
■  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

Una veintena de restaurantes de la capital y la provincia participan 
en el programa ‘Buscasetas’ que impulsa la Junta con la intención de
potenciar el turismo gastronómico ligado a la actividad micológica. Pg.6
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43 máquinas y 2.550
toneladas de fundentes
lucharán contra la nieve

CAMPAÑA VIALIDAD INVERNAL 2012-2013

La Delegación Territorial de la
Junta en Palencia inició el pasa-
do jueves 1 de noviembre la cam-
paña de vialidad invernal que du-
rará hasta el próximo 30 de abril
del 2013.Una campaña en la que
la provincia palentina contará
con 43 máquinas,168 personas y
2.550 toneladas de fundentes en
la lucha contra la nieve.Este año

además como novedad Palencia
dispondrá de  tres silos nuevos
ubicados en Velilla del Río Ca-
rrión,Herrera de Pisuerga y en la
P-220 (Aguilar-Brañosera). Junta
y Diputación de Palencia estudia-
rán de cara a la campaña 2013-
2014 un acuerdo de colabora-
ción para actuar de forma más
ágil frente a las nevadas. Pág.4

El operativo durará hasta el próximo 30 de abril del 2013.

Masiva afluencia 
de público en los 
cementerios

La Unión de Consumidores de
Palencia ha realizado un estu-
dio que señala que los precios
de los productos típicos del
Día de Todos los Santos se man-
tienen sin cambios desde
2009.En este sentido precisó
que,aunque las elaboraciones
de estas fechas “siguen sien-
do muy caras en general”,se ha
comprobado que este año los
precios son muy similares.

LOCAL Pág. 4

La programación del
‘Mes de la Infancia’
tendrá desde juegos a
charlas informativas

El Ayuntamiento plantea
en la Mesa de la Salud
diversas medidas para
acabar con el botellón

PROVINCIA Pág. 8

La Diputación y la
Cámara lucharán
contra el miedo a
la exportación

Anuncian que
estrecharán su
colaboración para
asesorar a las empresas

Palencia dispone de tres silos nuevos en la presente campaña



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.

os palentinos volvieron,un año más,a llenar los ce-
menterios para visitar a sus seres queridos y ello,
a pesar,del frío y la lluvia que volvió a hacer acto

de presencia este año en diferentes puntos de la provin-
cia, donde las tumbas se llenaron de flores y recuerdos
de quienes fallecieron.Así,tanto en la capital como en la
provincia se celebraron diversos actos litúrgicos en re-
cuerdo de los fallecidos.Un rito que muchos españoles
completaron después con el consumo de dulces como
los huesos de Santo y los ricos buñuelos.La Unión de Con-
sumidores de Palencia ha realizado un estudio que seña-
la que los precios de los productos típicos del Día de To-
dos los Santos se mantienen sin cambios desde 2009.En
este sentido precisó que,aunque las elaboraciones de es-
tas fechas siguen siendo muy caras en general,se ha po-
dido comprobar que este año los precios son muy simi-

lares.Los cementerios palentinos volvieron así a llenarse
de flores con colores que contrastaban con el gris de las
lápidas.Por desgracia,quien más y quien menos ha per-
dido a familiares,amigos,compañeros o vecinos y ha apro-
vechado estos días para visitar sus tumbas.Todo ello en
una época de crisis económica pero también en la que
la tradición manda.A mí,no me gustan los cementerios,ni
el Día de los Santos,ni las riadas multitudinarias de gen-
te que nos llevan estos días hacía el Campo Santo como
si solo hubiera que rendirles tributo afectivo un día seña-
lado. Los echo de menos demasiadas veces y los siento
próximos siempre como para llevarlos flores solo en es-
te día y obligada por esta festividad.Y aunque siempre
respetaré a todos aquellos que si lo hacen,también siem-
pre seré de la opinión de que el amor,la amistad o el ca-
riño siempre se deben de mostrar en vida.

L
Contraste de color

Una ddeecceennaa  de qquueesseerrííaass  del
CCeerrrraattoo y otros puntos del

país,junto a bodegas de las deno-
minaciones de origen (DO) Ar-
lanza,Cigales y Ribera del Due-
ro,tomarán parte el próximo fin
de semana en la FFeerrííaa  ddeell  QQuuee--
ssoo  yy  ddeell  VViinnoo  ddee  BBaallttaannááss,organi-
zada por el Ayuntamiento.Tras el
éxito de la primera edición el
municipio cerrateño sigue rin-
diendo hhoommeennaajjee a ddooss de los
pprroodduuccttooss  bbáássiiccooss  de la ggaassttrroo--
nnoommííaa  ccoommaarrccaall y eessttrraattééggiiccooss
en la eeccoonnoommííaa del mmeeddiioo  rruurraall
palentino.

El Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias ((AAddiiff))

ha iniciado la ccoollooccaacciióónn  de las
vviiggaass  ddeell  vviiaadduuccttoo número dos
sobre el rrííoo  PPiissuueerrggaa,que se en-
cuentra situado en los términos
municipales de VVeennttaa  ddee  BBaaññooss
yy  SSoottoo  ddee  CCeerrrraattoo.. La estructura,
de trazado curvo,se apoyará so-
bre un total de 2255  ppiillaass  yy  ddooss  eess--
ttrriibbooss.

La central térmica de IIbbeerrddrroo--
llaa en el municipio de VVeellii--

llllaa  ddeell  RRííoo  CCaarrrriióónn  rreettoommaarráá  ssuu
ffuunncciioonnaammiieennttoo  eenn  1155  ddííaass tras
finalizar los ttrraabbaajjooss  de mmaanntteennii--
mmiieennttoo  que aavvaannzzaann  aa  bbuueenn  rriitt--
mmoo,según informó la compañía
hidroeléctrica.

Beatriz Vallejo Montes· Directora gentedigital.es/blogs/palencia
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Vivimos en el desencanto permanente,
fruto del desengaño que nos cerca.Los
conflictos y la crisis económica mundial
nos dejan fríos y,lo que es peor,sin ilusio-
nes.Las sombras del absurdo,de las con-
trariedades,expanden sus huellas por to-
dos los caminos de la vida.Cada día más,
el mundo se resiste a creer las palabras
que no van acompañadas de acciones.
Hemos sembrado demasiados discursos
sin esperanza,vacios de contenido, len-
guajes sin alma,que lo que hacen es ale-
jarnos unos de otros.Desde luego,así no
podemos avanzar hacia ningún desarro-
llo,sino se supera la visión materialista e
interesada de las cosas.Hay dimensiones
humanas que precisan del calor del en-

cuentro,de la confianza en sí mismo y en
los demás,de la hondura de vivir en de-
finitiva.
Bajo este desencanto que nos injertamos
a diario,pienso que es clave encontrar
puntos coincidentes que respeten,sobre
todo,al ser humano.Las violaciones de
los derechos humanos,actualmente aún
muy lejos de ser respetados,son un cla-
ro testimonio de la falta de humanidad
en el mundo.Sin sensibilidad difícilmen-
te vamos a poder cambiar la historia de
desencuentros, entre familias y políti-
cas públicas,entre naciones y políticas
internacionales,entre la búsqueda de un
nuevo orden mundial y las políticas so-
ciales.En este sentido, las diversas pro-

testas sociales que proliferan hoy por
el planeta,debieran considerar que con
la violencia se contradicen,puesto que
crean más problemas sociales y no re-
suelven nada.El buen talante es lo  que
aviva el encuentro.No precisa de nin-
guna hazaña fanática.Por el contrario,un
mal juicio si requiere del terror para im-
poner su lenguaje del miedo.
Sin duda, tenemos que salir de esta at-
mósfera irrespirable de desencuentros y
desencantos,cultivando en verdad las ba-
ses de un diálogo intercultural de aper-
tura,de mano tendida.Es la única moti-
vación para el encuentro entre personas
y culturas.A propósito,la recomendación
del poeta y prosista español,Antonio Ma-

chado,de que “para dialogar,preguntad
primero;después,escuchad”puede ayu-
darnos a salvar las discrepancias.Aquel
que no escucha lo que dice el otro,difí-
cilmente comprenderá nada. No olvi-
demos que atender es el mejor reme-
dio para percibir,o sea,para descubrir
y observar.Sin duda,a veces la cuestión
está en saber mirar, y en verse asimis-
mo en esa mirada,para fomentar el en-
cuentro,puesto que todos nos necesi-
tamos para conquistar esa felicidad inad-
vertida para muchos y que está ahí,en los
momentos de ternura,de contemplación
de la belleza,en la generosidad.

