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Los hosteleros reclaman a Alfonso Polanco que
agilice la ordenanza de terrazas climatizadas       Pág.6

SUCESO
Denuncian a dos hombres por abatir y
despiezar a dos venados y una cría     Pág.9
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El Juzgado admite a trámite la querella presentada
por el PP de Venta de Baños sobre el caso Urraki    Pág.8
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César Antón pone a 
la región como
ejemplo de
cooperación en ayuda
a los mayores Pág. 4
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Martín califica la
legislatura de intensa 
y muy fructífera 
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e inversiones        Pág. 7
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alcohol al aumentar 
el número de
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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.

Periódico Gente
C/ Mayor Principal, 1
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
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
RACE

Casado del Alisal
Cafetería Restaurante
La Trébede
Plaza Mayor, 4
Cervecería Rivera 13
Avda. Manuel Rivera, 13
Centro Comercial Las
Huertas
Avda. Madrid

Cervecería Adams
Teófilo Ortega, 2
Bar El Cristo
El Brezo, 1
Café Bahía
Av. Valladolid
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

Algunos de los puntos de distribución del periódico

NACIONAL
Extremadura 
abre una brecha en
Izquierda Unida Pág. 12

Adif licita en 2,1 millones la redacción 
del proyecto de integración del ferrocarril
La redacción del proyecto incluye las actuaciones necesarias en la estación, así 
como las labores a realizar para mantener la circulación ferroviaria durante las obras

EL PALACIO PROVINCIAL ABRE LAS PUERTAS A HERNÁNDEZ Pág.3

El nuevo presidente de la Diputación de Palencia, el 'popular' José María Hernández, se
mostró partidario de gobernar durante los próximos cuatro años la Institución Provincial

bajo el signo de la “sencillez, la cercanía, la transparencia, la austeridad y un menor gasto”

Aparece un nuevo mosaico en la
Villa Romana La Olmeda

HALLAZGO Pág.10



GENTE EN PALENCIA · del 24 al 30 de junio de 2011

2|Opinión

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

La mesa propiedad del
Museo del Ejército que
recuerda y homenajea

la gesta de las mujeres
palentinas en la defensa de
la ciudad frente al ataque de
las tropas inglesas del du-
que de Lancaster en el año
1388 permanecerá expues-
ta en el vestíbulo del Ayun--
tamiento. Hasta ayer, esta
mesa permanecía en el des-
pacho oficial de la Alcaldía y
se ha decidido su traslado a
este nuevo emplazamiento
con el fin de que en cual-
quier momento pueda ser
vista y conocida por cual-
quier palentino o forasteroo
que visite la ciudad.

Raúl Ruiz Cortés,
actual subdelega-
do del Gobierno

en Palencia, dejará su
cargo, por jubilación, el
próximo 4 de julio. Cor-
tés cumplirá en esa fecha
los 65 años y su inten-
ción, si no surge ningún
imprevisto, es dejar la
representación del Esta-
do en Palencia.

Ramón María Calde-
ré fue presentado
esta semana como

nuevo entrenador del CF
Palencia donde aseguró
que se mueve por instin-
to y que ha acertado
aceptando la propuesta.
Además subrayó que “es
un orgullo el poder per-
tenecer a un club tan his-
tórico como el Palencia y
que además, posee unas
instalaciones magnifí -
cas”. Por último, manifes-
tó el ser consciente de
que Pepe Calvo ha pues-
to el listón muy alto, lo
cual dijo que le motiva.
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l nuevo presidente de la Diputación de Pa-
lencia, el 'popular' José María Hernández,
se mostró partidario de gobernar durante
los próximos cuatro años la Institución Pro-

vincial bajo el signo de la sencillez, la cercanía, la
transparencia, la austeridad y un menor gasto.Todo
ello, en un acto de constitución de la corporación
provincial,donde jugaron o prometieron sus cargos
16 diputados provinciales del Partido Popular,ocho
del PSOE y uno de Izquierda Unida.Tan sólo el re-
presentante de esta última formación política, Fé-
lix Iglesias, renunció en la toma de posesión a reco-
ger su medalla de diputado provincial en señal de
austeridad. Un acto, que ya realizó la pasada sema-
na el representante de IU en el Ayuntamiento de Pa-
lencia, Juan Gascón. Unos llegan y otros se van. Es-
te último es el caso de quien estuvo durante doce
años al frente de la Diputación de Palencia,Enrique
Martín. El hasta ahora presidente de la Diputación
calificó la legislatura de fructífera y aseguró que la

voluntad y la ilusión no habían faltado nunca a la
hora de trabajar en su equipo de Gobierno. Martín
supo valorar el alto grado de consenso que ha teni-
do con el PSOE  en los últimos años en temas im-
portantes para la provincia y se mostró orgulloso
ante los medios de comunicación palentinos de ha-
ber reducido la deuda de la Institución en casi 25
millones de euros.Y otros que parecía que se iban
pero que al final se quedan. Después de la tormen-
ta llegó la calma, e Isidoro Fernández Navas segui-
rá como concejal de Hacienda en el Ayuntamiento.
Después de entrevistarse con el alcalde, Isidoro Fer-
nández Navas rectificó argumentando que la deci-
sión de rechazar la Concejalía de Hacienda, posibi-
lidad que había manifestado públicamente días antes
al ser excluido del nuevo equipo de diputados pro-
vinciales,únicamente perjudicaría al nuevo alcalde
y al equipo de gobierno municipal, por lo que ha
decidido seguir adelante con el compromiso que
tenía adquirido con Alfonso Polanco.

Beatriz Vallejo · Directora 

Balances y promesas
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El periódico Gente en Palencia no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
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Escuela diferenciada
Parece que se pretende con la ley
de Igualdad castigar a los colegios
que tienen enseñanza diferencia-
da.A mí me parece que es un con-
trasentido porque la igualdad su-
pone los mismos derechos para
esa escuela y la escuela mixta.
Los estudios psicológicos que hay
sobre el tema, hablan del diferen-
te grado de madurez entre chicos
y chicas en la adolescencia, afir-
man que las chicas son más pre-
coces en algunos aspectos del de-
sarrollo intelectual y afectivo.Al
estar en aulas mixtas, los chicos
pueden sentirse inferiores con res-

pecto a las chicas y afectarle en su
rendimiento escolar. Además las
chicas pueden tener mejores re-
sultados en el área científica sin la
competencia de los chicos,que se
supone son superiores en estas
materias.Tenemos el ejemplo de
algunos países como Estados Uni-
dos que están volviendo a la es-
cuela diferenciada, por supuesto
sin excluir la mixta. En el Reino
Unido el 81% de las escuelas con
mejores resultados,eran de escue-
la diferenciada.Todo esto hace sos-
pechar que la ley tiene una carga
ideológica. Sería una pena que la
política no ayudara en temas edu-

cativos precisamente cuando es-
tamos tan bajos en España de ren-
dimiento escolar.Pero no es el he-
cho de que otros países la acepten
o no.Hay algo más importante co-
mo es la libertad de los padres a
elegir el sistema de educación que
quieran para sus hijos.A ellos per-
tenece el primer derecho a la edu-
cación.

MªIsabel Herrero

Jesucristo, en el top de Facebook
Sorprendentemente, Jesus daily y
The Bible, son las dos páginas de
Facebook que en nuestro mundo
globalizado generan más visitas,

comentarios y valoraciones.Webs
cuyo objetivo es promover la ora-
ción o enseñar el contenido de la
palabra de Dios, suman respecti-
vamente 1.809.810 y 1.018.280 in-
teracciones de media y se sitúan
a la cabeza de la lista frente a las
591.682 de la famosa del momen-
to,Lady Gaga,o las 608.900 de Jus-
tin Bieber,a pesar de la propagan-
da masiva y gratuita con que
cuentan. Otras dos webs cristia-
nas: Jesus Christ o I´m proud to
be christian, se encuentran entre
las 20 más vistas. Quién lo diría.
Hoy cuando la postmodernidad
pretende dar a Dios por muerto

parece que resurge con fuerza,en
esa Red accesible a toda clase y
cultura, erigiéndose como verda-
dero ídolo frente a los ídolos que
pasan para no quedarse. Jesucris-
to muestra la verdadera realidad
de lo que el hombre es y por eso
es contemporáneo.

Eva N 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

administracion@genteenpalencia.com
Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI.El periódico se reserva 

el derecho de su publicación.

www.gentedigital.es

NUEVOS BLOGS

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a noso-
tros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad

Ethosgeek
Mi equipo director escolar ideal, en el
blog de Héctor Izarra.

Metroblood
Replicantes, por Toño Benavides.

Diver-Gente
Facebook liderará el mercado de publici-
dad gráfica en Internet.

La apuesta del experto
Blog de sobre apuestas deportivas de
Aurelio Campo.

En vivo y en directo
Blog sobre streaming y televisión gratis
en internet.
gentedigital.es/comunidad
Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los pe-
riódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.

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



GENTE EN PALENCIA · del 24 al 30 de junio de 2011

Palencia|3
Para más información: www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es

Gente
El Administrador de Infraestruc-
turas Ferroviarias (Adif), depen-
diente del Ministerio de Fomen-
to, ha licitado la redacción del
proyecto básico de plataforma
para la integración del ferroca-
rril en Palencia. El presupuesto
de la licitación, publicadó en el
Boletín Oficial del Estado,ascien-
de a 2,1 millones de euros.El pla-
zo de ejecución de este contrato
es de 18 meses, la tramitación
del expediente ha sido ordinaria
y el procedimiento abierto.

En dicho proyecto, se defini-

rán además las características de
la nueva estación de Palencia así
como los edificios necesarios
para el servicio a los viajeros.

Además se incluyen los pro-
yectos de vía, electrificación e
instalaciones de señalización,
seguridad y comunicaciones ne-
cesarios para mantener en servi-
cio todas las circulaciones ferro-
viarias, tanto en ancho conven-
cional como internacional, du-
rante el desarrollo de las obras.

El tramo de integración del
ferrocarril en Palencia discurre
por los términos municipales de

Villamuriel de Cerrato, Palencia
y Grijota y tiene una longitud
total de 9,5 kilómetros de los
cuales 2,7 corresponden a la par-
te soterrada.

El trazado de la plataforma
ferroviaria discurre a lo largo de
6.528 metros que se desarrolla-
rán, en su mayor parte, por el
actual pasillo ferroviario de la
línea Venta de Baños-Palencia-
León, y se configurará para tres
vías, dos de ellas reservadas al
tráfico de viajeros (ancho inter-
nacional o UIC),y una tercera de
ancho convencional destinada

fundamentalmente al tráfico de
mercancías.

Las obras comprenderán la
adecuación del pasillo ferrovia-
rio existente así como las actua-
ciones necesarias para la implan-
tación de servicios ferroviarios
de alta velocidad.El contrato lici-
tado prevé también la adapta-

ción de la estación de Palencia a
la nueva situación en el marco
del proyecto básico.

A su paso por la estación, se
adaptará la vía número dos al
ancho internacional con el obje-
to de dotar a las circulaciones de
alta velocidad de accesos a am-
bos andenes.

Adif licita en 2,1 millones la redacción del
proyecto de integración del ferrocarril 
En dicho proyecto se definirán además las características de la nueva
estación de Palencia, así como los edificios para el servicio a viajeros

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

Hernández anuncia un programa
de ahorro presupuestario 

B.V
El recién elegido presidente de la
Diputación de Palencia, José
María Hernández, anunció duran-
te el acto de constitución de la
Institución Provincial que en los
próximos días presentará un pro-
grama de ahorro que “abarque en
la medida de lo posible a todos
los capítulos de gasto, pero sin
afectar a los servicios esenciales
para los ciudadanos”. También
que estarán presentes en la Junta
de Gobierno, si así lo desean, un
representante de cada uno de los
grupos de la oposición.

Hernández se mostró partida-
rio de gobernar durante los pró-
ximos cuatro años la Diputación
bajo las señas de identidad de la
“sencillez, la cercanía con los ciu-
dadanos, la transparencia, la aus-
teridad, siendo eficaces y hacien-
do más con menos”. Y es que
según subrayó, “es tiempo de
demostrar que estamos aquí para
servir a los ciudadanos”, ya que
según el presidente de la Diputa-
ción “ahora la prioridad debe ser
contribuir a la generación de
empleo, abandonando segura-
mente proyectos constructivos
de gran envergadura para tiem-
pos de bonanza y dedicándonos,
en el día a día, a resolver proble-
mas cotidianos de nuestros ayun-
tamientos”.

Otro de los puntos que inten-
tará potenciar es el del “diálogo y
la cohesión entre las institucio-
nes”, ya que entres sus deseos se
encuentra la fluida, constante y
eficaz colaboración entre Ayunta-
miento e Institución Provincial
con el fin de “trabajar por el me-
jor futuro común”.

