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NAVIDAD

La edil del PP
reclama qtle el
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Cine MuniciPalAmania Pro-

vecta el sábado, a las zo'oo
'horas,
la Pelfcula infantil Si¿mpre o tu lado.
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Esoinoea
La banda de música de la fuo'
iiación Musical Iscariense, de
Valladolid, ofrecerá el domin-

so un concierto en la Parro'
[uia de Santa Cecilia' Hora:
20.oo.

llvlntos

Navjdad en Medina de Pomar
El sábadp, dla 26, el Pargue lnfant¡l de Navidad abre sus

AC. / MANZANEDO
ta ct.,cei¿ ¿el Partido
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Margarita Pérez
Manzánedo,
úui¡"t"' ftu tolicitado a la al.J¿esa¿et municiPio' Malla

que
del Carmen Saiz (PSOE)'

p,tnt" del.ot{en$31

plantee Presentar al Plan Garo-

'na

ii¿'""

el Pleño celebrado el

"* i*uPett" Herrero' esta ini'ciativa serviiía, (no solo Para

'

':

recuperar ull bien histórico arsr'
tístico de gran imPortancra'
no también Para generar Pr¡€stos de trabaio tan necesatlos

enestostiemPss)' En su carta
Manu lu ut"¿¿"tu delValle de
la edd.d€lP" t+qüié+
"ane¿o,
iodi"u que'<dado que el Go-

uiui"o áel señor ZaPatero' de
iorma ¿ictaiorial'e improvisada' desea desmantelar Ia cen-

,:sú, ü*¡ct rnp.dela'Féda'

iliá""sá","

Nieidde*'Vil¡*criyit.rr.r,l,,,,.

iñi¿lJ"

treves;3t1dtln;tor.ilm'
bradore* dé es*gllas Por ia'

rt'raría de Garoña'

lraro

:a más de

"L
i.óoo lruua;uaores fijos
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res. Horario: de rz'oo a l4'cto

transforma¡

pasado lunes'

res y ludoteca. Horario: de
12.oo a l4.oo Y de l7'oo a

mañana Y, a Partir de las r7'oo
horas, habrá iuegos infantiles
en la plaza MaYor. El sábado'
dfa 26, abrirá el Parque lntantil de Navidad en el PolidePor,.tliiri in:iinicipal ;.Of¡e cerá' h i r.r'
chables, videoconsolas Y talle-

la própuesta de

el mónasterio de Rioseco en
Parador de TU¡ismo>' Margari'
ia Pérez quiere aProvechar-así
IniIa moción Presentada Por
ciativa Merindades en elAyuni.*iento ¿evillarcayo el apo.rro ou" su CorPoración le ofte-

chables, maxiconsolas, talle-

oy,

,'"

"én'atgúncó¡vocatoria á1 P{órd¿iade'ia
mo nleno que se celehre se

municiPal' Habrá castillos hin-

zo.oo, Ádemás, los dlas 26, z7
y z9 de d¡iiembre Y zY. 4 de
enero, de r8.oo á r9.oo horas'
la Asociación de Jubilados Y
Pensionistas Las Torres invita
a todos a visitar su Belén en

PoPulg

¡wítu."iento delValle de

puertas en el PolidePortivo

H
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inbntileé de,N*Yidád:

f.oNe.,.':..t,,,:,..,
El

pleno avale $
convefsión de
Rioseco en Parador

Y-a

los

*á* a" t.góO eventuales de 1as
paradas, meveo obligada a so-

iicitarle que tenga en cuenta

iniciátiva, dada la ütal imDortancia que tiene Para el mo'nasterio de Santatvta¡ia de RiosecoYparaeldesarrollo de es-

esta

'

te municiPiou'

y de r7.oo a 2o'oo.

Naüdad en EsPinosa
El sábado, día 25, abrirá el Par-

que Infantil de Navidad en el
polideportivo dé Los CamPos'
b*recerá hinchables' zona infanti[, consolas' concursos Y
talleres, de r6.3o a zt.3o horas'
Naüdad en Villasana
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Villasana ácog€
hasta e1día ro rrn
Parque Infanülde
Navidad lleno de
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Asa er rec

aceite usado I
El'acuerdo' alcanzado entre el Ayunt
¡¿ J¡nr¿t.i¿n' tabáial de un colectivc
. Ásamimer se vio obligada,hace tres añss a cerrar
- ^;,-i-^.
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Ja am-

parte de la red reg

formadacentros es
pleo que Ya tienen

