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Semanalmente publicaremos algunos de los puntos donde distribuimos el periódico, para que
sepas exactamente el lugar en el que puedes encontrarnos.
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Casa Esguevillas
Avd. León, 3
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Silvino Sierra, 2
Bar Eden
C/ Trigales, 3

Bar Bianco
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Centro Cultural
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Plaza la Castellana
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Carnicería Rueda
Avda. Derechos Humanos, 9
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Modesto LaFuente, 29

Foto Prix
C/ Mayor 120
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Plenitud Social
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La Trébede
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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
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LUCHA POR EL SECTOR DEL CARBÓN
Cuatro mineros palentinos se encierran en la sede
de la Junta de Castilla y León en Palencia      Pág. 3

DEPORTES
Ester Rodríguez no podrá participar en los
Juegos Paralímpicos de Londres     Pág. 13

PRESUPUESTOS
Palencia recibirá la
cifra de 461 millones
de euros de la Junta
de Castilla y León Pág.6

OTRAS NOTICIAS

VALORACIÓN
El PSOE asegura que
los Presupuestos de
la Junta son los 
de la depresión    Pág. 6

ELÉCTRICO
El Ayuntamiento 
entra a formar 
parte del proyecto 
europeo STEER Pág. 3

ECONOMÍA
Del Olmo anuncia 
un superávit de 47
millones en el 
primer trimestre Pág. 6

La Diputación de
Palencia convoca
cuatro líneas de ayuda
en materia de turismo
Cuentan con un presupuesto
que asciende a los 141.000
euros, un 6,8 por ciento más
que el pasado año 2011

49 centros educativos 
de Castilla y León se
adhieren al modelo
‘Contratos-Programa’
El consejero de Educación, Juan
José Mateos, confía en que a lo
largo de la legislatura estén adscritos
unos 200 colegios e institutos

Pág. 8PROVINCIAPág. 10PROVINCIAPág. 4LOCAL

Más de un centenar de perso-
nas han confirmado su presen-
cia al acto de entrega del pre-
mio Google Ciudad Digital
que tendrá lugar el viernes día
8 de junio en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Palencia y
en el que el alcalde de la capi-
tal,Alfonso Polanco, recibirá el
galardón de manos de Bárbara
Navarro, directora de Políticas
Públicas y Asuntos Instituciona-
les de Google España.Algunos
de estos nombres son el del
consejero de Fomento y Medio
Ambiente,Antonio Silván, que
mostró su interés al regidor
palentino por estar presente en
este evento, el portavoz del PP
en las Cortes, Carlos Fernández
Carriedo o el presidente de la
Cámara de Comercio, Vicente
Villagrá. La distinción reconoce
a las ciudades que constan de
empresas e instituciones que
apuestan por Internet como
principal medio de difusión, ya
sea institucional, empresarial o
de marketing. Pág. 3

ACTO DE ENTREGA 8 DE JUNIO MÁS DE UN CENTENAR DE PERSONAS CONFIRMAN SU ASISTENCIA

Palencia ha sido distinguida con 
el premio ‘Google Ciudad Digital’

El balcón del Ayuntamiento de Palencia luce una lona conmemorativa de este especial evento.

PATRIMONIO
El IV Congreso sobre Cuevas Turísticas Cuevatur 
ha recibido un total de cuarenta ponencias       Pág. 8

Hernández y Del Olmo
firman la adhesión de la
Diputación a la central 
de compras de la Junta
La consejera de Hacienda dice que
sistemas así demuestran el
compromiso de austeridad por parte
de las administraciones públicas
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que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

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

a sabemos que una de la obligaciones como
padres es llevar a los hijos correctamente ase-
gurados en el vehículo mediante los medios

necesarios. Sin embargo, hay gente que no entiende
que eso se hace por la seguridad de nuestros peque-
ños. Con el fin de que esas obligaciones empiecen a
tenerse en cuenta el fiscal de Seguridad Vial, Bartolo-
mé Vargas,anunció el pasado miércoles que la Fiscalía
de Menores podrá suspender la tutela o adoptar me-
didas protectoras para un menor en caso de que el me-
nor viaje en al menos tres ocasiones que sean denun-
ciadas sin usar un sistema de protección infantil
adecuado. Con esto el fiscal pretende reducir la tasa
de mortalidad en accidentes de menores de 14 años.
Además de estas estrictas medidas también manifestó
que a partir de ahora se creará un protocolo que in-

vestigue más a fondo los accidentes en los que fallez-
ca un menor de 14 años. Este protocolo incluye una
autopsia del cuerpo del menor en función de su talla
y peso para determinar si viajaba con las medidas de
seguridad adecuadas. Si el estudio posterior determi-
nase que el menor hubiese salvado la vida de viajar co-
rrectamente asegurado,se acusará al conductor de ho-
micidio imprudente.En total, en 2010 fallecieron 79
niños en accidentes de tráfico,frente a los 60 muertos
en 2009,según cifras de la Dirección General de Tráfi-
co (DGT).En alrededor de un 15% de los casos los me-
nores fueron aplastados por otro ocupante del vehí-
culo o salieron despedidos fuera del vehículo (en un
36% de los casos),según el estudio de la Fiscalía a par-
tir de la muestra analizada. En nosotros está que la ci-
fra no siga creciendo.Ellos, apenas lo entienden.

Y
Pequeños más seguros

E ccoollooggiissttaass  eenn  AAcccciióónn  de Pa-
lencia ha presentado ante la

Junta aalleeggaacciioonneess para eevviittaarr la
qquueemmaa de más 110000  ttoonneellaaddaass por
día de rreessiidduuooss en la ppllaannttaa ce-
mentera de VVeennttaa  ddee  BBaaññooss.Al
respecto,afirmó que en la iinnssttaallaa--
cciióónn  iinndduussttrriiaall se pretende iinnccrree--
mmeennttaarr no solo la cantidad “si no
también la tipología de residuos
sobre la actual autorización pa-
ra tu deshecho”.

E l AAyyuunnttaammiieennttoo  de Palencia,
a través de la Concejalía de

Cultura y Turismo,ppoonnddrráá  eenn  mmaarr--
cchhaa este vveerraannoo la denominada
‘‘RRuuttaa  ddeell  jjuueevveess’’,en colaboración
con las ddooss  aassoocciiaacciioonneess de hhoossttee--
lleerrííaa  de la capital, con el que se
pretende uunniiffiiccaarr el eessffuueerrzzoo de
todos los sseeccttoorreess  iimmpplliiccaaddooss pa-
ra pprroommoocciioonnaarr y difundir la cciiuu--
ddaadd, al uunniirr los aattrraaccttiivvooss  vincu-
lados a gastronomía,turismo,cul-
tura,compras y ocio.

L a eeddiittoorriiaall  CCáállaammoo conmemo-
ró,con una lleeccttuurraa  ppooééttiiccaa y

una eeddiicciióónn  eessppeecciiaall  iilluussttrraaddaa  con
cuadros del pintor palentino Juan
Manuel Díaz Caneja,el centenario
de ‘‘CCaammppooss  ddee  CCaassttiillllaa’’. La obra
AAnnttoonniioo  MMaacchhaaddoo (1875-1939)
fue publicada por primera vez
en 1912 y ahora incorpora tam-
bién el tteexxttoo  ddeeffiinniittiivvoo del ppooee--
mmaarriioo que el autor fue aumen-
tando en sucesivas ediciones.

Beatriz Vallejo Montes· Directora gentedigital.es/blogs/palencia
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PALENCIA
CONFIDENCIAL

Ha muerto un palentino ilustre
Nació en Palencia el 29 de diciem-
bre de 1947 y ha muerto en Tel
Aviv (Israel) a finales del mes de
mayo del presente año.Se llamaba
Juan Manuel Montero Vázquez y
era General de División e
Inspector de Sanidad de la
Defensa. Sólo con estos datos ya
merece nuestra atención y la de
todos los palentinos y españoles.
Pero hay más. Era miembro del
Comité Nacional de la Federación

Española de Donantes de Sangre.
Su espíritu en defensa de la
Humanidad era bastante más que
el fruto de una batalla desarrollada
en una guerra de armas y bombas.
Pertenecía al ejército de los
Donantes de Sangre, que son per-
sonas que luchan por la vida.
Ejército,muy numeroso,que van a
donar sangre para que los enfer-
mos se curen y los ancianos supe-
ren la anemia, etc.Juan Manuel
presumía de su distintivo como

Donante de Sangre y … pues que
el próximo día 14 de junio, iba a
recibir,en el Ministerio de Sanidad,
la 'Distinción al Mérito Nacional a
la Donación Altruista de Sangre en
España'.Ya no recibirá esa distin-
ción tan humana, como signo de
solidaridad, sin distinción de per-
sonas, donde no importa la polí-
tica, la nacionalidad ni la religión.
Pero, para los que tenemos fe y
creemos en el Evangelio, no pode-
mos olvidar las palabras de Jesús:

Venid conmigo a la Casa del Padre
porque tuve hambre,y sed y estuve
enfermo y … me diste de comer,
de beber y me diste de comer, de
beber y me visitaste cuando estaba
enfermo”.Y esa distinción que ha
prometido Jesús y que nos
recuerda el Evangelio, se entrega
en el mismo momento de la
muerte.No podrá estar en Madrid,
pero sí, su espíritu humanitario,
como donante de sangre.

GGeerrmmáánn  GGaarrcciiaa  FFeerrrreerraass
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Diamantes en series
Se acercan las vacaciones y con ellas,
los telespectadores más ávidos buscan
nuevos productos. Si estás dentro de
este grupo no puedes perderte las reco-
mendaciones de Alberto Nahum:
gentedigital.es/comunidad/series/.

