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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
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
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DEPORTES
La atleta Marta Domínguez irá a los 
Juegos Olímpicos de Londres 2012  Pg. 12

EMPLEO
El Gobierno pone en
funcionamiento un
plan de
reindustrialización Pg.4

OTRAS NOTICIAS

SANIDAD
Nace el Observatorio
de Cuidados
Paliativos de Castilla
y León Pág. 4

CYL
Más de un millón de
euros para mejorar 
la Competitividad e
Innovación Industrial

NACIONAL
El rescate no aplaca
los mercados. La
prima se dispara a
los 540 puntos Pág. 11

El PSOE califica el
primer año de
Gobierno del PP de
fraude electoral

El concejal de IU, Juan Gascón,
manifiesta que el PP tiene 
una forma negativa de 
ejercer la mayoría absoluta

La Diputación de Palencia
convoca varias líneas 
de ayuda para el empleo
en el medio rural

Apoyar a las empresas en sus
primeros gastos o la reconversión
de espacios para iniciativas
empresariales, son algunos ejemplos

Polanco afirma que
Palencia ha recuperado 
el pulso tras un año de
gestión municipal

El alcalde asegura que se ha dado
un giro tras llevar a cabo un trabajo
municipal austero y eficaz al 
gastar solo lo que se ingresa

Pág. 6LOCALPág. 6LOCALPág. 8PROVINCIA 

Medio centenar de mineros re-
corrieron el jueves 14 de junio los
ocho kilómetros que separan la ro-
tonda de la factoría de Renault
en Villamuriel de Cerrato del cen-
tro de la capital,con el objetivo de
sensibilizar a la población sobre el
problema que supondrá el recor-
te de ayudas al sector del carbón.
Los mineros palentinos piden a los
senadores de la provincia de Pa-
lencia que no apoyen los Presu-
puestos Generales del Estado,que
incluyen los recortes al carbón,y
que se votarán en el Senado el día
18,cuando se ha convocado una
'Marcha negra'. Por otro lado, el
Ayuntamiento de Palencia aprobó
en la Junta de Gobierno Local,con
el apoyo de PP,PSOE e IU,una de-
claración de apoyo institucional a
la minería del carbón, las cuen-
cas y sus trabajadores.“Como se ha
hecho en ocasiones anteriores,de-
bemos mostrar nuestra más fir-
me solidaridad con el sector pro-
ductivo del carbón en el norte de
la provincia”, reza el documento.

RECORTES AYUDAS DEL CARBÓN RESPALDO AL SECTOR MINERO EN LA PROVINCIA

Los mineros piden a los senadores de
Palencia que no apoyen los presupuestos

Los trabajadores arropan a tres compañeros que cumplen más de siete días de encierro en la sede de la Junta.

ACTIVIDADES VERANO
El programa ‘Puestas de Solidaridad’ recau-
dará fondos para proyectos solidarios   Pág. 8

La Junta, el Ayuntamiento y la empresa Google coincidieron en apostar 
por Internet como herramienta de salida empresarial en un futuro    Pág. 5.

GALARDÓN

Palencia distinguida con el premio
‘Google Ciudad Digital’
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PALENCIA

E l palentino FFrraanncciissccoo  JJaavviieerr
PPéérreezz  CCaalllleejjaa ha ganado la

CCoommppeettiicciióónn  ddee  CCiiuuddaaddaannooss
EEuurrooppeeooss por el CClliimmaa  organi-
zada por la Consejería de Eco-
nomía y Empleo,a través del En-
te Regional de la Energía de
Castilla y León (EREN),y rreepprree--
sseennttaarráá a la CCoommuunniiddaadd  eenn  BBrruu--
sseellaass  para ooppttaarr  eell  ggaallaarrddóónn a
la mmeejjoorr  iinniicciiaattiivvaa  eeuurrooppeeaa.El
palentino ha llooggrraaddoo  un aahhoorrrroo
del 3377%% en el ccoonnssuummoo  de eelleecc--
ttrriicciiddaadd y un 1133%%  en el ccoonnssuu--
mmoo  de ccaalleeffaacccciióónn respecto al
aaññoo  aanntteerriioorr en su vivienda.

J uuvveennttuuddeess  SSoocciiaalliissttaass de Pa-
lencia celebrará el próximo

sábado 166  ddee  jjuunniioo su 77ºº  CCoonn--
ggrreessoo  PPrroovviinncciiaall  OOrrddiinnaarriioo bajo
el lleemmaa  ‘‘OOppoorrttuunniiddaaddeess  ppaarraa  PPaa--
lleenncciiaa’’.El Congreso tendrá lu-
gar en el salón de actos del CCoonn--
sseejjoo  PPrroovviinncciiaall ddee  llaa  JJuuvveennttuudd
de Palencia y en él iinntteerrvveenn--
ddrráánn,entre otros,DDaavviidd  JJuurraaddoo,
Secretario General Autonómico
de Juventudes Socialistas, MMii--
rriiaamm  AAnnddrrééss,Secretaria General
del PSOE de Palencia,y JJuulliioo  VVii--
llllaarrrruubbiiaa,Secretario General del
PSOE de Castilla y León.

L a EEssccuueellaa  ddee  EEmmpprreessaarriiooss  yy
EEmmpprreennddeeddoorreess, que pro-

mueve la Diputación  para im-
pulsar nnuueevvooss  nneeggoocciiooss en el
mmuunnddoo  rruurraall, ha iniciado en
TToorrqquueemmaaddaa el curso formativo
denominado ‘‘II++DD++ii  eenn  llaa  iinndduuss--
ttrriiaa  aaggrrooaalliimmeennttaarriiaa’’..

CONFIDENCIAL

E l Día Mundial del Donante de Sangre, que se ce-
lebró el jueves 14 de junio bajo el lema ‘Cada do-
nante es un héroe’,nos deja la imagen de un va-

so medio lleno o medio vacío. El año pasado, las
donaciones de sangre disminuyeron casi el 1%,pero se
incorporaron más de 200.000 nuevos donantes.Los da-
tos de Palencia nos confirman sin embargo que las do-
naciones de sangre aumentaron en 2011 en un 7% en
la provincia.Según datos del Centro de Hemoterapia y
Hemodonación de Castilla y León, en la provincia de
Palencia en el año 2011 se han contabilizado 7.505 do-
naciones, un 6,15% más que en 2010 que fueron
7.070.Las donaciones se han realizado a través de un
total de 443 colectas en puntos fijos como el Centro de
Salud 'La Puebla' (49) y el Hospital Río Carrión (202),

con un total de 1.518 donaciones.Mientras que en pun-
tos móviles se han llevado a cabo 192 colectas con un
resultado de 5.987 donaciones. Cuando una persona
pierde sangre en gran cantidad por un accidente o una
operación, o tiene problemas de salud, puede que sea
necesario que reciba una transfusión de sangre.Sin em-
bargo,dado que la sangre humana es una sustancia que
actualmente no se puede sintetizar,es necesario extra-
erla de otra persona,es decir,de un donante de sangre.
Por ello, en este día se rinde homenaje a aquellos que
con su generoso regalo salvan millones de vida al año.
Un justo homenaje a todas aquellas personas que sal-
van vidas de forma anónima,sólo con el pequeño sacri-
ficio de estar tumbado en una camilla durante unos mi-
nutos,mientras el fluido vital se almacena en bolsas.

Donar vida

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

LA TIRA DE HORMIGOS

Háganos sus confidencias en:
ccoonnffiiddeenncciiaall@@ggeenntteeeennppaalleenncciiaa..ccoomm
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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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B.V
Cientos de personas, entre
mineros y familiares, participa-
ron en una marcha nocturna
en la capital palentina en
defensa del sector del carbón
y que tuvo su momento más
emotivo en la sede de la
Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León en
Palencia con el encuentro con
tres,de los cuatro mineros,que
mantienen un encierro indefi-
nido desde el pasado jueves.

Una pancarta con la leyenda
“Estamos hasta los cojones de
buenas palabras”, la comitiva
recorrió la Calle Mayor con el
lanzamiento de petardos y fue-
gos artificiales. Mientras, se
coreaban gritos como “más
minería y me-nos Policía” o

“donde están, no se ven, los
alcaldes del PP”.

Una manifestación que
detuvo su marcha ante la sede
oficial del Partido Popular de
Palencia donde los mineros
alzaron sus brazos al grito de
“manos arriba, esto es un atra-
co”.Aún así, el momento más
emotivo de la noche llegó al
finalizar la marcha ante la Dele-
gación Territorial. Los mineros
afrontan el encierro con “áni-
mo”y a la espera de respuestas.
Ya que según manifiestan será
“indefinido” hasta que no se
logre un posicionamiento cla-
ro por parte del Gobierno
Regional en defensa de las ayu-
das del carbón.

Días antes, el delegado terri-
torial de la Junta,Luis Domingo

González, se reunía en su des-
pacho con los mineros.Sobre la
medida de protesta precisó que
la “respeta”, pero se postuló a
favor “de acercar posturas”.

Por su parte,el secretario co-
marcal de UGT de Guardo,Car-
los Mesa,anunció que la próxima
semana,si la actitud del Gobier-
no se mantiene firme y persiste
en los recortes anunciados en las
ayudas del carbón,el conflicto se
radicalizará y los mineros actua-
rán “como leones enjaulados”.

Por otro lado,el Ayuntamiento
de Palencia aprobó el pasado jue-
ves 14 de junio en la Junta de Go-
bierno Local,con el apoyo de PP,
PSOE e IU, una declaración de
apoyo institucional a la minería
del carbón, las cuencas y sus tra-
bajadores.“Como se ha hecho en

ocasiones anteriores, debemos
mostrar nuestra más firme solida-
ridad con el sector productivo
del carbón en el norte de la pro-
vincia,los trabajadores y sus fami-
lias”,según reza el documento.

Los grupos políticos del Con-
sistorio consideraron que “existen
muchas razones que avalan el
compromiso de apoyo,que van
desde la solidaridad hasta las de or-
den estrictamente económico”.

“Si se cierran las minas, no
sólo serán más de un centenar
de puestos de trabajo directos
en la provincia, sino que se
contribuirá a un gran declive
de una parte de la Montaña
Palentina y a no parar la enor-
me sangría de la despoblación,
que ya hoy en día, es preocu-
pante”, señalan.

