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DEPORTES
Más de 3.950 corredores participarán el próximo 
31 de diciembre en la San Silvestre palentina      Pág.4

CABILDO CATEDRALICIO
El palentino Miguel Arija Emperador se
convirtió por un día en ‘Obispillo’    Pág.4

GALARDÓN
El belén de la Asociación ‘Templarios’ se alza con el pre-
mio especial del Concurso Provincial de Belenes   Pág.12

El ‘céntimo sanitario’ generará 140 millones
de euros que se destinarán a la Sanidad

CYL   Pág.13

MUNICIPAL 
El Consistorio
capitalino negocia
con los sindicatos 
un ahorro de
260.000 euros    Pág. 3

OTRAS NOTICIASLuz verde a las Ordenanzas Fiscales y
al Presupuesto del próximo año 2012
� Incluye dos modificaciones presentadas por el PP, una de ellas es el incremento del
convenio con la UPP y otra la creación de un fondo para hacer frente a una sentencia

PRESENTACIÓN
Eduardo García 
Brea toma posesión 
como nuevo gerente
territorial de 
Servicios Sociales  Pg. 3

SOCIEDAD
La Biblioteca del
Parque del Salón
abrirá durante 
las 24 horas del 
día en época 
de exámenes     Pág. 4

PROVINCIA
La ruta ‘Tierras 
del Renacimiento’ 
se incorpora a la
campaña promocional
de ‘Palencia Turismo’

TRADICIÓN                                                                                                   

El Roscón endulzó a miles de palentinos
El Ayuntamiento de Palencia repartió 6.000 raciones gratuitas del roscón gigante de Reyes que elaboraron 
cuatro pastelerías de la capital. Con tres puntos de reparto del dulce a lo largo de la Plaza Mayor y uno más de
chocolate las colas fueron más ágiles que otros años. También se ofreció otro roscón sin gluten para celíacos en
la Plaza de San Francisco hecho por trabajadores del Centro Tecnológico de los Cereales de la capital palentina.
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

Trece nuevas empresas
se han unido al Club
de Calidad Alimentos

de Palencia. Las nuevas em-
presas son: tres del sector
de producción agroalimen-
tarrio (Bresañ, Aquadomus y
Quesos Latinos); ocho de
restauración (Restaurante
Ticiano, Gambrinus Las Ca-
labazas, Mirador del Golf,
Hostería de San Miguel, La
Bodega del Canal, Habana,
Restaurante La Cántara y
Los Lagares); y dos empre-
sas del comercio minorista
(Sierra del Oso y La Posada
de Campos).

El Ayuntamiento se
verá obligado a am-
pliar la Zona ORA

para cumplir con el nú-
mero de plazas de apar-
camiento que marca el
contrato firmado con la
empresa Dornier en el
año 2004. Según se esta-
blece estas tendrían que
ser un mínimo de 1.895 y
debido a las sucesivas
peatonalizaciones y re-
formas que se han aco-
metido en la zona centro
ese número se ha reduci-
do hasta las 1.588.

El Gobierno nombra-
rá a Ignacio Cosidó,
diputado del Par-

tido Popular por Palen-
cia, como nuevo director
general de la Policía, se-
gún confirmaron fuentes
oficiales. Cosidó ha sido
durante la pasada Legis-
latura portavoz de In-
terior del PP en el Con-
greso de los Diputados,
donde interpeló en nu-
merosas ocasiones a los
ministros del Interior so-
cialistas.
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a cuesta de enero se presenta muy dura.Este año
será más cuesta que nunca. La sociedad afronta
2012 con una profunda preocupación por las con-

secuencias de una crisis que ha provocado ya miles de
parados.Lo más importante para el año que saludaremos
en un par de días es buscar la estrategia para salir de la
crisis y para ello, es imprescindible un ejercicio de uni-
dad entre las fuerzas políticas, sociales y económicas.El
discurso del Rey Don Juan Carlos en el inicio oficial de
la Legislatura así como el ofrecido con motivo de la No-
chebuena estuvieron a la altura de las circunstancias.Y
es que la crisis económica nos ha hecho darnos cuenta
de la necesidad de que un Gobierno gobierne.La mayo-
ría absoluta de la goza el PP en el Ayuntamiento de Pa-

lencia le permitirá sacar adelante el documento relativo
tanto a las Ordenanzas Fiscales de 2012 como al Presu-
puesto que estará vigente el próximo ejercicio.El docu-
mento inicial tan sólo sufrió dos modificaciones puntua-
les, ambas a propuesta del propio equipo de Gobierno,
mientras que todas las que planteó el PSOE fueron re-
chazadas.Algo que no ha sentado nada bien en las filas
socialistas. Pero esto es lo que tiene la democracia, que
cuando uno se encuentra en la oposición se olvida de lo
que hizo cuando tenía funciones de Gobierno.Finalmen-
te, la consignación económica para el próximo año as-
ciende a los 78,7 millones,lo que supone una reducción
de poco más de nueve millones de euros. Que el 2012
venga cargado de buenas noticias para contarles.

Beatriz Vallejo · Directora 

El 2012 se afronta con preocupación
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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
NUEVOS BLOGS

Ander Izagirre
El periodista y bloguero hace una inte-
resante reflexión sobre lo que denomina
‘violencia de baja intensidad’ hacia las
mujeres. Su post ‘Son unas paranoicas’
está causando furor en redes sociales
como Facebook.
gentedigital.es/comunidad/anderiza/

Econonius
Las decisiones de los gobiernos regiona-
les para lograr recaudar más, a debate.
gentedigital.es/comunidad/econonius/

Vi-Gente
Toda la información relacionada con el
sorteo de la lotería de Navidad y la ac-
tualidad en general está en:
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.

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

Fiesta de la Familia 2011

“En la Europa de hoy, las naciones

de sólida tradición cristiana tienen una

especial responsabilidad en la defen-

sa y promoción del valor de la fami-

lia,fundada en el matrimonio que,por

lo demás, es decisiva tanto en el ám-

bito educativo como en el social”( Be-

nedicto XVI). El sentir del Papa se ha

hecho vida en las diócesis españolas

desde 2007, año en que comenzó a

celebrarse en la plaza de Colón de Ma-

drid, la Misa de las Familias el domin-

go de la octava de Navidad. La defen-

sa y promoción del valor de la familia,

debería hacerse realidad en todos los

ámbitos,pues nada hay tan importan-

te, para el hombre, como su familia.

Este año, con el lema ‘Familia cristia-

na, arraigada en Cristo’, la Jornada de

la Familia tendrá como principales pro-

tagonistas a los jóvenes, que llegarán

a Madrid desde las diversas diócesis

españolas y de toda Europa para dar

gracias por la Jornada Mundial de la

Juventud en agosto y por la familia.“

Gracias a la familia cristiana ¡Hemos

nacido!”, se lee en los carteles anun-

ciadores de la Jornada. Pero no sólo

en Madrid: en diversas diócesis espa-

ñolas –Valladolid entre ellas- se hará

la celebración el mismo día 30 de di-

ciembre por la tarde, con la Santa Mi-

sa en templos emblemáticos o en ca-

tedrales ( Santiago de Compostela,San-

tander, Málaga, Huesca, etc.). Con es-

tas celebraciones la Iglesia quiere

prepararse para el próximo Encuen-

tro Mundial de Familias con Benedic-

to XVI, en Milán (año 2012).Aprove-

cho para resaltar las palabras de de

una madre de familia malagueña que

espera el nacimiento de su quinto hi-

jo: «La Sagrada Familia constituye, un

modelo de vida serena, de oración,

una oportunidad cotidiana de amar

al otro desde su pequeñez.Vivimos en

la doble espera de recibir la venida

de Jesús y la de esta nueva criatura,

confiados en las palabras del Señor de

que quien reciba a un niño en su nom-

bre también lo recibe a Él».

Josefa Romo

Los dulzaineros de Ampudia

No vamos a relatar un éxito más por

acompañar a la Fiesta de algún pue-

blo de la provincia.Tampoco tratamos

de demostrar con qué maestría tocan

la dulzaina y el tambor alegrando y so-

lemnizando la procesión del patrono

del pueblo o de la Virgen del Santua-

rio. Los Dulzaineros de Ampudia han

editado un calendario de pared que

es todo un éxito y singular reclamo

para invitarlos a las fiestas populares.

Es todo un recuerdo a quienes se han

acercado a conocer la villa. Los her-

manos Tadeo y compañía han demos-

trado que,además de tocar bien la dul-

zaina y el tambor,también saben hacer

publicidad y de la buena. ¡Feliz Año

Nuevo!

Germán García Ferreras

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.

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

Periódico controlado por
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El Ayuntamiento da luz verde a las
Ordenanzas y al Presupuesto del 2012

B.V
El Ayuntamiento de Palencia
aprobará el viernes 30 de diciem-
bre en pleno extraordinario la
propuesta de Presupuestos y Or-
denanzas Fiscales para el 2012
con el voto a favor del equipo de
Gobierno y previsiblemente, con
el voto en contra del PSOE e IU,a
no ser que en la sesión plenaria
se tenga en cuenta alguna de sus
propuestas.

Una propuesta de documento
contable presentada en la Comi-
sión de Hacienda y en la que se
incluyen dos cambios. Por un la-
do, se modifica el convenio con
la UPP para el desarrollo de acti-
vidades culturales que aumenta
en 23.687 euros, con lo que la
cantidad para 2012 será similar a
la de 2011, y por otro, se da co-
bertura a la última sentencia con-
traria al Ayuntamiento con res-
pecto a la Terminal de Mercancí-

as por valor de 333.360 euros.
Una Comisión,en la que se recha-
zaron todas las propuestas pre-
sentadas por los socialistas al
entender según manifestó el con-
cejal de Hacienda,Isidoro Fernán-
dez Navas que “son una gran
mentira y este equipo de Gobier-
no quiere pasar a la historia por
ser el grupo de la verdad y de la
transparencia con el ciudadano”.

Fernández Navas se mostró
“triste y enojado”ante la actitud
del grupo socialista, del que dijo
“ha demostrado que tiene el sín-
drome del perdedor” al calificar
de “orgía” las cuentas para 2012
cuando “la verdadera orgía han
sido todas las decisiones erróne-
as que tomaron cuando goberna-
ban, entre ellas, los problemas
que hay con el soterramiento o el
Palacio de Congresos. Estamos
planificando como resolver los
problemas que ellos han origina-

do en vez de poner en marcha
nuestra programa electoral”.

El concejal de Hacienda pidió
así “respeto al equipo de Gobier-
no así como a los ciudadanos que
han pedido un cambio de alcalde
y de signo político”, al tiempo
que aseguró que “si de verdad
quieren el bien de Palencia, que
arrimen el hombro”.

Por su parte, el alcalde de
Palencia,Alfonso Polanco, definió
el presupuesto de “realista donde
se han disminuido los gastos un
10% y se han incrementado los
ingresos un 1,92% y donde se
asientan las bases para el desarro-
llo de la ciudad una vez seamos
capaces de salir de la crisis. 78,7
millones euros de presupuesto,
nueve menos, pero con ellos se
harán más cosas, recuperando la
actividad en la ciudad”.

Por otro lado, las propuestas
del PSOE tienen según el conce-

jal, Julio López,“dos claves y tres
consecuencias” y es que según
argumentó “si se presupuestara
correctamente algunos ingresos
y algunos gastos, se podrían libe-
rar 954.000 euros de recursos
con los que se podrían evitar re-
cortes a familias, colectivos y em-
presas, los programas de empleo
tendrían una subida del 50% y la
subida de las tasas no sería supe-
rior al IPC”.

