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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
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Las Ordenanzas Fiscales
son aprobadas en pleno

Supondrán un incremento
de 0,67 euros por familia
al mes. 8,04 euros al año.
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Alejandro Muñoz, de 11
años, será el ‘Obispillo’
el 28 de diciembre

Le pedirá al alcalde una
pista de patinaje
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La Diputación aprueba
un presupuesto de 62
millones para el 2013

Invertirá 7,5 millones en
339 obras de Planes
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Ya hay Anteproyecto de
Ley de Ordenación,
Servicios y Gobierno
del Territorio
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El tradicional Roscón de Reyes endulzó a miles de palentinos
El Ayuntamiento de Palencia repartió aproximadamente 6.000 raciones gratuitas del roscón gigante de Reyes que elaboraron cuatro
pastelerías de la capital. Con varios puntos de reparto del dulce a lo largo de la Plaza Mayor y uno más de chocolate, las colas fueron
ágiles. También se ofreció otro roscón sin gluten para celíacos en la Plaza de San Francisco hecho por trabajadores del Centro
Tecnológico de los Cereales de la capital. A pesar del frío, los palentinos no quisieron faltar a la cita con esta tradición palentina.

Especial 2012



CARTAS DE LOS LECTORES

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

a cuesta de enero se presenta muy dura.Este
año será más cuesta que nunca.La sociedad
afronta el 2013 con una profunda preocupa-

ción por las consecuencias de una crisis que ha pro-
vocado ya miles de parados.En el mercado laboral
palentino continúa la sangría. Los datos hechos pú-
blicos por el Ministerio de Empleo y Seguridad So-
cial reflejan que el paro se incrementó en Palencia
en noviembre respecto al mes anterior en un 2,70
por ciento, lo que supone 428 desempleados más.
La provincia de Palencia tiene en la actualidad 15.824
personas buscando un empleo.Veremos a ver como
se porta el mes de diciembre a punto de terminar.
Por otro lado, en Palencia un total de quince fami-
lias han tenido que solicitar ya la ayuda al Servicio

de Apoyo Integral de las Familias en Riesgo de Des-
ahucio en Castilla y León.Lo más importante para el
año que saludaremos en un par de días será buscar
una estrategia de verdad para salir de la crisis, una
estrategia que cree empleo y fomente el desarrollo.
Pero no todo ha sido malo, me quedaré con dos co-
sas positivas.Una de ellas, la apertura del primer co-
medor social a coste cero de Europa, inaugurado ofi-
cialmente el 16 de octubre.Con el nombre 'Siempre
contentos', la instalación está situada en la calle Pin-
tor del Oliva y puede llegar a servir 400 comidas dia-
rias.Y por otro,el 2012 será recordado sin duda por-
que el Ministerio de Industria Comercio y Turismo
declaró la Semana Santa de Palencia de Interés Tu-
rístico Internacional. Feliz Año 2013.

L
Años para recordar

El portavoz del Grupo Socia-
lista en el Ayuntamiento de

Palencia,HHeelliiooddoorroo  GGaalllleeggoo,ha
planteado en la JJuunnttaa  ddee  GGoobbiieerr--
nnoo  al alcalde del PP, Heliodoro
Gallego,que ssoolliicciittee  a la mmiinniissttrraa
ddee  FFoommeennttoo,Ana Pastor,el mmaann--
tteenniimmiieennttoo y,en su caso la me-
jora,de los sseerrvviicciiooss  ffeerrrroovviiaarriiooss
regionales y de media distancia
que afectan a la ciudad.En este
sentido,el PSOE recordó “la ex-
traordinaria importancia que tie-
ne”la actual comunicación con
CCaassttiillllaa  yy  LLeeóónn,a través de los tre-
nes regionales,y con otras ciuda-
des de distintas comunidades au-
tónomas a través de la media dis-
tancia.

El Ayuntamiento de Palencia
ha destinado a lo largo de

2012 un total de 3399..000000  eeuurrooss
para el denominado programa
de AAyyuuddaass  ddee  EExxttrreemmaa  NNeecceessii--
ddaadd.. Se han podido atender 116611
de las 221 ppeettiicciioonneess realizadas
por parte de personas y fami-
lias de la capital en riesgo de ex-
clusión social.

La FFuunnddaacciióónn  HHoommbbrreess  NNuuee--
vvooss, con sede en Palencia y

presidida por el obispo eméri-
to NNiiccoollááss  CCaasstteellllaannooss,ha con-
cluido en el segundo se semes-
tre de este año ccuuaattrroo  pprrooyyeeccttooss
ssoolliiddaarriiooss en BBoolliivviiaa.

Beatriz Vallejo Montes· Directora gentedigital.es/blogs/palencia
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La clave no está en dar migajas,ni
subvenciones, sino en ofrecer un
trabajo decente para todos. La
vida laboral es lo que realmente
nos realiza y lo único que puede
garantizarnos una autonomía
completa.Ahí está la llave, en el
pleno empleo y en la formación
para ese empleo que, por si mis-
mo, es vida.Ahora bien, hay que
hacer un diagnóstico serio y real
de la situación en el planeta;pues-
to que,con la globalización, lo de
todos nos afecta a todos. Sin
duda,el lastre de la pobreza es tan
fuerte,que se acrecientan las des-
igualdades. El debate no es el
dinero,sino el uso que se hace del
capital, la manera de gastarlo, en
definitiva, la moral que se utiliza
con ese patrimonio. Y en todo
caso, no hay otra forma de salir

del pozo que asegurando un tra-
bajo decente y productivo para
todos. Con ese empleo fortaleci-
do,complementado con los siste-
mas de protección social, uno
también debe saber vivir con las
monedas que tiene. Comprende-
rán,pues, lo importante que es el
acceso a la educación,sobre todo
para poder discernir y templar el
alma ante las dificultades que nos
presenta la vida. Sin educación,
apenas vamos a poder desarrollar
el espíritu de la ciudadanía hones-
ta. Indudablemente,un buen ciu-
dadano es lo que hace falta para
sanear este mundo, al que todos
quieren gobernar y muy pocos
servir, muchas veces para su
divertimento y otras para su
negocio.
Otra realidad más, es que se ha

convertido al ser humano en una
mercancía.Pienso,por tanto,que
ha llegado el momento de escu-
char con más atención a los vul-
nerables y asegurar que el mundo
cumpla lo prometido, fijándose
más en el sentido humano y
menos en el sentido de produc-
ción. Realmente, cuando se con-
tradicen el orden de valores resul-
ta muy complicado huir de este
pensamiento materialista y/o eco-
nomicista,para poder ser capaces
de proporcionar un respiro a
millones de personas que viven
hoy en condiciones de vergonzo-
sa e indigna miseria.
Obviamente, cada ciudadano
debería tener la oportunidad de
poder prosperar,partiendo de un
mínimo vital, que toda persona
debería tener asignada,porque la

cuestión es que en este planeta
hay muchos pobres que apenas
tienen lo indispensable para vivir,
pero es que hay otros que no tie-
nen ni siquiera lo indispensable,y
se mueren en el intento de levan-
tar cabeza. Les hemos despojado
de todo de por vida. ¿Qué huma-
nidad es esta que no sabe ayudar
a vivir a los de su misma especie?
.Es cierto que no siempre depen-
de de nosotros ser pobres, pero
siempre pende de cada uno de
nosotros hacernos respetar en
nuestra pobreza.Y la considera-
ción hacia esa indigencia,merece
la misma dignidad que la de cual-
quier rico, aunque siga sin estar
prevista dicha igualdad,en el plan
de globalización, donde nadie
parece servir con diligencia.

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

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

www.gentedigital.es/palencia
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B.V
El pleno extraordinario del pasa-
do miércoles 26 de diciembre
aprobó las ordenanzas fiscales
para el próximo año 2013. Una
modificación al alza que a juicio
del concejal de Hacienda, Isido-
ro Fernández Navas, supondrá
tan sólo un incremento del 0,67
euros por familia al mes (8,04
euros al año).

Para la realización del docu-
mento se estudiaron las enmien-
das presentadas por seis colecti-
vos de la capital como son IU,
PSOE, Asociación General de
Hostelería, dos asociaciones de
artesanos y la asociación de
feriantes, varias de las cuáles se
tuvieron en cuenta. Así por
ejemplo, las enmiendas presen-
tadas por el PSOE, además de
pedir que las tasas e impuestos
no se incrementaran por enci-
ma del IPC, trataban de benefi-

ciar a las familias numerosas y a
las que tienen todos los miem-
bros en paro. Al respecto el con-
cejal de Hacienda, advirtió que
el PSOE está pidiendo una polí-
tica fiscal “que no llevaron a
cabo cuando gobernaban” y
señaló que la propuesta del
PSOE era imposible de llevar a
cabo.Aunque aceptó puntuali-
zar una de las nuevas bonifica-
ciones establecidas por el equi-
po de Gobierno integrada den-
tro del Impuesto de Actividades
Económicas -IAE-.

En lo que respecta a Izquierda
Unida, se han introducido tres
modificaciones y se adquirió un
compromiso de estudio.Las modi-
ficaciones atañen a las Licencias de
Apertura,“en las que se reducirá el
precio por metro cuadrado de 4 a
3 euros para aquellos locales que
tengan una superficie inferior a los
100 metros”;al Impuesto de Cons-

trucciones Instalaciones y Obras -
ICIO-,“con una bonificación del
50% para aquellas obras que se rea-
licen en locales comerciales en
favor de la accesibilidad”; y a las
Plusvalías,“en la que se elimina la
bonificación para aquellas transmi-
siones de viviendas en la que el
receptor de la propiedad posea
más del 40 por ciento de otra
vivienda que se establezca como la
suya habitual”, señaló Fernández
Navas.Y con respecto al compro-
miso,el edil de Hacienda explicó

que durante el año 2013 “se estu-
diará la posibilidad de establecer
una serie de módulos para el pago
de las tasas de las Licencias de
Obras”.

