
El presidente de la Confederación
Hidrográfica del Duero (CHD),Jo-
sé Valín,anunció en el transcurso
de una visita institucional,que el
organismo de cuenca tiene “muy

avanzado”el proyecto de amplia-
ción de la depuradora de Palencia,
que supondrá una inversión apro-
ximada de cuatro millones de eu-
ros.Igualmente señaló que,de for-

ma complementaria,“y presumible-
mente de la mano de la Junta”,el
proyecto de la depuradora incluirá
otra obra para recoger  las aguas del
arroyo de Villalobón. Pág. 6
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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.
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Maldonado, 8
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C/ Mayor 120
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Avda. Cardenal Cisneros, 17
Plenitud Social
Conde Vallellano, 4
RACE
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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 último tramo de la Calle Mayor será hasta el próximo 27 de mayo el escenario de la XXV Muestra de Cerámi-
ca en la que participan 35 ceramistas, de los cuales cinco son palentinos y el resto proceden de las diferentes
provincias de Castilla y León, aunque también hay tres invitados de fuera de la región, en concreto, dos de
Asturias y uno de Ourense. Todo ello, dentro de la celebración de una Feria Chica en la que no faltará el ya tra-
dicional pastel de jijas, la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, la buena música o el deporte.     Págs. 3 y 4

35 expositores participan en la XXV
edición de la Muestra de Cerámica
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DEPORTES-CONVENIOS
El CP. Piragüismo y el CD. San Telmo reciben
9.150 euros del Ayuntamiento de Palencia   Pág. 13

DEVOCIÓN
Una reliquia de San Juan Bosco visitará la Casa
Salesiana palentina el 31 de mayo y 1 de junio Pág. 6

SUCESO
Tres detenidos por allanamiento de morada, extorsio-
nar y amenazar a un empresario por no pagar Pág. 6

La ampliación de la depuradora contará
con una inversión de cuatro millones

VISITA EL PRESIDENTE DE LA CHD SE REÚNE CON POLANCO Y HERNÁNDEZ

Pág. 5

El libro de Fuente
avala que Palencia
fue la primera
universidad
hispana

LOCAL

La Diputación recibirá once millones menos que en 2011

PSOE: “Ni Rajoy ni
Herrera van a dar un euro
para Planes Provinciales”
El Grupo de Diputados del PSOE en
la Institución Provincial mostró su
malestar por la decisión de los Go-
biernos nacional y autonómico de
no aportar ni un solo euro a los Pla-
nes Provinciales que anualmente

gestiona la Diputación para los mu-
nicipios palentinos.Esta decisión,
unida a la desaparición en los pre-
supuestos de los Fondos Miner,su-
pondrá que recibirá once millones
menos que el pasado año. Pág. 10

Pág. 9

La Diputación
destina 100.000
euros para 
equipar centros
socioculturales

PROVINCIA

FERIA CHICA
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Háganos sus confidencias en:
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asi un millar de personas se concentraron este
martes en la Plaza Mayor de Palencia para pro-
testar por las reformas en educación y en de-

fensa de la escuela pública.Aseguran que las medidas
que están adoptando los gobiernos de España y de las
comunidades autónomas se traducirán en un recorte
de los presupuestos educativos de entre el 25 y el 30
por ciento.Un brutal recorte que supondrá según ma-
nifiestan un retroceso histórico ya que las aulas vol-
verán a masificarse.En cifras, en Educación Infantil y
Primaria se podrán agrupar hasta 30 alumnos por au-
la, en Secundaria hasta 36 y en Bachillerato hasta 42
ampliables hasta 46. Movilizaciones por las reformas
en educación pero también movilizaciones frente a la
Subdelegación del Gobierno en la capital para recla-
mar la subsistencia del sector minero con las ayudas

pactadas en el Plan del Carbón hasta 2013. Una con-
centración que se hizo coincidir con otra de los dele-
gados de UGT y CCOO,que protestaron en contra de
la reforma laboral y leyeron un manifiesto reivindica-
tivo coincidiendo con su aprobación en el Congreso
de los Diputados.Los sindicatos resaltaron la lucha mi-
nera de años atrás y quisieron estar cerca de los tra-
bajadores de este sector.Todo ello,en el escenario de
la celebración de la Feria Chica palentina.Aunque no
están los ánimos para mucha fiesta el Ayuntamiento
de Palencia,a través de la Concejalía de Fiestas,ha di-
señado un amplio y variado programa con activida-
des para todos los públicos y edades en el que no fal-
tan eventos tradicionales como la XXV Muestra de
Cerámica o la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión y
novedades como las degustaciones gastronómicas.

C
Ambiente caldeado

L a CCoommiissiióónn  PPrroovviinncciiaall  ddee  VVii--
vviieennddaa ha convocado el proce-

dimiento de sseelleecccciióónn  de adqui-
rientes de un total de 1111  vviivviieennddaass
de pprrootteecccciióónn  ppúúbblliiccaa de promo-
ción directa,ubicadas en diferen-
tes promociones en la cciiuuddaadd  de
Palencia.Se trata de vviivviieennddaass  uussaa--
ddaass que han quedado vvaaccííaass en los
últimos años,iniciándose ahora la
sseelleecccciióónn  de nnuueevvooss  uussuuaarriiooss.Son
viviendas de pprreecciioo  mmááss  bbaajjoo y di-
rigidas a sseeccttoorreess de la población
mmeennooss  ffaavvoorreecciiddooss.También se ha
iniciado el pprroocceessoo de selección
de adquirentes para viviendas del
mismo tipo en SSaallddaaññaa,,  AAgguuiillaarr,,
CCee--vviiccoo  ddee  llaa  TToorrrree  y OOssoorrnnoo.

E l alcalde de Palencia,Alfonso
PPoollaannccoo, ssuussccrriibbiióó un ccrrééddiittoo

del Instituto de Crédito Oficial
((IICCOO))  por valor de 33,,88  mmiilllloonneess de
euros,con el fin de que el Ayun-
tamiento pueda hhaacceerr  eeffeeccttiivvaass
las más de 884400  ffaaccttuurraass que se han
in-cluido en el ppllaann  ddee  ppaaggoo a pprroo--
vveeeeddoorreess creado por el Gobier-
no central.Las ccaannttiiddaaddeess adeudas
ssee  iinnggrreessaarráánn ccoommoo  mmuuyy  ttaarrddee el
próximo sábado 22  ddee  jjuunniioo.

L a FFuunnddaacciióónn SSaannttaa  MMaarrííaa  llaa  RRee--
aall,en colaboración con el Ayun-

tamiento de Aguilar ha ppuubblliiccaaddoo el
nnúúmmeerroo  2277 de su revista especiali-
zada ‘‘CCooddeexx  AAqqvviillaarreennssiiss‘‘,que lle-
va aparejado un ccaammbbiioo basado
en un ccaarráácctteerr  más iinntteerrnnaacciioonnaall.

Beatriz Vallejo Montes· Directora gentedigital.es/blogs/palencia
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Más horas de clase es la medida
más eficaz
Ante la huelga llevada a cabo me
parece interesante tener en cuenta
la siguiente reflexión. Las conclu-
siones a las que se ha llegado con
el informe de FEDEA, según las
cuales los aspectos que más influ-
yen en la eficacia educativa no
son tan evidentes como a algunos
políticos o “pensadores de la edu-
cación” les gustaría. Comparando
unos países con otros, el factor

que se muestra más relevante en
los resultados académicos es la
cantidad de tiempo que los alum-
nos están en clase. Existe una rela-
ción positiva entre el número de
horas de clase y los resultados.

Si se compara a nivel nacio-
nal, se percibe una relación posi-
tiva entre las horas de estudio y las
notas, aunque no en todos los paí-
ses ni para todos los estudiantes:
por ejemplo, las chicas emplean
más tiempo de estudio personal

en matemáticas y ciencias que los
chicos y, sin embargo, obtienen
peores resultados. No obstante, el
nivel de incidencia del tiempo de
estudio personal es menor en
todos los casos al del número de
horas de clase recibidas.

Aparte de estos dos, el resto
de factores muestran una repercu-
sión bastante menor, o muy ambi-
gua, en los resultados académicos.
Por ejemplo, el informe de FEDEA
constata la no vinculación entre el

mayor gasto por alumno y los
resultados, algo que ya ha sido
indicado varias veces por la OCDE.

Tampoco parece ser deci-
siva la ratio alumno-profesor,aun-
que tiene una influencia ligera-
mente positiva en la media de la
OCDE. En cualquier caso, tanto
la ratio profesor-alumno como el
número de ordenadores por aula
“tiene poco efecto en los resulta-
dos de PISA en la mayor parte de
los países”. GG..  TT..

LA TIRA DE HORMIGOS

ENVÍEN SUS CARTAS A GENTE EN PALENCIA, C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 - Entreplanta C -Izq. 34001 Palencia, al fax 979 70 65 14  o a administracion@genteenpalencia.com
Los textos irán acompañados de fotocopia o imagen escaneada del DNI y serán resumidos si exceden de 15 líneas. El periódico se reserva el derecho de su publicación.

grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado Gómez

Director de Contenidos Generales
Jose Ramón Bajo Álvarez

Director Técnico de Medios 
José-Luis López García

Director www.gentedigital.es 
Leandro Pérez Miguel

Director Castilla y León
José Juan Taboada López

Grupo de Información GENTE

Protección de datos

C/ OBISPO NICOLÁS CASTELLANOS, 1 Entreplanta C Izq

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

Edita
Noticias de Palencia S.L.

Directora 
Beatriz Vallejo Montes

Fotografía
Brágimo Ruíz

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
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B.V
Las degustaciones gastronómicas
serán una de las novedades del
programa de actos de la Feria Chi-
ca palentina, que se desarrollará
hasta el próximo 27 de mayo.
Entre ellas destacó la demostra-
ción de corte de jamón organiza-
da por la Asociación de Empresa-
rios de Hostelería de Palencia con
la presencia del campeón nacio-
nal en la Plaza Pío XII.

Asimismo se ha organizado
una degustación gratuita de perri-
tos de carne de buey wagyu, pre-
sentando la entrada del Festival
Palencia Sonora,a las 12.00 horas
del sábado 26 de mayo en la Plaza
Mayor,y otra de platos sin gluten,
a las 11.30 horas el domingo 27 a
cargo de la Asociación de Celia-
cos de Palencia y también en la
Plaza Mayor palentina.

“El objetivo de este variado
programa es que los ciudadanos
disfruten en la calle con buen
tiempo de una ciudad con futu-

ro”, señaló Polanco a la vez que
manifestó que “debemos dar las
gracias a numerosas entidades
por la colaboración que nos pres-
tan y por organizar diferentes
actividades para estas fiestas.
Especialmente para el Festival
Palencia Sonora, al que espera-
mos ir unas mil personas”.

El presupuesto municipal des-
tinado para la Feria Chica de
45.000 euros se ha reducido a la
mitad respecto a la pasada edi-
ción “pero no por ello se ha deja-
do de confeccionar un programa
variado para todos los públicos y
edades”,puntualizó.

Por su parte, la concejal de
Fiestas,Ana Rosa García Benito,
agradeció el esfuerzo “de la Con-
cejalía y de todo el personal
municipal, cuyo trabajo a veces
no se ve pero que contribuye a
que las fiestas sean del agrado de
todos los palentinos”.