De esta forma, López subrayó
cuatro diferencias a tener en cu-
enta entre las propuestas del PP y
las del PSOE.“Con el PP las Orde-
nanzas Fiscales subirían un
1,92%, mientras que el PSOE lo
haría un 0,95%, la mitad”.Respec-
to a los recortes a familias,empre-
sas y colectivos “con el PP sería
de un 8% y con el PSOE no habría
recortes, se incrementaría un

1,35%”. En lo que se refiere a la
partida del empleo,“el PP lo baja-
ría un 30% y el PSOE lo incremen-
taría un 8%”. Por último, en cuan-
to a la inversión “el PP lo recorta-
ría en un 24,04% y el PSOE lo ha-
ría un 8,08%,tres veces menor”.

Por otro lado, Polanco, anun-
ció que en enero se cederán a la
Junta los terrenos sobre los que
se edificará el nuevo hospital,tras
haberse realizado ya la expropia-
ción de los mismos y el pago a los
propietarios.Así, antes de que fi-
nalice el año los papeles estarán
en el registro para que los terre-
nos pasen a ser Patrimonio Muni-
cipal.“Hemos avanzado más en
seis meses que en los últimos
años. La Consejería de Sanidad
nos ha confirmado que hay parti-
da presupuestaria para su cons-
trucción”, finalizó.

MUNICIPAL EN CONTRA PSOE E IU

Incluye dos modificaciones, el incremento del convenio con la UPP y
la creación de un fondo para hacer frente a una sentencia contraria

El Consistorio reduce en nueve millones el presupuesto para 2012.

Gente
La consejera de Familia e Igual-
dad de Oportunidades de la Jun-
ta de Castilla y León, Milagros
Marcos, destacó como retos y
prioridades para el próximo año
el desarrollo de la Ley de Servi-
cios Sociales, garantizar el dere-
cho a la Renta de Ciudadanía y
trabajar por la infancia, entre
otros muchos. En este sentido,
Marcos subrayó que “lo principal
ahora es, a pesar de las dificulta-
des económicas, mantener el ni-
vel de calidad de los servicios
sociales de la Comunidad”.

Lo hizo en Palencia durante la
presentación del nuevo gerente
territorial de Servicios Sociales,
Eduardo García Brea, de quien
destacó su “larga trayectoria y
experiencia”.

Por su parte, García Brea ase-
guró que asume su cargo con
“ilusión y el máximo compromi-
so de trabajo”, al tiempo que
aprovechó la ocasión para mos-

trar su agradecimiento a la Con-
sejería por la confianza deposita-
da en él. García Brea, nació en
Bilbao en 1967 y es funcionario
del Cuerpo Superior Facultativo
(Psicólogo) de la Junta de Casti-
lla y León desde el año 2005.

Casado y con tres hijos,
Eduardo García Brea es licencia-
do en Psicología por la Universi-
dad de Salamanca y posee un

master en Consultoría de Proce-
sos de Desarrollo Organizacio-
nal por la Universidad de Valla-
dolid, además de un curso de
Especialización en Terapia Fami-
liar Sistémica por la Federación
Española de Asociaciones de Te-
rapia Familiar. Ejerció como be-
cario en el Departamento de Re-
cursos Humanos de la Facultad
de Ciencias Económicas y Em-
presariales de la Universidad de
Salamanca y entre 1993 y 2005
trabajó en el Ayuntamiento de
Valladolid como coordinador de
programas de inserción sociola-
boral y en el equipo de interven-
ción familiar. Entre 2005 y 2008
fue director de la Residencia de
Acogida de Menores José Monte-
ro, dependiente de la Gerencia
de Servicios Sociales y desde
2008 hasta la actualidad ha ejer-
cido como jefe de la sección de
Protección a la Infancia de Pa-
lencia dependiente de la Geren-
cia de Servicios Sociales.

Eduardo García Brea toma posesión como
nuevo gerente territorial de Servicios Sociales
En el acto, Milagros Marcos destacó como prioridades la Ley de
Servicios Sociales, la infancia y el derecho a la Renta de Ciudadanía 

Gente
La Mesa de Negociación del
Ayuntamiento de Palencia, for-
mada por la concejal de Organi-
zación y Personal, Paloma Rive-
ro, y los sindicatos con repre-
sentación en la Institución, lle-
garon a varios acuerdos que
conseguirán ahorrar a las arcas
municipales más de 260.000
euros durante el ejercicio de
2012. Lo mayor del ahorro pro-
cede de la reorganización de las
horas y liberaciones de los dele-
gados sindicales.

“En una muestra de respon-
sabilidad, compromiso y senti-
do de la realidad económica ac-
tual, los representantes de orga-
nizaciones sindicales apoyaron
la propuesta de suspensión de
dichas liberaciones aceptando
reincorporarse a sus respecti-
vos puestos de trabajo”,explicó
Rivero. Otro de los acuerdos es
el relativo a la reorganización
del gasto en vestuario profesio-
nal. En este sentido, la edil de
Personal significò que existía
“abandono casi total” por parte
del anterior equipo de Gobier-

no del PSOE en el desarrollo del
acuerdo suscrito con las organi-
zaciones sindicales. De esta for-
ma, se alcanzó el consenso en
retomar el estudio de necesida-
des así como su suspensión par-
cial -ya que se respetan las com-
pras de los Equipos de Protec-
ción Individual- y provisional
también durante el 2012.

Finalmente, en lo que se re-
fiere a la jornada laboral, y con
el objeto de buscar la mayor efi-
ciencia en la atención al ciuda-
dano, se modificará el horario
de trabajo de los días previstos
en el calendario laboral como
de jornada reducida de todos
los empleados municipales, am-
pliando la apertura del servicio
más allá de las 14 h -antes se
producía a las 13 h-.Al respecto
Rivero hizo constar que, desde
su punto de vista, con este
acuerdo “se están dando los pri-
meros pasos en la configura-
ción de un Ayuntamiento más
eficiente“ así como para lograr
que los palentinos “reciban una
atención como ciudadanos y
no como clientes”.

El Consistorio negocia con los
sindicatos un ahorro de 260.000 €

En la imagen, García Brea.(dcha)
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La Corporación Municipal reparte de
forma gratuita 6.000 raciones de Roscón 
También se ofreció otro roscón sin gluten en la Plaza de San Francisco para 
los celíacos hecho por trabajadores del Centro Tecnológico de los Cereales
BV
El Día de Reyes ya no se concibe
sin los regalos que traen Sus Ma-
jestades los Magos de Oriente y
sin el Roscón. Un delicioso pos-
tre,que acumula en su haber una
tradición de más de 500 años. El
secreto de ese sabor está en una
exquisita mezcla de ingredientes:
harina, levadura, azúcar, mante-
quilla, huevos, ralladura de cítri-
cos, agua de azahar, frutas escar-
chadas y almendras.Otro símbolo
indiscutible de este dulce navide-
ño es el regalo que esconde en su
interior,generalmente una peque-
ña figura que simboliza la suerte
que tendrá aquél que la encuen-
tre. En muchos casos el Roscón
también incluye un haba, que ha-
ce que el que la encuentre tenga
que pagar el dulce del año si-
guiente. Una tradición que en Pa-
lencia se adelanta al 28 de diciem-
bre con el tradicional reparto que
el Ayuntamiento en colaboración
con la Asociación de Pasteleros

realiza entre palentinos y visitan-
tes para celebrar las fiestas navi-
deñas.

Así, un año más miles de per-
sonas no quisieron dejar pasar, a
pesar de las bajas temperaturas,
la oportunidad de disfrutar gratui-
tamente de este dulce. Los opera-
rios del Servicio Municipal de
Obras colocaron las mesas y la

infraestructura necesaria para el
reparto del dulce que alcanzaba
los 120 metros de longitud. Este
año colaboraron económicamen-
te también establecimientos y en-
tidades para sufragar el coste de
este roscón tradicional.Se trata de
Don Jamón; La Abadia; El Chaval
de Lorenzo; Debla; La Taberna de
la Plaza Mayor;La Trébede;El Sóta-

no;La Parrilla de la Plaza Mayor; y
la Asociación de Empresarios de
Hosteleria de Palencia.

Concretamente,se repartieron
un total de 6.000 raciones y como
en años anteriores, cuatro paste-
lerías de la ciudad que conforman
la Asociación de Pasteleros (Polo,
Solete, Portillo y Viena) se encar-
garon de la elaboración del mis-
mo.

Por otro lado, la Plaza de San
Francisco acogió el reparto de un
roscón apto para personas celía-
cas. Unos roscones que tradicio-
nalmente eran comprados por la
Asociación de Celíacos y costa-
dos por el Ayuntamiento de Pa-
lencia, y que este año fueron ela-
borados,sin ningún tipo de coste,
por el Centro Tecnológico de
Cereales, con las máximas garan-
tías.

Las actividades de las Navida-
des sin gluten de la asociación
finalizarán con el reparto de cara-
melos en la Cabalgata de Reyes.

TRADICIÓN NAVIDEÑA La biblioteca
municipal de ‘El
Salón’ abrirá las
24h en exámenes

B.V
La Asociación Cultural Universita-
ria de Palencia (ACUP) becará a
cuatro de sus asociados para ges-
tionar la apertura durante las 24
horas del día de la biblioteca mu-
nicipal ubicada en el Parque del
Salón de la ciudad,propiedad del
Ayuntamiento.

El objetivo según apuntó el
alcalde de Palencia,Alfonso Po-
lanco,“es que pueda ser utilizada
de forma permanente como sala
de estudio entre el 2 enero y el
10 de febrero, coincidiendo con
los exámenes universitarios”.

“Se trata de una reivindicación
de años atrás por parte de los es-
tudiantes”, explicó Polanco, al ti-
empo que comentó que fue el
propio colectivo universitario
ACUP el que ofreció su apoyo
para esta dotación dentro del
convenio de colaboración que
suscribe anualmente con el Con-
sistorio capitalino.

Por su parte, la concejala de
Juventud,Vanesa Guzón, señaló
que está iniciativa no salió ade-
lante cuando eran oposición.“En
época de crisis se está dando res-
puesta a las necesidades. La sala
posee 75 plazas”,añadió.

Gente
La fiesta del ‘Obispillo', recupe-
rada en 2009 por el Cabildo de
la Catedral, repitió el pasado
miércoles 28 de diciembre una
tradición ligada a los Niños de
Coro de la Catedral por la que
su miembro más joven, el pa-
lentino Miguel Arija Emperador,
de nueve años de edad, tomó el
báculo y la mitra.De esta forma,
ocupó por un día el cargo de

prelado de la Diócesis con las
vestimentas propias de su
desempeño de primera autori-
dad religiosa.El prelado de nue-
ve años, que tuvo al final caba-
llo blanco, gracias al préstamo
de un particular a la Diócesis,
se dirigió hasta la Plaza Mayor
en procesión por las calles de
la ciudad, donde repartió cara-
melos y donde los Niños de Co-
ro cantaron villancicos.

Miguel Arija se convierte
por un día en el ‘Obispillo’
Recorrió la ciudad montado en un caballo blanco
y cantó villancicos frente al Belén de la Plaza

B.V
La San Silvestre palentina,que el
próximo día 31 de diciembre lle-
gará a su XXXI edición,volverá a
ser la estrella del programa de
actividades deportivas navide-
ñas que ha organizado para este
año el Patronato Municipal de
Deportes del Ayuntamiento. Al
cierre del plazo de inscripciones

online de la San Silvestre los ins-
critos en la misma son 3.950, a
sólo 50 de lograr el objetivo que
el Patronato Municipal se había
propuesto para la edición del
presente año.

