
■  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

El concejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, presidió el
acto oficial de entrega de medallas, diplomas, homenaje y reconocimien-
tos a los miembros de la Policía Local y voluntarios de Castilla y León por
sus intervenciones en acto de servicio o de forma altruista. Pág.4

Los sindicatos han hecho un llamamiento a todos los ciudadanos palentinos para que secunden
la huelga general del 14 de noviembre, una protesta que aseguran no se opone solo a la
reforma laboral y sus consecuencias, sino que está motivada sobre todo “por el deterioro del
estado del bienestar y porque es un grito contra la dignidad de las personas” Pág. 03

UGT y CCOO instan a secundar una
huelga que “no solo es laboral”
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FOMENTO Pág. 10

Repsol lleva el gas
canalizado a Carrión

La infraestructura ha
supuesto una inversión
de 500.000 euros 

REVISIONES Pág. 06

El mantenimiento de
calderas de gas
previene riesgos

UCE dice además que se
reduce el gasto energético

OBRAS Pág. 10

La Junta mejora el
firme de la Autovía del
Camino de Santiago

Los tramos se abrieron al
tráfico en 2001 y 2003

DEPORTES Pág. 12

Velilla acogerá en el
mes de mayo la prueba
nacional de orientación

Se avanza en los trabajos
para conseguir otra en 2014
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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.

l director general de la Policía Nacional, Igna-
cio Cosidó, anunció que la Junta de Gobier-
no del organismo público que representa pro-

pondrá que se conceda una condecoración a los
efectivos policiales que intervinieron en las labores
de rescate tras la explosión de gas de la calle Gas-
par Arroyo en Palencia. Lo hizo durante el acto de
entrega por parte de la Junta de Castilla y León de
las Medallas al Mérito de Policía Local y los agentes
de Protección Civil.Una decisión que sin embargo
no gusto a la Asociación de Víctimas y Afectados de
Gaspar Arroyo que tras conocer la noticia envió un
comunicado señalando que los palentinos son los
auténticos héroes y que los Bomberos, la Policía Lo-
cal y la Policía Nacional,tan solo cumplieron con su
labor, por la que cobran un salario y que se supone

deben de realizar con la mayor profesionalidad, sin
que ello derive en medallas o puntos para su ascen-
so profesional.A su juicio, no entienden a que vie-
ne tanta fiesta en nombre de los que perdieron la
vida por una negligencia que nadie supo o pudo evi-
tar o prevenir.Así piden justicia para con las vícti-
mas en lugar de reconocimientos medallisticos. Pa-
rece que en este tema se puede aplicar una vez más
el dicho de que nunca llueve a gusto de todos. Lo
que está claro es que aunque todos queramos que
se haga justicia y se sepa lo que realmente ocurrió
aquel fatidico 1 de mayo,también es de justicia,que
todos los profesionales que trabajaron durante esos
días se les agradezca su trabajo porque,eso es lo que
se suele hacer con el trabajo bien hecho, indepen-
dientemente del sector en el que se realice.

E
No llueve a gusto de todos

El PPaasseeoo  ddeell  SSaallóónn  de la capi-
tal palentina acogerá desde

el viernes y hasta el próximo do-
mingo la décima edición del
MMeerrccaaddoo  ddee  llaass  VViiaannddaass,que no
se celebraba desde 2008 y que
reunirá a una ttrreeiinntteennaa  ddee  eexxppoo--
ssiittoorreess con pprroodduuccttooss  ttííppiiccooss
procedentes de todas las ccoommuu--
nniiddaaddeess  aauuttóónnoommaass de EEssppaaññaa.
Según los organizadores, las eellaa--
bboorraacciioonneess que se ponen a la
venta están debidamente iiddeennttii--
ffiiccaaddaass en cuanto a su oorriiggeenn  yy
ccaalliiddaadd..  

El GGrruuppoo  SSoocciiaalliissttaa denunció
el progresivo aabbaannddoonnoo de

los eessppaacciiooss  ppúúbblliiccooss de la ca-
pital y la conservación de vías de
tránsito urbano lo que,según se-
ñaló,ha generado ““uunnaa  aavvaallaann--
cchhaa  ddee  qquueejjaass”” ciudadanas en
el Ayuntamiento.Por ello,criticó
la ffaallttaa  ddee  ccrriitteerriioo del equipo de
Gobierno del PPPP al no poner en
marcha un Plan Municipal que
corrija esta situación

Los investigadores JJoorrggee  MMaarr--
ttíínn  GGaarrccííaa y JJuulliioo  JJaavviieerr  DDíí--

eezz  CCaasseerroo,pertenecientes a la Es-
cuela Técnica Superior de Inge-
nierías Agrarias del CCaammppuuss  ddee
PPaalleenncciiaa,integrada en la Univer-
sidad de Valladolid (UVa),han ppuu--
bblliiccaaddoo  ddooss  lliibbrrooss sobre mmaannee--
jjoo  ffoorreessttaall  ssoosstteenniibbllee..

Beatriz Vallejo Montes· Directora gentedigital.es/blogs/palencia
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No hay medidas.El desempleo en Espa-
ña sube y sube y sube...El mercado la-
boral ha cerrado sus puertas.Se desapro-
vecha así la formación de multitud de
jóvenes que han de emigrar en busca
de supervivencia.Nos consolidamos co-
mo el país con más paro de toda la zo-
na euro.Esta es la imagen,una nación
sin fuerza viva,estancada y atacada por
una crisis,más que económica de valores,
con unos políticos mediocres que no
aciertan a resolver nada,tan sólo a pro-
teger su estatus y el de los suyos,y con
una ciudadanía que no puede más.Ca-
da día son más las familias que tienen a to-
dos sus miembros en paro,hasta el pun-
to que la situación se acerca más al con-

tinente africano que al propio europeo
del que forma parte.
Si en verdad tomásemos medidas la situa-
ción sería otra.Las intolerables desigual-
dades sociales y económicas en España
se han acrecentado tanto en los últimos
años,que ya empiezan a percibirse casos
de desnutrición de determinada pobla-
ción.Se han tomado políticas económi-
cas equivocadas.La corrupción políti-
ca,aparte de hacer un daño tremendo a
la democracia,deja en precario a perso-
nas que acuden a las instituciones en bus-
ca de ayuda.El comportamiento deplora-
ble de algunos servidores públicos,en be-
neficio exclusivo de personas o de
grupos partidistas,ha impedido proteger

a los desvalidos,como es inherente a un
verdadero Estado social.
Insisto.No se han tomado medidas aún.
El desarrollo económico es algo que se
ha de cultivar desde las instituciones,y
desde las mismas personas,con respon-
sabilidad.Hemos sido irresponsables,y
seguimos siéndolo,para con los más dé-
biles.A mi juicio, sería bueno poner
un salario social familiar para aquellas
personas que no encuentran un tra-
bajo y que lo buscan desesperadamen-
te.Hoy por hoy,se hace todo lo contra-
rio. Se han bajado las prestaciones so-
ciales. Lo cierto es que seguimos
pensando en los desempleados como
si fuesen números, y son seres huma-

nos heridos en su propia dignidad.
Desde luego,para que España deje de ser
la capital del desempleo,y por tanto pue-
da vencer la pobreza,hay que promo-
ver el bien común y no el bien del po-
der de turno.Ante tantos desórdenes pro-
ducidos,si veo bien que partidos políticos
y organizaciones sindicales paguen pe-
nalmente por delitos cometidos por sus
afiliados.Sus actuaciones han de ejempla-
rizarse,y si hay alguien que tiene que
tener privilegios,ha de ser el excluido so-
cial,no el poder como viene sucediendo.
O nos comprometemos por una políti-
ca económica al servicio de las perso-
nas o no habrá justicia social.

VVííccttoorr  CCoorrccoobbaa
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Diamantes en serie
Alberto Nahum se marcha de vacacio-
nes, pero antes deja a todos sus segui-
dores una interesante reflexión sobre la
nueva temporada de ‘Breaking Bad’:
gentedigital.es/comunidad/series/

Melómanos
El verano es sinónimo de festivales de
música. Marcos Blanco estuvo en el BBK
Live para contar todos los detalles en su
blog: gentedigital.es/blogs/melomanos

De Punta en Blanco
El Real Madrid vuelve a los entrena-
mientos. La información relacionada con
el club blanco, incluidos los posibles fi-
chajes en: gentedigital.es/blogs/realma-
drid/ 
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B.V
Los dirigentes sindicales de
UGT y CCOO hicieron, a través
de los medios de comunicación
palentinos, un llamamiento a
todos los ciudadanos para que
secunden la huelga general del
próximo 14 de noviembre, una
protesta que incidieron que “no
se opone solo a la reforma labo-
ral y sus consecuencias”, sino
también “social” ya que está
motivada “por el deterioro del
estado del bienestar, un grito en
defensa a la dignidad de las per-
sonas y contra la impunidad y la
estafa del Gobierno del PP ante
su actuación antidemocrática”.

Los secretarios provinciales de
UGT y CCOO en Palencia, Javier
Gómez Caloca y Luis González
aseguran que las políticas llevadas
a cabo por el PP son “erróneas” ya
que cada día ocho personas pasan
a engrosar las listas del paro en la
provincia de Palencia.

“Queremos agradecer al sindi-

cato CSIF su falta de apoyo a esta
huelga porque ha demostrado que
nunca harán una protesta contra
el PP”,manifestó Gómez Caloca al
tiempo que añadió que “está huel-
ga no pretende convertirse en un
problema de orden público. Por
ello,pedimos al Gobierno que se

reúna pero no para ver como colo-
can las tropas sino para buscar
soluciones a la perdida de empleo
y a la paralización de las infraes-
tructuras”.