La edil de Fiesta señaló que en
la presente edición se funden las

actividades clásicas que se vienen
desarrollando durante los últimos
años,como la Muestra de Cerámi-
ca o la Feria del Libro Antiguo y las
novedosas,como la apuesta por las
degustaciones gastronómicas.

De esta forma, las actividades
que empezaron el pasado miér-
coles con la primera de las tres
actuaciones del VII Festival de
Jazz de Castilla y León para dar
paso el jueves a la apertura de la
Muestra de Cerámica en la Calle
Mayor y a la demostración y de-
gustación de corte de jamón.

En la jornada del viernes la
Banda Municipal de Música lleva-
rá a cabo a las 20.15 horas un
concierto en la Plaza Mayor. Por
otro lado, el Teatro Ortega será el
escenario de la celebración del
Festival Musical  Años 80-90que
organiza la Cadena Cope.

Ya el sábado tendrá lugar en el
Campus palentino de La Yutera el
Festival Palencia Sonora, cuyos
conciertos se realizaran este año

en homenaje al VIII Centenario
de la Primera Universidad.El fes-
tival de música independiente
traerá a la capital a los grupos El
columpio asesino,TheRightOns,
Fuel Fandango y Chinese Christ-
mas Cards.Además, este año no
habrá novillada pero si se lleva-
rá a cabo una becerrada organiza-
da por el Consejo Local de Pe-
ñas en la Plaza de Toros a partir
de las 18.00 horas.

Finalmente, el domingo esta
programado el Certamen Nacio-
nal de Pintura Rápida de Palen-
cia junto al denominado Espacio
Libre de Gluten.También se lle-
vará a cabo un taller interactivo
musical infantil dentro del Festi-
val Palencia Sonora, bajo la deno-
minación ¡Peque Muevas!, así
como pasacalles de gigantones y
cabezudos. Una Feria Chica en la
que tampoco faltarán diversas
actividades deportivas como el
golf, la natación, el atletismo, el
baloncesto o el tiro olímpico.

El presupuesto municipal de 45.000 euros se
reduce en un 50% respecto a la pasada edición Un momento de la presentación de la programación de la Feria.

FESTEJOS CAPITAL PALENTINA
VIERNES 25 DE MAYO

20,15 h. Concierto de la Banda
Municipal de Música en la Plaza Mayor.

20,30 h. Festival Musical Años de los
años 80-90 en el Teatro Ortega. Organiza
Cadena Cope.

20,30 h. Festival de Jazz.Teatro Principal.

SÁBADO 26 DE MAYO

10,00 h. Maratón fotográfico Norte de
Castilla. Salida de la Oficina de Turismo.

11,30 h. Pasacalles Musicales con
Gigantones y Cabezudos. Salida de la
Plaza Mayor.

12,00 h. Inauguración II Encuentro
Modular de Maquetas Ferroviarias
Ciudad de Palencia. Polideportivo La
Salle.

12,00 h. Concierto con los grupos
Natural y Nikkei y degustación gratuita
de perritos de buey wagyu presentando
la entrada al Festival Palencia Sonora.
Plaza Mayor de Palencia.

18,00 h. Becerrada. Plaza de Toros.
Organiza Consejo Local de Peñas. A
continuación pasacalles.

18,30 h. Festival de Danzas. Plaza Mayor.

19,00 h. Espectáculo infantil Cantamos
contigo. Teatro Principal.

20,00 h. Concierto Palencia Sonora con
la actuación de ‘El columpio Asesino’,
‘The RightOns’, ‘Fuel Fandango’ y
‘Chinese Christmas Cards’. Campus de La
Yutera.

20,30 h. Teatralización y Dulzaina.
Asociación Cultural ‘Los Tarambanas’.
Plaza Mayor.

21,00 h. Música Espiritual y Gospel a
cargo de la agrupación coral Regina
Angelorum. Iglesia de San Miguel. A
beneficio de AECC.

DOMINGO 27 DE MAYO

11,00 h. Concurso de Pintura Rápida,
por toda la ciudad. De 11 a 17 horas.
Sellado de las obras de 9 a 11 en la sede
de Muriel.

12,00 h. Pasacalles.

18,00 h. Peque Muevas. Taller
interactivo musical infantil. Palencia
Sonora. Plaza Mayor.

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA

-Feria de Cerámica hasta el 27 de
mayo en la Calle Mayor. Día 24: Taller de
Raku de 18 a 21 horas. Del 24 al 27
talleres de torno (13 y 19h).

-Exposiciones Ceramistas
Palentinos, Pablo Buisán y Luciano
Ceínos. (Premio Cerámica 2011) . Sala
Caja España.- Caja Duero.

-Feria del Libro Antiguo y de
Ocasión. Hasta el 27 de mayo en el
Paseo del Salón.

-Feria de Atracciones del 25 al 28 de
mayo. Día del niño el lunes 28.

-II Encuentro Modular de
Maquetas Ferroviarias Ciudad de
Palencia. Día 26 (mañana y tarde) y día
27 (mañana). Polideportivo La Salle.

! PROGRAMA FIESTAS

Las degustaciones,
novedades de la Feria
Chica hasta el 27 de mayo
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B.V
El Parque del Salón de la capital es
hasta el 27 de mayo el escenario
de la celebración de la vigésimo
edición de la Feria del Libro del Li-
bro Antiguo y de Ocasión. Orga-

nizada por la Asociación de Libre-
ros de Viejo y Antiguos de Casti-
lla y León (Alvacal),el evento cuen-
ta con ocho expositores,dos más
que el pasado año,procedentes de
Valladolid capital,Laguna,Rueda,

Ureña,Salamanca,León y Burgos.
El objetivo, según manifestó el

presidente de Alvacal,Rafael Mo-
ral, es “consolidar la feria y, en la
medida de los posible, mantener
el volumen de ventas del año pa-
sado”, aunque reconoció que “la
situación económica no favorece
este tipo de eventos”.

Todos los libros que se podrán
ver están descatalogados, inclui-
dos los de está temporada,de ahí
la importancia de este tipo de fe-
rias para encontrar volúmenes
que ya no están en el mercado.
Además, este año en el expositor
el hospicio del libro todos los
ciudadanos que tengan libros y
que no sepan qué hacer con ellos
puedan depositarlos. Una ONG
los recogerá y se pondrán a la
venta al precio de uno o dos eu-
ros. El presupuesto de la Feria es
de 12.000 euros, de los cuales el
Ayuntamiento aporta 1.300.

Ocho expositores se dan cita 
en la XX Feria del Libro Antiguo
La feria invita hasta el 27 de mayo a encontrar chollos descatalogados

La Feria se encuentra ubicada en el Parque del Salón de la ciudad.

B.V
El último tramo de la Calle Mayor
de la ciudad acoge hasta el próxi-
mo 27 de mayo la XXV Muestra de
Cerámica en la que participan un
total de 35 ceramistas,de los cua-
les cinco son palentinos (Lucia-
no Ceinos,Victoria Luengo,Rocío
Aguado,Benito y Jorge Moro y Luis
Eugenio García) y el resto proce-
den de las diferentes provincias de
Castilla y León, aunque también
hay tres invitados de fuera de la re-
gión,en concreto,dos de Asturias
y uno de Ourense.

De esta forma,durante los días
que dure la Feria Chica palentina

quienes se acerquen a la muestra
podrán además de ver y comprar
todo tipo de cerámica, disfrutar
de exhibiciones del trabajo de
alfarero.

Así, se llevarán a cabo demos-
traciones de raku y de torno el
viernes, sábado y domingo en
horario de 13 y 19 horas. Ade-
más, se fallará el premio de Cerá-
mica Creativa Ciudad de Palen-
cia.Precisamente,la sala de expo-
siciones Caja España-Caja Duero
recoge la creación artística en
diversas tendencias y estilos de
un grupo de ceramistas palenti-
nos, encabezado por Luciano

Ceinos en su calidad de ganador,
del pasado año, del Concurso de
Ce-rámica Creativa Ciudad de
Palencia. La misma puede visitar-
se en horario de 19 a 21 horas los
laborables y de 12 a 14 horas los
festivos.

“Este año la feria de cerámica
cumple 25 años. Entonces, al ser
una fecha un poquito especial,
hemos considerado hacer esta
exposición, que se hace habitual-
mente con el ganador, con el
colectivo de ceramistas palenti-
nos”,explicó el propio Ceinos.

De esta forma, pueden con-
templarse en esta exposición

más de un centenar de piezas
cerámicas de otros nueve artistas
pertenecientes a CEPA:Javier San-
cho Vizcaíno (Astudillo), Manuel
Ceinos García (Paredes de Nava),
Benito y Jorge Moro Sevilla

(Fuentes de Nava),Victoria Luen-
go París (Palencia), Rocío Aguado
(Palencia), Luis Eugenio García
Diez (Villoldo), José Ramón Enrí-
quez (Paredes de Nava) y Pablo
Buisán (Palencia).

FESTEJOS PROGRAMACIÓN

La Muestra de Cerámica
llena de color la Calle Mayor
Un total de 35 expositores se dan cita en la XXV edición 

Además de ver y comprar cerámica podrán disfrutar de exhibiciones.

Lo harán al precio de un euro los días 25,26 y 27

15 establecimientos
ofrecerán el Pastel de
Jijas a sus clientes

B.V
La Feria Chica tendrá también
este año sabor a jijas,en un for-
mato que empieza a consolidar-
se,puesto que cumple ya la quin-
ta edición.

La Asociación General de
Hostelería (CPOE) presenta de
nuevo está oferta gastronómi-
ca que se ha organizado en
colaboración con la Asociación
de Pastelerías de Palencia, ya
que serán los reposteros de las
pastelerías Portillo,Viena, Polo
y Solete, los encargados de ela-
borar la tapa, que conjuga dife-
rentes sabores, como el de las
jijas de cerdo con el hojaldre y
la crema.

Alboran, Bariloche, Bora
Bora, Bugatti, Café Glam, Casa
Lucio, Castilla Vieja, Deimos, La
Galería,La Mensula,Maño,Moe-

sia, Mokalia, Pandos y Parrilla
Plaza Mayor son los estableci-
mientos palentinos que ofrece-
rán el pastel de jijas a sus clien-
tes durante los días 25,26 y 27
de mayo,al precio de un euro la
ración,bebida aparte.

La principal novedad de la
presente edición según apuntó
el secretario de la Asociación,
Enrique Bercianos, es la reduc-
ción del precio del pastel debi-
do a que se ha reducido igual-
mente el tamaño de la ración a
la mitad “para que sea más ase-
quible a los bolsillos de todos
los ciudadanos y no resulte tan
empalagoso, porque es dema-
siado para una sola persona,
según nos han comentado”,
puntualizó al tiempo que seña-
ló que “eso sí, la calidad seguirá
siendo la misma”.
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B.V
El libro La primera universidad
hispana escrito por la profesora
de Historia Medieval de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid,María Je-
sús Fuente Pérez,avala que el Estu-
dio General de Palencia fue ger-
men de la primera institución
académica.Un documento que se-
gún su autora “ilumina los puntos
esenciales para entender el naci-
miento de la primera universidad
del ámbito hispano y su desarrollo
en la primera mitad del siglo XIII,
así como las posibles causas de
su declive”.

