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CONVENIO

NI UN MAYOR SÓLO EN NAVIDAD

Inés Monteiro y Alemayehu Bezabeh ganadores 55 municipios de la provincia renovarán sus redes de En Palencia, el 22% de la población tiene más
del Cross Internacional de Venta de Baños Pág.19 agua con un presupuesto de tres millones de euros Pág.8 de 65 años. 8.000 mayores viven solos. Pág.65

PREMIOS DEL SORTEO DE LOTERIA DE NAVIDAD

El ‘Gordo’ estuvo muy repartido
La suerte del Gordo de la Lotería de Navidad fue celebrada
en varias provincias españolas: Soria, Barcelona, Guipuzcoa,
Zaragoza, Alicante, Orense, Madrid y Jaén.

PRIMER PREMIO

32.365
SEGUNDO PREMIO

78.400
TERCER PREMIO
CASTILLA Y LEÓN

LOCAL

Más de 600 efectivos
garantizarán la
seguridad durante
las navidades Pág. 4

Asaja pide a la Junta
que retire las ayudas
a las empresas que no
apoyen el sector Pág. 5

A finales de enero
las seis Cajas se
pronunciarán sobre
el protocolo Pág. 17

80.076

Fue un premio que se hizo esperar: faltaba
tan sólo un minuto para las doce del mediodía
cuando la alegría visitó ocho provincias.

Vendido íntegramente en la Comunidad de
Madrid fue repartido por la Administración
Número 64 - 1.000.000 euros por serie.

El tercer premio fue el más madrugador. El
primero que cantaron los niños de San
Ildefonso y fue a parar integramente a Soria.

CUARTOS PREMIOS

79.294
49.730

Vendidos integramente en Vizcaya y Madrid.
Dotados con 200.000 euros por serie cada
uno. El 49.730 fue el penúltimo en salir.

LISTA OFICIAL DE LA LOTERIA NACIONAL DE NAVIDAD Págs. 11 a 14
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Beatriz Vallejo · Directora

PA L E N C I A
CONFIDENCIAL
a empresa burgalesa Campofrío ha
llegado a un acuerdo para invertir cinco
millones de euros en la
granja de porcino de
Castileón en el municipio palentino de Guardo
que permitirán afrontar
las deudas, mientras que
alcanzó un compromiso
con la Choricera Primayor de Segovia para
adquirir la producción
de 4.500 de toneladas
de embutido.
l martes 23 de
diciembre el Teatro Principal será
el escenario del acto de
reconocimiento al voluntario de Cruz Roja Española en Palencia.
Desde la organización
se quiere así agradecer
la labor de los más de
400 voluntarios con que
cuenta la ONG en Palencia y provincia.
a Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y
León ha pubicado en el
Boletín Oficial de Castilla y León, la Orden
por la que se convoca
procedimiento en concurrencia para seleccionar el emplazamiento y
las instalaciones más
adecuadas destinadas a
un Centro de Tratamiento Integral de Residuos
industriales en el eje Valladolid-Palencia.

L

Edita

El Día de la Salud
El Sorteo de la Lotería Nacional fue madrugador y
arrancó fuerte, con tres premios en menos de media hora.A las 9.19 horas se cantaba el 80.076 dotado con 500.000 euros, el tercero en importancia.
A este madrugador premio, vendido integramente
en Soria, le siguieron otros tres quintos. Sin embargo, el gordo se hizo esperar. Cuando faltaba tan sólo un minuto para las doce del mediodia, los niños
de San Ildefonso cantaban el primer premio, el
32.365, en el noveno alambre de la séptima tabla.
Soria, León, Salamanca y Valladolid han sido las provincias de Castilla y León agraciadas en este Sorteo

Noticias de Palencia S.L.

de la Lotería Nacional. En Palencia, fue un año más
el Día de la Salud.Ya que al no habernos tocado el
Gordo o un buen pellizco todos decíamos,“bueno,
al menos tenemos salud”. Y es que desde que se
creó el Sorteo Extraordinario de Navidad en 1812,
el primer premio ha llegado a Palencia en tres ocasiones: la primera en la capital en 1892; la segunda
en 1963 en el municipio de Venta de Baños; y la tercera en 1986 también en la capital. Este año la diosa fortuna ha pasado de largo y no nos ha dejado
ni un quinto premio, pero, consolémonos, tenemos
salud para seguir enfrentándonos a esta crisis.
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...en comidas
con puro
DONACIANO DUJO
PRESIDENTE REGIONAL ASAJA

Con estas palabras Donaciano
Dujo quiso dejar claro que “lo que
producen 100.000 agricultores
de Castilla y León no lo pueden
poner precio diez personas en
comidas y cenas con puro”.

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

Pobres y ricos ante 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 desarrollo 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 mensaje: la pobreza y la riqueza son términos relativos, es rico quien es rico para Dios y pobre el
que ha hecho de su vida un monumento al egoísmo y al desamor. La riqueza es tarea propia, el
dinero,del gobierno de turno.
CLARA JIMÉNEZ
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 Gordo sólo ha
llegado a Palencia
en tres ocasiones

Quinta provincia
de España que
más gasta
en Lotería

Dos en la capital, en 1892 y 1986 y
otra en Venta de Baños en el año 1963
B.V
Un año más la suerte se mostró
esquiva con Palencia. Y es que
desde que se creó el Sorteo Extraordinario de Navidad en 1812, el
primer premio ha llegado a Palencia en tan sólo tres ocasiones: la
primera en 1892: la segunda en
1963 en el municipio palentino
de Venta de Baños; y la tercera en
1986 en la capital. En estos últimos veinte años, ha habido otros
premios de menor cuantía, pero
que también se saborearon con
gusto. Sin embargo, en el sorteo

de Navidad de 2008, el que quizas más se necesita para pasar
mejor esta crisis económica, los
palentinos se tuvieron que conformar con decir aquello de: al
menos tenemos salud.
El Sorteo de la Lotería Nacional fue madrugador y arrancó
fuerte, con tres premios en menos de media hora. A las 09.19
horas se cantaba el 80.076 dotado con 500.000 euros, el tercero
en importancia.A este madrugador premio, vendido integramente en Soria,le siguieron otros tres
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Los palentinos vivieron atentos como se desarrollaba el Sorteo.

quintos. Sin embargo, el gordo se
hizo esperar. Cuando faltaba tan
sólo un minuto para las doce del
mediodia, los niños de San Ildefonso cantaban el primer premio, el 32.365, en el noveno
alambre de la séptima tabla.
Las aproximaciones, el número anterior y posterior al Gordo,
también tienen premio, en concreto, 100 euros para cada euro

jugado.Tienen además reintegro
todos los décimos y participaciones cuya última cifra coincida
con la terminación del Gordo.
Por otro lado, el segundo premio ha correspondido al número 78.400. Un número que fue
cantado a eso de las 11:15 de la
mañana y que se vendió integramente en la administración número 64 de Madrid.

Contra quienes creían que la crisis
económica había llevado a los ciudadanos a comprar este año más lotería que nunca, están los datos. Lo
cierto es que se ha vendido bien.
Bien es cierto que Loterías y
Apuestas del Estado consigna a
cada administración en función de
sus ventas, y Palencia se mantiene
como la quinta provincia de España
que más gasta en el sorteo de Navidad, por lo que cada año recibe más
billetes. Según las ventas, cabe señalar que el gasto medio estimado
por habitante en Palencia era de
100 euros para el sorteo celebrado
el pasado 22 de diciembre, un desembolso que sólo fue superado por
Lérida, Soria, Segovia y Burgos.
Entre las curiosidades apuntar
que este año el Sorteo contó con
diez series más pasando de 185 a
195 y la cuantía del mismo permaneció invariable: 300.000 euros por
décimo. De las 195 series, cada una
constaba de 85.000 billetes. En
total, la emisión del mismo ascendía a 3.315 millones de euros y el
montante que se destinó a premios
alcanzó los 2.320,5 millones de
euros.
En cualquier caso, un año más
los palentinos tendrán que conformarse con la salud, ya que la suerte
ha sido demasiado esquiva con Palencia en este 2008.
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II PLAN AUTONÓMICO

Más de 600 efectivos garantizarán
la seguridad durante las navidades
Entre sus cometidos principales estará la vigilancia de lugares
con mayor concentración de personas y el control de carreteras

Ruiz Cortés durante la presentación del plan de actuación en Navidad.

B.V
Más de 600 efectivos tomarán parte del II Plan Autonómico de Seguridad Integral de seguridad vial y
ciudadana que se puso en marcha
el pasado viernes 19 diciembre
con el inicio de la Operación Especial de Tráfico de Navidades y
que finalizará el 7 de enero.
Una edición del Plan que según el subdelegado del Gobierno,
Raúl Ruiz Cortés "refuerza las
medidas de seguridad y las de prevención y control para evitar que
se produzcan hechos delictivos y
garantizar que los desplazamientos por carreteras se produzcan

La Cámara de
Comercio solicita
que la Junta
cree un parque
empresarial
Gente
La Cámara Oficial de Comercio
e Industria solicitará a la Junta
de Castilla y León que impulse
en Palencia la creación de un
parque empresarial con áreas de
innovación,logística y negocios,
con el objetivo de complementar las ofertas alternativas que
actualmente promueven los parques tecnológicos existentes en
Valladolid, León y Burgos. A su
juicio, esta iniciativa de suelo
industrial para captar nuevas
empresas debe tener una comunicación directa con la variante
de Palencia o con una autovía,
en concreto con la que une
Palencia con Burgos o la que
enlaza la capital palentina con
Valladolid. El objetivo es que el
mismo se sume a las ofertas ya
existentes.

de la forma más fluida posible".
De esta forma, Ruiz Cortes,
señaló que “toda la plantilla de la
Policía Nacional estará disponible
durante estas fiestas navideñas,
mientras que en el caso de la Guardia Civil se han limitado los permisos con el fin de contar con el
mayor número de efectivos”.
Además, se llevará a cabo un
control especial de zonas en las
que durante estas fiestas se produce una alta concentración de personas, como son las estaciones de
trenes y autobuses, los espacios
públicos, polígonos industriales,
áreas comerciales y de ocio.

La intención según el subdelegado del Gobierno en Palencia es
“prevenir los hechos delictivos
más usuales como los hurtos, los
tirones de bolsos o robos”.
Por otro lado,las medidas especiales de tráfico comprenden
todo el periodo navideño y se intensificarán en los tres periodos
en que habrá un mayor movimiento de vehículos: del 19 al 25 de
diciembre, del 26 de diciembre al
1 de enero y del 2 al 7 de enero.
La A-62 será la vía de la provincia
en la que habrá una mayor seguridad al soportar la misma un
mayor volumen de tráfico.
En caso de nevadas, desde la
Subdelegación del Gobierno se
aconseja antes de coger el coche
solicitar información previa del
estado de las carreteras y de la situación meteorológica, revisar el
vehículo, llenar el depósito de la
gasolina, llevar cadenas, elementos de abrigo así como teléfono
móvil.
Respecto a los momentos más
conflictivos, Ruiz Cortés manifestó que aunque pueda pensarse,“la
Nochevieja suele ser una de las
noches con menos problemas,
aunque no se puede avanzar si
este año será igual”.

