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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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FIRMA CONVENIOS DE COLABORACIÓN
La Diputación apoya con 25.000 euros la
actividad de cuatro entidades sociales   Pág. 6

EMPRESAS
‘Seda’ dice que los dos meses de indefinición
judicial sobre la venta retraen clientes    Pág. 7

OTRAS NOTICIAS

El Plan Estratégico de Palencia y
su alfoz 2012-2020 estará confi-
gurado en la primavera de 2013 a
través del trabajo de seis mesas
sectoriales una vez concluida la
primera fase de diagnóstico de
las debilidades,amenazas,fortale-
zas y oportunidades.En la actua-
lidad se encuentra en la segun-
da fase donde se establecerá un
plan de acción que responda a las
necesidades de la ciudad en base
a su entorno económico,conec-
tividad e infraestructuras, capi-
tal humano y calidad de vida,ima-
gen e identidad, barrios y mode-
lo de ciudad y alfoz-gran Palencia.
Es un “proceso abierto y partici-
pativo que sienta las bases de una
actuación a largo plazo, que de-
fine el modelo futuro de desarro-
llo de la ciudad y que involucra
a todos los integrantes del mu-
nicipio",explicó el alcalde,quien
hizo referencia al sistema de to-
ma de decisiones necesario pa-
ra llevar a buen término el Plan
y que se va a denominar en Palen-
cia,Mesa General.

PLAN ESTRATÉGICO PRIMER COMPROMISO ELECTORAL DEL EQUIPO DE GOBIERNO DEL PARTIDO POPULAR

Palencia inicia la búsqueda de motores
de desarrollo para los próximos años

Imagen de la constitución de la Mesa General en el salón de plenos del Consistorio capitalino con la presen-
cia de representantes de los agentes económicos, sociales, vecinales, autoridades y responsables políticos.

MOVILIZACIONES
Seis mineros palentinos se unirán en León a la 
marcha contra los recortes del carbón      Pág. 7

Cuatro centros
penitenciarios de la
región acogen una
gira de ‘La LinGa’

Pág. 11PROVINCIA

El delegado del Gobierno en
Castilla y León,Ramiro Ruiz Me-
drano, señaló que es una apues-
ta por la difusión de la cultura en
entornos menos desfavorecidos 

23 DE JUNIO
Un total de 516
compromisarios
participarán en el
Congreso del PP Pág.4

MOCIÓN
El PSOE rechaza la
supresión, fusión o
agrupación de los
ayuntamientos Pág. 7

SUCESO
Desmantelada una
Organización Criminal
dedicada a sustraer
cableado de cobre P. 8

COMERCIO
64 establecimientos
entre comercio y
hostelería participarán
en Showpping Night P. 4

Un Plan de
actuaciones fija 
las bases turísticas
hasta el año 2015

Pág. 6PROVINCIA

Los miembros del Consejo Pro-
vincial de Turismo tendrán quin-
ce días para aportar sugerencias
al documento. Fijará las estrate-
gias y objetivos para Palencia.

El Homenaje
Infantil a la
Universidad reunió
a mil escolares

Pág. 5LOCAL

El Homenaje Infantil al VIII Cente-
nario de la creación de la Primera
Universidad de España reunió a
más de 1.000 escolares, compren-
didos desde Infantil a Primaria. El
acto consistió en la representación
de la obra 'El sueño del saber' y una
especial suelta de globos.
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L a Asociación para la RReeccuu--
ppeerraacciióónn y el DDeessaarrrroolllloo

ddeell  TTeerrrriittoorriioo  TTaammáárriiccoo ha ini-
ciado los ttrráámmiitteess para que
el CCaassttrroo  ddee  llaa  LLoommaa  y el MMoo--
nnaasstteerriioo  ddee  SSaann  RRoommáánn de En-
trepeñas, ambos localizados
en el municipio de SSaannttiibbááññeezz
ddee  llaa  PPeeññaa, sean ddeeccllaarraaddooss
por la Junta Bienes de Inte-
rés Cultural ((BBIICC)).El colectivo
defensor del patrimonio de la
comarca afirmó que ya ha re-
cabado el aappooyyoo  iinnssttiittuucciioonnaall
de varios ayuntamientos de la
comarca,de la Delegación Te-
rritorial y de la Diputación.

L a Junta General de Accio-
nistas de Europac, aapprroo--

bbóó    llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  uunn  ddii--
vviiddeennddoo  ddee  00,,1199  eeuurrooss brutos
por acción, que incluye un
complementario de 0,07 eu-
ros con un importe de 5,7 mi-
llones,con cargo a los resulta-
dos del ejercicio 2011.La cifra
se suma al dividendo a cuen-
ta de 0,12 euros por acción re-
partido el 12 de marzo para
hacer un total de 16 millones.

L a empresa PPrroossooll ha sido
ddiissttiinngguuiiddaa con el certifi-

cado EEmmpprreessaa  FFaammiilliiaarrmmeennttee
RReessppoonnssaabbllee,que concede la
Fundación Másfamilia y acredi-
ta el desarrollo de un mmooddeelloo
de ggeessttiióónn que ffoommeennttaa  llaa  ccoonn--
cciilliiaacciióónn y la igualdad de opor-
tunidades entre todos los
miembros de la plantilla.

CONFIDENCIAL

En época de crisis hay que agudizar el ingenio y to-
das las iniciativas son pocas a la hora de intentar
salir adelante.El Centro Comercial Palencia Abier-

ta,con la colaboración del Ayuntamiento,reunirá el pró-
ximo 29 de junio entre las ocho y media y las doce de
la noche a un total de 49 comercios y 15 bares en tor-
no a la actividad nocturna denominada ‘Showpping
Night’, que pretende impulsar las ventas y crear una
imagen de marca del comercio y la hostelería urbana.
La inauguración se realizará en la Calle Mayor, junto al
parque del Salón,con el corte de cinta por parte del al-
calde y de dos famosos invitados al evento.A continua-
ción,se realizará un paseo con visita incluida a algunos
de los establecimientos participantes,a través de un re-
corrido por la calle Mayor, Becerro de Bengoa, Colón,
Don Sancho,y la Zona VIP de Plaza Mayor.En este últi-
mo recinto se podrá degustar un aperitivo especial,ha-

cerse fotos con los famosos invitados que se publica-
rán en las redes sociales Facebook y Twitter y disfrutar
de la música de un DJ de los 40 Principales.Para poder
acceder será necesario presentar una invitación junto
a un ticket de compra en los 64 establecimientos par-
ticipantes por un valor igual o superior a 30 euros que
pueden acumularse. Los comercios han preparado de
forma individual una oferta especial con descuentos en-
tre un 30 y un 70 por ciento, y los bares tapas y bebi-
das a precios especiales.Igualmente,se llevarán a cabo
acciones complementarias como la Ruta de la Luz con
guías turísticos municipales; visitas guiadas al edificio
de la Diputación Provincial cada 30 minutos;música y
animación de calle;bicicletas de época circulando por
el centro de la ciudad;y apertura nocturna de museos
e iglesias.Sin duda,una buena iniciativa que invita a sa-
lir a la calle y a disfrutar del comercio palentino.

Nos vamos de compras

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

LA TIRA DE HORMIGOS

Háganos sus confidencias en:
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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

Econonius
Todas las claves para entender la situa-
ción económica actual y el análisis más
riguroso de conceptos como la prima de
riesgo en el blog:
gentedigital.es/comunidad/econonius/

Dos para la tres
Críticas sobre los estrenos de cine, reco-
mendaciones de películas antiguas y
noticias sobre lanzamientos en DVD.
Todo ello y mucho más en: gentedigi-
tal.es/comunidad/dosparalatres/ 

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

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

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

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

gentedigital.es/comunidad
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Gente
El Príncipe Felipe aceptó presi-
dir el Comité de Honor de los
actos de conmemoración del
VIII Centenario del Estudio
General de Palencia, considera-
da como la primera universidad
de la Península y una de las pri-
meras de Europa.

Así se lo comunicó el jefe de la
Casa Real al alcalde de Palencia,
Alfonso Polanco,en una carta en
la que responde a la invitación
realizada por el Consistorio palen-
tino al Príncipe Felipe.En la carta
remitida al alcalde se recoge que
“S.A.R. el Príncipe de Asturias,
accediendo a la petición que tan
amablemente le ha sido formula-
da,ha tenido a bien aceptar la pre-
sidencia del Comité de Honor”.

El Príncipe Felipe
acepta presidir 
el Comité de 
Honor del VIII
Centenario del
Estudio General

SOCIEDAD

B.V
El Plan Estratégico de Palencia y su
alfoz 2012-2020 estará diseñado en
la primavera de 2013 a través del
trabajo de seis mesas sectoriales
una vez concluida la primera fase
de diagnóstico de las debilidades,
amenazas,fortalezas y oportunida-
des.Así lo manifestó el alcalde de
la ciudad,Alfonso Polanco,quien
explicó que el Plan Estratégico “de-
fine un modelo de ciudad más allá
de los cuatro años de legislatura
donde contamos con la partici-
pación ciudadana para identificar
los caminos a seguir”.