Con respecto a las asociaciones
de artesanos y feriantes, las modifi-
caciones introducidas se corres-
ponden con la “modificación a la
baja de casi todas las tasas relativas
a la instalación de puestos y barra-
cas en la ordenanza de Ocupación
de Vía Pública”,aseveró el concejal
de Hacienda.

MUNICIPAL ENCAMINADOS PARA AFRONTAR EL PRÓXIMO AÑO

Las Ordenanzas Fiscales para el
2013 son aprobadas en pleno
El Ayuntamiento congelará los impuestos municipales de cara a 2013
mientras que las tasas sufrirán un incremento medio de un 1,93 %

Un momento de un pleno en el Consistorio capitalino.
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El equipo de Gobierno del Ayunta-
miento de Palencia del PP sacó
adelante 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 enmien-
da al dictamen de la Comisión de
Hacienda que incluye una parti-
da presupuestaria del Ayuntamien-
to para hacer frente a anticipos
por valor de un millón de euros y

otros 90.000 para el Patronato de
Deportes. El concejal de Hacien-
da,Isidoro Fernández Navas,defen-
dió el documento señalando que
“pone las  bases  para el inicio de
una nueva etapa”y permite “re-
cuperar proyectos que eran invia-
bles hace un año”.Navas manifes-
tó que al desaparecer la posibili-
dad de incorporar los remanentes
se han creado por primera 
vez dos partidas para cubrir inci-

dencias en el próximo ejercicio:
Convalidación de deuda(160.000
euros) y Fondo de Contingencia
(160.000 euros).El Plan de  Inver-
siones, con un presupuesto de
13,1 millones, es  “ambicioso y
muy realista,recuperando la posi-
bilidad de financiar una parte del
mismo,concertando un crédito
nuevo”.Un hecho,que a su
juicio,pone de manifiesto “el 
cambio de rumbo dado”.

EL PP TRANSMITE “MEJORES SENSACIONES E LUSIÓN EN EL FUTURO”

El Ayuntamiento aprobó el presupuesto
para 2013 sin el apoyo de PSOE e IU

El Plan de Inversiones cuenta con un presupuesto de 13,1 millones.

OPOSICIÓN VALORACIÓN

Julio López acusa al PP de
“hablar sólo del pasado”
El socialista, Julio López, criticó
que sólo se hablase del pasado
en un pleno extraordinario don-
de debía debatirse el presupues-
to para el 2013 y subrayó que
“venden como maravilloso lo
que vendieron en el 2012 y no
han hecho”.“Hemos presentado
unas propuestas que han sido

aceptadas en su filosofía.No han
ganado ni ustedes ni nosotros
en este pleno. Han pérdido
todos y cada uno de los palenti-
nos y, estoy triste por ello, por-
que salen adelante unos presu-
puestos para el año 2013 que les
calificaría de nefastos para la
ciudad de Palencia”, añadió.

El Partido Popular
rechaza las

enmiendas del
PSOE a las

Ordenanzas
Fiscales de Palencia

para el 2013

El 28 de diciembre
se publicarán en el
Boletín Oficial de la

Provincia -BOP-,
entrando en vigor

a partir del 1 
de enero



B.V
El Día de Reyes ya no se conci-
be sin los regalos que traen Sus
Majestades los Magos de Orien-
te y sin el Roscón.Un delicioso
postre,que acumula en su haber
una tradición de más de 500
años.El secreto de ese sabor está
en una exquisita mezcla de
ingredientes: harina, levadura,
azúcar, mantequilla, hue-
vos,ralladura de cítricos,agua de
azahar,frutas escarchadas y
almendras.

Otro símbolo indiscutible de
este dulce navideño es el regalo
que esconde en su interior,
generalmente una pequeña figu-
ra que simboliza la suerte que
tendrá aquél que la encuentre.
En muchos casos el Roscón tam-
bién incluye un haba,que hace
que el que la encuentre tenga
que pagar el dulce del año
siguiente.

Una tradición que en Palen-
cia se adelantó al 27 de diciem-
bre con el tradicional reparto
que el Ayuntamiento en colabo-
ración con la Asociación de Pas-

teleros realiza entre palentinos
y visitantes para celebrar las fies-
tas navideñas.

Así,un año más miles de perso-
nas no quisieron dejar pasar,a
pesar de las bajas temperaturas, la
oportunidad de disfrutar gratuita-
mente de este dulce.A primeras
horas de la mañana, los operarios
del Servicio Municipal de Obras

colocaron las mesas y la infraes-
tructura necesaria para el reparto
del dulce que alcanzaba los casi
120 metros de longitud.

Concretamente,se repartieron
más de 3.000 raciones, algo
menos que en pasadas edicio-
nes,realizadas por cuatro pastele-
rías de la ciudad que conforman
la Asociación de Pasteleros (Polo,

Solete,Portillo y Viena) que se
encargaron de la elaboración del
mismo.

Por otro lado,la Plaza de San
Francisco acogió el reparto de
otras cien raciones de roscón
apto para personas celíacas.Unos
roscones que fueron servidos por
miembros de la propia Asociación
de Celíacos.

EXQUISITA MEZCLA CON LA COLABORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CETECE Y LA ASOCIACIÓN DE PASTELEROS

El dulce fue elaborado por las pastelerías ‘Polo’, ‘Solete’, ‘Portillo’ y ‘Viena’ de la capital palentina.

Cientos de palentinos se acercaron a la
Plaza Mayor a por una ración de Roscón

B.V
La inscripción realizada por inter-
net para la carrera popular San Sil-
vestre de 2012, según los datos
ofrecidos por el Patronato Munici-
pal de Deportes (PMD) del Ayun-
tamiento de Palencia,se cerró con
un total de 3.825 participantes, lo
que supone un incremento de
300 personas con relación al pasa-
do año.Las inscripciones ‘on line’,
según los organizadores, hacen
presagiar que si se cumplen con
las previsiones del período de ins-
cripción presencial “se batirá el
récord de los 4.000 corredores
del pasado año,consiguiendo así
el objetivo con el que se partió
para esta edición”, tal y como
explicó el edil de Deportes,Facun-
do Pelayo.La inscripción presen-
cial se llevará a cabo en las taqui-
llas del frontón Eras de Santa Mari-
na de 10 a 14 y de 17 a 19 horas.
La recogida de dorsales de inscri-
tos a través de internet podrá rea-
lizarse el día 30 de 17 a 20 horas
en el frontón,o el propio lunes 31
de 11 a 17 horas en el pabellón.

La inscripción por
internet en la San
Silvestre se cierra
con 3.825
participantes

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 Euro-
pa al siglo X,y que se celebraba en
Palencia ya hacia el año 1220,sien-
do 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 bendiciendo 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 desde
el 6 de diciembre,día de San Nico-
lás,hasta la fiesta de los Santos Ino-
centes, el 28 del mismo mes, los
canónigos se apeaban de sus altos
cargos y privilegios y llenos de
humildad cedían sus poderes a los

Niños de Coro,invistiendo a uno de
ellos como Obispillo de la infancia,
como lo era San Nicolás,y ponién-
dose a su servicio”,explicó el direc-
tor de la Escolanía Niños del Coro
de la Catedral,Jesús Escudero.

Por su parte,el alcalde de Palen-
cia,Alfonso Polanco,subrayó que la
festividad completa el programa
navideño “y da realce a los niños”,
al tiempo que recordó que se hon-
raba a San Nicolás de Bari,obispo

de Mira que,entre otras cosas, fue
reconocido mundialmente como
amigo de la infancia. Lo mismo
sucede con la ciudad de Palencia
desde el año 2006 que fue nombra-
da Amiga de la Infancia.El Obispillo
tomará posesión así a las 18 horas
del 28 de diciembre en la Catedral
en el principal acto festivo,donde
es investido con el báculo y la mitra
y pronuncia un discurso.Una vez
nombrado Obispillo en la Catedral
de Palencia, se dirigirá al Ayunta-
miento donde será recibido por la
Corporación Municipal y podrá
trasladar 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 can-
to y saxofón.La tradición dice que el
cargo de Obispillo debe recaer en el
más joven de los que hayan hecho la
primera comunión.

Alejandro Muñoz , de 11 años,
será ‘Obispillo’ el 28 de diciembre
Una pista de patinaje será una de las peticiones que hará al alcalde

TRADICIÓN FIESTA DE ORIGEN MEDIEVAL

La mercantil que construyó
La Balastera reclama 19,7
millones al Ayuntamiento

MUNICIPAL JUZGADOS

Gente
El Ayuntamiento de Palencia ha
recibido una reclamación por
valor de 19,7 millones de euros
derivados de la permuta de los
solares que permitieron construir
el campo de fútbol de la Nueva
Balastera al entender, desde la
sociedad mercantil reclamante,
que se han incumplido las claúsu-
las establecidas en el acuerdo
mediante el cuál se pudo llevar a
cabo la edificación de la infraes-
tructura.

Más en concreto,la cantidad de
la que se habla en el escrito hace
referencia a la diferencia o minus-
valía que existe entre el valor que
la mercantil hace del suelo en el
que se iban a edificar las viviendas
de precio libre en la Vieja Balaste-
ra,que permitirían sufragar el gas-
to del campo,y el valor que final-
mente tendrán estas al existir una

sentencia judicial que obliga a que
estos bloques de pisos estén suje-
tos a algún tipo de protección ofi-
cial.

Esta reclamación, unida al
importante número de sentencias
firmes y pendientes de resolu-
ción,pone de manifiesto a juicio
del equipo de Gobierno del PP de
la “extraordinaria” gestión en
materia urbanística llevada a cabo
durante los mandatos de Heliodo-
ro Gallego.

