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El PSOE aprueba el
Presupuesto 2009
sin el apoyo de 
la oposición Pág. 3

Dulces y buena música
El encendido de luces y el portal de belén en la Plaza
Mayor dieron el pistoletazo de salida a las fiestas de
Navidad en la ciudad palentina.Aunque el programa
arrancará realmente el viernes 19 de diciembre con
el concierto de ‘Engánchate a la Música’ .Una fechas

entrañables en las que no faltarán actividades tradi-
cionales como el reparto de roscón de Reyes en la
Plaza Mayor,previsto para el día 29 de diciembre, la
Cabalgata de Reyes el 5 de enero o el concierto de la
Orquesta Filarmónica de Palencia. Pág. 6

Carriedo es reelegido presidente
del PP con el 90,44% de los votos

Marta Domínguez,
protagonista del Cross

de Venta de Baños
La prueba se disputará el próximo domingo 21 de diciembre a par-
tir de las 12.20 horas de la mañana en el municipio venteño y con-
tará con lo más destacado del panórama del cross internacional.
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Valcarce califica ‘San
Juan de Dios’ como
referente de 
buenas prácticas Pg. 5

PROGRAMA NAVIDEÑO

388 compromisarios le respaldaron y 37 votaron en contra.
El principal objetivo será recuperar la Alcaldía de la capital  Pg. 4
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...son una falacia y algunas parti-
das son un acto de profesión fe”.
Con estas palabras,la responsable
del área de economía del PP,Mari-
bel Campos,definió el Presupues-
to Municipal del PSOE para 2009.

Sus presupuestos
venden humo...

MARIBEL CAMPOS
CONCEJALA DEL PP

Háganos sus confidencias en:
cconfidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

El Centro de Orien-
tación Familiar de
la Diócesis de Pa-

lencia ha implantado el
proyecto Raquel , un
programa integral de
acompañamiento a las
mujeres que han aborta-
do. El mismo, ofrece
ayuda médica, psicológi-
ca y espiritual.

La Discoteca Gil de
Dueñas acogerá el
próximo sábado

día 20 de diciembre una
mesa redonda bajo el tí-
tulo La Juventud Rural
como Motor de Desa-
rrollo, en la que inter-
vendrá el Secretario de
Medio Ammbiente y Desa-
rrollo Rural de la Eje-
cutiva Autonómica del
PSOE de Castilla y León
y portavoz de Agricul-
tura y Ganadería del
Grupo Parlamentario So-
cialista en las Cortes,
Manuel Fuentes López.

Un problema téc-
nico en la mesa
de sonido del Sa-

lón de Plenos impidió el
lunes grabar la sesión
extraordinaria en la que
se aprobó el presupues-
to municipal para el
2009. Por este motivo, el
acta de la sesión plena-
ria no tendrá unna trans-
cripción literal del deba-
te.Los profesionales de
radio y TV tuvieron que
conformarse con el so-
nido ambiente.

CONFIDENCIAL

Beatriz Vallejo · Directora 

Año de nieves...¿año de bienes?

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
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COMIC

Nuestros mayores se resisten este año a pronun-
ciar el refrán Año de nieves, año de bienes y es
que parece que no van las cosas como debieran.
Hay motivos suficientes para quejarse y motivos
suficientes también para pensar que este año, las
nieves no traerán mucho más que buenas tempo-
radas para quienes se nutren de los deportes de in-
vierno, poco más... El paro no deja de crecer y ca-
da día son más el número de establecimientos que
cierran sus puertas al no poder escaparse de las ga-
rras de la crisis.Pero...hablemos de la nieve.El tem-
poral se instaló en la región estos últimos días pro-

vocando el lunes 15 de diciembre, que un millar
de escolares no pudiesen acudir a clase, que algu-
nas especialidades médicas fueran suspendidas,que
28 pueblos del norte de la provincia amanecieran
aislados o que la empresa Urbaser tuviese que es-
parcir 30 toneladas de fundente por la capital ya
que algunas calles se convirtieron en verdaderas
pistas de patinaje para personas y vehículos, aun-
que no hubo que lamentar daños.Y después de la
nieve, el hielo... En fín, ojala este refrán se cumpla,
y el Sorteo de la Lotería Nacional ayude a alguna
familia palentina a pasar mejor esta crisis. ¡Suerte!
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CARTAS DE LOS LECTORES

Pobre y ricos frente a la Navidad
Que la tempestad financiera ha evacuado del
ranking de las grandes fortunas a más de uno,
demuestra lo voluble del dinero y de la posición
económica propia. Mientras, los países en desa-
rrollo viven la nueva crisis anclada en su crisis
de penuria permanente. Pero tenía razón quien
afirmaba que la pobreza más profunda es la inca-
pacidad de alegrarse, un hastío frente a la vida
que impide amar. Quizá esto no consuele a los
parados y sin embargo, la Navidad trae un men-

saje: la pobreza y la riqueza son términos relati-
vos, es rico quien es rico para Dios y pobre el
que ha hecho de su vida un monumento al ego-
ísmo y al desamor. La riqueza es tarea propia, el
dinero,del gobierno de turno.

CLARA JIMÉNEZ

Los padres italianos eligen religión 
La C.Episcopal Italiana publica los datos sobre la
asignatura de religión (curso 2006-2007): un
abrumador 91,2% de los alumnos se decanta por

ella. Esto demuestra que los padres buscan para
sus hijos una concepción del mundo que no
puede suplir las matemáticas, la historia o la bio-
logía.Acertarían nuestros gobernantes si prima-
sen esta asignatura sobre otras en lugar de hacer-
la casi inaccesible. El futuro de las generaciones
se inserta en la relación del alma humana con su
Creador dando sentido pleno a toda actividad
laboral, afectiva y cultural que la sociedad cons-
truye, con la aportación de la sabiduría de cada
individuo. EVA CATALÁN

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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El equipo del PSOE
sacó adelante el
presupuesto 2009 sin
apoyo de la oposición

B.V
El equipo de Gobierno aprobó el
pasado lunes 15 de diciembre el
Presupuesto para el 2009 sin con-
tar con el apoyo de la oposición
y tras un intenso debate marcado
por la crisis económica y el Fon-
do Estatal de Inversión Local.

El concejal de Hacienda, Julio
López defendió la propuesta pre-
supuestaria que quedó cerrada
en 90,9 millones de euros tras las
modificaciones asumidas y sin
contar con el dinero del Patrona-
to Municipal de Deportes y la
Sociedad Municipal de Vivienda y
Suelo.López volvió a insistir en la
baja presión fiscal, en el escaso
endeudamiento, en la necesidad
de la ayuda de otras administra-

ciones,en el carácter inversor,en
la austeridad en el gasto y en su
calado social.

Pero como era de esperar, las
cuentas no convencieron a la
oposición. La edil responsable
del área de economía del PP,Mari-
bel Campos, definió el Fondo Lo-
cal como una “medida para ocul-
tar las listas del paro”.

Campos aseguró además que
el equipo de Gobierno es “un mal
administrador porque el 60% de
la inversión se obtiene a través de
la venta de solares”.Cuestión por
la que recordó al equipo socialis-
ta que se está atravesando una
grave crisis en el sector inmobi-
liario por lo que pidió al concejal
de Hacienda que explicase como

va a vender los solares.
Campos criticó además a los

socialistas por no recurrir al en-
deudamiento como medida para
sufragar el plan de inversiones.
Cuestión, está última, que el con-
cejal de Hacienda defendió seña-
lando que “no nos endeudaremos
porque no lo necesitamos, si en
el futuro hace falta lo haremos”,
matizó.Otro de los temas que ge-
neró debate fue la partida de 3,7
millones de euros para el soterra-
miento del ferrocarril. Campos
insistió en la necesidad de redu-
cirla para hacer más obras en los
barrios. Mientras el socialista se-
ñalaba que presentaban medidas
que “otras veces habían criticado.
Son incoherentes.A partir de aho-

ra será más fácil y se logrará al
haberse aprobado el Plan Gene-
ral de Urbanismo”.

Por su parte,la portavoz de IU,
Rocío Blanco, acusó al equipo de
Gobierno de hacer “trampas” al
sacar partidas sufragadas con el
Fondo Estatal y no asignarlas a
nuevas “infraestructuras”y centró
su intervención en apostar por
“una inversión en gasto social
menos cicatera”.

Todo ello en un pleno, donde
las acusaciones y las risas,por am-
bas partes, estuvieron muy pre-
sentes.Y donde López sólo tuvo
palabras de reproche y criticas
para los concejales del Partido
Popular y de halago y complici-
dad con Rocío Blanco.

Para el PP “venden humo y algunas
partidas son un acto de profesión de fe” Momento del pleno celebrado el pasado lunes 15 de diciembre.

El pleno de presupuestos no
será el únicó que se desarrolle
durante la semana.El jueves 18
de diciembre el Consistorio
acogerá otra sesión plenaria en
la que se debatirán tres mocio-
nes, una de cada partido políti-
co. De esta forma, Izquierda
Unida presentará una moción
en defensa de la educación pú-
blica. Por su parte, el PP pedirá
que se proceda a realizar una
actuación de tratamiento glo-
bal e integrada a lo largo de la
Avenida de Madrid que tenga
por objeto cohesionar esta zo-
na con el resto de la ciudad.Así
como crear un distribuidor de
tráfico en la Plaza de la Fábrica
de Armas, que evite el evite el
peligro del cruce hacía la Ave-
nida San Telmo o cambiar las le-
tras de Palencia de la rotonda
de Plaza España a la fuente de
la Yutera. El PP pedirá además
unos mejores accesos al centro
comercial. Por otro lado, el
PSOE propondrá instar a la Jun-
ta a que apruebe un Fondo Es-
pecial Autonómico para la Di--
namización de la Economía y el
empleo en la región.

El PP pedirá en
pleno cohesionar
la Avda.Madrid
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B.V
El 90,44% de los compromisarios
del Partido Popular participantes
en el XI Congreso Provincial dio
su apoyo a la candidatura del pre-
sidente del PP durante los últimos
ocho años, Carlos Fernández Ca-
rriedo,que volvía de esta forma a
optar al cargo como única op-
ción tras el amago del presidente
de la Diputación Provincial, Enri-
que Martín, de hacerle frente en
las urnas.

