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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

ALGUNOS
PUNTOS DE
DISTRIBUCIÓN
DEL PERIÓDICO
GENTE EN 
TU CIUDAD

La música, la luz y la magia llegan a la ciudad. Música, teatro, talleres de artesanía,
competiciones deportivas, concursos de belenes o exposiciones son algunas de las actividades incluidas en los
programas diseñados por el Ayuntamiento de Palencia y la Diputación Provincial para celebrar la Navidad. En la
ciudad, dos puntos estratégicos, la Plaza Pío XII donde se ubica el Espíritu de la Navidad recreando la aldea de Papa
Noel y la Plaza Mayor, donde además del Portal de Belén, se puede ver un gigantesco árbol y los más pequeños de
la casa disfrutar de un tren. En la provincia, las corales llegarán a 18 municipios de menos de 500 habitantes.
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Los palentinos gastarán
un 18,88% menos en
festejar las Navidades

La UCE detecta un consumo
responsable por la crisis
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El PSOE propone crear
700 empleos con un
Plan dotado con dos
millones de euros

Propuesta al Presupuesto
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La San Silvestre
Palentina cuenta ya con
2.217 personas inscritas

La carrera arrancará en
sentido contrario
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Aprobado el
Anteproyecto que
regulará las
instituciones propias de
la Comunidad

La Diputación invertirá
7,5 millones de euros
en 339 obras de 
Planes Provinciales
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La tipología de obra más demanda-
da sigue siendo la urbanización con
un 60% seguido de las obras de 
ciclo hidráulico, con un 15,34%
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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.

as dificultades económicas amenazan este año
a muchas familias con los recursos más limita-
dos para comprar regalos.El momento econó-

mico actual y las expectativas acerca del futuro in-
fluyen claramente en el ánimo consumista de los
ciudadanos,que este año reducirán sus compras na-
videñas.Según un sondeo realizado por la Unión de
Consumidores de Palencia, donde se ha pregunta-
do por la intención del gasto de cara a las próximas
Navidades, los consumidores prevén gastar un
18,88% menos que el año pasado en festejarlas. La
mayor partida en la que los palentinos gastarán sus
ahorros corresponde a los productos de alimenta-
ción para las cenas y comidas navideñas en el ho-
gar. Sin embargo se acerca una fecha en la que la es-
peranza es lo último que se pierde. Esta frase típica

de nuestra cultura parece retratar a la perfección lo
que la Lotería de Navidad significa para los españo-
les.Sin duda, la fecha del 22 de diciembre está reser-
vada para la ilusión.A pesar de estar en uno de los
años más difíciles de la economía española,y con el
paro en crecimiento continuado, los palentinos no
faltarán a su cita con la Lotería de Navidad, sin duda
el sorteo más famoso de nuestro país. Se trata de la
lotería a la que más jugamos, aunque no sea la que
tenga los premios más grandes,y ya es tradición com-
partir décimos o participaciones con amigos, fami-
liares,o compañeros de trabajo.El próximo 22 de di-
ciembre volverá la ilusión a los hogares españoles,
a pesar de las circunstancias, con la mirada puesta
en los premios que bien pueden solucionar alguno
de los apuros económicos.

L
En busca de la suerte

El colegio LLaa  SSaallllee  ddee  PPaalleenncciiaa
ha finalizado su campaña so-

lidaria anual de Navidad consis-
tente en la rreeccooggiiddaa  ddee  aalliimmeenn--
ttooss  nnoo  ppeerreecceeddeerrooss,alcanzado la
cifra de 55..443399  kkiillooss.. En estos dí-
as se procederá a su reparto en-
tre sseeiiss  eennttiiddaaddeess  bbeennééffiiccaass que
se dedican a atender a personas
con necesidades económicas de
PPaalleenncciiaa,,  SSaallaammaannccaa  yy  VVaallllaaddoolliidd..

La empresa GGaalllleettaass  GGuullllóónn,
con sede en Aguilar de Cam-

poo,ha recibido las cceerrttiiffiiccaacciioo--
nneess  BBRRCC  ee  IIFFSS,que garantizan a
nivel internacional los máximos
niveles de la sseegguurriiddaadd  aalliimmeennttaa--
rriiaa  en los procesos de produc-
ción,productos y servicios de la
compañía agroalimentaria.Am-
bas distinciones son un sseelllloo  iinn--
ddiissppeennssaabbllee para mantener la llaa--
bboorr  eexxppoorrttaaddoorraa  ddee  llaa  ggaalllleettee--
rraa,en especial para el mercado
europeo.

La Consejería de CCuullttuurraa  yy  TTuu--
rriissmmoo ha culminado el últi-

mo proceso de rreessttaauurraacciióónn de
la iglesia de SSaannttaa  MMaarrììaa  llaa  BBllaann--
ccaa  ddee  VViillllaallccáázzaarr  ddee  SSiirrggaa con 11,,33
mmiilllloonneess  ddee  iinnvveerrssiióónn.En la ac-
tuación se ha incluido la nave
central, las naves laterales nor-
te y sur, las del crucero, intervi-
niendo además en la fachada
oeste y las partes altas.

Beatriz Vallejo Montes· Directora gentedigital.es/blogs/palencia
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Un mundo cada día más inseguro,des-
igual e intolerante nos atraviesa el
alma, que es aquello por lo que vivi-
mos,sentimos y pensamos.El caos nos
domina. Instituciones y ciudadanía
deben reflexionar juntos y buscar
soluciones conjuntas.De pronto,pare-
ce que los sistemas institucionales se
ahogan en la ineficacia y habría que
trabajar mucho más por el ser huma-
no.Ciertamente,no es fácil escoger un
camino, porque hay que abandonar
otros, y que sea un camino común
requiere tolerancia, seguridad en las
personas e igualdad de esperanzas en
el logro de nuestras realizaciones
humanas.El diálogo,pues,es claramen-
te indispensable si se quiere encontrar

esa vía de entendimiento y compren-
sión.Desde luego,una sociedad sana
suscita siempre actitudes tolerantes,
huye de enfrentamientos inútiles y de
pugnas absurdas.Hoy más que nunca,
no podemos permitirnos estar dividi-
dos. Un mundo inseguro, desigual e
intolerante nos llama a estar al lado de
Naciones Unidas, una organización
que está basada en el principio de la
igualdad soberana de todos sus miem-
bros. Este movimiento mundial, de
carácter planetario,tiene tras de sí una
hoja de servicios admirable,una de las
más altas expresiones de la conciencia
humana.Cuando millones de personas
sufren la marginalidad, lo que significa
hambre, desnutrición, enfermedad,

miseria, indigencia,penuria,debemos
ir más allá de las palabras y ver las cau-
sas que originan estas inhumanidades,
reafirmando nuestro deber con la soli-
daridad. Por eso, Naciones Unidas
sigue siendo una necesidad,aún más
en este tiempo que nos ha tocado
vivir,donde proliferan tantas  injusti-
cias.En una auténtica familia,no existe
el dominio de los fuertes;al contrario,
los miembros más débiles son, esen-
cialmente por su debilidad,más cuida-
dos y acogidos.
Precisamente,una de las mayores para-
dojas de nuestro tiempo es la indife-
rencia ante hechos crueles,como si a
nosotros nunca nos fuera a suceder
nada.Es la hora del cambio,de avivar

el respeto por toda vida y de reactivar
una auténtica cultura por lo humano.
Para ello,a mi entender,Naciones Uni-
das debe ganar en fortaleza y efectivi-
dad.También,todas las naciones,nece-
sitan de gobiernos que estén realmen-
te al servicio de su pueblo. De igual
modo,todos los pueblos,requieren de
ciudadanos libres de miedo.Todo esto,
lo reclama la humanidad que compar-
timos y lo exige nuestra seguridad.Al
fin y al cabo,¿qué otro libro se puede
estudiar mejor que el de la humaniza-
ción? No tiene sentido que nosotros
mismos seamos nuestro peor enemi-
go.

