
■  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 
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
Plaza Pío XII, 7
■  Biblioteca Pública
Eduardo Dato, 5
■  Viroma
Av. Modesto Lafuente, 2

La Semana Santa de este año tuvo en la capital un impacto económico
de 2,4 millones de euros. Así lo pone de manifiesto un estudio bajo el
título ‘Dimensión Socio-Económica de la Semana Santa de Palencia’ rea-
lizado como Fin de Máster por el arquitecto Víctor LaFuente. Pág.4

El alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, presentó la propuesta de Ordenanzas Fiscales
Municipales para el próximo año 2013, con escasos cambios sobre las previsiones que ya se
dieron a conocer el pasado año. Los impuestos locales no subirán el próximo año, mientras
que las tasas y precios públicos experimentarán un incremento medio del 1,89%. Pág. 03

El Ayuntamiento prevé que las tasas
municipales suban un 1,89% de media
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Aprobada la
convocatoria de Planes
Provinciales 2013

La propuesta mantiene la
distribución de fondos

INICIATIVA Pág. 06

La Plaza Mayor se
convertirá en una
escuela taurina

‘Palencia Torea’ se celebra
de la mano de Doyague

CYL Pág. 12

Un decreto ley reordena
la atención sanitaria y
regula las jubilaciones

Uno de los objetivos es la
contención del gasto

PROVINCIA Pág. 10

El Boedo y la Ojeda
producen 6,7 millones
de kilos de patatas

Herrera acoge el 27 de
octubre el ‘Día de
Exaltación’ del tubérculo
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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.

a Consejería de Sanidad ha procedido a inmo-
vilizar cerca de 300.000 vacunas contra la gri-
pe, por una alerta de la Agencia Española del

Medicamento, quien recibió el pasado jueves 25 de
octubre una comunicación por parte de la compañía
farmacéutica Novartis sobre las vacunas Chiromas,
aquellas que se administran a los mayores de 70 años
de edad.Aseguran que no existe riesgo para los cerca
de 60.000 pacientes que ya han sido vacunados.Has-
ta que se levante la alerta se administrará el otro tipo
de vacuna (fularix),dirigida al resto de grupos de edad.
La Junta ya ha iniciado los trámites para garantizar la
total cobertura en la presente campaña de vacunación
antigripal ante el supuesto de que la inmovilización
se alargue en el tiempo.Cabe recordar que la campa-
ña de vacunación se llevará a cabo hasta el próximo

30 de noviembre de 2012.Entre las novedades de es-
te año se quiere potenciar la vacunación entre los re-
ceptores de implantes cocleares, los estudiantes en
prácticas en centros sanitarios, las embarazadas en
cualquier trimestre así como conseguir coberturas
más altas entre el personal sanitario.La Junta de Cas-
tilla y León distribuirá inicialmente 700.000 dosis de
la vacuna antigripal y 45.000 dosis de la vacuna anti-
neumocócica.En la provincia de Palencia se contará
con un total de 44.380 dosis (19.300 vacunas de vi-
rus fraccionados y 25.080 de vacuna adyuvada).En la
pasada campaña se administraron en la provincia de
Palencia unas 41.897 dosis,siendo en su mayoría con
un 83,42% para población institucionalizada.La vacu-
nación se hace a través de la oportuna petición de ci-
ta previa en el centro de salud correspondiente.

L
Un inicio accidentado

Laa  FFuunnddaacciióónn  OOssoo  PPaarrddoo
(FOP) se lamentó de que

una oossaa  ppaalleennttiinnaa  de 26 años
de edad, conocida como ‘‘LLaa
GGüüeellaa’’,,  mmuurriieerraa la pasada se-
mana tras permanecer eennccee--
rrrraaddaa diez meses “en un espa-
cio ssiinn  llaass  ccoonnddiicciioonneess  aaddeeccuuaa--
ddaass” en el Parque de la
Naturaleza de Cabárceno (Can-
tabria).El plantígrado fue ccaapp--
ttuurraaddoo  aall  mmeerrmmaarr  ssuuss  ffaaccuullttaa--
ddeess  ffííssiiccaass  ya que apenas ve-
ía, y su oollffaattoo  yy  ooííddoo estaban
muy ddiissmmiinnuuiiddooss,“lo que pro-
piciaba encuentros con huma-
nos que la convertían en un
eejjeemmppllaarr  ddee  rriieessggoo”,explicó.

El proyecto ‘‘PPaaííss  RRoommáánnii--
ccoo  MMóóvviill’’,diseñado por la

asociación del mismo nombre
con sede en AAgguuiillaarr  ddee  CCaamm--
ppoooo,posibilitará el uso de una
applliiccaacciióónn  iinnffoorrmmááttiiccaa  para
ddiissppoossiittiivvooss  mmóóvviilleess  con aaccccee--
ssoo  aa  iinntteerrnneett,que facilitará las
visitas turísticas al norte de Pa-
lencia, noroeste de Burgos y
sur de Cantabria.

La Asociación para la Con-
servación y Estudio del LLoo--

bboo  IIbbéérriiccoo  con sede en Fuen-
tes de Nava y la Asociación pa-
ra la CCoonnsseerrvvaacciióónn  y Estudio de
la Naturaleza ubicada en Va-
lladolid muestran su iinntteenncciióónn
de aaddooppttaarr  mmeeddiiddaass si se aabbaattee
uunnaa  cciiffrraa de lobos ssuuppeerriioorr  aa  llaa
aauuttoorriizzaaddaa.

Beatriz Vallejo Montes· Directora gentedigital.es/blogs/palencia
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Está visto que las mafias distorsionan el
funcionamiento de cualquier país.Por
desgracia,abundan como jamás.Conur-
gencia,por tanto,todos los países de-
ben propiciar una cultura de la
legalidad,lo que supone acrecentar des-
de la vigilancia aduanera hasta el sentido
de la honestidad.Quienes aprovechán-
dose de  la pobreza de seres humanos,tra-
fican con ellos en la prostitución o en
talleres clandestinos,deben ser castiga-
dos con el peso de la ley.La justicia ha  de
ser ejemplar en este tipo de actuacio-
nes que se producen de manera repetiti-
va y  continuada,como puede ser el frau-
de a las personas,pero también los relati-
vos al fraude fiscal,que al final también

repercuten en el ciudadano.Ahí está un
caso reciente de la mafia china en Espa-
ña,que ganaba entre doscientos y tres-
cientos millones de euros al año entre
el dinero blanqueado de sus activida-
des ilícitas y la evasión de capitales.¿Dón-
de están los mecanismos de control?
Se podrán tener todas las comisiones
de investigación que se quieran,pero si
no son efectivas,mejor cerrarlas.Suce-
de lo mismo,con todas las inspeccio-
nes a realizar en fronteras,si sus actuacio-
nes no son positivas  y contribuyen a res-
taurar la  rectitud,para qué realizarlas.Esta
cultura de la ilegalidad que hace tamba-
lear al mundo en estos momentos,es fru-
tode una civilización sin valores.Desde

luego,no hay cultura que no remita a una
ética,ni tampoco una ética sinreferencia
a una cultura.En elcontexto actual de la
globalización se hace necesario un diálo-
go sincero basado en laresponsabilidad.
No se puedeinstar a hacer el bien,si luego-
después, desde las estructuras del
poder,sepermite quese trafique con per-
sonas yvidas,o que se forjen fortunasco-
mo resultado del tráficosexual,de
drogas,de armas defuego ilícitas y tantos
otrosconjuntos de delitos transfronteri-
zos.Sin duda,ha llegado elmomento de
combatir estetipo de delincuencia que se-
enriquece desde la ilegalidad,como pue-
den ser las prácticas corruptas que vacían
lasarcas de los Estados y arruinan a los ciu-

dadanos.Las estadísticas apuntan que
los sobornos y la extorsión,lejosde de-
crecer,aumentan,y habría que hacer al-
go porqueacabasen,puesto que susefec-
tos son devastadores y degran
alcance.Considero,pues,la falta de ética
un elemento clave de la crisis,la economía
no puede  funcionar si no tiene ese fac-
tor moral que engrandece a la  persona.Vi-
vimos unos tiempos complicados,de uso
arbitrario del poder,de la mentira per-
manente, en detrimentodel bien
común.Las mafias de  todo tipo actúan co-
mo agentes de la confusión,sin respeto,
de manera turbia,y sin  importarles na-
da más que sus propios intereses.
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El micrófono
Paco Prian traslada su blog a nuestra
comunidad, donde podrás encontrar
una visión diferente de los temas que
forman la actualidad:
gentedigital.es/comunidad/microfono/ 

Econonius
Todas las claves de la actualidad econó-
mica y las mejores explicaciones de al-
gunos conceptos un tanto enrevesados,
en este blog:
gentedigital.es/comunidad/econonius/

Mari Kazetari
June Fernández sigue denunciando to-
das las discriminaciones relacionadas
con la orientación sexual. Descúbrelo
en: gentedigital.es/comunidad/june/ 

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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Gente
Los concejales integrantes del
Grupo Municipal Socialista
en el Ayuntamiento de la capi-
tal palentina mantuvieron un
encuentro con los dirigentes
provinciales de los sindicatos
UGT y CCOO para valorar el
contenido del Plan Estratégico
de la ciudad de Palencia que
está promoviendo el PP en el
Consistorio palentino.

