
Miriam Andrés fue elegida secre-
taria general del PSOE de Palencia
con el 96 por ciento de los votos
del Congreso que se celebró el 26
de mayo en el colegio Tello Téllez

de la capital.La también senadora
sustituye así al anterior secreta-
rio, Julio Villarrubia, actual líder
de la formación a nivel autonómi-
co.Andrés,agradeció el importan-

tísimo apoyo recibido,a la vez que
se mostró esperanzada en recu-
perar el espacio político que el
PSOE dejó de tener en las últimas
convocatorias electorales. 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.

Periódico Gente
C/ Mayor Principal, 1
Casa Esguevillas
Avd. León, 3
Bar Puentecillas
Silvino Sierra, 2
Bar Eden
C/ Trigales, 3
Bar Bianco

Santo Domingo de Guzmán
Carnecia J. Linares
Federico Mayo, 3
Centro Cultural
Provincial
Plaza Abilio Calderón
Charcutería Isabel 
Plaza la Castellana
Eras del Bosque, puesto 18

Carnicería Rueda
Avda. Derechos Humanos, 9
Supermercados Eroski
Doctor Fleming, 1-3
Frutería Begoña
Maldonado, 8
Frutería Miguelín
Modesto LaFuente, 29
Foto Prix

C/ Mayor 120
Supermercado Día
Avda. Cardenal Cisneros, 17
Plenitud Social
Conde Vallellano, 4
RACE
Casado del Alisal
Cafetería Restaurante
La Trébede

Plaza Mayor, 4
Cervecería Rivera 13
Avda. Manuel Rivera, 13
Centro Comercial Las
Huertas
Avda. Madrid
Cervecería Adams
Teófilo Ortega, 2
Bar El Cristo

El Brezo, 1
Café Bahía
Av. Valladolid
Hospital Provincial
San Telmo
Avda. San Telmo, 21
Hospital Río Carrión
Avda. Donantes de Sangre
Ayuntamiento de

Palencia
Plaza Mayor
Diputación Provincial
Burgos, 1
Ayuntamiento las
Canónigas
C/ Mayor, 7
Delegación Territorial
de la Junta

Avda. Casado del Alisal, 27
Cámara de Comercio
de Palencia
Plaza Pío XII, 7
Biblioteca Pública
Eduardo Dato, 5
Viroma
Av. Modesto Lafuente, 2
Provincia

Algunos de los puntos de distribución del periódico

La reliquia de San Juan Bosco llegó el jueves 31 de mayo al municipio de Villamuriel de Cerrato. Ya por la
tarde la Iglesia de San Lázaro de la capital fue el escenario de la Eucaristía oficiada por el Obispo de la dió-
cesis palentina, Esteban Escudero. Esta serie de visitas forma parte de un programa más amplio. En el año
2015 se celebrará el bicentenario del nacimiento de Juan Bosco, motivo por el que sus restos pasan por los
colegios salesianos repartidos por todo el mundo. Un especial periplo que culminará en Roma. Pág. 3

La diócesis de Palencia recibió
la Urna de Don Bosco

Número 303 - año 6 - del 1 al 7 de junio de 2012 TELF. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 781

TURISMO-CANAL DE CASTILLA
Palencia Turismo y Adeco Canal promocionarán la
ruta fluvial con marchas el 3 y 17 de junio      Pág. 7

SANIDAD
La Junta detecta un brote de parotiditis en Palencia
con 27 casos de jóvenes entre 16 y 18 años  Pág. 3

Miriam Andrés elegida secretaria
general del PSOE de Palencia

POLÍTICA CONTÓ CON EL APOYO DEL 96´91 POR CIENTO

Pág. 4

La Guardia Civil de
Palencia recibe 14
nuevos vehículos
para la seguridad
ciudadana

LOCAL

Aseguró que la Junta “no hace nada de tapadillo”

De Santiago-Juárez:
“No se pretende suprimir
ningún municipio”
El consejero de Presidencia, José
Antonio de Santiago Juárez,man-
tuvo una reunión en  Astudillo con
una veintena de alcaldes de la zo-
na para explicarles en qué con-
siste el Modelo de Ordenación Te-

rritorial.En ella dijo que “no se pre-
tende suprimir ningún municipio,
si no conseguir una asociación vo-
luntaria para que unidos tengan
más fuerzas y sean más eficientes
a la hora de prestar servicios”.

Diputación financiará con fondos
propios los Planes Provinciales
IU y PSOE consideran que contratar obras en Planes Provinciales por 
la Diputación Provincial restará autonomía a los ayuntamientos  Pág. 8

Pág. 7

‘Petra’ enseñará a
los escolares los
recursos turísticos
y naturales de 
la provincia 

PROVINCIA

DEVOCIÓN

DEPORTES
Un nuevo triatlón cross de media distancia 
promocionará el Canal de Castilla      Pág. 12
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E l Hospital GGeenneerraall  YYaa--
ggüüee,, de BBuurrggooss;el CCllíínnii--
ccoo  de SSaallaammaannccaa;el RRoo--

ddrríígguueezz  CChhaammoorrrroo de León,
junto al RRííoo  CCaarrrriióónn  de Palen-
cia,y el CCllíínniiccoo  UUnniivveerrssiittaarriioo
de Valladolid participarán en
las iinnvveessttiiggaacciioonneess  que el Gru-
po Español de Investigación
en CCáánncceerr  ddee  MMaamma (GEI-
CAM) presentará esta semana
en Chicago, en marco del
Congreso Americano de On-
cología. La investigación de-
tecta que en la aaccttuuaalliiddaadd,gra-
cias a las ccaammppaaññaass  de detec-
ción precoz,el 9900  ppoorr  cciieennttoo
de los tumores que se ddiiaagg--
nnoossttiiccaann son pequeños y con
ganglios axilares negativos.

L os portavoces de IIUU  yy
PPSSOOEE,, Félix Iglesias y
Jesús Guerrero,respec-

tivamente, solicitaron en la
JJuunnttaa  ddee  GGoobbiieerrnnoo que la Di-
putaciòn de Palencia ayude al
Ayuntamiento de BBaarrrruueelloo
para que se mantenga el sseerr--
vviicciioo  ddee  aauuttoobbúúss  desde dicha
localidad montañesa hasta
la estación de ferrocarril de
Aguilar de Campóo.

L os 220000  ttrraabbaajjaaddoorreess  que
aún permanecían en las
aannttiigguuaa  ffáábbrriiccaa  de FFoonn--

ttaanneeddaa de Aguilar,ahora deno-
minada HHoorrnnoo  ddee  GGaalllleettaass,ddee--
jjaarroonn  ddee  pprroodduucciirr  en estas
céntricas instalaciones.Ahora
eemmppeezzaarráánn a ser desmantela-
das para pasar a una nnuueevvaa
ppllaannttaa de derivados de cere-
ales que el GGrruuppoo  SSiirroo ha
construido anexa a la que fa-
brica pan de molde.
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L
os expertos han empezado a alertar de que
el estrés laboral aumenta el riesgo de sufrir
una enfermedad cardiovascular, pues los
tiempos actuales de crisis económica favo-

recen la aparición de este factor de riesgo cada vez
más común en nuestra sociedad. La crisis financie-
ra que golpea los mercados,pero también al ciuda-
dano de a pie por su impacto en el empleo y el con-
sumo, entre otros, empieza a repercutir en la salud
mental de las poblaciones y a provocar un aumen-
to de casos de estrés,depresión y desórdenes men-
tales. Las cosas no están bien y eso se nota. Los ma-
yores lo padecen y los pequeños de la casa lo sufren.
Y es que cuando en un hogar, que hay menores, se
está pasando por una mala situación económica,
son estos los que, en mayor medida, pagan las con-
secuencias.“La pobreza tiene cara de niño”, dijo el
pasado martes la directora ejecutiva de Unicef Es-
paña, Paloma Escudero, en la presentación del in-
forme ‘El impacto de la crisis en los niños’ y no la

faltaba razón.El estudio de Unicef apunta al aumen-
to del paro y la reducción de los salarios como prin-
cipales causas de la precariedad de la población in-
fantil. El documento dice que esto se explica por
una mayor incidencia del desempleo en parejas jó-
venes con hijos.En este sentido,la directora de Uni-
cef España alertó de que los niños sufren la crisis
económica y financiera especialmente en aquellos
hogares que se han visto obligados a reducir sus gas-
tos en productos de primera necesidad,como pue-
den ser la alimentación, la atención médica o el
material escolar. Entre los datos que recoge el in-
forme, destaca que el número de familias con ni-
ños con todos sus miembros en paro ha pasado de
324.000 en 2007 a 714.000 en 2010.Esto quiere
decir que el número de hogares con niños con to-
dos sus miembros adultos sin trabajo ha crecido
un 120% entre 2007 y 2010, casi dos veces más
que el total de hogares.Unos datos que nos quitan
día tras día la sonrisa.

Bajo el umbral de la pobreza

Háganos sus confidencias en:
ccoonnffiiddeenncciiaall@@ggeenntteeeennppaalleenncciiaa..ccoomm
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Beatriz Vallejo Montes· Directora gentedigital.es/blogs/palencia

LA TIRA DE HORMIGOS

Conjugar la tecnología con una
fuerte dimensión ética
En una reciente conversación
coloquial en una reunión de
colegas del mundo docente
comentaba unas cosas sencillas,
muy humanas,bajo mi punto de
vista, de las que se ha hablado
siempre y mucho -algunas de
ellas se las había oído a mi abue-
lo-, cuando uno de los contertu-
lios,mofándose,no de mi perso-
na,pero si del tema,ha exclama-

do: “He ahí la tecnología punta”.
Personalmente me he calla-

do,pero al tiempo me pregunta-
ba sobre ello interiormente.

Y cuando he podido, he
expuesto detalladamente la con-
clusión a mi pregunta, que es la
siguiente: pienso que el papel
de la tecnología, desde luego
que es importante, pero es
urgente llegar a conjugar la tec-
nología con una fuerte dimen-
sión ética y humanística.

Pienso que, en primer lugar,
hay que promover una sociedad
humana, asumiendo cada uno
sus propias responsabilidades,
colaborando por el bien de
todos sin distinción.

La vida social se puede enri-
quecer constantemente gracias
a la integración de la diversidad
cultural y religiosa, compartien-
do los valores, fuente de frater-
nidad y comunión.

