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■  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

MUNICIPAL Pág. 7

El PSOE pide la creación
de un Plan de Empleo
dotado con 600.000 €

Julio López afirma que los
recortes son evitables

INEM Pág. 06

El desempleo creció en
el mes de noviembre un
2,78% en Palencia

La provincia tiene ya
15.824 personas en paro

DEPORTES Pág. 12

El Cross de Venta de
Baños recibe ayudas de
Diputación y Junta

La prueba entra este año
en el calendario europeo

CYL Pág. 10

La Junta destina 1,87
millones para ‘Concylia’
e ‘IRE Rayos X’

‘Concylia’ es un sistema de
información farmacéutico

ALGUNOS
PUNTOS DE
DISTRIBUCIÓN
DEL PERIÓDICO
GENTE EN 
TU CIUDAD

AL FINAL NO PUDO SER  ADIÓS A UN CLUB CON 83 AÑOS DE HISTORIA

El administrador concursal liquida
de forma definitiva al CF Palencia
El administrador concursal del CF Palencia,
Juan Barco Vara,decidió liquidar la entidad fut-
bolística después de haber concedido una
moratoria para intentar captar fondos para lo-
grar una solvencia económica que pudiera ha-

cer frente a una deuda acumulada de 1,7 mi-
llones.También han depuesto su encierro la
veintena de jugadores que,como reivindica-
ción para evitar la desaparición del club mora-
do,con 83 años de historia,se mantenía desde

el pasado sábado en los vestuarios del cam-
po municipal.El CF Palencia, que la pasada
campaña descendió desde la segunda B por
impago a los jugadores, ocupaba el quinto
puesto de la tabla clasificatoria. Pág. 12

Se enciende la Navidad. Una exhibición de skate,una muestra de belenes cedidos por el Real
Convento de Santa Clara de Carrión de los Condes en el atrio del Ayuntamiento de Palencia, el tragaldabas
Noel que irá por todos los barrios de la ciudad, los talleres de los artesanos del mercado y el
Diverconcierto,son las principales novedades del programa de Navidad 2012 que el Consistorio capitalino
ha elaborado para estas fechas. El Ayuntamiento de Palencia destinará al mismo un total de 82.000 euros,
lo que supone un 23 por ciento menos que en 2011,cuando se dedicaron 107.000 euros. Págs.3 y 4

Diputación presenta la
guía práctica ‘Rutas 
por Palencia’ con 52
propuestas turísticas

Pág. 8PROVINCIA

Se han editado un total de 500 ejem-
plares que serán distribuidos para su
consulta en las oficinas de turismo,
hoteles y alojamientos rurales

El actor y director de cine bilbaíno Ramón Barea recibió el Águila de Oro
del Festival Internacional de Cortometrajes de Aguilar de Campoo. Pág.9



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 mitad de los españoles no se sienten satisfechos
con la Constitución de 1978 y creen que no se la
respeta,según se desprende del Barómetro de Opi-

nión que ha realizado el Centro de Investigaciones So-
ciológicas (CIS) en noviembre,34 años después de que
se aprobara la Carta Magna.Un 44,6% cree que la Car-
ta Magna se respeta “poco o nada”.Si tenemos en cuen-
ta que uno de sus apartados reza que “Todos los espa-
ñoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna
y adecuada.Los poderes públicos promoverán las con-
diciones necesarias y establecerán las normas pertinen-
tes para hacer efectivo este derecho”.Otro de ellos di-
ce en su enunciado:“Los poderes públicos garantizarán,
mediante pensiones adecuadas y periódicamente ac-
tualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos
durante la tercera edad”y otro que “Todos los españo-
les tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo,

a la libre elección de profesión u oficio,a la promoción
a través del trabajo y a una remuneración suficiente pa-
ra satisfacer sus necesidades y las de su familia,sin que
en ningún caso pueda hacerse discriminación por ra-
zón de sexo”, en los tiempos que corren esto parece
una parodía.Hay que preguntarse hacia dónde vamos,
si es que alguien lo sabe realmente.Cada día se traba-
ja en peores condiciones laborales y con sueldos más
bajos. Una situación que viven encima aquellos que
pueden dar gracias de tener un empleo. El Ministerio
de Empleo y Seguridad Social nos ofreció esta semana
un dato negativo para la provincia.El desempleo se ha
incrementado en Palencia en noviembre respecto al
mes anterior en un 2,78%, lo que supone 428 desem-
pleados más.En la actualidad hay 15.824 personas en
paro. Mantener nuestro puesto de trabajo se ha con-
vertido así este año en el principal deseo de Navidad.

L
Deseo de Navidad

La Consejería de FFoommeennttoo  yy
MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee ha some-

tido a iinnffoorrmmaacciióónn  ppúúbblliiccaa la
propuesta de PPllaann  ddee  OOrrddeennaa--
cciióónn  ddee  llooss  RReeccuurrssooss  NNaattuurraalleess
(PORN) para el espacio natural
de CCoovvaallaagguuaa  yy  LLaass  TTuueerrcceess,que
tras una nueva redacción se lo-
caliza en la zona limítrofe entre
el nnoorrttee  ddee  PPaalleenncciiaa y de BBuurrggooss.
El documento propuesto se ela-
boró previamente utilizando un
pprroocceessoo de ppaarrttiicciippaacciióónn en el
que,a través de diversas reunio-
nes con diferentes ccoolleeccttiivvooss  vvee--
cciinnaalleess  yy  aassoocciiaattiivvooss,se han reco-
gido las distintas opiniones con
el ffiinn  de llooggrraarr  eell  mmaayyoorr  ccoonn--
sseennssoo  ppoossiibbllee..

Los propietarios de una eexx--
pplloottaacciióónn  lláácctteeaa  yy  aaggrrííccoollaa

de RRiibbaass  ddee  CCaammppooss, denomi-
nada Finca Santa Cruz, tienen
previsto iinnvveerrttiirr  33,,66  mmiilllloonneess en
el proyecto de una ppllaannttaa  ddee  bbiioo--
ggááss aprovechando los ppuurriinneess de
la ggaannaaddeerrííaa.

Un nuevo aattaaqquuee  ddee  lloobbooss  en
MMoossllaarreess  ddee  llaa  VVeeggaa se ha

saldado con la mmuueerrttee de ttrreess
oovveejjaass y un ppeerrrroo en una explo-
tación ganadera.Su propietario
sufrió la acción de una manada
de cánidos en una comarca de la
provincia que está siendo reinci-
dente en cuanto a sucesos.

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

Periódico controlado por
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Con gran acierto a mi manera de ver, la
Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (UNESCO), en el año 2002 como
resultado de la necesidad de la huma-
nidad de reflexionar sobre el momen-
to actual y así,poder hacer frente a los
desafíos que se nos presentan desde el
diálogo de todos con todos, se institu-
yo el Día Mundial de la Filosofía (15 de
noviembre).Por otra parte,estamos en
un momento de cambios,dentro de un
mundo nuevo global injertado por una
grave crisis de moral, causante de tan-
tas divisiones, destrucción y muertes,
como las causadas en España por los
desahucios de las hipotecas.Todo este
proceso nos viene afectando a todos,

con una mayor o menor carga de
ansiedad. Por consiguiente, debemos
seguir siendo fieles a los ideales de la
Carta de las Naciones Unidas y a la
Declaración Universal de Derechos
Humanos.
Entre estos valores esenciales está la
tolerancia activa, el impulsar una edu-
cación de mínimos para todas las
generaciones, la de promover medios
de comunicación libres y plurales,pro-
teger el patrimonio y fomentar el res-
peto a esta diversidad.También con-
memoramos esta jornada internacio-
nal, el Día de la Tolerancia (16 de
noviembre), recordando que, en cada
uno de nosotros, todos los días del
año, debemos ejercer el espíritu tole-

rante. Por tanto, ambas festividades
celebradas en días contiguos se com-
plementan y se perfeccionan mutua-
mente.
Ciertamente, sin un espíritu tolerante
es muy difícil reflexionar en conjunto.
Ya en 2005, la Conferencia General de
la UNESCO destacó la importancia de
la filosofía como disciplina que esti-
mula el pensamiento crítico e inde-
pendiente. Por desgracia, vivimos a
veces como auténticos fanáticos, sin
apenas tener tiempo para pensar. Hay
hambre de pensamiento.Y esto no es
bueno. Sin duda, el esclarecimiento de
los desafíos contemporáneos,especial-
mente cuando éstos se relacionan con
la ética y la moral, con la igualdad y la

justicia, exigen a mi juicio un mayor
diálogo entre culturas y una reflexión
transversal que debería estar presente
en todas las disciplinas. Estoy conven-
cido de que el pensamiento crítico, la
autocrítica ciudadana,es un ingredien-
te fundamental para que esta mundia-
lizada sociedad se enriquezca y parti-
cipe de manera condescendiente con
otras civilizaciones, a través del plura-
lismo de ideas. Desde luego, la refle-
xión siempre es algo saludable para
toda la sociedad, es una dinámica que
a todos nos beneficia, porque sobre
todo ayuda a tender puentes entre las
gentes y refuerza la exigencia de una
convivencia hermanada.

VVííccttoorr  CCoorrccoobbaa

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
Una exhibición de skate y una mues-
tra de belenes cedidos por el Real
Convento de Santa Clara de Carrión
de los Condes en el atrio del Ayunta-
miento de Palencia son las principa-
les novedades del programa de Na-
vidad 2012 que el Consistorio ca-
pitalino ha elaborado para estas
fechas.El Ayuntamiento de Palen-
cia destinará al mismo un total de
82.000 euros,lo que supone un 23
por ciento menos que en 2011,
cuando se dedicaron 107.000 euros.

“Aunque la situación en la que
nos encontramos no sea la mejor
queremos mostrar esperanza e ilu-
sión en el futuro.Son tiempos en
los que se puede ofrecer un buen
ambiente,esforzándose por hacer
lo mismo con menos recursos den-
tro de nuestras posibilidades”,seña-
ló el alcalde de Palencia,Alfonso
Polanco, durante la presentación
del programa de Navidad.

