
El director general del Cuerpo Na-
cional Policía,Ignacio Cosidó,anun-
ció que el organismo que represen-
ta está realizando una apuesta cla-
ra por impulsar sus potencialidades,

con la puesta en marcha en pocas
semanas de una Unidad de Investi-
gación Tecnológica para prevenir ci-
berdelitos,“que prácticamente va a
duplicar la capacidad existente para

hacer frente a estas amenazas”.Co-
sidó inauguró en Carrión de los Con-
des el ‘I Curso Internacional de Ci-
berdelincuencia en el Marco de la
Seguridad Pública y Privada’. Pág. 9
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Semanalmente publicaremos algunos de los puntos donde distribuimos el periódico, para que
sepas exactamente el lugar en el que puedes encontrarnos.

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

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

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

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

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

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

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

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

Algunos de los puntos de distribución del periódico

Un total de ocho compañías, de 58 presentadas, con actores procedentes de Castilla y León, Andalucía,
País Vasco, Cataluña, Argentina, Polonia o Cuba, llenan durante estos días de colorido las calles de la
capital a través del circo, la música, la magia y los mimos en la celebración de la XIV Muestra Internacio-
nal de Teatro de Calle de Palencia. Los espectadores podrán votar el mejor espectáculo a través de unas
papeletas que se entregarán cada día, y que se podrán depositar en el interior de una urna. Pág. 3

La XIV Muestra Internacional de Teatro de
Calle llena de magia y humor la ciudad
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DEL 6 AL 8 DE JULIO
18 expositores se darán cita en la Feria de
Antigüedades de Carrión de los Condes   Pág. 9

CONSUMO
UCE pide a la Junta que controle las buenas
prácticas en el periodo de rebajas      Pág. 7

DEPORTES
El Club de Fútbol Palencia no puede hacer frente
a la deuda y desciende a Tercera División   Pág. 12

La Policía contará con una Unidad
de Investigación Tecnológica

CARRIÓN DE LOS CONDES CURSO INTERNACIONAL DE CIBERDELINCUENCIA

Pág. 3

Medio centenar de
mineros acampan
durante 24 horas
en el Parque del
Salón de la ciudad

LOCAL

Los Festivales de Música y Órgano
Ibérico programan 40 conciertos
El Festival de Música Provincia de Palencia y el Festival de Órgano Ibérico
acercarán la música a un total de 31municipios de la provincia a través de la
celebración de cuarenta conciertos durante los meses de julio y agosto. Pág. 8

Pág. 4

La Junta de CyL
intensifica 
sus medidas
preventivas para
proteger la salud

LOCAL

TEATRO DE CALLE CIUDAD DE PALENCIA

Renault y Consistorio
impulsarán el
vehículo eléctrico
De los Mozos anunció que la
marca del rombo entregará un
coche adaptado para que
puedan aprender a conducir
discapacitados de la ciudad

Pág. 4LOCAL



B.V
Medio centenar de mineros acam-
paron en el parque del Salón Isa-
bel II de Palencia,donde instalaron
tiendas en la zona de hierba como
medida reivindicativa para acercar
el conflicto laboral que viven a la
población de la capital así como
muestra de apoyo a los compañe-
ros que han cumplido un mes en-
cerrados en la sede de la Delega-
ción Territorial de la Junta de Cas-
tilla y León en la capital.

Según apuntó el secretario

Comarcal de UGT en Guardo,Car-
los Mesa, se trata de “un acto de
protesta y de solidaridad”y de una
comparación puesto que “a
muchas de las familias las van a
dejar en la calle”ya que el día 10
de este mes “los trabajadores de
las minas de Palencia no van a
cobrar porque llevan un mes de
huelga”.

La movilización incluyó un
montaje de cuadros de hierro y
madera mediante un trabajo de
posteo que simulaba el interior de

una explotación e incluía raíles de
vías y un vagón,con el objetivo de
que “la gente conozca cómo se tra-
baja en el interior de una explota-
ción”,explicó.

Sobre el papel que debe
desempeñar la Junta en el proce-
so, recomendó que su presidente,
Juan Vicente Herrera,dé “un paso
más”y que,si es preciso,“rompa la
relación”a nivel de partido en los
presupuestos regionales. “Tiene
que haber partidas y un remanen-
te para la minería”,añadió.

Medio centenar de mineros
acampan en el Parque del Salón 
Un posteo de hierro y madera hizo visible el trabajo de su sector

MOVILIZACIONES CONTRA LOS RECORTES EN EL SECTOR DEL CARBÓN

Uno de los objetivos, que la gente conozca cómo se trabaja en el sector.

B.V
Un total de ocho compañías,de
58 presentadas,con actores pro-
cedentes de Castilla y León,An-
dalucía,País Vasco,Cataluña,Ar-
gentina, Polonia o Cuba llenan
durante estos días de colorido las
calles de la capital palentina a tra-
vés del circo, la música, la magia
y los mimos en la celebración de
la XIV Muestra Internacional de
Teatro de Calle de Palencia.

La muestra está patrocinada
por el Ayuntamiento de Palencia
y organizada por la Asociación
Cultural Lapsus-Teatro y la Uni-
versidad Popular.La coordinado-
ra del Festival,Concepción San-
tiago,manifestó que “se trata de
que la gente salga a la calle, se
implique y se divierta. No hay
que dejarse llevar por los tiem-
pos que corren,hay que transmi-
tir positivismo.Por ello, los gru-
pos realizarán un gran ejercicio
de creatividad e ingenio para
mantener el nivel de otros años
aunque se haya reducido el pre-
supuesto”.

Santiago manifestó además
que “de nuevo el público otorga-
rá el premio  al Mejor Espectácu-
lo o Montaje, que será concedi-
do por votación de los asistentes
a los espectáculos por medio de
unas papeletas”y comentó que
“el grupo ganador recibirá una
figura exclusiva diseñada por un
ceramista para la ocasión”.

Por su parte, la concejal de

Cultura, Carmen Fernández,
señaló que “esta propuesta que
ya está institucionalizada dentro
del programa de actividades de
verano que se desarrollan desde
el Ayuntamiento de Palencia
cuenta con fieles seguidores y
mezcla espectáculo con diver-
sión en escenarios al aire libre”.

“Este tipo de actuaciones tan
especiales generan un gran
ambiente y crean imagen de ciu-
dad.Por ello, aunque la Muestra
se desarrolle en un esquema
diferente y durante dos días,
hemos querido seguir apoyándo-
la desde el Consistorio”, añadió
Fernández.

Bapatean Zirko fue la com-
pañía encargada de dar el pasa-

do jueves 5 de julio el pistoleta-
zo de salida a la Muestra. La
siguieron con sus actuaciones,el
Mago Krestón, Lolailo y Mr.Vita.

El viernes 5 de julio actuará la
Compañía Circocido a las 19.00
en la Boca Plaza,a las 20.00 horas
Máximo Óptimo con un espec-
táculo “muy novedoso” en el
monumento a la Mujer y a las
20.10 horas Delta representará
una actuación móvil,para finali-
zar con la actuación de Que te
den teatro a las 21.00 horas en
el Colegio Villandrando de la
capital palentina.

La muestra ha desplegado
una campaña publicitaria que
incluye cartelería,animaciones y
un programa de mano.

Ocho compañías participan en 
la XIV Muestra de Teatro de Calle
Un total de 58 grupos se han interesado por participar en ella

La programación se podrá encontrar en las oficinas de Turismo.

COLORIDO EN LAS CALLES A TRAVÉS DEL CIRCO, LA MAGIA Y LOS MIMOS

‘Rutas de la Luz’ incluye
una nueva iniciativa para
los jueves ‘Luz y Sabor’

B.V
Las Rutas de la Luz,que el Ayun-
tamiento de Palencia desarrolla-
rá desde el viernes, 6 de julio,
hasta el 8 de septiembre, con el
objetivo de dar a conocer la his-
toria de la ciudad a través de sus
edificios cuentan como nove-
dad para esta edición con la
denominada ruta de Luz y
Sabor que auna tintes gastronó-
micos y culturales y que se reali-
zará los jueves.

Esta nueva ruta, que tiene
como objetivo “ofertar algo más
a la perspectiva que este progra-
ma permite dar del patrimonio
de la ciudad, al incluir nuestra
gastronomía y el buen hacer de
los hosteleros”, según explicó la
concejal de Cultura,Carmen Fer-
nández, saldrá a las 20.15 horas
(jueves 26 de julio, 2 y 16 de
agosto y 6 de septiembre) y per-
mitirá que los 50 integrantes de
cada grupo degusten las tapas o
menús especiales preparados
para ellos en algunos de los esta-
blecimientos incluidos en la ruta
hasta las 23.00 horas, momento
en el que se volverán a reunir
para realizar la visita monumen-
tal, terminando tras esta,con una
nueva consumición.

Las otras dos rutas, la denomi-
nada Luz Episcopal, Luz Mística

tendrá lugar los viernes y tiene su
salida en San Miguel a las 22:30
horas para recorrer Puentecillas,
Catedral,Hospital de San Berna-
bé, Santa Marina, San Pablo, San
Francisco,las Claras y San Lázaro.

La ruta de los sábados Luz
Real Luz de los Austrias tiene su
salida en el Museo Diocesano a
las 21:30,ya que antes del inicio
del recorrido los participantes
visitan los fondos de dicho
museo para luego recorrer des-
pués La Compañía, Seminario
Mayor, Casa del Cordón,Agusti-
nas Recoletas, Casa Episcopal,
Convento de la Piedad,Conven-
to de las Agustinas Canónigas e
Iglesia de La Soledad.

El año pasado pasaron por
estas rutas más de 1.300 perso-
nas y su presupuesto asciende a
los 10.640 euros.El límite de par-
ticipantes en las rutas turísticas
teatralizadas se ha fijado en 50 en
personas,por lo que los interesa-
dos deberán inscribirse en la Ofi-
cina de Información Turística
Municipal de la Plaza San Pablo o
en la Oficina de Turismo de la
Calle Mayor.Además,se habló de
la creación del folleto Palencia
Fin de Semana, creado única y
exclusivamente para dar una res-
puesta a los picos más altos de
afluencia de turistas en la capital.

TINTES GASTRONÓMICOS Y CULTURALES
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Aúna lo cultural con lo gastronómico al incluir
dentro del recorrido paradas en algunos bares



CONSISTENTE CON EL BOSÓN DE HIGGS

Anuncian el descubrimiento
de la ‘partícula de Dios’
Gente
La Organización Europea para
la Investigación Nuclear
(CERN) anunció este miércoles
el descubrimiento de una partí-
cula subatómica consistente
con el Bosón de Higgs, la partí-
cula clave para conocer la for-
mación del Universo.

La también conocida como
la 'Partícula Dios' es un partícu-
la elemental masiva, cuya exis-
tencia está predicha por el mo-
delo estándar de la física de
partículas y su hallazgo supone
un papel importante en la ex-
plicación del origen de la masa
de otras partículas elementales. Gran Colisionador de Hadrones.

EN UN TRASTERO

Recuperan el Códice Calixtino
y detienen a cuatro personas
Gente
La Policía Nacional recuperó el
Códice Calixtino, que permane-
cía desaparecido desde el pasa-
do 5 de julio de 2011, después
de que el martes fueran deteni-
das cuatro personas en relación
con su desaparición, un exelec-
tricista de la Catedral compos-

telana, su mujer e hijo, y la pare-
ja de éste.

Fuentes de la investigación
han confirmaron que el Códice
Calixtino fue hallado durante
un registro efectuado este miér-
coles en un trastero en la locali-
dad de Milladoiro, en el munici-
pio de Ames (La Coruña).

