
■  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
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El CF Palencia jugará el
domingo en La Balastera
contra el Salamanca B

DEPORTES RESISTENCIA A LA MUERTE DE 83 AÑOS DE HISTORIA

La cifra que ascendía a los 70.000
euros que pedía el administrador
concursal, Juan Barco Vara, para
que el CF Palencia continuase con
su actividad deportiva aún no ha
llegado, pero la noticia, aún sin
confirmar,de que se han realizado
transferencias de importante
cuantía por particulares y empre-

sas ha obligado a la administración
concursal a informar,de que el CF
Palencia jugará el domingo18 de
noviembre a las 12.30 horas ante
el Salamanca B.El objetivo del club
morado es llenar el estadio muni-
cipal de La Balastera y para ello
se ha fijado un precio único por
entrada de cinco euros.

Jugadores y seguidores morados se concentraron frente al Consistorio.

Protesta masiva en
contra de la política de
recortes del Gobierno

CYL Pág. 10

La Junta aprueba 1,7
millones de euros para
el Consorcio de
Promoción del Ovino

Con esta cantidad
pretende potenciar los
valores de las
cooperativas de la Región

NACIONAL Pág. 11

El decreto sobre
deshaucios no toca la
ley hipotecaria

Establece cuáles son los
colectivos vulnerables
afectados y coloca el
umbral de la renta en
19.230 euros al año

La administración concursal aplaza la liquidación del
club morado a la espera de que consiga los apoyos

La Calle Jardines se abre al tráfico rodado de forma completa tras
poner en servicio el último tramo que quedaba por urbanizar   Pág.6
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spaña vivió una nueva huelga general el pasa-
do miércoles 14 de noviembre, la segunda con-
vocada por los sindicatos mayoritarios contra la

política económica del Gobierno de Mariano Rajoy.
El éxito o fracaso de la huelga, la novena desde que
se instauró la democracia en España, se fue viendo a
lo largo de una jornada llena de protestas, manifesta-
ciones y declaraciones por parte de sindicalistas, po-
líticos y ciudadanos. En Palencia, la jornada de huel-
ga se desarrolló en general sin incidentes reseñables
salvo abucheos y pitadas a la entrada de algunos cen-
tros de trabajo o las protestas ante algunos estableci-
mientos comerciales y hosteleros que permanecie-
ron abiertos.En la industria se pararon como en
anteriores ocasiones las cadenas en metal y automo-
ción,con menor incidencia en el sector alimentario,

si bien fuentes sindicales reconocieron el incremen-
to de apoyos recibidos desde el pequeño comercio.
Y es que los sindicatos abandonaron la estrategia de
intentar colapsar los polígonos industriales durante
la noche y se centraron en mostrarse fuertes en el
centro de la ciudad durante las horas de la mañana.
Hubo presencia de piquetes a la entrada de la Dele-
gación Territorial de la Junta en Palencia con pitadas
a la mayoría de funcionarios que sí decidieron acudir
a su puesto de trabajo.En el resto de edificios públi-
cos del Ayuntamiento, y en la Diputación, el segui-
miento de la huelga fue también minoritario.Sin em-
bargo,la manifestación convocada como colofón a la
huelga general fue multitudinaria. Más de 6.000 pa-
lentinos salieron a la calle para gritar en contra de la
política de recortes del Gobierno del PP.

E
Menos huelga y protesta masiva

La CCoonnsseejjeerrííaa de CCuullttuurraa  yy  TTuu--
rriissmmoo lleva a la BBiibblliiootteeccaa  PPúú--

bblliiccaa de Palencia, dentro de la
programación de IIlluummiinnaa,, a un
bbiibblliiootteeccaarriioo muy especial capaz
de extraer la vveerrddaaddeerraa  mmaaggiiaa de
los cuentos.Los alumnos de los
colegios BBllaass  SSiieerrrraa,,  MMaarrqquuééss  ddee
SSaannttiillllaannaa y SSooffííaa  TTaarrttiilláánn dis-
frutarán de esta fascinante cita el
próximo lunes, 1199  ddee  nnoovviieemm--
bbrree,en sendas sesiones a las 10 y
a las 12 horas.

La Fundación Saannttaa  MMaarrííaa  llaa
RReeaall  lliiddeerraa un pprrooyyeeccttoo  eeuu--

rrooppeeoo  de ccooooppeerraacciióónn  ttrraannssnnaa--
cciioonnaall,, en el que participan otras
empresas,entidades y adminis-
traciones de EEssppaaññaa,,  FFrraanncciiaa    yy
PPoorrttuuggaal.El proyecto,ffiinnaanncciiaaddoo
por la UUnniióónn  EEuurrooppeeaa,está enca-
minado a desarrollar un siste-
ma de gestión integral de edifi-
cios históricos. La iniciativa se
enmarca en el Programa de Co-
operación Territorial del Espacio
Sudeste Europeo, Interreg IV
SUDOE.

La OONNCCEE  de Castilla y León ha
entregado sus PPrreemmiiooss  SSoollii--

ddaarriiooss  22001122,en un acto presidi-
do por Miguel Carballeda,pre-
sidente de la ONCE y su Funda-
ción. Entre las empresas
galardonadas, GGaalllleettaass  GGuullllóónn..

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

Periódico controlado por
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Hace unos días le oí decir a un relator
especial de Naciones Unidas,que la liber-
tad de expresión es esencial para crear
un entorno de entendimiento y toleran-
cia que evite los discursos que incitan al
odio.Ciertamente,vivimos momentos de
dificultades y venganzas, que lo único
que hacen es albergar más odio,y agra-
var mucho más las cosas.Los salvajes que
todo lo confían a la fuerza y a la violen-
cia,hacen mucho daño y destruyen todo
a su paso,nada construyen porque sus
afanes inhumanos se injertan en el resen-
timiento.Desterremos,pues, la ideología
del rencor de nuestros caminos.No vale
la pena perder el tiempo en menospre-
ciar a nadie.Si hay algo que he aprendido

con los años es ver como la mano tendi-
da abre puertas,es más inteligente que el
desprecio,que la acogida es preferible a
la justicia misma y que si uno va por la
vida con mirada amistosa, uno acaba
haciendo verdaderos amigos.
Por desgracia, las incitaciones al odio
siguen ocurriendo en todas las partes del
mundo.Nada que un ser humano realice
lo corrompe más que el permitirse caer
tan bajo como para odiar a alguien. El
relator de la ONU consideraba que
muchos gobiernos utilizan criterios equi-
vocados para combatir el discurso de
enemistad.Adoptan leyes ambiguas,con
sanciones desproporcionadas, que a
menudo se usan para silenciar las postu-

ras críticas o políticas. Evidentemente,
los que gobiernan a los pueblos han de
ser los primeros promotores de senti-
mientos pacíficos y no generar senti-
mientos de hostilidad,de división y des-
confianza. Pero también deben saber
que ejercer la autocrítica siempre es
saludable. Entiendo que no es suficien-
te con reprimir conflictos, suspender
luchas, no basta con evitar este tipo de
sufrimientos inútiles, hay que tender a
otros modos y maneras de comunicar-
se más desinteresados, sobre la base de
la reconciliación de los ánimos.
Indudablemente, la lucha contra la into-
lerancia debe ser una tarea permanente.
Cada ser humano tiene derecho a expre-

sarse libremente.Y uno tiene que ser
tolerante con toda expresión.Que dos y
dos sean necesariamente cuatro,es una
opinión que muchos compartimos.Pero
si alguien piensa distinto,que lo diga,no
hay que temer a los que tienen otra opi-
nión y la manifiestan.Tenemos que cono-
cernos y el diálogo es el primer paso de
toda sociedad que aspira a concelebrar
un discurso auténtico,de consideración
y aprecio por el ser humano. Hoy, con
demasiada frecuencia se manipula a las
personas, con disertaciones absurdas,
que parten del enfrentamiento de unos
hacia otros, cuya motivación es el odio
hacia el que piensa diferente.

VViiccttoorr  CCoorrccoobbaa

LA TIRA DE HORMIGOS

ENVÍEN SUS CARTAS A redaccion@genteenpalencia.comodirectora@genteenpalencia.com
Los textos irán acompañados de fotocopia o imagen escaneada del DNI y serán resumidos si exceden de 15 líneas. El periódico se reserva el derecho de su publicación.
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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/ 

gentedigital.es/comunidad
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Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.
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Facebook.com/gentedigital

WEB

Si mantienes un blog en plataformas
como Wordpress o Blogger y quieres
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tal.es con tu propuesta
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B.V
El Gobierno debe escuchar este
clamor popular.Bajo está premi-
sa unas 6.000 personas salieron a
las calles palentinas para mostrar
su malestar contra la política de
recortes del PP.La protesta,que
partió del Parque del Salón para
llegar hasta la plaza de Abilio Cal-
derón de Palencia,estuvo presi-
dida por una pancarta con el le-
ma Nos dejan sin futuro.Hay
culpables.Hay soluciones.Vamos
Cumbre Social.14-N.

Desde UGT y CCOO pidie-
ron al Gobierno “que rectifique”
o sino que “convoque un refe-
réndum”.“Exigimos al Gobierno
español, a los dirigentes políti-
cos de nuestro país, y al conjun-
to de las fuerzas políticas que
combatan el descrédito en el
que está anegada la vida pública
española, actuando de manera
democrática frente a los proble-
mas de la ciudadanía”,al tiempo
que aseguraron no aceptar que
“el desempleo, la rebaja salarial
generalizada, el empobreci-
miento masivo, la exclusión
social, o la eliminación de servi-
cios públicos sea la única políti-
ca posible frente a la crisis, por-
que no lo es”,puntualizaron.

Concretamente, la jornada de
huelga del 14-N se desarrolló en
general sin incidentes reseñables
salvo abucheos y pitadas a la
entrada de algunos centros de
trabajo o las protestas ante algu-

nos establecimientos comercia-
les y hosteleros que permanecie-
ron abiertos. Los bancos fueron
también el centro de las protes-
tas del piquete ciudadano donde
se gritaron algunas frases como
“más trabajo para los obreros,
menos dinero para los banque-
ros” o “este banco también es
mío”. El pequeño comercio de la
capital prestó un mayor apoyo a
la huelga general frente a anterio-
res convocatorias una cuestión
por la que la huelga fue califica-
da de “éxito”por parte de los sin-
dicatos UGT y CCOO. Eso sí, a
pie de calle se pudo comprobar
como algunos comercios solo
bajaban sus persionas al paso de
los piquetes para volver después
a levantarlas.Hubo además pre-
sencia de piquetes a la entrada de
la Delegación Territorial de la Jun-
ta en Palencia con pitadas a la
mayoría de funcionarios que sí
decidieron acudir a su puesto de
trabajo. En la Plaza de Abastos
apenas se abrieron los puestos.

