
w
w

w
.g

en
te

d
ig

it
al

.e
s 

vi
si

ta
 n

ue
st

ra
 w

eb

Semanalmente publicaremos algunos de los puntos donde distribuimos el periódico, para que sepas exactamente el lugar en el que puedes encontrarnos.
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Silvino Sierra, 2
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Eras del Bosque, puesto 18
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C/ Mayor 120
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Plenitud Social
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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
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C/ Mayor, 7
Delegación Territorial
de la Junta
Avda. Casado del Alisal, 27

Cámara de Comercio
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Plaza Pío XII, 7
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Av. Modesto Lafuente, 2
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MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA
La Red Española de Ciudades Inteligentes
se constituye oficialmente         Pág. 6

DEPORTES
Un total de 350 atletas participarán en el VIII
Gran Premio de Atletismo de Palencia  Pág. 13

OTRAS NOTICIAS

AVANCE SOBRE LOS PRÓXIMOS SANANTOLINES PREGÓN POPULAR

La nadadora Ester Rodríguez será la
pregonera de las Fiestas de SanAntolín

POLÍTICA
Begoña Núñez es reelegida secretaria de la 
Agrupación Local del Partido Socialista     Pág. 4

Hernández cierra su
primer año con
menor deuda
Una gestión basada en
“la eficiencia, la
austeridad y el diálogo”

El PP rechaza el
Plan de Empleo
Provincial del PSOE
Aseguran que el Plan de
Promoción Económica
aborda este tema Pág. 8

Fernández Carriedo
reelegido secretario
provincial del PP
Contó con el 95,46% 
de los votos en el
Congreso Provincial  Pág. 6

64 comercios en la
Showpping Night el
29-junio
Habrá música, visitas
guiadas y ofertas Pág. 4

El Ayuntamiento
califica de gran
timo el Palacio de
Congresos del PSOE

Pág. 4LOCAL

El alcalde de Palencia,Alfonso Po-
lanco, afirmó que “no se va a po-
ner ni un solo euro más de los
palentinos”y señaló que “se revi-
sarán todas las certificaciones de
obra para comprobar lo gastado “

La nadadora paralímpica Esther Rodríguez
será la pregonera de las próximas fiestas
patronales de San Antolín en Palencia,el pró-
ximo 29 de agosto, en reconocimiento a su
dilatada trayectoria deportiva y de supera-

ción personal pese a sus 21 años.Esta elec-
ción,que surgió a propuesta del propio alcalde
de la ciudad,Alfonso Polanco, cumple con el
perfil que se estableció en el momento en el
que comenzaron a barajarse nombres y que res-

pondía a ser mujer porque en los últimos diez
años sólo había habido una,palentina,ejemplo
de superación día a día,querida en la ciudad,
además de haber hecho propaganda de ella en
todos los sitios en los que ha estado. Pág. 3

Unos 80 mineros de la cuenca palentina procedieron entre las 08.00 y las 10.00 horas del pasado jueves 28 de junio, divididos en dos grupos, al
corte al tráfico de vehículos en los cuatro carriles de la autovía Autovía del Camino de Santiago (A-231 Burgos-León), y la C-615 (Guardo-Palencia)
en ambos sentidos, llegando a producir retenciones de hasta cinco kilómetros. La movilización se produjo sin incidentes. Los sindicatos palentinos
siguen con otras medidas de protesta activas, como la participación de seis mineros en la denominada ‘Marcha Negra ‘que llegará a Madrid el
próximo 11 de julio, y el encierro en la sede de la Delegación Territorial de la Junta en la capital, donde siguen tres mineros encerrados. Página 6.
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El periódico Gente en Palencia no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

a Selección Española de Fútbol tiene una cita
con los aficionados el próximo lunes 2 de ju-
lio en la plaza de Cibeles tanto si gana como si

pierde la final de la Eurocopa que disputará el domin-
go en Kiev. La única diferencia es que si la Selección
regresa a España como campeona los jugadores des-
filarán por las calles de la capital en un autobús des-
cubierto y si quedan subcampeones irán directamen-
te a Cibeles. Sin duda, en ambas serán recibidos con
los brazos abiertos. De momento, está a un paso de
lograr algo histórico, la triple corona, algo que hasta
ahora ninguna otra selección había conseguido.Espa-
ña se impuso a Portugal por penaltis en semifinales
de la Eurocopa-2012,después de que el tiempo regla-
mentario y la prolongación terminaran en empate a

cero este pasado miércoles en Donetsk (Ucrania), y
ahora buscará su segundo título continental consecu-
tivo.Cesc Fábregas,quien ya había marcado el último
penal en cuartos de final contra Italia en la Eurocopa-
2008, fue el encargado de anotar el que catapultó a
España esta vez a la final.Andrés Iniesta,Gerard Piqué,
Sergio Ramos y Cesc Fábregas fueron los jugadores
españoles que anotaron los penaltis,después de que
el especialista Xabi Alonso fallara el primero.La vigen-
te campeona de Europa,que salió con brazaletes ne-
gros en memoria de Miki Roqué demostró con casta
lo que sabe hacer sobre el terreno de juego.La afición
española respondió a lo grande celebrando por las ca-
lles el triunfo de la Roja y terminando con la angus-
tia sostenida durante más de 120 minutos.

L
Una cita con la historia

E l presidente y vocales de la CCáá--
mmaarraa  AAggrraarriiaa  PPrroovviinncciiaall  de Pa-

lencia presentaron su dimisión de
todos los cargos que ostentaban
desde las últimas elecciones de di-
ciembre de 2007.El motivo de la
ddiimmiissiióónn de AASSAAJJAA es el rreeccoorrttee  en
la ppaarrttiiddaa  pprreessuuppuueessttaarriiaa de la JJuunn--
ttaa de Castilla y León para estas cor-
poraciones de derecho público,
que ppaassaa de los 11,,99  mmiilllloonneess  de eu-
ros en el año 2011,a los 770000..000000
eeuurrooss previstos en la Ley de Pre-
supuestos de 2012,para las nnuueevvee
ccáámmaarraass  aaggrraarriiaass.. En Palencia el
presupuesto ha pasado de
270.000 a 78.000 euros.

Jeessúúss  AAlloonnssoo  BBuurrggooss  podría llegar
a ser el pprreeggoonneerroo  lliitteerraarriioo  de las

próximas FFeerriiaass  yy  FFiieessttaass  ddee  SSaann  AAnn--
ttoollíínn.Este premiado ppooeettaa  yy  eennssaa--
yyiissttaa,nacido en Palencia en 1952,
reside en MMaannrreessaa,, donde ejerce
desde hace años como aabbooggaaddoo.

A gentes del Cuerpo Nacional
de PPoolliiccííaa ddeettuuvviieerroonn  en Pa-

lencia a una mmuujjeerr  de 40 años de
edad,vecina de la ciudad,acusada
de un pprreessuunnttoo  ddeelliittoo  ddee  rroobboo con
violencia e intimidación y lleessiioo--
nneess.Está aaccuussaaddaa  ddee  aattrraaccaarr el pa-
sado domingo un eessttaabblleecciimmiieenn--
ttoo  ddee  ffrruuttooss  sseeccooss situado en la
AAvveenniiddaa  ddee  SSaannttaannddeerr de la capi-
tal,hhiirriieennddoo con una nnaavvaajjaa en el
ccuueelllloo a su pprrooppiieettaarriiaa.

Beatriz Vallejo Montes· Directora gentedigital.es/blogs/palencia
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Recuperar la pérdida cultural del
consumo de pan 
La Fundación Foro Agrario,dentro
de su Observatorio de Seguridad Ali-
mentaria y Análisis de la Cadena
de Valor,celebró a finales del pasa-
do año un Taller de Debate dedi-
cado a analizar los principales pro-
blemas y las posibles soluciones
que se presentan en la cadena de va-
lor alimentaria del pan.En el mismo
participaron treinta expertos perte-
necientes a los sectores de la pro-
ducción,distribución,comercializa-

ción y consumo,así como del mun-
do empresarial, la administración
pública,la universidad y centros de
investigación y organizaciones no
gubernamentales.

Reconocieron que España e Ita-
lia son los únicos países de la UE
con una baja dieta de pan.Se acon-
seja buscar soluciones en varios
campos:
-Ampliar la oferta de pan,con nue-
vos atributos,nuevos productos co-
mo el aceite de oliva virgen,semi-
llas,nuevos sabores,etc.

-Recuperar el placer de hacer y co-
mer un buen pan.
-Impulsar ilusión al sector,recupe-
rando el prestigio de profesionales,
tanto en panadería como en los
demás agentes de la cadena.

Hay que desterrar la idea de que
el pan es comida de pobres y la más
perniciosa,que engorda...

JJEESSÚÚSS DD..  MM..  MMAADDRRIIDD

Solucionar el problema de las
finanzas
Más allá de las decisiones que se de-

ben tomar sobre la forma práctica
de recibir el salvavidas europeo pa-
ra nuestro sistema financiero y so-
bre si el crédito computa como
deuda,sobre los tipos de interés y
sobre los plazos,el Gobierno de-
be demostrar pulso firme y decidi-
do en medio de la tormenta.Rajoy
quiere marcar la agenda de las refor-
mas estructurales de nuestra econo-
mía,resistiendo presiones e inte-
reses espurios.Para esta tarea todos
los apoyos son necesarios.

PP..  GG..

LA TIRA DE HORMIGOS
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Eurocopa 2012
El torneo de Polonia y Ucrania entra en
su recta final y en nuestra comunidad te
contamos todo lo relacionado con los
partidos decisivos en el blog: gentedigi-
tal.es/comunidad/eurocopa2012

Anderiza
El periodista donostiarra sigue con la
gira de promoción de su libro ‘Plomo en
los bolsillos’. Más información sobre
esta obra en su blog:
gentedigital.es/comunidad/anderiza/

Mari Kazetari
June Fernández nos acerca la dura reali-
dad que viven los medios de comunica-
ción en Cuba. ‘Havana Times’, el último
afectado:
gentedigital.es/comunidad/june/ 

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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El alcalde de Palencia, Alfonso
Polanco, y el presidente de la
Diputación, José María Hernán-
dez, asistieron a la reunión ordi-
naria de la Comisión Ejecutiva
de la Federación Regional de
Municipios y Provincias -FRMP-,
que se celebró en el Centro de
Interpretación de los Ríos de
Benavente,y en la que se definió
de forma rotunda el apoyo de la
entidad al Modelo de Organiza-
ción del Territorio de la Junta de
Castilla y León. Este acuerdo,
aprobado de forma unánime, se
basa en la defensa del manteni-
miento e independencia de to-
dos los municipios de Castilla y
León,en su capacidad autónoma
y voluntaria de decidir su agru-
pación con otros, y, finalmente,
en el sí rotundo a la continuidad
y modernización de las Diputa-
ciones Provinciales.