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

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

De Punta en Blanco
El Real Madrid vuelve a los entrena-
mientos. La información relacionada con
el club blanco, incluidos los posibles fi-
chajes en: gentedigital.es/blogs/realma-
drid/ 

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
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B.V
Los consumidores prevén gastar
un 18,88% menos que el año
pasado en festejar las Navida-
des.Es uno de los datos obteni-
dos del sondeo realizado por la
Unión de Consumidores de
Palencia, donde se ha pregunta-
do por la intención del gasto de
cara a las próximas Navidades.

Aseguran que este año la situa-
ción económica de crisis se mani-
fiesta con “mayor dureza”, situán-
dose el gasto medio en los 561
euros, unos 130 menos que las
Navidades pasadas.

La mayor partida corresponde
a los productos de alimentación
para las cenas y comidas navide-
ñas en el hogar.Para este concep-
to la previsión de gasto es de
174,88 euros por persona.

Le sigue, como novedad este
año, el gasto en loterías con
116,88 euros por persona, que
con un -5,74% es el apartado que
menos reducción ha tenido.
Seguidamente, se encuentran las
cifras destinadas a ocio y diver-
sión así como a juguetes que con
94,66 euros se sitúa en el tercer
lugar en cuanto a gasto.

De momento, el Centro
Comercial Palencia Abierta pre-
tende incentivar el consumo
navideño en los negocios de sus
asociados en la capital a través de
un sorteo de un “gran escaparate”
de productos donados por un
centenar de sus socios y que valo-
raron en unos 6.000 euros.

Para elegir al ganador de este
premio se realizará un sorteo en
la Plaza de Abastos de la capital

palentina el próximo día 4 de
enero entre las papeletas cumpli-
mentadas por los clientes de
Palencia Abierta.

El ambiente navideño eso sí,
ya se respira en las calles a través
de los villancicos y las luces. Y es
que este año son 159 los arcos
que se han instalado en la ciu-
dad, 25 más que el año
pasado.Además,se han adornado
con luces 200 farolas,el árbol
gigante de la Plaza Mayor,las figu-
ras de esta plaza y la de Pío XII,la
fachada del Ayuntamiento y las
guirnaldas de algunos árboles
repartidos por la ciudad.

El coste de la iluminación
asciende a la cifra de 35.500
euros,lo que supone una reduc-
ción respecto al año pasado del
22 por ciento.

FUERTE DESCENSO EN LOS APARTADOS DE OCIO, DIVERSIÓN Y REGALOS

La UCE detecta un consumo
responsable marcado por la crisis
Los consumidores palentinos prevén gastar un 18,88 por 
ciento menos que el año pasado en festejar las Navidades
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B.V
El alcalde de Palencia,Alfonso Polan-
co,enviará alrededor de un millar de
cartas a diferentes instituciones,me-
dios de comunicación,partidos po-
líticos,asociaciones de vecinos,ex-
alcaldes,cofradías,ayuntamientos
de la provincia,colectivos cultura-
les,sociales,deportivos,empresas
y diferentes personalidades de ca-

ra a conseguir su adhesión para que
el Bautizo del Niño sea declarado de
Interés Turístico Nacional,“fiesta
de carácter religioso-cultural que
va a más y que es muy querida por
todos los palentinos”,señaló.Esta ini-
ciativa,que surge “después de las nu-
merosas reuniones y conversacio-
nes que hemos mantenido con los
responsables de la Cofradía del Dul-

ce Nombre del Niño Jesús”,según
aseveró el regidor,se completará con
una recogida de firmas abierta a to-
dos los ciudadanos de capital y pro-
vincia,“para lo cuál se habilitará un
libro en el hall del Ayuntamiento”,
anunció Polanco,quien dejó muy
claro que “el Ayuntamiento va a ha-
cer todos los esfuerzos necesarios
para llegar a conseguirlo”.

Un millar de cartas para 
que el Bautizo del Niño sea 
de Interés Turístico Nacional

El Bautizo del Niño se celebra en la capital palentina el 1 de enero.

B.V
Una exhibición de skate y una
muestra de belenes cedidos por el
Real Convento de Santa Clara de
Carrión de los Condes en el atrio
del Ayuntamiento de Palencia son
las principales novedades del pro-
grama de Navidad 2012 que el
Consistorio capitalino ha elabo-
rado para estas fechas.El Ayunta-
miento de Palencia destina al mis-
mo un total de 82.000 euros,lo que
supone un 23 por ciento menos
que en 2011,cuando se dedicaron
107.000 euros.

“Aunque la situación en la que
nos encontramos no sea la mejor
queremos mostrar esperanza e
ilusión en el futuro.Son tiempos
en los que se puede ofrecer un
buen ambiente,esforzándose por
hacer lo mismo con menos recur-
sos dentro de nuestras posibilida-
des”,señaló el alcalde Alfonso
Polanco,el día de la presentación
del programa de Navidad.

El regidor palentino agradeció
el apoyo de las concejalías de

Familia,Juventud,Infancia y
Mujer,y de Cultura,Turismo y Fes-
tejos para elaborar los contenidos
de un programa “completo,varia-
do y centrado en las familias”,que
contiene música,teatro, talleres
de artesanía, competiciones
deportivas y un concurso de
belenes.

De esta forma,además de los
eventos ya tradicionales como
pueden ser el Roscón de Reyes el
27 de diciembre a partir de las
18.00 horas en la Plaza Mayor; la
San Silvestre,“que llega a su
XXXII edición y que como es tra-
dición será el 31 de diciembre”;el
Bautizo del Niño,la Fiesta del
Obispillo el 28 de diciembre,o la
Cabalgata de Reyes el 5 de ene-
ro,se han añadido varios  elemen-
tos totalmente novedosos como
una exhibición de Skate que esta-
ba prevista para el día 21 pero
debido a las inclemencias meteo-
rológicas se ha aplazado hasta
nuevo aviso.También como nove-
dades habrá una exposición de

Belenes cedidos por el Convento
de Santa Clara de Carrión en el
atrio del Ayuntamiento así como
el tragaldabas Noel,“que irá por
todos los barrios de la ciudad”o
los talleres de los artesanos del
mercado y el ‘Diverconcierto’que
tendrá lugar el 4 de enero a partir
de las 18.30 horas en el Teatro
Principal de la ciudad y que a un
precio de 5 euros hará pasar un
rato agradable a los más peque-
ños de la casa”,manifestó la con-
cejala de Festejos,Ana Rosa Gar-
cía Benito.

Además y como cada año, la
música tendrá un lugar destaca-
do gracias al ciclo Música para la 
Navidad,que se desarrollará desde
el 12 diciembre y hasta el 4 de ene-
ro en la iglesia de San Miguel.Den-
tro del mismo,la concejala de Cul-
tura,Carmen Fernández Caballe-
ro,destacó las actuaciones de las
diferentes corales locales.Fernán-
dez,aseguró que la oferta navide-
ña municipal “es completa e invita
a la participación,contando para

ello con la colaboración de mu-
chos colectivos”.Las familias serán
también las grandes protagonis-
tas.Su centro de acción es la pla-
za Pío XII de la capital palentina
donde se ubica el Espíritu de la Na-
vidad recreando la aldea de Papa
Noel.Para ellas,se llevará a cabo
la Fiesta de la Navidadel 26 de di-
ciembre en Eras de Santa Marina,
donde los más pequeños podrán
disfrutar de juegos,atracciones y
sorteos de regalos.

Se instalará un mercado arte-
sanal navideño,en el que los
palentinos podrán participar en
diversos talleres,en la Plaza
Mayor.Este enclave es otro de los

puntos neurálgicos de las navida-
des palentinas,ya que cuenta ade-
más de con el Portal de Belén
hecho por alumnos de una escue-
la taller, con un gigantesco árbol
navideño y un tren para los más
pequeños de la casa.