“El objetivo final del Plan Estra-
tégico se centra en favorecer el
desarrollo de la ciudad de Palencia
y su alfoz,mejorando la calidad de
vida de sus habitantes”,añadió.

De esta forma,el regidor palen-
tino explicó que “en la actualidad
nos encontramos en la segunda
fase,basada en la definición y esta-
blecimiento de un Plan de Acción,
estructurado en líneas estratégicas
que responderán a las necesidades

de la ciudad en materia de:Entor-
no Económico; Conectividad e
Infraestructuras; Capital Humano
y Calidad de Vida; Imagen e Identi-
dad;Barrios y modelo de ciudad y,
Palencia y su alfoz. Cada una de
estas áreas temáticas constituye
una Mesa de Trabajo”, comentó
Polanco al tiempo que señaló que
“estas mesas empezarán a trabajar
en julio y son de carácter abierto y
participativo”.

Por su parte,el concejal del área
de Bienestarsocial y Empleo,
Miguel Ángel de la Fuente,recordó

que el diagnóstico sobre el que se
va a trabajar en la actualidad posee
como fortalezas la amplia oferta de
equipamientos deportivos, la
diversidad y riqueza de los recur-
sos turísticos,una posición geoes-
tratégica privilegiada o la calidad
del comercio local.En cuanto a las
oportunidades, están el uso del
Monte el Viejo como lugar de ocio,
el proyecto Smart City o la llegada
de la Alta Velocidad.

En el lado opuesto,De la Fuen-
te cito que entre las debilidades se
ha detectado un envejecimiento
de la población,una imagen de ciu-
dad débil, la caída de la actividad
comercial y la pérdida de pobla-
ción joven.Como amenazas, figu-
ran la pérdida del capital humano
cualificado, la falta de unión entre
los diferentes agentes para la crea-
ción de la marca Palencia,la coyun-
tura económica global, iniciativas
de promoción dispersas o la bre-
cha tecnológica entre el medio
rural y el urbano en la provincia.

Por su parte, el representante

de la empresa Dinamyca Consul-
ting,Andrés Ferrer, aseguró que el
objetivo principal de esta segunda
fase “es realizar una hoja de ruta
que permita poner soluciones a las
debilidades y amenazas, así como
buscar fórmulas para aprovechar y
poner en valor las fortalezas y
oportunidades existentes en la ciu-
dad y su alfoz”.

Para conseguir este objetivo se
realizarán encuestas telefónicas o
jornadas de presentación.Asimis-
mo, habrá un buzón de sugeren-
cias en la web del Ayuntamiento
de Palencia.Seguidamente se anali-
zarán los resultados obtenidos y
por último,con el fin de garantizar
el éxito del Plan “se diseñarán una

serie de indicadores que permitan
realizar un seguimiento de los pro-
yectos motores”.

Por último, Antonio Peláez,
explicó que el símbolo propuesto
“es un conjunto de seis flechas de
distintos colores, que convergen
todas hacía un punto central de
color morado, como identidad
palentina,indicando la unión”.

Peláez aclaró además que “cada
una de las flechas representa una
de las mesas de trabajo. Los colo-
res escogidos,están basados en el
escudo de la ciudad (azul, rojo y
amarillo) y colores que nos trans-
portan a la naturaleza,la calidad de
vida y la positividad (verde, azul
cielo y naranja)”.

MUNICIPAL BASADO EN LA PARTICIPACIÓN, INTERACCIÓN Y EL DIÁLOGO

El Plan Estratégico estará configurado
en la primavera del próximo año 2013

El símbolo propuesto es un conjunto de seis flechas de distintos colores.

Se hará a través de seis mesas sectoriales una vez concluida la primera fase
de diagnóstico de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades

En la segunda
fase se establece

un plan de
acción que

responde a las
necesidades de 

la ciudad
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Gente
El secretario General del PSOE en
Castilla y León,Julio Villarrubia,in-
dicó en Palencia que es “indecen-
te”lo que hizo el PP en los congre-
sos de León y Zamora,ya que,en
su opinión,dicha formación “está
amenazando a sus propios cargos
públicos diciendo que fuera del PP
puede hacer mucho frío”.

Con estas palabras quiso con-
testar al secretario del PP de Cas-
tilla y León,Alfonso Fernández
Mañueco, quien en la capital le-
onesa acusó a los socialistas de
no mancharse las manos con el
carbón y sí de lavárselas.

“A los que tenemos la concien-
cia tranquila de haber luchado an-
tes,ahora y después por el sector
de la minería,que nos dejen tran-
quilos”, replicó.

Villarrubia,que se encontraba en
la capital palentina para clausurar el

Congreso Provincial de Ju-ventudes
Socialistas,manifestó que si Maria-
no Rajoy se diera una vuelta por la
mina la situación “estaba resuelta”.

Así,pidió a los miembros del PP
que “se planten y encabecen la
solución”, al tiempo que explicó
que no pide que los senadores
populares “rompan la disciplina
de voto” sino que “se planten de
verdad antes para no tener que
romperla”, reiteró.

“Tenemos que votar todos jun-
tos esas enmiendas”y conseguir “la
cantidad suficiente para que vuel-
va a la actividad y se pueda seguir
produciendo”.

Villarrubia afirmó además que
“no hay ninguna justificación que
por un puñado de millones de eu-
ros”haya familias y personas en
una incertidumbre absoluta “sin
esperanza, futuro y empleo”y sin
poder quedarse en el lugar don-

de siempre han vivido.
El VII Congreso Provincial de Ju-

ventudes Socialistas de Palencia
respaldó unánimemente la candi-
datura de Fidel González Varas co-
mo secretario general de la organi-
zación juvenil socialista.

La candidatura de González Va-
ras fue la única presentada y para
su mandato durante los próximos
cuatro años han designado como
acompañantes en la Comisión Eje-
cutiva Provincial a Daniel de Jesús
Treceño como vicesecretario ge-
neral, a Isaac Moras como secre-
tario de organización,a André Es-
cobedo como secretario institu-

cional,a Elena Salamo como secre-
taria de igualdad, a Andrea Losa-
da como secretaria de formación,
a Álvaro Bilbao como secretario de
comunicación,Judith López como
secretaria de educación,Alejandro
Martínez como secretario de uni-
versidad,María Hurtado como se-
cretaria de empleo y Alba Cante-
ro como secretaria de desarrollo
rural y medio ambiente.

Tras su reelección González Va-
ras señaló que el Congreso debe
ser el punto de partida para conec-
tar con todos aquellos jóvenes
“que peor lo están pasando al no
poder emanciparse”.

Villarrubia ve
“indecente” que el
PP amenace con que
fuera del partido
“puede hacer frío”
Asegura que “no es momento de
colgarse medallas, si de dar soluciones”

Imagen de archivo de Julio Villarrubia.

B.V
Al menos 64 comercios palen-
tinos participarán en la prime-
ra Showpping night, organiza-
da por el Centro Comercial
Palencia Abierta y el Ayunta-
miento de la capital, que ten-
drá lugar el próximo viernes
29 de junio en horario de
20.30 a 00.00 h.Además, para
dar más dinamismo a la ciu-
dad, se realizarán visitas guia-
das a la Diputación cada 30
minutos, los museos estarán
abiertos, habrá una salida
especial de las Rutas de la Luz
y música y bicis de época por
la calle. Las librerías del Burgo
e Iglesias harán recitales de
poesía y existirá una zona vip
en la plaza Mayor que contará
con la presencia de persona-
jes famosos donde se podrán
fotografiar o degustar un ape-
ritivo y escuchar música.

El 29 de junio,
‘Showpping
Night’ en la
capital palentina

Un momento de la presentación.

PALENCIA ABIERTA

B.V
Un total de 516 compromisarios
del Partido Popular de Palencia
representarán a los 4.057 afilia-
dos de la formación durante la
celebración del XII Congreso
Provincial que los populares cele-
bran este sábado 23 de junio en
el Hotel Europa Centro de Magaz
de Pisuerga.

Carmen Fernández aseguró
que el Congreso será “austero,efi-
caz y destinado a buscar solucio-
nes a los problemas de Palencia”.

Igualmente, la presidenta del
Comité Organizador, compuesto
también por Javier Villafruela
(alcalde de Carrión) y Naica Vega
(portavoz del PP en Villada), seña-
ló que se propondrá para formar
la mesa del Congreso a Alberto
Maestro García (presidente),María
José García Ramos (vicepresiden-

ta), Luis Alonso Álvarez (secreta-
rio), Maribel Campos López y
Roberto Calzada Rojo (vocales).

