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El equipo de Gobierno
del PSOE aprueba el
presupuesto 2010 sin
apoyo de la oposición
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Dujo pide que la
agricultura y la
ganadería sean “una
cuestión de estado”

El ‘Gordo’ cae en Madrid 

PRIMER PREMIO

78.294

En Castilla y León se han repartido casi doce 
millones de euros, la mayoría en Boñar, León

Fue un premio que se hizo esperar. Faltaban
tan sólo veinte minutos para las 12.00 horas.
Vendido íntegramente en Madrid.
Repartió tres millones de euros a la serie.

SEGUNDO PREMIO

53.152
Tres minutos después del gordo salió el
segundo premio.Vendido íntegramente en
Getafe (Madrid) en la Administración Nº10.
Repartió un millón de euros a la serie.

TERCER  PREMIO

10.104
El tercer premio fue el más madrugador.Los
niños de San Ildefonso lo cantaron a eso de
las 09.47 horas y fue a parar a Barcelona,
Madrid y Torrelavega (Cantabria).

LISTA OFICIAL DE LA LOTERIA NACIONAL DE NAVIDAD Págs. 11 a 14 

PREMIOS DEL SORTEO DE LOTERIA DE NAVIDAD

CUARTOS PREMIOS

29.013
69.393

El 29.013 fue vendido en Valencia, Madrid
y Barcelona en Las Ramblas. El 69.393 fue
vendido íntegramente en Reus (Tarragona).
Dotados con 200.000 euros.
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Los pajes de los Reyes Magos recogerán las cartas
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Marta Domínguez
Azpeleta sumó  un
nuevo reconocimi-

ento a su brillante tempora-
da al anunciarse que era la
premiada por la Federación
Española de Atletismo co-
mo la Mejor Atleta del Año
2009. Séptimo premio para
la palentina.

Miembros de la
Plataforma Pro-
Hospital Co-

marcal de Guardo, vesti-
dos algunos de Papá No-
el, se manifestaron el pa-
sado lunes 21 de diciem-
bre ante el edificio de la
Consejería de Sanidad
de Valladolid con el ob-
jeto de conseguir mejo-
ras sanitarias para la zo-
na norte de la provincia
de Palencia.

La Comisión Infor-
mativa de Bien-
estar Social dicta-

minó favorablemente
dos convenios de cola-
boración del Ayuntami-
ento de Palencia con la
Asociación de Familia-
res de Enfermos de Alz-
heimer de Palencia y la
Asociación de Fibromi-
algia y Síndrome de
Fatiga Crónica para la
cesión de uso de instala-
ciones del futuro Centro
de Día para personas
mayores ubicado en el
barrio de San Juanillo.

La subsecretaria del
Ministerio de Cul-
tura, Mercedes del

Palacio Tascón, visitará
el 23 de diciembre la
Fundación Díaz Caneja,
la Villa Romana La Olme-
da y el Museo Arqueoló-
gico de Palencia.
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Periódico controlado por

l Sorteo Extraordinario de la Lotería de
Navidad quiso pasar de largo y la suerte úni-
camente rozó la provincia de Palencia,

dejando dos pellizcos de un quinto premio en la
capital y en el municipio de Carrión de los Condes.
El número, el 43.802. Uno de los más madrugado-
res del Sorteo Extraordinario de Navidad, ya que
aunque fue el tercero cantado por los niños de San
Ildefonso, salió a las 9.40 horas, dejando una lluvia
de miles de euros, prácticamente por toda España,
ya que este número fue uno de los más repartidos
de la jornada, por lo que además de en Palencia
pudo disfrutarse en Asturias, Cáceres,Valladolid,
Zaragoza,Toledo,Pontevedra,Madrid,Burgos,Tarra-
gona, Baleares, Jaén y León.Las administraciones 1

y 11 de Carrión de los Condes y de Palencia, res-
pectivamente, se convertían así en las agraciadas.
En cada una de ellas se había vendido únicamente
una serie (diez décimos) de este quinto premio, y
en los dos casos se había hecho desde ventanilla.
La lotera de Barrio y Mier y la de la villa carrionesa
no podían esconder su entusiasmo por haber ven-
dido este premio. Un pellizquito de 100.000 euros
que gracias al Sorteo Extraordinario de la Lotería
de Navidad hará que algún palentino arregle algu-
no de los rotos producidos por esta crisis econó-
mica. Otros, que no llevábamos ninguno de los
décimos agraciados, nos conformaremos con de-
cir un año más,y entre bromas,que lo importante
es tener salud.

Beatriz Vallejo · Directora 

Un pequeño pellizco

E

COMIC

gentedigital.es/blogs/palencia

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones im-
presas de Gente, las portadas de la prensa es-
pañola e internacional.

kiosko.net

PRENSA

www.gentedigital.es

Consumidores informados
¿Qué pasa si pierdo el resguardo de un par-
king?

De caza
Monterías de mentira, primera parte.

A topa tolondro
El susurro de las rocas.

Melómanos
Aquellos ‘Senderos de traición’.

No disparen al paparazzi
Belén Esteban reaparece en ‘Sálvame’.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye no-
ticias y opiniones sobre el mercado de la vi-
vienda.

idealista.com/gentedigital/

VIVIENDA

Cesta navideña
Sorteamos una cesta con productos burgale-
ses de Delicatessen  Ojeda entre nuestros se-
guidores en la web, Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

PROMOCIÓN
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El 43.802, agraciado con el 5º
premio, roza Palencia y Carrión

B.Vallejo
Las bolas estaban preparadas, los
niños de San Ildefonso con sus
voces afinadas y los palentinos
con los décimos en sus bolsillos.
Sin embargo, el Sorteo Extraordi-
nario de la Lotería de Navidad
quiso pasar de largo y la suerte
únicamente rozó la provincia de
Palencia, dejando dos pellizcos
de un quinto premio en la capital
y en el municipio de Carrión de
los Condes, en los que se repar-
tieron 50.000 euros, respectiva-
mente,del número 43.802.

Eran tan solo las diez menos
veinte de la mañana cuando salió
el número afortunado. En ambos
casos se trataba de series sueltas
por lo que tanto la regente de la
administración número 1 de Ca-

rrión de los Condes,Carmen Sán-
chez, como Fabiola Calvo de la
administración número 11 de la
calle Barrio Mier de Palencia des-
conocían a donde había podido
ir a parar en su totalidad esos dé-
cimos.Aunque según manifestó
Calvo a última hora de la mañana
de este esperado 22 de diciem-
bre, ya se “habían pasado con sus
boletos un par de agraciados”por
la administración de la capital.

Fabiola Calvo no ocultó a Gen-
te en Palencia “la enorme alegría”
que sentía ya que era la primera
vez que repartía un premio de la
Lotería de Navidad. Si bien, esta
administración,que lleva 50 años
instalada en Palencia, ha reparti-
do otros premios como un pri-
mer y un tercer premio de la se-

manal.“La verdad es que nos hace
mucha ilusión dar este premio
más aún en época de crisis”apun-
tó Fabiola a la vez que subrayó
que espera que “suban las ventas
de cara al próximo sorteo del Ni-
ño,como ya ocurrió con los otros
premios que hemos dado”.

La administración número 11
repartió así una serie (diez déci-
mos) y un total de 50.000 euros.
Lo mismo, que la número 1 de la
villa carrionesa. Su popietaria,
desde 1995, Carmen Sánchez,
aseguró que no sabía si algún ve-
cino del pueblo había adquirido
algún número. La administración
que abrió al público en 1981 es
el primer premio que da en Navi-
dad. Un premio que también es-
pera que le traiga suerte de cara a

incrementar el número de ventas
ya que según señala “con la crisis
han disminuido bastante”.

El número 43.802, uno de los
más madrugadores de la mañana,
tocó en Palencia y en Carrión de
los Condes, pero compartió suer-
te con Cáceres, Gijón, Jaén, León,
Madrid, Oviedo, Palma de Mayor-
ca,Tarragona,Valladolid,Toledo,
Vigo y Zaragoza.

Dos horas y media después del
inicio del Sorteo de Navidad,salió
el Gordo el 78.294,premiado con
tres millones de euros a la serie.
El mismo, fue vendido integra-
mente en la administración 146
de Madrid.Tan sólo tres minutos
después del primer premio hizo
su aparición el segundo con el

53.152,que repartió un millón de
euros a la serie y que se vendió
integramente en Getafe (Madrid).
El tercer premio, el 10.104, con
500.000 euros en cada serie estu-
vo mucho más repartido.

SORTEO EXTRAORDINARIO DE LA LOTERÍA DE NAVIDAD

El número, uno de los más madrugadores, dejó dos
pellizcos de 50.000 euros en dos billetes de diez décimos 
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Gente
Los peritos de la Junta de Casti-
lla y León citados en el proceso
judicial seguido tras la explo-
sión de gas que causó nueve
muertos en la calle Gaspar Arro-
yo de la capital palentina han
aportado un informe donde
confirman el mal estado del ani-
llo que sujetaba el tubo que en-
traba en la válvula que daba ser-
vicio al bloque número cuatro,
donde se produjo la deflagra-
ción, pudiendo ser ésta la causa
del escape y del siniestro.

Según el estudio realizado
por los técnicos del Gobierno
Regional, el anillo cónico de
compresión que debía sujetar la
tubería que enlazaba con la vál-

vula general de la acometida de
gas no cumplió su cometido ini-
cial de sujeción de la conduc-
ción, añadiendo que se encon-
traba en mal estado previsible-
mente desde su instalación.

Además, los peritos señalan

que es correcto el informe ela-
borado por el Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial (INTA)
donde se ha constatado que la
válvula de gas del edificio que
explosionó el 1 de mayo del pa-
sado 2007 tenía fugas.

El mal estado del anillo que sujetaba el
tubo pudo causar escape en Gaspar Arroyo

El nuevo subdelegado de Defensa,
Juan Antonio Hernando Cañas que
releva a Ricardo Acebal al frente de
la Subdelegación de Defensa, se
mostró ilusionado por el nuevo
rumbo en su carrera y encantado
por afrontar este nuevo reto. Un ac-
to en el que Hernando Cañas resal-
tó que ordenará la labor de la Sub-
delegación del Gobierno bajo los
principios de “respeto, dignidad,
lealtad y confianza mutua”.

TOMA DE POSESIÓN

Hernando Cañas tomó
posesión de su cargo

El equipo de Gobierno del PSOE aprueba el
presupuesto sin el apoyo de la oposición
El concejal de Hacienda defendió su carácter “inversor y social” pero los
Grupos Municipales del PP e IU coincidieron en calificarlo de “irreal y ficticio”
B.Vallejo
El equipo de Gobierno socialista
aprobó el pasado lunes 21 de di-
ciembre el Presupuesto para el
próximo 2010 sin contar con el
apoyo de la oposición.Y es que
los socialistas no aceptaron nin-
guna de las enmiendas planteadas
por los concejales del Partido Po-
pular y de la edil de Izquierda Uni-
da. De esta forma, el presupuesto
municipal para el próximo año
alcanza la cifra de 91,3 millones
de euros, lo que supone un incre-
mento de un 0,51% respecto al
ejercicio económico de 2009. De
ellos,28,1 millones corresponden
al plan de inversiones en infraes-
tructuras.

El concejal de Hacienda, Julio
López defendió de nuevo el ca-
rácter “inversor”y “social”del pre-

supuesto, así como su “austeri-
dad”. Sin embargo, los Grupos
Municipales del Partido Popular e
Izquierda Unida coincidieron en
calificarlo de “irreal “,“ficticio” y
“poco honesto”.

Durante el debate, la responsa-
ble del área de economía del PP,
Maribel Campos, defendió sus
propuestas y abogó de nuevo por
recortar la partida de 3,5 millones
para el soterramiento del ferroca-
rril. Una cuestión ante la que Ló-
pez apuntó que “no pueden apro-
barse por venir financiadas con
los fondos destinados al soterra-
miento”a la vez que subrayó que
“hay que estar preparados por-
que el próximo año 2010 se pro-
ducirán grandes avances en rela-
ción con este proyecto”.

El concejal de Hacienda tam-

bién justificó su rechazo a todas
las propuestas de IU en que no
presentó ninguna fórmula de fi-
nanciación para el aumento de
gasto solicitado.

Por último, López comentó
que “nadie, excepto quien quiere
hacer demagogia, puede negar el

carácter social del presupuesto”y
subrayó que “sin apenas incre-
mentar la deuda, Palencia seguirá
siendo una de las capitales menos
endeudadas de España, con un
60% de su consignación presupu-
estaria frente al límite del 110%
que permite el Ministerio”.

MUNICIPAL

En la imagen, el concejal de Hacienda, Julio López.

Cabildo y
Ayuntamiento
recuperan la
tradición del

‘Obispillo’
El Cabildo de la Catedral y la Conce-
jalía de Cultura y Turismo del Ayun-
tamiento de Palencia han decidido
recuperar la tradición del ‘Obispillo’
el Día de los Santos Inocentes el pró-
ximo 28 de diciembre. De esta
forma,a partir de las 12.00 de la ma-
ñana en la Catedral se cambiarán las
tornas y el Obispo titular de la Dió-
cesis de Palencia y electo de la de
San Sebastián, Juan Ignacio Munilla,
ocupará junto a los canónigos el si-
tial con traje coral. Allí, entregará al
‘Obispillo’ el báculo y la mitra.Tras
leer un sermón y rezar una oración,
se cantará un villancico. Seguida-
mente, el ‘Obispillo’ en un caballo
blanco acompañado por sus compa-
ñeros acudirá al Ayuntamiento de la
ciudad para plantear al alcalde de
Palencia, Heliodoro Gallego, sus de-
mandas. Tras el acto institucional,
todos juntos bajarán al Portal de
Belén de la Plaza Mayor a cantar vi-
llancicos. Recuperar esta fiesta y que
los Niños de Coro cobren protago-
nismo son los objetivos.
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Los pajes de los Reyes Magos recogerán
las cartas en camellos por la Calle Mayor
El teatro y la música acaparán un programa festivo en el que no faltará el
reparto de roscón, el mercado artesanal y la tradicional Cabalgata de Reyes
B.Vallejo
El encendido de los arcos de
luces dio el pistoletazo de salida a
las fiestas de Navidad en la ciu-
dad. Unos días, para los que el
Ayuntamiento ha diseñado un
programa de actividades califica-
do por el alcalde de Palencia, He-
liodoro Gallego, de “participativo
y ambicioso” y que está dirigido
especialmente a los más peque-
ños de la casa.Cuenta con un pre-
supuesto de 190.000 euros.

