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DEPORTES
Chema Rodríguez, Club Mupli y Delegación de
Natación, ganadores de los Premios del Deporte Pág.4

OCIO
Un tiovivo clásico en la Plaza Mayor y un espacio
infantil, novedades en el programa navideño  Pg.4

CONVENIO COLABORACIÓN
ADRI Páramos y Valles realizará un estudio sobre el 
potencial de los cotos de caza en la comarca    Pág.6

SORTEO EXTRAORDINARIO DE LA LOTERÍA DE NAVIDAD  

Villamuriel reparte 5 millones del tercer premio
La Administración de Lotería de Villamuriel vendió diez series del 2.184, tercer
premio de la Lotería de Navidad. Según explicó su administrador, Julio García,
fue uno de los primeros en venderse. Unos codiciados cinco millones que se
fueron de la provincia a través de un único cliente de una empresa.          Pág.3

Soraya Sáenz de
Santamaría, De Guindos
y Montoro, los pilares
del Gobierno de Rajoy

La vallisoletana se erige en
la ministra con más poder 
de un equipo en el que se
reducen a 13 las carteras

NACIONAL                                      Pág.12

El ‘Gordo’ cae en Huesca

PRIMER PREMIO

Las 9:57 de la mañana fue la hora escogida por el Gordo
del Sorteo de la Loteria de Navidad 2011 para hacer
acto de presencia en el Palacio de Congresos de Madrid

El número 58.268 resultó agraciado con el primer
premio, dotado con 4.000.000 euros a la serie
(400.000 euros al décimo).Los décimos fueron
vendidos íntegramente en Grañén (Huesca).

SEGUNDO PREMIO El segundo premio fue para el 53.404, un
número que se vendió íntegramente en
Manises (Valencia). Este segundo premio
fue el último de los trece mayores en salir.

LISTA OFICIAL DE LA LOTERIA NACIONAL DE NAVIDAD Págs. 7 a 10 

PREMIOS DEL SORTEO DE LOTERIA DE NAVIDAD

CUARTOS PREMIOS

66.832
12.249

Los dos cuartos premios fueron a parar al
número 66.832 y al 12.249. Los décimos del
66.832 , premiados con 20.000 euros cada
uno,fueron vendidos en administraciones de
Cartagena (Murcia) y La Guancha (Tenerife)
y los billetes del 12.249 se vendieron en Bilbao.

Cinco muertos en un accidente de tráfico 
en el municipio palentino de Husillos

SUCESO    Pág.11

El PP saca adelante el
presupuesto para el
2012 con el voto en
contra de PSOE e IU

El mismo asciende a los 66,6
millones y el equipo de
Gobierno de la Diputación lo
califica de austero y realista

PROVINCIA                                      Pág.6

La Junta confirma a
‘Seda’ que el Itacyl
aprueba un préstamo
de 4,5 millones

El Comité de Empresa de 
la empresa cafetera se
muestra mucho más
esperanzado tras conocer
esta nueva noticia

LOCAL                                          Pág. 11

TERCER PREMIO

58.268

53.404

02.184
El tercer premio lo consiguió el 2.184. Fue
cantado por Yahaira Gonzaga y Araccli Guamán
a las 10.43 horas, en el tercer alambre de la
cuarta tabla.Villamuriel repartió 5 millones.
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Háganos sus confidencias en:

PALENCIA

La Fundación Global
Nature, a través de un
proyecto solidario, dis-

tribuyó 200 kilos de legum-
bre al Banco de Alimentos
de Palencia y otros 100 kilos
más al Centro de Acción
CEAS de Villarraamiel de
Campos, con el fin de que
ambas entidades sociales
los repartan entre colecti-
vos y familias necesitadas
en su área de influencia. El
coordinador de proyectos
de Global Nature, Fernando
Jubete, y el presidente del
Banco de Alimentos, José
Calderón, intervinieron en
un acto simbólico celebra-
do en el almacén que esta
última entidad benéfica
tiene en el polígono de la
capital.La ONG vinculada al
Medio Ambiente lleva a ca-
bo proyectos de produc-
ción de leguminosas para
contribuir a la conservación
de semillas tradicionales en
la región.

El 28 de diciembre,
festividad de los
Santos Inocentes,

Palencia volverá a vivir la
fiesta del Obispillo, una
tradición recuperada
desde hace un par de
años pero que en esta
ocasión no contará con
caballo blanco ni cara-
melos debido a la crisis.

El Ayuntamiento de
Palencia recuerda
que el período para

la solicitud de renova-
ción de la Tarjeta Anual
de la ORA acaba el día 31
de diciembre. Como no-
vedad, el trámite para la
modalidad 'normal' po-
drá realizarse a través de
la web del Consistorio.
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a Administración Número 1 de Villamuriel re-
partió cinco millones del 2.184, tercer pre-
mio de la Lotería de Navidad. Unos boletos
que volaron a través de un pedido de un em-

presario fuera de la provincia de Palencia.A falta de
una suerte más cercana para quienes residen en su
tierra, el lotero se conformó con la fidelidad de los
compradores.Las 9:57 de la mañana fue la hora esco-
gida por el Gordo del Sorteo de la Lotería de Navidad
para hacer acto de presencia en el Palacio de Congre-
sos de Madrid. El número agraciado fue el 58.268 y
fue a parar íntegramente a un pequeño pueblo de
Huesca, Grañén, de tan sólo 2.000 habitantes. El nú-
mero soñado por muchos aparecía en la segunda ta-

bla y suponía el segundo premio del día después de
un primer cuarto.Desde 1864 el Gordo de la Lotería
de Navidad no acababa en 68. El segundo premio del
sorteo,el 53.404,se hizo más de rogar y se tomó la li-
cencia de salir el último.El más madrugador de todos
los premios fue un cuarto, el 66.832, que apareció a
las 9:35 y que fue a parar a Cartagena (Murcia) y La
Guancha (Tenerife).Hasta 40 fueron los niños de San
Ildefonso que, este año, tuvieron la responsabilidad
de llevar a cabo este esperadísimo,para muchos,sor-
teo.Y como siempre la misma canción, todos los pa-
lentinos con la esperanza de que nuestro décimo fue-
se el agraciado pero al final, la diosa fortuna pasó una
vez más de largo.

Beatriz Vallejo · Directora 

Premio sin premiados

L

COMIC

gentedigital.es/blogs/palencia www.gentedigital.es

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a noso-
tros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad

Periódico controlado por

NUEVOS BLOGS

Ander Izagirre
El periodista y bloguero hace una inte-
resante reflexión sobre lo que denomina
‘violencia de baja intensidad’ hacia las
mujeres. Su post ‘Son unas paranoicas’
está causando furor en redes sociales
como Facebook.
gentedigital.es/comunidad/anderiza/

Econonius
Las decisiones de los gobiernos regiona-
les para lograr recaudar más, a debate.
gentedigital.es/comunidad/econonius/

Vi-Gente
Toda la información relacionada con el
sorteo de la lotería de Navidad y la ac-
tualidad en general está en:
gentedigital.es/comunidad/vi-gente/

gentedigital.es/comunidad

Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los pe-
riódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.

En  las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.
Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

WEB



GENTE EN PALENCIA · del 23 al 29 de diciembre de 2011

Palencia|3
Para más información: www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es

Villamuriel reparte cinco
millones del 2.184 pero
vuelan a través de un
pedido fuera de Palencia

B.V
El número 58.268 resultó agracia-
do con el primer premio del Sor-
teo Extraordinario de Lotería de
Navidad, dotado con 4.000.000
euros a la serie (400.000 euros al
décimo). Los décimos premiados
fueron vendidos íntegramente en
Grañén, una pequeña localidad
de la provincia de Huesca.El pre-
mio fue un ‘Gordo’muy madruga-
dor ya que hizo su aparición
poco antes de las diez de la maña-
na, sorprendiendo a los incondi-
cionales del sorteo por su pronti-
tud.No se hizo esperar y fue can-
tado en el séptimo alambre de la
segunda tabla.