La marcha nocturna
homenajea a los
mineros encerrados
en la Junta de CyL
El Ayuntamiento de Palencia aprueba
una declaración de apoyo institucional Manifestación nocturna por la continuidad del sector minero.

RESPALDO AL SECTOR MINERO

B.V
Las donaciones de sangre au-
mentaron en 2011 en un 7% en
la provincia de Palencia.Según
datos del Centro de Hemoterapia
y Hemodonación de Castilla y Le-
ón, en el año 2011 se han con-
tabilizado 7.505 donaciones,un
6,15% más que en 2010 que fue-
ron 7.070.Las mismas se han re-
alizado a través de un total de
443 colectas en puntos fijos co-
mo el Centro de Salud La Pue-
bla (49) y el Hospital Río Carrión
(202),con un total de 1.518 do-
naciones.Mientras que en pun-
tos móviles se han llevado a cabo
192 colectas con un resultado de
5.987 donaciones.

Cabe señalar que la Federa-
ción Española de Donantes de
Sangre -Fedsang- concedió,en la
celebración del Día del Donan-
te,al alcalde de Palencia,y a pe-
tición de la Hermandad de Do-
nantes de Sangre de Palencia,
la distinción ‘Mérito Nacional a
la Donación Altruista de Sangre
en España’.

DÍA DEL DONANTE

Gente
Funcionarios de Policía Local de
Palencia,en unión de funcionarios
de la Comisaría Provincial proce-
dieron a la detención de cuatro
ciudadanos españoles,de 22,20,
y 19 años de edad,respectivamen-
te,vecinos de Palencia,como pre-
suntos autores de un delito de ro-
bo con fuerza en un establecimien-
to de la capital sito en la calle
Casañé.Los he-chos tuvieron lugar
en una entreplanta de la citada
calle, en la cual entraron forzan-
do la puerta de entrada y registran-
do todo el local,apoderándose de
dos guitarras,una eléctrica y otra
española,una consola y varios jue-
gos de la misma,así como una bici-
cleta,efectos que han sido recupe-
rados y entregados a su dueño.Se
continúan las gestiones para el to-
tal esclarecimiento de los hechos.

Detenidos como
presuntos autores
de un robo en un
local de Palencia 

SUCESO 

Las donaciones
de sangre
aumentaron en
2011 en un 7% 
en Palencia
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El Ayuntamiento de Palencia permitirá que los hosteleros saquen excepcio-
nalmente, y durante eventos como puede ser la Eurocopa de fútbol, los
televisores a las terrazas autorizadas, advirtiendo que el permiso será revo-
cado a aquellos establecimientos que ocasionen molestias a los vecinos o
incumplan con la autorización. Esta decisión, fue adoptada durante la reu-
nión mantenida por el alcalde de la ciudad, Alfonso Polanco, acompañado
por los ediles de Urbanismo, Organización y Personal, Tráfico y Festejos,
con la directiva de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Palencia.

REUNIÓN

El Ayuntamiento permite sacar los televisores

Gente
El Complejo Hospitalario de San
Luis de Palencia acogió la presen-
tación del Observatorio de Cui-
dados Paliativos de Castilla y León,
una iniciativa pionera de la Unidad
de Investigación de las Hermanas
Hospitalarias de Castilla y León y
la Sociedad Castellano Leonesa de
Cuidados Paliativos (PACYL),que
nace con la finalidad de “recopi-
lar y evaluar los recursos existen-
tes para la asistencia y atención a
personas en el final de la vida”.

A diferencia de otras iniciati-
vas similares existentes en Espa-
ña, como el de Extremadura o el
de Cataluña, el Observatorio de
Cuidados Paliativos de Castilla y
León recopila un extenso catálo-
go de documentación sobre la
materia, como legislación, tesis
doctorales, monografías, cartele-
ría de congresos,etc,y aporta una
infraestructura que facilita el ser-
vicio de consulta.En este sentido,
y gracias a la colaboración de la

Fundación Lex Nova, se ha reali-
zado una intensa labor de recopi-
lación de legislación relacionada
con los Cuidados Paliativos en
todos los ámbitos, tanto regional
como nacional e internacional.

A través de su página web y
por primera vez en España,
www.observatoriodepaliativos.or
gel Observatorio centraliza las pu-
blicaciones sobre cuidados palia-
tivos de autores españoles, y los
pone al servicio de profesionales,

instituciones sanitarias,pacientes,
familiares y demás entidades inte-
resadas en esta disciplina, y pre-
tende convertirse en un referente
en el sector de bases bibliográfi-
cas médico-científicas.Además,as-
pira a convertirse en un termóme-
tro que evalúa la situación de esta
especialidad médica así como la
creación de grupos estables de in-
vestigación y de redes de colabo-
ración nacional e internacional
con otros observatorios.

Nace el Observatorio de Cuidados
Paliativos de Castilla y León
Recopila los recursos sobre la atención a personas en el final de la vida

Imagen de la presentación en el Complejo Hospitalario de San Luis.

B.V
La creación de empleo estable en
las zonas deprimidas, es el princi-
pal objetivo de un programa de
ayudas del Ministerio de Industria
y Energía para actuaciones de
reindustrialización en zonas des-
favorecidas. El director del Área
de Industria y Energía de la Dele-
gación del Gobierno de Castilla y
León, Esteban Useros, acompaña-
do por el subdelegado del
Gobierno,Luis Miguel Cárcel,pre-
sentó a la Cámara de Comercio
de Palencia y la CPOE este progra-
ma “de ayudas regional que busca
un desarrollo sostenible del terri-
torio a través de la regeneración
o creación de tejido industrial y
que actúa prioritariamente en
aquellas zonas desfavorecidas,
fomentando la inversión tanto en
infraestructuras industriales
como en iniciativas empresaria-
les de carácter productivo así
como la generación de empleo
favoreciendo la permanencia de
la población en su territorio”.

Los proyectos dentro del área
Iniciativas Industriales podrán ser
cofinanciados por fondos comu-
nitarios,dentro de algunos de los

programas operativos del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).

En este sentido, Useros expli-
có que la provincia de Palencia
en su totalidad se puede benefi-
ciar de estas ayudas,mientras que
se da el caso de que hay Comuni-
dades como Baleares o el País Vas-
co, o municipios de algunos pro-
vincias que no pueden optar a
estas subvenciones.

De esta forma, hay dos tipos
de actuaciones,la del área de infra-
estructuras y la de servicios para
empresas.En el área de industria
se conceden préstamos de hasta el
50% para empresas grandes y de

hasta el 75% para pymes.En cual-
quier caso se debe justificar el
100% de la inversión a realizar.Los
préstamos se concederán con un
interés del 3,95% a 10 años y 3 de
carencia.

Ambos colectivos destacaron el
hecho de que si el proyecto presen-
tado “es viable,no va a hacer falta
poner un aval y que pueda ayudar
a fijar población en los núcleos más
desfavorecidos”.El único pero que
se puso fue “el plazo algo ajustado
para presentar la memoria”.Y es
que el 2 de julio finaliza el plazo
de presentación de las solicitudes
que se deben de realizar de forma
telemática.

El Gobierno pone en marcha 
un plan de reindustrialización
El próximo 2 de julio finaliza el plazo de presentación de solicitudes

CREACIÓN DE EMPLEO ESTABLE EN ZONAS DESFAVORECIDAS■ EN BREVE

■ La Junta incorporará la sección bilingüe de inglés en tres centros
educativos de la provincia para el próximo curso.Se trata del cole-
gio Marqués de Santillana,de Carrión de los Condes,que contará
con el proyecto bilingüe en inglés para sus enseñanzas de Prima-
ria,además de los centros privados concertados San Gregorio de la
Compasión,de Aguilar y Sagrado Corazón,de Venta de Baños.

La Junta incorpora la sección bilingüe en
tres centros educativos de la provincia

■ El movimiento 15M de Palencia convocó en la Plaza Mayor una
‘cacerolada indignada’en protesta por el rescate europeo a la ban-
ca española, acordado por los socios de la UE el pasado sábado.
“Mientras unos lo llaman apoyo financiero,nosotros sabemos que
no es más que una estafa que tendrá que pagar toda la ciudadanía
con más recortes,subidas de tasas e impuestos y desempleo”.

INDIGNADOS

El 15M convocó una ‘cacerolada indignada’
en protesta por el rescate a la banca

■ El Seminario Menor Diocesano San Juan de Ávila de Palencia
cerrará sus puertas por falta de alumnado tras 25 años de activi-
dad docente.Así lo comunicó el obispo, Esteban Escudero, en un
comunicado, donde afirmó que el reducido número de solicitu-
des de ingreso para el curso próximo “ha hecho inviable la conti-
nuidad del centro paralizando las actividades académicas”.

RELIGIÓN

El Seminario Menor Diocesano de
Palencia cierra por falta de alumnado

EDUCACION

Imagen de la reunión con la Cámara de Comercio y la CPOE.
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B.V
El alcalde de Palencia, Alfonso
Polanco, señaló tras recoger el
‘Premio Google Ciudad Digital’,
el orgullo de “toda la capital”por
poder estar “entre los mejores”en
la aplicación de las nuevas tecno-
logías “a través de un galardón sin
destinatario definido porque el
mérito es de muchas personas”.

En este sentido,el alcalde de Pa-
lencia manifestó que “no es un re-
conocimiento más,no es un pre-
mio que se puede comprar,ni se
otorga por empatía o afinidad,ni
tampoco se concede por el núme-
ro de habitantes de la ciudad.Es-
te galardón,es fruto del esfuerzo de
pequeños y medianos empresarios
locales,que tienen página web,que
realizan sus actividades a través de
la misma,donde se valora su uso
con las diferentes herramientas,
que publicitan sus productos en la
red,que compran y venden onli-
ne”,explicó el regidor palentino al

tiempo que subrayó tres ideas: “la
importancia de las pequeñas y me-
dianas empresas en el presente y
en el futuro de nuestra economía.
La segunda,los magníficos empre-
sarios con los que cuenta la capital
de Palencia, de los que nos tene-
mos que sentir más que orgullosos.
Y por último,que el buen trabajo
en todos los ámbitos de la vida
siempre tiene sus frutos, a través
del reconocimiento externo”.