De esta forma, las actividades
arrancaron el 22 de diciembre
con el Concierto Remuévete con
la Música donde cientos de jóve-
nes disfrutaron de la música y el
buen baile junto a varios partici-
pantes del programa televisivo
Fama a Bailar.

Para los más pequeños se ha
diseñado un parque infantil en el
Frontón de Eras de Santa Marina

además del Festival Navideño de
Teatro Infantil en el Teatro Princi-
pal. Una iniciativa que registra
siempre “un gran éxito”. Prueba
de ello, es que de las 5.000 locali-
dades que se han puesto a la ven-
ta para participar en los diez es-
pectáculos teatrales ya se ha ven-
dido el 98% según apuntó el con-

cejal de Cultura,Ángel Luis Barre-
da.La música ocupará también un
espacio importante en esta Navi-
dad con el Concierto Extraordina-
rio del día 26 a partir de las 20.30
horas en la Catedral así como con
el tradicional ciclo musical Voces
para la Navidad en la Iglesia de
San Agustín.

Entre las novedades, los días
23,26,27,28 y 30 se instalará una
ludoteca en la Plaza de San Fran-
cisco de la ciudad en horario de
12.30 a 14 horas y de 18 a 20 ho-
ras. En la misma, los pequeños
podrán realizar diferentes talleres
artesanales.Además, los días 3 y 4
de enero los pajes de los Reyes
Magos recorrerán montados a ca-
mello la Calle Mayor de Palencia
recogiendo las cartas de los niños
para sus Majestades de Oriente.
Seguidamente, se instalarán en
una carpa ubicada en la Plaza de
San Francisco.

El programa se completa con
actividades tradicionales de estas
fiestas, como el reparto de Ros-
cón de Reyes en la Plaza Mayor,
este año también para celíacos,
para el día 29 de diciembre a par-
tir de las 18 horas y la Cabalgata
de Reyes,para el día 5 de enero.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN NAVIDAD

Un momento de la presentación del programa de actividades.

Ambiente
navideño en la

Plaza Mayor

Además,“para recrear el ámbito na-
videño”, la Plaza Mayor albergará a
hasta el próximo 6 de enero la Feria
de Artesanía instalada en varias ca-
setas de estética nórdica de madera
sobre alfombras rojas que ofrecen
según el regidor palentino “una
imagen calida y acogedora”.

Por otro lado, como novedad y
“atendiendo a la actuación espon-
tánea que se está registrando últi-
mamente en la Plaza Mayor, con
grupos de niños, familias o amigos
cantando villancicos alrededor del
Nacimiento”, según comentó el
concejal de Cultura y Turismo, Ángel
Luis Barreda, todas las corales par-
ticipantes cantarán en dicho lugar el
día 27 de diciembre a partir de las
12.30 horas.

Por su parte, el Parque del Salón
será el escenario de la Venta Ambu-
lante hasta el próximo 6 de enero.

Unas fechas navideñas, en las
que tampoco podemos olvidarnos
de comentarles, que podrán disfru-
tar de varias representaciones de
teatro de calle. Unas obras, que sin
duda pondrán en la Calle Mayor de
la ciudad durante estos días un to-
que de color y de diversión.
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El temporal de frío y
nieve deja en Palencia
temperaturas de entre
los -5 y los -15 ºC

B.Vallejo
Las bajas temperaturas se convir-
tieron la pasada semana en un
enemigo más peligroso que la
escasa nieve que se había dejado
caer. El motivo, la aparición de
placas de hielo.

El temporal de frío y nieve que
azotó la provincia de Palencia
desde el pasado martes 15 de
diciembre provocó que la Junta
de Castilla y León tomase la deci-
sión de suspender el transporte
escolar el viernes 18 de diciem-
bre con el objetivo de garantizar
la seguridad de los alumnos en
una jornada extremadamente
fría, con temperaturas de entre
los 5 y los 15 grados bajo cero.

En consecuencia, aunque los
centros escolares e institutos per-
manecieron abiertos, a las aulas
no llegaron los niños de los pue-

blos que tenían que tomar el
autobús para asistir a los centros.

Los efectos del temporal ya se
dejaron sentir con intensidad el
jueves 17.En total, 1701 alumnos
correspondientes a 71 rutas esco-
lares no pudieron asistir a sus cla-
ses en 21 centros educativos. Por
otro lado, más de cincuenta loca-
lidades de la Montaña Palentina
se quedaron aisladas por carrete-
ra a causa del temporal.

Un día en el que fue cortado al
tráfico a camiones y vehículos
pesados la A-67. Desde primeras
horas de la mañana se embolsa-
ron los camiones que transitaban
por la A-67 para evitar su tránsito
hacia el norte de la provincia de
Palencia y Cantabria. En concre-
to, los primeros embolsamientos
se produjeron en Alar del Rey, y
desde las nueve de la mañana

también en la capital palentina.A
partir de las once, tráfico facilita-
ba la salida de los cuarenta camio-
nes embolsados en el municipio
de Aguilar de Campoo. El tráfico
en la A-67 se normalizó tras la
actuación de los 24 vehículos
quitanieve y el esparcimiento de
420 toneladas de sal y de 145.000
litros de salmuera en la citada vía.

Unos días en los que la subde-
legación del Gobierno en Palen-

cia difundió sendos comunicados
pidiendo a los palentinos que ex-
tremasen las precauciones a la
hora de viajar, puesto que el des-
censo térmico había provocado
la aparición de placas en las ca-
rreteras. Por otro lado, se declaró
la alerta naranja por bajas tempe-
raturas y la empresa de limpieza
Urbaser esparció sal y limpió las
aceras de la ciudad durante todo
el temporal.

La Junta suspendió el 18 de diciembre
todas las rutas de transporte escolar 

Las enfermedades y las dolen-
cias no tienen vacaciones. Por
ello la Junta de Castilla y León,
con el objetivo de evitar que
los centros sanitarios se colap-
sen durante las próximas fies-
tas navideñas, ha decidido re-
forzar este año los servicios de
urgencias durante estas fechas
en dos ámbitos distintos.

Por un lado, los días de no-
chebuena y nochevieja,24 y 31
de diciembre, aunque en reali-
dad constan como días festivos
a efectos de la Administración
Regional, este año los servicios
de urgencias de los cuatro cen-
tros de salud La Puebla, Jardini-
llos, Eras del Bosque y Pintor
Oliva permanecerán abiertos
de 9 a 14 h.En años  anteriores
solamente el Centro de Salud
de La Puebla era el que perma-
necía de guardia.Este año, se
aumenta en tres centros el ser-
vicio de emergencias durante
estos dos días.Por otro lado,los
días 25, 26, 27 de diciembre y
1, 2 y 3  de enero, que corres-
ponden al viernes, sábado y
domingo de la semana,también
se reforzará el Centro de Salud
de La Puebla con la incorpora-
ción de tres médicos y tres en-
fermeros más a la plantilla.

Los centros de
salud abrirán 
los días 24 y 31 

Dujo pide que la agricultura y la ganadería
sean consideradas “una cuestión de estado”
La organización agraria calificó este año de catastrófico y criticó la “falta 
de interés” del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hacia el campo
B.Vallejo
De “catastrófico” así calificó la
organización Asaja el año agríco-
la e insistió en que el sector vive
un momento “crítico”. Lo hizo
durante el transcurso de la comi-
da anual navideña que celebra la
organización agraria con sus aso-
ciados. El presidente regional de
Asaja, Donaciano Dujo, reclamó
a las administraciones que la

agricultura y la ganadería sean
“una cuestión de estado” al con-
siderar que constituye un sector
estratégico en la economía de
Castilla y León.

Dujo calificó de “robo a mano
armada” la diferencia de precio
existente entre lo que cobra el
agricultor y lo que paga el con-
sumidor final a la vez que subra-
yó que “está muy bien hablar de
desarrollo rural, pero hay que
apoyar los cimientos. Este sector
es el que mueve la provincia y
para defenderlo hay que creer
en ello”.Al respecto,Dujo criticó
la actitud de Zapatero “por no
acordarse nunca del campo. No
puede defender en Europa algo
que no conoce ni tiene interés
en conocer”.

Ante esta situación,desde Asa-
ja exigieron “políticas que apues-
ten de forma clara y decidida por
el campo, que nos tengan en cu-
enta, respeten nuestro sector y
faciliten nuestra actividad”. La
regulación de los mercados agra-

rios para conseguir precios jus-
tos,una fiscalidad adecuada para
el sector, un plan efectivo de
financiación, la puesta en mar-
cha de un plan de concentración
de la oferta,el apoyo a las energí-
as renovables o una PAC sólida
más allá del 2013,son algunas de
las medidas que defiende Asaja
ante el agravamiento de la crisis
agraria por el incremento de los
costes de producción y el hundi-
miento de los precios.

Por su parte, el presidente
provincial de Asaja,Alfonso Nú-
ñez, recordó que los agricultores
y ganaderos tienen un grave pro-
blema que “de no solucionarse
de forma inmediata, puede aca-
bar con nuestro sector”y que no
es otro que los precios.“Los pre-
cios de lo que vendemos y tam-
bién de lo que compramos.Y es
que compramos a precios de
2009 y vendemos a precios de
1980, y así es imposible hacer
rentable ninguna actividad eco-
nómica”, apuntó.

Núñez solicitó además que se
controle el problema de los topi-
llos una “amenaza”que vuelve de
nuevo a la provincia, pese a que
desde las administraciones se
asegure que no existe riesgo al-
guno. “Existen ya daños en las
explotaciones y o se controla
ahora, o dentro de unos meses
volveremos a lamentarnos”. Nú-
ñez destacó otras incidencias
que han afectado al sector de la
ganadería, como la enfermedad
de la lengua azul, destacó el des-
censo en un 40% de la venta de
maquinaria agrícola y pidió que
no se permita la venta de lecha-
zo procedente de otros países
bajo la denominación de Castilla
y León.

Finalmente,el presidente pro-
vincial de Asaja se mostró confia-
do en que “este balance catastró-
fico sirva para despertar la con-
ciencia de los políticos”al consi-
derar que son un sector de
futuro y no se puede prescindir
de su trabajo.

‘Arambol’ supondrá
la creación de 350
empleos directos
El alcalde de Palencia, Helio-
doro Gallego, acompañado
por la concejala de Desarrollo
Económico y Empleo, Begoña
Núñez, se reunió el pasado lu-
nes 21 de diciembre con los
responsables de León Real
State y el grupo holandés Ten
Brinke, quien han registrado
en el Ayuntamiento las solici-
tudes de licencias de obra,con
la in-tención de que el centro
co-mercial Arambol funcione
en el 2011.

Con una superficie global
de 17.500 metros cuadrados,
el parque empresarial contará
con diferentes dependencias
y centros, en los que ya han
confirmado su presencia em-
presas y marcas conocidas en
los sectores de bricolaje, elec-
trónica, alimentación y deco-
ración.

El mismo, cuenta con una
inversión inicial superior a los
25 millones de euros y los pro-
motores del proyecto econó-
mico estiman que el parque
comercial Arambol supondrá
la creación de 350 empleos
directos y más de 1.000 indi-
rectos.
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El PP presentó 18 enmiendas al Presupuesto
Municipal por valor de 2,8 millones de euros

B.Vallejo
El Grupo Municipal del PP pre-
sentó 17 enmiendas al documen-
to del Presupuesto de 2010 ela-
borado por el equipo de Gobier-
no de Heliodoro Gallego, a las
que hay que sumar otra enmien-
da adicional al Patronato Munici-
pal de Deportes. Iniciativas que
suman un total de 2,8 millones de
euros pero que “no suponen nin-
gún incremento”.Y es que según
señalaron desde el PP, la contra-
partida al incremento del gasto
propuesto, era “la reducción del
gasto corriente en 38.000 euros y
la disminución de la partida dedi-
cada al soterramiento del ferroca-
rril de unos 3.575.000 euros a
775.000”.

En su opinión, el presupuesto
debía enfocarse en el desarrollo
económico y la promoción del
empleo, la seguridad ciudadana,
las infraestructuras y la protec-
ción social.

Entre sus propuestas,el PP pe-

día incrementar en 80.000 euros
la partida de financiación de fo-
mento del empleo y crear otra de
un millón de euros para la cons-
trucción de un Vivero de Empre-
sas en la parcela 142 del Polígono
Industrial de Villalobón donde el
Ayuntamiento “dispone de
10.000 metros cuadrados para la
realización de este proyecto”.

Buscando mejorar el actual
estado de tráfico en la ciudad de
Palencia desde el PP proponían
incorporar 350.000 euros para la
realización del primer Sistema
General del cinturón de la gran
ronda perimetral recogida en el
nuevo PGOU. El deseo de los
populares era que el próximo
año se contemplase entre el Cam-
pus de La Yutera hasta la carrete-
ra Viñalta. Su realización supon-
dría según el PP dar “más fluidez
al tráfico de por si denso que en
este momento circula por las ave-
nidas de Madrid y Valladolid”.

Los populares que se mostra-

ron muy críticos con el docu-
mento calificándolo de “ficticio e
irrealizable”pidieron además cre-
ar una nueva partida de 30.000
euros para completar el equipa-
miento del Museo del Agua,incor-
porar la cantidad de 200.000 eu-
ros para el futuro Museo de la Se-
mana Santa o realizar un esfuerzo
económico mayor para con la Po-
licía Local, Bomberos y Protec-
ción Civil.