El segundo premio fue para el
53.404,un número que se vendió
íntegramente en Manises (Valen-
cia). Un segundo premio que fue
el último de los trece mayores
que salió del bombo, después de
más de tres horas desde que co-
menzara el sorteo.

Y con el tercer premio creí-
mos que la diosa de la fortuna
tocaba Palencia, pero no fue así.
La Administración número 1 del
municipio palentino de Villamu-
riel de Cerrato vendió diez series
del 2.184. El problema es que los
codiciados cinco millones de eu-

ros se fueron fuera de la provin-
cia palentina a través de un único
cliente de una empresa.

“El número premiado fue de
los primeros en venderse”,asegu-
ró el propietario de la Administra-
ción, Julio García, al tiempo que
comentó que “cinco series de es-
te número premiado, que hubie-
ran supuesto dos millones de eu-
ros más, se devolvieron el 21 de
diciembre al no ser vendidas”,
puntualizó.

Los 25 años de trayectoria de
la Administración no han servido
para dejar la suerte en casa, aun-
que si en otras ocasiones ya que
hace cinco años dio un primer
premio de la Loteria Nacional de
los sábados y otro premio de la
Lotería Primitiva de primera cate-
goría hace cuatro años.

Al respecto comentó que “en-
tonces no vino tanta gente, ahora
me siento un poco abrumado por
el elevado número de medios de
comunicación que han venido
hasta aquí”.

Por su parte, el delegado de
Organización Nacional de Loterí-
as de Palencia, Daniel Evangelio,
se congratuló de que “esta pro-
vincia tenga mucha suerte”, ya
que el gordo ha tocado cuatro ve-
ces y una más el tercer premio.

“Aunque no podamos compar-
tir la alegría con algún agraciado
también es bueno que lo haya
vendido el lotero de Villamuriel
ya que incrementará sus ventas.
Hay que comprar más décimos y
que no se los lleven todos fuera”,
añadió.

La venta de este año ha sido
positiva al crecer un 0,5 por cien-
to. Palencia esta entre las cinco
primeras provincias de gasto por
habitante, con una media que

alcanza los 99,20 euros de media
por persona.

Los dos cuartos premios fue-
ron a parar al número 66.832 y al
12.249. Los décimos del 66.832,
premiados con 20.000 euros ca-
da uno, fueron vendidos en admi-
nistraciones de Cartagena (Mur-
cia) y La Guancha (Tenerife) y los
billetes del 12.249 se vendieron
todos en Bilbao, concretamente
en la administración de lotería
Martin situada en el Casco Viejo

de la capital vizcaína. Parte de
estos décimos fueron a parar al
bar Goikoa, de la localidad de
Basauri, que repartió 9 millones
de euros.

Y por último, los quintos pre-
mios fueron a parar a los núme-
ros 3.643, 8.128, 33.003, 92.202,
22.418, 62.718, 57.038 y 34.001.
La gran mayoría de estos quintos
premios estuvieron muy reparti-
dos por administraciones de toda
España.

SORTEO LOTERÍA DE NAVIDAD

El 58.268, premiado con el Gordo del Sorteo
fue vendido íntegramente en Grañén (Huesca)

(Arriba) imagen de la Administración de Lotería de Villamuriel. (Abajo) Niños de San Ildefonso cantando el premio.

El segundo premio fue a parar al 53.404 y el
66.832 y el 12.249, consiguieron los cuartos 
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Un tiovivo clásico y un espacio infantil,
novedades en el programa navideño
Habrá música en las calles con las actuaciones de varios coros parroquiales 
y no faltará el reparto de Roscón, la Cabalgata de Reyes o la San Silvestre
B.V
La principal novedad del programa
diseñado por el Ayuntamiento de
Palencia para estas Fiestas Navide-
ñas es la ubicación de un tiovivo
clásico en la Plaza Mayor que se
suma al árbol gigante que se ha ins-
talado junto al portal de Bélen.En
el mismo,se podrá obtener un se-
gundo viaje gratis siempre y cuan-
do se hagan compras en el comer-
cio palentino. Un programa que
con un 40% de recorte en el presu-
puesto respecto al año pasado,con-
cretamente de 90.000 euros frente
a los 140.000 euros de 2010,“no
reduce la calidad ni la variedad”,
según la concejal de Cultura de
Palencia,Carmen Fernández.

Otra de las novedades en el pro-
grama navideño es que el parque
infantil de Eras de Santa Marina,no
durará únicamente tres días,como
ha sido habitual durante los últi-

mos años, sino que se prolongará
desde el 26 de diciembre al 5 de
enero. La entrada costará cinco
euros, que permitirá el uso de
todos los juegos y castillos hincha-
bles durante las horas de la mañana
o de la tarde.El horario es de 11 a
14 horas y de 17 a 21 horas, a ex-
cepción de los días 31 de diciem-
bre y 5 de enero que abrirá en hora-
rio de mañana.

Por otro lado, los conciertos de

las corales palentinas se celebrarán
este año en la Iglesia de San Miguel
de la capital.

También habrá música en las
calles con las actuaciones de varios
coros parroquiales cantando villan-
cicos en distintos puntos de la ciu-
dad, junto a talleres de manualida-
des,alimentos saludables o de ador-
nos navideños que coordinarán
grupos de scouts en la Plaza Pío
XII.Y es que,este lugar de la capital

acogerá el espacio infantil Espíritu
de la Navidad en Familia.En él,
por ejemplo,habrá un Tragaldabas
Noel y una Carpa de Circo Navide-
ño.También allí se ubicará un árbol
de luz de 13 metros de altura y una
carroza que participará en la Cabal-
gata del 5 de enero.Al respecto,
cabe señalar que este año los Re-
yes Magos no vendrán en tren co-
mo si ha sucedido en ediciones
anteriores.

En deportes,no faltará la San Sil-
vestre palentina del 31 de diciem-
bre,y como novedad,una travesía a
nado por el Canal de Castilla si la
climatología lo permite el 25 de
diciembre.Tampoco faltará el tradi-
cional reparto de Roscon de Reyes
el 28 de diciembre a partir de las
18.00 horas en la Plaza Mayor o el
Bautizo del Niño en la Iglesia de
San Miguel,el próximo 1 de enero
a las 16.30 horas.

PROGRAMACIÓN El Procurador del
Común tramita 
la queja de las
denuncias de la ORA

El Procurador del Común, aten-
diendo a una queja presentada
por el Grupo Municipal del PSOE
en el Ayuntamiento de Palencia,
va a iniciar las investigaciones
pertinentes respecto a las denun-
cias de los controladores de la
ORA que no son ratificadas por
los Agentes de la Policía Local.

Los socialistas consideran que
estas “son nulas de pleno dere-
cho,por no ajustarse a la norma-
tiva vigente y a los criterios juris-
prudenciales existentes”.

La tesis que se mantiene des-
de el Grupo Socialista,en defensa
del principio de legalidad y del
derecho a la presunción de ino-
cencia que contempla el artículo
24 de la Constitución, se centra
en que “al no ostentar el carácter
de agentes de autoridad, se redu-
cen a meros testimonios,es decir,
denuncias voluntarias que se for-
mulan por cualquier persona que
tenga conocimiento directo de
los hechos denunciados”.“Puede
violar flagrantemente el princi-
pio de legalidad y vulnerar la pre-
sunción de inocencia”,añaden.
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El PSOE califica los presupuestos de
“fraude electoral y orgía de recortes”

B.V
“De fraude electoral”,de esta for-
ma calificó el grupo municipal
del PSOE en el Ayuntamiento de
Palencia el documento de presu-
puestos y ordenanzas fiscales
para 2012. El edil de Hacienda
durante la pasada legislatura, Ju-
lio López, justificó esta acusación
señalando que el PP prometió
“menos impuestos y tasas”y que
los palentinos no pagarían la cri-
sis económica.

