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La musealización de la Villa Romana de La Olmeda
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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 
Plaza la Castellana
Eras del Bosque, puesto 18
Carnicería Rueda
Avda. Derechos Humanos, 9
Centro Comercial Las Huertas
Avda. Madrid
Bar La Balastera
Avda. Asturias, 11

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
Pasaba por aqui
Patio Castaño, 4
Café Bahia
Avda. Valladolid
Cafetería Restaurante
La Trébede
Plaza Mayor, 4
Cervecería Rivera 13
Avda. Manuel Rivera, 13
Cervecería Adams
Teófilo Ortega, 2

Bar El Cristo
El Brezo, 1
Bar-Restaurante Toledo
Avda. San Telmo
Hospital Provincial
San Telmo
Avda. San Telmo, 21
Hospital Río Carrión
Avda. Donantes de Sangre
Ayuntamiento de Palencia
Plaza Mayor
Diputación Provincial
Burgos, 1
Ayuntamiento las Canónigas
C/ Mayor, 7
Delegación Territorial de la
Junta
Avda. Casado del Alisal, 27
Cámara de Comercio de
Palencia
Plaza Pío XII, 7
Biblioteca Pública
Eduardo Dato, 5

Polígonos
Bares
Provincia
Monzón de Campos
Frómista
Osorno
Herrera de Pisuerga
Alar del Rey
Aguilar de Campoo
Cervera de Pisuerga
Velilla del Río Carrión
Guardo
Saldaña
Carrión de los Condes
Villada
Paredes de Nava
Becerril de Campos
Grijota
Villamuriel
Dueñas
Venta de Baños
Villalobón
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Semanalmente publicaremos algunos
de los puntos donde distribuimos el
periódico, para que sepas exactamente
el lugar en el que puedes encontrarnos.

Algunos de los puntos de distribución del periódico

Palencia celebró con
múltiples hogueras 
la noche más larga 
del año, la de San Juan

Además, se repartieron
unos 3.000 tiestos de
tomillo entre los
ciudadanos congregados
en la Plaza Mayor

Sanidad edita
75.000 trípticos 
para luchar contra
la salmonelosis

LOCAL                                            Pág. 3

En 2009 se notificaron dos
casos, uno durante una
comida familiar y otro 
en un establecimiento.

Consenso entre PP y
PSOE para futuros
Planes Provinciales 
de la Diputación 
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Simbiosis entre arte y naturaleza

Todos los pueblos de la
provincia recibirán una
cantidad miníma entre
los 20.000 y los 150.000 €

El fallecido escultor palentino Ursicino Martínez ‘Ursi’ ha quedado definitivamente
unido a la Montaña Palentina a través de una senda de 11 kilómetros donde se
han ubicado una treintena de esculturas de artistas pertenecientes al Grupo Muriel.

INAUGURACIÓN SENDA DE URSI Pág. 7

Págs.8-9

Martín pide apoyo a
todos los partidos
políticos para salir de
la crisis económica
El presidente de la
Diputación alertó en el
Día de la Provincia de
que el empleo no basta 
para fijar población

Renault recuperará el mes
de septiembre el tercer turno
Las altas ventas del nuevo Megane justifican esta medida en
Villamuriel que supondrá la contratación de 350 eventuales

Número 168 - año 3 - del 26 de junio al 2 de julio de 2009 TELF. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 781



Háganos sus confidencias en:
cconfidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

Izquierda Unida Guardo
hizo entrega del XVI
Premio a la Coherencia

a la actriz Asunción Bala-
guer. Cabe recordar que a
favor de la actriz catalana,
viuda de Paco Rabal, candi-
dato en numerosas ocasio-
nes al Premio a la Cohe-
rencia, pesó a la hora de
elegirla acreedora del pre-
mio en esta edición,“su hu-
manidaad y el encanto que
desprende, así como el
compromiso y solidaridad
con las nuevas generacio-
nes de actores y artistas”.

Por quinto año conse-
cutivo, Caja España
aportará en el 2009 a

la Diócesis de Palencia una
ayuda de 40.000 euros para
la restauración de iglesias
que no son bienes de inte-
rés cultural. El director
territorial de la entidad,
Florencio Herrero, y el
obispo, José Ignacio Muni-
lla, firmaron el convenio
que permitirá que en vari-
os  templos se arreglen los
desperfectos.

Ocho agentes,
siete mujeres y
un hombre, tra-

tarán de prevenir com-
portamientos incívicos
en las numerosas zonas
verdes de la capital has-
ta el 13 de septiembre.
El Ayuntamiento apuesta
una vez más por estos
agentes que trabajan en
colaboración con la Po-
licía Local.

CONFIDENCIAL

Beatriz Vallejo · Directora 

Los millones del verano

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

Periódico controlado por
Ùltimo control O.J.D. 23.130 ejemplares 

Ha llegado el verano y con él, el mercado de la ‘com-
pra y venta’ de futbolistas en el fútbol español y, por
ende,en el panorama internacional.En unos meses,es-
peremos que pronto podamos escribir que salimos ade-
lante y que los ‘brotes verdes’ sí son ‘brotes verdes’,
pues eso,en unos meses en los que la economía es el
pan de cada día,para algunos,sólo algunos,la desdicha
les viene a visitar.

El fichaje estrella del Real Madrid y del fútbol mun-
dial es Cristiano Ronaldo,para los entendidos más es-
trella mediática que funcional en el terreno de juego.
Que no se nos olvide que el FC Barcelona ganó la Cham-
pions,y en el campo romano estaba el portugués.

Pues bien,tome buena nota,querido lector, porque
otro quien se las tuvo en el último mundial con Way-
ne Rooney, cobrará la próxima temporada una canti-
dad similar a los 0,28 centimos de euro al segundo.Di-
cho así,tendrá que seguir haciendo cuentas para hacerse
una idea de lo que eso supone.Anote, la primera tem-
porada con el Real Madrid de Florentino Pérez,Cristia-

no Ronaldo, según las cifras hechas públicas, cobrará
una cantidad que rondará los 1.000 euros a la hora.
Unos 25.000 euros al día.Para el común de los morta-
les es desorbitante,sino insultante,si tenemos en cuen-
ta que se trata de un futbolista que en el terreno de jue-
go debe aún que demostrar esa valía.

Aspectos deportivos a un lado, esta operación de
marketing, y siempre atendiendo a los infomes que
obran en poder del presidente del Real Madrid,es ren-
table.Venderá más camisetas, más botas firmadas, ha-
brá desfiles de moda... todo para que las arcas estén
más llenas.Las del Real Madrid y las propias de Cristia-
no.

Para quien madruga cada día para ir al trabajo o pa-
ra quien lo busca,es una situación que no tiene defini-
ción, pero ahí está. Ha llegado el verano y con él este
mercado. Creo no equivocarme, querido lector, si tan
sólo le pedimos al verano que nos ayude a superar es-
te bache lo mejor posible,o por lo menos,como dicen
en mi pueblo,virgencita que me quede como estoy.

grupo@grupogente.es
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Un político valiente

Hace unos días he tenido la oportunidad de
seguir el XXV Día de la Provincia que se celebró
en Palenzuela a través de TCYL y realmente he
quedado gratamente sorprendido sobre algunas
intervenciones públicas.
Y digo esto, ya que en la actualidad desgraciada-
mente no estamos acostumbrados a que los polí-
ticos sean sinceros y valientes en sus mensajes y
discursos,y en el Día de la Provincia de este año
el presidente de la Diputación de Palencia, Enri-
que Martín, ha sido con sus palabras una perso-
na consecuente y valiente, al afirmar que por
encima de partidismos e ideologías, si es que
existen diferencias, están los problemas reales
que sufrimos todos.
La mediocridad se apodera de nuestra clase polí-
tica, hombres y mujeres aborregados, que levan-
tan la mano sin saber que votan, muchos y

muchas que no dan ni palo al agua o hacen el
“rendibú”a sus jefes con tal de trepar y colocar-
se o mantenerse en sus puestos. Existen pocos
políticos con personalidad y con criterio y
muchas “ovejas”que se ponen el traje y ejercen
la cosa pública.
Por todo ello, hay que destacar, y espero que no
sea la última vez,que alguien sea del partido que
sea, diga algo en condiciones y consecuente. El
ejercer la política no es solo salir en las fotos y
luego verse en los periódicos, amigos y amigas
lectores de Gente en Palencia.

LUIS FELIPE CARAZO MEDIAVILA

Zapatero y la cizaña

“El futuro de un pueblo depende de cómo sea

su enseñanza.”“Existen potencias empeñadas
con todas sus energías en quebrantar los cimien-
tos de la educación para cambiarla de raíz y
transmutar desde su entraña, la sociedad y el
mundo entero”.
Estas palabras proféticas de Ratzinger se cum-
plen acabadamente: Hoy se aparta a los padres
de su primera tarea: formar a los hijos según sus
ideales abatiéndoles con una moral y una sexua-
lidad perversas a través de distintas asignaturas
de diseño.
Padres a los que se les impone el silencio bajo
amenazas curriculares de sus hijos,y a los que se
les obliga por ley a no poder actuar contra el
aborto de sus hijas menores.
Zapatero ha sembrado una cizaña siniestra en el
seno familiar por la cual padres e hijos se mira-
rán con desconfianza,enfrentamiento y división.
Pero cómo tendrá que presentar sus cuentas
ante el Gran Legislador acabada esta vida, y

cómo nosotros, padres, tenemos que velar por
una educación que eleve espíritus y corazones
de las generaciones que nos han tocado como
herencia.

MARÍA FERRAZ

Envíen sus cartas a Gente en Palencia,
C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 - Entreplanta 

C -Izq. 34001 Palencia, 
al fax 979 70 65 14 o al correo electrónico
administracion@genteenpalencia.com

Los textos, que irán acompañados de una fotocopia
del DNI, podrán ser resumidos en caso de exceder

de 15 líneas. El periódico se reserva el derecho de su
publicación.

CARTAS DE LOS LECTORES

COMIC

www.gentedigital.es
Asuntos pendientes
Neda Salehi Agha Soltan, nueva mártir de Irán.
Melómanos
‘123min’ con ton y son.
Noticias de Ávila
Tren o no tren.
Noticias de Burgos
Camino de Santiago.
Noticias de León
Órdago del alcalde a Isabel Carrasco.
Balón dividido
Nuevo blog. El mejor del mundo mundial.
Noticias de Segovia
Obligados a los juzgados
La apuesta del experto
Copa Confederaciones.
A topo tolondro
Payasos en el Moncayo.
iBlog
TDT para todos y Alta Definición para unos
pocos.
De punta en blanco
La ‘españolización’ del Madrid va toman-
do cuerpo.
No disparen al paparazzi
Una mala racha para Rafa Nadal.
El blog de la tigresa
Un hombre.

gentedigital.es/blogs

PROMOCIÓN

Regalamos y sorteamos 
camisetas y balones 
oficiales de las selecciones
españolas de voleibol
gentedigital.es/registro
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Sanidad edita 75.000
trípticos para luchar
contra la salmonelosis

B.V
En verano aumentan considera-
blemente las enfermedades trans-
mitidas por el agua y los alimen-
tos.Tener un periodo estival sin
casos de salmonelosis es el obje-
tivo de la campaña que la Junta
de Castilla y León ha puesto en
marcha. Para ello, se han editado
y se distribuirán por toda la pro-
vincia 75.000 trípticos con las re-
comendaciones más básicas y úti-
les para evitar la propagación de
focos de esta bacteria cuyos efec-
tos no son mortales por norma
general, pero sí muy desagrada-
bles y que necesitan rápidamente
de un ingreso hospitalario.