Respecto a las grandes empre-
sas de Palencia, la factoría
Renault en Villamuriel de Cerra-
to registró por ejemplo la entra-
da de apenas 80 trabajadores con
lo que cadena de producción se
mantuvo parada. En cuanto al
transporte urbano de la capital se
contó con servicios mínimos de
un autobús por cada una de las
cinco líneas y con paro total sal-
vo mínimos en lo que se refiere al

aseo urbano.
En el resto de edificios públi-

cos del Ayuntamiento y en la
Diputación,el seguimiento de la
huelga fue también minoritario.
Las plantillas de funcionarios y
personal laboral del Consistorio
capitalino y la Diputación Pro-
vincial realizaron por su parte un
escaso seguimiento de la huelga
general.En la Institución Provin-
cial el paro lo siguieron 25 traba-
jadores de los 332 que compo-
nen el total de la plantilla de per-
sonal, lo que supone un porcen-
taje del 7,53%. En cuanto a la
incidencia de la jornada de huel-
ga entre el personal laboral y fun-
cionario del Ayuntamiento de
Palencia la inciedencia fue de un
12,5% ya que de los 510 trabaja-
dores con derecho a huelga, 64
fueron los que la ejercieron.Res-
pecto al Patronato Municipal de
Deportes, la incidencia fue del
16%, ya que 7 de los 40 trabaja-
dores que podían hacer huelga,
la secundaron.

Por su parte, el sindicato de
Enseñanza de CCOO de Palencia
cifró el seguimiento de la huelga
en la enseñanza pública no uni-
versitaria en torno a un 60%.En
la Educación Universitaria, cen-
trada en las instalaciones del
Campus de la Yutera,la participa-
ción fue considerada como
“masiva” en torno al 95% del
alumnado y profesorado, califi-
cando de “éxito”la participación.

Miles de personas muestran
su malestar ante los recortes
Piden al Gobierno “que rectifique” o sino que “convoque un referéndum”

14 DE NOVIEMBRE HUELGA GENERAL

No faltaron las pitadas de los piquetes hacía los que decidieron trabajar.

Los sindicatos valoraron el esfuerzo del pequeño comercio.

Desde UGT aseguran que la huelga se ha hecho por el futuro del país.



B.V
Los recortes como el de la extra
de Navidad de los funcionarios se
van a notar en las compras. Con
está afirmación el vicepresidente
de Palencia Abierta, Pedro Atien-
za, explicó que el comercio
palentino “no está pasando un
buen momento”.Por este motivo,
el Centro Comercial Palencia

Abierta promueve cada mes ini-
ciativas que animen a comprar en
el pequeño comercio.

De esta forma,en esta ocasión
Palencia Abierta ha puesto en mar-
cha hasta el próximo 5 de diciem-
bre una campaña con la que rega-
lará a las personas que compren
en sus establecimientos asociados
una noche y un circuito spa para

dos personas en el Balneario La
Hermida.No obstante la promo-
ción está condicionada a la com-
pra de al menos una pernoctación
de domingo a lunes hasta octubre
de 2013,salvo en fechas señaladas
como Navidad, Semana Santa o
algunos de los puentes festivos.

“Esta iniciativa nace con la idea
de animar a los consumidores a

realizar sus compras en los esta-
blecimientos pequeños de la ciu-
dad. Creemos que este proyecto
puede ser un buen reclamo para
los palentinos, ya que el Balnea-

rio de La Hermida está situado en
un bonito lugar y no demasiado
lejos de la ciudad y la provincia”,
explicó el gerente de Palencia
Abierta,Juan Pablo Izquierdo.

NUEVA CAMPAÑA PARA ANIMAR A LOS CONSUMIDORES 

El Centro Comercial Palencia
Abierta regala una noche y un
circuito spa en ‘La Hermida’

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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B.V
El subdelegado del Gobierno en
Palencia, Luis Miguel Cárcel Cár-
cel, visitó el Centro de Conserva-
ción Integral Contratada de Due-
ñas,uno de los dos que el Gobier-
no tiene en la provincia.Allí acu-
dieron también otros miembros
del Comité Ejecutivo del Protoco-
lo de Nevadas, como el jefe pro-
vincial de Tráfico, Fernando Alon-
so; el teniente coronel jefe de la
Comandancia de la Guardia Civil,
Calixto Villasante o el comisario
jefe provincial del Cuerpo Nacio-
nal de Policía, Julián Cuadrado.

Con esta campaña de vialidad
invernal se trata de garantizar, en
la medida de lo posible,el tráfico y
defensa de las carreteras ante
situaciones de frío y nevada inten-
sa, así como la seguridad de sus
usuarios,potenciando los trabajos
de prevención y de gestión de las
incidencias ocasionadas con moti-

vo de las nevadas.
Los principales objetivos son

informar al usuario con la antela-
ción suficiente,minimizar las per-
turbaciones al tráfico como con-
secuencia de las nevadas, y evitar
la formación de placas de hielo.

El Centro de Conservación
Integral Contratada de este sector
se encarga de la A-62 (Autovía Bur-
gos-Portugal) y de la A-67 (Autovía
Palencia-Cantabria),además de las
carreteras nacionales que les
corresponden por zona. El otro
Centro tiene su sede en el norte y
su sector es esa zona de la provin-
cia hasta el límite con Cantabria.
En total, se dispone de 25 camio-
nes quitanieves,dos máquinas fre-
sadoras y silos móviles y fijos tan-
to de salmuera como de fundente.

Desde el punto de vista de la
actuación en las carreteras del
Estado, la provincia de Palencia
está dividida en dos sectores: P1

(Norte) y P2 (Sur).La delimitación
la señalan la línea Este-Oeste que
marcan las vías  N-610 (Palencia-
Benavente) y A-62 (Venta de
Baños-Burgos).

Por otro lado, cabe recordar
que la Delegación Territorial de la
Junta en Palencia inició el pasado
jueves 1 de noviembre la cam-
paña de vialidad invernal en la que
la provincia palentina contará con
43 máquinas,168 personas y
2.550 toneladas de fundentes en
la lucha contra la nieve.Este año
además como novedad Palencia
dispondrá de  tres silos nuevos
ubicados en Velilla del Río Ca-
rrión,Herrera de Pisuerga y en la
P-220 (Aguilar-Brañosera).Junta y
Diputación de Palencia estudia-
rán de cara a la campaña 2013-
2014 un acuerdo de colabora-
ción para actuar de forma más ágil
frente a las nevadas.

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

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

Asimismo, representantes de
todos los servicios públicos muni-
cipales -Bomberos, Policía Local,
Bienestar Social,Medio Ambiente,
Protección Civil,Atención al Ciu-

dadano-,empresas concesionarias
-Urbaser, Aquagest, Telvent- y
SACyL,mantuvieron recientemen-
te una reunión para coordinar sus
actuaciones en caso de producir-
se cualquier tipo de fenómeno
meteorológico adverso, según se
les denomina en el Plan de Emer-
gencias de Protección Civil,como
pueden ser los temporales de nie-
ve o hielo que suelen darse en
nuestra ciudad durante la época
invernal.

En esta reunión, que tiene
carácter anual, se pusieron sobre
la mesa todos los medios técnicos
y humanos que los diferentes ser-

vicios pueden disponer en caso
de activarse este plan,destacándo-
se entre los mismos las 110 tonela-
das de fundente que tanto el servi-
cio de aseo urbano Urbaser, como
Bomberos tienen almacenado, las
dos palas quitanieves de las que
disponen estos mismos servicios
y los tres tractores con selecciona-
dora para poder repartir el fun-
dente por la ciudad.

Durante el encuentro se cons-
tató la necesidad de considerar la
participación del ciudadano como
un elemento clave cuando la ciu-
dad se encuentra afectada por las
inclemencias invernales.

CAMPAÑA VIALIDAD INVERNAL 2012-2013

Las carreteras del Estado están
preparadas para los temporales 
En total, se dispone de 25 camiones quitanieves, dos máquinas
fresadoras y silos móviles y fijos tanto de salmuera como de fundente

La Delegación
Territorial contará
por su parte con
43 máquinas, 168
personas y 2.550

toneladas de
fundentes en la

lucha contra 
la nieve

Nace con la idea de animar a los consumidores a hacer sus compras.

Cárcel durante su visita al Centro de Conservación de Dueñas.

Los servicios
públicos

municipales,
empresas

concesionarias y
SACyL se

reunieron para
coordinar sus
actuaciones 

Dicen que recortes como el de la paga extra se notarán en las compras
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B.V
El vicesecretario general de los
socialistas palentinos, Julio López,
acompañado por la secretaria pro-
vincial, Miriam Andrés, y el secre-
tario de Organización, Jesús Gue-
rrero, hicieron un balance de La
Ruta de la Alternativa que han
llevado a cabo durante las últimas
semanas por la provincia de
Palencia y, que suponía la conti-
nuación a La Ruta del Recorte.

“Nos hemos acercado a más de
500 personas y una veintena de
colectivos para hacerles llegar las
propuestas del PSOE en materias
como Sanidad,Educación y Servi-
cios Sociales”, explicó Andrés al
tiempo que subrayó que “se han
recogido más de 2.000 firmas en
contra de los recortes del PP”.

Unas firmas,que según el secre-
tario de Organización, Jesús Gue-
rrero, servirán para “respaldar ini-
ciativas en Instituciones como las
Cortes de Castilla y León y la Dipu-
tación Provincial” y que demues-
tran “el enorme malestar existente
en la provincia con las políticas del
Partido Popular”.

“La Diputación de Palencia
debe garantizar los servicios a los
ciudadanos y estos recortes casti-
gan aún más al medio rural. Sino
defienden a los pueblos,esas insti-
tuciones no tienen sentido”, pun-
tualizó Guerrero.

Por su parte, el vicesecretario
de la ejecutiva provincial, Julio
López, subrayó que Palencia lidera
los tres aspectos negativos más
importantes de la crisis: la despo-
blación,el desempleo y los desahu-
cios de viviendas. En concreto,
según los datos que facilitó el
PSOE,Palencia es la provincia don-
de más ha crecido el paro en los
últimos doce meses, con un 23%.
Le siguen,Burgos, Asturias y Soria.
Respecto a los desahucios, López
aseguró que Palencia es la segunda
provincia donde más han crecido
las ejecuciones hipotecarias, con
el 69,6% en el primer semestre de
2012, por detrás solo de Segovia
(89,8%).

El socialista señaló que todo
esto es causa de los recortes lleva-
dos a cabo por el PP ya que “las
familias cada vez tienen más difi-
cultades para pagar las hipotecas

porque no tienen ingresos,no tie-
nen trabajo,no tienen ayudas y tie-
nen por contra que hacer frente a
más impuestos”.