“Se trata de un modelo al más
puro estilo Cospedal y es injusto
que se suban las tasas a quienes
precisan de su uso sobre todo si
se trata de escuelas infantiles o
autobús urbano. Se está tendien-
do al modelo de copago”,añadió.

Por otro lado, López puso de
manifiesto que la recaudación
real por multas va a sufrir una
subida de un 54 por ciento con
respecto a lo que se ingreso en
2011 y señaló que muchos de los
recortes en urbanismo y obras,
bienestar social, empleo y desa-
rrollo económico, cultura, educa-
ción y turismo “son inadmisi-
bles”.

Por último, López explicó que
los palentinos pagarán el próxi-
mo año como consecuencia de la
subida de las ordenanzas fiscales
un 23 por ciento más de lo que
han abonado al Ayuntamiento es-
te año.El PSOE indica que, aun-
que el PP insista en que hay una
subida media del 1,92 por ciento
en las ordenanzas fiscales, el in-
cremento real es del 4,64 por ci-
ento.

Por su parte, el portavoz del
Grupo Socialista en el Ayunta-
miento de Palencia, Heliodoro
Gallego,calificó las cuentas como
“orgía de recortes”y subrayo que
tiene miedo a un “año en blanco
en la ciudad porque no estamos
para que Palencia sufra un pa-
rón”, puntualizó.Gallego criticó
así la reducción del presupuesto
en más de nueve millones de eu-
ros bajando hasta los 78,7.

“Se va a estrujar el bolsillo de
todos los ciudadanos, con una
subida muy por encima del IPC
aunque se puedan congelar algu-
nos impuestos”,añadió.

Desde el PSOE señalan ade-
más que con pequeños cambios
no sería necesario incrementar
los precios de las tasas de los ser-
vicios públicos y manifiestan que
muchas partidas carecen de lógi-
ca,y ponen como ejemplo la ven-
ta de solares, cuya previsión de
ingresos se recorta en siete millo-

nes, sin que se explique el por
qué esta cantidad.

Asimismo, el PSOE criticó la
desaparición de partidas para la
compra de la antigua Alcoholera,

el ARI de Gaspar Arroyo, la calle
Jardines, la reducción para el so-
terramiento del tren o que se ba-
jen las ayudas en convenios co-
mo el de ACUP o la UPP.

Los socialistas reprochan al PP que incluya recortes en
partidas sociales, culturales o de promoción del empleo 

El PSOE denuncia el afán recaudatorio del PP en las multas de tráfico.



El PP saca adelante el presupuesto para el
2012 con el voto en contra de PSOE e IU

B.V
Con los votos en contra de PSOE
e IU fue aprobado en pleno el pre-
supuesto de la Diputación de
Palencia para el año 2012 que se
cifra en 66,6 millones de euros,un
2,42 % menor al del año anterior.

Por capítulos se ven reducidos
todos los correspondientes al gas-
to corriente; personal 1,01%; bie-
nes y servicios 1.38%;gastos finan-
cieros 9,04% y transferencias co-
rrientes un 8,48%.Dicho conjunto
de gasto supone más de 40,57
millones de euros, con un ahorro
respecto del año anterior de más
de 1,17 millones de euros.Por otro
lado se aumenta el gasto en inver-
siones reales un 4,72% y se reduce
un 4,35% las transferencias de ca-
pital.

El equipo de Gobierno defen-
dió el documento señalando que
es un presupuesto “austero, mili-
métrico, comprometido con el
ahorro y la atención prioritaria a
los municipios y a los ciudadanos
del medio rural, en definitiva el
mejor presupuesto posible para
el momento económico que vivi-
mos”,apuntó el diputado de Haci-
enda,Mario Granda.

Por su parte, el portavoz del
PSOE aseguró que el presupuesto
“deja a la provincia en parada car-
diaca”, al tiempo que manifestó

que “teníamos cierta esperanza.
Hemos cambiado de presidente,
pero las ideas y la estructura del
presupuesto son las mismas”.

“Sigue siendo una Institución
que sale cara a los palentinos. No
se justifica como Administración.
Debe de dar respuesta a la despo-
blación y a la falta de oportunida-
des laborales”,añadió Guerrero.

Concretamente, son dos las
principales partidas que marcan
los presupuestos. Las relaciona-
das con los Servicios Sociales que
tienen un incremento del 6,13%,
y un montante total de 15,9 millo-
nes de euros, un 23,91% del pre-
supuesto total. Otra partida im-
portante es la de Planes Provincia-
les, que “refleja el esfuerzo de la
Diputación por mantener la in-

versión en los municipios de la
provincia”, según apuntó el dipu-
tado Urbano Alonso. Esta partida
dotada con 15,56 millones de
euros supone el 23,38% del pre-
supuesto total. Si bien hay una
reducción de la asignación a cada
municipio del 30%.

Unos Planes Provinciales que
fueron aprobados también en la
sesión plenaria, en este caso con
el voto a favor de PP y PSOE y con
la abstención de IU, al entender
que “falta receptividad por parte
del equipo de Gobierno así como
una política solidaria”. Sin embar-
go, los tres partidos coincidieron
al señalar que “por primera vez
todos los municipios de la provin-
cia tienen obras en estos Planes y
el reparto es equitativo”.

El mismo asciende a los 66,6 millones de euros y el equipo de Gobierno
de Diputación lo calificó de “austero,milimétrico y realista con la situación”

Un momento de la sesión plenaria celebrada el jueves 22 de diciembre.

ADRI Páramos y Valles realizará un estudio
sobre los cotos de caza en la comarca

CONVENIO COLABORACIÓN

La Diputación de Palencia firmó un convenio de colaboración para
apoyar la solicitud realizada en su día por parte del grupo de acción
local Páramos y Valles para la realización de un estudio que repase
el potencial de la comarca en cuanto a la actividad cinegética y ver
las posibilidades que ofrece de cara al turismo. El presidente de la
Diputación, José María Hernández y el del grupo de Acción Local
Páramos y Valles,Jesús Fernán-
dez Calle, suscribieron el con-
venio de colaboración que
contará con la aportación de
3.000 euros por parte de la Ad-
ministración provincial para
recorrer cada uno de los cotos
existentes en las comarcas
que engloba el grupo de ac-
ción local, y que son: Saldaña,
Valdavia,Boedo y Ojeda.

EN BREVE

Hasta febrero no se podrá disfrutar de la
navegación en las embarcaciones del Canal

RECURSOS TURÍSTICOS

La Diputación de Palencia suspende hasta febrero la navegación en
las embarcaciones del Canal de Castilla y la visita a la Cueva de los
Franceses. La temporada de invierno en la provincia y la climatolo-
gía de la estación es la que aprovecha el Patronato de Turismo de la
Institución Provincial para realizar los necesarios trabajos de man-
tenimiento, adecuación  y recuperación en los recursos turísticos

palentinos. La embarcación Marqués de la
Ensenada cerró su temporada turística y el
Juan de Homar lo hará el 31 de diciembre.
Volverán de nuevo a navegar el próximo 15
de febrero. Por otro lado, la Cueva de los
Franceses cerró el lunes 19 de diciembre y
abrirá de nuevo sus puertas para el disfrute
del público ese mismo 15 de febrero.

‘Un belén para el Rey. Navidad en el Alcázar’
La exposición Un belén para el
Rey.Navidad en el Alcázar de la
Agrupación Palentina La Morana,
ubicada en el Centro Cultural Pro-
vincial recibió la visita de casi
1.000 personas durante solo tres
días (fue inaugurada el pasado día
15 de diciembre), por lo que la
muestra “se está convirtiendo en
un auténtico éxito de público y

eso demuestra su calidad y origi-
nalidad”, subrayó la diputada de
Cultura,Carmen Fernández Caba-
llero.Con el pretexto de la recrea-
ción del Nacimiento que se insta-
laba en el Alcázar para disfrute de
los infantes y las reales personas
esta exposición pretendió ser un
acercamiento a la celebración de
la Navidad en la corte de Madrid

bajo el reinado de Felipe V e Isabel
de Farnesio que, sensibles y hábi-
les receptores de las costumbres
españolas, también protegieron e
impulsaron la de armar los Naci-
mientos o teatrinos de Navidad.La
exposición estará abierta hasta el
8 de enero. El horario, de lunes a
sábado de 11 a 14 h y de 17 a 21.
Domingos y festivos de 11 a 14h.