Todo ello en un Congreso que
contará con la presencia del secre-
tario regional del PP,Alfonso Fer-

nández Mañueco y donde se deba-
tirán las ponencias: ‘Populares
comprometidos con la participa-
ción’y ‘Palencia:En calve de futu-
ro’a cargo de Carlos Urueña y José
Antonio Rubio Mielgo.

Un total de 516 compromisarios
participarán en el Congreso del PP
El mismo se llevará a cabo el sábado 23 de junio en Magaz de Pisuerga

XII CONGRESO PROVINCIAL PARTIDO POPULAR DE PALENCIA

Villafruela, Fernández y Vega durante la presentación del Congreso.
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B.V
El alcalde de Palencia, Alfonso
Polanco, acompañado por la con-
cejal de Cultura, Carmen Fernán-
dez presentó el programa cultu-
ral para el verano 2012.El mismo,
fue calificado de “extenso, varia-
do, completo, novedoso y en el
que se hace una fuerte apuesta
por lo propio, por lo que se hace
aquí”. Una programación estival
que ha contado con un presu-
puesto que asciende a los 28.640
euros, un 35% inferior que el
pasado año “pero que a pesar de
ello a permitido organizar activi-
dades desde el 20 de junio hasta
el 15 de agosto”,señaló Polanco.

“Es otro ejemplo más de que se
puede hacer más con menos”,aña-
dió el regidor palentino al tiempo
que comentó que a las consolida-
das Noches de San Francisco,
Muestra de Teatro de Calle y los
conciertos de la Banda Municipal
de Música se suman las represen-

taciones teatrales enmarcadas den-
tro de la conmemoración del octa-
vo centenario de la creación del
Studium Generale de Palencia.
Como por ejemplo,Las Huellas de
la Barraca el 3 de julio.

De entre todos los elementos
que componen esta oferta cabe
destacar las novedades introduci-
das con el fin de “implicar a colec-
tivos de gente joven”.De esta for-
ma,destacan el Festival Palencia
en Danza,”mediante el cuál cua-
tro academias de baile de la capital
(Smile,Bella Luna,Nuria Marugán
y Gimnasio Cronos)mostrarán
coreografías de lírico, danza con-
temporánea y funky con música
en directo”;el Festival Urban Pla-
za,“que unirá el hip-hop,el break-
dance y el graffiti”; o el Musique-
ando, “una exhibición de dj´s
especializados en música house
que tendrá lugar el 3 de agosto a
partir de las 21.30 horas en la Pla-
za de San Francisco”, explicó la

concejal de Cultura.
Fernández apuntó así que “se

ha hecho un esfuerzo de coordina-
ción con otras administraciones,
especialmente con la Diputación
Provincial,para que no se solapen
los actos y la ciudad tenga activi-
dad cultural prácticamente todos
los días del verano”.

Por otro lado, Fernández co-
mentó que en la XIV Muestra de Te-
atro de Calle participarán un total
de ocho compañías o grupos (Ta-
berna, La Magía de Krestón,Abe-
rronchos,The T.N.T Show,Anima-T,

Street Show,Fulmí-Atión y Parada
para2’) que durante los días 5 y 6
de julio llenarán de colorido y de
una magia especial las calles de la
capital palentina.Todo ello,en un
programa que dio el pistoletazo de
salida el pasado miércoles 20 de ju-
nio con un homenaje infantil a la
Primera Universidad donde más de
1.100 alumnos desde Infantil a Se-
cundaria de ocho centros educa-
tivos de la ciudad disfrutaron en
la Plaza Mayor de la representación
de El sueño del saber a cargo del
Teatro del Limbo.

MUNICIPAL PROGRAMACIÓN CULTURAL DE VERAN0 2012

Danza, cultura urbana y música house,
novedades de la programación estival

Carmen Fernández y Alfonso Polanco durante la rueda de prensa.

Polanco calificó el programa de “completo, variado, novedoso y en el
que se hace una fuerte apuesta por lo propio, por lo que se hace aquí”

“Se ha hecho un
esfuerzo

importante para
que no se solapen

actos con otras
administraciones”

No faltarán las
Noches de San
Francisco, la
Muestra de

Teatro de Calle o
los conciertos



■ EN BREVE

16 alumnos aprenden a gestionar la
empresa turística a través de un curso 

■ La Diputación de Palencia anima a plasmar paisajes reconocibles
en nuestra tierra a través de la convocatoria del XXIII Certamen Pro-
vincial de Fotografía.Este concurso abierto a toda la población cuen-
ta con alguna novedad en cuanto a que viene a aglutinar dos convo-
catorias: la de fotografía medioambiental y la de fotografía  turística
que convocaba el Patronato de Turismo sobre las distintas estaciones
en la provincia de Palencia. Plazo de entrega hasta el 1 de octubre.

■ La Escuela de Empresarios y Emprendedores 2012 puso en mar-
cha en Frómista el curso 'Potenciación y dinamización del turismo
rural. Estrategias en la comercialización y gestión de empresas'.Un
curso de 90 horas de duración,que finalizará el próximo 2 de julio.El
objetivo, enseñar al alumnado a gestionar la empresa turística y a
mejorar la calidad del servicio y la eficiencia del sector turístico.

CONCURSO- RECEPCIÓN DE IMÁGENES HASTA EL 1 DE OCTUBRE

Certamen Provincial de Fotografía

ESCUELA DE EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES

B.V
Palencia Turismo presentó las líne-
as que marcarán el Plan de actua-
ciones para el desarrollo turísti-
co de Palencia 2012-2015. Los
miembros del Consejo Provincial
de Turismo tendrán quince días pa-
ra aportar sugerencias al docu-
mento.Tras la reunión del Conse-
jo,el presidente de la Diputación,
José María Hernández y el alcal-
de de Palencia,Alfonso Polanco
acompañados de las responsables
de Turismo de ambas institucio-
nes,Ana María Asenjo y Carmen
Fernández Caballero,dieron a co-
nocer a los medios de comunica-

ción las principales líneas de un
Plan, que fijará las estrategias y
los objetivos de la promoción tu-
rística de Palencia.

“Aquí tienen cabida todos aque-
llos que tengan algo que decir en
materia de turismo”, sentenció el
presidente de la Diputación al
tiempo que explicó que “se quiere
promover con eficiencia y eficacia
pero dentro de un marco de auste-
ridad.De nada servirá si los agen-
tes no se implican”,añadió.

Por su parte, Polanco añadió
que “venimos a reiterar el compro-
miso entre dos administraciones
con la marca Palencia Turismo

para apoyar al sector turístico
redefiniendo el proyecto a través
de tres bases:Marca Ciudad Smart
City,Marca Cultural y,Marca Turis-
mo”.

“Hemos diseñado un documen-
to dinámico, que apuesta por la
marca Palencia Turismo,por crear
una Red Integrada de Oficinas de
Turismo y potenciar la plataforma
on-line ya que las nuevas tecnolo-
gías serán vitales en este Plan”,
puntualizó Asenjo.

Asenjo citó como actuaciones
la contratación de bloggers para
posicionar la marca turística o la
utilización de nuevas aplicaciones
como los códigos QR. También
habló de las campañas de publici-
dad así como del impulso de las
redes de comercialización.

Respecto a la capital, Carmen
Fernández habló de la inclusión
del turismo lingüístico,del nuevo
proyecto que se inicia con el
Museo del Agua, la nueva Ruta del
Jueves centrada en el sector de la
hostelería o de la previsión de una
mesa de análisis del turismo en la
que se contará con todos los sec-
tores involucrados.

Fernández mostró su preocu-
pación porque las pernoctaciones
siguen siendo “escasas”y subrayó
que “quien venga a la capital,debe
visitar la provincia,y viceversa”.

Un Plan de actuaciones fija las
bases turísticas hasta el 2015
El eje del mismo se asienta en la Mesa del Consejo Asesor de Turismo

QUINCE DÍAS PARA APORTAR SUGERENCIAS AL DOCUMENTO 

B.V
El presidente de la Diputación de
Palencia, José María Hernández;y
los diputados de Servicios Socia-
les,Carlos Morchón,y de Coopera-
ción al Desarrollo y Voluntariado,
Jesús Tapia, suscribieron varios
convenios con cuatro entidades
sociales sin ánimo de lucro, a las
que aportarán más de 25.000 eu-

ros para desarrollar su actividad.
De esta forma, la Diputación ayu-
da a la Asociación de padres y tuto-
res de personas afectadas con pa-
rálisis cerebral y patologías afines
(Aspace) con 6.247 euros,destina-
dos a pagar los gastos que se de-
riven de los tratamientos o sesio-
nes de hipnoterapia en los que
participe Aspace,o se canalicen a

través de esta asociación.El impor-
te del convenio firmado con la Aso-
cación española contra el cáncer
alcanza los 9.742 euros destinados
a sufragar los gastos que se deriven
de los programas y actividades que
organice la entidad social.Por otro
lado, la Diputación ayuda con
6.243 euros a la Asociación palen-
tina de esclerosis múltiple,APEM,

para contribuir a los gastos de per-
sonal y de las actividades.Por úl-
timo,la Asociación Palentina de La-

ringectomizados recibe 3.000 eu-
ros destinados a sufragar los gastos
de sus actividades.