Ander Izagirre
El periodista donostiarra presenta en su
blog la obra ‘Plomo en los bolsillos’, un
libro recomendado para los amantes del
ciclismo y la literatura. Más detalles en:
gentedigital.es/comunidad/anderiza/

Eurocopa 2012
El mundo futbolístico mira a Polonia y
Ucrania. Desde hace varias semanas
nuestra comunidad tiene un sitio dedi-
cado en exclusiva a esta cita: gentedigi-
tal.es/comunidad/eurocopa2012 

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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Gente
El Ayuntamiento de Palencia
recibió a principios de esta
semana la comunicación de que
se le daba luz verde a su inclu-
sión en el proyecto STEER, cofi-
nanciado por la Unión Europea -
UE- a través de la convocatoria
Intelligent Energy Europe -IEE-,y
que tiene como objetivo priori-
tario la promoción de la transfe-
rencia de conocimientos para la
puesta en marcha de herramien-
tas prácticas que favorezcan la
implementación y promoción
de vehículos limpios y energéti-
camente eficientes por carrete-
ra,o lo que es lo mismo,de vehí-
culos eléctricos.

Esta línea de trabajo arranca-
rá el próximo mes de agosto,

está liderada por el International
Council for Local Environmental
Intitatives -ICLEI- alemán, e inte-
gra a otras ciudades como Lon-
dres, Estocolmo, Rotterdam,
Zagreb,Sofía o Friburgo,además
de entidades como la Unión de
Transporte de Rumanía,el Trans-
port & Travel Research del Rei-
no Unido o el Instituto de Estu-
dios de Integración de Sistemas -
ISIS- italiano.

Los objetivos de este proyec-
to son, en primer lugar fortale-
cer la capacidad entre las autori-
dades públicas y operadores de
flotas para la aplicación de
estándares de rendimiento ener-
gético y medioambiental de los
vehículos de transporte por
carretera a través de la evalua-

ción de necesidades, la interac-
ción estructurada entre compra-
dores y proveedores y el desa-
rrollo de una orientación especí-
fica y material de capacitación.

Y, posteriormente, apoyar las
acciones específicas de contra-
tación, incluida la consulta de

mercado, desarrollo de especifi-
caciones, licitación competitiva
y gestión de contratos que se
basan en la evaluación de las
necesidades,orientación y mate-
rial de formación elaborado en
el marco del primer objetivo.Las
actividades de compra se lleva-
rán a cabo por los socios del
proyecto y otras autoridades
públicas y operadores de flotas
de toda la UE-27 identificados
como parte de una primera con-
vocatoria de interés.

El presupuesto asignado para
la ciudad de Palencia es de
76.968 euros, de los cuáles
51.599 estarían sufragados por
la propia UE y el resto,25.369 le
correspondería invertir al pro-
pio Ayuntamiento.

El Ayuntamiento
entra a formar
parte del proyecto
europeo STEER 
Objetivo, favorecer la implementación y
promoción de vehículos eléctricos Esta línea de trabajo arrancará el próximo mes de agosto.

VEHÍCULOS LIMPIOS Y EFICIENTES

Gente
Un grupo de cuatro mineros ini-
ció en la mañana del jueves 7 de
junio un encierro en las depen-
dencias de la Delegación Terri-
torial de la Junta en Palencia, de
forma indefinida, para tratar de
lograr un posicionamiento claro
del Gobierno regional en defen-
sa de las ayudas al carbón.Ase-
guran que ya no pueden hacer
nada y que sólo les queda “dar la
cara aquí, y que nos aguanten
aquí”, y para ello han elegido la
delegación de la Administración
Regional porque “la Junta es un
medio representativo de todo
Castilla y León y necesitamos
que nos apoyen y presionen al
Gobierno para que nos ayuden”.

Cuatro mineros
se encierran 
en la sede de la
Junta en Palencia

Mineros concentrados en la dele-
gación Territorial de la Junta.

El presupuesto
asignado para la

ciudad es de
76.968 euros, de

ellos 51.599
sufragados por 

la propia UE 

PROTESTAS CARBÓN

Palencia ha sido distinguida con
el Premio Google Ciudad Digi-
tal, con el que se reconoce a las
ciudades cuyas empresas tienen
una mayor presencia en Inter-
net.La multinacional ha comuni-
cado al Ayuntamiento la distin-
ción, en base a la alta utilización
en la capital de la red como
herramienta clave para el desa-
rrollo de un negocio y,en conse-
cuencia, para el aumento de las
ventas.Este galardón se convoca
en 2012 por primera vez en
España y en él se distingue al
mejor municipio en cada una de
las comunidades autónomas,
siendo Palencia el elegido en la
de Castilla y León. La distinción
la recibirá el alcalde, Alfonso
Polanco, el 8 de junio de manos
de Bárbara Navarro, directora de
políticas públicas y asuntos insti-
tucionales de Google España.

Palencia obtendrá
el ‘Premio Google
Ciudad Digital’ de
manos de Navarro

OCHO DE JUNIO
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Gente
El consejero de Educación,Juan Jo-
sé Mateos, presentó en Palencia
el modelo Contratos-Programa
que la Junta puso en marcha el pa-
sado curso en dos centros de Pa-
lencia y Valladolid.El objetivo del
mismo es que “asuman mayor au-
tonomía”explicó Mateos,algo ne-
cesario “para poder mejorar los re-
sultados de educación”.Un total
de 49 centros educativos de Casti-
lla y León se han adherido.

“La administración se compro-
mete a ayudarles”,no con más di-
nero pero sí con recursos huma-
nos,mientras que los centros apor-
tan “más trabajo y esfuerzo”. De
esta forma,se exige e los estudian-
tes que “trabajen y estudien más”
aseveró el consejero y que se
“comprometan más con sus pro-
pios resultados”.

Existen tres maneras de acce-
so como la modalidad Convex,
que se fija como objetivo la mejo-
ra de la convivencia escolar y el
incremento del éxito educativo
en Secundaria.La General, que se
enmarca en el desarrollo de
actuaciones vinculadas a la mejo-
ra de la convivencia escolar y el
éxito educativo y la última, la
Bachibacc,que tiene una sección
bilingüe de francés en ESO don-
de los alumnos pueden conseguir
la doble titulación de bachiller y
de 'baccalauréat'.

En concreto,en el Instituto Vir-
gen de la Calle de la capital palen-
tina,uno en los que se desarrolló
el proyecto piloto, se ha llevado
a cabo la modalidad Convex.Así,
los resultados han reflejado que “la
mejora de la convivencia incide en
el éxito escolar”como así apuntó

su directora,Nieves Rosales.
“Trabajando más en grupos

menos numerosos se puede
potenciar al alumnado que viene
a estudiar y a aprender” añadió
Rosales, ya que detectando pro-
blemas y “agrupando a alumnos
por diferentes dificultades se ha
podido sacar adelante a más gen-
te”,puntualizó.

Desde la Junta, la intención es
que antes de que termine la legis-
latura se puedan adherir al mode-
lo unos 200 centros de la región.

Momentos antes de la presenta-
ción un grupo de profesores incre-

pó al consejero de Educación.
Concretamente,criticaron la reti-
rada de una pancarta reivindicati-
va de la fachada del IES Virgen de
la Calle al llegar el consejero.

“Creemos que hay libertad de
expresión y parece que ha moles-
tado que en el texto ponga ‘Escue-
la para todos’”, según indicó José
Antonio López,portavoz del pro-
fesorado concentrado.

Por ello,la pancarta se sitúo en
la calle “que es de todos”,prosiguió
al tiempo que dijo que “puede ha-
ber recortes pero lo que no se pue-
de hacer es cortarnos la lengua”.

EDUCACIÓN MEDIDAS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO

49 centros educativos se adhieren 
al modelo ‘Contratos-Programa’
El consejero de Educación, Juan José Mateos, confía en que a lo
largo de la legislatura estén adscritos unos 200 colegios e institutos

Un grupo de profesores increpó al consejero de Educación.

“Medidas así
para mejorar el

rendimiento
escolar reafirman
la defensa de la

enseñanza
pública”

Medio centenar
de profesores
criticaron la 

retirada de una
pancarta de la

fachada del
instituto

Cuando el 8 de marzo de este
año, recibí una carta de Bárba-
ra Navarro, Directora de Goo-
gle para España,Portugal y Gre-
cia,en la que me decía:
“Estimado Alcalde.Como bien
conoce, la presencia y relevan-
cia de las nuevas tecnologías en
nuestro día a día es cada vez ma-
yor.En este sentido,en Google
creemos que las mismas han de
estar al servicio de los ciudada-
nos,contribuyendo al impulso
de nuestra sociedad,de nuestra
cultura y,especialmente de nues-
tra economía.
Siendo conscientes de ello, en
Google hemos querido recono-
cer,en cada una de las Comuni-
dades Autónomas españolas, a
aquella ciudad en la que sus Py-
mes,que representan la mayor
parte del tejido productivo de
nuestro país,estén haciendo un
uso más intensivo de Internet
para potenciar sus actividades o
servicios,en términos de nego-
cio online.
Es por ello que me complace po-
nerme en contacto con usted
para informarle de que la ciudad
de Palencia,de la que usted es Al-

calde ha resultado elegida como
la ‘Ciudad Digital’de su Comuni-
dad Autónoma. Un reconoci-
miento que nos gustaría hacer
público en los próximos meses.
Los premios Google Ciudad Di-
gital se diseñaron en 2011 y han
sido otorgados a ciudades de
otros países europeos,como Rei-
no Unido,Francia o Italia.Entre

ellas,Lille,Turín o Palermo,en las
que “la actividad en la red de la
pequeña y mediana empresa ha
supuesto un relevante factor en
términos de desarrollo del país”,
me reafirmó en las tres ideas que
siempre he mantenido.En pri-
mer lugar, la importancia de las
pequeñas y medianas empresas
en el futuro de nuestra econo-

mía,en segundo lugar, los mag-
níficos empresarios con los que
cuenta la capital de Palencia.Y
por último,que el buen trabajo
siempre tiene sus frutos,a través
del reconocimiento externo.Y
este Premio que hoy recogeré
en nombre de todos los palen-
tinos,otorgado a la ciudad de Pa-
lencia,no es un reconocimiento

más,ya que hablar de nuevas tec-
nologías e internet es hablar de
futuro.Y las Administraciones pú-
blicas no podemos ser sólo me-
ros espectadores del presente.
En estos momentos de dificultad
económica,donde existen de-
bilidades en algún sector de la so-
ciedad,debemos encontrar opor-
tunidades de negocio en las nue-
vas herramientas on line que se
nos ofrecen.Hoy,por fin,pondre-
mos cara a Google,la marca más
valiosa del mundo y a las 12 h.del
8 de junio el Salón de Plenos de
nuestro Ayuntamiento,estará lle-
no de vecinos (con representan-
tes de diferentes instituciones y
entidades,de medios de comuni-
cación que darán fe de ello,así
como de numerosas PYMES lo-
cales),para recibir este galardón
compartido,cuya autoría es de
todos,‘Palencia,Ciudad Digital’.
Zaragoza,Gijón,Logroño,Oren-
se,Murcia,Alicante,han sido las
ciudades ya brillantemente reco-
nocidas, y desde hoy,gracias a
ti,con orgullo:Palencia.Gracias.