El programa de mano,del que
se han editado 5.000 ejemplares
se han repartido por asociaciones
de vecinos,centros públicos y ofi-
cinas de turismo,entre otros,y se
complementan con los más de
300 carteles que lucen los esta-
blecimientos hosteleros y comer-
cios, en los que figura el código
QR para descargarlo.También la
página web del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento destina 82.000 
euros al programa navideño
Una exhibición de skate y una muestra de belenes cedidos por el 
Convento de las Claras de Carrión son las principales novedades

CAPITAL PROGRAMA DE NAVIDAD 2012-2013

Las seis campeonas del Gym-Pal encendieron la Navidad.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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‘Una Navidad de Cuento’
presenta 88 desplegables
B.V
El Centro Cultural Provincial de
la capital palentina acoge hasta
el próximo 12 de enero la muestra
Una Navidad de Cuento.La mis-
ma, que se exhibió por primera
vez hace diez años en el mismo es-
pacio y que ahora regresa tras ha-
ber recorrido más de una treinte-
na de salas expositivas,incluye 88
libros despleglables de literatura
infantil,procedentes de una colec-
ción privada del matrimonio for-
mado por Ana María Ortega y Álva-
ro Gutiérrez.Todos los cuentos

que forman parte de esta expo-
sición,son clásicos infantiles;en-
tre ellos,Caperucita Roja,Alicia en
el País de las Maravillas, la Bella
Durmiente,Pinocho,Aladino,el
Gato con Botas,Peter Pan,Hansel
y Gretel,Blancanieves y la Ceni-
cienta.Los libros desplegables,o
libros pop-up,si utilizamos el tér-
mino anglosajón que se ha im-
puesto a nivel mundial, tienen
más de siete siglos de existencia.
Además en la muestra se podrá
contemplar un árbol de Navidad
sobre el mundo de las hadas.

Los libros proceden de una colección privada de Ortega y Gutiérrez.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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B.V
Alejandro Muñoz,un palentino de
11 años,será este 28 de diciembre
el Obispillo,en una fiesta de origen
medieval que se remonta en Eu-
ropa al siglo X,y que se celebraba
en Palencia ya hacia el año 1220,
siendo esta ciudad,junto a Burgos
y Murcia,una de las más antiguas de
España.

Ese día,a las seis de la tarde,Ale-
jandro Muñoz, integrante de la
Escolanía Niños de Coro,montará
un caballo blanco y desfilará por
las calles de la ciudad bendicien-
do a los transeúntes, mientras
reparte dulces entre los más
pequeños. Como novedad este
año, el séquito de niños estará
integrado además por tres burros
y dos pollinos y al Obispillo le
acompañará un paje.

“La fiesta consistía en que des-
de el 6 de diciembre, día de San
Nicolás,hasta la fiesta de los San-
tos Inocentes, el 28 del mismo
mes,los canónigos se apeaban de
sus altos cargos y privilegios y lle-

nos de humildad cedían sus pode-
res a los Niños de Coro,invistien-
do a uno de ellos como Obispillo
de la infancia, como lo era San
Nicolás,y poniéndose a su servi-
cio”,explicó el director de la Esco-
lanía Niños del Coro de la Cate-
dral,Jesús Escudero.

Por su parte, el alcalde de
Palencia,Alfonso Polanco,subrayó
que la festividad completa el pro-
grama navideño “y da realce a los
niños”,al tiempo que recordó que
se honraba a San Nicolás de Bari,
obispo de Mira que, entre otras

cosas, fue reconocido mundial-
mente como amigo de la infancia.
Lo mismo sucede con la ciudad de
Palencia desde el año 2006 que
fue nombrada Amiga de la Infan-
cia.El Obispillo tomará posesión
así a las 18 horas del 28 de diciem-
bre en la Catedral en el principal
acto festivo, donde es investido
con el báculo y la mitra y pronun-
cia un discurso.Una vez nombra-
do Obispillo en la Catedral de
Palencia,se dirigirá al Ayuntamien-
to donde será recibido por la Cor-
poración Municipal y podrá trasla-
dar al alcalde de la ciudad algunas
peticiones relacionadas con la
infancia. Unas peticiones que el
pequeño se quiso reservar hasta
ese día aunque si adelantó que
solicitará “una pista de patinaje
sobre hielo porque muchas ciuda-
des la tienen”.El joven prelado es
aficionado a la hípica y estudia
canto y saxofón.La tradición dice
que el cargo de Obispillo debe reca-
er en el más joven de los que hayan
hecho la primera comunión.

Alejandro Muñoz , de 11 años,
será ‘Obispillo’ el 28 de diciembre
Como novedad, se incorporará a su séquito tres burros 
para acompañar al caballo blanco que monta el protagonista

FIESTA DE ORIGEN MEDIEVAL QUE SE REMONTA EN EUROPA AL SIGLO X

El joven prelado estudia canto y saxofón y es aficionado a la hípica.

EXPOSICIÓN CENTRO CULTURAL PROVINCIAL

El alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, el presidente de la Diputación Pro-
vincial, José María Hernández, el delegado territorial de la Junta, Luis
Domingo González, y el subdelegado del Gobierno, Luis Miguel Cárcel, feli-
citaron a los medios de comunicación las Navidades en un desayuno.

DESAYUNO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PALENTINOS

Las instituciones felicitan la Navidad a los medios

Entre las peticiones
relacionadas con 
la Infancia que

hará al alcalde se
encuentra la

instalación de una
pista de patinaje



B.V
La Diputación de Palencia acerca-
rá durante la Navidad la música
coral a 18 localidades palentinas
de menos de 500 habitantes, gra-
cias a la Muestra de Corales.Así lo
manifestó el presidente de la Ins-
titución Provincial, José María
Hernández, el día de la presenta-
ción del programa navideño dise-
ñado por la Diputación para estas
fiestas.“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, ahora
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,Mel-
gar de Yuso,Piña de Campos,Sali-

nas de Pisuerga, Villamoronta,
Villaviudas y Villoldo, serán los
municipios beneficiados.

Los conciertos empezaron el
pasado 14 de diciembre en Cer-
vatos de la Cueza y finalizarán el
30 de diciembre en Villoldo y en
Loma de Ucieza.La entrada a los
mismos es gratuita y se celebrarán
en las iglesias parroquiales o en
edificios municipales de las locali-
dades citadas.

Por otro lado, como es tradi-
ción,el próximo sábado 22 ten-
drá lugar el Concierto Extraordi-
nario de Navidad, a cargo de la
Orquesta Ciudad de Palencia.
También habrá dos conciertos de
la ‘Banda  de Música.Escuela de
Música y Danza de Guardo’en los
municipios de Monzón de Cam-
pos 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. Como nove-
dad, este año la representación
empezará en la calle,donde reci-
birán al público al modo medie-
val y le invitarán a conocer como
se produjo la primera fundación
del convento y la llegada de las
madres clarisas a Calabazanos,
después,pasarán a la iglesia a pre-
senciar el auto del Nacimiento de
Nuestro Señor.

Por otro lado, se desarrollará el
VII Concurso Provincial de Bele-

nes,que cuenta con una treintena
de inscritos y que repartirá pre-
mios que oscilan entre los 150 y
los 400 euros.Además,se han edi-
tado folletos con una ruta de bele-
nes de toda la provincia de Palen-
cia que incluye todos los naci-
mientos visitables en iglesias,
cofradías,ayuntamientos,particu-
lares,etc.También se puede ver en
el hall de la Diputación el belén
bajo el título Ecos del Norte.Belén
provincial monumental elabora-
do por la Asociación belenista
palentina Francisco de Asís, así
como la muestra Una Navidad
de Cuento en el Centro Cultural
Provincial hasta el 12 de enero.