Respecto a las peticiones de
contenido social,el PP abogó por
incorporar una partida de
300.000 euros para equipar el
futuro Palacio de Congresos y
Exposiciones de la Tejera o incre-
mentar en 60.000 euros la parti-
da dedicada a las obras de mante-
nimiento habituales en los Cole-
gios Públicos de la ciudad.

Por último, a la enmienda a la
propuesta de modificación del
proyecto de presupuesto del Pa-
tronato Municipal de Deportes,
el PP pedía que se ampliase hasta

el 15 de septiembre de 2010 el
periodo de apertura de las pisci-
nas de verano municipales.

Pero el PSOE no aceptó ningu-
na de las propuestas presentadas
por el PP al no compartir la fór-
mula de financiación que plante-
an los ediles populares. Entre
ellas, consideran que no tiene
sentido reducir la partida del so-
terramiento ya que el próximo
año 2010 se darán importantes
pasos en este proyecto.

CUENTAS MUNICIPALES 2010

El PP defendió la creación de un vivero de empresas y pidió una partida de 350.000
euros para la realización del primer tramo de la gran ronda perimetral de la ciudad

En la imagen, Celinda Sánchez.

Gente
La Junta de Castilla y León, a tra-
vés de la Gerencia Regional de
Salud de la Consejería de Sani-
dad, ha aprobado una inversión
total que asciende a 220.887,20
euros para la adquisición de
mobiliario general para 112 con-
sultas y dos salas del nuevo edifi-
cio de consultas externas cons-
truido en el Hospital Río Ca-
rrión de la capital palentina.

Además de equipar 112 con-
sultas, la inversión se destinará a
una sala de yesos y la recepción
del nuevo edificio de consultas
externas del mencionado hospi-
tal palentino. El presupuesto in-
cluye la adquisición de armarios,
encimeras con lavabo, grifería y
mostradores tanto para la recep-
ción de celadores, como para ci-
taciones.

El importe de la adjudicación
asciende así a 220.887,20 euros y
el adjudicatario es Eusebio Sán-
chez Contract S.L.

Adjudicada la
compra de
mobiliario para
consultas externas

El importe asciende 
a los 220.887 euros
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esde que oí por primera
vez, en boca de mi pro-

fesora de literatura, aquellas
palabras de Julio Cortázar que
dicen:“Apenas él le amalaba el
noema, a ella se le agolpaba el
clémiso y caían en hidromu-
rias, en salvajes ambonios, en
sustalos exasperantes”; descu-
brí que los libros no sólo eran
lo que decían sino que tam-
bién expresaban lo que no
contaban.Ella fue la que me
hizo sentir y amar las historias
contadas por otros.La lectura
en el BUP era una tarea más,
otro deber más  para casa; has-
ta que llegó ella: Doña Casilda
Ordoñez.Me hizo comprender
que los libros son compañeros
de viajes, amantes fieles y ami-
gos que viven por y para mí.
Fue la lectura de Rayuela  en
plena clase, como a ella le gus-
taba hacer, la que me abrió al
mundo mágico de la palabra
impresa; hasta aquel día no
entendí por qué  la gente dis-
frutaba leyendo. Doña Casilda
leía durante toda la hora, nadie
movía un músculo y en esas
clases se despertó en mí la
admiración por los hombres y
mujeres que tienen algo que
contar y que lo cuentan ha-
ciendo vibrar el alma con sus
historias. Esa admiración per-
siste aún. Doña Casilda es de
esos profesores y maestros
que dan sentido a la vida, que
dejan tal poso en el recuerdo
que uno sienta envidia  por ser
como son. Hoy al recordar
aquellos días de Instituto tam-
bién me viene al recuerdo la
imagen de Doña Casilda, abra-
zada a su esposo, paseando
por los soportales de la calle
Mayor.Y vuelvo a sentir envi-
dia.Vd. ha llegado a la inmorta-
lidad, esa inmortalidad que al-
canzan las personas buenas.

D

Manuel Brágimo
Fotógrafo

Carta a mi 
profesora

Doña Casilda

■ GALERIA

Palencia homenajea a Casilda Ordóñez
en la inauguración de la escuela infantil 
La nueva infraestructura, ubicada en el barrio del Cristo, cuenta con 76 plazas
distribuidas en seis unidades y supone la creación de once nuevos empleos
B.Vallejo
El consejero de Familia e Igualdad
de Oportunidades, César Antón
Beltrán, inauguró el pasado lunes
14 de diciembre la Escuela de
Educación Infantil Municipal Ca-
silda Ordóñez.

El centro, de titularidad muni-
cipal y cuya construcción ha sido
financiada por la Administración
Regional con el 80% de los fon-
dos, se encuentra ubicado en el
número 33 de la calle Santa Eufe-
mia del barrio palentino de El
Cristo,y oferta 76 plazas distribui-
das en seis unidades:dos de 0 a 1
año de edad con ocho plazas cada
una; otras dos de 1 a 2 años de
edad con 13 plazas cada una y
otras dos unidades de 2 a 3 años
de edad con 17 plazas cada una.

Las instalaciones se levantan
en una parcela de 1.368 metros
cuadrados con una superficie
construida de 646 metros cuadra-
dos que alberga, además de las
aulas, aseos personales, sala de
reuniones, cocina, comedor, sala
de usos múltiples y patio-jardín.
La puesta en funcionamiento del
centro a plena ocupación supone
la creación de once empleos.

El acto, que fue presidido por
el alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego,y el consejero de Familia,
junto con los familiares de Casil-
da Ordóñez contó con una gran
emotividad ya que la escritora fa-
llecida hace poco más de diez
días dejó un discurso escrito para
leerlo en la inauguración de la es-
cuela infantil.Una lectura, que se-
gún el regidor palentino “espera-
ba largamente pero lamentable-
mente no pudo materializar”.

Gallego recordó que con la
unanimidad de los tres partidos
políticos, el pleno municipal del

pasado mes de abril aprobó dar el
nombre de Casilda Ordóñez a
esta escuela infantil con el fin de
“homenajear a esta escritora pa-
lentina,una persona muy querida
y respetada que destacó por su
vocación entregada a la educa-
ción, la cultura, y las nobles cau-
sas, así como, por su firme apoyo
al principio de igualdad,su huma-
nismo y su ejemplar laboriosidad
y extraordinaria capacidad inte-
lectual, puestas de manifiesto en
bien de la ciudad de Palencia”.

COMPROMISO SOCIAL
Un acto en el que Gallego anun-
ció que el próximo curso se pon-
drá en marcha la segunda escuela
municipal de educación infantil
en la zona sur de la capital, cuyas
instalaciones se están construyen-
do con cargo al Fondo Estatal con
un montante económico que su-
pera el millón de euros, lo que
supone “un compromiso social”
del Gobierno de la ciudad con
todos los palentinos.

Por su parte, el consejero de
Familia e Igualdad de Oportuni-
dades, César Antón, destacó el
homenaje “a una persona queri-
da, entrañable  y volcada en la
educación de los niños”. Respec-
to a las nuevas instalaciones An-
tón subrayó que se trata de “un
ejemplo de colaboración entre
las administraciones.Debemos de
hacer un esfuerzo para que los
padres y madres que trabajen
puedan dejar a sus hijos en luga-
res con profesionales que los
atiendan y cuiden”.

El consejero de Familia e Igual-
dad de Oportunidades manifestó
además que el “apoyo a las fami-
lias es una de las políticas priori-
tarias” del Gobierno de Juan Vi-

cente Herrera y una de ellas es
“facilitar servicios para mejorar la
conciliación de la vida familiar y
laboral”. De esta forma, apuntó
que “no en vano por esta colabo-
ración entre administraciones en
esta legislatura han sido 321 nue-
vas plazas públicas para niños de
0 a 3 años en Palencia, que con
una inversión de tres millones de
euros han creado un total de 37
nuevos empleos”.

Una de sus hijas, Concha Her-
vella Ordóñez, fue la encargada
de dar vida a las palabras de la

catedrática.Concha señaló que su
madre la dijo “tienes que leerlo
pase lo que pase”.“Hoy es un día
especialmente entrañable para
mí. Me siento ya definitivamente
encadenada a la docencia y al ba-
rrio del Cristo. La docencia ha
sido para quien os habla una pro-
fesión vocacional llena de satis-
facciones. Quisiera que en las
aulas de este centro los niños
aprendieran a vivir en grupo,a ser
sociales, a descubrir la amistad, a
conocer y amar el mundo y la
vida....”señaló en su discurso.

UN MERECIDO HOMENAJE

Imágenes de la inauguración de la Escuela Infantil Casilda Ordóñez.



El pleno de Diputación aprueba con
unanimidad los Planes Provinciales

B.V
Por primera vez el equipo de
Gobierno del PP en la Diputación
de Palencia y los diputados socia-
listas votaron por unanimidad en
el pleno de la Institución Provin-
cial celebrado el pasado 22 de di-
ciembre el documento de inver-
sión de los Planes Provinciales
para 2010. El documento recoge
una inversión total de 13,69 millo-
nes de euros para realizar 299
obras en 181 municipios y 12 más
en once juntas vecinales de la pro-
vincia de Palencia. En total, 311
obras en 192 localidades.

De esta cantidad, la inversión
en carreteras se cifra en 2,65 mi-
llones de euros.

Cabe señalar que la inversión
de este año viene regulada por un
documento de criterios objetivos
o directrices que marcan la inver-
sión en los municipios de la pro-
vincia de Palencia y que fueron
aprobadas en el pleno del mes de
junio,fruto del acuerdo de los dos
grupos políticos presentes en la

Institución Provincial.
El portavoz del PSOE, Jesús

Guerrero manifestó que “este año
se puede hablar de inversiones
transparentes e igualitarias “ y su-
brayó que “es una novedad muy
satisfactoria para los ciudadanos y
para todos los pueblos”.

“Desde nuestro punto de vista
estos Planes Provinciales del 2010
fruto del acuerdo del modelo de
eleboración, son de los mejores
que ha tenido la Diputación de Pa-
lencia en su reciente historia”.

Por su parte,el diputado Adolfo
Palacios destacó la coordialidad
que ha caracterizado las diferen-
tes reuniones que se han llevado a
cabo para diseñar estos planes y
que suponen “un compromiso be-
neficioso”. Además de estos Pla-
nes, la Diputación desarrollará un
nuevo programa de inversión es-
pecial dotado con un millón de
euros para los pueblos de la pro-
vincia, con una media de diez eu-
ros por habitante y un mínimo de
2.000 por localidad.

La inversión para el próximo año asciende a 13,69 millones de
euros. De esa cantidad, el presupuesto para carreteras es de 2,65 

Diputación aprueba 33 obras para
garantizar el abastecimiento de agua 

MEDIO AMBIENTE

La Diputación de Palencia,en la Comisión de Medio Ambiente,dio
luz verde a la relación de obras que se van a acometer con cargo al
convenio de colaboración entre Junta y Diputación con los Ayunta-

mientos para garantizar el abasteci-
miento de agua en la provincia. En
concreto,se han aprobado un total de
33 obras por un importe de 370.000
euros. Por otro lado, otros 30.000
euros de este convenio se destinan al
suministro de agua con cisternas en
casos puntuales de necesidad.

10.000 € para la reforma de la sede
de Enfermos de Alzheimer de Guardo

CONVENIO DE COLABORACIÓN

La Diputación de Palencia financiará
con 10.000 euros las obras de refor-
ma de la sede de la Asociación de Fa-
miliares de Enfermos de Alzheimer de
Guardo.La diputada del área de Servi-
cios Sociales, María José García Ra-
mos, y la presidenta de la Asociación,
Eulalia Pinilla Fernández, firmaron un convenio de colaboración
mediante el cual la Institución Provincial se compromete a sufra-
gar con 10.000 euros las obras de mejora que es necesario acome-
ter en los actuales locales de la Asociación.Las instalaciones,ubica-
das en el número 14 de la calle San Antonio, han sido cedidas por
el Ayuntamiento de Guardo. Con la rúbrica de este acuerdo,la
Diputación muestra su especial sensibilización con este colectivo.

EN BREVE

Apoyo a la labor cultural de las Casas
de Palencia y Centros Regionales

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

La Junta de Gobierno de la Diputación aprobó dentro del orden
del día el convenio de colaboración con las Casas de Palencia y
Centros Regionales de Castilla y León, con el fin de potenciar el
contacto de los palentinos residentes fuera de nuestra provincia
con su tierra y con sus valores culturales,históricos,etc.,y con las
administraciones que los representan. La Diputación aportará así
a cada una de las ocho Casas de Palencia firmantes de este conve-
nio, en concepto de subvención, la cantidad de 1.500 euros (San-
tander,Durango,Madrid,Barakaldo,Valladolid,Burgos,Vitoria-Gas-
teiz y Bilbao) y de 1.000 euros a los doce Centros Regionales
(Zaragoza, Sevilla,Barcelona,Baleares, Llodio,Ceuta,Getafe,Alcalá
de Henares,Toledo,Tarragona Pinto (Madrid) y Alicante.El impor-
te total es de 24.000 euros.Las Casas de Palencia y Centros Palen-
tinos se comprometen además a facilitar el uso de sus locales.

B.V
El presidente de la Diputación,
Enrique Martín, acompañado
por la diputada de Cultura, Ma-
ría José Ortega, presentó la pro-
gramación navideña organizada
por la Institución y el CD de vi-
llancicos que ha editado bajo el
título Las corales de Palencia
cantan a la Navidad. Este tra-
bajo discográfico, del que se
pondrán a la venta 1.500 CDS al
precio de 15 euros, reúne villan-
cicos cantados por 18 corales de

la provincia. Esta producción ha
supuesto una inversión total de
17.000 euros.

La programación de Navidad
de la Diputación dio el pistoleta-
zo de salida el pasado martes 22
de diciembre con el tradicional
Concierto de Navidad en la Igle-
sia de San Pablo de Palencia a car-
go de la Capilla Real de Madrid
dirigida por Óscar Gershensohn.