De esta forma, de los 429
votos,388 apoyaron a Fernández
Carriedo,37 se mostraron en con-
tra y hubo cuatro nulos.

Respecto a la Ejecutiva, en los
primeros puestos repiten la secre-
taria general, Ángeles Armisén y
José Antonio Rubio Mielgo, que
seguirá encargándose de la Ogani-
zación.Por otro lado,entre los tres
puestos de relieve aparecen el
concejal y gerente de Servicios
Sociales,Alfonso Polanco; la alcal-

desa de Paredes de Nava, Monse-
rrat Infante y la procuradora re-
gional, Carmen Fernández Caba-
llero. Se crea además una Coordi-
nadora de foros, dirigida por la
procuradora, Rosa Cuesta y el di-
putado nacional,Ignacio Cosidó.

El Congreso que contó con la
presencia del secretario general
del PP de Castilla y León,Alfonso
Fernández Mañueco,se desarrolló
bajo una imagen de tranquilidad y
unidad,pese a las críticas vertidas
días antes por el presidente de la
Diputación de Palencia contra la
actual directiva.Cabe señalar,que
la presencia de Martín en el mis-
mo fue fugaz, ya que tuvo que
trasladarse a Valladolid junto al de-
legado de la Junta, José María Her-
nández,para participar en la mani-
festación de apoyo al empleo en
Renault.

Tras el mismo, el principal
objetivo que perseguirá el Partido
Popular será el de recuperar la
alcaldía de la capital palentina.

El 90,44% de los compromisarios
del PP apoyó a Fernández Carriedo

CONGRESO PROVINCIAL DEL PP

De los 429 votos, 388 votaron a favor, 37 en contra y 4 nulos
La Policía cifró en 10.000 los asistentes, mientras
que para los convocantes fueron unos 25.000

Gente
La lluvia dio una tregua a los
miles de manifestantes que sa-
lieron a la calle en Valladolid el
sábado 13 de diciembre para
pedir a Renault una mayor car-
ga de trabajo y exigir a la multi-
nacional francesa que cumpla
su compromiso de adjudicar un
nuevo modelo para la factoría
de Montaje vallisoletana.Convo-
cada por UGT y CCOO partió a
las 18 horas de la plaza de Colón
y contó con la representación de
distintos responsables naciona-

les y regionales de estos sindica-
tos, trabajadores de Renault, así
como de las empresas auxiliares,
el Gobierno autonómico, repre-
sentates políticos de los princi-
pales partidos -PP, PSOE e IU-,
federaciones vecinales y ciudada-
nos. Entre las autoridades palen-
tinas, los alcaldes de Palencia y
Villamuriel, Helidoro Gallego y
Santiago Pellejo;el presidente de
la Diputación, Enrique Martín y
el delegado territorial de la Junta
de Castilla y León en Palencia,
José María Hernández.

Miles de personas se
manifestaron en Valladolid
por el trabajo en Renault
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B.V
La secretaria de Estado de Política
Social,Amparo Valcarce, visitó el
viernes 12 de diciembre acompa-
ñada por el subdelegado del Go-
bierno en Palencia,Raúl Ruiz Cor-
tés y el alcalde de la ciudad,Helio-
doro Gallego, las instalaciones del
centro asistencial San Juan de Di-
os de Palencia.

Durante su visita Valcarce des-
tacó el "importante papel" que
juega este centro en la atención
social y señaló que es "un referen-
te de buenas prácticas en la aten-
ción a personas mayores y a per-
sonas con discapacidad".

Por este motivo,Valcarce expli-
có que el Gobierno de España co-

labora activamente con el centro.
De esta forma,en 2008, se ha des-
tinado al mismo un total de
375.432 euros, lo que supone "la
mayor subvención estatal anual
en estas instalaciones".

Por otro lado, la secretaria de
Estado de Política Social anunció
que el Gobierno ha aprobado
recientemente subvenciones para
obras de accesibilidad en Palen-
cia,Torquemada,Villada y Villarra-
miel. La secretaria de Estado de
Política Social explicó que estas
actuaciones se enmarcan en el
Plan Nacional de Accesibilidad
2004-2012 y se concretan en la
eliminación de barreras arquitec-
tónicas y virtuales que dificultan

la vida diaria de las personas
mayores y de las personas con dis-
capacidad de la provincia.El coste
de las mismas,que se realizaran en
colaboración con la Fundación
ONCE y las entidades locales, as-
ciende a más de 141.000 euros.

Por otro lado,Valcarce manifes-
tó que el acuerdo adoptado en el
Consejo de Ministros dentro de la
financiación de programas de de-
pendencia “es suficiente para
garantizar la aplicación de la ley”.

En concreto, 400 millones de
euros añadidos, que se suman al
33% de subida respecto al pasado
año y que supondrán el “poder
financiar más proyectos de inver-
sión destinados a los centros de
día, centros de noche y residen-
cias, pero sobre todo, la garantía
del Gobierno de España a todos
los ciudadanos de una financia-
ción estable y sostenida para apli-
car la Ley de Dependencia”.

Por ello, la secretaria de Estado
de Política Social aseguró que to-
das las comunidades autónomas
sin excepción reciben el dinero
necesario para atender las deman-
das de los ciudadanos “por ley”en
los centros especializados, resi-
dencias,ayuda a domicilio y telea-
sistencia.

“Se han consignado 1.558
millones de euros para el año
2009, lo que supone una financia-
ción histórica y la más importante
y de mayor cuantía que nunca ha-
ya recibido otra ley en España”,
matizó Valcarce.

Valcarce califica el centro como
“referente de buenas prácticas”

CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS 

Gente
María del Pino Betegón ha sido la
ganadora del primer premio del
sorteo Un día entre 12.000
euros que celebra el comercio
tradicional palentino.Los otros
6.000 euros se los repartirán a
partes iguales,3.000 euros cada a
una,entre María Luisa García Ro-
bles y Conchi Sáez Domínguez.
Las tres agraciadas, se mostraban
sorprendidas por el premio y al
mismo tiempo ilusionadas de po-
der afrontar de esta forma unas
Navidades más complicadas que

en otras ocasiones con este dine-
ro en su bolsillo.

En total se vendieron casi
1.000 talonarios entre los 350
comercios que habían participa-
do,y en las 17 urnas había cerca
de 100.000 papeletas con las que
concursaron los palentinos.

Sin duda, el concurso organi-
zado de nuevo por Fecopa y Aco-
pa ha sido todo un éxito y permi-
tirá que estas palentinas pasen
un poco mejor esta crisis.Ade-
más,con un toque especial al es-
tilo Pretty Woman.

María del Pino Betegón se
alza ganadora del premio
‘Un día entre 12.000 euros’

Valcarce visitó el centro asistencial de San Juan de Dios en la capital.

El Grupo Municipal del Partido Popular en Palencia felicitó el pasado
lunes 15 de diciembre la Navidad a los profesionales de los medios de
comunicación palentinos que habitualmente siguen, entre otras cuestio-
nes, la información del Ayuntamiento. Por este motivo, les invitó a unas
ricas delicatesen, un buen vino y como no, a una amena charla en el Res-
taurante La Traserilla de la capital.

FELICITACIÓN

El PP felicita la Navidad a los medios

La secretaria de Estado considera que el incremento en la
financiación de programas de dependencia “es suficiente”

María Luisa García Robles y Conchi Sáez Domínguez
fueron las otras dos agraciadas en este gran sorteo
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El teatro y la música acaparan el
interés del programa de Navidad

B.V
El encendido de los arcos de
luces el pasado domingo 14 de
diciembre dio el pistoletazo de
salida a las fiestas de Navidad en
la ciudad. Unos días, para los que
el Ayuntamiento ha elaborado un
programa de actividades califica-
do por el alcalde de Palencia de
“ambicioso y completo”, en el
que se “ha trabajado a fondo para
abarcar distintas disciplinas que
van desde el teatro, hasta el de-
porte o los juegos recreativos y
que ha sido pensado fundamen-
talmente para hacer disfrutar a
los niños”. Ha contado con un
presupuesto de 205.000 euros.

El programa arrancará real-
mente el viernes día 19 con el
concierto Engánchate a la mú-
sica y el concierto especial de
Navidad de la Banda Municipal

de Música en el Teatro Principal a
partir de las 20.30h. Ese día tam-
bién se abrirá la Feria de Artesa-
nía donde una veintena de pues-
tos se instalarán en la Plaza Mayor
hasta el 6 de enero. Igualmente,
se instalarán puestos de vendedo-
res ambulantes en la plaza de Abi-
lio Calderón. Estas dos ferias de
venta contribuirán al ambiente
navideño en la calle,que también
se persigue con el teatro, para el
que se han programado tres días
(23 de diciembre,2 y 4 de enero).

Para los más pequeños se ha
diseñado durante los días 27 y
28 de diciembre un parque lúdi-
co y recreativo en el Frontón de
Eras de Santa Marina; además de
varios espectáculos de teatro de
calle; el festival de teatro infantil
en el Principal; o un campeona-
to de scalextric gigante organi-

zado para los días 2,3 y 4 de ene-
ro en el pabellón Sur.

El programa se completa con
actividades tradicionales de es-
tas fechas, como el reparto del
roscón de Reyes en la Plaza Ma-
yor, previsto para el día 29 de di-
ciembre a partir de las 18 horas;
y la Cabalgata de Reyes, para el
día 5 de enero.

Los amantes de la buena mú-
sica tendrán además otras citas.
Así, el 18 de diciembre, a las 20
horas en el Teatro Principal, la
Universidad de Valladolid y el
Banco de Santander organizan,
con la colaboración del Ayunta-
miento de Palencia, el IV Con-
cierto de Navidad a beneficio de
Unicef.Por otro lado,el 3 de ene-
ro la catedral será el escenario
del concierto de la Orquesta Fi-
larmónica de Palencia.

MUNICIPAL ACTIVIDADES 

El calendario incluye el reparto de roscón y la tradicional
Cabalgata de Reyes donde se darán caramelos sin gluten

Imagenes de archivo de las actividades llevadas a cabo el año pasado durante las fiestas de Navidad.

B.V
Frenar el consumo de alcohol
entre los jóvenes estudiantes el
día que celebran el inicio de las
vacaciones de Navidad y fo-
mentar así una forma sana de
divertirse es el objetivo del con-
cierto Engánchate a la Mú-
sica, que tendrá lugar el próxi-
mo viernes 19 de diciembre a
partir de las 11.30 horas en un
nuevo escenario, el Frontón de
Eras de Santa Marina.