El regidor palentino agradeció
el apoyo de las concejalías de Fami-
lia, Juventud,Infancia y Mujer,y de
Cultura,Turismo y Festejos para ela-
borar los contenidos de un progra-
ma “completo,variado y centrado
en las familias”,que contiene músi-
ca,teatro,talleres de artesanía,com-
peticiones deportivas,un concurso

de escaparates navideños y rutas
de belenes.

De esta forma, además de los
eventos ya tradicionales como pue-
den ser el Concierto de Navidad de
la Banda Municipal que tendrá
lugar el 20 de diciembre a partir de
las 20.30 horas en el Teatro Princi-
pal; el Roscón de Reyes el 27 de
diciembre a partir de las 18.00
horas en la Plaza Mayor; la San Sil-
vestre,“que llega a su XXXII edi-
ción y que como es tradición será
el 31 de diciembre”;el Bautizo del
Niño,la Fiesta del Obispillo el 28 de
diciembre,o la Cabalgata de Reyes
el 5 de enero,se han añadido varios
elementos totalmente novedosos
como una exhibición de Skate el
21 de diciembre a partir de las
12.00 horas en el nuevo Skate Park

de los Jardinillos.
También como novedades

habrá una exposición de Belenes
cedidos por el Convento de Santa
Clara de Carrión en el atrio del
Ayuntamiento así como el tragalda-
bas Noel, “que irá por todos los
barrios de la ciudad”o los talleres
de los artesanos del mercado y el
Diverconcierto,“que tendrá lugar
el 4 de enero a partir de las 18.30
horas en el Teatro Principal de la
ciudad y que a un precio de 5 euros
hará pasar un rato agradable a los
más pequeños de la casa”,manifes-
tó la concejala de Festejos, Ana
Rosa García Benito.

Además y como cada año, la
música tendrá un lugar destacado
gracias al ciclo Música para la
Navidad,que se desarrollará desde

el 12 diciembre y hasta el 4 de ene-
ro en la iglesia de San Miguel.

Dentro del mismo, la concejala
de Cultura, Carmen Fernández
Caballero,destacó la actuación del
coro Góspel Talk of Da Town el 12
de diciembre a partir de las 20.30
horas, pero también se podrán
escuchar a las diferentes corales
locales.

Fernández,aseguró que la oferta
navideña municipal “es completa e
invita a la participación,contando
para ello con la colaboración de
muchos colectivos”.

Las familias serán también las
grandes protagonistas.Su centro de
acción será la plaza Pío XII de la
capital palentina donde se ubica el
Espíritu de la Navidad recreando
la aldea de Papa Noel.

Para ellas, se llevará a cabo la
Fiesta de la Navidad el 26 de
diciembre en Eras de Santa Marina,
donde los más pequeños podrán

disfrutar de juegos, atracciones y
sorteos de regalos.

Se instalará un mercado artesa-
nal navideño,en el que los palen-
tinos podrán participar en diver-
sos talleres,en la Plaza Mayor.Será
este enclave otro de los puntos
neurálgicos de las navidades
palentinas,ya que contará además
con el Portal de Belén hecho por
alumnos de una escuela taller, un
gigantesco árbol navideño y un
tren para los más pequeños de la
casa. El programa de mano, del
que se han editado 5.000 ejempla-
res que se repartirán por asocia-
ciones de vecinos, centros públi-
cos y oficinas de turismo, entre
otros, se complementará con los
más de 300 carteles que lucirán
en los establecimientos hostele-
ros y comercios,en los que figura-
rá el código QR para poder des-
cargarlo.También, a través de la
página web del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento destina 82.000
euros al programa navideño,
un 23% menos que en 2011
Una exhibición de skate y una muestra de belenes cedidos por el
Convento de las Claras de Carrión son las principales novedades

PRESENTACIÓN PROGRAMA DE ACTIVIDADES NAVIDAD 2012-13

Se han editado 5.000 ejemplares de mano y repartido 300 carteles.

“Son tiempos en
los que se puede

ofrecer buen
ambiente y
esperanza,

esforzándose con
menos recursos”

En la Plaza Pío XII
de la ciudad

palentina se ubica
el 'Espíritu 

de la Navidad'
recreando la aldea

de Papa Noel



B.V
Dicen que la Navidad llega con el
encendido de las luces.Pues bien,
Palencia ya está impregnada de
ese ambiente navideño tan espe-
cial.Las seis integrantes del equi-
po benjamín del Club de Gimna-
sia Gym-Pal,fueron las encargadas
de enceder el pasado miércoles 4
de diciembre la iluminación que
dará el ambiente propio de estas
fechas del año a la ciudad hasta el
7 de enero.

Momentos antes,el alcalde de
Palencia,Alfonso Polanco,acom-
pañado por la concejal de Fies-
tas,Ana Rosa García Benito, re-
cibían en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento a las seis niñas del
Club Gym-Pal, recientemente
proclamadas Campeonas de Es-
paña de su categoría,“como co-
lofón a una magnífica temporada
que comenzó en septiembre y
que les ha llevado a conseguir
también el Campeonato Regio-
nal y varios torneos en Arganda
del Rey, Vitoria, Gijón o Eus-
kalgym”, señaló el regidor.

El equipo, formado por Saray
Manchón, María Sáez, Irene Tere-
sa, Rocía Uwongse, Rebeca San
Pastor y Natalia Guerra, y capita-
neado por Verónica Aguado y
Sheila Meneses, además de por
la directora de la entidad,Cristina
Valencia, recibió la enhorabuena
por parte del primer edil palen-
tino,quien además, les regaló un
pequeño misterio para que pue-
dan poner en sus casas “como re-
cuerdo de un logro muy impor-
tante,del que todos los palentinos
nos sentimos muy orgullosos”,
puntualizó.

“Palencia tiene futuro. Estas
jóvenes campeonas de España
han traído la luz navideña”, aña-
dió el alcalde.Y es que este año
son 159 los arcos que se han ins-
talado en la capital palentina,
25 más que el año pasado.Ade-
más, se han adornado con luces
200 farolas,el árbol gigante de la
Plaza Mayor, las figuras de esta
plaza y la de Pío XII, la fachada
del Ayuntamiento y las guirnal-
das de algunos árboles reparti-
dos por la ciudad. El coste de la
iluminación asciende a la cifra de
35.500 euros, lo que supone una
reducción respecto al año pasa-
do del 22%,

“La ciudadanía quiere ver su
ciudad iluminada, que las calles
brillen, pero además, el princi-
pal objetivo es que el alumbra-
do sea un elemento dinamiza-
dor del comercio, y que de algu-
na forma invite al consumo. La
iluminación navideña comercial
es totalmente demandada por
todo nuestro comercio palenti-
no”, añadió.

EL COLOR DE LA NAVIDAD

Las seis niñas del Club Gym-Pal,
encargadas de encender la Navidad
Sus manos permitieron visualizar las luces que alegrarán las
fiestas navideñas, animarán las calles e incentivarán el consumo 

Las seis campeonas protagonizaron el pistoletazo de salida de las fiestas.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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El ‘Casilda Ordóñez’ aspira a
enriquecer el gusto por los libros
Los trabajos deberán presentarse dentro un sobre cerrado hasta el
18 de enero ya que una semana después el jurado emitirá su fallo

CONCURSO NACIONAL DE RELATOS INFANTILES

B.V
El plazo para la presentación de
obras de la tercera edición del
Concurso Nacional de Relatos
Infantiles 'Casilda Ordóñez',
“que se creó con el objetivo de
homenajear la insigne figura de
una de las escritoras palentinas
de mayor relevancia durante el
siglo XX”, según manifestó el
alcalde de Palencia, Alfonso
Polanco, estará abierto hasta el
próximo 18 de enero.

Este certamen, que cuenta
con un único premio de 300
euros, surgió por iniciativa de la
empresa encargada de la gestión
de la Escuela Infantil ubicada en
el Barrio del Cristo que lleva el
nombre de la profesora palenti-
na, la gallega Cativos, en colabo-
ración con el Consistorio,“y con
el que se busca enriquecer el
gusto por los libros,por la lectu-

ra dirigida hacia los más peque-
ños y de paso, recordar a una
mujer que dedicó su vida a la
docencia y al mundo de las
letras”, señaló el regidor.

La entrega de premios se rea-

lizará durante el mes de febrero
en el Salón de Actos del propio
Ayuntamiento de Palencia,
haciéndola coincidir con el ani-
versario del nacimiento de Casil-
da Ordóñez.

Imagen de la presentación de la tercera edición del concurso.

El coste de la
iluminación
asciende a la 

cifra de 35.500
euros, un 22%
menos que el 
año pasado

B.V
“Apostar por lo tradicional y por
mostrar a todos los palentinos el
buen hacer de la Escuela Taller de
la Catedral”. Ese es el objetivo
perseguido por el Ayuntamiento
de Palencia en la construcción
del tradicional Belén de la Plaza
Mayor.“La inversión económica
ha sido mínima, puesto que se
ha aprovechado la madera y las

tejas que utiliza el Ayuntamiento
todos los años y, por tanto, sin
coste alguno, y una vez que se
desmonte volverá a ser aprove-
chada para otras ocasiones. Por
otro lado, el coste del resto de
materiales empleados ha sido de
tan sólo 673 euros. Se trata de
una construcción barata y eco-
lógica”, manifestó el alcalde de
Palencia,Alfonso Polanco.

Polanco califica el 
Belén de la Plaza Mayor
de “ecológico y barato”

En total se han instalado 159 arcos en la capital palentina.

Polanco posa en el Belén junto a los integrantes de la Escuela Taller.
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Gente
El concejal de Hacienda del
Ayuntamiento de Palencia, Isido-
ro Fernández Navas, hizo entre-
ga en el transcurso de la Comi-
sión de Hacienda celebrada para
el estudio de las propuestas de
los grupos de la oposición sobre
el presupuesto de 2013, de la
documentación solicitada por el
grupo socialista relativa a la
Sociedad Palencia Alta Veloci-
dad.

Cabe recordar que tanto Julio
López como Heliodoro Gallego
fueron consejeros de dicha
sociedad en su etapa al frente
del Ayuntamiento de la capital y,
por tanto, según señaló Navas
“debieran conocer los acuerdos
que en las reuniones de dicho
organismo se adoptaron”.