Por su parte, el secretario pro-
vincial de CCOO, señaló que “no
tiene sentido que se preocupen

porque se paralice la producción
un día cuando en este país hay un
ERE permanente. La solución a
todos estos problemas pasa por-
que desaparezca el Gobierno de
Rajoy. Ahora mismo, los únicos
emprendedores que hay en este
país son los jóvenes que cogen sus
maletas para trasladarse a otros
países en busca de un empleo”.

“Los sindicatos no vamos en
contra del Estado español convo-
cado esta huelga, que no sean
mentirosos ni cinicos. Nosotros
convocamos esta huelga por res-
ponsabilidad con los trabajado-
res”,puntualizó.

“Exigimos al Gobierno de Espa-
ña un cambio radical en sus políti-
cas para que éstas apuesten por el
crecimiento económico, la crea-
ción de empleo y la restitución de
los derechos laborales eliminados
por la reforma laboral,así como de
los servicios y prestaciones públi-
cas”, añadió el secretario provin-
cial de CCOO.

LOS SINDICATOS CONVOCAN PARA EL 14 DE NOVIEMBRE HUELGA GENERAL

Los dirigentes sindicales recuerdan que cada día ocho personas se van al paro en la provincia 

La manifestación partirá el día 14 a las 19 h desde el Parque del Salón.

UGT y CCOO instan a secundar una huelga
que “no solo es laboral, sino social”

Gente
El subdelegado del Gobierno en
Palencia, Luis Miguel Cárcel Cár-
cel, presidió la Comisión de Asis-
tencia al Subdelegado del
Gobierno, en la que participan
los máximos responsables de
todas las unidades de la Adminis-
tración General del Estado en la
provincia de Palencia.

En ella se informó sobre el dis-
positivo de seguimiento para la
huelga del próximo día 14 y los
servicios mínimos fijados por la
Delegación del Gobierno en
todas las unidades y dependen-
cias administrativas, exceptuan-
do la Agencia Tributaria y el Cen-
tro Penitenciario de La Moraleja,
en Dueñas.

El Comisario Jefe Provincial,
Julián Cuadrado, informó sobre el
descenso que se ha producido en
el número de delitos y faltas, así
como los efectivos utilizados en las
distintas concentraciones y mani-
festaciones registradas en Palencia.

Por su parte,el Teniente Coro-
nel Jefe de la Guardia Civil,Calix-
to Villasante, manifestó que el
cuerpo cuenta con 34 puestos
en la provincia,con una cobertu-
ra alta de la plantilla.Asimismo,
calificó de descendente la ten-
dencia de la delincuencia.

Por último, José Moro, respon-
sable del área de Sanidad, señaló

que entre enero y octubre las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado lograron aprehender
distintas cantidades de droga,
registrándose 568 alijos (689 en
2011), y 716 decomisos (923 en
el mismo periodo del año pasa-
do). El peso de los alijos fue de
3.812 gramos, mientras que en
2011 ascendió a 25.528 gramos.

Palencia registra un descenso
en el número de delitos y faltas
Se incorporaron los nuevos responsables del INSS-TGSS y de la Unidad de Carreteras

COMISIÓN DE ASISTENCIA AL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO

La aportación municipal se verá incrementada

El Ayuntamiento e
Iberaval financian 27
operaciones de crédito

CONVENIO ECONOMÍA-EMPRESAS

Gente
El convenio suscrito entre el Ayun-
tamiento de Palencia y la Sociedad
de Garantía Recíproca, Iberaval,
con el objetivo de facilitar el acce-
so a la financiación empresarial a
emprendedores, jóvenes empresa-
rios y empresas del sector comer-
cial,ha permitido realizar 27 ope-
raciones de crédito por un valor
superior a 1,2 millones de euros.
La importante cifra se ha logrado
gracias a “un acuerdo pionero en
Castilla y León que provocó la des-
confianza de algunos”,según seña-
ló la concejal de Desarrollo Econó-
mico,Ana Rosa García Benito.

De esta forma varios empresa-
rios palentinos, tras el acuerdo del
pasado 7 de febrero, han podido
realizar con solvencia una inver-
sión para poner en marcha un nue-
vo negocio o mejorar uno ya exis-
tente,“bien para recibir una inyec-
ción de circulante que les permi-

tiera continuar con su actividad”,
añadió Benito.Entre las operacio-
nes aprobadas, la primera fue el 8
de marzo y la última el 30 de octu-
bre;el mayor importe financiado
supera los 150.000 euros -el míni-
mo fue de 9.000- y esa petición es
una de las 14 que se han solicitado
para mejorar el volumen de circu-
lante,destinándose el resto a inver-
siones.Asimismo, gracias a estos
préstamos o créditos, los cuales
tienen unos tipos de interés prefi-
jados del Euribor +2,25 por cien-
to,en el primero de los casos,y del
Euribor +2,5 por ciento en el de
los segundos, se ha facilitado la
creación de once nuevas empre-
sas.Casi todas ellas son pequeños
comercios,“lo que demuestra que
esta fórmula es muy válida y hace
que desde el Ayuntamiento siga-
mos apostando por ella.La aporta-
ción municipal se verá incremen-
tada en 2013”,añadió

Un momento de la reunión en la Subdelegación del Gobierno.
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Plazo a las
deudas de los
vendedores
ambulantes

El Ayuntamiento de Palencia, a
través de las inspecciones periódi-
cas del Servicio de Policía Local,
está haciendo cumplir la Ordenan-
za Municipal Reguladora de la
Venta Ambulante de Carácter Pe-
riódico.Tras detectar algunos im-
pagos ha dado de plazo hasta el
próximo 11 de diciembre para que
los dueños de los puestos regu-
laricen su situación con las arcas
municipales.A fecha de hoy exis-
ten 69 vendedores al corriente
de todas sus deudas,otros diez las
han aplazado y están cumpliendo
con los pagos establecidos y otros
30 están pendientes de zanjar
cantidades relativas a otros ele-
mentos al margen de las tasas por
el uso de la licencia del mercadi-
llo. En este caso faltan por abonar
multas, recibos o impuestos muni-
cipales,pudiendo también aplazar
los pagos según cada caso. A los
vendedores con impago ya se les
ha requerido que si no se ponen al
día antes de la fecha fijada no só-
lo no se les dejará montar su pues-
to sino que además se les aplica-
rá la sanción correspondiente.



Gente
El Ayuntamiento de Palencia cola-
borará con la Fundación para el
fomento de la Donación Altruista
de Órganos para Trasplantes,Teji-
dos, Sangre, Plasma y Médula
Ósea, Educación para la Salud y
Cooperación Internacional (FUN-
DASPE),en la organización de sus
Jornadas Nacionales 2012, que
tendrán lugar en la capital los días
30 de noviembre,1 y 2 de diciem-
bre,tal y como le comentó el pro-

pio alcalde de Palencia,Alfonso
Polanco, al presidente de la enti-
dad sin ánimo de lucro, Martín
Manceñido, durante la reunión
mantenida en la mañana del pasa-
do 5 de noviembre.

Además de una recepción en el
Ayuntamiento por parte del equi-
po de Gobierno el día 30,a la que
seguirá una visita guiada a la ciu-
dad,el homenaje a los ‘Donantes
Especiales’, que son los que han
realizado más de 200 en el último

año,y el acto de clausura de las jor-
nadas tendrán lugar en el salón de
plenos del propio Consistorio,
quien también preparará a todos
los asistentes una visita al Museo
del Agua, recientemente inaugura-
do,“y uno de los que se convertirá
a buen seguro en un referente
turístico y cultural de la ciudad”,
explicó el regidor palentino.

Cabe recordar que el alcalde,a
petición de la Hermandad de
Donantes de Sangre de Palencia,

recibió de parte de la Federación
Española de Donantes de Sangre -
Fedsang- la distinción al ‘Mérito
Nacional a la Donación Altruista de
Sangre en España’ por la “demos-
trada generosidad de la que ha

hecho gala en pro de la donación
altruista de sangre en España”, el
pasado 14 de junio y que de nuevo
hace gala de ese apoyo a la labor
de la fundación con la colabora-
ción en esta iniciativa.

MUNICIPAL TENDRÁN LUGAR LOS DÍAS 30 DE NOVIEMBRE, 1 Y 2 DE DICIEMBRE

El Ayuntamiento colaborará con
FUNDASPE en la organización de
sus Jornadas Nacionales 2012

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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B.V
El director general de la Policía
Nacional, Ignacio Cosidó, anun-
ció que la Junta de Gobierno del
organismo público que represen-
ta propondrá que se conceda una
condecoración a los efectivos
policiales que intervinieron en
las labores de rescate tras la
explosión de gas ocurrida en la
calle Gaspar Arroyo en Palencia.
Lo hizo durante el acto de entre-
ga por parte de la Junta de las
medallas al mérito para la Protec-
ción Ciudadana, así como de los
diplomas y homenajes a Policiás
Locales,y las menciones honorífi-
cas en reconocimiento a los
voluntarios de Castilla y León por
sus intervenciones en acto de ser-
vicio o de forma altruista. Un
evento que estuvo presidido por
el consejero de Fomento y Medio
Ambiente,Antonio Silván.

“Los policías nacionales y los

locales fueron de los primeros que
acudieron al lugar de la tragedia,
con una afán de sacrificio y espíri-
tu de servicio muy destacados”,
manifestó Cosidó al tiempo que
destacó que Castilla y León es “un
buen modelo” de cooperación
entre los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado con la Poli-
cía Local y las Agrupaciones de
Protección Civil.

“Algunos de los nuevos agentes
locales que hoy reciben su diplo-
ma se han formado en la Escuela
de Policía de Ávila. Se trata de un
modelo que ahora copian otras
comunidades autónomas”, pun-
tualizó.

Por su parte, el consejero de
Fomento y Medio Ambiente, se
postuló a favor de mostrar un
reconocimiento general al trabajo
anónimo de muchos policías y
voluntarios “al ir más allá del ejer-
cicio de servicio público y profe-

sional”.“Se trata de un grupo de
personas cuya labor es digna de
ser muy valorada por parte de la
ciudanía de Castilla y León”, aña-
dió.