La emisora 40 Principales de
la Cadena Ser, organizadora del
evento y que cuenta con la co-
laboración del Ayuntamiento
de Palencia y de la Junta de Cas-
tilla y León dará protagonismo
en esta décimo tercera edición,
atendiendo a las peticiones de
sus oyentes, al grupo Rag Dog.

El grupo gallego ha sido el
primer fichaje del Sello Espacio
Movistar, ya que la difusión de
su música es exclusivamente di-
gital lo que hace que llegue has-
ta un número más elevado de

personas. Un grupo, que con
tan sólo, dos semanas en las lis-
tas, ha conseguido ya el Disco
de Oro Digital superando las
10.000 descargas de tonos y de
canciones y que va camino del
de Platino.

En la presentación la direc-
tora de la Cadena Ser en Palen-
cia, Concha Navarro; estuvo
acompañada por la coordinado-
ra, Ana Mellado; el alcalde de
Palencia,Heliodoro Gallego y el
delegado territorial de la Junta
de Castilla y León, José María
Hernández.

Navarro destacó de esta ini-
ciativa “el valor de convivencia”
de la misma ya que es “una
oportunidad en la que los cha-
vales de la ciudad pueden inte-
ractuar con otros institutos y
hacer nuevas amistades”. Una
iniciativa, que ha constatado
con el paso de los años que evi-
ta el consumo de alcohol al
menos durante las horas de la
mañana en las que se prolonga.

‘Engánchate a la Música’ el 
19 de diciembre con Rag Dog
La cita, en el Frontón Eras de Santa Marina 

Gente
El Centro Comercial Palencia
Abierta sigue demostrando que
“es necesario crecerse ante las
dificultades”.Ante la actual difí-
cil situación económica, Palen-
cia Abierta esta respondiendo
“con más acciones que nunca
encaminadas a facilitar las com-
pras a todos los palentinos”.Por
ello, el colectivo ha anunciado
que más del 90% de sus asocia-
dos abrirán sus puertas las tar-
des de los sábados 20 y 27 de
diciembre para facilitar las
compras navideñas.

Destacan entre sus acciones,
las que afectan favorablemente

al bolsillo de los clientes, como
el 5% de descuento en todas las
compras realizadas con la Tarje-
ta Palencia Abierta-Caja España
así como con la campaña Anti-
crisis, que destaca con una es-
trella roja los productos,más
económicos de cada estableci-
miento.Además,se entregan pa-
peletas para el sorteo de la tra-
dicional Cesta de Navidad, a
los más pequeños se les da Car-
tas para los Reyes Magos que
pueden entregar personalmen-
te a los pajes en la exposición
que realizan junto a la Asocia-
ción Amigos del Ferrocarril y
iluminan las calles.

El Centro Comercial Palencia
Abierta responde a la crisis
El 90% de sus asociados abrirán sus puertas 
las tardes de los sábados 20 y 27 de diciembre



B.V
La Diputación Provincial, decidi-
da a reforzar sus servicios a través
de Internet, presentó el pasado
martes 16 de diciembre el multi-
portal que permitirá la gestión de
diferentes contenidos.

Tres de los ocho nuevos porta-
les están ya operativos: Palencia
Industrial,Red de Viveros y Portal

de Empleo, mientras que otros
cinco:Vivienda y Suelo en Palen-
cia,Vivo mi pueblo,Jóvenes,Mayo-
res y Mujer-,“lo estarán en marzo
de 2009”, según manifestó el pre-
sidente de la Diputación.

De esta forma, cinco de ellos
pretenden fomentar el desarrollo
económico de la provincia de Pa-
lencia,mientras que los otros tres

restantes se destinan a dinamizar
e incentivar la participación de
colectivos sociales especiales que
necesitan apoyo especial.

Martín, acompañado de la di-
putada de Desarrollo Provincial,
Inmaculada Rojo y del diputado
delegado del Servicio de Informá-
tica y Atención al Ciudadano, Je-
sús Tapia, presentó la nueva web
en el camión que acercará los ser-
vicios de ésta a diez municipios
palentinos.

Los nuevos portales permitirán
publicar información general de
los polígonos industriales de la
provincia y sobre las parcelas ocu-
padas y disponibles.Además, se
facilitará información sobre las
condiciones de los viveros de em-
presa de la provincia así como la
posibilidad de incluir currículums
y ofertas de empleo on-line para
que el sistema relacione el mejor
candidato al puesto de trabajo.

La Diputación tendrá abierto todo
su ‘multiportal’ en marzo de 2009

NUEVAS TECNOLOGÍAS

‘Palencia Industrial’, ‘Red de Viveros de Empresas’ y ‘Empleo’
son tres de los nuevos portales que ya están en marcha

provincia
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Imagen del camión que acercará los servicios al ciudadano.

B.V
“Si no cambian las cosas en la
Federación Española de Munici-
pios y Provincias, nos planteare-
mos abandonarla”. Con esta afir-
mación el presidente de la Dipu-
tación de Palencia, Enrique Mar-
tín aseguró que mientras siga al
frente de la misma el alcalde
socialista de
Getafe, Pedro
Castro, tras re-
ferirse de forma
despectiva a los
votantes del PP,
la Diputación
de Palencia no puede seguir en
la FEMP “porque se nos insulta
llamándonos tontos de los cojo-
nes y no se defiende a las diputa-
ciones provinciales”.

Máxime aún cuando según
Martín “este organismo se ha de-
mostrado que no tiene ninguna
utilidad y está claramente al ser-
vicio del Partido Socialista”.

“Se ha visto que no sirve los

intereses de todos los miembros
tras la queja de una comisión de
diputaciones, al quedarnos fuera
del reparto del Fondo Estatal de
Inversión Local.Tanto el alcalde
de Barcelona,que actúa de presi-
dente de esta comisión, como
casi todos los miembros del
PSOE, se conformaban diciendo

que había que es-
tar contentos con
el Gobierno por
el apoyo que pres-
ta a las ayuntami-
entos”,subrayó.

Por último,
Martín apuntó que en estos mo-
mentos están estudiando sus
estatutos, ya que “no queremos
que ello lleve consigo el tener
que dejar automáticamente la
Federación Regional de Munici-
pios,por que de esta no nos que-
remos ir”.Además, recordó que
hay un acuerdo de otros consis-
torios madrileños para dejar la
FEMP en bloque.

Enrique Martín aboga por
no seguir en la FEMP “al
insultar a las diputaciones”
El presidente de la Diputación considera 
que “está claramente al servicio del PSOE”

“Estudiamos los
estatutos ya que no
queremos irnos de

la Regional”



Martín dice que el presupuesto 
es inversor para generar empleo

B.V
En una época de crisis, las institu-
ciones públicas tenemos la obli-
gación de no olvidar dos princi-
pios:el mantenimiento de los gas-
tos sociales y fomentar el desarro-
llo incrementando la inversión
con obras”. Con estas palabras, el
presidente de la Diputación Pro-
vincial, Enrique Martín, acompa-
ñado por el vicepresidente, Isido-
ro Fernández Navas, presentó el
Presupuesto del 2009, que asci-
ende a 85 millones de euros, lo
que supone un incremento del
3,35% más que el actual ejercicio.

De esta forma, y con el objeti-
vo de seguir fomentando e impul-
sando el desarrollo de la provin-
cia, la austeridad del presupuesto
se completa según Martín con
“una decidida apuesta por la in-
versión con 35,4 millones de
euros y sin olvidar las políticas de
tipo social, que ascienden a 8,9
millones de euros para 2009 (un
1,63 por ciento más).

El presidente de la Diputa-
ción,definió así el documento co-

mo “austero”, ya que reduce el
gasto corriente un 1,77% en lo
que “se considera menos necesa-
rio” e “inversor para generar tra-
bajo en el sector de la construc-
ción”.

En lo que respecta a los Planes
Provinciales, Martín subrayó que
la cantidad destinada a los mis-
mos “no ha dejado de elevarse
desde el año 2000”. De esta for-
ma,Martín señaló que “a pesar de

la ausencia del Gobierno central
desde 2007 en algunos de los
acuerdos de colaboración directa
más importantes, como el Plan
Operativo Local, la aportación de
la Diputación, que este año es de
6.389,192 euros más 1,2 millones
del convenio de redes, permite
que los ayuntamientos tengan
que aportar menos cada año, lo
que se traduce en una reducción
total acumulada del 50%”.

La dotación para Cultura tam-
bién registra una significativa su-
bida del 42,88%. En este capítulo
se incluyen los convenios con las
universidades, la finalización de
la remodelada villa romana de La
Olmeda y el comienzo de la trans-
formación de la villa romana de
Quintanilla de la Cueza, a la que
se destinará 6,1 millones.

En Fomento, se acabará el vi-
vero de empresas de Venta de Ba-
ños.También concluirán las obras
del Castillo de Fuentes de Valde-
pero y se acometerán mejoras en
el de Monzón. Por otro lado, el
proyecto para la remodelación
de la entrada de la Cueva de los
Franceses recibirá 50.000 euros.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

El documento asciende a 85 millones de euros, un 3,35% más que
el de 2008. Se plantea una reducción del gasto corriente del 1,77%

Un momento de la presentación del presupuesto para el año 2009.

La Diputación adjudica las obra del
Cine Amor y del Castillo de Monzón

PROYECTOS

La Mesa de Contratación de la Di-
putación presidida por el vicepre-
sidente, Isidoro Fernández Navas
se reunió para elevar la propuesta
de adjudicación a los órganos co-
rrespondientes, de cinco obras re-
levantes en edificios de la propie-
dad de la Institución Provincial,co-
-mo son el antiguo Cine Amor a

Hormigones Saldaña por importe de 2.4 millones de euros; la res-
tauración y conservación del cuerpo amurallado del Castillo de
Monzón, por un importe de 281.400 euros a Hormigones Sierra o
la Reforma de la Cubierta del Palacio Provincial,a la empresa Cabe-
ro Edificaciones por un importe total de 212.475 euros.

La sinopsis del nacimiento según
San Mateo en el Palacio Provincial

BELÉN

Hasta el próximo 6 de enero se
podrá visitar en el Palacio Pro-
vincial de Palencia el belén que
organiza todos los años la Dipu-
tación 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 naci-
miento 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.

