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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

PROVINCIA Pág. 8

La Junta estudiará
posibles cambios en el
programa ‘Crecemos’

Lo anunció la consejera de
Familia en Palencia

PROVINCIA Pág. 7

La música coral llegará a
18 municipios de menos
de 500 habitantes

Está incluido dentro del
Ciclo de Navidad

MUNICIPAL Pág. 6

Los palentinos valoran
la tranquilidad pero
reclaman industrias

Son datos extraídos tras
analizar 500 encuestas

DEPORTES Pág. 12

Marta Domínguez y
Chema Martínez
participarán en el Cross

La prueba será la cuarta
del calendario europeo

ALGUNOS
PUNTOS DE
DISTRIBUCIÓN
DEL PERIÓDICO
GENTE EN 
TU CIUDAD

MUNICIPAL PLENO EXTRAORDINARIO

El Ayuntamiento aprueba el presupuesto
para el 2013 sin el apoyo de PSOE e IU
El Ayuntamiento de Palencia aprobó en un
pleno extraordinario los Presupuestos para
2013,que ascienden a 74,2 millones de euros,

de los cuales 13 serán para inversiones,ya que
se han incluido algunas propuestas de los par-
tidos de la oposición.El PP calificó el presu-

puesto de realista y aseguró que marca las ba-
ses de una etapa marcada por la esperanza
y la ilusión en la ciudad de Palencia. Pág. 3

Galardones en crisis. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Palencia,Vicente Villagrá, señaló en su discurso
de entrega de premios anuales a las mejores empresas palentinas que la nueva ley para este tipo de entidades las “redimirá del limbo”.
El presidente de la entidad cameral palentina sostiene que entre, otras tareas, se podrá seguir promoviendo la internacionalización de
las empresas y la economía. La empresa ‘Manténeo SL’ recibió la Medalla de Oro de la XL edición de los galardones que cada año otorga
el organismo. Mantenimientos Palencia SL ‘(LJ Muiños)’ y ‘Discomtes SLU’ recibieron las de Plata y Bronce, respectivamente. Pág.4

Dujo asegura que
los presupuestos de
la Junta y el Estado
son igual de malos

Pág. 4LOCAL

El presidente regional de Asaja seña-
ló que ofrecer lechazos por menos de
60 euros hace inviable la ganadería



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.

ada vez falta menos para la celebración del
Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad.
Sin embargo, este año los españoles destina-

remos menos dinero tanto al sorteo como al conjun-
to de gastos de estas típicas fechas, dentro del con-
texto económico que vive el país. El desempleo se
ha incrementado en Palencia en noviembre respec-
to al mes anterior en un 2,78%, lo que supone 428
desempleados más.En la actualidad hay 15.824 per-
sonas en paro. Mantener nuestro puesto de trabajo
se ha convertido así este año en el principal deseo
de Navidad.Y es que hoy el tener trabajo se ha con-
vertido en una verdadera lotería.La campaña de Na-
vidad es clave para el pequeño y mediano comercio.
En esta época realiza entre el 20% y el 25% del total

de lo que vende en el año.A muchos Papá Noel les
traerá un trabajo, aunque sea temporal. La contrata-
ción correrá a cargo de la gran distribución ya que
los comercios mantendrán sus plantillas y contrata-
rán trabajadores de forma limitada y ajustada.Degus-
tadores,mozos de almacén,animadores,dependien-
tes, teleoperadores así como gestores de venta son
los puestos más demandados durante esta época.Se
trata de perfiles relacionados con un aumento direc-
to en las ventas.Las encuestas de consumo que se
publican durante estos días coinciden al señalar en
que habrá una reducción de gastos, pero también
cambios para más de la mitad de los españoles en
las costumbres de esta celebración que,cada vez más,
se resume en comidas y regalos.

C
Otra Navidad en crisis

La ddiirreeccttoorraa  GGeenneerraall  ddee  TTrráá--
ffiiccoo,María Seguí Gómez,con-

cedió la MMeeddaallllaa  aall  MMéérriittoo  ddee  llaa
SSeegguurriiddaadd  VViiaall, en su categoría
de bronce con distintivo azul,a
MMaannuueell  EEsstteebbaann  FFiigguueerroo,que fue
jefe provincial de Tráfico de Pa-
lencia desde 1980 hasta el 2011,
en reconocimiento al ttrraabbaajjoo
pprreessttaaddoo durante más de 30
años.El subsecretario del Minis-
terio del Interior, Luis Aguilera
Ruiz,y la propia directora de la
DGT le impusieron la distinción
durante la ccoonnvveenncciióónn  aannuuaall  ddee
ddiirreeccttiivvooss.

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.

Crruuzz  RRoojjaa  en Castilla y León
organizó un foro anual con

el oobbjjeettiivvoo  ddee  sseennssiibbiilliizzaarr  yy  vviissuuaa--
lliizzaarr las potencialidades de las
personas en rriieessggoo de vvuullnneerraabbii--
lliiddaadd  aannttee  eell  eemmpplleeoo,tratando de
abordar los mecanismos necesa-
rios para pprrooppiicciiaarr  ssuu  iinnsseerrcciióónn..
Durante la jornada de trabajo
se promovió el iinntteerrccaammbbiioo  ddee
eexxppeerriieenncciiaass y buenas prácticas
entre las entidades sociales.

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

Extracto de esta carta (Ánge-
la Díaz.Hispanidad, 5-12-
012) que puedo hacer mía:
"El tema iconográfico de la
natividad es uno de los más
representados en la historia
del arte (...) Los artistas
interpretan los evangelios y
otros textos bíblicos y van
recreando lo que ellos
entienden debió pasar (...)
El tema de la natividad es
uno de los más bellos de la

historia del arte. En Greccio,
en 1223, San Francisco
“montó” con una imagen de
la virgen, un san José y un
niño Jesús, una mula y un
buey vivos, la primera repre-
sentación de la natividad.
Representación que no sal-
dría en mucho tiempo de los
recintos sagrados. Será en el
barroco cuando salgan, pri-
mero a cámaras reales y aris-
tocráticas, luego a casas bur-

guesas, y por último al pue-
blo convertido en arte popu-
lar (...) Los pasajes evangéli-
cos se mezclan con los apó-
crifos y las costumbres del
lugar y lo que comenzó sien-
do una devoción se convir-
tió, además, en arte popular.
Esto... arraigó en el modo de
vivir la navidad, todo el mun-
do quiere estar en el belén…
los burgueses añaden sus
tiendas, los campesinos sus

eras y molinos, los nobles,

los reyes y sus cortejos fas-

tuosos etc. Es por lo tanto

una obviedad que no todos

los personajes de nuestros

belenes estuvieron en ese

momento trascendente en

que todo un Dios se encarna

en la sonrisa de un niño".

MMaarrííaa  FFeerrnnáánnddeezz  VViicceennttee
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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
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B.V
El equipo de Gobierno del Ayunta-
miento de Palencia del PP sacó ade-
lante el Presupuesto para el 2013
con el voto en contra de PSOE e IU.
El documento asciende a la cifra de
72.486.638 euros a los que hay que
sumar una enmienda al dictamen de
la Comisión de Hacienda que inclu-
ye una partida presupuestaria del
Ayuntamiento para hacer frente a
anticipos por valor de un millón de
euros y otros 90.000 para el Patrona-
to de Deportes.

El concejal de Hacienda,Isidoro
Fernández Navas,defendió el docu-
mento señalando que “pone las
bases para el inicio de una nueva
etapa” y permite “recuperar pro-
yectos que eran inviables hace un
año”.Navas manifestó que al desa-
parecer la posibilidad de incorpo-
rar remanentes se han creado por
primera vez dos partidas para
cubrir incidencias en el próximo
ejercicio:Convalidación de deuda
(160.000 euros) y Fondo de Con-
tingencia (160.000 euros).

El Plan de Inversiones, con un
presupuesto de 13,1 millones, es
“ambicioso y muy realista,recupe-
rando la posibilidad de financiar
una parte del mismo,concertando

un crédito nuevo”.Un hecho,que a
su juicio, pone de manifiesto “el
cambio de rumbo dado en el Ayun-
tamiento,después de haber estado
dos ejercicios (2011 y 2012) con
una situación de imposibilidad
legal para hacerlo, con la consi-
guiente pérdida de inversión para
la ciudad”.

El equipo de Gobierno introdu-
jo en el Presupuesto varias modifi-
caciones, entre ellas, destacan las
destinadas a reforzar o ampliar
aquellas partidas que tienen que
ver con la creación de empleo y la
atención a personas que pasan por
situaciones de extrema necesidad.
Algunas son propuestas de la opo-
sición y otras aportaciones del pro-
pio equipo de Gobierno.Así, por
ejemplo, se establece una ayuda
para el alquiler de vivienda (50.000
euros),que se une a las acciones de
la Concejalía Bienestar Social,de la
que se podrán beneficiar aquellas
personas que sean desahuciadas.
Asimismo,se ha reforzado el Plan
de Empleo Municipal con 50.000
euros “aunque se está pendiente de
concretar cuando sepamos la parti-
da directa de la Junta de Castilla y
León, también destinamos 40.000
euros del Plan Urban para subven-

ciones al desarrollo”.
Unas modificaciones a las que el

concejal de Hacienda añadió que
“tienen nuestro compromiso de
seguir renegociando los créditos
vivos y el posible ahorro se destina-
rá para suplementar las partidas del
Plan de Empleo y las ayudas al
alquiler de viviendas así como de
elaborar en el primer semestre de
2013 un mapa de carriles bici”.

En su intervención,Navas asegu-
ró además no pedir el voto de la
oposición pero sí “el reconocimien-
to de los problemas heredados, la
situación de dificultad actual, y el
apoyo en los proyectos que la ciu-
dad demanda y que algunos están
estancados desde hace muchos
años”.