La novedad de esta edición se-
rá que la entrega de premios se
realizará en el Pabellón Marta Do-
mínguez en lugar de en Eras de

Santa Marina, comentó el alcalde
de Palencia,Alfonso Polanco, en
la presentación a la vez que su-
brayó el esfuerzo que ha realiza-
do el Ayuntamiento para ajustar
el presupuesto, que se ha reduci-
do en un 35% y que será de
11.000 euros.

Así, a las 18 horas arrancará la
San Silvestre palentina, con un
recorrido de 6500m por las prin-
cipales calles de la capital y la re-
cogida  de dorsales se llevará a ca-
bo unas horas antes,de 11 a 17 en
el pasillo de la piscina climatiza-
da.Por otro lado, la carrera infan-
til comenzará a las 16.30 horas en
un circuito por San Antonio para
las categorías de minibenjamín,
benjamín,alevín e infantil.

En la misma, se utilizará de
nuevo el sistema de cronometra-
je por medio de chips de media
frecuencia.Este chip va colocado
al dorsal y el corredor deberá pa-
sar por el arco de salida, el arco
del punto intermedio y el arco de
llegada para acceder a la clasifica-
ción.

Más de 3.950 corredores participarán el 31
de diciembre en la San Silvestre palentina
La recogida de dorsales tendrá lugar el mismo día de la prueba, el
sábado, en el pasillo de la piscina climatizada de 11 a 17 horas

Cientos de palentinos se acercaron a la Plaza Mayor a por una ración.

Imagen de archivo de la San Silvestre del año pasado.

El Cabildo Catedralicio celebró la tradición festiva del 'Obispillo'.



GIRO POLÍTICO

España se tiñe de azul
en el año del cambio
La aplastante victoria de Mariano Rajoy en las elecciones generales del
20N ha dibujado un mapa político con un claro dominio de los populares

Rajoy celebra su victoria en el balcón de la calle Génova

Las últimas decisiones de Zapatero

José Luis Rodríguez Zapatero

adelanto electoral, que Zapatero
descartó, manteniendo su vo-
luntad de seguir trabajando ”a
pleno rendimiento” hasta 2012.

ADELANTO ELECTORAL
Sin embargo, apenas 20 díasmás
tarde, Zapatero anunciaba su
decisión de adelantar los comi-
cios al 20 de noviembre de 2011,
cuatromeses antes de la fecha lí-
mite para agotar la legislatura.
La explicación que dio el enton-
ces presidente era la convenien-
cia de que el Gobiero que saliera
elegido de las urnas afrontase
desde el 1 de enero el ejercicio
económico y diera certidumbre
al país. En el mes de agosto, el
Ejecutivo aprobó algunas de sus
últimas medidas económicas
encaminadas a estimular elmer-
cado laboral y generar ahorros.

V.C.
El ex presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero,
anunció el pasado mes de abril
su intención de no presentarse
como candidato a las elecciones
generales previstas todavía por
aquel entonces para 2012. Esta
decisión supuso el principio del
adiós de un presidente acechado
por la crisis económica y por el
peso de los más de cinco millo-
nes de desempleados que en-
grosan las listas del paro.

En el mes de julio, el actual
presidente del Grupo Socialista
en el Congreso de losDiputados,
Alfredo Pérez Rubalcaba, era

proclamado oficialmente candi-
dato del PSOE a las elecciones
generales por el Comité Federal
de su partido. Esemismomes, la
crisis deGobierno llevó a una re-
estructuración del Ejecutivo. Za-
patero nombró a Elena Salgado
vicepresidenta primera.

La salida de Rubalcaba del
Ministerio del Interior supuso la
llegada de Antonio Camacho,
hasta entonces secretario de Es-
tado de Seguridad, a este depar-
tamento. Asismismo, esta remo-
delación colocó a José Blanco al
frente de la Portavocía del Go-
bierno. Ya en el segundomes del
verano se hablaba de un posible

DESDE QUE ANUNCIARA EN ABRIL QUE NO SE PRESENTARÍA A LAS ELECCIONES LAS CUATRO FECHAS CLAVE

2 DE ABRIL DE 2011
Zapatero anuncia que no se presen-
tará como candidato del PSOE a las
elecciones generales

9 DE JULIO DE 2011
Alfredo Pérez Rubalcaba es nombra-
do candidato oficial del PSOE a las
elecciones

29 DE JULIO DE 2011
Zapatero anuncia un adelanto elec-
toral y fija la fecha de los comicios
para el 20 de noviembre

20 DE NOVIEMBRE DE 2011
El Partido Popular (PP) gana las elec-
ciones generales y obtiene una am-
plia mayoría absoluta con 185 esca-
ños en el Congreso de los Diputados

Virginia Carretero
Las elecciones generales del pa-
sado 20 de noviembre pusieron
el broche final a un año 2011 car-
gado de importantes aconteci-
mientos políticos. La victoria de
Mariano Rajoy, con una amplia
mayoría absoluta sobre su rival,
Alfredo Pérez Rubalcaba, confir-
mó los pronósticos de aquellos
que vaticinaron un triunfo elec-
toral del Partido Popular (PP)
tras las eleccionesmunicipales y
autonómicas del 22 demayo.

Los votos de los ciudadanos
dieron así un giro almapa políti-
co español, que se tiñó de azul
para los próximos cuatro años
en todas las comunidades autó-
nomas, excepto en Cataluña y
País Vasco, donde gobiernan las
fuerzas nacionalistas CiU y
Amaiur, respectivamente.

EL ROJO SALE DEL MAPA
La otra cara de lamoneda la pro-
tagoniza el PSOE, que en los co-
micios del 20N, con 110 escaños,
obtuvo los peores resultados de
su historia en democracia. El co-
lor rojo desepareció de esta for-
ma del mapa electoral, siendo el
PSOE el partidomás votado úni-
camente en las provincias de Se-

villa y Barcelona. Por comunida-
des autónomas, los socialistas
han perdido así su hegemonía
en los tradicionales feudos de
Andalucía, Castilla-LaMancha y
Extremadura. Este claro domi-
nio del PP se verá además repre-
sentado en las instituciones,
puesto que la mayoría absoluta
le otorgó al PP el control total no
sólo de la Cámara Baja, sino
también del Senado.

13 MINISTERIOS
Con 185 diputados en el Congre-
so de los Diputados, Rajoy se ha
convertido en el tercer presiden-
te del Gobiernomás votado, tras
Felipe González y JoséMaría Az-
nar. El nuevo presidente del Eje-
cutivo afrontará la actual crisis
económica con un gabinete in-
tegrado por sólo 13 ministerios,
lo que supone dos departamen-
tos y una vicepresidenciamenos
que el último de Zapatero. Se
trata del Ejecutivo más reducido
de las diez legislaturas habidas
hasta el momento.

Rajoy se ha rodeado de sus
hombres más cercanos y de má-
xima confianza para formar un
Gobierno en el que Soraya Sáenz
de Santamaría, como vicepresi-

denta, portavoz y ministra de la
Presidencia, será su mano dere-
cha. A la número dos, sobre la
que recae todo el peso político,
le acompañan en el Gobierno
otros nombres de gran relevacia,
comoCristóbalMontoro, al fren-
te del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas; Luis

de Guindos como ministro de
Economía y Competitividad, Al-
berto Ruiz Gallardón en el Mi-
nisterio de Justicia; Ana Pastor,
al mando de la cartera de Fo-
mento; Pedro Morenés como ti-
tular de Defensa, o José Manuel
García-Margallo como ministro
de Asuntos Exteriores.

Tras su llegada al Gobierno,
Mariano Rajoy afronta un año
2012 plagado de incertidum-
bres y cuyos principales retos
serán la recuperación del em-
pleo y recobrar la confianza de
los mercados financieros. El
presidente del Gobierno se ha
propuesto reducir en 16.500
millones el déficit público de
cara al próximo año, para así
cumplir con los compromisos
adquiridos con la Unión Euro-
pea. La salida de la crisis eco-
nómica pasará también, según
Rajoy, por una nueva reestruc-
turación del sector financiero,
con entidades bancarias más
“rentables” que permitan man-
tener la solvencia. Asimismo,
Rajoy se ha comprometido a re-
visar las pensiones, además de
reorganizar el calendario labo-
ral para reducir los puentes,
trasladando las fiestas al lunes
más cercano, exceptuando
aquellas fechas con mayor
arraigo social.

Rajoy, ante un 2012
cargado de retos
e incertidumbres
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HACIA EL FIN DE ETA

Bildu en una rueda de prensa

Gente
Tras una votación en el Tribunal
Constitucional, Bildu, la coali-
ción que une a EA, Alternativa y
miembros de la izquierda abert-
zale, logró concurrir a los comi-
cios de las pasadas elecciones
del 22-M. En ese estreno electo-
ral dio una vuelta de tuerca al
mapa político vasco al lograr un
total de 953 concejales, 74 alcal-
días y 22 mayorías simples.

Durante aquella misma no-
che, los representantes de la
coalición ya semanifestaban, in-
cluso antes de conocerse los re-
sultados finales. De hecho el re-
presentante de Bildu y portavoz
de Alternativa, Oskar Matute,
aseguraba que ya estaban “pre-
parados para gobernar con ho-
nestidad y transparencia” y lo
harían “desde el respeto entre
diferentes”. Matute también de-
claraba que llevarían adelante
su programa “hasta lograr el
cambio social, político e institu-
cional de izquierda” ymanifesta-
ba su convicción de que las ur-
nas están refrendando su apues-
ta política, por lo que no iban a
“defraudar a la ciudadanía”.

CAMPAÑA ANTES DEL 22-M
Por otra parte, si nos remitimos
a un par de semanas antes de los
comicios del 22-M, en plena
campaña electoral, podemos
observar que su carrera política
fue hacia delante desde un pri-
mer momento, algo que el pue-
blo corroboró después en los co-
micios. De hecho, Bildu sólo se
vio en un aprieto durante los
quince días de la campaña. Du-

rante un debate en ETB-1, la te-
levisión pública vasca, la parla-
mentaria vasca del PP, LauraGa-
rrido, puso entre la espada y la
pared al columnista de Gara y
cabeza de lista de Bildu en Gui-
púzcoa, Martín Garitano. A la
pregunta de Garrido “¿tú conde-
nas el terrorismo de ETA?”, Gari-
tano contestó “yo a Galindo no
lo puedo ni ver”. Después, Gari-
tano realizó una comparación
de las víctimas de ETA con los
presos de la banda.

Como vemos, ya desde el
principio Bildu mostraba sin ta-
pujos su simpatía hacía los pre-
sos . Hoy la coalición se mantie-
ne en su lugar. Hace unos días, el
portavoz parlamentario de Bil-
du, Maiorga Ramírez, declaraba
que “reafirmamos nuestro com-
promiso y posición favorable a
los derechos de los presos políti-
cos vascos, que se deben concre-
tar con el fin de la dispersión”.

El gran regreso de la izquierda
abertzale a la política municipal

BILDU, UN CAMBIO EN EL MAPA POLÍTICOVASCO TRAS EL 22- M

Imagen extraída del vídeo en el que ETA anunciaba el cese de su actividad armada

El año 2011 quedará en
el recuerdo por el final de ETA
Ahora queda un largo camino en el que los presos juegan un papel fundamental

I. D.
El pasado 20 de octubre de 2011,
tan sólo tres días después de la
celebración de la Conferencia
Internacional de Paz de San Se-
bastián, ETA anunció, mediante
un vídeo, su compromiso de
abandonar la violencia. Lo hacía
a las siete de la tarde y, literal-
mente, la organización anuncia-
ba “el cese definitivo de su activi-
dad armada” mediante un co-
municado leído por tres perso-
nas encapuchadas.