“Reclamamos una propuesta fis-
cal más justa con la que paguen
más los que más tienen y la reduc-
ción del sector público en Castilla
y León”,añadió López.

Los socialistas lamentaron así
que desde el Partido Popular se
esté mostrando un claro abandono
de la provincia palentina, sin que
los procuradores,diputados y sena-
dores por Palencia estén haciendo
nada por evitarlo. Por contra, ase-
guran que ellos están “en la calle
con los ciudadanos”.

El PSOE recoge más de 2.000
firmas contra los recortes del PP

Guerrero, Andrés y López durante la rueda de prensa.

López aseguró
que Palencia es

la segunda
provincia donde
más han crecido
los desahucios



Gente
La multinacional asiática Olam,
con sede en Singapur, ha adqui-
rido la unidad productiva de la
empresa palentina Seda Solu-
bles por la cantidad ofertada de
38,1 millones de euros.

Tras la apertura de las plicas
con las ofertas de otras dos aspi-
rantes,Prosol de Venta de Baños
junto con un socio extranjero, y
Ecom, un tercer grupo con capi-
tal foráneo, se optó por la más
ventajosa de las opciones de
compra. La administración con-
cursal comunicó así la propues-
ta de venta al Juzgado de Prime-
ra Instancia Número 1 de Palen-
cia, especializado en materia
mercantil.

El compromiso de adjudica-
ción de Seda Solubles, que se
encuentra en concurso de acre-
edores desde hace un año, esta-
blece que Olam deberá hacer
frente en los próximos diez días
a un pago del 10% del montante
final de la adjudicación (el pre-

cio de salida propuesto por la
administración concursal era de
32 millones de euros), es decir
3.810.000 euros.

Olam Internacional, según la
oferta presentada, no sólo se ha

comprometido a mantener la
plantilla y el mercado en el que
opera la compañía palentina,
sino que además prevé incenti-
var nuevos proyectos e inversio-
nes.

Tras conocer la noticia los
representantes de los trabajado-
res mostraron su “alivio”. Según
explicó Teodoro Miguel, presi-
dente de la sección sindical de
UGT en Seda, aún no se ha reci-
bido una comunicación oficial
de la venta por parte de los pro-
pietarios. “Pese a ello la tranqui-
lidad ha vuelto a la plantilla”,
comentó.

Seda Solubles,con 314 perso-
nas en plantilla repartidas entre
las factorías de Palencia,Villamu-
riel de Cerrato y Madrid, es una
de las principales productoras
de café de marca de distribución
en Europa y exporta alrededor
de un 80% de la producción a
países europeos. El contrato de
compraventa se firmará, según
los planes de la administración
concursal, el próximo día 12 de
diciembre, momento en el cual
la adjudicataria desembolsará el
resto del precio pactado y pasa-
rá a controlar el negocio princi-
pal de Seda Solubles.

EMPRESAS EL PROCESO CULMINARÁ EL 12 DE DICIEMBRE CON LA FIRMA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA

Olam se ha comprometido a mantener la plantilla y el mercado en el que opera

Imagen de archivo de las instalaciones de ‘Seda Solubles’.

Una compañía de Singapur compra
‘Seda Solubles’ por 38,1 millones

Gente
El Ayuntamiento de Palencia
será uno de los que se sume a la
propuesta puesta en marcha
por la Federación de Asociacio-
nes de Periodistas de España -
FAPE- mediante el Manifiesto
en Defensa del Periodismo, y lo
hará mediante una moción que
el portavoz del Partido Popular
en la Institución, Miguel Ángel
de la Fuente, ha introducido
para que sea debatida en Junta
de Gobierno Local. El alcalde,
Alfonso Polanco, puesto al
corriente de la iniciativa no ha
dudado un segundo en querer
sumarse a esta corriente que ya
cuenta con la adhesión de las Cor-
tes de Castilla y León, y de otras
ciudades como Ávilra, Segovia,A
Coruña,Almería o Huelva, entre
otros, entendiendo que “es nece-
sario defender la labor de los pro-
fesionales de los medios de comu-
nicación”, haciendo un especial
hincapié “en aquellos que forman
parte de los periódicos, radios,
páginas web y TV de Palencia”.

El Ayuntamiento
se adherirá al
Manifiesto en
Defensa del
Periodismo

B.V
La Calle Jardines está abierta al trá-
fico rodado de forma completa
desde la tarde del pasado jueves 15
de noviembre,en la que el alcalde
de Palencia,Alfonso Polanco,acom-
pañado por el presidente de la
Diputación,José María Hernández,
procedieron a la puesta en servi-
cio del último tramo que quedaba
por urbanizar,“en el que el Ayunta-
miento ha invertido cerca de
325.000 euros”.

“Este Equipo de Gobierno ha
dado respuesta a una petición his-
tórica de los barrios del Campo de
la Juventud,Santiago y San Telmo y
cumple con sus promesas ya que
dijimos que antes de que finalizara
este año entraría en servicio”,mani-
festó el regidor palentino al tiempo
que subrayó que con ella “no sólo
se van a beneficiar los vecinos de la
zona,también lo harán los de toda
la ciudad al permitir que el tráfico
sea más fluido, ya que se liberan
otras zonas normalmente saturadas
como es la Avenida de San Telmo y

sus entornos”,puntualizó.
La Calle Jardines, que cuenta

con una longitud total cercana a los
2 kilómetros, conecta la Avenida
Cardenal Cisneros con la Avenida
de San Telmo y la obra realizada,
que ha cumplido con el plazo de
tres meses, ha consistido en el
cerramiento del tramo de 250
metros comprendido entre las
calles Tello Téllez de Meneses y

París, que era el que restaba para
poder abrir la calle en su totalidad.

De cara a asegurar el tráfico
rodado en la zona,dadas las carac-
terísticas de la calle y en base a
informes técnicos de la Policía
Local,se ha ubicado un radar justo
antes de la finca en la que se
encuentra ubicado el Centro de
Carrechiquilla, el cuál no entrará
todavía en funcionamiento.

La Calle Jardines se abre al
tráfico rodado de forma completa
En la zona se ha instalado un radar,el cuál no entrará aún en funcionamiento

MUNICIPAL NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

El Ayuntamiento está con los servicios sociales

El Centro Polivalente
pretende constituirse 
como “lugar de referencia” 

FIRMA CONVENIOS

B.V
El Consistorio capitalino firmó
sendos convenios de colabora-
ción con COCEMFE, Fundación
San Cebrián, Secretariado Gita-
no y Fundación Personas
mediante los cuáles el Ayunta-
miento les cederá el uso de un
despacho en la primera planta
del Centro Polivalente, dotado
con dos puestos de trabajo para
realizar los programas de forma-
ción, así como disponer de un
espacio en el hall del centro con
un puesto de trabajo para las
funciones de información y
recepción, así como salas de
reuniones y formación en fun-
ción de las necesidades y dispo-
nibilidad existentes.

Todos ellos “orientados a lograr
la inserción social y laboral de per-
sonas en riesgo de exclusión a tra-
vés de programas de empleo y for-
mación”, según señaló el alcalde,
Alfonso Polanco.

“El Centro Polivalente preten-

de constituirse como el centro de
referencia y espacio de conver-
gencia para el impulso de la eco-
nomía social, así como de todo lo
relacionado con el emprendedu-
rismo”,manifestó el regidor palen-
tino al tiempo que subrayó que “es
un ejemplo más de las oportunida-
des que tiene nuestra ciudad y que
no podemos ni debemos dejar
escapar, porque ya hemos dicho
en más de una ocasión que Palen-
cia es una ciudad de servicios
sociales y el trabajo que están reali-
zando estas entidades en este sen-
tido está más que contrastado”.

Se da respuesta a una reivindicación histórica de los vecinos.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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B.V
Diputación y Caja España- Duero
acordaron en la Junta de Gobierno
de la Institución Provincial la uti-
lización de la sala de la calle Don
Sancho como “escaparate”de la
provincia en la capital.

En virtud de dicho contrato el
local queda a disposición de la
Diputación de Palencia para des-
tinarlo al “uso social y cultural
que venía desarrollando”, de tal
forma que los ciudadanos pue-
dan seguir utilizando la sala como
se venía haciendo cuando ésta
era gestionada por la Obra Social.

Este acuerdo tiene una dura-

ción de un año, pudiéndose pro-
rrogar por unanimidad de las
partes, una vez evaluado su fun-
cionamiento durante ese perio-
do de tiempo.

Por su parte, la Diputación de
Palencia se compromete a asumir
los gastos de mantenimiento del
local, así como a la contratación
del seguro correspondiente.

El inmueble tiene una superfi-
cie aproximada de quinientos
metros cuadrados construidos en
el local de planta baja,y de cuatro-
cientos sesenta y dos en la planta
sótano,donde además de una sala
dispone de un salón de actos.

Un acuerdo ante el que el por-
tavoz del PSOE en la Diputación,
Jesús Guerrero, propuso que en
estas instalaciones se ubique la
Oficina de Turismo, la que funcio-
na en la actualidad en la Calle
Mayor, y que es el resultado de la
unificación de las instalaciones
de la Junta de Castilla y León, la
Diputación y el Ayuntamiento de
Palencia. Guerrero aseguró
durante una rueda de prensa del
PSOE que “esta iniciativa permiti-
ría ahorrar unos 70.000 euros
que cuesta aproximadamente el
alquiler de esos locales y que ade-
más se encuentran a escasos

metros de distancia y en un lugar
también céntrico, por lo que no
habría problemas en el sentido
de ser una mejor ubicación”.

El diputado del PSOE manifestó
que esta propuesta,que fue recha-

zada por el equipo de gobierno
del Partido Popular,permitiría tam-
bién “compatibilizar la función de
oficina de turismo con la de pro-
mocionar los pueblos de la provin-
cia en la capital palentina”.

La sala de la calle Don Sancho será
un “escaparate” de la provincia 
Caja España-Duero cede el espacio por un año prorrogable con la
condición de que se preste el uso social y cultural que venía desarrollando 

CONVENIO ENTRE DIPUTACIÓN Y CAJA ESPAÑA-DUERO

En la imagen, un momento de la Junta de Gobierno.

B.V
Conscientes de que el alcoholís-
mo es una enfermedad crónica
y progresiva causada por el con-
sumo reiterado y excesivo de be-
bidas alcohólicas y que cada vez
su consumo se produce en eda-
des más tempranas.Diputación,
Ayuntamiento y Junta se sumaron
a los actos organizados por la Aso-
ciación de Alcohólicos Rehabili-
tados (ARPA) para conmemorar,
el pasado 15 de noviembre,el Día
sin Alcohol.En la actualidad,unas
216 personas,entre enfermos y
familiares,acuden a ARPA.