La vida en sociedad se debe

considerar ante todo como una
realidad espiritual y los respon-
sables políticos de los diferentes
países tienen la misión de guiar
a los pueblos hacia la armonía
humana y hacia la tan anhelada
sabiduría, que debe culminar en
la libertad religiosa, verdadero
rostro de la paz.

Esto no es tecnología punta,
pero estoy seguro que no está
reñido con ella.

MM..  DD..

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
La reliquia de San Juan Bosco lle-
gó el pasado jueves 31 de mayo
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 a España,en un recorri-
do que comenzó el 1 de mayo
en Bilbao y que concluirá, el 11
de noviembre,en Barcelona.

Desde hacía meses, la casa
salesiana palentina se venía pre-
parando para este acontecimien-
to. 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, llegó
sobre las 13.30 horas al munici-
pio palentino.Ya por la tarde se
trasladó a Palencia donde fue

recibida con entusiasmo y devo-
ción. El Obispo de la Diócesis,
Esteban Escudero, presidió la
eucaristía en la iglesia de San
Lázaro. Una urna, que podrá ser
además contemplada por sus fie-
les el viernes 1 de junio  a partir
de las 10.30 en el convento de
las Clarisas de Astudillo y por la
tarde, se trasladará a la iglesia de
Santa María del municipio.

La figura de Don Bosco contie-
ne,en una caja lacrada que se en-
cuentra al nivel del pecho de la
imagen,una de las manos del San-
to. El itinerario por los centros sa-
lesianos españoles es de esta for-
ma una etapa del camino que es-
tá realizando por los 130 países
donde hay presencia salesiana.

Esta iniciativa comenzó en

abril de 2009, año en el que se
celebró el 150 aniversario de la
fundación de la Congregación
Salesiana y concluirá el 31 de
enero de 2015, para celebrar el
bicentenario del nacimiento de
Don Bosco. Para conmemorar
estas dos fechas, el Rector
Mayor de los salesianos, don

Pascual Chávez, propuso que
una reliquia del Santo visitase
todas las casas de la Congrega-
ción. Hasta el momento ha
pasado por numerosos países
de América,Asia,Oceanía y Áfri-
ca, donde trabajan los salesia-
nos y seguirá su periplo hasta
dar la vuelta al mundo.

Una reliquia de San
Juan Bosco visita 
la Casa salesiana 
de Palencia
El Obispo presidió la Eucaristía en la
Iglesia de San Lázaro de la capital 

La Urna está recorriendo las obras salesianas presentes en 130 países.

DEVOCIÓN EL SANTO DE LOS JÓVENES

El 1 de junio
podrá

contemplarse en
Astudillo en las
Clarisas y en la

iglesia de 
Santa María

La Urna contiene
una réplica de la
imagen exacta
de Don Bosco,
como se halla 
en la Basílica 

de Turín

El Sistema de Vigilancia Epide-
miológica de la Junta informó
sobre la detección de un brote
de parotiditis en 27 jóvenes de
Palencia de entre 16 y 18 años.
La presentación de casos en
determinados centros escolares
de la capital ha obligado a la revi-
sión del estado vacunal de los
compañeros de aula, así como a
proceder a la administración de
una dosis de vacuna cuando se
estime oportuno para cortar la
transmisión del virus. Desde la
introducción de la vacuna en el
Calendario Vacunal en el año
1981, la disminución de la inci-
dencia de la enfermedad ha sido
del 97%. Hasta el momento son
27 los casos declarados, 15 de
ellos en la última semana. Los
afectados presentan un cuadro
clínico de parotiditis aguda y
evolucionan favorablemente.

La Junta detecta
un brote de
parotiditis en 27
casos de jóvenes

SANIDAD

Gente
El Comité Intercentros de la em-
presa palentina Seda Solubles
consideró en la concentración
que realiza todos los jueves ante
el Juzgado de lo Mercantil de
Palencia, que los antiguos pro-
pietarios apartados de la gestión
a instancia judicial están presen-
tando alegaciones a todos los
recursos de las partes que recla-
man que se autorice la venta,
“para tratar de eludir posibles
responsabilidades económicas y
penales”.A juicio de los sindica-
tos puede existir “un concurso
de acreedores culpable por
actuaciones irregulares”.

El Comité de 
Seda cree que los
propietarios se
oponen a la venta

EMPRESAS

Imagen de una de las concentra-
ciones ante el Juzgado.
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! El Centro Asistencial de San Juan de Dios está aplicando con éxito
una terapia pionera contra la adicción a la heroína,donde los pacien-
tes afectados están teniendo una alternativa a la metadona.Se deno-
mina ‘Buprenorfina/Naloxona’y está disponible en Castilla y León
desde hace tres años.Un 20% de adictos han probado con resultados
muy favorables este tratamiento que,según el centro sanitario,“es
menos estigmatizante que la metadona,de bajo riesgo y fácil manejo”.

SANIDAD

! EN BREVE

San Juan de Dios aplica con éxito una
terapia contra la adicción a la heroína

! El alcalde de Palencia,Alfonso Polanco, firmó los convenios de
colaboración con la Federación de Asociaciones de Vecinos -FAVPA-,
así como con el resto de las Asociaciones de Vecinos que hay en la
capital -a excepción de El Carmen y La Puebla que han renunciado
al mismo-,para la realización de actividades socio-culturales durante
el año en curso y que sumados suponen una inversión total de
74.316 euros,un 12% menos que en el pasado año 2011.

FIRMA CONVENIOS

Las asociaciones de vecinos reciben más
de 74.000 euros para realizar actividades

Efectivos de la Guardia Civil pertenecientes al Subsector de Tráfico de
Palencia, procedieron a la detención de un ciudadano de nacionalidad por-
tuguesa, de 47 años de edad, y vecino de dicho país, como presunto autor
de un delito contra la seguridad del tráfico, al circular superando en más de
80 Km./h., los límites establecidos para la vía por la que circulaba.La Guar-
dia Civil que realizaba un control de velocidad estático, detecto un turismo
marca Mercedes-Benz, modelo S320 CDI, que circulaba a una velocidad de
236 Km./h., estando limitada la velocidad por razón de la vía a 120 Km./h.

SUCESO

Detenido por circular a 236 Km./h. en la A-231

Gente
El Equipo de Gobierno del Partido
Popular dejó claro que la instala-
ción de dos puestos de venta de
yogur helado al principio y al final
de la Calle Mayor “ha cumplido es-
trictamente con los requisitos jurí-
dicos que marca la ley”.

El Grupo Popular salió así al pa-
so de las críticas vertidas por el
PSOE en las que pedían que se
mostrase “un mínimo respeto” ha-
cia un entorno tan emblemático
para la ciudad así como que “si a
los hosteleros de la capital  se les
exige todo tipo de controles para
instalar sus veladores en esa zo-
na, a estos se les permite colocar
unos puestos que atentan contra
la estética de la principal vía de
la ciudad”.

Desde el PSOE consideraban
además que este tipo de casetas
“entran en competencia con los
hosteleros y comerciantes, legal-
mente instalados a lo largo del
año”.Por otro lado, insinuaron lo
que hoy ya es público, que uno
de los empresarios heladeros es

Jorge Pérez, la pareja de la conce-
jala de Juventud,Vanesa Guzón.

Por su parte, el portavoz del
Grupo Popular,Miguel Ángel de la
Fuente,escribió una carta abierta
a Heliodoro Gallego donde el po-
pular señalaba su “indignación,
porque el procedimiento ha sido
transparente y legal; tristeza,por
comprobar en lo que se ha conver-
tido el antiguo alcalde de la ciudad
y decepción,porque intenta evitar

que cualquier proyecto de ciudad
o de los palentinos salga adelante”.

Asimismo subrayaba que sobre
su Equipo de Gobierno “aún no ha
caído ninguna sentencia en con-
tra,no se si usted Heliodoro pue-
de sacar pecho de ello”y lamen-
ta que ya no se preocupe de temas
como el soterramiento o que se
haya tenido que hacer un Plan de
Ajuste o un Plan de Pago de fac-
turas a proveedores.

El PP defiende la legitimidad de
las casetas de yogur helado
Asegura que cumplen con los requisitos jurídicos que marca ley

POLÉMICA INSTALACIÓN

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

B.V
El subdelegado del Gobierno,
Luis Miguel Cárcel, y el teniente
coronel jefe de la Comandancia
de la Guardia Civil, Calixto Villa-
sante, presentaron en la mañana
del pasado martes 29 de mayo los
14 nuevos vehículos que la Bene-
mérita destinará a su servicio de
seguridad ciudadana.

Dichos vehículos,12 turismos
y dos todo terreno,han sido adqui-
ridos con el crédito correspon-
diente al ejercicio del año 2011.

Los 14 vehículos que se pre-
sentaron no se quedarán en la
capital sino que se repartirán en
su totalidad por los puestos de la
provincia de Palencia. Concreta-
mente, irán a parar a Herrera de

Pisuerga, Cervera de Pisuerga,
Frómista,Astudillo,Carrión de los
Condes, Guardo,Villarramiel,Tor-
quemada,Venta de Baños, Pare-
des de Nava, Dueñas,Aguilar de
Campóo y Villoldo. La Guardia
Civil cuenta con una flota de más
de 200 vehículos, entre turismos,
todo terreno,motocicletas y vehí-
culos especiales.

La Guardia Civil de Palencia
refuerza su flota con14 vehículos
Han sido adquiridos con el crédito correspondiente al ejercicio 2011

NUEVAS DOTACIONES

El teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil y el subdelegado del Gobierno en la presentación.

! El programa ‘Thao’ impulsado por el Ayuntamiento contra la obe-
sidad infantil promoverá el 2 de junio una actividad de patinaje
sobre ruedas y un almuerzo saludable en el Parque Isla Dos Aguas.
Se trata de la segunda edición de la actividad ‘Patinathao-Día del
Patin’que,al igual que sucedió hace un año, reunirá a los escolares
para inculcarles hábitos de vida y alimentación adecuados.La inicia-
tiva combina los actos lúdicos con el fomento del deporte.