Durante el presente año, se
han notificado dos brotes de gas-
troenteritis aguda relacionados
con alimentos. Uno durante una
comida familiar de 38 personas

de las que cinco resultaron afec-
tadas y otro en un establecimien-
to público donde no se pudo de-
mostrar su origen.

El director general de la Agen-
cia de Protección de la Salud y
Seguridad Alimentaria, Jorge Llo-
rente visitó los laboratorios del
Servicio Territorial de Sanidad de
Palencia,donde sólo en el pasado
año se recogieron y analizaron
7.245 muestras.

Por otro lado, en el año 2008
se realizaron 10.479 inspeccio-
nes ordinarias además de 2.213
en actuaciones de control perma-
nente (tarde y noche, sábados,
domingos y festivos), en las que
se tomaron 1.415 muestras para
su análisis en el Laboratorio de
Salud Pública de este servicio.
Además, la labor inspectora en
los ocho mataderos de la provin-

cia palentina se materializó en el
control de más de 770.000 sacri-
ficios y el inicio de 99 expedien-
tes sancionadores producto de
distintas irregularidades.

Una labor de los Servicios Ofi-
ciales de Salud Pública de Seguri-
dad Alimentaria y de Sanidad Am-
biental, que en Palencia están
constituidos, por 32 veterinarios
y 15 farmacéuticos.

Cabe recordar, que esta bacte-
ria se trasmite al comer alimentos
infectados o al beber agua conta-
minada. También pasa a los ali-
mentos a través de manos sin la-

var o superficies de trabajo su-
cias. Otra forma de contraer la
enfermedad es teniendo contac-
to directo con heces de una per-
sona o animal infectado,y transfi-
riendo las bacterias de las manos
a la boca.

El director general de la Agen-
cia de Protección de la Salud y
Seguridad Alimentaria hizo espe-
cial hincapié en cuestiones tan
básicas como el“extremar la hi-
giene personal lavándose las ma-
nos antes de preparar cualquier
alimento y tras tocar a un animal
de compañía”.

En 2009 se han notificado dos casos.
Uno de ellos, en una comida familiar.

Jorge LLorente visitó el Servicio Territorial de Sanidad en Palencia.

Gente
El nuevo secretario general de
la UGT, Javier Gómez Caloca,
continúa con su ronda de en-
cuentros con las distintas Ad-
ministraciones en las que está
abordando temas de actuali-
dad relevantes para Palencia,al
tiempo que presenta a la re-
cién formada Ejecutiva del sin-
dicato ugetista.Esta semana,
fue el turno del subdelegado
del Gobierno al que Gómez
Caloca pidió que los Fondos
Estatales de Inversión Local se
mantengan para el próximo
año “con unos objetivos gene-
radores de empleo a largo pla-
zo y de infraestructuras ligadas
al cambio del modelo produc-
tivo”. Gómez pidió también
que se combata “la economía
sumergida y el fraude” y mos-
tro su preocupación por el re-
traso de la Autovía Palencia-Be-
navente, así como por los pro-
blemas del soterramiento y de
la finalización de la A-67.

Gómez Caloca
pide a Ruiz Cortés
que se agilice el
soterramiento



B.V
Alrededor de unas 200 perso-
nas se concentraron el pasado
sábado 20 de junio frente al
Ayuntamiento de Palencia para
mostrar su repulsa por el últi-
mo atentado cometido por ETA
y que costó la vida al inspector
del Cuerpo Nacional de Policía,
Eduardo Puelles en la localidad
vizcaína de Arrigorriaga.

El alcalde de la ciudad,Helio-
doro Gallego, que encabezó la
concentración, manifestó “la
más profunda condena y el más
enérgico rechazo al atentado”,
al tiempo que aseveró que “res-
pondemos con unidad, reafir-
mando nuestro empeño con

coraje democrático hasta derro-
tar a la banda terrorista”.

El regidor mostró además su
“gratitud” a los Cuerpos y Fuer-
zas de Seguridad del Estado, re-
presentados en la capital por el
subdelegado del Gobierno, Ra-
úl Ruiz Cortés, y el comisario
Jefe de la Policía Nacional en
Palencia, Julián Cuadrado. Di-
versos miembros de la corpora-
ción municipal, de los principa-
les grupos políticos y represen-
tantes de las distintas institucio-
nes palentinas se dieron cita
también en la Plaza Mayor don-
de el silencio tan sólo se rom-
pió por un enérgico aplauso
por esta nueva víctima.

Cientos de personas condenan
en Palencia el atentado de ETA

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Reparto de tomillo, deseos y
fuego en la noche de San Juan

B.V
Miles de palentinos disfrutaron el
pasado 23 de junio de una noche
mágica en la que se celebra la lle-
gada del solsticio del verano con
el encendido de numerosas ho-
gueras en distintos puntos de la
provincia. Una hoguera, que los
más atrevidos tienen la costum-
bre de saltar y a la que los menos,
suelen arrojar papeles donde, al-
gunos plasman los deseos que
quieren materializar a lo largo del
año y otros escriben los malos

recuerdos que quieren dejar en
el olvido.

La hoguera más multitudinaria
de todas cuantas se celebrarán en
Palencia fue la del barrio de San
Juanillo. Hasta ella, y como ya es
habitual, cientos de personas de
todas las edades se acercaron
para disfrutar del mágico ambien-
te que se crea a su alrededor.

No obstante, la devoción pre-
cedió a la diversión, ya que unas
horas antes del encendido del
fuego, concretamente a partir de

las 20.30 horas, se celebró una
procesión en honor al santo des-
de la sede de la cofradía de San
Juan ubicada en la calle Lope de
Vega de la capital palentina hacia
la Plaza Mayor.

Allí, en las escalinatas de la
Casa Consistorial, se procedió a
la adoración de las reliquias del
santo, la bendición y el tradicio-
nal reparto de tomillo por parte
del alcalde de Palencia, Heliodo-
ro Gallego, diferentes concejales
de la Corporación Municipal así
como representantes de la Cofra-
día del Santo Sepulcro y San Juan
Bautista e integrantes de la Aso-
ciación de Vecinos del Barrio de
San Juanillo.Una vez finalizado el
reparto de 1.500 tiestos de tomi-
llo, se reanudó la procesión de
San Juan desde la Plaza Mayor
hasta el Barrio de San Juanillo,
donde se repartieron otras 1.500
plantas de tomillo entre los asis-
tentes. Además, en el Barrio de
San Juanillo se volvió a revivir la
tradición de los altarcillos. En
concreto, se montaron cuatro pa-
ra recordar a San Juan.

FESTIVIDAD DE SAN JUAN

En total se repartieron unos 3.000 tiestos de tomillo entre 
los ciudadanos congregados en la Plaza Mayor y San Juanillo

Renault recuperará el tercer
turno en el mes de septiembre
B.V
Renault confirmó el pasado
lunes 22 de junio la recupera-
ción del tercer turno en el mes
de septiembre. Las altas ventas
del nuevo Megane justifican
esta medida en la planta palen-
tina de Villamuriel de Cerrato.
La empresa había ya reimplan-
tado la mitad del tercer turno el
pasado día 15 con unos 450 tra-
bajadores eventuales, a los que
ahora se incorporarán otros
350 empleados.

La firma gala informó de que
la puesta en marcha del turno
de noche se hará efectiva y co-
menzará a funcionar a plena ca-
pacidad a principios de septi-

embre,ya que hasta agosto,mes
en que la planta cerrateña de
Renault para su producción
con motivo de las vacaciones
estivales, se estará trabajando
con el complemento de fabrica-
ción nocturno. La multinacio-
nal afirmó además que la recu-
peración del tercer turno ten-
drá un carácter temporal. De
esta forma, manifestó que “su
duración inicial prevista es de
unos tres meses pero esto po-
dría variar dependiendo de la
evolución del mercado”.

Ante este anuncio cabe seña-
lar que  los sindicatos de UGT y
CCOO han reaccionado con sa-
tisfacción y optimismo.
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La liberalización del mercado
eléctrico a falta de información
B.V
El proceso de liberalización del
sector eléctrico se está produ-
ciendo con una clara falta de in-
formación a los usuarios.Así lo
entiende la Unión de Consumido-
res de Palencia quien les reco-
mienda no realizar ninguna ges-
tión hasta el próximo 1 de julio,
momento en el que entra en
vigor, y analizar las ofertas de las
compañías tras esa fecha. La nue-
va normativa de distribución de
la energía eléctrica obligará, co-
mo resaltó el presidente de la
UCE en Palencia,Alberto Arzúa, a
que los “consumidores con más
de 10kW contratados, que son
básicamente las pequeñas y me-
dianas empresas,pasen su contra-
to a alguna de las empresas del
mercado liberalizado”.

Desde la UCE subrayan,que en
estos momentos y antes de esa
fecha, las opciones para los usua-
rios y antes del 1 de julio son: no
hacer nada de forma que el usua-
rio pasará automáticamente a

Tarifa de Último Recurso con la
comercializadora de su actual
compañía eléctrica; pasar a TUR
con la comercializadora de últi-
mo recurso que considere entre
las cinco designadas (Endesa,
Iberdrola, U.Fenosa, HC y Eon); o
pasar al mercado libre, que no se
recomienda ahora mismo ya que

no existen tarifas en competen-
cia real y se desconoce el precio
de la TUR.

Aseguran además que el Go-
bierno ha reservado una tarifa
especial para colectivos especial-
mente vulnerables. Es el llamado
bono social que garantizará una
congelación de la tarifa eléctrica.

No hay bono social en el mer-
cado libre y se podrá acceder a él
en caso de que la potencia con-
tratada sea igual o inferior a 3kW,

personas de 60 años o más con
pensión mínima de la Seguridad
Social, familias numerosas y hoga-
res con sus miembros en paro.

1.638 escolares
han participado
en el programa
‘Palencia de Cerca’

B.V
Con la visita de un grupo de
alumnos de primer curso de Edu-
cación Primaria del colegio Padre
Claret finalizó el pasado 22 de
junio el programa educativo Pa-
lencia de Cerca, en el que este
año han participado 1.638 esco-
lares de Educación Primaria y Se-
cundaria de la capital. La Cate-
dral, el Museo Diocesano y el
Arqueológico han sido los desti-
nos mayoritariamente elegidos
por los alumnos de mayor edad.
Los participantes más pequeños,
con edades comprendidas entre
los 6 y 9 años, han optado por
una ruta por las Huertas del Obis-
po. Todas las visitas comenzaban
en el Ayuntamiento, tras un en-
cuentro de los escolares con el
alcalde de Palencia,Heliodoro Ga-
llego, quien les enseñaba las de-
pendencias y les animaba a seguir
participando en esta iniciativa.
Una actividad,que nació de la ma-
no de los profesores María Teresa
Alarió y Enrique Delgado y que,
con los años y el apoyo del Con-
sistorio,se ha convertido en “un
proyecto consolidado que entien-
de la ciudad como un instrumen-
to educativo de primer orden”.