FIRMA CONVENIOS COLABORACIÓN

Diputación apoya con 25.000 euros la
actividad de cuatro entidades sociales

Un momento de la firma de los convenios en la Institución Provincial.

Asenjo aseguró que se ha diseñado un documento “dinámico”.

■ La Escuela de Danza Tradicional y Popular de la Diputación de
Palencia clausuró el pasado 18 de junio el curso con un especial
homenaje al VIII centenario del Estudio General dedicando dos pie-
zas a los Reyes Fundadores:Mazurca para el Rey Alfonso y Contra-
danza para la reina Leonor.Los 92 alumnos con que ha contado este
año,recibieron el diploma que acredita su formación artística.

ESPECIAL HOMENAJE

La Escuela de Danza Tradicional y Popular
de la Diputación clausuró el curso 
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Gente
El Grupo Socialista presentó una
moción al Pleno de la Diputación
de Palencia donde se rechaza la su-
presión, fusión o agrupación de
ayuntamientos en el territorio de
la Comunidad,salvo las que volun-
tariamente inicien de iniciativa
propia los propios municipios,con
arreglo a la legislación vigente.El
documento se opone igualmente
a “la asfixia financiera”de los con-
sistorios como instrumento condi-
cionante de estos procesos.

En este sentido, el PSOE puso
de manifiesto que la Junta ha ini-
ciado un proceso de reestructura-
ción del mapa local basado en la
cooperación intermunicipal a tra-
vés de la figura de las mancomuni-
dades de interés comunitario,con-
templada en el artículo 32 de la

Ley 1/1998 de Régimen Local de
Castilla y León.Además indicó que
el secretario de Estado de Adminis-
traciones Públicas se ha manifesta-
do reiteradamente partidario de
suprimir las mancomunidades, in-
sistiendo en que “ya no tienen sen-
tido en la situación y en el panora-
ma actual”.

Ante esta situación, los socialis-
tas ven necesario que la Diputa-
ción de Palencia dé traslado al
Gobierno de la Nación de su posi-
ción al respecto y exige al Pleno
que proponga que la aplicación de
medidas “en ningún caso puede
suponer la reducción o supresión
de los servicios públicos que
actualmente prestan los munici-
pios en el medio rural,ni afecte al
principio democrático de partici-
pación de la ciudadanía rural en

los asuntos públicos”.
En opinión del PSOE, el éxito

en términos de reducción del gas-
to público de las medidas que en
esta materia se adopten depende
en gran medida de la capacidad de
las Administración General del
Estado y de la Comunidad autóno-
ma para reducir la carga adminis-
trativa que ambas imponen a los
ayuntamientos.“Se deben ordenar
de forma activa y eficiente los ser-
vicios de los funcionarios con
habilitación de carácter estatal que
prestan servicios en los ayunta-

mientos, por lo que animamos a
estudiar la adopción de medidas
en estas materias,con la participa-
ción municipal y de los colectivos
profesionales afectados”, según se
recoge en la moción. Los diputa-
dos provinciales del PSOE propu-
sieron además que las medidas
que en el marco de este programa
se adopten deben pactarse en
todo caso con la Comunidad autó-
noma.“Es preciso reconocer las
singularidades del mapa local de
CyL,proteger nuestras formas tra-
dicionales de organización local”.

POLÍTICA OPINIONES ENFRENTADAS

El PSOE rechaza la supresión, fusión
o agrupación de ayuntamientos
Los diputados socialistas presentarán una moción en el próximo pleno

Imagen de archivo de un pleno de la Diputación de Palencia.

Seis mineros palentinos
se unirán en León a 
la marcha del carbón
Gente
Los 120 trabajadores de las dos
explotaciones de Uminsa y Car-
bones San Isidro y Marìa, ubica-
das en Velilla y Guardo, aproba-
ron en una asamblea que seis
de ellos se incorporen en la
capital leonesa al grupo de 120
mineros de la marcha del car-
bón que partirá el viernes des-
de Villablino y de Bembibre,
para tratar de llegar en torno al
11 de julio a Madrid.

Mientras tanto, prosigue el
encierro de tres mineros en la
Delegación Territorial de la Junta
en Palencia, que recibieron la
visita de tres sindicalistas ingle-

ses que intervinieron en el pro-
ceso de cierre y reconversión de
las minas en el Reino Unido.Este
grupo se reunió previamente en
Gu-ardo con dirigentes sindica-
les de la cuenca palentina. Los
extrabajadores del sector mine-
ro inglés forman parte de un sin-
dicato con más de 6.000 afilia-
dos y su objetivo ahora es hacer
campaña para extender su soli-
daridad con los mineros españo-
les, habiendo estado ya en Astu-
rias. Por otro lado, 2.000 perso-
nas se concentraron en la plaza
de la Constitución de Guardo
para protestar de nuevo por los
recortes al sector.

Gente
La empresa cafetera Seda Solu-
bles de Palencia se asoma “a un fu-
turo incierto”ante la solicitud cur-
sada por la Junta de Castilla y Le-
ón y los bancos de la ejecución de
los créditos hipotecarios por un
valor de seis millones de euros.

La presidenta del Comité de
Empresa,Charo Bueno,apuntó al
respecto que ya se ha comunica-
do que “no se van a devolver los
préstamos” durante una más de
las concentraciones que los jue-
ves realizan frente al Juzgado de
lo Mercantil para exigir al juez la

autorización de la venta de la
empresa.

“Si tiene que decir sí, que lo
diga y si tiene que decir no tam-
bién, pero no se puede esperar
más” aseveró Bueno, al tiempo
que añadió que aparte de la incer-
tidumbre se “está ocasionando un
mal irreversible”ya que esta situa-
ción “retrae las llamadas de los
clientes y hace que los proveedo-
res desconfíen”.

Además,ante la solicitud de la
devolución de los créditos y la
imposibilidad de hacer frente a
los mismos,presumiblemente se

ejecutará la hipoteca sobre los
terrenos y la fábrica, pero no se
sabe si esto incluye a la produc-
ción y a los trabajadores,“no sabe-
mos qué consecuencias va a
tener” reiteró la presidenta del
Comité de Empresa.A esta situa-
ción se le une que en agosto se
tendrán que iniciar otro tipo de
negociaciones puesto que se aca-
ba el ERE temporal que se está
desarrollando en la cafetera. El
Comité de Seda dice que los dos
meses de indefinición judicial
retraen clientes y causan descon-
fianza en los proveedores.

Futuro “incierto” en Seda ante la
petición de la Junta y los bancos
Aseguran que la indefinición judicial causa desconfianza en los clientes

JUZGADOS EMPRESAS

El documento 
se opone a 
“la asfixia

financiera” de los
consistorios como

instrumento
condicionante

Las medidas que
en el marco de

este programa se
adopten deben

pactarse en todo
caso con esta
Comunidad
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Gente
La Guardia Civil procedió a la
detención en Aguilar de Cam-
poo, Palencia y León de nueve
personas, además de imputar a
otras seis más, por su presunta
implicación en el robo de cable
de cobre en la Comunidad. La
denominada Operación Palasa-
ca ha logrado desmantelar una
red que ha obtenido un benefi-
cio económico estimado en más
de 100.000 euros.

El grupo de presuntos autores
estaba estructurado y organizado
para cometer los hechos esclare-
cidos en cinco provincias de Cas-
tilla y León y Cantabria.La investi-
gación ha sido llevada a cabo por
la Unidad Orgánica de Policía
Judicial de Palencia, en colabora-
ción con la Guardia Civil de León
y del resto de las provincias afec-
tadas. En Palencia hubo ocho
robos con 4.580 metros de cable
de cobre sustraídos.

La investigación comenzó en
septiembre de 2011 tras los robos
registrados en las localidades
palentinas de Fuentes de Valdepe-
ro, Grijota y Carrión de los Con-
des. La Unidad Orgánica de Poli-
cía Judicial de la Comandancia de

la Guardia Civil de Palencia cons-
tató entonces la perpetración de
hechos que -por sus característi-
cas,‘modus operandi’y objeto del
delito en distintas localidades de
Castilla y León- coincidían con las
denunciadas en Palencia, presu-

poniéndose así la existencia de
una organización criminal espe-
cializada en la comisión de este
tipo de ilícitos.

