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NUEVO DIPUTADO NACIONAL
Enrique Martín toma posesión como diputado en
el Congreso en sustitución de Ignacio Cosidó Pág.6

DEPORTES
Tente y Carlos Soria intentarán hacer cumbre
en los 8.091 metros del Annapurna    Pág.12

COMISIÓN DE HACIENDA
El PSOE en el Ayuntamiento de Palencia califica 
de “hachazo” el incremento en un 10% del IBI Pág.5
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La UCE solicita una reforma de la Ley 
de Comercio de Castilla y León

REBAJAS DE INVIERNO Pág.6

INFRAESTRUCTURAS
El Ayuntamiento
confirma que
Fomento ordenó
parar la obra de 
‘La Tejera’           Pág. 3

OTRAS NOTICIASLa Junta gestionó 270 millones en
inversiones en la provincia en 2011

Grandes ideas. La Diputación concedió a Beercerril Tierra de Campos SL, ubicada en Becerril, el
Premio Empresa Innovadora que reconoce el trabajo de un negocio de reciente creación para la fabricación
de cerveza artesanal, dotado con 6.000 euros. Por su parte, Villallano, Sociedad Cooperativa de Gestión de
Residuos, Agrícola e Industrial, de Aguilar de Campoo, obtuvo el Premio al Proyecto más Innovador de
creación de empresas, dotado con 4.000 euros. El segundo Premio para Empresas Innovadoras recayó
en ECM Ingeniería Ambiental mientras que el segundo Premio al Proyecto Innovador fue a parar a la
Quesería Artesana Santa María de Quintanahernando, que se instalará en Salinas de Pisuerga.  Pág.7

� Los Servicios Sociales, el mantenimiento del empleo y seguir creciendo en
equipamientos, serán las prioridades de la Administración Regional para el año 2012

ILUMINACION
El Plan de Ahorro
Energético permite 
al Consistorio reducir
en seis meses el 10%
del gasto anual    Pág. 4

PROVINCIA
La Diputación
supedita la
cooperación al
desarrollo a los
ingresos y la
situación provincial

CYL
La Junta apuesta por
el aprovechamiento
sostenible de los
montes privados Pág. 9     

NACIONAL
Mariano Rajoy salva
su primer tijeretazo
con el apoyo único
de CIU y UPN Pág. 11

PREMIOS A LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL 2011                                                                               

Semanalmente publicaremos algunos de los puntos donde distribuimos el periódico, para que
sepas exactamente el lugar en el que puedes encontrarnos.
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La Fundación Global
Nature, con sede en
Fuentes de Nava, inició

hace mes y medio el envasa-
do y comercialización de
garbanzos y lentejas para
impulsar cultivos tradicio-
nales de leguminosas en
Tiierra de Campos. El pro-
yecto trata de imitar a otras
grandes organizaciones eu-
ropeas a la hora apoyar las
producciones agrarias que
contribuyen a conservar la
biodiversidad.

Un pasajero que
pretendía volar
desde Barcelona

vía Valladolid con desti-
no final en Palencia ob-
tendrá una indemniza -
ción de la compañía ‘low
cost’ Ryanair tras impe-
dírsele embarcar una vez
que sufrió el robo de su
documentación. La Agen-
cia Estatal de Seguridad
Aérea (AESA) ha resuelto
condenar a la operadora
británica a indemnizar
con 250 euros y el reem-
bolso del precio del
billete por “denegaación
de embarque injustifica-
da”, según la resolución
aportada por el propio
afectado.

El Museo Diocesano
de Palencia recibió
el año pasado 3.000

visitantes, mil más que
en 2010. Según explica-
ron dicho incremento se
debe a una serie de acon-
tecimientos importantes
como la visita de más de
300 jóvenes de distintos
países del mundo con
motivo de la celebración
de la Jornada Mundial de
la Juventud.
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na vez que los Reyes Magos terminaron
con su trabajo, comenzaron las rebajas
de invierno con buenas perspectivas pa-
ra el conjunto de comerciantes que pre-
vén liquidar hasta el 50 por ciento de sus

productos. Pese a las bajas temperaturas, los con-
sumidores llenan las tiendas para aprovechar los
descuentos aunque en Palencia, las rebajas arran-
caron el pasado 7 de enero de forma desigual en
los distintos comercios de la capital ya que aun-
que la Calle Mayor fue un ir y venir de gente en el
primer día de rebajas las ventas no se repartieron.
Y es que las franquicias siguen acaparando la aten-
ción de los clientes,algo que sin duda afecta al pe-
queño comercio.Aún así, y con la crisis económi-
ca que vivimos lo más importante es que al menos
haya intención de compra. La previsión del gasto

para estas rebajas está afectada ‘a la baja’ tanto por
la situación económica como por las ofertas fuera
de temporada de rebajas que han hecho que el con-
sumidor pueda planificar y distribuir sus compras
durante todo el año. Unas ofertas fuera de tempo-
rada que han sido criticadas por la Unión de Con-
sumidores de Palencia. Desde la UCE insisten en
la necesidad de que la Junta de Castilla y León mo-
difique la Ley de Comercio,al comprobarse año tras
año que los descuentos y ofertas se generalizan en
el comercio en las semanas previas a la fecha de ini-
cio oficial de las rebajas. Más concretamente, estos
descuentos se han podido ver en algunas tiendas
desde el pasado mes de noviembre.Aunque algunos
al menos lo enseñan, porque otros, dejan en sus al-
macenes reservadas las tallas más vendidas o las
prendas más preciadas hasta que pasen las rebajas.

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

gentedigital.es/comunidad

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

Periódico controlado por

Agradecimiento al Alcalde de Palen-
cia, Alfonso Polanco.

Utilizo su medio de comunicación

para agradecer públicamente al Sr.Al-

calde de Palencia, D.Alfonso Polan-

co, no solo por interesarse por un

problema histórico que afectaba a

una parte importante de vecinos de

mi comunidad sino por la pronta re-

solución del mismo.

Soy un vecino del Barrio San Anto-

nio, llevaba padeciendo junto a otros

cinco vecinos de la zona, un proble-

ma desde hace siete años, concreta-

mente desde los últimos meses del

año 2004,durante este peregrinar he-

mos enviado decenas de escritos al

Consistorio, hemos realizado multi-

tud de llamadas e incluso conocía el

problema que estábamos padecien-

do el anterior Alcalde socialista, He-

liodoro Gallego.

Todo eran largas,buenas palabras,pe-

ro ineficiencia total en la solución del

tema. Estábamos ya cansados y muy

decepcionados.

Tengo que decir que el viernes 4 de

diciembre, me encontré al actual Al-

calde,el popular Alfonso Polanco,en

la Plaza de San Pablo, le abordé en la

calle, iba con su esposa, le expliqué

el problema, tomó nota y después de

once días de comunicarle nuestro

problema, felizmente el Ayuntamien-

to de Palencia, a través de su Servi-

cio de Obras, nos lo ha solucionado.

Por eso, es de justicia que si en mu-

chas ocasiones se critica a los políti-

cos, en otras debemos aplaudir su

comportamiento y eficacia en resol-

ver las cuestiones.

Sr. Polanco, gracias por su interés en

nuestro problema,continúe en esa lí-

nea y le felicito personalmente en

nombre mío y en el de mis vecinos,

así como deseo lo mejor en este nue-

vo año 2012 a todos los palentinos.

Felipe Amor Rubio

Impuesto sobre Patrimonio

¿Sabemos lo que significa el Impues-

to sobre Patrimonio? Hablan los ex-

pertos: “Hacer pagar dos veces a las

gentes que tienen capacidad de aho-

rro (…). Si las familias españolas, al

menos una parte de ellas, pudieran

alcanzar tasas de ahorro importantes,

una buena parte de nuestro proble-

ma desaparecería o se vería seriamen-

te aliviado. El Impuesto sobre el Pa-

trimonio representa que yo pago

sobre lo que he ahorrado. Ésta es la

causa de que prácticamente sea un

impuesto inexistente en el resto del

mundo, con tan escasos ejemplos:

Francia,que además lo va a eliminar.

Presentar esto como una contribu-

ción a la creación de empleo y a la

lucha para que los ricos paguen más

es de una indignidad moral absoluta-

mente impresionante.

María Fernández Vicente

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

1 - Entreplanta C -Izq. 
34001 Palencia, 

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

fotocopia del DNI.
El periódico se reserva 

el derecho de su publicación.

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

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

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

gentedigital.es/comunidad

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

NUEVOS BLOGS

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

WEB

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenpalencia.com
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La Junta gestionó 270 millones en
inversiones en la provincia de Palencia

B.V
El delegado territorial de la Junta
de Castilla y León, Luis Domingo
González, acompañado por los
jefes de los diferentes servicios y
departamentos de la administra-
ción autonómica en Palencia, rea-
lizó un balance de las actuacio-
nes llevadas a cabo en 2011.

Al respecto subrayó que la
Junta invirtió el pasado año en
Palencia 270 millones de euros,
lo que supone unos 1.600 euros
por habitante,“aunque es sólo
un 10% de lo que realmente la
Junta destina a servicios y pres-

taciones en Palencia”, puntuali-
zó Luis Domingo González.

El delegado territorial que
apenas pudo concretar los pro-
yectos que se llevarán a cabo en
el presente 2012, sí marcó tres
objetivos prioritarios para la pro-
vincia:“Estar al lado de los más
necesitados,a través de los Servi-
cios Sociales y de las Políticas
Sociales; luchar por el manteni-
miento del empleo y seguir cre-
ciendo en equipamientos que
supongan un valor añadido a la
provincia de Palencia”.

“Hacer las cosas con dinero

es fácil. Lo difícil y complicado
es hacerlas cuando no lo hay”,
subrayó el delegado territorial a
la vez que manifestó que “no
puedo concretar algo del futuro
que desconozco pero sí puedo
decirles que cuando termine la
crisis, Palencia estará preparada
para estar en la línea de salida
porque dispondrá de terrenos
industriales y de una red viaria
adecuada que nada tendrá que
envidiar a las provincias veci-
nas”.

Concretamente, Luis Domin-
go González señaló que Palencia
“es un referente en la prestación
de servicios sociales teniendo
matricula de honor en la aplica-
ción de la Ley de Dependencia,
con una cobertura del 47% en
plazas de Educación Infantil o
un tiempo de espera hospitala-
ria para operarse de 36 días”.

Respecto al mantenimiento
del empleo,el máximo represen-
tante de la Junta en Palencia
apuntó que su momento más
feliz a cargo de la Delegación
Territorial en estos seis meses
“fue el día en que el Gobierno
Regional aportó 4,5 millones de
euros a Seda” y afirmó que “la
Junta nunca se pondrá de perfil

ante estos problemas por lo que
seguiremos vigilantes e interesa-
dos por el futuro de otras empre-
sas”.

En el plano de las infraestruc-
turas viarias,manifestó que antes
de que finalice la legislatura,
espera que se hayan comenzado
las autovías que conectarán la
capital palentina con Villalobón,
así como las de Carrión de los
Condes y Villada.

Respecto al balance de 2011,
comentó que “poco me puedo

atribuir, los éxitos pertenecen al
anterior delegado territorial de
la Junta, José María Hernández,
así como a los jefes de Servicio
de la Junta”.

A estos últimos les pidió que
cuando hagan algo no lo hagan
por el delegado “sino por la pro-
vincia de Palencia”. Un trabajo,
del que se mostró “orgulloso” y
del que subrayó que la Cámara
de Contratistas de Castilla y
León cifra en 82 millones de
euros las obras contratadas en la
provincia, de los que 51 fueron
adjudicados por la Junta, el 62%.

