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OTRAS NOTICIAS

RAJOY CONFIRMA LOS RECORTES EL AJUSTE MÁS DURO DE LA DEMOCRACIA

Sube el IVA y los funcionarios 
se quedan sin la extra de Navidad

Alfonso Polanco 
se fija en el Centro 
de Incubación
Empresarial 

Pág. 4LOCAL

El alcalde capitalino se trasladó a Za-
ragoza para conocer cómo funcio-
na para aplicarlo en Palencia.Adqui-
rió el compromiso de establecer una
relación directa de colaboración en
materia de innovación y desarrollo.

El presidente del Gobierno,Mariano Rajoy
confirmó los recortes. Son los ajustes más
duros de la historia,por el lado de los gastos
y de los ingresos ya que subirá el IVA hasta el
21%,eliminará una paga extra a los funciona-

rios y reducirá los días de libre disposición,
promoverá acelerar la entrada en vigor de la
jubilación a los 67 años,se suprimirán un gran
numero de las bonificaciones a la contrata-
ción, y aunque el periodo e importe de las

prestaciones por desempleo se mantendrán,
los nuevos parados verán reducida su presta-
ción por desempleo a partir del sexto mes.
Así,el Gobierno prevé ahorrar unos 65.000
millones en dos años (el 6,5% del PIB). Pág. 11

‘Serolo’ presenta una Feria reforzada por los triunfos de los toreros elegidos
La empresa Serolo presentó oficialmente los carteles de la Feria de San Antolín de 2012, que a juicio del empresario Carlos
Rodríguez, llegan “muy reforzados” por las actuaciones que los acartelados están llevando a cabo. Para el Día Grande de San
Antolín, la empresa ha querido contar con Francisco Rivera Paquirri, Sebastián Castella y José María Manzanares, con toros de
Juan Pedro Domecq. Una Feria en la que tampoco faltarán figuras de la talla de Enrique Ponce, Miguel Ángel Perera, El Cordobés,
El Fandi o El Cid. A esto habrá que añadir la novillada picada, el Gran Prix para las peñas y el Concurso Nacional de recortes.P. 3

EDUCACIÓN
Renault dona un
Mégane Coupé 
al CIFP Camino 
de la Miranda Pág. 6

MUNICIPAL
El Consistorio mejora
las condiciones de 
la deuda con Caja
España-Duero Pág. 6

HALLAZGO
Una estela funeraria
del siglo II d.C pasa 
a enriquecer el 
Museo Provincial Pág. 9

AUTÓNOMOS
ATA conoce las
medidas de Diputación
para apoyar a los 
emprendedores      Pág. 7
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DEPORTES
Dueñas acogerá el sábado el segundo triatlón
del Circuito Diputación de Palencia    Pág. 12

SAN ANTOLÍN
Manuel Sánchez Monge, será el encargado de
pregonar el Día del Palentino Ausente     Pág. 3

NUEVAS TECNOLOGÍAS
La Junta ofrece el Espacio CyL Digital a asociaciones,
colectivos y ciudadanos palentinos           Pág. 3
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El periódico Gente en Palencia no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

l presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha
confirmado este miércoles muchos de los re-
cortes que se habían venido anunciando,pero

ha ido mucho más allá al concretar,por ejemplo,la su-
bida del IVA hasta el 21%, la supresión de la paga ex-
tra de Navidad para todos los empleados públicos y
el recorte de la prestación que cobran los parados.
Los ciudadanos de a pie nos preguntamos ¿cómo va-
mos a salir de esta crisis si los sueldos se reducen  y
los impuestos suben?; ...si no hay dinero para comer
o para pagar una hipoteca ¿cómo se va a reactivar el
consumo?;¿servirá de algo tanto esfuerzo y apretura?.
Esperemos que si.Y es que no se sabe lo que nos es-
pera. La frase de “No se subirá el IVA” fue una de las
primeras afirmaciones del Gobierno de Rajoy. Pues
bien,el IVA general subirá del 18% al 21% una vez sea
aprobado en el Consejo de Ministros del viernes. El

Gobierno da marcha atrás siete meses después y vuel-
ve a suprimir la desgravación por compra de vivien-
da que había recuperado en su primer paquete de me-
didas de ajuste.Asimismo,se reducirán los días de libre
disposición,los conocidos como moscosos. También,
se ajustará el número de liberados sindicales a lo es-
trictamente dispuesto en la ley y se equipararán las
condiciones de las bajas médicas y otras situaciones
de incapacidad temporal con las del resto de los tra-
bajadores.Por otro lado,los nuevos parados cobrarán
el 70% de su sueldo,pero a partir del séptimo mes,re-
cibirán una paga del 50% del último salario, en lugar
del 60% que recibían hasta ahora.Esperamos que es-
tos recortes no nos asfixien. Nos vemos después de
vacaciones,para contarles todo lo que darán de sí las
Ferias y Fiestas de San Antolín y esperemos que,con
mejores noticias sobre el empleo y la economía.

E
Recortes que asfixian

L a empresa agroalimentaria GGaa--
lllleettaass  GGuullllóónn, con sede en

AAgguuiillaarr  de Campoo, ccaammbbiiaarráá a
lo largo de esta semana el vveessttuuaa--
rriioo de toda la ppllaannttiillllaa  por uno más
ccóómmooddoo y mmooddeerrnnoo, basándose
para su ddiisseeññoo  en el ddiibbuujjoo realiza-
do por la hhiijjaa de cuatro años de un
ttrraabbaajjaaddoorr.La iniciativa va unida
a otras dos promovidas por el de-
partamento de Organización y
Personas durante el primer semes-
tre del año,con las que se preten-
día ccoonnsseegguuiirr la máxima ppaarrttiicciippaa--
cciióónn  ddeell  ppeerrssoonnaall de la compañía
y de sus familiares.

Un grupo de integrantes de la
ONG palentina ‘‘SSoolliiddaarriiddaadd

GGlloobbaalliizzaaddaa’’ viajarán el próximo
lunes 16 de julio a HHoonndduurraass pa-
ra ccoonnoocceerr  de primera mano có-
mo se desarrollan los pprrooyyeeccttooss
que se están financiando en las zzoo--
nnaass  más ddeessffaavvoorreecciiddaass de la sseellvvaa
del país hispanoamericano.La ini-
ciativa solidaria nació del entusias-
mo de un colectivo de profeso-
res del IES ‘La Tejera’ de la capi-
tal,mostrando su pprreeooccuuppaacciióónn
por el eessccaassoo  nniivveell  de ddeessaarrrroolllloo
eedduuccaattiivvoo en núcleos hondureños
de población desfavorecida.

C OOAAGG  yy  UUPPAA ppiiddeenn a la JJuunnttaa
que nnoo  aauuttoorriiccee la técnica de

ffrraaccttuurraa  hhiiddrrááuulliiccaa para extraer
gas en Palencia,Burgos,Vallado-
lid y Segovia.

Beatriz Vallejo Montes· Directora gentedigital.es/blogs/palencia
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¿Cuánto bienestar animal tiene lo
que consumimos?
Los holandeses han puesto en
marcha un indicador que dice al
consumidor el grado en sostenibi-
lidad del producto adquirido.Se
trata de un aparato llamado ‘Su-
perindicador’que permite obte-
ner de manera inmediata el efecto
que nuestra compra tiene en el
medio ambiente,en el bienestar
animal, en el clima o en la salud.

El ‘Superindicador’fue lanzado
en mayo por las organizaciones

de ‘Cerdos en Peligro’y ‘Greenpe-
ace’.Distintas empresas han traba-
jado en la creación de una base de
datos de los productos que se ven-
den en los supermercados holan-
deses.Se trata de una aplicación
para smartphones.El consumidor
escanea el código de barras del ar-
tículo con su teléfono,obteniendo
con rapidez las puntuaciones de
un determinado producto en rela-
ción con el bienestar animal,cam-
bio climático y medio ambiente.
Para la puntuación usa el méto-

do del semáforo. El propio con-
sumidor puede instalar el nivel de
importancia que para él tienen los
distintos aspectos.

Ya existen superindicadores de
pescado y de carne,que permiten
al consumidor saber si una deter-
minada carne de vaca procede
de Brasil o de Holanda,dato rele-
vante,por ejemplo,en cuanto a las
emisiones de CO2, o si el cerdo
ha sido alimentado con soja bra-
sileña o con cereales del entor-
no.La base de datos del Superindi-

cador contiene ya más de 15.000
productos de una veintena de ca-
denas de supermercados.

Ciertamente se trata de un
avance para mayor seguridad de
los que están seguros en Centro
Europa. ¿Se imaginan un plantea-
miento así en cualquiera de los pa-
íses subsaharianos? Ya está bien
Srs.Hay millones que no comen
más de una vez al día.

Muy cordialmente.

DD..NN..
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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
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B.V
El cartel Con 'P' de Color del
palentino Alberto Martínez
Linares será el encargado de
ilustrar las Ferias y Fiestas de San
Antolín 2012, después 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
diversos puntos de la geografía
española.

Este delineante industrial de
27 años se alzó con el primer
premio,dotado con 1.200 euros.

Según manifestó el autor del
cartel,el título del mismo “sale del
eslogan publicitario tan conoci-
do Con P de Palencia de la pro-
vincia unido con la palabra color
por la gran cantidad de colores
usados en la obra”,y viene a plas-
mar que con la llegada de las fies-
tas de San Antolín,“las calles de la

capital que hasta entonces apaga-
das y vacías de gente por las vaca-
ciones se llenan de color, júbilo y
movimiento con la llegada de las
fiestas patronales representado

con el músico haciendo sonar su
trompeta y llenando con ello las
calles de color”, explicó el autor
del cartel ganador.

Por otro lado, el obispo de la
diócesis de Mondoñedo-Ferrol,
Manuel Sánchez Monge, será el
encargado de pregonar el Día del
Palentino Ausente 2012,que pon-
drá el broche de oro a las Ferias y
Fiestas de San Antolín el próximo
día 3 de septiembre en un acto
en el que se lleva trabajando
intensamente desde hace tiempo
en el Servicio de Cultura y Fiestas
del Ayuntamiento y que presenta-
rá novedades muy interesantes
todavía por confirmar.

El alcalde, Alfonso Polanco,
mantuvo una conversación con
el pregonero  en la que le mostró
su satisfacción por poder contar
con su presencia para un acto tan
“entrañable e importante” para
las Fiestas Patronales.

‘Con 'P' de Color’ de Martínez
Linares ilustrará las Ferias 
El obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Manuel Sánchez
Monge, será el encargado de pregonar el Día del Palentino Ausente

CARTEL GANADOR ANUNCIARÁ EL PROGRAMA DE FESTEJOS

La Administración presenta líneas de colaboración 

La Junta ofrece el Espacio
CyL Digital a asociaciones,
colectivos y ciudadanos 

VISITA A LAS INSTALACIONES DE SAN MARCOS

Gente
La directora general de
Telecomunicaciones, Susana
García,el delegado territorial,Luis
Domingo González, y el alcalde
de Palencia, Alfonso Polanco,
visitaron las instalaciones del
Espacio CyL Digital de Palencia,
ubicado en la calle San Marcos.