En este sentido manifestó que
“nos ha sorprendido que siendo
consejeros de dicha Sociedad en
la anterior legislatura nos hayan
solicitado ahora copia de las
actas de las reuniones celebra-

das, cuando las recibían como
consejeros”.

A través de un comunicado
de prensa desde el Equipo de
Gobierno se quiere manifestar
que al iniciarse la actual legisla-
tura,“no encontramos en ningu-
na dependencia Municipal
documentación de dicha Socie-

dad relativa a los acuerdos adop-
tados”, algo cuando menos
“extraño”.

Además se da la circunstancia
de que algunos de esos acuerdos
“han tenido consecuencias eco-
nómicas para el Ayuntamiento”,
como se ha puesto de manifies-
to en la reclamación que la enti-

dad financiera Banesto ha efec-
tuado, solicitando a las institu-
ciones integrantes de la socie-
dad el pago de más de un millón
de euros,“de los que el 25% debe
asumirlo el Ayuntamiento, tal y
como figura en los estatutos de
la misma”,aseguró.

Debido a esta circunstancia,
al concejal de Hacienda no le
extraña que la Sociedad Palencia
Alta Velocidad “acordara la cons-
trucción del párking de la Esta-
ción de ADIF financiando el
Ayuntamiento un 25% del cos-
te”, y que el Señor Gallego “no
fuera capaz de exigir la apertura
de una calle que uniera las dos
estaciones”, actuación que aho-
ra le supondrá al Ayuntamiento
unos 200.000 euros,“que vamos
a acometer en el ejercicio 2013
con fondos propios”,arguyó.

“Este es sólo un ejemplo más
de la pésima gestión y falsas pro-
mesas que el anterior Equipo de
Gobierno, con Heliodoro Galle-
go al frente,realizó”.

EL PSOE SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD PALENCIA ALTA VELCIDAD 

El ‘popular’ asegura que tanto López como Gallego deberían conocer lo que preguntan

Imagen de archivo del ferrocarril a su paso por la capital.

Fernández Navas: “algunos de los acuerdos
han tenido consecuencias económicas”

B.V
El Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social nos ofreció esta sema-
na un dato negativo para la pro-
vincia palentina en lo que al
empleo se refiere. Y es que el
desempleo se ha incrementado
en Palencia en noviembre respec-
to al mes anterior en un 2,78 por
ciento, lo que supone 428 desem-
pleados más.De esta forma,la pro-
vincia de Palencia tiene en la
actualidad a un total de 15.824
personas en paro.

El número de parados inscri-
tos en las Oficinas de Empleo de
Castilla y León aumentó en
noviembre en 4.498 personas,
con lo que la cifra de desemple-
ados en la Comunidad se sitúa en
239.867 (117.297 hombres y
122.570 mujeres). Palencia, en
comparación con noviembre de
2011, fue la provincia de la
Comunidad donde más cayó la
contratación (un 15,49 por cien-
to).Por sectores de actividad, los
servicios continuaron a la cabe-
za en número de desempleados.

El desempleo
creció en el mes
de noviembre un
2,78 por ciento 
en Palencia

Gente
En la mañana del pasado 3 de
diciembre tomaron posesión de
forma oficial los cinco nuevos
agentes de la Policía Local del
Ayuntamiento de Palencia, los
cuáles ingresan provenientes del
cuerpo de la Policía de Valladolid,
donde han ejercido durante los

últimos años, mediante el proce-
so de movilidad,y que se destina-
rán, tal y como señaló el alcalde,
Alfonso Polanco, “no sólo para
reforzar de manera general la
seguridad de la ciudad sino de
forma específica el nuevo dispo-
sitivo de la Policía de Barrio y el
turno de noche”.Polanco les dio

la bienvenida y les deseó “lo
mejor en el desempeño del ser-
vicio ya que eso redundará en
beneficio de todos los palenti-
nos”. Cuatro de los cinco agen-
tes son palentinos, de Venta de
Baños (2),Villalcón y Villamuriel
de Cerrato, el quinto es natural
de Medina del Campo.

El Cuerpo de la Policía Local
cuenta con cinco nuevos miembros
Serán destinados a los servicios de Policía de Barrio y el turno de noche 

MUNICIPAL SEGURIDAD CIUDADANA

El Ayuntamiento estudiará
la fórmula para colaborar
con ‘Fundación Neurovida’

MUNICIPAL SERVICIOS SOCIALES 

Gente
El Ayuntamiento de Palencia es-
tudiará la fórmula para poder co-
laborar con la Fundación Neurovi-
da,entidad sin ánimo de lucro for-
mada por afectados por lesiones
cerebrales,familiares y profesiona-
les que ofrece un servicio de reha-
bilitación multidisciplinar,denomi-
nado Método Therasuite, a todas
aquellas personas con problemas
físicos o motores,“y que tiene en
Palencia su único centro en toda
Castilla y León”,destacó el alcalde,
Alfonso Polanco.

Además de ofrecerles la posi-
bilidad de acceder a la convoca-
toria general de subvenciones en
el área de Servicios Sociales, tan-
to el regidor palentino como el
responsable de esa Concejalía,
Miguel Ángel de la Fuente, les
manifestaron que se podría llegar

a un acuerdo bilateral “para finan-
ciar parte del tratamiento a aque-
llos palentinos que lo necesiten”,
manfiestó De la Fuente, cuyo
número en este momento es de
cuatro al día.

Finalmente el alcalde manifes-
tó la mejor de las predisposicio-
nes a colaborar con esta novedo-
sa actividad,“que está científica-
mente demostrado que es muy
beneficiosas no sólo en el ámbito
de la rehabilitación sino también
en la integración social y apoyo
tanto a las personas afectadas por
daño cerebral como a sus familia-
res”, y les comunicó que,en base
a las necesidades que puedan
tener a medida que la población
vaya conociendo su actividad,“el
Ayuntamiento podría buscar un
local en el que mejorar el servi-
cio que ofrecen”.

Alfonso Polanco, en el centro, posa junto a los cinco nuevos agentes de la Policía Local de Palencia.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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El Consistorio podría buscar un local en 
el que mejorar el servicio que ofrecen



B.V
El Grupo Municipal Socialista
calificó el documento de los
presupuestos presentados por
el actual Equipo de Gobierno
del PP para el 2013 de “retro
porque supone retroceder a
Palencia al 1999; fruto de la
sumisión ya que se acepta sin
más el abandono de Palencia
por parte del Gobierno de Espa-
ña y de la Junta de Castilla y
León; irreal porque para llevar a
cabo ciertas inversiones es
necesario la venta de solares así
como de poco social y que da la
espalda al empleo”.

En este sentido, el Grupo
Municipal Socialista presentó un
conjunto de propuestas “encami-
nadas a convertir el documento
en algo más social”. El portavoz
socialista, Heliodoro Gallego, y
los concejales, Julio López e Isa-
bel Rodríguez, fueron los encar-

gados de dar a conocer a los
medios de comunicación las cua-
tro propuestas que se han pues-
to sobre la mesa para que pue-
dan ser incorporadas a los presu-
puestos.

Estas cuatro enmiendas se
basan en la eliminación de todos
los recortes en transferencias a
familias y colectivos por importe
de 548.000 euros, en la creación
de un Plan de Empleo por impor-
te de 600.000 euros, la creación
de un Fondo de Ayuda para fami-
lias desahuciadas con una con-
signación de 250.000 euros y la
exigencia de un mayor compro-
miso del Gobierno de España y
de la Junta con Palencia para libe-
rar recursos de los palentinos y
para incrementar la inversión en
2 millones de euros.

López fue el encargado de
desgranar cada una de ellas.Así,
de la primera aseguró que “se

pueden evitar los recortes e
incluso incrementar las partidas
en las Ayudas Emprende,UNED y
Asociaciones de Vecinos, presu-
puestando de forma realista los
ingresos derivados de las multas
de tráfico”.Al respecto, el socia-
lista explicó que “el PP presu-
puesta 700.000 euros para todo
el 2013,cuando en los nueve pri-
meros meses de 2012 llevan
ingresados casi un millón de
euros,con lo que es más que pro-
bable que acaben 2012 con
ingresos por multas en el entor-
no de los 1.250.000 euros”.

Por otro lado, el PSOE propo-
ne la creación de un Plan de
Empleo por importe de 600.000
euros.“El presupuesto debe ser
real en ingresos y gastos, y no
presupuestarse ni por debajo ni
por encima. No nos gusta la idea
de contratar un servicio de ges-
tión de denuncias ya que es inne-

cesario así como la utilización de
300.000 para la modernización
de equipos y programas informá-
ticas.De aquí podrían salir”.

“Las Administraciones tienen
que estar al lado de los ciudada-
nos que peor lo pasan”, aseveró
Julio López en relación a la pro-
puesta sobre deshaucios, y expli-
có que para obtener estos recur-
sos económicos el Ejecutivo de
Alfonso Polanco “debe mejorar
su gestión”.

Estas consignaciones, a juicio
de López, no supondrían ningún
tipo de esfuerzo al Ayuntamiento

de la capital.“No hemos pedido
el oro y el moro, tampoco hace-
mos demagogia. Decimos lo que
se puede hacer y como deben de
presupuestarlos”, sentenció  el
socialista Julio López.

Por su parte, Gallego señaló
que se han presentado varias ale-
gaciones a las Ordenanzas Fisca-
les ya que “son injustas”.“No se
ha hecho el esfuerzo necesario
para atender algunas de nuestras
propuestas como por ejemplo la
de conseguir un tratamiento más
justo para las personas más des-
favorecidas”.

MUNICIPAL PROPUESTA DEL GRUPO SOCIALISTA AL PRESUPUESTO 2013

El PSOE pide la creación de un Plan
de Empleo dotado con 600.000 euros
López afirma que “los recortes son evitables si se presupuestan de
forma realista los ingresos de las multas de tráfico”

Rodríguez, Gallego y López, en la sede del PSOE en Palencia.
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Gente
El Equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento de Palencia calificó de
“lamentable”y “patética” la críti-
ca del PSOE al presupuesto
municipal para 2013.