“La Junta ha sido en 2011 la
principal Administración inver-
sora en la provincia de Palen-
cia”, añadió el delegado territo-
rial de la Junta en una rueda de
prensa tras mantener una reu-
nión de trabajo con los jefes de
Servicio que forman parte de la
Comisión de Coordinación.

BALANCE EJERCICIO 2011

En concreto, 1.600 euros por habitante. Servicios Sociales, infraestructuras
y empleo, serán las prioridades de la Administración Regional para el 2012

En la imagen, Luis Domingo González junto a Silvia Eneas.

Final feliz para ‘Seda Solubles’

La empresa palentina Seda Solubles, con plantas en Palencia y Villamuriel de Ce-
rrato, reinició su actividad al disponer ya de forma efectiva de los 4,5 millones de
euros inyectados por la Consejería de Agricultura y Ganadería, en virtud de la
ayuda de salvamento y reestructuración aprobada el pasado 23 de diciembre. La
rapidez con que la Administración Regional pudo articular la inyección y puesta
a disposición de la ayuda de salvamento permitió que la administración concur-
sal pudiera firmar la pasada semana el documento de términos y condiciones de
la financiación suplementaria necesaria con seis entidades financieras: Banca
Cívica, Banco Popular, BNP Paribas, Caja España-Duero, Natixis y Rabobank. El
delegado territorial de la Junta en Palencia, Luis Domingo González, apuntó que
a lo largo de los seis meses que lleva en el cargo, este ha sido el momento más
feliz y aseguró que “la Junta nunca se pondrá de perfil ante estos problemas”.

Gente
El titular de la Subdirección Ge-
neral de Arquitectura del Minis-
terio de Fomento, Dionisio Cha-
parro, ha comunicado al alcalde
de Palencia,Alfonso Polanco, la
paralización temporal de las
obras del Palacio de Exposicio-
nes y Congresos de La Tejera,por
falta de financiación.

Según se explicita en dicho
documento, para la finalización
de esta obra, adjudicada por pri-
mera vez el 2 de agosto de 2005
a la Unión Temporal de Empre-
sas -UTE-, formada por Ortiz
Construcciones y Proyectos SA
y Compañía Internacional de
Construcción y Diseño SA con

un importe de 5,6 millones de
euros, es necesario acometer un
segundo modificado -el 28 de
febrero de 2008 ya se aprobó un
primero por valor superior a 4,1
millones de euros- cuyo presu-
puesto asciende a 4,5 millones
de euros.

Este segundo modificado,
aprobado técnicamente el 4 de
octubre de 2011 por la Secreta-
ría de Estado de Vivienda y Ac-
tuaciones Urbanísticas, dio lugar
a dos reuniones mantenidas en-
tre el alcalde de Palencia y el
propio subdirector general de
Arquitectura,en las cuáles Dioni-
sio Chaparro explicó la necesi-
dad de acometer el citado pro-

yecto, así como la de que el
Ayuntamiento sufragara parte de
esa cantidad, 1,5 millones de
euros más concretamente.

“Se trata de un ejemplo más
de la mala gestión que el Ejecuti-
vo socialista ha tenido con los
proyectos e infraestructuras en
la ciudad de Palencia.Así se con-
firma su política de gastar más
de lo que se puede y que el si-
guiente asuma las consecuen-
cias”, según se apuntó desde el
Partido Popular.

A la vista de todo ello, el equi-
po de Gobierno elaboró una mo-
ción, a la que se adhirieron los
restantes grupos políticos del
Consistorio, en la cual se acordó

por unanimidad no aportar un
euro más al proyecto.

El Ayuntamiento de Palencia
confirmó así que no piensa mo-
dificar esta postura pero,no obs-
tante, el propio alcalde,Alfonso
Polanco, se ha dirigido a la nue-
va titular del Ministerio de Fo-

mento,Ana Pastor, con el objeti-
vo de poder mantener una reu-
nión lo antes posible.“Se preten-
de analizar todos los proyectos
de importancia vital para el futu-
ro la ciudad y que se encuentran
dentro el programa de Gobier-
no”, concretó.

El Ayuntamiento confirma que el Ministerio de
Fomento ordenó parar la obra de ‘La Tejera’
El Equipo de Gobierno considera que se trata de “un ejemplo más de
la mala gestión” del anterior Ejecutivo con los proyectos de la ciudad

Polanco ha solicitado una reunión con la nueva ministra de Fomento.

El 62% de la inversión
pública en Palencia

en el 2011 la ejecutó
la Administración

Regional



Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es

GENTE EN PALENCIA · del 13 al 19 de enero de 2012

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

El PSOE pide respuestas sobre la incidencia
de las últimas medidas del Gobierno

EMPLEADOS MUNICIPALES

Las concejalas del PSOE, Begoña Núñez y Mª Cruz Castrillo, solici-
tarán al Grupo de Gobierno del PP información relativa a la inci-
dencia del Real Decreto-Ley 20/2011,de 30 de diciembre,de medi-
das urgentes en materia presupuestaria,tributaria y financiera para
la corrección del déficit público en las retribuciones de los emple-
ados públicos del Ayuntamiento y en la oferta de empleo público
del Consistorio.Desde el PSOE se preguntan si se van a congelar
las retribuciones de los empleados públicos del Ayuntamiento;si a
lo largo del 2012 se va a proceder o no a la incorporación del nue-
vo personal en el Ayuntamiento a través de la Oferta de Empleo
Público o si se van a mantener los trabajadores temporales.

EN BREVE

‘La Escuela de la Desobediencia' y 'Al final
del Arcoiris' en el programa del ‘Principal’

OCIO

La Escuela de la Desobediencia de Pietro Aretino y representada
en el pasado Festival de Almagro -sólo para mayores de 16 años-, y
Al final del Arcoiris de Peter Quilter y que cuenta con la estelar
actuación de la actriz Natalia Dicenta, serán las representaciones
estrella del programa de invierno que la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Palencia ha preparado para el Teatro Principal de
la capital palentina. Este especial programa, que comenzará el pró-
ximo 18 de enero y se prolongará hasta el 30 de marzo, está com-
puesto por un total de nueve obras, contando con las dos ya cita-
das que se representarán los días 9 y 17 de febrero, respectivamen-
te,a partir de las 20:30 horas,y dos conciertos,ambos a cargo de la
Banda Municipal de Música. Los precios de las entradas para las
obras catalogadas como para jóvenes y adultos -días 9 y 17 de
febrero y 8 y 30 de marzo- serán de 15,12,10 y 8 euros,dependien-
do de si son Butacas de Patio, Plateas y Palcos, Delantera de Prefe-
rencia,Preferencia y Delantera de Anfiteatro.

El sindicato UGT califica las medidas 
sobre empleados públicos de “regresivas”

SINDICATOS

La Federación de Servicios Públicos de UGT Palencia rechazó las
medidas de los Gobiernos Central y Autonómico en materia de
empleados públicos a las que calificó de “regresivas”. La secretaria
general de FSP-UGT, Marivi Gómez Caloca, señaló que “van en con-
tra de la calidad de los servicios públicos,como la congelación de la
masa salarial y la congelación de la oferta pública de empleo”.

Gente
El Plan de Ahorro Energético pues-
to en marcha por el actual equipo
de Gobierno desde que entrara en
el Ayuntamiento de Palencia el
pasado mes de junio ha consegui-
do ahorrar en tan sólo seis meses
90.000 euros con respecto al gasto
de 2010, o lo que es lo mismo, el
10% del gasto anual total en ilumi-
nación, que ronda el millón de
euros, según informaron fuentes
municipales.

Este paquete de medidas, que
también se están llevando a cabo
en otros Ayuntamientos de nues-
tro país, está compuesto, princi-

palmente, por el apagado selec-
tivo de luminarias y el descenso
de la potencia de las mismas, a
pesar de lo cuál todavía nos en-
contramos en niveles superiores
a los que marca la legislación vi-
gente.

El objetivo de estas medidas y
de otras que afectarán a la ilumi-
nación y a otros ámbitos más allá
de la misma, todas ellas refleja-
das en el pliego de condiciones
que se está elaborando para el
nuevo contrato de gestión del
sistema energético municipal,
no es otro que “ser eficientes, es
decir, seguir prestando un servi-

cio público con todas las garan-
tías pero con un gasto ajustado
al coste real del mismo”.

Asimismo, el equipo de Go-
bierno matizó que las medidas
aplicadas,“aunque necesarias,no
van a establecerse de forma defi-
nitiva”.

Desde el Ayuntamiento de Pa-
lencia se quiso dejar claro por
ello que “son coyunturales, para
contribuir a equilibrar el presu-
puesto” y a la espera de la pues-
ta en marcha del nuevo sistema
de gestión inteligente de la ener-
gía, basado en las nuevas tecno-
logías.

El Plan de Ahorro Energético permite
al Consistorio reducir en seis meses 
el 10% del gasto anual en iluminación

Gente
El Ayuntamiento de Palencia ha
conseguido el apoyo del Institu-
to Castellano y Leonés de la Len-
gua, para ayudar a todas las aca-
demias ubicadas en la capital y
provincia a lograr la acredita-
ción como centro oficial de en-
señanza del castellano, elemen-
to básico para poder convertir
en realidad uno de los proyec-
tos más ambiciosos de la Conce-
jalía de Cultura y Turismo como
es el Palencia te enseña espa-
ñol.

La edil del área, Carmen Fer-
nández Caballero, ha mantenido
desde el mes de junio diversas
reuniones tanto con las acade-
mias de idiomas como con re-
presentantes del Instituto, para
concretar cómo hacer efectiva

la colaboración con el mismo,ya
que “para nosotros es importan-
tísimo contar con su experien-
cia de cara a ofrecer el apoyo y
formación necesarias a los res-
ponsables de los centros forma-
tivos interesados en entrar a for-
mar parte de la Red de Asocia-
dos del Instituto Cervantes”,
manifestó.

Fruto de esta reunión se esta-
bleció que el próximo día 8 de
febrero tuviera lugar la puesta
en marcha de un curso de 16
horas de duración para que to-
dos aquellos centros que lo con-
sideren oportuno conozcan el
proceso y los trámites necesa-
rios al objeto de lograr esa certi-
ficación oficial.

Esta fórmula, pionera en Es-
paña, permitirá a las academias

palentinas la obtención de la
acreditación para enseñar caste-
llano como lengua extranjera y,
en consecuencia, tener la potes-
tad para expedir diplomas en
nombre del Instituto Cervantes
y el Ministerio de Educación.

Gracias a esta iniciativa, se-
gún explicó la edil de Cultura y
Turismo, Carmen Fernández Ca-
ballero, el Ayuntamiento de Pa-
lencia participa en la ayuda al
sector privado para la “dinami-
zación turística de Palencia”,
que con motivo de la celebra-
ción del VIII Centenario de la
Primera Universidad de España,
va a centrarse, de forma muy
especial,“en un turismo lingüís-
tico que recupere la esencia del
español y que haga de nuestra
capital una ciudad referente”.

El Ayuntamiento incorpora al ‘Instituto de la Lengua’
en su proyecto ‘Palencia te enseña español’

Las medidas, similares a las que se están realizando en otras
ciudades, han reducido la factura de la luz de 2011 en 90.000 €

El 8 de febrero comenzará un curso de 16 h de duración para que
aquellos centros que lo consideren oportuno conozcan el proceso

Aseguran que estas medidas de ahorro no por necesarias van a establecerse de forma definitiva.

Las bajas temperaturas que rondan los 4 grados bajo cero, unidas a las
intensas nieblas y la alta humedad han sido las premisas por las que se ha
caracterizado el tiempo a lo largo de toda la semana en la capital palentina.