Apoyo al Modelo
de Ordenación
del Territorio de
la Junta de CyL

REUNIÓN FRMP

B.V
La nadadora paralímpica Esther
Rodríguez será la pregonera de las
próximas fiestas patronales de San
Antolín en Palencia,el próximo 29
de agosto,en reconocimiento a su
dilatada trayectoria deportiva y de
superación personal pese a sus 21
años, cumplidos el día en el que
el alcalde de la ciudad,Alfonso Po-
lanco, quiso dar a conocer a los
medios de comunicación la noti-
cia.Motivo por el cual tuvo como
sorpresa una tarta con dos velas re-
presentativas de sus 21 años.

Esta elección, cumple con el
perfil que se estableció en el mo-
mento en el que comenzaron a ba-
rajarse nombres y que respondía a
ser mujer,“porque en los últimos
diez años sólo había habido una”,
joven que “representará a una ciu-
dad con proyección de futuro”,pa-
lentina y  ejemplo de superación
día a día,“algo que Ester encarna
perfectamente porque es una lu-
chadora,no solo en el ámbito de-
portivo si no también en la vida

personal y en los estudios”,simpá-
tica,conocida y querida en la ciu-
dad,“además de haber hecho pro-
paganda de ella en todos los si-
tios en los que ha estado”, señaló
el regidor palentino.

Por su parte,Ester Rodríguez se
mostró “ilusionada”por haber sido
elegida para representar a su ciu-
dad,al tiempo que afirmó que lo
afronta “con responsabilidad al tra-
tarse de un acto festivo importan-
te y un reto,por lo que espero ha-
cerlo lo mejor posible”.

La nadadora que confirmó ser
seguidora de los conciertos musi-

cales y de las casetas de tapas,ani-
mó a los palentinos a “salir a la ca-
lle y vivir la fiesta”.Sobre el discur-
so, comentó que aún no le tiene
preparado pero aseguró que en
él “habrá algún guiño al deporte”.

Ester Rodríguez Morante, es
vecina de Palencia desde que
nació el 26 de junio de 1991 y
nadadora perteneciente al Club
de Natación Palencia,comenzó a
nadar desde los tres años por
motivos terapéuticos en las pis-
cinas municipales de la ciudad.
Ha llevado el nombre de Palen-
cia por las piscinas de toda Euro-

pa. Bautizada en Nuestra Señora
de la Calle y bendecida por el
agua de la cripta de San Antolín,
Ester Rodríguez estudió en el
Colegio Blanca de Castilla hasta
que completó el bachillerato y
tuvo que trasladarse a Valladolid
a cursar estudios universitarios,
entrenando en el Centro de Tec-
nificación Deportiva. Próxima
Diplomada en Ciencias Empresa-
riales por la Universidad de Valla-
dolid, pretende continuar su for-
mación universitaria ante la
coyuntura económica presente.

Este esfuerzo académico la ha

limitado para lograr la mínima y
no podrá estar por poco en los
Juegos Paralímpicos de Londres
tras acudir hace cuatro años a los
de Pekín (Diploma Olímpico).

“Cada día hay más profesiona-
lidad y rivalidad. Hubiera tenido
que dedicarme exclusivamente a
la natación y en mi vida hay más
cosas”,puntualizó.En la tempora-
da actual,Ester Rodríguez ha con-
seguido 8 oros y 1 plata en los
Campeonatos de España de
Invierno y en los de Verano,
batiendo dos veces el record de
España en los 50 metros braza.

EMPIEZAN A REVELARSE LOS PRIMEROS DATOS FERIAS Y FIESTAS DE SAN ANTOLÍN EN LA CAPITAL PALENTINA

La nadadora Ester Rodríguez
será la pregonera de San Antolín

Ester Rodríguez soplando las velas por su 21 cumpleaños.

Asegura que lo afronta “con responsabilidad al tratarse de un acto
festivo importante y un reto, por lo que espero hacerlo lo mejor posible”

“Cumple con el
perfil de ser una

mujer, joven,
palentina y
ejemplo de
superación”

“El discurso no 
le tengo aún

preparado pero
seguro que en él
hago un guiño al

deporte”



B.V
De gran timo. Así calificaron el
alcalde de Palencia,Alfonso Polan-
co,el primer teniente de alcalde,
Miguel Ángel de la Fuente y la con-
cejal de Urbanismo,María Álvarez,
la gestión llevada a cabo en la eta-
pa de Gobierno del PSOE de las
obras de la Tejera para su transfor-
mación en Palacio de Congresos.

Álvarez durante su visita 'in
situ' a las instalaciones aseguró
que según se encuentra el edifi-
cio “no se puede ver aparente-
mente dónde están los ocho
millones de euros que se han gas-
tado”, al tiempo que comentó
que “arquitectónicamente es un
despropósito ya que se ha elimi-
nado literalmente el edificio ori-
ginal protegido de la antigua teje-
ra. La inversión realizada no se
justifica por ningún lado, ya que
en la idea inicial de rehabilitación

se conservaba la cubierta, las
fachadas, los hornos y las pilastras
de ladrillo existentes”,puntualizó.

“Hay que ver qué tenemos
cómo nos lo han dejado, además
de cuantificar lo que hay que gas-
tar para terminar la obra y dar un
uso digno a este edificio, sin des-
cartar usos distintos a los iniciales
para salvar la obra ya realizada”,
añadió la concejal de Urbanismo.

Por su parte,el primer teniente
de alcalde, Miguel Ángel de la
Fuente se mostró critico con la
labor realizada por el anterior
equipo del PSOE señalando que
se trata de un “timo nacional”
puesto que ha aportado dinero
tanto de administraciones locales,
como regionales o nacionales.
Además, De la Fuente señaló que
“existía una Comisión de Segui-
miento en la que únicamente
había un palentino, Heliodoro

Gallego, el anterior alcalde de la
ciudad”. “Solo se reunió una vez
en Segovia” aseveró el primer
teniente de alcalde tras afirmar que
la información sobre el proyecto y
su devenir “sólo la tenía el PSOE en
Madrid y Gallego aquí en Palencia”.

Por último,De la Fuente apun-
tó que se pedirán todas las certifi-
caciones de obra a nivel ministe-
rial “dando transparencia a la ciu-
dadanía y permitiendo que se
pueda visitar esta obra para ver lo
realizado”. Igualmente, el regidor
palentino, comentó que la
empresa adjudicataria actual,Vol-
consa, en concurso de acreedo-
res, ha recibido dinero del Plan
de Pago a Proveedores y por ello
podrá hacer frente a los trabajos
cuando se reinicien.

“Lo que está claro es que no se
va a poner un solo euro de los
palentinos”,puntualizaron.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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El Ayuntamiento
califica de “gran
timo” el Palacio
de Congresos de
la etapa socialista
Alfonso Polanco asegura que “no se va 
a poner ni un solo euro de los palentinos” Polanco visita las obras del Palacio de Congresos actualmente paralizadas.

“Se revisarán
todas las

certificaciones 
de obra para
comprobar lo

gastado y lo que
queda por

gastar”

“Desde el punto
de vista

arquitectónico es
un despropósito

ya que se ha
eliminado el

edificio original”

Gente
La actual secretaria general de
la Agrupación Local del PSOE
de Palencia,Begoña Núñez,re-
sultó reelegida en el cargo por
un 94´55 % de los votos emiti-
dos.La Asamblea se celebró en
el Hotel Rey Sancho de la ca-
pital palentina y contó con la
presencia del secretario autonó-
mico del PSOE de Castilla y Le-
ón,Julio Villarrubia,y la secreta-
ria provincial del PSOE de Pa-
lencia, Miriam Andrés. Con
carácter previo a la elección,
Núñez ofreció su informe de
gestión en el que agradeció la la-
bor desarrollada por su equi-
po de trabajo,“en unos momen-
tos difíciles en los que el PP ha
pasado a gobernar en todas las
administraciones y en los que la
derecha se está cargando todo
lo conseguido a lo largo de años
por los gobiernos socialistas”.

Núñez, reelegida
secretaria de 
la Agrupación
Local del PSOE

En la imagen, Begoña Núñez.

POLÍTICA

B.V
Al menos 64 comercios palenti-
nos participarán en la primera
Showpping Night,organizada por
el Centro Comercial Palencia
Abierta y el Ayuntamiento de la ca-
pital,que tendrá lugar el próximo
viernes 29 de junio en horario de
20.30 a 00.00 horas.

Los comercios han preparado
de forma individual una oferta es-
pecial con descuentos entre un 30
y un 70 por ciento,y los bares ta-
pas y bebidas a precios especiales.
Además,para dar más dinamismo
a la ciudad, se realizarán visitas
guiadas a la Diputación cada 30
minutos,los museos estarán abier-
tos,habrá una salida especial de las
Rutas de la Luz y música y bicis
de época por la calle.Por otro lado,
las librerías del Burgo e Iglesias ha-
rán recitales de poesía y existirá
una zona vip en la Plaza Mayor que
contará con la presencia de per-

sonajes famosos donde se podrán
fotografiar aquellos que lo dese-
en o degustar un aperitivo y escu-
char música. Para poder acceder  a
la zona vip será necesario presen-
tar una invitación junto a un tic-
ket de compra de los 64 estable-
cimientos participantes por un va-

lor igual o superior a 30 euros.
La iniciativa Showpping Night

es la primera acción concreta fruto
del convenio de colaboración en-
tre el Ayuntamiento y el Centro Co-
mercial Palencia Abierta,que se pre-
sentó el pasado 11 de mayo con
una aportación de 40.000 euros.

Palencia Abierta reúne el 29 de junio a 64
establecimientos en ‘Showpping Night’

OFERTAS ESPECIALES HORARIO DE 20.30 A 00.00 HORAS

Un momento de la presentación en el Consistorio capitalino.
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Gente
Unos 80 mineros de la cuenca
palentina procedieron el pasa-
do jueves 28 de junio, divididos
en dos grupos,al corte al tráfico
de vehículos en los cuatro carri-
les de la autovía Autovía del
Camino de Santiago (A-231 Bur-
gos-León), y la C-615 (Guardo-
Palencia) en ambos sentidos, lle-
gando a producir retenciones
de hasta cinco kilómetros. La
movilización se produjo sin
incidentes y la Guardia Civil y
sus unidades antidisturbios no
tuvieron que intervenir.

El secretario Comarcal de
UGT en Guardo, Carlos Mesa,
indicó que el corte se realizó
“sin problemas”, aunque causó
retenciones de hasta cinco kiló-
metros en la A-231 y de dos en
la CL-615,añadió.

