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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
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
Viroma
Av. Modesto Lafuente, 2
Provincia

Algunos de los puntos de distribución del periódico

El origen del Estudio
General de Palencia,
a análisis en un
Congreso del 14 al 
16 en la Casa Junco
El Banco Santander aporta
30.000 euros a través de un
convenio con la UVA para
actos del VIII Centenario

LOCAL                                      Pág. 5 y 6

Un total de 22
actividades centran
la programación de
‘Cultura a la Romana’
en La Olmeda

Teatro, talleres infantiles,
conciertos, recreaciones
históricas o exposiciones
son la base del programa 

PROVINCIA                                    Pág. 7

La Junta modificará 
la Ley que regula 
la Iniciativa 
Legislativa Popular

CYL                                           Pág. 10

El Estado 
controlará el 
45 por ciento 
de Bankia

NACIONAL                                   Pág. 11

El inicio de los clubes de lectura para público infantil y juvenil, y el préstamo en red destacaron el pasado
año 2011 como principales novedades en la Biblioteca Pública, que además de ser la sede del Centro Coor-
dinador de Bibliotecas, continúa ofertando servicios como el depósito legal de libros y el registro de la pro-
piedad intelectual, con más de 966 títulos y 167 obras registradas, en los últimos tres años. En la actualidad
la Biblioteca Pública posee 37.933 usuarios inscritos y un fondo de casi 200.000 documentos. Pág. 3

BALANCE 2011

La Biblioteca Pública consolida los servicios 
de clubes de lectura y el préstamo en red

Número 300 - año 6 - del 11 al 17 de mayo de 2012 TELF. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 781

GASTRONOMÍA-TRADICIÓN
El pastel de jijas estará presente de nuevo, aunque
en menor tamaño, en la Feria Chica palentina     Pág.6

INFRAESTRUCTURAS
‘Aspica’ cede la obra del Pabellón de Deportes
del Barrio del Cristo de Palencia          Pág.4

PATRIMONIO
Palencia participará en ‘Las Edades del Hombre de
Oña (Burgos) con un total de siete piezas       Pág.16

El Ayuntamiento apoya de forma unánime
las reivindicaciones de ‘Seda Solubles’
La plantilla repetirá concentraciones todos los jueves ante el
juzgado para reclamar la venta inmediata de la fábrica de café
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El Ayuntamiento de FFrróó--
mmiissttaa ha iinniicciiaaddoo  ccoonn--
ttaaccttooss con la Diputa-

ción y con la Fun-dación San
Cebrián para eennccoonnttrraarr la
ffóórrmmuullaa  que permita ddaarr  uussoo
a la CCaassaa  ddeell  EEsscclluusseerroo.La
situación económica hace
prácticamente iinnvviiaabbllee  que
el inmueble pueda ser con-
vertido en Punto de IInnffoorrmmaa--
cciióónn  TTuurrííssttiiccaa  única y exclu-
sivamente con ffoonnddooss  mmuunnii--
cciippaalleess, por lo que el Consis-
torio ha iniciado las
gestiones oportunas para
contar con colaboración ins-
titucional y privada.

El artista Antonio Guz-
mán CCaappeell confirmó
que rreettrraattaarráá  a la

DDuuqquueessaa  ddee  AAllbbaa, Cayetana
Fitz-James Stuart, que ha
accedido a la petición con el
ffiinn de que la oobbrraa pueda ser
luego ssuubbaassttaaddaa para oobb--
tteenneerr  ffoonnddooss que puedan
ppaalliiaarr  la ddeelliiccaaddaa  ssiittuuaacciióónn
eeccoonnóómmiiccaa del CCFF  PPaalleenncciiaa.
El pintor, jugador aficionado
en su día, es seguidor del
equipo y los ddiirreeccttiivvooss  mmoorraa--
ddooss  llee  ppiiddiieerroonn  aappooyyoo.

La GGuuaarrddiiaa  CCiivviill de-tuvo
a ddooss  hhoommbbrreess  implica-
dos por una ddeennuunncciiaa

ffaallssaa tras ssiimmuullaarr un presunto
delito de ssuussttrraacccciióónn  ddee  mmaattee--
rriiaalleess en empresas de VViillllaa--
mmuurriieell  de Cerrato por un
valor de 550000..000000  eeuurrooss..  El
objetivo se centraba en poder
ccoobbrraarr luego iinnddeemmnniizzaacciioo--
nneess de una compañía asegu-
radora,según informaron.
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iempre pueden vernos cubriendo la informa-
ción y hablando de los problemas de los de-
más pero ¿quién informa de los problemas de
los periodistas?.Los medios de comunicación

necesitan en la actualidad de una atención especial.Y
es que este sector esta sufriendo como pocos los efec-
tos de la crisis. Los estragos que el paro está causan-
do en la profesión amenazan con estrangular las vías
por las que fluye una información de calidad que es
esencial para que los ciudadanos libres se puedan ha-
cer sus propios criterios. Los despidos, el empeora-
miento de las condiciones laborales, las ofertas de tra-
bajo esclavistas y los cierres de medios en los últimos
años están causando un grave deterioro en la calidad
informativa atentando al pluralismo y al derecho a un
trabajo digno.La gravedad de la crisis ha reducido ade-
más de forma drástica las aportaciones de las adminis-
traciones, lo que sitúa a este sector, fundamental para
el debate plural,ante un futuro más incierto,con cen-

tenares de empleos en el aire. En los últimos cuatro
años se han perdido alrededor de 6.000 empleos. La
Federación de Asociaciones de Periodistas de España
(FAPE) ha hecho un llamamiento a los poderes e ins-
tituciones públicas y a la sociedad española en gene-
ral para que defiendan y promuevan la libertad de
prensa,como garantía imprescindible del régimen de-
mocrático que disfrutamos.Todo ello,bajo el lema:SIN
PERIODISTAS, NO HAY PERIODISMO Y SIN PERIO-
DISMO,NO HAY DEMOCRACIA.Debe existir libertad
de prensa, aquella en la que los gobernantes asuman
públicamente las explicaciones ante los ciudadanos y
permitan que se les hagan preguntas en las ruedas de
prensa o aquella en la que la utilización de las conce-
siones de publicidad por parte de las instituciones de-
jen de premiar o castigar a los medios. El periodismo
tiene futuro y sabemos cómo debe construirse. Una
prensa libre,plural e independiente es uno de los bie-
nes más útiles para la democracia.

Beatriz Vallejo Montes ·Directora 

Pequeña gran sangría
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El periódico Gente en Palencia no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos
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Extraños ruidos en el cielo

Youtube ha publicado numerosos
videos que recogen un hecho pa-
ranormal que viene sucediendo
en países de los cinco continen-
tes desde principios de 2011.
Unos extraños ruidos que provie-
nen del cielo, atemorizantes se-
gún los testigos, semejantes al so-
nar metálico de trompetas, o a la
sirena de barco, alcanzan su ma-
yor vibración en el interior de los
edificios llegando a provocar náu-
seas, dolores de cabeza o hemo-
rragias nasales.
Varios equipos de investigación

no han conseguido averiguar su
origen.
Los aficionados a leer a los nue-
vos videntes-profetas cristianos,
se han sorprendido por algunos
mensajes actuales que evocan a
las trompetas que anuncian el fi-
nal de una era.
Mensajes de seria exhortación pa-
ra meditar.El Universo ha comen-
zado su transformación, fenóme-
nos nunca antes vistos por ojo
alguno se verán en el cielo y en la
tierra.

María Ferraz

La Nueva Era: entre la desilusión
y la tragedia

La Nueva Era se ha popularizado
entre aquellos que buscan cierta
espiritualidad, dejando tras de sí
desilusión y también tragedia.
La actriz Sharon Lee Giganti, ex
adepta, explica sus trampas, las
cuales condujeron al suicidio y al
asesinato a dos personas cercanas
a ella.Estas enseñanzas se presen-
tan como “una perspectiva más
elevada de la esfera espiritual”,
destinada a curar males psíquicos
y espirituales, afirman que Jesús
no era Dios y que el demonio no

existe.
La actriz asevera:“Gran cantidad
de la información de la Nueva Era
proviene de espíritus canalizados
por médiums que no son otra co-
sa que demonios servidores de Sa-
tanás, con el fin de robarle almas
a Dios.
Buscan expresamente hacernos
daño”.“Los que piensan que “el
Cristo” es sólo una “conciencia”,
se pierden todo,porque una “con-
ciencia” no te puede amar como
Jesús nos ama”, cuestión que ex-
perimentó místicamente mientras
Él le decía:“Yo soy la respuesta
que estás esperando y estoy aquí,

como siempre... ¡esperándote!”,
lo que le llevó a la conversión al
catolicismo.

Eva.M.F

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

Blog de Samuel Casado
Becario antes que empresario, burgalés,
emprendedor y maquero, Samuel Casado
traslada su blog a Gente. Escribe sobre
empleo, política, economía y emprendi-
miento. Muy recomendable.:
gentedigital.es/comunidad/samuelcasado/.

Ander Izagirre
‘Groenlandia cruje (y tres historias islan-
desas)’ es la nueva novela del periodista
y bloguero donostiarra. Ya está disponi-
ble en formato electrónico. Toda la infor-
mación en:
gentedigital.es/comunidad/anderiza/

Madrid Open de Tenis
Noticias, crónicas y todo lo relacionado
con el único Masters 1000 que se cele-
bra en suelo español: gentedigital.es/co-
munidad/madridopen/ 

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.
Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

WEB

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

gentedigital.es/comunidad

Háganos sus confidencias en:
ccoonnffiiddeenncciiaall@@ggeenntteeeennppaalleenncciiaa..ccoomm



GENTE EN PALENCIA · del 11 al 17 de mayo de 2012

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

La Biblioteca Pública consolida los
clubes de lectura y préstamo en red

B.V
El inicio de los clubes de lectura
para el público infantil y juvenil,
y el préstamo en red han
destacado el pasado año 2011
como principales novedades.Así
lo ma nifestó el director de la
Biblioteca Pública de Palencia,
José María Izquierdo, quien
explicó al respecto que “los clubs
han sido muy bien acogidos, y
debido a su éxito ha sido
necesario desdoblar el Club
Infantil en dos grupos”.

Por otro lado, Izquierdo subra-
yó que al servicio de Préstamo In
terbibliotecario ya existente se
ha unido el de Préstamo en Red.
“Éste último funciona con carác-
ter interno entre los Centros que
forman la Red Bibliotecaria de
Castilla y León,y presenta las ven-
tajas de ser totalmente gratuito y
ofrecer a sus usuarios la posibili-
dad de consultar lo prestado en
sus domicilios”,puntualizó.

El incremento de las coleccio-
nes y del número de pantallas de
acceso a Internet, son según José
María Izquierdo, las dos principa-
les necesidades que tiene en
estos momentos la Biblioteca,
aunque reconoció que “habrá
que esperar a que mejore la situa-
ción económica para poder con-
tar con estos nuevos recursos”.

“La actividad de la Biblioteca
sigue siendo muy viva y aprecia-
da por los ciudadanos”,añadió.

El conjunto de colecciones de

la Biblioteca Pública en todo tipo
de soportes se acerca en la actua-
lidad a la cifra de 200.000. En
concreto, 197.923 documentos.
De ellos, destaca el incremento
de los de tipo audiovisual, que
contabilizan en este momento
16.258 unidades,de las que 5.433
corresponden a CD,s y 7.899 a
DVD,s.

Respecto al número de car-
nets de usuario entregados el
pasado año la cifra ascendido a
los 1.815, y el total de usuarios
inscritos se eleva actualmente a
37.933. Por oro lado, el número
total de préstamos realizados
durante 2011 se incremento al
canzando el número de 222.988,
de los cuales 158.719 correspon-
den a usuarios adultos y 64.269 a
infantiles. En lo referente al apar-
tado de inversiones, durante el
pasado año se destinó a tal fin
una cuantía total de 61.238 eu
ros. De esta cifra, 46.320 se invir-

tieron en material bibliográfico y
audiovisual, y 14.918 en publica-
ciones periódicas.

Otro de los temas que se abor-
daron en la rueda de prensa fue
el del servicio de Bibliobuses,que
consta de tres vehículos. El pasa-
do año visitaron 184 localidades,
con un total de 3.316 paradas en
las que se llevaron a cabo 33.912
préstamos.

Además se habló del depósito
legal y del registro general de la
propiedad intelectual.“Un tema
poco atractivo pero que dice mu
cho de la actividad cultural de un
territorio”, señaló el delegado te

rritorial de la Junta, Luis Domin-
go González, al tiempo que mani-
festó que “está tierra es una tierra
de artistas,de creadores y de inte-
lectuales”.

Prueba de ello es que en los
últimos tres años el depósito le
gal ha registrado un total de 966
nuevos títulos de los cuales 512
corresponden a libros y el resto a
otros documentos textuales, grá-
ficos y audiovisuales.

La creación editorial en la pro-
vincia, por su parte, registró un
total de 167 títulos de los cuales,
37 han sido novelas, 24 obras
científicas y 39 musicales.

BALANCE

En la actualidad posee 37.933 usuarios inscritos y el conjunto de
las colecciones en todo tipo de soportes se acerca a 200.000

Presentación del balance de los servicios de la Biblioteca.

Gente
El Ayuntamiento de Palencia apo-
ya de forma unánime los plantea-
mientos y reivindicaciones del
Comité de Empresa de Seda Solu-
bles, tal y como les manifestó el
alcalde de la ciudad,Alfonso Polan-
co,quien estuvo acompañado por
los portavoces de los tres grupos
políticos en el Consistorio, apro-
vechando además para anunciar-

les que ese apoyo se formalizará
con la inclusión en el orden del
día del próximo Pleno Extraordi-
nario del martes día 15 de una
moción conjunta.