AAllffoonnssoo  PPoollaannccoo//
AAllccaallddee  ddee  PPaalleenncciiaa

Palencia, Premio Google ‘Ciudad Digital’
EL AYUNTAMIENTO INFORMA
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B.V
De la depresión.Así calificó el
PSOE de Palencia los Presu-
puestos de la Comunidad seña-
lando que “no favorecen al
empleo, ni al crecimiento y son
deprimentes porque no gene-
ran ni la más mínima esperanza
en los ciudadanos”.

Lo expresó el vicesecretario
del PSOE de Palencia y procura-
dor en las Cortes, Julio López,
durante una rueda de prensa en
la que estuvo acompañado por
la secretaria general del PSOE
palentino, Miriam Andrés.Antes
de argumentar con números esa
afirmación, subrayó que “se

podía haber evitado”.
“Estos recortes se podían

haber evitado si se hubiese hecho
una política justa de reparto de la
capacidad de endeudamiento
entre el Estado y las Comunidades
Autónomas o si se hubiera escu-
chado la propuesta del PSOE de
un sistema fiscal justo”,explicó.

López subrayó que “no es un
presupuesto social cuando hay
líneas de actuación que se desplo-
man como en servicios sociales,
atención a personas mayores o
cooperación al desarrollo”.Don-
de sí se dispara el dinero, según
dijo la secretaria general del PSOE
es en el pago de la deuda y el défi-
cit,en 222 millones de euros, lo
que supone un incremento del
52%.“Son malos para Palencia”
añadieron y citaron como ejem-
plo la construccón del nuevo
hospital que “únicamente cuen-
ta para este año con una inver-
sión de 200.000 euros.Y lo peor
no hay compromiso de gasto
hasta 2015”.

El PSOE asegura que son los
Presupuestos “de la depresión”
Los socialistas acusan a la Junta de no haber querido evitarlo

VALORACIÓN 

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Fruto de la contención del gasto y recaudación impositiva

Del Olmo anuncia un
superávit de 47 millones
en el primer trimestre

ECONOMÍA 

B.V
La consejera de Hacienda, Pilar
del Olmo, aseguró en Palencia
que los presupuestos que ha pre-
sentado la Junta de Castilla y
León para el 2012 van en la línea
de “que los servicios públicos
esenciales sigan funcionando
con totalidad normalidad”.

“Al descender los ingresos hay
que ir tomando decisiones”,seña-
ló la consejera de Hacienda al
tiempo que apuntó que “es preci-
so mantener hospitales, centros
de salud o colegios reprograman-
do inversiones que en estos
momentos no son prioritarias”,
puntualizó.

En este sentido,Pilar del Olmo
manifestó durante una rueda de
prensa en la Diputación de Palen-
cia y en respuesta a preguntas de
los medios de comunicación
palentinos que el superávit de 47
millones de euros conseguido en
el primer trimestre de 2012 en la

Comunidad,que se haría público
tras el Consejo de Ministros del
pasado viernes 1 de junio,ha dado
los frutos perseguidos en cuanto
a la contención del gasto y la
recaudación impositiva.“Así se fijó
en el paquete de medidas aproba-
das en el pleno de las Cortes del
pasado mes de diciembre y está
claro que han sido efectivas”.Miriam Andrés y Julio López durante la rueda de prensa.

B.V
El empleo y el mantenimiento de
los servicios públicos.Estos son los
dos objetivos que se ha marcado la
Junta de Castilla y León en sus Pre-
supuestos,según explicó el procu-
rador del PP palentino,Carlos Fer-
nández Carriedo.

“La única consejería que cre-
ce en los Presupuestos es la de
Economía y Empleo,eso certifica
nuestra prioridad por el empleo,y
hay otro dato que indica que el
mantenimiento de la calidad de los
servicios públicos es otra de las
prioridades, y es que el 79% de
todos los fondos del presupuesto
se dirigen a Sanidad,Educación y
Servicios Sociales”,puntualizó Fer-
nández Carriedo.

De los 461 euros que destina
la Junta a Palencia “el montante
más importante es para pagar a
los empleados públicos y otro
para el mantenimiento de los ser-
vicios públicos”señaló Fernández

Carriedo al tiempo que comentó
que “en la provincia de Palencia
el Gobierno Regional  tiene unos
6000 empleados públicos, de los
que 4.726 pertenecen a las con-
sejerías de Educación, Sanidad y
Servicios Sociales”.

Un dato al que hay que añadir
que la Junta “mantiene los bene-
ficios fiscales que redundan en
más de 12.500 familias por un im-
porte de 25 millones de euros”.
“Casi 8.000 familias beneficiadas

por el IRPF y más de 4.000 por
el impuesto de sucesiones y dona-
ciones”,añadió.

En cuanto al capítulo de inver-
siones,Fernández Carriedo señaló
que en Palencia se elevan a 58,3
millones de euros.“Todas las pro-
vincias bajan pero Palencia es la
tercera en la que menos se redu-
cen”,destacó.

De esta cifra,el presidente del
PP señaló que 29,4 millones de eu-
ros serán inversiones de las empre-
sas públicas y 28,9 de las partidas
presupuestarias.A los que hay que
añadir otros 18 millones que se
concederán en forma de subven-
ciones a distintas entidades.

Dos grupos de obras van a verse
beneficiadas con estos Presupues-
tos,por un lado los polígonos indus-
triales y por otro las carreteras.

Fernández Carriedo desgra-
nó así las inversiones señalando
que dentro de las actuaciones
que llevarán a cabo las empre-

sas públicas, hay que destacar la
de Provilsa en materia de trans-
porte,con el Cylog al que se des-
tinarán 794.159 euros. La misma
empresa será la encargada de tra-
bajos en carreteras por valor de
19,6 millones.

“Nos va a permitir financiar la
carretera de Cervera hasta el li-
mite con Cantabria  o incluir los es-
tudios informativos de las Autoví-
as de Palencia-Paredes de Nava y
Palencia-Carrión de los Condes”,
añadió.En materia de viviendas,
hay más de 150 viviendas  para el
Sector 8,Ferrallas y la Yutera.Fer-
nández Carriedo también desta-

có las partidas destinadas al centro
educativo de Grijota y a la varian-
te de Guardo así como a la reha-
bilitación del Ayuntamiento de
Guardo o a la Residencia de Ba-
rruelo.

Por último, el presidente del
Partido Popular provincial ensalzó
unos presupuestos confecciona-
dos “en una situación complica-
da y donde destacan el que no su-
bamos los impuestos,que la mayor
parte de los recursos se destinen a
servicios esenciales y que en las in-
versiones destaquen los polígonos
industriales y las carreteras, co-
mo obras relevantes”.

PRESUPUESTOS

Palencia recibirá 461 millones
de la Junta de Castilla y León 
Fernández Carriedo explicó que la Administración se ha marcado dos
objetivos “el empleo y el mantenimiento de los servicios públicos”

El capítulo de inversiones se eleva en Palencia a los 58, 3 millones.

En la imagen, Pilar del Olmo.

“La Junta mantiene
los beneficios
fiscales que

redundan en más de
12.500 familias por
un importe de 25

millones de euros”
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B.V
Los alcaldes de Palencia y Grijo-
ta,Alfonso Polanco y Juan Car-
los Pando, respectivamente, fir-
maron un convenio de colabo-
ración para mejorar el abasteci-
miento de aguas del municipio
ubicado en el alfoz, del cuál se
beneficiarán de forma directa
más de 500 viviendas de las
urbanizaciones construidas a
ambos lados de la C-613 (Palen-
cia-Sahagún), así como del resto
del pueblo indirectamente,“al
liberar de carga de tratamiento
a la estación depuradora”,expli-
có Pando.

Este acuerdo consiste en que
el ayuntamiento capitalino da
permiso al de Grijota para
conectar el abastecimiento de
dichas urbanizaciones con la
canalización de la que se surte
actualmente la fábrica de Es-
mena y este, en contrapresta-
ción, pagará al primero por
metro cúbico consumido,“con-
siguiendo solventar un proble-

ma con una inversión de 42.000
euros en lugar de una de millo-
nes de euros a la que el Ayunta-
miento de Grijota se vería obli-
gado para construir una EDAR
nueva”,señaló Alfonso Polanco.

El motivo que ha llevado a
realizar esta actuación,“que lle-
vará a cabo Aquagest en apenas
ocho días a partir de que se nos
conceda el permiso desde la
Dirección General de Carrete-

ras”, adelantó Juan Carlos Pan-
do, es que la actual estación
depuradora de Grijota,“que tie-
ne quince años de antigüedad,
no da abasto para las necesida-
des que exigen los picos más
elevados de población registra-
dos anualmente”.