CASO BANKIA

La Audiencia Nacional imputa
a Rato, Acebes y Olivas 
Gente
El juez de la Audiencia Nacional
Fernando Andreu admitió a trá-
mite la querella presentada por
Unión y Progreso y Democracia
contra 33 exconsejeros de Ban-
kia, entre los que se encuentran
el exvicepresidente del Gobier-
no Rodrigo Rato y políticos del
PP, PSOE e IU que formaban
parte de la cúpula.

Además de Rato, el juez im-
puta a Bankia y el Banco Finan-
ciero de Ahorros (BFA) como
personas jurídicas y a otros 32
exconsejeros de la entidad, en-

tre los que se encuentran José
Luis Olivas, expresidente de
Bancaja y Banco de Valencia;
Ángel Acebes, exministro del In-
terior o Arturo Fernández, pre-
sidente de la Confederación
Empresarial de Madrid (CEIM).

La querella también se dirige
contra el expresidente del Con-
sejo Superior de las Cámaras de
Comercio José Manuel Fernán-
dez Norniella, el expresidente
de la Asamblea de Madrid Jesús
Pedroche y el exsecretario ge-
neral del PP de Madrid Ricardo
Romero de Tejada, entre otros.

Gente
La victoria de España e Italia en
la última cumbre europea no ha
alejado la sombra de los recor-
tes de la sociedad española. Más
bien al contrario. El presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy,
avisó ante la plana mayor de su
partido de que se acercaban
nuevos ajustes y apuntó a las

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DEL PARTIDO POPULAR

El presidente del
Gobierno reclama un
“esfuerzo mayor” a las
comunidades autónomas

comunidades autónomas direc-
tamente.

“Hemos hecho muchas cosas
pero ahora toca pisar el acele-
rador. Vamos a hacer más”, de-
claró Rajoy ante la Junta Direc-
tiva Nacional del Partido Popu-
lar, donde pidió a las comunida-
des un “esfuerzo mayor” contra
el déficit en los próximos me-
ses.

El presidente recalcó que su
Gobierno va a seguir haciendo
reformas, en materia energética
o administrativa, y va a trabajar
por la unidad de mercado en es-
te país.

El ministro de Economía y
Competitividad, Luis de Guin-
dos, matizó que las nuevas me-
didas  se irán concretando en
las próximas semanas, cuando
el Gobierno analice los diferen-
tes componentes de la Adminis-
tración que tienen que hacer
nuevos esfuerzos. El ministro
no quiso avanzar cuales serían
estas medidas, pero no es difícil
intuir que irán por las ya cono-
cidas recomendaciones europe-
as: la subida del IVA, la rebaja
del sueldo de los funcionarios o
la eliminación de deducción
por vivienda.

Rajoy anuncia nuevos recortes 

Gente
El Consejo de Gobierno del
Banco Central Europeo (BCE)
ha decidido recortar en un
cuarto de punto los tipos de in-
terés de la zona euro hasta un
nuevo mínimo histórico, ya que
la institución presidida por Ma-
rio Draghi los sitúa por primera
vez en el 0,75%.

De esta manera, los tipos
abandonan el 1%, su nivel más
bajo hasta ahora y en el que
permanecían desde el pasado
mes de diciembre de 2011, des-
pués de que Draghi bajara los
tipos en 0,25 puntos básicos
durante dos meses consecuti-
vos, contrarrestando las incre-
mentos realizados en abril y ju-
lio de 2011 bajo la presidencia
de Jean Claude Trichet.

En esta misma línea, el BCE
también ha decidido dejar de
remunerar los depósitos a un Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo.

día de las entidades de la euro-
zona en la institución, al redu-
cir el tipo de interés aplicable a
la facilidad de depósito en 25
puntos básicos, hasta situarle
en el 0,00%.

Algunos de los riesgos a la
baja para la actividad económi-
ca de la zona euro “se han mate-
rializado” y los indicadores
apuntan a un renovado debilita-
miento de la economía, según
apuntó el presidente del Banco
Central Europeo, quien, sin em-
bargo, expresó su confianza en
que la eurozona registre una
“gradual recuperación” a finales
de año

La economía de la eurozona
se mantuvo estancada (0,0%)
durante los tres primeros me-
ses del año, tras una caída del
0,3% en el último trimestre de
2011, según los datos publica-
dos por Eurostat, con lo que es-

ESTANCAMIENTO DE LA ECONOMÍA DE LA EUROZ0NA

El BCE baja los tipos al 0’75%
El descenso de un cuarto de punto sitúa a los tipos de interés en un nuevo mínimo histórico. La
OCU asegura que esta caída arrastrará al Euríbor, que el pasado mes de junio se situó en 1’219%
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quiva así la recaída en recesión
técnica -definida como dos tri-
mestres seguidos de crecimien-
to negativo- gracias al impulso
de Alemania.

IMPACTO EN LA HIPOTECA
La Organización de Consumido-
res y Usuarios (OCU) destacó
que la tendencia a la baja del
Euríbor, muy cerca ya de su mí-
nimo histórico, continuará en
los próximos meses gracias a la
decisión de rebajar en un cuar-
to de punto los tipos de interés,
lo que supondrá un “alivio” para
los usuarios hipotecados.

La OCU indicó que la media
mensual del Euríbor se situó en
junio en el 1,219%, lo que supo-
ne un descenso de 0,925 pun-
tos respecto al Euríbor de un
año atrás. Ello se traducirá en
una bajada en las cuotas de
aquellos a quienes toque la re-
visión de su tipo de interés.

La OCU calcula que una per-
sona que tenga un préstamo
con un capital pendiente de
150.000 euros, al que le queden
20 años por pagar y deba revi-
sar ahora su interés, verá redu-
cir su cuota en aproximada-
mente 66 euros mensuales.
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lunes miércoles jueves viernes sábado domingomartes

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

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

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

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

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

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

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

S.B.
‘Ainadamar’ del compositor ar-
gentino Osvaldo Golijov cerrará
esta temporada del Teatro Real,
entre los días 8 y 22 de julio, de
una nueva y definitiva revisión
del espectáculo que contará con
la participación de la actriz Nuria
Espert, quien recitará nueve poe-
mas de ‘El Diván de Tamarit’, del
autor granadino.

El director de escena Peter Se-
llars calificó de “muy especial”es-
te proyecto escénico que cuenta
con música de Osvaldo Golijov
(1960) y libreto de David Henry
Hwang inspirado por la impronta
que Federico García Lorca  (1898-
1936) dejó en la vida y la carrera
dramática de su actriz fetiche y
amiga Margarita Xirgu.

‘Ainadamar’, una
ópera que ahonda 
en Lorca, cierra la
temporada del Real

DEL 8 AL 22 DE JULIO

S.B.
Simplicidad aparente y sobriedad
definen los diseños de Cristobal
Balenciaga,y son las premisas que
el fotógrafo Manuel Outumuro ha
utilizado como guía a la hora de
recorrer el trabajo del diseñador
vasco y plasmar en imágenes las
etapas creativas del afamado mo-
disto.

El resultado se puede ver ahora
en el Museo del Traje de Madrid
hasta el próximo 16 de septiem-
bre, bajo el título ‘Mirar y pensar
Balenciaga. Fotografías de Outu-
muro’. La muestra reúne un total
de sesenta fotografías que repesan
las etapas de creación del modis-
to,desde 1935 hasta 1968.

La simplicidad de
Balenciaga a través
de  sesenta fotografías
de Manuel Outumuro

MUSEO DEL TRAJE

Gente
El hombre araña regresa a la gran
pantalla este verano,pero renova-
do.La saga comienza de nuevo de
la mano del director Marc Webb,
que presenta ‘The Amazing Spi-
derman’, la primera entrega de la
nueva era de la saga basada en el
popular trepamuros de Marvel.

“Esta vida no es fácil...”. Así
arrancaba uno de los traileres.To-
da una declaración de intencio-
nes de Peter Parker en la que de-
ja claro cual es el objetivo que
perseguirá en esta nueva entrega
cinematográfica. “Lo único que
me ha obsesionado toda mi vida
es descubrir la verdad acerca de
mis padres”, dice el héroe.

La película bucea en las con-
tradicciones de un personaje,
que hace frente tanto a policías
como a ladrones,que se forja po-
co a poco como un héroe. ‘The
Amazing Spiderman’ (Sony Pictu-

El nuevo y asombroso Spiderman,
el gran estreno de este verano
Andrew Garfiel protagoniza la primera entrega de la nueva saga del héroe

res) narra por primera vez los
primeros años y la adolescencia
de Peter Parker (Andrew Gar-
field), un estudiante de secunda-
ria que fue abandonado por sus
padres cuando era niño,dejándo-
lo a cargo de su tío Ben (Martin
Sheen) y su tía May (Sally Field).
Como la mayoría de los adoles-
centes de su edad, Peter trata de
averiguar quién es y qué quiere
llegar a ser.

SECRETOS DEL PASADO
Peter también está encontrando
su camino con su primer amor
de secundaria, Gwen Stacy (Em-
ma Stone). Cuando Peter descu-
bre un misterioso maletín que
perteneció a su padre, comienza
la búsqueda para entender la de-
saparición de sus padres, una
búsqueda que le lleva directa-
mente a Oscorp, el laboratorio
del Dr Curt Connors (Rhys

Ifans), ex compañero de trabajo
de su padre.Mientras Spider-Man
se encuentra en plena colisión
con el alter-ego de Connors, el
Lagarto, Peter hará elecciones
que alterarán sus opciones para
usar sus poderes y darán forma
al destino que le convertirá en
un héroe.

LOS SUPERHÉROES, DE MODA
Tras el éxito de Los Vengadores
y con Batman y Spiderman pres-
tos para reventar la taquilla, los
superhéroes siguen saliendo de
debajo de las piedras.Ahora, ade-
más de las secuelas de Thor, El
capitán América y Los Vengado-
res, y de la tercera entrega de
Iron Man, Marvel prepara el de-
sembarco de otros personajes
que podrían ser Ant-Man, The
Black Panther (Pantera negra),
The Human Fly (La mosca huma-
na) y Guardians of the Galaxy.

El hombre araña busca su identidad como adolescente y como superhéroe

Cien obras muestran el
carácter visionario
del artista británico
William Blake 

CAIXAFORUM DE MADRID

Gente
Un centenar de obras dan cuenta
en Madrid del carácter visionario
del artista británico William Blake,
considerado en el Reino Unido “fi-
gura fundamental”e incluso ‘tesoro
nacional” a la vez que “icono con-
tracultural”. Así lo destacó Alison
Smith, comisaria de esta exposi-
ción que podrá verse en CaixaFo-
rum entre el 4 de julio y el 21 de
octubre.‘William Blake (1757-
1827).Visiones en el arte británico’
propone un acercamiento inédito
a la obra de este artista y a su in-
fluencia en el arte británico poste-
rior. Formada por más de 100 pie-
zas, 74 de ellas del propio Blake y
las 30 restantes de otros destaca-
dos artistas ingleses influenciados
por su legado, es la primera mues-
tra centrada en esta figura que se
organiza en España desde 1996.

INCONFORMISMO
Grabador,pintor,poeta,paradigma
del artista integral, William Blake
(Londres, 1757-1827), incompren-
dido y rechazado por el público de
su época, ocupa un lugar incues-
tionable en la historia de la cultura
occidental por su original y visio-
naria concepción del arte, enfren-
tada a los dogmatismos sociales,re-
ligiosos y académicos. Inconfor-
mismo y misticismo son los rasgos
definitorios de su obra.