Como novedad, este año se
dispensaron en la Plaza Mayor
bebidas sin alcohol con la ayuda
de los alumnos de Restauración
de la Escuela de Hostelería de
Palencia,IES Virgen de la Calle.

Ese mismo día por la tarde, se
llevó a cabo una jornada de puer-
tas abiertas en la sede de ARPA
para todos aquellos que quisie-
ron acercarse a la asociación y
conocer el recurso.Además, se
proyectó un audiovisual.

El presidente de Alcohólicos
Rehabilitados de Palencia,ARPA,
Francisco Blasco,manifestó que
“se debe ser consciente de que
es una enfermedad que genera
un deterioro en todos los ámbi-
tos de la vida. En la Asociación

ofrecemos información y apoyo
de enfermos recuperados que
voluntariamente aportan expe-
riencia y ayuda”,explicó.

Desde la Diputación, a través
del II Plan Provincial de Drogas,
se está realizando una campaña
de información y sensibilización
consistente en diferentes talleres
en los centros escolares de la
provincia.Además, se ha firmado
un convenio para el desarrollo
de actividades de asistencia de
las personas con problemas de
alcohol. Por su parte, el Ayunta-
miento de Palencia colabora con
ARPA,entre otras actuaciones,en
la organización de estas activida-

des, a través de la firma de un
convenio por importe de 2.470
euros. Además, han sido los
impulsores de la Mesa de Salud
en la que tienen cabida todos los
estamentos y entidades con res-
ponsabilidades en materia de
prevención de drogodependen-
cias.Por su parte, la Junta de Cas-
tilla y León,desde el departamen-
to de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades de Palencia,en colabo-
ración con la Dirección
Provincial de Educación,entida-
des locales y diversas asociacio-
nes, impulsa la realización de
varios programas preventivos
acreditados.

Diputación, Ayuntamiento y Junta
se suman al ‘Día sin Alcohol’
Objetivo, concienciar de las graves consecuencias que tiene su consumo

ARPA ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE PALENCIA

En la imagen, uno de los talleres que se impartieron en la provincia.

INFRAESTRUCTURAS

■ EN BREVE

El presidente de la Diputación,José María Hernández,acompaña-
do de la diputada de la zona,Monserrat Infante y concejales del Ayun-
tamiento de Valle del Retortillo comprobaron in situ el resultado
de las obras ejecutadas en la carretera provincial que une las loca-
lidades de Abastas y Cervatos de la Cueza,con una longitud final
de 6,5 km,que transcurren en su mayor parte por el municipio.

Finalizadas las obras de reposición 
del firme de la carretera PP-9620 

La Diputación inauguró el pasado jueves 15 de noviembre la expo-
sición fotográfica ‘Paisajes reconocibles de nuestra tierra’y entre-
gó los premios a los ganadores del certamen.En total se presen-
taron 307 fotos correspondientes a 176 participantes.289 fotogra-
fías correspondientes a la modalidad general y 18 a la de estudiantes.

CONCURSO

La fotografía ‘Invierno’ del palentino
Alberto Poncio se alzó ganadora

El Concurso Internacional de Vinos y Espirituosos CINVE 2012  se
celebra en Valladolid hasta el próximo 16 de noviembre.La Di-
putación Provincial a través de la Marca Alimentos de Palencia par-
ticipa con una representación de cinco muestras pertenecientes
a cinco Bodegas del Club de Calidad Alimentos de Palencia.

AGROALIMENTACIÓN

Cinco bodegas del Club de Calidad
Alimentos de Palencia compiten en CINVE 
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Gente
Representantes de CCOO, UGT,
CCP (Confederación de Cua-
dros y Profesionales) y la direc-
ción de Renault ratificaron el
preacuerdo alcanzado en el
seno del Comité Intercentros el
jueves 8 de noviembre.Tras un
mes de negociación, empresa y
los citados sindicatos lograron
un acuerdo en materias funda-
mentales para mejorar la com-
petitividad de la empresa. Este
Acuerdo Social, para el periodo
2014-2016, permitirá a Renault
España luchar para ser adjudi-
cataria del nuevo Plan Indus-
trial que dotará de futuro a las
factorías españolas.

El acuerdo social, que la
empresa presentará así en la sede
de Renault en París en los próxi-
mos días para optar al plan indus-
trial 2014-2016 de la multinacio-
nal francesa,establece una subida
salarial del 50 por ciento del IPC y

otro 50 por ciento en una paga
lineal no consolidable vinculada a
objetivos.

Además,en el acuerdo se inclu-
ye una cláusula de revisión sala-
rial al alza del concepto vinculado
al IPC y el mantenimiento de las
dos pagas extraordinarias de mar-
zo y septiembre, algo que la

empresa había puesto en duda
hasta el último día de negocia-
ción.También determina la con-
versión en fijos de 800 de los
actuales contratos de relevo y el
posible acceso mediante esta fór-
mula de contratación de un total
de 942 trabajadores durante los
tres años de vigencia.

El acuerdo establece además
una cláusula de salvaguarda con
la que se pretende garantizar la
puesta en marcha de todas las
medidas con la adjudicación efec-
tiva a las plantas españolas el plan
industrial y la consiguiente fabri-
cación de los nuevos modelos.

Los sindicatos firmantes y la
dirección consideran que con este
acuerdo las plantas españolas de
Renault están en condiciones de
adjudicarse los nuevos modelos
que va a fabricar la multinacional,
en competencia especialmente
con factorías turcas y francesas de
la compañía. De acuerdo con las
previsiones de la empresa, el
acuerdo propiciará la adjudicación
a la factoría de Palencia de una pla-
taforma para la fabricación del
modelo Megane y otra comparti-
da con Nissan, sociedad que tiene
un pacto con Renault,que permi-
tirá llegar a una producción de
280.000 vehículos en la planta.

NEGOCIACIÓN DE FUTURO PARA LAS FACTORÍAS 

Propiciará la adjudicación a la factoría de Palencia, ubicada en Villamuriel de Cerrato, de
una plataforma para la fabricación del modelo Megane y otra compartida con Nissan

Los sindicatos UGT, CCOO y CCP ratificaron el acuerdo social.

Sindicatos y empresa ratifican el acuerdo
social para el plan industrial de Renault

B.V
El PSOE de Palencia ha valorado
de forma “positiva” la sanción
impuesta a la empresa Telestant
al considerar que su inserción
publicitaria en la prensa local
atentaba contra la libertad de sin-
dicación y la pertenecía a partido
político.Los socialistas se mostra-
ron “satisfechos” con la califica-
ción del anuncio por parte de la
Inspección de Trabajo como una
infracción grave en materia de
empleo al discriminar claramente
a sus afiliados y menoscabar de
forma generalizada la libertad de
todos los ciudadanos y ciudada-
nas de pertenecer a cualquier
tipo de organización tanto sindi-
cal como política. La Inspección
de Trabajo y Seguridad Social ha
sancionado a la empresaTelestant
S.A.por la comisión de una infrac-
ción laboral en materia de
empleo tras la denuncia presenta-
da el 3 de octubre por el PSOE
tras aparecer en el anuncio la fra-
se:Abstenerse afiliados a Sindica-
tos,PP y PSOE.¡Ya está bien!”.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

El PSOE valora
positivamente la
sanción impuesta
a ‘Telestant’ 

Gente
La organización agraria Asaja con-
sidera “una burla al Gobierno y
a los ganaderos”la actitud de “pa-
sividad y desprecio”con la que
las industrias lácteas están plan-
teando la firma de contrato de su-
ministro de leche con los ganade-
ros,proponiendo “precios míni-
mos que son hasta seis céntimos
inferiores a las ya ruinosas cotiza-
ciones de mercado actuales”.

Asaja aconseja a los ganaderos
que no firmen ningún contrato
de compraventa de leche con
precios mínimos inferiores al
mercado francés, país eminen-
temente exportador de donde
provienen la mayoría de los tres
millones de litros de leche y pro-
ductos lácteos que entran cada
año en España,montante que su-
pone aproximadamente un ter-
cio de nuestro consumo.Desde
la organización agraria piden la
convocatoria de una conferencia
sectorial de agricultura para tra-

tar de forma monográfica la cri-
sis del sector lácteo.

Por otro lado,desde Asaja de-
nunciaron que la Junta ha supri-
mido por sorpresa las ayudas a la
modernización del campo para
todos los agricultores que están
ya en activo.La organización agra-
ria acusa a la consejera Silvia Cle-
mente de “deslealtad institucio-
nal”al enterarse las organizacio-

nes agrarias de este asunto a tra-
vés del Boletín Oficial.Aseguran
que “esta decisión de la Junta po-
ne freno a la modernización del
campo,enfrenta a los agriculto-
res que se incorporan con los
que ya están en activo,supone un
agravio y pérdida de competitivi-
dad con otras regiones españolas
y reduce la actividad económi-
ca en las empresas”.

Asaja denuncia que las industrias
lácteas se burlan de los ganaderos
Acusan a Clemente de “deslealtad institucional” al enterarse por 
sorpresa de la supresión de las ayudas a la modernización del campo

SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO

Según el Monitor Español de Reputación Corporativa

Grupo Siro, quinta mejor
empresa del sector alimentario
para trabajar en España

EMPRESAS

Gente
Grupo Siro es la quinta mejor
empresa del sector de la alimen-
tación para trabajar en España,
según el recién publicado Moni-
tor Español de Reputación Cor-
porativa (Merco Personas), que
analiza la estrategia de las com-
pañías en gestión de personas y
reputación y es, actualmente,
uno de los sistemas de evalua-
ción de reputación corporativa
líderes en el mercado.

En el ranking general, la com-
pañía mejora cinco puestos res-
pecto a 2011 y pasa a ocupar el
puesto 30 y es la quinta mejor
empresa del sector, sólo detrás de
Nestlé, Danone, Coca Cola y Gru-
po Leche Pascual. Anualmente,
Merco publica este ranking espe-
cífico sobre la gestión de personas
que cuenta con un alto reconoci-
miento en el sector empresarial.

Para Grupo Siro, la reputación
es “un intangible básico que se ha
comprometido a desarrollar y

potenciar a través de las personas.
La productividad y el compromi-
so derivan de una gestión adecua-
da de los colaboradores”.Por ello,
para el presidente de Grupo Siro,
Juan Manuel González Serna,
“seguir siendo reconocidos por el
esfuerzo que la compañía realiza
día a día en materia de calidad
laboral y reputación nos anima a
seguir adelante y a continuar
apostando por un modelo de
organización excelente, con un
ejercicio activo de la reputación,
aplicado sobre todos los eslabo-
nes de nuestra cadena de valor”.

