
■  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

Los aprovechamientos forestales en las 187.000 hectáreas de montes de
utilidad pública en Palencia proporcionan cada año cuatro millones 
de euros que la Junta revierte en las entidades locales. Pág. 6
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La marca ‘Palencia Turismo’
busca en Intur dar entrada 
al sector empresarial

INTUR FERIA DE TURISMO DE INTERIOR

Por segundo año consecutivo, y
bajo la marca Palencia Turismo,
Ayuntamiento y Diputación de Pa-
lencia acuden de la mano a In-
tur con el objetivo de dar prota-
gonismo a la iniciativa empresa-
rial y fomentar el trabajo
público-privado para lograr un de-
sarrollo turístico de Palencia. El
Consistorio apostará firmemen-

te por la promoción de Palencia
como punto de encuentro de los
amantes de los museos,destacan-
do el Museo del Agua, que abrió
sus puertas a finales de octubre.
Para ello,cuentan con un stand de
200 metros cuadrados, más pe-
queño que en otras ocasiones y
que ha costado 55.000 euros,un
40% menos que el año pasado.

Herrera saluda al alcalde y al presidente de la Diputación de Palencia.

Cuatro nuevos modelos 
y 800 empleos para la
planta de Villamuriel

LOCAL Pág. 4

Manténeo, de Fuentes
de Valdepero, Medalla
de Oro de la Cámara

Mantenimientos Palencia
SL ‘(LJ Muiños)’ y
‘Discomtes SLU’ reciben
las Medallas de Plata y
Bronce, respectivamente

CYL Pág. 12

La Junta adquirirá
754.000 vacunas por
valor de 14 millones

Con ellas se atenderán
las necesidades de los
calendarios de
vacunación oficiales
infantiles y de adultos

Un Twizy promocionará una ciudad con el medio ambiente

El presidente de Renault España,Jose Vicente de los
Mozos,fue el encargado de hacer pública la noticia de
que España había logrado adjudicarse el Plan Indus-
trial 2014-2016 que hará que en la planta de Villa-
muriel de Cerrato se fabriquen cuatro nuevos mo-
delos y se creen 800 puestos de trabajo.De los Mozos
afirmó que el Plan Industrial de Renault concedido
a las fábricas de Valladolid,Villamuriel de Cerrato y Se-

villa supone “estar unidos para ser líderes”y destacó
el consenso social alcanzado para garantizar la apues-
ta “más ambiciosa”que nunca han tenido las plantas
españolas.Así lo puso de manifiesto en presencia
del presidente del Gobierno,Mariano Rajoy así como
de los ministros de Industria y de Empleo,José Manuel
Soria y Fátima Báñez,respectivamente,y del presiden-
te de la Junta,Juan Vicente Herrera. PPáággss..  99  yy  1100
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l presidente de Renault España, Jose Vicente
de los Mozos, fue el encargado de hacer pú-
blica la noticia de que España había logrado
adjudicarse el Plan Industrial 2014-2016 que

hará que en la planta palentina de Villamuriel de Ce-
rrato se fabriquen cuatro nuevos modelos y se creen
800 puestos de trabajo. Sin duda, una buena noticia
que hace que podamos ver una pequeña luz al final
de este largo túnel. Incluso el presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, se atrevió a señalar que era la pri-
mera buena noticia que daba desde que estaba en el
cargo.Y es que las inversiones adscritas al citado Plan
son importantes, aúnque no se pueda concretar aún
una cifra.Aún así la importancia que tiene que la fac-
toría de Palencia haya conseguido dos plataformas es
clara,ya que la puesta en marcha de una sola implica

la inversión de centenares de millones de euros.Unas
plataformas que supuestamente se destinarán al futu-
ro sucesor del Megane y a un modelo derivado de la
alianza con Nissan.El plan contempla además que con
estas dos plataformas, cuyas obras de acondiciona-
miento se iniciarán en verano y obligarán a parar la
planta,la producción en Villamuriel pase de los 180.000
vehículos actuales a los 280.000.Pero lo más impor-
tante de todo, implicará la creación de 1.300 nuevos
empleos,a repartir entre los 800 asignados a Palencia,
los 300 a la fábrica de motores de Valladolid y 200 pa-
ra la de transmisiones de Sevilla.Además Renault in-
tentará que el 80 % de los proveedores estén en un ra-
dio de cien kilómetros de la planta palentina.Todo ello
traerá más inversión y desarrollo económico y por tan-
to más empleo.Por fín les damos buenas noticias.

E
Una pequeña luz

El servicio de coordinación
de trasplantes del CCoommppllee--

jjoo  AAssiisstteenncciiaall  ddee  PPaalleenncciiaa ha oobb--
tteenniiddoo la certificación de calidad
IISSOO  99000011//22000088 que otorga la
Asociación Española de Norma-
lización y Certificación ((AAeennoorr))..
De esta forma,se certifica que eell
cceennttrroo  ddiissppoonnee  de un ssiisstteemmaa de
gestión de la ccaalliiddaadd  merecedor
de esta normativa para las activi-
dades de ccoooorrddiinnaacciióónn  hhoossppiittaa--
llaarriiaa de ddoonnaacciióónn  yy  ttrraassppllaanntteess..

La MMuueessttrraa  ddee  CCiinnee  IInntteerrnnaa--
cciioonnaall de Palencia ha aabbiieerrttoo

el ppllaazzoo del ccoonnccuurrssoo  ddee  ccoorrttoo--
mmeettrraajjeess  nnaacciioonnaalleess  yy  eexxttrraannjjee--
rrooss, que cuenta con una dota-
ción económica de 88..880000  eeuurrooss
en pprreemmiiooss.Los ttrraabbaajjooss  eessppaaññoo--
lleess,de una duración no superior
los 3300  mmiinnuuttooss,, deberán presen-
tarse aanntteess del 99  ddee  eenneerroo de
2013 y el certamen estará abier-
to a la participación de realizado-
res cuyas obras hayan sido pro-
ducidas durante 2011.Para las
cciinnttaass  eexxttrraannjjeerraass se extenderá
la convocatoria hhaassttaa el próximo
2211  ddee  ddiicciieemmbbrree..

El nnuueevvoo  pprreessiiddeennttee  ddee  llaa  AAuu--
ddiieenncciiaa de Palencia, IIggnnaacciioo

RRaaffoollss, que tomó posesión ofi-
cialmente,explicó que se plan-
tea el rreettoo  de mmeejjoorraarr  llooss  ttiieemm--
ppooss  ddee  rreessppuueessttaa  jjuuddiicciiaall..

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

El mundo al revés. Somos los autores.
Cada ser humano tiene su parcela de res-
ponsabilidad.Hemos construido un pla-
neta que gira al servicio del poder,de los
poderosos. El pobre se queda sin cami-
no y sin horizonte.No hay servidores de
la pobreza. Ciertamente, nos hallamos
en un periodo caracterizado por  la
siembra permanente de la mentira.Unos
lo tienen todo: riquezas y posibilidades
de seguir enriqueciéndose.Otros no tie-
nen nada: ni un pan que llevarse a la
boca,ni una caricia de aliento para huir
de la miseria en la que mueren cada día.
Todo ello alimenta un cúmulo de desgra-
cias y conflictos,de los que el ser huma-
no es,a la vez,causa y también víctima.

