
w
w

w
.g

en
te

d
ig

it
al

.e
s 

vi
si

ta
 n

ue
st

ra
 w

eb

Número 326 - año 6 - del 30 de noviembre al 6 de diciembre 2012 TELF. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 781

■  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

TRÁFICO Pág. 7

El ‘foto-rojo’ detectó en
prueba 736 infracciones
en la Avd. Valladolid

El Consistorio lo pone en
funcionamiento

MUNICIPAL Pág. 04

PSOE: El presupuesto
supone retroceder a
Palencia al año 1999

Lo califican de retro, poco
social y fruto de la sumisión

AYUDAS Pág. 6

15 familias palentinas
solicitan ayuda contra
un desahucio

La Junta puso en marcha
el servicio en noviembre

CYL Pág. 12

La Junta de CyL
reducirá un 31% los
liberados sindicales

El acuerdo supone un
ahorro de 13,6 millones

ALGUNOS
PUNTOS DE
DISTRIBUCIÓN
DEL PERIÓDICO
GENTE EN 
TU CIUDAD

MUNICIPAL EL AYUNTAMIENTO TRANSMITE MEJORES SENSACIONES E ILUSIÓN EN EL FUTURO

El presupuesto municipal de 2013 se reduce
un 8,36% hasta los 72,4 millones de euros
El Ayuntamiento de Palencia contará para 2013
con un “presupuesto realista que marca las ba-
ses para una nueva etapa”.Así lo anunció el al-
calde de la ciudad,Alfonso Polanco,durante la
presentación del documento, que “ajusta al
máximo ingresos y gastos”y que prevé una can-

tidad global que asciende a los 72,4 millones de
euros,lo que supone un descenso del 8,36% con
respecto al presente año,unos 6,6 millones de
euros menos. En el Plan de Inversiones,con
un presupuesto de 13,1 millones,citó la urba-
nización de la antigua prisión y su equipamien-

to;la adecuación del Paseo de Faustino Calvo;
la apertura de la calle entre las estaciones de tren
y autobús;la construcción de la rotonda de la
carretera de León;asfaltado y conservación de
vías y la instalación de una cubierta en las
pistas de tenis de Eras de Santa Marina.Pág. 3

Ramón Barea recibirá el Águila de Oro del Festival de Cortos de Aguilar
El XXIV Festival Internacional de Cortometrajes de Aguilar de Campoo (FICA), que se celebrará del 5 al 8 de diciembre, homenajeará
la trayectoria del actor y director vasco Ramón Barea con la concesión del tradicional Águila de Oro. Por otro lado, el Águila de Oro
Especial será para Abundio Calderón y Pura Ruiz. En la presente edición, en la que se proyectarán 53 cortos de 15 países distintos,
la dirección del certamen la acogerá de forma transitoria el concejal de Cultura Jorge Sanz, al tener que dejar el cargo por estar
rodando en Argentina la anterior directora Tamara García. El próximo año tomará el relevo como director Ramón Margareto. Pág.9

‘Roma. Un imperio
en la mesa’ acerca
la gastronomía a la
villa La Olmeda

Pág. 8PROVINCIA

La Diputación conjuga la visita de los
mosaicos con nuevas experiencias
gastronómicas que permitirán 
sumergirse en la cultura romana



CARTAS DE LOS LECTORES

El periódico Gente en Palencia no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

a violencia contra la mujer parece que sólo
existe cuando la mostramos los medios de co-
municación, pero esa no es la imagen real,

porque en España sufren maltrato físico y psicoló-
gico muchas mujeres.Las mujeres siguen muriendo
año tras año por este terrorismo machista, siguen
sufriendo en su vida y en la de sus hijos e hijas agre-
siones físicas y psicológicas,siguen viviendo,dema-
siadas veces en silencio,un infierno del que es muy
difícil escapar. El pasado 25 de noviembre se cele-
bró con diversas actividades en la capital y provin-
cia palentina el Día Internacional contra la Violen-
cia de Género. Unas actividades que deberían de
servir para concienciar a la sociedad de la necesi-

dad de que se implique para acabar con esta lacra.
Debemos seguir reivindicando una nueva actitud así
como el compromiso de todos para lograr que la li-
bertad de las mujeres deje de estar en riesgo. Con
el paso de los años, la tenacidad va dando sus fru-
tos, aunque siempre con un cierto grado de sufri-
miento y a menudo de desencanto ante determina-
das reacciones. La realidad es que todavía estamos
muy lejos del final de este problema. De hecho, so-
lo la mitad de las denuncias por violencia de géne-
ro parten de la afectada. Por ello, es crucial que to-
dos los ciudadanos nos involucremos para intentar
detectar este tipo de situaciones y denunciarlas,evi-
tando que siga así creciendo el número de víctimas.

L
La violencia que no cesa

El grupo SSaannttaa  BBáárrbbaarraa  SSiissttee--
mmaass,que forma parte de la

multinacional americana GGeennee--
rraall  DDyynnaammiiccss  EEuurrooppeeaann  LLaanndd
SSyysstteemmss  (GDELS-SBS),y la com-
pañía noruega NNaammmmoo han lle-
gado a un acuerdo para la addqquuii--
ssiicciióónn por parte de esta última
de la FFáábbrriiccaa  ddee  AArrmmaass  PPaalleenncciiaa.
El acuerdo señala que NNaammmmoo
aassuummiirráá  llaa  ppllaannttiillllaa  aaccttuuaall de más
de 200 personas, los activos, las
operaciones y las líneas de fabri-
cación de la planta de Palencia.
EEll  cciieerrrree de la adquisición eessttáá
ssuujjeettoo a la aapprroobbaacciióónn  ddeell  MMiinniiss--
tteerriioo  ddee  DDeeffeennssaa  que tiene alqui-
lada la instalaciones y los terre-
nos de Palencia a GDELS-SBS,y
otros trámites.

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

llevo a cabo un ssiimmuullaaccrroo de
eemmeerrggeenncciiaa  aannttii  iinncceennddiiooss en
la instalación logística de VVeennttaa
ddee  BBaaññoos,donde los pprroottooccoollooss
ddee  aaccttuuaacciióónn funcionaron ddee  ffoorr--
mmaa  ssaattiissffaaccttoorriiaa..

La empresa PPrroossooll,, con sede
en el polígono del munici-

pio palentino de VVeennttaa  ddee  BBaa--
ññooss, ha iniciado la ccoommeerrcciiaallii--
zzaacciioonn de ccááppssuullaass  ddee  ccaafféé en
la cadena de supermercados de
Mercadona tras una iinnvveerrssiióónn de
ssiieettee  mmiilllloonneess  ddee  eeuurrooss..  

Beatriz Vallejo Montes· Directora gentedigital.es/blogs/palencia
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Mucho se habló en esta cumbre iberoa-
mericana de temas económicos, de
derechos humanos, de los derechos de
las minorías, de la lucha contra la
pobreza y la intolerancia. Indudable-
mente,América Latina, debe caminar
hacia un desarrollo más igualitario de
sus pueblos, hacia una opción más que
productiva,realizadora del ser humano,
lo cual ayudará a crear un necesario
vínculo de solidaridad entre naciones.
Después de doscientos años de la apro-
bación de la Constitución gaditana,que
sin duda marca uno de los hitos históri-
cos fundamentales del acervo constitu-
cional iberoamericano,es preciso afian-
zar este bienestar general y socializarlo

de manera incluyente. Por desgracia, la
crisis actual viene minando lo que se
había conseguido, especialmente con
la erradicación del hambre y de la
pobreza extrema, la creación de trabajo
decente para todos y de calidad, de la
igualdad de género,de sanidad y educa-
ción públicas... En este sentido, consi-
dero que el mercado iberoamericano
de la cultura debe de poner voz, a tan-
tas gentes que siguen sin voz,destapan-
do las muchas corrupciones que proli-
feran en los poderes y que impiden que
los pueblos se desarrollen de manera
equitativa.
Sería bueno para el mundo que esta
cumbre Iberoamericana traspasase las

buenas intenciones, con actitudes rom-
pedoras reales, haciendo del desarrollo
de los pueblos un servicio efectivo al
ciudadano.Aún cohabitan infinidad de
medidas que distorsionan y obstaculi-
zan el avance de los últimos,de las per-
sonas que jamás han salido de la mise-
ria,en parte por la irresponsabilidad de
multitud de gobiernos. Aún quedan
muchas políticas oscuras,de nula trans-
parencia,que favorecen el despilfarro y
que para nada previenen la lucha con-
tra la corrupción,en la que España está
inmersa un día sí y otro también. Sin
embargo,hemos de reconocer que este
proceso de cumbres Iberoamericanas,
con dos décadas de vida, también ha

evolucionado y ha servido para activar
la reflexión entre pueblos que son alia-
dos naturales.
Si algo nos ha ayudado a dilucidar los
signos de los nuevos tiempos, es que
ningún país puede prosperar por sí mis-
mo, todos somos interdependientes de
todos,y,en consecuencia,debemos elo-
giar a los intervinientes en su afán de
conversar con buenos propósitos. Por
eso, hay que afianzar una gobernanza
mundial que hoy por hoy es ineficaz
con los más débiles,para que cada pue-
blo unido a otros pueblos, asuma sus
propias responsabilidades en la resolu-
ción de los problemas globales.