Asimismo,el director de Soste-
nibilidad y Reputación de la
empresa con sede en Venta de
Baños,Francisco Hevia,reconoció
que “este resultado no sería posi-
ble sin la convicción de toda la
organización en los beneficios
mutuos que supone aplicar un
modelo de sostenibilidad empre-
sarial extensivo a relación con
todos nuestros grupos de interés.”

Aconseja a los ganaderos que tengan cuidado en la firma de contratos.
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J.J.T.L.
Tras la celebración del Consejo de
Gobierno el consejero de la Presi-
dencia y portavoz,José Antonio de
Santiago-Juárez,compareció en rue-
da de prensa para dar cuenta de
los acuerdos aprobados.Entre ellos
cabe destacar que “el Consejo de
Gobierno ha aprobado una subven-
ción de 1,7 millones de euros a la
cooperativa ‘Consorcio de Promo-
ción del Ovino’,primera organiza-
ción de productores de leche de
oveja de España,que agrupa al 40%
de la producción regional”, informó
De Santiago-Juárez.

Se destinarán 1,46 millones a apo-
yar las inversiones realizadas en 174
explotaciones de las provincias de
Burgos,León,Salamanca,Segovia,Va-
lladolid y Zamora.Estas inversiones
se realizarán en bienes inmuebles
(apriscos,pasillos de alimentación,
etc.),en instalaciones (tanques de
frío,medidores de ordeño,etc.) y en
maquinaria diversa.

Los 240.000 euros restantes se
destinan a apoyar los gastos de los
servicios de sustitución.“Este servi-
cio permite que el ganadero que no
pueda atender su explotación por
motivos puntuales (enfermedad,va-
caciones,etc.) sea sustituido por
personal cualificado,de tal modo
que la explotación no se vea per-
judicada por su ausencia puntual.
Se trata de un servicio muy valora-
do por los ganaderos,pues les per-
mite mejorar su calidad de vida”,
apunto el consejero.

La Junta aprueba 1,7 millones para
el Consorcio de Promoción del Ovino

40 empleos
eliminados

por la fusión
“La fusión de la Fundación
Universidades de Castilla y León y la
Fundación para la Enseñanza de las
Artes de Castilla y León  supondrá la
eliminación de 40 puestos de traba-
jo en ambas entidades”, según
explicó el consejero portavoz. La
iniciativa se enmarca en el objetivo
de reducir el sector público y
recortar el déficit público. La nueva
entidad se denominará ‘Fundación
Universidades y Enseñanzas
Superiores de Castilla y León’.

Con esta cantidad el Gobierno regional pretende potenciar los valores de las cooperativas
de la Región, colectivo considerado prioritario por la Junta de Castilla y León

Otros acuerdos 
➛ Programas infor-
máticos de enfer-
mería: El Consejo ha apro-
bado una inversión por valor total
de 413.820 euros destinados a
contratar el servicio de soporte y
mantenimiento del sistema de in-
formación de cuidados de enfer-
mería -GACELA CARE- para
2013, ya instalado en la mayor
parte de los hospitales de la Ge-
rencia Regional de Salud y que, el
próximo año, se pondrá en
marcha en los complejos asisten-
ciales de Salamanca y Palencia.
➛ Pisos de acogida para
enfermos y familiares: La
Junta ha aprobado sendas sub-
venciones a la Asociación
Española de Lucha contra el
Cáncer y a la Asociación Leonesa
de Lucha contra la Leucemia y
otras Enfermedades de la
Sangre, por un importe de
60.000 euros, con el objetivo de
colaborar en el mantenimiento
de pisos destinados a la acogida
de personas enfermas y sus
familiares que se desplacen a
recibir tratamientos en centros
hospitalarios de referencia.
➛ Bibliotecas universita-
rias: El Consejo ha aprobado
subvenciones por un importe
total de 400.000 euros para
financiar las actividades de las
bibliotecas de las universidades
públicas de Castilla y León. Esta
subvención cumple con el com-
promiso de mejorar la dotación y
equipamiento bibliográfico de las
universidades públicas.
➛ ‘Tiempos Paralímpicos’:
La Junta ha aprobado una sub-
vención de 40.000 euros a la
Federación Polideportiva de dis-
capacitados de Castilla y León
para financiar el programa de
inclusión federativa y el progra-
ma de ‘Tiempos Paralímpicos’.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 15 DE NOVIEMBRE

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.

“Tensa reunión”
El consejero de la Presidencia y portavoz pidió a los trabajadores de Puertas
Norma que rebajen la tensión “para facilitar un proyecto viable”. Los repre-
sentantes del comité de empresa mantuvieron una “tensa reunión” con
Tomás Villanueva mientras trabajadores de la empresa se concentraban a la
puerta de la sede de Presidencia. “La Junta mantiene las puertas abiertas y
está volcada en encontrar un proyecto industrial viable”, precisó el consejero.

Lección a políticos y sindicatos
De Santiago-Juárez considera que los ciudadanos que salieron a la calle “para
expresar su enfado” ante las medidas de recorte del Gobierno “han dado una
lección a políticos y sindicalistas al conciliar el derecho al trabajo y a la pro-
testa, pero también por decir que el camino para recuperar la economía no es
la huelga general, sino el trabajo de todos”. También añadió que “todos
debemos aprender y reflexionar sobre la lección dada por los ciudadanos”.

CULTURA Y TURISMO
Promoción en el mercado bri-

tánico: La Consejería de Cultura y
Turismo ha mantenido en Londres más
de una decena de contactos profesio-
nales y comerciales con los más impor-
tantes operadores y agentes de turismo
ingleses. Fruto de estos encuentros, el
destino Castilla y León tendrá mayor
presencia en el mercado británico, ya
que se aumentará la programación
turística de grupos hacia la Comunidad,
se apoyará la programación de viajes
de estudiantes por las Ciudades
Patrimonio de la Humanidad, se crea-
rán diferentes tours por la Región y por
el Camino de Santiago, y la oferta
regional de patrimonio, naturaleza o
enoturismo aumentará su presencia en
las webs y en los canales de comunica-
ción de estos operadores. La Junta tam-

bién ha propiciado los contactos entre
los agentes turísticos británicos y siete
empresas representantes de los secto-
res de hostelería y agencias de viajes de
receptivo de Castilla y León.

FOMENTO Y MEDIO
AMBIENTE

Rusia se interesa por la red
de gestión de catástrofes: Una
delegación del Ministerio de Defensa
Civil y Emergencias de la Federación
Rusa ha visitado el centro 112 de
Castilla y León para conocer de forma
detallada la organización del sistema
de emergencias de la Comunidad,
como punto de partida para el diseño
de la nueva red de atención de emer-

gencias que planea implantar el
Gobierno ruso. La visita forma parte
del convenio de intercambio que man-
tiene el ministerio ruso con el
Ministerio del Interior del Gobierno de
España, que seleccionó para la visita el
112 de Castilla y León por diversas
características comunes entre la
Comunidad y la Federación Rusa, como
pueden ser la densidad de población y
su dispersión, o los riesgos a los que
han de hacer frente, como los deriva-
dos de catástrofes naturales: incendios,
nevadas o heladas, entre otros.
Durante su visita, en la que estuvo
acompañada por el director general de
la Agencia de Protección Civil de la
Junta, Fernando Salguero, la delega-

ción rusa se interesó por los procedi-
mientos de clasificación de incidentes
que se siguen en el centro de emergen-
cias 112 de Castilla y León.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Concurso Internacional de

Vinos y Espirituosos: La consejera
de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, inauguró la octava edición del
Concurso Internacional de Vinos y
Espirituosos, CINVE, que se celebró en
Valladolid. “Se trata de un certamen
incluido, a propuesta del Gobierno
Regional, en los concursos reconocidos
oficialmente por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. Estos Premios utilizarán el sis-

tema telemático creado por la Consejería
de Agricultura y Ganadería, aplicado en
otros concursos agroalimentarios, y que
asegura el anonimato y solvencia de un
concurso de estas características”, expu-
so Silvia Clemente.

EDUCACIÓN
Concurso Hispanoamericano

de Ortografía: La alumna Berta
Bragado Belio, del centro 'Corazón de
María' de Zamora, ha resultado gana-
dora en Castilla y León, tras vencer tam-
bién en el certamen de centro y provin-
cial del Concurso Hispanoamericano de
Ortografía, por lo que representará a la
Comunidad en el concurso nacional. En
los años 2001 y 2002, los vencedores de
esta fase autonómica lograron el primer
puesto de la competición en España y
acudieron al certamen internacional.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
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Gente
El Consejo de Estado considera
que la implantación del pago
de un euro por receta, vigente
ya en Cataluña desde julio y
que entrará en vigor también
en la Comunidad de Madrid a
partir del próximo 1 de enero,
es inconstitucional, puesto que

EL CONSEJO DE ESTADO CONSIDERA QUE SE TRATA DE UNA MEDIDA INCONSTITUCIONAL

La Comunidad de Madrid implantará el pago que ya está vigente en Cataluña

IÑAKI IMAZ MUNDUATE 

Detenido en la ciudad de Bayona
un presunto miembro de ETA  

"contraviene el orden constitu-
cional de distribución de com-
petencias".

El dictamen, del que ya in-
formó en el Senado el pasado
martes el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro,considera
que “existen fundamentos jurí-
dicos suficientes para la inter-

posición de recurso de incons-
tucionalidad con los artículos
16, 41 y 94.1 de la Ley 5/2012
de 20 de marzo de medidas fis-
cales, financieras y administrati-
vas y de creación del Impuesto
sobre las estancias en estableci-
mientos turísticos”, que recoge
el euro por receta.

Gente
La Policía Judicial francesa de-
tuvo la mañana del pasado jue-
ves en la localidad francesa de
Bayona al presunto miembro de
ETA Iñaki Imaz Munduate. Esta
detención se produjo en virtud
de una Orden Europea de De-
tención y Entrega.

El detenido, que fue inte-
grante del ‘comando Urrede-
rra’, fue trasladado a la frontera
española para ser entregado a
agentes del Cuerpo Nacional de
Policía, que pusieron al arresta-
do a disposición del Juzgado
Central de Instrucción número
2 de la Audiencia Nacional.

Debate en torno al euro por receta

Gente
Tras los últimos acontecimien-
tos, los desahucios se han con-
vertido en una de las principa-
les preocupaciones para el Go-
bierno español. Por ello, éste ha
aprobado un real decreto para
frenar los desahucios de las
personas más vulnerables me-
diante el que se creará un par-

NUEVAS MEDIDAS: EL GOBIERNO CREARÁ UN PARQUE DE INMUEBLES SOCIALES

Los pisos tendrán un
alquiler barato y estarán
destinados a personas
con rentas “razonables”

que de viviendas sociales con
un alquiler barato para perso-
nas desahuciadas y fija el um-
bral de renta para acogerse a es-
tas medidas en 3 veces el
IPREM, que son 19.200 euros
contabilizado con doce pagas,
es decir, un total de 1.597 euros
al mes.

