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‘On The line’ se alza
ganador del Festival
Tras cuatro días de actividad, la
vigésima edición del Festival de
Cortometrajes de Aguilar de
Campoo pusó el broche final
con una gala en la que además
de entregar a la productora
‘Diagonal TV’ el Águila de Oro
por ‘Amar en Tiempos Revueltos’ se dieron los premios a los

mejores trabajos presentados a
concurso. Entre ellos,‘On the
line’de Jon Garaño,logró el primer premio del jurado.Por otro
lado, el galardón al mejor corto
iberoamericano fue concedido
ex aequo a las obras ‘Invitación
para cenar con el camarada Stalin’ y a ‘Oigo tu grito’.

500 jóvenes perderán
este mes el empleo
en la factoría Renault
Gente
Las centrales sindicales de UGT y CCOO solicitan a la sociedad
palentina que acuda a la manifestación que se desarrollará el próximo sábado 13 de diciembre en la capital vallisoletana en defensa
del trabajo en las plantas de la factoría Renault en Villamuriel de
Cerrato y Valladolid así como de las empresas auxiliares.

LOCAL

Pág. 3

CASTILLA Y LEÓN

NACIONAL

Los Reyes de España
recibirán la Medalla
de Oro de Castilla
y León
Pág. 10

Moratinos justifica
los vuelos a
Guantánamo por el
aval de la OTAN Pg. 12

La fiesta del deporte
La atleta, Marta Domínguez Azpeleta, la delegación
de rugby y el Puentecillas Francia del Egido de Atletismo se hicieron con los galardones a la mejor
deportista, mejor delegación provincial y mejor entidad deportiva, respectivamente, de la Semana de los

Premios del Deporte Palentino 2008. En un especial
acto,en el que también se entregó un trofeo a la veintena de deportistas que fueron designados por su
propia delegación como ‘el mejor de nuestro deporte’y que no tuvieron que pasar por votación. Pág. 13

2

GENTE EN PALENCIA - del 12 al 18 de diciembre de 2008

opinión

Más información en: www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es

Beatriz Vallejo · Directora

PA L E N C I A
CONFIDENCIAL
a Unión de Consumidores de Palencia, con los datos
publicados por la Junta
de Castilla y León, ha
realizado un estudio, en
el que pone de manifiesto que Palencia es la
provincia de Castilla y
León en la que porcentualmente hay más viviendas hipotecadas. Motivo por el que aseguran
que la lenta bajada del
Euribor es recibida con
mayor alegría en los hogares palentinos hipotecados.
l Consejo Provincial de la Juventud
difundió un comunicado en el que se muestra muy crítico con el
equipo de gobierno municipal del PSOE por su
decisión de congelar la
financiación de los tres
convenios que el Consistorio mantiene con
esta organización. Aseguran que el gasto corriente de mantenimiento de sus instalaciones y de personal se verá afectado.
a Diputación ha
adjudicado
las
obras de rehabilitación del Cine Amor a la
Hormigones
empresa
Saldaña por importe de
2,4 millones de euros y
la restauración del Castillo de Monzón a Hormigones Sierra.

L

Edita

Por los derechos humanos
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General
de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.Tras
este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los
países miembros que publicaran el texto de la Declaración y dispusieran que fuera "distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros
establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los
territorios".
Hacer de la dignidad el fundamento del Derecho
es algo que hoy en día puede resultar natural por-

E

Noticias de Palencia S.L.

que el sentimiento de respeto a los derechos humanos forma parte de la conciencia jurídica internacional y qué duda cabe que esta declaración precisa de poco recordatorio en aquellos países de
larga tradición democrática, pero existen aún, por
desgracia países donde estos derechos fundamentales no existen.
En la actualidad, este documento cumple 60 años.
Entonces, fue tachado por muchos de “idealista”,
pero que con el paso del tiempo se ha consolidado su contenido en la sociedad, demostrando incluso que en algunos aspectos se quedó corto.
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El Congreso se
presenta tranquilo
JOSÉ ANTONIO RUBIO MIELGO
SENADOR DEL PARTIDO POPULAR

Con esta frase, Rubio Mielgo quiso dejar claro que, a pesar de las
criticas realizadas por el presidente de la Diputación a la actual
dirección del PP, el Congreso Provincial se presenta sin problemas.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenpalencia.com
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

Periódico controlado por
Ùltimo control O.J.D. 28.284 ejemplares

CARTAS DE LOS LECTORES
El aguinaldo de los donantes de
sangre
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua
defiene así la palabra aguinaldo:‘Regalo que se
da en Navidad’. Ni una palabra más, ni una menos, porque no puede ser más completa la expresión.Quien más y quien menos,todos hemos
vivido la gozosa y alegre tradición del aguinaldo
para los niños de la familia, los hijos de los amigos y esos otros niños que nos sorprenden en la
calle:un aguinaldo que se acerca Navidad.
Aquí nosotros no pedimos a las autoridades sanitarias, del Gobierno o de la Junta de Castilla y
León,un aguinaldo para los Donantes de Sangre.
No pedimos para los “donantes de sangre” una
recompensa en dinero o turrón.
Se trata del aguinaldo que hacen los donantes de
sangre a los enfermos que necesitan una transfusión de sangre para ser operados.Aguinaldo que

hacen los donantes de sangre a quienes sufren
un accidente en carretera o subidos a los andamios de la construcción.
Se trata del aguinaldo que hacen los donantes de
sangre a esas madres que al dar a luz, ellas o sus
hijos necesitan de una o varias transfusiones.
La Navidad que se nos acerca. Las vacaciones
navideñas están exigiendo de los palentinos ese
acto de generosidad que incluye la donación de
sangre.
No queremos que se repita la circunstancia del
otro año, a finales de enero y primeros de febrero, cuando a escala nacional y, también en Palencia, faltó sangre en los Hospitales y el Banco de
Sangre estaba en mínimos. Donar sangre es el
mejor aguinaldo que se puede hacer en la Navidad,en estos días de Adviento.
Ofrecemos a los palentinos una buena oportunidad, el sábado 27, en el que celebraremos la
Campaña Navideña de Donación de Sangre.Será

en la Diputación Provincial, mañana y tarde. De
diez y media a veinte horas. El salón de actos de
la Institución Provincial es un escenario ideal
para donar sangre, contemplando sus pinturas a
la vez que va llenándose la bolsa de esa sangre
que siempre es vida y produce alegría, mucha
alegría en los enfermos y familiares.
¿Te animas a vivir esa tradición del mejor aguinaldo? Te esperamos. Feliz Navidad y un Año
Nuevo gozando de salud.
GERMÁN GARCÍA FERRERAS

Los jóvenes y la espiritualidad
Las estadísticas, reincidentes en demostrarnos la
alergia juvenil por la religión, son contradichas
por el Instituto de Investigación de Minneapolis
con base a 7.000 adolescentes de 17 países.Jóvenes tailandeses, australianos o del Camerún...se
consideran en un 80%, espirituales: La vida tiene

un sentido,creen en Dios o dan importancia a la
conciencia. En un 75% piensan en un Dios personal o en una fuerza superior que rige el mundo. Sólo el 8% se considera ateo. Casi la mitad ha
sentido la presencia de Dios o su "voz",y un 77%
una fuerza interior para superar los momentos
difíciles.De ello se desprende que el alma humana, presente en cada hombre, llama a Dios y
necesita ser escuchada por Él.
LOLE BRAVO
Envíen sus cartas a Gente en Palencia,
C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 Entreplanta C -Izq. 34001 Palencia,
al fax 979 70 65 14 o al correo electrónico
administracion@genteenpalencia.com
Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se
reserva el derecho de su publicación.
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CONCENTRACIÓN.13 DICIEMBRE EN VALLADOLID

Al menos 500 jóvenes perderán
este mes el empleo en Renault
Los sindicatos piden a Palencia que acuda a la manifestación
B.V
Los responsables de las Uniones
Provinciales de UGT y CCOO,
Julián Gutiérrez y Luis González,
respectivamente han hecho un
llamamiento a toda la sociedad
palentina para que el próximo sábado 13 de diciembre acudan a
Valladolid a la manifestación que
ha sido programada con el objeto
de que no haya reducción de empleo ni en las factorías de Renault
ni en las auxiliares.Y es que de
momento,ya hay un dato más que
negativo. La factoría de Renault
ubicada en el municipio palentino, no renovará el contrato a 500
jóvenes en el mes de diciembre.
González asegura así que la crisis del sector automovilístico “ha
llegado ya a Palencia”. Un dato
más, los sindicatos estiman que
“por cada puesto de trabajo que
se disminuye en Renault peligran
cuatro empleos en las empresas
auxiliares”.
“Es un problema amplio, serio

y nos afecta a todos porque lo que
pasa en Renault va a ser la guinda
que va a rematar el pastel que nos
esta tocando vivir” aseguró González a la vez que apuntó que desde los sindicatos se ha mantenido
una propuesta fundamental basada en que “no se destruya tejido
industrial, que se modifiquen los
expedientes de regulación a temporales,así como que el dinero vaya destinado a las empresas a dar
liquidez y que los trabajadores
afectados por los ERE puedan ver
ampliado el periodo que tengan

que percibir por desempleo”.
Por su parte,Gutiérrez aseguró
que “no es un problema de Renault si no global ya que afecta a
varios sectores económicos y
tampoco de Valladolid porque
esta afectando ya a Palencia”.
Ya han conseguido el apoyo de
los Ayuntamientos de Palencia,
Villamuriel y Dueñas, así como de
la Diputación, IU, PSOE y PP. La
manifestación partirá a las 18h de
la Plaza Colón. Para aquellos que
deseen acudir, se fletarán autobuses desde San Lazaro a las 16:30h.
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El Partido Popular potenciará
la educación en el medio rural
y la creación de polígonos
El partido debatira en el Congreso varias ponencias
B.V
El Partido Popular de Palencia
celebrará el próximo sábado 13
de diciembre a partir de las
16.30 horas en el Hotel Europa
Centro de Magaz de Pisuerga su
XI Congreso Provincial. Un
Congreso, en el que Carlos Fernández Carriedo se presenta a
la reelección, y en el que a pesar de las criticas realizadas por
el presidente de la Diputación
Provincial, Enrique Martín, a la
actual dirección del partido, se
presenta “tranquilo” según el
senador, José Antonio Rubio Mielgo.
En él se debatirán varias ponencias. Entre ellas, Un futuro
para nuestra ciudad en la que
se proponen 95 medidas. Entre
ellas, la necesidad de integrar la
margen derecha, el fomento del
empleo, poner en valor recursos
turísticos y culturales así como
sus dudas sobre la propuesta de
soterramiento que existe en la
actualidad. Por ello, pedirán que
se aporten “datos económicos,

técnicos y plazos”.Alfonso Polanco, Maribel Campos, Ignacio Cosidó, Juan Antonio Obispo y José
Antonio García son los redactores de la misma.
Por otro lado,la ponencia Juntos hacemos Palencia realizada
por José Antonio Rubio Mielgo,
María José García Ramos, Jesús
Tapia Cea, Juan Jesús Blanco Muñiz y Jerónimo Bravo Becerril
recoge más de un centenar de
propuestas “realizadas por todo
el partido”. De momento, el documento ya ha recibido veinte
enmiendas.Aseguran que Palencia debe enfrentarse a desafíos
como la “recuperación de población,avanzar en la cohesión territorial y asegurar unos servicios
de calidad a los ciudadanos”.
Mantener abiertos los colegios
en el medio rural aunque tengan
pocos alumnos, la implantación
de nuevas tecnologías, la construcción de nuevos polígonos industriales o el aprovechamiento
de las energías renovables, son
algunas de las propuestas.
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La organización
Asaja anima a
los ganaderos
a preparar sus
propios piensos
Asaja aconseja a los ganaderos
a aplicar a los fabricantes de
piensos la misma “receta”que a
los de fertilizantes y es “dejar
de comprar en lo posible productos” con el objetivo de que
“reconsideren unos precios
desorbitados e injustificados”.
La organización agraria asegura
que “con el sector entre la espada y la pared, la única arma
que nos queda es dejar de comprar, para que se ajuste la oferta”. Al respecto, manifiestan
que aunque en los últimos
años se ha abandonado esta
práctica, son muchos los que
los preparan con éxito.