El Ayuntamiento invertirá
un millón de euros en obras
de mejora de accesibilidad
Gente
El alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego Cuesta, y la concejala de Bienestar Social, Marisa
Martín,se reunieron en la mañana del jueves 18 de diciembre
en el Ayuntamiento con la presidenta de la Confederación de
Personas con Discapacidad Física de Castilla y León (Cocemfe),Consuelo Santiago,para analizar las obras de mejora de la
accesibilidad que el Ayuntamiento de Palencia realizará el
próximo año en diferentes zonas de la ciudad con cargo al
Fondo Estatal de Inversión Local, con una inversión que rondará el millón de euros.
Los trabajos consistirán en la
eliminación de barreras arquitectónicas que existen por diferentes zonas de la ciudad, siguiendo
como base y referente para la elaboración del proyecto un exten-

so estudio y análisis detallado
que ha realizado la propia organización Cocemfe, en el que se
hace especial hincapié en rebajar bordillos, adecuar pasos de
peatones y mejorar el pavimento
o acerado de aquellas calles de
que se encuentran defectuosas
para facilitar el tránsito a aquellas
personas que padecen alguna
discapacidad física o movilidad
reducida.
En este sentido, tanto el alcalde como la concejala de Bienestar Social mostraron su agradecimiento a Cocemfe “por su inestimable colaboración a través de la
presentación de un exhaustivo y
completo trabajo que detecta los
puntos más defectuosos en materia de barreras arquitectónicas, y
que ayudará a que Palencia sea
una ciudad plenamente accesible”, según destacaron en el encuentro.
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BALANCE AGRARIO

Asaja solicita a la Junta que retire
las ayudas a las empresas que
no apoyen al sector ganadero
La organización agraria aboga por las cooperativas para
que defiendan los intereses frente a las multinacionales

B.V
Como el peor año para el sector
agrícola y ganadero de nuestra
provincia en los últimos 25
años. Así calificó el presidente
provincial de Asaja,Alfonso Núñez, el año en curso durante el
discurso previo a la tradicional
comida navideña de la organización agraria que preside.
De esta forma, Núñez señaló
que “el precio que se ha pagado
por un litro de leche es similar al
de hace veinte años mientras que
el de piensos cuesta mucho más
que antes”.
El presidente provincial de
Asaja añadió que es necesaria

una Ley de Comercio y el doble
etiquetado para garantizar las
mismas reglas de juego para todos. Núñez se mostró además
muy claro a la hora de solicitar a
la Junta de Castilla y León que
retire ayudas y no se den facilidades “aquellas industrias que dejen
de lado a los ganaderos de la
región”y volvió a pedir un precio
de gasóleo profesional razonable.
Para salir de esta situación el
presidente provincial apostó por
“producir mejor, promocionar lo
nuestro, crear riqueza en nuestra
tierra y recuperar para el sector
agroganadero el sitio que le corresponde”.

“Palencia no se puede permitir el lujo de perder la agricultura
y la ganadería pues somos la base
económica de la provincia”,
apuntó.
Por su parte, el presidente
regional de Asaja, Donaciano
Dujo, subrayó que “la problemática del campo se llama precios”.
Al respecto apuntó que “lo que
producen 100.000 agricultores
de Castilla y León no lo pueden
poner precio diez personas en
comidas con puro”.
Por ello, Dujo abogó por “crear cooperativas grandes y fuertes
que se sienten de tú a tú con las
multinacionales y que defiendan
los intereses de los agricultores y
ganaderos de la provincia”.
A juicio de Dujo, nunca debe
ampararse desde la Junta en “chiringuitos comarcales y provinciales”, sino en un sector cooperativo con peso regional.
Respecto a la integración de
las cajas de ahorro en la región,el
presidente regional de Asaja, precisó que la organización agraria
está a favor de que se lleve a cabo
el modelo impulsado desde el PP
y el PSOE,siempre que ello no lleve consigo “la pérdida de la función social y económica que por
ley tienen que desarrollar en el
medio rural”.
“Desde Asaja apoyaremos la
unión para hacerles fuertes frente a otras entidades del país u
otros estados pero no acosta de
perder condiciones sociales y
mejoras en nuestros pueblos”,
matizó Dujo a la vez que señaló
que “este modelo no puede conllevar nunca al cierre de oficinas
porque no sean rentables en algunos pueblos”.

Las frases
Donaciano Dujo
Presidente Regional Asaja

Apoyaremos la
unión de las
cajas para
hacerlas fuertes
pero no acosta de
perder condiciones
sociales y mejoras”

Lo que producen
Necesitamos
unos 100.000
aglutinar aquello
agricultores de la
que vendemos
región no lo pueden
y aquello que
poner precio diez
necesitamos para
personas en una cena” producir”
Alfonso Núñez
Presidente Provincial Asaja

De los últimos
25 años, ha
sido el peor
para el sector
agrícola y ganadero”
Es necesaria
una Ley de
Comercio para
que todos tengan las
mismas reglas”

La Junta no
debe de dar
facilidades a
las industrias que
no nos apoyen”

Santiago Sánchez Cespedes
Prs.Cámara Agraria Provincial

La Diputación
tiene siempre
las puertas
abiertas y la
Junta da una de
cara y otra de cruz”
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Detenidos seis jóvenes de dos
grupos de ideología radical
tras una pelea con daños
Los mismos, no superan los 19 años de edad
Gente
Agentes del Cuerpo Nacional
de Policía han procedido a la
detención en Palencia de seis
jóvenes tras producirse una pelea entre dos grupos de ideología política radical el pasado fin
de semana, que provocó daños
en varios establecimientos de
ocio, según informaron fuentes
de la Subdelegación del Gobierno en Palencia.
Aunque no trascendieron
hasta casi una semana después,
lo cierto es que los hechos se
iniciaron a las 23.00 horas del
pasado viernes 12 de dicembre
y se prolongaron en la madrugada del sábado.
El enfrentamiento tuvo lugar
cuando en el interior de un establecimiento de ocio de la capital un grupo de jóvenes de
ideología radical originaron un
altercado que derivó en agresiones con otros jóvenes.Alguno de los participantes llegó a
emplear un producto tóxico
con efecto lacrimógeno que los
jóvenes esparcieron por el local. Posteriormente, ambos grupos se marcharon aunque prosiguieron con la trifulca cuando varios de los integrantes de
uno de los grupos se encontraban en el interior del bar Alas-

ka, situado en la calle Mayor.
Allí, componentes del otro
grupo entraron en el mismo y
se volvió a originar un enfrentamiento en el que nadie resultó
herido, aunque se produjeron
daños en el establecimiento palentino, como la rotura de una
de las lunas.
Ya avanzada la madrugada
del sábado, la Sala de Operaciones del 091 de la Comisaría de
Policía recibió una llamada en
la que se indicaba que en la
Bagueteria Arco Iris de la capital se estaba produciendo una
pelea tumultuaria entre varios
jóvenes radicales que podían
haber intervenido antes en los
otros dos tumultos. El local sufrió numerosos daños en los enseres y mobiliario.
Además se ha podido determinar que varios automóviles
que se encontraban estacionados en las inmediaciones del
local donde se produjo el último enfrentamiento, han sufrido
daños y desperfectos, así como
en otro establecimiento contiguo al local inicio de la pelea.
Entre los seis detenidos en
esta pelea, dos de los jóvenes
tenían tan sólo 18 años de
edad, otros tres 19 y una joven
incluso es menor de edad.

SERVICIOS SOCIALES

Unos ocho mil mayores viven
solos en la provincia palentina
Ellos serán los destinatarios de un programa para pasar
acompañados la Nochebuena, la Navidad o Nochevieja
B.V
La Junta de Castilla y León a
través de la Gerencia de Servicios Sociales en colaboración
con ACALERTE, ha puesto en
disposición de todas aquellas
personas mayores de la Comunidad la posibilidad de compartir en las Residencias de
Personas Mayores de la región
la velada de Nochebuena y el
Día de Navidad, así como la
Nochevieja y el día de Año
Nuevo. El programa Ninguna
persona mayor sola esta
Navidad tiene como principal
objetivo según informó el delegado territorial de la Junta,
José María Hernández, atender
a "todas aquellas personas mayores de 65 años que, por tener una situación de soledad o
desamparo, puedan necesitar,
en fechas tan señaladas, el
compartir y disfrutar estas jornadas en compañía".
La Delegación Territorial de
la Junta fue el escenario de la
presentación del programa para Palencia, donde tiene características propias y es que junto a la Gerencia de Servicios

Imagen de la presentación del programa en la Delegación Territorial.

Sociales y la Asociación de
Residencias de la Tercera Edad
de Palencia (Artepa), se han
implicado las Residencias Mar
de Castilla y San Antonio, la
Asociación Provincial de Autotaxis, Cáritas Diocesana y la
Asociación de Vecinos de San
Juanillo. La labor de éstas dos
últimas, se centraría en la captación de personas interesadas
en este programa, que hay que
decir es gratuito para ellos. La

Asociación Provincial de Autotaxis, por su parte, se encargará del transporte gratuito de
los participantes.
En Palencia alrededor del
22% de la población tiene más
de 65 años y unas 8.000 personas viven solas. La Junta aporta
45.000 euros para financiar este programa del que podrán
beneficiarse más de 100 personas mayores de todas las provincias de la Comunidad.

GENTE EN PALENCIA - del 23 de diciembre de 2008 al 15 de enero de 2009

7

palencia

Heliodoro Gallego Cuesta
Alcalde de Palencia

Felicitación de
Navidad del Alcalde
Quiero aprovechar la excelente oportunidad que me
brinda el periódico Gente para trasladar a las palentinas y
los palentinos mis mejores deseos de paz, tolerancia y
respeto con motivo de la celebración de la Navidad, que
nos brinda como regalo jornadas de feliz convivencia con
los familiares y los seres queridos.
Damos la bienvenida al nuevo año con el reto de seguir
trabajando juntos por Palencia y con el firme propósito de
lograr un mundo más justo, comprometido y solidario,
velando especialmente por aquellos más vulnerables y
desfavorecidos. Porque, siguiendo las sabias palabras de
Sófocles, la obra humana más bella es la de ser útil
al prójimo.

FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 2009
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CONVENIO COLABORACIÓN

EN BREVE

55 municipios renovarán sus redes
de agua con tres millones de euros
La Diputación y la Junta firman un convenio de colaboración
que permitirá acometer obras de saneamiento y abastecimiento
B.V
Un total de 55 municipios de la
provincia palentina acometerán
57 obras para mejorar las redes
de abastecimiento y saneamiento
de agua, con una inversión global
que asciende a los 3 millones de
euros. El presidente de la Diputación Provincial, Enrique Martín, y
el delegado territorial de la Junta
de Castilla y León,José María Hernández, presentaron ante los medios de comunicación este convenio,que establece que las obras
serán financiadas en un 40% por
cada una de las dos administraciones, mientras que los ayuntamientos aportarán el 20% restante del presupuesto. Las obras que
se llevarán a cabo, beneficiarán a
un total de 40.242 habitantes del
medio rural.
Durante la presentación del
convenio de colaboración para la
ejecución de obras de mejora de
redes de abastecimiento y saneamiento de la provincia de Palencia, Martín y Hernández, incidieron en la necesidad de reducir las
pérdidas de agua a través de las
redes de distribución.De esta for-

NAVIDAD-SAN TELMO

La participación de los mayores
primará en el programa navideño
La Navidad también llega a San
Telmo este año con un conjunto de actos participativos para
que los mayores se encuentren
lo más acompañados posible en
estas fechas navideñas. Por ello,
la Diputación ha diseñado un
programa donde primará la participación. De esta forma, el 23 de diciembre a partir de las 17h
está prevista una tertulia por la ONG Ayuda en Acción, el 24 serán
las canciones tradicionales y populares de Navidad las protagonistas.Tampoco faltarán,las exposiciones,las misas,el cine o el bingo.
COMISIÓN SERVICIOS SOCIALES Y MUJER

La Diputación Provincial ya tiene III
Plan de Igualdad de Oportunidades
Martín y Hernández durante la presentación del convenio.

ma, señalaron que la situación de
deterioro en la que se encuentran algunas de las redes de abastecimiento de agua potable de la
provincia de Palencia,debido a su
antigüedad y el tipo de material
empleado, habían llevado a ambas administraciones a actuar de
forma conjunta y coordinada en
la renovación de las mismas a través de un convenio de colaboración que tendrá una validez de
dos años y estará dirigido a actuaciones en los Ayuntamientos con

CTR modifica su reglamento para incluir la
recogida selectiva de residuos en la provincia
El Consorcio Provincial para la Gestión
Medioambiental y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de la provincia
se reunió en la Diputación para ver los
asuntos que incluía el orden del día,
que se aprobaron en su totalidad por
unanimidad. El presidente del mismo, Isidoro Fernández Navas, informó, entre
otros asuntos, de que el CTR modificará su reglamento para incluir la recogida
selectiva de residuos urbanos en la provincia en sus tres modalidades restantes,
además de la materia orgánica: papel y cartón, vidrio y envases plásticos. La aprobación del presupuesto, el convenio con Ecoembes para poner en marcha la recogida selectiva y la situación del servicio fueron otros de los temas tratados.

una población inferior a los
20.000 habitantes.
Un ejemplo de “colaboración
institucional” que según Martín
servirá para “dar respuesta a los
problemas de los municipios y
que suplirá la carencia de inversión por parte del Ministerio”.
Diez ayuntamientos ejecutarán de esta forma exclusivamente
la renovación de sus redes de saneamiento, aunque la inmensa
mayoría,en concreto 47 de las 57
obras previstas en el convenio,
permitirán la renovación de las
redes de abastecimiento. De
ellos, 10 acometerán además la
renovación de la red de saneamiento. Los ayuntamientos afectados tendrán de plazo hasta el 1
de octubre del 2010 para justificar la realización de las obras.
Por último señalar que durante el período comprendido entre
el 2006 y el 2010, se habrá invertido un total de 4.912.381 euros
con cargo al Convenio de Redes,
destinados a la ejecución de 102
actuaciones relacionadas con la
renovación de las redes en 98
entidades locales de la provincia.

La Comisión de Servicios Sociales y Mujer, que preside Mª José
García se reunió para estudiar el texto del documento del III Plan
de Igualdad de Oportunidades de la Diputación de Palencia, con
el fin de aprobarlo y seguir sus directrices en la Política de Mujer
de la Institución Provincial. El II Plan Provincial de Igualdad de
Oportunidades entre mujeres y hombres, vigente, fue aprobado
por el Pleno de la Diputación en sesión celebrada el 29 de junio
de 2005 con vigencia de 4 años (2005-2008) por lo que concluye
el próximo 31 de diciembre del año en curso. Para la elaboración
de este III Plan,adjudicado a la empresa HADAS en junio de 2.008
se ha contado con la participación de las mujeres del medio rural
y con la labor del Consejo de la Mujer, con el objetivo de desarrollar los aspectos de promoción de la igualdad y asistencia a la
mujer y acciones positivas en el marco educativo.
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.
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Casagro España abre un
hipermercado agrícola en
el municipio de Amusco
Además de la distribución de todo tipo de recambios
agrícolas da servicio de reparación de maquinaria

La Guardia Civil ha decomisado
dos cráneos de corzo en una
operación contra la caza furtiva
Gente
Efectivos de la Guardia Civil
pertenecientes a las Patrullas
del Servicio de Protección de la
Naturaleza de Guardo y Saldaña,de la Comandancia de Palencia, encaminadas a prevenir, detectar y erradicar, las acciones
contra el medio natural, denunciaron a un vecino de Bilbao, de
57 años de edad, como presunto autor de varias infracciones
a la vigente Ley de Caza en Castilla y León. Los hechos se iniciaron cuando efectivos de la
Guardia Civil, los cuales se encontraban en servicio,en el cru-

ce de las carreteras P-224 con
la P-225, término municipal palentino de Respenda de la Peña, procedieron a la identificación del vehículo conducido
por el denunciado, localizando
en su interior, dentro de una
bolsa de plástico,dos cráneos
de corzo, sin precintar, y uno de
ellos con los cuernos cortados,
careciendo de cualquier tipo
de autorización. En la actualidad, se han formulado las correspondientes denuncias para
su remisión a la Delegación Territorial de la Junta en Palencia
y se han decomisado las piezas.

Calabazanos acoge un año
más el ‘Auto del Nacimiento’

Decenas de personas disfrutaron del Auto del Nacimiento de Jesús.

Gente
El Convento La Consolación de
Calabazanos, de las Madres Clarisas, acogió el sábado 20 y el
domingo 21 de diciembre,la representación del Auto del Nacimiento de Jesús, obra del poeta Gómez Manrique, en el marco de una tradición que se mantiene viva tras más de cinco
siglos. La representación llegó
al municipio palentino de la
mano de Teatro Cigarral y
Grupo de Teatro Cachivache,
que se unieron una vez más para llevar a cabo esta especial iniciativa.
Fueron muchos los palenti-

nos que se acercaron hasta el
Monasterio para disfrutar de este montaje que da vida una treintena de actores vestidos con
ropajes elaborados por las Monjas Clarisas. Gómez Manrique
escribió esta obra a mediados
del S. XV en honor a su madre y
como respuesta a una petición
de su hermana, María de Mendoza, abadesa del convento,
que le solicitó que creara una
obra para celebrar la llegada de
la Navidad. De esta forma, nació
el Auto Sacramental del Nacimiento, primera obra teatral del
autor conocida en lengua castellana.

Gente
El pasado mes de noviembre la
empresa Diagrimón abrió las
puertas de sus nuevas instalaciones en la localidad palentina de Amusco. Diagrimón, en
su compromiso de desarrollo
del medio rural de la zona norte de Castilla y León, inicia así
junto con el Grupo Casagro
España la implantación en esta zona de un centro especializado en la comercialización
multimarca de componentes y
recambios agrícolas, accesorios de rodaje, ropa laboral y
suministro industrial.
La nueva empresa dispone
de 600 metros cuadrados de
superficie, prestará servicio a
todos los agricultores y profesionales de la provincia de Palencia e, inicialmente, servirá
para consolidar tres nuevos
puestos de trabajo.
El centro lleva por nombre
Casagro Palencia y su función
será la de dar servicio a los

agricultores así como explotaciones agrícolas, talleres y cooperativas de la comarca, por
esto está ubicado en Amusco,
en el medio rural, en el corazón de tierra de campos.
Un nuevo centro,en el que
además de la distribución de
los recambios agrícolas de las
marcas Casamayor, Bellota y
La Piña, da servicios de reparación de maquinaria agrícola,
fabricación de chisel, vibrocul-

tivadores, rulos y máquinas para remolacha, en las instalaciones adjuntas de Madim, con
más de 50 años dedicados al
campo y al desarrollo de artículos que hagan más rentables
las intalaciones agropecuarias
de sus clientes. Si esta interesado en sus servicios sólo tiene que acudir a la Avenida Valdespina número 1 de la localidad de Amusco o llamando al
teléfono 979 110 609.
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MEDIO AMBIENTE

Rutas de turismo ornitológico en
la Laguna de la Nava en enero
Como novedad, las rutas se realizarán íntegramente a pie
y se permitirá hacer más paradas para su observación
Gente
Por segundo año consecutivo, la
Fundación Patrimonio Natural,
en el marco del programa Trino
que se desarrolla por 14 grupos
de desarrollo rural Leader + y
Proder, pone en marcha, a principios de año, nuevas rutas de
turismo ornitológico.
El 18,94% del territorio de
Castilla y León pertenece a la
red ecológica europea Red Natura 2000 y hay registros de 361
especies de aves, 218 consideradas como nidificantes de las 266
citadas en España.
El primer grupo de rutas que

se van a poner en marcha, comienzan en el mes de enero
(días 3, 10 y 17), en las Lagunas
de Villafáfila (Zamora) y en la
Laguna de la Nava en Palencia,
coincidiendo con la llegada de
las aves procedentes del norte
de Europa en su viaje hacia África. Todas ellas, se realizan por
didácticos y especializados guías
ornitológicos.
En la Laguna de la Nava la observación de las aves se podrá
realizar desde los observatorios
de Corralillos, La Colada, El Prao,
Cantarranas y desde Los Ánsares
en la Laguna de Boada. Las espe-

cies más relevantes de La Nava
son martinete, garcilla bueyera,
aguilucho lagunero, cigüeñuela;
buitrón, carricero, tordal, cernícalo primilla, aguilucho cenicero etc. Las rutas programadas,
gestionadas por empresas de
turismo activo, se desarrollarán
los sábados por la mañana, ofreciéndose a los participantes el
uso de prismáticos individuales
y telescopios para el grupo.
Como principal novedad para
las rutas de 2009, se ha diseñado
un nuevo producto en el que las
rutas se realizarán íntegramente
a pie, con una duración aproximada de 3 horas, pero con un recorrido más corto, lo que permitirá realizar más paradas para observación de las aves y mayor flexibilidad en los recorridos.
El precio de las rutas será de
15 euros, salvo niños entre 8 y
14 años para los que se ha establecido un precio reducido de 5
euros a fin de facilitar las visitas
de grupos familiares.Así mismo,
se ha establecido un límite de 15
personas por grupo, a fin de garantizar la calidad de la atención
del guía y las condiciones óptimas de observación de las aves.

Los capones de Cascajares
se agotan antes de Navidad
La demanda ha sido tan grande que ya tienen
unas 2.000 reservas para el año que viene
Gente
La empresa Cascajares ha agotado los 21.000 capones asados
que había preparado para estas
navidades. En apenas dos semanas se han reservado y vendido
todas las unidades del producto
estrella de la empresa palentina, que ya se ha convertido en
el protagonista principal de las
cenas y comidas de Navidad de
miles de españoles.
La demanda ha sido tan grande que en la página web de la
empresa www.cascajares.com
ya tienen más de dos mil reservas confirmadas para el año que
viene de personas que no han
podido hacerse con uno para

estas fiestas.Además de la venta
on-line, el capón se ha vendido
en tiendas delicatesen de toda
España. El capón de Cascajares
está asado al horno de leña y
relleno de foie, orejones de albaricoque y piñones. Viene
acompañado con un litro de salsa de albaricoque y listo para
servir en la mesa solamente con
30 minutos de horno. Su rapidez y comodidad a la hora de
elaborarlo, además de su altísima calidad, hacen de él un producto cada vez más demandado. El capón pesa 2.5 kilos, son
de 10 a 12 raciones, y no contiene gluten por lo que es apto para celiacos.