“Hemos explicado a la gente
por qué hemos tenido que cor-
tar la carretera”,apuntó Mesa,ya
que los conductores se han vis-
to atrapados por el corte “al no
poderse desviar el tráfico”.

Por otra parte, el sindicalista
anunció que el próximo lunes,2
de julio, se realizará una marcha

a partir de las 10.00 horas entre
Velilla y Guardo.

Ese mismo día, a las 22.00
horas se llevará a cabo otra noc-
turna en la localidad palentina
de Guardo que terminará en el
monumento al minero, donde
se realizará un homenaje.

Los sindicatos palentinos
siguen con otras medidas de

protesta activas,como la partici-
pación de seis mineros en la
denominada Marcha Negra
que llegará a Madrid el próximo
11 de julio, y el encierro en la
sede de la Delegación Territorial
de la Junta en la capital palenti-
na,donde siguen otros tres com-
pañeros desde hace más de
quince días.
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Tres mineros mantienen su encierro en la Delegación Territorial.

Gente
El secretario autonómico del PP,Al-
fonso Fernández Mañueco,pidió
en Palencia “a quien aceptó el Plan
Bruselas”que no le diga ahora al PP
“lo que hay que hacer”en el con-
flicto minero.

Mañueco apuntó al respecto que
ese plan fue pactado por “quien es-
tuvo gobernando hace unos años
en España”,en referencia al gobier-
no del PSOE,y que trajo “ayudas a
cambio de cerrar las minas”.

“Que no se laven las manos y
que no nos digan lo que hay que
hacer”manifestó, al tiempo que
añadió que no echaran la culpa
al PP “como si ellos no hubieran es-
tado gobernando”.

Así lo expresó durante su in-ter-
vención en el XII Congreso Provin-
cial del PP de Palencia,que se desa-
rrolló el pasado sábado en el Hotel
Europa Centro de Magaz de Pisuer-

ga.Al Congreso acudieron unos 60
mineros,según fuentes de la Guar-
dia Civil,quienes increparon duran-
te varias horas, a los asistentes al
mismo con pitidos y petardos.

Mañueco admitió que el Go-
bierno “está tomando medidas du-

ras,complicadas,difíciles pero tam-
bién necesarias”y que la sociedad
puede no entenderlas e incluso
pueden no gustar aunque,aún así,
afirmó que es una buena noticia
que el Gobierno “decida seguir
manteniendo la negociación con
los sindicatos y los empresarios”.

“Es fundamental que entre to-
dos lleguen a una solución”expli-
có antes de recalcar la necesidad
de “soluciones,oportunidades y fu-
turo para las cuencas mineras”.

El que ha sido presidente pro-
vincial del PP en Palencia duran-
te los últimos cuatro años,Carlos
Fernández Carriedo,fue reelegipor
el 95,46 por ciento de los votos en
el Congreso Provincial.

Fernández Carriedo indicó que
tiene como retos “trabajar para
salir de la crisis económica así co-
mo contribuir para estar cerca de
los problemas de las ciudadanos”.

Para ello,apuntó que el partido
debe ser “sólido y solvente”ade-
más de abierto,que “cuente con
los mejores y sepa incorporar a
más gente”,añadió.

“Que sepa conectar con la so-
ciedad y explicar lo que pensamos
y lo que queremos hacer”,manifes-
tó, al tiempo que añadió que de-
be ser “participativo”donde todo
el mundo tenga la opción de opi-

nar y “comprometido con Palencia
y sus problemas”.

El reelegido presidente provin-
cial del PP en Palencia explicó que
“se toman medidas pensando en
los parados, en las personas, los
agricultores,mineros,empleados
públicos,autónomos y pequeñas y
medianas empresas, así como en
todas las personas que tienen ries-
go de perder su puesto de trabajo”.

XII CONGRESO PROVINCIAL DEL PARTIDO POPULAR DE PALENCIA

Mañueco pide “a quien aceptó 
el Plan Bruselas” que no le diga 
al PP “lo que hay que hacer”

El Consegro se celebró en el Hotel Europa Centro de Magaz de Pìsuerga.

La Red Española de
Ciudades Inteligentes se
constituye oficialmente 
Gente
El Salón de Plenos de la Casa
Consistorial de Valladolid fue el
escenario elegido por los casi
treinta miembros que componen
en la actualidad la Red Española
de Ciudades Inteligentes -RECI-
para su constitución oficial como
una asociación de municipios
comprometidos con el desarro-
llo y la aplicación de los avances
tecnológicos para mejorar los
servicios públicos y la calidad de
vida de los ciudadanos.

En el encuentro, que estuvo
presidido por el alcalde de San-
tander, Iñigo de la Serna, princi-
pal impulsor de esta iniciativa, y
en el que el alcalde de Palencia,

participo en su calidad de vice-
presidente y socio cofundador -al
igual que sucede en los casos de
Logroño, Burgos, Cáceres y Vito-
ria- se aprobaron los estautos de
la red, consituida legalmente
como asociación, con personali-
dad jurídica plena y sin ánimo de
lucro, cuyo objetivo es impulsar
el progreso de las ciudades desde
la innovación y el conocimiento.

Las ciudades representadas en
el encuentro fueron, además de
las ya mencionadas:Alicante,Cas-
tellón, Córdoba, Guadalajara, Hu-
esca, La Coruña, Lugo, Madrid,
Málaca, Murcia, Pamplona, Rivas-
Vaciamadrid, Sabadell, Salaman-
ca,Segovia,Valencia y Zaragoza.

Los mineros palentinos cortan el
tráfico en la autovía 231y la C-615
El corte se realizó “sin problemas”, aunque causó retenciones de 
hasta cinco kilómetros por lo que explicaron a la gente sus motivos

MOVILIZACIÓNES EN CONTRA DE LOS RECORTES DEL CARBÓN

Fernández
Carriedo,
reelegido
secretario

provincial del PP
de Palencia por

el 95,46 por
ciento de 
los votos
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B.V
La Junta de Gobierno de la Diputa-
ción de Palencia aprobó el pasado
martes 26 de junio una ayuda de
27.000 euros destinada al Ayunta-
miento de Aguilar de Campoo,con
el fin de contribuir a los gastos de
organización del XXIV Festival In-
ternacional de Cortometrajes de la
villa galletera,que tendrá lugar del
5 al 8 de diciembre.Cada año acu-
den a la cita cientos de profesiona-
les noveles del séptimo arte y per-
sonas vinculadas a su entorno.

Desde la Institución Provincial se
ha tenido en cuenta para aportar di-
cha colaboración la importancia del

festival,“avalada por más de veinte
años de experiencia y reconocida
en los circuitos de cine nacionales
e internacionales”.

Igualmente,se valoró positiva-
mente la repercusión que el cer-
tamen cinematográfico tiene para
la comarca de Aguilar de Campoo,
“y para la provincia en general,co-
mo plataforma de promoción turís-
tica,económica y cultural”.

Ambas instituciones, el Ayun-
tamiento y la Diputación -en el
ámbito de sus respectivas compe-
tencias- intentarán, según el con-
venio que se firmará próxima-
mente,“potenciar el Festival de

Cortometrajes al máximo”.
Para ello,desde la organización

se constituirá un jurado de reco-
nocido prestigio,además de gestio-
nar la participación de importantes
directores de cortometrajes a nivel
nacional e internacional,así como
la presencia de conocidos actores
del cine español.

Por otro lado, la Diputación de
Palencia contribuirá a la apertura,
el mantenimiento y la difusión del
Museo de Piedad Isla en Cervera
con 8.500 euros.El mismo,se con-
sidera como uno de los más impor-
tantes recursos culturales y de de-
sarrollo de la comarca,el reflejo

de la vida en una época en la Mon-
taña Palentina,una visión de las cos-
tumbres y tradiciones y una expo-
sición de los objetos e imágenes
más representativos de todo ello en
las más diversas facetas.

En próximas fechas ambas par-
tes,de mano de sus presidentes,
el de la Institución Provincial, Jo-
sé María Hernández, y Esteban
Sainz por la Fundación,suscribirán
el convenio que permitirá el posi-
bilitar su apertura al público de for-

ma continua y fomentar el desarro-
llo cultural en la provincia,incluida
la edición de la correspondiente
publicidad en cualquier soporte
que se edite en relación con el mis-
mo. La muestra de la Fundación
Piedad Isla en el Museo es un refle-
jo de la vida en una época en la
Montaña Palentina,una visión de
las costumbres y tradiciones y una
exposición de los objetos e imá-
genes más representativos de todo
ello en las más diversas facetas.

Aguilar recibe 27.000 euros para
organizar el Festival de Cortometrajes
El mismo tendrá lugar del 5 al 8 de diciembre en la villa galletera

TRADICIÓN Y CINE AMBOS CONVENIOS SE FIRMARÁN EN PRÓXIMAS FECHAS

La Institución contribuye también a la difusión del Museo Piedad Isla.

! EN BREVE

La Diputación destina 240.200 euros a
cuatro grupos de acción local palentinos

! El novedoso ciclo de magia 'Castillo Mágico',que se desarrollará
en el Patio de Armas del Castillo de Fuentes de Valdepero,contará
con la participación de cinco magos de prestigio nacional e interna-
cional con seis actuaciones. Los primeros magos que actuarán son el
palentino Ángel Simal (17 de julio y 10 de agosto);Amélie (28 de
julio);Héctor Mancha (1 de agosto).La entrada será gratuita.

! El presidente de la Diputación,José María Hernández,firmó conve-
nios de colaboración con los cuatro grupos de acción local de la pro-
vincia:Araduey Campos;Páramos y Valles Palentinos;Cerrato Palenti-
no y Montaña Palentina.El importe total de los convenios alcanza los
240.200 euros. El objetivo es apoyar al desarrollo de sus actividades
con el fin de favorecer la promoción económica en las diversas zonas
de actuación y el patrimonio cultural y natural de la zona.

PROGRAMACIÓN CULTUTAL

El Castillo de Fuentes de Valdepero
acogerá el ciclo de magia ‘Castillo Mágico’

! 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 Institución Provincial apoya la limpieza
de fosas sépticas con 41.500 euros

FIRMA CONVENIOS DE COLABORACIÓN

B.V
El equipo de Gobierno de la Dipu-
tación de Palencia hizo en Villalo-
bón,el pasado viernes 28 de junio,
balance de su primer año de Go-
bierno. El presidente de la Insti-
tución, José María Hernández,ex-
plicó que su gestión ha estado ba-
sada en “la eficacia, la eficiencia,
la austeridad, la cercanía, la senci-
llez y la confianza”.