VVííccttoorr  CCoorrccoobbaa
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Diamantes en serie
Alberto Nahum sigue desmenuzando al
detalle las mejores series de ficción para
televisión. ‘Boss’ es la última de ellas:
gentedigital.es/comunidad/series/ 

El insolidario
Javier Memba aporta textos y fotografí-
as que invitan a la reflexión. Su último
debate enfrenta al mundo analógico
con las novedades digitales:
gentedigital.es/blogs/javiermemba/

Melómanos
En un otoño marcado por las novedades
musicales, la visita al blog de Marcos
Blanco se antoja más que necesaria.
Descúbrelo en:
gentedigital.es/blogs/melomanos/ 

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



B.V
Palencia celebra la fiesta de
Halloween con un “amplio y
variado” programa de activida-
des que se llevarán a cabo has-
ta el próximo 4 de noviembre y
que implicará a varios colecti-
vos de la ciudad entre los que
se encuentran la Asociación de
Empresarios de Hostelería, los
Cines Ortega y Avenida, la pro-
ductora Black Clap o Jugueterí-
as Andérez, algo que según la
concejal de Juventud, Vanesa
Guzón demuestra que Palencia
“es una ciudad que tiene capa-
cidad de emprendimiento”, al
tiempo que subrayó que cuen-
ta con el “apoyo total del Ayun-
tamiento al ser una iniciativa
que puede generar actividad
económica en la ciudad”.

Una iniciativa que cumple su
cuarta edición y que está com-
puesta por dos rutas, la del Infier-
no y la del Bocadito,que cuentan
ambas con la participación de
diez establecimientos hosteleros,

los cuales ofrecerán cockteles
por cuatro euros en el caso de la
primera y tapas al precio de 1,5
en la segunda.

“En esta edición introducimos
una gran novedad como es el I
Festival de Cortometrajes de
Terror Terroríficamente Cortos”,
detalló Jorge Machiñena,gerente
de Jugueterías Andérez.

La productora Black Clap ha
sido la encargada de impulsar
este Festival.Uno de sus respon-

sables,Gorka La Barbera,explicó
que “se han recibido cortos de
todas las partes del mundo,en
total más de 60 y de muy buena
calidad.Al final se ha hecho una
selección con 11 finalistas que se
proyectarán en el bar Universo-
noro.Es una actividad que quere-
mos que vaya en aumento”.Tam-
bién se ha organizado un concur-
so de disfraces,un pintacaras infan-
til en la Calle Mayor y habrá teatro
infantil en El Principal.

Cockteles, bocaditos, cine 
y disfraces para Halloween
Novedad, I Festival de Cortometrajes de Terror ‘Terroríficamente Cortos’

ACTIVIDADES PARA TODAS LAS EDADES Y PASARLO DE MIEDO

Tráfico prevé 90.000
desplazamientos por 
las carreteras palentinas

OPERACIÓN TODOS LOS SANTOS

Gente
Con motivo de la celebración,el
pasado jueves, de la  festividad
de Todos los Santos, a lo que se
une el largo puente, los despla-
zamientos por carretera se
verán multiplicados en todo el
país y, por ende, también en
nuestra provincia. Así, Tráfico
calcula que durante estos cua-
tro días se producirán unos
90.000 desplazamientos extra-
ordinarios de largo recorrido.

Debido a este incremento de
los desplazamientos, la Dirección
General de Tráfico activó en toda
España la Operación Especial de
Tráfico ‘Todos los Santos 2012’,
que comenzó el pasado miérco-
les,día 31,a las 15.00 horas,y fina-
lizará el domingo,4 de noviembre,
a las 24.00 horas. El mayor volu-
men de tráfico de retorno se con-
centrará el domingo por la tarde y
noche.

Durante esta operación, las
obras en las carreteras quedarán
suspendidas y la circulación de

camiones con masa superior a
7.500 kilos,vehículos de mercan-
cías peligrosas,y otros que requie-
ren autorizaciones especiales,
quedará restringida. Las pruebas
deportivas quedarán igualmente
suspendidas o limitadas.

La Guardia Civil velará especial-
mente por la seguridad y la fluidez
de estos desplazamientos extraor-
dinarios, y el helicóptero de la
Dirección General de Tráfico con
base en Valladolid realizará vuelos
de observación y vigilancia por las
principales carreteras de Castilla y
León. En la autovía A-231 (León-
Burgos) todavía existen tramos en
obras,por lo que los conductores
deben circular con especial pre-
caución. La carretera CL-613
(Palencia-Sahagún) está cortada al
tráfico en  Becerril de Campos,
por lo que   la circulación es des-
viada hacia el propio Becerril.
También se encuentra en obras la
P-980, que transcurre junto al
Camino de Santiago, desde
Carrión a Frómista.

Sube tu foto a facebook.com/btcostumes y podrás ganar un viaje a Venecia.

B.V
Los cementerios de la capital y pro-
vincia palentina registraron,por el
Día de los Difuntos,una gran afluen-
cia de personas con la intención
de honrar a sus muertos y adornar
sus tumbas con flores y velas,un ri-
to que muchos españoles comple-
tan después con el consumo de dul-
ces como los huesos de Santo y los
ricos buñuelos.

Como cada año la Unión de Con-
sumidores de Palencia (UCE) ha re-
alizado un estudio en el que cons-
tata que estos productos típicos del
día de 'Todos los Santos',mantienen
precios similares desde el año 2009.

En concreto, el precio de los
huesos de santo en 2008 alcanzó
los 29 euros/kilo, cifra que bajó
a una media de 23 euros/kilo en
2009,“muy por debajo del pre-
cio del año anterior”. Según la
UCE,en los dos años siguientes los

precios se mantuvieron estables,
en torno a esos 23 euros el kilo.

“Este año hemos comprobado
que el precio mínimo es de 17 eu-
ros y el máximo de 32 euros,es de-
cir,de una media de 24,50 euros”,
apuntaron.

Para la UCE estos datos de-
muestran que el margen con el
que se trabaja es “muy alto”lo que
permite que ahora se puedan ven-
der estos productos a un precio
de un 20 por ciento menos que
hace cuatro años,“si bien en el
presente son un 6 por ciento más
caros que el pasado año”.

Dicho esto, la UCE advierte de
que las diferencias en calidad de es-
tos productos pueden ser grandes,
“ya que en algunos establecimientos
son elaborados artesanalmente,uti-
lizando como producto base la al-
mendra,mientras que en otros lo ha-
cen rellenando canutillos prefabrica-

dos (con mezcla de almendra y fécu-
la de patata) con cremas de diferen-
tes sabores y colores”.

“No siempre coincide la mejor
calidad con el mejor precio, por
lo que elegir correctamente vale la
pena”, subrayan desde UCE,orga-
nización que recordó que gene-
ralmente en los pueblos son algo
más baratos que en la capital.

Por su parte,el precio de los bu-
ñuelos “varía enormemente”en-
tre unos establecimientos y otros
con oscilaciones entre los 12 y los
24 euros el kilo.

La UCE considera que los pro-
ductos de pastelería típicos de es-
tas fechas siguen siendo “muy ca-
ros en general”.

Por otro lado,el gran producto de
consumo típico de estas fechas son
las flores,“que hace ocho o diez años
eran un producto de auténtico lu-
jo”,tienen ahora un precio más mo-

derado.La UCE recomienda com-
probar precios en diferentes estable-
cimientos del ramo,“ya que existen
diferencias notorias entre unos esta-
blecimientos y otros”.

Cabe recordar que el Cemen-
terio de la capital se abrirá también

el día 2  desde las 7,45 de la ma-
ñana hasta las 19 horas.Se permiti-
rá el acceso hasta el Cementerio
a taxis, autobuses y profesionales
de venta de flores.Además,se ha
habilitado el aparcamiento del Po-
lígono de San Antolín.

FESTIVIDAD DÍA DE TODOS LOS SANTOS

Los cementerios registraron una
masiva afluencia de público
La Unión de Consumidores de Palencia constata que los productos típicos
de Todos los Santos mantienen precios similares desde el año 2009
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B.V
El mes de noviembre será el Mes
de la Infancia en la capital palen-
tina.La concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Palencia ha di-
señado un amplio programa de
actividades que van desde los jue-
gos hasta las charlas formativas
pasando por el cine o la música
y que se llevarán a cabo hasta el
próximo 16 de diciembre.

Con esta propuesta se quiere
demostrar según el alcalde,Alfon-
so Polanco,“el porqué Palencia es-
tá reconocida como una de las 61
Ciudades Amigas de la Infancia
por Unicef,y porqué ha sido dis-
tinguida recientemente con uno
de los premios del VI Certamen
sobre Derechos de la Infancia”.