La Junta promueve líneas de
colaboración con los diferentes
agentes locales para la promoción
de actividades en estos Espacios
CyL Digital, donde pueden desa-
rrollar los programas o iniciativas
que lleven a cabo.

Hasta el momento, se han fir-
mado convenios con el Ayunta-
miento, la Federación de Asocia-
ciones de Empresas de Tecnologí-
as de la Información, Comunica-
ciones y Electrónica de Castilla y
León (AETICAL) y la Sociedad de
Desarrollo Sociocultural, Empre-
sarial, Formación, Orientación,

Empleo e Investigación (ASFOI).
Los Espacios CyL Digital orien-

tan su actividad a la formación y
atención para el empleo,autoem-
pleo y sector empresarial. Son
centros gratuitos de acceso libre a
los ciudadanos para formación e
información en materia de nuevas
tecnologías, dentro del compro-
miso de la Junta de Castilla y León
por favorecer y mejorar la aten-
ción a los ciudadanos, simplificar
estructuras de gestión y avanzar
en la eficiencia y eficacia en la ges-
tión de los recursos públicos.

En este sentido, estos puntos
de encuentro están gestionados
directamente por la Administra-
ción Autonómica.

Las instalaciones palentinas dis-
ponen de un horario al público de
9.00 a 14.30 h. Permanecerá ce-
rrado durante el periodo vacacio-
nal del 16 al 30 de julio,para rea-
nudar su plena actividad el día 31.

B.V
El hotel Castilla Vieja de la capital
palentina fue el escenario elegido
por la empresa Serolo para
presentar oficialmente los
carteles de la Feria de San Antolín
2012. El empresario, Carlos
Rodríguez,agradeció la confianza
que la Diputación Provincial ha
puesto en la empresa “para
cumplir con el segundo año de
prórroga” y manifestó que
“Palencia es nuestra joyita y
posiblemente la plaza de Castilla
y León con más abonados.Tenía
unos 2.200 en el 2008, y la
llevamos hasta los 6.000. En la
actualidad y pese a la crisis,
estamos en torno a los 4.080.
Queremos mantener el nivel de
abono en este año”,puntualizó.

“Es un cartel que gusta,bonito,
consensuado con muchos secto-
res de la ciudad y reforzado por
los triunfos de los toreros elegi-
dos”,comentó el empresario.

Por su parte, el presidente de

la Diputación, José María Her-
nández, anunció que en el pleno
del mes de agosto el Partido
Popular presentará una moción
en defensa de la fiesta de los
toros, al tiempo que señaló que
se ampliará el número de plazas
para personas discapacitadas y
se sacará a concurso un nuevo
pliego de gestión de la Plaza de
Toros,en el que se espera contar
con todos los colectivos.

“Las fiestas de San Antolín no
serían lo mismo sin toros. La
empresa mantiene un nivel de
calidad importante tanto en los
toreros como en las ganaderías,
que supondrá la atracción de visi-
tantes y una mejora en el ambien-
te por las calles de la ciudad”,aña-
dió el alcalde de Palencia,Alfonso
Polanco.

Respecto al cartel,el miércoles
29 de agosto tendrá lugar una
novillada con picadores con novi-
llos de Martínez Pedrés para los
novilleros Diego Hermosilla,Javier

Jiménez y Curro de la Casa.
El día 30, estarán en Palencia,

Ivan Fandiño y David Mora,ambos
han salido a hombros en Pamplo-
na, lo que a juicio del empresario
“refuerza el cartel”, junto a Javier
Castaño que “también está en un
buen momento”. Sancho Davila
pondrá los toros.

La Segunda de Abono tendrá
lugar el día 31 con Enrique Ponce,
César Jiménez y Miguel Ángel
Perera,con astados de Zalduendo.

Ya para el día grande de San
Antolín, Serolo ha querido con-
tar con Rivera Ordóñez 'Paqui-
rri', Sebastián Castella y José
María Manzanares que torearán
seis toros bravos de la ganadería
de Juan Pedro Domecq. Por últi-
mo, cerrará el abono “la corrida
con los toreros más populares”
según la calificó Rodríguez. La
misma contará con Manuel Díaz
'El Cordobés', David Fandila 'El
Fandi' y Manuel Jesús 'El Cid'
con astados de Bañuelos.

Unos festejos, a los que habrá
que añadir la corrida de rejones
el sábado 1 de septiembre con
Mendoza, Sergio Galán y Joao
Moura,así como el Gran Prix para
las peñas el 31 y el Concurso
Nacional de Cortes el sábado 1.
Respecto a la renovación de abo-
nos (contiene 4 corridas con un

15% descuento y una novillada
con un 35% de descuento), ésta
comenzará el próximo 23 de
julio en las taquillas de la Plaza de
Toros en horario de 10 a 14 h y
de 17 a 20 h de lunes a viernes, y
los sábados de 10 a 13 h. Por el
contrario, la renovación del abo-
no será del 23 al 27.

AVANCE SANANTOLINES DEL 29 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE

Ponce, Perera, El Cid, Manzanares,
Castella y El Fandi, en San Antolín
Un cartel “consensuado y reforzado” por los triunfos de los toreros elegidos

Carlos Rodríguez de ‘Serolo’ durante la presentación del cartel taurino.



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 condiciones 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 Domin-
go González,informó sobre las in-
tervenciones que están relaciona-
das con el incremento de las tem-
peraturas,de las actividades al aire
libre y de los desplazamientos pro-
pios 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 bue-
nas prácticas en la manipulación
de los alimentos, destacó la im-
portancia de prevenir las toxiinfec-
ciones alimentarías.

“En Palencia,en 2011,hubo cua-
tro brotes,afectando a 32 personas,
de las que tres fueron hospitaliza-
das.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 gi-
raron 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 mo-
derada.Al respecto comentar que
trece 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
El pasado año se produjeron cuatro brotes afectando a 32 personas

SANIDAD PLAN ESTIVAL 2012

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Más del 90% de los palentinos se ajustan a un presupuesto

La UCE pide a la Junta 
que controle las buenas
prácticas en las rebajas

CONSUMO

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 inspeccionara “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 evi-
tar compras innecesarias, deci-
diendo entre las prendas puestas
a disposición 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 ven-
ta en la época de rebajas han de
ser las mismas que durante el res-
to del año,incluidas las formas de
pago con tarjeta de crédito,a ex-

cepción del precio,que obligato-
riamente 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 épo-
ca “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
gastan los palentinos en las reba-
jas, desde la Unión de Consumi-
dores apuntan que la media por
persona se va reduciendo año
tras año y que se sitúa en 80
euros por persona. Por último,
desde UCE Palencia recomien-
dan a los compradores que
durante el período de rebajas rea-
licen un listado de aquellos pro-
ductos que quieran comprar tra-
tando de evitar compras impulsi-
vas de productos que no necesi-
tan y que, probablemente, no
vayan a utilizar.

Gente
El alcalde de Palencia,Alfonso Po-
lanco,acompañado por el conce-
jal de Bienestar Social y Empleo,
Miguel Ángel de la Fuente,y la de
Desarrollo Económico e Innova-
ción,Ana Rosa García,visitó el pa-
sado lunes 9 de julio Zaragoza pa-
ra conocer, entre otras cosas, el
Centro de Incubación Empresarial
Milla Digital -CIEM-,“referente a ni-
vel nacional en materia de em-
prendeduría”,según señaló el regi-
dor palentino,y que está participa-
do por el propio Ayuntamiento
zaragozano junto con la empresa
de origen vasco INIT (encargada
de la gestión del mismo).

Este proyecto,que vio la luz ha-
ce ahora un año,alberga en el inte-
rior de su edificio,en el que se han
invertido más de 5 millones de eu-
ros y que se ha construido bajo
la premisa de ser totalmente soste-
nible (se denomina 'cero emisio-
nes'),a un total de 21 empresas de

nueva creación, tiene capacidad
para 24,dedicadas a proyectos de
innovación social de base tecnoló-
gica,sostenibilidad medioambien-
tal y sociedad de la información,
“precisamente las áreas en las que
ya estamos trabajando en el Cen-
tro Polivalente del Barrio del Cris-
to”,explicó Alfonso Polanco.

Además de mantener una se-
sión de trabajo con los responsa-
bles del desarrollo de este cen-
tro,“único dentro de su categoría

en todo el país”,para recoger algu-
nas ideas que puedan implemen-
tarse bien en el Centro Polivalen-
te,bien en el Centro Cïvico de la
Antigua Cárcel,el primer edil pa-
lentino aprovechó la visita para
reunirse con su homólogo zara-
gozano,Juan Alberto Belloch,con
el que adquirió un compromiso de
establecer un canal de comunica-
ción permanente para colaborar
en aquellos proyectos incluidos
dentro del área de la innovación y
el desarrollo,“especialmente en los
que atañen al tema de movilidad”,
manifestó el regidor palentino.

Asimismo, y además de con-
minarse a mantener una nueva
reunión “el próximo año por estas
fechas”para tratar aquellos pro-
yectos en los que puedan “com-
partir experiencias”, tanto Polan-
co como Belloch se refirieron al
CIEM y al trabajo que en él se re-
aliza,coincidiendo en señalar que
este tipo de iniciativas “son las

nuevas políticas de Juventud por
las que tienen que apostar las ins-
tituciones”,es decir,“poner al ser-
vicio de nuestros jóvenes las he-
rramientas necesarias para que
puedan desarrollar su idea empre-
sarial y,a partir de ahí,poder llevar
a cabo su proyecto de vida”.

Finalmente, y después de in-
tercambiarse presentes, el alcal-
de de Zaragoza recibió una repro-
ducción a escala de nuestro Cristo

del Otero, los dos dirigentes mos-
traron su satisfacción por poder
iniciar una relación de intercam-
bio de conocimientos,“que tam-
bién tendrá su reflejo en la Red Es-
pañola de Ciudades Inteligentes
-RECI- de la que los dos munici-
pios ya formamos parte”, y pres-
tarse toda la ayuda que les sea po-
sible para “llevar a buen puerto los
proyectos de futuro que tenemos
en cartera”,concluyó Polanco.

MUNICIPAL VISITA INSTITUCIONAL A ZARAGOZA

Polanco se fija en el Centro 
de Incubación Empresarial
Se trasladó a conocer cómo funciona para aplicarlo en Palencia

En la imagen, un momento de la visita de Polanco a Zaragoza.

Compromiso de
establecer una
relación directa
de colaboración
en materia de
innovación y

desarrollo
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Gente
El alcalde de Palencia,Alfonso Po-
lanco,y el director territorial de
Caja España-Duero,Florencio He-
rrero,suscribieron el acuerdo pa-
ra la refinanciación de la deuda
que el Ayuntamiento de Palencia
mantenía con la entidad financie-
ra, compuesto por un total de
ocho préstamos cuyo valor ascen-
día hasta la cifra que alcanza un
total de   1.175.170,32 euros.