En concreto, el portavoz del
Grupo Popular, Miguel Ángel de
la Fuente,se refirió a las manifes-
taciones que el portavoz socia-
lista, Julio López, realizó la sema-
na pasada acompañado de una
cámara polaroid y un disco de
vinilo como una actitud “lamen-
table”al tiempo que le acusó de
“practicar una política de teatri-
llo que pierde el respeto a los
ciudadanos y al actual Gobier-
no”. En este sentido, de la Fuen-
te justificó tanto la cámara de
fotos como el soporte de audio
para hacer una fotografía de su
gestión “no muy buena” y para
escuchar una canción que
“nadie desea oir”.

“El señor López dice estar al
lado del ciudadano” afirmó,
quien a su vez se preguntó
“¿dónde ha estado antes él y su

equipo?” en referencia a nume-
rosos proyectos que no se han
llevado a cabo.

Por su parte, el concejal de
Haciendo, Isidoro Fernández
Navas,aseveró que a través de
la crítica los socialistas “mostra-
ron una imagen patética” ya
que se refirieron a él durante la
legislatura de Marcelo de
Manuel y le llamaron “antiguo
o mayor” cuando el anterior
alcalde, ahora portavoz socia-
lista, Heliodoro Gallego, “es

más mayor que yo y entró de
concejal a la vez”.

“Me siento orgulloso de
haber pertenecido a ese Equi-
po de Gobierno” afirmó Navas,
así como de “la gestión que se
hizo” ya que según él supuso
una modernización de la ciu-
dad. Por otra parte, el edil de
Hacienda, también se refirió al
último Pleno en el que se le lla-
mó “ignorante” por un tema
relacionado con la Sociedad
Alta Velocidad.

En este sentido, explicó que
se han tenido que pedir docu-
mentos a Madrid porque no exis-
tía ninguno en dependencias
municipales para dárselos al
PSOE que en su momento tenía a
dos miembros,López y Gallego,
como consejeros de la misma.

Así, el Equipo de Gobierno
del Ayuntamiento de la capital
pidió al PSOE “responsabili-
dad” y que apoye al actual
equipo ya que su gestión “ha
supuesto un despilfarro para
los palentinos”.

El Consistorio califica de “patética”
y “lamentable” la crítica del PSOE
El Equipo de Gobierno del PP pide al PSOE “responsabilidad y apoyo”

MUNICIPAL VALORACIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO DEL PP

El Ayuntamiento pide
apoyo a la Junta para
mantener dos escuelas 

MUNICIPAL EDUCACIÓN

Gente
El primer teniente de alcalde
del Ayuntamiento de Palencia,
Miguel Ángel de la Fuente, ha
dirigido un escrito al director
general de Familia y Políticas
Sociales, Carlos Raúl de Pablos,
en el que pide un mayor apoyo
a la Junta y explica los proble-
mas para afrontar el gasto de
funcionamiento de dos escuelas
infantiles abiertas en la capital.
“No se puede mantener en las
actuales condiciones de calidad
este servicio sin más ayudas eco-
nómicas”,concretó el edil.

En este sentido, desde el equi-
po de Gobierno del PP se afirmó
que de persistir esta situación de
falta de recursos desde el Gobier-
no regional, se vería “obligado a
adoptar las medidas oportunas”.
El escrito se produce en un
momento en el que aún no se
han convocado las subvenciones
para la cofinanciación de este
servicio durante 2012.“Por ello
manifestamos nuestro interés en
dicha convocatoria, así como en
la normalización del procedi-

miento de cofinanciación de las
escuelas infantiles municipales”.

Al respecto añadió que el
Ayuntamiento mantiene actual-
mente dos escuelas infantiles
municipales con un total de 158
plazas entre ambas.El servicio,en
el que el Consistorio ejerce la
suplencia competencial de la
Junta, se ha financiado en 2011
en un 36% con aportación de las
familias, un 54,9% por parte
municipal y únicamente en un
9,1% con la subvención de la Jun-
ta.Desde el Ayuntamiento se con-
cretó que dicha subvención de la
Administración autonómica
ascendió en 2011 a un total de
40.229 euros,un 20,5% menos de
lo recibido en 2010,“a pesar de
que en dicho ejercicio este Con-
sistorio sólo contaba con una
escuela infantil”. La aportación
de las familias en 2012 va desde
45 euros al mes con una renta
per cápita mensual,hasta los 230,
270 y 140 euros por mes con una
renta per cápita mensual supe-
rior a 500 euros, de acuerdo con
las ordenanzas fiscales vigentes.

Fernández y De la Fuente.



B.V
El presidente de la Diputación de
Palencia, José María Hernández
acompañado por  el presidente
de la Fundación Provincial de De-
portes,Gonzalo Pérez,así como
de la diputada del Área de Depor-
tes,Carmen Fernández Caballero
firmó un  convenio de colabo-
ración con el piragüista palenti-
no,Diego Cosgaya.

Concretamente, el importe
del mismo alcanza la cifra de los
2.500 euros, una cantidad que
está destinada a sufragar exclusi-
vamente “parte de los gastos oca-

sionados por los entrenamientos
y preparación deportiva del pira-
güista palentino”,según manifes-
tó el presidente de la Diputación
de Palencia.

Por otro lado y gracias a la fir-
ma de este convenio de colabora-
ción,el joven deportista palenti-
no se compromete a impartir
charlas a escolares en tres cole-
gios de la provincia antes de que
finalice el primer trimestre del
año 2013.

El objetivo principal de estas
charlas no es otro que explicar su
experiencia para motivar a los

escolares palentinos en la prácti-
ca deportiva.

Diego Cosgaya ha sido este
año Campeón de la Copa del
mundo de pista de 1000 metros;
cuarto en el campeonato de
Europa de pista K2 500 metros y
campeón de España de pista K1
1000 metros.

Además, este año no pudo
acudir a las Olimpiadas de Lon-
dres,aunque optó a ello hasta el
último momento.

De momento,este año está ya
propuesto al Premio Mejor
Deportista Palentino 2012.

La Diputación apoya con 2.500 euros
al piragüista palentino Diego Cosgaya
Con la firma del convenio, el deportista se compromete a 
impartir tres charlas a jóvenes de la provincia en centros escolares 

DEPORTES AYUDA A LA PREPARACIÓN DEPORTIVA

Momentos antes de la firma del convenio de colaboración.

B.V
El presidente de la Diputación de
Palencia, José María Hernández,
acompañado de la diputada de
Turismo,Ana María Asenjo y del
delegado de la Territorial de la
Junta, Luis Domingo González,
presentó el pasado martes 4 de
diciembre la guía práctica Ru-
tas por Palencia,que cuenta con
52 propuestas turísticas reparti-
das en fichas explicativas,una pa-
ra cada fin de semana del año.
La publicación ha sido elaborada
por diez alumnos de la segunda
fase del taller de empleo Palen-
cia.Patrimonio y Turismo.

El presidente de la Diputación
aseguró al respecto que el nuevo
producto promocional se enmar-
ca en el desarrollo conjunto de la
marca 'Palencia Turismo',en cola-
boración con el Ayuntamiento de
la capital.“Se trata de perderse
con rutas de fin de semana que
conjugan arte, naturaleza, patri-
monio y gastronomía”,explicó.A
su vez, agradeció el apoyo de la
Junta, a través del ECYL, para la
concesión del proyecto del taller
de empleo.

Por su parte,el delegado terri-
torial de la Junta, Luis Domingo
González, subrayó que “todo lo
que el viajero puede desear ver,
en Palencia lo tiene”, al tiempo

que señaló que “la gran oportuni-
dad que tiene está provincia es el
turismo y debemos de ser cons-
cientes de que aún queda mucho
por hacer”.

La presidenta del Patronato
Provincial de Turismo,Ana María
Asenjo, indicó que “la informa-
ción ha sido recababa por los
alumnos en periodo de prácti-
cas”.“Se han editado 500 colec-
ciones que serán distribuidas
entre los alojamientos turísticos
de la provincia para que los pue-
dan consultar sus clientes y,por
las oficinas y puntos de informa-
ción turística como apoyo a la
información que realizan. La

colección completa se podrá
descargar además de la web de la
Diputación”,explicó.

Cada estuche contiene 56
fichas,52 propuestas de escapa-
da y cuatro fichas de Alimentos
de Palencia. Las propuestas de
escapada están estructuradas en
cuatro áreas temáticas diferencia-
das por colores, así las de color
verde se corresponden con las
rutas ligadas al Patrimonio Natu-
ral y el Deporte al aire libre, en
color azul las ligadas al Patrimo-
nio Artístico,en morado las relati-
vas a Fiestas y Tradiciones y por
último en color salmón las vincu-
ladas a la gastronomía.

‘Rutas por Palencia’ da a conocer la
provincia en 52 propuestas turísticas
500 ejemplares se distribuirán por oficinas de turismo y alojamientos turísticos

PUBLICACIÓN ELABORADA POR EL TALLER ‘PALENCIA. PATRIMONIO Y TURISMO’

La colección se podrá descargar en la página web de la Diputación.

CULTURA Y GASTRONOMÍA

■ EN BREVE

En la villa romana La Olmeda se está llevando a cabo el programa
‘Roma.Un imperio en la mesa’.El objetivo se centra principalmente en
acercar la gastronomía del Bajo Imperio a los visitantes,a través de
una exposición,talleres temáticos y menús con alimentos de la épo-
ca tardorromana,elaborados en la cafetería del yacimiento.

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

La Diputación de Palencia aprobó la concesión de15.000 euros en
becas para prácticas laborales de diez universitarios en seis empre-
sas de la provincia,que previamente presentaron sus solicitudes.
Así,un grupo de alumnos del último año de carrera del Campus de
La Yutera, dependiente de la Universidad de Valladolid (UVa),
percibirá 500 euros mensuales durante tres meses

AYUDAS

15.000 euros en becas para prácticas
laborales de diez universitarios

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
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B.V
La vigésimo cuarta edición del
Festival Internacional de Corto-
metrajes de Aguilar de Campoo
(FICA) comenzó el pasado miér-
coles 5 de diciembre con la entre-
ga del premio Águila de Oro al
actor y director bilbaíno Ramón
Barea.El Festival, que celebra su
vigésimo cuarta edición hasta el
8 de diciembre,proyectará en sus
secciones oficiales a concurso 53
obras de 15 países diferentes.

