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HOSTELERÍA CON LA CULTURA Y EL DEPORTE
Don Juan Tenorio recaudará fondos para el Club
de Fútbol Palencia y el Palencia Baloncesto  Pág. 13

MUNICIPAL
La fase otoñal del programa ‘Chiguito City’
contará con ocho especiales talleres    Pág. 6

OTRAS NOTICIAS

OBJETIVOS PROMOCIONAR LA GASTRONOMÍA DE LA PROVINCIA ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE LOS PRODUCTOS

42 productores se dan cita en la 
XI Muestra Gastronómica Naturpal

ATAQUES DE LOBO
UCCL pide a la Junta medidas adecuadas tras la
muerte de 41 ovejas en Villamediana      Pág. 10

PROVINCIA
Hernández no cree
que sobren políticos
en provincias como 
la de Palencia Pág. 9

CYL
Aprobados 4 millones
para erradicar
enfermedades de la
cabaña ganadera Pág. 11

NACIONAL
Draghi insta a 
España a decidir 
si pedirá ayuda   Pág. 12

VALORACIÓN
El PSOE califica 
los Presupuestos 
de injustos, poco
creibles e inútiles Pg. 4

El PP asegura 
que el tren de alta
velocidad llegará
a León en 2014

Pág. 4LOCAL

Las inversiones en ferrocarril y, en
menor medida en carreteras, se 
llevan el grueso de la partida de 
los Presupuestos del Estado 2013 
para la provincia de Palencia

El alcalde de Palencia,Alfonso Polanco, y la
concejala de Cultura y Turismo,Carmen Fer-
nández, presentaron una nueva edición, la
undécima,de Naturpal,que se celebrará del 5

al 7 de octubre por segundo año en dos espa-
cios,la Plaza Mayor y la de San Francisco.Reu-
nirá a 42 expositores, 33 de ellos bajo una
gran carpa y los nueve restantes en las casetas

cedidas por la Diputación.Habrá embutidos,
conservas,vino,cerveza artesanal,agua mine-
ral, legumbres,miel,morcilla,productos gour-
met,legumbres,quesos y dulces. Pág. 3

El subdelegado del Gobierno en Palencia,Luis Miguel Cárcel Cárcel,manifestó que la tasa de criminali-
dad de Palencia está situada en los 28,3 delitos por cada 1.000 habitantes, frente a los 48,4 de media
nacional.Al respecto aseguró que “podemos sentirnos muy orgullosos”.Lo hizo durante el acto institu-
cional con motivo de la festividad de los Ángeles Custodios,patronos de la Policía Nacional. Pág. 6

Tendencia decreciente de la criminalidad

Semanalmente publicaremos algunos de los puntos donde distribuimos el periódico, para que
sepas exactamente el lugar en el que puedes encontrarnos.

Muebles Bravo
C/ Mayor 5
Casa Esguevillas
Avd. León, 3
Bar Puentecillas
Silvino Sierra, 2
Bar Eden
C/ Trigales, 3

Bar Bianco
Santo Domingo de Guzmán
Carnecia J. Linares
Federico Mayo, 3
Centro Cultural
Provincial
Plaza Abilio Calderón
Charcutería Isabel 

Plaza la Castellana
Eras del Bosque, puesto 18
Carnicería Rueda
Avda. Derechos Humanos, 9
Supermercados Eroski
Doctor Fleming, 1-3
Frutería Begoña
Maldonado, 8

Frutería Miguelín
Modesto LaFuente, 29
Foto Prix
C/ Mayor 120
Supermercado Día
Avda. Cardenal Cisneros, 17
Plenitud Social
Conde Vallellano, 4

Restaurante La Trébede
Plaza Mayor, 4
Cervecería Rivera 13
Avda. Manuel Rivera, 13
C.C. Las Huertas
Avda. Madrid
Cervecería Adams
Teófilo Ortega, 2

Bar El Cristo
El Brezo, 1
Café Bahía
Av. Valladolid
Hospital San Telmo
Avda. San Telmo, 21
Hospital Río Carrión
Avda. Donantes de Sangre

Ayto. de Palencia
Plaza Mayor
Diputación Provincial 
Burgos, 1
Ayto. las Canónigas
C/ Mayor, 7
Delegación de la Junta
Avda. Casado del Alisal, 27

Cámara de Comercio
de Palencia
Plaza Pío XII, 7
Biblioteca Pública
Eduardo Dato, 5
Viroma
Av. Modesto Lafuente, 2
Y en la provincia

Algunos de los puntos de distribución del periódico



CARTAS DE LOS LECTORES

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.

aturpal se convierte durante el fin de sema-
na en un nuevo escaparate para 42 produc-
tores de la provincia de Palencia,que divul-

garán sus productos gastronómicos en una feria que
alcanza ya su undécima edición.La carpa que se ins-
tala en el centro de la Plaza Mayor será la ubicación
de la inmensa mayoría, los 33 que primero se ins-
cribieron en el registro del Ayuntamiento,mientras
que los nueve restantes se instalarán en la plaza de
San Francisco ante la falta de espacio para todos en
la carpa.Un espacio muy valorado por los produc-
tores ya que consideran que el centro de la ciudad
es el mejor sitio para dar a conocer sus productos.
Además y,como ya es habitual,paralelamente a la

Muestra se llevarán a cabo diversas actividades co-
mo un taller de elaboración de pan y pastas arte-
sanas o una demostración de producción artesa-
nal de vino.Legumbres, embutidos, miel, quesos,
morcilla,productos gourmet,cerveza y agua elabo-
rados en la provincia de Palencia forman parte de
una amplia oferta que lleva la marca de productos
de la tierra y que podrán ver, degustar y como no,
comprar,porque ahora más que nunca en época de
crisis debemos de empezar a valorar y apostar más
por lo nuestro.Debemos de fortalecer este compro-
miso con la economía local.Y es que, no necesita-
mos irnos a nuestras provincias vecinas para encon-
trar productos de calidad.

N
Apuesta por la tierra

LL a RReedd  RRaaddiioo  ddee  EEmmeerrggeenncciiaa
(REMER) de PPrrootteecccciióónn  CCiivviill,,

dependiente de la Subdelegación
del Gobierno,ha organizado pa-
ra este sábado,día 6,un ejercicio
general de ttrraannssmmiissiioonneess para
comprobar la eeffiiccaacciiaa  yy  ccoobbeerrttuu--
rraa  de los denominados Servicios
Coordinados de Protección Ci-
vil.El objetivo de este ejercicio,in-
cluido dentro del ppllaann  ddee  aaccttiivviiddaa--
ddeess anual de la REMER,no es otro
que ccoommpprroobbaarr  la eeffiicciieenncciiaa  yy  eeffii--
ccaacciiaa  de la Red Radio de Emergen-
cia,así como la ccoobbeerrttuurraa  ddee  rraaddiioo
que tiene nuestra pprroovviinncciiaa.

MM ás dee  55..000000  ppeerrssoonnaass  ddiissffrruu--
ttaarron dell  cciiccllo de concier-

toss  ‘‘MMúússiiccaa  ppaarraa  ppeerreeggrriinnoos’,que
este año alcanzó suu  tteerrcceerraa  eeddii--
cciión y que haa  rreeccoorrrriido las princi-
pales localidades de llaa  pprroovviinncciia
de Palencia por las que pasa ell  CCaa--
mmiinnoo  ddee  SSaannttiiaago.

EE l Ayuntamiento de Palencia,a
través de la CCoonncceejjaallííaa  ddee  TTuu--

rriissmmoo,ha convocado la ddeecciimmoo--
ssééppttiimmaa  eeddiicciióónn  del concurso de
ffoottooggrraaffííaa  ‘‘RRiinnccoonneess  ddee  PPaalleenncciiaa’’,,
cuyas imágenes ganadoras servi-
rán para ilustrar un ccaalleennddaarriioo  ttuu--
rrííssttiiccoo  de la ciudad.Los tres pprree--
mmiiooss  y los tres aaccccééssiittss  que se con-
ceden repartirán un total de 11..228800
eeuurrooss  junto a los ttrrooffeeooss  aaccrreeddii--
ttaattiivvooss.

Beatriz Vallejo Montes· Directora gentedigital.es/blogs/palencia

Periódico controlado por
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Agricultura familiar
y medio ambiente
Desde hace siglos,la actividad agrí-
cola y ganadera ha venido desem-
peñado un papel significativo,mol-
deando el paisaje rural.

Aún siendo la actividad agraria un
proceso productivo transformador
de su entorno,desde siempre ha si-
do una aliada al medio ambiente
que la sustenta.

A lo largo de los siglos, la agri-
cultura familiar ha trabajado man-
teniendo y protegiendo la inmen-

sa mayoría de las tierras de nuestra
geografía y sus recursos naturales.
De hecho, la agricultura es el ori-
gen de muchos ecosistemas con
una gran biodiversidad y contribu-
ye al mantenimiento de la diversi-
dad de especies y de los recursos na-
turales que las albergan.Pienso que
el reconocimiento es una manera
de mostrar gratitud.Reconocien-
do el valor de los productos alimen-
tarios procedentes de la agricultura
familiar estamos reconociendo un
esfuerzo por mantener lo natural.

Las críticas infundadas o el poco
aprecio a los alimentos producidos
en nuestro entorno provocan una
grave desafección y que los jóve-
nes no continúen.

MM..DD..

Alemania lastra la salida
de la crisis
La canciller alemana,Angela Mer-
kel, puso en duda que el Banco
Central Europeo (BCE) pueda
empezar a supervisar al sector
financiero en enero de 2013,fren-

te al propósito de Bruselas y los
deseos de España, que vio cómo
volvía a dispararse su prima de
riesgo.

Son este tipo de declaraciones las
que perjudican la recuperación de
los mercados y las economías peri-
féricas.

Aunque se excusó en la “necesa-
ria calidad”del nuevo supervisor,lo
cierto es que defiende el interés
alemán en no perder el control de
sus bancos regionales.

JJ..  CC..

LA TIRA DE HORMIGOS

ENVÍEN SUS CARTAS A redaccion@genteenpalencia.com  o  directora@genteenpalencia.com
Los textos irán acompañados de fotocopia o imagen escaneada del DNI y serán resumidos si exceden de 15 líneas. El periódico se reserva el derecho de su publicación.
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Contenidos y continentes
Rocío Lara es la última incorporación de
la comunidad de Gente. Puedes leer sus
artículos en:
gentedigital.es/comunidad/contenidos-
ycontinentes/ 

Generación Apps
Álvaro Varona, autor de ‘dospuntosba-
rrabarra’, sobre internet, ha comenzado
un blog sobre aplicaciones infantiles. La
dirección de esta bitácora es:
gentedigital.es/generacionapps/

Repensar la comunicación
José García-Noblejas da un giro de tuer-
ca a su blog. Descúbrelo en:
gentedigital.es/comunidad/cotufas/ 

gentedigital.es/comunidad

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

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

gentedigital.es/comunidad
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La Junta destina 63.000 euros al desarrollo de estos programas 

28 participantes de ‘Siente
Castilla y León’ visitaron
la provincia de Palencia

FORTALECER VÍNCULOS

Gente
El presidente de la Diputación
Provincial de Palencia,José María
Hernández, y la secretaria
territorial de la Junta de Castilla
y León en Palencia, Silvia Aneas,
junto con el alcalde de la capital,
Alfonso Polanco, mantuvieron
una reunión con 28 participantes
del programa Siente Castilla y
León (4 de origen palentino),con
la finalidad de fortalecer los
vínculos entre los castellanos y
leoneses residentes en el exterior,
hacer posible su toma de
contacto con la realidad de su
tierra de origen y sus gentes,
recuperar su historia, y reavivar
su sentido de pertenencia a la
Comunidad.

