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EMPRESAS
La marca de garantía de carne de vacuno de la
Montaña Palentina incrementa sus ventas   Pág.9

DEPORTES
Venta de Baños recibe de Diputación 8.000 €para
organizar el Cross del 18 de diciembre    Pag.13

CRÍTICA
El PSOE denuncia el derroche presupuestario en el 
Festival Internacional de Cortometrajes de Aguilar   Pág.9
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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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Algunos de los puntos de distribución del periódico

El gasto por familia
en juguetes supone
una media de 103
euros según un
estudio de la UCE

Los comerciantes aseguran
que las ventas en estas
fechas suponen al menos el
40% de las de todo el año

LOCAL                                            Pág. 6

La Diputación de
Palencia cifra en 66,6
millones de euros el
presupuesto de 2012,
un 2,42% menos 

El equipo de Gobierno del
Partido Popular llevará la
propuesta al pleno del 
próximo 22 de diciembre

PROVINCIA                                     Pág. 8

Un tiovivo clásico
y un espacio infantil
completan el
programa de Navidad
en la capital palentina
El Ayuntamiento ha
invertido 90.000 euros,
un 40% menos de lo
presupuestado en 2010

LOCAL                                             Pág. 4

El Ayuntamiento reduce en nueve
millones el presupuesto para 2012
�Pasa de los 87.788.737 euros de 2011 a los 78.691.637 euros

LABORAL Pág.3

La manifestación convocada por CCOO y UGT bajo el lema ‘Por el empleo. Palencia
lo exige’ fue secundada por unas 1.000 personas que partieron del Parque del
Salón Isabel II para recorrer buena parte de la céntrica calle Mayor y concluir en la
Plaza Mayor. Los manifestantes pidieron a las administraciones medidas que frenen
la caída del empleo en la capital y provincia. También se hizo alusión a la difícil
situación de ‘Seda’, ‘Trapa’ y la supresión del tercer turno de Renault en Villamuriel.

La Junta crea un fondo
de nueve millones de
euros para salvar ‘Seda’
y sus 314 empleos

Aportará 4,5 y el resto 
lo pactará con entidades
financieras o con una
sociedad de capital riesgo

LOCAL                                             Pág. 7

La Agencia de
Innovación y 
Financiación Empresarial
ya tiene reglamento

CYL                                            Pág. 10

Rajoy elige a Jesús
Posada para presidir 
el Congreso y a García-
Escudero para el Senado

NACIONAL                                  Pág. 12

Asaja critica a Junta y grupos
conservacionistas en los ataques de lobos

BALANCE ANUAL   Pág.5

Alrededor de mil personas se manifiestan 
bajo el lema ‘Por el empleo. Palencia lo exige’

�El incremento medio de algunas tasas será de un 1,92 por ciento
�Polanco califica el documento de “realista y transparente”
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Háganos sus confidencias en:

PALENCIA

La factoría de Motores
de Valladolid ha obte-
nido el acuerdo de

fabricación lo que permitirá
la producción en serie de la
nueva generación del motor
K9. De esta forma, Renault
explicó en un comunicado
que renueva su confianza
en la planta vallisoletana
con la concesión de la cons-
trucción de las nuevass gene-
raciones del propulsor K9
diésel, que situará a la fábri-
ca de Valladolid como “refe-
rente” dentro del grupo
francés.

Los embalses de la
cuenca del Duero
se encuentran al

44,5 por ciento de su
capacidad total, 3,2 pun-
tos por debajo de la
media de los últimos diiez
años y 18 puntos por
debajo del volumen que
registraban el pasado
año. En concreto, alma-
cenan 1.233,2 hectóme-
tros cúbicos de agua
frente a los 1.732,6 del
año anterior.En la pro-
vincia, los embalses del
sistema del Carrión
(Camporredondo y Com-
puerto) se encuentran al
40,96 por ciento y los
pantanos del sisstema del
Pisuerga (Requejada,
Cervera y Aguilar) están
al 18,85 por ciento.

Durante las pasadas
fiestas navideñas
cada castellano y

leonés recicló una media
de nueve envases de vi-
drio. En total, se deposi-
taron 7.846.528 kg de re-
siduos en los contenedo-
res verdes, repartidos
por toda Castilla y León.
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eda Solubles contará con una ayuda de sal-
vamento de nueve millones de euros que
estará financiada por la Junta,entidades fi-
nancieras o grupos de capital riesgo con

el fin de reiniciar de inmediato la actividad en la
fábrica y garantizar el mantenimiento de los 314
empleos que están en peligro tras la declaración
del concurso de acreedores.Así lo anunció la con-
sejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente.
Unas palabras que daban una cierta sensación de
esperanza en un momento en el que los sindica-
tos convocaron una protesta para evidenciar que
la crisis económica se ha cebado con la industria,
con el comercio, y en definitiva, con todos los tra-
bajadores palentinos. El problema es que la situa-
ción es compleja en lo económico y dramática en
lo social. En la actual situación de crisis económi-

ca las familias se ven obligadas a recortar por to-
das partes.Al menos, hay una solución para Seda
Solubles, aunque todavía quedan de dar aún pasos
importantes para que se concrete. Esta luz unida
a la protesta de los sindicatos UGT y CCOO debe-
ría de estimular a las administraciones y de hacer
ver como necesaria la colaboración de aquel que
pueda aportar soluciones.La situación económica
por la que atraviesa España y si el día de mañana
tendremos un empleo es una de nuestras mayores
preocupaciones.Así lo demuestra el barómetro del
CIS que ofreció una radiografía de la sociedad es-
pañola,en ciertos aspectos,novedosa.Y no porque
el paro sea la principal preocupación para más del
80% de los españoles, sino porque la actual situa-
ción económica es tan grave que ha conseguido
desbancar del primer puesto al terrorismo.

Beatriz Vallejo · Directora 

Una luz en el túnel
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gentedigital.es/blogs/palencia www.gentedigital.es

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

gentedigital.es/comunidad

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

Felicitación al Gobierno balear

Vaya mi felicitación para el Gobier-

no balear por su actitud de defensa

de la vida, al suprimir, para 2012, la

dotación económica a los aborto-

rios y dedicarla a la ayuda a las mu-

jeres embarazadas. ¡¡¡ Que cunda su

ejemplo!!! Cuando el Parlamento Eu-

ropeo (los grupos socialistas; comu-

nistas y democristianos, incoheren-

tes con sus principios;con el voto en

contra de los populares), acaba de

aprobar un pretendido y disparata-

do derecho al aborto para aquellas

madres que pudieran dar a luz a ni-

ños con Sida, resulta gratificante es-

ta noticia sobre el Gobierno Balear.

Son tantos, hoy, los adelantos de la

medicina y de la técnica a su servi-

cio, que un niño puede nacer sin si-

da aunque lo padezca la madre, con

tal de que ésta reciba un tratamien-

to unos días antes del parto. Pero, al-

gunos grupos tienen tal su fiebre

pro-aborto,que buscan cualquier ex-

cusa para imponerlo, como si matar

fuera un derecho, y lo camuflan con

el eufemismo de “salud sexual y re-

productiva”. Muy bien lo afirma el

europarlamentario popular Jaime Ma-

yor Oreja:"todos tenemos razones pa-

ra ayudar a los enfermos del sida.Que-

remos ser humanitarios pero ¿por qué

y para qué introducir el aborto como

un derecho? Porque está imperando

la ideología de género y una estrate-

gia relativista”.

Josefa Morales de Santiago

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.

Anacrónicas electrónicas
El afamado bloguero Allendegui refle-
xiona sobre el momento que atraviesa
el periodismo y los riesgos de la avalan-
cha de información actual.
gentedigital.es/comunidad/allendegui/

Asuntos Pendientes
Patricia Costa aborda algunos de los te-
mas sociales de actualidad. El último, la
implantación del teletrabajo en España.
gentedigital.es/blogs/pendientes/

Vi-Gente
Toda la información relacionada con el
cambio de Gobierno o los vaivenes de la
economía europea lo pueden encontrar
y comentar en el blog:
gentedigital.es/comunidad/vi-gente/

gentedigital.es/comunidad

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

NUEVOS BLOGS

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

WEB
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El Ayuntamiento reduce el presupuesto
de 2012 en más de nueve millones

B.V
El equipo de Gobierno del PP en
el Ayuntamiento de Palencia pre-
sentó en la Comisión de Hacien-
da el documento de presupues-
tos y ordenanzas fiscales para
2012,donde la consignación eco-
nómica pasa de los 87.788.737,84
euros de 2011 a los 78.691.637,71
para el próximo año,lo que supo-
ne una reducción de poco más
de nueve millones de euros. Por
otro lado, el incremento medio
de algunas tasas y precios públi-
cos será de un 1,92%.

“Es el primer Ayuntamiento de
Castilla y León en el que se pre-
sentan unas Ordenanzas Fiscales
con un horizonte de legislatura.
Son cuatro años, para dar funda-
mentalmente seguridad a los ciu-
dadanos y evitar todo tipo de cri-
tica que no sea constructiva por-

que no vamos a caer en la dema-
gogia”, señaló el alcalde de Palen-
cia, Alfonso Polanco, al tiempo
que subrayó que “es una informa-
ción valiosa nos sólo para las
familias sino también para los
agentes económicos que van a
tener en el Ayuntamiento de Pa-
lencia un aliado para la creación
de empleo”.

A juicio de Polanco, el dese-
quilibrio existente no partía de la
incertidumbre de los ingresos
que se pueden percibir desde el
Estado o el Gobierno Regional,“si
no del hecho de que se gastaba
más de lo que se ingresaba y ha-
bía que hacer un ajuste real”.

El alcalde aseguró que “se trata
de unos presupuestos realistas en
los que se apuesta por la transpa-
rencia y el objetivo de equilibrar
ingresos y gastos”.

Por otro lado, manifestó que a
pesar de que se reduce el presu-
puesto de inversiones,“se crea-
rán más infraestructuras y em-
pleo que el pasado año,ya que las
cantidades estaban infladas”. En-
tre las actuaciones destacó el pro-
yecto ARCU en el barrio del Car-
men,el Plan Urban de los barrios
Cristo y Ave María,el equipamien-
to del centro cultural de la anti-
gua prisión o la reforma de la Pla-
za de Abastos.

Por su parte,el concejal de Ha-
cienda, Isidoro Fernández Navas,
comentó que ha habido “un gran
trabajo a través de una revisión
exhaustiva de partida por parti-
da, con cabeza y no solo pensan-
do en las promesas electorales
sino también en dar tranquilidad
a las familias.

Respecto al Patronato Munici-
pal de Deportes, Navas explicó
que para ir reduciendo el déficit
el mismo “ajustará los gastos y
tendrá más ingresos del Ayunta-
miento y de la subida de algunas
tarifas”.También subirán las tari-
fas de los billetes ordinarios del
transporte urbano o algunos tra-
mos de la ORA.

En definitiva, el Ayuntamiento
cuadra su desfase presupuestario
con una reducción de gastos de 9
millones y un aumento de los in-
gresos por 735.853 euros.

