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PUNTO DE ENCUENTRO
La Junta acerca a 1.054 usuarios las nuevas
tecnologías a través del ‘Espacio CyL Digital’   Pág.6

TURISMO
El programa ‘Palencia, Caminos de Arte y Vino’
ofrece cuatro rutas por la provincia        Pág.8

UNIÓN DE CONSUMIDORES
Las consultas sobre telecomunicaciones crecen 
un treinta por ciento en lo que va de año      Pág.6
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PROVINCIA
El PP de Venta de
Baños presenta una
querella contra la
alcaldesa por
prevaricación Pág. 9

OTRAS NOTICIAS

CULTURA
Paredes recibe
15.000 € para el
desarrollo de actos
del 450 aniversario
de Alonso Berruguete   

SECTOR POSTAL
Los trabajadores de
Correos de Palencia
recibirán hasta 5.000
euros en forma 
de retrasos          Pág. 6

CYL
Siete diputaciones
recibirán 930.000
euros para obras en
colegios rurales Pág. 10

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
España estudia
acciones legales
para reparar la 
crisis del pepino Pág. 13

Música, magia, teatro de calle, deporte y
gastronomía protagonizarán la Feria Chica

FESTEJOS Págs.3-4

La Audiencia Provincial archiva la causa penal
por la explosión de gas de Gaspar Arroyo
� La resolución judicial reitera que no se han detectado indicios de criminalidad 
por parte de la empresa Gas Natural y califica el siniestro como accidental Pág.4

VUELTA CICLISTA A ESPAÑA      

Fusión entre cultura y deporte. El presidente en funciones de la Diputación de Palencia, Enrique
Martín, y el director general de Unipublic, Javier Guillén, suscribieron un convenio de colaboración que permitirá que 
la Villa Romana La Olmeda acoja la salida de la decimosexta etapa de la Vuelta Ciclista a España el próximo 6 de sep-
tiembre. La Institución Provincial aportará a la empresa organizadora de la ronda ciclista la cifra de 30.000 euros. Pág.8
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PALENCIA

La Ventanilla Única Em-
presarial abrió 545 ex-
pedientes el pasado

año, que concluyeron  con
la creación de 131 empre-
sas.De ellas, el 65% las cons-
tituyeron hombres y el 35%
restante mujeres. Por otro
lado, más del 46% de los
nuevos empresarios tienen
entre los 25 y los 35 años y
el 66% de estos emprende-
dores eran parados de me-
nos de un año de duración.

I zquierda Unida de
Guardo celebró una
asamblea extraordina-

ria con el fin de nombrar
al ganador del XVIII Pre-
mio a la Coherencia en-
tre los cuatro finalistas
que habían pasado la fa-
se anterior. La asamblea
otorgó al actor Guiller-
mo Toledo el premio, al
conseguir diez votos, mi-
entras que Miguel Ríos
obtuvo siete; Carlos A-
zagra, seis, y Alicia Her-
mida, tres.

El presidente del Ad-
ministrador de In-
fraestructuras Fe-

rroviarias (Adif), Antonio
González Marín, visitó las
obras de la Línea de Alta
Velocidad (LAV) Vallado-
lid-Venta de Baños-Pa-
lencia-León para com-
probar la evolución de
los trabajos de construc-
ción de la plataforma fe-
rroviaria del AVE, asisti-
endo a la prueba de car-
ga en una pérgola de
Paredes de Nava. La obra
se encuentra al 70 por ci-
ento de ejecución y la
nueva LAV tiene prevista
su entrada en servicio el
próximo año 2012.
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Beatriz Vallejo · Directora gentedigital.es/blogs/palencia

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

Periódico controlado por

Carta
Yo nací con un Franco casi agoni-
zante,allá por 1974,por lo que pue-
do decir que no me acuerdo de na-
da de aquel hombre, sólo me
acuerdo de la Democracia.En todas
las citas electorales que viví de ni-
ño y adolescente, los partidos con-
currentes se afanaban en vender su
resultado como el mejor posible,
fuera éste bueno o malo.Al cumplir
la mayoría de edad, las elecciones
seguían igual, todos los partidos se-
guían ganando, algo que no enten-
día.Recuerdo incluso la derrota dul-
ce de Felipe González.Pero esta vez,
sin embargo,no ha sido así.Hay un
claro ganador, el Partido Popular, y

si nos centramos en Palencia, tam-
bién,el señor Polanco ha sido el cla-
ro vencedor de estos comicios. Pe-
ro si miramos los datos. Otros
grupos han sacado una representa-
ción aceptable, el Partido Socialis-
ta también ha obtenido una buena
representación,dada la crisis actual
y el castigo que los ciudadanos pa-
lentinos han dado en clave nacio-
nal a Heliodoro Gallego.IU también
ha obtenido representación. Pero
si observamos, PCAL no ha obteni-
do representación en la capital, y
UPyD, que se creía que iba a ser la
llave en el Ayuntamiento, ha obte-
nido menos votos que anterior in-
cluso. Un UPyD con Ainsúa a la ca-

beza derrotado en toda regla, pues
si se observa, los palentinos han vo-
tado más al candidato de UPyD a la
Junta que al Candidato a la Alcaldía,
casi 300 votos de diferencia.Toca
ahora analizar el reflejo de las ur-
nas con rigor y sensatez,aunque pa-
rece que algunos ya han empezado
a culpar a personas ajenas al verda-
dero responsable, que no es otro
que el propio candidato,Ainsúa.Pa-
ra empezar, el propio candidato a
la Alcaldía ha llegado a achacar los
malos resultados a un boicot de al-
gunos afiliados del partido y a los
medios de comunicación (no hace
falta recordar el desagradable inci-
dente acaecido entre la cúpula de

UPyD Palencia y Diario Palentino
en la que menos mal que algunos
afiliados nos desmarcamos y no nos
sentimos identificados con las pa-
labras atacando a DP), así como a
miembros de la Territorial Olvida el
señor Ainsúa, que, aunque era uno
de los candidatos más conocidos
por los palentinos, según una en-
cuesta de este medio, también era
el peor valorado,y… quien siembra
vientos recoge tempestades. Es la
propia gestión la que hace inclinar
el sentido del voto al electorado, y
Ainsúa se ha llevado mal con mu-
chas personas,con Asociaciones de
Vecinos, con las Instituciones,…lo
que ha provocado que la población

palentina identifique a UPyD Palen-
cia con Ainsúa,y por consiguiente,
el rechazo generalizado a nuestro
partido.Ahora toca mover ficha a la
Territorial de Castilla y León,así co-
mo también a los propios afiliados
Palentinos, Valladolid debe tener
muy presente que de cómo actúen
a partir de ahora,dependerá que las
próximas elecciones vuelvan o no
a depositar su confianza en noso-
tros, pues, si Ainsúa tuviera un po-
co de dignidad política, no se pre-
sentaría en un futuro Consejo Local
para dirigir los designios de UPyD
viendo la nefasta gestión que llevó
hasta antes de las Elecciones.

RAÚL C. REBOLLEDO CUESTA

a Vuelta Ciclista a España regresará, des-
pués de 25 años, el próximo 6 de sep-
tiembre a tierras palentinas, ya que la de-
cimosexta etapa de la ronda que organiza

la empresa Unipublic tomará la salida desde la
Villa Romana La Olmeda. El coste económico
para las arcas de la Diputación de Palencia de
la etapa de la ronda nacional asciende a 30.000
euros. Una cifra, que ayudará a que uno de los
recursos turísticos más importantes de la pro-
vincia de Palencia pueda verse a través de la te-
levisión hasta en 147 países. Por otro lado, ade-
más de la innegable oportunidad de promoción
turística, el conseguir que una etapa de la Vuel-

ta Ciclista a España salga desde La Olmeda de-
jará riqueza en los sectores hostelero y hotele-
ro de la provincia, ya que hay que apuntar que
la etapa se disputará tras un día de descanso,
por lo que la veintena de equipos participantes,
con todo lo que ese multitudinario operativo
supone y su gran entramado, recalarán durante
toda una jornada de descanso en tierras palen-
tinas. De momento, la empresa responsable de
la logística hotelera está intentando que tanto
la caravana publicitaria como los equipos par-
ticipantes, que abarcan a unas 2.000 personas
aproximadamente, se concentren en la provin-
cia. Se mire por donde se mire, buenas noticias.

Unión entre cultura y deporte

L

COMIC

www.gentedigital.es

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.

Rafael Guijarro
Rubalcaba también es ni-ni, como tan-
tos

Javier Memba
Historia de cien años de música en el
cine.

Echad la red
El blog ha cumplido un año
gentedigital.es/blogs
Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los pe-
riódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.

NUEVOS BLOGS

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belle-
za, en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/

WEB

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
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B.V
La música, la magia, el teatro de
calle,el deporte y las tradicionales
ferias de cerámica y del libro anti-
guo y de ocasión centrarán las
actividades de la Feria Chica de
Palencia que se celebrará entre el
9 y el 12 de junio con un presu-
puesto de 82.570 euros.