2 DE JUNIO

El programa ‘Thao’ contra la obesidad
infantil promueve una actividad de patinaje



GENTE EN PALENCIA · Del 1 al 7 de junio de 2012

Publicidad|5



Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es

GENTE EN PALENCIA · del 1 al 7 de junio de 2012

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

Gente
La actual secretaria de organiza-
ción del PSOE de Palencia y sena-
dora socialista,Miriam Andrés, re-
sultó proclamada como nueva se-
cretaria general de los socialistas
palentinos con el respaldo del
96,08% de los votos de los dele-
gados presentes en el XII Congre-
so Provincial celebrado el pasado
sábado 26 de mayo en el Colegio
Público Tello Téllez de la capital pa-
lentina.

La Comisión Ejecutiva Provin-
cial propuesta por Andrés contó
con el apoyo del 96,91%,al igual
que los miembros que integrarán
por Palencia el Comité Autonó-
mico y los que compondrán el Co-
mité Provincial por designación
del propio Congreso.

La nueva Ejecutiva contará con
Julio López como vicesecretario
general; Jesús Guerrero como se-
cretario de organización;Miguel
Ángel Blanco como secretario de
política municipal; Consolación
Pablos como secretaria de política

institucional y coordinación parla-
mentaria;Antonio Casas como se-
cretario de comunicación y acción
electoral;Belinda Mencía como se-
cretaria de economía y empleo;Be-
atriz Caballero como secretaria de
formación;Arantxa Oblanca como
secretaria de educación,cultura

y patrimonio;Ángel de Miguel co-
mo secretario de sanidad y políti-
ca social;Mª Luz García como se-
cretaria de igualdad; Rafael Ruipé-
rez como secretario de agricultura
y ganadería;Jesús González como
secretario de desarrollo rural y me-
dio ambiente;y  Mª del Rosario

García como secretaria de movi-
mientos sociales y participación
ciudadana, entre otros. Además
son miembros natos de la CEP,He-
liodoro Gallego como portavoz so-
cialista en el Ayuntamiento de Pa-
lencia o el secretario general de Ju-
ventudes Socialistas de Palencia,
Fidel González Varas.

El XII Congreso Provincial con-
cluyó con las intervenciones del
secretario general autonómico,Ju-
lio Villarrubia, que mostró su sa-
tisfacción por haber dejado un par-
tido “sano, limpio,abierto a la so-
ciedad y con compañeros y
compañeras capaces de dirigirlo
en los próximos años”,y de la nue-
va secretaria general,Miriam An-
drés,que agradeció “el importantí-
simo apoyo recibido”,a la vez que
se mostró “esperanzada en recupe-
rar el espacio político que el PSOE
dejó de tener en las últimas convo-
catorias electorales con un equipo
joven, renovado y, fundamental-
mente,con ganas de trabajar por
los palentinos y palentinas”.

XII CONGRESO PROVINCIAL

Miriam Andrés resulta elegida como
secretaria general del PSOE de Palencia
Contó con el respaldo del 96,08% de los votos de los delegados presentes en el Congreso

Aprobadas cinco
resoluciones en

contra de las
políticas del PP

Además del trabajo desarrollado
en las diferentes comisiones pa-
ra completar la ponencia marco
que servirá para regir los designios
del partido en Palencia durante los
próximos cuatro años, el Congre-
so aprobó cinco resoluciones en
contra de las políticas desarro-
lladas por el Partido Popular.El pri-
mero de estos documentos se cen-
tra en el apoyo a todos los traba-
jadores de las cuencas mineras
castellanas y leonesas en general,
y palentinas en particular, para
que el Gobierno de España y la
Junta de Castilla y León, goberna-
das por el PP, “no den la espalda
al carbón autóctono”.La segunda
hace referencia a la negativa a la
Reforma Laboral del PP. La terce-
ra resolución muestra su rechazo
a los “drásticos recortes” en sani-
dad y educación. La cuarta de las
resoluciones “rechaza la supre-
sión, fusión o agrupación” de
Ayuntamientos en el territorio de
la Comunidad. Y por último se
aprobó la defensa de una reforma
de la PAC que “impulse una agri-
cultura equilibrada”.

B.V
El alcalde de Palencia,Alfonso Po-
lanco,ofreció a la Asociación de
Pasteleros, integrados en la Con-
federación Palentina de Organiza-
ciones Empresariales -CPOE-, la
posibilidad de que le presenten
cualquier propuesta que les ayu-
de a mejorar su actividad,“porque
el objetivo de este Equipo de Go-
bierno es facilitar la labor a los
empresarios y emprendedores”,
apuntó.

El regidor palentino, que es-
tuvo acompañado durante el en-
cuentro por la concejal de Orga-
nización y Personal, Paloma Ri-
vero, y por el edil de Bienestar
Social y Empleo,Miguel Ángel de
la Fuente, aprovechó para com-
prometerse a mejorar los cauces
de comunicación existentes,tan-
to con los propios pasteleros co-
mo con la confederación,“para
tratar cualquier novedad o suge-
rencia que llegue al Consistorio”,

con el ánimo de “ser totalmente
transparentes y hacer lo mejor pa-
ra los intereses de Palencia y los
palentinos”.

Asimismo,Polanco les tendió
la mano para abordar la fórmula
de concesión de licencia muni-
cipal para el desarrollo de activi-
dades económicas concretas, in-

tentando llegar a un sistema “en el
que nadie se vea perjudicado”,pe-
ro al mismo tiempo les dejó claro
que todo lo que se ha realizado en
el Ayuntamiento desde que está el
actual Equipo de Gobierno al
mando “ha cumplido estrictamen-
te con los requisitos jurídicos y
técnicos que marca la Ley”.

Polanco ofrece a los pasteleros la
posibilidad de presentar propuestas
El objetivo del Equipo de Gobierno del PP es mejorar su actividad

Un momento de la reunión celebrada en el Consistorio capitalino.

MUNICIPAL REUNIÓN

Es la primera vez que se convoca este premio en España 

Palencia, distinguida
con el Premio 
Google Ciudad Digital

RECONOCIMIENTO

Gente
La ciudad de Palencia ha sido dis-
tinguida,tal y como se lo han co-
municado oficialmente al Ayunta-
miento a través de una carta,con
el Premio Google Ciudad Digi-
tal, con el que se reconoce a las
ciudades cuyas empresas cuentan
con una mayor presencia en In-
ternet,entendiendo como tal el
hecho de utilizar la red como he-
rramienta clave para el desarrollo
de su negocio y,en consecuencia,
para el aumento de sus ventas.

Este galardón, que se convo-
ca en 2012 por primera vez en Es-
paña,ya ha tenido otras ediciones
en países tales como Reino Uni-
do,Francia o Italia,con una reper-
cusión que ha traspasado fronte-
ras,y que,en el caso español,dis-
tinguirá al mejor municipio en
cada una de las comunidades au-
tónomas,siendo Palencia el elegi-
do en la de Castilla y León, y el

cuál recibirá el alcalde,Alfonso Po-
lanco,el próximo día 8 de junio
de manos de Bárbara Navarro,
directora Relaciones Instituciona-
les de Google para España,Grecia
y Portugal .

Entre los numerosos paráme-
tros que se tienen en cuenta para
valorar qué localidad es la mere-
cedora del premio,y que cuantifi-
quen esa apuesta por Internet se
encuentra el uso de aplicaciones
del propio entorno Google como
la denominada AdWords.Asimis-
mo,Google también tiene muy en
cuenta para otorgar el Ciudad Di-
gital,el esfuerzo y apuesta que las
instituciones,principalmente los
Ayuntamientos,hacen en térmi-
nos de la implantación y desa-
rrollo de nuevas tecnologías para
la mejora de la calidad de su re-
lación con los ciudadanos y em-
presas y los servicios que les ofre-
ce a través de la red.

En la imagen, la socialista Miriam Andrés.
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B.V
La vicepresidenta primera y pre-
sidenta del Patronato Provincial de
Turismo,Ana María Asenjo,presen-
tó junto a varios miembros de la
Asociación Adeco-Canal de Casti-
lla las Jornadas de Senderismo An-
dando por el Canal de Castilla
que se celebrarán los días 3 y 17 de
junio en los ramales norte y sur.

Los objetivos según apuntó el
presidente de la Asociación,Anto-
nio Revilla, son “dar a conocer el
atractivo turístico del Canal de Cas-
tilla y sus poblaciones, así como
acercar a la población al Canal y
disfrutar de un día de convivencia,
del paisaje y la naturaleza”.

Por su parte,Asenjo subrayó
que “la Asociación Adeco Canal de
Castilla lleva realizando y organi-
zando actividades de promoción y
puesta en valor de este recurso
desde el año 1994”,al tiempo que
señaló que “no solo es un jorna-
da de andar si no que también
acerca la historia y el futuro”.

De esta forma, la primera de
ellas se llevará a cabo en el ramal
norte a través de un recorrido
aproximado de 11 km.La misma,
dará comienzo a las 10.30 horas en
el Puente de Bezana, situado en
la carretera que va de Amusco a Vi-
lloldo, donde se tomará el mar-
gen derecho agua arriba para di-

rigirse hacia el punto de finaliza-
ción de la etapa,la esclusa cuádru-
ple (17-18-19-20) de Frómista.La co-
mida tendrá lugar en la villa fromis-
teña y ya por la tarde se realizará
una visita por distintos recursos del
municipio como la iglesia de San-
ta María del Castillo donde se ubica
el montaje multimedia Vestigia, la
iglesia de San Pedro y San Martín.

La segunda de las jornadas se
llevará a cabo el 17 de junio con
un recorrido de 10 km.El mismo
se iniciará en el Serrón,donde el
ramal Campos del Canal de Casti-
lla se bifurca y comienza el Ramal
Sur.El fin de la marcha tendrá lugar
en la dársena de Palencia y la comi-

da en el monte de la ciudad.
Durante los recorridos se pa-

sarán por varios conjuntos de es-
clusas así como edificios fabriles,
vestigios de la actividad industrial
que surgió vinculada al Canal de
Castilla.Así se podrá disfrutar del
acueducto conocido como el
puente de los cinco ojos.

Por otro lado,cabe señalar que

aquellas personas que no puedan
realizar la totalidad del recorrido
andando tendrán la posibilidad de
tomar un autobús.Además se dis-
pondrá de dos autobuses que tras-
ladarán a las personas hasta los ini-
cios de los recorridos.La organiza-
ción espera llegar o alcanzar el
centenar de participantes con los
que se contó en la pasada edición.