Los máximos representan-
tes de los tres colectivos,
Heliodoro Gallego, Javier
Gómez Caloca y Luis Gonzá-
lez,coincidieron en calificar el
plan de “humo” al carecer de
contenido y de compromisos
económicos que hagan impli-
carse a las diferentes adminis-
traciones. Para Gallego el plan
no tiene ninguna validez al no
recoger el grado de implica-
ción de ninguna de las partes.

El PSOE asegura
que el Plan
Estratégico
vende “humo”

POLÍTICA

Gente
El Equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento de Palencia ha decidi-
do congelar todos los impuestos
municipales para el ejercicio del
2013,en el que también se regis-
trará un aumento de las bonifi-
caciones con un doble objetivo
como es el de “incentivar la cre-
ación de empleo y el de favore-
cer la implantación de la movili-
dad sostenible”, subrayó el alcal-
de de Palencia,Alfonso Polanco
durante la presentación del
documento de las Ordenanzas
Fiscales para el próximo año en
la que estuvo acompañado por
el concejal de Hacienda, Isidoro
Fernández Navas.

Al margen de los impuestos,
IBI, IAE, IVTM (rodaje), ICIO e
IIVT (plusvalías), en el ámbito de
las ordenanzas, tasas y precios
públicos, el incremento medio
de todas ellas es del 1,89%, muy
por debajo tanto del IPC actual -
3,4% al término de septiembre-,
como del que se ha tomado

como referencia para la elabora-
ción del documento, que es el
equivalente al que existía el pasa-
do mes de agosto -2,7%-, lo que
“provoca que Palencia sea una

de las capitales con la presión fis-
cal más baja de todo el país”.

Polanco señaló que la propues-
ta “se propone ajustar las subidas
en los servicios que son deficita-
rios y que repercutan el mínimo
posible en los ciudadanos”.

En cuanto a las principales
novedades en las bonificaciones
cabe señalar que en el Impuesto
de Actividades Económicas (IAE)
se produce un incremento del 25
al 50 por ciento para aquellos
jóvenes emprendedores, com-
prendidos entre los 18 y los 35
años, que inicien una actividad y
se asienten en los polígonos o
zonas industriales de la ciudad.
Además, la bonificación por
incremento de plantilla con con-
trato indefinido en el último año
se fija en un 40 por ciento, si ese
incremento está comprendido
entre el cinco y el 25 por ciento
con respecto al total de trabaja-
dores,y del 50 por ciento si supo-
ne más del 25 por ciento.

También figura la inclusión de

una bonificación del 75 por cien-
to para todos aquellos vehículos
que sean eléctricos y el aumento
del 50 al 55 por ciento para aque-
llos vehículos que utilicen el Gas
Licuado de Petróleo (GLP) o auto-
gás como combustible. Finalmen-
te, en el Impuesto de Construc-
ciones Instalaciones y Obras
(ICIO) hay un incremento en la
bonificación del 50 al 60 por cien-
to para la instalación de ascenso-
res en las comunidades de veci-
nos donde no hay para facilitar la
accesibilidad a los inquilinos.

En el apartado de Ordenanzas,
Tasas y Precios Públicos, con res-
pecto al auto taxi no hay subida y

además se recoge una bonifica-
ción del 50% a toda licencia nue-
va, transmisión de una existente
o sustitución de vehículo, siem-
pre que el que se utilice para
prestar el servicio sea eléctrico.

En la apertura o inicio de acti-
vidad, tampoco hay subida y ade-
más se recoge una bonificación
del 50% para actividades nuevas
que tengan por objeto el mante-
nimiento de vehículos eléctricos
o los puestos de recarga de los
mismos.Respecto a la Ordenanza
Reguladora de Aparcamiento
(ORA) cabe señalar la exención
del pago del ticket para todos los
coches eléctricos.

PRESENTACIÓN DOCUMENTO ORDENANZAS FISCALES 2013

El Ayuntamiento prevé que las tasas
municipales suban un 1,89% de media
La propuesta congela los impuestos de IBI, IAE, Vehículos de Tracción
Mecánica, Construcciones Instalaciones y Obras y Plusvalías por Terrenos

Isidoro Fernández Navas y Alfonso Polanco en la presentación.

Existe una ordenanza reguladora
del servicio municipal de agua
que entró en vigor tras la firma del
contrato de adjudicación,en 2010,
según la cuál se obliga a renovar el
contador cada ocho años.Esta re-
novación supone un gasto para
el ciudadano de aproximadamen-
te unos 90 euros, estando obliga-
dos a hacerlo,en estos momentos,

alrrededor de 30.000 palentinos.
Por ello,ante la dificultad de ha-

cer cumplir esta normativa yde ca-
ra a evitar un gasto más a las fa-
milias,se aprueba una cuota men-
sual mínima de 0,36 céntimos de
euro en el recibo, pasando el
Ayuntamiento de Palencia a hacer-
se cargo de la renovación y mante-
nimiento de dichos contadores.

El documento
incluye una

bonificación del
75% para 

todos aquellos
vehículos que
sean eléctricos

Se bonificará 
por incremento 

de plantilla 
con contrato
indefinido en 
el último año 

del 40% 

ORDENANZA REGULADORA SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA

Aprobada una cuota para la
renovación del contador de agua
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B.V
La Semana Santa de este año en
la capital ha tenido un impacto
económico de 2,4 millones de
euros.Así lo pone de manifies-
to el estudio que bajo el título
'Dimensión Socio-Económica de
la Semana Santa de Palencia' ha
realizado como trabajo Fin de
Máster el arquitecto palentino
Víctor Lafuente.

El alcalde de Palencia,Alfonso
Polanco,acompañado del presi-
dente de la Hermandad de Co-
fradías, Ramón Polanco y el au-
tor del estudio presentaron los da-
tos más relevantes del mismo a
los medios de comunicación pa-
lentinos.De ellos, se refleja que
para que la Semana Santa palenti-
na se ponga en marcha “se invier-
ten un total de 367.000 euros”ex-
plicó Lafuente,30.200 euros por
parte de las Instituciones,227.000
por la Hermandad de Cofradías
y 110.000 por los cofrades.En ese
estudio se detallan de la misma
forma los efectos indirectos de

la Semana Santa desde el punto
de vista económico,efectos cifra-
dos en unos 880.000 euros.

Así,el efecto inducido (efectos
directos más indirectos) supone
un impacto de 2,4 millones de eu-
ros,ya que,según apuntó el autor
del estudio,el impacto directo so-

bre la ciudad fue de 1.250.000 eu-
ros,a lo que habría que sumar “los
710.000 euros de impacto en Cas-
tilla y León,los 300.000 euros en
España y los 140.000 en el resto
del mundo”.

“Se trata de un estudio reali-
zado en plena crisis y es pione-

ro en la región y el segundo de Es-
paña después del que se hizo en
Córdoba”,subrayó.

Por su parte,Ramón Polanco
manifestó que la Semana Santa en
Palencia “en términos económicos
es rentable”ya que origina una in-
versión importante en la ciudad.

ANÁLISIS MINUCIOSO AVALADO POR LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

Se refleja en un estudio de Víctor Lafuente sobre la Dimensión Socio-Económica de la misma 

Ha contado con la colaboración de la Hermandad de Cofradías y del Ayuntamiento de Palencia.

La Semana Santa tuvo un impacto
económico de 2,4 millones de euros

Gente
Miembros de la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de
Palencia detuvieron a dos hom-
bres que responden a las inicia-
les A.F.G. y J.S.J.L., de 38 y 24
años, respectivamente, con
domicilio en la localidad valli-
soletana de Medina del Campo,
como presuntos autores de
varios robos cometidos durante
los últimos meses en el interior
de distintos bares de la capital
palentina.Ambos tienen antece-
dentes policiales.

El primero de ellos fue deteni-
do junto al bar Casablanca, ins-
tantes después de que se hubie-
ra cometido un robo con fuerza
en el interior del mismo, y cuan-
do se encontraba en una furgo-
neta Renault Express,siendo tes-
tigos los propios policías de que
otro individuo se daba a la fuga a
pie. Utilizaban guantes y distin-
tas herramientas y objetos con-
tundentes para fracturar los cris-
tales de las puertas y ventanas de
los establecimientos hosteleros.

SUCESO

Detenidos 
como presuntos 
autores de varios 
robos en bares 

B.V
El alcalde de Palencia,Alfonso
Polanco, acompañado por el
concejal de Bienestar Social y
Empleo, Miguel Ángel de la
Fuente y de la concejal de
Infancia y Juventud, Vanesa
Guzón, firmó un convenio de
colaboración con la presidenta
de la Asociación para la Protec-
ción del Menor (APROME),
María Luisa Sacristán.

