
Número 280 - año 5 - del 9 al 15 de diciembre de 2011 TELF. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 781

PROVINCIA
Música, teatro y recorridos belenísticos, en el
programa cultural ‘Navidad’ de la Diputación Pág.8

SUCESO
Asaja Palencia vuelve a denunciar la indefensión
de los ganaderos ante los ataques del lobo   Pág.7

MEDIO AMBIENTE 
La Junta y la Confederación Hidrográfica del Due-
ron inician la inundación del humedal de la Nava Pág.4
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Palencia estrena la Navidad

ENCENDIDO DE LUCES Pág.4

MUNICIPAL
El pleno de diciembre
se traslada al día 22 
al coincidir con la
manifestación por el
empleo de CCOO y UGT

OTRAS NOTICIASEl juez aparta de la gestión de ‘Seda
Solubles’ a los actuales gerentes

‘Dicen’ triunfadora del Festival de Aguilar. El cortometraje ‘Dicen’, de la directora
Alauda Ruiz resultó vencedor en la vigésimo tercera edición del Festival Internacional de Aguilar de
Campóo, que finalizó con la entrega de los premios a los mejores cortos y con la concesión del Águila de
Oro a la actriz vallisoletana Elvira Mínguez. ‘Dicen’, una obra que relata la historia de dos amigos que sufren
acoso escolar, resultó la gran vencedora en el certamen aguilarense, ya que además logró los premios 
a la mejor dirección, mejor actor revelación, mejor guión, mejor fotografía y mejor obra femenina. Pág.9

� El titular del Juzgado de lo Mercantil nombra a un abogado y a un economista auditor
administradores concursales.Aplazada la reunión con el Ayuntamiento al 12 de diciembre

SEGURIDAD VIAL
Ayuntamiento y
Tráfico desarrollarán
una campaña contra
el consumo de 
alcohol al volante Pág. 6

COMERCIO
El Centro Comercial
Palencia Abierta
sorteará entre sus
clientes una cesta
de Navidad valorada
en 2.000 euros Pág. 4

CYL
Los castellanoleoneses
prefieren bares
donde pongan 
cerveza con tapa  Pág. 10

NACIONAL
La estabilidad
presupuestaria,
la primera ley de
Mariano Rajoy 
en el Gobierno   Pág. 11

XXIII FESTIVAL DE CORTOMETRAJES                                                                                               

Semanalmente publicaremos algunos de los puntos donde distribuimos el periódico, para que
sepas exactamente el lugar en el que puedes encontrarnos.
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Avd. León, 3
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Silvino Sierra, 2
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Supermercados Eroski
Doctor Fleming, 1-3
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Maldonado, 8
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Modesto LaFuente, 29
Foto Prix

C/ Mayor 120
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Avda. Cardenal Cisneros, 17
Plenitud Social
Conde Vallellano, 4
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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
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Háganos sus confidencias en:

PALENCIA

El Parque Científico
Universidad de Valla-
dolid (UVa) organizará

los días 12 y 13 de diciem-
bre en el Campus de La Yu-
tera de Palencia el ‘Taller de
Seguridad en las Redes So--
ciales y Nuevos Lenguajes
en Internet’. La Administra-
ción Regional pretende que
el seminario contribuya a la
formación de los docentes
adscritos a la Consejería de
Educación y la asistencia es
gratuita. El pasado mes de
nooviembre, el Parque Cien-
tífico UVa celebró este taller
en Valladolid con más de
100 asistentes.

Efectivos de la Gu-
ardia Civil auxilia-
ron a una persona

herida cuando practica-
ba parapente a 2.000
metros de altura en la
Montaña Palentina. El de-
portista realizaba tareas
de despegue y, cuando
había tomado poca altu-
ra, se precipitó a tierra
por causas desconocidas.
El deportista, de 31 años
de edad, sufrió rotura de
cadera y una herida ab-
dominal.

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.
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ada vez que llega un puente surge el deba-
te en torno a los días festivos. Sin embargo,
esta semana pasada, el asunto ha ido mu-
cho más allá después de que el Día de la

Constitución y el Día de la Inmaculada hayan caído
en medio de la semana, provocando un parón im-
portante en la economía del país. Cuestión, que ha
llevado a proponer de nuevo el pasar los días festi-
vos a los lunes o viernes. El argumento no es otro
que los puentes no son lo mejor para la economía
porque se pierden horas de trabajo. Una cuestión,
ante la que muchos españoles están de acuerdo aun-
que otros opinan que lo más importante es que se
ganan horas de salud. La propuesta lanzada por la
patronal consiste en pasar todos los festivos al lu-
nes siguiente y sólo dejar tres días inamovibles: el
1 de enero,Año Nuevo; el 12 de octubre, el Día de

la Hispanidad,y el 25 de diciembre,día de Navidad.
Con ello,el modelo favorecería el turismo,cualquie-
ra podría cogerse esos días de vacaciones, y en la
industria se solucionarían los problemas de arran-
que y parada de producción al existir festivos a mi-
tad de la semana. La pregunta es ¿Hay que acabar
con los puentes y los macropuentes en España pa-
ra ganar en productividad?. Según los empresarios,
es imprescindible y más en época de crisis,pero los
sindicatos no lo ven tan claro y aseguran que hay
numerosas medidas para reactivar la economía que
se deben negociar antes que esta.Un dato, en Espa-
ña hay 14 días festivos al año,más que cualquier pa-
ís europeo.A mí,me gustan las fiestas como a la que
más y soy respetuosa tanto con las festividades re-
ligiosas como con las laicas,pero semanas como es-
ta no tienen sentido, ni pies ni cabeza.

Beatriz Vallejo · Directora 

La crisis amenaza los puentes
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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
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Cerca de Navidad

Felicito a los centros comerciales que

han cedido un espacio a la Navidad

que ya se acerca. Estrellas, papanoe-

les,árboles navideños,ángeles y ador-

nos de colores comparten amigable-

mente las estanterías. Sin embargo,

sólo los pesebres reflejan el verdade-

ro significado de la Fiesta que cele-

braremos:el Dios que nace es su ver-

dadero protagonista Y Él bien podría

dirigirnos este reproche:“¿No es ab-

surdo que en una celebración se ol-

vide al celebrado?¿No es peor aún

que se sigan felicitaciones y abrazos

por un motivo desconocido? Yo,Dios,

os digo: comenzad a caminar por el

camino que os he enseñado.No mal-

gastéis tiempo ni dinero en festejos

vacíos,más bien considerad que Aquel

que os amó de modo singular y per-

fecto está por nacer en vuestro mun-

do. No me apartéis de vosotros, no

me posterguéis como un atributo pa-

sado de moda.Yo estoy con vosotros,

sigo con vosotros y os invito a uniros

a mí. Sólo en Mí encontraréis el ali-

vio que necesitáis, sólo en mí está la

paz del corazón y la alegría perpetua.

Venid a mí, arrodillaos ante el Amor

que os salva para que os dé nueva vi-

da y alcancéis mi cielo.”

Clara Jiménez

Sida. La “compensación de riesgo”

Ya treinta años del primer caso co-

nocido de Sida. En España, aumenta

la infección en 3000 personas al año.

Se ve que algo falla en las campañas

del condón:el llamado “sexo seguro”

ha asegurado un negocio archimillo-

nario; pero se han producido “com-

portamientos desinhibidos”, la llama-

da "compensación del riesgo".Edward

Green,de la Universidad de Harvard,

gran experto en Sida, lo explica::

“Cuando se usa alguna tecnología pa-

ra reducir un riesgo, como el preser-

vativo, a menudo se pierden los be-

neficios asumiendo un mayor riesgo

que si uno no usara esa tecnología”.

En su libro "Sida e ideología ( a pun-

to de salir), señala que el cambio de

comportamiento es la solución;en la

revista de pensamiento "First Things",

publica que el sida se ha reducido en

Uganda, Kenia, Haití, Zimbabwe,Tai-

landia y Camboya, y en zonas urba-

nas de Costa de Marfil, Etiopía, Zam-

bia y Malawi, lugares en donde había

bajado la promiscuidad y aumentado

la fidelidad y la abstinencia. Está cla-

ro: la estrategia eficaz es el “ABC”tra-

zado por 140 expertos: "Abstinence",

"Be faithfull" –sé fiel– y "Condom" (és-

te,el último,porque reduce el riesgo

pero no lo elimina). Green da la ra-

zón a Benedicto XVI, quien dijo, en

Camerún: "No se puede resolver el

flagelo del sida con la distribución

de preservativos:al contrario,el ries-

go que se corre es el de aumentar el

problema".

Josefa Romo

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

1 - Entreplanta C -Izq. 
34001 Palencia, 

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

fotocopia del DNI.
El periódico se reserva 

el derecho de su publicación.

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



GENTE EN PALENCIA · del 9 al 15 de diciembre de 2011

Palencia|3
Para más información: www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es

El juez nombra una administración
concursal en ‘Seda Solubles’ 
ante su situación de insolvencia

Gente
El Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 1 de Palen-
cia, con competencias en mate-
ria mercantil, decidió nombrar
una administración concursal en
la empresa Seda Solubles ante su
actual situación de insolvencia,
apartando así de la gestión de su
patrimonio a los actuales admi-
nistradores.

El auto dictado por el titular
del Juzgado tras la vista celebra-
da con asistencia de ambas par-
tes el pasado jueves,1 de diciem-
bre, acredita la “situación de

insolvencia” actual de la compa-
ñía,por lo que acuerda la suspen-
sión del ejercicio de las faculta-
des de administración y disposi-
ción sobre el patrimonio de la
entidad, y decide nombrar una
administración concursal que
estará integrada por el abogado
Ignacio María Gómez Bilbao y el
economista y auditor de cuentas
José Luis Ayala Blanco.

La decisión judicial tuvo lugar
después de que se vieran citados
en una vista en la Sala la empresa
y los bancos Paribas, Natixis y
Rabobank, que ratificaron sus ar-

gumentos sobre el concurso de
acreedores.