La publicación de este vídeo,
difundido tanto en castellano
como en euskera, corrió a cargo
de los diarios Gara y Berria.

Por otra parte, las reacciones
al texto fueron de lo más vario-
pintas. El por aquel entonces
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, calificó
el comunicado de “histórico”.
Además, el ex-presidente decla-
raba que se trata de un triunfo
“definitivo y sin condiciones del
Estado de Derecho”. De igual
modo, el ex ministro del Interior,
Alfredo Pérez Rubalcaba, calificó
la noticia como “histórica” y de-
claró que “se trata de un día para
celebrar la democracia”.

También semostraba conten-
to el actual presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, que con-

sideró el cese de la actividad ar-
mada de ETA como una gran no-
ticia puesto que “no ha habido
ningún tipo de concesión políti-
ca” hacía la banda.

LOS MÁS ESCÉPTICOS
Pero no todo fueron reacciones
positivas. Para las asociaciones
de víctimas del terrorismo, el ce-
se definitivo no estaba tan claro
pues lo calificaron de “fraude”
condicionado a las exigencias de
la banda. Ahora quedan otros
pasos que tendrán a los presos
como protagonistas porque todo
apunta a que se exigirá su acer-
camiento al País Vasco.

Amaiur, al final sin grupo propio

Representantes de Amaiur en la puerta del Congreso de los Diputados

bilice la política penitenciaria
con los presos de la banda arma-
da. A lo que elmismo respondió,
durante la segunda jornada del
debate de investidura, que no
tiene que dar ningún paso con

respecto a ETA: “El único paso
que tiene que dar alguien que
aspira a ser presidente del Go-
bierno, como es mi caso, es
cumplir las leyes, los reglamen-
tos y los decretos”.

I. D.
Amaiur se convirtió en la gran
vencedora sin discusión de las
pasadas elecciones generales del
20 – N en Euskadi.

La coalición de fuerzas abert-
zales formada por Eusko Alkar-
tasuna, Alternativa, Bildu y Ara-
lar, logró seis escaños al Congre-
so en el País Vasco más otro en
Navarra, lo que le permitiría ob-
tener grupo parlamentario pro-
pio en el Congreso. Pero final-
mente las cosas no sucedieron
tan claramente como parecía
que iban a acontecer.

Amaiur ha logrado represen-
tación en la Cámara Baja, pero

no grupo parlamentario propio.
La Mesa del Congreso, con los
votos de los cinco miembros del
PP, rechazó la petición de
Amaiur. Los tres diputados del
PSOE y el de CiU se abstuvieron,
amparándose en la denuncia de
la falta de rigor jurídico de la de-
cisión. De esta forma, los siete
diputados abertzales se integra-
ron en el Grupo Mixto confor-
mado por BNG, ERC, CC, Geroa-
Bai, FAC, UPN y Compromís.

Pero el hecho de que Amaiur
esté integrada en el GrupoMixto
en vez de haber conseguido gru-
po propio supone una limitación
en su capacidad de actuación, ya

que se quedará sin percibir unos
600.000 euros durante el próxi-
mo año y apenas tendrá cupo
para intervenir en los plenos o
presentar iniciativas.

Por otra parte, y al margen de
la decisión por parte del Partido
Popular de que Amaiur no cuen-
te con grupo parlamentario pro-
pio en el Congreso, cabe desta-
car que el PP y Amaiur siguen
sin estar de acuerdo en un tema
tan crucial como es el fin de ETA
o las condiciones de sus presos.

La formación independentis-
ta pidió al actual presidente del
Gobierno y líder del Partido Po-
pular, Mariano Rajoy, que flexi-

SE QUEDARÁ SIN 600.000 EUROS Y SIN CASI PODER DE ACTUACIÓN EN LOS PLENOS
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ECONOMÍA

El año en que
conocimos a la
prima de riesgo
Los mercados internacionales acosaron a
España por la desconfianza en su economía

Jaime Domínguez
Uno de los efectos de la crisis
económica es la familiaridad
que la mayoría de la población
tiene ahoramismo con términos
que hace unos años le eran total-
mente ajenos. En 2011 el con-
cepto estrella fue el de la prima
de riesgo, que puso en más de
una ocasión a la economía na-
cional contra las cuerdas. La pri-
ma de riesgo no es otra cosa que
el sobreprecio que tiene que pa-
gar un país por los préstamos
que adquiere en losmercados fi-
nancieros con respecto a otros
países. En el caso de Europa, el
patrón lo marca Alemania, ya
que los mercados consideran
que es el país más fiable de todo

el entorno. Esto significa que la
prima de riesgo española crece
cuando los intereses que tiene
que pagar por el dinero obteni-
do aumentan con respecto a los
intereses que tiene que pagar
Alemania.

DESCONFIANZA
La desconfianza de los inverso-
res sobre la economía española
(y sus cifras de paro) hicieron
que la prima de riesgo se situara
en varias ocasiones en torno a
los 500 puntos, una cifra que for-
zó anteriormente los rescates de
la UE a Grecia, Portugal o Irlan-
da. Para evitar que pasara eso a
España o a Italia (algo que hu-
biera tenido consecuencias in-

sospechadas), el Banco Central
Europeo tuvo que comprar deu-
da pública de estos países en
mercados secundarios con el fin
de aliviar el acoso de los merca-
dos. Una situación en la que al-
gunos han visto peligrar el futuro
del euro y que tuvo como conse-

cuencia en diciembre una de las
cumbres europeas más tensas
que se recuerdan. Finalmente, el
acuerdo de los 27 dejó fuera al
Reino Unido y propuso medidas
más eficaces para controlar la
capacidad de endeudamiento
de los países miembros.

España tuvo dificultades para encontrar financiación OLMO GONZÁLEZ/GENTE

El ministro de
Economía augura
una recesión

PRIMERAS DECLARACIONES

J. D.
La economía española parece
que abandonará la senda del
crecimiento en los próximos
meses. El nuevo ministro de
Economía, Luis de Guindos, se-
ñaló, en una de sus primeras
comparecencias públicas, que
espera “crecimiento negativo”
para el último trimestre de 2011
y el primero de 2012. De Guin-
dos cifró esa caída en “dos o tres
décimas”.

Tampoco son buenas las pre-
visiones del nuevoGobierno res-
pecto a la creación de empleo.
Tras rozar durante todo el 2011
los cinco millones de parados,
parece que esa cifra se superará
durante 2012. No obstante, tras
pintar este panorama tan negro,
De Guindos aseguró que espera
que las medidas de recorte que
acometerá su ministerio sirvan
para que los datos de crecimien-
to y empleo mejoren a lo largo
del año 2012 y se estabilicen en
el futuro.

GENTE · Del 30 de diciembre de 2011 al 4 de enero de 2012 I III
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CORRUPCIÓN

La imputación de Urdangarín
mancha la imagen monárquica
Por primera vez la Casa
Real hace públicas sus
cuentas como medida
de transparencia

E. B. C.
Noviembre de 2011. El duque de
Palma copaba las portadas de
los periódicos tras hacerse pú-
blica su presunta implicación en
un nuevo escándalo de corrup-
ción. La investigación sobre el
caso Palma Arena estrechó el
cerco en torno a Iñaki Urdanga-
rín. Según informes realizados
por Hacienda, el Instituto Nóos,
dirigido por Iñaki Urdangarín y
su socio Diego Torres, facturó al
menos 16,06millones a 103 enti-
dades públicas y privadas. Días
antes de finalizar el año, el juez
le imputaba.

Las pesquisas apuntan que
entre 2005 y 2006 la entidad sin
ánimo de lucro recibió 2,3millo-
nes de euros del Govern balear
de Jaume Matas para la organi-
zación de jornadas sobre turis-
mo y deporte de cuyos gastos no
queda ningún rastro documen-
tal. También la Generalitat va-
lenciana, a través de la firma
Lobby Comunicación SL, pagó a
la trama Nóos 336.000 euros por
dos “estudios de viabilidad” para
la organización de los Juegos Eu-
ropeos, que nunca llegaron a
realizarse.

MENOSCABO MONÁRQUICO
Dos ejemplos de las múltiples
supuestas irregularidades que se
trazaron desde el Instituto Nóos
bajo la tutela de Urdangarín.

Las investigaciones también
apuntan que el Duque de Palma
intentó sin éxito hacer negocios
con los consellers de ERCduran-
te el primer tripartito; o que se
embolsó 365.328 euros entre

2006 y 2009 gracias a sus supues-
tos conocimientos del negocio
inmobiliario en África; o que
desviómiles de euros a un paraí-
so fiscal en Belice.

Pero Urdangarín no es el úni-
co afectado por el casoNoos. Es-
ta trama de corrupción ha me-
noscabado la imagen de la Casa
Real, que decidió apartar unmes
después del estallido del caso al

Duque de Palma de la vida ofi-
cial por su comportamiento “no
ejemplar”. Al hilo de las pesqui-
sas, Zarzuela adquirió el com-
promiso de reforzar la transpa-
rencia de sus cuentas y publicar
sus sueldos en su web. Sin em-
bargo, la Familia Real conocía
las actividades de Urdangarín,
tal y como manifestó el asesor
legal externo de la Casa del Rey.

Juan Carlos de Borbón percibió, con cargo a los Presupuestos Generales de
2011, un sueldo que asciende a 292.752 euros y su hijo, Felipe, la mitad de
esa cantidad, 146.375,50 euros, según ha revelado la Casa Real. Sobre estas
cantidades brutas, Hacienda aplica al sueldo del Rey una retención mínima
del 40% y al del Príncipe, un 37%. La reina, la princesa de Asturias y las in-
fantas reciben sólo gastos de representación, que en 2011 sumaron 375.000
euros. La cantidad total que recibe toda la familia real es de 814.128 euros.

¿Cuánto cuesta al Estado la Familia Real?

Iñaki Urdangarín en una foto de archivo

E. Brunner
El 19 de febrero de 2009, el presi-
dente de la Generalitat valencia-
na iniciaba su relación judicial
por el caso Gürtel. Más de dos
años después, el 20 de julio de
2011, Francisco Camps dimitía
de su cargo tras ser investido
apenas un mes antes. “Dejo la
presidencia en este mismo ins-
tante, inocente, completamente
inocente”. “El caso de los trajes
ha sido una gran mentira”. Seis
meses después, Camps se senta-
ba en el banquillo para defen-
derse del cargo de cohecho pasi-
vo. Se le acusa de recibir miles

de euros en trajes de la trama co-
rrupta. Durante las vistas, el ex
presidente ha argumentado que
pagó sus trajes sin aportar prue-
bas “contundentes”. En su con-
tra, el informático de la boutique
reconoció haber manipulado
facturas para ocultar el nombre
de Camps. El que era sastre y di-
rector comercial, José Tomás, di-
jo que Camps no pagó nunca “ni
una peseta” de los trajes. Asegu-
ró además que Camps pidió que
le encubriera prometiéndole
que, si lo hacía, no le faltaría “de
nada”, según su declaración. La
sentencia se conocerá en 2012.

B. C.
El 1 de julio de 2011 la Audiencia
Nacional intervino en la sede
central de la SGAE para investi-
gar una posible red de corrup-
ción en su cúpula directiva. La
noticia originó la detención del
ex presidente de esta entidad,
Teddy Bautista; del director de la
SDAE (filial digital de la SGAE),

José Luis Rodríguez Neri; y de
otros siete altos cargos. Informes
de Anticorrupción aseguran que
los imputados desviaron dinero
a sus empresas para gastos por
valor de 30 millones. Además
alegan que se gastaron 40.000
euros en prostitutas y la existen-
cia de 145 millones sin identifi-
car. En 2012 será el juicio.