Sin duda,nos movemos bajo el signo del
desorden,del desequilibrio,del descon-
cierto.Además, leemos mal los aconteci-
mientos con lo cual resulta imposible
enmendar el caos.También lo corrupto
domina este mundo de cosas que ciegan
al ser humano.A diario,asimismo,se pro-
ducen ejecuciones masivas por parte de
fuertes grupos armados que actúan en
persistente impunidad. El absurdo nos
domina.Por ejemplo,hay personas que
no conocen la paz bajo una atmósfera
que presume de armonía. Muchas gen-
tes viven en una tragedia permanente
consentida por poderes que se dicen de
derecho y nada más lejano. No pocas
personas,para desdicha de todos,se han

convertido en auténticos juguetes de
este putrefacto dominio,que machaca la
dignidad de las personas.
A poco que ahondemos en la vida,vere-
mos la necesidad de humanizar el mun-
do.A veces nos mueve un ciego capri-
cho altanero. Otras veces nos agita un
excesivo apego dominador. Desde lue-
go, nos hemos inventado una doctrina
que descuida el corazón de las personas,
que desoye el dictamen de su concien-
cia, que desatiende los sentimientos y
relega la auténtica sabiduría de la felici-
dad. Realmente, hemos organizado un
mundo que hoy rueda en la necedad
para desánimo de sus ciudadanos.Cuan-
do la realidad social no considera esta

ciudadanía todo se viene abajo.
Entramos en regresión cuando nada se
subordina al ser humano.Este desgobier-
no del mundo actual,hace poco o nada
por volver a un orden humanizador,
basado en la verdad y en la justicia
social.Son muchas las interioridades que
se deben cambiar, con una renovación
de líderes ejemplarizantes, puesto que
sólo desde el ejemplo,se pueden mover
almas en este sentido,y llevar a cabo pro-
fundas reformas encaminadas a dar valor
a cualquier vida,provenga de donde pro-
venga y habite donde habite.

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

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

De Punta en Blanco
El Real Madrid vuelve a los entrena-
mientos. La información relacionada con
el club blanco, incluidos los posibles fi-
chajes en: gentedigital.es/blogs/realma-
drid/ 
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B.V
El alcalde de Palencia,Alfonso Po-
lanco,el presidente de la Diputa-
ción,José María Hernández y las
responsables de Turismo de am-
bas administraciones, Carmen
Fernández Caballero y Ana María
Asenjo,presentaron la oferta tu-
rística con la que la marca Palen-
cia Turismo acude a la XVI edi-
ción de la Feria de Turismo In-
terior, Intur,que se celebrará en
la capital vallisoletana hasta el
domingo 25 de noviembre.

Por segundo año consecuti-
vo, y bajo la marca Palencia
Turismo,Ayuntamiento y Dipu-
tación de Palencia acuden de la
mano a Intur con el objetivo de
dar protagonismo a la iniciativa
empresarial y fomentar el traba-
jo público-privado para lograr
un desarrollo turístico de Palen-
cia. Y es que según subrayó
Asenjo “queremos que se for-
men alianzas transversales
entre los distintos sectores
implicados”.

“Queremos ceder el protago-
nismo a todos los empresarios
palentinos y agentes turísticos
para que se den a conocer y
puedan establecer contactos
para abrir nuevas vías de

comercialización, y es que este
será el paso previo para los
empresarios y agentes a la hora
de poner en marcha mecanis-
mos para dinamizar las econo-
mías locales y crear empleo
estable”,explicó la diputada.

José María Hernández,por su
parte, destacó el balance positi-
vo del año de colaboración
entre el Ayuntamiento y la
Diputación para promocionar
de forma conjunta la marca
Palencia Turismo.

“En estos doce meses se ha
difundido esta marca y se ha
creado la oficina única, que ha
recibido unas 12.000 visitas
desde julio. Se han realizado
1.000 propuestas a través de
facebook y hemos contabiliza-
do 200.000 seguidores en las
redes sociales”,puntualizó.

Además, la Diputación quie-
re apostar fuertemente por el
turismo deportivo, acogiendo
importantes pruebas de carác-
ter nacional e internacional en
la tierra y mostrando que la pro-
vincia se puede convertir en un
lugar donde el turismo y el
deporte van de la mano.

El alcalde de Palencia, por su
parte, señaló que la oferta turís-

tica de la ciudad destaca por la
existencia de varios museos y
otras actividades, como la gas-
tronomía, el comercio, los
deportes, las rutas organizadas
en bicicleta y la apertura al
aprendizaje del español.En este
contexto de ciudad moderna,
que ahora se denomina 'smart
city', se enmarca la novedad de
que un coche Twizy promocio-
nará una ciudad con el medio
ambiente y la sostenibilidad.

De esta forma, el Ayunta-
miento capitalino apostará fir-
memente por la promoción de
Palencia como punto de
encuentro de los amantes de
los museos, destacando en esta
ocasión, el Museo del Agua, que
abrió sus puertas a finales de
octubre. Para ello, cuentan con
un stand “de 200 metros cuadra-
dos, más pequeño que en otras
ocasiones, y que ha costado
55.000 euros, un 40% menos
que el año pasado”. El mismo,
fue calificado de “alegre, inno-
vador y muy visual”, por Fer-
nández Caballero quien señaló
que “la marca busca que los que
no conocen Palencia, la conoz-
can,y que los que ya la cono-
cen, la redescubran”.

La marca ‘Palencia Turismo’
buscará en INTUR “dar entrada
al sector empresarial”
Apostarán por la promoción de Palencia como punto de encuentro 
de los amantes de los museos, destacando el Museo del Agua

INTUR FERIA DE TURISMO DE INTERIOR

Por segundo año consecutivo, Ayuntamiento y Diputación van juntos.

Un momento de la inauguración en el stand de Palencia.

Un Twizy promocionará una ciudad con el medio ambiente.



B.V
La Cámara Oficial de Comercio e
Industria de Palencia concedió a
la empresa Manténeo SL situada
en Fuentes de Valdepero la Meda-
lla de Oro de la XL edición de los
galardones que cada año otorga
el organismo cameral.

La empresa se constituyó en el
año 2000 como Sociedad Mercan-
til de Responsabilidad Limitada y
tiene como principal actividad la
ingeniería y fabricación de piezas
industriales a medida,al igual que
matricería en general.

La Medalla de Plata recayó este
año en la empresa Mantenimien-
tos Palencia SL (L.J.Muiños),ubi-
cada en la capital palentina. Esta
compañía está dedicada a la insta-
lación y mantenimiento de equi-
pos de climatización en Palencia y
provincia, desde calefacción a

agua caliente pasando por aire
acondicionado y energía solar.

Por otro lado, el Jurado de los
galardones consideró que la
empresa Discomtes SLU merecía
alzarse con la Medalla de Bronce.
La compañía centra su actividad
en el suministro de gasóleos de
automoción,agricultura, industrial
y calefacción.Se trata de una firma

pionera y líder en el mercado de
los hidrocarburos en Castilla y
León, con almacenes propios en
Valladolid,Palencia y Zamora.