Tres imputados tras la muerte
de una paciente por gangrena
Gente
Tres médicos traumatólogos
del Complejo Hospitalario Río
Carrión de Palencia han sido
formalmente imputados por
homicidio imprudente, tras fallecer una paciente por gangrena después de sufrir un accidente de tráfico en el que se
fracturó la tibia y el peroné.La
Audiencia de Palencia ha estimado parcialmente el recurso
de apelación interpuesto por la
familia de la víctima que deses-

timó otro de reforma contra un
auto en el que se sobreseían las
actuaciones contra dos traumatólogos del Hospital Río Carrión que atendieron a la mujer
y que fueron incluidos en la
denuncia presentada por la familia de la mujer. Los hechos se
iniciaron el pasado 7 de julio de
2006 cuado M.A.G., de 82 años
y vecina del municipio de Guardo, fue atropellada por una
motocicleta en este municipio
del norte de la provincia.
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Cientos de jóvenes inician las
vacaciones de Navidad con
el ‘Engánchate a la Música’
En el programa navideño de actividades no faltará el
reparto de roscón ni la tradicional Cabalgata de Reyes

El Bautizo del Niño reunirá el
próximo 1 de enero a miles
de palentinos en San Miguel
No faltará la tradicional pedrea de caramelos
B.V
Miles de palentinos se congregarán el próximo 1 de enero en
la Iglesia de San Miguel y sus
aledaños para festejar la tradicional fiesta del Bautizo del
Niño, que se celebra cada año
el primer día del año.
El origen de esta ceremonia,
declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, data del siglo
XVI cuando, en el barrio judío
de Palencia, que se encontraba
entre la Iglesia de San Miguel y
la Catedral, nació la Cofradía
del Dulce Nombre de Jesús.
La misa, tendrá lugar a las 12
de la mañana y será presidida
por el Obispo de Palencia, José
Ignacio Munilla que estará
acompañado por el Obispo de
Mondoñedo-Ferrol, Manuel Sánchez Monge. Seguidamente la
Cofradía del Dulce Nombre de
Jesús, concederá cuatro Medallas de Plata. Las mismas, irán
destinadas al presidente de la
Diputación, Enrique Martín; al
alcalde, Heliodoro Gallego; al
delegado territorial de la Junta
de Castilla y León, José María

Hernández y al Obispo de Palencia, José Ignacio Munilla. El
motivo, la ayuda que han prestado a esta Cofradía. Por la tarde, los actos religiosos darán
comienzo a las 16:45 horas con
el rezo del rosario y la renovación de las promesas del bautismo.A continuación, se celebrará la procesión encabezada por
el estandarte de la Cogradía
Dulce Nombre de Jesús que actualmente cuenta con 432 cofrades. Los participantes en la
comitiva rodearán el templo religioso de San Miguel portando
la imagen del niño, al son del
popular villancico palentino
Ea. Seguidamente, Gallego y los
miembros de la corporación
procederán a la clásica pedrea
de confites y caramelos desde
el balcón de la Casa Rectoral,
aledaño al templo. Este año los
capilleros serán Mariano Fernández García y Fernando García Vela. Los cargos de alcaldes
los ostentarán Gerardo Román
y Santiago Díez, mientras que la
madrina será Sara Matilla y la
madrina niña, Beatriz Salgado.

B.V
Cientos de jóvenes se dieron
cita el pasado 29 de diciembre
en el Frontón Eras de Santa Marina para dar inició a las va-caciones de Navidad con el tradicional Engánchate a la Música
que en esta décimo tercera edición, contó como protagonista
con el grupo ga-llego Rag Dog.
Un grupo, que ha sido el primer fichaje del Sello Espacio
Movistar, ya que la difusión de
su música es exclusivamente
digital y que con tan sólo dos
semanas en las listas, ha conseguido ya el Disco de Oro Digital
superando las 10.000 descargas
de tonos y de canciones y va
camino del de Platino.
Un concierto, organizado por
los 40 Principales de la Ca-dena
Ser, con la colaboración del
Ayuntamiento y la Junta que tiene como principal objetivo frenar el consumo de alcohol entre
los jóvenes estudiantes el día
que celebran el inicio de la vacaciones de Navi-dad y fomentar
así una forma sana de divertirse.
Con él se dió el pistoletazo
de salida al programa de actividades diseñado por el Ayuntamiento de la ciudad para estas
fiestas navideñas y que ha contado con un presupuesto de
205.000 euros.
La Feria de Artesanía, donde
una veintena de puestos ofrecen
sus trabajos estarán abiertos en

la Plaza Mayor hasta el próximo
6 de enero.Así como, los puestos ambulantes en la Plaza Abilio
Calderón. Estas dos ferias de
venta contribuyen 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 lúdico y recreativo en el Frontón de
Eras de Santa Marina y un campeonato de scalextric gigante

organizado para los días 2, 3 y 4
de enero en el Pabellón Sur.
El programa se completa con
actividades tradicionales de
estas fechas, como el reparto del
roscón de Reyes en la Plaza
Mayor, previsto para el día 29 de
diciembre a partir de las 18
horas; y la Cabalgata de Reyes,
para el día 5 de enero.
Los amantes de la música tendrán además una especial cita el
3 de enero en la Catedral palentina con el concierto de la
Orquesta Filarmónica de Palencia.
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CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 18 DE DICIEMBRE

Una Fundación promoverá la
identidad regional en el exterior
Su actividad se desarrollará en distintos campos de sanidad, educación,
servicios sociales, ayuda humanitaria y asociacionismo y tradiciones
Gente
El Consejo de Gobierno de Castilla
y León ha aprobado la constitución
de la Fundación para la Ciudadanía
Castellana y Leonesa en el Exterior
y la Cooperación al Desarrollo con
una subvención inicial de 50.000
euros.
Los principales objetivos de la
Fundación se centrarán en mejorar
la calidad de vida de los castellanos
y leoneses que viven en otras comunidades autónomas o en el extranjero,así como promover la difusión de
las señas de identidad,costumbres y
tradiciones de Castilla y León.
Además pretende incentivar el desarrollo económico y democrático de
países en vías de desarrollo.
La actividad de la Fundación se desarrollará en materia de sanidad,educación,servicios sociales,ayuda humanitaria,asociacionismo, fomento de costumbres y tradiciones de
Castilla y León y asesoramiento a
emigrantes así como ayuda para el
retorno,según explicó el Portavoz
de la Junta,JoséAntonio de SantiagoJuárez.
El patronato de la Fundación estará integrado por un presidente,el
titular de la Consejería competente en materia de emigración y cooperación al desarrollo,un director
general y 9 vocales que darán representación a distintas Consejerías
de la Junta,como la de la Presidencia,Economía y Empleo,Hacienda,
Familia e Igualdad de Oportunidades,Educación y Sanidad.Habrá un
miembro designado por la FRMP y
otro por la Federación de Cajas de
Ahorro de Castilla y León.

ADMON AUTONÓMICA
 Portal de empleados públicos: Con el fin de facilitar una mejor
información a todas las personas que
quieran acceder al empleo público y a
todos sus empleados, la Junta de
Castilla y León, a través de la Consejería
de Administración Autonómica, ha
puesto en marcha el portal de empleados públicos. Mediante este recurso se
proporciona una información más
estructurada, accesible y de fácil uso
sobre todos los temas relacionados con
el empleo público y de interés para sus
empleados, adaptándose a las necesidades de los usuarios.
AGRICULTURA Y GANADERÍA
 Consecuencias negativas: Los
efectos de la revisión de la PAC fueron

De Santiago-Juárez, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.

Otros acuerdos
F Inversión en proyectos de
interés general: Aprobada una
subvención de 18.175.222 euros
para 19 nuevos proyectos empresariales declarados de interés especial que crearán 385 empleos. Los
nuevos proyectos empresariales
mantienen 286 puestos de trabajo
y supondrán una inversión global
de 155.280.920 euros. De los 19
proyectos, 2 se instalan en Burgos,
7 en León, 1 en Palencia, 2 en
Salamanca, 1 en Segovia, 2 en
Soria, 2 en Valladolid y 2 en
Zamora.
F Empleo : Aprobada una subvención de 14.953.091 euros, destinada de forma prioritaria a trabajadores ocupados (antes conocidos
como formación continua) que gestionarán UGT, CC.OO. y CECALE y
de la que se podrán beneficiar más
de 18.000 personas. CECALE
recibirá 7.475.804 euros, UGT
3.764.198 y CC.OO. 3.713.088.
F Dos ‘ARI’ más: Luz verde a la
declaración
del
Área
de
Rehabilitación Integral de León

Oeste y del centro histórico de
Ledesma (Salamanca), cuya
inversión global asciende a 15
millones de euros y permitirán
rehabilitar cerca de 647 viviendas
en total.
F Apoyo a la investigación:
Autorizada la participación de la
Junta en el Consorcio de apoyo a la
investigación biomédica en red
(CAIBER), lo que supondrá una
financiación de 160.000 euros para
investigación y ensayos clínicos del
Hospital Clínico de Salamanca.
F Deportistas uniformados:
Aprobada una inversión de
190.000 euros para la adquisición
de material deportivo destinado a
la uniformidad y equipamiento de
los integrantes de las Federaciones
de Castilla y León que participen en
los campeonatos de España y de
Europa en 2009.
F Discapacidad: El Consejo de
Gobierno se adhiere a la
Declaración Institucional de las
Cortes regionales relativa a la
Convención Internacional sobre los
derechos de las personas con disca-

También se habló de...

“No nos planteamos un escenario
negativo. Esto va a ser un sí o sí”
Ante algunas objeciones que se
están planteando en el proceso
de integración de Cajas de Ahorros de la Región,la Junta de Castilla y León no se plantea el escenario de un “no”de los órganos
de las Cajas de Ahorro al proyecto de integración que les han
puesto sobre la mesa el Gobierno regional y el PSOE. El Portavoz del Gobierno Regional ha pedido “urgencia”para llegar a un
acuerdo,“más en este momento de crisis económica”.

“Esto va a ser sí o sí”, respondió
de forma tajante el Consejero
Portavoz,José Antonio de Santiago-Juárez, ante las preguntas
planteadas por los periodistas
tras el Consejo de Gobierno sobre si la Junta ha valorado el escenario que se abriría en caso de
que las Cajas no acepten el proyecto de integración.“No nos
planteamos un no; entonces no
podemos valorar un escenario
que no nos planteamos a día de
hoy”, puntualizó.

“La nueva propuesta de
financiación es una trampa”
“Es una trampa y un error”.De este modo calificó el Consejero de
Presidencia y Portavoz la nueva
propuesta del Gobierno para cerrar la financiación autonómica
antes de que finalice el año. En
ella se plantea que se pueda asentar sólo en la ampliación de la
cuota del Impuesto de la Renta
de las Personas Físicas, por ser
una variable con la que Castilla
y León saldría perjudicada. De
Santiago-Juárez manifestó,en un
principio, que la Junta no valora

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
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”.
ECONOMÍA Y EMPLEO
 Relaciones externas: El
Presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, defendió

este fin de semana en la localidad portuguesa de Viana Do Castelo el valor
estratégico de las relaciones de colaboración con Portugal que, según ha señalado, debe ser no sólo "vecino" sino
"socio". El presidente de la Junta ha
trasladado al Gobierno de la nación la
necesidad de reforzar las políticas de
cooperación que tienen como objetivo
la mejora de la calidad de vida de los
habitantes en las zonas fronterizas dentro de lo que se conoce como "cooperación de proximidad".
EUROPA
 Premio de Literatura: La
Comisión Europea ha dado a conocer

dentro del Programa Cultura de la
Unión Europea la creación del Premio
de Literatura de la Unión Europea. Con
ello se pretende dar a conocer la creatividad y variedad de la literatura europea contemporánea, descubrir nuevos
escritores y dar a conocer su obra. El
premio se fallará por primera vez en
otoño de 2009, Año Europeo de la
Creatividad y de la Innovación.
FAMILIA
 Juguetes no sexistas: La
Consejería de Familia pone en marcha
la campaña ‘Por un Juguete no sexista’
con la que se pretende fomentar el uso
de juguetes que no discriminen en fun-

filtraciones a los medios de comunicación sino propuestas que
están sobre la mesa,en referencia
a la publicación de que el Gobierno puede ofrecer a las comunidades la posibilidad de modificar el
tramo autonómico sobre el IRPF,
aunque después puntualizó que
si no llega con otros conceptos,
será una “trampa”.Advirtió de
que el modelo de financiación
autonómica no es sólo la ampliación de la cuota de la renta a las
comunidades.