Por otro lado,el Ciclo de Navi-
dad contará un año más con la
representación del Auto del Naci-
miento de Nuestro Señor de Gó-

mez Manrique los días 26 y 27 a
partir de las 20.00 horas en la Igle-
sia del Convento de Nuestra Seño-
ra de la Consolación de Calabaza-
nos.Además,se llevarán a cabo los
conciertos de la Banda Juvenil de
la Escuela de Música y Danza de
Guardo (30 de diciembre a partir
de las 19.30 horas en Torquema-
da) y de la Banda de Música de
Guardo (3 de enero a las 20.00
horas en Alar) así como el espec-
táculo musical La Navidad de
Disney, el 2 de enero a las 19.30
en el municipio de Villada.

Dieciocho corales palentinas ponen música a 
la Navidad en un CD financiado por Diputación

Un momento del pleno celebrado en la Diputación el 22 de diciembre.
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La AVT invita a la iglesia vasca
hacer “labor pastoral y no política”

B.Vallejo
El presidente de la Asociación
Víctimas del Terrorismo (AVT),
Juan Antonio García Casquero,
acusó a la Iglesia vasca de "defi-
nirse más por una labor política
que por la labor pastoral" que, a
su juicio, consiste en "estar al
lado de las víctimas y no de los
asesinos".

Casquero respondió así a un
amplio grupo de sacerdotes que
han suscrito un documento en
contra del nombramiento del
actual Obispo de Palencia y elec-
to de San Sebastián, José Ignacio
Munilla. “Las víctimas en este
caso no debemos ser política-
mente correctas”, apuntó García

Casquero a la vez que manifestó
que “la iglesia vasca, en su mayo-
ría, ha apoyado el independentis-
mo y el terrorismo.Los que no lo
han hecho así han tenido que irse
de allí”,añadió.

Unas declaraciones, que Gar-
cía Casquero realizó después de
firmar un convenio de colabora-
ción con el presidente de la Di-
putación de Palencia, Enrique
Martín por el que la Institución
Provincial aporta al colectivo la
cifra de 18.727 euros para apoyar
los gastos generales de la asocia-
ción así como los programas de
asesoramiento jurídico y psicoso-
cial destinados a sus integrantes.

García Casquero afirmó que

subvenciones y ayudas como és-
tas "son las que contribuyen a
que la entidad siga adelante" y
destacó que la labor que se viene
realizando desde el colectivo que
preside “de forma material y mo-
ral para poder incorporar a quie-
nes han sufrido el terrorismo y a
sus familias de nuevo en un mar-
co social idóneo”.

Por ello, aprovechó para mos-
trar su malestar por la retirada de
ayudas por parte de la Junta de
Castilla y León a la AVT, reserva-
das este año para el Congreso de
Víctimas del Terrorismo que se
celebrará en Salamanca señalan-
do que “ese Congreso durará solo
dos días y la Asociación de Vícti-
mas del Terrorismo desarrolla
una labor durante todo el año”.

Por su parte, el presidente de
la Diputación mostró su alegría
por la firma de este convenio
aunque matizó que preferiría no
firmar este tipo de acuerdos ya
que esto significaría que el terro-
rismo habría dejado de existir.
Martín alabó la “amplia labor que
realiza el colectivo” y subrayó
que “merece la sensibilidad de to-
dos los que puedan aportar algo
para su sostenimiento”.

CONTRA EL TERRORISMO

El presidente nacional, García Casquero, firmó un convenio con 
la Diputación por el que la Institución aporta 18.727 euros

García Casquero y Martín durante la firma del convenio de colaboración.

Gente
PP y PSOE consensuaron una
moción conjunta para instar al
Gobierno de la nación desde el
Congreso, a que concluya en
2010, además de contratar el
proyecto constructivo, la am-
pliación de un carril en la Auto-
vía A-62 en los tramos Cigales-
Dueñas y Dueñas-Venta de Ba-
ños.Asimismo, ambos partidos
instan al Gobierno a que el pró-
ximo año se agilice el estudio
de la funcionalidad de la Auto-
vía A-62 entre Tordesillas y Valla-

dolid considerando la amplia-
ción de su capacidad, la reorde-
nación de accesos y la posible
necesidad de alguna variante
de trazado.La diputada del PP,
Celinda Sánchez, que defendió
esta propuesta en la Comisión
de Fomento aseguró que este
acuerdo es “bueno para Palen-
cia y para todas las provincias
de la Comunidad ya que pone
fecha a la finalización del estu-
dio e inicio del proyecto en el
2010. Una vía necesaria y muy
demandada”.

El Congreso insta al Gobierno
a iniciar el estudio del tercer
carril de la Autovía A-62
PP y PSOE consensuaron una moción conjunta

Gente
El montaje multimedia Vestigia
Leyenda del Camino, puesto
en marcha por la Fundación
Santa María del Castillo de Fró-
mista, ha llegado a su visitante
10.000. Concretamente, ha sido
una familia madrileña la que ha
alcanzó esta cifra y se mostra-
ron sorprendidos.La Fundación
les obsequio con diverso mate-
rial que se puede adquirir en la
tienda de Vestigia, entre otras
cosas, con una camiseta, un
poster y un DVD del montaje.

Desde la Fundación aseguran
estar satisfechos por el número
de visitas que está recibiendo
esta iniciativa.Además y de cara
al 2010, año Jacobeo, y con la
ampliación que se está realizan-
do se espera un incremento
muy significativo.

El montaje ‘Vestigia’ llega 
a su visitante 10.000

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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El PSOE recuerda que no es
segura la construcción de 
un destacamento en Carrión 

B.Vallejo
El diputado nacional del PSOE
por Palencia,Julio Villarrubia,cali-
ficó de “positivos”los datos sobre
seguridad ciudadana en Palencia.
Según informó el socialista, a fe-
cha de noviembre de 2009, los
robos con fuerza en las cosas han
disminuido un 20%, los delitos
con violencia e intimidación han
descendido un 50% y la totalidad
de los delitos contra el patrimo-
nio se han reducido en un 7%.
Con estas cifras sobre la mesa Vi-
llarrubia quiso aclarar que estos
son “los datos verdaderos y no los
que se empeña en hacer ver el
PP.Me parece algo lamentable en
un materia como es la seguridad
ciudadana”,puntualizó.

Respecto a la petición del PP
de que se haga un nuevo cuartel
de la Guardia Civil y un nuevo
destacamento de tráfico en Ca-
rrión de los Condes, el secretario
general del PSOE matizó que “no
es definitiva la decisión de crear
un destacamento y si se hace, de
si va a ser en Carrión de los Con-

des.A día de hoy, el Gobierno no
tiene un compromiso, ni la obli-
gación política ni legal de hacer-
lo”.Además,comentó que hay un
debate “serio y sereno” porque
existen “serias dudas técnicas, no
políticas” sobre “si ampliar los
efectivos de Palencia y Herrera o
hacer un tercer destacamento”.

Por su parte, el vicesecretario
del PSOE, Julio López, habló so-
bre los beneficios tanto para Cas-
tilla y León como para Palencia
que va a reportar la nueva finan-
ciación autonómica. López seña-
ló que con el antiguo modelo de
Aznar, Castilla y León perdió fon-
dos el primer año de vigencia del
modelo y después aumentaron
por debajo de la media.Según Ló-
pez,si hubieran crecido al mismo
ritmo que otras comunidades la
región habría percibido 2.004 mi-
llones más de euros entre 2002 y
2007. Palencia ha recibido 160
millones de euros menos.

El nuevo modelo de financia-
ción de Zapatero no excluye a
Castilla y León del fondo de

CCAA con baja densidad lo que
supone que en 2010 reciba más
de 15 millones por este concep-
to.Además, más de 1.000 millo-
nes de euros será el beneficio di-
recto del modelo de Zapatero pa-
ra Castilla y León, de los cuales
entre 80 y 100 millones corres-
ponderán a Palencia. Un modelo
que ha sido aprobado en el Con-
greso con la actitud “demagógica
del PP votando en contra del mis-
mo”.Una “irresponsabilidad de la
que han participado los parla-
mentarios Ignacio Cosidó y Ce-
linda Sánchez anteponiendo los
intereses de Rajoy a los de todos
los palentinos”.

Julio Villarrubia explicó que se está estudiando la
conveniencia de dotar de más efectivos o crear uno nuevo

Imagen de la rueda de prensa.

El lechazo churro cuenta ya con un
nuevo sistema de identificación 

AGROALIMENTACIÓN

El nuevo sistema de trazabilidad de la carne de ovino de Castilla y
León aprobado recientemente por la Consejería de Agricultura y
Ganadería permitirá al consumidor saber exactamente el producto
que está comprando, su lugar de procedencia y la autenticidad de
su raza con absoluta seguridad. Este novedoso sistema presenta la
posibilidad de que cada animal cuente con una especie de carné
de identidad que avala la calidad de la carne, especialmente la del
lechazo churro. La Asociación Nacional de Criadores de Raza Chu-
rra (Anche), con sede en Palencia, presentó en la capital a los pro-
ductores de las provincias de Valladolid y de Palencia este proyec-
to.Supone situar al lechazo churro "en la vanguardia mundial”.

Agotados los 21.000 capones de
Navidad elaborados por Cascajares

EMPRESAS

La empresa Cascajares ha agotado los
21.000 capones asados que había pre-
parado para esta Navidad. En apenas
dos semanas han salido de la planta de
Dueñas todas las unidades del que es el
producto estrella de la marca palentina
y que se ha convertido en el protagonista de las cenas y comidas
navideñas de miles de españoles. La demanda ha sido tan grande
que la página web (www.cascajares.com) se ha visto desbordada
y ya tienen reservas confirmadas para el año que viene de aquellas
personas que no han podido hacerse con un capón para estas fies-
tas.Aunque ya no quedan capones en la fábrica algunas tiendas
todavía tienen algunos a la venta ya que hicieron una amplia reser-
va tras el éxito que todas las Navidades tiene el producto.

EN BREVE

La Mancomunidad de Villas del Bajo
Carrión y Ucieza adquiere maquinaria

DOTACIONES

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Interior y
Justicia,ha aportado a la Mancomunidad de Villas del Bajo Carrión
y Ucieza 223.566 euros, lo que supone el 70% del presupuesto
total, para la adquisición de una maquinaria para el servicio de
limpieza viaria. La máquina barredora está equipada con un man-
gote de aspiración trasero, una lanza a presión y un equipo de
lavado de calles y aceras.Además cumple altas exigencias del
medio ambiente y de seguridad por la disminución de emisiones
sonoras y de escape y el equipo de lavado posibilita un sanea-
miento de las calles más fácil gracias a dos brazos articulados.

La Junta subvenciona con 576.000 € la
construcción de una guardería en Dueñas
Gente
El Ayuntamiento de Dueñas ha
contado con una subvención por
parte de la Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades de
la Junta de 576.000 euros en el
año 2006 para financiar la cons-
trucción y el equipamiento del
Centro Infantil de la localidad
que cuenta con 41 plazas (actual-
mente tiene inscritos 20 niños) y
que ha supuesto la creación de 6
puestos de trabajo.Esta subven-
ción supone el 80% del presu-
puesto total de la actuación, que
asciende a 720.000 euros. El 20%

restante es aportado por el Ayun-
tamiento eldanense

El solar donde se ubica el cen-
tro se sitúa en el casco antiguo
del municipio, tiene una superfi-
cie de 463,85 m2 y antes de la
demolición albergaba un edificio
destinado a almacén y garaje para
el mantenimiento de las infraes-
tructuras locales.

La guardería se sitúa así en el
centro de la localidad, con acce-
sos por la calle Sacristán y la pla-
taforma de la iglesia.El municipio
situado a 20 kilómetros de la ca-
pital, tiene una población aproxi-

mada de 3.055 habitantes y 66 ni-
ños de 0 a 3 años.

La inversión de la Junta de Cas-
tilla y León para la creación de
centros infantiles en la provincia
de Palencia desde el inicio de es-
ta legislatura asciende a 2,95 mi-
llones de euros.
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J.J.T.L.
Los presidentes de Castilla y León
y La Rioja,Juan Vicente Herrera    y
Pedro Sanz,han presidido la firma
del convenio para la integración
de La Rioja en la Sociedad de Ga-
rantía Recíproca de Castilla y Le-
ón, Iberaval. El convenio es fruto
de la adenda al Protocolo General
de Colaboración firmado entre
ambas comunidades,en el mes de
julio pasado.Con este convenio se
pretende facilitar la financiación
para las pequeñas y medianas em-
presas (pymes) riojanas. Además
va a suponer que Iberaval, una de
las Sociedades de Garantía Recí-
proca (SGR) más activas y dimen-
sionadas del territorio nacional es-
pañol, inicie su actividad en La
Rioja.El objetivo final es aportar li-
quidez a las empresas para mante-
ner su actividad y,sobre todo,para
realizar inversiones mediante la fa-
cilitación de créditos.

La intervención de Iberaval
permitirá conseguir para las py-
mes una financiación de menor
coste y con plazos mucho más
adecuados a sus propias necesida-
des,consiguiendo a su vez un efec-
to multiplicador a la hora de indu-
cir la inversión.

El Gobierno de La Rioja, a tra-
vés de la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja, participa-
rá en el capital social de Iberaval
como socio protector aportando
999.960 euros y formará parte de
su Consejo de Administración.Por
su parte, la entrada de la Agencia
de Desarrollo Económico de La
Rioja como socio partícipe de Ibe-
raval permitirá a la sociedad am-
pliar su base societaria de empre-
sarios, diversificar y aumentar su
actividad, lograr más beneficios y

reforzar las relaciones con los em-
presarios de la comunidad vecina.

Se prevé que gracias a este con-
venio se tramitarán en La Rioja
nuevos avales por valor de 15 mi-
llones de euros anuales en unas
150 empresas y con un crecimien-
to del 10% cada año. Además se
calcula que en los próximos cinco
años debería alcanzarse la cifra de
1.000 socios pymes.