“Con este acuerdo no sólo se
va a dar solución a un problema
que tenía el municipio palenti-
no de Grijota sino que se va a
lograr hacer un mejor aprove-
chamiento de los recursos exis-
tentes gracias a la coordinación
entre administraciones”, señala-
ron ambos alcaldes.

En otro orden de cosas, el
alcalde capitalino mantuvo una
reunión con las Asociaciones de
Vecinos para explicarles la nor-
mativa sobre pirotecnia. Esta
información, que se imparte por
el Servicio de Protección Civil
de cara a la celebración de las
próximas fiestas vecinales, inclu-
ye legislación y protocolos de
prevención y seguridad.

COORDINACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES

Palencia y Grijota firman un convenio para
mejorar el abastecimiento de agua del alfoz 
Se beneficiarán más de 500 viviendas de las urbanizaciones construidas al lado de la C-613

Juan Carlos Pando y Polanco en la firma del convenio.

Gente
El paro bajó por primera vez en
la provincia de Palencia en lo
que va de año según los datos
registrados en el mes de mayo y
facilitados por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.Así,
en Palencia el desempleo des-
cendió el pasado mes en 16 per-
sonas o lo que es lo mismo, un
0,11 por ciento mes que en abril.

La cara positiva de estos datos
se queda solo en la comparativa
mensual,y es que la evolución del
paro en los últimos doce meses
en Palencia muestra como 2.361
personas más han pasado a
engrosar las listas del INEM, es
decir, un 19,38 por ciento más
que en mayo del pasado año.

De esta forma, el número de
parados que hay en actualidad en
la provincia es de 14.546.

La contratación aumentó en
Castilla y León en el mes de ma-
yo, cuando se firmaron 50.537
contratos, un 24,48 por ciento
más que en el mes anterior.

DATO POSITIVO

Baja el paro por
primera vez en el
año hasta los 14.546
desempleados



B.V
El IV Congreso Español sobre
Cuevas Turísticas Cuevatur
2012,que se celebrará del 18 al 20
de octubre en Aguilar de Campoo,
ha recibido 40 ponencias.Así lo
manifestó la presidenta del Patro-
nato de Turismo,Ana María Asen-
jo quien recordó que el pasado sá-
bado se celebró la reunión del Co-
mité Organizador de Cuevatur
2012 en la ciudad.

“En la misma se abordaron te-
mas de interés para ir avanzando
en la celebración de este Congre-
so y se dio el visto bueno a la cons-
titución del Comité Científico,que
tiene como presidente a Pedro Ro-

bledo (Instituto Geológico y Mine-
ro de España),y en el que están re-
presentadas universidades de to-
das las Comunidades Autónomas
de España”,explicó Asenjo.

Asimismo se dio cuenta de la
aceptación a formar parte del Co-
mité de Honor de distintos Minis-
tros y Autoridades Autonómicas de
nuestra Comunidad y Rectores de
las dos Universidades de Castilla
y León,así como que la Universi-
dad de Salamanca otorgará crédi-
tos a los universitarios participan-
tes en el Congreso.

En total son 40 comunicacio-
nes las que se han recibido, que
“han superado las previsiones”,y

en las que “se está trabajando en
estos momentos”así como en las
cinco conferencias que se desarro-
llarán durante los días del Con-
greso.Estas comunicaciones se cla-
sificaron en función del temario
(Geomorfología y Paleoclima;Ges-
tión,Conservación y puesta en va-
lor de Cavidades;Innovación y De-
sarrollo en Cuevas Turísticas;Patri-
monio Natural y Cultural en
Cuevas Turísticas;Cuevas y Turis-
mo y Condiciones ambientales en
Cavidades),para su distribución
a lo largo de las jornadas y poste-
rior comunicación a los ponentes.

Asenjo señaló además que se
están organizando actividades pa-

ralelas como exposiciones,la pro-
yección de tres documentales o
cuatro rutas por la provincia.

Está abierto el plazo de inscrip-
ción para que los interesados puedan
participar en el Congreso.La ficha y
la información necesaria se encuen-
tra en www.cuevasturisticas.com.

El mismo plazo también esta
abierto a profesores y alumnos re-
lacionados con la geología,biolo-
gía,ciencias ambientales,el turis-
mo,gestores y representantes de
cuevas,espeleólogos,etc.,y en ge-
neral al público interesado en es-
ta especial materia.

El IV Congreso sobre Cuevas Turísticas
Cuevatur ha recibido 40 ponencias
Se están organizando actividades paralelas como rutas por la provincia

AGUILAR DE CAMPOO DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE

! EN BREVE

El nuevo programa ‘A Huebra’ pretende 
promover el voluntariado medioambiental

! La Diputación ha comenzado el proyecto la ‘Olmeda Accesible’ a
través del cual se programan visitas didácticas para los discapacita-
dos conjugado las visitas guiadas y didácticas para los colectivos
especiales que precisan de una atención propia como pueden ser
los invidentes o los sordos,en la traducción e interpretación del brai-
lle o el lenguaje de signos que puedan contar con este servicio.

! La Diputación convoca ayudas para promover el voluntariado
medioambiental y recuperar espacios de uso común mediante el
programa ‘A Huebra’. La intención de la Institución con esta nueva
línea de ayudas,a la que destina 27.000 euros,es la mejora y manteni-
miento de los espacios comunes de las localidades palentinas,
mediante iniciativas que supongan la implicación vecinal y la res-
ponsabilidad compartida en relación al entorno más próximo.

ACCESIBILIDAD

Comienza la ‘Olmeda Accesible’ con visitas
didácticas para colectivos especiales

! La Diputación de Palencia celebró el Día del Medio Ambiente en el
CEIP de Villalobón con un encuentro de los alumnos de tres de los
cinco centros que han participado durante este curso escolar en el
programa de Escuelas para la Sostenibilidad.En total 560 niños de
educación infantil y primaria de cinco centros escolares se han bene-
ficiado de estas enseñanzas durante el curso.

MEDIO AMBIENTE

II Encuentro de Escuelas para la Sostenibilidad
en Villalobón en el Día del Medio Ambiente 

AYUDAS

B.V
“En esta etapa no sacamos pecho
cuando los datos son favorables,ni
dejamos de dar la cara si las co-
sas no van bien”, aseguró el pre-
sidente de la Diputación de Pa-
lencia,José María Hernández antes
de presentar junto a la responsa-
ble del Patronato Provincial de Tu-
rismo,Ana María Asenjo, las líne-
as de ayuda en materia de turismo
de la Institución Provincial.

“En total, son cuatro líneas de
ayudas, dos para Ayuntamientos,
una para Centros de Iniciativas
Turísticas y otra para empresas
turísticas”, explicó Asenjo al
tiempo que apuntó que cuentan
con “141.000 euros de presu-

puesto, un 6,8% más que en
2011, debido al aumento de pre-
supuesto de las líneas orientadas
a la apertura de Oficinas de
Información”, puntualizó.

“Su diseño se ha completado
atendiendo a las propias aporta-
ciones de los potenciales desti-
natarios,con quienes se han man-
tenido varias reuniones de
trabajo”, añadió Asenjo.

De esta forma, y desgranando
cada una de estas ayudas. La pri-
mera línea, destinada a la promo-
ción de los recursos turísticos
del municipio y dinamización de
su zona de influencia,cuenta con
un importe total que asciende a
los 32.000 euros y los destinata-

rios son los ayuntamientos con
una población inferior a 20.000
habitantes. El objeto de esta
ayuda es la realización de activi-
dades que promocionen turísti-
camente su municipio, la edición
de material que muestre la oferta
turística así como la promoción
a través de las nuevas tecnolo-
gías con la implantación de códi-
gos BIDI y QR.

La segunda línea, dirigida a la
apertura de Oficinas Municipales
de Turismo y puntos de informa-
ción cuenta con un presupuesto
de 21.000 euros. Se incrementa
un 16,7% el importe global y el
objeto de la misma es colaborar
económicamente en la financia-
ción de los gastos de personal y
de funcionamiento.

La tercera de las líneas de
ayuda dirigida a Centros de
Iniciativas Turísticas y
Asociaciones sin ánimo de lucro
ha sufrido un incremento sobre
el año anterior de 18,7% con-
tando así la convocatoria con un
importe total de 38.000 euros.

Y por último, la cuarta línea
que está dirigida a los empresa-
rios para la mejora de la compe-
titividad de la oferta turística. En
la misma, se mantiene el importe
total de la convocatoria del año
2011, consistente en la cifra de
50.000 euros.

Diputación convoca cuatro líneas
de ayuda en materia de turismo
Cuentan con un presupuesto de 141.000 euros, un 6,8% más que en2011

PROMOCIÓN TURÍSTICA

Dos de ellas son para Ayuntamientos, una para CIT y otra para empresas.

Para aquellos que deseen participar está abierto el plazo de inscripción.

22|GENTE EN VALLADOLID · del 23 al 29 de enero de 2009
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Procedentes de parques de Holanda y Bélgica

La Reserva de Bisonte
Europeo recibe seis
nuevos ejemplares

Gente
La Reserva de Bisonte Europeo
de San Cebrián de Mudá, ubi-
cada en la Montaña Palentina,
recibió la llegada de seis nuevos
ejemplares procedentes de par-
ques de Holanda y Bélgica. La
iniciativa medioambiental se
lleva a cabo en un cerramien-
to de 200 hectáreas con am-
plias zonas de bosque caducifo-
lio y pastizal y la antigua loca-
lidad minera se ha consolidado
con este nuevo centro como lu-
gar de referencia de la cría de la
especie al sumar ya 14 ejempla-
res –antes había ocho y dos
años de experiencia en la cría.