EN BREVE

59.000 E para la renovación de una
red que abastecerá a 14 entidades

CONVENIO-VALDIVIA DE POMAR

El presidente de la Diputación de Palencia, Enrique Martín y el
alcalde de Pomar de Valdavia,Teófilo Calderón,firmaron un acuer-
do de colaboración mediante el cual la Institución Provincial sub-
vencionará con 59.000 euros al ayuntamiento pomarense para las
obras de abastecimiento de agua a ocho núcleos y catorce entida-
des locales en esta zona, cuyo coste global ascenderá a 842.796
euros.Esta subvención cubre en gran parte la necesidad del ayun-
tamiento, ya que debe aportar 84.000 euros para la construcción
de esta infraestructura y no puede hacer frente a este compromi-
so con sus propios recursos.
Ambos representantes destacaron la satisfacción por la firma de
este acuerdo gracias al cual el ayuntamiento de Valdivia de Pomar
podrá recibir hasta un setenta por ciento de la subvención de la
Diputación Provincial en concepto de anticipo.

La PSOE pide otros Planes Provinciales
El Grupo Socialista en la Diputación
solicitó , en la Comisión de Planes Pro-
vinciales, la retirada del borrador pro-
puesto por el equipo de gobierno del
PP debido a que, en su opinión, “per-
judican al 70% de los municipios de la
provincia”. El PSOE los define como “los peores Planes Provinciales en al menos
una década”. “Una mayoría de ayuntamientos percibirán menos cantidades de
inversión en obras que en varios años anteriores”. Consideran que “una cuarta
parte de los municipios tienen menos inversión que hace diez años, lo que es inad-
misible con la crisis que vivimos y las dificultades que tienen los municipios para
encontrar recursos con los que atender las demandas de sus ciudadanos”. Los
diputados del PSOE han pedido que el borrador de Planes del PP se retire y se
inicie de nuevo la elaboración de otros “que tengan como criterios la equidad en
el reparto entre todos los municipios, independientemente de su signo político”.
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Alar del Rey y la Fundación
Santa María del Castillo ganan
los Premios de Turismo 2008

Gente
El Ayuntamiento de Alar del
Rey resultó ganador del Pre-
mio de Turismo que como
cada año convoca la Diputa-
ción Provincial para distinguir
a quienes promocionan el
turismo de la provincia palen-
tina.El jurado valoró la apuesta
decidida del municipio alaren-
se por el binomio turismo-
naturaleza y la capacidad de
conjugar patrimonio, gastro-
nomía y tradición en su oferta,
y le concedió el Premio Pro-
vincial de Turismo entre los
siete candidatos que había. Los
candidatos a lograr este pre-
mio, dotado con 6.500
euros,eran también Aguilar de
Campoo, Frómista, Palenzuela,
Santoyo, La Serna y Velilla del
Río Carrión.

Por otro lado, la Fundación
Santa María del Castillo de Fró-
mista se alzó con el premio
destinado a asociaciones y em-
presas, y la periodista Esperan-
za Moreno, con el de trabajos
periodísticos. Moreno de la re-
vista Paisajes desde el Tren

obtuvo el galardón por su re-
portaje sobre la provincia titu-
lado Un paseo por el Ro-
mánico Palentino. Piedras
con Alma, que compitió con
cinco trabajos más.

El Centro Cultural Provin-
cial acogió esta gala en la que
también se reconoció con dos
accésit la labor desarrollada
por el Ayuntameinto de Palen-
zuela y por el Centro de Inicia-
tivas Turísticas Bajo Carrión-

Ucieza-Comarca Monzón.
Este año, la Diputación a

través del Patronato de Turis-
mo optó por realizar un acto
mucho más sencillo, en el Cen-
tro Cultural Provincial elimi-
nando la gala-cena a la acudían
un centenar de personas entre
autoridades y medios de co-
municación.En él Martín des-
tacó la importancia de este
evento encaminado a fomen-
tar el turismo.

TURISMO RECONOCIMIENTO

La periodista Esperanza Moreno se alzó con el premio
destinado a los trabajos periodísticos y artísticos 

Imagen de los premiados en los Premios de Turismo de la Diputación.

Gente
El patronato de la Fundación
Santa María la Real otorgó la
Medalla de Oro de la Institu-
ción al economista palentino,
Álvaro Marirrodriga.Un recono-
cimiento al “trabajo y el com-
promiso” que este palentino ha
tenido con la organización a lo
largo de los último quince años.

Marrirrodriga que recibió
emocionado el galardón asegu-
ró que “es algo tan especial que
me resulta difícil de describir,
es un sueño,que forma parte de
los múltiples motivos felices de
mi vida”.

Por su parte,el presidente de
la Fundación Santa María la Re-
al, José María Pérez comentó
que “Álvaro ha sido ese jefe que
necesitaban los trabajadores de
la Fundación,que les ha manda-
do desde el silencio, que vino
para poner a disposición de la
institución todos sus conoci-
mientos de gestión bancaria, al
servicio de una organización
que él no conocía, que estaba
trabajando por su tierra”.

Por otro lado, el Patronato
aprobó el plan de actuación del
próximo ejercicio, en el que la
Fundación contará con un pre-
supuesto de 7.155.000 euros
para seguir desarrollando acti-
vidades encaminadas a la inves-
tigación, restauración, conser-
vación y promoción del patri-
monio.

En él, se va a mantener una
línea de continuidad en las dife-
rentes áreas y departaentos de
la Institución.Así, desde el Cen-
tro de Estudios del Románico
se seguirá trabajando en pro-
yectos como la Enciclopedia
del Románico en España,con la
edición de los tomos corres-
pondientes a las provincias de
Guadalajara y Pontevedra.El de-
partamento de Conservación
del Patrimonio, seguirá desarro-
llando el Plan de Actuación Ro-
mánico Norte, con la restaura-
ción integral de iglesias románi-
cas y sus entornos en las pro-
vincias de Palencia y Burgos,así
como apostando por la difusión
y promoción del mismo.

Álvaro Marirrodriga recibe 
la Medalla de Oro de la
Fundación Santa María la Real
Un premio, en reconocimiento a su trabajo
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AGRICULTURA Y GANADERÍA
� Sector lácteo: La Consejera de
Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, pidió a las industrias lácteas
asentadas en Castilla y León que se
comprometan a recoger la leche de las
2.500 explotaciones de vacuno radica-
das en Castilla y León.Así se lo trasladó
durante la reunión que mantuvieron
ella y el Presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, con 15 industrias lácte-
as en la sede de las Cortes de Castilla y
León.

DEPORTE
� Becas y felicitaciones: El
Presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, tuvo la
oportunidad de saludar y felicitar en las
Cortes de Castilla y León a todos los
deportistas y entrenadores de la

Comunidad que participaron en los
pasados Juegos Olímpicos y
Paralímpicos de Pekín. Como anunció el
Presidente antes de que la delegación
de Castilla y León partiera para los
Juegos, la Junta apoyaría la presencia
de estos deportistas en los Juegos de
forma especial con unas ayudas en
forma de becas a la participación y a los
resultados obtenidos.

ECONOMÍA Y EMPLEO
� Diseño Novel: La Junta de
Castilla y León, a través de Ade
Internacional EXCAL, ha convocado la
VIII edición del Premio al Mejor
Diseñador Novel de la Comunidad que

tendrá lugar en Burgos el día 5 de
marzo del año 2009 en el marco de la X
Edición de la Pasarela de la Moda de
Castilla y León. Con el objetivo de
desarrollar la creatividad e innovación
de los jóvenes diseñadores castellanos
y leoneses, el Gobierno regional ha con-
vocado, un año más, este certamen
para que sirva como plataforma para su
lanzamiento profesional.

� Tren de la Orientación: La
Consejería de Economía y Empleo, a
través de Ade Internacional EXCAL, ha
participado en una original acción de
promoción de la enseñanza del español
en Castilla y León a bordo del denomi-

nado Tren de la Orientación. El recorrido
se ha desarrollado por diversas estacio-
nes de las principales ciudades france-
sas desde el 15 de noviembre y hasta el
pasado domingo 14 de diciembre .

FAMILIA
� Nuevas Tecnologías: Telefónica
y la Consejería de Familia de la Junta de
Castilla y León mantienen “conversa-
ciones” para implantar nuevas tecnolo-
gías TIC en la atención a la dependencia
y otros servicios sociosanitarios.

CULTURA
� Premios Fray Luis de León: La
Consejera de Cultura y Turismo, María

José Salgueiro, hizo entrega de los
Premios Fray Luis de León de creación
literaria en su octava edición a
Francisco Javier Aguilera, en la modali-
dad de Narrativa; a Vicente Martín, en
Poesía; a Francisco José Sanguino en
Teatro y a José Ramón Alonso Peña, en
Ensayo.

MEDIO AMBIENTE
� Rutas ornitológicas: La
Fundación Patrimonio Natural, en el
marco del Programa TRINO, pone en
marcha, a principios de año, nuevas
rutas de turismo ornitológico. El 18,94
por ciento del territorio de Castilla y
León pertenece a la red ecológica euro-
pea ‘Red Natura 2000’ y hay registros
de 361 especies de aves, de las que 218
son consideradas como nidificantes de
las 266 citadas en España.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Gente
Las Cortes de Castilla y León aproba-
ron en el último pleno de este perio-
do de sesiones los Presupuestos re-
gionales para el próximo año 2009,
los más austeros de los últimos años,
como consecuencia de la crisis eco-
nómica. Las cuentas ascienden a
10.584 millones de euros,el 1,93 por
ciento más que este año,con las no-
vedades pactadas por los tres grupos
de avales de hasta 300 millones a las
empresas para ayudarlas en su li-
quidez,y la posibilidad de poder uti-
lizar 200 millones de deuda para
nuevas medidas ‘anticrisis’.

Los presupuestos incorporarán
ahora las enmiendas aceptadas a la
oposición socialista,de las cuales tres
fueron presentadas a la Consejería
de Agricultura y dos a la de Familia
por un valor total de 800.000 euros.
De este modo,Agricultura inyecta-
rá 400.000 euros más para impul-
sar las concentraciones parcelarias
de Noceda-Quintana de Fuseros y La
Tuda así como mejorar los caminos
de acceso a las Lagunas de Villafáfila.
En Familia,otros 400.000 euros se
añaden al plan de construcción pa-
ra ampliar las plazas en centros día y
residencias públicas.