Durante el encuentro,en el que
el regidor palentino les hizo llegar
que está en “permanente contacto
con la Consejería de Agricultura”
para estar al tanto “de todos los
movimientos al respecto”, tam-

bién se concretó que se llegará a
un acuerdo de Junta de Gobierno
Local de cara a reforzar ese apoyo
ya que es una empresa viable,“ya
que lleva cuatro meses trabajando
al 90% en la planta de Palencia y al
60% en la de Villamuriel”, además
de “estratégica no sólo para la ciu-
dad sino también para la provin-
cia”,aseguró el alcalde.

Finalmente, los representantes
municipales asumieron el com-
promiso de pasar al Comité de
Empresa la moción para que la
estudien y le den su visto bueno,
así como para consensuarla con
otras instituciones, como puede
ser el caso de la Diputación.

Momentos antes, los trabajado-
res de Seda Solubles se concentra-
ba ante el juzgado para reclamar
su venta inmediata. El Comité de
Empresa entiende que todo debe
resolverse antes del 23 de junio,
fecha en la que finaliza el proceso
concursal en el que está inmerso
la fábrica de café.

La plantilla de Seda Solubles reclama 
su venta inmediata ante el Juzgado
El Ayuntamiento de Palencia apoya de forma unánime los
planteamientos y reivindicaciones del Comité de Empresa 

En el próximo Pleno Extraordinario se aprobará una moción conjunta.

Medio centenar de periodistas
se concentran por la libertad de
prensa y contra la precariedad

Gente
Medio centenar de periodistas de
la totalidad de medios de
comunicación palentinos se
concentraron en la Plaza Mayor de
Palencia para defender la libertad
de prensa y en contra de la
precariedad profesional y la difícil
situación que atraviesa el sector,
uno de los más castigados por la
crisis registrando en los últimos
cuatro años la pérdida de 6.000
empleos.

El colectivo, integrado en la

Federación de Asociaciones de
Periodistas de España(FAPE)
denunció “la reducción de las
redacciones, las rebajas salaria-
les y  la sustitución de periodis-
tas experimentados por beca-
rios”, al tiempo hizo un especial
llamamiento a todos los pode-
res e instituciones públicas y a
la sociedad española,“para que
defiendan y promuevan la liber-
tad de prensa, como garantía
del régimen democrático que
disfrutamos”.

El depósito legal de
libros y el registro de

la propiedad
intelectual, poseen

966 títulos y 167
obras registradas

La concentración tuvo lugar en la Plaza Mayor de Palencia.
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La capital palentina acogerá el Sorteo de la
Lotería Nacional del próximo 1 de septiembre

INICIATIVA

! Palencia acogerá el Sorteo de la Lotería Nacional del próximo 1
de septiembre tal y como el director de Negocios de la Sociedad
Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, Juan Antonio Gallardo, le
confirmó al alcalde,Alfonso Polanco, vía correo ordinario dentro
de la iniciativa denominada Sorteo Viajero. Este sorteo, calificado
por el regidor como “una magnífica noticia”, tendrá repercusión
nacional y coincidirá con la celebración de las Ferias y Fiestas de
San Antolín, además de incluirse dentro de los actos y actividades
que componen el programa para la conmemoración del VIII Cente-
nario de la Primera Universidad de España, que viene a completar
“al Cupón de la ONCE que salió a la calle el 3 de mayo con el logo-
tipo de la efeméride cultural”, añadió Alfonso Polanco.Además de
acoger el sorteo,al término del mismo se celebrará de forma inme-
diata otro similar para adjudicar una subvención a una de las aso-
ciaciones benéficas que estén implantadas en la ciudad e incluidas
en el registro oficial.

! EN BREVE

El Ayuntamiento de Palencia y Ecovidrio
instalarán 26 nuevos contenedores 'Vacri'

MEDIO AMBIENTE

! El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, y
Ecovidrio,han llegado a un acuerdo para instalar 26 nuevos contene-
dores 'Vacri', especiales para facilitar el reciclaje de vidrio a los esta-
blecimientos hosteleros,por toda la ciudad,especialmente en La Pue-
bla,el Seminario y la Catedral,donde hay una mayor concentración
de locales.Esta iniciativa,que viene como respuesta a un estudio rea-
lizado por la propia empresa en el que se ha incluido a un total de
129 bares y restaurantes,se completará con la limpieza,el arreglo y la
reposición de los tradicionales iglús que utilizan los ciudadanos y
que se ampliarán a nuevas áreas de la capital,como el Sector 8.

UPA Palencia alaba la iniciativa de PP y PSOE de
pedir la modernización de regadíos del ‘Carrión’

SECTOR AGRARIO

! La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos mostró su respal-
do a la propuesta no de ley de los grupos socialista y popular pre-
sentada en el pleno de las Cortes de Castilla y León en relación con
la modernización de regadíos del sistema Carrión. “Es una demanda
ya casi histórica por parte de UPA que consideramos necesaria para
aprovechar y gestionar de una forma más prudente y equitativa el
agua y para mejorar la producción agraria mediante un sistema efi-
caz y moderno de riego”,aseguraron desde el colectivo agrario.

B.V
El Ayuntamiento de Palencia llegó
el pasado martes 8 de mayo a un
acuerdo con la empresa construc-
tora Aspica,encargada de la cons-
trucción del Pabellón del Cristo
del Otero, para que ceda su con-
trato de obra a otra entidad, con
el fin de “no originar problemas al
Consistorio y agilizar las actuacio-
nes que restan para finalizar el
proyecto cuanto antes”, según
señaló el concejal de Hacienda,
Isidoro Fernández Navas,encarga-
do de las negociaciones.

Asimismo, y después de varias
reuniones, los responsables de
Aspica accedieron a no presentar
los documentos requeridos para
ser la adjudicataria definitiva de la
remodelación del Pabellón Marta
Domínguez, algo que debía reali-
zar antes del 9 de mayo por haber
presentado la oferta mejor valora-
da según el pliego de condiciones
del concurso, permitiendo, de
este modo,que sea la segunda en
valoración la que pueda llevar a
cabo este trámite.

En el caso de la infraestructura
financiada por el Plan Urban en el
Barrio del Cristo,“de la que resta

por certificar el 20 por ciento de
la obra”, según señaló Fernández
Navas,se deberá aprobar la cesión
por parte de la Junta de Gobierno
Local,mientras que en el del prin-
cipal pabellón municipal, la
empresa que seguía en el orden
de puntuación,“deberá presentar
la documentación en tiempo y
forma”,aclaró el concejal.

Desde el equipo de Gobierno,
a través de su edil de Hacienda,Isi-
doro Fernández Navas, agradecie-

ron de forma pública “todas las
facilidades puestas por la empre-
sa desde que comenzaran con las
conversaciones para poder dar
una solución a ambos problemas,
derivados únicamente de sus difi-
cultades de liquidez”,así como su
disposición para “no perjudicar
nunca a Palencia ni a todos sus
ciudadanos”.Además incidieron
en que de nuevo “la actual corpo-
ración ha logrado solucionar una
situación compleja”.

Acordada la cesión de la construcción del
Pabellón del Cristo a una nueva empresa
‘Aspica’ ha accedido a no presentar los documentos requeridos para ser
la adjudicataria de la remodelación del Marta Domínguez

Imagen de archivo del Barrio del Cristo de la capital palentina.

El Ayuntamiento de Palencia y la Cofradía del Dulce Nombre del Niño Jesús
acordaron retomar el trabajo para lograr la Declaración de Interés Turístico
Nacional del Bautizo del Niño, ya que el proceso necesita un impulso después
de haber estado durante un tiempo en punto muerto. Durante la reunión, el
alcalde de la ciudad, Alfonso Polanco, y la concejal de Cultura y Turismo, Car-
men Fernández, mostraron su total apoyo a la iniciativa cuyo objetivo no es
otro que “lograr el reconocimiento que esta tradicional fiesta palentina se
merece”.Asimismo han adquirido el compromiso de reunirse de forma periódi-
ca para comprobar los pasos que se han ido dando.

REUNIÓN

Retomado el trabajo para lograr la Declaración
de Interés Turístico Nacional del Bautizo del Niño

Gente
Los colegios profesionales de
ingenieros agrónomos, industria-
les y arquitectos con representa-
ción en la ciudad de Palencia
mantuvieron una reunión con el
alcalde de Palencia,Alfonso Polan-
co,para presentarle una oferta de
colaboración mediante la cuál
puedan servirse de sus conoci-
mientos y,de este modo,ayudar a
mejorar la sociedad palentina.

Esta colaboración, que se arti-
cula mediante la constitución de
estos colegios técnicos en una pla-
taforma de derecho público,bus-
caría potenciar los vínculos con
las instituciones y se centraría en
materias tales como el control y
comprobación de proyectos, la
creación de un servidor para la
presentación telemática de los
mismos, la inspección técnica de
construcciones, la implantación
de una o varias comisiones de tra-
bajo que analicen los diferentes
sectores de la economía y busque
puntos en común, o la instaura-

ción de una plataforma de la ener-
gía al objeto de sensibilizar y pro-
mocionar la eficiencia energética
y las fuentes de energías renova-
bles,además de asesoramiento en
todos los campos de la ingeniería.

Asimismo, la plataforma, repre-
sentada por Manuel Betegón,
Decano Ingenieros Agrónomos de
Castilla y León y Cantabria;Maria-
no Bodero,Vicedecano Ingenie-

ros Industriales de Palencia y Bur-
gos y Pilar Díez, presidenta de la
delegación de Palencia del Cole-
gio Oficial de Arquitectos de
León, comentó al alcalde la posi-
bilidad de que participen en la
agilización de licencias,para acor-
tar el tiempo de respuesta, así
como que se les tenga en cuenta
en la elaboración y desarrollo del
Plan Estratégico.

Varios colegios de profesionales ofertan
al alcalde sus servicios en asesoramiento
Estos se han establecido como plataforma y buscan ayudar a mejorar 
la sociedad palentina mediante la aportación de sus conocimientos

Un momento de la reunión celebrada en el Consistorio capitalino.



B.V
Ya sabemos cuando serán las Fies-
tas de San Antolín de la capital pa-
lentina.La Comisión Informativa
del Área de Cultura,Turismo y
Fiestas dio luz verde a las bases
que regirán el concurso que per-
mitirá elegir el cartel anunciador
de las Fiestas de San Antolín.

Dentro de las normas de obliga-
do cumplimiento,figura que será
requisito indispensable (...) la le-
yenda:San Antolín 2012.Del 29 de
agosto al 3 de septiembre.

En el mismo,deberá además
figurar el logotipo del VIII Cente-
nario del nacimiento de la prime-
ra Universidad en Palencia.

El plazo de inscripción de ori-
ginales finalizará el 29 de junio y
el ganador recibirá un premio en
metálico que asciende a los 1.200
euros.

Además se habló de la contrata-

ción de un lote de arcos de luz por
importe de 7.000 euros para fes-
tejar los sanantolines.Entre ellos,
uno que indica ‘San Antolín 2012’
se instalará en la fachada del Ayun-
tamiento,otros cuatro arcos se ins-
talarán en cada una de las entradas

de la Plaza Mayor así como otros
seis se colocarán a lo largo de la Ca-
lle Mayor en la confluencia de las
entradas a las calles.Asimismo,ha-
brá una portada para el Recinto Fe-
rial y cinco arcos para las entra-
das a la ciudad.

San Antolín se celebrará del 29 
de agosto al 3 de septiembre 

FESTEJOS
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CULTURA ACTOS CONMEMORATIVOS

El origen del Estudio General
de Palencia, a estudio
B.V
La Casa Junco de Palencia será el
escenario entre el 14 y el 16 de
mayo  del congreso titulado El
Estudio General de Palencia.
Historia de los ocho siglos de la
Universidad Española, un
evento que contará con la parti-
cipación de una docena de inves-
tigadores y que pretende generar
y transferir nuevos conocimien-
tos en este tema desde el punto
de vista científico.

El encuentro, organizado por
la Universidad de Valladolid, el
Campus de Palencia y el Instituto
Universitario de Historia de
Simancas, servirá de comple-
mento a los actos conmemorati-
vos del VIII centenario del
Estudio General de Palencia.

El vicerrector del Campus de
Palencia de la Universidad de
Valladolid, Pedro Caballero,
explicó así que este congreso es
“uno de los actos centrales de la
conmemoración del octavo cen-
tenario de los Estudios
Generales” al tiempo que indicó
que tiene un carácter específico
ya que pretende “transmitir el
papel de la universidad para
generar y transmitir nuevos
conocimientos así como desta-
car su faceta investigadora”.

El objetivo del mismo es pre-

sentar desde un punto de vista
científico los ocho siglos de la
universidad española, haciendo
hincapié en la importancia que
adquiere Palencia en la historia
de la universidad europea, que
la convierte en “el germen de
esta importantísima institución
a lo largo de los siglos”, según
destacó la investigadora del
Instituto Universitario de
Historia de Simancas y presi-
denta del comité científico orga-
nizador del congreso, María
Isabel del Val.

“Será la forma de que ya
nunca más se ponga en duda
que el Estudio General del
Palencia es el origen de los estu-
dios universitarios en el territo-
rio ibérico y uno de los prime-
ros en Europa”, añadió la
representante del centro
Simancas.

De esta forma,Del Val explicó
que el congreso se estructura
en dos aspectos, el de Palencia
como ciudad de señorío
Episcopal que funda el Estudio
General y la importancia de los
grandes investigadores que van
a participar en el congreso.

Por ello, la primera de las
sesiones estará dedicada a la his-
toria de la universidad palen-
tina, donde se fundó el Estudio

General. La misma contará con
la participación de destacados
investigadores,como María Jesús
Fuente, de la Universidad Carlos
III de Madrid; Ofelia Rey, de la
Universidad de Santiago de
Compostela y Gonzalo Martínez,
Asunción Esteban y María Jesús
Izquierdo, de la Universidad de
Valladolid.