29.000 palentinos
podrían quedarse
sin ver la TV

Treinta escolares leyeron
artículos de la Declaración
de los Derechos Humanos
El Colegio de Abogados de Palencia fue el
escenario de esta especial e importante lectura
Gente
El 10 de diciembre de 1948,varios
estados decidieron plasmar en un
documento los derechos fundamentales de las personas.Así nacía
la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la que el pasado miércoles 10 de diciembre se
celebró el 60 aniversario, sumándose Palencia a la efemérides con
varios actos.Entre ellos,el Colegio
de Abogados, daba por un día el
protagonismo a una treintena de
alumnos de los colegios Jorge Manrique,La Salle,Pan y Guindas y del
Instituto Trinidad Arroyo.
El decano del Colegio de Abogados, Daniel Ibáñez, quien destacó
la importancia de que los peque-

ños conociesen el documento fue
el encargado de leer el preámbulo
de la Declaración, y tras él fueron
pasando uno a uno los treinta niños, quienes, ante la mirada atenta
de sus profesores y representantes
de las máximas instituciones palentinas, leyeron los treinta artículos
de la Declaración Universal.
El Colegio de Abogados obsequió a cada uno de los niños participantes en la lectura con un libro
y una bolsa con diversos regalos.
Por otro lado,Amnistía Internacional también desarrolló diversos
actos, entre ellos, la charla de un
abogado colombiano amenazado
de muerte en su país por su defensa de dichos valores.

Más de 200.000 castellano leoneses tendrán dificultades o no
podrán ver la TDT tras el apagón analógico en 2010. Esta es
la conclusión del Informe Sobre la Situación de la TDT en
Castilla y León. En el caso de
Palencia, se concluye que la
cobertura de TDT alcanza, de
momento, al 57,7% de los habitantes, la mayoría residentes en
la capital y en los municipios
más cercanos.Tras el apagado,
los instaladores creen que las
zonas de sombra se situarán en
la montaña palentina.

i

Teléfonos

URGENCIAS MÉDICAS
EMERGENCIAS
CRUZ ROJA:
HOSPITAL RÍO CARRIÓN
HOSPITAL SAN TELMO

HOSPITAL RECOLETAS
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS AMBUPAL
AMBULANCIAS S.A.U
AMBULANCIAS CRUZ ROJA

SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA MUNICIPAL
POLICÍA NACIONAL
BOMBEROS
GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO

TRANSPORTES
ESTACIÓN RENFE
ESTACIÓN AUTOBUSES
RADIO TAXI
TELE-TAXI
ADMINISTRACIÓN
CORREOS:
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO:
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA:
DIPUTACIÓN PROVINCIAL:
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

de interés

061
979 72 22 22
979 16 70 00
979 72 82 00
979 74 77 00
979 71 29 00
979 70 21 00
979 72 22 22
092
091
080
979 72 06 88
979 74 30 19
979 74 32 22
979 72 0016
979 72 4040
979 70 68 04
979 99 90 00
979 71 81 00
979 71 51 00
979 71 55 00

Los treinta escolares fueron leyendo uno a uno los artículos.

Imagen de una de las concentraciones en la puerta del Hospital.

Los delegados sindicales
del Hospital Río Carrión
se encierran en el centro
Tras mantener una reunión con la Gerencia
optaron por desarrollar esta medida de presión
Gente
El motivo del encierro no es
Después de concentrarse a las otro que “el incumplimiento
puertas del Hospital Río Carrión del Decreto de Jornada de los
durante varias
años 2007 y
jornadas y de
2008 por las
Quince
personas
mantener una
Gerencias del
reunión con la estuvieron encerradas Área de EspeGerencia, la
cializada y Pridurante 24 horas
Junta de Persomaria” y por el
como protesta al
nal y los deleque según seretirárseles
cuatro
gados sindicañalan el gerendías de permiso
les del Área de
te les informó
Salud de Palende la concecia decidieron el pasado miérco- sión de cuatro días por reajuste
les 10 de diciembre encerrarse de la jornada laboral de los
en la sala de juntas del Hospital años 2007 y 2008.Ahora reciendurante 24 horas como medida temente, se les ha informado de
de presión para lograr el ajuste que estos días quedan anulade jornada.
dos.
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PRESUPUESTO MUNICIPAL 2009

El PP pide una reducción en la
partida del soterramiento para
aumentar las obras en los barrios
B.V
La portavoz del Partido Popular
en el Ayuntamiento de Palencia,
Celinda Sánchez, presentó una
propuesta que “sin incrementar el
presupuesto previsto para el año
2009, modifica al alza 23 partidas
mayoritariamente de los capítulos
de inversión”. El importe de la
modificación del PP es de 4,5 millones de euros, de los cuales, 3,5
se dedicarán según los populares
a realizar “diferentes obras demandadas por los barrios y los polígonos industriales de la ciudad”.
Desde el PP,proponen la disminución de 2,5 millones de euros
de la partida de 3,5 dedicada al
soterramiento del ferrocarril ya
que según manifestó Sánchez “es
absurdo mantener una partida así
en el plan de inversiones cuando
sabemos que este proyecto no se
pondrá en marcha durante el año
2009”. Otra de las partidas que el
PP pide reducir en un millón de

euros es la dedicada a inversión
en nuevos sistemas generales.
Por otro lado,desde el PP plantean cesar temporalmente la actividad de la Sociedad de Vivienda y
Suelo de Palencia ya que “no tiene
prácticamente actividad y la finalidad para la que fue creada es difícil de poner en práctica en un
contexto de crisis económica e
inmobiliaria”. Por ello, proponen
suprimir el préstamo que el Ayuntamiento tenía previsto realizar
para el próximo año de 400.000
euros. La portavoz del PP, explicó
que se ha solicitado además que
se anulen las retribuciones por
dietas para los miembros del consejo de Administración de la Sociedad del Suelo, que suponen
17.000 euros anuales.
Desde el PP señalan además
que en su propuesta han conseguido rebajar los gastos corrientes en 145.187 euros, frente a los
14.000 que había planteado el

equipo de gobierno socialista
quién aseguran haber “vagueado”
en la elaboración del mismo.
El PP basa así su propuesta en
el recorte del gasto corriente,ademá de en la reducción de algunas
partidas que creen que no podrán
ejecutarse en el próximo año, como la del soterramiento del ferrocarril.“No me lo creo, pero si se
cumple el compromiso del Gobierno y llega a haber obras,no será antes de unos años”,matizó.

Izquierda Unida propone
aumentar el presupuesto en
el gasto social y en inversión
Piden destinar más dinero a los colectivos vulnerables
B.V
Izquierda Unida presentó también sus propuestas al Presupuesto de 2009 en las que propone que se incrementen las
partidas destinadas a gasto social y a inversión. En gasto social, porque según Izquierda
Unida “sólo así se podrá ayudar
de verdad a la ciudadanía palentina a afrontar la crisis” y las in-versiones porque “colaboran al
mantenimiento del empleo y
suponen una importante inyección de equipamientos para el
futuro”.
Desde Izquierda Unida, defienden la construcción de dos
guarderías, la proyectada en la
zona sur y otra en el barrio del
Carmen de la ciudad. También
reclaman que se inicien las obras
de la ciudad deportiva, incluido
el campo de rugby,además de un
parque de bomberos; un carrilbici por toda la ciudad; una casa
de la mujer; un vivero de empresas municipal en el Polígono In-

dustrial; un albergue de turismo;
espacios jóvenes en la zona sur y
este o un paso subterráneo en el
Campus de la Yutera.
Unos proyectos que si no se
incluyen en el presupuesto para
el 2009 podrían según la coalición de izquierdas contemplarse
entre los presentados para ser
financiados con el Fondo Estatal
para inversiones en los municipios.Aseguran que desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida
se presentan para su inclusión en
el Presupuesto Municipal unas
propuestas que recogen los “intereses e inquietudes” de un buen
número de colectivos sociales
con los que se han mantenido reuniones y son además fruto de
“un amplio debate sobre las necesidades sociales”.
Por último, desde IU insisten
en la “necesidad de que las contrataciones del personal del Patronato Municipal de Deportes
se realicen por el propio Patronato para evitar una creciente tendencia privatizadora”.
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CENTRO COMERCIAL PALENCIA ABIERTA

TREINTA AÑOS

Un millar de clientes participan
en la campaña del ‘Pasaporte’
Cristina Díaz Franco, Lidia Gil Paredes y Diana Martín
Robledo han sido las afortunadas de un viaje cada una

Momento del sorteo de ‘Palencia Abierta’ celebrado en la Plaza de Abastos.

B.V
Cristina Díaz Franco, Lidia Gil Paredes y Diana Martín Robledo
son los nombres de las tres ganadoras de los tres viajes que sorteaba el Centro Comercial Palencia

Abierta dentro de su campaña
del Pasaporte.
La primera de ellas, es estudiante de Telecomunicaciones,
natural de Palencia y tendrá la
suerte de viajar gratis a Roma.

Lidia Gil Paredes, también de
Palencia tendrá como destino
Londres y cuando recibió la llamada del presidente de Palencia
Abierta, Domiciano Curiel, informándola de que había sido la
agraciada no podía creerselo.
Por último, Diana Martín Robledo, fue la ganadora del viaje a
Tenerife, pero fue imposible contactar con ella cuando se lo fueron a comunicar.
Curiel se mostró satisfecho
por el resultado que ha tenido la
campaña aunque reconoció que
de haberse llevado a cabo en otra
fecha se hubiera contado con
una mayor participación.Aún así,
unos mil pasaportes entraron el
pasado miércoles 10 de diciembre en el sorteo.
“Sabemos que otros muchos
pasaportes no se han podido
completar”, matizó Curiel.