“El libro permite recuperar la
historia de la que los palentinos nos
sentimos orgullosos y de la que aho-
ra tenemos una buena herramienta
para avalarlo.Además completa al
Congreso que se celebró hace unos
días en la Casa Junco y en el que
Fuente estuvo muy presente”,ex-
plicó el alcalde de Palencia,Alfonso
Polanco durante la presentación
del libro en la que estuvo acom-
pañado además de por su autora
por el responsable de la Editorial
Cálamo,José Ángel Zapatero y por
la concejal de Cultura y Turismo,
Carmen Fernández Caballero.

En total,el sello Cálamo ha edi-
tado 1.500 ejemplares que se ven-
derán a un precio de 17 euros.El li-
bro será una de las novedades con
las que Cálamo va a acudir a la Fe-
ria del Libro de Madrid,el mejor es-
caparate posible del país,que se
celebra del 25 de mayo al 10 de ju-

nio e inicia la colección Claves
de la editorial.Desde la próxima
semana podrá adquirirse en las li-
brerías de toda España.

Universidad y ciudad;El surgi-
miento del Studium Generale;Los
estudiantes del Studium palentino;
Los profesores del Studium; Ma-
terias de estudio;La obra intelec-
tual y creativa en torno al Studium
y el Desfallecimiento del Studium
son los siete capítulos del libro
en los que se desgrana el nacimien-
to de esta institución.

De esta forma, el libro aporta
datos relevantes que certifican que
Palencia albergó la primera univer-
sidad peninsular y una de las pri-
meras de Europa,como la presen-
cia de miembros de la familia re-
al en la ciudad o que el Papa
mandase en la época cartas a los
Estudios Generales más importan-
tes de Europa,entre ellos,Palencia.

“En torno al año 1200,cuando
surgen en Europa de modo
espontáneo las instituciones de
enseñanza superior que hoy
conocemos como universidades,
en Palencia, una de las ciudades
más importantes del reino de
Castilla, comenzaba a florecer un

Studium Generale coincidiendo
con los que despuntaban en
Bolonia o en París”, explicó la
catedrática al tiempo que comen-
tó que “la nebulosa que envuelve
sus inicios ha podido motivar las
diversas formas de ver y explicar
la Universidad de Palencia”.

“La producción cultural fue im-
portante pero esto no impidió el
desfallecimiento de la Universi-
dad”,puntualizó.

En este sentido, María Jesús
Fuente apuntó que la universidad

palentina se especializó en artes li-
berales y teología.No obstante,“Pa-
lencia apostó por una teología de-
masiado conservadora,que se que-
do estancada lo que probablemente
llego a perjudicar a la institución,
haciendo que se perdiese el inte-
rés por estudiar allí”.Ésta fue una
de las causas de su declive,aunque
hubo más,“como los problemas
económicos, los desórdenes con
los propios escolares o la presen-
cia de herejes en la ciudad”, co-
mentó la autora.

CULTURA PUBLICACIÓN

El libro de Fuente avala que Palencia
fue la primera universidad hispana
La catedrática explica el nacimiento y el declive del Estudio General
y da respuesta a las preguntas surgidas en torno a esta institución

Alfonso Polanco, Fuente y Zapatero, durante la presentación.

“Una de las
causas de su

desfallecimiento
es que Palencia

apostó por 
una teología

conservadora”

Gente
El Grupo Municipal del PSOE en el
Ayuntamiento de Palencia mostró
su sorpresa al contemplar en los
últimos días como dos “antiesté-
ticos”puestos de helados se ubica-
ban en la vía pública.

Desde el PSOE lamentan que es-
tos dos puestos hayan sido insta-
lados en la Plaza de León, al inicio
de la Calle Mayor,y el otro en la Pla-
za de Pío XII, justo al final de esta
misma calle,“sin respetar el entor-
no del casco histórico de Palencia

y sin constar al Grupo Socialista
ningún tipo de tramitación en la co-
misión correspondiente”.Los socia-
listas consideran que la prolifera-
ción de este tipo de casetas “entra
en competencia con los hosteleros
y comerciantes palentinos, legal-
mente instalados a lo largo del año,
y por tanto su aprobación debiera
ser consensuada a través de los cau-
ces legales y no de forma arbitra-
ria por el Equipo de Gobierno”.

Finalmente se pide desde el
PSOE que se muestre “un mínimo
de respeto”hacia un entorno tan
emblemático para la ciudad. “Si a
los hosteleros de la capital se les
exige todo tipo de controles para
instalar sus veladores en esa zo-
na,no entendemos cómo se per-
mite tan alegremente la coloca-
ción de estos puestos que atentan
claramente contra la estética de la
principal vía de la ciudad”,mani-
fiestan los socialistas.

El PSOE lamenta la colocación de
“antiestéticos” puestos de helados
Aseguran que no se dio cuenta de su ubicación en ninguna Comisión

Imagen de uno de los puestos instalados al inicio de la Calle Mayor.

“El libro aporta
datos relevantes,

como la
presencia de la
realeza en la
ciudad o las

cartas del Papa”
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B.V
El presidente de la Confederación
Hidrográfica del Duero (CHD),Jo-
sé Valín,aseguró el pasado miérco-
les 23 de mayo que “es necesaria”
una modernización de los regadí-
os.Valín,que se encontraba en Pa-
lencia para mantener una reunión
de trabajo con el alcalde de la ca-
pital,Alfonso Polanco,y con el pre-
sidente de la Diputación Provin-
cial, José María Hernández,mani-
festó al respecto que las Cortes de
Castilla y León “han puesto el de-
do en la llaga”al solicitar a la Jun-
ta que se inicien cuanto antes las
labores de modernización de los
regadíos en el río Carrión.

Para Valín es el momento de
acometer esta necesaria moder-
nización por “solidaridad con los
regantes leoneses”y porque “los
agricultores palentinos se benefi-
ciarán de un agua más segura,me-
nores coste y más comodidades”
ya que “allí donde se ha moderni-
zado, no ha habido quejas”. Por
ello,abogó por recuperar “lo que

se ha tenido en el olvido”y regular
la cuenca.

El presidente de la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero mani-
festó además que el organismo tie-
ne “muy avanzado”el proyecto de
ampliación de la depuradora de Pa-

lencia,que supondrá una inversión
aproximada de cuatro millones de
euros e incluirá el tratamiento ter-
ciario de fósforo y nitrógeno “para
cumplir con la normativa marco
de Bruselas”.

Al respecto,Valín señaló que “se

trata de una obra comprometida
por la CHD que intentará ejecutar-
se a la mayor brevedad posible”
al tiempo que comentó que vincu-
lado a este proyecto está previs-
to realizar un colector que recoja
las aguas del arroyo de Villalobón
para tratarlas en la misma depu-
radora,según explicó el presiden-
te de la Confederación Hidrográfi-
ca del Duero.

Una reunión,en la que además
se abordó el uso del Canal de Cas-
tilla,una cuestión en la que “tene-
mos la obligación de entendernos”
y que “se necesita poner en valor y
debe tratarse como se merece por
su gran potencial turístico”.

En su opinión,“hay que utili-
zar los recursos disponibles con el
aprovechamiento de inmuebles
poco operativos,en desuso,o que
esten casi en ruinas”.

Por otro lado Valín hizo hinca-
pié en que “se está trabajando”en
la III Fase del Plan de Riberas Urba-
nas “para que pueda ser una reali-
dad a lo largo de la legislatura”.

VISITA INSTITUCIONAL MEDIO AMBIENTE

La ampliación de la depuradora
contará con 4 millones de inversión
Valín afirma que debe apostarse por una continuidad progresiva en la modernización del regadío

El presidente de la CHD realizó una visita institucional a Palencia.

“El nivel del
agua no alcanza
la media de los
últimos años”

El presidente de la Confederación
Hidrográfica del Duero, José Valín,
también habló en su visita a Pa-
lencia  sobre la campaña actual de
riego. Así manifestó que, pese a
que en los últimos meses las llu-
vias han mejorado la situación
de los embalses y el campo, el ni-
vel del agua no alcanza la media
de los últimos diez años. Respec-
to a la cuenca del Carrión señaló
que  aunque se ha mejorado bas-
tante la campaña” tendrá defi-
ciencias pero será ligeramente
mejor de lo que en un principio
se preveía”, puntualizó el presi-
dente de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero. Sin embargo,
para el sistema Pisuerga la situa-
ción “será difícil y ya se recomen-
dó a algunos agricultores no pre-
parar ciertos cultivos por insufi-
ciencia de agua”,añadió Valín. En
nivel del agua no llega al 43% de
su capacidad, la mitad de la me-
dia de los últimos diez años.Así los
embalses del Carrión están al
70% . En cuanto al Pisuerga, los
tres pantanos apenas llegan, co-
mo hemos dicho, al 43%.

B.V
La reliquia de San Juan Bosco lle-
gará el próximo jueves,31 de ma-
yo,a Villamuriel de Cerrato,en el
marco del periplo que está reali-
zando por todo el mundo desde el
pasado 2009 y que este año le ha
traído hasta España.La urna con la
réplica de la imagen exacta de
Don Bosco,tal y como se halla en
la basílica de María Auxiliadora de
Turín, llegará sobre las 13.30 ho-
ras al municipio palentino.Ya por
la tarde a eso de las 16.30 y es-
coltada por la Policía Local se tras-
ladará a la capital,concretamen-
te a la parroquia de San Lázaro
donde se la recibirá con unas pa-
labras de bienvenida.Seguidamen-
te el Obispo de la Diócesis palen-
tina,Esteban Escudero,presidirá
una eucaristía y hasta las 19,30 ho-
ras la urna permanecerá en el tem-
plo para que todos los palentinos
que lo deseen puedan rezar y con-
templarla.Además,el 1 de junio es-

tará todo el día en Astudillo.
La base de la Urna representa

un puente sostenido por cuatro
pilares sobre los cuales han sido
grabadas las fechas relacionadas
con el bicentenario:1815-2015.
Por otro lado, los pilares laterales
están decorados con rostros de
jóvenes de los cinco continen-
tes,el escudo de la Congregación

Salesiana y el lema de Don Bos-
co:“Da mihi animas coetera toe-
lle”.El rostro de la imagen de la
figura de Don Bosco ha sido
reproducido sobre la mascarilla
que se realizó al día siguiente de
la muerte de Don Bosco el 31 de
enero de 1888. Por eso puede
considerarse el retrato más fiel
del santo de los jóvenes.

Una reliquia de San Juan Bosco
visitará la Casa Salesiana palentina 
Estará en Palencia capital y en los municipios de Villamuriel y Astudillo

Es una etapa en el camino por los centros salesianos españoles.

EL SANTO DE LOS JÓVENES

Amenazaron de muerte a sus hijos si no les pagaba 7.000!

Detenidos tres hombres
por detención ilegal y
allanamiento de morada

SUCESO

Gente
Agentes del Cuerpo Nacional de
Policía detuvieron en Palencia a
tres hombres,de 30,21 y 66 años
de edad, respectivamente, y ve-
cinos de Valladolid,como presun-
tos autores de delitos de extor-
sión, detención ilegal y allana-
miento de morada cometidos en
la capital palentina, según infor-
maron fuentes policiales.