Barea se mostró “emocionado
y agradecido”ya que según seña-
ló “vine aquí por primera vez
como joven promesa de la direc-
ción de cine y posteriormente
como jurado. Entonces sentí
mucha responsabilidad por tratar
de ser justo con quienes se pre-
sentaban a concurso y ahora
encima me premian”,resaltó.

Barea calificó el Festival de
Aguilar de Campoo como “un

lugar de encuentro donde hablar
de cine en familia”.

Por último,expresó su satisfac-
ción por el hecho de que el Ayun-
tamiento de una pequeña locali-
dad “apueste fuertemente por la
cultura”,a lo que agregó el apoyo
de una empresa privada del
municipio, Galletas Gullón,“que
complementa el esfuerzo públi-
co con su patrocinio”.

Nacido en Bilbao en 1949,
Ramón Barea inició su trayectoria
como actor en los años setenta,
en las compañías Cómicos de la
legua (1969-1980) y Karraka
(1981-1995), de las que fue fun-
dador.Como actor de cine ha rea-
lizado más de cincuenta películas
con papeles de reparto, protago-
nizando además filmes como ‘El
cura Santacruz’, de J. Tuduri,
‘Entre todas las mujeres’,de Juan-
ma Ortuoste, y ‘En la puta calle’,
de Enrique Gabriel. Ha trabajado

en repetidas ocasiones con direc-
tores como Alex de la Iglesia,Ima-
nol Uribe, Juanma Bajo Ulloa,
Montxo Armendáriz o Gracia
Querejeta. Como realizador ha
dirigió los cortometrajes ‘Adiós
Toby Adiós’ y ‘Muerto de amor’, y
los largometrajes ‘Pecata Minuta’
y ‘El coche de pedales’, protago-
nizado por Alex Angulo.En televi-
sión ha participado en numero-
sas series, entre ellas ‘Compañe-
ros’, ‘Periodistas’, ‘Aquí no hay
quien viva’, ‘Hospital Central’,
‘Policías,en el corazón de la calle’
o ‘Acusados’.También fue uno de
los componentes de ‘El peor pro-
grama de la semana’,popular pro-
ducción de TVE.No menos exten-
sa que su carrera cinematográfica
es su trayectoria teatral.Además
de haber fundado las compañías
Cómicos de la legua y Karraka.
También ha escrito y dirigido
espectáculos.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES DE AGUILAR DE CAMPOO

El actor y director calificó el Certamen aguilarense como “un
lugar de encuentro donde poder hablar de cine en familia”

Ramón Barea acudió a la villa galletera a recoger su galardón.

Ramón Barea recibió el Águila de
Oro del Festival de Cortometrajes

Gente
Efectivos del Equipo de Desacti-
vación de Explosivos (EDEX) de
la Guardia Civil, con sede en Bur-
gos,procedieron en el municipio
palentino de Riberos de la Cueza
a la destrucción controlada de
dos granadas de mano de proce-
dencia italiana.

Los artefactos datan de la Gue-
rra Civil y fueron localizadas en
una vivienda sin habitar desde
hace más de treinta años, según
informaron a través de un comu-
nicado de prensa fuentes del Ins-
tituto Armado.

Las actuaciones se iniciaron
cuando un vecino de Palencia
comunicó el hallazgo en una
vivienda de Riberos de la Cueza,
heredada por varios familiares,
donde unos objetos le infundie-
ron sospechas sobre la posibili-
dad de ser algún tipo de artefacto
explosivo. Una vez personados
en lugar, los efectivos de la Guar-
dia Civil procedieron a establecer
un perímetro de seguridad.

Posteriormente, el personal
especializado del Equipo de
Desactivación de Explosivos de
la Guardia Civil se hizo cargo del
material,trasladándolo a las inme-
diaciones de la localidad, donde
se procedió a la destrucción de
las granadas.

En la operación se utilizaron
dos perros adiestrados para la

localización de artefactos explo-
sivos, que inspeccionaron la
vivienda por si hubiera alguno
más y,tras una minuciosa búsque-
da, el resultado fue negativo. A
este tipo de granadas se las cono-
cía como Diablos Rojos, forman-
do parte de una dotación regla-
mentaria en el Ejército Italiano en
el año 1935.

La Guardia Civil destruye dos
granadas de mano de la Guerra Civil 
Fueron localizadas en una vivienda sin habitar desde hace 30 años

SUCESO RIBEROS DE LA CUEZA

Asaja obtiene 16 de los 25
miembros que representan
al sector agrícola y ganadero

ELECCIONES AGRARIAS

Gente
16 representantes para Asaja
Palencia, 7 para la Alianza y 2
para UCCL.Esos fueron los
resultados obtenidos el pasado
domingo en las elecciones agra-
rias. Y es que sobre un censo
total de 4.101, se emitieron
3.493, de los cuales 2.024 fue-
ron para Asaja, 998 para la Alian-
za y 369 para UCCL, mientras
que se registraron 65 votos en
blanco y 37 fueron nulos.

Estas cifras se traducen en
casi un 58 por ciento de votos
para Asaja (57,94), 28,5 para la
Alianza y 10,5 para UCCL.Así Asa-
ja-Palencia consiguió igualar los
resultados de las últimas eleccio-
nes agrarias, y revalida su mayo-
ría absoluta,con el mismo núme-
ro de representantes que los
conseguidos en las elecciones de
2007.

Desde la organización agraria
destacaron la alta participación
en el proceso electoral, que
supera el 85 por ciento, y es el
mayor de la Comunidad Autóno-

ma, superando asimismo la de
los últimos comicios que tam-
bién supuso un récord de parti-
cipación.

Una semana en la que la orga-
nización agraria denunció la
importación masiva de corderos
franceses que se sacrifican en
mataderos de la región,y que por
tanto llevan el sello de carne cas-
tellana. La organización conside-
ra que “con estas importaciones
se perjudica gravemente al lecha-
zo de la Comunidad además de
suponer un engaño para el con-
sumidor”. Asaja calcula que en
estos meses previos a la Navidad
entran miles de corderos france-
ses a diario en los mataderos cas-
tellanos y leoneses,que “no cum-
plen las mismas exigencias que
el lechazo español, de muchísi-
ma más calidad”.

La organización pide a la Jun-
ta que “no permita que salgan al
mercado con la denominación
de carne castellana en el sello,
porque supone un enorme per-
juicio para nuestros ganaderos”.

A este tipo de granadas se las conocía como ‘Diablos Rojos’.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es

GENTE EN PALENCIA · del 7 al 13 de diciembre de 2012

9|Provincia Para más información: www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es

En la imagen, un momento de la visita de Barea a la fábrica de Gullón.



Castilla y León no acude al fondo de rescate y Del Olmo
explicará en las Cortes la política de endeudamiento

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha comu-
nicado que la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, “ha solicitado una comparecencia ante la Comisión de
Hacienda de las Cortes de Castilla y León para informar sobre la política de endeudamiento desarrollada por el
Gobierno regional a lo largo del presente año”. De Santiago-Juárez ha destacado que “esta solicitud tiene un doble
objetivo, por un lado la transparencia y, por otro, para aclarar el despiste del PSOE”. El consejero fue contundente
al referirse al Partido Socialista, "decían que íbamos a acudir al FLA (Fondo de Liquidación Autonómica), que lo está-
bamos ocultando, que estábamos esperando a las elecciones gallegas, hasta Óscar López pidió en el Parlamento
que dijésemos la verdad. Ahora que la Junta ya ha garantizado que no se acude al Fondo, critican que no se haga.
El que pide a gritos un rescate es el secretario de Organización del PSOE, Óscar López”. José Antonio de Santiago-
Juárez ha lamentado que "cuando las cosas van bien en Castilla y León les sienta mal y celebran con tracas cuan-
do los datos son negativos", además ha garantizado que Castilla y León "va por el buen camino" en cuanto al cum-
plimiento del objetivo de déficit del 1,5% del PIB fijado por el Estado para este año.
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J.J.T.L.
El Consejo de Gobierno se ha ade-
lantado un día al ser festivo el jueves
día 6. El consejero de la Presiden-
cia y portavoz, José Antonio de San-
tiago-Juárez, compareció ante los
medios,a la finalización del mismo,
para dar cuenta de los asuntos en
él aprobados.

“El Consejo ha aprobado una in-
versión de 1.869.985 euros para la
contratación del mantenimiento del
sistema de información farmacéu-
tica 'Concylia' para toda la Gerencia
Regional de Salud, así como de los
sistemas informáticos de Radiología,
IRE Rayos X,para los hospitales pú-
blicos de la Comunidad”,detalló el
consejero.

El programa ‘Concylia’ tiene co-
mo objetivo “facilitar a la Gerencia
Regional de Salud una herramienta
que dé soporte informático para la
toma de decisiones relacionadas con
la prestación farmacéutica,median-
te el seguimiento y análisis de los
procesos de prescripción,dispensa-
ción y facturación de medicamen-
tos”.Para este fin,el Consejo ha apro-
bado una partida presupuestaria de
725.305 euros,para las anualidades
2013 y 2014.

En segundo lugar,el Consejo ha
aprobado otra partida por importe to-
tal de 1.144.680 euros para la contra-
tación,por un año,del servicio de
mantenimiento de licencias y sopor-
te de los sistemas de información ins-
talados en los Servicios de Radiología.

La Junta destina 1,87 millones para
los sistemas ‘Concylia’ e ‘IRE Rayos X’
‘Concylia’ es el sistema de información farmacéutica que da soporte informático al
seguimiento y análisis de los procesos de prescripción, dispensación y facturación

Otros acuerdos 
➛ Competitividad e
innovación indus-
trial: El Consejo ha aproba-
do subvenciones por valor total
de 766.992 euros destinadas a
los principales representantes
empresariales y sociales para lle-
var a cabo acciones de difusión y
desarrollo del II Acuerdo Marco
para la Competitividad e
Innovación Industrial de Castilla
y León y realizar actividades rela-
cionadas con los sectores de
automoción, energético e inno-
vación industrial.
➛ Fusión de fundaciones:
La Junta de Castilla y León ha
autorizado la fusión de las fun-
daciones Anclaje y de
Formación en el Empleo para
mejorar la eficacia de ambas
entidades que, al tener objeti-
vos complementarios, podrán
funcionar de manera eficaz
aunando esfuerzos, sin que
suponga un coste económico.
➛ Protección al consumi-
dor en Navidad: La Consejería
de Economía y Empleo incremen-
tará el esfuerzo en materia de
consumo con 300 inspecciones a
establecimientos de toda la
Comunidad. El objetivo de las ins-
pecciones se centra en el control
de ofertas y promociones de pro-
ductos navideños tanto industria-
les como alimenticios y juguetes,
así como el cumplimiento de la
legislación en los mismos y en los
procedimientos como las hojas de
reclamaciones y precios.
➛ Vacunas infantiles: La
Junta destina cerca de 255.000
€ a la adquisición de 5.000
dosis de vacunas antineumocó-
cicas infantiles que permitirán
la cobertura de niños con nece-
sidades de inmunización espe-
ciales.