Los más jóvenes celebraron la Constitución
Los alumnos de varios centros escolares de la capital y provincia palentina
rindieron un especial homenaje a la Constitución Española de 1978 con
distintas actividades. Entre ellas, un especial pleno en el Ayuntamiento. Por
otro lado, NNGG repartió ejemplares de la Carta Magna en la Plaza Mayor.

EN BREVE
PROYECTO

El colegio Santo Ángel desarrollará
el domingo 14 su marcha solidaria
El Colegio Santo Ángel, inmerso desde hace años en un proyecto
de ayuda solidaria en Ecuador, tiene previsto organizar el próximo
domingo 14 de diciembre, la XVI Marcha al Monte el Viejo, con el
fin de recaudar los fondos necesarios para el citado proyecto.Éste
está siendo llevado a cabo por las Hermanas del Santo Ángel de la
Guarda en la Parroquia de San Simón.Los beneficiarios serán 50
ancianos, e indirectamente 90 familias de la parroquia.
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ZONA BÁSICA DE SALUD

Saldaña contará con ‘Transporte

a la Demanda’ a finales de mes
7.507 usuarios de 66 localidades se podrán beneficiar de
este servicio que ha supuesto una inversión de 220.896 €
Gente
Desde el próximo 23 de diciembre la zona Básica de Salud de Saldaña dispondrá del nuevo servicio de Transporte a la Demanda
beneficiando a 7.507 usuarios de
66 localidades.Un servicio que ha
supuesto una inversión de
220.896 euros y con el que la Junta pretende facilitar el acceso a la

localidad de Saldaña con horarios
ajustados a los servicios sanitarios
de los Centros de Salud y a las necesidades administrativas, laborales o comerciales de los habitantes de cada zona.
El transporte a la demanda es
un servicio planificado, ya que la
persona se pone en contacto con
la Administración y ésta con el

El transporte a la demanda es un servicio planificado.

operador para hacerle llegar sus
necesidades a través de las nuevas
tecnologías. Con antelación suficiente, el viajero comunica su demanda de transporte, mediante
una llamada gratuita al número
012. Seguidamente, el Centro Virtual de Transportes traslada la
petición al operador de transporte, con el fin de que asigne un
vehículo que pasará por la localidad del solicitante. Con la implantación del mismo en esta zona, la
provincia de Palencia cuenta ya
con seis zonas de transporte:
Guardo, Herrera de Pisuerga, Cervera de Pisuerga,Aguilar de Campoo, Frómista y Saldaña. De esta
forma, la puesta en marcha de 69
rutas de transporte a la demanda
en la provincia han supuesto una
inversión de la Junta de más de
1,7 millones de euros, permitiendo la mejora de la calidad de vida
de los habitantes y el asentamiento y fijación de la población.

La Junta y el Ayuntamiento de Herrera de
Pisuerga conocen los primeros bocetos del
futuro Centro de Interpretación del Cangrejo
Gente
La Consejería de Medio Ambiente será la encargada de financiar
la construcción de un Centro de
Interpretación del Cangrejo en
la localidad de Herrera de Pisuerga, cuyo proyecto está diseñando el arquitecto, Jesús Arribas, y
cuyas primeras ideas ha mostrado en dos reuniones celebradas
recientemente al alcalde de la
localidad, Javier San Millán, en
presencia del viceconsejero de
Desarrollo Sostenible, José Manuel Jiménez, el delegado territorial de la Junta en Palencia,

José María Hernández, y del Jefe
del Servicio Territorial de Medio
Ambiente, José María Martínez.
El proyecto que Arribas ha
plasmado en sus bocetos, sugiere la construcción de un edificio
singular, a través de la combinación de volúmenes y materiales
cuya transparencia proporcionan ambientes lumínicos acordes con el entorno, fusionando
la naturaleza, espacios expositivos y salas interpretativas y divulgativas, dentro de un todo
cultural y tradicional cuyo centro neurálgico gira en torno al

cangrejo. Pero no sólo el edificio
con su exclusivo diseño exterior
e interior, con aulas para el desarrollo de actividades medioambientales o centro de documentación, sino que también adquiere especial relevancia el entorno
natural. De esta forma el río Burejo, el puente, el parque, la flora
y los elementos del mobiliario
exterior, son unidades esenciales
en el conjunto del proyecto, cuya finalidad será la de invitar a
conocer el compendio, al visitante ocasional y al turista motivado en recorridos guiados.
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La Guardia Civil busca al
autor del apuñalamiento
a una mujer en Guardo
La Benemérita palentina sospecha de un
varón, de unos 36 años, y primo de la víctima
Gente
Carrión, sufría una herida en la
La Guardia Civil continúa la bús- región torácica de unos tres cenqueda de un hombre de 36 años tímetros de profundidad, aunque
como presunto autor de una suficiente para haber dañado alagresión que se produjo a las gún órgano. Sin embargo, como
21.00 horas del pasado lunes 8 se confirmó desde la Subdelegade diciembre en el municipio ción del Gobierno y desde el
palentino de Guardo,cuando una Sacyl, ningún órgano ha sido
mujer de 37 años resultó herida afectado, y aunque su estado era
de gravedad
grave, evolucioen el tórax
na favorablecon un arma
mente y no se
La Policía Local
blanca, según
teme por su vimedia
en
el
Puente
infor maron
da.
de la Constitución
fuentes de la
Por otro lay la Inmaculada
Subdelegado, y dentro del
ción del Gocapítulo de suen cinco
bierno en Pa-cesos. Cabe sepeleas
lencia. A amñalar que el Pubos les unían
ente de la Conslazos de parentesco, en concre- titución y la Inmaculada se cerró
to, la víctima y el agresor son pri- en la capital con un balance de
mos.
cinco peleas en las que medió o
La mujer, que fue atendida en intervino la Policía Local de Paun primer momento en el Cen- lencia. Fue el día 7, domingo, en
tro de Salud de Guardo y más tar- el que más peleas se concentrade ingresada en el Hospital Río ron;en concreto tres.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

EN BREVE

Comercios y hosteleros serán la
nueva plataforma de ‘Alimentos’
La Diputación Provincial presentó el nuevo reglamento que
pretende abrir el exclusivo distintivo del Club de Calidad
B.V
El nuevo reglamento de uso de la
Marca Alimentos de Palencia, que
fue aprobado en pleno el pasado
mes de agosto en la Diputación
Provincial abre también las puertas de acceso a este distintivo al
comercio minorista y la hostelería, que en base a unos parámetros de calidad vendan productos
pertenecientes a esta marca.
De esta forma, los hosteleros y
los comercios podrán solicitar el
uso de la Marca, convirtiéndose
así en una perfecta plataforma
para promocionarlos.
Para presentar la modificación
de este reglamento que pretende
abrir el distintivo del Club de Calidad, la Diputación celebró, en el
Centro Cultural Provincial de la
capital palentina el pasado miércoles 10 diciembre, una jornada
informativa donde se dieron cita
una treintena de productores, entidades y colectivos invitados a la
misma para conocer el nuevo documento.
Los establecimientos de hoste-

BELÉN

La sinopsis del nacimiento según
San Mateo en el Palacio Provincial
Hasta el próximo 6 de enero se
podrá visitar en el Palacio Provincial de Palencia el belén que
organiza todos los años la Diputación en colaboración con la
Asociación Belenista Francisco
de Asís para conmemorar las
fechas navideñas. Formado por
un centenar de figuras, este año se representa la sinopsis del nacimiento según San Mateo, de ahí que sea más pequeño. Desde la
Asociación Belenista se hizo hincapié en la dificultad a la hora de
montarlo en el taller, que ha llevado más de un mes y medio.
JUNTA GOBIERNO

Brañosera solicita la cesión del
Golobar para realizar un proyecto
Un momento de la presentación del nuevo reglamento.

lería que soliciten el uso de la
Marca deberán presentar una
memoria técnica, documentación genérica de la empresa así
como cinco certificados, como
minímo, que acrediten que adquiere habitualmente productos
catalogados dentro del Club de
Calidad de Alimentos de Palencia.
En cuanto a los establecimientos minoristas, quienes quieran
contar con ese distintivo deberán

La Diputación se une a la manifestación
Los máximos representantes de los
dos sindicatos mayoritarios en la provincia de Palencia, Julián Martínez, de
UGT, y Luis González, de CC. OO., invitaron el martes 9 de diciembre a la Diputación a la marcha prevista en Valladolid para el próximo sábado día 13,
en la que se pedirá la defensa del empleo de Renault. Un encuentro , en el que
los representantes sindicales pidieron disculpas al presidente de la Diputación
por el malentendido ocurrido la semana pasada, cuando no se invitó a la Institución a la firma del manifiesto a favor del empleo en Renault, una firma a la que sí
se invitó a otras instituciones. Y es que la no participación de la Diputación en un
primer momento suscitó “las críticas injustificadas y sin rigor de la oposición”
dejando en “evidencia la falta de responsabilidad del PSOE de la Diputación, que
ataca y juzga al equipo de Gobierno sin esperar a conocer los hechos”.

presentar junto a la memoria técnica y la documentación genérica de la empresa, al menos ocho
certificados de empresas productoras del Club de Calidad.
De esta forma, el Club de Calidad 'Alimentos de Palencia' esta
integrado por las empresas productoras de productos agroalimentarios, cuyos productos se
encuentren catalogados con las
siguientes distinciones; Alimentos de Palencia Banda Azul, una
marca integrada por productos
agroalimentarios que han demostrado su calidad, que tienen una
buena imagen empresarial y son
una identificación de productos
originarios de esta provincia; Alimentos de Palencia Banda
Dorada, una marca que integra
productos agroalimentarios que
tienen reconocida la calidad o
singularidad de sus productos,
siendo un referente para los productos, incluidos en la banda
azul; y los establecimientos de
hostelería y de comercio minorista que en base a unos parámetros
de calidad venden productos pertenecientes a esta marca.