Polanco manifestó además que
en tiempos de crisis “debemos
encontrar oportunidades de
negocio en las nuevas herramien-
tas online que se nos ofrecen.
Internet no es un enemigo, es un
aliado”,puntualizó.

Un acto que contó con la presen-
cia del consejero de Fomento y Me-
dio Ambiente,Antonio Silván,en-
tre otros,quien resaltó “el es-fuer-
zo titánico por acercar internet”que
realizan administraciones y pymes.
En este sentido,se postuló a favor

de seguir acercando servicios tele-
máticos a los ciudadanos para to-
do tipo de gestiones así como que
los empresarios lideren el comercio
electrónico en sus actividades.

“La Comunidad cuenta con
magníficos profesionales vincula-
dos a las nuevas tecnologías co-
mo elemento diferenciador para
estar en la vanguardia”, añadió el
consejero de Fomento.

Por su parte, la directora de Po-
líticas Públicas y Asuntos Institucio-
nales de Google España, Bárbara
Navarro,que entregó el premio al
alcalde,manifestó que el papel de

Internet “cobra mucha”y tiene ca-
da vez más “una incidencia positi-
va en el tejido productivo y la ca-
lidad de vida de los ciudadanos”.

La responsable del motor de bús-
queda digital Google explicó que
proyectos como el Smartcity o alum-
brado inteligente,sistemas de geolo-
calización de aparcamiento para
personas discapacitadas o el uso
de aplicaciones de nuevas tecnolo-
gías para trasladar de forma transpa-
rente información institucional a los
ciudadanos han sido algunos de los
motivos que han llevado a Google
a otorgarle el premio a Palencia.

MAGNÍFICOS PROFESIONALES VINCULADOS A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Palencia, primera ciudad española
que recibe el ‘Google Ciudad Digital’

Un momento de la entrega del galardón en el Consistorio capitalino.

Proyectos como el Smart City, el alumbrado inteligente o el uso de
aplicaciones de nuevas tecnologías, motivos de la recepción del galardón

Polanco asegura
que en tiempos
de crisis “hay 
que encontrar

oportunidades de
negocio online”

“Se otorga como
reconocimiento

al esfuerzo de las
pequeñas y
medianas
empresas”
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B.V
El despacho de la Alcaldía fue el
lugar elegido por Alfonso Polan-
co y su equipo de Gobierno,para
hacer balance del primer año al
frente del Ayuntamiento de Palen-
cia donde resaltó que se “ha dado
un giro”que ha posibilitado que
la ciudad haya “recuperado el pul-
so”, tras un trabajo municipal
“austero y eficaz al gastar lo que
se ingresa”.“Con nuestras actua-
ciones hemos vuelto a poner a
Palencia en el mapa”, puntualizó
el regidor palentino.

Alfonso Polanco explicó a los
medios de comunicación una lis-
ta de once mensajes que, a juicio
del alcalde de la ciudad, se han
defendido en este primer año de
gobierno,así como un relación de

cincuenta proyectos impulsados
por el equipo de Gobierno.

Polanco destacó así que, tras
una “herencia peor de lo que se
esperaba”, se ha logrado “sanear
las cuentas gastando lo que se
ingresa”. Al respecto, el regidor
afirmó que “no se han hecho gas-
tos superfluos como comidas,
gastos protocolarios,publicidad o
regalos. Estamos haciendo más y
mejor con menos dinero”, añadió
al tiempo que manifestó que “se
ha ejercido una labor de transpa-
rencia y queremos acabar con la
subvencionitis de los años del
PSOE actuando sin despilfarro y
clientelismo”. En el capítulo pre-
supuestario comentó que de los
90 millones consignados en 2011
se ha pasado a 80 en 2012, ade-

más de recortar más de un 50%
los gastos de las fiestas patronales
“sin pérdida de calidad”.Otro de
los objetivos conseguidos según
Polanco ha sido “la modernización
del Ayuntamiento”.“Cuando llega-
mos nos quedamos sorprendidos
por la poca evolución,una organi-
zación deficiente y la baja motiva-
ción del personal”,comentó.

Asimismo, el regidor palentino
señaló que “ningún miembro de
su equipo de Gobierno ha sido
sectario”e informó de que en este
periodo de tiempo se han reuni-
do con 408 colectivos y han pasa-
do por el despacho de la Alcaldía
más de 2.725 personas.

Por otro lado, Polanco comen-
tó que las tasas, impuestos y pre-
cios públicos se han planificado

hasta 2015, sabiendo los ciudada-
nos la carga impositiva que se les
va a aplicar y añadió que se han
ido liquidando cientos de facturas
“sin pagar”, algunas con recursos
propios y el resto con cargo al
Plan de Proveedores.Frente a este
trabajo, el regidor subrayó que la
oposición “no ha estado a la altu-
ra. Esperaba mucho más de ella,
aunque les hemos tendido la
mano y seguiremos haciéndolo”.

Pero la crítica más contundente
llegó a la respuesta a ese “fraude
electoral”que el otro día criticaban

los socialistas,en referencia a los in-
cumplimientos y a la subida de la
presión fiscal.Al respecto,el con-
cejal de Hacienda,Isidoro Fernán-
dez Navas, subrayó que “quién no
ofreció total transparencia a los
ciudadanos antes sí cometió un
fraude electoral. Creo que al al-
calde anterior se le deberían de
poner calificativos aún más gra-
ves”.“La liquidación del presu-
puesto de 2011 ha permitido un
ahorro neto positivo y la posibili-
dad de solicitar créditos para rea-
lizar inversiones en 2013”,añadió.

BALANCE PRIMER AÑO DE GOBIERNO DEL PP AL FRENTE DEL AYUNTAMIENTO

Polanco afirma que Palencia
“ha recuperado el pulso”
El alcalde de la ciudad asegura que se “ha dado un giro” tras llevar a
cabo un trabajo municipal “austero y eficaz al gastar lo que se ingresa”

Polanco se dirigió a los medios acompañado de su equipo de Gobierno.

IU asegura que el PP no ha sabido dinamizar la ciudad

Gascón: “El PP tiene una
forma negativa de ejercer
la mayoría absoluta”

B.V
El único concejal de IU en el
Consistorio capitalino,Juan Gas-
cón, ofreció ante los medios de
comunicación palentinos una
valoración negativa de la ges-
tión del PP en el Ayuntamiento
de Palencia en el último año.

Gascón aseguró que “tienen
una forma negativa de ejercer la
mayoría absoluta”,al tiempo que
sostuvo que el nuevo equipo
popular “no ha sabido dinamizar
económica y socialmente la ciu-
dad”,a la que ve paralizada.

Por otro lado,Gascón se mos-

tró preocupado por las malas rela-
ciones y la falta de comunicación
entre el equipo de Gobierno y el
movimiento vecinal. Asimismo,
rechazó la política de ajustes eco-
nómicos del PP al entender que
se está recortando en aspectos
vinculados al estado del bienestar
que no deberían tocarse.Por últi-
mo,el concejal de IU valoró posi-
tivamente la política sobre infan-
cia que está llevando a cabo el PP.
En este sentido, se mostró sor-
prendido y crítico “la destrucción
del espacio joven y de todo lo que
había en torno a la juventud”.

IU rechaza la política de ajustes económicos del PP.

B.V
El portavoz socialista y anterior
alcalde, Heliodoro Gallego insistió
en que la gestión del equipo de go-
bierno municipal del PP en su pri-
mer año de mandato debe consi-
derarse como un auténtico “frau-
de electoral”, y un “flagrante
incumplimiento de sus promesas”.

Gallego subrayó en su compa-
recencia ante los medios de
comunicación palentinos que
“no hay transparencia ni partici-
pación ciudadana”e indicó que
el Ayuntamiento de Palencia ha
quedado en un solo año “estig-
matizado por los recortes”. En
este sentido,manifestó que se ha
planteado una “abusiva subida
de las tasas e impuestos munici-
pales”, recalcando además, que
“Alfonso Polanco ha hecho todo
lo contrario a lo que decía cuan-
do estaba en la oposición, que
siempre votaba en contra de
cualquier subida por muy mode-
rada que fuese”.

El portavoz municipal socialis-
ta que estuvo acompañado por
los concejales Begoña Núñez, Je-
sús Merino y María Cruz Castri-
llo comentó además que “se ha
puesto de manifiesto que el PP no

tiene en la actualidad ningún tipo
de proyecto para la capital por
lo que está incumpliendo sistemá-
ticamente su programa electoral”.

“El Partido Popular no ha cogi-
do todavia las riendas de la ges-
tión municipal”, subrayó Galle-
go al tiempo que añadió que “hoy
Palencia tiene menos peso en
Castilla y León y en España. Es
muy sumisa con la Junta de Cas-
tilla y León y el Gobierno de Espa-
ña y vemos como todo lo que se
anunciaba a bombo y platillo se

diluye”.El dirigente socialista afir-
mó que el equipo de Gobierno
“vive de la herencia”, al tiempo
que le acusó de “hacer suyos pro-
yectos del mandato anterior”.

En este sentido, Gallego co-
mentó que  “Palencia está parali-
zada,no existe inversión pública
salvo la heredada.Es una ciudad
sin pulso,con poca vida en la que
no hay ni una medida para luchar
contra el desempleo y donde se
ha ninguneado a las organizacio-
nes juveniles”.

El PSOE califica el primer año de
Gobierno del PP de “fraude electoral”
Gallego dice que “el PP no ha cogido las riendas de la gestión municipal”

VALORACIÓN SOCIALISTA 

Gallego asegura que el PP “es sumiso con la Junta y el Gobierno”.



GENTE EN PALENCIA · Del 15 al 21 de junio de 2012

Publicidad|7



■ EN BREVE

Hernández y Fernández se desplazan hasta
Fuentes para visitar el Archivo Provincial 

■ La Comisión de la Marca Alimentos de Palencia, integrada en el
Club de Calidad que promueve la Diputación,dio el visto bueno a
nuevas incorporaciones que dejan la cifra de asociados en 130.Ade-
más, se analizaron treinta expedientes según disponen los controles
y el reglamento de la distinción alimentaria.Del total de miembros,
86 son productores agroalimentarios con 327 productos -152 con
Banda Azul y 175 con Dorada-,28 restaurantes y 16 comercios.