Por su parte, la empresa Agua
de Mar se alzó con el galardón de
Innovación,Calidad, I+D y Nuevas
Tecnologías. Agua de Mar es un
proyecto emprendido por el Gru-
po Empresarial saldañés Lactodue-

ro,y será la primera entidad espa-
ñola en envasar y comercializar
agua procedente del Mar Cantábri-
co.La previsión de su producción
asciende a 1,7 millones de litros
para el presente ejercicio, y
aumentará hasta los 11 millones en
el año 2015.Así mismo la previsión
de empleo dedicado exclusiva-
mente a este proyecto es de ocho
puestos de trabajo generados,ade-
más de otros quince o veinte
empleos indirectos.

El Centro Hospitalario San Luis
se hizo con el de Especial Rela-
vancia. El Complejo Hospitalario
atiende a personas con enferme-
dad mental en sus distintos estados
evolutivos,y en servicios de hospi-
talización completa,parcial y trata-
miento en consultas.Actualmente
da trabajo a 350 empleados,de los

cuales el 85% son mujeres.Recibió
el Premio Sanitaria 2010 al mejor
centro sanitario privado de Castilla
y León.La mención Nueva Empre-
sa reconoce la labor de Cereaduey
SLU, de Palencia.Esta firma,propie-
dad de Agropal, inició su actividad
económica en julio de 2005.

Por último,el Premio de Turis-
mo de la Institución Cameral ha
recaído en esta ocasión sobre el
Albergue Juvenil El Valle SL, de
Saldaña, una apuesta que tiene
como inspiración los yacimien-
tos arqueológicos de origen
romano que se encuentran a
apenas cinco kilómetros de este
albergue juvenil y que ofrece
deporte, ocio, cultura y forma-
ción tanto a grupos como a fami-
lias. Los galardones se entrega-
rán el 13 de diciembre.

INSTITUCIÓN CAMERAL PREMIOS 2012

Manténeo, de Fuentes de
Valdepero, Medalla de Oro de la
Cámara de Comercio de Palencia
Mantenimientos Palencia SL ‘(L.J. Muiños)’ y ‘Discomtes SLU’ reciben las
Medallas de Plata y Bronce, respectivamente, según el fallo del Jurado

Los premios se entregarán el próximo 13 de diciembre.

El Premio de
Turismo de la

Institución Cameral
ha recaído sobre el
‘Albergue Juvenil 

El Valle SL’ 
de Saldaña

Gente
El Instituto Geográfico Nacional,
dependiente del Ministerio de
Fomento, detectó a las 8,19
horas del martes la existencia de
un pequeño temblor de tierra de
2,5 de magnitud en la escala de
Richter, que se localizó en el tér-
mino municipal palentino de San
Salvador de Cantamuda. El epi-
centro se situó a escasos kilóme-
tros en línea recta en el denomi-
nado Pico Tres Mares,en el límite
de la provincia de Palencia con
Cantabria y cerca de estación de
esquí de Alto Campoo. Según se
explicó desde la Subdelegación
del Gobierno, tras los contactos
establecidos telefónicamente, al
parecer los vecinos de la comarca
de La Pernía y otras colindantes
como La Braña y Santullán,donde
se produjo el temblor de tierra,“la
población prácticamente ni se ha
enterado”. En este sentido, se
resaltó el hecho de la escasa mag-
nitud del terremoto y que el epi-
centro se localizará en plena Cor-
dillera Cantábrica,un tanto aleja-
da de zonas residenciales.

Detectado un
temblor de tierra
de 2,5 de magnitud
en San Salvador 
de Cantamuda

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Palencia recibió el
Premio sobre Derechos
de la Infancia y 
Política Municipal
El Ayuntamiento acogió una nueva sesión 
del tan especial Pleno Municipal Infantil

DÍA MUNDIAL DE LA INFANCIA

B.V
El alcalde de Palencia, Alfonso
Polanco, recibió de manos del
presidente de UNICEF en Palen-
cia, José Martín, el diploma que
acredita a la ciudad como una de
las ganadoras del VI Certamen
sobre Derechos de la Infancia y
Política Municipal 2012,más en
concreto en su categoría 'Dere-
cho a la Participación', gracias al
programa 'Ven y te informamos'
que la Concejalía de Juventud
desarrolla en colaboración con
Onda Cero.

Palencia, que es una de las 61
ciudades y municipios ‘Amigos
de la Infancia’desde el año 2006,
reconocimiento que implica un
esfuerzo especial por la defensa
y promoción de los derechos de

los niños, es el único municipio
de Castilla y León, junto con Bur-
gos, que ha recibido un premio
en este certamen.

En este sentido,el salón de ple-
nos del Ayuntamiento de Palencia
acogió una nueva sesión del Ple-
no Municipal Infantil, coincidien-
do con la celebración del Día
Mundial de la Infancia,con el que
se conmemora la fecha en que la
Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó la Declaración
sobre los Derechos del Niño en
1959 y la Convención sobre los
Derechos del Niño en 1989.

Los jovenes participantes reali-
zaron diversas propuestas y pre-
guntas en todas las áreas munici-
pales al alcalde y sus concejales
de cara a mejorar la ciudad.

Polanco recibe de manos del presidente de UNICEF el galardón.

‘Agua de Mar’ se
alza con el

galardón de
Innovación,

Calidad, I+D y
Nuevas 

Tecnologías

En la imagen, un momento del Pleno Municipal Infantil.
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B.V
Los aprovechamientos forestales
en las 187.000 hectáreas de
montes de utilidad pública en la
provincia de Palencia proporcio-
nan cada año cuatro millones de
euros que la Junta revierte en las
entidades locales.Así lo explicó
el delegado territorial de la Jun-
ta, Luis Domingo González, en
una rueda de prensa en la que
recordó que los ingresos se des-
tinan en un 85% a los ayunta-
mientos y juntas vecinales pro-
pietarias y el 15% restante al
Fondo de Mejoras de los espa-
cios forestales.

De ellas, actualmente están
certificadas un total de 31.700
ha, lo que representa el 17% de
la totalidad de la superficie.

Para la idónea gestión de los
mismos el Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Palencia
cuenta “con el personal técnico
suficiente,así como con 70 agen-
tes medioambientales que velan
por el correcto aprovechamien-

to a pie de monte, comproban-
do que se ajusten a los pliegos
de condiciones que los rigen”,
explicó el delegado territorial de
la Junta en Palencia.

La caza,el cultivo agrícola y la
madera de pino son los tres

tipos de aprovechamiento que
más ingresos suponen, ya que
entre los tres suman más del
70%.Aunque también se encuen-
tran el apícola,los pastos,la reco-
gida de piñas o el micológico,
cada vez más en auge y al que

Palencia está ligada desde hace
varias décadas.

Y es que según recordó Luis
Domingo González, a principios
de 1990, el aprovechamiento
micológico en la provincia
palentina era bastante intenso,
especialmente en una especie,
el níscalo.