Mediante este convenio se
cede la gestión del piso ubicado
en la calle Francisco Vighi núme-
ro 23, bajo 5, para que haga las
funciones de Punto de Encuen-
tro, por un período de cuatro
años, que se prorrogará de for-
ma tácita por años naturales. El
objetivo es favorecer el bienes-
tar de los menores de parejas en
procesos de separación o ruptu-
ra que se encuentren en situa-
ción de conflicto.

El regidor palentino subrayó
que es “otro ejemplo de que este
Ayuntamiento hace una fuerte

apuesta por los Servicios Socia-
les así como por un mejor apro-
vechamiento de los inmuebles
municipales”.

“Cumplimos con el compro-
miso municipal de proteger a la
Familia, núcleo fundamental de
nuestra sociedad, y de la Infan-
cia”,añadió Polanco.

Para poder utilizar este dispo-
sitivo es necesaria la derivación
de la autoridad judicial compe-
tente, y se tienen que dar situa-
ciones tales como dificultades
en el cumplimiento del régimen
de visitas  o por ejemplo situa-
ciones de ausencia prolongada
de uno de los progenitores.

Ayuntamiento y Aprome firman
un convenio de colaboración
Cede la gestión de un piso en Francisco Vighi como Punto de Encuentro

PROTECCIÓN DEL MENOR

Se comercializará a un precio de 120 euros 

‘Cascajares’ y José Andrés
se unen para crear el
pavo de acción de gracias 

Gente
La empresa palentina Cascaja-
res y el reconocido cocinero
español José Andrés han unido
sus esfuerzos en un proyecto
para crear puentes gastronómi-
cos entre España y EEUU y así la
primera semana de noviembre
comenzará a comercializarse un
pavo de acción de gracias que
en tan solo media hora de hor-

no estará listo para degustar con
todas sus guarniciones.Tras más
de dos años de trabajo el pavo
de Thanksgiving (un plato típi-
co americano) comenzará a
comercializarse para diez
comensales y a un precio de
120 euros. Cascajares donará
cuatro euros del beneficio obte-
nido de la venta de cada pavo a
la Fundación Prodis.

Un momento de la firma del convenio de colaboración.
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B.V
La iniciativa Palencia Torea, en
la que colabora el Ayuntamien-
to de la capital, acercará el pró-
ximo sábado 27 de octubre a
partir de las 12.00 horas en la
Plaza Mayor,el mundo del toreo
a los más pequeños de la casa a
través de una clase práctica por
parte de profesionales de nues-
tra tierra. El proyecto surgió a
través del torero palentino Car-
los Doyague y su objetivo se
centra en “enseñarles en que
consiste y así puedan convertir-
se en futuros aficionados”.

Esta propuesta consistirá así
en “enseñar y practicar tanto los
elementos materiales que acom-
pañan al torero en su prepara-
ción (carretones) y faena (lo que
se denominan los trastos) como
las diversas suertes del toreo
con la juventud palentina”,
explicó Doyague.

Por su parte, el alcalde de
Palencia,Alfonso Polanco, agra-
deció a Doyague que “nos per-

mita participar en esta propues-
ta innovadora y a todos los cola-
boradores el hecho de haber res-
pondido a su llamada para hacer
esto realidad”,al tiempo que ani-
mó “a todos los padres aficiona-
dos al mundo del toro, y a los
que no también, a que se acer-
quen este sábado hasta la Plaza

Mayor a disfrutar de una expe-
riencia bonita y que además no
está al alcance de muchos”.

Por último, el regidor palenti-
no señaló que la iniciativa es
“novedad absoluta en nuestra
ciudad”y aseguró que será otro
fin de semana “con actividad”ya
que está previsto acoger a gente

de fuera “al menos durante la jor-
nada del sábado”,puntualizó.

En este sentido,Doyague,que
contará con la ayuda de toda su
cuadrilla, de los banderilleros
Juan Cantora,Roberto Antolín 'El
Millonario', Mario Campillo y 'El
Suso', manifestó que tiene el
compromiso de los integrantes
del Aula Jóvenes Taurinos de
Valladolid así como de varios de
los alumnos de la Escuela Tauri-
na de Salamanca. Durante la jor-
nada se sortearán 50 capotes
infantiles entre todos los partici-
pantes así como otros regalos.

Una especial iniciativa que
intentará lograr “el éxito que ha
tenido en otras ciudades”, según
apuntó Doyague.“Si algún niño
tiene la curiosidad sobre este
mundo, podrá probarlo y así
podremos ayudar en este mun-
do en el que no lo tienen nada
fácil...”.Y es que el torero palen-
tino echa de menos una mayor
implicación de los jóvenes en el
mundo de los toros.

CLASE PRÁCTICA DE TOREO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD

La iniciativa ‘Palencia Torea’ se celebrará en la ciudad el 27 de octubre de la mano de Doyague

El objetivo es acercar el mundo del toreo a los más pequeños.

La Plaza Mayor de Palencia se
convertirá en una escuela taurina

Agentes del Cuerpo Nacional
de Policía de Palencia detuvie-
ron a un hombre de 50 años,
vecino de la capital, por amena-
zas graves a otra persona y por
un presunto delito contra la
seguridad vial. El detenido
esgrimió una navaja de grandes
dimensiones a otro conductor
con el colisionó por alcance,
circulando con el permiso sus-
pendido por orden judicial,
según informaron fuentes de la
subdelegación del Gobierno.

Los hechos tuvieron lugar en
la Avenida de Castilla, a la altura
del semáforo próximo al Puente
Mayor, cuando se produjo una
colisión por alcance entre dos
turismos. Los viandantes y con-
ductores que fueron testigos de
los hechos llamaron a la Policía y
una patrulla en moto se personó
en pocos instantes en el lugar
del incidente,logrando detener a
J.A.M.G. Una vez comprobados
sus datos se tuvo conocimiento
de que cuenta con numerosos
antecedentes policiales.

SUCESO

Detenido por
amenazar con una
navaja a otro con
el que colisionó

B.V
La polémica no se aleja de la
pista de 'skate' que se está cons-
truyendo en el parque de Los
Jardinillos de la capital palenti-
na.Tanto el PSOE como IU sos-
tienen que todo el proyecto se
ha tramitado con “falta de trans-
parencia” y critican que el cos-
te de las obras se haya dado a
conocer a través de los medios
de comunicación, en lugar de
hacerlo en alguno de los órga-
nos de representación del Con-
sistorio capitalino.

Unas críticas que fueron
rechazadas por el equipo de
Gobierno municipal del PP, que
a través de un comunicado de
prensa, explicó que la construc-
ción “no le costará ni un euro a
los palentinos, ya que el coste
del mismo se va a sufragar con
cargo a las mejoras de un contra-
to de adjudicación firmado aho-
ra hace dos años. En dicho apar-
tado se recogen varios tipos de
inversiones, y una de ellas es la

implementación de nuevas
infraestructuras o colaboración
con eventos deportivos, lugar
donde se ubica la puesta en mar-
cha de este dispositivo”.

El equipo del PP explica que
esta es la razón de que no exista
partida presupuestaria y se
muestra confiado en que la futu-
ra pista de patinaje se convertirá
en un referente de ocio para la
juventud de Palencia.

Desde el PP reprochan ade-
más a IU que haga demagogia
con el funcionamiento del anti-
guo Espacio Joven.Al respecto
señalan que “si no ha estado
abierto antes ha sido por los des-
trozos causados en el robo regis-
trado el pasado mes de mayo”,
por lo que piden que “no inten-
te intoxicar a los palentinos,
especialmente mucho antes de
ver el resultado de la actuación”.

El Consistorio asegura que el 
Skate Park no conlleva inversión
PSOE e IU sostienen que el PP ha actuado con falta de transparencia

MUNICIPAL NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

Está incluido en el II Plan Municipal de Infancia

Unicef España distingue al
Ayuntamiento por el programa
‘Ven y te informamos’

GALARDÓN CONCEJALÍA DE JUVENTUD

Gente
Unicef España ha distinguido al
Ayuntamiento de Palencia por el
programa que desarrolla la Con-
cejalía de Juventud Ven y te infor-
mamos,y lo ha hecho concedién-
dole uno de los premios del VI
Certamen sobre Derechos de la
Infancia y Política Municipal 2012
en la categoría -había ocho- ‘Dere-
cho a la Participación’.

El programa por el que han
concedido el premio al Ayunta-
miento está incluido en el II Plan
Municipal de Infancia,el cual con-
templa entre sus objetivos la pro-
moción de la participación accio-
nes encaminadas a disponer los re-
cursos para que la voz y la opinión
de los menores sea escuchada a
través de los medios de comunica-
ción locales,así como a reforzar la
red de distribución de informa-
ción para los menores de edad,im-
plicándoles en la profundización

de los mecanismos informativos.
En este mismo sentido,dentro

de los objetivos del área de Edu-
cación no formal y Tiempo Libre,el
II Plan contempla apoyar a cuantas
asociaciones dirijan su actividad a
la protección,educación y promo-
ción de la población de menor de
edad,y la promoción de su parti-
cipación en el tejido asociativo.