Un programa calificado por el
alcalde en funciones, Heliodoro
Gallego,“con empuje,variado,cre-
ativo,dinámico y con un marcado
carácter cultural, deportivo y so-
cial”con el que se pretende seguir
haciendo a la feria “más grande y
atractiva”.

Gallego aprovechó la presenta-
ción del programa para “animar a
todos los palentinos a que salgan a
la calle a disfrutar de esta Feria”.

La música incluye este año el
espectáculo Antología del Bole-
ro, que organizado por Cadena
Cope se celebrará el viernes 10 de

junio a partir de las 20.30 horas en
el Teatro Ortega de la capital,que
también acogerá el sábado 11 el
festival Palencia Baila, organiza-
do por Onda Cero. La programa-
ción se completa con el Festival

Palencia Sonora, que alcanza su
octava edición con la actuación de
los grupos Standstill, Los Coro-
nas, Arizona Baby, Supersubma-
rina Cycle y El Grito de Harpo.
También se podrá disfrutar de un
concierto ofrecido por la Banda
Municipal de Música en la Plaza de
San Francisco de la capital palenti-
na.Asimismo, tendrán lugar diver-
sos espectáculos de magia,pasaca-
lles musicales con gigantones y
cabezudos,desfiles de peñas y tea-
tro de calle.En cuanto a las activi-
dades deportivas, a los tradiciona-
les torneos de golf,gimnasia rítmi-
ca, petanca y tiro olímpico, se
suma este año como novedad un
campeonato de Tribasket en la
zona deportiva del parque Isla
Dos Aguas.El mismo,clasificatorio

del Campeonato de España, se ce-
lebrará el domingo 12 de junio de
10 a 19 horas en colaboración con
la Federación de Baloncesto de
Castilla y León.

Y como no podía ser de otra
forma, la tradicional Feria de Cerá-
mica llegará también a la Calle
Mayor de la ciudad,donde perma-
necerá entre el 9 y el 12 de junio
con la participación de un total de
34 expositores procedentes de
todo Castilla y León y más concre-
tamente siete son de la provincia
de Palencia.De ellos,diez son cera-
mistas y los 24 restantes realizan
cerámica creativa.

Paralelo a la celebración de la
Feria de Cerámica se llevará a
cabo una demostración de raku el

jueves 18 a partir de las 18.00
horas y demostraciones de torno
el jueves,viernes,sábado y domin-
go en horario de 13 y 19 horas.
Además, se fallará el premio de
Cerámica Creativa Ciudad de
Palencia. Precisamente, la sala de
exposiciones de Caja España-Caja
Duero ubicada en la Calle Don
Sancho acogerá hasta el próximo
12 de junio en horario de 19 a 21
horas los laborables y de 12 a 14
los festivos,una muestra de la obra
de Iñigo Dueñas, ganador de la
pasada edición.

Por último,otra de las activida-
des que no faltará es la Feria del
Libro Antiguo y de Ocasión.La mis-
ma,instalada ya en el Salón, perma-
necerá abierta hasta el 19 de junio.

El Ayuntamiento ha invertido 82.570 € en una programación 
en la que no faltarán la Feria de Cerámica y la del Libro Antiguo

Marco Antonio Hurtado, Gallego, Miriam Andrés y Luciano Ceinos.

Miriam Andrés
corrobora que Dani

Martín y Pablo
Alborán serán

conciertos de pago 
en San Antolín

Música, magia, teatro de calle
y deporte protagonizarán el
programa de la Feria Chica

FESTEJOS FERIA CHICA DEL 9 AL 12 DE JUNIO
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SÉPTIMO ARTE
El Ayuntamiento, a través de las
Concejalías de Cultura y Partici-
pación Ciudadana, sigue con-
fiando en el talento y buen ha-
cer de las compañías teatrales
palentinas y colaborando con
ellas para fomentar entre la ciu-
dadanía la afición a las artes es-
cénicas.

Con esta premisa arranca la
duodécima edición de la Mues-
tra de Teatro Aficionado de Pa-
lencia, en la que participarán 7
compañías locales: Teatro Pa-
lés, Gruta Acup, Garrapete Clo-
wn, Teatro Naus, Lapsus, Exi-

gente Teatro y Teatro del Lim-
bo.

Desde el sábado 4 de junio
hasta el sábado 18, todos los fi-
nes de semana, representarán
sus obras de teatro a partir de las
20.30 horas en el Auditorio de
Caja España ubicado en la Calle
Mayor de la capital.

El precio de la entrada será
simbólico,3 euros, con los que
el público  ayudará y apoyará a
los grupos palentinos a desarro-
llar su labor en defensa del Tea-
tro, las Artes Escénicas y,en defi-
nitiva,la Cultura.

El programa cuenta con un
presupuesto global de 6.000 eu-

ros, que se distribuyen en sub-
venciones entre las siete compa-
ñías palentinas participantes.

PROGRAMA
‘Teatro Palés’pondrá en escena
La comedia de tres prostitutas
y una familia decente el 4 de
junio.‘Gruta’ participa con un

espectáculo que engloba dos
grandes obras del maestro tea-
tral Raimundo Francés.Dos his-
torias muy divertidas a la vez
que peculiares. Un secuestro
aparentemente normal y un
muerto que no aparece por nin-
gún sitio.Dos crímenes un tan-
to peculiares, el 5 de junio.Bajo
el título Qué diablos (10 de
junio),‘Teatro del Limbo’propo-
ne una pieza satírica.

Ya el día 11 de junio,‘Garra-
pete Clown’ pondrá en escena
La que vamos a hacer ahora.

El 12 de junio,a cargo de Tea-
tronaos. ¡¿Crees poder?!.Segui-
damente, Hay...mis negras!,con
Lapsus,el 17 de junio.

Y por último, Pío y Antonia
son un matrimonio que piensa
«tenemos que arriesgarnos, ser
valientes,transformar las relacio-
nes». Pareja abierta, con Exy-
gente Teatro,el 18 de junio.

En definitiva, siete grupos
locales ofrecerán durantes estos
días al público un amplio abani-
co de propuestas.

Arranca la duodécima edición de la 
‘Muestra de Teatro Aficionado de Palencia’ 

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

‘Teatro Palés’ abre la
edición el 4 de junio
de una Muestra cuyas
representaciones 
tendrán lugar en el
Auditorio de Caja
España. El precio de
entrada es de 3 euros.

El pastel de jijas será la apuesta
de los hosteleros en Pentecostés

B.V
El pastel de jijas vuelve a ser, por
cuarto año consecutivo, la apues-
ta de los hosteleros palentinos
como gran atractivo gastronómi-
co de la Feria Chica.La tapa se
ofrece como una iniciativa con-
junta de la Asociación General de
Hostelería y la Asociación Provin-

cial de Pasteleros, con el objetivo
de consolidar el producto como
una seña de identidad propia de
las fiestas de Pentecostés.

Se esperan superar las ventas
del año pasado que alcanzaron
las dos mil trescientas unidades
de un producto, que mezcla co-
mo ingredientes hojaldre, mante-

quilla,crema salada y jijas.
El pastel de jijas podrá degus-

tarse en casi una veintena de ba-
res palentinos durante los días
10, 11 y 12 de junio, al precio de
1,60 euros la ración, o de 2,50, si
se acompaña de un vino, una ca-
ña o una cerveza.

En esta edición, la Asociación
General de Hostelería ha dado la
libertad a los hosteleros partici-
pantes para encargar el número
de raciones en función de sus
necesidades,para evitar que algu-
nos pasteles puedan estropearse.
Otra de las novedades de este
año es que los hosteleros podrán
elegir la pastelería palentina que
los elabore entre Portillo, Polo,
Viena y Solete.

Por otro lado,cabe señalar que
José Antonio León, propietario
del Restaurante El Chaval de
Lorenzo, está ultimando los deta-
lles para presentar su candidatu-
ra oficialmente a la Asociación de
Empresarios de Hostelería.

GASTRONOMÍA FERIA CHICA

Los hosteleros confían en que este año puedan superarse las
ventas del año pasado, que alcanzaron las 2.300 raciones

El coste del pastel de jijas será de 1,60 euros, y con bebida 2,50.

Gente
La Audiencia Provincial de Pa-
lencia ha emitido un auto que
resuelve los recursos de apela-
ción interpuestos contra el ar-
chivo de las diligencias incoa-
das por la explosión de gas en
la calle Gaspar Arroyo el 1 de
mayo de 2007, a consecuencia
de la cual fallecieron nueve per-
sonas y hubo una treintena de
heridos. De esta forma, se ha
producido el archivo provisio-
nal de la causa penal y los afec-
tados deberán decidir ahora si
acuden a la vía civil.

La resolución judicial de la
Audiencia de Palencia reiteró
que no se han detectado hasta
el momento indicios de crimi-
nalidad por parte de la empresa
Gas Natural y calificó el sinies-
tro como “accidental”. El auto
recurrido con anterioridad inci-
de en la incorrección de la ins-
talación en lo que se refiere a la
unión de la válvula y la tubería
de conducción del gas, pero
apunta que no se considera

“como determinante para con-
cluir en la existencia de una
imprudencia penal y no signifi-
ca incongruencia.El juzgador "a
quo" explica la defectuosa
unión, pero también porque de
ello no se pueden derivar con-
secuencias penales, y en ello
también se ha incidido en esta
resolución”, sostiene.