Las detenciones se produje-
ron como consecuencia de una
denuncia formulada por un em-
presario a quien acusaban de
diversos impagos en relación
con el cierre de la actividad que
mantenía. Para ello, los deteni-
dos se personaron en el domici-
lio del empresario, introducién-
dose en el mismo sin consenti-
miento del titular.

Igualmente, exigieron medi-
ante amenazas a los hijos,por ser
éstos quienes se encontraban en

la vivienda,el dinero que los pre-
suntos autores de los hechos
decían que le debían su padre.
Posteriormente, les obligaron a
acompañarles en un vehículo
desplazándose hasta las inmedia-
ciones de Venta de Baños.Duran-
te el trayecto, uno de los indivi-
duos exhibió un arma, amena-
zándoles de muerte si no les
entregan la cantidad de 7.000
euros, que deberían tener dis-
puesta al día siguiente si no que-
rían ver cumplidas las amenazas.

Una vez establecido el corres-
pondiente dispositivo policial,
las personas relacionadas con
los hechos delictivos fueron sor-
prendidas cuando pretendían
efectuar el cobro indicado a los
hijos del empresario extorsiona-
do, interviniéndoles un arma
simulada.

Los detenidos, han sido pues-
tos a disposición judicial.



Los tratamientos láser son muy
variados dependiendo del tipo de
piel y vello a tratar,cada uno con
distintas características que de-
berás tener en cuenta si estás pen-
sando en realizarte alguno.El obje-
tivo de cualquier láser de depila-
ción,es la destrucción del folículo
piloso.Para ello,se genera calor al-
rededor del pigmento (melanina)
que contiene el tallo del pelo y
se destruye el folículo del que sur-
ge ese mismo pelo.
Principalmente los tipos de láser
que encontraréis en el mercado
son muchos y variados,desde el ru-
bi,hasta el nd-yag,pasando por el
alejandrita y el diodo,siendo estos
dos últimos tratamientos los más
demandados y que mejor resulta-
dos están dando en la actualidad.
Así por ejemplo, el láser Rubi fue

uno de los primeros tipos de lá-
ser que se empleó para la depila-
ción,cuyo uso se basaba exclusiva-
mente para pieles claras y vellos
oscuros pero con una longitud
de onda no muy eficiente.
El láser Alejandrita lleva varios
años también como tratamiento

estable de depilación, siendo ide-
almente concebido para actuar
sobre las pieles más claras y pelos
poco pigmentados,ya que su lon-
gitud de onda es más afín a la de
la melanina, actuando con gran
rapidez. Este sistema ofrece dos
ventajas importantes con respec-

to a otros equipos: emite pulsos
de luz cortos y posee un diáme-
tro de spot grande. Los pulsos
cortos son fundamentales para
tratar el pelo de menor calibre o
el vello fino.
Después del láser Alejandrita hizo
su aparición el láser Diodo que se
diferencia principalmente por ser
menos doloroso y también más
adaptable a las pieles más bronce-
adas en cualquier época del año.
Nos permite depilar la piel bron-
ceada en pleno verano o en pa-
cientes de raza negra.No suele ne-
cesitar gel ni anestesia.
En la actualidad el tipo de láser
Diodo más utilizado es el Soprano,
que permite trabajar a potencias
más bajas haciendo que la depila-
ción sea también menos dolorosa.
Infórmate antes de elegir.

Olvídate 
de la 

depilación
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Se acerca el verano y es un
buen momento para empezar
a ponerte guapa. Uno de los
mejores consejos que pode-
mos darte es que cuides tu
piel,especialmente que te pro-
tejas del sol.Las tres reglas bá-
sicas incluyen:evitar las que-
maduras solares en la medida
de lo posible,usar un protec-
tor solar de buena calidad
cuando estés al aire libre (in-
cluso en invierno) y utilizar
prendas de vestir protectoras
y sombreros cuando sea nece-
sario.Las condiciones ambien-
tales del invierno someten a
nuestro cuerpo,y en especial
a nuestra piel,a un castigo del
que no somos demasiado
conscientes hasta que llega el
verano y, súbitamente,descu-
brimos que nuestro aspecto
no es precisamente el que de-
searíamos lucir.Las alteracio-
nes atmosféricas en las gran-
des ciudades durante la tem-
porada invernal,tales como el
bajo índice de humedad o la au-
sencia de aire fresco,por poner
algunos ejemplos,dejan la piel
y el cabello de la mujer caren-
tes de vida y de brillo.Una de
las primeras medidas a tomar
es precisamente hidratar co-
rrectamente la piel y el cuero
cabelludo y,por supuesto,nues-
tro interior,hay que beber gran
cantidad de agua.Por otro lado,
a estas alturas rara es la publica-
ción que no hable de la famo-
sa operación bikini o de cómo
adelgazar de cara a la inminen-
te llegada del buen tiempo, eso
sí debes acudir a un esperto pa-
ra que te haga una dieta per-
sonalizada. Y por supuesto no
te olvides de los pies, sin du-
da,los grandes olvidados duran-
te los meses de invierno,cuan-
do se trata de la zona del cuer-
po que más peso y estrés
soporta.Proponte una sesión
de cuidado y mimo con tus
pies para ponerlos a punto y así
lucir sandalias de ensueño.

Ponte a
punto de
cara al
verano

Especial Belleza



Gente
La Concejalía de Tráfico del Ayun-
tamiento de Palencia ha constata-
do que el número de denuncias
derivadas de la Zona ORA -Orde-
nanza de Regulación del Aparca-
miento- ha descendido más del
50% desde la implantación del
nuevo sistema de control en las
primeras semanas del pasado mes
de marzo, más en concreto de
más de 6.000 desde el inicio del
año hasta su entrada en vigor, a
apenas unas pocas más de 2.500
desde su puesta en marcha has-
ta el día de hoy.

Esta fórmula,que otorgó a los
propios controladores de la em-
presa gestora de la 'zona azul' la
potestad para formular el boletín
en caso de infracción, sobrepa-
sar el tiempo o directamente no
colocar el ticket,“como sucede
desde hace ya tiempo en otras ciu-
dades de nuestra comunidad au-
tónoma y del resto del país” pun-
tualizó el edil responsable del
área,José Antonio García,permitió

recuperar a cuatro agentes de la
Policía Local para otras funcio-
nes distintas.

Los datos registrados,a los que
habría que añadir el aumento en
un 150% de las anulaciones de de-
nuncia en aquellos vehículos que
sobrepasan el tiempo,ponen de
manifiesto “la buena disposición

de la ciudadanía”según sostuvo
García lo cuál está logrando “hacer
cumplir la normativa así como el
objetivo principal de la misma
que es la rotación de las plazas
de aparcamiento”,algo que es “de
reconocer y agradecer”, añadió
el concejal de Tráfico en un comu-
nicado de prensa.

El número de denuncias de la
‘ORA’ ha descendido un 50% 
Se está logrando alcanzar el objetivo de hacer cumplir la normativa

TRÁFICO NUEVO SISTEMA DE CONTROL
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B.V
El nivel de reciclado que hay en
conjunto en la provincia de Palen-
cia es aceptable al encontrase por
encima de la media regional y na-
cional, pero todavía quedo mu-
cho trabajo por hacer.Así de con-
tundentes se mostraron el presi-
dente de la Diputación y del
Consorcio Provincial de Resi-
duos, José María Hernández y el
alcalde,Alfonso Polanco,en el Día
Mundial del Reciclaje en el que pi-
dieron a la ciudadanía que se con-
ciencie sobre la necesidad de fa-
cilitar la recogida selectiva de re-
siduos y la reutilización de los
envases.

Según los datos facilitados por
el Consorcio se recogieron en Pa-
lencia un total de 1.530.030 kilos
de envases. De ellos, 1.185.950
corresponden a la capital y otros
344.080 a la provincia.En cuanto
al papel y el cartón, se deposita-
ron 2.139.669 kilos, de los que
1.808.521 procedieron de la ca-
pital y 331.148 de la provincia.Es

sin embargo en el vidrio,donde
se registra un incremento del re-
ciclaje con 1.790.324 en la pro-
vincia y por detrás 1.702.419 en
la capital.

El reciclaje es un proceso que
forma parte del ciclo de vida na-
tural de un desecho.Actualmente
reciclar implica que un producto

se vuelve a usar como materia pri-
ma para producir un producto
nuevo,gracias a tecnologías mo-
dernas o a conocimientos especí-
ficos.Como dato cabe señalar que
“si la naturaleza se encargará de
hacer desaparecer los residuos,el
tiempo que tardaría en degradar
el papel sería de 2 a 4 semanas,las

latas de aluminio entre 200 a 500
años,para las botellas plásticas en-
tre 500 y 1000 años,y para el vi-
drio el periodo es indefinido”.

Entre las actuaciones futuras a
llevar a cabo se encuentra la am-
pliación de ratios de conteneriza-
ción con la firma de nuevos con-
venios con las entidades autoriza-
das, la mejora de las frecuencias
de recogida en épocas estivales,
la implantación de recogidas es-
peciales en eventos, fiestas y ro-
merías así como en aquellos luga-
res con una mayor presencia del
sector hostelero. Respecto a la
gestión se habló de un estudio pi-
loto para la implantación de reco-
gida de RCD,s en Palencia capital
(punto limpio) junto a los muni-
cipios del alfoz y en municipios
del Camino de Santiago.También
se estudiará la viabilidad econó-
mica, a través del Consorcio,de
una gestión conjunta de los Pun-
tos Limpios de la provincia.To-
do ello, sin olvidar las labores de
información y sensibilización.

MEDIO AMBIENTE

Ayuntamiento y Diputación Provincial 
se unen en el Día Mundial del Reciclaje
La separación de los residuos de cara a su reciclaje avanza a buen ritmo en Palencia

La provincia de Palencia destaca en la recogida selectiva de vidrio.

Gente
La nueva página web del Ayunta-
miento de Palencia ha registrado
un número total de visitas que al-
canza las 33.600 y un número de
páginas vistas de 146.800,con tan
sólo 72 días de vida,ya que arran-
có el pasado 11 de marzo, lo que
supone una media de más de 466
entradas y más de 2.038 páginas
vistas de media diarias.

La fecha en la más visitas se han
registrado en este período fue el
pasado 15 de mayo en la que se lle-
gó hasta las 962,con una media de
estancia que supera los 3 minu-
tos y 18 segundos,y la proceden-
cia de las mismas ha sido principal-
mente de España (96,83%),segui-
da de USA, México y Perú
(también se han registrado 'pin-
chazos' significativos desde Argen-
tina,Colombia,Francia,Reino Uni-
do o Alemania, además del resto
del mundo).

Por ciudades, los que más han
visitado la web de Palencia han
sido nuestros vecinos de Vallado-
lid (18.981 visitas), seguidos por
Madrid,Barcelona, Salamanca y
Burgos, además de Valencia,Bil-
bao,León,Málaga y Sevilla.

La nueva página
web del Consistorio
ha registrado
33.600 visitas

EN CIFRAS

Por las políticas de integración de personas en exclusión

‘Grupo Siro’ recibe el
premio Empresa de la
Fundación Randstad

ECONOMÍA EMPRESAS

Gente
Grupo Siro recibió en el Casino de
Madrid el premio Empresa de la
Fundación Randstad,un galardón
que reconoce las políticas y accio-
nes sobre la integración de perso-
nas con riesgo de exclusión que
la compañía palentina desarrolla
e implementa en todos sus centros
de trabajo.