La denominada operación
Palasaca ha permitido la identifi-
cación de los presuntos autores y
establecer la relación entre ellos y
los delitos cometidos, además de
determinar el destino de los efec-
tos sustraídos e intentar su recu-
peración. Tras ocho meses de
investigación durante el mes de
junio se ha procedido a la desarti-
culación de la organización, inte-
grada por 14 hombres y una
mujer,todos ellos de nacionalidad
rumana.Constituían una estructu-
ra estable.Entre ellos se intercam-
biaban funciones tales como la
ubicación,vigilancia, transporte y
venta.Así mismo, se ha constata-
do que residen de forma regular
en España desde hace cuatro
años sin ejercer actividad laboral
alguna ni poseer ingresos legales.

OPERACIÓN PALASACA ESCLARECIMIENTO DE MÁS DE SESENTA HECHOS DELICTIVOS

Desmantelada una Organización Criminal
dedicada a sustraer cableado de cobre
La misma ha obtenido un beneficio económico estimado en más de 100.000 euros

Han sido detenidas nueve personas e imputadas otras seis.

Gente
Asaja Palencia celebró su asam-
blea anual con una nutrida pre-
sencia de afiliados que llenaron
el Auditorio de Caja España-Due-
ro para respaldar la actuación de
la organización agraria a lo largo
del pasado año, y refrendar el
ejercicio económico y el presu-
puesto para éste.

Como es habitual, el presiden-
te provincial presentó su informe
anual en el que no pudo sustraer-
se a la crisis y sus repercusiones
en la agricultura y la ganadería.
“Somos paganos de una situación
que no hemos creado.No hemos
tenido nada que ver con todas las
tropelías cometidas por las entida-
des bancarias, con el beneplácito
de nuestros políticos”,señaló.

Alfonso Núñez criticó la demo-
ra en el pago de las ayudas, y lo
que es peor, la desaparición de
muchas de ellas, tanto de ámbito
regional como nacional y subrayó
que este año la cosecha no va a
ser buena. Por último, volvió a
reclamar la autorización para la
quema controlada de rastrojos.

Asaja critica 
la desaparición 
de ayudas 
para el campo

SECTOR AGRARIO Y GANADERO

VIERNES 22 DE JUNIO

12.00h. Homenaje a Nuestros Mayores en
las inmediaciones de la Basílica. 

17.00h. Campeonatos de Mus y Parchís.

18.00h. Festival Infantil de Danzas.

19.30h. Divertido espectáculo para toda la
familia con "Birly & Birloque" en el Patio del
Colegio.

20.30h. Teatro en la Plaza de la Iglesia con la
Compañía “El Tinglao” con su fascinante obra
‘Operación Cleopatra’.

21.30h. ¡A la rica cervecita oigan! Barrilada
organizada por la Peña Blanco y Negro.

23.00h. Abre sus puertas “Casino
AguiMafia.”. Ven a jugar caracterizado y recibe
fichas gratis.

00.00h. Impresionante Discomovil Onda
Futura. Al fin de la Discomovil, comenzará la
Tech-House Party 2.0 a cargo de Nuestros Dj´s
Residentes: ROBI Y DIEGO MARTINEZ, con la
especial colaboración de Javi Montoya. 

SÁBADO 23 DE JUNIO

12.30h. Rito Hispano-Visigótico.

13.30h. Gran Paellada Popular en las
inmediaciones de la Basílica acompañados por
los Dulzaineros de Venta de Baños.

13.30h. Concierto de la Banda Municipal de
Música de Venta de Baños.

17.00h. Juegos Castellano-Leoneses 

19.00h. Encuentro Poético en la Basílica.

19.30h. Original Carrera de Burros en las eras
(+16). Para las más peques, vueltas de
reconocimiento.

21.30h. Novedoso espectáculo aéreo en la
Plaza de la Basílica “Patas Arriba”

00.00h. Tradicional Quema de la Hoguera en las
Eras, amenizada por la Charanga Los Duendes.

00.30h. Verbena con la Orquesta Liverpool.

02.00h. En el descanso de la Verbena Gran
Chocolatada. Seguidamente Discomovil.

DOMINGO 24 DE JUNIO

11.00h. Emocionante Vuelta Ciclista Gran
Premio San Juan Bautista. Premio Regional de
ciclismo de Castilla y León.

12.00h. Procesión del Santo Patrón San Juan
Bautista, desde la Iglesia de San Martín hasta la
Basílica, y Misa en su Honor.

13.30h. Ruta del Vermut por las Peñas.

17.00h. Campeonato de Garrafina en la Peña El
Aguijón. 

18.00h a 22.00h. Gran Parque Infantil en Plaza
Castilla con hinchables, toro mecánico, consolas,
maquillaje y globloflexia.

20.30h. Coplas a cargo de Eva Gijón y cuerpo de
Baile, en la Plaza de la Iglesia.

23.00h. Verbena con la Orquesta Tabu.

01.00h. En las Eras, Colección de Fuegos.

LUNES 25 DE JUNIO

13.00h. Comida campestre en las
inmediaciones de la fuente de San Juan.

17.00h. Campeonato de Tute y Brisca. Y
Concurso de dibujo infantil.

18.00h. Parchís Humano.

20.30h. Verbena para Veteranos con la Orquesta
el Salón Plaza de la Iglesia.

Programa de Fiestas de San Juan 2012 - BAÑOS DE CERRATO
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VVIIEERRNNEESS  2222  DDEE  JJUUNNIIOO  

12.30 h.- Concurso de Tortillas

18.00 h.- Actuación estelar

19.00 h.- Baile en el hogar

20.30 h.- TROVAGUILAR ‘Primera Cita de
Trovadores’. Actuación de JAVIER BERGIA

Lugar: Espacio Cultural Cine Amor

00.15 h.- Verbena con la orquesta GALEÓN

Lugar: Plaza de España

SSÁÁBBAADDOO  2233  DDEE  JJUUNNIIOO  

17.00 h.- Aerodance-Master clases de Step-
Latino-Zumba (abierta al público). Entre
todos los asistentes se sorteará una anuali-
dad en los gimnasios de Aguilar y Reinosa.

Lugar: Parque Infantil

20.30 h.- TROVAGUILAR ‘Primera Cita de
Trovadores’. Actuación de PEPÍN TRÉ

Lugar: Espacio Cultural Cine Amor

22.30 h.- Concentración de las peñas de San
Juan, acompañadas por CHARANGUILAR y
BATUCADA SAMBA SOOM.

23.30 h.- Saludo Peñista Cohetón de San
Juan.Reparto de antorchas.

Lugar: Plaza de España

23.45 h.- Desfiles de antorchas hasta la
hoguera de San Juan

Itinerario: Ayuntamiento-Ciudad Deportiva

00.00 h.- Encendido de la Hoguera de San
Juan. Lugar: Ciudad Deportiva

00.30 h.- Actuación del grupo LOS SECRE-
TOS. A continuación, verbena con la
Orquesta UNIVERSAL. Plaza de España

DDOOMMIINNGGOO  2244  DDEE  JJUUNNIIOO  

12.00 h.- Procesión de San Juan acompaña-
da de la BANDA DE MÚSICA DE AGUILAR.
Misa cantada por el CORO RONDA PEÑA
AGUILÓN. Lugar: Colegiata de San Miguel

12.00 h.- 5º Encuentro de Gigantes y
Cabezudos. Desfilarán los antiguos Gigantes
de Aguilar recientemente restaurados.

Lugar: Salida del Ferial

13.30 h.- Actuación de la BANDA DE
MÚSICA DE AGUILAR. Plaza de España

14.30 h.- Comida Popular de Peñas

17.00 h.- Gymkana de Peñas.Parque Infantil

18.00 h. Salida de Cabezudos. 

18.30 h.- Desfile y pasacalles de las Peñas
por la villa, acompañados de Charanguilar.

20.30 h.- TROVAGUILAR ‘Primera Cita de
Trovadores’. Actuación de QUEYI.Cine Amor

20.30 h.- Sesión de baile con la Orquesta
ANACONDA. Plaza de España

23.30 h.- Gran Sesión de Fuegos Artificiales.

23.55 h.- Verbena con ANACONDA.

00.30 h.- Toro de Fuego. Plaza de España.

Programa de Fiestas de San Juan 2012 - AGUILAR DE CAMPOO

Gente
Unos 200 trabajadores de las lim-
piezas bloquearon el acceso a la fá-
brica que Renault tiene en Villamu-
riel de Cerrato,mientras que otro
grupo de empleados del Servicio
Público de Empleo (Ecyl) cortó
una carretera de entrada y salida
de Palencia.El objetivo,exigir co-
mo medida de protesta el desblo-
queo del convenio colectivo.