Con este premio lo que se ha-
ce es “reconocer la labor que el
Ayuntamiento de la ciudad de-
sarrolla en pro de la defensa de
los derechos de los menores y de
su proyección como parte inte-
grante y activa de la sociedad,así
como su esfuerzo por promover
la aplicación de la Convención
sobre los Derechos del Niño en
el ámbito local”, señaló la con-
cejal del área,Vanesa Guzón.

Palencia es una de las 61 ciuda-
des y municipios 'Amigos de la In-
fancia' desde el pasado año 2006.

Se financiará con cargo a las mejoras de un contrato de adjudicación.
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B.V
El anagrama conmemorativo del
VIII Centenario de la fundación
de la Primera Universidad de
España, uno de los últimos ele-
mentos que forman parte del pro-
grama de actividades preparadas
para la celebración de esta impor-
tante efeméride, ya luce en la
rotonda de La Yutera.

El alcalde de Palencia,Alfonso
Polanco, acompañado por el vice-
rrector del Campus, Pedro Caba-
llero, manifestó en la inaugura-
ción que “con este anagrama, que
ha querido donar una empresa
particular a la ciudad, lo que que-
remos es, por un lado, potenciar
esa imagen o marca de ciudad con
relevancia histórica por la que
estamos trabajando desde que lle-
gamos al Ayuntamiento; y, por
otro,dar a conocer a todos los que
nos visiten, y accedan a la capital
desde la Avenida de Valladolid,una
circunstancia histórica de tanta
importancia como es el haber
sido pionera en el ámbito de los
estudios universitarios”.

Asimismo, el regidor palentino
señaló que “también viene a refor-
zar el papel del actual Campus de
La Yutera,a ayudar a que los palen-
tinos lo identifiquen como suyo,y
a dotarlo de una imagen más cer-
cana, cosa que posiblemente no
suceda ahora mismo”.

Por otro lado, la Orquesta Sin-
fónica de Castilla y León -OSCyL-,
pondrá el colofón al programa de
actividades del VIII Centenario
con un concierto que se llevará a
cabo en la Catedral de Palencia el
viernes 26 de octubre a partir de
las 20.30 horas.

Según explicó el alcalde se ha
elegido “un marco incomparable
como la Catedral” a través de una
actividad “totalmente gratuita al
pretenderse que sea popular y de
la máxima calidad”.

Por su parte, el coordinador
artístico de la agrupación musical,
Jordi Gimeno, señaló que el con-
cierto “estará a la altura de la cele-
bración al estar integrado por la
interpretación de dos de las sinfo-
nías más importantes que hay en
la música instrumental como son
la 38 de Mozart y la 4 de Brahms”.

De esta forma, la actuación
estará compuesta por la Sinfonía
38 de Wolfgang Amadeus Mozart,
conocida como de Praga porque
durante mucho tiempo se pensó
que Mozart la había compuesto
por su primera estancia en Praga,
en enero de 1787.La segunda par-
te incluirá la Sinfonía 4 de Johan-
nes Brahms, en la que se muestra
una síntesis muy original y pro-
funda del clasicismo romántico y
las formas barrocas y, constituyen

una de las culminaciones del
género sinfónico del siglo XIX.

“Cuando había conflictos
sociales, los romanos daban pan y
organizaban circo. En una situa-
ción crítica como la actual, las ins-
tituciones dan cultura y creo que
es un buen remedio para ayudar a
superar la crisis”, añadió el deán

de la Catedral, Mateo Aparicio.
Polanco aprovechó está pre-

sentación para hacer un balance
del VIII Centenario, manifestando
que “ha sido muy positivo porque
se ha conseguido una marca de
ciudad y muchas universidades
históricas se han sumado a este
reconocimiento”.

El anagrama del VIII Centenario de
la 1era Universidad luce en La Yutera

Caballero y Polanco, de izq a drcha, durante la inauguración.



Gente
La Diputación de Palencia reali-
za durante estos días prospec-
ciones geomagnéticas en la villa
La Olmeda que permitirán facili-
tar las excavaciones en el yaci-
miento romano.

El presidente de la Diputación
José María Hernández,el alcalde de
Pedrosa de la Vega,Arturo Calvo,la
vicepresidenta y diputada de Cul-
tura,Carmen Fernández,el jefe del
servicio de Cultura,Rafael Martí-
nez y los técnicos responsables de
la empresa que realiza los trabajos

Sensys,quien realiza estos trabajos
a través del ICAC,se dieron cita en
la finca donde se ubica La Olmeda
para conocer in situ el proceso.

Esta actuación es fruto del con-
venio de colaboración que la Ins-
titución Provincial mantiene con
el Instituto Catalán de Arqueolo-
gía Clásica (ICAC),que se encarga
de la investigación, formación
avanzada y difusión de la civili-
zación y cultura clásicas y con
quien había ya colaborado en re-
lación al Legado Palol (el primer
arqueólogo director de las exca-

vaciones de la Olmeda, quien
aportó  miles de libros,documen-
tos escritos, gráficos y fotográfi-
cos de los yacimientos arqueoló-
gicos de la provincia de Palen-
cia,depositados en el ICAC tras su
fallecimiento).
A través del rebote de las ondas
electromagnéticas en el terreno
que facilita un equipamiento ro-
dante y desplazable se obtiene
una especie de ecografía que lle-
ga a un ordenador y permite te-
ner un mapa de  localización de
los restos arqueológicos,muy útil

a la hora de proceder a excavar.
Durante estos días se obtendrá el
de una superficie de 40 hectáre-

as en la finca de la villa romana
La Olmeda,ubicada en el munici-
pio de Pedrosa de la Vega.

La Olmeda acoge prospecciones
geomagnéticas para facilitar
futuras excavaciones
La actuación es fruto del convenio entre la Diputación y el ICAC 

PATRIMONIO

José María Hernández conoció in situ todo el proceso.

Gente
El pleno dió el visto bueno a la
propuesta de la Convocatoria de
los Planes Provinciales de 2013.

La previsión de la Diputación
es la de financiarlos íntegramen-
te, junto con las Entidades Loca-
les solicitantes en el porcentaje
que les corresponda. No obstan-
te se dejan preparados los meca-
nismos que permitirían la entra-
da de otras fuentes de financia-
ción provenientes de otras
Administraciones.

La propuesta mantiene, en
principio, la distribución de fon-
dos del año anterior.Una parte en
función de la población,corregi-
da con los últimos datos oficiales,
y otra parte por Entidades Loca-
les Menores.En este sentido en el
año 2013 deberá haberse inver-
tido en cada Entidad Local Menor,
como mínimo, la cantidad que
por este concepto hubiera corres-
pondido a cada Ayuntamiento du-
rante el periodo comprendido en-
tre al año 2010 y el año 2013
(13.600,00 euros), dejando de
percibir las cantidades que no se
hubieran aplicado.

Una novedad con respecto del
año anterior será el porcentaje de
financiación que aporte la Diputa-
ción y las Entidades Locales, va-
riando en función del tipo de obra,

80% en las de ciclo hidráulico y
mejora de la eficiencia energéti-
ca de la iluminación,70% en obras
de edificación y urbanismo,60%
en conservación de caminos y
30% en instalaciones deportivas.

En cumplimiento de la normati-
va vigente en materia de contrata-
ción,las solicitudes que se presen-
ten no podrán suponer un fraccio-
namiento de contrato,por lo que la
Diputación Provincial podrá agru-
par en un único proyecto las peti-
ciones correspondientes a un mis-
mo beneficiario que sean de natu-
raleza similar o complementaria.

La propuesta también incluye
la posibilidad de delegar en los
ayuntamientos la contratación y di-
rección de obras cuando estos lo
soliciten y el importe sea menor
de 18.000 euros.

Como en años anteriores las en-
tidades solicitantes deberán estar
al corriente de pagos con la Di-
putación,para lo cual se darán to-
do tipo de facilidades.

Aseguran que de esta forma “una
vez más queda patente el esfuerzo
de la Diputación para dar servicio a
los municipios y mantener la activi-
dad económica en la provincia”.

Aprobada la convocatoria de
los Planes Provinciales 2013
La propuesta mantiene la distribución de fondos del año anterior 

PLENO DIPUTACIÓN DE PALENCIA

En la imagen, un momento del pleno celebrado el 25 de octubre.

ENCUENTRO

■ EN BREVE

La Villa Romana La Olmeda fue el escenario del II Encuentro Na-
cional de Yacimientos arqueológicos.Un encuentro,donde los ges-
tores expusieron la necesidad de que sea La Olmeda la que centra-
lice y distribuya,entre los propios gestores de villas, toda la in-
formación del resto de yacimientos españoles con el objetivo de
potenciar el turismo en todas las villas ya que la difusión de las
actividades podrá llegar a más personas.