Víctor Córcoba

LA TIRA DE HORMIGOS

ENVÍEN SUS CARTAS A redaccion@genteenpalencia.comodirectora@genteenpalencia.com
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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

NUEVOS BLOGS

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

Si mantienes un blog en plataformas
como Wordpress o Blogger y quieres
formar parte de nuestra comunidad,
escríbenos a nosotros@gentedigi-
tal.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad

Tel. 979 70 62 90
Fax: 979 70 65 14

www.gentedigital.es/palencia
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B.V
El Ayuntamiento de Palencia con-
tará para 2013 con un “presupues-
to realista que marca las bases pa-
ra una nueva etapa”.Así lo anunció
el alcalde de la ciudad,Alfonso Po-
lanco,durante la presentación del
documento,que “ajusta al máximo
ingresos y gastos”y que prevé una
cantidad global que asciende a los
72,4 millones de euros, lo que su-
pone un descenso del 8,36% con
respecto al presente año,unos 6,6
millones de euros menos.

Una reducción que viene justi-
ficada por tres motivos. En pri-
mer lugar, la bajada en la inver-
sión de dos programas que se
encuentran en la fase final de su
ejecución como son el ARCU del
Barrio del Carmen y el Plan
Urban lo que supone unos 3,9
millones.El segundo, la importan-
te caída de la recaudación propia.
Y finalmente, que la consigna-
ción en ingresos por créditos o
préstamos a medio y largo plazo
nuevos pasa de los 6,3 millones
que se contemplaron en el 2012
a poco más de 1,89 en 2013.

Como contrapunto a esta baja-
da se encuentra el incremento
que han sufrido las aportaciones
o transferencias provenientes del
Estado, las cuáles van a suponer

3,1 millones más con respecto al
año 2012.En su opinión,desde el
Ayuntamiento se pueden trans-
mitir “mejores sensaciones e ilu-
sión en el futuro”, una vez que la
situación de “quiebra técnica
heredada” ha dado paso a actua-
ciones “responsables”. Entre ellas
citó la renegociación de présta-
mos que, como señaló, han per-
mitido “ajustar los presupuestos a
la realidad”. Es un presupuesto
“duro pero inversor y resultado
de las medidas adoptadas”, ade-
más permite “recuperar la ambi-
ción por proyectos olvidados
porque eran inviables”.

El Plan de Inversiones, que
cuenta con un montante superior
a los 13,1 millones de euros, o lo
que es lo mismo “dos de cada diez
euros del presupuesto”se emple-

arán en llevar a buen puerto obras
como la urbanización de la anti-
gua prisión y su equipamiento
como centro socio cultural
(530.000 euros); la adecuación
del Paseo de Faustino Calvo
(582.000); la apertura de la calle
entre las estaciones de tren y
autobús (200.000); la construc-
ción de la rotonda de la carretera
de León y mejora de entornos
(380.000); asfaltado y conserva-
ción de vías (655.000);y la instala-
ción de una cubierta en las pistas
de tenis de Eras de Santa Marina.

“Hemos cambiado en poco
más de un año una situación dra-
mática por otra de esperanza e
ilusión, que se ve reflejada en el
presupuesto de 2013”, añadió
Polanco al tiempo que felicitó al
servicio de Hacienda por el “mag-

nífico” trabajo realizado, ya que
“se han revisado una por una
cada una de las partidas”.

Por su parte, el concejal de
Hacienda, Isidoro Fernández
Navas, subrayó que el presupues-
to refleja fielmente la capacidad
económica real “al estar ajustado
al máximo sobre los ingresos
posibles y los gastos necesarios
que conlleva la gestión de los ser-
vicios municipales”.

En lo que ataña al capítulo de
gastos, Navas comentó que de
cara a 2013 la labor de renegocia-
ción de los créditos pendientes
con las entidades financieras, rea-
lizada en el ejercicio actual, ha
permitido liberar al Ayuntamien-
to de tener que presupuestar 3,7
millones. “Esto permitirá, entre
otras cosas, llevar a cabo un Plan
de Inversiones que supera los
13,1 millones”,explicó.Finalmen-
te añadió que la previsión de gas-

to para 2013 también recoge la
partida necesaria para cumplir
con las sentencias urbanísticas
desfavorables,“y acabar ya con el
lastre heredado de la anterior
legislatura”.

Por último, Navas habló de la
creación de dos nuevas partidas
'Convalidación de deuda' y 'Fon-
do de Contingencia' para “favore-
cer el pago inmediato de aquellas
facturas que por cualquier moti-
vo puedan quedarse fuera de
contabilidad y que antes se impu-
taban a los remanentes del ejerci-
cio anterior una vez que estos se
incorporaban al gasto corriente”.

Además, señaló que se incre-
menta en la cifra de 600.000 euros
la aportación del Ayuntamiento de
Palencia al Patronato Municipal de
Deportes “con el único objetivo
de ayudar a eliminar su déficit”,
significó el concejal de Hacienda,
Isidoro Fernández Navas.

El presupuesto municipal de
2013 se reduce un 8,36% hasta
los 72,4 millones de euros
Polanco asegura que “pone las bases para el inicio de una nueva
etapa” y “permite recuperar proyectos que eran inviables hace un año”

AYUNTAMIENTO EQUIPO DE GOBIERNO DEL PARTIDO POPULAR

Isidoro Fernández Navas y Alfonso Polanco durante la presentación.

El Plan de
Inversiones, que

permite constatar
la mejora de 
la situación

económica, cuenta
con 13,1 millones

La adecuación del
Paseo de Faustino
Calvo o la apertura
de la calle entre las
estaciones de tren y
autobús, algunos
de los proyectos



B.V
Retro, fruto de la sumisión, irreal,
poco social y que da la espalda al
empleo.De esta forma,calificó el
Grupo Municipal Socialista la
propuesta de presupuestos para
el año 2013 elaborada por el
equipo de Gobierno municipal
del Partido Popular, que dirige
Alfonso Polanco.

El vicesecretario del PSOE
palentino, Julio López, criticó
que los niveles de inversión pre-
vistos para el próximo año se
sitúan en la misma cuantía que
figuraba en los presupuestos de
1999,“curiosamente los últimos
que elaboró el actual concejal de
Hacienda, Isidoro Fernández
Navas, en el último año de
gobierno de mandato de Marce-
lo de Manuel”, ironizó.

López argumentó sus palabras
comparando una vieja cámara
Polaroid y un disco de vinilo con
un teléfono móvil de última
generación. “Los tiempos han
cambiado y las necesidades ya no

son las mismas. Hemos evolucio-
nado”,puntualizó.

Asimismo, López añadió que
es un presupuesto “retro porque
va a ser un freno, y no un motor
para la ciudad”. En este sentido,
el socialista señaló que “así es
normal que Palencia lidere el cre-
cimiento del paro en España”.

El edil socialista insistió en
que el equipo de Gobierno del
PP no tiene carácter reivindicati-
vo ante el resto de administracio-
nes para defender los intereses
de Palencia y aseguró que las
cuentas están maquilladas seña-

lando que “se presupuestan inte-
resadamente por debajo de lo real
las multas de tráfico y por encima
de lo real la venta de solares”.

Al respecto, el concejal del
PSOE comentó que para finan-
ciar determinadas inversiones
previstas hay que vender solares.
“Hay previstos ocho millones de
euros por venta de solares para
2013, cuando en todo este año
no se ha conseguido ni un solo
euro y el año pasado tampoco”,
sentenció.

“Se acepta sin más el abando-
no de Palencia por parte del
Gobierno de España, y de la Jun-
ta de Castilla y León” subrayó
López al tiempo que manifestó
que “la inversión se agota, por-
que ya no tienen proyectos ini-
ciados por el anterior equipo de
Gobierno”.

Por su parte, Heliodoro Galle-
go,señaló que “cuando no se ges-
tiona nada,no se puede hablar de
un buen o un mal gestor. Parece
que el señor Polanco un año más

confirma un incumplimiento de
sus promesas electorales”.

Gallego manifestó así durante
la rueda de prensa en la sede del
PSOE que “Palencia con estos
presupuestos tristes y poco diná-
micos pierde fuerza y no se cen-
tra en las prioridades que necesi-
ta la ciudad”, al tiempo que ase-
guró que con políticas de “recor-
tes y bisturi no se solucionan los
problemas, ni se planta cara al
problema más importante de
todos ellos,el paro”.