DOS MEDIDAS CLAVE
Por su parte, la vicepresidenta
del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría, aseguró que se han
aprobado dos medidas clave,
que se entienden como las
"más urgentes" para responder

Viviendas para desahuciados

Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno 

a "razones humanitarias". En
primer lugar, los lanzamientos
se paralizarán durante dos años
para personas que tengan me-
nos ingresos de tres veces el
IPREM y que sean familias nu-
merosas, familias con menores
de tres años, incapacitados o
dependientes, deudores en pa-
ro y sin prestación por desem-
pleo y/o estar en supuestos de
violencia de género.

Además, se acuerda crear de
manera urgente un "fondo so-
cial de viviendas", es decir, una
"parque de viviendas destina-
das al alquiler", con una renta

Irene Díaz 
El 14N, la octava huelga de la
democracia española y la se-
gunda durante el actual gobier-
no del PP, fue para unos un éxi-
to pleno y para otros, una jorna-
da que se desarrolló con casi
total normalidad: los sindicatos
cifran el seguimiento de la mis-
ma en un 76,7% y la patronal en
tan sólo un 12%.

Según fuentes del Ministerio
de Interior, el Gobierno estimó
en 800.000 las personas que sa-
lieron a las calles para protestar
contra la política económica
del Gobierno centrada en los
ajustes. En concreto, las mar-
chas más multitudinarias se re-
gistraron en Barcelona, los da-
tos de Delegación del Gobierno
señalan unos 57.000 participan-

tes y en Valencia, donde se mo-
vilizaron en torno a 50.000 per-
sonas.

Por otra parte, la manifesta-
ción central de Madrid congre-
gó, según datos de Interior, a
35.000 personas. En otras ciu-
dades como Sevilla, la manifes-
tación con motivo de la huelga
general del 14-N reunió en tor-
no a 16.000 personas, mientras
que en Bilbao la marcha, mucho
menos numerosa, congregó a
unas 6.000 personas.

INCIDENTES
Las detenciones y los heridos
tampoco faltaron durante la jor-
nada de huelga del pasado
miércoles. Según el Ministerio
del Interior, se produjeron 142
detenciones, frente a las 196 re-

gistradas durante el paro del 29
de marzo. El numero de heridos
también es menor en relación a
la anterior huelga, 74 frente a
83 en marzo. De los heridos, 43
son agentes de policía. Uno de
los casos más destacados es el
de un menor de 13 años que re-
cibió un golpe de porra en Ta-
rragona durante el desarrollo
de la jornada. En relación a este
caso, el consejero de Interior
de la Generalitat, Felip Puig,
aseguró que ya ha pedido dis-
culpas personalmente a la fami-
lia del menor, pero afirmó que
el golpe fue "fortuito" ya que
los agentes no iban a por él.

LLUVIA DE OPINIONES
Tras el 14 N, hay opiniones para
todos los gustos. El presidente
de la CEOE, Juan Rosell, advirtió
que la huelga supone "un torpe-
do contra la recuperación". Por
su parte, los secretarios genera-
les de CCOO y UGT, Ignacio
Fernández Toxo y Cándido
Méndez, enfatizaron que la
huelga general "ha cumplido
los objetivos", y aseguraron que
se ha abierto "un camino" para
buscar alternativas en la salida
de la crisis.Manifestantes en el madrileño Paseo del Prado RAFA HERRERO/GENTE

14 N: INTERIOR CIFRA EN 800.000 LAS PERSONAS QUE ACUDIERON A LAS MANIFESTACIONES 

Los españoles salen a las calles
para protestar por los ajustes  
Los sindicatos cifran el seguimiento de la huelga en casi un 77% y la patronal en tan sólo un 12%
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baja y razonable para personas
que se han quedado sin vivien-
da. "Estas dos medidas son las
más urgentes, inmediatas y que
hay que poner en marcha ya",

precisó la vicepresidenta. Por el
momento, el PP no ha consulta-
do el tema con la Comisión Eu-
ropea y ésta no ha tardado en
advertirle que debe hacerlo.



B.V
La cifra que ascendía a los 70.000
euros que pedía el administrador
concursal, Juan Barco Vara,para
que el CF Palencia continuase
con su actividad deportiva aún
no han llegado,pero la noticia,
aún sin confirmar,de que se han
realizado transferencias de im-
portante cuantía por particulares
y empresas ha obligado a la admi-
nistración concursal a informar,
a través de un comunicado, de
que el CF Palencia jugará este do-
mingo a las 12.30 horas ante el
Salamanca B.El objetivo del club
morado es llenar el estadio muni-
cipal de La Balastera y para ello
se ha fijado un precio único de
cinco euros por entrada.

Barco Vara dio una moratoria
al club con el fin de que recau-
dase una cantidad tan impor-
tante como para evitar la liqui-
dación del club, y por ende su
desaparición, la cual anunció el
pasado martes tras comprobar
que el CF Palencia no tenía sufi-
cientes ingresos como para
poder enfrentarse a la deuda de
1,7 millones de euros que arras-
tra de las últimas temporadas.

El CF Palencia descendió a
Tercera División a la conclusión
de la pasada campaña por
impagos a sus futbolistas.

El administrador concursal
expuso que la semana que vie-
ne,“en función del apoyo eco-
nómico” que el club hubiera

recibido tanto a título particu-
lar como de entidades,privadas
y públicas,“se tomará la deci-
sión que proceda”.

Un día antes, un centenar de
aficionados junto algunos juga-
dores como Durántez y Pelayo,
se concentraban en la Plaza
Mayor para pedir ser eschucha-
dos por el alcalde de la ciudad,
Alfonso Polanco.Éste no se
encontraba en ese momento en
el Ayuntamiento y su secretaria
les emplazó a las 14.30,hora en
la que el edil podía recibirlos.

Sin embargo, los capitanes
del equipo ansiaban hablar con
las instituciones por lo que
decidieron acudir a la Institu-
ción Provincial.Así,los dos capi-
tanes y el delegado del club,
Carlos Martín, fueron inmedia-
tamente recibidos no sólo por
el presidente de la Diputación,
José María Hernández, sino por
el propio alcalde que se encon-
traba precisamente en el Pala-
cio Provincial.Ambos, se com-
prometieron a intentar conven-
cer a Juan Barco Vara para que
ampliase ese plazo de 24 horas
así como su intención de con-
ceder la subvención pendiente
de 2011-12 y las próximas al
club pero siempre que se cum-
pla la premisa legal de estar al
corriente de pago con Hacien-
da y Seguridad Social.

El CF Palencia jugará el
domingo en La Balastera
La administración concursal aplaza la liquidación del club morado 
a la espera de que consiga los apoyos económicos necesarios

PORQUE 83 AÑOS DE HISTORIA NO DEBEN TERMINARSE

Hernández y Polanco durante la reunión con los jugadores.

B.V
El presidente de la Diputación,
José María Hernández asistió a la
firma del convenio entre la Funda-
ción Provincial de Deportes y el
Club Deportivo Cristo Atlético.
Una firma,en la que además estu-
vieron presentes el presidente del
Patronato Provincial de Deportes,
Gonzalo Pérez y el presidente del
Club Deportivo Cristo Atlético,Ós-
car Guantes.El importe del mismo
alcanza la cifra de 7.000 euros,que
irán destinados a sufragar los gas-

tos de las actividades del Danisa
Cristo Atlético durante la tempora-
da 2012-2013.

Entre las competencias de la
Fundación Provincial de Depor-
tes  figura la promoción de los
intereses de Palencia, entre los
que hay que se incluyen los rela-
cionados con el mundo del
deporte y la promoción del
deporte base.

Pero no fue la única administra-
ción con quién mantuvieron una
reunión, el alcalde de Palencia,

Alfonso Polanco,acompañado por
el concejal de Deportes,Facundo
Pelayo,recibió también la visita de
la nueva directiva del Cristo Atléti-
co,encabezada por su presidente,
quien también acudió junto con el
entrenador, Juanjo Rodríguez,y el
capitán del equipo, Fernando
Maté 'Pahito'.

Durante el encuentro, que sir-
vió para conocerse en persona,se
habló de la situación actual del
club,de su proyecto de futuro,el
cuál pasa por convertirse en

Sociedad Anónima Deportiva,
siempre que los socios lo aprue-
ben, y de la firme apuesta que
quieren hacer por el deporte base
para recuperar desde los primeros
escalones de la cantera la afición
que se ha perdido en los últimos
tiempos, así como para surtir al

primer equipo, cuya plantilla es
palentina en su práctica totali-
dad. El equipo palentino, que se
encuentra actualmente en Terce-
ra División (Grupo VIII) perdió el
último partido ante la Gimnástica
Segoviana y el próximo encuen-
tro será ante el Valladolid B.

FÚTBOL CONVENIO DE COLABORACIÓN

El Club Deportivo Cristo Atlético
recibe 7.000 euros de Diputación

El Palacio Provincial fue el escenario de la firma del convenio.

El importe irá destinado a sufragar los gastos de las actividades

Pretende convertirse en una nueva forma de turismo

Velilla del Río Carrión
acogerá en mayo la prueba
nacional de orientación

PROVINCIA ATRACTIVA PARA EL DEPORTISTA

B.V
Presentar a Palencia como una pro-
vincia atractiva para el deportista y
con recursos de gran interés monu-
mental,paisajístico o cultural para
el turista,ese es el objetivo de la Di-
putación para que Palencia se con-
vierta en la sede de una prueba
nacional de orientación el próximo
mes de mayo en la localidad de Ve-
lilla del Río Carrión.Además,se es-
tá trabajando para conseguir traer
a la Montaña palentina el II Trofeo
Internacional de Orientación,en
2014.

En 2013,son 11 las pruebas de
Liga Nacional, repartidas por la
geografía española y, en esta oca-
sión, también por tierras portu-
guesas. Las citas van a ir desde
Sevilla y Jaén,hasta Vizcaya y Por-

tugal.La prueba de Velilla,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 proyec-
to atractivo para que la Montaña
palentina pueda acoger una prue-
ba de este nivel. Estas pruebas se
realizan en territorios de Monta-
ña, y mueven a gran cantidad de
deportistas,ya en 2009,Aguilar de
Campoo acogió más de 1.350”.

El presidente de la Fundación
de Deportes, Gonzalo Pérez,
subrayó que la Diputación apues-
ta 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 de Palencia”.