MUNICIPAL

Las tasas deficitarias suben una media de un 1,92%. Polanco dice que se trata
de “un documento realista donde el objetivo es equilibrar ingresos y gastos”

En la imagen, Fernández Navas y Polanco durante la rueda de prensa.

B.V
Con el objetivo de alertar sobre
la situación laboral que vive Pa-
lencia alrededor de mil personas
salieron el pasado jueves 15 de
diciembre a la calle a gritos de
“justicia social” y “condiciones
laborales justas”sumándose a la 
manifestación convocada por
los sindicatos CCOO y UGT.Bajo
el lema Por el empleo.Palencia
lo exige partió del Parque del
Salón Isabel II para recorrer bue-
na parte de la céntrica calle Ma-
yor y concluir en la Plaza Mayor.

Los sindicatos UGT y CCOO
alertaron de “la situación com-
pleja en lo económico y dramá-
tica en lo social”de la provincia,
al tiempo que aseguran que “los
ERE se han triplicado.

De esta forma, recordaron la
difícil situación que atraviesan
empresas como Seda Solubles,
Chocolates Trapa y Hormigo-
nes Saldaña inmersas en expe-
dientes de regulación, concur-

sos de acreedores o cierres, jun-
to a la suspensión del turno de
noche en la factoría de Renault
en Villamuriel de Cerrato, lo que
supondrá la pérdida de más de
300 puestos de trabajo directos.
Así como el goteo de personas
que a día a día se quedan sin tra-
bajo.

En el texto reivindicativo se
abogó además por la implica-
ción de todas las administracio-
nes para que “se pongan a traba-
jar por la provincia y así los ciu-
dadanos puedan recuperar su
dignidad y derechos”.

El manifiesto apeló igualmen-
te a la “justicia social”para todos
los ciudadanos palentinos, ade-
más que pidió que sobre los
empresarios como los de Trapa
o Seda Solubles,“que provocan
los conflictos desgarradores que
sus trabajadores están sufriendo
con el único afán de enriquecer-
se, recaiga todo el peso de la
ley”.

Mil personas respaldan la
manifestación de CCOO y UGT

Un momento de la manifestación convocada por UGT y CCOO.



Un tiovivo clásico y un espacio infantil,
novedades en el programa navideño
El Ayuntamiento recorta el gasto del programa cultural
navideño un 40% “sin reducir la calidad ni la variedad”

B.V
La concejal de Cultura de Palencia,
Carmen Fernández,junto con la de
Familia,Vanesa Guzón,la de Fiestas,
Ana Rosa García y el de Deportes,
Facundo Pelayo, presentaron el
programa de actividades del Ayun-
tamiento de Palencia para las pró-
ximas fiestas de Navidad,cuya prin-
cipal novedad es la ubicación de un
tiovivo clásico en la Plaza Mayor
que se suma al árbol gigante de
Navidad que se ha instalado junto
al portal de Bélen.En el mismo,se
podrá obtener un segundo viaje
gratis siempre y cuando se hagan
compras en el comercio palentino.
Un programa que con un 40% de
recorte en el presupuesto respecto
al año pasado, concretamente de
90.000 euros frente a los 140.000
euros de  2010,“no reduce la cali-
dad ni la variedad”.“Bonito,atracti-
vo, participativo y para todas las
edades”.Así lo definió Fernández al
tiempo que subrayó que se propi-
cia el encuentro familiar en la zona
centro y en los barrios.

Otra de las novedades en el pro-
grama navideño es que el parque
infantil de Eras de Santa Marina,no
durará únicamente tres días,como
ha sido habitual durante los últimos
años,sino que se prolongará desde
el 26 de diciembre al 5 de enero.La
entrada costará cinco euros, que
permitirá el uso de todos los juegos
y castillos hinchables durante las
horas de la mañana o de la tarde.El
horario es de 11 a 14 horas y de 17
a 21 horas,a excepción de los días
31 de diciembre y 5 de enero que
abrirá en horario de mañana.

Por otro lado, los conciertos de

las corales palentinas se celebrarán
este año en la Iglesia de San Miguel
de la capital “al contar con mayor
aforo y mejor acústica”.

También habrá música en las
calles con las actuaciones de varios
coros parroquiales cantando villan-
cicos en distintos puntos de la ciu-
dad, junto a talleres de manualida-
des,alimentos saludables o de ador-
nos navideños que coordinarán
grupos de scouts en la Plaza Pío
XII.Y es que,este lugar de la capital
acogerá el espacio infantil Espíritu
de la Navidad en Familia.En él,
por ejemplo,habrá un Tragaldabas
Noel y una Carpa de Circo Navide-
ño.También allí se ubicará un árbol
de luz de 13 metros de altura y una
carroza que participará en la Cabal-
gata del 5 de enero.Al respecto,
cabe señalar que este año los Re-
yes Magos no vendrán en tren co-
mo si ha sucedido en ediciones
anteriores.

Fernández destacó además la
“transformación de la Plaza Ma-
yor”gracias al árbol de Navidad y la

ampliación del nacimiento así
como el Belén del hall del Ayunta-
miento.

Para la edil de Festejos,Ana Ro-
sa Benito, se “ha tratado de que la
concentración de personas en la
calle contribuya a dinamizar las
ventas en el comercio palentino”.

Por su parte, el concejal de
Deportes,Facundo Pelayo,destacó
que a las tradicionales competicio-
nes de ajedrez,baloncesto,bádmin-
ton o gimnasia deportiva y ritmica.
se suma un año más como activi-
dad “estrella” de la San Silvestre
palentina del 31 de diciembre,a la
que ya hay apuntados más de mil
corredores y como novedad, una
travesía a nado por el Canal de Cas-
tilla si la climatología lo permite el
25 de diciembre.

Todo ello,en un programa en el
que no faltará el tradicional reparto
de Roscon de Reyes el 28 de di-
ciembre a partir de las 18.00 horas
en la Plaza Mayor o el Bautizo del
Niño en la Iglesia de San Miguel,el
1 de enero a las 16.30h.

PALENCIA SE VISTE DE NAVIDAD

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Día 21 de diciembre

Día 22 de diciembre

20:30 h. Concierto extraordinario de Navidad de la
Banda Municipal de Música en el Teatro Principal.

12:00 h. Festival Infantil. (De 0 a 10 años) Organiza
Onda Cero, colabora Ayuntamiento. Teatro Ortega.
17:30 h. Concierto de Villancicos con cornetas. 
Plaza Pío XII.
18:30 h. Recital de Villancicos a cargo de Scout San
Miguel. Plaza Pío XII.

La San Silvestre será un año más la actividad estrella en deportes.

18:00 h. Inauguración Espacio Infantil ‘Espíritu de
la Navidad en Familia’, con reparto de globos por
Papá Noel Zancudo. Plaza Pío XII. Concejalía de Familia.

Día 23 de diciembre
12:00 h. Navidathao. Juegos. Plaza Pío XII.

Día 24 de diciembre

Día 26 de diciembre
12:00 h. Cartero Real. Barrio Avda. Madrid.
16:30 h. Juegos y Actividades Navideñas a cargo de
Scout Tres Mares en la Plaza Pío XII.
18:00 h. Cartero Real. Recogida de cartas para los
Reyes Mayos. Barrio de Allende el Río.

PROGRAMA

Día 27 de diciembre
12:00 h. Cartero Real. Barrio San Juanillo.
12:30-18:00 h. Teatro Infantil. ‘La pulga y el piojo se
quieren casar’ en el Teatro Principal.
18:00 h. Cartero Real. Pan y Guindas.
20:30 h. Música para la Navidad. Coro Regina
Angelorum, en la Iglesia de San Miguel.

Día 28 de diciembre
12:00 h. Cartero Real. Campo de la Juventud.
12:30-18:00 h. Teatro Infantil. ‘Caracoles’ en el Teatro
Principal.
17:30 h. Cartero Real. Barrio Nueva Balastera.
18:00 h. Roscón de Reyes en la Plaza Mayor.
20:30 h. Música para la Navidad. Coral Blanca de
Castilla en la Iglesia de San Miguel.

Día 29 de diciembre
12:00 h. Cartero Real. Barrio San Antonio.
12:30-18:00 h. Teatro Infantil. ‘Smile’.Teatro Principal.
18:00 h. Cartero Real. Barrio Ave María.
19:00-19:45 h. Música en la Calle: Agrupación
Niños de Coro. Plaza Mayor y C/Mayor (M. Mujer).
20:30 h. Música para la Navidad. Coral Vaccea en la
Iglesia de San Miguel.

Día 30 de diciembre
12:00 h. Cartero Real. Barrio El Carmen
12:30-18:00 h. Teatro Infantil. Teatro Principal.
12:00 h. Cartero Real. Barrio Santiago.
19:00-19:45 h. Música en la Calle: Coro Parroquial
de San Miguel. Plaza Mayor y C/Mayor (M. Mujer).

Día 31 de diciembre

12:00 h. Carpa Circo Navideño. Plaza Pío XII
18:00 h. 31º San Silvestre Palentina Popular.
Salida: Pabellón Marta Domínguez. A las 16.30 horas.
Circuito C/San Antonio para las categorías de los más
pequeños. Organiza Patronato Municipal de Deportes.
Colabora Caja España-Caja Duero

Día 1 de enero

16:30 h. Baurizo del Niño en la Iglesia de San Miguel.

hasta el 1 de enero

El consejero delegado de Grupo El Árbol, Juan Pascual Sansano, hizo un balance positivo en cuanto a los resultados
obtenidos durante el año 2011. Pascual se mostró moderadamente optimista en cuanto a las previsiones de crecimien-
to para el próximo año “El Árbol crecerá en este contexto adverso, porque es un modelo ganador, competitivo, basado
en la libre elección de la marca, la fidelización con tarjeta y nuevos productos propios, como la línea de cosméticos My”.

‘EL ÁRBOL’ HACE BALANCE 

Crecimiento pese a la crisis económica
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Asaja: “Con el PP al frente de todo 
ya no hay a quién pasar la pelota”

B.V
El presidente de Asaja en Castilla
y León, Donaciano Dujo, afirmó
en Palencia, durante el balance
anual agrario, que con gobiernos
del PP en la mayoría de ayunta-
mientos, diputaciones, Junta, Go-
bierno de España y Unión Euro-
pea,“ya no hay a quién tirar otra
pelota al tejado”.

Dujo apuntó que “son los mis-
mos que en Bruselas y en Ma-
drid”, por lo que si lo hacen bien
les aplaudirán y si lo hacen mal
los criticarán, como aseguró han
hecho “siempre”.

El presidente regional de Asaja
recordó que España será contri-
buyente neto de la Unión Euro-
pea en el periodo 2014-2020,por
lo que se postuló a favor de que
el nuevo Gobierno negocie la re-
forma de la PAC en el sector agrí-
cola y ganadero bajo la premisa
de que el “que paga exige”.