El ex presidente de la Generalitat en el juzgado

El año en el que Camps se sentó
en el banquillo de los acusados

ESTÁACUSADO POR COHECHO PASIVO EN EL CASO GÜRTEL

La corrupción corrompió a
la cúpula directiva de la SGAE

LA OPERACIÓN SAGA DESVIÓ DE SUS FONDOS 30 MILLONES
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Conmoción ante la desaparición de
dos hermanos menores en Córdoba
El 8 de octubre fue la última vez que se vio con vida a Ruth y José

Cerca de 1.400 personas fallecen en la carretera
J.S//Un añomás los accidentes de tráfico han vuelto a ser protagonis-
tas. En total, en lo que va de año y a falta de unos días de acabarlo,
1.367 personas han fallecido en las carreteras españolas durante
2011, una cifra menor a la de 2010, pero que aún sigue asustando.

Todas las investigaciones que
están teniendo lugar en el caso
de Ruth y José están bajo secre-
to de sumario, pero sí se han
llegado a saber algunas cosas,
como que José Bretón bajó sólo
de su coche el día de la desapa-
rición de los menores, algo que
él asegura que no es cierto ya
que siempre ha dicho que bajó
del vehículo con los dos niños.
Por tanto, hasta que no se le-
vante el sumario, no se sabrán
los datos exactos de la causa.

Todo está bajo
secreto de sumario

Uno de los sucesos más rele-
vantes de este 2011 ha sido y es
la desaparición de Ruth y José.
Ya han pasado casi tres meses
desde que los dos hermanos
cordobeses de seis y dos años
de edad desaparecieran. La úl-
tima persona en verles con vi-
da, su padre, José Bretón, no sa-
be qué ocurrió con sus hijos.
Ahora, y por el momento, está
en prisión preventiva.

RASTREOS POR TODOS SITIOS
A los niños, al igual que a otros
desparecidos, se les ha buscado
por todos los lugares. El rastreo
ha llevado a los especialistas a
todos los puntos en donde se
sospecha que pueden estar,
bien sean vivos o muertos.

Lo que tanto el padre como
la familia materna aseguran, es
que los pequeños están vivos, o
por lo menos eso es lo que
quieren creer. Sin embargo, las
búsquedas realizadas con in-

tensidad en la finca en la que
pudieron desaparecer, no han
tenido éxito alguno y hoy por
hoy los niños siguen sin apare-
cer. La causa, además, ha tras-
pasado nuestras fronteras ya
que la Interpol cuenta con las

fotos de ambos niños por si es-
tuvieran fuera de nuestro país.
Además, la familia materna de
los pequeños se está implican-
do muy a fondo por encontrar-
les. Hace unos días difundieron
su foto acompañada por textos
en siete idiomas diferentes ya
que, al igual que la policía, cre-
en que los pequeños pueden
estar fuera de nuestro país.

El caso que conmocionó a
gran parte de la sociedad espa-
ñola sigue sin resolverse. Todo
el mundo quiere creer que el
padre de los menores dice la
verdad y poder algún día cono-
cer el paradero de los peque-
ños. Según algunas informacio-
nes publicadas, el padre afirmó
a un policía que el sitio donde
están los pequeños es “su secre-
to”. Éste está en prisión preven-
tiva hasta que se levante el su-
mario del caso.

Todo el mundo ahora espera,
que los niños aparezcan vivos.
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MOVIMIENTO 15-M Y #STOPDESAHUCIOS

La indignación
acampó en
las plazas de
todo el Estado
Miles de ciudadanos salieron a la calle para
mostrar su hartazgo con mercados y políticos

‘DORMÍAMOS,DESPERTAMOS’ Este lema evidencia el proceso social que se gestó en Sol y se contagió al resto del
mundo. La sociedad innovó para desestabilizar con acciones que contaron con gran respaldo. Paralizar los desahucios
ha sido una de las señas del 15-M que optó por la ocupación para acoger a los desalojados, como en el Hotel Madrid.

E. B. C.
‘No somos mercancía en manos
de políticos y banqueros’. Detrás
de esta pancarta,miles de ciuda-
danos recorrieron las calles del
Estado para romper su silencio y
alzar su voz de forma colectiva
“contra la gestión política de la
crisis dictada por los mercados”.
Sólo fue el principio. Todo em-
pezó el 15 de mayo y nada ha
acabado aún. Tras aquellamani-
festación, la indignación popu-
lar decidió acampar en Sol, que
se convirtió de manera fugaz en
unamicro-ciudad autoorganiza-
da. Las tiendas de campaña se
multiplicaron al igual que las
manos en las asambleas. Sol se
expandía. Miles de ciudadanos
convertían las plazas de las dis-
tintas ciudades del Estado en au-
ténticas ‘Ágoras’ y espacios de
debate y construcción. Nacía así
el movimiento 15-M.

Pese a los intentos de desalo-
jo de las acampadas y la respues-
ta policial ante algunas acciones
lanzadas desde este movimien-
to, el 15-M no se desinfló. A los
llamados ‘perroflautas’, se unie-
ron los ‘yayoflautas’, jubilados
que estaban “hartos” de la acti-
tud de los políticos. Los indigna-
dos semultiplicaron y ahora son
inetiquetables y heterogéneos.

DE LO LOCAL A LO GLOBAL
El 15-M pilló desprevenido al
sector político inmerso en plena

campaña electoral cara a los co-
miciosmunicipales. La sociedad
“dormida” despertó harta de “re-
cortes camuflados en ajustes” y
de “políticos, marionetas de los
mercados”, como explica una in-
tegrante del 15-M. Una realidad
que fue el detonante de un esta-
llido social que no dudó en re-

Desde 2008 hasta ahora, se han
presentado 151.354 desahucios.
Una realidad en alza que ha ori-
ginado que sólo en el tercer tri-
mestre de este año 10.869 fami-
lias hayan perdido sus casas, un
14%más que en el mismo perio-
do del 2010. Ante esta problemá-
tica, numerosos ciudadanos, ba-
jo el paraguas de #stopdesahu-
cios, han salido a la calle para

frenar estos desalojos. En algo
más de un año de vida, este mo-
vimiento ha frenadomás de cien
desahucios. Mientras tanto, cien
ayuntamientos se han hecho eco
de esta realidad y han instado al
Gobierno a modificar la legisla-
ción hipotecaria y a aprobar la
dacción por pago. Asimismo, la
Asociación de Usuarios de Ban-
cos, Cajas y Seguros afirma que

Más de 150.000 familias han sido desahuciadas
sólo en los últimos cuatro años en todo el Estado

#Stopdesahucios paraliza el desalojo de un familia en Madrid

bastaría entre un 1% y un 2% de
los casi 490.000 millones que el
BCE ha inyectado a la banca es-
pañola para evitar nuevos de-
sahucios. Como alternativa a es-
tos desalojos algunos colectivos
han optado por la ocupación de
edificios vacíos para alojar a las
familias sin hogar pero sí con hi-
poteca. En noviembre, se ocupa-
ron 8 edificios en dos días.

MOMENTOS CLAVES DEL 15-M

LA INDIGNACIÓNACAMPA
Sol se torna en altavoz de las
voces que piden un cambio real.

DE PLAZAS AÁGORAS
Las acampadas se extienden en
cientos de plazas del Estado.

MÁSALLÁ DE SOL
El 15-M deja Sol para expandir-
se a los barrios.

19-J: NOAL PACTO DEL EURO
El malestar social traspasa fron-
teras estatales y cala en Europa.

MARCHA INDIGNADA
Sol renace con la llegada de mi-
les de personas de todo el país.

A BRUSELAS
La movilización social marcha
hasta el Parlamento Europeo.

15-0: GLOBAL REVOLUTION
951 ciudades de 82 países
‘unid@s por un cambio global’

clamar las calles y su soberanía.
Que nació en Sol y se extendió
hasta Wall Street. Primero tras-
pasando las fronteras europeas,
con actos reivindicativos y co-
munitarios como la convocato-
ria ‘Contra el Pacto del Euro’, del
29-J; o la Marcha 15-M a Bruse-
las. Tampoco se apagó la llama a

nivel estatal donde las Marchas
Populares Indignadas, proce-
dentes de distintos puntos del
Estado, revivieron el espíritu de
Sol. Desdemayo,miles de indig-
nados han salido a la calle para
protestar contra la reforma de la
Constitución, los recortes en Sa-
nidad, Educación... contra la ac-

tuación política ante la crisis.
Unas protestas que el 15 de octu-
bre se tornaron globales. Ese día,
miles de personas de 951 ciuda-
des de 82 países gritaron al uní-
sono “Unid@s por un cambio
global”. El 15-M se extendía des-
de Israel, pasando por Europa, a
Asia, América... al mundo.
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LA CARA MÁS NEGRA

Otro de los momentos que han
marcado el año ha sido el juicio
que se celebró en Sevilla en el
que se investigaba el asesinato
de Marta del Castillo. Un juicio
que sirvió para poco, ya que los
acusados no dijeron nada nuevo
y, sobre todo, no contaron dón-
de está el cuerpo de la víctima,
sin el cuál no se podrán aplicar
lasmismas penas a los acusados.

La causa, que quedó vista pa-
ra sentencia, llevó a declarar al
asesino confeso, Miguel Carca-
ño, quién no desveló qué hizo
con Marta. Tan sólo afirmó no
saber donde estaba el cadáver.
Otro de los que declaró fue ‘El
Cuco’, que volvió a mentir sobre
el paradero de la víctima y tam-
bién aseguró no saber dónde es-
taba. Sin lugar a dudas, el juicio

por la desaparición de la joven
sevillana no dejó nada claro ni a
ellosmismos ni a la familia. Aho-
ra es el juez el que tiene la pala-
bra y el que decidirá las penas
que aplicar a cada uno de los im-
putados, un castigo que al igual
que el juicio, se veránmermados
por la ausencia del cuerpo de
Marta del Castillo. Una difícil y
esperada decisión por todos.

El jucio por Marta del Castillo, visto para
sentencia sin que aún haya aparecido el cuerpo

Samuel Benitez y Miguel Carcaño a la entrada del juicio

La tierra tembló en Lorca

Javier Sánchez Ortiz de Urbina
El día 11 demayo de este año se-
rá difícil de olvidar para muchos
españoles pero, más si cabe, pa-
ra los vecinos de localidad mur-
ciana de Lorca. En total, fueron
dos los temblores que se hicie-
ron notar en las calles de esta
ciudad. El primero de estos mo-
vimientos tuvo lugar sobre las
cinco de la tarde. A éste de 4,5
grados en la escala de Richter, le
precedería el segundo de ellos,
el más fuerte y el que causó más
daños. Faltaban pocos minutos
para las siete de la tarde, cuando
un seísmo de 5,1 grados azotaba
la ciudad.

La fuerza de este terremoto
produjo escenas que no son ha-
bituales en España. Calles deso-
ladas y llenas de ladrillos y es-
combros que se amontonaban
dejando grandes descampados
en lugares donde antes, había

hogares, ahora destruidos por la
fuerza del movimiento de la tie-
rra. En total, más de 3.000 perso-
nas perdieron sus casas en esa
tarde del 11 demayo.

NUEVE FALLECIDOS
Pero sin lugar a duda las cifras
que más llamaron la atención
fueron las de los fallecidos. Nue-
ve personas perdieron la vida
tras quedar sepultadas y atrapa-
das bajo los escombros de aque-
lla ciudad, que poco a poco se va
recuperando.