Sin embargo estos argumentos
no sirvieron para convencer a los
dos partidos de la oposición.Por un
lado,el PSOE siguió calificando el
Presupuesto de “retro porque supo-
ne retroceder a Palencia al 1999;
fruto de la sumisión ya que se acep-
ta sin más el abandono de Palencia
por parte del Gobierno de España y
de la Junta de Castilla y León;irreal
porque para llevar a cabo ciertas
inversiones es necesaria la venta de
solares así como de poco social y

que da la espalda al empleo”.
El PSOE ponía así de nuevo

sobre la mesa las cuatro propuestas
que habían pedido que se incorpo-
rasen al Presupuesto y que se cen-
traban en “la eliminación de todos
los recortes en transeferencias a
familias y colectivos por importe de
548.000 euros, la creación de un
Plan de Empleo por importe de
600.000 así como la creación de un
Fondo de Ayuda para familias des-
hauciadas con una consignación de
250.000 euros y la exigencia de un
mayor compromiso del Gobienro
de España y de la Junta”.

El socialista Julio López criticó
que solo se hablase del pasado en
un pleno extraordianrio donde
debía debatirse el presupuesto para
el 2013 y subrayó que “venden
como maravilloso lo que vendieron
en el 2012 y no han hecho”.

“Hemos presentado unas pro-
puestas que han sido aceptadas en
su filosofía con pequeñas cantida-
des.No hemos ganado ni ustedes,

ni nosotros en este pleno.Han per-
dido los palentinos y estoy triste
por ello porque salen adelante unos
presupuestos nefastos para la ciu-
dad”,finalizó su intervención.

Unas palabras a las que Navas
contestó que él también se iba triste
del pleno pero porque nunca había
escuchado “un nivel tan alto de
demagogia”,al tiempo que le acusó
de estar “enfermo de la política”.

Por su parte,el alcalde de Palencia,
añadió que “presentamos un instru-
mento ordenado para poder hacer
frente al futuro con esperanza e ilu-
sión y no engañando al ciudadano”.

Desde IU,su concejal Juan Gas-
cón aseguró que se podía construir
un presupuesto “menos malo si se
tenían en cuenta las aportaciones
del resto de partidos”, al tiempo
que comentó que “no creemos que
se ajusten las partidas a la realidad,
se hacen recortes de una forma ses-
gada con un claro componente ide-
ológico.El Consistorio es complice
de la destrucción de empleo”.

El Ayuntamiento saca adelante
el Presupuesto 2013 sin contar
con el apoyo de PSOE e IU
López acusa al PP de “hablar solo del pasado y de vender 
como maravilloso lo que se vendió en 2012 y no se ha hecho”

MUNICIPAL PLENO EXTRAORDINARIO

Un momento de la sesión plenaria en el Consistorio capitalino.



B.V
La Cámara Oficial de Comercio e
Industria de Palencia entregó el
pasado jueves 13 de diciembre a
la empresa Manténeo SL situada
en Fuentes de Valdepero la Meda-
lla de Oro de la XL edición de los
galardones que cada año otorga
el organismo cameral.

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

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

pos de climatización en Palencia y
provincia, desde calefacción a
agua caliente pasando por aire
acondicionado y energía solar.

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

y calefacción.Se trata de una firma
pionera y líder en el mercado de
los hidrocarburos en Castilla y
León, con almacenes propios en
Valladolid,Palencia y Zamora.

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

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

El Centro Hospitalario San Luis
se hizo con el de Especial Relavan-
cia.El Complejo Hospitalario atien-
de a personas con enfermedad
mental en sus distintos estados evo-
lutivos,y en servicios de hospitaliza-
ción completa,parcial y tratamien-
to en consultas.Actualmente da tra-

bajo a 350 empleados,de los cuales
el 85% son mujeres.Recibió el Pre-
mio Sanitaria 2010 al mejor cen-
tro sanitario privado de Castilla y
León.La mención Nueva Empresa
reconoció la labor de Cereaduey
SLU, de Palencia.Esta firma,propie-
dad de Agropal, inició su actividad
económica en julio de 2005.

Por último,el Premio de Turis-
mo de la Institución Cameral reca-
yó en esta ocasión sobre el Alber-
gue Juvenil El Valle SL, de Saldaña,
una apuesta que tiene como inspi-
ración los yacimientos arqueológi-
cos de origen romano que se
encuentran a apenas cinco kilóme-
tros de este albergue juvenil y que
ofrece deporte,ocio,cultura y for-
mación tanto a grupos como a
familias.

INSTITUCIÓN CAMERAL PREMIOS 2012

Manténeo, de Fuentes de
Valdepero, Medalla de Oro de la
Cámara de Comercio de Palencia
Mantenimientos Palencia SL ‘(L.J. Muiños)’ y ‘Discomtes SLU’ recibieron
duranta la gala las Medallas de Plata y Bronce, respectivamente

La gala, más austera que otros años, se celebró en la Cámara.

El Premio de
Turismo de la

Institución Cameral
lo recibió el

‘Albergue Juvenil 
El Valle SL’ 
de Saldaña

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Dujo:“Los presupuestos para el
sector agrícola y ganadero de la
Junta y Estado son igual de malos”
El presidente regional de Asaja manifestó que ofrecer
lechazos por menos de 60 euros hace inviable la ganadería

BALANCE ANUAL DE LA ORGANIZACIÓN AGRARIA ASAJA

B.V
Ofrecer lechazos por menos de 60
euros o el litro de leche por deba-
jo de 0,80 céntimos hace inviable
la ganadería.Con está afirmación
el presidente regional de Asaja,
Donacio Dujo,pidió en el transcur-
so de la comida del balance del año
2012 con socios palentinos, a los
consumidores que en estas fechas
navideñas “no compren cuando
sepan que la procedencia de esos
productos,por ejemplo los corde-
ros que vienen vía Francia y que se
matan en nuestros mataderos,no
son de la Unión Europea y que con
su venta arruinan a los ganaderos”,
al tiempo que subrayó que “esos
productos no cumplen las mismas
exigencias de calidad y sanitarias
que los que se elaboran en esta
Comunidad”.

“El sistema cooperativo es el
único que,acompañado de agricul-

tores y ganaderos,puede mejorar
la renta del sector en aquello que
compramos y lo que vendemos
para que los costes de producción
sean legítimos”,añadió.

El máximo dirigente regional de
Asaja no escatimó críticas a los
gobiernos del socialista José Luis
Rodríguez Zapatero “porque arru-
nió a España” y al actual del PP
encabezado por Mariano Rajoy ya
que,en su opinión,“el camino que
lleva y las medidas que está adop-
tando conducen claramente a
arruinar a los trabajadores que
ponen todo su esfuerzo en salvar al
país de la crisis”.

Por último,el presidente regio-
nal de Asaja subrayó como proble-
mas del sector “el no ser capaces
de compensar los gastos, que los
presupuestos del Estado sean igual
de malos y rácanos que los de la
Junta así como la PAC,aún sin fir-

marse y sin beneficiar a quienes
son profesionales del sector”.

Por su parte,el presidente pro-
vincial,Alfonso Núñez, se mostró
cansado de “oir que somos un sec-
tor estratégico y que se lleven a
cabo políticas que demuestren lo
contrario”y denunció “ser víctimas
de un abandono institucional”.Así
puso sobre la mesa “la desaparición
de los planes de pensiones agrarios
o la desaparición de la ayuda al cul-
tivo de la remolacha,que por pri-
mera vez la Junta no aporte ni un
solo euro en seguros o que la
Admistración Regional no cumpla
los compromisos adquiridos en
regadío,así como el castigo econó-
mico sufrido con las cámaras agra-
rias”. Por último, aseguró que ha
sido un año caracterizado por la
escasez de agua y donde la remola-
cha,el maiz y la patata han sido los
cultivos más perjudicados.

A pesar de recibir un tirón de orejas los políticos estuvieron ahí.

‘Agua de Mar’ se
alzó con el

galardón de
Innovación,

Calidad, I+D y
Nuevas 

Tecnologías

Un centenar de afiliados a la organización acudieron a la comida.
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B.V
Que los ciudadanos quieren parti-
cipar en la mejora del futuro de su
ciudad siempre que se les dé la
opción; que la valoración de la
situación actual de la misma es
mayoritariamente positiva así
como que tanto las debilidades
como las fortalezas coinciden tan-
to con el DAFO como con las
valoraciones realizadas tanto en
las Mesas Sectoriales como en la
Mesa General, son tres de los
aspectos que se suscriben tras
analizar las 500 encuestas telefó-
nicas a personas mayores de 16
años de la capital y el alfoz realiza-
das dentro del Plan Estratégico y
con las que se ha pretendido “dar
participación directa a todos los
segmentos y sectores de la ciuda-
danía y conocer su opinión sobre
las necesidades de la ciudad”,
según explicó el alcalde,Alfonso
Polanco.

De esta forma, los puntos más
destacados como fortalezas son
las zonas verdes, la seguridad ciu-
dadana, la calidad ambiental, los
equipamientos deportivos, los

servicios sanitarios o la limpieza
de las calles,entre otros.También
coinciden en valorar como bue-
nas o muy buenas las comunica-
ciones por autovía o carretera, la
calidad y estilo de vida y la imagen
que se tiene por parte de los pro-
pios palentinos de su ciudad.

En el apartado por mejorar
habría que destacar la necesidad
que ven en exponer todo lo que
tiene que ver con la imagen de la
ciudad fuera de nuestras fronte-

ras, con la búsqueda de inverso-
res,así como el empleo,el tráfico
y la necesidad de que llegue el
AVE,al entender que sería la puer-
ta para mejorar elementos tan
importantes como el tejido
empresarial y el turismo.La opi-
nión de los ciudadanos encuesta-
dos es que la solución a esos pro-
blemas pasa por que Palencia
apueste por la industria agroali-
mentaria y del automóvil, así
como por el comercio,el turismo

y la hostelería.
“Los ciudadanos, mediante

esta encuesta,nos dicen por dón-
de podemos ir,por eso es funda-
mental ponernos manos a la obra
y seguir trabajando en el Plan
Estratégico”, añadió el regidor
palentino al tiempo que señaló
que “estos resultados también
dejan ver que vamos por el cami-
no correcto con la elaboración
del Plan y con los objetivos que
nos marcamos al inicio,como es
el realizar una hoja de ruta partici-
pada por todos los segmentos
que forman parte de la sociedad,
incluido el alfoz,y determinar cuá-
les son los proyectos por atacar,
estableciendo prioridades. Este
Plan va a suponer que toda Palen-
cia se una para mejorar su status
actual ”.