De esta forma,en el acto reco-
gieron el diploma por su Forma-
ción Básica catorce nuevos policí-
as locales.También se distinguió a
once nuevos mandos de la Policía
Local que han superado el Curso
Selectivo de capacitación para la
categoría de Oficial. Además, se
reconoció el servicio y abnega-
ción de quince policías locales
que cumplen la edad de jubilación
en el año 2012.

La Medalla de plata al Mérito de
la Policía Local de Castilla y León
fue concedida a Manuel Lasanta
Carpintero,Agente del Cuerpo de
la Policía Local de Soria, por su
actuación en el rescate de un ciu-
dadano en el río Duero el 26 de
febrero de 2011.

En el apartado de Protección
Ciudadana, la Medalla de Oro fue
entregada a título póstumo,a Aitor
Lastra Catarino,brigadista contra
incendios, por su entrega en las
labores de extinción, en especial
por el incendio que le costó la
vida el 18 de octubre de 2011 en
Molinaferrera,en el municipio leo-
nés de Lucillo.

La Medalla de Plata al Mérito de
la Protección Ciudadana de Casti-
lla y León la recogió Abraham
Morán Delgado, por su eficaz y
ejemplar colaboración ciudadana
en el rescate de tres personas per-
didas en el Pico Montigüelo

(León).
En cuanto a las Menciones

Honoríficas al Mérito de la Protec-
ción Ciudadana de Castilla y León,
se premió a la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil
del Ayuntamiento de Palencia, en
reconocimiento de su trayectoria
ejemplar y responsable,desde su
constitución en 1993; a Olegario
Fernández Ferrera,por su trayec-
toria ejemplar, como responsable
de la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil del ayuntamiento
de La Robla;a Javier Velasco More-

no, por su trayectoria ejemplar,
como responsable de la Agrupa-
ción de Voluntarios de Protección
Civil del Ayuntamiento de San Ilde-
fonso-La Granja;y al Equipo deRes-
cate de Intervención en Montaña
de la Guardia Civil de Ezcaray,por
su buen hacer y permanente dis-
ponibilidad,dentro del marco del
convenio suscrito entre la Junta y
la Guardia Civil, para rescates en
montaña.

En total, casi 2.000 policías se
han formado en los últimos cuatro
años en la Comunidad.

ENTREGA MEDALLAS AL MÉRITO DE LA POLÍCIA LOCAL Y PROTECCIÓN CIVIL

Los efectivos policiales de ‘Gaspar
Arroyo’ serán condecorados
Silván aboga por reconocer el trabajo anónimo de policías 
y voluntarios “al ir más allá del ejercicio de servicio público”

Fue la primera vez
que se concedió

en la misma
edición la medalla
de oro y plata al

Mérito de la
Protección

Ciudadana de
Castilla y León

Un momento de la reunión mantenida en el Consistorio capitalino.

Polanco saluda, le siguen Ruiz Medrano, Cosidó y Silván, antes del acto.

El evento tuvo lugar en el Teatro Principal de la capital palentina.

Cosidó destaca el
modelo regional
de cooperación

entre los Cuerpos
y Fuerzas de

Seguridad del
Estado, 

Policía Local y 
Protección Civil



GENTE EN PALENCIA · del 9 al 15 de noviembre de 2012

Publicidad|5



B.V
La Unión de Consumidores de
Palencia (UCE) recomendó,
ante la llegada de los primeros
días de bajas temperaturas, la
necesidad de contar en los
hogares con un contrato de
mantenimiento anual de calde-
ras de gas al prevenir riesgos y
reducir el gasto energético. En
su opinión, se trata de la mejor
fórmula para mantener las
características funcionales de
las instalaciones y su seguridad,
además de conseguir la máxi-
ma eficiencia de los equipos.

“Es preciso realizar las tareas
de mantenimiento preventivo y
correctivo para evitar desagrada-
bles sorpresas”, explicó, al tiem-
po que recordó que se lleva a
cabo por parte de empresas
mantenedoras debidamente
autorizadas por la Junta de Casti-
lla y León.

“Los consumidores deben de
pedir a cualquier profesional que
acuda a sus domicilios con la

correspondiente acreditación
como mantenedor debidamente
autorizado”, apuntó. A su vez,
señaló que una vez que se efec-
túa la recepción provisional de la
instalación,el titular debe realizar
su mantenimiento sin que pueda

ser sustituido por la garantía de la
empresa instaladora.

A su juicio,es importante dife-
renciar el mantenimiento de la
inspección.“Las inspecciones se
hacen cada cinco años y son
necesarias para comprobar y vigi-

lar el cumplimiento de la legisla-
ción vigente,con objeto de mejo-
rar las condiciones de funciona-
miento y de limitar las emisiones
de dióxido de carbono”,concre-
tó.La UCE expuso que los riesgos
del gas se derivan de posibles
explosiones debidas a fugas; into-
xicaciones por monóxido de car-
bono por combustiones inco-
rrectas de la caldera;y revoco de
los productos de la combustión.

En este sentido, la organiza-
ción de consumidores quiso pre-
venir el número de accidentes y
el de muertes “que es mayor en el
caso de las intoxicaciones”,
poniendo de manifiesto que,por
cada muerto por intoxicación de
monóxido de carbono, hay al
menos otros diez accidentes con
tratamiento médico sin mayores
consecuencias.“El monóxido se
produce por mal funcionamien-
to de las calderas y calentadores,
con desregulación de los quema-
dores, evitándolo con revisiones
periódicas”,finalizó

CONSUMO LA MEJOR FÓRMULA PARA MANTENER LAS CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Y LA SEGURIDAD

La Unión de Consumidores asegura además que se reduce el gasto energético

Imagen de archivo de una caldera de gas.

UCE afirma que el mantenimiento anual
de calderas de gas previene riesgos

B.V
La Asociación General de Hoste-
lería de Palencia, en colabora-
ción con el Ayuntamiento y la
Diputación, ha organizado un
concurso de tapas para los días
22, 23, 24 y 25 de este mes que
tendrá como protagonista las
patatas a la importancia.

El plazo límite para inscribir-
se es el día 15, y habrá un jurado
calificador formado por tres
representantes de la Asociación
Provincial de Amas de Casa y
Consumidores Nubis que decidi-
rán los premios para los ganado-
res, que serán de 200 euros para
el primer galardonado, la cifra de
100 euros para el segundo clasi-
ficado y 50 para el tercero, todos
ellos destinados a la compra de
material de hostelería.

El precio de la tapa  será de
dos euros con vino de la casa o
caña, y la gala de entrega de pre-
mios se celebrará el día 28.

Sin duda,una especial iniciati-
va para disfrutar de nuevo de la
buena gastronomía palentina.

CONCURSO DE TAPAS

Los hosteleros
promocionarán
las patatas a la
importancia

Gente
El subdelegado del Gobierno
en Palencia,Luis Miguel Cárcel,
acompañado por el Secretario
General de la Subdelegación,
Javier Pérez Blázquez, recibió
en audiencia al nuevo Jefe de la
Unidad de Carreteras del Esta-
do en Palencia, José Vidal
Corrales Díaz, quien a su vez
estaba acompañado por Jorge
Lucas, máximo responsable de
Carreteras del Estado en nues-
tra Comunidad Autónoma.

José Vidal Corrales es natural
de Cáceres,ciudad en la que obtu-
vo el título de Ingeniero Técnico
de obras Públicas en la Escuela
Politécnica de la Universidad de
Extremadura. Posteriormente,
amplió y completó sus estudios
cursando la carrera de Ingeniería
de Caminos,Canales y Puertos,en
la Escuela Técnica Superior de la
Universidad Politécnica de
Madrid.

El nuevo Jefe de la Unidad de
Carreteras del Estado en nuestra
provincia desarrolló su labor pro-

fesional en la empresa privada,
concretamente en el sector de la
construcción de carreteras,
pasando después a la Administra-
ción autonómica de la Junta de
Extremadura, en la Dirección
General de Infraestructuras.

Posteriormente,a través de la
correspondiente oposición,en el
año 2003 ingresó en el Cuerpo
de Ingenieros de Caminos,Cana-
les y Puertos del Estado, y en

2004 fue destinado a la Demarca-
ción de Carreteras en Castilla y
León Occidental, en Valladolid.
Los principales trabajos realiza-
dos en el citado destino han sido
la dirección de las obras en dis-
tintos tramos de la Autovía A-67
(Palencia-Santander), así como
en la A-50 (Peñaranda de Braca-
monte-Villar de Gallimazo),la VA-
30 (Ronda Exterior Este) y la A-
66 (Benavente-Zamora).

José Vidal Corrales Díaz, nuevo
Jefe de la Unidad de Carreteras
Entre otras, ha desarrollado su labor profesional en la Autovía A-67

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO AUDIENCIA

Ayuntamiento y Cofradía suman esfuerzos

Tramitando la declaración
de Interés Nacional para 
el ‘Bautizo del Niño’

TURISMO

B.V
El alcalde de Palencia, Alfonso
Polanco, acompañado por la
concejal de Cultura y Turismo,
Carmen Fernández Caballero,
mantuvieron una reunión con la
directiva de la Cofradía del Dul-
ce Nombre del Niño Jesús, orga-
nizadora desde el año 1588 del
Bautizo del Niño el 1 de enero,
para ultimar los trámites para
lograr que la tradicional fiesta
palentina, logre la declaración
de Interés Turístico Nacional.
“Hay que dar el salto desde la
distinción regional que la Junta
le otorgó en el año 1999”, seña-
ló el regidor palentino.

Tanto el Consistorio capitalino
como la hermandad tienen claro
que esta representación de carác-
ter religioso, amadrinada por la
Reina Sofía, concita requisitos
tales como antigüedad, originali-
dad, seguimiento popular, atracti-
vo turístico y valor cultural.