Esa misma tarde ya se puso
en marcha un dispositivo espe-
cial para ayudar a los vecinos de
esta localidad. El Consejo deMi-
nistros aprobó, tan sólo un día
después, ayudas para los afecta-
dos. Esamismanoche se desple-
garon tres campamentos en los
que se dio cobijo a más de 4.000
afectados que no tenían donde

ir. Uno de ellos, hoy en día y va-
rios meses después del terremo-
to, sigue dando un techo en don-
de dormir a los afectados que
aún no disponen de vivienda.

Lo que queda en la retina de
todos los españoles meses des-
pués, son aquellas calles aban-
donadas, gente sin saber donde
ir. Meses más tarde se continúa
recordando que hay gente sin
hogar y que aquel 11 de mayo
perdió todo lo que tenía.

Lo que quedó patente tam-
bién fue, sin duda, la solidaridad
entre todos los españoles. El
seísmo que se pudo notar en
provincias comoAlmería, Valen-
cia o incluso Madrid hizo que la
gente se volviera a mostrar soli-
daria. Esta vez, el problema no
estaba fuera, como ha ocurrido
en otras ocasiones, esta vez el
problema estaba en casa, en
Lorca, Murcia.

La localidad murciana sufrió el 11 de mayo un seísmo que dejó nueve fallecidos y a más de 3.000
personas sin hogar, el caos se instaló en las calles de la ciudad murciana durante varios días

HOY ENDÍA 140 INMUEBLES ESTÁN PENDIENTES DEDERRUIR El paso de
los meses ha hecho que en total se hayan tenido que derruir 1.164 casas que
se encontraban en mal estado. En el último balance que hizo el Ayuntamien-
to figuraban aún por demoler 140 inmuebles afectados por el terremoto.
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La ruta ‘Tierras del Renacimiento’ se incorpora 
a la campaña promocional de ‘Palencia Turismo’

Gente
La marca turística Palencia Turis-
mo incluirá en su campaña pro-
mocional la ruta denominada Tie-
rras del Renacimiento. El recorri-
do, organizado por el Patronato
Provincial de la Diputación, co-
mienza en la capital e incluye ade-
más la visita a las localidades palen-
tinas de Villaumbrales,Becerril de
Campos,Paredes de Nava y Cisne-
ros, uniéndose a otras iniciativas
de fin de semana que combinan
trayectos en torno al arte y la natu-
raleza por distintas comarcas de la
provincia.

En el nuevo proyecto turístico
se podrá visitar el Museo Diocesa-
no de la capital;el Museo del Canal
de Castilla de Villaumbrales; la Igle-
sia de Santa Eugenia de Becerril de
Campos;el Museo de Santa Eulalia
de Paredes de Nava;y la Iglesia de
San Facundo y San Primitivo de
Cisneros,entre otros recursos.

La primera parada en la capital
permitirá disfrutar del Museo de
Arte Sacro de la Diócesis en el Pala-
cio Episcopal,que fue inaugurado
en 1973.Alberga lo mejor de la pin-
tura de Pedro Berruguete, Felipe
Bigarny,Jan Provost, Juan de Juni o
Juan de Flandes.

Posteriormente,se partirá hacia
Villaumbrales donde se podrá na-
vegar en el barco Juan de Homar

por el Canal de Castilla y además
conocer el museo de la ruta fluvial
en el edificio conocido como La
Casa del Rey, construido a finales
del S.XVIII.

Allí el visitante podrá conocer -
a través de una gran maqueta- las
principales esclusas y dársenas en
el espacio geográfico,natural y cul-
tural en el que se ubica la mayor
obra de ingeniería de la época
construida en la antigua Castilla.

La ruta seguirá hacia Becerril de
Campos comenzando en la iglesia
de Santa Eugenia, cuyas obras se
iniciaron en el siglo XVI y la auto-

ría se le atribuye a Rodrigo Gil de
Hontañón y Alonso de Pando,ade-
más de la Iglesia Museo de Santa
María, que destaca por su amplio
pórtico de esbeltas columnas y
gran balcón.Allí se exponen tablas
pintadas de Pedro Berruguete,es-
culturas de Alejo de Vahía o Juan
de Juni,junto con obras de orfebre-
ría y diferentes imágenes de pie-
dad popular.En la nueva fábrica de
cerveza artesana se degustará la
variedad Bresañ de Navidad, la
primera de estas caracterìsticas
elaborada en la Comunidad.

Por la tarde,se continuará el via-
je hacia Paredes de Nava para visi-
tar el Museo de Santa Eulalia, con
obras de primer orden de Pedro y
Alonso Berruguete, Juan de Tejeri-
na o Alejo de Vahía.La ruta se com-
pletará en Paredes con la Iglesia de
Santa María y el Centro de Inter-
pretación de Tierra de Campos
donde disfrutar de la exposición
450 Años de Historia.Las cofradí-
as penitenciales.

El viaje por el Renacimiento
concluirá en el municipio de Cis-
neros,donde se podrá conocer la
iglesia de San Facundo y San Primi-
tivo,que posee unos interesantes
artesonados del siglo XV y un bello
retablo mayor.

Sin duda,una especial ruta más
para poder disfrutar de Palencia.

En ella, se podrá visitar el Museo Diocesano de la capital; el Museo del 
Canal de Castilla de Villaumbrales o la Iglesia de Santa Eugenia de Becerril

Imagen del Museo del Canal.

Sorteados tres carnets entre los alumnos que
realizaron el taller ‘Riesgo cero al volante’

CONDUCCIÓN RESPONSABLE

La Diputación de Palencia, a través del Plan Provincial de Drogas y
en colaboración con la  Asociación  Provincial de Autoescuelas ha
desarrollado con éxito el taller de ‘Reducción de accidentes de tráfi-
co relacionados con el consumo de alcohol y otras drogas. Riesgo
cero al volante’,con 183 alumnos inscritos procedentes de 17 auto-
escuelas de la capital y provincia.Tres sesiones de una hora de dura-
ción permitieron conocer a los
alumnos los riesgos que supone la
combinación del alcohol y otras
drogas con la conducción,un bino-
mio muy peligroso que deja  mu-
chas vidas cada año en las carrete-
ras. Las jóvenes Nubia da Silva, de
Villamuriel, Conchi Cordovés de
Palencia capital y Laura Varas, de
Villamuriel, fueron los agraciados
con este regalo de Diputación.

EN BREVE

El belén de la Asociación ‘Templarios’ premio
especial del Concurso Provincial de Belenes 

GALARDONES

El belén de la Asociación sociocultural 'Templarios' de Terradillos
de Templarios ha obtenido el premio especial del VI Concurso Pro-
vincial de Belenes de la Diputación de Palencia dotado con 500
euros y diploma.Además,el jurado,que se reunió la semana pasada,
decidió otorgar el primer premio en la categoría de entidades al
Ayuntamiento de Monzón de Campos; en la modalidad de familias,

el primer premio para la Familia Curiel
González de Dueñas y el Premio Especial
Antonio Lafuente recayó en la Asociación
Cultural 'Virgen de la Calle' de Micieces de
Ojeda. El presidente de la Diputación, José
María Hernández entregará el viernes los
galardones en un acto que se celebrará a las
10.30 horas en la Diputación Provincial.

Abierto el plazo de las becas Leonardo da Vinci ‘Eurofom’
La Diputación de Palencia ha bier-
to el plazo de inscripción hasta el
próximo 10 de enero,tras la publi-
cación en el Boletín Oficial de la
Provincia del 23 de diciembre de
la convocatoria que establece las
bases, para optar a las quince be-
cas de movilidad que suponen la
realización de prácticas en empre-
sas de la UE, en el marco del pro-

yecto de Movilidad Leonardo da
Vinci Eurofom del Programa de
Aprendizaje Permanente 2007-
2013, subvencionado por el Orga-
nismo Autónomo de Programas
Educativos Europeos.Estas becas
permitirán que 15 jóvenes desem-
pleados universitarios con titula-
ciones del campus palentino de la
Universidad de Valladolid realicen

una estancia formativa de 12 sema-
nas en Italia (Padova), Portugal y
Reino Unido (Derry). Las dos pri-
meras semanas se dedicarán a una
formación lingüística y las diez res-
tantes a la realización de las prácti-
cas en empresas relacionadas con
su perfil.El período de realización
de estancias previsto estará com-
prendido entre abril y julio (2012).

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. Así, las ins-
talaciones de la villa abrirán con normalidad y en
el horario habitual durante las fechas navideñas,
excepto los días 31 de diciembre y 1 y 6 de
enero que permanecerá cerrada al público. Re-
servas en el 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.

FUENTES DE VALDEPERO
Castillo. La Diputación de Palencia pone a dis-

posición del público animado a conocer nuestra
provincia, un nuevo recurso turístico muy intere-
sante. Recién inaugurado tras las obras de recu-
peración 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 plan-
ta baja, zona de recepción y consulta, continúa
por dos plantas más, con diversos elementos
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 población
y la comarca. Horario: de martes a domingo de
10.30 a 14 h y de 17 a 20 h. Tlf: 979 76 77 32.

Premios ‘Cristina Tejedor’
El jurado,presidido por la diputa-
da de la Mujer,Monserrat Infante,y
reunido en la Diputación,decidió
otorgar el primer premio en la
Modalidad Mayores al relato Basta
de cuentos y en la Modalidad Me-
nores a la obra Que nadie se atre-
va a quitarte tus sueños.Además,
fueron premiados en la categoría
Mayores: el relato La Bandera de

Iván Alonso (segundo premio) y
Los murmullos de la taza de té de
María Ramona Gómez (tercer pre-
mio).Y en la categoría de Menores:
'El último tren de Inés Medina
(segundo premio) y El necio de
Alba Treceño (tercero).A esta edi-
ción se presentaron un total de 86
relatos.Algunos quedaron exclui-
dos al no cumplir los requisitos.
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J.J.T.L.
La expectación era máxima tras co-
nocer que sería el mismísimo pre-
sidente de la Junta,Juan Vicente He-
rrera,quien comparecería ante los
medios de comunicación para dar
cuenta de los acuerdos tomados en
el Consejo de Gobierno.

Herrera se presentó con la pla-
na mayor de la Consejería de Ha-
cienda,consejera y directores gene-
rales,y con el consejero de la Presi-
dencia y Portavoz,José Antonio de
Santiago-Juárez.El escenario era dis-
tinto,en esta ocasión se eligió el Sa-
lón de Mapas para comparecer an-
te los medios.La solemnidad no ha-
cía presagiar nada bueno y así fue.
El presidente anunció un paquete
de medidas encaminadas a reducir
el gasto y generar nuevos ingre-
sos ante un 2012 que calificó como
"un año de recesión que no va a ser
un año bueno para el empleo si
se consolidan los escenarios que se
han dibujado".

El presidente desgranó uno a
uno los cuatro bloques de medidas
aprobadas: la prórroga del Presu-
puesto de 2011;el  Proyecto de Ley
de Estabilidad y Disciplina para fi-
jar el techo de gasto no financie-
ro y obligar a todos los entes del
sector público regional a presentar
y liquidar sus cuentas sin déficit;
el Anteproyecto de Ley de Medidas
Tributarias,Administrativas y Finan-
cieras y,por último,el Plan de Ra-
cionalización del Gasto Corriente
para la administración.

Juan Vicente Herrera fue claro a
la hora de referirse a las duras me-
didas “adoptadas en un contexto de
fuerte repunte de la crisis en el pri-
mer semestre de 2012 en el que Es-
paña entrará en recesión”.Recordó
que “no son las primeras medidas
de ajuste que tomamos,Castilla y
León se ha caracterizado por ser
una Comunidad austera”.