VILLA ROMANA
La Olmeda. La Diputación invita a visitar las
renovadas instalaciones de este yacimiento ar-
queológico, considerado como uno de los más
importantes del mundo romano hispánico, de

martes a domingo en horario de 10.30 a 18.30
horas. Los lunes permanece cerrada. Así, las ins-
talaciones de la villa abrirán con normalidad y en
el horario habitual durante las fechas navideñas,
excepto los días 24, 25, 26 y 31 de diciembre y
1 y 6 de enero que permanecerá cerrada al pú-
blico.Reservas en el tlf: 670 450 143.

BONO TURÍSTICO
‘Palencia, descuento monumental’. El Patro-
nato Provincial de Turismo de Palencia pone a la
venta al precio de 10 euros esta tarjeta que per-
mitirá a los visitantes acceder a cinco atractivos
turísticos de primer orden en nuestra provincia:
las Villas Romanas de La Olmeda y La Tejada, la

Cueva de los Franceses, el Museo del Canal de
Castilla y el Barco Marqués de la Ensenada o el
Barco Juan de Homar, con una rebaja de casi el
50 % sobre el precio de las entradas. El comple-
mento idóneo a la oferta de alojamiento y res-
tauración en la provincia de Palencia. Se puede
adquirir tanto en la oficina del Patronato de
Turismo, ubicada en la Calle Mayor, como en los
puntos donde están asentados los recursos
turísticos. Información sobre fechas de apertura
de los lugares turísticos y consultas respecto del
bono en el 979 70 65 23.

FUENTES DE VALDEPERO
Castillo. La Diputación de Palencia pone a dis-

posición del público animado a conocer nuestra
provincia, un nuevo recurso turístico muy intere-
sante. Recién inaugurado tras las obras de recu-
peración y acondicionamiento, el Castillo de los
Sarmiento es una fortaleza con más de diez
siglos de historia, que alberga el Archivo
Provincial. La visita turística comienza en la plan-
ta baja, zona de recepción y consulta, continúa
por dos plantas más, con diversos elementos
museísticos que permiten conocer la historia y
las leyendas de la misma y continúa por la parte
superior, el paseo de ronda y un mirador para
contemplar las magnificas vistas de la población
y la comarca. Horario: de martes a domingo de
10,30 a 14 h y de 17 a 20 h. Tlf: 979 76 77 32.
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La muestra se puede visitar hasta el 8 de enero en el Centro Cultural.
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24 personas han perdido la vida
este año en carreteras palentinas

B.V
El subdelegado del Gobierno en
Palencia, Ángel Miguel, subrayó
que al contrario de lo que ha su-
cedido en el resto de España, el
número de victimas en las carre-
teras palentinas se ha incremen-
tado. Hasta el momento, se han
saldado 24 victimas. Una cifra
superior a la de los últimos dos
años. Sin embargo, el número de
accidentes se ha reducido, de
1.357 a 1.267. Lo mismo que el
de heridos graves y leves.“En pro-
vincias como la de Palencia, con
pocos accidentes, un suceso co-
mo el del domingo hace saltar las
estadísticas”, subrayó el subdele-
gado del Gobierno en Palencia.Y

es que cinco personas perdieron
la vida en un accidente de circu-
lación en la localidad palentina
de Husillos en el que se vieron
implicados tres vehículos. El
equipo de reconstrucción de ac-
cidentes de la Guardia Civil inves-
tiga las causas del siniestro.

Por otro lado, subrayó el dato
preocupante de que doscientos
conductores hayan cometido in-
fracciones penales por superar la
tasa de alcohol permitida.

En este sentido, el director
provincial de Tráfico, Fernando
Alonso, señaló que un informe
forense alerta de que en el 40%
de los muertos en carretera se
han detectado rastros de consu-

mo de alcohol o drogas.
En cuanto a puntos retirados,

en 2011 han caído 16.604, y 88
palentinos se han quedado sin
puntos:“79 hombres y 9 mujeres,
lo que muestra la diferencia de
conducción entre unos y otros”.

De ellos, 11.454 fueron por
exceso de velocidad; 2.870 por
tasa de alcohol superior a la per-
mitida; 1.833 por manipulación
del teléfono móvil y 1.614 por no
usar el cinturón de seguridad.

Por último, cabe señalar que
con motivo de las Fiestas de Navi-
dad, la Dirección General de Trá-
fico va a activar un dispositivo
especial de regulación, ordena-
ción y vigilancia del tráfico deno-
minado Operación Especial ‘Na-
vidad 2011-2012’. La misma, co-
mienza el viernes 23 a las 15 ho-
ras y finaliza el domingo 8 de
enero a las 24 horas.

No obstante, dentro de este
periodo se producirán tres fases
de desplazamientos: la primera
fase desde el 23 al lunes 26 de
diciembre. La segunda fase, de-
nominada Fin de Año desde el
viernes 30 al domingo 1 de enero
y la de Reyes,del 5 al 8 de enero.
En la provincia de Palencia se
producirán 235.000 desplaza-
mientos extraordinarios de largo
recorrido.

Un total de doscientos conductores han cometido infracciones
penales por superar la tasa de alcohol en sangre permitida

Cinco personas perdieron la vida en un accidente en Husillos.

Gente
El delegado territorial de la Jun-
ta en Palencia, Luis Domingo
González, confirmó a los repre-
sentantes sindicales y a la plan-
tilla de Seda Solubles que el
compromiso de apoyo econó-
mico se materializará el vier-
nes, donde el Instituto Tecnoló-
gico Agrario (Itacyl) aprobará
un préstamo extraordinario pa-
ra empresas en crisis de 4,5 mi-
llones de euros.

La presidenta del Comité de
Empresa, Charo Bueno, indicó
que se encuentran “mucho más
esperanzados” con esta nueva
noticia.

“Supone que vamos a poder
disponer de líquido circulante
para poder cobrar y arrancar”
apuntó, al tiempo que apostó
por que el próximo 2 de enero
la empresa pudiera retomar la
actividad.Además, según Bue-
no, que la operación se realice
al 50 por ciento entre la Junta y
los bancos,“sin fondo de capital
riesgo, nos tranquiliza” ya que
aseguró que éstos “sólo vienen
a especular a corto plazo”.

Respecto a los bancos, quie-
nes deben aportar otros 4,5
millones de euros, dijo que es-
peran “que tengan la misma dili-
gencia y rapidez que la Junta”.

La Junta confirma a ‘Seda’ que
el Itacyl aprueba el viernes 
un préstamo de 4,5 millones
El Comité de Empresa está más esperanzado

Adif realiza pruebas de carga
en tres viaductos de la LAV
Gente
El Administrador de Infraestructu-
ras Ferroviarias (Adif),dependien-
te del Ministerio de Fomento,reali-
zó pruebas de carga para compro-
bar la resistencia de tres viaductos
ya concluidos en el subtramo que
integra el nudo de ferrocarril Ven-
ta de Baños-Conexión Valladolid-
Palencia-León,perteneciente a la
Línea de Alta Velocidad (LAV).

Para la realización de la prueba
de carga del viaducto sobre la
autovía A-62 (autovía de Castilla)

se han utilizado 24 camiones de
38 toneladas de peso cada uno
(912 tonenadas,en total),que se
han colocado en diferentes posi-
ciones sobre el tablero del via-
ducto.

