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DEPORTES
La XXI edición de la San Silvestre palentina
busca llegar a los 4.000 participantes      Pág.13

POLÍTICA
La Comisión Ejecutiva del PSOE decidió abrir a toda
su militancia la elección del secretario federal Pág.5

OPERACIÓN ESPECIAL 
Tráfico prevé un total de 160.000 desplazamientos  
extraordinarios por las carreteras palentinas     Pág.6
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Cascajares busca el mercado norteamericano
con una nueva fábrica en Canadá 

EMPRESAS Pág.9

PATRIMONIO
Descubierto en buen
estado parte del
mosaico hallado en
la zona de los baños
de La Olmeda     Pág. 8

OTRAS NOTICIASPalencia registra cuatro nuevos casos
de Sida y diez infecciones por VIH 

Siguen las protestas. Unas 300 personas entre delegados sindicales, familiares y plantilla
de Seda Solubles se concentraron en la plaza de los Juzgados en defensa de sus puestos de trabajo.
El Juzgado de lo Mercantil había citado a esa misma hora a la dirección de la empresa y a las 
entidades bancarias. Los sindicatos creen que los bancos acreedores de Seda aportarán liquidez
para producir si el juez designa gestores independientes. Las dos plantas de Palencia y Villamuriel 
llevan casi tres semanas sin actividad y esperan una decisión urgente para salvar 314 empleos.    Pág.3

� La capital celebró el Día Mundial de esta enfermedad con la lectura de un manifiesto
de sensibilización, charlas, una exposición y la entrega de material preventivo

LABORAL
Los sindicatos CCOO y
UGT se manifestarán
el 15 de diciembre 
en Palencia por la
pérdida de empleos P. 4

VIALIDAD
Palencia y Cantabria
utilizarán 43
quitanieves y 
4.000 toneladas 
de fundentes en la
autovía A-67      Pág. 7

CYL
Más de 10 millones
para los ARI de
Burgos, Salamanca,
Valladolid y Zamora P. 10

NACIONAL
Mariano Rajoy,
futuro presidente del
Gobierno, pide para
Reyes un acuerdo
laboral urgente  Pág. 12

CONCENTRACIONES                                                                                                  

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
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

El Grupo Municipal So-
cialista propuso en el
transcurso de la Co-

misión Informativa de
Empleo, Desarrollo Econó-
mico e Innovación un Acu-
erdo para el Empleo en el
Ayuntamiento de Palencia,
creándose asimismo una
mesa de negociación con la
presencia de grupos pollíti-
cos, agentes sociales y eco-
nómicos y la Universidad.Se
considera un momento
oportuno para arrimar el
hombro por parte de todos
y no escatimar ningún es-
fuerzo que pueda favorecer
la geeneración de puestos de
trabajo.

El Colegio de Farma-
céuticos de Palen-
cia ha puesto en

marcha la séptima cam-
paña informativa inclui-
da dentro del programa
'Tu farmacéutico te in-
forma'. Las 97 oficinas de
farmacia de la provincia
ofrecen dípticos y carte-
les para informar a los
usuarios sobre las conse-
cuencias que puede te-
ner el consumo de medi-
camentos en la conduc-
ción.

Un total de 200 fa-
rolas y 120 arcos
navideños ilumi -

narán las calles de la ca-
pital palentina a partir
del próximo lunes 5 de
diciembre. El coste total
de la iluminación ascien-
de a 28.000 euros, un
25% menos que el pasa-
do año, al emplearse
bombillas de bajo consu-
mo. El Ayuntamiento en-
cenderá la iluminación a
las 18.00 horas.
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os sindicatos UGT y CCOO han convocado
para el próximo 15 de diciembre una gran
manifestación en Palencia que partirá del
Parque del Salón a las 20 horas y terminará

en la Plaza Mayor de la capital. Pedir a las adminis-
traciones con competencias que luchen por mante-
ner el empleo y reactivar el consumo para evitar que
se hunda el pequeño comercio son los objetivos que
se persiguen.Y no es para menos,el escenario es du-
ro.Por un lado,el conflicto de Seda Solubles, empre-
sa que en Palencia da empleo a 314 personas.Sus tra-
bajadores continúan con protestas en defensa de sus
puestos de trabajo así como evitar que la dirección
saque la materia prima de las factorías de la capital
y Villamuriel de Cerrato. Consideran que la fábrica
es viable porque continúan recibiendo pedidos y que
los problemas no son debidos a la crisis sino a una
mala gestión de la familia propietaria. Por otro lado,
dos médicos palentinos del Hospital Río Carrión de
Palencia, condenados recientemente por un homici-
dio imprudente, recibieron el respaldo de 500 per-
sonas a las puertas del centro de trabajo. La medida

de protesta se realizó a raíz de la decisión de la Au-
diencia Provincial de Palencia de estimar parcialmen-
te un recurso de reposición y sustituir una multa ini-
cial por la pena de un año de prisión y tres años de
inhabilitación profesional para cada uno de los dos
médicos procesados, tras fallecer por gangrena una
mujer que sufrió un atropello por parte de un ciclo-
motor en Guardo.Y por otro, la dirección de Renault,
ante la caída de demanda de vehículos se ha decan-
tado por suprimir turnos; los empleados de Trapa re-
clamaron ante Hacienda la devolución del IVA a la
empresa para poder cobrar y los empleados de Foto
Fernando fueron despedidos.Nos gustaría darles bue-
nas noticias pero el panorama que visionamos día no
es nada alentador.Tan solo unas pocas empresas, co-
mo Cascajares, se libran de la crisis.Y es que el pa-
sado miércoles 30 de noviembre inauguró su nue-
va fábrica en la ciudad canadiense de Saint-Hyacinthe,
en la provincia de Quebec. Con una inversión de
tres millones de dólares la permitirá comercializar
sus productos gastronómicos en todo el continen-
te americano bajo la marca 'Chef Brigade'.

Beatriz Vallejo · Directora 

Un crudo escenario
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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

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
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La vida, un principio innegociable

La noche del triunfo electoral del PP,

llamó la atención la gran pancarta en-

tre los militantes de la Calle Génova.

Se leía: “Ni a los 16 ni a los 18.Abor-

to abolición”.Ante las leyes injustas,

es lo que cabe.Darles continuidad es

participar de la degradación moral

de quienes las promovieron y apro-

baron, retratarse como políticos in-

tercambiables,como si,para ellos,só-

lo contara el interés aunque sea

espurio. Cualquier ley de aborto es

ilegítima.Esas leyes son expresión de

políticas de tiranía contra los más dé-

biles e indefensos.La despenalización

del aborto bajo cualquier excusa,no

es sino la estrategia de poderosas or-

ganizaciones para reblandecer la con-

ciencia y facilitar un segundo paso:

el reconocimiento de un supuesto e

inexistente derecho al aborto.Ya se

ha visto en España.

Hay quienes hablan de diálogo o de-

bate sobre el tema del aborto, como

si la vida fuera moneda de cambio.El

crimen contra los niños nacidos o

por nacer es siempre abominable y

hay que acabar con esta ignominia

como se acabó con la esclavitud. La

dignidad del ser humano, la defensa

de su vida en todos sus momentos y

formas, es uno de los principios no

negociables de que habla Benedicto

XVI, claro para todos los que no se

ponen vendas en los ojos.

Josefa Romo

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 

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.

Diamantes en serie
La archiconocida ‘The Walking Dead’ es
la última serie en pasar por el prisma de
Alberto Nahum García.
gentedigital.es/comunidad/series/.

Raccord
La bitácora de Álvar Carretero desmenu-
za todos los estrenos cinematográficos,
como lo nuevo de Roman Polanski.
gentedigital.es/comunidad/raccord/.

Vísteme deprisa
Katy Mikhailova aborda todo lo relacio-
nado con el mundo de la moda, aunque
su último post aporta una reflexión so-
bre el consumismo en Navidad:
gentedigital.es/comunidad/moda/

gentedigital.es/comunidad

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

NUEVOS BLOGS

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

WEB
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En 2011 se han registrado 4 casos
de Sida y 10 infecciones por el VIH

B.V
Bajo el lema 30 años de logros,
30 años de retos, el pasado jue-
ves 1 de diciembre, se celebró el
Día Mundial del Sida. La sección
de epidemiología de la Junta en
Palencia ha notificado cuatro
nuevos casos de sida y diez infec-
ciones por el VIH en el 2011.

Desde el año 1981, el número
de casos registrados en la provin-
cia de Palencia ha sido de 277
siendo la tasa de incidencia acu-
mulada de 1.563 casos por millón
de habitantes. De los 277 casos
registrados a nivel local, el 83%
son varones y el grupo de edad
más afectado es el de 30-39 años
concentrándose cerca del 50%
del total de los casos.

En cuanto al comportamiento
de riesgo más frecuente desde el
comienzo de la epidemia está el
uso compartido de jeringuillas

para la inyección de drogas con
un 68%,seguido de la transmisión
heterosexual con un 17%. En los
últimos años, según explicó la
jefa de Servicio Territorial de
Sanidad, Carmen Andrés, existe

una clara tendencia decreciente
de casos de Sida asociada al con-
sumo de drogas inyectadas, de
manera que uno de cada tres se
asocia a ése y el resto con prácti-
cas sexuales de riesgo.

El delegado territorial de la

Junta en Palencia, Luis Domingo
González, insistió en que el arma
más eficaz para luchar contra el
VIH es la prevención, al tiempo
que subrayó que “han sido treinta
años de conocimiento y de mejo-
ras pero aún queda por hacer en
prevención y atención integral a
los enfermos”.

Asimismo, enumeró los objeti-
vos que la Junta plasmó en el Plan
de Salud de Castilla y León en
relación a esta enfermedad.Entre
ellos, reducir la transmisión del
VIH, reforzar las estrategias de
prevención,mejorar la atención y
cuidado de los enfermos, así co-
mo luchar contra la marginación
y el rechazo social de las perso-
nas infectadas.

Por último, destacaron que
cerca de la mitad de las nuevas
infecciones se detectan en fases
avanzadas de la enfermedad lo

que condiciona la supervivencia
y calidad de vida de los enfermos.

El reparto de material preven-
tivo entre los jóvenes en la zona
de bares, una exposición del VI
Concurso de Carteles, charlas, la

colocación de lazos rojos en las
principales estatuas de la ciudad
y la lectura de un manifiesto de
sensibilización fueron algunas de
las actividades que se llevaron a
cabo en el Día Mundial del Sida.

DÍA MUNDIAL DEL SIDA

El arma más eficaz para luchar contra esta enfermedad es 
la prevención para poder así fomentar el diagnóstico precoz

Un momento de la lectura del manifiesto en la Plaza Mayor de Palencia.