“Todos estos aspectos le con-

fieren una personalidad tan pro-
pia que no cuenta con ninguna
otra celebración similar en toda
Castilla y León,y casi seguro que
en toda España”, manifestó Fer-
nández Caballero.

Por ello, la distinción a nivel
nacional redundará de forma
importante en el prestigio, reco-
nocimiento y desarrollo turístico
“de todo lo que tenga que ver con
Palencia”,significó Polanco.

La Cofradía y el Ayuntamiento
van a redoblar esfuerzos para
recoger el mayor número de apo-
yos para optar a la solicitud y han
comenzado a difundir una carta
entre los principales agentes
sociales, económicos y religiosos
para obtener apoyos. “Vamos a
hacer todo lo que esté en nuestro
mano para conseguir que algo tan
palentino como es el Bautizo del
Niño reciba el reconocimiento
que se merece por su peculiari-
dad e importancia de convocato-
ria”,aseveró el alcalde.

Luis Miguel Cárcel, izq, recibe en audiencia a Vidal Corrales Díaz.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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B.V
La Diputación Provincial en la Co-
misión de Desarrollo Agrario,pre-
sidida por Urbano Alonso,dio luz
verde a la convocatoria de ayudas
a los ayuntamientos y entidades lo-
cales de la provincia de Palencia in-
teresados en la instalación de tan-
ques de agua para uso agrícola.Es-
te año las ayudas llegan a 15
localidades y las aportaciones indi-
viduales no superan los 2.400 eu-
ros para cada tanque. La Institu-
ción Provincial destinará una in-
versión global de 35.340 euros.

Haciendo balance, la Diputa-

ción de Palencia ha invertido la
cifra que asciende a los más de
540.340 euros y ha instalado 199
tanques de agua en la provincia
desde la puesta en marcha de esta
convocatoria hace once años.

El objetivo de esta convocato-
ria según señalan desde la Institu-
ción Provincial “es apoyar a los
municipios y entidades locales
menores en la construcción de
depósitos de agua para el abasteci-
miento de la maquinaria que se
utiliza en la aplicación de los trata-
mientos fitosanitarios y de herbi-
cidas necesarios en los cultivos

agrarios”.
Con esta actuación, la Diputa-

ción continúa de esta forma en esa
línea de ayudas, debido a que “la
demanda de este tipo de infraes-
tructuras se mantiene”por parte
de los municipios, y porque ade-
más “contribuye a la mejora
medioambiental del medio rural al
no contaminar los cauces de agua
con productos fitosanitarios tóxi-
cos.Asimismo, estos tanques de
agua en caso de necesidad sirven
para tareas de extinción de incen-
dios o dotación para el ganado en
caso de corte de suministro, o

alguna otra necesidad urgente que
pudiera surgir”.

La Diputación cumple así un
doble objetivo agrícola, ya que
por una parte se ayuda al agricul-
tor a tener un lugar fijo para la
carga del agua y una comodidad
al poder llenar desde el depósito,
y por otra parte, cumple un obje-
tivo medioambiental,al incidir en

la concienciación ambiental y en
el respeto a los recursos hídricos,
al separar el flujo de agua que
podría ser contaminante deriva-
do de la aplicación de productos
fitosanitarios y herbicidas,del res-
to de corrientes o instalaciones
para el abastecimiento de agua
de consumo, manantiales, ríos,
arroyos,etc.

35.340 euros para construir
quince tanques de uso agrícola
Permiten que los depósitos sirvan a la maquinaria de aplicación de productos
herbicidas y fitosanitarios y evitar así la contaminación de los cauces 

COMISIÓN DE DESARROLLO AGRARIO

La Diputación ha puesto ya en marcha 199 tanques de agua.

Gente
La Diputación de Palencia ofrece
este fin de semana una muestra
del valor micológico de nuestros
montes bajo el título ‘Asociacio-
nismo y Micología’. Esta actua-
ción está enmarcada en el progra-
ma de la Cátedra de Micología de
la Universidad de Valladolid en
la que está presente la Institución
Provincial y cuenta con la colabo-
ración de las asociaciones mico-
lógicas.

En la exposición, además de
los ejemplares de hongos que
estos días  recolectan las Asocia-

ciones, se presentará otro ele-
mento expositivo que viene a
completar los otros seis que exis-
tían y que sirven de información
y como material didáctico para
el conocimiento de las setas.

Los desplegables que se
muestran son sobre la labor de
‘La Patrulla Verde’,las ‘Setas Medi-
cinales’, los ‘Hongos y sus Carac-
terísticas’,‘La Recogida’,‘Las Bue-
nas Prácticas’, en que han de
desarrollarse el campo para reco-
lectarlos y las ‘Utilidades de las
Setas’.

El objetivo de la misma es

apoyar la conservación del recur-
so en el monte, pero también
prevenir sobre el consumo de las
setas y disfrutar de un día de
recogida en el campo.

Desde la Diputación de Palen-
cia, y concretamente desde el
departamento de Medio Ambien-
te se valora el trabajo que se rea-
liza a través de la Cátedra, en
cuanto a los resultados de los
estudios de investigación desa-
rrollados por la misma,así como
de los trabajos de control del
recurso en pro de la sostenibili-
dad del mismo.

‘Asociacionismo y Micología’ muestra
el valor micológico de nuestros montes 
Esta actuación está enmarcada en el programa de la Cátedra de Micología de la UVA

EXPOSICIÓN INSTITUCIÓN PROVINCIAL

El sábado 10 de noviembre a las 18.30 h se inaugura la muestra en el vestíbulo del Palacio Provincial.

COMERCIO EXTERIOR

■ EN BREVE

20 personas participan en el ‘Taller de Internacionalización.El co-
mercio exterior como oportunidad de desarrollo empresarial’,orga-
nizado por la Diputación de Palencia y la Cámara de Comercio.
Entre los objetivos del taller se encuentran el despertar el interés por
el negocio empresarial y orientar sobre las posibilidades existentes.

Una veintena de personas participan 
en el Taller de Internacionalización 

La Diputación de Palencia mostró su reconocimiento público
tras la muerte del académico de la Institución Cultural Tello
Téllez de Meneses desde el 15 de marzo de 2002, Miguel Án-
gel García Guinea. Defensor de la provincia de Palencia y en-
tusiasta del arte románico que alberga.

SUCESO

Muere el académico de la ‘Tello Téllez de
Meneses’ Miguel Angel García Guinea

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

CON SELLO PALENTINO

Dos nuevas empresas entran a formar
parte del Club Alimentos de Palencia
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Especial Fotografía

Javier Marín nos recibió con
una sonrisa en su estudio ubi-
cado en la calle Manflorido,8
de la capital. El decano de la
fotografía palentina trabaja
junto a su hijo Álvaro al cual
le une la pasión por la fotogra-
fía, juntando de esta forma la
experiencia y la juventud.
Con más de cuarenta años de
profesión a sus espaldas,
Javier Marín ha conseguido
guardar la esencia de cientos
de eventos en sus fotografías.
En la actualidad,una quincena
de fotógrafos forman la Aso-
ciación de Fotografía e Ima-
gen Profesional de Palencia.
Javier Marín pertenece ade-
más a la Federación Española
de Profesionales de la Fotogra-
fía y de la Imagen, siendo el
único fotógrafo palentino que
ha sido distinguido por ella.

Experiencia,
calidad, estilo 
y servicio

APOSTAMOS POR PALENCIA

¿¿PPoorrqquuéé  eelliiggiióó  llaa  ffoottooggrraaffííaa??
Yo era el fotógrafo de la pandilla,un
aficionado.A partir del año 71 es-
tuve diez años con 'Foto Fernado',
iba a revelar allí,vio que era un dia-
mante en bruto y me ficho.A partir
de ahí,empezó mi carrera.Después,
un compañero y yo nos independi-
zamos e hicimos la empresa 'Javier
y Tomás' que estuvo ubicada en el
Parque del Salón de 1981 hasta
1994,año en el que monte mi tien-
da.Ahora mismo soy el decano de
los fotógrafos de Palencia.Llevo uti-
lizando cámaras reflex digitales des-
de el 99 y por mis manos han pa-
sado ya unas siete distintas.
¿¿EExxppllííqquueennooss  ccóómmoo  eess  uunn  ddííaa  hhaa--
bbiittuuaall  ddee  ssuu  ttrraabbaajjoo??
Bueno, se cuando empiezo pero
no cuando termino.Tampoco se lo
que me va a surgir y, no te pue-
des organizar mucho porque la
mayoría de los planes que haces
terminas por dejarlos para el día si-
guiente.Supongo que algo pareci-
do al trabajo de periodista… siem-
pre esperando a ver lo que pasa.
¿¿QQuuéé  ttaall  ssee  eennccuueennttrraa  eessttee  sseeccttoorr
eenn  PPaalleenncciiaa??  ¿¿EEssttáánn  ssuuffrriieennddoo  mmuu--
cchhoo  ppoorr  llaa  ccrriissiiss??