Palencia Turismo y Adeco Canal
promocionan el Canal con marchas
El objetivo, dar a conocer la ruta fluvial y los pueblos por los que discurre

JORNADAS DE SENDERISMO 3 Y 17 DE JUNIO

Un momento de la presentación de las jornadas en la Diputación.

! EN BREVE

La Diputación ayuda a la Asociación de
Alcohólicos Rehabilitados con 2.808 euros

La sala de diputados de la Diputación acogió la presentación de la
colección Construcciones que se van y la obra que ahora sale a la luz
y que se titula Construcciones relacionadas con el agua en la Comar-
ca del Boedo,que se ha realizado desde la UPP gracias a la colabora-
ción de la Diputación.Se prepara ya la cuarta publicación que llevará
por título La vivienda tradicional en la Comarca de la Valdavia.

! El presidente de la Diputación, José María Hernández y el presi-
dente de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Palencia
ARPA,Francisco Blasco suscribireron el convenio de colaboración
mediante el cual la Institución Provincial destina 2.808 euros para el
mantenimiento del local y el sostenimiento de su actividad con los
pacientes.En total fueron 141 las personas atendidas el año pasado
en el programa y 163 las atenciones en el servicio de apoyo familiar.

PUBLICACIÓN

‘Construcciones que se van’, difundirá y
conservará el patrimonio arquitectónico

! El presidente de la Diputación,José María Hernández  mantuvo una
reunión con la presidenta de AFA Palencia,Milagros Carvajal,quien le
presentó el nuevo proyecto en el que está trabajando la Asociación,la
construcción de una sala multisensorial en su sede.El objetivo es pro-
curar activar en su capacidad cognitiva,funcional,motora,emocional
o sensorial a los enfermos de alzheimer de los pueblos del alfoz.

ENCUENTRO

La Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer presenta una sala multisensorial

FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN

B.V
Con Petra por Palencia es el nom-
bre de la guía didáctica nacida del
Taller de Empleo: Palencia: Pa-
trimonio y Turismo dirigida a es-
colares con edades comprendidas
entre los 9 y los 11 años con el
objeto de fomentar que los más
pequeños conozcan los atractivos
y recursos turísticos que escon-
de la provincia de Palencia.

Un documento que fue pre-
sentado por el presidente de la
Diputación de Palencia, José
María Hernández y que viene
acompañado de siete fichas con
rutas turísticas (Caballeros y prin-
cesas;Canaleros por un día;Espe-

leología; Navegantes en Tierra de
Campos; Peregrino por un día;
Romanos y montañeros y Sende-
ros y cigüeñas).

“Se trata de realzar los valores
que posee la provincia en el ám-
bito turístico a través de un traba-
jo que utilizarán alumnos y profe-
sores de forma amena.Una forma
de divulgar los valores patrimo-
niales de la provincia a través de
juegos y pasatiempos”, explicó
Hernández al tiempo que comen-
tó que se han editado 5.000 ejem-
plares de la guía, que serán re-
partidos por los centros escolares
de la provincia, asociaciones in-
fantiles,bibliotecas municipales,

escuelas de verano y ludotecas.
Por su parte, la vicepresidenta

de la Diputación y presidenta del
Patronato Provincial de Turismo,
Ana María Asenjo, manifestó que
“se pretende colaborar con los
centros escolares poniendo a su
disposición una oferta didáctica
práctica así como servir de ins-
trumento para desarrollar una
enseñanza diferente de nuestro
patrimonio y concienciar a todos
sobre la importancia de conser-
var nuestro patrimonio”.

“La idea surgió de una serie de
visitas por varios de los recursos
de la provincia de Palencia don-
de se fue recogiendo la informa-
ción y se detectó una carencia de
falta de información para los
niños”, añadió la responsable del
taller,Nuria Calvo.

De esta forma, la protagonista
de la historia de la guía didáctica
es una piedra de nombre Petra
(piedra en latín), por estar pre-
sente este elemento en la mayo-
ría de los recursos turísticos más
importantes.

Petra, a través de once espe-
ciales episodios, recorre diferen-
tes rutas turísticas centradas en la
Montaña Palentina, Románico,
Camino de Santiago, Canal de
Castilla, Iglesias Museos y Casti-
llos, Villas Romanas, Fiestas y Tra-
diciones y Gastronomía.

‘Petra’ enseñará a los escolares los
recursos turísticos de la provincia
Un total de 5.000 ejemplares serán repartidos por los centros escolares

GUÍA DIDÁCTICA RESULTADO DE UN TALLER DE EMPLEO DE LA DIPUTACIÓN

La guía va dirigida a alumnos con edades entre los 9 y los 11 años.
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B.V
La Diputación de Palencia finan-
ciará íntegramente con fondos
propios la convocatoria de pla-
nes provinciales de 2012.La mo-
dificación incorpora al presu-
puesto de planes algo más de dos
millones de euros que se suman
a los 4,12 millones ya consigna-
dos, un 48,5% más de lo inicial-
mente presupuestado.Además,
se mantiene la financiación del
90% aportado por Diputación y
10% por los Ayuntamientos.

La Institución asume esta res-
ponsabilidad pues entiende,que
dada la difícil situación del país,
las otras partes cofinanciadoras,
Estado y Junta de Castilla y León,
deben centrar sus esfuerzos en
mantener servicios básicos,
como son la educación, sanidad
y servicios sociales.Así se puso
de manifiesto en el debate de la
sesión plenaria de la Institución
Provincial donde se aprobó con
el voto en contra de PSOE e IU la
modificación de la convocatoria

de peticiones de inclusión de
obras en los Planes Provinciales
de la Diputación de Palencia
para el año 2012.

El diputado del área, Urbano
Alonso manifestó que “la pruden-
cia y las medidas económicas apli-
cadas desde el inicio de la legis-
latura por el equipo de gobierno
han permitido que la Diputación
haya podido abordar este impor-
tante esfuerzo y mantener la con-

vocatoria de Planes Provinciales,
tal y como se había anunciado
por parte del Presidente de la
Institución”. Un esfuerzo que a
juicio de Urbano Alonso tiene un
doble objetivo,“el apoyo a la me-
jora de las infraestructuras de los
municipios,y el segundo,el man-
tenimiento de la actividad y el
empleo de muchas pequeñas
empresas de la provincia”.

PSOE e IU coincidieron en des-

tacar el “esfuerzo”de la Institución
por mantener los Planes pero se
mostraron en contra de la idea de
que la Diputación se encargue de
la gestión y contratación de las
obras.El diputado socialista,Jesús
Guerrero manifestó al respecto
que “deberíamos de dar más auto-
nomía a los municipios”.Por su
parte,el diputado de IU,Félix Igle-
sias aseguró que “se va a vaciar de
contenido administrativo a los
municipios,una base que está po-
niendo el PP en torno a la ordena-
ción del territorio”.

El presidente de la Diputa-
ción,José María Hernández,finali-
zó el debate señalando que lo re-
almente importante es que “solo
van a tener que seguir poniendo
el 10%, seguimos con Planes y
con la idea de ejecutarlos en su
mayor parte en este año,al máxi-
mo nivel de inversión posible y
menor porcentaje de participa-
ción de los ayuntamientos.A dife-
rencia de otras diputaciones,Pa-
lencia los mantiene”,puntualizó.

SESIÓN PLENARIA

La Diputación financiará íntegramente con
fondos propios los Planes Provinciales
Se mantiene la financiación del 90% aportado por Diputación y el 10 por los Ayuntamientos

Un momento del pleno del mes de mayo en la Diputación Provincial.

Gente
El Servicio Territorial de Medio
Ambiente de la Junta en Palencia
ha llevado a cabo la extracción en
el río Carrión de unas 2.000 tru-
chas y gran cantidad de cangre-
jos,que fueron devueltos en otros
puntos aguas arriba de Saldaña
para garantizar su supervivencia.
La actuación se llevó a cabo con
motivo de los trabajos que realiza
la Confederación Hidrográfica del
Duero (CHD) en una escollera.

Un total de ocho agentes me-
dioambientales, un conductor y
seis peones,al secarse algún tramo
del río para poder ejecutar las
obras y con el fin de que la fauna
piscícola no se viera afectada,han
permanecido en continua alerta
extrayendo la fauna piscícola y
trasladándola aguas arriba,evitan-
do de esta forma que muriera por
falta de un caudal mínimo o de oxí-
geno.Los trabajos fueron especial-
mente intensos los pasado15 y 16
de mayo,ya que la vigilancia,con-
trol y extracción y traslado de pes-
ca fueron continuos,destacando
un periodo de ocho horas seguidas
sin descanso ni pausa para reponer
fuerzas.

El Servicio Territorial de Me-
dio Ambiente de Palencia ha des-
mentido al respecto de forma ro-
tunda “que hubiera ocurrido una
gran mortandad de truchas muer-
tas como consecuencia de las
obras”.

Los trabajos en la escollera de
Saldaña se han ejecutado de con-
formidad con la autorización con-
cedida por el organismo de cuen-
ca (CHD),“tal y como sin duda han
podido comprobar gran cantidad
de saldañeses que a diario presen-
ciaban las mismas”añadió.

“No ha existido una presunta
mala actuación de la Administra-
ción,cuando los hechos demues-
tran sin ningún género de dudas lo
contrario”, finalizó.

Por otro lado,cabe señalar que
la Junta ha redactado una Orden
que autoriza la pesca del cangrejo.
De hecho, el próximo domingo
se levantará la veda para la pesca
del cangrejo rojo o de la marisma.

Medio Ambiente
traslada truchas 
y cangrejos para
evitar daños 

RÍO CARRIÓN

Imagen de Archivo.

B.V
La Diputación de Palencia apro-
bó con el voto a favor de Izquier-
da Unida y la abstención del
PSOE la modificación del con-
venio con el Ayuntamiento de Pa-
lencia para el Acondicionamien-
to del Paseo de Faustino Calvo
y el Camino de Collantes.
Lo hizo,un año después de que
el anterior equipo de Gobierno
aprobara un convenio para ceder
al Ayuntamiento de Palencia un
tramo de 1.300 metros del Paseo
Faustino Calvo e íntegramente el
Camino de Collantes.

El diputado socialista, Jesús
Guerrero, justificó la abstención
de su partido señalando que “a di-
ferencia del anterior convenio,
el Ayuntamiento no pone ningu-
na aportación económica y noso-
tros seguimos poniendo lo mis-
mo.Es injusto.No han sido valien-
tes a la hora de defender los
intereses de la provincia”, dijo.