B.V
Unas 300 personas entre delega-
dos sindicales, familiares y plan-
tilla de Seda Solubles se concen-
traron en la plaza de los Juzga-
dos en defensa de sus puestos de
trabajo.A la misma hora el Juzga-
do de lo Mercantil citó a la fami-
lia Serrano -dirección de la em-
presa- y a las tres entidades ban-
carias.También hubo representa-
ción sindical en el encuentro
como parte personada al tratar-
se de una vista pública pero sin
derecho a intervenciones.

Una resolucíon que se espera
“rápida” según la secretaria del
Comité, Rosario Bueno, para re-
tomar la actividad cuanto antes
porque “preocupa que la fábrica
siga parada y que no haya indi-
cios de traer materia prima”.

“Ahora mismo es fundamen-
tal que entre liquidez en la em-
presa porque si no arranca la
producción es triste decirlo pe-
ro 314 personas nos vamos a la
calle”, indicó Bueno.

La dirigente sindical recordó
además que el principal proble-

ma por el que Seda Solubles
afronta un ERE  y se está a las pu-
ertas de un concurso de acree-
dores lo representa “la mala ges-
tión” de la familia propietaria
porque la empresa “es viable”.
“Los gestores son el problema.
Ellos han provocado esta situa-
ción porque todas las fábricas
que, como nosotros, tienen una
línea de marca blanca no se han
visto afectadas por la crisis ya
que son productos más baratos”.
Creen que los bancos acreedo-
res de Seda aportarán liquidez.

Los trabajadores de Seda Solubles no se rinden

Gente
La puerta principal del Hospital
Río Carrión fue el escenario de
la concentración en apoyo de
los Dres. J.A.M.A y J.M.L.D., que
fueron condenados por la mu-
erte de una anciana que sufrió
una granguena. La misma, en la
que se pudieron leer pancartas
con los lemas como Condena-
dos por hacer nuestro trabajo
o Ésta condena nos condena a
todos, contó con el respaldo de

unas 500 personas, entre médi-
cos,pacientes,amigos,enferme-
ras, personal administrativo y
de mantenimiento.Un “éxito de
participación” que refleja el
“malestar”de este colectivo.

Desde la Confederación Es-
tatal de Sindicatos de Médicos
de Palencia aseguran que “no se
puede condenar a profesiona-
les con una trayectoria intacha-
ble y que participaron en su
proceso de tratamiento”.

Médicos condenan la sentencia
por homicidio imprudente

Existe una clara
tendencia decreciente

de casos de Sida
asociada al consumo
de drogas inyectadas,
uno de cada tres casos
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Convenio
El Ayuntamiento de Palencia y
Caja España-Duero firmaron un
convenio de colaboración por
valor de 104.000 euros dividido
en dos conceptos.50.000 para
sufragar gastos del Festival de
Teatro Ciudad de Palencia y
54.000 para actividades socio-
culturales y deportivas entre las
que se incluye A Concejo, San
Silvestre y diversos gastos de
ornamentación y actividades
del programa navideño.

Tanto el alcalde,Alfonso Po-
lanco, como la concejala de
Cultura y Turismo,Carmen Fer-
nández, agradecieron el com-
promiso de la entidad financie-
ra para con el Ayuntamiento y

los palentinos -máxime en los
tiempos que corren-,ya que sin
su aportación sería muy difícil
organizar este tipo de eventos,
y mostrado su interés en que
sigan colaborando, dentro de
sus posibilidades,en años veni-
deros.Florencio Herrero,por su
parte,anunció que “este año ha

supuesto un sobreesfuerzo es-
pecial dada la coyuntura econó-
mica actual pero que el año que
viene seguirán contando con
su apoyo”.

La cantidad de los dos con-
venios se ha visto mermada li-
geramente con respecto a los
del año pasado.

Renovación Tarjeta Anual ORA
El Ayuntamiento de Palencia ha
abierto el período para la solici-
tud de renovación de la Tarjeta
Anual de la Ordenanza Regula-
dora de Aparcamiento,más co-
nocida como ORA,para el año
2012,ya que la validez de la de
este año finalizará el próximo

día 31 de diciembre.
Como novedad,el Consisto-

rio ha previsto que la modali-
dad 'normal' destinada a vehí-
culos particulares pueda reali-
zarse íntegramente a través de
la página web de la administra-
ción -www.aytopalencia.es-,
lugar donde también podrán
descargarse vía telemática los
impresos del resto de opciones,
tanto para particulares -'espe-
cial'- como para empresas -'nor-
mal' 'especial', 'servicios' y 'co-
mercio'-.

En la propia web se explici-
tan los documentos necesarios
en cada caso concreto así como
la información necesaria para
cumplimentar la solicitud co-
rrectamente.Una vez compro-
bado que cumplen con los re-
quisitos la tarjeta se les hará lle-
gar al domicilio. También se
podrá conseguir  información
en los teléfonos de la Oficina de
Información en el teléfono 979
718 125/135 y en el de Tráfico
979 718 219.

Ayuntamiento y Caja España-Duero firman un
convenio de colaboración por valor de 104.000 €

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Servirá para sufragar 
diferentes actividades
socioculturales y navide-
ñas. Polanco agradeció el
compromiso de la entidad
en tiempos de crisis.

CCOO y UGT convocan una manifestación
en Palencia para el 15 de diciembre

Gente
Los sindicatos UGT y CCOO han
convocado para el próximo 15
de diciembre una gran manifes-
tación que partirá del Parque del
Salón a las 20 horas y terminará
en la Plaza Mayor.

Los expedientes de regulación
en Fasa,Seda,Trapa y Hormigones
Saldaña, son solo algunos de los
ejemplos que los responsables de

los sindicatos UGT y CCOO, Ja-
vier Gómez Caloca y Luis Gonzá-
lez,respectivamente,citaron para
describir la mala situación que
atraviesa Palencia.A ellos hay que
añadir el continuo goteo que se
está produciendo en pequeñas
empresas.Tampoco olvidan “la
preocupante noticia de la supre-
sión del turno de noche en Re-
nault”que supone la eliminación

directa de unos 300 empleos.
CCOO y UGT reclaman al Go-

bierno entrante la supresión de la
reforma laboral “que ha abarata-
do el despido y ha eliminado de-
rechos de los trabajadores pen-
sando que se iban a crear emple-
os”,señalaron.

Los dos sindicatos hicieron un
llamamiento a todos los palenti-
nos para que participen en la ma-
nifestación.

Así,Gómez Caloca pidió la uni-
dad del conjunto de la sociedad y
reclamó un pacto por el empleo.

Por su parte, el secretario de
organización de CCOO solicitó el
respaldo mayoritario en la mani-
festación ya que según señaló “ya
se acabó el momento de la resig-
nación”.

Por otro lado,cabe señalar que
la empresa Reprise Palencia S.L
salió al paso de las afirmaciones
realizadas por responsables del
sindicato UGT señalando que en
ningún momento ha sido irrespe-
tuosa con sus trabajadores.

LABORAL

Los sindicatos llaman a todos los ciudadanos de la capital y 
provincia a la movilización por la elevada pérdida de empleos

Javier Gómez Caloca y Luis González durante la rueda de prensa.

Miriam Andrés ocupará una
de las 3 portavocías adjuntas
del PSOE en el Senado
La parlamentaria senadora repite la misma
responsabilidad que tuvo en la pasada legislatura

Gente
La palentina Miriam Andrés fue
elegida el pasado 30 de noviem-
bre, a propuesta de la Comisión
Ejecutiva del PSOE y con la rati-
ficación del plenario, para ocu-
par una de las tres portavocías
adjuntas en el Senado. La parla-
mentaria senadora repite la mis-
ma responsabilidad que ya tuvo
en la pasada legislatura en el
PSOE en la cámara alta.

La designación de esta porta-
vocía en la dirección socialista
se produce tras los cambios
producidos en el equipo des-
pués de las últimas elecciones
generales. La senadora electa
por Palencia fue en la pasada
legislatura vicepresidenta pri-
mera en la Comisión de Sani-
dad, Política Social y Consumo
y vocal en las comisiones de
Política Territorial y Mixta de
Relaciones con el Defensor del
Pueblo.

Asimismo, fue miembro del
Grupo Territorial ‘Socialistas de
Castilla y León’ y ha representa-

do a su Grupo en distintas po-
nencias y comisiones especia-
les de estudio.

Después de los cambios pro-
ducidos, el equipo director so-
cialista en la cámara alta, ha
quedado integrado por Marceli-
no Iglesias, actual número tres
de la Ejecutiva del PSOE como
portavoz; José Miguel Cama-
cho, secretario general; y Mi-
riam Andrés,Antonio Gutiérrez
Limones y Yolanda Vicente, que
ocuparán las tres secretarías
generales adjuntas.

En la imagen Miriam Andrés (dcha).
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El PSOE abre a toda su militancia
la elección del secretario federal

Gente
La Comisión Ejecutiva Provincial
del PSOE de Palencia, decidió
abrir a toda su militancia la posi-
bilidad de elegir entre las diferen-
tes candidaturas que pudieran
presentarse a la Secretaria Gene-
ral Federal.A propuesta del Secre-
tario General del PSOE palentino,
Julio Villarrubia, la Ejecutiva Pro-
vincial acordó la apertura a los
afiliados del proceso de elección
del Secretario General en el 38º
Congreso Federal que se celebra-
rá los próximos días 3, 4 y 5 de
febrero. Desde el PSOE de Palen-
cia se arbitraría el mecanismo
que posibilite el voto individual y
secreto en las diferentes Agrupa-
ciones Locales con el fin de cono-
cer las preferencias de todos y
cada uno de los afiliados palenti-
nos.

En el transcurso de la Ejecuti-
va se analizaron también los re-
sultados de las pasadas eleccio-
nes generales del 20 de noviem-
bre donde los socialistas recono-
cieron que “ha habido un claro
castigo”al partido, principalmen-
te motivado “por la crisis y por la
fragmentación del voto a otras
opciones”, matizando que, “al
margen de algunos errores que
sin duda se han podido cometer,
ha sido esa “gran crisis la que ha
pasado factura en los resultados
electorales tanto a nivel provin-
cial,como nacional”.

Desde el PSOE se destacó ade-
más la labor realizada por el can-
didato socialista, Alfredo Pérez
Rubalcaba,quien “ha dado la cara
por la defensa de los principios
que el PSOE siempre ha defendi-
do,en un momento especialmen-
te difícil para el país”.

“En el ámbito provincial, aún
siendo malos, los resultados han
estado por encima de la media
nacional y regional”, lo que indi-
ca, a juicio de la Ejecutiva Provin-
cial que “en algo se ha valorado el
trabajo que en estas duras cir-
cunstancias se ha realizado a lo
largo y ancho de la provincia”.

En este sentido se agradeció el
apoyo de todos y cada uno de los
votantes que “han seguido con-
fiando en el PSOE comprome-
tiéndose a trabajar duramente pa-
ra recuperar nuevamente la con-
fianza política y social de todos
los ciudadanos”.