ción del sexo, sino que permitan el
desarrollo integral de niñas y niños. El
objetivo es sensibilizar sobre la importancia que tiene el juego en la pedagogía de la igualdad entre mujeres y hombres, que cobra además especial relevancia en las edades más precoces
coincidiendo con el momento en el que
se inicia el proceso de aprendizaje
social de los niños.
MEDIO AMBIENTE
 Hábitos sostenibles: La Junta
de Castilla y León a través de la
Consejería de Medio Ambiente, pone en
marcha durante la Navidad una campaña de sensibilización ambiental que
pretende recordar al ciudadano la necesidad de seguir ReduciendoReutilizando-y-Reciclando especialmente en estas fechas navideñas,
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INTEGRACIÓN DE CAJAS DE AHORRO NUEVO PLAZO PARA DAR OTRO PASO

Sin pausa, pero sin prisa
Antes de finales de enero se pronunciarán a favor o en contra del protocolo consensuado
Gente
El proceso sigue su curso pero no
al ritmo esperado.
Los presidentes de las seis Cajas
de la región han acordado que antes
de que finalice el mes de enero los
respectivos consejos de administración decidirán si aprueban o no el
protocolo de integración,surgido del
trabajo conjunto llevado a cabo por
los directores generales de las Cajas.
Este protocolo,“que no hay que
confundir con el modelo presentado por los partidos políticos”como
afirmó el presidente de la Federación
de Cajas,José María Arribas, es una
síntesis en la que se enumeran “formas y variables que puede tener el
modelo de integración y aclara cómo las Cajas pueden integrarse en
un modelo regional manteniendo su
autonomía y sus órganos de gobierno”,explicó Arribas.Este protocolo
elaborado por los directores generales ha sido asumido por todos ellos
como“bueno”.Ahora será conocido
por cada entidad,por sus equipos
técnicos y directivos,que lo presen-

Los presidentes de las seis Cajas de Ahorros de la región durante la última reunión mantenida.

tarán al Consejo de Administración
para que se pronuncie al respecto.
MEDIDAS
José MaríaArribas manifestó que“entendemos que es el momento de
asumir el compromiso de hacer algo
conjuntamente en la región”y a partir de estos momentos la iniciativa está en manos de las Cajas de Ahorros
que tendrán que ir tomando las de-

cisiones pertinentes.Los directores
generales tendrán la responsabilidad
de organizar los equipos de trabajos en las diferentes áreas para evaluar,concretar y aprobar las medidas
necesaria para definir el final del
trabajo que es “el contrato”,que regularía las condiciones de integración.
Acerca de lo que ocurriría si alguna de las Cajas o consejo de adminis-

La suerte deja en Soria más
de 100 millones de euros
Recibió un tercer premio y una buen ‘pellizco’ del ‘Gordo’ de Navidad
Gente
Soria fue la gran afortunada en
el sorteo especial de la Lotería de
Navidad celebrado el lunes 22 de
diciembre. La ciudad recibió un
importante 'pellizco',más de tres
millones de euros,del primer premio (32.365) e íntegro el tercero
(80.076).En total más de 100 millones de euros. Cinco de los trece premios principales recayeron
en Castilla y León,donde dejaron
112,4 millones de euros.

La Administración número 1,ubicada en la calle El Collao, vendió una serie del 'Gordo' del año
de la crisis. El tercer número fue
el más madrugador. El 80076 salía a las 9:15 h, un número vendido íntegramente en la Administración número 2 que repartió un
total de 97,5 millones de euros
tras vender entre sus clientes las
195 series.En Astorga (León) dos
series del número 36.199 dejaron
un total de 100.000 euros. Por

su parte,Valladolid también tuvo su 'pellizquito'. La Administración número 22 vendió diez
décimos del 30.227, uno de los
quintos premios. Por último, la
Administración Número 14 de Salamanca repartió casi 9,6 millones de euros del número 29.127,
un quinto premio muy repartido ya que desde tierras charras se
enviaron bastantes décimos a
Barcelona,Toledo,Tenerife, Ceuta, Ciudad Real o Tenerife.
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tración no aprueba el protocolo,el
presidente de la Federación de Cajas
afirmó que ésta tomará las medidas
oportunas,que no son otras que reunirse para decidir si ese modelo es el
que tiene que seguir adelante o cambiarlo por otro.“Si estamos hablando
de un modelo regional y es aprobado por la mitad de la Cajas sería un
modelo regional dividido por dos”,
concluyó Arribas.

n

César Antón pide
coherencia en la
aplicación de la Ley
de Dependencia
Gente
El Consejero de Familia e Igualdad
de Oportunidades, César Antón,
ha vuelto a destacar la falta de
voluntad del gobierno de la
nación “para que todas las personas dependientes y sus familias
sean iguales ante la ley y accedan
de igual manera a las prestaciones
y las reciban con equidad”,en función de una misma situación personal de dependencia. Así se
manifestó en la reunión del Consejo Territorial de Dependencia,
que tuvo lugar en la sede del
Ministerio de Educación. Entre
otros asuntos, en el encuentro
mantenido se ha abordado la
aprobación de dos Reales Decretos relacionados con el desarrollo
y aplicación de la Ley de la
Dependencia:el que determina el
nivel mínimo de protección
garantizado a las personas dependientes y el Real Decreto sobre las
cuantía máximas de las prestaciones económicas establecidas en
la Ley. La aprobación de ambos
decretos supone, en palabras del
Consejero regional, una muestra
de la falta de cohesión en el Sistema Nacional de la Dependencia.

EN BREVE

AYUDA HUMANITARIA

CAMPAÑA CONTRA LA ALCOHOLEMIA

30.000 euros para
atajar el cólera

2.500 controles
diarios de media

n La Consejería de Interior y Justicia ha aprobado una partida de
30.000 euros para luchar, con la
colaboración de Cruz Roja Española, contra la epidemia de cólera declarada en Zimbabwe. La
ONG ha desplegado una Unidad
de Respuesta ante Emergencias
especializada en saneamiento
masivo de agua con el objetivo
de suministrar agua, potable a
más de 40.000 personas. Se
acompañarán además medidas
educativas y de higiene básica.

n Entre el 8 y el 21 de diciembre
la DGT ha llevado a cabo una
campaña especial de intensificación de pruebas de alcoholemia. En total se llevaron a cabo
un total de 34.914 pruebas, de
las cuales 257 dieron como
resultado positivo, un 0,74 por
ciento. Las provincias con
mayor número de denuncias
han sido Valladolid y León con
un 1,08% y 0,99% respectivamente de los vehículos controlados (4.429 y 4.363).
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SORIA Y BILBAO, OTRAS CIUDADES AFORTUNADAS

El ‘Gordo’ elige
Barcelona y la
recompensa con
564 millones
Los quintos premios están muy repartidos
P. Guzmán

Madrid ha sido la comunidad
donde se ha repartido una mayor
variedad de premios del sorteo
de la Lotería de Navidad, aunque
la cantidad más importante, 564
millones, ha ido a parar a Barcelona y sus alrededores. En las ventanillas de dos administraciones de
la Ciudad Condal, la número 35,
situada en Las Ramblas, y en la 1
de Sant Quirze del Vallès, se han
despachado 190 series del premio ‘Gordo’, el 32.365. La suerte,
aunque en menor cuantía, tocó a
las ciudades de Zaragoza, Oñati,
Torrevieja, Jaén y Allariz.Y sin duda, otra de las ciudades más beneficiadas por la suerte ha sido
Soria. Dos de sus administracio-

nes, la 1 y la 2, separadas por escasos 300 metros en la calle Collado, han vendido, respectivamente, una serie del primer premio, y en su totalidad el tercero,
el 80.076. A modo de balance la
nada desdeñable la cantidad de
más de 103 millones. La alegría
también ha llegado al País Vasco.
La número 59 de Bilbao despachó todas las series del cuarto
premio, el 79.294.
Mucho más repartidos, en términos generales, han estado los
décimos premiados de los siete
‘quintos’. Como ejemplo, el segundo de ellos, el 30.699, vendido en 13 administraciones de Lotería de localidades como Palma
de Mallorca, Lleida, Sigüenza, Se-

Lluvia de millones y cava en Sant Quirze del Vallès
El propietario de la administración número 1 de Sant Quirze del Vallés descorcha una botella de cava para celebrar que ha vendido 59 series del número agraciado con el ‘Gordo’ del Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional de Navidad, el 32.365. En total, más de 180 millones de euros.
villa,Astorga u Oviedo. Lo mismo
sucede con el quinto en salir del
bombo, el 30.227, adquirido en
once administraciones, entre las
que se encuentran las de Vigo,
San Sebastián, Valladolid, Málaga
o Huelva. Todo lo contrario ha

ocurrido con los números
73.450 y 58.616, cuyos premios
se han repartido de forma completa en la ciudad tinerfeña de
Los Llanos de Aridane y la barcelonesa de L’Hospitalet de Llobregat. Por su parte, la suerte ha sido

esquiva con regiones como Extremadura y Castilla-La Mancha,
que se han tenido que conformar
con pequeños pellizcos de los
premios menores, en Badajoz y
Puertollano.
comunidad@genteenmadrid.com
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS NAVIDAD

El Ayuntamiento capitalino
quiere llegar a los 1.500
corredores en la San Silvestre
El Patronato ha incluido una categoría para
veteranos y otra para personas discapacitadas

B.V
La San Silvestre palentina, que el
próximo día 31 de diciembre llegará a su vigésimo novena edición, volverá a ser la estrella del
programa de actividades deportivas navideñas que ha organizado
para este año el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento.
El alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego, que estuvo acompañado en la presentación por el concejal de Deportes, Marco Antonio
Hurtado y dos de los representantes del Patronato, Ángel Martínez
y Juan José López Arroyo, destacó

que “será el plato fuerte de estas
fiestas y nuestro objetivo es llegar
este año a los 1.500 participantes”.Como novedad, este año se
aumentan las categorías, incorporándose más veteranos y minusválidos.
Como siempre, no habrá premios en metálico, sino trofeos y
cestas navideñas para los mejores
de cada categoría, para los que
acudan mejor disfrazados y hasta
premios para aquellos que entren
en la meta en puestos aleatorios
178,423 y 509.
De nuevo se utilizará el sistema
de cronometraje por medio de

chips de media frecuencia. Este
sistema permitirá conocer la clasificación de forma inmediata, así
como el tiempo de velocidad media durante el recorrido. Las inscripciones para participar en la
San Silvestre palentina, que se inicia a las seis de la tarde con un
recorrido de 6.300 metros por las
principales calles de la ciudad y
con salida de San Antonio (antes a
las 16:45 horas la categoría infantil), se pueden realizar vía on-line,
a través de la página www.pmdpalencia.com hasta el 27 de diciembre o personalmente en la
taquilla de la piscina climatizada
de Santa Marina los días 26 y 27
de diciembre.
Asimismo, habrá cuatro modalidades que serán nuevas en el
programa navideño de este año:
un torneo de pádel, una concentración de la selección autonómica infantil y alevín de marcha y
campo a través, un campeonato
infantil de fútbol base y un trofeo
de cesta punta. El presupuesto
total invertido por el Ayuntamiento para todas las actividades asciende a los 30.000 euros.