El fallo confirma el ya emiti-
do por el Juzgado de Instruc-
ción Nº 3, donde se rechazó
otro recurso de la Asociación
de Víctimas y Afectados de Gas-
par Arroyo, apuntando que no
se produjo la realización de una
acción que supere el riesgo
permitido “en que consiste el
tipo objetivo y la imputación
objetiva del resultado, debien-
do exonerar de toda responsa-
bilidad en el ámbito penal a los
responsables de mantenimien-
to de la empresa Gas Natural”.

Tras conocer el nuevo auto,
la Asociación de Víctimas y
Afectados de Gaspar Arroyo
procederá a su desaparición.

La Audiencia Provincial
archiva la causa penal por la
explosión de Gaspar Arroyo
Tras conocer el auto la Asociación de Víctimas
y Afectados procederá a su desaparición
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B.V
Los trabajadores de Correos de
Palencia percibirán hasta 5.000
euros en la nómina del mes de
mayo en concepto del comple-
mento de permanencia y des-
empeño que la empresa llevaba
sin abonar desde el año 2006.
Así lo manifestó el secretario
general del Sector Postal Estatal
de CCOO,Regino Martín Barco,
quien apuntó que otra de las
mejoras salariales para los 225
trabajadores son la paga única
compensatoria de hasta 195
euros y los atrasos de 2009 y
2010 que recibirán en la nómi-
na de junio.Todo ello, fruto del
acuerdo firmado por CCOO y
surgido de la movilización sos-
tenida a lo largo del pasado año
y del pulso mantenido por los
trabajadores con el Ministerio
de Fomento.

Para CCOO el ámbito rural
ha sido una de sus “reivindica-
ciones históricas y en especial
a partir de la entrada en vigor
de la nueva Ley Postal”. Por

ello, el sindicato ha logrado en
la nueva regulación, el incre-
mento del 2,3 % como concep-
to del plus de gasolina para los
carteros rurales.Y es que, por
ejemplo, cabe señalar que los
63 carteros rurales que hay en
Palencia recorren más de 5.000
kilómetros diarios.

Por otro lado y en un contex-
to de crisis económica,conside-
ran un avance la creación de
4.500 puestos de trabajo en el
periodo 2011-2013 con el obje-
tivo de “eliminar la precariedad
laboral, convertir el empleo
eventual en fijo y el compromi-
so alcanzado de no recurrir a
las empresas de trabajo tempo-
ral durante la vigencia del
acuerdo.

Por último,desde CCOO ase-
guran que seguirán llevando a
cabo iniciativas parlamentarias
para tratar que las consecuen-
cias de la Ley Postal aprobada
en diciembre,“sean lo menos
dañinas posibles para la empre-
sa pública”.

Los trabajadores de Correos
de Palencia recibirán hasta
5.000 € en forma de atrasos 
CCOO seguirá realizando iniciativas para
reducir las consecuencias de la Ley PostalGente

El delegado territorial de la Jun-
ta, José María Hernández, y el
gerente de Servicios Sociales,
Alfonso Polanco, visitaron el pa-
sado martes 31 de mayo el re--
cién inaugurado Espacio CyL Di-
gital de Palencia y saludaron a
los mayores que participan en
uno de los cursos que se impar-
ten en el centro bajo el título In-
troducción a la Informática y
a las Tecnologías de la Informa-
ción.

El Espacio CyL Digital de Pa-
lencia ha acumulado desde fina-
les de abril hasta finales de mayo
de 2011 un total de 1.054 usua-
rios. 932 de ellos proceden de la
capital palentina, mientras que
90 de ellos son del resto de la
provincia. Asimismo, otros 5
usuarios pertenecen a otra pro-
vincia.También destaca el núme-
ro de usuarios extranjeros que
alcanza el número de 27 altas.

Cabe señalar que el 52,68%
de los cibernautas son mujeres y

el mayor número de usuarios, el
54,04%, corresponde a personas
entre 41 y 65 años de edad, sien-
do los jóvenes de entre 26 y 40
años el siguiente porcentaje de
usuarios con un 20,55% del to-
tal. Los mayores de 65 años y los
menores de 15 años ocupan los
siguientes puestos con 14,80% y
6,43%, respectivamente.

Finalmente, se sitúan las per-
sonas entre 15 y 25 años, con un
4,19%. En resumen, la media de
edad de los usuarios es de 47
años. Por nivel de conocimien-
tos, los usuarios se clasifican en
básico, medio y avanzado.Así, el
59,79% tienen un nivel básico de
conocimientos, el 30,57% un ni-
vel medio y el 9,64% restante
posee un nivel avanzado.

El Espacio CyL Digital es un
punto de encuentro de nuevas
tecnologías (TIC) donde ciuda-
danos y empresas pueden infor-
marse, formarse y acceder a las
nuevas tecnologías y a Internet
de forma sencilla, cercana y gra-
tuita. El espacio tecnológico de
Palencia forma parte de la Red
Espacios CyL Digital.

La Junta acerca a 1.054 usuarios las nuevas
tecnologías a través del ‘Espacio CyL Digital’ 
La mayoría proceden de la capital en edades comprendidas entre 
los 41 y 65 años y por nivel de conocimientos, destaca el nivel básico 

El espacio esta promovido por la Junta a través de Fomento.

Las consultas sobre telecomunicaciones
crecen un 30% en lo que va de año
En la actualidad, seis de cada diez consultas y reclamaciones que se reciben en las
oficinas de la Unión de Consumidores en la provincia son referidas a este sector

Gente
La Unión de Consumidores de
Palencia (UCE) ha recibido en lo
que va de año un 30% más de
consultas y reclamaciones sobre
telecomunicaciones que en el
mismo periodo de 2010.

En la actualidad, seis de cada
diez consultas y reclamaciones
que se reciben en las oficinas que
tiene abiertas la Unión de Consu-
midores en la provincia de Palen-
cia,son referidas a las telecomuni-
caciones.Así, se han recibido en
los cinco primeros meses del año
2011 un total de 217 reclamacio-
nes y 518 consultas, lo que hace
un total de 735 actuaciones en
este sector.

UCE Palencia achaca este au-
mento de las actuaciones a la cri-
sis económica,“que hace que los
consumidores se fijen más en las
compras que realizan y en los ser-
vicios que les prestan”, señalan a

través de un comunicado de pren-
sa.Por otro lado,desde la UCE ase-
guran el haber detectado “una
gran agresividad en la competen-
cia”, a la vez que manifiestan que
“las reclamaciones en este sector
suelen ser de poca cuantía,por lo
que muchos consumidores, pre-

fieren renunciar a presentar una
reclamación”.

Por ello, la Unión de Consumi-
dores hace una serie de recomen-
daciones a los consumidores y les
recuerda que pueden darse de
baja en un servicio en cualquier
momento, aunque pueda llevar

penalizaciones en el caso de
haber obtenido una bonificación
anterior.

También aconseja dejar cons-
tancia de las deficiencias de servi-
cio en las solicitudes de baja cau-
sadas por este motivo.Asimismo,
recuerda que no se debe facilitar
datos bancarios y facturas a otras
personas,que la publicidad es vin-
culante y que debe exigirse los
contratos de los distintos servi-
cios por escrito.

UCE aconseja revisar las factu-
ras recibidas y comprobar que los
conceptos facturados se corres-
ponden con lo contratado. Por
último, apuntan que las reclama-
ciones pueden dirigirse a la Secre-
taría de Estado de Telecomunica-
ciones, en las Oficinas Municipa-
les de Información al Consumidor
o en las Asociaciones de Consumi-
dores, entre otras, a la Unión de
Consumidores de España.

BALANCE UCE

En total se han recibido 735 actuaciones en este sector.

Isla Dos Aguas
acogerá el sábado
la iniciativa
‘Patinathao’

Gente
El Complejo Deportivo Isla Dos
Aguas acogerá el próximo sába-
do,4 de junio,una nueva iniciati-
va del Programa THAO de pre-
vención de la obesidad infantil
que desarrolla el Ayuntamiento, a
través del Patronato Municipal de
Deportes.

Bajo el título Patinathao,la ac-
tividad estará destinada a niños
con edades comprendidas entre
los 3 y 12 años, quienes podrán
participar (desde las 10.30 hasta
las 13 horas) en una carrera de
patines por el circuito del com-
plejo deportivo,además de varios
juegos didácticos. Para ello, será
requisito indispensable que los
niños sepan patinar y que acudan
al parque provistos tanto de sus
patines, como del casco regla-
mentario. Los padres que así lo
deseen pueden acompañar a sus
hijos y participar tanto de las acti-
vidades deportivas que se reali-
cen como del almuerzo saludable
que se ofrecerá posteriormente.