La Catedral, el Museo
Diocesano y el Arqueológico,
los destinos más elegidos
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Martín pide apoyo a todos 
los partidos políticos para
salir de la crisis económica 

B.V
El presidente de la Diputación de
Palencia, Enrique Martín, hizo un
llamamiento en la celebración
del vigésimo quinto Día de la Pro-
vincia en Palenzuela,“al Gobier-
no de España, Regional, agentes
sociales, empresarios, agriculto-
res, medios de comunicación etc
para que todos juntos liderados
por nuestras administraciones
públicas con mayores recursos y
competencias, vayamos de la
mano en este proyecto que se lla-
ma Palencia”.

Un discurso reivindicativo
donde el presidente de la Diputa-
ción volvió a reclamar a las admi-
nistraciones financiación sufi-
ciente para gestionar los servi-
cios y un aumento de las transfe-
rencias de participación en los
tributos del Estado y donde ase-
guró que “el empleo por si solo
no basta para fijar población si no
se ve reforzado por un territorio
socialmente valorado en el que
los vecinos dispongan de los sufi-
cientes servicios”.

Martín quiso además dejar pa-
tente en su discurso el cambio de
rumbo en las relaciones con el
partido de la oposición. De esta
forma, resaltó como “un logro
político importante la voluntad
de dialogo, de evitar crispación,
tensión y descalificaciones”entre
el equipo de Gobierno y la oposi-
ción. Fruto de ello, es la aproba-
ción por consenso de un Regla-
mento de Funcionamiento Orgá-

nico de la Diputación, del que se
carecía según apuntó Martín des-
de hace más de quince años en
que fue anulado por TSJ de CyL.

El presidente de la Diputación
subrayó además la mejora de las
relaciones institucionales con el
Ayuntamiento de Palencia y que
según Martín están “beneficiando
a los ciudadanos”y han sido pro-
ducto de la voluntad expresa y de
los compromisos adquiridos en-
tre Martín y el secretario general
del PSOE en Palencia.

Un discurso, en el que Martín
tuvo también palabras para la
Villa Romana de La Olmeda, su
más ambicioso y deseado proyec-
to,del que apuntó que desde que
reabriera sus puertas al público
más de 43.000 personas han visi-
tado sus remodeladas y moder-
nas instalaciones.También aludió
a otros proyectos que verán la luz
a corto plazo, como la Cueva de
los Franceses en Revilla de
Pomar,el primer Pabellón Provin-

cial de Deportes en Villamuriel
de Cerrato o la transformación
del Cine Amor de Aguilar, entre
otros.

Un día, en el que como no
podía ser de otra forma, el presi-
dente de la Diputación tuvo pala-
bras de animo para los alcaldes
de los 191 municipios palentinos
diciéndoles que no están solos en
su labor diaria.

Por su parte, el director de las
excavaciones de la Villa Romana
de La Olmeda, José Antonio Abá-
solo, consiguió aunar en su dis-
curso las experiencias profesio-
nales de su años de investigador
en la provincia de Palencia, con
los recuerdos de las personas que
conoció. Una conjunción que
definió como los monumentos
artísticos y humanos. Una galería
en la que no pudo faltar la figura
del desparecido Javier Cortes,
descubridor de La Olmeda y con
el que trabajó desde el hallazgo
de este descubrimiento arqueo-
lógico.

“He recorrido y excavado,por
motivos de trabajo, multitud de
territorios palentinos, pero tam-
bién he paseado y disfrutado”,
afirmó Abásolo antes de solicitar
a los presentes en San Juan de
Palenzuela que le aceptaran “co-
mo palentino de adopción”.

Seguidamente se brindó un re-
conocimiento a las Casas de Pa-
lencia en Baracaldo, Bilbao, Bur-
gos, Durango, Madrid, Santander,
Valladolid y Vitoria.

DÍA DE LA PROVINCIA-PALENZUELA

El presidente de la Diputación aseguró que “el empleo no basta
para fijar población si no se ve apoyado por buenos servicios”

EN IMÁGENES

Abásolo
consiguió aunar
en su discurso las

experiencias
profesionales

con las personas
que conoció
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Las Casas del Parque divulgarán
en la región las nuevas tecnologías

B.V
La vicepresidenta primera y con-
sejera de Medio Ambiente, María
Jesús Ruiz, en calidad de presi-
denta de la Fundación Patrimo-
nio Natural de Castilla y León, y
el consejero de Fomento,Antonio
Silván, firmaron el pasado lunes
22 de junio en Cervera de Pisuer-
ga un convenio de colaboración
para impulsar y difundir el uso de
las nuevas tecnologías a través de
la Red de Casas del Parque.

De esta forma, y fruto de este
acuerdo se llevarán a cabo más

de treinta talleres formativos gra-
tuitos para 450 autónomos y
Pymes del medio rural.Tanto Sil-
ván como Ruiz apuntaron que la
iniciativa objeto del convenio
pretende que todos los ciudada-
nos,con independencia del lugar
en el que residan, puedan acce-
der a las nuevas tecnologías. "Hay
que superar barreras como la dis-
persión geográfica así como con-
tribuir a fijar población, facilitan-
do a la población del medio rural
la incorporación a las tecnologías
de la comunicación",apuntaron.

Por otro lado, la vicepresiden-
ta primera y consejera de Medio
Ambiente aseguró que no se va a
variar el objeto de las Directrices
de Ordenación del Territorio de
la Montaña Cantábrica ya que
según indicó “dejaría de ser un
instrumento subregional si sólo
se circunscribiera a una provin-
cia. Se incluye por tanto a las
montañas de León y Palencia”.

Ruiz manifestó además que el
documento inicial de las DOT
está siendo en la actualidad revi-
sado por un nuevo equipo técni-
co, tras comprobar que parte del
texto fue copiado de Internet.
Por ello, la consejera de Medio
Ambiente sostuvo que en el me-
nor tiempo posible se podrá se-
guir adelante con la tramitación
administrativa de las Directrices
de Ordenación del Territorio de
la Montaña Cantábrica mostrán-
dose confiada en que “a finales de
julio pueda estar en disposición
de seguir el trámite”.

CONVENIO MEDIO AMBIENTE Y FOMENTO

Fruto de este acuerdo se llevarán a cabo treinta talleres
formativos para 450 autónomos y pymes del medio rural

B.V
La dotación museística de la Vi-
lla Romana La Olmeda se inau-
gurará el próximo miércoles 1
de julio a partir de las 11 horas
a cargo del presidente de la Di-
putación de Palencia, Enrique
Martín.Así lo han acordado la
Institución Provincial y la Fun-
dación del Patrimonio Históri-
co de Castilla y León, que ha
sido la encargada de desarrollar
y dirigir el proyecto museológi-
co. La instalación es eminente-
mente didáctica e informativa y
se ha dotado de las más moder-
nas técnicas museísticas, con re-

creaciones virtuales en 3D.Asi-
mismo, se ha prestado un espe-
cial interés al cuidado de las lo-
calizaciones y las dimensiones
de los elementos informativos
para no alterar la vista al yaci-
miento arqueológico.

La inauguración de la musea-
lización de La Olmeda ha sido
fruto del acuerdo que en el año
2006 firmó la Diputación con la
Fundación del Patrimonio Histó-
rico de Castilla y León por el
que se comprometía a asumir el
proyecto de la dotación museís-
tica de la Villa Romana ubicada
en Pedrosa de la Vega.

La musealización de La
Olmeda se inaugura el 1-J
Se ha dotado de las más modernas técnicas
museísticas con recreaciones virtuales en 3D

B.V
Situada en el extremo oriental
del Parque Natural de Fuentes
Carrionas y Fuente Cobre, la Sen-
da de Ursi es mucho más que
una ruta de senderismo.Y es que
ha sido concebida como un ho-
menaje póstumo al artista de Vi-
llabellaco,Ursicino Martínez.

En ella,y a lo largo de once ki-
lómetros de longitud se han ins-
talado una treintena de escultu-
ras de 24 artistas pertenecientes

al Grupo Muriel,del que Ursi for-
maba parte, y que plasman la vi-
da artística y humana de este es-
cultor palentino.

Además el conjunto escultóri-
co del trazado se contempla con
una dotación de once paneles
interpretativos ubicados a lo lar-
go del recorrido. Una cartelería,
que interpreta los usos y cos-
tumbres tradicionales de la zona
como la apicultura,el oso pardo,
la labranza, los misteriosos sarcó-

fagos o la ganadería.
Esta senda se ha desarrollado

dentro del convenio de colabo-
ración entre la Obra Social La
Caixa y la Fundación Patrimonio
Natural de Castilla y León, para
la conservación y mantenimien-
to de los espacios naturales de la
Comunidad. Once kilómetros de
un itinerario,que Medio Ambien-
te ha habilitado con un gasto de
400.000 euros. Para contemplar
el paisaje, se han construido ade-

más dos miradores, el de Rulaya
y el de San Julián, desde donde
se contempla una espectacular
imagen de la Montaña Palentina,
como se pudo comprobar du-
rante el recorrido.La consejera y
vicepresidenta de la Junta, María
Jesús Ruiz, y el delegado general

de la entidad bancaria en Castilla
y León, José Ramón Cuesta, asis-
tieron al acto de inauguración,
junto a la viuda del escultor; el
presidente de Muriel,Alberto Ro-
dríguez, el delegado territorial
de la Junta, José María Hernán-
dez y varios amigos de Ursi.

La Senda de Ursi es una perfecta
simbiosis entre arte y naturaleza
El itinerario es un homenaje al escultor Ursicino Martínez.A lo largo 
de sus 11 kilómetros de longitud se han instalado treinta esculturas.

Imagen de la inauguración de la Senda de Ursi.
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Para las familias resulta difícil tomar la decisión de llevar a
un ser querido a una residencia asistida pero, cuando la
decisión se toma porque resulta la más conveniente, nues-
tro mayor deber es garantizar que va a un lugar donde se
sentirá atendido, querido y podrá desarrollar sus aptitudes
con múltiples servicios que se pongan a su disposición.
Tanto la Residencia como el Centro de Día son claves para
que nuestra gente mayor se sienta a gusto y conveniente-
mente atendida. Puede decirse que una persona mayor es
dependiente cuando presenta una pérdida más o menos

importante de su autonomía funcional y necesita la ayuda
de otras personas para poder desenvolverse en su vida
diaria. Por lo general, las causas de la dependencia de una
persona mayor son múltiples y varían de forma notable
según los casos. Entre los factores que pueden determinar
la dependencia de una persona mayor podemos diferen-
ciar los físicos o los psicológicos. En una residencia, podrá
obtener servicios como manutención y alojamiento, asis-
tencia médica y social, atención psicológica o servicio de
fisioterapia.