La concentración fue respalda-
da por trabajadores de otras pro-
vincias como León, Salamanca y
Burgos,donde también tienen sus
convenios paralizados.Los sindica-
tos UGT y CCOO convocaron esta
movilización después de cinco
reuniones que comenzaron en el
mes de enero.Asimismo,trabajado-
res del Servicio Público de Empleo
(ECYL), convocados por CCOO,

UGT y CSI·F, se manifestaron en la
capital palentina contra de la deci-
sión de suprimir casi una treintena
de puestos de trabajo de las ofici-
nas de este organismo.El secreta-
rio de Acción Sindical del Sindica-
to Provincial de Servicios a la Ciu-
dadanía de CCOO,Saturnino de la
Fuente,explicó que serán 304 des-
pidos en el Ecyl a nivel regional,de
los que 28 serán en Palencia.

Operarios de limpieza bloquean
la entrada a Renault en Villamuriel

LABORAL PROTESTAS

Los trabajadores de la limpieza bloquearon el acceso a la fábrica de Renault en Villamuriel de Cerrato.

‘Galletas Gullón’ recibe
el premio Empresa
Social de ‘Mundo Ciudad’

EMPRESAS GALARDONADAS

Gente
Galletas Gullón recibió en la se-
de de Caixa Forum Barcelona el
premio Empresa Social que
otorga la Fundación Mundo Ciu-
dad (entidad bajo el protectora-
do del Ministerio de Cultura).El
galardón es un reconocimien-
to a la labor de la galletera palen-
tina en el área de la Responsabi-
lidad Social Corporativa y re-
fuerza el compromiso de la
compañía como una organiza-
ción modélica como empresa
ética, sostenible, transparente
y socialmente responsable.

El premio lo recogieron la
presidenta de Galletas Gullón,
María Teresa Rodríguez Sainz-
Rozas,y el director general,Juan
Miguel Martínez Gabaldón.Este
último se dirigió a los asistentes
para agradecer el reconocimien-
to y destacar la labor de la Fun-
dación Mundo Ciudad y para
“dedicar el premio a todas las

personas que componen Galle-
tas Gullón pues ellos son los
artífices de nuestro éxito”.

Galletas Gullón impulsó su
área de Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) mediante la
creación a principios de año de
un Comité de RSC por el que la
compañía está desarrollando un
nuevo modelo de gestión em-
presarial en el que no se mida el
éxito sólo por los resultados
financieros, sino también por la
consecución de otros objetivos
éticos, sociales y medioambien-
tales.Durante este año se prevé
que dentro del Comité de Res-
ponsabilidad Social Corporativa
de Gullón se realicen acciones
como diseño, actualización y
monitorización de la implemen-
tación de las políticas de RSC,
informes periódicos, recepción
y supervisión de dichos infor-
mes o mantener un diálogo con-
tinuo con los grupos de interés.

Reconocimiento en el área de la Responsabilidad Social
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B.V
La sede de la Subdelegación del
Gobierno en Palencia fue el esce-
nario elegido por el delegado del
Gobierno en Castilla y León,Rami-
ro Ruiz Medrano, para presentar
ante los medios de comunicación
un proyecto social y de difusión
cultural para los centros peniten-
ciarios de Castilla y León con la
gira del grupo musical La LinGa y
su trabajo Canciones Atraversa-
das. Una presentación en la que
estuvo acompañado por el direc-
tor del Centro Penitenciario de La
Moraleja de Dueñas,Javier Diez;el
presidente de la Fundación Villa-
mar,Antonio Calonge; el subdele-
gado del Gobierno en Palencia,
Luis Miguel Cárcel y un represen-
tante del grupo,Daniel Duque.

La gira se acercó el pasado 20 de
junio a la prisión de Dueñas (Palen-
cia) y llegará a Mansilla de las Mulas
(León) el 29 de junio;Topas (Sala-
manca) el 6 de julio y Villanubla
(Valladolid) el 12 de julio.“La inicia-
tiva contribuye a la reinserción
social de los reclusos,que tienen en
estos conciertos un aspecto más de
relación con la cultura y la socie-
dad”, manifestó Ruiz Medrano al
tiempo que explicó que “el proyec-
to se basa en que poetas y cantaau-
tores de la Comunidad o asentados
en ella,difundan cultura y música”.

“Es una apuesta por la difusión
de la cultura en entornos menos
desfavorecidos, aportando a través
de la música y la poesía,notas posi-
tivas a situaciones socialmente
complejas,y en lo posible,ayudar a
la promoción personal y a la futura
reinserción”,puntualizó.

Por su parte, el director de la
Fundación Villalar calificó el pro-
yecto como “atractivo y bonito”y
destacó que las actuaciones que lle-
garán a 6000 personas “pueden
contribuir a la socialización de la
población reclusa”.

Canciones Atravesadas, mate-
rializado en un CD con diez cancio-
nes, surgió como un proyecto de
difusión cultural de La LinGa
mediante la musicalización de
obras de poetas castellano y leone-
ses,que ha financiado la Fundación
Villamar, con la colaboración del
Ayuntamiento de Valladolid,con el
objetivo de,en clave de rock,acer-
car el verso a un público mayorita-
rio y,de esta forma,difundir la cul-
tura de Castilla y León.

Algunos de los poetas musica-
dos son Maeve Ratón, Juan Manuel
Rodríguez Tobal, José Manuel de la
Huerga, Belén Artuñedo, Raquel
Lanseros,o Pablo López Carballos.
Canciones Atraversadas tiene co-
mo base textos de sus obras pero
en clave de rock,comentó el porta-
voz del grupo,Daniel Duque, inci-

diendo en el “enfoque social”que
siempre ha presidido todas sus acti-
vidades.En este sentido destacó la
importancia que tiene,hoy en día,
aprovechar “las sinérgicas que ofre-
cen música y poesía”para mostrar
cosas al público en general y a las
personas en exclusión o en riesgo.

De esta forma, el primer con-

cierto de la gira se celebró en el
centro palentino donde además se
ha grabado el vídeo clip que pro-
mocionará el disco Canciones
Atraversadas. De hecho cerca de
80 internos han participado en la
realización de este vídeo en el que
se narra el día a día de los internos
en un centro penitenciario.

Cuatro centros penitenciarios
acogen una gira de ‘La LinGa’

El proyecto consiste en la musicalización de obras de poetas de CyL.



PRESIDENCIA
Reforma de la ordenación del

territorio: El pasado miércoles, en las
Cortes Regionales, se desarrolló la prime-
ra reunión, presidida por el consejero de
la Presidencia, José Antonio de Santiago-
Juárez, y con la presencia del director del
Instituto Nacional de Administraciones
Públicas, Manuel Arenilla, y el asesor del
secretario de Estado de Administraciones
Públicas, Óscar Romera. En el encuentro
también estuvieron presentes la vicecon-
sejera de Administración y Gobierno del
Territorio, María José Salgueiro; el direc-
tor general de Ordenación del Territorio,
Luis Miguel González Gago; y la directora
general de Análisis y Planificación, Marta
López de la Cuesta. En dicho encuentro
ambas partes han analizado el modelo de
Ordenación del Territorio de la Junta de
Castilla y León, en el que de Santiago-

Juárez destacó “la coincidencia y la sinto-
nía del modelo de ordenación impulsado
por la Junta y la reforma que está plante-
ando el Gobierno de la Nación”.

EDUCACIÓN
‘I Concurso Regional de

Ortografía’: La Consejería de
Educación considera imprescindible
que los conocimientos ortográficos se
integren en la experiencia de los estu-
diantes de un modo correcto, al formar
parte del texto escrito. Más de 2.900
alumnos castellanos y leoneses de 18
centros educativos han participado en
el 'I Concurso de Regional de
Ortografía para centros de Primaria' en
el que ha resultado ganador el Centro

Rural Agrupado 'Los Regajales' de La
Nava de Arévalo, en Ávila, con su pro-
yecto 'No más faltas'. El colegio abu-
lense ha enfocado su iniciativa a las
dificultades de comunicación que se
presentan en un centro rural. Además,
otros ocho colegios han resultado ven-
cedores de sus respectivas provincias.