Con estos antecedentes, no
es de extrañar que, Palencia fue
la provincia pionera en intentar
la regulación de este aprovecha-
miento en montes catalogados
de Utilidad Pública.Así el primer
aprovechamiento tuvo un carác-
ter vecinal y a los primeros ciu-
dadanos les costó admitir que
estuviera regulado algo que has-
ta entonces había sido libre.

En el presente año y hasta el
día de hoy, han solicitado el
aprovechamiento un total de
nueve ayuntamientos y doce
juntas vecinales con una superfi-
cie total de unas 19.632,56 hec-
táreas, repartidas en un total de
34 montes de Utilidad Pública.

MEDIO AMBIENTE UTILIDAD PÚBLICA

Una cifra que la Junta de Castilla y León revierte en las entidades locales

Destaca el micológico, cada vez más en auge en la provincia.

Los aprovechamientos de 187.000 ha
de montes reportan cuatro millones

B.V
El Grupo Socialista en el Ayunta-
miento de Palencia planteó en la
Comisión de Urbanismo que no
se permita el intenso deterioro
de la antigua alcoholera de la
Avenida de Cuba,en el Barrio de
Pan y Guindas de la ciudad, al
considerarse el edificio como un
ejemplo de la arquitectura
industrial.

Según el PSOE,se trata de una
instalación singular que debe
ser “conservada y protegida”
según la normativa urbanística.
En este sentido precisó que “des-
de que no está ocupado hace
más de un año, el inmueble pre-
senta un preocupante estado de
abandono”.

Desde el Grupo Municipal
del Partido Socialista se recordó
además que en todos los progra-
mas electorales de los partidos
con representación municipal
existía el especial compromiso
de adquirir este edificio para
convertirlo en Centro Cultural y
Social.

El PSOE solicita
que el Consistorio
impida el
deterioro de la
antigua alcoholera 

B.V
La Concejalía de Juventud,Familia
y Mujer del Ayuntamiento de
Palencia tiene entre sus finalida-
des la de desarrollar programas y
proyectos correctores de la desi-
gualdad de género y de apoyo a
los jóvenes, entre otras áreas, en
materia de formación y empleo.

Por este motivo, el Consisto-
rio ha invertido un total de
24.000 euros para la puesta en
marcha de tres cursos de forma-
ción destinados a mujeres y jóve-
nes empadronados en la capital
“con el fin de facilitar su incor-
poración al mercado de trabajo
al dotarles de las herramientas
básicas que les permitan desem-
peñar una profesión”, según
señaló el alcalde de Palencia,
Alfonso Polanco.

Por su parte, la edil del área
Vanesa Guzón  manifestó que
“permitirá a 45 palentinos de 18
a 35 años formarse en ámbitos
que se han descubierto como
verdaderos yacimientos de

empleo en base a la experiencia
de la Agencia de Desarrollo Local
así como de la demanda de las
propias empresas palentinas
como son la restauración, la car-
nicería y la pescadería”.

“Es una magnífica iniciativa
que esperamos que tenga una
importante respuesta y que,

sobre todo, sirva para que el
mayor número posible de los
que participen puedan lograr un
empleo”,añadió.

Dichos cursos formarán a
quince personas cada uno
durante 200 horas (100 teoricas
y otras tantas prácticas). Las ins-
cripciones ya están abiertas.

Restauración,carnicería y pescadería
centran los cursos del Ayuntamiento
Se formarán 45 palentinos y suponen una inversión de 24.000 euros

MUNICIPAL FORMACIÓN

El Salón de Plenos fue el escenario del mismo

Palencia acoge un taller 
organizado por la FEMP

30 ALCALDES, CONCEJALES Y TÉCNICOS

Gente
El Salón de Plenos del Ayunta-
miento de Palencia fue el lugar
elegido por la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias
(FEMP) para la celebración del
taller Gobiernos locales y redes
de municipios españoles y la
Cooperación al Desarrollo, al
cuál acudieron una treintena
alcaldes, concejales y técnicos
de otras tantas localidades de
Castilla y León, y que estuvo
presidido por el regidor palenti-
no,Alfonso Polanco, presidente
de la Comisión de Cooperación
al Desarrollo de la FEMP,y Satur-
nino Mañanes, primer edil del
Consistorio de Benavente y
secretario de la Comisión Inter-
na de la FRMP del Área Local.

El taller,que contó con la parti-
cipación de un técnico del área de
Cooperación al Desarrollo de la
FEMP, trató diversos temas,desta-
cando por encima del resto la
puesta en marcha del IV Plan
Director de Cooperación Españo-
la,que entrará en vigor en el año

2013 -el III finaliza en diciembre-,
con un horizonte temporal que
finaliza en 2016, y en el que los
principales objetivos que se persi-
guen son “lograr mejorar la coor-
dinación entre instituciones para
ser más eficientes en la distribu-
ción y empleo de los fondos”,
manifestó el alcalde de Palencia,
así como “hacer todo lo posible
por visibilizar todos los proyectos
que se llevan a cabo, muchos de
los cuáles no salen nunca a la luz
pública”,añadió.Asimismo los pre-
sentes conocieron en primera per-
sona otras actividades en las que
se está trabajando como es la Pla-
taforma de Cooperación Interna-
cional On-Line, o el proyecto
ONU-Hábitat,para la identificación
de buenas prácticas sobre políti-
cas públicas y legislación;e infor-
mación relativa a el nivel de cum-
plimiento de los Objetivos del
Milenio tras el tercer encuentro
que se organizó en Busan,o de los
instrumentos financieros que la
UE pone a disposición de la coo-
peración descentralizada.

Vanesa Guzón y Alfonso Polanco durante la presentación.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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B.V
El presidente de la Diputación,
José María Hernández, y la vice-
presidenta segunda y diputada
de Cultura, Carmen Fernández,
presentaron la publicación del
Diccionario de Términos Estu-
diantiles y Universitarios cuyo
autor es Roberto Martínez del
Río. El libro se suma a modo de
homenaje a los actos conmemo-
rativos del VIII Centenario del
Studium Generale de Palencia,
considerada la Primera Univer-
sidad del país.

“Es la primera vez que se lleva
a cabo una recopilación de estas

características ya que, tanto la
temática como la sistemática de
trabajo empleada, son totalmente
novedosas”, explicó Martínez del
Río al tiempo que comentó que
“contiene 1.374 voces y expre-
siones que, a lo largo de la histo-
ria, han formado parte de la jerga
estudiantil y del lenguaje cotidia-
no del mundo académico”. Del
mismo, se han editado 500 ejem-
plares.

Por otro lado,Hernández puso
de manifiesto que la exposición
Palencia at Primum: la primera
Universidad de España, que
puede visitarse en el Centro Cul-

tural Provincial ha recibido ya la
visita de 1.093 personas desde el
pasado 23 de octubre.El material
pertenece a la colección de
Roberto Martínez del Museo del
Estudiante.

Además, se dio a conocer que
el próximo sábado 24 de
noviembre y organizado por la
Universidad de Palencia y la
Diputación Provincial con la
colaboración del Obispado, se
desarrollará en seis órganos de
la capital palentina (tres iglesias,
dos conventos y el Conservato-
rio) la Organada Palencia Ciu-
dad de los Órganos 2012.