PROVINCIA PROGRAMACIÓN NAVIDAD 2012-2103

18 municipios palentinos de menos de
500 habitantes tendrán música coral
El programa incluye el tradicional Concierto Extraordinario de Navidad,
rutas de belenes o la representación del Auto de Gómez Manrique

El hall de la Diputación de Palencia acoge el belén ‘Ecos del Norte’.

El VII Concurso
Provincial de

Belenes repartirá
premios 

que oscilan entre
los 150 y los 
400 euros

La entrada a los
conciertos será
gratuita y se

celebrarán en las
iglesias parroquiales

o en edificios
municipales
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B.V
El restaurante Las Cúpulas de
San Cebrián de Campos, como
empresa innovadora, José Luis
García de Aguilar de Campoo,co-
mo empresario individual, y la
factoría de Cocimar 2002 de Ven-
ta de Baños, como empresa fa-
miliar del medio rural,han sido
galardonados con los premios
Ser Emprendedor 2012 de la Di-
putación de Palencia.Se trata de
la sexta edición de unos galar-
dones que,con una dotación de
16.000 euros,pretenden recono-
cer e impulsar la creación y con-

solidación de nuevas iniciativas
empresariales en la provincia.

El presidente de la Diputa-
ción, José María Hernández, la
vicepresidenta primera y diputa-
da de Desarrollo Provincial,Ana
Asenjo, el diputado de Promo-
ción Económica,Miguel Sánchez,
y el resto de diputados miembros
de la Comisión de Desarrollo,que
actuaron como jurado,fueron los
encargados de hacer entrega de
los galardones,dotados económi-
camente, y de la llave simbólica
de apertura de pymes.

En total se presentaron quince

proyectos en las tres modalida-
des,siete de ellos como empresas
innovadoras, tres de empresarios
palentinos y cinco como empre-
sas familiares en el medio rural.
Las distinciones,impulsadas a tra-
vés del departamento de Promo-
ción Económica, pretenden ser
una apuesta decidida por el desa-
rrollo económico y la integración
de programas de empleo a nivel
local,para la promoción del auto-
empleo y en la creación de
empresas en el ámbito rural.

El premio ‘Empresa Innovado-
ra de Reciente Creación’,dotado

con 5.000 euros y placa de
honor, fue a parar a a la empresa
Bar Restaurante Las Cúpulas en
San Cebrián de Campos, que
regenta María Sagrario Calvo.La
instalación ofrece un diseño lla-
mativo del edificio donde se ofre-
ce comida castellana y casera ase-
quible para todos los bolsillos.

En cuanto al premio ‘Empresa-
rio Palentino’,dotado con 6.000
euros y placa de honor, fue a

parar a José Luis García Gutiérez.
Finalmente,el premio ‘Empre-

sa Familiar Palentina’,dotado con
dotado de 5.000 euros y placa de
honor , fue para Cocimar 2002
de Venta de Baños.Se trata de un
negocio familiar que cumple su
cuarta generación,cuyos miem-
bros intervienen de forma decisi-
va en la administración y direc-
ción.Lleva desde 2004 dedicado
a la cocción de pulpo y marisco.

El restaurante Las Cúpulas, Cocimar
y el empresario José Luis García,
premios Ser Emprendedor 2012
A los galardones, dotados con 16.000 euros, se presentaron 15 proyectos

RECONOCIMIENTO A LA CREACIÓN DE NUEVAS INICIATIVAS EMPRESARIALES

Imagen de familia de los premiados en el Palacio Provincial.

B.V
La Diputación de Palencia inver-
tirá la cifra de 7.502.866  millones
de euros en 339 obras de Planes
Provinciales,una menos que en
2012, correspondientes a 188
municipios,el 99% de la provin-
cia, excluida la capital.Tan sólo
Boada de Campos y Amayuelas
de Arriba no los han solicitado.
El diputado de Acción Territorial,
Urbano Alonso y el de Hacien-
da,Mario Granda, fueron los en-
cargados de presentar el docu-
mento con el que pusieron de
manifiesto el “gran esfuerzo”que
se realiza desde la Institución Pro-
vincial por mantener la inversión
de los Planes Provinciales,“por-
que de ello depende una parte
del empleo en la provincia,la me-
jora del medio rural y la reacti-
vación de la economía”, mani-
festaron.

“El esfuerzo de la Diputación
en la financiación se ha ido
incrementando continuamente
desde un 22% en el 2000,hasta
un máximo del 88% en 2012,
quedando en un 70% en 2013”,
explicó Granda.

En 2013 la Diputación finan-
ciará con fondos propios (69,52
%) y junto a las entidades locales
beneficiarias (30,48) el montan-
te de la inversión total estimada

en 7,5 millones.Además, este
año la Institución Provincial rea-
lizó una operación económica
para que a 30 de noviembre
todos los municipios pudieran
estar al corriente en los pagos
con la Diputación y pudieran
solicitar sus obras.

La financiación oscila entre el
30 y el 80 % según la actuación
de que se trate y se da prioridad
a las obras que tengan que ver
con la mejora del ciclo hidráuli-
co y la eficiencia energética,que
cuentan con el máximo un 80%,
el 70% para las de edificación y
urbanización,el 60% en el man-
tenimiento y conservación de
caminos rurales,y el 30 % en las

que se refieren a instalaciones
deportivas.

La tipología de obra más
demandada sigue siendo la urba-
nización (202 obras), casi un
60% seguido de las obras de
ciclo hidráulico,con un 15,34%
(52).Para instalaciones deporti-
vas tan solo dos.

Cabe recordar que en la distri-
bución de fondos se establece el
mismo criterio que en convoca-
torias anteriores con una cuantía
en función de la población y adi-
cionalmente 2.800 euros por
cada entidad local menor. Ade-
más existe la posibilidad de dele-
gar las obras menores de un
importe de 18.000 euros.

La Diputación invertirá 7,5 millones 
en 339 obras de Planes Provinciales 
Tan solo Boada de Campos y Amayuelas de Arriba no los han solicitado

LA TIPOLOGÍA DE OBRA MÁS DEMANDADA ES LA URBANIZACIÓN

Mario Granda y Urbano Alonso durante la rueda de prensa.

INFRAESTRUCTURAS

■ EN BREVE

El presidente de la Diputación,José María Hernández,acompañado del
diputado del Área de Infraestructuras,Urbano Alonso,y del de Medio
Ambiente,Adolfo Palacios,junto al alcalde de Grijota,Juan Carlos Pan-
do comprobaron la marcha de las obras de sustitución del colector
general de saneamiento en la calle Del Oro y de abastecimiento en el
Paseo Santimina,con cargo a los Planes Provinciales de 2012.

Grijota mejorará el colector de saneamiento 

El relato ‘Sólo soy una Mujer’del madrileño Angel Silvelo se hizo
con el Primer Premio de Mayores y el titulado ‘Un sueño revelador’
de la palentina Lidia Cantero con el Primer Premio de Menores  del
IX Certamen de relatos breves Cristina Tejedor. Los restantes
premios correspondieron a ‘Manos dedicadas’,‘El Discurso’,‘La mis-
teriosa conjetura’y ‘La otra historia de Cenicienta’.

CONCURSO

‘Sólo soy una Mujer’ del madrileño Ángel
Silvelo se hizo con el ‘Cristina Tejedor’

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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Un comercio
que busca la
satisfacción
y la fidelización
de sus clientes

Un comercio
eficiente y
competitivo

Un comercio
moderno y
profesional

Un comercio que
conoce los gustos,
las preferencias y
las necesidades de
las personas

Un comercio
que ofrece
experiencias
agradables



B.V
“Después de año y medio debería
de ir aprendiendo ya cómo fun-
ciona la dinámica local”. Con
estas palabras, el diputado socia-
lista, Jesús Guerrero, expresó su
rechazo a la actitud del presiden-
te de la Diputación de Palencia,
José María Hernández, ante la
labor de la oposición. Guerrero
recordó al dirigente popular que
los diputados del PSOE y de IU
pueden presentar sus propuestas
y ejercer la labor de control al
gobierno con “plena independen-
cia”e irónicamente le invitó a afi-
liarse al Partido Socialista para
poder dirigir la actuación de su
grupo de diputados provinciales.
Gerrero aseguró además que Her-
nández “debería de quitarse el rol
de delegado Territorial de la Junta
en Palencia ya que nosotros no
somos jefes de servicio sino la
oposición”,puntualizó.