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial analizó la solicitud remitida por el Ayuntamiento de Brañosera para que la Institución Provincial le ceda el edificio del Golobar. El pasado mes de
septiembre, la Institución Provincial aprobó en el pleno una
moción del Grupo Popular en la Diputación ofreciendo la cesión
del edificio y el terreno que lo alberga, a alguno de los ayuntameintos de la zona que estuvieran interesados en su uso para
poner en marcha su propia iniciativa, así como la aportación,
mediante subvención de la cantidad que suponga el derribo del
mismo. El alcalde de Brañosera, Jesús Mediavilla, ha dejado patente ahora con esta propuesta aprobada en el pleno del consistorio,
con el fin de realizar en este espacio un proyecto en torno a la flora y fauna de la zona.A partir de aquí la Diputación se pondrá a
trabajar en la preparación del convenio entre ambas partes.
PLANES PROVINCIALES

El equipo de Gobierno presentó su
propuesta de inversiones para 2009
El presidente de la Comisión de
Planes Provinciales, Urbano Alonso, hacía entrega el pasado martes
9 de diciembre de la propuesta del
Grupo de Gobierno de la Diputación Provincial, mediante la cual se
prevé invertir un montante de
17.200.087 euros en 308 obras correspondientes a 166 municipios
de la provincia de Palencia. Este proyecto se abre así al estudio del
documento por parte del grupo de la oposición. La Comisión volverá a reunirse en próximas fechas con el fin de ir cerrando el
documento definitivo que se aprobará en el pleno de diciembre.
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XX FESTIVAL DE CORTOMETRAJES DE AGUILAR DE CAMPOO

'On the line' de Jon Garaño
se alza ganador del Festival
Otro protagonista fue 'Porque hay cosas que nunca se
olvidan', que logró los premios del Público y el ‘Joven’

- Premios del Jurado Oficial
Águila de Oro Especial: Rodolfo Montero
Águila de Oro: ‘Amar en Tiempos Revueltos’
Mejor Cortometraje: ‘On the line’. de Jon Garaño.
Mejor Cortometraje Iberoamericano: Ex aequo para ‘Invitación
para cenar con el camarada Stalin’, de Ricardo Alvés y ‘Oigo tu grito’ de
Pablo Llamar.
Mejor Director: Isabel de Ocampo por ‘Miente’.
Mejor Actor: Pablo Turégano por ‘Epílogo’ de Zoe Berriatúa.
Mejor Actriz: Macarena Gómez por ‘Epílogo’ de Zoe Berriatúa.
Actriz Revelación: Henar Jiménez por ‘Uruguay 2030’.
Actor Revelación: Iñaki Ardanaz por ‘Como conocí a tu padre’.
Mejor Guión: ‘Heterosexuales y casados’ de Vicente Villanueva.
Mejor Fotografía: ‘Cotton Candy’ de Artiz Moreno.
Mejor Montaje: ‘Epílogo’ de Zoe Berriatúa.

- Otros Premios
Jurado Joven: ‘Porque hay cosas que nunca se olvidan’
de Lucas Figueroa. Formado por un total de 375 jóvenes, de entre 15 y
18 años pertenecientes a los institutos de Educación Secundaria de
Aguilar de Campoo, San Gregorio y Santa María la Real.
Jurado Senior: ‘Flores de Ruanda’ de David Muñoz. Por primera vez,
un grupo de personas de 60 años formó el Jurado Senior para dar su
opinión sobre el que a su juicio fue el mejor cortometraje.
Público: ‘Porque hay cosas que nunca se olvidan’ de Lucas Figueroa.
Prensa: ‘Viaje a Bangkok’ de Dionisio Pérez. La Asociación de la Prensa
de Palencia, integrada en la Federación de Periodistas de España estuvo
presente en el Festival de Cortometrajes de Aguilar cumpliendo así con
su anunciado compromiso de implicarse en la vida cultural y social de
la capital y provincia palentina.
Universo Femenino: ‘Miente’ de Isabel Ocampo. La Asociación de
Mujeres por la Igualdad de la Montaña Palentina entregó a esta obra el
premio Especial Universo Femenino como la que mejor reflejaba la realidad de la mujer y sobre todo, los valores femeninos.

B.V
Tras cuatro días de actividad, la
vigésima edición del Festival de
Cortometrajes de Aguilar de Campoo pusó el broche final el pasado domingo 7 de diciembre con
una gala en la que además de
entregar a la productora Diagonal TV el Águila de Oro 2008 por
Amar en Tiempos Revueltos,
una serie de referencia de las sobremesas en nuestro país, ya que
lleva cuatro años en antena con
más de dos millones de espectadores diarios y es fiel retrato de
una época de la historia reciente
de España, se dieron los premios
a los mejores trabajos presentados al concurso.
De esta forma, On the line, del
director vasco Jon Garaño, logró
el primer premio del jurado. Por
otro lado, el galardón al mejor
corto iberoamericano, dotado
con 1.000 euros, fue concedido
ex aequo a las obras Invitación
para cenar con el camarada
Stalin, de Ricardo Alvés y a Oigo
tu grito, de Pablo Lamar.Además,
hubo otros cortos que destacaron en el palmarés final del Festival de Aguilar de Campoo.Uno de
ellos fue Porque hay cosas que
nunca se olvidan, de Lucas Figueroa, que logró los premios del
Público y del Jurado Joven.
El documental Flores de Ruanda, de David Muñoz, fue premiado por el Jurado Senior; Viaje
a Bangkok, de Dionisio Pérez,
por la Prensa; y Miente, de Isabel
de Ocampo, por Universo Femenino. La lista de premiados se
completa con Epílogo,de Zoe Berriatúa que recibió el galardón al
mejor actor, que fue para Pablo
Turégano, el de mejor actriz, para
Macarena Gómez, y el de mejor
montaje, para el propio Zoe Be-

Jon Garaño, a la derecha, recogiendo el galardón.

Actores y directores de Diagonal TV en el escenario con la alcaldesa, izq

rriatúa. Otro de los premios del
jurado fue para la salmantina Isabel de Ocampo como mejor directora por el corto Miente.
Cabe señalar,que por segundo
año consecutivo el Festival concedió 1.000 euros a cada uno de
los 24 cortos nacionales que habían sido seleccionados para participar en la Sección Oficial a
Concurso. Una apuesta que según la directora del Festival,Tamara García, esta siendo “muy valorada dentro del mundo del cortometraje, tanto es así, que han
asistido a las galas todos los direc-

tores de los mismos” . Una cuestión, que según García “nos hace
ver que vamos por el buen camino y te da fuerzas para seguir adelante. Es importante que se entienda lo difícil que es poner en
marcha un trabajo”. Por último, y
tras realizar una valoración positiva de como se ha desarrollado el
Festival ya que “el público ha respondido muy bien llenando las
salas en cada una de las proyecciones”. García aseguró que de
cara a la próxima edición se pretende “cambiar en las secciones
paralelas y en la iberoamericana”.
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CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 11 DE DICIEMBRE

Los Reyes de España recibirán la
Medalla de Oro de Castilla y León
La máxima distinción que puede otorgar la Comunidad ha sido concedida en reconocimiento al
papel desempeñado por Don Juan Carlos y Doña Sofía en la historia reciente del país
Gente
El Consejo de Gobierno ha acordado conceder a los Reyes de España,Don Juan Carlos y Doña Sofía, la Medalla de Oro de Castilla
y León con la que se reconoce
el papel “de primer orden” que
han desempeñado en la historia
reciente del país, que ha supuesto treinta años “de progreso social, democrático y económico
para la nación y especialmente
para la Comunidad”.
El acuerdo se produce después
de que las Cortes de Castilla y León instaran a la Junta a conceder la Medalla de Oro a los Reyes por su contribución a la España constitucional y autonómica y
a la convivencia pacífica en estos
treinta años. El Consejero de la
Presidencia trasladó el acuerdo al
Consejo de Gobierno celebrado
el jueves 11.
Este galardón, que está regulado por el decreto 219/1997 de
6 de noviembre,es la máxima distinción que puede otorgar la Comunidad.La Medalla que reciben
los Reyes de España es la quinta
que se concede en su historia.
El acuerdo de la Junta resalta el
pleno acierto y eficacia de los Reyes de España en el desempeño
del esencial papel que la Constitución otorgó a la Corona,institución cuyo carácter integrador ha
generado un amplísimo respaldo
social a su labor, ha ejercido un
papel moderador entre los poderes del estado,y ha contribudo al
ejercicio de una democracia sin
traumas.
AGRICULTURA Y GANADERÍA
 Consecuencias negativas:
Los efectos de la revisión de la PAC
fueron los protagonistas de la reunión del Consejo Regional Agrario,
unas consecuencias que, en opinión
de la Consejera de Agricultura, Silvia
Clemente, son “muy negativas” en
Castilla y León y “peores que para el
resto del sector agrario de España”.
Tal y como planteó en su intervención en el Parlamento regional,
recordó que “lo único que va a producir es falta de competitividad y un
debilitamiento del sector agrario de
la Comunidad Autónoma”.
HACIENDA
 Financiación: El Director
General de Financiación Autonómica
de la Consejería de Hacienda de la

Los Reyes de España en una de sus últimas visitas a la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Exceso de
“celo provinciano”

Sin prisa para
elegir la Marca

La Junta de Castilla y León cree que el Banco de España
ha dado un “toque” a las Cajas de la Comunidad
Autónoma para la integración en un “buen proyecto”
que cuenta con consenso político y social, y entiende que
“las chinitas” para avanzar en ese proyecto tienen que
ver con un “exceso de celo provinciano”. De este modo
valoró el Consejero Portavoz, José Antonio de SantiagoJuárez, el protocolo cerrado esta semana entre los directores generales de las Cajas de Ahorros de la Comunidad
que tienen previsto llevar a sus consejos de administración. “Sabíamos que el camino iba a ser difícil”, reiteró
De Santiago-Juárez, que defendió el proyecto a debate
por parte de las cajas como “el mejor” para crear un sistema financiero sólido y potente en la Comunidad .