La segunda jornada ahondará
en la historia de la universidad
española y analizará el impacto
de las pequeñas universidades en
las ciudades en que se asentaron
de la mano de expertos como
Inmaculada Arias, de la
Universidad de Granada; Pilar
García, de la Universidad de
Valencia;o Margarita Torremocha
o Jesús María Palomares, de la
Universidad de Valladolid. La
historia de la universidad en la
segunda mitad del siglo XX será
el eje central de la tercera y
última jornada,con conferencias
a cargo de Marc Baldó, de la
Universidad de Valencia; o
Josefina Cuesta,de la Universidad
de Salamanca.

Por otro lado, tras la clau-
sura del seminario, los partici-
pantes podrán disfrutar de una
visita guiada por el casco histó-
rico de Palencia. Asimismo,
todos los trabajos presentados

en el congreso se recogerán en
una publicación que se presen-
tará en Palencia en los próxi-
mos meses.

La asistencia a la convención
será gratuita y con la concesión
de créditos a los universitarios

que acudan.
Por su parte, la vicepresidenta

de la Diputación,Carmen Fernán-
dez,puntualizó que “va a suponer
que lo de la primera universidad
deje de se una leyenda y se con-
vierta en una certeza”.

El congreso se llevará a cabo del 14 al 16 de mayo en la Casa Junco de Palencia.
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La UCE cifra en 3.000 !el gasto medio
en la celebración de comuniones

B.V
La Primera Comunión se ha con-
solidado como un acontecimien-
to social,más que religioso,llegan-
do a convertirse en una mini boda.

Un año más, las comuniones
se verán condicionadas por la cri-
sis económica, aunque el presu-
puesto medio se mantiene al nivel
del registrado la temporada pasa-
da: los 3.000 euros.Según las opi-
niones recogidas por la UCE en los
establecimientos y restaurantes de
la capital,no cabe duda de que “an-
tes se gastaba más alegremente”.

Normalmente, lo primero que
se elige es el traje, sobre todo pa-
ra las niñas,pues en algunas oca-
siones hay que pedir la talla a fábri-
ca y así muchas familias,ya reser-
van el traje en el mes de
diciembre.Para la niñas y en cuan-
to a los vestidos,existe una gran va-
riedad de modelos y calidades en
el mercado, aunque lo más habi-
tual,es el vestido de organza,cuyo
coste medio es de 325 euros.Otras
opciones más costosas son los tra-
jes de seda,y los realizados a medi-
da en casas de moda que pueden

llegar a alcanzar los 600 euros.
Desde la Unión de Consumido-

res de Palencia aseguran que este
año no han tenido ninguna consul-
ta ni reclamación en relación con
estos trajes de primera comunión,
hecho que confirma una año más
“la profesionalidad de nuestros co-
merciantes”.

Para los niños,existen varias op-
ciones, dependiendo del mode-
lo,desde el traje de almirante y el
traje de chaqueta los más deman-
dados,cuyo coste medio es de 265
euros.En ambos casos,niño y niña,
es posible optar por un traje o ves-
tido de calle,que el menor podrá

seguir utilizando con posteriori-
dad,y que para los niños cada año
va teniendo más adeptos,de este
modo señalan desde la UCE “se
puede amortizar mejor esta inver-
sión ya que son más económicos”,
unos 190 euros de media,para la
niña y 240 euros para el niño,pues
se encarece con el precio del cha-
leco a juego con la corbata.

Uno de los colectivos profesio-
nales más perjudicados en la ce-
lebración de las comuniones es
el de los fotógrafos. Según la in-
formación recabada por la UCE en-
tre varios estudios de la provincia,
“las familias palentinas están pres-
cindiendo de este gasto”u optan
por encargar a un familiar la to-
ma de fotografías del evento.“Tam-
poco se venden tantos marcos con
la foto del niño, sino que se acu-
de a los recordatorios digitales,
mucho más baratos”.

En total, el presupuesto en fo-
tógrafo este año se mantiene en
unos 225,00 euros de media.UCE-
Palencia recomienda concretar
las características del reportaje,
los elementos que lo componen

(número de fotografías,tamaños,
álbum,etc) para evitar cualquier
mal entendido que lleve a una
reclamación.

La mayor partida del gasto se
la lleva el banquete.En el caso de
optar por la celebración en un res-
taurante, a la hora de concretar
el banquete podemos encontrar
todo tipo de precios.

Sin embargo,ahora muchas fa-
milias optan por reunir a sus pa-
rientes en pequeños restaurantes
de barrio o,incluso,“en sus propias
casas o en locales habilitados”,
según destaca la UCE en su estu-
dio.“Algunos establecimientos nos
han confirmado que han reducido
el número de platos y,con ello,el
precio por persona”,subrayan en
la organización de consumidores.

No obstante, las opciones son tan
variadas como restaurantes exis-
ten.“A la hora de concretar el ban-
quete podemos encontrar todo
tipo de precios que,como hemos
podido comprobar,se mantienen
en relación con el pasado año.De-
cantarse por un menú o por otro
puede llevar a ahorrar mucho di-
nero”, subrayan.“Todo depende-
rá de nuestras posibilidades y de la
importancia que demos al banque-
te”,puntualizan.

El gasto medio,según la Unión
de Consumidores de Palencia,se
situará nuevamente en los 2.000 eu-
ros para medio centenar de invita-
dos (unos 40 euros por cubierto).
A ello se añade el coste del detalle
que se les entrega a estos (unos 200
euros) y el recordatorio (150 euros).

UNIÓN DE CONSUMIDORES

Uno de los colectivos profesionales más perjudicados 
por la crisis en este tipo de eventos es el de los fotógrafos

Las comuniones se han convertido en una especie de mini bodas.

B.V
El rector de la Universidad de
Valladolid, Marcos Sacristán, y el
subdirector general adjunto del
Banco Santander,Jesús Rodríguez
Almarza,firmaron el pasado miér-
coles 9 de mayo, un convenio de
colaboración para la promoción
y organización de actividades
con motivo de la celebración del
VIII Centenario de la creación del

Studium Generale de Palencia.
El acuerdo suscrito en la Casa

Junco supone una aportación
económica de 30.000 euros por
parte de la entidad bancaria y se
enmarca en la colaboración que
Banco Santander, a través de su
División Global Santander Uni-
versidades, mantiene desde 1996
con la UVA para la puesta en mar-
cha de numerosos proyectos.

Como novedad, el rector con-
firmó que la apertura del curso
2012-2013 de la UVA se realizará
en el Campus de La Yutera de
Palencia con la presencia de rec-
tores de Oxford, París, Bolonia,
Córdoba (Argentina) y Lima
(Perú).“En este encuentro se esta-
blecerán relaciones con las pri-
meras universidades conocidas
de Europa y se reafirmarán los
lazos”,puntualizó.

Una rueda de prensa en la que
Marcos Sacristán,apuntó que aca-
ta la decisión de la Junta de Casti-
lla y León de aumentar las tasas
universitarias pese a que confia-
ba en que hubiera podido ser
“menor”y aunque cree que “va a
influir negativamente”en el ámbi-
to universitario. En su opinión, la
decisión supone “un desafío”para
la Universidad que se intentará
paliar “con apoyos externos pri-
vados y becas que puedan corre-
gir la subida de tasas”.

El Banco Santander aporta 30.000!para
actos del VIII Centenario del Estudio General 
La apertura del curso 2012-2013 contará con la presencia de
rectores de Oxford, París, Bolonia, Córdoba (Argentina) y Lima

B.V
La Feria Chica tendrá también este
año sabor a jijas, en un formato
que empieza a consolidarse,pues-
to que cumple ya su quinta edi-
ción. La Asociación General de
Hostelería (CPOE) presentó esta
oferta gastronómica que se ha
organizado en colaboración con la
Asociación de Pastelerías de Palen-
cia,ya que serán los reposteros de
las pastelerías Portillo, Polo, Solete
y Viena los encargados de elabo-
rar la tapa,que conjuga diferentes
sabores,como el de las jijas de cer-
do con el hojaldre y la crema.

La tapa viene a recuperar una
vieja costumbre,ya que la degusta-
ción de un postre salado durante
la época de Pentecostés es una
antigua tradición castellana según
explicó el secretario de la Asocia-
ción General de Hostelería de
Palencia,Enrique Bercianos.

Entre las novedades de la pre-
sente edición,Bercianos comentó

que “este año se venderá al precio
de un euro y será de menor tama-
ño”. El motivo, que “sea más ase-
quible a los bolsillos de los palenti-
nos y porque nos habían comenta-
do que resultaba muy empalago-
so”. Los establecimientos que lo
deseen pueden apuntarse a esta
iniciativa hasta el próximo 18 de
mayo para ofrecer el pastel de jijas
a sus clientes durante los días
25,26 y 27,dentro de la Feria Chi-
ca.La bebida se cobrará a parte.

El pastel de jijas se reduce en
tamaño para ser más económico

Un momento de la firma del convenio de colaboración en la Casa Junco.

La UCE recomienda
elaborar un

presupuesto previo 
en relación con sus

posibilidades y
ceñirse a él todo lo

posible

Será elaborado por cuatro pastelerías y 
se ofrecerá en la Feria Chica a un euro

Imagen de la presentación.



B.V
El Patronato de Turismo de Palen-
cia,dependiente de la Diputación
remitió a las Asociaciones de
Turismo Rural de Palencia el
borrador del decreto que regula-
rá, tras su aprobación, la categori-
zación de los Establecimientos de
Alojamiento en este ámbito.

En la reunión que reciente-
mente mantenían el presidente
de la Diputación, José María Her-
nández y la presidenta del Patro-
nato, Ana María Asenjo, con los
representantes de las Asociacio-
nes de alojamientos turísticos que
funcionan en la provincia ya se
ponía de manifiesto la importan-

cia de este instrumento para avan-
zar en el sector turístico,de cara a
elaborar un Plan integral de desa-
rrollo del Turismo, tanto a nivel
provincial, como para cumplir
con las directrices que se marca-
ban desde el Consejo Autonómi-
co de Turismo en su última reu-
nión y que tienen por objeto man-
tener el turismo rural como el
buque insignia en la Comunidad
castellanoleonesa, y consolidarlo
como merece por su gran calidad.

El Patronato Provincial como
miembro del Consejo Autonómico
de Turismo,en base al Pacto Social,
Institucional, Social y Empresarial
de Desarrollo Turístico, asume el
compromiso de trabajo con todos
los agentes implicados en el sector
y por lo tanto con los empresarios
y la iniciativa privada de nuestra
provincia,destacó Ana Asenjo.

El  objetivo principal del borra-
dor es garantizar servicios e insta-
laciones de calidad y categorizar

los alojamientos de turismo rural
en cinco categorías,en función de
sus instalaciones y servicios y la
creación y regulación de la figura
del Hotel Rural. Asimismo,la cate-
gorización estará en función del
entorno,el diseño y el estilo deco-
rativo así como el equipamiento,
los servicios, la accesibilidad o las
actividades ofertadas adicionales,
entre otras consideraciones.

“Se trata de un decreto espera-
do y de máxima importancia para
nuestros empresarios porque va a
categorizar y clasificar los estable-
cimientos rurales”, manifestó Ana
María Asenjo al tiempo que expli-
có que “la Junta pretende con él
incentivar a los empresarios para
que mejoren su oferta. Es decir
que la oferta sea proporcional y
esté controlada en relación a la
demanda y que el usuario final
pueda tener donde se aloja (equi-
pamiento, servicios, etc.)”, pun-
tualizó Asenjo.
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! EN BREVE

Alojamientos de Turismo Rural
reciben el borrador del decreto 
que regulará su categorización

En la imagen, un momento de la reunión.

B.V
El presidente de la Diputación de
Palencia, José María Hernández,
acompañado por la diputada de
Cultura, Carmen Fernández Caba-
llero, presentó el pasado lunes 7
de mayo la programación Cultu-
ra a la Romana en la Villa Roma-
na La Olmeda. De esta forma, has-
ta febrero de 2013, las instalacio-
nes de la villa acogerán un total
de 22 actividades.

Hernández explicó que “este
año se ha rebajado el presupuesto
un 43 por ciento respecto al año
anterior, ya que en 2011 se contó
con 70.000 euros y esta tempora-
da el montante se sitúa en torno a
los 40.000”, además “se han incre-
mentado las actividades un 60 por
ciento al pasar de 14 a 22 y todas
serán gratuitas para poder ofrecer
una cultura de calidad accesible”.

Entre otras novedades, cabe
señalar que se han aumentado las
actividades con los talleres de
verano para niños, se fija el día 5
de julio como día de Conmemora-
ción del descubrimiento de la
Villa Romana y el lugar donde se
realizarán las actividades con un
escenario movible en el jardín
romano de La Olmeda.

El calendario de actividades se
pondrá en marcha los días 18 y 19
de mayo, con sendas jornadas de
puertas abiertas para conmemorar
el Día y la Noche Internacional
de los Museos. La primera jornada

incluirá una recreación histórica
didáctica, mientras que en la
segunda tendrá lugar un concierto
escenificado y didáctico a cargo
del grupo de cámara Ad Libitum.

Además,entre el 1 de julio y el
31 de octubre se han organizado
los talleres infantiles denomina-
dos Exploradores de Tesoros, en
los que los más pequeños podrán
convertirse en arqueólogos para
conocer los secretos del yaci-
miento.Además, los días 18,19 y
20 de octubre la villa acogerá el II
Encuentro Nacional de Yaci-
mientos Romanos. Por otro lado,
hasta febrero de 2013, se desarro-
llarán además cuatro conciertos
musicales y otras tantas recreacio-
nes históricas, un curso sobre El
doblamiento rural en la Hispa-
nia Bajo Imperial entre el 8 y el

10 de noviembre o una exposición
sobre la alimentación de la época
romana.El 21 de agosto será posi-
ble además participar en una
observación astronómica.