EL TIEMPO

Las bajas temperaturas y las intensas 
nieblas dejan ‘helada’ la ciudad
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El PP defiende la “calidad y cantidad”
de actividades navideñas pese a la
reducción del presupuesto en un 45%

Gente
El equipo de Gobierno del PP en
el Ayuntamiento de Palencia ase-
guró que la reducción en un 45
por ciento del presupuesto de
actos navideños en Palencia res-
pecto a 2010 “ha mantenido,y en
muchos casos mejorado, la cali-
dad y cantidad”de actividades del
programa.A su juicio,el PP afirmó
que el balance se puede calificar
como “notable”, ya que el buen
tiempo reinante ha apoyado la
afluencia y aceptación del públi-
co “de todos y cada uno de los
eventos previstos con un respal-
do muy importante”.

Al respecto, las concejalías de
Fiestas, Cultura, Juventud y De-
portes consideraron que se ha
conseguido el objetivo planteado
para que Palencia se convirtiera
en una “una ciudad atractiva para
venir a hacer compras navide-
ñas”.

En este sentido,desde el Ayun-

tamiento de Palencia se han cons-
tatado las visitas de muchos veci-
nos de la provincia y de las limí-
trofes,“que en definitiva ayudan a
dinamizar la economía local, más
allá de la conmemoración de es-
tas fechas de la manera más entra-
ñable y familiar posible”.

Por su parte, los programas
Música para la Navidad, que ha
albergado la iglesia de San Mi-
guel, y ‘Música en la Calle’, que
amenizó las tardes de los palenti-
nos con tradicionales villancicos,
o la actividad lúdica El Espíritu

de la Navidad en Familia, de la
Plaza Pío XII, destacaron “por su
novedosa configuración,añadien-
do a ello ornamentación utilizada
en la Plaza Mayor como del cen-
tro de la ciudad”, sostuvo el Parti-
do Popular.

Asimismo, se explicó que ,al
igual que sucedió con las Fiestas
de San Antolín de septiembre,“se
puede hacer lo mismo o más con
menos, siendo simplemente efi-
ciente”, en alusión en lo que in-
virtió el PSOE en las dos pasadas
legislaturas.

Al respecto,se destacó la insta-
lación del árbol navideño gigan-
te, las figuras y el trono ubicados
a los pies del Belén, las casetas de
artesanos y el tiovivo clásico que,
gracias a la colaboración del co-
mercio palentino, fue uno de los
protagonistas esenciales de las
fiestas que acaban de finalizar al
hacer las delicias de los más pe-
queños.

La Cabalgata de Reyes contó
también con una alta participa-
ción y coordinada organización,a
lo que se unió el tradicional Ros-
cón del que se repartieron más

de 6.000 raciones el día 28 de di-
ciembre y en el que, por vez pri-
mera, colaboró la hostelería, lo-
grando abarrotar la Plaza Mayor y
sus alrededores.

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Palencia
califica sus primeras Fiestas de Navidad con un notable

La capital palentina contó este año con unos Reyes Magos de ‘altura’.

La instalación de un
árbol navideño
gigante y de un

tiovivo clásico fueron
las novedades de
la Plaza Mayor

Gente
Los concejales socialistas en la
Comisión de Hacienda del Ayun-
tamiento de Palencia, Julio Ló-
pez y Jesús Merino, calificaron
de “hachazo” el incremento para
las familias palentinas del diez
por ciento del Impuesto de Bie-
nes Inmuebles.

Según los socialistas,“la pro-
mesa electoral estrella de Alfon-
so Polanco en la que hacía refe-
rencia a que incrementaría las
tasas y los impuestos en un pun-
to menos que lo hecho por el
Grupo Socialista, se ha visto

truncada a las primeras de cam-
bio”.

Al respecto, señalaron ade-
más que a los recortes de los
presupuestos municipales apro-
bados con los únicos votos del
PP y los enormes “tasazos” que
se acercan a los dos dígitos, en-
tre otras partidas, para el trans-
porte urbano, para las instalacio-
nes deportivas y la nueva tasa
del alcantarillado,“a los ciudada-
nos se nos ha sorprendido con
que el IBI va a suponer un incre-
mento del diez por ciento, con
especial incidencia en los más

desfavorecidos y en las clases
medias”. Esta subida agresiva del
IBI -junto con la subida de tasas
ya aprobada en el presupuesto
municipal- va a producir, a juicio
de los concejales socialistas,“un
incremento de la presión fiscal
desconocido en la ciudad de Pa-
lencia,que nos retrotrae al ‘catas-
trazo’ del Gobierno del PP en ti-
empos de Marcelo de Manuel”.
Al respecto, consideraron que
en el supuesto de que ya se co-
nociera este incremento del IBI
en el momento de aprobar los
presupuestos municipales,“Po-
lanco debiera haberse manifes-
tado para no ‘coser’ a los ciuda-
danos palentinos con esta brutal
subida”.

De esta forma, aseguran que
la decisión del Gobierno de Es-
paña supone un incumplimien-
to del programa electoral del Sr.
Polanco “El Señor de los Recor-
tes” que va a pasar a la historia
como el alcalde que aplicó un
nuevo “catastrazo y eso que en
campaña electoral mantenía el
criterio de que cualquier subida
de impuestos solo significaría
más paro y más recesión”.

El PSOE en el Ayuntamiento califica de
“hachazo” el incremento en un 10% del IBI
Aseguran que “la promesa estrella en el programa electoral de
Alfonso Polanco se ha visto truncada a las primeras de cambio”

Gente
Sergio Inclán continuará tres
años más al frente de la Asocia-
ción de Vecinos del Barrio de la
Avenida de Madrid, tras ser ree-
legido presidente en la asam-
blea general del colectivo cele-
brada en la tarde del pasado lu-
nes 9 de enero.

Inclán, quien ya lleva tres
años desempeñando este car-
go,contará en la Junta Directiva

con los mismos integrantes que
hasta ahora.

El colectivo tiene proyecta-
do llevar a cabo en el próximo
mes de febrero dos talleres,uno
destinado a las personas mayo-
res y otro en el que se abordará
la seguridad vial.

En cuanto a las actividades
para este año,aseguran que ten-
drán realizar recortes en los
gastos más importantes.

Sergio Inclán, reelegido
presidente de la AVV de 
la Avenida de Madrid
Continuará tres años más al frente del colectivo
vecinal, así como el resto de integrantes

Heliodoro Gallego y Julio López durante una rueda de prensa.

Imagen de archivo de la Avenida de Madrid de la capital palentina.
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La UCE solicita una reforma de la
Ley de Comercio de Castilla y León

Gente
Las rebajas de invierno arranca-
ron el pasado sábado 7 de enero
con buenas perspectivas para el
conjunto de comerciantes que
prevén liquidar hasta el 50 por
ciento de sus productos.

Pese a las bajas temperaturas,
los consumidores llenaron las
tiendas para aprovechar los des-
cuentos, pero también para reali-
zar cambios de regalos del día de
Reyes.Aunque en Palencia, las re-
bajas arrancaron de forma desi-
gual en los distintos comercios ya
que aunque la Calle Mayor fue un
ir y venir de gente en el primer
día de rebajas las ventas no se re-
partieron. Y es que las franqui-
cias siguen acaparando la aten-
ción de los clientes,algo que afec-
ta al pequeño comercio.Aún así,
y con la crisis económica que
vivimos lo más importante es
que al menos haya intención de
compra.

La Unión de Consumidores

(UCE) de Palencia insiste en la
necesidad de que la Junta de Cas-
tilla y León modifique la Ley de
Comercio, al comprobarse año
tras año que los descuentos y
ofertas se generalizan en el co-
mercio en las semanas previas a
la fecha de inicio oficial de las
rebajas. Más concretamente des-
de el pasado mes de noviembre.

Por ello, han vuelto ha insistir
en la necesidad de plantear una
reforma de la ley de Comercio de
Castilla y León y que se tenga en
cuenta el tejido social y económi-

co del comercio minorista de
Castilla y León a la hora de legis-
lar.Además, recuerdan a los co-
merciantes que, conforme a la le-
gislación vigente, no podrán ser
objeto de rebajas los productos,
que no se hayan puesto a la venta
en condiciones de precio ordina-
rio, con anterioridad, y los pro-
ductos deteriorados o adquiridos
con la intención de venderlos a
un precio inferior al ordinario.

Por otro lado,recuerdan que los
artículos ofrecidos en rebajas
deben haber estado incluidos du-
rante al menos un mes en la oferta
habitual del establecimiento y no
haber sido objeto de otro tipo de
promoción.Asimismo,la UCE reco-
mienda hacer un listado de los pro-
ductos que se quieren comprar
para evitar compras im-pulsivas de
productos que no se necesiten,
comprobar que la calidad del pro-
ducto rebajado sea igual a la ante-
rior a las rebajas y exigir el recibo
de compra,para que las rebajas no

resulten “caras e innecesarias”.
También recuerdan que todos

los artículos deben estar marcados
con el precio anterior al inicio de
las rebajas y el precio rebajado o
porcentaje de rebaja, y que cuan-

do se adquiere un producto,esté o
no de rebajas,existe la obligación
de cambiarlo o devolver el dinero
siempre y cuando este se encuen-
tre defectuoso o no se a-juste a las
características descritas.

Aseguran que “llevamos un mes con descuentos” aunque
la fecha oficial de inicio de las rebajas fue el 7 de enero

La UCE aconseja hacer un listado de productos que queramos comprar.

“Los productos que 
se ponen a la venta

en esta época deben
ser los mismos que 
se están vendiendo

durante el año”

Gente
El Ayuntamiento de Palencia
mantendrá el convenio de cola-
boración con el Consejo de la
Juventud por valor de 37.000 eu-
ros para la organización de di-
versas actividades, tal y como le
manifestó el propio alcalde,Al-
fonso Polanco, a los miembros
de la Comisión Permanente de la
organización, encabezados por
su presidenta, Sara Llorente, en
el transcurso de una reunión ce-
lebrada el pasado miércoles.

Un encuentro,que tuvo como

objetivo inicial la presentación
de forma oficial de la nueva Jun-
ta Directiva del Consejo al regi-
dor palentino, y que sirvió para
analizar la actual relación entre
ambas  entidades, quedando cla-
ro que lo importante es “pasar
página” y “colaborar en la supe-
ración de los nuevos retos exis-
tentes así como en la elabora-
ción de programas atractivos
para los jóvenes”.

Entre los temas que se trata-
ron en la reunión,cabe señalar la
presentación por parte del Con-

sejo de la Juventud de un progra-
ma denominado Si-No Tú eliges,
con el que pretenden hacer caer
en la cuenta a los jóvenes de la
necesidad de cuidar su salud,
evitando prácticas como el bote-
llón,“para lo cuál habrá que cre-
ar alternativas atractivas”,matizó
el alcalde, y fomentando hábitos
de vida saludable,especialmente
en el tramo de edad comprendi-
do entre los 12 y 16 años,“que
son los que quizá tengan menos
opciones para ocupar su tiempo
libre”, añadió Polanco.

En este sentido, desde el Con-
sistorio se les ofreció la posibili-
dad de colaborar con la Liga Pa-
lentina de Educación.

Finalmente, desde el Consis-
torio también se les tendió la
mano para que participaran acti-
vamente en la implantación del
Plan Estratégico, “herramienta
clave para el futuro de nuestra
ciudad”,así como en el Tan Bien
de Noche,cuyo responsable es la
Universidad Popular de Palencia
-UPP-,“para que den voz al colec-
tivo juvenil y, de esta forma, po-
der atender mejor sus peticio-
nes”, concluyó Alfonso Polanco.