José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

J.J.T.L.
‘Gobierno Abierto’es “un proyecto
que se ha elaborado con medios
propios de la Administración regio-
nal y en él trabajarán empleados
de la Junta de Castilla y León perte-
necientes a todas las consejerías”,
destacó Alejandro Salgado,director
general de la Oficina del Portavoz
y Relaciones con los Medios,
durante la presentación del nuevo
portal de comunicación.

La directora general de Análisis

y Planificación,Marta López,expli-
có que el modelo de ‘Gobierno
Abierto’“comenzó a implantarse
hace nueve meses y se puede
acceder a él desde la página web
de la Junta de Castilla y León”.Tam-
bién indicó que “el País Vasco es la
única comunidad autónoma que
cuenta con una iniciativa similar”.
Además la Junta de Castilla y León
ha puesto en marcha dos nuevas
cuentas oficiales en Facebook y
Twitter (Comunicación JCyL y

012 Castilla y León) que servirán
para que el Gobierno autonómico
se relacione con los ciudadanos
de la Comunidad y para que éstos
puedan acceder a toda su informa-
ción.“Los nuevos perfiles se unen
a los doce temáticos ya existentes
y que han supuesto una experien-
cia muy positiva”,indicó Salgado.

En YouTube la Junta ha modifi-
cado su diseño haciéndolo “más
coherente y estructurándololo en
diferentes contenidos”.

Con ‘Gobierno Abierto’ la Junta
estará en las Redes Sociales
Nuevos perfiles en Facebook, Twitter, YouTube, Linkedin y Tuenti

Marta López y Alejandro Salgado presentaron el Portal de ‘Gobierno Abierto’.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE



Gente
El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, se ha mostrado "ab-
solutamente convencido" de
que 2013 será un año mejor
que el actual en términos eco-
nómicos y que el 2014 volverá
el crecimiento y la creación
empleo. Rajoy ha destacado

INSISTE EN QUE EN 2014 VOLVERÁ EL CRECIMIENTO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO

"Trabajando con determinación y coraje" se superan los tiempos difíciles

COORDINADORA 25S

‘Rodea el Congreso’ vuelve 
el 18 y el 20 de diciembre

que en estos 34 años de Carta
Magna España ha vivido una
etapa de bienestar y progreso, y
que la conclusión que se puede
sacar es que hay posibilidades
de superar las situaciones difí-
ciles "trabajando con determi-
nación y coraje". En este senti-
do, ha reconocido que España

vive actualmente "una situación
muy difícil que afecta a inmen-
sa mayoría de los españoles" pe-
ro, igual que se superó la crisis
en la Transición, también ahora
se puede salir. "Las cosas no son
fáciles pero estoy convencido
de que en 2014 habrá creci-
miento económico” concluyó.

Gente
La Coordinadora 25S tiene in-
tención de convocar nuevas
movilizaciones en los alrededo-
res del Congreso de los Diputa-
dos entre los días 18 y 20 de di-
ciembre, coincidiendo con la
celebración del Pleno en el
que, previsiblemente, la Cámara

Baja dará luz verde definitiva a
los Presupuestos Generales del
Estado (PGE) para 2013.

“Volveremos a rodear el Con-
greso” ha afirmado una de las
portavoces de la Coordinadora
para denunciar que durante la
tramitación de recortes el go-
bierno no escuchó a nadie.

Según Rajoy, 2013 será un año mejor

Gente
Lejos de enterrar el hacha de
guerra entre Cataluña y el Go-
bierno central, la diferencia en-
tre las dos administraciones ha
ido creciendo en los últimos
meses. La última riña entre la
Generalitat y la Ejecutiva cen-
tral es sobre el tema de educa-
ción. La mecha prendió del to-

LA REFORMA EDUCATIVA INCLUYE EL REPARTO EQUITATIVO DE IDIOMAS COOFICIALES

La consejera de
Educación de Cataluña,
Irene Rigau, se levantó
de la mesa sectorial

do cuando el ministro de Edu-
cación, Ignacio Wert, llegó a ha-
blar de "españolizar" a los alum-
nos catalanes.

Y la llama se ha acabado de
avivar con la reforma educativa
que el titular de Educación pre-
sentó el martes a sus homólo-
gos autonómicos. Los cambios
incluidos en este plan hacen un
giro hacia los principios ideoló-
gicos que definen el PP: hace
guiños de apoyo a la enseñanza
concertada, recupera la asigna-
tura alternativa a la de Religión
confesional (petición perma-
nente de los obispos) y abre la

Desplante a Wert por el catalán

Ignacio Wert e Irene Rigau, en la reunión de la conferencia sectorial.

posibilidad de aumentar más
los contenidos mínimos que fija
el Gobierno central.

ABANDONO DE LA REUNIÓN
Pero la polémica viene ahora:
obliga a las comunidades con
lengua cooficial a garantizar en
todas las etapas educativas obli-
gatorias que las cooficiales sean
ofrecidas en las distintas asigna-
turas en proporciones equili-
bradas en el número de horas
lectivas.

Si no lo hacen deberá ofre-
cer a los padres la posibilidad
de escoger la lengua vehicular

Gente 
El lunes saltaba la noticia a los
medios: Gerardo Díaz Ferran
era detenido y le imputaban los
delitos de alzamiento de bienes
y blanqueo de capitales por sa-
car de España con ayuda del
empresario valenciano Ángel
de Cabo 50 millones que colo-
có en cuentas en Suiza y en
otros paraísos fiscales.

La detención era la guinda
para un declive que empezó ha-
ce dos años cuando se vio obli-
gado a dimitir como presidente
de los empresarios.

LA HISTORIA
La supuesta venta del Grupo
Marsans en junio de 2010 a Pos-
sibilitum Bussines, una de las
empresas del 'fondo buitre' diri-

gido por el empresario valen-
ciano Ángel de Cabo, no fue
más que una estrategia para va-
ciar supuestamente la compa-
ñía de sus activos y sus propie-
dades. El objetivo era que sus
anteriores propietarios, el ex-
presidente de  la CEOE y su so-
cio Gonzalo Pasucal, este últi-
mo fallecido el pasado julio, sal-
varan la mayor parte de su pa-
trimonio del concurso en el
que estaba sumida la agencia de
viajes dejado sin cobrar a clien-
tes, trabajadores, proveedores y
demás acreedores.

La Operación Crucero tam-
bién ha conducido a la deten-
ción del propio De Cabo; su se-
cretaría, Susana Mora y uno de
sus principales colaboradores,
Iván Lossada, además de otros

cinco empleados de éste. El
grupo de De Cabo es un entra-
mado de sociedades especiali-
zadas en liquidar y sacar dinero
de empresas en quiebre, es el
mismo al que la familia Ruiz
Mateos vendió Nueva Rumasa.

Durante los registros poste-
riores a las detenciones, los
agentes de policía encontraron
en casa del expresidente de la
patronal 150.000 euros en efec-
tivo y un kilo de oro. Otro mi-
llón de euros fue hallado en el
domicilio de la secretaría de De
Cabo y en el de éste último, ha-
llaron otros 400.000 euros.

LA FIANZA MÁS CARA
Díaz Ferrán podría ir a la cárcel
a menos que paga la cuantía
que ha impuesto el juez. Velas-
co ha decretado prisión eludi-
ble para el expresidente de la
CEOE con una fianza de 30 mi-
llones de euros, mientras que la
de Cabo será de 50 millones.
Se trata de una de las fianzas
más altas impuestas por un ma-
gistrado. El único precedente
anterior es la que se le impuso
en junio de 1999 al empresario
Javier de la Rosa por cuentas en
paraísos fiscales.El expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán.

HALLAN 150.000 EUROS Y UN KILO DE ORO EN SU CASA

Prisión eludible para Díaz Ferrán
con una fianza de 30 millones
El expresidente de la CEOE está imputado por alzamiento de bienes y blanqueo de capital

GENTE EN PALENCIA · del 7 al 13 de diciembre de 2012

Nacional|11
Para más información: www.gentedigital.es

y, si no hay oferta de la que los
padres quieren, los Gobiernos
autonómicos deberán sufragar
los gasto de escolarización en
centros privados. Y ante este

anuncio, llegó la espantada de
la consejera de Educación de
Cataluña, Irene Rigau, que se le-
vantó de la mesa de la confe-
rencia sectorial.



B.V
Más de una hora y media de reu-
nión no servió para que los ju-
gadores del club morado conven-
cierán al administrador concur-
sal de que no debía liquidar al CF
Palencia,pero la falta de apoyos
llevó a Juan Barco Vara a liquidar
de forma definitiva al CF Palen-
cia al no poder hacer frente a los
1,7 millones de euros de deuda
que establece el informe judi-
cial.De esta forma,el administra-
dor concursal rechazó así inclu-
so la propuesta de los futbolistas
de jugar de manera gratuita.

La administración concursal

reveló que en la cuenta corrien-
te había exclusivamente la can-
tidad de 25.145 euros, por lo
que procedió a comunicar a la
Real Federación Española de
Fútbol y la Federación de Casti-
lla y León que el CF Palencia no
seguiría compitiendo por impo-
sibilidad económica.

La veintena de jugadores,
que habían estado encerrados
en los vestuarios durante tres
días, abandonaron así las insta-
laciones de la Nueva Balastera
con tristeza por no haber logra-
do concluir la temporada.

Cabe recordar que el club

morado,descendió de la Segun-
da División B a la Tercera Divi-
sión al finalizar la temporada
pasada por impagos a los juga-
dores.

