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Tren turístico ‘Montaña Palentina’
Restauración de una locomotora que
prestó servicio en Venta de Baños

Policías en prácticas
25 nuevos agentes aprenderán en Pa-
lencia a desarrollar su labor

Alimentos
busca la
victoria ante
Orense
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En el partido
de ida, el
equipo gallego
fue el primero 
al que los
palentinos
consiguieron
ganar

Punto y final de la
Escuela de Enfermería
La Diputación ofrece el solar como única sede de los juzgados

“La mujer es el
principal agente
de cambio
social. No se
puede avanzar
sin ella.”
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■ ENTREVISTA | María Teresa Fernández de la Vega | Vicepresidenta del Gobierno
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“Nuestro partido no
es ni de derechas
ni de izquierdas,
es una tercera
vía que busca el
bien común”

■ ENTREVISTA | Jesús Curiel | Candidato al Congreso por UPyD

Se acabó la historia de la Escuela de Dacio Crespo que se levantó en los años 70.Tras 19 años en de-
suso la Diputación ha dedicido demolerla, si no lo hizo antes ha sido por su elevado coste, 189.300
euros,y continúa ofreciéndola como la futura sede de los juzgados de Palencia. Pág. 13
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“Pretende que le prestéis su
ayuda” seguía la frase, porque
“el uniforme es una distinción”,
ha dicho.Ánimo para el primer
día de los nuevos policías.

La gente os va a ver como
un faro, una guía

RAÚL RUIZ CORTÉS
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PALENCIA

Ya empiezan a caer, a
cuenta gotas,eso sí, las
visitas electorales. El

viernes 15 de febrero,al secre-
taria general de Políticas de
Igualdad del PSOE, Soledad
Murillo, participará en el foro
‘+igualdad’, mientras que la
consejera de Hacienda, Pilar
del Olmo, participó en el de
Economía. El próximo 22 de
febrero, Juan Vicente Herrera,
presidente de la Junta de
Castilla y León,abrirá los actos
de campaña del PP en la capi-
tal y entre otros, puede que
pasen por aquí,al menos se va
a intentar,Rosa Díez,de UPyD.

La huelga de médicos rea-
lizada por CESM ha sido
un éxito, según un

comunicado de prensa. De los
14 hospitales de Castilla y
León la incidencia ha sido muy
importante en 12 de ellos,tam-
bién en los palentinos. Según
dice el comunicado,en ningún
momento se ha querido afec-
tar a los pacientes y aseguran
que se han cumplido los servi-
cios mínimos y las intervencio-
nes quirúrgicas, al menos en
Castilla y León. En Palencia, sí
se han retrasado algunas ope-
raciones...

Renault ha anunciado un
margen operativo del
3,3% y un beneficio

neto de 2.734 millones de
euros. Las ventas del grupo
Renault aumentaron en un
2,1% sobre el conjunto del
año. El margen operativo, de
1.354 millones de euros supo-
ne un alza del 27,4%.Buenas
noticia para el rombo.

CONFIDENCIAL

as elecciones, sean del tipo que sean, muni-
cipales, autonómicas o generales, son difíci-
les de cubrir informativamente. Nunca llue-

ve a gusto de todos, y al final, nosotros, los medios
de comunicación, solemos quedar como los malos
(de la película).Y somos los menos buenos porque
a veces, aunque siempre se intenta encontrar un
equilibrio (al menos en este medio), no otorgamos
el mismo espacio en nuestras páginas,ondas o imá-
genes,y reitero,en nuestras páginas,a todos los par-
ticipantes en los comicios.

No vamos a engañar a nadie,nuestros medios, la
gran mayoría,proceden de la iniciativa privada y no
dejan de ser una empresa que vive del balance de
su cuenta de pérdidas y ganancias. Quizá no se co-
nozca lo que cuesta,monetariamente hablando,un
cuarto de página,un minuto en las ondas o en pan-
talla. Pero cuesta, cuesta pagar un papel, un repar-

to, una impresión, la luz, etc, por no entrar en deta-
lles de lo que supone mantener una plantilla,un lo-
cal,el transporte,...Volvemos a lo anteriormente di-
cho, porque se trata de una empresa.

Cada uno tendrá sus criterios,que no tienen por-
qué ser ni mejor ni peor que otros, son unos y por
lo tanto,respetables.Por eso parece mentira que ca-
da vez que se acercan unas elecciones pase lo mis-
mo, que no todos estén contentos.

Pasa lo mismo a la hora de entrevistar a los can-
didatos: ¿a quién entrevistar?; ¿en qué orden? Cada
uno lo hará como considere oportuno, siguiendo
ese criterio que se ajuste mejor a sus necesidades.

El político, tiene que entender que como políti-
co y candidato, si lo es, está expuesto a los medios
de comunicación,que muchas veces ayudan a su la-
bor,aunque en otras ocasiones se le criquite por se-
gún que acción cometida a través de la voz de sus
oponentes, que nunca por boca del medio. Es algo
que va innato con el cargo,siempre y cuando no se
difundan mentiras, el político debe tragar, le guste
o no. Por eso es necesario que se deje de matar al
mensajero.Somos meros loros repetitivos.

L

Tengo muchas preguntas
para usted

COMIC
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Palencia, a la cabeza en
convergencia en toda España 
B.Vallejo
Que productos de primera nece-
sidad para los ciudadanos como
la leche, el pan o los huevos ha-
yan subido un 31, un 14,4 y un
10%, respectivamente así como
que cada día de este mes de ene-
ro se hayan destruido en España
4.400 puestos de trabajo, una ci-
fra que no se conocía desde hacia
25 años en España, o que el Euri-
bor no deje de subir situándose
ya en el 4,8%,el máximo en siete
años,son para la consejera de Ha-
cienda, Pilar del Olmo, datos más
que suficientes para afirmar que
en España “estamos en una situa-
ción económica de clara desace-
leración”.Y es que según manifes-
tó Del Olmo,“el Gobierno Socia-
lista no se ha tomado nada en

serio lo que más preocupa a
todos los españoles: llegar bien a
fin de mes”.

Una cuestión que según Del
Olmo, se traduce en “una falta de
competitividad de la economía
española con una repercusión en
la balanza de pagos que en estos
momentos es deficitaria”. Y es
que  “a Zapatero no le preocupa
porque está más interesado en
crear tensión.Han sido unos años
perdidos que se podían haber uti-
lizado para hacer las reformas
que necesitaba la economía”.

Respecto a la reforma del Im-
puesto de la Renta del PSOE, Del
Olmo asegura que es “tímida” y
que “apenas se va a notar”.

Considera además que en esta
campaña electoral el PSOE sólo

da “anuncios bombo que  no va-
len para nada”.Por contra, señaló
que el PP plantea “unas medidas
serias de reforma del impuesto
de la renta,plantea una bajada de
tipos para que las empresas pa-
guen menos impuestos y puedan
ser más competitivas o una vigi-
lancia en los precios”. Una actua-
lidad, que según Del Olmo nada
tiene que ver con esta provincia
ya que “gracias a la política lleva-
da a cabo por la Junta, ha sido la
primera de España en convergen-
cia, se ha situado por encima del
cien por cien de la renta media
comunitaria, tiene una de las ta-
sas de paro más bajas, es la terce-
ra de la región que más exporta y
la tercera de España en la que me-
nos han subido los precios”.

FORO ECONOMÍA PARTIDO POPULAR
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Del Olmo asegura que a Zapatero “sólo le preocupa crear tensión”

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, participó en el Foro de Economía organizado por el PP.

B.Vallejo
El subdelegado del Gobierno
en Palencia, Raúl Ruiz Cortes,
informó sobre las distintas mo-
dificaciones realizadas en la
normativa aplicable a las pen-
siones de la Seguridad Social
que incluyen novedades impor-
tantes en los requisitos para el
acceso a las distintas prestacio-
nes. Unas modificaciones que
según el subdelegado del Go-
bierno en Palencia se han he-
cho “contando con el consenso
social”.“Es la primera vez que
una reforma afecta a todas las
prestaciones del sistema, se apli-
ca gradualmente y es equitativa
porque se adapta a nuevas situa-
ciones sociales.Va a tener una
gran trascendencia”,matizó.

De esta forma,y respecto a la
incapacidad permanente, se fle-
xibilizan los periodos mínimos
de cotización estableciéndose
diferencias entre los menores y
mayores de 31 años. El comple-
mento que se concede por gran
invalidez estará formado por el
45% de la base mínima de cotiza-
ción y el 30% de la última base
de cotización del trabajador. El
complemento será, como míni-
mo,el 45% de la pensión.

En lo referente a la pensión
de jubilación,se incluye un cam-
bio importante y es que se supri-
men los días asimilados por
pagas extraordinarias para alcan-
zar el periodo mínimo de cotiza-
ción. En cuanto a la jubilación
parcial, se supedita la obtención
de pensión,como regla general,

al cumplimiento de 61 años de
edad y que se acredite un perio-
do de cotización de 30 años.Asi-
mismo, se establecen ajustes en
los porcentajes de reducción
máxima y mínima de la jornada
habitual del trabajador que pase
a la jubilación parcial.

Otras modificaciones intro-
ducidas en la ley atañen a la pen-
sión de viudedad. En concreto,
se otorga pensión en los supues-
tos de parejas de hecho que
acrediten al menos cinco años
de notoria convivencia así como
la inscripción en algún registro
de parejas. La dependencia eco-
nómica del sobreviviente, se
concede en un porcentaje que
varia en relación con la existen-
cia o no de hijos comunes con
derecho a pensión de orfandad.

Por otro lado,se modifican las
condiciones de acceso a la pen-
sión para aquellos supuestos en
los que el fallecimiento esté oca-
sionado por enfermedad común
no sobrevenida tras el vínculo
conyugal.En este caso concreto,
para tener derecho a pensión se
requerirá que el matrimonio se
hubiera celebrado con un año
de antelación, que existan hijos
comunes o un periodo de convi-
vencia con el fallecido que, su-
mado al de matrimonio, supere
los dos años. En caso de separa-
ción judicial o divorcio, el dere-
cho a la pensión se condiciona a
tener derecho a una pensión
compensatoria del fallecido, si
ésta se extingue con el falleci-
miento.

Modificaciones en la nueva
normativa de pensiones

��PRECAMPAÑA

Unos cambios que según Ruiz se han
realizado con un “consenso social”



URGENCIAS MÉDICAS
EMERGENCIAS 061
CRUZ ROJA: 979 72 22 22 
HOSPITAL RÍO CARRIÓN 979 16 70 00
HOSPITAL SAN TELMO 979 72 82 00
HOSPITAL RECOLETAS 979 74 77 00
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS AMBUPAL 979 71 29 00
AMBULANCIAS S.A.U 979 70 21 00
AMBULANCIAS CRUZ ROJA 979 72 22 22 
SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA MUNICIPAL 092
POLICÍA NACIONAL 091
BOMBEROS 080
GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO 979 72 06 88
TRANSPORTES
ESTACIÓN RENFE 979 74 30 19
ESTACIÓN AUTOBUSES 979 74 32 22
RADIO TAXI 979 72 00 16
TELE-TAXI 979 72 40 40
ADMINISTRACIÓN
CORREOS: 979 70 68 04
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO: 979 99 90 00
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA: 979 71 81 00
DIPUTACIÓN PROVINCIAL: 979 71 51 00
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 979 71 55 00

de interési Teléfonos
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Gaspar Arroyo cuenta ya 
con la tasación del seguro

Gente
La Ascociación de Víctimas y Afec-
tados de Gaspar Arroyo dispone ya
de la valoración de daños que la
explosión de gas ocurrida el pasa-
do 1 de mayo en esa calle de la ca-
pital palentina ocasionó en el con-
tinente de las viviendas.El Consor-
cio de Seguros cifra en cuatro mi-
llones de euros el valor de los
daños materiales del continente
producidos tras la deflagración.
Una cifra que añadiendo los del
contenido se acercaría a los casí
cinco millones de euros.

Por otro lado, el subdelegado
del Gobierno en Palencia, Raúl
Ruiz Cortes,se reunió el pasado mi-
ércoles 13 de febrero con la Fede-
ración Provincial de Asociaciones
de Vecinos y la Junta Directiva de la
Asociación San Pablo y Santa Mari-
na para abordar los distintos aspec-
tos que inciden en la recontruc-
ción de las viviendas de Gaspar
Arroyo y que son competencia de
la Administración Central.

Durante el transcurso de la mis-
ma se abordaron aspectos relativos
a las ayudas tramitadas ante la

Dirección General de Protección
Civil en las distintas modalidades
de personas físicas, jurídicas y esta-
blecimientos comerciales.A este
respecto se informó sobre la nece-
sidad de cumplimiento estricto de
la legislación aplicable en cuanto a
la protección de datos individua-
les.Este cumplimiento ha determi-
nado que las valoraciones realiza-
das por el Consorcio General de
Seguros se enviarán al Juzgado que
conoce la causa y,mediante solici-
tud personal,a las personas direc-
tamente afectadas por el expedi-
ente.En cuanto a otros aspectos
tratados en la reunión,ambas par-
tes mostraron su deseo de que se
pueda lograr un acuerdo entre
todas las Administraciones implica-
das para que las distintas aportacio-
nes de la Junta, Ministerio de la
Vivienda y Ayuntamiento redun-
den en beneficio exclusivo de los
afectados.

Cabe señalar además que el pin-
tor Fernando Escobar,ha realizado
un lienzo con el objeto de que la
tragedia ocurrida permanezca en
el recuerdo de los palentinos.

Se detecta el tercer caso de
leucemia en el ‘Juan Mena’ 

La detención de un caso de leucemia en un alumno del Colegio Público
Juan Mena ha levantado la alarma en el Barrio del Cristo de la ciudad.Y es
que con este, son ya tres los casos registrados en el mismo en apenas cua-
tro años. La presencia de dos antenas de telefonía móvil en las inmediacio-
nes del centro educativo ha incrementado la sensación de alarma. El Ayun-
tamiento se puso inmediatamente en contacto con la empresa Iberdrola
para que procediese a la suspensión del suministro eléctrico y a la cancela-
ción de los contratos con las dos operadoras que tienen base de telefonía
móvil en la plaza de la Miranda y en la calle Las Palmas por carecer de las
pertinentes licencias municipales. De esta forma, la empresa comunicaba
el 14 de febrero la suspensión del suministro eléctrico a la base instalada
en la calle Las Palmas. En cuanto a la antena de la plaza Miranda, indicó
que no estaba operativa desde el pasado mes de octubre. Por otro lado, el
alcalde está realizando gestiones con el SATI para pedirle que intervenga
en este asunto y haga un seguimiento para evitar cualquier alarma social.

ALARMA EN EL BARRIO DEL CRISTO

B.V
El sindicato CCOO presentó el
miércoles 13 de febrero una
denuncia en el Juzgado de Ins-
trucción número 3 de Palen-
cia por los graves problemas
de salud que presentan varias
trabajadoras de la empresa
Guascor Servicios, contratada
por Gamesa Eólica para la
reparación de palas de aeroge-
neradores en una carpa situa-
da en el término municipal de
Hornillos de Cerrato, por si
pudieran incurrir en un delito
de riesgo contra la salud de los
trabajadores por “no poner a
disposición de los mismos las
fichas de seguridad de los pro-
ductos químicos con los que
se reparan los eólicos, no ha-
berles facilitado los medios
necesarios para su utilización
y la posible relación causa-
efecto”.

El sindicato asegura que en
el centro se están dando supu-
estos “envenenamientos por
productos químicos”ya que se-
gún señalan “en un informe del
servicio de Salud Laboral de la
Junta se encuentran indicios
de que los trabajadores están
manipulando materiales que
podrían ser cancerígenos del
grupo 2 y 3”.Trastornos del sis-
tema reproductor, quemadu-
ras,mareos o hemorragias nasa-
les son algunos de los síntomas
que están padeciendo las traba-
jadoras. En concreto, hay diez
personas afectadas. De ellas,
seis están de baja y el resto tie-
nen secuelas.

El sindicato
CCOO presenta
la denuncia en
el Juzgado

Del 15 al 21 de febrero

Farmacias de Guardia

Salida de la Unidad Móvil de la Hermandad de Donantes de Sangre
19 de febrero. Colegio FP Don Bosco.Villamuriel. De 10.00 a 14.00 horas.
21 de febrero. Osorno.Centro de Salud. De 17.30 a 20.30 horas

■ Viernes          15 de febrero

Farmacia José Luis Valverde
Avda.Simón Nieto,16

■ Sábado 16 de febrero

Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26 y Farm. Mª Carmen
E.Aller García.Cardenal Cisneros,
número 29.

■ Domingo 17 de febrero

Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26 y Farm. Mª Carmen
E.Aller García.Cardenal Cisneros,
número 29.

Guardia Nocturna. 22 a 10h.

Farm.Ana Fernández Perandones
Calle Mayor Principal, 40.

■ Lunes 18 de febrero

Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26 y Farm. Mª Carmen
E.Aller García.Cardenal Cisneros,
número 29.

Martes 19 de febrero

Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26 y Farm. Mª Carmen
E.Aller García.Cardenal Cisneros,
número 29.

■ Miércoles y jueves 20 y

21 de febrero

Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26 y Farm. Mª Carmen
E.Aller García.Cardenal Cisneros,
número 29.

Gente
El pasado 28 de enero de 2008,
quedaba constituida la Asocia-
ción de la Prensa de Palencia
dependiente de la Federación
de Asociaciones de Periodistas
de España.

Más que una constitución en
si, se puede hablar del resurgi-
miento de una asociación que
tras funcionar durante un tiem-
po determinado dejó de estar
activa.

Para la nueva puesta en mar-
cha del colectivo se ha creado
una gestora formada por cinco
profesionales de la comunica-
ción que han tramitado los

documentos necesarios para
hacer realidad la asociación.

Una vez admitidos los estatu-
tos registrados en la Oficina de
Trabajo de Palencia se convoca-
rá una asamblea que dará paso
al pertinente proceso electoral
para la elección de Junta Direc-
tiva por el periodo de cuatro
años.

Con estos pasos se viene a
cubrir un vacío detectado en
nuestro sector dado que Palen-
cia era la única provincia de
España que carecía de una aso-
ciación fuerte que defienda los
intereses de los profesionales
del periodismo.

La Asociación de la Prensa
de Palencia se constituye
con más de 30 socios 
En breve se convocarán elecciones para
elegir la Junta directiva por cuatro años

Momento de la reunión mantenida en la subdelegación del Gobierno.

Imagen de la cena de medios para celebrar su patrón el 24 de enero.
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Palencia Abierta donará el 1%
de las ganancias a Cáritas
Beatriz Vallejo
Satisfechos con los resultados
obtenidos a lo largo del pasado
año, el Centro Comercial Palen-
cia Abierta seguirá la misma línea
de trabajo durante este 2008.Y es
que según señaló su presidente,
Domiciano Curiel, la presencia
del Centro está siendo con el
paso del tiempo “más que desta-
cable y se ve un reconocimiento
por parte de los ciudadanos”.

Por todo esto, comprar en sus
comercios asociados durante el
día del padre y de la madre ten-
drá premio y además un carácter
solidario porque el 1% de los be-
neficios que recauden irá destina-
do a Cáritas.

Palencia Abierta intentará ade-
más agrupar a todos los colecti-
vos de comerciantes de la ciudad
en una plataforma para actuar
como un interlocutor único en
las negociaciones con las admi-
nistraciones. Curiel, destacó la
importancia de ofrecer una ima-
gen de unidad ante las institucio-
nes y también ante los ciudada-
nos para reforzar la imagen del
comercio palentino señalando

que “esta figura podrá mediar de
una forma más factible con las
administraciones”.

El Centro Comercial Palencia
Abierta estará también presente
en la Semana Santa,en las campa-
ñas de rebajas, difundirá material
promocional en San Antolín y en
la campaña de vuelta al colegio.
Por otro lado, pondrá en marcha
una exposición en colaboración
con la Asociación de Amigos del
Ferrocarril y premiará a los co-
mercios que pongan en marcha
iniciativas novedosas. Estos son
algunos de los proyectos más in-

mediatos que desarrollarán du-
rante el presente año así como la
inminente puesta en funciona-
miento de su página web.Por
otro lado, el presidente del Cen-
tro Comercial Palencia Abierta
hizo entrega de los premios por
la utilización de su tarjeta de tres
fines de semana en el balneario
La Hermida a Juan José Martín
Lorenzano, Miriam Cubillos y
Laura Maribel Buena. En la actua-
lidad, en total son ya 1.200 las
personas que compran con la tar-
jeta Palencia Abierta. El centro
cuenta con unos 170 socios.