Desde la Fundación Randstad ar-
gumentaron que se decidió otorgar
este premio a Grupo Siro“por im-
plantar de una manera efectiva sus
políticas de integración de perso-
nas con discapacidad y en riesgo de
exclusión,que han conseguido in-
crementar el número de trabajado-
res con capacidades diferentes y
otras dificultades hasta llegar al 14
por ciento”.

“La creación de centros especia-
les de empleo y la contratación di-
recta han hecho posible esta reali-
dad,que supera con mucho los ob-
jetivos legales, estableciendo

objetivos más ambiciosos en este
sentido y siendo así una empresa
de referencia por equilibrar su ren-
tabilidad económica con la sosteni-
bilidad social y la normalización del
empleo para todas las personas”.

Francisco Hevia,director de Sos-
tenibilidad y Reputación de Grupo
Siro,que recogió el galardón,agra-
deció el reconocimiento y destacó
que “lo más importante ha sido
aprender que para que el compro-
miso social sea transformador de la
sociedad, tiene que ser rentable.
Si lo es,garantiza su futuro y la inte-
gración de estos colectivos en la so-
ciedad”.

Desde su fundación en 1991,
Grupo Siroha perseguido conver-
tirse en el grupo líder del sector de
la alimentación a través de la
apuesta por la innovación y la ex-
celencia,cumpliendo un compro-
miso social sostenible que aporte
valor,calidad y beneficio a sus gru-
pos de interés.

El fin de la normativa es la rotación de las plazas de aparcamiento.
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Gente
El presidente de la Diputación,Jo-
sé María Hernández, acompaña-
do del diputado de la zona,José An-
tonio Arija y el jefe de los Servicios
Técnicos,Eladio Ruiz;y el alcalde
de de la localidad,Jesús María Pala-
cín y la concejala,Almara de la Ser-
na visitaron las obras realizadas en
la carretera provincial PP-4140 de
Valbuena de Pisuerga a la A-62 con
cargo a los remanentes de los Fon-
dos FEDER de 2010.El presupues-
to de adjudicación de las obras que
corresponden a la segunda fase del
proyecto es de 113.685 euros y las
actuaciones han consistido en la
renovación y refuerzo del firme

existente de la carretera en un to-
tal de 3.100 metros de longitud del
total de la carretera (12.699 m).

El tramo inicial,desde el cruce
con la PP-4141 hasta la localidad
de Valbuena, había sido mejorado
mediante una actuación similar
de refuerzo de firme en el año
2010. Las obras ya finalizadas y
correspondes a la segunda fase
del proyecto se inician en la sali-
da de Valbuena y concluye pasa-
das las ‘Casas de Monte Polanco’,
en total 3.100 m de longitud.

La actuación ha consistido en
el refuerzo del firme mediante la
extensión de una capa de mezcla
bituminosa en caliente,completa-

da con el recrecido de arcenes
hasta nueva rasante de calzada,
limpieza y reperfilado de cunetas,
reposición de señalización hori-
zontal y colocación de barreras
de seguridad. La ejecución del
extendido de aglomerado comen-
zó el pasado 10 de abril.

Actualmente la obra se en-
cuentra únicamente a falta de eje-
cutar la colocación de la barrera
de seguridad, que está prevista
para la próxima semana. El tramo
de la carretera tenía un pavimen-
to envejecido y aunque el tránsi-
to diario de vehículo no era muy
alto, menos de 50 vehículos al
día, era necesaria una actuación.

Finalizan las obras de refuerzo
del firme de la carretera PP-4140
El presupuesto, 113.685 euros financiados con remanentes de los ‘FEDER’

VISITA INFRAESTRUCTURAS

José María Hernández visitó la segunda fase de las obras.

! EN BREVE

Cerca de un millar de personas se acercan a la
Olmeda durante el Día y la Noche de los Museos

! La Diputación palentina complementará su apoyo a la labor pre-
ventiva del Comité Antisida con la una colaboración en la asistencia
a las personas seropositivas del medio rural. El compromiso de la
Diputación respecto a la labor que se realiza por parte del Comité en
la provincia es el de mantener la línea de sensibilización que se reali-
za en los Centros escolares y con las familias en la provincia.

! El pasado fin de semana fue diferente en el yacimiento romano de
Pedrosa de la Vega,y el público respondió con interés a la hora de dis-
frutar de los actos que la Diputación de Palencia había preparado
para celebrar el Día y la Noche de los Museos en el recinto.Recreacio-
nes históricas,música clásica y visitas guiadas centraron la actividad.
La villa supero el millar de visitantes,concentrados principalmente el
viernes y el sábado,400 el primer día y más 550 el sábado.

REUNIÓN

Colaboración en la asistencia a las
personas seropositivas del medio rural 

! El presidente de la Diputación de Palencia,José María Hernández y
el de la Cámara Agraria,Santiago Sánchez Céspedes, suscribieron un
convenio de colaboración por el que la Institución Provincial aporta-
rá la cifra de 90.000 euros en ayudas para complementar la adquisi-
ción de maquinaria de uso comunitario para agricultores y ganade-
ros.El objetivo se centra en mejorar las infraestructuras existentes.

AYUDAS

La Cámara Agraria adquirirá maquinaria de
uso comunitario con la ayuda de 90.000 !

BALANCE

B.V
La Diputación de Palencia ha
convocado una novedosa línea
de ayudas con un importe de
100.000 euros para mejorar los
centros socioculturales munici-
pales y de personas mayores de
la provincia.Así lo anunció el pre-
sidente de la Institución Provin-
cial, José María Hernández, quien
subrayó que el objetivo de la ayu-
da es “apoyar la rehabilitación y
acondicionamiento de espacios
públicos con pequeñas obras y
equipamiento para que los habi-
tantes del medio rural puedan

disponer de lugares de reunión y
actividad”.“Se trata de habilitar
un punto de encuentro en estos
núcleos de población e intentar
que los mayores salgan y partici-
pen en la vida activa del pueblo”,
añadió Hernández.

Esta línea de subvenciones
permitirá financiar obras realiza-
das en estos inmuebles entre el 1
de enero y el 30 de noviembre de
este año y se distribuye en dos
líneas fundamentales.Por un lado
se concederán ayudas para reha-
bilitar estos espacios y hacerlos
más accesibles y,por otro, se sub-

vencionará el equipamiento de
los mismos para la realización de
actividades de ocio y cultura. La
cuantía a conceder no podrá
superar el 70% de la inversión
con un máximo de 10.000 euros
(en la primera) y el 70% de la
inversión con un máximo de
3.000 euros (en las obras corres-
pondientes a la segunda),explicó
el diputado del área de Servicios
Sociales,Carlos Morchón.

Para la concesión de estas ayu-
das se valorarán aspectos co-mo
la necesidad y utilidad social de
la inversión a realizar, la mejora
de la accesibilidad y habitabilidad
de las instalaciones o la eficiencia
energética.

En la provincia existen 168
municipios de menos de 1000
habitantes con un total de 32.349
habitantes, de los que el 34,04%
son personas mayores de 65 años
(11.012), el 14% son jóvenes
(4.530) y el 46,35% son mujeres
(14.995). El porcentaje de mayo-
res de 65 años en municipios de
menos de 1.000 habitantes es 12
puntos más alto que el registrado
en toda la provincia que alcanza
el 22,94%. De ellos, 67 localida-
des tienen un rango de población
entre los 100 y los 250 habitantes
y 60 municipios de menos de
100. Las 41 restantes están entre
el rango de 250 a 100 habitantes.

Permitirá financiar obras realizadas entre el 1 de enero y el 30 de noviembre 

SERVICIOS SOCIALES

Carlos Morchón y José María Hernández durante la rueda de prensa.

La Diputación destina 100.000 ! para
equipar centros socioculturales
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B.V
El Grupo del PSOE en la Diputa-
ción de Palencia expresó su ma-
lestar por la decisión de los Go-
biernos nacional y autonómico
de no aportar “ni un solo euro”a
los Planes Provinciales que anual-
mente gestiona la Institución Pro-
vincial para los municipios palen-
tinos.El socialista,Jesús Guerrero

que estuvo acompañado en la
rueda de prensa por los también
diputados,Begoña Núñez,Miguel
Nozal y Miguel Ángel Blanco ase-
guró que esta decisión, unida a
la desaparición de los Fondos Mi-
ner,supondrá que “la Diputación
recibirá once millones de euros
menos que el pasado año por las
políticas de recortes del PP.Ni Ra-

joy ni Herrera van a dar un solo
euro”,puntualizó.

Los socialistas presentarán tres
mociones en el próximo pleno de
la Diputación.En la primera,mues-
tran su “más absoluto rechazo”a la
propuesta de supresión del Par-
tido Judicial de Carrión de los
Condes e instan a la Junta “a rea-
lizar los estudios que correspon-

dan en orden a formular una pro-
puesta de demarcaciones judicia-
les en el ámbito de la Comunidad”
así como al Gobierno de España a
que “tenga en cuenta las necesida-
des de la población y la realidad
socioeconómica de nuestro te-
rritorio y el carácter de servicio
público de la justicia”.

Los socialistas aseguran que de
producirse este cambio se supri-
miría la mitad de los partidos judi-
ciales de Castilla y León y en la
provincia de Palencia de los tres
existentes quedarían solamente
dos,Palencia y Cervera,eliminan-
do el de Carrión.

Las otras dos mociones presen-
tadas en la Diputación palentina y
que deberán ser debatidas en el
próximo pleno se refieren a los
“drásticos recortes”del Gobierno
de Rajoy y de la Comunidad Au-
tónoma en los sectores educativo
y sanitario.

En este sentido,Guerrero seña-
ló que “estos recortes tienen una
fuerte incidencia en Palencia, y
muy especialmente en el medio
rural donde se van a ver merma-
dos los derechos de sus ciudada-
nos frente a los de la capital”.

Por último, los socialistas cri-
ticaron que la Junta “no esta con-
vocando las ayudas para generar
empleo local y no pague a los
ayuntamientos el fondo municipal
prometido y firmado en enero
de 2011”,añadió el diputado so-
cialista,Jesús Guerrero.

PSOE:“Ni Rajoy ni Herrera van a dar
un euro para Planes Provinciales”
Afirman que la Diputación recibirá once millones menos que el pasado año

En la imagen de izquierda a derecha, Nozal, Guerrero, Núñez y Blanco, durante la rueda de prensa.

Gente
Un centenar de trabajadores del
sector minero palentino,con apo-
yo de delegados sindicales, se di-
vidieron el 23 de mayo en tres
grupos para cortar,coincidiendo
con la primera jornada de huel-
ga general,durante unos 50 minu-
tos la Autovía autonómica del Ca-
mino de Santiago (A-231),entre
Burgos y León, a la altura de Ca-
rrión de los Condes,además de la
carretera autonómica C-617 (Pa-
lencia-Guardo). Los mineros pre-
tendían llamar así la atención y
protestar contra los recortes en el
Plan del Carbón para este año,
ya que la reducción de las ayu-
das puede ser de hasta el 63 %.

Un centenar de
mineros presentes
en cuatro jornadas
de huelga

MOVILIZACIONES

Imagen de la concentración frente
a la Subdelegación del Gobierno.