Javier Marín
Fotógrafo

“La grandeza de la fotografía es poder
retener el tiempo y los recuerdos”

La
inmediatez

ha hecho 
que hayamos
perdido parte
de la magia de
la fotografía”

Pág. 8



Se ha notado bastante, pero co-
mo en todos los sectores.Yo me
dedico mucho a la fotografía indus-
trial, la industria esta mal y eso se
ha notado en nuestro trabajo.Por
otro lado,se esta perdiendo la cul-
tura del papel.Antes un rollo de pe-
lícula química de 36 eran 36 fotos.
Hoy la gente hace muchas fotos
pero estas no se positivan.Una par-
te de nuestro sector,entre los cua-
les yo no me encuentro,si lo ha su-
frido bastante como por ejemplo
los laboratorios.La gente siempre
necesitará de los recuerdos.Y la
grandeza de la fotografía es eso:po-
der retener el tiempo y los recuer-
dos para siempre. Una persona sin
fotos es como si hubiese pasado
por la vida de puntillas.
……ppeerroo  llaa  ffoottooggrraaffííaa  hhaa  ssuuffrriiddoo  mmuu--
cchhooss  mmááss  ccaammbbiiooss  ccoonn  eell  ppaassoo  ddeell
ttiieemmppoo..  
Así es,antes existía la expectación
de ver lo que había salido, ahora
mismo con la fotografía digital eso
se ha perdido.La inmediatez ha he-
cho que hayamos perdido parte de
la magia de la fotografía. La pri-
mera revolución fue cuando se
inventó la fotografía después ha
habido una serie de hitos como
por ejemplo el paso del blanco y
negro al color,pero el más impor-
tante y drástico ha sido el paso de
la fotografía quimíca a la digital.
¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llaass  ccuuaalliiddaaddeess  qquuee  ddee--
ffiinneenn  aa  uunn  bbuueenn  ffoottóóggrraaffoo??
Yo creo que hay dos cualidades
fundamentales.Una,el amor por tu
trabajo y dos,que aprendes a ver,
observas de una forma distinta y
eso te enseña a ser más sensible.
¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llaass  ddiiffeerreenncciiaass  eennttrree
uunn  ffoottóóggrraaffoo  pprrooffeessiioonnaall  yy  uunnoo
aammaatteeuurr??
Un fotógrafo es un fotógrafo, da
lo mismo que sea profesional que
amateur.Lo que si los diferencia es
que el profesional adquiere una
responsabilidad fundamentalmen-
te hacia sus clientes que el aficio-
nado no tiene.Nosotros por ejem-
plo hacemos un contrato donde
queda todo claro, facturas etc.Es
una actividad comercial con una
responsabilidad contraida.Ofrece-
mos una garantía.
¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  qquuee
ddeebbee  tteenneerr  uunnaa  bbuueennaa  ffoottoo??
Lo primero impacto,y después hay
que añadirla otros parámetros co-

mo composición,calidad técnica
o mensaje. Si no impacta, la foto-
grafía pasará desapercibida.
¿¿CCoonn  qquuee  iimmaaggeenn  ssee  qquueeddaa  ddee  PPaa--
lleenncciiaa??
Hay tanto y tan variado que yo no
sabría que decirte.Me quedo con
una imagen que impacte, que te
llegue,que te transmita alguna sen-
sación.La imagen que te impacta
es porque te está contando una
historia, no es una imagen aisla-
da, te dice y tiene mil palabras.

¿¿QQuuéé  tteemmaass  pprreeffiieerree  ffoottooggrraaffiiaarr
ccuuaannddoo  nnoo  ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  eennccaarrggoo??
Yo soy un fotógrafo todoterreno.
Hago fotografía industrial, edito-
rial, reportaje social, reproduccio-
nes, retoques.Si te gusta tu profe-
sión no importa que disciplina co-
jas.A mi personalmente,me gusta
mucho la fotografía editorial, la
fotografía de arte donde se pueden
manejar más los elementos.Pero
bueno, haga lo que haga, yo con
una cámara en la mano soy feliz.
TTooddaa  ffoottooggrraaffííaa  ttiieennee  uunnaa  ppaarrttee  oobbjjee--
ttiivvaa,,  ddeetteerrmmiinnaaddaa  ppoorr  eell  tteemmaa  eessccoo--
ggiiddoo  yy  uunnaa  ssuubbjjeettiivvaa,,  ccoonnddiicciioonnaaddaa
ppoorr  llaa  lleeccttuurraa  ppeerrssoonnaall  qquuee  hhaaccee  eell
ffoottóóggrraaffoo..  ¿¿CCuuááll  ddee  eessttooss  ddooss  ffaaccttoorreess
ccoonnssiiddeerraa  mmááss  iimmppoorrttaanntteess??
Creo que no se pueden desligar los
dos conceptos.Es tan importante
la teoría como la práctica.A cada
persona le puede llegar una obra
de distinta forma.
¿¿HHaaccííaa  ddoonnddee  ccrreeee  qquuee  eevvoolluucciioonnaa
llaa  pprrooffeessiióónn  ddee  ffoottóóggrraaffoo??
Es una pregunta complicada por-

que esta cambiando todo de forma
muy rápida.Hasta hace poco nadie
pensaba poder hacer una foto con
un teléfono.¿Hacía dónde vamos?
...pues hacía donde nos lleve.
¿¿UUnnaa  bbuueennaa  ffoottoo  ssee  bbuussccaa  oo  ssee  eenn--
ccuueennttrraa??
Algunas veces se busca y no se en-
cuentra y otras se encuentra sin
buscarla.
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La cultura
del papel 

se está perdiendo. 
La gente hace
muchas fotos
pero no 
se positivan”



Gente
El Director General de Energía
y Minas de la Junta de Castilla y
León, Ricardo González Mante-
ro, y el  Director Territorial de
GLP de Repsol en Castilla y
León, Guillermo Méndez Gago,
inauguraron en Carrión de los
Condes la nueva red de sumi-
nistro de gas propano canaliza-
do en la localidad palentina. El
acto contó además con la pre-
sencia, entre otros, del alcalde
de Carrión de los Condes, Fran-
cisco Javier Villafruela y del
delegado de la Junta de Castilla
y León en Palencia,Luis Domin-
go González.

Esta nueva infraestructura de
suministro de gas ofrece el acce-
so a este servicio en una pobla-
ción de casi 2.300 habitantes, y
consta de más de 4,5 kilómetros
de canalizaciones subterráneas,
que llevan el gas hasta los domici-
lios, comercios y empresas del
municipio.La inversión ha supe-
rado los 500.000 euros.

La red de gas canalizado de
Carrión de los Condes forma par-
te del Plan contemplado en el
convenio firmado por la Junta de
Castilla y León y Repsol, para
dotar con esta modalidad de
suministro energético a 40 locali-
dades de la región. Este Plan
supone llevar este servicio a
82.000 habitantes de la comuni-

dad autónoma en cinco años.
Con este nuevo servicio, los

habitantes de Carrión de los Con-
des disponen de un acceso direc-
to, rápido y eficiente para sus
hogares y empresas de una fuen-
te de energía más limpia y econó-
mica, con la que pueden cubrir
todas sus necesidades: cocina,
agua caliente sanitaria, calefac-

ción y climatización. Junto a la
construcción de la red de distri-
bución,el proyecto ha supuesto
también la instalación de un cen-
tro de almacenamiento con 2
depósitos de 49.000 litros y más
de 300 acometidas.

En la actualidad,Repsol sumi-
nistra gas propano canalizado en
Castilla y León a más de 12.000
usuarios en 25 poblaciones, de
las que actualmente 5 están en la
provincia de Palencia: Saldaña,
Cascón de la Nava, Herrera de
Pisuerga, Cervera de Pisuerga y
Guardo.También lleva este sumi-
nistro a 4 municipios en León;6
en Burgos; 2 en Segovia; 3 en
Soria;4 en Salamanca y 1 en Valla-
dolid.Además,Repsol trabaja en
la construcción de nuevas redes
de suministro de gas propano
canalizado en otros 8 municipios
de la región,y prevé ampliar este
servicio próximamente en Barco
de Ávila,Trespaderne,Arcos de
Jalón,Riaza,Villalón de Campos,
Madridanos y Villalpando.

ACCESO DIRECTO AL SUMINISTRO A UNA POBLACIÓN DE 2.300 HABITANTES

La infraestructura, que cuenta con más de 4,5 km de canalización, ha supuesto 500.000 euros

Este Plan supone llevar este servicio a 82.000 personas en la región.

Repsol lleva el gas propano canalizado
al municipio de Carrión de los Condes

Gente
La Dirección General de Carrete-
ras e Infraestructuras de la Junta
está llevando a cabo la rehabilita-
ción urgente de un puente del
siglo XVI, conocido como San
Roque y ubicado en la carretera
autonómica CL-627, entre la sali-
da de Cervera de Pisuerga y el
límite con Cantabria. En los últi-
mos meses se había observado
una deformación en unos de los
paramentos que también se
manifestaba en la alineación del
pretil de protección,destinándo-
se una partida económica de
169.000 euros para la actuación
de urgencia. El delegado territo-
rial de la Junta, Luis Domingo
González,y el alcalde de Cervera,
Urbano Alonso, comprobaron el
estado de los trabajos impulsados
por la Consejería de Fomento y
que está ejecutando la empresa
Viasgon-Conhersa.La obra corre-
girá el hundimiento del pavimen-
to coincidente en la longitud con
el abombamiento del tímpano
del puente.

SAN ROQUE CERVERA

La rehabilitación
urgente del
puente costará
169.000 euros

Gente
La Consejería de Fomento ha ad-
judicado en la cifra de 11.270.910
euros la mejora del firme de 54,5
kilómetros de la Autovía del Ca-
mino de Santiago (A-231),en el re-
corrido entre León y Burgos,don-
de el tráfico diario en la zona palen-
tina es superior a los 7.000
vehículos.El delegado territorial de
la Junta,Luis Domingo González,vi-
sitó el inicio de las obras que se
están ejecutando entre Villaherre-
ros y Osorno por parte de la em-
presa contratista Sacyr,con un pla-
zo de ejecución que concluye en
enero de 2013.La zona de obras se
abrió al tráfico en julio de 2001 des-
de Sahagún en el límite de la pro-
vincia de.León hasta Carrión de los
Condes,y en septiembre de 2003
el recorrido desde la ciudad jaco-
bea hasta Osorno y el límite con
la provincia de Burgos.Desde su
construcción se han realizado ac-
tuaciones dentro de los correspon-
dientes contratos de conservación
ordinaria con los que se mantie-
ne el trazado de la autovía A-231.