OTRAS ENMIENDAS
Otra de las enmiendas se llevó a ca-
bo al articulado de la Ley relativa a
retribuciones en el sector público,y
una más de UPL en la Consejería
de Cultura y Turismo,la misma del
pasado año,relativa a la contribución
de la Junta a la conmemoración en
2010 de los once siglos  del Reino de
León.

De las enmiendas debatidas a lo
largo de ocho horas de plenario,
solo el 2 por ciento fueron asumidas
por la mayoría popular.El Grupo Par-
lamentario socialista presentó 299
mientras que UPL mantuvo casi me-
dio centenar,concretamente 46.

El Grupo Socialista se abstuvo
en las votaciones de las doce Con-
sejerías y articulado de la ley,algo
que hacen por primera vez,según
han argumentado sus distintos por-
tavoces,para “arrimar el hombro”en
las cuentas autonómicas y hacer
frente a  la crisis económica.Por
su parte, los parlamentarios de la
UPL votaron en contra de las cuen-
tas de Sanidad,Educación,Fomento
y Agricultura,en las que tenían en-

miendas que no fueron aceptadas.
Del Grupo Popular se suman a los

presupuestos otras 14 enmiendas,
que suponen partidas de 2,4 millo-
nes de euros,de los que destaca el
millón de euros para la rehabilita-
ción de la sede del Procurador del
Común en León y el aumento del
presupuesto del Consejo Económi-
co y Social en 32.813 euros.Tam-
bién del PP,son los 90.000 euros
más para el centro de salud de Cué-
llar;194.879 para el inicio del se-
llado del vertedero de Villamayor en
Salamanca;130.000 más para el pro-
grama de subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva;
56.100 para estudios y trabajos téc-
nicos;450.000 euros para la admi-

nistración electrónica y 475.000 pa-
ra servicios de telecomunicaciones
y datos de la administración.

PRIORIDADES
Las prioridades para el próximo año
son el empleo y la actividad produc-
tiva,la política territorial y la coope-
ración con las corporaciones loca-
les.La contrapartida es la congela-
ción en el sueldo de los altos cargos,
el recorte en los gastos corrientes
no asociados a las prestaciones so-
ciales (-12 por ciento) y en actos
protocolarios (-50 por ciento),pu-
blicidad (-50 por ciento),comunica-
ción (-16 por ciento),conferencias
(-30 por ciento) y material de ofi-
cina.

Aprueban los presupuestos regionales
con la abstención del PSOE y UPL
Entre las novedades pactadas por los tres grupos se encuentran los avales de hasta 300 millones 
a las empresas para ayudarlas en su liquidez y la posibilidad de utilizar 200 millones de deuda

Imagen del Hemiciclo de las Cortes Regionales en pleno debate de los Presupuesos Regionales para 2009.

PRESUPUESTOS REGIONALES 2009 EN LA SESIÓN SE DEBATIERON HASTA 345 ENMIENDAS PRESENTADAS

Sanidad,
la que 

más gasta

La Consejería de Sanidad es la pri-
mera en gasto puesto que cuenta
con 3.398 millones, un 2,26 por
ciento más que este año, lo que
representa el 32,11 por ciento de
los presupuestos. De este montan-
te, 1.296 millones se dedicarán a
Atención Primaria y 1.819 a
Atención Especializada, el 2,67 y
3,61 por ciento más, respectiva-
mente. Le sigue la Consejería de
Educación, que se mantiene en
segundo lugar con 2.216 millones,
un crecimiento del 2,23 por ciento
que supone el 21 por ciento de los
presupuestos. Entre sus partidas,
los gastos a las universidades
suben un 6,53 por ciento hasta
348 millones, mientras que 1.724
millones se dedican a enseñanza
escolar, un 1,77 más.

Presidencia,
la que más ha

‘recortado’
El ‘farolillo rojo’ de las
Consejerías en lo que a presu-
puestos se refiere es Presidencia,
al descender en un 2,82 por cien-
to su partida de 21,6 millones
del año pasado a 21 prevista
para 2009, del mismo modo que
Administración Autonómica
cuenta con un 2,15 por ciento
menos de dinero, de 86,5 a 84,6.
Otra que sufre un recorte impor-
tante es la Consejería de Medio
Ambiente, que ha visto merma-
dos sus recursos en un 2,22 por
ciento y pasa de 463 a 453 millo-
nes de euros.

GENTE EN PALENCIA - del 18 al 23 de diciembre de 2008
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Javier Villahizán
El Instituto Castellano y Leonés de
la Lengua,en colaboración con las
cuatro universidades públicas de la
Comunidad -Salamanca,León,Valla-
dolid y Burgos- y la editorial Everest,
sacarán al mercado a mediados de
2010 un nuevo método de ense-
ñanza del español como lengua ex-
tranjera,repartido en cuatro volú-
menes.“El proyecto [lingüístico] su-
pone un nuevo método de
enseñanza,conforme a los criterios
europeos,dentro del marco euro-
peo de referencia,y homologado
por la UE”,explicó el vicerrector de
Profesorado de la Universidad de
Salamanca,José Gómez Asencio,du-
rante la firma del convenio de cola-
boración entre Instituto de la Len-
gua,Junta y editorial Everest,que tu-
vo lugar el martes 16 en el Palacio
de la Isla de Burgos.

El método de enseñanza será re-
alizado por cuatro equipos univer-
sitarios,formados por 4 expertos

cada uno de ellos,que serán los
encargados de elaborar los distin-
tos niveles de enseñanza y cono-
cimiento del español:A1 y A2,nivel
básico;B1,intermedio;B2,avanza-
do;y C1,nivel superior.“Cada uni-
versidad se encargará de uno de los

niveles y de un volumen”,destacó
Gómez Asencio.La inversión asig-
nada para la edición de los cuatro
libros de enseñanza del español pa-
ra extranjeros es de 100.000 eu-
ros y el plazo de realización de un
año y medio.

Los extranjeros aprenderán
español con un nuevo método
El proyecto consta de la edición de cuatro libros, cuenta con la participación
de las cuatro universidades públicas de la región  y estará terminado en 2010

ESPAÑOL ACUERDO ENTRE INSTITUTO DE LA LENGUA Y EDITORIAL EVEREST

Momento en que se procede a la firma del convenio.

FELICITACIÓN NAVIDEÑA

11 objetivos cumplidos en 100 días
El secretario Regional del PSOE, Óscar López felicitó las fiestas navideñas y
el año nuevo a los periodistas de la región en un acto en el que destacó su
“satisfacción” por los cien días que lleva al frente del PSOE regional y por
los objetivos cumplidos, once en total, con él al mando.

nEl Consejero de Educación,Juan
José Mateos,ha sido elegido patro-
no de la Fundación Aneca (Agen-
cia Nacional de Evaluación de la
calidad y acreditación). Mateos
será uno de los tres responsables
autonómicos que formarán parte
de la institución junto a tres recto-
res y cinco personalidades de
reconocido prestigio,además de
diez representantes del Gobierno
central. Aneca es responsable  de
la calidad del sistema de educa-
ción superior mediante la evalua-
ción de enseñanzas,profesorado
e instituciones.

NUEVA ELECCIÓN

n EN BREVE

Mateos, patrono de
la Fundación ANECA

n El Ministerio de Vivienda ha
suscrito con la Junta de Castilla y
León 26 convenios de urbaniza-
ción de suelo para vivienda pro-
tegida y de rehabilitación de cen-
tros urbanos e históricos que
supondrán una inversión estatal
de 14,6 millones de euros en esta
Comunidad.Así lo acordaron la
Ministra de Vivienda, Beatriz
Corredor, y el Consejero de
Fomento de la Junta,Antonio Sil-
ván, en el marco de la Comisión
Bilateral celebrada en la sede de
la Subdelegación del Gobierno
en Segovia.

ACUERDO

Vivienda invertirá 
14,6 millones de euros

n La Fundación Universidades
de Castilla y León ha incorpo-
rado a su Patronato rector a
las tres universidades priva-
das de la Comunidad que aún
no pertenecían al mismo, la
Miguel de Cervantes de Valla-
dolid, el Instituto Empresa de
Segovia y la Católica de Ávila.
Las cuatro universidades
públicas y las cuatro universi-
dades privadas de la Comuni-
dad trabajarán conjuntamen-
te en los proyectos promovi-
dos desde la Fundación de
Universidades.

INCORPORACIONES

Tres universidades
más en la FUCYL

El II Plan Autonómico de Seguridad Integral se activará
desde el viernes 19 de diciembre hasta el 7 de enero

Un total de 4.600 policías
velarán por la seguridad

Gente
Mantener la seguridad ciudada-
na en los espacios públicos así co-
mo la seguridad vial en la Red de
Carreteras.Estos son los principa-
les objetivos de  II Plan Autonómi-
co de Seguridad Integral de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado cuya puesta en marcha
fue anunciada por  el Delegado
del Gobierno en Castilla y León,
Miguel Alejo.Este plan será activa-
do el próximo viernes 19 de di-
ciembre,coincidiendo con la pri-
mera fase de la Operación Espe-
cial de Tráfico de Salida de
Navidades,en el que se prevé un
movimiento de 2.800.000 despla-
zamientos por las carreteras de
Castilla y León. En él participa-
rán más de 4.600 agentes del
Cuerpo Nacional de Policía y de la
Guardia Civil,contingente que  es-
te año será reforzado con 244
efectivos del Grupo Rural de Se-
guridad (Guardia Civil) y Unidad
de Intervención - ‘UIP’-, y Unidad
de Prevención y Reacción,- ‘UPR’
del Cuerpo Nacional de Policía-.

El delegado del Gobierno ha he-

cho especial hincapié en la vigi-
lancia y protección que se lleva-
rá a cabo en las zonas en las que
durante las fiestas se produce una
alta concentración de personas,
como son las 56 estaciones de tre-
nes y 45 estaciones de autobuses,
los 4 aeropuertos,otros 40 espa-
cios públicos y los 66 polígonos
industriales y áreas comerciales
y de ocio.