Por su parte, el portavoz del
equipo de Gobierno, Miguel
Ángel de la Fuente, explicó que
tras la presentación de los resulta-
dos de estas encuestas, el Plan
Estratégico continuará para afron-
tar su finalización en el primer tri-
mestre del año.

PLAN ESTRATÉGICO 500 ENCUESTAS TELÉFONICAS SOBRE LAS DEBILIDADES Y FORTALEZAS DE LA CIUDAD

Sánchez, Polanco y De la Fuente, durante la rueda de prensa.

Los palentinos valoran la tranquilidad
pero reclaman un fuerte impulso industrial

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 desemplea-
dos 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
Aquagest junto con el Ayunta-
miento de Palencia y de Villamu-
riel de Cerrato hicieron entrega
de dos iPad de 16 gigas de capaci-
dad a dos de los diez ganadores
del sorteo celebrado dentro de la
campaña Despídete de la factura
en papel…. Con tan solo un
dedo.Todos ellos aprovecharon el
singular espacio que representa
el Museo del Agua de Palencia,
una “fuerte apuesta municipal
por la innovación” que ha sido
inaugurada recientemente; y que
es gestionado por Aqualogy,
compañía del mismo grupo
empresarial al que pertenece
Aquagest.

De esta forma, los alcaldes de
Palencia y  Villamuriel de Cerra-
to,Alfonso Polanco y Carlos Mor-
chón, respectivamente y el
Director Territorial de Aquagest
Castilla y León, Jesús García del
Valle, junto con el Director de
Concesiones de la Zona, Manuel
Salas,hicieron entrega de los pre-

mios a Mª Isabel Florez y Mª de
los Ángeles Andrés, vecinas de
Palencia y Villamuriel que resul-
taron ser dos de las ganadoras de
la promoción.

La campaña estuvo vigente
desde el 15 de mayo hasta el
pasado 30 de septiembre, con el
objetivo de difundir la posibili-
dad que Aquagest brinda a sus
clientes de acceder a la factura
sin papel, dándose de alta en el

servicio a través de la oficina vir-
tual de la compañía. De esta for-
ma,solo con un 'clic' los usuarios
pueden conocer el momento
exacto en el que se ha facturado
su consumo de agua, la informa-
ción de sus últimos recibos o
cambiar sus datos personales.Un
total de 603 vecinos de la provin-
cia de Palencia se han dado ya de
alta en la Oficina Virtual desde
que comenzara el servicio.

Más de 600 palentinos disfrutan
ya de la factura sin papel
‘Áquagest’ brinda la oportunidad de acceder a su oficina virtual

CAMPAÑA ENTREGA DE PREMIOS

200 padres participan en
un programa de educación
en el ámbito familiar 

MUNICIPAL ‘CHIGUITO CITY’

B.V
La Concejalía de Familia del Ayun-
tamiento de Palencia ha conclui-
do el programa denominado Chi-
guito City, en el que se han dado
cita desde el 15 de octubre al 3 de
diciembre alrededor de 200
padres en alguno de los ocho talle-
res formativos sobre educación
en el ámbito familiar.“Se ha trata-
do,con expertos en la materia,de
potenciar las fortalezas y capaci-
dades para hacer frente a una res-
ponsabilidad tan grande como es
la paternidad”, señaló la concejal
Vanesa Guzón.

Los talleres de este programa
han propiciado que, tanto padres
como madres retomen y refuer-
cen su papel como educadores
mediante prácticas de reflexión y
análisis personal sobre el desarro-
llo y la educación de los hijos.“Se
les han proporcionado las herra-

mientas más adecuadas para
afrontar situaciones adversas que
puedan presentarse tanto a nivel
personal como social”,argumentó.

Los ocho cursos formativos
han sido impartidos por expertos
en las diferentes materias, centra-
das en el currículum educativo
familiar y su influencia en el desa-
rrollo psicológico de los hijos; los
diferentes modelos educativos y
la necesidad de establecer unas
normas dependiendo de la edad;
la necesaria colaboración de pro-
fesores y padres en la educación;
el uso de las nuevas tecnologías;y
los principales problemas de la
adolescencia.

“Los temas abordados son muy
demandados en la sociedad y se
ha tratado de dar respuesta a pro-
blemas o situaciones que se están
dando en la actualidad en el
ámbito doméstico”,sostuvo.

En la imagen, un momento de la entrega de premios.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Los cursos formativos han sido impartidos
por expertos en diferentes materias



B.V
La Junta de Gobierno de la Di-
putación de Palencia, ante el
anuncio de la Dirección Gene-
ral de Paradores Nacionales de
abrir el Parador de Cervera de Pi-
suerga únicamente durante siete
meses al año,acordó una moción
para que la instalación se manten-
ga en activo todo el año.

Los tres grupos políticos de la
Institución Provincial considera-
ron necesario presentar de forma
conjunta una moción en el próxi-
mo pleno del mes de diciembre
en la que se solicite al Ministerio

de Industria que “reconsidere su
postura y mantenga la instalación
abierta todo el año”.

Según informaron desde la
Diputación de Palencia, existen
varias las razones para que se
mantenga abierto todo el año,
puesto que el Parador de Cerve-
ra  “es algo más que una instala-
ción turística o un hotel, sino
que es, desde hace ya muchos
años,un referente en el turismo
de la provincia, y de la montaña
en particular,que ha venido pro-
yectando la imagen y calidad del
turismo de interior y del disfrute

del patrimonio natural y cultu-
ral, dentro y fuera de nuestras
fronteras”.

A juicio de los diputados
palentinos,el parador de Cervera
es “una instalación rentable”, tan-
to económica como socialmen-
te, pues de él dependen 37
empleos directos y es generador
de actividad y dinamismo, con
una importante influencia en el
resto de actividades turísticas y
de servicios de la zona.

Al respecto, aseguraron que
“es evidente que su influencia
sigue siendo enormemente posi-

tiva en la economía y en la vida
de los habitantes de la zona”por
lo que los grupos políticos de la
Diputación aseguraron no ver
“razones objetivas”que pueden
limitar el periodo de apertura,
por tanto así lo trasladarán al ple-

no de la Diputación,con el fin de
solicitar al Ministerio de Industria
que reconsidere su postura y lo
mantenga abierto todo el año y
conserve los puestos de trabajo
ligados a la activad del Parador de
Cervera.

La Diputación aprobará una moción
para que el Parador de Cervera 
se mantenga abierto todo el año
Saldrá adelante por unanimidad el próximo 27 de diciembre 

PATRIMONIO UN REFERENTE EN EL TURISMO DE INTERIOR

El Parador es un referente en el turismo de interior y de calidad.

B.V
La Diputación acercará la música
coral a 18 localidades palentinas
de menos de 500 habitantes,gra-
cias a la Muestra de Corales, in-
cluida en el Ciclo de Navidad
2012.Así lo manifestó el presiden-
te de la Institución Provincial,
José María Hernández,durante  la
presentación del programa na-
videño diseñado por la Diputa-
ción.“La Institución Provincial
quiere acercar así la música coral
a la provincia.Otros años la Mues-
tra Coral se celebraba sólo en la
capital y de forma bianual, aho-
ra se mantendrá todos los años en
el calendario”,explicó.

Amusco,Antigüedad,Buena-
vista de Valdavia,Castrejón de la
Peña,Castrillo de Don Juan,Cas-
tromocho,Cervatos de la Cueza,
Husillos, La Pernía, Lantadilla,
Loma de Ucieza, Mazariegos,
Melgar de Yuso,Piña de Campos,
Salinas de Pisuerga,Villamoron-
ta,Villaviudas y Villoldo,serán los
municipios beneficiados.

Los conciertos darán comien-
zo este próximo viernes,14 de
diciembre en Cervatos de la
Cueza y finalizarán el 30 de
diciembre en Villoldo y en Loma
de Ucieza.La entrada a los mis-
mos será gratuita y se celebrarán
en las iglesias parroquiales o en

edificios municipales de las loca-
lidades.

Por otro lado,como es tradi-
ción, el día 22 tendrá lugar el
Concierto Extraordinario de
Navidad,a cargo de la Orquesta
Ciudad de Palencia. También
habrá dos conciertos de la ‘Ban-
da  de Música.Escuela de Música
y Danza de Guardo’en Monzón
de Campos y Ampudia.

Completarán el programa la
tradicional representación del
Auto del Nacimiento de Gómez
Manrique a cargo de los grupos
de teatro Cigarral y Cachivache
en el Real Monasterio del Con-
vento de la Consolación de Cala-
bazanos,en Villamuriel de Cerra-
to, los días 22 y 23 y el VII Con-

curso Provincial de Belenes,que
cuenta ya con una treintena de
inscritos y que repartirá premios
que oscilan entre los 150 y los
400 euros.Además, se editarán
folletos con una ruta de belenes
de toda la provincia que incluirá
todos los nacimientos visitables
en iglesias, cofradías, ayunta-
mientos,particulares,etc.

También se podrá ver en el
hall de la Diputación de Palencia
el belén bajo el título Ecos del
Norte.Belén provincial monu-
mental elaborado por la Asocia-
ción belenista palentina Francis-
co de Asís, así como la exposi-
ción Una Navidad de Cuento
en el Centro Cultural Provincial
hasta el próximo 12 de enero.

La música coral llegará a 18 municipios
palentinos de menos de 500 habitantes
El programa incluye también el concierto de Navidad y el Auto del Nacimiento

PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA INSTITUCIÓN PROVINCIAL

José María Hernández y Carmen Fernández presentaron el programa.

CULTURA Y GASTRONOMÍA

■ EN BREVE

El presidente de la Diputación,José María Hernández,presentó la
guía práctica ‘Rutas por Palencia’,que cuenta con 52 propuestas tu-
rísticas repartidas en fichas explicativas,una para cada fin de semana
del año.La publicación ha sido elaborada por diez alumnos de la segun-
da fase del taller de empleo ‘Palencia Patrimonio y Turismo’.