El portavoz del PSOE en la
Diputación manifestó además
que “es excesivo el número de
veces que sale en las fotografías”.
En este sentido le aconsejó que
“dedique más su tiempo a preo-
cuparse por las necesidades de

los pueblos palentinos y no tanto
a intentar aparecer en los medios
de comunicación”.

Unas declaraciones que el
socialista realizó ante los medios
de comunicación convocados
para la presentación de las pro-
puestas del PSOE al Presupuesto
2013 de la Diputación. Unas pro-
puestas que habían sido ya recha-
zadas por el PP en Comisión, por
lo que el grupo socialista adelan-
tó que su posicionamiento en el
pleno del viernes 21 de diciem-
bre “no puede ser favorable” al
documento presentado por el
equipo de gobierno.

Por su parte, el también dipu-

tado y alcalde de Dueñas, Miguel
Ángel Blanco, centró su interven-
ción en presentar dos de las cua-
tro enmiendas planteadas “que
no implican un aumento del gas-
to” referidas al fomento del
empleo y la mejora de los servi-
cios sociales.

En este sentido, Blanco expli-
có que se había solicitado la ela-
boración de un plan de empleo
dotado con dos millones de euros
que hubiera permitido la crea-
ción de cerca de 700 puestos de
trabajo, a razón de 2.750 euros
por empleo de subvención a los
ayuntamientos contratantes y
con un reparto basado en la

población y en el porcentaje de
parados registrados en cada
municipio.De esta forma se redu-
ciría el gasto corriente y se
ampliarían las transferencias a los
ayuntamientos.

Otra de las propuestas del
PSOE se centraría en los Servicios
Sociales exigiendo a la Junta de
Castilla y León que aumente en
869.000 euros la financiación de
programas sociales como el de
Ayuda a Domicilio, el de Teleasis-
tencia, el Plan Provincial de Dro-
gas o el de Igualdad de Oportuni-
dades,entre otros.

La socialista Chelo Pablos fue
la encargada de presentar las
otras dos propuestas.Una de ellas
basada en la creación de un Fon-
do Municipal incondicionado
dotado con dos millones de euros
así como la puesta en marcha de
un plan de asesoramiento a las
Entidades Locales Menores.

Según explicaron los socialistas,
la obligación que tienen todas las
entidades locales de comunicar
antes del 31 de enero de cada
ejercicio la información de sus
presupuestos, así como el cum-
plimiento de las obligaciones
legales en cuanto a aprobar y pre-
sentar la liquidación del presu-
puesto y su cuenta general gene-
ra dificultades a los secretarios de
muchos ayuntamientos en cum-
plir con estas obligaciones. Los
diputados socialistas lamentaron
que no se haya tenido nada en
cuenta.

La mayoría absoluta del equi-
po de Gobierno hará que el vier-
nes 21 de diciembre se saque
adelante el documento, solo que-
da saber si PSOE e IU se absten-
drán o votarán en contra en el
pleno. El montante a manejar
ascenderá a unos 62 millones de
euros.

INSTITUCIÓN PROVINCIAL FALTA DE ACUERDO

El PSOE propone crear 700 empleos
con un Plan dotado con 2 millones
La Comisión de Hacienda dictaminó el documento de Presupuestos
con votos favorables del Partido Popular y la abstención de PSOE e IU

Pablos, Guerrero y Blanco durante la rueda de prensa en el PSOE.

El PSOE pide la
creación de un

Fondo Municipal
Incondicionado y

de un Fondo 
para Obras de
Emergencia

Gente
Tres empresas de la marca Alimentos de
Palencia, Quesos Crego (Cevico de la
Torre), Cervezas Bresañ (Becerril de
Campos) y Micopal de Arenillas de San
Pelayo resultaron ganadoras,cada una en
la categoría en la que competían, de los
Premios Artesanos 2012. Es decir, los

quesos curados de oveja de Quesos Cre-
go se alzaron con el premio al mejor pro-
ducto lácteo 2012; la Cerveza Artesana
de La Maricantana de Cerverzas Bresañ
se hizo con el galardón a la mejor bebida
artesana 2012; y Micopal con el premio
al producto innovador 2012. Sin duda
una gran noticia.

Quesos Crego, Micopal y
Cervezas Bresañ, ganadores
de los Premios Artesanos 2012 

Las tres empresas pertenecen a la marca ‘Alimentos de Palencia’.
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La mayoría
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Gobierno hará que
el 21 de diciembre
se saque adelante

el documento



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

“El Consejo ha aprobado el An-
teproyecto de Ley por el que se
modifican la organización y fun-
cionamiento del Consejo Econó-
mico y Social,del Procurador del
Común,del Consejo Consultivo y
del Consejo de Cuentas”,detalló
De Santiago-Juárez.

Con este anteproyecto, la Jun-
ta cumple uno de los compromisos
adquiridos por Juan Vicente Herre-
ra en el último Debate de Política
General,y el acuerdo en materia de
instituciones propias suscrito en-
tre la Junta,el Partido Popular y el
PSOE de Castilla y León,que con-
templaba las modificaciones de la
organización y funcionamiento de
estos órganos de la Comunidad.

Las modificaciones incluidas en
el anteproyecto contribuirán a con-
seguir un ahorro de 2,8 millones de
euros,un 23,28 % del coste total pre-
supuestado para las instituciones
propias,y que para el año 2013 será
de 12.200.126 euros.

“El anteproyecto de ley también
recoge aspectos referentes a la re-
ducción del plazo de emisión de
los informes,de 30 a 20 días, tan-
to para el Consejo Económico y So-
cial como el Consejo de Cuentas”,
aclaró el consejero.

Aprobado el Anteproyecto que regulará
las instituciones propias de la Comunidad

Exigen
“explicaciones”

a Nuclenor
“Aquí nadie está pensando en los
mil trabajadores y sus familias,
nosotros desde el primer día pen-
samos en ellos y por ellos solicita-
mos a la empresa que explique lo
que está haciendo”.Así de contun-
dente se mostró De Santiago-
Juárez ante “los caprichos” de
Nuclenor con el cierre de la central
nuclear de Santa María de Garoña
y la declaraciones del ministro de
Industria afirmando que las cuen-
tas presentadas no eran reales.

Permitirá el ahorro de 2,8 millones gracias a la nueva organización y funcionamiento del
Consejo Económico y Social, Procurador del Común, Consejo Consultivo y Consejo de Cuentas

Otros acuerdos 

➛ Integración de
los inmigrantes: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do el Proyecto de Ley de Integra-
ción de los Inmigrantes en la so-
ciedad de Castilla y León, que
promoverá la integración social,
económica, laboral y cultural de
este colectivo, garantizará el
acceso sus derechos y establece-
rá el cumplimiento de las obliga-
ciones que deberá asumir como
fundamento de convivencia.
➛ Estadísticas para 2013:
La Junta ha aprobado el
Programa Estadístico de Castilla
y León para 2013, que consta de
230 operaciones, de las que siete
son nuevas. Entre ellas destacan
la encuesta sobre las personas
sin hogar, el padrón de españoles
residentes en el extranjero y un
estudio sobre el comercio interre-
gional de bienes, que analizará
los flujos de venta dentro de la
comunidad y con el resto de
autonomías.
➛ Transporte sanitario: El
Consejo ha aprobado una inver-
sión de 26.127.695 euros desti-
nados a la prórroga, hasta junio
de 2013, de los contratos de
transporte sanitario, tanto pro-
gramado como urgente, en las
provincias de Ávila, Burgos, León,
Palencia, Salamanca, Valladolid y
Zamora, que se suman a las con-
trataciones aprobadas hace dos
meses por el Gobierno autonómi-
co para Segovia y Soria, por otros
18,2 millones de euros.
➛ Gasóleo para Atención
Primaria: La Junta ha aproba-
do una inversión de 5,3 millones
para el suministro de gasóleo a
centros de Atención Primaria.
Con esta cantidad se prevé
satisfacer las necesidades de
calefacción durante tres años en
estas instalaciones asistenciales.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 20 DE OCTUBRE

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

Confianza en la fusión con Unicaja
De Santiago-Juárez transmitió un mensaje de “tranquilidad a todos los que
trabajan con Caja España-Duero y a los que tienen allí sus nóminas, depósi-
tos o hipotecas, ya que no hay ningún riesgo para su dinero”. El consejero de
la Presidencia y portavoz destacó también que “el Gobierno de Castilla y León
quiere seguir siendo optimista y sigue pensando que la mejor salida sería la
integración con Unicaja. Vamos a ser optimistas por una vez”.