De este modo,el empresariado
riojano contará a partir de ahora
con Iberaval, un instrumento tes-
tado en Castilla y León y cuyo pro-
ducto, el aval, ha demostrado ser
una eficaz herramienta en el acce-
so a la financiación de más de
16.000 empresarios y autónomos
castellanos y leoneses.La Sociedad
de Garantía Recíproca Iberaval ha
conseguido demostrar gran capa-
cidad para cumplir el papel de “fa-
cilitador de crédito” potenciado
con Programas Financieros, como
el ADE FINANCIA, impulsado por
la Junta de Castilla y León.

Juan Vicente Herrera destacó la
importancia del acuerdo firmado
debido a que permitirá “facilitar
mejores condiciones de acceso al
crédito a los empresarios de La
Rioja”, para así facilitar lo que de-
nominó “dinamismo emprende-
dor”.

Para Pedro Sanz, presidente de
La Rioja, la instalación de Iberaval
en Logroño servirá “para evitar

que las empresas viables se mue-
ran”. El presidente riojano apuntó
que “estamos buscando fórmulas,
haciendo política con mayúsculas
para que llegue el dinero a nues-
tras empresas”. Además, añadió
que la firma del convenio “abre
oportunidades de obtener recur-
sos que den oxígeno a las empre-
sas. Estamos intentando fortalecer
nuestro crecimiento y dar empleo
a nuestros trabajadores”.

Juan Vicente Herrera apostilló
que como consecuencia de la cri-
sis económica que vivimos,las em-
presas carecen de financiación
con la que mantener sus negocios
y “la consecuencia más dura de la
recesión que atravesamos se llama
paro”.Con la llegada de Iberaval a
La Rioja,“comunidad hermana”,se
tramitarán avales por valor de 15
millones de euros al año a unas
150 empresas,con un crecimiento
del diez por ciento anual.
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Herrera y Sanz firman la integración de La
Rioja en la Sociedad de Garantía Iberaval

Herrera y Sanz son testigos de la
firma entre el presidente de

Iberaval y el consejero de Industria
de La Rioja. FOTOS: GENTE EN LOGROÑO

Juan Vicente Herrera y Pedro Sanz antes de la firma del convenio.

J.J.T.L.
Durante la rueda de prensa poste-
rior a la firma del convenio de ad-
hesión de La Rioja a la Sociedad
de Garantía Recíproca Iberaval,los
dos presidentes autonómicos no
pudieron pasar por alto la realiza-
ción de apreciaciones sobre el
acuerdo adoptado el pasado lunes
para la financiación autonómica.

Para Juan Vicente Herrera el
nuevo sistema de financiación au-

tonómica “es malo para todas las
comunidades excepto para Cata-
luña, ya que fue la única región
con la que negoció el Gobierno
Central”.El presidente de Castilla
y León manifestó que “las comuni-
dades éramos conscientes desde
el principio, de que finalmente
iban a firmar el modelo”,por eso,
continuó Herrera,“en el Consejo
de Política Fiscal decidimos no
oponernos,sino abstenernos”.

“Los recursos adicionales del mo-
delo para  Castilla  y   León signifi-
can poco más del cuatro por cien-
to de los 11.000 millones de finan-
ciación para una población que
representa el seis por ciento”.Esta

es una de las razones por las que  “el
modelo es injusto,e insuficiente y
vamos a tener que seguir endeu-
dándonos”.

Por su parte,el presidente del
Gobierno de La Rioja,Pedro Sanz,
coincidió con Juan Vicente He-
rrera en que se “vuelve a poner
de manifiesto la discriminación en-
tre territorios”, ya que con este
nuevo modelo de financiación im-
puesto por el Gobierno Central

“priman más los intereses electo-
ralistas del Gobierno de España”,
debido a que dicho modelo “ha na-
cido de un acuerdo bilateral en-
tre el bipartito de Cataluña y el Go-
bierno de España”. Sanz admitió
que el acuerdo se firmó porque
si no hubiera ocurrido como en el
cuento de las lentejas “si quieres
las comes o si no las dejas”, así que
“o te comías las lentejas o te mo-
rías de hambre”.

“Profundamente en desacuerdo con el nuevo modelo de financiación”

Según Pedro Sanz,
“o te comías las

lentejas o te morías de
hambre”

Iberaval abrirá oficina en Logroño en el
primer trimestre de 2010 para facilitar las
operaciones financieras a las empresas. Se
prevé alcanzar las 1.000 pymes en cinco años

Herrera: “El acuerdo
facilita mejores

condiciones de acceso
al crédito a las

empresas de La Rioja”

Sanz: “Abre
oportunidades de
obtener recursos

que dan oxígeno a
las empresas”



TRÁFICO LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO PREVÉ ALREDEDOR DE TRES MILLONES DE DESPLAZAMIENTOS EN AUTOMÓVIL
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J.J.T.L.
La Dirección General de Tráfico
pone en marcha un operativo es-
pecial para el periodo navideño
que va desde las 15 horas del
viernes 18 de diciembre, a las 24
horas del jueves 7 de enero, tiem-
po en el que se prevé que se pro-
duzcan aproximadamente 3 mi-
llones de desplazamientos en au-
tomóvil por carretera.

Coinciden en estos días festi-
vidades familiares y reuniones de
amigos, que propician el consu-
mo de alcohol, y generalmente
unas condiciones meteorológicas
adversas que hacen sumamente
peligrosa la conducción.

La Dirección General de Tráfi-
co pone en marcha un dispositivo
para tratar de conseguir que los
viajes por carretera se realicen
con la mayor seguridad posible.

Las medidas especiales de trá-
fico se intensificarán en los tres
periodos en que habrá un mayor
movimiento de vehículos,coinci-
diendo con las festividades de
Navidad (del 24 al 27 de diciem-
bre), Fin de Año (del 31 de di-

ciembre al 3 de enero) y Reyes
(del 5 al 7 de enero).

Se ha establecido un dispositi-
vo que cuenta con personal de-
pendiente de la Dirección Gene-
ral de Tráfico y de otras entidades:
funcionarios y personal técnico

especializado que atienden labo-
res de supervisión, regulación e
información en el Centro de Ges-
tión de Tráfico,adscrito a la Jefatu-
ra Provincial de Tráfico de Vallado-
lid; agentes de la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil y em-
pleados de las empresas de con-
servación y explotación y de las
vías en régimen de concesión de-
pendientes de Ministerio de Fo-
mento y del resto de los titulares
de carreteras y personal de los
servicios de emergencia tanto sa-
nitarios como bomberos.

El Centro de Gestión del Tráfi-
co dispone de 76 cámaras de tele-
visión, 138 estaciones de toma de
datos de tráfico, 119 paneles de
mensaje variable instalados en las
carreteras y 1 helicóptero que ac-
túa en misiones de vigilancia des-
de Villanubla (Valladolid).

Operativo especial de Tráfico para las
fiestas navideñas en la Comunidad
Durante las pasadas Navidades los accidentes produjeron 9 muertos en las carreteras de
Castilla y León. El operativo estará en funcionamiento entre el 18 de diciembre y el 7 de enero

La Consejera de Agricultura y Ganade-
ría se ha reunido con los representan-
tes de los agricultores y ganaderos en
el seno de la comisión permanente del
Consejo Regional Agrario y les ha faci-
litado del borrador de anteproyecto de
la Ley de Desarrollo Rural de Castilla y
León. Con esta entrega a las Organiza-
ciones Profesionales Agrarias, se inicia
la tramitación de esta importante Ley
para Castilla y León, cumpliendo así el
compromiso de legislatura que marcó
el Presidente Herrera. En esta reunión
también se ha presentado a las Orga-

nizaciones Profesionales Agrarias el
documento remitido por el Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino “Elementos clave para la con-
figuración de la PAC del futuro. Hori-
zonte 2020”.

El borrador de la ley contempla, en
su exposición de motivos, como
imprescindible el mantenimiento y
fortalecimiento de la Política Agraria
Comunitaria más allá del 2013 como
base fundamental para mantener la
función básica y estratégica de pro-
ducción de alimentos, con un modelo

económicamente viable y contribu-
yendo a la vertebración del territorio
y a la consolidación del medio rural
que se atribuye a la agricultura y
ganadería y a la PAC.

Por primera vez y con rango de
ley, se dedica un título completo a la
‘Protección y promoción del espacio
rural’ reconociendo el espacio rural
como un elemento esencial de la
estructura y ordenación del territorio
y del paisaje por lo que su preserva-
ción y puesta en valor se constituyen
como objetivos prioritarios de la Ley.

Agricultura y ganadería, sectores estratégicos de la región
ANTEPROYECTO DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL DE CASTILLA Y LEÓN 

Tránsito en una carretera nevada de nuestra Comunidad.

La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente. Foto archivo.

J.J.T.L..
El consejero de Economía y Em-
pleo,Tomás Villanueva,ha presidi-
do la Comisión de Coordinación
de Ciencia y Tecnología en la que
se ha aprobado la memoria anual
de la Estrategia Universidad-Empre-
sa de Castilla y León,2008-2011.

Durante 2008, la Estrategia
Universidad-Empresa movilizó
52,9 millones de euros, superan-
do los 35,6 inicialmente previs-
tos. Destaca especialmente la
aportación de la Consejería de
Economía y Empleo,que alcan-
zó los 44,5 millones de euros.

La Estrategia desarrolla actua-

ciones con el objetivo de acercar
el conocimiento y la investigación
de las universidades de Castilla y
León a las empresas,mediante la
colaboración en proyectos de

I+D+i, la implicación del sector
académico en la actividad econó-
mica y la creación de empleo de ca-
lidad mediante la formación de em-
presas de base tecnológica.

El gasto de I+D creció un 19,2 %
Durante 2008 las Universidades sucribieron 914 nuevos contratos

CIENCIA Y TECNOLOGÍA TOMÁS VILLANUEVA PRESIDIÓ LA COMISIÓN

Los miembros de la Comisión durante la reunión de coordinación.

Más de un millón y medio
de Presupuesto para 2010

CORTES REUNIÓN DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN VILLALAR

J.J.T.L..
El presidente de las Cortes, José
Manuel Fernández Santiago,
comunicó que el Patronato ha
aprobado el presupuesto para el
próximo ejercicio 2010 por un
importe de 1.545.000 euros.

El Patronato de la Fundación
Villalar-Castilla y León acordó la
creación de un Centro de Con-
trol de Protección Civil en la
campa de Villalar. La construc-
ción contará con un presupues-
to de 100.000 euros y servirá
además como centro de informa-
ción, de primeros auxilios y de

albergue para los voluntarios de
Protección Civil, algunos de los
cuales permanecen en Villalar
desde 15 días antes de la celebra-
ción del Día de la Comunidad.

Fernández Santiago explicó
que la reunión del Patronato ha
sido “muy fructífera”y en ella se
ha dado cuenta del final de las
obras de modernización de la
campa para la próxima celebra-
ción de Villalar, consiguiendo así
“su puesta en valor”.

Se ha acordado también la
creación de una ruta turística
entre Torrelobatón y Villalar.

En el caso de tener que reali-
zar un viaje en condiciones
adversas para la circulación es
recomendable tener en cuen-
ta los siguientes consejos:
-Informarse adecuadamente
de las condiciones meteoro-
lógicas y de la situación de la
ruta elegida. Es imprescindi-
ble disponer de cadenas,neu-
máticos especiales o de cual-
quier otro dispositivo anti-
deslizamiento, sobre todo
por zonas montañosas.
- Atender las instrucciones de
los agentes de vigilancia en
las carreteras así como de la
información de los paneles
de mensajes en carretera.
- Mantener la distancia de se-
guridad.
-Utilizar correctamente el
alumbrado.
-En vía desdoblada, circular
por el carril derecho y hay
que detener el vehículo ha-
cerlo fuera de la calzada.

Consejos en
caso de utilizar
el vehículo
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E. P.
Pese a la insistencia de la minis-
tra de Defensa en su afirmación
de que España “no pagó rescate
alguno por la liberación del Ala-
krana”, los grupos parlamenta-
rios parecen querer saber más.
Así, el director del Centro Na-
cional de Inteligencia, el general

COMPARECENCIA DE FÉLIX ROLDÁN EN EL CONGRESO EN FEBRERO

Defensa insiste en que el Gobierno “no pagó” para liberar al Alakrana

Félix Sanz Roldán, explicará a
primeros del próximo mes de
febrero en el Congreso todos
los detalles relacionados con el
secuestro del pesquero vasco y
del papel desempeñado por los
servicios de inteligencia espa-
ñoles. Un anuncio que llegó de
la mano de la Comisión de Gas-

tos Reservados celebrada esta
semana en el Congreso. En ella,
el Gobierno ha trasladado a la
oposición el uso dado a los fon-
dos reservados de las carteras
de Defensa, Interior y Asuntos
Exteriores. Una partida que en
2010 asecenderá a 25,2 millo-
nes.

El CNI explicará cómo fue el rescate

Cubierta del pesquero vasco Alakrana tras ser liberado

EL PRIMER PREMIO ÍNTEGRO

Madrid acapara
los millones que
trajo El Gordo 
En Castilla y León se han repartido casi doce
millones de euros, la mayoría en Boñar, León

E. P.
La Comunidad de Madrid ha si-
do la gran afortunada del Sor-
teo Extraordinario de Navidad
tras haberse repartido en la ca-
pital madrileña los tres millo-
nes de euros a la serie de ‘El
Gordo’, el 78.294, el millón de
euros a la serie del segundo
premio, el 53.152, que fue para
la localidad de Getafe, y una
parte de los 500.000 euros a la
serie del tercer premio, el
10.104. Durante toda la maña-
na, el champán y las celebracio-
nes se sucedieron frente a la
administración número 146, en

la calle Bravo Murillo, donde se
vendió integramente ‘El Gor-
do’, la administración El Trébol,
en la calle Doña Romera de Ge-
tafe, donde cayó el segundo
premio, y en la ya mítica Doña
Manolita, que repartió desde su
sede en la calle Gran Vía parte
del tercer premio.