Niños de 3 a 12 años
podrán participar en una
carrera con patines y juegos
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El programa 'Palencia.Caminos de Arte y
Vino' ofrece cuatro rutas por la provincia

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 Provincial es que el visitan-
te disfrute de interesantes visitas
guiadas a las iglesias y monumen-
tos más bellos de la provincia,
combinadas con el placer de sa-
borear un buen vino.

La primera de ellas se pondrá
en marcha el 25 de junio,entre  Ti-
erra de Campos y el Cerrato palen-
tino,de forma que pasará por Fu-
entes de Valdepero,Frómista,San-
toyo y Astudillo, ofreciendo a los
participantes la posibilidad de visi-
tar los templos más significativos,
así como las bodegas Zarzavilla,
en Frómista, y Los Manguis, en
Astudillo.La misma ruta se realiza-
rá 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 el municipio
de Villaumbrales; una visita a la
basílica de San Juan de Baños, en
Baños de Cerrato, una cata de vi-
nos y visita a la bodega Barrialba
de Venta de Baños,así como a la de
Remigio de Salas en Dueñas,ade-
más de a los templos más destaca-
dos de dichas localidades.

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 Cas-
trillo de Don Juan. Durante esta
ruta se llevarán a cabo también
visitas a la bodega Ladredo de Tor-
quemada y Aragón Benito en Cas-
trillo, así como a la empresa Que-
sos Cerrato de Baltanás y distintas
iglesias de la zona.Finalmente,el 6
de agosto y el 24 de septiembre se
ha convocado la última ruta, Del
Pisuerga al Arlanza, que atrave-
sará Támara de Campos,Torque-
mada,Quintana del Puente,Herre-
ra de Valdecañas y Palenzuela.En
este caso, se llevarán a cabo tam-
bién visitas a templos, iglesias y
bodega de Esteban Araújo y viñe-
dos 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 y monu-
mentos,dos catas de vino con visi-
ta a las empresas y una comida en
un conocido restaurante de la pro-
vincia. El autobús saldrá desde la
Plaza de San Lázaro y con un míni-
mo de 10 personas por excursión.

Los interesados podrán realizar
la reserva de plaza en la sede del
Patronato Provincial de Turismo.

La iniciativa tiene como objetivo conocer los pueblos palentinos aunando
visitas artísticas y monumentales con las catas de caldos en las bodegas

En la imagen, portada del tríptico.

La Diputación abre la convocatoria de ayudas
al desarrollo con una dotación de 362.692 €

Gente
La Diputación de Palencia,publica
en el Boletín Oficial de la Provin-
cia del 23 de mayo, las bases que
regirán la convocatoria para la
concesión de ayudas de Coopera-
ción al Desarrollo por importe de
362.692 euros, que tiene como
objeto la financiación de proyec-
tos que promuevan el desarrollo y
las mejoras de las condiciones de
vida de países en vías de desarro-
llo,cuyo Índice de Desarrollo Hu-

mano (IDH) sea bajo,según los da-
tos que recopila la ONU y que se
realicen en dichos países.

La Diputación palentina,conti-
núa de esta forma y con estas ayu-
das en su labor de apoyo a proyec-
tos en estos países.Por cuarto año
consecutivo se divide el  montan-
te en dos partes. Por un lado,
262.691,97 euros irán destinados
para la subvención general de pro-
yectos, subvencionables de mane-
ra parcial, compatibles con otras

que puedan recibir por otras vías.
Y el resto, para aquel o aquellos
que puedan financiarse en su tota-
lidad y no cuenten con otras ayu-
das.El plazo que se establece para
presentar las instancias finaliza el
próximo 13 de junio, tras contar
los veinte días naturales a partir
del de la fecha de publicación en
el BOP. Por otro lado,otros 13.000
euros se destinan al acogimiento
temporal de menores extranjeros
en la provincia de Palencia.
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B.V
El presidente en funciones de
la Diputación de Palencia, Enri-
que Martín, y el director gene-
ral de Unipublic, Javier Guillén,
suscribieron el pasado miérco-
les 1 de junio un convenio que
permitirá que la Villa Romana
La Olmeda, ubicada en el muni-
cipio de Pedrosa de la Vega,aco-
ja la salida de la decimosexta
etapa de la Vuelta Ciclista a Es-
paña el 6 de septiembre. La Ins-
titución Provincial aporta a la
empresa 30.000 euros.

La misma, tendrá así como
punto de partida el yacimiento
arqueológico, lo que será según
apuntó Martín “una oportuni-
dad única de promocionar La
Olmeda entre los millones de
espectadores que cada día si-
guen la Vuelta, no solo de Espa-
ña sino de países de todo el
mundo”, a la vez que señaló
que “la provincia se merecía
que la Vuelta Ciclista a España
pisara de nuevo tierras palenti-
nas, tras 25 años sin hacerlo”.

Por otro lado, además de la
innegable oportunidad de pro-

moción turística, el conseguir
que una etapa de la Vuelta
Ciclista a España salga desde La
Olmeda “dejará riqueza en los
sectores hostelero y hotelero
de la provincia”. Es importante
subrayar que la etapa se dispu-
tará tras un día de descanso,por
lo que los equipos participan-
tes con todo el operativo reca-
larán en tierras palentinas. Al
respecto,Martín se mostró con-
fiado en que los hosteleros de
la provincia “sabrán aprovechar
al máximo esta oportunidad”.

Por su parte, Guillén, desta-
có “la combinación de cultura,
turismo,deporte y arqueología”
que se llevará a cabo.Y es que
según manifestó “es un privile-
gio el poder contar con una
salida como La Olmeda porque
la vuelta pretende ser más que
un evento deportivo. Después
de recorrer 188 km la Vuelta lle-
gará a la Rioja,donde se promo-
cionarán las bodegas de Haro”.
Y dijo que abría las puertas de
la ronda española a Alberto
Contador si éste decide no par-
ticipar en el Tour de Francia.

La Olmeda acogerá la salida
de la decimosexta etapa de
la Vuelta Ciclista a España 
La cita será el próximo 6 de septiembre

Enrique Martín y Javier Guillén, en un momento de la rueda de prensa.
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B.V
El Partido Popular del municipio
de Venta de Baños presentó el
pasado martes 31 de mayo ante el
Juzgado Decano de la capital una
querella contra la alcaldesa de la
localidad, Consolación Pablos
(PSOE),y su equipo de Gobierno
por un presunto delito de prevari-
cación urbanística. Desde el PP
aseguran que se han producido
“irregularidades”en el caso Urraki.

Los hechos se remontan a no-
viembre de 2010,cuando la Junta
de Gobierno Local decretó la cadu-
cidad de las licencias concedidas

meses antes a la promotora por
inactividad.A finales de ese mismo
mes,la empresa recibió la comuni-

cación por la que se abría un perí-
odo de un mes para presentar ale-

gaciones.Pasado ese tiempo,no se
recibió ninguna,según explicaron
desde el PP venteño, si bien el 10
de enero se presentó un recurso
por parte de la empresa que fue
aceptado por la Junta de Gobierno
Local a finales de mes, fuera del
plazo de alegaciones.

Un acto,que no tardo en obte-
ner una respuesta.Ese mismo día
por la tarde, la alcaldesa en funcio-
nes de Venta de Baños, Consola-
ción Pablos,ofreció una rueda de
prensa asegurando que está estu-
diando ya emprender acciones
legales contra el portavoz del PP

en el Ayuntamiento venteño “por
difamación y falsa denuncia”, ya
que “en política no vale todo” y
este tipo de actuaciones “no deben
salir gratis”.

Pablos aseguró ante los medios
de comunicación palentinos el te-
ner “toda la tranquilidad del mun-
do”aunque se mostró “indignada
por el número circense”llevado a
cabo durante la presentación de la
querella ya que,a su juicio”es una
perversión del uso de la Justicia en
beneficio propio que lo único que
pretende es difamarme”.

En la misma línea, la concejala
de Urbanismo en funciones,Rosa
Juanes,aseguró que el recurso pre-
sentado por la promotora estaba
dentro de plazo.

Rosa Juanes señaló que la reso-
lución adoptada por la Junta de
Gobierno fue legal y se preguntó
porque el PP ha tardado tanto ti-
empo en hablar de este asunto.

La querella ha sido vista desde
el PSOE como una acto “desespe-
rado”de Miguel Sánchez de “pre-
sionar a IU”,para poder ser el pró-
ximo alcalde de Venta de Baños.

Consolación Pablos asegura tener “toda la tranquilidad del mundo”
y se muestra dispuesta a iniciar acciones legales por difamación

Miguel Sánchez, portavoz del PP en Venta de Baños, presentó la querella.