“No puedo pronosticar la con-
testación social que tendrán ni la te-
mo. El panorama que me asusta de
verdad es llegar al colapso financie-
ro y no poder asumir las retribucio-
nes de los funcionarios públicos ni
mantener los servicios sociales,co-
mo está pasando en otras Comu-
nidades.Afortunadamente aquí lle-
vamos mucho tiempo trabajando
para que eso no suceda.Nuestro
objetivo es trabajar de lo posible
a lo responsable y de lo responsa-
ble a lo obligado”,afirmó.

El ‘céntimo sanitario’ generará 140 millones
de euros que se destinarán a la Sanidad
Según Herrera, las medidas de ajuste se han tomado teniendo en cuenta trabajar “de lo posible a lo responsable y
de lo responsable a lo obligado”. Se contempla un ahorro en gasto en personal superior a los 136 millones de euros

Juan Vicente Herrera durante la explicación de las medidas adoptadas en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno ordinario.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN CELEBRADA EL JUEVES 29 DE DICIEMBRE

Prórroga del
Presupuesto

de 2011
En materia de ingresos, la norma
prolonga los créditos iniciales de
los Presupuestos de 2011, salvo
que correspondan a actuaciones
terminadas o se trate de fondos
finalistas cuya vigencia no pueda
ampliarse. Por otra parte, adapta
la estructura presupuestaria a la
organización administrativa de la
nueva legislatura autonómica,
que supuso la reducción del
número de consejerías de 12 a 9.

En cuanto a los gastos, se pro-
rrogarán los de personal, los
necesarios para el funcionamien-
to ordinario de los servicios públi-
cos y los derivados del pago de la
deuda pública.

Entre los aspectos significati-
vos figura además que en enero
la Junta declarará indisponibles
tantos recursos como sean nece-
sarios para respetar el objetivo de
estabilidad para 2012. “La pró-
rroga servirá para garantizar el
funcionamiento tanto de los ser-
vicios públicos como de la admi-
nistración”, aclaró Herrera.

Ley de Techo de Gasto
Uno de los compromisos que asumió el presidente de la Junta el 23 de
junio, durante el debate previo a su investidura, fue la publicación de la
conocida como ‘Ley de Techo de Gasto’. Con la aprobación del Proyecto de
Ley de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria, Herrera cumple lo prometido
y “reafirma la apuesta de la Junta por la estabilidad presupuestaria a la que
le obligan la UE y la propia Constitución Española”. El Gobierno autonómi-
co se impone un techo máximo de gasto no financiero anual, que se calcu-
lará teniendo en cuenta la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) y la
tasa de inflación de Castilla y León. Es decir, se limita la actividad pública a
lo que razonablemente permita el ciclo económico, de modo que en perio-
dos de declive no se pueda incurrir en un endeudamiento ilimitado. Si en
épocas de bonanza se genera superávit “éste irá a parar a un Fondo de
Reserva dirigido a amortizar deuda”, manifestó el presidente de la Junta.

37,5 horas semanales de trabajo
El Plan de Racionalización del Gasto Corriente permitirá ahorrar 136 millo-
nes de euros mediante un compendio de medidas que afectan a toda la
Administración de la Junta. En el área de personal se opta por no rebajar
las retribuciones, que en 2012 serán las mismas que en 2011. Al tiempo, se
propone aumentar la jornada laboral de los empleados públicos en 30
minutos diarios -hasta volver a las 37,5 horas semanales-, y flexibilizar los
horarios de entrada y salida, medidas que deberán ser ratificadas mañana
en las correspondientes mesas de negociación de la Función Pública. Entre
las iniciativas que incluye el plan figura la ya acordada reducción del 30%
del número de liberados sindicales y la congelación de la oferta de empleo
público, excepto en los servicios públicos esenciales. En materia de subven-
ciones, se obliga a que todas las convocatorias tengan en cuenta el nivel de
renta de los beneficiarios.

Ley de Medidas,
llega el céntimo

sanitario
El borrador aprobado de
Anteproyecto de Ley de Medidas
Tributarias, Administrativas y
Financieras prevé la implantación
de 7 nuevas ventajas fiscales el
próximo año, que elevarán hasta
los 50 los beneficios fiscales
vigentes en 2012.

Lo más llamativo del borrador
es la incorporación del llamado
'céntimo sanitario', que responde
a la necesidad de obtener nuevos
ingresos. La tarifa autonómica en
el Impuesto sobre Ventas
Minoristas de Determinados
Hidrocarburos será de 4,8 cénti-
mos por litro de gasolina, gasóleo
de uso general y queroseno, y de
0,2 céntimos por tonelada de fue-
lóleo, lo que permitirá que la
Junta ingrese 140 millones de
euros anuales que se destinarán
al pago de la Sanidad. Queda
exento el gasóleo de uso especial,
que es el que precisan agriculto-
res y ganaderos para el desarrollo
de su actividad, así como el gasó-
leo de calefacción.
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

C/ SAN JOSE Palencia), piso en
venta, 3 habitaciones, 1 baño, sa-
lón y cocina, terraza grande cubier-
ta, ascensor. Tel:
979728992/662329950

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

APARTAMENTO AMUEBLA-
DO en alquiler, 1 dormitorio, 1 ba-
ño y salón, garaje y trastero, coci-
na independiente, 400 Eu/mes. No
inmobiliarias. Tel: 630555012

BENIDORM playa Levante, apto
en alquiler, centrico, equipado, muy
bien amueblado, piscina, parking,
Enero, Febrero y siguientes. Tel:
669954481

ZONA CENTRO (PALENCIAap-

to nuevo en alquiler, amueblado,
cochera, trastero. Tel: 667615169

ZONA CENTRO Palencia), piso
amueblado en alquiler, 4 dormi-
torios, cochera, trastero, servicios
centrales. Tel: 667615161

GRIJOTA Palencia), piso en alqui-
ler. Tel: 625386429

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

2.2 TRABAJO DEMANDA

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

SEÑOR GEROCULTOR se ofre-

ce para cuidado de personas ma-
yores, noches y tardes, tambien
Sabados, Domingos y festivos. Tel:
628790549/979106108
SEÑORA se ofrece para el cuida-
do de personas mayores por las
noches, mañanas y tardes por ho-
ras, tambien Sabados, Domingos
y festivos. Limpiezas. Tel:
680346165/979106108

3.5 MOBILIARIO OFERTA
DORMITORIOseminuevo con ar-
mario de 4 puertas de 2 m, 2 ca-
mas completas de 90 cm, 1 me-

sita de noche con 4 cajoneras. 300
Eu todo. Tel: 979701113/639116831

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

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

CABALLERO JUBILADO Viudo.
Vivo solo. Deseo amistad sana con
fines a relacion seria con mujer
libre. Desde 55 a 69 años. Residir
en Valladolid o Palencia. Seriedad.
Tel: 620900141

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

Gente en Palencia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
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anuncios breves así como su publicación o no.

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

14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 
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24
807 505 781

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

Anuncios breves
GENTE EN PALENCIA · del 30 de diciembre de 2011 al 4 de enero de 201214

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 
Madrid: 915 412 078



televisión GENTE EN PALENCIA · del 30 de diciembre de 2011 al 4 de enero de 2012

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 III Torneo José María
García. 13.00 Teleserie. 14.00 Documenta-
les. 14.30 Documental. 15.00 Grana y Oro.
16.00 Castilla y León Mix. 18.00 Cine. 19.00
Deportes de aventura. 20.00 Un día en la vi-
da. 21.30 Documental. 22.30 Cine y progra-
mación de noche.

08.00 Documental. 09.00 Tina en la ciudad
de los cuentos. 11.40 A toda nieve. 12.30
Castilla y León Mix. 14.30 Documental.
15.30 Magazine Champions. 16.00 Trotapá-
ramus. 18.00 Cine. 19.30 Reportaje. 20.00
Quién da la vez. 22.00 Palabras a media no-
che, con Jesús Fonseca. 22.30 Tiempo de
viajar. 00.30 Cine por determinar.

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
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El actor y presentador José Mota será por
segundo año consecutivo el compañero de
Anne Igartiburu en la tarea de retransmitir las
campanadas de fin de año en Televisión
Española, desde la Puerta del Sol. La presenta-
dora de Corazón de dará la bienvenida al nuevo
año por séptima vez consecutiva. En la primera
ocasión en que Mota e Igartiburu compartieron
balcón frente al reloj de la Puerta del Sol, el 31
de diciembre de 2010, congregaron ante el
televisor a 8.645.000 telespectadores, logrando
un 56,2% de cuota de pantalla.Ambos serán
los encargados de abrir un nuevo año con todos
los españoles desde la Puerta del Sol.

Mota da la campanada
Domingo 1, a las 21.30 h en Cuatro

‘La selva en casa’ descubrirá en un monte de
Teruel, bajo una roca, un ejemplar de víbora
hocicuda, una de las más extendidas de la
Península Ibérica. Se trata de una serpiente
capaz de desencajar la mandíbula para mor-
der a su presa. Después de esta experiencia,
el aventurero y el equipo del programa se
trasladarán a casa de una mujer que convive
con decenas de perros y en Castellón visitarán
a un hombre que mantiene hasta 40 animales
de todo tipo, entre ellos puercoespines, mapa-
ches, zorros, nutrias e incluso una mofeta que
acabará mordiendo a Frank. Una forma diver-
tida de pasar el domingo.

La selva en casa
Sábado 31 a las 23.30 en La 1

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos 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 La Fuerza del Destino.
18.15 La Casa 19.00 +Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 22.15 La hora de José Mota.
00.00  Cine por determinar. 01.50 La no-
che en 24 horas.

10.00 Destino España. 12.30 Cine para
todos. (por determinar) 14.00 Lo que hay
que ver. 14.30 Corazón. 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. 21.55 El tiempo. 22.00 Progra-
mación a determinar. Especial Nochevie-
ja y comienzo de año. 04.30 Música.

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 Cine a determinar. Especial pro-
gramación.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos 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. 22.15 Programación a
determinar. 01.45 La noche en 24 horas.
01.45 En portada. 

06.30 Telediario matinal. 10.15 La maña-
na de La 1. 14.30 Corazón. 15.00 Teledia-
rio 1. 16.05 El tiempo. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 La fuerza del destino.
18.10 La casa de al lado. 19.00 +Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Programación a
determinar.  00.15 Programación a de-
terminar. 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). 18.30 Cabalgata de Reyes. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Pro-
gramación a determinar-Especial Navi-
dad. 01.00 Cómo hemos cambiado. 01.30
TVE es música.(entretenimiento)

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.
13.30 El bosque protector- Tendido Cero.
15.00 Jara y Sedal. 15.30 Palabra por pa-
labra. 16.00 Grandes documentales.
16.55 Documentales culturales. 18.10
Días de Cine. 20.00 Navidad en el Pala-
cio. 21.00 Mensaje de S.M. El Rey. 22.00
El Día del Señor. Misa del Gallo.

09.30 España en comunidad. 10.00 El Día
del Señor. Misa de Navidad. 12.45 Con-
cierto de Navidad. 14.30 Sorteo Primiti-
va y Arqueomanía. 15.30 Saber y ganar..
16.10 Grandes documentales. 17.55 Mi-
radas 2. 18.30 Yo de mayor quiero ser es-
pañol. 19.30 Cachitos de hierro y cromo.
20.30 Tosca. 22.30 Especial Martes y
Trece, sus éxitos de oro. 00.30 Concierto
de Navidad.