La infraestructura tiene una
longitud de 318,5 metros, distri-
buidos en ocho vanos, y una an-
chura de plataforma de 14 m para
albergar doble vía de alta veloci-
dad.El objetivo es confirmar que
la construcción soporta los esfu-
erzos a que podría ser sometida.



E. P.
El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, tomará personal-
mente las riendas de la econo-
mía, ya que, en una decisión sin
precedentes, encabezará la Co-
misión Delegada para Asuntos
Económicos y prescindirá de
una vicepresidencia económi-

ES UNA DECISIÓN SIN PRECEDENTES EN LA HISTORIA DE LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA

Asume de manera personal la Comisión Delegada de Asuntos Económicos

SON DOS MENOS QUE LAS DEL GOBIERNO DEL PSOE

El nuevo Ejecutivo contará
con 24 secretarias de Estado 

ca. El cargo ha correspondido
tradicionalmente en España al
ministro de Hacienda y Econo-
mía. En los años de José María
Aznar, era Rodrigo Rato quien
presidía la Comisión Delegada
y, en los de José Luis Rodríguez
Zapatero, fueron Pedro Solbes y
Elena Salgado. Esta decisión

merma por tanto el poder del
nuevo ministro de Economía,
Luis de Guindos. Las funciones
de este órgano, según dicta la
ley, son examinar las cuestiones
de carácter general que tengan
relación con varios de los mi-
nisterios que integran la Comi-
sión Delegada.

F. E.
El Boletín Oficial del Estado ha
publicado dos reales decretos
que reestructuran los departa-
mentos del Ejecutivo de Maria-
no Rajoy, reduciendo a trece los
Ministerios y a 24 las secretarí-
as de Estado, dos menos que el
anterior Ejecutivo. Los decretos

explican que la reforma de la
estructura ministerial responde
al objetivo de "desarrollar el
programa político de reformas
del Gobierno, conseguir la má-
xima austeridad y eficacia en su
acción y la mayor eficiencia en
el funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado".

Rajoy toma las riendas de Economía
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Gente/ E. B. C
El líder del PP ha conformado un
Gabinete con 13 ministros,el más
reducido de la etapa democráti-
ca,con una cartera menos que las
que tuvo el Ejecutivo de José Ma-
ría Aznar de 1996. Un Gobierno
conformado por “viejos y fieles”
amigos que nunca le dieron la es-
palda.El Gobierno “que sacará a
España de la crisis”es el de mayor
edad media de la democracia es-
pañola, con un promedio de 55,5
años incluido el propio jefe del
Ejecutivo.

APUESTAS SOBRE SEGURO
Sáenz de Santamaría es la única
vicepresidenta del Gobierno y
portavoz y ministra de Presiden-
cia. Se consolida así la confianza
de Rajoy, que la mantiene como
su mano derecha. Luis de Guin-
dos, ex presidente de Lehman
Brothers España, es el nuevo mi-
nistro de Economía y Competiti-
vidad. De Guindos también era
hasta hoy vocal del Consejo de
Administración de Endesa y de
Unedisa.Fue responsable del pro-
grama económico del PP en las

elecciones de 2004. De Guindos,
que tiene la misión de “encarri-
lar” el destino económico del pa-
ís,ganó pesencia en el PP durante
los ocho años de Gobierno de Az-
nar cuando fue escudero del vice-
presidente Rodrigo Rato.

Cristóbal Montoro llevará Ha-
cienda y Administraciónes Públi-
cas, tal y como ya hizo durante el
mandato de Aznar. El Ministro de
Asuntos exteriores será José Ma-
nuel García  Margallo,quien hasta
hoy era eurodiputado y fiel con-
sejero en materia económica y

comunitaria de Rajoy. También
fue portavoz de Economía y Ha-
cienda (1986-1994) del partido
en la Cámara baja. Alberto Ruiz
Gallardón recae en Justicia y, por
tanto, deja la Alcaldía de Madrid
en manos de Ana Botella.

Al frente de Defensa está Pedro
Morenés, que ya fu ex número
dos del ministerio y hombre liga-
do a la industria armamentística.
De hecho fue consejero de Insta-
laza SA, una compañía de arma-
mento que fabricaba, entre otras
cosas, bombas de racimo; y hasta

ahora presidía MBDA, una multi-
nacional de venta de misiles. Jor-
ge Fernández Díaz, la cuota del
PP catalán, será el hombre de In-
terior. La cartera de Fomento es
para Ana Pastor, una veterana en
las filas populares porque fue
subsecretaria de Educación, de
Presidencia e Interior, hasta que
asumió entre 2002 y 2004 el Mi-
nisterio de Sanidad con el último
Ejecutivo de José María Aznar.

En Educación, Cultura y Depor-
te, el sociólogo y profesor univer-
sitario José Ignacio Wert,regresa a
la política 24 años después, ya
que salió elegido concejal en
1983 del Ayuntamiento de Ma-
drid por Coalición Popular. Mien-
tras, en Empleo y Seguridad So-
cial estará Fátima Báñez, que co-
noce bien los entresijos del Con-
greso tras sus cuatros años como
diputada. Al frente de Industria,
Turismo y Energía está José Ma-
nuel Soria, con quien el PP cana-
rio logró el mejor resultado de su
historia en las elecciones del 20-
N con nueve diputados. Miguel
Ángel Arias-Cañete ocupará final-
mente Agricultura,Alimentación y
Medio Ambiente, una cartera co-
nocida desde la que tendrá que li-
diar con la PAC. Finalmente, Ana
Mato ostenta la cartera de Sani-
dad,Servicios Sociales e Igualdad,
muy crítica con la Ley del Aborto
y una de las que mejor conoce la
célula de su partido donde milita
desde 1983.

EL MAPA DEL PODER 
En el nuevo Gobierno sólo hay
cuatro mujeres, Santamaría, Pas-
tor, Báñez y Mato.
En el nuevo mapa del poder desa-
parecen la Secretaría de Estado
de Igualdad, la de Cambio Climá-
tico, la de Inmigración o Emigra-
ción, Cooperación Internacional
y la de Vivienda.El CNI ya no esta-
rá bajo tutela de Defensa, sino de
Presidencia con Soraya Saénz de
Santamaría.

Rajoy se ha rodeado de un gabi-
nete de experimenados técnicos
con mucha experiencia y de su
máxima confianza.

Mariano Rajoy ha nombrado un Gobierno de máxima confianza volcado en la recuperación económica. Soraya Saenz de Santamaría, la todopoderosa
vicepresidenta única, será la mano derecha de Rajoy en el nuevo ejecutivo. El presidente del Gobierno se apoyará en Luis de Guindos y Cristobal Mon-
toro para pilotar la economía y volver a la senda del crecimiento. El resto de ministros conforman un gabinete “marianista” al cien por cien.

Un Gobierno de alta cualificación para salir de la crisis

El ‘dream team’ de Rajoy
El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, se apoya en su núcleo duro y de apoyo incondicional
para formar Gobierno y nombra ministro a Santamaría, Luis de Guindos, Montoro y Ruiz Gallardón
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La XXI San Silvestre palentina 
busca llegar a los 4.000 participantes

PRUEBA POPULAR

EN BREVE

Aunque la cita será el próximo 31 de diciembre, la San Silvestre
de Palencia sigue invitando a la participación.El plazo de inscrip-
ción ya está abierto a través de la web del Patronato Municipal de
Deportes de Palencia (www.pmdpalencia.com), y se prolongará
hasta el 26 del mismo mes a las 13h. Los participantes, en perso-
na,podrán hacerlo los días 27 y 28 de diciembre en la taquilla de
la piscina climatizada de Santa Marina de 10 a 14 h.En ambos ca-
sos, es imprescindible indicar el nombre y apellidos, fecha de na-
cimiento y teléfono de contacto.La novedad de esta edición será
que la entrega de premios se realizará en el ‘Marta Domínguez’en
lugar de en Eras de Santa Marina.El presupuesto con el cuenta es-
tá edición se ha reducido en un 35%, será de 11.000 euros.