“La PAC es mala porque redu-
ce el presupuesto entre un diez y
un 15 por ciento, por lo que se

pasaría de percibir 5.700 millo-
nes de euros a no llegar a 5.000”,
señaló al tiempo de que se mos-
tró contrario a la figura de agri-
cultor activo que defiende Bruse-
las “ya que no es la de los verda-
deros profesionales que trabajan
día a día en el campo”. Por otro
lado, Dujo aprovechó la comida
navideña con asociados de Asaja

para criticar a la Consejería de
Medio Ambiente y a los colecti-
vos conservacionistas en el tema
de los ataques de los lobos a la ca-
baña ganadera.

Al respecto, el presidente re-
gional de Asaja apuntó que en

este tema no se está hablando de
“si seguro sí o seguro no, o de si
es caro o barato”, si no de que
para el sector queda claro de que
“si existen lobos no puede existir
ganadería porque son incompati-
bles”.

“Hay una cuestión clara,con la
ganadería se come, pero con el
cuento de los lobos parece que
los únicos que comen son los
ecologistas”,sentenció.

Por último, Dujo defendió al
mundo rural en materia de terri-
torio.Así, se negó a que se plan-
tee el suprimir ayuntamientos de
menos de 500 habitantes para
concentrar su gestión en otros
municipios de mayor población.

“El campo representa al medio
rural y no se puede apostar por
salvar deudas de municipios
grandes con el patrimonio de los
pequeños”,puntualizó.

Por su parte el presidente pro-
vincial de Asaja,Alfonso Núñez,
pidió que la nueva PAC sea “larga
y duradera donde prime la pro-

ductividad y se apueste por la
juventud”, a la vez que desgranó
entre las necesidades que tiene
Palencia:establecer medidas para
que fluya el crédito, una fiscali-
dad justa o un control de la fauna
salvaje “evitando superpoblacio-

nes que alteren el ecosistema”. Al
respecto añadió que si la Junta no
hace algo con los lobos y topillos
será “la culpable”de lo que pase.
Por último, mostró su alegría por
la recuperación del nombre del
Ministerio perdido.

Dujo asegura que España será contribuyente neto de la
UE por lo que el “que paga debe exigir” en este sector

Asaja realizó en el Hotel Castilla Vieja su tradicional balance anual.

“Con la ganadería se
come, pero con el

cuento de los lobos
parece que los únicos

que comen son los
ecologistas”
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A punto de comenzar el perio-
do navideño, fechas entraña-
bles donde se entremezclan los
buenos deseos, la prosperidad,
la alegría de niños y mayores,
con la música y el canto de vi-
llancicos,deseo a todos los pa-
lentinos y forasteros que nos
visiten estos días, que vivan
estas fiestas en nuestra ciudad
con espíritu familiar y de en-
cuentro, que se celebren los
días festivos y de diversión, sin
olvidar el carácter religioso que
tienen.

Para ello,el Ayuntamiento de
Palencia ha confeccionado con
esfuerzo y cariño un Programa
de actividades destinado a to-

dos los públicos (conciertos,
música en la calle,cartero Real,
teatro y festival infantil, roscón
de reyes y múltiples actividades
en la Plaza Mayor, etc.), en el
que nos debemos sentir orgu-
llosos todos los palentinos.

Estos días Palencia será la

capital de la provincia y dare-
mos la bienvenida a todos los
que se acerquen entre noso-
tros.

Como Alcalde de esta precio-
sa ciudad, quiero animaros y
solicitaros, si me lo permitís, a
que en estas fechas de navidad,

se consuma preferentemente
en establecimientos de Palen-
cia (bares y restaurantes,merca-
dos,tiendas,…),se compren los
regalos y recuerdos en los co-
mercios de nuestra ciudad,use-
mos los servicios de aquí.

Palencia, cuenta con magní-

ficos productos y profesionales
que están a la altura de los me-
jores.Por eso,mi compromiso y
apuesta firme y decidida por el
comercio local.

Sabiendo que este año que
concluye es un año difícil,don-
de ahora más que nunca tene-
mos que dar ejemplo de auste-
ridad, donde la crisis ha azota-
do a todos los hogares palenti-
nos,mi mensaje de solidaridad
y generosidad con los que me-
nos tienen y un recuerdo since-
ro de aquellos que actualmente
lo están pasando mal o estén
padeciendo dificultades econó-
micas o laborales.

Todos debemos estar al lado
de estas personas.Estas fechas
navideñas es tiempo de com-
partir,recibir y también de dar a
los demás. De corazón, sirvan
estas breves líneas,para desea-
ros a todos unas felices y palen-
tinas navidades.

Firma: Alfonso Polanco
Rebolleda /Alcalde de Palencia

Polanco anima a los vecinos a que en estas
navidades compren en establecimientos de la ciudad

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

El alcalde subraya que
Palencia cuenta “con mag-
níficos productos y profesio-
nales que están a la altura
de los mejores”. Por eso,
“mi apuesta firme y decidi-
da con el comercio local”.

El gasto por familia en juguetes
supone una media de 103 euros

Gente
Un año más los ‘Reyes Magos’ se
afanan en realizar sus compras de
juguetes a los más pequeños de
la casa, y conforme a un estudio
realizado por la Unión de Consu-
midores de Palencia tras ponerse
en contacto con varias jugueterí-
as de la ciudad, el gasto medio
por familia alcanza los 103 euros,
lo que puede suponer un gasto
medio por niño de unos 65 eu-
ros.

Los comercios consultados
han confirmado que en estas fe-
chas el consumo en juguetes cre-
ce y les supone al menos el 40%
de las ventas de todo el año.

El juguete más demandado,
que actualmente se encuentra
agotado, son los Monster High,
seguido de cerca por los persona-
jes de Cars 2. Y es que el famoso
coche Rayo Macqueen, hace
furor entre los más pequeños de
la casa.

En cuanto a los juegos de me-

sa, la estrella es el de Atrapa un
millón y siguen teniendo una
gran aceptación los Playmobil,
los Gormitis y Ben 10.

En cuanto a los videojuegos,
otro de los productos demanda-
dos en estas fechas, el estudio
confirma que los que más éxito
tienen son los de equipo y de so-
bremesa para jugar en grupo.

Los más demandados son Call
of Duty, Assassin’s Creed y, entre
los más pequeños de la casa,Sky-
landers Spyro`s Adventure. Ade-
más, se sigue vendiendo un clási-

co entre los clásicos como es el
de Mario Bros. Por otro lado, se
demandan también accesorios
para las video consolas siendo
este año la estrella los nuevos
mandos inalámbricos de la Play
Station 3.

Desde la Unión de Consumi-
dores de Palencia aseguran que
les han confirmado que el 90%
de los padres cuando compran
un videojuego a sus hijos, con-
sultan el contenido del mismo
para evitar que sus hijos “reciban
una dosis excesiva de violencia
o de contenidos inapropiados”.

Manifiestan que “no podemos
olvidar, que los juguetes son en
muchas ocasiones los compañe-
ros de los niños en las casas,
pero lamentablemente, en oca-
siones pueden convertirse tam-
bién en sus enemigos”, a la vez
que apuntan que “es necesario
que los padres y los mayores
seán los inspectores de consu-
mo y no permitan a sus hijos

jugar con juguetes que no sean
seguros”.

De esta forma, la UCE aconse-
ja adquirir productos marcados
con la etiqueta CE de la Unión
Europea “símbolo de calidad y
seguridad” y en los que esté
identificado el fabricante.

Recuerdan que conviene bus-
car la variedad y contrastar con
el niño que la publicidad a veces
es engañosa.“Evite juguetes con
piezas pequeñas que el niño
pueda tragar y aquellos que emi-
tan mucho ruido, pues su oído
aún no está formado del todo”,
indican.

Respecto al reciclaje, insisten

en que los juguetes de cartón
plastificado no deben depositar-
se en el contenedor azul, como
tampoco los embalajes que in-
cluyan materiales plásticos.Ade-
más, los juguetes eléctricos de-
ben trasladarse al punto limpio
en lugar de tirarlos en el conte-
nedor amarillo, pues allí se po-
drá valorar su mejor separación
por materiales y su posterior tra-
tamiento.

Por último, manifiestan que
siempre sea posible, conviene
reutilizar el papel de regalo tan-
tas veces como se pueda ya que
“es una manera de ahorrar dine-
ro y de consumo de papel”.

ESTUDIO DE LA UNIÓN DE CONSUMIDORES

Los comerciantes aseguran que las ventas en estas
fechas suponen al menos el 40% de las de todo el año

Desde la UCE aconsejan buscar en la caja o embalaje el marcado CE.

El juguete más
demandado y

agotado son las
‘Monster Hihg’ y el

juego de mesa,
‘Atrapa un Millón’
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La Junta crea un fondo de nueve millones
para salvar ‘Seda Solubles’ y sus 314 empleos

Gente
Seda Solubles contará con una
ayuda de “salvamento o reestruc-
turación” de nueve millones de
euros que estará financiada por la
Junta,entidades financieras o gru-
pos de capital riesgo con el fin de
reiniciar de inmediato la activi-
dad en la fábrica y garantizar el
mantenimiento de los 314 emple-
os que están en peligro tras la
declaración del concurso de acre-

edores.Así lo anunció la conseje-
ra de Agricultura y Ganadería, Sil-
via Clemente, durante la reunión
mantenida en Valladolid con los
responsables del comité de em-
presa de Seda. En la reunión, a la
que acudió también el alcalde de
Palencia,Alfonso Polanco, Silvia
Clemente explicó que este tipo
de ayuda sí se puede impulsar en
empresas en situación de concur-
so de acreedores, aunque tiene

que contar con la aprobación del
juez

En este caso, la Junta aportaría
4,5 millones de euros, y los 4,5
millones restantes se repartirían
entre las 21 entidades financieras
con las que la empresa ya tiene
algún tipo de crédito, sin descar-
tar la incorporación de algún gru-
po de capital riesgo. Esta cuantía
debería ser devuelta cuando se
retome la actividad y se resuelva
el concurso de acreedores con
unos intereses con condiciones
bonificadas.

El comité de empresa de Seda
Solubles ve el futuro con “cierta
tranquilidad”, después de la “des-
confianza”que les generó las de-
claraciones realizadas el pasado
martes por la consejera de Agri-
cultura y Ganadería en el pleno
de las Cortes sobre la imposibili-
dad del Gobierno Autonómico de
conceder una ayuda de dos millo-
nes de euros, al encontrarse en
concurso de acreedores.

Aún así desde el comité de em-
presa piden “urgencia” para que
la situación se resuelva cuanto
antes y se reanude la actividad.

El Ejecutivo regional aportará 4,5 millones y el resto lo pactará
con entidades financieras o con una sociedad de capital riesgo

Imagen de archivo de una de las manifestaciones de ‘Seda Solubles’.