En este sentido, Gallego seña-

ló que el PSOE va realizar un tra-
bajo “riguroso” reuniéndose con
todos los colectivos de la ciudad
con el objetivo de que esté pre-
supuesto “no sea rutinario”.A su
juicio,“le falta ambición ya que
no recoge ningún proyecto”.

Por último el portavoz del Gru-
po Municipal Socialista manifestó
que el actual equipo de Gobierno
“vive de iniciativas anteriores, de
proyectos que vienen del mandato
anterior como el Pabellón Marta
Domínguez o el Museo del Agua”,
puntualizó Gallego.

VALORACIÓN DE LA OPOSICIÓN GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

El PSOE asegura que el presupuesto
supone retroceder a Palencia a 1999
El Grupo Municipal Socialista calificó el documento de “retro, fruto
de la sumisión, irreal, poco social y que da la espalda al empleo”

Los socialistas, Heliodoro Gallego y Julio López.
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El Juzgado autorizada un ERE
temporal en ‘Seda Solubles’ 
Olam, grupo adjudicatario de la venta de la cafetera, abona el 
10% de los 38,1 millones ofertados que permitirán pagar créditos

TRIBUNALES ECONOMÍA-EMPRESAS

Gente
El Juzgado de Instrucción Núme-
ro 1, con competencias en mate-
ria mercantil, ha dictado un auto
donde autoriza un segundo
Expediente Regulación de
Empleo temporal que afectará a
la plantilla de los centros produc-

tivos de Palencia,Villamuriel de
Cerrato y a las oficinas de Madrid.
La medida laboral fue acordada
por la administración concursal y
el Comité Intercentros el pasado
28 de septiembre y afectará a los
314 trabajadores de la cafetera
Seda Solubles, actualmente en

proceso de venta
Su duración se extenderá has-

ta pasados dos meses desde la
fecha efectiva de la venta, sin
que,en ningún caso,pueda supe-
rar el 12 de agosto del próximo
año.A diferencia del primer ERE
el acuerdo deja abierto el por-
centaje de afectación a los traba-
jadores en función de las necesi-
dades de producción con máxi-
mos que pueden llegar al cien
por cien si las instalaciones están
paradas.A la totalidad de los tra-
bajadores afectados les será apli-
cada la suspensión de sus contra-
tos de trabajo con una afectación
máxima del 50% mensual sobre
el período máximo del ERE.
Olam, adjudicatario de la venta,
abonó el 10% de los 38,1 millo-
nes ofertados.

Imagen de archivo de la fábrica cafetera palentina.

“Se acepta sin más
el abandono de

Palencia por parte
del Gobierno de
España, y de la

Junta de Castilla
y León”

Gente
El director de Fundación Grupo
Siro, Francisco Hevia, y el presi-
dente de la Fundación Thao,Hen-
ri García, suscribieron un conve-
nio de colaboración por el que la
primera contribuirá al desarrollo
del Programa Thao-Salud
Infantil, destinado a la preven-
ción de la obesidad infantil en
España.El exceso de peso afecta
ya a tres de cada 10 niños y la
capital palentina lleva dos años
inmersa en distintas iniciativas
junto a otros 80 municipios del
país para luchar contra este pro-
blema.

El Programa Thao se centra
en la promoción de los hábitos
de vida saludables en los niños
hasta los 12 años y sus familias.
La fundación que lo promueve
es actualmente el referente en la
prevención de la obesidad infan-
til, así como pionera en la imple-
mentación de iniciativas de

salud en esta materia.Por su par-
te, la Fundación Grupo Siro, con
sede en el municipio palentino
de Cevico Navero,es una entidad
dedicada a facilitar la educación y
a fomentar la integración de per-
sonas en riesgo de exclusión
social, entre otras funciones. La
colaboración con la Fundación
Thao será a través de la propues-
ta de patrocinio Thao Friendly,
empresas asociadas. De este
modo, se potenciará su política
de Responsabilidad Social Empre-
sarial contribuyendo al desarro-
llo y extensión del Programa de
Salud Infantil ya aplicado en
Andalucía,Aragón, Baleares, Cas-
tilla y León, Castilla-La Mancha,
Cataluña, Comunidad de Madrid
y Galicia.

Actualmente,participan en el
Programa Thao unos 250.000
niños de 0 a 12 años, alcanzando
a una población de más de
2.000.000 de habitantes.

‘Grupo Siro’ se suma al
Programa Thao contra 
la obesidad infantil



B.V
La sociedad palentina mostró su
rechazo contra la violencia de
género.La consejera de Familia e
Igualdad de Oportunidades,Mila-
gros Marcos, participó en el acto
celebrado en el Teatro Ortega don-
de se dieron cita unas 700 perso-
nas y donde insistió en la “toleran-
cia cero”,porque “nunca se puede
justificar una conducta violenta”.
Un acto en el que se proyectó la
película Te doy mis ojos y se llevó a
cabo una mesa redonda.

Horas antes, medio centenar
de personas se concentraban en
la Plaza Mayor. El manifiesto ela-
borado por las cuatro Administra-
ciones (Gobierno central, Junta
de Castilla y León, Diputación
Provincial y Ayuntamiento de
Palencia) fue leído por la presi-
denta de la asociación Romí,Ana
Hernández, y en él se exigieron
“recursos presupuestarios sufi-

cientes” para mantener e incre-
mentar los cuidados y protec-
ción social y aplicar planes y
medidas de igualdad para poner
fin a la violencia contra las muje-
res”.Además de “apoyo integral”
con respuestas dirigidas a todo el
proceso, tanto a nivel preventivo
para evitar la violencia, como a
nivel de intervención, una vez
que el acto violento se ha produ-
cido.“Necesitamos, queremos, el

compromiso de toda la sociedad
y gobernantes para erradicar
dicha violencia”,rezó el manifies-
to, al tiempo que pidió cumplir
las medidas existentes,promover
campañas informativas y “tole-
rancia cero frente al machismo”.

Por otro lado se comentó que
“la crisis está alargando el maltra-
to que viven las mujeres a manos
de sus parejas, presentando
menos denuncias ante el temor
de no tener después ayudas eco-
nómicas manteniéndose dentro
del círculo de la violencia,que ha
costado la vida a 32 mujeres en
lo que va de año”.

Dentro de los datos ofrecidos,
destaca que el 57% de las vícti-
mas pertenecen a un entorno
rural y que el silencio juega un
protagonismo muy importante
en estos casos no llegándose a
formalizar la denuncia necesaria
en muchos de ellos.

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Palencia exige “tolerancia cero”
en la violencia contra las mujeres
Ayuntamiento, Diputación, Junta y Subdelegación del Gobierno 
se unieron para conmemorar el Día Contra la Violencia de Género

Milagros Marcos participó en el acto llevado a cabo en el Teatro Ortega.

“La crisis
económica está

alargando el
maltrato que viven

las mujeres a
manos de sus

parejas”

Más de 700 personas vieron en el evento la película ‘Te doy mis ojos’.
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B.V
Un total de 15 familias de la pro-
vincia de Palencia han solicitado
ya ayuda al Servicio de Apoyo
Integral a las Familias en Riesgo
de Desahucio desde que a prin-
cipios del mes de noviembre se
pusiera en marcha. Las cuatro
oficinas disponibles en la provin-
cia (una del Ayuntamiento de
Palencia y tres de Diputación) ya
han comenzado a trabajar con
14 de esas familias. Del total de
citas gestionadas, ocho corres-
ponden a Palencia ciudad y el
resto a la provincia.

Así lo anunció la consejera de
Familia e Igualdad de Oportuni-
dades, Milagros Marcos, que se
desplazó a Palencia para hacer
un primer balance de este nue-
vo servicio en la provincia.

“En el conjunto de la Comu-
nidad,hasta el momento son 245
las familias de Castilla y León en
riesgo de desahucio que han
requerido los servicios de este
programa”, manifestó al tiempo

que señaló que “queremos que
se dé la máxima difusión a la
existencia de 30 oficinas en las
nueve provincias en colabora-
ción con ayuntamientos y dipu-
taciones”.

La consejera de Familia e

Igualdad de Oportunidades con-
sideró factible ayudar tanto a
quienes están a punto de perder
su vivienda al estar en la última
fase judicial de lanzamiento y
desahucio como a quienes, con
carácter previo, están con los

primeros impagos hipotecarios.
“El programa integral aborda por
ello la fase financiera de interlo-
cución,en este caso con las diez
entidades bancarias con mayor
número de activos en la Comu-
nidad, y vamos a seguir adelante
con este programa. Queremos
paliar situaciones gravosas deri-
vadas de la crisis con proyectos
de vida truncados por el abando-
no de una vivienda”,puntualizó.

En el proyecto de apoyo cola-
boran las corporaciones locales,
el Colegio de Registradores, el
Colegio de Abogados, Cáritas y
diez entidades financieras que se
han comprometido a designar
un interlocutor único en cada
una de ellas.Los trabajadores del
teléfono 012 se encargan de eva-
luar el caso, determinar el cum-
plimiento de los requisitos de
acceso, la urgencia y,sobre todo,
asignar citas a las familias con
profesionales que atenderán
cada caso en la oficina local que
le corresponda.