El importante número de des-
plazamientos de vehículos (tra-
yectos largos y cortos) en estas fe-
chas,junto a la posibilidad de que
se produzcan fenómenos meteo-
rológicos adversos,justifican la in-
clusión de la seguridad vial en el
desarrollo de este II Plan.En ese
sentido Alejo anunció que se in-
tensificarán los controles de alco-
holemia y de velocidad.Se incor-
porarán agentes del CNP a la vi-
gilancia de tres puntos de
embolsamiento de vehículos en la
provincia de Burgos y de otros
dos en Salamanca y Valladolid.

El dispositivo estará activo has-
ta el miércoles 7 de enero de
2009.



PP Y UPYD PEDÍAN SU EXPULSIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS DONDE GOBIERNA

La moción de Díez contra
ANV divide a los partidos
La propuesta fue rechazada con los votos del PSOE y los nacionalistas
Antonio Vallejo
Kramer contra Kramer o demó-
cratas contra demócratas. 143
diputados (PP, UPyD y UPN)
frente a 188 (PSOE, IU, PNV,
CiU y ERC). El Congreso volvió
a escenificar su división frente
a ETA. Poco ha durado la ima-
gen de Mariano Rajoy, José Luis
Rodríguez Zapatero y Alfredo
Pérez Rubalcaba unidos en la
capilla ardiente de Ignacio
Uria, el empresario vasco asesi-
nado por ETA en Azpeitia. Justo
el tiempo que ha tardado Rosa
Díez, la líder de UPyD, en pre-
sentar una moción para urgir
al Gobierno la expulsión inme-
diata de Acción Nacionalista
Vasca (ANV) de los ayunta-
mientos donde gobierna.

La moción de Rosa Díez
planteaba un plazo de tres me-
ses para ejecutar la orden. Pero
al PP le pareció mucho tiempo

y puso como condición para
apoyarla que la disolución fue-
ra “inmediata” y que la gestión
directa de los fondos estuviera
en manos de las diputaciones
forales.

UPyD admitió ambas condi-
ciones para apoyarse en los di-
putados del PP, al tiempo que
rechazaba las planteadas por el
PSOE, que proponía una refor-
ma legal, así como otra de ERC.
El resultado fue una vuelta al
pasado y una imagen de divi-
sión.Tanto Rosa Díez como Ma-
riano Rajoy sabían que su pro-
puesta no iba a prosperar, co-
mo así fue.

En la defensa de su moción,
Rosa Díez pidió a los diputados
socialistas que actuaran “como
diputados que representan la
soberanía popular. No es una
propuesta de derechas ni de iz-
quierdas -continuó- sino de to-

dos los ciudadanos”, en un in-
tento de romper el voto.

Federico Trillo fue el encar-
gado de apoyar a Rosa Díez,
con un ataque al PSOE: “Esta-
mos en este problema precisa-
mente por demorar el recurso
contra las listas de ANV y la
ejecución de la sentencia con-
tra su ilegalización”.

Más indignado que contun-
dente, el portavoz del PSOE,

Antonio Hernando,recriminó a
ambos su electoralismo al
tiempo que preguntaba a la Cá-
mara. “¿Cómo es posible que
en el mejor momento contra el
terrorismo estemos debatien-
do ésto? ¿Qué pasa para que
sean tan desleales?” En su ayu-
da acudieron los nacionalistas
vascos y catalanes, que recu-
rrieron a argumentos jurídicos
más que políticos.

La UE incluye a
ANV y PCTV en la

lista terrorista

Rosa Díez durante su intervención en el Congreso de los Diputados.

A petición del Gobierno
español, la UE ha inclui-
do a los partidos Acción
Nacionalista Vasca y
Partido Comunista de
las Tierras Vascas en su
lista de grupos terroris-
tas. Igualmente, en la
lista aparecen otros tre-
ce etarras, todos, según
Interior, relacionados
con el entramado inter-
nacional de ETA. Entre
ellos están ‘Txeroki’, ac-
tualmente en prisión, el
miembro huido del Co-
mando Vizcaya, Jurdan
Martitegi, así como Josu
Ternera.

nacional
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B.V
La Fundación Provincial de De-
portes, dependiente de la Dipu-
tación Provincial, presentó un
año más el programa Conviven-
cias en la nieve 2009, dedicado
a las familias palentinas desde ha-
ce más de veinte años.

Una edición en la que según
comentó el presidente de la Fun-
dación Provincial de Deportes,
Mario Granda, se ha decidido re-
ducir el número de estaciones,

centrándose sólo en dos:Andorra
(Soldeu-Tarter) y Sierra Nevada.
Del mismo modo, se ha reducido
el número de plazas, pasándose
de las 400 del año pasado a las
250 de este. Sin embargo, los pre-
cios serán los mismos y en algún
caso se rebajarán hasta un 10%.

Los tres primeros turnos, con
destino a Andorra, tendrán como
fechas de salida los días 18 y 25 de
enero y 1 de febrero, con capaci-
dad para 50, 50 y 100 plazas, res-

pectivamente. Los dos primeros
tienen un precio de 445 euros y
el tercero,de 495 euros.El último
turno,en Sierra Nevada,partirá el
1 de marzo, con capacidad de 50
plazas y un precio de 475 euros.

El desplazamiento en autocar,
alojamiento en habitaciones do-
bles o triples y régimen de pen-
sión completa, forfait de cinco
días,alquiler de material,clases de
esquí y seguro de accidentes son
los servicios que se incluyen en
esta especial convivencia.

Aquellos que deseen partici-
par en la misma deberán de pre-
sentar debidamente cumplimen-
tado el boletín de inscripción en
la Fundación Provincial. En las
estaciones donde existan más pe-
ticiones que plazas,se realizará un
sorteo público, en el salón de ac-
tos del Centro Cultural Provincial
el día 2 de enero de 2009 a partir
de las 12.00 horas, teniéndose en
cuenta que, se reservan para la
provincia el 70% de las plazas y el
30% restante para la capital.

La Diputación Provincial
ofrece un total de 250 plazas
para disfrutar de la nieve

FUNDACIÓN DE DEPORTES

La Fundación Provincial de Deportes reduce
la oferta de plazas a Sierra Nevada y Andorra

La atleta, Marta Domínguez se
impusó en la XXVI edición del
Cross Nacional de la Virgen de
Yecla en Murcia.La palentina,en
una prueba que constaba de
6.000 metros, decidió su victo-
ria en la última recta, por delan-
te de Eunice Jepkorir, la keniana
que consiguió la medalla de
plata en la prueba de los 3.000
obstáculos de los Juegos Olím-
picos de Pekín, en la misma ca-
rrera en la que Marta no pudo
alcanzar la línea de llegada.
Marta era la gran estrella de la
prueba murciana y entró en la
meta con un tiempo de (24:21).

La próxima prueba para la

palentina será la siempre espe-
cial cita del Cross Internacional
de Venta de Baños. Una prueba
que se disputará en la localidad
venteña el próximo domingo 21
de diciembre a partir de las 12.20
de la mañana y que contará con
lo más destacado del panórama
del cross y con ella como prota-
gonista. Una carrera popular el
sábado 20 y la intervención de
Marta Domínguez en un progra-
ma radiofónico completarán los
actos. Está prevista la presencia
de unos 1.500 atletas repartidos
en todas las categorías y cuenta
con un presupuesto que rondará
los 120.000 euros.

Marta logra el triunfo en el
Cross de la Virgen de Yecla
Será la protagonista del Cross Venta de Baños

El Palencia ganó
al Santa Marta

FFÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

Canario y Paulino en la primera
parte, y Guille, al comienzo de
la segunda, firmaron los goles
del CF Palencia en el último
encuentro contra el Santa Mar-
ta. De esta forma, el Palencia
goleó en su mejor partido de
campaña. El próximo domingo
21 de diciembre a partir de las
17 horas, los morados se medi-
ran en el estadio municipal de
La Balastera ante el CD Aguilar.

Faymasa Palencia
líder en solitario

BALONCESTO MASCULINO

Los seguidores palentinos deci-
dieron que el viaje a Logroño
merecía la pena para apoyar a
su equipo.Y así fue, el Faymasa
Palencia ganó con 21 puntos
de diferencia al Caja Rioja con-
siguiendo una nueva victoria a
falta de dos encuentros para
acabar la primera vuelta. El tri-
unfo del líder se consiguió a
base de un buen ataque y una
buena defensa.

EN BREVE

deportes
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

MANUEL RIVERAEncima de Ur-
bón), piso en venta, 3ª planta, 90
m2, 4 habitaciones, muy lumino-
so. 186.000 Eu. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel: 699094215. Lla-
mar tardes

OPORTUNIDAD, ZONA Carre-
four, piso en venta, 3 dormitorios,
garaje y trastero, 2 baños, impeca-
ble. Precio a convenir. Tel:
691194549/979728914

VENTA DE BAÑOSPalencia), pi-
so en venta, 3 habitaciones, salón-
comedor, amplio, amueblado, pa-
ra entrar a vivir. 63.000 Eu. No in-
mobiliarias. Tel: 657787013

VILLALOBÓN Palencia), ático en
venta, 94 m útiles mas 15 de terra-
za, garaje y trastero, 3 habitacio-
nes, 2 baños, orientación sw. 156.000
Eu. Tel: 661947015/661947016

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

GRIJOTA Palencia), chalet en al-
quiler con opción de compra , plan-
ta baja, 600 m2 de parcela, 4 ha-
bitaciones, garaje y merendero,
suelo radiante, gas ciudad. Calida-
des de lujo. Tel: 609429997

GUZMAN EL BUENOpiso en al-
quiler amueblado. Tel:
979750748/670574998

LAREDO Cantabria), casa monta-
ñesa en alquiler, 4 dormtorios, 7
camas, 2 baños, semanas, quince-
nas y meses, bien cuidada y equi-
pada. Tel:
942274724/617641897/626155113

ZONA FABRICA ARMASPalen-
cia), piso en alquiler, 3 dormitorios,
exterior, sin amueblar. No inmo-
biliarias. Tel: 664427122

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

EDIFICIO EROS Palencia), plaza
de garaje en alquiler. Tel:653904760
ZONA LA TEJERAPalencia), pla-
za de garaje amplia en alquiler. Tel:
653904760