Jepleting y Limo, ganadores del Cross de
Venta de Baños en el que reapareció Marta
El XXXII Cross de Venta de Baños se celebró sin sorpresas. En la
modalidad femenina, modalidad en la que reapareció la atleta local
Marta Domínguez tras su ausencia en la pasada edición, Priscah
Jepleting se impuso con claridad.Solo la italiana de origen marroquí
Nadia Ejjafini, pudo seguir el ritmo de la nueva vencedora de la
prueba palentina. El tercer cajón fue para la española Dolores Che-
ca, en una carrera en la que Marta Domínguez finalizó séptima y
recibió las principales ovaciones de la localidad. En la prueba mas-
culina Kimeli Limo,se llevó el cetro de campeón.El cross cerrateño
contó con un récord de participación,con 1.700 atletas inscritos.

ATLETISMO

Chema Rodríguez, Club Mupli y
Delegación de Natación, premiados

Gente
El Teatro Principal de la capital
palentina fue el pasado sábado
17 de diciembre el escenario del
reconocimiento a los mejores de-
portistas del año 2011. Casi una
hora antes del comienzo de la
Gala tuvo lugar en el vestíbulo
del teatro, la votación por parte
de los miembros del jurado, para
decidir los tres premios más es-
perados. De esta forma, el galar-
dón para la Mejor Delegación en
la que competían las de Bádmin-
ton, Fútbol, Rugby y Natación,
que fue la que se llevó el éxito.

A continuación, se descubrió
el vencedor del premio al Mejor
Club. Eran candidatos el Squash
Palencia, el Atletismo Cerrato, el
Club Frontrenis Palencia, el CD

Mupli y el OCA SOS. Se lo llevó
Mupli.Y por último, el Mejor De-
portista Palentino 2011 que reca-
yó en Chema Rodríguez, jugador
del Balonmano Atlético de Ma-

drid, tras superar en la votación a
Pablo Andrés Iglesias, Ricardo
Betegón,Adrián Laso y Paco San
Martín.El central no pudo acudir
al acto.

GALA PREMIOS DEL DEPORTE 2011

El Teatro Principal acogió uno de los eventos deportivos
más significativos organizado por Diputación y Consistorio

Imagen de familia de todos los premiados en la Gala del Deporte.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

C/ SAN JOSE Palencia), piso en
venta, 3 habitaciones, 1 baño, sa-
lón y cocina, terraza grande cubier-
ta, ascensor. Tel:
979728992/662329950

LIENCRES (CANTABRIAprecio-
so chalet individual en venta, con
vistas al mar. 4 hab. 3 baños, sa-
lón con chimenea, amplio hall, co-
cina equipada con officce, come-
dor, trasteros, 3 porches, jardín con
barbacoa rústica y amplio aparca-
miento privado. Tfs.: 942 760 880
-  942 578 667

ZONA SAN JOSE Palencia), pi-
so en venta, soleado, exterior, re-
formado, 3 habitaciones, amuebla-
do, buen precio. Tel: 610570067

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

GRIJOTA Palencia), piso en alqui-
ler. Tel: 625386429

ZONA CARREFOUR (PALEN-
CIA atico en alquiler, 2 habitacio-
nes, soleado, económico. Tel:
690295984

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS AL-

QUILER OFERTAS

PLAZA SAN PABLO (PALEN-
CIA local comercial en alquiler, 60
m, 5 habitaciones y servicio, pre-
parado para  estetica y belleza,
odontologo, fisioterapia, podolo-
go, etc. Tel: 979752322

1.13 COMPARTIDOS

ZONA SAN JOSEPalencia), 2 ha-
bitaciones en alquiler en piso com-
partido, a personas trabajadoras y
no fumadoras, españolas, reforma-
do. Tel: 610570067

2.2 TRABAJO DEMANDA

AUXILIAR GERIATRICA cuida a
personas mayores noches y fines
de semana. Tel: 655163528

3.5 MOBILIARIO OFERTA

DORMITORIOseminuevo con ar-
mario de 4 puertas de 2 m, 2 ca-
mas completas de 90 cm, 1 me-
sita de noche con 4 cajoneras. 300
Eu todo. Tel: 979701113/639116831

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

TELEVISOR Y TDT vendo, mar-
ca Telefunken, buen precio. Tel:
660962342/625989346

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANESC.E.P.P.A,
excelentes cachorros, las mejores
lineas europeas, estupendos guar-
dianes, padres con pruebas de tra-
bajo, absoluta garantía y seriedad.
Garantizamos buen carácter. Tel:
620807440

9.1 VARIOS OFERTA
MOBILIARIO DE OFICINA ven-
do, 2 mesas, dos sillones, 4 sillas
y una estanteria, dos radiadores
electricos. Tel: 677609730

SIETE PUERTAS SAPELIvendo,
dos de ellas con cristalera, las ven-
do a mitad de precio. Tel: 654973636

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

CABALLERO JUBILADO Viudo.
Vivo solo. Deseo amistad sana con
fines a relacion seria con mujer
libre. Desde 55 a 69 años. Residir
en Valladolid o Palencia. Seriedad.
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07.30 CyL 7 Noticias. 09.00 Desafi extemo.
10.00 Espacio abierto.11.00 La fea más be-
lla. 12.00 A vivir bien. 14.30 Noticias. 15.30
Castilla y León 25. 16.30 Cine. 18.00 En ca-
sa con Cristina. 20.00 Cy L Noticias. 20.00
Noticias. 22.00 Cine: Germinal. 00.00 CyL 7
Noticias.

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

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

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

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

08.00 Documental. 09.00 Tina en la ciudad
de los cuentos. 11.00 Castilla y León Mix.
13.00 Teleserie. 14.00 Documentales. 14.30
Documental. 15.00 Grana y Oro. 16.00 Cas-
tilla y León Mix. 18.30 Por determinar. 19.00
Deportes de aventura. 20.15 Baloncesto.
21.30 Documental. 22.30 Cine y programa-
ción de noche.

08.00 Documental. 09.00 Tina en la ciudad
de los cuentos. 11.00 Castilla y León Mix.
13.00 Camino de Leyenda, con Rocio Herre-
ro.. 14.00 Deportes de aventura. 14.30 Do-
cumental. 15.30 Magazine Champions.
16.00 Castilla y León Mix 18.00 Cine. 19.30
Reportaje. 20.00 Deporte. 22.00 Palabras a
media noche. 23.30 Te lo cuento en el cami-
no. 00.30 Documental.

08.10 La lupa de las noticias. 08.50 Palabra
de vida. 08.55 Hoy celebramos. 11.15 Docu-
mental. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 12.45
Documental AIN. 13.15 Al baño maría.
14.30 Noticias. 15.00 España en la vereda.
15.30 Fortunata y Jacinta. 16.30 Compacta-
dos de humor. 17.00 Hombre rico, hombre
pobre. 19.00 Series. 20.30 Noticias. 21.10
Documental: La España prodigiosa. 21.30
Acompáñame. 22.00 Kojak. 23.00 Noticias.

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Luz de cruce.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Con mu-
cho gusto. 14.00 Palabra de Vida. 14.05 Do-
cumental. 14.30 La semana. 15.00 España
en la vereda. 15.30 Al baño maría. 16.00
Colmillo Blanco. 16.30 Lassie. 17.00 Kojak.
18.00 Sonrisas populares. 19.00 Toros y
pueblos. 20.00 Frente a frente. 21.00 El re-
greso de Holmes. 22.00 Fortunata y Jacinta.
00.00 La semana. 00.30 Palabra de vida. 