SOCIEDAD LOS CIUDADANOS PUEDEN ACUDIR A ESTE SISTEMA A TRAVÉS DEL TELÉFONO 012

La consejera de Familia hizo balance de lo primeros meses en funcionamiento

Un servicio puesto en marcha por la Junta desde el 1 de noviembre.

El Servicio de Apoyo a Familias en Riesgo de
Desahucio recibe 15 peticiones en Palencia

B.V
El Ayuntamiento y Caja España-
Duero suscribieron un convenio
de colaboración para la puesta en
marcha de dos programas de aten-
ción incluidos dentro del área de
Servicios Sociales.Se trata de una
primera actuación de apoyo esco-
lar para jóvenes con dificultades
de rendimiento o integración
social o pertenecientes a familias
en riesgo de exclusión, y una
segunda de intervención familiar
en núcleos pertenecientes a
minorías étnicas.La colaboración
se establece en el marco del con-
venio anual para el desarrollo de
actividades socio-asistenciales y
culturales y se han destinado más
de 36.000 euros.El primero de los
programas lo gestiona la empresa
Ankus SL y el segundo la Asocia-
ción de Payas y Gitanas Romí.En
ambas actuaciones se atenderá a
cerca de 230 palentinos, lo que se
establece como un número muy
importante dentro de las activida-
des incluidas en el ámbito de los
Servicios Sociales.

Ayuntamiento y
Caja España-Duero
ponen en marcha
dos programas en
Servicios Sociales  

Gente
El PSOE de Palencia mostró su
preocupación por unas grietas
aparecidas en los muros que sus-
tentan el cerro del Cristo del Ote-
ro y en edificaciones anexas
como la capilla y el Museo de
Interpretación de Victorio
Macho, autor del monumento
asentado en un cerro desde el
que se divisa toda la ciudad. El
grupo de concejales analizó la
situación en una reunión con la
Asociación de Vecinos del barrio.

Los socialistas pretenden que
el Ayuntamiento de Palencia pro-
ceda a la adopción de medidas
que permitan solventar las grietas
detectadas tanto en los muros
como en algunos de los edificios
ubicados en el cerro de ‘El Otero’.
Asimismo,manifestaron al colecti-
vo vecinal su apoyo decidido a la
declaración de la obra escultórica
de Victorio Macho como Bien de
Interés Cultural (BIC).En este sen-
tido, la propuesta ha sido promo-
vida por parte de los procurado-

res del PSOE en las Cortes de Cas-
tilla y León con el fin de que se ini-
cie el expediente que permita
otorgar la calificación en la cate-
goría de monumento.Los socialis-
tas consideran que el conjunto
escultórico reúne sobradamente
importantes valores artísticos,téc-
nicos,sociales y culturales para su
declaración y tutela.Asimismo en
la reunión se expuso la falta de

inversiones en mantenimiento y
conservación a lo largo y ancho
del barrio durante el presente
año 2012 y la necesidad de elimi-
nar las escombreras existentes y
de recuperar los espacios degra-
dados del Camino de la Miran-
da.Los socialistas también mos-
traron su preocupación por el
retraso de las obras del Pabellón
Polideportivo.

El PSOE alerta sobre las grietas
aparecidas en los muros del Cristo
Muestran su apoyo a la declaración de BIC del monumento

MUNICIPAL REUNIÓN CON LOS VECINOS DEL BARRIO

Palencia registra la tasa
más baja de la Comunidad
en listas de espera 

SANIDAD CONSEJO DE SALUD 

Gente
El Consejo de Salud del Área de
Palencia confirmó el pasado
martes 27 de noviembre que el
Complejo Asistencial de la capi-
tal registra las tasas más bajas en
listas de espera quirúrgica y
consultas. En operaciones la
demora por cada 1.000 habitan-
tes es de 8,1 por ciento, mien-
tras que la media en Castilla y
León es del 17,6 por ciento. En
cuanto al número de pacientes
pendientes de consulta la tasa
es del 38,1 por ciento frente a la
media regional del 52,1 por
ciento.

Además, se constató que se ha
registrado una reducción de un 30
por ciento de pacientes en lista de
espera de consultas en el último
año y que la demora media estruc-
tural en listas de espera quirúrgi-
cas en septiembre de 2012 fue de
45 días,cuando la media en Casti-
lla y León es de 98,6.Es decir, los
pacientes palentinos son los que
menos tiempo de espera requie-
ren para poder operarse. Otro

dato dado a conocer en la reunión
del Consejo de Salud fue el por-
centaje de cirugía programada
suspendida como indicador de
calidad auditorizado,que es de 3,2
por ciento,frente a la media regio-
nal de un 4,3 por ciento.

Igualmente, en el Complejo
Asistencial de Palencia se ha pro-
ducido una disminución progresi-
va del número de reclamaciones a
través del Servicio de Atención al
Paciente en la comparativa de los
últimos tres años 2010-2012.Ade-
más,la coordinación con Atención
Primaria se produce sobre todo
en la Unidad de Diagnóstico Rápi-
do, las consultas conjuntas de
Medicina Interna y Primaria para
el abordaje del paciente crónico
pluripatológico, la gestión com-
partida de procesos, la coordina-
ción de cuidados,y Unidad de Cui-
dados Paliativos domiciliarios.

Finalmente,en el Complejo se
dan pasos concretos para facilitar
el inicio del nuevo hospital de
Palencia con la implicación direc-
ta de sus responsables.

Imagen de una de las grietas aparecidas en los muros del Cristo.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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B.V
El Ayuntamiento de Palencia ha
puesto en funcionamiento, des-
pués de un período de prueba
del 20 al 25 de noviembre y con
un resultado de 736 infraccio-
nes, el foto-rojo colocado en la
regulación semafórica de la Ave-
nida de Valladolid (cruce con
Cardenal Cisneros). Los foto-
rojo, son aquellas cámaras que
se colocan justo antes de los
semáforos para vigilar que los
conductores no se los salten.
Hacerlo supone la pérdida de 4
puntos y una multa de hasta 200
euros. Muchos conductores des-
conocen su existencia.

Un sistema que según explicó
la concejal de Organización y
Personal, Paloma Rivero, del 29
de febrero al 22 de mayo, ya se
instaló a modo de prueba en la
Avenida de Castilla (cruce con el
Puente Mayor), arrojando un

dato “sorprendente”, ya que se
constataron un total de 4.725
infractores, siendo el día 11 de
mayo el que registró el mayor
número de conductas indebidas
al llegar hasta las 158,“en tan sólo
un día por lo que vimos que este
tipo de sistemas eran más que
necesarios”.

Además de estas ubicaciones,
el foto rojo,“que es móvil” según
aclaró Rivero,podrá establecerse
en otras vías de la ciudad palenti-
na ya determinadas como por
ejemplo la Avenida de Reyes
Católicos o la de Avenida de
Asturias.

“Nuestra intención no es
recaudar más a través de las san-
ciones, sino lograr aumentar el
nivel de seguridad” subrayó la
concejal de Organización y Per-
sonal al tiempo que comentó
que “quién se salta un semáforo
en rojo debe de ser consciente

del peligro que ello conlleva para
su integridad física, como para la
del resto de conductores y pea-
tones. Debemos de inculcar en
los conductores una actitud de
respeto a los semáforos”.

“Hasta ahora no podemos
saber si es efectivo porque no se
han emitido denuncias y los
infractores no saben que lo han
hecho mal y se les ha pillado”,
pero se mostró segura de que a
partir de que lleguen las sancio-
nes, la actitud de los conductores
cambiará.

Con respecto a la Calle Jardi-
nes, la concejal manifestó que en
estos momentos se está trabajan-
do en el informe de Policía para
conocer la densidad de tráfico
que esta nueva vía soporta desde
que fuera abierta al tráfico hace
un par de semanas, y compararla
con la utilización que se hacía de
la misma antes de este hecho,
“para, en base a las conclusiones
del mismo, estudiar la necesidad
o no de implantar las medidas de
seguridad que sean más necesa-
rias en esa zona de la ciudad”.

MUNICIPAL MEJORA DEL TRÁFICO Y LA SEGURIDAD VIAL

El ‘foto-rojo’ detectó en prueba 736
infracciones en la Avd. Valladolid
El Ayuntamiento de Palencia se sirve de las nuevas tecnologías
para mejorar la seguridad vial y el tráfico en la capital 

El foto-rojo de la Avenida Valladolid ya está en funcionamiento.