Ni hay prisa ni se considera algo prioritario la elección
de la Marca de Castilla y León después de que ninguna
de las 38 ofertas presentadas al concurso que se abrió
a finales de julio hayan convencido a los miembros de
los comités asesores. De Santiago-Juárez argumentó
que los proyectos presentados no parecían los adecuados y “dejaban un poco fríos” para definir la identificación de la Comunidad con unos valores. Admitió además un fallo ‘propio’ al insistir a su equipo en convocar
el concurso antes de que terminara el mes de julio para
disponer de la marca en la campaña de Intur, que abre
las campañas de promoción. “El fallo está en que yo me
empeciné en cumplir el plazo”, pero reconoció que la
época estival “no era el mejor momento”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
Junta de Castilla y León, José Agustín
Manzano Mozo, abogó por que el
nuevo modelo de financiación autonómica respete la financiación que
actualmente reciben las comunidades autónomas y por que además
incorpore mecanismos “que permitiesen hacer frente a situaciones
excepcionales”.
FAMILIA
 Conciliación: Un total de 48
empresas de la región serán beneficiarias de las subvenciones convocadas para empresas que adopten
medidas de flexibilización horaria
para sus trabajadores con el objetivo

de favorecer la conciliación de la
vida laboral y familiar. En ellas trabajan 3.326 personas. El importe total
de las subvenciones es de 144.000
euros.
INTERIOR
 Inspección: “La labor inspectora del sector de juego privado que
realiza la Consejería de Interior y
Justicia en colaboración con la
Comisaría General de la Policía
Judicial ha ganado en agilidad y en
transparencia gracias al nuevo sistema telemático implantado”. Así lo
ha asegurado el secretario general
de la Consejería de Interior y Justicia,

Luis Miguel González Gago, en una
reunión con los policías del Servicio
de Control de Juegos de Azar de la
región.
CULTURA
 Premios literarios: Ya se
conocen los galardonados de los
Premios Fray Luis de León en la
modalidad de Creación Literaria,
dados a conocer por la Consejería de
Cultura. Las obras ganadoras fueron,
en la modalidad de narrativa, ‘Sin
norte’, de Francisco Aguilera
Valpuesta; en ensayo, ‘La investigación biomédica y los derechos de los
animales’, de José Ramón Alonso

Otros acuerdos
€ Convenio: Autorizada
la firma del convenio de
colaboración entre el Ministerio
de Medio Ambiente, Rural y
Marino, y la Consejería de
Agricultura y Ganadería para
realizar inversiones en el territorio por un importe de 13,8
millones de euros. La aportación
pública será de 8 millones de
euros, repartida a partes iguales
entre la Administración del
Estado y la Junta; 5,8 millones
serán de aportación privada.
€ Hospitales: Aprobados
16,2 millones de euros para
gastos corrientes de servicios de
higienización y limpieza en los
complejos asistenciales de
Burgos y Salamanca, y a suministros en el Hospital de El
Bierzo.
€
Tensión
eléctrica:
Aprobada la formalización de
un convenio de colaboración
entre la Junta de Castilla y León
y el Ministerio de Industria para
realizar planes de mejora de la
calidad del servicio eléctrico y
planes de control de tensión.
Contempla una inversión de
26.747.305 euros, de los cuales
la Junta de Castilla y León aportará 4.421.384 euros.
€ Estadística: Aprobado el
Programa Estadístico de Castilla
y León 2009, que consta de 246
operaciones. Dos de ellas son
nuevas: la “Estadística sobre el
turismo idiomático en Castilla y
León” y la “Auditoría Urbana de
los municipios de más de
20.000 habitantes de Castilla y
León”.
€ Infraestructura hidráulica: Aprobados 4.832.782
euros para tres obras de infraestructura hidráulica en las
provincias de Salamanca,
Valladolid y Zamora.

Peña; en poesía, el Premio recayó en
la obra ‘No me pidas que cante cuando vengas’, de Vicente Martín
Martín; y por último, en la categoría
de teatro, ‘Incertidumbre’, de
Francisco José Sanguino Oliva.
MEDIO AMBIENTE
 Ley de Montes: A pesar de la
enmienda a la totalidad presentada
por el Grupo Socialista, la Ley de
Montes sigue su curso en las Cortes.
La Consejera de Medio Ambiente,
María Jesús Ruiz, aseguró que en su
elaboración “se han tenido en cuenta las opiniones de los municipios y
las juntas vecinales forestales”.
Destacó también la creación del
Consejo de Montes, que garantizará
la preservación y el aprovechamiento
de los bosques.
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La primera ILP de
las Cortes crea una
red de apoyo a la
mujer embarazada
Gente
Las Cortes de Castilla y León aprobaron,con la abstención del Grupo
Socialista,la creación por ley de una
red de apoyo a la mujer embarazada,en la primera normativa de la historia democrática de la Comunidad
a iniciativa popular.La propuesta
fija el plazo de un año,desde su entrada en vigor,para la elaboración de
un Plan Integral deApoyo a la Mujer
Embarazada en el que se fijen los objetivos y las medidas de difusión
de esta red.
En el debate previo a la aprobación la procuradora del PP,Ángeles Armisén,y la socialista Natalia López-Molina intercambiaron diferencias sobre el modelo de ambos
partidos.Para la socialista,el Grupo Popular tiene una visión asistencial de la educación e información
sexual,mientras que para Ángeles
Armisén las políticas sociales “no
son una patente de corso”del PSOE.
La Iniciativa Legislativa Popular
se regula en el Reglamento de las
Cortes y señala que corresponde a
la Junta,a los procuradores y a los
ciudadanos mediante la presentación de 25.000 firmas.

PREMIOS COOPERATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL III EDICIÓN

La Junta reconoce la apuesta
por los recursos humanos
Economía y Empleo ha invertido este año más de 20 millones de euros en
proyectos de cooperativismo, centros de Empleo y empresas de inserción
Gente
Antonio Cancelo, las empresas
Aspanias y 1A Consultores y la
cooperativa Cobadu fueron los
merecedores de los III Premios
al Cooperativismo y la Economía
Social de Castilla y León,entregados el miércoles 10 en Valladolid.En el acto estuvo presente el
Vicepresidente segundo y Consejero de Economía y Empleo,TomásVillanueva,quien destacó que
la política desarrollada por la Junta en materia de recursos humanos tiene como objetivo“apoyar”
al sector cooperativista y de economía social.“Los recursos humanos son el gran patrimonio de estas empresas y lo importante de
ellas y las medidas de apoyarles en
la formación han sido francamente positivas y muy demandadas
por el sector,por lo que continuaremos en esa dirección”,afirmó el
Consejero.
La Consejería de Economía y

Tomás Villanueva posa junto a los galardonados en la III Edición.

Empleo ha aprobado más de 20
millones de euros para el apoyo al
empleo de trabajadores con discapacidad,desde los Centros Especiales de Empleo,la contratación
temporal o indefinida de trabajadores con discapacidad en empre-

sas ordinarias,el empleo con apoyo de personas con discapacidad
en el mercado ordinario de trabajo o el desarrollo y mantenimiento de habilidades personales
y sociales de las personas con discapacidad.

AGENDA CULTURAL
NATE BROWN & ONE VOICE
Sábado 13 de diciembre de 2008
 Concierto de Gospel.
LUGAR: Auditorio del CCMD de
Valladolid.
HORA: 21:00 horas.
Concierto de Gospel en estado puro. Puesta
en escena del espectáculo ‘Tell The World’.
Entradas: Anticipada 20 euros; día del concierto 25 euros.
ARTE Y MISTICISMO
Hasta el 14 de diciembre de 2008
 Exposición.
LUGAR: Auditorio de San Francisco de
Ávila.
HORA: De 11:00 a 14:00 horas y de
17:00 a 20:30 horas. Sábados y domingos de 11:00 a 20:30 horas.
La muestra se enmarca dentro del Congreso
Internacional de Mística “La trama de la vida:
Textos sagrados de la humanidad” celebrado
en Ávila.
MÚSICA PARA CAMALEONES
Sábado 20 y domingo 21 de diciembre
de 2008
 Concierto en familia.
LUGAR: Sala de Cámara del Centro
Cultural Miguel Delibes.
HORA: 17:30 y 19:00 horas el sábado;
18:00 horas el domingo.
Estreno absoluto de esta obra en la que
Máximo Pradera actúa como narrador con
Miguel Baselga al piano.
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castilla y león

Más información en:

Desestimado el
recurso de súplica
de la Fiscalía para
imputar a Ruiz
Gente.
La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha desestimado el recurso de súplica interpuesto por el teniente fiscal de este
tribunal,Fernando Mena,contra el
auto que decidió archivar la imputación de la Vicepresidenta segunda y Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León,
María Jesús Ruiz, por un presunto delito de prevaricación en el caso de la ‘Ciudad del Golf’ de Las
Navas del Marqués (Ávila).Contra
este auto no cabe recurso.
El auto del TSJ desestima el recurso de súplica interpuesto por
la Fiscalía el pasado 9 de diciembre contra el auto de este tribunal
que“declara no haber lugar a la incoación de procedimiento criminal”contra Ruiz y devuelve la causa al Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 2 de Ávila.
La Consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, mostró su satisfacción por que el TSJ “deje cerrado de forma definitiva” algo
que,desde su punto de vista,“nunca debió abrirse”.

RUTAS TURÍSTICAS
CORELLA BALLET CASTILLA
Y LEÓN
Sábado 27 y domingo 28 de diciembre
de 2008
 Danza.
LUGAR: Teatro Calderón de Valladolid.
HORA: 20:30 horas.
Continúa la gira del “Corella Ballet Castilla
y León” por los teatros de la Comunidad.
ETNOPROYECTA 2008
Hasta enero de 2009
 Exposición temporal.
LUGAR: Museo etnográfico de Castilla
y León, Zamora.
Exposición temporal con presentación sobre
fiestas tradicionales, música, oficios, tradiciones, actividades artesanales, etc...
LA NACIÓN RECOBRADA. LA ESPAÑA
DE 1808 Y CASTILLA Y LEÓN
Hasta el 8 de febrero de 2009
 Exposición
LUGAR: Monasterio de Nuestra
Señora del Prado, en Valladolid.
HORARIO: De martes a sábado, de
10.00 a 14.00 h y de 17.30 a 21.00 h.
Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00
horas.

LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
Valladolid jugó un papel fundamental en la Guerra de
la Independencia. Entre noviembre de 1808 y enero de
1809 Napoleón Bonaparte visitó estas tierras persiguiendo al ejército británico, escoltado por un gran
ejército, para apoyar a su hermano José I.
En Junio de 1808, en Cabezón de Pisuerga un
grupo de voluntarios inexpertos comete la imprudencia de cruzar el río Pisuerga con el fin de bloquear el
paso de las tropas francesas, provocando una batalla
fulminante, en la que los ejércitos franceses se hacen
con la zona y con la ciudad de Valladolid.
El 14 de julio de 1808, se produce en Medina de
Rioseco una de las principales batallas de la Guerra
de la Independencia. La ciudad fue ocupada por los
ejércitos de Napoleón durante cinco años (hasta 1813)
y esta invasión se ha visto reflejada en su patrimonio
artístico. Actualmente, en Medina de Rioseco se
recuerdan estos episodios a través de la recreación de
la Batalla del Moclín, que se organiza entre el
Ayuntamiento y las Asociaciones Napoleónicas.
Durante la presencia de Napoleón en la ciudad de
Madrid, se realizan ciertos movimientos por parte del
ejército inglés en el entorno de Valladolid y
Salamanca con el fin de atraer la atención de
los franceses y evitar su expansión hacia el sur.
Napoleón se dirige hacia el norte de la
Península, pasando por las localidades que hoy
conforman esta ruta histórica que se inicia en
Tordesillas y continúa hacia Villalpando,
Castrogonzalo, Valderas, Benavente, La
Bañeza, llegando hasta Astorga. En Tordesillas,
el emperador estuvo alojado en el Monasterio
de Santa Clara, como recoge una documentación que se conserva en la actualidad.
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COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE EXTERIORES EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Moratinos justifica los vuelos a
Guantánamo por el aval de la OTAN
El ministro reconoce el acuerdo secreto, pero afirma que no se produjo ninguna escala
A.V.