De esta forma, el deudor que-
da suspendido de las facultades
de administración y disposición
de su patrimonio que serán ejer-
cidas por la administración con-
cursal. Asimismo, en el auto se
hace un llamamiento a los acree-
dores de Seda Solubles para que
pongan en conocimiento de la
administración concursal la exis-
tencia de sus créditos en el plazo
de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación del
mismo en el Boletín Oficial del

Estado.
Cabe recordar que la empresa

adeuda a la plantilla la mensuali-
dad de octubre y las partes pro-
porcionales de las pagas extras
comprometidas, mientras que
desde el pasado agosto los 314
trabajadores de la compañía
afrontan un expediente de regu-
lación de empleo.

Por otro lado, señalar que la
reunión que estaba previsto cele-

brarse el pasado miércoles entre
el Comité de Empresa de Seda
Solubles y la Corporación del
Ayuntamiento de Palencia ha si-
do trasladada al próximo lunes
12 de diciembre a las 18.30 ho-
ras, ya que al parecer, a la hora
acordada no era posible que es-
tuviesen presentes en el encuen-
tro los representantes de todos
los Grupos Políticos del Consis-
torio capitalino.

JUZGADOS DECLARADO CONCURSO NECESARIO DE ACREEDORES

La reunión entre el Comité de Empresa y la Corporación del
Ayuntamiento queda aplazada al lunes 12 de diciembre

Imagen de archivo de una concentración de los trabajadores de ‘Seda’.

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 expedien-
tes de regulación en Fasa, Seda,
Trapa y Hormigones Saldaña, son
solo algunos de los ejemplos que
los responsables de los sindicatos
UGT y CCOO,Javier Gómez Calo-

ca y Luis González, respectiva-
mente, citaron para describir la
mala situación que atraviesa Pa-
lencia.A ellos hay que añadir el
continuo goteo que se está pro-
duciendo en pequeñas empresas.

Ambos sindicatos reclaman al
Gobierno entrante la supresión
de la reforma laboral “que ha aba-
ratado el despido y ha eliminado
derechos de los trabajadores pen-

sando que se iban a crear emple-
os”,señalaron.

Gómez Caloca pidió la unidad
del conjunto de la sociedad y re-
clamó 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”.

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

La Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer de Pa-
lencia celebrará el 10 de dici-
embre en el Hotel Castilla Vieja
la séptima edición de su tradi-
cional Cena Benéfica.A la mis-
ma, pueden acudir todos los
ciudadanos que lo deseen ya
que servirá para recaudar fon-
dos con los que sufragar parte
de los proyectos que la entidad

sin ánimo de lucro lleva a cabo
de forma habitual.En ella,cuyas
entradas están a la venta al pre-
cio de 40 euros en la propia se-
de de la asociación,estarán pre-
sentes el periodista y escritor
Ramón Arangüena y el actual
premio Goya al mejor cortome-
traje, Ramón Margareto, que se-
rán nombrados socios de honor
de la asociación.

‘Enfermos de Alzheimer’
celebra la VII Cena Benéfica



El Ayuntamiento encendió la
iluminación festiva navideña
La ornamentación de la Plaza Mayor se realza con un gran
abeto luminoso y con unos jardines a los lados del belén
Gente
El alcalde de Palencia,Alfonso Po-
lanco,acompañado por varios mi-
embros de la Corporación pulsó
el pasado lunes 5 diciembre a las
18 horas el interruptor que dejó
pasar la electricidad hasta los 162
arcos de luz que adornan las ca-
lles de la ciudad. El Consistorio
capitalino estima que el uso de
LED ahorrará a las arcas munici-
pales unos 6.000 euros.

Este año como novedad se ha
colocado un gran abeto en la Pla-
za Mayor, un muñeco de nieve
donde los más pequeños podrán
hacerse fotografías así como va-
rios jardines que acompañan al
belén, en los que fluye un ria-
chuelo.

Por otro lado,cabe señalar que
el descenso de participantes ins-
critos,ya que solo serán cinco los
artesanos que se instalen en la Fe-
ria de Navidad, no obligará a tras-
ladar las casetas a la Plaza de San
Francisco. Cuestión, que había
decidido el equipo de Gobierno
del Ayuntamiento en un primer
momento.

Al respecto desde el PSOE
manifiestan que “con tantas idas y
venidas la han reducido a la míni-
ma expresión, con el gran am-
biente y calor que daba a la Plaza
Mayor en las Navidades de años
anteriores”·

Por su parte, el único concejal
de IU en el Ayuntamiento de Pa-
lencia, Juan Gascón, difundió un

comunicado de prensa en el que
se mostraba muy crítico con el
programa de actividades navide-
ñas confeccionadas por el equipo
de Gobierno del PP.

Gascón no participó en el acto
de encendido de luces, al enten-
der que se trata de un “gasto inne-
cesario e injusto”. Gascón critico
que se destinen 90.000 euros a la
organización de actividades navi-
deñas en un contexto de crisis
económica.“Lo más lógico y nor-
mal es que se tendiera al ahorro
en este tipo de gastos”, puntuali-
zó Gascón.

Por último, señaló que no se
debe hacer una diferenciación
entre los comerciantes del centro
de la ciudad y los de los barrios.

PALENCIA SE VISTE DE NAVIDAD

Este año como novedad se ha instalado un abeto en la Plaza Mayor.

Dos mil euros en una cesta de Navidad llena
de regalos por comprar en ‘Palencia Abierta’

B.V
El Centro Comercial Palencia
Abierta sorteará una cesta de na-
vidad entre todos los consumido-
res que compren en establecimi-
entos adscritos a esta asociación
comercial durante el periodo na-
videño. La cesta, que esta valora-
da en 2.000 euros,ha sido confec-
cionada “por los regalos que han
aportado nuestros socios” según
explicó el gerente de Palencia,
Abierta, Juan Pablo Izquierdo,
quien estuvo acompañado en la
rueda de prensa por la presiden-
ta del colectivo, Judith Castro.

Los consumidores deberán de-

positar las papeletas en el bar de
la Plaza de Abastos de la capital
que los comercios adheridos les
faciliten cada vez que realicen
una compra.Además de esta gran
cesta,se sorteará un segundo pre-
mio consistente en un vale de
compra de 300 euros en los co-
mercios de la Plaza de Abastos. El
sorteo se llevará a cabo el próxi-
mo 4 de enero.

Por otro lado, en cuanto a la
otra campaña que Palencia Abier-
ta tiene en marcha, la de los 100
Jamones, los responsables de Pa-
lencia Abierta manifestaron que
se está “desarrollando bien, aun-

que un poco más lenta que el año
pasado. De momento, ya sólo
quedan treinta”.

Una rueda de prensa,en la que
la presidenta del Centro Comer-
cial Palencia Abierta, se mostró
tajante al señalar que “si el merca-
dillo vuelve a la ciudad, tendrían
que renunciar o retirar el merca-
dillo de uno de los días. Es lo jus-
to”,puntualizó.

“Entendemos que se debe de
volver a lo de antes. En el comer-
cio tradicional también hay tien-
das que lo están pasando mal y
que tienen que cerrar,y nadie nos
ayuda ni nos compensa”,añadió.

La presidenta del Centro Comercial señala que “si el mercadillo
vuelve a la ciudad tendrían que renunciar a uno de los días”

En la imagen, Juan Pablo Izquierdo y Judith Castro, gerente y presidenta de ‘Palencia Abierta’.

El PSOE critica los métodos del
portavoz del equipo de Gobierno
Gente
Los concejales socialistas en el
Ayuntamiento de Palencia, Isabel
Rodríguez y Emilio García Lozano
consideran que el portavoz del PP,
Miguel Ángel de la Fuente “en lu-
gar de responder al oscurantismo
practicado por la Concejalía de
Cultura,ha vuelto,con total acidez
y sin razonar, a hacer oposición a
la oposición”.

En una nota de prensa remitida
a los medios de comunicación,el
PSOE afirma que “con el fin de
conseguir méritos,cuan Cid Cam-
peador,ha vuelto el portavoz a las
andadas embistiendo,con graves
descalificaciones personales con-
tra el comunicado de prensa que
habíamos hecho denunciando el

oscurantismo y la falta de partici-
pación que practica la concejala-
diputada de Cultura y Turismo,ci-
ñéndonos a la crítica política y
huyendo del ataque personal”.

Isabel Rodríguez y Emilio Gar-
cía afirman que “no nos intimidan
los métodos provincianos y áci-
dos, que parecen impropios de
una persona que debiera ser más
humilde y no dejarse llevar por la
soberbia,que practica a la más mí-
nima crítica”. El PSOE insiste en
sus críticas a la Concejalía de Cul-
tura, sobre todo en cuestiones co-
mo los logos del VIII Centenario de
la Primera Universidad de España
en Palencia,la Feria de Artesanía de
Navidad o la presencia en Intur de
la capital.

La Junta y la CHD inician la
inundación del humedal de La Nava
Gente
La Consejería de Medio Ambiente
de la Junta,en coordinación con la
Confederación Hidrográfica del
Duero (CHD),ha iniciado la inun-
dación artificial del humedal de La
Nava,que incluye 50 hectáreas de
terreno que fueron restauradas en
2010. El proceso se está comple-
tando con normalidad a pesar del
retraso que se ha producido en la
presente campaña,lo que no impi-
de la llegada continua de especies
acuáticas.