Es importante tomar la decisión correcta 



Para nosotros,
la atención que
recibe nuestra
gente mayor es
algo fundamen-
tal. Para las
familias resulta
difícil tomar la
decisión de 
llevar a un ser
querido a una
residencia pero,
cuando se toma
esta decisión,
nuestro mayor
deber es saber
que será feliz,
estará bien
atendido y 
cuidado.

Cuando las aptitudes físicas o psíquicas comien-
zan a fallar y el anciano está solo hay que tomar
una decisión: ingresar en una residencia o perma-
necer en casa con ayuda, bien sea pública o pri-
vada.
Y es que, son muchos los que optan por envejecer
en su hogar, junto a los suyos y rodeados de sus
pertenencias. Los servicios a domicilio proporcio-
nan la ayuda necesaria a personas y familias con
dificultades en su autonomía, además de evitar
situaciones de aislamiento y soledad.
La ayuda a domicilio puede contratarse a través
de empresas privadas o en el ámbito público a
través del Ayuntamiento o el CEAS más cercano.

La ayuda domiciliaría
es una alternativa 

a la residencia
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PP y PSOE llegan a un consenso para
los Planes Provinciales de Diputación

B.V
El consenso y la buena sintonía
han entrado de lleno en la Dipu-
tación Provincial. Prueba de ello,
es que las directrices fijadas para
futuros Planes Provinciales por
una comisión extraordinaria inte-
grada por el PP y la oposición
socialista fueron aprobadas, por
unanimidad y con felicitaciones,
en el pasado pleno celebrado el
miércoles 24 de junio en la Insti-
tución Provincial.

El presidente de la Diputación,
Enrique Martín, que a finales del
pasado año decidió que se creara
esta comisión especial para estu-
diar los criterios de concesión de
las obras reconoció que “aunque
las obras nunca se concedieron
con criterios partidistas. Sí resul-
taba necesario llegar a un acuer-
do en la forma de asignar las can-
tidades y que los alcaldes puedan
conocer de antemano el dinero
con el que podrán contar”.

Por su parte, el portavoz del
PSOE, Jesús Guerrero, aseguró
que “es un avance rotundo en la

consolidación de las entidades
menores”a la que vez que subra-
yó que “con estas bases logramos
unos Planes transparentes y equi-
tativos”.A través de estas directri-
ces, las características mínimas
que se han fijado según los tra-
mos de población, suponen que
los pueblos con menos habitan-
tes recibirán un mínimo de
20.000 euros en Planes,mientras

que los que más población,perci-
birán la cantidad de 150.000 eu-
ros en cada convocatoria, tam-
bién como mínimo.

Un pleno,en el que también se
aprobó por unanimidad el inicio
de los trámites para conceder la
Medalla de Oro de la Provincia a
la fotógrafa Piedad Isla por su
labor de conservación de la me-
moria colectiva.

El pleno aprobó además por unanimidad el inicio de los trámites para
conceder la Medalla de Oro de la Provincia a la fotógrafa Piedad Isla

715.000 € para financiar actuaciones
derivadas del siniestro de Gaspar Arroyo

CONSEJO DE GOBIERNO-JUNTA

El Consejo de Gobierno aprobó el pasado jueves 25 de junio una subven-
ción de 715.044 euros a Provilsapara financiar las actuaciones que se han
desarrollado en relación con la explosión de gas acaecida en la calle Gas-
par Arroyo el pasado 1 de mayo de 2007.A través de Provilsa,la consejería
de Fomento ha reparado en unos casos y está reparando en otros las 60
viviendas que han sufrido daños estructurales (portales 3,5 y 7),con un
coste estimado de 600.000 euros.Asimismo está actuando o ha actuado ya
en un total de 78 viviendas y 14 locales que presentaron daños no estruc-
turales correspondientes por un importe aproximado de 1.300.000 euros.

Martín inaugura las nuevas piscinas
municipales de Torquemada

INFRAESTRUCTURAS

El Presidente de la Diputación,
Enrique Martín, visitó las nue-
vas piscinas municipales de
Torquemada acompañado por
el alcalde de la localidad, Jorge
Domingo. Martín pudo com-
probar in situ los importantes
trabajos de mejora que se han
acometido en estas instalaciones y que han supuesto una inver-
sión por parte de la Diputación de 100.000 euros, financiados con
cargo al Programa de Planes Provinciales.El Ayuntamiento ha cons-
truido una piscina de chapoteo.El viernes 26 de junio se abrirán al
público en una jornada de puertas abiertas y con entrada gratuita.

EN BREVE

La Diputación edita una guía del
románico con quince monumentos 

PATRIMONIO

La Diputación de Palencia pone a disposición del público,por los
cauces habituales de distribución,una publicación sencilla,pero a
la vez cuidada y muy útil para el viajero:El Románico en Palencia.
Guía Breve, escrita por el profesor Miguel Ángel García Guinea y
editada por  la Institución Provincial. Una primera edición de
2.000 ejemplares servirá para acercar al viajero a  los monumen-
tos que no se pueden pasar de largo en nuestra provincia de
Palencia. La cripta de San Antolín de la Catedral de Palencia, San
Martín de Frómista, la ermita de San Pelayo en Perazancas, la puer-
ta occidental de la iglesia del Monasterio de San Zoilo en Carrión
de los Condes o Santa Eufemia de Cozuelos en Olmos de Ojeda
son algunos de los monumentos que recoge esta guia.

Imagen de archivo de la celebración de un pleno en la Diputación.

B.V
El próximo día 3 de julio. Ésa es
la fecha prevista para que la Cue-
va de los Franceses reabra sus
puertas al público tras la cons-
trucción del nuevo Centro de
Recepción de Visitantes que la
Diputación está construyendo
en Revilla de Pomar y que dará

acceso a la Cueva.
El nuevo edificio, que cuenta

con una superficie de 250 me-
tros cuadrados en planta y dos
alturas,ha supuesto por parte de
la Diputación de Palencia una
inversión de más de un millón
de euros. Se trata de un Centro
de Recepción de Visitantes con-

cebido como un espacio abier-
to, luminoso y muy funcional. La
edificación se ejecuta mediante
una estructura porticada de ace-
ro laminado apoyada en muros
de hormigón, y con forjados co-
laborantes de hormigón sobre
chapa nervada metálica apoyada
en vigas y viguetas metálicas.

La Cueva de los Franceses reabrirá sus
puertas al público el próximo 3 de julio



J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno conoció el
estado de la tramitación de la futu-
ra Ley de Vivienda y el consenso al-
canzado en el seno de la Comisión
de Vivienda del Diálogo Social sobre
las bases del futuro texto legal que
velará por los intereses de los cas-
tellanos y leoneses ante el derecho
a una vivienda.El consejero de la
Presidencia y Portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juárez,co-
mentó que con “este texto único,los
ciudadanos estarán protegidos e in-
formados de todo lo que tienen que
hacer a la hora de comprar o arren-
dar una vivienda”.

La futura Ley recogerá los princi-
pios fundamentales sobre la igual-
dad en el derecho de acceso a una
nueva vivienda protegida, la pro-
tección de los ciudadanos en la ad-
quisición y arrendamiento de vivien-
da,la garantía de la calidad,habitabi-
lidad y accesibilidad, la especial
atención a los colectivos más nece-
sitados, la transparencia en la edifi-
cación y promoción de viviendas,
y la protección medioambiental y
garantías sostenibles.

La Ley establece como principios
fundamentales la libertad de merca-
do y la libre concurrencia,el estable-
cimiento de las bases para lograr que
los castellanos y leoneses no dedi-
quen más de una tercera parte de
sus ingresos en el acceso a una vi-
vienda protegida,y la protección del
patrimonio arquitectónico de Casti-
lla y León.

La futura Ley de Vivienda regulará los
derechos y deberes de los ciudadanos

Cajas
El acercamiento que en los últimos
días han tenido Caja Ávila y Caja
Segovia para una posible fusión es
para el Portavoz de la Junta “una
buena noticia”. Aunque insistió en
que lo más importante es que todas
las Cajas de la Comunidad “remen
en un único sentido”, con la inten-
ción de alcanzar “un sistema finan-
ciero más potente”. “Sin embargo,
lo mejor es dejarlas trabajar para
evitar influir en el proceso y ver si
son capaces de alcanzar un acuer-
do”, concluyó.

Modelo de financiación
José Antonio de Santiago-Juárez pidió al presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, que “cumpla” con el plazo del 15 de julio para presentar el
nuevo modelo de financiación autonómica. “Espero que se hagan rápido porque
a día de hoy sigue sin conocer el modelo y los fondos adiciones”, apuntó.

El BOCYL electrónico
A partir del 1 de enero de 2010 se pondrá en marcha la versión electrónica
del Boletín Oficial de Castilla y León. De este modo, se cumplirá el objetivo
del programa de Gobierno y se conseguirá un ahorro no sólo en el aspecto
medioambiental (eliminación del soporte papel) sino también económico.
En la actualidad el BOCYL se puede consultar a través de la dirección:
http://bocyl.jcyl.es

Esta Ley recogerá en un único texto los derechos en Castilla y León a la hora de
comprar y arrendar una vivienda. Cuenta con el consenso de todos los implicados

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 25 DE JUNIO

AGRICULTURA Y GANADERÍA
‘Tierra de Sabor’ incrementó

las ventas: La consejera de
Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, anunció que la promoción
de la marca de garantía ‘Tierra de
Sabor’, puesta en marcha por la
Consejería de Agricultura y Ganadería,
ha incrementado las ventas de estos
productos en los establecimientos de
las cadenas Carrefour y El Corte Inglés
un 34 y un 32% respectivamente.

MEDIO AMBIENTE
Ciudad del Medio Ambiente:

La Sociedad Pública de Medio
Ambiente de Castilla y León, depen-
diente de la Consejería de Medio
Ambiente, ha dado luz verde a la licita-
ción de la construcción del emisario y
Estación Depuradora de la Ciudad del

Medio Ambiente, en la localidad soria-
na de Garray, con un presupuesto de
5.142.270 euros.

EDUCACIÓN
Acuerdo con Siemens: El con-

sejero de Educación, Juan José
Mateos, firmó un convenio de colabo-
ración entre la Comunidad de Castilla
y León y la empresa Siemens con el
objetivo de reforzar la formación del
profesorado y alumnado de Formación
Profesional (FP) de la Comunidad a
través de cursos, prácticas en empresa
y sesiones divulgativas, entre otras
actividades. Mateos señaló que el con-
venio es “muy ventajoso porque per-

mite que la Formación Profesional
tenga una colaboración con una
empresa de primer nivel”.

ADMÓN. AUTONÓMICA
Formación de empleos: La con-

sejera de Administración Autonómica,
Isabel Alonso, subrayó  “la apuesta de
todas las administraciones por la forma-
ción de los empleados públicos para
mejorar el servicio que se ofrece a los
ciudadanos”. Así lo manifestó Alonso
durante la inauguración de las IX
Jornadas Nacionales de Promotores de
Formación Continua y las III Jornadas E-
Learning de Administración Pública, que
se celebran en Valladolid.

FAMILIA
Nuevo centro de Día: El conse-

jero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, y el alcal-
de de Salamanca, Julián Lanzarote,
inauguraron el Centro de Día para
Personas Mayores de Barrio Garrido en
Salamanca. Antón comentó que este
nuevo centro supone “un nuevo gesto
de la Junta hacia un colectivo que
necesita apoyo”.