El Ayuntamiento mantiene el convenio con 
el Consejo de la Juventud por 37.000 euros 
Alfonso Polanco les ofreció la total disposición del Consistorio
para colaborar en la superación de los nuevos retos existentes 

Gente
El expresidente de la Diputa-
ción de Palencia, Enrique Mar-
tín, tomó posesión como nuevo
diputado nacional del PP por
Castilla y León.

La renuncia de Ignacio Cosi-
dó al ser nombrado director ge-
neral de la Policía Nacional ha-
bía dejado a la provincia de Pa-
lencia con un único represen-
tante en el Congreso de los
Diputados, la exportavoz en el
Ayuntamiento de Palencia, Ce-

linda Sánchez. Martín ocupaba
el tercer puesto en la candida-
tura popular en las pasadas
elecciones del 20 de noviem-
bre, con lo que la renuncia de
Cosidó le abrió las puertas de la
Cámara Baja. Junto a Martín to-
maron posesión once nuevos
diputados del PP, en sustitución
de otros tantos. El expresidente
de la Diputación asistió de esta
forma a su primer pleno, pero
aún desconoce cuáles serán sus
funciones.

Enrique Martín tomó
posesión como diputado en
sustitución de Ignacio Cosidó
El expresidente de la Diputación asistió a su
primer pleno en el Congreso de los Diputados

Imagen de la reunión mantenida en el Consistorio capitalino.

Martín ocupaba el tercer puesto en la candidatura popular.
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La Diputación supedita la cooperación a
los ingresos y a la situación de la provincia

B.V
El presidente de la Diputación de
Palencia, José María Hernández,
anunció ante los medios de comu-
nicación palentinos, a través de
una rueda de prensa, que la con-
tribución a la cooperación al desa-
rrollo de la Institución Provincial
para el presente año está presu-
puestada en 353.763 euros. Una
cifra que corresponde al 0,7% de
los ingresos corrientes de la Dipu-
tación pero que según manifestó
Hernández “está condicionada,
por un lado a los ingresos que se
reciban del Estado y de la Junta de
Castilla y León y, por otro, a la
situación de la provincia, por lo
que no se descarta que parte de
ese capítulo se dedique a proble-
mas sociales más cercanos”.

En el año 2011 la Institución
Provincial financió 29 proyectos
de ONG palentinas por importe
de 362.692 euros en 16 países dife-
rentes, la mayor parte en África y
América Latina,en materia de edu-
cación, sanidad,alimentación,em-
pleo o medio ambiente.

Una rueda de prensa,en la que
el presidente de la Diputación
estuvo acompañado por los repre-
sentantes de dos ONG beneficia-
rias de las ayudas al desarrollo, la
Asociación Palentina de Amigos
del Congo y la Asociación de Ami-
gos del Pueblo Saharaui. De esta
forma, se informó sobre la cons-
trucción de un Centro de Educa-
ción Secundaria Obligatoria 'Dipu-

tación de Palencia' en Dajla (Cam-
pamentos de refugiados saharauis
en Tindouf- Argelia).

El presidente de la Asociación,
Jesús Merino, informó que se
puso en marcha con una inver-
sión de 40.000 euros, financiados
íntegramente por la Diputación,
de ahí que el centro lleve su nom-
bre.En la actualidad, la ocupación
del centro mixto es del 100%,con
400 niños de 12 a 16 años.

Por otro lado,el proyecto de la
asociación palentina Amidecon
consiste según explicó Deogra-
cias en un consultorio médico
local en el pueblo de Cishugi.Del
mismo, se verán beneficiados

unos 30.000 habitantes del entor-
no de Cishugi. El presupuesto
total del consultorio médico as-
ciende a 53.000 euros. De ellos,
16.098 aportó la Institución Pro-
vincial, financiándose el resto con
aportaciones de particulares y del
Ayuntamiento de Palencia.

El consultorio médico consta
de tres construcciones, una parte
central con una sala de acogida,
consulta, sala de curas, un depósi-
to, un laboratorio y cuatro salas
con camas para casos graves.Ade-
más, posee una vivienda para los
tres enfermeros que trabajan en
el centro y una zona de aseo para
los pacientes y sus familiares.

En 2011 la Institución financió 29 proyectos por importe de 362.692€

en 16 países diferentes, la mayor parte de África y América Latina

Un momento de la rueda de prensa ofrecida en la Diputación Provincial.

Las reservas hidráulicas de la cuenca del
Duero se encuentran al 46,5 por ciento

CAPACIDAD EMBALSES

Los embalses del Estado en
la cuenca del Duero se
encuentran al 46,5% de su
capacidad total, 9 puntos
por debajo de  la media de
los últimos diez años y
27,4 puntos por debajo del
volumen que registraban
el pasado año. Los embal-
ses almacenan a día de hoy
1.289,4 hm3 de agua frente a los 2.046,6 hm3 del año anterior.En la
provincia de Palencia,los embalses del sistema del Carrión (Campo-
rredondo y Compuerto) se encuentran al 45,57% de su capacidad
mientras que el pasado año estaban al 89,21%. Por otro lado, los
pantanos del sistema del Pisuerga (Requejada, Cervera y Aguilar)
están al 19,59% de su capacidad total frente al 30,49 % del 2011.

EN BREVE

Becerril de Campos celebrará el próximo
sábado 14 de enero su VI Fiesta de Invierno

TRADICIÓN

El municipio palentino de Becerril de
Campos acogerá el próximo sábado
14 de enero la sexta edición de su
Fiesta de Invierno. Los actos darán
comienzo a las 11.30 horas con la
Santa Misa en honor a San Antón en la
Iglesia de Santa Eugenia del munici-
pio. Seguidamente tendrá lugar la
bendición de los animales en conme-
moración de esta especial tradición.Ya a las 12.00 horas se proce-
derá al chamuscado del marrano y su destace.Todo ello,acompaña-
do de la degustación de jijas,morcilla,pastas y orujos así como de la
apertura de las casetas de venta en las que varios productores ofre-
cerán lo mejor de la gastronomía palentina.Por otro lado,la jornada
estará amenizada por el Grupo de Danzas de la Diputación de
Palencia y una animada charanga.Además, el salón de las antiguas
escuelas será a partir de las 18.00 horas el escenario de la actuación
del mago ‘Toño’ y el Club deportivo ‘Ya está Acá’, preparará para su
degustación,platos típicos de invierno para disfrute de todos.

La Institución Provincial presentará “una serie de
iniciativas en materia de generación de empleo”

B.V
El presidente de la Diputación de
Palencia, José María Hernández,
anunció que en próximas fechas
presentará “una serie de iniciativas
en materia de generación y pro-
moción de empleo”. Lo hizo, du-
rante la entrega de los premios a
los mejores Proyectos y Empresas
Innovadoras de la Provincia en el
medio rural.

En definitiva, según Hernández
lo que se esta buscando son “ideas
para mantener o generar empleo
en el medio rural”.

Al respecto,Hernández señaló

además que esta iniciativa contará
con “el apoyo de otras administra-
ciones”,como por ejemplo la Jun-
ta de Castilla y León,a cuyo titular
de Economía y Empleo,que tiene
prevista una visita a la provincia el
próximo lunes, le trasladará algu-
nas de las ideas “para que ampare
estas iniciativas”.

“Algunas serán nuevas y van a
fundamentar los principios de mu-
chas personas que quieren desa-
rrollar una idea emprendedora en
nuestra provincia.Crear su propio
puesto de trabajo”,puntualizó.

Premios a los mejores Proyec-

tos y Empresas Innovadoras, en
esta quinta edición,a la que se han
presentado 15 solicitudes, nueve
de empresas y seis de proyectos
innovadores,el primer premio a la
Empresa Innovadora de Reciente
Creación ha recaído en Beercerril
Tierra de Campos S.L.dotado con
6.000 euros.Se trata de la primera
empresa que elabora y comerciali-
za cerveza en Palencia.

El segundo premio dotado con
4.000 euros fue para ECM Ingenie-
ría Ambiental S.L, para el proyec-
to empresarial Consultora Medio-
ambiental que se desarrolla en Hu-

sillos.En la modalidad de Proyecto
Innovador, el primer proyecto
galardonado fue Villallanos Socie-
dad Cooperativa de Gestión de
Residuos Agrícola e Industrial,
dotado de 4.000 euros.

El segundo premio,que supone
un importe económico de 2.000

euros recayó en Quesería Artesa-
na Santa María de Quintanaher-
nando,que se instalará en el muni-
cipio de Salinas de Pisuerga.Unos
premios cuyo principal objetivo es
impulsar la actividad emprendedo-
ra,promoviendo la creación y con-
solidación de nuevas empresas.

Un momento de la entrega de premios en el Palacio Provincial.

‘Beercerril Tierra de Campos s.l’, galardonada con el primer premio
Empresa Innovadora de Reciente Creación dotado con 6.000 euros



Castromocho tendrá un edificio polivalente
financiado con cargo a los Planes Provinciales

Gente
El presidente de la Diputación,Jo-
sé María Hernández acompañado
de la diputada de la zona, Monse-
rrat Infante y el alcalde de Castro-
mocho,Florencio Caballero com-
probó el estado de las obras ya
ejecutadas,con cargo a los Planes
Provinciales de 2010 y 2011 en
dicho municipio palentino.

La construcción del edificio
polivalente; la reparación de la
cubierta de la Iglesia de San Este-
ban e instalación electrostática

para alejar cigüeñas así como el
ensanche y refuerzo del firme de
la carretera provincial de Castro-
mocho a Capillas han sido algu-
nas de las principales actuacio-
nes llevadas a cabo en la locali-
dad.

Más concretamente, la repara-
ción de la Iglesia de San Esteban
e instalación electrostática contó
con un presupuesto de 12.000
euros. La cubierta se hallaba en
mal estado en su mayoría por el
repetitivo contacto de las aves y

por ello se hizo necesaria la inter-
vención con la colocación de
nuevas tejas en la ubicación co-
rrespondiente y a la medida apro-
piada.Además se instalaron meca-
nismos anti-aves.

Por otro lado, el refuerzo y
ensanche de la carretera provin-
cial que va de Castromocho a Ca-
pillas ha contado con una inver-
sión de 878.801 euros. La misma,
se en-contraba deteriorada por su
antigüedad y escasa conserva-
ción lo que provocaba inseguri-
dad para el tráfico.

Respecto al edificio polivalen-
te,el presupuesto de las dos fases
ascendió a la cantidad de 71.580
euros,de los que la Diputación de
Palencia invirtió 32.236 euros. La
ampliación se concibe como una
edificación para usos múltiples,
como sala de reuniones para aso-
ciaciones juveniles o actividades
de animación social y cultural.

Por último,cabe señalar que el
Ayuntamiento de Castromocho
ha solicitado con cargo a los Pla-
nes Provinciales de 2012 la urba-
nización de la calle Circunvala-
ción del municipio.

El presidente de la Diputación, José María Hernández, visitó 
las obras ejecutadas en el municipio acompañado por el alcalde

El presidente de la Diputación durante su visita a Castromocho.

Fallece un montañero de Miranda
de Ebro en el Pico Espigüete
Estaba acompañado por otras dos personas y fue
una de ellas la que dio el aviso a la benemérita

Gente
Un montañero,D.G.S.,de 31 años
y natural de la localidad burgalesa
de Miranda de Ebro, falleció tras
sufrir un accidente en el Pico Espi-
güete,en la Montaña Palentina.Se
recibió aviso de que una persona
había sufrido un accidente en la
cara norte de la montaña, por lo
que la Guardia Civil envió un heli-
cóptero para supervisar la zona.
Allí, rescataron a la persona, ya
fallecida.