Con las obras previstas se pro-
cederá al fresado de las zonas muy
fisuradas para evitar que se trans-
mitan prematuramente a la mez-
cla bituminosa caliente de asfal-
to dispuesta encima.Así se fresa el
carril lento o la parte del mismo,a
los que se añade el fresado de las
estructuras en toda su anchura.
Los tratamientos empleados en las
distintas zonas de la autovía per-
miten que,una vez ejecutado el re-

ciclado,se extiende una primera
capa de ocho centímetros de mez-
cla bituminosa y posteriormente
otra de cuatro centímetros en to-
do el ancho de la calzada.

Igualmente,se procederá al fre-
sado y reposición de tres centíme-
tros de capa de rodadura en es-
tructuras,junto a la regularización
y refuerzo con mezcla bituminosa
en caliente en la zona del enlace
de Villaherreros.

La Junta mejora el firme de 54,5 km
de la Autovía del Camino de Santiago
Los tramos, se abrieron al tráfico en julio de 2001 y septiembre de 2003

FOMENTO EL TRÁFICO DIARIO EN LA ZONA PALENTINA ES DE 7.000 VEHÍCULOS

Regresaba de cubrir el partido Real Madrid-Borussia

Muere el fotoperiodista
burgalés Félix Ordóñez
tras sufrir un infarto

SUCESO

Gente
La sociedad burgalesa está con-
mocionada por la muerte del
fotoperiodista burgalés Félix
Ordóñez,quien falleció tras sufrir
un infarto cuando regresaba de
Madrid después de cubrir el par-
tido del Real Madrid- Borussia.
Numerosas personas de la vida
política y del mundo del periodis-
mo han sentido la muerte del
fotógrafo que era muy conocido
y querido en la capital y provin-
cia así como en la Comunidad.

El presidente de la Diputa-
ción, César Rico, lamentó “pro-
fundamente” la muerte por acci-
dente de tráfico del fotógrafo
Félix Ordóñez de quien destacó
su profesionalidad y calidad
humana. Poco después de cono-
cer la fatal noticia del fallecimien-
to del fotógrafo burgalés, Rico
manifestó su pesar y su apoyo a
la familia y a sus dos hijos,uno de
ellos, Ricardo Ordóñez, también
fotógrafo. Rico destacó que esta-

ba “muy ligado”con la provincia
y la ciudad de Burgos donde lleva
trabajando desde que comenzase
su andadura profesional con tan
solo catorce años.

También la Asociación de la
Prensa de Burgos destacó el falle-
cimiento de uno de sus socios
más veteranos, quien llevaba des-
de finales de los setenta vincula-
do al fotoperiodismo.

Ejemplo de fotógrafo freelan-
ce,en 1977 comenzó a colaborar
con La Voz de Castilla,La Hoja del
Lunes de Burgos y con la agencia
Europa Press.En la actualidad,era
corresponsal gráfico de las agen-
cias Reuters, Ical,Action Image,
Europa Press y Alfaqui y corres-
ponsal en Burgos de los periódi-
cos ABC,Gente en Burgos,El Nor-
te de Castilla,Marca,AS,y la revis-
ta Don Balón.También colabora-
ba habitualmente con los
periódicos El País,El Periódico de
Cataluña, Diario de Sevilla y Últi-
ma Hora.

El delegado territorial de la Junta durante su visita a las obras.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Gente
El sector del juego lanza una llama-
da de socorro a las administracio-
nes públicas.La Asociación Regio-
nal de Empresas Operadoras y Aso-
ciaciones de Castilla y León,
ASEOCYL,que representa a las em-
presas operadoras de máquinas re-
creativas y de juego de la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y León,
y que agrupa un número muy sig-
nificativo del parqué de máqui-
nas instaladas en hostelería de la
Comunidad, ha hecho llegar un
comunicado a la Consejería de Ha-
cienda,en el que propone una se-
rie de medidas para luchar con-
tra una situación que comienza a
ser insostenible.

Y es que tras ver los primeros
resultados de los primeros nueve
meses de 2012 muestran su enor-
me preocupación por el descenso
de actividad y consecuentemen-
te de sus ingresos.

“La sostenida situación de cri-
sis económica está produciendo
gravísimos daños tanto a nuestras
empresas como al sector de la
hostelería, con una recaudación
por máquina en caída libre”,
según explica Antonio González
Gómez,presidente de Aseocyl.

Según los sondeos realizados
por la asociación,“de mantenerse
el mismo status quo regulatorio
reseñado,el número de bajas defi-
nitivas estimado y esperado osci-
laría entre las 1.500 y 2.000 bajas.
Esto supondría en términos de
pérdida de ingresos tributarios
para la Junta de Castilla y León
ente 5.400.000 y 7.200.000 euros
menos de recaudación por tasa
fiscal del juego”.

Pero esto no es todo, la dismi-
nución previsible de máquinas
provocará como es lógico un
ajuste en los recursos humanos.
Es decir, que las empresas del
juego podrían tener que despe-
dir aproximadamente a 200 per-
sonas.

Por ello, desde la Asociación
Regional de Empresas Operado-
ras y Asociaciones de Castilla y
León, piden una medida transito-
ria antes de implantar la tributa-
ción proporcional al ‘win’ de la
máquina para 2014,equiparándo-
se de esaa manera a los regíme-
nes fiscales del resto de los opera-

dores del juego. "La bajada de la
recaudación se cifra en un 40% y
esto produce máquinas deficita-
rias. De ahí que intentemos con-
vencer a la Administración de la
necesidad de una dismunición
tributaria", ha señalado el presi-
dente de Aseocyl,Antonio Gonzá-
lez. De momento reclaman pasar
de la tasa actual, 3.600 euros, a
una de 2.500 euros.Una rebaja de
1.100 euros para soportar los
envites que hacen tambalear al
recreativo de Castilla y León. "La
idea es que en el futuro nos apli-
caran una tributación sobre el
‘win’. Mientras tanto, demanda-
mos una tasa de 2.500 euros".

También se esperan las apues-
tas deportivas, similares al mode-
lo implantado en la Comunidad
Valenciana. Es decir, "que el canal
de venta en bares esté reservado
a las empresas operadoras de

máquinas B". Otra de las reivindi-
caciones de la patronal presidida
por Antonio González consiste en
elevar a un 20% el porcentaje de

máquinas de baja temporal de
cada empresa sin condiciones
obligatorias como el manteni-
miento de puestos de trabajo.
Además, también plantea la pues-
ta en marcha de la comunicación
telemática para el traslado de
máquinas entre provincias y la
obtención de la carta de pago de
la tasa a través de Internet.

REUNIÓN  CON EL PSOE 
Con ese fin, ASEOCYL solicitó
una reunión al Grupo Parlamen-
tario Socialista en las Cortes de
Castilla y León en la persona de

su viceportavoz,Ana Redondo, a
quien tras explicarle la situación
del subsector de máquinas, que
ha visto reducido sus ingresos
desde los años anteriores a la cri-
sis en un 40 %,y su marco regula-
torio a nivel fiscal, pago de una
tasa en cuantía fija de 3.600
euros/máquina,de devengo anual
y cuyo pago no se suspende aun-
que la máquina no esté operativa,
se le solicitó que a través de la
correspondiente enmienda,
haciéndose cargo de este situa-
ción, plantearan una nueva regu-
lación de la baja fiscal temporal.

En principio la propuesta se
ha recogido como "razonable", al
no entender que hubiera obliga-
ción de pagar la tasa aunque la
máquina no estuviera en funcio-
namiento.Todo ello, como salida
para un sector que se encuentra
en peligro.

ASEOCYL propone a la Junta el cambio de tributación
fiscal y la interconexión de las máquinas tipo B
La propuesta de la asociación es la reducción de la tasa de 3.600 a 2.500 euros por máquina tipo B con carácter
transitorio durante 2012 hasta llegar a la tributación proporcional sobre la recaudación neta real

Enrique Alejo, director general de Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda; Luis Miguel González Gago, director de Ordenación del Territorio y
Administración Local de la Junta; y Antonio González Gómez, presidente de ASEOCYL, en la inauguración del IX Congreso del Juego en Castilla y León.

Luis Miguel González Gago se dirigió a los asistentes.

IX EDICIÓN DEL CONGRESO DEL JUEGO DE CASTILLA Y LEÓN

La Junta puede
perder hasta 7

millones de euros
de ingresos el

próximo año, si no
aprueba la baja
temporal fiscal

trimestral

La disminución
previsible de

máquinas podría
suponer para el

sector del juego la
pérdida de cerca

de 200 puestos de
trabajo

El futuro del
Sector pasa por 
la interconexión
de las máquinas

tipo B, y una
tributación

proporcional a la
recaudación
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B.V
Presentar a Palencia como una
provincia atractiva para el depor-
tista y con recursos de gran in-
terés monumental, paisajístico
o cultural para el turista,ese es el
objetivo de la Diputación para
que Palencia se convierta en la
sede de una prueba nacional de
orientación el próximo mes de
mayo en la localidad de Velilla del
Río Carrión.Además, se está tra-
bajando para conseguir traer a la
Montaña palentina el II Trofeo In-
ternacional de Orientación,en
2014.

El presidente de la Diputa-

ción, José María Hernández, la
vicepresidenta segunda y diputa-
da del área de Cultura y Depor-
tes, Carmen Fernández, la vice-
presidenta primera y presidenta
del Patronato de Turismo, Ana
Asenjo, el presidente de la Fun-
dación de Deportes, Gonzalo
Pérez,el representante del Club
Orientación Río Carrión
(ORCA), Alfredo Miguel, y el
director técnico de la Funda-
ción, Enrique Hermoso, mantu-
vieron el pasado martes 6 de
noviembre una reunión para
valorar estas actuaciones.

En 2013, son 11 las pruebas

de Liga Nacional, repartidas por
la geografía española y, en esta
ocasión, también por tierras por-
tuguesas.Las citas van a ir desde
Sevilla y Jaén,hasta Vizcaya y Por-
tugal. La prueba palentina de
Velilla del Río Carrión, está pre-
vista para los días 4 y 5 de mayo.