Alfonso Polanco presidió la Mesa 
de la XIV Asamblea de la FRMP
Se encargó de velar por el buen funcionamiento de
la jornada, así como de nombrar a la nueva Ejecutiva

Gente
El alcalde de Palencia,Alfonso Po-
lanco, fue elegido presidente de
la Mesa de la XIV Asamblea de la
Federación Regional de Munici-
pios y Provincias -FRMP-, que se
celebró el pasado lunes 12 de
diciembre en el edificio de las
Cortes de Castilla y León, y que
tuvo por título Municipios fu-
ertes, Comunidad con futuro.

El regidor de la capital palenti-
na, que estuvo acompañado en
dicha mesa por su homólogo de
la también localidad palentina de
Dueñas, Miguel Ángel Blanco, en
calidad de vicepresidente, así co-
mo por otros cuatro vocales -uno
de ellos ejerció como secretario-,
asumió el cargo con el voto a
favor de todos los representantes
del municipalismo regional.

Su misión como presidente
del máximo órgano de la FRMP,
en el que están representados los
más de 2.000 municipios de Cas-
tilla y León, fue velar por el buen
funcionamiento de la jornada, al
término de la cuál se dio a cono-
cer  a los miembros que compo-
nen la nueva ejecutiva del orga-

nismo, y controlar las diferentes
intervenciones y debates que en
ella se llevarán a cabo.

Entre estas habría que desta-
car el informe de gestión de la
federación, la propuesta de modi-
ficación de sus estatutos de cara
a “optimizar la gestión y los recur-
sos de la entidad”, o la ponencia
Las Corporaciones Locales ante
la futura Ordenación del Terri-
torio a cargo de tres ponentes
del PSOE y dos del PP -ambos
grupos con intervenciones de 30
minutos-.

El especial acto inaugural con-
tó con la presencia de la presi-
denta de las Cortes, María Josefa
García Cirac y el consejero de
Presidencia, José Antonio de San-
tiago Juárez, además del alcalde
de Valladolid, Francisco Javier
León de la Riva,del presidente de
la Diputación vallisoletana, Jesús
Julio Carnero, y del actual presi-
dente de la FRMP, Miguel Ángel
García Nieto.

El acto de clausura estuvo en-
cabezado por el presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan Vi-
cente Herrera.

El Gobierno da 60.000 € al Consistorio para
programas contra la drogodependencia 
En el presente año 2011, con cargo al fondo de bienes decomisados por
tráfico de drogas, se han concedido casi 8.000 euros más que en el año 2010

Gente
El Gobierno de España, a través
del Ministerio de Sanidad,Política
Social e Igualdad, concedió una
subvención de 60.000 euros al
Ayuntamiento de Palencia para el
desarrollo durante este año de
otros tantos programas de preven-
ción de las drogodependencias.

Esta dotación se otorga con
cargo al fondo de bienes decomi-
sados por tráfico de drogas y
otros delitos relacionados, y la
cuantía global concedida a ayun-
tamientos de la Comunidad de
Castilla y León supera en un
15,54% la de 2010.El pasado año,
el Ministerio concedió al Ayunta-
miento de Palencia 52.800 euros.

Las ayudas están especialmen-
te dirigidas a desarrollar activida-
des con menores y jóvenes en
situación de vulnerabilidad, con
la puesta en marcha por los ayun-

tamientos de programas de pro-
moción de alternativas de ocupa-
ción del ocio de los jóvenes en
fines de semana o periodos vaca-
cionales que ofrezcan oportuni-
dades para participar en activida-
des lúdicas,deportivas, culturales
y sociales y que se dirijan a evitar,

reducir o sustituir la implicación
de los jóvenes en actividades rela-
cionadas con el consumo de dro-
gas.

Los programas estarán dirigi-
dos fundamentalmente a jóvenes
de entre 14 y 18 años o, en caso
de poblaciones de riesgo,a meno-

res de 30 años.
Se desarrollarán durante todos

los fines de semana de al menos
tres meses consecutivos o de
veinte días en periodos vacacio-
nales, con una duración mínima
de unas tres horas de actividad
por día.

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD

Imagen de archivo de la ciudad de Palencia.

El Itagra organiza
una jornada sobre
la extracción 
de áridos
Gente
El Centro Tecnológico Agrario y
Agroalimentario (Itagra.Ct) orga-
nizará en Palencia el próximo 20
de diciembre una jornada técni-
ca sobre el proyecto Graverde,
donde se incluyen propuestas
aplicadas a la restauración de ex-
plotaciones de extracción de ári-
dos. En el seminario se acercará
el contenido del estudio que se
ha realizado entre 2009 y 2010 y
que fue galardonado con los Pre-
mios de Medio Ambiente de la
Obra Social de Caja España.

La jornada se enmarca en las
actividades que el Itagra.Ct reali-
za en el marco del apoyo recibido
por la Consejería de Agricultura y
Ganadería de la Junta a través de
la denominada línea de ayudas
S37, que se aplican a la transfor-
mación y comercialización de los
productos agrarios, silvícolas y de
la alimentación en Castilla y León.
Se pretende que los profesionales
del sector se informen y debatan
acerca de la actividad de extrac-
ción de áridos,desde el punto de
vista medio ambiental y en con-
creto de la restauración.



La Diputación cifra en 66,6 millones de euros
el presupuesto de 2012, un 2,42% menos

B.V
La Diputación de Palencia presen-
tó para su estudio en la Comisión
de Hacienda un borrador de pre-
supuesto para el año 2012 que se
cifra en 66,6 millones de euros,un
2,42% menor al del año anterior,
que llegará el 5,42% si se tiene en
cuenta el porcentaje de la subida
del IPC previsto. Un presupuesto
que presenta como “austero, milí-
metrico, comprometido con el
ahorro y la atención prioritaria a
los municipios y a los ciudadanos
del medio rural, en definitiva el
mejor presupuesto posible para el
momento económico que vivi-
mos”, apuntó el presidente de la
Comisión,Mario Granda.

Los integrantes de la Comisión
de Hacienda han empezado a estu-
diar el documento provisional del
presupuesto, en el que los servi-
cios económicos de la Diputación
llevan tiempo trabajando, si bien
aún no se conocen las aportacio-
nes que llegarán del resto de admi-
nistraciones. Este hecho limita la
previsión de los ingresos y gastos,
como ya se dejó claro en la
moción aprobada en el Pleno de
octubre y,por ello, el documento
elaborado intenta ser lo más ajus-
tado posible a las previsiones eco-
nómicas de este momento y a la

situación de la Administración pro-
vincial.

El presupuesto de la Diputa-
ción de Palencia se llevará al próxi-
mo pleno del día 22 de diciembre,
pero con anterioridad la Comisión
de Hacienda estudiará cada una de
las áreas.Así, se ha preparado un
documento inicial,que si bien hay
que “matizar y desmenuzar”en dis-
tintas reuniones, porque aún “es
provisional”, si se puede decir que
está basado en el incremento de
las partidas de Servicios Sociales
en un 6,21%,y un montante total
de 15,9 millones de euros, un
23,93% del presupuesto total.

Otra partida importante es la de
Planes Provinciales,que refleja el
mantenimiento de la inversión en
los municipios de la provincia y

cuya partida está dotada con 15,56
millones de euros, lo que supone
el 23,38 por ciento del presupues-
to total. Mientras tanto, para la
atención de las demandas de pla-
neamiento urbanístico por parte
de los ayuntamientos el incremen-
to es del 41,67 por ciento, y la
inversión en la actualización y
mejora de las instalaciones y equi-
pos informáticos aumenta un 50,3
por ciento, al tiempo que lo hace
el servicio de extinción de incen-
dios en un 57,78 por ciento.

Por capítulos se ven reducidos
los correspondientes al gasto co-
rriente, personal, bienes y servi-
cios, gastos financieros y transfe-
rencias corrientes un 2,94%.Dicho
conjunto de gasto supone casi
40,5 millones de euros.

El equipo de Gobierno del PP, que llevará la propuesta al pleno del 22 de
diciembre, lo calificó de “austero, milimétrico y realista con la situación”

La partida de Servicios Sociales se verá incrementada.

XXV Aniversario del Coro de la Asociación
Cultural Virgen del Carmen de Becerril 

CONCIERTOS

La Diputación de Palencia colaborará en la actividad especial del
XXV Aniversario del Coro de la Asociación Cultural Virgen del Car-
men de Becerril de Campos.La Institución Provincial aportará a la
Asociación la cantidad de 1.850 euros para la realización de las acti-
vidades previstas en la celebración y la Asociación Cultural Virgen
del Carmen se compromete por su parte en colaborar en  la progra-
mación cultural de la Diputación
de Palencia, interpretando dos
conciertos en dos localidades de
la provincia que le serán señala-
das por el Servicio de Cultura.La
Junta de Gobierno de la Diputa-
ción,que preside José María Her-
nández, aprobó el pasado 13 de
diciembre el convenio de cola-
boración con la Asociación que
preside Pilar Merino.

EN BREVE

La Institución Provincial concede 3.000 € para
la promoción de los vinos de la D.O Arlanza

CONVENIO COLABORACIÓN

El presidente de la Diputación, José María Hernández,acompañado
de la diputada de Desarrollo Provincial,Ana María Asenjo y los dipu-
tados,Urbano Alonso y Jesús Duque firmaron un convenio de cola-
boración con el presidente del Consejo Regulador de la D.O Arlan-
za,Miguel Ángel Rojo.El objetivo del convenio,cuyo importe alcan-
za los 3.000 euros, es colaborar en el pago de gastos ordinarios del

Consejo Regulador como la realización de activi-
dades destinadas a la promoción de la calidad de
los vinos y la comercialización del producto y 13
municipios productores en la provincia.Actual-
mente existen cuatro empresas del Club de Ali-
mentos de Palencia con dicha denominación
(Basileo Vino de Reyes, Bodega Esteban Araujo,
Pagos de Negredo y Señorío de Valdesneros).

La Olmeda protagoniza el belén de Diputación
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.

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.

FUENTES DE VALDEPERO
Castillo. La Diputación de Palencia pone a dis-
posición del público animado a conocer nuestra
provincia, un nuevo recurso turístico muy inte-
resante. Recién inaugurado tras las obras de

recuperación y acondicionamiento, el Castillo
de los Sarmiento es una fortaleza con más de
diez siglos de historia, que alberga el Archivo
Provincial. La visita turística comienza en la
planta baja, zona de recepción y consulta, con-
tinúa por dos plantas más, con diversos elemen-
tos museísticos que permiten conocer la historia
y las leyendas de la misma y continúa por la
parte superior, el paseo de ronda y un mirador
para contemplar las magnificas vistas de la po-
blación y alrededores de la comarca. Horario de
apertura: de martes a domingo de 10,30 a 14
horas y de 17 a 20 horas. Las visitas guiadas se
realizarán a las 11, 12,30, 17 y 18,30 horas.
Más información en el 979 76 77 32.
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Imagen del belén ubicado en el vestíbulo del Palacio Provincial.
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El PSOE denuncia el derroche presupuestario
en el Festival de Cortos de Aguilar de Campoo

Gente
El PSOE denunció el derroche
presupuestario en el Festival de
Cortos del municipio de Aguilar
de Campoo. Los socialistas mani-
fiestan a través de un comunica-
do de prensa que al parecer las
instalaciones del Cine Amor “no
resultaban del agrado del PP que
ha sufragado los gastos de la nue-
va iluminación y una pantalla de
cine”.