Alison Smith ha hecho hincapié
en la influencia que su forma ex-
presiva tiene en los artistas actua-
les, especialmente los que preten-
den “reaccionar contra el poder es-
tablecido”, algo que hizo también
el propio Blake,“aunque sin perder
de vista que fue un artista de su
tiempo”.

Para Smith,el calificativo de “vi-
sionario” alude a la capacidad de
este artista para trabajar “a partir de
la imaginación”.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA

VENTA Valdeolmillos. Casa semi-
nueva amueblada, porche, jardín,
pozo riego, barbacoa y calefacción.
Para verla. Teléfonos: 979745079
y 679796345.

VENDO piso amueblado, prime-
ras calidades, suelo radiante, dos
habitaciones, un baño, garaje y tras-
tero. Patio interior, cerca del Hos-
pital San Telmo. Tlf: 659160119

1.1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER

ALQUILO o vendo apartamento
en Palencia, dos habitaciones, dos
baños, calefacción con suelo ra-
diante. Como nuevo. Muy céntri-
co. Tlf: 979744194 o 653197604.

ALQUILO apartamento en Palen-
cia de una habitación, como nue-
vo. Calefacción de suelo radiante.
Teléfonos: 979744194 o 653197604.

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. Telé-
fono: 610570067.

1.5 VACACIONES

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

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

OROPESA (Castellón). Alquilo
apartamento, cuatro personas, ga-
raje, 50 metros de la playa, cerca
de Marina D’Or económico, me-
ses, quincenas en agosto. 600 eu-
ros. Tlfs. 983476069 o 629941455.

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

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

SE ALQUILA apartamento para
vacaciones en Torrevieja (Alicante).
Todo exterior, vistas al mar, salón,
dos hab. A todo confort. 679455083. 

NOJA (Cantabria) Alquilo bonito
apartamento, equipado, dos habi-
taciones, salón, terraza, cocina, ga-
raje, bien situada para las dos pla-
yas. Económico. 942321542.

SANTANDER zona Sardinero a
300 metros playa, alquilo aparta-
mento bien equipado, exterior, bue-
nas vistas. 658566448. 

SANTANDER cerca de playa, al-
quilo piso en Avenida los Cantos.
Totalmente equipado, Tres habita-
ciones, salón, cocina, dos baños.
Julio y agosto, por semanas, quin-
cenas o mes completo. 649452550. 

SE ALQUILA en Cantabria zona
San Vicente de la Barquera y Pedre-
ña, nueva construcción, primera lí-
nea de playa, Totalmente equipada,
capacidad para cinco personas. Quin-
cenas, semanas o meses. 629356555.

CANTABRIA.Alquilo vacaciones,
casa de campo en plena naturale-
za, hermosa barbacoa, ideal para
la salud de pequeños y mayores.
669668718. 

SANTANDERalquilo piso verano
cerca de las playas del Sardinero.
Dos hab. salón cocina y baño. Fá-
cil aparcamiento. Todo exterior y
soleado. 450 euros quincena y 900
euros mes. 942276136 o 657878669.

ALQUILO piso económico en So-
mo Cantabria. 610126851.

ALQUILOpiso para verano en San-
tander, tres habitaciones, dos ba-
ños, ascensor, vistas y aparcamien-
to privado. 942374244. 

MOGRO (Cantabria). Alquilo apar-
tamento en la playa, dos habita-
ciones, garaje, semanas o quince-
nas. Julio o segunda de agosto.
942211945 y 679273286. 

ALQUILO piso cerca del Casino y
playas del Sardinero en Santander.
Julio y agosto. Tres habitaciones, co-
medor, cocina, salón, dos baños, as-
censor. Vistas al mar, exterior. Urba-
nización privada. Por quincenas o
meses. Precio a convenir. 646687574. 

SANTANDER ciudad, en la cos-
ta, se vende bonita casa, cerca de
playas. Vivienda de dos platas, 1º
planta, 2 hab, salón, cocina y ba-
ño, 2º planta diáfana, garaje de 30
m2, parcela de 385 m2. Precio
110.000 euros. Interesados llama
al teléfono 655557637.

SANTANDER C/ Isaac Peral, se
alquilan habitaciones en estupen-
do piso, muy cercano a la estación
de autobuses y a la calle principal.
Tel. 671384778.

2.2 TRABAJO DEMANDA

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

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

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

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

INGLÉSy Lengua española, licen-
ciado, clases individuales a domi-
cilio, amplia experiencia, todos los
niveles. Económico. Interesados
llamar al teléfono: 635458242. 

6. CAMPO ANIMALES 

DÓBERMAN extraordinaria ca-
mada. Seriedad. Pedigree impre-
sionante, extraordinario carácter.
Teléfono: 620807440. 

10. MOTOR OFERTA

SE VENDE Renault laguna para
piezas. Interesados llamar de 15.00
a 22.00 horas al 650667999. Pre-
guntar por Isabel.

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

HOMBREde 50 años español, bus-
ca mujer para relación estable. No
contesto pérdidas. Tlf. 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.

LOCUTORIO
NECESITA
DEPENDIENTES-AS
TURNOS
VARIOS
610 574 779
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LOS DESAYUNOS DE TVE
De lunes a viernes en La 1
La actualidad de la mañana llega con de la mano
de la periodista Ana Pastor. Rigor informativo,
análisis y entrevistas se unen para conocer todo
sobre la última hora.

EL SECRETO DE PUENTE VIEJO
De lunes a viernes en Antena 3
La serie ha enganchado a millones de fieles seguidores
cada tarde. Durante todo el verano, la serie continuará
en emisión y, a finales de agosto, los espectadores
conocerán a las nuevas generaciones de Puente Viejo.
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07.30 CyL 7 Noticias. 09.00 Desafi extemo.
10.00 Espacio abierto.11.00 La fea más be-
lla. 12.00 A vivir bien. 14.30 Noticias. 15.30
Castilla y León 25. 16.30 Cine. 18.00 En ca-
sa con Cristina. 20.00 Cy L Noticias. 20.00
Noticias. 22.00 Cine: Germinal. 00.00 CyL 7
Noticias. 

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

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

Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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TTVE madruga un año más para acercar al
mundo entero el espectáculo de los encierros
de San Fermín cuando se cumplen 30 años de
la primera retransmisión en directo del encie-
rro, el 7 de julio de 1982. Televisión Española
ofrecerá cada mañana 'Vive San Fermín', un
programa especial desde las 7.15 horas con
reportajes y conexiones en directo con
Pamplona. La fiesta también llegará puntual a
RNE a través de Radio 5, Radio Nacional y
Radio Exterior. RTVE.ES vuelve a repetir su
oferta de retransmisión multicámara, que per-
mite a los usuarios escoger una de las ocho
estratégicamente situadas en el recorrido.

TVE en San Fermín
Jueves 12, a las 22.30 h. en Cuatro

Mientras la Unidad de Análisis de Conducta
continúa investigando a la banda de asesinos
en serie y atracadores de bancos, los analistas
descubren que los delincuentes planean per-
petrar un importante golpe. Con un miembro
del equipo en manos de los criminales, los
agentes redoblarán sus esfuerzos para contro-
lar la situación. Además, uno de los efectivos
federales planea casarse mientras Prentiss
reflexiona sobre su futuro. Un nuevo capítulo
de una de las series más veteranas de la
cadena y con mayor índice de audiencia en
todas las temporadas que se han ido emitien-
do. Misterio y aventura, servidos.

Mentes criminales
Del 7 al 14 de julio a las 7.15 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. 16.00 Tour de Francia.  17.10 Co-
razón apasionado. 19.00 Por determinar.
21.00 Telediario 2. 22.15 Programa a de-
terminar. 23.00 Cine por determinar.
01.10 Ley y orden. Acción criminal.

07.15 Encierros San Fermín. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film. 12.10
Lo que hay que ver. 13.30 Cocina con
Sergio. 14.30 Corazón.15.00 Telediario
primera edición. 16.00 Tour de Francia.
17.30 Sesión  de tarde por determinar.
19.00 Cine de barrio, film por determinar.
21.00 Telediario segunda edición. 21.30
Informe Semanal, reportajes. 22.30 Cine.
Versión española

06.30 Telediario matinal. 06.30 Teledia-
rio matinal.  07.15 Encierros San Fermín.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Tour de Francia.
17.10 Corazón apasionado (telenovela)
19.00 ¿Conoces España? y +Gente 21.00
Telediario 2. 22.15 Cine a determinar.
23.45 Por determonar.

06.30 Telediario matinal. 07.15 Encierros
San Fermín y conexiones en directo.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo.16.15 Tour de Francia.
17.10 Corazón apasionado. 19.00 ¿Co-
noces España? y +Gente 21.00 Teledia-
rio Segunda edición. 22.40 Españoles en
el mundo.Por determinar. 

06.30 Telediario matinal. 07.15 Encierros
San Fermín y conexiones en direc-
to.10.15 La mañana de La 1.14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Tour
de Francia.  18.00 Corazón Apasionado.
19.00 ¿Conoces España? y +Gente 21.00
Telediario 2. 22.15 Comando actualidad.
00.15 El debate de La 1.01.45 La noche
en 24 horas. 04.00 Noticias 24 horas.

06.30Telediario matinal.07.15 Encierros
San Fermín y conexiones en directo
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo.16.15 Tour de Francia.
18.00 Corazón Apasionado.  19.00 +Gen-
te.  21.00 Telediario 2 21.00 Telediario 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. 13.30 Para todos la 2. 13.40 Cróni-
cas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 Grandes documen-
tales. 20.00 Curro Jiménez. 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 España en comunidad. 11.00 En
lengua de signos. 12.15 Mapa sonoro.
12.10 Acción directa. 13.10 Tierra heri-
da. 14.00 Tendido Cero. 15.00 Jara y Se-
dal. 15.30 Palabra por palabra. 17.00 Do-
cufilia, por determinar.19.10 Días de ci-
ne, por determinar. 21.00 Grandes docu-
mentales. 22.45 Crónicas, por determi-
nar programa. 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
Grandes Documentales.17.55 Miradas 2.
18.30 Miradas 2. 20.00 Convive. 20.30
Tres 14. 22.00 Documentos tv, por deter-
minar la programación. 00.30 Especial ci-
ne por determinar.

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 Grandes do-
cumentales. 17.55 Docufilia, documenta-
les culturales. 18.55 Biodiario. 19.00
Bubbles. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Frasier. 22.00 El cine de
la 2.  23.40 La 2 noticias. 03.05 Página 2.
05.05 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 Grandes documenta-
les. 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
Por determinar. 18.55 Zoom Tendencias.
20.30 Frasier (serie) 21.00 Documentales
culturales: Docufilia. 22.00 El cine de La
2. Por determinar. 22.00 El cine de La 2. 

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Grandes
documentales. 13.55 Cazadores de nazis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.00 Programación por de-
terminar. 18.55 Biodiario. 19.00 La Espa-
ña sumergida. 19.30 Para todos La 2.
20.00 Solo moda. 20.30 Frasier. 21.00
Documentales culturales. 23.30 Cróni-
cas. 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 Por determinar. 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 Por determinar. 00.15 Por deter-
minar. 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 Programación por determinar..
02.45 El futuro en tus manos.

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. 18.30 NCIS Los
Ángeles dos capítulos .20.00  Noticias
Cuatro y Deportes Cuatro. 21.00 Depor-
tes Cuatro. 21.30 Me cambio de familia.
23.00 Me cambio de familia. 00.30 Ca-
llejeros, por determinar. 02.00 Por deter-
minar.