Cuando en breve se complete
la inundación el espacio protegi-
do, estará preparado para acoger
miles de aves hasta finales de
febrero.En la actualidad la laguna
seminatural cuenta con una su-
perficie de más de 400 ha en los
términos de Fuentes de Nava y de
Mazariegos, aproximadamente el
10 por ciento de la superficie ori-
ginal en el conocido como Mar de
Campos, conformando un encla-
ve de alto valor natural y gran im-
portancia para las aves.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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La crisis condiciona el gasto navideño
de más del 90% de los consumidores

Gente
La crisis económica condicionará
el gasto navideño de más del 90
por ciento de los consumidores,
según la Unión de Consumidores
de Palencia, que ha realizado un
estudio sobre los gastos extras
que tendrán los palentinos en Na-
vidad. Sin embargo, según se des-
prende del estudio, los consumi-
dores no recortarán su presupu-
esto en la compra de lotería, mi-
entras que las partidas en las que
más reducirán su presupuesto
son comida, ocio y diversión y
viajes.Así, el 91 por ciento de los
encuestados manifestó que el
gasto en estas fechas será de en-
tre 300 y 600 euros, frente a los
668 euros de media en España,
según revela el estudio llevado a
cabo por la Auditoría Deloitte,
publicado por la Unión de Con-
sumidores de España. Además
señala que este año el principal
destino del presupuesto son los
regalos, que acaparan casi 400
euros del gasto familiar,el 59%.

En cuanto a los motivos por
los que los consumidores gasta-
rán más, los consumidores en-
cuestados apuntan al incremento
de los precios de los alimentos,al
tiempo que señalan que se ha re-
ducido su poder adquisitivo, por
lo que “con el mismo dinero no
se puede comprar lo mismo que
otros años”.

Por otro lado, desde la Unión
de Consumidores de Palencia
manifiestan que es significativo
observar como muchos de los en-
cuestados manifiestan que gasta-
rán menos, debido a que tienen
más deudas,lo que limitará y con-
dicionará sus gastos extras duran-
te las fiestas navideñas.

Además, casi el 70 por ciento
de los consumidores pregunta-
dos va a celebrar comida o cena
de empresa o con amigos, y un
año más un gran porcentaje ha
mirado el precio del menú con el
fin de recortar gastos. En cuanto
a la forma de felicitar las fiestas,
año tras año las nuevas tecnologí-
as ganan terreno, según UCE, a la
forma tradicional de felicitación,
sobre todo entre los más jóvenes,
reutilizando mensajes “graciosos”
que circulan por la red.

En cuanto a los viajes, son
muchos los que deciden quedar-
se en casa, y los que más viajan
son para visitar a la familia. Por
último, la mayoría de los encues-
tados apuestan por celebrar la
Nochevieja en casa.

Un año más,desde UCE-Palen-
cia recomiendan un consumo

responsable, no precipitado y
conservar los tickets para poder
realizar devoluciones o reclama-
ciones en caso de que fuera nece-
sario.En lo que respecta a la com-

pra de juguetes, aconsejaron ele-
gir solo aquellos que han sido
aprobados y seguir las recomen-
daciones de edad.“Sensatez y pre-
caución son los mejores aliados”.

Será según los encuestados de entre 300 y 600 euros
por persona. Los regalos serán el principal destinatario.

Los consumidores no recortarán su presupuesto en la compra de lotería.
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Campaña
El Ayuntamiento de Palencia,en
cumplimiento de la programa-
ción de las Campañas y Opera-
ciones de Vigilancia y Control
para el año 2011 llevada a cabo
por la Dirección General de Trá-
fico, colaborará, a través de la
Policía Local, en una nueva
Campaña Especial sobre Con-
trol de Alcoholemia en los con-
ductores que se desarrollará du-
rante los próximos días entre el
12 y el 18 de diciembre.

En materia de alcoholemia
en la conducción, los mensajes
divulgados por todas las Institu-
ciones comprometidas con la
seguridad vial, tanto públicas
como privadas, así como el in-

cremento de los medios y ac-
tuaciones para su vigilancia y
control vienen siendo percibi-
dos favorablemente por los ciu-
dadanos.Aún así la ingesta de
alcohol al volante es la segunda
causa de siniestralidad en nues-
tras carreteras.

Los estudios clínicos sobre

los efectos del alcohol en la
conducción,que van desde dis-
minución de la agudeza mental
y de la capacidad de juicio has-
ta problemas serios de coordi-
nación, son ratificados plena-
mente por las estadísticas de
los casi cinco millones de con-
troles de alcoholemia realiza-

dos anualmente,donde se com-
prueba que además de estar
relacionado con una mayor
accidentalidad, repercute muy
claramente en una mayor grave-
dad de los accidentes y en una
mayor mortalidad.Así, frente a
una tasa de pruebas positivas
del 1,8% en controles preventi-

vos aleatorios,esta tasa se incre-
menta hasta el 5,6% en pruebas
realizadas a causa de un acci-
dente y hasta la escandalosa ci-
fra del 31%,en los análisis toxi-
cológicos realizados por el Ins-
tituto Nacional de Toxicología y
Ciencias Forenses a conducto-
res fallecidos en accidente de
circulación en 2010.

Los resultados positivos ob-
tenidos en los últimos años nos
deben animar a continuar por
el mismo camino, tanto en los
mensajes trasmitidos a la pobla-
ción como en el incremento de
los medios y controles en esta
materia.

Por ello,con la participación
de los Ayuntamientos en esta
Campaña,en las mismas fechas
y con los mismos objetivos de
vigilancia, además de ayudar a
reducir el números de heridos
y fallecidos en accidentes de
circulación, se podrá tener una
idea más exacta de la inciden-
cia y su evolución a nivel nacio-
nal.

El Consistorio capitalino colabora con Tráfico en una
campaña contra el consumo de alcohol al volante

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Tendrá lugar del 12 al 
18 de diciembre y busca
persuadir de coger el
coche a aquellos conducto-
res que hayan ingerido
bebidas alcohólicas

El Ayuntamiento y Cativos convocan la II edición del
Concurso Nacional de Cuentos ‘Casilda Ordóñez’

B.V
El Ayuntamiento de Palencia y
Cativos, empresa que gestiona
la Escuela Municipal de Educa-
ción Infantil ubicada en el ba-
rrio del Cristo, convocan la se-
gunda edición del Concurso
Nacional de Cuentos Infantiles
'Casilda Ordóñez'.

El objetivo del certamen es
doble según el alcalde de Palen-
cia,Alfonso Polanco. Por un la-
do, impulsar la literatura infantil
y el fomento de la lectura entre
los más pequeños.Por otro, ren-
dir un nuevo reconocimiento a
“una gran mujer que dedicó su
vida a la docencia y al mundo de
las letras y que da nombre al cer-
tamen”,puntualizó.

El certamen,al que el año pa-
sado se presentaron más de un
centenar de cuentos, está dirigi-
do a personas de todas las eda-
des, que deberán presentar sus
trabajos, inéditos y con una ex-
tensión máxima de cuatro fo-
lios, antes del próximo 20 de

enero de 2012 bien en la Conce-
jalía de Familia del Ayuntamien-
to, en la escuela infantil Casilda
Ordóñez o en la escuela infantil
Cativos,en Santiago de Compos-
tela.

El ganador del concurso se
llevará según apuntó la conceja-
la de Familia y Mujer,Vanesa Gu-
zón, un premio en metálico de

300 euros, al tiempo que mani-
festó que la entrega del mismo
“se hará coincidir con el cum-
pleaños de la maestra, a finales
del mes de febrero”.

Por su parte, Elisa López, de
la empresa Cativos, aseguró que
afrontan “con mucha ilusión”
esta segunda edición del con-
curso, dada la gran acogida que

tuvo el año pasado.
“Es un honor dar a conocer

la figura de Casilda Ordóñez,
una mujer que tiene una rele-
vancia importante en la Educa-
ción, así como el gestionar una
escuela que lleva su nombre. Es
fundamental que los niños se-
pan valorar lo que supone escri-
bir o leer un cuento en una épo-
ca que esta dominada por las
consolas y las nuevas tecnologí-
as”,añadió.

Por último, la hija de la falle-
cida Casilda Ordóñez, agradeció
todas las muestras de cariño
mostradas hacía su madre y
apuntó que “una persona nunca
muere si sigue siendo recorda-
da.No hay mejor forma que con
un concurso de cuentos”.

Un concurso, que se une al
homenaje que el Ayuntamiento
de Palencia le brindó por unani-
midad de los tres grupos políti-
cos municipales en el pleno del
mes de abril de 2009, dedican-
do su nombre a la Escuela.

CULTURA

El objetivo es impulsar la literatura infantil y el fomento de la lectura así como
recordar la figura de la insigne poeta palentina que da nombre al certamen

La entrega de premios se llevará a cabo en el mes de febrero.

Gente
El Ayuntamiento de Palencia ha
abierto el período para la solicitud
de renovación de la Tarjeta Anual de
la Ordenanza Reguladora de Apar-
camiento, más conocida 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 Consistorio
ha previsto que la modalidad 'nor-
mal' destinada a vehículos particu-
lares pueda realizarse íntegramente
a través de la página web de la
administración -www.aytopalen-
cia.es-, lugar donde también po-
drán descargarse vía telemática los
impresos del resto de opciones,
tanto para particulares -'especial'-
como para empresas -'normal' 'es-
pecial', 'servicios' y 'comercio'-.

En la propia web se explicitan
los documentos necesarios en cada
caso concreto así como la informa-
ción necesaria para cumplimentar
la solicitud correctamente.Una vez
comprobado que cumplen con los
requisitos la tarjeta se les hará lle-
gar al domicilio.También se podrá
conseguir  información en el teléfo-
no de la Oficina de Información.

Abierto plazo
solicitud de la
Tarjeta Anual ORA
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El Grupo Municipal de Izquierda Unida propone
al alcalde cambiar la fecha del pleno del día 15
El PP acepta la petición y traslada al 22 de diciembre la sesión plenaria al
coincidir con la manifestación por el empleo organizada por UGT y CCOO
Gente
El Grupo Municipal de Izquierda
Unida ha escrito una carta al alcal-
de de Palencia,Alfonso Polanco,
en la que solicita cambiar de fe-
cha el pleno del próximo día 15,
el ordinario correspondiente al
mes de diciembre, por su coinci-
dencia con la manifestación por
el empleo organizada por los sin-
dicatos UGT y CCOO.