Asimismo,subrayó que el gru-
po de gobierno mantiene una “cor-
dial relación”con los dos grupos
de la oposición.“Hemos poten-
ciado el intercambio de opinión
e información en la Junta de Porta-
voces, la Junta de Gobierno y el
Pleno, profundizando en la con-
vivencia democrática de las dife-

rentes visiones de trabajo por la
provincia y los ciudadanos”,pun-
tualizó.También señaló que se ha
fomentado la coordinación admi-
nistrativa “para erradicar la dupli-
cidad de las actuaciones en bene-
ficio de los ciudadanos”y que el
trabajo realizado ha llevado a la Di-
putación de Palencia a ser “la sép-
tima Administración Provincial
más transparente de 45 entidades
españolas analizadas”.

En el capítulo económico Her-
nández manifestó que la Diputa-
ción de Palencia “no es que esté
especialmente bien pero tampo-
co mal”,ya que existe deuda finan-
ciera que se va reduciendo des-
de el inicio de la legislatura en ju-
lio de 2011,con una previsión de

un 21% menos para llegar a final
de 2012 con 37 millones frente
a los 47 millones heredados.

“La prioridad del equipo de go-
bierno es no reducir,en cantidad y
en calidad,ni una sola prestación
en política social”,explicó.

Pero su discurso más crítico
se dirigió a quienes ponen en du-
da la continuidad de las Diputacio-
nes Provinciales.“Parece mentira a
estas alturas tengamos que justifi-
car su existencia”y recordó a los
que abogan por su supresión que
en momentos como los actuales,
donde otras Administraciones no
llegan “a todo”, la figura de las Di-
putaciones emerge como “un en-
te vital para los municipios”.

Entre las actuaciones,la Diputa-
ción ha financiado íntegramente
los Planes Provinciales y ha anti-
cipado la recaudación a los mu-
nicipios,ha creado una nueva línea
de ayudas para solventar los pro-
blemas de recepción de la TDT,
ha puesto en marcha el circuito de
exposiciones itinerantes Expoen-
red,ha creado la marca Palencia
Turismo aunando esfuerzos en-
tre lprovincia y capital, así como
iniciado el Plan de Actuaciones pa-
ra el desarrollo turístico o la aper-
tura del proceso de integración de
las oficinas de turismo.También,
ha creado un nuevo reglamento de
viveros de empresa.

Hernández cierra su primer año
con menor deuda financiera
Una gestión basada en la “eficiencia, la eficacia, la austeridad y el diálogo”

BALANCE EQUIPO DE GOBIERNO DEL PP EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

El Ayuntamiento de Villalobón fue el escenario elegido para hacer balance.



El PP rechaza la creación del Plan
de Empleo Provincial del PSOE 
Aseguran que eso se ha presentado en el Plan de Promoción Económica

PLENO DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

B.V
El pleno de la Diputación Provin-
cial aprobó por unanimidad de
los tres partidos políticos la modi-
ficación de los Estatutos de la Ins-
titución Tello Téllez de Meneses,
el convenio plurianual con la
UNED así como la propuesta mo-
dificada del Plan de Obras de la
Diputación de 2012.

En este último punto, la oposi-
ción justificó su voto a favor se-
ñalando que aceptaban las peticio-
nes de los ayuntamientos. El di-
putado del área,Urbano Alonso,
agradeció el apoyo y explicó que
“la principal preocupación de la
Institución Provincial es el mejor
desarrollo de las obras,que se ha-
gan bien. Lo importante es que
391 obras se van a poder ejecu-
tar y que solo 14 municipios han
pedido esas modificaciones.Ade-
más,de la inversión de 7 millones
de euros,de ellos los ayuntamien-
tos solo van a aportar 800.000,un
10 por ciento”,puntualizó.Por su
parte,el presidente de la Diputa-
ción,José María Hernández,añadió
al respecto que “se quiere llegar a fi-
nal de año con una ejecución de to-
do lo que nos hemos planteado”.

En otro orden de cosas,se apro-

bó con el voto en contra de PSOE
e IU la prórroga por un año del
contrato del Servicio de Ayuda a
Domicilio en la provincia.

El PSOE justificó su negativa se-
ñalando que “no parece prudente
la duración de hasta quince años
de prórroga así como que no se
haya establecido un reglamento y
que se evite el desarrollo del teji-
do empresarial adjudicando el ser-
vicio a una sola empresa.El plan-
teamiento de austeridad aquí se
les escapa”,dijo.

Mario Granda,defendió la pró-
rroga del contrato señalando que
“el compromiso de este equipo de
Gobierno es que el contrato pueda
ser nuevamente licitado antes de
que venza.Nos hemos propuesto
que sea a finales de marzo del pró-
ximo año”,al tiempo que subrayó
que “es un contrato que depende
de la financiación de otras adminis-
traciones por lo que es muy difí-
cil comprometerse.La compleji-
dad,la falta de tiempo y las compe-
tencias han sido determinantes”.

Por otro lado, se aprobó con
la abstención de IU y el voto en
contra del PSOE,una modificación
de crédito por valor de 200.000
euros.Un punto,en el que se pro-

dujo una acalorada discusión en-
tre el presidente de la Diputación
y el portavoz del PSOE,Jesús Gue-
rrero.Hernández pidió al socia-
lista que no generalizase ni falta-
se a la verdad aclarando que “en es-
te mandato no se ha gastado el
remanente”.Por su parte,Guerre-
ro se negó a seguir debatiendo ese
punto del orden del día si el pre-
sidente de la Institución Provincial
le seguía interrumpiendo.

Por último,el PP voto en con-
tra de la proposición presentada
por el Grupo Socialista para que la
Diputación estableciese un Plan
de Empleo Provincial.A juicio de
la vicepresidenta,Ana María Asen-
jo,“mantener el empleo estable en
la provincia es algo que se ha pre-
sentado desde el Plan de Promo-
ción Económica con más de un
millón de euros”.

Según el socialista el objetivo
del Plan era “contratar entre 250
y 500 personas desempleadas de
la provincia.Para ello, se crearía
una línea de subvenciones munici-
pales con un reparto en base a cri-
terios objetivos y una partida pre-
supuestaria a tal efecto dotada con
al menos dos millones del rema-
nente o revisando otras partidas”.

Una alcaldesa de Paraguay, que asistió al Pleno, entregó a Hernández una bandera de su distrito.
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Detenido en Cervera 
el trabajador de una
empresa de reparaciones

SUCESO

Gente
La Guardia Civil procedió a la de-
tención de un hombre de 38 años
de edad, vecino de Cervera de
Pisuerga,como presunto autor de
tres delitos de robo y una falta
de hurto en viviendas en obras de
la comarca.

El detenido aprovechaba su
condición de trabajador de una
empresa de reparaciones en los
inmuebles donde se sustrajeron
efectos valorados entre 9.500 y
10.000 euros, según informaron
fuentes del Instituto Armado.

Los hechos se investigaron a
raíz de una denuncia presentada
en relación con un robo cometi-
do entre el día 22 de mayo y el
12 de junio en el interior de una
vivienda de la localidad de Puen-
tetoma que se encontraba en

obras. Luego se tuvo conoci-
miento de otros hechos simila-
res ocurridos meses atrás en las
localidades de Rueda y Vallespi-
noso de Aguilar, hechos que no
habían sido denunciados hasta
el momento.

La Guardia Civil realizó las
pesquisas pertinentes y logró la
identificación y detención del
presunto autor de los hechos. El
detenido cometía los robos
cuando las viviendas o anexos a
la misma se encontraban en
obras como trabajador de una
empresa dedicada a la repara-
ción de las mismas.

Entre los efectos sustraídos se
encuentran, entre otros, joyas,
ordenadores, dinero en efectivo,
pequeños electrodomésticos y
herramientas.

Aprovechaba su condición de empleado para robar

89 asociaciones de
mujeres reciben ayudas
por valor de 24.200 euros

COMISIÓN DE MUJER, JUVENTUD E IGUALDAD

Gente
La Comisión de Mujer,Juventud e
Igualdad de la Diputación dio el
visto bueno a la resolución de la
convocatoria de subvenciones a
Asociaciones de Mujeres de la
provincia que habían solicitado la
ayuda.El importe total de las sub-
venciones asciende a la cifra de
24.236 euros.En total,89 asocia-
ciones de mujeres de la provincia
de 86 localidades se verán bene-
ficiadas de estas ayudas.

El objeto de las mismas es
dinamizar el medio rural y posi-
bilitar la participación del colec-
tivo femenino en variadas activi-
dades que se desarrollan en
aquellos municipios que tengan
menos de 20.000 habitantes.

Las asociaciones que recibi-
rán las ayudas económicas ten-

drán como máximo una subven-
ción de 600 euros y como míni-
mo de 250 euros, para la realiza-
ción de la actividad subvencio-
nada,que tendrá que justificarse
en su totalidad.

Unas actividades que se
engloban en varias líneas de
actuación: Promoción cultural
con actuaciones de diferente for-
mato relacionadas con el cine,el
arte, la historia o la literatura,
etc., ;Tradición Oral; Artesanía
tradicional;Alimentación tradi-
cional; Alimentos de la tierra;
Vida saludable y Recursos natu-
rales de uso cotidiano:Dietética,
medicina y cosmética natural.

De esta forma, se beneficia-
rán 89 asociaciones de la provin-
cia,de las 91 que se presentaron
a la convocatoria.

El objetivo de las mismas se centra en dinamizar el medio rural



Gente
El Balance Social del Grupo Fun-
dación San Cebrián, presentado
el pasado martes 26 de junio,
expone que en 2011 se crearon
ocho nuevos empleos, que eleva-
ron la plantilla hasta 245 perso-
nas. Además, el pasado año se
logró culminar una inversión plu-
rianual superior a un millón de
euros en distintas iniciativas,
según informaron fuentes de la
entidad benéfica.

La actividad de servicios socia-
les, además de la Fundación, la
presta Ataces (Asociación de Tuto-
res y Amigos) y Empades Siglo
XXI, una sociedad ilimitada de
accionariado compartido por las
dos primeras entidades. En el
balance anual se explicó la carte-
ra de servicios y los órganos de
gobierno, además de hacer un

repaso a los procesos estratégi-
cos, operativos y de soporte. En
este sentido se destacaron las
inversiones en el Área de Especia-
lidades; el premio Integra del
BBVA por la recogida y valoriza-
ción del aceite usado; la elabora-
ción del Plan Estratégico 2012-
2015;y la II Marcha Jacobea.