Además,el bisonte europeo
llegará también a Asturias,en el
mayor transporte de la especie
en la historia con otros 12 ejem-
plares que vivirán repartidos en-
tre en Siero (al lado de Oviedo)
y Villayón,acogiendo por prime-
ra vez desde la prehistoria a esta
especie europea en serio peligro

de extinción. Los bisontes re-
correrán los1.800 km desde par-
ques en Holanda y Bélgica don-
de viven y sirven para la gestión
de territorios. Llevan un mes
capturados en pequeños recin-
tos para poderlos cargar y trans-
portar a España.En el proyecto
participa el Ministerio de Medio
Rural, la Asociación Centro de
Conservación del Bisonte Eu-
ropeo en España,el Ayuntamien-
to de San Cebrián de Mudá, la
empresa Adarsa (Oviedo) y un
propietario particular en Villa-
yón. Ha sido decisivo también
en más de un año de prepara-
ción el apoyo de los ejecutivos
autonómicos de Castilla y Lé-
on y Asturias en aspectos co-
mo la regulación de la cría y
conservación de esta especie.El
objetivo es lograr en torno al bi-
sonte un desarrollo turístico,ci-
negético, cárnico y de mante-
nimiento del paisaje al ser un
animal luchador incansable.

Ahorro de 12,6
millones en la

pasada legislatura

Los datos demuestran según apuntó
la consejera de Hacienda, Pilar del Ol-
mo, que la central de compras per-
mite disminuir costes.De hecho, su uti-
lización ahorró a la Junta 12,6 millo-
nes de euros en la pasada legislatura.
Ofrece mobiliario general y específico,
ordenadores, software, unidades de
proceso informático, climatización,
centrales telefónicas, vehículos indus-
triales, turismo, sistemas audiovisua-
les y aparatos reprográficos, entre
otros. Una lista que se enriqueció en
2011 con la incorporación de la lim-
pieza. En la misma línea y con el mis-
mo objetivo de reducir el gasto, el de-
partamento que tiene al frente a la
consejera Pilar del Olmo tiene en es-
tudio el acuerdo marco para el sumi-
nistro de electricidad y gas natural a
los edificios públicos. La primera insti-
tución externa que solicitó la incorpo-
ración a la central de compras del Eje-
cutivo autonómico fue la Diputación
de León, que suscribió el convenio
de adhesión el 25 de enero de 2008.
En la actualidad es preciso que las en-
tidades interesadas en el servicio fir-
men un convenio de adhesión con la
Junta de Castilla y León.

B.V
El presidente de la Diputación,
José María Hernández firmó un
convenio por importe de 36.000
euros con la presidenta del Cole-
gio Territorial de Secretarios,
Interventores y Tesoreros de
Palencia,Mª Rosa de la Peña para
la sustitución de secretarios-
interventores en los ayuntamien-
tos de la provincia. El anterior
convenio se firmó en el año
1995 y era necesario actualizar-
lo para acogerse a la normativa
actual vigente

De esta forma, se han introdu-
cido requisitos fundamentales
para la aplicación del presente
convenio, que en el anterior tex-
to no se recogía, tales como la
creditación de nombramiento de
acumulación para el desempeño
de las funciones de Secretaría
Intervención autorizada por el
órgano competente de la Comu-
nidad Autónoma, previa solicitud
del Ayuntamiento.

Por otro lado, en cuanto a las
vacantes a cubrir sólo se aplicará

el presente convenio cuando la
situación de vacante conlleve el
pago de dos retribuciones sin
reintegro alguno por parte de
cualquier otra administración.

Además, se prevé un plazo
máximo de tres meses para la
acumulación, ampliable en
supuestos justificados.

Desde la Diputación Provin-
cial, a través del Servicio de Asis-
tencia a Municipios, se realizan
cursos de formación a los secre-
tariosinterventores, unos promo-
vidos por el Instituto de Adminis-
tración Pública y otros directa-
mente convocados por la Diputa-
ción de Palencia.

Firmado el convenio para sustituir a
los secretarios en los ayuntamientos
Necesario para acogerse a la normativa vigente asciende a 36.000 euros

DIPUTACIÓN- COLEGIO TERRITORIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS

Un momento de la firma del convenio en la Institución Provincial.

B.V
La consejera de Hacienda,Pilar del
Olmo,y el presidente de la Diputa-
ción de Palencia, José María Her-
nández firmaron el pasado viernes
1 de junio el convenio por el que
la Institución Provincial se incor-
pora al Sistema de Adquisición
Centralizada de Bienes y Servicios
de la Junta de Castilla y León.La Di-
putación palentina es la novena
entidad que suscribe un documen-
to de estas características con el
Gobierno autonómico.

Del Olmo subrayó que sistemas
como éste contribuyen en tiem-
pos difíciles a demostrar “el com-
promiso de austeridad”por parte
de las administraciones públicas
“para logar una mayor eficiencia
en el gasto”.

“La Junta de Castilla y León em-
plea el Sistema de Adquisición Cen-
tralizada desde 1997,fecha en que
se adhirió a la central de compras
del Estado.Al año siguiente, en
1998, el Gobierno Autonómico
creó su propia central de com-

pras”,explicó al tiempo que seña-
ló que “poco a poco se va cono-
ciendo este sistema y se irán adhi-
riendo nuevas administraciones”.

“Lo importante es que se da
ejemplo en cuanto a colaboración
y coordinación administrativa,evi-
tando duplicidades innecesarias
en competencias y gastos que pue-
den suprimirse”,añadió la conse-

jera de Hacienda.
Por su parte,el presidente de la

Diputación manifestó que la adhe-
sión a la central de compras figura
dentro de una de las 15 medidas
aprobadas en un pleno del pasado
mes de octubre.“Es una forma más
para seguir con el proceso de aus-
teridad marcado en la legislatura”,
dijo a la vez que señaló que tras ne-

gociar contratos de servicios,su-
primir alquileres etc,la Institución
Provincial ha ahorrado ya 333.000
euros “sin mermar el número de
servicios,ni la calidad y tampoco
perdiendo puestos de trabajo”.

El Sistema de Adquisición Cen-
tralizada consiste en contratar los
bienes y servicios que necesita
la Administración a partir de un
catálogo donde sólo figuran los
productos y empresas homologa-
dos, que son aquellos que han
superado un laborioso proceso
de selección.

La primera ventaja de este pro-
cedimiento es que agiliza la ges-
tión administrativa,ya que evita
convocar un concurso cada vez
que hay que hacer una compra.En
segundo lugar permite ahorrar cos-
tes,porque tiene un precio máxi-
mo que se puede negociar a la ba-
ja y su tercera virtud es que facili-
ta el control del gasto.Por último,
permite orientar las adquisiciónes
hacia productos eficientes y respe-
tuosos con el medio ambiente.

Hernández y Del Olmo firman la adhesión de la
Diputación a la central de compras de la Junta
La consejera de Hacienda dice que sistemas así demuestran “el compromiso de austeridad”

COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES

Del Olmo firma con Hernández la adhesión de la Institución a la central.

ESPECIE PROTEGIDA



J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y
portavoz,José Antonio de Santiago-
Juárez, informó que “el Consejo
de Gobierno ha tenido conoci-
miento por parte de la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente de
la prórroga en el servicio de cin-
co helicópteros para la lucha con-
tra incendios forestales,por un im-
porte total de 6.235.536 euros.Se
trata de la renovación de los contra-
tos de prestación de servicios de
cinco helicópteros,incluidos entre
las 20 aeronaves que forman par-
te del dispositivo contra incendios
de la Junta de Castilla y León.”.

Las funciones de los cuatro he-
licópteros monoturbina ligeros
son,fundamentalmente,la perime-
tración en grandes incendios; el
bombardeo de agua sola o con
espumógeno en las extinciones;
transporte de cargas pesadas; y
el transporte de brigadas foresta-
les para la lucha contra incendios
forestales.El quinto helicóptero de
coordinación monoturbina ligero
presta los mismos servicios que
los anteriores y además se ocupa
de las labores de coordinación del
resto de medios aéreos.Además,
estos cinco helicópteros realizan
vuelos de vigilancia, reconoci-
miento y disuasión.

En caso de emergencia, los he-
licópteros colaboran en el salva-
mento,traslado a lugar del acciden-
te,rescate de personas y apoyo a
emergencias de Protección Civil.

Más de 6 millones para mantener
los 20 helicópteros contra incendios

Madrid tiene
“demasiados”

diputados
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez, calificó como “sensata” la
propuesta de la presidenta de la
Comunidad de Madrid de reducir de
129 a 65 los diputados en la
Asamblea legislativa de esa comu-
nidad y estimó que ahora tiene
“demasiados”. Castilla y León, con
nueve provincias, cuenta con un
Parlamento autonómico con 84 pro-
curadores y sólo un número reduci-
do tiene nómina de la Cámara.

La Junta prorroga el servicio de cinco helicópteros para la lucha contra incendios forestales
para garantizar durante 2012 el mismo dispositivo aéreo que el año pasado en la Comunidad

Otros acuerdos 

! Ayudas del Pro-
grama Innoempre-
sa: El Consejo ha aprobado el
decreto por el que se atribuye a
la Agencia de Innovación y Fi-
nanciación Empresarial de Cas-
tilla y León la realización de las
actuaciones del programa de
apoyo a la innovación de las pe-
queñas y medianas empresas
2007-2013, Innoempresa. El ob-
jetivo de este programa es
apoyar la innovación y competi-
tividad de las pymes para permi-
tir su crecimiento y la creación
de empleo.
! Enseñanzas de Régimen
Especial: Aprobado el decreto
de precios públicos de las
Enseñanzas de Régimen Especial
de Castilla y León para el curso
académico 2012-2013, distin-
guiendo entre enseñanzas artísti-
cas y enseñanzas de idiomas; y
dentro de las primeras, entre ele-
mentales y profesionales, por un
lado, y superiores, por otro.
Además, el texto contempla las
exenciones y bonificaciones para
el alumnado.
! Premio a Servicios
Sociales: La consejera de
Familia e Igualdad de
Oportunidades ha informado al
Consejo de Gobierno del premio
que el Grupo Editorial Senda ha
concedido a esta Consejería por
promover el acceso unificado de
los ciudadanos a todos los
Servicios Sociales y prestaciones
de la Ley de Dependencia.
! Rehabilitación y logo-
pedia: El Consejo ha aprobado
una inversión de 921.870 euros
para la contratación de más de
1.800 procedimientos terapéuti-
cos de rehabilitación y logope-
dia, dirigidos a pacientes perte-
necientes a las áreas de salud
de la provincia de Valladolid.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 7 DE JUNIO

Enfrentamiento en Cecale
José Antonio de Santiago-Juárez pidió a los empresarios que hablen y dialo-
guen para buscar una solución y subrayó que “produce tristeza ver que los
empresarios de Castilla y León están enfrentados”. Así, se refirió a las acusa-
ciones llevadas a la vía judicial por parte de Confíes, la patronal salmantina,
contra el presidente de Cecale, Jesús Terciado. “Hoy más que nunca se necesi-
ta un sector sólido y no enfrentado con querellas”, manifestó el consejero.