TAMBIÉN EN CATALUÑA
Cataluña ha seguido de cerca a
Madrid y arañó seis de los ocho
quintos premios del Sorteo na-
videño celebrado el pasado
martes y  repartió parte del ter-
cero, así como de los dos cuar-

tos premios. El tercer premio,
dotado con 50.000 euros la se-
rie, recayó en cuatro adminis-
traciones de la provincia de
Barcelona, entre ellas, la popu-

lar Lotería Valdés de La Rambla,
que vendió entre 15 y 20 millo-
nes de euros por internet.

En Castilla y León la Lotería
de Navidad ha dejado unos

ALEGRÍA Y BRINDIS Así celebraron en Madrid la lluvia de millones 
que este año ha dejado el Gordo en la capital, en la calle Bravo Murillo

N. P.
La dirección de Air Comet ha
presentado esta semana al comi-
té de empresa un Expediente de
Regulación de Empleo por el
cien por cien de la plantilla,
unos 700 trabajadores, en una
reunión “lógicamente tensa” en
la que no dio detalles concre-
tos, e informó de que tiene pre-
visto presentar un concurso vo-
luntario de acreedores al “no
poder seguir operando, tras la
retirada por parte de Fomento
de la licencia de explotación”.
El Ministerio calcula que los pa-

LA EMPRESA PRESENTA UN ERE PARA TODOS SUS TRABAJADORES

El Ministerio trata de reubicar en otras compañías a unos siete mil viajeros

sajeros afectados pueden ser
unos siete mil, que son las per-
sonas que habían comprado un
billete con la aerolínea. El Go-
bierno está intentando reubicar
a los pasajeros en aviones de
otras aerolíneas. La empresa, es
propiedad del presidente de la
CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y de
su socio, Gonzalo Pascual. La de-
cisión de Fomento de retirar la
licencia a Air Comet proviene,
según responsables ministeria-
les, del expediente abierto el
pasado 6 de noviembre por in-
solvencia.

Air Comet, sin licencia para operar

Pasajeros nerviosos de Air Comet

EN UNA CARTA ENVIADA DESDE LA CÁRCEL

Arnaldo Otegi critica al sector
abertzale más duro y violento
E. P.
El que fuera portavoz de Bata-
suna, Arnaldo Otegi, ha envia-
do, desde la prisión madrileña
de Soto del Real, en la que
cumple condena, una carta a
otro preso de la cárcel de Zue-
ra, en Zaragoza, en la que cues-
tiona la actitud “cerrada” del
sector alineado con las tesis
más duras. Otegi “redobla” su
apuesta por los principios de
la Declaración de Alsasua y ex-
presa al otro preso que cual-
quier estrategia política al mar-
gen de los principios de este

documento de la izquierda
abertzale conlleva el “enterra-
miento” de su futuro político.
La misiva deja entrever “las di-
ficultades” del representante
de la izquierda abertzale para
entender las posturas de “los
sectores más ortodoxos que si-
guen apostando por la doble
vía político-militar para avan-
zar en los objetivos de la auto-
determinación y la ‘libertad’ de
Euskal Herria”. Por ello, entien-
de que, el que no está con Alsa-
sua,“o no está en sus cabales o
trabaja para el enemigo”.

11,8 millones, fundamental-
mente a través de cinco quin-
tos premios y de las termina-
ciones y centenas de los tres
primeros, la mayoría en la loca-
lidad leonesa de Boñar y sus al-
rededores, donde se han repar-
tido 5,75 millones, y Salaman-
ca, donde la suerte ha dejado
más de tres millones de euros.
El sorteo, en el que los castella-
noleoneses se gastaron 211,7
millones de euros, una media
de 83,87 euros por habitante,
sólo dejó en la Comunidad los
cinco quintos premios.

Otras provincias agraciadas
han sido también Zaragoza, Va-
lencia, Alicante, Badajoz, Álava,
Asturias, Sevilla o Cantabria
donde se vendieron dos quin-
tos premios.

En el anecdotario de este
año destaca la suerte que ema-
na uno de los niños de San Ilde-
fonso, Brandon Cabrera, que
tras cantar el gordo de 2008, es-
te año anunció un tercer pre-
mio, un cuarto y tres quintos.
Dos de sus compañeras tam-
bién han saltado a los titulares
por adelantarse y cantar los
premios antes de que se senta-
ran los miembros de la mesa de
Presidencia del Sorteo.



Marta Domínguez comparte su premio
con Diego Cosgaya y Enrique Martínez
B.V
El Pabellón Provincial de Depor-
tes Adolfo Nicolás fue el pasado
viernes 11 de diciembre el esce-
nario de la celebración de la gala
de los Premios del Deporte Pa-
lentino 2009. Una ceremonia en
la que la Delegación Provincial
de Fútbol, el Club Balonmano
Palencia Femenino y Marta Do-
mínguez (en su caso, por peti-
ción expresa de la ganadora,
compartido con Enrique Martí-

nez y Diego Cosgaya) fueron re-
conocidos por sus méritos duran-
te el presente año.

Una emocionada Marta Do-
mínguez recogió el premio a la
Mejor Deportista asegurando
que “es más blanda que la man-
tequilla”.“No me derrumbo, me
emociono, más aún cuando se
que lo más difícil es ganar en
Palencia ”, añadió.

La atleta palentina instó a las
instituciones a cambiar las nor-

mas y a que su premio fuese
compartido en el historial con
los otros dos campeones mun-
diales, Diego Cosgaya y Enrique
Martínez.

Previamente a la entrega de
estos tres galardones, pasaron
por el escenario otros 26 de-
portistas que habían sido elegi-
dos por su propia delegación
como los más destacados de la
temporada. Entre ellos, el C.D
Delegación de Aeromodelismo
(Escuela de Aeromodelismo); la
Delegación P. de Ajedrez (Da-
niel Illera Asensio); Delegación
P. de Atletismo (Baltasar Núñez
Ruiz); Delegación P.de Badmin-
ton (José Luis González An-
drés); Delegación P. de Balon-
cesto (Rafael Izquierdo Juárez);
Delegación P. Ciclismo (Ángel
de Julián Vázquez); Delegación
P. de Deporte para Minúsvali-
dos (Carlos Huidobro); Delega-
ción P. Deportes de Invierno
(Óscar Luis Crespo Pérez); De-
legación de Fútbol (Ampelio
Lorenzo); Delegación P. de Gim-
nasia (Laura Pérez Sánchez);
Delegación P. de Karate (Lour-
des Posadas Montoya); Delega-
ción P. de Natación (Pablo Lu-
cas Tejeda); Delegación P. de Pe-
lota (Elena Caballero Mancebo)
o la Delegación P. Piragüismo
(Pablo Andrés Iglesias).

El mago Jorge Blass y la
Compañía Yllana con su espec-
táculo Olimplaff pondrían el
broche de oro a un evento que
fue conducido por la periodis-
ta palentina Ana Herrero.

PREMIOS DEL DEPORTE PALENTINO 2009 EN BREVE

Los 26 deportistas nominados por sus repectivas delegaciones.

El Ayuntamiento de Palencia y el Club Deportivo Maristas firmaron
el pasado lunes 21 de diciembre el convenio de colaboración por el
cual el Palencia Baloncesto recibe 120.000 euros, la misma subven-
ción especial concedida por la Diputación Provincial, fruto del
acuerdo entre ambas instituciones. Una firma en la que estuvieron
presentes,entre otros,Gallego,Marco Antonio Hurtado e Ibáñez.

El Club Deportivo Maristas recibe 120.000
euros por su convenio con el Consistorio

BALONCESTO

RECONOCIMIENTOS

El joven piragüista Diego Cosgaya será
nombrado hijo predilecto de la ciudad

El joven piragüista, Diego Cos-
gaya, será nombrado en los pró-
ximos meses hijo predilecto de
la ciudad de Palencia. El pleno
municipal celebrado el pasado
jueves 17 de diciembre aprobó
la apertura del expediente.Pero
no fue el único deportista pa-
lentino que fue protagonista del
pleno del Ayuntamiento, ya que
los grupos políticos aprobaron el expediente para el cambio de
nombre de los campos de fútbol Campos Góticos por Sergio Asen-
jo. En su propuesta, el equipo de gobierno defendió que este nom-
bramiento responde a un claro reconocimiento público de la ciu-
dad de Palencia a uno de sus mejores futbolistas, que comenzó su
trayectoria deportiva en el Club Deportivo San Juanillo, para pasar
posteriormente a jugar en el Real Valladolid y en la actualidad en el
Atlético de Madrid. De esta forma, pretende ser un reconocimiento
público y un homenaje al joven portero palentino.

Foto de familia Mejor Deportista, Mejor Delegación y Mejor Club.
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La San Silvestre volverá a ser la
estrella del programa de Navidad 

B.Vallejo
La San Silvestre palentina, que el
próximo día 31 de diciembre lle-
gará a su XXIX edición, volverá a
ser la estrella del programa de
actividades deportivas navideñas
que ha organizado para este año
el Patronato Municipal de Depor-
tes del Ayuntamiento.

El alcalde de Palencia, Helio-
doro Gallego, que estuvo acom-
pañado en la presentación por
el concejal de Deportes, Marco
Antonio Hurtado y por el repre-
sentante del Patronato, Ángel
Martínez, destacó que “por la
presencia multitudinaria de co-
rredores será un año más el pla-
to fuerte de estas fiestas”.

En ella, se han introducido

diversas novedades para un me-
jor desarrollo de la prueba. De
esta forma, la salida se adelanta
unos metros, buscando una me-
jor ubicación para los partici-
pantes y evitando las aglomera-
ciones así como que los espec-
tadores puedan disfrutar tam-
bién de la salida de la carrera.
Otra de las novedades es que
los corredores deberán de pa-
sar por distintos arcos de con-
trol. Además, se ha creado un
blog de la San Silvestre al que
se puede acceder a través de la
página web del Patronato de
Deportes.

Como siempre, no habrá
premios en metálico, sino tro-
feos y cestas navideñas para los

mejores de cada categoría, para
los que acudan mejor disfraza-
dos y hasta premios para aque-
llos que entren en la meta en
puestos aleatorios 333, 568 y
1311. De nuevo se utilizará el
sistema de cronometraje por
medio de chips de media fre-
cuencia. Este sistema permitirá
conocer la clasificación de for-
ma inmediata, así como el tiem-
po de velocidad media durante
el recorrido.

Las inscripciones para parti-
cipar en la San Silvestre, que se
inicia a las seis de la tarde con
un recorrido de 6,5 kilómetros
por las principales calles de la
ciudad y con salida de San An-
tonio (antes a las 16:45 horas la

categoría infantil), se pueden
realizar vía on-line, a través de
www.pmdpalencia.com hasta
el 26 de diciembre a las 13 ho-
ras o personalmente en la ta-
quilla de la piscina climatizada
de Santa Marina junto al Pabe-
llón Marta Domínguez los días
26 y 27 de diciembre en hora-
rio de 10 a 14 horas.

Por último, la recogida de los
dorsales será el mismo día de la
prueba desde las 11 a las 17.30
horas ininterrumpidamente en
el pasillo de la piscina climati-
zada Eras de Santa Marina.

Un programa deportivo para

estas navidades que fue califi-
cado por el concejal de Depor-
tes de “variado y participativo”
y que incluye otras actividades
como un Torneo de Ajedrez en
la instalación municipal de La
Ensenada los días 28 y 29; el
XVII Campeonato de Navidad
de Baloncesto Base el 23 en
Campos Góticos o el Campeo-
nato de España de Fútbol Sub-
16 y Sub-18.Tampoco faltarán
los torneos de gimnasia rítmica
y artística, padel, squash o vo-
leibol. El presupuesto total in-
vertido por el Ayuntamiento as-
ciende a los 25.000 euros.

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Imagen de archivo de la celebración de la San Silvestre del año pasado.

Un sistema de cronometraje por medio de chips permitirá
conocer el tiempo y la clasificación de forma inmediata 

Gente
El vicepresidente de la Diputa-
ción de Palencia, Isidoro Fernán-
dez Navas, y el presidente del
Club Deportivo Maristas, Gonza-
lo Ibáñez Gallego, firmaron un
importante convenio de colabo-
ración mediante el cual la Dipu-
tación de Palencia colabora con
el club deportivo y se convierte
en su patrocinadora durante esta
temporada 2009/2010.

Gracias a la rúbrica de este
acuerdo, la Institución Provin-
cial va a financiar con 120.000
euros las actividades de este
club deportivo, que esta tempo-
rada compite en la categoría Leb
Oro, la segunda categoría del ba-
loncesto nacional, tras lograr el
ascenso la pasada temporada.

Con este convenio, la Diputa-
ción contribuye a la promoción

de los intereses de la provincia
en relación con el mundo del de-
porte, así como a la difusión de
su propia imagen, para lo que se
considera adecuado utilizar la
estructura de este club con pro-
yección nacional.

Los jugadores del club lucirán
en sus camisetas y en el resto de

su equipación el logo de la Dipu-
tación de Palencia.

Asimismo, en el descanso de
todos los partidos la Fundación
Provincial de Deportes de la Ins-
titución Provincial aprovechará,
entre otras cosas,para realizar al-
gunas de sus actividades de pro-
moción deportiva.

La Diputación de Palencia patrocina al
Maristas de Baloncesto con 120.000 euros
La Institución se convierte en su patrocinadora durante esta temporada

Gente
Sergio Sánchez venció, a pesar
del frío, a lo grande en Venta de
Baños. El atleta leonés se impu-
so muy por delante de los dos
favoritos el también español
(etíope de nacimiento) Alema-
yehu Bezabeh y el keniano
Joseph Ebuya. De esta forma,
Sergio Sánchez marcó un tiem-
po de 30.59 seguido por Joseph
Ebuya 31.10.