Tras el acuerdo, estos ocho
préstamos,seis de los cuáles ven-
cían el año que viene (con un im-
porte de más de 750.000 euros),
otro en 2014 y el último en 2016,
se refunden en uno con nuevas
condiciones entre las que se en-
cuentran un año de carencia y la
ampliación del período de amor-
tización hasta el 2018 con un tipo
de interés Euribor a 1 año más
cuatro puntos (con un mínimo
del 6 por ciento) y una comisión
de apertura del 0,5 por ciento.

Con esta refinanciación sólo
quedaría hacer lo propio con los
dos créditos pendientes con el
Banco Santander que suman algo

más de 3 millones de euros y so-
bre los que se espera recibir la
oferta en los próximos días.

Cabe recordar que el trabajo
realizado en este sentido comen-
zó el pasado 30 de marzo con la
operación con BBVA y Bankia
por valor de 24 millones y que el
motivo de la misma no es otro

que “garantizar el futuro del
Ayuntamiento de Palencia por-
que podrá cumplir con todos
sus compromisos de pago, obje-
tivo de este equipo de Gobier-
no, y que de no haber llegado a
estos acuerdos no se hubiera
podido”, explicó el alcalde de
Palencia,Alfonso Polanco.

El Consistorio mejorará las condiciones
de la deuda con Caja España-Duero
Polanco dice que el acuerdo garantizará el futuro financiero municipal

REFINANCIACIÓN

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

GENTE EN PALENCIA · del 13 de julio al 23 de agosto de 2012

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

Aseguran que se empeora la capacidad competitiva
y se encarece la contratación de trabajadores

Las Cámaras proponen que
si crece el IVA se abaraten 
las cotizaciones sociales 

ECONOMÍA

Gente
Las Cámaras de Comercio e
Industria de Castilla y León y su
Consejo Regional consideran que
la subida del IVA en tres puntos
debe ir acompañada, de forma
paralela, a un abaratamiento de
las cuotas empresariales de la
Seguridad Social.Manifiestan que
“cualquier dilación en esta
materia empeora la capacidad
competitiva y encarece la
contratación de trabajadores”.

Por otra parte,aseguran que la
falta de medidas relacionadas con el
crecimiento y el aumento de tres
puntos del Impuesto del Valor Aña-
dido en sí mismo “perjudicará sus-
tancialmente el consumo y todos
los sectores se verán afectados”.

Asimismo,las Cámaras de Casti-
lla y León coinciden en la necesidad
de que las Administraciones sean
“eficientes y se eliminen duplici-
dades,delimitando sus competen-
cias”,ya que “la austeridad en el sec-
tor público  es muy importante pa-

ra cumplir el objetivo de déficit es-
tablecido por la UE”.

Por otro lado, las Cámaras de
Comercio e Industria de Castilla
y León manifiestan a través de un
comunicado de prensa que “en es-
tos duros momentos,en el sector
público debe imponerse la eficien-
cia y debe ajustarse a las necesi-
dades actuales”.

Igualmente,valoran positiva-
mente la supresión de empresas pú-
blicas y la reducción de los libera-
dos sindicales en empresas.

Por último,las Cámaras de Co-
mercio e Industria de Castilla y Le-
ón consideran que “es necesario es-
tudiar la  reducción de las rebajas de
la base reguladora por desempleo,
porque si bien es cierto que en al-
gunos casos puede estimular la bús-
queda de empleo, lo que no pue-
de permitirse en las actuales cir-
cunstancias del mercado laboral
es que las personas en situación
de desempleo no puedan acceder
a ingreso alguno”.

Alfonso Polanco y Florencio Herrero durante la firma del acuerdo.

Gente
El director de la factoría de Renault
en Villamuriel de Cerrato,José An-
tonio López, fue el encargado de
entregar un Renault Mégane Cou-
pé al Centro Integrado de Forma-
ción Profesional Camino de la Mi-
randa de Palencia destinado a las
prácticas de los alumnos de los Ci-
clos Formativos de Automoción,
Carrocería, Electromecánica y
Mantenimiento de Vehículos que
se imparten en este centro.El acto
contó con la presencia del delega-
do territorial de la Junta en Palen-
cia,Luis Domingo González,y de
la directora provincial de Educa-
ción,Azucena Calvo.

La relación que mantiene Re-
nault con este Centro Integrado de
Formación Profesional no es nue-
va.En los últimos años,se han do-

nado una docena de motores de
gasolina, un par de motores die-
sel y un par de cajas de velocidad
que han servido para que los alum-
nos de los Ciclos Formativos de Au-
tomoción,Carrocería,Electrome-
cánica y Mantenimiento de Vehí-
culos tengan una formación
práctica adaptada a las necesida-
des actuales de las empresas.

Una colaboración constante,
que muestra “la importancia”
que tiene para Renault “mante-
ner fuertes vínculos con el ámbi-
to académico de cara a lograr
que los futuros profesionales
obtengan un aprendizaje prácti-
co que facilite su inserción labo-
ral”. En este sentido, Renault
España “es una empresa compro-
metida con la formación”.

Además de los convenios de

prácticas con distintas universi-
dades y centros de Formación
Profesional del país, la empresa
contribuye a mejorar la forma-
ción de futuros profesionales del
sector impartiendo clases, confe-
rencias y cursos de formación.

Fruto de este compromiso,
Renault mantiene una activa polí-
tica de donaciones de material a

centros educativos de Formación
Profesional para que los alumnos
puedan trabajar, desde el primer
momento, con herramientas lo
más actualizadas posible.

La Junta concibe el CIFP
Camino de la Miranda como una
institución al servicio de los ciu-
dadanos y del sector producti-
vo. Dispone de una amplia ver-

satilidad en la programación de
su oferta formativa y una rápida
capacidad de respuesta a las
necesidades del mundo laboral
como consecuencia de los cam-
bios tecnológicos, organizativos
y materiales.Así pues, la Conse-
jería de Educación realiza en el
CIFP como principal función la
cualificación.

Renault dona un
Mégane Coupé al CIFP
Camino de la Miranda
El objetivo, que los alumnos tengan una formación práctica
lo más adaptada a las necesidades actuales de las empresas

EMPRESAS VÍNCULOS CON EL ÁMBITO ACADÉMICO

López haciendo entrega de las llaves del vehículo a L.Domingo González.
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! EN BREVE

Una colección de piezas arqueológicas 

! El Festival de Música Provincia de Palencia y el Festival de Órgano,
ambos dentro de la oferta cultural de verano,contemplan un total de
40 conciertos en 31 localidades de la provincia durante los meses de
julio y agosto.El presupuesto global de los dos certámenes supera
los 70.000 euros y se reduce en 22.000 euros respecto a 2011. 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.

! El presidente de la Diputación,José María Hernández y la diputada
de Cultura,Carmen Fernández recogieron la donación de una colec-
ción de piezas arqueológicas,entre ellas monedas griegas,romanas e
ibéricas,de un particular,Aquilino Antón.Además, la colección que
ha cedido a la Institución consta de dos denarios ibéricos de plata;
un fragmento de la base de una copita;un vaso de vidrio romano tar-
dío troncocónico y una ollita cuadrada de vidrio romano.El deseo
del profesor es que las piezas sean expuestas en La Olmeda.

FESTIVAL DE ÓRGANO Y DE MÚSICA PROVINCIA DE PALENCIA

Programados 40 conciertos por la provincia

RECEPCIÓN

B.V
El presidente de la Diputación,José
María Hernández y la diputada de
Desarrollo Provincial,Ana María
Asenjo mantuvieron un encuentro
con la Presidenta de la Asociación
de Trabajadores Autónomos de Cas-
tilla y León (ATA),Soraya Mayo y
el vocal de la asociación,Domicia-
no Curiel.Durante el encuentro,los
miembros de la Asociación de Tra-
bajadores Autónomos conocieron
de primera mano en qué trabaja la
Diputación Provincial en materia de
política de empleo.

“Es importante apoyar el traba-
jo de los pequeños empresarios y
darles formación y apoyo para que

puedan abrir sus negocios o man-
tenerles”,explicó el presidente de
la Institución durante la reunión.

Por su parte, Mayo aseguró en
Palencia que el Plan de Pago de
Proveedores, habilitado por el
Gobierno para sufragar deudas de
ayuntamientos y comunidades
autónomas,ha llegado “algo tarde”.
No obstante, se congratuló de que
la iniciativa haya supuesto “una
inyección en vena” para la conti-
nuidad de las pequeñas empresas.

Entre los asuntos que trataron y
que conocieron los responsables
de ATA Castilla y León, se encuen-
tran la Escuela de Empresarios y
Emprendedores puesta en marcha

por la Diputación Provincial; la
Red de Viveros o las ayudas de la
Institución para apoyar el trabajo
de los emprendedores de la pro-
vincia palentina.

De esta forma,Mayo destacó el
papel de la Escuela de Emprende-
dores, puesta en marcha por la
Diputación hace siete años y por
la que ya han pasado 110 empren-
dedores de los cuales 13 han ini-
ciado su andadura profesional.

“Es una medida importantísi-
ma” afirmó, sobre todo en los
momentos que se viven donde “el
autoempleo es lo que queda”para
salvar ciertas comarcas,como pue-
den ser las mineras, por lo que
Mayo reiteró que se trata de “una
iniciativa buenísima que deberían
copiar el resto de provincias y
ayuntamientos”.Asimismo, se refi-
rió a la labor de la Institución en el
acceso a los Viveros de Empresas
señalando que “es uno de los mejo-
res trabajos que puede hacer una
Diputación”. “Castilla y León es
una Comunidad extensísima”
explicó,donde la Junta no puede
llegar a todo,por lo que todos los
recursos que “se puedan destinar
desde las diputaciones para frenar
la despoblación en el medio rural
son fundamentales”con el objeti-
vo de que los emprendedores se
queden en los pueblos.

ATA conoce las medidas de Diputación
para apoyar a los emprendedores
Soraya Mayo sostiene que el Plan de Pago a Proveedores “llega tarde”

REUNIÓN PROMOCIÓN ECONÓMICA 

B.V
Los alcaldes de Torquemada y Pa-
lenzuela,Jorge Domingo y Sara Es-
teban,respectivamente,suscribie-
ron un convenio de colabaración
el pasado martes 10 de julio con el
presidente de la Diputación, José
María Hernández,para impulsar la
promoción del pimiento y la cebo-
lla como emblemas autóctonos de
cada una de las dos localidades
de la comarca del Cerrato.

El importe de los convenios
alcanza los 3.500 euros cada uno
que irán destinados a la celebra-
ción de la feria de promoción de
las hortalizas, la Feria de la Cebolla
en Palenzuela y la Feria del Pimien-

to en Torquemada.
“La Diputación pretende con

estos dos convenios colaborar no
sólo en la promoción y difusión de
las bondades de estas hortalizas,
ambas Alimentos de Palencia, si-
no también a la actividad agrícola
y comercial de las dos localidades”,
explicó el presidente de la Insti-
tución Provincial.