Se avanza en los trabajos para conseguir otra internacional en 2014.
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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. Teléfono.
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. Interesados llamar
al Tel. 947489383

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

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

ALQUILER

PPRRÓÓXXIIMMOO  AA  LLAASS  PPLLAAYYAASS al-
quilo piso para puente de la
Constitución. Totalmente equi-
pado. 2 hab, salón, cocina y
baño. Todo exterior, muy so-
leado. Fácil aparcamiento.
Interesados llamar al Teléfo-
no 657878669

11..44
COMPARTIDOS

EENN  BBUURRGGOOSS alquilo habita-
ción a no fumadores, pre-
feriblemente trabajadores.
Con lavadora, televisión e in-
ternet. También derecho a
cocina. Ambiente muy fami-
liar. Tel. 658658256

11..66
OTROS

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

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

VESPINO AL en buen esta-
do, se vende. A toda prue-
ba. Interesados llamar al
Teléfono 639577054

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR 

PERSONA

OFERTA

1100
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OFERTA
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INMOBILIARIA

ALMACEN
MUEBLES
NECESITA
DEPENDIENTES-AS
REPARTIDORES-AS
668582217

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

llame al teléfono 807 505 781*

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

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

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

TELÉFONO

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

24
807 505 781

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

Índice

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

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

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

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

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

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

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

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

Escena de la película ‘Amanecer 2’

Natalia Campos
La historia de vampiros más famo-
sa de los últimos años vuelve a
convertirse en el estreno más es-
perado de la semana.‘Amanecer 2’,
la última parte de la saga Crepús-
culo llega a los cines españoles es-
te viernes.

Stephenie Meyer es la escritora
de estos cuatro libros que versa-
ban sobre las relaciones de amor y
odio entre vampiros, hombres lo-
bos y humanos que han inspirado
estas cinco películas.Y aunque los
vampiros son personajes que lle-
van inspirando novelas,películas y
series de televisión durante mucho
tiempo,Meyer ofrece una nueva vi-
sión de estos seres: los Cullens no
se queman al ponerse al sol, sino
que brillan y se alimentan sólo de
sangre animal sin hacer daño a los
humanos. Esta historia se ha con-
vertido en una fábrica de dinero

tanto en su visión novelada (ven-
dió cien millones de copias en to-
do el mundo y fueron traducidas a
37 idiomas) como con la versión
para la gran pantalla (con la prime-
ra parte de esta Amanecer ya se re-
caudaron 705 millones de dóla-
res).

ARGUMENTO
A lo largo de las películas anterio-
res Bella ha estado varias veces al
borde de al muerte. Esta es la con-
secuencia de tener un novio vam-
piro y de que su mejor amigo sea
un hombre lobo.La última de ellas
coincidió con el  final de la pelícu-
la anterior. La joven se ve al borde
de la muerte al dar a luz a Reness-
me, una mezcla de vampiro y hu-
mano.

En esta última entrega Bella,a la
que Edward ya ha convertido en
vampiro, tendrá que dominar sus

ansias de sangre y enfrentarse a los
Vulturis para salvar a su hija, Re-
nessme. Por su parte, la pequeña,
que crece a un ritmo imparable,
encontrará en Jacob,el hombre lo-
bo,el amor y la protección.

EL FENÓMENO FAN DE LA SAGA
Tras el fenómeno fans que desper-
taron los libros de la saga ‘Crepús-
culo’ la versión para la gran panta-
lla no se hizo esperar. Ésta consi-
guió aumentar aún más el número
de seguidores de la historia de
amor protagonizada por Edward y
Bella. La afición que despierta esta
producción es tal que miles de
fans acamparon ante la puerta del
Nokia Teather de Los Ángeles para
ver a las estrellas que protagonizan
el film,Kristen Stewart,Robert Pat-
tinson, desde cinco semanas antes
del día del estreno mundial de
‘Amanecer 2’.

La esperada segunda parte de
Amanecer se estrena este viernes
La última parte de la saga ‘Crepúsculo’ llega a las pantallas españolas

Gente
La seguidoras de las aventuras y
desventuras de la treintañera lon-
dinense más famosa están de en-
horabuena: Bridget Jones regresa
para deleitar a las lectoras del gé-
nero ‘chick li’. La escritora, Helen
Fielding, publica una tercera en-
trega para el próximo otoño die-
cisiete años después de que el
primer libro se convirtiera en la

lectura de cabecera de toda una
generación.

La novela estará ambientada
en el Londres actual. La peculiar
heroína rondará ya los cuarenta y
se enfrentará al complicado mun-
do de la tecnología. Entre Silk
cuts, dietas y Chardonnays, Brid-
get tendrá que lidiar con e-mails,
mensajes de texto y redes socia-
les.

LITERATURA DESPUÉS DE DOS LIBROS Y DOS PELÍCULAS

Las aventuras de Bridget Jones
vuelven en un tercer libro en 2013

Gente/E.P
La banda estadounidense Kings of
Leon se ha convertido en el tercer
cabeza de cartel del Bilbao BBK Li-
ve 2013,que se celebrará del 11 al
13 de julio del próximo año, su-
mándose a los ya anunciados Gre-
en Day y Depeche Mode.La banda
de Nashville actuará en Kobeta-
mendi en fecha exclusiva este ve-
rano.Además,Last Tour Internatio-
nal, promotora organizadora del
festival, que se celebrará entre el
11 y el 13 de julio del próximo
año, también ha confirmado la ac-
tuación de los británicos Editors.
Kings of Leon es una banda forma-

da por los Followill–los hermanos
Caleb, Nathan y Jared y su primo
Matthew–, que con su cuarto ál-
bum,‘Only by the Nigth’, alcanzó
el estatus de platino en doce pai-
ses, recibió tres premios Grammy
y pasó a actuar como cabeza de
cartel en los grandes festivales.

MÚSICA ELECTRÓNICA
El festival bilbaíno también ha
anunciado la actuación de Edi-
tors.La banda de Birmingham  pu-
blicó su tercer álbum,más electró-
nico que los anteriores,que supu-
so un gran paso adelante en su ca-
rrera.

La BBK Live de Bilbao se celebrará del 11 al 13 de julio

MÚSICA TAMBIÉN ESTARÁN GREEN DAY Y DEPECHE MODE

Kings of Leon, tercer cabeza de 
cartel de la BBK Live de Bilbao
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LA RULETA DE LA SUERTE

De lunes a viernes en Antena 3
El concurso que presenta Jorge
Fernández, después de más de cinco
años consecutivos de emisión, conti-
núa manteniendo el favor del públi-
co. El pasado mes de enero el espa-
cio alcanzó liderazgo de la mañana.

CLÁSICOS DE LA 1

Jueves a las 22.15 en La 1
El mejor cine clásico llega los jueves
por la noche a La 1 de TVE. La cade-
na apuesta por algunas de los mejo-
res filmes de su historia y reune, ade-
más, los reportajes de presentación
de cada una de las películas.

|15

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

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

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

Sábado DomingoViernes

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

08.00 Documental. 09.00 Tina en la ciudad
de los cuentos. 11.00 III Torneo José María
García. 13.00 Teleserie. 14.00 Documenta-
les. 14.30 Documental. 15.00 Grana y Oro.
16.00 Castilla y León Mix. 18.00 Cine. 19.00
Deportes de aventura. 20.00 Un día en la vi-
da. 21.30 Documental. 22.30 Cine y progra-
mación de noche.

08.00 Documental. 09.00 Tina en la ciudad
de los cuentos. 11.40 A toda nieve. 12.30
Castilla y León Mix. 14.30 Documental.
15.30 Magazine Champions. 16.00 Trotapá-
ramus. 18.00 Cine. 19.30 Reportaje.  20.00
Quién da la vez.  22.00 Palabras a media no-
che, con Jesús Fonseca. 22.30 Tiempo de
viajar. 00.30 Cine por determinar.

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en
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do

Alicia le cuesta creer que Gonzalo sea el ase-
sino de su padre, pero todo apunta a que así
es. La pequeña de los Alarcón decide hablar
con su primo y descubre que Gonzalo sólo ha
contado parte de la verdad. Por otra parte,
Diego sigue buscando al amante de su mujer,
a la vez que no es capaz de consumar los pla-
nes que tenía previstos para el hijo de Belén.
La doncella recupera a su bebé, que desafor-
tunadamente cae muy enfermo. Javier es el
que parece más afortunado. Su romance con
Adriana va viento en popa hasta que llega
Elena, la exuberante hija de Adriana, quien ha
venido para destruir la relación entre ambos.

Javier engaña a Adriana
De lunes a viernes en La 1

TVE seguirá ofreciendo a los espectadores fic-
ción histórica de calidad en la sobremesa. A
partir del lunes 19 de noviembre, La 1 vuelve
a emitir ‘La Señora’, la serie española ambien-
tada en los años 20 y protagonizada por
Adriana Ugarte y Rodolfo Sancho, que cautivó
al público durante tres temporadas. ‘La
Ambientada en los convulsos años 20 en
España, cuenta la historia de amor entre
Victoria Márquez (Adriana Ugarte) y Ángel
González (Rodolfo Sancho), dos jóvenes de
orígenes bien distintos a los que las circuns-
tancias y las normas sociales de la época obli-
gan a separarse.

La Señora vueve a TVE
Jueves, en Antena 3

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 La Se-
ñora.17.20 Amores verdaderos. 19.00
Programación a determinar. 21.00 Tele-
diario 2. 22.15 Serie: Isabel 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 La Señora. 17.20 Amores ver-
daderos. 19.00 Programación a determi-
nar. 21.00 Telediario Segunda edición.
22.15 Españoles en el mundo.Por deter-
minar. 

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 La Señora.  17.20 Amo-
res verdaders. 19.00 Programación a de-
terminar. 21.00 Telediario 2. 22.15 Co-
mando actualidad.  00.15 El debate de La
1.01.45 La noche en 24 horas. 04.00 No-
ticias 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 La Señora.17.20
Amor real. 19.00 Programación por de-
terminar.  21.00 Telediario 2 21.00 Tele-
diario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Clásicos
de La 1. A determinar.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pue-
blos. 14.30 Zoom Net. 15.30 Saber y ga-
nar. 17.00 Grandes documentales. 17.55
Docufilia, documentales culturales.
18.55 El escarabajo verde.19.00 Progra-
mación a determinar. 19.30 Para todos
La 2. 20.00 Noticias. 20.15 Frasier. 22.00
El cine de la 2.  23.40 La 2 noticias. 23.30
Programación por determinar.