CULTURA Y TURISMO
Día Mundial del Español: El

director de Políticas Culturales, José
Ramón Alonso, presentó el programa
de actividades que se desarrollarán el
23 de junio en el Palacio de la Isla en
Burgos, sede del Instituto Castellano y
Leonés de la Lengua. “La Consejería de
Cultura y Turismo ha organizado un

conjunto de actividades a través del
Instituto Castellano y Leonés de la
Lengua con motivo del Día Mundial del
Español o Día E, promovidas por el
Instituto Cervantes para conmemorar
el valor del español como lengua de
comunicación internacional”, expuso
Alonso. Con estas actividades “de
carácter familiar”, la Junta de Castilla y
León pretende contribuir a “difundir el
valor del español, fomentar la lectura y
estimular la capacidad de retención y
concentración de niños y jóvenes”.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Exportación en Polonia: La

Consejería de Economía y Empleo, a tra-
vés de Ade Internacional Excal, continúa

con su apoyo a las empresas regionales
en el mercado de Polonia y ha impulsa-
do una promoción con el importador
polaco ‘Insevia’ para que incorpore a su
catálogo el máximo número posible de
productos castellanos y leoneses. Un
total de 26 empresas regionales de pro-
ductos cárnicos, conservas, dulces, ape-
ritivos, vinos y lácteos han participado
en esta misión y han podido reunirse
con el importador polaco en el Centro
de Negocios que Ade Internacional
Excal tiene en Madrid. Las exportacio-
nes de productos agroalimentarios de
Castilla y León a Polonia han experi-
mentado un importante crecimiento del
22 % en los últimos cuatro años, alcan-
zando 12 millones de euros en el año
2011, a pesar de la fuerte crisis econó-
mica que está afectando a la mayoría
de los países europeos.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
Tras la celebración del Consejo
de Gobierno, el consejero de la
Presidencia y portavoz del Gobier-
no,José Antonio de Santiago-Juárez
ha informado de los acuerdos al-
canzados en el mismo.“El Consejo
de Gobierno ha aprobado el decre-
to por el que se regula la organi-
zación y el funcionamiento del
Consejo de Cooperación Local de
Castilla y León”.Según el portavoz
“estará constituido en el plazo de
seis meses desde su aprobación”.

Tal y como se especifica en el ar-
tículo 95 del Régimen Local de Cas-
tilla y León,el Consejo de Coopera-
ción Local de Castilla y León se
define como "un órgano mixto pa-
ra el diálogo y la cooperación entre
la Administración Autonómica y las
corporaciones locales,con funcio-
nes de conocimiento,consulta y
propuesta en aquellos asuntos que
sean de interés mutuo para ambas
Administraciones,especialmente
en el ámbito competencial,de par-
ticipación institucional,de verte-
bración administrativa y de coope-
ración económica".

“El Consejo también desarro-
llará funciones de conocimiento,
consulta y propuesta en aquellos
asuntos que sean de interés mutuo
para ambas administraciones,espe-
cialmente en el ámbito competen-
cial,de participación institucional,
de vertebración administrativa y de
cooperación económica”,añadió
De Santiago-Juárez.

El Consejo de Cooperación Local
estará constituido en seis meses

Debate sobre
el estado de la

Comunidad
José Antonio de Santiago-Juárez
aseguró que “habrá debate sobre
el estado de la comunidad” y que
se celebrará en verano. Ante el
cruce de críticas al respecto entre
PSOE y PP sobre el posible calen-
dario de sesiones plenarias, el con-
sejero manifestó “la intención de
celebrar el debate de política
general” y añadió que el Ejecutivo
autonómico es quien tiene la ini-
ciativa de convocarlo y que están
“en plazo y tiempo”.

Las Consejerías y la Federación Regional de Municipios y Provincias elevarán al Consejero
de la Presidencia las propuestas de nombramiento de los miembros que formarán el Consejo

Otros acuerdos 

➛ Higienización de
hospitales: El Consejo
ha aprobado una inversión de
23.780.511 euros para servicios
de limpieza y lavandería en los
complejos asistenciales de León y
Zamora y los hospitales universi-
tarios Río Hortega y Clínico de
Valladolid. Del presupuesto total,
14.483.055 euros se emplearán
para la financiación de los servi-
cios de limpieza del Complejo
Asistencial de León. los
9.297.456 euros restantes se
destinarán a la contratación de
los servicios de lavandería del
Complejo Asistencial de Zamora
y del Hospital Universitario Río
Hortega y Hospital Clínico
Universitario de Valladolid.
➛ Tratamientos contra el
cáncer: El Consejo ha aprobado
una inversión de 1.017.473 euros
para la adquisición de suminis-
tros médicos destinados al
Complejo Asistencial de Burgos.
Este presupuesto se utilizará para
comprar 5.500 viales que servi-
rán para atender a los enfermos
oncológicos del centro asisten-
cial. Cada uno de los tratamien-
tos adquiridos está compuesto
por un vial de 20 mililitros de un
producto farmacéutico denomi-
nado Erbitux. Este medicamento
se emplea para atender a los
pacientes que padecen cáncer de
cabeza, de cuello de útero y colo-
rrectal metastático.
➛ Ampliación de escuela
infantil: El Consejo ha aproba-
do una subvención directa al
Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo, por un importe cerca-
no a los 300.000 euros, para la
ampliación y el equipamiento de
la escuela infantil 'Hermana
Carmen Gómez'. La localidad
contará con 61 nuevas plazas
para niños de 0 a 3 años.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 21 DE JUNIO

Funcionaria de Fomento detenida
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta ha aclarado que la fun-
cionaria de Fomento que fue detenida el pasado miércoles como consecuen-
cia de una investigación del Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid
por la adjudicación de las obras de la variante de Guardoa las constructoras
Sacyr y Río Vena “está en libertad sin cargos”, al tiempo que ha pedido ser
"exquisitamente escrupulosos con la presunción de inocencia”.

Protestas sí, pero sin violencia
Después de que el debate de los presupuestos se haya cerrado en el Senado
con el rechazo de las enmiendas del PSOE para elevar las ayudas al carbón,
José Antonio de Santiago-Juárez insistió que existen “otras vías de solu-
ción”. El consejero abogó por “ampliar el espacio de diálogo” ante la reu-
nión prevista por los senadores del PP por León con el ministro de Industria.
“Todos se tienen que sentar y negociar”, concluyó.
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

VENTA. Si quieres tener tu piso
junto a la estación de autobuses de
Palencia, económico y para entrar
a vivir, con tres hab. Tlf: 639083611.

1.2 LOCALES, NAVES 

VENDO fábrica de prefabricados
de hormigón. Completamente equi-
pada. Tlf: 696947541

VENDO nave industrial grande.
Tlf: 696947541

1.4 PISOS COMPARTIDOS

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

1.5 VACACIONES

VINAROSCastellón. 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.

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. 

SE ALQUILA piso en Cantabria,
San Vicente de la Barquera y Pe-
dreña. Nueva construcción, prime-
ra línea de playa, totalmente equi-
pado y capacidad para cinco per-
sonas. Semanas, quincenas o me-
ses. Interesados llamar al teléfo-
no 629356555.

PRÓXIMO Parque Cabarceno al-
quilo cabaña rústica, dos habita-
ciones, salón, baño, porche, jardín,
barbacoa, totalmente equipado.
Quincenas, mes, fijo. Ideal parejas
o familias. 942214255 o 609972510. 

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

TORREMOLINOS. Alquilo apar-
tamento-Estudio muy confortable,
piscina, tenis TV, aparcamiento, su-
permercado, etc. Muy cerca de la
playa. Tlf: 952311548 / 600662531.

SANTANDER próximo universidad
y playas se alquila piso para vera-
no o estudiantes. Totalmente equi-
pado. Dos habitaciones, salón, coci-
na y baño, soleado. Todo exterior,
buen precio. 657878669 o 942276136. 

SANTANDER. Alquilo piso vera-
no. Tres habitaciones, cerca pla-
ya Sardinero. Semanas, quincenas,
meses. También curso 2012-2013.
Totalmente equipado. Económico.
Consulte sin compromiso.625792314.

SANTANDER. Alquilo precioso
apartamento, bien equipado, cua-
tro o cinco personas, 300 metros
playa Sardinero, parking. Junio,
julio y agosto, desde 500 euros quin-
cena y 300 euros semana. 658566448. 

VENDO piso cerca de la playa en
Santander. Piscina, garaje, traste-
ro y terraza. Urge venta. Imprescin-
dible ver. 608274771.

FRENTEa playa Sardinero (Canta-
bria). Alquilo piso dos habitaciones.
Primera quincena julio 600 euros.
Segunda de agosto y tercera sep-
tiembre. Tlf: 979713844 / 635513300.

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

ALQUILOpiso económico en San-
tander junto a Sardinero. Mes de ju-
lio. Tres habitaciones, salón, cocina,
baño. Totalmente equipado. Quinto
piso con ascensor. Aparcamiento,
soleado y vistas al mar. 609972510.

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

CASTROUrdiales. Alquilo duplex,
dos dormitorios, salón, comedor, ga-
raje y piscina. A 100 m. playa. Bra-
zomar, céntrico. Económico. Sema-
nas y quincenas. Teléfono: 655701381.

GIJÓN. Económico. Alquilo piso.
2ª quincena julio y agosto. 3 hab. y
salón. Céntrico, cerca de la playa,
equipado. 616728105 o 699978491.