■ La Diputación de Palencia celebró el Día Internacional de los Archi-
vos con una recepción de documentos en el Castillo de Fuentes de
Valdepero y un recorrido por las instalaciones. El Archivo atesora
una importantísima colección de documentos, libros,expedientes,
fotografías,planos y legajos repartidos en 2.117 metros lineales de
estanterías y 17.303 unidades de instalación (Cajas/Libros).

CLUB DE CALIDAD

‘Alimentos de Palencia’, 130 asociados

HISTÓRICO

B.V
Mantenimiento del Tejido Indus-
trial,Asentamientos Empresariales,
Desarrollo Local,Formación para
el Empleo y Premios Ser Empren-
dedor son las cinco líneas distintas
de convocatorias de ayuda que
se han puesto en marcha desde
la Diputación de Palencia.Todas
ellas,cuentan con un partida pre-
supuestaria conjunta que ascien-
de a 1.030.535 euros.

“Pretendemos facilitar el pri-
mer o segundo año de vida de las
empresas, que suele ser un perio-
do complicado así como ayudar
en la simplificación y eliminación
de trabas burocráticas”,manifestó
el presidente de la Diputación,

José María Hernández.
La delegada del Área de Desa-

rrollo Económico y vicepresiden-
ta,Ana María Asenjo, detalló cada
una de las medidas. En este senti-
do,Asenjo comentó que la prime-
ra de las líneas tiene por objeto la
creación de nuevas actividades
empresariales con la generación
de puestos de trabajo estables.Así,
se pretende ayudar a los empresa-
rios a dar sus primeros pasos,con
subvenciones para los gastos de
inversión,notaria, registro y hono-
rarios profesionales,así como acti-
vos fijos.

En ella, tendrá especial aten-
ción que creen empleo estable
para mujeres y jóvenes titulados,y

en torno al Canal de Castilla.Hasta
un 35% de la inversión con un lími-
te de 40.000 euros.El presupuesto
total asciende a los 200.000 euros.

También habrá ayudas para la
ampliación de las empresas ya
existentes en el medio rural para
mejorar su productividad. En ter-
cer lugar, se encuentra la línea
dedicada al desarrollo del I+D+I
cuyos beneficiarias son las empre-
sas agroalimentarias del medio
rural. Por otro lado,y ante la impo-
sibilidad que existe de establecer
nuevos viveros empresariales,
habrá una línea de ayudas para la
reconversión de espacios para ini-
ciativas empresariales.“Ayudará a
la cesión de locales municipales a
iniciativas privadas que creen un
comercio con lo necesario para el
día a día,en municipios de menos
de 400 habitantes que no tengan
otros comercios y sin entrar en
oposición con otras iniciativas pri-
vadas”,puntualizó Hernández.

La Diputación concederá tam-
bién ayudas para garantizar la ofer-
ta del desarrollo industrial para
suplir carencias en los diferentes
polígonos así como para la forma-
ción de estudiantes en el ámbito
empresarial.Así, contempla diez
becas de 500 euros mensuales
durante tres meses y el programa
‘Eurofom’.

Diputación convoca varias líneas
de ayuda para el empleo rural
Apoyar a las empresas en sus primeros gastos es uno de los ejemplos

PROMOCIÓN ECONÓMICA AYUDAS MEJORADAS A BASE DE EXPERIENCIAS

B.V
El presidente de la Diputación,
José María Hernández y la diputa-
da de Cultura,Carmen Fernández
Caballero,presentaron dos de las
actividades incluidas en la oferta
estival organizada por la Institu-
ción Provincial.Por un lado,el tra-
dicional y exitoso ciclo ‘Puestas de
Solidaridad.Atardeceres musica-
les’,que este año cambia de nom-
bre y por otro,un novedoso ciclo
de magia denominado 'Castillo Má-
gico',que se llevará a cabo en el
Castillo de Fuentes de Valdepero.
El presupuesto de ambas activi-
dades asciende a los 59.000 euros.

De esta forma,en el ciclo 'Pues-

tas de Solidaridad',que este año lle-
ga a su décima edición, actuarán
un total de trece grupos. En esta
ocasión,la entrada a los conciertos
costará el precio simbólico de un
euro.La recaudación según apun-
tó Hernández que “oscila en torno
a los 300 euros por concierto”, se
destinará a “asociaciones sin áni-
mo de lucro que desarrollen su
actividad en la provincia”.

“Esta iniciativa pretende pro-
mover la solidaridad entre los ciu-
dadanos,que pueden disfrutar de
unos conciertos de calidad mien-
tras colaboran con las asociacio-
nes, que destinan sus esfuerzos a
importantes colectivos de pobla-

ción”,comentó Hernández.
Los conciertos en el Patio de

Palacio, que serán a las 21 horas,
comenzarán el próximo 18 de
junio y se desarrollarán hasta el 22
de agosto.

Por otro lado,la Institución Pro-
vincial ha organizado una novedo-
sa actividad donde la magia será la
protagonista. Una iniciativa que
tiene como objetivos “dar a cono-
cer la fortaleza a los visitantes así
como convertir el Castillo en un
espacio más para albergar activida-
des culturales y ser el escenario,en
esta ocasión, de espectáculos de
magia” según comentó Carmen
Fernández al tiempo que subrayó

que “en el ciclo participarán cinco
magos de prestigio nacional e
internacional y se celebrarán un
total de seis actuaciones”.

Entre los magos que actuarán
se encuentran el palentino Ángel
Simal;Amélie;Hector Mancha;Eric
Malesys y Freddy Varó.La entrada a
los espectáculos será gratuita y el

inicio de las mismas,las 21 horas.
Simal señaló durante la rueda

de prensa,en la que hizo un truco
de magia, que “es un espectáculo
para todo tipo de públicos ya que
en el disfrutarán pequeños y gran-
des”.Además,destacó la presencia
en el mismo de grandes magos
como Héctor Mancha o Amélie.

INSTITUCIÓN PROVINCIAL OFERTA CULTURAL DE VERANO

‘Puestas de Solidaridad’ recaudará
fondos para proyectos solidarios

Un momento de la presentación en la Diputación de Palencia.

Subvencionará hasta con el 35% la adecuación de espacios municipales.

Además, el Castillo de Fuentes acogerá espectáculos de magia

■ La Diputación apoya la limpieza de fosas sépticas en los munici-
pios con 41.500 euros.Estas ayudas,que la Institución convoca por
séptimo año consecutivo sirven para mejorar los cauces fluviales de
la provincia mediante la realización de un programa anual.En estos
seis años se ha actuado en 310 fosas de la provincia,con una inver-
sión de 293.000 euros.Las bases,en el BOP del 6 de junio.

MEDIO AMBIENTE

La Diputación apoya la limpieza de fosas
sépticas en los municipios con 41.500 euros 
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Gente
Agentes de la Guardia Civil proce-
dieron a la detención de un joven
de 20 años presunto autor de cin-
co robos de cableado de cobre y
herramientas y de dos delitos de
faltas por daños, cometiendo la
mayoría de las acciones delictivas
en el municipio palentino de Villa-
muriel de Cerrato. Fue sorpren-
dido cuando sustraída el bobina-
do de cobre de un transforma-
dor en la estación de Renfe de
Venta de Baños,según informaron
fuentes del instituto armado.

Tras las correspondientes
investigaciones se ha podido

determinar el esclarecimiento de
un delito de robo con fuerza en
las cosas apoderándose de un
bobinazo de cobre y cables en un
transformador de la localidad de
Tariego de Cerrato,valorado en la
cifra de 42.000 euros;un robo en
una empresa de Villamuriel de
Cerrato sustrayendo gasoil de
varios camiones estacionados en
el interior por valor de unos 700
euros; y otro robo en la misma
localidad de bobinado de cobre
de un transformador, causando
daños valorados en 1.695 euros.

Igualmente, al detenido se le
imputa una falta de daños en una

nave industrial de Villamuriel con
robo de cable de cobre;un delito
de robo con fuerza en el interior
del Ayuntamiento sustrayendo
varios efectos y llaves;otra falta de
daños en una nave en desuso tam-
bién de Villamuriel;y un delito de
robo con fuerza en una casa de
campo ubicada en Palencia capi-
tal. El detenido posee múltiples
antecedentes policiales y, como
resultado de la investigación poli-
cial, se han recuperado parte de
unas herramientas sustraídas. Las
diligencias instruidas, junto con el
detenido, fueron puestas a dispo-
sición del Juzgado de Instrucción.

Detenido en Venta de Baños el autor
de cinco robos de cableado de cobre
Fue detenido ‘in fraganti’ cuando sustraída el bobinado de un transformador

SUCESO ESCLARECIMIENTO DE HECHOS DELICTIVOS

Uno de los robos fue cometido en el Ayuntamiento del municipio de Villamuriel de Cerrato.

Tiene carácter multiprofesional y está dirigido a 15 titulados 

La Diputación pondrá 
en marcha en octubre 
el proyecto ‘Eurofom II’ 

RESPUESTAS A LAS NECESIDADES DE LOS JÓVENES 

Gente
La Diputación Provincial podrá
en marcha en el mes de octubre
el proyecto Eurofom II, promo-
vido por la Diputación de Palen-
cia,continuador del anterior pro-
yecto Leonardo da Vinci.La Ins-
titución pretende dar respuesta a
las necesidades actuales de los jó-
venes universitarios de la provin-
cia de Palencia.

De esta forma,la Dirección del
Organismo Autónomo  Progra-
mas Educativos Europeos, a pro-
puesta del Comité de Evaluación
ha seleccionado la propuesta pre-
sentada por la Institución Provin-
cial para llevar a cabo el progra-
ma 'Fomento del Empleo de Uni-
versitari@s de la provincia de
Palencia a través de una movili-

dad transnacional en empresas
de la U.E'. La subvención para la
ejecución del proyecto alcanza
los 69.335 euros.