Paradores y cerdo ibérico
El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno regional mostró la
satisfacción de la Junta ante “la recuperación del diálogo de la dirección de
Paradores con los sindicatos ante el cierre temporal de algunos de sus esta-
blecimientos” y por que también se haya retomado “el diálogo entre los
productores y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
sobre la nueva norma del ibérico”.

L. Sierra/Gente en Burgos
Burgos ostentará desde el próximo
1 de enero el título de Ciudad Es-
pañola de la Gastronomía,un galar-
dón que reconoce las bondades cu-
linarias y gastronómicas de toda una
provincia.Así lo dio a conocer en Ma-
drid el jurado,quien reconoce que
“el entusiasmo y la implicación de
todo el sector de la hoslería”han si-
do “claves”a la hora de apostar por
Burgos.

Poco después de conocer el fallo,
el alcalde de Burgos,Javier Lacalle,

afirmaba entusiasmado asistir a un
“día histórico que marca un antes
y un después en la historia de la ciu-
dad.Burgos se alza con un galardón
que puede reportar una importante
cuantía económica en toda la pro-
vincia,y que el regidor municipal es-
pera “puede superar los tres millo-
nes de euros”.

Lacalle agradeció la colaboración
de todas las personas que han par-
ticipado en el proyecto y de “tan-
tas entidades que han ayudado a
ofrecer un trabajo de consenso”,que

agradó a los miembros de un jura-
do compuesto por hosteleros,escri-
tores y periodistas gastronómicos.

El presidente de la Junta de Casti-
lla y León,Juan Vicente Herrera,y
la consejera de Cultura y Turismo,Ali-
cia García,fueron las primeras per-
sonas en ponerse en contacto con
el Ayuntamiento de Burgos para feli-
citar al alcalde por el reconocimien-
to conseguido y ofrecerle la cola-
boración de la Junta durante el tiem-
po que Burgos sea Capital Española
de la Gastronomía.

La Capitalidad de la Gastronomía
podría reportar más de 3 millones
Logroño cederá el testigo a Burgos en la próxima edición de FITUR

En el centro de la foto Javier Lacalle, alcade de Burgos, tras la nominación.
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AVANCE TECNOLÓGICO

Todos los mensajes del Rey
llegan al portal YouTube
G. G.
La Casa del Rey ha estrenado
este jueves un canal propio en
YouTube donde ha colgado to-
dos los discursos de Navidad
del monarca desde el primero
en 1975 hasta nuestros días. Es-
te desembarco en YouTube se
produce apenas 100 días des-

pués de la renovación de la pá-
gina web de la institución. Es-
tos cambios en el área de las
nuevas tecnologías de momen-
to se quedarán aquí, pues no
hay intención de abrirle por
ahora ninguna cuenta oficial en
la red social Twitter a ningún
miembro de la Familia Real. Todos los discursos, en la Red

MINISTERIO DE JUSTICIA

Villancicos negros para
protestar por los recortes
Agencias
Medio centenar de funciona-
rios de la Administración de Jus-
ticia madrileña se han concen-
trado a las puerta de los Juzga-
dos ordinarios de Plaza de Cas-
tilla tras un apagón de sus orde-
nadores y para cantar sus "vi-
llancicos negros" en contra de

los recortes del Gobierno de
Mariano Rajoy y contra la Ley
de tasas judiciales del ministro
de Justicia, Alberto Ruiz-Gallar-
dón. Los funcionarios han pro-
tagonizado, entre las 11 y 12.00
horas, un apagón de sus ordena-
dores, interrumpiendo todas las
gestiones.

MENOS GASTO DE LOS CONSUMIDORES

La crisis también marca la
época de compras navideñas
Gente
Estamos inmersos en plenas fe-
chas prenavideñas y la odisea
de las compras y los gastos se
repite, como cada año. Prepara-
tivos, comida, regalos, compras
de última hora marcarán el día
a día de los ciudadanos estos dí-
as. Los centros comerciales y
las tiendas se llenan de gente
que mira y toca aunque a la ho-
ra de la verdad, son pocos los
que se animan a comprar. Y es
que desde hace unos años se re-
pite una misma tendencia. Los
españoles gastan menos en re-

galos y comida e intentan apre-
tarse el cinturón para ajustar al
máximo sus bolsillos. Y un año
más, su gasto se recortará  esta
campaña de Navidad por quin-
to año consecutivo, con un pre-
supuesto medio de 514 euros
por persona, lo que supone 46
euros menos (-8 por ciento)
que el ejercicio pasado. De esta
forma, el gasto medio de los
consumidores será el más bajo
desde 2008, año en el que ini-
ció la tendencia decreciente co-
mo consecuencia de la crisis
económica.

P. Del Blanco
Los ciudadanos afectados por
las preferentes podrán recupe-
rar su dinero invertido si consi-
guen demostrar que fueron en-
gañados o estafados y que care-
cían de formación para enten-
der lo que estaban comprando.
Así lo ha anunciado el ministro
de Economía y Competividad,

LOS AFECTADOS PODRÁN RECUPERAR SU DINERO

Deben demostrar que
fueron engañados o
estafados y que 
carecían de formación

Luis de Guindos. La primera en-
tidad en aplicar esta medida se-
rá Bankia. El grupo emitió des-
de 2009 unos 4.500 millones en
participaciones preferentes y
deuda subordinada a minoris-
tas. El proceso se realizará a tra-
vés de las entidades de consu-
mo de las comunidades autonó-
micas. "Se aplicará en los casos
más f lagrantes donde se haya
demostrado mala praxis en la
comercialización de estos pro-
ductos y en aquellas circunstan-
cias personales en las que el
cliente no estaba en condicio-
nes de entender el producto",

puntualizó Guindos durante su
intervención en la Comisión de
Economía del Congreso.

ASESOR PRIVADO
Novagalicia y CataluñaCaixa
también llevará a cabo un pro-
cedimiento parecido. De he-
cho, el instituto gallego de con-
sumo ha dictado sentencias pa-
ra que 6.000 familias, de los
45.000 clientes afectados por
las preferentes, recuperen sus
ahorros. CatalunyaCaixa tam-
bién ha visto cómo la Junta de
Consumo de Cataluña le instó a
devolver toda la intervención.

Luz en el caso de preferentes

PROPÓSITO PARA 2013

Industria se
plantea acabar la
reforma enérgetica
en seis meses
Agencias
El ministro de Industria, Ener-
gía y Turismo, José Manuel So-
ria, asegura que "dentro del pri-
mer semestre de 2013 estará
terminada" la reforma energéti-
ca del Gobierno y que, al mar-
gen de la decisión de mantener
en enero la parte regulada de la
tarifa de la luz, su departamento
se ha propuesto para el futuro
intervenir "lo mínimo posible"
en el recibo de la luz.