La guia práctica ‘Rutas por Palencia’ 
ofrece un total de 52 propuestas turísticas

La Diputación de Palencia firmó un convenio de colaboración con
el piragüista,Diego Cosgaya,por un importe que alcanza la cifra de
2.500 euros.Una cantidad que estará destinada a sufragar exclu-
sivamente parte de los gastos ocasionados por los entrenamientos
y preparación deportiva del piragüista palentino.El joven depor-
tista impartirá a cambio charlas a escolares en tres centros.

FIRMA CONVENIO

La Diputación apoya con 2.500 euros al
piragüista palentino Diego Cosgaya

La Institución Provincial ha editado un total de 14.000 calendarios pa-
ra el 2013 con imágenes de las fotografías ganadoras del Concurso Pro-
vincial Paisajes reconocibles de nuestra tierra de la Diputación.Con-
cretamente se han editado 12.500 ejemplares de pared y 1.500 de me-
sa.El 75 % de los calendarios se van a distribuir por la provincia.

CONCURSO PROVINCIAL

Calendario 2013 de la Diputación, una mirada
a la provincia con imágenes ganadoras  
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B.V
La consejera de Familia e Igual-
dad de Oportunidades, Milagros
Marcos, se mostró dispuesta a
estudiar posibles cambios en el
programa Crecemos para adap-
tarlo a las necesidades de los dis-
tintos municipios.Así, manifestó
que está abierta a “estudiar todas
las sugerencias que puedan sur-
gir por parte de las distintas
localidades donde se desarrolla
el programa, y que éste continúe
pese al descenso de niños”.

Marcos realizó estas declara-
ciones tras una reunión celebra-
da en Palencia, donde firmó con-
venios con 19 municipios de la
provincia para el desarrollo del
programa Crecemos, destinado a
niños hasta tres años.De esta for-
ma, la Consejería de Familia desti-
na, dentro del Acuerdo Marco
2012, más de 6,9 millones de
euros a la provincia palentina.De

esta cantidad, 5,1 millones van
destinados a la Diputación y el
resto,1,8 millones al Ayuntamien-
to de Palencia.

Asimismo, presentó el Acuer-
do Marco de Cofinanciación de
los Servicios Sociales, que englo-
ban por primera vez este año este
programa que busca conciliar la
vida laboral y familiar en el medio
rural. Una cuestión que a juicio
de Marcos “garantiza su continui-
dad”.En este sentido, la consejera
destacó que el acuerdo, dotado
con 87,7 millones, que se ha
incrementado un 12 por ciento
en los últimos cinco años, es
señal de la apuesta “clara y decidi-
da”del Ejecutivo Autonómico por
la atención a las personas, los ser-
vicios sociales y el desarrollo del
empleo profesional en el medio
rural. Según destacó, se financia
la labor de más de 1.000 profesio-
nales en Castilla y León, 400 más

que en 2007 y posibilita que en la
actualidad se presten más de cin-
co millones de horas de ayuda a
domicilio.

Ampudia, Astudillo, San
Cebrián de Campos, Torquema-
da,Villada,Villarramiel, Frómista,
Herrera de Pisuerga, Buenavista
de Valdavia, Santervás de la Vega,
Alar del Rey,Monzón de Campos,
Cisneros, Baltanás, Calzada de los
Molinos, Barruelo de Santullán,
Salinas de Pisuerga y Osorno la
Mayor, son los municipios que en
la actualidad llevan a cabo el pro-
grama Crecemos.

Por su parte, el presidente de
la Diputación de Palencia, José
María Hernández,anunció que de
cara al 2013 habrá una nueva
línea de subvenciones de adecua-
ción de los locales destinados al
programa Crecemos para conse-
guir dar mayor seguridad y servi-
cio a las familias.

FIRMA CONVENIOS CON 19 MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA

La Junta de CyL estudiará posibles
cambios en el programa ‘Crecemos’
La consejera considera que su inclusión en el Acuerdo Marco de
Cofinanciación de los Servicios Sociales garantiza su continuidad

La sala de visitas del Palacio Provincial fue el escenario de las firmas.
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Gente
El Centro Tecnológico del Patri-
monio,sede de la  Fundación San-
ta María la Real en Aguilar de
Campoo, acogió la presentación
oficial de SHBuildings.Un proyec-
to europeo, en el que participan
diferentes entidades y empresas
de España, Francia y Portugal. El
equipo,coordinado por la institu-
ción aguilarense, tratará de desa-
rrollar un sistema de gestión inte-
gral de edificios históricos.La ini-
ciativa, financiada por la Unión
Europea,se enmarca en el Progra-
ma de Cooperación Territorial del
Espacio Sudeste Europeo, Inte-
rreg IV SUDOE.

“En la Fundación Santa María
la Real siempre hemos apostado
por la innovación en todos y
cada uno de los procesos de ges-
tión del Patrimonio. En los últi-
mos años hemos estado volcados
además en el diseño de un nuevo
sistema que facilite la gestión
integral de los edificios, garanti-
zando además su conservación

preventiva”, explicó Juan Carlos
Prieto.

Por su parte, la consejera de
Cultura y Turismo,Alicia García,
comentó que “este nuevo pro-
yecto refuerza la apuesta que tan-
to el Gobierno Regional como la
Fundación vienen realizando
desde hace años por la innova-

ción.SHBuildings auna la concer-
tación social y el uso de las nue-
vas tecnologías, con la colabora-
ción público-privada, ejemplifi-
cando de este modo la política
de investigación e innovación de
la Consejería de Cultura y Turis-
mo”, señaló la consejera durante
la presentación.

El proyecto ‘SHBuildings’ servirá para
mejorar la gestión de los edificios
En el mismo,participan diversas entidades de España,Francia y Portugal

FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL

La Diputación aporta más
de 106.700 euros a seis
ayuntamientos palentinos

MUNICIPIOS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

Gente
El presidente de la Diputación,
José María Hernández firmó
convenios con seis ayuntamien-
tos de la provincia; Fuentes de
Nava,Villalcázar de Sirga,Villalo-
bón,Castrejón de la Peña,Pomar
de Valdivia y Autillo de Campos.
A la firma acudieron los repre-
sentantes de los municipios.

El importe total de los conve-
nios,106.797 euros,dirigidos a la
ejecución de obras en los munici-
pios. La subvención de la Institu-
ción en las obras alcanza de
media el 85 %, no siendo inferior
en ningún caso al 80 % de la
inversión total del proyecto.

Entre las actuaciones a ejecu-
tar por los Ayuntamientos con
cargo a los convenios, se
encuentra la sustitución de la
envolvente térmica de la Casa
Consistorial; la mejora de la
accesibilidad del ayuntamiento;
la mejora del sistema de sanea-
miento municipal; instalación
eléctrica del alumbrado y rege-
neración de espacios; rehabilita-
ción de la Casa Concejo de Bás-

cones de Ojeda y el acondicio-
namiento del espacio público.

Así por ejemplo, la Institución
Provincial firmó un convenio
con el Ayuntamiento de Villacázar
de Sirga por 23.900,58 euros,des-
tinados a la mejora de la accesibi-
lidad en el Consistorio, situado
en la Plaza Mayor de la localidad.

El proyecto presentado por el
Ayuntamiento de Villalcázar pro-
pone bajar los despachos y el
archivo a la planta baja compar-
tiendo así espacio con lo que
actualmente es la biblioteca y
una gran sala sin uso definido.

El importe del convenio sus-
crito con el Ayuntamiento de
Villalobón alcanza los 22.090
euros. El objeto del mismo, la
renovación de las redes de sanea-
miento y servicios de la calle
Palencia y la avenida de la Costa-
na de la localidad. Las obras de
urbanización previstas en el pro-
yecto son continuación de otras
ya efectuadas, con las cuales
habrá de conectarse y a las que
habrá de adaptarse en rasante y
firmes de calzada.

La consejera, en el centro, asistió a la presentación del proyecto.



Gente
El cortometraje A story for the
modlins, del director Sergio Oks-
man, resultó vencedor en la vigé-
simo cuarta edición del Festival
Internacional de Aguilar de Cam-
poo. A story for the modlins es
una obra documental que relata
la historia de Elmer y Margaret
Modlin, una pareja que dedicó su
vida a tratar de conseguir fama y
notoriedad. Él lo intentó como
actor de cine y ella como pintora.
Sin embargo,ese reconocimiento
no llegó nunca y cuando murie-
ron en Madrid todas sus perte-
nencias acabaron en la basura.
Además de lograr el primer pre-
mio del Festival de Aguilar, A
story for the modlins consiguió
el premio al mejor guión,elabora-
do también por el director Sergio
Oksman, y el premio al mejor
montaje, realizado por Fernando
Franco y el propio Oksman.

El premio al mejor cortometra-
je internacional fue para la obra
brasileña Qual queijo voce
quer?, de Cintia Domit, obra que
consiguió también el premio Fre-
ak a la distribución en festivales
españoles. Otros trabajos que
resultaron destacados en el pal-
marés final fueron Aquel no era
yo, de Esteban Crespo, y Ama-
teurs,de Javier Loarte.El primero
consiguió el premio del público y
el premio al mejor actor revela-
ción, que fue entregado a Babou
Cham. Amateurs, por su parte,
alcanzó el premio al mejor direc-
tor y el premio a la mejor actriz
revelación, que fue para Amy
Bokaher. También alcanzó dos
premios Libre directo, de Berna-
bé Rico, en concreto el de la
prensa y el del mejor corto de
Castilla y León.

Otra obra reconocida en el
Festival de Aguilar fue Mi ojo

derecho, de Josecho de Linares,
que consiguió el premio del jura-
do senior y también una mención
especial del jurado.

La boda,por su parte,además
de lograr el premio a la mejor
actriz para Yailene Sierra recibió
una mención especial para su
directora,Marina Seresesky.Luisa
no está en casa, de Celia Rico,
consiguió el premio del jurado
joven, Ahora no puedo, de Roser
Aguilar, el premio al mejor corto
dirigido por una mujer y Ham-
bre, de Mario de la Torre, y Hotel
Amenities, de Julia Guillén-Cre-
agh, lograron ex aequo el premio
a la mejor distribución.