Por otro parte, Hernández
reclamó la necesidad de que a
nivel de Estado se clarifiquen las
competencias que debe desem-
peñar cada administración.A su
juicio, se “deben evitar solapa-
mientos en las actuaciones, ajus-
tando los medios y recursos a las
necesidades reales que permitan
prestar los servicios que deman-
da el ciudadano, siempre por
aquella administración más cer-
cana a él y de la manera más efi-
caz posible”.

También se postuló a favor de
contribuir, junto a otras adminis-
traciones, al asentamiento de po-

blación en el medio rural, así co-
mo a la mejora de servicios o el
apoyo a jóvenes empresarios.
“No abandonaremos sectores
productivos tradicionales como
la agricultura, la ganadería o los
escasos reductos mineros que
nos quedan.Y a la par, impulsare-
mos el dinámico sector de las
industrias agroalimentarias”.

Por su parte, el portavoz de
PSOE en la Diputación que repite
en el cargo, Jesús Guerrero, abo-
gó por presentar todas las inicia-
tivas que ”considere oportunas y
que signifiquen progreso para los
ciudadanos de la provincia”.Asi-
mismo, aseguró que defenderán
y apoyarán “las políticas que
beneficien a los Ayuntamientos y
profundicen en la autonomía
local”.

Como principales premisas
para la legislatura, Guerrero citó
como ejes: la creación de empleo
y la lucha contra la despoblación;
el aumento de los servicios en el
medio rural; la mejora de la auto-
nomía municipal; el desarrollo
rural de la provincia o la defini-
ción de un modelo de Diputa-
ción más participativo, transpa-
rente y eficiente.

Finalmente, el portavoz de IU
y concejal del Ayuntamiento de
Venta de Baños, Félix Iglesias, se
congratuló de la vuelta de su for-

mación política a la Diputación,a
la vez que manifestó que “nuestro
afán es hacer llegar las propues-
tas y también los problemas que
surgen en nuestra provincia y
que de otro modo nunca tendrí-
an voz. Es beneficioso el pluralis-
mo y el trabajo que siempre apor-
ta nuestra partido”,añadió.

“Queremos fiscalizar y realizar
una oposición con propuestas,
dar ideas, que no nos faltan y tra-
bajar, para eso no queremos ser
más que nadie. Pero si estar en
igualdad de condiciones”, pun-

tualizó.Por último,Iglesias señaló
que pedirá a la Diputación “que
se recupere el Plan contra la des-
población”, así como que “recla-
me la instalación del Intercambia-
dor Modal de Mercancías en Ven-
ta de Baños”.

Todo ello, en un acto de cons-
titución de la corporación que
contó con cientos de asistentes
en el Salón de Actos del Palacio
Provincial, donde juraron o pro-
metieron sus cargos 16 diputados
provinciales del PP, 8 del PSOE y
uno de Izquierda Unida.

POLÍTICA CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN PROVINCIAL 

El presidente de la Diputación se compromete a gobernar con
“sencillez, cercanía, transparencia, austeridad y un menor gasto”

Imágenes del acto de constitución de la corporación provincial.

“Ahora la prioridad
es contribuir a la
generación de

empleo,
abandonando

grandes proyectos”
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César Antón pone a la región
como ejemplo de cooperación
en ayuda a los mayores

B.V
El consejero en funciones de Fa-
milia e Igualdad de Oportunida-
des,César Antón,asistió el pasado
17 de junio a la inauguración de
las obras de ampliación de la Re-
sidencia de Mayores San Bernabé
y San Antolín, de la que es titular
la Fundación Benéfica del mismo
nombre, y en la que la Junta ha
invertido una cifra que asciende
al millón de euros. La inaugura-
ción corrió a cargo del Obispo
de la Diócesis de Palencia, Mose-
ñor Esteban Escudero.

Antón puso de ejemplo a la
Comunidad en materia de cola-
boración pública y privada para
dar cobertura asistencial a los
mayores señalando que “la aten-
ción a las personas que más lo
necesitan y las familias en Casti-
lla y León siempre ha sido un
ejemplo de la suma de esfuerzos
de la colaboración”.

Al respecto, destacó la labor
que se realiza desde hace déca-
das en la Residencia San Berna-
bé, que “ha venido evolucionan-

do” y donde se ha pretendido
“dar un salto cualitativo”con me-
joras para los ancianos que se
van incorporando.”Muchos de
ellos acaban siendo dependien-
tes y precisan de más cuidados y
de unas instalaciones preparadas
para dar prestaciones adecuadas
y de calidad”, comentó Antón.

Por último el consejero de Fa-
milia e Igualdad de Oportunida-
des señaló que “en la actualidad
es una residencia adaptada que
esta totalmente preparada para
recibir a personas mayores en
situación de dependencia”, a la
vez que subrayó que “la suma de
esfuerzos ayuda a llegar mejor a

ofrecer una atención de calidad”.
Las obras se han centrado en

la zona del edificio situada en la
calle Hospital con la Plaza Cer-
vantes, habiendo sido una inter-
vención estructural, de instala-
ciones, de adecuación de los
espacios de las habitaciones y de
accesibilidad al mismo.

Tras las obras de ampliación,
la residencia contará con 260
plazas, de las que 250 serán para
personas dependientes y 10 pa-
ra válidos, y supondrá la crea-
ción de 15 nuevos empleos, pa-
sando a contar con una plantilla
de 85 trabajadores.

La residencia ofrece servicio
de enfermería, fisioterapia, tera-
pia ocupacional, gimnasio, res-
tauración y peluquería, entre
otros servicios, y cuenta con
habitaciones en la zona de Man-
florido, repartidas por las cuatro
plantas del edificio, más habita-
ciones, salas de actividades, ser-
vicios comunes, almacenes y
zona de enfermería en la zona
Cervantes, y una zona de aparta-

mentos.
La provincia de Palencia cu-

enta con 172.510 habitantes, de
los que 39.208 son mayores de
65 años, es decir, el 22,73% de la
población.

Para su atención dispone de
4.058 plazas residenciales, con
un índice de cobertura superior
al 10,3%, superando el 5% esta-

blecido por la OMS y las 7,39
plazas cada cien mayores de 65
años que tiene de media Castilla
y León, y casi 6 puntos por enci-
ma de la media nacional que es
de 4,43%.

En cuanto a estancias diurnas,
la provincia de Palencia cuenta
con 737 plazas en 17 centros re-
gistrados.

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

El consejero de Familia y el Obispo inauguraron las obras 
de ampliación de la Residencia de Mayores ‘San Bernabé’

La Junta ha financiado con un millón de euros las obras de ampliación.

Tras las obras, la
residencia contará
con 260 plazas, de 
las que 250 serán

para personas
dependientes

B.V
La inauguración de las obras de
ampliación de la Residencia de
Mayores San Bernabé y San Anto-
lín corrió a cargo del Obispo de
la Diócesis de Palencia, Monse-
ñor Esteban Escudero,que es ac-
tualmente el presidente de la
Fundación Benéfica titular de la
Residencia.

Escudero coincidió también
al destacar la colaboración entre
instituciones y señaló que en la
atención a las personas mayores
hay actuaciones que no puede
asumir una persona a título indi-
vidual. Al respecto, subrayó la
importancia de la inauguración
de estas obras señalando que “el
amor al prójimo hay que desa-

rrollarlo en dos dimensiones.
Por un lado, la individual ayudan-
do a las personas que tenemos a
nuestro alrededor.Y por otro, la
dimensión institucional, como
construir una residencia, y eso
es lo que Cáritas intenta hacer
dentro de sus limitadas posibili-
dades, precisando la colabora-
ción de instituciones públicas”.

Escudero destacó que “hay actuaciones que una
persona no puede asumir a título individual”

B.V
El consejero en funciones de
Familia e Igualdad de Oportuni-
dades, César Antón, manifestó
que el organigrama que saliese
del nuevo Gobierno Regional
pendiente de decidir en ese
momento por el presidente de
la Junta, Juan Vicente Herrera,
estará formado por pesonas

que “deben ser y serán las mejo-
res”, para ocupar los nuevos
cargos políticos. Respesto a su
labor,Antón se mostró “conten-
to” de haber podido trabajar
para Castilla y León y su gente y
aseguró que “si este consejero
puede seguir aportando algo
estará siempre disponible, sino
siempre agradecido”.

Antón: “Los consejeros que
elija deben ser los mejores”
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Tráfico pide prudencia en 
el consumo de alcohol al
aumentar los accidentes 

Gente
La Subdelegación del Gobierno
de Palencia pide a los conducto-
res que eviten el consumo de
alcohol al haber aumentado los
accidentes de tráfico por esta
causa en los últimos meses, se-
gún el análisis hecho por la Co-
misión Provincial de Tráfico. Sus
integrantes señalaron que la in-
fluencia de bebidas alcohólicas
ha provocado algunos siniestros
en la carretera con víctimas mor-
tales en lo que va de año y que
los delitos del tráfico por positi-
vos en los controles de alcohole-
mia se han incrementado sustan-
cialmente.

Entre enero y mayo, las carre-
teras palentinas registraron 494
accidentes frente a los 512 del
mismo periodo del pasado año.
Sin embargo, las víctimas morta-
les se incrementaron de las seis
de 2010 a las diez de este año,
mientras que los heridos graves
fueron 42 frente a los 39 del pa-
sado año y los leves,174 frente a
153 en los primeros cinco meses
de 2010.

La Comisión resaltó “la impor-
tancia”que hay que dar a que los
conductores de vehículos “no
consuman nada” de alcohol.“Se
está comprobando el aumento
de infracciones relacionadas con
la alcoholemia, que a su vez es-
tán causando el aumento de víc-
timas mortales y heridos en los
accidentes de tráfico”, señalaron
a través de un comunicado.

Igualmente, se señaló que es
“muy importante”observar esta
recomendación “precisamente
por el comienzo de las fiestas de
verano en los pueblos y los nu-
merosos desplazamientos que se
producen entre ellos por carre-
tera”.Al respecto, la Comisión de
Tráfico subrayó que en algunos
de los accidentes más importan-
tes sucedidos este año “el alco-
hol ha sido un factor decisivo y
su consumo entre conductores
es una de las primeras fuentes de
delitos en la provincia”.

Por otro lado cabe señalar que
hasta el 26 de junio la Guardia
Civil y la Policía Local llevarán a
cabo una campaña de control de
motocicletas y ciclomotores.Asi-
mismo subrayan la importancia
de respetar a las personas que se
desplazan en bicicleta.

PELIGRO EN LOS DESPLAZAMIENTOS ENTRE PUEBLOS EN FIESTAS

Entre enero y mayo se registraron 494 siniestros frente a
los 512 del pasado año, pero las víctimas se incrementaron El consumo de alcohol es una de las primeras fuentes de delitos.
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NUEVO CURSO
Del 20 a 24 de junio y del 4 al 8
de julio esta abierto el plazo de
matriculación en las Aulas de
Mayores para el curso 2010-11.
El alcalde, Alfonso Polanco, y
los concejales Miguel Ángel de
la Fuente y Milagros Carvajal,
fueron los encargados de pre-
sentar los plazos y actividades
que desde el próximo 5 octu-
bre ofrecerán las Aulas de Ma-
yores en los centros de día de
La Puebla y de San Juanillo.
Polanco destacó en la presenta-
ción que esta oferta permite
mantenerse activos y con dina-
mismo a más de un millar de

palentinos de la tercera edad
cada año.
Así por ejemplo,La Puebla ofre-
ce actividades en las áreas de
mantenimiento físico (tai chi,
yoga, gimnasia y músicotera-
pia);en conocimientos (memo-
ria , Historia, Literatura,Arte o
Inglés); expresión artística (ta-
ller de música,coro) y creativi-

dad (bricolaje,pintura al óleo,
jardinería, corte y diseño,boli-
llos y vainicas,pintura en tela,
repujado en cuero etc).
A esta programación hay que
añadir las actividades extraordi-
narias como salidas, visitas a
exposiciones, museos, viajes
culturales, fiestas de Navidad,
Carnaval y fin de curso o con-

ciertos musicales.
Las Aulas de Mayores del Ayun-
tamiento capitalino se dirigen a
jubilados y pensionistas mayo-
res de 55 años empadronados
en la ciudad de Palencia.

CERTAMEN
La sede de la Fundación Díaz
Caneja ubicada en la calle Lope

de Vega,2 acoge hasta el próxi-
mo 3 de julio una exposición
con las obras galardonadas, fi-
nalistas y una selección de las
presentadas a los Premios Ciu-
dad de Palencia de las Artes
Plásticas, que convoca anual-
mente el Ayuntamiento en tres
modalidades diferentes que lle-
van el nombre de ilustres artis-
tas palentinos:Premio de Dibu-
jo María Romero; Premio de
Pintura Germán Calvo y Pre-
mio de Escultura Victorio Ma-
cho.

Entre las obras ganadoras de
este especial certamen,con el
que se han repartido 10.000
euros en premios, destaca la
escultura “Eria II”, de Juan Ma-
nuel Martínez Fernández  (ele-
gida entre las 42 obras presen-
tadas a la modalidad de Escul-
tura Victorio Macho) y el cua-
dro titulado “¿Dónde estás?”,de
Amalia Navarro, (elegido entre
las 147 obras presentadas a la
modalidad de Pintura Germán
Calvo).