Aseguran,a través de un comu-
nicado de prensa que en estos
momentos los servicios jurídicos
del Ayuntamiento de Palencia
están valorando el documento
para dar una respuesta legal a la
petición y emprender las accio-
nes que sean necesarias para
defender el interés del Consisto-
rio capitalino y de los ciudadanos
de Palencia.

En la imagen, Alejandro Muñoz.
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La entidad reclamante sostiene que se 
han incumplido las cláusulas del acuerdo



El equipo de gobierno del PP en
el Ayuntamiento de Palencia,enca-
bezado por Alfonso Polanco,desta-
ca del 2012 como lo más importan-
te “el lograr ordenar las cuentas
de la institución”.“Nos encontra-
mos con una serie de problemas
que la situaban al borde del colap-
so económico”,aseguran.

Los populares señalan que pe-
se a que “la situación era mucho
más que preocupante, teníamos
claro qué era lo que había que ha-
cer,y gracias al trabajo desempe-
ñado por todos y cada uno de los
concejales,áreas y servicio”–des-
taca aquí al concejal de Hacien-

da,Isidoro Fernández Navas–,“he-
mos logrado que año y medio des-
pués, la situación sea totalmente
distinta”.Entre las medidas adop-
tadas figura “como fundamental un
férreo control del gasto”.

De esta forma, el equipo de
gobierno ha provisto con fondos
propios del Ayuntamiento cerca
de 6 millones de euros para
poner al día aquellas facturas que
se debían, dejando el resto, hasta
los 9, para el Plan de Pago a Pro-
veedores creado por el Gobier-
no. Esta medida y la posibilidad
de diferir la devolución de los
ingresos mal calculados por el

Gobierno socialista en 2008 y
2009 de 5 a 10 años “ha dado un
balón de oxígeno” a las cuentas
municipales.

Además de las medidas econó-
micas,el equipo de gobierno des-
taca otros muchos, como la con-
memoración del VIII Centenario
de la Primera Universidad de
España, pero hay muchos más: la
puesta en marcha del Plan Estra-
tégico 2012-2020; la aprobación
de la cesión de los terrenos del
nuevo hospital; medidas para el
impulso del empleo; celebración
de dos eventos deportivos de
máximo nivel como son la Copa
del Rey de Rugby y la Supercopa
de España, que reunieron en la
ciudad a cerca de 12.000 perso-
nas;la reforma de la Plaza de Abas-
tos; la apertura del Museo del
Agua; la apertura de la Calle Jardi-
nes de la ciudad; la construcción
del Skate Park, la remodelación
del Marta Domínguez y la finaliza-
ción de las obras del Pabellón del
Urban o la sustitución del colec-
tor de la calle Concepción Arenal;
la apuesta por Palencia Ciudad
Inteligente; la firma del protocolo
para la creación del Centro de
Atención e Innovación Sociosani-
taria; la declaración de Interés
Turístico Internacional de la
Semana Santa y la regularización
de la venta ambulante con la crea-
ción de una nueva ordenanza.

MUNICIPAL

El PP destaca como principal
logro de 2012 ordenar las cuentas
El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento asegura que pese a que “la
situación era preocupante, teníamos claro qué era lo que había que hacer”
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B.V
La comunicación rodada en el sur
de la capital palentina ha mejorado
con la apertura del tramo de 250
metros que quedaba por asfaltar de
la Calle Jardines.Después de mu-
chos años de desavenencias en-
tre el Ayuntamiento y la Diputación
Provincial, los vecinos de la zona
sur disponen ya de una mejor co-
municación,ya que al completarse
la Calle Jardines quedan conecta-
das las avenidas de Cardenal Cisne-
ros y San Telmo.La ejecución de es-
ta obra ha costado la cifra que al-
canza los 325.000 euros.

APERTURA DE UNA INFRAESTRUCTURA NECESARIA

La nueva Calle Jardines pone 
fin a un problema de hace años

B.V
El Ayuntamiento de Palencia
abrió oficialmente al público el
Museo del Agua, situado en la
Dársena del Canal de Castilla,
que será gestionado de forma
pública y privada tras la adjudi-
cación por concurso a la empre-
sa Agualogy, integrada en el
grupo Aquagest. La instalación
didáctica abre al público los
sábados, domingos y días festi-
vos, aunque también puede
hacerlo cualquier otro día de la
semana para grupos interesados
tras una petición previa.

El Museo del Agua abrió así
sus puertas con el objetivo de
convertirse en “referente turísti-
co,cultural y educativo de Palen-

cia capital y provincia”,manifes-
tó el alcalde, Alfonso Polanco,
quien se mostró “muy satisfe-
cho”tanto por haber tenido “el
honor y la responsabilidad de
haber hecho realidad este pro-
yecto del que se llevaba hablan-
do muchos años”,como del
resultado final” y destacó  “la
fuerte relación que este museo
tiene con el Canal de Castilla y
con el Río Carrión,dos elemen-
tos básicos sin los que sería
imposible poder identificar
nuestra ciudad”.“Busca acercar a
todos los visitantes al agua desde
diferentes perspectivas y permi-
te educar y sensibilizar desde
una forma lúdica y entretenida”,
puntualizó.

La instalación didáctica abre al público los sábados y domingos.

Para controlar la velocidad del tráfico rodado se ha instalado un radar.

Palencia estrena
nuevo Skate Park

El Ayuntamiento construyó finalmente el Skate-Park en el Par-
que de Los Jardinillos de la ciudad. La pista dispone de varias
zonas en las que los aficionados al patinaje, skate y bmx pue-
den practicar estas actividades deportivas sin ocasionar
molestias de ningún tipo a transeúntes y peatones.

La Semana Santa palentina es declarada
Fiesta de Interés Turístico Internacional

La Secretaría de Estado de Turismo, dependiente del Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Turismo, comunicó al Ayuntamiento de Palencia la con-
cesión de la Declaración de Interés Turístico Internacional para la Sema-
na Santa. El alcalde,Alfonso Polanco, calificó de “histórica” la distinción
y concretó que la marca turística en la que se trabaja para la capital y
provincia “se refuerza con el trabajo conjunto de todos”. Tras explicar
que primero llegó el reconocimiento regional en 1991, el nacional en
2005 y en 2012 el internacional, la Semana de Pasión culmina un proce-
so administrativo “duro, exigente, difícil y muy complejo”. Dentro de las
labores de divulgación y fomento de la Semana Santa, se logró en los
dos últimos años la publicación de información literaria y gráfica en
numerosos medios de comunicación extranjeros, fundamentalmente de
Hispanoamérica en países como Perú, Ecuador, Chile,Venezuela, México
y Brasil, además de Canadá y Australia.

El Museo del Agua se
abre al público



B.V
La ciudad de Palencia se volcó en
la conmemoración del octavo
centenario de la creación de los
estudios superiores que funciona-
ron a principios del siglo XIII.
Representantes del Ministerio de
Cultura, la Universidad de Vallado-
lid,el Ayuntamiento de Palencia y
la Sociedad Estatal de Acción Cul-
tural firmaron para ello un conve-
nio de colaboración que estable-
cía las aportaciones de cada admi-
nistración.

Una edición del ciclo teatral
conocido como ‘Las huellas de La
Barraca’, exposiciones, la recupe-

ración de una composición de
música litúrgica que se representó
en la catedral el día de San Anto-
lín, la publicación de un libro
escrito por la profesora de Histo-
ria Medieval de la Universidad Car-
los III de Madrid María Jesús Fuen-
tes así como la inuaguración de un
monolito o la celebración por
todo lo alto del inicio de curso,
fueron algunos de los actos lleva-
dos a cabo para celebrar está efe-
méride.Pero centrémonos en los
dos últimos. Palencia se vistió de
gala el 20 de septiembre para aco-
ger la solemne ceremonía de aper-
tura del curso académico 2012-

2013 de las universidades de Cas-
tilla y León. Un acto en el que el
presidente de la Junta, Juan Vicen-
te Herrera,pidió “sinceras discul-
pas” por los recortes que se han
llevado a cabo en el ámbito educa-
tivo.La Catedral se convirtió así en
un escenario de lujo que contó
con la presencia de representan-
tes de las nueve universidades his-
tóricas del mundo.

Por otro lado, la rotonda de La
Yutera recuerda ya que Palencia es
la cuna de la primera universidad
española.Una actuación que pre-
tende potenciar la imagen o marca
de ciudad con relevancia histórica.

Studium Generale de Palencia, la
primera universidad de España
La ciudad se vistió de gala para acoger la solemne ceremonía de apertura
del curso académico 2012-2013 de las universidades de Castilla y León
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B.V
Marta Domínguez decidió final-
mente aceptar la escultura
homenaje creada por Luis Alon-
so y con la que la atleta no se
sentía identificada tras la media-

ción del alcalde de Palencia,
Alfonso Polanco. La escultura
consiste en una reproducción
en bronce y a tamaño real de la
atleta en el momento en el que
cruzó la línea de meta el día que
se proclamó Campeona del
Mundo de los 3.000 metros obs-
táculos en los Mundiales de Atle-
tismo en Berlín 2009.

Por otro lado, cabe destacar
en el ámbito deportivo que el
juzgado de lo mercantil conce-
dió de plazo hasta el 3 de enero
al abogado del CF Palencia,
Pablo Menéndez-Santirso, para
que la entidad morada presente
alegaciones contra el cese de

actividad y liquidación propues-
ta por el administrador concur-
sal Juan Barco.Una vez recibidas
dichas alegaciones, el juez de lo
mercantil tomará una decisión
definitiva al respecto. El Club
morado acumula una deuda de
1,7 millones de euros. El CF
Palencia ya descendió la pasada
campaña desde la Segunda B
por impago a los jugadores.