Los integrantes de la Comisión
Ejecutiva Provincial mostraron
además en el transcurso de la reu-
nión su solidaridad con todos los
trabajadores de la provincia de
Palencia que ven peligrar en es-

tos días sus puestos de trabajo.
Mención especial se hizo con los
empleados de Trapa y Seda, em-
presas que actualmente ven peli-
grar su futuro “por la nefasta ges-

tión de sus respectivos equipos
directivos, pese a que en ambos
casos su continuidad resulta via-
ble,tal y como han mantenido los
propios trabajadores”.

Los afiliados palentinos podrán mostrar sus preferencias
en el caso de que existiera más de una candidatura

Un momento de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE.



En imágenes

Palencia, la unión hace la fuerza

B.V/ Valladolid
Bajo la marca 'Palencia Turismo',
Ayuntamiento y Diputación pre-
sentaron su primera presencia
conjunta en la Feria Internacio-
nal de Turismo de Interior Intur.

La misma constituye según la
presidenta del Patronato Provin-
cial de Turismo “un compromiso
de trabajo y esfuerzo conjunto
que nos permitirá y facilitará la
tarea de posicionarnos ante nues-
tro cliente final - el visitante - ofre-
ciendo una oferta más completa
que aglutine la capital como prin-
cipal centro receptor,completan-
do las posibilidades del viaje con
los variados recursos de la pro-
vincia,aumentando el periodo de
estancia de cada visitante y, cre-
ando expectativas de regreso”.

El primer eje vertebrador será
según Asenjo “la materialización
de la oficina integral de turismo,
que agrupará a las distintas admi-
nistraciones intervinientes en el
proceso, rentabilizando sus siner-
gias y recursos económicos y
logrando de cara al usuario dar
una imagen más coherente y efi-
caz”. El siguiente paso, será el de
“tender la mano a los Centros de
Información Turística y Oficinas
de Turismo de la provincia cami-
nando hacia una verdadera red
integrada”. Una cuestión, para la
que se contará con el Observato-
rio de Turismo.

“Es el momento de ser efica-
ces, de optimizar nuestros recur-
sos y comercializar un producto
conjunto que diferencie nuestra
oferta del resto de destinos”,pun-
tualizó la diputada de Turismo a
la vez que subrayó que el Turismo
“es un sector con un gran poten-
cial, necesario para el desarrollo

económico de nuestros munici-
pios,motivo por el cual debemos
de renovar nuestros votos brin-
dando a la iniciativa privada to-
das las herramientas necesarias
que favorezcan la generación de
iniciativas, confeccionando pro-
gramas a la carta”.

“Nuestros principales hitos di-
ferenciadores como el Románi-
co, el Canal de Castilla, las Villas
Romanas o la Montaña Palentina,
deben ser puestos a disposición
del visitante con nuevos usos y
nuevas formas de promoción y
comercialización, conjugándolo
con las nuevas tecnologías”,dijo.

“Internet y todo el hábitat que
contiene: redes sociales, blogs,
buscadores, páginas web, foros,
etc, constituyen una nueva reali-
dad que nos obliga no sólo a
adaptarnos, sino en ocasiones a
cambiar radicalmente nuestra
forma de ver y hacer las cosas”,
añadió Asenjo al tiempo que
comentó que se esta trabajando
en un Plan de Innovación Turísti-
ca que “nos permita establecer
una hoja de ruta, identificar nue-
vos retos y proponer mejoras,
siempre pensando en la situación
actual y estudiando el entorno en
el cual nos movemos”.

Una presentación en la que el
presidente de la Diputación de

Palencia, José María Hernández
manifestó que “ha llegado el mo-
mento de que trabajemos todos
juntos para llegar a un mismo
objetivo.Apoyaremos el turismo
y a los empresarios para mante-
ner y crear empleo”.

“En Palencia y la provincia
tenemos mucho que ofrecer y
hay que proyectarlo”, puntualizó
Hernández.Y es que como bien
señaló la concejala de Turismo,
Carmen Fernández “la unión ha-
ce la fuerza.Juntos,conformamos
una oferta potenta y atractiva y
por eso tenemos muchas espe-
ranzas puestas en este camino
que iniciamos”.

Fernández trasladó a los alli
presentes la idea de “animar a
conocer Palencia,ciudad de com-
pras y de ocio”.Una presentación
en la que habló de las actividades
programadas para la celebración
del octavo Centenario de la Fun-
dación de la Primera Universidad
de España en Palencia,del progra-
ma aprende español, de la elabo-
ración de un Plan Municipal de
Buenas Prácticas en la atención a
estudiantes extrajeros así como
el ofertar las salas y teatros al tu-
rismo congresual.

Por último, el alcalde,Alfonso
Polanco, comentó que “calidad y
posibilidades son dos cosas que
sin duda posee Palencia a la vez
que buenas comunicaciones, ser-
vicios, zonas verdes y gente dis-
puesta a trabajar y a reinventar-
se”.“La ciudad es un libro que se
lee con los pies. Somos un buen
libro con un contenido que en-
gancha y atrapa al que lo lee. Un
libro que siempre gusta y apete-
ce releer”,finalizó el alcalde en su
intervención.

FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO INTERIOR

Asenjo subrayó como fundamental el trabajo que para el turismo van a
tener en el futuro “las redes sociales” de cara a la planificación de viajes

“Palencia ciudad, 
como punto de

partida o destino
final de una visita 
que debe incluir

Palencia provincia”

Tráfico prevé 160.000 desplazamientos
extraordinarios por las carreteras palentinas
Gente
El viernes 2 de diciembre a las 15
h. comenzará en toda España la
Operación Especial de Tráfico
Const i tución- Inmaculada
2011, que se prolongará hasta el
domingo 11 de diciembre  a las
24.00 horas.

En la provincia de Palencia se
producirán durante estos diez
días de Operación, aproximada-
mente, unos 160.000 desplaza-
mientos extraordinarios, de largo
recorrido.En toda Castilla y León
hay previsión de 1.575.000 des-
plazamientos extraordinarios y
en toda España 10,5 millones.

Durante los diez días citados
coinciden dos fiestas nacionales
entre dos fines de semana, lo que
animará a muchas personas y fa-
milias a disfrutar de todos los po-
sibles puentes, desplazándose so-
bre todo hacia zonas de montaña
para practicar deportes de invi-
erno y hacia segundas residen-
cias.Los días con mayor volumen
de salidas se producirán mañana
viernes día 2 por la tarde,el sába-
do 3 por la mañana y el miérco-
les 7 por la tarde.El mayor tráfico
de retorno lo veremos el domin-
go 11 por la tarde y por la noche.

En Palencia las carreteras con

mayor intensidad serán, como es
habitual, las autovías  A-62 (Bur-
gos-Portugal), la A-67(Palencia-
Santander) y la A-231 (Burgos-
León).

Cabe señalar que la Autovía A-
231 (Burgos-León), tiene cortada
al tráfico la calzada que va hacia
León a la altura de Osorno,por lo
que en la calzada dirección Bur-
gos circula el tráfico en ambos
sentidos, lo que requiere una ma-
yor atención en la conducción.

Antes de iniciar un viaje en
estas fechas se debe conocer las
previsiones meteorológicas y el
estado de las carreteras.

El alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, presentó el proyecto Smart City en el
Congreso Mundial del ramo que se está celebrando en Barcelona desde el
pasado martes y estuvo presente en la Gala de Entrega de los Premios Ciudad
Sostenible 2011, en calidad de actual ganador del galardón. Asimismo, el regi-
dor palentino aprovechó su visita para conocer de primera mano las iniciativas
innovadoras que la ciudad catalana ya ha implantado en favor del desarrollo
sostenible y el cuidado del Medio Ambiente.

PRESENTACIÓN SMART CITY
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Palencia y Cantabria utilizarán 43 quitanieves y
4.000 toneladas de fundentes en la autovía A-67
En el encuentro se evaluaron los medios técnicos y humanos con los que ambos
territorios se enfrentarán a los temporales de frío y nieve en la campaña invernal
Gente
El delegado del Gobierno en Can-
tabria,Agustín Ibáñez, y el subde-
legado del Gobierno en Palencia,
Ángel D. Miguel, presidieron la
reunión en la Delegación del Go-
bierno en Cantabria, en la que se
evaluaron los medios técnicos y
humanos con que el Ministerio
de Fomento de ambos territorios
se enfrentará a los temporales de
frío y nieve en la nueva campaña
de vialidad invernal.

En total serán 43 quitanieves,
(23 en Cantabria y 20 en Palen-
cia), así como estarán disponibles
más de 4.000 toneladas de fun-
dentes para contrarrestar los efec-
tos de los temporales de invierno,
tanto en la Autovía de la Meseta
como en al carretera Nacional
611, que comunican ambos terri-
torios y que son la principal vía
de comunicación de Cantabria

con el interior del país.
En la reunión, en la que tam-

bién han participado los respon-
sables de la Demarcación de
Carreteras del Ministerio de Fo-
mento,de la Jefatura Provincial de
Tráfico y del Sector de Tráfico,
tanto de Cantabria como de Pa-
lencia,se puso de nuevo de mani-
fiesto la necesidad no sólo de

tener todos los medios a punto
sino mejorar y ampliar las medi-
das de coordinación entre todos
los equipos participantes en las
tareas, en los momento de mayor
dificultad debido a los tempora-
les de nieve y hielo que tienen
lugar en en la Autovía de La Mese-
ta A-67.

Palencia, por un lado cuenta

con el Centro de Conservación
de Osorno donde figuran adscri-
tas 8 quitanieves y una planta de
salmuera  que abastece a  varios
depósitos de almacenaje con ca-
pacidad para 150.000 litros de
este elemento.Además, esta tem-
porada Palencia como novedad
cuenta con un nuevo almacenaje
de fundentes,ubicado en Santilla-
na de Campos, capaz de albergar
1.000 toneladas de este elemento
con el que combatir los tempora-
les en las vías terrestres.

También en Palencia está el
Centro de Conservación y Explo-
tación del Ministerio de Fomento
de Aguilar de Campoo,desde don-
de se coordina la labor de otras
10 quitanieves, 2 fresadoras diná-
micas y otra planta de salmuera
que abastece a los depósitos que
tienen capacidad para otros
145.000 litros.

REUNIÓN VIALIDAD INVERNAL

Los participantes manifestaron su interés en potenciar la coordinación.

La restricción del
tráfico pesado se
llevará a cabo en
Osorno y Somahoz

Una de las medidas que ha resul-
tado de gran eficacia durante los
anteriores temporales ha sido la
coordinación establecida para
proceder al aparcamiento de ca-
miones,principalmente en Osor-
no y, en segunda instancia, en
Aguilar de Campoo, así como en
Somahoz (Cantabria), en los mo-
mentos en que arrecian los efec-
tos de los temporales.