Saltarse un
semáforo en 

rojo supone la
pérdida de 

cuatro puntos 
y una multa 

de hasta 
200 euros

Rivero aseguró que
“nuestra intención

no es recaudar 
sino lograr

aumentar el nivel
de seguridad 
en la ciudad”
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B.V
La Diputación de Palencia,tras ana-
lizar la petición de la Subdelega-
ción del Gobierno,destinará este
año un total de 80.000 euros en
obras de rehabilitación y manteni-
miento de siete cuarteles de la
Guardia Civil en la provincia.Las
localidades beneficiarias serán Alar
del Rey,Amusco,Cervera de Pisuer-
ga,Salinas de Pisuerga,Carrión de
los Condes,Dueñas y Torquemada.

El presidente de la Diputación,
José María Hernández y el diputa-
do del Área de Infraestructuras,
Urbano Alonso, mantuvieron el

pasado lunes 26 de noviembre una
reunión con el subdelegado del
Gobierno,Luis Miguel Cárcel,y el
teniente coronel y jefe de la
Comandancia, Calixto Villasante,
para analizar los distintos proyec-
tos.Con estas actuaciones, se pre-
tende “contribuir en la mejora de
la prestación de servicios que la
Guardia Civil ejerce,acondicionan-
do y rehabilitando las casas cuar-
tel,de las que actualmente existen
34 en la provincia”.

En cuanto a los proyectos, el
objeto de las obras del cuartel de la
Guardia Civil en  Alar del Rey con-

siste en adecuar el exterior de la
edificación para darle el uso de
aparcamiento, quedando el pavi-
mento acabado en hormigón y los
vehículos protegidos mediante
una marquesina.

En el de Amusco se pretende
llevar acabo una reparación de la
entrada y las oficinas.

El cuartel de Cervera de Pisuer-
ga no dispone de ningún tipo de
alumbrado ni de fachada ni de par-
cela exterior.Además,el edificio no
tiene instalados ningún sistema de
recogida y evacuación de las aguas
pluviales,es decir,ni canalones ni

bajantes.En este sentido,el proyec-
to a desarrollar pretende dar solu-
ción a estas deficiencias.

En Salinas de Pisuerga la zona
de actuación será el pabellón nº 1
con una superficie construida de
103,43 metros cuadrados.

Por otro lado, en el cuartel de

Carrión de los Condes se pretende
mejorar el acceso desde la zona de
aparcamientos,ya que en la actua-
lidad no está comunicado.

Por último, se mejoran los
techos en el de Torquemada y se
llevará a cabo un saneamiento de
la galería de acceso en Dueñas.

Diputación rehabilitará siete cuarteles
de la Guardia Civil con 80.000 euros
Alar del Rey, Amusco, Cervera, Salinas de Pisuerga, Carrión de los
Condes, Dueñas y Torquemada, son los municipios beneficiados

MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PROVINCIA

En la imagen, un momento de la reunión en la Diputación Provincial.

B.V
El Departamento de Cultura de la
Diputación de Palencia pondrá
en marcha el viernes,30 de no-
viembre,en la Villa Romana La Ol-
meda de Pedrosa de la Vega el
programa denominado Roma.
Un imperio en la mesa.

“Es la mejor forma de conju-
gar el patrimonio con el ocio y el
descanso, en este caso vincula-
dos al disfrute de la gastrono-
mía”,explicó el presidente de la
Diputación, José María Hernán-
dez, al tiempo que señaló que
además,“es una buena forma de
apoyo”a la empresa concesiona-
ria por concurso de la cafetería
de La Olmeda.

Por su parte, la diputada pro-
vincial de Cultura, Carmen Fer-
nández, consideró que el yaci-
miento de La Olmeda, con esta
nueva actividad,“aúna cultura,
turismo y gastronomía”, además
de poner de manifiesto los ritua-
les y condimentos de la comida
del Bajo Imperio Romano.

En este sentido, la Diputación
palentina está animada con esta
actuación a conjugar la visita de
los mosaicos,que son los que le
dan la relevancia que tiene a
nivel internacional, con nuevas
experiencias; tanto arquitectóni-
cas,disfrutando del edificio que

los cubre y que es reconocido en
todos los ámbitos profesionales,
como gastronómicas, con un
acercamiento a la cocina romana
que permitirá sumergirse aún
más en la cultura romana.

Por otro lado, el 1 de diciem-
bre, y el 2 de marzo se llevará a
cabo el taller familiar y para adul-
tos Odor et Gvstvs (Olor y
Sabor), en horario de 10.30 a
13.30 y de 15 a 18.30 horas e
incluido con la entrada a la
villa.También, se ofrecen talleres
de gastronomía romana para
niños que van a permitir a los

más pequeños descubrir la cultu-
ra romana y divertirse con la
cocina.Los mismos,se han deno-
minado Rebvs Conditvm (Con-
dimentos) y es preciso realizar
una reserva previa de plaza para
poder participar.Además, la cafe-
tería de La Olmeda será el centro
de operaciones para otra parte
del programa,que es la que se ha
llamado Convivivm y que tiene
que ver con la posibilidad de
ofrecer al visitante las particulari-
dades de la alimentación roma-
na. Los precios de los menús
oscilarán entre los 15 y 30 euros.

‘Roma. Un imperio en la mesa’
acerca la gastronomía a La Olmeda
La actividad permitirá poder sumergirse aún más en la cultura romana

INICIATIVA AÚNA CULTURA, TURISMO Y GASTRONOMÍA

Hernández y Fernández fueron los encargados de darlo a conocer.

DEPORTES

■ EN BREVE

La Fundación Provincial de Deportes anima a los escolares a participar
en el V Certamen de Narración Deportiva.El plazo para la presentación
de trabajos por parte de los Colegios e Institutos permanecerá abier-
to hasta el 10 de diciembre.En esta edición se aumenta la cantidad
de premios,y se divide en cuatro categorías,en función de la edad.

Abierto el plazo de presentación de trabajos
para el V Certamen de Narración Deportiva 

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 Diputación Provincial,a través de la convocatoria de ayudas para
sufragar gastos del control de la calidad de las aguas,ayudará a 117 mu-
nicipios que tienen contratado el servicio de análisis de agua de acuer-
do con el citado RD 140/2003,y 103 entidades locales menores de
la provincia que tienen expresamente delegadas las competencias.

LA CANTIDAD MÁXIMA DE LA AYUDA NO SUPERARÁ EL 50% DEL COSTE

La Diputación concede ayudas a 117
municipios y 103 entidades locales menores

22|GENTE EN VALLADOLID · del 23 al 29 de enero de 2009
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B.V
El Festival Internacional de Cor-
tometrajes de Aguilar de Campoo
celebrará su vigésimo cuarta edi-
ción del 5 al 8 de diciembre. El
certamen contará un año más
con los mejores cortos naciona-
les e internacionales, a los que
se sumará en esta ocasión una se-
lección de las últimas produccio-
nes rodadas en Castilla y León.En
total,el Festival proyectará 53 tra-
bajos de 15 países en sus seccio-
nes oficiales a concurso,a los que
hay que sumar la muestra con ca-
torce obras de la Comunidad.El
concurso nacional de cortome-
trajes en esta edición contará con
33 películas.Una vigésimo cuar-
ta edición en la que el actor Ra-
món Barea recibirá el Águila de
Oro y  Abundio Calderón y Pura
Ruiz,el Especial.

Tras agradecer el destacado
patrocinio de Gullón y la Diputa-
ción,que cede el Espacio Cultural
Cine Amor como sede permanen-
te del Festival,la alcaldesa de Agui-
lar de Campoo,María José Ortega,
subrayó que el certamen “es el
acontecimiento anual estrella”de
las actividades culturales, y una
“parte muy importante”de la villa
en los últimos 24 años.

Ortega anunció que en la pre-
sente edición la dirección del cer-
tamen la llevará de “forma transi-
toria”el concejal de cultura Jorge
Sanz “que lo ha sido todo en el Fes-
tival siempre entre bambalinas”,al
tener que dejar el cargo por estar
rodando en Argentina la anterior
directora Tamara García.El próxi-
mo año tomará el relevo como

director Ramón Margareto, muy
vinculado a la villa galletera desde
los inicios de la cita cinematográfi-
ca. “Es un orgullo y me hace
mucha ilusión coger las riendas
encima en su 25 aniversario,por-
que aquí se presentaron algunos
de mis cortos,he colaborado des-
de su creación y también he sido
jurado”,explicó.

Así, el concurso nacional de
cortometrajes contará este año

con 33 películas,entre las que se
encuentran las últimas propuestas
de cineastas que ya han acudido
al Festival en ediciones anteriores,
como Lucas Figueroa o Esteban
Crespo.Junto a ellos participarán
en el certamen realizadoras tan
destacadas como García Quereje-
ta o Marina Seresesky.Cabe desta-
car además que cinco de los cor-
tos que podrán verse en Aguilar
forman parte de los trabajos que
la Academia de Cine ha seleccio-
nado para la próxima edición de
los premios Goya.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 jurados ofi-
cial, joven,del público,senior,de
la prensa y del universo femenino.
También habrá proyecciones para
estudiantes y sesiones de anima-
ción para niños.