El evento consiste en que en
horarios de 10 a 14 horas y de 17
a 20 y a las horas en punto e y
medias los organistas interpreten
el repertorio escogido.En la orga-
nada participarán así ocho orga-
nistas entre los que destacan
Francis Chapelet o Ana Aguado.

La vicepresidenta segunda y
diputada de Cultura subrayó el
“esfuerzo ejemplar que hace la
Diputación por mantener en bue-
nas condiciones los órganos de la
provincia”y dijo que “será como
un escaparate de todo lo que se
realiza en verano en la provincia”.

Un libro recoge 1.374 expresiones
de la jerga estudiantil y académica
El sábado 24 de noviembre se desarrollará en seis órganos de 
la capital la ‘Organada Palencia Ciudad de los Órganos 2012’

ACTIVIDADES VIII CENTENARIO DEL STUDIUM GENERALE DE PALENCIA

Momentos antes de la presentación en el Palacio Provincial.

B.V
“Que cada euro que gestione-
mos tenga la máxima efectivi-
dad y rentabilidad posible”.Bajo
esa premisa el diputado de
Hacienda, Mario Granda, asegu-
ró que cada uno de los diputa-
dos provinciales han explicado
las cuentas de sus departamen-
tos con el principal objetivo de
“valorar la verdadera rentabili-
dad de cada ayuda y subvención
que se conceda”.

“Estamos intentando dirigir
los pocos recursos que tenemos
a las personas que más lo necesi-
tan”,manifestó.

En año y medio,la Diputación
ha conseguido amortizar 10
millones de euros de deuda y no
ha necesitado concertar una
operación de crédito contempla-
da de 3,6 millones de euros.
“Entramos con 46,9 millones de
euros en deuda y vamos a termi-
nar el año con 37”, concretó
Granda al tiempo que señaló que
“en la actualidad de un montante
global de 66 millones de euros,
ya se han ejecutado 42,el 63,25%
del total”.

A lo largo de 2012, se han
sacado desde Diputación 47 con-
vocatorias de subvenciones por
un importe total de 2,7 millones
de euros.Por otro lado, las inver-

siones en carreteras van a pasar
del 1,5 de euros.

Respecto a las previsiones
para el 2013, el equipo de
Gobierno mantendrá el ejercicio
de contención del actual para
sacar adelante el presupuesto sin
necesidad de acudir a créditos y
las aportaciones estatales se sitú-
an en torno a los 38,9 millones,
Granda subrayó que “el manteni-
miento de los puestos de trabajo
actuales y la ayuda a los más
necesitados serán las prioridades
que marquen el presupuesto
para el próximo año”.

A pesar de que el diputado de
Hacienda no quiso avanzar más
datos sobre el Presupuesto de
2013, Granda si anunció que el
montante será inferior a los 66
millones del presente año.

El objetivo del equipo de
Gobierno es que a finales de este
mes ya esté prácticamente cerra-
do el proyecto de presupuesto
para el próximo año y así trasla-
dárselo a los grupos de la oposi-
ción para poder aprobarlo en el
último pleno del año en la Dipu-
tación,que se celebrará el próxi-
mo 27 de diciembre.

La Diputación logra amortizar 10
millones de deuda en año y medio
Granda asegura que el presupuesto de 2013 será inferior al de este año

REUNIÓN EQUIPO DE GOBIERNO DEL PP DE LA INSTITUCIÓN PROVINCIAL

En la imagen, la reunión del equipo de Gobierno de la Diputación.

TRADICIÓN

■ EN BREVE

La Escuela de Danzas de la Diputación,dependiente del Servicio
de Cultura,abre el plazo de matrícula para que los interesados pue-
dan acceder a inscribirse en ella,el cual permanecerá abierto hasta
las 14 horas del lunes 26 de noviembre.El curso comenzará ese
mismo día para alumnos entre seis y catorce años y cuenta con dos
horas de clase semanales en días alternos,lunes y miércoles.

La Escuela Provincial de Danza abre el
plazo para la matrícula del curso 2012-13

La  exposición sobre ‘200 años de la Diputación de Palencia.La pro-
vincia en sus documentos’,que se puede visitar en el Castillo de
Fuentes de Valdepero,sede del Archivo Provincial, recoge dos si-
glos de historia mediante un recorrido documental y gráfico que
resume el día a día de la Institución,sus personajes y acciones.

EXPOSICIÓN

Una muestra documental resume 200 años
de historia de la Diputación de Palencia

La Escuela de Emprendedores de la Diputación ha iniciado la forma-
ción de 27 alumnos como monitores medioambientales en un cur-
so que cuenta con 40 horas de duración.La iniciativa se prolongará
hasta el 1 de diciembre y se encuentra incluida en el programa que in-
cluye hasta final de año la concesión de ayudas en materia formati-
va destinadas al sector empresario y emprendedor de la provincia.

FORMACIÓN

La Escuela de Emprendedores forma a 27
personas como monitores medioambientales

22|GENTE EN VALLADOLID · del 23 al 29 de enero de 2009
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Villamuriel de Cerrato, un
municipio con futuro

Villamuriel de Cerrato es un pueblo joven y como tal cuenta con una
vida muy activa.Ubicado en la comarca del Cerrato destaca por su indus-
tria automovilística,ya que desde 1978, la localidad es sede de una de
las factorías de automóviles de Renault en España.En su visita,no pueden
dejar de ver la iglesia de Santa Maria la Mayor de el siglo XIII,el puente
románico o el convento de las Clarisas.

B.V 
El presidente del Gobierno,Ma-
riano Rajoy,subrayó en Palen-
cia que la adjudicación del Plan
Industrial (2014-16) a las plantas
de Renault España es una “bue-
na noticia”,tras reconocer que
en su primer año de Gobierno
no ha tenido la ocasión de “ce-
lebrar mucho”y que traerá con-
sigo consecuencias “positivas de
primer orden”para Palencia,Va-
lladolid y Sevilla con “una fuer-
te inversión y la creación de
1.300 puestos de trabajo”,800
de ellos en la planta de Villamu-
riel de Cerrato.

Rajoy concretó que la indus-
tria de la automoción es un
“pilar”de la economía española
y una de sus mayores “fortalezas
competitivas”, al tiempo que
subrayó que “es un sector estra-
tégico para la industria nacional
que hoy genera un 10 por cien-
to del Producto Interior Bruto
(PIB) industrial, siendo el pri-
mer exportador nacional con
un 22 por ciento del volumen
total y dando empleo a unas

250.000 personas”, remarcó.
Además, puso de manifiesto
que en 2011, y por tercer año
consecutivo, “España fue el
segundo país productor de
vehículos de Europa y estamos
instalados en el escalafón de los
diez primeros productores
mundiales”. Con estos datos,
Mariano Rajoy encontró “sufi-
cientes alicientes”para reforzar
el compromiso del Gobierno
“con un sector puntero”capaz
de generar riqueza y empleo
“incluso en estas difíciles cir-
cunstancias”. Un compromiso
que,a juicio de Rajoy,es “priorita-
rio”para el Gobierno “como cla-
ve en el tejido económico y
social español en un clima de
confianza que estimule su com-
petitividad en beneficio de todos
y que pronto se verá áun más for-
talecido por la ley de garantia de
la unidad de mercado”.