El debate sobre los vuelos de la
CIA a Guantánamo dejó a todos contentos. Gustavo de Arístegui, portavoz de Exteriores
del PP, mostró su satisfacción
por las explicaciones de Miguel Ángel Moratinos, ministro
de Exteriores y no era para menos. Moratinos justificó el pacto secreto entre José María Aznar y George Bush por el que
se autorizaban escalas en aeropuertos españoles sobre la base de que EE UU no utilizó en
ningún momento el permiso, al
tiempo que señalaba que el
acuerdo estaba avalado por la
ONU y la OTAN, organismos
bajo cuyo amparo se desarrolló
en 2002 la operación Libertad
Duradera.
En su intervención, el titular
de Exteriores también confirmó los documentos publicados

por ‘El País’ tras señalar que las
copias habían aparecido y que
habían sido remitidas al juez
de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que lleva la instrucción del caso.
Gaspar Llamazares, portavoz
de IU, preguntó a Moratinos
por el aterrizaje el 11 de enero
de 2002 de un C-141 en la base
de Morón con los primeros detenidos a Guantánamo, hecho
que negó Moratinos, ya que, según el ministro, sólo sobrevoló
por el Estrecho de Gibraltar.
Fue Elena Valenciano, portavoz socialista, la que señaló
con mordacidad la suerte de
que no hubiera necesidad de
que los aviones hicieran escalas en España, porque el permiso estaba concedido. Una crítica anecdótica en un debate
que Arístegui calificó como de
“guante blanco”.

El juez Moreno pide
a Exteriores el
informe secreto de
los vuelos de la CIA
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha
pedido a Exteriores un documento del que el ministerio dice no tener constancia. En concreto, el
juez instructor pide una
copia de un informe fechado el 10 de enero de
2002 en el que aparecen
las escalas hecha por los
aviones en España.
Entre las diligencias pedidas por el juez instructor figura el testimonio
del presunto autor del informe, Miguel Aguirre de
Cárcer, entonces director
general de Política Exterior para América del Norte y Seguridad y Desarme,
pero antes quiere leer el
informe. El juez Moreno
tambien ha pedido un listado de las llamadas hechas desde un hotel de
Ibiza por los ocho miembros de la tripulación de
uno de los aviones que podrían haber hecho escala.

Miguel Ángel Moratinos, en su intervencón en el Congreso.

GRANDES DESTROZOS DE MOBILIARIO Y VARIOS POLICÍAS HERIDOS

REUNIÓN EN BRUSELAS

Barcelona y
Madrid sufren la
violencia griega

Rajoy se reúne con
Mayor Oreja, pero
no lo confirma
como candidato

Cientos de jóvenes de ideología anarquista sembraron
el caos en el centro de Barcelona y de Madrid en protesta por la muerte de un
joven griego en Atenas por
disparos de un policía.

Se vieron en Bruselas, pero
ni Rajoy ni Mayor Oreja han
dicho si habían hablado de
las elecciones europeas. Rajoy sigue sin desvelar quién
será el candidato del PP

EL NÚMERO DE SOLDADOS ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO PUEDE LLEGAR HASTA 7.700

REUNIÓN CON LA PATRONAL CONFEBASK

Chacón confirma que el Gobierno
ampliará las tropas en el exterior

Interior reforzará la
seguridad en el AVE vasco

A.V.

Tras negarlo hace apenas un
mes, Carme Chacón, ministra
de Defensa, ha confirmado
ahora que el Gobierno anulará
en el próximo Consejo de ministros el límite de 3.000 soldados que España podía tener
destinados en el extranjero.
Este límite se eleva hasta los
7.700 ya que, según Chacón,
“hoy nuestros ejércitos tienen
capacidad para mantener desplegada en estas misiones en
el exterior una fuerza de hasta
7.700 militares”, para explicar
después que “serán mil, tres

mil o siete mil, eso lo decidrá
la sociedad española a través
de su Parlamento.
Sólo Gaspar Llamazares, de
IU, se opuso, aunque sin mucha firmeza, a este aumento, a
lo que la titular de Defensa
respondió que el cambio de
doctrina en esta materia está
justificado por el mayor peso
internacional de España y las
decisiones se tomarán en base
a “la legalidad internacional.
Chacón también informó que
las misiones en el exterior costarán este año 686 millones de
euros.

A.V.

El asesinato del empresario
vasco Ignacio Uria por pistoleros de ETA ha hecho saltar las
alarmas entre las empresas
que piden más seguridad. Por
este motivo el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se reunió con el consejero
del Gobierno vasco, Javier Balza y representantes de la patronal Confebask.
Tras la reunión, que se celebró en la sede de los empresarios en Bilbao, Confebask emitió un comunicado en el que
señalaba que el objetivo de la

reunión fue trasladar a las empresas un mensaje de apoyo
tras el aentado y realizar, junto
a los ministros competentes,
un análisis de la situación, además de tomar las medidas de
seguridad necesarias, para evitar que se repitan nuevos hechos sangrientos.
El departamento responsable de la seguridad es la consejería de Interior vasca, aunque las empresas han contratado seguridad privada para
los tramos que ya se están
construyendo. El coste de la
obra es de 4.500 millones.
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PREMIOS DEL DEPORTE PALENTINO 2008

Marta Domínguez, la delegación de rugby
y la entidad ‘Puentecillas’ ganadores 2008
Gente
La Semana de los Premios del
Deporte Palentino finalizó el jueves 11 de diciembre con la entrega de galardones al mejor deportista, delegación provincial y club
2008 en un especial acto en el
Teatro Principal que fue presentado por el periodista Benito Iglesias.Asimismo, se entregó un trofeo a los veinticinco deportistas
que fueron designados por su
propia delegación como el
'mejor de nuestro deporte' y que

no tu vieron que pasar por votación previa alguna.
Marta Domínguez Azpeleta
partía como candidata al triunfo
y así fue. La atleta palentina se
hizo con el trofeo a la mejor
deportista del año. Entre los nueve aspirantes a este galardón se
encontraban, Ester Rodríguez
(nadadora discapacitada), Diego
Cosgaya (piragüismo) o Roberto
Fernández (ciclismo). En cuanto
a la mejor delegación provincial
el premio recayó en la de rugby.

Por último, el premio a la mejor entidad deportiva,de entre los
diecisiete nominados, fue para
Puentecillas Francia del Egido de
Atletismo.
Este año,y por decisión consensuada de los organizadores,Ayuntamiento de Palencia y Diputación
Provincial,se suspendió la tradicional cena-gala,siendo sustituida por
un amplio abanico de actividades
como una exhibición de gimnasia,
el Tour Megacracks del Inter
Movistar, una conferenciada del

veterano periodista Juan
Manuel Gonzalo y la retransmisión en directo del programa
Intermedio que presenta Paco
García Caridad, director de Radio
Marca donde aparte de profundizar en la actualidad deportiva
del país, analizó el deporte
palentino, con varios deportistas del pasado, presente y
futuro de la provincia. Entre
los que no faltó, Marta Domínguez Azpeleta y como no, sus
contertulios habituales.

Valgrande Pajares

Alto Campoo

San Isidro

Leitariegos

La Covatilla

Astún

Candanchú

Tipo Nieve: Polvo-dura
Espesor: 70-90 cm.
Kms. esquiables: 15,65
Nº remontes: 8
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-110 cm.
Kms. esquiables: 24,4
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-130 cm.
Kms. esquiables: 9
Nº remontes: 3
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-100 cm.
Kms. esquiables: 6,25
Nº remontes: 5
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 987 490 350

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-150 cm.
Kms. esquiables: 15,61
Nº remontes: 4
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-170 cm.
Kms. esquiables: 34,50
Nº remontes: 13
Web: astun.com
Teléfono: 974 373 034

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 90-170 cm.
Kms. esquiables: 30
Nº remontes: 24
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

Cerler

Formigal

Panticosa

Boi Taüll

Baqueira Beret

Port Ainé

La Molina

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-190 cm.
Kms. esquiables: 69
Nº remontes: 18
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Tipo Nieve: Polvo-dura
Espesor: 50-175 cm.
Kms. esquiables: 111
Nº remontes: 21
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

Tipo Nieve: Polvo-dura
Espesor: 50-130 cm.
Kms. esquiables: 35
Nº remontes: 15
Web: panticosa-loslagos.com
Teléfono: 974 487 248

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 50-150 cm.
Kms. esquiables: 45,3
Nº remontes: 9
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 95-190 cm.
Kms. esquiables: 108
Nº remontes: 33
Web: baqueira.es
Teléfono: 973 639 025

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-120 cm.
Kms. esquiables: 30
Nº remontes: 8
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 30-90 cm.
Kms. esquiables: 42
Nº remontes: 16
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Vallter 2000

Grand Valira

Vallnord

Navarraski

La Pinilla

Valdezcaray

Sierra Nevada

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 35-130 cm.
Kms. esquiables: 13,5
Nº remontes: 10
Web: vallter2000.com
Teléfono: 972 136 057

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-150 cm.
Kms. esquiables: 193
Nº remontes: 66
Web: grandvalira.com
Teléfono: 902 550 435

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-160 cm.
Kms. esquiables: 91,5
Nº remontes: 44
Web: vallnord.com
Teléfono: 00 376 737 017

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 30-140 cm.
Kms. esquiables: 4
Nº remontes: 5
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Tipo Nieve: Polvo-dura
Espesor: 20-45 cm.
Kms. esquiables: 4,5
Nº remontes: 5
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 50-100 cm.
Kms. esquiables: 14,3
Nº remontes: 7
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 20-150 cm.
Kms. esquiables: 82
Nº remontes: 21
Web: sierranevada.es
Teléfono: 902 708 090

Esta información puede consultarse actualizada en la página web de ATUDEM - www.atudem.com - o en el teléfono de atención permanente 91 350 20 20
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Palencia pase por nuestras oficinas.
Persónese en nuestras oficinas: Obispo Nicolas Castellanos, 1 entpl. C izda. en horario de 09:00 a 14:00 h. (de lunes
a viernes). Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante una semana.
Destacados, Profesionales y Enseñanza 6€
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.
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

MANUEL RIVERA Encima
de Urbón), piso en venta,
3ª planta, 90 m2, 4 habitaciones, muy luminoso.
186.000 Eu. Abstenerse inmobiliarias. Tel: 699094215.
Llamar tardes
OPORTUNIDAD, ZONA
Carrefour, piso en venta, 3
dormitorios, garaje y trastero, 2 baños, impecable. Precio a convenir. Tel:
691194549/979728914
OSORNO Palencia), casa
de 2 plantas en venta, 114

m, garaje de 30 m, restaurada, para entrar a vivir. Tel:
617093109
SANTANDER (URBANIZACIÓN BAHIA de Santander), piso en venta o alquiler, 3 habitaciones, 2 baños amueblados, cocina completa y salón, garaje y trastero. A estrenar. Tel:
645910660
VILLALOBÓNPalencia), ático en venta, 94 m útiles mas
15 de terraza, garaje y trastero, 3 habitaciones, 2 baños, orientación sw. 156.000
Eu.Tel: 661947015/661947016