Por su parte, el alcalde de Tor-
quemada, Jorge Domingo,destacó
el hecho de que la Diputación siga
apoyando “los productos típicos
en una feria que alcanzará el 23 de
septiembre su decimonovena edi-
ción”, donde se dan cita unos 30
productores de industrias agroali-

mentarias.El número de agriculto-
res que este año han cultivado
pimientos es de siete, sumando
unas tres hectáreas cultivadas de
un producto artesanal que no per-
mite la mecanización.La comercia-
lización se hace directamente al
consumidor y en algún caso con-
creto a algún mayorista.

En la localidad existe la empre-
sa Hortalizas Salus, S.L. La em-
presa, que pertenece al Club Ali-
mentos de Palencia cuenta con
una plantilla de cinco trabajadores
y durante la época de recolección
la plantilla aumenta ya que se con-
trata a personal para la recogida y
a cuatro o cinco mujeres para las

labores de embotar los pimientos.
El producto cuenta con una

Marca de Garantía y los agriculto-
res han hecho una asociación que
ha desarrollado un reglamento de
uso.En el mismo se desarrolla lo
que hay que hacer y cumplir para
que sus pimientos estén bajo este
distintivo de calidad.

Por su parte, la alcaldesa de Pa-
lenzuela,Sara Esteban,recordó que

la IX Feria de la Cebolla de Palenzue-
la tendrá lugar 14 de octubre y en
ella se difunde esta hortaliza a través
de actividades,como la degustación
y la venta directa.

En la actualidad,hay 15 produc-
tores que cultivan unas 150 hectá-
reas.La Institución lleva apoyando
la Feria desde el 2005 y el importe
de la ayuda durante todas las anua-
lidades alcanza los 24.800 euros.

PRODUCTOS AUTÓCTONOS DE LA HUERTA DEL CERRATO

La Diputación Provincial apoya la
promoción del pimiento y la cebolla

Un momento de la firma de los convenios en el Palacio Provincial.

Afirma que la Escuela de Emprendedores es un “buen ejemplo”.

Torquemada y Palenzuela firman sendos convenios con la Institución

La Diputación de Palencia finalizó los cursos del Proyecto Vejez Segu-
ra con la participación de 750 mayores,pertenecientes a 38 localida-
des de la provincia,que intervinieron durante los meses de mayo y
junio en distintas acciones formativas. Los contenidos se basaron
sobre todo en la prevención de accidentes domésticos y asuntos
relacionados con la eficiencia energética.

ACCIONES FORMATIVAS

El Programa Vejez Segura culmina su etapa
formativa con la participación de 750 mayores
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Gente
El presidente de la Diputación,Jo-
sé María Hernández, informó el-
pasado lunes en una reunión con
los miembros de su equipo de
Gobierno del grado de ejecución
de las líneas de apoyo económico
a ayuntamientos y otras entida-
des,que en lo que va de año se ha
materializado en 39 de las 45 ac-
ciones previstas.Los programas
subvencionables han sido publi-
cados en el Boletín Oficial de la
Provincia (BOP) y 29 de ellos,tras
el finalizar el preceptivo plazo de
presentación,están en proceso
de resolución.

La partida económica de estás
distintas líneas de apoyo cuenta
con un importe superior a los 2,5
millones de euros, de los cuales
2,13 ya están asignados a distin-
tos actuaciones o lo serán en bre-
ve.Son 29 las líneas cuyo plazo ha
finalizado y actualmente se está
trabajando en su resolución. Las
subvenciones están destinadas al

decminado ciclo del agua en
materia de abastecimiento,capta-
ción o saneamiento, junto a otras
que se centran en la rehabilita-
ción de los espacios públicos y la
reconversión de ayuda para cami-
nos rurales.

Además,este año,en una trein-

tena de obras se contratarán
directamente los servicios de
empresas por parte de la Diputa-
ción y se llevará acabo una actua-
ción integral en varios pueblos.
“Con estas líneas se mantiene el
nivel de apoyo a los pequeños
municipios.Todo ello a pesar del

momento actual de dificultades
debido a la situación económica
y a diferencia de lo que ocurre en
otras administraciones”, según
señalaron desde la Institución.

Igualmente,el presidente pro-
vincial informó sobre la fecha de
celebración del tradicional Día
de la Provincia, que se llevará a
cabo el próximo 28 de septiem-
bre por la tarde.De momento,no
se ha desvelado el nombre de la
localidad que acogerá el acto de
homenaje a los alcaldes de la pro-
vincia y a la actividad desarrolla-
da por ellos,aunque está previsto
darlo a conocer este mes.Lo que
sí se conoce es que la celebra-
ción se hará en un municipio de
la mitad sur,siendo su pregonero
algún embajador de la Villa
Romana La Olmeda (VRO).“La
celebración estará enmarcada
dentro de la austeridad y mode-
ración del gasto tan de relieve en
este equipo de Gobierno”, expli-
có José María Hernández.

REUNIÓN MIEMBROS DEL EQUIPO DE GOBIERNO

La Diputación ejecuta en lo que va de año
39 de las 45 líneas de apoyo económico
El Día de la Provincia se celebrará el 28 de septiembre en una localidad de la zona sur

Su pregonero será algún embajador de la Villa Romana La Olmeda.

B.V
El Festival de Cortometrajes de
Aguilar de Campoo,que celebra-
rá su vigésimo cuarta edición del
5 al 8 de diciembre,ha abierto el
plazo de inscripción para las pe-
lículas nacionales e internacio-
nales.Los realizadores y produc-
toras interesados en remitir sus
trabajos, como ya sucedió en la
edición precedente, tendrán que
hacer un envío online de sus
obras a través de la aplicación cre-
ada por Movibeta,a la que se acce-
de a través de la página web
www.aguilarfilmfestival.com y
del enlace shortfilmdepot.com.
En apenas unos días, una vez
abierto el plazo para recibir los
cortometrajes,han llegado hasta
el certamen más de 300 obras pro-
cedentes de todo el mundo.Los
cortometrajes nacionales podrán
ser enviados al festival hasta el 1
de octubre y su duración máxima
será de 60 minutos.Todos los tra-
bajos nacionales seleccionados re-
cibirán 1.000 euros y los ganado-
res de alguno de los premios en-
trarán en la preselección de
candidatos al premio Goya.

El Festival de
Aguilar abre 
el plazo de
inscripción 

SÉPTIMO ARTE

B.V
El presidente de la Diputación
de Palencia, José María Hernán-
dez y el presidente de Cruz
Roja Palencia, Francisco Javier
Bravo firmaron un convenio de
colaboración con el objetivo de
unificar los criterios de valora-
ción de las prestaciones econó-
micas para situaciones de emer-
gencia o de urgente necesidad
social en el área de los Servicios
Sociales de los ciudadanos de la
provincia de Palencia.A la firma
acudieron también el diputado
de Servicios Sociales, Carlos
Morchón y el secretario de
Cruz Roja, José María Gómez.

Además con este acuerdo se
pretende coordinar actuaciones,
optimizar los recursos y no
duplicar ayudas, promoviendo la
inclusión social de personas o
unidades familiares afectadas por
situaciones de exclusión social
por razón de necesidad y caren-
cia de recursos.

La formalización de este con-
venio garantiza por lo tanto, la
unificación de los criterios de

valoración y resolución,que todas
las solicitudes serán valoradas por
los CEAS y que las propuestas las
analizará la Comisión de Infancia
e Inclusión Social y se coordina-
rán todas las actuaciones.

Durante el primer semestre
del año, tanto Diputación de

Palencia como Cruz Roja han
recibido un total 81 solicitudes en
materia de emergencia social,de
las que un 67,2 % corresponden
al área de vivienda- 52 peticiones-
y dentro de esta área el pago de
necesidades básicas (agua o luz) y
el pago de alquiler por desahu-

cios; en segundo lugar están las
peticiones relacionadas con la ali-
mentación con 19 solicitudes.Le
siguen las ayudas en torno al área
de salud con 7 solicitudes (gastos
farmacéuticos,lentes y monturas)
y por último las relacionadas con
la educación,3 peticiones.

CONVENIO DE COLABORACIÓN

Diputación y Cruz Roja evitarán duplicidades
en las ayudas de emergencia social

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

B.V
El portavoz del PSOE en el Ayun-
tamiento de Palencia,Heliodoro
Gallego,y la secretaria general de
la Agrupación Socialista de la ca-
pital,Begoña Núñez,ofrecieron
su apoyo y solidaridad a los tres mi-
neros palentinos encerrados des-
de hace más de treinta días en la
Delegación Territorial de la Junta
en Palencia.Junto a ellos también
estuvieron presentes en el lugar
del encierro numerosos conceja-
les del Grupo Municipal Socialis-
ta y miembros de la Agrupación y
el Comité Local.Ambos mostraron
su sintonía con “las justas reivin-
dicaciones”de los mineros,exigien-
do al presidente del Gobierno,Ma-
riano Rajoy,y al ministro de Indus-
tria y Energía,José Manuel Soria,“el
cumplimiento de los acuerdos al-
canzados en Europa por parte del
Gobierno Socialista”.Asimismo ma-
nifestaron su malestar por la “falta
de sensibilidad”que,a su juicio,
mantiene el alcalde de la ciudad,Al-
fonso Polanco,y los miembros del
PP  “al no haber dado respuesta a la
petición formulada desde el PSOE
de apoyar al colectivo minero”.

El PSOE muestra
su solidaridad
con los mineros
encerrados 

ECONOMÍA-LABORAL



Gente
A punto de coronarse el ecuador
de la cosecha,con el 42 por cien-
to de la superficie de cereal de
Castilla y León ya recogida,Asaja
confirma que la producción ron-
dará los 3,8 millones de tonela-
das,lo que significa una caída cer-
cana al 40 por ciento con respec-
to a la media de los últimos diez
años. Las cosechadoras avanzan
a buen ritmo por la región, y ya
han hecho su trabajo en más de la
mitad de la superficie de cereal de
Ávila, Segovia,Soria y Valladolid,
superan el 40 por ciento en Palen-
cia,Salamanca y Zamora,y están
algo más atrasadas lógicamente
en las provincias del norte de la
región,León y Burgos.

Con el grano en la mano, los
ajustes respecto a las estimacio-
nes de producción realizadas a
principios de junio son míni-
mos,y se mantiene la cifra lanza-
da por Asaja de 3.803.240 tone-
ladas,“un mal dato” que según
señalan “está teniendo ya traduc-
ción en las lonjas provinciales,
con subidas de precio que ape-

nas compensarán las pérdidas
productivas de los agricultores
por culpa de la sequía y que sin
embargo harán daño a los gana-
deros a la hora de adquirir ali-
mento para sus animales”.

La entrada de las cosechado-
ras está confirmando los datos
recabados por Asaja que apunta-
ban un enorme número de hec-
táreas afectadas por sequía
extrema, que en la Comunidad
Autónoma podrían superar las

500.000, aunque no todas están
aseguradas. Por cultivos, asegu-
ran que los resultados “son
pobres” para todos, pero espe-
cialmente malos en el caso de la
cebada. Una vez más,Asaja pide
que agricultores y ganaderos,
refuercen las relaciones comer-
ciales directas entre particula-
res, para “evitar la entrada de
intermediarios que inflen artifi-
cialmente los precios de una
producción escasa”.