Los agentes de la Guardia Civil
de Tráfico de ambos territorios se
coordinan y dirigen esos vehícu-
los a los citados emplazamientos
para evitar que puedan sufrir
incidentes en el Puerto de Poza-
zal o en la subida a Reinosa desde
Cantabria, colapsar las vías e im-
pedir la circulación de otros vehí-
culos.También se acordó en la
reunión fortalecer la coordina-
ción entre ambos territorios y
establecer mecanismos de alerta
y de respuesta ante las emergen-
cias para que los resultados fue-
ran más eficaces así como el tras-
lado inmediato de información
sobre la situación de las carrete-
ras comunes a los conductores.



Descubierto en buen estado parte del mosaico
hallado en la zona de los baños de La Olmeda

Gente
El presidente de la Diputación,
José María Hernández, acompaña-
do de la diputada de Cultura,Car-
men Fernández Caballero, el jefe
del Servicio de Cultura, Rafael
Martínez y el director de excava-
ción, José Antonio Abásolo, visita-
ron la Villa Romana La Olmeda,
donde pudieron comprobar el es-
tado en el que se encuentra la par-
te del mosaico,hasta el momento

descubierta,hallado en la zona de
los baños de la villa el pasado mes
de junio. Previsiblemente el mo-
saico tenga las mismas dimensio-
nes que la habitación, unos 100
metros.Hasta ahora se han descu-
bierto más de 40 metros.

El mosaico, que estaba oculto
bajo otros suelos (concretamente
uno de cemento y otro mosaico
romano), es el más antiguo de
todos y se corresponde con un

tema conocido de scuta o escudos
alargados consistente en una com-
posición octogonal de cruces de
tangentes que forman cuadrados y
rombos en lacería de laurel. La
composición de 'lacería de laurel'
se repite en otras zonas existentes
en la Villa,como en los pasillos,en
el oecus y en la gran sala de planta
central de los baños.

El mosaico hallado en una suce-
sión de suelos (tres) demuestra
según los expertos,una escala de
mayor a menor perfección, lo que
lleva a suponer que agobiados el
dominus y su familia por posibles
humedades tuvieron entonces
que supeditar el disfrute visual de
los mosaicos a la comodidad de la
actividad balnearia.

Desde que el yacimiento arque-
ológico de Pedrosa de la Vega rea-
briese sus puertas en el año 2009
la villa ha recibido 265.123 visitan-
tes, y se ha consolidado como
recurso turístico de primer orden
en la provincia de Palencia. Este
año han sido 66.800 las personas
que han visitado ya las instalacio-
nes.La Olmeda abrirá sus puertas
los días festivos 6 y 8 de diciembre.

Previsiblemente el mosaico tenga las mismas dimensiones que la
habitación, unos 100 metros. Hasta ahora se han descubierto más de 40.

Hernández conoce in situ los detalles del mosaico descubierto.

El Banco de Alimentos de Palencia recibirá
una ayuda de la Diputación de 5.247 euros 

SOLIDARIDAD

La Junta de Gobierno de la Diputación de Palencia que preside Jose
María Hernández aprobó una ampliación del convenio de colabora-
ción económica anual con el Banco de Alimentos de Palencia,presi-
dido por José Ramón Calderón,que supone la aportación de 2.000
euros más a la estimada en la primera mitad del año, y que en total
supone la aportación total de 5.247 euros. Una cantidad que se
incrementa con el fin de dar mayor cobertura desde esta organiza-
ción a las necesidades de alimentos y otros artículos de primera
necesidad que sufren un buen número de familias palentinas en un
momento económico delicado por el que se está atravesando. En
próximas fechas ambos suscribirán dicha colaboración.

Escolares de Astudillo y Torquemada
participan en ‘Deporte como superación’

JORNADAS

Cómo contraprestación al
convenio de colaboración que
la Fundación Provincial de
Deportes y Ester Rodríguez fir-
maron el pasado mes de ma-
yo, la deportista se dirigió es-
tos días a los centros escolares
Anacleto Orejón,de Astudillo,y Héroes de la Independencia,de Tor-
quemada, para impartir a sus alumnos una charla bajo el título ‘El
deporte como superación de dificultades’. Acompañada por el
director de la Fundación Provincial de Deportes,Enrique Hermoso,
la nadadora paraolímpica habló a los jóvenes sobre su experiencia,
explicándoles su trayectoria,desde que empezó a entrenar a los tres
años,hasta el día de hoy.Durante su intervención proyectó un video
sobre sus vivencias en los Juegos Paraolímpicos de Pekín 2008,don-
de obtuvo un diploma olímpico al finalizar en octava posición.

EN BREVE

La Diputación colabora en la realización 
de un estudio sobre los cotos de caza

CONVENIO

La Junta de Gobierno de la Dipu-
tación aprobó un convenio de
colaboración con el grupo de
acción local Páramos y Valles
para para la realización de un
estudio que repase el potencial
de la comarca en cuanto a la acti-
vidad cinegética y ver las posibi-
lidades que ofrece de cara al turismo.El mismo,contará con la apor-
tación de 3.000 euros por parte de la Administración provincial
para recorrer cada uno de los cotos existentes en las comarcas que
engloba el grupo de acción local que son:Saldaña,Valdavia,Boedo y
Ojeda y analizar todos los aspectos que se precisan para dar una
orientación al respecto y avanzar en el desarrollo de la zona.480 alumnos de 3º de la ESO recibirán información

sobre las consecuencias del consumo de alcohol 
B.V
La Diputación de Palencia en cola-
boración con la Junta de Castilla y
León y la Asociación Aclad infor-
mará a los jóvenes de la provincia
sobre los efectos del consumo de
alcohol y otras drogas de cara a la
Navidad.

En total,la campaña que se pon-
drá en marcha el próximo lunes 5
de diciembre, llegará a 480 alum-
nos de tercero de ESO,de los siete
centros escolares de secundaria de

las localidades de Carrión de los
Condes,Villamuriel, Saldaña,Agui-
lar de Campoo y Guardo.

La campaña consistirá en la rea-
lización de una serie de charlas y
en la entrega de folletos divulgati-
vos.Concretamente, se han edita-
do 5.000 folletos No Alcohol para
repartir en los centros escolares y
otros 5.000 más que con el título
Safe Party (fiesta segura) se van a
hacer llegar a los jóvenes en los
espacios de ocio de la provincia.

La misma,responde a una nece-
sidad de hacer llegar el trabajo de
sensibilización a los centros edu-
cativos, con la premisa de que la
gente joven se inicia a una edad
muy temprana en el consumo de
alcohol y otras drogas como taba-
co,alcohol o cannabis.Así, preten-
de incidir especialmente durante
las fechas de navidad,que debido a
las festividades y las vacaciones
escolares, son más propicias para
un mayor consumo de alcohol.

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.

GENTE EN PALENCIA · del 2 al 8 de diciembre de 2011

8|Provincia



GENTE EN PALENCIA · del 2 al 8 de diciembre de 2011

Provincia|9Para más información: www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es

Herrera destaca la “inteligencia 
y raza” de la empresa Cascajares
para dar respuesta a la crisis
El presidente asistió a la inauguración ‘virtual’ de una nueva
planta en Canadá con una inversión de 3 millones de dólares

B.V
La empresa palentina Cascajares
inauguró el pasado miércoles 30
de noviembre su nueva fábrica en
la ciudad canadiense de Saint-
Hyacinthe, en la provincia de
Quebec, que ha supuesto una in-
versión de tres millones de dóla-
res y le permitirá comercializar
sus productos gastronómicos en
todo el continente americano
bajo la marca 'Chef Brigade'.

Una inauguración 'virtual' de
la planta canadiense que fue ma-
terializada con el descubrimiento
de una placa conmemorativa por
parte del presidente de la Junta
de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera y del Embajador de Cana-
dá en España,Graham Shantz.

Herrera elogió la labor realiza-
da por Cascajares,a cuyos respon-
sables Alfonso Jiménez y Francis-
co Iglesias, denominó como
“empresarios de raza e inteligen-
cia”por su “espíritu emprendedor
y dinamismo” y les felicitó por

transmitir “un mensaje positivo”
en un momento complicado.

Herrera llamo a las empresas
de la Comunidad a apostar por el
“riesgo” de acometer nuevas in-
versiones para retomar la senda
del crecimiento económico y ge-
nerar empleo.

Así,el presidente del Ejecutivo
regional subrayó que la apuesta
de Cascajares es un “mensaje muy
positivo” en un “momento com-
plicado”, a la vez que comentó
que “en este proyecto hay mucho
de la voluntad de emprender y de
crear dando los pasos que marcan
un camino espléndido que no ha
hecho más que empezar”.

“Estamos orgullosos de voso-
tros y de colaborar con este pro-
yecto”, puntualizó Herrera quien
resaltó que detrás de las grandes
cifras y de los proyectos “siem-
pre”están las personas, un punto
en el que recordó a la plantilla de
74 empleados de la empresa pa-
lentina.

Por último Herrera se congra-
tuló de que el sector agroalimen-
tario “le siga dando buenas noti-
cias a la Comunidad”.Al respecto,
destacó que la industria agroali-
mentaria está transmitiendo den-
tro y fuera de España “el nivel de
excelencia alcanzado”.

INTERNACIONALIZACIÓN
Por su parte,el presidente de Cas-
cajares,Alfonso Jiménez, agrade-
ció la “extraordinaria herramien-
ta” que puso a su disposición la
Consejería de Economía a través
de Iberaval para la internacionali-
zación de la empresa,a la que lue-
go se sumaron otros apoyos co-
mo el del Gobierno de Canadá.

Jiménez garantizó que la inter-
nacionalización y la apertura de
nuevos mercados son la fórmula
para “esquivar” la crisis económi-
ca actual, de ahí su apuesta por
está nueva fábrica en Canadá. El
presidente de Cascajares insistió
en su condición de pyme y recor-

dó el mantenimiento de 74 em-
pleos en la empresa a pesar de la
crisis económica que atraviesa el
país.

Por su parte, el Embajador de
Canadá en España subrayó que su
país crece a buen ritmo y auguró
un “gran éxito”para Cascajares en

Canadá con el deseo de “poder
ver nuevas plantas”.

La presentación de la nueva
planta en Canadá contó además
con el apoyo de la consejera de
Agricultura, Silvia Clemente y del
consejero de Economía y Em-
pleo,Tomás Villanueva.

LABORAL EN BUSCA DE NUEVOS MERCADOS

Herrrera destacó la visión de futuro de la empresa palentina.

El PSOE reitera en las Cortes la necesidad de
dotar al ‘Río Carrión’ de un acelerador lineal

Gente
El Grupo Parlamentario Socialista
reiterará en las Cortes de Castilla
y León la necesidad de dotar al
Hospital General Río Carrión de
un acelerador lineal que “evite el
agotador peregrinaje”de pacien-
tes a otros hospitales de la Comu-
nidad Autónoma.