Una sesión plenaria en la que
además se aprobó una proposi-

ción conjunta presentada por los
Grupos Popular,Socialista y de Iz-
quierda Unida para instar al Go-
bierno de España a mantener el
Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de Carrión de los
Condes.

Y hablando de vías palentinas,

la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Palencia aprobó
la adjudicación del proyecto de
urbanización de la Calle Jardines
a la empresa Hormigones Sierra,
con un presupuesto de 324.699
euros y un plazo de ejecución de
tres meses.

Con esta actuación se comple-
ta una vía de dos kilómetros de
longitud,desde la Avenida del Car-
denal Cisneros hasta la Calle Fran-
cisco Vighi y se da respuesta a una
histórica demanda de las asocia-
ciones de vecinos de la zona sur
de la ciudad.

INFRAESTRUCTURAS

Aprobada la modificación del convenio para
acondicionar ‘Faustino Calvo’ y ‘Collantes’
El Ayuntamiento adjudica las obras de la Calle Jardines a la empresa ‘Hormigones Sierra’

Se da respuesta a una histórica demanda de las asociaciones de vecinos de la zona sur.
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Gente
La Junta subvencionó con más de
60.280 euros a tres entidades pri-
vadas sin ánimo de lucro para la re-
alización de itinerarios personali-
zados de inserción laboral dirigi-
dos a discapacitados.

En Palencia,la subvención total
será así repartida entre Cocemfe
Castilla y León (Confederación
de Personas con Discapacidad Fí-
sica de Castilla y León)  que recibi-
rá 30.000 euros para la realización
de un curso de medidas de inter-
mediación laboral, así como otro
para capacitación para manejo de
autobuses y caminones, persi-
guiendo la inserción  sociolabo-
ral de personas con discapacidad
de Castilla y León.

La  Fundación Centro Tecno-
lógico de Cereales de Castilla y Le-
ón (Cetece) que contará con
16.000 euros para una acción for-

mativa de elaboración de produc-
tos de especialidades de confitería.

Por último,la Asociación Cultu-
ral y Recreativa de Minusválidos Fí-
sicos (Acremif) podrá formar en
tecnologías de la comunicación
y empleo gracias a los 14.280 eu-

ros que les ha concedido la Junta
de Castilla y León.Estas subvencio-
nes están cofinanciadas por el Fon-
do Social Europeo,quien apoyará
acciones encaminadas a potenciar
la inclusión social de las perso-
nas desfavorecidas.

La Junta subvenciona a tres entidades para
realizar itinerarios de inserción laboral
La cifra de 60.280 euros será repartida entre ‘Cocemfe’, ‘Cetece’ y ‘Acremif’

B.V
El consejero de Presidencia y por-
tavoz de la Junta de Castilla y
León, José Antonio de Santiago
Juárez, mantuvo una reunión en
la localidad palentina de Astudillo
con una veintena de alcaldes de
la zona para explicarles en qué
consiste el Modelo de Ordena-
ción Territorial.

El consejero de Presidencia
reiteró que “no se pretende supri-
mir ningún municipio, si no con-
seguir una asociación voluntaria
para que unidos tengan más fuer-
zas y sean más eficientes a la hora
de prestar servicios”.En este sen-
tido, De Santiago-Juárez subrayó
que en la Junta “no se hace nada
de tapadillo”y añadió que lo que
se pretende es “construir entre
todos el mapa de la Castilla y
León del siglo XXI”.

Igualmente, el consejero de
Presidencia explicó que desde la
Junta se está trabajando “para
alcanzar un gran acuerdo social y
político”, sin que, por el momen-
to,“haya existido un posiciona-
miento claro por parte de ayunta-
mientos o diputaciones”. No obs-
tante, De Santiago-Juárez enten-
dió que “puede haber dudas” ya
que la Comunidad es un territo-
rio muy amplio.

“Es posible el acuerdo para la
reordenación territorial y tampo-
co hay que sacralizar el consen-
so,aunque sea deseable y haya que

buscarlo siempre”,puntualizó.
Respecto a las críticas de diri-

gentes socialistas, el consejero
de Presidencia apuntó que las
“acepta aunque no las entien-
da”.A su juicio,“si los socialistas
opinan cosas distintas deben
decirlas en las mesas constitui-
das para definir el modelo terri-
torial y no fuera, para poder asi
debatirlo”.

Por otro lado, manifestó que
la reunión “sirve para que se
haga una exposición de cinco
minutos, pero sobre todo para
que luego los alcaldes expliquen

las dificultades que tienen los
ayuntamientos”.Y es que según
explicó “en este tipo de encuen-
tros no se va a dar una lección de
nada, si no que se trata de cono-
cer las realidades e inquietudes
porque son los alcaldes los que
en realidad se encuentran con
ellas en el día a día”.

El consejero de Presidencia y
portavoz de la Junta de Castilla y
León mantuvo además en su visi-
ta a Palencia que a finales del
mes de junio estará finalizado
todo el trabajo previsto en las
reuniones, y puso la fecha de
octubre para llevar a las Cortes el
proyecto de Ley de Ordenación
del Territorio “ya que hay que
modificar otras leyes y se debe
hacer con tiempo”.

Por último, en cuanto a la
ordenación del territorio y su
financiación el consejero de Pre-
sidencia precisó que “no hay que
mezclar las cosas” porque una
competencia es de la Junta y la
otra del Gobierno de la nación.
En su opinión, en el segundo
apartado es evidente que las cor-
poraciones locales han sido “las
grandes abandonadas”,y conside-
ró preciso un cambio y una refor-
ma en profundidad de la Ley de
Haciendas Locales.

REUNIÓN NUEVO MODELO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

De Santiago-Juárez: “La Junta busca construir
entre todos el mapa de la CyL del siglo XXI”
El consejero de Presidencia aseguró que la Administración Regional “no hace nada de tapadillo”

De Santiago Juárez dijo que “no se pretende suprimir ningún municipio”.

El consejero de Presidencia y
portavoz de la Junta, José Anto-
nio de Santiago-Juárez, conside-
ró además que la caída de la
venta de combustible en algunas
provincias de la región “se debe
al descenso del consumo y no al
céntimo sanitario”. En su opi-
nión, cuando existe menor dina-
mismo y recesión económica,“el
transporte por carretera es
menor y existe una caída gene-
ralizada a la hora de consumir,
pero no solo de gasolina”.
En este sentido, se mostró a
favor de no “culpar al céntimo
sanitario” ya que, a su juicio
“era absolutamente necesario
cuando se puedo en marcha”
con la orientación finalista “de
financiar un servicio esencial
como el de la sanidad pública”.
“Puede que algunos sectores
productivos el céntimo sanita-
rio haya caído mal, pero el
hecho es que se está aplicando
en la mayoría de comunidades,
algunas de signo político distin-
to como Andalucía”, explicó.
Antes de aplicar el céntimo
sanitario en Castilla y León, De
Santiago-Juárez señaló que se
hicieron estudios en las comu-
nidades limítrofes que utiliza-
ron la medida con anterioridad.

“Desde la 
Junta se está
trabajando 

para alcanzar 
un gran 

acuerdo social 
y político”

“La caída de la
venta de

combustible se
debe al descenso

del consumo”



J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y
portavoz,José Antonio de Santiago-
Juárez,informaron que “el Consejo
de Gobierno ha tenido conoci-
miento por parte de la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente de
que el viernes 1 de junio se publi-
cará en el Boletín Oficial de Casti-
lla y León la orden por la que se
fijan las normas complementarias
para la adjudicación de permisos
en cotos de pesca de salmónidos”.

Esta regulación da seguridad
jurídica a los aficionados a esta
práctica deportiva y soluciona la
problemática planteada por el Re-
al Decreto del Estado sobre espe-
cies exóticas invasoras aprobado
a finales del año pasado.Cabe re-
cordar que,el Tribunal Supremo de-
claró suspendidas cautelarmente
las medidas detalladas por el Real
Decreto del Estado por lo que pro-
cede a fijar las normas para el dis-
frute de los permisos de pesca del
hucho y del salvelino.La adjudica-
ción y expedición de los permi-
sos que habilitan la práctica de la
pesca se basarán en los principios
de igualdad de oportunidades y
se harán mediante la adecuada pu-
blicidad de ofertas,fechas y plazos.

Los listados con la fecha y la ho-
ra a partir de la cual se podrá re-
alizar la elección de los cotos se
publicarán el lunes, 4 de junio,
en los Servicios Territoriales así co-
mo en la página web de la Junta
www.jcyl.es/cazaypesca.

La Junta fija las condiciones para
la pesca del hucho y el salvelino

“Ligero
superávit”

sobre el déficit
La Junta contabiliza un “ligero
superávit” del 0,09 por ciento en
sus cuentas públicas hasta el mes
de abril, según informó la conseje-
ra de Hacienda, Pilar del Olmo,
quien advirtió de que el dato está
calculado en términos presupuesta-
rios y podría ser modificado en la
Contabilidad Nacional. La conseje-
ra destacó que existe un control y
contención en el gasto público y
recordó que el Gobierno ha fijado
en el 1,5 por ciento del PIB.

Esta regulación da seguridad jurídica a los aficionados a esta práctica deportiva y soluciona la
problemática planteada por el Real Decreto del Estado sobre especies exóticas invasoras 

Otros acuerdos 

! Concentración
parcelaria: El Consejo
de Gobierno ha aprobado el ini-
cio de los trabajos para la realiza-
ción de las concentraciones par-
celarias de las zonas de Duruelo y
Monte Chico en los municipios
de Blascomillán y Mancera de
Arriba, y del anejo de Tolbaños,
Gallegos de San Vicente, todos
ellos en la provincia de Ávila.
! Nóminas en 15 hospita-
les: Inversión por un importe de
578.045 euros para la contrata-
ción del servicio de manteni-
miento y soporte de las aplicacio-
nes informáticas de personal y
nóminas de un total de quince
centros hospitalarios de la
Gerencia Regional de Salud.
! Plan Regional de
Residuos Industriales: La
Junta de Castilla y León ha inicia-
do el proceso de información
pública y audiencia a las adminis-
traciones públicas de la modifica-
ción del Plan Regional de Ámbito
Sectorial de Residuos Industriales
de Castilla y León. La modifica-
ción del Plan supone la adapta-
ción a la normativa vigente, ley
de 28 de julio de 2011 sobre resi-
duos y suelos contaminados, y
dar cumplimiento a la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia
de nuestra Comunidad en rela-
ción al Plan.
! Consejos sociales de las
Universidades: El Consejo de
Gobierno ha aprobado los nom-
bramientos de los presidentes de
los Consejos Sociales de las
Universidades públicas de
Burgos, León, Salamanca y
Valladolid. Asimismo, la
Consejería de Educación ha certi-
ficado el cese de los anteriores
presidentes de las dos últimas
Universidades por finalización de
su mandato.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 31 DE MAYO

Carbón: “El Gobierno se equivoca”
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-
Juárez, aseveró que el Gobierno se “equivoca” con el sector de la minería des-
pués del "fracaso" de la reunión de la Mesa de Seguimiento del Plan del
Carbón del pasado martes, que acabó sin acuerdo entre las partes. ”Desde
Castilla y León se ha pedido "que se haga un esfuerzo por un sector tan impor-
tante para la Comunidad y para España”, apuntó.