El FICA proyectará 53 cortos de 15
países en sus secciones oficiales
Ramón Margareto asumirá la dirección del certamen el próximo año

24 FESTIVAL DE CORTOMETRAJES DE AGUILAR DE CAMPOO

El Palacio Provincial fue el escenario de la presentación del FICA.

El concejal de
Cultura, Jorge

Sanz, asume este
año la dirección 
al encontrarse

Tamara García en
Argentina

Su carrera cinematográfica se inicia con ‘La fuga de Segovia’

El actor y realizador
Ramón Barea recibirá 
el Águila de Oro 2012

RECONOCIMIENTO A UNA VIDA

El premio Águila de Oro,que cada
año distingue a una de las figuras
de referencia en el panorama cine-
matográfico nacional será entrega-
do este año al actor y realizador
Ramón Barea.Nacido en Bilbao,
en 1959,Barea ha participado en
más de cincuenta películas, tra-
bajando asiduamente con directo-
res como Alex de la Iglesia,Imanol
Uribe, Juanma Bajo Ulloa o Mont-
xo Armendáriz y protagonizando
filmes como 'El cura Santacruz',
'Entre todas las mujeres' y 'En la

puta calle'.Por otro lado,en la te-
levisión ha participado en nume-
rosas series,entre ellas 'Compañe-
ros', 'Periodistas', 'Aquí no hay
quien viva','Hospital Central' o 'Po-
licías'. Como director dirigió en
1996 el cortometraje ‘Adiós Toby
Adiós’,seleccionado para la Sema-
na de la Crítica del Festival de Can-
nes.También fue uno de los com-
ponentes de ‘El peor programa
de la semana’y como interprete te-
atral ha actuado en más de un cen-
tenar de montajes.

Destaca la creación de la Fundación Virgen de Llano

Abundio Calderón y Pura
Ruiz serán galardonados 
“por su solidaridad” 

ÁGUILA DE ORO ESPECIAL 2012

El Festival entrega este año su pre-
mio Águila de Oro Especial a
Abundio Calderón y a su esposa
Pura Ruiz.Estos vecinos del mu-
nicipio palentino de Aguilar de
Campoo se han distinguido según
la alcaldesa,María José Ortega “por
su solidaridad y por su compromi-
so con la localidad a través de dife-
rentes iniciativas”.Entre ellas des-
tacó la creación de la Fundación
Virgen de Llano, destinada a la
atención de personas de la comar-
ca con discapacidad,y la recien-

te apertura del Museo Calderón
Ruiz.El Museo  “se encuentra situa-
do en un edificio histórico de la
plaza España de Aguilar”comen-
tó Ortega al tiempo que explicó
que “alberga piezas pictóricas,es-
cultóricas y  mobiliarias de gran va-
lor artístico procedentes de todo
el mundo que ahora podrán ver
y disfrutar aquellos que lo dese-
en de forma gratuita”.Un premio,
que reconoce cada año a personas
o instituciones que han impulsado
la cultura en la localidad.



Gente
Agentes de la Guardia Civil detu-
vieron a un ciudadano de naciona-
lidad senegalesa,vecino de Torre-
lavega (Cantabria),de 29 años,co-
mo presunto autor de un supuesto
delito contra la propiedad indus-
trial.En el momento de la deten-
ción se le intervinieron en el mer-
cadillo del municipio palentino de
Aguilar de Campóo 393 prendas
de vestir presuntamente falsifica-
das entre cazadoras,sudaderas y
camisas de diferentes marcas co-
merciales,según informaron fuen-
tes del Instituto Armado.

Las actuaciones se iniciaron
cuando la Guardia Civil,tras reali-
zar un servicio de seguridad ciuda-
dana por el mercado semanal de
Aguilar,observó el puesto donde
vendían ropa de diferentes y cono-
cidas marcas comerciales a un pre-
cio excesivamente barato.

Tras la realización de las
correspondientes comprobacio-
nes, se pudo determinar que las
mismas eran supuestamente fal-
sificadas,por lo que se detuvo al

vendedor. El detenido fue poste-
riormente puesto en libertad
tras prestar declaración en el
cuartel de la Guardia Civil y las
diligencias, junto a los efectos
incautados, han sido entregadas

en el Juzgado de Instrucción de
Guardia en el municipio de Cer-
vera de Pisuerga.

Por otro lado, cabe señalar
que el subdelegado del Gobier-
no,Luis Miguel Cárcel,y el Comi-

sario Jefe del Cuerpo Nacional
de Policía, Julián Cuadrado,com-
parecerán el viernes en rueda de
prensa para dar cuenta de una
operación antidroga realizada en
las últimas fechas.

SUCESO MERCADO SEMANAL DE LA VILLA GALLETERA

La Guardia Civil observó un puesto donde se vendía ropa de marca a bajo precio

Imagen de las prendas incautadas por la Guardia Civil en la operación.

Detenido con casi 400 prendas de vestir
falsificadas que intentaba vender en Aguilar

Gente
La empresa Cascajares,con sede
en el municipio de Dueñas, tiene
previsto recaudar el próximo 3 de
diciembre en torno a 40.000 euros
por la subasta navideña que lleva
celebrando trece años en Madrid,
destinando en dinero obtenido a
financiar proyectos solidarios de la
Fundación Prodis.En esta ocasión
se pujará por diez capones de los
que envasa tradicionalmente la
industria para el marcado nacional
e internacional. El objetivo de la
subasta es ayudar a que seis chicos
con discapacidad intelectual de la
Fundación Prodis puedan estu-
diar durante dos años en la Univer-
sidad Autónoma de Madrid. Igual-
mente, se pretende que después
puedan acceder a un puesto de tra-
bajo,así como garantizarles con la
formación oportuna una indepen-
dencia económica el día de maña-
na. La subasta estará presentada
por los monologuistas Leo Harlem
y Vicky Martín Berrocal y será diri-
gida por personal de la empresa
especializada Sotheby’s.

‘Cascajares’
pretende recaudar
40.000 euros para
la Fundación Prodi
en su subasta

Gente
El presidente de Asaja de Castilla
y León, Donaciano Dujo, se diri-
gió a todas las organizaciones
provinciales de la formación
agraria pidiéndoles “cargarse de
paciencia” para no responder a
las críticas infundadas, insultos y
provocaciones que se están ver-
tiendo desde el resto de sindica-
tos que concurren a las eleccio-
nes agrarias del domingo.

Dujo llamó a los suyos a
seguir por la misma senda mar-
cada desde el inicio de la campa-
ña:“hablar de agricultura y gana-
dería, de los problemas de los
hombres y mujeres del campo,y
plantear propuestas a las admi-
nistraciones para defender el
presupuesto agrario y unos pre-
cios dignos para los productos”.

La organización regional de
Asaja está “muy satisfecha”con el
trabajo que se ha llevado a cabo
en las nueve organizaciones pro-
vinciales del sindicato para llegar
a todos los rincones de Castilla y

León con un mensaje de “unidad
y profesionalidad”en defensa de
la agricultura y del medio rural,
ocupándose de “todos los subsec-
tores agrícolas y ganaderos,de los
problemas de los jóvenes y en
particular de quienes ahora lo
están pasando peor, que son los
ganaderos de leche de vacuno y
de ovino y caprino”.

Asaja lamenta que tanto por el
lado de la Alianza UPA-COAG

como de la UCCL, el objetivo
haya sido “recabar votos en el
electorado de Asaja y que hayan
tratado de conseguirlos, en vez
de con propuestas agrarias,desa-
creditando a la organización y a
sus dirigentes, levantando infun-
dios y cuestionando incluso la
legalidad de las actuaciones de la
principal organización agraria de
Castilla y León,una organización
respetuosa con las personas,con
las instituciones y por supuesto
con las leyes”, aseguran a través
de un comunicado de prensa.

Asaja espera conseguir un
apoyo significativamente mayor
al de los comicios de 2007
ganando en la práctica totalidad
de las provincias de la región. El
respaldo que den las urnas, lo
van a utilizar para “defender con
más fuerza los intereses agrarios
y al medio rural”.

En la jornada electoral está
convocado un censo formado
por 4.100 electores. 74 mesas
habrá por la provincia.

Dujo pide a los suyos que se “carguen
de paciencia” ante las provocaciones
Asegura que Asaja “no entrará en debates estériles ni se desviará del objetivo”

ELECCIONES AGRARIAS

El centro ‘Crecemos’ de
Villarramiel se convertirá
en Escuela Infantil

LA JUNTA INVIERTE MÁS DE 25.000 EUROS

Gente
La existencia de recursos para la
atención de los niños de 0 a 3
años en los municipios de
menos de 3.000 habitantes con-
tribuye a la fijación de la pobla-
ción en el medio rural y al man-
tenimiento del empleo. En esta
línea, la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades ini-
ció en el año 2010 el proceso de
transformación de los centros
Crecemos en centros educati-
vos de primer ciclo de Educa-
ción Infantil. Es el caso de Villa-
rramiel, donde la Junta invertirá
25.559 euros para llevar a cabo
este proceso en 2013.