Ajedrez para aficionados
Fechas: 22 y 23 de diciembre
Lugar: La Ensenada.
Ajedrez para federados
Fechas: 3 y 4 de enero
Lugar: San Antonio
Atletismo-Concentración
Fechas: 29 de diciembre
Lugar: Ribera Sur
Badminton
Fechas: 3 de enero
Lugar: Eras de Santa Marina
Baloncesto
Fechas: 23 de diciembre

Lugar: Campos Góticos- Campo
de la Juventud.
Cesta Punta
Fechas: 3 y 4 de enero
Lugar: Eras de Santa Marina
Frontenis
Fechas: 2, 3 y 4 de enero
Lugar: Frontón La Ensenada
Fútbol Base
Fechas: 27, 29 y 30 de diciembre
Lugar: Campos Góticos
Fútbol Sala
Fechas: 2, 3 y 4 de enero
Lugar: Pabellón Sur y Municipal

Gimnasia Rítmica
Fechas: Fue el 20 de diciembre
Padel
Fechas: 26,27 y 28 de diciembre
Lugar: Eras de Santa Marina
Tenis
Fechas: 26 y 30 de diciembre
Lugar: Isla Dos Aguas
San Silvestre
Fechas: 31 de diciembre
Lugar: San Antonio
Voleibol
Fechas: 27 diciembre.
Lugar: Pabellón Marta Domínguez

Inés Monteiro y Alemayehu
Bezabeh ganadores del
Cross de Venta de Baños
Marta Domínguez se hizo con el quinto puesto
Gente
La localidad palentina de Venta
de Baños acogió el pasado domingo 21 de diciembre una
nueva edición de su tradicional
Cross Internacional, que se presentaba atractivo por la calidad
de los atletas apuntados, aunque
la atención se volvió a centrar
en la atleta palentina, Marta Domínguez, que tuvo que conformarse con un quinto puesto.
Así, la prueba femenina tuvo
como triunfadora a la portuguesa
Inés Monteiro (bronce siete días
atrás en el Europeo de Bruselas),
que no dio opción a sus rivales
marcando un ritmo vertiginoso

que la situó en cabeza desde el
inicio de la carrera. La segunda
clasificada,la subcampeona olímpica Eunice Jepkorir.
La participación espectacular
con 1.460 atletas de todas las edades tuvo en la carrera senior masculina otro de los momentos álgidos de la cita. El etíope nacionalizado español, Alemayehu Bezabeh se alzó ganador del Cross de
Venta de Baños seguido por Lamdassem y del eritreo Kidane Tadasse. Cabe señalar, que una caída apartó al español Chema Martínez del grupo de favoritos a la
victoria final teniéndose que conformar con un noveno puesto.

EN BREVE
FÚTBOL-TERCERA DIVISIÓN

El CF Palencia
ganó el derbi
Tras la derrota en Burgos, el CF
Palencia se propuso ganar los
tres últimos encuentros antes
de final de año, y lo consiguió.
El Palencia se llevó el derbi provincial contra el Aguilar por 3
goles a 0. La primera parte finalizó con el empate inicial pero
al comienzo de la segunda los
goles de Canario y Asensio pusieron de cara el partido. El tercero fue obra de Paulino.

BALONCESTO MASCULINO

El Faymasa será
anfitrión en Copa
El Faymasa Palencia hizo un
buen partido el pasado viernes
19 de diciembre en el Pabellón
Marta Domínguez superando
con autoridad por 83-66 al
Ourense Grupo Juanes consiguiendo así asegurarse, salvo
catástrofe, el liderato de la primera vuelta a falta de una jornada. Sin duda, una imagen espectacular que ha encandilado
a toda su afición.
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Agenda
EXPOSICIONES

NACIMIENTO
Cines Avenida y Cines Ortega: Miércoles día del espectador.
Cines Avenida
PEREZ 2:EL RATONCITO DE TUS SUEÑOS_________________________ 5,30
BELLA ______________________________7,15 - 9,00 - 10,45 (12,45*)

En Tierra de Campos. La sala de exposiciones del Centro Cultural Provincial acoge
un especial nacimiento obra de José María
Villa Gil. El mismo, tiene el mismo relato
que se narra en la Biblia, pero recreado en
un pueblo castellano de los años 60.
Horario: Laborables de 11.00 a 14.00 horas y de 17 a 21h y festivos de 11 a 14 h.

LA BUENA VIDA ___________________________ 20,15 - 22,45 - 0,45*

CREPÚSCULO __________________________ 5,30 8,15 Y 10,45 (01,00*)
WINX CLUB:EL SECRETO DEL REINO PROHIBIDO ____________________ 5,30

OUTLANDER __________________________________10,45 (12,45*)
BOLT _____________________________________ 5,30,7,15 Y 9
007 QUANTUM OF SOLACE __________________________10,45 (12,45*)
COMO EN CASA EN NINGÚN SITIO _____________ 25,30 8,15 Y 10,45 (12,45*)

Galería. La Galería de Arte de Marietta
Negueruela es el escenario de una muestra
que reúne a 19 artistas, cada uno con
nueve obras.Horario: de lunes a viernes
de 11 a 14 horas y de 17.30 a 20.30 horas.

Diputación. El vestíbulo de la Diputación
Provincial, ubicada en la Calle Burgos de la
capital palentina acoge hasta el 6 de enero
el belén La sinopsis según Mateo, montado por la Asociación Belenista San Francisco de Asís. Todos los días de 11 a 22
horas.

GOMORRA ___________________________________ 8,15 Y 10,45

MADAGASCAR 2 _______________________________ 5,30,7,15 Y 9

MARIETTA NEGUERUELA

NACIMIENTO

EL REINO DE LOS CHIFLADOS ______________________________ 5,30

LA OLA _______________________________ 8,15 Y 10,45 (12,45)*

valor del castillo de Valdepero, que recoge
la historia de esta fortaleza y su restauración. Horario: de lunes a viernes de 9.30 a
14 horas. Sábados de 12 a 14 y de 18 a 20
horas y domingos de 12 a 14 horas.

MAQUETAS

La Diputación de Palencia ha organizado
en el Castillo de Fuentes de Valdepero la
exposición De la ruina al uso:la puesta en

El 31 de diciembre tendrá lugar la XXVIII
edición de la San Silvestre palentina. Como
siempre, no habrá premios en metálico,
sino trofeos y cestas navideñas para los
mejores de cada categoría, para los que
acudan mejor disfrazados y hasta premios
para aquellos que entren en la meta en
puestos aleatorios 178, 423 y 509.

TORNEO
Cesta Punta. La carpintería metálica y de
aluminio Pal-Piman patrocina el Primer
Torneo Cesta Punta que tendrá lugar los
días 3 y 4 de enero en el Frontón Eras de
Santa Marina de la capital.
CONCIERTOS

DIPUTACIÓN

Ferrocarril. El Centro Comercial Palencia
Abierta ha reclamado la colaboración de la
Asociación Venteña de Amigos del Ferrocarril para montar en la sala de exposiciones de Caja España ubicada en la calle Don
Sancho, la muestra Palencia Abierta y el
Ferrocarril que puede verse hasta el 6 de
enero en horario de 19.30 a 21.30 horas.

EL CASTILLO DE FUENTES

DEPORTE

SAN SILVESTRE

LOURDES ESCRIBANO
Pintura. La pintora Lourdes Escribano presenta su obra en la sala de exposiciones de
Caja Laboral hasta el próximo 7 de enero.
Puede verse de 19 a 21h y de 12 a 14 h.

Por la Provincia.La Big Band de la Escuela
de Música de Guardo actuará el 27 de
diciembre en la iglesia de San Pedro de Frómista a partir de las 19,30 horas. La Banda
Juvenil de la Escuela de Música de Guardo
actuará el 30 de diciembre en la iglesia de
El Salvador de Monzón de Campos a las
19,00 horas. Cervera de Pisuerga será el
tercero de los municipios que acoja un
concierto. En concreto, La Banda de la Escuela de Música de Guardo actuará el 2 de
enero en la sala Caja España a las 20,30h.

Cines Ortega
EL INTERCAMBIO _____________________________ 5,30 8,15 Y 10,45
DI QUE SÍ _____________________________ 5,30 8,15 Y 10,45 (12,45*)
EL VALIENTE DESPEREAUX____________________ 5,30 8,15 Y 10,45 (12,45*)
ULTIMATUM A LA TIERRA_____________________5,30 8,15 Y 10,45 (12,45*)

sudokus semanales

Cómo jugar al Sudoku
Complete el tablero (subdividido en 9
cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en 9
filas y 9 columnas), rellenando las celdas
vacías con números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada
fila, columna o cuadrado.
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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
PALENCIA Avda Casado del
Alisal, junto plaza Abilio Calderón, piso en venta, todo exterior,
haciendo esquina, sexto, soleado, vistas. No inmobiliarias.
Tel: 669138090
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
VILLALOBÓN Palencia), 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 CATEDRAL Palencia),
piso en venta, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño, amplias
terrazas, reformado, para entrar
a vivir. Tel: 647070861/979747231
1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

GRIJOTA Palencia), chalet en
alquiler con opción de compra
, planta baja, 600 m2 de parcela, 4 habitaciones, garaje y me-

rendero, suelo radiante, gas ciudad. Calidades de lujo. Tel:
609429997
LAREDO Cantabria), casa montañesa en alquiler, 4 dormtorios,
7 camas, 2 baños, semanas,
quincenas y meses, bien cuidada y equipada. Tel:
942274724/617641897/6261551
13
PALENCIA (C Mayor), ático
nuevo en alquiler, amueblado.
Tel: 667615169
1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

PLAZA DE LOSDominicos (Palencia), plaza de garaje grande,
en alquiler. Tel: 979747908

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

COCINEROprofesional se ofrece para trabajar en cocina vasca, castellana e internacional.
Tel: 661102270
MUJER 25 años, española y
autónoma, se ofrece para limpieza de portales, oficinas y
locales. 6 Años de Experiencia.
Tel: 979742390

SE NECESITA
MAQUETADOR
DISEÑADOR PARA VALLADOLID

Residente en Valladolid
QuarkX, Photoshop, Freehand

625 424 104

entre particulares

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
6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
PASTORES ALEMANESC.E.P.P.A,
excelentes cachorros, las mejores
lineas, estupendos guardines, padres con pruebas de trabajo, absoluta garantía y seriedad. Tel:
620807440
7.1 INFORMÁTICA OFERTA
PDA HP, vendo, todos los accesorios (Base de carga y sincronización, funda de cuero), tambien es
teléfono movil. 100 Eu todo. (Nueva 250 Eu). Interesados contactar
con:
pablozarzuelo@goooglemail.com

9.1 VARIOS OFERTA
LICORES ANTIGUOSvendo, Carlos III, Veterano, Soberano, algunos con tapon de corcho, mucha
mejor calidad que lo actual, vendo
por cierre o cese. Tel: 645226360
10.1 MOTOR OFERTA
CAMIÓN MAN vendo, 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
ROVER 416 SI, vendo, perfecto estado, duerme en cochera. Muy económico. Tel: 660785337

SE NECESITA

TECLISTA

PARA ORQUESTA EN BURGOS
Trabajo compatible con otras ocupaciones.
Todos los gastos pagados. Seriedad y trabajo asegurado. Muy
buenas condiciones.
Camión escenario

639 882 461
626 114 532

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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ESTÁ PASANDO
Lunes a domingo 18.15h TELECINCO

Programa de emisión diaria presentado por Emilio Pineda y Lucía
Riaño que aborda todas las tardes
temas de la actualidad social.

recomendado

recomendado
recomendado

Futurama
A pesar de no haber llegado a cosechar
el mismo éxito que Los Simpsons,
Futurama es una serie de animación
muy parecida a la de Homer y su familia. La acción transcurre en el futuro. Un
joven llamado Fry se congela por error y
cuando despierta lo hace en el año
3.000. Todo es diferente a su alrededor.
Para suerte para él se encuentra, fortuítamente, con su sobrino que en realidad
por la edad parece su abuelo. Fry trabaja junto a él en Planet Express una
empresa de mensajería interestelar.