Soluciones para la minería
De Santiago-Juárez insistió en que “el Gobierno central se equivoca con el
recorte de más del 60 por ciento en las ayudas a la minería”, según recogen
los Presupuestos Generales del Estado, y apostó porque esa reducción “osci-
le entre el 10 o el 12 por ciento. “La Junta dice que hay margen para una
reducción moderada y el Gobierno no lo ve, y en esas estamos”, apuntó. “El
Gobierno puede y debe hacer un esfuerzo presupuestario”, sentenció.

J.J.T.L.
El presidente de la Junta,Juan Vicen-
te Herrera, recibió al ministro de
Educación y Cultura,José Ignacio
Wert en la sede de la Presidencia
de la Junta.En el encuentro,Herre-
ra le expuso el momento actual de
aplicación en la Comunidad de los
Reales Decretos en las enseñanzas
no universitarias y universitarias que
se está llevando a cabo bajo el cri-
terio de preservar la calidad del sis-
tema educativo frente a cualquier

otra consideración.
El presidente trasladó al minis-

tro la conveniencia de insistir en la
política social de las becas de los
libros de texto “para lo que es pre-
ciso mantener la inversión en este
ámbito”,apuntó Herrera.

Tras el encuentro institucio-
nal, el ministro visitó el Colegio
Público 'Miguel de Cervantes' de
Valladolid. En él defendió que la
Educación "no es sólo una cues-
tión de recursos económicos”,

sino también "de compromiso y
valores de los docentes”, cuya
dedicación ensalzó al reiterar que
"un país vale lo que valen sus
maestros y profesores".

Wert también se refirió a la posi-
ble reforma de las Pruebas de Acce-
so a la Universidad,ya que este pro-
cedimiento conocido como Selec-
tividad "selecciona poco",pues "la
pasa todo el mundo" de manera
que "no es tan influyente a la hora
de elegir universidad".

“Un país vale lo que valen sus
maestros y profesores”
Juan Vicente Herrera pidió a Wert mantener las becas para libros

Juan Vicente Herrera conversa con José Ignacio Wert.

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

El PP europeo cree que la
banca necesita 100.000 euros
Gente
El secretario general del Partido
Popular Europeo (PPE),Antonio
López-Istúriz, cifró este miérco-
les entre 80.000 y 100.000 millo-
nes de euros la cantidad que
necesitaría la banca española del
fondo de rescate europeo para
recapitalizarse,en el caso de que
el Gobierno español decidiera
finalmente recurrir a dicha
opción tras conocer el informe
del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) y el resultado de la
auditoría de Oliver Wyman y
Roland Berger.

“Las cifras normalmente
entran dentro de lo que este fon-
do es capaz de aceptar. Este fon-
do tienen 240.000 millones y las
cifras que se están manejando
están en torno a los 80.000 o
100.000 millones o menos,
dependiendo de los informes,
pero siempre entran dentro de
las posibilidades de este fondo”,
aseguró. No obstante, reiteró
que de momento es una cues-
tión que se está debatiendo y
que será el Gobierno español
“soberano y elegido” el que
tome las decisiones.

PARA SEPTIEMBRE

El PP retrasa la
comparecencia de
los responsables de
la crisis financiera
E. P.
La subcomisión de seguimiento
del Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB) del
Congreso ha demorado,al me-
nos hasta septiembre, la deci-
sión sobre la petición de la opo-
sición de citar a comparecer a
diferentes responsables banca-
rios y políticos para explicar la
crisis de Bankia y de otras enti-
dades del sector.

Sólo se ha aceptado la peti-
ción del PP de citar antes del ve-
rano,y a puerta cerrada,al secre-
tario de Estado de Economía,
el director general de la Confe-
deración de Cajas de Ahorro y el
secretario general de la Asocia-
ción Española de Banca.

El PSOE ha anunciado ya que
no asistirá a las comparecencias
previstas y que continuará con el
proceso para exigir la creación de
una comisión de investigación.

Gente
La Fiscalía Anticorrupción ha
abierto diligencias de investiga-
ción para averiguar lo sucedido
en la fusión de las siete cajas de
ahorros que conforman Bankia,
así como en la salida a Bolsa y
la posterior nacionalización de
la entidad, según confirmaron
fuentes del Ministerio Fiscal. Al
conocer la noticia, la Asocia-
ción de Usuarios de Bancos, Ca-
jas y Seguros (Adicae) se mos-
tró “satisfecha” con la decisión
de la Fiscalía, pero advirtió de
que si no se acaba presentado
una querella estas diligencias
“se quedarán en nada”.

Los fiscales encargados del
caso,Alejandro Luzón y Luis Ro-
dríguez Sol, solicitaron informa-
ción al Banco de España, a la
Comisión Nacional del Merca-
do de Valores (CNMV) y a la
propia entidad financiera para Una oficina de Bankia

investigar a los gestores por
presuntos delitos contables, es-
tafa y falsedad documental, en-
tre otros.

Además, el organismo solici-
tó a la Audiencia Nacional que
asuma la competencia del caso
al considerar que afecta a los in-
tereses del Estado. Las diligen-
cias se abren después de recibir
una denuncia presentada por
Manos Limpias contra Bankia,
cuyo contenido la Fiscalía con-
sidera deficiente.

De esta forma, Anticorrup-
ción suma Bankia a las investi-
gaciones abiertas por las pre-
suntas irregularidades y las ope-
raciones dudosas cometidas en
Caja Castilla La Mancha y la Ca-
ja de Ahorros del Mediterráneo
-ambas con procesos abiertos
en la Audiencia Nacional-, así
como Novacaixagalicia, pen-
diente de la querella.

REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Anticorrupción investiga Bankia
La Fiscalía estudiará la fusión de las siete cajas de ahorros, así como la salida a Bolsa y la posterior
nacionalización. El organismo pide a la Audiencia Nacional que asuma la competencia del caso

E. P.
Los vocales del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial (CGPJ)
Margarita Robles, Inmaculada
Montalbán y Felix Azón pre-
sentaron un escrito en el Con-
greso y el Senado pidiendo su
comparecencia voluntaria para
dar cuenta de las actividades y
gastos realizados desde el prin-
cipio de su mandato. Su solici-
tud se produce poco después
de que la Mesa del Congreso
rechazara las peticiones de
comparecencia del presidente
del presidente del CGPJ Carlos
Dívar para que dé explicacio-
nes sobre sus viajes a Marbella.

Tres vocales del
CGPJ piden
comparecer en
el Congreso

RENDIR CUENTAS

Carlos Dívar, presidente del CGPJ

UN PRESUPUESTO PARA AHORRAR MIL MILLONES

Madrid se aprieta el cinturón
Mamen Crespo
La Comunidad de Madrid bajará
un 3,3% el sueldo al personal labo-
ral y un 10% a los cargos políticos,
y reducirá un 10% tanto el sueldo
como la jornada al personal interi-
no,excepto a los docentes y asis-
tenciales.Contundentes medidas
que se confirmaban este jueves en
la rueda de prensa posterior al
Consejo de Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid.

Máxima expectación entre los
medios para corroborar estos
datos recogidos en el proyecto de
ley de modificación de los presu-
puestos de la Comunidad de
2012. El fin, muy claro: cumplir

con el objetivo de déficit del 1,5%
que marca el Gobierno y ahorrar
mil millones. Sin embargo, hay
más.Aguirre va a reducir a la mitad
el número de diputados en la
Asamblea de Madrid, hasta dejar
65 de los 129 que hay.La tijera de
la presidenta también llegará a los
viceconsejeros que son diputados
en el parlamento regional.Dejarán
de recibir los 1.000 euros que
cobran en la actualidad. En los
peajes, también se han confirma-
do las sospechas. Se va a estudiar
su implantación en todas las carre-
teras autonómicas.La presidenta
se ha referido a la M-45 y a la M-
501,pero no ha descartado otras.
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B.V
El alcalde de Palencia,Alfonso
Polanco acompañado por el
concejal de Deportes, Facundo
Pelayo y el coordinador de acti-
vidades del Patronato Municipal
de Deportes, José Antonio Pérez
de Diego,presentaron el progra-
ma de actividades diseñado de
cara al próximo verano. Bajo el
lema Más diversión, Más depor-
te ha contado con una inversión
que asciende a los 115.000
euros.

En concreto, se han convoca-
do más de 3.100 plazas reparti-
das en mil plazas destinadas a la
Escuela Infantil, 250 a los Cam-
pus Deportivos, 850 a Cursos
Deportivos y otras mil a otras
actividades en las que colabora
el Patronato.

Todo ello con el objetivo de
“aparte de la práctica del depor-
te y ocupar el tiempo libre en
estos meses de verano,conciliar
la vida laboral y familiar de los
padres con el periodo de vaca-
ciones de los niños” explicó el
alcalde de la capital, Alfonso
Polanco, al tiempo que subrayó
que se trata de un programa
“amplio y variado”.