Por último,desde el 5 de junio
se pondrá en marcha La Olmeda
accesible con visitas didácticas
para personas con discapacidad,
mientras que del 29 de junio al 2
de noviembre la entrada a la villa
será gratuita para los menos de 26
años todos los viernes de 15.30 a
18.30 horas.A partir de septiembre
arrancará además un proyecto
educativo para escolares,que apor-
tará material didáctico a estudian-
tes y profesores.El objetivo es con-
vertir La Olmeda en un centro
“vivo y dinámico”, todo ello “enca-
minado a impulsar la actividad
económica de la zona”.

22 actividades centran ‘Cultura
a la romana’ en La Olmeda
Teatro, talleres, conciertos, recreaciones históricas, un encuentro nacional
de yacimientos arqueológicos o exposiciones son la base del programa

Todas las actividades de la presente edición serán gratuitas.

! La Diputación de Palencia
presentó la novena edición
de la Escuela de Empresa-
rios y Emprendedores en el
mundo rural, a través de un
programa de formación
diseñado por el Área de Pro-
moción y Desarrollo Econó-
mico para facilitar la crea-
ción y consolidación de ini-
ciativas empresariales.El presidente provincial,José María Hernán-
dez, indicó que la iniciativa “tiene una gran aceptación y se trata
sobre todo de apoyar a jóvenes que quieren montar su propio
negocio,formarse y generar puestos de trabajo en su lugar de resi-
dencia fijando población”.Desde el año 2004 se han realizado 84
acciones formativas, con 1.925 horas y 2.849 alumnos del medio
rural,principalmente.Habrá cuatro cursos de formación específi-
ca y otros tantos de formación a la carta entre junio y noviembre.

ECONOMÍA/EMPRESAS

En marcha la IX Escuela de Empresarios 
y Emprendedores en el medio rural

! 28 localidades se beneficiarán de la iniciativa Expo en Red. Así
lo manifestó la diputada, Carmen Fernández Caballero quién ase-
guró que “es un sistema de exposiciones itinerantes gestionado
desde la Diputación de Palencia, destinado a los municipios de
mayor población de la provincia y a aquellos que manifiesten inte-
rés en recibir las exposiciones y cuenten con espacios expositi-
vos adecuados”.“Expo en Red se expone en las salas municipales,
en las salas de centros culturales y en las bibliotecas públicas”,
añadió Fernández Caballero al tiempo que señaló que “la Diputa-
ción ofrece a los municipios las exposiciones, estos exponen sus
preferencias y después se elabora la programación que permite se
desplacen y se instalen en los municipios adscritos entre los días
10 y 30 de cada mes”. Las muestras elegidas son de producción
propia,producción conjunta con otras entidades,procedentes de
alquiler, préstamo o cesión de autores o colecciones, creadores,
artistas y del Grupo Palencia Fotografía y Cine.Entre las exposicio-
nes permanentes se encuentran  ‘Panorámica Románica’; Pedro
Berruguete (Diputación);‘Cerrato: Metáfora desnuda’ (Diputa-
ción);‘Antonio Abero.Madera.Virtudes y emociones’(autor);‘Casti-
llos de Castilla’o ‘Palencia en Imágenes’.

OCIO Y CULTURA

La iniciativa cultural ‘Expo en Red’ 
llegará a 28 municipios de la provincia



Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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La Diputación trata de evitar que se incumpla el
control del agua en los municipios de la provincia

B.V
Todos los municipios, con
independencia de su población,
tienen legalmente asignada la
competencia de prestación del
servicio de abastecimiento de
agua y saneamiento.Sin embargo,
la nueva normativa de control de
agua desborda a las pequeñas
localidades.

Por ello y con el objetivo de
asegurar un servicio adecuado y
de calidad a los vecinos, la Dipu-
tación de Palencia ha puesto en
marcha el denominado Progra-
ma de apoyo a la gestión del
ciclo municipal del agua para
ayudar a los municipios con
menos medios.

El presidente de la Diputación,
José María Hernández, explicó
que la Institución Provincial tiene
que “salir al paso” de los
problemas de esos núcleos que
“no pueden llegar a dar esos
servicios a sus vecinos por su
economía”.

El programa nace con una par-
tida económica que asciende a
los 303.000 euros y le forman
cuatro líneas con diez medidas
de actuación:control sanitario de

la calidad del agua de consumo
humano, garantía de suministro
de agua potable de consumo
humano, mejora de la eficiencia
de los sistemas de abastecimien-
to y mejora de los sistemas de
depuración de aguas residuales.

De esta forma,se subvenciona-
rán los gastos realizados para el
análisis del agua de consumo
humano con laboratorios acredi-

tados durante el año 2012.La ana-
lítica del agua de los centros de
residencia “puede estar financia-
da hasta el 50%”,adelantó el dipu-
tado del área de Desarrollo Agra-
rio, Urbano Alonso.“Serían 250
euros como máximo” añadió
Alonso al tiempo que explicó
que la partida para este cometido
asciende hasta los 115.000 euros.
La segunda línea de actuación

que consiste en garantizar el
suministro de agua a la población
a través de cisternas ya fue apro-
bada por la comisión de Medio
Ambiente.

La presentación del programa
también sirvió para desvelar que
hay 30 núcleos de residencia de
la provincia que no cumplen con
las exigencias respecto a la ges-
tión del agua.

La Institución Provincial destina la cifra de 303.000 euros para mantener
el control sanitario y asegurar un servicio adecuado y de calidad a los vecinos

NUEVA NORMATIVA

En la actualidad existen aproximadamente unos treinta núcleos que no cumplen con la normativa.

B.V
Un total de 43 expositores se da-
rán cita durante los días 1,2 y 3
de junio en la Feria Multisecto-
rial del Cerrato en el municipio pa-
lentino de Villamuriel.

El evento,que se llevará a cabo
en el pabellón Adolfo Nicolás de

la localidad,contará,entre otros,
con la presencia de empresas de re-
nombre como Renault,que expon-
drá sus vehículos fabricados en la
factoría de Villamuriel, así como
su línea de vehículos eléctricos.

Una Feria, en la que según su
alcalde,Carlos Morchón,se darán

también cita empresas de ramas
como la alimentación o la cosmé-
tica,entre otras.Asimismo,de for-
ma paralela se desarrollarán
mesas redondas y exposiciones
en torno a la economía, el
empleo y la formación relaciona-
da con las nuevas empresas.

“Trata de cumplir uno de los
objetivos contemplados en el pro-
grama electoral,propiciar la ins-
talación de nuevas empresas y pro-
mover y facilitar la labor de los em-
prendedores”,manifestó Morchón
al tiempo que señaló que “quere-
mos dar a conocer la provincia
más allá del aspecto turístico”.

Asimismo, alrededor de la
Feria se desarrollarán actividades
lúdicas como un campeonato de
paintball, simuladores de caza y
globoflexia así como la presencia
de un globo aerostático.También
se contará con un servicio de
guardería.

43 expositores se darán cita en Villamuriel
en la Feria Multisectorial del Cerrato
El evento, que contará con empresas como Renault, tendrá lugar 
entre el 1 y el 3 de junio en el pabellón Adolfo Nicolás del municipio 

Gente
El Partido Popular en la Diputa-
ción y el PSOE en el Ayunta-
miento de Carrión de los Con-
des solicitaron al Ministerio de
Justicia que no acepte la pro-
puesta del Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ) y manten-
ga el Juzgado de Primera Instan-
cia en la ciudad jacobea.

Los populares registraron una
proposición para su debate en el
próximo pleno del mes de mayo,
en la que insta al Gobierno a
mantener el partido judicial de
Carrión. Si finalmente se tuviera
en cuenta la propuesta del CGPJ,
casi 19.000 personas de 65
municipios de la zona centro de
la provincia deberían trasladarse
a la capital para realizar sus trá-
mites con la justicia.

El PP consideró, además, que
el Juzgado de la localidad jaco-
bea está ubicado en unas instala-
ciones modernas y amplias, inau-
guradas hace nueves años. Mien-
tras tanto, en la capital existen
sedes judiciales con problemas

de espacio y la carga de trabajo
tampoco debería ser motivo para
el cierre del juzgado carrionés,
ya que el amplio volumen actual
justificaría incluso la presencia
de más material.

El PP consideró, además, que
el Juzgado de la localidad jaco-
bea está ubicado en unas instala-
ciones modernas y amplias, inau-
guradas hace nueves años.

Igualmente, el Grupo de Con-
cejales del PSOE en el Ayunta-
miento de Carrión de los Condes
manifestó su “total desacuerdo”y
oposición a la propuesta del
Consejo General del Poder Judi-
cial.Por ello,se pide al Ministerio
de Justicia y al ministro,Alberto
Ruiz Gallardón, que no tenga en
cuenta esta propuesta

Desde el Partido Socialista
señalan que “el cierre del Juzga-
do sería un grave problema
social y económico para Carrión
de los Condes. Las zonas rurales
no se pueden permitir la perdida
de ningún servicio más”, añaden
los socialistas.

PP y PSOE instan a ‘Justicia’ a 
que mantenga el Partido Judicial

‘Siro’ invierte
cerca de un
millón en la
construcción de
nuevas oficinas
Gente
Grupo Siro realizó una inversión
cercana al millón de euros en la
construcción de las nuevas ofici-
nas en la fábrica de Aguilar de
Campoo.La obra,actualmente en
fase de cimentación,supone la edi-
ficación de más de 1.000 m2 en
las instalaciones que la compa-
ñía tiene en el polígono indus-
trial de la localidad palentina.

La empresa encargó a Priasa,
constructora líder en el desarrollo
de obras industriales,agroalimen-
tarias y bodegas en Castilla y León,
la construcción del nuevo inmue-
ble.Para Lucrecia Prieto,directora
adjunta de Priasa, “el hecho de
que Grupo Siro haya confiando
nuevamente en nosotros demues-
tra el alto grado de fidelización de
nuestros clientes,que junto a la es-
pecialización en el sector indus-
trial y agroalimentario,nos permi-
te seguir creciendo durante el pe-
riodo de recesión actual”.

La ejecución se está llevando
a cabo siguiendo los criterios de
construcción sostenible,en conso-
nancia con la política de Respon-
sabilidad Social de Grupo Siro,y
que implican entre otros factores
la utilización de materiales de la zo-
na o la gestión del ciclo de vida.

Imagen de la presentación en la Diputación de Palencia.



Asaja pide que se prorrogue el
plazo de siega de alfalfa en Campos

Gente
Asaja ha pedido a la Consejería de
Agricultura y Ganadería de la Jun-
ta de Castilla y León que amplíe
el plazo de siega de la Alfalfa Tie-
rra de Campos fijado para el 15
de mayo y los agricultores pue-
dan conservar la ayuda agroam-
biental destinada a este cultivo.El
invierno especialmente seco y el
retraso de las lluvias ha provoca-
do que este cultivo esté poco
desarrollado para esta época del
año. La alfalfa, para aprovechar
bien el primer corte, necesita
entre unos 15 y 20 días más en el
campo, mínimo hasta el 31 de
mayo.Aspecto que cobra mayor
importancia si cabe ante la esca-
sez de pastos que sufre el campo
y que está poniendo en una situa-
ción muy difícil a los ganaderos.

El objetivo de la ‘Ayuda Agro-
ambiental al Cultivo del Ecotipo
Alfalfa Tierra de Campos’ es la
conservación de recursos genéti-
cos en la agricultura, en concre-
to,el ecotipo autóctono de alfalfa
denominado ‘Tierra de Campos’
con el que se fomenta la realiza-
ción de prácticas agroambienta-
les en zonas Red Natura 2000
encaminadas a la conservación y

mejora del hábitat de la avifauna
esteparia.

El agricultor que solicite esta
ayuda debe tener ubicadas las
parcelas en municipios de la
Reserva Natural de las Lagunas
de Villafáfila y en Zonas de Espe-
cial Protección para las Aves
(ZEPA) de la comarca de Tierra de
Campos.

Para recibirla, el agricultor
debe limitar la siega no más de
dos cortes y no segar desde la
puesta de sol hasta el amanecer
ni desde el 15 de mayo hasta el 1
de julio; dejar sin cosechar al

menos el 5% de la superficie de
alfalfa acogida a la ayuda en for-
ma de linderas de anchura míni-
ma de tres metros, lo que permi-
te el aprovechamiento y refugio
de aves; y la parcela debe estar
situada a más de 400 m del límite
de zona urbana, a más de 200 m
de carreteras, y no tener cerca
tendidos eléctricos.

Un total de 349 agricultores y
ganaderos se benefician de esta
línea, con una partida de 1,06
millones, la mayor parte en
Zamora y Palencia. Su importan-
cia es de primer orden.

El invierno especialmente seco y el retraso de las lluvias ha
provocado que este cultivo esté ahora poco desarrollado 

Gente
El empresario David Ramos,
gerente de Morcillas de Villa-
da, ha obtenido el premio Ali-
mentos de España en su vigési-
ma cuarta edición en la catego-
ría de Joven Empresario. El
galardón lo concede el Ministe-
rio de Agricultura,Alimentación
y Medio Ambiente, cuyo respon-
sable es Miguel Arias Cañete.
Ramos se formó en la Universi-
dad de León como biólogo y
actualmente se encuentra al
frente de la empresa familiar,
que se fundó en 1829.

El producto artesano elabora-
do en distintos formatos fue
galardonado este año con la
Medalla de Oro a las Mejores
Morcillas de España en el Con-

greso Lo Mejor de la Gastrono-
mía 2011.Además, la empresa
obtuvo Medalla de Bronce de la
Cámara Oficial de Comercio e
Industria de Palencia por su
desarrollo empresarial el pasa-
do mes de septiembre de 2011.