Los concejales socialistas del
Ayuntamiento de Aguilar conside-
ran que la gestión  del Festival de

Cortos por parte del equipo de
gobierno del PP “sigue cayendo
escandalosamente en el derroche
de los fondos públicos,incluso en
los tiempos de crisis”.

“La rebaja económica prego-
nada por el principal responsable
de este dispendio, el concejal de
cultura Jesús Ángel Aparicio, no
es tal y responde a un maquillaje
de las cuentas que quedan a re-
sultas de la llegada de facturas no
previstas inicialmente y al pago
de las mismas con el presupuesto
del 2012 puesto que el de este

año se lo ha gastado todo”, seña-
lan los socialistas al tiempo que
apuntan que “hay una clara deja-
ción de responsabilidades del
concejal,que no es capaz de con-
trolar los gastos debido a su per-
misividad o a que se le escapan
los asuntos de las manos”.

“Actúa como un mandado y
no como el concejal delegado de
cultura que es”.

Añaden que “resulta sorpren-
dente y escandaloso que a un año
del estreno del Espacio Cultural
Cine Amor para la alcaldesa y el
concejal de cultura ya no valga la
pantalla de cine original, y hay
que gastar dinero para poner otra
por delante de la original.Y de la
misma manera tampoco es sufi-
ciente la iluminación del Cine y
hay que derrochar en otros focos
que según algunas estimaciones
pasan de 8.000 euros.Auténticos
caprichos de la alcaldesa y el con-
cejal pagados por todos los agui-
larenses”. De la misma forma,
apuntan que resulta que el Espa-
cio queda infrautilizado, puesto
que “algunas de las dependencias
del edificio quedan sin uso”.

Aseguran que las instalaciones del Cine Amor “no gustan al PP que
ha sufragado los gastos de la nueva iluminación y una pantalla”

Imagen de archivo del Espacio Cultural Cine Amor de Aguilar.

‘Cascajares’ recauda 37.400 euros 
en la subasta benéfica de capones
Como novedad este año, se subastó un capón 
criado durante meses en el ‘Restaurante Arzak’

Gente
La empresa Cascajares recaudó
37.400 euros en la XII edición de
la Subasta benéfica de capones a
favor de la Fundación PRODIS,
dinero con el que se van a finan-
ciar becas de estudio universitario
para jóvenes con discapacidad
intelectual. El acto, celebrado en
el Salón Real del hotel Ritz de Ma-
drid ante unas 400 personas, fue
conducido por el presentador Jor-
ge Fernández y el mago More,que
puso en toque de humor a este
evento ya tradicional en las fechas
previas a la Navidad.

En esta décimo segunda edi-
ción se subastaron diez capones
vivos, por los que se lograron
16.800 euros, y las pujas estuvie-
ron coordinadas por Flavia Ho-
henlohe de la casa de subastas Sot-
heby´s. Los asistentes participa-
ron además en el sorteo de varios
productos Cascajares y donaron
una cantidad en la entrada que
sumo 10.400 euros, a lo que hay
que sumar los 1.800 euros obteni-
dos por la subasta de un cuadro
del dibujante Barca,habitual ilus-

trador de los libros de Alfonso Usía
entre otros, y por una caricatura
suya al mejor postor,por la que se
pagaron 1.400 euros.A todo esto
se sumaron los donativos anóni-
mos que sumaron 7.000 euros.

Como novedad este año, se
subastó un capón que ha sido cria-
do durante meses en el Restauran-
te Arzak,y también fueron altas las
pujas por Abedrario, al cual le
habían bautizado los internautas a
través de las redes sociales.A este
acto solidario asistieron numero-
sas personalidades del mundo
social,político y económico,entre
ellos la presidenta de la Comuni-
dad de Madrid,Esperanza Aguirre,
Elena Tablada,Helena Benarroch,
Lola Herrera o Lucía Dominguín.

Las pujas alcanzaron los 2.000
euros en algunos de los capones
subastados, que han sido criados
en libertad y que fueron elegidos
para esta subasta benéfica por la
calidad de su carne,su raza,pluma-
je y peso (entre 5 y 7 kilos).

Los ejemplares se expusieron
durante todo el día en el Salón Re-
al del hotel Ritz en grandes jaulas
de madera.

La marca de garantía de carne de vacuno de 
la Montaña Palentina incrementa sus ventas
La Diputación de Palencia aporta la cifra de 18.000 euros a la Asociación
Campa para el desarrollo del proyecto, su promoción y difusión
Gente
El presidente de la Diputación de
Palencia, José María Hernández y
el de la Asociación CAMPA, Luis
Jaime Gutiérrez, rubricaron el
acuerdo de colaboración que per-
mitirá apostar por “el desarrollo
del sector ganadero del norte de
la provincia y por la calidad de la
carne de vacuno de la comarca
natural de la Montaña palentina”.

La colaboración económica
que la Diputación de Palencia es-
tima con este fin son 18.000 eu-
ros, de ellos 12.000 destinados a
la promoción, difusión de la mar-
ca y desarrollo del producto y
6.000 para los gastos que derivan
de la asistencia técnica en aseso-
ramiento, inspección, control y
formación.

De esta forma,el presidente de
la Diputación y el presidente de
la Asociación Campa, entidad sin

ánimo de lucro constituida por
productores, mataderos, estable-
cimientos expendedores y Ayun-
tamientos, suscribieron el conve-
nio de colaboración mediante el
cual ambas partes, basándose en
la estructura del sector ganadero

de la Comarca Natural de la Mon-
taña Palentina, apuestan por el
desarrollo integral de la zona.

Así, los beneficiarios directos
de este convenio son los ganade-
ros y productores de carne de
vacuno, personas físicas o jurídi-

cas, así como las personas y enti-
dades socios de la Asociación
CAMPA,cuyo ámbito territorial se
circunscribe a la Comarca Natu-
ral denominada Montaña Palenti-
na.

En total son 25 ganaderías,con
1.900 vacas repartidas en 17 loca-
lidades, con unas previsiones de
1.050 reses sacrificadas este año,
273 toneladas de carne y una pre-
visión comercial de 1,3 millones
de euros.

La marca de garantía de cali-
dad de la carne de vacuno de la
Montaña Palentina ha incremen-
tado en los últimos siete meses
sus ventas y ha abierto los merca-
dos hacia las provincias de Bur-
gos y León.El crecimiento de pro-
ducto lo ha posibilitado la entra-
da en el grupo cooperativo Agro-
pal, que se ha hecho cargo de la
promoción y comercialización.

CONVENIO COLABORACIÓN

Un momento de la firma del convenio de colaboración.

Diputación
reparte 20.612
euros en 26 becas
universitarias
Gente
Los miembros de la Comisión de
Mujer, Juventud e Igualdad que
preside Monserrat Infante y que
cuenta con Jesús Tapia, como de-
legado del Servicio de Juventud,
se dieron cita en la Diputación
con el fin de proceder a la resolu-
ción de la convocatoria para ayu-
dar a los jóvenes universitarios
palentinos, que precisan de des-
plazamiento en cualquier medio
de transporte o deben residir fue-
ra de la localidad donde está su
domicilio familiar.

En total son 20.612 euros los
que destina la Institución Provin-
cial a beneficiar a 26 jóvenes
palentinos universitarios que
cumplen con los requisitos, ser
menores de 31 años y estar empa-
dronados en la provincia. De
ellos,14 jóvenes universitarios de
la provincia se beneficiarán de
una ayuda de 450 euros para el
transporte, 10 más de otras de
1.000 euros para residencia y
otros dos de un apoyo para estu-
diar en el extranjero con beca
Erasmus, por importe de 2.156
euros cada una.



PRESIDENCIA
Consejo de Cooperación

Local: El consejero de la Presidencia,
José Antonio de Santiago-Juárez, ha
presidido el Consejo de Provincias. En
la reunión se ha analizado el borrador
del decreto por el que se regula la
organización y el funcionamiento del
Consejo de Cooperación Local de
Castilla y León, y los últimos avances
en materia de ordenación y gobierno
del territorio. De Santiago-Juárez
explicó que dicho Consejo tiene como
funciones principales “negociar el
Pacto Territorial, que sustituye al
Pacto Local, designar los representan-
tes de los ayuntamientos y diputacio-
nes en el Consejo de Cooperación
Local, así como entre otros órganos
colegiados autonómicos que prevean
la presencia las entidades locales”.

CULTURA Y TURISMO
San Juan de la Cruz: La conse-

jera de Cultura y Turismo, Alicia García,
ha inaugurado el Centro de San Juan
de la Cruz en Fontiveros, localidad
natal de este religioso y poeta místico
del renacimiento español. Este centro,
cuya construcción se inició en 2007, ha
contado con una inversión de 612.870
euros por parte de la Junta de Castilla
y León, aportados por la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente. La inver-
sión total de la obra ha ascendido a 1,4
millones de euros. “La Junta ha apos-
tado por la creación de un producto
específico de turismo religioso como
anticipo de lo que serán en los próxi-
mos años varias conmemoraciones

religiosas relevantes en torno a la figu-
ra de Santa Teresa de Jesús. Estas
acciones atraerán a miles de turistas a
Castilla y León y, en particular, a Ávila”,
manifestó la consejera.

SANIDAD
Certificado ISO por la gestión

de trasplantes: El consejero de
Sanidad,Antonio María Sáez, y el director
general de la Organización Nacional de
Trasplantes, Rafael Matesanz, han asisti-
do a la entrega de los certificados del
Sistema de Gestión de la Calidad confor-
me a la Norma ISO 9001 que la
Asociación Española de Normalización y
Certificación (AENOR) ha concedido a los
complejos asistenciales de Burgos, León y

Zamora y al Hospital Universitario Río
Hortega de Valladolid. La certificación dis-
tingue a estos centros por sus actividades
relacionadas con la mejora de la calidad
en la donación y el trasplante de órganos
y tejidos.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Apertura de festivos en

2012: El Consejo de Comercio ha
propuesto, para la apertura de festi-
vos para el año 2012 en Castilla y
León, los siguientes días: 15 de enero,
29 de abril, 8 de julio, 21 de octubre,
4 de noviembre, 2 de diciembre, 8 de
diciembre y 23 de diciembre. Todos los
establecimientos con una superficie
de venta al público menor a los 300

metros cuadrados que no pertenezcan
a grandes grupos de distribución tie-
nen libertad de horarios comerciales.