R.Arconada
El Partido Socialista se reunió
con la Unión de Profesionales
de Trabajadores Autónomos de
Palencia (UPTA) para analizar el
impacto que las medidas en tor-
no a este colectivo tendrán
para los cerca de 16.000 traba-
jadores palentinos por cuenta
propia.

Armando López Antón, se-
cretario general de UPTA,desta-
có que en el debate del estatu-
to del autónomo se ha dado un
paso importante “se ha dotado
a este colectivo de derechos y
dignidad con 30 años de retra-
so”.“Ahora podemos contratar
a nuestros hijos, jubilarnos anti-
cipadamente, aunque no está
todo conseguido”.

Por su parte, al candidato
por el PSOE al Congreso, Julio
Villarrubia, afirmó que “ el 90%
de las reivindicaciones del
colectivo han sido recogidas en
el estatuto del Trabajo Autóno-
mo, el primero en la Unión
Europea y que servirá de mode-
lo”. Éstos y otros aspectos se

han recogido en el programa
electoral de los socialistas, así
como “el derecho a la devolu-
ción de los 400 euros del IRPF
o el desarollo reglamentario
para la jubilación anticipada y
el derecho al desempleo a par-
tir de 2009”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
También informó de que en
Palencia “se han incorporado
2.400 agricultores el pasado 1
de enero al régimen general” y
que los trabajadores del campo
por cuenta ajena podrán incor-
porarse a partir del 1 de enero
de 2009.

Respecto a este tema Villa-
rrubia explicó que es necesario
“apoyar al sector agrícola y
ganadero” sobre todo a “aque-
llos que atraviesan una situa-
ción delicada en el sector de la
oveja,con dificultades objetivas
importantes”. También “al sec-
tor remolachero,ya que la Junta
debe dejar de apoyar a la em-
presa y fijarse en los sindicatos
agrarios”.

El 21% de la población
activa son autónomos
PSOE y UPTA se reunieron para analizar el
impacto de las nuevas medidas en el sector

Dos de los agraciados recogiendo el premio de la mano de Curiel.



A
CTIVA y trabajadora
incansable. Feminista
convencida e impulsora
de los derechos de la

mujer.Ha sido la cara del Gobierno
en situaciones difíciles. Su condi-
ción de jueza de carrera le da una
impronta de grave sentido de la jus-
ticia social y la solidaridad.La vice-
presidenta del Gobierno de Zapate-
ro ha sido la encargada de resolver
muchos de los entuertos de esta
legislatura aparentemente sin pesta-
ñear y sin mover un pelo de su cui-
dada imagen.Ante la cita con las
urnas el 9 de marzo, reivindica el
trabajo realizado desde 2004 y
advierte de la “marcha atrás” que
supondría una victoria del PP.
¿Se ha respondido al “no nos
falles” que recibió a Zapatero?
El presidente ha sabido interpretar
muy bien lo que los jóvenes querí-
an expresarle con esa frase,y que lo
ha transmitido fielmente a todo el
Gobierno. Se ha mantenido fiel a
sus compromisos,no ha olvidado
para qué y por qué los ciudadanos
le dieron su confianza.Estoy segura
de que los jóvenes del “no nos
falles”sienten que no les ha fallado.
¿Qué balance hace de la gestión
del Gobierno desde 2004?
Creo que hemos cumplido los com-
promisos adquiridos.Hemos cons-
truido entre todos un país más prós-
pero y más justo,extendido dere-
chos a colectivos que no los disfru-
taban, sentado el cuarto pilar del
Estado del bienestar al hacer de la
dependencia una responsabilidad
de todos,recuperado el diálogo ins-
titucional y reforzado como nunca
el diálogo social.Hemos gestionado
con rigor la economía,ahorrado y
por primera vez en la historia,hay
superávit en las cuentas públicas.
¿Está satisfecha de su trabajo en
la Vicepresidencia?
Siempre piensas que se puede
hacer más, pero en conjunto, sí,
estoy razonablemente satisfecha.
Desde el primer momento fui muy
consciente de la responsabilidad
que entrañaba ser,no sólo la vice-
presidenta,sino la primera vicepre-
sidenta de un Gobierno de España.
Zapatero ha desarrollado leyes
como la de Igualdad y otras en
favor de la mujer ¿Le parece el

presidente un hombre sensible
al feminismo o sólo es una pos-
tura política?
Zapatero se ha declarado feminista
y actuado siempre consecuente-
mente como tal. Ha impulsado
leyes como la de Igualdad, que
hacen que la mujer esté más iguala-
da en derechos,menos lejos en des-
equilibrio salarial,más integrada al
mundo laboral, más reconocida
socialmente, y un largo etcétera.
Porque hoy día la mujer es el princi-
pal agente de cambio social,no se
puede avanzar sin contar con ese
más del 50% de la población que
somos las mujeres.Cada día somos
más visibles y contamos más.
¿En qué ha cambiado España
desde la victoria socialista?
España es hoy un país más abierto,
más vanguardista, más tolerante,
con más diálogo y con una ciudada-
nía que cuenta y que ha avanzado
en derechos y oportunidades. Es

una España que avanza, crece y dis-
tribuye, que ha dado derechos al
que no los tenía y los ha ampliado
a quienes los tenían. Una España
más acogedora, en la que todos
pueden vivir y convivir. Todos
menos los violentos.
¿Cree que el votante sabrá valo-
rar la gestión socialista?
Confío en que sí.
¿Va el PSOE a rebufo de las pro-
puestas del PP? En política fis-
cal, ¿entrar en una especie de
subasta no es un menosprecio
al electorado?
Hemos llevado a cabo una política
económica rigurosa,responsable y
coherente en toda la legislatura.Eso
nos ha permitido hacer muchas
cosas en beneficio de los ciudada-
nos.La buena gestión y el ahorro en
las cuentas públicas ha hecho posi-
ble distribuir mejor la riqueza,ele-
var las rentas de los más desfavore-
cidos,los pensionistas,los que viven

del salario mínimo.Y eso nos va a
permitir también devolver 400 € a
quienes, con sus impuestos, han
contribuido al ahorro de todos.
¿Cree que la situación económi-
ca apunta hacia una crisis?
Hay incertidumbres en la economía
internacional, y está claro que en
nuestro mundo globalizado ningu-
na economía es inmune a lo que
ocurre.Pero también es verdad que
nunca hemos estado tan prepara-
dos como ahora para hacerles fren-
te. España está creciendo, y va a
seguir haciéndolo,por encima de
los países de su entorno. Se va a
seguir creando empleo y cada vez
de mayor calidad gracias al diálogo
social que tan amplio y fructífero ha
sido durante toda la legislatura.Con-
tamos con un sistema financiero
sólido.No hay razones para la alar-
ma ni mucho menos para el catas-
trofismo que pretende anunciar un
PP siempre ávido de malas noticias.

Hay hechos objetivos y por tanto
razones para mantener la confianza
en la economía.
¿Qué medidas plantea el PSOE
para aumentar el poder adqui-
sitivo de las familias? 
A la familia la hemos apoyado con
medidas concretas como más y
mejores becas, ayudas por naci-
miento, permisos de paternidad,
promoción de la conciliación de la
vida familiar y laboral...Todo ello
repercute en bien de la economía
familiar.Y seguiremos así reembol-
sando a cada miembro de la familia
que tributa 400 euros.
¿Y para controlar hipotecas?
El Gobierno les ha prestado una
atención especial.La ley de reforma
del mercado hipotecario ha supues-
to, además de una mayor transpa-
rencia y mayores garantías para los
ciudadanos,una mejora y un ahorro
muy importante a la hora de cance-
lar o subrogar una hipoteca. Se
pagan menos comisiones y menos
gastos notariales. Además hemos
regulado la hipoteca inversa, y
hemos llevado a cabo una labor de
divulgación de los derechos que
asisten a los ciudadanos y de las
mejores prácticas a la hora de con-
tratar una hipoteca.
¿Acusará el PSOE el fracaso del
proceso de paz con ETA? ¿Cree
que el votante sabrá entender el
riesgo asumido?
Estoy convencida de que los ciu-
dadanos entienden perfectamen-
te que el Gobierno haya intenta-
do buscar la paz, porque acabar
con la violencia, es un objetivo
que todo gobierno debe plantear-
se. El Gobierno nunca bajó la
guardia, ni antes, ni durante, ni
después de la tregua, y en todo
momento, se actuó con respeto a
la Ley, a la Constitución y a la
memoria de las víctimas. Hubo
una oportunidad para la paz,pero
ETA decidió romperla,y ahora no
existe otro horizonte que el de
acabar con los terroristas con
todos los recursos del Estado de
Derecho, la acción policial y judi-
cial, la cooperación internacional
y el rechazo de toda la sociedad.
Lo terrible es que este tema esté
siendo utilizado de manera tan
irresponsable y cínica por el PP.
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España es
hoy un país

más solidario y
tolerante, un país
abierto en el que
todos pueden
vivir y convivir”

Hoy día la
mujer es el

principal agente de
cambio social. No
se puede avanzar
ni progresar sin
contar con ella ”

María Teresa Fernández de la Vega (Valencia, 1949) ha sido un baluarte esencial en el Gobierno. Licencia-
da en Derecho, magistrada y ex secretaria de Estado de Justicia, entre 1996 y 2008 ha sido diputada
nacional, y desde el 18 de abril de 2004 ejerce como vicepresidenta primera, ministra de la Presidencia
y portavoz del Gobierno. Texto: Concha Minguela / Carlos Fuentes    Fotografías: Chema Martínez

Fernández de la Vega
María Teresa

“Zapatero es un
convencido feminista
que actúa como tal”

La vicepresidenta del Gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega, en su despacho de La Moncloa.

��PRECAMPAÑA



7
GENTE EN PALENCIA

PALENCIA
Del 15 al 21 de febrero de 2008

García Escudero asegura 
que el PSOE está “crispado”
El popular alabó la labor de los candidatos de su partido

��PRECAMPAÑA

García Escudero participó en la presentación de los candidatos del PP.

Beatriz Vallejo
El coordinador nacional de cam-
paña del Partido Popular,Pío Gar-
cía Escudero,manifestó el pasado
lunes 11 de febrero en la capital
palentina durante la presenta-
ción de los candidatos al Congre-
so y Senado por Palencia que ve
al PSOE “muy nervioso y crispa-
do”. En ese sentido subrayó que
“incluso se ha pasado ya al insul-
to por parte de amigos suyos”.

Una crispación, que según
García Escudero “no va afectar al
PP” ya que según señaló “noso-
tros lo tenemos muy claro y es se-
guir contando lo que queremos
hacer una vez que ganemos las
elecciones. Seguiremos desgra-
nando las propuestas del progra-
ma. Unas propuestas que están
calando profundamente”.

García Escudero manifestó
además que echa de menos “pro-
puestas por parte del PSOE”y se
mostró convencido de que el Par-
tido Popular ganará las próximas
elecciones generales del 9 de
marzo porque según subrayó van
a resolver “los problemas de la
gente”.“Estamos convencidos de
que hoy los españoles lo que
quieren es estar cuatro años
mejor. Unos años donde tengan
una serie de garantías en las que
sepan que va a mejorar la econo-
mía, el empleo y su bienestar so-
cial”,matizó.

En torno a la posibilidad de los
debates televisados del líder y
candidato del PP a la Moncloa,
Mariano Rajoy, el coordinador
nacional de campaña sostuvo
que “se sabe todo menos el sitio”
y confirmó que habrá “dos gran-
des debates”, añadiendo que se
tiene “un interés máximo en que
se celebren y esta semana queda-
rá resuelto”.

Una visita de apoyo a los can-
didatos al Congreso y Senado del
PP por Palencia en la que García
Escudero destacó la labor de Ig-
nacio Cosidó como parlamenta-
rio en el Senado durante los últi-
mos cuatro años.“Me llevé una
enorme alegría cuando me ente-
ré de que pasaba al Congreso
porque se lo merece y el resto de
los candidatos igual. Conozco
también muy bien a Celinda y
para mi era una obligación esca-
parme de mis obligaciones y es-
tar aquí acompañándolos”.

Cabe recordar que el cabeza
de lista del PP del Congreso de
los Diputados, es precisamente
Ignacio Cosidó que estará acom-
pañado por la actual diputada y
portavoz popular en el Ayunta-

miento de Palencia, Celinda Sán-
chez, y por el presidente de Nue-
vas Generaciones,Carlos Urueña.
Por otro lado, los candidatos para
el Senado son la alcaldesa de Bal-

tanás, María José de la Fuente; el
alcalde de Santibáñez de la Peña
y actual senador,Julián Gutiérrez;
y el ex-diputado y ex-concejal,
José Antonio Rubio Mielgo.
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Beatriz Vallejo
El sistema de bombo y bolas
aplicado en comicios anteriores
para elegir a los integrantes de
las mesas electorales ha pasado
ya a la historia. El Ayuntamiento
de Palencia utilizó el pasado lu-
nes 11 de febrero en una sesión
extraordinaria un programa in-
formático y dos grandes moni-
tores,dentro del plan de moder-
nización y aplicación de las Nu-
evas Tecnologías que está lle-
vando a cabo el Consistorio en
sus diferentes áreas, para reali-
zar el sorteo de la cita del próxi-
mo 9 de marzo.

El proceso apenas duró unos
minutos.Tras una breve explica-
ción del secretario general del
Ayuntamiento, se puso en mar-
cha el software, que eligió tres
números de forma aleatoria:
201.Un número aleatorio inicial
formado por tres cifras que
representan; las unidades, las
decenas y las centenas.

A partir del mismo se fueron
seleccionando las personas cen-
sadas que cumpliesen los requi-
sitos de ser menores de 65 años
y saber leer y escribir. En total,
unos 1.224 nombres entre el
presidente, vocales -dos- y seis
suplentes -dos por cada puesto-
a las 136 mesas a las que acudi-
rán los palentinos que residen
en la capital.

Este especial programa ha si-
do desarrollado por los servi-
cios técnicos de Informática del
propio Ayuntamiento de la ciu-
dad palentina.

El presidente y los dos voca-
les que constituyan la mesa
electoral tendrán derecho a una
dieta de 60 euros y a un permi-
so retribuido durante el día de

la votación, si dicho día afecta a
su jornada laboral, o a una re-
ducción de cinco horas de su
jornada de trabajo del día si-
guiente.Asimismo estarán pro-
tegidos por el sistema de la Se-
guridad Social frente a las con-
tingencias y situaciones que
pudieran derivarse de su parti-
cipación en las elecciones.

Sí ha sido seleccionado segu-
ro que ya ha recibido o está a
punto de recibir una notifica-
ción en su domicilio. Recuerde
que la condición de miembro
de la mesa electoral tiene carác-
ter obligatorio y las excusas que
impidan la aceptación del cargo
deben justificarse documental-
mente antes del próximo 23 de
febrero ante la Junta Electoral
de la Zona, ya que el no presen-
tarse puede considerarse como
delito.

Un programa informático
eligió las mesas electorales
En total, 1.224 nombres a las 136 mesas a
las que acudirán los palentinos en la ciudad

Imagen de la celebración del sorteo público en el salón de plenos.

Jesús Jesús Curiel Herrero es más conocido por su faceta de médico, pero hoy ocupa esta
página por ser el primer candidato por Palencia al Congreso por UPyD.

Número 1 al Congreso por UPyD (Unión, progreso y democracia)            Texto: Raquel Arconada

“Pedimos la igualdad de trato
que al resto”

Curiel

Nació en el año 1951, el mismo
en el que se editó en Buenos
Aires La Colmena de Cela, ya
que en España estaba censurada
o cuando se estrenó la película
Quo Vadis de Mervyn LeRoy y
España entra en la Organización
Mundial de la Salud (OMS), por
lo que cuenta con 57 años. Se
dedica a la medicina pero ha
sacado tiempo para ser el candi-
dato número 1 a la Cámara Baja
por el partido de Rosa Diéz,
Unión, progreso y democracia
(UPyD). Novato, pero con clari-
dad en las ideas. Un nuevo parti-
do que desea ser la tercera vía
en las Generales del 9-m.

Es la primera vez que se pre-
senta a unas elecciones gene-
rales, ¿cómo lo está vivien-
do?
Con tranquilidad y de forma apa-
sionada, porque me hace refle-
xionar y pensar en cosas que ya
había sentido, sobre todo en un
momento en que España está
decidiendo un aspecto muy
importante como por ejemplo
que la unidad de España se man-
tenga y que no la fracturemos
más de lo que los nacionalistas
han querido.
¿Por qué se ha unido a Unión,
progreso y democracia?
Por lo anteriormente dicho y
por muchas otras cosas.
¿Qué espera de estos comi-
cios tanto en Palencia como
en España?
Estamos aquí para cubrir una
necesidad que es esencial para
la mayoría de los palentinos y
para los españoles, porque el
bipartidismo actual ha sido

imperfecto. Hay temas muy
importante como el del terroris-
mo,ya que no se puede negociar
con los terroristas, en cambio si
hay que combatir otras medidas,
como las ayudas que se dan a
través de partidos nacionalistas
que lo único que pretenden es
fragmentar España. Cubrir esas
necesidades, son cosas sentidas
y por ello estamos, porque es
una necesidad que España des-
pués de 30 años de democracia
pueda cambiar.
Supongo que el hecho de que
el partido esté liderado por
Rosa Díez también haya
pesado en su decisión...

Diría que evitemos los persona-
lismos. Rosa Díez es una gran
mujer, es la primera mujer que
puede ser presidente de España
y filósofos de la talla de Sabater
hacen reflexionar, pero lo más
importante son las ideas y los
aspectos de nuestro manifiesto
que son importantes para
España, como por ejemplo la
reforma de la Constitución por-
que hasta ahora con los famosos
delitos históricos de los naciona-
listas lo único que se ha conse-
guido es que ellos se beneficien
a cuenta del resto de las autono-
mías y eso no pude ser, tiene
que haber igualdad de derechos.
Es una idea que defiende Rosa,

pero no sólo Rosa, sino las 700
personas que somos candidatos
y los 5.000 afiliados al partido.
¿Y qué más ideas recoge el
manifiesto de UPyD?
El tema de la educación,el plura-
lismo es importante pero no
puede haber 17 formas de edu-
car en España. La educación
tiene que volver al Estado por-
que es un valor esencial. El otro
tema es el del respeto. La pala-
bra laico dice que es aquella per-
sona que es independiente y
que es respetuoso con los aspec-
tos religiosos. Creemos que la fe
es algo muy pesonal pero no
vamos a ir en contra de los valo-
res y de los principios o las cre-
encias que cada uno tenga. Pero
como institución y como Estado
no se debe fomentar sólo una de
ellas.
Os habéis quejado del trato
recibido en general...
Siendo un partido de ámbito
nacional con 700 candidaturas
debe tener el mismo protagonis-
mo que el resto de partidos.
Como no tenemos apoyo econó-
mico la única forma en que
podemos darnos a conocer es a
través de los medios de comuni-
cación.Lo único que pedimos es
la igualdad de trato que al resto.
¿Cuál es la línea que siguen?
Nuestro partido, Unión, progre-
so y democracia no es ni de
derechas ni de izquierdas.Es una
tercera vía como alternativa y
que busca el bien común, aque-
llo que nos une vamos a cogerlo
sea de derechas o de izquierdas,
lo que es bueno para la ciudada-
nía será bueno para España y ahí
estamos todos.

Rosa Díaz
puede ser la

primera mujer
presidente de
este país”

En cifras
El salón de plenos del Ayuntamiento
acogió el 11 de febrero la celebración
de una sesión extraordinaria con mo-
tivo del sorteo público para la forma-
ción de los componentes de las me-
sas electorales a través de un especial
programa informático que aseguró
un método de sorteo aleatorio más
fácil, cómodo y rápido.

82.286: Población Palencia

68.198: Nº de electores

136: Mesas electorales

1.224: Miembros de mesa

41: Colegios electorales

��PRECAMPAÑA
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IU realizará una campaña
basada en el convencimiento

Beatriz Vallejo
El coordinador regional de IU, Jo-
sé María González, visitó el pasa-
do viernes 8 de febrero la capital
palentina para explicar cómo
será la campaña electoral de la
coalición.Al respecto, González
aseguró que los ciudadanos de la
región en general y de la provin-
cia en particular se juegan en los
próximos comicios del 9 de mar-
zo “una política social distinta,
más justa, y con altos niveles de
democracia”.