La lista de ganadores se com-
pleta con los galardones entrega-
dos a Carlos Blanco, mejor actor
por su trabajo en Desayuno con
diadema, Mikel Egia, mejor foto-
grafía por Beerbug y Nani García,
mejor banda sonora por O

xigante.
Además de la entrega de los

premios a los mejores cortome-
trajes, la sesión final del festival
acogió la concesión del Águila de
Oro Especial a Abundio Calderón
y Pura Ruiz.

Estos vecinos de Aguilar se han
distinguido por su solidaridad y
por su compromiso con la locali-
dad a través de diferentes iniciati-
vas.Entre ellas, se puede destacar
la creación de la Fundación Vir-
gen de Llano, destinada a la aten-
ción de personas de la comarca
con discapacidad, y la reciente
apertura del Museo Calderón

Ruiz.
Este espacio museístico fue

inaugurado el pasado mes de
abril y se encuentra situado en un
edificio histórico de la plaza de
España de Aguilar. El mismo,
alberga piezas pictóricas,escultó-
ricas y mobiliarias de gran valor
artístico procedentes de todo el
mundo, que en conjunto forman
una colección reunida por Abun-
dio y Pura durante más de treinta
años. El Museo Calderón Ruiz es
un proyecto desarrollado a través
de la Fundación Calderón Ruiz
que cuenta con la dirección de
Mery Díez.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES

Un documental, dirigido por Sergio Oksman, que relata la historia
de una pareja que dedicó su vida a intentar alcanzar la fama

Fotografía del cortometraje ganador en el Festival de la villa galletera.

‘A story for the modlins’ vence en
el Festival de Aguilar de Campoo

Gente
La instalación belenística Ecos del
Norte ambienta el vestíbulo de la
Diputación de Palencia durante
las fiestas de Navidad.

Con Ecos del Norte, la Asocia-
ción Belenista Palentina Francis-
co de Asís quiere trasladar el Naci-
miento del Niño Jesús en este
año 2012 al ambiente del norte
de la provincia de Palencia, en
una pretensión por mostrar una
parte pequeña de la belleza,tanto
natural como patrimonial, que
posee la zona.

De esta forma, la emblemática
iglesia de San Salvador de Canta-
muda, con su alegre y elegante
espadaña se convierte en un
improvisado Portal de Belén al
que los Reyes Magos han querido
acudir para depositar sus presen-
tes a los pies del Niño.

Un poco más adelante, un
caserío inspirado en la arquitec-
tura tradicional de Aguilar de
Campoo enmarca la vida de una
plaza donde tiene lugar un mer-

cado que evoca el esplendor
pasado de la vida tradicional de
nuestros pueblos. Por último,
Herodes ha querido morar en el
Castillo de Aguilar, desde el que
domina toda la visión de la
comarca, para encontrar a ese
Niño que para él suponía todo un
desafío.

Por otro lado, el hall del Ayun-

tamiento de la capital es el esce-
nario de la colección Belenes del
Mundo, compuesta por un total
de 16 misterios cedidos por el
Real Monasterio de Santa Clara de
Carrión de los Condes, los cuáles
forman parte de la denominada
Ruta de los Belenes que se ha
preparado de forma conjunta con
la Diputación Provincial.

La instalación belenística ‘Ecos 
del Norte’ ambienta la Diputación 
El hall del Ayuntamiento acoge la colección ‘Belenes del Mundo’

RUTA DE LOS BELENES

El Consorcio de Residuos
ofrece gestionar la recogida
de escombros del alfoz

MEDIO AMBIENTE

Gente
El Consorcio Provincial de Resi-
duos, tras la realización de un pro-
yecto piloto,ofrecerá el modelo de
gestión de los escombros de obras
menores de carácter domiciliario
a los ayuntamientos del alfoz de
Palencia y los municipios que inte-
gran la Mancomunidad del Cami-
no de Santiago.Tras realizar una
estadística de lo que se genera
actualmente en las dos zonas,con
unos 5.700 habitantes,se ha cons-
tatado que la recogida y valoriza-
ción de residuos de construcción
y demolición en la provincia ha
disminuido.

El coste económico alcanzaría
los 70.350 euros, frente a los
103.000 euros previstos inicial-
mente.Esta situación viene moti-
vada por la actual situación de cri-
sis económica en la que el número
de obras menores se ha visto redu-
cida, lo que hace que también la
cantidad generada de escombros
en el alfoz de Palencia y Mancomu-
nidad del Camino de Santiago haya
pasado de 75 kilos por habitante y

año a los 64 kilos. Por ello, el
importe del servicio de instalación
de contenedores, recogida y valo-
rización de los residuos de la cons-
trucción y demolición en la pro-
vincia en la parte que se refiere a
las obras menores ha bajado sus-
tancialmente. El trabajo en estas
dos zonas piloto y el modelo de
gestión sería ampliable posterior-
mente en función de la experien-
cia y la demanda de mancomuni-
dades y municipios,cuya adhesión
será voluntaria.Por ello,posterior-
mente,se mantendrán encuentros
y reuniones para avanzar en el pro-
yecto de gestión de residuos de la
construcción, si finalmente los
ayuntamientos deciden continuar
adelante.En el proyecto se ha rea-
lizado una valoración del coste
económico que tendría el servicio
completo hasta la llegada de los
residuos a la planta de tratamiento
autorizada y la valorización consis-
tente en escombros de obra
menor.Ahora,el Consorcio trasla-
dará a los ayuntamientos de las
dos zonas la propuesta.

Los vestíbulos de Ayuntamiento y Diputación acogen varios belenes.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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PRESIDENCIA 
Ordenación, Servicios y

Gobierno del Territorio: El conse-
jero de la Presidencia, José Antonio de
Santiago-Juárez se reunió el pasado
miércoles con los alcaldes de los muni-
cipios de más 20.000 habitantes y con
el presidente de la Federación Regional
de Municipios y Provincias para firmar
un protocolo que establezca “las líne-
as básicas de colaboración entre la
Comunidad de Castilla y León y los
municipios de más de 20.000 habitan-
tes, en el marco del nuevo modelo de
ordenación del territorio”. El nuevo
modelo de Ordenación del Territorio
para Castilla y León prevé que cada
uno de los municipios mayores de
20.000 habitantes sea una “unidad
básica de ordenación y servicios del
territorio”, detalló el consejero.

FOMENTO Y MEDIO
AMBIENTE

Sorteo de permisos de cotos
de pesca: La Consejería de Fomento
y Medio Ambiente realizó el pasado
miércoles el sorteo que servirá para
determinar el orden de elección de los
permisos de cotos de pesca en Castilla
y León. De esta forma, ha resultado
agraciada, como primera solicitud para
elegir cotos de pesca en Castilla y León
la que obtuvo el número 3345 para el
sorteo, que corresponde con la
Solicitud ID104228. En total, se regis-
traron 5.036 solicitudes de pescadores
que han deseado optar al régimen de
elección mediante sorteo, de las que el
84,57% se han realizado por Internet,

y el 15,35%, por papel. Se han admiti-
do 5.014 solicitudes mientras que por
diversos motivos se han anulado 22.

CULTURA Y TURISMO
‘Credo’, recurso cultural y

turístico: La consejera de Cultura y
Turismo, Alicia García, el Obispo de
Ávila, Jesús García Burillo, y el secreta-
rio general de la Fundación Edades del
Hombre, Gonzalo Jiménez, una vez
presentado el cartel de ‘Credo’ en la
pasada edición de ‘Intur’, avanzaron
los detalles de la exposición que se
celebrará en la localidad abulense de
Arévalo en 2013. García manifestó
que “la Junta difundirá ‘Credo’ como
recurso cultural y turístico de excelen-

cia de Castilla y León a través de un
plan especial de promoción”.

Edificios históricos: La consejera
asistió a la presentación del proyecto
‘SHBuildings’, un proyecto europeo de
cooperación en el que están implicadas
administraciones, entidades y empresas
de España, Francia y Portugal y financia-
do por la Unión Europea en el marco del
Programa de Cooperación Territorial del
Espacio Sudeste Europeo, ‘Interreg IV
SUDOE’.“SHBuildings está encaminado a
desarrollar un sistema de gestión integral
de edificios históricos cuyo objetivo prin-
cipal es generar herramientas tecnológi-
cas que ayuden a reducir el gasto en res-
tauración, mantenimiento y gestión de

los edificios monumentales y que contri-
buyan a mejorar su eficiencia energéti-
ca”, explicó la Alicia García.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES 

Formación para el empleo
juvenil: La consejera de Familia e
Igualdad de Oportunidades, Milagros
Marcos, presentó la programación de
actividades del Instituto de la Juventud
para 2013 y anunció que “habrá mayor
oferta formativa y más variada que
este año”. Marcos prevé “superar las
4.200 plazas convocadas en formación
y prácticas en el extranjero”. El BOCyL
publicó las tres convocatorias para que
empresas, asociaciones o entidades
presenten ofertas para desarrollar pro-
gramas formativos dirigidos a jóvenes
el próximo año.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 
➛Proyectos de espe-
cial interés: El Consejo
de Gobierno aprobó una
subvención de 7.878.689 euros des-
tinada a financiar seis proyectos
declarados de especial interés. Estos
proyectos empresariales suponen
una inversión total prevista de
159.991.057 euros y permitirán
mantener 6.018 puestos de trabajo
y generar 40 nuevos empleos. Estas
ayudas corresponden principalmen-
te a los sectores automovilístico,
biotecnológico y farmacéutico.
➛8 millones para Renault: El
Consejo de Gobierno aprobó sub-
venciones por un importe de
8.182.635 euros destinadas a finan-
ciar proyectos de innovación que se
centran en el diseño y desarrollo de
componentes para nuevos vehícu-
los en las plantas de Nissan y
Renault en Castilla y León. La inver-
sión total realizada por las empre-
sas en estos proyectos de I+D+i
asciende a 32.730.541 euros.
➛ Órganos de la Ley de Ser-
vicios Sociales: El Consejo de
Gobierno aprobó los decretos por los
que se crean los tres órganos de par-
ticipación que fija la Ley de Servicios
Sociales y que pretenden elevar el
grado de colaboración de la socie-
dad. Nacen así el Consejo de Servi-
cios Sociales de Castilla y León, el
Consejo de Coordinación Interadmi-
nistrativa del Sistema de Servicios
Sociales y el Comité Consultivo de
Atención a la Dependencia.
➛ Castilla y León en Amé-
rica: Se aprobó el reconocimiento
del origen castellano y leonés a dos
comunidades asentadas fuera del
territorio de Castilla y León, por lo
que se alcanza la cifra de 127 comu-
nidades distinguidas con esta con-
dición. Las dos entidades son la aso-
ciación castellana y leonesa de Gua-
temala y la asociación castellana y
leonesa de Uruguay.