Soria indicó que "no se ha
planteado" una quita del déficit
de tarifa ni un recorte de pri-
mas sobre instalaciones de re-
novables en funcionamiento, si
bien sobre esta segunda cues-
tión recordó que el Tribunal Su-
premo ha avalado las limitacio-
nes de hora con derecho a re-
tribución aprobadas en 2010 a
la fotovoltaica. "Eso no quiere
decir que vayamos a hacer" un
recorte, dijo.

Patricia del Blanco
Artur Mas consiguió cerrar el
martes el acuerdo con Esquerra
Republicana que le mantendrá
en la presidencia de la Generali-
tat. Y ese pacto llegó a cambio
de aceptar algo que en un prin-
cipio no contemplaba CIU: po-
nerle fecha a la consulta sobe-
ranista. El referéndum será en
2014, como quería ERC, y sólo
podrá retrasarse si así lo acuer-
dan las dos partes.Tres semanas
de intensas negociaciones es lo
que le ha costado al partido
que lidera Oriol Junquera lograr
su propósito e imponer la ma-
yoría de sus demandas. "Ha lle-
gado el momento. Tendremos
muchos adversarios y muchos
de ellos son muy poderosos y
actúan sin muchos escrúpulos".
Con palabras similares se ha ex-
presado el presidente de ERC
sobre la futura consulta. "Pre- El presidente de la Generalitat, Artur Mas

tendemos poner el futuro de
Cataluña en manos de sus ciu-
dadanos y para hacerlo quere-
mos consultarlos democrática-
mente", ha dicho en relación a
la consulta de autodetermina-
ción", ha dicho.

ACUERDOS
Los dos partidos se han puesto
manos a la obra para empezar a
gobernar en coalición. Su pro-
grama de gobierno incluye im-
portantes cambios en la políti-
ca fiscal y compromisos de
transparencia. La hoja de ruta
incorpora hasta nueve impues-
tos nuevos o subidas de algu-
nos de los existentes. El objeti-
vo es que el ajuste previsto de
4.000 millones se haga no sólo
a través de los recortes. Las dos
formaciones firmarán el im-
puesto sobre el Patrimonio, re-
bajando el mínimo exento.

EL PACTO ACERCA CATALUÑA AL SOBERANISMO

El primer paso hacia la consulta
CIU y ERC llegan a un acuerdo que mantendrá a Artur Mas en la presidencia de la Generalitat y
dará estabilidad al Govern catalán · El referéndum de autodeterminación será en el año 2014
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B.V
El próximo 31 de diciembre se
celebrará la trigésimo segunda edi-
ción de la San Silvestre Popular
Palentina, este año con la novedad
de contar con un recorrido que
tendrá una salida en dirección con-
traria a la habitual y que por lo
tanto no necesitará cortar tantas
calles como otros años,lo que pro-
ducirá menos molestias a los con-
ductores que transiten por Palen-
cia en la tarde de la Nochevieja.
Aún así se mantiene igual la sali-
da y la meta.

El objetivo es superar el núme-
ro de inscritos de 2012,en el que
participaron 3.400 corredores de
todas las edades.De momento,
según apuntó el concejal de
Deportes,Facundo Pelayo,ya hay
inscritos 2.217.Esta carrera popu-
lar,es considerada por todos los

palentinos   como “la más tradicio-
nal,querida y seguida”,comentó
el edil al tiempo que señaló que
en ella “podrán participar las ocho
categorías”.La organización de la
prueba cuenta con la participa-
ción del Club FEVE Puentecillas y
de la Asociación de Vecinos del
barrio,además de la Policía Local,
de la Agrupación de Voluntarios
de Protección Civil,de personal
del Ayuntamiento y del Patronato
Municipal de Deportes,“movili-
zando a cerca de 80 personas”.

En lo que se refiere a la inscrip-
ción,la online permanecerá abier-
ta hasta las 12.00 horas del 26 de
diciembre y la presencial se
podrá hacer los días 26,27 y 28
en las taquillas Eras de Santa Mari-
na de 10 a 14 horas.La recogida
de dorsales en el primero de los
casos podrá realizarse el día 30 de

17 a 20 horas en el Frontón de
Santa Marina o el propio lunes 31
de 11 a 17 horas en el Marta
Domínguez,“ya que a los presen-
ciales se les dará en el mismo
momento de realizar la inscrip-
ción”,explicó el responsable de
Deportes.

Como en años anteriores la
organización entregará a cada
participante un dorsal con un
chip integrado de un solo uso.Las
competiciones de categorías infe-
riores comenzarán a las cuatro y
la prueba popular,a las seis de la
tarde.Habrá premios para los tres
primeros clasificados de cada
categoría,salvo en minibenjamín,
en el que se entregará un obse-
quio a todos los participantes.
También habrá premios para el
primer discapacitado y a los
mejores disfraces.

La San Silvestre palentina cuenta
ya con 2.217 personas inscritas
La carrera popular arrancará en sentido contrario al habitual

CARRERA POPULAR 31 DE DICIEMBRE

En la imagen, un momento de la presentación en el Consistorio capitalino. El Feve Puentecillas, mejor club y Atletismo fue
elegida como la mejor delegación provincial

Diego Cosgaya fue elegido
mejor deportista 2012

GALARDONES AL DEPORTE PALENTINO

B.V
Diego Cosgaya fue elegido como el
mejor deportista palentino de
2012,por delante de Paco San Mar-
tín,Óscar Husillos y Nuria Domín-
guez.Cosgaya se hizo hueco en una
gala marcada por los éxitos del atle-
tismo.Y es que fue la delegación de
este deporte la que se alzó con el
galardón en su categoría.Mientras
que el Feve Puentecillas superó al
CD Marista en la disputa por ser

el mejor club del año.El joven pa-
lista agradeció el premio y prome-
tió seguir luchando por conseguir
una medalla olímpica. El Teatro
Principal de Palencia fue así el es-
cenario de la entrega de los Pre-
mios del Deporte Palentino corres-
pondientes a este año 2012.Una
especial gala que se cerró con el
broche de oro de las campeonas de
España de gimnasia rítmica,las ben-
jamines del Club Gym-Pal.

Las benjamines del Club Gym-Pal pusieron el broche de oro a la Gala.
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PISOS Y CASAS VENTA

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

BBUURRGGOOSS Próximo Villimar. Pi-
so 6 años de antigüedad. 100
m2. 3 habitaciones, cocina com-
pletamente equipada, 2 baños
amueblados, garaje y trastero.
Todo exterior. Muy luminoso.
Vistas inmejorables. Tel.
947489383

SSAANNTTAANNDDEERR vendo casa con
local comercial, apto para to-
do tipo de negocios. Junto o
separado. Tel. 942038175 ó
609271575

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

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

PISOS Y CASAS ALQUILER

TTOORRRREEVVIIEEJJAA Alicante), apar-
tamento en alquiler, frente a la
playa, 2 dormitorios, 3º con as-
censores, orientación sur, ca-
lefacción. Tel. 655068955 ó
675924532

11..22
LOCALES, NAVES ALQUILER

AAVVEENNIIDDAA  VVIIÑÑÁÁLLTTAA Alquilo lo-
cal de 90 m2. 150 euros. Tel.
659891167

PASTORES ALEMÁNESExce-
lentes cachorros, mejores líneas
mundiales, padres con pruebas de
trabajo. Buen carácter garantiza-
do. Absoluta  garantía y seriedad.
Tel. 620807440

SSEE  VVEENNDDEENN pollos de corral,
rojos. Criados con comida 100%
natural (trigo, cebada, restos
de comida y verduras). Espe-
ciales para menú navideño. Tel.
627951138

MULA MECÁNICA vendo de
14 cv. En perfecto estado. Tel.
626582350. Se vende en logroño

LLIICCOORREESS  AANNTTIIGGUUOOSS no mu-
chos), por cierre de negocio en
Burgos (provincia) se venden.
Brandy añejo, desde 8 euros
botella de litro. Envío a provin-
cias. Tel. 645226360

MMIITTSSUUBBIISSHHII  MMOONNTTEERROO todo-
terreno 4x4, 1.8 GDI plus, 3 puer-
tas, gasolina, año 2000. Muy
buen estado, siempre en gara-
je, mismo dueño. Económico.
Tel. 626724702

Compro y vendo monedas,
medallas, billetes, coleccio-
nes enteras, etc. Más in-
formación en el tel. 669323192
o a través de la web www.ar-
cananumismatica.com.
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MENSAJE DEL REY

Lunes 24
El tradicional mensaje de su
Majestad el Rey Don Juan Carlos
dará comienzo a la noche de
Nochebuena en todos los hogares
españoles. Será transmitido por
todas las cadenas nacionales.