El proyecto tiene un carácter
multiprofesional, está dirigido a
15 titulados de la Universidad de
Valladolid, de alguna de las 5 ra-
mas de conocimiento (Arte y Hu-
manidades,Ciencias,Ciencias de
la Salud,Ciencias Sociales y Jurí-
dicas,Ingeniería y Arquitectura).

El mismo, tiene una duración
de 18 meses, siendo la fecha de
inicio el 1 de octubre de 2012 y
la de finalización el 31 de marzo
de 2014. El próximo 15 de julio,
finalizarán las prácticas los 14
alumnos participantes en el
anterior programa, Eurofom
Leonardo da Vinci.

Imagen de archivo de la Institución Provincial.
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J.J.T.L.
Tras la celebración del Consejo de
Gobierno,el consejero de la Presi-
dencia y portavoz del Gobierno,Jo-
sé Antonio de Santiago-Juárez ha in-
formado de los acuerdos alcanza-
dos en el mismo. “La Consejería
de Economía y Empleo destinará un
total de 1,15 millones de euros a los
principales representantes empre-
sariales y sociales para llevar a cabo
acciones de difusión y desarrollo
del II Acuerdo Marco para la Com-
petitividad e Innovación Industrial
de Castilla y León”,aclaró De Santia-
go-Juárez.Concretamente,“CECA-
LE,UGT y CCOO recibirán 385.000
euros cada una para el desarrollo de
estas acciones con el objetivo de
consolidar el proceso de conver-
gencia económica con Europa y au-
mentar la cohesión territorial den-
tro de la Región,potenciar la ge-
neración de empleo estable y de
calidad con el mantenimiento del
empleo, impulsar un modelo de
economía basado en la innovación
y el conocimiento,así como favore-
cer la internacionalización,mejorar
la competitividad y facilitar el acce-
so a la financiación de las empresas
de la Región”.

Otro de los objetivos es mejo-
rar las perspectivas de los traba-
jadores y del tejido económico lo-
cal y regional como consecuencia
del impacto directo e indirecto de
las reestructuraciones empresaria-
les y deslocalizaciones de empre-
sas extranjeras.

Más de un millón de euros para mejorar
la Competitividad e Innovación Industrial

La subvención
“es más que
suficiente”

De Santiago-Juárez afirmó que la
subvención de 700.000 euros de la
Junta a las Cámaras Agrarias es
“más que suficiente para desarrollar
sus funciones” e insistió en que la
decisión de Asaja de que dimitan en
bloque sus cargos electos para for-
zar la tutela de la Administración es
“inviable”. “Si sus representantes
dimiten serán sustituidos como está
previsto por otros y las Cámaras
Agrarias seguirán funcionando
como hasta ahora”, sentenció.

Las acciones del II Acuerdo Marco servirán para “desarrollar actividades de los observatorios
industriales de los sectores de automoción, energético y prospectiva industrial”

Otros acuerdos 

➛ Endeudamiento
a largo plazo: El Con-
sejo ha aprobado modificar el
límite máximo de endeuda-
miento a largo plazo para 2012,
para hacer posible el pago a los
proveedores de la Junta en el
marco del mecanismo extraor-
dinario de financiación. A este
sistema se han acogido 2.137
empresas que cobrarán un total
de 1.052,7 millones de euros.
➛ Contra el Blindaje Vas-
co: El Consejo ha abordado
esta mañana la interposición de
8 recursos de amparo ante el Tri-
bunal Constitucional por la vul-
neración del derecho de defensa
de la Junta en las últimas sen-
tencias sobre el Impuesto de
Sociedades del País Vasco. Se
trata de un paso más en la
defensa de las empresas de la
comunidad, puesto que el obje-
tivo es evitar que las diputacio-
nes forales apliquen tipos fisca-
les reducidos a las compañías
que operan en las tres provincias
vascas.
➛ Servicios mínimos ante
la huelga en Palencia y
León: La Junta ha aprobado los
servicios mínimos en la Adminis-
tración autonómica, el sector del
transporte y las oficinas de far-
macia con motivo de la huelga
general en apoyo de la minería
convocada el lunes 18 de junio
en 31 municipios de la comuni-
dad, 24 de ellos de León y 7 de
Palencia.
➛ Fundaciones: El Consejo
de ha autorizado la extinción de
la 'Fundación para la Ciudada-
nía Castellana y Leonesa en el
Exterior y la Cooperación al Des-
arrollo' y de la 'Fundación Cen-
tro Regional de Calidad y Acre-
ditación Sanitaria'.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 14 DE JUNIO

Recortes en la minería
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, aseveró que Juan Vicente Herrera “nunca ha dado instruc-
ciones a los parlamentarios del PP sobre qué debían votar y no lo va a hacer
ahora respecto a las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado pre-
sentadas por el PSOE en el Senado para incrementar los fondos para la mine-
ría del carbón”. “No hay instrucciones ni a favor ni en contra”, aseguró.

“La postura del Gobierno de Castilla y León y de su presidente es meri-
dianamente clara, hemos mantenido desde el principio que el Gobierno de
España se estaba equivocando y seguimos creyendo que hay margen para
la negociación”, insistió el portavoz del Ejecutivo regional, antes de enfati-
zar que “nadie puede tener dudas sobre esta posición”. De Santiago-Juárez
recordó que el presidente Herrera “ha trasladado personalmente al presi-
dente del Gobierno, Mariano Rajoy, al ministro de Industria, José Manuel
Soria, y al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, su disgusto por el recor-
te de los fondos para minería en los PGE de 2012”. “Estamos haciendo
todo lo posible y lo imposible en defensa de este sector”, sentenció.

J.J.T.L.
El presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera, se
reunió con el ministro de Hacien-
da y Administraciones Públicas,
Cristóbal Montoro,para exponerle
el modelo de ordenación del terri-
torio impulsado por el Gobierno
autonómico.

Castilla y León ha optado por
definir las competencias de muni-
cipios y diputaciones para evitar
las duplicidades y propone la agru-

pación voluntaria de municipios.
Los trabajos coordinados desde la
Consejería de la Presidencia han
permitido que más de 2.100 alcal-
des de la Comunidad conozcan ya
estas propuestas.“La Junta de Cas-
tilla y León está desarrollando un
debate amplio y abierto para
cerrar un nuevo modelo de orde-
nación del territorio y gobernan-
za”,manifestó Herrera.

El presidente de la Junta trasla-
dó a Montoro que “el objetivo fun-

damental del modelo impulsado
por la Junta es el fortalecimiento
de los municipios para que pue-
dan prestar, de manera eficiente,
las competencias y las funciones
que la ley les encomienda”.En el
planteamiento del Ejecutivo caste-
llano y leonés,se pretende fortale-
cer los municipios a través de su
asociación voluntaria incentivada
para crear mancomunidades de
interés comunitario,denominadas
provisionalmente como distritos.

Herrera traslada a Montoro el
modelo de ordenación de la Junta
La propuesta principal es ‘la agrupación voluntaria de municipios’ 

Juan Vicente Herrera y Cristóbal Montoro durante el encuentro en Madrid.

José Antonio de Santiago-Juárez a su llegada a la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.
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POLÉMICOS VIAJES A MARBELLA

El CGPJ se reúne el sábado
para discutir la salida de Dívar
Gente
El Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) celebrará el
próximo sábado el Pleno extra-
ordinario que han solicitado
cinco vocales para conseguir la
salida del presidente de este ór-
gano y del Tribunal Supremo,
Carlos Dívar, a causa de la polé-

mica suscitada por los viajes de
fin de semana que cargó al pre-
supuesto de este órgano por va-
lor cercano a los 28.000 euros.

La convocatoria se conoce
después de que el TS concluye-
ra no admitir a trámite la quere-
lla por malversación de fondos
públicos. Carlos Dívar, presidente del CGPJ.

EL MAYOR DESCENSO DESDE 20070

El precio de la vivienda cae un
12’6% en el primer trimestre
Gente
Los precios de la vivienda libre
bajaron un 12,6% en el primer
trimestre del año respecto al
mismo periodo de 2011, regis-
trando así su mayor descenso
desde el inicio de la serie, en
2007, según el Índice de Pre-
cios de Vivienda (IPV) del Insti-

tuto Nacional de Estadística
(INE) publicado este jueves.

La caída interanual del pre-
cio de la vivienda libre registra-
da en el primer trimestre se ha
ampliado en 1,4 puntos respec-
to a la del cuarto trimestre de
2011, cuando los precios baja-
ron un 11,2%.

EXPLOTACIÓN SEXUAL DE MUJERES

Interior estudia multar la
prostitución de carreteras
Gente
El ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, avanza que el
Gobierno “está estudiando”
multar la prostitución en las ca-
rreteras, así como una reforma
del Código Penal que permita
luchar más eficazmente contra
la explotación sexual de muje-
res.

En declaraciones a los me-
dios de comunicación tras par-
ticipar este martes en un desa-
yuno informativo en Barcelona
junto a la presidenta del PP ca-
talán, Alicia Sánchez-Camacho,

desveló que su departamento
analiza “medidas de tipo admi-
nistrativo, y penal si es el caso”,
para luchar contra la prostitu-
ción.

“A ninguna persona civiliza-
da le gusta ese espectáculo y te-
nemos que acabar con él”, ase-
guró el ministro del Interior,
que avanzó también que estu-
dia junto al Ministerio de Justi-
cia incluir alguna tipificación
en la futura reforma del Código
Penal para luchar más eficaz-
mente contra la explotación se-
xual de las mujeres.

Gente
El ministro de Justicia, Alberto
Ruíz-Gallardón, se comprome-
tió este miércoles en el Congre-
so a presentar en seis meses
una Ley nacional de Custodia
Compartida, que priorice el de-
recho del menor por encima
del de los padres, y donde sea
el juez el que tenga la libertad

EN RESPUESTA A UNA INTERPELACIÓN DE UPYD

Gallardón presentará
una ley de custodia
compartida, que elimine
su excepcionalidad

de elegir el modelo que consi-
dere más conveniente para el
niño, si la custodia compartida
o la monoparental, y el tiempo
que deben estar con sus respec-
tivos progenitores.