2.1 TRABAJO OFERTA

Precisamos chicas aten-
diendo 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 planchar y
limpieza. Tel: 678155392
CHICO se ofrece para limpieza de
cristales, comunidades, repartidor
publicidad o general, paseo a se-
ñores mayores. Tel: 678155392
COCINERO profesional se ofrece
para trabajar en cocina vasca, cas-
tellana e internacional. Tel:
661102270
MUJER 25 años, española y au-
tónoma, se ofrece para limpieza
de portales, oficinas y locales. 6
Años de Experiencia. Tel:  979742390
SEÑORA se ofrece para cuidado
de personas mayores o niños, y
limpiezas. Con informes. Tel:
608638181

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

COCINA SEMINUEVA 3 fuegos
de gas ciudad. Tel: 690060930

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANESC.E.P.P.A,
excelentes cachorros, las mejores
lineas, estupendos guardines, pa-
dres con pruebas de trabajo, abso-
luta garantía y seriedad. Tel:
620807440
POLLOS DE CORAL vendo. Tel:
665667368

7.1 INFORMÁTICA OFER-
TA

PDA HP, vendo, todos los acceso-
rios (Base de carga y sincroniza-
ción, funda de cuero), tambien es
teléfono movil. 100 Eu todo. (Nue-
va 250 Eu). Interesados contactar
con:

pablozarzuelo@goooglemail.com

9.2 VARIOS DEMANDA
CASA DE MADERA o de cam-
ping, compro. Económica. Tel:
979744217

10.1 MOTOR OFERTA
AUDI A4AVANT, vendo, año 2001,
nacional. Tel: 607616024
CAMIÓN MAN vendo, mod 362,
con pluma panfinger, mod 17.500,
con 5 prolongos hdraulicos y 2 me-
canicos, góndola de 3 rodales 1 con
elevación, suspensión mecánica y
ABS. Rafael. Tel: 610227878

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Palencia pase por nuestras oficinas.

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.

Anuncios breves entre particulares

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€
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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

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
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

re
co

m
en

da
do

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Oto-
ño. 15.00 Telediario 1ª . 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: Training Day
(Dia de entrenamineto). 00.30 Comando
Actualidad. 01.20 112.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.50 Mira quién baila. Presentado
por Anne Igartiburu. 14.30 Corazón, cora-
zón. Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde:  Película a  determinar. 18.00 Cine
de Barrio: Película a determinar.  21.00
Telediario 2º edición. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine a de-
terminar. 00.30 Cine a determinar.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, 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 deter-
minar. 02.00 Noticias 24 Horas. 

08:00 Sorteo de la Lotería de Navidad.
12.30 Esta mañana. 14.00 Informativo
territorial. 14.30 Corazón de Navidad.
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. 22.00 Mira
quien baila. Presentado por Anne Igarti-
buru. 23.45 Programación a determinar. 

07:00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón de Navidad.
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. 23.45
Programación a determinar.

07:00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón de Navidad.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00  España direc-
to. 20.30 Telediario 2ª edición y el tiem-
po. 21.00 Mensaje de  S.M. el Rey.
21.15 Programación a determinar. 23.00
Programación a determinar. 

06:00 Noticias 24 Horas. 10.30 Progra-
mación a determinar.  12.30 Programa-
ción a determinar.  15.00 Telediario Pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Programación a determinar. 18.30 Pro-
gramación a determinar. 21.00 Telediario
Segunda edición. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Cuéntame cómo paso. 23.45 Pro-
gramación a determinar. 01.30 Progra-
mación a determinar. 

12.00 Pequeños Universos. 12.50
Resumen paralímpicos. 13.00 Fábri-
ca de ideas de Tv. 13.30 Comecami-
nos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 17.45 Jara y Sedal. 18.15
Bricolocus. 19.00 En Construcción. 20.30
La Noticias Express. 20.35 El tiempo.
20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 21.50 Versión española: Volve-
rás. 00.55 La Noticias Express.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por pala-
bra. 13.20 Tendido cero. Presentado por
Fernando Fernández Román 13.50 Lote-
ría Nacional. 13.55 Escuela de padres.
14.50 Cartelera. 15.30 Teledeporte 2.
Incluye la 2 Noticias express. 22.00 Es-
tucine: Película a determinar. 00.00 La
noche temática. Pelicula a determinar.

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últi-
mas 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 Turf. 14.00 A determi-
nar. 15.00 Teledeporte 2. 18.00 A deter-
minar. 20.00 Noticias. 20.05 Tres 14.
20.30 Página 2. 21.00 Ciudades para el
siglo XXI. 21.30 Cronicas. 22.30 Club de
fútbol. 24.00 Frontera límite.

07.30 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. Presentado por Jor-
di Hurtado y dirigido por Sergi Schaaff.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bo-
noloto. 21.35 El cine de la 2: A determi-
nar.  23.45 La 2 Noticias Express. 23.50
El Tiempo. 23.55 Conciertos de radio 3.
00.20 Resumen Premier Leage.

07.30 Los Lunnis. 13.00 Resumen liga
ABC. 13.15 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. Presentado por Jordi Hurtado y
dirigido por Sergi Schaaff.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. 00.05 El Tiempo.
00.10 Conciertos de radio 3. 

07.30 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. Presentado por Jor-
di Hurtado y dirigido por Sergi Schaaff.
16.00 Grandes documentales. 18.00
Oculto Navideño. 19.30 Sorteo Bonoloto.
19.35 Navidad desde los reales sitios.
21.00 Mensaje de su Majestad el Rey.
21.15 Programación a determinar. 21.45
Perdidos (Serie). 00.00 Misa del Gallo.
02.00 Programación a determinar. 

07.30 Los Lunnis. 11.00 Santa Misa.
12.45 Concierto de Navidad. 14.00 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. Pre-
sentado por Jordi Hurtado. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.30 Smallville. 21.30 Sorteo de
la Lotería Nacional y  Loteria Primitiva.
21.35 Sobrenatural. 22.35 No disparen al
pianista: En concierto. 23.45 Conciertos
de radio 3. 00.15 Teledeporte. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. Con Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Partir de cero” y “Deletreo
lo más rápido que puedo”. 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 Jai-
me Cantizano. 02.15 Supernova.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad. 14.00 Los Simpson “Ha rena-
cido una estrella” y “Krusty, un caballero
sin espada”. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 17.45
Multicine.‘Película por determinar’.
19.30 Espacio por determinar. 21.00 No-
ticias. 21.45 Clon Wars.  22.30 Cinema-
trix. 00.15 Cine: Pelicula por determinar.

08.00 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad . 14.00 Los Simpson
“Presidente ejecutivo...Jo!” y “Perdonad
si añoro el cielo”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine a determinar. 17.45 Multicine:
‘A determinar’. 19.30 Espacio a determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias. 22:00 El
peliculón: Película por determinar. 00:30
Generación DF. Capítulo 6.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “Los tres gays del
bloque” y “Mi fiel cobardica”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Programa a deter-
miar. 17.00 Tal cual lo contamos.  19.00
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 A determinar.  22.30
A determinar. 00.30 A determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Frene a mi mujer” y
“Bart bélico”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Programa a determiar. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programación a determinar.  22.30
A determinar. 00.30 A determinar.

08.30 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Moe y el
blues del bebé” y “La casa del árbol del
terror XIV”. 15.00 Antena 3. 16.00 A de-
terminar. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. 20.00 Ven a cenar conmi-
go. 20.30 Noticias 2. 21.00 Mensaje de
Navidad de su majestad el Rey Don Juan
Carlos. 21.10 a determinar. 23.00 A de-
terminar. 00.00 A determinar. 

08.30 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Mi madre la
asaltacoches” y “El presidente llevaba
perlas”. 15.00 Antena 3 Noticias 1ª edi-
ción. 16.00 Multicine. 18.00 Multicine.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias 2ª edición. 21.45 Progra-
mación a determinar.  00.15 A determi-
nar. 02.15 A divina quién gana esta no-
che: Especial Navidad. 

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar.
15.30 Fama. 17.00 HKM. 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias
Cuatro. Sorteo ONCE. 21.30 Programa a
determinar. 22.30 Callejeros: Reportajes
de actualidad. 00.00 Matrioshki. 01.55
NBA: Miami Heat.Los Angeles Lakers. 

09.15 Bola de dragón. Episodios 6, 7 y 8.
10.45 Los cazadores de mitos. 11.45
Campeonísimos. 12.15 O el perro o yo.
13.15 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Ho-
me Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. Inclu-
ye el sorteo de la ONCE. 21.30 El hormi-
guero fin de semana. 22.15 Cine Cuatro.
00.35 Torchwood:  Perdidos en el tiempo
y El combate. 02.00 South Park.

09.15 Bola de dragón Z: Episodios 10, 11
y 15. 10.45 Los cazadores de mitos.
11.45 Campeonísimos. 12.15 O el perro o
yo. 13.15 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Ho-
me Cinema. 20.25 Noticias Cuatro. In-
cluye el sorteo ONCE. 20.25 Noticias
Cuatro. 21.30 Kyle XY. 23.30 Cuarto Mi-
lenio. Presentado por Iker Jiménez.
01.55 Más allá del límite. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.30 Todo el mun-
do odia a Chris. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 Alerta Cobra. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.10 HKM 17.45 El encan-
tador 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.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.30 Todo el mun-
do odia a Chris. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 Alerta Cobra. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30
Fama ¡a bailar! 17.00 HKM. 17.45 El en-
cantador de perros. 18.45 Password.
19.45 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
Anatomía de Grey: A media noche.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.30 Todo el mun-
do odia a Chris. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 Alerta Cobra. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30
Fama ¡a bailar! 17.00 HKM. 17.45 Home
Cinema. 20.45 Noticias. 21.00 Mensaje
de Navidad de S. M. el Rey. 21.15 El hor-
miguero, la película . 00.00   Fama 08. El
principio de un sueño. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Todo
el mundo odia a Chris.  11.15 Los cazado-
res de mitos. 12.15 Alerta Cobra: Para
siempre jamás II y Falsa amistad. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! Con  Paula Vázquez. 17.00
HKM. 17.45 Home Cinema. 18.45 Pass-
word. 20.55 Noticias. 21.30 Especial Ca-
llejeros: Extralujo. 22.30 Cine Cuatro.
00.35 Cine Cuatro. 02.25 Cuatrosfera.