Arranca un nuevo curso de las Aulas 
de Mayores del Ayuntamiento 

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Están dirigidas a jubi-
lados y pensionistas 
mayores de 55 años 
y empadronados 
en la ciudad de
Palencia. Se llevarán 
a cabo desde el próxi-
mo mes de octubre

Los hosteleros reclaman a
Polanco que agilice las bases
de las terrazas de invierno

Gente
El alcalde de Palencia, Alfonso
Polanco Rebolleda, aprovechó
esta semana para visitar en perso-
na, y presentar sus respetos, a la
directiva de la Asociación de Em-
presarios de Hostelería de Palen-
cia -AEHP-, la cuál está encabeza-
da por José Antonio León y ha
tomado las riendas de la organi-
zación hace escasas fechas.

Durante el encuentro, en el
que también estuvo el edil de Trá-
fico y responsable de la Policía
Loca, José Antonio García, se tra-
taron temas tan importantes para
el sector como las casetas de la
Feria de Día de San Antolín, la
necesidad de regular la instala-
ción de mesas y barriles en las
puertas de los establecimientos,
polémica surgida a raíz de la en-
trada en vigor de la Ley Antitaba-

co, o las bases reguladoras de las
terrazas de invierno.

A este respecto, tanto el con-
cejal como el propio alcalde,
adquirieron el compromiso de
estudiar las propuestas, así como
todas aquellas que les hagan lle-
gar, ya que el objetivo del Equipo
de Gobierno en el Ayuntamiento
no es otro que “hacer todo lo
posible por facilitarles la labor -
'dejarles hacer'- ya que la mejora
de su actividad repercutirá de for-
ma directa en la recuperación
económica que Palencia necesi-
ta”.“La hostelería, el comercio y
el turismo, son tres de los secto-
res que más están sufriendo la
crisis y son básicos en la activi-
dad económica de la ciudad, por
lo que tenemos que lograr revita-
lizarlos”,concluyó el alcalde.

Pero esta no fue la única reu-

nión,que mantuvo el nuevo alcal-
de de Palencia. Polanco ser reu-
nió además, entre otros, con las
directivas de las secciones pro-
vinciales dependientes de las or-
ganizaciones sindicales CCOO,
CSIF y UGT.

Además de ofrecerles la máxi-
ma “lealtad, cooperación, y ayuda
institucional”algo que consideró
como “crucial para sacar adelante
los proyectos en estos momentos
de crisis”, el alcalde se puso a su
“disposición” para llevar a cabo
todas aquellas ideas, sugerencias,
peticiones que “contribuyan a
mejorar la calidad de los servicios
a los ciudadanos”. Los tres res-
ponsables de los sindicatos antes
mencionados,Luis González,Ben-
jamín Castro y Javier Gómez Ca-
loca, mostraron su satisfacción
por el interés mostrado.

MUNICIPAL REUNIONES ALCALDE 

El regidor se compromete a estudiar la petición de que no se multe
por la instalación de mesas y barriles en las puertas de los bares

Polanco dialogó con diferentes colectivos de la capital palentina.
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Martín califica la legislatura de “intensa
y muy fructífera en inversiones”

B.V
“Hice cuanto pude, mejoren los
que puedan”.Con esta frase,Enri-
que Martín se despidió el pasado
lunes 20 de junio de doce años al
frente de la Diputación de Palen-
cia.El hasta ahora presidente de la
Institución Provincial calificó la
legislatura de “intensa pero fructí-
fera en actuaciones e inversiones
en beneficio de las personas” y
subrayó que “posiblemente se hu-
biera podido hacer más,y posible-
mente se hubiera podido hacer
mejor.De lo que no cabe ninguna
duda es que la voluntad y la ilu-
sión no han faltado nunca”, pun-
tualizó.

Martín no dejo además pasar
este momento para agradecer el
trabajo realizado a sus compañe-
ros de Gobierno así como a los
diputados de la oposición y perso-
nal de la Institución Provincial.A
los que van a continuar les deseó
que “sigan teniendo éxito”y a los
que lo dejan “grandes logros en lo
personal y en lo político”.

Con anterioridad a la interven-
ción de Enrique Martín, tomó la
palabra el portavoz del PSOE,Jesús

Guerrero,quien señaló que “se cie-
rra un ciclo,de cuatro años inten-
sos en lo personal y en lo político,
donde ha habido momentos deli-
cados pero también puntos de
encuentro importantes”.A su jui-
cio,el balance de la actividad desa-
rrollada en la Diputación “es positi-
vo”y se han alcanzado “acuerdos
históricos”.

Seguidamente,Martín compar-
tiría una comida de despedida con
los medios de comunicación pa-

lentinos.Un acto,en el que  Martín
estuvo acompañado de las diputa-
das María José Ortega e Inmacula-
da Rojo, y donde aprovechó para
dejar constancia de su gestión.Lo
hizo a través de un gráfico donde
quedaba reflejada la evolución de
la deuda, que ha pasado del
189,83% en 1999 a 103,26% a 1 de
julio de este año.Así, la deuda por
préstamos en 1999 ascendía a 71
millones de euros y se sitúa ahora
en 46,9 millones.

El PSOE afirma que el balance de la actividad desarrollada en la Diputación
“es positivo” y que en estos años se han alcanzado “acuerdos históricos”

La Diputación celebró el lunes la última sesión plenaria de la legislatura.

El ciclo ‘Puestas de Sol. Atardeceres musicales’
celebrará en Palacio una veintena de conciertos
B.V
El ciclo de Puestas de Sol, Atarde-
ceres musicales en el Patio de Pa-
lacio regresó este verano como
una de las apuestas culturales más
sólidas de la Diputación.El progra-
ma que incluye una veintena de
actuaciones, arrancó el pasado
lunes,20 de junio,y se prolongará
hasta el próximo miércoles 24 de
agosto.Así, se mantiene el esque-
ma, con cabida para la clásica y
otras músicas los lunes y el jazz,

blues y gospel los miércoles. La
Diputación de Palencia ha inverti-
do en el mismo un presupuesto
de 88.000 euros.

Un ciclo que forma junto al Fes-
tival Internacional de Música, el
Festival de Órgano Ibérico y Cul-
tura a la Romana en la Villa La
Olmeda, la programación cultural
diseñada de cara al verano por la
Diputación de Palencia y que cu-
enta con un presupuesto total de
233.800 euros.

Así por ejemplo el lunes 27
podrán disfrutar de Trivial Suite
con flautas de pico, acordeón y
percusión;el 6 de julio de Malick
Diaw afrojazz proyect; el 11 de
julio de Carles Pons y Orlando
Dibelo o el 3 de agosto del Quin-
teto Iñaki Askunze.

Todos los conciertos se desa-
rrollarán a partir de las 21 horas,
con entrada libre hasta completar
aforo,en un marco inigualable co-
mo es el Palacio Provincial.

40.000 euros para construir tanques de
agua de uso agrícola en 12 pueblos

DESARROLLO AGRARIO

La Diputación de Palencia, en la Comisión de Desarrollo Agrario,
resolvió la convocatoria de ayudas a los ayuntamientos y entida-
des locales de la provincia interesados en la instalación de tan-
ques de agua para uso agrícola. Este año las ayudas llegan a 12
localidades y las aportaciones individuales oscilan entre los 2.000

y los 3.600 euros para cada tanque. La Ins-
titución destinará una inversión global de
40.000 euros. La Institución ha invertido
más de 500.000 euros y ha instalado 184
tanques de agua en la provincia desde su
puesta en marcha hace diez años.

La Olmeda optará el día 24 al Premio
Internacional Arquitectura Dédalo Minos 

PATRIMONIO

El 24 de junio se sabrá si la Villa
Romana La Olmeda se alza final-
mente con el prestigioso Premio
Internacional de Arquitectura
Dédalo Minos.Será en el trascur-
so de una ceremonia de entrega
de premios que se celebrará en
la tarde-noche de ese día y que
acogerá el histórico y majestuo-
so Teatro Olímpico de la ciudad
italiana de Vicenza.El Premio Dé-
dalo Minos se ha convertido en
uno de los premios de arquitectura más importantes del mundo.
Con esta candidatura, se reconoce el importante trabajo que ha lle-
vado a cabo la Diputación de Palencia para la puesta en valor del
nuevo edificio que alberga la Villa Romana La Olmeda.

EN BREVE

La Diputación desarrollará en julio un
nuevo curso de Monitor de Tiempo Libre

EDUCACIÓN

La Diputación de Palencia desarrollará en julio un nuevo curso de
Monitor de Tiempo Libre.La Junta de Gobierno dio el visto bueno
a esta acción formativa en el apartado de Juventud. El curso de
monitor de tiempo libre; que es uno de los más demandados por
los jóvenes,porque la posesión de este título permite después tra-
bajar como monitor durante los periodos vacacionales, fines de
semana,etc.; está previsto que se desarrolle entre el 11 y el 22 de
julio, fechas en las que los interesados tienen más fácil su partici-
pación. Consta de 300 horas (mitad teóricas y mitad prácticas), y
su coste es de 50 euros para los alumnos,y lo impartirán los profe-
sionales de la Escuela de Animación Ankus,oficialmente reconoci-
da por la administración regional, requisito necesario para que el
título sea reconocido. La Diputación palentina invierte 7.400
euros en esta actuación destinada a la formación de los jóvenes.
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Viernes, 24 de junio:
22.30 h.Salida de gigantes y cabe-
zudos acompañados del grupo de
gaitas ‘Aires Mineros’.
12:00 h. Procesión de San Juan
acompañada de la Banda de Música
de Aguilar. Misa cantada por el Coro
Ronda Peña Aguilón.
13.30 h. Actuación de la Banda de
Música de Aguilar de Campoo. Cole-
giata San Miguel.
17.00 h. Salida de Cabezudos desde
el Ayuntamiento.
17.00 h. Parque Infantil. Aerodan-
ce-Master Classes de step/latino-zum-
ba. Entre todos los asistentes se sorte-
arán dos anualidades en los gimnasios
de Aguilar y Reinosa.
20.30 h. Sesión de baile con la orques-
ta ‘Amistad de Vigo’ en Plaza España.
23.00 h. Fuegos Artificiales.
23:30. Verbena, Toro de Fuego.

Sábado, 25 de junio:
11:30 h. Desfile y pasacalles de las
peñas por la villa acompañados de
charanga. Plaza España.
13:00 h. Vino con Almoró ofrecido
por las Peñas. Plaza España.
14:30 h. Comida popular de Peñas

con una gran paellada para todo el pú-
blico asistente.
17:00 h. Gymkana de Peñas.
20:00 h. XLV edición de los Juegos
Florales- V Premio Aguila de Poesía. En
el Espacio Cultural ‘Cine Amor’.
20:30 h.Sesión de baile con la or-
questa ‘Amistad de Vigo’.
23:30 h.Actuación de Efecto Ma-
riposa. Plaza España
Al finalizar el concierto Verbena con
la orquesta ‘Amistad de Vigo’.

Domingo, 26 de junio:
11:00 h.Salida del Ferial y llegada a
Plaza España.Cuarto encuentro de
gigantes y cabezudos.
20:30 h.Sesión de baile con la or-
questa ‘Zafiro’. Plaza España.
23:30 h.Verbena con ‘Zafiro’.
Tren turístico. Plaza España.

Lunes, 27 de junio:
Hogar de la Tercera Edad. Gerencia Te-
rritorial de Servicios Sociales.
12:30 h. Concurso de Tortillas.
18:00 h.Actuación Estelar
19:00 h. Baile en el Hogar.
22:30 h. Concierto de Jóvenes inter-
pretes (Escuela de Música de Aguilar).

Espacio Cultural Cine Amor.
De 11.30 h a 13.30 y de 17 a 19 h.
Parque Infantil de hinchables.Fiesta
de la Espuma a partir de las 13.30h.

Martes, 28 de junio:
17:00 h.Exhibición de talla de ma-
dera a cargo de Marcelino Iglesias Re-
tenaga (Monitor CEAS).
21:00 h. Brujas. Plaza España.
00:30 h. Brujas. Plaza España.
Caimada Gallega en el transcurso
de la verbena. Y en la Plaza España
Tren Turístico.

Miércoles, 29 de junio:
11:00 h.Salida de gigantones y cabe-
zudos acompañados de Charanguilar.
12:00 h.Colegiata San Miguel. Misa
de San Pedro contada por el Coro del
Centro de Día de personas mayores.
Plaza España.Mañana y tarde. Jor-
nadas interculturales -Aguilar CON-
VIVE. Taller de tatuajes de Henna,
Danza oriental, exhibición musical, co-
midas del mundo, taller de radio.
17:00 h.Salida de Cabezudos
11:00 h.Actuación del grupo de Ma-
riachis ‘Sones de México’.