El montañero estaba acompa-
ñado por otras dos personas y fue
una de ellas la que dio el aviso a la
benemérita. Su cadáver fue trasla-
dado a la localidad de Cardaño de
Arriba.El 112,a través del Centro
de Coordinación de Emergencias,
activó su dispositivo y envió hasta
el lugar una UVI móvil, sin que
fuera necesaria su intervención,
dado que el montañero ya había
fallecido.No es la primera víctima
que se cobra el Pico Espigüete.

La Junta adjudica obras de mejora en
carreteras palentinas por casi 14 millones
Se centran en el acondicionamiento de trazado de la CL-627 de Cervera a límite de
provincia con Cantabria y terminación de los tramos autonómicos P-952 y P-953
Gente
La Consejería de Fomento de la
Junta ha adjudicado,a través de la
empresa pública Provilsa, las
obras de mejora de carreteras
autonómicas en Cervera de Pi-
suerga-límite con Cantabria y Pa-
redes de Nava-Villarramiel por un
importe de 13.847.117 euros.
Ambas intervenciones permiti-
rán mejorar las condiciones de
trazado y de la plataforma en
unos 50 kilómetros de la red de
carreteras de titularidad del Go-
bierno regional en la provincia.

Las dos actuaciones que serán
iniciadas en los próximos meses
se centran en el acondiciona-
miento de trazado de la CL-627 de
Cervera de Pisuerga a límite de
provincia con Cantabria en una
longitud 29 kilómetros y un pre-
supuesto de adjudicación de
10.107.503 euros, junto a la ter-

minación de la mejora de los tra-
mos autonómicos P-952 y P-953
entre Paredes de Nava y Villarra-
miel, pasando por Fuentes de
Nava y Autillo de Campos en 21
kilómetros con un presupuesto
de adjudicación de 3.739.613.

En la primera obra habrá que
añadir los gastos de las expropia-

ciones, reposición de los servi-
cios afectados y del programa de
vigilancia ambiental que se reali-
zará durante la obra. La empresa
adjudicataria de los trabajos ha
sido Collosa (Construcciones y
Obras Llorente SA). La duración
de las obras estimada es de 39
meses, quedando esta duración

condicionada a las prescripcio-
nes temporales que recoge la
Declaración de Impacto Ambien-
tal (DIA), que mide la realización
de trabajos en zonas sensibles en
determinadas épocas del año con
el fin de preservar las épocas de
cría y nidificación de la fauna sil-
vestre.

Con este proyecto, la Junta
mejorará las comunicaciones de
seis municipios, favoreciendo el
tráfico de largo recorrido hacia
Cantabria. Durante el mes de no-
viembre de este año se realizaron
las expropiaciones necesarias so-
bre un total de 407 fincas particu-
lares. Se conseguirá una anchura
final de plataforma de siete me-
tros y medio con carriles de 3 m,
arcenes de 0,5 m y bermas de 25
cm.En las curvas de radio reduci-
do se ha previsto un sobreancho
en los carriles.

FOMENTO MEJORAS

Permitirá mejorar las condiciones de la plataforma de unos 50 km.

Una empresa
palentina
elabora morcillas
sin gluten 

Gente
La empresa palentina Morcillas
de Villada,situada desde 1829 en
el municipio palentino de Villada
y regentada por la sexta genera-
ción de la familia Ramos,elabora
morcillas sin gluten aptas para
celíacos tal y como reconoce la
Federación de Asociaciones de
Celíacos de España (FACE).

Desde ahora los consumidores
con intolerancia al gluten pueden
disfrutar de las tradicionales mor-
cillas de Villada,elaboradas de una
forma artesanal pero aptas para
las personas celíacas.

De hecho, todos los artículos
de esta empresa palentina han
sido publicados por la Federación
en el libro Alimentos aptos para
celíacos.donde aparece la lista ofi-
cial de 2012.

Además, el distintivo de Sin
gluten aparece en los envases jun-
to a los de Tierra de Sabor, Ali-
mentos de Palencia y Artesanos
de Castilla y León.

Son realizadas de una
forma artesanal pero aptas
para las personas celíacas

Imagen de archivo del Pico Espigüete.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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SANIDAD
Enfermedades raras: El conse-

jero de Sanidad, Antonio María Sáez
Aguado, y el director del Instituto de
Salud Carlos III, Jerónimo Navas
Palacios, han suscrito en Madrid un
convenio de colaboración científica
por el que Castilla y León asume el
desarrollo de un registro de enferme-
dades raras. “Este registro identificará
a la población afectada por estas
patologías de baja prevalencia y se
unirá al banco de datos creado para el
conjunto del Sistema Nacional de
Salud con el objetivo de favorecer la
investigación en esta materia”, ha
detallado Sáez. Las enfermedades
raras, que en conjunto suman más de
7.000 trastornos, son aquellas con
una prevalencia inferior a cinco casos
por cada 10.000 habitantes, lo que

significa que en España hay más de
tres millones de afectados y en
Castilla y León 165.000.

CULTURA Y TURISMO
Recuperación del patrimo-

nio: La consejera de Cultura y
Turismo, Alicia García, ha inaugurado
la restauración del convento de San
Agustín o Extramuros de Madrigal de
las Altas Torres. El convento ha sido
consolidado, recuperado y acondicio-
namiento, lo que permitirá su visita
pública. En la visita, y en un encuentro
mantenido con los miembros de la
Asociación de Amigos de Madrigal, la
consejera les ha agradecido “el
esfuerzo e ilusión que han puesto

para conseguir fondos destinados a la
restauración en la campaña que
comenzaron el pasado verano”.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Viajes para ‘El Club de los
60’: Las personas mayores de Castilla y
León podrán solicitar desde el día 30 de
enero y hasta el 10 de febrero una de
las 28.304 plazas que oferta la
Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades para viajar en primavera
o en otoño de este año dentro del pro-
grama del 'Club de los 60'. Un total de
14.016 castellanos y leoneses podrán
viajar esta próxima primavera, mientras
que en otoño podrán hacerlo 14.288.

Para la Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades “es una prioridad
mejorar el bienestar, la calidad de vida
de las personas mayores y su autono-
mía personal, a través del ocio, la cultu-
ra y la participación”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
‘Sembrando ilusión’: Tierra de

Sabor ha querido ‘Sembrar Ilusión’ en
estas fechas con una campaña que
permite a los visitantes de las redes
sociales votar por uno de los tres pro-
yectos presentados para elegir al que
Tierra de Sabor apoyará en el año
2012. Las tres posibilidades que se
ofrecen son la Colaboración con los
Bancos de Alimentos de Castilla y

León, el Apoyo a Iniciativas
Internacionales contra la Desnutrición
Infantil o la Celebración de un
Mercado Artesanal a Beneficio de
Programas de Ayuda al Desarrollo.
Cada visitante de la web sembrandoi-
lusion.es puede dar su voto a una de
las tres opciones. Cuando acabe la
campaña, el proyecto más votado
será apoyado por la marca 'Tierra de
Sabor' para ser realizado en el 2012.

EDUCACIÓN
Bilingüismo en francés: La

Consejería de Educación impulsará el
bilingüismo en francés con formación
específica para los docentes, inter-
cambios de alumnos y profesores y
programas de movilidad estudiantil,
fruto del acuerdo suscrito con la
Embajada de Francia en España.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y
portavoz del Ejecutivo regional,Jo-
sé Antonio de Santiago-Juárez,com-
pareció ante los medios de comu-
nicación para exponer los acuer-
dos aportados en el Consejo de
Gobierno,así como para responder
a las diferentes preguntas realizadas
sobre los temas de actualidad que
afectan tanto a la Junta como a los
ciudadanos de Castilla y León.

De Santiago-Juárez destacó la
aprobación del decreto que
desarrolla los preceptos de la Ley
de Montes y establece la interven-
ción administrativa en los aprove-
chamientos maderables y leñosos
de montes de titularidad privada.
“Esta norma pretende salvaguardar
los valores de los montes,apostan-
do por un aprovechamiento sos-
tenible y ofreciendo mayores ga-
rantías y simplificación administra-
tiva a los ciudadanos”,concretó el
consejero portavoz.Además,se re-
conoce el valor ambiental de los
aprovechamientos de otros terre-
nos arbolados que,por su exten-
sión o características,no entran
en el concepto de monte.

La Junta apuesta por un apro-
vechamiento sostenible de los
montes,facilitando la tramitación
administrativa,previendo la adop-
ción de medidas en caso de gran-
des incendios,pudiendo obligar a
los titulares a  realizar cortas cuan-
do el arbolado que quede en pie su-
ponga riesgo de plagas.

La Junta apuesta por el aprovechamiento
sostenible de los montes privados

Agilidad para
el ‘céntimo
sanitario’

José Antonio de Santiago-Juárez
informó que “el Consejo de
Gobierno dio hoy luz verde al
proyecto de Ley de Medidas
Tributarias, Administrativas y
Financieras sin modificaciones al
texto planteado hace 15 días”.
Además, el consejero dio a cono-
cer que el Ejecutivo regional
”pedirá a las Cortes que la trami-
te por urgencia, con el fin de que
entre en vigor el próximo 1 de
marzo”.

Aprobado el decreto que regulará los recursos maderables y leñosos de los montes y zonas
arboladas que no son de titularidad pública ni gestionados por la Junta

Otros acuerdos 

➛ Mejoras en la red
de carreteras: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do una subvención de 6.618.000
euros a la Diputación de León
para siete proyectos destinados
a la mejora de 60 kilómetros de
la red de carreteras provinciales.
Se destinarán 1.050.000 euros
para actuaciones en la V Fase de
la Zona Occidental. En la V Fase
de la Zona Occidental 2, se
invertirán 848.000 euros. Para la
ejecución de la V Fase de la Zona
Occidental 3 se destinarán
900.000 euros. Por otro lado,
926.000 euros se invertirán en la
V Fase de la Zona Oriental I. En
la V Fase de la Zona Oriental 2
se invertirán 879.000 euros.
Además se invertirán 1.015.000
euros para la Fase V de la Zona
Oriental 4. Por último, 1.000.000
euros irán destinados a la V Fase
de la Zona Oriental 5
➛ Suministros sanitarios:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de 313.149
euros destinados a la adquisición
de material sanitario para el
Hospital General Yagüe de
Burgos, durante un año o hasta
que finalice su servicio. Esta
inversión se incluye dentro del
Acuerdo Marco 154/2010 para el
suministro de material en todos
los centros dependientes de la
Gerencia Regional de Salud. De
esta manera se agilizan los pro-
cesos de compra de cada centro
hospitalario, al disponer de un
catálogo de productos y empre-
sas suministradoras que permi-
ten la contratación a demanda
según necesidades y disponibili-
dad presupuestaria. Este tipo de
contratación permite una conten-
ción del gasto al lograr mejores
precios que si cada uno realizara
los contratos individualmente.

José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz expone los acuerdos del Consejo.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 12 DE ENERO

Responsabilidades
De Santiago-Juárez manifestó que “ve bien que se introduzca en la normativa
la posibilidad de exigir responsabilidades para gestores que incumplen” y que
vayan más allá de las políticas en las urnas e incluso que puedan ser “admi-
nistrativas, penales o de otro tipo cuando no actúen correctamente”. No me
parece correcto que no tenga más que responsabilidades políticas un señor
que, gestionando unos eres, los reparta tomando gin tónic y otras cuestiones”.

Tranquilidad ante Moody’s
A la Junta no le preocupan las amenazas de Moody’s sobre la posible revisión
de la calificación de la deuda de Castilla y León. De Santiago-Juárez ha recor-
dado que “el ejercicio sobre el déficit de 2011 no se ha cerrado”. Además
añadió que la Junta “trabaja para cumplir con el 1,3% de déficit fijado para
2011”. Finalizó diciendo que “puede haber una desviación, pero para nada
manejamos ese escenario, que duplica o triplica el que manejamos”.