González recordó además que
Zapatero está en la Presidencia
gracias a algunos votos de IU que
condicionaron la puesta en mar-
cha de leyes como la de la De-
pendencia o la de la Memoria
Histórica y criticó al PP y al PSOE
por realizar una campaña de
“vencer a cualquier precio sin im-
portarles los ciudadanos” muy
distinta a la que llevará a cabo IU
que estará basada en el “conven-
cimiento”.Asimismo, calificó de
“juego indigno” lo que están ha-
ciendo “con la población inmi-
grante que viene en busca de una
mejor vida y que está generando
riqueza en el país”. Por último,
González sostuvo además que
pretenden evitar un Gobierno
del PP pero exigiendo al PSOE
“un cambio en su política”.

Por su parte,el número uno al
Congreso de IU y coordinador
provincial, Vicente Fernández,
aseguró que llevarán a cabo una
campaña “limpia y explicativa sin

entrar en la loca carrera de pro-
puestas vergonzantes que están
llevando a cabo PSOE y PP, y
sobre todo sin utilizar el voto del
miedo”.

Fernández criticó al PSOE y al
PP por prometer una bajada de
impuestos. “Nosotros defende-
mos los servicios públicos y de
calidad pero para ello tiene que
haber unos buenos recursos eco-
nómicos. Para IU los impuestos
es una forma de distribuir rique-
za”,matizó.

El coordinador provincial abo-
gó también por profundizar en
los derechos individuales de los
ciudadanos.Entre ellos,citó,el de

las mujeres a la interrupción vo-
luntaria del embarazo y se refirió
a la necesidad de una separación
“efectiva y real de la Iglesia y del
Estado”.Cuestión por la que criti-
có al alcalde de Palencia y secre-
tario provincial del PSOE, Helio-
doro Gallego, a sus concejales y
al candidato al Congreso Julio Vi-
llarrubia por acudir a la misa del
día de la patrona palentina cuan-
do la cúpula federal socialista de-
fiende esa separación.

Además, subrayó que la coali-
ción de izquierdas va a ir a esta
campaña “con ilusión” e indicó
que tienen ya cerrados una vein-
tena de actos en Palencia.

PRESENTACIÓN PROGRAMA ELECTORAL

La coalición de izquierdas critica al PP y PSOE por intentar
“vencer a cualquier precio sin importarles los ciudadanos”

A la derecha, el coordinador regional de IU, José María González.

Beatriz Vallejo
Conscientes de la importancia
que tiene en la sociedad de la
información Internet, el PSOE
ha apostado también en esta
campaña electoral por las nue-
vas tecnologías. De esta forma,
una web y un blog recogen to-
do tipo de entradas para hacer
llegar sugerencias, conocer el
programa o las actuaciones del
Gobierno de España y por ende
en la provincia de Palencia.

Unas herramientas que se-
gún los socialistas pretenden
reflejar “un solo equipo bajo un
mismo proyecto”.De ahí, según
la coordinadora de la campaña
en Palencia y candidata al Sena-
do,Miriam Andrés,que se hayan
creado “para todos los candida-
tos y no de
forma indivi-
dual como  ha
hecho el Parti-
do Popular
con Ignacio
Cosidó”.

C u e s t i ó n
que según  la
candidata al
Senado por el
Partido Socialista tiene una do-
ble lectura “por un lado esa per-
sona sabe que ha estado poco
representada en esta provincia
y tiene que darse a conocer y
por otro,se ningunea el sistema
democrático ya que dan por
hecho que este es un partido
jugado y por eso sólo presentan
al cabeza de lista”.

Por otro lado,Andrés subra-
yó que quizás “seamos el parti-
do que más se parece a España
porque está formado por un
equipo en el que hay experien-
cia y juventud,hombres y muje-
res”,matizó.

Sugerencias o comentarios a
través de correos electrónicos
o SMS, foros, entradas de opi-

nión, noticias diarias sobre la
agenda de los candidatos,previ-
siones,o los currículums y foto-
grafías de los candidatos, son
algunas de las entradas a las que
tendrán acceso todos los inter-
nautas que lo deseen a través
de las direcciones www.psoe-
palencia2008.es para la web o
www.blogpsoepalencia2008.
es para el blog.

De esta forma, en la página
web se pueden encontrar apar-
tados como por ejemplo y tú
¿qué opinas? donde se plantea
al internauta una encuesta, en
este caso sobre ¿Quién ganará
las próximas elecciones del 9
de marzo?.

Otro de los enlaces de esta
página web es el de las pro-

puestas. En él
aquel que lo
desee podrá
escribir “cual-
quier suge-
rencia que
crea positiva
para Palen-
cia”.

Respecto
al blog de

campaña,en él aparece el curri-
culum y fotografía de los candi-
datos. Es decir, Julio Villarrubia
y Miriam Andrés encabezando
las listas para el Congreso de
los Diputados y el Senado, res-
pectivamente. En la lista, les
siguen la alcaldesa de Venta de
Baños, Consolación Pablos
seguida del regidor de Villarra-
miel, Fernando Herrador.En
cuanto a la candidatura para el
Senado que encabeza Miriam
Andrés, se completa con la
actual senadora, Carmen Gon-
zález Lahidalga y el alcalde de
Saldaña, Miguel Nozal. En él, los
candidatos tratarán de contes-
tar puntualmente a los comen-
tarios de los internautas.

Imagen de “equipo y unidad”
en la web y el blog socialista
El PSOE destacó la necesidad de estar
presente en la Red a través de las mismas

Imagen de la página web de campaña del Partido Socialista.

“Sugerencias a través
de correos

electrónicos o sms son
algunas de las

entradas a las que se
pueden acceder”
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Raquel Arconada
Llevan más de medio año desmontando pieza por
pieza,“hasta la más pequeña”,como asegura Car-
los Guasch,consejero delegado de la Compañía
General de Ferrocarriles Turísticos,para restaurar-
las una por una.La caldera se ha enviado a Meinin-
gen,una ciudad alemana y el resto se ha quedado
en Lérida.

Hablamos de la locomotora del Tren Turístico
“Montaña Palentina”que en un futuro recorrerá el
espacio entre Barruelo de Santullán y Quintanilla
de las Torres a través de un recorrido turístico.

Entre las labores de restauración “se está lle-
vando a cabo la recomposición del hogar,

renovación de tubos,etc”.Además,deberán
hacerse pruebas de presión,de estanquei-

dad, ...“que son las pruebas que fija la
Unión Europea”.

En estos momentos la locomo-
tora,sus ejes,sus ruedas,sus bie-

las,... están en el citado taller
leridano,el mismo que res-

tauró La Verraco, pero
no por orden de la

Compañía General
de Ferrocarriles

Turísticos, y
una vez fina-

lizada la
labor de

restauración se recompondrá pieza a pieza toda la
locomotora incluyendo la caldera cuando vuelva
de Alemania,quedando toda la misma montada.

En estos trabajos están participando alrededor
de diez operarios,aunque no es la única máquina
a la que están realizando profundos cambios.En la
actualidad restauran dos locomotoras más para
Córdoba, aunque como asegura Guasch,“la del
tren turístico Montaña Palentina es la más avan-
zada”.

En un futuro, el Centro
de Estudios Históricos del
Ferrocarril Español tiene
previstos más trabajos
para Castilla y León,
“estamos esperando a
que se concreten
diferentes aspectos
y en breve se
podría ordenar
una nueva res-
tauración”.

Un tren cuidado a mimo:
el ‘Montaña Palentina’
En la actualidad, su máquina se encuentra en tierras
leridanas donde están restaurándola pieza por pieza

Así será el aspecto final del tren turístico.

Llevan más de seis meses
restaurando la máquina.

Aspecto de la locomo-
tora antes de comen-

zar las labores de
restauración en el
taller ubicado en
la provincia cata-
lana de Lérida.

El 29 de noviembre de 2007, fue suscrito en el Ayuntamiento de Barruelo de
Santullán el convenio que regulará la explotación turística de la línea férrea
que une dicha localidad palentina con Quintanilla de las Torres. La firma se pro-
ducía tras el acuerdo del Pleno de la Corporación adoptado, por unanimidad,
el 10 de noviembre anterior. Según el acuerdo formalizado, es la Compañía
General de Ferrocarriles Turísticos S.A., con la que el Centro de Estudios His-

tóricos del Ferrocarril Español desarrolla su actual política común destina-
da a la implantación de ferrocarriles históricos, la responsable directa de

la explotación del Tren Turístico Montaña Palentina, denominación que
se acordó dar al nuevo ferrocarril. Los convoyes turísticos recorrerán

los 14 kilómetros que separan las citadas poblaciones palentinas
de Barruelo de Santullán y Quintanilla de las Torres.Y en la esta-

ción de esta última localidad será donde tendrá lugar el tras-
bordo de los viajeros que accedan a la zona a través del fe-

rrocarril, procedentes de otros lugares de España.
Aunque el propio convenio suscrito establece la po-

sibilidad de añadir, en el futuro, nuevas locomotoras
o coches si la demanda del servicio lo requiere, en

principio se ha fijado un conjunto de vehículos
inicialmente necesarios. Entre éstos destaca la

locomotora de vapor construida en 1914 por
Manning Wardle & Co., de Leeds (Reino

Unido), bajo el número de fábrica 1848. La
decisión a este respecto se adoptó con-

juntamente con la Diputación de Palen-
cia y con la Junta de Castilla y León,

dada la coherencia del planteamien-
to ante el pasado palentino de la

máquina. Los factores que inter-
vienen en su puesta en marcha

son ajenos a la empresa y de
difícil control, no obstante se
harán todos los esfuerzos
para intentar que la inaugura-
ción  se realice cuanto antes.

M u c h a s
veces, en
España no sa-
bemos lo que te-
nemos y como
sucede  a menudo,
hasta que no lo perdemos
no nos damos cuenta de lo
valioso que era. Esto es lo que
pasó con la locomotora destinada
al tren turístico Montaña Palentina,
que tras prestar sus servicios en la
construcción del ferrocarril Santander-
Meditérraneo fue vendida a la Azucarera de
Venta de Baños y allí fue numerada como Azu-
carera de Castilla nº 1. Tras quedar apartada del
servicio, fue adquirida por una sociedad francesa
que la trasladó al país vecino, pasando a exhibirla
como una joya del pasado ferroviario-industrial europeo
de principios del siglo XX.

Gracias a la labor del Centro de Estudios Históricos del
Ferrocarril Español, la locomotora regresó de nuevo a
España el día 16 de mayo de 2007 a las 17.20h. La ope-
ración del retorno a España de la histórica locomotora
de vapor ha sido posible gracias al patrocinio de la Di-
putación de Palencia, que se hizo cargo de los costes
de traslado. Por otra parte, la restauración histórica
de tan singular máquina, se halla bajo el patrocinio
cultural de la Junta de Castilla y León.

Tren turístico ‘Montaña
Palentina’

Tren turístico ‘Montaña
Palentina’

Una vieja locomotora 
de ida y vuelta

Una vieja locomotora 
de ida y vuelta



Raquel Arconada
21 hombres y tres mujeres, todos
castellanos y leoneses y unos cin-
co de Palencia, entre ellos una de
las féminas, ya que “cada vez hay
más chicas”, como confirmó el
subdelegado del Gobierno,Raúl 
Ruiz Cortés, realizarán prácticas
en periodo de formación en la
Comisaría de Palencia.

Durante más de tres meses
darán clases teóricas los lunes y
los martes,asignaturas tales como
“contenido jurídico, investigación
policial y criminal, armamento y
tiro,…”como apuntó el Comisario
de la Policía Nacional, Julián Cua-
drado, y el resto de la semana
“rotarán por los distintos servicios
de la Comisaría”,apuntó Ruiz.

Los nuevos miembros de la

Comisaría fueron recibidos por el
subdelegado del Gobierno y por
el Comisario de Palencia, los cua-
les les dieron la bienvenida a una
“ciudad cercana,humana y que se
anda”, como la definió Ruiz.“Es
una satisfacción recibir a esta gen-
te cuya actividad fundamental es
la de servicio a la sociedad”ya que
la población ve “en el uniforme
una distinción,un faro,una guía y
pretende que les prestéis ayuda”.

El subdelegado del Gobierno
también añadió que el Cuerpo
Nacional de Policía “ha mejorado
personalmente y también en
infraestructuras”.De hecho en la
región “se han aumentado en
40.000 agentes los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado
durante la pasada legislatura”.
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159 policías en
plantilla en
Comisaría

En la actualidad la plantilla de la Po-
licía cuenta con 142 agentes en pri-
mera actividad y 17 en segunda.
“Éstos se ocupan de las tareas de se-
guridad de edificios y de la gestión.
A los 58 años se pasa a esta labor”,
informó el Comisario. El pasado 3 de
enero, se incorporaron a la plantilla
15 alumnos en prácticas operativas,
“que son los que salen a la calle y
actúan como cualquier otro policía
aunque no hayan jurado aún el
cargo”.

25 nuevos Policías realizarán sus
prácticas de formación en Palencia
Éstos se suman a los diez que llegaron el pasado mes de enero y a
la posibilidad de que otros quince se unan en los meses de verano

Los nuevos agentes posando el día de su presentación a la entrada de la Comisaría.

NUEVOS POLICÍAS EN LA COMISARÍA DE PALENCIA

Gente
Durante la prestación de un ser-
vicio propio de la especialidad,
efectivos de la Guardia Civil
pertenecientes a la Patrulla del
Servicio de Protección de la
Naturaleza de Palencia Capital,
procedieron a denunciar a una
Sociedad Mercantil como pre-
sunta autora de varias infraccio-
nes a diversas legislaciones
medioambientales.

Los hechos se iniciaron
cuando efectivos de la Guardia
Civil, los cuales se encontraban
por el Paraje conocido por “La
Treinta”, sito término munici-
pal de Palencia, aproximada-
mente en al punto kilométrico
6’700, margen derecho, sentido
Palencia, de la carretera N-610
(Palencia-León), observaron co-
mo una pala retro-excavadora
realizaba diversos trabajos.

En esos momentos se apro-
ximó al lugar un camión bascu-
lante con grúa vertiendo el con-
tenido de su caja en la oquedad

practicada. Cuando la pala se
disponía a cubrir dicha cavi-
dad, se personaron en dicho
lugar los Guardias Civiles
actuantes, constatándose que
en el mismo se habían deposi-
tado residuos de origen sólidos
constituidos por bidones de
200 litros de capacidad corta-
dos a su mitad rellenos de hor-
migón; once receptáculos con-
teniendo líquido de composi-
ción desconocida, presentando
deficiencias estructurales y pér-
didas,habiendo derramado par-
te de su contenido al suelo.

A requerimiento de la Guar-
dia Civil, el responsable de la
empresa voluntariamente orde-
nó la extracción de los resi-
duos, depositando los inertes
en el camión con grúa que los
había depositado. El resto de
envases con residuos de origen
líquido se dispusieron sobre la
caja de dicho camión, siendo
transportados hasta el CTR de
Grijota (Palencia).

La Guardia Civil denuncia a
una sociedad mercantil 
por presuntas infracciones
medioambientales

Imagen de los residuos.
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La Junta no teme posibles
denuncias por la bromadiolona

Beatriz Vallejo
La Consejería de Agricultura de la
Junta de Castilla y León va a ac-
tuar en 130 municipios de la pro-
vincia palentina para erradicar la
plaga de topillos.Así lo manifestó
la viceconsejera de Desarrollo
Rural de la Junta, María Jesús Pas-
cual, antes de la reunión celebra-
da el pasado lunes 11 de febrero 
en Palencia con el delegado terri-
torial de la Junta, el director del
Itacyl, una representación de la
Diputación Provincial y de la Cá-
mara Agraria. Un encuentro en-
marcado en la serie de reuniones
que la Consejería de Agricultura
viene realizando con el fin de
trasladar a todas las provincias el
nuevo Plan de Acción en la lucha
contra la plaga de este roedor.

Aunque inicialmente este Plan
tiene una duración de tres meses
se podrá prolongar según Pascual
“todo lo que sea necesario para
evitar posibles daños en los culti-
vos”.En este sentido, Pascual
recordó que la Consejería de
Agricultura ha puesto en marcha
un operativo formado por 710
personas, que asesorarán a los
agricultores acerca del plan de
actuaciones y se encargarán de la
distribución directa de la broma-
diolona.Asimismo, detalló que se
formarán equipos de tres peones
y un técnico por cada cinco
municipios para coordinar las
nuevas acciones de lucha contra
la plaga. Desde esta semana, 29

equipos trabajan en la provincia
de Palencia en “contacto directo
y asesorando a los agricultores.El
producto se va a distribuir en bol-
sas con pastillas, de forma gratui-
ta y todo lo que sea necesario y
demanden los agricultores”.

El objetivo según Pascual no
es otro que “haya una coordina-
ción e información absoluta en-
tre todos los departamentos del
Gobierno regional y entre todas
las administraciones, así como
con las cámaras agrarias, que de-
ben trasladar a través de las orga-
nizaciones agrarias toda la infor-
mación del plan a los agricultores
para conseguir controlar la plaga
que se sitúa en torno a los 400

ejemplares por hectárea”.
Respecto a posibles denuncias

como ya ocurrió con la utiliza-
ción de la clorofacinona, Pascual
manifestó que no tienen ningún
miedo “porque estamos utilizan-
do un producto autorizado por la
UE y el Ministerio de Agricultura.
La clorofacinona se utilizó en su
momento y cumplió su cometi-
do.Ahora se ha optado por ésta
porque al ser un principio activo
18 veces más potente se pueden
controlar aún más las poblacio-
nes.El mapa de Palencia no tiene
nada que ver con el del año pasa-
do.Además, se analizará toda la
fauna que pueda encontrarse
muerta”.

PLAN DE ACCIÓN LUCHA CONTRA LA PLAGA DE TOPILLOS

Para erradicar la plaga de topillos con este veneno 29
equipos trabajarán en 130 municipios de la provincia

Momento de la reunión mantenida en la Delegación Territorial.

Beatriz Vallejo
“Ni a la Junta, ni a Zapatero les
importa el ganadero”,“Clemen-
te y Espinosa, dedicaros a otra
cosa” o “Con vuestro rechazo
no habrá lechazo” son algunos
de los mensajes que se pudie-
ron leer el pasado martes 12 de
febrero en varias pancartas que
portaban una veintena de gana-
deros concentrados frente a la
Delegación Territorial de la Jun-
ta para reivindicar mejoras en
este sector. Una presencia esca-
sa que el representante de
COAG en Palencia, Pablo Gar-
cía, explicaba señalando que
convocan “sólo a los ganaderos
que quieren venir a los que no,
no los convocamos. Posible-
mente sus organizaciones agra-
rias no los dejen venir.No pode-
mos hacer más que mostrar nu-
estra inquietud por este sector
porque crea población, territo-
rio y desarrollo rural. Muchos o
pocos seguiremos reivindican-
do nuestras peticiones”.

Convocados por esta organi-
zación agraria, aseguran que de
continuar así las pérdidas para

el ganadero por los bajos pre-
cios que obtienen de la venta
de sus productos “en cuatro
meses se podría reducir a la mi-
tad el número de efectivos”.

García, manifiestó además
que llevan mucho tiempo sin
que las administraciones atien-
dan sus peticiones.“Parece que
estamos abandonados a la ma-
no de Dios.Exigimos a las admi-
nistraciones nacional y regional
que pongan cartas en el asunto
porque sino este sector desapa-
recerá”,matizó.

Desde la organización agra-
ria COAG piden a la consejera
de Agricultura que convoque
de inmediato la mesa del ovino
ya que consideran necesaria
una correcta distribución de
los márgenes comerciales y de
beneficios a través de la cadena
agroalimentria.Y exigen, entre
otras medidas, créditos a inte-
rés cero, la exención de las cuo-
tas de la Seguridad Social en
2008, la eliminación de los cos-
tes de la retirada de cadáveres o
el incremento de la compensa-
ción del IVA hasta el 9%.

COAG pide que se convoque
pronto la mesa del ovino
Una veintena de ganaderos se concentraron
frente a la Delegación Territorial de la Junta

Ganaderos de la provincia manifestándose frente a la Junta.