Según se indica desde el
PSOE, la radioterapia es un tipo
de tratamiento oncológico que
utiliza las radiaciones para elimi-
nar las células tumorales, espe-
cialmente eficaz en el caso del
cáncer de mama, evitando en
muchas ocasiones que tenga que
realizarse una mastectomía, o

extirpación del pecho. Sucede lo
mismo con el cáncer de vejiga.

El desplazamiento de centena-
res de pacientes palentinos, a los
que se aplican múltiples sesiones,
justifica sobradamente,a juicio del
Grupo Socialista, la instalación en
Palencia del acelerador lineal, no
sólo por motivos económicos,
sino también por “los problemas
psicológicos y de pérdida de tiem-
po que acarrea a los pacientes
este tratamiento que dura aproxi-
madamente diez minutos”.Palen-
cia, junto con Soria y Ávila, son las
únicas provincias que carecen de
este tratamiento, la vecina ciudad
de Valladolid, tiene tres acelerado-
res lineales.

Por último,el PSOE señala a tra-
vés de un comunicado que esta
demanda resulta una constante
reivindicación de la Asociación
Española de la lucha contra el cán-
cer en Palencia.

Aseguran que la carencia de este servicio obliga a los pacientes 
a un agotador peregrinaje a otros hospitales de la Comunidad

Imagen de archivo del Complejo Hospitalario de Palencia.

‘Te vas a quedar de piedra’
divulga la restauración de la
iglesia de Becerril del Carpio
Varios estudiantes de Segundo de la ESO conocieron
la importancia y complejidad de este proceso
Gente
Un grupo de estudiantes de Se-
gundo de ESO del Instituto Santa
María la Real de Aguilar de Cam-
poo visitó el templo de Becerril
del Carpio para conocer de cerca
el trabajo de restauración de la
Fundación que da nombre al cen-
tro académico. El proyecto está
incluido en el Plan de Interven-
ción Románico Norte,promovido
por la Consejería de Cultura y Tu-
rismo de la Junta y los obispados
de Palencia y Burgos.

Los alumnos fueron guiados
por técnicos de la Fundación San-
ta María la Real,pudiendo conocer
no sólo la historia del edificio y los
trabajos de restauración sino el
conjunto de los proyectos que se
han llevado a cabo en el marco de
Románico Norte.El objetivo de la
visita fue,por un lado,que los estu-

diantes conociesen de primera
mano la historia del templo y,por
otro,que comprendiesen mejor la
complejidad e importancia del
proceso de restauración del edifi-
cio.De este modo, recorriendo el
templo, los jóvenes aprendieron
que se trata de una iglesia de ori-
gen románico, aunque ha sufrido
diversas modificaciones a lo largo
del tiempo. Igualmente, se les
explicó en qué consiste un proce-
so de restauración realizando es-
pecial hincapié en que no se trata
de modificar el edificio, sino más
bien,de protegerlo y conservarlo.
La iglesia de Becerril,por ejemplo,
presentaba importantes daños es-
tructurales e incluso existía riesgo
de derrumbe.

Los jóvenes percibieron igual-
mente que no todo es previsible y
planificable en una restauración.



FOMENTO
Y MEDIO AMBIENTE

Mejoras en la gestión munici-
pal: La Junta de Castilla y León, a tra-
vés de la Red de Municipios Digitales,
reunió a casi un centenar de cargos
públicos locales y responsables de
departamentos de tecnología e infor-
mática de ayuntamientos y diputacio-
nes con el objetivo de sensibilizar a las
entidades locales de la importancia del
gobierno abierto (transparencia, cola-
boración y participación) y del uso de
las TIC para impulsarlo. Durante el
encuentro se ha destacado las posibili-
dades que ofrecen las redes sociales
para hacer las administraciones locales
más abiertas y lograr una mayor trans-
parencia en la gestión municipal, gra-
cias a la colaboración e interacción con
los ciudadanos. "Ya no sólo se trata de

consultar información, sino también de
poder participar y opinar sobre lo que
nos afecta e interesa, de que las pro-
puestas de la Administración puedan
ser debatidas por los ciudadanos y de
que los ciudadanos puedan realizar
propuestas que a su vez puedan ser
valoradas, compartidas y comentadas",
manifestó el consejero Antonio Silván.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Atención y protección a la
infancia: La consejera de Familia e
Igualdad de Oportunidades, Milagros
Marcos, inauguró una jornada con aso-
ciaciones y colectivos que trabajan día
a día con los menores, en la que se ana-

lizaron los retos de futuro de la aten-
ción y protección a la infancia en
Castilla y León para el siglo XXI. El
encuentro ha sido organizado por la
Gerencia de Servicios Sociales en el
marco de los actos que se vienen cele-
brando con motivo del ‘Día
Internacional de los Derechos del niño’.

HACIENDA
Información económica y

financiera: La Consejería de
Hacienda, que dirige Pilar del Olmo, ha
centralizado en una única página web
los principales indicadores de la situa-
ción económica y financiera de la comu-
nidad autónoma, que están a disposi-
ción de los ciudadanos e inversores en

el portal virtual de la Junta en Internet
(www.jcyl.es). Pilar del Olmo aclaró que
“con esta actuación se pretende garan-
tizar la máxima transparencia, objetivo
con el que siempre ha estado compro-
metido el departamento que gestiona
las cuentas autonómicas”.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Proveedores de la ONU: Un

total de 15 compañías de Castilla y
León ya han obtenido la homologación
necesaria para actuar como proveedo-
ras de las agencias de Naciones Unidas,
gracias a la estrategia que desarrolla la
Consejería de Economía y Empleo para
favorecer la internacionalización de las
empresas regionales mediante el sumi-

nistro de bienes y servicios a los orga-
nismos multilaterales. La Junta viene
organizando diferentes Aulas-Taller que
proporcionan a los participantes una
base de carácter teórico y una asesoría
práctica sobre las técnicas y métodos
de desarrollo de negocios con las agen-
cias de Naciones Unidas.

SANIDAD
‘Día mundial de sida’: Con el

lema ‘30 años de logros, 30 años de
retos’ se celebró el ‘Día mundial del
sida’. Castilla y León presenta una tasa
acumulada de unos 3.000 casos de la
enfermedad por millón de habitantes,
con 21 nuevos diagnósticos durante el
primer semestre de este año y 30, en
2010. El porcentaje de personas que
reciben a la vez la confirmación del con-
tagio por VIH y del sida ronda el 80%.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y
portavoz del Ejecutivo regional,Jo-
sé Antonio de Santiago-Juárez,ha
informado en rueda de prensa de
los acuerdos adoptados en el Con-
sejo de Gobierno ordinario cele-
brado.De Santiago-Juárez ha desta-
cado la aprobación de “10.238.621
euros para financiar actuaciones
en ocho Áreas de Rehabilitación
Integral.Las entidades destinatarias
son los ayuntamientos de Castroje-
riz y Melgar de Fernamental, en
Burgos; los ayuntamientos de Bé-
jar,Lagunilla,Mogarraz y Peñaran-
da de Bracamonte,en Salamanca;
el Ayuntamiento de Villanueva de
Duero,en Valladolid;y el Ayunta-
miento de Micereces de Tera,en
Zamora.”

“La inversión global en estas
ocho actuaciones es cercana a los
38 millones de euros que serán fi-
nanciados por la Consejería de Fo-
mento y Medio Ambiente,el Minis-
terio de Fomento,los ayuntamien-
tos y los particulares”,ha reseñado
el consejero de la Presidencia.Ade-
más ha incidido en que “la Junta es-
tá impulsando el desarrollo de 58
Áreas de Rehabilitación Integral
(ARIs) en todas las provincias.Esta
iniciativa,en colaboración con el
Gobierno de España, los ayunta-
mientos y la iniciativa privada,per-
mitirá recuperar y rehabilitar cer-
ca de 14.600 viviendas en Casti-
lla y León y acondicionar entornos
urbanos y rurales”.

Más de 10 millones para los ARI de
Burgos, Salamanca,Valladolid y Zamora

“Treviño está
blindado en
el Estatuto”

El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta de Castilla y
León, José Antonio de Santiago-
Juárez, fue contundente ante las
peticiones de Bildu y PNV, “la
territorialidad del Condado de
Treviño está blindada en el
Estatuto de Autonomía y por
tanto debe seguir dónde está, que
es en Castilla y León”. De
Santiago-Juárez incidió en que la
pertenencia del condado a
Castilla y León es “innegociable”.

Con estas ayudas a las Áreas de Rehabilitación Integral se recuperarán 1.617 viviendas y se
reurbanizarán espacios públicos y equipamientos urbanos de ocho municipios

Otros acuerdos 

➛ Cámaras de
Comercio: El Consejo
de Gobierno ha aprobado sub-
venciones por un importe total
de 236.800 euros para el Consejo
Regional de Cámaras de
Comercio e Industria de Castilla y
León. Con esta ayuda se financia-
rán actuaciones promocionales
dentro del Plan de Iniciación a la
Promoción Exterior (PIPE) y el
Programa de Seguimiento PIPE.
➛ Cooperativas agrarias: La
Junta ha aprobado una subven-
ción de 200.000 euros para la
Unión Regional de Cooperativas
Agrarias de Castilla y León. Esta
entidad tiene como objetivo la
representación, defensa y promo-
ción de las cooperativas agrarias
de Castilla y León. Con la ayuda
aprobada, este colectivo podrá
desarrollar actividades de infor-
mación, formación, orientación,
asesoramiento, coordinación,
cooperación y promoción de las
cooperativas agrarias.
➛ Clubes de élite: El Consejo
de Gobierno ha aprobado una
inversión de 1.700.000 euros
destinada al Programa de Clubes
de Categoría Superior para la
temporada 2011-2012. El
Programa aumentará el número
de clubes y apuesta por la igual-
dad de oportunidades en el
deporte, con la incorporación al
programa de un mayor número
de competiciones femeninas
homologables a otras de catego-
ría masculina ya incluidas. Los
clubes promocionarán la imagen
turística de Castilla y León.
➛ Fundación Miguel
Delibes: El Consejo destina
50.000 euros a la Fundación
Miguel Delibes para financiar
actividades culturales que inves-
tiguen y difundan la obra y la
figura de Miguel Delibes.