La Olmeda centralizará la información de
actividades de los yacimientos romanos

La Comisión de Desarrollo Provincial de la Diputación de Palencia
aprobó las bases de una convocatoria que prevé destinar 40.000
euros en ayudas destinadas a los ayuntamientos para organizar
ferias comerciales que dinamicen la economía rural.La iniciativa
que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), se
incluye en el programa de Promoción Comercial e Industrial.

COMISIÓN DE DESARROLLO PROVINCIAL

40.000 € en ayudas para organizar ferias
comerciales que dinamicen la economía

El Consejo Rector del Patronato de Turismo dio el visto bueno a
la propuesta de integrarse en la estructura general de la Diputación
para optimizar recursos humanos y materiales.Este punto se inclu-
yó en el orden del día del pleno de la Institución Provincial y,
tras su aprobación en dicha sesión,está previsto que el próximo
año comience a funcionar con normalidad.

OPTIMIZAR RECURSOS

Turismo se integra en la estructura general
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Gente
El delegado del Gobierno  en
Castilla y  León, Ramiro Ruiz
Medrano, acompañado por el
subdelegado en Palencia, Luis
Miguel Cárcel Cárcel, visitó en

la localidad palentina de San
Cebrián de Campos, el centro
para personas mayores con dis-
capacidad intelectual de la
Fundación San Cebrián.

Ruiz Medrano destacó que la

prioridad del Ejecutivo a la hora
de elaborar los Presupuestos
Generales del Estado se pone de
manifiesto en el hecho de que
de cada diez euros siete se desti-
nan a protección social.“Es cla-
ro que se tiene muy en cuenta a
las personas que tienen algún
tipo de problema”, puntualizó
Ruiz Medrano.

El delegado del Gobierno en
Castilla y León recordó que la
entidad social tiene concedida,
“básicamente en los dos últimos
años”, una ayuda de un millón
de euros para llevar a cabo
diversos estudios para el des-
arrollo de las personas discapa-
citadas en el medio rural y su
inserción laboral. Están relacio-
nados con el medio ambiente,
empleo, mujer, servicios socia-
les, nuevas tecnologías y partici-
pación.

Ruiz Medrano destaca la “prioridad”
del Gobierno en materia social
Visitó un hogar para personas mayores con discapacidad intelectual

La FRMP apoya el acuerdo
básico entre Junta y PSCyL
Gente
La Federación Regional de Muni-
cipios y Provincias (FRMP) mos-
tró su apoyo y suscripción al acuer-
do básico alcanzado entre la Junta
de Castilla y León y el Partido Socia-
lista de la Comunidad,dentro del
que destaca el consenso en rela-
ción a la Ordenación del Territorio.

Así lo expresó en Pedrosa de
la Vega su presidente,Miguel Án-
gel García Nieto, durante la reu-
nión de la Comisión Ejecutiva de
la Institución,donde informó a los
asistentes acerca de los puntos bá-
sicos que rigen este acuerdo,en
concreto en materia de Ordena-
ción del Territorio.

En este sentido,recordó que se
crearán las Unidades Básicas de
Ordenación y Servicios del Terri-
torio como “punto de partida”pa-
ra efectuar dicha ordenación.Este
modelo “defiende la autonomía
municipal y la refuerza”, por lo
que “no se suprimirá ningún mu-

nicipio ni entidad local menor y se
fomentará la cooperación entre las
ciudades de más de 20.000 habi-
tantes y sus alfoces”, además de
“modernizar las diputaciones pro-
vinciales para adecuarlas al nuevo
modelo y evitar las duplicidades
de servicios”.La próxima puesta
en marcha del Consejo de Coo-
peración Local en el plazo de un
mes, es otro de los asuntos que
se abordaron durante la reunión.
También presentó el último pro-
grama puesto en marcha por la
Junta,un servicio integral a las fa-
milias en riesgo de desahucio.

Ruiz Medrano durante su visita al centro de la Fundación San Cebrián.

B.V
El municipio de Herrera de
Pisuerga ultima los preparativos
para acoger la celebración del
Día de Exaltación de la Patata
del Boedo y la Ojeda. El presi-
dente de la Mancomunidad Boe-
do-Ojeda, Gonzalo Ortega, junto
al diputado de Promoción Eco-
nómica, Miguel Sánchez, fueron
los encargados de presentar en
la  Institución Provincial el com-
pleto programa de actividades
que se desarrollarán el próximo
sábado 27 de octubre.

Ortega destacó la “calidad”del
tubérculo, al tiempo que comen-

tó que “el rendimiento por hectá-
rea ha sido de 45.000 kilos”.

“La falta de agua para el riego
en la comarca ha reducido en la
presente campaña la producción
de patata,pasando de las 250 hec-
táreas de 2011 a las 150 en el pre-
sente año, aproximadamente se
han recogido 6.750.000 kilos de
patatas.Se puede decir que se
produce un 60 por ciento de
patata de siembra y otro 40 por
ciento es para consumo”,explicó
Ortega a la vez que comentó que
“el número de productores se ha
reducido hasta los 50,pero se sos-
tienen los precios lo que quizas

mantenga el ánimo para sembrar
más héctareas en el futuro”.

Los actos comenzarán a las
10.30 horas con la recepción de
los participantes en la plaza del
Ayuntamiento y a las 12 se dará la
bienvenida a las autoridades. A
las 13 horas tendrá lugar el pre-
gón que correrá a cargo de Javier
López Linage,científico en el Ins-
tituto de Economía, Geografía y
Demografía del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas
(CSIC). Además es el editor del
libro La patata en España.Histo-
ria y agrobiología del tubérculo
andino y autor de varios artícu-

los sobre la patata.
Después del pregón se reco-

nocerá el trabajo del sembrador
de patatas más veterano,galardón
que este año ha recaído en José
San Millán Martín.Ya a las 13.30
horas comenzarán los concursos
de tortillas, guisos y patata más
grande. En el concurso de torti-
llas se repartirán tres premios de
75,60 y 45 euros;en el de la pata-
ta más grande el ganador se lleva-

rá 50 euros; y en el certamen de
guisos se podrá optar a tres galar-
dones de 200,150 y 100 euros.
Media hora después comenzará
la degustación y entrega de pre-
mios. Seguidamente, a las 14.30
tendrá lugar la comida popular.
Los actos culminarán a las 16 h
con un concierto de folk del gru-
po Mayalde. Además, durante
toda la jornada la fiesta estará
amenizada por Charanguilar.

AGROALIMENTACIÓN UNA JORNADA ESPECIAL EN LA COMARCA NORTEÑA

El Boedo y La Ojeda producen
6,7 millones de kilos de patatas
Herrera de Pisuerga acogerá el sábado 27 de octubre la celebración 
del ‘Día de Exaltación’ del tubérculo con degustaciones y concursos 

Ortega y Sánchez durante la presentación en la Diputación de Palencia.
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PRESIDENCIA
Banco de Alimentos: El presi-

dente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, ha mantenido
una reunión con el presidente del
Banco de Alimentos de Castilla y
León, Godofredo García, y represen-
tantes de los Bancos provinciales,
“para conocer los avances en los tra-
bajos de coordinación que se están
llevando a cabo entre la Consejería
de Familia y estas entidades con el
objetivo de optimizar recursos y
mejorar la distribución de alimentos
entre las familias castellanas y leone-
sas que más lo necesitan”, han mani-
festado fuentes de la Presidencia de
la Junta. Los trabajos previos, que se
iniciaron a principios de año, han
dado como resultado la integración
del Banco de Alimentos en la red de

recursos de lucha contra la exclusión
social. Se trata de que esta entidad,
que cuenta con diez bancos de ali-
mentos repartidos por la Comunidad,
pase a formar parte de las
Comisiones Provinciales de Inclusión
Social.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Financiación empresarial: El

consejero de Economía y Empleo,
Tomás Villanueva, detalló en las
Cortes que “el presupuesto de la
Consejería de Economía y Empleo
para 2013 será de 551,8 millones de
euros. Un presupuesto en consonan-
cia con la austeridad presupuestaria
que desciende el 9% respecto al

actual, aunque si se tiene en cuenta la
generación extraordinaria de créditos
por 30 millones de euros, prevista en
la la última Ley de Medidas, la dismi-
nución es del 4,06%”. Tres cuartas
partes del presupuesto de la Ade se
destina a la movilización de recursos
financieros para las empresas, que
pueden suponer movilizar 436 millo-
nes de euros, a los que se pueden
sumar 300 millones en capacidad de
concesión de avales. Los presupuestos
en materia de economía social, activi-
dad de cooperativas, autónomos y
empleo para discapacitados, cuenta
con un incremento del casi el 15%
más que el año anterior en el esfuer-
zo presupuestario de la consejería.