CANTABRIA.Alquilo casa de cam-
po. Barbacoa comedor cubierta.
Ideal para la salud de niños y ma-
yores. Precio económico. Teléfono:
669668718. 

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.

2.2 TRABAJO DEMANDA

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

LICENCIADO en Filología da cla-
ses de Inglés y Lengua a domici-
lio, experiencia. Todos los niveles.
Tlf: 635458242.

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.

6. CAMPO ANIMALES 

DÓBERMAN extraordinaria ca-
mada, pedigree impresionante etc.
Absoluta garantía y seriedad. 

SE PIDEN jaulas para conejos, buen
estado, económicas. 646122226. 

10. MOTOR

COMPRO motocicletas anterio-
res a 1986. Noches. Tlf. 658186610.

SE VENDE Ford Transit y SEAT In-
ca en condiciones muy favorables.
Tlf: 635572258.

VENDO Mercedes C220 CDI, úl-
timo modelo, el actual. Año 2008,
color negro con cuero marrón. Na-
vegador. Precio: 17.500 euros. In-
teresados llamar al Teléfono:
693804860.

11. RELACIONES
PERSONALES

SEÑOR busca amistad para
viajar, tomar algo o hablar.
Teléfono: 674955152.
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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’
Domingo a las 00.30 h. Cuatro

Esta semana, la Nave del Misterio que coman-
da Iker Jiménez pone rumbo a Rusia, donde
algunos testigos aseguran haber visto al Yeti
o abominable hombre de las nieves.
Asimismo, el psiquiatra forense José Cabrera
explicará las técnicas afrodisíacas más excén-
tricas del mundo que mueven miles de millo-
nes de euros al año. “Cuarto Milenio” recoge-
rá también las leyendas y supuestos fenóme-
nos paranormales relacionados con la Casa
del Cine de Almería, un lugar que deslumbró
a grandes figuras como el cantante John
Lennon y que analizarán los periodistas
Adolfo Iglesias y Alberto Cerezuela.

Misterio en Rusia
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. 21.00 Espe-
cial Callejeros Viajeros. 21.30 Me cam-
bio de familia. 23.00 Me cambio de fami-
lia. 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 20.00 Noticias Cuatro y
Deportes Cuatro. 21.45 Cine Cuatro, por-
determinar. 00.00 Cine Cuatro (por deter-
minar). 03.00 Cine Cuatro (dos sesiones
por determinar). 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, por determinar. 20.00 No-
ticias Cuatro y Deportes Cuatro. 22.45
Uno para ganar.Concurso. 01.30 Cuarto
Milenio, con Iker Jiménez. 02.50 Por de-
terminar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Dos capítulos por determinar.
18.30  House, reposiciones  20.00 Noti-
cias Cuatro y Deportes Cuatro.  22.30 Ci-
ne Cuatro. Por determinar. 00.15 Diario
de ... 02.15 Ciudades del pecado: Por de-
terminar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Dos capítulos por determinar. .
18.30  House, reposiciones  20.00 Noti-
cias Cuatro y Deportes Cuatro. 22.45 Per-
didos en la tribu. 00.30 Conexión Sa-
mantha.  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, ‘Golpe’ y dos capítu-
los por determinar. 01.00 Invasión Jurá-
sica. 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): especial House: La despe-
dida. Reposiciones a continuación.

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 Euroco-
pa 2012. 22.30 El Gran Debate, con Jor-
di González Seguido de La Noria que co-
mienza 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: Por determinar. 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

+GENTE
De lunes a viernes en La 1
La información más cercana, la crónica social y la vida
de los famosos llega a las tardes de La 1 de la mano
de un programa que intenta ofrecer noticias con una
frescura especial sin perder un ápice de calidad.

CLÁSICOS DE LA 1
Jueves a las 22.15 h
La 1 de TVE recupera el  formato de los clási-
cos de cine. Las mejores películas de todos los
tiempos tienen su hueco en un espacio por el
que pasarán filmes históricos.



Edita: Noticias de Palencia S.L. · Dirección: Obispo Nicolás Castellanos, 1 entpl. C, izda · Tf.: 979 70 62 90 · Depósito Legal: P-365-05 · administración@genteenpalencia.comN º  6 4 2 .
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

QQuuéé  ssee  ccuueeccee

El próximo sábado 23 de junio ten-
drá lugar la tradicional procesión
en honor a San Juan Bautista, copa-
trono de la ciudad de Palencia, en la
que se da a venerar la reliquia del
santo que se conserva en el Ayunta-
miento capitalino y se hace entrega
por parte de las Autoridades Municipa-
les de tomillo a todos los palentinos
que se acercan hasta la Plaza Mayor.
La procesión tenía previsto comenzar
a las 8 de la tarde en la Capilla del
Santo Sepulcro para dirigirse in-
mediatamente al reparto del tomillo
y veneración de la reliquia en la Plaza
Mayor en torno a las 8,15 y posterior-
mente desplazarse, como ya es tra-
dición, a repetir el acto en el barrio
de San Juanillo.
Pero en vista del acontecimiento de-
portivo de gran impacto mediático,
el partido de Cuartos de Final de la
Eurocopa en el que participa la Se-
lección Nacional, que tendrá lu-
gar ese mismo sábado a las 20,45
horas y en previsión de que el pú-
blico asistente se viera en la necesidad
de elegir entre una y otra cosa con el
consiguiente deslucimiento de los
actos en torno a la festividad de
San Juan, el Ayuntamiento de Palen-

cia,Asociación de Vecinos de San Jua-
nillo y Cofradía del Santo Sepulcro,han
decidido adelantar en una hora la
secuencia completa de actos.
Por tanto, la procesión dará inicio a las
19 horas en la Capilla del Santo Sepul-
cro, a las 19.15 tendrá lugar la ve-
neración de la reliquia y la entre-
ga de tomillo en la Plaza Mayor
y desde allí la procesión discurrirá has-
ta el barrio de San Juanillo don-
de en torno a las 20.15 de la tarde
se procederá a una nueva entrega
de tomillo; evitándose de esta mane-

ra la coincidencia de los dos aconte-
cimientos. Por otro lado, se mantiene
según estaba previsto el Altar Soli-
dario de San Juan a favor de la Fun-
dación 'El Buen Samaritano' en la
Calle Mayor entre las 11 y 14 horas.De
esta forma, la principal novedad en es-
ta edición del Altarcillo es la apertura
de una cuenta corriente específica pa-
ra esta actividad.
Por otro lado, miles de palentinos se
preparan para disfrutar el próximo 23
de junio de una noche mágica en
la que se celebra la llegada del sols-
ticio del verano con el encendi-
do de numerosas hogueras. Como
en muchas otras fiestas, en la de San
Juan se entremezcla lo religioso -con
la celebración de actos litúrgicos y pro-
cesiones- y lo profano,que toma forma
de fuego purificador.
Una fogata a la que es costumbre
arrojar papeles en los que algunos
plasman los deseos que quieren ma-
terializar a lo largo del año y otros es-
criben los malos recuerdos que
quieren quemar y dejar en el olvido.
De igual forma, la presencia del agua
es uno de los grandes símbolos de
las celebraciones de San Juan que pa-
rece no tenerse en tanta consideración
y que sin embargo, es una parte
esencial de numerosos ritos de es-
ta festividad. A menudo se bailaba y
saltaba alrededor del fuego para pu-
rificarse y protegerse de influencias de-
moníacas y asegurar el renacimiento
del sol. En Palencia capital está noche
mágica se celebrará como ya es habi-
tual de una forma especial en el barrio
de San Juanillo. En concreto, la cita
será a partir de las 24.00 horas en
el solar de la zona del mercadillo.
Al término de la misma, y patrocina-
do por la Asociación de Vecinos de
San Juanillo, se repartirá un rico
chocolate a cargo de la Peña San An-
tolín, en los locales de dicha peña, de
la calle Los Robles. Un acto que se en-
cuentra inmerso dentro de la celebra-
ción de las fiestas de este barrio.

Procesiones, reparto de tomillo 
y hogueras en San Juan 

Judith Castro

La actividad
nocturna ‘Showpping
Night’ trata de sacar
a la gente a la calle
con una buena
excusa para
disfrutar de un
excelente ambiente y
de buenas ofertas”

Presidenta del Centro
Comercial Palencia Abierta

Alfonso Polanco

El Plan Estratégico
definirá un modelo de

ciudad más allá de
los cuatro años de
una legislatura. La

participación
ciudadana es básica
para identificar los

caminos a seguir”

Alcalde de Palencia 

José María Hernández

En el Consejo
Provincial se ha
presentado un
documento que se
aprobará en octubre
y que da cabida a
todos los agentes
relacionados 
con el turismo”

Presidente de la 
Diputación de Palencia