De esta forma, Villarramiel
contará con la ayuda de la Junta
para la adaptación de su centro,
para lo que aporta el 90% de la
inversión. El Ayuntamiento de
Villarramiel aportará el 10% res-
tante,un total de 2.839 euros.En
Castilla y León, son 11 los ayun-
tamientos que se beneficiarán de
estas subvenciones por valor de
más de 300.000 euros.

La regulación de los requisitos
mínimos de los centros que
imparten las enseñanzas de pri-
mer ciclo de Educación Infantil
tiene como fin garantizar la cali-
dad de dichas enseñanzas y per-
mitir la flexibilidad necesaria
para adecuar la estructura y la
organización de los centros a las
necesidades sociales. Con estas
subvenciones, los ayuntamientos
ven cumplida la necesidad de
adaptación de sus centros infan-
tiles Crecemos. Desde septiem-
bre de 2009, un total de 48 cen-
tros de conciliación han cumpli-
do todos los requisitos para
transformarse en centros educa-
tivos. La Junta de Castilla y León
y las diputaciones provinciales
financian desde 2004 el progra-
ma Crecemos, que tiene como
objetivo fomentar la creación en
municipios del ámbito rural, de
un servicio dirigido a niños y
niñas de 0 a 3 años que contribu-
ya a la atención educativa de los
menores y a la conciliación de la
vida familiar y laboral.

Imagen de la campaña.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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PRESIDENCIA
Acuerdo sobre Ordenación,

Servicios y Gobierno: El conseje-
ro de la Presidencia y portavoz de la
Junta, José Antonio de Santiago-
Juárez se reunió con los presidentes de
las nueve diputaciones y con el presi-
dente de la Federación Regional de
Municipios y Provincias para firmar un
protocolo que establezca las líneas
básicas de colaboración entre la
Comunidad de Castilla y León y las
nueve diputaciones provinciales en el
marco del nuevo modelo de
Ordenación del Territorio. El ámbito
territorial esencial para la ordenación
del territorio lo van a constituir las
"unidades básicas de ordenación y
servicios del territorio", que se confi-
gurarán en un nuevo mapa territorial,
y la Junta con este protocolo se com-

promete a consultar a las diputaciones
dicho mapa antes de efectuar su pro-
puesta inicial, con carácter previo a su
sometimiento a audiencia pública.

FOMENTO Y MEDIO
AMBIENTE

Normativa de pesca: El Boletín
Oficial de Castilla y León publicó el
jueves la Orden anual de pesca para
el próximo año. La orden establece
como especies pescables las siguien-
tes: trucha común, trucha arcoíris,
hucho, salvelino, anguila, barbo
común, barbo de Graells, barbo coli-
rrojo, boga del Duero, boga de río,
madrilla, bordallo, cacho, carpa,
gobio, tenca, piscardo y perca ameri-

cana. También será pescable la rana
común. Las especies no incluidas
anteriormente se devolverán a las
aguas, cualquiera que sea su dimen-
sión. Sin embargo, en el caso de las
especies exóticas, como el lucio, lucio-
perca, perca-sol, pez gato, alburno,
siluro y carpín, si son capturadas, se
les dará muerte inmediata, no pudien-
do devolverse a las aguas los ejem-
plares capturados. Asimismo, el can-
grejo rojo y el cangrejo señal podrán
ser capturados, pero no se podrán
devolver a las aguas, debiendo darse
muerte a los mismos antes de aban-
donar el tramo de pesca. La orden
también establece en los respectivos
anexos provinciales las excepciones,

los días hábiles, las dimensiones míni-
mas, las limitaciones de capturas, los
cebos y los procedimientos de pesca
de cada tramo fluvial.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Nuevos servicios en el Puerto

de Santander: El director general de
Industrias Agrarias y Modernización de
Explotaciones, Jorge Morro, y el director
general de Transportes, José Antonio
Cabrejas, han visitado, junto a medio
centenar de empresarios del sector agro-
alimentario y de la logística de la
Comunidad, las nuevas instalaciones de
la nueva Terminal de Graneles Sólidos
Agroalimentarios del Puerto de
Santander. “Los servicios que ofrece la

nueva terminal ayudarán a mejorar la
competitividad de los fabricantes de
piensos compuestos y de harinas de
Castilla y León”, ha declarado Jorge
Morro.

SANIDAD
Devolución a pensionistas: El

consejero de Sanidad, Antonio María
Sáez, ha explicado los detalles de
cómo se llevará a cabo, a lo largo de
los próximos días, la devolución del
reintegro para todos aquellos pensio-
nistas que hayan pagado más de los
límites mensuales establecidos en la
aportación farmacéutica entre los
meses de julio y septiembre. “Otros
86.825 usuarios han acumulado un
exceso que es inferior a 7 euros trimes-
trales, por lo que el ingreso se les acu-
mulará al siguiente periodo”, aclaró.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
Tras la celebración del Consejo de
Gobierno el consejero de la Pre-
sidencia y portavoz, José Antonio
de Santiago-Juárez,compareció en
rueda de prensa para dar cuenta
de los asuntos aprobados.

“El Consejo de Gobierno ha
aprobado el Pacto sobre Derechos
de Representación Sindical,que
adelanta a 2012 la reducción del
31% de los liberados de la Junta de
Castilla y León,que inicialmente
se iba a llevar a cabo en dos años”.
Con esta información comenzó la
rueda de prensa De Santiago-Juárez.
Es decir,que el número de liberados
debería pasar de 950 a 658 en dos
fases:el 40 % menos este año y el 60
% restante el que viene.

El acuerdo,que estará vigente
hasta 2015 y supone un ahorro de
13,6 millones de euros anuales pa-
ra las arcas autonómicas,se ha pac-
tado con las organizaciones repre-
sentadas en la Mesa General de
Empleados Públicos,que son CSIF,
UGT,CCOO y la Federación de Sin-
dicatos de Educación y Sanidad
(FSES).El documento suscrito,en
su cláusula adicional cuarta,con-
templa la posibilidad de que pue-
dan adherirse a él otras centrales
sindicales siempre y cuando lo ha-
gan durante el primer año.

El nuevo Pacto sobre Derechos
de Representación Sindical elimi-
na la cláusula de reversión ligada al
crecimiento de la economía que se
introdujo a primeros de este año.

Con dos años de antelación la Junta
reducirá un 31% los liberados sindicales

Sin noticias
del acuerdo

sobre Garoña
La Junta no tiene noticia de si el
Ministerio de Industria ha llegado
a un acuerdo con la empresa
Nuclenor para prorrogar la vida
de la central nuclear de Santa
María de Garoña hasta 2019.
“Sabemos lo que ustedes, que
algunos medios informan de ello,
pero no tenemos noticia de los
contactos y de un posible acuer-
do”, manifestó José Antonio de
Santiago-Juárez en la rueda de
prensa posterior al Consejo.

El acuerdo estará vigente hasta 2015 y supone un ahorro de 13,6 millones de euros anuales.
Se ha pactado con los sindicatos representadas en la Mesa General de Empleados Públicos

Otros acuerdos 

➛ Formación profe-
sional: El Consejo de
Gobierno ha aprobado tres sub-
venciones por un valor total de
4.999.790 euros destinadas a
UGT, CC.OO. y CECALE para
desarrollar los planes de forma-
ción dirigidos a trabajadores
ocupados en Castilla y León.
➛ Desarrollo rural: La Junta
ha aprobado una ayuda de
692.340 euros para facilitar liqui-
dez a los 44 grupos de acción
local que han venido gestionado,
a través de sus Programas de
Desarrollo Local, los distintos
programas de desarrollo rural
cofinanciados por fondos euro-
peos y desarrollados bajo el enfo-
que LEADER.
➛ Citas y urgencias hospi-
talarias: El Consejo ha aproba-
do una inversión de 426.888
euros que se destinará a la con-
tratación, por el plazo de un año,
del servicio de soporte y mante-
nimiento del sistema de informa-
ción hospitalario que gestiona
las historias clínicas, urgencias,
listas de espera o citaciones,
entre otros, en los centros adscri-
tos a la Gerencia Regional de
Salud.
➛ Comedores en centros
de Educación Especial: La
Junta ha aprobado subvenciones
por un importe total de 612.094
euros a entidades sin ánimo de
lucro para colaborar con la finan-
ciación del servicio de comedor
escolar en centros de Educación
Especial de Castilla y León.
Durante el curso escolar 2012-
2013, se estima que 445 alum-
nos de centros de estas caracte-
rísticas se beneficiarán de este
servicio. El servicio de comedor
escolar que se presta en estos
centros es más caro que el ges-
tionado en centros ordinarios.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 29 DE OCTUBRE

José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz, durante la rueda de prensa.
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“Se veía venir”
De Santiago-Juárez ha manifestado que “la Junta de Castilla y León veía
venir que la fusión de Caja de Ávila y Caja Segovia con Bankia supondría
ajustes en oficinas y plantillas”. Además añadió que “el proyecto preferido
por el Ejecutivo era otro”. Respecto del proceso de fusión de Caja España-
Duero con Unicaja, De Santiago-Juárez apeló a la prudencia y recordó que
“toda negociación pasa por procesos de altibajos”.