De esta forma, entre las acti-
vidades se encuentran “el tradicio-
nal Pleno Infantil que se llevará
a cabo el 20 de noviembre  o el
concierto de la Joven Orquesta
Universidad de Valladolid a favor
de Unicef, que organizado por
la UVA y patrocinado por el Ban-
co Santander tendrá lugar el 16 de
diciembre”,explicó la concejal de

Juventud,Vanesa Guzón.
Los más pequeños podrán ade-

más disfrutar de carruseles y jue-
gos recreativos en la Plaza Ma-
yor al precio de 1,50 euros dos
viajes.Ya el 17 de noviembre el Ci-
ne Ortega proyectará una pelí-
cula infantil a partir de las 12.30
horas a favor de Unicef.

La Plaza Mayor será el 24 de
noviembre el escenario de los
juegos conmemorativos de la
convención de los derechos del
niño. Por último, los días 21 y
28 de noviembre y 10 de
diciembre tendrán lugar unas
charlas formativas destinadas a
padres y adultos en general en

el salón de actos de la UNED.
En ellas, se abordarán temas

tan diversos como la situación de
la infancia ante la crisis o las bue-
nas y las malas compañías y se
contará con profesionales de la ta-
lla de José Antonio Marina Torres.

A todas estas propuestas hay
que sumar la puesta en marcha de
la Mesa de la Salud formada por
distintos colectivos de la ciudad
con el objetivo de “conseguir su
implicación y colaboración para
prevenir o paliar el riesgo de uso,
consumo y abuso de todo tipo de
sustancias”,puntualizó el conce-
jal de Bienestar Social,Miguel Án-
gel de la Fuente.

Juegos, música y charlas para
celebrar el Mes de la Infancia

MUNICIPAL PROGRAMACIÓN

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Los procuradores socialistas defienden en las Cortes sus valores

El PSOE solicita la
declaración de BIC
para el Cristo del Otero

CULTURA PATRIMONIO

B.V
Los procuradores socialistas por
la provincia de Palencia presen-
taron ante las Cortes una Propo-
sición no de Ley en la que se
solicita que se inste a la Junta a
adoptar las medidas necesarias
para iniciar la incoación del
expediente de declaración de
Bien de Interés Cultural (BIC),
en categoría de monumento,
para el Cristo del Otero de la
capital. Según hacen constar en
su propuesta, la estatua situada
en lo alto de un cerro “es el sím-
bolo escultórico por excelen-
cia”de la ciudad.

El PSOE estimó que la obra reú-
ne los “valores artísticos, cultura-
les, técnicos y sociales para mere-
cer este reconocimiento”, así
como la máxima protección y
tutela que garantiza a los BIC el
artículo 32 de la Ley 12/2002 de
Patrimonio Cultural de Castilla y
León.En el texto registrado en las

Cortes se significa que el monu-
mento es el segundo Corazón de
Jesús más alto del mundo,después
de la escultura del Cristo de Cor-
covado en Río de Janeiro (Brasil),
con el que precisamente le com-
paró la campaña de promoción
turística de la Junta bajo el eslogan
Castilla y León, en una escapada
verás mundo. La obra se constru-
yó en 1931,sufragada por suscrip-
ción popular,y su autor es el escul-
tor palentino Victorio Macho,que
yace sepultado a los pies del Cris-
to por deseo propio.Los socialis-
tas recuerdan que en el mismo
cerro en que está enclavada la
escultura se celebra en abril la fies-
ta de Interés Turístico Regional de
la Romería de Santo Toribio, con-
cedida en 2005 por la Junta.En la
tradición popular las autoridades,
desde el balcón de la ermita,‘ape-
drean’ a los asistentes con bolsas
de pan y quesillo en recuerdo de
la lapidación del santo.

Un momento de la presentación en el Consistorio capitalino.

B.V
La Delegación Territorial de la
Junta en Palencia inició el pasa-
do jueves 1 de noviembre la
campaña de vialidad invernal
que durará hasta el próximo 30
de abril del 2013. Una campaña
en la que la provincia palentina
contará con 43 máquinas, 168
personas y 2.550 toneladas de
fundentes en la lucha contra la
nieve. Este año además como
novedad Palencia dispondrá de
tres silos nuevos ubicados en
Velilla del Río Carrión, Herrera
de Pisuerga y en la P-220 (Agui-
lar-Brañosera). Así lo pusieron
de manifiesto el delegado terri-
torial de la Junta en Palencia,
Luis Domingo González y la
secretaría territorial, Silvia Ane-
as, tras mantener una reunión
con ayuntamientos, Subdelega-
ción del Gobierno y Ayunta-
miento de Palencia con el obje-
tivo de poner en común los
medios materiales y humanos

con los que se cuenta así como
hablar de posibles mejoras.

En este sentido, el delegado
territorial de la Junta señaló que
“para la próxima campaña empe-
zaremos a tener en cuenta que
ámbito de actuación se puede
intercambiar para hacer más ági-
les las actuaciones de cara al ciu-
dadano”, al tiempo que subrayó
que la provincia de Palencia “esta
preparada para cualquier tipo de
incidencia con la nieve como pro-
tagonista” ya que cuenta con
“medios suficientes, no menos
que el año pasado” para poder
actuar frente a los temporales.

Más concretamente,se dispone
de dos fresas,23 quitanieves (diez
de ellos en la A-231 y otros 13 en
el resto de la red de carreteras);
una planta de fabricación de sal-
muera en el municipio de Saldaña;
18 almacenes de fundentes de los
cuales, trece son silos y cinco aco-
pios así como de dos almacenes
ubicados en las localidades de

Paredes de Nava y Torquemada y
otros,18 vehículos y maquinaría.

Respecto a los recursos huma-
nos,se cuenta con 88 personas en
operaciones directas y con otros
80 agentes medioambientales.

La red de carreteras autonómi-
cas de Palencia alcanza los 1.533
kilómetros.De ellos,52,60 perte-
necen a la A-231 (Sahagún-Osorno).

Los tramos más afectados en la
provincia por las nevadas se sitú-
an en el Puerto de Piedrasluengas
(conexión con Cantabria) y Alto
de las Portillas (conexión con
León);en la carretera P-220 (Agui-
lar de Campoo a Brañosera); la
carretera de los pantanos y el eje
Subcantábrico CL-626.

Según la secretaría territorial la
pasada campaña se llevó a cabo
“sin especiales incidencias” con
tan sólo tres episodios de nevadas.
Las máquinas quitanieves invirtie-
ron en ella un total de 905 horas y
se emplearon 2.107 toneladas  de
cloruro sódico.

CAMPAÑA VIALIDAD INVERNAL

43 máquinas y 2.550 toneladas de
fundentes lucharán contra la nieve
Junta y Diputación estudiarán de cara a la campaña 2013-2014 un
acuerdo de colaboración para actuar de forma más ágil ante las nevadas

La campaña se desarrollará hasta el próximo 30 de abril de 2013.

Información al usuario
-Información telefónica: 112
-Información telefónica de carreteras autonómicas:
979 747963 o 902 135902.
-Página Web con información permanente y actualizada del estado de las
carreteras: www.jcyl.es/vial
Consejos:
-Evitar el viaje en coche siempre que no sea necesario.
-Llenar el depósito de la gasolina, llevar cadenas, elementos de abrigo,
comida y agua. Tampoco olvidar el teléfono móvil.
-Si el vehículo queda atrapado en la nieve debe permanecer en el coche,
evitar quedarse dormido, mantener el motor encendido y la calefacción
puesta, cuidando de renovar cada cierto tiempo el aire.
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B.V
Las jornadas Buscasetas 2012
ofrecerán del 2 al 11 de
noviembre menús en 22 esta-
blecimientos de Palencia con
los hongos como protagonista.
De esta forma, los restaurantes
participantes han diseñado un
menú degustación que consta
de al menos cinco platos coci-
nados con diferentes tipos de
setas originarias de Castilla y
León. El precio del cubierto va
de los 20 a los 45 euros.

El delegado territorial de la
Junta en Palencia, Luis Domingo
González señaló que “Palencia es
un territorio con un patrimonio
micológico rico que debe luchar
por convertirlo en una referencia
gastronómica.También contamos
con buenos cocineros por lo que
tenemos que ser capaces de vin-
cular turismo con gastronomía,
algo que está de moda”,añadió.

“Debemos convertir a la pro-
vincia en un referente micologi-
co haciendo de las setas el plato

fuerte de la carta.La Junta de Cas-
tilla y León seguirá apoyando
todo lo que sea inversión produc-
tiva”,puntualizó.

“Todos utilizamos casi única-
mente setas de Palencia o en su
defecto de Castilla y León. En el

norte de la provincia hay una
gran variedad de especies y en la
zona de Campos,la de cardo es la
más numerosa”, explicó Pilar
Pedrosa, presidenta de Euroto-
ques, asociación que promueve
esta actividad con la colabora-

ción del Gobierno Regional.
Menús que contemplan un

aperitivo, un entrante, pescado,
carne y postre. Lo que cada uno
de los participantes oferta en su
menú puede conocerse a través
de la página web www.buscase-
tas.es.El Parador de Cervera de
Pisuerga, el restaurante La Con-
cordia de Mozón de Campos, La
Traserilla de Palencia o Los Pal-
meros de Frómista son algunos
de los establecimientos que parti-
cipan en la presente edición.