Antes se había disputado la
prueba femenina. Sobre la mis-
ma, cabe destacar la superiori-
dad de la joven keniana Veróni-
ca Nyaruai que no dio opción a
ninguna de sus rivales. Marta
Domínguez terminó septima.

Nyaruai marcó 22.47 en la
llegada, diez segundos menos

que Stephanie Tewell. En el po-
dio, los capones de Cascajares,
sustituyendo a los tradicionales
lechazos, como novedad de es-
te año para los vencedores y
para la homenajeada Marta Do-
mínguez, en sus bodas de plata
en el Cross Internacional de
Venta de Baños.

Sergio Sánchez vence en el
Cross de Venta de Baños
La keniana Nyaruai se alza ganadora de una
prueba donde Marta Domínguez acabó séptima

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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BARCO
Marqués de la Ensenada. El barco,
con capacidad para 30 personas, se
encuentra amarrado en el embarcade-
ro de Herrera de Pisuerga, junto a la
presa de San Andrés, desde donde
parte el recorrido turístico hasta la ex-
clusa sexta (6,2 kms) del Canal de
Castilla. El horario de los viajes es de
10.30 a 14 y de 16 a 18 horas y los
precios de 5 euros el billete normal, 3
el reducido y gratuito para los niños
menores de 7 años y profesores o
guías de los grupos. Más información
y reservas en el 664 201 415.

LA OLMEDA
Yacimiento arqueológico. La Dipu-
tación invita a visitar las renovadas ins-

talaciones de este yacimiento arqueo-
lógico ubicado en Pedrosa de la Vega,
considerado como uno de los más im-
portantes del mundo romano hispáni-
co, de martes a domingo en horario
de 10.30 a 18.30 horas. Los lunes per-
manece cerrada. 

CALABAZANOS
Auto. Los Grupos de Teatro Cigarral y
Cachivache con la colaboración de las
RR.MM Clarisas de Calabazanos repre-
sentarán los días 26 y 27 de diciembre
a partir de las 20.00 horas en la Iglesia
del Convento de Nuestra Señora de la
Consolación en Calabazanos el Auto
del Nacimiento de Nuestro Señor, de
Gómez Manrique (S.XV).

MUSEO
Canal de Castilla. Situado en la loca-

lidad de Villaumbrales, en un punto
central y estratégico de los tres rama-
les, ofrece una amplia zona verde
exterior junto al Canal. En el interior
una recopilación histórica sobre la gé-
nesis, construcción y avatares de esta
obra única de la ingeniería, desde
1753 hasta la actualidad. A través de
elementos audiovisuales, interactivos
digitales, planos, maquetas y vitrinas,
todos los valores naturales y patrimo-
niales que el mismo alberga. Horario:
de martes a domingo de 10 a 14 horas
y de 16 a 18.30. Teléfono de contacto
del Museo: 979 833 114.

JOSÉ MARÍA VILLA GIL
Tiempo de Belenes. El nacimiento
que José María Villa presenta en el
Centro Cultural Provincial de la Dipu-
tación de Palencia es una demostra-

ción, evocación y constante dedicaci-
ón al belenismo. Un nacimiento que
podrá contemplarse hasta el próximo
9 de enero y que es de carácter emi-
nentemente paisajístico, de estudiada
composición, y acertado tratamiento
del paso del tiempo en su arquitectu-
ra. Horario: de lunes a sábado de 11
a 14 y de 17 a 21 horas y domingos y
festivos de 11 a 14 horas. 

DE BELÉN A BELÉN
La Hermandad de Cofradías Peni-
tenciales de Palencia ha organizado
una nueva edición de Belén a Belén,
una especial ruta belenística que pue-
de realizarse hasta el 6 enero. En la ini-
ciativa participan las Cofradías Santa
Vera Cruz, Jesús Nazareno, Cristo de
la Misericordia, Virgen de la Piedad y
Santo Sepulcro. Horario: los labora-

bles de 19 a 21 horas; los sábados de
18 a 21 horas  y los domingos y festi-
vos de 12 a 14 y de 18 a 21 horas.

EXPOSICIÓN
Dulce Nombre de Jesús. La sala de
Caja España acogerá hasta el próximo
10 de enero el antiquísimo patrimonio
de la Cofradía Dulce Nombre de Jesús.
Horario: de 19.30 a 21.30 horas y
festivos de 12 a 14 horas.

CICLO DE NAVIDAD
Diputación de Palencia. Dentro de la
programación del ciclo de Navidad el
próximo 30 de diciembre a partir de
las 19.30 horas la Iglesia de Santa
Eulalia del municipio palentino de
Torquemada acogerá un concierto de
la Banda Juvenil de Música y Danza de
Guardo. 

QUE VISITAR

sudoku

Complete el tablero
(subdividido en 9
cuadrados) de 81
casillas (dispuestas
en 9 filas y 9
c o l u m n a s ) ,
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.

Bajo el título ‘Regalos de Navi-
dad’ la ceramista Victoria Luengo
París expone una muestra de su
obra en la sala de exposiciones de
Caja Laboral ubicada en la Calle
Mayor, número 6. La muestra, or-
ganizada por el Grupo Muriel, la
forman una treintena de murales
en diferentes tamaños para col-
gar en la pared que sin duda po-
drían ser un buen regalo para
estas fiestas navideñas. La expo-
sición permanecerá abierta hasta
el 31 de diciembre en horario de
19 a 21 horas los laborables y de
12 a 14 y de 17 a 21 h los festivos.

EXPOSICIÓN DE VICTORIA LUENGO PARÍS EN CAJA LABORAL

Regala Céramica
en Navidad
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

MATIAS NIETO SERRANO
Palencia), piso en venta, 80 m2
útiles, exterior, parket, como nue-
vo, 3 dormitorios, 2 baños, lu-
minoso. Garaje y trastero. 186.000
Eu. Tel: 610776295
PALENCIA piso amublado en
venta, mejor ver. Tel:
620390881/979729858
SANTANDER Zona Pedreña),
piso en venta, 1, 2 Y 3 habita-
ciones, jardín, vistas al mar, en
construcción, garaje, ascensor
y zonas verdes. Desde 99.000
Eu. Tel: 629356555
SANTANDER zona centro), pi-
so en venta, cerca estación ren-
fe, 70 m2, 3 dormitorios, muy
soleado. 99.000 Eu. Financia-
ción preconcebida facil de con-
seguir. Tel: 610986226
VILLAMURIEL Palencia), piso
amueblado en alquiler, con op-
ción a compra, mejor ver. Tel:
620390881
VILLAMURIEL DE CERRATO

Frente a piscinas,(Palencia)), vi-
vienda unifamiliar en venta, 156
m2,2 plazas de garaje, sotano
de 180 m2, parcela de 1114 m2.
585.000 Eu. Tel: 626931776
ZONA DOMINICASPalencia),
piso en venta, exterior, seminue-
vo, garaje, trastero. 192.000 Eu.
Tel: 685537390
ZONA HOSPITAL NUEVOVa-
lladolid), ático en venta, buena
orientación, 2 habitaciones, 2
baños, terraza de 30 m, empo-
trados, garaje y trastero. Pisci-
na Comunitaria. Tel:
675152601/639447402

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

APARTAMENTO amueblado en
alquiler, 1 habitación, salón, coci-
na, baño y garaje. Tel:
646290910/979723445
C/ GARRACHÓN BENGOA Pa-
lencia), apartamento amueblado
en alquiler, 1 habitación, garaje.
Tel: 979700318/650816499
C/ LAS CANTIGAS Palencia), pi-
so amueblado en alquiler, 120 m2
utiles, calefacción central, semi-

nuevo. Tel: 979726633
C/ MENENDEZ PELAYO Zona
Plaza Mayor, Palencia), habitacion
en alquiler a estudiante en piso
compartido, reformado, calefac-
ción central, ascensor, Tv, Tdt. Tel:
650582128/979742483
TORREVIEJA Alicante), aparta-
mentos en alquiler, zona Habane-
ras. 1 y 2 habitaciones. Cerca de la
playa, con piscina. Tel:
979726633/617528918

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS
BURGOSPolígono Villalonquejar),
nave en venta o alquiler con op-
ción a compra, diafana, a estrenar.
Tel: 659712508

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS AL-

QUILER OFERTAS
VILLADIEGO a 40 km de Burgos
y a 80 de Palencia, cabecera de co-
marca muy comercial donde no hay
crisis, se venden-arriendan locales
para negocio. Buen futuro. Tel:
645226360

VILLALOBÓN Palencia), Nave
200 m2 en alquiler, polígono San
Blas. Tel: 979721884

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ VALDENOJA Edificio Cafe-
teria), plaza de garaje en al-
quiler cerrada, para coche o tras-
tero. Tel: 669954481

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICA de 39 años se ofrece
para cuidar personas mayores
en domicilio  y enfermos en el
hospital. Con experiencia. Tel:
608040968
CHICA se ofrece para cualqui-
ler tipo de trabajo. Tel: 695031616
CHICA se ofrece para todo ti-
po de trabajo. Tel: 695031616
PINTOR se ofrece, profesional
y económico. Tel: 629025633

3.3 BEBES OFERTA
CUNA BEBEvendo, nueva, sin
estrenar. Mejor ver. Tel:
618414706

3.5 MOBILIARIO OFERTA
DORMITORIO CASTELLANO
vendo, dos camas de 90, mesilla,
mesa de estudio, silla de cuero y
perchero. Buen precio. Tel:
979700318/650816499

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
VENTA DE BAÑOS Palencia),
profesora de ingles da clases par-
ticulares en grupos reducidos. To-
dos los niveles. Tel:
670241336/979772913

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANESC.E.P.P.A,
excelentes cachorros, las mejores
lineas europeas, estupendos guar-

dines, padres con pruebas de tra-
bajo, absoluta garantía y serie-
dad. Tel: 620807440
SEMBRADORA SOLAC 3m,
modelo Trisen 194, 22 bocas,
borrahuellas. seminueva. Tel:
606269679

9.1 VARIOS OFERTA

FONTANEROSAlbañiles, por-
cierre, vendo casi gratis, ma-
teriales de Fontaneria-sanea-
miento, puertas para bodegas
e interior, ventanas de varias
medidas y otros materiales. Tel:
645226360
POR CIERRE se venden lico-
res antiguos con mas grado y

calidad que los actuales y un
sabor mas agradable. ANises-
Brandy, ponche Soto con tapon
de corcho y otros. Tel: 645226360

10.1 MOTOR OFERTA
SKODA OCTAVIA TDI vendo,
90 cv, todos los extras, año 99,
impecable estado. Tel: 696040085

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

CHICO DE 39 AÑOS sincero,
cariñoso, hogareño, físico agra-
dable, me encataría terminar
2009 conociendo una chica sin-
cera que me haga volver a sen-
tir mariposas en el estomago.

Mensajes. Tel: 637008527
SEÑOR DE 57 AÑOS sincero,
hogareño, no furmador ni bebe-
dor, busca señora con buen co-
razón para bonita amistad y po-
sible relacción estable. no SMS
ni llamadas perdidas. Tel:
615273639
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07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Un país en la mochila. 10.00 Todo via-
je. 10.35 Luz María. 11.20 Se ha escrito un
crimen. 12.10 Water Rats. 12.55 ¡A vivir
bien!. 13.25 Sal y pimienta. 13.55 Cifras y
Letras. 14.30 CyL7 Noticias. 15.15 CyL7 De-
portes. 15.30 Ángel Rebelde. 17.00 Las her-
manas McLeod. 18.00 Tal como somos.
20.00 Rex. 21.00 CyL7 Noticias. 22.00 Cine:
Efectos Mortales II. 21.00 CyL7 Noticias.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Se ha escrito un crimen. 12.45 Water
rats. 13.25 Silencio, se lee. 13.55 Surcos
Castilla y León. 14.30 Noticias. 15.15 Maga-
zine Champions. 16.00 Cine: El apartamen-
to. 17.45 Quantum Leap. 18.30 Rex, un poli-
cía diferente. 19.00 La Posada. 20.00 Un día
en la vida. 21.00 Noticias. 22.00 Cine: Co-
nan el destructor. 23.50 Palabras de media-
noche. 00.30 Doctor en Alaska.

10.00 Un día en la vida. 10.45 Sal y pimien-
ta, programa de cocina. 11.30 El equipo A.
12.15 Se ha escrito un crimen. 12.45 Water
rats. 13.30 Made in Castilla y león. 14.00
Nuestras Cortes. 14.30 CyL7 Noticias. 15.15
CyL7 Deportes. 15.30 Cine: Y en Nochebue-
na se armó el Belén. 19.45 Silvestria. 20.15
7 días. 21.00 CyL7 Noticias. 21.45 CyL7 De-
portes. 22.00 Cine: Jackie Brown. 23.50 Ley
y orden. 03.30 Redifusión.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

07.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Esto no es serio ¿o sí?. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Belinda. 12.50 La Casa
en la Playa. 13.35 Hoy en escena. 14.00 No-
ticias. 14.30 Documental. 15.00 Matrícula.
15.30 Noticias. 16.00 Documental. 17.00 La
zona que mola. 19.15 Date el Bote. 20.00
Hoy en escena. 20.30 Noticias. 21.00 Esto
no es serio ¿o sí?. 21.30 Programación local.
23.30 CyL8 Noticias. 00.00 Documental.

07.30 Música. 08.00 Aprende inglés. 08.30
La zona que mola. 11.00 Cine infantil: “El
Corsario Negro”. 12.30 Videojuegos. 13.00
A toda nieve. 13.30 Hoy en Escena. 14.00
Música. 14.30 Documental. 15.00 Grana y
oro. 16.00 Al filo de la ley. 17.00 La Zona
que Mola. 18.45 Documental. 19.15  Video-
juegos. 19.45 Microespacio. 19.55 Balon-
cesto: Blancos de Rueda Valladolid-Unicaja.
22.00 Noche sensacional.00.00 Cine: Chino.