Además del incremento de la
plantilla laboral, se ha logrado au-
mentar el número de socios y la
cuenta de explotación que ascen-
dió a 6.934.703 euros. Igualmen-
te, se explicaron proyectos nove-
dosos como el denominado Círcu-
los y la participación en DO2
Sostenible,además del Foro de In-
novación con las iniciativas Cami-
no de las Estrellas y Salud.0.Tam-
bién se destacó la colaboración
con la Fundación Santa María la
Real de Aguilar en la presentación

de proyectos de desarrollo rural.
Por su parte, los proyectos a lo

largo del 2012 se centran en el
Pacto por la Sostenibilidad; la
puesta en marcha de la Guardería
Infanta Sofía; la celebración del
Foro de Innovación; y la elabora-
ción de la Antena de Expertos del
proyecto D+Comfor en el mar-
cho del VIII centenario de la Pri-
mera Universidad en Palencia.

En cuanto a la situación econó-

mica, la empresa Grupo Funda-
ción San Cebrián se encuentra
estable ya que el 75,27 por ciento
de los activos de la empresa están
financiados por fondos propios,
teniendo un grado de dependen-
cia respecto a sus acreedores de
un 24,73 por ciento. En princi-
pio hay suficiente liquidez ya que
se puede hacer frente a las deu-
das al contar con 1.963.395
euros de activo a corto plazo.

BALANCE SOCIAL FUNDACIÓN SAN CEBRIÁN

‘San Cebrián’ culmina el balance 
de 2011 con incremento de plantilla
Así como, con una inversión superior a un millón de euros en Palencia

Imagen de archivo de uno de los proyectos de la Fundación San Cebrián.

Consideran que provocará un menor consumo

Asaja teme una subida
en el IVA que no podrá
repercutir en las ventas

Gente
La organización agraria Asaja de
Castilla y León ve con preocupa-
ción la posible decisión del Go-
bierno de subir de forma selecti-
va el IVA de productos y servicios
siguiendo recomendaciones del
Fondo Monetario Internacional y
de la Unión Europea.Asaja con-
sidera que una subida en el IVA de
los alimentos provocará “un me-
nor consumo y por tanto una ca-
ída en los precios de un mercado
que ya de por sí está congestiona-
do,pero además la gran distribu-
ción tratará de no trasladar toda

la subida al consumidor presio-
nando más si cabe sobre el pro-
ductor en la cadena de valor de
los alimentos,bajando así los pre-
cios en origen”.Asaja recuerda al
Gobierno que el sector agrario vie-
ne reclamando desde hace años
la subida del IVA compensatorio
en la ganadería, actualmente en
el 8,5%,para situarlo en los mismos
niveles que el de la agricultura,que
es del 10%.Otras medidas que es-
tán en agenda como el “céntimo
verde”en los carburantes o el “re-
cargo sobre el impuesto de la elec-
tricidad”,supondrían más costes.

Gente
La empresa palentina Cecinas
Emeterio Sánchez ha abogado
por una denominación de origen
para la cecina de Villarramiel que
acredite la máxima calidad de es-
te producto y le permita diferen-
ciarse de otras cecinas que se ela-
boran en la zona.

Esta es una de las principales
aspiraciones de la empresa Ceci-
nas Emeterio Sánchez cuyo pro-
pietario, Emeterio Sánchez,
lamentó la lentitud en torno a un
proyecto que dio sus primeros
pasos hace 3 o 4 años y en el que

trabajan ahora los tres producto-
res a través de una empresa de
Palencia.Adscrita al sello de cali-
dad Tierra de Sabor y a Alimentos
de Palencia, Cecinas Emeterio
Sánchez considera necesario
entrar a formar parte de una
denominación específica que
verifique quién hay detrás de este
producto concreto y garantice
que el proceso de elaboración es
correcto.Es una empresa familiar
que ha alcanzado ya la cuarta
generación dedicada a la elabora-
ción de esta cecina a partir de car-
ne de caballo de la raza bretón,

principalmente, aunque también
trabaja con caballos del país,pro-
cedentes mayoritariamente de
Castilla y León, aunque también
se sacrifican caballos de Asturias,
Galicia y Extremadura.En concre-
to, las cecinas de la cárnica palen-
tina están elaboradas a partir de
los cuartos traseros de los caba-
llos, la “parte más noble”de estos
animales, aunque en algunos se
trabaja también con la carne de
los cuartos delanteros mientras
que el resto de la carne se destina
a la elaboración minoritaria de
chorizos y otros embutidos.

Cecinas Emeterio Sánchez aboga por
una D.O para la Cecina de Villarramiel
Le permita diferenciarse de otras cecinas que se elaboran en la zona

ADSCRITA A SELLOS DE CALIDAD TIERRA DE SABOR Y ALIMENTOS DE PALENCIA

Ha logrado
aumentar el

número de socios
y su cuenta de

explotación
ascendió a

6.934.703 euros

Los proyectos a
lo largo del 2012
se centran en el

Pacto por la
Sostenibilidad o

la Guardería
Infanta Sofía
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J.J.T.L.
Tras la celebración del Consejo de
Gobierno,la consejera de Familia e
Igualdad de Oportunidades,Mila-
gros Marcos, informó que “el pro-
yecto de ley,que consta de 76 ar-
tículos,no pretende reconocer de-
rechos diferentes para las personas
con discapacidad,sino aglutinar en
una norma regional todos los dere-
chos establecidos a nivel interna-
cional,nacional o autonómico,y lo-
grar que todos ellos tengan pleno
efecto a lo largo del ciclo vital,me-
diante acciones positivas y un sis-
tema de apoyos y medios especí-
ficos para lograr su máxima auto-
nomía personal, su integración
sociolaboral,su participación en la
sociedad y,en consecuencia,su ma-
yor calidad de vida”.

Las más de 161.000 personas
con discapacidad que residen en
Castilla y León,sus familias y aque-
llas personas en riesgo de pade-
cerla están más cerca de contar
con una ley que incluya todas las
medidas impulsadas para garan-
tizar el derecho a la igualdad de
oportunidades de las personas
con discapacidad en todos los ám-
bitos de la vida a lo largo de to-
do su ciclo vital.

El nuevo texto legal establece
una doble estrategia de interven-
ción.Por un lado, se luchará con-
tra la discriminación y por la acce-
sibilidad universal y,por otro,se fi-
jará una política transversal en
materia de discapacidad.

El Proyecto de Ley de Igualdad de
Oportunidades ya es una realidad

Caja Ávila y
Caja Segovia,
a la palestra

El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez, no quiso pronunciarse sobre
la pérdida de patrimonio de Caja
Ávila y Caja Segovia tras la valora-
ción de los activos de Bankia. “La
Junta presentó un modelo adecua-
do para Castilla y León. Pactado con
los agentes económicos y sociales y
ese era el mejor modelo”. “Nuestra
responsabilidad acabó ahí y a partir
de ese momento empieza la respon-
sabilidad de las cajas”, sentenció.

El texto legal recoge un nuevo enfoque en la atención a personas con discapacidad y será
remitido a las Cortes de Castilla y León para su tramitación parlamentaria

Otros acuerdos 

! Ahorro energéti-
co: El Consejo ha apro-
bado dos inversión por un im-
porte de más de 31 millones de
euros para mejorar la eficiencia
energética en residencias de ma-
yores e institutos. De ellos,
26.997.005 euros se destinarán
a la mejora y el ahorro energéti-
co de diez residencias de perso-
nas mayores y centros de perso-
nas con discapacidad de la
Comunidad, dependientes todos
ellos de la Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades.
4.246.407 euros se destinarán
para el suministro de energía y
agua, así como el mantenimien-
to de las instalaciones del centro
consumidor de energía integra-
do por seis Institutos de Educa-
ción Secundaria de Valladolid.
Ambas inversiones se realizarán
en los próximos 10 años.
! Madrugadores y Tardes
en el Cole: El Consejo de
Gobierno ha aprobado prorrogar
el contrato, por un importe de
3.911.860 euros, para desarrollar
los programas 'Madrugadores' y
'Tardes en el Cole' durante el pró-
ximo curso escolar 2012-2013 en
los centros educativos de Castilla
y León.
! Sanciones en materia
de Pesca: El Consejo de
Gobierno ha aprobado la actua-
lización de los importes de las
sanciones y el valor de las espe-
cies acuáticas, que se utilizan
para calcular las indemnizacio-
nes exigidas al infractor por los
daños y perjuicios causados.
Esta actualización se realiza
cada año en función del IPC. En
los últimos dos años la Junta ha
impuesto 2.714 sanciones
administrativas por incumpli-
mientos de la ley en la
Comunidad.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 28 DE JUNIO

“Se están equivocando”
De Santiago-Juárez considera que el Gobierno de la Nación “se está equivocan-
do con el sector de la minería al reducir las ayudas en un 63% y no ceder y sen-
tarse a negociar”. El consejero afirmó que existe “margen adecuado para el diá-
logo”, a la vez que advirtió que cada día “se estrechan más esos espacios”.
Reiteró que a Junta no comparte las afirmaciones del ministro Jorge Fernández
Díaz en las que censuraba las cuantías de las jubilaciones de los mineros.

No aumentarán las inversiónes
De Santiago-Juárez insistió en que “el Gobierno autonómico entiende las
dificultades por las que pasan los contratistas en Castilla y León”, pero
recordó que es “imposible incrementar la inversión pública en la
Comunidad”. La Junta “siempre ha hecho un esfuerzo” para incrementar las
inversiones pero llegado este momento es imposible debido a la Ley de
Estabilidad Presupuestaria. “¡Qué más nos gustaría!”, aseguró.

Gente en León/J.R. Bajo
La Junta mantiene un operativo
suficiente y eficaz, dimensionado
en función del riesgo de incen-
dios, para optimizar los medios y
recursos y desplegado al máximo
en época de peligro máximo. El
operativo contra incendios es de
carácter autonómico, capaz de
atender todo el territorio y actuar
donde sea necesario garantizan-
do una respuesta eficaz.Todos los
medios aéreos, las unidades de

coordinación y los convoyes de
los medios terrestres se podrán
desplazar de unas provincias a
otras.

En el operativo contra incen-
dios forestales destacan los efecti-
vos humanos, los puestos y cáma-
ras de vigilancia, las autobombas,
las cuadrillas terrestres y helitrans-
portadas, los medios aéreos (avio-
nes y helicópteros), los retenes de
maquinaria,entre otros.En lo que
a medios humanos respecta,cuen-

ta con 4.230 profesionales .
La Junta investiga el 100% de

los incendios forestales en cola-
boración con las Fuerzas de
Seguridad del Estado, lo que per-
mite identificar, sancionar y dete-
ner a los autores. Cabe recordar
que sólo un 7% de los incendios
forestales se produce por causas
naturales. El otro 93% de los
incendios se debe a la mano del
hombre; y de estos, en torno al
50% son provocados.