09.00 El zapping de Surferos.10.00 Las
playas más sexys del mundo. 12.00 Ca-
llejeros viajeros. 14.00  Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
Sesión por determinar.  17.45  Cine por
determinar 20.00 Noticias Cuatro y De-
portes Cuatro. 21.45 Cine Cuatro, porde-
terminar. 00.00 Cine Cuatro (por determi-
nar). 03.00 True Blood (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
House: Dos capítulos por determinar.
18.30  NCIS Los Ángeles, dos capítulos
20.00 Noticias Cuatro y Deportes Cuatro.
22.30 Cine Cuatro. Por determinar. 00.15
Diario de ... 02.15 Ciudades del pecado:
Por determinar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Dos capítulos por determinar. .
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. 23.15 Imborrable:
Héroes y reposiciones de Mentes Crimi-
nales. 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
determinar. 20.00 Noticias Cuatro. 20.45
Deportes Cuatro. 21.30 El cubo.  22.30
Castle (serie) ‘De Cabeza). Reposiciones
a continuación del capítulo.

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. 16.00Progra-
mación por determinar especial veerano.
20.55 Informativos segunda edición.
22.00 Por determinar. 00.00 Aída: capítu-
lo por determinar. 04.00 No sólo música.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión so-
nora.

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. 20.30Informativos Telecin-
co segunda edici 22.00 CSI Miami: por
determinar y CSI Las Vegas, dos capítu-
los por determinar. 2.30 Locos por ganar.
02.45 Locos por ganar. 05.00 Fusión so-
nora.

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 Por determinar.

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.
.20.30 Informativos Telecinco, segunda
edición. 22.30 Gran Hernano 12+1: La
Revuelta, con Mercedes Milá. 00.30 Pro-
grama por determinar. 05.00 Fusión so-
nora.

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. .20.30 Informativos Telecin-
co, segunda edición. 22.30 Hospital Cen-
tral: Saltas tú o salto yo. 02.15 Resistiré,
¿vale? 02.30 Locos por ganar. 05.00 Fu-
sión 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. 

07.15 Encierros San Fermín. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film. 12.10
Lo que hay que ver. 13.30 Cocina con
Sergio. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
primera edición. 16.00 Tour de Francia.
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 de-
terminar.

JUEVES
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Miles de seguidores palentinos se dieron un baño
de alegría, ante la atenta mirada de las policías
Local y Nacional y el apoyo logístico de Protec-
ción Civil, en la fuente de Plaza España de Palen-
cia.El motivo no era otro que el equipo de Vicen-
te del Bosque había conseguido la victoria ante
Italia por 4-0 y lo que ningún otro equipo había

logrado hasta ahora: ganar dos Eurocopas y un
Mundial de forma consecutiva. Horas antes los
palentinos no dudaron en colocarse la camiseta
de la Selección, pintarse y ponerse complemen-
tos de todo tipo para mandar su ‘energía’ a los
héroes de Kiev. En bares, pubs y locales de todo
tipo se agruparon para disfrutar junto amigos y

familiares de la mejor generación del fútbol
nacional.Silva, Jordi Alba,Torres y Mata marcaron
los goles en un partido fantástico de los de Del
Bosque y como ya ocurrió en la Eurocopa de
2008 y el mundial de 2010,Palencia se puso roja
de felicidad hasta altas horas de la noche pese a
ser laboral al día siguiente.

Palencia vibró con ‘La Roja’
España se alza con el triunfo en la final de la Eurocopa 2012 ante la selección Italiana 



El CD Badajoz, AD Ceuta, CD Denia y el CD
Puertollano, descienden junto al equipo morado

El CF Palencia no puede
hacer frente a la deuda y
desciende a Tercera

Gente
El C.F.Palencia jugará la próxima
temporada en el grupo VIII de la
Tercera División al no poder hacer
frente a las cantidades que adeuda
tanto a los jugadores de esta tem-
porada como a los de las pasadas.

Cabe recordar que durante
todo el año,el Club organizó dis-
tintas actividades, sorteos y su-
bastas para recaudar dinero. En
ellos participaron personajes
ilustres como el seleccionador
Vicente del Bosque,Messi o Ro-
naldo que donaron sus camise-

tas. Pero no ha sido suficiente.
Puertollano,Badajoz,Ceuta y

Denia son los otros cuatro equipos
de la Segunda División B del fútbol
español que junto al CF Palencia
han sufrido este descenso adminis-
trativo hasta la Tercera División
por impagos a sus futbolistas.

El plazo vencía el pasado sába-
do según dictamen de la AFE,Aso-
ciación de Futbolistas Españoles.
Los clubes de Segunda B tenían
que presentar un aval de casi
200.000 euros para poder ins-
cribirse en esta competición.
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Se mejora el servicio con una inversión de 40.000 euros

Nueva depuradora en las
Piscinas Municipales de
Eras de Santa Marina

Gente
El concejal de Obras y Depor-
tes,Facundo Pelayo,visitó las de-
pendencias municipales de Eras
de Santa Marina para interesar-
se por el funcionamiento de la
nueva depuradora de las piscinas,
y cuya instalación se enmarca
“dentro de esas pequeñas gran-
des obras que suponen una im-
portante mejora en los servicios
que presta el Ayuntamiento a los
palentinos y que ayudan a mante-
ner las infraestructuras que tene-
mos”,explicó el edil.

Con esta actuación, que bus-
ca “optimizar su funcionamiento
y dar respuesta a las peticiones
de sus usuarios”, señaló Pelayo,
lo que se ha logrado es mejorar
el servicio,“con una inversión de

más de 40.000 euros”, ya que la
capacidad de depuración de este
nuevo dispositivo permite tratar
todo el volumen de agua de la
piscina en sólo 4 horas,cuando el
anterior lo hacía en 8,“por lo tan-
to la calidad del agua a partir de
este momento será todavía
mejor”,concluyó el concejal.

B.V
Con el objetivo de promocionar el
Canal de Castilla convencidos de
que se trata de un entorno único e
ideal para el turismo deportivo y
la naturaleza, la Diputación de Pa-
lencia impulsa 20&2 Leguas Ca-
nal de Castilla,un nuevo triatlón
cross de media distancia,con la vo-
cación de ser una prueba de refe-
rencia a nivel nacional.

La prueba, que se celebrará el
próximo domingo 30 de septiem-
bre, consiste en un triatlón de
media distancia donde los partici-
pantes van a tener que hacer fren-
te a un primer segmento de nata-
ción en el bello paraje de la dárse-
na de Alar del Rey,donde tendrán
que completar un recorrido de
1900m,a,34 leguas de natación en
el Canal de Castilla, en un recorri-

do de ida y vuelta.
A continuación, recorrerán la

distancia que va desde Alar del Rey
hasta Palencia por el Canal de Cas-
tilla. Después de recorrer estos
casi 90 km,16 1eguas, llegarán a la
ciudad hasta la dársena del Canal
donde tendrán que dejar sus bici-
cletas e iniciar el tramo más duro
de la prueba que consiste en reco-
rrer los últimos 20 km,3,7 leguas
de carrera a pie,que completarán
dando dos vueltas a un circuito
por el Canal de Castilla hacia Villa-
muriel.La meta estará situada en el
entorno de la dársena del Canal en
Palencia.

Por otro lado,cabe señalar que
la organización también ha previs-
to otra forma de participar en la
misma, en concreto, mediante la
prueba de relevos por equipos tan-

to masculinos y femeninos como
mixtos,de tal forma que con equi-
pos de tres miembros cada uno de
ellos lleve a cabo una disciplina.

El sábado 29 se recibirá a los
triatletas en el municipio de Alar
del Rey, donde tendrá lugar la
recepción del material así como
una reunión donde se les ofrece-
rán todos los aspectos técnicos de
la misma.

Aquellos que deseen participar
pueden inscribirse a través de la
página web de la Diputación,de la
página Du-Cross,de la Federación
de Triatlón de Castilla y León y de
su dominio propio www.20-
2canaldecastilla.es.

El objetivo según manifestaron
desde la organización es el poder
llegar en esta primera edición a los
300 triatletas.

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

El objetivo de la organización es el poder llegar en esta primera edición a los 300 triatletas.

PRUEBA ÚNICA 20&2 LEGUAS CANAL DE CASTILLA



––¿¿EErraa  UUdd..  ccoonnsscciieennttee  ddee  ddóónnddee
ssee  mmeettííaass??¿¿NNoo  tteennííaa  mmiieeddoo  aa  llaa  ccrrii--
ssiiss  eeddiittoorriiaall??
–Pues no, la verdad...No tenía ni
idea de la que se me venía encima.
La crisis afectó a todo el mundo,y,
como pasa con todos los sueños,
no ves venir los problemas hasta
que se convierten en pesadilla.
––AAuunn  aassíí,,  mmááss  ddee  33..550000  ccooppiiaass......
HHaa  vveennddiiddoo  mmuucchhoo  ppaarraa  sseerr  uunn  aauu--
ttoorr  nnoovveell..  ¿¿HHaa  ssiiddoo  uunn  ééxxiittoo??
–¿Éxito? Por Dios, ¡nada de éxito!
Aún tenemos más de 5.000 copias
en el almacén y nos está costan-
do muchísimo hacerlas llegar has-
ta las librerías. La gente busca el
libro y no lo encuentra por nin-
guna parte. Gracias a Internet,
Amazon y otras plataformas esta-
mos consiguiendo que el castillo
no se desmorone del todo. Pero
hemos tenido pérdidas enormes.
Incluso llegamos a regalar más de
1.800 copias para promocionar el
libro...
––JJuuggaannddoo  ccoonn  ffuueeggoo  eess  eell  pprriimmeerr
lliibbrroo  ddee  uunnaa  ttrriillooggííaa..  ¿¿QQuuéé  ppuueeddee
ccoonnttaarrllee  aa  llaa  GGeennttee  ssoobbrree  llooss  ddee--
mmááss??
–Pues verá, Jugando con fuego es
la presentación del universo y los
personajes; después vendrá ‘En ja-
que’,que esperamos salga a la ven-
ta en septiembre,y es el apogeo de
la trilogía,donde los acontecimien-

tos se suceden a un ritmo aún más
violento;y,por último,está ‘La ho-
ra del Fénix’,que es el desenlace.
Los tres libros están diseñados pa-
ra sorprender al lector, y empu-
jarle a entender que el bien y el
mal son tan solo palabras que no
pueden definir la actitud de los
dioses,ni ahora ni nunca.
––SSoonn  eexxpprreessiioonneess  qquuee  ssuueennaann
bbiieenn..
–(Se ríe y resopla) Eso espero.

J. Mariño nació en Vigo en
1975 y se afincó en Madrid
desde 1980. Combinó sus
estudios de medicina y quiro-
práctica con otros más perso-
nales de esoterismo, ocultis-
mo y teología. Es considera-
do un experto en religiones
antiguas, destacando en
magia cabalística y judeo-
cristiana. Es autor de guiones
para videojuegos, cuentos
cortos y poesía, hasta que
decidió lanzarse a la novela.
Desde Gente queremos hacer-
le llegar un mensaje de ánimo.
Y desearle lo mejor en su re-
cién iniciada andadura hacia
el tan merecido best-seller.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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José Esta es la entrevista a un joven novelista, José Mariño, que nos ha sorprendido a todos
con su primer libro, ‘Las Crónicas del Bien y del Mal: Jugando con fuego’. Una novela
que vio la luz en diciembre de 2011 y que sufrió las inclemencias de la crisis, quedán-
dose sin distribución nacional después de haber vendido más de 2.000 copias.Mariño

Texto: José Luis LópezNovelista

“El bien y el mal son tan solo palabras que 
no pueden definir la actitud de los dioses”

B.V
El alcalde de Palencia,Alfonso Po-
lanco,acompañado por los conce-
jales de Urbanismo,Obras,Bienes-
tar Social y Empleo y de la Plaza de
Abastos,visitó recientemente las
obras de refuerzo y consolidación
que se están realizando en la es-
tructura del edificio del Mercado
a cargo de la empresa palentina Fé-
lix Baranda, desde el pasado 21
de mayo.