B.V
El presidente de la Diputación de
Palencia,José María Hernández,y
el diputado de Juventud, Jesús
Tapia,presentaron las líneas de
ayuda para promover desde los
municipios y el movimiento aso-
ciativo acciones que beneficien al
sector de población juvenil, ade-
más de contribuir a su movilidad
y emancipación.Las distintas con-
vocatorias suman un total de
135.612 euros en subvenciones.

Como novedad este año,se ha
incrementado el presupuesto en
un 68 por ciento al existir una
convocatoria nueva,mientras que
dos de ellas cuentan con un pre-
supuesto superior al registrado
el pasado año.

La convocatoria incluye tres lí-
neas de actuación basadas en el
apoyo a los municipios (incluye
dos convocatorias); apoyo a las
asociaciones juveniles (una con-
vocatoria)  y la última apoyo a la
movilidad y emancipación (dos).

De forma desglosada,existen

ayudas económicas a ayuntamien-
tos para la realización de activi-
dades dirigidas a jóvenes;para la
contratación de dinamizadores e
informadores juveniles; las desti-
nadas a asociaciones juveniles pa-
ra la realización de actividades pa-
ra jóvenes; las que sirven para
complementar gastos de notaría y

registro en la compra de su prime-
ra vivienda y finalmente ayudas
para estudiantes universitarios de
la provincia para el curso 2011-
2012.Esta última convocatoria in-
cluye 29 ayudas de transporte de
400 euros;14 ayudas de residen-
cia de 1.000 euros y tres ayudas de
apoyo a estudiantes Erasmus.

La Diputación destina 135.000
euros a la emancipación juvenil
Como novedad, se ha incrementado el presupuesto en un 68 %

LÍNEAS DE AYUDA JUVENTUD

De las cinco existentes, dos pertenecen a ‘Agropal’

Las deshidratadoras de
alfalfa prevén trabajar 
unas 134.000 toneladas 

CULTIVOS

Gente
En la provincia de Palencia existen
cinco grandes deshidratadoras de
alfalfa que prevén trabajar esta
campaña sobre un total de
134.000 toneladas. Dos de ellas
pertenecen a la cooperativaAgro-
pal,que producirá más de 50.000
toneladas de alfalfa y forrajes des-
hidratados.La superficie palentina
dedicada a estos cultivos herbáce-
os era el pasado mes de diciembre
de 54.166 hectáreas.

Palencia es la provincia caste-
llano y leonesa que mayor produc-
ción y superficie dedica a los cul-
tivos herbáceos,especialmente a
la alfalfa y la veza forrajera.

Dada la importancia de estos
productos en la economía y el em-
pleo,el delegado territorial de la
Junta en Palencia, Luis Domingo
González,acompañado del presi-
dente de Agropal,Lucas Ferreras,
y la alcaldesa de Villoldo,Floren-
tina Vela,quiso conocer el proce-

so de deshidratación en las insta-
laciones que la firma cooperativa
posee en Villoldo.

Una vez visitada la planta,man-
tuvieron una reunión en la que
el presidente de Agropal explicó
al delegado territorial y al jefe de
Servicio de Agricultura y Ganade-
ría, José Félix de la Cruz, los nue-
vos proyectos en los que la coope-
rativa está trabajando,las previsio-
nes para esta campaña agrícola,
el empleo generado y los merca-
dos de sus productos.

Un momento de la presentación en la Institución Provincial.

Imagen de la visita



J.J.T.L.
La Reina Doña Sofía recorrió el
jueves buena parte de los exposi-
tores de la Bienal de Arte y Restau-
ración del Patrimonio Artístico
(AR&PA),que fue inaugurada en
Valladolid por el presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan Vi-
cente Herrera, y la consejera de
Cultura y Turismo,Alicia García.

Doña Sofía llegó al recinto ferial
en torno a las 12.10 horas en co-
che oficial,después de viajar des-
de la capital de España en tren,y
tras los saludos protocolarios asis-
tió a una muestra recital de las
campanas de la Catedral de Ciu-
dad Rodrigo, recientemente res-
tauradas y que han sonado instru-
mentadas por un especialista.

Acompañada en todo momen-
to por el presidente de la Junta,
la consejera de Cultura y el direc-
tor general de Patrimonio Cultural,
Enrique Sáiz,quienes explicaron a
la Reina las particularidades de ca-
da espacio expositivo,inició un re-
corrido a pie por los dos pabello-
nes de la Feria.

La Bienal, que se desarrollará

hasta el domingo, 27 de mayo,
cuenta con más de 150 exposi-
tores,lo que supone un incremen-
to de un 40 por ciento respecto
de la última edición,más de 100
jornadas técnicas y reuniones pro-
fesionales y casi 70 ponencias y

comunicaciones en el Congreso
Internacional,al que asistirán 250
participantes.

La Reina visitó los espacios del
Gobierno de Extremadura,Zamo-
ra Románica, la Fundación Santa
María la Real o de la Plataforma

Evoch, una red estable y perma-
nente de ámbito europeo para el
estudio y divulgación del papel del
patrimonio cultural en la econo-
mía y en la creación de empleo.

También recorrió los mostrado-
res de la Comunidad de Madrid,

Fundación del Patrimonio Históri-
co y la Diputación de Valladolid,en
el que el presidente de la Institu-
ción , Jesús Julio Carnero, le mos-
tró los restaurados relicarios de
la Iglesia de Santa María del Cas-
tillo,de Olmedo.

AR&PA 2012 pondrá de mani-
fiesto la importancia estratégica
para Castilla y León,pero también
para el futuro de Europa,del actual
papel del patrimonio cultural,no
sólo como factor de desarrollo y
bienestar de las sociedades moder-
nas, sino también en las enormes
posibilidades que este sector pue-
de aún ofrecer.

La edición 2012 de AR&PA se
centra en la innovación en el patri-
monio como recurso para la soste-
nibilidad en la conservación,ges-
tión y difusión de los bienes del Pa-
trimonio Cultural y como
herramienta clave para hacer fren-
te a la crisis.También se plantea-
rá la innovación desde el punto de
vista tecnológico,donde el patri-
monio cultural resulta cada vez un
campo más apto para las políti-
cas de investigación y desarrollo.

I. Salazar / Oña
Dos horas disfrutó la Reina Doña So-
fía de la hospitalidad y cálida aco-
gida que le dispensaron cuantas per-
sonas se dieron cita el martes día 22
en los alrededores e interior del mo-
nasterio benedictino de San Salva-
dor de Oña,en Burgos,con moti-
vo de la inauguración de la exposi-
ción Monacatus,el mayor proyecto
cultural en torno al arte sacro que
hasta el 4 de noviembre podrá vi-
sitarse en el citado monasterio.

Doña Sofía llegó  a la villa onien-
se a las 12.30 horas y,durante el re-
corrido por los seis capítulos de la
exposición,estuvo acompañada
por el presidente de la Junta,Juan
Vicente Herrera; el ministro de
Cultura, José Ignacio Wert; el ar-
zobispo de Burgos,Francisco Gil
Hellín; el comisario de la mues-
tra,Agustín Lázaro;el presidente de
la Fundación Las Edades del Hom-
bre; y otras autoridades locales,
provinciales y regionales.

La Reina invirtió cerca de no-
venta minutos en visitar ‘Monaca-

tus’,decimoséptima edición de Las
Edades del Hombre que ha escogi-
do Oña como sede por celebrar-
se el milenario de la fundación del
Monasterio de San Salvador (1011)
por el Conde de Castilla Sancho
García.

La muestra, conformada por
138 piezas y con la vida consagra-
da en la Iglesia Católica como eje
central,se extiende por la iglesia,la
sacristia,la sala capitular y el claus-
tro del monasterio.Aborda diferen-
tes aspectos de la vida contempla-
tiva,la vida cotidiana,la oración,los

fundadores de órdenes y monaste-
rios o la relación entre monarquía
y monacato a través de sus propios
objetos o a través de la visión de ar-
tistas de la talla de Zurbarán,El Gre-
co,José de Ribera,Gregorio Fernán-
dez o Francisco de Goya.

Doña Sofía,durante su recorri-
do por la exposición,tuvo la opor-

tunidad de comprobar el rico pa-
trimonio religioso-cultural de los
monasterios de la Iglesia Católica
en Castilla y León y,de manera des-
tacada,de la Archidiócesis de Bur-
gos.Mostró un gran interés por ca-
da una de las piezas expuestas,for-
mulando numerosas preguntas
sobre el origen e historia de las

mismas al comisario de la muestra,
Agustín Lázaro.

La única persona que tomó la
palabra públicamente fue el arzo-
bispo de Burgos,Santiago Gil He-
llín,quien en un breve discurso de
apenas cinco minutos agradeció
“la gentileza”de Su Majestad,Doña
Sofía,Reina de España,“de hacerse
presente”en la inauguración de
una exposición “que nos ofrece
la oportunidad de conocer lo que
ha significado en la Iglesia el caris-
ma de la vida consagrada”.

Finalizado el recorrido, Doña
Sofía firmó en el Libro de Honor
y recibió como obsequios una
obra sobre el Milenario de San Sal-
vador de Oña y una reproducción
de la carta fundacional de la villa.

A continuación,en el Claustro,
tuvo lugar un vino español donde la
Reina saludó y conversó en un am-
biente más distendido con todos los
invitados.A Doña Sofía se la veía
cómoda,relajada,incluso tomó una
copa de agua y probó algún dulce
antes de emprender viaje de regre-
so a La Zarzuela,pasadas las 14.30
horas,a bordo de un helicóptero.

La visita de Su Majestad a Oña,
a Monacatus,subraya la importan-
cia de un proyecto como el de Las
Edades del Hombre, referente na-
cional e internacional de la rique-
za artística,patrimonial y cultural
de Castilla y León.

Doña Sofía asiste a la muestra musical con las campanas restauradas de la Catedral de Ciudad Rodrigo.

Son muchas las joyas de ‘Monacatus’que la Reina observó detenidamente.

La Reina firmó en el Libro de
Honor al finalizar el recorrido.

‘Monacatus’ recibe a la Reina
Doña Sofía inauguró en la localidad burgalesa de Oña el mayor proyecto cultural de
Castilla y León en torno al arte sacro, en una nueva edición de Las Edades del Hombre

AR&PA LA BIENAL PERMANECERÁ ABIERTA HASTA EL 27 DE MAYO DE 2012, DE 11:00 A 20:00 HORAS ININTERRUMPIDAMENTE

La restauración del patrimonio con apoyo Real
La Reina, Doña Sofía, inauguró la Bienal AR&PA dedicada al Arte y la Restauración del Patrimonio Artístico
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REUNIÓN EN LONDRES LA PRÓXIMA SEMANA

La tensión entre Gibraltar 
y los pescadores aumenta
Gente
Mientras el ministro de Asuntos
Exteriores y de Cooperación,
José Manuel García-Margallo, in-
tenta solucionar por la vía di-
plomática los problemas para
faenar de la flota gaditana en el
Peñón, la situación empeora.Ya
se han registrado enfrentamien-

tos entre pescadores y la Guar-
dia Civil frente a las autorida-
des gibraltareñas y la Royal
Navy. Los insultos, amenazas y
choques entre embarcaciones
vienen a caldear el ambiente
previo a la reunión que manten-
drá Margallo en Londrés, en que
reclamará libertad para fanear.José Manuel García-Margallo.