Esta iniciativa complementa
los programas Añoranza y Raí-
ces que la Junta de Castilla y León
desarrolla en colaboración con
las diputaciones provinciales y

los ayuntamientos de la Comuni-
dad. Para el presente ejercicio se
han destinado más de 63.000
euros que,hasta 2011,han permi-
tido la visita de más de 700 emi-
grantes castellanos y leoneses a
su tierra de origen. Estos progra-
mas muestran el compromiso de
la Junta por los ciudadanos resi-
dentes en el exterior.

B.V
La XI Muestra Gastronómica
Naturpal reunirá del 5 al 7 de
octubre a un total de 42
productores repartidos entre la
carpa de la Plaza Mayor -en la que
habrá 33- y la Plaza de San
Francisco -9-, que elaboran en
pequeñas industrias de la capital
y provincia embutidos, vino,
cerveza artesanal, agua mineral,
legumbres,miel,morcilla,quesos
o dulces.Un feria de alimentación
que se ha convertido según el
alcalde de Palencia, Alfonso
Polanco, en “todo un referente
para los productores de nuestra
provincia, de cara a darse a
conocer al público en general y
en un lugar inmejorable como es
la Plaza Mayor de la capital”.

“Muchos son los que quieren
repetir año tras año debido a los
excelentes resultados de ventas
que han cosechado, hecho que
provoca el que alguno se tenga
que quedar fuera ya que el espa-

cio de la Plaza Mayor,ampliado ya
en la edición de 2011 a la Plaza
de San Francisco, es el que es. Se
ha ofrecido el hecho de cambiar
la ubicación para tener más espa-

cio y poder dar cabida a más pro-
ductores, pero estos no han que-
rido”,añadió el regidor palentino.

Por su parte, la concejala de
Cultura y Turismo, Carmen Fer-
nández, resaltó que, pese al pre-
supuesto de 21.700 euros reba-
jado en un 26 por ciento respec-
to a 2011,“el duro trabajo de los
técnicos y quitando un poco de
aquí y de allá en temas promo-
cionales, se sigue logrando una
feria de calidad”.

Y como ya es habitual parale-
lamente a la Muestra se llevarán a
cabo diversas actividades como
un taller de elaboración de pan y
pastas artesanas a cargo del Cen-
tro Tecnológico de los Cereales
(Cetece) o una demostración de
producción artesanal de vino a
cargo de vitivinícola Señorío de
Valdesneros, con sede en Torque-
mada, y una posterior degusta-
ción del mosto obtenido.

Además, se confeccionará una
tapa al precio de un euro con el

sello de los alumnos y profesores
de los ciclos formativos de Hoste-
lería y Turismo del IES Virgen de
la Calle de la capital y habrá el tra-
dicional apaleo y la recogida de
alubia a cargo de la empresa
Leguminor así como una demos-
tración de fabricación de velas o
la denominada ‘Fiesta del Agua’,
con la presentación de los pro-
ductos de Fuentes de Lebanza.

En concreto,en Naturpal 2012
habrá 6 productores de reposte-

ría,1 de agua,3 de cerveza (nove-
dad absoluta ya que nunca ha
habido cerveza en la feria de
Naturpal), 3 de embutidos, 5 pro-
ductores de delicatessen, 2 de
legumbres, 6 de miel, 4 de morci-
lla,10 de queso y 2 de vino.

La Muestra Gastronómica se
celebrará de 10 a 14.30 en hora-
rio de mañana (la inauguración
está prevista para el viernes 4 a
las 11.00 horas) y de 18 a 22
horas,en el de tarde.

APUESTA POR LOS PRODUCTOS DE LA TIERRA

42 productores se dan cita en la
Muestra Gastronómica Naturpal
Habrá canapés y talleres de elaboración de vino, dulces y pastas artesanales

Un momento de la presentación de Naturpal en el Consistorio.

Gente
Desde hace escasas fechas se
están instalando una serie de
sensores autoalimentables en
determinadas zonas de las capi-
tal palentina, que ofrecerán
información en tiempo real de
la ocupación de las plazas de
discapacitados y puntos de
recarga dentro del proyecto que
están desarrollando,en el marco
de la iniciativa Smart City Palen-
cia y Valladolid, Neoris, Grupo
Regino Franco y Cedetel, con el
fin de poner en marcha la plata-
forma que permitirá la genera-
ción de estadísticas de ocupa-
ción y zonas de mayor rotación,
así como un sistema de avisos a
los usuarios que deseen cono-
cer la disponibilidad de ambas
zonas a través de su teléfono
móvil y/o correo electrónico y
su posiciona-miento a través de
tecnologías GPS.

El proyecto,cofinanciado por
el Ministerio de Industria,Energía

y Turismo dentro del Plan Nacio-
nal de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación 2008-
2011 y por el Fondo Europeo de
desarrollo Regional de la Unión
Europea,busca,entre otras cosas,
reducir la emisión de gases de
efecto invernadero,al evitar los
tiempos de espera en la búsque-

da de plazas de aparcamiento y
de puntos de recarga de coche
eléctrico;mejorar la movilidad ur-
bana, al permitir a los usuarios
acudir directamente a las zonas
donde hay plazas de aparcamien-
to disponibles;o permitir obtener
resultados y estadísticas de las zo-
nas más transitadas.

Sensores autoalimentables darán
información de plazas disponibles
Busca, entre otros, reducir la emisión de gases de efecto invernadero

PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA

En la imagen, uno de estos dispositivos.

“Muchos son los
que quieren

repetir año tras
año debido a 
los excelentes

resultados 
de ventas”

El objetivo,
promocionar la

gastronomía de la
provincia así como

el proceso de
elaboración de los

productos



B.V
El secretario general autonómi-
co, Julio Villarrubia calificó los
Presupuestos Generales del
Estado para 2013 de “injustos,
poco creibles e inútiles” y que,
“desgraciadamente van a pro-
vocar más recesión, más paro y
el desmantalemiento del estado
del bienestar”.

Villarrubia destacó el impor-
tante descenso registrado en
los Presupuestos comparados
con los de 2011,y es que se han
pasado de 317 millones de
euros en ese ejercicio a los 175
para el año 2013. En el año
2012, fueron 272 millones.

Unos datos que demuestran
una vez más “el desprecio a la
provincia de Palencia por parte
del Gobierno del PP”.

“Sabemos que no es momen-
to de grandes obras, pero con
este presupuesto están cortan-
do todas las oportunidades de
desarrollo de la provincia de
Palencia”, indicó la parlamenta-

ria socialista Miriam Andrés.
Aseguran que son “unos pre-

supuestos injustos, pero tam-
bién inútiles al no contribuir a
generar empleo ni conseguir el
objetivo del déficit para evitar
el rescate” y consideran que no
aportan ninguna novedad en
cuanto a las obras que se inicia-
ron en el anterior Gobierno de

Zapatero.
El PSOE está ya trabajando

en la elaboración de enmiendas
aunque aseguran que están
convencidos de que “no van a
aprobar ninguna”,aseguró Villa-
rrubia quien animó a los parla-
mentarios populares por Palen-
cia a que los presenten ellos “y
los aplaudiremos”.

El PSOE califica los Presupuestos
de “injustos,poco creibles e inútiles”
Villarrubia animó a los parlamentarios del PP a presentar enmiendas

OPOSICIÓN VALORACIÓN

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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El número de desempleados asciende en Palencia a 14.656 

Julio Villarrubia afirma 
que los datos del paro
son “desastrosos” 

PALENCIA LA PROVINCIA DONDE MÁS CRECE

Gente
Palencia es la provincia de Espa-
ña en la que más ha crecido el
paro en los últimos doce meses,
un 22,38 por ciento (2.860 per-
sonas), tras situarse el número
de desempleados en 14.656.

Así, el paro subió en Palencia
en septiembre un 4,80 por cien-
to, por lo que la provincia tiene
671 desempleados más que en
agosto.

Por sectores, los servicios
continuaron a la cabeza en
número de desempleados con
8.473, le sigue la construcción
con 2.121 y la industria con
1.786.

Las valoraciones a los datos
sobre desempleo no se hicieron
esperar. La Junta de Castilla y
León reconoció que el incre-
mento del paro es “un dato
malo”, pero recordó que se
enmarca dentro de la serie his-
tórica ya que tradicionalmente

septiembre es un mes en el que
se destruye empleo.

Por su parte, el secretario
general del PSOE de Castilla y
León (PSCyL), Julio Villarrubia,
tachó los datos del paro en Cas-
tilla y León conocidos este mar-
tes de “desastrosos” y culpó de
ellos a la “contrarreforma labo-
ral” y a “los recortes permanen-
tes”.

“Rajoy y Herrera tienen que
apuntarse algo, no vale ya la
herencia recibida” aseveró, al
tiempo que recordó que los Pre-
supuestos Generales del Estado
para 2013 son los del “paro y la
recesión”.

Respecto a la provincia
palentina, Villarrubia apuntó
con ironía que Palencia tiene el
“honor de ser la primera provin-
cia de España en el aumento del
desempleo” tanto en septiem-
bre como en los últimos doce
meses.

Miriam Andrés y Julio Villarrubia durante la rueda de prensa.

B.V
“Austero, realista y acorde a los
tiempos que corren”. De esta
forma definió la diputada del
Partido Popular, Celinda Sán-
chez, los Presupuestos del Esta-
do de 2013 para la provincia de
Palencia que cuentan con una
partida “privilegiada” de 185
millones, según el PP.

“Este año, ninguno de los
diputados hemos preguntado
'qué hay de lo mío', porque es la
hora de pensar en lo de todos.
Donde no hay dinero para nadie
hay que decidir cual es lo priori-
tario”, explicó Sánchez al tiem-
po que reconoció que “se han
presentado los presupuestos
más austeros de la historia de la
democracia, pero se necesitan
estos presupuestos para volver
a la senda de crecimiento y a
que vuelva a fluir el empleo”.

Los parlamentarios naciona-
les del PP, Enrique Martín,Ánge-
les Armisén y José Antonio

Rubio Mielgo comparecieron en
la rueda de prensa junto a Sán-
chez para explicar un documen-
to cuyos objetivos prioritarios
se centrán en “pagar deudas
anteriores y acabar obras que no
se han finalizado”.Todo ello con
un criterio fundamental: no gas-
tar más de lo que se ingresa.