Las labores empresariales del
galardonado palentino comen-
zaron en 2007 cuando tomó el
testigo de su padre, Demetrio
Ramos, pasando a ser la sexta
generación en el sector cárnico
en la empresa. David ha conver-
tido sus productos en referentes
de la industria alimentaria
palentina. Morcillas sin gluten,
morcillas ecuménicas y el pro-
ducto estrella de la casa,‘la cre-
ma de morcilla’, son algunos de
los logros que ha conseguido.

Ramos, de Morcillas de Villada, obtiene
el Premio Alimentos de España 2011

Ha sabido convertir un producto tradicional en un referente de mercado.

La Junta emite una DIA favorable para edificar
554 viviendas en Aguilar y 1.369 en Magaz

DDEECCLLAARRAACCIIÓÓNN

La Junta ha emitido una declaración de impacto ambiental (DIA)
favorable para ejecutar los planes regionales promovidos por la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente,donde se prevé la cons-
trucción de 554 viviendas en Aguilar de Campoo y de 1.369 en
Magaz de Pisuerga, la mayor parte de ellas protegidas según expli-
caron fuentes de la Delegación Territorial. El proyecto tiene un
marcado carácter social ya que la mayoría de las edificaciones esta-
rán dirigidas a los jóvenes.La normativa ambiental permite además
urbanizar más de 143.000 metros cuadrados para la dotación de
equipamientos, zonas verdes y espacios libres.El programa tiene
como objetivo fundamental el de generar suelo urbanizado adscri-
to al patrimonio de suelo de CyL o a otros patrimonios públicos.

EN BREVE

PSOE de Grijota denuncia trastornos 
al suprimir los controles del ‘Sintrom’

SSAANNIIDDAADD

El PSOE de Grijota denunció los trastornos ocasionados a los
pacientes que precisan del Sintrom y que en la actualidad se ven
obligados a trasladarse hasta la capital palentina para realizar sus
controles habituales. Los socialistas lamentan que desde el SACyL
se hayan dejado de remitir al Centro de Salud de Grijota las tiras
que permiten realizar los controles para la prescripción de este
anticoagulante, por lo que los pacientes, básicamente personas de
edad avanzada,tienen que trasladarse por sus propios medios hasta
la capital con el lógico trastorno que ello supone.El Área de Salud
‘Palencia Rural’ afecta a un total de 14 pueblos de la provincia.

Para aprovechar bien el primer corte necesita de 20 días en el campo.
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Comité Intercentros de Renault reanuda la
negociación sobre el aumento de actividad 
UGT trasladó nuevamente su propuesta para la implantación 
del complemento de turno de noche, con la creación de empleo

Gente
El Comité Intercentros de
Renault reanudó este martes, 8
de mayo, la negociación después
de no haber alcanzado la pasada
semana un acuerdo sobre el
aumento de actividad en la
Factoría de Palencia y Líneas
Concatenadas de Valladolid a fin
de dar respuesta al “aumento
importante” de la demanda del
Megane III.

Según informó UGT, el sindi-
cato trasladó nuevamente a la
empresa su propuesta para la
implantación del complemento
de turno de noche, con la
correspondiente creación de
empleo, e insistió en alargar los
plazos hasta finales de julio y así
poder fabricar los 1.700 vehícu-
los en sábados, aplicando las
medidas de flexibilidad pactadas
en el Convenio.

La empresa, según las mismas
fuentes, descartó “de forma

tajante” estas dos propuestas y
alegó que no existe plazo para
ninguna de las dos opciones.

Por su parte, UGT manifestó
su “ánimo constructivo” en la
negociación por comprender la
importancia de fabricar este
pedido extraordinario de vehícu-

los “en unos momentos como los
actuales”pero descartó la opción
que proponía la empresa de pro-
longar jornadas diariamente y de
trabajar los sábados tarde,“ya que
la vía de la voluntariedad que
UGT está planteando sería
mucho más complicada de alcan-
zar en un turno que en dos”.

La Dirección de la compañía
automovilística ofreció 150
euros por cada domingo de tra-
bajo, cantidad que UGT conside-
ra “insuficiente” ya que cree que
se trata de un trabajo “extraordi-
nario y puntual” y, por ello, el
esfuerzo que se pide a los traba-
jadores “tiene que ser comparti-
do por las dos partes”.

Por ello, después de “varias
horas”de negociación, el pasado
viernes no fue posible alcanzar
ningún acuerdo aunque se
aproximaron posturas por ambas
partes, según lo reconoció el
sindicato.

Imagen de archivo de la empresa.



FOMENTO Y MEDIO
AMBIENTE

Pesca sostenible: El consejero
de Fomento y Medio Ambiente, Antonio
Silván, se ha reunido con los coordina-
dores del proyecto 'Ninf@ calidad,
pesca, naturaleza y turismo rural',
Tomás Gil y Miguel Ángel Fernández,
con quienes se ha comprometido a par-
ticipar en el próximo Encuentro
Internacional de Pesca Sostenible y
Turismo Rural que se desarrollará en
Picos de Europa entre el 27 de junio y el
1 de julio. Silván ha reconocido “la labor
de los grupos de acción local en esta ini-
ciativa al difundir y promover la pesca
como actividad económica ligada al
entorno rural con la participación de
unas 400 casas de turismo y 75 guías
profesionales de pesca”. Los pescado-
res comenzarán a llegar a primeros de

junio con permanencias de entre cinco y
siete días.

CULTURA Y TURISMO
‘Expovacaciones’: La Junta pro-

mocionará en Expovacaciones 2012 la
próxima exposición de Las Edades del
Hombre, MONACATUS, que se celebrará
en la localidad burgalesa de Oña, con la
intención de que haya un importante
flujo de visitantes desde esta Comunidad
vecina. En la feria, el diputado general de
Vizcaya y presidente de la Diputación,
José Luis Bilbao, y el consejero delegado
de la Institución Ferial Bilbao Exhibition
Centre, José Miguel Corres, entregaron a
la Consejería de Cultura y Turismo el
galardón de la feria que reconoce la

labor de promoción turística realizada
por la Junta de Castilla y León.

ECONOMÍA Y EMPLEO  
Compra Pública Innovadora:

La Agencia de Innovación y Financiación
(ADE) ha organizado la jornada de for-
mación 'Oportunidades para la contra-
tación pública', desarrollada en colabo-
ración con el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI) y
el Ministerio de Economía y
Competitividad, y centrada en la aplica-
ción del programa INNODEMANDA.
“Esta jornada se enmarca en las políti-
cas de promoción de la innovación
desarrolladas por la Junta, que incluyen
actuaciones orientadas a facilitar la

incorporación de las organizaciones
públicas y empresas privadas a los
mecanismos y procedimientos de
Compra Pública Innovadora”, especifi-
caron fuentes de la ADE.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Solicitantes de la PAC: La

Consejería de Agricultura y Ganadería
ha tramitado 94.254 solicitudes úni-
cas de ayudas de la Política Agrícola
Comunitaria 2012. “Según estos
datos se prevé un incremento de un
1% de la superficie sembrada de cere-
ales de invierno y un aumento de un
17% de la superficie de oleaginosas”,
así lo ha dado a conocer la consejera
de Agricultura y Ganadería, Silvia

Clemente, durante la inauguración del
I Congreso Provincial de la Unión de
Pequeños Agricultores y Ganaderos
de Segovia.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Ley de Servicios Sociales: La
consejera de Familia e Igualdad de
Oportunidades, Milagros Marcos, ha
presentado, ante profesionales y
representantes de entidades de los
Servicios Sociales de Segovia, la Ley de
Servicios Sociales y su desarrollo nor-
mativo, que supone un cambio de con-
cepto "liderar en España un modelo
nuevo de Servicios Sociales, que gire
alrededor de la persona y que nos per-
mita continuar a la cabeza de España
en cuanto al sistema de gestión, cola-
boración y recursos ofertados".

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y
portavoz,José Antonio de Santiago-
Juárez, informó durante la rueda de
prensa posterior al Consejo que “el
Consejo de Gobierno ha manifestado
su conformidad a la tramitación de la
Proposición de Ley por la que se mo-
difica la Ley 4/2001,de 4 de julio,
reguladora de la Iniciativa Legislati-
va Popular y de los Ayuntamientos de
Castilla y León,presentada en las Cor-
tes por los tres grupos parlamenta-
rios:Popular,Socialista y Mixto”.

Una de las modificaciones inclui-
das en la Proposición de Ley plantea-
da afecta al número de firmas exigido
para ejercer la Iniciativa Legislativa
Popular,se requerirá el uno por cien-
to de los electores del censo auto-
nómico vigente el día de la presen-
tación,cuando hasta el momento era
necesario el respaldo de al menos
25.000 electores.

“Se suprime como causa de inad-
misión a trámite de las iniciativas pre-
sentadas el hecho de que exista pre-
viamente una Proposición No de Ley
aprobada por las Cortes en la mis-
ma legislatura con idéntico objeto.
Además se amplía el plazo de seis a
nueve meses para la recogida y entre-
ga de firmas a la Junta Electoral de
Castilla y León y se posibilita su reco-
gida mediante el sistema de firma
electrónica”,detalló el consejero.

En la nueva modificación se intro-
ducen mejoras de carácter técnico
y procedimental y se clarifican diver-
sos aspectos de la norma vigente.

La Junta modificará la Ley que regula
la Iniciativa Legislativa Popular
Se tramitará la Proposición de Ley presentada en las Cortes por los tres grupos
parlamentarios. Facilitará las propuestas de la ciudadanía y de los Ayuntamientos

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 10 DE MAYO
Otros acuerdos 

! Subvenciones con
las que paliar la
exclusión social: La Junta ha
aprobado destinar 2,1 millones
de euros a Cáritas, Cruz Roja y
otras entidades para la atención
de personas con discapacidad, la
prevención de la Dependencia, la
protección a la infancia, la inclu-
sión social y la violencia de géne-
ro. Estas subvenciones son un
avance de la financiación que se
aprobará en todo el año 2012.
! ‘Centros Abiertos’: La
Junta ha aprobado las tarifas
para participar en el Programa
'Centros Abiertos' durante el
verano. Los precios fijados se
mantendrán igual que en 2010.
La Junta destinará más de 1,5
millones de euros para la finan-
ciación de este programa de con-
ciliación, que permitirá que los
centros docentes públicos estén
abiertos del 25 de junio al 31 de
julio, de lunes a viernes, desde las
08.00 horas a las 15.00 horas.
! Patrimonio digital: El
Consejo ha sido informado sobre
el proyecto de decreto que adap-
tará la normativa en materia de
depósito legal del patrimonio
bibliográfico, sonoro, visual,
audiovisual y digital. La principal
novedad es que comenzará a
recopilarse el patrimonio digital
de Castilla y León existente en
Internet y redes sociales para su
conservación y difusión con fines
de investigación a través de la
aplicación informática GEDL
depósito legal de Castilla y León.
! Políticas Culturales: La
Junta creará el Consejo para las
Políticas Culturales de Castilla y
León, un órgano colegiado, vincu-
lado a la Presidencia, para la par-
ticipación, consulta, análisis y
coordinación entre los sectores de
la cultura y la Junta.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El Árbol compra
acciones de las

Cajas 
De Santiago-Juárez consideró que es
una “buena salida” y una “buena
noticia” que las Cajas de Castilla y
León hayan encontrado un compra-
dor de sus acciones en el grupo El
Árbol. El consejero hizo estas decla-
raciones tras proclamar que “he
visto que algunos lo han tomado de
forma negativa, es una buena noti-
cia”. La firma MCH tiene la intención
de entrar en El Árbol a través de la
compra de la parte de las acciones
de la sociedad Madrigal, formada
por las 6 Cajas de Castilla y León.

Los ajustes son “equilibrados”
El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez,
recordó que las medidas de ahorro presentadas por los consejeros de Sanidad
y de Educación, Antonio Sáez y Juan José Mateos, el pasado martes en las
Cortes son “equilibradas y ponderadas” en relación con las que han puesto en
marcha otras autonomías. Por ello, lanzó el mensaje de que “se mire alrededor”
para ver lo que pasa en otros territorios.

Argentina y el cerdo ibérico
“Ya saben lo que dicen, en Argentina o se es taxista o psicoanalista, no se
si el que está tomando estas medidas es un psicoanalista pero son muy
poco afortunadas". En estos términos se refirió José Antonio de Santiago-
Juárez a la prohibición de Argentina de importar cerdo ibérico. El conseje-
ro manifestó que esta medida no es buena para “un sector que es tan
importante en Castilla y León”
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EL PRÓXIMO 22 DE MAYO

Los sindicatos convocan una
huelga nacional de Educación
Gente
Los sindicatos representativos
de la enseñanza, FE.CCOO, AN-
PE, CSI.F, STEs-i y FETE-UGT,
proponen una huelga estatal en
el sector el próximo día 22 de
mayo para protestar contra los
recortes educativos y en defen-
sa de los servicios públicos.

El secretario general de la Fede-
ración de Enseñanza de CC.
OO, José Campos, apuntó que
se trata de “la primera vez en la
historia de España” que se con-
sigue convocar una huelga en
todas las etapas de formación,
desde infantil al sistema univer-
sitario. Una protesta educativa

UN 22’7 POR CIENTO EN MARZO

La compraventa de viviendas
suma trece meses de bajadas
Gente
La compraventa de viviendas
bajó un 22,7 por ciento en mar-
zo respecto a igual mes de
2011, hasta un total de 25.464
operaciones, de las que el 52,1
por ciento se realizaron sobre
viviendas de segunda mano y el
47,9 por ciento sobre inmue-

bles nuevos, según el Instituto
Nacional de Estadística. El re-
troceso interanual de marzo es
inferior al de febrero, cuando la
compraventa de viviendas bajó
un 31,8 por ciento, y con él, es-
tas operaciones encadenan ya
13 meses consecutivos de des-
censos en tasa interanual.