Protestas por la reforma laboral.

Gente
El nuevo contrato indefinido
para emprendedores, que per-
mite a las empresas de menos
de 50 trabajadores firmar con-
tratos con un periodo de prue-
ba de hasta un año en el que se
puede despedir sin indemniza-
ción, estará vinculado a la exis-
tencia de una tasa de paro supe-

ENMIENDAS A LA REFORMA LABORAL

El Gobierno eliminará el
contrato indefinido para
emprendedores si el
paro baja al 15%

rior al 15%, según consta en
una de las enmiendas transac-
cionales que ofreció el PP para
su aprobación este jueves en la
Comisión de Empleo.

El Gobierno vinculará final-
mente el contrato indefinido
para emprendedores y empre-
sas de hasta 50 trabajadores a
que el paro en España supere el
15%, además de aceptar la peti-
ción de CiU de que, cuando se
cumpla un año de la entrada en
vigor de la reforma, se publique
un informe de evaluación don-
de se analice el impacto de las
medidas adoptadas en los datos

de empleo, paro o temporali-
dad.

Además, mediante acuerdo
con los nacionalistas catalanes,
el Gobierno deberá redactar
durante la segunda mitad de es-
te ejercicio un informe sobre
los procesos de regulación de
las empleadas del hogar que
han tenido lugar desde la entra-
da en vigor de la normativa pa-
ra regularizar este servicio, pro-
poniendo fórmulas de simplifi-
cación de los trámites y de po-
sibles mejoras en las cotizacio-
nes.También se modifica el cri-
terio de despido por absentis-
mo, ampliando el cómputo de
las faltas al 5% de las jornadas
hábiles anuales y excluyendo a
los enfermos de cáncer, graves
o crónicos.

Vinculan el despido gratis al desempleo

Gente
Con un objetivo claro, el presi-
dente del Gobierno, Mariano
Rajoy, participó en la cumbre
extraordinaria de líderes de la
UE: reclamar la intervención ur-
gente del Banco Central Euro-
peo para garantizar “liquidez y
la sostenibilidad de la deuda
pública”.

“Lo que yo digo es de senti-
do común, es decir, todos los
esfuerzos son importantes, hay
que hacerlos, son buenos para
la economía, pero hay algo que
es capital: si las deudas públicas
no se pueden sostener tenemos
un problema. Pero eso es una
decisión, insisto, que corres-
ponde al Banco Central Euro-
peo, que ya tomó en alguna

La canciller alemana, Angela Merkel, se mantuvo firme en su rechazo a la emi-
sión de eurobonos pese a la presión del nuevo presidente francés, el socialista
François Hollande, y del primer ministro italiano, Mario Monti, que defienden
esta medida para estabilizar la eurozona y reactivar el crecimiento.

Merkel mantiene su veto a los eurobonos

ocasión”, recalcó el jefe del Eje-
cutivo español.

Rajoy dejó claro que “en este
momento” a su juicio “la soste-
nibilidad de la deuda pública de
la UE está garantizada”.“Pero si
hubiera un momento en que no
estuviera, las decisiones se pue-
den tomar en 24 horas”, asegu-
ró.“Esto no se decide en el Con-
sejo Europeo”, insistió.

El presidente del Gobierno
reiteró que esta intervención
del Banco Central Europeo re-
sulta “mucho más” importante
que zanjar un acuerdo sobre “el
diseño del futuro de la Unión
Europea”, aunque reconoció
que en su intervención ante el
resto de líderes europeos tam-
bién ha planteado “que tendría

CUMBRE DE LÍDERES EUROPEOS

Rajoy pide la intervención
urgente del Banco Central
El presidente del Gobierno cree que el BCE debe garantizar la liquidez y la
sostenibilidad de la deuda pública, aunque insiste en su independencia
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que llegar un momento en que
deberíamos discutir cuál es el
futuro de la Unión Europea”.

Rajoy, alineado tradicional-
mente con las tesis de Angela
Merkel, llegaba en cambio a la
cita europea con el apoyo del
presidente francés, Francois
Hollande, quien horas antes, en
una reunión bilateral en París,
mostró su disposición a debatir
“en las próximas semanas” so-
bre qué papel debería adoptar
el BCE tanto para respaldar el
crecimiento de la zona euro, co-
mo para estabilizar el sistema fi-
nanciero, para lo que también
apuntó su voluntad de permitir
a los bancos que acudan al me-
canismo europeo de estabili-
dad.

Sin embargo, la cumbre no
terminó con ningún compromi-
so, ya que los jefes de Estado y
de Gobierno de la UE evitaron
respaldar explícitamente su so-
licitud de intervención del BCE

en los mercados y el presidente
de la institución, Mario Draghi,
sostuvo ante los líderes europe-
os que ya ha realizado una “in-
tervención masiva” para aportar
liquidez a la banca.

Casi 2,2 millones de niños vi-
ven por debajo del umbral de
la pobreza en España (menos
del 60 por ciento de la media
de los ingresos anuales por ho-
gar). Esta cifra supone 205.000
menores más que hace dos
años, según un informe presen-
tado por Unicef España.

INFORME DE UNICEF

La crisis convierte 
en pobres a casi 
2’2 millones de niños

La candidatura de Madrid 2020
ha superado el 'corte' que hizo
público el Comité Olímpico In-
ternacional y fue declarada ciu-
dad 'candidata' a los Juegos
Olímpicos de 2020. Estambul y
Tokio serán sus rivales en la
elección definitiva de septiem-
bre de 2013 en Buenos Aires.

JUEGOS OLÍMPICOS

Madrid 2020 pasa el
corte y competirá
con Estambul y Tokio
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Gente
El alcalde de Palencia,Alfonso Po-
lanco,firmó el pasado jueves 24 de
mayo sendos convenios de colabo-
ración con los presidentes del
Club Deportivo San Telmo,Teófi-
lo Alconero,y del Club Palentino
de Piragüismo, José Raúl Negre-
te,por un valor global de 9.150 eu-
ros, 2.610 en el primer caso y
6.540 en el segundo- con el objeti-
vo de “promover y fomentar el de-
sarrollo de la educación física y
el deporte en el municipio”, se-
ñaló el regidor.

Polanco,que agradeció y reco-

noció el “desinteresado trabajo re-
alizado por sus directivos y moni-
tores”,ya que sin ellos “la importan-
te labor social de estos clubes no
podría llevarse a cabo”,recalcó el
“firme compromiso que el Con-
sistorio,a través del Patronato y a
pesar de la situación económica ac-
tual, tiene con la actividad federa-
da en la capital”porque,tal y como
añadió,“queremos hacer que Palen-
cia sea un referente a nivel nacio-
nal como ciudad para la práctica
deportiva”.

Por otro lado,Polanco subrayó
además el apoyo al deporte base

a través de dos de los clubes depor-
tivos con más historia de la ciu-
dad y que han trabajado a lo largo
de este tiempo con muchas gene-
raciones de palentinos,permitién-
doles un doble objetivo como es
realizar una actividad física y com-
petir, incluso a nivel internacional
-Diego Cosgaya,Jorge Alonso y San-
ti Guerrero-”.

En el caso del Club Palentino de
Piragüismo, la subvención irá des-
tinada,al igual que en el caso del
San Telmo,a promover y fomentar
el desarrollo de la educación físi-
ca y el deporte así como a  facili-

tar la utilización de las instalaciones
municipales,en este caso el edifi-
cio en el que se ubica el almacén
de material,los vestuarios y el gim-
nasio,así como los embarcaderos;
además de para organizar la prue-
ba nacional Ascenso y Descenso
del Carrión que tradicionalmen-

te se disputa cerca de los sanan-
tolines y que en el presente año
2012 llega a su 39 edición.

El Club San Telmo también de-
dicará parte de la subvención pa-
ra ayudar a la organización del Tro-
feo San Telmo,que en el presente
año llega a su 36 edición.

FIRMA CONVENIOS DE COLABORACIÓN

CP. Piragüismo y CD. San Telmo
reciben 9.150 euros del Consistorio
El objetivo, promover y fomentar el desarrollo de la educación física

Un momento de la firma de los convenios en el Consistorio capitalino.

Gente
La localidad de Calzada de los Mo-
linos albergó el pasado domingo
el Torneo Provincial de Galgos en
Campo con Liebre Mecánica,or-
ganizado por la Fundación Provin-
cial de Deportes con la colabo-
ración del Club Galguero Valo-
ria.A la prueba asistieron bastantes
espectadores, pese a que la cli-
matología no acompañaba.Así,hu-
bo una importante participación,
con 48 perros,que recorrieron
la distancia de 800 metros.

Tras la celebración de las man-
gas clasificatorias, tuvo lugar una
brillante y emocionante final, im-
poniéndose el galgo de nombre
Judas, del criador de la localidad
de Cisneros,Santiago Diez Agún-
dez.El galgo que llegó en segundo
lugar fue Zar,de Gregorio Rega-
liza Moro,de Villaumbrales,que se
adelantó a Látigo, y a Cernada,
ambos perros de Ernesto Calzón
Asensio (Guaza de Campos).

En quinto lugar llegó Toretedel
eldanense Fernando González

Monge y sexto Brava,del también
eldanense Florencio Escalada Me-
rino.Este año, la Fundación qui-
so dar mayor realce al Torneo de
Galgos, con una exhibición de
muestra de perros de caza con co-
dornices,que entretuvo a partici-
pantes y espectadores y dio mayor
colorido a la prueba.Una vez con-
cluidas las carreras,se procedió a
la entrega de trofeos para los cua-
tro primeros clasificados,en una
jornada donde volvió a reinar el
buen ambiente.

Éxito en el ‘Torneo Diputación’ de
Galgos en Campo con Liebre Mecánica
‘Judas’ del criador Santiago Diez Agúndez se alzó ganador 

Cinco pruebas que contarán con premios independientes

Astudillo, Lantadilla,
Palencia, Grijota y
Dueñas acogerán triatlón

Gente
Con el objetivo de aglutinar las
principales pruebas de triatlón
que hay en la provincia para que
su difusión y participación sea
mayor.La Institución Provincial ha
puesto en marcha el primer cir-
cuito de triatlón Diputación de Pa-
lencia que incluye cinco prue-
bas que llegarán a Grijota el 23 de
junio;a Dueñas el 14 de julio;a As-
tudillo el 11 de agosto;a Lantadi-
lla el 14 de agosto y a Palencia el

19 de agosto.En Dueñas,Astudillo
y Lantadilla se realizarán las prue-
bas con bici-cross y en Palencia
y Grijota con bicis de carrera.

En cada una de las pruebas,
aproximadamente se nadarán
750 metros;el circuito de bici ron-
dará los 24 kilómetros y el cir-
cuito de la carrera de cinco kiló-
metros.Aquellos que participen
en al menos tres de las pruebas re-
cibirán un regalo consistente en
material deportivo.



1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

VENDO PISO en Avenida Ca-
sado del Alisal (Palencia). Mag-
nificas vistas, suelo de tari-
ma, tres habitaciones, salón,
baño, calefacción individual, as-
censor. Oportunidad. Teléfono:
654729152.