En respuesta a una interpela-
ción formulada por la líder de
UPyD, Rosa Díez, en la Cámara
Baja, el titular de Justicia desta-
có así que encargará a la Comi-
sión de Codificación una modi-
ficación del Código Civil, que
debe estar listo en seis meses,
para que su artículo 92 deje de
contemplar el carácter excep-
cional de la custodia comparti-

da de menores en los casos de
separaciones y divorcios.

En concreto, el Código Civil
establece que el juez puede
conceder el modelo de custo-
dia compartida, previa petición
de una de las partes, y con un
informe vinculante del Fiscal, lo
que a juicio de UPyD, provoca
que la posibilidad de que suce-
da sea "ciertamente reducida".

Actualmente, solo el 10,5
por ciento de los divorcios, se-
paraciones y nulidades en los
que hay hijos de por medio se
saldan con la custodia compar-
tida entre ambos progenitores.

Los padres compartirán custodia

BANKIA

Rato renuncia a la
indemnización de
1’2 millones que
le correspondía
Gente
El expresidente de Bankia, Ro-
drigo Rato, renunció a la indem-
nización por importe de 1,2 mi-
llones de euros que le corres-
pondía en virtud de una de las
cláusulas del contrato suscrito
con la entidad financiera.

Rato dirigió una carta al ac-
tual presidente de Bankia, José
Ignacio Goirigolzarri, en la que
solicita que no le sean aplica-
das las obligaciones estableci-
das en la cláusula octava de su
contrato, que le impedía traba-
jar en una entidad financiera
durante los dos años posterio-
res a su salida.

El contrato que vinculaba a
Rato con Bankia, suscrito el pa-
sado 6 de septiembre de 2011,
contenía un pacto de no concu-
rrencia post-contractual, cuya
aplicación correspondía a la en-
tidad recientemente nacionali-
zada.

Gente
La Comisión Europea resaltó
que el Gobierno español está
actuando con el apoyo de la
UE, “con determinación” y “en
todos los frentes” para combatir
la crisis, y atribuyó la subida de
la rentabilidad de la deuda y de
la prima de riesgo de España a
las dudas sobre el futuro de
Grecia tras las elecciones del
17 de junio y no al rescte de
100.000 millones de euros que
recibirá la banca española.

La rentabilidad del bono es-
pañol a diez años superaba este
jueves la barrera del 7% por pri-
mera vez desde la entrada del
euro, lo que llevaba a la prima
de riesgo a marcar un nuevo
máximo por encima de los 500
puntos básicos.

Este empeoramiento de la si-
tuación se producía horas des-
pués de que la agencia de califi- Mariano Rajoy explicó el rescate a los medios.

cación Moody's rebajara tres es-
calones la evaluación de la deu-
da española, que pasa de 'A3' a
'Baa3', con perspectiva negati-
va, y la deja a un paso del bono
basura. El principal motivo pa-
ra esta degradación es el resca-
te de la banca. “La suma de
100.00 millones es el doble de
la estimación de Moody's”, indi-
có la agencia que aseguró que
el rescate  “empeorará conside-
rablemente” la posición del Go-
bierno en relación a la deuda, al
tiempo que pronosticó que el
ratio de la deuda pública “au-
mentará hasta alcanzar cerca
del 90 por ciento del PIB este
año y continuará aumentando
hasta la mitad de la década”.

De hecho, la oficina estadísti-
ca de la UE, Eurostat, confirmó-
que el rescate computará como
deuda y tendrá impacto sobre
el déficit público.

LA DEUDA ESPAÑOLA, A UN PASO DEL BONO BASURA

El rescate no aplaca los mercados
La prima de riesgo se dispara a los 540 puntos y la rentabilidad del bono a diez años supera la
barrera del 7%. Las elecciones griegas y la bajada de la calificación de Moody’s, entre las causas
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Dueñas, Astudillo, Lantadilla y Palencia, las siguientes

Grijota acogerá la primera
prueba del ‘Triatlón 
Diputación de Palencia’

B.V
El presidente de la Diputación,Jo-
sé María Hernández,acompañado
de la diputada del área de Depor-
tes,Carmen Fernández Caballero;
el presidente de la Fundación Pro-
vincial de Deportes,Gonzalo Pérez
y el presidente de la Federación de
Castilla y León de Triatlón,Amancio
del Castillo presentaron en la Ins-
titución Provincial el primer cir-
cuito de triatlón Diputación de
Palencia que incluye cinco prue-
bas que llegarán a Grijota,Dueñas,
Astudillo, Lantadilla y Palencia.

El objetivo de la Diputación,
a través de la Fundación Provin-
cial de Deportes,es según apun-
tó Hernández “aglutinar las dife-
rentes pruebas que se llevan a ca-
bo en estas localidades de la
provincia con el fin de potenciar-
las y conseguir un mayor número

de participantes en las mismas”.
De esta forma, la prueba (que in-
cluye natación,atletismo y ciclis-
mo) llegará a Grijota el 23 de ju-
nio; a Dueñas el 14 de julio; a As-
tudillo el 11 de agosto; a
Lantadilla el 14 de agosto y a Pa-
lencia el 19 de agosto.El triatlón
constará de cinco pruebas que
darán lugar a una clasificación
final con la puntuación obteni-
da en cada prueba.Cada una de
ellas tendrá sus premios indepen-
dientes.Asimismo hay trofeos pa-
ra los vencedores absolutos in-
dividuales y por equipos (mascu-
lino y femenino) del circuito,en
base a puntuaciones otorgadas
en cada triatlón. Las inscripcio-
nes pueden efectuarse a través de
la Federación de Castilla y León
de Triatlón o en la página web
de la Diputación.

B.V
El alcalde de Palencia,Alfonso Po-
lanco acompañado por el concejal
de Deportes,Facundo Pelayo y el
coordinador de actividades del Pa-
tronato Municipal de Deportes,Jo-
sé Antonio Pérez de Diego,presen-
taron el programa de actividades
diseñado de cara al próximo ve-
rano.Bajo el lema Más diversión,
Más deporte ha contado con una
inversión que asciende a los
115.000 euros.

En concreto,se han convocado
más de 3.100 plazas repartidas en
mil plazas destinadas a la Escuela
Infantil,250 a los Campus Depor-
tivos,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 es-
tos meses de verano,conciliar la vi-
da laboral y familiar de los padres
con el periodo de vacaciones de
los niños”explicó el alcalde de la
capital,Alfonso Polanco,al tiem-
po que subrayó que se trata de un
programa “amplio y variado”.

La Escuela Infantil Recreativa se
divide en tres actividades.Peque-
juegos (destinado a alumnos de
1º y 2º de Educación Infantil),Cam-
pus Primaria (3º Infantil y 1º Prima-
ria) y Minide-portes (2º a 4º Pri-
maria).Habrá cuatro turnos,repar-
tidos entre las quincenas de los

meses de julio y agosto.El hora-
rio es de 10 a 14 horas,con la op-
ción de iniciar la actividad a las
ocho de la mañana y finalizar a las
15 horas con el Programa Madru-
gadores.Los monitores serán di-
plomados en Educación Fí-sica,
animadores socio-culturales y mo-
nitores de tiempo libre y el pre-
cio es de 36,25 euros (61,75 para
madrugadores).

Uno de los Campus Depor-tivos
es el combinado de golf,natación,
tenis,pádel y atletismo,que se de-
sarrolla en cuatro turnos quince-
nales en julio y agosto,de 10,30 a
13,30 horas en las instalaciones del
Parque Isla Dos Aguas y el Comple-
jo de Eras de Santa Marina.Destina-
do 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 jueves,desde las seis
de la tarde,en las Piscinas de Cam-
pos Góticos (julio) y Santa Mari-
na (agosto), siendo el precio de
22,60 euros (24,65 para los no em-
padronados).Las inscripciones se
abren el 19 de junio.

Asimismo,desde el sábado 16
de junio y hasta el viernes 31 de
agosto permanecerán abiertas al
público las Piscinas Municipales
de Verano de 'El Sotillo', 'El Mon-
te el Viejo' y 'San Telmo' en horario
de 11.15 a 21 horas.

Convocadas más de 3.100 plazas
para ‘Más diversión, más deporte’
Las piscinas municipales abrirán al público del 16 de junio al 31 de agosto

PROGRAMA PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES VERANO 2012

Pérez de Diego, Polanco y Pelayo, durante la rueda de prensa.
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Gente
Con el fin de promocionar el de-
porte del tenis entre los aficio-
nados de Palencia,especialmente
entre los más pequeños,este fin
de semana da comienzo el Cam-
peonato de Tenis ‘Josefina de Die-
go’,llegando a la vigésimo novena
edición.

La organización del campeo-
nato cuenta de nuevo con la co-
laboración del Patronato
Municipal de Deportes del
Ayuntamiento de Palencia, del
Club Jotaeme, la Delegación
Provincial de Tenis y diversas fir-

mas colaboradas, gracias a los
cuales se puede hacer frente al
importante esfuerzo que supone
un evento como éste. Por ello,
se espera de nuevo una alta par-
ticipación, lo que supone dos
intensos fines de semana de pro-
moción del tenis.

Como novedad se disputará
en dos fines de semana, en vez
de una semana, con el fin de
agrupar las distintas categorías,
así como dar tiempo a los jóve-
nes a terminar el curso escolar..

Así entre los días 15, 16 y 17
se disputarán las categorías de

los más pequeños Benjamines,
alevines e Infantiles, así como la
categoría Femenina. El resto de
categorías convocadas (cadete,
junior, absoluto y veteranos) se
disputará el siguiente fin de
semana. De nuevo el escenario
de juego serán las pistas del Club
Jotaeme, gracias a la colabora-
ción prestada por los propieta-
rios del club, jugándose los
encuentros todos los viernes
por la tarde,los sábados y domin-
gos todo el día. El domingo 24
se disputarán las últimas finales
y se entregarán los premios.

El Campeonato de Tenis ‘Josefina
de Diego’ llega a su XXIX edición

TENIS COMO NOVEDAD SE DISPUTARÁ EN DOS FINES DE SEMANA

NATACIÓN CICLISMO Y ATLETISMO

Logró la mínima olímpica en los 3.000 metros obstáculos

Marta Domínguez
Azpeleta irá a los Juegos
Olímpicos de Londres

Gente
La atleta palentina Marta Domín-
guez logró la mínima olímpica en
los 3.000 metros obstáculos al
conseguir una marca de 9:24.26
durante la disputa de la VIII Reu-
nión Iberoamericana de atletismo
celebrada en Huelva.