Una comparecencia ante los
medios de comunicación que
estuvo además acompañada de
un compromiso firme del Parti-
do Popular: la alta velocidad a
León estará funcionando en el

año 2014.
Armisén explicó además que

“por primera vez el Gobierno de
la Nación va a aportar 2.034
millones para pagar la parte no
contributiva de las pensiones”.

Para la parlamentaria, esta es
una buena noticia porque en
Palencia beneficiará a 40.833
pensionistas, con una pensión
media de 821,73 euros.

Así, las inversiones en ferro-
carril y, en menor medida, en
carreteras, se llevan el grueso de
la partida presupuestaria, aun-

que también hay pequeñas can-
tidades para otros proyectos de
Agricultura y de Industria. La
inversión del Ministerio de
Fomento sumará 51.467.000
euros para carreteras y
128.879.000 euros para ferroca-
rriles. Dentro de las inversiones
en la provincia de Palencia,cabe
señalar las que se realizarán en
las líneas de Alta Velocidad Venta
de Baños-Palencia-León-Asturias
(65.000.000 euros), y Valladolid-
B u r g o s - V i t o r i a
(46.500.000euros), que permiti-
rán cumplir los compromisos de
finalización de estas líneas den-

tro de la presente legislatura.
En el presupuesto de ADIF

también se recoge una partida
para diversas actuaciones pun-
tuales en la red convencional,
dotada con más de 1,96 millo-
nes de euros, así como partidas
destinadas al mantenimiento de
la red convencional, que ascien-
den en la provincia a 11,83
millones.En el capítulo de carre-
teras se apuesta por la mejora de
capacidad de la autovía A-62, en
el tramo Venta de Baños-Dueñas.
También se da continuidad a los
proyectos de la autovía A-65
(Palencia-Benavente).

PRESUPUESTOS DEL ESTADO 2013

El PP anuncia que el tren de alta
velocidad llegará a León en 2014
Las inversiones en ferrocarril y, en menor medida, en carreteras
se llevan el grueso de la partida presupuestaria de la provincia

Martín, Armisén, Sánchez y Rubio Mielgo en la sede del PP.

“Se han
presentado los

presupuestos más
austeros de la
historia de la
democracia”

Los objetivos
principales del
documento se

centrán en 
pagar deudas y 
acabar obras
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B.V
El alcalde de Palencia,Alfonso Po-
lanco,acompañado por el  con-
cejal delegado del Área de Servi-
cios Sociales,Miguel Ángel de la
Fuente y la concejala de Juven-
tud e Infancia,Vanesa Guzón,pre-
sentó una nueva edición del pro-
grama  Chiguito City cuya finali-
dad es “la prevención y promoción
de las competencias en las familias
y los menores de edad a través de
la promoción del ocio infantil y fa-
miliar compartido y la formación
tanto de padres como madres”.

La fase otoñal del programa
Chiguito City, que tendrá lugar
del 15 de octubre al 3 de diciem-
bre, está dirigida para aquellos
padres con hijos comprendidos
entre los 5 y los 15 años.En total,
está compuesto por ocho talle-
res con un máximo de 25 plazas
por taller.

Unos talleres que van a propi-
ciar que “tanto padres como
madres retomen y refuercen su
papel como educadores, me-
diante prácticas de reflexión y

análisis personal sobre el desa-
rrollo y la educación de sus
hijos; además de proporcionar-
les situaciones educativas en las
que adquieran y descubran los
recursos necesarios para afron-
tar las situaciones adversas que
pueden presentarse tanto a nivel

personal o social como en la
educación de sus hijos”.

‘Mi hijo no come, no estudia
¿qué hago’; ‘El uso del móvil,
internet..o las ‘Crisis más fre-
cuentes durante la adolescencia’
son algunas de las temáticas que
se desarrollarán en los talleres.

La fase otoñal del ‘Chiguito
City’ contará con ocho talleres
Está dirigida para padres con hijos comprendidos entre los 5 y los 15 años

CONCEJALÍA JUVENTUD E INFANCIA

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Habrá ofertas especiales, grafitis y ricas degustaciones

La Calle Mayor se
convertirá en una pasarela
de moda el 6 de octubre

APUESTA POR EL COMERCIO PALENTINO

Gente
La Concejalía de Comercio del
Ayuntamiento de Palencia ha orga-
nizado conjuntamente con el Cen-
tro Comercial ‘Palencia Abierta’,
para este 6 de octubre,el evento
Palencia está de Moda - Otoño/
Invierno 2012/2013, consistente
en una pasarela de desfiles de mo-
da en plena calle, en horario de
12.00 a 14.00 horas,con la finali-
dad de mostrar al público palen-
tino, la oferta de las ultimas ten-
dencias para la campaña Otoño In-
vierno 2012/2013.Como acción
conjunta los participantes manten-
drán abiertos sus establecimien-
tos hasta las 15.30 horas y realiza-
ran ofertas especiales a sus clientes.
El lugar elegido para el evento se-
rá la Calle Mayor (junto edificio de
Las Canónigas) y estará compuesto
de una pasarela donde se podrá ob-
servar la amplia variedad de pren-
das y complementos de los 19 esta-
blecimientos participantes.

Como acción complementa-

ria, durante la realización del
evento, el ultimo ganador del
concurso de grafitis de las Fiestas
de San Antolín, realizará una
demostración de sus habilidades
artísticas y la hostelería palenti-
na, que también se ha unido a
esta acción con 11 estableci-
mientos, presentará la oferta de
un ‘Mini Menú’, compuesto de
dos tapas más un dulce y consu-
mición al precio de 5 euros.

Cada taller dispondrá como máximo de 25 plazas.

B.V
“Podemos sentirnos seguros”.Con
esta afirmación el subdelegado del
Gobierno en Palencia,Luis Miguel
Cárcel Cárcel,manifestó que la ta-
sa de criminalidad de Palencia es-
tá situada en los 28,3 delitos por
cada 1.000 habitantes,frente a los
48,4 de media nacional.Lo hizo du-
rante el acto institucional con mo-
tivo de la festividad de los Ángeles

Custodios,patronos de la Policía
Nacional.

“Podemos estar muy satisfe-
chos del trabajo de la Policía
Nacional en Palencia y desear
que sigan trabajando así”,añadió.

Por su parte, el comisario-jefe,
Julián Cuadrado, subrayó que
“tenemos una reducción de la
delincuencia por lo que el balan-
ce es positivo”. El máximo res-

ponsable de la Policía Nacional
en Palencia quiso además dejar
constancia de que “cada vez son
más las intervenciones que se lle-
van a cabo en tareas humanitarias
y asistenciales” y afirmó que el
Cuerpo Nacional de Policía está
actuando en situaciones de con-
flictividad social con “la profesio-
nalidad, la prudencia y la firmeza
necesarias para que no resulte

quebrantado el imperio de la ley
y la paz social”.

Los actos dieron comienzo
con una misa en la iglesia conven-
tual de San Pablo y posteriormen-
te se llevaron acabo los actos ins-
titucionales propiamente dichos,
con los discursos protocolarios,la
ofrenda floral a los agentes caídos
y la entrega de condecoraciones
y diplomas. Aunque uno de los

momentos más emotivos del acto
central del día de la festividad de
los Ángeles Custodios tuvo lugar
con motivo del homenaje que
recibió Aurelio Lozano Mencía,
agente de la Policía Armada,de 88
años de edad que ingresó en el
Cuerpo el 1 de julio de 1947 y se
jubiló en 1979 tras cumplir con
su deber durante más de treinta
años de servicio.

FESTIVIDAD ÁNGELES CUSTODIOS PATRONO DE LA POLICÍA NACIONAL

Cárcel agradece a la Policía Nacional su labor como garante de la seguridad pública. Se entregaron distinciones y reconocimientos honoríficos a miembros de los Cuerpos.

Cárcel destaca la tendencia decreciente de la criminalidad



Nadie desea pensar en lo que
puede ir mal,pero cuando se tra-
ta del manejo de las finanzas per-
sonales o familiares es un aspec-
to importante.

Los seguros están hechos pa-
ra cubrir riesgos,entendiéndose
por estos la posibilidad de sufrir
un daño,que es cuantificable. Si
algo malo ocurre,a cambio de una
prima que se paga a la asegurado-
ra, la pérdida será cubierta por
ella.Por ello,hay seguros que de-
bemos tener muy presentes.

Las obligaciones propias de los
seguros son, en muchos casos,
de naturaleza larga,es decir,el ries-
go puede tomar mucho tiempo
en materializarse,como es el caso
del seguro de vida.

Es entonces muy importante
tener en cuenta al seleccionar
con quién asegurarse la solvencia
de la compañía,entendida ésta co-
mo la capacidad para hacer fren-
te a las obligaciones en el tiempo.

Por ello,un buen consejo para se-
leccionar una aseguradora es re-
visar la historia y conocer su com-
portamiento ante la ocurrencia
de grandes eventos,por decirlo
de otra forma, conocer su com-
portamiento en el momento de la
verdad,cuando hay que pagar una
reclamación.

En España encontramos gran
variedad de seguros obligatorios
relacionados tanto con el ámbito
de la vida privada de las perso-
nas, como con el desarrollo de
actividades profesionales.Se tra-
ta así de seguros de indispensa-
ble contratación para poder de-
sarrollar la actividad en concreto
y evitar así la posibilidad de la
sanción administrativa corres-
pondiente.

Se encuentran entre ellos, los
de desarrollo de actividades que
se consideran de riesgo como
es el ejemplo de la caza, la con-
ducción de un vehículo a motor

o por causas sociales como es el
caso de los seguros obligatorios
de accidentes para los trabajado-
res que figuran en los convenios
colectivos aplicables a cada sec-
tor así como los seguros de res-
ponsabilidad civil por tenencia
de animales de raza potencial-
mente peligrosa.

Si queremos tener un buen
seguro no solo tenemos que
comparar precios, sino que lo
más importante será ver y estu-
diar las coberturas que nos ofre-
ce, también recomendamos rea-
lizar seguros en compañías de
calidad así como dejarse aconse-
jar por profesionales.
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El corredor de seguros,

a diferencia de un agente

de seguros,es un profe-

sional independiente que

puede trabajar con cual-

quier compañía de segu-

ros y con cuantas compa-

ñías de seguros de forma

simultánea estime más

oportuna.No está obliga-

do por las compañías de

seguros a mantener un

nivel de siniestralidad de-

terminado aunque man-

tener un nivel bajo de si-

niestralidad le permite

poder negociar su carte-

ra de pólizas con las com-

pañías mejores condicio-

nes económicas.A nivel

profesional, lo más im-

portante está en que las

pólizas que formaliza son

de su propiedad mientras

que las pólizas formali-

zadas por el agente son

de propiedad de la com-

pañía de seguros.

El corredor 
de seguros

Especial Seguros

CONTRATA UN BUEN SEGURO
Y DESCANSA TRANQUILO 

CONTRATA UN BUEN SEGURO
Y DESCANSA TRANQUILO 



B.V
La Diputación de Palencia hizo pú-
blica una convocatoria de ayudas
por valor de 535.000 euros desti-
nada al mantenimiento del tejido
industrial, junto a nuevos proyec-
tos e inversiones en sectores que
representan oportunidades para el
desarrollo económico de la provin-
cia palentina.