SANIDAD
Premio por el sistema inte-

grado de compras y logística:
La Gerencia Regional de Salud ha sido
premiada en los ‘SAP Quality Award’s,
en la categoría de ‘Gran
Implementación’. Este galardón reco-
noce el trabajo realizado en los últimos
tres años para implantar, en todos sus
centros, un complejo sistema integrado
de compras, contratación y logística,
que ha sido denominado como sistema
SATURNO y que cada año realiza más
de 300.000 operaciones de compra.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Presupuestos para 2013: La

consejera de Familia e Igualdad de
Oportunidades, Milagros Marcos, ha
comparecido ante la Comisión de
Hacienda de las Cortes de Castilla y
León para explicar el presupuesto de
su departamento para 2013, que
asciende a 815 millones de euros, lo
que representa un 8,6% del gasto
total del Presupuesto de la
Comunidad y una disminución del
1% -la menor de todas las consejerí-
as- en relación a 2012. De esta canti-
dad, “la Administración General,
Mujer y Drogas gestionarán algo más
de 25,7 millones de euros, la
Gerencia de Servicios Sociales conta-
rá con una partida de casi 775 millo-
nes, y el Instituto de la Juventud dis-
pondrá de 14,8 millones de euros”,
tal y como ha detallado Milagros
Marcos.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
Tras la celebración del Consejo de
Gobierno,el consejero de la Presi-
dencia y portavoz,José Antonio de
Santiago-Juárez,compareció acom-
pañado por el consejero de Sanidad,
Antonio María Sáez Aguado,para dar
cuenta de los asuntos aprobados.

La reordenación de la Atención
Primaria y la Atención Hospitalaria
en Castilla y León se traducirá en
2013 en un ahorro de unos 50 mi-
llones de euros,tal y como ha vatici-
nado el consejero de Sanidad,quien
ha justificado tal medida no sólo
en la necesidad de contener el gas-
to sino también en la de configu-
rar un sistema más "flexible,eficien-
te y sostenible".

El decreto ley introduce una se-
rie de modificaciones en la Ley de
Ordenación Sanitaria de la Comuni-
dad y se enmarca en el Plan Eco-
nómico-Financiero 2012-2014 que
persigue la reducción del déficit y
garantizar la sostenibilidad de los
servicios públicos esenciales.

Sáez Aguado ha advertido que
las modificaciones aprobadas no
tendrán consecuencias en los ser-
vicios que hasta la fecha se vení-
an prestando,pues, tal y como ha
precisado,"se mantienen el núme-
ro de zonas básicas de salud, los
equipos de Atención Primaria y los
servicios de área",mientras que en
algunas de estas zonas básicas "se
eliminan ciertas rigideces", lo que
implicará el traslado de profesio-
nales de unas a otras.

Un decreto ley reordena la atención
sanitaria y regula las jubilaciones

Sáez Aguado
pregunta a la

FRMP
El consejero de Sanidad, Antonio
María Sáez, preguntó a la
Federación Regional de Municipios
y Provincias (FRMP) si es “razona-
ble que dos médicos permanezcan
de guardia por la noche en los con-
sultorios locales para atender una
media de una urgencia por noche”
y subrayó que “en España las
urgencias están concentradas en
los centros de salud y en Castilla y
León en algunos casos se habían
desdoblado”.

Los principales objetivos del decreto ley aprobado por la Junta son “la contención del
gasto y llegar a un sistema más eficiente y sostenible”, según el consejero de Sanidad 

Otros acuerdos 

➛ Mundial de ciclis-
mo en ruta: El Conse-
jo ha acordado respaldar al
Ayuntamiento de Ponferrada en
la organización del Campeonato
del Mundo de Ciclismo en Ruta,
con el fin de garantizar que se
celebra en esa localidad en
2014. Además, la Junta ha apro-
bado actuar como garante en un
acuerdo que firmarán en los pró-
ximos días la Consejería de Ha-
cienda, una entidad financiera y
el Consistorio, lo que permitirá
que este último acceda al aval
bancario de 4 millones de euros
que exige la Unión Ciclista Inter-
nacional (UCI) para autorizar el
evento.
➛ Asociación Víctimas del
Terrorismo: La Junta ha apro-
bado una subvención de 35.000
euros a la Asociación Víctimas
del Terrorismo para sufragar los
gastos corrientes de este año
cuya finalidad es paliar los efec-
tos del terrorismo sobre sus víc-
timas mediante el apoyo de
actividades asociativas.
➛ Dos grados y diez más-
teres: El Consejo ha aprobado
la implantación de doce títulos
de enseñanzas universitarias ofi-
ciales para su implantación en el
curso 2012-2013 en las universi-
dades públicas de Burgos, León,
Salamanca y Valladolid, y en la
privada Universidad Católica
'Santa Teresa de Jesús' de Ávila.
➛ Seguridad ciudadana: La
Junta ha aprobado una inversión
de 276.264 euros para financiar
el sistema Eurocop, un servicio
que permite el intercambio de
información entre las bases de
datos de las policías locales de la
región, la integración de los
datos enviados desde el servicio
112 y la coordinación por parte
de la Agencia de Protección Civil.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 25 DE OCTUBRE

Caso del profesor apartado
José Antonio de Santiago-Juárez ha abogado, durante la rueda de prensa
posterior al Consejo de Gobierno, por “esperar al curso de las investigacio-
nes” respecto del profesor del colegio La Anunciata de Trobajo del Camino
(León), despedido tras verse implicado en un supuesto caso de pornografía
infantil a través de Internet. El consjero de la Presidencia y portavoz ha
excluido cualquier responsabilidad de la Administración regional tras recor-
dar que el docente fue contratado directamente por dicho centro educati-
vo."El colegio le ha apartado de su actividad en cuanto ha tenido conoci-
miento del hecho", ha subrayado De Santiago-Juárez, quien ha defendido
la autonomía de La Anunciata a la hora de abordar el asunto. "Nosotros no
hemos contratado al profesor, ha sido el centro, que es privado concerta-
do", sentenció. El consejero no ha querido valorar si ha fallado o no algún
mecanismo de la cadena control en este caso, sin embargo ha reconocido
que "sí llama la atención el hecho de que un hombre fuera imputado en
junio por pornografía infantil a través de Internet y no se haya conocido
hasta ahora".

Antonio Mária Sáez Aguado y José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa.
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G. G.
El portavoz del Gobierno cata-
lán, Francesc Homs, asegura
que no hay "marcha atrás"  ha-
cia el Estado propio y que la
consulta de autodeterminación
se debe celebrar cuanto antes
mejor, aunque no ha querido
establecer un plazo. Homs ha

CONTINÚA EL PULSO NACIONALISTA

Homs se une a las reivindicaciones de Artur Mas sobre un posible referéndum

SEGÚN UN ESTUDIO

La extracción de agua, una de
las causas del seísmo de Lorca

afirmado que el Estado propio
es la prioridad y que la 'hoja de
ruta' debe pasar por hacer una
consulta con garantías, que ha-
ya una mayoría social muy am-
plia a favor del Estado propio y
que exista el compromiso ine-
quívoco de estar "sí o sí" dentro
de Europa. "Somos contribuido-

res netos en la UE; es impensa-
ble que se nos eche. Si segui-
mos la 'hoja de ruta', Cataluña
tendrá itinerario dentro de Eu-
ropa". El portavoz del Govern
ha afirmado que la petición de
un Estado propio no es una
"operación táctica" y que Cata-
luña está segura de sí misma.

P. del Blanco
Un equipo de científicos enca-
bezado por el español Pablo
González, de la universidad ca-
nadiense de Western Ontario,
estudió durante varios meses
los datos obtenidos por satélite
de la deformación del terreno
causada por el seísmo de Lorca,

que les permitieron recrear el
movimiento de la falla

Y la conclusión de los cientí-
ficos es muy sorprendente: la
extracción de agua para consu-
mo humano fue al menos una
de las causas del terremoto en
la localidad murciana, que cau-
só nueve muertos.

“No hay marcha atrás para la consulta”

Patricia del Blanco
En unas elecciones siempre hay
ganadores y perdedores. Siem-
pre están los que sacan las bo-
tellas de cava y muestran sus
mejores sonrisas; y los hay que
se refugian, sobretodo cuando
el descalabro es muy grande. El
Partido Socialista le toca ser
ahora de los segundos. En los

EL PSOE SE PLANTEA CAMBIOS TRAS LAS ELECCIONES EN EUSKADI Y GALICIA

"Nadie me ha pedido la
dimisión", asegura el
líder del PSOE en medio
de un clima de reflexión

últimos tiempos el cava no co-
rre por Ferraz y las caras largas
ensombrecen lo que en algún
momento vivieron. Poco queda
ya de aquel José Luis Rodríguez
Zapatero saliendo triunfante al
balcón tras ganar sus primeras
elecciones generales en 2004.

Ahora lo que queda en el
PSOE es digerir los resultados
de los comicios del pasado do-
mingo en el País Vasco y en Ga-
licia, que han sido como un ja-
rro de agua fría para Alfredo Pé-
rez Rubalcaba. Se desplomó en
más de diez puntos porcentua-
les y perdió el 40 por ciento de

Rubalcaba hace oídos sordos

El líder socialista no se plantea dimitir

sus votos en Galicia y el 33 por
ciento en Euskadi.