EC0NOMÍA
Mercado internacional: La

Consejería de Economía y Empleo, a
través de ADEuropa, ha organizado
una jornada dirigida a informar a

las empresas sobre las oportunida-
des de negocio que ofrecen los
organismos internacionales en un
contexto de crisis económica como
el actual.

CECALE
Reunión en Garoña: La

Confederación de Organizaciones
Empresariales de Castilla y León y la
Confederación de Asociaciones
Empresariales de Burgos se reunen el
viernes 26 en la central nuclear de
Garoña, con las organizaciones empre-
sariales más importantes de los ámbi-
tos nacional, regional y provincial con
la doble finalidad de realizar un pro-
nunciamiento público en apoyo de la
continuidad de la instalación y mante-
ner un encuentro con los responsables
y el Comité de Empresa de Nuclenor.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Centros infantiles:
El Consejo de Gobierno ha
aprobado subvenciones por un
importe de 1.701.766 euros a
los Ayuntamientos de Medina
del Campo (Valladolid) y
Torrecaballeros (Segovia) para
la construcción y el equipamien-
to de dos centros infantiles que
supondrán 122 nuevas plazas
para niños y niñas de 0 a 3 años
de edad y la creación de 19
puestos de trabajo.
➛ Ayuda minería: Se ha
aprobado la concesión de sub-
venciones por importe de
6.179.754 euros a 16
Ayuntamientos de la
Comunidad en el marco del pro-
grama de ayudas para el des-
arrollo de las infraestructuras en
comarcas mineras del carbón. La
primera de las tres subvenciones
asciende a 4.000.000 euros que
se repartirán entre 16 ayunta-
mientos pertenecientes a las
provincias de León y Palencia, y
se destinarán a financiar la eje-
cución del Plan Dotacional de
Energías Renovables en edificios
públicos de los pueblos mineros.
➛ Repoblación forestal: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado un presupuesto de
377.641 euros para realizar la
repoblación forestal con chopos
de 117,88 hectáreas situadas en
las márgenes de los ríos Cea,
Curueño, Esla, Órbigo, Porma y
Tuerto, en la provincia de León.
➛ Radioterapia: Inversión
de 696.402 euros para la con-
tratación de procedimientos de
radioterapia externa con acele-
rador lineal a los pacientes de
las cinco zonas del Valle del
Tiétar (Arenas de San Pedro,
Candeleda, Lanzahíta, Mom-
breltán y Sotillo de la Adrada) y
Cebreros.

El consejero de Economía y
Empleo, Tomás Villanueva, estuvo
presente en la Comisión General
de las Comunidades Autónomas
del Senado donde pidió el desblo-
queo de la transferencia del Duero
y apoyo para los proyectos indus-
triales que se están llevando a
cabo en nuestra Comunidad por
parte de Renault, Iveco y Nissan.

El vicepresidente
segundo y
consejero de
Economía
intervino en el
Senado
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Las Edades del Hombre

SORIA Y SU ‘PAISAJE INTERIOR’

La provincia de Soria acogerá hasta diciembre una
nueva edición de Las Edades del Hombre, con la que
se cierra el ciclo expositivo que ha visitado todas las

catedrales y capitales de provincia de la región. La
Concatedral de San Pedro alberga 208 obras artísticas,
contando esta exposición, como novedad, con dos obras
externas en la ermita de San Miguel en Gormaz y en la
ermita de San Baudelio en Casillas de Berlanga. Esta
nueva muestra de arte sacro reúne las 14 piezas más
emblemáticas de todas las ediciones anteriores bajo el
título de “Paisaje Interior”.

Tras la visita, nada mejor que conocer Soria y su relación
con el Duero. Bajando hacia el río llegaremos al puente, al
final de éste, entre el río y el monte de las Ánimas, por la
izquierda se accede a San Juan del Duero, que destaca por el
conjunto de arcos que forma el claustro que se eleva a cielo
descubierto. San Juan del Duero, conocido también como
Arcos de San Juan de Duero, forma un conjunto de arquitec-
tura románica. La iglesia y el claustro, no son sino los restos
de un monasterio de la Orden militar de los Hospitalarios de
San Juan de Jerusalén o caballeros sanjuanistas levantado
en la primera mitad del siglo XII a orillas del río Duero y que
se mantuvo habitado hasta el siglo XVIII.

Ya en la ribera del Duero, tras las murallas viejas de
Soria transcurre un camino que une la Ermita de San
Saturio y San Polo. En este paseo entre huertas, aparece
el antiguo monasterio de San Polo cuya construcción se
atribuye a la Orden del Temple. Convertida hoy en vivien-
da particular, San Polo fue construida en el siglo XIII en
estilo románico y gótico. Nuestro recorrido finaliza con la
llegada a la Ermita de San Saturio, uno de los parajes
más bellos de la ciudad, construida a finales del siglo
XVII sobre la ermita de San Miguel de la Peña, en donde
descansan los restos del Santo.

J.J.T.L.
El debate sobre el estado de la re-
gión se inició como todo el mundo
esperaba: discurso del presidente
con multitud de proyectos de ley y
planes especiales y estratégicos,se-
guido de la intervención de la por-
tavoz socialista con ofrecimiento
de algún pacto y críticas a la ges-
tión del gobierno regional. Todo
transcurrió como marcaba el
guión, incluso el hilo conductor: la
crisis económica. Pues bien, en es-
ta ocasión el debate ha deparado
acontecimientos excepcionales.En
primer lugar, Juan Vicente Herrera
admitió que las políticas de pobla-
ción no han sido buenas y anunció
un cambio en ellas. El presidente
acometió todos los temas que pre-
ocupan a la sociedad: educación,
sanidad, colaboración con el Go-
bierno central, las competencias
del Duero,los servicios públicos,la
TDT, el empleo joven, la vivienda,
etc. El debate se animó en los tur-

nos de réplica y contra réplica a
cuenta del cierre o no de la central
nuclear de Garoña y la financiación
autonómica. Herrera recriminó la
actitud del PSOE de Castilla y León
en estas dos materias. Por su parte,
Ana Redondo aseguró que la Junta
no piensa ni en el futuro de la plan-
ta ni en el de los trabajadores, sino
en “hacer casus belli contra Zapate-

ro”. Por su parte, el portavoz popu-
lar, Fernández Carriedo, interpeló a
Redondo sobre “si defenderá los in-
tereses de la Comunidad o los de
Ferraz”en clara alusión a Garoña.El
portavoz del Grupo Mixto, Joaquín
Otero, denunció que el Plan de
Convergencia no se ha utilizado co-
rrectamente y demandó más fon-
dos para León.

DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA REGIÓN

A vueltas con Garoña y la
financiación autonómica
El caso Gürtel no pasó desapercibido en el debate. Carriedo acusó al PSOE
de no defender la región. Otero demandó fondos del Plan de Convergencia

J.J.T.L.
El grupo empresarial Sanitaria
2000,en colaboración con el labo-
ratorio Sanofi Pasteur MSD, ha en-
tregado la primera edición de los
Premios Sanitaria 2000 a la Sani-
dad de Castilla y León en un acto
que presidió el consejero de Sani-
dad de Castilla y León, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, junto con
el presidente de la Federación de
Asociaciones Científico Médicas
Españolas, Avelino Ferrero, el pre-
sidente de Sanitaria 2000, José Ma-
ría Pino y el director general de Sa-
nofi Pasteur MSD,Sergio Montero.

Entre los premiados se en-
cuentran el Complejo Asistencial
de León y El Bierzo,en la categoría
de Hospital Público; Joaquín Terán
Santos, neumólogo del Complejo
Asistencial de Burgos, en la cate-
goría de médico; Hematología del
Complejo Asistencial del Hospital
Universitario de Salamanca, en la
categoría de Servicio Hospitalario;
o el jefe del Servicio Territorial de
Sanidad y Bienestar Social de Ávi-
la,Fidel Gallinas,en la categoría de
Administración Sanitaria.

A través de 15 categorías, la
calidad de la Sanidad de Castilla y
León ha quedado reflejada en
unos galardones que buscan reco-
nocer la labor que profesionales y
entidades relacionadas con la sani-
dad realizan a diario en esta comu-
nidad autónoma. El resto de pre-
miados han sido:Antonio Manuel
Ballesteros Álvaro, del Equipo de
Atención Primaria de Carricón,Pa-
lencia; Nieves Martín Sobrino, di-
rectora técnica de Farmacia de la
Gerencia Regional de Salud; Gru-
po de lactancia materna de la ge-
rencia de Atención Primaria de El
Bierzo; Asociación española con-
tra el cáncer, AECC; Instrumental
Radiológica Española; Semergen
Valladolid; Enrique Delgado Ruiz,
gerente de AP de Soria; Rafael Ló-
pez Iglesias,gerente del Complejo
Asistencial de Zamora; Centro Sa-
nitario Privado Benito Menni de
Valladolid;Unidad de Investiga-
ción del Hospital General Yagüe
de Burgos y,por último,en catego-
ría Equipo de Atención Primaria
ha sido galardonado el Centro Ar-
turo Eyries de Valladolid.

Sanitaria 2000 ha organizado la primera edición
de los premios a la Sanidad de Castilla y León

Premios para el reconocimiento
a la Sanidad de Castilla y León

Trabajadores de Garoña se manifiestan en Madrid frente al Congreso.
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P. R. /E. P.
La Policía francesa detuvo el
miércoles a veinte kilómetros
de París a Javier Arruabarrena
Carlos y Oihane Garmendia
Marín, a quienes se considera
responsables del aparato de in-
formación de ETA. El primero,
huido del ‘comando Vizcaya’,
se enfrenta a una pena de cin-
co años de prisión dictada el
pasado mes de octubre por el
Tribunal Correccional de París
por formar parte del aparato
de reserva de la banda terro-
rista, después de ser condena-
do en rebeldía.

Por su parte,Oihane,nacida el
26 de junio de 1976 en Barakal-
do (Vizcaya),está acusada de for-

mar parte del aparato de capta-
ción de la banda.Su nombre apa-
recía en los papeles del ex jefe
militar de ETA Juan Ibón Fernán-
dez Iradi, alias ‘Susper’, y entre
los etarras más buscados en la
página web de las Fuerzas de Se-
guridad.

No son las únicas detenciones
tras el último atentado que costó
la vida al inspector de Policía
Eduardo Puelles. El lunes, un to-
tal de tres miembros ‘legales’, sin
fichar,de la banda terrorista ETA,
fueron detenidos en la localidad
guipuzcoana de Usurbil. Se trata
de una operación contra ETA,ex-
plican fuentes de la lucha antite-
rrorista,en la que también se han
realizado registros en los que se

ha encontrado material informá-
tico, documentación y hasta 75
kilos de explosivos. Las fuentes
señalaron que los arrestados es-
tarían relacionados con los aten-
tados cometidos contra las obras
y empresas relacionados con el

Tren de Alta Velocidad (TAV) vas-
co,más conocido como la ‘Y vas-
ca’.