El plazo de admisión de pro-
puestas se cierra el próximo 30
de octubre y la subvención ten-
drá cuatro líneas basadas en la
creación de nuevas empresas;
ampliación de las ya existentes;
proyectos de I+D+i en el sector
agroalimentario;y comercio rural

y reconversión de espacios.
La Institución Provincial, tras

la publicación de la iniciativa en
el Boletín Oficial de la Provincia
del pasado 24 de septiembre, ha
abierto el plazo para que los inte-
resados en financiar inversiones
en empresas del medio rural
sigan relazando sectores como el
agroalimentario en el medio rural
palentino; impulsen la implanta-
ción de comercios en pequeños
municipios de la provincia y favo-
rezcan la reutilización de locales
y naves en desuso para iniciativas
empresariales.

Los beneficiarios de esta con-
vocatoria pueden ser personas

físicas o jurídicas, comunidades
de bienes y sociedades civiles
que inviertan en proyectos en el
medio rural de la provincia de
Palencia, que supongan la crea-
ción, la ampliación o mejora de
pequeñas empresas, el desarrollo
de proyectos de I+D+i en la
industria agroalimentaria, o la
generación de comercio rural.

Y en ella quedan excluidos
aquellos proyectos cuya inver-
sión subvencionable sea inferior
a 6.000 euros, por considerar
esta cuantía la dimensión míni-
ma de un proyecto de inversión,
así como las Casas de Turismo
Rural, por considerar que esta

actividad no se vincula con
empleos estables, los beneficia-
rios de ayudas,dentro de los tres
últimos años, en el marco de
esta convocatoria y los proyec-
tos cuya inversión supongan la
destrucción de empleo.

Más información sobre la con-
vocatoria en el Servicio de Pro-
moción de la Diputación de
Palencia, situado en el edificio
Fuentes Quintana de la Plaza
Abilio Calderón o en el teléfono
979 70 63 77.

Diputación destina 535.000 euros 
en ayudas al tejido industrial
La creación de nuevas empresas o su ampliación son dos de las líneas

CONVOCATORIA DE AYUDAS BASES BOP DEL 24 DE SEPTIEMBRE

Imagen de archivo de la Diputación de Palencia.

Gente
La Diputación de Palencia,dentro
de la línea de trabajo de apoyo a
las entidades locales para que rin-
dan sus cuentas,y el apoyo desde
todos los ámbitos de actuación
para que su gestión sea lo más
correcta posible, intensifica su
trabajo este mes desde el Servi-
cio de Asistencia a Municipios,
puesto que el 31 de octubre fina-
liza el plazo para la remisión de la
cuenta general al Consejo de
Cuentas de Castilla y León.

Para ello, ha incorporado un
nuevo servicio informático para
la rendición de cuentas de los
ayuntamientos, junto a la organi-
zación de una jornada práctica
para los nuevos secretarios y
aquellos otros empleados con
funciones contables, además de
organizar un curso de experto
en contabilidad local que se ha
fijado para el mes de noviembre.
Desde el SAM se están llevando a
cabo actuaciones para reforzar y
mejorar la calidad de los servi-
cios prestados, tendentes a la
mejor satisfacción de los ayunta-
mientos.

El sistema informático de
automatización y gestión de ser-
vicios parametrizables permitirá
implantar la recogida de inciden-
cias dirigida a la labor asistencial.
Se trata de una serie de cuadros

de mando con indicadores ade-
cuados, además de construir una
base de datos de conocimiento
para reutilizarla posteriormente,
junto a la creación de encuestas
de calidad.

Esta nueva herramienta infor-
mática permitirá analizar las
necesidades de los ayuntamien-
tos, incidir en los servicios más
demandados, y obtener una pla-
nificación estratégica de los asun-
tos más trascendentes en la labor
diaria de la Administración local.
De esta forma, los pequeños
municipios podrán mejorar la efi-

ciencia y reducir costes operacio-
nales e intentar mejorar en aque-
llas carencias que se pudieran
detectar.

“Vamos a intentar ser lo más
proactivos posibles en nuestra
misión, obteniendo la satisfac-
ción de los ayuntamientos y dis-
poniendo así de una mayor infor-
mación en la priorización y toma
de decisiones”, concretaron des-
de el SAM.Al respecto aseguraron
que la provincia de Palencia arro-
ja los índices más altos de rendi-
ción de cuentas dentro de la
Comunidad.

El SAM de la Diputación incorpora
un nuevo servicio informático 
Palencia arroja los índices más altos de rendición de cuentas en la Comunidad

REMISIÓN CUENTA GENERAL EL 31 DE OCTUBRE FINALIZA EL PLAZO

Desde el SAM se llevan a cabo actuaciones para mejorar la calidad.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

■ EN BREVE

El presidente de la Diputación,José María Hernández,acompañado
por la diputada del Área de Desarrollo Provincial,Ana Asenjo,hizo
entrega a los alcaldes de las localidades de Velilla del Río Carrión,
La Vid de Ojeda,Baquerín de Campos,Villamartín,Villalobón y Cer-
vera de Pisuerga (Santibáñez de Resoba) de material informático.

Seis ayuntamientos de la provincia de
Palencia reciben equipos informáticos

La Comisión de Desarrollo Agrario dictaminó favorablemente la
propuesta de resolución de ayudas a Juntas Agropecuarias Locales
2012.El importe total de las ayudas alcanza los 90.000 euros. En
total son 34 las Juntas Agropecuarias Locales de la provincia que
recibirán la ayuda de la Institución Provincial.

COMISIÓN DE DESARROLLO AGRARIO

34 Juntas Agropecuarias Locales recibirán
ayudas por importe total de 90.000 euros

El presidente de la Diputación recibió la visita del alcalde de Valle
de Cerrato,Santiago Beltrán,para estudiar diversos asuntos,entre
ellos la necesidad de encontrar colaboración en la financiación de
una obra.Se trata de la adecuación de una antigua casa de propie-
dad municipal que necesita una intervención urgente.

REUNIÓN

La Diputación colaborará en la adecuación
de un local municipal en Valle de Cerrato 

22|GENTE EN VALLADOLID · del 23 al 29 de enero de 2009

GENTE EN PALENCIA · Del 5 al 10 de octubre de 2012

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



GENTE EN PALENCIA · Del 5 al 10 de octubre de 2012

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

B.V
“De unos 1.000 cargos públicos la
mayoría no cobra”. Con esta afir-
mación el presidente de la Dipu-
tación de Palencia,José María Her-
nández, subrayó que no cree que
sobren políticos en una provincia
como la de Palencia cuando sólo
treinta personas viven de un suel-
do institucional. Así lo puso de
manifiesto en su discurso del
XXVIII Día de la Provincia, que se
celebró en el municipio palentino
de Villamuriel de Cerrato.

En este sentido,manifestó “que
el Gobierno de la Nación fije con
carácter general y con los paráme-
tros que considere justos -pobla-
ción, presupuesto, responsabili-
dad del puesto,etc.- los sueldos de
la clase política en España”.

A su vez, Hernández pidió que
se comprendan las medidas que
toma quien “tiene la enorme res-
ponsabilidad de gobernar en esta
etapa tan difícil”, al tiempo que
señaló que “es fundamental siem-
pre para cualquier gestor público
y más en estos tiempos de esca-
sez, pensar muy bien en que es lo
prioritario para los municipios y
sus ciudadanos”.

También agradeció que se
hayan presentado los Presupues-
tos Generales del Estado,ya que el
resto de administraciones públi-
cas “dependen de ellos para elabo-
rar los suyos y no hacerlo en tiem-
po y forma hubiera supuesto una
grave irresponsabilidad que pue-
de paralizar las instituciones y
pone en peligro los servicios a los
ciudadanos”.

Hernández se preguntó ade-
más:“¿Ganamos algo suprimiendo
ayuntamientos, juntas vecinales o
diputaciones cuando el ahorro es
de menos del uno por ciento de
su presupuesto si desaparecen?”y
apuntó que “es fundamental que
mientras llegan los recursos eco-
nómicos exista una adecuada y
fluida coordinación para evitar
solapamientos y duplicidades”.

Por último, el presidente de la
Diputación manifestó la necesi-
dad de “recuperar la vocación y
erradicar de la política a todos
aquellos que defienden intereses
particulares,frente al interés gene-
ral”,puntualizó.

El presidente del Tribunal de
Cuentas,Ramón Álvarez de Miran-
da, que tomó posesión de su car-
go el pasado mes de agosto, fue el
pregonero del Día de la Provincia.

En el pregón habló de viven-
cias personales, su infancia,
recuerdos y momentos vividos
durante varios años en tierras
palentinas. Asimismo, resaltó su
convicción en la solidez y actuali-
dad de la provincia de Palencia.

En cuando al acto institucional
la bienvenida la dio el alcalde de
Villamuriel de Cerrato,Carlos Mor-
chón.Además,se hizo un reconoci-
miento a las Casas Regionales de
Palencia y a los alcaldes de la pro-
vincia. Como colofón, actuó la
Coral Regina Angelorum de Grijota
y se efectuó el canto del Himno a

Palencia por parte de todos los
asistentes.Para terminar los actos
festivos,se ofreció un vino español
en el Pabellón Adolfo Nicolás,que
corrió a cargo de una representa-
ción de jóvenes restauradores
palentinos y se llevó a cabo una
colecta solidaria para la Asociación
contra el Cáncer de Palencia.

Hernández no cree que sobren
políticos en provincias como Palencia

El Día de la Provincia se llevo a cabo en Villamuriel de Cerrato.



Gente
La Organización de Consumido-
res y Usuarios (OCU) ha realizado
un estudio que sitúa al supermer-
cado de la cooperativa Agropal co-
mo el más barato de Palencia con
un ahorro anual entre un 6 y un
13% al llenar la cesta de la compra,
situación que se repite por tercer
año consecutivo.El recinto comer-
cial es el que lidera en la capital
la adquisición de productos pe-
recederos, carne, fruta y verdu-
ras.El informe sitúa en 5.993 euros
el gasto al año por la denomina-
da ‘cesta tipo’,es decir con produc-
tos de las marcas más conocidas
comprados en el establecimiento
denominado Ceraduey.

En esta categoría ocupa el pri-
mer puesto entre los supermer-
cados palentinos analizados por la
OCU,con un ahorro estimado en-
tre 399 y 784 euros en 2011 con
respecto al resto de superficies de
Palencia.En la denominada ‘cesta
verde’,es decir,en productos pere-
cederos como carne,fruta y verdu-

ras,Cereaduey revalida su lide-
razgo un año más,contribuyen-
do a que las familias palentinas
puedan ahorrarse entre un once y
un 35% con respecto al resto de su-
permercados de Palencia.En con-
creto llenar la cesta con productos
frescos cuesta 1.912 euros en este
supermercado,entre 202 y 674 eu-

ros menos.Por último,se sitúa tam-
bién a la cabeza en la categoría
de ‘compra saludable’,con un aho-
rro entre un tres y un 12 %.“Para
nosotros es un orgullo que nues-
tro esfuerzo sirva para que muchas
familias de aquí ahorren”,manifes-
tó Alberto García,responsable de
Cereaduey.