El PP de Venta de Baños
presenta una querella contra
la alcaldesa por prevaricación

JUZGADOS POLÉMICA

B.V
El secretario general de la Con-
sejería de Cultura y vicepresi-
dente de la Fundación Siglo, José
Rodríguez Sanz Pastor, y la alcal-
desa de Paredes de Nava, Monse-
rrat Infante, firmaron el pasado
miércoles 1 de junio un conve-
nio de colaboración, para la or-
ganización y desarrollo de acti-
vidades y actos de índole cultu-
ral que se están llevando a cabo
a lo largo del 2011 en el munici-
pio con motivo del 450 aniversa-
rio de la muerte del escultor
Alonso Berruguete. La colabora-
ción económica asciende a la ci-

fra de 15.000 euros.
“Se trata de abrir camino a un

programa de actividades que
durará toda el año y que preten-
de seguir más allá de 2011”,pun-
tualizó Infante a la vez que su-
brayó que “estas actividades atra-
erán visitantes a la localidad, lo
que beneficiará a los hosteleros
y creará riqueza en Paredes”.

Por su parte, el vicepresiden-
te de la Fundación Siglo, destacó
la importancia de este programa
cultural y manifestó que “es de
agradecer que haya pueblos pre-
ocupados por organizar actos
culturales tan variados, una pre-

ocupación que al final revierte
en el municipio, en fijar pobla-
ción y en potenciar el turismo
rural”.

Además de la dotación econó-
mica, la Fundación Siglo pone a
disposición del Ayuntamiento el
Cuarteto Isadora para la cele-
bración de un concierto el pró-
ximo 26 de junio. También se
inaugurará una escultura realiza-
da por Gerardo Pescador del pin-

tor Pedro Berruguete y se está
trabajando en una exposición
sobre Semana Sanata y en una
biblioteca especializada.Asimis-
mo, aún no se ha cerrado la fe-
cha de conferencias sobre Alon-
so Berruguete con la UNED.Por
último, se llevará a cabo un en-
cuentro de poetas, se organiza-
rán visitas a Valladolid y Toledo y
una representación teatral re-
creará la vida del paredeño.

Paredes recibe 15.000 € para
el desarrollo de actos del 450
aniversario de Alonso Berruguete
Una especial escultura del ceramista Gerardo
Pescador recordará al pintor Pedro Berruguete

En la imagen, de izq a drcha, Hernández, Rodríguez Sanz e Infante.

La Junta autoriza 
a 30 localidades 
la producción de
patata de siembra 
Gente
La Junta de Castilla y León, a
través de la Dirección General
de Producción Agropecuaria
de la Consejería de Agricultura
y Ganadería, ha autorizado a
un total de 29 localidades de la
Comarca palentina de La Valdi-
via y una de La Ojeda para la
producción de patata de siem-
bra durante la campaña
2011/2012. Queda prohibida
la producción de patata de
consumo en los términos
municipales o parajes que
anualmente se declaren auto-
rizados para la producción de
la patata de siembra, salvo en
huertos familiares para consu-
mo propio.

La edil de Urbanismo
del municipio

venteño aseguró en
rueda de prensa 
que el recurso se

presentó en plazo



INTERIOR Y JUSTICIA
Inspecciones de juego: Los

agentes de la brigada de juego contarán
con nuevos dispositivos que les permiti-
rán acceder en tiempo real a toda la
información que precisen para su labor,
como la referente a las empresas, a los
establecimientos, al material de juego o
a los empleados con carnet profesional,
entre otras. El secretario general en fun-
ciones de la Consejería de Interior y
Justicia, Luis Miguel González Gago,
entregó quince dispositivos a los agen-
tes de la brigada de juego y destacó que
“es un sistema pionero en España que
les facilitará la labor y que permitirá
ganar en agilidad y en transparencia”.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Máster en Comercio Exterior:

El director general de Comercio de la

Junta, Carlos Teresa, inauguró la primera
edición del Programa avanzado en
Gestión del Comercio Exterior destinado
a titulados en FP y abierto a licenciados y
diplomados universitarios interesados en
contar con esta formación. Teresa afirmó
que “la primera promoción de este ciclo
está integrada por un total de 25 alum-
nos residentes en Castilla y León que
hasta el próximo día 28 de enero recibi-
rán una formación específica impartida
por la Escuela de Negocios ESIC en el
Centro de Soluciones Empresariales de la
Junta de Castilla y León”. El Programa
Avanzado consta de 350 horas lectivas
dedicadas a materias como el marketing
internacional, Web 2.0 - 3.0, tecnologías
de la información para la promoción

internacional, los mercados financieros
internacionales, logística y transportes,
contratación en el ámbito internacional,
operativa aduanera, desarrollo de habili-
dades, inglés comercial o negociación
internacional. A lo largo del Programa
también se impartirán conferencias y
seminarios en inglés.

SANIDAD
Consejo Interterritorial: El

consejero de Sanidad, Francisco Javier
Álvarez Guisasola, comunicó a la
ministra de Sanidad, Politica Social e
Igualdad, Leire Pajín, su decisión de
no asistir al pleno del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud previsto para el pasado jue-

ves, al entender que “se trata de una
convocatoria irregular, inoportuna e
improcedente que incluye asuntos de
trascendencia futura que suponen
vinculación económica”. Guisasola
recordó que “la mayoría de los conse-
jeros de Sanidad están en funciones”,
además “representa un desprecio a
las comunidades autónomas al no
haberse realizado ninguna reunión
desde diciembre de 2010”.

EDUCACIÓN
Premio para 20 escolares: La

Consejería de Educación y la Fundación
de la Lengua Española han convocado,
por tercer año consecutivo, 20 plazas
para participar en el Programa de

Bilingüismo 'Aldea Internacional de
Washington’, en Seattle. Los alumnos de
Secundaria seleccionados, con notas
medias superiores a 7 en las calificacio-
nes del curso 2009-2010, permanecerán
durante tres semanas del mes de julio
en la Universidad de Washington para
perfeccionar su capacidad comunicativa
en lengua inglesa mediante la conviven-
cia con estudiantes americanos.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Tabernas Lizarran: ‘Tierra de

Sabor’ ha protagonizado una acción pro-
mocional en las 20 tabernas del Grupo
Lizarran en la Comunidad de Madrid. Se
trata de unos establecimientos que apues-
tan por la gastronomía tradicional y de
calidad, motivos por lo que son un perfec-
to escaparate para promocionar los pro-
ductos agroalimentarios de Castilla y León.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz,en funciones,José Antonio de
Santiago-Juárez, dio a conocer en
rueda de prensa que “el Consejo
de Gobierno ha aprobado subven-
ciones por un importe total de
930.000 euros destinadas a las dipu-
taciones provinciales de Ávila,León,
Salamanca,Segovia,Soria,Valladolid
y Zamora para financiar obras de re-
paración y mejora en colegios de
Educación Infantil y Primaria del
medio rural”.

De Santiago-Juárez detalló que
“las cuantías destinadas a cada ins-
titución provincial tienen carácter
máximo y servirán para reparar las
deficiencias estructurales de los edi-
ficios de colegios e institutos,así co-
mo para financiar el mantenimiento
de sus recursos y equipamiento”.

Del importe total de las subven-
ciones,la Diputación de Ávila recibi-
rá 120.000 euros, la Diputación de
León percibirá 150.000 euros,la Di-
putación de Salamanca obtendrá
150.000 euros, la Diputación de Se-
govia contará con 120.000 euros,
la Diputación de Soria dispondrá de
120.000 euros, la Diputación de Va-
lladolid tendrá una asignación de
150.000 euros y la Diputación de Za-
mora recibirá 120.000 euros.

Las diputaciones deberán reali-
zar una convocatoria de subvencio-
nes a los ayuntamientos del medio ru-
ral con el objetivo de incentivarles pa-
ra que realicen obras de reparación y
mejora en centros educativos rurales.

Siete diputaciones recibirán 930.000
euros para obras en colegios rurales

Con Aguilar sí
mientras que
con Pajín no

De Santiago-Juárez aclaró que “la
Junta actúa con lealtad institucional
al asistir a la reunión convocada por
el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino para analizar
la situación provocada por el brote
infeccioso declarado en Alemania y
sus consecuencias en el sector hor-
tofrutícula español sobre los pepi-
nos. La reunión del Consejo
Interterritorial de Salud se ha con-
vocado deprisa y corriendo”, mien-
tras que “la reunión convocada por
Rosa Aguilar tiene contenido”.

“Las cosas van mejor en CyL”
De Santiago-Juárez consideró que los datos del paro registrados durante el
mes de mayo demuestran que “las cosas van mejor en Castilla y León que
en el resto de España”. El consejero en funciones manifestó que “la refor-
ma laboral del Gobierno central ha servido para muy poco y ha fracasado
según los registros de desempleo estatal”. Sin embargo no valoró que la
cifra de afiliados a la Seguridad Social haya descendido el 0,51 %.

“Ambiente cómodo y agradable”
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta en funciones, José
Antonio de Santiago-Juárez, ha destacado que los miembros del Gobierno
de Castilla y León trabajan en un ambiente "cómodo, distendido y agrada-
ble" ante los futuros cambios derivados de la conformación de un nuevo
Gobierno tras las elecciones. De Santiago-Juárez ha avanzado que el
Gobierno se ceñirá a los compromisos adquiridos en el seno del PP.