Con estas jornadas se colabo-
ra en la difusión de la marca de
calidad Setas de Castilla y León,
así como en la dinamización de la
industria agroalimentaria de la
región, promoviendo acciones
que propicien la vinculación del
sector hostelero con el sector
productivo y el turismo. Las jor-
nadas Buscasetas comienzan así
tras el III Congreso Internacional
de Micología,Soria Gastronómica
y después de la celebración de la
Semana de la Tapa Micológica.

LA INICIATIVA CUENTA CON EL PATROCINIO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

El menú degustación que consta de cinco platos se ofrecerá hasta el 11 de noviembre

204 restaurantes de la comunidad particioan en esta edición.

22 establecimientos palentinos
participan en las Jornadas Buscasetas

Gente
El documental de la Fundación
Oso Pardo (FOP) titulado Osos
Cantábricos ha sido galardona-
do con el premio a la mejor pro-
ducción de una ONG en el Fes-
tival Internacional Telenatura
2012. El premio fue entregado
en un acto público celebrado
en el Planetario de Pamplona
por el certamen internacional
que impulsa la televisión como
medio para la conservación y
divulgación de la naturaleza.

Osos Cantábricos es un docu-
mental de 20 minutos de dura-
ción realizado por los equipos
técnicos y de campo de la FOP en
el año 2011,e incluye escenas iné-
ditas de muchos aspectos de la
vida de los osos pardos,grabados
en total libertad en la Cordillera
Cantábrica –en zonas de Asturias,
León, Palencia y Cantabria-, así
como de su entorno, las activida-
des humanas y el trabajo de con-
servación y divulgación.El docu-
mental premiado se proyecta
actualmente en Pola de Somiedo.

DIVULGACIÓN NATURALEZA

Un documental de
la FOP sobre osos
cantábricos se
alza ganador

Gente
El alcalde de Palencia y presi-
dente de la Comisión de Coope-
ración al Desarrollo de la FEMP,
Alfonso Polanco, defendió la
necesidad de potenciar la coor-
dinación de las actuaciones en
materia de cooperación inter-
nacional en aras de la “eficacia”
al tiempo que abogó por encon-
trar mecanismos que permitan
reducir la dispersión de actua-
ciones.

Así lo aseveró Polanco en su
comparecencia en la Comisión de
Cooperación del Senado, donde
puso de manifiesto la pretensión
de la FEMP de “participar activa-
mente”en el IV Plan Director de
la Cooperación Española 2013-
2016 y que se reconozca el papel
de los gobiernos locales “y su con-
tribución al desarrollo”.

Por ello, Polanco abogó por
impulsar la Conferencia Sectorial
y la Comisión Interterritorial para
avanzar en la coordinación de la
cooperación española, para que

“todos los actores con capacidad
de decisión política puedan hacer
un seguimiento de los acuerdos
adoptados”.

Asimismo, reconoció que
“deben hacerse esfuerzos” en la
concentración geográfica de las
actuaciones y trasladar la impor-
tancia de que España siga defen-
diendo en Europa las políticas de
cooperación con los países de
América Latina y el Caribe.

En relación con el trabajo que

desarrolla la FEMP a través de su
Comisión,Alfonso Polanco subra-
yó que se seguirán apoyando los
compromisos internacionales
para la erradicación de la pobreza
y el cumplimiento de los Objeti-
vos del Milenio al tiempo que ade-
lantó que cooperación directa,el
intercambio de experiencias y el
apoyo técnico, serán las líneas de
trabajo para el próximo año.

En este escenario cobrarán
protagonismo el apoyo a los pro-
cesos de descentralización,el for-
talecimiento de las administracio-
nes públicas locales,el impulso de
los procesos asociativos munici-
pales o la generación de condicio-
nes apropiadas para iniciativas de
desarrollo social, económico y
cultural,entre otras.

El representante de la FEMP
explicó finalmente la estrecha
colaboración mantenida con la
organización Ciudades y Gobier-
nos Locales Unidos para fijar el
papel de los Gobiernos Locales
como “actores imprescindibles”.

La FEMP aboga por una
cooperación al desarrollo eficaz
Polanco lo defendió en su comparecencia parlamentaria en el Senado

COMISIÓN COOPERACIÓN AL DESARROLLO DE LA FEMP

Amilivia resaltó el trabajo tras asumir la 
competencia del Tribunal de Recursos Contractuales

Palencia, tercera capital 
de la Comunidad que más
acude al Consejo Consultivo

RONDA DE REUNIONES

Gente
Palencia es la tercera capital de
la Comunidad que más acude al
Consejo Consultivo, según se lo
ha trasladado el presidente del
Consejo Consultivo de Castilla y
León, Mario Amilivia, al alcalde
de Palencia,Alfonso Polanco.

De este modo, Palencia es la
tercera capital de Castilla y León
que más utiliza el organismo,
cuyos objetivos se centran en el
“control previo”de la legalidad y
el auxilio a las administraciones
en el ejercicio de sus competen-
cias,garantizando de esta manera
los derechos de los ciudadanos y
facilitando que aquellas sirvan al
interés general. En concreto, el
número de dictámenes del año
2011 fueron 76 y en lo que lleva-
mos de 2012 ya se han aprobado
42,la mayoría de ellos sobre daños
del mobiliario urbano, y que for-
man parte de un todo que supera

los 10.800 desde que se iniciara la
actividad del Consejo en el año
2003,1.326 de los cuáles -12,16%
del total- son palentinos.

El presidente del Consejo Con-
sultivo de Castilla y León puso de
manifiesto en Palencia el trabajo
que lleva a cabo el organismo que
representa por encomienda de la
Junta, tras asumir el pasado mes
de marzo la competencia como
Tribunal de Recursos Contractua-
les de la Administración Regional.
“Es un acierto y la Comunidad es
una de las pocas que lo asume,ya
que en otras tiene carácter inde-
pendiente y se contrata como ser-
vicio externo”,explicó.

Desde que se asumiera el traba-
jo, los integrantes de este tribunal
han emitido un total de 30 resolu-
ciones en materia de contratación
a instancias de ayuntamientos,uni-
versidades o en temas sanitarios
relacionados con la Junta.

Imagen de la Comisión.
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B.V
El presidente de la Diputación,
José María Hernández y la diputa-
da del área de Deportes,Carmen
Fernández Caballero,asistieron a
la firma del convenio de colabo-
ración de la Fundación Provincial
de Deportes de la Diputación de
Palencia con el Club Deportivo
Maristas.A la firma del convenio,
cuyo importe asciende a  los
120.000 euros,acudieron además
el presidente de la Fundación Pro-
vincial de Deportes,Gonzalo Pé-
rez;el presidente del Club Depor-
tivo Maristas,Gonzalo Ibáñez;el vi-
cepresidente del Club,Fernando

Martínez Zulaica y el director de la
Fundación Provincial de Deportes,
Enrique Hermoso.

El objetivo del convenio, que
alcanza los 120.000 euros como
la temporada pasada, es finan-
ciar las actividades del Club
durante la temporada 2012-
2013 en la categoría Leb Oro, la
segunda categoría del balonces-
to nacional.

Además, gracias a este conve-
nio,el Club Deportivo Maristas se
compromete a realizar colabora-
ciones que demande la Funda-
ción Provincial de Deportes en el
desarrollo de sus actividades

deportivas, tales como la visita de
jugadores y técnicos a centros
escolares de la provincia así
como la participación del técni-
co del primer equipo en el Cam-
pus de Tecnificación que organi-
za la Institución Provincial.

Entre las competencias de la
Fundación Provincial de Depor-
tes figura la promoción de los
intereses de la provincia con el
mundo del deporte, así como la
difusión de la propia imagen,para
lo que se considera procedimien-
to adecuado utilizar la estructura
de un club deportivo con proyec-
ción nacional, como el Club

Deportivo Maristas.
Con este convenio, la Diputa-

ción contribuye a la promoción de
los intereses de la provincia de
Palencia en relación con el mundo
del deporte.

El Club Deportivo Maristas tie-
ne actualmente 208 socios de la

provincia,concretamente de 27 lo-
calidades distintas,lo que suponen
un 10 % del total de socios con
los que cuenta el Club.

Tras cuatro jornadas de la tem-
porada en Leb Oro 2012-2013,el
Palencia Baloncesto ha ganado tres
partidos y perdido uno.

Diputación colabora con 120.000 €
con el CD. Maristas de Baloncesto  
El Club tiene actualmente 208 socios de la provincia, concretamente
de 27 localidades distintas, lo que supone un 10 por ciento del total  

DEPORTES FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN

En la imagen, un momento de la firma en el Palacio Provincial.