DEPORTES

Una estatua y un 
Club con polémica

Plaza de Abastos renovada
TOCA ADAPTARSE A LA MODERNIDAD

B.V
La Plaza de Abastos de la capi-
tal palentina ya luce una nueva
cara gracias a la finalización de
las obras que durante casi dos
meses ocultaron las fachadas
principales del mercado. La re-
paración de la estructura del es-
pacio comercial, que comenzó
el pasado mes de junio y termi-
nó aproximadamente el 20 de
julio, está incluida dentro del
Proyecto de Rehabilitación y
Consolidación del Mercado de
la Plaza de Abastos de Palencia
del equipo municipal de Gobier-

no.La empresa Félix Baranda fue
la encargada de llevar a cabo
esta primera reparación de la es-
tructura del mercado,que fue fi-
nanciada con una subvención
de 200.000 euros por parte de la
Junta de Castilla y León.Y es que
el principal problema que te-
nía la Plaza de Abastos era es-
tructural, concretamente en las
dos fachadas del edificio. La se-
gunda fase de este ambicioso
proyecto que ha puesto en mar-
cha el Consistorio capitalino
consistirá en la modernización
del espacio comercial.

El principal problema de la Plaza de Abastos era estructural.

Imagen de la estatua.

MUNICIPAL

B.V
El alcalde de Palencia,Alfonso
Polanco, presentó el diagnósti-
co socioeconómico encargado
a la empresa consultoría
Deloitte donde se reflejan las
oportunidades, potencialida-
des, debilidades y amenazas
que serán la Base del Plan Estra-
tégico que definirá la ciudad
del futuro. El estudio detectó
así la falta de jóvenes y niños en
el municipio, con una escasa e
importante definición de una
imagen clara y diferenciada de
la ciudad y sobre todo, los pro-
blemas derivados del desem-
pleo, la falta de iniciativas
empresariales y las dificultades
para la atracción de capital.

Para la elaboración del estu-
dio, se tuvo en cuenta no solo
la situación de la ciudad, sino
también de los municipios del
alfoz, y la comparativa que se
ofrece con respecto a ciudades
de corte similar como Gerona,
Albacete, Guadalajara, Jaén o
Lugo. Se han convocado dife-
rentes mesas sectoriales con
diversos sectores de la socie-
dad palentina así como realiza-
do encuestas con el fin de ela-
borar ese Plan Estratégico que
marque las líneas de actuación
del Ayuntamiento para los pró-
ximos años, en materias como
las infraestructuras, la cultura,
los equipamientos, el ocio y las
prestaciones sociales.

Oportunidades y amenazas
en un plan estratégico

Cesión terrenos hospital
B.V
El Consistorio capitalino dió el
último paso en la cesión de los
terrenos para la construcción del
nuevo hospital en la capital. Lo
hizo en la sesión plenaria del jue-

ves 19 de enero,donde se aprobó
la cesión gratuita a la Gerencia
Regional de Salud de la Junta de
Castilla y León de las parcelas
expropiadas para la ampliación
del Hospital Río Carrión.
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El delegado del Gobierno en Cas-
tilla y León, Ramiro Ruiz Medra-
no, nombró en función de sus
competencias y conforme a lo
dispuesto en la Ley de Organi-
zación y Funcionamiento de la
Administración General del Esta-

do a los nueve subdelegados del
Gobierno en las provincias de re-
gión, tras cesar en sus funciones
los actuales subdelegados. En la
provincia de Palencia, el exvice-
rrector del campus de La Yutera
LLuuiiss  MMiigguueell  CCáárrcceell  CCáárrcceell susti-

tuyó a Ángel Miguel, quien ocu-
paba el puesto desde el pasado
otoño, tras la jubilación de Raúl
Ruiz Cortés.El nuevo ssuubbddeelleeggaa--
ddoo  ddeell  GGoobbiieerrnnoo  eenn  PPaalleenncciiaa es
doctor ingeniero agrónomo por
la Universidad de Valladolid y

profesor titular de la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenierías
Agrarias de la Universidad de Va-
lladolid en el campus de La Yute-
ra de Palencia,del que ha sido vi-
cerrector entre los años 2006 y
2010.
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NUEVOS CARGOS

El expresidente de la Diputa-
ción de Palencia, EEnnrriiqquuee  MMaarr--
ttíínn,, tomó posesión como nnuuee--
vvoo  ddiippuuttaaddoo  nnaacciioonnaall  ddeell  PPPP
por Castilla y León.La renuncia
de IIggnnaacciioo  CCoossiiddóó al ser nom-
brado ddiirreeccttoorr  ggeenneerraall  ddee  llaa  PPoo--

lliiccííaa  NNaacciioonnaall dejó a la provin-
cia de Palencia con un único re-
presentante en el Congreso de
los Diputados,la exportavoz del
Ayuntamiento de Palencia, Ce-
linda Sánchez.Martín ocupaba
el tercer puesto en la candida-

tura popular, con lo que la re-
nuncia de Cosidó le abrió las
puertas de la Cámara Baja. Jun-
to a Martín tomarón posesión
otros nuevos diputados del PP,
en sustitución de otros tantos.
El juramento de los nuevos par-

lamentarios tuvo lugar coinci-
diendo con el arranque de una
sesión plenaria en la que se
convalidó el decreto ley que
contenía los primeros recor-
tes aprobados por el Gobier-
no de Mariano Rajoy.

El palentino CCééssaarr  AAnnttóónn  BBeellttrráánn,
procurador del Partido Popular
por Palencia y ex consejero de Sa-
nidad (2003-2007) y de Familia y
Servicios Sociales (2007-2011),fue
nombrado por el Consejo de Mi-
nistros nuevo ddiirreeccttoorr  ggeenneerraall  ddeell

IInnssttiittuuttoo  ddee  MMaayyoorreess  yy  SSeerrvviicciiooss  SSoo--
cciiaalleess  ((IImmsseerrssoo)).En los últimos años
había tenido bajo su responsabilidad
en la cartera de Familia la aplicación
de la Ley para la Autonomía Personal
y Atención a las Personas en Situa-
ción de Dependencia con resultados

positivos,respaldados por los da-
tos oficiales y del movimiento aso-
ciativo.De esta forma, la elección
de Antón para este cargo vino moti-
vada porque el Gobierno del PP
eligió el modelo de dependencia
que mejor resultados está dando,

Castilla y León es la comunidad que
saca mejores notas en la aplicación
de esta ley,con una fórmula que
integra el sistema de dependencia
en el conjunto de los servicios so-
ciales y que se apoya para su gestión
en las entidades locales.

El ccoooorrddiinnaaddoorr  pprroovviinncciiaa  ddee  IIUU en
Palencia,MMaarriiaannoo  SSaann  MMaarrttíínn,, pprree--
sseennttóó por sorpresa su ddiimmiissiióónn,an-
te “la imposibilidad de poder se-
guir desempeñándola,como lo he
venido haciendo hasta ahora”,se-
gún explicó el propio San Martín

en una carta enviada a los medios
de comunicación a modo de des-
pedida. La dimisión de San Mar-
tín se hizo efectiva en la reunión
del Consejo Político de IU.Un Con-
sejo Provincial en el que se recor-
dó la figura de Mariano San Martín,

como quien durante su dilatada
trayectoria política alertó del ries-
go de la venta de Galletas Fontane-
da, defendió en Barruelo y Velilla
los puestos de trabajo de los mine-
ros,y en Venta de Baños el ferroca-
rril además de denunciar el cie-

rre de su azucarera. El Consejo
también recordó cómo llevó a los
tribunales las irregularidades urba-
nísticas,además de defender el so-
terramiento del ferrocarril y de-
nunciar el problema de la despo-
blación en la provincia.

El 12º Congreso del PSOECyL eligió
al secretario general de los socia-
listas palentinos,JJuulliioo  VViillllaarrrruubbiiaa,co-
mo nnuueevvoo  sseeccrreettaarriioo  ggeenneerraall  ddeell
PPSSOOEE  ddee  CCaassttiillllaa  yy  LLeeóónn.La candida-
tura de Villarrubia obtuvo 276 votos
a favor de los 332 delegados que

participaron en la elección.El resul-
tado suposo un respaldo del 83,13%
del 12º Congreso.El recuento regis-
tró 54 votos en blanco,el 16,22%,
y 2 votos nulos,el 0,60%.Asegura
que es importantísimo que el pro-
yecto sea colectivo y de equipo,

sin perjuicio de las responsabilida-
des concretas de cada uno y mani-
fiesta que la presencia de Óscar Ló-
pez será un lujo para el PSOE en
Castilla y León y “un caudal políti-
co que tenemos que aprovechar;sin
duda con una muy buena sintonía

entre ambos”. Sobre la reforma la-
boral señala que “produce un despi-
do libre y muy barato,permite la re-
ducción unilateral de los salarios y
asesta un golpe mortal en la nego-
ciación colectiva,en perjuicio de
los sindicatos y trabajadores”.

JJoosséé  MMaarrííaa  FFeerrnnáánnddeezz  NNiieettoo  obtu-
vo el PPrreemmiioo  CCaassttiillllaa  yy  LLeeóónn  ddee  llaass
LLeettrraass, en su edición correspon-
diente a 2011. El jurado acordó,
por unanimidad,conceder este ga-
lardón a José María Fernández Nie-
to,por la dimensión de su obra po-

ética,que concilia el intimismo de
los temas con la amplitud de su mi-
rada creadora.El jurado también
destacó su actitud generosa hacia la
obra de sus contemporáneos,que
se traduce en la puesta en marcha y
sostenimiento de aventuras litera-

rias como la revista y colección po-
ética Rocamador.Nacido en Maza-
riegos en 1920,José María es el de-
cano de los poetas de Castilla y Le-
ón y en su trayectoria de autor y
promotor de revistas resume la his-
toria de la poesía palentina contem-

poránea.Como poeta,es autor de
una veintena de libros,entre los que
destacan ‘Aunque es de noche’
(1947), ‘La muerte aprendida’
(1949),‘La trébede’(1961),‘Un hom-
bre llamado José’(1961),’La claridad
compartida’ (1972) o ‘La Nieve’.