B.V
Si usted es una aficionado de las
antigüedades los días 1,2 y 3 de
julio tiene una cita en el muni-
cipio palentino de Carrión de
los Condes con su IX Feria de
Antigüedades, Almoneda y Co-
leccionismo del Camino de
Santiago.

La apertura de la misma ten-
drá lugar el viernes 1 de julio a
partir de las 11.00 h aunque no
será hasta las 18.30 la inaugura-
ción oficial, la cual estará ame-
nizada por la buena música de
la Banda de la Agrupación Musi-
cal Santa María del Camino.

Además de exponer piezas
de gran valor y calidad de mobi-
liario castellano, francés e in-
glés, filatelia, almoneda, lámpa-
ras, orfebrería o grabados, espe-
ran superar las ventas de otras
ediciones, pese a que los tiem-
pos de crisis retraen a los com-
pradores en un sector cada vez
más competitivo.

Consolidada ya como una de
las citas obligadas del verano en
el municipio de Carrión de los

Condes, la Feria de Antigüeda-
des permanecerá abierta duran-
te todo el fin de semana en el
pabellón deportivo en horario
de 11 a 21.30 horas.

De forma paralela, el sábado
2 de julio se desarrollará el XIII
Concurso Pintura Rápida Ciu-
dad Carrión de los Condes del
Camino de Santiago. Será a par-
tir de las 19 horas cuando las
obras presentadas a concurso
seán expuestas al visitante. Se-
guidamente, se procederá a la
entrega de premios en el recin-
to ferial (Cooperativa Agrícola
Regional).Un concurso,que su-
ele contar con medio centenar
de participantes.

Ya a las 20.30 h del sábado el
Teatro Sarabia del municipio
será el escenario de una actua-
ción teatral a cargo del Grupo
de Teatro de Villoldo.Todo ello,
en una Feria que se puso en
marcha hace ya nueve años, en
la que siempre se ha buscado la
calidad y donde casi todos los
años pasan por ella más de
4.000 visitantes.

Una veintena de expositores
se darán cita en la IX Feria
de Antigüedades de Carrión
No faltará el Concurso de Pintura Rápida

El juzgado admite a trámite
la querella del caso ‘Urraki’

Gente
La titular del Juzgado de Instruc-
ción número 1 de Palencia emi-
tió un auto en el que admite a trá-
mite la querella presentada por el
PP de la localidad de Venta de
Baños contra el equipo de Go-
bierno municipal del PSOE, por
un presunto delito de prevarica-
ción en el denominado caso
Urraki, por presuntas irregulari-
dades en la concesión de una li-
cencia urbanística a una empresa
constructora.

Para el PP,la decisión de la juez
de admitir a trámite la querella
supone que se cumpla “la verda-
dera y única intención en este
asunto, que no es otra que se in-
vestigue la tramitación a fondo y,
si se detectan irregularidades, se
restaure la legalidad y se depuren
responsabilidades”. Una cuesti-
ón, que según aseguran desde el
PP supone “una clara respuesta a

las acusaciones que hemos reci-
bido al decidir llevar el asunto a
los juzgados.No hay denuncia fal-
sa ni difamación”.

En segundo lugar, los ediles
‘populares’ precisaron que avisa-
ron de la presunta irregularidad
urbanística cuando la detectaron
y, tal como puede demostrar el
registro municipal, “se intentó

solucionarla en el ámbito del
Ayuntamiento, pidiendo una co-
misión de investigación que fue
ninguneada por el equipo de
Gobierno”. Respecto a Izquierda
Unida –que gobernó en coalición
con los socialistas la pasada legis-
latura- el PP criticó que “aún
sabiendo la supuesta existencia
de irregularidades que están in-
vestigando los tribunales y el pro-
curador del común”,se decidió el
pasado sábado en la constitución
del Consistorio apoyar con su
voto a una lista “que ni siquiera
recibió el respaldo de los ciuda-
danos al ser más votada la del Par-
tido Popular”.

El auto,que puede ser recurri-
do en apelación, anuncia que se
llamará a declarar a los imputa-
dos,en este caso la regidora y los
miembros de la Junta de Gobier-
no Local en la pasada legislatura.
La querella se presentó en mayo.

JUZGADOS URBANISMO VENTA DE BAÑOS

La alcaldesa y los integrantes de la Junta de Gobierno
Local serán llamados a declarar en calidad de imputados

La querella se presentó en mayo.
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Gente
El municipio palentino de
Carrión de los Condes ultima
los preparativos para celebrar
el domingo 26 de junio el Cor-
pus Christi, una tradición que
data del siglo XIV y que cuenta
con la declaración de Fiesta de
Interés Turístico Regional des-
de el año 2007.

Es la única celebración de
Carrión con
tal cataloga-
ción, y desde
entonces no
ha parado de
crecer el nú-
mero de visi-
tantes que
cada año se
acercan has-
ta la locali-
dad para ver la kilométrica al-
fombra que empieza en San
Andrés y que anualmente crece
hasta casi completar todo el re-
corrido de la procesión.

Los niños que este año han
recibido la Primera Comunión
desfilarán por las calles del mu-

nicipio adornadas de flores,
junto a las cofradías, las mujeres
ataviadas con mantillas y gru-
pos de danzas.

La fiesta, que comenzó a ce-
lebrarse en el siglo XIV, cuenta
como elementos ornamentales
con una Custodia del siglo XVI,
obra del platero Jerónimo de
San Miguel, y el Carro Triunfan-
te del siglo XVIII, ambas piezas

de propiedad
municipal.

Cuenta la
tradición que
una ordenanza
municipal del
siglo XVII ya
explicaba la an-
tigua costum-
bre de adornar
las casas duran-

te la festividad del Corpus y
salir con los carros ornamenta-
dos con estandartes y pendo-
nes, así como los castigos que
los juzgadores podrían impo-
ner a quien no acatase estas
órdenes.Sin duda,una tradición
que hay que conocer.

Carrión celebrará el 26 
de junio el Corpus Christi
Declarada Fiesta de Interés Turístico Regional
cada año acoge un mayor número de visitantes

Denuncian a dos hombres por abatir
y despiezar a dos venados y una cría

Gente
Agentes de la Guardia Civil de
Palencia, pertenecientes a una
patrulla del Servicio de Protec-
ción de la Naturaleza (Seprona)
de Herrera de Pisuerga,denuncia-
ron a dos vecinos de Toledo por
un presunto delito de caza furti-
va tras el abatimiento de tres ve-
nados, según informaron fuentes
del instituto armado.

La operación se saldó con la
confección de varias denuncias a
la Ley 4/96, de Caza en Castilla y
León. Dentro de las actuaciones
de prevención medioambiental
para detectar posible caza furti-
va,en la mañana del pasado 19 de
junio se procedió a la detención
de un turismo, el cual circulaba
por un camino público sito en el
coto privado de caza de Cozue-
los de Ojeda.

Los agentes identificaron a sus
ocupantes, ambos vecinos de To-

ledo,y al registrar el vehículo, se
localizó la funda de un arma de
caza, conteniendo en su interior
un arma de fuego larga rayada
para caza mayor calibre 243. Jun-
to al mismo, se encontró un cu-
chillo de caza mayor, de doble fi-
lo, con mango de asta, de 23 cen-
tímetros de longitud de hoja por
3,5 centímetros de anchura (en
su parte más ancha). En el inte-
rior del maletero, se hallaron dos

bolsas de plástico de grandes di-
mensiones, conteniendo varias
partes despiezadas de un ejem-
plar de venado y dos cuchillos de
cocina de 12 y once centímetros
de filo, con restos de haber sido
usados. Realizada una búsqueda
por el citado coto privado de
caza de Cozuelos,se encontraron
además los cadáveres de un ma-
cho, una hembra y una cría de
venado,abatidos recientemente.

SUCESO INFRACCIONES A LA LEY DE CAZA

Se intervino un arma de fuego con su respectiva guía 
de pertenencia, tres cuchillos y se decomisó toda la carne

La fiesta, que comenzó
a celebrarse en 
el S.XIV, cuenta 
con elementos

ornamentales como
una Custodia y el 
Carro Triunfante
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Viernes 24 de junio

12.00h Procesión del Santo Patrón San
Juan Bautista, desde la Iglesia de San
Martín hasta la Basílica y Misa en su
Honor.
13.30h Ruta del Vermut por las Peñas
de la localidad, amenizando el evento
estará la charanga Los Duendes.
17.00h Concurso de dibujo infantil,
en el Colegio San José de Calasanz.
18.00h a 22.00h Para los más pequeños,
Parque Infantil en la Plaza Castilla.
20.00h Espectáculo musical a cargo de
Sonia Fausto y sus Mariachis. En la plaza
de la iglesia.
21.30h Fiesta Asturiana en la Peña la
Fuga. Colabora Peña Ceda el Vaso. Ameni-
zaran la fiesta la charanga Los Duendes.
3.30h En la plaza de la Basílica verbena
a cargo de la Orquesta Sfera.
04.00h Al finalizar la verbena comenzará
la discomóvil.

Sábado 25 de junio

12.30h Concierto de la Banda Municipal
de Música de Venta de Baños.
13.30h Paellada Popular en las Inme-
diaciones de la Basílica. Con la charanga
Los Duendes.
16.30h Campeonato de Tute y Brisca
en el Centro Polivalente, para mayores de
14 años. Organiza: Asociación de Vecinos
de Baños de Cerrato y Mujer Rural.
17.00h  Juegos Populares en las Eras.
18:00h Encuentro poético en la Basílica.
18.00h II Juegos de ayer y de hoy. Orga-
nizados por Peña Ceda el Vaso, en la plaza
de la iglesia

18:30h Exposición de Pintura Rápida
en las inmediaciones de la Basílica.
19:00h Festival infantil de Danzas
detrás de la Basílica.
20.00h Espectáculo familiar con CIRCO-
TITO en el patio de las escuelas.
21.00h Fiesta Castellana en la Peña la
Mafia, ofreciendo a los asistentes produc-
tos típicos.Acompañados por los Dulzaine-
ros de la localidad.
23.00h  Monólogos a cargo de Jesús
Arriet, Suso Seca y Lolo Sanz, en la Plaza
de la Iglesia
00.00h En la plaza de la Basílica verbe-
na con la Orquesta Jamaica.
01.30h En las Eras, Gran Colección de
Fuegos Artificiales.Continuación de la
verbena Jamaica. Al finalizar la verbena,
espectacular discomóvil.

Domingo 26 de junio

08.00h Orujada con pastas en la Peña el
Aguijón.
11.00h Vuelta Ciclista Gran Premio San
Juan Bautista. Premio Regional de ciclismo
de Castilla y León.
16.30h Campeonato de Mus y Parchís
en el Centro Polivalente, para mayores de
14 años. Organiza Asociación de Vecinos
de Baños de Cerrato y Mujer Rural.
17.30h Taller de Circo en los alrededo-
res de la Fuente de San Juan de Baños.
20.00h Exhibición canina ALEJOP
SHOW CAN, en la explanada de las Eras.
22.00h En la plaza de la Basílica verbe-
na con la Orquesta Coliseum.
01.00h Gran tronada fin de fiestas.
Continuación de la verbena con Coli-
seum.

Programa de Fiestas

Aparece un nuevo mosaico 
en la Villa Romana La Olmeda

Gente
La Villa Romana La Olmeda no deja
de deparar sorpresas.El equipo de
arqueólogos del yacimiento de la
Diputación ha sacado a la luz un
nuevo mosaico,aparentemente en
muy buen estado de conservación
y de gran valor, en la zona de los
baños de la Villa.

Lo más sorprendente de este
hallazgo es que el nuevo mosaico
se encontraba hasta el momento
oculto bajo el mosaico actual co-
rrespondiente al espacio destinado
como vestuario de las termas. Su
descubrimiento ha sido casual,ya
que ha visto la luz tras la interven-
ción de los arqueólogos para evitar
que se desprendieran las teselas del
actual mosaico,al haberse observa-
do unos abombamientos.

Según el director de las excava-
ciones de La Olmeda,José Antonio
Abásolo, y a la vista de lo descu-
bierto hasta el momento, se pue-
de tratar de un mosaico de gran
valor,dada su policromía y dimen-
siones, ya que, previsiblemente
podría superar los 90 metros cua-

drados, lo que supone las dimen-
siones totales de la habitación en
la que se encuentra.

Se trata de un mosaico geomé-
trico de características, tanto en
factura como en decoración,muy
similares a otro firmado existente
en la zona de los baños templa-
dos.

Ante el gran interés y posible
importancia de este nuevo descu-
brimiento se solicitará en breve

permiso a la Comisión de Patrimo-
nio de la Junta de Castilla y León
para poder continuar los trabajos
de levantamiento de dicho mosai-
co para que pueda ver la luz el
nuevo mosaico que se encuentra
bajo su suelo.El equipo de arque-
ólogos de La Olmeda,a la vista de
estas futuras excavaciones decidi-
rá la forma más idónea para que el
visitante pueda ver toda la secuen-
cia de suelas de esta habitación.