Las diputaciones provinciales de Ávila, León, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y
Zamora recibirán financiación para la reparación y colegios de Educación Infantil y Primaria

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 2 DE JUNIO
Otros acuerdos 

➛ Grado en Derecho
para Segovia: El
Consejo de Gobierno ha autori-
zado a la IE Universidad de
Segovia la creación del título de
Graduado en Derecho para su
implantación en el curso acadé-
mico 2011-2012. El consejo
directivo de esta institución
académica había solicitado
meses atrás estas enseñanzas
universitarias oficiales.
➛Lucha contra incendios:
La Junta destinará 796.008
euros para el mantenimiento de
la red de cortafuegos y extinción
de incendios forestales con
maquinaria en varias comarcas
de la provincia de Salamanca, así
como para la contratación del
suministro de material de protec-
ción individual en extinción de
incendios.
➛ Sanidad animal: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do una inversión total de
930.000 euros para la compra
de material destinado a sanidad
animal. De esta inversión,
580.000 euros se destinarán a la
compra de elementos identifica-
tivos de control de la especie
bovina, y otros 350.000 euros a
la compra de kits de diagnóstico
de las enfermedades de los
rumiantes por la técnica "Elisa".
El objetivo en ambos casos es
mejorar y controlar la sanidad
animal y garantizar que los ali-
mentos lleguen en perfecto
estado a los consumidores.
➛ Prótesis de cadera y
rodilla: La Junta de Castilla y
León ha aprobado  en Consejo de
Gobierno una partida económica
de 1.026.172,8 euros que se dedi-
cará a la adquisición de prótesis
de cadera y rodilla con destino al
Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

El consejero de la Presidencia y portavoz en funciones, José Antonio de Santiago-Juárez.
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Los Arribes en barco

FÁCYL 2011
Del 3 al 11 de junio de 2011  
✦ FESTIVAL INTERNACIONAL DE LAS ARTES DE

CASTILLA Y LEÓN.

LUGAR: Salamanca.
FÀCYL, Festival Internacional de las Artes de Castilla
y León, regresa puntualmente a Salamanca para pre-
sentar, en calidad de estreno en España, los últimos
trabajos y creaciones de algunos de los más prestigio-
sos artistas internacionales de nuestro tiempo.
MÁS INFORMACIÓN: www.facyl-festival.com

‘EN FORMATO’
Hasta el 19 de junio de 2011
✦ EXPOSICIÓN.

LUGAR: Palacio de Quintanar. Segovia.

HORARIO: Miércoles, Jueves y Viernes de
10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.
Sábados y Domingos: de 12:00 a 21:00
horas.
Muestra 45 revistas de 16 países de Europa en las
que se pueden ver tendencias en diseño gráfico,
diseño industrial, interiorismo y fotografía.
ENTRADA: Gratuita.

‘EL ARTE DE LA LUZ. VALE DO CÔA SIEGA
VERDE’
Hasta el 3 de julio de 2011
✦ EXPOSICIÓN.
LUGAR: Museo de la Evolución Humana.
Burgos

HORARIO: De Martes a Viernes: de 10:00 a 14:30 y de
16:30 a 20:00 horas. Fines de Semana, festivos y mes
de julio: de 10:00 a 20:00 horas.
Exposición coproducida por la Junta de Castilla y
León y el Ministerio de Cultura de Portugal, que
muestra los conjuntos de arte rupestre al aire libre del
Valle de Côa (Portugal) y de Siega Verde (Salamanca),
ambos Patrimonio de la Humanidad.
ENTRADA: Gratuita.

Profundos bancales escalonan esta garganta
geológica del Duero que, desde un barco, mul-
tiplica el asombro de los viajeros que atónitos

contemplan los abruptos cañones y desfiladeros.
Es una maravilla navegar sobre aguas tranquilas

encajonadas en acantilados de más de 200 metros de
altura, custodiados por una fauna propia en el marco
de un Espacio Natural Protegido. Navegar por el río
Duero, a su paso por el Espacio Natural de los Arribes,
es disfrutar de uno de los paisajes más hermosos de
la región, en el tramo de Zamora.

Este recorrido en barco por los intrincados y sinuo-
sos cañones del Duero comienza en el embarcadero
de Miranda Do Douro, en la orilla portuguesa. El acce-
so al barco está situado en la margen derecha del
Duero, a escasos metros de la presa de la localidad.

La travesía por aguas internacionales se realiza en
el moderno Navío Aula que tiene capacidad para 120
personas, está acristalado y climatizado, dispone de
dos terrazas exteriores, dos cuartos de baño, balsas
salvavidas autohinchables para todos los pasajeros y
mesas desmontables para el restaurante de abordo.

Desde el Navío Aula se puede disfrutar cómoda-
mente de las vistas que nos ofrece el recorrido y la
inigualable oportunidad de acercarnos a las cortadas,
que en algunos casos superan con creces los 200
metros casi en vertical. El trayecto llega hasta el Valle
del Águila y se completa con explicaciones y la con-
templación de diversas áreas temáticas, a las que
también se puede acceder por medio de los peque-
ños muelles habilitados para la ocasión.

NNAVEGANDO POR EL VALLE DEL ÁGUILA

J.J.T.L.
Las oficinas del ECyL, Empleo de
Castilla y León, registraron un
total de 195.039 parados durante
el pasado mes de mayo, lo que
supone un descenso del 0,62 por
ciento respecto al mismo mes de
2010. Esto supone que en la
actualidad hay  1.207 desemplea-
dos menos.

El secretario de Política Econó-
mica del PSOE, Julio López,desta-
có que el desempleo se redujo
tanto en Castilla y León,como en
el conjunto de España. Recono-
ció que el porcentaje de descen-
so nacional es inferior al registra-
do en la Comunidad, pero indicó
que la cifra nacional es la “mejor
desde 1997”.

El sindicado Comisiones Obre-
ras de Castilla y León considera
que la mejoría de los datos de paro
y de afiliación a la Seguridad Social
“se debe a una situación coyuntu-
ral estacional que se produce cada
año en los meses de primavera y
verano en los últimos treinta
años”. Sin embargo, la Federación

de Autónomos de Castilla y León,
Feacyl,ha valorado los datos publi-
cados con “un prudente optimis-
mo”. Feacyl considera que “la cre-
ación de empresas se está consoli-
dando como instrumento dinami-
zador de la economía que facilita
la creación de empleo”. Soraya
Mayo,de ATA,ha manifestado que
“el descenso del número de

desempleados en mayo supone
un alivio en el vendaval económi-
co en el que se encuentra inmersa
la economía”. Para la presidenta
de la Asociación de Trabajadores
Autónomos “habrá que esperar a
ver el comportamiento de la ulti-
ma parte del año, que con toda
probabilidad, presentará datos
menos positivos”.

El paro baja un 0,62% respecto
al mes de mayo del año pasado
Empleo de Castilla y León (ECyL) registró 1.207 desempleados menos

ECONOMÍA Y EMPLEO PUBLICADOS LOS DATOS DEL PASADO MES DE MAYO

Una oficina de empleo en donde varios desempleados esperan su turno.

El jurado del XVI Premio de Economía de Castilla y León ha fallado a favor
del Círculo de Empresarios, como entidad ganadora de la decimosexta edi-
ción del Premio de Economía de Castilla y León, Infanta Cristina. Como
motivos de su elección, el jurado ha estimado que desde hace muchos años
el Círculo de Empresarios ha llevado a término un significativo número de
estudios que han tenido una gran relevancia para la política económica,
han alcanzado un alto nivel de calidad científica y han tenido un fuerte
impacto en la sociedad española. Esa importante tarea en beneficio del
interés general se ha desarrollado por una asociación empresarial de natu-
raleza privada, lo que ha constituido un motivo adicional para la concesión.
El Círculo de Empresarios es una asociación no lucrativa que financia sus
actividades  a través de las cuotas de sus socios y actúa desde la indepen-
dencia defendiendo ideas sin intereses. Actualmente lo integran 240 rele-
vantes empresarios y directivos de las principales empresas que desarrollan
sus actividades en España. El Círculo reivindica la imagen del empresario
como creador de riqueza y generador de progreso, y sus empresas dan
empleo a cerca de 600.000 trabajadores en todos los sectores productivos.

XVI PREMIO DE ECONOMÍA ‘INFANTA CRISTINA’

Galardonado el Círculo de Empresarios
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LA UE LEVANTA LAS RESTRICCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS ANDALUCES

España estudia acciones legales
para reparar la ‘crisis del pepino’
Alemania aún no ha localizado el foco de la infección y la OMS habla de mutaciones desconocida

Ana Vallina Bayón / E. P.
La ‘crisis del pepino’ ha ocasio-
nado graves consecuencias pa-
ra el sector hortícola español.
Unos 200.000 euros semales de
pérdidas es el cálculo inicial de
los productores, a lo que se su-
ma el bloqueo de terceros paí-
ses, como Rusia, a las hortalizas
procedentes de Europa y el
aún pronunciado stock de pro-
ductos en origen.