Diputación ofrece de nuevo 
el solar para sede judicial

Beatriz Vallejo
La Antigua Escuela de Enfermería
que lleva el nombre de Dacio
Crespo pronto pasará a ser histo-
ria. El pasado miércoles 13 de
febrero las máquinas empezaron
a trabajar en su demolición. El
edificio que ocupa 4.296 metros
cuadrados de superficie data de
los años 70 y estaba en desuso
desde que en 1989 se desalojara
después de detectar en el mismo
varios defectos en su estructura.

La Diputación Provincial ha
esperado hasta ahora para aco-
meter el derribo por el elevado
coste que conlleva 189.300
euros,que ha adjudicado a la em-
presa Hormigones Sierra.El derri-
bo, que se prolongará durante
dos meses, se acometerá median-
te la demolición de elementos ya
que entraña menos riesgos para
vecinos y tráfico.

El presidente de la Diputaci-
ón, Enrique Martín, puso el mis-
mo de nuevo a disposición del
Ministerio de Justicia para que
allí se ubique lo que podría ser la

sede única de los Juzgados de
Palencia.De no aceptar este ofre-
cimiento, se tratará de darle un
aprovechamiento para la propia
Institución. En concreto, para al-
bergar sus servicios administrati-
vos.Por otro lado,el patronato de
la Escuela de Enfermería apoyó la
propuesta para nombrar director
del Centro a Luis Javier Zurro.

Actualmente, ocupa el puesto de
subdirector y es conocedor de la
situación del Centro, lo que per-
mitirá facilitar los acuerdos de
integración con la Universidad
de Valladolid. En la actualidad, la
Diputación Provincial y la Uni-
versidad avanzan en concretar
los diversos aspectos que permi-
tan la integración.

DEMOLICIÓN ANTIGUA ESCUELA DE ENFERMERÍA

El antiguo edificio tardará dos meses en ser demolido.El
inmueble fue inutilizado por deficiencias en la estructura.
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Beatriz Vallejo
La matanza,ha sido durante mu-
chos años una de las tradiciones
más arraigadas en los pueblos.Y
es que unía a familias y vecinos
en torno al sacrificio del cerdo.

En la actualidad,las nuevas for-
mas de vida y consumo han he-
cho que esta actividad haya que-
dado relegada.Aún así son mu-
chos los pueblos que las retoman
para atraer visitantes y recuperar
esta tradición. De esta forma, el
Ayuntamiento de Venta de Baños
y el C.I.T de Palencia se han uni-
do para celebrar el próximo
domingo 17 de febrero en Baños
de Cerrato el primer Día de la
Matanza del Cerrato.Y es que co-
mo bien señaló la alcaldesa de
Venta de Baños,Consolación Pa-
blos,en los ayuntamientos “debe-
mos de aprovecharnos de todo
este tipo de iniciativas que se nos
planteen, agarrándonos a lo que
sea para sí podemos ser un día re-
ferente en la provincia o a nivel
regional, lo seamos”.

Por su parte, el secretario del
C.I.T de Palencia, Jesús Aparicio,
se mostró esperanzado de que
este acontecimiento gastronómi-
co se pudiese llegar a consolidar
en la localidad ya que según su-
brayó el principal objetivo del
mismo es “sacar adelante aspec-
tos importantes de la gastrono-

mía popular para poder vender-
los a toda España”.

Una celebración que incluirá
como novedades  dos visitas guia-
das,a las 11.30 y 18.00 horas,a la
Básilica de San Juan y la recrea-
ción de un corral con cerdos,ove-
jas,cabras,etc.

De esta forma, la fiesta dará
comienzó a eso de las 12.00 de la
mañana con el rito de la matanza
donde se chamuscará y destazará
al cerdo. Seguidamente y para
entonar el frío se repartirá entre
todos los asistentes chichurro,
pastas y aguardiente.Todo ello,
acompañado por la actuación del
Grupo de Danzas del Ayuntami-
ento de Venta de Baños.Ya por la
tarde, a partir de las 18.30 horas
el grupo de folk Trencho Pindio
ofrecerá una especial actuación.
Además, se repartirá una merien-
da popular consistente en morci-
lla,panceta,chorizo, lomo y pan,
y durante todo el día se podrán a
la venta distintos productos arte-
sanales realizados por once em-
presas palentinas.Entre ellas,Miel
Felya, Morcillas de Villada, el
Grupo Siro, Productos Cascaja-
res, Quesos de Lagunilla y La Ol-
meda o Aguardientes de Lanta-
dilla.No se lo piensen dos veces,
y acérquense el domingo a disfru-
tar de la mejor gastronomía y cul-
tura palentina.

El derribo se acometerá mediante la demolición por elementos.

Cerca de 400 personas se mani-
festaron el pasado sábado 9 de
febrero a las puertas de la Dele-
gación Territorial de la Junta pa-
lentina para mostrar su rechazo al
proyecto del vertedero de Vertavi-
llo. Un proyecto aprobado por el
Ayuntamiento de dicha localidad
y que en estos momentos está en
estudio por parte de las comisio-
nes de Urbanismo y Medio Am-
biente de la Junta.

UN PROYECTO POLÉMICO 

En contra del
vertedero 

Momento de la presentación del Día de la Matanza del Cerrato.

La recreación de una granja,
atractivo del Día de la
Matanza del Cerrato
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Fran Asensio
La guerra de cifras ha protagoni-
zado el último enfrentamiento
entre la Junta de Castilla y León y
el sindicato CESM después del
primer día de parón en los hospi-
tales de la Comunidad Autónoma.

El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José Antonio
de Santiago Juárez,aseguró que la
huelga ha tenido un seguimiento
medio del 15,6 por ciento, mien-
tras que los representantes sindi-
cales elevaban la cifra hasta el 70.
Asimismo, el colectivo mostraba
su satisfacción por el “gran éxito”
de sus movilizaciones,ya que han
conseguido “los objetivos plantea-
dos al paralizar la actividad médi-
ca en la gran mayoría de quirófa-
nos y consultas”de la región.

Acerca del trasfondo de las rei-
vindiaciones, De Santiago Juárez
indicó que la Consejería de Sani-
dad se ha reunido en los últimos
seis meses hasta en 40 ocasiones
con este sindicato médico, la
última el día 13 de este mes “por

el bien de los usuarios del siste-
ma público”.

El portavoz añadió que el diálo-
go y la negociación están “abier-
tos” “siempre pensando en lo
mejor para los ciudadanos que
están atendidos por magníficos
profesionales”. No obstante, tras
señalar que “no se puede decir
que no hay interlocución”, recor-
dó a CESM que “tiene que enten-
der que no puede monopolizar él
solo el diálogo”porque “hay más
sindicatos”. “No vemos razones
objetivas para lo que ha ocurrido”.

NUEVAS MOVILIZACIONES
La movilización continuarán el
21 y 22 de febrero, si antes los
representantes del sindicato no
llegan a un acuerdo con la Con-
sejería de Sanidad. “Queremos
llegar a un acuerdo, no quere-
mos seguir con esta medida de
presión,pero es la única fórmula
para avanzar en cuestiones que
ya estaban decididas”,apuntaron
representantes sindicales.

La Junta asegura que el seguimiento de la
huelga de médicos ha sido del 15 por ciento
El CESM asegura que siete de cada diez profesionales reivindicaron una mejora de
su situación laboral. Si no hay acuerdo, las movilizaciones continuarán en unos días

El sector de la Atención Primaria fue el menos participativo en el parón.

Gente
El Plan Director de Lucha contra
las Plagas estará aprobado antes
de que concluya el primer
semestre de 2008. En la reunión
del Consejo de Gobierno se
aprobó, mediante un decreto, la
creación del Comité Científico
de Lucha contra las Plagas, ads-
crito a la Consejería de Agricul-
tura y Ganadería, que será el
“órgano asesor” encargado de
elaborar dicho plan.

El Ejecutivo justificó la crea-
ción de este instrumento en que,

además de la normativa comuni-
taria y nacional existente, la suce-
sión en los últimos tiempos de
situaciones excepcionales ha
aconsejado la necesidad de dis-
poner de un Plan Director de
lucha contra plagas “susceptibles
de convertirse en una amenaza
para el sector agrario”.

CRISIS GANADERA
Por otro lado, el portavoz del
Gobierno autonómico valoró el
esfuerzo conjunto del Ministerio
y la Consejería de Agricultura

para agilizar la gestión del pago
de las ayudas dirigidas a los gana-
deros. Sin embargo,dijo que aun-
que a las organizaciones profe-
sionales agrarias,que ya han con-
vocado movilizaciones para el 27
de este mes, les parezca “insufi-
ciente”, “las necesidades son
muchas y el dinero limitado”.

Según De Santiago Juárez, el
esfuerzo realizado por ambas ins-
tituciones, que supondrá una
inversión de 21 millones anuales,
es “patente”para abordar “una cri-
sis seria en el sector ganadero”.

El Plan Director de lucha contra Plagas
estará listo antes de que concluya junio

GUERRA DE CIFRAS ADMINISTRACIÓN Y SINDICATOS DIFIEREN SOBRE LA REPERCUSIÓN DEL PARÓN

■ La Plataforma Sindical
Unitaria de Justicia asegura-
ron que los funcionarios de
la Administración de Justicia
en Castilla y León han segui-
do la huelga al 95 por cien-
to, lo que “está provocando
una situación insostenible”
que ya ha causado las que-
jas de magistrados, jueces,
secretarios y presidentes de
las audiencias, entre otros.

HUELGA DE JUSTICIA

■ EN BREVE

Los sindicatos dicen
que la situación es
“insostenible”

■ El Pleno del Consejo Con-
sultivo, convocado con
carácter extraordinario,
conoció la renuncia del con-
sejero Jesús Quijano, al
haber sido designado por el
Partido Socialista candidato
al Congreso de los Diputa-
dos en las elecciones genera-
les del 9 de marzo. Quijano
fue designado por la Junta
de manera que tendrá que
ser esta administración
quien designe su sucesor.

CONSEJO CONSULTIVO

Quijano renuncia a
ser consejero para
ser candidato

El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales (Cecale)
y los secretarios regionales de UGT y CC.OO. iniciaron de manera informal el
camino para intentar superar sus diferencias en las negociaciones bilaterales.
La reunión se produjo tras la presentación al presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, la memoria anual del Consejo Económico y Social (CES).

TRAS PRESENTAR A HERRERA LA MEMORIAL ANUAL DEL CES

Cecale y sindicatos liman asperezas
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CASTILLA Y LEÓN
Del 15 al 21 de febrero de 2008

Piden un “impulso
decidido” a las
transferencias
de Justicia 
Gente
Las Cortes, con la abstención
del PSOE, aprobaron una pro-
posición no de ley presentada
por el PP a través de la cual
pretenden se dé un impulso al
proceso de transferencias de
Justicia a Castilla y León y que
el próximo Ejecutivo central
comprometa para este año un
calendario ágil de ejecución
en el que se contemple una
financiación “suficiente y ade-
cuada” de los recursos mate-
riales y personales existentes.

MALTRATADAS
Por otro lado, el Grupo Parla-
mentario Popular votó en con-
tra una proposición de ley
presentada por el PSOE con el
fin de que la Junta ampliara a
24 horas y los 365 días del año
el teléfono 900 333 888 de
atención a mujeres maltrata-
das, ya que, como argumentó
el procurador ‘popular’Alfon-
so García Vicente,ya son aten-
didas a través de un servicio
específico en el Servicio de
Emergencias 112.

Fran Asensio
El invierno más seco de los últi-
mos años ha pasado factura a la
reserva de agua embalsada en los
pantanos de la región. Los últi-
mos datos publicados por la Con-
federación Hidrográfica del Due-
ro indican que los embalses esta-
tales de la cuenca del Duero
almacenaban al comienzo del
mes de febrero 1.291,4 hectóme-
tros cúbicos de agua,un 19,9 por
ciento menos que el pasado año
por estas fechas.

La situación contrasta con la
que se vivía hace cinco meses
cuando el año hidrológico en la
región se cerraba con la mayor
cantidad de agua embalsada de
los últimos doce años, muy por
encima de la registrada en 2006
por las misma fecha (755,5 hectó-
metros). Por entonces, la reserva
de agua embalsada en los panta-
nos de la región se encontraba al
49,4 por ciento de su capacidad,
un 2,8 más que en la actualidad.

Este significativo descenso se

debe fundamentalmente a las bajas
precipitaciones registradas entre
los meses de octubre de 2007 y
enero de 2008. Sin embargo, los
expertos esperan que la primavera
–época en la que más agua caída
se registró por metro cuadrado en
suelo de Castilla y León durante el
pasado año– ayude a mejorar el
aspecto de los pantanos.

SÓLO SUBEN CUATRO
Solamente las plantas de Aguilar,
Cervera (Palencia), Linares de
Arroyo (Segovia) y Cuerda del
Pozo (Soria) registran en la actua-
lidad una reserva mayor de la que
presentaba a últimos de enero de
2007.El resto de embalses estata-
les de la Comunidad Autónoma
han experimentado un notable
descenso. Los que más han visto
decrecer su nivel de agua entre
enero de 2007 y de 2008 han sido
las cinco instalaciones leonesas,
que actualmente suman 517,8
hectómetros embalsados, casi la
mitad que hace un año.

Los embalses acumulan un 20 por ciento
menos de agua que en febrero de 2007
La escasas precipitaciones caídas este invierno han afectado sensiblemente a las
reservas de la Cuenca del Duero. Las instalaciones leonesas, las más perjudicadas

Gente
El último dato de convergencia
con la Unión Europea (UE),publi-
cado por la oficina estadística
comunitaria (Eurostar), refleja
que Castilla y León alcanzaba en
2005 el 97 por ciento de la renta
media de la Europa de los 27.

El Producto Interior Bruto
(PIB) per cápita era al término de
ese año en Castilla y León de
21.718 euros, frente a los 22.400
de media en la Europa comunita-
ria, según estos datos de la ofici-
na estadística de la UE.

Entre 2000 y 2005, la Comuni-
dad Autónoma ha mejorado en 8,7
puntos su convergencia, al pasar
en ese periodo del 88,3 al 97.
Extremadura es la única comuni-
dad autónoma que en 2005 aún
tenía un PIB por habitante inferior
al 75% de la media comunitaria.
Las regiones españolas más desfa-
vorecidas eran, tras Extremadura,
Andalucía (80,4%);Castilla-La Man-
cha (81,8%);Galicia (84,2%);Mur-
cia (87,7%);Asturias (90,2%);Cana-
rias (93,7%);Comunidad Valencia-
na (94,8%),y Castilla y León (97%).

Castilla y León alcanzaba en
2005 el 97 por ciento de la
renta media en la UE

Los Príncipes de Asturias presiden la investidura de Cavaco Silva
El presidente de Portugal,Anibal Cavaco Silva, defendió ayer la necesidad de conseguir una «auténtica ciudadanía europea
que sea bien asimilada de Norte a Sur y de Este a Oeste».Así lo afirmó en su intervención durante el acto de investidura
como Doctor Honoris Causa de la Universidad de León en un acto que estuvo presidido por los Príncipes de Asturias.

HONORIS CAUSA PARA EL PRESIDENTE DE PORTUGAL

SITUACIÓN DE LOS PANTANOS DE LA CUENCA DEL DUERO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS HIDROLÓGICOS  en Hm3

PROVINCIA EMBALSE
CAPACIDAD

MÁXIMA
HM3

21/9/02 21/9/03 21/9/04 21/9/05 21/9/06 21/9/07 FEBRERO
2007

FEBRERO
2008

Ávila LAS COGOTAS 59 10,9 46,3 31,5 15,3 9,5 6,6 9,9 6,1

Burgos ARLANZÓN 22 9,4 15,4 13,7 11,2 14,8 16,3 19,4 15,7

ÚZQUIZA 75 27,5 45,1 48,9 30,5 41,0 49,5 50,7 32,5

León VILLAMECA 20 1,2 4,5 4,5 1,1 2,1 4,6 16,2 3,1

BARRIOS DE LUNA 308 27,9 79,1 81,1 41,2 26,8 93,6 239,9 88,5

PORMA 317 45,9 131,4 133,2 105,7 92,1 156,8 226,1 138,6

RIAÑO 651 86,9 291,9 186,4 241,7 196,2 289,2 475,7 259,1

CAMPORREDON-
DO

70 7,6 16,4 33,1 13,2 19,9 39,9 47,9 28,5

COMPUERTO 95 14,0 25,0 13,1 14,6 6,3 22,2 84,7 35,3

REQUEJADA 65 6,1 18,9 13,5 10,8 4,3 31,4 40,0 22,2

CERVERA 10 2,1 8,8 8,8 7,8 7,5 9,1 4,1 5,6

AGUILAR 274 26,7 115,3 82,1 32,7 28,8 153,3 125,9 153,4

Salamanca SANTA TERESA 496 292,3 256,2 268,4 95,3 208,5 277,8 340,1 313,2

ÁGUEDA 22 14,1 9,9 9,0 8,2 9 14,9 16,0 15,9

Segovia LINARES 58 11,7 28,5 28,5 12,0 23,8 33,1 32,3 35,2

PONTÓN ALTO 7,4 4,1 4,4 4,9 3,9 3,2 5,3 7,4 1,8

Soria CUERDA DEL POZO 229 28,4 114,5 127,8 48,3 56,6 128,8 107,4 136,7

CyL TOTAL 2.751,4 616,8 1.211,6 1.188,5 693,5 750,4 1.332,4 1.843,7 1.291,4

% TOTAL 22,4 44,0 43,2 25,2 27,3 49,4 66,5 46,6

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero (CHD)

Palencia



A.C.
El Becerril,que sólo ha sumado
dos de los últimos veintisiete
puntos, y el Cristo Atlético que
lleva siete jornadas alternando
un triunfo con una derrota, jue-
gan este fin de semana dos par-
tidos importantes de cara a su
lucha por la permanencia.en la
Tercera División.

Dada su situación en la tabla
(penúltimo a cinco puntos de
la salvación) parece aún más
decisivo el partido de los bece-
rrileños que recibirán el do-
mingo a las 16.30h. de la tarde
en el Mariano Haro al filial de
la Ponferradina con la baja de
Puertas,expulsado en el último
partido y el posible alta de

Fredy,que sigue con problemas
en los abductores.

El Cristo Atlético,por su par-
te, adelanta su encuentro ante
el Huracán Z al sábado a las
17.00h. en El Otero. Francis
Olea perdió para un mes a su
máximo goleador,Adrián, por
un esguince pero, por el con-
trario, pudo ver como debuta-
ba Alberto Centeno.

La plaga de bajas sigue sacu-
diendo a un equipo palentino
que no puede contar con sus
tres centrocampistas más im-
portantes, Pahíto, Luis y Rubén
Gala. Pese a todo, confían en
ganarle al cuadro leonés para
dar otro paso en pos de la per-
manencia en este grupo VIII.

Becerril y Cristo Atlético
ambos decididos a no
perder la categoría

DEPORTES
Del 15 al 21 de febrero de 2008
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Edward El alero dominicano escupió al árbitro en el
último partido pero podrá jugar con Orense

Jugador del Alimentos de Palencia

“Ahora lo que quiero es hacer un
gran partido ante Orense”

Santana

A.C.
El mejor físico de la LEB de plata
pero con la peor cabeza de todos
los jugadores.Así definen muchos
al dominicano Edward Santana.El
máximo anotador palentino, que
ya fue sancionado por negarse a
saludar con el resto de compañe-
ros al público después de un par-
tido, lo será ahora por escupir a
un árbitro en el último partido de
liga en Gijón.

De momento, podrá jugar el
próximo contra Orense porque el
comité ha abierto un periodo de
alegaciones que no fallará hasta la
próxima semana.