“No es posible legalmente”
La Junta se muestra tajante ante la medida adoptada por otras comunidades
autónomas de fraccionamiento de las pagas extaordinarias de 2013 a los
empleados públicos. “Legalmente no es posible” indicó De Santiago-Juárez. El
consejero de la Presidencia recordó que “el Gobierno central ha dicho que esos
acuerdos serán llevados al Tribunal Constitucional”. CSIF ha propuesto que se
dividan las extras de 2013 en tres partes y la primera se abone en enero.
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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. Interesa-
dos llamar al 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 vendo casa
con local comercial, apto pa-
ra todo tipo de negocios. Jun-
to o separado. Tel. 942038175

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

SSUUAANNCCEESS,,  CCAANNTTAABBRRIIAAVen-
do piso a 5 min. playa andan-
do. 75 m2, 2 hab, amplio sa-
lón, 2 terrazas, amueblado y
equipado. Aparcamiento pro-
pio, urbanización privada, pis-
cina y tenis. OPORTUNIDAD.
140.000 euros. Tel. 659877524

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

PISOS Y CASAS
ALQUILER

AAVVDDAA  SSAANNTTAANNDDEERR 38, al-
quilo piso de 1 habitación,
nuevo, amueblado, trastero,
calefacción Gas ciudad y as-
censor. Tel. 657397191

SSAANNTTAANNDDEERR próximo a las
playas del Sardinero. Alqui-
lo piso para el puente de la
Constitución. 2 hab, salón,
cocina y baño. Exterior y muy
soleado. Fácil aparcamien-
to. Tel.  657878669 ó 942276136

11..66
OTROS

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

SSEE  OOFFRREECCEE  CCHHIICCOO para tra-
bajar como reponedor de su-
permercados, camarero ex-
tra para fines de semana o
entre semana, guarda de
obra, señalista de carrete-
ras, mozo de almacén, etc.
Tel. 650873121 ó 696842389

MUJER busca trabajo como in-
terna o externa, para el cuidado
de mayores. Experiencia, referen-
cias y papeles. Tel. 637377831

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. Tel. 649533288

OFERTA

1100
MOTOR

DEMANDA

22
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

11
INMOBILIARIA

PARQUE OCIO
INFANTIL 
BUSCA PERSONAL
CON O SIN EXPERIENCIA
668562114

TELÉFONO

HORAS

24
807 505 781
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1.1.Pisos y casas
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1.3.Garajes
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
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GENTE EN PALENCIA · Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2012

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.

LA SEÑORA

De lunes a viernes en La 1
La sobremesa de la 1 se instala en la
Asturias de comienzos de siglo, de la
mano de la vida de Victoria Márquez,
una joven apasionada que se enamo-
ra de Ángel, un vecino que se ordena
sacerdote para olvidarla.
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07.30 CyL 7 Noticias. 09.00 Desafi extemo.
10.00 Espacio abierto.11.00 La fea más be-
lla. 12.00 A vivir bien. 14.30 Noticias. 15.30
Castilla y León 25. 16.30 Cine. 18.00 En ca-
sa con Cristina. 20.00 Cy L Noticias. 20.00
Noticias. 22.00 Cine: Germinal. 00.00 CyL 7
Noticias. 

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

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

Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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Antena 3 estrena desde este miércoles, a las
22:30 horas, la tercera temporada de la serie
británica de más éxito de los últimos años. A
falta de la emisión del capítulo especial de
Navidad, esta tercera etapa ha sido la más
vista de todas y ha finalizado con una media
de 9,7 millones de espectadores. En esta ter-
cera temporada, se suma al reparto  Shirley
McLaine. La actriz norteamericana interpreta
a Martha Levinson, la madre de Cora y abuela
de Mary, Edith y Sybil. Martha llega a
Downton para asistir a la boda de Matthew y
Mary y su llegada revoluciona, tanto a 
los habitantes de ‘arriba’ y ‘abajo’.

Vuelve Dowton Abbey 
Martes, en Antena 3

Antena 3 estrena ‘Fenómenos’ con Luis
Fernández, Ana Polvorosa, Kira Miró, Javier
Mora, Alejo Sauras, Julián López y Julián
Villagrán , entre otros. ‘Fenómenos’ es el pro-
grama radiofónico estrella sobre casos para-
normales de una pequeña emisora de radio.
Programa líder del sector, aunque esto sólo
signifique que su audiencia suma unos pocos
miles de personas. Una nueva dueña llega a
la emisora, alguientotalmente inesperado y
sin ninguna experiencia previa en este tipo de
cargos: Victoria Reyes, una ex modelo y ex
segunda dama de honor de Miss España.Una
serie para no parar de reír.

Llegan los ‘Fenómenos’ 
Miércoles, 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 Por determinar.
00.30 Programación a determinar.

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 Fenómenps’ (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 Dowton Abbey, 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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Julio López

Alfonso Polanco

Hemos cambiado en
poco más de un año
una situación
dramática por otra de
esperanza e ilusión,
que se ve reflejada en el
presupuesto del 2013”

Palencia necesita un
Ayuntamiento que tire
hacia delante y que 
no sea un freno al
desarrollo de la
ciudad. La inversión
cae a niveles de 1999”

María Jose Ortega

GGeennttee  eenn  PPaalleenncciiaa  ccuummppllee  77  aaññooss

En un momento complicado, en muchos sentidos, es un or-
gullo y un motivo de alegría el poder decírles que Gente
en Palencia está de cumpleaños.Sí,en plena época de cri-
sis, celebramos con satisfacción 7 años de vida ha-
biendo sacado ya a la calle un total de 324 números. Fue el
29 de noviembre del pasado 2005, cuando salió a la calle
el primer númerodeGente en Palencia.Un periódico,den-
tro de un proyecto editorial de un Grupo de Comunica-
ción, que hace llegar a todos los ciudadanos de forma gra-
tuita y semanal, la actualidad local, provincial, regio-
nal y nacional, implicándoles de esta forma en ella y
realizando así, una clara labor social. La prensa gratuita
constituye uno de los fenómenos más relevantesocurridos
en el campo de la comunicación y el periodismo durante los
últimos años.Fomenta la lectura y permite un mejor y mayor
acceso de los ciudadanos a la información, a la cultura, a
la participación social y a los hábitos democráticos.De-
fender los intereses de la capital y provincia prestando
así un servicio público gratuito y de máxima calidad como es
informar sobre lo que ocurre en Palencia,sobre nuestros em-
presarios y nuestras empresas, y acercando al ciudada-
no de una forma amena y clara la actualidad, es una ta-
rea que en los tiempos que corren bien merece ser su-
brayada.El periodismo y los medios de comunicación como
sector de doble perfil, empresarial y de servicio público, afron-

tan en la actualidad un futuro complicado e incluso incierto.
La crisis económica está atacando a todos los medios
a través de la caída sostenida de la inversión publicitaria.
Sin embargo,el número de lectoresque compran la prensa de
pago cae pero el de los lectores de la prensa gratuita no.Gen-
te en Palencia se ha convertido así por su tirada en el medio
donde más se ve la publicidad.Un medio rápido y efi-
caz para conocer el pulso semanalde la ciudad,la provincia,
la Comunidad Autónoma y el resto de España, ya que des-
grana los numerosos y variados eventos de índole po-
lítico,social,cultural o deportivo que conforman el acontecer in-
formativo.Ganarse  la confianza de anunciantes y lectores se-
mana tras semana es un retoque se convierte cada viernes en
el principal objetivo de este proyecto editorial.Tam-
bién somos conscientes de la importancia de Internet. Por
ello,estamos presentes en la red de redes con www.gentedi-
gital.es,complemento de las ediciones impresas y que se ac-
tualiza diariamente con diversas informaciones realizadas por
un equipo de profesionales.Además,estamos presentes en
Facebook y Twitter. Desde estas líneas, les damos las gra-
cias,a ustedes nuestros lectoresy como no,a las institucio-
nes y a nuestros anunciantes que nos apoyan semana tras
semana, porque sin ellos este proyecto no sería posible. Gen-
te, a diferencia de otros gratuitos, seguirá luchando por sa-
lir adelante en Palencia, apostando por nuestra gente.

Concejal del PSOE

Alcalde de Palencia

Cuando falta el dinero
se echa mano de la
ilusión, la imaginación 
y el voluntarismo. 
El FICA es un evento
cultural importante 
e imprescindible”

Alcaldesa de
Aguilar de Campoo
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