Por otra parte, Rajoy tam-
bién se refirió a la reforma labo-
ral,asegurando que está siendo
clave para lograr un marco de
confianza en las empresas, y

destacó la importancia de
lograr acuerdos “flexibles y
competitivos”.

En este sentido se refirió al
pacto social que alcanzaron
empresa y sindicatos en
Renault España para conseguir
nueva carga de trabajo.“Si las
plantas españolas del automó-
vil no fueran de las más compe-
titivas de Europa hoy no se esta-
ría celebrando la consecución
de un Plan Industrial, tampoco
si los trabajadores y sindicatos
no hubiesen mostrado una acti-
tud ejemplar”,añadió.

“Se ha dado confianza a los
inversores a través de medidas
concretas,reformas palpables y
una actitud positiva por parte
de empresarios, sindicatos, tra-
bajadores y administraciones
públicas. Todos ellos, han
demostrado prioridad y volun-
tad como base insustituible para
propiciar una estabilidad econó-
mica.Adoptar reformas e impul-
sar medidas aunque puedan ser
difíciles es garantía de éxito en
el futuro”,puntualizó.

Rajoy califica de “gran noticia”
para la economía española 
el Plan Industrial de Renault

LA INDUSTRIA DE LA AUTOMOCIÓN UN PILAR ECONÓMICO
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José Manuel Soria

Ministro de Industria,
Turismo y Comercio

“El plan va en la
línea de que la
Industria gane
peso en España”

Fatima Báñez

Ministra de Empleo

“La cultura del
diálogo y del

consenso se ha
visto reflejada

en Renault ”

Alfonso Polanco

Alcalde de Palencia

“No es una visita
más. Es una visita
que respalda un

proyecto importante
para Palencia”

José María
Hernández

Presidente de la
Diputación de Palencia

“Es una magnífica
noticia ya que

supone la creación 
de empleo en la

provincia”

Julio Villarrubia

Secretario General 
del PSCyL

“El Plan
Industrial es
una garantía

de futuro para
muchos años”

■ AL DETALLE

B.V
El presidente de Renault España,
Jose Vicente de los Mozos, fue
el encargado de hacer pública la
noticia de que España había lo-
grado adjudicarse el Plan Indus-
trial 2014-2016 que hará que en
la planta de Villamuriel de Cerra-
to se fabriquen cuatro nuevos
modelos (dos plataformas) y se
creen 800 puestos de trabajo.

De los Mozos afirmó que el
Plan Industrial de Renault conce-
dido a las fabricas de Valladolid
(300 empleos), Villamuriel de
Cerrato y Sevilla (200 empleos)
supone “estar unidos para ser
líderes” y destacó el consenso
social alcanzado para garantizar
la apuesta “más ambiciosa que
nunca han tenido” las plantas
españolas.Así lo puso de mani-
fiesto en presencia del presiden-
te del Gobierno,Mariano Rajoy
así como de los ministros de
Industria y de Empleo, José
Manuel Soria y Fátima Báñez,res-
pectivamente,y el presidente de
la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera.

El presidente de Renault Espa-
ña señaló que “se ha hecho una
apuesta“de esperanza y lucha
compartida por el futuro de la
mano de empresa,trabajadores y
organizaciones sindicales para
mejorar la competitividad en los
próximos años”.Por ello destacó
el consenso alcanzado con el
Comité Intercentros para garan-

tizar la concesión del Plan.
De los Mozos aseguró además

que “el próximo verano parare-
mos entre cuatro y seis semanas
para comenzar la adaptación de
las líneas de montaje”al tiempo
que afirmó que la inversión
media para la implantación de
una plataforma es de “varios cien-
tos de millones de euros”, aun-
que no concretó la cifra “porque
no está aún cerrada”.

Por otro lado, De los Mozos
comentó que la intención del
grupo automovilístico es que los
proveedores “estén lo más cerca
posible de las fábricas”.En este
sentido sostuvo que un 80 por
ciento de ellos deberán situarse
en un radio máximo de 100 kiló-
metros “porque lo que interesa
es disminuir los costes logísti-
cos”,concretó.

Por último,el presidente de la
marca del rombo subrayó que
“cuando una empresa diseña dos
plataformas no es para dos años
porque se invierten cientos de
millones de euros y hay que
amortizarlos en un periodo razo-
nable. El problema es que nadie
sabe cómo van a evolucionar los
mercados. La intención es que
varias generaciones de trabajado-
res de Renault España utilicen
estas instalaciones”.

Por su parte,el presidente de
la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera,destacó que el
Plan Industrial se ha logrado gra-

cias a un “acuerdo social difícil,
exigente y muy responsable”,
por lo que felicitó a UGT,Comi-
siones Obras y Confederación de
Cuadros”que, junto a los trabaja-
dores,“han dado una vez más el
paso de estar alineados con el
futuro”.Asimismo,el presidente
de la Junta se refirió también al
“apoyo coordinado”de las admi-
nistraciones públicas.

Herrera subrayó que “si el
automóvil marcha,marcha Casti-
lla y León y,con la Región,Espa-
ña”.Así ofreció datos:“el sector
de la automoción es clave para la

economía de Castilla y León,ya
que representa en torno al 25%
del PIB en la Comunidad,supone
el 18 por ciento del total de nues-
tra economía y genera 40.000
empleos directos a los que ade-
más hay que unir una pujante
industria auxiliar”.

“El sector de la automoción es
una prioridad para Castilla y
León. Es y debe seguir siendo
una base insustituible de activi-
dad económica cuyo futuro tene-
mos la obligación de consolidar
y de desarrollar”,añadió el presi-
dente de la Junta.

INVERSIONES SIN CONCRETAR PLAN INDUSTRIAL 2014-2016 DE RENAULT

De los Mozos habla de
“cientos de millones
de inversión”
Herrera asegura que el Plan Industrial se debe a
un “acuerdo social difícil, exigente y responsable”

Un 80% de los proveedores de Renault estarán a cien kilómetros.

Soria: “Va a traer más
empleo, inversión y
desarrollo económico” 
B.V
El ministro de Industria,José Ma-
nuel Soria, felicitó a Renault ya
que “no es fácil”atraer a Espa-
ña un Plan Industrial como el
que ha conseguido después de
“mucho trabajo y esfuerzo co-
mún”para lograrlo entre directi-
vos, trabajadores y organizacio-
nes sindicales.

No faltó tampoco la felicita-
ción a las Instituciones y a los
ciudadanos de Castilla y León,
porque “va a traer más inver-

sión y desarrollo económico y
por tanto más empleo”. Con
este plan industrial “se contri-
buye al empuje hacia los obje-
tivos industriales que persigue
el Gobierno de España, como
parte de la política económica
general. El mayor objetivo es
intentar incrementar el peso
que la industria tiene en la eco-
nomía del país. Planes como
éste entran de lleno dentro de
la política industrial española y
europea”.