Menos beneficios fiscales
La Junta de Castilla y León calcula que 194.000 familias de la Comunidad
Autónoma recibirán beneficios fiscales en 2012, lo que representa un 40
por ciento menos sobre el ejercicio anterior en el que fueron 325.000, que
también se aminora en presupuesto ya que se pasa de 395 millones que no
se ingresaron en 2011 a 325 millones de euros de este año, un 18 por cien-
to menos, de manera que el Ejecutivo contará con 70 millones más.

Gente
La consejera de Hacienda,Pilar del
Olmo,registró el jueves en las Cor-
tes de Castilla y León el Proyecto
de Ley de Presupuestos Generales
de la Comunidad para 2012, que
comienza así su tramitación parla-
mentaria.Las cuentas autonómicas
ocupan 20 tomos en papel y 35,5
megas en formato electrónico, y
están a disposición de todos los
ciudadanos en la web de la Junta.

El Proyecto de Ley fue aproba-

do el pasado 25 de mayo por el
Consejo de Gobierno, reunido en
sesión ordinaria en el Colegio de la
Asunción de Valladolid.De acuer-
do con su contenido,la Junta admi-
nistrará 9.720.048.423 euros este
año,el 3,24% menos que en 2011,
lo que implica retrotraerse a nive-
les de 2007. El importe que real-
mente tendrán a su disposición las
consejerías para sus políticas
asciende a 7.821 millones de
euros.Esto es así porque a la cifra

global hay que restarle los 611,8
millones del gasto financiero -lo
que se dedica a amortizar présta-
mos y a sufragar líneas de crédito-
y tres partidas del gasto no finan-
ciero sobre las que la Junta no tie-
ne capacidad de decisión: los fon-
dos de la Política Agraria Común,
que suponen 923,8 millones; los
335,1 millones que se destinan a
pagar los intereses del endeuda-
miento, y los 28,2 que gestionan
las Cortes y el Consejo Consultivo.

Del Olmo registra en las Cortes
el Proyecto de Presupuestos
Se inicia su tramitación parlamentaria previa a la aprobación

Del Olmo junto a la presidenta de las Cortes de Castilla y León, García Cirac.

José Antonio de Santiago-Juárez, y  la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, tras el Consejo de Gobierno.
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Gente
El Partido Socialista impulsará
mociones en los Ayuntamientos
para que la Iglesia y otras reli-
giones paguen el IBI de los in-
muebles no destinados al culto,
así como para que se presente
una ley de libertad y conciencia
religiosa y una revisión de los

RAJOY APOYA AL VATICANO

Presenta mociones en los ayuntamientos pidiendo el cobro del IBI

CAUSAS AÚN DESCONOCIDAS

4 niños españoles mueren
durante un incendio en Qatar

acuerdos de España con El Vati-
cano.A día de hoy, la Iglesia Ca-
tólica está exenta de tributar
por el IBI a raíz del Concordato
con la Santa Sede (1979), y las
confesiones judía, protestante y
musulmana también lo están a
través de los respectivos Acuer-
dos de Cooperación (1992).

Sin embargo, el Gobierno lo
tiene claro. El presidente del
Gobierno considera “una irres-
ponsabilidad” en medio de la si-
tuación por la que atraviesa Es-
paña, hacer pagar el IBI a la
Iglesia católica debido a que
cumple “una función social
muy importante”.

Gente
Al menos 19 personas, entre
ellos 13 niños, perdieron la vida
a causa de un incendio que co-
menzó en una guardería situada
en un centro comercial de Do-
ha (Qatar).

Cuatro de los menores falle-
cidos son de nacionalidad espa-

ñola. Una de esas niñas es Isa-
bel, de siete años de edad y na-
tural de Campo de Criptana
(Ciudad Real) cuyo cadáver fue
repatriado el pasado miércoles
y pudo ser velada por sus fami-
liares y amigos.Al cierre de esta
edición aún no habían sido re-
patriadas las otras tres víctimas.

El PSOE presiona a la Iglesia

Gente
El presidente del Tribunal Su-
premo y del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ), Car-
los Dívar, ha asegurado este jue-
ves que no ha cometido “ningu-
na irregularidad” en relación
con los gastos de una veintena
de viajes a Marbella (Málaga)
por valor de casi 13.000 euros,

PLAN DE TRANSPARENCIA DEL ORGANISMO JUDICIAL

El presidente del CGPJ
asegura no haber
cometido irregularidade
en sus viajes a Marbella

así como que gastara en lujosos
hoteles y restaurantes durante
su estancia, que justificó por la
necesidad de conciliar su “acti-
vidad pública” con su "presen-
cia" en la provincia donde na-
ció.

Así se ha pronunciado el má-
ximo responsable del órgano
de gobierno de los jueces en
una multitudinaria rueda de
prensa -la primera que ha ofre-
cido durante su mandato- cele-
brada en la sede del Consejo,
más de 20 días después de que
el vocal José Manuel Gómez Be-
nítez presentara una denuncia

Dívar defiende su inocencia

Carlos Dívar, presidente del CGPJ

contra él en la Fiscalía por es-
tos hechos.

Dívar ha afirmado que la-
menta “profundamente” que es-
tos “acontecimientos” hayan da-
ñado “la imagen de la Justicia
española y de las institucio-
nes”, aunque ha asegurado que
nunca se ha planteado dimitir.

“Tengo la conciencia absolu-
tamente tranquila. No he come-
tido ninguna irregularidad jurí-
dica, ni moral, ni política”, ha
aseverado, para añadir que está
dispuesto a comparecer ante el
Parlamento si así se lo solici-
tan.Asimismo, ha destacado que

Gente
La temida evaluación de la Co-
misión Europea resultó más du-
ra de lo esperado. Bruselas
anunció que dará a España una
prórroga de un año para situar
el déficit por debajo del 3% si
concreta más ajustes. Además,
recomendó que suba el IVA y
que acelere el retraso de la
edad de jubilación. Por otro la-
do, criticó la subida del IRPF
por considerar que va “en la di-
rección contraria” a las reco-
mendaciones de la UE y recla-
mó la supresión de la deduc-
ción por vivienda que ha rein-
troducido el PP.

La ampliación del plazo tie-
ne en cuenta las reformas adop-
tadas hasta ahora por el Gobier-
no, así como el agravamiento

de la recesión y las previsiones
de crecimiento de Bruselas.

“A condición de que España
pueda controlar de forma efi-
caz el gasto excesivo en las re-
giones y asumiendo que pre-
sentará un plan presupuestario
sólido para 2013-2014, que con-
crete la senda de consolidación
fiscal a medio plazo, estamos
dispuestos a proponer una am-
pliación de un año en el plazo
para corregir el déficit, hasta
2014”, anunció el vicepresiden-
te de la Comisión y responsable
de Asuntos Económicos, Olli
Rehn.

Así, la Comisión reclama a
España un esfuerzo de consoli-
dación fiscal superior al 1,5%
del PIB en términos estructura-
les durante todo el periodo

2010-2013. Para ello, ve impres-
cindible aplicar las medidas ya
decididas en el presupuesto de
2012 y en los planes de ajuste
de las comunidades autónomas,
así como “la presentación del
plan presupuestario bianual a
finales de julio”.

A este respecto, el ministro
de Hacienda y Administraciones
Públicas, Cristóbal Montoro, su-
brayó que el calendario de esta-
bilidad presupuestaria es “lo
que realmente importa” y de-
fendió que,“como corresponde
a un Gobierno leal con las insti-
tuciones europeas”, España se-
guirá “adelante” con la consoli-
dación de las cuentas públicas.

Por otra parte, las operacio-
nes financieras de los distintos
sectores residentes, excluido el
Banco de España, medidas por
el saldo de su cuenta financie-
ra, originaron en el primer tri-
mestre del año salidas netas de
capital por un importe total de
97.090,9 millones de euros,
frente a entradas por valor de
20.887,1 millones en el mismo
periodo de 2011, según los da-
tos de la balanza de pagos di-
fundidos este jueves por el Ban-
co de España.Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda

BRUSELAS ESTUDIA LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO

La CE da una prórroga de un año 
a España para reducir el déficit
La evaluación recomienda la subida del IVA y que se acelere el retraso de la edad de jubilación
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siempre ha “disociado” la parte
de los gastos de los viajes que
corresponden a actividades
particulares de las oficiales y
que además nunca ha "eludido

las normas de control y fiscali-
zación" del propio CGPJ.

Además, ha anunciado la
aprobación de un plan de trans-
parencia.
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B.V
Con el objetivo de promocionar el
Canal de Castilla convencidos de
que se trata de un entorno único e
ideal para el turismo deportivo y la
naturaleza,la Diputación de Palen-
cia impulsa 20&2 Leguas Canal
de Castilla,un nuevo triatlón cross
de media distancia, con la voca-
ción de ser una prueba de referen-
cia a nivel nacional.

La prueba,que se celebrará el
domingo 30 de septiembre,consis-
te en un triatlón de media distan-
cia donde los participantes van a
tener que hacer frente a un primer
segmento de natación en el bello
paraje de la dársena de Alar del
Rey,donde tendrán que completar
un recorrido de 1900m, 0,34 le-

guas de natación en el Canal de
Castilla, en un recorrido de ida y
vuelta.