El nuevo pprreessiiddeennttee del CCoonnsseejjoo  ddee
CCuueennttaass  ddee  CCaassttiillllaa  yy  LLeeóónn,,  JJeessúúss
EEnnccaabboo  FFeerrrryy, tomó posesión del
cargo en Palencia el pasado 28 de
marzo,en la sede de la institución
autonómica.Encabo manifestó que
afronta el cargo con responsabili-

dad e ilusión.La principal misión
de Jesús Encabo Ferry al frente del
Consejo de Cuentas es fiscalizar ca-
da ejercicio los cerca de 21.000 mi-
llones de euros de gasto global que
genera el conjunto del sector pú-
blico autonómico de Castilla y Le-

ón,una tarea ingente,concienzuda
y de vital importancia para la salud
financiera regional.Pese a ello re-
conoce que en muchas ocasiones
su trabajo pasa totalmente desaper-
cibido para el conjunto de una ciu-
dadanía que cada día exige más

transparencia y eficiencia en la ges-
tión de los dineros públicos.En-
cabo Ferry nació en San Leonar-
do de Yagüe (Soria) hace 59 años.
Es licenciado en Derecho por la
Universidad de Salamanca y fue ge-
rente de Gesturcal Salamanca.

MMiirriiaamm  AAnnddrrééss  fue elegida sseeccrreettaa--
rriiaa  ggeenneerraall  ddeell  PPSSOOEE de PPaalleenncciiaa
con el 96 por ciento de los votos
del Congreso que se celebró el 26
de mayo en el colegio Tello Téllez
de la capital.La también senadora
sustituye así al anterior secreta-

rio, Julio Villarrubia, actual líder
de la formación a nivel autonómi-
co.Andrés agradeció el importantí-
simo apoyo recibido,a la vez que
se mostró esperanzada en recu-
perar el espacio político que el
PSOE dejó de tener en las últimas

convocatorias electorales.Andrés,
que agradeció así la confianza de-
positada por sus compañeros,tuvo
palabras de agradecimiento tam-
bién hacia Heliodoro Gallego,con
el que compartió doce años de tra-
bajo,así como hacia Julio Villarru-

bia.“Si del primero aprendí la cons-
tancia y el trabajo,del segundo me
llevo el valor del compromiso y
la fuerza de la palabra dada.Así
quiero continuar este proyecto.
Con la convicción de que hay que
mirar a los ojos de la gente”.
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PROVINCIA

Hernández y Del Olmo
firman la adhesión de
la Diputación a la
central de compras
La consejera asegura que sistemas así
demuestran el compromiso de austeridad 

CONVENIO DE COLABORACIÓN

B.V
La consejera de Hacienda,Pilar
del Olmo,y el presidente de la
Diputación de Palencia,José
María Hernández firmaron el
pasado 1 de junio el convenio
por el que la Institución Provin-
cial se incorpora al Sistema de
Adquisición Centralizada de Bie-
nes y Servicios de la Junta de Cas-
tilla y León.La Diputación palen-
tina era así la novena entidad que
suscribía un documento de estas
características con el Gobierno
autonómico.

Del Olmo subrayó que siste-
mas como éste contribuyen en
tiempos difíciles a demostrar “el

compromiso de austeridad”por
parte de las administraciones
públicas “para logar una mayor
eficiencia en el gasto”.

“La Junta de Castilla y León
emplea el Sistema de Adquisición
Centralizada desde 1997,fecha
en que se adhirió a la central de
compras del Estado.Al año
siguiente,en 1998,el Gobierno
Autonómico creó su propia cen-
tral de compras”,explicó al tiem-
po que señaló que “poco a poco
se va conociendo este sistema y
se irán adhiriendo nuevas admi-
nistraciones”.“Lo importante es
que se da ejemplo en cuanto a
colaboración y coordinación

administrativa,evitando duplici-
dades innecesarias en competen-
cias y gastos que pueden supri-
mirse”,añadió la consejera de
Hacienda.

Por su parte,el presidente de
la Diputación manifestó que la
adhesión a la central de compras
figura dentro de una de las 15
medidas aprobadas en un pleno
del pasado mes de octubre.“Es
una forma más para seguir con el
proceso de austeridad marcado
en la legislatura”,dijo a la vez que

señaló que tras suprimir alquile-
res etc,la Institución Provincial
había ahorrado ya 333.000 euros
“sin mermar el número de servi-
cios,ni la calidad y tampoco per-
diendo puestos de trabajo”.

El Sistema de Adquisición Cen- 
tralizada consiste en contratar los 
bienes y servicios que necesita la
Administración a partir de un
catálogo donde sólo figuran los
productos y empresas homologa- 
dos,que son aquellos que han
superado un laborioso proceso.

Del Olmo y Hernández durante la firma en el Palacio Provincial.

B.V
“Es el momento de ir hacia un
nuevo modelo de ordenación y
gobierno de nuestro territorio,y
más aún en este momento de cri-
sis económica e institucional”.Ba-
jo está premisa el delegado terri-
torial de la Junta, Luis Domingo
González y el presidente de la Di-
putación, José María Hernández,
iniciaron el 13 de marzo en Villa-
muriel de Cerrato,un calendario
de reuniones con todos los alcal-
des de la provincia para informar
de la iniciativa del proyecto de or-
denación del territorio que apues-
ta  “por la agrupación voluntaria
de municipios para evitar duplici-
dades y mejorar la eficiencia de
los servicios prestados a los ciuda-
danos”.El Consejo de Gobierno
de la Junta de Castilla y León apro-
bó el jueves el proyecto de ley
de Ordenación del Territorio y
se espera que la tramitación par-
lamentaria concluya para dar el
visto bueno a la Ley en verano o
septiembre.

Junta y Diputación
buscan un modelo
de ordenación 
del territorio 
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LABORAL Y SUCESOS

B.V
La crispación del ciudadano de
a pie, de sindicatos y partidos
contrarios al PP llegó a su punto
más alto, tras la celebración de
varias manifestaciones durante
todo el año, con la huelga gene-
ral del 14 de noviembre.Bajo la

premisa de que el Gobierno
debe escuchar el clamor popu-
lar,unas 6.000 personas salieron
a las calles palentinas para mos-
trar su malestar contra la políti-
ca de recortes del PP. Desde
UGT y CCOO pidieron al
Gobierno “que rectifique”o sino
que “convoque un referén-
dum”.“Exigimos al Gobierno
español,a los dirigentes políti-
cos de nuestro país,y al conjun-
to de las fuerzas políticas que

combatan el descrédito en el
que está anegada la vida pública
española,actuando de manera
democrática frente a los proble- 
mas de la ciudadanía”,al tiempo 
que aseguraron no aceptar que
“el desempleo,la rebaja salarial
generalizada, el empobreci-
miento masivo, la exclusión
social,o la eliminación de servi-
cios públicos sea la única políti- 
ca posible frente a la crisis,por-
que no lo es”,puntualizaron.

Miles de personas se concentran
contra la reforma y los recortes

Paro y deshaucios
Continúa la sangría en el
mercado laboral palentino.
Los datos hechos públicos
por el Ministerio de Empleo
y Seguridad Social reflejan
que el paro se ha incremen-
tado en Palencia en noviem-
bre respecto al mes anterior
en un 2,78 %, lo que supone
428 desempleados más. La
provincia tiene actualmente
15.824 personas buscando
empleo. Por otro lado, en
Palencia un total de 15 fami-
lias han solicitado ayuda al
Servicio de Apoyo Integral
de las Familias en Riesgo de
Desahucio en Castilla y León.

El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, visitó la factoría de Villamuriel acompañado por el pre-
sidente-director general de Renault España, José Vicente de los Mozos, precisamente des-
pués de que se conociera que la multinacional del rombo ha adjudicado su Plan Industrial
2014-2016, con una previsión de 1.300 nuevos empleos, a sus plantas españolas. Para
Palencia supone cuatro nuevos modelos y 800 empleos. Por otro lado y tras un año de
manifestaciones ‘Seda Solubles’ no cerró su fábrica palentina. La multinacional Olam, con
sede central en Singapur, resultó adjudicataria de la unidad productiva de la empresa cafe-
tera palentina, que tiene 314 trabajadores, por un montante de 38,1 millones de euros.

LABORAL

‘RENAULT’ Y ‘SEDA SOLUBLES’, AL FINAL BUENAS NOTICIAS

Un grupo de mineros se encerró en las dependencias
de la delegación territorial de la Junta en Palencia

Los mineros palentinos
en pie de guerra

B.V
La minería palentina estuvo en pie
de guerra con el fin de luchar por
un futuro para el sector en la zo-
na norte de la provincia donde el
carbón da empleo a unos 120 tra-
bajadores.Un centenar de mineros
se concentraron varias veces a las
puertas de la Central Térmica de Ve-

lilla del Río Carrión,hubo mani-
festaciones nocturnas y diurnas.In-
cluso un grupo de tres mineros es-
tuvo durante 36 días encerrado en
las dependencias de la Delegación
Territorial de la Junta en Palencia
para tratar de lograr un posiciona-
miento claro del Gobierno regional
en defensa de las ayudas al carbón.

La minería palentina luchó por el futuro del sector.

El joven se encontraba en viaje de estudios.