El 93 % de los incendios de la
Región son provocados
Silván presentó el operativo de verano contra los incendios forestales

Antonio Silván presentó el plan junto al subdelegado del Gobierno en León.

José Antonio de Santiago-Juárez y Milagros Marcos durante la rueda de prensa posterior al Consejo.



J.J.T.L.
La multinacional sueca del mue-
ble y la decoración está comprome-
tida con la sostenibilidad en el más
amplio sentido de la palabra.No só-
lo están preocupados por mejorar
la eficiencia energética de sus cen-
tros,también están decididos a tras-
ladar su idea de sostenibilidad a sus
clientes.

Desde el año 2005,IKEA Ibéri-
ca ha invertido en este sentido 42,6
millones de euros mejorando la ma-
yoría de sus indicadores y confir-
mando la rentabilidad de una sos-
tenibilidad integrada en el negocio.
Uno de los resultados es la reduc-
ción de los gastos operacionales de
la compañía en nuestro país en 2,5
millones de euros anuales,de los que
1,8 millones han sido gracias al aho-
rro energético.

En España, IKEA tiene 14 tien-
das:Alcorcón,San Sebastián de los
Reyes,Ensanche de Vallecas (Ma-
drid),Badalona,L’Hospitalet de Llo-
bregat (Barcelona),Castilleja de la
Cuesta (Sevilla),Málaga,Jerez (Cá-
diz),Barakaldo (Vizcaya),Pola de
Siero (Asturias),Murcia,Zaragoza,A
Coruña y Arroyo de la Encomienda
(Valladolid).

INTERACCIÓN IKEA-CLIENTE
La compañía refuerza su compro-
miso con sus clientes ofreciendo
soluciones y productos a precios
bajos para vivir su hogar de una for-
ma más sostenible.El objetivo es
ayudarles a ahorrar dinero en sus
facturas de energía y agua,así como
reducir la generación de residuos
en sus casas (electrodomésticos de
alta eficiencia energética,sistemas
de clasificación de residuos, los
grifos o las bombillas de bajo con-
sumo y LED). Desde 2009, estos
productos acumulan ventas por un
total de 40 millones de euros.

“Nuestros clientes no tienen
que elegir entre diseño,funciona-
lidad,sostenibilidad o precio.En los
próximos años veremos en IKEA
productos más sostenibles y solu-
ciones más eficientes para los hoga-
res”afirma Cristina Humet,directo-
ra de Sostenibilidad y Comunica-
ción de IKEA Ibérica.

MENOS IMPACTO AMBIENTAL
La multinacional ha reducido sus
gastos operacionales en 2,5 millo-
nes de euros anuales.El proyecto
‘IKEA goes renewable’ha significa-

do una inversión de 7,7 millones
de euros y un ahorro desde 2005
en la factura energética de 1,8
millones de euros al año.Además,
IKEA sigue apostando por la pro-
ducción in-situ de energías renova-
bles con una producción de 640

MWh de energía termo-solar y
fotovoltaica en el último año.

La optimización en el transpor-
te de mercancías gracias al aumen-
to de la tasa de llenado de los camio-
nes o la utilización de palés de car-
tón también contribuye a la

reducción de costes.
En cuanto a residuos, IKEA los

ha reducido en un 45%, además,
el 88% de los residuos generados
en las tiendas se han destinando a
reciclaje y/o aprovechamiento
energético.

GRANDES SUPERFICIES IKEA RECIBIÓ DURANTE 2011 MÁS DE 38.000.000 DE VISITAS EN SUS TIENDAS DE ESPAÑA

La sostenibilidad sí es rentable
en los centros de IKEA

La marca de muebles sueca eligió su centro en Valladolid, el más eficiente en España, para dar cuenta del
balance de su plan de sostenibilidad de los últimos seis años y la apuesta por la eficiencia energética

IKEA Valladolid
es el centro

energéticamente
más eficiente 

La tienda IKEA Valladolid es, en la
actualidad, la más eficiente desde
el punto de vista energético de IKEA
en nuestro país. Éste ha sido el mo-
tivo por el que la cadena sueca del
mueble y la decoración la ha ele-
gido como el lugar idóneo para que
IKEA Ibérica presente un balance de
las iniciativas llevadas a cabo por la
compañía en los últimos 6 años en
materia de sostenibilidad y sus re-
tos para el futuro.

Desde el año 2005, IKEA Ibéri-
ca ha invertido en este sentido 42,6
millones de euros mejorando la ma-
yoría de sus indicadores y confir-
mando la rentabilidad de una sos-
tenibilidad integrada en el negocio.

IKEA Valladolid abrió sus puer-
tas el pasado 20 de diciembre, in-
corporando un nuevo paquete de
medidas en materia de eficiencia
energética, convirtiéndose así en
el centro más sostenible de IKEA en
España. Incluye diferentes tipos de
soluciones en materia de aprove-
chamiento energético como siste-
mas de trigeneración, iluminación
led, instalaciones fotovoltaicas, etc.

Así, la tienda cuenta con un sis-
tema de iluminación basado en so-
luciones de bajo consumo y tecno-
logía LED y un mecanismo de con-
trol de iluminación. El sistema de
climatización,mediante sensores de
CO2, es capaz de adaptar la poten-
cia dependiendo de la ocupación de
la tienda en cada momento. Se han
instalado lucernarios de alta eficien-
cia que permiten utilizar luz natural,
tanto en la tienda como en las ofi-
cinas. Estas medidas hacen que la
tienda IKEA Valladolid sea un 20%
más eficiente que las otras tiendas.

IKEA Valladolid producirá, ade-
más, el equivalente al 35% de su
consumo energético global anual
gracias a un sistema de trigene-
ración que produce energía in-si-
tu a partir de la combustión de gas
natural.

Además, cuenta con 25 puntos
donde los clientes podrán recargar
sus vehículos eléctricos de forma
gratuita, ubicados en el parking
subterráneo de la tienda.

Los 16 años de apuesta por la sostenibilidad en
IKEA se resumen en 11 hitos destacables

1996.- IKEA abre su puertas y lo hace con la bolsa azul
reutilizable.
1999.- Primera encuesta sobre el clima laboral:“Opinion
poll”. Primer manual de gestión de residuos: separa-
ción en origen de 10 fracciones de residuos.
2000.- Se edita el  Código de conducta de IKEA (IWAY)
para todos los proveedores, con unos requisitos sociales,
ambientales y laborales que deben cumplir.
2001.- Nuevo paquete de beneficios sociales para em-
pleados.
2003.- Se crea el programa “IKEA Colabora” como
marco que articula el desarrollo de proyectos sociales y
ambientales en el entorno de las tiendas IKEA en Espa-
ña.
2006.- Comienza el proyecto IGR (IKEA goes renewable)
para mejorar la eficiencia energética y aumentar el con-
sumo y producción in-situ de energía renovable en
nuestras tiendas e instalaciones.

2007.- Nueva estrategia de recursos humanos “pipol es-
trateyi” con mejoras laborales, salariales y de desarrollo.
Todos los coches de empresa en España se sustituyen por
modelos híbridos.
2008.- Convenio con la Fundación ONCE para favorecer
la integración socio laboral de personas con discapacidad.
Primera memoria de sostenibilidad de IKEA Ibérica.
2009.- Lanzamiento de “una TAREA SIN FIN”: informa-
ción a los clientes sobre las mejoras de sostenibilidad
en nuestros procesos y productos.
2010.- El 100% de la electricidad consumida por IKEA en
España procede de fuentes renovables. Se instalan las 
primeras placas solares fotovoltaicas en IKEA Sevilla y
el primer sistema de geotermia en IKEA Jerez.
2011.- Se firma el primer Plan de Igualdad de IKEA Ibé-
rica, que recoge 80 medidas en las áreas de selección,
contratación, promoción, retribución, conciliación de la
vida familiar y laboral, salud y violencia de género.

IKEA apuesta por hacer comprensible y asequible la sostenibilidad en el hogar, bajando los precios en el últi-
mo año de aquellos productos que ayudan al cliente a ahorrar energía, agua y residuos.
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E. P.
El ministro de Industria, José
Manuel Soria, cifró “en torno al
5%” la subida de la tarifa eléctri-
ca tras los resultados de la su-
basta celebrada este martes y a
la falta de cerrar otros compo-
nentes de la factura.“Si nos po-
nemos en el entorno del 5% no

LA TARIFA ESTÁ TODAVÍA SIN CONFIRMAR

El ministro recuerda que el sector acumula un déficit de 24.000 millones

LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

La Policía francesa detiene a
dos miembros huídos de ETA

estaremos desencaminados”,
explicó Soria en declaraciones
a Punto Radio.

El ministro recordó que el
sector eléctrico acumula un dé-
ficit de 24.000 millones y culpó
de ello a los anteriores gobier-
nos socialistas, ya que al no su-
bir la tarifa se “iba acumulando

en el balance de las compañí-
as”.“Eso es lo que tenemos que
solucionar”, enfatizó.

Soria también se refirió al
sector de la minería para defen-
der que el Gobierno “no tiene
margen de maniobra” y dijo que
no hay otro sector que reciba
más dinero en subvenciones.

E. P.
Agentes de la Policía francesa
en colaboración con la Guardia
Civil han detenido en Albi
(Francia) a dos presuntos
miembros de ETA. Uno de los
detenidos es Ugaitz Errazquín
Tellería, quien huyó en marzo
de 2009 cuando se desarticuló

el comando ASTI de ETA; co-
mando responsable de los ase-
sinatos del concejal socialista
Isaías Carrasco y del empresa-
rio Ignacio Uría. El otro deteni-
do es José Javier Oses Carrasco,
quien huyó a finales de 2010
tras salir de prisión en libertad
provisional.

Soria cifra en el 5% la subida de la luz

Gente
Las recomendaciones se con-
vierten en hechos. La misma se-
mana que se ha formalizado la
petición de ayuda para la banca
española, el Gobierno ha co-
menzado a estudiar una subida
del IVA, una de las sugerencias
más repetidas por Bruselas y
que el Ejecutivo, a pesar de su

DE GUINDOS PIDE OFICIALMENTE EL RESCATE A LA BANCA

Hacienda estudia 
los productos con 
tipo reducido para 
ampliar la recaudación

reticencia, había insinuado que
se aprobaría en 2013.

En concreto, analiza los bie-
nes y servicios que actualmente
se gravan a tipos reducidos de
IVA con el objetivo de ampliar
las bases imponibles del im-
puesto, elevar la recaudación y
cumplir así con dicha recomen-
dación.