Viernes 22.30 CUATRO

Callejeros
Programa de reportajes cámara en mano de emisión semanal que ha dado
un vuelco al género. Directos al centro de la noticia y siempre a pie de calle
nos acercan cada viernes las historias más duras de nuestro entorno que,
muchas veces, no queremos ver.

Sábado y domingo 13.15 CUATRO

Miércoles 21.15 horas. LA 1

Josema y Flo Especial Nochebuena.
¿Y ahora qué?
Tras su éxito en el teatro con "Una pareja de miedo", adaptación de la obra "El misterio de Ira Vamp",
Josema Yuste y Florentino Fernández se han unido en este Especial Nochebuena de La 1 de TVE para mostrar
sus dotes humorísticas y dar a conocer una nueva vertiente de su ingenio, agudeza y comicidad. El alma de
las empanadillas de Móstoles e integrante del famoso dúo humorístico "Martes y Trece" y el ingenio de
Krispin Klánder -aderezado con las nuevas tecnologías televisivas- ofrecerán un gran show producido por
Gestmusic que tendrá como protagonista el mejor humor para disfrutar en familia. Scketchs, risas y comedia
para una noche familiar de manos de dos humoristas de envergadura.

recomendado

Lo mejor de la semana

Sábado y domingo 16.00 LA SEXTA

Pressing Catch
Sin duda uno de los mejores espectáculos
de lucha libre del mundo tanto por su
espectacularidad como por su seguimiento alrededor de todo el globo. Estrellas
del ring como Batista, Rey Misterio, El
Enterrador, Karlito o Mr. Kennedy pelean
cada fin de semana en Cuatro para hacer
las delicias de los más pequeños de la
casa. Mucho entrenamiento diario y
mucho recorrido a sus espaldas hacen de
estos luchadores las actuales estrellas de
este show. El cinturón de campeón está
en juego. ¿Te lo vas a perder?

Lunes a viernes 17.30 LA SEXTA

Lunes a viernes 20.35 LA 2

Estados alterados Maitena

Smallville

Una de las series de nueva creación que más aceptación ha tenido
en las tardes de diario. Adaptación de la tira cómica de Maitena,
argentina defensora del feminismo, que llega a nuestras pantallas
para hacernos reir con sus aventuras.

Serie basada en el personaje de Superman que nos cuenta cómo
vivía el joven Clark Kent cuando apenas había pasado la adolescencia. Muchas sorpresas nos esperan en este pequeño pueblo
donde transcurre la acción.

tdt

Viernes
14.00 Cine. ‘Película por
determinar’
15.50 Médico de
familia.
17.05 El coleccionista
de Imágenes.
17.35 Periodistas.
20.25 Esencia de Poder.
Serie.
14.00 Kombay Co.
21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 260.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 128.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.

Sábado
13.00 Cine: Película por
determinar.
20.20 El coleccionista
de imágenes.
22.00 CSI Las Vegas
‘Macabro hallazgo'.
14.00 Acnur ‘Ser
Refugiado’.
15.00 Operación Triunfo’
18.00 El frontón.
Deportes.
21.30 Más que coches.
Motor Actualidad.
21.30 Clasificación
Fórmula 1 (R).
12.25 Mujer, casos de
la vida real (+7)
20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
21.30 Cine.

Domingo
13.00 Cine. 'Película por
determinar'
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.
11.00 Telecinco 2. El
Tiempo.
14.00 Documental.
Actores de Hollywood.
19.00 DUTIFRI Javier
Sardá.
00.15 Pokerstars:
Enséñame a jugar.
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo
22.20 Forrito.

Lunes
12.30 Tortugas Ninja.
Animación.
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA.
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. La noche
Sundance.
11.50 Lazos de amor.
Telenovela.
12.50 Bajo un mismo
rostro. Serie.
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción.
21.00 Los deportes.
Información deportiva.
22.15 El mundo en portada. Serie.

Martes
08.25 Al salir de clase.
14.45 Médico de familia. Ficción española.
22.00 Abducidos.
'Mantenimiento'.
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie.
17.00 Casos de familia.
Serie.
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.
19.45 El zorro: la espada y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
00.15 La noche millonaria. Concurso.

Miércoles
15.55 No sabe no contesta. Serie.
17.00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
23.25 Bajo un mismo
rostro.
11.00 Casa de América
Ficción.
15.30 Cine por determinar.
17.00 Al pie de la letra.
Musical.
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
17.10 Periodistas. Serie
nacional.
22.00 Yo soy Bea.
Serie

Jueves
10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
15.05 Médico de familia
Serie española.
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie.
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos personales. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.
23.30 C.I. (Investigación
criminal).
00.30 Impacto total.
Vídeos.
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AQUÍ HAY TRABAJO
Lunes a viernes 09.30h La 2Programa

KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA
Lunes a viernes 13.30 h. TELECINCO

divulgativo de temas relacionados
con el mundo laboral. Posee una
amplia oferta de puestos de trabajo para todas las edades.

Programa de cocina presentado
por Karlos Arquiñano que nos
deleita cada día con una nueva y
suculenta receta.

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

Localia

TV Castilla
y León

18. LA SERIE
Lunes 22.15 ANTENA 3 Nueva serie
para las noches de los lunes. Un
grupo de jóvenes, recién llegados a
la mayoría de edad, cuya pasión es
el baile y la música.

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

DOMINGO

LUNES

07:00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 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 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Herederos. 23.45
Programación a determinar.

07:00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de Navidad.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo. 20.30 Telediario 2ª edición y el tiempo. 21.00 Mensaje de S.M. el Rey.
21.15 Especial Nochebuena: Josema y
Flo. 23.00 Programación a determinar.

06:00 Noticias 24 Horas. 10.30 Programación a determinar. 12.30 Programación a determinar. 15.00 Telediario Primera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Programación a determinar. 18.30 Programación a determinar. 21.00 Telediario
Segunda edición. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Cuéntame cómo paso. 23.45 Programación a determinar. 01.30 Programación a determinar.

10.15 Saber vivir. 11.30 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 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.20 Telenovela:
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El tiempo
noche. 22.00 Programación a determinar.
00.00 Programación a determinar.

07:50 Los Lunnis. 12.00 Mira quién Baila.
11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo
territorial. 14.30 Corazón, corazón. Presentado por José Toledo. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde: A determinar. 18.00 Cine
de barrio: A determinar. 21.00 Telediario
2ª edición. 21.30 El tiempo noche. 21.35
Informe semanal. 23.30 Programación a
determinar. 00.30 Prog. a determinar.

07:50 Los Lunnis. 12.30 Cine para todos:
A determinar. 14.30 Corazón, corazón.
Presentado por José Toledo. 15.00 Informativo territorial. 15.55 El tiempo. 14.30
Corazón de Navidad. 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. 21.50 El
tiempo. 21.55 La película de la semana.
00.15 Especial cine: A determinar.

07.00 Telediario Matinal.10:15 Saber Vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo Territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario Primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revuletos. 17.20
Telenovela: Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Programación a determinar. 01.45 Telediario tercera edición.

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 Jordi 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 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. Presentado por Jordi Hurtado. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
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.

07.30 Los Lunnis.13.00 Resumen Paralimpicos. 13.15 La Fábrica de ideas.
13.45 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. Presentado por Jordi Hurtado y dirigido por Sergi Schaaff. 16.00 Grandes
documentales. 17.45 Jara y Sedal. 18.15
Brilocus. 19.00 En construcción. 20.30
Smallville. 21.30 La Suerte en tus manos. 21.50 Version Española: Película a
determinar. 00.50 La 2 Noticias Express.

08.00 Los Conciertos de la 2. 09.30
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Programación a determinar. 12.00
El Conciertazo. 13.00 Palabra por Palabra. 13.30 Tendido Cero. 14.00 Escuela
de padres. 14.50 Programación a determinar. 19.55 La 2 Noticias Express.
20.00 Baloncesto liga ACB.. 22.00 Estucine: Película a determinar. 00.00 La Noche Temática: Película a determinar.

10.25 Últimas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor. 11.30
Pueblo de Dios. 12.00 El escarabajo verde. 12.30 Nosotros también. 13.00 Turf.
14.00 Programación a determinar. 18.00
Balonmano Copa Asobal. 19.55 La 2 Noticias Express. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Ciudades para el Siglo XXI.
21.30 En Portada. 22.45 Programación a
determinar. 00.00 Frontera Límite.

07.30 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y Ganar. Presentado por
Jordi Hurtado. 16.00 Grandes documentales de la 2. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Expres. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de la Lotería Nacional y Lotería Primitiva. 21.35 El Cine de
la 2: Película a determinar. 00.00 Concierto de radio - 3. 00.30 Resumen Premier League. 01.30 Teledeporte.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana 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. Presentado 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 determinar. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. 20.00 Ven a cenar conmigo. 20.30 Noticias 2. 21.00 Mensaje de
Navidad de su majestad el Rey Don Juan
Carlos. 21.10 A determinar. 23.00 A determinar. 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 edición. 16.00 Multicine. 18.00 Multicine.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2ª edición. 21.45 Programación a determinar. 00.15 A determinar. 02.15 Adivina quién gana esta noche: Especial Navidad.

08.30 Megatrix: Programa infantil. 12.30
La ruleta de la suerte. Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson. “Los monólogos
de la Regina” y “El gordo y el peludo”.
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 ¿Dónde estás corazón?
02.15 Adivina quién gana esta noche.

08.30 Megatrix: Programa infantil. 12.30
La ruleta de la suerte. 13.00 American
Dad. 14.00 Los Simpson “Hoy ya soy un
payaso” y “Marge contra solteros”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine: A determinar. 17.45 Multicine: A determinar. 19.30 Espacio por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Clon
Wars. 22.30 Cinematrix: Película a determinar. 00.15 Cine a determinar.

08.00 Megatrix: Programa infantil. 13.00
American Dad: “Un Apocalipsis inolvidable”y “Cuatro palabritas”. 14.00 Los
Simpson “Yo (gesto de disgusto) Bot” y
“Diatriba de una ama de casa loca”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine: A determinar. 17.45 Multicine: A determinar. 19.30 Espacio por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Espacio
por determinar. 01.45 Cinematrix.

08.30 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Margica gira
histórica” y “Milhouse ya no vive aquí”.
15.00 Antena 3 Noticias 1ª edición.
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. 21.45 18. 22.30 Programación por determinar. 01.30 Programación por determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.30 Todo el mundo odia a Chris. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 Alerta Cobra. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30
Fama ¡a bailar! 17.00 HKM. 17.45 El encantador 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 mundo odia a Chris. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 Alerta Cobra. 14.25 Noticias 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
hormiguero, 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 cazadores de mitos. 12.15 Alerta Cobra: Para
siempre jamás II y Falsa amistad. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! Con Paula Vázquez. 17.00
HKM. 17.45 Home Cinema. 18.45 Password. 20.55 Noticias. 21.30 Especial Callejeros: Extralujo. 22.30 Cine Cuatro.
00.35 Cine Cuatro. 02.25 Cuatrosfera.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.30 Todo el mundo odia a Chris. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.30 Alerta Cobra. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.10 HKM 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
Ajuste de cuentas. 22.15 Callejeros.