Desde IU consideran que “el
apoyo de la corporación munici-
pal es imprescindible para defen-
der unos puestos de trabajo que
ya en nuestra ciudad y provincia
comienzan a preocupar a todos-
as,por los recortes de plantillas y
cierres de las pocas empresas con
las que contamos. Esta debilidad
del tejido empresarial repercuti-
rá, si desaparece,en toda la activi-
dad y desarrollo de la ciudad y
provincia”.Por ello, subrayan que

el apoyo debe ser “decidido y
contundente, y debemos de-mos-
trarlo con nuestra asistencia a la
manifestación convocada”.

Una petición, sobre la que el
equipo de Gobierno del PP del
Ayuntamiento de Palencia contes-

tó señalando que se trasladará la
fecha de celebración de la citada
sesión plenaria al 22 de diciem-
bre,“una vez oídos a los restantes
portavoces municipales”.

Un comunicado de prensa en
el que además se señala que de

esta forma “se hace patente el
apoyo decidido y unánime de to-
dos los grupos que forman la Cor-
poración Municipal con esta cau-
sa,además de lograr el objetivo de
facilitar que todos los palentinos
que lo consideren oportuno pue-
dan sumarse a estas justas reivin-
dicaciones”.

Por último, manifiestan que “a
pesar de la importancia que para
el desarrollo de la actividad coti-
diana y propia del Ayuntamiento
pueda tener un Pleno Ordinario,
muy por encima de ello está el
hecho de mostrar sin fisuras, el
apoyo e implicación de esta Cor-
poración en la defensa de los inte-
reses de los ciudadanos”.

La manifestación en favor del
empleo organizada por CCOO y
UGT partirá a las 20.00 horas del
Parque del Salón de la ciudad pa-
ra llegar a la Plaza Mayor.

POLÍTICA

Imagen de archivo de una rueda de prensa ofrecida por Juan Gascón.

Sara LLorente es
elegida presidenta
del Consejo 
de la Juventud

Gente
El Consejo Provincial de la Juven-
tud de Palencia celebró el pasado
sábado su  Asamblea Electoral,en
la que se establecieron los nue-
vos cargos de esta agrupación ju-
venil.

Así, el Consejo de la Juventud
de Palencia renovó la presiden-
cia, a la que ha llegado Sara Llo-
rente, que pertenece a la Asocia-
ción Juvenil JOC-E,pero no ajena
a las riendas directivas.Y es que
Sara Llorente, monitora de nata-
ción y estudiante de Trabajo So-
cial, de 29 años,entró en JOC-E a
los 16 años y ahora es responsa-
ble de la entidad en Castilla y Le-
ón.Además, lleva seis años como
miembro de la permanente del
Consejo de la Juventud, si bien
siempre ha ocupado una vocalía.

Sara Llorente estará acompa-
ñada por Sandra Salvador como
vicepresidenta,Beatriz Rebolledo
(la presidenta en los dos últimos
años) como tesorera, Raquel Lo-
zano como secretaria, y José Ma-
nuel Calvo y David Decimavilla,
como vocales.

Asaja Palencia vuelve a denunciar la indefensión
de los ganaderos ante los ataques del lobo
El último suceso se ha registrado en el municipio palentino de
Villamorco y se ha saldado con la muerte de un perro pastor 
Gente
Los ganaderos siguen indefen-
sos ante los continuados ata-
ques del lobo.Así de contunden-
te se muestra la organización
agraria Asaja en un comunicado
de prensa en el que explica que
la última víctima ha sido el
perro pastor de un ganadero de
Villamorco, el cúal fue atacado
cuando guardaba la explotación
de ovejas, situada a solo unos
pocos metros del núcleo de la

población.
Aseguran, que se da la cir-

cunstancia de que en los últi-
mos meses se han repetido
estos ataques en distintos térmi-
nos de la provincia de Palencia.

Por ello, la organización Asaja
denuncia “la errónea política de
conservación de la especie que
ha permitido la proliferación de
estos carnívoros más allá de las
áreas en las que hasta ahora ha-
bían vivido”.

La organización exige que sea
la administración quien asuma el
coste de los daños directamente
y que modifique su “inadecuado
plan de gestión del lobo, que le-
jos de lograr la compatibilidad
de la especie con el medio rural
está generando una grave situa-
ción de alarma en muchos pue-
blos en los que la ganadería es
prácticamente la única alternati-
va económica posible para sus
pocos habitantes”.

Los datos que manejan las
organizaciones agrarias indican
un “aumento considerabe”de los
ataques de lobos en los últimos
años que hacen que la situación

sea “insoportable”. La comarca
palentina de Saldaña, la zona de
Otero de Guardo o Tierra de
Campos son algunas zonas don-
de ya se han cobrado presas.

En los últimos meses se han producido varios ataques por la provincia.



Música, teatro y recorridos belenísticos, en el
programa cultural ‘Navidad’ de la Diputación

B.V
Música, teatro y recorridos bele-
nísticos por la capital (vestíbulo
de la Diputación y en el Centro
Cultural Provincial) y en la provin-
cia (los presentados al VI Concur-
so Provincial de Belenes) centra-
rán la oferta de la Diputación de
Palencia dentro del programa cul-
tural Navidad 2011.El mismo,fue
dado a conocer por el presidente
de la Institución Provincial, José
María Hernández y la diputada de
Cultura,Carmen Fernández.

De esta forma, el programa
consta de seis conciertos,uno en
la capital y el resto en la provincia.
Así,el tradicional Concierto de Ex-
traordinario de Navidad este año
correrá a cargo de la Orquesta Ci-
udad de Palencia y se celebrará el
19 de diciembre a las 20.30 horas
en la Iglesia de San Pablo de la ca-
pital palentina.

Por otro lado, el ciclo de con-
ciertos en la provincia, con un
total de cinco actuaciones llegarán
a los municipios de Villamuriel de
Cerrato,Paredes de Nava,Saldaña,
Guardo y Frómista. Los primeros
correrán a cargo de la Coral Santa
María del Castillo y el resto de la
Escuela de Música y Danza de Gu-
ardo, explicó Fernández Caballe-
ro, al tiempo que subrayó que
“queremos que los jóvenes que se

han formado en Palencia tengan
también su oportunidad”.

Al margen de la música,el pro-
grama cultural de Navidad de la
Diputación cuenta además con la
ya tradicional representación tea-
tral del Auto del Nacimiento de
Nuestro Señor de Gómez Manri-
que (siglo XV).Los grupos de tea-
tro Cigarral y Cachivache repre-
sentarán la obra los próximos días
17 y 18 de diciembre a partir de las
20 horas en el Real Monasterio del
Convento de la Consolación en
Calabazanos.

Por último,las rutas belenísticas
constituyen también una parte
importante del programa.Este año
como novedad, junto al Ayunta-
miento de Palencia se va a desarro-
llar un Ruta Provincial de Belenes,

que incluirá los misterios partici-
pantes en el concurso provincial y
los ganadores del local, así como
los de las Cofradías y entidades
interesadas.Está previsto editar un
folleto informativo con la informa-
ción de los nacimientos que pue-
den ser visitados por el público.

Asimismo,se podrá visitar hasta
el próximo 6 de enero el Belén
Christus Natus Est.Navidad en la
Villa Romana La Olmeda en el
vestíbulo del Palacio Provincial y
del 16 de diciembre al 6 de enero
el Centro Cultural Provincial aco-
gerá Un Belén para el Rey.Navi-
dad en el Alcázar.El mismo, mos-
trará al público un interesante
montaje del Nacimiento de Cristo,
realizado por la Agrupación Bele-
nista La Morana.

El programa consta de seis conciertos, la representación teatral del Auto
de Gómez Manrique y la visita a nacimientos de la capital y provincia

El Concurso Provincial de Belenes ha recibido 29 inscripciones.

Diputación y Junta informan a los jóvenes
sobre los efectos del consumo de alcohol

CAMPAÑA

La Diputación de Palencia comenzó el pasado lunes 5 de diciembre,
una campaña con los jóvenes de la provincia, con el propósito de
orientarles acerca del consumo de alcohol y otras drogas, y de cara
a la celebración de las próximas fiestas navideñas, fechas en las que
debido a la concentración de festividades y coincidentes con el
periodo vacacional escolar son más propicias para un mayor consu-
mo en este sentido.La campaña que se ha puesto en marcha desde
el Servicio de Juventud se desarrollará en cinco jornadas, en siete
Centros de Secundaria de la Pro-
vincia, en dieciséis aulas de 3º de
ESO,y llegará a 480 alumnos. De la
misma, se han editado 5.000 folle-
tos No al Alcohol que se repartirán
en las jornadas de sensibilización y
otros 5.000 Safe Party Fiesta Segu-
ra que se distribuirán en espacios
de ocio de la provincia.

EN BREVE

El Banco de Alimentos recibirá de la Institución
Provincial la cantidad de 5.247 euros

CONVENIO COLABORACIÓN

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 el presidente de la Diputación de Palencia, José
María Hernández y el presidente del Banco de Alimentos, José
Ramón Calderón,suscribirán dicha colaboración.

Navidad en la Villa Romana La Olmeda
El hall del Palacio Provincial acoge
hasta el próximo 6 de enero de
2012 el Belén Christus Natus.Est
Navidad en la Villa Romana La
Olmeda. Con esta nueva repre-
sentación, la asociación Belenista
Francisco de Asís y tras el éxito en
anteriores ediciones, se asoma a
unos de los principales atractivos
de nuestra provincia: la Villa Ro-

mana La Olmeda.En la personalísi-
ma interpretación de la Asociación
este año, han querido introducir
ciertas modificaciones para que
este lugar principal en toda villa
romana, albergue el Portal, pieza
principal en todo belén. En algu-
nas habitaciones de la villa se han
querido mantener las ricas decora-
ciones con mosaicos de variados

motivos, y en especial los dos del
Oecus. Junto a la reconstrucción
de la villa han añadido como apor-
tación original y genuina, un mo-
desto teatro.Además, 29 belenes
más, instalados en distintas locali-
dades concursan al Mejor Belén en
cada modalidad en el VI Concurso
Provincial. De ellos: 5 de ayunta-
mientos,16 entidades y 8 familias.