En cuanto a la prueba interna-
cional,Alfredo Miguel, aseguró
que “se ha presentado un pro-
yecto atractivo para que la Mon-
taña palentina pueda acoger una
prueba de este nivel.Estas prue-
bas se realizan en territorios de
Montaña,y mueven a gran canti-
dad de deportistas, ya en 2009,
Aguilar de Campoo acogió más
de 1.350,procedentes de treinta
países”.

“El Deporte de Orientación
consiste en una carrera indivi-
dual sobre un terreno variado en
el medio natural,con un recorri-
do determinado por una serie de
controles que el deportista debe
descubrir en el orden estableci-
do,con la ayuda de un mapa,y a
veces de una brújula, donde
están señalados”,explicó.

Por su parte,el presidente de
la Fundación de Deportes,Gon-
zalo Pérez, subrayó que la Dipu-
tación apuesta de esta forma por
“una nueva forma de turismo en
la que se implicarán varios
departamentos de la Institución
con el fin de que los deportistas
visiten además la provincia”.

Velilla acogerá en mayo la 
prueba nacional de orientación 
Se avanza en los trabajos para conseguir otra internacional en 2014

FUNDACIÓN OBJETIVO, MOSTRAR UNA PROVINCIA ATRACTIVA PARA EL DEPORTISTA

En 2013, son un total de once las pruebas de Liga Nacional.

B.V
Ayuntamiento y Club Internacio-
nal de la Amistad (CIA), se han
puesto como meta aumentar el nú-
mero de jóvenes extranjeros que
estudian español en la capital pa-
lentina justo el día en el que el al-
calde de Palencia,Alfonso Polanco,
y el presidente de la entidad,Javier
Pajares,suscribieron un convenio
de colaboración por valor de
32.000 euros.

En la actualidad,en la Academia
Internacional de Fútbol del CIA

compatibilizan estudios y deporte
un total de 34 jóvenes de 16 años
en adelante procedentes de Corea
del Sur (25), Israel (dos), Rusia
(tres) y México (tres), además de
cuatro monitores,dos de ellos de
Corea del Sur y otros dos españo-
les. La entidad promotora está en
trámites para que vengan nuevos
alumnos de los mismos países,
además de China.

Los jóvenes estudian en el Ins-
tituto Victorio Macho y los cole-
gios Santo Ángel,Santa Rita,Nues-

tra Señora de la Providencia y San
Jorge.

La Academia del CIA comenzó
su andadura en el curso 2006-
2007 y por ella han pasado más de
120 jugadores desde entonces.El
regidor palentino,Alfonso Polan-
co,apuntó que el acuerdo firmado
permite un apoyo “al deporte base
y a la difusión de Palencia como
ciudad deportiva y cultural”.

“Se trata de convertir a la ciu-
dad,con la colaboración del CIA,
en un referente turístico al atraer

cada año a multitud de visitantes
durante diversas épocas como las
ferias de San Antolín, la Semana
Santa y el verano”,añadió.

El convenio ayuda a la realiza-
ción de acontecimientos deporti-
vos que atraen a cientos de juga-
dores y familiares.

FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN

El Ayuntamiento apoyará al CIA en
su labor deportiva y académica

En la imagen, un momento de la firma del convenio.

Las actividades del Club Internacional de la Amistad contarán con 32.000 euros

La gala será el 14 de diciembre en el Principal

Consistorio y Diputación
convocan los Premios del
Deporte Palentino 2012

RECONOCIMIENTO DEPORTIVO

Gente
Ayuntamiento de Palencia y Dipu-
tación Provincial convocan los
Premios Deporte Palentino 2012,
con los que,como es tradicional,
se quiere reconocer la labor y el
trabajo desarrollado por depor-
tistas,técnicos,dirigentes y entida-
des deportivas en favor del depor-
te palentino durante este año,en
cuatro categorías como son:Mejor
de cada Deporte,Mejor Deportis-
ta,Mejor Club y Mejor Delegación.

Para optar a los Premios del
Deporte Palentino 2012, será
requisito imprescindible la pre-
sentación de la nominación, con
expresión clara del historial
deportivo de cada candidato
correspondiente a la temporada
2011/2012 (octubre de 2011 a

septiembre de 2012) en las ofici-
nas del Patronato Municipal de
Deportes (Plaza Mariano Timón
s/n) o en la Fundación Provincial
de Deportes (edificio Centro Cul-
tural,Plaza Abilio Calderón).

El Comité Organizador de los
Premios del Deporte Palentino
2012 se reunirá previamente para
estudiar y elegir,entre las nomina-
ciones presentadas y las que
pudiera presentar dicho comité,
los candidatos de cada apartado,
reuniéndose posteriormente el
jurado,conforme las bases de los
premios. La entrega de los Pre-
mios se llevará a cabo en el trans-
curso de la Gala del Deporte
Palentino que tendrá lugar el día
14 de diciembre en el Teatro Prin-
cipal de Palencia.

Imagen de archivo de los premiados en la pasada Gala del Deporte.
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LA TRAGEDIA DE ALCÁSSER, OTRA VEZ NOTICIA

Sin noticias de Antonio Anglès
veinte años después del crimen
Gente
Miriam,Toñi y Desirée eran tres
jóvenes que acudían a una fies-
ta en una discoteca. Decidieron
hacer autostop y subieron al
coche de dos desconocidos,
que las condujeron hasta una
caseta donde las violaron, tortu-
raron y asesinaron. Los cuerpos

aparecieron en una fosa. Seten-
ta y cinco días después un agri-
cultor encontró los restos se-
miocultos en la tierra.

Este martes se cumplirán dos
décadas de una tragedia que se-
ñala a Antonio Anglès como res-
ponsable, aunque éste sigue en
paradero desconocido. El presunto asesino, desaparecido.

BARÓMETRO DEL CIS

El PP amplía su ventaja
electoral respecto al PSOE
Agencias
El Barómetro de Opinión reali-
zado por el Centro de Investiga-
ciones Sociológicas (CIS) el pa-
sado mes de octubre, en plena
campaña electoral en Euskadi y
Galicia y con el debate catalán
sobre la mesa, amplía a 7,3 pun-
tos la ventaja del PP sobre el

PSOE, todo ello pese a que los
'populares' bajan siete décimas
respecto a julio y su presiden-
te, Mariano Rajoy, cosecha su
peor nota de la historia. Y es
que los socialistas caen más de
un punto en apenas tres meses.
En caso de celebrarse eleccio-
nes el PP ganaría con un 35,9%.

TRAS LA DECISIÓN DEL CONSTITUCIONAL

Los obispos, contrarios al
matrimonio homosexual
Agencias
La Conferencia Episcopal Espa-
ñola ha advertido de que la le-
gislación española sobre el ma-
trimonio, independientemente
de que sea o no conforme a la
Constitución, es "gravemente
injusta" y considera que es "ur-
gente" una modificación de la
ley para proteger la institución
y la familia, tras el fallo del Tri-
bunal Constitucional que avala
el matrimonio homosexual.

A través de un comunicado
dejan patente su visión al res-
pecto de este asunto: "Pensa-

mos, en particular, en el dere-
cho de quienes contraen matri-
monio a ser reconocidos expre-
samente como esposo y esposa;
en el derecho de los niños y de
los jóvenes a ser educados co-
mo esposos y esposas del futu-
ro; y en el derecho de los niños
a disfrutar de un padre y de una
madre, en virtud de cuyo amor
fiel y fecundo son llamados a la
vida y acogidos en una familia
estable. Ninguno de estos dere-
chos es actualmente reconoci-
do ni protegido por la ley", aña-
den.

P. Del Blanco
La campaña electoral en Catalu-
ña, con todo su engranaje listo,
empezó el pasado viernes con
la tradicional pegada de carte-
les. Serán dos semanas intensas
de discursos, actos, debates y
opininones en los que los can-
didatos llevarán sus ideas y sus
programas a los ciudadanos. Es-

LAS URNAS SE ABRIRÁN EL PRÓXIMO DÍA 25

Casi 300 intelectuales
respaldan el federalismo
como fórmula contraria
a la indepedencia

tos comicios tienen mucha más
relevancia y repercusión mediá-
tica que otros porque sólo un
tema está copando los mítines
de los aspirantes a la Generali-
tat.La independencia se está
conviertiendo en la palabra fa-
vorita en boca de Artus Mas
(CIU), Pere Navarro (PSC) y Ali-
cia Sánchez Camacho (PP). Esta
última presentó sus videos elec-
torales en los que continua-
mente hace referencia a esta
cuestión. En ellos, el PP catalán
advierte que con una Cataluña
independiente Artur Mas no po-
drá pagar las pensiones-todo lo

contrario a lo que él aseguró
hace varios días-y que el paro
alcanzará el 30 por ciento.

MANIFIESTO
La autodeterminación catalana
ha llegado también a la esfera
de los intelectuales y profesio-
nales españoles, como el dise-
ñador Javier Mariscal. Un total
de 295 intelectuales han respal-
dado un manifiesto de apoyo al
federalismo y el consenso que
critica la "ola secesionista des-
de CIU". El texto acusa a los in-
dependentistas de "convertir a
España en el chivo expiatorio”.

Cataluña ya está en campaña

A CAUSA DE LA CRISIS

Las familias
españolas gastarán
menos dinero en
estas Navidades
E. P.
Cada familia española destinará
este año una media de 680 eu-
ros a sus compras de Navidad,
lo que representa un descenso
del 3,9% respecto al año ante-
rior, en una campaña tan marca-
da por la crisis que por primera
vez el regalo más deseado entre
los adultos será el dinero en
efectivo.

En concreto, los hogares re-
ducirán un 6,7% el presupuesto
destinado a ocio (salidas a ce-
nas y fiestas), hasta 99 euros;
mientras que el recorte del gas-
to será menor en regalos (-4%)
y productos de alimentación (-
2,6%).No obstante, España se
mantiene en el 'top 5' de países
que más gastan en esta época
del año, si bien ha bajado de la
cuarta a la quinta posición, por
detrás de Irlanda, Suiza, Luxem-
burgo y Finlandia. El gasto me-
dio en Europa bajará este año.