De nuevo en Gijón te traicio-
nó tu mala cabeza...
No fue mi mala cabeza sino la
impotencia de no poder ganar el
partido.Al ver eso y la actuación
parcial de los árbitros, que me
pitaron unos pasos que no fueron
y luego una falta que tampoco,
me fui del partido y acabé hacien-
do eso.
Eso está muy mal...
Pues sí, pero quiero dejar claro
que yo escupí al suelo. No a él.
Venía además de una técnica que
no era,y que se podían haber aho-
rrado, y creo que los árbitros
deberían saber que ahí los jugado-
res estamos a muchas pulsacio-
nes.
Pero tu actuación tampoco
fue la correcta. Eso está claro,
¿no?
Está claro que tengo que trabajar
para mejorar esto. Eso es así. En
esos momentos tengo que tener
la cabeza fría y no lo estuve.Sobre
todo porque perjudiqué al equi-
po y me siento fatal por eso.
Espero que sea la última vez que
lo haga porque ya es hora que
uno vaya aprendiendo de sus
errores.
Perjudicado el equipo y perju-

dicado tú porque son ya
varios los entrenadores que te
han dicho que estas son las
cuestiones que te impiden
jugar en categorías más altas...
Sí, incluso Nacho me lo dijo el
lunes. Son cosas, está claro, que
tengo que cambiar al cien por
cien porque sino van a ir en con-
tra mía.También lo sé.
¿Sobre la sanción qué valora-
ción haces? 
Estoy contento porque después
de lo que hize lo que yo quiero es
hacer un gran partido ante
Orense y que ganemos. Lo que
pasó va a hacer que salga todavía

más motivado a la cancha.
Y luego, sobre lo que decida el
comité la semana que viene,
¿qué piensas o qué esperas?
Hombre, está claro que según lo
que pone en el acta puede haber
sanción pero ésta puede ser eco-
nómica o deportiva. Yo espero
que sea sólo de dinero.
Dinero que, ya te ha dicho el
club, pagarías tú junto con
otra sanción económica.
Así es.Y yo lo admito como algo
lógico porque el error fue mío.
Eso me da igual, lo que quiero
ahora es ayudar al equipo a ganar
partidos.
En cuanto a eso, ¿crees que el
equipo saldrá de ahí abajo?
Creo que tenemos plantilla para
no estar ahí abajo pero las cosas
están saliendo mal. Sé que vamos
a salir de ahí aunque tanta derro-
ta está siendo muy dura para no-
sotros. Entrenamos bien y lucha-
mos en los partidos pero llevar
ocho encuentros seguidos per-
diendo nos está haciendo mucho
daño.
¿Y ves compromiso por parte
de la plantilla para conseguir
eludir el descenso?
Sí, sí. Hablamos mucho entre nos-
otros a diario y nos animamos.Y
con Nacho estamos trabajando
bien. Creo que sólo es cuestión
de tiempo que abandonemos los
últimos puestos de la clasifica-
ción.
Lo que está claro es que no
hay mucho margen para el
error y en pos del objetivo el
próximo partido ante Orense
es decisivo.
A partir del viernes empieza nues-
tra liga y cada partido es una final.
La primera ante Orense.Ya te digo
que pienso que podemos dar más
de lo que estamos dando y confío
en que ganemos. Que sea el
comienzo de una racha positiva.

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL

2.ª División B                     Sestao RC- CF Palencia                                     Estadio Las Llanas                  17.00                   D      

Tercera División Cristo Atlético-Huracán Z                                         El Otero                             17.00                    S     

Becerril-Ponferradina B. Mariano Haro                        16.30                     D    

Regional Aficionado Aguilar-Peña Antonio José                              Alberto Fernández                   16.30                   D

Venta de Baños -San Esteban                     Polideportivo Municipal             16.45                   S

Nacional Juvenil                                San Telmo-Huracán Z                                      Ciudad Asistencial                 16.30                  S        

CIA-La Charca                                                Campos CIA                          16.30                   D

BALONCESTO                   Alimentos de Palencia-Orense                              Marta Dominguez                  21.00                    V    

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Orense es talismán para el Alimentos
El equipo orensano fue el primero ante el que
los nuestros sumaron esta temporada un triun-
fo. Fue en la tercera jornada y ganaron allí por
69 a 73 con una gran actuación - quizá la única
de toda la temporada - del base Ted Berry, que
consiguió 16 puntos.Ante los gallegos los nues-
tros realizaron además el mejor partido de toda
la temporada pasada.Fue el 2 de marzo de 2007
y el por aquel entonces denominado Provincia
de Palencia apabulló a los gallegos por 83 a 57.
Confíemos que esta vez se prorrogue la racha

porque los gallegos, que acaban de cambiar de
entrenador,están sólo un triunfo por delante de
los nuestros. En el equipo palentino, los aficio-
nados podrán ver el debut en casa del base viz-
caíno Sergio Alonso y verán también al griego
Manolopoulos pese a que esta semana se torció
un dedo de la mano. Precisamente, por una tor-
cedura más grave que le ha obligado a pasar por
el quirófano Alimentos de Palencia no podrá
contar los próximos partidos con Sebastien
Maio.

A.C.
El CF Palencia viaja este domin-
go al feudo del equipo menos
goleado de todas las categorías
nacionales.Solamente en terce-
ra hay dos clubes,el Mirandés y
el Toledo que han recibido
menos tantos que ellos.

Los de Carlos Pouso sólo
han encajado doce en los vein-
ticuatro partidos que llevan y
son quintos en la tabla pero los
palentinos necesitan el triunfo
para no meterse otra vez en
descenso directo.

NOVEDADES
En los de Alfonso del Barrio
habrá novedades obligadas
después de las sanciones del
último partido.

David Asensio pudiera suplir
al sancionado Alejandro (aun-
que cabe también la opción de
jugar con tres medios centros

y un solo punta).Agustín pue-
de suplir a Alvaro Corral en el
central y Guardado pudiera ser
la gran novedad en la derecha
por el también sancionado
Cuenca.

BUEN PRECEDENTE
En el partido de la primera
vuelta el Club de Futbol Palen-
cia fue el primero en doblegar
al Sestao al ganarle por un tan-
to a cero.

Además, los de Carlos Pouso
visitaron la Nueva Balastera
invictos y sin haber recibido
un solo gol y en nuestra tierra
perdieron ambas condiciones.
Puntuar se antoja imprescindi-
ble para no volver a meterse en
puestos de descenso directo
después de la derrota ante la
Ponferradina el pasado domin-
go 10 de febrero en el estadio
de la Nueva Balastera.

Marcarle al Sestao es
casi misión imposible
El CF Palencia se mide al menos batido
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ESTÉTICA Y BELLEZA
Del 15 al 21 de febrero de 2008

■Los huevos del esturión son un lujo gastronómico y refinado con múltiples aplicaciones.
Los aristócratas y reyes le otorgaron un gran poder afrodisíaco y los persas, sus descu-
bridores, dicen que aporta virilidad y fuerza física. Actualmente, se le atribuye poder
regenerativo y nutritivo para la piel. Elaborado a partir de las huevas del esturión, espe-
cie originaria de los mares, ríos y lagos de Europa del este y Asia, los franceses le otor-
garon su “glamour” y la leyenda de poder erótico y afrodisíaco. El caviar constituye hoy
una poderosa industria de belleza y uno de los productos más codiciados.

Caviar, fuente de belleza y erotismo
■Una mirada penetrante puede ser el arma más potente de seducción y la magia
de una mirada puede radicar en unas pestañas largas, densas y con un rizo per-
fecto. Dale alas a tus ojos con estos pequeños consejos para lucir aún más bella. El
primer paso para cuidarlas es una limpieza a fondo. Desmaquillarse adecuada-
mente antes de dormir es básico para oxigenar la piel pero además es necesario
para fortalecer las pestañas. Los restos de maquillaje las endurecen y con ello
facilitan su rotura y caída.

Trucos para las pestañas

Casos leves, moderados y fuertes quedan
resueltos con un tratamiento

Solución garantizada 
al acné

La piel se afixia y al no respirar
bien provoca acné. Tomando
como base esta conclusión y
estudiando el problema tan co-
mún, en el Centro de Estética
Est-Bel ofrecen soluciones a
miles de personas aplicando el
método Geli d’Mora.

RESULTADOS GARANTIZADOS
En los centros de estética Geli
d´Mora tenemos la solución del
acné.El acné no es una enferme-

dad, es un problema localizado
en nuestra piel, causado por fac-
tores como la contaminación, el
modo de vida o el estrés.

NUESTRA INVESTIGACIÓN AL
SERVICIO DE TU BELLEZA
Dependiendo de cada problema
en el centro de belleza Est-Bel,
nuestros profesionales aplican el
tratamiento estético-cosmético
adecuado, utilizando siempre

cosméticos naturales no abrasi-
vos.Con el tratamiento Geli
d´Mora único en el mundo logra-
mos que la piel transpire,se rege-
nere y recupere todo su frescor,
regresando a su estado natural.

PIEL REJUVENECIDA SIN ACNÉ 
El tratamiento no sólo elimina el
acné,sino que rejuvenece la piel.
Hacemos que ésta evolucione y
conseguimos que las antiestéti-
cas manchas desaparezcan en la

mayoría de los ca-
sos. Las marcas se
trabajan artesanal-
mente y los resul-
tados son perfec-
tamente visibles.

Espinillas y
puntos negros y
blancos son mani-
festaciones de un
mismo problema.
El resultado es una

piel que resplandece rebosante
de salud.

ESTUDIO DE LA PIEL GRATUITO
Para saber cuál es el tratamiento
que más se adapta a tu tipo de
piel te hacemos un estudio gra-
tuito y personalizado.Acércate a
nuestro centro de estética Est-
Bel en la calle Guzmán el Bueno,
11 entreplanta, o llámanos al
teléfono 979 729 122.Te
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RESTAURANTES
Del 15 al 21 de febrero de 2008

Palencia cuenta con un estable-
cimiento hostelero más, la Taber-
na Cervecera, ubicado en la Ave-
nida República Argentina, junto a
la Plaza España.

Este establecimiento está
abierto desde las 08.00h. por lo
que se convierte en un lugar ide-
al para desayunar. Por eso les
ofrecen un desayuno mediterrá-
neo por 2,50 euros que incluye
un café, zumo y tostada con acei-
te o tomate.

Pero si por algo destaca la Ta-
berna Cervera es por su gran va-
riedad de pinchos que se en-
cuentran semielaborados y los
cocinan al momento, todos reali-
zados con productos naturales y
de excelente calidad. Pueden
elegir tanto calientes como fríos,

que van desde el magret de pato,
el solomillo de setas y foie hasta
las croquetas de bacalao, jamón,
etc.Y los fríos como el queso de
cabra con manzana, mus de foie
o anchoas con pimientos de Tor-
quemada.

El establecimiento dispone de
seis mesas para albergar a 24
personas si desean tapear senta-
dos. Porque aparte de los pin-
chos, también pueden encontrar
multitud de raciones como de ja-
món, lomo, chorizo o salchi-
chón, todos ibéricos; queso, se-
pia, calamares o setas shetaki
guisadas. Todo ello regado con
unos buenos caldos procedentes
de una gran variedad de denomi-
naciones de origen del territorio
español.

Dirección: Avenida República Argentina, 13      Reserva mesa:  Tel.: 979 72 54 18

SUGERENCIAS

Desayuno
mediterráneo
Para empezar el día con
fuerzas y bien alimenta-
do, ya conocen el dicho
“hay que desayunar co-
mo un rey...”, no duden
en acudir a la Taberna
Cervecera, degustarán un
desayuno compuesto por:

Café
Zumo
Tostada con aceite o to-

mate

Todo por 2,50 euros

Entre las especialidades
pueden elegir entre:

Rabo estofado
Carrillera de ternera

con salsa de queso en su
jugo

Pimientos rellenos de
rabo

Taberna Cervecera
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AGENDA
Del 15 al 21 de febrero de 2008

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de 81
casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas), rellenando
las celdas vacías con números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila,
columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

105

Llewelyn Moss encuentra un maletín lleno
de dinero rodeado de cadáveres. Decide
quedárselo, pero para ello tendrá que
escapar de un letal asesino que le persigue.
‘No es país para viejos’ adapta la novela de
Cormac McCarthy. Sus ocho candidaturas al
Oscar hacen de ella una de las grandes
favoritas para hacerse con el codiciado pre-
mio. Los hermanos Coen, capaces de lo
mejor (‘Muerte entre las flores’,‘Barton Fink’,
‘El gran Lebowski’) y de lo peor (‘O Brother’,
‘The ladykillers’), firman una película arries-
gada y radical, una rareza sorprendente, que
explota los silencios y el tempo pausado

con singular acierto.Sin embargo puede lle-

gar a ser desconcertante, especialmente en

su último tramo,que parece divagar una vez

terminado el argumento principal.

Los Coen se lanzan a una narración desnu-

da, parca en palabras y sin música, evitando

el énfasis y confiándose a una planificación

minuciosa, con buenos encuadres y exce-

lente fotografía. Esa contención llega a sus

extremos en un final deliberadamente elíp-

tico y anticlimático, evitando satisfacer los

instintos más básicos de cualquier especta-

dor. Javier Bardem, espléndido en su inter-

pretación del despiadado asesino Anton

Chigurh, tiene muchas posibilidades de

ganar el Oscar como actor de reparto.

A medio camino entre el western crepuscu-

lar y el cine negro, ‘No es país para viejos’

funciona como propuesta extraña, dife-

rente, seca y cruda, enormemente intere-

sante como ejercicio cinematográfico pero

probablemente insatisfactoria para quien

quiera ir al cine a entretenerse o emo-

cionarse.

C R Í T I C A  D E  C I N E

Jaime A. de Linaje

SWEENEY TODD

C a r t e l e r a d e C i n e
Cines Avenida y Cines Ortega: Miércoles día del espectador.

JUMPER CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  18.15, 20.15, 22.15, 00.10

JHON RAMBO CINES AVENIDA 17.30

LAS HUERTAS  18.00, 20.00, 22.00, 00.00

ASTÉRIX EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  18.00, 20.10, 22.20, 00.30

MORTADELO Y FILEMÓN 2 CINES AVENIDA 17.30, 

LAS HUERTAS  18.00, 20.00, 22.00, 00.00

30 DÍAS EN LA OSCURIDAD CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  18.00, 20.10, 22.20, 00.30

NO ES PAÍS PARA VIEJOS CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

AHORA O NUNCA CINES AVENIDA 20.15, 22.45, 00.45

SWEENEY TODD CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

JUNO CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LOS CRÍMENES DE OXFORD CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

EXPIACIÓN: MÁS ALLÁ DE LA PASIÓN CINES AVENIDA 20.15, 22.45, 00.45

EL AMOR EN TIEMPOS DEL CÓLERA CINES AVENIDA 17.30

LA ESCAFANDRA Y LA MARIPOSA CINES AVENIDA 20.15, 22.45, 00.45

KM.31 LAS HUERTAS 18.10, 20.10, 22.10, 00.10

SAVAGE GRACE LAS HUERTAS 18.00, 22.30, 00.15

HACIA RUTAS SALVAGES LAS HUERTAS 19.45

CARAMEL LAS HUERTAS 18.20, 20.15, 22.15, 00.00

RED ROAD (lunes 18 de febrero)                                                     CINE CLUB CALLE MAYOR (cines Avenida) 17.30, 20.30

Agenda

JUAN CARLOS MATILLA
Galería de Arte. Marietta Negueruela
acoge una exposición de pintura de Juan
Carlos Matilla. Para esta muestra Matilla ha
preparado una serie de cuadros al óleo de
gran formato, con el tema del Canal de
Castilla y la Laguna de la Nava. También
presenta una serie de acuarelas de peque-
ño formato, con una técnica espectacular.
Horario: de lunes a viernes de 12 a 14
horas y de 18 a 20.30 horas.

LOS ÁNGELES
10 paradigmas. Los Ángeles.10 paradig-
mas es una exposición producida por la
Fundación Caja de Arquitectos que recoge
sesenta años de optimismo arquitectónico
de la ciudad de Los Ángeles, a través de di-
ez obras de arquitectura doméstica para-
digmática. Fecha: hasta el 6 de marzo.
Horario: de lunes a sábado de 11 a 14h. y
de 17 a 21h. Domingos y festivos de 11 a
14 horas. Lugar: Centro Cultural Provincial

EL CID Y SU ÉPOCA
Don Rodrigo Díaz de Vivar. La Biblioteca
Pública de la ciudad acoge la exposición El
Cid y su época, una muestra itinerante de
la Junta de Castilla y León, desarrollada por
Editorial Everest, para conmemorar el VIII
Centenario del Cantar de Mío Cid, toman-
do como referente la figura de Rodrigo
Díaz de Vivar.

MURIAS
Imágenes. Isidro López Murias, regresa a
la capital palentina para exponer sus últi-
mas creaciones en la sala de Caja Duero
Hasta : el 18 de febrero.Horario: de lunes
a sábado de 19.30 a 21.30 h. y festivos de
12 a 14 horas.

JAVIER AYARZA
Fotografías. El fotógrafo Javier Ayarza
muestra en la Fundación Díaz Caneja de la
capital palentina una serie de imágenes
realizadas en inyección de tinta entre 2005
y 2006.Hasta: el 17 de febrero.Horario:
de martes a sábados de 10 a 13.30 y de 19
a a 21.30 horas y los sábados de 12 a 14h.

HERMINIO REVILLA
Fuerza Escultórica. La Posada de Santa
María la Real presenta una selección de
esculturas de Herminio Revilla.La muestra
agrupa una decena de tallas de la última
etapa creativa de este artista vinculado a la
Montaña Palentina.Hasta: finales de abril.

CRUZ ROJA 
Informática. Cruz Roja Española de Pa-
lencia, dentro de su actividad Abuelos en la
Red, desarrollará a lo largo del presente
año  cursos de informática básica y acceso
a internet. Más información en el teléfono
979 700 507.

LOS NUEVE SECRETOS
Patrimonio. La Fundación del Patrimonio
Histórico de Castilla y León presenta la oc-
tava edición del concurso escolar Los nue-
ve secretos. El plazo de admisión de traba-
jos finaliza el 5 de mayo.

SEMANA SANTA 
Fotografías. Convocado por la Herman-
dad de Cofradías, el tema es la Semana
Santa de la capital palentina. Se establecen
tres premios de 500, 300 y 200 euros. Más
información en las sedes de las cofradías
penitenciales de Palencia. El plazo de admi-
sión de imágenes finaliza el 5 de marzo.

PINTURA RÁPIDA 
Concurso.El Ayuntamiento de Palencia
convoca el X Concurso Nacional de Pintura
Rápida de Palencia a celebrar el 4 de mayo.
Técnica libre. El primer premio está dotado
con 1.250 euros y cerámica; el segundo
1.050 euros y cerámica; y un tercero con
400 euros y cerámica. También habrá un
premio local dotado con 450 euros y un
premio joven, para menores de 18 años
recompensado con 120 euros.

CINE BÉLICO
Caja Duero. Dentro del ciclo de cine béli-
co el salón de actos de Caja Duero acoge-
rá la proyección de Cartas desde Iwo Jima.
Narra la perspectiva de ambos bandos
sobre la batalla más cruenta de la II Guerra
Mundial en el Pacífico, en la que fallecieron
más de 20.000 japoneses y 7.000 estadou-
nidenses.Fecha: el 15 de febrero a las 20h.

PIANO
Diego Fernández.El Auditorio de Caja Es-
paña acogerá el sábado 16 de febrero a
partir de las 20.15 horas un especial recital
de piano a cargo de Diego Fernández Mag-
daleno.La entrada es libre.

RANCHERAS
Mercedes Granja.El salón de actos de
Caja Duero acogerá el 20 de febrero a par-
tir de las 20.30h. un concierto de ranche-
ras a cargo de Mercedes Granja.

VARIEDAD
El Teatro Principal de la ciudad albergará
el 15 y el 20 de febrero la representación
de las obras Luces de Bohemia y Los locos
de Valencia, respectivamente a las 20.30h.

MATANZA
Cerrato.El domingo 17 de febrero a partir
de las 12.00 horas se celebrará el Día de la
Matanza en Baños de Cerrato.

EXPOSICIONES

Manos Unidas inauguró el pasado martes 12 de febrero una
nueva edición de su tradicional Muestra de Artesanía, que per-
manecerá abierta al público en la sala de Caja España hasta el
27 del mismo mes y se podrá visitar en horario de 12 a 14 y de
18 a 21 horas los laborables y de 12 a 14h. los festivos. Además,
se llevará a cabo un sorteo, cuyas papeletas cuestan el simbólico
precio de 1,5 euros, de un cuadro del pintor palentino Ángel
Cuesta, un capón de Cascajares y una mantelería de hilo. En ella,
podrán encontrar cerámica, mantelerías, ropa de bebe, etc.

CURSOS

CONCURSOS

Manos Unidas

CINE

CONCIERTOS

TEATRO

TRADICIÓN
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SÓLO SE PUBLICARÁ UN ANUNCIO POR PERSONA

Gente en Palencia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. Se re-
serva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios 
breves así como su publicación o no en caso de no cumplir las condiciones señaladas en la locución.

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORASTambién puede poner su anuncio personalmente en la C/Obispo Nicolás

Castellanos, 1. Entreplanta C-izq., en horario de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a
19:00 h. Recogida de anuncios, hasta las 14 horas del miércoles.