VILLA ROMANA
La Olmeda. La Diputación invita a visitar las
renovadas instalaciones de este yacimiento ar-
queológico, considerado como uno de los más
importantes del mundo romano hispánico, de
martes a domingo en horario de 10.30 a 18.30
horas. Los lunes permanece cerrada. Los intere-
sados en contar con la reserva de fecha y hora
para realizar la visita guiada, pueden concertar
la cita en el número de tlf 670 450 143.

EXPOSICIÓN PINTURA
Juan Carlos Alonso García. La Diputación de
Palencia mantiene abierta hasta el 11 de di-
ciembre la exposición con la obra de este artis-

ta en la sala de Exposiciones del Centro Cultural
Provincial. Plaza de Abilio Calderón. Pueden dis-
frutar de esta maravillosa muestra en horario de
lunes a sábados de 11 a 14 h. y de 17 a 21 h.
Domingos y festivos de 11 a 14 h. Información
en el Servicio de Cultura. Tlf:979 71 51 00.

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

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

MONTAÑA PALENTINA
Cueva de los Franceses. Se podrá visitar de
martes a domingo: de 10:30 a 15:00 y de 16:00

a 20:00h. Abierto todos los festivos y puentes.
Por motivos de conservación, la visita a la Cueva
tiene una duración de 45 minutos y un máximo
de visitantes en cada turno de 25 personas.
Precio entradas: la general 3 euros y reducida 2
euros. Teléfono de reserva: 659 949 998.
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Imagen del Belén ubicado en el vestíbulo del Palacio Provincial.
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El cortometraje ‘Dicen’, de Alauda
Ruiz, vence en el Festival de Aguilar
La obra se convierte en la gran triunfadora, al lograr ocho
premios. La actriz Elvira Mínguez recogió el Águila de Oro

Gente
El cortometraje Dicen,de la direc-
tora Alauda Ruiz resultó vencedor
en la vigésimo tercera edición del
Festival Internacional de Aguilar
de Campóo, que comenzó el pa-
sado sábado y finalizó el miérco-
les 7 de diciembre con la entrega
de los premios a los mejores cor-
tos y con la concesión del Águila
de Oro a la actriz vallisoletana El-
vira Mínguez.

Dicen, una obra que relata la
historia de dos amigos que sufren
acoso escolar, resultó la gran ven-
cedora en el certamen aguilaren-
se, ya que además del premio del
jurado al mejor cortometraje
logró los premios a la mejor direc-
ción, mejor actor revelación
(Brandon Carlino), mejor guión
(Alauda Ruiz), mejor fotografía
(César Pérez), del jurado senior,
de la prensa y mejor obra femeni-
na.

Junto a la obra de Alauda Ruiz,
otro corto que resultó destacado
en el palmarés final del certamen
aguilarense fue Nadie tiene la
culpa, de Esteban Crespo, que

logró los premios del público y a
la mejor actriz, logrado por Pilar
Castro. La película Aunque todo
vaya mal, de Cristina Alcázar,
también consiguió los premios a
la mejor música original y Promo-
fest a la distribución.

Otras obras reconocidas en el
Festival de Aguilar fueron Morir
cada día, cuyo protagonista, Joa-
quín Climent, logró el premio al
mejor actor, Les: el bosque, pre-
mio a la mejor actriz revelación
para Lina Gorvaneva, ‘When in
Bucharest (do as the romans
do), premio al mejor montaje y L’
equip petit, premio del jurado
joven.

La lista de premiados se com-
pleta con los galardones entrega-
dos a Nuevos tiempos,premio de
Castilla y León,y Aurelia,de Mile-
na Martínez, que alcanzó uno de
los premios Promofest a la distri-
bución.

En lo que a los concursos in-
ternacionales se refiere, el Festi-
val de Aguilar premió a los mejo-
res trabajos de cada uno de los
continentes. El premio europeo

fue para la coproducción polaca
y suiza Danny boy, de Marek
Skrobecki, el premio americano
para la película estadounidense
The last words of the holy ghost,
de Ben Sharony, el premio africa-
no para la cinta de Zambia
Mwansa the great, de Rungano
Nyoni, el premio asiático para el
corto hindú Kaveri, de Shilpa
Munikempanna y, finalmente, el
premio de Oceanía para el traba-
jo australiano Deeper than yester-
day,de Ariel Kleiman.

El jurado de la sección nacio-
nal a concurso estuvo formado
este año por Josemi Beltrán, res-
ponsable de la Unidad de Cine de
Donostia Kultura, Ramón Marga-
reto, director, guionista, crítico
cinematográfico y artista plástico,
Luciano Federico, actor, director
y guionista y Diego San José,guio-
nista. El jurado para los cortome-
trajes internacionales, por su par-
te, lo integraron Franc Planas,
director y fundador de Promo-
fest, Pilar García Elegido, asesora
de cine de la Comunidad de Ma-
drid,Eduardo Cardoso, realizador,

cortometrajista y profesor de
cine,Pepe Jordana,director y pro-
ductor, Millán Vázquez-Ortiz, di-
rector general de la agencia Freak
y Lucas Figueroa,director de Por-
que hay cosas que nunca se olvi-
dan, el corto más premiado de la
historia.

El acto final del Festival contó
además con la actuación de la for-

mación musical aguilarense Va-
cío legal & Escalopendra.

Nacido en 2002, el grupo
Vacío Legal aparcó en el festival
aguilarense sus sonidos de rock
urbano para unirse al instrumen-
tista Escalopendra con el propó-
sito de ofrecer unas composicio-
nes de esencia acústica y natura-
leza desnuda.

SÉPTIMO ARTE VIGÉSIMO TERCERA EDICIÓN

Alauda Ruiz, directora del cortometraje ganador, recoge el premio.( Arriba)

La Junta adjudica en más de 1,8 millones la
mejora de la P-980 de Frómista a Carrión 

Gente
La Consejería de Fomento, a tra-
vés de la empresa pública Provil-
sa, ha adjudicado por más de 1,8
millones a la empresa Tecnología
de Firmes S.A. la obra para la me-
jora de la carretera autonómica P-
980,que consiste en el refuerzo y
renovación de los 18,7 kilóme-
tros comprendidos entre Frómis-
ta y Carrión de los Condes.

Las obras afectarán a los térmi-
nos municipales de Carrión de
los Condes,Villalcázar de Sirga,
Villarmentero de Campos,Villo-
vieco,Revenga de Campos,Pobla-
ción de Campos y Frómista, y
consistirán en el refuerzo y la
renovación del firme de la carre-
tera.El tramo que se va a mejorar
tiene una longitud de 18.700 me-
tros y es un itinerario preferente

de la Red Complementaria de la
Junta de Castilla y León en Palen-
cia. Su anchura es de ocho me-
tros, distribuidos en dos carriles
de tres metros y arcenes pavi-
mentados de un metro.

A lo largo de una de las márge-
nes discurre la senda de peregri-
nos del Camino de Santiago, que
adapta su sección en las distintas
travesías que encuentra en su
recorrido.

La carretera P-980 tuvo su últi-
ma intervención de ensanche y
mejora del firme en 1995, lleván-
dose posteriormente labores de
conservación ordinaria. Debido a
un tráfico creciente y al tiempo
transcurrido desde su construc-
ción,el estado del firme se ha ido
deteriorando.Además de ciertos
daños superficiales, será necesa-
rio reparar capas inferiores del
firme allí donde se han apreciado
cesiones.

Paralela al trazado de esta carretera discurre la senda de
peregrinos del Camino de Santiago acondicionada por la Junta

Imagen de archivo de la carretera P-980 de Frómista a Carrión.

‘Realidad Aumentada’ permitirá
visitar el territorio de País Románico
El objetivo es aportar al visitante toda la información
sobre el patrimonio cultural a través del móvil

Gente
La tecnología de Realidad Aumen-
tada permitirá visitar el territorio
de País Románico con nuestro
móvil.La Fundación Santa María la
Real, en colaboración con la Fun-
dación Centro para el Desarrollo
de las Telecomunicaciones de Cas-
tilla y León (Fundación CEDETEL)
y País Románico, trabaja ya en la
creación de una guía turística
móvil del territorio conocido co-
mo País Románico. El proyecto,
financiado por el Ministerio de
Cultura,pretende poner las Nue-
vas Tecnologías al servicio de la
difusión del Patrimonio.

El proyecto propone, por tan-
to,utilizar herramientas de Reali-
dad Aumentada en dispositivos
móviles con sistemas ios o an-
droid.El objetivo final,no es otro
que aportar al visitante toda la
información sobre el patrimonio
cultural,especialmente románico,

natural y otros datos de interés
sobre la comarca, con la garantía
de la experiencia de la Fundación
Santa María la Real y la Asociación
País Románico.

Concretamente, se pretende
ofrecer al viajero una herramienta
que facilite su viaje por el País
Románico,ayudándole a conocer
sus lugares históricos,monumen-
tos, edificios, espacios naturales,
gastronomía,gentes... En definiti-
va,la meta final es mejorar la expe-
riencia del viajero o visitante,con-
siguiendo así fidelizarlo al destino.

Siguiendo el paradigma de un
Turismo para todos se tendrán
en cuenta, además, las necesida-
des de los colectivos con discapa-
cidad para crear una oferta turísti-
ca universal, dirigida a todos, en
aras de un turismo accesible y
social.Dentro de este proyecto se
plantea el desarrollo de un servi-
cio que asista a los turistas.