Estas actuaciones,en las que el
Ayuntamiento de Palencia va a

invertir más de 200.000 euros,
sufragados a través de una línea de
subvención en favor del comercio
tradicional dispuesta por la Direc-
ción General de Comercio de la
Junta de Castilla y León, “van a
muy buen ritmo y se tiene previs-
to que finalicen a mediados del
presente mes”.

El regidor aprovechó la visita
para interesarse por conocer la
opinión de algunos de los dueños
de los puestos sobre las obras
que se están acometiendo y les

tranquilizó adelantándoles que
“todo va por buen camino”y que
la puerta de acceso que da a la
Calle Berruguete ya ha quedado
abierta al tránsito, esperando
haber paliado en parte las moles-
tias propias derivadas de las
actuaciones que se están llevan-
do a cabo en la Plaza.

Asimismo, desde el equipo de
Gobierno del Partido Popular se
está trabajando además de forma
“intensa”en la elaboración de una
memoria valorada de la Segunda

Fase de la Plaza de Abastos, fase
con la que se pretende revitalizar,
por medio de iniciativas que
implican diversos áreas municipa-
les (tráfico,comercio,urbanismo,

desarrollo económico y moderni-
zación) “la actividad de lo que sin
duda debe volver a convertirse en
el referente comercial de la capital
palentina”,puntualizó.

Las obras en la Plaza de Abastos
terminarán a mediados de julio
Arrancaron el 21 de mayo y suponen una inversión de más 200.000 euros

INFRAESTRUCTURAS REFUERZO Y CONSOLIDACIÓN

Un momento de la visita de Polanco a la Plaza de Abastos.

Gente
El proyecto Las Huellas de La
Barraca,organizado por Acción
Cultural Española (AC/E),se ha
sumado a la celebración en
2012 del VIII Centenario del
Studium Generale de Palencia,
que dio lugar a la primera uni-
versidad española en la capi-
tal. Para ello,ha programando
tres representaciones de tea-
tro en julio mediante una inicia-
tiva cultural que incluye un ci-
clo de conferencias y mesas re-
dondas complementarias a las
actuaciones.

‘Las Huellas de
La Barraca’ llega
a Palencia con
tres montajes

STUDIUM GENERALE

Gente
La Consejería de Educación,ha
autorizado al IES Alonso Berru-
guete y al IES Virgen de la Ca-
lle de Palencia la impartición
del segundo nivel de los Progra-
mas de Cualificación Profesio-
nal Inicial en el curso 2012-
2013.El próximo curso la ofer-
ta de primer nivel de PCPI en
centros públicos y privados
concertados es de 18 PCPI.Los
PCPI sustituyeron a los antiguos
programas de garantía social y
constituyen una vía específica
que posibilita al alumnado ob-
tener una acreditación profesio-
nal con una cualificación profe-
sional de nivel 1.

Berruguete y
Virgen de la Calle
darán el II nivel

EDUCACIÓN



PRESIDENCIA
Crisis del carbón: El presidente

de la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, se reunió con los secre-
tarios regionales de UGT y CC.OO.,
Agustín Prieto y Ángel Hernández, y los
responsables sectoriales de estos sindi-
catos en el área del carbón, para anali-
zar la situación actual de crisis del sec-
tor. Herrera les comunicó que “la Junta
está redactando un informe en el que se
analiza la situación a la que se verán
abocadas la empresas regionales
extractoras de carbón si no se encuen-
tra una vía que pueda desbloquear el
actual conflicto”. Dicho informe será
remitido a los responsables del
Ministerio de Industria para que conoz-
can las "importantes pérdidas económi-
cas y de puestos de trabajo en las
comarcas mineras, que sufrirían situa-

ciones sociales muy complejas deriva-
das del desempleo", manifestó Juan
Vicente Herrera al término del encuen-
tro con los dirigentes sindicales..

FOMENTO Y MEDIO
AMBIENTE

Convenio con La Caixa: El
consejero de Fomento y Medio
Ambiente, Antonio Silván, y el respon-
sable de Instituciones de La Caixa en
Castilla y León, Gerardo Revilla, visita-
ron la Reserva Natural 'Riberas de
Castronuño', donde realizaron un
balance de las actuaciones realizadas
fruto de la colaboración entre ambas
instituciones desde el año 2006. La
vigencia del convenio de colaboración

suscrito entre ambas instituciones ha
supuesto una inversión total por parte
de la Obra Social La Caixa de 7,3
millones de euros. Y entre las actua-
ciones enmarcadas en el mismo des-
taca la participación de más de 542
personas en riesgo de exclusión
social. La Consejería y La Caixa han
renovado este convenio de colabora-
ción anual por el que se destinará más
de un millón de euros a la conserva-
ción y mejora del Patrimonio Natural
de la Comunidad.

CULTURA Y TURISMO
Protección del Patrimonio: La

consejera de Cultura y Turismo, Alicia
García, y el delegado del Gobierno en

Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano,
participaron en la jornada formativa en
seguridad del Patrimonio Cultural orga-
nizada por ambas instituciones y cele-
brada en El Burgo de Osma, en Soria,
con la colaboración de la Diócesis de
Osma-Soria. Estas jornadas se englo-
ban en los acuerdos alcanzados recien-
temente por la consejera de Cultura y
Turismo y el delegado del Gobierno en
una reunión en la que se analizó la
situación de la seguridad de los bienes
culturales de Castilla y León, y en la que
“se acordó un nuevo marco de colabo-
ración en orden a las acciones que en
esta materia pudieran llevarse a cabo a
corto y a largo plazo”, aclaró la conse-
jera. El nuevo Plan de Intervención se

presentará en 2013 y sentará las bases
de las políticas en materia de patrimo-
nio, dando continuidad al primer plan
PAHIS de intervención en el Patrimonio
Cultural.

EDUCACIÓN
Clases durante el mes de

julio: La Consejería de Educación ofer-
ta en 48 centros de la Comunidad,
durante el mes de julio, las clases
extraordinarias voluntarias y gratuitas
para estudiantes de 4º de ESO que no
han superado Lengua Castellana y/o
Matemáticas en el curso que acaba de
finalizar. Aquellos alumnos que aún no
se hayan inscrito, podrán hacerlo a lo
largo de esta primera semana en los
centros habilitados para recibir estas
clases de refuerzo, recogidas dentro del
Plan para la Mejora del Éxito Educativo.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
Tras la celebración del Consejo de
Gobierno,el consejero de la Presi-
dencia y portavoz del Gobierno,Jo-
sé Antonio de Santiago-Juárez,ha in-
formado de los acuerdos alcanza-
dos en el mismo. El Consejo ha
aprobado el decreto que fija los pre-
cios públicos de los estudios univer-
sitarios en Castilla y León para obte-
ner títulos de carácter oficial con va-
lidez en el territorio nacional en
el curso académico 2012-2013,así
como los servicios complementa-
rios en las universidades públicas.

Según De Santiago-Juárez,“con
estos precios,los estudiantes abo-
narán una subida que oscilará entre
200 y 400 euros para un alumno
que se matricule en 60 créditos de
primera matrícula y que,en ningún
caso, tal y como el consejero de
Educación se ha comprometido en
las Cortes de Castilla y León,exce-
derá de los 400 euros.De este mo-
do,las universidades percibirán in-
gresos por este concepto en tor-
no a 13 millones de euros,cuantía
suficiente para compensar la reduc-
ción de las transferencias por parte
de la Junta a las universidades públi-
cas en el año 2012”.

“Como novedad,se contempla
la posibilidad de que los estudian-
tes puedan fraccionar en tres pagos
el coste de la matrícula:el 40% al for-
malizar la matrícula,un 30% entre
el 1 y el 15 de diciembre y el 30%
restante entre el 1 y el 15 de mar-
zo”, informó el consejero portavoz.

Las matrículas universitarias se
situarán en el 20-21% del coste real

Nuevo frente
abierto con el

Gobierno vasco
De Santiago-Juárez culpó al
Ejecutivo vasco de crear un proble-
ma a sus ciudadanos con su deci-
sión de no aplicar el copago farma-
céutico que ha entrado en vigor el
pasado 1 de julio. El consejero se
refirió así al hecho de que ciudada-
nos vascos se hayan negado a com-
prar sus medicinas en pueblos del
norte de Burgos donde veranean al
tener que pagarlas. “El problema le
ha creado el Gobierno vasco por no
aplicar el Decreto Ley”, sentenció.

El Consejo ha aprobado el decreto que establece los precios por servicios académicos en
las enseñanzas universitarias de Grado, de Máster y de Doctorado para el curso 2012-13

Otros acuerdos 

! Centros educati-
vos públicos: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado la creación e integración
de centros educativos públicos
de Castilla y León para el próxi-
mo curso escolar 2012-2013. Se
creará un nuevo centro educati-
vo en Burgos y se integrarán
otros dos en las provincias de
Segovia y León.
! Medidas de ahorro: El
Consejo ha autorizado la modifi-
cación de los Estatutos de la
Fundación Siglo para las Artes en
Castilla y León como paso previo
para la integración funcional del
sector público empresarial y fun-
dacional adscrito a la Consejería
de Cultura y Turismo. Esta modifi-
cación permitirá la cesión de acti-
vos y pasivos de la empresa
pública Sociedad de Promoción
del Turismo de Castilla y León,
SOTUR S.A., a favor de la
Fundación Siglo. Con este paso
se avanza en el proceso previsto
en la Ley de Medidas Tributarias,
Administrativas y Financieras
para hacer frente a la actual crisis
económica.
! Consejo para las Políticas
Culturales: El Consejo ha apro-
bado el decreto por el que se crea
el Consejo para las Políticas
Culturales de Castilla y León, un
órgano colegiado vinculado a la
Presidencia de la Junta que será el
marco de participación, consulta,
análisis y coordinación entre los
distintos sectores de la cultura y la
Administración autonómica. Su
objetivo es realizar una planifica-
ción conjunta de las políticas en
materia de cultura, artes y
Patrimonio Cultural para poten-
ciar la cultura como agente activo
de la vertebración territorial,
social y económica de la
Comunidad.

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

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 5 DE JULIO

“Reuniones rápidas”
El consejero de la Presidencia informó de la carta que el presidente de la
Junta envió al Gobierno de España y en la que sugiere al Ejecutivo de Rajoy
que “mantenga reuniones rápidas por separado con cada una de las empre-
sas mineras y que convoque las ayudas que figuran en los presupuestos
estatales para 2012”. De Santiago-Juárez insistió en que “el recorte aplica-
do del 63% en las subvenciones al sector es excesivo y brusco”.

Presunción de inocencia
José Antonio de Santiago-Juárez expresó su respeto a las decisiones judicia-
les y a “la presunción de inocencia de los consejeros imputados de Bankia”,
entre ellos el exministro de Interior y Justicia del PP, Ángel Acebes, y los pre-
sidentes de las extintas cajas de Ávila, Agustín González, y de Segovia,
Atilano Soto. De Santiago-Juárez manifestó su rechazo a que se realicen
“juicios paralelos de personas imputadas en un procedimiento judicial”.
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B.V
Sanidad desarrollará,a lo largo de
los próximos meses,el Plan Esti-
val 2012,mediante el que los ser-
vicios oficiales de Salud Pública
en toda la Comunidad adaptan su
labor informativa,de vigilancia e
inspectora a las actividades ha-
bituales y con-diciones propias
del periodo veraniego.