HALLAZGO PEDROSA DE LA VEGA

Abásolo asegura que podría tener un gran valor, dada su
policromía y sus dimensiones, puede superar los 90 m2

Martín se desplazó a La Olmeda para ver el estado del mosaico.

‘Caminos de Arte y Vino’ lleva
cuatro rutas por la provincia
Se unen las visitas artísticas y monumentales
con las catas de caldos en las bodegas
B.V
La Diputación de Palencia, a tra-
vés de su Patronato Provincial de
Turismo, ha puesto en marcha
una nueva edición del programa
Palencia. Caminos de Arte y Vi-
no, en el que se ofrece a los inte-
resados la posibilidad de disfrutar
de cuatro rutas diferentes por
Palencia. La propuesta de la Insti-
tución es que el visitante disfrute
de interesantes visitas guiadas a
los monumentos más bellos de la
provincia,combinadas con el pla-
cer de saborear un buen vino.

La primera de ellas será el 25
de junio,entre  Tierra de Campos
y el Cerrato,de forma que pasará
por Fuentes de Valdepero,Frómis-
ta,Santoyo y Astudillo,ofreciendo
a los participantes la posibilidad
de visitar los templos más signifi-
cativos,así como las bodegas Zar-
zavilla, en Frómista, y Los Man-
guis,en Astudillo.La misma ruta se
realizará además el 20 de agosto.

El 9 de julio y el 3 de septiem-
bre tendrán lugar sendas rutas,en
este caso por el Canal de Castilla y
que incluirá una visita al Museo
del Canal y un paseo en el barco
Juan de Homar,en Villaumbrales;
una visita a la basílica de San Juan
de Baños, en Baños de Cerrato,

una cata de vinos y visita a la bode-
ga Barrialba de Venta de Baños,
así como a la de Remigio de Salas
en Dueñas, además de a los tem-
plos más destacados de dichas lo-
calidades.

La tercera ruta, que tendrá lu-
gar los días 23 de julio y 17 de sep-
tiembre, se adentrará en el Cerra-
to profundo y recorrerá las locali-
dades de Villamediana,Torquema-
da, Baltanás, Cevico Navero y
Castrillo de Don Juan. Durante
esta ruta se llevarán a cabo tam-
bién visitas a la bodega Ladredo
de Torquemada y Aragón Benito
en Castrillo,así como a la empresa
Quesos Cerrato de Baltanás y dis-
tintas iglesias de la zona.Finalmen-
te, el 6 de agosto y el 24 de sep-
tiembre se ha convocado la última
ruta,Del Pisuerga al Arlanza, que
atravesará Támara de Campos,Tor-
quemada, Quintana del Puente,
Herrera de Valdecañas y Palenzue-
la.En este caso, se llevarán a cabo
también visitas a templos, iglesias
y bodega de Esteban Araújo y
viñedos de Pagos de Negredo.

El precio del viaje asciende a
treinta euros e incluye el desplaza-
miento en autobús,guía turístico,
la entrada a las iglesias, dos catas
de vino y una comida.



J.J.T.L.
Juan Vicente Herrera Campo
entró en la Cámara con todos los
procuradores en sus escaños. En
esta ocasión no utilizó corbata
acorde a su gusto personal, cam-
bió el azul por el rosa palo.Lo pri-
mero que hizo, tras mirar a sus
compañeros para los próximos
años y al público asistente, fue
acercarse a saludar a Óscar López,
algo que no hizo en la sesión de
constitución de las Cortes,cuando
sí se dirigió a los miembros de
Grupo Mixto,José María González
(IU) y Alejandro Valderas (UPL).

Herrera comenzó el Debate de
Investidura con los desempleados
como protagonistas y la crisis eco-
nómica como hilo conductor de
todo el discurso.La crisis "nos ha
empobrecido a todos. En primer
lugar,a aquellos que han perdido lo
más importante: su puesto de tra-
bajo.Y a los que han visto quebrar
o desaparecer su iniciativa empre-
sarial.Pero también a todos los que
sufren en primera persona otras de
sus consecuencias,como el encare-
cimiento de los suministros básicos
o el crédito hipotecario".

Durante su intervención ha
incidido en que “el esfuerzo por
controlar el déficit de la adminis-
tración autonómica seguirá siendo
estos años una prioridad a pesar
de las dificultades que comporta".
Su gestión para la Legislatura que
comienza estará basada en la recu-
peración económica y el empleo,
en la garantía de los servicios
públicos y en la continuación de
un proyecto de Castilla y León con
mayor cohesión territorial.

Herrera anunció que antes de
finalizar el año presentará un pro-
yecto de Ley de Estímulo a la Crea-
ción de Empresas “que ponga en
marcha un sistema integral de apo-
yo al emprendedor y que simplifi-
que el marco jurídico y los procedi-
mientos administrativos en la crea-
ción de una empresa”. Posterior-
mente se comprometió a realizar
una aportación presupuestaria de
“1.800 millones de euros entre
2011 y 2015 para políticas de inno-
vación para desarrollar las infraes-
tructuras científicas previstas”.Así
mismo,se ha marcado como objeti-
vo “alcanzar las 10.000 personas
empleadas en espacios de innova-
ción en la Comunidad”.

El candidato a la reelección
adelantó que “en el primer año de

la Legislatura”presentará a las Cor-
tes “un proyecto de Ley de Indus-
tria para modernizar el sector y se
pondrán a disposición de las
empresas 10 millones de metros
cuadrados de suelo industrial y
tecnológico”.Además aseguró el
“inmediato”comienzo de los tra-

bajos para elaborar una “Estrategia
Integrada de Empleo, Formación
Profesional y Riesgos Laborales
2012-2015 que tendrá como
colectivo prioritario a los jóvenes
y tendrá dos planes específicos:
uno para los autónomos y otro
para la economía social”.

Afirmó que este año se creará
una nueva Agenda de Acción Exte-
rior de la Comunidad que coordina-
rá “de forma ordenada”las medidas
de internacionalización empresa-
rial, la cooperación al desarrollo, la
internacionalización del español y
el despliegue de la Marca-Territorio.

Herrera se comprometió a no
subir la tarifa autonómica del IRPF
y tampoco dará marcha atrás a la
supresión del impuesto de suce-
siones para “no penalizar en el
seno de las familias la transmisión
de empresas,viviendas y otros bie-
nes básicos”.

Herrera, presidente de la VIII Legislatura
Los tres objetivos marcados para los próximos años son la recuperación económica y el empleo, la garantía
de los servicios públicos y una mayor cohesión territorial en el proyecto de Comunidad de Castilla y León

DEBATE DE INVESTIDURA LA TOMA DE POSESIÓN SERÁ EL PRÓXIMO LUNES DÍA 27 DE JUNIO EN LA SEDE DE LAS CORTES

Diferentes momentos de la intervención del candidato a la reelección como presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera, durante el Debate de Investidura. López se estrenó como portavoz del PSOE.

Óscar López se
estrena como

portavoz
“Los socialistas sentimos orgullo,
responsabilidad y compromiso. Or-
gullo de representar a más de
440.000 personas que nos han
votado, responsabilidad con los
200.000 parados y compromiso
con Castilla y León.” Con estas pa-
labras se estrenó Óscar López
como portavoz del PSOE en las
Cortes de Castilla y León. López
aseguró que “el verdadero debate
de esta legislatura es la creación de
empleo y mantener el estado del
bienestar”. El portavoz socialista
afirmó que  “la verdadera prioridad
de esta legislatura es que ningún
ciudadano viva peor de cómo vivie-
ron sus padres”. La lucha contra la
despoblación y la convergencia in-
terior son los “grandes clásicos fra-
casados”, sentenció.

El ‘código de austeridad’ acabará con los coches oficiales y limitará las comidas
El candidato a la reelección como presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera, anunció que en la pri-
mera reunión del Consejo de Gobierno, que será el
próximo jueves día 30, pondrá en marcha un
‘código de austeridad’ en el que se incluya que tan
solo tendrán coche oficial los consejeros. Además
se reducirán las atenciones protocolarias y repre-

sentativas, se limitarán las comidas de trabajo y los
regalos institucionales se reducirán a las publica-
ciones o productos elaborados por la propia Junta.
También  anunció la reducción del 20 por ciento de
los altos cargos de la Comunidad, cifrándo los que
hay en 103, y una nueva disminución del número de
fundaciones y empresas públicas, destacando que,

por ley, la Junta no podrá tener más de diez conse-
jeros. Por otro lado, El Consejo Consultivo y el Con-
sejo de Cuentas reducirán sus miembros y pasarán
de tener cinco consejeros a tres. Dentro de las me-
didas de austeridad relatadas, Herrera anunció que
antes de finalizar el ejercicio presentará un proyec-
to de ley que regulará el techo de gasto.
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Europa Press
El 42,4% de los fallecidos en ac-
cidentes de tráfico en 2010 dio
positivo en los análisis de alco-
hol o drogas en las pruebas fo-
renses realizadas posterior-
mente, según el Informe de Ins-
tituto Nacional de Toxicología
sobre víctimas de accidentes

INFORME INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA

El 42,4% de los fallecidos habían consumido alcohol o drogas

PROPUESTA TRASNACIONAL EN EL SENADO

El espíritu del 15-M empieza
a escucharse en el Parlamento 

de tráfico, en el que se destaca
frente a otros años una tenden-
cia de aumento de drogas de
diseño en las víctimas de acci-
dentes.

Los resultados del estudio,
en el que se analizó a 855 con-
ductores y 211 peatones, indi-
can que el 73% (más de 600

personas) de los automovilistas
que perdieron la vida al volante
presentaban una tasa de alco-
hol en sangre superior a 0,3
gramos por litro.

Por otro lado, el 30% de los
conductores muertos en la ca-
rretera habían consumido dro-
gas y el 20%, psicofármacos.

Gente
Las reivindicaciones del Movi-
miento 15-M empiezan a escu-
charse, levemente, en el Parla-
mento. Todo el arco parlamen-
tario se mostró dispuesto a un
eventual acercamiento a las
propuestas de un movimiento
que saltó a las portadas de los

periódicos una semana antes
de las elecciones autonómicas
y municipales del 22 de mayo.
La propuesta transacional apro-
bada por todos los partidos ins-
ta al Gobierno a presentar un
“proyecto de ley de acceso a la
información pública de toda la
ciudadanía” en esta legislatura.

Conducir bajo el efecto de las drogas

Gente
Cada mes que el Ejército espa-
ñol continúe apoyando la gue-
rra de Libia supondrá un de-
sembolso de 14,4 millones de
euros para las arcas públicas,
según datos facilitados por la
ministra de Defensa, Carme
Chacón. A esta cifra hay que
sumarle los 43 millones que Es-

COALICIÓN MILITAR INTERNACIONAL

Cada mes supone un
desembolso de 14,4
millones de eruos para
las arcas del Estado

paña ya se ha gastado en com-
batir junto a la coalición inter-
nacional que, con la aproba-
ción de Naciones Unidas, apo-
ya bélicamente a los rebeldes
en Libia con el objeto de de-
rrocar el régimen cleptocráti-
co de Muamar el Gadafi.

APOYO PARLAMENTARIO 
El Congreso ha avalado esta se-
mana con el respaldo de todos
los grupos, a excepción del re-
chazo de IU y la abstención de
UPyD, la prórroga indefinida de
la participación española en la
operación militar en Libia.

El Ejército español permanecerá en Libia

Las ministras Chacón y Jiménez en la comparecencia conjunta. EFE

Las ministras de Exteriores,
Trinidad Jiménez, y de Defen-
sa, Carme Chacón, han solicita-
do ante la comisión conjunta
Defensa-Exteriores del Congre-
so la autorización para mante-
ner la presencia española en
Libia de forma indefinida y en
los mismos términos que hasta
ahora.Tras más de tres horas y
media de debate en la comi-
sión conjunta, la Comisión de
Defensa lo ha aprobado por 36
votos a favor (PSOE, PP, CiU y
PNV), ninguno en contra y una
abstención (Rosa Díez, de
UPyD).

Antes, la titular de Defensa
cuantificaba en 43 millones de
euros el coste de la participa-
ción española en la misión de
la OTAN en Libia.

Pablo Blázquez
De poco han servido las presio-
nes de la ejecutiva de Izquierda
Unida y de su máximo repre-
sentante, Cayo Lara, para que la
federación extremeña  de este
partido impidiese el acceso al
gobierno del Partido Popular
tras tres décadas de poder  so-
cialista en la región.

El Consejo Político Regional
de Izquierda Unida de Extrema-
dura decidió, por votación, abs-
tenerse en la sesión de investi-
dura de la presidencia, una de-
cisión que permite  formar go-
bierno al Partido Popular. El re-
sultado fue de 28 votos a favor
de abstenerse y “otorgar” la pre-
sidencia de la Junta al popular
José Antonio Monago, frente a
19 votos a favor de dar el apoyo

El ex coordinador federal de IU,
Julio Anguita, se mostró compren-
sivo con los militantes de Izquier-
da Unida en Extremadura. El his-
tórico líder comunista no quiso
dejar de opninar sore la crisis en
IU y recordó que el Consejo Re-
gional llegó a esa determinación
por un métido “extremadamente
democrático”. “Sería un error exi-
girle a los compañeros de IU lo
que el PSOE no ha exigido a los
suyos cuando nos han arrebatado
alcaldías para dárselas al PP”, de-
claró el que en su día fuera líder
del partido durante los gobiernos
socialistas de Felipe González.