La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha calificado de
"buena noticia" el acuerdo alcanzado el pasado miércoles en Bruselas
sobre el 'paquete lácteo', aunque ha reclamado que se agilice su entrada
en vigor, con una "aplicación inmediata" de las medidas referentes a los
contratación de leche.

ACUERDO LÁCTEO EN BRUSELAS

El sector ganadero satisfecho por el acuerdo
alcanzado sobre el ‘paquete lácteo’

J.J.T.L.
Las cantidades pagadas al Estado
por los autónomos en concepto
de IVA de facturas que,sin embar-
go,aún no han cobrado ascendían
a 20 de octubre a 1.930 millones
de euros,de los que 67 correspon-
den a los autónomos de Castilla y
León,según un informe de la Fede-
ración Nacional de Asociaciones
de Trabajadores Autónomos (ATA).

El informe señala que en este
importe aumentó un 6,1 por cien-
to en el último trimestre del año,
con 111 millones de euros más.
Si bien,de los 1.930 millones  de
euros adelantados, un 67,5 por
ciento (1.302,75 millones) corres-
ponde al IVA adelantado por los

autónomos de Cataluña (436 mi-
llones), Comunidad de Madrid
(349 millones),Andalucía (251 mi-
llones) y Comunidad Valenciana
(222 millones).

Según ha manifestado el presi-
dente de ATA,Lorenzo Amor,“estos

datos revelan que nadie cumple la
Ley de Morosidad y la situación
que viven los autónomos es real-
mente dramática".

Por ello ha demandado que,en
favor de la liquidez de los peque-
ños negocios,se cambie el criterio
de devengo de las tributación por
IVA por el de caja y se adecuen los
módulos a la caída de la actividad.

"Aún hay tiempo para que el
Gobierno a principios de años
pueda cambiar la forma de tributa-
ción el IVA",añade Amor,antes de
recordar que el PP ya abogó por
esta modificación en una proposi-
ción de ley que,hasta la fecha,acu-
mula 51 aplazamientos en el trámi-
te de enmiendas.

Adelantan 67 millones de euros
en IVA de facturas no cobradas

“Nadie cumple la
Ley de Morosidad
y la situación que

viven los
autónomos es

realmente
dramática”

‘Reunirnos con amigos, desconectar de los problemas
y relajarse’, razones para tomar una cerveza en un bar

Los castellanoleoneses
prefieren bares donde
pongan cerveza con tapa

OCIO ESTUDIO SOBRE HÁBITOS EN EL CONSUMO DE CERVEZA

J.J.T.L.
La cerveza es una bebida milena-
ria cuyo consumo ha estado
siempre presente en la cultura
mediterránea.Los estudios cien-
tíficos realizados en torno a la
cerveza y sus componentes han
demostrado que se trata de una
bebida natural que,consumida
con moderación,puede formar
parte de una dieta equilibrada.

‘Cerveceros de España’,enti-
dad que representa en nuestro
país desde 1922 al conjunto del
sector cervecero,ha elaborado
recientemente un estudio sobre
los hábitos de consumo de cer-
veza en Castilla y León.

Los establecimientos de hos-
telería son puntos de sociabiliza-
ción y de desconexión importan-
tes;así lo demuestra que el 56%

eligen un bar para consumir cer-
veza porque se puede reunir con
amigos y otro 37% porque es una
forma de desconectar de los pro-
blemas cotidianos.Esta encuesta
también constata que los caste-
llanoleoneses prefieren los bares
que son más tranquilos y los tra-
dicionales,pero también valoran
los locales de moda.Asimismo,
también se aprecia que siempre
se ponga una tapa o algún tipo
de aperitivo.

“Sin duda,compartir una cer-
veza acompañada de nuestra
gente está integrada dentro de
las pautas de la dieta mediterrá-
nea;además es una bebida social
que se disfruta generalmente en
compañía y en torno a una char-
la amigable”manifestó Jacobo
Olalla,director general de Cerve-
ceros de España.

J.J.T.L.
El director general de Políticas Cul-
turales,José Ramón Alonso,ha pre-
sentado un proyecto cinematográ-
fico,que propone cuatro miradas
muy personales sobre la zona fron-
teriza entre Salamanca y Portu-
gal,denominada 'La Raya', la rela-
ción entre sus gentes, su forma
de vida y las tradiciones que de
una manera natural han perdura-
do a lo largo del tiempo.

Tres directores castellanoleo-
neses y dos de Portugal han plas-
mado en cuatro cortometrajes su
particular visión sobre la frontera
hispano-lusa, algo que han reuni-
do en el largometraje 'A raia/La
Raya vista por...', una coproduc-
ción de 72 minutos.La película es

resultado de la unión entre cua-
tro cortometrajes realizados por
tres directores de Castilla y León,
Isabel de Ocampo por un lado y
el tándem formado por Chema
de la Peña y Gabriel Velázquez
por otro, y dos portugueses,
Pedro Sena Nunes y Joao Trabulo.

A través del séptimo arte, el
conocimiento y comunicación
entre ambos lados de la raya se
muestra en la rica variedad de
historias, relaciones sociales y
acontecimientos entre ambos
pueblos, que debe servir a todos
como ejemplo de convivencia,ha
explicado Alonso, quien ha indi-
cado que el largometraje confor-
ma un "caleidoscopio ameno,
variado y sorprendente" que pro-

picia un primer acercamiento al
mundo de la frontera rompiendo
estereotipos que el desconoci-
miento mutuo fue forjando.

La directora castellanoleone-
sa, Isabel de Ocampo, ha destaca-
do la posibilidad que le ha dado
este documental de poder hacer
un trabajo "libre" sobre algo
"emocional" como es Portugal,un
lugar al que ha ido a pasar
muchos domingos dada la cerca-
nía con Salamanca y que además
le evoca muchos recuerdos.

“Del documental a la ficción,
de la tragedia al humor y la ironía,
todos los ángulos tienen cabida
en este original proyecto”, ha
indicado el director de Políticas
Culturales.

La Raya hispano-lusa plasmada
en cuatro cortometrajes
Han participado tres directores castellanoleones y dos portugueses

CULTURA ‘LA RAYA VISTA POR...’, UNA COPRODUCCIÓN DE 72 MINUTOS

El director general de Políticas Culturales, José Ramón Alonso, acompañado por los cinco directores.
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El 56% de los castellanoleoneses eligen los bares para beber cerveza.



Gente
Un informe de la Federación
Nacional de Asociaciones de
Trabajadores Autónomos (ATA)
ha determinado que las cantida-
des pagadas al Estado por los
autónomos en concepto de IVA
por facturas que todavía no han
cobrado ascendían, durante el

SEGÚN DENUNCIA EL PRESIDENTE DE ATA, LORENZO AMOR

Los autónomos han adelantado 71 millones por IVA de facturas no cobradas

PAROS LOS DÍAS 18 Y 29 CONTRA LA LÍNEA LOW COST

Los pilotos de Iberia estarán
en huelga durante la Navidad

pasado 20 de octubre, a un total
de 1.930 millones de euros.

El informe señala que este
importe aumentó un 6.1% en el
último trimestre, con 111 millo-
nes de euros más. Cabe desta-
car que un 67.5% de los 1.930
millones adelantados corres-
ponde al IVA adelantado por los

autónomos catalanes (436 mi-
llones), madrileños (349 millo-
nes), andaluces (251 millones)
y, por último, valencianos (222
millones). Estos datos, según el
presidente de ATA, Lorenzo
Amor, revelan que “nadie cum-
ple la Ley de Morosidad” y que
la situación es “dramática”.

E. B.
Los pilotos de Iberia ya han
anunciado el calendario de los
paros previstos para diciembre:
la huelga estará convocada para
los próximos días 18 y 29.

Los motivos principales que
han impulsado esta convocato-
ria son, en primer lugar, la opo-

sición a la creación de Iberia
Express (una nueva línea low
cost) y la inconformidad con la
decisión de la compañía de no
querer asegurar por escrito los
puestos de trabajo a los emple-
ados que figuran a día de hoy
en la plantilla de esta aerolínea
española.

La Ley de Morosidad no se cumple

Mamen Crespo Collada
Cada vez que llega un puente
surge el debate en torno a los
días festivos. Sin embargo, en
esta semana pasada, el asunto
ha ido mucho más allá después
de que el Día de la Constitu-
ción y el Día de la Inmaculada
hayan caído en medio de la se-
mana, provocando un parón im-

PLANTEAN REDUCIR LOS PUENTES Y TRASLADAR LA FESTIVIDAD A LOS LUNES 

Los sindicatos ven con
buenos ojos la
propuesta de la patronal
de trasladar las fiestas

portante en el país, que ha he-
cho que la patronal denuncie
una menor productividad y pro-
ponga, de nuevo, pasar los festi-
vos a los lunes o los viernes. Las
cifras hablan por sí solas. El se-
cretario general de la CEOE, Jo-
sé María Lacasa, ha manifestado
que el coste que tienen los
puentes de esta semana “puede
ser de unos 1.200 millones de
euros”para las empresas y la
economía española. De ahí, que
la patronal haya materializado
su propuesta en un documento
que ha hecho llegar a los sindi-
catos y que contempla despla-

Los días festivos a debate

Miles de personas efectúan viajes los puentes. CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

zar las fiestas de cualquier índo-
le al lunes más cercano, excep-
to los días de mayor significa-
ción. Estos serían el 1 de enero
(Año Nuevo), el 12 de octubre
(Día de la Hispanidad) y el 25
de diciembre (Navidad). UGT y
CCOO han asegurado que “has-
ta el momento no se ha inicia-
do ningún tipo de negociación
sobre los festivos” con la CEOE,
pero han mostrado su “disposi-
ción” a empezar a reunirse

LA VOZ SINDICAL
En un comunicado conjunto,
han dejado claro que “no hay

Javier Sánchez Ortiz
Faltan sólo unos días para que
Rajoy tome posesión como pre-
sidente del Gobierno, pero el
aún presidente del Ejecutivo en
funciones, José Luis Rodríguez
Zapatero, será quien lleve la voz
en la cumbre europea que tie-
ne lugar este viernes en Bruse-
las. Los dos líderes políticos
han acordado la posición de Es-
paña en esta reunión, que pre-
tende refundar la actual Unión
Europea. Mariano Rajoy ha de-
clarado que “le parece bien” el
acuerdo entre el presidente
francés, Nicolas Sarkozy, y la
canciller alemana, Angela Mer-
kel. Asimismo, el presidente
electo tras los comicios del 20
de noviembre ha defendido la
necesidad de que la reforma de

los tratados se haga “lo más rá-
pido posible”.