Gente
El Consejo de Gobierno ha cono-
cido el informe sobre el pago de
las ayudas directas de la PAC re-
alizadas en este año 2012.El Eje-
cutivo autonómico ha autoriza-
do esta semana un nuevo pago
de ayudas de la PAC, por un im-
porte de 377.470.227 euros, a
85.395 agricultores y ganaderos
de Castilla y León.Esta cifra,que
será efectiva para los beneficia-
rios desde este viernes 14-D, su-
mada a los anteriores pagos en
concepto de anticipo de las ayu-
das realizados en octubre y no-
viembre de este año,supone que
se hayan distribuido 812 millo-
nes de euros de las ayudas direc-
tas de la PAC de 2012.

Esta cantidad completa la me-
dida excepcional solicitada en su
momento desde la Consejería de
Agricultura y Ganadería al comi-
sario europeo del ramo,Dacian
Ciolos, que finalmente aprobó
la posibilidad de abonar anticipos
a partir del 16 de octubre de 2011
de hasta el 50 % de los importes
del régimen del pago único y del
80 % de las ayudas a la vaca nodri-
za. La liquidación de las ayudas se
corresponde con el 100 % del im-
porte de los derechos de pago
único y complementa la financia-
ción de más de 434,6 millones de
euros que se transfirieron a los
agricultores y ganaderos en los
meses de octubre y no-
viembre.En cuanto a la distribu-
ción por provincias del pago de

377 millones de euros autorizado
esta semana,Zamora es la provin-
cia con mayor número de agricul-
tores y ganaderos beneficiados,
12.217,y una cuantía de 39,9 mi-
llones de euros;seguida de León
con 11.777 y una partida de 41,1
millones de euros; y de Burgos
con 10.940 agricultores y ganade-
ros y 60 millones de euros.

Además,en la segunda quin-
cena de diciembre habrá más pa-
gos:una segunda partida del régi-
men de pago único por importe
de 30 millones de euros;el pago de
las ayudas al sector lácteo por un
importe aproximado de 4 millo-
nes de euros;y el resto de las ayu-
das específicas al caprino,en zo-
nas desfavorecidas,por un impor-
te aproximado de 200.000 euros.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 13 DE DICIEMBRE

La Junta autoriza al pago de 377,4
millones en ayudas directas de la PAC
Zamora es la provincia con más agrigultores y ganaderos beneficiados, 12.217 que
recibirán 39,9 millones de euros, seguida de León con 11.777 perceptores y 41,1 millones

De Santiago-Juárez, consejero de Presidencia y Portavoz, con la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente.

El Centro de Supercomputación

Seguros para incendios y animales
Aprobados 938.336 euros destinados a prorrogar en 2013 dos contratos de seguros.
Por un lado, se aprueba una partida presupuestaria de 425.278 euros para el seguro
colectivo de accidentes que cubre los riesgos derivados de las labores de extinción de
incendios forestales y, por otro, se destinan 513.057 euros para el seguro de responsa-
bilidad civil y patrimonial que cubre los daños causados por las piezas de caza sobre
la agricultura y ganadería en las Reservas Regionales de Caza.

Aprobada una subvención de 150.000 euros destinados a la Fundación Centro de
Supercomputación de Castilla y León para actualización tecnológica y asegurar el nor-
mal funcionamiento y las garantías en los servicios que presta el centro. La Fundación
tiene como finalidad la mejora de las tareas de investigación tanto de la universidad
como de los centros de Investigación y de las empresas, promoviendo acciones de
innovación en el mundo de la Sociedad del Conocimiento. ‘Caléndula’ es un superor-
denador inteligente que procesa información y millones de datos para cálculos com-
plejos, permitiendo resolver problemas que necesitan tareas intensivas de cálculo
complejo de grandes conjuntos de datos, con excepcional rapidez de producción.



PAÍS VASCO

Urkullu, elegido lehendakari
sólo con los votos del PNV
Gente
El jeltzale Iñigo Urkullu ha sido
designado este jueves lehenda-
kari de la décima legislatura
por mayoría simple en el Parla-
mento vasco, después de que
en la sesión de investidura cele-
brada este miércoles ni él ni la
candidata de EH Bildu, Laura

Mintegi, lograran la mayoría ab-
soluta necesaria para ser elegi-
dos en primera vuelta.Urkullu
ha logrado los 27 votos de los
parlamentarios de su partido,
mientras que el resto de forma-
ciones se ha abstenido. Por su
parte, Laura Mintegi ha recibido
los 21 apoyos de su grupo. Íñigo Urkullu

ESTÁ POR DEBAJO DE LA MEDIA DE LA EUROZONA

La renta por cápita de los
españoles cae en el año 2011
Gente
La riqueza per cápita de los es-
pañoles volvió a caer en 2011 y
se situó diez puntos por debajo
de la media de la eurozona y
uno por debajo de la de la
Unión Europea, según los datos
publicados este jueves por la
oficina estadística comunitaria,

Eurostat.El producto interior
bruto (PIB) por habitante de Es-
paña cayó desde el 99% de la
media de la Unión Europea en
2010 al 98% en 2011, lo que su-
pone en ambos casos un punto
menos que lo recogido en la es-
timación publicada en el mes
de junio.

ECONOMÍA

Cinco entidades pondrán 430
millones en el banco malo
Gente
Santander, con 164 millones,
Caixabank (118), Sabadell (66),
Popular (57) y Kutxabank (25)
aportarán en conjunto 430 mi-
llones de euros de capital en
una primera fase en la Sociedad
de activos procedentes de la re-
estructuración bancaria ordena-
da (Sareb), en la que no partici-
pará BBVA, según ha informado
el Ministerio de Economía en
un comunicado.

El Fondo de Reestructura-
ción Ordenada Bancaria
(FROB) aportará 397 millones

al conocido como 'banco ma-
lo', que estará capitalizado con
un total de 827 millones para
proceder a la trasmisión de los
activos 'tóxicos' de las naciona-
lizadas (Bankia, Catalunya Cai-
xa, Novagalicia y Banco de Va-
lencia), prevista para antes del
31 de diciembre. Este desem-
bolso se completará en las "pró-
ximas semanas" con la emisión
y suscripción de deuda subordi-
nada por parte de los accionis-
tas privados y el FROB.Así pues
la Sareb prevé contar con unos
recursos de 3.800 millones.

Gente/Agencias
Los pacientes crónicos paga-
rán, dependiendo se su renta,
20, 40 ó 120 euros al año como
máximo por el transporte no
urgente, según el borrador de la
orden del Gobierno por la que
se define la aportación reduci-
da de la cartera común suple-
mentaria en referencia al trans-

LOS PACIENTES CRÓNICOS ABONARÁN EL TRANSPORTE URGENTE

Según la renta deberán
pagar entre 20 o 120
euros al año, según la
nueva ley de Sanidad

porte del Sistema Nacional de
Salud (SNS), y que el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad discutirá con las co-
munidades autónomas para su
aprobación el próximo 20 de
diciembre en el próximo Con-
sejo Interterritorial.

LAS CIFRAS
Así, para aquellos pacientes cró-
nicos cuya renta sea igual o su-
perior a 100.000 euros se esta-
blece un límite máximo de 60
euros al semestre; para las per-
sonas que ostenten la condi-
ción de asegurado activo o pen-

sionista y sus beneficiarios, cu-
ya renta sea igual o superior a
18.000 euros e inferior a
100.000 euros se establece un
límite de 20 euros al semestre;
mientras que las personas que
ostenten la condición de asegu-
rado activo o que son pensio-
nista, así como para los titulares
de mutualidades de funciona-
rios, se establece un límite de
10 euros cada seis meses. En es-
tos enfermos la aportación má-
xima que deberán pagar por su
trasladado será con carácter se-
mestral en lugar de con carác-
ter mensual.

Pagar por una ambulancia

Patricia del Blanco
La política de recortes que está
llevando a cabo el Gobierno de
Mariano Rajoy ha vuelto a ser el
arma arrojadiza de la oposición
en otra semana marcada por las
dudas en materia económica. El
líder de los socialistas, Alfredo
Pérez Rubalcaba, utilizó su in-
tervención en la sesión de con-
trol del Congreso para acusar al
Ejecutivo de haber desmontado
el Estado social en un año. Para
respaldar esta acusación señaló
la situación en que se encuen-
tran varios colectivos como los
pensionistas, los estudiantes,
los investigadores, los funciona-
rios, los trabajadores de la Justi-
cia, las clases medidas "a las que
se fríe a impuestos" o las muje-
res que tienen un "temor razo-
nable" a que sus derechos "re-
trocedan", en referencia a la re-
forma de la Ley del Aborto. Por Gobierno y oposición vuelven a tener un enfrentamiento por el déficit

público. Según expresó el "ma-
yor ataque" al Estado del Bie-
nestar, a la educación y a la sa-
nidad pública es tener unas
cuentas "insostenibles". En este
sentido, ha afirmado que redu-
cir el déficit público es un pre-
supuesto 'sine qua non' para
poder crecer y crear empleo, ya
que no supone gastar "lo que
no se ingresa".

Por último se mostró seguro
de que  de que "ante problemas
graves las soluciones fáciles no
sirven pero lo que estamos ha-
ciendo va a servir".