SIN PETICIÓN DIRECTA
Así lo señalaron fuentes del Mi-
nisterio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas, que precisa-
ron que Bruselas no ha pedido
directamente a España que su-

El Gobierno estudia subir el IVA

Productos con un 4% de IVA podrían pasar al 8% FIRMA FOTO/GENTE

ba el IVA, sino que amplíe las
bases imposibles del tributo y
que revise los estímulos a la ad-
quisición de vivienda.

De esta forma, el Gobierno
podría pasar productos que ac-
tualmente se gravan al IVA su-
perreducido (4%) o reducido
(8%) al tipo general (18%) y am-
pliar así la recaudación del tri-
buto.

Además, las mismas fuentes
aseguraron que las medidas re-
lativas al IVA incluidas en el
plan de lucha contra el fraude
aprobado el pasado viernes
también sirven para ampliar las

Gente
Un total de 456 medicamentos
podrían salir de la financiación
pública, tal y como propone la
ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, Ana Mato,
que calcula que la medida su-
pondría un ahorro neto de 440
millones de euros.

La lista planteada recoge fár-
macos de uso común para 18
dolencias de carácter leve co-
mo tos o congestión nasal aso-
ciada a gripe y resfriado, así co-
mo  estreñimiento, antidiarréi-
cos, hemorroicos, varices, soria-
sis o ansiedad leve, entre otras.

El departamento que dirige
Ana Mato recuerda, no obstan-
te, que existirán excepciones
en caso de patologías concretas
graves en las que alguno de los

medicamentos a excluir son
muy útiles. Asimismo, señala
que su exclusión no significa
que no se pueda prescribir en
el contexto del SNS.

COPAGO A PARTIR DEL DÍA 1
Esta medida se conoce tan solo
una semana antes de la entrada
en vigor del nuevo copago far-
macéutico, que fija nuevos ba-
remos de aportación en fun-
ción de la renta. A partir del 1
de julio, los pensionistas pasa-
rán de no pagar nada por los
medicamentos a costear el 10%,
con un tope de gasto mensual
de ocho, 18 y sesenta; mientras
que la población activa pasará
de abonar el 40% al 50%, si no
superan los 100.000 euros de
renta, y al 60% si lo superan.

A pesar de los límites de gas-
to, los pensionistas deben pagar
por adelantado y se les devolve-
rá en un plazo que todavía no
se ha concretado pero podría
estar entre uno y tres meses.

La ley contempla colectivos
que estarán exentos de pago
como los parados sin subsidio
de desempleo, los tratamientos
por accidentes de trabajo o en-
fermedad profesional, los afec-
tados de síndrome tóxico, per-
sonas con discapacidad y aque-
llos que reciban una renta de
integración social.

La nueva norma obligará a
los españoles a pagar cada año
por sus fármacos 551 millones
adicionales al año a los 607 mi-
llones que ya pagaban. Según
estos datos del informe ‘Proyec-
ción y consecuencias del RDL
16/2012’ realizado por Antares
Consulting, la aportación ciuda-
dana ascenderá hasta los 1.159
millones de euros anuales por
medicamentos.

Las farmacias también nota-
rán en la caja la normativa. Se-
gún el informe de Antares Con-
sultores, sus ingresos se reduci-
rán entre 150 y 200 millones de
euros al año.Las farmacias podrían notar una bajada de ingresos ANA VERANO/GENTE

RECORTES EN LA ADMINISTRACIÓN

Sanidad excluirá más de 450
fármacos de la financiación pública
El próximo 1 de julio entra en vigor el copago de los medicamentos en función de la renta

bases imponibles del impuesto
al elevar la recaudación.

La norma incluye la limita-
ción del pago en efectivo entre
empresas y entre particulares y

empresas a 2.500 euros, la obli-
gación de declarar los bienes
en el extranjero o la posibilidad
de que la Agencia Tributaria
adopte medidas cautelares.
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B.V
Unos 350 atletas de toda Castilla
y León participarán en el Campe-
onato Regional Absoluto de Atletis-
mo en Pista 2012-VIII Gran Premio
de Atletismo Ayuntamiento de Pa-
lencia el próximo sábado 30 de ju-
nio en el Campo de la Juventud.

Durante la presentación,que tu-
vo lugar en el Consistorio capita-
lino,el alcalde,Alfonso Polanco,
acompañado por el concejal de De-
portes,Facundo Pelayo,resaltó la
firme apuesta del Ayuntamiento de
Palencia “porque la capital sirva de

punto de reunión de los mejores
atletas de la Comunidad”.

“Es otro ejemplo más de que
Palencia sigue apostando de for-
ma decidida por ser una ciudad
referente para la práctica de cual-
quier tipo de disciplina deporti-
va”, manifestó Polanco al tiempo
que agradeció a la Federación de
Atletismo de Castilla y León el
que “haya confiado de nuevo en
Palencia y en su Ayuntamiento
para la organización de un even-
to tan importante como este”.

Por su parte,el presidente de

la Federación de Atletismo de Cas-
tilla y León (Fetacyl),Gerardo Gar-
cía,valoró la importancia del cam-
peonato ya que “será una de las úl-
timas oportunidades que tengan los
atletas para intentar conseguir la
marca mínima para poder acudir
a los Juegos Olímpicos de Londres”.

Del mismo modo,comentó que
la competición “está situada en el
séptimo puesto del ranking de la Re-
al Federación Española de Atletismo,
lo que implica un gran prestigio”.

Por último, el director técnico
de Fetacyl, Félix de la Fuente,

comentó la presencia de la cam-
peona Mayte Martínez.

En la misma,se disputarán un to-
tal de 36 pruebas en 14 modalida-
des distintas y en categoría masculi-

na y femenina (100,200,400,800
y 1.500 lisos,100,110 y 400 metros
vallas,Salto de Altura,de Longitud,
Triple Salto,de Pértiga,Lanzamien-
to de Disco,de Peso,de Jabalina).

ATLETISMO SÁBADO 30 DE JUNIO EN EL CAMPO DE LA JUVENTUD

350 atletas participarán en el
VIII Gran Premio de Atletismo 
Está considerado como el séptimo mejor en el ranking anual

Un momento de la presentación en el Consistorio capitalino.

Discurre por un circuito urbano de 5 kilómetros
de distancia con salida y meta en Ramón Carande

La Avenida Madrid
celebra su XVII Carrera
Popular el 1 de julio

B.V
La Asociación de Vecinos de la
Avenida Madrid organiza el 1 de
julio a partir de las 11 horas la
XVII Carrera Popular Avenida Ma-
drid de Palencia la cual está inclui-
da en el Calendario Autonómico
de la Federación de Atletismo de
Castilla y León para la presente
temporada 2011-2012.

La carrera popular discurre
por un circuito urbano, con sali-
das y metas en la Avenida Ramón
Carande de la ciudad. La misma
tiene una longitud de 5 kilóme-
tros y discurrirá por las Avenidas
del barrio,de Madrid,San Telmo,
Calle Jardines y Avenida Ramón

Carande. De esta forma, a las 11
horas dará comienzo con la cate-
goría minibenjamín y hasta las
12,30 se desarrollarán las de las
categorías inferiores.A la una de
la tarde empezará la prueba po-
pular para el resto de categorías.
Todos los atletas que corran en
la misma obtendrán como obse-
quio una bolsa de corredor.Ade-
más habrá premios para todas
las categorías así como sorteos
de cenas, lotes de productos o
paletas de jamón. El primer atle-
ta del barrio en cada categoría
también tendrá premio, como
todos los chupetines participan-
tes (nacidos desde 2006).

B.V
La Diputación aprobó las ayudas
concedidas a ayuntamientos,clu-
bes deportivos,deportistas y cen-
tros escolares de la provincia que
habían solicitado ayuda para la
promoción deportiva.En concre-
to, la línea de ayudas para la pro-
moción deportiva 2012  contenía
seis tipos de subvenciones:pro-
moción deportiva en los munici-
pios,equipamiento deportivo pa-
ra ayuntamientos,clubes deporti-
vos para actividades ordinarias,
clubes deportivos para activida-
des extraordinarias,becas para de-
portivas y centros escolares para
equipaciones deportivas.

Se presentaron 207 solicitudes,
de las que finalmente se han con-
cedido 185,prácticamente el 90 %.

En las dos primeras líneas de

ayudas dirigidas a los ayuntamien-
tos (para la promoción deportiva y
para equipamiento deportivo),84
municipios solicitaron la subven-
ción y finalmente más del 96 % la
recibirán,es decir 81 municipios.

En cuanto a los clubes depor-
tivos,61 solicitaron la ayuda y se

les concedió a 51. Destacar que
predomina el fútbol y el ciclis-
mo. Por otro lado, 13 deportistas
solicitaron beca y finalmente
doce disfrutarán de ella.

Por último, 9 centros escola-
res recibirán una ayuda para
equipaciones deportivas.

Diputación concede 185 subvenciones
para la promoción deportiva palentina 
En total se presentaron 207 solicitudes, prácticamente el 90 por ciento

Nueve centros escolares recibirán una ayuda para equipaciones.
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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 1,18  eur/min. desde la red fija y 1,54 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
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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

Anuncios breves
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

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

VENTA. Valdeolmillos. Casa se-
minueva amueblada, porche, jar-
dín, pozo riego, barbacoa y cale-
facción. Para verla. Teléfonos: 979
745079 y 679796345.

1.1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER

SE ALQUILAN dos casas amue-
bladas en Villaturde. Tlf: 637709771.

VENTA. Si quieres tener tu piso
junto a la estación de autobuses
de Palencia, económico y para en-
trar a vivir, con tres habitaciones.
Teléfono: 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 dos habitaciones a chi-
ca española, trabajadora y no fu-
madora. Piso nuevo céntrico. Tlf:
610570067.

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

1.5 VACACIONES

NOJA (Cantabria) Alquilo aparta-
mento totalmente equipado. 4 per-
sonas, dos habitaciones, salón, ga-
raje, calefacción, 250 m. playa. De-
trás de Ayuntamiento. Por meses,
quincenas o semanas. Tlf. 654729152.

ALQUILO apartamento, dos habi-
taciones en Santiago de la Ribera.
Cerca de la playa. Tlf: 979745079
y 679796345.

SANTANDERse alquila piso, tem-
porada de verano, dos habitacio-
nes, cerca de la playa. Bonitas vis-
tas. 629669981. 

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

TORREVIEJA alquilo bungaló cer-
ca de playa. Dos dormitorios, te-
rraza, jardín, dos piscinas. Por se-
manas o quincenas. Julio, agosto
y septiembre. 660328851. 

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

SANTA POLA (Alicante). Alqui-
lo bungaló adosado, con terraza,
jardín, dos habitaciones, salón, co-
cina, cerca de la playa, económi-
co. 942321542. 