Tras haber rectificado Ale-
mania y haberse levantado to-
das las restricciones sobre es-
tas hortalizas procedentes de
Almería y Málaga, el Gobierno
estudia ahora posibles acciones
legales. El ministro de Justicia,
Francisco Caamaño, ha asegura-
do que expertos abordan ahora
la posibilidad de un “recurso de

incumplimiento que permitiera
exigir responsabilidades” para
hacer frente a los perjuicios a
los productores. Del mismo
modo, el Ejecutivo exigirá a
Bruselas apoyo en la financia-
ción de las campañas dirigidas
a la recuperación del prestigio
de los productos de la huerta
española. En el consejo extraor-
dinario de ministros de la UE,
España expondrá que las medi-
das de gestión de crisis “se que-
dan cortas”.

ESPECULAR CON LA COMIDA
En paralelo, FEPEX, la Federa-
ción Española de Productores y
Exportadores de Frutas y Hor-
talizas, ha alertado de que algu-
nos países competidores están
tratando de “desplazar a Espa-

ña” de los mercados, aprove-
chando la coyuntura. El sector
factura cada año 18.000 millo-
nes de euros, de los que 9.000
millones corresponden a ex-
portaciones, 2.000 de ellos só-
lo a Alemania. Queda patente
así la trascendencia de lograr
una gestión efectiva de una cri-
sis que puede ir en aumento si
la especulación agroalimenta-
ria se instala en los mercados.

MÁS DE 1.500 AFECTADOS
Hasta la fecha, las investigacio-
nes científicas prosiguen en
Alemania para detectar el foco
del brote de E.Coli que ha afec-
tado a más de 1.500 personas
de nueve países (Austria, Dina-
marca, Francia, Países Bajos,
Noruega, España, Suecia, Suiza
y Reino Unido)  causando la
muerte de 16 personas en Ale-
mania y una en Suecia.

La OMS ha confirmado que
ha detectado dos mutaciones
desconocidas de la bacteria y
científicos chinos relacionan la
infección con una variedad de
‘E. coli’ denominada EAEC
55989, aislada hasta la fecha en
África central y relacionada
con casos graves de diarrea.Agricultores valencianos depositan hortalizas en el consulado alemán.
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

C/ SAN JOSE Palencia), piso en
venta, 3 habitaciones, 1 baño, sa-
lón y cocina, terraza grande cubier-
ta, ascensor. Tel:
979728992/662329950

VALLADOLID C/ Miradero), pi-
so en venta, 60 m2, cocina amue-
blada, perfecto estado, sin garaje
pero con trastero. Tel:
696751584/983119633
VIVIENDAS en venta. Tel:
696947541

ZAMORA Vendo casa de pueblo.
110 m2, 2 dormitorios, salón, coci-
na, baño, buhardilla. 17.000 Eu.
Telf.: 915286842/696081822
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 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

BENALMADENA COSTA apto
en alquiler, 2 habitaciones, 1 cuar-
to de baño, piscina, cerca de pla-

ya. Tel: 657485355
BENIDORM apartamento en al-
quiler, piscina y parking. Económi-
co. Tel: 689623226/965864882
CANTABRIA (NOJAAlquilo apar-
tamento , temporada de verano ex-
cepto la 2ª quincena de Julio, 2 ha-
bitaciones, completamente equi-
padas, para 4 personas. Garaje.
Junto al pueblo. A 15 min de la pla-
ya Trengandin. Tel: 649735341
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
CULLERA Valencia) alquilo boni-
to apartamento al lado del mar, pri-
mavera-verano, todo exterior, pis-

cina, garaje y tenis. Tel: 650454632
MOGRO (CANTABRIAchalet en
alquiler, urbanización privada, jun-
to a la playa. Tel:
979720377/616814616
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 SANTANDERCan-
tabria), piso en alquiler para fines
de semana, 2 habitaciones, 2 ba-
ños y garaje. Tel: 630553191
PUERTO SAGUNTO Valencia),
apartamento en alquiler, primera
linea de playa, garaje, a/a y gara-
je. Tel: 617026657
SAN VICENTE (CANTABRIAap-
to en alquiler, 4 pax, meses de ve-
rano, semanas o quincenas, zona
playa. Tel: 947040354/653987538
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 Alicante), alquilo
o vendo piso, 2 habitaciones, sa-
lon, cocina y amplia terraza. Eco-
nomico. Tel: 627980199
SANTANDERalquilo apartamen-
to a 800 metros playa Sardinero.

4 pax, salón, cocina y baño. Muy
bien equipado desde 500 eur quin-
cena. Para bus en puerta. Tempo-
rada verano y fines. Tel: 658566448
SANTANDER apto en alquiler,
temporada verano, semanas, quin-
cenas, meses, facil aparcamiento,
proximo Sardinero. 3/4 pax, muy
comodo. Tel: 947200013/654508302
SANTANDER cerca playas, piso
en alquiler, para verano, 5 o 6 per-
sonas, ascensor, exterior, semanas,
quincenas, meses, totalmente equi-
pado. Tel: 625792314
SANTANDERpiso en alquiler pa-
ra verano, equipado, 3 habitacio-
nes, 2 baños, aparcamiento priva-
do. Con vistas y ascensor.
Tel:942374244/645137329
SANTANDERpiso en alquiler, Ju-
lio y Agosto, centrico, cerca de pla-
yas. Economico. Tel: 942222423
SANTANDERpiso en alquiler, Ju-
lio y Agosto, proximo a playa, por
quinena o mes entero, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y aseo,
parking privado, equipado. Tel:
942234990/654713675
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
VACACIONES MENORCAapar-
tamento en alquiler,costa norte, 6
pax, totalmente equipado, piscina,
terraza. Tel: 933036499 o correo
electronico: mmedin35@xtec.cat
ZONA CANTABRIA (COMILLAS
Alquilo apartamento nuevo para 4
personas, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje y terraza. To-
talmente equipado. A 750 m pla-
ya. Telf.: 687368683/983344774

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y OFICI-

NAS 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

1.13 COMPARTIDOS
BURGOS cerca estacion trenes),
familia alquila habitacion en piso
nuevo, con derecho a cocina y ba-
ño, calefacion central, a persona
preferible estudiante universitaria
para proximo curso escolar. Para
bus universitario a la puerta de ca-
sa. Tel:  696302231
C/ NICOLAS CASTELLANOSPa-
lencia) Habitación con baño en pi-
so compartido alquilo a chicas, nue-
vo.  Tel: 979743357/652212226
ZONA HOSPITAL PROVINCIAL
Palencia), necesito 2 chicas para
compartir piso. Tel: 979720377

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

2.2 TRABAJO DEMANDA
SEÑOR ESPAÑOL se ofrece pa-
ra cuidar y acompañar personas
mayores por horas. Confianza y se-
riedad. Tel: 691025711

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
INGLES enseñanza personaliza-
da, experiencia, todos los nive-

les, horarios a convenir. Centrico.
Tel: 979742008/615257703

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
FABRICA DE QUESOS equipa-
da en venta. Tel: 696947541
HAMACA CHICO capazo y gru-
po 0 color rojo marca Jane vendo,
y regalo saco grupo 0, muy econó-
mico. Tel: 610633750
PUERTAS NUEVAS para exte-
rior con clavos partidas al medio,
indicadas para Bodegas-Meren-
deros-Caserios, etc, se venden a
132 Eu y otras de interior desde 30
Eu por cierre. Tel: 645226360
SEGURBAN refinanciamos-am-
pliamos hipotecas, liquidez, reuni-
ficación de deudas. Tel 902414148

9.2 VARIOS DEMANDA
COLECCIONES CALENDARIOS
de bolsillo, compro. Tel: 979741574

10.1 MOTOR OFERTA
OPEL VECTRA DTI vendo, año
2000, diesel, llantas aleación, in-
terior madera, espejos retracti-
les, e/e, climatización digital. 3900
Eu. Tel: 657127921
ROVER 416 GTIvendo, año 1991,
gasolina, e/e, a/a y techo solar. 590
. Tel: 657127921

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

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
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GENTE EN PALENCIA · del 3 al 9 de junio de 2011televisión

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

re
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Domingo 5, a las 00.00 h. en Cuatro

El programa de esta semana investigará qué
se esconde detrás de la operación militar que
ha terminado con la vida del terrorista más
buscado, Osama Bin Laden. Los analistas y
expertos internacionales siguen viendo con-
tradicciones que ponen en tela de juicio la
versión oficial de los servicios secretos ameri-
canos. Además, Iker Jiménez y su equipo ana-
lizarán el posible significado de unos ataúdes
en miniatura que se exponen en un museo
de Edimburgo. También mostrarán increíbles
filmaciones de grandes felinos que están
sembrando el terror en zonas urbanas. Por
último hablarán de una alcazaba malagueña.

¿Osama Bin Laden?

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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. 17.55 El Clon. 18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.50
Programación por determinar. 00.00 Ci-
ne por determinar. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario 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 Gran Reserva. 23.30 Los Tudor (se-
rie) 01.20 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 Serie América e Indonesia mí-
tica. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Gafapastas. 21.00 Cazadores de
nazis. La Suerte en tus manos-o. 22.15
Imprescindibles.