B.V
La Diputación y la Cámara de Co-
mercio de Palencia impulsarán la
internacionalización de los pro-
ductos palentinos como opor-
tunidad de desarrollo empresa-
rial a través de un taller que da-
rá comienzo el próximo lunes,
5 de noviembre,y que se exten-
derá durante seis jornadas más
(6,7,12,13,14 y 15).El taller de-
nominado Comercio exterior co-
mo oportunidad de desarrollo
empresarial tiene una duración
de veinte horas y hasta el mo-
mento ya se han apuntado unas
13 empresas.

Durante su presentación el
presidente de la Diputación Pro-
vincial, José María Hernández,
subrayó el “valor de los empresa-
rios por crear empleo”, en este
sentido abogó por “mantener y
mejorar” la colaboración con la
Cámara “que es nexo de unión”
con muchas empresas palentinas
que “están en el momento ópti-
mo para dar el salto a la interna-
cionalización de sus productos,a
través de una interesante acción
formativa”.

“El objetivo es despertar el
interés de los empresarios por el
negocio empresarial,orientarles
sobre sus posibilidades y cono-
cer las estrategias en el mercado

exterior, algunas empresas ya
están inmersas en el mercado
internacional y reclaman aseso-
ramiento”, añadió la vicepresi-
denta de la Diputación y respon-
sable del área de Promoción Eco-
nómica,Ana María Asenjo.

El taller,cuyo plazo de inscrip-
ción continúa abierto, tendrá un
enfoque práctico, activo y parti-
cipativo,con ejercicios y simula-
ciones.Además, se podrán elabo-
rar diagnósticos personalizados
e individuales a cada empresa de
cara a acometer sus proyectos de
internacionalización,para pasar

a una segunda fase de autoriza-
ción individualizada.

Las empresas exportadoras
españolas  han pasado de 97.000
en 2007 a 123.000 en 2010,aun-
que aun queda mucho potencial
pues solo suponen un 4% de las
empresas. En el conjunto de
España, el volumen de ventas al
exterior fue en 2011 de 214.500
millones de euros, un 15% más
que el año anterior y un 34% más
que en 2009.Palencia, junto con
Valladolid y Burgos son las pro-
vincias más exportadoras de la
comunidad.

Diputación y Cámara luchan
contra el miedo a la exportación
El objetivo de la jornada se centra en crear oportunidades de negocio

TALLER COMERCIO EXTERIOR COMO OPORTUNIDAD DE DESARROLLO

Palencia es una de las provincias más exportadoras de la comunidad.

GALARDÓN

■ EN BREVE

El tercer Premio Nacional de Fotografía ‘Piedad Isla’que convo-
ca la Diputación de Palencia lleva el nombre de Ouka Leele.El
galardón que está valorado en 6.000 euros lo convoca la Institu-
ción en homenaje a la ilustre fotógrafa palentina.El próximo 6
de noviembre se celebra el segundo aniversario de su muerte.

El tercer Premio de Fotografía ‘Piedad
Isla’ lleva el nombre de Ouka Leele 

Enmarcada en los actos conmemorativos del VIII Centenario del
Studium Generale de Palencia,la muestra se puede visitar en el Cen-
tro Cultural Provincial de la plaza de Abilio Calderón hasta el 2
de diciembre,en horario de lunes a sábados de 11 a 14 horas y
de 17 a 19 y domingos y festivos sólo en horario de mañana.

EXPOSICIÓN

‘Gaudeamus. 8 siglos de vida estudiantil’,
expone 300 obras sobre el mundo universitario

‘Miel Norte’ de Palencia, de Cervera de Pisuerga, dedicada a la
producción y envasado de miel,y ‘Agua de Mar’,de Saldaña empie-
zan a formar parte del Club de Calidad  Alimentos de Palencia.El
Club queda constituido así por 132 empresas distribuidas de la
siguiente forma:88 productores agroalimentarios,28 restaurantes
y 16 comercios minoristas de alimentación.

PRODUCTOS CON SELLO PALENTINO

Dos nuevas empresas entran a formar
parte del Club Alimentos de Palencia
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Acércate a
descubrir

Fuentes de
Valdepero

Son muchas y variadas las
sorpresas que ofrece la Tierra
de Campos Palentina.A sim-
ple vista se nos presenta co-
mo un espacio geográfico
aparentemente homogéneo,
pero su paisaje,su luz y vo-
lúmenes son ricos en con-
trastes,sobretodo en las di-
ferentes estaciones del año.
Fuentes de Valdepero es uno
de los municipios palentinos
de Tierra de Campos que se
encuentra a escasos ocho ki-
lómetros de la capital.Con to-
dos los servicios necesarios
en el habitan 313 personas
según el censo del pasado
mes de enero de 2012.El to-
pónimo ‘Fontes’ relaciona-
do con Fuentes de Valdepero
se documenta por primera
vez en un privilegio real otor-
gado por Ramiro III en el año
971,ubicado cerca de Mon-
zón y dentro de su conda-
do.En él,no podemos dejar
de visitar la iglesia parroquial
Nuestra Señora de la Antigua,
la Ermita de San Pedro y có-
mo no,el Castillo,cuya his-
toria está intimamente ligada
al linaje de los Sarmiento.
Convertido en Archivo Pro-
vincial de la Diputación de
Palencia ya es posible visitar
la dotación expositiva así co-
mo adentrarse en el interior
de una fortaleza  espectacu-
lar.Les proponemos que visi-
ten Fuentes de Valdepero,no
se arrepentirán.

La guía contribuye a crear un espacio con identidad

Una aplicación móvil
permitirá visitar 600
monumentos románicos

FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL

Gente
La Fundación Santa María la Real
presentó en el Centro Tecnológi-
co del Patrimonio de Aguilar una
aplicación informática de telefo-
nía móvil para visitar el territo-
rio conocido como País Románi-
co. El objetivo se centra en po-
der realizar un recorrido virtual
por la antigua merindad,a través
de una completa guía interacti-
va con información cultural de
más de 1.000 puntos de interés
de Cantabria,Palencia y Burgos,
entre los que se encuentran 600
monumentos.

El único requisito necesario
para acceder al proyecto denomi-
nado País Románico Móvil será
un dispositivo con gps y cone-
xión a internet. Se ha diseñado
por parte de la Fundación Santa
María la Real en colaboración con

País Románico,gracias a la finan-
ciación del Ministerio de Educa-
ción,Cultura y Deporte.La inicia-
tiva pretende poner las nuevas
tecnologías al servicio de la difu-
sión del patrimonio cultural y
natural.“Hemos tratado de dise-
ñar una aplicación novedosa y
completa que incluya informa-
ción de todo el territorio”, según
explicó Gumersindo Bueno,
director técnico de la Fundación
durante la presentación de la apli-
cación,cuyo diseño hace que sea
fácilmente actualizable. Por su
parte Álvaro Carrasco,gerente de
la Asociación País Románico,hizo
especial hincapié en que esta
herramienta contribuye a refor-
zar la marca del territorio.“Esta
guía interactiva y otras similares
contribuyen a crear un espacio
cultural con identidad”.

El único requisito necesario será un dispositivo con gps e internet.



TRÁFICO SERÁN DE LARGO Y CORTO RECORRIDO INDISTINTAMENTE

J.J.T.L.
Los principales problemas cir-
culatorios se presentaron du-
rante la tarde del miércoles en
las salidas de los grandes núcle-
os urbanos y en las principales
vías de comunicación de acce-
so a zonas turísticas, de descan-
so y segunda residencia para ya
a última hora de la tarde-noche
situarlos en las zonas de desti-
no. El jueves por la mañana
también hubo tráfico intenso
en las salidas de las grandes ciu-
dades. El retorno se producirá
el domingo 4 por la tarde.

Según informó la Delega-
ción del Gobierno en un comu-
nicado de prensa recogido por
Gente en Valladolid, se prevén
desplazamientos tanto de cor-
to como de largo recorrido,
"muchos de los cuales estarán
motivados por la tradicional vi-
sita en estas fechas, a los ce-
menterios de todas las pobla-
ciones de la geografía".

Por este motivo, la DGT ha
situado los periodos más con-
flictivos para viajar por Castilla
y León entre las 17:00 y las
22:00 horas del miércoles 31 de
octubre; entre las 11:00 y las
14:00 horas del jueves 1 y entre

las 13:00 y las 22:00 horas del
domingo 4 de noviembre.