SUBE LA PRIMA
En los últimos tiempos, las eco-
nomías españolas e italianas pa-
recen ir de la mano. Esa rela-
ción ha vuelto a quedar de ma-
nifiesto esta semana. La dimi-
sión de Mario Monti como pri-
mer ministro italiano, acompa-
ñada por la sombra de la reapa-
rición al primer plano político
de Silvio Berlusconi, trasladaron
unas dudas a los mercados que
acabaron teniendo un efecto
negativo en la economía espa-
ñola. Como era de esperar, los
mercados bursátiles penaliza-
ron con fuerza a España e Italia.

ENFRENTAMIENTO VERBAL ENTRE GOBIERNO Y PSOE

Semana difícil para la economía
Rubalcaba acusó al Ejecutivo popular de utilizar la excusa de la crisis para no dejar "títere con
cabeza". El Gobierno culpa a la herencia de Zapatero de las duras medidas que están tomando
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otra parte, criticó las medidas
en materia de educativa del Eje-
cutivo del PP, así como la políti-
ca sanitaria. Afirmó también
que con la "coartada" de la cri-
sis, el Gobierno no ha dejado
"títere con cabeza".
No quiso terminar su discurso
sin afirmar con miras a futuro:
"Los socialistas reconstruire-
mos ese Estado social, y con
tanta diligencia como están de-
mostrando día a día desmontán-
dolo".

RESPUESTA DEL PRESIDENTE
Por su parte, el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, se ex-
culpó asegurando que lo que
ha hecho es no quedarse de
brazos cruzados ante la crisis.
Traspasó la responsabilidad al
Ejecutivo de José Luis Rodrí-
guez Zapatero que no cumplió
su "compromiso" con el déficit



B.V
Los atletas Marta Domínguez y
Chema Martínez participarán en
la XXXIII edición del Cross Inter-
nacional de Venta de Baños,que
se celebra el próximo domingo
16 de diciembre en el municipio
palentino y reunirá a los mejores
atletas del momento, como los
kenianos Vincent Chepkok y
Kenneth Kipkemoi.

Además, el Cross Internacio-
nal de Venta de Baños será la
cuarta prueba del calendario

europeo, tras las celebradas en
Francia,Holanda y Bélgica.

En cuanto a las actividades
paralelas al cross,tendrán como
en las últimas ediciones su pro-
tagonismo la víspera, comen-
zando por la Carrera Popular,
dividida en dos, según distan-
cias, a las 12 la de 5.500 metros
y a las 12,30 la de 3.000.Ya por
la tarde a las 18 horas en La Bri-
quetera, habrá una exposición
del Proyecto Kukimbia Kenya,
de la Fundación Anoc.

Cabe señalar que la pasada
semana, el Consistorio venteño
firmo sendos convenios de
colaboración con las adminis-
traciones palentinas. Concreta-
mente, la Diputació de Palencia
aportó a la prueba la cifra de
10.000 euros, 2.000 euros más
que el pasado año.

Por otro lado,la Junta de Cas-
tilla y León concedió al Cross
del municipio de Venta de
Baños una subvención de 6.000
euros.

Marta Domínguez y Chema Martínez
participarán en el Cross venteño
La prueba,que se celebrará el 16 de diciembre, será la cuarta del calendario europeo

ATLETISMO XXXIII EDICIÓN CROSS INTERNACIONAL DE VENTA DE BAÑOS

Entre las actividades paralelas a la celebración del Cross no faltará la Carrera Popular.

B.V
El alcalde de Palencia,Alfonso Po-
lanco,visitó el pabellón que se es-
tá construyendo en el barrio pa-
lentino del Cristo con cargo al
Plan Urban, financiado con Fon-
dos Europeos,y lo hizo en compa-
ñía de la presidenta de la Asocia-
ción de Vecinos,María Teresa Me-
léndez.

Una visita en la que ambos
coincidieron en mostrar su satis-
facción al comprobar en prime-
ra persona que las obras cumpli-

rán con el plazo establecido para
su finalización “antes de que ter-
mine el año en curso”, puntuali-
zó el regidor palentino.

Esta obra, en la que se ha
invertido la cifra que alcanza los
2,3 millones de euros y que va a
convertir el Barrio del Cristo “en
un referente deportivo de la ciu-
dad”, según señaló Alfonso
Polanco, permitirá no sólo
aumentar la oferta del Patronato
Municipal de Deportes sino
mejorar la calidad de la misma

“al hacer que el resto de instala-
ciones queden un poco más libe-
radas”, argumentó el alcalde de
Palencia, quien aprovechó la
ocasión para adelantar que la
apertura al público del pabellón
está prevista de cara a la “próxi-
ma primavera”.

Por otro lado, Polanco mani-
festó que aunque hay muchas
posibilidades, peticiones y ofer-
tas propuestas, todavía no se ha
definido quien o quienes lo van
a utilizar.

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS

El pabellón del Barrio del Cristo
abrirá al público en primavera

Las obras cumplirán con el plazo establecido para su finalización.

El alcalde visitó la infraestructura en compañía de Meléndez

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 en el Consistorio capitalino.
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11..11
PISOS Y CASAS

ALQUILER

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

BBUURRGGOOSS Próximo Villimar.
Piso 6 años de antigüedad.
100 m2. 3 habitaciones, co-
cina completamente equipa-
da, 2 baños amueblados, ga-
raje y trastero. Todo exterior.
Muy luminoso. Vistas inme-
jorables. Interesados llamar
al Tel. 947489383

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

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

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

PISOS Y CASAS ALQUILER

TTOORRRREEVVIIEEJJAAAlicante), apar-
tamento en alquiler, frente a la
playa, 2 hab, 3º con ascenso-
res, orientación sur, calefac-
ción. 655068955 ó 675924532

11..22
LOCALES ALQUILER

AAVVEENNIIDDAA  VVIIÑÑÁÁLLTTAA Alquilo
local de 90 m2. Tel. 659891167

PPAASSTTOORREESS  AALLEEMMAANNEESS ex-
celente cachorros, mejores
lineas mundiales, padres con
pruebas de trabajo. Buen ca-
rácter garantizado. Absoluta
garantía y Seriedad. 620807440

SSEE  VVEENNDDEENN  PPOOLLLLOOSS de co-
rral, rojos. Criados con comi-
da 100% natural. Especiales
para menú navideño. Tel.
627951138

LLIICCOORREESS  AANNTTIIGGUUOOSS no mu-
chos), por cierre de negocio
en Burgos (provincia) se ven-
den. Brandy añejo, desde 8
euros botella de litro. Envío
a provincias. Interesados lla-
mar al Tel. 645226360

MMIITTSSUUBBIISSHHII  MMOONNTTEERROO to-
doterreno 4x4, 1.8 GDI plus,
3 puertas, gasolina, año 2000.
Muy buen estado, siempre
en garaje, mismo dueño. Eco-
nómico. Interesados llamar
al Tel. 626724702

OOPPEELL  VVEECCTTRRAAmodelo Design
1.9 CDTI 16V. 120 cv. 6 veloci-
dades. Muchos extras. 56.500
Km. Matriculado en Junio/2005.
Se vende en Burgos. Intere-
sados llamar al Tel. 649533288

OFERTA

1100
MOTOR

OFERTA

99
VARIOS

OFERTA

66
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

OFERTA

OFERTA
OFERTA

11
INMOBILIARIA

NUEVO
CIBERCAFE

BUSCA
CAMAREROS-AS

PARA
BARRA/MESAS  
627160377

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

llame al teléfono 807 505 781*

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

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

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

TELÉFONO

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

24
807 505 781

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

Índice

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

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

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

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

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

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

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

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

Regreso a la Tierra Media
El director Peter Jackson dirige la primera parte de la trilogía de ‘El 
Hobbit’, basada en el libro de Tolkien, que fue publicado hace casi un siglo

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
La Tierra Media vuelve a resurgir
en las pantallas de la mano de
Peter Jackson. Hace once años
trasladó el mundo mágico de
Tolkien al cine con las tres pelí-
culas de ‘El Señor de los Anillos’.
Ahora vuelve con la primera de
todas las historias sobre este fan-
tástico universo que el genio es-
critor John Ronald Reuel Tolkien
escribió para divertir a sus hijos.

‘El Hobbit’ es una novela de
aventuras que el autor empezó a
redactar por partes desde fina-
les de los años 20 hasta princi-
pios de los 30. Su único objetivo
era entretener a sus hijos peque-
ños pero el manuscrito de la
obra, aún sin acabar, fue presta-
do por el escritor a varias perso-
nas. Finalmente acabó en manos

de la editorial George Allen&Un-
win, que dispuestos a publicar la
obra, pidieron a Tolkien que la fi-
nalizara y ‘El Hobbit’ fue publica-
do el 21 de septiembre de 1937
en el Reino Unido.

UN VIAJE IMPREVISTO
La historia de ‘El Hobbit’ se desa-
rrolla sesenta años antes de los
acontecimientos descritos en la
trilogía de ‘El Señor de los Ani-
llos’. Narra el viaje de un hobbit
llamado Bilbo Bolsón hasta la
Montaña Solitaria en busca del
tesoro robado, años atrás, por el
dragón Smaug.

Un día cualquiera en un pe-
queño agujero-hobbit, Bilbo Bol-
són recibe una visita inespera-
da.“Tienes que poder seguirle a
lo largo de la película, pero que-

ría que fuera abierto y cambia-
ble y listo para verse sorprendi-
do”, ha dicho Martin Freeman,
el actor que da vida a Bilbo. An-
te la entrada se halla Gandalf, un
poderoso mago. Le acompañan
trece enanos, uno de ellos el le-
gendario guerrero Thorin Escu-
do de roble, hijo de la familia
poseedora del tesoro robado
por Smaug. Sin esperarlo ni que-
rerlo, el hobbit se ve arrastrado
en un viaje imprevisto que le
hará adentrarse en el bosque
cruzando tierras peligrosas,
donde se encontrarán con tras-
gos, orcos, wargos salvajes y he-
chiceros.Aunque su objetivo es
la Montaña Solitaria de Oriente,
primero tienen que escapar de
los túneles de los trasgos, donde
Bilbo se encuentra con la cria-

tura que cambiará su vida para
siempre, Gollum.“Fue una expe-
riencia muy rica”, ha dicho el
actor que interpreta a este ser
extraño, Andy Serkins. Tanto es
el afecto por la criatura, que hay
una escultura de 13 metros col-
gando de la terminal del aero-
puerto de Wellington considera-
da a sí misma hogar espiritual
de las películas sobre obras de
Tolkien. Peter Jackson vuelve a
coger las riendas de esta pro-
ducción como ya hiciera con las
tres películas de ‘El Señor de los
Anillos’.Aunque en un principio
iba a asumir la dirección Gui-
llermo del Toro. Pero tras la
quiebra de los estudios de
MGM, del Toro se salió del pro-
yecto, acreditado únicamente
como guionista. Las otras dos
películas, ‘El Hobbit: la desola-
ción de Smaug’ y ‘El Hobbit: par-
tida y regreso’ llegarán a los ci-
nes en diciembre de 2013 y ju-
nio de 2014, respectivamente, y
pondrán fin a una historia de
aventuras y hazañas escrita ha-
ce casi un siglo.