Asaja confirma los malos resultados
con el 40% del cereal cosechado
Los resultados son pobres, pero sobre todo en el caso de la cebada

SUPERFICIE CEREAL CASTILLA Y LEÓN

La Junta entrega la
propuesta de PORN para
Covalagua y Las Tuerces 

PLAN DE ORDENACIÓN RECURSOS NATURALES

Gente
La Consejería de Fomento y Me-
dio Ambiente entregó a los repre-
sentantes de las Entidades Loca-
les incluidas en el espacio natural
de Covalagua y Las Tuerces el do-
cumento con la propuesta inicial
del Plan de Ordenación de los Re-
cursos Naturales (PORN) de ese
espacio, una vez ampliada la su-
perficie inicial con la inclusión
del campo de dolinas de la Lora
Alta y de la surgencia cárstica de-
nominada Cueva de Villaescobe-
do, localizadas en terrenos de la
Junta Vecinal de Villaescobedo,en
el término municipal de Valle de
Valdelucio,y con el enclave de La
Rebolleda,en el término de Rebo-
lledo de la Torre,ambos en la pro-
vincia de Burgos.

El delegado territorial de la
Junta, Luis Domingo González, el
jefe del Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Palencia,José
María Martínez,el jefe de Servicio
de Espacios Naturales, José Igna-
cio Molina, y el jefe de la Sección
de Espacios Naturales,Pablo Zua-
zúa, asistieron a la reunión, don-

de la Administración Regional dió
a conocer a las Entidades Locales
los detalles de los cambios que se
han producido respecto al borra-
dor inicial de la propuesta y los
pasos a seguir para continuar con
su tramitación administrativa.

Posteriormente, tuvo lugar
una presentación de la propuesta
en una jornada de puertas abier-
tas a todos aquellos interesados,
donde se detalló el estado actual
del documento.

La Consejería de Fomento y
Medio Ambiente, paralelamente,
enviará este documento inicial
de propuesta del PORN a todas
las consejerías, quienes dispon-
drán de al menos quince días
para emitir su correspondiente
informe, para someterse poste-
riormente a la fase de informa-
ción pública. La Consejería de
Fomento y Medio Ambiente con-
templa en el PORN la existencia
de un paisaje protegido, Covala-
gua y Las Tuerces, y dentro del
paisaje, dos Monumentos Natura-
les, La Cascada de Covalagua y el
Laberinto de las Tuerces.

Piden que se refuercen las relaciones comerciales entre particulares.

B.V
El Museo Provincial de Palencia
acogió la presentación de la este-
la funeraria romana encontrada
recientemente por el Grupo de
Patrimonio de la Unidad Orgá-
nica de la Policía Judicial.La pie-
za fue hallada en el municipio pa-
lentino de San Cebrián de Cam-
pos y procedía del desescombro
previo a las obras de ejecución
del centro de salud La Puebla de
la capital, que se levantó hace
cinco años. Los agentes de la
Guardia Civil encontraron la pie-
za en una propiedad privada y
procedieron a identificarla,con-
tando en todo momento con la
colaboración del dueño del lugar.

El hallazgo va a pasar a formar
parte de la sección de epigrafía la-
tina del Museo.

La estela funeraria de gran va-
lor data del siglo II d.C.Su cabeza
se encuentra decorada con una
roseta de múltiples radios curvos
en forma de media luna y con dos
triángulos rehundidos en ambos
lados de la base.La pieza se apo-
ya en un friso de cuatro estrellas
talladas a bisel y que separa un se-
gundo campo decorativo orna-
mentado con una gran media lu-
na en el centro.

El delegado territorial de la Jun-
ta,Luis Domingo González,el Sub-
delegado del Gobierno,Luis Mi-
guel Cárcel, y el Teniente Coro-

nel de la Guardia Civil,Calixto Vi-
llasante,acompañados del director
del Museo Provincial y técnicos de
la Junta de Castilla y León,fueron
los encargados de presentarla an-
te los medios de comunicación.

Cabe señalar que en el Museo
de Palencia se conservan dos es-
telas funerarias muy parecidas,

trabajadas, también, sobre pie-
dra caliza y con similar compo-
sición y decoración,que fueron
datadas en los siglos II y III de
nuestra Era.Ambas proceden de
Palencia capital,una del barrio de
La Carcavilla, e ingresaron en el
Museo durante la primera mitad
del siglo XX.

Una estela funeraria
del siglo II d.C pasa 
a enriquecer el
Museo Provincial
La pieza procede de las obras de desescombro
previo a la construcción del centro ‘La Puebla’

El hallazgo pasa a formar parte de la sección de epigrafía latina del Museo.

HALLAZGO EN SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

Gente
Agentes de la Guardia Civil detu-
vieron el pasado lunes 9 de julio
a un conductor portugués por cir-
cular en sentido contrario,chocar
contra un camión y darse a la fu-
ga. El suceso ocurrió sobre las
15.25 horas,cuando el hombre,
de 61 años,tras repostar en la ga-
solinera Lofer, ubicada a la altu-
ra del kilómetro 88,5 de la Auto-
vía A-62 (Burgos-Portugal), en el
término municipal palentino de
Dueñas,circuló en sentido contra-
rio por el carril de acceso a la mis-
ma.Al incorporarse a la autovía,
en sentido Portugal, colisionó
contra un camión,que circulaba
correctamente, y se dio a la fu-
ga.Por estos motivos, la Guardia
Civil estableció un amplio dispo-
sitivo para su localización.Fue in-
terceptado, a las 17.15 horas, a
la altura del kilómetro 127 de la A-
62,ya en el término municipal de
Valladolid capital. Se le acusa de
un presunto delito de conduc-
ción temeraria.

Detenido 
por circular 
en sentido
contrario 

SUCESO
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CULTURA Y TURISMO
‘Apertura de Monumentos’:

La consejera de Cultura y Turismo,
Alicia García, presentó el programa
'Apertura de Monumentos, abrimos
en verano 2012', una iniciativa que la
Junta puso en marcha en 2004, en
colaboración con las Diócesis de la
Comunidad y los Patronatos de
Turismo. Esta actividad se refuerza
durante el actual periodo estival para
que el público pueda disfrutar de 544
monumentos estructurados en 15
programas o rutas y con horarios
homogéneos. Alicia García señaló que
“desde la Consejería se ha trabajado
para ampliar este programa que
refuerza el atractivo turístico de
Castilla y León durante la época esti-
val, difunde el patrimonio cultural de
la Comunidad, acerca la cultura a los

ciudadanos, e impulsa el desarrollo de
los territorios y la actividad económi-
ca y turística en torno a ellos”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Apoyo a los ganaderos: La

consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, confirmó a los inte-
grantes del Consejo Regional Agrario
la disposición del Gobierno regional
de “mantener durante el año 2012,
pese a la situación económica gene-
ral, su apoyo con 2,8 millones de
euros al seguro de retirada y destruc-
ción de cadáveres”. La aportación de
la Consejería variará dependiendo de
las especies y se situará entre un 8 %
y un 36 % del coste del seguro. Esta

aportación permitirá que los ganade-
ros tengan que contribuir con una
menor cuantía para la suscripción de
la póliza.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Nuevos modelos de centros
residenciales: La consejera de
Familia e Igualdad de Oportunidades,
Milagros Marcos, presidió en la sede de
la Consejería, la primera reunión infor-
mativa sobre el nuevo modelo de cen-
tros residenciales que impulsa su depar-
tamento. A la reunión han asistido
representantes de 29 residencias intere-
sados en pilotar este modelo en la
Comunidad, que ya se ha implantado de

forma experimental en la residencia Los
Royales, de Soria. Según la consejera,
“el modelo se basa en cuatro principios:
individualidad, intimidad, adaptación
del centro a la persona, e implicación de
la familia. El objetivo final es  garantizar
el derecho de la persona a tomar el con-
trol sobre su vida”.

FOMENTO Y MEDIO
AMBIENTE

Costa Rica se fija en Castilla y
León: El director general de la
Agencia de Protección Civil, Fernando
Salguero, recibió a varios consultores
procedentes de Costa Rica que visita-
ron el Centro de Emergencias Castilla y
León 112. “El objetivo de esta visita

fue conocer en profundidad su funcio-
namiento y ver cómo se aplica en las
emergencias la plataforma tecnológica
Séneca”, manifestó Salguero. Esta pla-
taforma se implantó hace más de un
año en Castilla y León, pero lleva ya
más de 20 años funcionando en otros
organismos de emergencias españoles.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Exportación a través de

Excal: Una importante representación
de productores alimentarios de Castilla
y León protagonizó la agenda desarro-
llada en el Centro de Soluciones
Empresariales de Arroyo de la
Encomienda, en Valladolid, con motivo
de la visita de La Tienda, una empresa
importadora con más de dieciséis años
de experiencia en la venta online de
productos españoles en EEUU.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
Tras la celebración del Consejo de
Gobierno,el consejero de la Presi-
dencia y portavoz,José Antonio de
Santiago-Juárez ha informado en
sede parlamentaria de los acuer-
dos alcanzados.

El Consejo de Gobierno ha apro-
bado “el acuerdo para la mejora de
la calidad educativa en la enseñan-
za concertada que da continuidad
al suscrito en junio de 2008”,ex-
puso De Santiago-Juárez.Las patro-
nales de la enseñanza concertada,
‘Educación y Gestión de Castilla y
León’y la ‘Confederación Españo-
la de Centros de Enseñanza-Centros
Católicos’- y las organizaciones sin-
dicales -FSIE, UGT y CCOO- han
rubricado con la Consejería de Edu-
cación este acuerdo.

De Santiago-Juárez informó de
que “este concierto que afecta a to-
das la enseñanzas concertadas -In-
fantil,Primaria,ESO,Bachillerato,
FP y Garantía Social y Educación
Especial-, tiene como uno de sus
objetivos prioritarios la estabilidad
en el empleo de los trabajadores
de la enseñanza privada concerta-
da,dando importancia al compro-
miso social que la Consejería de
Educación tiene con la sociedad”.

Una de las novedades del acuer-
do es el aumento del ámbito de re-
colocación del profesorado.Se am-
plía el profesorado para mantener
en los centros la etapa de Bachille-
rato y se eliminan las indemnizacio-
nes por abandono del censo.

Aprobado el acuerdo para mejorar la
calidad en la enseñanza concertada

La Junta amenaza
con “votar en

contra”
José Antonio de Santiago-Juárez
afirmó en rueda de prensa que “si
el Ministerio de Hacienda plantea
en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera una reducción del obje-
tivo del déficit para las comunida-
des autónomas en 2013, Castilla y
León votará en contra”. De
Santiago-Juárez aseguró que a día
de hoy la Comunidad está “en
condiciones de cumplir con el
objetivo del 1,5 por ciento marca-
do para este año”.