09.00 Suerte por la mañana. 09.15 Bola
de dragón Z. 11.00 Los cazadores de mitos. 12.00 Campeonisimos. 12.30 O el
perro o yo. 13.15 Pressing Catch: Raw.
14.25 Noticias Cuatro. Subtitulado para
sordos. 15.45 Home Cinena. A determinar. 18.30 Home Cinena. 20.55 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro: Película a determinar.

09.00 El Zapping de surferos. 09.15 Bola
de dragón Z: Episodios 1, 2 y 3. 10.30
Los cazadores de mitos. 11.35 Campeonísimos. 12.10 Campeonato Internacional Fútbol 7. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema 17.15 Home Cinema
19.25 Campeonato Internacional Fútbol
7. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Kyle XY.
22.15 Entre fantasmas: Escalofríos y No
intenten hacer esto en casa.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
zapping de surferos. 10.10 Todo el mundo odia a Chris. 11.00 Los cazadores de
mitos. 12.15 Alerta Cobra: Para siempre
jamás II y Falsa amistad. 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. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El Hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.

08.30 El coleccionista. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco. 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. Presentado por Pedro Piqueras. 21.30 Gran
Hermano. 01.30 Gran Hermano: La casa.

08.30 El coleccionista. 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. Con Emma García
17.15 Mi gemela es hija única. 18.00 Yo
soy Bea. 18.45 Está pasando. 19.45 Pasapalabra 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 colecionista de imagenes.
13.00 Matinal de Cine. 15.00 Informativos. Con Hilario Pino y Marta Fernández
16.00 Cine on. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra. Presentado por Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. Presentado por Pedro Piqueras 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Programación
por determinar. 02.00 Aquí se gana.

08.30 Matinal de cine10.30 El Programa
de Ana Rosa. 13.30 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 Mi gemela es hija única.
18.00 Yo soy Bea. 18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 El
Comisario: Capítulo 190.

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. Presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. 02.15 Noche de suerte.

09.00 Pokémon. 09.30 Transformers Animated. 10.00 Matinal de Cine. 12.00
Más que coches competición. 12.30 Bricomanía. 13.00 Matinal de cine. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine on.
18.00 Está pasando en domingo. 20.15
Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Hermanos y detectives. 00.00 Gran Hermano: El debate.

08.30 El coleccionista. 10.30 El programa de Ana Rosa. 13.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Escenas de matrimonio. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Hermano diario. 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. “Emboscada”. 23.15 C.S.I.New York .

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
¡Quá 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 Cine: Película
a determinar. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta: Con Bruno Oteiza. 10.30 Cine: 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! 17.30 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 alterados 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.

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Oteiza. 10.30 Cine: Película a determinar.
12.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.10 Estados
alterados Maitena. 17.30 Caso abierto.
18.00 La Tira. 18.30 Caso abierto. 19.25
JAG. Alerta Roja. 20.20 La Sexta Noticias. 21.30 La Tira. 22.15 Navy: Investigación Criminal. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a la carta. 10.35 Buenafuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 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. 00.05
Buenafuente. 01.25 Rockefeller plaza.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buenafuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 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 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 The Office.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buenafuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 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 a determinar. 00.00 Buenafuente.

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

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: “Wallander: El falsificador”. 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
Noche sin tregua. 23.00 El octavo mandamiento. 00.00 Eros “Art of love”.

10.45 Belinda. 11.30 “La ex”. 12.30 La cocina de Localia con Fernando Canales. 13.30
Documental.“ Norte de Marruecos” . 14.00
Documental.“Guías Urbanas”. 14.30 La Heredera. 15.30 Tarde de cine: “Un secreto de
Navidad”. 17.30 Serie juvenil: Mi prima ciela. 18.00 Pasión de gavilanes. 19.00 Telenovela: El clavel y la rosa. 20.00 Kikirikí. 20.30
Animación. 22.00 Noche sin tregua. 23.00
El octavo mandamiento. 00.00 Eros.

10.45 Belinda. 11.30 “La ex”. 12.30 La cocina de Localia con Fernando Canales. 13.30
Documental.“Seychelle”. 14.00 Documental.“Guías Urbanas: Dubai”. 14.30 La Heredera. 15.30 Tarde de cine: “Twelve days of
Christmas Eve”. 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 Cine: “Carretera perdida”. 23.00 El octavo mandamiento.

10.00 Más Madera Con Ana Rayaces y Raúl
Rodríguez. 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. 18.30 Tiempo de
viajar. 19.30 Documental. 19.55 Actualidad
Local. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4 Noticias. 22.00
Más Madera. 00.00 Actualidad local.

10.00 Más Madera Con Ana Rayaces y Raúl
Rodríguez. 12.00 Tocar una estrella. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias 1.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noticias. 16.00 Cine: Un niño llamado Jesús.
18.00 En el punto de mira. 18.30 El peregrino afortunado. 19.55 Actualidad local. 20.30
Noticias. 21.00 Mensaje de Navidad de
S.M. Don Juan Carlos I. 21.30 Noticias.
22.00 Más Madera. 00.00 Actualidad.

11.55 Mensaje Urbi et Orbi. 12.30 Documentales. 13.00 Cocina. 14.00 In Paradisum.
14.30 Canal 4 Noticias Fin de semana. 15.00
Documental. 15.30 Canal 4 Noticias 1. Presenta Álvaro Elúa. 16.00 Cine: Leo y Beo.
19.00 El peregrino afortunado. 19.30 Tiempo
de viajar. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Refugios del silencio. 21.30 Canal 4 Noticias.
22.00 Gran Cine: Un niño llamado Jesús.
00.00 Gran Cine: Tristán e Isolda .

11.00 Telenovela: "María Emilia". 12.00
"María Emilia". 12.55 Esta es mi gente.
13.45 Cocina con Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoticias C y L.
15.00 Noticias. 15.30 Telenoticias. 16.00 Cine: ‘Sólo el cielo lo sabe’. 18.00 Telenovela
"Gata salvaje". 20.00 Telenoticias local.
20.20 Telenoticias Castilla y León. 21.35 Esto no es serio, o sí. 22:15 Programación Local. 23:00 Telenoticias Local.

11.00 Telenovela: "María Emilia". 12.00
"María Emilia". 12.55 Esta es mi gente.
13.45 Cocina con Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoticias C y L.
15.00 Noticias. 15.30 Noticias. 16.00 Cine:
‘La taberna del Irlandes’. 18.00 Telenovela
"Gata salvaje". 20.00 Noticias local. 20.20
Noticias C y L. 21.05 Mensaje de Navidad
SM El Rey. 21.35 Cine: Tu y yo. 22:15 Prog.
Local. 23:30 Especial 20 años de historia.

10.45 Noche sensacional. 12.55 Esta es mi
gente -Talk Show. 13.45 Cocina con Pedro
Subijana. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoticias Castilla y León. 14.45 Imágenes
2008. 15.00 Vaya semanita. 16.00 Cine: ‘La
historia más grande jamas contada’. 19.15
Esto no es serio, o sí. 20.00 Programación
local. 20.30 Telenoticias fin de semana.
21.05 Noche sensacional (Remix 2). 23.30
Cine: Apache. 00.40 Cine: Zulu.

10.00 Kikiriki. 11.00 La noche de Jaime Peñafiel (redifusión). 12.00 Angelus y Santa
Misa. 13.00 Ahora o nunca. 14.00 Documental: Un sendero hacia el Tibet. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida.
16.15 Jesús de Nazareth. 18.00 ¿Y tú de
qué vas? 19.00 De la vid a la copa . 19.30 La
casa de la pradera . 20.30 Noticias. 21.15
Documentales: La huella de San Pablo.
22:00 Cine: El gendarme de St. Tropez.

10.30 Inauguración árbol de Navidad. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Ahora o nunca.
14.00 Doc. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki.
16.05 Palabra de Vida. 16.15 Jesús de Nazareth. 18.00 ¿Y tú de qué vas? 19.00 De la vid
a la copa. 19.30 Especial informativo: La caridad en Navidad. 20.30 Doc.: Tierra Santa.
20.30 Noticias 2. 21.00 Mensaje del Rey.
21.15 Mensaje Obispos. 21.25 Documental.
22.00 Cine fiesta: Androcles y el león.

11.00 Documental: Una colina lejana. 12.00
Ángelus desde el Vaticano y Santa Misa.
13.00 Gana ahora. 14.00 De la vid a la copa.
14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra
de vida. 16.15 Más cine por favor Español:
Don Quijote de la Mancha. 18.00 ¿Y tú de
qué vas?. 18.55 De la vid a la copa. 19.30
Salvados por la campana. 20.00 Reportaje
Nicolls II. 20.30 Noticias 2. 21.15 Don Mateo. 22.00 Cine fiesta: Sargento Ryker.
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Nacimiento en Tierra de Campos
Como manda la tradición en
estas épocas, el Portal de Belén
empieza a adornar nuestras vidas. José María Villa Gil, un belenista con una importante experiencia y un amplio historial en la
construcción de nacimientos, es
el autor del singular belén que
alberga el Centro Cultural Provincial de la Diputación ubicado
en la plaza de Abilio Calderón de
la capital palentina y que respeta
fielmente los símbolos que narran las Sagradas Escrituras, pero
que los sitúa en un contexto cer-

cano al espectador como puede
ser un pueblo de Tierra de Campos de mediados del siglo pasado.Entre las curiosidades que explicó Villa Gil en la inauguración
del mismo, cabe mencionar que
este Belén de unos 36 metros
cuadrados es fruto de un año de
trabajo y en él se han utilizado
materiales como adobe, madera
y forja.
Palomares, típicos soportales, callejones y farolas con una luz
mortecina hacen del mismo una
verdadera obra de arte que se po-

drá visitar hasta el próximo 10
de enero en horario de 11 a 14
horas y de 17 a 21 horas y los domingos y festivos de 11 a 14 h.
Pero este Belén no será el único
del que ustedes podrán disfrutar
durante estas fiestas navideñas.
Hasta el próximo 6 de enero el
Palacio Provincial de Palencia
acoge una representación de la
sinopsis del nacimiento según
San Mateo. El Belén, formado por
un centenar de figuras, esta organizado como todos los años por
la Diputación en colaboración

con la Asociación Belenista
Francisco de Asís.
Y si aún se quedán con ganas de
ver más, no deben perderse la
ruta 'Belén a Belén' por cinco
cofradías de la Hermandad palentina. En concreto, la Cofradía
de la Santa Vera-Cruz, el Santo
Sepulcro, Jesús Nazareno, Cristo
de la Misericordia y la Virgen de
la Piedad abren sus puertas a las
ilusiones de niños y mayores
para compartir el trabajo de sus
hermanos ofreciendo un interesante recorrido belenístico por

las diferentes sedes y calles palentinas.
Estos cinco belenes, se podrán
visitar en horario de 18 a 21
horas todos los días de la semana, y los domingos y festivos en
horario de 12 a 14 horas. Cabe
señalar, que la Hermandad de
Cofradías de Palencia ha publicado una pequeña guía para seguir
el recorrido. La misma, se puede
conseguir en las propias sedes
de las cofradías de cada uno de
los belenes y en las oficinas de
turismo.