FOMENTO Y MEDIO
AMBIENTE

Premio ‘Construcción
Sostenible’: El consejero de Fomento
y Medio Ambiente, Antonio Silván, ha
presidido el acto de presentación de la IV
Edición de los Premios de Construcción
Sostenible de Castilla y León. El Premio
de Construcción Sostenible, de carácter
bienal, es una iniciativa de la Consejería
con la colaboración del Instituto de la
Construcción que tiene como principal
objetivo impulsar la incorporación de los
criterios y aspectos medioambientales al
diseño y construcción de edificios respe-
tuosos con el desarrollo sostenible y el
medio ambiente.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz,José Antonio de Santiago-Juá-
rez, informó en rueda de prensa
de los asuntos aprobados en el Con-
sejo de Gobierno,incidiendo de ma-
nera especial en la “aprobación del
reglamento de la Agencia de Inno-
vación y Financiación Empresarial
de Castilla y León mediante el que
se fusionan la Agencia de Inversio-
nes y Servicios,ADE Financiación
y ADEuropa,dando lugar a la nueva
Agencia que será un ente público
de derecho privado y a sus funcio-
nes y cometidos se suman los de sus
entes precedentes”.

Tal y como detalló De Santiago-
Juárez,“se mantiene separada Ade
Internacional EXCAL,ya que su ac-
tividad destinada a los mercados
internacionales precisa de un ré-
gimen jurídico distinto para amol-
darse a las condiciones cambian-
tes de la regulación de cada país.
Sin embargo,Ade Internacional
EXCAL y la nueva Agencia segui-
rán desarrollando un excelente ni-
vel de coordinación”.

El reglamento establece de ma-
nera preferente una serie de accio-
nes para promover la actividad
económica en el medio rural,vin-
culadas especialmente al aprove-
chamiento sostenible de los recur-
sos endógenos, al sector agrario
y a su industria de transformación.
Estas tareas las realizará de mane-
ra coordinada con la Consejería de
Economía y Empleo

La Agencia de Innovación y Financiación
Empresarial ya tiene reglamento

“Conflicto”
con visos de

solución
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez, se
mostró convencido de que
“habrá una salida al pequeño
conflicto entre el alcalde de León,
Emilio Gutiérrez, y el presidente
de Caja España-Duero”, después
de que el primero haya denuncia-
do que el segundo no atiende a la
petición de una reunión para ana-
lizar la situación financiera del
consistorio leonés.

Se fusiona el ente público de derecho privado ‘Agencia de Inversiones y Servicios’, la empresa
pública ‘ADE Financiación’ y la ‘Fundación ADEuropa’ para incrementar su eficiencia

Otros acuerdos 

➛ Vacunas para
2012: El Consejo ha
aprobado una inversión de
11.065.724 euros destinada al
suministro de vacunas para
2012, lo que permitirá a la
Consejería de Sanidad disponer
de las dosis necesarias para
vacunar a unos 105.000 niños de
entre cero y catorce años, aten-
der las necesidades de vacuna-
ción internacional de adultos, y
adoptar medidas correctoras
para ciudadanos inmigrantes o
malas vacunaciones.
➛ Equipamiento sanitario:
La Junta ha aprobado una inver-
sión de 1.162.600 euros para la
nueva resonancia magnética que
se instalará en el Complejo
Asistencial Universitario de León
en 2012. Este nuevo equipo de
diagnóstico de alta tecnología
por imagen sustituirá a una de las
dos unidades de resonancia mag-
nética con las que cuenta el cen-
tro hospitalario.
➛ Educación especial: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do una inversión de 186.461
euros para los servicios de resi-
dencia y comedor de alumnos
con necesidades educativas
especiales de centros financiados
con fondos públicos en
Valladolid. En este curso se atien-
de a una media diaria de 32
escolares en esta provincia.
➛ Nuevas titulaciones: El
Consejo ha autorizado la implan-
tación de 15 nuevas enseñanzas
oficiales en las universidades
públicas de Burgos, León,
Salamanca, Valladolid y en la
Universidad Católica "Santa
Teresa de Jesús" de Ávila. Estas
enseñanzas, distribuidas en gra-
dos y másteres, se ofertarán en
los cursos académicos 2011-
2012 y 2012-2013.

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

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 15 DE DICIEMBRE

“No sobran funcionarios”
De Santiago-Juárez consideró que el presidente de la CEOE, Juan Rosell,
“no tiene razón” en su propuesta de que “sobran” funcionarios en España
y en la que, por tanto, pedía su reducción como una medida para atajar el
déficit público. El consejero no dudó en manifestar que “no se ha valorado
en el Consejo de Gobierno, pero no estamos de acuerdo con esa manifesta-
ción de la patronal española”.

Abierto los 365 días del año
El consejero de la Presidencia y portavoz recordó que “ya existe en Castilla
y León la liberalización de horarios para comercios de menos de 300 metros
y que éstos pueden abrir los 365 días del año en el tramo que quieran”, si
bien añadió que “si no se ha puesto en marcha es porque no lo consideran
interesante". De Santiago-Juárez se mostró sorprendido por que la iniciati-
va de Madrid se considere pionera y novedosa en España.
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G. Morcillo
La tienda IKEA Valladolid de Arro-
yo de la Encomienda está práctica-
mente terminada,con todo listo,
para recibir a los primeros visitan-
tes el próximo 20 de diciembre a
las 10 de la mañana.La tienda,que
dispone de más de 700 plazas de
aparcamiento propias que se su-
man a las 4.000 compartidas con el
Centro Comercial Río Shopping,
ocupa una superficie de 34.700
m2, en la que se reúnen más de
9.500 productos de todo tipo,con-
virtiéndola en la segunda tienda
IKEA más grandes del país.

IKEA Valladolid,además de ofre-
cer una amplia oferta de muebles
y objetos de decoración funciona-
les, de diseño y a precios bajos,
ofrece también a sus visitantes ide-
as,soluciones e inspiración para la
decoración del hogar distribuidos
en las dos plantas con las que
cuenta el centro.

INTERACCIÓN IKEA-CLIENTE.La mar-
ca sueca ha iniciado una campa-
ña de comunicación y marketing
que pretende dar a conocer a los
ciudadanos el concepto de com-
pra IKEA:“tú haces tu parte,nos-
otros hacemos la nuestra y juntos
ahorramos dinero”.De este modo,
el cliente forma parte activa del
proceso de compra al seleccionar,
recoger y transportar los produc-
tos elegidos,ayudando de esta for-
ma a garantizar que los precios
sean bajos.

Según los estudios con los que
trabaja la compañía,el 91por cien-
to de los castellanos y leoneses afir-
man valorar positivamente el con-
cepto de compra en IKEA por el
que la compañía hace su parte y el

cliente la suya (elegir, recoger y
transportar los muebles) para aho-
rrar juntos y garantizar los precios
bajos.

Estos es así porque la colabo-
ración entre clientes y compañía
es la base del negocio que ha con-
vertido a IKEA en el líder en el
mercado de la distribución de

muebles y objetos de decoración
para el hogar. IKEA diseña y des-
arrolla los productos:“Los compra-
mos en grandes cantidades y los
embalamos desmontados en pa-
quetes planos, para reducir cos-
tes de transporte y almacenaje y
emisiones de CO2”afirma el res-
ponsable de Marketing Local de

IKEA Ibérica.“El cliente,por su par-
te,selecciona,recoge,transporta y
monta sus muebles.De esta mane-
ra,consigue que el precio final de
su compra se vea sensiblemente
reducido.Además,esto se refuerza
con la constante investigación que
realiza la compañía para emplear
materiales adecuados y encontrar
otros alternativos de igual o mayor
calidad a menor precio”conclu-
ye Rafael Jiménez.Aún así, si los
clientes lo solicitan, IKEA Vallado-
lid cuenta con un servicio propio
de recogida de los muebles com-
prados, transporte y montaje que
puede contratarse en la misma
tienda.

IKEA VALLADOLID.En IKEA Vallado-
lid se podrá encontrar todo lo ne-
cesario para el hogar bajo un mis-
mo techo.Cuando el visitante en-
tre por primera vez en la tienda
IKEA,accederá a una gran planta
de exposición llena de ideas, so-
luciones e inspiración,en la que se
reproducen ambientes de dormi-
torios,salones,cocinas,etc.,así co-
mo casas completas.En esta plan-
ta,el cliente podrá ir tomando no-
ta de los datos de la etiqueta de los
productos que le interesen y con-
tará con el asesoramiento del per-
sonal de IKEA para facilitarle el
proceso.

Posteriormente,en la planta in-
ferior, se encuentran los comple-
mentos ordenados por secciones.
Aquí los clientes podrán adquirir
los productos expuestos y meter-
los en los carritos o bolsas de la
compra.Finalmente, se llega a la
zona de autoservicio o almacén,
característica de IKEA,en la cual se
recogen los productos de los que

el cliente tomó nota al comienzo
de su visita en la zona de exposi-
ción, todos ellos en paquetes pla-
nos fácilmente transportables.

Asimismo, las tiendas IKEA es-
tán pensadas para el disfrute de to-
da la familia,desde niños hasta ma-
yores,con servicios de restauran-
te,con más de 600 plazas donde se
podrá degustar una mezcla de pla-
tos típicos suecos y castellanos y
leoneses a precios asequibles,una
tienda de alimentación típica sue-
ca y una cafetería.

Por su parte,los más pequeños
podrán disfrutar de menús espe-
ciales a 1 euro en el restaurante y
de una guardería vigilada por per-
sonal de IKEA para que los padres
hagan sus compras mientras ellos
se divierten.Existen también zo-
nas de ocio y descanso para to-
das las edades a lo largo del reco-
rrido de la tienda.

AUTOBUSES GRATUITOS. Del 20 al
24 de diciembre,IKEA ha puesto a
disposición de los ciudadanos un
servicio gratuito de autobuses que
cubrirán el trayecto desde Vallado-
lid hasta la propia tienda de IKEA.
Las salidas serán cada 20 minutos
desde la Estación de autobuses
de Valladolid y se harán a partir
de las 10 de la mañana.

CENTRO COMERCIAL

IKEA abre sus puertas en Valladolid
La tienda, ubicada en el Centro Comercial ‘Río Shopping’, cuenta con 700 plazas de aparcamiento
propias y 34.700 m2, distribuidos en dos plantas, lo que hace que se convierta en la segunda mayor
tienda de España

Uno de los ambientes recreados en el centro IKEA Valladolid.

Estado actual de las obras del centro comercial Río Shopping Valladolid.

Premios para los
primeros clientes

de IKEA
La marca internacional de origen
sueco ha querido tener un detalle
con los primeros clientes que acce-
dan a la tienda de IKEA Vallado-
lid.Así, el día de la apertura IKEA
regalará 600 euros al primer clien-
te que entre en la tienda, 200 eu-
ros a los 20 siguientes y 50 euros
a los 300 siguientes, siempre que
vengan vestidos de amarillo y azul
(colores de la bandera de Suecia)
antes de las 10h de la mañana del
día 20.Además,entre todos los que
acudan vestidos de amarillo y azul
antes de las 10h, se sortearán 3
premios de 200 euros para gastar
en la propia tienda IKEA.Asimismo,
durante las semanas previas a la
apertura de la tienda y durante la
misma semana de la inauguración
se han preparado otras actividades
lúdicas y de animación, tanto en
la ciudad de Valladolid como en
el interior de la tienda.