El director general de Salud Pú-
blica,Agustín Álvarez Nogal,acom-
pañado por el delegado territorial
de la Junta en Palencia, Luis Do-
mingo González,informó sobre las
intervenciones que están relacio-
nadas con el incremento de las
temperaturas,de las actividades al
aire libre y de los desplazamientos
propios de la época estival.

En este sentido,Álvarez explicó
que el Plan recoge que “se comuni-
cará con cinco días de antelación
las previsiones de temperaturas al-
tas”, al tiempo que recordó que
en la provincia de Palencia “los um-
brales de temperaturas máximas
y mínimas se encuentran entre los
36 y 21 grados centígrados”.

Directamente relacionado con

el calor pero incidiendo en las
buenas prácticas en la manipula-
ción de los alimentos,destacó la
importancia de prevenir las to-
xiinfecciones alimentarías.

“En Palencia, en 2011, hubo
cuatro brotes,afectando a 32 per-
sonas,de las que tres fueron hos-
pitalizadas. La tasa de afectados
por cada 100.000 personas en la
provincia palentina fue de 18,64”.

La actividad de vigilancia tiene
también otros escenarios en las zo-
nas de baño en ríos y piscinas.En
total,el pasado año 65 piscinas fue-
ron censadas,48 de titularidad pú-
blica y 17 privadas,a las que se gira-
ron un total de 369 visitas y se le-

vantaron 357 actas,con 1.108 ana-
líticas de cloro y PH realizadas.El
Plan,también incide en la necesi-
dad de tomar el sol de forma mode-
rada.Al respecto señalar que tre-
ce personas diagnosticadas por
melanomas fueron hospitalizadas
el pasado año en Palencia.En cuan-
to a la exposición a vectores,es de-
cir,mosquitos,garrapatas,otros
insectos o mordeduras de anima-
les,hay que recordar la necesidad
de vestir ropas adecuadas y de usar
repelentes.Sólo en 2011,más de
500 personas fueron mordidas por
perros.Por último,cabe señalar
que en la provincia palentina fue-
ron atendidos 647 viajeros.

La Junta intensifica sus medidas
preventivas para proteger la salud
Velará para que no se produzcan toxiinfecciones alimentarías 

SANIDAD PLAN ESTIVAL 2012

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

GENTE EN PALENCIA · del 6 al 12 de julio de 2012

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

Los socialistas empiezan ‘La Ruta del Recorte’ en el ‘Río
Carrión’ para rechazar las políticas del Partido Popular

El PSOE de Palencia
denuncia los recortes del
PP en infraestructuras

POLÍTICA

B.V
El vicesecretario general del
PSOE de Palencia, Julio López, y
el secretario de organización,
Jesús Guerrero, presentaron en
rueda de prensa la Campaña que
bajo el nombre de La Ruta del
Recorte inician en la provincia
con el fin de poner cara a los
efectos que los recortes del Par-
tido Popular están teniendo en
Palencia.

Con esta iniciativa, los socialis-
tas pretenden ir más allá de las
cifras y los porcentajes “porque
los Presupuestos de este año tie-
nen rostro,son muchas las perso-
nas que están sufriendo esta caí-
da”,explicó López.

Para los socialistas, estas deci-
siones políticas están afectando
directamente a los ciudadanos y
“castigan especialmente al medio
rural y a provincias pequeñas
como la palentina”, añadió Jesús
Guerrero.

De esta forma, los socialistas
acudieron al Hospital Río Carrión
“para estar con los palentinos que
van a sufrir el retraso de esta infra-
estructura básica”. La secretaria
general del PSOE de Palencia y
también senadora,Miriam Andrés,
explicó que el motivo de la elec-
ción de este emplazamiento en la
primera etapa de la Ruta venía
dado “porque todas las infraes-
tructuras que tienen que ver con
la salud representan el símbolo
más importante de los recortes
que están acometiendo los seño-
res del Gobierno regional de Juan
Vicente Herrera y del nacional de
Mariano Rajoy”.

Por su parte,López subrayó “el
retraso en la construcción del nue-
vo hospital de la capital, iniciado
por el anterior equipo de Gobier-
no del Ayuntamiento”.En este sen-
tido, criticó “los tres millones de
euros presupuestados por la Junta
hasta el año 2014”.

B.V
El Ayuntamiento de Palencia y Re-
nault España firmaron el pasado
viernes 29 de junio un acuerdo de
intenciones para fomentar la mo-
vilidad cero emisiones,desplegan-
do la in-fraestructura y condicio-
nes necesarias para su utilización.

José Vicente de los Mozos,presi-
dente-director general de Re-nault
España,aseguró que para la firma
del rombo “es un acuerdo muy im-
portante porque demuestra que
el Ayuntamiento de Palencia ha cre-
ído y cree en nuestras posibilidades
de futuro y en la innovación”.

De los Mozos apeló por el man-
tenimiento de una relación “con-
junta”y confió en que en el futu-
ro “se vean más coches Renault
por las calles palentinas ya que se
tiene que notar que estamos muy
presentes aquí”.

Por su parte,el alcalde de Palen-
cia,Alfonso Polanco,calificó la fir-
ma de “acto histórico”, al tiempo

que comentó que “es el inicio de
una alianza con la movilidad eléc-
trica y de búsqueda de un futuro
mejor para la ciudad”.

“Ser una de las primeras ciu-
dades en apostar por este tipo de
movilidad,en un programa euro-
peo donde están grandes urbes co-
mo Copenhague,es un orgullo pa-
ra los palentinos,lo mismo que co-
laborar con una gran marca como
Renault”,explicó el regidor.

Ambas entidades desean cola-
borar conjuntamente desde una
perspectiva comercial,técnica y le-
gal en la promoción y utilización
del vehículo eléctrico en la ciudad
de Palencia,así como en el desarro-
llo de la infraestructura de recarga
para garantizar el suministro de
electricidad a los vehículos.

El Ayuntamiento de Palencia
promoverá con este acuerdo la ins-
talación de una red de infraestruc-
turas de recarga en aparcamientos
de la ciudad.Además, fomentará

la adquisición de vehículos cero
emisiones con diferentes medidas
de apoyo.

Prueba de esta implicación,es
la incorporación a la flota del Ayun-
tamiento de Palencia de tres nue-
vos vehículos eléctricos:dos Re-
nault Twizy para la Policía Local y
una Renault Kangoo Z.E. para el
servicio de obras.

Asimismo,desde el Consistorio
palentino también se favorecerá la
implantación de este tipo de ve-
hículos con la puesta en marcha
de un paquete de medidas,prin-
cipalmente bonificaciones y exen-
ciones fiscales -impuestos y tasas-,
que ayuden a que los ciudadanos
apuesten por el vehículo cero emi-
siones como alternativa real para
el transporte personal.

Como contraprestaciones,De
los Mozos, indico que el Progra-
ma Experience permitirá que los
palentinos que se formen en el
centro polivalente de empresas de

la capital palentina “tengan prefe-
rencia para acceder a la fábrica
de Villamuriel de Cerrato”.

Asimismo De los Mozos anun-
ció que ha adquirido el compromi-
so de entregar un vehículo eléctri-
co adaptado para que puedan

aprender a conducir personas dis-
capacitadas de la ciudad y que la
marca del rombo colaborará en
el patrocinio de actos culturales
o sociales tanto en Palencia co-
mo en Villamuriel “para estar más
presente en la sociedad”.

DE LA MANO PARA LOGRAR CONSTRUIR CIUDADES SOSTENIBLES

Consistorio y ‘Renault’ impulsan 
conjuntamente el vehículo eléctrico
Entregará un coche para que puedan aprender discapacitados

El Ayuntamiento incorpora a su flota dos Twizy y una Kangoo.



Gente
Las obras de reforma y moder-
nización del Pabellón Marta
Domínguez marchan a buen rit-
mo y podrán concluirse en
octubre de este año 2012 para
acoger competiciones deporti-
vas, según informaron desde el
Ayuntamiento de Palencia. Los
trabajos los lleva a cabo la
Unión Temporal de Empresas
(UTE) adjudicataria, formada
por Solla y Cía y Construccio-
nes Paraxe. La inversión previs-
ta en el proyecto supera los
680.000 euros provenientes del
Plan de Convergencia Interior
de la Junta.

Los trabajos pudieron llevar-
se a cabo tras un ligero retraso
en lo inicialmente previsto una
vez que se confirmó la renuncia
al proyecto por parte de la pri-
mera empresa adjudicataria,
Aspica, al padecer problemas
económicos.Así,se tiene previs-
to actuar sobre el recubrimien-
to de las fachadas, el porche de
acceso, la cafetería, los vestua-
rios, la accesibilidad y las pare-
des del interior. El objetivo se
centra en lograr no sólo que el
servicio que se presta sea
mejor, “sino también dotar a
una de las instalaciones depor-
tivas municipales más impor-

tantes de una imagen acorde a
lo que queremos que sea la ciu-
dad", según señaló el alcalde de
Palencia,Al-fonso Polanco.

De esta forma, la obra dejará
un nuevo aspecto a la dotación
deportiva y la fachada principal
contará con un cerramiento de
carpintería de vidrio al que se
adosarán tres volúmenes de
cristal que estarán conectados
entre sí y que formarán la nue-
va cafetería. Las salidas laterales
de emergencia se van a ampliar,
mientras las fachadas laterales y
la posterior se cubrirán con
chapas plegadas, con coloridos
paneles de aluminio lacado. En

la planta baja se va a construir
un nuevo porche de acceso y
nuevos aseos para los especta-
dores. Por su parte, se edificará
una nueva cafetería y habrá una
nueva distribución de vestua-
rios. Otro de los aspectos de la
remodelación se centra en
mejorar la accesibilidad tanto a
la cancha como a las gradas
para las personas con discapa-
cidad física.Además, se habilita-
rán cuatro grandes vestuarios
de 72 metros cuadrados, ade-
más de instalaciones para los
árbitros, salas de masaje, alma-
cenes y estancias para albergar
las calderas de la calefacción.

El Ayuntamiento
concluirá en el mes de
octubre las obras del 
‘Marta Domínguez’
Las mismas, van a “buen ritmo” y cuentan
con una inversión que supera los 680.000 ! Uno de los aspectos de la remodelación se centra en la accesibilidad.

INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

El cartel Con 'P' de Colordel palen-
tino Alberto Martínez Linares será
el encargado de ilustrar las Ferias y
Fiestas de San Antolín 2012,des-
pués de que el jurado,formado por
reputados profesionales del diseño
gráfico locales,valorara un total
de 45 trabajos presentados,varios
de ellos llegados desde los más di-
versos puntos de la geografía espa-
ñola.Este delineante industrial de
27 años se alzó así con el primer
premio,dotado con 1.200 euros,

‘Con 'P' de Color’ de
Martínez ilustrará 
San Antolín
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B.V
La Unión de Consumidores de Pa-
lencia,coincidiendo con el inicio
del periodo de rebajas,hizo un lla-
mamiento a la Junta de Castilla y
León para que inspeccione “ade-
cuadamente” las buenas prácti-
cas y “aperciba y sancione”a los es-
tablecimientos que incumplan la
normativa vigente.

Un estudio elaborado por UCE
Palencia constata que más del 90
por ciento de los palentinos apro-
vecha el periodo de rebajas para
realizar sus compras y se ajustan a
un presupuesto previo para evitar
compras innecesarias,decidiendo
entre las prendas puestas a dispo-
sición en el comercio.