DETENCIÓN ILEGAL Y SIMULACIÓN DE DELITO

Bretón planeó la desaparición
de los niños durante un mes
Gente
José Bretón planeó la desapari-
ción de sus dos hijos, Ruth y Jo-
sé, de seis y dos años, durante
casi un mes, según asegura el
juez instructor del caso, José
Luis Rodríguez Lainz, en un au-
to en el que le procesa por la
presunta comisión de dos deli-
tos de detención ilegal, en la
modalidad cualificada de meno-
res y con la agravante de paren-
tesco, y por simulación de deli-
to. El titular del Juzgado de Ins-
trucción número 4 de Córdoba
subraya en relación a la implica-

ción de un tercero que “no pue-
de ni confirmarse ni descartar-
se tal hipótesis”.

La decisión del juez se hizo
pública un día antes de los ac-
tos de apoyo a la madre de los
menores Ruth Ortiz, quien se
refirió a Bretón con el pseudó-
nimo de “monstruo”. Ortiz ase-
guró que ve “muy bien” el auto
“porque él sabe dónde están
los niños”. Todo ello tras guar-
dar 30 minutos de silencio en
una concentración en Huelva
acompañada por medio millar
de ciudadanos.

Gente
Casa Real afirmó “no tener
constancia” de estar siendo víc-
tima de una extorsión, en rela-
ción con las supuestas amena-
zas lanzadas por la defensa de
Diego Torres sobre la existencia
de documentos que implicarían
al Rey y a la Infanta Cristina en
el caso Nóos, que investiga los

LA AN DELIBERARÁ EL 20 DE JULIO SI IMPUTA A LA INFANTA EN EL CASO NÓOS

Zarzuela asegura no
tener costancia del
chantaje del ex socio 
de Urdangarín

negocios presuntamente irregu-
lares del duque de Palma.

El portavoz del Palacio de la
Zarzuela Javier Ayuso indicó
que la Casa “sólo tiene constan-
cia” del escrito que el letrado
de Torres, Manuel González Pe-
eters, dirigió el 3 de mayo al
Juzgado de Palma de Mallorca,
negando “rotundamente” haber
hecho ningún tipo de presión
ante la Fiscalía ni ante nadie va-
liéndose de documentos que
implicarían a la Casa Real.

El diario 'El Mundo' publicó
que el abogado de Torres, exso-
cio de Urdangarin, exigió al en-

torno del duque de Palma más
de 10 millones de euros a cam-
bio de no hacer públicos los co-
rreos electrónicos y otras prue-
bas que podrían hacer un daño
“irreversible” a la Monarquía.

Por su parte, la Audiencia
Provincial de Palma ha fijado el
próximo 20 de julio como fe-
cha para deliberar si estima o
no el recurso de apelación que
interpuso el sindicato Manos
Limpias para solicitar la imputa-
ción de la Infanta Cristina en el
marco del Instituto Nóos, si
bien se trata de una decisión
que podría adelantarse.

Casa Real niega una extorsión

Gente
Con las dudas internacionales
sobre la solvencia de la banca
española como telón de fondo,
el Gobierno de Mariano Rajoy
ultima la segunda fase de su re-
forma financiera en una semana
en la que se anunció la naciona-
lización del 45 por ciento de
Bankia.

La reforma, que se aprueba
este viernes en Consejo de Mi-
nistros, pasaría por obligar a las
entidades a acometer fusiones
para recibir ayudas públicas a
través de bonos convertibles en
acciones, los conocidos como
‘cocos’, suscritos por el Fondo
de Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB), según fuentes
financieras.

Las mismas fuentes precisa-
ron que el decreto para elevar
las provisiones y cubrir el ries-
go inmobiliario de la banca no Rato da el relevo a Goirigolzarri al frente de Bankia

Ignacio Goirigolzarri al frente
del banco y la decisión del con-
sejo de administración de Ban-
co Financiero y de Ahorros
(BFA) de solicitar la entrada de
capital público. De este modo,
el Estado se hará con el 100%
del capital de BFA a través de la
conversión en acciones ordina-
rias de la entidad de los títulos
emitidos por importe de 4.465
millones de euros, lo que le lle-
vará a controlar esta participa-
ción del 45% en Bankia.

Además, el Gobierno aporta-
rá el capital “que sea estricta-
mente necesario para realizar
los saneamientos precisos” con
el objetivo de llevar a cabo los
planes de reestructuración, via-
bilidad y mejora de gobierno
corporativo que deberá presen-
tar al Banco de España el nuevo
equipo directivo de Bankia en-
cabezado por José Ignacio Goi-
rigolzarri.

Así, el Ministerio de Econo-
mía indica que impulsará los
trámites para la conversión en
capital de las participaciones
preferentes por un valor de
4.465 millones de euros que
posee el FROB en BFA, tal y co-
mo solicitó la entidad.

SEGUNDA FASE DE LA REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

El Estado controlará Bankia 
El Gobierno se hará con el 45 por ciento de la entidad bancaria, a través del control del 100 por
cien de BFA, después de que su consejo de administración pidiera la entrada de capital público
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extendería la articulación de
ayudas públicas a todo el sector
bancario a través de ‘cocos’, ins-
trumento que se convierte en
capital a partir de un determi-
nado umbral de solvencia.

Es decir, si una entidad no es
capaz de cubrir por sí sola el sa-
neamiento, tendrá que integrar-
se con otra también necesitada
o con una segunda que ya haya
cubierto su riesgo inmobiliario.

Estas iniciativas vendrían a
completar la primera fase de la
reestructuración financiera de
la que surgió Bankia, fruto de la
fusión de Caja Madrid, Bancaja
y otras cinco cajas más.

Ahora menos de dos años
después y tras su salida a Bolsa,
el 45% de la entidad pasará a
manos del Estado a través del
Fondo de Reestructuración Or-
denada Bancaria, tras la sustitu-
ción de Rodrigo Rato por José
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Soria y Tente renuncian a un tercer
intento de cumbre en el Annapurna

Gente
La Expedición BBVA que prota-
gonizan el abulense Carlos Soria
y el palentino Tente Lagunilla no
realizará un tercer intento de
ascensión a la cima de la monta-
ña nepalí de 8.091 metros, debi-
do a las condiciones meteoroló-
gicas adversas y al riesgo de ava-
lanchas.Los alpinistas tomaron la
decisión, después de esperar
algunos días tras su segundo
intento, según se informó en un
comunicado. La persistencia de
las nevadas y los malos pronósti-
cos, con más nieve y viento, fue-
ron definitivos a la hora de tomar
la decisión. Antes de volver a
España, Carlos y su equipo visita-
rán la población de Samagaon,
con la que el alpinista ha mante-
nido contacto directo durante

muchas de sus escaladas en los
últimos años.BBVA y Esade están
desarrollando allí un programa
de educación sostenible dirigido
a más de 100 niños y promover
una iniciativa comunitaria que

permita derivar una parte de los
ingresos que se obtengan hacia la
escuela de Samagaon.

“Tal y como están las condi-
ciones de la montaña, intentarlo
supone poner en riesgo mi vida y
la de mi equipo,y eso no merece
la pena”,explicò Carlos Soria.Las
previsiones meteorológicas son
cada vez peores, y el riesgo de
avalanchas es cada vez mayor y
por ello apuntò:“No es que sea
imposible hacer cumbre, pero
subir a la montaña a jugártela así
no es mi estilo. Sabemos que el
Annapurna siempre tiene algo de
ruleta rusa, pero tal y como está
ahora,el riesgo es demasiado ele-
vado. Así que ha llegado el
momento de saber decir que no.
Volveremos el año que viene”,
puntualizó.

DEPORTES EXPEDICIÓN BBVA

La persistencia de las nevadas y los malos pronósticos que incluyen
fuerte viento han motivado que se tome la decisión

Gente
El alcalde de Palencia, Alfonso
Polanco,y el concejal de Depor-
tes, Facundo Pelayo, recibieron
en el Ayuntamiento a varios
miembros del Judo Club Palen-
cia,quienes les presentaron la ini-
ciativa Proyecto Salvavidas,de la
que forman parte y que busca
tanto la prevención como la lu-
cha contra la muerte súbita pro-
vocada por paradas cardiorrespi-
ratorias, “que suman cerca de
300.000 al cabo del año”, según
señaló Juan José Barcenilla,presi-
dente del club.
Este proyecto, del cuál forman
parte como el primer club de Pa-
lencia y el tercero de toda la Re-
gión,consiste en la venta de 700
pulseras a un precio de tres eu-
ros, tanto el alcalde como el con-
cejal compraron las suyas,que se
canjearán por un desfibrilador
portátil y por un curso de forma-
ción para 8 personas en el mane-
jo del mismo,“ya que además de
tenerlo en el Frontón de La Ense-
nada que es donde entrenamos,

queremos tener gente que lo
pueda utilizar en caso de necesi-
dad”,apuntó Barcenilla.

El regidor manifestó su satis-
facción al comprobar “la implica-
ción social que tiene el Judo
Club Palencia”entrando a formar
parte de Salvavidas, y les animó
a difundir esta propuesta ya que
“este tipo de formación e instru-
mental son básicos para poder
evitar un elevado número de
muertes”. Asimismo asumió el
compromiso de aumentar el nú-
mero de desfibriladores en las
dependencias municipales,ahora
hay un total de seis,y el de perso-
nas formadas para su utilización.

Polanco conoce la iniciativa
‘Proyecto Salvavidas’

Imagen de la expedición.
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

VENDO PISO en Santander. 222
metros cuadrados, cinco habitacio-
nes, salón, dos baños, despensa,
terraza, ascensor y bonitas vis-
tas. 400.000 euros. Tel.678034941.
VENDO DE BAÑOS. Dos áticos
y dos apartamentos en venta y a
estrenar. Primeras calidades, cén-
tricos. No inmobiliarias. Tlf:
606853345.
VENDO PISO en Suances (Can-
tabria), 72 metros cuadrados, amue-
blado, urbanización privada, pisci-
na y pista de tenis. Precio rebaja-
do: 156.000. Garaje y trastero op-
cional: 15.000. Tel. 942810998 y
660757478.
VENTA APARTAMENTO. Noja
(Cantabria), oportunidad. Amplio
sobre playa, excelente entorno na-
tural, amueblado. Parking exterior
y garaje interior. Tel. 609502094. 

SE VENDE casa móvil de 24 me-
tros cuadrados, dos habitaciones,
cocina y baño. Precio: 3.600 euros.
Tel. 654640839

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

SANTANDER. Alquilo piso. Calle
José Estrañez. N11, 1B. Valleher-
moso. En verano por quincenas,
2 habitaciones. Tel: 627939903
EN MÁLAGA capital alquilo piso
de 4 dormitorios, totalmente amue-
blado, TV, lavadora, etc a diez mi-
nutos de la playa, por quincenas o
meses, con piscina. Tlf: 952311548
o 600662531
TORREMOLINOS (MÁLAGA)
alquilo apartamento, estudio muy
confortable, piscina, tenis, TV, Apar-
camiento, muy cerca de la playa.
Tlf: 952311548 o 600662531
SARDINERO (SANTANDER)al-
quilo piso 2 habitaciones, salón,

cocina, baño, todas las comodida-
des, garaje, terraza, zona ajardina-
da, proximo a playas. Julio, Agos-
to y Septiembre. Nuevo. Tel:
942360929/685607375
PUERTO DE SAGUNTO (VA-
LENCIA)Alquilo piso a 50 metros
de la playa, aire acondicionado y
garaje, meses de julio y agosto.
Tel.617026657
BENIDORM. Alquilo apartamen-
to en Benidorm con piscina y par-
king. Tel. 689623226 y 965864882
SANTANDER Alquilo piso vera-
no, tres habitaciones, salón, come-
dor, cocina y baño. Totalmente
amueblado, impecable limpieza,
todo exterior, con ascensor. Meses
o quincenas. Tel. 625792314.
NOJA (CANTABRIA) Urbaniza-
ción particular, alquilo apartamen-
tos totalmente equipados en pri-
mera línea de playa, jardín y pisci-
na. Tel. 942630704

BENIDORM. Se alquila aparta-
mento nuevo a tres minutos de las
dos playas, totalmente equipado,
aire acondicionado. Por quincenas
o meses. Tel. 679168690 y
977312091
ZONASARDINERO (SANTAN-
DER) Alquilo piso, dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño, terraza,
garaje, exterior, soleado, nuevo, to-
das las comodidades. Zona ajardi-
nada y próximo a playa. Julio, agos-
to y septiembre. Tel.942360929.
SANTA POLA (ALICANTE) Se
alquila apartamento en primera lí-
nea de playa, paseo marítimo. Dos
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Amplia terraza, económico. Tel.
627980199 y 942055697
ZONASARDINERO (SANTAN-
DER) Alquilo apartamento, bien
equipado, 4 personas, buenas vis-
tas, fácil aparcamiento. Desde 550
euros quincena. Tel. 658566448. 

3.1 PRENDAS VESTIR
VENDOTRAJE PALENTINA nue-
vo, manteo grabado a fuego alar-
gable, medias tejidas a mano, man-
to de terciopelo y accesorios. Tle:
615485682.

3.3 MOBILIARIO
SE VENDEN SILLAS antiguas,
máquina de coser sigma y máqui-
na de escribir. Tlf: 662411519.

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICA se ofrece para cuidado de
personas mayores o servicio do-
méstico. Telf: 689109584.
AUXILIARde geriatría con amplia
experiencia, cuida personas ma-
yores, también noches. Telf:
635651814.