Estos resultados sumados a
los obtenidos en los comicios
generales han hecho que en las
filas socialista hagan una pro-
funda ref lexión. "Se hará con
una reflexión serena y sin excu-
sas, huyendo de las soluciones
cosméticas y apostando por
una auténtica renovación", dijo
la número dos del PSOE, Elena
Valenciano.

NO DIMITE
Todas las voces apuntaban a
una posible renovación del per-

Gente
Las investigaciones en torno a
las causas que llevaron a Bankia
a ser rescatada por el Estado
han dado un giro radical en las
últimas horas. El juez de la Au-
diencia Nacional Fernando An-
dreu ha citado a declarar el pró-
ximo 20 de diciembre al exvi-
cepresidente del Gobierno y
expresidente de Bankia, Rodri-
go Rato, como imputado en la
causa en la que investiga la sali-
da a Bolsa de la entidad.

En una providencia dictada
este jueves, Andreu ha citado a
los 33 miembros del último
Consejo de Administración que
aprobó la fusión de las cajas
que dieron lugar a Bankia entre
el 5 de noviembre hasta el 20
de diciembre, contra los que se

querellaron Unión Progreso y
Democracia (UPyD) y el colec-
tivo '15MpaRato'. A todos ellos
se les atribuyen los delitos de
falsificación de cuentas, admi-
nistración desleal, maquinación
para alterar el precio de las co-
sas y apropiación indebida.

MÁS CITACIONES
El exministro del Interior Ángel
Acebes comparecerá ante el
juez el 23 de noviembre, mien-
tras que el exconsejero delega-
do de Bankia, Francisco Verdú,
lo hará el 18 de diciembre y el
expresidente de Bancaja y del
Banco de Valencia José Luis Oli-
vas al día siguiente.

Además, el titular del Juzga-
do Central de Instrucción nú-
mero 4 tomará declaración al

presidente de la Confederación
Empresarial de Madrid (CEIM),
Arturo Fernández, el 14 de di-
ciembre y al exsecretario de Es-
tado de Hacienda Estanislao Ro-
dríguez Ponga el próximo miér-
coles 7 de noviembre.

También tendrán que decla-
rar en la Audiencia Nacional re-
presentantes del PP como el ex-
secretario general de esta for-
mación en Madrid Ricardo Ro-
mero de Tejada (6 de noviem-
bre)el expresidente de la Asam-
blea regional Jesús Pedroche (8
de noviembre); del PSOE como
el exdiputado autonómico (20
de noviembre); y de Izquierda
Unida (IU) como Juan Antonio
Moral Santín (12 de diciembre).

La lista de las citaciones la
completan Ángel Villanueva Pa-
reja, vocal de Bancaja; José Ma-
nuel Suárez del Toro, vocal en la
Caja de Canarias; Mercedes Ro-
jo, vocal en Caja Madrid; José
María de la Riva, vocal en Caja
Madrid a propuesta del PSOE;
Remigio Pellicer, vocal de Ban-
caja a propuesta del PSOE; Mer-
cedes de la Merced, exconcejal
del PP en Madrid y vocal de Ca-
ja Madrid; y Agustín González,
vocal en Caja Ávila, entre otros.El exvicepresidente del Gobierno se sentará en el banquillo

SE LE ACUSA DE FALSIFICACIÓN DE CUENTAS Y ADMINISTRACIÓN DESLEAL

Rodrigo Rato debera declarar 
por la salida a Bolsa de Bankia
El expresidente de la entidad bancaria está citado el 20 de diciembre en la Audiencia Nacional
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sonal en Ferraz, eso signficaba
que tal vez era hora que Rubal-
caba colgara la chaqueta y ce-
diera su asiento a savia nueva.
Pero el secretario socialista no

está por la labor y lo ha dejado
muy claro en una rueda de
prensa que ha dado tres días
después de las elecciones: "Na-
die me ha pedido la dimisión”.
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PISOS Y CASAS VENTA

BBUURRGGOOSS Próximo Villimar. Pi-
so 6 años de antigüedad. 100
m2. 3 habitaciones, cocina com-
pletamente equipada, 2 baños
amueblados, garaje y trastero.
Todo exterior. Muy luminoso. Vis-
tas inmejorables. Tel. 947489383

BURGOS. Vendo o alquilo pre-
cioso chalet a 5 km. del centro.
200 m2. Salón, 3 habitaciones, 3
baños, garaje, ático terminado y
100 m2 de jardín. No pierdas es-
ta oportunidad. Interesados lla-
mar de 15.00 a 21.00 al Teléfo-
no: 650667999.

CCOOMMIILLLLAASS 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

LOGROÑO DUPLEXvendo de
3 plantas, 2 más 1. Con garaje.
180.000 euros. Tel. 639010980

LOGROÑO FARDACHÓNVen-
do o alquilo piso, amueblado, ai-
re acondicionado, hidromasaje,
garaje y trastero. Zona verde,
piscina. Para entrar a vivir. 170.000
euros. Hipoteca concedida en
su totalidad. Tel. 668865951

SSAANNTTAANNDDEERR Cudón (zona
Miengo). Vendo piso en urbani-
zación cerrada: 2 dormitorios,
salón, cocina, baño y dos te-
rrazas - jardín. Garaje y piscina
comunitaria. A estrenar. Tel.
610555885

ALQUILER

PPIISSOO en alquiler, amueblado, 3
habitaciones, comedor, cocina,
baño y galería- terraza. Recién
reformado. Tel. 979702385

RROOQQUUEETTAASS  DDEE  MMAARR Alme-
ría (Urbanización), alquilo apar-
tamento primera línea playa, con
lavadora, TV y piscina. Aire acon-
dicionado opcional. Dias, sema-
nas, quincenas, meses. Tel.
950333439 y 656743183

SSAANNTTAANNDDEERR próximo univer-
sidades y playas. Alquilo piso
equipado a estudiantes, profe-
sores o personal sanitario. 2 hab,
salón, cocina y baño. Exterior y
muy soleado. Fácil aparcamien-
to. Tel.  657878669 ó 942276136

MONEDAS. BILLETES Com-
pro. Numismática Dragma.
Duquesa de la Victoria 17-19
(Pasaje) Logroño. Tel. 941235015

SE VENDEN estanterías,
varias medidas económicas
y cestas industriales.
1x0.55x0.36. Perfecto esta-
do. Interesados llamar al Tel.
941253823

MMAAQQUUIINNAA  NNUUMMEERRAADDOORRAA
Antigua para numerar cheques
bancarios. Se vende. envio fo-
tos. Tel. 619632574. Se vende
en Burgos.

Compro y vendo monedas,
medallas, billetes, colec-
ciones enteras, etc. Si
quieres desprenderte de
alguna de tus piezas, no
dudes en ponerte en con-
tacto conmigo en el tel.
669323192 o a través de la
web www.arcananumis-
matica.com.

SSEELLLLOOSS    DDEE  EESSPPAAÑÑAA  YY  CCOO--
LLOONNIIAASSse venden. 1850 a 2012
Se vende en Burgos. Se vende
en Burgos. Tel. 619632574

VVIITTRRIINNAA  DDEE  RROOBBLLEE  se ven-
de en Burgos. Tel. 619632574

OOPPEELL  VVEECCTTRRAA modelo Design
1.9 CDTI 16V. 120 cv. 6 velocida-
des. Muchos extras. 56.500 Km.
Matriculado en Junio/2005. Se
vende en Burgos. Tel. 649533288
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ISABEL

Lunes en La 1
La inminente boda de Isabel con el
infante Fernando de Aragón complica
los planes de Pacheco. La séptima
entrega de 'Isabel' fue el capítulo
más visto desde su estreno el 10 de
septiembre.

INFORME SEMANAL

Sábado en La 1
La actualidad semanal llega de la
mano de Informe Semanal. El progra-
ma más veterano de la cadena públi-
ca y uno de los más valorados entre
la audiencia por la calidad y variedad
de sus reportajes.
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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

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
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¡Vamos a tierra! El capitán del Estrella Polar
comunica a su tripulación que pone rumbo al
este para dirigirse a tierra. Se acerca el
momento, ya no queda nada para que llegue
el momento que lo cambiará todo. ¿Qué
encontrarán ahí? ¿Llegarán todos? La tercera
temporada de una de las series con más éxito
de toda la parrilla de televisión arrancó hace
unas semanas con muchas novedades e
incógnitas. Mientras Salomé se replantea si
está enamorada o no, Ainhoa debe descubrir
quién es realmente Ulises y qué relación tiene
con el misterioso Proyecto Alejandría. El mis-
terio está servido.

El barco toca tierra
Miércoles, a las 22.30 en Antena 3

Julio y Alicia están cada vez más cerca de
saber qué pasó con  la muerte de don Carlos,
aunque para confirmar qué sucedió realmen-
te, Ayala propone a Alicia desenterrar el cadá-
ver del patriarca de los Alarcón, algo que
doña Teresa tratará de impedir por todos los
medios antes de que se descubra la verdad.
Por su parte, Alfredo aún trata de asimilar su
nueva y desastrosa situación; es un marqués
arruinado, algo que Sofía cree que es mejor
mantener en secreto.En cuanto a Javier, la lle-
gada al Gran Hotel de una hermosa cliente,
perturba enormemente al pequeño y más pro-
blemático de los Alarcón.