En el verano de 2013 se parará de cuatro a seis semanas.

Fatima Báñez destaca la
apuesta por la formación
continua y la flexibilidad
B.V
La ministra de Empleo,Fátima
Báñez,destacó la apuesta relia-
zada por Renault en la forma-
ción continua y la flexibilidad.
Báñez,quien acompañó al pre-
sidente del Gobierno,Mariano
Rajoy y al ministro de Industria,
José Manuel Soria, en una visi-
ta a la factoría de Villamuriel,
subrayó que el Plan supone una
muestra de la confianza en Espa-
ña,un país que “tiene presente y
futuro”y que no se conforma,si-

no que “innova y avanza en la
competitividad”.

“Lo mejor que tenemos en
España es el talento y el capital
humano”,baluartes de este Plan
que supone “un referente en la
cultura del diálogo y del consen-
so entre empresa y trabajado-
res”, puntualizó. Báñez señaló
además que el modelo de
Renault “es el que defiende el
Gobierno de España,basado en
la colaboración y apostando por
mantener y crear empleo”.
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Herrera anuncia que “un consejo financiero”
sustituirá a la actual Federación Regional de Cajas

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, anunció el pasado miércoles la creación de un
"consejo financiero del que formen parte la Administración regional y las entidades que resulten de la conclusión
de los procesos de reestructuración de las cajas en el que se puedan establecer un ámbito de diálogo para encon-
trar nuevas fórmulas de trabajo ante un nuevo tiempo que estará marcado por la cooperación”. Herrera destacó la
necesaria implicación de las entidades financieras con el medio rural de Castilla y León,” de gran importancia estra-
tégica tanto desde el punto de vista social como económico, cuyas explotaciones agrícolas y ganaderas, así como
las industrias agroalimentarias, también están realizando un gran esfuerzo de modernización, de diversificación, y
de incorporación de jóvenes profesionales. En definitiva, un compromiso integral de las entidades financieras no
solo con el sector empresarial, sino con las necesidades del conjunto de la sociedad de Castilla y León”. El presi-
dente de la Junta también ha propuesto la constitución de un nuevo foro financiero regional, un Consejo Financiero,
que aglutine la presencia de las entidades que operan en la Comunidad sustituyendo así alguna de las funciones
de la Federación Regional de Cajas.

GENTE EN PALENCIA · del 23 al 29 de noviembre de 2012
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J.J.T.L.
Tras la celebración del Consejo el
consejero de la Presidencia y porta-
voz,José Antonio de Santiago-Juárez,
compareció en rueda de prensa para
dar cuenta de los acuerdos aproba-
dos.Entre ellos cabe destacar que
“el Consejo de Gobierno ha aproba-
do una inversión de 13.986.169 eu-
ros para la adquisición de catorce ti-
pos de vacunas”.

Para la adquisición de las vacunas,
Castilla y León se ha sumado al acuer-
do suscrito entre el Ministerio de Sani-
dad,Servicios Sociales e Igualdad y la
mayoría de las comunidades autóno-
mas,orientado a una selección de su-
ministradores para realizar una com-
pra centralizada que permita obte-
ner una contención en el gasto a través
de mejores condiciones en la adqui-
sición conjunta de estos suministros.
De esta forma, “la Consejería ha ob-
tenido un ahorro estimado entre el
13,5% y el 14,5%,porcentaje que se ve-
rá aumentado tras los correspondien-
tes procesos de adjudicación”.Sanidad
prevé disponer de las dosis necesarias
para la aplicación de las pautas vacu-
nales establecidas para unos 105.000
niños de entre 0 y 14 años;atender
las necesidades referidas a la vacuna-
ción internacional de adultos y las de
los grupos de riesgo social y sanita-
rio para los que está recomendada la
vacunación frente a la gripe y al neu-
mococo;y para adoptar las medidas
correctoras oportunas en personas in-
migrantes o mal vacunadas.

La Junta adquirirá 754.000 vacunas
por valor de 14 millones de euros
Con ellas se atenderán las necesidades de los calendarios de vacunación oficiales infantiles
y de adultos. El ahorro previsto por esta compra centralizada será de casi el 14%

Otros acuerdos 

➛ Integración labo-
ral de discapacitados: La
Junta de Castilla y León incre-
mentará en 2,3 millones de
euros la dotación económica con
el objetivo de subvencionar el
50% del Salario Mínimo
Interprofesional de los trabaja-
dores con discapacidad en los
Centros Especiales de Empleo.
➛ Juegos Olímpicos y
Paralímpicos Madrid 2020:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado un apoyo firme a la candi-
datura de la ciudad de Madrid
para la organización de los
Juegos Olímpicos y Paralímpicos
del año 2020 -y a la ciudad de
Valladolid como subsede- y
otorga las garantías solicitadas
en el manual de candidatura
elaborado por el Comité
Olímpico Internacional.
➛ Transporte sanitario: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de
18.283.563 euros destinada a la
gestión, hasta el año 2014, del
servicio público de transporte
sanitario terrestre, tanto el
urgente como el programado,
en las áreas de salud de Segovia
y Soria.
➛ Fundación Jorge
Guillén: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una sub-
vención de 130.000 euros a la
Fundación Jorge Guillén para
respaldar y fomentar actividades
encaminadas a la difusión, pro-
tección y refuerzo del conoci-
miento de personas, obras y enti-
dades que representan y trans-
miten los valores que identifican
y singularizan a la Comunidad y
a la organización de trabajos
que potencien el crecimiento de
dichos valores.

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en un momento de su intervención en el I Foro de Economía.

Gente
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
que inauguró el pasado jueves 22
de noviembre la XVI edición de
la Feria Internacional de Turismo
de Interior, lntur, señaló que “es
necesario continuar profundizan-
do en una política turística que
permita contrarrestar,de la mano
del sector, los efectos de la actual
coyuntura económica, al tiempo
que siente las bases de futuro

para consolidar la posición actual
de liderazgo de Castilla y León en
turismo de interior”.Asimismo,
afirmó que “una adecuada pro-
yección exterior permitirá con-
vertir Castilla y León en los próxi-
mos años en un referente interna-
cional de destino turístico de cali-
dad, ya que la
internacionalización ha dejado
de ser una opción para convertir-
se en una necesidad”.

Con su presencia en lntur, la

Junta de Castilla y León desea mos-
trar su decidido apoyo al sector tu-
rístico para afrontar juntos la ac-
tual coyuntura,al tiempo que apro-
vechará este marco para presentar
el nuevo Plan de Marketing Turís-
tico, elaborado con la colabora-
ción del sector y que se converti-
rá en herramienta de planifica-
ción, y la nueva campaña de
promoción y publicidad:Castilla
y León.El museo más grande del
mundo está vivo.