CAMBIO DE LA CARTA MAGNA
Rajoy, que acudió esta semana,
al igual que Zapatero, a la re-
cepción por el XXXIII aniversa-
rio de la Constitución, anunció
que la primera ley que aproba-
rá su Consejo de Ministros será
la que desarrolle la reforma
constitucional sobre la estabili-
dad presupuestaria y que así lo
va a anunciar Zapatero en la
cumbre europea. “Vamos a de-
cir que somos un país fiable,
con el compromiso de no re-
nunciar de ninguna manera a la
contención del déficit y la deu-
da y tampoco a las reformas ne-
cesarias para mejorar la econo-
mía y crear empleo”. Rajoy des-

tacó también que España será
“un país fiable” y recordó que,
por el momento, es el “único”
país junto con Alemania que ya
ha llevado su Constitución a los
límites del gasto público.

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN
El pasado martes tuvo lugar en
el Congreso de los Diputados
en Madrid la recepción ofreci-
da por el presidente de la cáma-
ra, José Bono, en la que fue su
última celebración como presi-
dente del Congreso. Allí pro-
nunció su último discurso en el
que aprovechó para pedir a los
partidos políticos, y especial-
mente al PP y al PSOE, que”ca-
minen juntos” porque, “quien
no arrime el hombro, no estará
a la altura”. En este último dis-
curso, Bono tuvo palabras de
recuerdo para las víctimas del
terrorismo y de agradecimiento
al presidente del Gobierno en
funciones, José Luis Rodríguez
Zapatero, tras lo cual acabó de-
fendiendo su “pasión” por Espa-
ña frente a “críticas serenas de
bajo calibre intelectual o pa-
triótico”. También quiso desear
suerte a Rajoy para su próximo
mandato.Zapatero y Rajoy conversaron tras el acto del Día de la Constitución.

La estabilidad presupuestaria, la
primera ley de Rajoy en el Gobierno
Zapatero y Rajoy han consensuado la postura de España en la cumbre de la Unión Europea

GENTE EN PALENCIA · del 9 al 15 de diciembre de 2011

Nacional|11
Para más información: www.gentedigital.es

ningún tipo de acuerdo sobre la
organización de los festivos”,
pese a que el pasado 25 de no-
viembre recibieron un docu-
mento de propuestas en el que

la patronal expresaba su volun-
tad de abordar estas materias.
Sin embargo, han pedido con-
templar el punto de vista de la
Iglesia al respecto.



‘Sucesores de Camina’ entrega al CF
Palencia 400 € por los goles al Éibar

Gente
El CF Palencia salió de los pues-
tos de descenso tras derrotar en
el estadio municipal de La Balas-
tera por dos goles a cero al Éibar,
que llevaba once partidos imbati-
do, con tantos de Canario y Du-
rántez. Unos goles que permitie-
ron a los morados cobrar de par-
te de ‘Carpintería Metálica Suce-
sores de Camina’ la cifra de 400
euros.Y es que la empresa palen-
tina,con el objeto de ayudar al CF
Palencia, se comprometió a do-
nar 200 euros por cada gol mar-
cado al Éibar.

Pero no está siendo la única
ayuda. El jugador del FC Barcelo-
na Lionel Messi ha donado una
camiseta, firmada por él,en bene-
ficio del Palencia al objeto de que
pueda ser subastada para generar
también ingresos para el club.

Asimismo, la directiva tam-

bién ha confirmado que las ges-
tiones de Calderé han posibilita-
do la llegada de dos camisetas y
unas botas del entrenador del
Barcelona. Además, el Palencia
cuenta con camisetas firmadas
por los atléticos Falcao, Joel, Do-
mínguez, así como del jugador
de la Real Sociedad De la Bella,
camiseta que también tiene im-
presa las firmas de los jugadores
del club donostiarra. Lo último,
una camiseta de Cristiano Ronal-

do y un balón firmado por la
plantilla blanca. El 13 de diciem-
bre se celebrará una cena bené-
fica en el Hotel Rey Sancho en la
que se subastarán todos los obje-
tos donados por los deportistas.
El precio del cubierto es de 30
euros. La plantilla del CF Palen-
cia anunció recientemente que
no seguirá en la competición a
partir del 18 de diciembre, coin-
cidiendo con el parón navideño,
si no cobra sus mensualidades.

ANTE LA CRISIS DEL CLUB MORADO

Messi dona una camiseta firmada para que sea subastada
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La XXI San Silvestre palentina 
busca llegar a los 4.000 participantes

CARRERA POPULAR

EN BREVE

Aunque la cita será el próximo 31 de diciembre, la San Silvestre
de Palencia invita ya a la participación.El plazo de inscripción ya
está abierto a través de la web del Patronato Municipal de Depor-
tes de Palencia (www.pmdpalencia.com), y se prolongará hasta
el 26 del mismo mes a las 13h. Los participantes, en persona, po-
drán hacerlo los días 27 y 28 de diciembre en la taquilla de la pis-
cina climatizada de Santa Marina de 10 a 14 h.En ambos casos,es
imprescindible indicar el nombre y apellidos, fecha de nacimien-
to y teléfono de contacto.La novedad de esta edición será que la
entrega de premios se realizará en el Pabellón Marta Domínguez
en lugar de en Eras de Santa Marina. El presupuesto con el cuen-
ta está edición se ha reducido en un 35%, será de 11.000 euros.

La gala del deporte se celebrará el 17-D
La gala del deporte palentino se celebrará el 17 de diciembre
(19,30 horas) en el Teatro Principal de Palencia.Los miembros del
jurado depositarán sus votos instantes antes de que comience la
gala.Así, están nominados a mejor deportista Pablo Andrés Iglesias
(piragüismo), Ricardo Betegón (natación),Adrián Laso (balonces-
to), Chema Rodríguez (balonmano) y Francisco Jesús San Martín
Nemesio (paratriatlón). Los candidatos a mejor club son CD Atle-
tismo Cerrato, CD Frontenis Palencia, CD Mupli, CD OCA SOS y
CD Squash Palencia,mientras que optan al premio a mejor delega-
ción la de bádminton, la de fútbol, la de natación y la de rugby.

RECONOCIMIENTOS



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
ISAR (BURGOS Gran ocasión.
Casa rústica con jardín (16.-m2),
planta baja + 1 (122m2 por planta)
y bajo cubierta (61.-m2). Fachada

de piedra. Para reformar.  Tfno.:
610832101

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
HABITACION COMPARTIDA
en alquiler para chico, derecho a
baño y cocina. 135 Eu.  Tel:
649568313

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

YORK SHIRE CACHORROSven-
do para entregar ya, vacunados y
desparasitados, con pedigree, buen
regalo de reyes. Tel:
676881652/979610690

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

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido. TELÉFONO
Puede poner su anuncio personalmente en la C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 entrpl. Izq. , en horario de 10:00 a

14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 505 781
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Una obligada revolución doméstica
Dirección: Radu Mihaileanu
Intérpretes: Leila Bekhti, Hafsia
Herzi, Biyouna, Sabrina Ouazani, Saleh
Bakri Género: Comedia, tragedia

Marcos Blanco Hermida
A Mihaileanu le gustan los re-
tos mayúsculos y ha aprove-
chado una historia real para
sumergirse en el mundo ára-
be, en la cultura musulmana, y
abordar la necesaria relación
de igualdad democrática entre
sexos allí donde se encuentre
un ser humano.

Cansadas de cargar con su
histórica obligación de reco-
ger agua en lo alto de la mon-
taña bajo un sol ardiente, un
grupo de mujeres encabeza-
das por Leila (Leila Bekhti) de-
ciden ponerse en huelga de
amor, de sexo, renunciando al
contacto físico de sus parejas
hasta que reciban la colabora-
ción masculina. Según el plan-

teamiento del director, la exi-
gencia de más derechos y me-
nor rigidez en sus condiciones
de vida no supone un pensa-
miento en conflicto con el Co-
rán para las mujeres,y situacio-
nes como las que se represen-
tan en la cinta no son tan aje-
nas para las que residen en Es-
paña. Probablemente, las desi-
gualdades o injusticias presen-
tes en el territorio nacional se-
an menos rigurosas y perse-
guidas, pero el silencio o el
asentimiento ante determina-
dos estereotipos o considera-
ciones tradicionales eviden-
cian,asimismo,una censura in-
visible.

Algunas canciones tradicio-
nales árabes muestran al hom-
bre como encargado de regar
a la mujer, como si ella fuera
una  flor o un suelo fértil, en
una clara metáfora sobre la

atención y el cariño.Por lo tan-
to, la sequía física que asola al
pueblo de la película también
se corresponde con su signifi-
cado sentimental.

CUENTO ORIENTAL MODERNO
‘La fuente de las mujeres’, ro-
dada en un dialecto marroquí
llamado ‘darija’, utiliza un
planteamiento audiovisual
concreto (cámara en mano) y
elementos tan importantes
como la palabra (música, dan-
za) para comunicar el dere-
cho de la mujer a querer algo
más que ser dueña de su cuer-
po o una fabricante de niños.
Este cuento oriental moderno
pide que la Primavera Árabe
no se limite a una lucha con-
tra el poder institucional, sino
que también incluya una revo-
lución doméstica.El principio
de todo.