6.1 CAMPO Y ANIMALES 
DESEO que me regalen hembra
joven de pastor alemán para finca
de campo. Tel. 651083699
VENDO últimos cachorritos de
husky preciosos. Precio negocia-
ble. 689183253

10. MOTOR
COMPRO MOTOS viejas tipo
vespa. Tel. 658186610

11.1 RELACIONES
PERSONALES

SEÑOR DE 60 AÑOS. Sencillo,
cariño y hogareño, no fumador ni
bebedor busca mujer con buen co-
razón para bonita amistad y posi-
ble relación estable. No mensajes,
ni llamadas perdidas. Teléfono
615273639

979 752 775

C/ Mayor nº4, Palencia
979 752 775

hispogar@hispogar.com
www.hispogar.com

HISPOGAR Alquiler viviendas con
y sin muebles desde 300 #

HISPOGAR Locales en alquiler
desde 160 #

HISPOGAR vende ático zona San
José 3 dormitorios salón cocina baño
132.000 #

HISPOGAR ¡Ocasión! 2 dormito-
rios salón cocina 2 baños garaje y
trastero 79.000 #

HISPOGAR Ático 2 dormitorios,
salón cocina baño garaje y trastero
115.000 #

HISPOGAR Chalet adosado
Palencia zonas comunitarias con pis-
cina ¡ocasión! Infórmese en nuestras
oficinas.

HISPOGAR vende edificio nazare-
nas junto san pablo, infórmese en
nuestra oficina. 

HISPOGAR ocasión chalet adosado
estrenar en Palencia  215.000 #

HISPOGAR su chalet adosado con
jardín en Palencia capital por solo
192.600 # i.v.a  y escrituras inclui-
dos.

HISPOGAR vende piso con garaje y
trastero  sector 8 por 596 # al mes
i.v.a. incluido y sin entrada y benefí-
ciese de la desgravación de su vivien-
da.

HISPOGAR disponemos de vivien-
das de subastas y bancos a la venta
infórmese en nuestra oficina.

HISPOGAR vende piso 3 dormito-
rios, garaje, trastero, piscina comuni-
taria, 121.000 #.

HISPOGAR ocasión chalet indivi-
dual a estrenar  parcela de 827 m/2 ,
2 plantas 215.000. # ahora i.v.a. 4%

HISPOGAR ocasión  estrenar, 3
dormitorios, 2 baños, garaje, trastero,
141.000 # ahora 4% i.v.a.
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lunes miércoles jueves viernes sábado domingomartes

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.

N.C.
La obra Cyrano de Bergerac,crea-
da por Franco Alfano, se estrenó
el jueves en el Teatro Real, prota-
gonizada por Plácido Domingo.
Esta ópera que en un principio
fue creada para ser representada
en el Teatro del Châtelet de París,
contará también con otros artis-
tas de gran calibre como Pedro
Halffter que estará al frente de la
Orquesta Sinfónica de Madrid.
Halffter,que debutó en el Real ha-
ce doce años coincidió con Placi-
do Domingo en que los ensayos
de esta función han sido tan in-
tensos que han llegado a ser exte-
nuantes.

En la presentación de la obra
Placido Domingo aseguró que se
ha contagiado de “algo del entu-
siasmo” de su personaje. Además
quiso recordar la importancia que
las obras francesas habían tenido
en su carrera. El tenor también

quiso resaltar el valor artístico de
las obras de Franco Alfano, asegu-
rando que aunque había sido bas-
tante maltratado a lo largo de su vi-
da “Nos ha dejado páginas melódi-
cas de valor inconmensurable co-
mo la escena del balcón, un mo-
mento de pasión, lirismo y tristeza
que hacen esta ópera inmortal”.

Placido Domingo aseguró ade-
más que en estos tiempos de cri-
sis económica la ópera resulta
más importante que nunca y que,
a la hora de preparar la represen-
tación de una nueva función,“hay
que ver el presupuesto que se
puede tener y hacer sacrificios
pero yo siempre me he negado a
recortar la calidad”.

PROTAGONISTA FEMENINA
Ainóa Arteta debutó en el Teatro
Real el jueves interpretando el
papel protagonista femenino de
la obra de Alfano ‘Cyrano de Ber-

gerac’, junto a Plácido Domingo.
Esta previsto que la soprano espa-
ñola represente este papel duran-
te las dos primeras funciones, en
sustitución de la actriz principal,
Sondra Radvanovsky, que se en-
cuentra enferma.

HUELGA EN EL REAL
La sombra de la huelga que los
trabajadores del Teatro Real tení-
an convocada y que afectaría a las
funciones del Cyrano de Bergerac
entre los días 10 y 22 de mayo ha
sobrevolado el estreno de la obra
hasta casi el último momento. Fi-
nalmente, lo trabajadores han de-
cidido desconvocarla aunque ase-
guran que esto no da por termi-
nado el conflicto que les ha en-
frentado con la empresa por la no
aplicación en su momento del
Real Decreto de 2010 y que aho-
ra les supone devolver 1 millón
de euros al coliseo.

S.B.
El arquitecto navarro Rafael Mo-
neo fue galardonado con el Pre-
mio Príncipe de Asturias de las Ar-
tes 2012. El español se impuso a
los otros finalistas, el también ar-
quitecto japonés Toyo Ito y el
compositor estonio Arvo Part.

Este es el primero de los ocho
galardones internacionales que
convoca este año la Fundación
Príncipe de Asturias, y que cum-
plen con esta su XXXII edición.
El jurado de los Premios Príncipe
de Asturias de las Artes 2012 des-
tacó este miércoles la arquitectu-
ra “serena y pulcra”del galardona-
do Rafael Moneo, un “arquitecto
español de dimensión universal,
cuya obra enriquece los espacios
urbanos”.

“Maestro reconocido en el ám-
bito académico y profesional,Mo-
neo deja una huella propia en ca-
da una de sus creaciones, al tiem-
po que conjuga estética con fun-

cionalidad, especialmente en los
interiores diáfanos que sirven de
marco impecable a las grandes
obras de la cultura y del espíritu”,
señala el fallo del jurado.

PREMIOS INTERNACIONALES
Considerado uno de los más im-
portantes arquitectos de van-
guardia, Rafael Moneo nació en
Tudela (Navarra) en 1937. Licen-
ciado en 1961 por la Escuela Su-
perior de Arquitectura de Ma-
drid, ha obtenido los más presti-
giosos galardones internaciona-
les de arquitectura, como el Pre-
mio Arnold W. Brunner Memo-
rial (1993) de la Academia Ame-
ricana de las Artes y las Letras, el
Schock Prize de las Artes Visua-
les (1993) de Estocolmo, el Pre-
mio Pritzker (1996), el Antonio
Feltrinelli (1998) de la Academia
Nacional del Lincei en Roma y
el Mies van der Rohe (2001) de
Barcelona.

Plácido Domingo dará vida a
Cyrano de Bergerac en el Real
La obra de Franco Alfano se estrenó en el Teatro Real de Madrid el jueves

Plácido Domingo participa en la rueda de prensa de presentación de Cyrano de Bergerac

El arquitecto navarro Rafael Moneo gana
el Premio Príncipe de Asturias de las Artes

GALARDON

Gente
El escritor Arturo Pérez-Reverte
ha comenzado la publicación de
un cuaderno de anotaciones so-
bre diversos aspectos de la escri-
tura de la novela que tiene en
curso. En la página web novela-
enconstruccion.com,el autor re-
gistra algunas características de
los personajes, las localizaciones
e incluso da detalles sobre la re-
solución de problemas estilísti-
cos o técnicos.En la primera en-
trada en esta web, Pérez-Reverte
desvela a sus seguidores algunas
incógnitas sobre su nueva obra:
“Seguirán en los próximos me-
ses, sin método ni periodicidad

fija, algunas de mis notas breves
sobre el trabajo en curso. Se tra-
ta de una novela no histórica,
que poco a poco parece encami-
narse a su recorrido final”.

Gracias a este proyecto sus
lectores ya saben que esta nueva
novela es una historia de amor
protagonizada por un hombre y
una mujer que se encuentran
tres veces en su vida.

“Básicamente es una historia
de amor. Peligrosa y turbia,
creo”, comenta y califica su no-
vela de “compleja, porque no es
trama lineal. Hay saltos atrás y
adelante en la acción. Eso hace
necesaria una carpintería 

Pérez-Reverte comparte la 
construcción de su nueva novela

PÁGINA WEB



07.30 CyL 7 Noticias. 09.00 Desafi extemo.
10.00 Espacio abierto.11.00 La fea más be-
lla. 12.00 A vivir bien. 14.30 Noticias. 15.30
Castilla y León 25. 16.30 Cine. 18.00 En ca-
sa con Cristina. 20.00 Cy L Noticias. 20.00
Noticias. 22.00 Cine: Germinal. 00.00 CyL 7
Noticias. 

11.35 Serie.13.30 Tiempo de viajar, con Espe-
ranza Domínguez. 14.30 CyL 7 Noticias.
15.30 Silvestria Castilla y León. 16.00 Cine.
17.30 El revólver maldito. 18.30 Un día en la
vida presentado por Cristina Camel. 18.30 La-
drones de historia. 20.00 Noticias. 21.00 Sie-
te días. 21.30 Siempre estrellas. 00.30 Redi-
fusión.

11.00 Silvestria CyL. 12.30 Water Rats, se-
rie. 13.30 Tiempo de viajar.14.30 Noticias.
15.30 Silvestria Castilla y León. 16.00 Cine.
18.00 Los pequeños asesinatos de Agata
Chrstie. 20.00 Castilla y León noticias. 21.00
Missing, serie.  22.00 Gran noche de cine.
00.00 Redifusión.

Sábado DomingoViernes

08.30 Noticias. 10.30 Programación local de
cocina. 11.00 Programación local. 13.00 Te-
leserie. 14.00 Noticias. 14.30 Sal y pimien-
ta. 15.30 Noticias. 16.00 Castilla y León mix.
18.00 Teleserie. 18.30 Teleserie. 20.25 Sal y
pimienta. 21.00 Lsa 8 Noticias. 21.30 Pro-
gramación local. 23.30 Noticias. 00.00 Pro-
gramación de noche. 

08.00 Documental. 09.00 Tina en la ciudad
de los cuentos. 11.00 III Torneo José María
García. 13.00 Teleserie. 14.00 Documenta-
les. 14.30 Documental. 15.00 Grana y Oro.
16.00 Castilla y León Mix. 18.00 Cine. 19.00
Deportes de aventura. 20.00 Un día en la vi-
da. 21.30 Documental. 22.30 Cine y progra-
mación de noche.

08.00 Documental. 09.00 Tina en la ciudad
de los cuentos. 11.40 A toda nieve. 12.30
Castilla y León Mix. 14.30 Documental.
15.30 Magazine Champions. 16.00 Trotapá-
ramus. 18.00 Cine. 19.30 Reportaje.  20.00
Quién da la vez.  22.00 Palabras a media no-
che, con Jesús Fonseca. 22.30 Tiempo de
viajar. 00.30 Cine por determinar.

Sábado DomingoViernes
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Gregory House y su equipo buscan diagnós-
tico para un complejo caso clínico: un
paciente llega al Princeton Plainsboro lloran-
do lágrimas de sangre y nadie entiende
cómo una personas puede hacerlo. Mientras
tanto, Emily, la prostituta favorita del caris-
mático facultativo del hospital, le informa de
que va a casarse y a dejar definitivamente el
negocio, por lo que el experto nefrólogo
comienza a entrevistar a diversas candidatas
para que ocupen su lugar. Celoso por el
romance de Emily, House se alía con su
esposa Dominika para sabotear la relación
sentimental de la meretriz.

House, el saboteador
De lunes a viernes a las 19 h. en La 1

Geografía, tradiciones, eventos, deporte, histo-
ria, personajes populares, gastronomía, televi-
sión, literatura…Estos son algunos de los
muchos temas que se plantearán a los partici-
pantes de '¿Conoces España?', un nuevo con-
curso presentado por Ramón García que ame-
nizará las tardes de La 1 de TVE de lunes a
viernes. Coproducido por RTVE y Movistar, en
colaboración con Globomedia, '¿Conoces
España?' supone el regreso de Ramón García
a TVE.Todo cabe en este concurso. Con un for-
mato entretenido, el programa mostrará a los
espectadores mil y una curiosidades sobre
España a lo largo de media hora de duración.

La vuelta de Ramontxu
Jueves, a las 22.30 h. en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Por de-
terminar. 12.00 Sorteo de la Lotería de El
Niño. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El
tiempo. 116.15 Telenovela: Amar en
tiempos revueltos  17.10 Cielo rojo.
18.10 La casa de al lado. 19.00 +Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Programa a de-
terminar. 23.00 Cine por determinar.
01.10 Ley y orden. Acción criminal.

09.30 Comando actualidad. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film. 11.30
Volver con. 14.00 Lo que hay qye ver.
14.30 Corazón.15.00 Telediario primera
edición. 16.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 17.30 Sesión  de tarde por de-
terminar. 19.00 Cine de barrio, film por
determinar. 21.00 Telediario segunda
edición. 21.30 Informe Semanal, reporta-
jes. 22.30 Cine. Versión española

06.30 Telediario matinal. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.10
Cielo rojo. 18.10 La casa de al lado.
19.00 ¿Conoces España? y +Gente 21.00
Telediario 2. 22.15 Cine a determinar.
23.45 Por determonar.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiem-
po.16.15 Telenovela: Amar en tiempos
revueltos  17.10 Cielo rojo. 18.10 La casa
de al lado. 19.00 ¿Conoces España? y
+Gente 21.00 Telediario 2 20.30 UEFA
Champions League. 22.40 Españoles en
el mundo.Por determinar. 