“Una decisión
democrática”

al socialista Guillermo Fernán-
dez Vara.

En las asambleas locales de
Izquierda Unida en Extremadu-
ra el clamor por el cambio fue
aún mayor. El 75% de los mili-
tantes votó por la abstención; el
22,5% por apoyar a Vara; y un
3%  por un gobierno con el
PSOE.

”GRAVE ERROR”
Mientras, la Presidencia Ejecuti-
va Federal de IU urgía a la fede-
ración extremeña a “rectificar”
su decisión de abstenerse en la
votación de investidura del pró-
ximo presidente de la Junta, lo
que considera un “grave error
político”. El coordinador fede-
ral de Izquierda Unida, Cayo La-
ra, reclamaba al equipo de IU

en Extremadura que “cumpla
con la palabra” que le trasladó a
los ciudadanos durante la cam-
paña electoral e inclusó les ad-
virtió de que “los 37.000 votos
que recibieron no fue para que
permitieran gobernar a la dere-

cha”. “Hay que pedirle a los di-
putados que voten que no al PP,
porque los ciudadanos en la
campaña electoral no les dije-
ron que iban a dejar que gober-
nasen. Eso nunca se dijo”, su-
brayó el coordinador de IU.

Cayo Lara y Pedro Escobar, coordinador de IU en Extremadira. EFE

ELECCIONES AUTONÓMICAS

Extremadura abre una
brecha en Izquierda Unida
El Consejo Regional se decanta por el cambio pese a las presiones 
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

AMUSCO (PALENCIA casa en
venta, fachada de piedra, 2 plan-
tas, patio de 900 m2. Tel: 699892244
AVDA MADRID (PALENCIA pi-
so en venta. Cocina amueblada y
2 baños amueblados, frigorifico y
lavadora, armarios empotrados,
calefacion, garaje, 2 ascensores.

90m2. Economico. Telf.: 687000426
C/ SAN JOSE Palencia), piso en
venta, 3 habitaciones, 1 baño, sa-
lón y cocina, terraza grande cubier-
ta, ascensor. Tel:
979728992/662329950
LOS LLANOS DE GRIJOTA Gri-
jota, Palencia), chalet individual en
venta, a estrenar, con parcela de
650 m2. Tel: 629464884

VALDEOLMILLOS Palencia), bo-
nita casa seminueva en venta,
amueblada, porche, jardin, pozo,
riego, barbacoa, calefacion. Mejor
verla. Tel: 979745079/679796345
VIVIENDAS en venta. Tel:
696947541
ZONA CATEDRAL Palencia), pi-
so en venta, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño, amplias terrazas, re-
formado, para entrar a vivir. Tel:
647070861/979747231
ZONA FABRICA DE ARMASPa-
lencia), piso en venta, 3 dormito-
rios, comedor, cocina, baño y terra-
za. 48.000 Eu. Tel: 605899824
ZONA PADRE CLARET Palen-
cia), piso en venta, 100 m2, 4 dor-
mitorios, salon, cocina y baño, ca-
lefación central, terraza y ascen-
sor. 126.000 Eu. Tel: 667079466

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ARENALES DEL SOL (ALICAN-
TE apto en alquiler. Equipado eco-
nómico. 3 dormitorios, salón con
terraza, jardín, piscina y garaje. 1ª
quincena de Julio. Tel:
947054569/636766914
ASTURIAS (COLOMBRESapar-
tamento en alquiler, equipado, as-

censor minusvalidos, semanas Ju-
lio y sucesivos, económico,pueblo,
playa, montaña, golf. Tel:
636766914/947054569
BENALMADENA COSTA apto
en alquiler, 2 habitaciones, 1 cuar-
to de baño, piscina, cerca de pla-
ya. Tel: 657485355
BENIDORM alquilo apartamen-
to, cerca de la playa, equipado, par-
king, piscina. 2ª quincena de Agos-
to, 1ª de Septiembre y siguientes.
Económico. Tel: 653904760
BENIDORM apartamento en al-
quiler, playa Levante, equipado, 2
dormitorios, piscina, tenis, parking,
1ª quincena de Julio, económico.
Tel: 979726564
BENIDORM playa Levante, apto
en alquiler, centrico, equipado, muy
bien amueblado, piscina, parking,
Julio, Agosto y Septiembre. Tel:
669954481
CADIZ (COSTA BALLENA ap-
to en alquiler, planta baja, urbani-
zacion privada, 2 habitaciones, jar-
din, garaje, piscina, padel, cerca de
playa y campo de golf, zona tran-
quila. Tel: 650267546
CANTABRIA Ajo, Casona), apto
en alquiler, 2 habitaciones, parque,
estanques, equipado. Quincena
1200 Eu. Tel: 606246075
CARDENAL Cisneros (Palencia),
piso en alquiler, 4 habitaciones, sa-
lón, comedor, cocina, 2 baños, to-
do amueblado, ascensor, lumino-
so, exterior, en perfecto estado. Tel:
647615032
COSTA BRAVANorte Colera. Par-
ticular. Alquilo cómo apartamento
verano, semanas, quincenas, me-
ses. Equipado. Tv, lavadora, frigo-
rífico, microondas. 150 m. playa.

Precio razonable.
Telf.:914054614/606179327
MÁLAGA Capital, piso en alqui-
ler de 4 dormitorios, totalmente
amueblado, televisión, lavadora,
etc. A diez minutos de la playa, con
piscina, por quincenas o meses.
Tel: 952311548/600662531
NOJA Cantabria), apartamentos
en alquiler, 1ª linea de playa, jar-
din, piscina. Tel: 942630704
NOJA Santander), Apartamento
bien amueblado, 2 habitaciones,
salon, terraza, cocina con vitro, te-
levision, garaje, bien situado, 2 pla-
yas, puentes, dias, semanas, quin-
cenas, meses, económico. Tel:
942321542/619935420
PEÑISCOLA Castellón), apto en
alquiler para 4 personas, paseo ma-
rítimo, terraza, 1ª linea de playa,
urbanización con piscina, tenis, par-
king. Tel: 633129758
PUEBLO DE PALENCIA casa
amueblada en alquiler para mes
de Julio. Tel: 979833477/646647075
PUERTO SAGUNTO (VALEN-
CIA apartamento en alquiler, 1ª
quincena de Julio, Septiembre y
Octubre, primera linea de playa,
garaje, a/a y garaje. Tel: 617026657
SALOU (TARRAGONA apto en
alquiler, capacidad para 5 perso-
nas, junto a la playa. Tel: 630906304
SANTA POLA Alicante), adosa-
do en alquiler con terraza-jardín,
amueblado, cerca de gran playa
y naútico, 2 habitaciones, salón,
cocina, vitro, TV. Dias, puentes, se-
manas, quincenas, meses. Econó-
mico. Tel: 942321542/619935420
SANTA POLA (ALICANTEalqui-
lo, 2 habitaciones, salon, cocina y
amplia terraza, 1ª linea de playa.

Economico. Tel:
627980199/942055697
SANTANDER CENTRO piso en
alquiler, 3 habitaciones, salon, co-
cina y baño. 1200 Eu mes de Agos-
to. Tel: 630606134
SANTANDER cerca de playa, pi-
so en alquiler en Avda Los Castros,
3 habitaciones, cocina, 2 baños, to-
talmente equipado, Junio, 1ª quin-
cena Julio y Septiembre por sema-
nas o quincenas. Tel: 649452550
SANTANDERcerca de playas, pi-
so en alquiler, 3 habitaciones, to-
do exterior, totalmente equipado,
facil aparcamiento, Julio, Agosto
y Septiembre, por quincenas o me-
ses. Tel: 659428870/942213505
SANTANDER lujoso edificio, 3
habitaciones, 2 baños, cocina, sa-
lón, terraza y garaje, vistas al Sar-
dinero. 2ª quincena de Julio y 1ª
quincena de Septiembre. Tel:
679916525
SANTANDER, PISO en alquiler,
meses de verano. 3 habitaciones,4
camas, salón, cocina, baño. Buen
equipamiento, excelentes vistas al
mar, cerca de la playa. Tel:
629669981
SANTANDER Zona paseo marí-
timo, alquilo piso 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, todas las co-
modidades. Impecable. Agosto y
Septiembre. Tel:
942360929/685607375
SE ALQUILA en Islantilla (Huel-
va). Duplex nuevo amueblado. Me-
ses de verano (de julio a septiem-
bre). 2 dormitorios. Campo de golf
y a 1000 m. de la playa. 2 piscinas
y garaje (de 700 a 1300 eur). Tel:
609280256
SE ALQUILA piso en Cantabria,

zona San Vicente La Barquera  y
Cuchia, 1ª linea de playa, totalmen-
te equipado para 5 personas, puen-
tes, semanas, quincenas o meses.
Tel: 629356555
SUANCES Cantabria), casa con
jardin en alquiler, zona tranquila, a
200 m de playa. Mes de Julio. Tel:
686909246
TORREMOLINOSMálaga), apar-
tamento-estudio en alqluiler, muy
confortable, piscina, tenis, televi-
sión, aparcamiento, aire acondicio-
nado, supermercado,etc. Muy cer-
ca de la playa. Tel:
952311548/600662531
VILLALOBON (PALENCIA ap-
to en alquiler, con patio. Tel:
646955441

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS
NAVES LOGISTICAen venta. Tel:
696947541

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS
AVDA CARDENAL CISNEROS
Palencia), local comercial en alqui-
ler. 235 m2, con puertas a tres
calles. Tel: 979721899

1.9 GARAJES OFERTAS
GARAJESen venta. Tel: 696947541

1 1.13 COMPARTIDOS
BURGOS (ZONA GAMONAL
habitacion en alquiler a persona
no fumadora, 190 Eu con dere-
cho a cocina, totalmente equipa-
da, internet, tv y neverita en la ha-
bitacion, cama de matrimonio. Tel:
632192417

1.14 OTROS OFERTAS
FABRICA PREFABRICADOS
HORMIGÓN en venta. Tel:
696947541
SOLARES URBANOS en venta.
Tel: 696947541

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICA DE 39 AÑOS se ofrece
para cuidado de ancianos. Horario
a convenir. Con experiencia. Tel:
608040968
SEÑORA JOVEN busca trabajo
los sabados y domingos todo el dia
y de lunes a viernes por las tardes.
Tel: 655371362/979106108

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
INGLES Y LENGUA ESPAÑO-
LA licenciado clases individuales,
conversación, traducción, exáme-
nes oficiales, amplia experiencia,
todos los niveles. Tel: 635458242
INGLES enseñanza personaliza-
da, experiencia, todos los nive-
les, horarios a convenir. Centrico.
Tel: 979742008/615257703
LICENCIADAda clases de Inglés.
Individuales. Económico. 628348554

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANESC.E.P.P.A,
excelentes cachorros, las mejores
lineas europeas, estupendos guar-
dianes, padres con pruebas de tra-
bajo, absoluta garantía y seriedad.
Garantizamos buen carácter. Tel:
620807440

9.1 VARIOS OFERTA
BALCONADA de forja de hierro
de nueve metros y otras cuatro mas
pequeñas de derribo se venden en
Villadiego (Burgos) y otros mate-
riales de construccion tambien ba-
ratos por cierre. Tel: 645226360
FABRICA DE QUESOS equipa-
da en venta. Tel: 696947541
LICORES ANTIGUOS Magno-
Veterano-Anticuario-Garvey-Pon-
che Soto-anises-ron, etc. Algunas
botellas con tapon de corcho. Se
venden por cierre de negocio. Tel:
645226360
PUERTAS NUEVAS de madera
con clavos para exterior partidas
al medio, se venden a 132 Eu y
otros materiales baratos por cie-
rre. Tel: 645226360
SEGURBAN refinanciamos-am-
pliamos hipotecas, liquidez, reuni-
ficación de deudas. Tel 902414148

10.1 MOTOR OFERTA
MOTO SUZUKImodelo Ban Ban,
vendo. Tel: 664721701

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

CHICO 40 AÑOS VIH buena pre-
sencia, busca chica VIH+ para amis-
tad. Tel: 685644778
SEÑOR de 59 años, sincero, ho-
gareño, no furmador ni bebedor,
busca señora con buen corazón pa-
ra bonita amistad y posible relac-
ción estable. no SMS ni llama-
das perdidas. Tel: 615273639