La OCU señala al supermercado 
de ‘Agropal’ como el más barato
Con un ahorro anual entre un 6 y un 13% al llenar la cesta de la compra

AGROALIMENTACIÓN

B.V
La Comisión de Desarrollo Pro-
vincial de la Diputación de Palen-
cia aprobó las ayudas destinadas
a apoyar el acceso a la señal de los
canales televisivos de TDT en el
medio rural, aportando un total
de 30.000 euros para mejorar la
recepción en 13 municipios.

En total hubo 48 solicitudes,
aunque finalmente las atendidas
lo serán de manera prioritaria se-
gún el baremo de valoración.No
obstante, aseguran que se están
buscando alternativas con otras
administraciones que tienen asig-
nada la competencia en la mate-
ria para atender el resto de peti-
ciones. La cantidad destinada a
mejorar la señal de TDT beneficia-
rá a una población total de 6.821
habitantes.

Tras la publicación de la con-
vocatoria y la amplia demanda de
apoyo recibida en la Institución
Provincial por parte de los mu-
nicipios,se elaboró un mapa de si-
tuación real y desde el Servicio de

Informática se realizó un informe
técnico de valoración que sirvió
para dar el visto bueno a la reso-
lución de las ayudas.

El mapa de situación real de
la señal de televisión digital terres-
tre permitirá dar una respuesta en
aquellas localidades de la provin-
cia que presentan deficiencias

por mala recepción,pérdida cons-
tante de imagen o falta de canales.

En varias ocasiones se han
mantenido reuniones con la Di-
rección General de Telecomuni-
caciones de la Administración re-
gional,donde se ha presentado el
informe técnico elaborado por el
Servicio de Informática acerca de

la situación de la señal en la pro-
vincia.Del mismo modo han sido
varias las reuniones y conversa-
ciones mantenidas con el jefe
provincial de Inspección de Te-
lecomunicaciones.En base a las
anotaciones que ambas adminis-
traciones han ido trasladando de
cara a valorar cada uno de los 48
expedientes, se estudian las po-
sibles soluciones que existen al
respecto y que serán trasladadas
a la Dirección General de Tele-
comunicaciones y Tecnologías de
la Información de Ministerio de
Industria,Energía y Turismo.

“En estos momentos la Dipu-
tacion conoce los problemas y las
posibles soluciones que existen
al respecto y así se lo vamos a tras-
ladar en base a la corresponden-
cia mantenida en el mes de ju-
lio,ya que el fondo de la misma se
mantiene y es la de garantizar la
calidad de vida en el medio rural”,
apuntó la vicepresidenta y dipu-
tada del área de Desarrollo Pro-
vincial,Ana Asenjo.

COMISIÓN DESARROLLO PROVINCIAL 

Un total de 13 municipios mejorarán 
su captación de canales de TDT
La Diputación aporta 30.000 euros que beneficiarán a una población de 6.821 habitantes

En total se presentaron 48 solicitudes para las ayudas.

B.V
El que fuera presidente de la Cá-
mara Agraria Provincial de Palen-
cia, Santiago Sánchez Céspedes,
desveló ante los medios de comu-
nicación palentinos los motivos
que le llevaron a abandonar el car-
go y a que todos los miembros
de Asaja en este organismo tam-
bién presentaran su cese el pasa-
do mes de junio.

Sánchez Céspedes manifestó
en rueda de prensa que “resulta-
ba imposible mantener todos los
gastos y a los trabajadores en
plantilla tras seis meses sin ingre-
sar un sólo euro de la Junta de
Castilla y León”.

Por otro lado,Asaja anunció
su intención de volver a presen-
tarse a las elecciones a las cáma-
ras agrarias el próximo 2 de di-
ciembre con el objetivo de for-
zar a la Junta de Castilla y León a
negociar el mantenimiento de las
juntas agropecuarias locales.

Además, desde la organiza-
ción agraria criticaron esta
semana el brutal recorte de las
partidas públicas destinadas a
apoyar a un sistema nacional de
seguros agrarios.

La Cámara 
Agraria “no podía
mantenerse sin
ingresar dinero”

SECTOR AGRARIO

Dicen que el Plan de Gestión del Lobo “es un fracaso”

UCCL pide a la Junta
medidas adecuadas tras
la muerte de 41 ovejas

ATAQUE DE LOBO EN VILLAMEDIANA

Gente
La Unión de Campesinos Castilla y
León (UCCL) reclamó a la Junta de
Castilla y León la adopción de me-
didas adecuadas tras la muerte de
41 ovejas,además de otras nueve
heridas,por un ataque de lobo en
una explotación ganadera de Villa-
mediana,calificando la acción co-
mo una de las más “importantes”
que se recuerdan en la provincia
por el daño causado.La organiza-
ción agraria señaló que los afec-
tados son dos jóvenes ganaderos
que se acababan de incorporar a
la actividad agraria.

Además, se puso de manifies-
to que entre las cabezas de gana-
do que se encuentran heridas exis-
te el agravante de que muchas de
ellas se encontraban a punto de
parir.Por ello,UCCL Palencia de-
nunció que situaciones como es-
tas se repiten casi día tras día,“ya
que hace unos días se produjo
otro ataque en Barriuso en la Val-

divia,poniendo en evidencia que
el Plan de Gestión del Lobo es un
fracaso absoluto”.

A su juicio, se trata de una po-
lítica basada en el seguro “que no
está respondiendo a las auténtica
realidad del sector ganadero que
vive atemorizado por el continuo
incremento de los daños produ-
cidos por estas incursiones”.La or-
ganización profesional exigió por
este motivo que sea la Junta de
Castilla y León la que asuma vía pa-
trimonio,con ayudas directas,“es-
tos perjuicios que soportan los
profesionales que se dedican a
esta actividad ganadera”.

“El lobo ha colocado a su explo-
tación casi al borde de la ruina y de
cerrarse,va a ser la gota que ha col-
mado el vaso,de una situación ca-
ótica que viven como consecuen-
cia del hundimiento de los precios
de la leche en origen que se sitúan
en niveles de hace veinte años”,fi-
nalizó UCCL.

Imagen de archivo del supermercado de la cooperativa Agropal.

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

GENTE EN PALENCIA · del 5 al 10 de octubre de 2012

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



La Junta devolverá el ‘céntimo sanitario’ del gasóleo
profesional y recuperará el Impuesto de Sucesiones

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ha dado a conocer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno
que “la Junta de Castilla León devolverá el 'céntimo sanitario' para el gasóleo profesional, aquel que pagan trans-
portistas, autobuses y taxistas, y recuperará el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para las rentas más altas”.
Según ha adelantado la consejera, la eliminación del 'céntimo sanitario' para el gasóleo profesional “se producirá
a través de la devolución íntegra de este impuesto a estos profesionales, que hasta ahora tenían una bonificación
del 50%”. Además, la Junta recuperará el Impuesto de Sucesiones y Donaciones sólo para las rentas más altas de
modo que se mantendrá la actual bonificación del 99% para las sucesiones de padres a hijos y entre cónyuges para
los primeros 175.000 euros de base imponible. Del Olmo ha asegurado que el Gobierno de Castilla y León no toca-
rá el IRPF en su tramo autonómico, donde se mantienen los límites de renta establecidos en 2012, y tampoco incre-
mentará el Impuesto de Patrimonio. También ha abogado por la progresividad en el Impuesto de Transmisiones y
Actos Jurídicos Documentados, donde se mantiene la bonificación para la creación y ampliación de empresas. Estas
son las principales novedades que incluye el proyecto de Ley de Medidas Tributarias y Administrativas para 2013.

J.J.T.L.
Según ha explicado el portavoz de la
Junta y consejero de la Presidencia,
José Antonio de Santiago-Juárez,el
objetivo de este programa es ele-
var el “ya de por sí altísimo nivel de
la sanidad animal de la cabaña ga-
nadera regional”como una “clara
apuesta”por mejorar la salud pú-
blica y contribuir al desarrollo del
sector ganadero de la comunidad.

Este programa da continuidad a
las inversiones realizadas durante los
últimos años que han permitido “sig-
nificativas reducciones”delos da-
tos de prevalencia de las enfermeda-
des más comunes.Así,desde el año
2007, la prevalencia dela tubercu-
losis bovina se ha reducido casi un
40%,la brucelosis bovina se ha redu-
cido más de un 76% y la brucelosis
ovina-caprina prácticamente se ha
erradicado,con una única explota-
ción ganadera con positivo en 2011.

El programa prevé la realización,
a lo largo del próximo años, de
1.900.000 actos clínicos normaliza-
dos a todos los animales de las ex-
plotaciones ganaderas, núcleos
zoológicos y fauna silvestre de todos
los municipios y explotaciones.
Contempla también actuaciones de
muestreo -anualmente se toman
muestras a más de 3.000 animales-
y vigilancia epidemiológica de la
fauna silvestre,tal y como se recoge
en el Plan de vigilancia sanitaria per-
manente de la fauna silvestre de Cas-
tilla y León.

Aprobados 4 millones para erradicar
enfermedades de la cabaña ganadera
Financiarán la contratación del programa de vigilancia, control y erradicación de
enfermedades de la cabaña ganadera, núcleos zoológicos y fauna silvestre durante 2013

Otros acuerdos 
➛ Elecciones en las
Cámaras Agrarias:
El Consejo de Gobierno ha
autorizado el decreto de convo-
catoria de elecciones a Cámaras
Agrarias Provinciales de Castilla
y León, que se celebrarán el pró-
ximo 2 de diciembre y que tienen
lugar cada cinco años. Son la
forma democrática de renovar la
composición de estas corpora-
ciones de derecho público, cola-
boradoras de la Administración
en materias de interés agrario.
➛ Atención específica de
pacientes: La Junta de Castilla
y León ha aprobado subvencio-
nes por un importe total de
310.000 euros dirigidas a dife-
rentes asociaciones e institucio-
nes dedicadas a la atención
específica de pacientes afecta-
dos por distintas patologías, así
como a la promoción de hábitos
saludables entre colectivos
sociales.
➛ Discapacidad e inclu-
sión social: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una sub-
vención por importe total de
3.194.165 millones de euros a
Cáritas Regional, Cáritas de
Béjar y Cruz Roja para la aten-
ción de personas con discapaci-
dad, protección a la infancia y
fomento de la inclusión social.
➛ Educación Infantil: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado la creación jurídica de 17
escuelas de Educación Infantil
de primer ciclo en las provincias
de Ávila, Burgos, León,
Salamanca, Segovia, Soria,
Valladolid y Zamora. La
Consejería de Educación verifica
con esta cobertura legal que
estos centros cumplen los requi-
sitos y los contenidos estableci-
dos para esta etapa educativa.

Los consejeros Pilar del Olmo y José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa.

J.J.T.L.
El periodista Carlos Blanco será
galardonado con el premio a la
Trayectoria Profesional de los
XXVII Premios de Periodismo
Francisco de Cossío,que también
han conseguido en la modalidad
de prensa Antonio G. Encinas, de
El Norte de Castilla; en la modali-
dad de radio los periodistas Bea-
triz Álvarez, Luis Calderón y Car-
men Cuesta, de Radio Palencia
Cadena SER; en la modalidad de

televisión Henar Martín,periodis-
ta de CyLTV y en la modalidad de
fotografía Gabriel Villamil, fotó-
grafo de El Norte de Castilla.