El acuerdo servirá para afianzar el empleo en el sector y para la gradual dotación de los
equipos docentes en los centros concertados. Tendrá vigencia hasta el curso 2014-2015

Otros acuerdos 

! Universidades
públicas: El Consejo
de Gobierno ha aprobado una
subvención de 79.774.035
euros a las cuatro universidades
públicas de Castilla y León para
financiar sus gastos de funcio-
namiento y de personal durante
el tercer trimestre del año 2012.
Con esta cuantía se financiará
la cobertura del cien por ciento
del gasto de personal.
! Transporte escolar: El
Consejo ha aprobado una inver-
sión de 7.697.561 euros para
financiar la contratación de
acompañantes de transporte
escolar. El contrato se efectuará
desde el primer día lectivo del
próximo curso y hasta el último
día del curso 2013-2014. La
Consejería de Educación distri-
buirá la cantidad total del contra-
to, 7.697.561 euros, en tres anua-
lidades: 1.024.087 euros para
este año; 3.848.780 euros para el
año 2013; y 2.644.692 euros en
2014. El número de acompañan-
tes de transporte escolar previsto
es de 725, resultado de la estima-
ción calculada sobre la base de
los que actualmente son necesa-
rios para prestar este servicio.
! Creación de la Mesa de
la Tauromaquia: El Consejo
ha sido informado del proyecto
de decreto por el que se creará la
Mesa de la Tauromaquia de
Castilla y León, un nuevo órgano
especializado de participación,
asesoramiento, creación e inno-
vación, adscrito a la Consejería
de Cultura y Turismo. La Mesa
tiene como objetivo potenciar la
fiesta de los toros como eje de
desarrollo turístico, cultural y
económico y como herramienta
para realizar actuaciones de pro-
moción y acercamiento de la tau-
romaquia a la sociedad.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa celebrada en las Cortes tras el Consejo.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 12 DE JULIO

Apoyo a la minería del carbón
El consejero de la Presidencia y portavoz remarcó que la Junta ha pedido al
Gobierno central “que se siente a negociar para resolver el conflicto abier-
to por la reducción de las ayudas este año” e insistió en que “ha hecho y
seguirá haciendo todo lo que esté en su mano para defender la minería del
carbón”. “La Junta ha defendido y seguirá defendiendo que la minería del
carbón tiene futuro”, aseguró De Santiago-Juárez.

“Medidas duras” imprescindibles
De Santiago-Juárez señaló que “la gente tiene que entender que la situa-
ción en España es de emergencia”, por lo que “es imprescindible tomar
medidas duras que piden sacrificios a toda la sociedad, pero que son abso-
lutamente necesarias”. El consejero de la Presidencia y portavoz explicó
que la Administración autonómica “aún no sabe cómo van a repercutir los
recortes en sus arcas” y que está esperando a ver “cómo se concretan”.
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ACCIDENTE EN EL MONT-BLANC

Dos montañeros españoles
fallecen en una avalancha
Gente
Dos españoles figuran entre las
nueve personas que perdieron
la vida este jueves a causa de
una avalancha cerca de Chamo-
nix, en el Mont-Blanc, en los Al-
pes franceses, según informó la
Gendarmería, citada por la tele-
visión francesa (TF1).

El grupo que se vio afectado
estaba compuesto por casi una
treintena de alpinistas y entre
los mismos, según las últimas
cifras, unos nueve resultaron
heridos, cinco salieron indem-
nes y quedan todavía varios de-
saparecidos. Fuentes de la em-
bajada española en París confir- Es una de las avalanchas con más víctimas mortales de Francia.

Un momento de la manifestación en apoyo a los mineros. C. MARTÍNEZ/GENTE.

Gente
Miles de personas recorrieron
este miércoles el centro de Ma-
drid en una protesta contra la
reducción de las ayudas a la mi-
nería. Esta marcha derivó en en-
frentamientos entre manifestan-
tes y los cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado, finalizan-
do con 17 personas detenidas,

QUEMAN VARIOS CONTENEDORES Y AGREDEN A LA POLICÍA

Un total de 17 personas
fueron detenidas, de 
las que solo dos eran
del colectivo minero

de las que solo dos son mineros
mientras que el resto han sido
identificados por la Policía co-
mo integrantes de movimientos
antisistema que participaban
en las protestas, tanto de la ma-
ñana como de la noche convo-
cadas en Madrid por los recor-
tes a las ayudas al sector del
carbón.

Durante la primera marcha,
que se celebró desde la Plaza
de Colón hasta las puertas del
Ministerio de Industria, en la
plaza de Cuzco, se detuvo a un
total de ocho personas mien-
tras que en la de la tarde, con-

vocada por colectivos sociales,
entre ellos el 15M, entre Atocha
y Sol, se saldó con otras nueve
personas detenidas.

Todas están acusadas de de-
sorden público, altercados y de-
sobediencia a la autoridad. Se-
gún fuentes policiales, en el ca-
so de la primera manifestación,
se lanzaron piedras y todo tipo
de objetos a los agentes mien-
tras que por la tarde, además,
quedaron calcinados varios
contenedores.

A pesar de estos disturbios,
la conocida como ‘marcha ne-
gra’ logró un gran apoyo en las
calles que los sindicatos mine-
ros quisieron agradecer al time-
po que acusaron al Gobierno
de haber provocado el conflic-
to con la minería del carbón.

La ‘marcha negra’ acaba con disturbios

Gente
Pocos días después de conocer-
se las condiciones del rescate al
sistema financiero, el presiden-
te del Gobierno, Mariano Rajoy,
anunció recortes por valor de
65.000 millones de euros, los
mayores de su legislatura, sin
ocultar que había que adoptar
las medidas “tanto si nos gustan
como si no”. Nadie se salva de
la tijera. Las medidas afectan a
los empleados públicos, a los
más de cinco millones de para-
dos y a todos los contribuyen-
tes en general, que tendrán que
soportar mayores impuestos so-
bre el consumo.

Así, el Gobierno subirá la ta-
sa general de IVA tres puntos,
hasta el 21%, y dos puntos la ta-

El presidente anunció los recortes en el Congreso de los Diputados después de
que la Unión Europea exigiera reforzar el poder y la independencia del Banco
de España, de acuerdo a las condiciones pactadas por el Gobierno con el
Eurogrupo para recibir ayuda financiera.

Más poder para el Banco de España

sa reducida (del 8% al 10%). El
Gobierno aprobará la subida es-
te viernes dentro de un paque-
te fiscal que incluirá la supre-
sión de la desgravación por vi-
vienda en 2013 y una reforma
de la tributación medioambien-
tal impulsando en el sistema
impositivo el principio de
“quien contamina paga”.

Los cambios incluirán tam-
bién una subida de la imposi-
ción del tabaco dentro de la im-
posición indirecta y modifica-
ciones en el sistema de pagos
fraccionados del Impuesto de
Sociedades.

Pero no solo habrá cambios
fiscales, Rajoy ha decidido tam-
bién recortar los gastos y acatar
las recomendaciones de Bruse-

UN AHORRO DE 65.000 MILLONES DE EUROS

Bruselas impone un nuevo
paquete de duros recortes
Rajoy sube el IVA tres puntos, baja el sueldo a los funcionarios, reduce la
prestación por desempleo y elimina la deducción por compra de vivienda
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las y el FMI sobre las prestacio-
nes por desempleo, que reduci-
rá del 60% al 50% de la base re-
guladora a los nuevos precepto-
res a partir del sexto mes.

Además, llevará al Pacto de
Toledo un proyecto de ley so-
bre el sistema de pensiones pa-
ra acelerar la aplicación del fac-
tor de sostenibilidad y abordar
la jubilación anticipada.

Asimismo, el Gobierno ha
decido recortar el sueldo de los
funcionarios y empleados pú-
blicos, suprimiendo la segunda
paga extra, reduciendo los
‘moscosos’ y ajustando el nú-
mero de liberados sindicales.

El presidente también ha de-
cidido reducir en un 30% el nú-
mero de concejales, homoge-

neizar y publicar las retribucio-
nes de los cargos municipales y
mejorar el control de las cuen-
tas públicas en el ámbito local,
además de la reforma de la Ad-
ministración local.

Además ha anunciado un
ajuste de 600 millones en el
gasto ministerial y un recorte
del 20% en las subvenciones a
partidos, sindicatos y organiza-
ciones empresariales.

maron que además de esos dos
muertos, entre los heridos hay
también españoles, pero no pu-
dieron precisar ni el número ni
datos concretos sobre las vícti-
mas, como la edad o su proce-
dencia exacta.

Se trata de una de las avalan-
chas más mortíferas de los últi-
mos años en Francia, donde la
última de esa amplitud se re-
monta al verano de 2008, en la
que murieron ocho alpinistas,
tres de ellos suizos, cuatro ale-
manes y un austríaco.
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Gente
El novedoso Circuito de Tria-
tlón Diputación de Palencia
está resultando un “absoluto éxi-
to de participación y organiza-
ción”. El circuito, primero de
estas características en Castilla y
León, se inició el pasado 23 de
julio con la celebración del tria-
tlón de Grijota,que cubrió todas
las expectativas. El vencedor
absoluto en el primer triatlón -y
que por tanto encabeza la clasi-
ficación del circuito- fue José

Manuel del Real (de Segovia),
con un tiempo de 0:58:07 y la
vencedora absoluta fue Siridia
Fuertes (de León), con un tiem-
po de 1:53:26.

El segundo triatlón,el de Due-
ñas,será un triatlón-cross;es decir
que el tramo de bici se hará con
bici de montaña,mientras que en
Grijota se utilizó la  bici de carre-
tera.Esto demuestra el interés del
circuito, que mezcla distintas
modalidades dentro de este duro
deporte del triatlón.Esta segunda

prueba,organizada por el Ayunta-
miento de Dueñas, comenzará a
marcar quiénes pueden ser los
vencedores de esta primera edi-
ción del Circuito Diputación de
Palencia.

La entrega de dorsales comen-
zará a las 15 h y la salida se dará a
las 17 h del frontón municipal de
Dueñas.El tramo de nado,los 750
primeros metros del triatlón, se
harán en el Canal de Castilla, a su
paso por la localidad botijera.A
continuación, los triatletas reco-

rrerán 20 kilómetros en bici de
montaña, hasta Villamuriel de
Cerrato ida y vuelta,por caminos,
perfectamente señalizados y
acondicionados.La prueba finali-
zará con una carrera de 6 kilóme-
tros en un bien diseñado circuito
urbano.

Los interesados todavía pue-
den inscribirse,a través de la pági-
na web www.diputaciondepalen-
cia.es/deporte.El número total de
participantes no podrá superar
los 150.

Dueñas alberga el
sábado el segundo
triatlón del 
Circuito Diputación 
El tercero será el 11 de agosto en
Astudillo y el cuarto el 14 en Lantadilla El número total de participantes no podrá superar los 150.

NATACIÓN, CICLISMO Y CARRERA A PIE

El entrenador Nacho Lezcano
seguirá durante una temporada
más al frente del Palencia Balon-
cesto en la Liga Adecco Oro.

Así lo confirmaron, el presi-
dente y el vicepresidente de la
entidad morada, Gonzalo Ibáñez
y Fernando Martínez Zulaica,res-
pectivamente, en el transcurso
de una rueda de prensa con los
medios de comunicación palen-
tinos.