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 Pasacalles. 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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Parece que el gesto amable que Isobel ha
tenido con Ethel no ha gustado a casi nadie. A
ella, como siempre, las opiniones de los
demás no le importan demasiado.Por otra
parte, las decisiones de Branson respecto a su
futuro y el de su hija no parecen agradar
mucho a los Crawley.La relación de Cora y
Robert no pasa por su mejor momento desde
la muerte de Sybil. Ella sigue culpando indi-
rectamente a su marido de la muerte de su
hija pequeña y él se siente dolido por ello.Por
último, las posibilidades de que Bates recupe-
re su libertad se van haciendo cada vez más
pequeñas.

Enrededos en Dowton
De lunes a viernes en Antena 3

Atrapa un millon se vuelve más solidario
estas navidades y emite cinco especiales
monográficos, cada uno de ellos dedicados  a
una causa solidaria diferente, con sus prota-
gonistas en plató. Entre sus concursantes los
vecinos del devastado pueblo de Lorca, quie-
nes llegan al programa con el único objetivo
de conseguir una suma de dinero suficiente
para poder reconstruir su casa totalmente
demolida y volver a tener un hogar. El concur-
so revelación de 2011, se estrenó el 4 de
febrero convirtiéndose su primera emisión en
la más vista del prime time con 2,7 millones
de espectadores y un 14,8% de cuota.

Semana solidaria
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 Mensaje del Rey. 22.15 Espa-
cio por determinar. 

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. 21.00 Mensaje
del Rey.  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 Mensaje del
Rey y Especial Nochebuena. 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 Especial Nochebuena.
00.30 Mentes criminales.  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 Especial progra-
mación de Nochebuena. 2.30 Locos por
ganar. 02.45 Locos por ganar. 05.00 Fu-
sión sonora.

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 Mensaje del Rey. 22.25 Especial
Nochebuena. 00.25 Cine en La Sexta, por
determinar. 02.15 Astro TV. 

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

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

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

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

JUEVES
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Facundo Pelayo

Mario Granda

El esfuerzo de la
Diputación se ha ido
incrementando 
año tras año para 
la partida destinada 
a los Planes
Provinciales”

En la San Silvestre
Palentina el objetivo 
es superar los 3.400
corredores del año
2012. De momento, ya
hay inscritos 2.217”

Jesús Guerrero

EEnn  NNaavviiddaadd,,  ssoolliiddaarriiddaadd  aannttee  llaa  ccrriissiiss
Con la llegada de la Navidad las luces de nuestras calles
se iluminan con adornos, las casas se decoran,aparecen en
las tiendas de alimentos los dulces propios de estos días,
nos intercambiamos felicitaciones y regalos, y en la
ciudad y en los pueblos se respiran aires de fiesta. Pero,en
medio de este ambiente de alegría,son muchos los que no
van a poder participar plenamente de estos días de
gozo y esperanza.Son las víctimas de la crisis, los que
más sufren sus consecuencias: las familias con uno o va-
rios miembros en el paro, los jóvenes que aún no han en-
contrado su primer trabajo, los pequeños y medianos empre-
sarios que ven peligrar sus negocios o que ya han tenido
que cerrarlos, los agricultores y ganaderos, los trabajado-
res que han sufrido un expediente de regulación de em-
pleo, los inmigrantes y,sobre todo, las personas que han pa-
decido una orden de desahucio por no haber podido pagar
sus deudas. La Asamblea General de la Conferencia Epis-
copal Española,en Noviembre de 2009,hizo pública una de-
claración,que sigue teniendo vigencia todavía y en cuyo tex-
to se podía leer:“Somos conscientes de la gravedad de
la situación en la que nos encontramos, por causas que
tienen su origen en la pérdida de valores morales, la
falta de honradez, la codicia, que es raíz de todos los
males, y la carencia de control de las estructuras financie-
ras, potenciada por la economía globalizada.Todo ello
ha provocado la situación actual,cuyas repercusiones llegan
a diversos ámbitos de la vida social y afectan gravemente
a los más débiles, con especial incidencia en los países en
vías de desarrollo. Es especialmente significativa la inci-
dencia de la crisis en las familias, sobre todo en las fa-
milias numerosas y en los jóvenes, como bien atestiguan
los últimos estudios realizados por Caritas. El contexto
socioeconómico actual nos muestra una tasa de desem-
pleo disparada, hasta el punto de que hay muchos hogares
que tienen a todos sus miembros activos en desem-
pleo, que no reciben ingresos ni del trabajo ni de las pres-
taciones sociales.La escasa protección social de la fami-
lia y las políticas anti-natalistas son perniciosas para la so-
ciedad y tendrán efectos económicos perjudiciales para las
generaciones futuras.Es evidente que la crisis está infundien-
do miedo al futuro no sólo por la inseguridad respecto
al posible mantenimiento del Estado de Bienestar,
sino también por las consecuencias que genera,al aumentar
la tasa de desempleo y reducir la actividad económica”.A
través de esta carta, dirigida a todos los católicos palenti-
nos y a todos los hombres y mujeres de buena volun-
tad, yo quisiera recordar algunas de las ideas fundamenta-

les de la última nota de los obispos sobre este tema, el pa-
sado 6 de octubre, invitándonos a reavivar las tres actitu-
des fundamentales ante la vida que los católicos denomi-
namos virtudes teologales, infundidas en nuestro bautis-
mo: la fe, la esperanza y la caridad. Es la hora de actuar
decididamente y de incrementar nuestros esfuerzos para
intentar paliar esta situación.Ante la “emergencia social”
que estamos viviendo desde hace ya mucho tiempo, quie-
ro hacer un llamamiento a la conciencia social de todos los
hombres y mujeres de buena voluntad, pero prin-
cipalmente de los católicos palentinos, a tomar en serio
la advertencia del Señor Jesús dirigida a sus discípulos de
todos los tiempos: “Tuve hambre y me disteis de
comer...Os digo que cada vez que lo hicisteis con uno
de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicis-
teis”. Por todo ello, con el fin de impulsar una renovada
campaña de ayuda a las personas que más padecen
la crisis, vuestro Obispo os invita a quienes van a per-
cibir la paga extra de Navidad a renunciar volunta-
riamente a su importe, en parte o en todo, con el fin de
destinar esa cantidad a alguna entidad benéfica, es-
pecialmente a las Cáritas parroquiales o a la fundación
de Cáritas Diocesana “El buen samaritano. Ayuda al
parado”. Igualmente, invito a las familias que buenamen-
te puedan a que destinen una parte de los gastos previstos
para celebrar estas fiestas a ayudar a quienes están pa-
sando por graves dificultades.

¡Feliz Navidad! 
Esteban Escudero-Obispo de Palencia

Concejal de Deportes

Diputado de Hacienda

Hernández debería
dedicar más tiempo a
preocuparse por los
pueblos palentinos y 
no tanto a intentar
aparecer en los medios
de comunicación”

Portavoz del PSOE en la
Diputación de Palencia