Vista de la sala de prensa en la que José Antonio de Santiago-Juárez expone los acuerdos del Consejo.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 1 DE DICIEMBRE

10 años para devolver anticipos
De Santiago-Juárez, ha destacado que el futuro presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, "cumple con su palabra" después de que el coordinador de
Política Autonómica y Local del PP, Juan Manuel Moreno, haya anunciado la
ampliación "en torno" a 10 años de los anticipos a cuenta procedentes del
modelo de financiación de 2008 y 2009. Esta medida fue reclamada por la con-
sejera de Hacienda, Pilar del Olmo, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera

“Blindaje a los servicios públicos”
De Santiago-Juárez ha hecho pública las prioridades expuestas por el pre-
sidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, al próximo presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy. La prioridad de Castilla y León es “el blindaje de
los servicios públicos así como la realización de ajustes para cumplir con el
objetivo de déficit marcado para este año, pero sin tocar lo esencial, como
la educación, sanidad y servicios sociales”, afírmó De Santiago-Juárez.
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Posadas Reales
DIVERJAZZ
3 de diciembre de 2011
✦ CONCIERTO.

LUGAR: Auditorio Miguel Delibes. Valladolid.
HORA: 22:00 horas.
Desde 1999 este grupo se ha dedicado a difundir la
música del genial compositor francés Claude Bolling,
pianista, arreglista y director de orquesta nacido en
1930, autor de un estilo propio que fusiona la música
clásica y el jazz.
ENTRADA: 15 euros.

‘PASSIO’, LAS EDADES DEL HOMBRE
Hasta el 11 de diciembre de 2011
✦ EXPOSICIÓN.
LUGAR: Iglesia de Santiago de los Caballeros,
Medina de Rioseco, e Iglesia de Santiago el
Real, Medina del Campo. Valladolid.
HORARIO: De martes a viernes de 10:00 a 14:00
horas y de 16:00 a 20:00 horas. Sábados, domingos y
festivos de 10:00 a 20:00 horas ininterrumpidamente.
La muestra versa sobre la representación de la pasión
de Cristo en el arte sacro de Castilla y León.

ENTRADA: La entrada genereral es de 
3 euros para visitar ambas sedes. Viernes 
gratuita, pero no incluye visita guiada.

‘NEANDERTALES, DESDE IBERIA HASTA
SIBERIA’
Hasta el 25 de marzo de 2012
✦ EXPOSICIÓN.
LUGAR: Museo de la Evolución Humana.
Burgos.
HORARIO: De martes a viernes de 10:00 a 14:30
horas y 16:30 a 20:00 horas. Fines de semana y festi-
vos de 10:00 a 20:00 horas. Lunes cerrado.
La muestra exhibe por vez primera en España la
reconstrucción realizada por Elisabeth Daynés de un
bebé neandertal, además de fósiles originales cedidas
por otros museos.
ENTRADA: General 6 euros y reducida 4 euros.

Para los turístas que buscan encanto, comodidades, servicios, trato personalizado y propuestas
variadas de ocio, Castilla y León pone a su disposición las ‘Posadas Reales’. Ser ‘Posada Real’ supo-
ne aceptar el compromiso de trabajar permanentemente por la mejora de la calidad frente al clien-

te, sin perder jamás su personalidad, lo que hace de cada establecimiento un lugar único. Todas están
situadas en pueblos con valor histórico-monumental o en parajes naturales de gran belleza, y su arqui-
tectura tradicional se integra en su entorno perfectamente. Las ‘Posadas Reales’ han cuidado su deco-
ración hasta el último detalle, ofreciendo a sus huéspedes calidad en las prestaciones, calidez en el trato,
contacto directo con la naturaleza y estancia en un alojamiento con especial encanto y carácter.

Las 56 ‘Posadas Reales’, repartidas por toda la Comuidad, se recogen en una cuidada guía que ofre-
ce, en inglés y en castellano, información sobre el establecimiento, su ubicación, sus características
arquitectónicas, la gastronomía que ofrece, las posibilidades turísticas del entorno, todo ello acompa-
ñado de atractivas fotografías de gran calidad. Los turistas que elijan cualquiera de estos alojamien-
tos volverán seducidos por su encanto, por el trato recibido y por la calidad de sus servicios.
Además, habrán disfrutado de un nuevo concepto de viajar.

Más información en www.turismocastillayleon.com

UNA EXPERIENCIA ÚNICA

J.J.T.L.
El director de la Agencia de Protec-
ción Civil,Fernando Salguero Gar-
cía, y el presidente del  Comité
Autonómico de Cruz Roja Españo-
la en Castilla y León, José Varela
Rodríguez,ultimaron los aspectos
de protocolo de colaboración en
materia de protección ciudadana
y emergencias que se formalizará
antes de finales de este año y que
reforzará la importante colabora-
ción y cooperación que han teni-
do hasta ahora en materia de pro-
tección civil ambas entidades.

Cruz Roja se encontrará com-
pletamente integrada en el siste-
ma de protección ciudadana de
Castilla y León, lo que permitirá
obtener un mayor rendimiento de
los recursos, evitar la duplicidad
de los mismos y tener protocolari-
zadas las actuaciones que requie-
ran la participación de Cruz Roja.
A partir de ahora, la central de
Cruz Roja contará con un terminal
de avisos del 112.Con ello,se agili-
zará la comunicación en las emer-
gencias queprecisen la interven-
ción de medios de Cruz Roja.

Cruz Roja se
integrará en el
sistema de
protección 112

PROTECCIÓN CIUDADANA

J.J.T.L.
Como cada año por estas fechas,
la Dirección General de Tráfico
pone en marcha el dispositivo es-
pecial para ‘el puente’de la Cons-
titución y la  Inmaculada.Se prevé
que en dicho periodo se realicen
1.575.000 desplazamientos en au-
tomóvil,principalmente desde los
grandes núcleos urbanos hacia zo-
nas de montaña,zonas de descan-
so y segundas residencias.

Los principales problemas circu-
latorios se presentarán durante la
tarde del viernes 2 de diciembre en
las salidas de los grandes núcleos ur-
banos,para luego trasladarse a úl-
tima hora de la tarde en los luga-
res de destino.El sábado por la ma-
ñana también se prevé tráfico
intenso en las salidas de las grandes
ciudades.El domingo por la tarde
se producirá un pequeño retorno,
siendo este de menor intensidad
por tratarse de un domingo den-
tro de un periodo festivo.Durante
la tarde del miércoles 7 se produ-
cirá la segunda etapa más signifi-
cativa de movimiento de vehículos
en sentido salida de los grandes nú-

cleos urbanos.Durante las primeras
horas de la mañana del jueves al
igual que el día anterior continuará
la circulación intensa de largo reco-
rrido en sentido salida,para a últi-
ma hora de la mañana situarlos en
zonas de destino.A primeras ho-
ras de la tarde del domingo 11 de di-

ciembre comenzará el retorno,pre-
sentándose elevadas intensidades
en los principales ejes viarios de co-
municación que encauzan todo el
movimiento de retorno,así como
también en las carreteras de acce-
so a zonas de montaña,trasladándo-
se estos problemas a última hora de

la tarde a los accesos a grandes nú-
cleos urbanos.

Por este motivo,desde la DGT
se recuerda a los conductores evi-
tar viajar entre las 17:00 y las
22:00 horas del viernes 2,entre las
10:00 y las 14:00 horas del sábado
3,entre las 17:00 y las 22:00 del
miércoles 7,entre las 9:00 y 12:00
del jueves 8 y entre las 15:00 y
las 23:00 horas del domingo 11 de
diciembre.

VIALIDAD TRAFICO ESTABLECE UN OPERATIVO ESPECIAL ENTRE LOS DÍAS 2 Y 11

1.575.000 desplazamientos
Zonas de montaña, zonas turísticas y segundas residencias serán los  principales destinos

El Servicio de Helicópteros de la DGT realizará Vuelos en la zona durante
el periodo de ‘puente’ de Constitución-Inmaculada.
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PARA MÁS INFORMACIÓN
La Dirección General de Tráfico
ofrece gratuitamente informa-
ción del estado de la circula-
ción a través de los siguientes
medios:

TELÉFONO MÓVIL:
Movistar: 505 / 404 /e-mocion
Vodafone: 141
Orange: 2221
WAP: http://wap.dgt.es
INTERNET: www.dgt.es
TELETEXTO: TVE, Antena 3,
Tele 5, Cuatro y La Sexta.
TELÉFONO FIJO: 011



Gente
El déficit del Estado se situó en
40.065 millones en los diez pri-
meros meses del año, el 3,70%
del PIB, lo que supone un 17%
menos que en el mismo perio-
do de 2010, según el secretario
de Estado de Hacienda, Juan
Manuel López Carbajo. Este da-

DATOS DE LOS DIEZ PRIMEROS MESES DEL AÑO

Las comunidades se mantienen por debajo del objetivo del año, el 1’19%

IGLESIAS, EN EL SENADO

Rubalcaba será el portavoz 
en el Congreso hasta febrero

to se suma al de las comunida-
des, que se mantiene en el
1,19% del PIB, por debajo del
objetivo del año, informó la vi-
cepresidenta económica en
funciones, Elena Salgado. En
concreto, el déficit del Estado
fue consecuencia de unos pa-
gos que se situaron en 126.284

millones, un 15,7% menos,
mientras que los ingresos suma-
ron 86.219 millones, un 15,2%
menos. En cuanto a las comuni-
dades, diez mejoran sus datos
(Andalucía, Baleares, Canarias,
Cantabria, Extremadura, Gali-
cia, Madrid, Navarra, País Vasco
y La Rioja).

Gente
Alfredo Pérez Rubalcaba, candi-
dato del PSOE a las elecciones
del 20N, liderará la oposición,
“orgulloso”, hasta que el parti-
do celebre su Congreso Fede-
ral, a principios de febrero.

“A todos los efectos”, Rubal-
caba será presidente del Grupo

Parlamentario Socialista e inter-
locutor del Partido Popular has-
ta que Ferraz celebre su Con-
greso Federal, del 3 al 5 de fe-
brero. Lo propuso José Blanco,
vicesecretario general, y lo
anunció este lunes Marcelino
Iglesias, que asumirá la Portavo-
cía en el Senado.

El déficit del Estado baja un 17%

Gente
Cinco meses después de que se
creara una Comisión de exper-
tos para decidir el futuro del Va-
lle de los Caídos, sus miembros
han presentado un informe fi-
nal, aprobado sin unanimidad.
En él, propone que los restos
del dictador Francisco Franco
sean exhumados y trasladados a

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EXPERTOS

El organismo pretende
convertir el Valle de los
Caídos en un lugar en
memoria de todos

otro lugar, mientras que los de
José Antonio Primo de Rivera
sean reubicados dentro de la
Basílica para estar en igualdad
de condiciones con los demás
enterrados en el recinto.

Estas directrices, no obstan-
te, no han contado con el apo-
yo de tres componentes, que
han manifestado su postura
contraria a esta exhumación.

Los dos presidentes de la Co-
misión, Virgilio Zapatero y Pe-
dro José González-Trevijano,
presentaron junto al ministro
de la Presidencia en funciones,
Ramón Jáuregui, estas conclu-

Recomiendan el traslado de Franco

Ramón Jaúregui, en la presentación del informe.

siones basándose en el concep-
to de una “resignificación” del
Valle de los Caídos. El organis-
mo prentende convertirlo en
un lugar en memoria de “to-
dos”. Tanto los que fallecieron
durante la Guerra Civil y como
los que murieron en la poste-
rior represión franquista.