“Nosotros estamos muy con-
tentos con Lezcano y él también
está cómodo aquí”, puntualizó
Martínez Zulaica.

La directiva presenta un presu-
puesto de 650.000 euros para
afrontar la Liga Adecco Oro.

Una nueva temporada para la
que el Palencia Baloncesto segui-
rá contando con todo el apoyo de
su afición.

Nacho Lezcano
seguirá como
entrenador 
del Palencia
Baloncesto

BALONCESTO



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA

VENTA. Valdeolmillos. Casa se-
minueva amueblada, porche, jar-
dín, pozo riego, barbacoa y cale-
facción. 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.

VENDO ático zona Cardenal Cis-
neros. Seminuevo, calidades, amue-
blado, dos habitaciones y trastero.
Teléfono: 610285001. Llamar al
mediodía o de noche.

1.1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER

ALQUILOpiso amueblado nuevo,
dos habitaciones, baño, garaje y
patio interior. Cerca Hospital San
Telmo. Teléfono: 659160119.

PALENCIA. Se alquila piso amue-
blado, zona Catedral, sin ascensor
y sin trastero. 979726534. 

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

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

1.2 LOCALES, NAVES 

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

VENDO nave industrial grande.
Teléfono: 696947541.

1.4 PISOS COMPARTIDOS

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

SANTANDER alquilo piso para
uno o dos estudiantes. Avda. Can-
tabria, 11. Tel. 606046303.

ALQUILO dos habitaciones a chica
española, trabajadora y no fumado-
ra. Piso nuevo céntrico. Tlf. 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.

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. Teléfonos: 983476069 o
629941455.

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

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. Tel. 655557637

ALQUILO piso por temporada, ju-
lio y agosto, en Santander, junto al
Puerto, vistas al centro. 696782170. 

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

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 

TORREVIEJA (Alicante). Se alqui-
la apartamento centro ciudad, dos
habitaciones, salón y terraza. Am-
plio, con piscina comunitaria, a 200
metros playa. Quincenas, agosto
y septiembre. Teléfono: 699168056.

SANTANDER cerca playa Sardi-
nero, alquilo piso moderno y equi-
pado para verano, dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Solea-
do y todo exterior. 300 euros sema-
na y 450 euros quincena. 942276136
o 657878669. 

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 a diez minutos de
Santander piso de dos habitacio-
nes y garaje, piscina y jardín comu-
nitario a 700 metros de la playa.
Puentes, semanas, quincenas o
meses. 629356555. 

SANTAPOLA, alquilo amplio ado-
sado, gran terraza, garaje. Econó-
mico, en bonita urbanización, pis-
cinas y jardines.947470374 o
692173448. 

ALQUILO chalet con piscina jun-
to a la playa en urbanización priva-
da. Mogro (Cantabria). 979720377
o 616814616. 

ALQUILO piso económico junto a
playa. Somo (Cantabria). Interesa-
dos llamar al teléfono 610126851. 

SANTANDER zona Sardinero a
300 metros playa, alquilo aparta-
mento bien equipado, exterior, bue-
nas vistas. Libre del 16 al 26 de ju-
lio y mes de agosto. Interesados
llamar al 658566448. 

CÁDIZ, alquilo apartamento plan-
ta baja, con jardín, garaje, piscina,
padel, wifi, cerca playa y campo
de golf. Segunda quincena de agos-
to. 682922419. 

ALQUILO casa vacacional en Pe-
dreña (Cantabria). Quincenas, puen-
tes etc. Baño, aseo, salón come-
dor, cinco habitaciones. Aparca-
miento para dos coches. Teléfono:
942320910 o 658063126.

SANTANDER alquilo piso para
verano, dos habitaciones, dos ba-
ños, ascensor, aparcamiento pri-
vado. 942374244. 

EN TORREMOLINOS. Alquilo
apartamento-Estudio muy con-
fortable, piscina, tenis TV, apar-
camiento, supermercado, etc. Muy
cerca de la playa. Tlf: 952311548
/ 600662531.

ALQUILO piso cerca del Casino y
playas del Sardinero en Santander.
Julio y agosto. Tres habitaciones,
comedor, cocina, salón, dos baños,
ascensor. Vistas al mar, exterior.
Urbanización privada. Por quince-
nas o meses. Precio a convenir.
646687574. 

EN SANTANDERalquilo piso pró-
ximo a Estaciones, dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño, ascensor.
Temporada o fijo. 550 euros. Telé-
fono: 606081103.

SANTAPOLA (Alicante). Alquilo
bungaló adosado con terraza jar-
dín, amueblado. Dos habitaciones,
salón, cocina, baño y aseo. Cerca
de la playa. Se aquila por días, se-
manas, quincenas y meses. Eco-
nómico. Interesados llamar al te-
léfono: 942321542. 

CANTABRIA. Alquilo vacaciones,
casa de campo, hermosa parcela
cerrada, barbacoa comedor cubier-
ta. Ideal para la salud de niños y
mayores. Económico.669668718 o
942376351. 

TORREVIEJA (Alicante), vendo y
alquilo piso, muy barato. Misma
playa del Cura. Grande con terra-
za. 630394713. 

2.2 TRABAJO DEMANDA

FURGÓNpara portes económicos
y mudanzas. También desmonta-
mos y montamos muebles. Teléfo-
no: 686753296. 

SE OFRECE señora joven para el
cuidado de personas mayores, día
o noche. Experiencia. Tlf: 648835540.

SE BUSCA trabajo como interna,
para cuidado de niños, mayores
o limpieza del hogar. Tlf: 666310686.

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

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

6. CAMPO ANIMALES 

DÓBERMAN extraordinaria ca-
mada. Seriedad. Pedigree impresio-
nante, extraordinario carácter. Ab-
soluta garantía y seriedad. 620807440.

11. RELACIONES
PERSONALES

HOMBRE de 50 años español, bus-
ca mujer para relación estable. No
contesto pérdidas. Tlf: 656452020.

SEÑOR de 60 años, sencillo, cari-
ñoso, hogareño, no fumador ni be-
bedor, busca mujer con buen cora-
zón para bonita amistad y posible
relación estable. No mensajes, ni
llamadas pérdidas. 615273639.

EMPRESA DE
TIEMPO LIBRE
BUSCA
MONITORES
TEMPORADA VERANO

620 764 441

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

Gente en Palencia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Palencia se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los

anuncios breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,18  eur/min. desde la red fija y 1,54 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido. TELÉFONO
Puede poner su anuncio personalmente en la C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 entrpl. Izq. , en horario de 10:00 a

14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.
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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.

Gente
Los patios de la Alhambra y de An-
dalucía llenan las paredes del Mu-
seo de Bellas Artes del Palacio de
Carlos V con la inauguración de
‘Sorolla. Jardines de luz’, una ex-
posición,que reúne medio cente-
nar de obras del pintor valencia-
no Joaquín Sorolla (1863-1923)
inspirados en los patios árabes y
en la fascinación que descubrió
el artista tras visitar esta región
española. La muestra podrá visi-
tarse hasta el próximo 14 de oc-
tubre.

La  exposición está compuesta
por cuadros provenientes en su
mayoría del Museo Sorolla y de
instituciones y colecciones priva-
das de todo el mundo, algunas de
las cuales se expondrán al públi-
co por primera vez.

Además, ‘Sorolla. Jardines de
luz’ incluye un importante núme-
ro de piezas documentales, entre
las que se encuentran cartas y fo-
tografías, y el libro de firmas de la
Alhambra, donde Sorolla dejó
constancia de su paso por el mo-
numento.

La muestra reconstruye el en-
cuentro de Joaquín Sorolla con
Andalucía y su cultura milenaria
y el descubrimiento del artista
con los patios y jardines árabes
del Alcázar de Sevilla y, sobre to-
do, de la Alhambra, en contraste
con el impacto visual de de Sierra
Nevada.

De hecho, estas obras nacidas
de su fascinación por los jardines
islámicos calan tan profundamen-
te en él que acabarán remodelan-
do la poética y el estilo de su obra
en sus últimos años y le llevará a
recrearlos en el jardín de su casa
madrileña.

‘Sorolla. Jardines de luz’está di-
vidida en cinco secciones: La Tie-

rra, El Agua, El Patio, El Jardín y El
Jardín de la Casa Sorolla, y se cen-
tra en los años de plena madurez
del artista, y en estas composicio-
nes donde las arquitecturas vege-
tales, los mármoles, las cerámicas,
la luz y los colores cobran vida
como si el artista se hubiera dete-
nido sobre los reflejos del agua,
las geometrías arquitectónicas y
el mosaico cromático de los jardi-
nes.

Tras sus visitas a la Alhambra,
en 1909,1910 y 1917,Sorolla pin-
ta repetidamente los distintos es-
pacios y jardines de la Alhambra y
el Generalife, entre los que se en-

cuentran la Torre de los Siete Pi-
cos, Patio de Arrayanes, Mirador
de Lindaraja, Patio de Comares o
Jardín de Daraxa.

La muestra itinerante está or-
ganizada por el Patronato de la Al-
hambra y Generalife,el Museo So-
rolla y Ferrara Arte. Tras su paso
por el Palacio del Diamante de Fe-
rrara (Italia), donde ha obtenido
una grata acogida por la crítica es-
pecializada y el público, ‘Sorolla.
Jardines de luz’ llega a la Alham-
bra para,después,en otoño,abrir-
se en el Museo Sorolla de Madrid,
donde podrá visitarse a partir del
29 de octubre

E. P.
El próximo viernes 13 de julio Kar-
ma Films estrena en salas comercia-
les la comedia francesa ‘Los Nom-
bres del Amor’,dirigida por el cine-
asta francés Michel Leclerc,y gana-
dora el pasado año 2011 de los pre-
mios César a la Mejor Actriz Prota-
gonista y al Mejor Guión Original.

‘Los Nombres del Amor’,que lle-
ga a nuestro país tras haber cose-
chado un gran éxito en el país galo
-donde la vieron más de 800.000
espectadores- es la historia de dos
personajes totalmente diferentes.
Baya es una joven espontánea, alo-
cada, liberal.Arthur un cuarentón
serio, tímido, discreto y sin dema-
siada capacidad de improvisación.

HAZ EL AMOR Y NO LA GUERRA
Baya aplica a su vida el clásico le-
ma ‘Haz el amor y no la guerra’.
Duerme con sus enemigos políti-
cos con el fin de convertirlos a su
causa. Pero conoce a Arthur y se
imagina que con ese nombre tan
común, está predestinado a ser
un auténtico conservador y por
tanto, difícil de convertir. Sin em-
bargo los nombres son traicione-
ros y las cosas no son siempre lo
que aparentan.

‘Los nombres del
amor’ se estrena en
España tras el éxito 
cosechado en Francia

CINE

Fotograma de la película.

SALUD SEXUAL

¿¿TTiippooss  ddee
oorrggaassmmoo??