La RAE presenta
una edición especial
de los poemas de
Lope de Vega

DE SU PUÑO Y LETRA

Agencias
El director de la Real Academia
Española (RAE), José Manuel
Blecua,ha presidido la presen-
tación de la edición facsimilar
de uno de los últimos códices
poéticos de Lope de Vega, el
Códice Durán-Masaveu. Cua-
derno autógrafo,propiedad de
la Corporación Masaveu S.A.,
publicado en una edición no
venal auspiciada por la RAE y
la Fundación María Cristina
Masaveu Peterson.

Se trata de un cuaderno de
trabajo autógrafo de aquel ex-
cepcional autor, quién lo fue
completando a mediados del
siglo XVII, concretamente en-
tre los años 1629 y 1631,y que
tradicionalmente se ha conoci-
do como códice Durán-Masa-
veu,por ser el primero de ellos
el más antiguo propietario co-
nocido del mismo y el segun-
do su dueño actual, según in-
forma la Real Academia Espa-
ñola.

PARTICIPACIÓN
En el acto han participado,
además del director de la RAE,
Víctor García de la Concha,di-
rector del Instituto Cervantes,
quien ha jugado un papel muy
importante en esta obra, ya
que ha ejercido el papel de
editor. Junto a él también ha
asistido Fernando Masaveu,en
su condicón de presidente de
la Fundación María Cristina
Masaveu Peterson.

La participación de la RAE
también es clave como institu-
ción administradora de la Casa
Museo Lope de Vega, legada a
la Academia por la Fundación
García Cabrejo.
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EL BARCO

Jueves en Antena 3
Burbuja descubre que escribió un
libro antes de tener el accidente. Lo
más sorprendente, sin embargo,
no es el libro en sí sino la dedicatoria
que tiene escrita: “para mi hermana
Salomé”. No puede creerlo.

ESPAÑOLES POR EL MUNDO

Martes en La 1
Las noches de los martes en La 1 de
TVE son para viajar de la mano del
exitoso formato de ‘Españoles por el
mundo’. Un programa que recorre el
planeta para contar la vida de com-
patriotas que viven fuera del país.

|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
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m
en
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do

Jesús Calleja se desplaza hasta el Naranjo de
Bulnes (Picos de Europa) para escalar su míti-
ca cara oeste, de 550 metros de altura, la
pared más importante de nuestro país. Para
conseguirlo, el alpinista leonés lleva a cabo
un entrenamiento exhaustivo para poner a
punto su resistencia física y mental. Le espe-
ran dos días intensos de escalada, dormir col-
gado a 250 metros del suelo y una inesperada
borrasca polar que pegará al espectador a su
televisor para no perderse detalle. Jesús
González Calleja es un montañista y aventu-
rero español, entre cuyos hitos se encuentra
la ascensión en 2005 al monte Everest.

Desafío Extremo
Miércoles, a las 22.30 h. en Antena 3

Las opiniones políticas de Branson y su acti-
tud provocadora consiguen poner al límite la 
lealtad de Sybil hacia su marido. Esta, des-
pués de un parto que se preveía complicado,
da a luz a una preciosa niña. Ethel tiene que
tomar una decisión dificilísima. Sabe que,
aunque le duela, lo que ha decidido finalmen-
te es lo mejor para el futuro de su hijo.
Mientras, Anna está pasando una mala tem-
porada ya que Bates hace tiempo que no le
escribe ninguna carta ni contesta a las suyas.
La doncella no entiende su silencio. Carson
contrata a un nuevo lacayo; el apuesto Jimmy,
que provoca el interés de todas las féminas.

La decisión de Ethel
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: Por determinar.
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
Desafío Extremo. 01.30 Cuarto Milenio,
con Iker Jiménez. 02.50 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
House: Dos capítulos por determinar.
18.30  Fauna Letal, dos capítulos  20.00
Noticias Cuatro y Deportes Cuatro.
22.30 Cine Cuatro. Por determinar. 00.15
Diario de ... 02.15 Ciudades del pecado:
Por determinar.

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

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

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

Telecinco

LaSexta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JUEVES



El pprreessiiddeennttee  ddee  llaa  DDiippuuttaacciióónn, José María Hernández,
acompañado por la diputada de Cultura,Carmen Fer-
nández Caballero, inauguró en el CCeennttrroo  CCuullttuurraall  PPrroo--
vviinncciiaall la muestra ‘‘UUnnaa  NNaavviiddaadd  ddee  CCuueennttoo’’,, incluida
dentro de la pprrooggrraammaacciióónn  ccuullttuurraall  nnaavviiddeeññaa de la IInnssttii--
ttuucciióónn  PPrroovviinncciiaall. La exposición, que ssee  eexxhhiibbiióó  por
primera vez hhaaccee ddiieezz  aaññooss  en el mismo espacio y que
ahora regresa tras haber rreeccoorrrriiddoo  más de 3300  ssaallaass
eexxppoossiittiivvaass,incluye 8888  lliibbrrooss  ddeesspplleeggaabblleess  ddee  lliitteerraattuurraa
iinnffaannttiill, procedentes de una ccoolleecccciióónn  pprriivvaaddaa del
matrimonio formado por AAnnaa  MMaarrííaa  OOrrtteeggaa  yy  ÁÁllvvaarroo
GGuuttiiéérrrreezz..Todos los cuentos que forman parte de esta
exposición, son clásicos infantiles;entre ellos, CCaappeerruu--
cciittaa  RRoojjaa,,  AAlliicciiaa  eenn  eell  PPaaííss  ddee  llaass  MMaarraavviillllaass,,  llaa  BBeellllaa  DDuurr--
mmiieennttee,,  PPiinnoocchhoo,,  AAllaaddiinnoo,,  eell  GGaattoo  ccoonn  BBoottaass,,  PPeetteerr  PPaann,,
HHaannsseell  yy  GGrreetteell,,  BBllaannccaanniieevveess  yy  llaa  CCeenniicciieennttaa.Los libros
ddeesspplleeggaabblleess,o libros ppoopp--uupp, si utilizamos el término

aanngglloossaajjóónn  que se ha impuesto a nivel mundial, tienen
mmááss  ddee  ssiieettee  ssiiggllooss  ddee  eexxiisstteenncciiaa.. Estos formatos biblio-
gráficos,poco convencionales,nacieron vinculados a
disciplinas como la astronomía o la medicina.A finales
del ssiigglloo  XXVVIIIIII descubrieron su vvooccaacciióónn  llúúddiiccaa,pero
no fue hasta un siglo después cuando alcanzaron la
máxima expresión en cuanto a ccaalliiddaadd  yy  bbeelllleezzaa.A esta
época de finales del siglo XXIIXX,en plena era victoriana,
se la ha denominado EEddaadd  ddee  OOrroo  ddee  llooss  lliibbrrooss  ddeessppllee--
ggaabblleess.De entre los editores de este período destacan
algunos nombres propios como EErrnneesstt  NNiisstteerr o RRaapphhaa--
eell  TTuucckk,ambos presentes en esta exposición con ddeellii--
ccaaddaass  ppiieezzaass. También están representados en esta
muestra, algunos de los artistas que a lo largo del ssiigglloo
XXXX,han escrito la hhiissttoorriiaa  de este tipo de libros:HHaarroolldd
LLeennttzz,,  JJuulliiaann  WWeehhrr,,  VVoojjtteecckk  KKuubbaassttaa… a quienes se les
ha ddeennoommiinnaaddoo, muy acertadamente, ““iinnggeenniieerrooss  ddee

ppaappeell””..  El último capítulo de esta historia de dobleces
y sorpresas, lo escriben autores como RRoobbeerrtt  SSaabbuuddaa  oo
MMaatttthheeww  RReeiinnhhaarrtt, que firman -literalmente- algunos
preciosos ejemplares que despliegan sus formas y colo-
rido para deleite del público de Palencia y de los visi-
tantes.Por otro lado,el público podrá disfrutar de un
áárrbbooll  ddee  NNaavviiddaadd  sobre el mmuunnddoo  ddee  llaass  hhaaddaass.. En el
árbol predominan los ccoolloorreess  aazzuull  yy  bbllaannccoo  y su estruc-
tura compositiva se iinnssppiirraa en el vveessttiiddoo de la pprroottaaggoo--
nniissttaa  ddee  LLaa  BBeellllaa  yy  llaa  BBeessttiiaa,con  perlas en forma de cas-
cada en la parte superior y a modo de guirnalda rode-
ando el resto del árbol, hasta la parte baja donde se
remata con un volante de flores de telas blancas y azu-
les. La aallttuurraa  del mismo es de ttrreess  mmeettrrooss  yy  ppoosseeee
1100..880000  lluucceess  LLEEDD.Hasta el 1122  ddee  eenneerroo,, fecha en la que
estará abierta la muestra,habrá mmúússiiccaa  eenn  ddiirreeccttoo  gra-
cias a los alumnos de la EEssccuueellaa  ddee  MMúússiiccaa  OOrrtteeggaa.

‘Una Navidad de Cuento’ presenta 88 libros 
desplegables de literatura infantil

La muestra incluye un árbol de Navidad de tres metros de altura que está decorado por 10.800 luces LED
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