Los Alarcón, rodeados
Jueves, en Antena 3 a las 22.30 h

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Por de-
terminar. 10.00  Día de la Fiesta Nacio-
nal. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde, por deter-
minar. 17.40 Sesión de tarde, por deter-
minar. 19.20 Programación a determinar.
21.00 Telediario 2. 22.30 Cine por deter-
minar 00.10 Stamos Okupados. 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 Cocina con Ser-
gio. 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 Zoom Net. 15.30 Saber y ga-
nar. 17.00 Grandes documentales. 17.55
Docufilia, documentales culturales.
18.55 El escarabajo verde.19.00 Progra-
mación a determinar. 19.30 Para todos
La 2. 20.00 Noticias. 20.15 Frasier. 22.00
El cine de la 2.  23.40 La 2 noticias. 23.30
Programación por determinar.

10.30 España en comunidad. 11.00 En
lengua de signos. 12.15 Mapa sonoro.
12.30 Acción directa. 13.10 Por determi-
nar. 14.00 Tendido Cero. 15.00 El vínculo
con la tierra. 15.30 Saber y Ganar fin de
semana. 17.00 Docufilia, por determi-
nar.19.10 Días de cine, por determinar.
22.00 Grandes documentales. 23.00 En
portad. Por determinar programa. 01.00
Programación 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.17.20 Docufilia. 18.30 Mi-
radas 2. 20.00 Convive. 20.30 Un mundo
mejor y Tres 14. 22.00 Docum entos tv,
Seguido de Universo oceánico. 00.30 Mi
Reino por un Caballo y Grandes Docu-
mentales.

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 Numbers, por determinar.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Columna. 22.20 El Club de la Comedia.
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 Historias con denominación
de origen. 10.50 Carreteras compartidas
y Piso compartido. 12.00 El Intermedio.
15.00 Noticias 16.05 El Club de la come-
dia y Cine. 18.25 Cine por determinar.
20.20 Noticias. 21.30 Especial Al rojo vi-
vo. 00.10 Cine por determinar. 01.40 Pro-
gramación por determinar.

06.00 Por determinar. 07.30 En concierto.
08.30 Lo mejor de la Sexta. 09.30 Histo-
rias con denominación de origen. 10.50
Carreteras compartidas y Piso comparti-
do. 12.00 El Intermedio 14.00 Noticias.
15.30 Navy. 18.00 Numbers, por determi-
nar. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 Salvados, programa de Jordi Evo-
le-información y entretenimiento. 22.25
Bones. 00.00 The walking dead. 

07.00 En concierto.  08.00 Este es mi ba-
rrio. 10.00 Crímenes imperfectos: Histo-
rias criminales. 11.10 Las pruebas del
crimen. 12.30  Al rojo vivo. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.30 El Millonario
y Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 19.30 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 El Mentalista.
00.25 Cine en La Sexta, por determinar.
02.15 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 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). 18.50 Balincesto. Liga ACB. 21.00
Telediario 2. El tiempo. 22.15 La película
de la semana. 00.00 Especial cine. A de-
terminar.

JUEVES



Enmarcada dentro de los actos conmemorativos del
VVIIIIII  CCeenntteennaarriioo  ddeell  SSttuuddiiuumm  GGeenneerraallee  ddee  PPaalleenncciiaa la ex-
posición ‘‘GGaauuddeeaammuuss..  OOcchhoo  ssiiggllooss  ddee  vviiddaa  eessttuuddiiaannttiill’’,,
con 330000  oobbrraass  sobre el entorno universitario proceden-
tes de la colección del MMuusseeoo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddeell  EEssttuu--
ddiiaannttee,,  se puede visitar en el CCeennttrroo  CCuullttuurraall  PPrroovviinn--
cciiaall  de la plaza de Abilio Calderón hasta el próximo 22
ddee  ddiicciieemmbbrree. El presidente de la DDiippuuttaacciióónn, José
María Hernández,y el pprrooppiieettaarriioo de la colección y fun-
dador del museo, RRoobbeerrttoo  MMaarrttíínneezz  ddeell  RRííoo,acompa-
ñados de la vicepresidenta segunda y diputada de
Cultura,Carmen Fernández,estuvieron presentes en la
iinnaauugguurraacciióónn, junto a diversas autoridades palenti-
nas.Un acto en el que el propietario de la colección se-
ñaló que las piezas pertenecen a una ccoolleecccciióónn con
33..000000  rreeffeerreenncciiaass  uunniivveerrssiittaarriiaass.“Representa a 72 estu-
diantes del mismo número de países de todo el mun-
do ddeessddee  eell  ssiigglloo  XXVVII  hhaassttaa  llaa  aaccttuuaalliiddaadd.La idea surgió
al no haber nada parecido que pudiera recoger la his-
toria dedicada a los estudiantes de la universidad,ya
que otros museos se dedican a grandes personajes.El
VIIII Centenario del Estudio General de Palencia era

uunnaa  bbuueennaa  ooppoorrttuunniiddaadd para exhibirlas”.
LLaa  mmuueessttrraa  ssee  ddiivviiddee  eenn  ccuuaattrroo  eessppaacciiooss  eexxppoossiittiivvooss.El
primero de ellos está dedicado al eessttuuddiiaannttee y a su vvii--
ddaa  aaccaaddéémmiiccaa,donde se pueden contemplar imágenes
de estudiantes en distintas épocas, títulos, reales cé-
dulas,proclamas,manuscritos, laudatorias o tesis doc-
torales.Entre ellos,cabe destacar una oorrttooggrraaffííaa  ddeell  aaññoo
11552222,el jjuurraammeennttoo  ddee  llooss  eessttuuddiiaanntteess  ssuueeccooss  ddeell  ssii--
gglloo  XXVVIIIIII o la fotografía del primer estudiante de co-
lor admitido en la Universidad segregacionista de Misi-
sipi.Continúa el recorrido con un sseegguunnddoo  aappaarrttaaddoo
dedicado a la vviiddaa  eessttuuddiiaannttiill,,  aa  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee--
ppoorrttiivvaass  yy  llaass  mmaanniiffeessttaacciioonneess  yy  aallggaarraaddaass.En él cobran
protagonismo el equipo ganador de la regata entre Ox-
ford y Cambridge de 1865, la medalla del congreso
internacional de estudiantes celebrado en Bruselas
en 1884 o una imagen de agencia tomada en la ttrráággii--
ccaa  mmaanniiffeessttaacciióónn  qquuee  ddiioo  oorriiggeenn  aall  DDííaa  IInntteerrnnaacciioonnaall
ddeell  EEssttuuddiiaannttee.La lliitteerraattuurraa  se abre paso en el tteerrcceerr  eess--
ppaacciioo con un amplio repaso a las principales obras.Pri-
meras ediciones como la de EEll  BBaacchhiilllleerr  ddee  SSaallaammaannccaa,
publicada en 1736,comparten espacio con impresio-

nes tempranas del Licenciado Vidriera, el Bachiller
Trapaza o el Guzmán de Alfarache. CCoommeeddiiaass,,  eennttrreemmee--
sseess,,  ssaaiinneetteess,,  aalleelluuyyaass,,  pplliieeggooss  ddee  ccoorrddeell,,  nnoovveellaass  yy
tteeaattrroo realizan un completo repaso a la figura del es-
tudiante partiendo de las principales obras publicadas
sobre el estudiante de Salamanca.El último espacio,el
ccuuaarrttoo, está dedicado a la mmúússiiccaa,,  aall  cciinnee  yy  aa  llaass  ggrraa--
bbaacciioonneess  mmuussiiccaalleess en el que destacan partituras ori-
ginales de grandes maestros como Tomás Bretón o
Emil Waldteufel, el disco que Alfredo Kraus grabó
con llaa  TTuunnaa  o el vals compuesto hacia 1810 en ho-
nor de los estudiantes de la Real Universidad de To-
ledo que lucharon en la Guerra de la Independencia
contra las tropas napoleónicas.La muestra se comple-
ta con ggrraabbaaddooss  originales de importantes autores jun-
to a iinndduummeennttaarriiaass y sombreros estudiantiles de di-
ferentes periodos.Además,podemos encontrar otras
antigüedades como jaarrrraass  ddee  cceerrvveezzaa,,  ppiippaass  ddee  ffuu--
mmaarr o un ssaabbllee  del siglo XIX que los estudiantes ale-
manes utilizaban para bbaattiirrssee  eenn  dduueelloo.HHoorraarriioo:: de lu-
nes a sábados de 11 a 14 horas y de 17 a 19 y,domin-
gos y festivos sólo en horario de mañana.

Gaudeamus. Ocho siglos de vida estudiantil
La exposición acoge 300 piezas procedentes de una colección denominada Museo Internacional del Estudiante
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