Patrica del Blanco
Los desahucios son una de las
caras más tristes de esta crisis
económica. Es un drama que ha
dejado en la calle a miles de fa-
milias españolas. Un total de
400.000 desahucios desde que
empezó el declive de la econo-
mía. Son muchas las personas
anónimas que han creado plata-
formas para impedir el desalo-
jamiento de gente que tiene
nombre y apellidos pero a quie-
nes pocos habían dirigido su
mirada y su atención. Hasta
ahora. Hace unos días saltaba a
los medios la noticia de que un
hombre se había suicidado ho-
ras antes de que fuera a ser de-
salojado de su vivienda por una
orden judicial de desahucio. Y
este drama volvía a centrar los
debates y también, quizá por
primera vez, la agenda política.
Los dos grandes partidos políti- Se han ejecutado 400.000 desahucios desde que empezó la crisis.

cos quieren poner a coto a los
desalojos y por este motivo, se
han reunido la vicepresidenta
del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría, y la número dos del
PSOE, Elena Valenciano.Tras va-
rias horas de encuentro han lle-
gado a un acuerdo: dar forma a
una ley de urgencia sobre de-
sahucios. En cuanto al fondo,
pueden existir más discrepan-
cias. El Gobierno central quiere
dar prioridad a familias con hi-
jos menores o a personas mayo-
res. El PSOE sigue defendiendo
su Proposición de Ley como
punto de partida para la nego-
ciación. También los jueces de-
canos de España han expresado
la necesidad de "humanizar la
ley hipotecaria" para hacer
frente a lo que consideran una
"lacra social" que afecta a los
ciudadanos y en la que por fin
han tomado cartas.

LA AGENDA HACE UN HUECO A PROBLEMAS COMO LOS DESHAUCIOS

Los políticos toman conciencia
PP y PSOE se reúnen para buscar una solución paliativa y preventiva al drama de los desahucios ·
Mariano Rajoy rechaza el euro por receta que ya aplica Cataluña y que Madrid lo hará en 2013
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11..11
PISOS Y CASAS VENTA

BBUURRGGOOSS OPORTUNIDAD!.
Vendo piso, de 3 habitacio-
nes y salón. Zona San Pedro
y San felices. Para entrar a
vivir. 75.000 euros. Tel.
676088782

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

CCAASSAASS  DDEELL  HHOOGGAARR OPOR-
TUNIDAD!, vendo piso para
entrar a vivir. Con vistas al
parque. tres habitaciones,
primera planta y trastero. Re-
formado hace 7 años. 95.000
euros. Tel. 637502245

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. Tel. 610555885

SSUUAANNCCEESS se vende o se al-
quila apartamento amuebla-
do. Urbanización privada, to-
talmente exterior, 2 terrazas,
2 piscinas, garaje y trastero.
Económico. Tel. 649813546

CCOOMMIILLLLAASS a 800 m de la pla-
ya, se vende apartamento a
estrenar, con jardín. 626870468

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

SANTANDERpróximo estacio-
nes, alquilo piso con ascensor,
por meses o temporadas. 430
euros. Interesados llamar al Tel.
942031173 ó 656712419

SANTANDERpróximo universi-
dades. Se alquila piso a estudian-
tes ó profesores. Totalmente equi-
pado, todo exterior. 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Buena Zona.
Fácil aparcamiento. Económico. In-
teresados llamar al teléfono
657878669 ó 94227613

ALQUILObonito apartamento y
plaza de garaje en Jorge Vigón, 51.
Interesados llamar a los  teléfonos.
941208501 - 685125766

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. Interesados lla-
mar por las tardes al Teléfono:
650667999. No pierdas esta opor-
tunidad.

11..66
OTROS

VVIILLLLAAMMUUEERRAA de la Cueza.
Vendo parcela urbana de 385
m2. Tel. 691789156

Compro y vendo monedas,
medallas, billetes, colec-
ciones enteras, etc. Si
quieres desprenderte de
alguna de tus piezas,  pon-
te en contacto conmigo en
el tel. 669323192 o a través
de la web www.arcana-
numismatica.com.

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. Interesados
llamar al Teléfono 649533288

OFERTA

99
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88
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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.
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Barcelona: 915 412 078 
Madrid: 915 412 078

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.

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.
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ISABEL

Lunes en La 1
La boda de Isabel con el infante
Fernando de Aragón complica los pla-
nes 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 impacto entre
los espectadores en EE.UU.
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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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'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 andadura, los reportajes serán, una vez
más, una ventana abierta a la vida cotidiana:
se mostrará cómo viven en nuestro país las
personas de origen extranjero, su trabajo, sus
formas de ocio y su cultura. El equipo viajará
a nuevos países a través del paladar 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



El presidente de la Diputación, JJoosséé  MMaarrííaa  HHeerrnnáánnddeezz
acompañado de la vicepresidenta segunda y diputada
de Cultura, CCaarrmmeenn  FFeerrnnáánnddeezz  CCaabbaalllleerroo, la diputada
delegada de Archivos,MMªª  JJoosséé  GGaarrccííaa  RRaammooss  y el alcal-
de de Fuentes de Valdepero, FFeerrnnaannddoo  MMaarrttíínn,junto al
jefe del Servicio de Cultura, RRaaffaaeell  MMaarrttíínneezz y la jefa
de la sección de Archivo y Biblioteca,PPiillaarr  RRooddrríígguueezz,,
iinnaauugguurraarroonn  el pasado miércoles 7 de noviembre la
exposición ‘‘220000  aaññooss  ddee  llaa  DDiippuuttaacciióónn  ddee  PPaalleenncciiaa..  LLaa
pprroovviinncciiaa  eenn  ssuuss  ddooccuummeennttooss..  11881122--11881133  22001122--22001133’’..
El acto que tuvo lugar en el CCaassttiilllloo  ddee  llooss  SSaarrmmiieennttoo
de FFuueenntteess  ddee  VVaallddeeppeerroo, sseeddee del AArrcchhiivvoo  PPrroovviinncciiaall
ddee  llaa  DDiippuuttaacciióónn, contó con la presencia de numero-
sas autoridades y alcaldes de la provincia. Con esta
muestra se pprreetteennddee  ccoonnmmeemmoorraarr  el IIII  CCeenntteennaarriioo  ddee
llaa  CCoonnssttiittuucciióónn  ddee  11881122, en cuyo texto se aapprroobbóó la
ccrreeaacciióónn  de las DDiippuuttaacciioonneess  PPrroovviinncciiaalleess. En un
Decreto posterior,de mmaayyoo  ddee  11881122, las CCoorrtteess gadita-
nas aprobaron el Establecimiento de la DDiippuuttaacciióónn  ddee

PPaalleenncciiaa.. En Palencia habrá que eessppeerraarr a la rreettiirraaddaa
definitiva de las ttrrooppaass  ffrraanncceessaass (7 de junio de 1813)
constituyéndose su Diputación Provincial el día 44  ddee
sseeppttiieemmbbrree  ddee  11881133, presidida por  el Jefe Político. D.
Bernardo de los Ríos. El AArrcchhiivvoo y la BBiibblliiootteeccaa cuen-
tan con una iimmppoorrttaannttee  rreeccooppiillaacciióónn de textos y
ddooccuummeennttooss sobre la hhiissttoorriiaa de las ddiippuuttaacciioonneess y
más concretamente sobre el origen y la historia de la
Diputación de Palencia,gran parte basado en la docu-
mentación propia del Archivo de la Diputación. Esta
coincidencia de conmemoraciones es una ooccaassiióónn
eessppeecciiaall para rreeaalliizzaarr una eexxppoossiicciióónn  que saque a la
luz parte del rico patrimonio documental del Archivo
de la Diputación que permita, además, ddaarr  aa  ccoonnoocceerr
aassppeeccttooss  rreesseeññaabblleess y a menudo desconocidos de la
Historia de la Institución Provincial y sus importantes
funciones a lo largo de estos ddoosscciieennttooss  aaññooss.Una sec-
ción especial está dedicada a los Archivos Municipa-
les en cuya organización ha intervenido la Diputación

y que muestra una selección de documentos que
acercan al visitante la hhiissttoorriiaa  ddee  llooss  mmuunniicciippiiooss..Tam-
bién, se han articulado ppaanneelleess  ffoottooggrrááffiiccooss con la
información y los documentos, además de una ppaannttaa--
llllaa  iinntteerraaccttiivvaa en la que se pueden ccoonnssuullttaarr los aallccaall--
ddeess,,  ccoonncceejjaalleess  yy  sseeccrreettaarriiooss  ddee  11884433  aa  11993333,que tam-
bién se pueden ver en la web. Igualmente se ha dis-
puesto diverso material como aannttiigguuaass  mmááqquuiinnaass e
iinnssttrruummeennttaall  ddee  ttrraabbaajjoo, así como una rreeccrreeaacciióónn de
un aannttiigguuoo  ddeessppaacchhoo.La Diputación hacia 1840 se ins-
taló en el desamortizado Convento de San Francisco,
hasta que en 11991144 se traslada al  aaccttuuaall    PPaallaacciioo  PPrroo--
vviinncciiaall, obra del Arquitecto JJeerróónniimmoo  AArrrrooyyoo, donde
permanece hasta hoy en lo que se refiere a la represen-
tación institucional y los servicios centrales;otros servi-
cios se han ido instalando en distintos edificios próxi-
mos.En 2012, ante el ddeessaarrrroolllloo de la AAddmmiinniissttrraacciióónn
EElleeccttrróónniiccaa y en aras del acercamiento al ciudadano, la
Diputación cuenta con una nueva sede ‘virtual’.

200 años de historia de la Diputación
La exposición incluye parte del amplio patrimonio documental del Archivo Provincial de la Institución palentina
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