El director francés de origen ru-
mano Radu Mihaileanu (Buca-
rest,1958),quien ha dirigido títu-
los como ‘El Concierto’’ y ‘Live
and Become’,utilizó como punto
de partida para  ‘La fuente las mu-
jeres’“una historia real que ocu-
rrió en Turquía en 2001.Había un
pequeño pueblo donde las muje-
res debían recoger agua de un
arroyo en una montaña cercana
desde los principios de los tiem-
pos, llevando los pesados cubos
en sus doloridos hombros.Tras
una serie de accidentes, decidie-
ron ser las dueñas de sus destinos
y comenzaron una huelga de
amor que continuaría hasta que
los hombres accedieran a canali-
zar el agua hasta el pueblo. Al
principio, ellos no se lo tomaron
muy en serio, pero los aconteci-
mientos tomaron un cariz muy
violento. Las mujeres se mantu-
vieron firmes.Al final el caso fue
resuelto por el gobierno.Más me-
tafóricamente, también recurrí a
Aristófanes y su Lisistrata, en la
que una mujer, enfrentada a la
apatía masculina, incita a una
huelga sexual para poner fin a
una guerra. Me parecía un tema

de implicaciones muy actuales”,
expone el cineasta sobre el ori-
gen de este proyecto.

UNA LLAMADA AL AMOR 
La cinta ha sido un minucioso
proceso sociológico que ha re-
querido una intensa elaboración
desde el punto de vista audiovi-
sual.A la hora de plantear las múl-
tiples visicitudes de la película,
Mihaileanu tenía muy claro cuál
era el mensaje que deseaba trans-
mitir.“No puedo hacer películas
en contra de algo. A pesar de la
tragedia y la barbarie que nos ro-
dea, prefiero conectar con la be-
lleza de la vida incluso cuando
abordo grandes problemas. Así
que,esta película es para la belle-
za de las mujeres y la belleza del
amor. En esas circunstancias,
cuando el amor se ve relegado,es
cuando vemos la generosidad de
la gente.La película es una llama-
da al amor por parte de un grupo
de mujeres que les están dicien-
do a sus hombres: amadnos y mi-
radnos, porque el amor empieza
en una mirada”.El guiño esperan-
zador del cineasta está presente
durante todo el metraje.

Mihaileanu: “Pese a la tragedia 
y a la barbarie que nos rodea,
prefiero conectar con la belleza”

martes

9.00 Programa.
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa.
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie.
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.

10.00 Informativo.
Edición matinal
11.30 Serie.
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie.
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.

10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.30 Programa.
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.

9.00 Programa.
Utilísima.
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie.
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa.
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.

12.00 Programa.
Banzuke
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.

11.00 Programa.
Más que coches. 
12.30 Programa.
Economía a fondo 
14.30 Serie.
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas

9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.

LA FUENTE DE LAS MUJERES

PREMIO EUROPEO PARA ‘CHICO&RITA’
La película española ‘Chico&Rita’ ha
conseguido hacerse con el galardón a la
Mejor Película de Animación de los Premios
de Cine Europeo en la última edición.
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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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Águila Roja y Sátur investigan el asesinato de
unos monjes escribanos. La masacre está
relacionada con la existencia de unos textos
que podrían hacer tambalear los cimientos de la
jerarquía eclesiástica. Mientras, el carruaje en el
que viajan Margarita, Catalina y Lucrecia se
aproxima al lugar dónde un hombre del
Comisario lo hará explotar ante la atenta
mirada de las personas que van dentro. ¿Será
capaz el Águila Roja de salvar a Margarita y a
sus amigas? Las aventuras siguen su curso en la
villa y Gonzalo compagina su vida como padre
y cuñado con la de ser el héroe más famoso de
la comarca medieval.

Gonzalo, padre y héroe
Domingo 11, a las 21.30 h. en Cuatro

Por primera vez, “Pekín Express” tendrá una
final a tres bandas. Después de que Inés y
Pedro se salvaran con la tarjeta verde la
semana pasada, se unirán a Jota y Freire y a
las hermanas sevillanas para luchar por la vic-
toria, pero en inferioridad de condiciones:
deberán cargar con un pesado hándicap que
ralentizará su carrera. Las tres parejas tendrán
que realizar las más variopintas misiones en
Ciudad del Cabo y la pareja más lenta será
eliminada al final de la etapa, en el Faro del
Fin del Mundo. Al final, sólo una de ellas
habrá ganado la carrera de ‘Pekín Express,
aventura en África’.

Se acerca la aventura
Lunes 12, a las 22.00 en TVE

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.
17.05 La fuerza del destino (telenovela).
18.10 La casa de al lado. 19.00 +Gente.
21.00 Telediario 2. 23.00 Españoles en el
mundo. 24.00 Destino: España. 00.45 Re-
por. 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:
El tesoro e Inventando a la chica. 17.30
Salta a la vista. 18.30 El Comecocos.
20.00 Noticias. 20.45 Deportes Cuatro.
21.30 El líder de la manada (estreno).
22.45 Callejeros. 00.00 Premios Principa-
les 2011. 02.45 Dexter: capítulo por de-
terminar.

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. 12.30 El encantador
de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema. 20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Desafio
extremo. con Jesús Calleja. 22.30 Pekín
Express. Camino a la final, 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: El duelo y Si me engañas una vez.
17.30 Salta a la vista. 18.30  El comeco-
cos. 20.00 Noticias Cuatro (segunda edi-
ción). 21.30 Frank de la Jungla. 22.30
Uno para ganar. 00.15 Diario de. 02.15
Ciudades del pecado.

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: Anatomía de un asesinato y La
rama rompe.18.00 Salta a la vista. 18.30
El comecocos. 20.00 Noticias Cuatro (se-
gunda edición). 21.30 Frank de la Jun-
gla. 22.30 Cine cuatro por determinar.
02.00 Último aviso: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 Frank de la Jun-
gla. 22.30 Cine Cuatro. 01.00 Millenium,
la serie. 02.30 Cuatro Astros. 06.15
Shopping.

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. 20.45 UEFA League: At.
Madrid- Rennes. 22.45 Mentes Crimina-
les: Prueba. 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.

LOS DESAYUNOS TVE

De lunes a viernes en La 1
La primera información del día llega
de la mano de Ana Pastor y sus cola-
boradores. El análisis, la última hora
nacional e internacional y la impre-
sión de los protagonistas de la jorna-
da llegan a los hogares españoles.

EL SECRETO DE PUENTE VIEJO

De lunes a viernes en Antena 3
Pepa y Tristán están pasando por
muchas dificultades pero su amor
logrará conseguir que sean felices.
No te pierdas los capítulos de la
serie que nos hace llorar y reír cada
tarde en Antena 3.
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Ignacio Cosidó

Isabel Rodríguez
Grupo Municipal del PSOE

De la Fuente, no nos
intimidan los métodos
provincianos y ácidos,
son impropios de 
una persona que
debiera ser más
humilde y no dejarse
llevar por la soberbia”

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

Diputado del Partido Popular

José María Hernández
Presidente de la 
Diputación de Palencia

La programación
navideña tiene dos
objetivos: ofrecer
una serie de
actividades que
espera la gente e
implicar a los 
más jóvenes”

Qué se cuece

La VII edición de la exposición
de belenes del mundo, que
bajo el título genérico de El Be-
lén, sus personajes y sus sím-
bolos, abrió sus puertas el pasa-
do sábado 3 de diciembre con un
acto inaugural en la iglesia del
Monasterio de Santa Clara de
Carrión de los Condes. Una
muestra que se podrá visitar has-
ta el 8 de enero y que esta or-
ganizada por las clarisas carrione-
sas gracias a la colaboración del
Obispado de Palencia, la Junta
de Castilla y León, la Diputación
de Palencia, el Ayuntamiento
de Carrión de los Condes y la Aso-
ciación de Amigos del Camino
de Santiago en Palencia. Si en la
edición de 2010 eran 802 los
belenes expuestos, en esta de
2011 con más de cien nuevas in-
corporaciones, son 948 belenes,
misterios, pesebres, presepios, etc.
de diferentes continentes,
países y materiales.
En esta edición, de nuevo, como
ya ocurriera en el año 2008, las
clarisas carrionesas, han prestado una selección de bele-
nes regionales a los padres franciscanos de Are-
nas de San Pedro (Ávila), para una exposición belenis-
ta similar. Por eso, este año en Carrión no se podrán
ver los belenes españoles en los que los personajes
lucen trajes regionales, como el Belén de Albacete, el de
Canarias, el Gallego, el Aragonés, etc. Igualmente ade-
más de los belenes regionales, se han prestado algunos
de los belenes más significativos de países como Portu-
gal, con un Belén de corcho dentro de una botella o
un Belén de la comunidad de monjas francesas de Belén,
entre otros.Además los comisarios del ciclo expositivo,
han cedido temporalmente algunos belenes de sus
colecciones personales, que son iguales a los de las
clarisas, para una muestra similar en Medina del Cam-
po (se inaugura el 16 de diciembre), con el fin de no des-

pojar por completo a la colección carrionesa de algunas
de sus piezas más significativas. Por otro lado, se ha
ampliado el espacio expositivo de la Sala de la
grada y se ha realizado un Belén plato de Sargade-
los, que sólo se podrá adquirir en la exposición.
La muestra, en esta edición como en la de 2010, se ha
publicitado en la red por medio del blog carrione-
ven-tos.blogspot.com/ donde se pueden consultar
diferentes entradas relativas a este ciclo expositivo en
todas sus ediciones. Igualmente se han editado para
publicitarla cuatro modelos diferentes de cartel
anunciador de la misma.
Además, Juan Carlos Sánchez Gómez ha diseñado un
nuevo Belén recortable que se entregará a los
niños que visiten la exposición, hasta que se agote,
tal y como viene siendo habitual en años anteriores.

948 belenes de 4 continentes en ‘El
Belén, sus personajes y sus símbolos’