“Se recomienda que los res-
tos de Franco sean llevados al
lugar que designe la familia o el
que se considere más adecua-
do”, señaló uno de los autores
del informe. Por el momento, se
trata sólo de una iniciativa que
no lo tendrá nada fácil para sa-
lir adelante. La Comisión apro-
vechó la presentación del estu-
dio para explicar convencer a
la Iglesia, ya que conseguir su
autorización es imprescindible.

Gente
Mariano Rajoy, futuro presiden-
te del Gobierno, pide a Cándido
Méndez, Ignacio Fernández To-
xo y Juan Rosell que le traigan
por Reyes un acuerdo laboral.
Este miércoles, el dirigente se
reunió por separado con los se-
cretarios generales de UGT y
CC.OO y con el líder de la pa-
tronal para conocer de primera
mano sus reclamaciones. Los
empresarios abandonaron Gé-
nova con una sensación “opti-
mista” y los representantes de
los trabajadores recordaron que
ya hay principio de consenso
en algunos aspectos del debate.

El dirigente explicó en una
nota de prensa que en sus inter-
locutores notó “responsabilidad
y compromiso” ante la crisis y

Méndez no está “ni compelido, ni
presionado” ante el plazo de Re-
yes porque confía en que el Ejecu-
tivo “acierte” si los agentes so-
ciales pecan de falta de entendi-
miento. Además, el dirigente afir-
mó: “Aparte de los plazos de mi
hipoteca, no tengo otros plazos”.
A su juicio, la “urgencia” para
aprobar la reforma “no se basa
en el principio de autodetermina-
ción” y podría venir dictada des-
de Europa. El sindicalista destacó
que algunos de los temas ya han
sido -o incluso están siendo- ob-
jeto de discusión y que en ciertos
casos hay principios de acuerdos.

Ya hay principios 
de acuerdo

el “gravísimo problema” del pa-
ro.Además, se definió como “un
firme defensor del diálogo so-
cial y de la autonomía de em-
presarios y sindicatos en la ne-
gociación”. No obstante, el PP
ha recordado que, si no hay
acuerdos, llevará a cabo la re-
forma de todos modos porque
la considera esencial para “ata-
jar el principal problema nacio-
nal, que es el desempleo”.

Rajoy resaltó "la acogida"
que habían tenido sus propues-
tas como la negociación colec-
tiva, la solución extrajudicial de
los conflictos, las modalidades
de contratación, el absentismo
laboral, las empresas de trabajo
temporal y la formación. Ade-
más, el dirigente trasladó a sus
interlocutores su decisión “fir-

me e incondicional” de cumplir
los objetivos de déficit a los
que España se comprometió
con sus socios en Europa.

La patronal salió de Génova
con una sensación "optimista".
Juan Rosell, presidente de la CE-

OE, puntualizó que el 'popular'
le había reclamado un acuerdo
"lo más velozmente posible",
pero que el plazo no es "una
exigencia". Si los agentes no lo
cumplen, "ahí está el Gobierno
para gobernar".

Mariano Rajoy se reunió con Juan Rosell.

ENCUENTROS DEL FUTURO PRESIDENTE CON LOS AGENTES SOCIALES

Rajoy pide para Reyes un
acuerdo laboral urgente
Los empresarios abandonan la reunión con una sensación de optimismo
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La XXI San Silvestre palentina busca
llegar a los 4.000 participantes

B.V
Aunque la cita será el próximo 31
de diciembre, la San Silvestre de
Palencia invita ya a la participa-
ción.Así lo manifestó el alcalde
de Palencia,Alfonso Polanco, du-
rante la presentación de una
prueba que “hace que la capital
palentina esté vinculada al depor-
te y con la participación ciudada-
na.Pero es también un motivo de
trabajo,por los casi 4.000 partici-
pantes que hubo el año pasado”.

Un dato, en el que incidió el
director de la Escuela Puenteci-
llas, Luis Ángel Caballero, quien
matizó que en la pasada edición
participaron 3.500 atletas con
dorsal, y otros 400 corrieron la
carrera sin acreditación. Una ci-
fra, la de casi 4.000 corredores
que es la que espera alcanzar la
organización este año.Y es que la

San Silvestre palentina es junto a
la de Salamanca, la carrera popu-
lar de fin año en la Comunidad
que más participantes reúne. Ca-
ballero pidió además a los palen-
tinos que no fuesen con patines
ni perros y comprensión “por los
problemas de tráfico que puedan
ocasionarse”por la prueba.

De esta forma, el plazo para la
inscripción se abre el próximo
sábado 3 de diciembre, a través
de la web del Patronato Munici-
pal de Deportes de Palencia
(www.pmdpalencia.com), y se
prolongará hasta el 26 del mismo
mes a las 13.horas. Los partici-
pantes,en persona,podrán hacer-
lo los días 27 y 28 de diciembre
en la taquilla de la piscina climati-
zada de Santa Marina de 10 a 14
horas.En ambos casos,es impres-
cindible indicar el nombre y ape-

llidos, fecha de nacimiento y telé-
fono de contacto.Se publicará en
la web la lista de inscritos,tenien-
do la posibilidad, hasta las 13 ho-
ras del día 27 diciembre, de man-
dar un correo electrónico a san-
silvestre@linumberco.com en ca-
so de querer modificar o corregir
algún dato de la inscripción reali-
zada.

La novedad de esta edición se-
rá que la entrega de premios se
realizará en el Pabellón Marta Do-
mínguez en lugar de en Eras de
Santa Marina, comentó Polanco a
la vez que subrayó el esfuerzo
que ha realizado el Ayuntamiento
para ajustar el presupuesto, que
se ha reducido en un 35% y que
será de 11.000 euros.

Así, a las 18 horas arrancará la
XXI San Silvestre de Palencia,con
un recorrido de 6500m por las
principales calles de la capital y
la recogida de dorsales se llevará
a cabo unas horas antes, de 11 a
17 en el pasillo de la piscina cli-
matizada.En la prueba, se utiliza-
rá de nuevo el sistema de crono-
metraje por medio de chips de
media frecuencia.

Una presentación, en la que
Polanco señaló que el proyecto
de la ciudad deportiva en el Sec-
tor 7 estará paralizado en el 2012
y descartó, también por el mo-
mento,el campo de rugby para el
equipo de la capital.

ATLETISMO CARRERA POPULAR

El plazo de inscripción comienza el 3 de diciembre y esté
año la entrega de trofeos será en el ‘Marta Domínguez’

B.V
La empresa palentina ‘Carpintería
Metálica Sucesores de Camina,
S.L.’ha ofrecido su colaboración
al CF Palencia que atraviesa una
complicada situación económi-
ca. De esta forma, por cada gol
que consiga marcar el CF Palen-
cia en el encuentro del próximo
domingo en el estadio municipal
de La Balastera frente al S.D.Éibar,
la empresa donará la cantidad de
200 euros.

Además,‘Sucesores de Cami-

na’,ante la solicitud de ayuda por
parte del equipo morado a insti-
tuciones y empresas palentinas,
va a donar 25 entradas del fondo
sur a la Fundación Aspanis de
Palencia, para que sus usuarios
puedan acudir de forma gratuita
al encuentro y así poder ayudar
en la medida de lo posible a la
continuidad del club.

Los empresarios Carlos y Jorge
Gutiérrez Camina son además so-
cios con carné oro del Club de
Fútbol Palencia.

‘Sucesores de Camina’ donará
200 € por cada gol al Éibar

Facundo Pelayo, Alfonso Polanco y Ángel Caballero en la presentación.

El alcalde,Alfonso Polanco, y el concejal de Deportes, Facundo Pelayo, man-
tuvieron una reunión con la directiva del Club de Golf de Palencia, en la
cuál le hicieron llegar al primer edil algunas propuestas, tales como la ade-
cuación de un pequeño recinto en el Campo Municipal de Isla Dos Aguas o
la colaboración, junto con la Federación Española de Golf y la Dirección
Provincial de Educación, para la implantación en Palencia de un programa
infantil en los colegios de la capital, de cara a dar a conocer esta disciplina
deportiva.

El Club de Golf Palencia solicita 
colaboración al Consistorio capitalino

REUNIÓN



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
LAREDO (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

SUANCES (CANTABRIA chalet
en alquiler, 3 dormitorios, comple-
tamente equipado, al lado de la
playa, dias, semanas, tempora-
da. Tel: 630111155
SUANCES (CANTABRIA piso
en alquiler, 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño, cerca de playa. fines
de semana, semanas, dias, tem-
porada. Tel: 658083239

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

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
PERSONA AUTONOMA sector
limpieza, se ofrece para limpiar por-
tales, oficinas, locales, bares, cen-
tros comerciales. 23 años de ex-
periencia. Tel: 671520856

SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para cuidar a persona ma-
yor. Con experiencia y disponibili-
dad horaria. Tel: 608040968

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANESC.E.P.P.A,
excelentes cachorros, las mejores
lineas europeas, estupendos guar-
dianes, padres con pruebas de tra-

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

9.1 VARIOS OFERTA
ACUARELAS COSTUMBRIS-
TAS CASTELLANAS vendo, tri-
llas, siegas, pueblos, pintor premia-
do en varios certamenes, econo-
micas. Tel: 983226453

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
MOTO HONDA GOLDWING
vendo, de importacion, todos los
extras, granate brillante, muy buen
estado, mejor verla. Tel: 656429566
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07.30 CyL 7 Noticias. 09.00 Desafi extemo.
10.00 Espacio abierto.11.00 La fea más be-
lla. 12.00 A vivir bien. 14.30 Noticias. 15.30
Castilla y León 25. 16.30 Cine. 18.00 En ca-
sa con Cristina. 20.00 Cy L Noticias. 20.00
Noticias. 22.00 Cine: Germinal. 00.00 CyL 7
Noticias.

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

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

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

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

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

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

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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El Estrella Polar sigue navegando y la acción no
cesa en su viaje.Además, ahora cuenta con una
nueva tripulante, papel al que da vida ljoven
actriz Alba Ribas que encarna a Sol, una de las
marineras del buque escuela, que pronto será
testigo de la desaparición de dos tripulantes del
barco. Con este papel, Ribas debita como actriz
de televisión, ya que hasta ahora había
desarrollado su carrera principalmente en el
cine, donde ha participado en las películas
‘Diario de una ninfómana’, ‘Xp 3d’ y ‘Animals’.
El amor, el misterio y la aventura se dan cita
semana a semana en un viaje en busca  del bien
más preciado: la Tierra.