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Vives como un
cura. 11.30 Octava Dies. 12.00 Ángelus des-
de El Vaticano y Santa Misa. 13.00 Viajes de
Santo Padre. 14.00 Palabra de Vida. 14.05
La huella de San Pablo. 14.30 La semana.
15.00 España en la vereda. 15.30 Al baño
maría. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30 Lassie.
17.00 Kojak. 18.00 Sonrisas populares.
19.00 Documental. 20.00 Argumentos. 21.00
Sherlock Holmes. 22.00 Documental.

Sábado DomingoViernes

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 La Fuerza del Destino.
18.15 La Casa 19.00 +Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 22.15 La hora de José Mota.
00.00  Cine por determinar. 01.50 La no-
che en 24 horas.

10.00 Destino España. 12.30 Cine para
todos. (por determinar) 14.00 Lo que hay
que ver. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
primera edición. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión  de tarde
por determinar. 19.00 Cine de barrio, film
por determinar. 21.00 Telediario segunda
edición. 21.00 Mensaje de S.M. El Rey.
21.15 Programación a determinar. 04.30
Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
La fuerza del destino. 18.10 La casa de al
lado. 19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2.
22.00 Aguila Roja (capítulo por determi-
nar).

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
17.05 La fuerza del destino (telenovela).
18.10 La casa de al lado. 19.00 +Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Programación a
determinar. 01.45 La noche en 24 horas.
01.45 En portada. 

06.30 Telediario matinal. 10.00 Día de la
Fiesta Nacional. Desfiles desde Madrid.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05
El tiempo. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
La fuerza del destino. 18.10 La casa de al
lado. 19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Programación a determinar.  00.15
Programación a determinar. 04.00 Noti-
cias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 08.00 Loteria
de Navidad 12.30 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Programación por determinar (fes-
tivo). 19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 Programación a
determinar-Especial Navidad. 01.00 Có-
mo hemos cambiado. 01.30 TVE es músi-
ca.(entretenimiento)

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Mil
años de Románico. 11.00 La fábrica de
ideas. 11.30 Para todos la 2. 13.10 Al fi-
lo de lo imposible. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.25 Es-
carabajo verde. 19.00 Naturalmente.
19.30 En movimiento.. 20.00 La 2 Noti-
cias. 20.30 Zinemaldia. 21.00 Por deter-
minar. 21.45 La Suerte en tus manos.
22.30 Can Tunis.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.10
Acción directa. 13.10 Espacios naturales.
13.30 El bosque protector- Tendido Cero.
15.00 Jara y Sedal. 15.30 Palabra por pa-
labra. 16.00 Grandes documentales.
16.55 Documentales culturales. 18.10
Días de Cine. 20.00 Navidad en el Pala-
cio. 21.00 Mensaje de S.M. El Rey. 22.00
El Día del Señor. Misa del Gallo.

09.30 España en comunidad. 10.00 El Día
del Señor. Misa de Navidad. 12.45 Con-
cierto de Navidad. 14.30 Sorteo Primiti-
va y Arqueomanía. 15.30 Saber y ganar..
16.10 Grandes documentales. 17.55 Mi-
radas 2. 18.30 Yo de mayor quiero ser es-
pañol. 19.30 Cachitos de hierro y cromo.
20.30 Tosca. 22.30 Especial Martes y
Trece, sus éxitos de oro. 00.30 Concierto
de Navidad.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 La aventu-
ra del saber. 14.30 Archivos antología.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Los balleneros del
norte. 19.30 Para todos La 2. 20.00 Noti-
cias. 21.00 Documentales culturales.
22.00 El cine de la 2.  23.40 La 2 noticias.
03.05 Página 2. 05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Babel en
TVE. 14.40 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.55 Documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Los ballene-
ros del norte. 19.30 Cine por determinar.
20.00 Noticias. 20.30 Más que perros y
gatos. 21.00 Documentales culturales.
22.00 Versión española.  

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Emprende-
dores e innovadores. 14.40 Documenta-
les culturales. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 17.55 Documen-
tales culturales. 18.55 Biodiario. 19.00
Los balleneros del norte. 19.30 Para to-
dos La 2. 20.00 Noticias. 20.30 Redes
2.0 21.00 Documentales culturales.
22.00 El cine de la 2. 

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 El exporta-
dor. 14.40 Comportamiento animal.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.55 Documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Los ballene-
ros del norte. 19.30 Para todos La 2.
20.00 La casa encendida. 20.30 Saca la
lengua. 21.00 Documentales culturales.
22.00 El cine de la 2. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. Especial
famosos. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Atrapa un millón. Entretenimiento. 00.00
Equipo de investigación.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo
(Entretenimiento). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar.  15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 20.30 Antena 3 Noticias
segunda edición.21.00 Mensaje de S.M.
El Rey.  21.15 Los Simpson: Especial Na-
vidad. 23.15 Programación a determinar..

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo . 14.00
Los Simpson: dos capítulos por determi-
nar. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias se-
gunda edición. 22.00 Espacio por deter-
minar: cine o reposiciones.00.00 Cine por
determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. 21.00 No-
ticias. 21.45 El Hormiguero, con Pablo
Motos. 22.00 Cine por determinar. 02.00
Y gano porque me toca.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar.  15.00 Noticias. 16.15 Bando-
lera. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 22.00 Dowton Ab-
bey. 00.15 Espacio por determinar. 01.45
Estrellas del juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. . 15.00 Noticias. 16.15
Bandolera. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hor-
miguero. 22.30 Cine en Antena 3 por de-
terminar. 00.00 Siete días, Siete noches
(entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar. 15.00 Noticias. 16.15 Bandole-
ra. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 El Barco (capítulo 26). 02.45 El
futuro en tus manos (entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.45 Castle:
Derribo y Puñalada trapera. 17.30 Salta a
la vista. 18.30 El Comecocos. 20.00 Noti-
cias. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 El lí-
der de la manada, con César Millán.
22.45 Callejeros. 00.00 Conexión Saman-
ta. 02.45 Dexter: Chicos perdidos.

09.00 El zapping de Surferos.11.00 El úl-
timo superviviente: Turquía 12.00 El en-
cantador de perros. 14.00 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. Por determinar.  17.45 Cine or deter-
minar 20.00 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
Cuatro. 00.00 Cine Cuatro (por determi-
nar). 02.15 Perdidos: Dos capitulos por
determinar (reposiciones). 06.15 Shop-
ping. 06.45 Puro Cuatro. 

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El úl-
timo superviviente. 12.30 El encantador
de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema. 20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Home Ci-
nema. 00.30 Cuarto Milenio. 02.30 Terror
en estado puro: El círculo y Sacrificio
(dos capítulos).

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Un cadáver con suerte y El tercer
hombre. 17.30 Salta a la vista. 18.30  El
comecocos. 20.00 Noticias Cuatro (se-
gunda edición). 21.30 Frank de la Jungla.
22.30 Uno para ganar. 00.15 Diario de.
02.15 Ciudades del pecado.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Campeonato Internacional de
Fútbol 7. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.45 Castle: El último clavo y
El régimen suicida.17.30 Campeonato In-
ternacional de Fútbol 7. 20.00 Noticias
Cuatro (segunda edición). 21.30 Frank de
la Jungla. 22.30 Strike Back. Dos sesio-
nes. 00.30 Cine cuatro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Campeonato Internacional de Fútbol
7.13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes.15.45 Castle: Tres capítulos por de-
terminar. 18.30 Campeonato Internacio-
nal de Fútbol 7 20.00 Noticias Cua-
tro.21.30 Frank de la Jungla. 22.30 Cine
Cuatro. 01.00 Programación por determi-
nar. 06.15 Shopping.