ZONA AVDA MADRIDPalencia), ático en venta de 60
m2, mas 20 m2 de terraza.
Garaje y trastero. 159.000
Eu. Tel: 679154880
ZONA CATEDRAL Palencia), piso en venta, 3 habitaciones, salón, cocina y baño, amplias terrazas, reformado, para entrar a vivir. Tel:
647070861/979747231

GUZMAN EL BUENO piso en alquiler amueblado.
Tel: 979750748/670574998
LAREDO Cantabria), casa
montañesa en alquiler, 4
dormtorios, 7 camas, 2 baños, semanas, quincenas y
meses, bien cuidada y equip a d a . T e l :
942274724/617641897/6261
55113

Índice
1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Oficinas-locales-naves
1.3. Garages
1.4. Pisos compartidos
1.5. Alquiler vacaciones
1.6. Otros
2. Empleo
3. Casa & hogar
3.1. Prendas vestir
3.2. Bebés

ZONA FABRICA ARMAS
Palencia), piso en alquiler, 3
dormitorios, exterior, sin amueblar. No inmobiliarias. Tel:
664427122

SE NECESITA
MAQUETADOR
DISEÑADOR PARA VALLADOLID

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

Residente en Valladolid
QuarkX, Photoshop, Freehand
625 424 104

C/ O.NICOLAS CASTELLANOS (PALENCIA garaje en alquiler. Tel: 679521831
2.1 TRABAJO OFERTA

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

entre particulares

Precisamos chicas
atendiendo llamadas
amistad.
Teléfono
Fijo
o
Movil:
902222803
2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA se ofrece para limpieza y cuidado de personas
mayores. Tel: 680198351
CHICA se ofrece para trabajar, planchando en horario de tarde. Tel: 659213414

SEÑORAse ofrece para cuidado de personas mayores
o niños, y limpiezas. Con informes. Tel: 608638181
6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTOR ALEMAN cachorros de pura raza, 150 Eu,
hembra 2 años tatuada por
el CEPA, libre de displasia,
excelente guardiana 400 Eu.
Tel: 651083699
PASTORES ALEMANES

C.E.P.P.A, excelentes cachorros, las mejores lineas, estupendos guardines, padres
con pruebas de trabajo, absoluta garantía y seriedad.
Tel: 620807440
POLLOS DE CORAL vendo. Tel: 665667368
9.1 VARIOS OFERTA

MESA DE ESTUDIANTE
vendo, lavabo con pie y silla
de ruedas. Perfecto estado.
Tel: 679045922

3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios
4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales
9.2 VARIOS DEMANDA

CASA DE MADERA o de
camping, compro. Económica. Tel: 979744217
10.1 MOTOR OFERTA

CAMIÓN MANvendo, mod
362, con pluma panfinger,
mod 17.500, con 5 prolongos hdraulicos y 2 mecanicos, góndola de 3 rodales
1 con elevación, suspensión
mecánica y ABS. Rafael. Tel:
610227878
RENAULT MEGANE 1.9,
DTI, 100 CV, llantas y extras.
Buen estado. Tel: 686419217
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televisión
TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

Localia

TV Castilla
y León

15

STAR WARS - THE CLONE WARS
Sábado 22.30 h. ANTENA 3 La serie de
animación de la saga más famosa
del cine llega a las pantallas de
Antena 3 apenas 6 meses después
de su entrega para cine.

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de Otoño. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine: La
red (1995). 00.30 Comando Actualidad.
01.20 112. Héroes en la calle.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determinar. 11.50 Mira quién baila. Presentado
por Anne Igartiburu. 14.30 Corazón, corazón. Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde: Colmillo blanco. 18.10 Cine de Barrio: Marisol rumbo al río. 21.00 Telediario 2º edición. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30 Miniserie: El tercer gemelo. 02.00 Noticias 24 horas.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determinar. 12.30 Cine para todos. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
A determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 21.55 La película de la semana. A
determinar. 24.00 Especial cine. A determinar. 02.00 Noticias 24 Horas.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de verano. Presentado por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 22.00 Mira quién baila.
Presentado por Anne Igartiburu. 24.40 El
coro de la cárcel. 01.45 Telediario.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de verano. Presentado por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Herederos. 23.50 112 (Héroes en la calle).

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Programación a determinar. 24.00 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cuéntame cómo paso. 23.55 En noches como
ésta. 01.00 Repor. 02.00 Telediario.

12.50 Resumen paralímpicos. 13.00
Fábrica de ideas de Tv. 13.30 Comecaminos.15.30 Saber y ganar. 16.00
Guías Pilot. 16.00 Grandes doc. 16.00
Guías Pilot. 17.00 Salvando las especies
en peligro. 17.45 Jara y Sedal. 18.15 Bricolocus. 19.00 En Construcción. 20.30
Noticias. 20.35 El tiempo. 20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española:Soldados de Salamina.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra. 13.20 Tendido cero. Presentado por
Fernando Fernández Román 13.50 Lotería Nacional. 13.55 Escuela de padres.
14.50 Cartelera. 15.30 Teledeporte 2.
Incluye la 2 Noticias expres. 22.00 Estucine: Salsa rosa (1991). 00.00 La noche
temática. Derechos Violados.

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Escarabajo
verde. 12.30 España en comunidad.
13.00 Teledeporte 2. 20.00 La 2 Noticias
Express. 20.05 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Ciudades para el siglo XXI. 21.30
En portada. 22.30 Club de fútbol. 24.00
Frontera límite. 00.30 Metrópolis.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La Aventura del saber. 11.00 Otros pueblos. 12.00
Pequeños universos. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35
El cine de la 2: A determinar. 23.45 La 2
Noticias. 00.15 El Tiempo. 00.20 Tras la
2:Zoom net. 00.45 Conciertos de radio-3.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 Pequeños universos.
13.00 Resumen liga ABC. 13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Acción directa. 22.45 Documentos Tv. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El
Tiempo. 00.30 Tras la 2. Cámara abierta.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Pequeños universos. El
universo escondido. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo de la Bonoloto.
21.35 Perdidos. 23.30 Pluton Brb nero.
24.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo de
La 2. 00.30 Tras la 2. Miradas 2.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Pequeños universos: El
universo escondido. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express y el tiempo.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de la Lotería Nacional y primitiva. 21.35 Sobrenatural. 22.30 No disparen al pianista.
23.45 La 2 Noticias. 00.15 El tiempo.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. Con Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “El Apu más dulce” y “Niña
pequeña en gran liga”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 ¿Dónde estás corazón? Con Jaime Cantizano. 02.15 Supernova.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de supervivencia’ y ‘H2O’. 13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson “El juego de la silla”
y “Papá tiene una nueva placa”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por
determinar’. 17.45 Multicine.‘Película
por determinar’. 19.30 Espacio por determinar. 21.00 Noticias. 21.45 Clon Wars .
22.30 Cinema-trix. 01.00 Por determinar.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’ y ‘H2O. 13.00 American
Dad . 14.00 Los Simpson “La casa árbol
del terror XIII” y “Como rocanrolee en
mis vacaciones de verano”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine:
‘A determinar’. 19.30 A determinar.
21.00 Antena 3 Noticias. 21:45 Sexy Money “The injured party”. 22:30 Lex “Bachata en Hong Kong”. 23.45 Numbers.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “Bart contra Lisa y
contra...” y “Marge la pechugona”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Fichados. 22.30 Cine: El Castigo. 00.15 Generación DF (Capítulo 5).

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Buscando refugio” y
“El matón superdetective”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Noticias 2. 22.00
Resumen del Castigo. 22.15 El Castigo.
00.00 El rastro del crimen.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Edna especial” y “El
padre que sabía demasiado poco”. 15.00
Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Presentado por Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Noticias 2. 22.00 Archivos secretos del Internado. 22.15 El
Internado. 00.00 Prog. por determinar.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Los fuerte brazos de Marge” y
“Reza lo que sepas”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos. Con Cristina Lasvignes 19.00 Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por determinar. 01.00
360 Grados. Con Roberto Arce.

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama. 17.15 El encantador de perros. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias Cuatro. Sorteo ONCE. 21.30
Programa a determinar. 22.30 Callejeros:
Reportajes de actualidad. 00.00 Premios
Principales 2008. Música. Con Sira Fernández, Tony Aguilar y Frank Blanco.

09.15 Bola de dragón. Episodios 7, 8 y 9.
10.50 Los cazadores de mitos. 11.50
Campeonísimos. 12.15 O el perro o yo.
13.15 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye el sorteo de la ONCE. 21.30 El hormiguero fin de semana. 22.15 Cine Cuatro.
00.35 Torchwood: Zapatos de desconocidos y Perdidos en el tiempo.

09.15 Bola de dragón Z: Episodios 10, 11
y 15. 10.50 Los cazadores de mitos.
11.50 Campeonísimos. 12.15 O el perro o
yo. 13.15 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.25 Noticias Cuatro. Incluye el sorteo ONCE. 20.25 Noticias
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 23.30 Cuarto
Milenio. Presentado por Iker Jiménez.
01.55 Más allá del límite.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.00 Serie 17.45
El encantador de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. Incluye el sorteo de la
ONCE. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.30 Cine Cuatro a determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!15.30
Fama ¡a bailar! 17.00 Serie. 17.45 El encantador de perros. 18.45 Password.
20.00 Amigos de Íker vs amigos de Rafa:
por un mundo libre de malaria. 21.45 El
hormiguero. 22.15 Anatomía de Grey: Estos lazos que nos atan.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama
¡a bailar! 17.00 Serie. 17.45 El encantador de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. Presentado por Pablo Motos.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!15.30 Fama ¡a bailar! Con Paula Vázquez. 17.00
HKM. 17.45 El encantador de perros.
18.45 Password. 19.45 Estas no son noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Medium: Problemas con el
coche, Afortunado en el amor y S.O.S.

10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30 Gran Hermano diario.
Con Jorge Javier Vázquez 16.15 Mujeres
y hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 El Comisario “Tormenta en el corazón”. 00.30 Esto es increíble. Presentado por Carolina Cerezuela.

09.00 Pokémon. 09.30 Transformers Animated. 10.00 Matinal de cine. 12.00 El
coleccionista de imágenes. 12.30 Decogarden. 13.00 Matinal de cine 15.00 Informativos. 16.00 Cine on. 18.00 Está
pasando en sábado. Presentado por Paqui Peña y Daniel Domenjó 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. 02.00 Noche de suerte.