A lo largo de mi vida y mi
andadura profesional
me he encontrado con

muchas personas con las que
hablar de sexualidad.A veces
para preguntarme curiosida-
des, otras porque necesitaban
mi ayuda como profesional y
otras simplemente por estar
hablando entre amigas,pero lo
que sí que coincide, aunque
mayoritariamente entre muje-
res, es saber acerca del orgas-
mo. En algunas ocasiones es
para aprender a reconocer qué
es lo que se tiene que sentir,
porque creen que lo que ellas
sienten no es suficiente inten-
so o lo creen muy diferente a
las sensaciones explicadas por
otras chicas e incluso a lo visto
en las diferentes películas.Res-
pecto a esto sólo puedo decir
que cada orgasmo es único,
aunque como resultado final lo
frecuente y sano es quedarse
satisfecha, siendo la sensación
característica un estado pareci-
do a liberación de energía.Por
otro lado, existe la preocupa-
ción de si el orgasmo es clito-
riano, vaginal u orejil, este últi-
mo reciente invento de una
compañera sexóloga. La reali-
dad es que los anteriores no
son tipos de orgasmo,sino tipo
de estimulación, porque para
tener el orgasmo estimulas
esas partes.Al final todos los or-
gasmos son “cerebrales”, por-
que es el cerebro el órgano
que recibe las señales de las
partes que están siendo esti-
muladas y es también quién da
la orden para que se produzca
del orgasmo.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Los patios de la Alhambra a través
de la mirada de Joaquín Sorolla
La muestra incluye medio centenar de obras inspiradas en Andalucía

La exposición de Sorolla en Granada.
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07.30 CyL 7 Noticias. 09.00 Desafi extemo.
10.00 Espacio abierto.11.00 La fea más be-
lla. 12.00 A vivir bien. 14.30 Noticias. 15.30
Castilla y León 25. 16.30 Cine. 18.00 En ca-
sa con Cristina. 20.00 Cy L Noticias. 20.00
Noticias. 22.00 Cine: Germinal. 00.00 CyL 7
Noticias. 

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

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

Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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Televisión Española ofrecerá durante este mes
de julio toda la gira preolímpica de la selec-
ción española de baloncesto. Antes de que
arranquen los Juegos Olímpicos de Londres,
La 1permitirá a los aficionados ver en acción
a las grandes selecciones favoritas para lograr
el oro olímpico: España, Francia, Argentina o
Estados Unidos, entre otros combinados.
Además, RNE ofrecerá información detallada
de esta gira en sus programas deportivos.Las
grandes estrellas de la selección española de
baloncesto se medirán ante las de Argentina,
Estados Unidos o Francia en nueve encuentros
que ofrecerá Televisión Española.

Baloncesto en TVE
Jueves, a la 01.15 h. en Antena 3

Antena 3 estrena un programa de viajes que
trata de acercar un destino turístico interna-
cional desde diferentes enfoques en función
del tipo de viajero: una familia, una pareja y
un soltero.La cadena del Grupo Antena 3 emi-
tirá semanalmente durante este verano el
programa con el objetivo de dar a conocer
cada destino y ofrecer también una visión
panorámica del lugar para convertirse en una
especie de guía de viaje para todas aquellas
personas que busquen experimentar nuevas
sensaciones.En cada entrega, los personajes
se adentrarán en la forma de vida de la ciu-
dad que visiten y narrarán su viaje.

Ven a viajar a...
Durante el mes de julio

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 Telediario matinal. 09.30 Cine pa-
ra todos. Por determinar el film. 12.10 Lo
que hay que ver. 13.30 Cocina con Ser-
gio. 14.30 Corazón.15.00 Telediario pri-
mera 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.  09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Tour de
Francia. 17.10 Corazón apasionado (tele-
novela) 19.00 ¿Conoces España? y
+Gente 21.00 Telediario 2. 22.15 Cine a
determinar. 23.45 Por determonar.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiem-
po.16.15 Tour de Francia.  17.10 Corazón
apasionado. 19.00 ¿Conoces España? y
+Gente 21.00 Telediario Segunda edi-
ción. 22.40 Españoles en el mundo.Por
determinar. 

06.30 Telediario matinal. 10.15 La maña-
na de La 1.14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05
El tiempo. 16.15 Tour de Francia.  18.00
Corazón Apasionado. 19.00 ¿Conoces
España? y +Gente 21.00 Telediario 2.
22.15 Comando actualidad.  00.15 El de-
bate de La 1.01.45 La noche en 24 horas.
04.00 Noticias 24 horas.

06.30Telediario matinal.07.15 Por deter-
minar. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 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..
01.15 Muchoviajeros.

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 Telediario matinal. 09.30 Cine pa-
ra todos. Por determinar el film. 12.10 Lo
que hay que ver. 13.30 Cocina con Ser-
gio. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario pri-
mera 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

SECRETO DE PUENTE VIEJO
De lunes a viernes, a las 17.00 h en Antena 3
El amor sigue haciendo de las suyas en Puente Viejo.
La partera y Tristán se encuentran inmersos en una
encrucijada en la que su pasado es el máximo res-
ponsable. Pese a ello, continúan su peculiar romance.

INFORME SEMANAL
Sábado a las 21.30 h en La 1
Informe Semanal se emitió por primera vez el 31 de
marzo de 1973. Inicialmente se tituló Semanal
Informativo e incluía también un pequeño boletín de
noticias al comienzo del programa.
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J.J.T.L.
Mucho se escribe y se habla a
favor y en contra de la caza y más
aún sobre la caza salvaje o la caza
en bote. En los últimos años ha
proliferado el afán por el coleccio-
nismo de trofeos de caza, lo que
ha provocado un crecimiento
exponencial de la caza en cerco-
nes o fincas dedicadas a la cría de
grandes ejemplares machos..

No voy a entrar a valorar lo éti-
co o no de esta práctica.No es ese
el espíritu de estas líneas.Afortu-
nadamente, todavía queda gente
como Emilio Sanz-Pastor Rivas
que apuesta por la gestión cinegé-
tica en espacios abiertos, en don-
de poder conseguir imponentes
ejemplares de lobo, corzo, ciervo
y jabalí. La caza en espacios abier-
tos es una vuelta a la tradición, a
las raíces, a la forma ancestral de
conseguir especies cinegéticas..

Esto que suena a mito,a utopía,
y que a muchos recuerda la caza
salvaje en África, es aún un hecho
en nuestro país. Emilio Sanz-Pas-
tor es un cazador que lo lleva en
la sangre, que le viene de familia.
Desde niño ha vivido el campo
como lo que es, un espacio natu-
ral en el que viven en armonía
diferentes especies animales y

vegetales.Es un cazador que huye
de grandes cacerías en las que se
abaten decenas de ejemplares en
fincas cercadas.A Emilio Sanz-Pas-
tor le gusta la caza en justa lid,esa
en la que el cazador y su presa tie-
nen una relación de igual a igual,
en la que gana el que es más listo,
silencioso y astuto. Es amante del
rececho, del acecho y de la espe-
ra, pero siempre en espacios
abiertos en los que los animales
tienen todas las oportunidades
para escapar, en los que son ellos
los que deciden cuándo es el
momento de dejarse ver y en qué
lugar. La incertidumbre está pre-
sente en cada jornada de caza.

“Caza en Abierto es una organi-
zación dedicada al fomento,mejo-
ra y gestión del Medio Natural y de
las especies cinegéticas que,de for-
ma libre y salvaje,se encuentran en
nuestros cotos.Por tanto,conside-
ramos la caza como un medio de
gestión y no como un fin en sí mis-
mo, reinvirtiendo los ingresos en
mejoras y gestión del medio natu-
ral”, afirma Sanz-Pastor.

‘Caza en abierto’ es una apues-
ta por esta forma de entender la
caza. Emilio Sanz-Pastor ha conse-
guido hacerse con la gestión de
15.000 hectáreas entre la Reserva

Regional de Caza de la Sierra de la
Culebra y el Parque Natural de los
Arribes del Duero en Zamora. Ni
que decir tiene que  La Culebra “es
el lugar al que año tras año acuden
cazadores de todo el mundo para
lograr abatir los mejores trofeos en
abierto de venado y lobo, dos
emblemáticas especies cinegéticas
de nuestro país”,afirma Emilio.

Debido a la buena gestión cine-
gética realizada estos últimos años
en estas áreas de caza periféricas
a la reserva,“estamos en condicio-
nes de ofrecer a los cazadores tro-
feos con igual calidad pero sin los
condicionantes de tiempo y dis-
ponibilidad que restringen y limi-
tan tanto su caza de la Reserva,
permitiendo al cazador disfrutar
de preciosos aguardos y rece-
chos,con la compañía de Guarde-
ría Profesional en un entorno
natural único”.Siendo el venado y
el lobo las especies emblemáticas
a cazar,‘Caza en Abierto’ propor-
ciona al cazador la posibilidad de
abatir grandes trofeos de corzo y
jabalí, ampliando así la oferta de
caza y el disfrute de éste entorno.
“Los cazadores que confíen en

nosotros se encontrarán con un
entorno salvaje y natural en don-
de podrán participar en una cace-
ría auténtica, apoyados por una
organización seria y profesional”.

Como cazador profesional,Emi-
lio Sanz-Pastor ha tenido en cuenta
todos los condicionantes negati-
vos que supone la caza en las dife-
rentes Reservas de Caza. Por ello,
ofrece todas las garantías y facilida-
des para que el cazador pueda aba-
tir la pieza deseada sin prisas y sin
limitaciones de días.“Teniendo en
cuenta las razonables densidades
de caza que hay
en los cotos,
para el
venado y el
corzo, se
g a r a n t i z a
que se verán
varias reses, al
menos repre-
sentativas, con
opción a tirar a
una distancia
máxima de 250
metros. El caza-
dor dispone de
toda la tempora-

da cinegética para poder abatir su
res sin límite de salidas.En el caso
de que, tras 6 días de caza, no se
lograse ver ninguna res, la organi-
zación le devolvería el 25% de la
reserva,o el 50% del pago realiza-
do en mano,si el cazador así lo soli-
citase,poniendo fin a la cacería”.

Para el jabalí se garantiza que
las esperas se realizarán en pues-
tos convenientemente prepara-
dos,“pudiendo ‘ir de ronda’,acom-
pañado por el guía, en caso de
que durante la espera no se logre
ver caza.Aseguramos que,de cada
4 esperas y rondas, habrá opción
a tirar en una de ellas,salvo que las
condiciones climatológicas sean
adversas”.

En cuanto a la caza del lobo,
Sanz-Pastor afirma que están en
condiciones de garantizar “un
aguardo preparado conveniente-
mente,con una caseta en un lugar
óptimo, y que en dicho aguardo
entrará el lobo de forma asidua”.
En el caso de que, por causas
achacables a la organización, el
lobo dejase de entrar en el aguar-
do durante más de 20 días segui-
dos en el periodo de vigencia de
la autorización, la organización
devolverá los mismos importes
que en el caso de la caza del
venado y el corzo.
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Las más de 15.000 hectáreas se encuentran situadas entre la Reserva Regional de Caza de la Sierra de la Culebra y el Parque Natural de los Arribes del Duero en la provincia de Zamora.

Emilio Sanz-Pastor posando junto a un magnífico trofeo de venado.
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