A continuación, recorrerán la
distancia que va desde Alar del Rey
hasta Palencia por el Canal de Cas-
tilla.Después de recorrer estos ca-
si 90 km,16,1 leguas, llegarán a la

ciudad hasta la dársena del Canal
donde tendrán que dejar sus bici-
cletas e iniciar el tramo más duro
de la prueba que consiste en reco-
rrer los últimos 20 km,3,7 leguas
de carrera a pie,que completarán
dando dos vueltas a un circuito
por el Canal de Castilla hacia Vi-
llamuriel.La meta estará situada en
el entorno de la dársena del ca-
nal en Palencia.

Por otro lado,cabe señalar que
la organización también ha previs-
to otra forma de participar en la
misma,en concreto,mediante la
prueba de relevos por equipos tan-
to masculinos y femeninos como
mixtos,de tal forma que con equi-
pos de tres miembros cada uno de
ellos lleve a cabo una disciplina.

El sábado 29 se recibirá a los
triatletas en Alar del Rey, donde
tendrá lugar la recepción del ma-
terial así como una reunión donde
se les ofrecerásn todos los aspec-
tos técnicos de la misma.Aque-
llos que deseen participan pueden
inscribirse a través de la página

web de la Diputación,de la página
Du-Cross,de la federación de tria-
tlón de Castilla y León y de su do-
minio propio www.20-2canalde-
castilla.es. El objetivo según ma-
nifestaron desde la organización es
el poder llegar en esta primera edi-
ción a los 300 triatletas.

PRUEBA ÚNICA 20&2 LEGUAS CANAL DE CASTILLA

Un nuevo triatlón cross de media
distancia promocionará el Canal
La prueba impulsada por la Diputación tendrá lugar el 30 de septiembre 

Nace con vocación de ser una prueba de referencia a nivel nacional.
El recorrido

comenzará en el
municipio de
Alar del Rey y
terminará en 
la dársena de

Palencia

Tente resume su vivencia ante el Annapurna
Tente Lagunilla, montañero palentino que hace escasas fechas llegó de la
expedición comandada por el abulense Carlos Soria para intentar hacer
cumbre en el Annapurna visitó al alcalde, Alfonso Polanco. Tente le resu-
mió al detalle algunos de los momentos más difíciles de esta aventura.

El montañero definió la experiencia como “diferente a las vividas”.

VISITAS INSTITUCIONALES 

Polanco recibe a la Campeona de España de Judo
El alcalde de Palencia,Alfonso Polanco recibió junto con el edil de Depor-
tes, Facundo Pelayo, a la recientemente proclamada Campeona de Espa-
ña de Judo en categoría infantil, Henar Riesgo. Polanco, le hizo entrega
de un libro y agradeció que lleve el nombre de Palencia allá donde va.

El alcalde estuvo acompañado por el concejal de Deportes.
B.V
El alcalde de Palencia,Alfonso Po-
lanco,acompañado por el conce-
jal de Deportes,Facundo Pelayo;el
delegado provincial de Natación,
Julio Sanjuán Cuesta y el presiden-
te del Colegio de Jueces Cronome-
tradores de Palencia, José del Río

Llorente,presentó el XII Open Te-
rritorial Alevín de Natación,que
tendrá lugar el próximo fin de se-
mana, los días 2 y 3 de junio, en
las piscinas de Campos Góticos en
sesiones de mañana y tarde.

En el mismo participarán un to-
tal de 24 clubes,por ello le llaman 

también Campeonato Interclubes,
procedentes de toda Castilla y Le-
ón.Se espera que acudan alrede-
dor de 350 nadadores.

En este sentido,Polanco mani-
festó que “se considera la compe-
tición más numerosa en cuanto a
participación de todas las que se
organizan en Castilla y León y la
más importante en lo que atañe
al deporte base y promesa de la na-
tación regional”.

En la misma se compite en to-
das las vertientes( braza,mariposa,
estilos, libre,espalda) y distancias
desde 50 hasta 1.500 metros.Cada
club podrá inscribir a tres nadado-
res por prueba y edad,además de
un equipo de relevos.

Respecto a los premios,habrá
trofeos individuales a los tres pri-
meros clasificados por prueba y,
colectivos a los tres primeros clu-
bes masculinos, femeninos y en
conjunto.Además de material de-
portivo para nueve componentes
del primer equipo clasificado por
año.La prueba esta organizada por
la Delegación Palentina de Nata-
ción en colaboración con el Ayun-
tamiento, a través del Patronato
Municipal de Deportes.

Campos Góticos acogerá el XII
Open Territorial Alevín de Natación
Tendrá lugar los días 2 y 3 de junio en sesiones de mañana y tarde

PARTICIPARÁN 24 CLUBES

Un momento de la presentación en el Consistorio capitalino.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

SE VENDE piso en Avenida Ca-
sado del Alisal (Palencia). Magni-
ficas vistas, suelo de tarima, tres
habitaciones, salón, baño, calefac-
ción individual, ascensor. Oportu-
nidad. Interesados llamar al telé-
fono: 654729152.

VENDO CASA estrenar, rebaja-
da, de planta alta y chalet. Estre-
nar con terreno. 60.000 euros. En
Villada. Teléfono: Interesados lla-
mar al 979844604.

1.2 LOCALES

ENVILLADIEGO.Villa muy comer-
cial, ofrezco casa nueva con patio
y garaje semi-instalada para Bar-
Restaurante o cualquier otro nego-
cio que necesita la villa. Buen futu-
ro. En venta o renta. Tlf. 645226360.

EN VILLADIEGO es ocasión de
abrir negocio de venta de materia-
les de construcción pues no hay
ninguno. Extensa comarca con mu-
cha obra. Arriendo instalaciones
de 1.500 metros cuadrados. 600
euros mensuales. Telf: 645226360.

1.4 PISOS COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN con ba-
ño, chicas en piso compartido. Cén-
trico. 652212226 y 979743357.

HABITACIÓN COMPARTIDA de-
recho a baño y cocina. 135 euros.
Zona Renfe. Teléfono: 649568313.

1.5 VACACIONES

NOJACANTABRIA.Alquilo apar-
tamento totalmente equipado. 4
personas, dos habitaciones, salón,
garaje, calefacción, 250 metros pla-

ya. Detrás de Ayuntamiento. Por
meses, quincenas o semanas. Te-
léfono: 654729152.

COMILLAS. Se alquila aparta-
mento 800 mts. de la playa, nue-
vo a estrenar, 2 dormitorios, sa-
lón sofá cama, bonitas vistas al
mar, buena orientación, económi-
co. Tel. 629416486

EN MÁLAGA capital alquilo piso
de 4 dormitorios, totalmente amue-
blado, TV, lavadora, etc a diez mi-
nutos de la playa, por quincenas o
meses, con piscina. Tlf: 952311548
o 600662531

SOMO. Se alquila apartamento
en urbanización La Quebrantas. Pri-
mera línea de playa. Muy econó-
mico. Tel. 629416486.

ALQUILO CHALET con piscina
junto a la playa, urbanización ce-
rrada. Mogro (Cantabria). Teléfo-
nos: 979720377 y 616814616.

GIJÓN. Económico. Alquilo piso.
Segunda quincena julio y agosto.
Tres habitaciones y salón. Céntri-
co, cerca de la playa, equipado. Tlf:
616728105 o 699978491.

EN TORREMOLINOS (Málaga),
alquilo apartamento, estudio muy
confortable, piscina, tenis, TV, Apar-
camiento, muy cerca de la playa.
Interesados llamar a los teléfonos
952311548 o 600662531.

NOJA (CANTABRIA). Alquilo
apartamento. Bien amueblado, dos
habitaciones, salón, terraza y gara-
je. Bien situado para las playas. Te-
léfonos: 942321542 y 619935420.

SANTA POLA (Alicante) Alquilo
bungaló adosado con terraza, jar-
dín, amueblado, dos habitaciones,
salón, baño y aseo, cerca de la pla-
ya. Tlf: 942321542 y 619935420.

SANTANDER. Alquilo precioso
apartamento, bien equipado, 4 o 5
personas. 300 metros playa Sardi-
nero. Parking. Verano, meses, quin-
cenas, semanas. Desde 500 euros
la quincena. Teléfono: 658566448.

BENIDORM se alquila aparta-
mento nuevo, particular. A tres mi-
nutos de las dos playas, totalmen-
te equipado, todo eléctrico, aire
acondicionado por quincenas o me-
ses. Tlf: 987312091 y 679168690.

NOJA (CANTABRIA). Urbaniza-
ción particular, alquilo apartamen-
tos totalmente equipados en pri-
mera línea de playa, amplio jardín
y piscina. Interesados llamar al Te-
léfono: 942630704.

CANTABRIA. Vacaciones. Alqui-
lo casa de campo en plena natu-
raleza y 300 metros de playas. Gran-
de, hermosas barbacoas, comedor.
Ideal para la salud de niños y ma-
yores. Económico. Teléfonos
659112670 y 942376351.

ALQUILO PISO. Vacaciones en
Santander, zona baldenoja. 85 me-
tros cuadrados, dos habitaciones
con dos baños, todo exterior, visi-
tas al mar, parking y jardín priva-
dos, portero, 5 minutos playa del
Sardinero. Segunda quincena de
agosto. Interesados llamar al tele-
fono 627717779.

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA RESPONSABLE se ofre-
ce para el cuidado de niños, per-
sonas mayores o limpieza. Dispo-
nibilidad inmediata. Tlf.  671251467.

EMPLEADA EL HOGAR se ofre-
ce por horas, tardes o fines de
semana. Teléfono: 655163528.

CHICO JOVEN busca faena en
forestal, ganadería y albañilería.
Teléfono: 678198350.

DIPLOMADA UNIVERSITARIA
cuida personas mayores, tardes y
noches.Teléfono 655163528. 

SEÑORA JOVEN se ofrece para
cuidado de personas mayores,
interna o externa. Trabajo sábados,
domingos y festivos. Tlf. 655371362.
Llamar a partir de las 15.30 horas.

SEÑORA JOVEN se ofrece para
trabajos de limpieza, cuidado de
niños o mayores. Sábado, domin-
gos y festivos. Por horas. Telf:
685296842.

3.1 PRENDAS DE VESTIR

VENDO TRAJE Vendo traje pa-
lentina nuevo, manteo grabado a
fuego alargable, medias tejidas a
mano, manto de terciopelo y acce-
sorios. Tle: 615485682.