Se ha establecido un dispositi-
vo con personal dependiente de
la Dirección General de Tráfico y
de otras entidades,que consta en
total de  79 funcionarios y perso-
nal técnico especializado que
atienden labores de supervisión,
regulación e información de trá-
fico en el Centro de Gestión ads-
crito a la Jefatura Provincial de

Tráfico de Valladolid.
El Centro de Gestión adscri-

to a la Jefatura del Tráfico de Va-
lladolid dispone de 91 cámaras
de televisión,146 estaciones de
toma de datos, 150 paneles de
mensajería variable, 71 estacio-
nes meteorológicas y 1 helicóp-
tero que actúa en misiones de
vigilancia y regulación del tráfi-
co desde su base en Villanubla
(Valladolid).

900.000 desplazamientos
previstos en el puente
La DGT puso en marcha desde el miércoles el dispositivo especial de
vigilancia y regulación para la 'Operación Especial Todos Los Santos'

Uno de los atascos producidos en años anteriores.

Un total de 43.661 viajeros pasó por
los alojamientos de turismo rural exis-
tentes en Castilla y León a lo largo del
mes de septiembre, un 4,04% menos
que en el mismo mes del año anterior,
según la Encuesta de Ocupación en
Alojamientos Turísticos emitida por el
Instituto Nacional de Estadística (INE).
Las pernoctaciones en alojamientos
rurales en el mes de septiembre alcan-
zaron las 86.196, de las que 74.620
fueron de residentes españoles mien-
tras que las 11.575 restantes procedie-
ron de residentes en el extranjero. Esto
supone un descenso de pernoctaciones
del 1,39% respecto al mismo mes del
año anterior (87.367).

CASTILLA Y LEÓN OCUPA EL SEGUNDO PUESTO TRAS BALEARES

El turismo rural
alcanza las 86.196
pernoctaciones en el
mes de septiembre

Valladolid acogerá el IX
Congreso del Juego

OCIO UNIFICAR CRITERIOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN ESPAÑA

J.J.T.L.
El próximo miércoles 7 de
noviembre,Valladolid acogerá la
IX edición del Congreso del Jue-
go de Castilla y León, que será
inaugurado por el consejero de la
Presidencia y portavoz,José Anto-
nio de Santiago-Juárez.

Un día antes se reunirán todos
los directores de juego de las
Comunidades Autónomas con el
Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, para unifi-
car los criterios y las políticas
públicas de todas las administra-
ciones sobre el juego en España.

Este sector tiene una gran
importancia económica debido a
su gran repercusión social debido
no sólo a los ingresos que genera
vía tributación o la incidencia
sociosanitaria que pueden supo-
ner, sino también por la actividad
empresarial gracias a los numero-

sos puestos de trabajo generados
y a la necesidad de modernización
en la oferta de juegos.

En el programa previsto se
abordarán temas de actualidad a
través de mesas redondas.Destaca
principalmente el análisis de los
resultados económicos empresa-
riales del último año en cada uno
de los subsectores de juego pre-
sencial, sobre los que está tenien-
do una gran incidencia la crisis
económica.

El congreso,organizado por la
Junta,cuenta con la colaboración
de todas las asociaciones de los
diferentes subsectores de juego
presencial, como son los casinos
de Boecillo, Salamanca y León, la
asociación de bingos Asecal,la aso-
ciación de salones de juego Saju-
cal y las asociaciones de maquinas
de juego en bares y cafeterías Fao-
cale y Aseocyl.

A finales de año la cantidad total será de 900 millones

Los autónomos de CyL
ingresaron 35 millones
de IVA no cobrados

ECONOMÍA EN ESPAÑA SON YA 635 MILLONES DE IVA 

J.J.T.L.
Los autónomos liquidaron a Hacien-
da el IVA de las facturas emitidas y
no cobradas por valor de más de
635 millones de euros en lo que
va de año (35 millones en el caso de
los autónomos de Castilla y León),
según ha informado  la Federación
Nacional de Asociaciones de Tra-
bajadores Autónomos (ATA),que
prevé que cuando acabe 2012 la ci-
fra se elevará a 900 millones.

ATA calcula que desde enero los
autónomos han adelantado al era-
rio una media de 210 euros de IVA

en facturas emitidas y no abonadas,
correspondiendo más de un 40 por
ciento de este IVA adelantado a las
facturas que la propia administra-
ción adeuda a este colectivo.

"Los autónomos siguen siendo
la financiera del Estado obligándo-
les a tributar por un impuesto de
unos trabajos que han realizado,de
unos servicios que han prestado,de
unos gastos que han realizado,de
unas facturas que han emitido,que
no han cobrado y que no saben
cuándo van a cobrar",denunció el
presidente de ATA,Lorenzo Amor.

Cada autónomo ha adelantado una media de 210 euros de IVA no cobrado.

GENTE EN PALENCIA · del 2 al 8 de noviembre de 2012
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COMICIOS POR LA GENERALITAT

Artur Mas, perplejo por tener
que retirar un vídeo electoral
Agencias
El presidente de la Generalitat,
Artur Mas, ha mostrado este
jueves su "perplejidad y sorpre-
sa por los fundamentos" de la
Junta Electoral Central para or-
denar la retirada de la campaña
institucional de las elecciones
autonómicas. "Nos están dicien-

do que el Govern de Cataluña
no puede hacer campañas para
pedir el voto", ha lamentado du-
rante un almuerzo informativo
Para él, "que haya unas votacio-
nes en un país y el Govern no
pueda hacer una campaña no
va en la línea de la calidad de-
mocrática". El president, molesto.

SIN ACUERDOS HASTA LA FECHA

El PNV plantea que no le
importa gobernar en solitario
Agencias
El presidente del Bizkai Buru
Batzar del PNV,Andoni Ortuzar,
ha asegurado que, "aunque está
todo abierto", su partido no tie-
ne "ningún miedo" a gobernar
en solitario, porque se ve "ca-
paz de llegar a acuerdos en el
Parlamento". Además ha asegu-

rado que el Gobierno vasco de-
bería estar constituido el 21 de
diciembre, porque "no se puede
perder tiempo en esta situación
de crisis", que precisa de un
Ejecutivo "cuanto antes". "Lo
que sí parece es que todos so-
mos conscientes de que se abre
un nuevo tiempo político”.

A VENEZUELA

España pedirá informes sobre
la relación entre ETA y FARC
E. P.
La Audiencia Nacional ha inicia-
do los trámites para pedir al
Gobierno de Hugo Chávez los
informes que elaboró un oficial
del Ejército de Venezuela sobre
las relaciones que mantuvieron
la organización terrorista ETA y
las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia (FARC) y
los cursos de adiestramiento en
este país que habrían recibido
varios etarras, entre ellos el lí-
der del colectivo de deportados
en el país sudamericano,Arturo
Cubillas Fontán. La iniciativa

parte de la portavoz del Colec-
tivo de Víctimas del Terrorismo
(Covite), Consuelo Ordóñez,
quien se entrevistó el pasado
fin de semana en Caracas con el
militar venezolano, y ha trasla-
dado a la Fiscalía de la Audien-
cia Nacional la intención de és-
te de declarar como testigo pro-
tegido en la causa en la que el
juez Eloy Velasco investiga las
conexiones entre los dos gru-
pos terroristas.Ordóñez ha ex-
plicado que el oficial venezola-
no redactó numerosos informes
al respecto.

Gente
El fallecimiento de las tres jóve-
nes durante la fiesta de Hallo-
ween que se celebró en la ma-
drugada del pasado jueves en el
Madrid Arena, podría haberse
producido tras una avalancha
como consecuencia del lanza-
miento de una bengala. Así lo
han confirmado fuentes de la

UNA FIESTA EN LA NOCHE DE HALLOWEEN SE SALDA CON TRES FALLECIDAS

El lanzamiento de 
una bengala pudo 
ser el detonante de
la fatal avalancha

Policía Nacional, que actual-
mente mantiene abierta una in-
vestigación para dilucidar cuál
puede haber sido el motivo que
ha provocado este incidente,
por el que a cierre de esta edi-
ción no hay ningún detenido.

A partir de las 4.30 de la ma-
drugada, la Policía comenzó a
recibir llamadas alertando de
que se había producido una
avalancha. Tras este hecho, los
agentes que acudieron al recin-
to iniciaron el desalojo de to-
dos los asistentes, que ha con-
cluido a las 6.50 horas. Fuentes
de Emergencias Madrid explica-

ron que acudieron en torno a
las 4.00 horas, y que practica-
ron maniobras de reanimación
cardiopulmonar avanzadas a
cinco jóvenes.

Tras media hora de reanima-
ción, los efectivos sanitarios
confirmaron la muerte de dos
de ellas y continuaron con la re-
animación de una tercera, mien-
tras la trasladaban al Hospital
Clínico, donde finalmente se
certificó su fallecimiento.El Sa-
mur también consiguió sacar
adelante a otras dos chicas, que
fueron trasladadas al Hospital
12 de Octubre.