Además, el martes fue dete-
nido en el Sur de Francia Mikel
Barrios Santamaría, un joven
huido el pasado noviembre de
una operación contra la ‘kale
borroka’ en Navarra.

Detienen en París a dos jefes del aparato de
información de ETA y a tres legales en Usurbil

Detenciones en Guipúzcoa.

Rubalcaba: “los
que no vamos a
estar de tregua

somos nosotros”

DERROTAR A ETA Golpe a la banda terrorista
días después del atentado que acabó con la
vida del policía nacional Eduardo Puelles

El ministro del Interior, Al-
fredo Pérez Rubalcaba, re-
plicó a ETA que los Cuer-
pos y Fuerzas de Seguri-
dad del Estado no van a
estar en tregua, en res-
puesta a una información
publicada por TVE según
la cual la banda terrorista
utilizará en el futuro pe-
riodos de alto el fuego de
seis meses que se limita-
rán sólo al País Vasco. "No
sé lo que dice el documen-
to, pero los que no vamos
a estar en tregua somos
nosotros. Eso que quede
muy claro", subrayó.

El Castillo de Vauvenargues abrirá al público por iniciativa de su actual
propietaria, Catherin Hutin. Lo hará para mostrar el ambiente en que
Picasso realizó algunas de sus obras maestras. Además, el Museo Gra-
net de Aix-en-Provenza, rinde homenaje al pintor malagueño con una
muestra, del 25 de mayo al 27 de septiembre.

ABRE EL CASTILLO DE VAUVENARGUES

Homenaje a Picasso en la Provenza

DESCARTA QUE PUEDA IMPUTARLES AHORA POR DELITO DE BLANQUEO 

E. P
El Tribunal Supremo ha dicta-
do esta semana una resolución
en la que admite la personación
del tesorero del PP y senador
Luis Bárcenas y del diputado po-
pular Jesús Merino en la causa
en la que este órgano se ha de-
clarado competente para inves-
tigarles por la presunta comi-
sión de delitos fiscales y cohe-
cho. En la resolución se añade
que se les notificará el auto de
admisión y se les dará traslado
de lo actuado,según informaron
fuentes del PP. En este traslado

de documentación se incluirán
las resoluciones adoptadas has-
ta ahora en el denominado ‘ca-
so Gürtel’ que no están someti-
das al secreto de sumario.

Por otra parte,el Tribunal Su-
premo se ha declarado compe-
tente para investigar a Bárcenas
y a Merino por su relación con
la presunta trama corrupta lide-
rada por el empresario Francis-
co Correa, al apreciar en su ac-
tuación indicios de delitos fisca-
les y cohecho, si bien descarta
que pueda imputárseles por el
momento pertenencia al entra-

mado o blanqueo de capitales.
Además,y en contra del criterio
de la Fiscalía, asume únicamen-
te la investigación relativa a es-
tos aforados, ordenando al Tri-
bunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM) que continúe la
instrucción que ya venía efec-
tuando del resto del denomina-
do ‘caso gürtel’.

El instructor de la causa en el
Supremo será el magistrado
Francisco Monterde, que debe-
rá aclarar además si alguna de
las conductas denunciadas es-
tá prescrita.

El Supremo, competente para
investigar a Bárcenas y Merino

E. P
La concurrencia de dos encues-
tas de esta semana lleva a una
conclusión: hay menos ricos y
más pobres. El descenso del
número de ricos (20,9 por cien-

to) ha sido mayor que en el res-
to del mundo (14,9), según el
Informe Anual sobre la riqueza
en el mundo publicado por
Merrill Lynch y Capgemini. Por
su parte, Cáritas atendió a un 50
por ciento más de personas para
comprar alimentos y evitar per-
der sus casas en 2008.

Así, el número de grandes for-
tunas cayó hasta 127.100 indivi-
duos, frente a los 160.600 de

2007, la mayor caída en los trece
años de vida de este estudio.

Mientras, Cáritas detalla que
en 2008 las peticiones de ayu-
da para alimentos y artículos
básicos han aumentado en un
89,6 por ciento respecto a
2007 y las ayudas para hacer
frente a alquileres o hipotecas
y no perder la vivienda han
aumentado en un 65,2 por
ciento.

Menos ricos y más
pobres en España
Según una
encuesta sobre
millonarios y otra
de Cáritas Los pobres, cada vez más.
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1. INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS 

AVDA SANTANDERPalen-
cia), piso en venta, particular,
80 m2, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje, trastero, amue-
blado, 5º, exterior. 175.000
Eu. Tel: 649112944
COMILLAS Cantabria), du-
plex a estrenar, 95 m2, gara-
je y trastero, salón-comedor,
cocina, 3 dormtorios, 2 baños
y terraza. Urbanización con
piscina. Tel: 629135743
FUENTES DE VALDEPE-
RO Palencia), casa en venta,
2 plantas, céntrica, buenas
vistas, muy soleada, con pa-
tio mas terreno edificable de
350 m2. 180.000 Eu. Tel:
609900217
MATIAS NIETO SERRA-
NO Palencia), piso en venta,
3 habitaciones, 2 baños com-
pletos, garaje y trastero, re-
formado, precio interesante.
Tel: 667248878
SANTANDER Zona Pedre-
ña), piso en venta, 2 habita-
ciones con posibilidad de 3,
jardín, vistas al mar, en cons-
trucción, garaje, ascensor y
zonas verdes. Desde 99.000
Eu. Tel: 629356555
VILLAMURIEL DE CERRA-
TO Frente a piscinas,(Palen-
cia)), vivienda unifamiliar en
venta, 156 m2,2 plazas de ga-

raje, sotano de 180 m2, par-
cela de 1114 m2. 585.000 Eu.
Tel: 626931776
ZONA CARRECHIQUILLA
Palencia), piso venta a estre-
nar, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo, plaza de ga-
raje y trastero. Tel: 650081072

INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQUILER

ASTURIAS casa de piedra
restaurada en alquiler, en fin-
ca cerrada, vistas al mar, en-
tre playas Merón y España
(Villaviciosa), semanas, quin-
cenas, meses. Tel:
985363793/654793722
AVDA DE MADRID apar-
tamento en alquiler nuevo,
exterior, amueblado, cocina,
1 habitación, salón, baño y
trastero. 380 Eu/mes (Comu-
nidad incluida). Tel: 630684668
BENALMADENA COSTA
A 50 m de la playa). aparta-
mento en alquiler con Jar-
din, piscina, para 4 perso-
nas. bonitas vistas, sema-
nas, quincenas y meses. Tel:
636303920
BENIDORM alquilo apar-
tamento, levante, cerca de
la playa, equipado, parking,
piscina. Económico. 2ª de
agosto. Tel:
653904760/983294940
BENIDORM apartamento
en alquiler, piscina y parking,
económico. Tel:
689623226/965864882
BENIDORM apto en alqui-
ler, nuevo, a 3 min de las dos
playas, a/a, totalmente equi-
pado, todo electrico. Tel:
987312091/679168690

BENIDORM bonito apar-
tamento céntrico, playa  Le-
vante, totalmente equipado,
parking, piscina. 1ª de  Ju-
lio, Agosto, Septiembre y Oc-
tubre. Tel:
669954481/921461394
C/ MENENDEZ PELAYO
Palencia), busco estudian-
tes para compartir piso pro-
ximo curso, calefacción cen-
tral, ascensor y terraza, tv.
Garaje opcional. Tambien
meses de verano. Tel:
979742483/650582128
COMILLASCantabria), apar-
tamento en alquiler, equipa-
do totalmente, cerca de la
playa, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y garaje. Tel:
625837511
COSTA BRAVA NORTE
Colera), apartamento en al-
quiler, 150 m playa, equipa-
do, lavadora,  televisión, mi-
crohondas. Precio segun quin-
cena, desde 650 Eu. Tel:
606179327/972389232
GALICIACosta de Lugo-Ba-
rreiros), apto en alquiler, 500
m de la playa, parking den-
tro de parcela, barbacoa. Ma-
yo a Septiembre, tempora-
das, meses, quincenas, se-
manas, etc. Tel:
690256746/982122604
ISLA ANTILLAHuelva), ca-
sa en alquiler, junto a golf, 3
habitaciones, 4 baños, jar-
dín, piscina, padell, a 100 m
de la playa. Tel: 649396122
ISLANTILLA Huelva), du-
plex en alquiler amueblado,
2 dormitorios, 3 terrazas, ga-
raje, piscina, 1.000 m playa,
precio desde 700 Eu, segun

quincena. Tel: 609280256
MÁLAGA Capital, piso en
alquiler de 4 dormitorios, to-
talmente amueblado, tele-
visión, lavadora, etc. A diez
minutos de la playa, con pis-
cina, por quincenas o me-
ses. Tel:
952311548/600662531
NOJA Santander), Apar-
tamento bien amueblado, 2
habitaciones, salon, terraza,
cocina con vitro, television,
garaje, bien situado, 2 pla-
yas, puentes, dias, semanas,
quincenas, meses, econó-
mico. Tel:
942321542/619935420
PISO en alquiler amuebla-
do. Buen estado. Tel:
646647075/979702948
PISO en alquiler, 4 habita-
ciones, salón, comedor, co-
cina, 2 baños, todo amue-
blado, ascensor, luminoso,
exterior, en perfecto estado.
Tel: 647615032
SAN VICENTE de la Bar-
quera (Cantabria), aparta-
mento en alquiler y estudio
con terraza y jardín, vistas al
mar y Picos de Europa. Dias
o semanas. Tel: 942710358
SAN VICENTE LA BAR-
QUERA Cantabria), piso en
alquiler, 1ª linea de playa, 5
pax, puentes, semanas, quin-
cenas o meses. Tel:
629356555
SANTA POLA Alicante),
bungalow adosado en alqui-
ler con terraza-jardín, amue-
blado, cerca de gran playa y
naútico, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, vitro, TV. Dias,

puentes, semanas, quince-
nas, meses. Económico. Tel:
942321542/619935420
SANTANDER Cantabria),
a 10 min de playas, chalet
en alquiler, semanas, quin-
cenas meses. Tel: 677678181
SANTANDER Zona Sardi-
nero) piso en alquiler, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, etc,
terrazas, garaje, exterior, so-
leado, amueblado y equipa-
do. 1ª quincena de Julio y 1ª
quincena de Agosto. Tel:
942360929/685607375
SANTANDERhabitaciones
en alquiler céntricas, para
verano, tambien piso ente-
ro, opción garaje. Tel:
679663239
SANTANDER lujoso edifi-
cio, 3 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón, terraza y ga-
raje, vistas al Sardinero. Con-
sultar periodos y precios. Tel:
679916525

SANTANDER piso en al-
quiler, 7ª planta, a 200 m del
Sardinero, bien equipado,
del 1-9 Julio y 24-31 Julio.
Tel: 653053741
SANTANDER piso en al-
quiler, 7ª planta, a 200 m pla-
ya Sardinero, bien equipa-
do, parking, del 24-31 de Ju-
lio y 8-15 de Agosto. Tel:
658566448
SANTANDER piso en al-
quiler, cerca de playa Sardi-
nero y Universidades, me-
ses o quincenas, Julio y Agos-
to. Llamar mediodias o no-
ches. Tel: 942376009
TORREVIEJA Alicante),
apartamentos en alquiler, zo-
na Habaneras. 1 y 2 habita-
ciones. Cerca de la playa,
con piscina. Tel:
979726633/617528918
TORREVIEJAparticular, pi-
so y bungaló en alquiler, cer-
ca de playas, meses de ve-
rano. Tel: 676701246