979 706 290

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 10 MIN PALENCIA 2 chalets pare-
ados de diseño, entrega inmediata. Lu-
gar idílico, 140 m2 construidos. Tel:
675468815/677019950
AGUILAR DE CAMPOO Palencia) C/
Antonio Rojo, 60 m2, piso en venta, 2
habitaciones, cochera. Tel: 619324386
ASTILLERO A 10 min de Santander),
duplex en venta, 3 habitaciones, 2
baños, 3 terrazas, garaje y trastero, ex-
celente estado, cocina completa. 222.375
Eu. Tel: 661285656/618529609
AVDA ASTURIAS ático en venta, 2
dormitorios, 50 m de terraza, cocina
amueblada, armarios, exterior. Tel:
659345464
AVDA BRASILIApiso en venta, 4 ha-
bitaciones, todo exterior, con garaje,
doble ventana, 2 cuartos de baño.
Tel: 647626510
AVDA DE ASTURIAS Palencia), áti-
co en venta, 2 habitaciones, cocina
amueblada,  armarios, garaje y traste-
ro. 186.000 Eu. Exterior. Tel: 679794586
AVDA DE MADRIDpiso en venta, 85
m2, 3 habitaciones, una de ellas con
vestidor, 2 baños, cocina, comedor, ga-
raje. 26.000.000 Pts. 156.263 Eu. Tel:
646707469
AVDA DE MADRID piso en venta,
buena altura,  bonitas vistas, garaje y
trastero. Tel: 695803372
AVDA SANTANDER piso en venta,
3, dormitorios, baño con bañera de
hidromasaje, salón y cocina completa,
garaje y trastero. Tel: 659638847
AVDA VALLADOLID Palencia), piso
en venta, urge. 130 m2, para entrar a
vivir, muy luminoso y calido. Tel:
630992245
BENALMADENA COSTAestudio en

venta, a 200 m de playa, 3 min del cen-
tro, amueblado, muy buenas condicio-
nes. Recepción 24 horas. 140.000 Eu.
Tel: 649848434/952571752
BURGOS piso en venta, 3 habitacio-
nes, salón-comedor, cocina equipada
y baño, 2 terrazas cubiertas, todo ex-
terior, soleado, zona ajardinada. 182.000
Eu. Garaje oopcinal. Tel: 616762969
C/ DON PELAYO piso en venta, 90
m2, 3 habitaciones, reformado y amue-
blado. Plaza de garaje. 186.000 Eu. Tel:
625653733
C/ REPÚBLICA DOMINICANA piso
en venta, trastero y plaza de garaje, to-
do exterior. Tel: 657886991
C/ VALENTÍN CALDERÓNPalencia),
bonito apartamento en venta, impeca-
ble, para entrar a vivir, amueblado. Tel:
637455070
C/ VALVERDE Palencia), piso en ven-
ta, económico, calefacción central, 3
dormitorios, comedor, cocina, baño y
garaje. No inmobiliarias. Tel:
979728236/625102482
CALABAZANOS Parque Muriel, Pa-
lencia), chalet adosado en venta, com-
pletamente reformado, para entrar a
vivir. 30.000.000 pts. Tel: 679249784
CAMPOS GÓTICOS piso en venta, 2
habitaciones, armarios empotrados, 2
baños, trastero y cochera. No inmobi-
liarias. Tel: 616433822
CANTABRIA bonito bajo vendo con
jardín, a estrenar, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, porche y terraza,
garaje y trastero, piscina, a 100 m de
la playa. 179.700 Eu. Tel: 620312254
CARDENAL CISNEROSpiso en ven-
ta, 120 m2, 4 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Tel: 983385593
CARDENAL CISNEROSpiso en ven-
ta, con trastero. 20.000.000 pts. Para
entrar a vivir. Tel: 979729918/606236769
CARRECHIQUILLA ático en venta, 3
habitaciones, 2 cuartos de baño com-
pletos, salón, cocina amueblada, terra-
za, garaje y trastero. Solo particulares.
Mejor verlo. Tel: 979713753/667273713
CARRECHIQUILLA piso en venta, 3
dormitorios, armarios empotrados, sa-
lón 25 m, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, aseo y baños tambien
amueblados. 216.350 Eu. Tel: 662042872

CASA CON BAR para entrar a vivir,
a 10 km de Herrera de Pisuerga con to-
das las comodidades. Tel: 615273639
ERAS DEL BOSQUE Palencia), piso
en venta, 90 m, 2 baños, garaje y tras-
tero. 180.000 Eu. Tel:
979750028/650347399
FUENTES DE VALDEPERO Palen-
cia), chalet en venta, 3 habitaciones, 3
baños, jardín de 100 m. Tel:
979700145/669136944
GRIJOTA chalet adosado en venta,
urbanización Puente Don Guarín. 228.000
Eu. Tel: 630826252
LA MANGA (MURCIA apartamento
de lujo en venta, 75 m2, salón con te-
rraza, 2 habitaciones con armarios em-
potrados, cocina amueblada, 2 baños,
a/a, garaje, trastero y piscina. Tel:
627949502
LA TEJERA piso en venta, seminue-
vo, 3 habitaciones, cocina amueblada,
2 baños, empotrados, orientación sur,
garaje y trastero, con o sin muebles.
Mejor verlo. Solo particulares. Tel:
661523356
MADRIDZona Hortaleza), piso en ven-
ta, 2 habitaciones, terraza, comedor,
cocina, baño, amueblado, exterior. Tel:
609419750
MALIAÑO-MURIERAS Cantabria),
piso en venta por traslado, en costruc-
ción, entrega Agosto de 2008, 80 m2,
salón, cocina, 2 habitaciones, baño y
aseo, a 4 km de Santander y a 2 km del
aeropuerto. Opción con garaje y tras-
tero. 246.415 Eu. Tel: 942260782
MANUEL RIVERA Palencia), aparta-
mento en venta, 2 dormitorios, salón,
cocina, baño, 73 m2 construidos, gara-
je, año de construcción 1998. 250.000
Eu. No inmobiliarias. Tel: 655693538
MANUEL RIVERAEncima de Urbón),
piso en venta, 90 m2, 4 habitaciones.
205.000 Eu. Abstenerse inmobiliarias.
Tel: 699094215. Llamar tardes
MARIA DE MOLINA Palencia), apar-
tamento en venta, garaje y trastero. Tel:
677801326
MARIA DE MOLINA Palencia), urge
vender piso, luminoso, exterior, refor-
mado calidades de primera, cocina
amueblada con electrodomésticos, hi-
dromasaje, semiamueblado. 21.900.000
pts negciables. Tel: 676934208

MODESTO LAFUENTE apartamen-
to en venta, con garaje y trastero. No
Inmobiliarias.  Tel: 677135028
MONTAÑA PALENTINA Verdeña,
particular vende casa-cuadra para re-
formar. Construcción de 50 m por plan-
ta Tel: 606445638
NOJACantabria), apartamento en ven-
ta, amueblado, 2 dormitorios, 2 baños,
terrazas, cerca playa, buenas vistas,
piscina comunitaria, garaje de 25 m.
Tel: 677010538
NOJACantabria), apartamento en ven-
ta, nuevo, 2 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, calefacción, suelos de madera.
24.500.000 pts. Tel: 687415041
OCASIÓN Vendo piso totalmente
reformado y amuelbado con materia-
les de 1ª calidad. El piso consta de 2
habitaciones (antes 3) con armarios
empotrados, baño, salón con balcón
y cocina equipada. Ventanas de PVC
de alta gama. A estrenar. Para entrar
a vivir. 160.000 . Tlf: 615.786.104
OROPESA DEL MAR Marina D´or),
apartamento en venta, totalmente equi-
pado, garaje, trastero, piscina comuni-
taria. A 300 m de la playa. Tel:
979700145/669136944
OSORNO Palencia), casa de 2 plan-
tas en venta, 114 m, garaje de 30 m,
restaurada, para entrar a vivir. Tel:
617093109
PEDREÑA Santander), piso en cons-
trucción vendo, 3 habitaciones, jar-
dín, vistas al mar, garaje, ascensor, zo-
nas verdes. 149.000 Eu. Tel: 675951103
PLAZA DE LA INMACULADA Ca-
tedral), piso en venta, 106 m2, 2 habi-
taciones, salón, baño, cocina, terraza,
trastero y garaje. 395.000 Eu. No inmo-
biliarias. Tel: 646481954
PLAZA DE LA MIRANDA Palencia),
piso en venta, 3 habitaciones, cochera
y trastero, amueblado. 24.000.000 pts.
Tel: 630136511
PLAZA DE LEÓN Zona de Correos),
piso en venta. Ideal para establecimien-
to de profesionales. No inmobiliarias.
Tel: 639622861
PLAZA PIO XIIpiso en venta, 150 m2,
5 habitaciones exteriores y salón, 2 ba-
ños, garaje, ascensores, terraza, coci-
na grande, servicios centrales. Tel:
979742361/696619314

PROVINCIA LEÓNcasa ganadera an-
tigua sin vivienda, solo pajares y cua-
dras en venta, zona urbana, servicios
de luz y agua. Tel: 630525317
SALDAÑA Palencia), piso en venta,
amueblado, para entrar a vivir. Tel:
646409213/979892046
SAN MIGUEL piso en venta, 75 m,
totalmente reformado, edificio tambien
rehabilitado, 2 habitaciones, 2 baños,
gas natural, instalaciones nuevas, co-
munidad 10 Eu. 22.500.000 pts nego-
ciables. Tel: 605753469
SANTA POLA Alicante), duplex en
venta, recien reformado, amplio, lumi-
noso y económico. Tel: 610205777
SANTANDERC/ Castilla), piso en ven-
ta, 56 m2. 3 habitaciones, para refor-
mar. 180.000 Eu. No inmobiliarias. Tel:
627739076
SANTANDEROruña de Pielagos), du-
plexs en venta, 100 m2 mas terraza,
2 habitaciones, ático diáfano, garaje y
piscina. 163.000 Eu. Tel: 639866501
SANTANDER piso céntrico en venta,
exterior, soleado, calefacción central,
salón, 3 habitaciones, cuarto de estar,
ideal despachos, armarios empotrados.
Tel: 661469117
SANTANDER piso en venta, 2 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños, gara-
je, trastero, piscina, padell, vistas, sol,
cerca playa sardineroy La Maruca.
270.000 Eu. Tel: 636519539
SECTOR OCHOPalencia), piso en ven-
ta, 3 dormitorios, 2 baños, todo exte-
rior, orientación sur-oeste, a estrenar.
Tel: 646973867. Llamar a partir de las
7 de la tarde
SECTOR OCHO piso en venta, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y trastero,
orientación sur.  Tel: 649669764. No in-
mobiliarias
SOTO DE LA MARINA Cantabria),
chalet en venta, 400 m, 5 habitaciones,
2 salones, 4 baños, porche, garaje
para 4 vehiculos y trastero. Parcela
de 1500 m con casa-merendero. 781.315
Eu. Tel: 942579041/680298795
TORREVIEJA apartamento nuevo en
venta, 2 dormitorios, calefacción y ai-
re acondicionado, amueblado, a pie de
playa. Tel: 655068955/675924532
URGE VENDER CASA Montaña Pa-

lentina (Norte de Palencia), casa en
construcción vendo, con terreno y pro-
yecto de obra y licencia incluido. 125
m por planta mas 80 m de terreno. Tel:
610723297
VALLADOLIDParquesol), piso en ven-
ta, buena orientación, 3 dormitorios, 2
baños completos, cocina amueblada,
galeria y garaje. 230.000 Eu. Tel:
610820314
VALLADOLIDParquesol), piso en ven-
ta, oportunidad por traslado, en “Los
Enebros”, 4 dormitorios, garaje, traste-
ro, parcela, tenis, algunos muebles.
227.000 Eu. Tel: 695488692
VALLADOLID piso en venta, 2 habi-
taciones, frente hospital clínico. 190.000
Eu. Tel: 670404039
VILLALOBÓNPalencia), chalet en ven-
ta, 3 plantas, 5 dormitorios, 3 baños,
salón, garaje para 2 coches, merende-
ro, jardín de 80 m atras y 25 m delan-
te. 45.000.000 pts. Tel: 647858067
VILLAMURIEL Urbanización Virgen
del Milagro), piso en venta, totalmen-
te reformado 76 m2, 3 dormitorios, ba-
ño completo, salón, cocina amueblada
con electrodomésticos, trastero. 112.000
Eu. Mejor verlo. Tel:
979777084/627214342
VILLAMURIEL DE CERRATO finca
en venta, 540 m2 de terreno mas 80
m2 de casa, salón, cocina, aseo, por-
che, buenas vistas. Tel:
639449358/696089029
VILLAMURIEL piso en venta, nuevo
91 m2, 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños,garaje y trastero, todo exterior.
Tel: 979728614
VILLANUEVA DEL MONTE Palen-
cia), casa en venta. Muy económico.
Tel: 979712844
VILLAVIUDASPalencia), casa en ven-
ta, 100 m2, 3 habitaciones, con patio,
para reformar. Precio interesante. Tel:
649817291
ZONA CARCAVILLA Palencia), piso
en venta, 85,5 m, 3 dormitorios, salón,
cocina y cuarto de baño, totalmente re-
formado, se deja cocina completa y un
armario empotrado en la entrada. Tel:
979740482/606120250
ZONA CARCAVILLA piso en venta,
3 habitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero, semiamueblado, 4 años de anti-

guedad, todo exterior. 216.000 Eu. No
inmobiliarias.  Tel: 638868432
ZONA CARREFOUR piso en venta,
100 m2, 4 dormitorios, salón, cocina
amueblada, 2 baños, trastero, todo ex-
terior, soleado. 160.000 Eu. Tel:
979730362/696768832
ZONA CATEDRAL piso en venta, ex-
celentes vistas, totalmente reformado,
3 habitaciones. Tel:
979749511/670685889
ZONA LA PUEBLA Palencia), piso en
venta, totalmente reformado. Tel:
979701778/646297468
ZONA TEJERAPalencia), apartamen-
to en venta, nuevo, 2 habitaciones, sa-
lón con cocina americana, baño, terra-
za, trastero y cochera. 50 m2. 138.000
Eu. Tel: 656869720/696298278

MAGAZ DE PISUERGAPalencia), pi-
so compro, al rededor de 60.000 Eu.
Tel: 629264547
SANTANDERo pueblos de alrededor,
Compro apartamento de 2 habitacio-
nes, cerca de la playa. Tel: 616433822
TORREMOLINOS Benalmadena o
Marbella, compro apartamento cerca
de la playa. Tel: 616433822

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

APARTAMENTOS EN TORREVIE-
JA zona Habaneras. 1 y 2 habitacio-
nes. Otoño-Invierno. Tel:
979726633/617528918
ASTURIAS casa de piedra restaura-
da en alquiler, en finca cerrada, vistas
al mar, entre playas Merón y España
(Villaviciosa), semanas, quincenas, me-
ses. Tel: 985363793/654793722
AVDA SANTANDERpiso nuevo amue-
blado en alquiler, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje. Tel: 676189804 
BENALMADENA COSTAestudio en
alquiler por corta temporada, a 200 m
de playa, y 3 min del centro urbano, te-
rraza con vista a piscina y mar. Tarifa

segun temporada. Recepción 24. Tel:
649848434/952571752
BENIDORM alquilo apartamento le-
vante, cerca de la playa, equipado, par-
king, piscina,Abril y siguientes. Econó-
mico. Tel: 653904760/983294940
BOO DE PIELAGOS Cantabria), cha-
let en alquiler, fines de semana, puen-
tes, semanas, 3 dormitorios, nueva,
equipada, muebles jardín, a 10 km de
Santander, playa Golf, tienda 24 h, en-
tre 850 y 900 Eu. Tel:
670024077/617205689
C/ CARDENAL CISNEROS Frente
Campo de la Juventud), piso en alqui-
ler, amueblado. Tel:
649958308/979720211
C/ DON PELAYO piso amueblado en
alquiler, 3 dormitorios y 2 baños. Tel:
979728614
C/ RIZARZUELApiso en alquiler, amue-
blado, 2 habitaciones, salon, cocina y
1 baño. Calefacción individual de gas.
Tel: 635527183
C/ VALDESERIA Zona Catedral, Pa-
lencia), apartamento amueblado en al-
quiler, con garaje. Tel: 979744050
CAMPO LA JUVENTUD Palencia),
piso en alquiler, amueblado, 4 habita-
ciones, amplio salón, terraza, baño, co-
cina con galeria, calefacción individual
gas, 8º, exterior, soleado. 440 Eu. No
inmobiliarias. Tel:  979724884/661840439
CARDENAL CISNEROS piso en al-
quiler, 3 habitaciones, amueblado. 350
Eu. Tel: 651979528
GUARDAMAR DEL SEGURA playa
(Alicante), piso amueblado en alquiler
para vacaciones, 2 habitaciones, salón,
baño, terraza. Quincenas o meses. Se
enseñan fotos. Tel:
987216381/639576289
NOJA Santander), Apartamento bien
amueblado, 2 habitaciones, salon, te-
rraza, cocina con vitro, television, ga-
raje, bien situado, 2 playas, puentes,
dias, semanas, quincenas, meses, eco-
nómico. Tel: 942321542/619935420
PLAZA DE ESPAÑA apartamento
amueblado en alquiler. Tel: 659632347
PRÓXIMO PLAZA DE España, piso
amueblado en alquiler, 4 dormitorios,
salón-comedor, 2 baños. Totalmente
reformado. Meses de verano y  resto
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del año para estudiantesTel: 979726842
SANTA POLA Alicante), bungalow
adosado en alquiler con terraza-jardín,
amueblado, cerca de gran playa y na-
útico, 2 habitaciones, salón, cocina, vi-
tro, TV. Dias, puentes, semanas, quin-
cenas, meses. Económico. Tel:
942321542/619935420
SANTANDER apartamento en alqui-
ler, proximo a playas. Temporada de
verano. Tel: 942312931/657710519
SOMO Cantabria), piso en alquiler pa-
ra verano, céntrico, a 100 m de playa,
totalmente equipado. Tel: 645609704
SUANCES Cantabria), apartamento
en alquiler en la playa, 2 habitacio-
nes salón, cocina y baño, piscina y pis-
ta de tenis, aparcamiento privado. Se-
mana Santa. Tel: 615024109
TORREVIEJA Alicante), apartamen-
to en alquiler, frente a la playa, 2 dor-
mitorios, 3º con ascensores, orienta-
ción sur, calefacción, ideal para ma-
trimonios jubilados. Seman o puen-
tes 275 Eu, quincena 350 Eu, mes 450
Eu. Tel: 655068955/675924532
TORREVIEJA alquilo precioso apto
en la playa Acequión, todo exterior, vis-
tas al mar, 2 dormitorios, totalmente
amueblado, a todo confort, garaje,  se-
manas, quincenas, meses o todo el año.
Tel: 679455083
ZONA CAMPO LA JUVENTUD pi-
so en alquiler. No familias con niños.
Tel: 979884212. Llamar a partir de las
22.00 h
ZONA FABRICA DEArmas, piso amue-
blado en alquiler, con calefacción. Tel:
979726007
ZONA FABRICA DE ARMAS piso
amueblado en alquiler, tambien para
estudiantes. Tel: 659632347

11.2
LOCALES , NAVES Y
OFICINAS O NAVES

LOCAL de dos plantas vendo, 108 m2
construidos y corral de 400 m2 en sue-
lo urbano con pozo  y entrada de ins-
talacion electrica sin conectar a la red,
huerta de 1,38 H en suelo rústico. 60.000
Eu.Tel: 659943502
ZONA DE CORREOS Plaza de León),
local en venta, primera planta, exce-
lente orientación, para profesionales,
mirando a jardines, para cualquier pro-
fesión. No inmobiliarias. Tel: 639622861

LOCALES , NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

C/ BARRANTES Palencia), Local en
alquiler, 95 m, preparado para cualquier
negocio. Tel: 686461858
C/ MAYOR ANTIGUA Palencia), lo-
cal Comercial en alquiler para oficina,
asociación, alquilo, altura puente Ma-
yor. Económico. Tel: 638283088. Lla-
mar a partir de las16.30 H
C/ MENENDEZ PELAYO Palencia),
local en alquiler, acondicionado total-
mente, con aire acondicionado frio-ca-
lor. Tel: 979740087/628617916
CTRA SANTANDERPalencia), naves
industriales en alquiler, 1500 m y 2500
m, oficinas acondicionadas, calefac-
ción, muelle de carga y aparcamiento.
Tel: 609448383
PLAZA SAN PABLO Palencia), local
en alquiler, acondicionado, mucha fa-
chada. Tel: 979742673
POLIGÓNO SAN ANTOLIN Palen-
cia), nave en alquiler, a estrenar, 500
m2. Tel: 686461858
VILLADIEGO Burgos), locales y alma-
cenes en alquiler, económicos, con exis-
tencias o sin ellas de materiales de
construcción para continuar este ne-
gocio, pues no hay ninguno en la Villa,
venga y triunfara. Tel: 645226360
ZONA CENTRO local en alquiler acon-
dicionado, con baño y archivo. Tel:

979740087/628617916

LOCAL ACONDICIONADO EN al-
quiler busco, de unos 30 m2. Económi-
co. Tel: 617706147

1.3
GARAJES

ARBOL DEL PARAISO Zona Cate-
dral), parcela de garaje a pie de calle
en venta. Precio interesante. No inmo-
biliarias. Tel: 646481954

BIGAR CENTRO plaza de garaje en
venta. Tel: 669548889

GARAJES ALQUILER

C/ LOS TRIGALES plaza de garaje
económica, en alquiler. Tel: 655456821

C/ MAYOR PRINCIPAL plaza de ga-
raje en venta. 26.000 Eu. Tel: 620866433

C/ VALVERDE Palencia), plaza de ga-
raje en alquiler. Tel: 979741017

CARDENAL CISNEROS Palencia),
cochera pequeña y trasteros en alqui-
ler, para motos, quads. Tel:651979528

JUNTO A CORREOS Palencia), pla-
za de garaje en alquiler. Tel: 979742673

MARIA DE MOLINA Palencia), pla-
za de garaje en alquiler. Tel:
979720915/627283615

PLAZA DE GARAJEse alquila en Pa-
lencia (Zona Catedral) C/ Arbol del Pa-
raiso, a pie de calle. No Inmobiliarias.
Tel: 646481954

ZONA SAN PABLO parcela de gara-
je cerrada en alquiler. Tel: 639622861
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SE REALIZAN
TRABAJOS EN

PLADUR
Tabiques, techos,
techos desmonta-

bles,aislamientos y
estanterias

630 854 771
MAGNÍFICOS ADO-
SADOS A 7 MINU-
TOS DE PALENCIA,
SITUACIÓN INME-
JORABLE, 3ª FASE,
POR SOLO...
156.865 €

Piso zona de la Pue-
bla, 4 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño, ar-
marios empotrados, tras-
tero, para reformar.
160.950 €.