La compañía sueca cuenta actualmente
con 13 tiendas en España

IKEA es una compañía internacional, de origen sueco, líder en el mer-
cado de la distribución de mobiliario y objetos de decoración para el ho-
gar, que cuenta actualmente con 13 tiendas en España. En todo el
mundo existen 325 tiendas IKEA en 38 países, 287 tiendas operadas por
el Grupo IKEA y 35 más operadas en régimen de franquicia.El Grupo IKEA
tiene empleadas a 131.000 personas. Además, cuenta con dos centros
de distribución ubicados en Valls (Tarragona) que suministran productos
a las tiendas de la compañía que están en el suroeste de Europa y que
constituyen la base logística para la expansión de IKEA en la Penínsu-
la. Por todos ello, The Great Place to Work Institute España ha incluido
por tercer año consecutivo a IKEA entre los 50 Mejores Lugares para Tra-
bajar en España en 2011.

El director de la tienda paseando por el interior.
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ESPAÑA TIENE MENOS EMPLEADOS PÚBLICOS QUE LA UE

La CEOE plantea que se pueda
despedir a los funcionarios
Gente
La CEOE cree que en España
hay muchos empleados públi-
cos. No precisa cuantos, pero sí
que pide que se puedan despe-
dir como en la empresa priva-
da. "En el campo público nos te-
nemos que acostumbrar a que
no haya tantas diferencias con

el sector privado", ha declarado
el presidente de la patronal,
Juan Rosell. Es decir, la CEOE
defiende que se pueda despedir
a los funcionarios mediante re-
gulaciones de empleo (ERE) o
despidos objetivos. En España
hay menos funcionarios que en
la media europea. El presidente de la CEOE, Rosell.

TRAS EL ULTIMATUM DE RABAT 

Todos los barcos españoles se
retiran de aguas marroquíes
B. C.
La ministra de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino, Rosa
Aguilar, ha confirmado que to-
da la f lota española que faena
en aguas gestionadas por Ma-
rruecos se han retirado de los
caladeros de la zona, después
de que Rabat les diera este

miércoles un ultimátum, en res-
puesta a la decisión del Parla-
mento Europeo de tumbar una
prórroga provisional del acuer-
do pesquero que permitía a los
barcos europeos pescar en
aguas marroquíes. El Gobierno
pide compensaciones para la
flota española.

RICARDO COSTA TAMBIÉN ESTÁ SIENDO JUZGADO

Camps alega que pagó los
trajes pero “sin pruebas”
E. B. C.
Con dos días de retraso por la
compleja elección del jurado
arranca el juicio contra Francis-
co Camps y su mano derecha,
Ricardo Costa. El ex presidente
se enfrenta a un delito de cohe-
cho pasivo impropio. En con-
creto, se le acusa de  aceptar
14.000 euros en trajes y otras
prendas de la trama Gürtel. Con
los mismos cargos comparece
el ex secretario general del
PPCV..Ambos han intentado de-
fender “su inocencia”, alegando
que “apenas conocían a Co-

rrea”, el presunto cerebro de la
trama Gürtel. Sin embargo, ni
Camps ni Costa han podido jus-
tificar con factura o cargo algu-
no la compra de los trajes en
cuestión. En el juicio, el ex pre-
sidente afirmó recibir regalos
de ‘El Bigote’, como trajes, a lo
que añadió que “mis conciuda-
danos querrán que vaya bien
vestido”, pero afirma que los
“devolvió”. Asimismo, ha apro-
vechado las sesiones para ‘juz-
gar’ a las fiscales anticorrup-
ción por el “brutal montaje”,
que es para él el juicio.

E. B. C.
Un mes después de que estalla-
ra el escándalo de la pieza ‘Ope-
ración Babel’, enmarcada en el
caso de corrupción ‘Palma Are-
na’, Zarzuela ha roto su silencio
para tomar cartas en este asun-
to que está afectando a la pro-
pia Corona, tal y como alertan
expertos internacionales.

EL DUQUE DE PALMA ESTÁ SIENDO INVESTIGADO POR LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN

La decisión fue
acordada entre el Rey y
el marido de la infanta
Cristina, afirma Zarzuela

El jefe de la Casa del Rey, Rafael
Spottorno, ha reconocido que
“no” le “parece un comporta-
miento ejemplar” el que ha te-
nido el duque de Palma en rela-
ción a sus actividades empresa-
riales, que están siendo investi-
gadas por la Justicia. Rafael
Spottorno explicó en la Zarzue-
la que esta decisión fue adopta-
da de común acuerdo por esta
institución y el propio Urdanga-
rín, tras lamentar el juicio para-
lelo abierto en la opinión publi-
ca contra alguien “que en estos
momentos no está imputado ni
acusado de nada”. Spottorno no

ha concretado si también la in-
fanta Cristina dejará de asistir a
actos institucionales.

SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN
Aunque Urdangarín no ha sido
por el momento acusado for-
malmente de ningún delito, la
Fiscalía Anticorrupción sospe-
cha que él y su socio Diego To-
rres en el Instituto Nóos -una
entidad sin ánimo de lucro-
desviaron a través de esta fun-
dación fondos públicos y priva-
dos a otros empresas bajo su
control con precios “despro-
porcionados”.

El Rey aparta a Urdangarín 

91 VUELOS CANCELADOS EL DÍA 18

Barajas idea un
plan ‘antihuelga’
para mitigar los
paros de Sepla
E. B. C.
Iberia cancelará el 18 de di-
ciembre 116 vuelos, el 32 % de
los inicialmente previstos para
esta fecha, debido a la huelga
convocada por el sindicato de
pilotos Sepla en contra de la
creación de una nueva filial de
bajo coste, Iberia Express. La
empresa aérea ha elaborado un
plan de contingencia y ha llega-
do a un acuerdo con un total de
30 compañías de transporte,
Renfe,Alsa y 27 aerolíneas más,
entre otras, para mitigar los
efectos de las huelgas convoca-
das para el 18 y el 29 de diciem-
bre por el sindicato.

A su vez, el director adjunto
del Aeropuerto madrileño de
Barajas cuenta con un plan es-
pecial “para que todos los vue-
los que estén con un servicio
mínimo operen sin ningún pro-
blema o imprevisto por la huel-
ga convocada”.

E. B. C.
En la recta final del traspaso de
poderes que determinará la in-
vestidura del nuevo gobierno,
el futuro presidente Mariano
Rajoy ya ha despejado incógni-
tas claves con nombres y apelli-
dos. Contra todo pronóstico y
pulverizando las quinielas polí-
ticas, el líder del Partido Popu-
lar ya ha movido las primeras fi-
chas para conformar su organi-
grama gubernamental. Para pre-
sidir el Congreso, cargo clave
en una legislatura que se espera
agitada con unas Cortes muy
polarizadas, Rajoy eligió al ex-
ministro de José María Aznar, Je-
sús Posada, cuyo nombre ape-
nas figuraba en las apuestas po-
líticas.

Donde no ha habido sorpre-
sas es en el Senado. Rajoy ha
propuesto a Pío García Escude-
ro como el nuevo presidente de Rajoy junto a los presidentes del Congreso y del Senado.

la Cámara Alta. Escudero ha si-
do portavoces del grupo parla-
mentario en los últimos ocho
años, sucederá a Javier Rojo al
frente de una institución a la
que está profundamente ligado
y en la que tiene un escaño des-
de 1995. De los bombos de Ra-
joy también salieron con cargo
Alfonso Alonso y Xosé Manuel
Barreiro, que serán los portavo-
ces del Congreso y del Senado,
respectivamente.

IU CON VOTOS Y SIN SILLA
Como IU temía, la tercera fuer-
za política del Estado más vota-
da en las urnas, en la conforma-
ción de la Mesa no ha habido
una silla para su coalición. En
concreto la nueva estructura de
este órgano rector de la Cámara
Baja está integrada por cinco
miembros para el PP, tres para
el PSOE y uno para CiU.

EL PARTIDO POPULAR TRASLADA EL PACTO CON PSOE Y CIU A LA MESA DEL CONGRESO

Pinceladas del Gobierno de Rajoy
El futuro presidente del Gobierno designa a los presidentes del Congreso y del Senado al igual
que a sus portavoces y conforma la Mesa de la Cámara Baja con la polémica exclusión de IU
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Venta de Baños recibe de Diputación
8.000 euros para organizar el Cross 

B.V
El presidente de la Diputación de
Palencia, José María Hernández
acompañado por el presidente de
la Fundación Provincial de De-
portes, Gonzalo Pérez, firmó un
convenio de colaboración con la
alcaldesa de Venta de Baños,Con-
solación Pablos para la organiza-
ción de la XXXII edición del
Cross Internacional de Venta de
Baños, una prueba que ya es un
clásico en el programa deportivo
anual y que se celebrará el próxi-
mo domingo 18 de diciembre.

Hernández manifestó que el
importe del convenio alcanza los
8.000 euros, un 10 % menos que
el pasado año, a la vez que subra-

yó que “es una satisfacción poder
colaborar con este evento depor-
tivo, que tiene una importante
participación de atletas naciona-
les e internacionales,destacándo-
se en esta edición la presencia de
la atleta palentina Marta Domín-
guez”.

La atleta palentina afrontará así
el Cross de Venta de Baños, este
domingo, y la San Silvestre Valle-
cana del próximo 31 de diciem-
bre, con la intención de coger
“dureza”de cara a la cita clave de
la temporada, los Juegos Olímpi-
cos de Londres.

Además la prueba contará con
la participación de los casi 100
atletas de la Escuela Provincial de

Atletismo.
El Ayuntamiento venteño, co-

mo contraprestación, ha de colo-
car en el Polideportivo Amador
Alonso distintas lonas con el es-
cudo de la Diputación de Palen-
cia y con el anagrama de la Funda-
ción Provincial de Deportes.

La prueba,que contará con un
preámbulo el sábado 17, que in-
cluirá una carrera popular y una
conferencia en el Centro Cultural
de la Briquetera, será televisada
en directo por Teledeporte.

El circuito será el mismo que
el del año pasado, y las carreras
más importantes se celebrarán a
las 12:30 h,el senior femenino;y a
las 14 h,el senior masculino.

ATLETISMO

B.V
La gala del deporte palentino se
celebrará el 17 de diciembre
(19.30 horas) en el Teatro Princi-
pal de Palencia. Los miembros
del jurado depositarán sus votos
instantes antes de que comien-
ce la gala.Así,están nominados a
mejor deportista Pablo Andrés
Iglesias (piragüismo), Ricardo
Betegón (natación),Adrián Laso
(baloncesto), Chema Rodríguez
(balonmano) y Francisco Jesús
San Martín Nemesio (paratria-
tlón). Los candidatos a mejor

club son CD Atletismo Cerrato,
CD Frontenis Palencia, CD Mu-
pli, CD OCA SOS y CD Squash
Palencia, mientras que optan al
premio a mejor delegación la de
bádminton, la de fútbol, la de na-
tación y la de rugby.