10.30 España en comunidad. 11.00 En
lengua de signos. 12.15 Mapa sonoro.
12.30 Acción directa. 13.10 Por determi-
nar. 14.00 Tendido Cero. 15.00 El vínculo
con la tierra. 15.30 Saber y Ganar fin de
semana. 17.00 Docufilia, por determi-
nar.19.10 Días de cine, por determinar.
22.00 Grandes documentales. 23.00 En
portad. Por determinar programa. 01.00
Programación por determinar.

08.00 Los conciertos de La 2. 09.30 La fá-
brica de ideas. 10.30 El Día del Señor.
12.00 Babel en TVE 14.30 Saca la len-
gua. 15.30 Saber y ganar. 17.00 Grandes
Documentales.17.20 Docufilia. 18.30 Mi-
radas 2. 20.00 Convive. 20.30 Un mundo
mejor y Tres 14. 22.00 Docum entos tv,
Seguido de Universo oceánico. 00.30 Mi
Reino por un Caballo y Grandes Docu-
mentales.

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

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

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

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

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte.  14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.30 Atrapa un millón. Especial
famosos. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Atrapa un millón. Entretenimiento. 00.00 
Equipo de investigación.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo
(Entretenimiento). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar.  15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
segunda edición. 22.30 Serie: Infierno
sobre ruedas. 00.30 Programación a de-
terminar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo . 14.00
Los Simpson: dos capítulos por determi-
nar. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias se-
gunda edición. 22.00 Por determinar.
.00.00 Cine por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias.  16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. 21.00 No-
ticias. 21.45 El Hormiguero, con Pablo
Motos. 22.30 Tú cara me suena. 02.00 Y
gano porque me toca.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar.  15.00 Noticias. 16.15 Bando-
lera. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias.21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 ‘Érase una vez’ (serie). 00.15
Por determinar. 01.45 Estrellas. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. . 15.00 Noticias. 16.15
Bandolera. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hor-
miguero. 22.30 Imperium, serie.. 00.15
Modern family. 02.00 Estrellas del juego,
repeticiones.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar. 15.00 Noticias. 16.15 Bandole-
ra. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 Programación por determinar..
01.15 Muchoviajeros.

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

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

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

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
House: Dos capítulos por determinar.
18.30  Fauna Letal, dos capítulos  20.00
Noticias Cuatro y Deportes Cuatro.
22.30 Cine Cuatro. Por determinar. 00.15
Diario de ... 02.15 Ciudades del pecado:
Por determinar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Frank de la Jungla: Dos capítulos por de-
terminar. . 18.30  Fauna Letal. Dos capí-
tulos.20.00 Noticias Cuatro y Deportes
Cuatro. 22.30 Mentes criminales: La
ciencia agridulce. 00.30 Mentes crimi-
nales.  00.30 Cine cuatro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro.13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Fran de la
Jungla. Dos capítulos por determinar.
17.45 Fauna letal: dos capítulos por de-
terminar. 20.00 Noticias Cuatro y Depor-
tes Cuatro. 21.30  Lo sabe, no lo save,
22.30 Cine cuatro. 00.30 Cine Cuatro.
06.15 Shopping.

07.00 Matinal Cuatro.09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Fran de la
Jungla. Dos capítulos por determinar.
17.45 Fauna letal: dos capítulos por de-
terminar. 20.00 Noticias Cuatro y Depor-
tes Cuatro. 21.30  Lo sabe, no lo save,
22.30 Castle (serie) ‘Un infierno muy ca-
nino’.

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales.  05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Palm Springs. 11.00  Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.45 Euroco-
pa 2012. 22.30 El Gran Debate, con Jor-
di González Seguido de La Noria que co-
mienza a las 00.30 h. 05.00 En concierto.

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

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.30Informativos Telecin-
co segunda edici 22.00 La que se aveci-
na (serie de t. 2.30 Locos por ganar.
02.45 Locos por ganar. 05.00 Fusión so-
nora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario.20.15 Previo Eurocopa 2012. Parti-
do a determinar. 20.55 Informativos Tele-
cinco, con Pedro Piqueras y JJ.Santos.
22.30. Hay una cosa que te quiero decir.
01.15 Por determinar.

07.00 Informativos. 09.00 Por determi-
nar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa,
con Emma García. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, primera edición.
15.45 Sálvame diario. Entretenimiento.
.20.30 Informativos Telecinco, segunda
edición. 22.30 Programación por deter-
minar. 00.30 Programa por determinar.
05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. .20.30 Informativos Telecin-
co, segunda edición. 22.30 Hospital Cen-
tral: Saltas tú o salto yo. 02.15 Resistiré,
¿vale? 02.30 Locos por ganar. 05.00 Fu-
sión sonora

07.00 En concierto.  08.25 Megacons-
trucciones. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.30 Bones, capítulo por determi-
nar. 16.30 Numbers, por determinar.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Columna. 22.20 El Club de la Comedia.
00.55 Por determinar. 02.15 Astro TV.
03.55 Por determinar.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Historias con denominación
de origen. 10.50 Carreteras compartidas
y Piso compartido. 12.00 El Intermedio.
15.00 Noticias 16.05 El Club de la come-
dia y Cine. 18.25 Cine por determinar.
20.20 Noticias. 21.30 Especial Al rojo vi-
vo. 00.10 Cine por determinar. 01.40 Pro-
gramación por determinar.

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

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

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Por determi-
nar. 01.50 Quién vive ahí. 02.15 Astro
TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30  Al rojo vivo. 14.00 Noticias Prime-
ra edición. 14.55 Deportes. 15.30 Padre
de Familia y Bones. 18.00 Navii, investi-
gación criminal.20.00 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 The
walking dead. 02.15 Astro TV. 05.00 Te-
letienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Cine por determi-
nar. 02.15 Astro TV. 

07.15 Telediario matinal. 09.30 Cine pa-
ra todos. Por determinar el film. 12.10 Lo
que hay que ver. 13.30 Cocina con Ser-
gio. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 16.00 Vuelta a Espa-
ña.17.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 18.50 Balincesto. Liga ACB. 21.00
Telediario 2. El tiempo. 22.15 La película
de la semana. 00.00 Especial cine. A de-
terminar.

JUEVES
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Javier Gómez Caloca

Julio López

Palencia lidera los 
tres aspectos
negativos más
importantes de la
crisis: la despoblación,
el desempleo y 
los desahucios”

La huelga está
motivada por el
deterioro del estado
del bienestar, un grito
contra la impunidad 
y la estafa del
Gobierno del PP”

Luis González

SSééppttiimmoo  AArrttee

El Festival Internacional de Cortometrajes de Agui-
lar de Campoo, que celebrará su vigésimo cuarta edi-
ción del 5 al 8 de diciembre, ha seleccionado este año
53 obras procedentes de 15 países diferentes. Estos tra-
bajos,que darán contenido a las diferentes secciones a concur-
so, han sido elegidos entre los dos mil doscientos cor-
tometrajes recibidos por la organización durante los últi-
mos meses.Además del habitual concurso de cortometrajes
nacionales, el festival contará con una selección de los me-
jores cortometrajes de cada uno de los continentes.
En esta edición, el certamen ha seleccionado cinco cortos de
Europa, cuatro de Asia, otros seis de América, cuatro de
Oceanía y uno de África. Entre los países que cuentan con
mayor número de trabajos seleccionados se encuentran Aus-
tralia, Francia, Estados Unidos, Alemania y Corea
del Sur.Con la proyección de esta selección de trabajos inter-
nacionales,el Festival de Aguilar acerca las creaciones más no-
vedosas de la filmografía mundial en el ámbito del cortometra-
je. Dentro de la sección de cortometrajes nacionales a con-
curso,el Festival de Aguilar acogerá las últimas propuestas
de los principales realizadoresde nuestro país,algunos de
los cuales regresan al certamen después de haber sido premia-
dos en ediciones anteriores. Es el caso de Lucas Figueroa,
que presentará en Aguilar el cortometraje ‘Prólogo’ y que
en 2008 ya consiguió los premios del público y del jurado joven
con la obra ‘Porque hay cosas que nunca se olvidan’.
También regresará al festival el realizador Esteban Crespo,
con el corto ‘Aquel no era yo’, después de haber logrado
el año pasado el premio del público con ‘Nadie tiene la
culpa’.Entre los cineastas que ya han sido seleccionados en
ediciones anteriores se encuentra también Xavi Sala, autor
de ‘El nacimiento’ y presente en Aguilar hace dos años
con ‘La autoridad’. El realizador Koldo Almandoz, por
su parte, presentará ‘Deus et machina’, tercer trabajo que
proyecta en el certamen, tras ‘Ahate Pasa’ y ‘Columba Pa-
rumbus’. En la selección de cortometrajes nacionales de este
año destaca también la presencia de obras dirigidas por mu-
jeres, entre las que se encuentra la realizadora Gracia Que-
rejeta. Nominada en 2007 al premio Goya a la mejor direc-
ción por ‘Siete mesas de billar francés’, presenta su úl-
timo cortometraje,‘Fracaso escolar’,estrenado en el pasado
Festival de Málaga.Otra directora que ha logrado un importan-
te reconocimiento es Marina Seresesky, autora de ‘La bo-
da’, ganador del primer premio en la última edición del Festi-

val Ibérico de Cine de Badajoz.Aunque como en ediciones
anteriores es mayoritaria la producción de cortometrajes de
ficción, este año tienen una presencia importante en la
lista de obras seleccionadas los trabajos de animación.Pre-
cisamente el corto ‘A story for the modlins’ es uno de los
trabajos que la Academia de Cine ha preseleccionado pa-
ra la próxima edición de los premios Goya.Además de este
filme, hay otros cuatro que serán proyectados en Aguilar y
que también forman parte de los treinta cortometrajespre-
seleccionados en las categorías de ficción, animación y
documental.Se trata de ‘Aquel no era yo’,de Esteban Crespo,
‘Desayuno con diadema’, de Oscar Bernácer, ‘La boda’, de
Marina Seresesky,y ‘Voice over’,de Martín Rosete.Cada una de
las obras nacionales seleccionadas en el Festival de
Aguilar recibirá 1.000 euros, además de optar a los
premios sin dotación económica que concederán los jura-
dos oficial, joven, del público, senior, de la prensa y del
universo femenino. El año pasado el filme ‘Dicen’, de
Alauda Ruiz, obtuvo el premio al mejor cortome-
traje concedido por el jurado oficial. Las obras interna-
cionales, por su parte, optarán al premio que distingue al
mejor trabajo, dotado con 3.000 euros.

El Festival Internacional de Cortometrajes de
Aguilar selecciona 53 obras de 15 países

Secretario provincial 
de UGT

Vicesecretario general de
los socialistas palentinos

Exigimos al Gobierno 
de España un cambio
radical en sus políticas
para que éstas 
apuesten por el
crecimiento económico 
y la creación de empleo”

Secretario provincial 
de CCOO
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