06.30 Telediario matinal. 10.15 La maña-
na de La 1.14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05
El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar en
tiempos revueltos.  17.10 Cielo rojo.
18.10 La casa de al lado. 19.00 ¿Cono-
ces España? y +Gente 21.00 Telediario 2.
22.15 Comando actualidad.  00.15 El de-
bate de La 1.01.45 La noche en 24 horas.
04.00 Noticias 24 horas.

Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo.16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.10
Cielo rojo. 17.40 La fuerza del destino.
18.10 La casa de al lado. 19.00 +Gente.
21.00 Telediario 2 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 Clásicos de La 1.

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Aquí
hay trabajo. 11.00 Grandes documenta-
les. 11.30 Para todos la 2. 13.40 Cróni-
cas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 19.00 En la sala, en el Te-
atro Real. 20.00 Cámara abierta. 20.30
Frasier (serie). 21.00 Por determinar.
21.45 La Suerte en tus manos. 22.00 El
documental de La 2. A determinar. 23.30
Programación por determinar.

10.30 En lengua de signos. 11.00 En len-
gua de signos. 12.15 Mapa sonoro. 12.10
Acción directa. 13.10 Espacios naturales.
13.30 El bosque protector- Tendido Cero.
15.00 Jara y Sedal. 15.30 Palabra por pa-
labra. 16.00 Grandes documentales.
19.10 Días de cine, por determinar. 21.00
Grandes documentales. 22.45 En Porta-
da y La Noche temática. 01.00 Programa-
ción por determinar.

08.00 Los conciertos de La 2. 09.30 La fá-
brica de ideas. 10.30 El Día del Señor.
12.00 Babel en tve, 14.30 Más que pe-
rros y gatos. 15.30 Saber y ganar.. 16.10
Grandes documentales. 17.55 Miradas 2.
18.30 Programación por determinar.
20.00 Convive. 20.30 Tres 14. 22.00 Do-
cumentos tv, por determinar la progra-
mación. 00.30 Especial cine por determi-
nar.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 La aventu-
ra del saber. 14.30 Archivos antología.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Docufilia, documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Bubbles.
19.30 Para todos La 2. 20.00 Noticias.
20.30 Frasier. 22.00 El cine de la 2.  23.40
La 2 noticias. 03.05 Página 2. 05.05 Zo-
om net.

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 Grandes do-
cumentales. 17.55 Documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Bubbles.
19.30 Para todos La 2.  20.00 Noticias.
20.30 Más que perros y gatos. 21.00 Do-
cumentales culturales. 22.00 Versión es-
pañola.  

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Emprende-
dores e innovadores E+I. 14.40 Docu-
mentales culturales. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 17.55
Documentales culturales. 18.55 Zoom
Tendencias. 20.30 Frasier (serie) 21.00
Documentales culturales: Docufilia.
22.00 El cine de La 2. Por determinar.
22.00 El cine de La 2. 

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Grandes
documentales. 13.55 Cazadores de nazis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.55 Documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 La España
sumergida. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Solo moda. 20.30 Frasier. 21.00 Docu-
mentales culturales. 23.30 Crónicas. Por
determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte.  14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.30 Atrapa un millón. Especial
famosos. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Atrapa un millón. Entretenimiento. 00.00 
Equipo de investigación.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo
(Entretenimiento). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar.  15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
segunda edición. 22.00 El Peliculón, por
determinar. 00.30 Programación a deter-
minar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo . 14.00
Los Simpson: dos capítulos por determi-
nar. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias se-
gunda edición. 22.00 Espacio por deter-
minar: cine o reposiciones.00.00 Cine por
determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias.  16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. 21.00 No-
ticias. 21.45 El Hormiguero, con Pablo
Motos. 22.30 El número uno. 02.00 Y ga-
no porque me toca.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar.  15.00 Noticias. 16.15 Bando-
lera. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias.21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 Luna, el misterio de Calenda.
00.15 Por determinar. 01.45 Estrellas. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. . 15.00 Noticias. 16.15
Bandolera. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hor-
miguero. 22.30 Por determinar.. 00.15
Modern family. 02.00 Estrellas del juego,
repeticiones.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar. 15.00 Noticias. 16.15 Bandole-
ra. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 Los Protegidos (series). 02.45 El
futuro en tus manos (entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro, con
Marta Fernández. 14.00 Noticias. 14.50
Deportes Cuatro con Manu Carreño y
Manolo Lama. 15.45 Castle: Dos capítu-
los por determinar. 18.30 NCIS Los Án-
geles: dos capítulos.19.15  Dale al Rec
21.30Hermano Mayor, entretenimiento.
23.45 Callejeros. 00.30 Sex Academy,
por Marian Frías. 02.00 NBA.

09.00 El zapping de Surferos.10.00 Top
Gear dos capítulos por determinar. 12.00
Callejeros viajeros. 14.00  Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. Sesión por determinar.  17.45  Cine
por determinar  20.00 Noticias Cuatro.
21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro
(por determinar). 03.00 Cine Cuatro (dos
sesiones por determinar). 06.15 Shop-
ping.

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
08.15 Al final de mi correa. 09.00 El últi-
mo superviviente: Turquía. 12.00 El en-
cantador de perros. 14.00 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. 18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias
Cuatro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Ca-
llejeros viajeros. Progra,a especial. 00.30
Cuarto Milenio, con Iker Jiménez. 02.50
Por determinar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Dos capítulos por determinar.
18.30  Dale al Rec. 20.00 Noticias Cuatro
(segunda edición). 21.30 El cubo. 22.30
Cine Cuatro. Por determinar. 00.15 Cone-
xión Samanta. 02.15 Ciudades del peca-
do: Chicago.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Dos capítulos por determinar. .
18.30 NCIS Los Ángeles (dos capítulos
por determinar). 20.00 Noticias Cuatro
(segunda edición). 21.30 El cubo. 22.30
American Horror Story. (Series). 00.30 Ci-
ne cuatro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro.13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Castle:
Tres capítulos por determinar. 18.30
NCIS, dos capítulos por determinar.20.00
Noticias Cuatro.21.30 El cubo. Entreteni-
miento. 22.30 Cine Cuatro. Por determi-
nar. 01.00 Invasión Jurásica. 06.15 Shop-
ping.

07.00 Matinal Cuatro.09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Home ci-
nema. 18.30 NCIS Los Ángeles (dos capí-
tulos por determinar). 20.00 Noticias
Cuatro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30
Uno para ganar. Entretenimiento.  22.30
House (serie): Por determinar y varias re-
posiciones.

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. 11.00  Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.45 Infor-
mativos Telecinco, con Carme Chaparro.
22.00 El Gran Debate, con Jordi González
Seguido de La Noria que comienza a las
00.30 h. 05.00 En concierto.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Programación por determinar.
13.00 I love TV. 15.00 Informativos Tele-
cinco, con José Ribagorda. 16.00 Cine en
familia. 18.00 Qué tiempo tan feliz. 20.55
Informativos segunda edición. 22.00 Por
determinar. 00.00 Aída: capítulo por de-
terminar. 04.00 No sólo música. 04.30 In-
focomerciales. 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 segunda edición. 22.00 CSI
Miami: por determinar y CSI Las Vegas,
dos capítulos por determinar. 2.30 Locos
por ganar. 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,
con Pedro Piqueras y JJ.Santos. 22.00 .
Tú sí que vales (entretenimiento) 01.15
Gran Hermano (resúmen)

07.00 Informativos. 09.00 Por determi-
nar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa,
con Emma García. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, primera edición.
15.45 Sálvame diario. Entretenimiento.
20.00 Pasapalabra, con Christian Gálvez.
21.00 Informativos Telecinco, segunda
edición. 22.30 La Fuga: por determinar
(serie) 00.30 Programa por determinar.
05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Gran
Hermano 12 + 1 con Mercedes Milá.
02.15 Resistiré, ¿vale? 02.30 Locos por
ganar. 05.00 Fusión sonora

07.00 En concierto.  08.25 Megacons-
trucciones. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.30 Bones, capítulo por determi-
nar. 16.30 Navy investigación criminal.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Por determinar. 22.20 Navy Investigación
Criminal. 00.55 Por determinar. 02.15
Astro TV. 03.55 Por determinar.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso. 10.50 Los caza-
dores del pantano. 13.55 La casa de em-
peños15.00 Noticias 16.05 El Club de la
comedia y Cine. 18.25 Cine por determi-
nar. 20.20 Noticias. 21.30 El partido de
La Sexta, Liga de fútbol- partido por de-
terminar. 00.10 Cine por determinar.
01.40 Programación por determinar.

06.00 Por determinar. 07.30 En concierto.
08.30 Lo mejor de la Sexta. 11.55 Las re-
paraciones más difíciles del mundo.
12.00 Documental por determinar. 14.00
Noticias. 16.00 Por determinar. 18.00
Minuto y resultado. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 21.35Salvados, programa
de Jordi Evole-información y entreteni-
miento. 22.25 Bones. 00.00 The walking
dead. 01.20 Sin identificar.

07.00 En concierto.  08.25 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 11.10 Las pruebas
del crimen. 12.30  Al rojo vivo. 14.00 No-
ticias. 14.55 Deportes. 15.30 Padre de
Familia y Bones. 18.00 Navi, investiga-
ción criminal. 19.30 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 El ta-
quillazo. 00.25 Cine en La Sexta, por de-
terminar. 02.15 Astro TV. 

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

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

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

09.30 Comando actualidad. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film. 11.30
Comando actualidad. 14.00 Lo que hay
qye ver. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
primera edición. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde
(por determinar). 19.05 Programación a
determinar. 21.00 Telediario 2. El tiempo.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. A determinar.

PÉRDIDOS EN LA TRIBU
Miércoles a las 22.30 h. en Cuatro
Tras el sorprendente abandono de los
Berhanyer, ahora es la familia San
Sebastián la que se encuentra bajo
las cuerdas. Están al límite de sus
fuerzas y tendrán que tomar una difí-
cil decisión: continuar o regresar.

LUNA EL MISTERIO DE CALENDA

Martes, a las 22.30 h. en Antena 3
Calenda se prepara para la noche de
la bestia. Es luna llena y las leyendas
reviven entre los habitantes del pue-
blo. Además, la guardia civil se
esfuerza por impedir un asesinato
que parece inminente. ¿Quién está a
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QQuuéé  ssee  ccuueeccee

La Diócesis de Palencia, dos monaste-
rios, una colección privada y la Junta de
Castilla y León aportarán un total de sie-
te obras a la próxima edición a finales
de mayo de la muestra de ‘Las Edades
del Hombre’, que acogerá el Monaste-
rio de San Salvador de Oña (Bur-
gos) bajo el título ‘Monacatus’. La sala
capitular de la Catedral fue escenario el
pasado miércoles 9 de mayo de la pre-
sentación y exhibición de las piezas
elegidas para representar a la pro-
vincia de Palencia en la muestra de ar-
te sacro.
Según señaló el delegado diocesano
de Patrimonio de la Diócesis, José
Luis Calvo, como novedad este año
participan junto a la diócesis una obra
de una colección privada y algunas de
monasterios. “Son piezas de los siglos
XI, XII, XIII, XV y XVI de una calidad
extraordinaria que van a sorprender a
los visitantes. Estarán en Oña en este
mes para su montaje y no existe nin-
gún tipo de problema para su trans-
porte”, apuntó.
A su vez, resaltó que se trata de obras “muy destacadas des-
de el punto de vista histórico,patrimonial, cultural y religio-
so” creadas sobre todo para el culto en los monasterios y
las abadías,“algunas de autor anónimo pero no por ello me-
nos significativas”.Por su parte la subcomisaria de la ex-
posición ‘Monacatus’,Olga González, explicó que la edi-
ción de 2012 de ‘Las Edades del Hombre’ “mantiene su
sello de calidad por el apoyo de las administracio-
nes,entidades privadas y quienes aportan las obras pa-
ra su desarrollo”.
Las obras aportadas por la Diócesis son una pila bautis-
mal del siglo XIII de la iglesia parroquial de Nuestra Se-
ñora de la Asunción de Abia de las Torres, que sale
por primera vez para su exhibición; un óleo del pintor
Pedro Berruguete, que formó parte del antiguo reta-
blo de la Iglesia de Santa María de la Asunción de Becerril

de Campos; y una pieza del Museo Diocesano que res-
ponde a una lápida fundacional del Monasterio de San-
ta María de Benevívere que incluye un reloj y calendario
litúrgico.
Del ámbito monacal se han seleccionado un códice de la
Regla de San Benito de la Abadía Cisterciense de San
Isidro de Dueñas: un báculo abacial del Real Monaste-
rio de San Andrés de Arroyo; una lápida adquirida por la
Junta para el Museo de Palencia y que se ubicó en la Abadìa
de Husillos; y un capitel del antiguo claustro de lo que
fue del Real Monasterio de Freiras Comendadoras
de Santiago, hoy una finca de propiedad privada denomi-
nada Granja Santa Eufemia, situada en Olmos de Ojeda.
Para la Administración regional 'Las Edades del Hombre' se
han convertido en un “referente nacional e interna-
cional” no sólo por su riqueza artística, sino también por
el modo de difundir la cultura de la Comunidad.

Palencia aporta siete obras a ‘Las
Edades del Hombre’ que acogerá Oña

Marcos Sacristán

Rector de la Universidad 
de Valladolid

La subida de tasas
supone un desafío
para la Universidad
que se intentará paliar
con el incremento de
becas y apoyos
externos privados”

Carlos Morchón

Queremos propiciar la
instalación de nuevas
empresas así como
también promover y
facilitar la labor de los
emprendedores”

Alcalde de Villamuriel de Cerrato

Ana María Asenjo

Presidenta del Patronato 
de Turismo

Es un decreto muy
esperado y de máxima
importancia para
nuetros empresarios
porque va a
categorizar y clasificar
los establecimientos
rurales”