Tragedia en el Madrid Arena

PREMIO NACIONAL EN 1999

Fallece a los 86
años el escritor
zamorano Agustín
García Calvo
E. P.
El filósofo y dramaturgo Agustín
García Calvo ha fallecido este
jueves a los 86 años. Nació en
Zamora el 15 de octubre de
1926 y a lo largo de su extensa
obra ha sido reconocido con di-
ferentes premios, entre ellos, el
Premio Nacional de Ensayo en
1990 gracias a 'Hablando de lo
que habla. Estudios de lengua-
je', una recopilación de sus artí-
culos. Además, el escritor ha si-
do galardonado con el Premio
Nacional de Literatura Dramáti-
ca en 1999 por su obra 'La Bara-
ja del Rey don Pedro' y con el
Premio Nacional al conjunto de
la obra de un traductor en el
año 2006.

En relación con su obra tea-
tral habría que destacar 'Rey de
una hora'; 'Tres farsas trágicas y
una danza titánica'; 'Pasión. Far-
sa trágica'; 'La rana y el alacrán'
o 'Loco de Amor'.

Patricia Del Blanco
Han pasado 42 días desde la úl-
tima comparecencia en el Con-
greso de Mariano Rajoy. Y el
miércoles acudió a la Cámara
Baja, obligado por el reglamen-
to, a explicar los resultados de
la última cumbre europea. Su
mensaje ha sido el de demos-
trar que en Europa se acuerdan
de España y se toman decisio-
nes favorables para nuestro pa-
ís, con el único lamento que el
ritmo de adoptarlas es muy len-
to. "La Unión Europea se mue-
ve, aunque a un ritmo que a al-
gunos nos pueda parecer deses-
peradamente lento", ha asegura-
do Rajoy desde la tribuna en un
discurso frío y falto de datos.

Tras las elecciones gallegas y
vascas muchos esperaban que
el presidente pidiera el rescate
europeo pero por el momento
esta ayuda no se materializa. Rajoy arropa a la ministra de Empleo Fátima Báñez.

Tampoco en su intervención en
el Congreso Rajoy ha despejado
las dudas sobre este rescate.Tan
sólo se ha limitado a decir que
no renuncia a "utilizar el meca-
nismo" puesto en marcha por el
Banco Central Europeo (BCE).
"Lo haré si lo veo necesario, pe-
ro se necesita un apoyo unáni-
me de todos los países de la
Unión Europea, ha explicado
antes de agregar: Si España lo
necesita, lo pediré".

CIFRAS
A juzgar por los datos hechos
públicos por Hacienda, la subi-
da del IVA del Gobierno está
surgiendo efecto ya que la re-
caudación en octubre por este
impuesto creció un 4 por cien-
to. Además, los ingresos por el
impuesto de Sociedades han
crecido el 40% tras la aplica-
ción del nuevo sistema.

LA SUBIDA DEL IVA FAVORECE A LA RECAUDACIÓN ESTATAL

Las arcas dan un respiro a España
Rajoy asegura que pedirá el rescate cuando España lo necesite · El presidente del Gobierno reitera
que la Unión Europea sigue dando pasos, aunque avanza de forma “desesperadamente lenta”
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11..11
PISOS Y CASAS VENTA

BBUURRGGOOSS Próximo Villimar.
Piso 6 años de antigüedad.
100 m2. 3 habitaciones, co-
cina completamente equipa-
da, 2 baños amueblados, ga-
raje y trastero. Todo exterior.
Muy luminoso. Vistas inme-
jorables. Tel. 947489383

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

BURGOS. Vendo o alquilo pre-
cioso chalet a 5 km. del centro.
200 m2. Salón, 3 habitaciones,
3 baños, garaje, ático termina-
do y 100 m2 de jardín. No pier-
das esta oportunidad. Interesa-
dos llamar de 15.00 a 21.00 al
Teléfono: 650667999. No pier-
das esta oportunidad.

CCOOMMIILLLLAASS a 800 m de la pla-
ya, se vende apartamento a
estrenar, con jardín. 55 m2
útiles, 2 hab, baño, salón, co-
cina y plaza de garaje. Par-
cela de 150 m2. Ref. idealis-
ta 310085.  Interesados lla-
mar al Tef. 626870468

SSAANNTTAANNDDEERR Cudón (zona
Miengo). Vendo piso en ur-
banización cerrada: 2 dormi-
torios, salón, cocina, baño
y dos terrazas - jardín. Gara-
je y piscina comunitaria. A
estrenar.  Interesados llamar
al Tel. 610555885

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

PPIISSOO en alquiler, amuebla-
do, 3 habitaciones, comedor,
cocina, baño y galería- terra-
za. Recién reformado. Inte-
resados llamar al Teléfono
979702385

11..66
OTROS

VVIILLLLAAMMUUEERRAA de la Cueza.
Vendo parcela urbana de 385
metros cuadrados . Intere-
sados llamar al Tel.éfono
691789156. 

22..11
TRABAJO

SSEEÑÑOORRAA  EESSPPAAÑÑOOLLAA diplo-
mada universitaria, se ofre-
ce para acompañar a perso-
nas mayores, fines de sema-
na o tardes. Interesados lla-
mar al Tel. 655163528

Compro y vendo mone-
das, medallas, billetes,
colecciones enteras, etc.
Si quieres desprenderte
de alguna de tus piezas,
no dudes en ponerte en
contacto conmigo en el
tel. 669323192 o a través
de la web www.arcana-
numismatica.com.

OOPPEELL  VVEECCTTRRAA modelo De-
sign 1.9 CDTI 16V. 120 cv. 6
velocidades. Muchos extras.
56.500 Km. Matriculado en
Junio/2005. Se vende en Bur-
gos. Interesados llamar al Te-
léfono 649533288

OFERTA

99
MOTOR

OFERTA

88
VARIOS

DEMANDA

OFERTA

OFERTA
OFERTA

11
INMOBILIARIA

LABRADO
FOTOGRAFÍA&DISEÑO

Especialistas en books, 
imagen corporativa y 

campañas publicitarias. 
Búscanos en facebook

 
619 632 574 & 689 183 253

Para INSERTAR un anuncio en la sección 
de clasificados de Gente en Palencia 

llame al teléfono 807 505 781*

Gente en Palencia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Palencia se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios

breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

TELÉFONO

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA 
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 13:00 HORAS DEL MIÉRCOLES. HORAS

24
807 505 781

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

Índice

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

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

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 
Madrid: 915 412 078
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lunes miércoles jueves viernes sábado domingomartes

9.00 Programa. 
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa. 
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie. 
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.

10.00 Informativo. 
Edición matinal
11.30 Serie. 
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie. 
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.

10.00 Serie. 
Manos a la obra 
11.30 Programa. 
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.

9.00 Programa. 
Utilísima. 
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie. 
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa. 
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.

12.00 Programa.
Banzuke 
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.

11.00 Programa. 
Más que coches. 
12.30 Programa. 
Economía a fondo 
14.30 Serie. 
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas

9.00 Programa Infantil.
Boing. 
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo. 
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.

El Cirque du Soleil resucita a ‘Jacko’ 
El espectáculo lleno de luz, efectos y rayos láser hace un recorrido por su vida, sus preocupaciones 
y la felicidad de su infancia · Madrid y Barcelona son las ciudades españolas que acogerán el show
Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Un espectáculo grandioso igual
que lo fue su protagonista. Un
show frenético, furioso y lasci-
vo. También cursi e infantil. Pe-
ro sobre todo el ritmo y la músi-
ca son los actores de este show
del Cirque du Soleil. Una puesta
en escena sin precedentes para
rendir homenaje a Michael
Jackson.
El espectáculo está concebido
como si de un concierto de
rock se tratara. Más de 60 core-
ógrafos dan forma a una fun-
ción que ya se ha estrenado en
el Reino Unido. El O2 Arena ha
sido el primer testigo de una
obra realizada al milímetro para
honrar  al desaparecido rey del
pop.
Dos horas de función que sir-
ven para hacer  un repaso por
su vida, sus preocupaciones, la

felicidad de su infancia y la ge-
nialidad y perfección de sus co-
reografías. La parte más oscura
de su existencia queda fuera.
Ninguna mención a sus graves
problemas tanto con la justicia
como con su propia personali-
dad.Todos esos capítulos se su-
primen en favor de la grandeza
de Michael Jackson.

LUZ Y ÑOÑERÍA
El Cirque du Soleil es el encar-
gado de ‘resucitar’ al rey del
pop con unas coreografías con
la marca de la casa. Piruestas,
saltos y acrobacias imposibles
acompañadas por 60 canciones
debidamente retocadas o re-
mezcladas para dar ritmo al es-
pectáculo y que harán las deli-
cias de los miles de fans de ‘Jac-
ko’. Madrid y Barcelona son las
dos ciudades que acogerán ‘Mi-

chael Jackson,The Inmortal’. El
26 de diciembre llega a la capi-
tal y se quedará cuatro días en
el Palacio de los Deportes. El
mes de abril del próximo año
(17,18,19 y 20) es la fecha ele-
gida para la ciudad condal, en el
Palau Sant Jordi.