La plantilla no entiende la
falta de apoyo institucional. Sin
embargo, desde la administra-
ción concursal se explicó que
el mantenimiento temporal de
las categorías inferiores ha sido
posible por la “inestimable cola-
boración prestada”a la adminis-
tración concursal por el res-
ponsable del fútbol base del
club y por la ayuda ofrecida por
el Ayuntamiento.

El administrador concursal liquida
de forma definitiva al CF Palencia
La plantilla, encerrada tres días en el vestuario, estaba dispuesta a jugar sin cobrar

ADIOS A 83 AÑOS DE HISTORIA

La veintena de jugadores, que habían estado encerrados, tuvieron que abandonar las instalaciones.

B.V
El presidente de la Diputación,Jo-
sé María Hernández acompañado
del presidente de la Fundación Pro-
vincial de Deportes,Gonzalo Pé-
rez, firmó un convenio de colabo-
ración con la alcaldesa de Venta de
Baños,Consolación Pablos,para
la organización del Cross Interna-
cional de Venta de Baños,una prue-
ba que cumple su 33 edición por
lo que ya se ha convertido en un
clásico en el programa deportivo
anual y que se celebrará el domin-

go 16 diciembre. El importe del
convenio alcanza la cifra de los
10.000 euros,2.000 más que el pa-
sado año.El motivo del incremen-
to según apuntó la alcaldesa de
Venta de Baños es que en esta edi-
ción,“la prueba entra en el calen-
dario europeo, lo que supone un
incremento en la calidad”.De es-
ta forma,el Cross Internacional de
Venta de Baños será la cuarta
prueba del calendario europeo,
tras las celebradas en Francia,Ho-
landa y Bélgica.

Una prueba en la que suelen
participar importantes atletas
nacionales e internacionales.Así,
durante la firma del convenio de
colaboración, Pablos señaló que
“esperan contar con la participa-
ción de la atleta palentina, Marta
Domínguez”.

“No sólo es una prueba depor-
tiva sino también un espejo de la
provincia. Hemos pasado de ser
el municipio del tren, a los del
Cross”,añadió Pablos.

Por su parte, el presidente de

la Diputación,señaló que “un año
más colaboramos con el Ayunta-
miento de Venta de Baños para
que pueda organizar el Cross
Internacional. Este año hemos
hecho un esfuerzo para no sólo
mantenerlo, sino aumentar nues-
tra aportación dado que este año
es una de las pruebas que entra

en el calendario europeo”.
El presidente de la Fundación

Provincial de Deportes, Gonzalo
Pérez Ibáñez, subrayó que “está-
bamos obligados a realizar este
esfuerzo añadido”.

Por otro lado, la Junta conce-
dió al Cross una subvención de
6.000 euros.

FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN

Diputación aporta 10.000 euros
para el Cross de Venta de Baños

El presupuesto destinado se ha incrementado en 2.000 euros.

La XXXIII edición, que se celebrará el 16, entra en el calendario europeo

Polanco aseguró que es un club “ejemplar”

El Club Balonmano
Femenino recibe del
Consistorio 9.700 euros

FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN

B.V
El alcalde de Palencia,Alfonso Po-
lanco,y el presidente del Club Ba-
lonmano Palencia Femenino,Car-
los Sainer,suscribieron un conve-
nio de colaboración mediante el
cuál el Consistorio capitalino le
otorga una subvención a la enti-
dad deportiva por valor de 9.700
euros,“que deberán ir destinados
íntegramente a sufragar los gastos
originados por la actividad federa-
da y la escuela de iniciación,nun-
ca para pagar fichas,inversiones o
elementos inventariables”, según
aclaró el regidor.

Polanco subrayó que “es un
club ejemplar en todos los senti-
dos, deportivo, económico así
como de promoción del deporte
base”, al tiempo que señaló que

“su gran trabajo ha dado grandes
frutos con jugadoras que han
salido de aquí y que están jugan-
do al máximo nivel e incluso han
sido internacionales”.

“El mérito es innegable y os
animo a seguir en esta línea por-
que seguro que seguiréis dando
muchas alegrías a Palencia y
representándola de la mejor for-
ma posible allá por donde vais”,
puntualizó Polanco.

El club es muy familiar, en él
juegan cerca de 200 niñas, ya
que los padres están implicados
de forma clave en el día a día tan-
to desde la parcela directiva
como desde la técnica o de sim-
ple apoyo a todas las iniciativas y
partidos de los diferentes equi-
pos con los que cuenta.

Un momento de la firma del convenio de colaboración.
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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. Tel. 676088782
BBUURRGGOOSS Próximo Villimar. Pi-
so 6 años de antigüedad. 100
m2. 3 habitaciones, cocina com-
pletamente equipada, 2 baños
amueblados, garaje y trastero.
Todo exterior. Muy luminoso.
Vistas inmejorables. Tel.
947489383
SSAANNTTAANNDDEERR vendo casa con
local comercial, apto para to-
do tipo de negocios. Junto o
separado. Tel. 942038175

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

BURGOSvendo casa nueva a 5
min de centro. 3 plantas. 3 habita-
ciones, 3 baños, 100 m2 terreno.
No pierdas esta oportunidad. In-
teresados llamar al Tel. 650667999. 

LOCALES, NAVES
ALQUILER

LLAA  CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  esta en
los pueblos. En Villadiego(Bur-
gos) es ocasión de abrir alma-
cén, pues no hay. Tiene la ven-
ta asegurada y mucha. Arrien-
do instalaciones de 1.500 m2,
600 euros mes. Tel. 645226360

11..66
OTROS

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

SSEE  OOFFRREECCEE  CCHHIICCOO para traba-
jar como reponedor de super-
mercados, camarero extra pa-
ra fines de semana o entre se-
mana, guarda de obra, seña-
lista de carreteras, mozo de al-
macén, etc. Tel. 650873121 ó
696842389

LLIICCOORREESS  AANNTTIIGGUUOOSS compro
botellas, preferiblemente Brandy,
cualquier marca. También bo-
tellones de Anís, Ponche, etc.
Pago bien y recojo. Tel. 645226360

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

OFERTA

1100
MOTOR

DEMANDA

99
VARIOS

DEMANDA

22
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

11
INMOBILIARIA

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

llame al teléfono 807 505 781*

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

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

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

TELÉFONO

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

24
807 505 781

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

Índice

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 
Madrid: 915 412 078
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14|Cine y TV
td

t

lunes miércoles jueves viernes sábado domingomartes

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

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

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

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

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

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

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

SALUD SEXUAL

CCúúaannddoo
ccoorrttaarr

L a idea de que las relacio-
nes son eternas cada
vez es más difícil de

mantener.En la actualidad las
parejas rompen con mucha
facilidad por el modo que
evoluciona la sociedad. Bus-
camos alguien que se adapte
a nuestra idea de la “pareja
ideal”, que no nos dé proble-
mas y nos haga la vida fácil.
Otra cosa es que estemos
con alguien que nos quiere
complicar la vida, que más
que ser nuestra amiga es
nuestra enemiga y para de-
tectar a esas personas escri-
bo esta columna. En primer
lugar hay que huir de las per-
sonas que utilizan el chantaje
y la amenaza a través de fra-
ses como “Si me quisieras ha-
rías…”,porque nadie te tiene
que decir como se ama y si al
principio van a ser peticio-
nes fáciles al final será que,
por ejemplo, dejes de ver a
tus mejores amigos. En se-
gundo lugar es algo impor-
tante el hecho de que al-
guien esté constantemente
imponiendo sus deseos y sus
ideas a la vez que no se inte-
resa por los de su pareja.Si al-
guien no te tiene en cuenta
es mejor que te olvides cuan-
to antes de él o ella,porque al
final acabará anulándote. Por
último, y siendo casi lo más
importante, es huir de quie-
nes usan la agresividad casi a
diario, porque los primeros
meses puede ser verbal y es-
porádica, hasta convertirse
en el infierno que se da en
muchos casos que leemos en
los periódicos o vemos en
los telediarios.

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Shrek y Asno
salvarán a la
princesa Fiona 
en un gran musical

GIRA POR ESPAÑA

P.B.P
El espectáculo ‘Shrek. El musical’
arrancará su gira española en el Te-
atro Olympia de Valencia el próxi-
mo 14 de diciembre con el fin de
ofrecer al público un espectáculo
de gran formato y difundir uno de
los mensajes más utilizados en las
películas infantiles: la belleza está
en el interior.

El musical, que estará en cartel
en la capital del Turia hasta el próxi-
mo 6 de enero,se basa en la prime-
ra entrega cinematográfica del ogro
más popular del mundo y se sitúa
en un reino muy lejano donde las
cosas se han torcido y todo está a
punto de empeorar cuando un ex-
traño ser,que no un apuesto prínci-
pe, se lanza al rescate de la prince-
sa Fiona. En su aventura contará
con la compañía del divertido Asno
incapaz de cerrar el hocico; como
toda película de animación que se
aprecie también contará con un
malo con poca paciencia y una ga-
lleta muy valiente que no le tiene
miedo ni a un tazón de leche.

GIRA POR ESPAÑA
Valencia es la primera ciudad de
una gira que llevará a los protago-
nistas a recorrer la geografía espa-
ñola.En esta versión–la tercera que
se lleva a escena tras las de Broad-
way y Londres–se apuesta por un
espectáculo de gran formato a la
manera de ‘El rey León’o ‘La bella y
la bestia’, pero con un equipo y
una producción íntegramente es-
pañola.

Alrededor de medio centenar
de personas, entre artistas y técni-
cos,integran el elenco de esta obra,
que sube a las tablas a una veintena
de actores que,además de interpre-
tar, cantan y bailan para deleitar al
público más pequeño, que volverá
a vivir las aventuras de este ogro,
que de terrorífico tiene poco.

Literatura adulta de J. K. Rowling
‘Una vacante imprevista’ es la primera novela para adultos de la ‘madre’ 
de Harry Potter · Llegará a las librerías españolas el próximo 19 de diciembre

La escritora J.K. Rowling durante la presentación de su primera novela para adultos

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
J.K Rowling ha estado alejada de
los libros y la escritura durante
cinco años.El boom de Harry Pot-
ter superó cualquier expectativa y
los datos son prueba de ello: más
de 400 millones de copias vendi-
das en todo el mundo de los siete
libros; traducidos a más de 65
idiomas; una marca valorada en
más de 15.000 millones de dóla-
res;y una cuenta corriente que ha
convertido a la escritora en una
de las mayores riquezas del Reino
Unido y en una de las escritoras
preferidas de niños, y también
adultos.