La Gala estará presentada por
el subdirector del programa na-
cional El Larguero,Carlos Busti-
llo y el periodista de la Cadena
SER,Alberto Calleja y comenzará
con la actuación de la artista Mer-
cedes Herrero que relacionará el
deporte con el mundo romano.

El Teatro Principal acogerá el 17
de diciembre la Gala del Deporte

Un momento de la firma del convenio de colaboración en la sala de prensa de la Diputación de Palencia.

Casi 400 personas participaron en la cena organizada en el Hotel Rey San-
cho por el CF Palencia para recaudar fondos que permitan pagar alguna
nómina a los jugadores e impedir que se retiren de la competición tras el
parón de la Liga por las fiestas de Navidad. Seguidamente se llevo a cabo
una especial subasta. Se recaudaron unos 17.000 euros entre la subasta y la
cena. Y es que se llegaron a pagar 1.150 euros por la camiseta de Messi,
1.100 por la de Cristiano Ronaldo, 600 por la de Casillas, 300 euros por las
botas de Guardiola o 525 por el balón firmado por la plantilla del Madrid.

Cerca de 17.000 euros recaudados entre 
la cena y la subasta para los jugadores

PARA SALVAR AL CF PALENCIA

Un clásico en el programa deportivo que se celebrará el 18 de
diciembre y que contará con la presencia de Marta Domínguez



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

LIENCRES (CANTABRIAprecio-
so chalet individual en venta, con
vistas al mar. 4 hab. 3 baños, sa-
lón con chimenea, amplio hall, co-
cina equipada con officce, come-
dor, trasteros, 3 porches, jardín con
barbacoa rústica y amplio aparca-
miento 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

ZONA CARREFOUR (PALEN-
CIA atico en alquiler, 2 habitacio-
nes, soleado, económico. Tel:
690295984

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS AL-

QUILER OFERTAS
PLAZA SAN PABLO (PALEN-
CIA local comercial en alquiler, 60
m, 5 habitaciones y servicio, pre-
parado para  estetica y belleza,
odontologo, fisioterapia, podolo-
go, etc. Tel: 979752322

1.13 COMPARTIDOS
ZONA SAN JOSEPalencia), 2 ha-
bitaciones en alquiler en piso com-

partido, a personas trabajadoras y
no fumadoras, españolas, reforma-
do. Tel: 610570067

2.1 TRABAJO OFERTA
ATENCION ingresos extras, tra-
baja con la compañia lider mundial
en su sector. Tel: 931001597

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR GERIATRICA cuida a
personas mayores noches y fines
de semana. Tel: 655163528

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

TELEVISOR Y TDT vendo, mar-
ca Telefunken, buen precio. Tel:
660962342/625989346

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANESC.E.P.P.A,
excelentes cachorros, las mejores
lineas europeas, estupendos guar-
dianes, padres con pruebas de tra-
bajo, absoluta garantía y seriedad.
Garantizamos buen carácter. Tel:
620807440

9.1 VARIOS OFERTA

Licores Antiguos, venta
por cierre. Magno-Anti-
cuario-Soberano-103-
Centenario-Garvey-Cali-
say-Ponche Soto y otros,
todos viejos (algunas bo-
tellas con tapon de
corcho). Precios desde 8
Euros botella. Tel:
645226360

MOBILIARIO DE OFICINA ven-
do, 2 mesas, dos sillones, 4 sillas
y una estanteria, dos radiadores
electricos. Tel: 677609730

SIETE PUERTAS SAPELIvendo,
dos de ellas con cristalera, las ven-
do a mitad de precio. Tel: 654973636
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07.30 CyL 7 Noticias. 09.00 Desafi extemo.
10.00 Espacio abierto.11.00 La fea más be-
lla. 12.00 A vivir bien. 14.30 Noticias. 15.30
Castilla y León 25. 16.30 Cine. 18.00 En ca-
sa con Cristina. 20.00 Cy L Noticias. 20.00
Noticias. 22.00 Cine: Germinal. 00.00 CyL 7
Noticias.

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

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

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

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

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

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

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

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

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

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en
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do

RTVE dedicará un  despliegue especial al sorteo
de la Lotería de Navidad el próximo 22 de
diciembre. La web de RTVE ofrecerá en directo
la retransmisión del programa especial de La 1
de TVE y del de RNE. Desde las ocho de la
mañana las cámaras de La 1 captarán las
primeras imágenes del esperado sorteo y las
voces de los niños de San Ildefonso desde el
salón de loterías madrileño. Junto con el sorteo,
y una vez que se conozcan los premios, el
programa Las Mañanas de La 1 intentará
mostrar la cara de los premiados y las primeras
impresiones de los nuevos millonarios en una
jornada en la que ganará la suerte.

Loteria de Navidad
Domingo 18, a las 21.30 h. en Cuatro

Jesús Calleja se internará en el Chang Tang
indio en compañía del escalador Rafa
Lomana, en busca de los últimos picos vírge-
nes de más de 6.000 metros del Himalaya,
una región inhóspita carente de topografía
detallada. Sólo los pastores tibetanos de yaks
conocen esos collados que ascienden a más
de 5.300 metros y que dan paso a la descono-
cida cordillera de Korzok. Siguiendo sus indi-
caciones encontrarán su objetivo: dos cum-
bres de 6.144 y 6.296 metros que nunca han
sido ascendidas y a las que bautizarán con los
nombres de Pico Tibet y Pico Desafío Extremo,
respectivamente.

Desafío en La India
Lunes 12, a las 08.00 en La 1

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. 01.00 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. 08.00 Loteria
de Navidad 12.30 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 Los balleneros del
norte. 19.30 Para todos La 2. 20.00 Noti-
cias. 21.00 Documentales culturales.
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 Los ballene-
ros del norte. 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
Los balleneros del norte. 19.30 Para to-
dos La 2. 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 exporta-
dor. 14.40 Comportamiento animal.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.55 Documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Los ballene-
ros del norte. 19.30 Para todos La 2.
20.00 La casa encendida. 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 Por determinar. 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 26). 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 Conexión Saman-
ta. 02.45 Dexter: Hombre hambriento.

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: Última ronda y Hombre de fami-
lia..18.00 Salta a la vista. 18.30 El co-
mecocos. 20.00 Noticias Cuatro (segun-
da edición). 21.30 Frank de la Jungla.
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: La Reina en el Palacio. 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 Deportes Cuatro.
22.30 Mentes Criminales: 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
Por determinar. 15.00 Noticias 16.05 El
Club de la comedia y Cine. 18.25 Cine
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.

CINE DE BARRIO

Domingos en La 1
El cine español de siempre se cuela
en los hogares todos los domingos
de la mano de uno de los programas
más veteranos de la cadena pública.
Estas navidades la cadena te ofrece
una variedad de películas.

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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La sala de exposiciones de la Casa Junco de
Palencia,ubicada en la Calle Mayor,acogerá hasta
el próximo 15 de enero la muestra Tebeos de
Posguerra que recoge un importante conjunto
de ejemplares de las publlicaciones de entreteni-
miento infantil que surgieron y desarrollaron su
existencia durante los años 1939 y 1960. Una
exposición que es una invitación a evocar un
tiempo pasado que fue decisivo para la sociedad
española y un desafío a la memoria colectiva e
individual.
Quien se acerque a visitar esta exposición sobre
los Tebeos de Posguerra, va a realizar un recorri-
do emocionaal e intelectual por veinte años de
publicaciones infantiles, juveniles y de adultos,
que ejercieron una influencia innegable en la
población española de aquellos años.
Los tebeos son un aspecto especcializado de la
prensa de entretenimiento, a los que el sistema
educativo asignó la triple función de informar,
educar y entretener. Para ello,desde el principio
se aplicó la idea de instruir deeleitando.Y es que,
como es obvio,este tipo de prensa surgió con la
pretensión de apartar a los lectores de la situa-
ción político social del momento, atrayendo su
atención sobre páginas ilustradas,y luego coloris-
tas,pero con escasos textos.
Los tebeos que se muestran colgados en distintos

paneles de la Casa Junco pertenecen a la colec-
ción particular de Luis Conde quien manifestó
que “se trata de mostrar a través de 180 tebeos las
publicaciones que comprábamos los muchachos
al acabar la guerra y la larga posguerra hasta que
se acabó la cartilla de racionamiento”.
“España no tuvo la oportunidad de entrar en el
Plan Marshall. Lo que quedaban eran los tebeos,
el denominado cine dee los pobres, que comprá-
bamos primero por diez céntimos, luego 25 y al
poco por 50 y, finalmente por una peseta. Al
final, era difícil elegir porque era lo que valía el
cine, y entonces surgía la disyuntiva de leer un
tebeo o ver una película. Entonces los mucha-
chos comprábamos un tebeo y lo caambiábamos
con otros o lo alquilábamos al lado de los pues-
tos de venta, para que quedará algo de dinero
destinado a golosinas”, señaló el comisario de la
muestra.
Se invita a la gente a hacer un recorrido distribui-
do en cuatro lustros: de 1939 al 1945, entre el
final de la guerra civil española y el fiinal de la
segunda guerra mundial.En unos y otros se exal-
taba el nacional catolicismo y por allí pululaban
huérfanos aventureros y enmascarados con do-
ble vida.Publicaciones como Flechas y Pelayos o
Chicos alcanzaron su cenit y las instituciones reli-
giosas intentaron captar seguidores con títulos

como Ling Ling, Amiguito o Atalaya, entre otros.
Del 1945 al 1950 cuando la ONU niega la entra-
da a la España franquista y las editoras tradiciona-
les de tebeos recuperan sus antiguas cabeceras y
proliferan nuevos títulos. De esos años son tebe-
os como Asta, Fredy el Héroe, Tilín el Golfillo
Madrileño, Los Peques, Topolino, Colibrí o
Búfalo.
Del 1951 al 1955 cuando los tebeos cargan la
mano contra el comunismo internacional y
donde destacan títulos como El Sargento Inven-
cible, Pacho Dinamita, Tony y Anita o Cimarrón.
Y por último, del 1956 al 1960 cuando los tebe-
os se advierten síntomas de modernidad según
los modelos que triunfan en el resto de la Europa
del milagro económico. Lo policiaco y la fanta-
ciencia ya compiten con las series históricas de
capa y espada o del Lejano Oeste.Son los años en
los que triunfan títulos como Policía del Espacio,
Rin Tin Tin, Don Zeta, el PPequeño Héroe o
Kosman.
A través de las páginas y dibujos presentados en
esta especial muestra se puede ver la larga mano
de la censura eclesiástica, el peso del hambre, la
picaresca adueñada de unas calles llenas de
pobreza, y por encima de todo, la necessidad de
llenar con fantasía y normalidad la vida de una
juventud cortada de raíz por la historia.

‘Tebeos de Posguerra’ en la Casa Junco
Las 180 publicaciones pertenecen a la colección particular creada durante 

varias décadas por el comisario de la exposición Luis Conde