ZONA CENTRO aparta-
mento amueblado en alqui-
ler. Tel: 666279090

LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER

AVDA VIÑALTA Palen-
cia, Ctra Autilla), nave en
alquiler, ideal para guardar
vehiculos que se muevan
poco. Vehiculos 15 Eu/mes,
Rulots 25 Eu/mes, camio-
nes 40 Eu/mes. Tel:
659891167
MANUEL RIVERAPalen-
cia), entreplanta en alqui-
ler o venta, 70 m2, total-
mente equipada para ofi-
cina. Tel: 615358985

2 EMPLEO
DEMANDA

ESPAÑOLAcon experien-
cia, se ofrece para limpie-
zas y plancha, por horas o
mañanas. Tel: 626664226

4 ENSEÑANZA 

INGLES Y LENGUA ES-
PAÑOLA licenciado clases
individuales, conversacion,
traduccion, examenes ofi-
ciales, amplia experiencia,
todos los niveles. Tel:
635458242

5 DEPORTES-OCIO 

DOS BICICLETAS MON-
TAÑA vendo, una de niño y
otra de niña, a partir de 6
años, 60 Eu/unidad. Regalo
cascos. Tel: 979710102

9 VARIOS

DOS ACUMULADORES
para calefacción, 2 radiado-
res automáticos programa-
bles, vendo. Todo eléctrico.
Tel: 979725470

10 MOTOR

HONDA VFR 750F, vendo.
2000 Eu. Tel: 653904760

SE NECESITA COLABORADOR
MAQUETACION Y DISEÑO

PARA PALENCIA
QuarkX, Photoshop, Freehand

979 706 290

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Palencia llame al teléfono 807 505 781*

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

anuncios breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 entrpl. Izq. , en horario de 10:00 a
14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 505 781

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

Índice
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078

SE
COMPRAN

SOLARES, LOCALES Y
PROMOCIONES
POR LA DEUDA

616 734 539
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07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Trotaparamus. 10.00 Telenovela, Mi destino
eres tú. 11.30 Telenovela, Luz María. 13.00
Sal y pimienta. 13.30 Se ha escrito un cri-
men. 14.30 CYL 7 noticias. 15.30 Reportajes
y Documentales. 16.30 Tal como somos en
Castilla y León. 18.30 Telenovela: Acorrala-
da. 20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noti-
cias. 22.00 Cine: Juego sucio. 23.55 CYL 7
Noticias. 00.10 CYL 7 Cine. 

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Documental. 10.30 Como
en el cine. 12.30 Nuestras Cortes. 13.00 Sal
y pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen,
serie. 14.30 CYL Noticias. 15.30 Colombo,
serie. 17.00 Cine: Los chicos de la puerta de
al lado. 18.30 Animalia. 19.15 La Posada.
20.00 Un día en la vida. 21.00 CYL Noticias.
22.00 Noche sensacional, Musical. 00.00
Cyl 7 Cine. 02.00 Redifusión.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Mucho viaje. 10.00 Como
en el cine. 12.30 Bric. 13.00 Sal y pimienta.
13.30 Se ha escrito un crimen, Jessica Flet-
cher . 14.30 CYL Noticias. 15.30 Ciclo cine
clásico: Charada. 17.30 Cine: El viejo Wi-
lliam Raulkner. 19.30 Zapaeme. 20.00 Monk.
21.00 CYL Noticias. 22.00 Siete Días. 22.45
Cine: Cookie’s Fortune. 00.30 Cine Cyl 7.
02.30 Redifusión

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

07.00 La zona que mola. 08.30 CYL Noticias.
09.30 El corcel negro. 10.00 Documental:
10.30 Programación local. 12.00 Mujer de
madera. 13.45 Hoy en escena. 14.00 Noti-
cias. 14.30 Documental. 15.00 Concurso:
Matrícula. 15.30 Muchachitas. 17.00 La zo-
na que mola. 18.30 Concurso: Date el bote.
19.30 Engancha2. 20.15 Hoy en escena.
21.30 El corcel negro. 22.00 Programacion
local. 00.00 Engancha2.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil. 13.00 Aventura y
BTT. 13.30 Hoy en escena-Música. 14.00 Vi-
deos musicales. 15.00 Grana y oro. 16.00
Concierto: Depeche Mode. 17.00 La zona
que mola. 19.20 Documental. 20.15 Vaya se-
manita. 22.00 Cine: La zona gris. 23.45 Cine:
El expreso de Pekin. 01.40 Me lo dices o me
lo cuentas. 

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Documental. 12.30
Vaya semanita. 14.00 Documental. 14.30
Aventura y BTT. 15.00 Documental. 16.00
Raquel busca su sitio. 17.00 Escápate.
18.00 Fútbol: CD Mirandés-Jerez Industrial.
21.00 Aladina. 21.30 Silvestria, Castilla y
León. 22.00 Noche sensacional. 00.00 Flash
Back 00.30 Programación noche

08.00 Salvados por la campana. 09.00 Des-
ayuno informativo. 09.54 Palabra de vida.
10.00 El debate de Isabel San Sebastián
12.30 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Rincón
de luz. 13.45 Documentales. 14.30 Noticias.
15.00 Call Tv. 16.06 Palabra de vida. 16.15
Más cine por favor: Martes y trece. 18.00
Tarzán. 20.00 España en la Vereda. 20.30
Noticias. 21.30 Cine de noche: Justa ven-
ganza. 23.00 Pantalla grande. 

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos anima-
dos. 09.00 Shirley Holmes. 11.00 Cuídame.
13.00 Frente a frente. 14.00 Sonrisas popu-
lares. 14.30 Noticias. 15.00 Call Tv. 16.00
Palabra de vida. 17.00 Pantalla Grande.
18.00 Cine de tarde. 20.00 España en la ve-
reda. 20.30 Noticias. 21.00 Marco Polo.
22.00 Más cine por favor: Olivia. 00.24 Pala-
bra de vida. 00.28 Cine madrugada: El hom-
bre que se quiso matar.

08.00 Dibujos animados. 09.00 La familia si
importa 10.00 Rincón de luz. 13.00 Resumen
contracorriente. 14.30 Noticias 1. 15.00 Ki-
kiriki. 16.03 Lassie y Colmillo Blanco. 17.00
Más cine por favor: La muchacha del valle.
19.00 La rosa de Guadalupe. 20.00 España
en la vereda. 20.30 Noticias. 21.00 Tarzán.
22.00 Tirados en la city. 23.00 Los inmorta-
les. 00.00 Zona Basket. 00.15 Cine madru-
gada: Con su misma arma.

Sábado DomingoViernes

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Doña Bárbara. 18.30 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine: Por determinar.
00.00 Cine: Por determinar. 02.15 Tve es
música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
09.30 Motociclismo, Campeonato del
mundo, GP de Holanda. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Por determinar. 18.00 Cine de Barrio: Por
determinar. 21.00 Telediario 2º edición.
21.25 El tiempo. 21.30 Informe semanal.
22.30 Cine: Pelicula por determinar.
00.30 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.40 Cine para todos. 13.30 Planeta
asombroso. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
Pelicula por determinar. 18.00 España
Directo. 21.00 Telediario 2ª edición. Con
David Cantero y María Casado. 21.50 El
tiempo noche. 22.00 La película de la se-
mana. 24.00 Especial cine: por determi-
nar. 02.00 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.40 Doña
Bárbara. 18.45 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
La Señora. 23.50 Españoles en el mun-
do. 02.30 Tve es música. 

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.40 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.45 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Coslada cero.
23.50 A determinar.02.30 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo.
22.00 Comando actualidad. 23.15 59 se-
gundos. 01.00 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. Presentado por An-
ne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo. 22.00 Especial, Amar en tiempos
revueltos. 23.30 Noches como ésta.
00.45 Repor. 02.15 Tve es música. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 12.40 Resumen paralímpicos. 12.55
Motociclismo Cto del mundo, GP de Ho-
landa. 16.00 Grandes documentales.
18.15 Bricolocus. 18.45 Activate. 19.15
En construcción. 20.40 Smallville. 21.30
La suerte en tus manos. 22.00 Versión
española: Por determinar. 01.00 La Man-
dragora. 02.00 Cine de madrugada.
03.30 Teledeporte.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.45 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lote-
ría Nacional. 13.55 Escuela de padres.
15.00 Por determinar. 20.25 Noticias
express. 20.30 Vive la via. 21.00 No dis-
paren al pianista. 22.00 Es tu cine. 00.00
Moto GP Club. 01.00 La noche temática. 

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.20 Con todos los acentos. 10.25 Testi-
monio. 12.00 El escarabajo verde. 12.30
Nosotros también. 13.00 Turf. 14.00 Vol-
vo Ocean’s RACE. 14.30 Por determinar.
19.15 Trucks.  20.00 Tres 14. 20.30 Pági-
na 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30 Cronicas.
22.30 En realidad. 00.00 Frontera límita.
00.30 Metrópolis. 01.00 Cine Club. 02.30
Teledeporte. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Noticias. 20.00 OC III. 21.00 Small-
ville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 Ga-
la premios ATV.  00.30 Noticias. 00.55 El
tiempo. 01.00 Tras la 2 zoom net. 01.30
Conciertos en Radio-3. 02.00 Cine de
madrugada. 03.45 Teledeporte. 05.00
Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 21.00
Smallville, incluye sorteo Bonoloto.
22.00 Nexos: Alianza de civilizaciones.
23.05 Documentos Tv. 00.30 Noticias.
00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2 Cámara
abierta 2.0. 01.30 Conciertos de radio 3.
02.00 Cine de madrugada. 03.45 Telede-
porte. 05.00 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.00 Objetivo 2012. 15.30 Saber y ga-
nar.  16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.00 Noticias. 20.05
OC III. 21.00 Smallville, incluye sorteo
Bonoloto. 22.00 Mujeres desesperadas.
00.30 Noticias. 01.00 Tras la 2 Miradas
2. 01.30 Zona documental. 03.00 Infoco-
mercials. 03.15 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.00 Vela: Audi Medcup. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Noticias.
20.05 OC III. 21.00 Smallville, incluye
sorteo Primitiva y Lotería Nacional.
22.00 Días de cine. 23.20 Paddock GP.
00.30 Noticias. 01.00 Turf. 02.00 Cine de
madrugada. 04.15 Teledeporte. 05.15
Tve es música

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 09.00 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Marge la pechugona” y “Buscando re-
fugio”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.00 El diario.
20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC.
02.15 Supernova.