Muere al caer desde un
muro de 7 metros en Roma
B.V
Un joven palentino, J.D.A.,
de 18 años, alumno de
Segundo de Bachillerato en
el Instituto Alonso Berru-
guete de la capital palentina
falleció como consecuencia
de las lesiones sufridas al
precipitarse de madrugada
desde un muro de más de
seis metros de altura en la
ciudad de Roma. El joven
palentino se encontraba en
la capital italiana donde dis-
frutaba, con otros 35 alum-

nos del centro, del viaje de
fin de estudios. Amigos,
familiares y compañeros no
terminaron de creerse el
trágico desenlace. Dentro
de la crónica de sucesos
cabe destacar además un
accidente en el que resulta-
ron dos personas muertas y
otras dos heridas en Espino-
sa de Villagonzalo cuando
un mercancías arrolló a un
coche que se había salido
de la carretera volcando
sobre la vía férrea Palencia-

Santander.Y como acciden-
te laboral, y en el día en el
que se celebraba el Día
Internacional de la Seguri-
dad en el Trabajo, se produ-
jo en Palencia un accidente
laboral en la Fábrica Gene-
ral de Hormigones, ubicada
en el barrio de San Antonio
de la capital palentina. Este
siniestro motivó que tres
empleados de la factoría se
vieran afectados por la inha-
lación de polvo de cemento
en suspensión.

Imagen de como quedo el vehículo.

Piden al Gobierno que “rectifique o convoque un referéndum”.
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B.V
La Diputación de Palencia inver-
tirá la cifra de 7.502.866  millo-
nes de euros en 339 obras de Pla-
nes Provinciales,una menos que
en 2012,correspondientes a 188
municipios,el 99% de la provincia,
excluida la capital.Tan sólo Boa-
da de Campos y Amayuelas de Arri-
ba no los han solicitado.El dipu-
tado de Acción Territorial, Urba-
no Alonso y el de Hacienda,Mario
Granda, fueron los encargados de
presentar el documento con el
que pusieron de manifiesto el
“gran esfuerzo”que se realiza des-
de la Institución Provincial por

mantener la inversión de los Pla-
nes Provinciales,“porque de ello
depende una parte del empleo en
la provincia, la mejora del medio
rural y la reactivación de la econo-
mía”,manifestaron.

“El esfuerzo de la Diputación
en la financiación se ha ido incre-
mentando continuamente desde
un 22% en el 2000,hasta un máxi-
mo 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 montante

de la inversión total estimada en
7,5 millones.Además,este año la
Institución Provincial realizó una
operación económica para que a
30 de noviembre todos los muni-
cipios 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 hidráulico y la efi-
ciencia energética,que cuentan
con el máximo un 80%, el 70%
para las de edificación y urbaniza-
ción,el 60% en el mantenimiento

y conservación de caminos rura-
les,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 deportivas tan
sólo dos.

Cabe recordar que en la distri-
bución de fondos se establece el
mismo criterio que en convocato-
rias anteriores con una cuantía en
función de la población y adicio-
nalmente 2.800 euros por cada
entidad local menor. Además exis-
te la posibilidad de delegar las
obras menores de un importe de
18.000 euros.

La Diputación invertirá 7,5 millones 
en 339 obras de Planes Provinciales 
La tipología de obra más demandada sigue siendo la urbanización seguida
de las obras de ciclo hidráulico. Para instalaciones deportivas sólo dos.

SÓLO BOADA DE CAMPOS Y AMAYUELAS DE ARRIBA NO LOS HAN SOLICITADO

En la imagen, Mario Granda y Urbano Alonso, en la rueda de prensa.

B.V
La Diputación de Palencia apro-
bó en pleno el pasado viernes 21
de diciembre unos presupuestos
de 62.063.744 millones para
2013.“Se trata de un presupues-
to ajustado a las nuevas directri-
ces de la estabilidad presupuesta-
ria y operativo desde el minuto
uno”,según explicó el equipo de
Gobierno.

La cantidad aprobada está
financiada en su mayor parte
desde el principio, es decir, se
cuenta con el dinero necesario
para cubrir cada inversión pre-
vista. Por ello, se dispondrá del
97,37 por ciento desde el pri-
mer día de su entrada en vigor,
sobre el 15 de enero,“lo que
permitirá que las iniciativas y
convocatorias se pongan en
marcha de inmediato, con la
previsión de publicar todas
ellas en el primer trimestre el
año”, apuntaron los represen-
tes del PP.

Solo está previsto financiar
con operaciones de venta de
patrimonio y préstamos
1.565.815 euros, y el objetivo
se centra en conseguir que el
presente presupuesto tenga,
como se está cumpliendo en el
ejercicio 2012, superávit posi-
tivo en términos de estabilidad

presupuestaria. A su vez, se
reduce de nuevo el capítulo de
gasto corriente en 154.380
euros,un 0,96 menos y acumu-
lando un descenso del 2,33
por ciento respecto del 2011.

“El objetivo es conseguir que
el presente presupuesto tenga,
como se está cumpliendo en el
ejercicio 2012, superávit positi-
vos en términos de estabilidad
presupuestaria”, añadieron al
tiempo que señalaron que
“cumplimos con la Regla de
Gasto, es decir, no gastamos
más de lo que ingresamos”.

Igualmente, se van a reducir
los gastos financieros amorti-
zando deuda con una previ-
sión para finales del 2013 de

bajar hasta los 31 millones de
euros, con lo cual se habría
pasado desde el inicio de esta
legislatura desde los 47 millo-
nes hasta los 31 millones a fina-
les del 2013, un 34 por ciento
menos.

En el apartado del manteni-
miento de los servicios sociales,
las partidas relacionadas con
Acción Social, Residencia de
Mayores, Psiquiátricos y Escuela
de Enfermería, en su conjunto,
suponen un 25,69 por ciento
del presupuesto total de la Dipu-
tación, respecto del 23,91 por
ciento que suponían en el 2012.

Finalmente, se mantienen los
Planes Provinciales, entendidos
como instrumento útil y eficaz
para la mejora de la calidad de
vida de los municipios, y como
elemento fundamental para el
mantenimiento del empleo en
el medio rural. Asimismo, se
mantienen las 47 líneas de sub-
vención,7 de ellas de nueva cre-
ación en 2012 y aseguran estar
comprometidos con el empleo.

Todo ello,en una sesión ple-
naria en la que el PSOE sugirió
varias veces dejar sobre la
mesa el documento para llegar
a acuerdos puntuales.Mientras
que IU acusó al PP de “vestir la
realidad”.

Diputación aprueba un presupuesto
de 62 millones para el año 2013
Un documento “ajustado a las nuevas directrices y operativo desde ya”

SESIÓN PLENARIA INSTITUCIÓN PROVINCIAL

Imagen de archivo de un pleno.

INFRAESTRUCTURAS

■ EN BREVE

El presidente de la Diputación,José María Hernández,acompañado
de la diputada de la zona,Monserrat Infante mantuvo una reunión
con el alcalde de Abarca de Campos,Miguel Martín Bueno para tratar
diversos asuntos relacionados con la localidad. Entre ellos,la mejora
del acceso al Centro de Órgano de Tierra de Campos ubicado en
Abarca de Campos;la falta de presión de agua en el municipio y la
mejora de la tapia del cementerio de la localidad.

Mejorar la zona de acceso al Centro de Órgano 

Con el objetivo de dar a conocer los belenes instalados en la ca-
pital y en la provincia a todos los palentinos y a los visitantes
que se acerquen estas fechas a Palencia, la Institución Provincial
y el Ayuntamiento han editado 5.000 ejemplares del folleto Ruta
de Belenes en Palencia,que ya se pueden encontrar en la Ofici-
na de Turismo (Calle Mayor) y en las dependencias de la Diputa-
ción y del Ayuntamiento.Los folletos recogen información (horarios
y ubicación del belén) de un total de 46 nacimientos instalados en
la capital y en la provincia.En cuanto a los belenes instalados en la ca-
pital se encuentran los ubicados en los vestíbulos del Ayuntamien-
to y de la Diputación;los instalados en las sedes de las distintas co-
fradías penitenciales;en la Iglesia de San Miguel y en el Obispado,en-
tre otros.Por su parte,entre los belenes de la provincia,destacan
los presentados al Concurso Provincial de Belenes.

OCIO

Diputación y Ayuntamiento editan 5.000
ejemplares del folleto Ruta de Belenes
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CULTURA Y TURISMO
Lucha contra el dopaje: La

Junta se ha unido a la lucha contra el
dopaje en el mundo del deporte tras fir-
mar, las consejerías de Sanidad y de
Cultura, un convenio en este sentido
con la Agencia Estatal Antidopaje. El
convenio de colaboración lo han firma-
do la consejera de Cultura y Turismo,
Alicia García, el de Sanidad, Antonio
Sáez Aguado, y la directora de la
Agencia Estatal Antidopaje,Ana Muñoz.
También estuvo presente Alberto López
Moreno, miembro del Consejo rector de
la Agencia Estatal Antidopaje. “Este
acuerdo establece el marco de referen-
cia para las futuras fórmulas de coope-
ración destinadas a la ejecución de pro-
gramas de lucha contra el dopaje en
aras de un deporte cada día más lim-
pio”, expuso la consejera. Gracias a este

acuerdo la Junta y la Agencia Estatal
Antidopaje se comprometen a promo-
cionar y divulgar las iniciativas de lucha
contra el dopaje, a realizar campañas de
información sobre el deporte limpio y a
impulsar aquellos proyectos promovi-
dos en este sentido por las Federaciones
deportivas.

FOMENTO Y MEDIO
AMBIENTE

Entrega de viviendas protegi-
das: El consejero de Fomento y Medio
Ambiente, Antonio Silván, presidió el
acto de entrega de una promoción de
viviendas protegidas en la localidad
palentina de Herrera de Pisuerga. Se
trata de una promoción de 8 viviendas

unifamiliares adosadas, de dos y tres
dormitorios, garaje y trastero. Las
viviendas disponen de una superficie de
entre 57 y 90 metros cuadrados con un
precio medio de entre 82.000 y 117.000
euros. “La inversión de la Junta ascien-
de a 1,1 millones de euros. El 90 % de
los adjudicatarios son jóvenes con
ingresos de hasta 3,84 el salario mínimo
interprofesional, teniendo derecho a un
precio inferior al del mercado libre y a
un pago aplazado del precio de la
vivienda y un préstamo cualificado del
80 %”, especificó Silván.