Piso zona  San Telmo,
3 dormitorios, salón-co-
medor, cocina, baño, to-
talmente reformado, as-
censor, calefacción y ga-
raje. 173.330 €.

Zona Paseo de la Ju-
lia, 2 dormitorios, salón,
cocina y baño, ascen-
sor, totalmente exterior,
para reformar. 130.000 €.

Zona Modesto La fuen-
te, 2 dormitorios, salón-
comedor, cocina amue-
blada y baño, ascensor,
suelo radiante, totalmen-
te amueblado. Mejor ver.
182.620 €.

Zona Campos Góticos,
2 dormitorios, salón-co-
medor, cocina y baño,
garaje, muy soleado.
139.285 €.

Piso Zona Orilla del
Río, 3 dormitorios, sa-

lón-comedor, baño y co-
cina, ascensor, reforma-
do, totalmente amuebla-
do. Para entrar a vivir.
173.330 €.

Piso Zona Venta de Ba-
ños, 3 dormitorios, salón-
comedor, cocina amue-
blada y amplio baño, as-
censor, garaje, totalmen-
te exterior. 105.230 €.

Piso Zona Villamuriel,
3 dormitorios, salón-co-
medor, cocina amuebla-
da con electrodomésti-
cos, baño, aseo, exce-
lente orientación, refor-
mado, para entrar a vi-
vir. 114.300 €.

Apartamentos y pisos
de nueva construcción
en Venta de Baños, ex-
celentes calidades, su
oportunidad de invertir
en calidad de vida, des-
de 54.000 €. Llámenos
sin compromiso.

Zona Magaz de Pisuer-
ga, 3 dormitorios, salón-
comedor, cocina y ba-
ño, garaje, reformado,
oportunidad. 76.000 €.

Piso Zona Balmes, 3
dormitorios, salón, coci-
na, y baño, impecable,
totalmente reformado,
exterior, mejor ver.
135.000 €.

telf: 979 747 181

Ahora ya no tienes por
qué alquilar, puedes
adquirirtu propia vi-
vienda a estrenar, por
poco más que una ren-
ta al mes, OFERTA
LIMITADA, com-
pruébalo visitándolas,
primeras calidades,
exteriores.

Últimos apartamen-
tos junto piscinas cu-
biertas, extraordina-
rias vistas, estrenar,
garaje y trastero, pri-
meras calidades, des-
de 140.500 €.
23.378.000 Pts.

Excelente piso edifi-
cio Zara C/ Mayor,
amplias dependencias,
dos baños, calidades
de lujo, garaje y tras-
tero.

Ocasión única, piso a
estrenar, primeras ca-
lidades, junto centro
de salud PintorOliva,
tres dormitorios, em-
potrados, salón-come-
dor, dos baños, garaje
y trastero. 175.000 €.
29.117.000 Pts.

979 74 89 89
657 868385



1.4
COMPARTIDOS

GASPAR ARROYO Palencia), habita-
ción en alquiler en piso compartido. Tel:
629641885
HABITACIÓN alquilo a chica en piso
compartido. Tel: 979729291
VENTA DE BAÑOS Palencia), habi-
tación en alquiler en piso compartido.
Tel: 629641885
ZONA Centro, Habitaciones a chicas
en piso compartido alquilo, sin as-
censor. Tel: 667620150. Llamar a par-
tir de las 14.00 h
ZONA SAN JOSE Palencia), habita-
ción en alquiler a persona sola. Tel:
655072995/638592796

1.5
OTROS

BARRIO PAN Y GUINDAS Palen-
cia), Kiosco en venta, precio 3500 Eu.
Tel: 979102854. Llamar de 3 a 5 h y de
10 a 11.30 h
HUSILLOS Palencia), bodega en ven-
ta y 3 parcelas rústicas, superficie de
1000 a 5000 m. Tel:
979752203/620346419
PROVINCIA LEÓN finca vendo para
la colacación de placas energia foto-
voltaica. Tel: 630525317
QUINTANA DEL PUENTE Palencia),
terreno urbano de 300 m en venta, con
desagues y una finca de 1 hectarea.
24.000 Eu. Tierra de regadio. Tel:
691300602
VILLANUEVA DEL MONTE Palen-
cia), solar en venta de 640 m2. Muy
económico. Tel: 979712844

OTROS ALQUILERES

C/ SAN MIGUEL trastero en alquiler.
Tel: 979170453
CARNICERIA C/ Panaderas (Palen-
cia), alquilo, completamente equipada,
preparada para apertura inmediata. Tel:
979741891/639447588
ZONA CATEDRAL Palencia), traspa-
so bar, pleno funcionamiento, gran oca-
sión. Tel: 679734363
ZONA LA PUEBLA Palencia), traspa-
so bar en funcionamiento. Tel: 659772006 

AYUDANTE DE PELEQUERA o pe-
luquera necesito con experiencia. Tel:
979743574
EMPRESA DE COSMÉTICA preci-
sa distribuidores, catálogo actual, in-
teresantes regalos. Tel: 628792138
PODADOR necesito. Tel:
979728243/678607100

AUXILIARcon experiencia en residen-
cia de ancianos, cuida a personas en-
fermas por las noches. Tel: 615542495
CAMARERO busca trabajo para fijo
(Zona de Burgos-Aguilar de Campoo).
Tel: 686175091
CARNICERO DESTAZADOR autó-
nomo se ofrece para trabajar. Tel:
676025230. Llamar a partir de las 16 h
CHICA joven española, se ofrece pa-
ra limpiar portales u oficinas por las
mañanas temprano. Tel: 661081041
CHICA para el cuidado de personas,
limpieza del hogar y camarera de plan-
ta. Con referencias. Tel: 696185454
CHICA responsable, se ofrece para ta-
reas del hogar y cuidado de niños,
experiencia. Horario de tarde. Tel:
622164834
CHICA se ofrece chica para labores
del hogar o cuidado de ancianos, a par-
tir de la 5 de la tarde. Tel: 677417248
CHICA se ofrece para cuidado de per-
sonas mayores o labores del hogar. Tel:
628455546
CHICA se ofrece para cuidar ancianos
a domicilio o por las noches en hospi-
tal, tambien como interna. Tel: 662426582
CHICA se ofrece para trabajar como
empleada de hogar, unas 3 horas por
la mañna y por la tarde. Tel: 979107475
CHICA se ofrece para trabajar cuidan-
do personas mayores, disponibilidad
de 9 de la mañana a 4 de la tarde.
Tel: 620838293/979720855
CHICO JOVEN se ofrece para regen-
tar Teleclub, pido alojamiento. Tel:
686195954
CHICO se ofrece para cuidado de per-
sonas mayores y tareas del hogar. Tel:
626228862
CHICO se ofrece para dar masajes a
domicilio. Tel: 669978134
CHICO se ofrece para pasear perso-
nas mayores en horario de 15 a 21 h.
Tel: 636739768

CHICO se ofrece para trabajar como
oficial en la costrucción o pintura. Tel:
695517751
PEÓN DE LA CONSTRUCCIÓNbus-
ca trabajo. Tel: 686195954
PEONES DE LA CONSTRUCCIÓN
buscan trabajo en empresa. Tel:
686175091
PINTOR se ofrece, todo clase de pin-
tura. Económico. Tel: 639565871
SEÑOR se ofrece para trabajar co-
mo albañil, trastorista, oficial de prime-
ra motosierra, conductor con carnet B.
Tel: 639952135
SEÑORA 45 años, se ofrece como in-
terna. Tel: 607910010
SEÑORAse ofrece como ayudante de
cocina, limpieza de hogar, cuidado de
personas mayores, niños. Tel:  699730743
SEÑORA se ofrece para cuidar perso-
na mayor de 9 a 4 de la tarde. Tel:
979720855
SEÑORA se ofrece para trabajar, cui-
dando personas mayores, experiencia.
Tel: 692009652
REPARACIONES y trabajos eléctri-
cos realizo. Tel: 979100246/669161094

3.1
PRENDAS DE VESTIR

VESTIDO DE NIÑA para ceremonia,
ideal para llevar arras y un abrigo azul.
Muy barato. Tel: 979742941

3.2
BEBÉS

SILLA NIÑO COCHEmarca Bebe Con-
fort, de 9 a 18 kg. Tel: 979765030

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO pequeño vendo de 2 puer-
tas vendo, nuevo, sin estrenar. 50 Eu.
Tel:  625113946
DORMITORIOde matrimonio en ven-
ta, sin armario, moderno, precio inte-

resante, muy buen estado. Tel: 979100246
DORMITORIO JUVENILde pino ma-
cizo, vendo, seminuevo. Tel: 979742967
LAVABO 65 cm, con pie, Roca, blan-
co. Espejo cuarto de baño 90 cm x 1 m,
con 4 alogenos. Tel: 979742941
MUEBLE DE SALÓN comedor, con
vitrina, sale una cama desde la mitad
del mueble, muebles de cocina con co-
cina de acero inoxidable, gas y eéctri-
co, dormitorio juvenil con bicama, to-
do lo vendo. Tel: 699966388
MUEBLE DE SALÓN vendo, nuevo.
900 Eu. Tel: 691020016

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

HORNO Y VITROCERÁMICA mar-
ca Teka, buen funcionamiento y con-
servación. 130 Eu. Tel: 979712711
TELEVISIÓN LCD Sony Bravia KDL
32”, D3000. Nueva. Tel: 646973867.
Llamar a partir de las 7 de la tarde
TELEVISIÓN Sony 28”, 100 Hercios,
panorámica. Tel: 646973867. Llamar a
partir de la 7 de la tarde

3.5
VARIOS

COCINA DE MADERAcompleta ven-
do, con electromésticos y encimera de
granito, muy buen estado. Tel: 679835321

DOS LAVABOS de pie nuevos uno
con grifo, 75 Eu los dos. Tel: 677135028

DOS PERSIANAS VENECIANAS
rojas, nuevas, económicas. Tel: 679835321

TRES LAVABOSgrandes de baño con
pie y griferia monomando vendo, nue-
vos a estrenar.  Tel: 679835321

LICENCIADA da clases particulares
de primaria, ESO e ingles, también a
domicilio. Mucha experiencia. Tel:
630221815
LICENCIADA EN QUÍMICASda cla-

ses particulares, matemática, física y
química para primaria y ESO. Tel:
979749109/636766583

PROFESOR DE FRANCES necesito,
nivel básico. Tel: 630409490

BICICLETA de montaña, vendo para
piezas. Tel: 696457039

ARBOLES FRUTALES y ornamen-
tales, vendo, económicos y adactados
al terreno. Tel: 675154591/979740067
BULL TERRIER cachorros vendo, li-
nea de campeones. Tel: 625042215
DERECHOS DE REPLANTACIÓN
vendo por arranque de Viñedo. 2192
Hectareas. Tel: 979701295/979122074
DOS BRETONAS y dos Bracas, ven-
do. Tel: 619869851
PAJA blanca en nave y en pilas, pa-
quetón, trigo, cebada vendo. Precio des-
de 4 pts/kg. Tel: 658195490
PASTOR ALEMAN vendo, 7 me-
ses, muy obediente, trabaja bien con
ganado. Tel: 635621035
PASTORES ALEMANES tatuados
C.E.P.P.A., excelentes cachorros, para
exposición y compañía, estupendos
guardines, padres con pruebas de
trabajo superadas, caracter inmejora-
ble. Absoluta garantia y seriedad. Tel:
620807440
PODENCOS se venden, algunos por
carecer de sitio. Tel: 675154591
TIENDA DE CAMPAÑA tipo chalet,
2 habitaciones, comedor y porche. Nue-
va, 2 usos. 300 Eu. Tel:
979100246/669161094

BICHON MALTES busco para mon-
ta. Tel: 979102869
FARDOS DE PAJA vendo, grandes
de 6 cuerdas de 30 kg, precio: 0,03
Eu/kg, pequeños de 2 cuerdas y de 18
a 20 kg, precio: 0,04 Eu/kg. Tel:
947450147/649131149

ORDENADOR PENTIUM com im-
presora y mesa. Tel: 979721097

PIANO vendo. Tel: 979765030

CALDERA GAS ATMOSFÉRICA 2
años de antiguedad, marca Roca. Tel:
639613306
CALDERA JUNQUER 20.000 kilorí-
as, atmosférica, económica. Tel:
979776504
COLECCIÓN COMPLETAvendo, Era-
se una vez el Hombre, y de Erasa un
vez el Cuerpo Humano. 13 DVD cada
una, 30 Eu cada colección. Tel: 699160299
COLMENAS Y ENJAMBRES ven-
do, tambien diverso material apícola
de 2ª mano. Tel: 651105417
COÑAC VIEJO Magno, Carlos III, Ve-
terano, Centenario, Fundador etc, al-
gunos con tapon de corcho, mucha me-
jor calidad que lo actual, vendo por cie-
rre o cese. Tel: 645226360
DOS CUADROS del siglo XVIII, ven-
do. Tel: 680583852
DOS MAQUINASde escribir manua-
les. Tel: 979721097
FORMULA DE ANTICAL vendo, pa-
ra la industria y doméstica de gran efi-
cacia, industria artesanal, buenos be-
neficios. Tel: 963363369, Llamar en ho-
ras de cena
GRUA AUTOMONTANTE SAEZven-
do, con mando a distancia, buen esta-
do y teja vieja tambien vendo. Tel:
666222635
MAQUINA DE COSERAlfa con mue-
ble, venta. Tel: 616433822
MAQUINA VACIO vendo, tambien
basculas eletronicas de piel, colgan-
tes, de sobremesa y gancho. Económi-
co. Tel: 979746540/635403745

MIELde Brezo, se vende, cosecha pro-
pia. Buen Precio. Tel:
670685889/979749511
MIEL de cosecha propia vendo. Ex-
traordinaria. Tel: 979729291
OCHO PUERTAS color roble, regalo
jambas. 100 Eu/Unidad. Tel: 647190665
RAMPA ENTRADA A COCHERA
vendo. Económica. Tel:
979740087/628617916
REPLICAS DE CARROS ANTIGUOS
vendo, tamaño pequeño. Tel: 615273639
TOCADISCOS con casette, radio y al-
tavoces. Tel: 979721097
TORNO COPIADOR HIDRAULICO
madera, 4600 Eu. Tel: 690747698
TORNO MANUAL MADERA 1400
mm entrepuntos, 4 velocidades. 400
Eu. Tel: 678180829
TÚNICA COFRADIA CRISTO MI-
SERICORDIA Palencia), talla grande.
Tel: 979740320
VENTANAS de madera de Pino, des-
de 40 Eu,  nuevas, de varias medidas
y puertas para interior de una o dos ho-
jas por 30 Eu, y cocinas esmaltadas
blancas de carbón por 240 Eu, todo lo
vendo. Tel: 645226360
VIDEOPROYECTORDPL 3000 Lume-
nes, resolución XGA. Nuevo a estrenar.
Tel: 646973867. Llamar a partir de las
7 de la tarde
VIILLOSILLA DE LA VEGAPalencia),
Colmenas vendo, en plena producción.
80 Unidades. Tel: 679834736
RUECAS de hilar varios modelos. Tel:
947363790
TORNO para madera de 1 m de largo,
sierra de cinta pequeña. Tel:
615273639/947363790

MASAJES RELAJANTES doy. No
contesto a números ocultos. Tel:
625650533. Llamar de 3 a 6 de la tar-
de
NUCLEOS DE ABEJASse hacen, pa-
ra primavera, previo encargo. Tel:
651105417

BMW F800Svendo, 3000 km, mayo de
2007. Tel: 605062746
CARAVANA ROLOT León), oportuni-
dad, 2500 Eu. Tel: 630525317
CITROEN C5 ranchera, vendo, 2.0 HDI,
color rojo, año 2003. 87.000 km, con ga-
rantia, urge venta. 7850 Eu. Tel:  645696490
CITROEN XSARA COUPE1600 inyec-

ción, ITV recien pasada, todos los extras,
perfecto estado. Tel: 606136036
DERBY GPR 125 100 km, negra, 4 me-
ses de uso, kit 30 cv. 3.600 Eu. Tel:
651008707
GOLF serie II GTI, año 91, libro de revi-
siones, suspensión deportiva, e/e, c/c,
ordenador de abordo, motor impecable.
1200 Eu. Tel: 607618144
GOLF vendo, serie III, 1.9, TD, económi-
co. Tel: 652655827
HONDA VFR750F, vendo. 2800 Eu. Tel:
653904760
KIA PICANTOvendo, año 2005, 19.000
km, garantia de la casa. Tel: 979184331
OCASIÓN por cese se vende caja y ba-
ñera 3 ejes, repuestos. Económica. Tel:
679095820
OPEL ASTRA1.6, gasolina, año 97. Tel:
979710751. Llamar tardes
OPEL ASTRA 2016 v, serie limitada,
llantas OZ, todos los extras. muy buen
estado. Buen precio. Tel: 625042215
OPEL VECTRA CDTI Elegance, 150 CV,
año 2005, faros xenon, navegador inte-
grado, asientos cuero-tela, control de
velocidad, garantía oficial Opel hasta
2010. Tel: 646973867. Llamar a partir de
las 7 de la tarde
PEUGEOT 307 cupe Cabrio, año 2005,
motor 1-6, 16 válbulas, 110 CV. 25.000
km. Buen estado. Tel:
616260476/979748410
RENAULT CANGO 1900 diesel, 146
km, año septiembre 2002, como nueva.
7.000 Eu. Tel: 947363790
SEAT IBIZA vendo, 1.9, sport, 130 cv,
6 v, marzo de 2003, 90.000 km, libro y
xenon, clima, abs, tcs, llanta de 16 “,
control de crucero, apoya brazos, orde-
nador de abordo. 9.000 Eu. Siempre
en garaje. Tel: 695884983
SEAT RITMO 75vendo, 36.000 km, se-
minuevo, económico. Tel:
646297468/979701778

MOTOS ANTIGUAS y coches, com-
pro, cualquiera que sea su estado. Tel:
679494796

SEÑOR de 49 años busco chica para
posible relacción. Tel: 697623328
CHICO MADURO alto, rubio, se ofre-
ce para señoras o señoritas. Mucha
discreción. Tel: 628570407
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TELEVISIONES LOCALES

SUPERVIVIENTES
Hora: 15.30

Óscar Martínez presenta el resumen
semanal de este reality show en el
que un grupo de personas compite
para poder sobrevivir en Honduras. 