6. CAMPO-ANIMALES

VENDO HUSKYS por 50 euros.
Sólo quedan 2 cachorritas. Envío fo-
tos por mail 689183253.

10. MOTOR

COMPRO MOTOR económico

para Renault Laguna. 650667999.

COMPRO MOTOCICLETAS an-
teriores a 1986. Noches. Teléfono:
658186610.

¿QUIÉRES
GANAR

UN CRUCERO
PARA ESTE
VERANO?

806 516 067
Precio: 1,18 ! / Min.

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido. TELÉFONO
Puede poner su anuncio personalmente en la C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 entrpl. Izq. , en horario de 10:00 a

14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

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

24
807 505 781

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales
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Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*
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Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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lunes miércoles jueves viernes sábado domingomartes

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

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

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

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

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

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

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

S.B.
Una nueva interpretación del
clásico de Blancanieves llega
a la gran pantalla este fin de
semana. Dirigida por Rupert
Sanders,‘Blancanieves y la le-
yenda del cazador’ narra la
historia de una joven (Kris-
ten Stewart) que supera en
belleza a la malvada reina
(Charlize Theron), decidida a
destruirla a toda costa. Pero
la pérfida soberana ignora
que un cazador (Chris Hems-
worth), cuya misión era ma-
tarla,ha enseñado a la joven a
defenderse.Y un príncipe se
verá hechizado por la belleza
y el poder de Blancanieves.

“Querían que fuera un hé-
roe reacio, duro y áspero, pe-
ro tiene un corazón de oro”,
señala Hemsworth que tam-
bién relata cómo el primer
encuentro con Blancanieves
cambiará a su personaje.“La
primera vez que la ve queda
cautivado. Esa chica tiene al-
go especial”, revela el actor
australiano que apunta como
la conciencia de el cazador
“empieza a despertar”..

Blancanieves
‘caza’ al cazador en
la nueva película de
Charlize Theron 

CINE

N.C.
La Feria del Libro continúa su an-
dadura en el Parque del Retiro,
siendo este lugar el eje central de
la ‘fiesta de la literatura’. En el Pa-
seo del Duque de Fernán Núñez
miles de editoriales y libreros bus-
can reflotar un sector que ha visto
caer,en los últimos meses,la venta
de libros hasta un 10 por ciento.

Uno de los principales atracti-
vos de la Feria del Libro es la firma
de ejemplares por parte de los au-
tores. Las 356 casetas que partici-
pan en esta celebración acogen a
los escritores más consagrados,
que estarán mañana y tarde para
firmar los libros a todas aquellas
personas que quieran acercarse
para conocer de cerca a su nove-
lista favorito. Grandes autores de
la literatura española desfilarán

por las casetas del Retiro de Ma-
drid para firmar los ejemplares.

Autores como Pedro.J Ramírez,
Ana García Siñériz,Isabel Sartorius
o Maruja Torres son algunos de los
nombres que estarán presentes
los días dos y tres de junio, en ho-
rario de mañana (12:00-14:00 ho-
ras) y en horario de tarde (19:00-
21:00 horas) en las casetas que li-
brerías y editoriales han dispuesto
en los jardines madrileños. Duran-
te la Feria del Libro habrá más ac-
tividades para celebrar esta fiesta
de la literatura. Mesas de debate,
conferencias y charlas permitirán
a los madrileños y turistas acercar-
se a este sector.

También los niños tienen un
hueco en la Feria con cuentacuen-
tos, teatros y magia para conocer
el mundo de los libros.

El Príncipe Felipe en la inauguración de la Feria del Libro en el Parque del Retiro ERUOPA PRESS

Autores firman libros en el Retiro
La edición número 71 de la Feria del Libro sigue adelante en el Parque del Retiro · Una de las
actividades más emblemáticas de la ‘fiesta de la literatura’ es la firma de libros en las casetas

GUÍA DE FIRMAS DE LIBROS

Editorial Planeta
Día 2 de junio. Mañana de 12:00 a
14:00 horas. Carlos Ruíz Zafón ‘El
Prisionero del Cielo’ El autor firmará
libros en una carpa instalada en el
Parque del Retiro.
Día 3 de junio. Mañana de 12:00 a
14:00 horas. Caseta 78; Tarde de
19:00 a 21:00. horas. Caseta 54-55
Javier Sierra‘El ángel perdido’ 

Editorial Mas Market 
Día 2 de junio. Mañana de 12:00 a
14:00 horas. Caseta 195; Tarde de
19:00 a 21:00. horas. Caseta 61 Ana
García Siñeriz ‘¡Esto sí que es
Hollywood! Tercer volumen de la co-
lección infantil, “La banda de Zoé”.

Editorial Martínez  Roca 
Día 2 de junio. Mañana de 12:00 a
14:00 horas. Caseta 91.
Día 3 de junio. Mañana de 12:00 a
14:00 horas. Caseta 107; Tarde de
19:00 a 21:00. horas. Caseta 195
Isabel Sartorius ‘Por tí lo haría mil
veces’ 

Editorial Seix Barral
Día 2 de junio. Mañana de 12:00 a
14:00 horas. Caseta 336; Tarde de
19:00 a 21:00 horas. Caseta 253.
Día 3 de junio. Mañana de 12:00 a
14:00 horas. Caseta 169; Tarde de
19:00 a 21:00. horas. Caseta 182.
Eduardo Mendoza.

Para más información: www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es
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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
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La mesa del debate de Cuarto Milenio abor-
dará el tema de si existen o no extraterres-
tres y viajeros en el tiempo que visitan nues-
tro planeta. El director de la revista ‘Año
Cero’, Enrique de Vicente, y el ingeniero
industrial Joaquín Abenza, autor de ‘El últi-
mo peldaño’, defenderán la autenticidad de
los testimonios que afirman haber tenido
contacto con presuntos visitantes de otros
mundos, frente a la postura escéptica del
director del área de Ciencia y Tecnología del
diario ABC, José Manuel Nieves, y del ufólo-
go Julio Arcace. Un programa cargado de
misterios de la madre naturaleza.

Misterios de la ciencia
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.

Dispuestos a triunfar
Domingo, a las 00.30 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.

LOS DESAYUNOS DE TVE
De lunes a viernes en La 1
Ana Pastor dirige y presenta uno de los espacios
que más cobertura ofrece a las informaciones dia-
rias. Desde primera hora de la mañana, la última
hora nacional e internacional llega a sus casas.

THREE REEVERS
Viernes, a las 03.00 h. en Cuatro
Tras ser testigo del accidente de un niño de ocho
años, Lisa establece un fuerte vínculo con él.
Mientras,Andy y David intentan conseguir un
dispositivo de asistencia ventricular para un paciente.
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QQuuéé  ssee  ccuueeccee

El Día Mundial Sin Tabaco tiene el pro-
pósito de fomentar un período de 24 ho-
ras de abstinencia de todas las formas
de consumo de tabaco alrededor del mun-
do.El mismo se celebró el 31 de mayo. Es-
te día se instituyó con el proposito de lla-
mar la atención mundial ante la am-
plia presencia de consumo de tabaco
y los efectos negativos para la salud
(que supone 5,4 millones de muertes en to-
do el mundo anualmente). El consumo de
tabaco es la segunda causa mundial de
muerte, tras la hipertensión, y es respon-
sable de la muerte de uno de cada diez
adultos.Una encuesta ha revelado que
las restricciones legales no parecen con-
ducir a un abandono del tabaco, pero sí
a reducir el número de cigarrillos consu-
midos.
La Junta de Castilla y León es muy conscien-
te de la importancia que la prevención
tiene en materia de drogodependen-
cias, en concreto, la prevención ante el con-
sumo de alcohol y tabaco,haciendo un es-
fuerzo en evitar el inicio del consumo y
trabajando, por tanto, principalmente con
adolescentes y jóvenes, ya que estos tienen una me-
nor percepción del riesgo y mayor vulnerabili-
dad. En este esfuerzo preventivo, se aplican programas
acreditados en distintos ámbitos: escolar, extraescolar y
familiar, para implicar tanto a los adolescentes y jóvenes co-
mo a sus familias en el refuerzo de habilidades y fac-
tores de protección frente al consumo; modificando
actitudes y reforzando los conocimientos y la percepción
del riesgo que conlleva el consumo de estas sustancias.
Desde el Departamento de Familia e Igualdad de Oportu-
nidades de Palencia, en Colaboración con Educación, En-
tidades Locales y diversas Asociaciones, se impulsa la rea-
lización de varios programas preventivos; en el año
2011 más de 86 familias de la provincia de Palencia han
participado en programas de prevención familiar, 1.768
alumnos de 19 centros de la provincia han participado
en los programas acreditados de prevención escolar y otros

176 alumnos, en programas de prevención extraesco-
lar. Además de los esfuerzos preventivos, la Junta de Cas-
tilla y León apoya a los ciudadanos con adición al taba-
co, a través de varias líneas asistenciales como el servi-
cio telefónico de atención al fumador: 901305030 y
Servicio de consulta personalizada por correo electró-
nico: atencionalfumador@jcyl.es, a través de los cua-
les se proporciona información sobre distintas cuestiones
relacionadas con el hábito del tabaco, desde consejo pa-
ra dejar de fumar, hasta derivación a los recursos disponi-
bles en las distintas provincias para el tratamiento del
tabaquismo. Así como el servicio de deshabituación
tabáquica en Atención Primaria con 1.477 usuarios aten-
didos en Palencia en 2011y los cursos de deshabituación
tabáquica impartidos por la Asociación Española Contra
el Cáncer. Un total de 128 personas participaron en es-
tos cursos durante el pasado año.

Día libre de humos José Antonio de Santiago Juárez

No se pretende
suprimir ningún
municipio, si no
conseguir una
asociación
voluntaria para que
unidos tengan más
fuerza”

Consejero de Presidencia 
y portavoz de la Junta

Jesús Guerrero 

De vez en cuando
alguna explicación
vendría bien al
ciudadano ya 
que parece que
cambiamos de opinión
según en el sillón en el
que estemos sentados”

Diputado del PSOE

Miguel Ángel de la Fuente

Heliodoro, es
lamentable que en vez
de demandar
información centre sus
esfuerzos en
desprestigiar a quien
tiene una idea y a
quien quiere trabajar”

Portavoz del PP.
Primer teniente de alcalde.