Aseguran,que la Ley de Orde-
nación del Comercio Minorista
de Castilla y León, dice de forma
“muy clara”que “las condiciones
de venta en la época de rebajas
han de ser las mismas que duran-
te el resto del año, incluidas las
formas de pago con tarjeta de
crédito, a excepción del precio,
que obligatoriamente debe ser
menor,ya que de lo contrario no

serían rebajas”.
Por otro lado,desde UCE Palen-

cia señalan que los productos que
se ponen a la venta en esta época
“deben ser los mismos que se
están vendiendo durante todo el
año”,ya que la venta de otros pro-
ductos de calidad inferior “no serí-
an rebajas,si no saldos”.

En cuanto,al dinero que se gas-
tan los palentinos en las rebajas,
desde la Unión de Consumidores

apuntan que la media por perso-
na se va reduciendo año tras año y
que se sitúa en 80 euros por per-
sona.Por último,desde UCE Palen-
cia recomiendan a los comprado-
res que durante el período de
rebajas realicen un listado de
aquellos productos que quieran
comprar tratando de evitar com-
pras impulsivas de productos que
no necesitan y que,probablemen-
te,no vayan a utilizar.

UCE pide a la Junta que controle
las buenas prácticas en rebajas
Más del 90% de los palentinos se ajustan a un presupuesto previo

El periodo de rebajas de verano va del 1 de julio al 31 de agosto.

CONSUMO TEMPORADA DE VERANO

El alcalde de Palencia,Alfonso Polanco, acompañado por la presidenta de
Palencia Abierta, Judith Castro, fue el encargado de cortar la cinta que
daba el pistoletazo de salida a una tarde-noche intensa marcada por las
compras pero también por la gastronomía, las exposiciones, la poesía, los
famosos y la buena música, de la mano de la Showpping Night. Los dos
famosos invitados a esta especial iniciativa fueron la presentadora Luján
Argüelles y el actor Cesáreo Estébanez que no dudaron en pararse y
hacerse fotos con decenas de palentinos por la Calle Mayor. Ellos fueron
los protagonistas también del photocall instalado en la Plaza Mayor, inte-
grado en la zona vip a la que solo tuvieron acceso aquellas personas que
hicieron compras de 30 euros o más durante la Showpping Night.

COMERCIO

Luján Argüelles y Cesáreo Estébanez
respaldaron la Showpping Night



B.V
La X Feria de Antigüedades,Almo-
neda y Coleccionismo del Camino
de Santiago,reunirá del 6 al 8 de ju-
lio a un total de 18 expositores en
el municipio palentino de Carrión
de los Condes,procedentes de Cas-
tilla y León,principalmente,y de
las comunidades autónomas de
Madrid,La Rioja,Cataluña,Nava-
rra y Valencia,más uno de Francia.

El ayuntamiento carriones
quiere seguir apostando en esta
décima edición por “la calidad y
la imagen turística”como carac-
terísticas propias de esta activi-
dad, a pesar de los 4.000 euros
en que se ha visto reducido el
presupuesto.

Y es que según manifestó su
alcalde, Javier Villafruela, “lo que
se persigue en este encuentro es

el intercambio cultural que se
genera, y la calidad y buena ima-
gen que adquiere la localidad”,al
tiempo que subrayó que “no
siempre se pueden encontrar
ferias de antigüedades que
duren tantos días”.

Como cada año, junto a la Fe-
ria de Antigüedades,se celebrará
el concurso de pintura rápida
Ciudad de los Condes del Cami-
no de Santiago,que llega ya a su
decimocuarta edición,y cuya te-
mática este año se centrará preci-
samente en la propia localidad.En
esta ocasión,el certamen,que re-
partirá 3.600 euros en premios,
incluirá,como novedad,un con-
curso de pintura rápida infantil
hasta 14 años,en el que los más
pequeños aportarán su propia vi-
sión de la localidad jacobea.Ade-
más,como complemento al cer-
tamen ferial,el domingo habrá un
concierto de guitarra de once
cuerdas a cargo del estadouniden-
se Peter Blanchette en la Iglesia
de Santa María.Los organizadores
esperan una asistencia de entre
3.000 y 4.000 personas.

18 expositores se darán cita en la
Feria de Antigüedades de Carrión
El Ayuntamiento apuesta por la calidad y la imagen a pesar de la crisis 

PABELLÓN COOPERATIVA AGRARIA REGIONAL DEL 6 AL 8 DE JULIO

La Policía contará 
pronto con una Unidad de
Investigación Tecnológica

CURSO ESPECIAL SOBRE CIBERDELINCUENCIA

Gente
El director General de la Policía,
Ignacio Cosidó,anunció el pasado
jueves que en “pocas semanas”
se pondrá en marcha una Unidad
de Investigación Tecnológica que
duplicará la capacidad del Cuer-
po Nacional de Policía (CNP).

Cosidó realizó este anuncio en
el marco del curso de Ciberdelin-
cuencia que durante estos días re-
úne en la localidad palentina de
Carrión de los Condes a 120 ex-
pertos de Estados Unidos,Alema-
nia, Francia, Israel y Reino Uni-
do,así como a representantes de
organismos de la Unión Europea,
como Europol y Frontex,y pro-
fesionales de la industria espa-
ñola vinculados a la investigación
y a la seguridad informática.

El director General de la Poli-
cía indicó al respecto que la ciber-
delincuencia es “una prioridad
máxima de la política de seguri-
dad de la Unión Europea”debi-
do a la gravedad de la misma.

“En 2011 más de 400 millones

de personas fueron víctimas de al-
guna actividad delictiva cuando
operaban en la red”, afirmó Co-
sidó,quien explicó que esto supo-
ne un coste para el sistema finan-
ciero de “más de 300.000 millo-
nes de dólares”.

Además,el crecimiento de es-
te tipo de delincuencia “es mayor
que en ningún otro ámbito”,ca-
si un 70 por ciento durante el
pasado año,por lo que se trata de
“una amenaza presente”tanto pa-
ra la seguridad ciudadana como
“para la propia seguridad del Es-
tado”,aseveró.

Por otra parte,el director ad-
junto del Departamento de Ope-
raciones de Europol,Michael Qui-
llé,manifestó que desde la Unión
Europea se trabaja “desde hace
unos años”en la creación de una
legislación general en ciberdeli-
tos que supone “un esfuerzo in-
ternacional”.“No es fácil”,añadió,
al tiempo que aseguró que desde
España se hace “un esfuerzo im-
portante”en este tema.

Imagen de archivo de la Feria de Antigüedades de Carrión.

Gente
Agentes de la Guardia Civil
detuvieron a un hombre de 42
años de edad como presunto
autor del incendio de dos
viviendas en el municipio
palentino de San Pedro de Oje-
da, una de las cuales quedó
prácticamente destruida por las
llamas. En la operación policial
se contó con la colaboración de
especialistas en Investigación
Criminalística de Incendios,per-
tenecientes a la XII Zona con
base en León, según señalaron
fuentes del Instituto Armado.

El siniestro se produjo sobre
las 7,40 horas del pasado día 29

de junio, cuando un vecino de
San Pedro de Ojeda observó
cómo se estaba quemando el
tejado de una vivienda, afectan-
do a otras dos fincas urbanas no
habitadas. Nada más tener
conocimiento del hecho,efecti-
vos de la Guardia Civil se perso-
naron en el lugar, junto con
bomberos de Aguilar de Cam-
poo, quedando extinguido el
fuego a las 12 horas. Las investi-
gaciones posteriores realizadas
por la Guardia Civil, junto a la
información facilitada por los
vecinos, han permitido identifi-
car al presunto autor, que fue
inmediatamente detenido y

protegido por los agentes inter-
vinientes para evitar que pudie-
ra ser agredido.

Una de las viviendas estaba
habitada en el momento del
incendio por tres personas,que
no sufrieron lesiones al ser avi-
sadas por un vecino. Estas, fue-
ron atendidas por los servicios
médicos por su estado de ner-
viosismo y ansiedad.

De esta primera vivienda
quedó destruida la totalidad del
tejado y parcialmente afectado
el interior, mientras que otra
vivienda no habitada, propie-
dad del detenido, quedó prácti-
camente destruida. El presunto

autor de los hechos ingresó en
el centro penitenciario ‘La
Moraleja’, tras prestar declara-
ción en los juzgados de Carrión
de los Condes.

Por otro lado, la Guardia
Civil detuvo en Villaherreros a
un hombre, de nacionalidad
portuguesa y de 30 años de
edad, vecino de San Sebastián,
como presunto autor de un
supuesto delito contra la salud
pública por tráfico de drogas.
En la operación policial, se
incautaron 480 gramos de
marihuana, tres porros, una
papelina de cocaína y una
bellota de hachís.

La Guardia Civil
esclarece un incendio
intencionado en 
San Pedro de Ojeda 
Afecto a dos viviendas, quedando 
una de ellas prácticamente destruida Especialistas en Criminalística de Incendios participaron en la operación.

SUCESO 

Gente
El secretario de Estado de Segu-
ridad, Ignacio Ulloa,aseguró que
tiene la esperanza de que la ban-
da terrorista ETA se disuelva “de-
finitivamente”gracias al trabajo de
los Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad del Estado, así como por el
momento político que se vive en
la actualidad.Ulloa indicó al res-
pecto que ETA “está en un pro-
ceso de latencia”al que ha llega-
do “deliberadamente”como con-
secuencia de una “política
antiterrorista de largo recorrido”
y del trabajo diario.“Los recur-
sos cuando no se ejercitan se de-
terioran”,aseveró,al tiempo que
añadió que “no existen capaci-
dades”o se han visto menguadas
y que sumado “al momento polí-
tico singular”que se está vivien-
do,todo hace pensar que se pue-
da “albergar la esperanza de que
la organización terrorista ETA se
disuelva definitivamente”.Ulloa
realizó estas declaraciones en Ca-
rrión de los Condes.

Ignacio Ulloa
espera que 
ETA se disuelva
“definitivamente”

CURSO CARRIÓN
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Lo anunció Cosidó en Carrión de los Condes



B.V
El presidente de la Diputación,
José María Hernández acompaña-
do del diputado de Servicios Socia-
les,Carlos Morchón,firmó sendos
convenios de colaboración con
la Confederación española de per-
sonas con discapacidad física y or-
gánica (Cocemfe);la Asociación de
Familiares de Enfermos de Alzhei-
mer (AFA-Palencia) y la Asociación
de ayuda al drogodependiente
(ACLAD).El importe total de los
mismos alcanza la cifra de los
17.181 euros.

Hernández manifestó que el
objetivo de los convenios “es apo-
yar las actividades que desarrollen

las asociaciones y colaborar en el
mantenimiento de sus respectivas
sedes”.

De esta forma,la Confederación
española de personas con discapa-
cidad física y orgánica (Cocemfe)
recibirá de la Institución Provin-
cial, 3.121 euros que irán destina-
dos al mantenimiento de su nueva
sede (local cedido por el Ayunta-
miento de Palencia,ubicado en la
Calle Gaspar Arroyo) y al desarro-
llo de proyectos y actividades des-
tinados a ayudar a personas con
discapacidad,como son los itinera-
rios personalizados en la provin-
cia,así como con los programas de
empleo, información y asesoría,

formación y apoyo psicosocial que
actualmente lleva a cabo.