Nueva tripulante
Domingo 4, a las 21.30 h. en Cuatro

Jesús Calleja y su equipo recorrerán Jordania
de punta a punta a través de un desierto asfi-
xiante. Día tras día tendrán que sobreponerse
al tremendo esfuerzo físico, al calor y a la
escasez de agua. En su camino se encontrarán
con turistas singulares, beduinos y retos durí-
simos como el cañón Wadi Abu Al Asal, que
les conducirá directamente al Mar Muerto. Su
último objetivo será escalar un Big Wall de
450 metros de altura en el mítico Wadi Rum.
Para ello, emplearán una novedosa técnica
que les obligará a dormir varias noches colga-
dos a cientos de metros del suelo, pero una
de sus dos cuerdas estará a punto de ceder.

Desafío en Jordania
Jueves 1, a las 22.00 h. en Antena 3

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
La fuerza del destino. 18.10 La casa de al
lado. 19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2.
22.00 Aguila Roja (capítulo por determi-
nar).

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Programación por determinar (fe-
estivo) 19.00 +Gente. 20.30 Desafío
Champions UEFA League. Incluye: Tele-
diario 2. 23.00 Españoles en el mundo.
24.00 Destino: España. 00.45 Repor.
01.45 En portada. 

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. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
La fuerza del destino. 18.10 La casa de al
lado. 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 Programación por determinar (fes-
tivo). 19.00 +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. 01.30 TVE es
música.

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 El vínculo de la
Tierra. 19.30 Para todos La 2. 20.00 Noti-
cias. 20.30 Zinemaldia. 22.00 El cine de
la 2. 23.40 La 2 noticias. 03.05 Página 2.
05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Babel en
TVE. 14.40 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.55 Documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 El vínculo
con la Tierra. 19.30 Cine por determinar.
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 El
vínculo con la Tierra 19.30 Programa de
mano. 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 El vínculo
con la Tierra. 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 Lo más. 13.30 Ahora caigo
(Entretenimiento). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar.  15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias segunda edición.
22.00 El Peliculón de Antena 3. Por de-
terminar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo . 14.00
Los Simpson: dos capítulos por determi-
nar. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias se-
gunda edición. 22.00 Espacio por deter-
minar: cine o reposiciones.00.00 Cine por
determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. 21.00 No-
ticias. 21.45 El Hormiguero, con Pablo
Motos. 22.00 Cine por determinar. 02.00
Y gano porque me toca.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar.  15.00 Noticias. 16.15 Bando-
lera. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 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:
KO y Una muerte en la familia. 18.00
Sorteo Eurocopa 2012. 18.30 El Comeco-
cos. 20.00 Noticias. 20.45 Deportes Cua-
tro. 21.30 El líder de la manada (estreno).
22.45 Callejeros. 01.45 Conexión Saman-
ta. 02.45 Dexter: Accidente de caza.

09.00 El zapping de Surferos.11.00 El úl-
timo superviviente: La región del gran
cielo. 12.00 El encantador de perros.
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. Por determinar.
17.45 Cine or determinar 20.00 Noticias
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine
Cuatro (por determinar). 02.15 Perdidos:
Dos capitulos por determinar (reposicio-
nes). 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: China. 12.30 El en-
cantador de perros. 14.00 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. 18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias
Cuatro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30
Desafio extremo. con Jesús Calleja.
22.30 Pekín Express, por Jesús Vázquez.
00.30 Cuarto Milenio.

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: Una aventura mortal y préstamo.
17.30 Salta a la vista. 18.30  El comeco-
cos. 20.00 Noticias Cuatro (segunda edi-
ción). 21.30 Las noticias de las dos. 22.30
Uno para ganar. 00.15 Diario de. 02.15
Ciudades del pecado: Filadelfia.

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: Una aventura mortal y Préstamo
mortal.18.00 Salta a la vista. 18.30 El
comecocos. 20.00 Noticias Cuatro (se-
gunda edición). 21.30 LNDL2. 22.30 Cine
cuatro por determinar. 02.00 Último avi-
so:Mal menor.

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. 18.30 El comecocos. 20.00
Noticias Cuatro.21.30 Las noticias de las
2. 22.30 Millenium:La reina en el palacio
de las corrientes. 02.30 Cuatro Astros.
06.15 Shopping.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Home Cinema. 18.00 Home Cinema, por
determinar. 255550.00 Noticias Cua-
tro.20.50 Por determinar. 23.30 Mentes
criminales: La noche más larga. 23.15
Mentes Criminales: Se necesita todo un
pueblo. 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 Pro-
gramación por determinar en la cadena.
2.30 Locos por ganar. 02.45 Locos por ga-
nar. 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. 00.10 Cine 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. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 22.00 Espacio por deter-
minar. 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
Programación por determinaar. 15.00 Te-
lediario primera edición. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 18.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.05 +Gente
21.00 Telediario 2. El tiempo. 22.15 La
película de la semana. A determinar.
00.00 Especial cine. A determinar.

+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.

KARLOS ARGUIÑANO

De lunes a viernes en Antena 3
Las recetas más sabrosas y más ricas
llegan a diario de la mano de Karlos
Arguiñano en un programa en el que
además de aprender cocinar veremos
remedios básicos para elaborar sucu-
lentos platos a precios asequibles.
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BB.V
El Festival Internacional de Cortometrajes de Aguilar de
Campoo,que celebrará su vigésimo tercera edición del 3 al
7 de diciembre,ha concedido este año su premio Águila de
Oro a la actriz vallisoletana Elvira Mínguez. Este galardón
reconoce según la alcaldesa de la villa galletera, María José
Ortega,“la trayectoria profesional de la intérprete”y será en-
tregado en el transcurso de la jornada de clausura del certa-
men.

“Se trata de un más que merecido reconocimiento que
tiene otro sabor cuando además se realiza en tu tierra”,
manifestó Ortega quien expresó la gran dificultad que cada
año supone para la organización “decidir entre todos los
actores y actrices que merecen el premio. Nos hace una
especial ilusión premiar a Elvira”,añadió.

Por último, Ortega agradeció el patrocinio principal de
Galletas Gullón y Aquagest, junto al de la Diputación de
Palencia, que además aporta la instalación del nuevo espa-
cio cultural Cine Amor para la realización de las proyeccio-
nes y otras actividades.

Elvira Mínguez es uno de los rostros indispensables del
cine español en los últimos veinte años. Su primera apari-
ción se produjo en 1994 de la mano de Imanol Uribe en la
película ‘Días contados’ y después ha continuado en obras
como ‘Me llamo Sara’, ‘El portero’, ‘El invierno de las
Anjanas’, ‘Sólo mía’, ‘Tapas’, ‘Pudor’ o ‘Cobardes’. Fuera de
nuestro país ha rodado también títulos como ‘Pasos de
baile’,a las órdenes de John Malkovich,‘El misterio de Wells’
y ‘Che: el argentino’. Fruto de este trabajo ha obtenido un
premio Goya por su interpretación en ‘Tapas’y dos biznagas
de plata en el Festival de Málaga, por ‘Tapas’ y ‘Pudor’. La
actriz también ha estado presente en series de televisión
como ‘Abuela de verano’o ‘Clara Campoamor, la mujer olvi-
dada’. El próximo año aparecerá en una nueva serie que
emitirá Antena 3 y que supone una adaptación de la obra
literaria ‘El tiempo entre costuras’.

Respecto al festival aguilaranse, el presupuesto se ha
recortado en un 25 por ciento, pasando a ser de 94.000
euros.“No se pierde calidad como lo demuestran los traba-
jos presentados,pero hay que echar imaginación e impulsar
y agradecer el trabajo de los voluntarios”,explicó Ortega.

Asimismo, la alcaldesa de la villa galletera anunció que
entre las novedades destaca un ciclo infantil de cine de ani-
mación para niños de tres a seis años.

“Los más pequeños son parte importante del festival y
hay que apostar por el futuro y por hacer cantera",indicó,al
tiempo que aseguró que también se entregarán tres pre-
mios más que en ediciones anteriores, uno “a la mejor

Música Original”como apuntó la alcaldesa,que concede el
grupo aguilarense 'Alerta Sonora' y otros dos que darán las
distribuidoras.

Cortometrajes nacionales e internacionales
Como en años precedentes, uno de los grandes alicientes
del Festival de Aguilar de Campoo será la proyección de los
mejores cortometrajes nacionales e internacionales. El cer-
tamen ha seleccionado 56 obras procedentes de 26 países
diferentes,entre los más de dos mil cortometrajes recibidos
por la organización durante los últimos meses.El Festival de
Aguilar,con la proyección de los mejores trabajos del pano-
rama internacional, se convierte un año más en un escena-
rio indispensable para conocer lo mejor y lo más novedoso
de la filmografía mundial en el ámbito del cortometraje.

En lo que respecta a los 16 cortos que formarán parte del
concurso nacional, destaca la presencia de ‘Urrezko eratzu-
na’,última propuesta del director vasco Jon Garaño que en
2008 logró el primer premio del festival con la obra ‘On the
line’.Además de Garaño hay otros directores que también
repiten presencia en Aguilar. Es el caso de Esteban Crespo,
Jorge Dorado y José Cabrera,directores de los cortos ‘Nadie
tiene la culpa’,‘Nuevos tiempos’y ‘When in Bucharest’.

En la selección de cortometrajes nacionales de este año
destaca a su vez la “importante presencia de obras dirigidas
por mujeres, ya que la mitad de los trabajos seleccionados
han sido rodados por una directora”.Entre ellas se encuen-
tra la conocida actriz Assumpta Serna, que participa en el
festival de Aguilar con el corto ‘Superliberal’,que ha dirigido
junto a Scott Cleverdon. Cada una de las obras nacionales
seleccionadas en el Festival de Aguilar recibirá 1.000 euros,
mientras que las internacionales optarán al premio que dis-
tingue al mejor trabajo de cada uno de los continentes,dota-
do con 2.000 euros.

Actividades complementarrias
La programación del Festival de Aguilar se completa con
diversas actividades complementarias que incluyen proyec-
ciones para casi 500 estudiantes de la zona,un ciclo de ani-
mación infantil, la presentación especial del cortometraje
‘Barbal Zoralo’,el concierto de la Coral Vaccea y las presen-
taciones que dentro de la sección ‘Encuentros’ realizarán el
director Ramón Margareto y la empresa Movibeta.

La sesión inaugural del certamen tendrá lugar en el Cine
Amor de Aguilar el próximo sábado, día 3, y contará con la
proyección de los cortometrajes ‘La victoria de Úrsula’, de
Julio Martí y Nacho Ruipérez,‘Adivina quién viene a comer
mañana’,de Pepe Jordana y ‘Pisoraca’,de Carlos Corada.

El Festival de Aguilar entrega su Águila de
Oro a la actriz vallisoletana Elvira Mínguez

Un total de 56 trabajos nacionales e internacionales se combinan con 
proyecciones para estudiantes, ciclos de animación y talleres infantiles