Ahora llega con un nuevo libro
bajo el brazo,‘Una vacante impre-
vista’, que en España se podrá ad-
quirir a partir del próximo 19 de
diciembre.Es su primera obra lite-
raria dirigida para el lector adulto,
muy alejado de las historias de ma-
gos y fantasías que ha llenado sus
bolsillos desde 1997. El libro va
acompañado de una buena acogi-

una crítica sobre la obra inglesa.
La  descripción de las virtudes y
miserias de los personajes confor-
man un universo tan intenso co-
mo revelador de los obstáculos
que lastran cualquier proyecto de
convivencia, y, al mismo tiempo,
dibujan un divertido muestrario
del ser humano.

ÉXITO DE VENTAS
La primera novela para adultos de
J.R. Rowling se ha situado en el
primer puesto de los libros de fic-
ción más vendidos en el Reino
Unido. La obra ha vendido
124.603 copias en los primeros
tres días desde su puesta a la ven-
ta, el 27 de septiembre. ‘Una va-
cante inesperada’ se ha converti-
do en la novela que más rápido se
está vendiendo desde la obra de
Dan Brown “El símbolo perdido”,
en 2009, que alcanzó 550.000 co-
pias.De momento se coloca en el
puesto decimoquinto de los li-
bros más vendidos del año.

da en el Reino Unido, donde salió
a la venta el pasado mes de sep-
tiembre.También la crítica está del
lado de la novelista inglesa. Lo de-
finen como un libro “sólido y tradi-
cional” que cita e introduce “dro-
gas, sexo y palabrotas”, cosas con
las que “Potter ni siquiera hubiera
soñado”. No obstante, reconocen
que “no se trata de una obra maes-
tra”, aunque supera con nota el
duro examen de los críticos.

REFLEJO DE LA SOCIEDAD
El debut en la novela para adultos
de Rowling, una radiografía de la
diferencia de clases en la socie-
dad actual, se centra en Pagford,
un imaginario pueblecito del su-
doeste de Inglaterra donde la sú-
bita muerte de un concejal desata
una feroz pugna entre las fuerzas
vivas del pueblo para hacerse con
el puesto del fallecido, factor cla-
ve para resolver un antiguo litigio
territorial.La historia está llena de
“crueldad y desesperación”, reza



GENTE EN PALENCIA · Del 7 al 13 de diciembre de 2012

BANDOLERA

De lunes a viernes en Antena 3
Carlota, en su intento por conquistar
a Andrés, se las arregla para alejarle
definitivamente de su principal rival
femenina, María. Héctor recibe muy
malas noticias del sanatorio en el
que está internada hermana Beatriz.

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.

|15

07.30 Buenos días CyL. 10.30 Castilla y León
en el mundo. 12.00 Espacio abierto. 14.00
Nuestro campo bravo.14.30 CyL TV Noticias.
15.30 CyL TV Noticias. 16.30 Vamos a ver,
magazine. 18.00 Géminis Venganza de
amor. 20.30 CyL TV Noticias. 21.30 Hoy toca
jota. 22.00 Special Task Force. 00.00 CyL 7
Noticias. 

10.00 Aventura por dos. 11.20 Vamos a ver.
14.00 Nuestras Cortes. 14.30 CyL TV Noti-
cias.  15.30 Castilla y León TV Noticias. 16.00
Cine. 17.30 Castilla y León en el mundo.
19.30 El Pascalles. 20.30 Castilla y León TV
Noticias. 21.00 El tiempo 21.20 Rex. 22.15
Jotas y mucho más. 00.00. Gala Rey y Reina
de la Belleza.

07. 30 Música Castilla y León.  09.30 Aven-
tura por dos.  10.00 Santa misa. Desde Pon-
ferrada. 14.00 Surcos Castilla y León. 14.30
CyLTV Noticias. 15.20 CyLTV Noticias. R.
15.40 El tiempo. R.16.00 Tiempo de viajar.
17.45 Origeniales. 19.30 Andas y varales.
20.30 CyLTV Noticias. 21.05 El tiempo. 21.20
Rex. Serie. 22.15 La ventana de enfrente.

Sábado DomingoViernes

09.00 Mis adorables vecinos. 10.30 Noticias
8. 13.00 El oro y el barro Serie. 14.00 Noti-
cias 8 14:30 Sal y pimienta 15.30 Noticias 8
Informativo local. 16.00 Programación local
18.00 A mano Programa 18.30 La sopa boba
Serie. 19.30 The sentinel Serie. 21.00 Noti-
cias 8 Noticias 8. 21.30. Magazine Local.
23.30 Noticias 8 Informativo local

09.00 La casa de los lios.10.00 Mis adora-
bles vecinos 13.00 El oro y el barro 14.00
Hermanos de leche 15.00 Tiempo de viajar 
16.00 Grana y oro 17.00 Air América 18.00
Cine: Sartana en el valle del oro Película
20.00 Ambiciones. 21.00 Palomitas:Cámara
oculta Programa de humor. 22.00 Cine: Un
extraño en la sombra.

09.00 La casa de los lios.10.00 Mis adora-
bles vecinos 13.00 El oro y el barro 14.00
Hermanos de leche 15.00 Deportes de
aventura.17.00 Air América 18.00 Cine: Pro-
mesas Románticas. 20.00 Ambiciones.
21.00 Palomitas:Cámara oculta Programa
de humor. 22.00 Palabras a media noche
con Jesús Fonseca.

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en
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Arranca la tercera temporada de la serie bri-
tánica de más éxito de los últimos años. En
esta tercera 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’ El
futuro de Downton pende de un hilo. Con la
esperanza puesta en que su abuela pueda con
su fortuna salvar el futuro de Downton, Mary,
con la ayuda de Violet, prepara una gran fies-
ta para todos sus amigos y vecinos.

El futuro de Dowton
Lunes, en La 1

La miniserie 'La memoria del agua', una pro-
ducción basada en la novela de Teresa Viejo,
llega el lunes 10 a La 1 como sustituta de la
exitosa ‘Isabel’ que cierra su primera tempo-
rada con un éxito sin precedentes. La minise-
rie, ambientada en los años 20, está dirigida
por Manuel Estudillo y protagonizada por los
jóvenes actores Natalia Sánchez y Tamar
Novas. También participan Frances Luchetti,
Aitor Mazo, Ana María Vidal o Carmen de la
Maza. En ella se narra una historia de intriga,
amor y pasión sumergiéndose en el Balneario
La Isabela, que congregaba a los burgueses
españoles a comienzos del siglo XX.

La memoria del agua
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: La memoria del
agua. 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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Ramón Polanco

Alfonso Polanco

La marca turística 
en la que se trabaja
para la capital y
provincia de Palencia
se refuerza con el
trabajo conjunto 
de todos”

La declaración de
Interés Turístico
Internacional para la
Semana Santa de
Palencia es una gran
noticia y me siento 
muy feliz por ello”

Luis Domingo González

LLaa  SSeemmaannaa  SSaannttaa  yyaa  eess  FFiieessttaa  ddee
IInntteerrééss  TTuurrííssttiiccoo  IInntteerrnnaacciioonnaall

El Ministerio de Industria,Comercio y Turismo emitió un in-
forme favorable para declarar la Semana Santa de Pa-
lencia como Fiesta de Interés Turístico Internacio-
nal, al considerar que reúne las condiciones necesa-
rias y tras evaluar el emitido en febrero por la Junta de
Castilla y León. La Semana Santa de Palencia había sido
declarada de Interés Turístico Regional en 1998 y Na-
cional en 2005. Entre otros aspectos significativos desta-
can que la procesión general del Viernes Santo date
de 2002, que más del siete por ciento de la población
pertenezca a alguna hermandad y que en el Sábado
Santo, a diferencia de otras Semanas Santas, haya tres
procesiones. Pero el principal objetivo conseguido pa-
ra lograr superar el trámite internacional fue el de conseguir
que una decena de medios internacionales publica-
ra artículos periodísticos sobre esta fiesta. De esta
forma, dentro de las labores de divulgación y fomento de
la Semana Santa, se logró en los dos últimos años la pu-
blicación de información literaria y gráfica en nume-
rosos medios de comunicación extranjeros, fundamental-
mente de Hispanoamérica en países como Perú, Ecua-
dor, Chile, Ecuador, Venezuela, México y Brasil,

además de Canadá y Australia. Este logro, cuyos prime-
ros trabajos comenzaron hace más de un par de años, ha si-
do fruto del esfuerzo realizado por la Hermandad de Co-
fradías de Palencia,así como del Ayuntamiento de la ca-
pital. En este sentido, cabe destacar la labor realizada por
Ramón Polanco, la cual ha sido clave para la consecución de
este reconocimiento internacional.En este sentido,el presiden-
te hasta hace quince días de la Hermandad de Cofradí-
as, tras dejar paso a Ángel Martínez,dijo sentirse “muy fe-
liz” porque detrás de la declaración “hay mucho trabajo
desde el año 2010”para preparar un amplio ‘dossier’ divul-
gativo sobre la historia, tradiciones y vocabulario pro-
pio e imaginaria “que ha sido recogido por 15 publicacio-
nes extranjeras”. Por su parte, el alcalde, Alfonso Polanco,
calificó de “histórica” la distinción y concretó que la marca
turística en la que se trabaja para la capital y provincia “se
refuerza con el trabajo conjunto de todos”.La riqueza de ar-
te románico en la capital y la provincia, las veinte de-
claraciones de Bien de Interés Cultural que tiene Palen-
cia y su Cristo del Otero, la segunda escultura de un Cris-
to,más grande del mundo, tras la de Río de Janeiro,también
han pesado en la decisión.

Expresidente de la
Hermandad de Cofradías

Alcalde de Palencia

Debemos de ser
conscientes de la
oportunidad que tiene
esta provincia con el
turismo. Todo lo que el
viajero puede desear
ver, en Palencia lo tiene”

Delegado Territorial de
la Junta en Palencia