Marta Domínguez reaparecía
en la pista tras dos años de
ausencia debido a su materni-
dad y a los problemas surgidos

durante la Operación Galgo y
se mostró en un excelente
momento de forma, al dispu-
tarle la carrera a la etíope
Etensh Diro.

Ambas hicieron una gran
carrera y dejaron atrás a sus
rivales mediada la prueba y, tan
sólo a unos cien metros de la
llegada la etíope se impuso a la
castellano-leonesa, que, no obs-
tante, logró su propósito.

ATLETISMO HACIENDO HISTORIA



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

VENTA. Si quieres tener tu piso
junto a la estación de autobuses
de Palencia, económico y para en-
trar a vivir, con tres habitaciones,
llama al teléfono 639083611.

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

VENDO piso en Avda. Casado del
Alisal (Palencia). Magnificas vis-
tas, suelo de tarima, tres hab. sa-
lón, baño, calefacción individual,
ascensor. Oportunidad. 654729152.

URGE vender piso en Santander,
cerca de playa, dos habitaciones,
garaje, trastero. Barato. Interesa-
dos llamar al teléfono 608274771. 

1.1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER

ALQUILOpiso amueblado en Huer-
ta Guadián. Exterior, tres habita-
ciones. Interesados llamar al  telé-
fono 979742673 o al 657069351.

ALQUILOpiso amueblado con ga-
raje en calle Los Robles, número
20 de Palencia. Interesados llamar
al teléfono 610321383 o al
646022267. 

1.4 PISOSCOMPARTIDOS

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

1.5 VACACIONES

CASTRO URDIALES. Alquilo du-
plex, dos dormitorios, salón, come-
dor, garaje y piscina. A 100 m. pla-
ya. Brazomar, céntrico. Económico.
Semanas y quincenas. 655701381.

FRENTE a playa Sardinero (Can-
tabria). Alquilo piso dos habitacio-
nes. Primera quincena julio 600 eu-
ros. Segunda de agosto y tercera
septiembre. 979713844 / 635513300.

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

NOJA (Cantabria) Alquilo aparta-
mento totalmente equipado. 4 per-
sonas, dos habitaciones, salón, ga-
raje, calefacción, 250 metros pla-
ya. Detrás de Ayuntamiento. Por
meses, quincenas o semanas. Te-
léfono: 654729152.

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. 

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

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. Interesados
llamar al teléfono 952311548 o
al 600662531.

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

EN TORREMOLINOS. Alquilo
apartamento-Estudio muy confor-
table, piscina, tenis TV, aparcamien-
to, supermercado, etc. Muy cerca
de la playa. Teléfonos; 952311548
/ 600662531.

A 10 MINUTOSde Santander. Se
alquila apartamento, dos habita-
ciones, para verano, 700 metros de
playas, con piscina, todas las co-
modidades. 629356555. 

NOJA (Cantabria) Urbanización
particular. Alquilo apartamentos
totalmente equipados. Amplio jar-
dín y piscina. 942630704. 

ALQUILO piso en Puerto Sagun-
to (Valencia), a 50 metros de la pla-
ya, aire acondicionado y garaje. Por
meses, quincenas y semanas.
617026657. 

SANTANDER próximo universi-
dades y playas se alquila piso pa-
ra verano o estudiantes. Totalmen-
te equipado. Dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño, soleado. Todo
exterior, buen precio. 657878669. 

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

PRÓXIMO Parque Cabarceno. Al-
quilo cabaña rústica. Dos habita-
ciones, salón, cocina, baño, porche
50 metros, terreno, barbacoa, to-
talmente equipado. Quincenas,
mes o fijo. Ideal parejas o familias.
609972510. 

ALQUILO piso económico junto al
Sardinero. Mes julio. Tres habita-
ciones, salón, cocina, baño. Total-
mente equipado. Quinto piso con
ascensor. Aparcamiento, soleado,
vistas al mar. 609972510. 

ALQUILO piso, Tres habitaciones,
dos baños, comedor, salón, coci-
na, Próximo Casino y playa Sardi-
nero. Exterior, vistas al mar. Terra-
za, ascensor, urbanización privada.
Junio, julio y agosto. Meses o quin-
cenas. 646687574. 

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

SANTANDER. Piso primera línea
de la 2ª playa del Sardinero, a 20 m.
playa, exterior-vistas, 2 hab, salón-
comedor, cocina, baño y aseo. Edi-
ficio con jardín y aparcamiento. Si-
tuado en el corazón del Sardinero.
Alquiler verano y resto año. 616971812.

2.2 TRABAJO DEMANDA

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.

DIPLOMADA Universitaria cuida
personas mayores, tardes y noches.
Tlf: 655163528.

SEÑORA joven se ofrece para cui-
dado de personas mayores, inter-
na o externa. Trabajo sábados, do-
mingos y festivos. Interesados lla-
mar al Teléfono  655371362 a par-
tir de las 15.30 horas.

10.1 MOTOR DEMANDA

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

COMPRO motor para Renault La-
guna económico. Interesados lla-
mar de 15.00 a 22.00 horas  al
650667999. Preguntar por Isabel.

11. RELACIONES
PERSONALES

SEÑOR busca amistad para via-
jar, tomar algo o hablar. Llamar al
teléfono 674955152.

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

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

Índice
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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

¿NECESITAS
TRABAJO?

CENTRO DE
INFORMACIÓN LABORAL

LLAMA
668 582 217
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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.
El Centro Cultural Blanquerna
presenta la exposición ‘GAUDÍ
LAB’, en la que se exhiben por
primera vez en Madrid obras ori-
ginales como las pesas y marcas
de la maqueta funicular de la
Cripta, el compás de picapedrero
o un atril realizado por el propio
Gaudí.Además, se podrá conocer
el taller de innovación arquitectó-
nica más sorprendente del siglo
XX: la Cripta de la Colonia Güell,
un laboratorio de ideas donde la
creatividad del artista da lugar a
nuevos planteamientos construc-
tivos y formales.Así, por primera
vez en Madrid se mostrarán pie-
zas originales, algunas inéditas,
para ayudar en la comprensión
del método del arquitecto.

Un laboratorio de
ideas que exploca la
contribución de Gaudí
a la arquitectura

EXPOSICIÓN

S.B.
Paul Rudd y Jennifer Aniston pro-
tagonizan ‘Sácame del paraíso’,
una comedia acerca de una pare-
ja que decide abandonar las pre-
siones de la gran ciudad y unirse
a una comunidad muy libre, don-
de la única regla consiste en ser
uno mismo.

George y Linda llevan una
existencia rodeada del estrés de
Manhattan. Sin embargo, el despi-
do de George dará un giro ines-
perado a su vida. Camino a Atlan-
ta para vivir con insoportables fa-
miliares, George y Linda descu-
bren Elysium, una comunidad idí-
lica donde unos curiosos perso-
najes ven la vida de otro modo.

La reina de la comedia
romántica descubre
una comunidad idílica
en ‘Sácame del paraíso’

CINE

Al hablar de su música Tania Gómez se dejó ver entusiasta 

Pauline Gleize
Tania Gómez Ginfarré, alias Tania
G, vuelve bajo el nombre ‘The
sweet Escape’.Tres años después
de su primer álbum, ‘El cubo de
purpurina rosa’, Tania Gómez
Ginfarré presenta su nueva obra
con entusiasmo :“ahora realmen-
te, estoy haciendo lo que he que-
rido hacer desde siempre”, con-
fió.Aunque vaya a tener el sopor-
te de una banda,‘The Sweet Esca-
pe’ es un proyecto personal.“Mi
trabajo anterior no era realmente
mi estilo. Había tres letras mías
pero los temas no eran compues-
tos por mí”.A cambio, en el nue-
vo EP (un disco con pocas can-
ciones) “he compuesto todos los
temas.Melodía y voz.Es mi verda-
dero yo, mi verdadero trabajo.”

Otra diferencia con respeto al
primer disco es que Tania Gómez
abandonó el castellano a favor
del inglés :“para el anterior traba-
jo me convencieron para que
cantara en castellano pero no era
lo que yo quería. Siempre me ha
gustado cantar en inglés”, desta-
có.De hecho,desde niña,escucha
artistas internacionales.

OTRO CAMINO, NUEVO NOMBRE
Pero, sí le gusta Gwen Stefani, la
líder del grupo ‘No doubt’, la can-
tante barcelonesa negó haberse
inspirado en el segundo álbum de
la cantante estadounidense,titula-
do ‘The sweet escape’ :“Ese nom-
bre me vino casualmente un día a
la cabeza”, relató la competidora
de Operación Triunfo del año
2008.“Me gusta Gwen Stefani pe-
ro no ha sido algo hecho aposta,
sino pensado como una escapada
de todo lo que hice para encon-
trarme a mí misma.Y añadí ‘swe-
et’, quizás porque toda la gente

“Estoy haciendo lo que he querido hacer
desde siempre, lo que realmente soy yo”
Tania Gómez vuelve bajo el nombre ‘The Sweet Escape’ con su nuevo EP ‘Stupid’, con cuatro temas

me dice que soy muy dulce”. En-
contrar su estilo propio “ha costa-
do un tiempo”a Tania Gómez.“He
estado cuatro años trabajando
muy duro, formándome,estudian-
do”,contó la cantante de 30 años.
Se inició con la guitarra, lo que le
permitió componer sus propios
temas.Además, el año pasado, es-
tuvo en Londres donde actuó en
varios pubs.“Mi estancia en Lon-
dres,me sirvió mucho para seguir
componiendo y ver hacia dónde
me quería enfocar”, confió.

PROMOCIÓN DIGITAL
‘The Sweet Escape’ promocio-
nó el concierto de la presenta-

ción de su EP en las redes so-
ciales.Al pinchar “Me gusta” en
la página Facebook de ‘The
Sweet Escape´ se podía asistir
gratuitamente al concierto en
la cúpula de Las Arenas de Bar-
celona. “La gente que no está
inscrita en la red social no es
escluida pero el pincho era el
“único esfuerzo” pedido al pú-
blico”.