La Escuela Infantil Recreativa
se divide en tres actividades.
Pequejuegos (destinado a alum-
nos de 1º y 2º de Educación
Infantil), Campus Primaria (3º
Infantil y 1º Primaria) y Minide-
portes (2º a 4º Primaria). Habrá
cuatro turnos, repartidos entre
las quincenas de los meses de
julio y agosto.El horario es de 10
a 14 horas, con la opción de ini-

ciar la actividad a las ocho de la
mañana y finalizar a las 15 horas
con el Programa Madrugadores.
Los monitores serán diploma-
dos en Educación Física, anima-
dores socioculturales y monito-
res de tiempo libre y el precio es
de 36,25 euros (61,75 para
madrugadores).

Uno de los Campus Deporti-
vos es el combinado de golf,
natación, tenis, pádel y atletis-
mo, que se desarrolla en cuatro
turnos quincenales en julio y
agosto, de 10,30 a 13,30 horas
en las instalaciones del Parque
Isla Dos Aguas y el Complejo de
Eras de Santa Marina. Destinado
a niños de entre 9 y 14 años,con
el precio de 69,90 euros.

Por otro lado, habrá natación
también para bebés, desde los
seis meses hasta los seis años,
en dos turnos mensuales. Se
desarrollará los martes y jue-
ves,desde las seis de la tarde,en
las Piscinas de Campos Góticos
(julio) y Santa Marina (agosto),
siendo el precio de 22,60 euros
(24,65 para los que no estén
empadronados). Las inscripcio-
nes se abren el 19 de junio.Asi-
mismo, desde el sábado 16 de
junio y hasta el viernes 31 de
agosto permanecerán abiertas
al público las Piscinas Munici-
pales de Verano de 'El Sotillo',
'El Monte el Viejo' y 'San Telmo'
en horario ininterrumpido de
11.15 a 21 horas.

‘Más diversión, más deporte’
convoca 3.100 plazas
Las piscinas municipales abrirán al público del 16 de junio al 31 de agosto Pese a lograr un oro y proclamarse campeona de España

Ester Rodríguez no podrá
participar en los Juegos
Paralímpicos de Londres

PROGRAMA PATRONATO DE DEPORTES VERANO 2012

Gente
La nadadora Ester Rodríguez
Morante, integrante del Club
Natación Palencia, regresó de
Pontevedra con un nuevo récord
de España en los 50 metros bra-
za, consiguiendo cuatro medallas
de oro y una de planta, pero con
el agrio sabor de no haber alcan-
zado plaza para los Juegos de
Londres.

El Complejo Deportivo Rías
do Sur de Pontevedra fue testigo
del último campeonato nacional
de la temporada de natación
paralímpica, donde se dirimían
las últimas opciones de sacar
billete a Londres 2012.

Rodríguez acudía con el aval de
cuatro años de trabajo y dedica-
ción,pero consciente de la exigen-
cia de unas marcas impuestas por

el Comité Paralímpico Español pa-
ra casi garantizar medalla.Algo de-
be tener que ver la coyuntura eco-
nómica actual.No logró la exigen-
te marca establecida por el Comité,
pese a lograr medalla de oro y pro-
clamarse campeona de España.Me-
dalla de oro agridulce que acompa-
ñó a otros tres oros más en las
pruebas de 200 metros estilos,200
metros braza y 50 metros braza,
junto con una medalla de plata en
100 metros mariposa.

El afán de superación y espíri-
tu optimista de Ester le permitie-
ron no venirse abajo. En la prue-
ba de los 50 metros braza sacó su
garra y estableció nuevo récord
de España, rebajando considera-
blemente su crono y dejando
patente que el desánimo no for-
ma parte de su vida.

Pérez de Diego, Polanco y Pelayo, durante la rueda de prensa.

En la prueba de 50 metros braza estableció un nuevo récord de España.
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Anuncios breves

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

VENDO piso en Avenida Casado
del Alisal (Palencia). Magnificas
vistas, suelo de tarima, tres habi-
taciones, salón, baño, calefacción
individual, ascensor. Oportunidad.
Interesados llamar al teléfono:
654729152.

VENDO casa en Población de Ce-
rrato de dos alturas, con patio, ca-
lefacción, tres dormitorios, baño
completo y salón. Teléfono:
979749502 / 619669254.

VENDO casa estrenar, rebajada
de planta alta y chalet. Estrenar
con terreno. 60.000 euros. En Vi-
llada. Tlf: 979844604.

1.1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQUILER

ALQUILOpiso amueblado en Huer-
ta Guadián. Exterior, tres habita-
ciones. Tlf: 979742673 / 657069351.

OCASIÓN. Vendo o alquilo con
derecho a compra casa nueva cer-
ca de Burgos. Cuatro habitaciones,
dos cuartos de baño, aseo, chime-
nea, garaje, trastero y patio.
637724359.

1.2 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS

ALQUILO local semiacondiciona-
do con vado temporal. Zona Palacio
del Obispo. 979742673 / 657069351.

1.4 PISOSCOMPARTIDOS

ALQUILO habitación chicas en pi-
so compartido. Céntrico. Habitación
con baño. Tlf: 652212226 / 979743357.

HABITACIÓNcompartida con de-
recho a baño y cocina. 135 euros.
Zona Renfe. Teléfono: 649568313.

1.5 VACACIONES

ALQUILO chalet con piscina junto
a la playa, urbanización cerrada Mo-
gro (Cantabria). 979720377/616814616.

NOJA (Cantabria). Alquilo apar-
tamento totalmente equipado. 4
personas, dos habitaciones, salón,
garaje, calefacción, 250 metros pla-
ya. Detrás de Ayuntamiento. Por
meses, quincenas o semanas. Tlf:
654729152.

ALQUILO frente a playa Sardine-
ro, dos habitaciones. Verano 2012.
Quincenas, meses y curso escolar.
Tlf: 979713844.

ALQUILO en Benidorm aparta-
mento en Playa Levante. Rincón
del Loix a 20 metros playa. Teléfo-
no: 696110302.

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

MÁLAGAcapital alquilo piso de 4
dormitorios, totalmente amueblado,
TV, lavadora, etc a diez minutos de
la playa, por quincenas o meses, con
piscina. Tlf: 952311548 o 600662531.

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

VINAROS Castellón. Alquilo apar-
tamento en un grupo de cinco, con
dos habitaciones, dos amplias terra-
zas, piscina 5x10 metros, otra niños,
parking, 60 metros playa. Semanas
desde 300 euros.Telf. 964453678.

SANTANDER. Alquilo piso para
verano, tres habitaciones, dos ba-
ños, ascensor, vistas y aparcamien-
to privado. Tlf. 942374244. 

VINAROS Castellón. Alquilo cha-
let de dos habitaciones, baño, aseo,
piscina, jardín, playa, 150 metros
supermercado y cafetería. Alquiler
por semanas. La piscina tiene po-
sibilidad de grúa para discapacita-
dos. Tlf: 676767194. 

ALQUILAMOSapartamentos en
la mejor zona de Torrevieja. Dos
dormitorios, cinco camas, terraza,
garaje, aire acondicionado. Rema-
tamos últimas semanas, ocasión
única. Consulte precios. Telf:
699908199.

SANTANDER. Muy próximo de
las universidades y de las playas.
Alquilo piso para verano o estu-
diantes. Dos habitaciones, salón,
cocina y baño. Económico. Tlf.
657878669. 

NOJA (Cantabria) Urbanización
particular alquilo apartamento to-
talmente equipado en primera lí-
nea de playa. Amplio jardín y pis-
cina. 942630704. 

ALQUILO piso económico junto
Sardinero. Mes de julio, tres habi-
taciones, salón, cocina, baño. To-
talmente equipado. Quinto piso con
ascensor y aparcamiento. Solea-
do, vistas al mar. Interesados lla-
mar al Teléfono 609972510. 

ALQUILO cabaña rústica cerca
parque de Cabarceno. Dos habita-
ciones, salón, cocina, baño, porche
50 metros barbacoa, terreno, total-
mente equipada. Quincenas, me-
ses. Ideal familias o parejas.
609972510. 

ALQUILO en Cantabria, San Vi-
cente de la Barquera y Pedreña
nueva construcción, primera línea
de playa, totalmente equipado, ca-
pacidad para cinco personas. Fines
de semana, quincenas o meses.
629356555. 

SANTANDER. Alquilo precioso
apartamento, bien equipado, cua-
tro o cinco personas. 300 metros
playa Sardinero. Junio, julio, agos-
to. Desde 500 euros quincena y
300 semana. 658566448. 

BENIDORM, se alquila aparta-
mento particular, nuevo, a tres mi-
nutos de las dos playas, totalmen-
te equipado, aire acondicionado.
Por quincenas o meses. 987312091
/679168690. 

ALQUILO apartamento para ve-
rano los meses de junio, primera
quincena de julio y segunda de
agosto en Galicia. Con terraza y jar-
dín, muy cerca de la playa.
986300784 / 669147515. 

COMILLASse alquila apartamen-
to 800 mts. de la playa, nuevo a es-
trenar, 2 dormitorios, salón sofá ca-
ma, bonitas vistas al mar, buena
orientación, económico. Tel.
629416486

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

2.2 TRABAJO DEMANDA

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

DIPLOMADAuniversitaria cuida
personas mayores, tardes y noches.
Tlf: 655163528. 

CHICO joven busca faena en fo-
restal, ganadería, albañilería. Te-
léfono: 678198350

SE OFRECE empleada del hogar
por horas, tardes o fines de sema-
na. Teléfono: 655163528.

3.1 PRENDAS DE VESTIR

VENDO TRAJEpalentina nuevo,
manteo grabado a fuego alarga-
ble, medias tejidas a mano, man-
to de terciopelo y accesorios. Tle:
615485682.