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
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14|Cine y TV
SIN GOYA PARA LOS MENORES DE 16
Los jóvenes menores de 16 años (a fecha de
31 de diciembre de 2011) no podrán optar
a los premios Goya en cualquiera de sus
categorías, tras la decisión de la Academia.
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El abismo entre la tentación y el engaño
Director: Massy Tadjedin Actores:
Keira Knightley, Sam Worthington, Eva
Mendes, Guillaume Canet Género:
Comedia romántica País: Francia, USA

Marcos Blanco Hermida
Antes ustedes, una meritoria
metáfora sobre aspectos tan
habitualmente manoseados
en la gran pantalla como la
confianza en la pareja, el de-
seo, la tentación, los celos y
la delgada línea, física o men-
tal, que separa la fidelidad de
la infidelidad. Ni la sinopsis
promocional ni el tráiler con-
siguen transmitir la profundi-
dad psicológica de una cinta
que hará ref lexionar a quie-
nes comparten su vida con
otra persona, sobre todo si
les distingue una longevidad
en el tiempo y cierta tenden-
cia  a quedarse con los defec-
tos en vez de rentabilizar las
virtudes.
Joanna y Michael son una pa-
reja que parece tenerlo todo
(juventud, belleza, éxito pro-
fesional) y aparentan cierta

solidez en su convivencia
sentimental. Cuando Joanna,
en una fiesta, cree observar
una atracción entre el joven
y Laura, nueva compañera la-
boral de Michael, empieza a
darle vueltas a la cabeza so-
pesando que entre ellos hay
algo. Desconfía sobre su rela-
ción, duda acerca de lo que
siente y el mismo día que Mi-
chael parte en viaje profesio-
nal junto a la mencionada
irrupción femenina, ella se
encuentra con Álex, un anti-

guo amor. Decide salir con él
y el filme manifiesta, ofre-
ciendo escenas paralelas, el
comportamiento de Joanna y
Michael ante sus tentaciones
hasta desembocar en un final
preciso, justo. La carga emo-
cional de estas horas será tan
intensa como imprevisible,
porque la  mentira sugerida
se convertirá en una verdad
silenciosa, cuyo contenido
provocará el cambio de roles.
El filme semeja una terapia,
tardía para algunos.

CONFUCIO

El filme trata los últimos años de la vida del in-
fluyente filósofo chino, periodo que abarca
desde su toma de cargo político, a los 51, has-
ta su muerte a la edad de 73 años, época en la
que tiene lugar la apoteósica historia de en-
frentamientos entre los estados chinos. Nacido
en el año 551 A.C., murió siendo un hombre
muy importante para la cultura china. Vivió
una época en la que se libraban innumerables
guerras entre los reinos de China. Aquí, el rey
Lu recibe la ayuda de Confucio, quien utiliza su
inteligencia y carisma para calmar el estado de
conflicto interno y guerras interminables. Las grandes potencias del estado se
sentirán amenazadas por Confucio y éste se va de modo voluntario al exilio.

Director: Todd Phillips Intérpretes: Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Ed Helms,
Justin Bartha, Jamie Chung. País: Estados Unidos Género: Comedia
Gente
Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms), Alan (Zach Galifianakis) y
Doug (Justin Bartha) viajan a la éxotica Tailandia para asistir a la bo-
da de Stu.Después de la inolvidable despedida de soltero en Las Ve-
gas, Stu no quiere asumir ningún riesgo y ha decidido ofrecer un
‘brunch’ tranquilo y contenido antes de la boda. No obstante, las
cosas no siempre salen como está previsto.Quizás lo que ocurre en
Las Vegas se queda en Las Vegas,pero uno ni siquiera puede imagi-
nar lo que sucederá en Bangkok. El filme supone la secuela de ‘Re-
sacón en Las Vegas’, que obtuvo un llamativo éxito de taquilla.

Otro lugar pero la misma filosofía
Director: Marcel Rasquin Intérpretes: Fernando Moreno, Eliú Armas, Alí Rondón,
Marcela Cirón. País: Venezuela Género: Drama
Gente
‘Hermano’narra una historia sencilla y poderosa de dos hermanos,
Daniel (Fernando Moreno) y Julio (Eliú Armas), que luchan por
convertirse en futbolistas profesionales.Daniel es un delantero ex-
cepcional,un fenómeno. Julio es el capitán del equipo,un líder na-
to.Ambos juegan al fútbol en el Barrio La Ceniza. La oportunidad
de sus vidas llega cuando un cazatalentos del Caracas Fútbol Club
les invita a unas pruebas en el equipo.Pero la vida del barrio se in-
terpone y una tragedia les sacude. Ellos tendrán que decidir sus
destinos sobre una cancha de tierra.

Un destino sobre la cancha

PRÓXIMOS ESTRENOS

martes

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

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

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

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

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

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

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

HERMANO

SÓLO UNA NOCHE

RESACÓN 2: ¡AHORA EN TAILANDIA!

BLITZ

Brant (Jason Statham) es n duro, inadaptado y
políticamente incorrecto detective de la policía
de Londres. Tiene como objetivo encontrar a
Blitz, el despiadado asesino en serie que está
aniquilando indiscriminadamente a los oficia-
les de su comisaría. A Brant le acaban de asig-
nar un nuevo y peculiar jefe (Porter Nash), con
quien perseguirá al asesino a contrarreloj para
evitar más asesinatos. Elliott Lester dirige esta
película estadounidense, cuya duración alcan-
za los 97 minutos, y el reparto está compuesto
por Jason Statham, Paddy Considine, Aidan Gi-

llen, Zawe Ashton, David Morrissey y Richard Riddell. Su trama podría consi-
derarse como un ejemplo del cine de acción que se hace en la actualidad.
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Adelante reporteros. 10.30 Espacio
abierto.11.30 Telenovela. 13.00 A vivir bien.
. 14.28 Noticias. 15.30 Inspector Wolff.
16.30 Infiltrados. 17.30 Somos así. 20.00 Cy
L Noticias. 20.00 Noticias. 22.00 Cine: Ger-
minal. 00.00 CyL 7 Noticias. 

10.45 Pupitres. 12.00 Un mundo perdido.
13.25 Silencio, se lee. 14.00 Surcos Castilla y
León. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.30 Cine clási-
co. 17.30 El revólver maldito. 18.30 Un día en
la vida presentado por Cristina Camel. 19.00
Caminos y Sabores. 20.00 Castilla y León en
25 con Ana Cuesta. 21.00 Missing. 22.00
Siempre estrellas. 00.30 CyL 7 Noticias.

11.00 Las aventuras de Simbad. 12.00 Un
mundo perdido. 12.45 Water Rats. 13.30
Nuestras cortes. 14.00 Made in Castilla y
León. 14.30 Noticias. 15.30 Cine. 17.30 Un
mundo perdido. 18.30 Rex. 19.40 7 Días.
20.30 Castilla y León en 25 con Ana Cuesta.
21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL 7 Deportes.
22.00 Cine. 23.45 Siete días.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mis crímenes favoritos.
18.30 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 Por determi-
nar.. 21.30 Programación local. 23.30 Noti-
cias. 00.00 Programación de noche. 

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil. 12.30 Mucho viaje.
13.00 Deportes de aventura. 13.30 Hoy en
Escena. 14.00 Vídeos musicales. 14.30 Do-
cumental. 15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine.
17.30 La zona que mola. 18.30 Magazine
Champions. 19.00 Deportes de aventura.
19.15 Mucho viaje. 19.45 Hoy en Escena.
20.15 Silencio, se lee. 20.45 Motor. 21.30
Más humor. 22.00 Noche sensacional.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 Documental. 16.00 Tiempo
de viajar. 17.00 AZ Motor. 17.40 Balonmano
19.30 Un país en la mochila.. 20.30 Depor-
tes de aventura. 21.00 Zapéame. 21.30 Do-
cumental. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine por
determinar. 

08.10 La lupa de las noticias. 08.50 Palabra
de vida. 08.55 Hoy celebramos. 11.15 Docu-
mental. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 12.45
Documental AIN. 13.15 Al baño maría.
14.30 Noticias. 15.00 España en la vereda.
15.30 Fortunata y Jacinta. 16.30 Compacta-
dos de humor. 17.00 Hombre rico, hombre
pobre. 19.00 Series. 20.30 Noticias. 21.10
Documental: La España prodigiosa. 21.30
Acompáñame. 22.00 Kojak. 23.00 Noticias.

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Luz de cruce.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Con mu-
cho gusto. 14.00 Palabra de Vida. 14.05 Do-
cumental. 14.30 La semana. 15.00 España
en la vereda. 15.30 Al baño maría. 16.00
Colmillo Blanco. 16.30 Lassie. 17.00 Kojak.
18.00 Sonrisas populares. 19.00 Toros y
pueblos. 20.00 Frente a frente. 21.00 El re-
greso de Holmes. 22.00 Fortunata y Jacinta.
00.00 La semana. 00.30 Palabra de vida. 

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Vives como un
cura. 11.30 Octava Dies. 12.00 Ángelus des-
de El Vaticano y Santa Misa. 13.00 Viajes de
Santo Padre. 14.00 Palabra de Vida. 14.05
La huella de San Pablo. 14.30 La semana.
15.00 España en la vereda. 15.30 Al baño
maría. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30 Lassie.
17.00 Kojak. 18.00 Sonrisas populares.
19.00 Documental. 20.00 Argumentos. 21.00
Sherlock Holmes. 22.00 Documental.

Sábado DomingoViernes
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Con las tres partes del mapa en su poder,
Bocanegra decide partir junto a Mondego,
Carmen, Esteban y Puñales en busca del tesoro
de Yáñez.Antes de partir dará orden a uno de
sus colaboradores de que elimine uno a uno al
resto de los miembros de la tripulación. El
capitán liderará la expedición hacia una ermita
en la que se encuentra la Cruz de San Lázaro,
elemento clave para dar con el punto exacto en
el que el viejo Yáñez ocultó el tesoro.A su
llegada, descubrirán que la cruz ha sido
trasladada a un monasterio que acoge a los
enfermos de lepra en la región. Sólo un milagro
les permitiría hacerse con el crucifijo.

En busca del tesoro
Martes 28, a las 22.30 h en Cuatro

La actriz, cantante y diseñadora Taryn
Manning se incorpora al reparto de ‘Hawai
5.0’ en el papel de Mary Ann, la hermana
pequeña de Steve McGarrett (Alex
O’Loughlin). Mary Ann acude a la isla desde
un vuelo procedente de Los Ángeles para ver
a su hermano, pero es detenida en la travesía
por haber desactivado un detector de humo
en el avión para poder fumarse un cigarro.
Steve McGarret irá a las dependencias poli-
ciales para hacerse cargo de ella. El equipo
de ‘Hawai 5.0’ tendrá que encontrar a un
peligroso convicto que ha huido de la cárcel
matando a dos guardias

Hawai 5.0: ‘Victoria’
Lunes 27,a las 22.00 h en Telecinco.

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
12.50 Motociclismo. GP Holanda. Entre-
namientos. 14.00 Informativo territorial.
15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Soy tu dueña. 17.55 El
Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.50 Programación
por determinar. 00.00 Cine.

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Motoci-
clismo. GP Holanda: Campeonato del
mundo de velocidad. Carreras 15.00 Te-
lediario primera edición. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 18.00 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de Ba-
rrio. Película por determinar.  21.00 Tele-
dirio segunda edición. 22.00 Informe se-
manal. 00.00 Cine a determinar. 04.00
Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Los misterios de Laura (serie).
00.30 Cine a determinar.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Españoles en el mundo. 23.50 Des-
tino: España. 00.45 Repor. 

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Comando ac-
tualidad (reportajes). 23.15 En familia.
00.15 59 segundos.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña.18.20 España directo . 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Programación a determinar. 23.30
Cine a determinar.

07.00 Conciertos de Radio 3. 10.00
UNED. 11.00 La fábrica de ideas. 11.30
Para todos la 2. 13.10 Al filo de lo impo-
sible. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.25 Escarabajo ver-
de. 19.00 Naturalmente. 19.30 Tres 14.
20.00 La 2 Noticias. 20.30 Los últimos in-
dígenas. 21.00 Documentales culturales.
21.45 La Suerte en tus manos. 23.05 El
documental de La 2.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.40
Igual-es. 13.10 Zoom net. 13.50 Sorteo
Lotería Nacional- Tendido Cero. 14.40
Paisajes de la Historia. 15.30 Palabra por
palabra. 16.00 Grandes documentales.
19.30 Los oficios de la cultura. 21.00
Mujeres desesperadas. 22.25 Documen-
tos tv. 23.25 La noche temática.03.00 Pa-
ra todos La 2. 

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Mi-
xeur: Sabores e ideas. 14.30 Natural-
mente. 15.05 A determinar. 16.00 Gran-
des documentales. 17.45 Miradas 2.
18.00 Página 2. 19.30 A determinar.
20.30 Tres 14. 21.00 Al filo de lo imposi-
ble. 21.30 Redes 2.0. 22.00 Criando mal-
vas. 22.40 El documental.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 Ciudades para el s.XXI 19.30 Cá-
mara abierta. 20.00 Noticias. 20.30 Los
últimos indígenas. 22.00 El cine de la 2.
23.40 Somos cortos. 02.25 Metrópolis.
03.00 Cámara abierta.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Babel en
tve. 14.40 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Ciudades para el
s.XXI. 19.30 Programa de mano. 20.00
Noticias. 20.30 Los últimos indígenas.
21.00 Documentales culturales. 22.00
Versión española.  