HACIENDA
Concurso de méritos: El Boletín

Oficial de Castilla y León (BOCYL) publica-

rá mañana la convocatoria de un amplio
concurso de méritos, dotado con 1.700
plazas, al que podrán concurrir 7.127 fun-
cionarios de carrera de la Junta de todas
las provincias de la comunidad. Con ello la
Consejería de Hacienda, que dirige Pilar
del Olmo, cumple el compromiso de
“mejorar las condiciones laborales de los
empleados públicos por la vía de ofrecer-
les la posibilidad de cambiar de puesto”.

EDUCACIÓN
Calidad en centros educati-

vos: La Junta de Castilla y León ha pre-
miado 45 experiencias de calidad de
centros educativos de la Comunidad
desarrolladas durante el curso escolar
2011-2012. Los galardones se dividen

en cinco modalidades: centros distin-
guidos por su Plan de Calidad, Mejores
Programas, Mejores Iniciativas, Mejores
Prácticas y Menciones Honoríficas. Los
trabajos se publicarán en el portal de
Educación www.educa.jcyl.es para
difundir la labor de docentes, alumnos
y comunidad educativa de cada una de
las experiencias distinguidas.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Financiación de empresas: El

consejero de Economía y Empleo y pre-
sidente de la Agencia de Innovación,
Financiación e Internacionalización
Empresarial,Tomás Villanueva, firmó un
convenio con el presidente de la
Federación de la Unión de Cajas
Rurales de Castilla y León, Félix
Moracho, para facilitar la financiación a
empresas por cinco millones de euros.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

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

“El Consejo ha conocido el An-
teproyecto de Ley de Ordenación,
Servicios y Gobierno del Territo-
rio de la Comunidad de Castilla y
León”,detalló De Santiago-Juárez.

Con este anteproyecto, la Jun-
ta cumple uno de los compromi-
sos adquiridos por Juan Vicente
Herrera en el discurso de inves-
tidura.Según manifestó De Santia-
go-Juárez,“la elaboración de este
anteproyecto de ley ha contado
con la máxima participación de la
sociedad castellana y leonesa en
su conjunto”.

El modelo de ordenación de ser-
vicios en el territorio se apoyará so-
bre un mapa de 15 unidades bási-
cas urbanas y unas 161 rurales.El
Gobierno autonómico prevé que
el proyecto de ley que aprobó hoy
el Consejo de Gobierno de Castilla
y León reciba el respaldo de las
Cortes antes del verano para que
en otoño pueda aprobarse este
nuevo mapa de prestación de ser-
vicios.Asimismo, según explicó
hoy el consejero de la Presiden-
cia y portavoz de la Junta,José An-
tonio de Santiago-Juárez,se dará un
plazo de tres años para adaptar la
normativa de servicios fundamen-
tales a la nueva organización.

Ya hay Anteproyecto de Ley de Ordenación,
Servicios y Gobierno del Territorio

Retraso en los
pagos a
Cecale

De Santiago-Juárez, reconoció que
“es cierto que algunas subvencio-
nes correspondientes a este año
todavía no se han materializado”.
También afirmó que “puede haber
algún retraso en el pago de algu-
nas de ellas a Cecale”, pero inci-
dió en que “al igual que a otras
entidades”. El consejero recordó
que “este no ha sido un año nor-
mal porque hasta julio no se apro-
bó el Presupuesto General de la
Comunidad para 2012”.

Fija el proceso para cerrar una definitiva y completa ordenación del territorio de Castilla
y León, con la que deberán converger progresivamente los servicios públicos prestados

Otros acuerdos 

➛ Contratación de
desempleados: El
Consejo de Gobierno ha autoriza-
do la concesión directa de sub-
venciones por valor de
16.015.000 euros a más de 1.106
ayuntamientos de menos de
5.000 habitantes para hacer
frente a los costes laborales de la
contratación temporal de un
máximo de 3.200 trabajadores
en situación de desempleo. Los
municipios recibirán subvencio-
nes que estarán comprendidas
entre un mínimo de 10.000 euros
y un máximo de 30.000 euros.
➛ Técnicos para las dipu-
taciones: La Junta ha aproba-
do subvenciones por un importe
de 1.890.000 euros a las nueve
diputaciones provinciales para
la contratación de técnicos
especializados en dinamización
económica.
➛ Residuos industriales: El
Consejo ha aprobado la modifi-
cación del Plan Regional de
Ámbito Sectorial de Residuos
Industriales de Castilla y León,
que supone la adaptación a la
normativa vigente -ley de 28 de
julio de 2011 sobre residuos y
suelos contaminados-, y dar
cumplimiento a la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León en relación al
Plan. Se mantiene el modelo de
gestión, pero se introducen cam-
bios en los criterios de ubicación
de instalaciones y en la incorpo-
ración de una red integrada para
garantizar la autosuficiencia y la
proximidad. .
➛ Tecnificación deporti-
va: La Junta ha aprobado una
subvención por importe total de
106.024 euros al Ayuntamiento
de Soria para que pueda finali-
zar las obras del Centro de tec-
nificación deportiva de Soria.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 27 DE DICIEMBRE

José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz, durante la rueda de prensa.
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Freno al gasto en mancomunidades
De Santiago-Juárez manifestó que “la Junta no permitirá a las mancomuni-
dades de interés general, que se constituyan por asociación voluntaria de
municipios, generar gastos de personal superiores a los del ingreso duran-
te un periodo de cinco años”. Además, se establecerán las garantías sufi-
cientes para que la reestructuración del mapa de mancomunidades no con-
lleve la pérdida de empleos.

El Condado de  Treviño
La ordenación territorial de la Junta recoge que el enclave de Treviño con-
forme una unidad rural de ordenación y servicios. Además, sus municipios
se integrarán en el área funcional que conformará la unidad urbana de
Miranda de Ebro, por tener una población superior a los 20.000 habitantes.
De esta forma, los municipios de Treviño podrán asociarse con los más pró-
ximos para constituir una mancomunidad de interés general.
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PISOS Y CASAS VENTA

BBUURRGGOOSS OPORTUNIDAD!.
Vendo piso, de 3 habitacio-
nes y salón. Zona San Pedro
y San felices. Para entrar a
vivir. 75.000 euros. 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. 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. Tel. 610555885

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

GGRRAANN  VVIIAA nº 25. Madrid.
Vendo piso en construcción.
Trastero y garaje. 330.000 eu-
ros. Tel. 615936182

11..22
NAVES, OFICINAS

VENTA

LLAA  CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  eessttaa  eenn
llooss  ppuueebbllooss..  EEnn  VViillllaaddiieeggoo((BBuurr--
ggooss))  eess  ooccaassiióónn  ddee  aabbrriirr  aall--
mmaaccéénn,,  ppuueess  nnoo  hhaayy..  TTiieennee
llaa  vveennttaa  aasseegguurraaddaa  yy  mmuucchhaa..
AArrrriieennddoo  iinnssttaallaacciioonneess  ddee
11..550000  mm22,,  660000  eeuurrooss  mmeess..    IInn--
tteerreessaaddooss  llllaammaarr  aall  tteellééffoonnoo
664455222266336600

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

SSEE  VVEENNDDEENN pollos de corral,
rojos. Criados con comida
100% natural (trigo, cebada,
restos de comida y verdu-
ras). Especiales para menú
navideño. Interesados llamar al
teléfono 627951138

MULA MECÁNICA vendo de
14 cv. En perfecto estado. Intere-
sados llamar al teléfono 626582350.
Se vende en logroño

COMPROY VENDOmonedas,
medallas, billetes, colecciones en-
teras, etc. Si quieres desprender-
te de alguna de tus piezas, pon-
te en contacto conmigo en el tel.
669323192 o a través de la web
www.arcananumismatica.com.

VVEENNDDOO  GGOOLLFF 1.9 TDI, 105 cv.
Todos los extras. Impecable.
Tel. 620593272

MOTO SCOOTER Rieju 50 cc.
Se vende en Logroño. Nueva.
Garantía de la casa hasta octu-
bre 2013. Gasolina 95. Para ma-
tricular. Teléfono 693411851.
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CAMPAÑANAS

Lunes 31
La Puerta del Sol se convierte, un año
más, en el escenario desde el que las
principales cadenas de televisión
retransmiten la llegada de un nuevo
año, junto a miles de españoles que
se concentran en ese punto.

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
co
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en
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Sofía apunta a Bocanegra con la intención de
matarle  pero justo cuando está a punto 
de disparar, aparece Tadeo y le impide cumplir
con sus deseos de venganza. Sofía queda 
derrotada a merced de Bocanegra. Por otra
parte, Lorenzo informa a Adolfo sobre los
detalles del traslado de la ametralladora a
Gibraltar y Adolfo se lo comunica a Sara.Tras
decidir dejar de trabajar para Carlota y no
aceptar más sus chantajes, Andrés se 
arma de valor y declara su amor en público a
María. Además, en la posada, Clara se 
desahoga con María y le confiesa que el hom-
bre que la ha dejado embarazada.

Entregados a la pasión
Sábado 29 en La 1

2012 ha sido un año convulso y de malas
noticias para la economía española, marcada
por la recesión y el paro. Informe semanal
repasa en un programa especial los aconteci-
mientos que han marcado este año 2012. El
programa repasa los acontecimientos más
destacados de 2012. El informativoq que diri-
ge Jenaro Castro y presenta Olga Lambea
ofrece la segunda parte de este resumen, en
el que revisará los que ha sido el 2012 en la
política nacional, económica e internacional;
además de los aspectos sociales de un año
marcado por la crisis. Sábado a partir de las
22.15 horas en La 1 de TVE.