Viernes

VIERNES 15
15.30 Cine. ‘Joe  Torre.
Lágrimas de campeones’ 
17.30 Lola...érase una
vez. Serie.
18.15 Bajo las riendas
del amor. Serie juvenil.
19.00 Camaleona. Serie. 
20.00 Enhorabuena.
20.30 Programac. local.
22.00 El octavo
mandamiento.
23.00 Cine ‘Pasión
secuestrada’. (2002)

SÁBADO 16
16.00 ‘Secretos de la
antigüedad’. Docum. 
17.00 Jamie Oliver nos

enseña a comer.
18.00 Cine ‘Mi oso y yo’ 
20.00 Viajar por el
mundo. Pekín.
21.00 Mujeres de
futbolistas.
22.00 Cine.‘El triunfo
del amor’ (2001)

DOMINGO 17
16.00 Docu. ‘Anatomía
del ataque de Grizzly’. 
17.00 Fútbol 2ª divis.
R.Ferrol-Elche.
19.00 Viajar por el
mundo. ‘Bangkok’.
20.00 Cine. ‘Star Trek:
Insurrección. (1998)
22.00 La zona muerta.

Localia TV Palencia Canal 4
VIERNES 15
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine. ‘Las
aventuras de Chatrán’.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Rebelde. Serie. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 Todo Basket 
21.50 El arcón.
22.15 Plaza Mayor.

SÁBADO 16
15.30 Cine. ‘Only you’
17.25 Balonmano
Ademar US Ivry (D).
19.30 Aventura y BTT. 
20.00 Parlamento.

20.30 Telenoticias F/S.
21.00 S.I. Confidencial. 
21.30 Trotapáramus. 
22.00 Nuevos cómicos.
22.30 Telenoticias F/S.

DOMINGO 17
15.00 La Semana.
15.30 A caballo. 
16.00 Cine ‘Rompiendo la
superficie’.
18.00 Videomanía. 
18.30 Nuevos cómicos. 
19.00 Rumbo a la fama.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine. ‘Loca
aventura’.

VIERNES 15
13.30 Prog. de cocina.
14.00 Actualidad local.
14.30 Canal 4 Noticias 1
15.00 Actualidad local.
16.00 Esto es vida. 
17.30 Program. regional. 
19.00 Todos los
hombres sois iguales. 
19.55 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias. 
21.00 Actualidad Local.
21.30 Canal 4 Noticias 2 

SÁBADO 16
12.00 Tiempo de tertulia 
13.30 Progr. de  cocina. 
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.

15.30 Canal 4 Noticias 1
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar.
18.00 Series.
20.00 Documental
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Program. regional.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 H. R. Manzanares.

DOMINGO 17
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.
15.30 Canal 4 Noticias 1
16.00 Encuentros.
16.30 Mini series.
19.30 Tiempo de viajar.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 C y L se mueve.

Popular Tv
VIERNES 15
12.00 Ángelus y misa.
12.35 La noche de
Jaime Peñafiel. 
13.55 Juanita la soltera.
14.30 Noticias 1.
15.00 Abracadabra.
16.00 Más cine por favor.
‘El padre Pitillo’.
17.30 ¿Y tú, de qué vas? 
20.30 Noticias 2
22.00 Pantalla grande. 
23.00 La noche de Cuca
García Vinuesa.  

SÁBADO 16
13.00 Frente a frente.
14.00 Noticias 1. 
15.00 Abracadabra.

16.00 Casa de la pradera
17.00 El Tricicle. 
18.30 Diálogos para el
encuentro.
19.30 Pantalla grande.
20.30 Noticias 2.
22.00 Más cine por 
favor‘Misión temeraria’.

DOMINGO 17
12.00 Ángelus (desde el
Vaticano) y Santa Misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Dibujos animados.
14.30 Noticias 1.
15.00 Abracadabra.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Salvados...
18.55 España en vereda. 

TVE 1
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir.  
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos III.
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo. 
22.00 Identity. 
00.00 Cine. Película a
determinar.
02.00 TVE es música.

VIERNES 15

La 2
11.50 A determinar.
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Comecaminos.
15.00 Hijos de Babel.
15.20 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.40 Jara y sedal. 
18.15 Gomaespuminglish
18.20 Muchoviaje.
19.25 Gomaespuminglish
19.30 One Tree Hill
19.55 La 2 Noticias.
20.30 Samllville.
21.30 La suerte en tus
manos.
21.50 Versión española.
Película a determinar.
00.45 La 2 Noticias.
00.50 Miradas 2.
01.25 La Mandrágora.

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
09.00 Espejo público.
Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso
14.00 Los Simpson. ‘El
último baile de claqué’ y
‘Marge está loca, loca..’ 
15.00 Antena 3 Noticias.
15.50 Previsión de las 4.
16.00 Dame chocolate.
18.00 A3 Bandas.
19.15 Diario y medio.
Con Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra. 
22.30 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias.
02.45 Supernova.

Cuatro
07.15 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’.
09.15 El zapping de
Surferos.
10.10 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Fama ¡a bailar!
Con Paula Vázquez.
16.50 Channel nº4. 
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.30 El hormiguero. Con
Pablo Motos.
22.15 Callejeros.
23.00 SOS Adolescentes
00.10 Las Vegas.
02.30 NBA.

Tele 5
06.30 Informativos. Con
Ángeles Blanco y 
Daniel Gómez.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 
15.00 Informativos Tele 5 
15.30 Supervivientes.
16.15 Yo soy Bea.
17.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Tú sí que vales. 
Con Christian Gálvez.
01.15 El coleccionista de
imágenes noche.

Lasexta
08.25 Teletienda.
08.55 Despierta y gana.
09.55 Se lo que hicisteis.. 
11.25 Cocina con Bruno.
11.55 Hora de National
Geographic. ‘Bomberos’
12.55 Crím. imperfectos.
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis.. 
17.15 El rey de Queens.
18.15 Navy. ‘Agua negra’
y ‘Puzzle de carne’.
19.25 JAG: Alerta Roja.
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Robin Hood.
‘Hermanos de armas’.
21.55 Cine. ‘3 hombres y
una pequeña dama’.1990
23.50 Shark. Serie.
01.45 Todos ahhh 100.

TVE 1
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.’La
casa de Mickey ;ouse’,
‘Baby Looney Tunes’ Ben
10’, ‘Berni’. Cine.
12.55 Identity. Concurso, 
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.30 Cine de barrio.
Película a determinar. 
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Cine. Película por
determinar.
02.30 Noticias 24.
Informativo.

SÁBADO 16

La 2
08.00 Los Conciertos
09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de
signos.
11.00 Parlamento.
11.30 El Conciertazo.
12.20 Ruta Quetzal. 
12.50 Palabra por palabra
13.20 Tendido cero. 
13.50 Sorteo Lotería.
13.55 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.30 A determinar.
16.00 Teledeporte 2.
(Con La 2 Noticias).
22.00 Estucine.
00.05 La Noche temática.
Película a determinar.
02.25 Cice Club. Película
a determinar.

Antena 3
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Art Attack, H20, Zoey y
Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
‘Detrás de las risas’ y
Hallowween XI’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine. Por
determininar.
18.00 Multicine. Película
por determinar.
20.00 Impacto total. Con
Ximo Rovira.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
‘Futurdrama’.
22.15 Cinematrix.
00.30 Cine. Película por
determinar.
02.45 Adivina quien gana

Cuatro
08.00 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’ y ‘Los
caballeros del zodiaco’
10.30 Humor amarillo.
12.00 El zapping de
surferos.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.25 Home Cinema.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.35 Desafío Extremo.
Faraones, el rally.
22.00 Cine Cuatro.
00.30 Cine Cuatro.
02.35 NBA All Star
Weekend Partido
triples y mates. 

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
11.30 El coleccionista de
imágenes .
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. ‘Secretos
mortales’.
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 El buscador de
historias. Con A. Herrera.
18.00 El frontón. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 La Noria. 
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
08.40 Hoy cocinas tú. 
11.20 National
Geographic. Animales
peligrosos. Australia. 
12.15 La hora National
Geographic.
13.25 Documental.
Acción planetaria.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.25 FA CUP 5ª ronda.
Liverpool vs. Barnsley
18.25 FA CUP 5ª ronda 
Manchester-Arsenal
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Previa.
22.00 Fútbol de laSexta
Zaragoza-Barcelona.
00.00 Post partido. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los lunnis.
Programac. infantil.
08.30 Comecaminos.
Programación infantil.
11.15 Hijos de Babel (r).
13.00 Motociclismo
Test Moto GP. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.15 España directo. 
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo Noche.
21.55 La Película de la
Semana.
00.30 Especial cine. A
determinar.
03.00 Noticias 24 H. 

DOMINGO 17

La 2
10.00 Últimas preguntas
10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad
13.00 Teledeporte.
20.10 La 2 Noticias.
20.15 Tres 14.
20.55 Página 2.
21.30 En portada.
22.25 Al filo de lo
imposible.
22.55 Club de fútbol.
00.30 Metrópolis.
01.00 Redes.
02.00 Cine Club.
04.15 Cine de
madrugada.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas. Serie. 
08.00 Megatrix.  ‘Los
hombres de Harrelson’,
‘Art Attack’,  ‘H20’, ‘Zoey’
y ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson.
‘Historia de dos
ciudades’ y Payaso loco’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
Informativo.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Impacto total.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón.
Película por determinar.
00.30 Programa por
determinar.   
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.20 NBA en acción
07.50 Cuatrosfera.
Rebelde Way, Stargate. 
08.00 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón Z’.
11.05 Humor amarillo.
12.45 Tienes talento. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.25 Fama ¡a bailar!
Non stop. 
18.05 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Tienes talento. 
22.00 The closer. 
23.20 Cuarto Milenio.
01.50 Historias de la
cripta.
02.30 NBA All Star
Weekend. All Star G. 

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Bruneleski. Infantil
07.00 Birlokus Klub. Infa.
09.30 Embrujadas.
11.30 Tú sí que vales.
13.15 Bricomanía.
Con Kristian Pielhoff.
14.00 Rex. ‘Testamento’ 
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 Cine On. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
22.15 Aída. Capitulo 68 y
reposiciones.
00.45 Supervivientes. El
debate. Con Enma
García.
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
08.10 Apuesta en 20’’. 
09.00 Hoy cocinas tú.
11.35 Nat. Geographic.
12.30 La Hora National
Geographic.
13.25 Documental.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 La ventana
indiscreta con Pilar Rubio
16.55 Minuto y
resultado.
20.20 La Sexta Noticias.
21.30 González vs. Aznar.
Los únicos debates en la
historia de la democracia 
22.35 El intermedio.
00.15 No me digas que
no te gusta el fútbol.
01.45 Crim. imperfectos.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 La Lista.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.20 Marina.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
22.00 A determinar.
00.45 Repor.
01.45 Telediario 3ª edic.
02.00 TVE es música. 

LUNES 18

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Mil años de
románico (las claves). 
11.50 A determinar.  
12.30 Teledeporte. 
15.00 Hijos de Babel.
13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.
18.05 Gomaespuminglish
18.10 Everwood.
19.05 Gomaespuminglish
19.10 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias.
20.05 2 hombres y medio. 
20.30 Smalville.
21.30 Sorteo Lotería.
21.35 El cine de La 2 
23.45 La 2 Noticias. 

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso. 
12.30 La ruleta de la
suerte.
14.00 Los Simpson. ‘Lisa,
la ecologista’ y  ‘Homer
contra la dignidad’ .
15.00 Antena 3 Noticias.
15.50 Previsión de las 4 
16.00 A3Bandas.
18.00 Dame chocolate.
19.15 El diario de Patricia. 
21.00 Antena 3 Noticias. 
21.45 Al pie de la letra.
22.15 Física o química.
00.00 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.15 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’.
09.15 El Zapping de
surferos.
10.20 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar!
15.35 Fama ¡a bailar!
17.00 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 
22.15 Tienes talento. 
01.20 Noche Hache.
02.25 Cuatrosfera.
Incluye las series ‘Queer
as folk’ y ‘X La serie’.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina.
15.00 Informativos Tele 5 
15.30 Supervivientes.
Con Óscar Martínez. 
16.15 Yo soy Bea. Serie.
17.00 Está pasando. Con
Emilio Pineda y Lucía
Riaño.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5 
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 C.S.I. Miami V.
23.15 C.S.I. Nueva York 
00.15 C.S.I. Las Vegas.

Lasexta
10.00 Sé lo que hicisteis . 
11.35 Cocina con Bruno
Oteiza.
12.05 Nat. Geographic.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.15 El rey de Queens.
18.15 Navy Investigación
Criminal.
19.20 JAG: Alerta roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio. Con
Wyoming.
22.00 Cine.
00.00 Buenafuente.
01.15 Me llamo Earl. 
02.45 Ganas de ganar.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos III.
17.20 Marina.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Hijos de Babel.
01.45 Telediario 3ª edic.

MARTES 19

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber. 
11.15 Mil años de
románico (Las claves).
11.50 A determinar.
12.30 Teledeporte. 
13.30 Comecaminos.
15.00 Hijos de Babel (R).
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.
18.05 Gomaespuminglish
18.10 Everwood.
19.05 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias. 
21.30 Lotería diaria.
21.35 Historias de trenes. 
22.15 Ciudades para el
siglo XXI.
23.50 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo. 
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘El
ordenador que acabó’ y ‘El
gran timo’  .
15.00 Antena 3 Noticias.
15.50 Previsión de las 4.
16.00 A3 Bandas.
18.00 Dame chocolate.
19.15 El diario de Patricia
20.30 Champions.
Roma-Real Madrid.
22.30 Los hombres de
Paco. Serie.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.
Concurso.

Cuatro
07.20 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
09.15 El zapping de
surferos.
10.20 JAG. Alerta Roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.15 Fama ¡a bailar!
17.00 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.  
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.15 House. Tres
capítulos.
01.10 Noche Hache. 
02.20 Cuatrosfera.
Incluye las series ‘Queer
as folk’. 

Tele 5
06.30 Informativos
Telecinco matinal.  
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine.
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Supervivientes.
16.15 Yo soy Bea. Cp.391
17.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
Concurso
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Los Serrano. ‘Pero
por qué no te callas’.
Serie.
00.00 A determinar. 

Lasexta
08.00 Yuyu Hakusho.
08.25 Teletienda. 
08.55 Despierta y gana.
09.55 Sé lo que hicisteis.
11.30 Cocina con Bruno. 
12.00 La hora de
National Geographic.
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.10 El rey de Queens. 
17.40 Navy CIS. 
19.25 JAG. Alerta Roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Sé lo que hicisteis.
00.00 Buenafuente.
01.25 Extras. Serie.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón invierno. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos III. 
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 A determinar.
23.45 59 segundos. 
01.45 Telediario 3ª edic.
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La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber
11.15 Mil años de
románico (Las claves).
11.50 A determinar. 
12.30 Teledeporte.
13.30 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.10 Everwood.
19.05 Gomaespuminglish
19.00 One tree hill. 
20.00 La 2 Noticias. 
20.05 2 hombres y medio. 
20.30 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 
21.35 Sobrenatural.
23.45 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Skiner
y su concepto de un día de
nieve’ y ‘Homr’. Dibujos 
15.00 Antena 3 Noticias 
15.50 La previsión de las
4. Con Roberto Brasero.
16.00 A3 Bandas.
18.00 Dame chocolate.
19.15 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.40 Al pie de la letra. 
22.15 Esta casa era una
ruina. ‘Make over’
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

Cuatro
07.20 Los Algos. ‘Con la
serie ‘Bola de Dragón Z’.
09.15 El zapping de
surferos.
10.10 JAG. Alerta roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín. 
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo.
17.00 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. 
22.15 Anatomía de Grey. 
01.15 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera. ‘Queer
as folk’ y ‘X La serie’.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina. Magacín
15.00 Informativos.
15.30 Supervivientes.
16.15 Yo soy Bea. Serie.
17.00 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Sin tetas no hay
paraíso’. ‘El mejor regalo
del mundo’. 
00.00 Hormigas blancas.
Presentadapor Jorge
Javier vázquez. 

Lasexta
09.55 Sé lo que hicisteis..
11.30 Cocina con Bruno
Oteiza.
12.00 La hora de
National Geographic. 
12.25 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.10 El rey de Queens. 
17.40 Navy Investigación
Criminal. Serie.
19.25 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Reaper. 
23.00 Terapia de pareja.
00.00 Buenafuente.
01.20 The Office. 

ZARAGOZA-BARCELONA
Hora: 22.00

El conjunto blaugrana, dirigido por
Frank Rijkaard, se mide con el
Zaragoza tras recuperar a futbolistas
como Ezquerro, Boján y Touré.  

Sábado

AIDA
Hora: 22.15 

Con el reto de demostrar su
sintonía, Luisma y Paz participan
en un concurso de parejas al que
acuden también Aida y Chema. 

Domingo

TIENES TALENTO  
Hora: 22.15

El Centro Cultural de la Villa de San
José de la Rinconada (Sevilla) es
el escenario de otra edición  de
‘Tienes Talento. Primera selección’.

Lunes

HIJOS DE BABEL
Hora: 22.00

‘Hijos de Babel’ es un innovador
concurso en el que artistas de todo
el mundo interpretan canciones
de distintas procedencias y estilos.

Martes

AL PIE DE LA LETRA 
Hora: 21.40

Javier Estrada presenta este
concurso musical en el que seis
participantes deben demostrar su
conocimiento de letras musicales.

Miércoles

Del 15 al 21 de febrero de 2008
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Vicente Fernández

Julián Cuadrado
Comisario de Palencia

Coordinador provincial de IU

Tenemos una
plantilla formada
por 142 policías
en primera
actividad y 17 en
segunda”

Defendemos los
servicios públicos,
los impuestos es
una forma de
distribuir la
riqueza”

Qué se cuece
N º  4 4 1
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En Palencia tenemos la Catedral y muchos otros monumentos, buena gastronomía, deportistas impresionantes, actrices y
periodistas famosos... y también tenemos una actriz porno de las buenas. A lo mejor hemos sido los últimos en enterarnos,
(perdonen pero no estamos muy puestos en estos temas), pero nos cuentan que ha salido recientemente en el programa de

LaSexta ‘Todos a cien’.

La chica en cuestión nació en Palencia hace 22 añitos y dejó su profesión para dedicarse a su nueva ocupación. A pesar de
haber empezado en este mundo sola, según comentan en algún que otro foro de internet, se ha sabido mover muy bien. Por
su film ‘Rompiendo barreras’ ganó el Premio Istar en el Festival Erótico de Madrid 2006, también ganó el premio Ninfa a

mejor actriz española del 2007 en el FICEB. Además, ha recibido dos nominaciones en el festival de Bruselas: mejor
actriz española y mejor actriz de reparto española, que se celebra del 14 al 17 de febrero, cuyos premios se entrega-

rán el día 16, así que, ¡a ver si tiene suerte!

Entre su filmografía se encuentran films como ‘Un descuido y toda dentro’; ’La puta realidad 2’; ’Rompiendo
barreras’; ’Mujeres satisfechas’; ’Hot rats 2’ o ’El sexo me confunde’. Su última película, ‘Talión’, son dos
horas de intenso argumento en el que la protagonista, la palentina, debe investigar sobre el asesino de su
hermana e introducirse en el mundo mafioso en busca de venganza, ¡para que luego digan que este tipo

de películas no tienen argumento! Una intriga muy bien llevada por el director, que ofrece
planos de auténtica belleza y gran narrativa, algo poco frecuente en el porno

actual, según la web de “thagson”.

El caso es que, si estamos orgullosos de contar
con figuras destacadas, ¡por qué no estar orgu-
llosos de que alguien de la tierra pueda hacer
sombra a la mismísima Lucía la Piedra!, o

Miriam, como la conocen los íntimos (ahora
de superviviente en el Programa del

mismo nombre). ¡Para que luego
digan que los castellanos y

los palentinos somos
fríos y secos!, ¡si aquí

lo que sobra es calor...! 