SEVENDEcasa en el Cristo (Pa-
lencia), precio a convenir. Telé-
fono: 607819103. 

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

MÁLAGA CAPITAL alquilo pi-
so de 4 dormitorios, totalmente
amueblado, TV, lavadora, etc a
diez minutos de la playa, por quin-
cenas o meses, con piscina. Tlf:
952311548 o 600662531.

TORREMOLINOS MÁLAGA.
Alquilo apartamento, estudio muy
confortable, piscina, tenis, TV, Apar-
camiento, muy cerca de la pla-
ya. Tlf: 952311548 o 600662531.

GIJÓN. ECONÓMICO.Alqui-
lo piso. Segunda quincena julio
y agosto. Tres habitaciones y sa-
lón. Céntrico, cerca de la playa,
equipado. Tlf: 616728105 o
699978491.

NOJA (CANTABRIA). Alqui-
lo apartamento totalmente equi-
pado. 4 personas, dos habita-
ciones, salón, garaje, calefac-
ción, 250 metros playa. Detrás
de Ayuntamiento. Por meses,
quincenas o semanas. Teléfo-
no: 654729152.

NOJA (CANTABRIA). Alquilo
apartamento a 150 metros de la
playa, junto a campo de golf. Te-
léfono 645654006.

NOJA (CANTABRIA). Urba-
nización particular, alquilo apar-
tamentos totalmente equipados
en primera línea de playa, am-
plio jardín y piscina. Telf.
942630704.

CANTABRIA, VACACIONES.
Alquilo casa de campo en plena
naturaleza y 300 metros de pla-
yas. Grande, hermosas barbaco-
as, comedor. Ideal para la sa-
lud de niños y mayores. Econó-
mico. Telf. 659112670 y
942376351.

ALQUILO APARTAMENTO el
mes de junio, primera quince-
na de julio y segunda de agosto
en Galicia en la ría de Vigo con
terraza y jardín. Telf. 986300784

BENIDORM se alquila aparta-
mento nuevo, particular. A tres
minutos de las dos playas, total-
mente equipado, todo eléctrico,
aire acondicionado por quince-
nas o meses. Telf. 987312091
y 679168690

SANTANDER Alquilo piso pa-
ra verano, tres habitaciones, dos
baños, aparcamiento privado, as-
censor y vistas. Tlf. 942374244.

ALQUILO PISO vacaciones en
Santander, zona baldenoja. 85
metros cuadrados, dos habita-
ciones con dos baños, todo ex-
terior, visitas al mar, parking y jar-
dín privados, portero, 5 minutos
playa del Sardinero. Segunda
quincena de agosto. Tlf.
627717779.

SANTANDER. Alquilo dos pi-
sos uno cerca de playa y otro cén-
trico. Nuevos, de dos y tres ha-
bitaciones, vistas, garaje. Buen
precio. tlf. 942360929. 

SE ALQUILA piso amueblado
con garaje en la calle Los Robles,
número 20, cuarto C. (Palencia).
Tlf. 610321383.

SANTANDER. Se alquila piso
para verano fijo o estudiantes,
dos habitaciones, salón, cocina
y baño, cerca de las universida-
des y de las playas. Económi-
co. Tlf. 657878669.

2.2 TRABAJO
DEMANDA

SEÑORAJOVENse ofrece pa-
ra cuidado de personas mayo-
res, interna o externa. Trabajo
sábados, domingos y festivos.
Telf: 655371362. Llamar a partir
de las 15.30 horas.

SEÑORAJOVENse ofrece pa-
ra trabajos de limpieza, cuidado
de niños o mayores. Sábado, do-
mingos y festivos. Por horas. Telf:
685296842.

DIPLOMADA UNIVERSITA-
RIA cuida personas mayores,
tardes y noches. Tlf: 655163528. 

SE OFRECE chica responsable
para el cuidado de niños, perso-
nas mayores o limpieza. Dispo-
nibilidad inmediata. Teléfono:
671251467. 

3.1 PRENDAS DE VESTIR

VENDOTRAJEVendo traje pa-
lentina nuevo, manteo grabado
a fuego alargable, medias teji-
das a mano, manto de terciope-
lo y accesorios. Tlf. 615485682.

10. MOTOR

COMPRO MOTOCICLETAS
anteriores a 1986. Noches. Te-
léfono: 658186610.

COMPRO MOTOR Renault La-
guna barato. Tlf. 650667999

11.1 RELACIONES
PERSONALES

SEÑOR FORMAL le gustaría
conocer chica o señora hasta los
50 años. Como amigos, para to-
mar algo, hablar, pasear o viajar.
Teléfono: 674955152.

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

Gente en Palencia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
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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

re
co

m
en

da
do

Cuando el equipo comienza a tratar a Emily,
una niña de seis años con múltiples proble-
mas de salud, se ve obligado a trabajar con
Elisabeth Lawson (Jessica Collins), madre de
la pequeña y doctora de profesión con un
extenso conocimiento sobre la compleja
situación de su hija. Los facultativos del
Princeton Plainsboro deberán hacer frente
también a las continuas desavenencias entre
los padres de Emiliy, que mantienen puntos
de vista contrapuestos sobre cómo afrontar
sus problemas de salud. Los médicos temen
que la perseverancia de la madre en curar a
su hija sea lo que la está matando.

Otro reto para House
Lunes, a las 22.30 en Antena 3

En la próxima gala, los concursantes ofrece-
rán sus interpretaciones, en directo, arropados
por músicos o bailarines. Pero no todo serán
actuaciones y espectáculo. Los aspirantes ten-
drán que demostrar sus dotes artísticas para
conseguir el apoyo del jurado que, por prime-
ra vez, sólo podrá blindar a un concursante.
‘El Número uno’ lleva semanas de trabajo con
el objetivo de encontrar al mejor cantante del
país, la cadena comenzó a principios de año
un riguroso proceso de selección de candida-
tos. El ganador, quien consiga ser el mejor,
recibirá un premio final de 100.000 euros.
Todo un remedio anticrisis.

Comienza la recta final
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.

Telediario matinal. 09.00 Los desayunos
de TVE 10.15 La mañana 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. 17.40 La fuerza del des-
tino.  18.10 La casa de al lado. 19.00
+Gente.  21.00 Telediario 2 21.00 Tele-
diario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Clásicos
de La 1. A determinar.

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. 12.00 El encantador
de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema. 20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Callejeros
viajeros. Progra,a especial. 00.30 Cuarto
Milenio, con Iker Jiménez. 02.50 Por de-
terminar.

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: 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 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.

EL HORMIGUERO
De lunes a viernes en Antena 3
Pablo Motos capitanea un equipo
que hace sonreír durante a miles de
personas. La diversión está servida
en un espacio que cuenta con los
personajes del momento nacionales e
internacionales.

LUNA EL MISTERIO DE CALENDA

Martes, a las 22.30 h. en Antena 3
La búsqueda del Hombre Lobo tiene en
vilo a todo el pueblo, en especial a
Tomás quien ve en este misterio la salva-
ción a su enfermad. Sara sigue buscando
a la persona que acabó con la vida de su
marido con la ayuda del teniente.
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QQuuéé  ssee  ccuueeccee

Las actividades basadas en conciertos de música inde-
pendiente, cine, fotografía, danza, talleres infanti-
les y gastronomía protagonizarán la IX edición del Fes-
tival Palencia Sonora, que fue presentado en el Ayunta-
miento.Los promotores han enmarcado el programa de este
año dentro de los actos del VIII Centenariode la creación
de la Primera Universidad de España en la capital.
Así se pone de manifiesto en el concierto principal que
se celebrará, gracias al patrocinio del Ayuntamiento y la
colaboración de la Universidad de Valladolid (UVa), el
día 26 de mayo en las instalaciones exteriores del Cam-
pus de la Yutera. A los grupos ya anunciados de Fuel
Fandango, El Columpio Asesino, The Right Ons y
Chinese Christmas Cards se suma la incorporación
de My Friendly Ghost, quinteto que elabora un pop de
elegante facturación que nos dibuja paisajes sonoros don-
de la música es el lienzo donde transportar tu mente.
Para facilitar el desplazamiento al Campus de la
Yutera, y gracias a la colaboración del Ayuntamiento de
Palencia y Alsa City, se establecerá un servicio espe-
cial para el día 26 de mayo. Los autobuses que cubren las
líneas regulares ( A y B) hasta el Campus de la Yutera re-
alizarán trayectos de ida hasta las 23:00 horas. El reco-
rrido de vuelta, cubierto por un autobús, se establece des-
de la 01:00 horas hasta las 02:00 horas con final de tra-
yecto en la Plaza de San Lázaro.Tanto en el viaje de ida
como en el de regreso, las personas que presenten la
entrada del Festival Palencia Sonora podránviajar de
forma gratuita. Con este servicio Palencia Sonora quie-
re poner en valor el eficaz servicio de transporte
urbano con el que cuenta la ciudad apostando por su uso
para los desplazamientos urbanos. La apertura de puer-
tas será a las 19:30 horas.
La misma mañana del 26 de mayo, otros dos grupos,
Natural y Nikkei, actuarán en la Plaza Mayor de Pa-
lencia. En el caso de Natural se trata de una banda que re-
coge a lo mejor del rock le añade un claro espíritu inglés
Su actuación en Palencia Sonora servirá para presentar
el primer disco que en estos momentos están graban-
do. Por su parte, Nikkei llega a Palencia Sonora para pre-
sentar su trabajo 'The world is getting smaller', un disco
lleno de sonidos con aroma a pop británico y que ya

han disfrutado en los Conciertos de Radio 3. Pero la jorna-
da matinal no sólo servirá para disfrutar de la música,
también se organiza una degustación de carne de
buey wagyu a cargo de la empresa Altube Las perso-
nas que presenten la entrada para el concierto del
Campus de la Yutera podrán disfrutar de forma gratui-
ta de la degustación de productos de una de las me-
jores carnes que actualmente están en el mercado.El
Festival Palencia Sonora quiere llegar a todos los secto-
res de la población y por este motivo el 27 de mayo la
Plaza Mayor de la capital palentina acogerá, a partir
de las 18.30 horas, el taller interactivo musical
infantil !Peque Muevas!.La danza es otra de las disci-
plinas artísticas que este año se suma al Festival Palen-
cia Sonora. La Sala Encoarte Alkimia acogerá el 27 de
mayo a las 20,00 horas la representación del espectá-
culo 'Dead Flowers' a cargo de la compañía: Enri-
queta Mo Danza. También la fotografía tendrá es-
pecial protagonismo con la puesta en marcha del Con-
curso de Fotografía Palencia Sonora en el que se
repartirán 300 euros en premios.

José Valín

Pese a que en los dos
últimos meses las
lluvias han mejorado
la situación de los
embalses, el nivel de
agua no alcanza la
media deseada”

Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Duero

María Jesús Fuente Pérez 

Catedrática

Alfonso Polanco
Alcalde de Palencia

Las facturas que se
han incluido dentro
del plan de pago a
proveedores se
pagarán como muy
tarde el próximo
sábado 2 de junio”

“El libro ‘La primera
universidad hispana'
ilumina los puntos
esenciales para
entender su nacimiento,
su desarrollo y las
causas de su declive” 

Palencia Sonora contará con un servicio
especial de bus para acudir a La Yutera