Carlos Blanco  ha sido galardo-
nado según el fallo del jurado por
su amplia carrera profesional
como periodista, vinculada en su
mayor parte a la Cadena SER,y su
criterio periodístico.

En la valoración,según informa
la Junta, se ha resaltado su expe-
riencia en el mundo de la radio, la

televisión y la prensa escrita.Ade-
más, se han destacado sus inquie-
tudes culturales en el campo de la
investigación de las tradiciones
orales y escritas de los pueblos
vinculadas, fundamentalmente, a
las fiestas de la Comunidad autó-
noma, "aportando un recorrido
íntimo, a la par que curioso para
el lector, ahondando en las cos-
tumbres, idiosincrasia e inquietu-
des de los pueblos de Castilla y
León y sus gentes".

Carlos Blanco premiado con el
Cossío por su trayectoria
La gala de entrega se celebrará el próximo miércoles 10 de octubre

Momento en el que el jurado hizo público el nombre de los premiados.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 4 DE OCTUBRE
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COINCIDIENDO CON EL PARO GENERAL EN PORTUGAL

Los sindicatos estudian una
huelga para noviembre
Redacción
Los sindicatos y las organizacio-
nes sociales que integran la lla-
mada Cumbre Social, entre
ellos CC.OO., UGT, CSIF y USO,
estudian convocar huelga gene-
ral el próximo 14 de noviem-
bre, coincidiendo con el paro
general en Portugal, aunque se

trata de una fecha que aún no
es definitiva.

Así lo ha explicado el res-
ponsable de Comunicación de
Comisiones Obreras (CC.OO.),
Fernando Lezcano, precisando
que se trata sólo de una "fecha
probable", puesto que todavía
tiene que discutirse.Huelga general.

Los cuatro imputados por las manifestaciones antes de declarar.

I.D.
El juez de la Audiencia Nacional
Santiago Pedraz ha defendido la
legitimidad de defender "opi-
niones subjetivas" como las
planteadas en la protesta cele-
brada el pasado 25 de septiem-
bre ante el Congreso de los Di-
putados. Pedraz ha afirmado
que estas opiniones son legiti-

LOS POLÍTICOS ESPAÑOLES SE SIENTEN OFENDIDOS ANTE LA POSTURA DEL JUEZ SANTIAGO PEDRAZ Y LE RESPONDEN

El juez califica de
legitimas las opiniones
subjetivas planteadas
en la protesta del 25-S

mas "máxime ante la convenida
decadencia de la denominada
clase política".

EL 25 -S, AMPARADO POR LEY
En el auto en el que archiva las
diligencias abiertas contra los
organizadores de la manifesta-
ción, el magistrado recuerda
que la libertad de expresión
ampara este tipo de manifesta-
ciones.En el auto también re-
cuerda que exigir un proceso
de destitución y ruptura del ré-
gimen vigente mediante la di-
misión del Gobierno en pleno
en modo alguno puede ser un

delito "no sólo porque no exis-
te sino porque en caso de sí
existiera atentaría claramente al
derecho fundamental de la li-
bertad de expresión", dice el
juez, que insiste en que este de-
recho fundamental está ampa-
rado por la Constitución.

Tras las declaraciones del
juez se hicieron visibles las pro-
testas de la clase política, como
la del portavoz adjunto de
UPyD en el Congreso, Carlos
Martínez Gorriarán, quien repli-
có que lo que realmente está
"en decadencia" es la vigencia
de la Constitución. Por su par-
te, el portavoz socialista en la
Comisión de Fomento en el
Congreso, Rafael Simancas, se
preguntó  “¿Habrán quitado los
espejos en los juzgados?".

Pedraz defiende la libertad de expresión

Irene Díaz (@irene_diaza)
El Banco Central Europeo
(BCE) ya posee un nuevo pro-
grama para intervenir en los
mercados secundarios de deu-
da. Tras el anuncio del nuevo
plan de compra, que ha alivia-
do las tensiones en los merca-
dos, el presidente de la entidad,
Mario Draghi, instó a España y
otros países a decidir si quieren
pedir ayuda, pues considera
que ahora corresponde a los
gobiernos de países como Espa-
ña decidir "qué quieren hacer".

Durante una rueda de pren-
sa posterior a la reunión del
Consejo de Gobierno de la enti-
dad, el banquero italiano subra-
yó que el BCE  sólo activará es-
tas compras de bonos si se

Las palabras de Romney ponen en duda la imagen del país al sentenciar que él
no quiere “ir por el camino de España”. Se trata de un gran varapalo teniendo
en cuenta que las imagenes sobre la crisis publicadas por 'The New York Times'
en el reportaje ‘En España, austeridad y hambre’ están muy recientes.

La mala imagen que envuelve a España

cumplen las condiciones exigi-
das y puntualizó que la institu-
ción dejará de adquirir deuda
cuando se hayan alcanzado los
objetivos previstos "o si un país
incumple las condiciones im-
puestas". También aseguró que
sólo se reactivarán si se restau-
ran las garantías necesarias de
cumplimiento de las condicio-
nes fijadas.

En el caso concreto de Espa-
ña, elogió los "significativos
progresos" alcanzados, aunque
apuntó que todavía persisten
"desafíos significativos". Asimis-
mo, calificó de "notable" la can-
tidad de medidas anunciadas,
aprobadas y puestas en prácti-
ca por el Gobierno español “en
tan poco tiempo”. Por último,

MITT ROMNEY ASEGURA QUE ESPAÑA ES UN MAL EJEMPLO  

Draghi insta a España a
decidir si pedirá ayuda
El presidente del BCE se muestra muy satisfecho con los “significativos
progresos” de España pero asegura que aún existen grandes “desafíos”
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Draghi destacó que España casi
ha cubierto el 90% de su plan
de financiación, y que muchas
de sus empresas han aprove-
chado el efecto del anuncio pa-
ra realizar emisiones

ESPAÑA ES UN MAL EJEMPLO
Tan satisfecho como Draghi
con el comportamiento de Es-
paña no parece estar el candi-
dato republicano a la presiden-
cia de Estados Unidos, Mitt
Romney. Durante el primer de-
bate previo a las elecciones
presidenciales, el político esta-
dounidense aseguró que Espa-
ña es un ejemplo de lo que no
se debe hacer en cuanto a gasto
público pues "gasta el 42% de
su economía en gastos guberna-

mentales”. Como era de espe-
rar, las declaraciones de Rom-
ney no han tardado en obtener
una respuesta del gobierno es-
pañol. El ministro de Asuntos
Exteriores y de Cooperación,

José Manuel García-Margallo
considera "muy desafortunado"
que el candidato republicano a
la Casa Blanca hable sobre Es-
paña "sin conocer la realidad"
de este país.

F.T./ Repsol ha demandado a YPF
en España por competencia
desleal. La petrolera solicita a
la autoridad judicial que decla-
re que YPF está infringiendo la
normativa al ofrecer a terceros
derechos de explotación sobre
las reservas de hidrocarburos
descubiertos por Repsol.

POR OFRECER DERECHOS A TERCEROS

Repsol demanda a
YPF por competencia
desleal en España

F.T./ La Audiencia Provincial de
Madrid ha ordenado reabrir la
investigación de otro caso de
niños robados que implica a la
religiosa María Gómez Valbue-
na al estimar que los delitos de
detención ilegal, suposición de
parto y alteración de paterni-
dad no están prescritos.

LOS DELITOS NO ESTÁN PRESCRITOS

Sor María, implicada
en otro caso de niños
robados



B.V
Don Juan Tenorio recaudará fon-
dos el día 31 de octubre para el
Club de Fútbol Palencia y el Pa-
lencia Baloncesto o bueno,más
bien, la representación de esta
obra de José Zorrilla que se lleva-
rá a cabo en el Teatro Principal de
la ciudad a partir de las 20.00 ho-
ras a cargo de la compañía teatral
El Limbo. La iniciativa ha sido
puesta en marcha por la Asocia-
ción General de Hostelería,que
ha contado con la colaboración
del Ayuntamiento de Palencia y
de la Diputación Provincial.

Además, al final de la misma
se ofrecerá una degustación
“generosa”de dulces típicos de

la festividad de Todos los Santos.
La intención de la Asociación

General de Hostelería es la de
completar el aforo de 400 pla-
zas del teatro, con un precio de
las entradas de 20 euros en el
patio de butacas, de 10 en pla-
tea y de 5 en el resto de las loca-
lidades, que no estarán numera-
das. Unas entradas que se ven-
derán en la Asociación General
de Hostelería y en las sedes del
Club de Fútbol Palencia y del
Palencia Baloncesto, aunque
también el último día podrán
adquirirse en taquilla pero solo
si no se han vendido todas.

Para darlo a conocer se han
editado un total de mil carteles.

La representación de Teatro
del Limbo será una versión libre
ya que según explicó un repre-
sentante de la compañía, Juan
Francisco Rojo,“durará una hora
y media,frente a la versión clási-
ca de tres horas”.

“Ha habido un trabajo impor-
tante de dramaturgia y la obra
intentará  aunar el clasicismo
con un componente escenográ-
fico moderno.Sin duda, es un
gran reto y supone la grandeza
de recuperar una tradición y
que lo haga gente de Palencia”,
explicó Rojo al tiempo que aña-
dió que “estará representada
por unos siete actores que
doblarán personajes”.

Don Juan Tenorio recaudará fondos
para el CF Palencia y el Baloncesto
La obra de Zorrilla se representará en el Principal el 31 de octubre

LA HOSTELERÍA CON LA CULTURA Y EL DEPORTE

La presentación de la iniciativa se llevo a cabo en la sede palentina de la CPOE.

B.V
El domingo día 4 de noviembre,a
partir de las 11.00 horas y en Eras
de Santa Marina,tendrá lugar la ter-
cera edición de la Media Maratón
organizada por el Norte de Casti-
lla en colaboración con el Ayun-
tamiento de Palencia.

En su presentación el alcalde
de Palencia,Alfonso Polanco, que
estuvo acompañado por el con-
cejal de Deportes, Facundo Pela-
yo, así como por el delegado del
Norte de Castilla en Palencia,

Javier García Escudero y la dele-
gada comercial del Norte de Cas-
tilla en Palencia, Carmen Martín
García, subrayó que “es ya una
carrera esperada por numerosos
atletas populares de todas las eda-
des y de las más diversas proce-
dencias”, al tiempo que comentó
que “este año nos hemos decan-
tado por pasarla de un sábado
por la tarde a un domingo por la
mañana. Esto permitirá que la
prueba conviva mejor con el trá-
fico rodado y que las bajas tem-

peraturas de noviembre ya se
vean un poco atemperadas a las
once de la mañana”.

Serán dos vueltas, como el
pasado año, para completar los
más de 21 kilómetros de los que
consta con un circuito urbano
que recorrerá una buena parte de
zonas verdes de la ciudad y, por
otro lado, también avenidas prin-
cipales y tramos urbanos caracte-
rísticos.