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.00 Debate sobre el Estado de la Na-
ción. 11.00 Pueblo de Dios. 14.30 Docu-
mentales culturales. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 Ciudades para el s.XXI. 19.30 Re-
des 2.0. 20.00 Noticias. 20.30 Los últi-
mos indígenas. 21.00 Documentales cul-
turales. 22.00 El cine de la 2.Clásico.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Pueblo de
Dios. 14.30 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.30 Programación por determinar.
18.55 Biodiario. 19.00 A pedir de boca.
19.30 La casa encencida. 20.00 Noti-
cias. 20.30 Los últimos indígenas. 21.00
Documentales culturales .22.30 Cinefi-
lia. 00.10 Días de cine.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: Las chicas solo quieren sumar y Mu-
cho Apu y pocas nueces. 15.00 Noticias.
16.00 Bandolera. 17.00 El secreto de
Puente Viejo. 17.45 3D. 18.45 El diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Atrapa un millón.
Entretenimiento. 02.30 Adivina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.00 El
mundo de Isasaweis. 14.00 Los Simpson:
A propósito de Marge y Homerpalooza.
15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 El Peliculón de Antena 3.
Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: Un tranvía lla-
mado Marge y Campamento de Krusty.
15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 Doctor Mateo cap 51 (se-
rie) Dos capítulos.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: El hombre
mono y Marge, Homer y el deporte en
pareja. 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 El secreto de Puente Viejo. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
Espacio por determinar. 00.00 Equipo de
Investigación. 00.45 Reportaje.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson: El
gran timo y Especial Halloween XI. 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El se-
creto de Puente Viejo 17.45 3D. 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 22.00 Hispania (cap 17). 00.00 Por
determinar. 01.45 Estrellas del juego.
(entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Homer y La
amenaza del tenis. 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo 17.45 3D 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 Espacio por determinar.
00.00 Siete días, Siete noches (entrete-
nimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
Chiromami y Homer el hereje. 15.00 No-
ticias. 17.00 El secreto de Puente Viejo
17.45 3D. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Espacio por deter-
minar. 02.45 El futuro en tus manos (en-
tretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonterí-
as las justas. 17.30  Campeonato Fútbol
7. 20.00 Noticias. 20.45 Deportes Cua-
tro. 21.30 Me cambio de familia (Inter-
cambio de familias). 22.45 Callejeros.
23.15 21 Días: ‘Buscando la ola’. 01.15
Gente. 02.30 Dollhouse (serie) : Una ver-
dadera creyente y El hombre de la calle.

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 Cam-
peonato Fútbol 7. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema. Por
determinar.  17.45 Campeonato de Fút-
bol 7. 20.00 Noticias Cuatro. 20.45 De-
portes Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.00
Cine Cuatro (por determinar). 02.15 Per-
didos: Tres minutos y Vivir juntos, morir
solos (dos partes). 06.15 Shopping. 06.45
Puro Cuatro. 

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.45 El
encantador de perros. 12.30 Campeona-
to de Fútbol 7. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias Cua-
tro. 20.30 Campeonato Fútbol 7. 00.15
Cuarto Milenio. 02.30 Los 4400: Miedo
en persona.  03.30 Millenium: El cuarto
jinete.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Anillo de fuego. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.50 Tonterias las
justas. 17.30 Tienes un minuto .19.00
Allá tú. concurso. 20.00 Noticias Cuatro
(segunda edición). 21.00 Bob esponja.
21.30 El Hormiguero. 22.30 Cine Cuatro.
00.30 Diario de, con Mercedes Milá.
01.30 Gente extraordinaria.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: El Hijo perdido y reposición. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.30 Tienes un minuto. 19.00
Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Bob
esponja. 21.30 El hormiguero 2.0. (entre-
tenimiento) 22.30 Hawai 5.0: Victoria.
23.15 Hawai: Desaparecida. 00.15 Cine
Cuatro. Por determinar.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Texas y Alaska. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Tonterías las justas.
17.30 Tienes un minuto. 19.00 Allá tú
21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero
2.0. 22.30 House: Cambios. 23.30 House:
Remordimientos (reposición). 02.15 Mad
men: Nixon contra Kennedy. 02.45 Cua-
tro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Tienes un mi-
nuto. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 20.45
Bob esponja. 21.30 El hormiguero. 22.30
Mentes criminales: El decimotercer es-
calón. 02.15 Dexter (serie): Dexter se to-
ma unas vacaciones. 03.00 Cuatro as-
tros. 06.15 Shopping. Televenta. 

JUEVES

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. 09.00 Wildfire.
12.00 I Love TV. 13.00 Vuélveme loca.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco, con Carme Chaparro. 22.00 La nor-
ia, con Jordi González. 02.30 Locos por
ganar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 La que se avecina:
Un conserje cojo y un licor de lagarto.
23.45 Vida loca: No me líes. 04.00 No só-
lo música. 04.30 Infocomerciales. 05.30
Fusión 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 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Piratas: La x marca
el lugar. 23.15 Supervivientes: El debate,
presentado por Christian Gálvez. 02.15
Full de ases. 02.45 Locos por ganar.
05.00 Fusión 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. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Palomitas. 22.45 Ángel o demonio:
De padres e hijos. 00.30 Más allá de la
vida. 02.30 Locos por ganar.

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
Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00
Pasapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Cine: Por determinar. 00.15 Resistiré,
¿vale? (concurso).

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, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Supervi-
vientes, presentado por Jorge Javier
Vázquez. 02.15 Resistiré, ¿vale? 02.30
Locos por ganar.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor
de..09.00 Crímenes imperfectos. 11.15
Crímenes imperfectos. 12.15  Real NCIS.
13.00 Crímenes imperfectos: Historias
criminales. 14.00 Noticias. 15.00 El Club
de la Comedia. 15.55 Sé lo que hicis-
teis...17.05 Jag Alerta Roja. 18.05 Navy
Investigación criminal 20.00 Noticias.
21.30 Navy. 00.50 Past Life. 02.40 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.00 Por deter-
minar. 11. 00 Mundial de Fórmula 1.
12.00 Por determinar. 14.00 Mundial de
F. 1 Clasificación. 15.50 Noticias. 16.30
Cine por determinar. 18.10 Cine por de-
terminar. 20.20 Noticias. 21.30 Deportes
22.00 Cine por determinar. 00.00 Cine
por determinar. 01.35 Campeonato pó-
ker. 02.25 Astro TV.

08.30 Por determinar. 10.00 Documental:
¿Sabías qué?. 10.00 Documental. 11.15
Documentales: Destruido por segundos.
12.15 Documental Megaconstrucciones.
14.15 Noticias (incluye Deportes). 15.30
Cine por determinar. 18.30 Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.25 Bones (se-
rie). 22.25 Chase (serie). 01.00 Sin iden-
tificar (subtitulado). 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05  Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Jag Alerta Roja. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 BuenA-
gente. 00.00 Buenafuente. 01.15 El inter-
medio (redifusión).

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos. 12.05 Real NCIS.
14.00 Noticias. 14.55 Club de la Come-
dia. 15.25 Bones. 17.10 Navy investiga-
ción criminal. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.25 El taquillazo. 00.00
Buenafuente. 01.30 El intermedio. 02.35
Astro TV. 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Re-
al NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Club de la
Comedia. 16.00 Open de Tenis Madrid.
17.30 Navy. 18.05 Jag Alerta Roja.
20.30Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 El Mentalista. 00.15 Buenafuente.
01.20 El intermedio. 02.15 Astro TV.
06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.05 Real NCIS . 14.00 Noticias. 14.55
14.55 Club de la Comedia. 16.00 Open de
Tenis Madrid. 17.30 Navy. 19.00 Open de
tenis. 20.30Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.25 Escudo Humano. 00.10 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda. 

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Motoci-
clismo. 12.00 Cine para todos. 14.00 Lo
que hay que ver. 15.00 Telediario. 16.00
Sesión de tarde (por determinar). 17.30
Sesión de tarde (por determinar). 19.00
España directo. 21.00 Telediario. 22.15
La película de la semana: por determinar.
00.00 Especial cine: por determinar.
01.45 Ley y orden: Unidad de víctimas
especiales.

FÓRMULA 1

Sábado 24 y 25 en La Sexta
Valencia ya vive de lleno los prepara-
tivos para el Gran Premio de Europa
de Fórmula 1. Los mejores corredores
se darán cita en una prueba deporti-
va para la que aguardan todos los
apasionados de este deporte.

21 DÍAS

Viernes 24, a las 22.00 h en Cuatro
La intrépida Adela Úcar se traslada a
las paradisiacas playas de la costa de
México para buscar la ola. ‘21 días
buscando la ola’ es el resultado de
mucho esfuerzo y de la convivencia
con surferos de medio mundo.
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Enrique Martín

César Antón
Consejero en funciones de Familia 
e Igualdad de Oportunidades 

La atención a las
personas mayores 
en Castilla y León
siempre ha sido 
un ejemplo de la
suma de esfuerzos 
de colaboración”

El trabajo
realizado durante
todos estos años
ha sido intenso 
y fructífero. 
La ilusión y la
voluntad nunca
han faltado”

Titular de la Diputación de
Palencia en los últimos 12 años 

Alfonso Polanco
Alcalde de Palencia 

El objetivo del
equipo de
Gobierno es hacer
todo lo posible 
por facilitar 
la tarea a los
hosteleros”

Qué se cuece

La Unión de Consumidores (UCE) de
Palencia aseguró a través de un comuni-
cado de prensa que la Junta “mira
para otro lado” en las denuncias por
el inicio de las rebajas de verano an-
tes del período legal, que se han produci-
do este año y en campañas anteriores. Al
respecto, dijo que en la capital algunos
establecimientos llevan varios días
con promociones como ‘La quincena del
traje’, ‘Descuentos’ o ‘Promociones’, es
decir, lo que supone “la presencia de unas
auténticas rebajas”.
Según el organismo defensor del consu-
midor, en la región y provincia, en teoría y
conforme al Decreto 82/2006 de la Junta,
las ventas en rebajas sólo podrán
tener lugar en los dos períodos que van
del 7 de enero al 6 de marzo, ambos
inclusive, para la temporada de invier-
no, y del 1 de julio al 31 de agosto,
ambos inclusive, para la temporada de
verano. El Decreto añade igualmente que durante los
períodos de ventas en rebajas no podrán simul-
tanearse éstas con ningún otro tipo de promocio-
nes de ventas en el mismo establecimiento.
Al respecto UCE consideró que será preciso o bien
derogar el citado Decreto, o hacerlo cumplir, “pues
al final esta libertad influye negativamente en el consu-
mo, al retraerse el comprador a la hora de adquirir dife-
rentes productos, al desconocer cuál puede ser el mejor
precio que puede pagar al adquirirlo”. También aludió a
que la Ley de Ordenación del Comercio Minorista de Cas-
tilla y León, “dice de forma muy clara y taxativa, que las
condiciones de venta en la época de rebajas han de
ser las mismas que durante el resto del año, a
excepción del precio, que obligatoriamente debe ser
menor, ya que de lo contrario no serían rebajas”.
Por ello, se recordó que los productos que se ponen a
la venta en la época de rebajas deben ser los mismos
que se están vendiendo durante todo el año. “La venta
de otros productos de calidad inferior no se consideran
rebajas, pues en todo caso serían saldos”, apuntó.
La Unión de Consumidores de Palencia recomendó, en

igualdad de condiciones, garantías, calidades y
precios, comprar en Palencia,“ya que de esa forma que-
dan en la provincia las plusvalías, que volverán a ser
invertidas aquí y, por lo tanto, generar riqueza y bienes-
tar”. Asimismo, sostuvo que las compras que se realizan
en el pequeño comercio, siguen mostrando ‘su talón
de Aquiles’ con la entrega de vale, en lugar del dinero,
ante una devolución. Esta práctica, aunque legal, “supo-
ne un claro abuso en contra de los derechos del consumi-
dor, condicionando su libertad de compra”, precisó.
A su juicio, la citada práctica consiste en no entregar el
dinero al consumidor que desea devolver el producto, por
una cuestión de talla, o un mero cambio de opinión.
“Esta conducta crea gran insatisfacción al consumi-
dor que se ve obligado a aceptar unas condiciones de
venta de las que ni siquiera en la mayoría de los casos ha
sido informado, obligándole a comprar productos que ni
siquiera necesita o no quiere adquirir”, subrayó. A
este respecto, desde la UCE aclarán que “la política de
devoluciones del establecimiento se aplica única y exclu-
sivamente si el producto adquirido está en perfecto esta-
do, pues sino entrá en juego la garantía”.

La UCE se queja de los descuentos
aplicados antes de las rebajas