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. 14.35
Memoria de España. 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 Ac-
ción directa. 14.35 Naturalmente. 15.05
A determinar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.30 Programa de mano. 18.00 Pá-
gina 2. 19.30 A determinar. 20.30 Tres
14. 21.00 Reportero de la Historia. 21.30
Redes 2.0. 22.00 Criando malvas. 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 Ga-
fapastas. 22.35 El cine de la 2. 00.00 So-
mos cortos. 02.00 Conciertos de Radio 3.
03.00 Cámara abierta.

07.00 Los lunnis. 8.30 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 Pro-
grama de mano. 20.00 Noticias. 20.30
Gafapastas. 21.00 Por determinar. 23.05
Versión española.  A determinar.  00.00
Archivos 01.30 ZZZ.

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. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Ciudades para el
s.XXI. 19.30 Redes 2.0. 20.00 Noticias.
20.30 Gafapastas. 21.00 Documentales
culturales. 22.00 El cine de la 2. Cine clá-
sico. 00.20 Nostromo.

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 América e Indone-
sia mítica. 19.30 La casa encencida.
20.00 Noticias. 20.30 Gafapastas. 21.00
Por determinar..23.05 Nostromo.

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: Dos capítulos por determinar. 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. 21.00 Noticias. 22.00 Atrapa un mi-
llón. 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:
Dos capítulos por determinar. 15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias segunda edición.
22.00 El Peliculón de Antena 3. Por de-
terminar.

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: Dos capítulos
por determinar. 15.00 Noticias Primera
edición. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias segunda edición. 22.00 Los Prote-
gidos (capítulo 30).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Dos capítu-
los por determinar. 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 Los Quién. Serie 23.45 Equi-
po 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:
Dos capítulos por determinar.  15.00 No-
ticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El secreto
de Puente Viejo 17.45 3D. 18.45 El Dia-
rio. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
22.00 Por determinar. 00.00 Por determi-
nar. 01.45 Estrellas del juego. (entreteni-
miento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Dos capítu-
los por determinar. 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 La reina del Sur (serie).
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. 14.00 Los Simpson: Dos capítu-
los por determinar. 15.00 Noticias. 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 Cine. 02.45 El futuro en tus manos
(entretenimiento). 03.30 Adivina quién
gana.

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 Tienes un minuto.
19.00 Allá tú. 20.30 Noticias. 20.45 Bob
esponja. 21.30 Me cambio de familia
(Estreno). 22.45 Callejeros. 00.15 El Ciru-
jano. 02.00 Eureka: No es fácil ser verde
y Si lo construís. La nieve sigue viva.
06.45 Puro Cuatro. 

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros (tres capítulos)
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. Por determinar.
18.00 Home Cinema. Por determinar.
20.00 Noticias Cuatro. 20.45 Deportes
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 23.30 Cine
Cuatro (por determinar). 02.15 Perdidos:
Toda la verdad y Atrapado. 06.15 Shop-
ping. 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. 12.45 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias Cua-
tro. 20.45 Bob esponja. 21.30 Callejeros
Viajeros. 22.30 Perdidos en la ciudad.
00.00 Cuarto Milenio. 02.15 Maestros
del Terror: Los Washingtonianos.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Asunto familiar y secues-
trada. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 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 Merce-
des Milá. 01.30 Royal Pains.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Protección de testigos y Querido
enemigo. 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 hor-
miguero 2.0. 22.30 Cine por determinar.
00.30 Cine Cuatro. 02.00 Por determinar.
06.00 Cuatro astros

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Fuera de control y Querido enemigo.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías 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. 22.30 House: Por determinar. 23.30
House. 02.15 Mad men (por determinar).
06.00 Cuatro 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: Por determinar 02.15
Dexter (serie): Por determinar. 03.00 Cua-
tro astros. 06.15 Shopping. Televenta.
06.30 Puro Cuatro.

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 anillo, una reconciliación y un egen-
dro. 23.45 Vida loca: Duchas y besos-
04.00 No sólo música. 04.30 Infocomer-
ciales. 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: El tesoro
perdido. 23.15 Supervivientes: El deba-
te, presentado por Christian Gálvez.
02.15 Full de ases. 02.45 Locos por ga-
nar. 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.
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
Hospital central: El espectáculo debe
continuar. 00.15 Resistiré, ¿vale?

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 Nikita. 00.50 Past Life. 02.40 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

07.30 Fórmula 1. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.00 Por deter-
minar. 11. 15 Documentales. 12.00 Por
determinar. 14.15 Noticias. 15.30 Cine
por determinar 18.15 Navy investigación
criminal. 20.20 Noticias. 21.30 La pre-
via. 22.00 El partido de La Sexta. 00.00
Post partido. 01.30 Filmaniac. 01.35
Campeonato póker. 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. 21.30 El club de
la comedia. 22.25 Chase (serie). 01.00
Sin identificar (subtitulado). 06.00 Tele-
tienda.

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 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio.

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. 15.30 Sé lo que hicisteis... 17.05
Jag: Alerta roja. 18.05 Caso abierto.
19.00 Open de Tenis. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 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. 19.00 Open de tenis.
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. 22.15 Bones. 00.10 Buenafuente.
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. 13.30 Co-
mando Actualidad. 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 de-
terminar. 00.00 Especial cine: por deter-
minar. 01.45 Ley y orden: Unidad de víc-
timas especiales.

CORAZÓN DE PRIMAVERA

De lunes a viernes, a las 14.30 h. en La 1
La actualidad del corazón llega todos
los días de la mano de Ane Igartiburu
en un programa, líder de audiencia,
que ha sabido mantenerse durante
estos años. Corazón de primavera te
sorprende con más novedades.

SUPERVIVIENTES

Jueves 10, a las 22.00 h. en Telecinco
La isla sigue dando de sí. Los super-
vivientes de esta edición aguantan
como pueden la precariedad de
medios y combaten las enfermeda-
des que les sobrevienen con fuerza y
mucho humor, algo que no falta.
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La Obra Social La Caixa y el Ayuntamiento de Palencia
inauguraron el pasado miércoles 1 de junio la exposi-
ción ‘Érase una vez...¡el habla! que se podrá visitar hasta
el próximo 1 de julio en una carrpa instalada en el Parque
del Salón Isabel II. La muestra se centra en el origen y la
evolución del lenguaje y cuenta cuándo y cómo apare-
ció la capacidad de hablar en nuestros antepasados, qué
partees del cuerpo humano la hicieron posible, los aspec-
tos esenciales que caracterizan el lenguaje humaano y
cómo ha evolucionado.
Tener la capacidad de articular pensamientos y senti-
mientos, y poder eexpresarlos frente a otros seres es una
facultad únicamente de los humanos. Esto es lo que nos
caractteriza como especie. Por ello, la exposición invita
al espectador a reflexionar sobre algo tan usual e im-
prescindible y, a la vez, tan complejo en nuestra vida
diaria como es el habla.

El alcalde en funciones, Heliodoro Gallego, y el secreta-
rio general de la Fundación la Caixa, Lluís Reverter, fuue-
ron los encargados de inaugurar una muestra que supo-
ne la número 16, diez de ellas en carpas, een colabora-
ción. Gallego calificó la exposición de “brillante y de un
gran nivel, cuyos atractivos didácticos van a encantar a
los palentinos”, a la vez que subrayó que la exposición
“está respaldadaa por un proyecto de rigor científico, y
una calidad visual y estética”. “Será un nuevo éxito de
partticipación y de público”, auguró Gallego.
Por su parte, Lluís Reverter, señaló que la exposición
“perrmite efectuar un recorrido por diversos canales uti-
lizados en la comunicación celular y animal, coontinúa
con la indagación por el origen del habla y expone la
relación directa entre hablar y diversas manifestaciones
del comportamiento simbólico, para terminar con una
reflexión sobre el lenguaje enn su origen, su diversidad y

su evolución”, puntualizó.
De esta forma, los tres bloques en los que see divide la
muestra: ‘La comunicación en los seres vivos’; ‘El habla:
una ventaja de la evolución; y ‘Lenguaje, más que un
código de signos’, permiten al visitante vivir la experien-
cia de una araña mmacho en el ritual del cortejo, inhalar
aromas generados como medios de defensa o territoria-
lizacióón, simular la voz de un Neandertal o aplicar dife-
rentes dispositivos de comunicación como los sms..
Además un gran calidoscopio en el que el visitante se ve
inmerso en un continuo caudal de estímuloss visuales y
sonoros, y la pluralidad de personajes y lenguas deja
constancia de la diversidad lingüíística y cultural como
punto y final de la exposición.
La misma podrá visitarse en horario de lunes aa viernes,
de 12.30 a 14 h y de 17 a 21 horas. Los sábados, domin-
gos y festivos, de 11 a 14 h y de 17 a 21 horas.

‘Érase una vez...¡el habla!’ explica el 
origen y la evolución del lenguaje

Organizada por la Obra Social La Caixa y el Ayuntamiento de Palencia podrá visitarse hasta el
próximo 1 de julio en una carpa instalada en el Parque del Salón de Isabel II de la capital