Las inscripciones, que tienen
un coste de 9 euros e inluyen de

regalo la tradicional “bolsa del
corredor”con una camiseta con-
memorativa de la prueba y un
producto alimenticio, ya están

abiertas y permanecerán así has-
ta el día 2 de noviembre a las
12.00 horas. Se esperan alcanzar
los 1.300 participantes.

ESPECTÁCULO DEPORTIVO EN LA CIUDAD

La III Media Maratón del Norte de
Castilla será el 4 de noviembre

Un momento de la presentación en el Consistorio capitalino.

Dos vueltas completarán los 21 kilómetros del circuito urbano

Un itinerario de 20 km con un coste de 20 euros

Un servicio de rutas
turísticas en bicicleta
enseñará la ciudad

UNA FORMA DISTINTA DE DISFRUTAR DE PALENCIA

B.V
El alcalde de Palencia,Alfonso Po-
lanco,presentó un servicio de ru-
tas turísticas en bicicleta junto a Ja-
vier Casado,gerente de la empre-
sa de servicios turísticos,
culturales y patrimoniales Itine-
rante,que se encargará de su ges-
tión.El objeto de esta iniciativa,
que ya está implementada en to-
das las capitales de provincia de
Castilla y León es según el regi-
dor palentino “conocer los princi-
pales hitos,monumentos,edificios
e historia de la ciudad mediante
un paseo en bicicleta”,al tiempo
que señaló que “esta fórmula cons-
tituye en sí misma una apuesta por
un transporte económico, salu-
dable y respetuoso con el medio
ambiente, como es la bicicleta,

contribuyendo a que la población
se vaya concienciando de que es
el medio de locomoción ideal pa-
ra cualquier tipo de ciudad”.

La ruta tiene un coste de 20
euros por persona y consta de un
itinerario cercano a los 20 kiló-
metros, los cuales se recorren de
una forma muy cómoda en apro-
ximadamente tres horas con 13
paradas por Palencia, en las que
el guía irá explicando a los poten-
ciales turistas qué significado tie-
nen o qué suponen para la ciu-
dad los distintos puntos que
serán visitados.

Las rutas tendrán lugar los
miércoles a las 11 de la mañana o
bajo demanda cualquier día a las
17:00 h, con un mínimo de dos
personas y un máximo de doce.

Polanco, Fernández y Casado probaron las bicicletas.
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11..11
PISOS Y CASAS VENTA

BRIVIESCA se vende aparta-
mento abuhardillado como nue-
vo. Totalmente amueblado, 1 hab,
amplia cocina, salón y baño com-
pleto. Con trastero interior inclui-
do. 2º sin ascensor. No agencias.
Tel. 610779738

BURGOS. Vendo precioso cha-
let a 5 km. del centro. 200 m2.
Salón, 3 habitaciones, 3 baños,
garaje, ático terminado y 100 m2
de jardín. No pierdas esta opor-
tunidad. Interesados llamar de
15.00 a 21.00 al Teléfono:
650667999.

COMILLAS a 800 m de la pla-
ya, se vende apartamento a es-
trenar, con jardín. 55 m2 útiles,
2 hab, baño, salón, cocina y pla-
za de garaje. Parcela de 150 m2.
Ref. idealista 310085. Tef.
626870468

SANTANDERCudón (zona Mien-
go). Vendo piso en urbanización
cerrada: 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño y dos terrazas - jardín.
Garaje y piscina comunitaria. A
estrenar. Tel. 610555885

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

PLAYA SARDINERO Alquilo
bonito apartamento de 2 hab,
salón, cocina y baño. Urbaniza-
ción privada con parking. Meses,
quincenas, semanas o fines se-
manas. Tel. 653053741

ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo aparta-
mento primera línea playa, con
lavadora, TV y piscina. Aire acon-
dicionado opcional. Dias, sema-
nas, quincenas, meses. Tel.
950333439 y 656743183

SANTANDERciudad, en la cos-
ta, se vende o se alquila.  boni-
ta casa, cerca de playas. Vivien-
da de dos platas, 1º planta, 2 hab,
salón, cocina y baño, 2º planta
diáfana, garaje de 30 m2, parce-
la de 385 m2. Precio 110.000 eu-
ros. Tel. 635551170

PLAYA SARDINERO Alquilo
bonito apartamento de 2 hab,
salón, cocina y baño. Urbaniza-
ción privada con parking. Meses,
quincenas, semanas o fines se-
manas. Tel. 653053741

BURGOS. Alquilo precioso cha-
let a 5 km. del centro. 200 m2. Sa-
lón, 3 habitaciones, 3 baños, ga-
raje, ático terminado y 100 m2 de
jardín. Interesados llamar de 15.00
a 21.00.

11..66
OTROS VENTA

LOS BALBASES Burgos. Ven-
do bodega buena y bonita, me-
rendero de 16 m2, chimenea fran-
cesa, cocina de gas, jardín de 35
m2. Todo vallado. Llamar de 19:00
a 23:00 horas. Tel. 649536311

OTROS ALQUILERES

HUSILLOS junto a Palencia, al-
quilo finca rústica de regadío. 5
hectáreas. Tel. 625535099

SE NECESITA EMPLEADAde
hogar, española, sin cargas fa-
miliares (interna para Burgos).
Sueldo y condiciones a convenir.
Tel. 652159626

EMPLEO

FURGÓN para portes económi-
cos y mudanzas. También des-
montamos y montamos mue-
bles. Tlf: 686753296.

INGLÉS Y LENGUA ESPAÑO-
LA. Amplia experiencia, todos
los niveles. Tel.  635458242

BMW se vende en muy buen
estado. Tel. 656971424

VENDORenault Laguna sin mo-
tor, para piezas. Tlf.  650667999. 

MOTOR

SE COMPRA motor Renault la-
guna económico y en buen esta-
do. Tlf. 650667999. 

DEMANDA

OFERTA

99
MOTOR

OFERTA

44
ENSEÑANZA

DEMANDA

OFERTA

22
EMPLEO

OFERTA

OFERTA
OFERTA

OFERTA

11
INMOBILIARIA
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ÉRASE UNA VEZ

Martes, en Antena 3
Nuevos episodios de una de las
series más novedosas de la parrilla
de tv. El drama fantástico inspirado
en los tradicionales cuentos de los
hermanos Grimm, Andersen o
Perrault gana audiencia.

LOS DESAYUNOS DE TVE

De lunes a viernes, en La 1
Los desayunos de TVE es el programa
diario de actualidad, política, entre-
vistas y debate presentado por María
Casado. De lunes a viernes, a las 9.00
en La 1, toda la información a prime-
ra hora de la mañana.

|15

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

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.

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en
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Alicia se ha casado con Diego. Ya no hay nada
que ate a Julio al Gran Hotel. Hasta que des-
cubre que el accidente que estuvo a punto de
causar la muerte de Andrés fue provocado.
Julio decide quedarse para proteger a su ami-
goe intentar averiguar quién quiso matarlo.
Su presencia en el hotel hace que el amor que
él y Alicia sentían vuelva a surgir. Pero la
situación es mucho más peligrosa. Diego es
celoso e inteligente y, en cuanto sospeche que
su mujer siente algo por otro hombre, inten-
tará acabar con él como sea. Pese a ello,
Alicia ayuda a Julio en su investigación. Las 
pesquisas de la pareja se complican.

Vuelve Gran Hotel
De lunes a viernes en La 1

La 1 estrena 'Amores verdaderos', una histo-
ria de relaciones prohibidas en la que sus pro-
tagonistas deberán superar los obstáculos que
se imponen en sus destinos para poder alcan-
zar el verdadero amor. La historia comienza
cuando Victoria Balvanera (Erika Buenfil),
casada con Nelson Brizz (Guillermo Capetillo)
y dueña de unas grandes tierras y una presti-
giosa agencia de publicidad, sufre un intento
de secuestro en la finca familiar. José Ángel
(Eduardo Yáñez), quien solicita el puesto de
capataz, salva a Victoria de los criminales.
Una historia de amor en la que no falta la
buena música, de la mano de Alejandro Sanz.

Amores verdaderos
Miércoles, en Antena 3

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. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos.17.20 Amores. 19.00 Programación
a determinar. 21.00 Telediario 2. 22.15
Programa a determinar. 23.00 Cine por
determinar. 01.10 Ley y orden. Acción
criminal.

07.15 Telediario matinal. 09.30 Cine pa-
ra todos. Por determinar el film. 12.10 Lo
que hay que ver. 13.30 El universo oceá-
nico. 14.30 Corazón.15.00 Telediario pri-
mera edición. 16.00 Sesión de tarde.
17.30 Sesión  de tarde por determinar.
19.00 Cine de barrio, film por determinar.
21.00 Telediario segunda edición. 21.30
Informe Semanal, reportajes. 23.00 Cine.
Versión española

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 Amar
en tiempos revueltos.17.20 Amores ver-
daderos. 19.00 Programación a determi-
nar. 21.00 Telediario 2. 22.15 Serie: Isa-
bel la Católica. 23.45 Por determonar.

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 Amar en tiempos revuetos
17.20 Amores verdaderos. 19.00 Progra-
mación a determinar. 21.00 Telediario
Segunda edición. 22.15 Españoles en el
mundo.Por determinar. 

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 Amar en tiempos revue-
tos.  17.20 Amores verdaders. 19.00 Pro-
gramación a determinar. 21.00 Telediario
2. 22.15 Comando actualidad.  00.15 El
debate de La 1.01.45 La noche en 24 ho-
ras. 04.00 Noticias 24 horas.

06.30Telediario matinal.07.15 Por deter-
minar. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo.16.15 Amar en tiem-
pos revuetos.17.20 Amor real. 19.00
Programación por determinar.  21.00 Te-
lediario 2 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 Clásicos de La 1. A deter-
minar.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pue-
blos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Sa-
ber y ganar. 17.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Docufilia, documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Paraísos
cercanos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Docufilia. 22.00 El cine
de la 2.  23.40 La 2 noticias. 23.30 Pro-
gramación por determinar.

10.30 España en comunidad. 11.00 En
lengua de signos. 12.15 Mapa sonoro.
12.10 Acción directa. 13.10 Por determi-
nar. 14.00 Tendido Cero. 15.00 El vínculo
con la tierra. 15.30 Palabra por palabra.
17.00 Docufilia, por determinar.19.10 Dí-
as de cine, por determinar. 21.00 Gran-
des documentales. 23.00 En portad. Por
determinar programa. 01.00 Programa-
ción por determinar.

08.00 Los conciertos de La 2. 09.30 La fá-
brica de ideas. 10.30 El Día del Señor.
12.00 Babel en TVE 14.30 Saca la len-
gua. 15.30 Saber y ganar. 17.00 Grandes
Documentales.17.55 Miradas 2. 18.30
Miradas 2. 20.00 Convive. 20.30 Tres 14.
22.00 Docum entos tv, Seguido de Uni-
verso oceánico. 00.30 Metrópolis y resú-
men de festivales del verano.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pue-
blos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Sa-
ber y ganar. 17.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Docufilia, documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Paraísos
cercanos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Docufilia. 22.00 El cine
de la 2.  23.40 La 2 noticias. 03.05 Pági-
na 2. 05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pue-
blos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Sa-
ber y ganar. 17.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Docufilia, documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Paraísos
cercanos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Docufilia. 22.00 El cine
de la 2.  23.40 La 2 noticias. 22.00 Ver-
sión española.  