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
Equipo de investigación.

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. 20.30 Antena 3 Noticias
segunda edición. 21.15 Programación es-
pecial Nochevieja. 3.15 Programación a
determinar.

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. 22.00 Dowton Ab-
bey. 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 Por determinar. 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:
Una vida perdida y Boom. 17.30 Salta a
la vista. 18.30 El Comecocos. 20.00 Noti-
cias. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 El lí-
der de la manada, con César Millán.
22.45 Callejeros. 00.15 Conexión Saman-
ta. 02.45 Dexter: Hola, Dexter Morgan.

09.00 El zapping de Surferos.11.00 El úl-
timo superviviente: Baja California.
12.00 El encantador de perros. 14.00
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. Por determinar.  17.45 Ci-
ne or determinar 20.00 Noticias Cuatro.
21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro
(por determinar). 04.15 Perdidos: Dos ca-
pitulos por determinar (reposiciones).
06.15 Shopping. 06.45 Puro Cuatro. 

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El úl-
timo superviviente. 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 La selva en
casa. 22.30 XXS. 23.45 Cuarto Milenio.
02.30 Terror en estado puro: El círculo y
Sacrificio (dos capítulos).

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: Un cadáver con suerte y El tercer
hombre. 17.30 Salta a la vista. 18.30 Da-
le al Rec. 20.00 Noticias Cuatro (segunda
edición). 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: Pizza mortal y Horario..17.30 Sal-
ta a la vista y Dale al Rec. Entretenimien-
to. 20.00 Noticias Cuatro (segunda edi-
ción). 21.30 Frank de la Jungla. 22.30
Strike Back. Dos sesiones. 00.30 Cine
cuatro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro.13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Castle:
Tres capítulos por determinar. 18.30 Da-
le al rec, entretenimiento.20.00 Noticias
Cuatro.21.30 Uno para ganar. Entreteni-
miento. 22.30 Cine Cuatro. 01.00 Progra-
mación por determinar. 06.15 Shopping.

07.00 Matinal Cuatro.09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Home ci-
nema. 18.00 Home cinema. Por determi-
nar. 20.00 Noticias Cuatro. 20.45 Depor-
tes Cuatro. 21.30 Uno para ganar. Entre-
tenimiento. 22.30 Mentes Criminales:
Beneficencia y Nuestra hora oscura.
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. 20.45 Infor-
mativos Telecinco, con Carme Chaparro.
22.00 Especial programación de fin de
año. Incluye las tradicionales campana-
das. 05.00 En concierto.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Programación por determinar.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos
Telecinco, con José Ribagorda. 16.00 Ci-
ne en familia. 18.00 Qué tiempo tan feliz.
20.55 Informativos segunda edición.
22.00 Por determinar. 00.00 Aída. dos ca-
pítulos por determinar. 04.00 No sólo
música. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fu-
sión 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 CSI
Miami y CSI Las Vegas, dos capítulos por
determinar. 2.30 Locos por ganar. 02.45
Locos por ganar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco,
con Pedro Piqueras y JJ.Santos. 22.00 .
Programación por determinar. 02.30 Lo-
cos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 Por determi-
nar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa,
con Emma García. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, primera edición.
15.45 Sálvame diario. Entretenimiento.
20.00 Pasapalabra, con Christian Gálvez.
21.00 Informativos Telecinco, segunda
edición. 22.45 Programa por determinar.
00.30 Hormigas Blancas. 05.00 Fusión
sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con Ch-
ristian Gálvez. 20.55 Informativos Tele-
cinco, segunda edición. 22.00 Programa-
ción especial por determinar. 02.15 Re-
sistiré, ¿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
Programación por determinar. 00.10 Cine
por determinar. 01.40 Campeonato Na-
cional 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.- Especial Navidad.  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. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film. 11.15
Concierto de Año Nuevo. 13.30 Increíble
2011. 15.00 Telediario primera edición.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.05 Programación a determinar. 21.00
Telediario 2. El tiempo. 22.15 La película
de la semana. A determinar. 00.00 Espe-
cial cine. A determinar.

LOS DESAYUNOS DE TVE

De lunes a viernes en TVE
Ana Pastor repasa a primera hora de
la mañana los titulares del día y
amplía las noticias de la mano de los
corresponsales.Al mismo tiempo, los
protagonistas de la jornada dan su
opinión sobre lo que acontezca.

AQUI HAY TRABAJO

De lunes a viernes en La 2
Un espacio que resume la actualidad
del mundo laboral, con información
sobre su situación, sobre becas y cur-
sos de formación. Todo apoyado con
invitados especialistas que asesoran
para buscar empleo.
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Miles de palentinos se congregarán el próximo 1 de
enero en la Iglesia de San Miguel y sus aledaños para
festejar la tradicional fiesta del Bautizo del Niño,que se
celebra cada año el primer día del año. El origen de
esta ceremonia, declarada Fiesta de Intterés Turístico
Regional en diciembre de 1999, data del siglo XVI
cuando,en el barrio judío de Palencia,que se encontra-
ba entre la Iglesia de San Miguel y la Catedral, nació la
Cofradía del Dulce Nombre de Jesús.
La misa, tendrá lugar a las doce de la mañana en la
Iglesia Parroquial de San Miguel y será oficiada por el
Obispo de Mondoñedo-Ferrol, Don Manuuel Sánchez
Monge. La misma, será cantada por el Coro Parroquial
y los niños asistentes a la Eucaristía protagonizarán la
tradicional Ofrenda Floral en honor del Niño Jesús.
Por la tarde, los actos religiosos darán comienzo a las
16:45 horas con el rezo del rosario y la renovación de
las promessas del bautismo.A continuación, se celebra-
rá la procesión encabezada por el estandarte de la
Cofradía del Dulce Nombre de Jesús y seguida por los
Hermanos Cofrades. Los participantes en la comitiva
rodearán el templo de San Miguel portando la imagen
del niño,al son del popular villancico palentino el ‘Ea’.
Seguidamente, el alcalde de Palencia,Alfonso Polanco,
acompañado por los miembros de la corporación
procederán a la clásica pedrea de golosinas, confi-

tees y caramelos desde el
balcón de la

C a s a

Rectoral. Hubo un tiempo en el que las monedas, las
‘perras chicas’, hacían las delicias de los más peque-
ños.Finalizados los actos, se obsequiará a los presentes
con un refresco tradicional.
En esta ocasión,la Madrina será María Jesús Feijoo Milaano
y la Madrina- Niña,Arancha Conde Manteola. Los capille-
ros Javier Cantera de la Rosa y Eloy Pérez Herreroo y los
alcaldes; Carlos de Fuentes Pérez e Ignacio de Fuentes
Pérez.Y por último,el Mayordomo, Mariano Illana Arija.

COFRADIA DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS

Se cree que su existencia remonta al siglo XVI. Era
aquella una época de gran religiosidad y las cofradías,
aparte del sentido religioso, se formaban como asocia-
ciones para ayudarse en momentos de penuria econó-
mica y en caso de enfermedad o hambre.
Se conservó un libroo de Reglas y Ordenanzas del año
1588 y en él se establecían una serie de normas que
habían de ser observadas por los cofrades.Se sospecha
que antes de aquella fecha la cofradía llevaba cierto
tiempo funcionando, pero la concesión por parte del
papa Pío IV,en el año 1564,de un Breve y una Bula dio
lugar a una reestructuración de sus estatutos y asímis-
mo se marcaron una serie de obligaciones para los co-
frades que fueron recogidas en el libro.
Cuando, por mal estado de conservación, la sede de la
cofradía, el llamado Palacio del Niño, fue derribado, los
hermanos cofrades se llevaron para cuidarlas a sus
casas parte de las pertenencias de la cofradía. Parte de
ellas han desaparecido o se perdieron.También el libro
citado anteriormente. De los documentos históricos
sólo queda en el archivo diocesano la sentencia de un
juicio que en años muy pretéritos promovió la cofradía
por el sitio que había de ocupar en la procesión del
Corpus. La zona donde hoy está la sede de la cofradía
era un barrio judío y es lógico que lo que se celebrase
fuera la circuncisión.El villancico ‘Ell Ea’, que se puede
oír durante todo el recorrido está compuesto por 24
estrofas y narra el nacimiento de Jesús, la adoración de
los Reyes y la huída a Egipto. Bautizo y villancico for-
man ya una simbiosis difícil de romper.

Palencia cantará el ‘Ea’
En el Bautizo del Niño, una Fiesta declarada de Interés Turístico

Regional, en la que no faltará la tradicional pedrea de caramelos

Al principio del Mundo profe-
tizaron la venida del Niño ya
se ha llegado.

Ea, que eres como una
perla. Ola, que los niños te
adoran. Oye, que te rondan
pastores. Vaya, que eres Sol
refulgente.

Niño del alma, niño del
alma. Una estrella en el Cielo
se ha presentado anunciando
al Verbo Ser Soberano.

Ea, ...
Del Oriente salieron los

Reyes Magos en busca del
Cordero para adorarlo.

Ea, ...
Siguieron su viaje tan pro-

longado, siendo por una es-
trella los tres guiados.

Ea, ...
A Judea llegaron los Ma-

gos Reyes, y a Herodes pre-
guntaron los tres alegres.

Ea, ...
¿Dónde está el que ha naci-

do en tu reinado? en busca de
él venimos para adorarlo.

Ea, ...
Éste ha respondido de que

él ignora, el que haya nacido
con tanta Gloria, a Gloria.

Ea, ...
Y en el caso de que le hallá-

reis en el momento, la res-
puesta enviarme sin perder
tiempo.

Ea, ...
Se despiden los Reyes de

Jerusalén y encontraron a el
Niño que estaba en Belén.

Ea, ...
Sorprendidos quedaron

de que le vieron, en un pe-
queño establo a el Rey Supre-
mo.

Ea, ...
De rodillas se ponen con

alegría, ante la providencia
los tres decían

Ea, ...
Tu eres el Rey del Cielo y

de la Tierra, de los niños más
bellos, la mejor prenda.

Ea, ...
Nunca se conoció, tan dul-

ce nombre, hasta la sucesión
de hacerle hombre. 

Ea, ...
Por salvar a los hombres,

te has humanado, siendo el
Rey del Orbe Ser Soberano

Ea, ...
Siendo tu madre Virgen

¡Oh! que hermosura. Y tú de
ella naciste quedando pura.

Ea, ...
Yo te ofrezco el incienso,

uno decía, Hijo del Padre
inmenso y de María.

Ea, ...
Yo te ofrezco la mirra dijo

el segundo y también a Ma-
ría por todo el mundo.

Ea, ...
Yo te ofrezco el oro dijo el

tercero, conociéndote en to-
do por el Rey del Cielo.

Ea, ...
Ya adoraron al niño los

Magos Reyes por diversos
caminos marchan alegres.

Ea, ...
Volvamos a Judea y el que

aguardaba de los Magos res-
puesta nunca llegaba

Ea, ...
Y este cruel, infame, hom-

bre malvado, manda derra-
mar sangre por su reinado.

Ea, ...
Sus deseos se logran y en

vano fueron que al Rey de la
Gloria no le cogieron.

Ea, ...
En Egipto se hallaban José

y María cuando Herodes
lograba la tiranía.

Ea, ...
Satisfecho ha quedado

que había muerto. Pero no lo
ha logrado por aquél tiem-
po. Ea, ...

Ay de la Tonadilla por si te
enfada. Finis coronat opus.
Que aquí se acaba.

Miles de palentinos se congregan todos los años en ‘San Miguel’.

Villancico “Ea”