Por otro lado,la Institución Pro-
vincial ayuda con 11.000 euros a la
Asociación de Familiares de Enfer-
mos de Alzheimer (AFA-Palencia)
con el objetivo de colaborar en el
desarrollo de diferentes activida-
des y proyectos encaminados a la
búsqueda del bienestar de los
enfermos y de sus familias. Ade-
más, la colaboración irá destinada
al mantenimiento de su sede.

Este año, la ayuda a la asocia-
ción se duplica para prestar un
nuevo servicio dirigido a los enfer-
mos de Alzheimer,como es la crea-
ción de una sala multisensorial.

La sala ‘Snolezen’ tiene la finali-
dad de trabajar en las capacidades
cognitivas residuales de los enfer-
mos utilizando estrategias y situa-
ciones que controlen todos los
sentidos. El objetivo de la Asocia-
ción es crear este espacio para dar
servicio también a los enfermos de
los pueblos del Alfoz de la provin-

cia,quienes a través de un vehícu-
lo se trasladarán a la capital para
recibir esta atención.Por último, la
Asociación de ayuda al drogode-
pendiente (Aclad) recibirá de la
Institución Provincial 3.060 euros,
destinados a la ejecución de pro-
yectos como Exeo o Lua así como
para el mantenimiento de su sede.

La Diputación ayuda con más de
17.000 ! a Cocemfe, Afa y Aclad 
Entre los proyectos, la creación de una nueva sala, ‘Snolezen’

CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTIDADES SOCIALES

! EN BREVE

El programa ‘Art Joven’ para apoyar a los
jóvenes creadores se inicia en Ampudia

! La Diputación falló los XVI Premios de Periodismo Mariano del
Mazo de Periodismo, galardonando en la modalidad de prensa a
Julián García Torrellas.En fotografía,el premio fue para Manuel Brági-
mo por una imagen publicada en la edición regional de El Mundo;en
radio se distinguió el reportaje presentado por Beatriz Álvarez,de la
Cadena Ser;y en televisión se premió a Alberto Moreno.

! El Servicio de Juventud inició en la localidad de Ampudia el progra-
ma ‘Art joven’de exposiciones itinerantes de jóvenes artistas,con el
fin de dar un impulso a su creación y promocionar sus obras a lo lar-
go de la provincia.Se trata de una muestra colectiva en la que partici-
pa una quincena de creadores de distintas modalidades como la pin-
tura, la fotografía y la escultura.Colabora el Grupo Muriel,una asocia-
ción cuya finalidad se centra en la promoción artística provincial.

GALARDONADOS

Julián García, Manuel Brágimo, Beatriz
Álvarez y Alberto Moreno, Premios ‘Mazo’

! La Diputación convoca una beca Leonardo da Vinci Eurofom diri-
gida a jóvenes universitarios desempleados para la realización de
prácticas en una empresa de Padua (Italia).El anuncio de la convoca-
toria se publicó el pasado lunes 2 de julio en el Boletín Oficial de la
Provincia y establece como fecha límite de plazo para realizar las ins-
cripciones el próximo 17 de julio.

EDUCACIÓN

Convocada una beca Leonardo da Vinci
Eurofom dirigida a jóvenes universitarios 

EXPOSICIONES

B.V
El Festival de Música Provincia de
Palencia y el Festival de Órgano
Ibérico acercarán la música a un
total de 31 municipios de la pro-
vincia a través de la celebración de
40 conciertos durante los meses
de julio y agosto.El presupuesto
global de ambos festivales supera
los 70.000 euros.

El presidente de la Diputación
de Palencia,José María Hernández,
que presentó la programación
acompañado por la diputada de
Cultura,Carmen Fernández Caba-
llero,manifestó que “el objetivo es

llevar la cultura a los pueblos,muy
poblados en la época estival y que
han hecho suya esta actividad con
un gran seguimiento y acepta-
ción”.

De esta forma, el Festival de
Música Provincia de Palencia llega-
rá a 13 localidades,del 6 de julio al
19 de agosto,con la celebración de
18 conciertos los cuales serán gra-
tuitos y darán comienzo a las
20.30 horas.

En cuanto a los representantes
habrá una variada representación
tanto nacional como internacio-
nal, que pasa por solistas, grupos

de cámara,música española,Coros
y Grandes Orquestas.

Así, cabe destacar la presenta-
ción en España por primera vez,
de uno de los mejores coros de
Estados Unidos el Pacyfic Boy-
choir Academy, que harán su
debut el 13 de julio en la Villa
Romana La Olmeda, para poste-
riormente actuar en Aguilar y Astu-
dillo.Junto con ellos,estarán repre-
sentados por primera vez también,
miembros de la Orquesta Sinfóni-
ca de Castilla y León.

Además, estará presente el trío
de Cámara Clásica Philadelphia
String Trio y la música española,
se introduce por primera vez en el
Festival,de forma exclusiva y origi-
nal con el grupo Voleras.

Respecto al Festival de Órgano
Ibérico,otra de las citas destacadas
de la programación cultural del
verano,este año llegará a 18 locali-
dades con la celebración de 22
conciertos.Como novedad,se han
incorporado dos municipios,Villa-
mediana y Torremormojón.

Para la organización del Festi-
val, la Diputación ha contado con
la colaboración de la Asociación
Tadeo Ortega y la Asociación de
Amigos del Órgano de Palencia.El
mismo, dará comienzo el 21 de
julio y finalizará el 19 de agosto y
el horario de las actuaciones será a
partir de las 20.30 horas.

Los Festivales de Música y Órgano
Ibérico programan 40 conciertos
Se llevarán a cabo durante los meses de julio y agosto en 31 municipios

OFERTA CULTURAL DE VERANO EN LA PROVINCIA DE PALENCIA

Habrá una variada representación tanto nacional como internacional.

La Institución Provincial fue el escenario de la firma de los convenios.
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CARTAS DE LOS LECTORES

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.

oco a poco se van dando a conocer datos que
empiezan a llenar de contenido el programa
de las próximas Ferias y Fiestas de San Anto-

lín.El Ayuntamiento de Palencia anunció el pasado jue-
ves que el cartel 'Con 'P' de Color' del palentino Al-
berto Martínez Linares será el encargado de ilustrar
los sanantolines, después de que el jurado, formado
por reputados profesionales del diseño gráfico loca-
les, valorara un total de 45 trabajos presentados, va-
rios de ellos llegados desde los más diversos puntos
de la geografía española.Los miembros del jurado de
este concurso,que está dotado con un premio de 1.200
euros, coincidieron en señalar el elevado nivel de to-
dos los carteles participantes.En palabras del propio
autor,el nombre del cartel sale del eslogan tan cono-

cido con ‘P de Palencia’ unido a la palabra color por
la gran cantidad de colores usados en la obra,y viene
a plasmar que con la llegada de las fiestas de San An-
tolín,“las calles de la capital que hasta entonces apa-
gadas y vacías de gente por las vacaciones se llenan
de color,júbilo y movimiento con la llegada de las fies-
tas patronales representado con el músico haciendo
sonar su trompeta y llenando con ello las calles de co-
lor”.Un dato confirmado desde el Consistorio,que se
une al del nombramiento de Ester Rodríguez como
pregonera. La nadadora paralímpica ofrecerá el Pre-
gón Popular de las próximas fiestas patronales de San
Antolín en Palencia, el próximo 29 de agosto, en re-
conocimiento a su dilatada trayectoria deportiva y
de superación personal pese a sus 21 años de edad.

P
Calentando motores

L a DDiippuuttaacciióónn de Palencia con-
voca los pprreemmiiooss  SSeerr  EEmmpprreenn--

ddeeddoorr  22001122  dirigidos a eemmpprreessaass
iinnnnoovvaaddoorraass, empresarios y em-
presas familiares del  mmeeddiioo  rruurraall.
El ppllaazzoo para presentar instancias
ffiinnaalliizzaa  el 1144  ddee  sseeppttiieemmbbrree y las
bbaasseess  de la convocatoria se pu-
blican en el BOP del 44  ddee  jjuulliioo.Es
la sexta edición de unos pprreemmiiooss
que con una ddoottaacciióónn  ddee  1166..000000
eeuurrooss  pretenden reconocer e im-
pulsar la creación y consolidación
de nuevas empresas en la provin-
cia de Palencia.

Un total de 445500  mmeennoorreess  eexx--
ttrraannjjeerrooss pasan el vveerraannoo  con

familias de CCaassttiillllaa  yy  LLeeóónn,a través
de pprrooggrraammaass de eessttaanncciiaass  tteemmppoo--
rraalleess de periodos no superiores
a nnoovveennttaa  ddííaass promovidas por las
administraciones y entidades sin
ánimo de lucro.Las entidades o
personas promotoras de los pro-
gramas se comprometen por es-
crito a ffaacciilliittaarr  yy  ffaavvoorreecceerr el rree--
ggrreessoo de los menores a sus paí-
ses de origen.Las familias con las
que conviven temporalmente fir-
man un compromiso en el senti-
do de que la estancia del menor
nnoo  tiene por objeto su aaddooppcciióónn.

E l Consistorio presentó las 1100
nnuueevvaass  bbiicciicclleettaass adquiridas

por UUrrbbaasseerr,empresa encargada
de la gestión y mantenimiento del
sseerrvviicciioo  de aallqquuiilleerr  mmuunniicciippaall..

Beatriz Vallejo Montes· Directora gentedigital.es/blogs/palencia
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Un etiquetado fácil y sencillo
Los consumidores, también algu-
nos ecologistas, compramos pro-
ductos alimentarios casi siempre
por el precio.Eso lleva a que con
mucha frecuencia consumimos
productos procedentes de países
terceros que no han pasado los
controles que exigimos a los
españoles.Tal vez por ello desde
el Ministerio de Agricultura se
propuso establecer un etique-
tado sencillo, abierto a todos los

productos agroalimentarios, fácil
de aplicar y que no suponga un
coste añadido para que los con-
sumidores reconozcan el valor
de los alimentos comunitarios.

En este contexto es también
importante destacar la necesidad
de que el modelo de producción
europeo, además de satisfacer los
requerimientos de los ciudada-
nos comunitarios, sea capaz de
competir en los mercados inter-
nacionales. Pienso que se debe-

rían poner en marcha estrategias
de promoción en terceros países
para informar de las ventajas y del
valor añadido de los productos
europeos. En este sentido, cabe
indicar que hay que aportar una
información veraz del modelo
agrario europeo y los sistemas de
diferenciación de los productos
que lo cumplen, para conseguir
una valorización comercial.

Por último,desde el Ministerio
apuntan que si se ha impuesto

una normativa a los operadores
comunitarios, por encima de los
requisitos internacionales debe-
rían haber apoyos en los costes
añadidos,ya que al no producirse
esta retribución se podría estar
poniendo en riesgo a ciertos esla-
bones más débiles, como la
pequeña industria artesana o el
productor primario (agricultor
y/o ganadero). Estoy totalmente
de acuerdo, pues esto último ya
está pasando. TT..DD..
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Diamantes en serie
Alberto Nahum repasa las principales
apuestas de las grandes productoras.
‘Hit & Miss’ puede ser una de las gran-
des revelaciones. Conoce más detalles
sobre ella en: gentedigital.es/comuni-
dad/series/

Hache se escribe con H
Héctor Romero sintetiza la euforia vivi-
da en relación a la pasada Eurocopa en
su post ‘Mis padres se esforzaron en
educarme pero me gusta el fútbol’. Pue-
des leerlo en su blog:
gentedigital.es/comunidad/hachesees-
cribeconhache/

Cañaveralejo
El verano es sinónimo de ferias taurinas.
Conoce todo que acontezca en los cosos
españoles en el blog:
gentedigital.es/blogs/taurino/ 

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