Tania Gómez preveía que la
presentación fuera retransmiti-
da en 45 centros comerciales
en toda España. Al ser ‘Fan’ de
‘The Sweet Escape’, también se
tenía wifi gratuito en el centro
comercial. De hecho, la mezcla

de música y nuevas tecnologías
parece natural a la cantante. En
sus palabras:“el mercado tiene
que estar en Internet porque
llega a la gente.Además, permi-
te traspasar fronteras”. Y los
confines, ya los ha atravesado.
“Colgamos el video de ‘So stu-
pid’, el primer single, en You tu-
be, y al día siguiente por la ma-
ñana tenía más de 800 visitas
en un foro chino”, narró Tania
Gómez, encantada.

Además de los cuatro temas
del EP, ‘The Sweet Escape’ está
trabajando en un tema de vera-
no que sacaría como un single
aparte.
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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
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Televisión Española vuelve a emiti la serie
'El hombre y la Tierra', el legendario progra-
ma de reportajes sobre naturaleza que lanzó
a la fama mundial al naturalista español en
los años 70. La 2 inicia con él la emisión de
varias series y programas míticos con los
que recuperará lo mejor del archivo de TVE.
La 2 de TVE recupera a uno de los más
importantes protagonistas de la historia de
la televisión en nuestro país: Félix Rodríguez
de la Fuente, legendario naturalista que
falleció hace 30 años en Alaska, el 14 de
marzo de 1980, mientras realizaba uno de
sus documentales sobre fauna y naturaleza.

‘El Hombre y la Tierra’
Viernes, a las 21.30 h. en Cuatro

Fátima y Maripaz son las protagonistas del
intercambio de esta edición del programa.
Para la familia de Fátima lo más importante
es la diversión. Viven sin horarios ni responsa-
bilidades y el único que trabaja es Ramón, el
cabeza de familia. Por parte de la familia de
Maripaz el trabajo lo es todo y  junto a su
marido, Kiko, educa a una familia numerosa y
trabaja como leñadora. En este intercambio,
Fátima, que no está acostumbrada a trabajar
en exceso, llegará a una casa en la que hay
muchas labores que hacer. Por su parte,
Maripaz tendrá que convivir en un ambiente
donde no existen los horarios.

Me cambio de familia
De lunes a jueves a las 17 h. en La 2

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. 17.00 ‘El Hombre y la Tie-
rra’. 20.00 Cámara abierta. 20.30 Frasier
(serie). 21.00 Por determinar. 21.45 La
Suerte en tus manos. 22.00 El documen-
tal de La 2. A determinar. 23.30 Progra-
mación 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. 17.00 ‘El Hombre y la Tierra’.19.10
Días de cine, por determinar. 21.00 Gran-
des documentales. 22.45 En Portada y La
Noche temática. 01.00 Programación 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.. 17.00
‘El Hombre y la Tierra’. 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. 17.00 ‘El Hombre y
la Tierra’. 17.55 Docufilia, documentales
culturales. 18.55 Biodiario. 19.00 Bub-
bles. 19.30 Para todos La 2. 20.00 Noti-
cias. 20.30 Frasier. 22.00 El cine de la 2.
23.40 La 2 noticias. 03.05 Página 2.
05.05 Zoom 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. 17.00 ‘El Hombre y la Tie-
rra’.. 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. 17.00
‘El Hombre y la Tierra’. 18.55 Zoom Ten-
dencias. 20.30 Frasier (serie) 21.00 Do-
cumentales 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. 17.00 ‘El Hombre y la Tie-
rra’. 18.55 Biodiario. 19.00 La España su-
mergida. 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. 16.00
House: dos capítulos. 17.45 Eurocopa
2012: Ucrania-Francia.20.00  Noticias
Cuatro y Deportes Cuatro. 21.30 Me
cambio de familia. 23.00 Me cambio de
familia. 00.30 Callejeros, por determinar.
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  20.30 Eurocopa 2012:
Rep Checa-Polonia. 21.45 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro (por determinar).
03.00 Cine Cuatro (dos sesiones por de-
terminar). 06.15 Shopping.

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. 20.30 Eurocopa 2012: por
determinar. 22.45 Uno para ganar.Con-
curso. 01.30 Cuarto Milenio, con Iker Ji-
ménez. 02.50 Por determinar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Dos capítulos por determinar.
18.30  Dale al Rec. 20.30 Eurocopa: Ita-
lia-Irlanda.  22.45 Cine Cuatro. Por deter-
minar. 00.15 Conexión Samanta. 02.15
Ciudades del pecado: 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. .
17.45 House: dos capítulos por determi-
nar. 20.30 Eurocopa 2012. 22.45 Perdi-
dos en la tribu. 00.30 Conexión Saman-
tha.  00.30 Cine 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. 17.45 Hou-
se: dos capítulos por determinar.  22.30
Mentes criminales, tres capítulos por de-
terminar. 01.00 Invasión Jurásica. 06.15
Shopping.

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. 17.45 House: dos capítulos por
determina 20.00 Noticias Cuatro. 20.45
Deportes Cuatro. 21.30 El cubo.  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

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

INFORME SEMANAL
Martes, a las 22.30 h. en Antena 3
La búsqueda del Hombre Lobo tiene en
vilo a todo el pueblo, en especial a
Tomás quien ve en este misterio la salva-
ción a su enfermad.
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La DDiippuuttaacciióónn  de Palencia y los ayuntamientos de
PPaalleenncciiaa, CCaarrrriióónn  ddee  llooss  CCoonnddeess y MMaazzaarriieeggooss
homenajearon,en un aaccttoo  ppúúbblliiccoo celebrado en el
TTeeaattrroo  PPrriinncciippaall de la capital, al ppooeettaa  ppaalleennttiinnoo
JJoosséé  MMaarrííaa  FFeerrnnáánnddeezz  NNiieettoo, de 92 años, con mmoottii--
vvoo de la ccoonncceessiióónn  ddeell  PPrreemmiioo  CCaassttiillllaa  yy  LLeeóónn  ddee
llaass  LLeettrraass  22001111.Asistieron aauuttoorriiddaaddeess  llooccaalleess y
pprroovviinncciiaalleess,, y rreepprreesseennttaanntteess  del mmuunnddoo  ccuullttuurraall,
entre ellos el secretario general de la Institución
Tello Téllez de Meneses, RRaaffaaeell  MMaarrttíínneezz, que leyó
una glosa biográfica del homenajeado, mientras el
ppooeettaa  MMaarrcceelliinnoo  GGaarrccííaa recitó seis de los poemas
del autor objeto del acto de rreeccoonnoocciimmiieennttoo a su
ttrraayyeeccttoorriiaa. “MMee  ssiieennttoo  hhaallaaggaaddoo, porque en esta
ciudad, en esta provincia, no se cumple aquel
refrán de que nadie es pprrooffeettaa  eenn  ssuu  ttiieerrrraa.Yo sí lo
he sido aquí, y eessttooyy  oorrgguulllloossoo”, indicó el escritor,

quien vvoollvviióó  aa  ddeeddiiccaarr unos vveerrssooss  aa  ssuu  cciiuuddaadd,, sin
olvidar sus vviivveenncciiaass  en MMaazzaarriieeggooss, donde nació,
o en su querida CCaarrrriióónn, donde se fraguaron algu-
nos de sus poemas. Cuando recibió en abril el
Premio Castilla y León, FFeerrnnáánnddeezz  NNiieettoo tuvo un
emocionado rreeccuueerrddoo  para su ciudad.“Es como
cualquiera de las que ven la luz por la mañana...
una cciiuuddaadd  ccoonn  aallmmaa  ddee  ppooeettaa que ppaarraa  ccoonnoocceerr--
llaa  hhaayy  qquuee  vviivviirrllaa  yy  hhaayy  qquuee  sseennttiirrllaa”, apuntó. El
jurado que le concedió el ggaallaarrddóónn  valoró la
ddiimmeennssiióónn  de su oobbrraa  ppooééttiiccaa,, que concilia el
iinnttiimmiissmmoo de los tteemmaass con la aammpplliittuudd de su
mmiirraaddaa  ccrreeaaddoorraa, además de resaltar su aaccttiittuudd
ggeenneerroossaa hacia la oobbrraa de sus ccoonntteemmppoorráánneeooss.
Fernández Nieto nnaacciióó  en MMaazzaarriieeggooss (Palencia)
en 1920 y es el decano de los poetas de Castilla y
León.Estudió unos años en el CCoolleeggiioo  ddee  llooss  HHeerr--

mmaannooss  MMaarriissttaass  ddee  CCaarrrriióónn  ddee  llooss  CCoonnddeess.
En su trayectoria de autor y promotor de rreevviissttaass
rreessuummee la hhiissttoorriiaa de la ppooeessííaa  ppaalleennttiinnaa  ccoonntteemm--
ppoorráánneeaa.. Como poeta,es aauuttoorr  de una vveeiinntteennaa  ddee
lliibbrrooss, entre los que destacan ''AAuunnqquuee  eess  ddee
nnoocchhee''  (1947), ''LLaa  mmuueerrttee  aapprreennddiiddaa'' (1949) o ''LLaa
ttrréébbeeddee'' (1961), con la que inauguró una nueva
etapa en su obra,atenta a la visión de lo cotidiano,
de la costumbre rural en el ámbito castellano.Lue-
go publicó ‘‘UUnn  hhoommbbrree  llllaammaaddoo  JJoosséé’’  (1961), ‘‘LLaa
ccllaarriiddaadd  ccoommppaarrttiiddaa’’ (1972) y su obra más impor-
tante, ‘‘LLaa  nniieevvee’’ (1974), Premio González de
Lama.Como promotor de empresas poéticas, par-
ticipó activamente en la rreevviissttaa  NNuubbiiss, que se
publicó entre 1945 y 1955. Posteriormente, entre
1956 y 1968,formó parte de la rreevviissttaa  RRooccaammaaddoorr,
que editó 45 números.

Un Premio Castilla y León de las Letras merecido 
La Diputación y los ayuntamientos de Palencia, Carrión de los Condes y Mazariegos

homenajearon al poeta palentino José María Fernández Nieto en un Teatro Principal lleno