TRANSPORTE LOS AERÓDROMOS DE LEÓN Y SALAMANCA PERDIERON VIAJEROS

J.J.T.L.
Los aeropuertos de Valladolid y
Burgos sumaron pasajeros a lo
largo del pasado 2011 en rela-
ción al año 2010. Sin embargo
los aeródromos de León y de
Salamanca registraron un nú-
mero negativo, según los datos
publicados por AENA.

Los aeropuertos españoles re-
cibieron 204,3 millones de pasa-
jeros durante el ejercicio 2011,
lo que supone un aumento del
6% con respecto al año anterior.

En cuanto a los datos de Cas-
tilla y León,el aeropuerto de Va-
lladolid (Villanubla) aumentó
su número de pasajeros sobre
la media nacional con un incre-
mento del 17,8% y un total de
462.477 viajeros, mientras que
Burgos creció por debajo de la
media del país con un 5,5% y
35.447 viajeros.

En el lado opuesto se situa-
ron los aeródromos de Salaman-
ca (Matacán), con 37.249 pasa-
jeros durante todo 2011 (un
13,7% menos que en 2010) y el
de León (Virgen del Camino)
que, con 85.357 viajeros, aten-
dió un 8,6% menos que en el
año anterior.

En el caso de Valladolid, la
mayoría de los pasajeros que lo
han utilizado, un total de
455.510, voló en línea comer-
cial, y de ellos, 296.574 en vue-
lo nacional y 159.036 en inter-

nacional.En León 84.757 perso-
nas utilizaron vuelos comercia-
les, con 80.285 dentro de las
fronteras españolas, y 4.472 al
exterior.Mientras tanto,en Sala-
manca 34.176 realizaron trayec-
tos comerciales nacionales y
2.942 internacionales; y, por úl-
timo, en Burgos se sumaron
25.319 pasajeros en vuelos a
otros puntos del país y 5.095
fuera de España.

Por otro lado, las operacio-
nes aumentaron en todos los
aeródromos en 2011 menos en

León, donde cayeron un 6,7%
con un total de 4.455. Así, en
Burgos se registraron 3.960
operaciones (un 11,2% más
que en 2011); en Salamanca,
12.534 (el 2,4% más que el ejer-
cicio anterior) y en Valladolid
9.077 (un 1,1% más).

En cuanto al volumen de
mercancías transportadas, en
Burgos cayó un 82,6% con 308
kilos de carga, mientras que au-
mentó en León un 70,5% con
6.697 kilos y en Valladolid su-
bió un 44,9% con 46.200 kilos.

Sólo Valladolid y Burgos
aumentaron pasajeros
Según los datos publicados por AENA, el aeropuerto de Valladolid
atendió un 17,8% de usuarios más que en 2010 y  Burgos un 5,5% 
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El aeropuerto de Valladolid está situado en la localidad de Villanubla.
Foto: Rafael Álvarez Cacho.

La Consejería de Fomento y Medio
Ambiente ha trasladado al vicemi-
nistro de Transportes de Perú la
experiencia de nuestra Comunidad
en materia de carreteras, logística
y transporte, destacando proyectos
de éxito, eficacia y racionalización
del gasto como la Red CyLOG y el
Transporte a la Demanda. El Con-
sejero de Fomento y Medio
Ambiente, Antonio Silván ha mani-
festado su "disponibilidad perma-
nente" ante las "necesidades"
que pueda tener Perú y ha destaca-
do el papel que tienen las empre-
sas castellanas y leonesas que
están presentes en ese país y que
cuentan "con un capital humano
enorme".

VISITA INSTITUCIONAL

Perú se interesa por
el modelo logístico y
de infraestructuras
de Castilla y León

Sobran más empresas y
entes públicos

ADMINISTRACIÓN CUMPLIMIENTO CON EL DÉFICIT

J.J.T.L.
La consejera de Hacienda, Pilar
del Olmo, se reunió en Madrid
con el ministro de Hacienda y
Adminstraciones Públicas, Cris-
tobal Montoro, y con los conse-
jeros del ramo de las comunida-
des gobernadas por el PP. En
dicho encuentro se comprome-
tieron con la reducción del défi-
cit público, cifrado en 40.000
millones de euros para este año.

Tras la reunión,Pilar del Olmo
manifestó que” la Junta de Casti-
lla y León deberá continuar con
el proceso de reducción de su
sector público empresarial y de
otros entes de la Administración
en el marco del programa de aus-
teridad del Gobierno central”.

Pilar del Olmo reiteró que en
Castilla y León “ya se ha acometi-
do un proceso de reducción de
su sector público con la fusión
de diversas entidades en la nue-
va Agencia de Desarrollo, la
fusión de la empresa pública y la
fundación dependientes de la
Consejería de Fomento y Medio
Ambiente y la desaparición de
Apacale”, si bien indicó que “hay
que seguir reduciéndolo más
porque se nos exige una elimina-
ción de entes aún mayor”.“Tra-
bajaremos para que eso sea así,
pero es un proceso largo, com-
plicado, que requiere de la pre-
sentación de leyes, pero que
deberemos acometer”, manifes-
tó la consejera.

Presentación hecha en el ‘Spain Investors Day’

Banca Cívica prevé una
mejora de 300 millones
en sus costes en 2012

ECONOMÍA INFORMACIÓN REMITIDA A LA CNMV

Gente
Banca Cívica prevé una mejora de
costes de unos 300 millones de eu-
ros hasta 2013 a través del incre-
mento de los ingresos y de la re-
ducción de los gastos, según una
presentación de la entidad remi-
tida a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV) con
ocasión del 'Spain Investors Day'.

La entidad sostiene que goza de
margen de maniobra para obtener
nuevas sinergias a raíz de su pro-
ceso de integración,y se ha marca-
do como objetivo reducir el ratio
de eficiencia desde el 77% actual
al 50% en los próximos dos años.

Entre las herramientas de que
dispone la entidad para reducir
el ratio de eficiencia figura la de-
sinversión en participaciones in-
dustriales, según la presentación
que realizó en el foro inversor el
director general de Finanzas de
Banca Cívica,Roberto Rey.

Banca Cívica,fruto de la integra-
ción de Caja Navarra,Cajasol,Caja-
Canarias y Caja de Burgos, tiene
unos 8.800 empleados repartidos
por 35 provincias españolas,en las
que está presente a través de 1.442
oficinas desde las que da servicio
a más de tres millones y medio
de clientes.

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo.



I. D.
Alfredo Pérez Rubalcaba y Car-
me Chacón, tras conseguir los
avales necesarios de los miem-
bros del Comité Federal socia-
lista, ya son, oficialmente, candi-
datos a la Secretaría General del
PSOE. Ante este duelo de tita-
nes, el Alcalde de Toledo, Emilia-

RUBALCABA Y CHACÓN PRESENTAN OFICIALMENTE SUS CANDIDATURAS

El alcalde de Toledo, García-Page, sopesa presentarse para “abrir más vías”

SÓLO EN 2012 SE EJECUTARÁN 135.OOO DESAHUCIOS

Medio millón de familias
perderán su casa hasta 2015

no García-Page, ha declarado
que “puede haber más vías” y
va a estar “muy atento” a  la opi-
nión de los militantes para
comprobar “si les parece sufi-
ciente con esas dos caras o ne-
cesitan que haya más”.x

En la carrera para alzarse
con el timón de mando en las

filas socialistas finalmente se ha
decidido prescindir del debate
entre candidatos que ya han
puesto en marcha su campaña.
En esta línea, Rubalcaba ha di-
cho que Chacón no es la solu-
ción, mientras que la aludida ha
respondido que  la palabra la
tienen los delegados.

A. G.
Un estudio de la Asociación de
Afectados por Embargos y Su-
bastas concluye que más de me-
dio millón de familias perderán
sus casas hasta 2015. Sólo en
2012 un total de 135.000 fami-
lias sufrirán un procedimiento
de ejecución hipotecaria. Hasta

hoy se han realizado 150.000
desahucios. Entre 2008 y 2011,
unas 150.000 familias perdie-
ron su vivienda por la crisis, lo
que provocó unas pérdidas de
8.000 millones en la banca, una
"profunda brecha" entre ciuda-
danía y banca y un "brusco pa-
rón" del mercado.

Duelo de titanes en las filas del PSOE

E. P.
El presidente de la CEOE, Juan
Rosell, ha dado por hecho que
el acuerdo con los sindicatos
no es posible, al menos en el
plazo marcado por el Gobier-
no, aunque ha dejado la puerta
abierta para seguir buscando
acuerdos más adelante en aras
a mejorar la situación económi-

EL PRESIDENTE DE LA CEOE CREE QUE EL PACTO CON LOS SINDICATOS ES “INVIABLE”

La contratación, los
salarios y los convenios
son los grandes escollos
para el pacto social

ca y del empleo. "No es que es-
temos lejos ni cerca del acuer-
do, sino que no hay acuerdo y
cuando no hay acuerdo, lo me-
jor es decirlo”.” No podemos es-
tar indefinidamente hablando",
ha subrayado Rosell.

Tras largas negociaciones
con los agentes sociales, ambos
interlocutores han enviado un
acuerdo de mínimos a Rajoy,
quien ya anunció que legislará
en los vacíos del pacto.

SEGUNDAS PARTES
Sin embargo, el secretario gene-
ral de CEOE, José María Lacasa,

Reforma laboral sin acuerdos

El presidente de la CEOE junto a los líderes sindicales.

ha negado que el diálogo esté
roto. "Tenemos asuntos pro-
pios con los sindicatos, como
los salarios, y ahí agotaremos
los plazos para intentar llegar a
un acuerdo en este tema, que es
un tema bilateral, estrictamente
entre empresarios y sindica-
tos", ha apuntado Lacasa 

Por su parte, el secretario ge-
neral de CCOO, Ignacio Fernán-
dez Toxo, ha asegurado este jue-
ves que todavía no puede califi-
carse de "fracaso" la negocia-
ción entre sindicatos y empre-
sarios, pues los "puentes no es-
tán rotos" y aún hay tiempo pa-

B. C.
Los primeros ajustes esbozados
por el equipo de Gobierno de
Mariano Rajoy han encontrado
luz verde en la Cámara Baja,
con el apoyo de CIU. El Pleno
del Congreso ha convalidado
por 197 votos a favor, 130 en
contra y 4 abstenciones el de-
creto ley de medidas urgentes
con las que el Ejecutivo de Ra-
joy prevé reducir con “carácter
inmediato” el desequilibrio pre-
supuestario de España con un
déficit público del 8% en 2011,
20.000 millones de euros por
encima de lo previsto inicial-
mente.

El paquete de medidas del
Gobierno contempla un recor-
te del gasto público de 15.189
millones de euros. Sin embargo,

tal y como ya adelantó Rajoy “el
ajuste para 2012 estará entre
los 37.000 y los 40.000 millo-
nes”, el doble que la primera es-
timación que hizo el presidente
en su discurso de investidura.

EL DESGLOSE DEL AJUSTE
En este contexto, el Gobierno
ha aprobado una primera re-
ducción de gastos en 8.900 mi-
llones al tiempo que prevé re-
caudar 6.200 millones con la
subida del IRPF y del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles (IBI).
Por contra, se recoge una subi-
da del 1% para las pensiones en
2012, tras la congelación sufri-
da en 2011.