09.30 Transformers Animated. 10.00 Michinoku. 11.00 Más coches competición.
11.30 El coleccionista de imágenes.
12.30 Bricomanía. 13.00 Matinal de cine. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00
Operación Toni Madero. 18.00 Está pasando en domingo. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
.21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 Aída. 00.00 Gran Hermano: El debate.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30 Gran Hermano. 16.15 Mujeres
y Hombres y viceversa. 17.15 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Miami Confidencial”.
23.15 C.S.I.New York “Juego de niños”.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Gran Hermano. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Gran Hermano. 01.30
Gran Hermano: La casa en directo.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Gran Hermano diario. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra 20.55 Informativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
Hospital Central “Nadar hasta la orilla””.
00.15 Rojo & negro. Con Nacho Abad.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Gran Hermano diario. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Sin Tetas no hay paraíso. 00.15 El juego de tu vida.

10.30 Cine. 12.15 Crímenes imperfectos.
14.15 Noticias. 14.57 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Qué vida más triste! 17.30 Estados alterados
Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.25 JAG. Alerta Roja. 20.20
Noticias. 20.55 Especial informativo.
21.30 El Intermedio. 22.15 Navy: Investigación Criminal. 00.50 Todos ahhh 100.
01.45 Crímenes imperfectos.

10.30 Salud a la carta. 11.25 Hoy Cocinas tú. 14.00 La Sexta noticias. 14.55 Padre de familia. Serie. Doble capítulo.
15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que hicisteis... la última semana. 19.00 La previa
liga 2008/2009. Incluye La Sexta Noticias. 22.00 El partido de liga 2008/2009.
F.C Barcelona vs Real Madrid. 00.00
Pospartido. 00.45 Todos ahhh 100 (Doble
Capítulo). 02.30 Ganas de Ganar.

09.25 Documental: Zoológicos a prueba
de huidas. 10.25 Sexto nivel. 10.50 Salud
a la carta. Presentado por Bruno Oteiza y
Txumari Alfaro 11.25 Hoy cocinas tú.
14.15 La Sexta Noticias 1ª edición. 14.55
Padre de familia. 15.55 Futurama. 16.55
Minuto y resultado. 20:20 La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.30 Vidas anónimas. 00.35 Minuto y resultado
noche. 01.55 Crímenes Imperfectos.

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Oteiza. 10.30 Cine: Película a determinar.
12.15 Crímenes Imperfectos. 14.00 LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Qué vida más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15
Caiga Quien Caiga. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Qué vida más triste! 17.10 Estados alterados Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso
abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine:
Película a determinar. 00.00 Buenafuente. 01.20 Rockefeller plaza.

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.00 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por Patricia Conde y Ángel Martín. 17.00 ¡Qué vida más triste! 17.35 Estados alterados Maitena. 18.05 La Tira.
18.30 Caso abierto. 19.30 JAG. 20.45
Fútbol UEFA Saint Etienne Vs Valencia.
22.40 Bones. 00.30 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.00 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por Patricia Conde y Ángel Martín. 17.00 ¡Qué vida más triste! 17.35 Estados alterados Maitena. 18.05 La Tira.
18.30 Caso abierto. 19.30 JAG. 20.45
Fútbol UEFA Sampdoria Vs Sevilla.
22.45 Cine. 00.30 Buenafuente.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

Domingo

10.45 Belinda. 11.30 “La ex”. 12.30 La cocina de Localia con Fernando Canales. 13.30
Programación local. 14.30 La Heredera.
15.30 Tarde de cine: “Un espíritu en Montecarlo” . 17.30 Serie juvenil: Mi prima ciela.
18.00 Telenovela: Pasión de gavilanes.
19.00 Telenovela: El clavel y la rosa. 20.00
Kikirikí. 20.30 Programación local. 22.00
Unos y otros. 23.00 El octavo mandamiento.
00.00 Eros “Black Latex”. 00.30 Eros.

10.30 Animación: ‘El Ojo Mágico’.11.00
Animación: “YU GI OH”. 12.00 Documental:
INNOV8. 12.30 Documental: Desiertos de la
tierra.13.00 Serie: Camaleona. 15.00 Programación local. 16.00 Documental. “Superhumanos”. 17.00 Aprende a cocinar con Jaime Oliver. 18.00 Cine: “Inspector Coliandro:
Vendeta china”. 20.00 Documental. “La Inmortalidad”. 21.00 Hotel Babylon. 22.00 Cine: “Balzac”. 00.00 Eros “Losing Control” .

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Documental: INNOV8.
12.30 Serie documental: Desiertos de la tierra. 13.00 Camaleona. 15.00 Prog. local.
16.00 Grandes doc.: ‘Encuentros con los
moustros’. 17.00 Viajar por el mundo: “Leyendas de la India”. 18.00 Fútbol 2ª división:
Eibar-Alavés. 20.00 Gran Cine: “Hombres
misteriosos”. 22.0 El octavo mandamiento.
23.00 La Zona Muerta. 00.00 Eros.

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vida. 13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noticias. 16.00 Esto es vida. 17.30 Matrícula.
18.00 Sol y Sombra. 19.00 Reportajes. 19.55
Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Progra. local. 00.00 Redifusión
Actualidad Local. 00.35 Sol y Sombra.

12.30 Tiempo de tertulia. 13.30 Toca Cocina. 14.30 Canal 4 Noticias 1. 15.00 Castilla
y León se mueve. 15.30 Canal 4 Noticias.
Presentado por Álvaro Elúa. 16.00 Sol y
Sombra. 17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Jóvenes cantautores. 20.00 Documental.
20.30 Noticias. 21.00 Osaca. Con Susana
Garcinuño. 21.30 Noticias. 22.00 En el punto de mira. 22.30 Enfoque 4. 23.15 Encuentros. 23.45 Cine: Más allá de la inocencia.

12.00 Documentales. 13.30 Cocina. 14.30
Canal 4 Noticias Fin de semana. 15.00 Osaca. Con Susana Garcinuño. 15.30 Canal 4
Noticias 1. Presenta Álvaro Elúa. 16.00 Encuentros. 16.30 Cine: Dos vidas y un destino
. 19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Castilla y León se mueve. 21.30
Canal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine: Asesinato ritual . 23.45 Canal 4 Noticias 2. 00.15 Cine: Testigo silencioso (1978).

11.00 Telenovela: Catalina y Sebastian.12.00 Catalina y Sebastian. 12.55 Esta
es mi gente. 13.45 Cocina con Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoticias Castilla y León. 15.00 Noticias. 15.30
Telenoticias. 16.00 Cine: ‘Callejón sangriento’. 18.00 Telenovela "Gata salvaje". 19.00
Vaya semanita. 19.50 Telenoticias local.
20.20 Telenoticias Castilla y León. 21.00 Teletom. En directo. 01:00 Telenoticias Local.

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Videojuegos. 11.55 Zappeando. 12.10
Partido pelota. 13.15 Documental. 13.45 Cocina Pedro Subijana. 14.00 Local. 14.30 Telenoticias. 15.00 Prog. local. 16.00 Cine:
‘Exodo’. 19:30 Espacios naturales. 20.00
Parlamento. 20.30 Telenoticias fin de semana. 21.00 Programación Local. 22.00 Noche Sensacional (musical). 00.00 Telenoticias fin de semana. 00.30 Parlamento.

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Noche sensacional. 13.30 A toda nieve. 14.00 Parlamento. 14.30 Telenoticias.
14.35 La semana en Castilla y León. 15.00
Programación local. 15.30 A Caballo. 16.00
Cine: ‘Estación polar Cebra’. 18.15 Cine: ‘El
temible Burlón’. 20.30 Telenoticias fin de
semana. 21.00 Programación local. 22.00 Cine: Con el llegó el escandalo. 00.00 Telenoticias fin de semana. 00.30 Documental.

09.50 Palabra de vida.10.00 Kikiriki. 11.00
La noche de Jaime Peñafiel (redifusión).
12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00 Ahora o
nunca. 14.00 De la vid a la copa. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida.
16.05 Más cine por favor Español (Deprisa,
deprisa). 18.00 ¿Y tú de qué vas? 18.55 Elite Gamer. 19.30 La casa de la pradera .
20.30 Noticias. 21.00 Teletón. 24:00 Noticias 3. 00.35 Palabra de vida.

10.00 Kikiriki. 11.00 Dibujos animados.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Frente a
frente. 14.00 Dibujos animados. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de Vida.
16.05 La casa de la pradera. 17.00 Pantalla
grande. 18.00 Cine de tarde. 20.00 Salvados
por la campana. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don
Mateo. 22.00 Más cine por favor ‘Por un puñado de dólares’. 00.24 Palabra de vida.
00.30 Cine mudo. “El héroe del río”

11.00 Libros con fe. 12.00 Ángelus desde el
Vaticano y Santa Misa. 13.00 La noche de
Isabel San Sebastián. 14.00 Zona Basket.
14.10 Documental. 14.30 Noticias. 15.00
Kikiriki. 15.55 Palabra de vida. 16.00 La casa de la pradera. 17.00 Cine de tarde. 19.00
Salvados por la campana. 20.00 De la vid a
la copa. 20.30 Noticias 2. 21.00 La noche de
Cuca. 22.00 Más cine por favor: ‘Lazos conyugales’. 00.24 Palabra de vida.
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Esta Navidad: ‘No dejes que
quien ha bebido conduzca’
Por poco alcohol que se consuma la capacidad
al volante siempre se verá afectada
Una comida o cena de empresa,
las cañas después del trabajo, el
aperitivo del domingo… hay
muchos momentos en los que el
consumo de alcohol está incorporado a las relaciones sociales.
Y esos momentos se multiplican
cuando llega Navidad.

Por ello,la Dirección General de
Tráfico ha puesto en marcha
una nueva campaña de concienciación sobre los efectos del
consumo de alcohol sobre la
conducción, con el lema No dejes que quien ha bebido conduzca.

Con esta campaña tráfico quiere
trasladar el mensaje de que
todos somos parte del problema
y parte de la solución.Y es que
es necesario que toda la sociedad se implique en la responsabilidad de que nadie conduzca
después de haber bebido. Porque por poco alcohol que se
consuma la capacidad al volante
se ve afectada.
En definitiva, se trata de movilizar a la sociedad para que nadie
permanezca pasivo ante los conductores que van a ponerse al
volante después de haber consumido bebidas alcohólicas. Ya
que todos podemos hacer algo
para impedirlo.Todos somos responsables de que quien ha bebido no coja el coche.
Ya sabes, si conduces no bebas,
ni dejes que otros lo hagan.
Porque todos somos parte del
problema y de la solución.Al volante, cero alcohol.

Celinda Sánchez
Portavoz del Grupo Popular

”Si se hace el
soterramiento será
porque el Gobierno
tiene compromiso
firme, del que yo
dudo cada día más”
Enrique Martín
Presidente de la
Diputación Provincial

Fomentar la
cultura del belén,
su sentido
religioso y abrir
la Diputación
es el objetivo”