Informe de un año
De lunes a viernes 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 Especial Nochevieja.
23.45 Programación especial Fin de Año.

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, especial Navidad. 21.00 Telediario 2.
22.15 Programación especial. Cine para
todos. Navidad.

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. 22.15 Especial Nochevieja. 23.45
Programación especial Fin de Año.

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 Programación
por determinar. 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.
22.15 Especial Nochevieja. 23.45 Progra-
mación especial Fin de Año. 

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 Programación por determi-
nar. 00.30 Mentes criminales.  00.30 Ci-
ne 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 22.15 Especial Noche-
vieja. 23.45 Programación especial Fin
de Año. 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.
22.15 Especial Nochevieja. 23.45 Progra-
mación especial Fin de Año. 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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Miles de palentinos se congregarán el próximo 11  ddee
eenneerroo  en la IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  MMiigguueell  y sus aledaños para
festejar la tradicional fiesta del BBaauuttiizzoo  ddeell  NNiiññoo,que se
cceelleebbrraa cada año el pprriimmeerr  ddííaa  ddeell  aaññoo. El origen de
esta ceremonia, declarada FFiieessttaa  ddee  IInntteerrééss  TTuurrííssttiiccoo
RReeggiioonnaall  en diciembre de 1999, data del siglo XVI
cuando,en el barrio judío de Palencia,que se encontra-
ba entre la Iglesia de San Miguel y la Catedral, nació la
CCooffrraaddííaa del DDuullccee  NNoommbbrree  ddee  JJeessúúss. La mmiissaa, tendrá
lugar en la Iglesia Parroquial de San Miguel y será can-
tada por el CCoorroo  PPaarrrrooqquuiiaall  y los niños asistentes a la
EEuuccaarriissttííaa protagonizarán la tradicional OOffrreennddaa  FFlloorraall
en honor del Niño Jesús. Por la tarde, los actos religio-
sos darán comienzo pasadas las cuatro de la tarde con
el rreezzoo del rroossaarriioo y la rreennoovvaacciióónn de las pprroommeessaass  ddeell
bbaauuttiissmmoo.A continuación, se celebrará la procesión
encabezada por el estandarte de la Cofradía del Dulce
Nombre de Jesús y seguida por los Hermanos
Cofrades. Los participantes en la comitiva rodearán el
templo de San Miguel portando la iimmaaggeenn  ddeell  nniiññoo, al
son del ppooppuullaarr  vviillllaanncciiccoo  palentino el ‘‘EEaa’’..
Seguidamente, el alcalde de Palencia,Alfonso Polanco,
acompañado por los miembros de la corporación
procederán a la cclláássiiccaa  ppeeddrreeaa de ggoolloossiinnaass,,  ccoonnffii--
tteess  yy  ccaarraammeellooss desde el balcón de la Casa Rectoral.
Hubo un tiempo en el que las mmoonneeddaass, las ‘‘ppeerrrraass  cchhii--

ccaass’’, hacían las delicias de
los más peque-

ñ o s .

Finalizados los actos, se obsequiará a los presentes con
un rreeffrreessccoo  ttrraaddiicciioonnaall.
Cabe señalar que el AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  PPaalleenncciiaa  entrega-
rá en eenneerroo  ddee  22001133 un iinnffoorrmmee a la CCoonnsseejjeerrííaa  ddee
CCuullttuurraa de la Junta con el fin de que sus técnicos ava-
len ante el Ministerio de Industria y Turismo la declara-
ción de IInntteerrééss  TTuurrííssttiiccoo  NNaacciioonnaall para el Bautizo del
Niño.Así lo confirmó el alcalde,Alfonso Polanco, en la
firma del ccoonnvveenniioo con la Cofradía del Dulce Nombre
de Jesús, a cuya organización se aportan 33..330000  eeuurrooss..
Para respaldar la consecución de la distinción de Fiesta
de Interés Turístico Nacional el alcalde ha eennvviiaaddoo  11..000000
ccaarrttaass  ppiiddiieennddoo  aaddhheessiioonneess.

CCOOFFRRAADDIIAA  DDEELL  DDUULLCCEE  NNOOMMBBRREE  DDEE  JJEESSÚÚSS

Se cree que ssuu  eexxiisstteenncciiaa  rreemmoonnttaa al ssiigglloo  XXVVII.. Era
aquella una ééppooccaa de ggrraann  rreelliiggiioossiiddaadd y las cofradías,
aparte del sentido religioso, se formaban como aassoocciiaa--
cciioonneess ppaarraa  aayyuuddaarrssee  en momentos de penuria econó-
mica y en caso de enfermedad o hambre.
Se conservó un lliibbrroo de RReeggllaass  yy  OOrrddeennaannzzaass  ddeell  aaññoo
11558888  y en él se establecían una serie de nnoorrmmaass que
habían de ser observadas por los ccooffrraaddeess.Se sospecha
que antes de aquella ffeecchhaa la cofradía llevaba cierto
tiempo ffuunncciioonnaannddoo, pero la concesión por parte del
papa Pío IV,en el año 1564,de un BBrreevvee y una BBuullaa dio
lugar a una reestructuración de sus estatutos y asímis-
mo se marcaron una serie de obligaciones para los co-
frades que fueron recogidas en el libro.
Cuando, por mmaall  eessttaaddoo  de ccoonnsseerrvvaacciióónn,, la sseeddee de la
cofradía, el llamado PPaallaacciioo  ddeell  NNiiññoo, fue ddeerrrriibbaaddoo, los
hermanos ccooffrraaddeess se llevaron para ccuuiiddaarrllaass a sus
ccaassaass parte de las ppeerrtteenneenncciiaass  de la cofradía. Parte de
ellas han desaparecido o se perdieron.También el libro
citado anteriormente. De los ddooccuummeennttooss  hhiissttóórriiccooss
sólo queda en el aarrcchhiivvoo  ddiioocceessaannoo la sseenntteenncciiaa de un
jjuuiicciioo que en años muy pretéritos promovió la cofradía
por el sitio que había de ocupar en la procesión del
Corpus. La zona donde hhooyy está la sseeddee  de la cofradía
eerraa un bbaarrrriioo  jjuuddííoo  y es lógico que lo que se celebrase
fuera la circuncisión.El villancico ‘‘EEll  EEaa’’,, que se puede
oír durante todo el recorrido está compuesto por 2244
eessttrrooffaass y narra el nacimiento de Jesús, la adoración de
los Reyes y la huída a Egipto. BBaauuttiizzoo  yy  vviillllaanncciiccoo  ffoorr--
mmaann  yyaa  uunnaa  ssiimmbbiioossiiss  ddiiffíícciill  ddee  rroommppeerr..  

Palencia cantará el ‘Ea’
El Ayuntamiento capitalino entregará a la Junta un informe para

que avale el Interés Turístico Nacional del Bautizo del Niño

Al principio del Mundo profe-
tizaron la venida del Niño ya
se ha llegado.

Ea, que eres como una
perla. Ola, que los niños te
adoran. Oye, que te rondan
pastores. Vaya, que eres Sol
refulgente.

Niño del alma, niño del
alma. Una estrella en el Cielo
se ha presentado anunciando
al Verbo Ser Soberano.

Ea, ...
Del Oriente salieron los

Reyes Magos en busca del
Cordero para adorarlo.

Ea, ...
Siguieron su viaje tan pro-

longado, siendo por una es-
trella los tres guiados.

Ea, ...
A Judea llegaron los Ma-

gos Reyes, y a Herodes pre-
guntaron los tres alegres.

Ea, ...
¿Dónde está el que ha naci-

do en tu reinado? en busca de
él venimos para adorarlo.

Ea, ...
Éste ha respondido de que

él ignora, el que haya nacido
con tanta Gloria, a Gloria.

Ea, ...
Y en el caso de que le hallá-

reis en el momento, la res-
puesta enviarme sin perder
tiempo.

Ea, ...
Se despiden los Reyes de

Jerusalén y encontraron a el
Niño que estaba en Belén.

Ea, ...
Sorprendidos quedaron

de que le vieron, en un pe-
queño establo a el Rey Supre-
mo.

Ea, ...
De rodillas se ponen con

alegría, ante la providencia
los tres decían

Ea, ...
Tu eres el Rey del Cielo y

de la Tierra, de los niños más
bellos, la mejor prenda.

Ea, ...
Nunca se conoció, tan dul-

ce nombre, hasta la sucesión
de hacerle hombre. 

Ea, ...
Por salvar a los hombres,

te has humanado, siendo el
Rey del Orbe Ser Soberano

Ea, ...
Siendo tu madre Virgen

¡Oh! que hermosura. Y tú de
ella naciste quedando pura.

Ea, ...
Yo te ofrezco el incienso,

uno decía, Hijo del Padre
inmenso y de María.

Ea, ...
Yo te ofrezco la mirra dijo

el segundo y también a Ma-
ría por todo el mundo.

Ea, ...
Yo te ofrezco el oro dijo el

tercero, conociéndote en to-
do por el Rey del Cielo.

Ea, ...
Ya adoraron al niño los

Magos Reyes por diversos
caminos marchan alegres.

Ea, ...
Volvamos a Judea y el que

aguardaba de los Magos res-
puesta nunca llegaba

Ea, ...
Y este cruel, infame, hom-

bre malvado, manda derra-
mar sangre por su reinado.

Ea, ...
Sus deseos se logran y en

vano fueron que al Rey de la
Gloria no le cogieron.

Ea, ...
En Egipto se hallaban José

y María cuando Herodes
lograba la tiranía.

Ea, ...
Satisfecho ha quedado

que había muerto. Pero no lo
ha logrado por aquél tiem-
po. Ea, ...

Ay de la Tonadilla por si te
enfada. Finis coronat opus.
Que aquí se acaba.

Miles de palentinos se congregan todos los años en ‘San Miguel’.

VViillllaanncciiccoo  ““EEaa””