06.30 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 12.30 American
Dad: ‘Hacedor de viudas’. 13.30 Los
Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 18.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.45 Cinematrix, por determinar. 00.30
Cine, por determinar. 02.15 Adivina
quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 08.15 Me-
gatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 12.30 American Dad.
13.30 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Por de-
terminar. 00.00 Por determinar. 01.30
True Calling. 02.15 Adivina quien gana
esta noche. 04.30 Únicos.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Deletreo lo más rápido
puedo”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos.  19.00 El Diario.
20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
00.000 Por determinar. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Krusty, caballero sin espada” y “Presi-
dente ejecutivo.... Ja”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 ¿Quién quiere ser millona-
rio?”. 21.00 Noticias. 22.00 El internado.
00.00 Sin rastro. 01.30 Tru Calling.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Perdonad si añoro el
cielo” y “Los tres gays del bloque”. 15.00
Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.00 El Diario. por Sandra Daviú.
20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Los hom-
bres de Paco. 00.00 Sin rastro. 01.30 Po-
kerstars. 02.30 Supernova.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Colega, donde está mi ran-
cho?” y “Mi fiel cobardica”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.00 El diario. 20.15 ¿Quién quiere
ser millonario?. 21.00 Noticias. 22.00 Por
determinar. 23.15 Por determinar. 02.30
Supernova.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: Memoria
perdida. 12.15 Las mañanas de cuatro.
14.25 Noticias. 15.15 Fama a bailar.
17.15 Elígeme. 18.30 20P. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuali-
dad. 23.15 21 días sin papeles. 01.00 Las
Vegas: Blanca navidad, Pasarlo a lo
grande. 05.10 Shopping.

08.00 Suerte por la mañana. 09.15 Bola
de dragón. 10.20 El coche fantástico: Kitt
contra los robots. 11.25 El encantador de
perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de sema-
na. 22.15 Cine Cuatro. 01.00 Terror en
estado puro. 01.30 South Park. 02.35
Juzgado de guardia. 03.25 Enredo.

06.40 NBA en acción. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.25 Bola de dragón, episodios 20 y 21.
10.20 Stargate. 11.20 El encantador de
perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.45 Home Cinema.
18.40 Home Cinema. 20.55 Noticias. In-
cluye  sorteo ONCE. 21.30 Callejeros via-
jeros. 22.15 Perdidos en la tribu. 00.30
Cuarto milenio.02.40 Los 4400.

06.40 Una vez más, Mentirosos y otros
desconocidos. 07.40 Bola de Dragón.
09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.30 Sabrina, cosas de brujas.
12.25 Friends, serie. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bai-
lar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Cine cuatro. 00.30 Cine
cuatro. 02.30 Marca y gana. 

06.40 Una vez más, Hay dragones. 07.40
Bola de dragón. 09.00 Suerte por la ma-
ñana. 10.00 Por un tubo. 11.25 Sabrina,
cosas de brujas. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 House: Programación es-
pecial. 02.20 la llamada millonaria.
05.20 Shopping.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Sa-
brina, Cosas de brujas. 12.15 Campeona-
to nacional Fútbol 7. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.45
Saturday Night Live. 02.30 la llamada
millonaria. 05.30 Shopping.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Sa-
brina, cosas de brujas. 12.15 Fútbol 7,
Campeonato nacional. 14.25 Noticas
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P.
19.30 Campeonato Nacional Fútbol 7.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Anatomía de Grey: Dulce y
No saber pedir perdón.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos. 15.45 OT la academia.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres, hom-
bres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Mentes crimi-
nales, cinco capítulos. 02.15 Si lo acier-
tas lo ganas. 03.00 Más que coches.
03.30 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden. 11.15 Operación triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 Es-
cenas de matrimonio. 22.15 La Noria,
presentado por: Jordi González. 02.15
Aquí se gana. 05.00 En concierto. 05.30
Fusión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 11.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.00 Copa Confe-
deraciones, Tercer Puesto. 17.00 La le-
yenda roja V. 20.30 Copa Confederacio-
nes: Final. 22.30 Aída. 02.15 Aquí se ga-
na. 03.15 Nosolomúsica. 03.45 Cómo se
rodó. 04.15 Minutos mágicos.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 OT: La aca-
demia. 18.15 Yo soy Bea. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos telecinco.
22.15 C.S.I. Las Vegas,. 23.15 Life. 00.15
C.S.I. Las Vegas. 01.15 C.S.I. Miami: Ba-
jo tierra y Acoso. 02.45 Si lo aciertas lo
ganas. 04.00 Minutos mágicos.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 OT la Aca-
demia. 16.00 Sálvame diario. 18.15 Yo
soy Bea. 19.15 Mujeres y Hombres y vi-
ceversa. Con Emma García. 20.15 Pasa-
palabra. Con Christian Gálvez. 21.45
Operación Triunfo 01.15 El chat de ot.
02.15 Aquí se gana.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos telecinco.15.45 OT: La aca-
demia. 18.15 Yo soy Bea. 19.15 Mujeres,
hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Escenas de matrimonio.
22.15 La que se avecina. 00.30 Rojo y ne-
gro. 02.15 Si lo aciertas lo ganas.

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos telecinco.
15.45 OT: La academia. 16.00 Sálvame
diario. 18.15 Yo soy Bea. 20.15 Pasapala-
bra. Presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos telecinco. 21.45 El to-
po. 01.15 Sálvame. 02.15 Aquí se gana.
04.30 Minutos mágicos.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina en
bruno. 12.00 Crímenes Imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Ángel Martín y Patricia Con-
de 17.25 ¡Que vida más triste!. 17.55 La
Tira.  18.25 Numb3rs. 19.25 Navy inves-
tigación criminal. 20.20 Noticias. 20.55
La Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
00.00 Prisión Break. 

07.00 Lo mejor de la Sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documental. 09.00
Documental. 10.00 Documental.10.30
Sexto nivel. 12.00 Documentales. 13.10
Documental. 14.15 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
17.25 Standoff. 19.20 La ventana indis-
creta. 20.20 Noticias. 21.30 Caso abier-
to. 01.10 Campeonato nacional pokers-
tars. 02.15 Ganas de ganar. 

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
10.15 Mundial velocidad en el aire.
12.25 Mundial Formula 1, GP de Gran
Bretaña. 15.55 Noticias. 16.55 Moonli-
light. 19.40 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 22.20 Sal-
vados. 23.15 Malas compañías. 00.40 Vi-
das anónimas. 01.45 Crimenes imperfec-
tos. 02.15 Ganas de ganar.

08.10 El abogado. 10.30 Cocina con Bru-
no. 11.15 Bella y bestia. 13.00 Greek.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.25 Navy Investiga-
ción ciminal. 20.20 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 Cómo conocí a
vuestra madre. 

08.10 El abogado. 10.30 Cocina con Bru-
no. 11.15 Bella y bestia. 13.00 Greek.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.20 Navy investiga-
ción criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Navy investigación crimi-
nal. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Sms.
11.50 Bella y bestia. 13.00 Greek. 14.00
La Sexta Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.20 Navy investiga-
ción criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.
01.15 Rockefeller Plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Sms.
11.50 Bella y bestia. 13.00 Greek. 14.00
La Sexta Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.20 Navy investiga-
ción criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Numb3rs. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 El rey de la colina.

MOTO GP
Sábado 09.30h. TVE 1 
Desde el circuito de Assen, campeo-
nato del mundo de velocidad de
motociclismo, Gran Premio de
Holanda. carreras de 125cc. 250cc. y
MotoGP.
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El subdelegado del Gobierno en
Palencia,Raúl Ruiz Cortes,acom-
pañado por el delegado territo-
rial de la Junta de Castilla y León,
José María Hernández y el porta-
voz de red.es., Rafael Chavarri
Navarro, presentaron el progra-
ma Jornadas Empresas en Red.
Una iniciativa, enmarcada en el

Plan Avanza2 y cofinanciada con
fondos Feder, en la que partici-
paron 78 empresarios palenti-
nos,y cuyo principal objetivo es
el de potenciar la competitivi-
dad, incrementar la rentabilidad
y reducir costes en la gestión
diaria de pymes y autónomos a
través del uso eficiente de las

Tecnologías de la Información y
la Comunicación.
En Jornadas Empresas en Red
se abordaron temas como el uso
de una forma eficiente de las TIC
en los distintos procesos empre-
sariales, el control de la produc-
ción y stock, la cartera de clien-
tes, distribución, presupuestos,
facturación y seguridad informá-
tica. En la sesión se mostraron
además distintas herramientas
tecnológicas que representan
una oportunidad de ahorro de
costes y tiempo como la factura
y la firma digital, la banca elec-
trónica y los sistemas de movili-
dad (PDA,s).Y por último, se ex-
plicaron las claves para captar
nuevos clientes a través de co-
mercio electrónico y el marke-
ting online.

Las pymes intentan potenciar su
rentabilidad a través de las TIC

Jesús Guerrero

Enrique Martín
Presidente de la Diputación 
de Palencia

“El empleo no
basta por si 
solo para fijar
población si no se
ve apoyado por
buenos servicios”

Con estas bases
lograremos 
unos Planes
Provinciales
transparentes y
equitativos”

Diputado del Partido Socialista
en Palencia 

Alberto Rodríguez

Presidente del Grupo Muriel

“La Senda de Ursi
supone el final de
una ilusión y el
haber hecho un
homenaje a un buen
escultor y amigo”

El Gran Premio de Atletismo
Ayuntamiento de Palencia llega
a su quinta edición,con una ma-

durez impropia de su corta
edad, incluida ya en el Calenda-
rio de la Real Federación Espa-

ñola de Atletismo, ocupando un
buen lugar entre Reuniones Na-
cionales de larga trayectoria. De
esta forma,el sábado 27 de junio
llegará al Campo de la Juventud
este Gran Premio, con los mejo-
res atletas de la región y una se-
lecta representación nacional,
en busca de nuevas marcas y de
un buen ambiente atlético, den-
tro y fuera de las pistas.Se prevé
una participación de 450 atle-
tas.Entre los que se encuentran,
Rubén Fernández, Pablo Sarmi-
ento o Jennifer de Arriba.

450 atletas participarán en el V Gran 
Premio Ayuntamiento de Palencia

Foto de familia tras la recepción del presidente Herrera a la selección de Castilla y León de fútbol.

FÚTBOL | TRAS PROCLAMARSE CAMPEONA EN LA COPA DE LAS REGIONES

La Junta sufraga la participación del equipo de
la Comunidad en el campeonato de la UEFA
Gente CyL
El Consejo de Gobierno de la Junta
de Castilla y León acordó conceder
una subvención de 15.000 euros a
la Federación de Fútbol de Castilla
y León para afrontar los gastos deri-
vados de la participación en la
segunda fase de la Copa de las
Regiones de la UEFA, que tuvo
lugar en Croacia, donde la selec-
ción de la Comunidad se proclamó
campeona tras imponerse a la
región rumana de Oltenia por 1-2.

La consejería de Cultura y Turis-
mo ha subvencionado la concen-
tración previa y la participación en
el campeonato.Según fuentes del
Gobierno regional, junto al “éxito
deportivo” se une un “elemento
determinante en la difusión de la
imagen de la Comunidad de Casti-
lla y León y en la promoción del
turismo y de su cultura, valor
incrementado por el hecho de
que nuestra selección haya conse-
guido el campeonato”.

La selección regional recibe
15.000 euros de subvención