Dos grandes escenarios esco-
gidos para acoger un espectá-
culo lleno de rampas, ascenso-
res, pasarelas, cientos de focos,
rayos láser y miles de efectos de
luz. Destacan sobre todo varias
pantallas de led gigante y móvi-
les de un tamaño mayor al de
una cancha de baloncesto. En
ellas se proyectan de forma
continúa imágenes del verdade-
ro protagonista del show.

Corazones encendidos y lam-
paritas, muchas lamparitas po-
nen el toque más comercial y
ñoño al espectáculo que se cen-

tra en el espíritu, la voz, la ima-
gen y el lado coreográfico de
Michael Jackson que durante
dos horas ‘volverá a la vida’ de
la mano de Cirque du Soleil.

EL SUEÑO DEL REY DEL POP
Cuatro meses antes de morir, a
los 50 años, Michael Jackson
anunció, ante un auditorio de
casi 20.000 personas, su inten-
ción de ofrecer 10 grandes con-
ciertos en la capital del Reino
Unido. Sería monumentales y
también los últimos. ‘Jacko’
ofrecería a sus fans escenogra-
fías nunca vistas e incluiría can-
ciones inéditas que el músico
tenía guardadas desde hacía
tiempo, al menos desde el lan-
zamiento de su último disco de
estudio Invincible en 2001, du-
rante ocho años de silencio mu-
sical.

Andy y Lucas
celebran sus diez
años en la música 
con un nuevo disco

MÚSICA

Gente/E. P.
Andy y Lucas celebran diez
años en el mundo de la música
y lo hacen con la publicación
de un nuevo disco homónimo,
que ha salido publicado el
martes.La canción ‘El ritmo de
las olas’ será el primer single
de este trabajo discográfico.

Para la promoción del dis-
co, el dúo gaditano, formado
por Andy Morales y Lucas
González,acudieron a tres ciu-
dades españolas en las que fir-
mará discos. El martes 30 de
octubre estuvieron en Madrid,
el 31 en Barcelona y el viernes
2 de noviembre en Jerez de la
Frontera.Además, a la vez que
se pone a la venta el álbum en
iTunes se regalará la canción
‘Que me quiten mi dinero’,
que trata sobre la situación ac-
tual que viven muchas perso-
nas y los problemas que a ca-
da una de ellas le conlleva.

AIRES POP
El dúo andaluz mantiene el es-
tilo más pop que ya caracteri-
zó el trabajo anterior.“El nue-
vo disco continúa la senda del
anterior, que marcó un punto
de inflexión”,ha dicho el pro-
ductor de la banda,Miguel Án-
gel Collado. Con este nuevo
álbum esperan tener la misma
acogida y el mismo éxito co-
mo con todos los demás.“Co-
mo entonces, he bajado a Cá-
diz para que los dos no se mo-
vieran de su raíz, hemos con-
servado el mismo tipo de mú-
sicos y hemos intentado dar
una vuelta de tuerca, salirnos
del flamenco y entrar de lle-
no en el pop”,ha asegurado el
productor.

En el espectáculo tendrá como banda sonora 60 canciones del Rey del pop
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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 y del monarca
de Castilla que intenta por todos los
medios que no se conceda la bula del
Vaticano para el enlace.

ÉRASE UNA VEZ

Martes, en Antena 3
El Príncipe Encantador intenta dete-
ner a una determinada y desquiciada
Blancanieves que quiere matar a la
malvada reina. Una serie distinta que
ha causado un gran revuelo entre los
espectadores en EE.UU.

|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
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'Babel en TVE' vuelve a las pantallas por cuar-
ta temporada con el reto de seguir de cerca la
evolución del fenómeno migratorio.En esta
nueva temporada, los reportajes serán, una
vez más, una ventana abierta a la vida coti-
diana: se mostrará cómo viven en nuestro
país las personas de origen extranjero, su tra-
bajo, sus formas de ocio y su cultura. El equi-
po viajará a nuevos países a través del pala-
dar en la sección 'Sabores del Mundo'.
También se narrarán las historias humanas
más sobrecogedoras, historias de lucha y de
superación de aquellos que lo han apostado
todo por un sueño y lo han logrado.

Babel, cuarta temporada
Miércoles, a las 22.30 en Antena 3

Javier y Adriana siguen adelante con su idilio,
ajenos al duro revés que se avecina: Eusebio,
el marido de Adriana, descubre la infidelidad
y jura venganza. El joven Alarcón pagará las
consecuencias de sus actos. Ayala ha deteni-
do a Julio acusado por asesinato. Un asesina-
to que asegura no haber cometido. El camare-
ro se defiende de los cargos acusando a
Cecilia, una joven con la que mantuvo una
relación hace tiempo, que le usó para cargar
con la culpa. Dar con ella se convierte en una
prioridad para el joven; la única oportunidad
que le queda para demostrar su inocencia
ante los Ayala y librarse del garrote.

Julio es acusado
Nueva temporada en La 2

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
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Vanesa Guzón

José María Hernández

Muchas empresas
palentinas están 
en el momento 
óptimo para dar 
el salto a la
internacionalización
de sus productos” 

Es preciso dar
respaldo a todas
aquellas propuestas
que, como Halloween,
puedan generar
actividad económica
en la ciudad”

Luis Domingo González

NNuueevvoo  rreeccuurrssoo

El Museo del Agua ha abierto sus puertas con el objeti-
vo de convertirse en “referente turístico,cultural y edu-
cativo de Palencia capital y provincia”, manifestó el
alcalde,Alfonso Polanco,quien se mostró “muy satisfecho”tan-
to por haber tenido "el honor y la responsabilidad de haber he-
cho realidad este proyecto del que se llevaba hablando muchos
años", como del resultado final, "en lo que el servicio de
Cultura y Turismo del Ayuntamiento y el magnífico traba-
jo de Aqualogyha tenido mucho que ver".La puesta en mar-
cha de este dispositivo, que se concibió, y ha nacido, como
un espacio totalmente visual, característica que prima por
encima de las demás y que le infiere una cualidad que muy po-
cos museos poseen, permite al actual Equipo de Gobier-
no "cumplir con otro punto importante de nuestro pro-
grama", así como "dar respuesta a una de las peticio-
nes que ha surgido en el marco de las reuniones mantenidas
para la elaboración del Plan Estratégico", manifestó el re-
gidor palentino. Abierto gracias a una fórmula de cola-
boración denominada público-privada, “la cuál está lla-
mada a convertirse en habitual en estos tiempos de crisis”,
según aseveró Polanco, busca "acercar a todos los visitan-
tes al agua desde diferentes perspectivas, integrando
elementos históricos y actuales,conectando lo local con lo
global, y permitiendo educar y sensibilizar de una ma-

nera lúdica y entretenida", manifestó la concejal de Cultura
y Turismo, Carmen Fernández Caballero, quien no quiso dejar
se reseñar "la fuerte relación que este museo tiene con el
Canal de Castilla y con el Río Carrión, dos elementos
básicos sin los que sería imposible poder identificar nuestra ciu-
dad".Más allá de la exposición permanente,que es la que
se podrá visitar de forma totalmente gratuita en el hora-
rio normal de apertura del Museo, (sábados mañana y tar-
de, de 11 a 14 y de 17 a 20 horas, domingos y festivos sólo
por la mañana; y del 22 de junio al 9 de septiembre todos los
días de 10 a 14 y de 17 a 21 horas), se tiene previsto que al-
bergue otro tipo de exposiciones temporales, dos de las
cuáles ya tienen cerradas para el año que viene como son
'La Esfera del Agua' del Centro Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y 'Agua' de Lunwerg Editores, basada en
el libro del mismo nombre de Joaquín Araújo.Finalmente,rese-
ñar que también se ofrece un servicio de apertura a la
demanda,el cuál habrá que concertar con la Concejalía de
Cultura y Turismo; que se tiene previsto que en lo que
queda de legislaturapasen cerca de 7.000 escolares de Pri-
maria y Secundaria; y que las visitas, con una duración de 45
minutos,serán todas guiadas,"para que puedan entender el
Museo en su totalidad", según señaló Fernández Caballero,
con grupos que oscilan entre las 20 y las 44 personas.

El Museo del Agua de Palencia inicia su
apertura los fines de semana y festivos

Concejal de Juventud

Presidente de la 
Diputación de Palencia

La provincia esta
preparada para
cualquier tipo de
incidencia con la nieve
ya que cuenta con
medios suficentes, no
menos que el año pasado”

Delegado Territorial de
la Junta en Palencia