3.3 MOBILIARIO

SE VENDENsillas antiguas, má-
quina de coser sigma y máquina
de escribir. Tlf: 662411519

6. CAMPO-ANIMALES

AHORApreciosos cachorros COC-
KER BLANCO/RUANO. Muy cari-
ñosos. Nacidos 7 abril, rabo corta-
do, vacunados y desparasitados.
Entrega inmediata, Criados en fa-
milia. Precio 175 euros. Tel.
676409730.

DÓBERMAN, extraordinaria ca-
mada, pedigree impresionante,
campeones del mundo. Absoluta
garantía y seriedad. 620807440. 

VENDO máquina para hacer ca-
rrera de galgos o entrenarlos.
653449082. 

9. VARIOS

VENDOmáquinas para centro de
estética. Perfecto estado, casi nue-
vo. Precio económico. 666816943. 

COCINA nueva blanca de leña y
carbón en 240 euros y azulejos nue-
vos, calidad, a tres euros metro
cuadrado y otros materiales nue-
vos baratísimos. Tlf: 645226360.

LICORES viejos vendo. Mucho
mejor calidad que los actuales.
Lotes de Magno y Anticuario, 103
Blanca y Garvey, Soberano y Fe-
lipe II, Ponche Soto y Caballero.
Diez Euros la botella. Teléfono:
645226360.

10. MOTOR OFERTA

VENDO moto Yamaha ICJ-1200.
Impecable de todo, ruedas nuevas,
ITV 2013. Seguro hasta noviembre.
Regalo repuestos. 1.200 euros.
616695802. 

10.1 MOTOR DEMANDA

COMPRO motocicletas anterio-
res a 1986. Noches. Teléfono:
658186610.

COMPRO Motor Renault: Lagu-
na económico. Llamar  por las tar-
des de 15.00 h. a 22.00 horas alte-
léfono 650667999.

11. RELACIONES
PERSONALES

SEÑOR busca amistad para via-
jar, tomar algo o hablar. Tlf:
674955152. 658566448.

TELÉFONO

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

Índice

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
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.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 
Madrid: 915 412 078
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PRESTAMOS
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07.30 CyL 7 Noticias. 09.00 Desafi extemo.
10.00 Espacio abierto.11.00 La fea más be-
lla. 12.00 A vivir bien. 14.30 Noticias. 15.30
Castilla y León 25. 16.30 Cine. 18.00 En ca-
sa con Cristina. 20.00 Cy L Noticias. 20.00
Noticias. 22.00 Cine: Germinal. 00.00 CyL 7
Noticias. 

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

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

Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en

da
do

'Entrevista a la carta' da un novedoso giro
al género. Una entrevista en la que un invi-
tado de primera línea responde a las pre-
guntas de un grupo de personajes muy
conocidos para el espectador. Sus preguntas
se van sucediendo a petición del invitado,
que elige a su entrevistador sin saber qué le
va a preguntar ni en qué tono. El invitado
configura así una entrevista 'a la carta' en la
que se suceden cuestiones sorprendentes
con otras que le harán emocionarse o
reír.'Entrevista a la carta' ha cosechado bue-
nos datos de audiencia en sus dos emisiones
con Cayetano Rivera y Vargas Llosa.

La vuelta de Julia Otero
Desde el domingo 10 de junio

Telecinco y Cuatro, cadenas de Mediaset, emi-
tirán el viernes 8 la ceremonia inaugural de la
Eurocopa 2012. Las dos cadenas adaptarán su
programación al evento deportivo y no cesa-
rán en contar a los espectadores todo lo que
acontece en los dos países en los que se des-
arrolla el evento deportivo. Para calentar
motores, y ante la expectación que hay al res-
pecto, el primer encuentro de la Selección
Española -que le enfrenta a Italia-, se disputa-
rá el domingo 10 a las 18 h. en la ciudad
polaca de Gdansk. Será el arranque de La
Roja y el comienzo de un sueño para miles de
aficionados del fútbol.

Comienza la Eurocopa
Lunes a las 22.30 h

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 Por determinar.

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.

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 Euroco-
pa. 18.00 Eurocopa. 20.55 Informativos
segunda edición. 22.00 Por determinar.
00.00 Aída: capítulo por determinar.
04.00 No sólo música. 04.30 Infocomer-
ciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.30 Previo Eurocopa
2012: Ucrania-Suecia 22.00 CSI Miami:
por determinar y CSI Las Vegas, dos ca-
pítulos por determinar. 2.30 Locos por
ganar. 02.45 Locos por ganar. 05.00 Fu-
sión 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.20.15 Previo Eurocopa 2012. Parti-
do a determinar. 20.55 Informativos Tele-
cinco, con Pedro Piqueras y JJ.Santos.
22.30. Hay una cosa que te quiero decir.
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.
.20.15 Previo Eurocopa 2012. Partido a
determinar.. 22.30 Gran Hernano 12+1:
La Revuelta, con Mercedes Milá. 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. .20.15 Previo Eurocopa
2012. Partido a determinar. 22.30 Hospi-
tal Central: Saltas tú o salto yo. 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 Cine por deter-
minar. 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.

JUEVES

CINE DE BARRIO
Sábado, a las 19 h. en La 1
Concha Velasco presenta semanalmente un programa
que analiza películas españolas de las décadas de los
50's, 60's o 70's. Películas que recuerdan a actores
como Manolo Escobar, Marisol y Joselito, entre otros.

INFORME SEMANAL
Sábado a las 21.30 h en La 1
Informe Semanal se emitió por primera vez el 31
de marzo de 1973. Inicialmente se tituló Semanal
Informativo e incluía también un pequeño boletín
de noticias al comienzo del programa.
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El AAyyuunnttaammiieennttoo capitalino eessttuuddiiaarráá ccoonnvveerrttiirr  en
iittiinneerraannttee la exposición ‘‘PPaalleenncciiaa  aatt  pprriimmuumm::  llaa
pprriimmeerraa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  EEssppaaññaa’’,, que se inauguró
el pasado viernes 1 de junio en la sala de exposi-
ciones del CCeennttrroo  CCuullttuurraall  PPrroovviinncciiaall. La muestra
repasará hasta el próximo 3300  ddee  jjuunniioo la ééppooccaa,, los
ppeerrssoonnaajjeess y los principales ssuucceessooss  hhiissttóórriiccoos del
momento en el que aparecieron en la capital
palentina los pprriimmeerrooss  eessttuuddiiooss  uunniivveerrssiittaarriiooss de
la PPeenníínnssuullaa  IIbbéérriiccaa. Durante el acto de inaugura-
ción,al alcalde de la capital,Alfonso PPoollaannccoo,, seña-
ló que ssee  ttrraattaa de una ““mmaaggnnííffiiccaa  eexxppoossiicciióónn  ppoorr
eell  oorrgguulllloo  yy  eell  ccoonntteenniiddoo””. Está organizada por el
Ayuntamiento de Pa-lencia y producida por el IInnss--
ttiittuuttoo  CCaasstteellllaannoo  yy  LLeeoonnééss  ddee  llaa  LLeenngguuaa.El gerente
de esta institución cultural,Alejandro Sarmiento,
explicó que la posible itinerancia por la Comuni-

dad de lo expuesto en torno a la primera universi-
dad debe basarse en el bbuueenn  rreessuullttaaddoo  ddeell  mmoonnttaajjee
y ccaappaacciiddaadd  ddiivvuullggaattiivvaa, junto a la nneecceessiiddaadd  de
ddiiffuunnddiirr  aassppeeccttooss  ddeessccoonnoocciiddooss  en torno al Estu-
dio General Palentino, ggeerrmmeenn  del mmuunnddoo  uunniivveerr--
ssiittaarriioo.. A través de la misma se puede observar la
relación de figuras relevantes como AAllffoonnssoo  VVIIIIII o
el oobbiissppoo  TTeelllloo  TTéélllleezz con el nacimiento del Estu-
dio General de Palencia, ggeerrmmeenn  de la pprriimmeerraa  uunnii--
vveerrssiiddaadd  de España.Y es que,como apuntó el obis-
po de Palencia,EEsstteebbaann  EEssccuuddeerroo,además de estos
personajes,existe una institución que hizo posible
este nacimiento, la iigglleessiiaa.. “Fue el Papa Inocencio
III quien publicó una bula para constituir La Sor-
bona en París”y a partir de ahí “el EEssttuuddiioo  GGeenneerraall
de la Catedral se convierte en 1212 en el origen de
la universidad de Palencia”,aseveró.

De esta forma se redunda en “el ppaappeell  ffuunnddaammeenn--
ttaall  de la iigglleessiiaa  en el ssiigglloo  XXIIIIII  como oorrggaanniizzaaddoorraa
de las pprriimmeerraass  uunniivveerrssiiddaaddeess  eeuurrooppeeaass” añadió,
muchas de las cuales continúan en la actualidad
como OOxxffoorrdd  o MMoonnttppeelllliieerr,,  no así la de Palencia,
que aunque “no es la más duradera sí es la prime-
ra”.Por otra parte,el ccoommiissaarriioo de la muestra,RRaaffaa--
eell  MMaarrttíínneezz,,  comentó que la victoria de la bbaattaallllaa
de las NNaavvaass  ddee  TToolloossaa hizo que Alfonso VIII pudie-
ra perdurar en el tiempo y que junto con el obispo
Tello “articularan que sobre una ppeeqquueeññaa  eessccuueellaa
ccaatteeddrraalliicciiaa se trajeran los mismos beneficios que
en la SSoorrbboonnaa”a Palencia.Además,en la exposición
se da fe de que ffiigguurraass que “fueron muy iimmppoorrttaann--
tteess en la historia como San Fructuoso, Santo
Domingo de Guzmán o Gonzalo de Berceo, eessttuu--
ddiiaarroonn  eenn  PPaalleenncciiaa””..

‘Palencia at primum...’ podría llegar a ser itinerante
La muestra, que estará abierta al público en el Centro Cultural Provincial hasta el 30 de junio,

se enmarca dentro de los actos conmemorativos del VIII Centenario del EstudioGeneral