10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos. 15.30 Gran Hermano diario.
Con Jorge Javier Vázquez 16.15 Mujeres
y hombres y viceversa.17.15 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.30 El Comisario “El susurro de la
sangre”. 00.30 Esto es increíble.

09.00 Pokémon. 09.30 Transformers Ani-
mated. 10.00 Matinal de cine. 12.00 El
coleccionista de imágenes. 12.30 Deco-
garden. 13.00 Matinal de cine 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine on. 18.00 Está
pasando en sábado. Presentado por Pa-
qui Peña y Daniel Domenjó 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. 02.00 Noche de suerte.

09.30 Transformers Animated. 10.00 Mi-
chinoku. 11.00 Más coches competición.
11.30 El coleccionista de imágenes.
12.30 Bricomanía. 13.00 Matinal de ci-
ne. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00
Cine on. 18.00 Está pasando en domingo.
20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 21.30 Aída. 22.30
Hermanos y detectives: “Ilustres antepa-
sados”. 00.30 Gran Hermano: El debate.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Gran Herma-
no. 16.15 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. 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.
“Ya puedes matar a la novia”. 23.15
C.S.I.New York “Infelices para siempre”.

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 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 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos Telecinco. Pre-
sentado por Pedro Piqueras. 21.30 Gran
Hermano. 01.30 Gran Hermano: La casa. 

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma 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. Con Emma García
17.15 Mi gemela es hija única. 18.00 Yo
soy Bea. 18.45 Está pasando. 19.45 Pa-
sapalabra 20.30 Informativos. 21.00
Mensaje de su Majestad el Rey.  21.30
Especial Nochebuena.

08.30 Matinal de Cine. 10.30 Matinal de
Cine. 12.00 El coleccionista de image-
nes. 13.00 Matinal de Cine. 15.00 Infor-
mativos. Con  Hilario Pino y Marta Fer-
nández 16.00 Cine on. 18.00 Cine on II.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. Presentado por Pedro Piqueras
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Pro-
gramación por determianar. 

10.30 Cine. 12.15 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Que vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira.  18.05 Caso
abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 La
Sexta Noticias. 20.55 Especial informa-
tivo. 21.30 El Intermedio. 22.15 Navy: In-
vestigación Criminal. 00.50 Todos ahhh
100. 01.45 Crímenes imperfectos.

10.25 Salud a la carta. 11.00 Hoy Coci-
nas tú. 14.00 La Sexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia.  Serie. Doble capítulo.
15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que hicis-
teis... la última semana. Con Patricia
Conde y Ángel Martín 19.20 La previa li-
ga 2008/2009. Incluye La Sexta Noticias.
22.00 El partido de liga 2008/2009. 00.00
Pospartido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble
Capítulo). 02.30 Ganas de Ganar.

08.30 Documentalales. 10.55 Sexto ni-
vel. 10.50 Salud a la carta. Presentado
por Bruno Oteiza y Txumari Alfaro 11.25
Hoy cocinas tú. 14.00 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. 22.35 Vidas anónimas.  00.40
Minuto y resultado noche (Redifusión).
02.05 Crímenes Imperfectos. 

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.30 Cine: A determinar. 12.00 Crí-
menes Imperfectos. 14.00 LaSexta noti-
cias. 14.55 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.
20.20 La Sexta Noticias. 20.55 Estados
alterados Maitena. 21.30 El Intermedio.
22.15 CQC. 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
¡Que vida más triste! 17.30 Estados alte-
rados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.25 JAG. 20.20 La Sexta No-
ticias. 20.55 Estados alterados Maitena.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine: Película
a determinar. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta: Con Bruno Otei-
za. 10.30 Cine: A determinar. 12.15 Crí-
menes Imperfectos. 14.00 LaSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.00 ¡Que vida más tris-
te! 17.30 Estados alterados Maitena.
18.30 Caso abierto. 19.30 JAG: Alerta
Roja. 20.20 La Sexta noticias. 21.00
Mensaje de su Majestad el Rey. 21.30 La
Tira. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.00 La Sexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.35 Estados alte-
rados Maitena. 18.05 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.30 JAG: Alerta Roja. 20.20 La
Sexta noticias. 20.55 Estados alterados
Maitena. 21.30 La Tira. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente.

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

10.45 Belinda. 11.30 “La ex”. 12.30 La coci-
na de Localia con Fernando Canales. 13.30
Programación local. 14.30 La Heredera.
15.30 Tarde de cine: “Longford”. 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 Progra-
mación local. 22.00 Unos y otros. 23.00 El
octavo mandamiento. 00.00 Eros “Black La-
tex”. 00.30 Eros: “Roja Venganza”. 

10.30 Animación: ‘El Ojo Mágico’.11.00
Animación: “YU GI OH”. 12.00 Doc: IN-
NOV8. 12.30 Doc: Desiertos de la tie-
rra.13.00 Serie: Camaleona. 15.00 Progra-
mación local. 16.00 Documental. “Superhu-
manos”. 17.00 Aprende a cocinar. 18.00 Ci-
ne: “Inspector Coliandro: En la trampa”.
20.00 Doc “Cómo vivir hasta los 101 años
sin esfuerzo”. 21.00 Hotel Babylon. 22.00
Cine:“Balzac” 00.00 Eros: Juegos peligrosos

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

11.00 Telenovela: Catalina y Sebas-
tián.12.00 Catalina y Sebastián. 12.55 Esta
es mi gente. 13.45 Cocina con Pedro Subija-
na. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoti-
cias C y L. 15.00 Noticias. 15.30 Telenoti-
cias. 16.00 Cine: ‘Ahora me llaman Sr Tibss’.
18.00 Telenovela "Gata salvaje". 19.00 Vaya
semanita. 19.50 Telenoticias local. 20.20 Te-
lenoticias Castilla y León. 21.05 Reportaje
medio ambiente. 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 Doc. 13.45 Cocina Pe-
dro Subijana. 14.00 Local. 14.30 Telenoti-
cias. 15.00 Prog. local. 16.00 Cine: ‘La hui-
da’. 17.45 Cine: ‘Punto límite:0’. 19:30 Espa-
cios naturales: Montaña Palentina. 20.00
Parlamento. 20.30 Telenoticias fin de sema-
na. 21.00 Progr. Local.  22.00 Noche Sensa-
cional. 00.10 Telenoticias fin de semana. 

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Noche sensacional. 13.30 A toda nie-
ve. 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: ‘Noche y día’. 18.15 Cine: ‘Musica y
lagrimas’. 20.10 Esto no es seri, o si. 20.30
Telenoticias fin de semana. 21.00 Programa-
ción local. 22.00 Cine: Sangre y arena. 00.10
Telenoticias fin de semana.  

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vi-
da. 13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Esto es vida. 17.30 Matrícula.
18.00 Sol y Sombra. 19.00 Documental.
19.55 Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noti-
cias. 21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4
Noticias. 22.00 Progra. local. 00.00 Redifu-
sión Actualidad Local. 00.35 Sol y Sombra. 

12.30 Tiempo de tertulia. 13.30 Toca Coci-
na. 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 JCine
Nosotros. 20.00 Documental. 20.30 Noti-
cias. 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: : Testimonio de silencio.

12.00 Docuentales. 13.30 Cocina. 14.30 Ca-
nal 4 Noticias Fin de semana. 15.00 Osaca.
Con Susana Garcinuño. 15.30 Canal 4 Noti-
cias 1. Presenta Álvaro Elúa. 16.00 Encuen-
tros. 16.30 Cine: Pequeño mundo antiguo.
19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Canal 4 Noti-
cias. 21.00 Castilla y León se mueve. 21.30
Canal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine: Madame.
23.45 Canal 4 Noticias 2. 00.15 Cine: Oscu-
ridad antes del amanecer. 

09.50 Palabra de vida.10.00 Kikiriki. 11.00
La noche de Jaime Peñafiel (redifusión).
12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00 Gana
Ahora. 14.00 De la vid a la copa. 14.30 No-
ticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida.
16.05 Más cine por favor Español (El amor
de Don Juan). 18.00 ¿Y tú de qué vas?
18.55 Elite Gamer. 19.30 La casa de la pra-
dera . 20.30 Noticias. 21.10 La noche LEB.
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 Noti-
cias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de Vida.
16.05 La casa de la pradera. 17.00 Pantalla
grande. 18.00 Liga Voleibol . 20.00 Salvados
por la campana. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don
Mateo. 22.00 Más cine por favor ‘Apren-
diendo a morir’. 00.24 Palabra de vida. 00.30
Cine mudo.  “El ladrón de Bagdad”.

10.25 Eucaristía de clausura del Año Santo
Jubilar. 12.00 Ángelus desde el Vaticano  y
Santa Misa. 13.00 La noche de Isabel San
Sebastián. 14.00 Zona Basket. 14.10 Docu-
mental. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 15.55
Palabra de vida. 16.00 Palabra de vida.
17.00 Cine de tarde: La mujer de fuego.
19.00 Salvados por la campana. 20.00 De la
vid a la copa. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don
Mateo. 22.00 Más cine: ‘Ann Vickers’. 

Lunes 01.15 LA SEXTA

Divertida comedia que gira en torno a un persona-
je central, Ted (Josh Radnor, No es otra estúpida
película americana) un hombre que les explica a
sus aburridos hijos en el año 2030, como, un cuar-
to de siglo antes, conoció y se casó con su esposa,
su madre. Aunque se trata de mucho más, ya que
les relata también las aventuras y desventuras
que vivió en su juventud, durante el proceso de
noviazgo e incluso durante las diversas citas que
tuvo con mujeres que no cuajaron.

Cómo conocí a
vuestra madre

SÉ LO QUE HICISTEIS
Lunes a viernes 15.25 h. LA SEXTA
Programa en clave de humor pre-
sentado por Patricia Conde y
Ángel Martín que nos hará pasar
la sobremesa más amena.
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GENTE EN LOGROÑO · 48.293 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.226.214 EJEMPLARES (15 ediciones) | GENTE EN PALENCIA · 28.284 EJEMPLARES | GENTE EN SANTANDER · 58.033 EJEMPLARES

GENTE EN SEGOVIA · 19.121 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 173.912 EJEMPLARES | GENTE EN VALLADOLID · 74.118 EJEMPLARES
DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 2.106.386 EJEMPLARES
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