El decreto ley contempla
además la supresión de bonifi-
caciones al gasóleo profesional,

con lo que se pretende incre-
mentar los ingresos en 6.275
millones de euros y el aumento
de las rentas del capital del 19%
al 21%. Se reducirán en 600 mi-
llones de las subvenciones para
investigación, desarrollo e inno-
vación y en 200 millones los
presupuestos de RTVE y de
Renfe. En el decreto también
esta integrada la congelación
de la aplicación de la Ley de
Dependencia para nuevos be-
neficiarios; el aplazamiento de
nuevas ayudas para el alquiler
joven; y la polémica congela-
ción del salario base pese a la
subida del IRPF.

El resto de grupos de la opo-
sición, empezando por el PSOE,
han criticado duramente la nor-
ma porque consideran que
plantean recortes “injustos”,
“ineficaces” y, además, resultan
“contradictorias” con las que
Rajoy presentó durante el De-
bate de Investidura de hace tres
semanas, en especial en lo refe-
rente a la subida de impuestos.
La tensión ha llegado al Congre-
so cuando Montoro ha acusado
al anterior Gobierno de “false-
ar” el déficit y el PSOE le ha re-
cordado que ya sabía ese dato.Rajoy junto al portavoz de CIU, Duran i Lleida, en una foto de archivo.

EL PRESIDENTE AUGURA QUE HABRÁ QUE RECORTAR EN TOTAL 40.000 MILLONES DE EUROS

Rajoy salva su primer ‘tijeretazo’
con el apoyo único de CIU y UPN
Montoro acusa al anterior Ejecutivo de “falsear” el déficit y el PSOE alega que ya sabían el dato
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ra alcanzar un acuerdo. "Yo no
renuncio y no tiro la toalla por-
que el acuerdo es necesario". Sí
ha advertido que no está dis-
puesto a aceptar una involu-

ción de los derechos de los tra-
bajadores, como pretende la "lí-
nea más dura" de la patronal. En
contratación y despidos ha pe-
dido un esfuerzo a la CEOE.
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Tente y Carlos Soria tratarán de hacer
cumbre en los 8.091m del Annapurna
Un macizo del Nepal de 55 kilómetros de longitud situado en la cordillera 
del Himalaya y considerado el más peligroso de ascender en el mundo
Gente
El montañero palentino ‘Tente’
Lagunilla y el abulense Carlos
Soria, junto a otros compañeros,
iniciarán el próximo 5 de marzo
la subida al Annapurna.

Considerada como la montaña
más peligrosa del mundo, se en-
cuentra en Nepal. Es un macizo
de 55 kilómetros de longitud,
siendo el punto más elevado el
denominado Annapurna I, con
8.091 metros, lo que le convierte
en la décima cima más alta del
mundo.

Según informa el montañero
palentino en su blog, Soria, de 73
años, en su camino de completar
los 14 'ochomiles' (le faltan el
Annapurna, Dhaulagiri y Kang-

chenjunga), le ha invitado a parti-
cipar en la expedición. "Ahora
estoy centrado en conseguir el
tiempo necesario. En anteriores
expediciones, la forma que tenía

de conseguir el tiempo necesario
era realizar cambios con compa-
ñeros de trabajo, acumulando
vacaciones en las fechas que a mí
me venían bien. Últimamente,

cada vez tenemos más problemas
para poder hacer cambios con
compañeros, por lo que he pedi-
do de forma oficial el que me per-
mitan hacerlos. Espero no tener
problemas y que finalmente todo
se vaya solucionando", explicó
'Tente'.

La expedición se prolongará
hasta el mes de mayo y en ella
participarán otros compañeros
con los que ya han compartido
varios ascensos de montañas, co-
mo Dani Salas y Sito Carcavillas.

Annapurna es un nombre en
sánscrito que puede traducirse
como Diosa de las Cosechas. Es
considerada la montaña más peli-
grosa de ascender, con un rango
de 40 por ciento de mortalidad.

NUEVA EXPEDICIÓN

En la imagen, el montañero palentino ‘Tente’ Lagunilla.

‘Convivencias
en la Nieve’ de 
la Diputación se
inició en Formigal 
Gente
El programa de Convivencias
en la Nieve, uno de los más
valorados de cuantos organiza
la Fundación Provincial de
Deportes, arrancó en la esta-
ción oscense de Formigal.

El director de la Fundación,
Enrique Hermoso, que acom-
pañó a los esquiadores,mostró
su satisfacción por el buen áni-
mo de los participantes.

Un total de 300 personas
participarán en alguno de los
viajes que integran estas Con-
vivencias en la Nieve.

Quedan plazas para Formi-
gal del 11 al 17 de marzo,que
podrán ser ocupadas por cual-
quier palentino que se dirija a
las oficinas de la Fundación
Provincial de Deportes, en la
plaza Abilio Calderón de la ca-
pital palentina, o llamando al
número de teléfono 979
715126,donde se les facilitará
información.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

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

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

LIENCRES (CANTABRIAprecio-
so chalet individual en venta, con
vistas al mar. 4 hab. 3 baños, sa-

lón con chimenea, amplio hall, co-
cina equipada con officce, come-
dor, trasteros, 3 porches, jardín con
barbacoa rústica y amplio aparca-
miento privado. Tfs.: 942 760 880
-  942 578 667

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

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

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

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

PLAZA SAN PABLO (PALEN-
CIA local comercial en alquiler, 60

m, 5 habitaciones y servicio, pre-

parado para  estetica y belleza,

odontologo, fisioterapia, podolo-

go, etc. Tel: 979752322

1.13 COMPARTIDOS

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

2.1 TRABAJO OFERTA

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

2.2 TRABAJO DEMANDA

AUXILIAR GERIATRICA cuida a
personas mayores noches y fines

de semana. Tel: 655163528

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

TELEVISOR Y TDT vendo, mar-

ca Telefunken, buen precio. Tel:

660962342/625989346

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

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

9.1 VARIOS OFERTA

Licores Antiguos, venta
por cierre. Magno-Anti-
cuario-Soberano-103-
Centenario-Garvey-Cali-
say-Ponche Soto y otros,
todos viejos (algunas bo-
tellas con tapon de

corcho). Precios desde 8
Euros botella. Tel:
645226360

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

SIETE PUERTAS SAPELIvendo,
dos de ellas con cristalera, las ven-
do a mitad de precio. Tel: 654973636

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

CHICO DISCRETO VIH+, le in-
teresaria conocer a chica VHI+. Tel:
670655657

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
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‘My week with
Marylin’ y ‘El Topo’
suenan con fuerza para
los premios BAFTA

ACADEMIA BRITÁNICA DE CINE

Gente
Las nominaciones definitivas a
los Premios BAFTA no se harán
públicas hasta el 17 de enero.Sin
embargo, ya hay rumores sobre
las películas que finalmente aspi-
rarán a los galardones que con-
cede la Academia Británica de Ci-
ne. Las quinielas apuntan a dos
filmes en concreto: ‘My week
with Marilyn’ y ‘El Topo’.

La primera,protagonizada por
una increíble Michelle Williams
en el papel de Marilyn Monroe,
no ha dejado indiferente a la crí-
tica. Williams se hizo popular
con la serie ‘Dawson Crece’ y ha
participado en filmes como ‘Bro-
keback Mountain’.

Hazanavicius se
inspirará en ‘Los
Angeles Perdidos’
en su nueva película

FUE EL DIRECTOR DE ‘THE ARTIST’

Gente
Michel Hazanavicius, el director
de la aclamada ‘The Artist’, ya tie-
ne nuevo proyecto en el hori-
zonte. Se trata de una cinta que
estará inspirada en ‘Los Ángeles
Perdidos’, un drama sobre la Se-
gunda Guerra Mundial que Fred
Zinnemann filmó en 1948.La his-
toria de la cinta original relata la
odisea de Monty, un niño judío
que sobrevive a Auschwitz al tér-
mino de la guerra.Un soldado es-
tadounidense destinado en Ale-
mania se hará cargo de él y le
ayudará a buscar a su madre.

José Mota (izquierda) y Salma Hayek (derecha), durante una escena del rodaje junto al director (fondo)

El primer papel protagonista de José Mota no ha estado exento de difi-
cultad, ya que permaneció inmóvil durante el 85 por ciento del rodaje.
Estuvo “tumbado con una especie de sillín de bicicleta puesto en la es-
palda, una especie de mordaza grande, con un poco de pelo tapándome
mi propia nuca, y con un hierrecito sujetándome la cabeza”, afirmó el
actor y humorista, quien sólo podía expresarse con la boca. Mota, encar-
gado de dar las campanadas de este año en TVE junto a Anne Igartibu-
ru, triunfa con su espacio televisivo ‘La hora de José Mota’ y adquirió
una gran popularidad con el dúo cómico ‘Cruz y Raya’.

Sin movilidad durante su primer gran papel

Marcos Blanco Hermida
Este viernes llegará a los cines
españoles ‘La chispa de la vida’,
la nueva película del cineasta
Álex de la Iglesia, que ha genera-
do una gran expectación des-
pués de la repercusión adquirida
con ‘Balada triste de trompeta’.
El director bilbaíno firma una in-
teresante comedia dramática,
que funciona como un verosímil
retrato de la sociedad en la que
vivimos.

UN REPARTO DE LUJO
José Mota, quien ha logrado una
nominación a los Goya 2012 co-
mo actor revelación, y Salma Ha-
yek, candidata al Goya a mejor
interpretación principal femeni-
na, encabezan un reparto que
ofrece un elenco importantísi-
mos de secundarios con gente
como Santiago Segura, Juan Luis
Galiardo, Blanca Portillo o Fer-
nando Tejero, intérprete de ‘Cin-
co metros cuadrados’.

Rodado con la mitad del pre-
supuesto utilizado para ‘Balada
triste de trompeta’, aproximada-
mente tres millones de euros, el
filme cuenta la historia de Rober-
to (José Mota), un publicista sin
trabajo ni aceptación en todas
las agencias a las que acude.Au-
tor del slogan ‘la chispa de la vi-
da’ de Coca-Cola, detalle que no
se corresponde con ninguna in-
yección comercial de la marca
en esta creación, nadie recuerda
este logro y, para mayor desgra-
cia, un accidente le sitúa entre la
vida y la muerte.

De la Iglesia aborda la agonía
humana mediante el circo mediático
‘La chispa de la vida’, última película del cineasta bilbaíno, se estrena este viernes en los cines españoles 
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ESPECTÁCULO MEDIÁTICO
Roberto queda atrapado de ma-
nera que no existe un acuerdo
sobre cómo rescatarlo. La situa-
ción llama la atención de los me-
dios y el publicista decide con-
vertir su situación en un espectá-
culo mediático.Quiere vender la
exclusiva a las televisiones para
salvar el futuro de su familia.Una
vez inmerso en esta tarea,deberá
decidir el verdadero valor de su
dignidad.

td
t

lunes miércoles jueves viernes sábado domingomartes
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07.30 CyL 7 Noticias. 09.00 Desafi extemo.
10.00 Espacio abierto.11.00 La fea más be-
lla. 12.00 A vivir bien. 14.30 Noticias. 15.30
Castilla y León 25. 16.30 Cine. 18.00 En ca-
sa con Cristina. 20.00 Cy L Noticias. 20.00
Noticias. 22.00 Cine: Germinal. 00.00 CyL 7
Noticias.

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

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

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

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

08.00 Documental. 09.00 Tina en la ciudad
de los cuentos. 11.00 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
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El mediático y carismático Frank Cuesta regresa
a la parrilla televisima de la mano del programa
de entretenimiento ‘La selva en casa’. Un spin-
off de su anterior trabajo en ‘Frank de la jungla’,
emitido también por Cuatro. En esta ocasión, el
chico de la selva recorrerá la geografía española
para mostrar la fauna autóctona del país así
como los animales más curiosos que los
españoles tienen en sus casas. Zorros, jabalíes y
águilas serán algunos de los animales que
Frank mostrará a los espectadores mediante
una técnica poco conocida que consiste en
adentrarse en casas o espacios en los que viven
animales de todo tipo.