NOJA (Cantabria) Alquilo bonito
apartamento, bien amueblado, dos
habitaciones, salón, terraza, coci-
na. Bien situado para las dos pla-
yas. Económico. 942321542 y
619935420. 

SANTANDER. Alquilo piso para
verano cerca de las playas, todo
completo. Dos habitaciones, salón,
cocina y baño. Fácil aparcamiento.
Todo exterior y soleado. 450 euros
quincena y 900 mes. 657878669 o
942276136. 

SANTANDER zona Sardinero a
300 metros playa, alquilo aparta-
mento, bien equipado para cuatro
o cinco personas, parking. Meses,
quincenas, semanas a partir del 15
de julio. 658566448. 

ALQUILOpiso económico junto al
Sardinero, mes de julio y para es-
tudiantes de septiembre a junio.
Frente universidades, totalmente
equipado, ascensor, soleado y apar-
camiento. 609972510. 

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. 

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.

ALQUILO piso económico junto a
la playa de Somo Cantabria.
610126851.  

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.

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

VINAROSCastellón. 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.

CASTROUrdiales. Alquilo duplex,
dos dormitorios, salón, comedor,
garaje y piscina. A 100 metros pla-
ya. Brazomar, céntrico. Económico.
Semanas y quincenas. Teléfono:
655701381.

SE ALQUILA piso a diez minutos
de Santander, Piso de dos habita-
ciones y garaje cerrado. Totalmen-
te equipado, con piscina y jardín
comunitario. A 700 metros de la
playa. Fines de semana, quincenas
o meses. Interesados llamar al te-
léfono: 629356555. 

2.2 TRABAJO DEMANDA

BUSCO trabajo como interna,
días y noches. Ayuda a mayores,
labores del hogar, cuidado de ni-
ños. Tlf: 666310686.

LICENCIADAen Filología da cla-
ses de inglés. Individuales. Expe-
riencia. Teléfono: 628348554.

BUSCO trabajo como interna, cui-
dado de niños o ancianos, limpie-
za del hogar etc. Interesados lla-
mar al Tlf: 669034663.

SE OFRECE español para cuidar
o acompañar a personas mayores.
Experiencia y máxima confianza.
Tlf: 691711566.

FURGÓNpara portes económicos
y mudanzas. También desmonta-
mos y montamos muebles. Tlf:
686753296.

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

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

6. CAMPO ANIMALES 

DÓBERMAN extraordinaria ca-
mada, pedigree impresionante,
campeones del mundo etc. Ab-
soluta garantía y seriedad. Extra-
ordinario carácter. 620807440. 

10. MOTOR

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

SE VENDE Renault laguna para
piezas. Interesados llamar de 15.00
a 22.00 horas al 650667999. Pre-
guntar por Isabel. No contesto lla-
madas perdidas.

10. MOTOR DEMANDA

SE COMPRA motor Renault la-
guna económico y en buen esta-
do. Interesados llamar de 15.00 a
22.00 horas al 650667999. Pregun-
tar por Isabel. No contesto llama-
das perdidas.

11. RELACIONES
PERSONALES

HOMBRE de 50 años español,
busca mujer para relación estable.
No contesto pérdidas. Teléfono
655452020.

SEÑOR de 60 años, sencillo, ca-
riñoso, hogareño, no fumador ni
bebedor, busca mujer con buen co-
razón para bonita amistad y posi-
ble relación estable. No mensajes,
ni llamadas pérdidas. 615273639. 

CHICO de 30 años, inmigrante,
moreno, se ofrece a mujeres casa-
das o solteras para relacciones se-
xuales gratis. Interesadas llamar
las 24 horas del día al teléfono
622529826.
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07.30 CyL 7 Noticias. 09.00 Desafi extemo.
10.00 Espacio abierto.11.00 La fea más be-
lla. 12.00 A vivir bien. 14.30 Noticias. 15.30
Castilla y León 25. 16.30 Cine. 18.00 En ca-
sa con Cristina. 20.00 Cy L Noticias. 20.00
Noticias. 22.00 Cine: Germinal. 00.00 CyL 7
Noticias. 

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

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

Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en

da
do

Ucrania acoge el domingo 1 la final de la
Eurocopa. El partido decisivo se jugará en
suelo ucraniano y, a la espera de que se
conozcan los dos equipos finalistas, todo
apunta a que el partido comience a las 20.45
h, al igual que el resto de partidos de compe-
tición. El estadio olímpico de Kiev acogerá a
miles de seguidores del fútbol europeo en un
partido histórico que recuerda a aquella final
del año 2008 en la que La Roja se alzó con la
Eurocopa. Las cámaras de Telecinco, y el equi-
po hasta allí desplazado, estarán atentos en
todo momento a lo que ocurra a pie y fuera
de campo.

Final de la Eurocopa
Lunes, a las 21 h. en La 2

'Los viajes de Tintín' invita a un trayecto poco
común: dar vida a las aventuras del famoso
reportero a través de un viaje audiovisual por
los sitios donde transcurren sus aventuras.
Una forma original de descubrir o redescubrir
a su autor, Hergé, y al propio Tintín. Imágenes
reales de sus destinos mezcladas con viñetas
del intrépido aventurero. El espectador estará
dentro de cada historia de Tintín: viajará junto
a él, seguirá sus pasos. Aquellos que no estén
familiarizados con él descubrirán su universo
y el mundo imaginario a su alrededor y quie-
nes lo conocen redescubrirán las historias.
Hergé llena sus dibujos con referencias.

Los viajes de Tintín
Domingo 1 de julio a las 20.45 h 

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Por de-
terminar. 12.00 Sorteo de la Lotería de El
Niño. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El
tiempo. 116.15 Telenovela: Amar en
tiempos revueltos  17.10 Cielo rojo.
18.10 La casa de al lado. 19.00 +Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Programa a de-
terminar. 23.00 Cine por determinar.
01.10 Ley y orden. Acción criminal.

09.30 Comando actualidad. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film. 11.30
Volver con. 14.00 Lo que hay qye ver.
14.30 Corazón.15.00 Telediario primera
edición. 16.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 17.30 Sesión  de tarde por de-
terminar. 19.00 Cine de barrio, film por
determinar. 21.00 Telediario segunda
edición. 21.30 Informe Semanal, reporta-
jes. 22.30 Cine. Versión española

06.30 Telediario matinal. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.10
Cielo rojo. 18.10 La casa de al lado.
19.00 ¿Conoces España? y +Gente 21.00
Telediario 2. 22.15 Cine a determinar.
23.45 Por determonar.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiem-
po.16.15 Telenovela: Amar en tiempos
revueltos  17.10 Cielo rojo. 18.10 La casa
de al lado. 19.00 ¿Conoces España? y
+Gente 21.00 Telediario 2 20.30 UEFA
Champions League. 22.40 Españoles en
el mundo.Por determinar. 

06.30 Telediario matinal. 10.15 La maña-
na de La 1.14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05
El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar en
tiempos revueltos.  17.10 Cielo rojo.
18.10 La casa de al lado. 19.00 ¿Cono-
ces España? y +Gente 21.00 Telediario 2.
22.15 Comando actualidad.  00.15 El de-
bate de La 1.01.45 La noche en 24 horas.
04.00 Noticias 24 horas.

Telediario matinal. 09.00 Los desayunos
de TVE 10.15 La mañana de la 1. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.16.15
Telenovela: Amar en tiempos revueltos.
17.10 Cielo rojo. 17.40 La fuerza del des-
tino.  18.10 La casa de al lado. 19.00
+Gente.  21.00 Telediario 2 21.00 Tele-
diario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Clásicos
de La 1. A determinar.

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Aquí
hay trabajo. 11.00 Grandes documenta-
les. 11.30 Para todos la 2. 13.40 Cróni-
cas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 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

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

INFORME SEMANAL
Sábado a las 21.30 h en La 1
Informe Semanal se emitió por primera vez el 31
de marzo de 1973. Inicialmente se tituló Semanal
Informativo e incluía también un pequeño boletín
de noticias al comienzo del programa.



‘Chiguito City’ tendrá actividades todos
los martes y jueves de julio y agosto

El Ayuntamiento de Palencia hizo público el programa
de verano de la iniciativa creada por la Concejalía de
Familia, ‘Chiguito City’, el cuál ya ha desarrollado
diversos eventos en otras épocas del año y que, como
es lógico, dado que su fin último que es “ofrecer a las
familias palentinas una serie de actividades para ocu-
par el ocio y tiempo libre de los más pequeños”, se-
gún señaló el alcalde,Alfonso Polanco, también tiene su
versión para el período estival.
En esta ocasión los lugares elegidos para desarrollar
todas y cada una de las actividades van a ser las pla-
zas y los parques de toda la capital, “porque lo va-
mos a llevar a todos los barrios de la ciudad”, signi-
ficó la edil del ramo,Vanesa Guzón,y las fechas están com-
puestas por todos los martes y jueves comprendidos
entre el 3 de julio y el 24 de agosto, “ampliando la
oferta en un día más a la semana con respecto a la mis-
ma edición del año pasado”, aclaró Guzón.

La inversión que se ha realizado en este ‘Chiguito City’
es de 7.500 euros y sirve como ejemplo, una vez más,
de “la más que importante apuesta que el actual Equi-
po de Gobierno ha realizado por proponer activida-
des lúdicas a un grupo de edad que antes estaba olvi-
dado,potenciando al mismo tiempo el disfrute del ocio
en familia”, manifestó el alcalde.
Guzón añadió que con este programa se ayuda a "cu-
brir las necesidades de las familias para entretener a
los niños”que ya han empezado las vacaciones. Los
más pequeños podrán disfrutar de hinchables, tea-
tro de calle, unas mini olimpiadas, ludoteca para
niños de 2 a 5 años, juegos de siempre,minikarts, cuen-
tacuentos, globoflexia. Las familias que quieran
participar en el programa podrán informarse del mis-
mo en la web del Consistorio (www.aytopalencia.es),
en la misma Concejalía de Familia o a través de los
carteles que se colocarán por la capital palentina.

Es fundamental que
entre todos lleguemos 
a una solución.
Necesitamos
soluciones para 
las cuencas mineras,
oportunidades 
y futuro”
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Alfonso Fernández Mañueco

Secretario autonómico del PP

Félix Iglesias

“Me encanta de vez en
cuando oír las frases
de demagogia de este
equipo de Gobierno.

Pasan el rodillo 
ante las opiniones 

de la sociedad”

Diputado de Izquierda Unida

Ester Rodríguez

“Cada día hay más
profesionalidad y

rivalidad. Hubiera
tenido que dedicarme

exclusivamente a la
natación y en mi vida

hay más cosas, como la
familia y los estudios”

Nadadora

QQuuéé  ssee  ccuueeccee