08.30 La zona que mola. 11.00 Misa. 12.00
Documental. 12.25 Partido de Pelota. 13.30
Hoy en Escena. 14.00 Silencio se lee. 14.30
Documental. 15.00 Aventura y BTT. 15.30 El
estribo. 16.00 Escápate. 16.30 Cine: La gru-
ta de la rosa dorada II. 18.00 La zona que
mola. 18.45 Documental. 19.15 AZ Motor.
20.00 Zapéame. 20.30 Rutas de España.
21.30 Trotapáramus. 22.00 Teknópolis.
22.30 Cine: L.A.P.D. Policía de Los Ángeles.

08.15 Dibujos. 09.55 Hoy celebramos. 10.00
La lupa de las noticias. 11.00 Call TV. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Encuentros di-
gitales. 14.30 Noticias 1. 15.00 Call TV.
16.00 Palabra de vida. 16.15 Kojak. 17.30
¡Cuídame mucho!. 18.00 Estamos contigo.
19.00 Documentales. 20.30 Noticias 2.
21.10 Pantalla grande. 22.00 La lupa de las
noticias. 23.00 Más cine: Esa voz es una mi-
na. 00.30 Noticias 2. 01.00 Palabra de vida.

08.00 Dibujos. 09.30 Documental. 10.00
Call TV. 11.00 ¡Cuídame mucho!. 12.00 Án-
gelus y Misa. 13.00 Documental. 14.00 To-
ros y pueblos. 15.00 Call TV. 16.00 Palabra
de vida. 16.05 Lassie y Colmillo Blanco.
17.00 Pantalla grande. 18.00 Voleibol: Cara-
va Año Santo 2010 - Tarragona. 20.00 Espa-
ña en la vereda. 20.30 La Semana. 21.00 Ci-
ne: El extraño. 00.25 Palabra de vida. 00.30
Cine: Sin honor. 02.05 Hoy celebramos.

09.30 ¡Cuídame mucho! 11.00 Mundo solida-
rio. 11.30 Octava Díes. 12.00 Misa. 13.00
Pantalla grande. 14.00 Motor. 15.00 Call TV.
16.00 Palabra de vida. 16.05 Lassie y Colmi-
llo Blanco. 17.00 Cine: Quien tiene un amigo
tiene un tesoro. 19.00 La rosa de Guadalupe.
20.00 España en la vereda. 20.30 La semana.
21.00 Kojak. 22.00 Sherlock Holmes. 23.00
Hombre rico, hombre pobre. 00.25 Palabra de
vida. 00.30 Cine: La feria de la vanidad.

Sábado DomingoViernes

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
TVE. 10.15 La mañana de La 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Cine por determinar. 00.30 Cine.
02.15 TVE es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Tele-
diario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (película por determinar). 18.00
Cine de barrio (por determinar). 21.00 Te-
lediario 2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
Semanal. 22.30 Cine (por determinar).
00.30 Cine (película por determinar).
02.30. Noticias 24 horas.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario. 09.00
Los desayunos. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.00
La Señora. 23.35 Cine por determinar.
01.00 La tele de tú vida. 01.45 Telediario
3. 02.00 Tve es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de Tve. 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.00
Cine por determinar. 00.00 Sacalalen-
gua. 00.45 Repor. 01.45 Telediario 3.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 22.00 Comando actualidad.
00.15 59 segundos. 01.45 Telediario 3.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias 24H.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal.  09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.10 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.30 Telediario 2. 21.00 Mensaje de
Navidad de SM El Rey. 22.00 Por deter-
minar. 23.40 Por determinar. 00.15 Por
determinar. 04.30 Noticias 24H. 

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 UNED.
11.10 El planeta solidario. 12.05 Fútbol:
Sorteo Champions League. 13.00 Para-
límpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fá-
brica de ideas. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 17.30 Jara y Sedal.
18.00 Seguridad vital. 18.30 En construc-
ción. 20.30 Smallville. 21.30 La suerte en
tus manos. 21.50 Por determinar. 00.30
La mandrágora. 01.15 Cine.

06.00 Tve es música. 07.45 UNED. 08.10
Los conciertos de la 2. 09.35 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 12.00 El club del pizzicato. 12.50
Palabra por palabra. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo de Lotería Nacional. 13.55
Padres en apuros. 15.00 Por determinar.
15.30 Premier/ACB. 20.30 Por determi-
nar. 21.00 No disparen... en concierto.
22.00 Estucine. 00.00 La noche temática.

08.35 Buenas noticias. 08.50 Shalom.
09.05 Islam hoy. 09.20 Babel en Tve.
10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimo-
nio. 10.30 El día del Señor. 11.30 Pueblo
de Dios. 12.00 Escarabajo verde. 12.30
España en comunidad. 13.00 Turf. 20.00
Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0.
21.30 Ciudades para el siglo XXI. 22.00
En portada. 22.55 Estudio Estadio. 00.15
Metrópolis. 00.45 Cine Club.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 21.00 Smallville + Sor-
teo Bonoloto. 22.00 El Cine de la La 2.
00.15 La 2 Noticias. 00.40 El tiempo.
00.45 Conciertos de Radio-3.01.15 Resu-
men Premier League. 02.05 Cine de ma-
drugada: por determinar. 04.00 Telede-
porte. 05.00 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
13.00 Comecaminos. 15.15 Zona ACB.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
21.00 Smallville + Sorteo Bonoloto.
22.00 Documentos TV. 23.05 Programa
por determinar. 00.15 La 2 Noticias.
00.45 Programa por determinar. 01.05
Conciertos de Radio-3. 01.30 Cine de
madrugada. 02.45 Teledeporte. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
13.00 Comecaminos. 15.00 Objetivo
2012. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 21.00 Smallville + Sorteo de Bono-
loto. 22.00 Dos hombres y medio. 23.00
Plutón BRB Nero. 23.30 Muchachada
Nui. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiem-
po. 00.30 Programa por determinar.
00.50 Documental. 02.20 Teledeporte. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes Documentales.18.00
Programa por determinar. 18.30 Culto
navideño. 19.30 Sorteo Bonoloto. 19.35
Programa por determinar. 20.00 Música
en Palacio. 21.00 Mensaje de Navidad
de SM El Rey. 22.00 El día del Señor.
00.00 Programa por determinar. 02.00
Teledeporte. 05.00 Tve es música.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 07.30 Megatrix +
“Pipi Calzaslargas”. 08.30 Las noticias
de la mañana. 08.45 Espejo Público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “Bart al futuro” y “Días de vino
y suspiros”. 15.00 Noticias. 16.00 TC Ex-
press. 17.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El diario. 21.00 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “El vuelo del reno” y
“Clone wars”. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: "La pareja Ja,Ja” y “Espo-
sa acuática”. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 Cinema-Trix: película por determi-
nar. 23.30 Cine por determinar. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Pinocho y Geppetto” y
“Clone wars”. 14.00 Los Simpson: “Kent
no siempre puede decir lo que quiere” y
“Mata al cocodrilo y corre”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 15.45 Multicine. 20.00
Sin cita previa. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Padres. 22.15 Por determinar.
01.15 Espacio por determinar. 02.30 Adi-
vina quién gana esta noche.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Marge está loca, lo-
ca, loca” y “Detrás de las risas”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 TC Express.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 A3 Noticias. 21.55 Padres.
22.15 Por determinar. 00.15 Por determi-
nar. 02.15 Astro show. 04.30 Redifusión.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Especial Halloween
XI” e “Historia de dos ciudades”. 15.00
A3 Noticias. 16.00 TC Express. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
A3 Noticias. 21.55 Padres. 22.15 Por de-
terminar. 00.15 A fondo zona cero. 01.30
Por determinar. 02.30 Astro show. 

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Papa Payaso loco”y “Lisa, la ecologis-
ta”. 15.00 A3 Noticias. 16.00 TC Express.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 A3 Noticias. 22.00 Padres.
22.15 Por determinar. 00.30 Por determi-
nar. 01.30 Campeonato Europeo de pó-
ker. 02.45 Astro Show. 04.30 Redifusión.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Homer contra la
dignidad” y ”El ordenador que acabó”.
15.00 Noticias. 16.00 TC Express. 17.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
20.30 Antena 3 Noticias. 21.00 Mensaje
de Navidad de SM El Rey. 21.15 Por de-
terminar. 23.00 Por determinar. 

08.00 Especial Bola de dragón: Estalla el
duelo. 09.40 Medicopter. 10.40 Alerta
Cobra. 12.45 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias Cuatro. 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.25 Fama: El chat. 18.00 Refor-
ma Sorpresa. 19.15 Password. 20.20 No-
ticias. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30
Callejeros. 23.15 21 días a ciegas. 00.40
Callejeros. 01.30 Torchwood. 03.10 NBA:
Toronto Raptors - New Jerseys Nets. 

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.25 Stargate: Bajo la
superficie. 10.25 CineKids: The Cheetah
Girls 2. 12.10 El último superviviente:
Montañas de Alaska y Monte Kilauea.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
20.20 Noticias. 21.30 Cine. 00.00 Cine.
02.05 Te amaré hasta que te mate.
03.00 Seis Grados: Ray ha vuelto y Surs-
tromming o pizza. 04.20 Marca y gana.

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch: Smackdown. 9.00 El zapping de
Surferos. 09.25 Stargate: Punto sin retor-
no. 10.25 CineKids: Derby Stallion. 12.30
El último superviviente: Isla desierta y La
sabana africana. 14.20 Noticias. 15.40
Home Cinema. 18.30 Home Cinema.
20.20 Noticias. 21.30 Desafío en Himala-
ya. 23.45 Cuarto Milenio. 02.40 Más allá
del límite. 04.15 Marca y gana. 

07.00 Bola de dragón Z. 08.00 Especial
Bola de dragón: Los guerreros de plata.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fa-
ma: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
00.40 Alondra, historia de una transe-
xual. 01.25 Atrapado en el tiempo.

07.00 Bola de dragón Z. 08.20 Especial
Bola de dragón: El regreso de Broly.
09.40 Medicopter: Cocaína. 10.40 Alerta
Cobra. 12.45 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a bailar!.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Fama de noche. 00.20 Dead
Set: Muerte en directo. 02.20 Marca y
gana. 05.50 Shopping. Televenta. 

07.00 Bola de dragón Z. 08.30 Especial
Bola de dragón: El combate definitivo.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama
¡a bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sor-
presa. 19.10 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero. 22.15 House: El ti-
rano (T6) y Bendita ignorancia, Juegos
(T4) y Dimisión (T3). 02.20 Marca y gana.

07.00 Bola de dragón GT. 08.30 Especial
Bola de dragón: ¡Fusion!. 09.40 Medi-
copter. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.30 Fama ¡a bailar!. 17.30 Fama: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.00 Mensa-
je navideño de S. M. El Rey. 21.25 Espe-
cial El hormiguero. 00.00 Boda Sorpresa:
Especial Reforma Sorpresa. 01.45 Cine.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar.... 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Sálvame Delu-
xe. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Más Que Coches. 04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 12.45 Decogarden. 13.15 El bus-
cador de historias. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine On (por determi-
nar). 18.00 Especial, presentado por Ma-
ría Teresa Campos. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 Bricomanía.
12.30 Tú si que vales. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine On. 18.00 Cine On II.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 G-20. 22.15 Sin tetas no
hay paraíso. 00.15 Gran Hermano: El de-
bate. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 G-
20. 22.30 C.S.I. Miami. 23.15 C.S.I. New
York. 00.00 C.S.I. Las Vegas. 02.00 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 G-20. 22.30
Hospital Central: “Mi hermano carnal”.
00.15 Mientras duermes. 01.15 Investi-
gación Xpress. 02.15 Lluvia de euros.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Tú si que va-
les con Christian Gálvez. 01.00 I love Tv.
02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Matinal cine. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Pa-
sapalabra. 20.00 Informativos. 21.00
Mensaje navideño de SM El Rey. 21.15
La noche en Paz, con Paz Padilla y Joa-
quín Prat. 02.15 Si aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 La tira. 13.00 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25 Que
vida más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Caso abierto. 01.00 Desapare-
cida. 01.50 Aliens in América. 

06.00 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de... La Sexta. 07.30 Despierta y
gana. 08.30 Documentales. 10.30 Sexto
Nivel. 11.05 Documentales. 14.15 La
sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
16.25 Cine por determinar. 18.00 Minuto
y resultado. 20.20 Noticias. 21.20 La pre-
via. 22.00 El partido de La Sexta. 00.00
Post partido Liga 09/10. 01.00 Campeo-
nato de póker. 02.15 Gana ahora. 

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 07.30 Despierta y gana. 08.30
Crímenes imperfectos. 09.00 Documen-
tal. 10.00 Documental. 11.00 Documen-
tal. 12.05 Documental. 13.10 Documen-
tal. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 16.25 Futurama. 16.55 Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.25 Historias con denominación de ori-
gen. 00.10 El aprendíz. 01.25 La Hora 11.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Salvados. 08.30 Cocina con Bruno
Oteiza. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La
tira. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Que vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine
por determinar. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Gana ahora.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 La tira. 11.30 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Que
vida más triste. 18.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.30 Fútbol-Partido UNICEF, Cham-
pions for África. 22.30 Bones. 00.00 Bue-
nafuente. 01.30 Aliens in América.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La
tira. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Que vida más
triste. 18.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
El intermedio. 22.15 El Mentalista. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio. 02.15
Astro TV. 05.00 Teletienda. 

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 La tira. 11.30 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué
vida más triste. 18.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.00 Mensaje de Navidad de SM
El Rey. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.30 Al filo
de lo imposible. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (por determinar).
00.00 Especial cine. (película por deter-
minar). 02.00. Noticias 24 horas.

21 DÍAS A CIEGAS

Viernes a las 23.00 horas en Cuatro
Samanta Villar visitará un centro
oftalmológico para cerciorarse que la
experiencia no le va a causar proble-
mas a posteriori. Cuando salga de
ese centro, se pondrá una venda y no
se la quitará durante 21 días..
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