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Grandes
documentales. 14.40 Docufilia. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.00 El hombre y la Tierra (serie ve-
nezolana). 18.55  Zoom Tendencias.
20.00 El Canal de Castilla. 21.00 Docu-
mentales culturales: Docufilia. 22.00 El
cine de La 2. Por determinar. 22.00 El ci-
ne de La 2. 

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pue-
blos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Sa-
ber y ganar. 17.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Docufilia, documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Paraísos
cercanos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Docufilia. 22.00 Un mun-
do apart. 22.55 Cincuenta años de...

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. 16.00 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.30 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. 21.00 Antena 3 Noticias
segunda edición. 22.30 Serie: Infierno
sobre ruedas. 00.30 Programación a de-
terminar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo . 14.00
Los Simpson: dos capítulos por determi-
nar. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias se-
gunda edición. 22.00 Por determinar.
.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. 22.30 Tú cara me suena. 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 ‘Érase una vez’ (serie). 00.15
Por determinar. 01.45 Estrellas. 

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 Imperium, serie.. 00.15
Modern family. 02.00 Estrellas del juego,
repeticiones.

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 Programación por determinar..
01.15 Muchoviajeros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro, con
Marta Fernández. 14.00 Noticias. 16.00
Frank de la Jungla. 18.00 Fauna Letal.
Cómo se rodó. .20.00  Noticias Cuatro y
Deportes Cuatro. 21.00 Deportes Cua-
tro. 21.30 Lo sabe, no lo sabe. 23.00 Por
determinar. 00.30 Callejeros, por deter-
minar. 02.00 Por determinar.

09.00 El zapping de Surferos.10.00 El
ñúltimo superviviente: ‘Alaska’. 12.00
Callejeros viajeros. 14.00  Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. Sesión por determinar.  17.45  Cine
por determinar 20.00 Noticias Cuatro y
Deportes Cuatro. 21.45 Cine Cuatro, por-
determinar. 00.00 Cine Cuatro (por deter-
minar). 03.00 True Blood (dos sesiones
por determinar). 06.15 Shopping.

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
08.15 Al final de mi correa. 10.00 El últi-
mo superviviente. 12.00 El encantador
de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema, por determinar. 20.00 No-
ticias Cuatro y Deportes Cuatro. 22.45
Uno para ganar.Concurso. 01.30 Cuarto
Milenio, con Iker Jiménez. 02.50 Por de-
terminar.

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
House: Dos capítulos por determinar.
18.30  Fauna Letal, dos capítulos  20.00
Noticias Cuatro y Deportes Cuatro.
22.30 Cine Cuatro. Por determinar. 00.15
Diario de ... 02.15 Ciudades del pecado:
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
Frank de la Jungla: Dos capítulos por de-
terminar. . 18.30  Fauna Letal. Dos capí-
tulos.20.00 Noticias Cuatro y Deportes
Cuatro. 22.30 Mentes criminales: La
ciencia agridulce. 00.30 Mentes crimi-
nales.  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 Fran de la
Jungla. Dos capítulos por determinar.
17.45 Fauna letal: dos capítulos por de-
terminar. 20.00 Noticias Cuatro y Depor-
tes Cuatro. 21.30  Lo sabe, no lo save,
22.30 Cine cuatro. 00.30 Cine Cuatro.
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 Fran de la
Jungla. Dos capítulos por determinar.
17.45 Fauna letal: dos capítulos por de-
terminar. 20.00 Noticias Cuatro y Depor-
tes Cuatro. 21.30  Lo sabe, no lo save,
22.30 Castle (serie) ‘Un infierno muy ca-
nino’.

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 Euroco-
pa 2012. 22.30 El Gran Debate, con Jor-
di González Seguido de La Noria que co-
mienza a las 00.30 h. 05.00 En concierto.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Programación por determinar.
13.00 I love TV. 15.00 Informativos Tele-
cinco, con José Ribagorda. 16.00Progra-
mación por determinar especial veerano.
20.55 Informativos segunda edición.
22.00 Por determinar. 00.00 Aída: capítu-
lo por determinar. 04.00 No sólo música.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión so-
nora.

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. 20.30Informativos Telecin-
co segunda edici 22.00 La que se aveci-
na (serie de t. 2.30 Locos por ganar.
02.45 Locos por ganar. 05.00 Fusión so-
nora.

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.20.15 Previo Eurocopa 2012. Parti-
do a determinar. 20.55 Informativos Tele-
cinco, con Pedro Piqueras y JJ.Santos.
22.30. Hay una cosa que te quiero decir.
01.15 Por determinar.

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.
.20.30 Informativos Telecinco, segunda
edición. 22.30 Programación por deter-
minar. 00.30 Programa por determinar.
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. .20.30 Informativos Telecin-
co, segunda edición. 22.30 Hospital Cen-
tral: Saltas tú o salto yo. 02.15 Resistiré,
¿vale? 02.30 Locos por ganar. 05.00 Fu-
sión 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
Por determinar. 22.20 Navy Investigación
Criminal. 00.55 Por determinar. 02.15
Astro TV. 03.55 Por determinar.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso. 10.50 Los caza-
dores del pantano. 13.55 La casa de em-
peños15.00 Noticias 16.05 El Club de la
comedia y Cine. 18.25 Cine por determi-
nar. 20.20 Noticias. 21.30 Cine por deter-
minar. 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. 21.35Salvados, programa
de Jordi Evole-información y entreteni-
miento. 22.25 Bones. 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 Por determi-
nar. 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 Navi, 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. 

07.15 Telediario matinal. 09.30 Cine pa-
ra todos. Por determinar el film. 12.10 Lo
que hay que ver. 13.30 Cocina con Ser-
gio. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 16.00 Vuelta a Espa-
ña.17.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 19.05 Programación a determinar.
21.00 Telediario 2. El tiempo. 22.15 La
película de la semana. 00.00 Especial ci-
ne. A determinar.

JUEVES
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Julio Villarrubia

José María Hernández

Es necesario recuperar
la vocación y erradicar
de la política a 
todos aquellos que 
defienden sus intereses
particulares, frente 
al interés general”

Rajoy y Herrera
tienen que apuntarse
algo, no vale ya la
herencia recibida.
Estos presupuestos
son los del paro 
y la recesión”

Celinda Sánchez

FFeessttiivvaall  ddee  TTeeaattrroo  CCiiuuddaadd  ddee  PPaalleenncciiaa

Clara Sanchis,Alberto Castrillo-Ferrer, Juan Pastor
y Gabriel Carrascal.Son los nombres que conforman el nue-
vo palmarés del Festival de Teatro 'Ciudad de Pa-
lencia',que el pasado viernes clausuraba su trigésimo ter-
cera edición. El Teatro Principal acogió a un total de 1.858
espectadores durante la celebración del Festival,que se ce-
lebró entre los días 10 y 28 de septiembre.Una vez más,el pú-
blico palentino afianza y avala la cita escénica que ya es
un referente de las propuestas culturales de la ciudad
y que organiza la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento
de Palencia. El certamen contó con una ocupación me-
diadel 73% del aforo.La representación de 'La madre Pa-
sota', de la compañía Uroc Teatro fue seguida por más de
cuatrocientos espectadores, siendo una de las más
vistas con una ocupación media sobre el aforo total del 97
por ciento. De esta forma, los premios del público han reco-
nocido este año el trabajo de la turolense Clara Sanchis
en 'La lengua en pedazos', debut en la dirección del au-
tor teatral Juan Mayorga.Sanchis encarnaba sobre el escena-
rio del Principal la figura de Santa Teresa de Jesús, una
interpretación que, para la actriz, ha supuesto “un auténti-
co regalo” y que daba vida a un personaje a contracorrien-
te, intempestivo en su propio tiempo y en el nuestro.
Por su parte, Alberto Castrillo-Ferrer recibirá el galar-
dón a la Mejor Interpretación Masculina por su traba-
jo en 'Ser o no ser. Una cómica tragedia', un monólo-
go que gira en torno a textos recitados por algunos de los per-
sonajes más insignes de Shakespeare, como Hamlet,
Macbeth u Othelo. Castrillo-Ferrer es el alma máter de El
Gato Negro,compañía con la que lleva producidos más de una
quincena de espectáculos de diferentes formatos.
Completan el palmarés del XXXIII Festival de Teatro Juan Pas-
tor y Gabriel Carrascal.El primero,fundador de Guindale-
ra Teatro, será reconocido por su labor en la dirección de
'Tres Años' cuya trama presentaba a cinco personajes de
la España de los años treinta que viajaban hasta nuestros
días para contar lo que les ocurrió durante tres años en su bús-
queda de la felicidad y el amor. Finalmente, el galar-
dón a la Mejor Escenografía ha recaído en Gabriel Ca-
rrascal, por su trabajo en 'Los Emigrados', de Réplika Te-
atro, en el que construye un espacio escénico sencillo
un triste habitáculo que consigue la cercanía emocional que
mete al espectador en el mismo sótano donde malviven sus

dos protagonistas y que les hace sentir esclavos.
Una rueda de prensa en la que además se dio a conocer las ac-
tividades que componen el programa del Otoño Cultural
2012.En concreto,están previstas 18 actuaciones desde el
18 de octubre al 28 de diciembre. El presupuesto de este
año es 44.855 euros,contando con la colaboración de la Jun-
ta, a través de la Red de Teatros de Castilla y León.
“Se trata de un proyecto elaborado con mucha ilusión y
trabajo, que convierte a la ciudad en un referente cultu-
ral”, según señaló en la presentación el alcalde,Alfonso Po-
lanco. La actividad lúdica incluye además la celebración del
X Festival Internacional de GuitarraCiudad de Palencia
(20 al 24 de noviembre) y el Festival Navideño de Tea-
tro Infantil (26, 27 y 28 de diciembre).También se encuen-
tran dentro los dos tradicionales conciertos de la Banda Mu-
nicipal de Música. Por otro lado, cabe señalar que los
precios de las entradas oscilarán entre los 3 y los 17 eu-
ros, según explicó la concejala de Cultura, Carmen Fernán-
dez. Las entradas se pueden comprar desde el 8 de octu-
bre en el servicio de telentrada ;en las taquillas del Prin-
cipal los días 8, 9 y 10 de octubre de 12 a 14 horas y de 17
a 21 horas; y todos los días de función.

Las interpretaciones de Clara Sanchis 
y Alberto Castrillo-Ferrer, premiadas 

Secretario General del
PSOE de Castilla y León

Presidente de la 
Diputación de Palencia

Son los presupuestos
más austeros de la
historia de la
democracia, pero es
lo que se necesita
para volver a la 
senda del crecimiento”

Diputada del PP