La selva en casa
De lunes a viernes en La 2

La mítica serie 'Frasier' llega a las tardes de
La 2. Las once temporadas de esta sitcom,
ganadora de cinco premios Emmy consecuti-
vos a la mejor serie de comedia (1994-1998),
se podrá ver de lunes a viernes a las 20.30
horas. Los espectadores podrán asistir a las
cómicas situaciones que le tocan vivir a
Frasier Crane, un psiquiatra algo estirado que
regresa a Seattle tras divorciarse. El reparto
encabezado por Kelsey Grammer, lo comple-
tan David Hyde Pierce, John Mahoney, Jane
Leeves, Peri Gilpin y Tom McGowan, entre
otros. Una serie con tirón que ha triunfado en
Estados Unidos desde su comienzo.

Frasier llega a La 2
Domingo 15, a las 21.30 h. en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Por de-
terminar. 12.00 Sorteo de la Lotería de El
Niño. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde a determi-
nar. 17.30 Sesión de tarde a determinar.
19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
La hora de José Mota. 23.35 Cine por de-
terminar. 01.10 Ley y orden. Acción cri-
minal.

09.30 Comando actualidad. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film. 11.15
Cine para todos. 14.00 Lo que hay qye
ver. 14.30 Corazón.15.00 Telediario pri-
mera 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 Informe
Semanal, reportajes. 

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.
22.15 Aguila Roja (serie) 01.45 La noche
en 24 horas. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiem-
po.16.15 Telenovela: Amar en tiempos
revueltos 17.05 A determinar. 18.10 La
casa de al lado. 19.00 +Gente. 21.00 Te-
lediario 2. 22.15 Españoles en el mun-
do.Por determinar.  00.00 Climas extre-
mos. 01.45 Repor.

06.30 Telediario matinal. 10.15 La maña-
na de La 1.14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05
El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar en
tiempos revueltos. 17.05 Programación a
determinar. 18.10 La casa de al lado.
19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Comando actualidad. 00.15 59 segun-
dos.01.45 La noche en 24 horas. 04.00
Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiem-
po.16.15 Telenovela: Amar en tiempos
revueltos 17.05 La fuerza del destino (te-
lenovela). 18.10 La casa de al lado. 19.00
+Gente. 21.00 Telediario 2 21.00 Tele-
diario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Cuénta-
me cómo pasó.01.30 TVE es música..

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Mil
años de Románico. 11.00 Grandes docu-
mentales. 11.30 Para todos la 2. 13.10
Al filo de lo imposible. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 1855
Para todos La 2. 20.00 Zoom tendencias.
20.30 Frasier (serie). 21.00 Por determi-
nar. 21.45 La Suerte en tus manos. 22.00
Versión española. 23.30 Programación
por determinar.

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 Por determinar.
21.00 Por determinar. 22.00 Cine por de-
terminar.

08.00 Los conciertos de La 2. 09.30 La fá-
brica de ideas. 10.00 Últimas preguntas.
12.00 Babel en tve, 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 Programación por de-
terminar. 00.30 Especial cine por deter-
minar.

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 Mundos de agua.
19.30 Para todos La 2. 20.00 Noticias.
20.30 Frasier. 22.00 El cine de la 2. 23.40
La 2 noticias. 03.05 Página 2. 05.05 Zo-
om 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
Mundos de agua. 19.30 Para todos La 2.
20.00 Noticias. 20.30 Frasier 21.00 Do-
cumentales culturales. 22.00 El cine de
la 2. Por determinar.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 El exporta-
dor. 13.40 Cazadores de nazis. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Los balleneros del
norte. 19.30 Para todos La 2.  20.00 La
casa encendida. 20.30 Frasier. 21.00 Do-
cumentales 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
por determinar. 00.15 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.21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 Toedo (serie) 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:
Dos capítulos por determinar. 17.30 Sal-
ta a la vista. 18.30 El Comecocos. 20.00
Noticias. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30
El líder 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 Al fi-
nal de mi correa, con Brad Pattinson.
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 Al fi-
nal de mi correa. 12.30 El encantador de
perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Home Cinema. 18.00 Home
Cinema. 20.00 Noticias Cuatro. 20.45
Deportes Cuatro. 21.30 La selva en casa.
22.30 Callejeros viajeros. 23.45 Cuarto
Milenio, con Iker Jiménez. 02.50 Cine
Cuatro, por determinar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: El Tesoro e Inventar a la chica.
17.30 Salta a la vista. 18.30  Dale al Rec.
20.00 Noticias Cuatro (segunda edición).
21.30 Frank de la Jungla. 22.30 Uno para
ganar. 00.00 Diario de. 02.15 Ciudades
del pecado: Miami e Indonesia.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: El duelo y Si me engañas una
vez.17.30 Salta a la vista y Dale al Rec.
Entretenimiento. 20.00 Noticias Cuatro
(segunda edición). 21.30 Uno para ganar.
22.30 Cine Cuatro. Por determinar. 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, por determi-
nar. 01.00 Programación 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. 18.30 Dale al rec, entretenimien-
to. 20.00 Noticias Cuatro. 20.45 Depor-
tes Cuatro. 21.30 Uno para ganar. Entre-
tenimiento. 22.30 Mentes Criminales:
No hay nada como el hogar y Reflejo del
deseo. 02.15 Último aviso.

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
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Progra-
mación especial por determinar. 02.15
Resistiré, ¿vale? 02.30 Locos por ganar.
05.00 Fusión sonora

07.00 En concierto. 08.25 Megacons-
trucciones. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.30 Bones, capítulo por determi-
nar. 16.30 Navy investigación criminal.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Buenagente. 22.20 Navy Investigación
Criminal. 00.55 Escudo humano. 02.15
Astro TV. 03.55 Por determinar.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso. 10.50 Las repara-
ciones más difíciles del mundo. 13.55
Por determinar. 15.00 Noticias 16.05 El
Club de la comedia y Cine. 18.25 Cine
por determinar. 20.20 Noticias. 21.30 El
partido de La Sexta, Liga de fútbol- por
determinar. 00.10 Cine por determinar.
01.40 Programación por determinar.

06.00 Por determinar. 07.30 En concierto.
08.30 Lo mejor de la Sexta. 11.55 Las re-
paraciones más difíciles del mundo.
12.00 Documental por determinar. 14.00
Noticias. 16.00 Por determinar. 18.00
Minuto y resultado. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 22.00 Espacio por deter-
minar.  00.00 The walking dead. 01.20
Sin identificar.

07.00 En concierto. 08.25 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 11.10 Las pruebas
del crimen. 12.30  Al rojo vivo. 14.00 No-
ticias. 14.55 Deportes. 15.30 Padre de
Familia y Bones. 18.00 Navi, investiga-
ción criminal. 19.30 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 El ta-
quillazo. 00.25 Cine en La Sexta, por de-
terminar. 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. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 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. 15.30 Padre
de Familia y Bones. 18.00 Navii, investi-
gación criminal.20.00 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 The
walking dead. 02.15 Astro TV. 05.00 Te-
letienda.

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. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navii, investigación crimi-
nal. 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
Cine para todos. 14.00 Lo que hay qye
ver. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 16.00 Sesión de tarde (por
determinar). 17.30 Sesión de tarde (por
determinar). 19.05 Programación a deter-
minar. 21.00 Telediario 2. El tiempo.
22.15 La película de la semana. A deter-
minar. 00.00 Especial cine. A determinar.

COMANDO ACTUALIDAD

Miércoles a las 22.15
Los reporteros de ‘Comando actuali-
dad’ recorren la geografía española
en busca de historias comunes y del
día a día. La crisis, el paro, las enfer-
medades, las rebajas y diversos
temas componen su argumento.

INFORME SEMANAL

Sábado a las 22.00 en La 1
Los reporteros de Informe Semanal
rescatan una semana más los princi-
pales aspectos informativos de los
últimos siete días para mostrarlos de
una forma seria y amena a los espec-
tadores de TVE.
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Luis Domingo González

Isabel Rodríguez

Grupo Municipal del PSOE

“El programa
navideño ha sido 
una sucesión de
actividades menores,
copiadas algunas 
del anterior equipo 
de Gobierno pero
cambiadas de nombre”

Cuando asumí el
cargo no fui
consciente de la
responsabilidad que
esto conllevaba. Hoy
puedo reconocer que
es muy importante
lo que represento” 

Delegado territorial de la Junta

José María Hernández
Presidente de la 
Diputación de Palencia

La Diputación
mantendrá su
colaboración con 
el 3er Mundo pero
dependerá de los
ingresos y de la
situación económica
de la provincia”

Qué se cuece

La palentina Elena Anaya por
su papel en 'La piel que habi-
to', Verónica Echegui por 'Kat-
mandú', Salma Hayek por su
interpretación en 'La chispa de la
vida' e Inma Cuesta por 'La voz
dormida' serán las féminas que
lucharán por el Goya 2012 en
la categoría de 'Mejor actriz'.
Pedro Almodóvar ha arrasado
con 'La piel que habito' con un
total de 16 candidaturas.
De ganar la palentina, sería todo
un reconocimiento por su
papel de Vera después de haber
recorrido medio mundo promocio-
nando lo último de Almodóvar,
además del primer Goya que
tendría en su poder tras las dos
nominaciones anteriores por
'Habitación en Roma' en 2010
y por 'Lucía y el sexo' en 2001.
Aglutinando todas las películas
que más candidaturas han obteni-
do figuran: 'La piel que habito'
(16), nominada en las categorías
de Mejor película, Dirección, Actor
protagonista (Antonio Banderas),
Actriz protagonista (Elena Anaya),
Actor revelación (Jan Cornet),
Actriz revelación (Blanca Suárez), Guión adaptado, Músi-
ca original, Fotografía, Montaje, Dirección artística, Dise-
ño vestuario, Maquillaje y/o peluquería, Sonido, Dirección
de producción y Efectos Especiales. Por su parte, 'No
habrá paz para los malvados'(14) de Enrique Urbizu
está nominada al Goya a la Mejor película, Dirección,
Actor protagonista (José Coronado), Actor de reparto
(Juanjo Artero), Guión original, Montaje, Fotografía,
Música original, Dirección artística, Diseño vestuario,
Maquillaje y/o peluquería, Sonido, Dirección de produc-
ción y Efectos especiales.
A estas dos películas le siguen 'Eva', de de Kike Maí-
llo con 12 candidaturas a mejor Actor protagonista
(Daniel Brühl), Actor de reparto (Lluís Homar), Director

novel, Guión original, Montaje, Fotografía, Música origi-
nal, Dirección artística, Maquillaje y/o peluquería, Sonido,
Dirección de producción y Efectos especiales.
'Blackthorn', de Mateo Gil, tiene 11 nominacio-
nes a Mejor película, Dirección, Guion original, Montaje,
Fotografía, Música original, Dirección artística, Diseño de
vestuario, Maquillaje y/o peluquería, Sonido y Dirección
de producción. Y por último destacar, 'La voz dormi-
da', de Benito Zambrano, que reúne nueve candida-
turas a la Mejor película, Dirección, Actriz protagonista
(Inma Cuesta), Actriz de reparto (Ana Wagener), Actor
revelación (Marc Clotet), Actriz revelación (María León),
Guión adaptado, Diseño vestuario y Canción original
('Nana de la hierbabuena').A los Goya 2012 se pre-
sentaron 130 películas.

Elena Anaya, candidata a mejor actriz en
los Goya 2012 por ‘La piel que habito’