Herrera: “La internacionalización
ha dejado de ser una opción”

La Junta muestra su decidido apoyo al sector turístico.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 22 DE NOVIEMBRE
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11..11
PISOS Y CASAS VENTA

BBUURRGGOOSSOPORTUNIDAD!. Ven-
do piso, de 3 habitaciones y sa-
lón. Zona San Pedro y San fe-
lices. Para entrar a vivir. 75.000
euros.  Interesados llamar al
Tel. 676088782

BBUURRGGOOSS Próximo Villimar. Pi-
so 6 años de antigüedad. 100
m2. 3 habitaciones, cocina
completamente equipada, 2
baños amueblados, garaje y
trastero. Todo exterior. Muy lu-
minoso. Vistas inmejorables.
Interesados llamar al Teléfo-
no 947489383

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

SSUUAANNCCEESS próximo playa, ven-
do piso, 2 hab y 2 baños. Urba-
nización privada, con piscina y
canchas de tenis. OPORTUNI-
DAD. 140.000 euros. Tel.
659877524

SSUUAANNCCEESS se vende o se alqui-
la apartamento amueblado. Ur-
banización privada, totalmen-
te exterior, 2 terrazas, 2 pisci-
nas, garaje y trastero. Econó-
mico. Tel. 649813546

BURGOS. Vendo o alquilo pre-
cioso chalet a 5 km. del centro.
200 m2. Salón, 3 habitaciones, 3
baños, garaje, ático terminado y
100 m2 de jardín. Llamar de 15.00
a 21.00 al Teléfono: 650667999.

PISOS Y CASAS
ALQUILER

CCAANNTTAABBIIRRAA--SSOOMMOO,,  PPRRÓÓXXII--
MMOO playas. Alquilo para vaca-
ciones, zona preciosa. Bar-
baoca, comedor con precio-
sas vistas. En plena naturale-
za, salud para niños y mayores.
Tel. 659112670 ó 942376351

SSAANNTTAANNDDEERR próximo playas
del Sardinero. Alquilo piso equi-
pado, para el puente de la Cons-
titución. 2 hab, salón, cocina y
baño. Exterior y muy soleado.
Fácil aparcamiento. Tel.
657878669 ó 942276136

SSAANNTTAANNDDEERRpróximo universi-
dades y playas. Alquilo piso equi-
pado a estudiantes, profeso-
res o personal sanitario. 2 hab,
salón, cocina y baño. Exterior y
muy soleado. Fácil aparcamien-
to. Tel.  657878669 ó 942276136

11..33
GARAJES VENTA

Paseo del Otero 71, alqui-
lo plaza de garaje, muy
facil acceso. Tel 650277156

11..66
OTROS

VVIILLLLAAMMUUEERRAAde la Cueza. Ven-
do parcela urbana de 385 m2.
Tel. 691789156

Mudanzas de todo tipo, las
realizamos, rápidas, seguras
y económicas. Tel. 649750488

TRABAJO

PPAASSTTOORR con 20 años de expe-
riencia, busca trabajo. Tel.
619060461

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

Domingo a las 21.30h
No te pierdas 'Salvados', uno de los
mejores programas de reportajes y
entrevistas sobre temas de actuali-
dad. Jordi Évole y su equipo aportan
un tono crítico a los temas más polé-
micos de la actualidad.

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

da
do

Julio y Alicia  descubren algo excepcional en
el hotel: la habitación secreta de don Carlos.
Allí se  encuentran con las fotografías de un
hombre con el que don Carlos tenía amistad y
que podría arrojar luz sobre todo el misterio
que envuelve la muerte del patriarca de los 
Alarcón. La joven pareja, que no ha abando-
nado en ningún momento su objetivo de des-
cubrir toda la verdad, más unida que nunca
en este último episodio de la temporada. Por
su parte, Javier está decidido a cambiar de 
vida aunque de una forma un tanto radical,
cosa que molesta a Teresa, volcada en quitar
esas ridículas ideas de la cabeza de su hijo.

Vibrante último episodio 
Los lunes en La 1

Sigue la historia de la apasionante lucha de
una mujer por llegar a ser reina. Ésta es la
historia que cuenta Isabel en su primera tem-
porada. Concretamente lo hace desde su for-
mación, siendo apenas una niña hasta su
coronación con apenas 23 años, un periodo
clave para entender la personalidad de la que
luego fue llamada Isabel la Católica. La histo-
ria de una mujer que decidió ser la dueña de
su propio destino y que no se dejó hacer ni
por su esposo, Fernando de Aragón del que se
enamoró poco después de verle. Sigue las
intrigas los lunes, a las 22.30 en la 1 de TVE,
la serie más vista de los lunes.

Isabel y Fernando mandan
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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Juan Vicente Herrera

Mariano Rajoy

El plan industrial de
Renault es una gran
noticia. No he tenido
la ocasión de
celebrar otras así 
en el tiempo que
llevo en el cargo”

La apuesta por
España del sector
automovilístico 
es un
reconocimiento a 
los trabajadores 
y a las factorías”

José Vicente de los Mozos

AArrttee  yy  nnaattuurraalleezzaa

La Senda de Ursi, contará a partir del 3 de diciembre
con cuatro nuevas esculturas: 'Velas al viento', de
Feliciano Álvarez; 'P de Palencia', de Luis Javier Via-
na; 'Abriendo camino al AVE', de Julio Carazo, y 'Mujer
con faldas', de José Urive. Las dos primeras son de ace-
ro, la tercera de traviesas y acero y la cuarta de hierro.Así lo
puso de manifiesto el delegado territorial de la Junta de Cas-
tilla y León, Luis Domingo González, acompañado por
el presidente de la Diputación de Palencia, José María
Hernández, y el presidente de la Asociación Cultural
Grupo Muriel, Alberto Rodríguez, durante su presen-
tación. Una rueda de prensa en la que además se dio a
conocer el nuevo DVD de seis minutos de duración, car-
tel y tríptico de la Senda. La misma es un homenaje
al fallecido escultor Ursicino Martínez 'Ursi'. Su nom-
bre será recordado en la Montaña Palentina, en la fron-
tera entre Palencia y Cantabria con un referente cultural
constituido por una senda plagada de esculturas donde

conviven sus obras junto a las de una veintena de ar-
tistas. Un entramado de esculturas que constituyen un mu-
seo al aire libre, en un recorrido a un paisaje especta-
cular de más de 10 kilómetros, entre Villabermudo
y Santullán. Los trabajos fueron realizados por la Fun-
dación Patrimonio Natural de la Consejería de Medio Am-
biente con un presupuesto de 213.000 euros. La senda
dispone de tres variantes y los hitos naturales que
la definen son el Alto de Los Castillos y el Santuario
de Nuestra Señora del Carmen.Todo el itinerario es-
tá señalizado y se realiza a pie, con unos puntos de des-
canso e interpretación ligados a las obras y al entorno
de 'Ursi'. El sendero esta integrado en el sistema de Uso Pú-
blico del Parque Natural de Fuentes Carrionas y
Fuente Cobre - Montaña Palentina, y permite acercar
a los visitantes los valores naturales y culturales del Espa-
cio Natural, garantizando siempre la conservación,
la recreación y la educación ambiental.

La Senda de Ursi contará con 
cuatro nuevas esculturas

Presidente de la Junta 
de Castilla y León

Presidente del Gobierno

Cuando una empresa
diseña dos plataformas
no es para dos años
porque se invierten
cientos de millones de
euros y hay que
amortizarlos”

Presidente de 
Renault España
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