07.00 Matinal Cuatro.09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Campeonato Internacional de Fútbol
7.13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes.15.45 Castle: Tres capítulos por de-
terminar. 18.30 Campeonato Internacio-
nal de Fútbol 7 20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Deportes Cuatro. 22.30 Mentes
Criminales: Sin dolor. 02.45 Cuatro As-
tros.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Palm Springs. 11.00  Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.45 Infor-
mativos Telecinco, con Carme Chaparro.
21.00 Mensaje de SS.MM El Rey. 21.15
La noche en paz 2011, presentado por
Paz Padilla. 05.00 En concierto.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Este no es el típico programa de
viajes. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco, con José Ribagorda.
16.00 Cine en familia. 18.00 Qué tiempo
tan feliz. 20.55 Informativos segunda
edición. 22.00 Por determinar. 00.00 Aí-
da. dos capítulos por determinar. 04.00
No sólo música. 04.30 Infocomerciales.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos segunda edición. 22.00 CSI
Miami y CSI Las Vegas, dos capítulos por
determinar. 2.30 Locos por ganar. 02.45
Locos por ganar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco,
con Pedro Piqueras y JJ.Santos. 22.00 .
Programación por determinar. 02.30 Lo-
cos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 Por determi-
nar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa,
con Emma García. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, primera edición.
15.45 Sálvame diario. Entretenimiento.
20.00 Pasapalabra, con Christian Gálvez.
21.00 Informativos Telecinco, segunda
edición. 22.45 Programa por determinar.
00.30 Hormigas Blancas. 05.00 Fusión
sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Progra-
mación especial por determinar. 02.15
Resistiré, ¿vale? 02.30 Locos por ganar.
05.00 Fusión sonora

07.00 En concierto. 08.25 Megacons-
trucciones. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.30 Bones, capítulo por determi-
nar. 16.30 Navy investigación criminal.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Buenagente. 22.20 Navy Investigación
Criminal. 00.55 Escudo humano. 02.15
Astro TV. 03.55 Por determinar.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso. 10.50 Las repara-
ciones más difíciles del mundo. 13.55
Por determinar. 15.00 Noticias 16.05 El
Club de la comedia y Cine. 18.25 Cine
por determinar. 20.20 Noticias. 21.30
Programación por determinar. 00.10 Cine
por determinar. 01.40 Campeonato Na-
cional Estrellas de Póker. 

06.00 Por determinar. 07.30 En concierto.
08.30 Lo mejor de la Sexta. 11.55 Las re-
paraciones más difíciles del mundo.
12.00 Documental por determinar. 14.00
Noticias. 16.00 Por determinar. 18.00
Minuto y resultado. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 22.00 Espacio por deter-
minar.- Especial Navidad.  00.00 The
walking dead. 01.20 Sin identificar.

07.00 En concierto. 08.25 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 11.10 Las pruebas
del crimen. 12.30  Al rojo vivo. 14.00 No-
ticias. 14.55 Deportes. 15.30 Mucho que
perder, poco que ganar. 18.00 Tarde en
directo. 19.30 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 El taquillazo.
00.25 Cine en La Sexta, por determinar.
02.15 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.25 Mucho que per-
der, poco que ganar. 18.00 Tarde en di-
recto. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 El mentalista.
01.50 Quién vive ahí. 02.15 Astro TV.
05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noticias Prime-
ra edición. 14.55 Deportes. 15.25 Mucho
que perder, poco que ganar. 18.00 Tarde
en directo. 20.00 Noticias Segunda edi-
ción. 21.30 El intermedio. 22.25 The ki-
lling. 00.10 Bones. 02.15 Astro TV. 05.00
Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.25 Mucho que per-
der, poco que ganar. 18.00 Tarde en di-
recto. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Cine por determi-
nar. 02.15 Astro TV. 

09.30 Comando actualidad. 10.55 Cine
para todos. Por determinar el film. 12.30
Programación por determinaar. 15.00 Te-
lediario primera edición. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.05 Programa-
ción a determinar. 21.00 Telediario 2. El
tiempo. 22.15 La película de la semana.
A determinar. 00.00 Especial cine. A de-
terminar.

ESPECIAL MARTES Y TRECE

Domingo 25, a las 22.30 h en La 2
El especial Martes y Trece recorrerá
el Archivo de RTVE para mostrar,
durante dos horas, los mejores y más
divertidos sketches de estos dos
geniales cómicos que pasaron tantas
navidades con los españoles.

MENSAJE DEL REY

Sábado 24, a las 21.00 h
Su majestad el Rey don Juan Carlos
trasladará a los españoles a través
de los diferentes canales de televi-
sión su mensaje para 2012 y felicita-
ción navideña. Una cita habitual
antes de la cena de Nochebuena.
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Julio López

Jesús Guerrero
Portavoz del PSOE en Diputación

El presupuesto de la
Diputación para 2012
deja a Palencia en
parada cardiaca.
Sigue saliendo cara 
a los palentinos, no 
se justifica como
Administración”

Las Ordenanzas
Fiscales suponen
un fraude electoral
de Alfonso Polanco.
El documento
presupuestario es
de estilo Cospedal”

Ex concejal de Hacienda

Ángel D. Miguel Gutiérrez
Subdelegado del Gobierno 
en funciones en Palencia

Aunque es pronto
hago un balance,
dentro de
circunstancias
malas, satisfactorio.
Las relaciones han
sido cordiales y
estoy contento”

Qué se cuece

Nunca en su historia reciente Es-
paña ha ocupado la atención de la
opinión pública mundial como lo
hizo de 1936 a 1939. La guerra
civil española alcanzó ese prota-
gonismo. El delegado territorial,
Luis Domingo González, y el jefe del
Servicio de Cultura, Miguel Ángel
García Recio, inauguraron en Palen-
cia la exposición de fotografías
de la húngara Kati Horna sobre
'La Guerra Civil Española' , que
recoge en paneles explicativos
y 70 imágenes los pormenores de
la contienda bélica. La muestra es
de carácter itinerante y está
organizada por la Junta y la Fil-
moteca de Castilla con fondos
pertenecientes al Centro Docu-
mental de la Memoria Históri-
ca del Ministerio de Cultura. Las
imágenes del conflicto bélico per-
manecerán en sala de exposiciones
itinerantes del Museo Provincial
de Palencia hasta el día 31 ene-
ro de 2012, habiendo sido tomadas
en la zona republicana por la repor-
tera húngara de nombre hispaniza-
do durante los años 1937 y 1938. Más que aspectos
bélicos, se retrata el lado civil de la contienda, junto a
aspectos de la vida cotidiana en la retaguardia como
la evacuación de la población civil, los niños, las muje-
res, los ancianos y los mercados. Se aporta una visión
humana que trasluce el interés personal por la gente,
por las víctimas anónimas del conflicto. El fondo seleccio-
nado que puede verse en la muestra subraya ese inte-
rés personal por la gente, por una vida cotidiana entre
la resistencia y la ilusión, en la que la fotógrafa habita
con naturalidad como uno más. Se trata de escenas de la
calle, populares, colectivas o retratos de personajes
anónimos o no que sobre todo acaban por mostrar en
sus rostros la topografía de un tiempo difícil. Según los
organizadores del montaje gráfico, se trata de dar testi-
monio del interés que en gran parte del mundo suscitó el

drama bélico español, convertido poco después en
una tragedia a escala mundial. La exposición se centra
en el trabajo de la fotógrafa húngara Kati Horna, que
se consideraba una obrera del arte y por ello no cobró
por sus fotografías, proporcionadas a la CNT y a distin-
tas publicaciones libertarias y anarquistas. La reportera
llegó a España en 1937 y recorrió la trastienda del frente
retratando la difícil cotidianidad de la guerra y el ros-
tro de quienes mantenían la esperanza. En 2011 se cum-
plen setenta y cinco años del comienzo de un fratricida
episodio de la historia. Por ello, el Museo de Palencia,
tiene como objetivo que se puedan contemplar ins-
tantáneas de un viejo álbum biográfico. “Se trata,
tal vez al menos, se de reconocer en un espejo el país que
fuimos para entender el que debemos ser”, señalan los
promotores de la muestra.

Junta y Filmoteca Regional organizan una muestra
fotográfica de Kati Horna sobre la Guerra Civil


