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400 euros de multa
Santana pagará sólo multa económica
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A pesar de haberse convocado
una reunión en el Ministerio de
Fomento en la capital de España
que tenía como único fin la firma

del protocolo del soterramiento
de las vías del tren  su paso por
Palencia, no ha podido ser y la
rúbrica tendrá que esperar al

menos, hasta finales del mes de
febrero. Este nuevo retraso ha
vuelto a crear malestar entre la
adminstración local y regional

que en los últimos encuentros
habían llegado a un entendimien-
to con la condición de rematar al-
gún que otro aspecto. Pág. 5

Herrera, Cabrera,
Mayor Oreja y
Pizarro, por
videoconferencia,
harán campaña en
la capital              Pág. 3

SUMARIO

Un cuadro de
Escobar recordará la
tragedia sucedida en
Gaspar Arroyo     Pág. 7

Apetic celebró
‘Globaltech08’ con
un gran éxito de
convocatoria y
seguimiento        Pág. 10
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Dueñas celebra este
fin de semana la 1ª
jornada de ‘Fogón 
y cuchara’            Pág. 12

El lenguaje cinematográfico esta-
rá de moda en la capital palenti-
na hasta el 1 de marzo gracias a
la décimo séptima edición de la
Muestra de Cine Internacional. El
viernes 22 de febrero dará
comienzo esta actividad con un
concierto del grupo ‘Testigo de
Cargo’. La jornada inaugural aco-
gerá también el estreno  de ‘Buda
explotó la vergüenza’ y a continu-
ción se proyectará el primer turno
del concurso de cortos. Un total
de 32 cintas han sido las elegidas
entre 157 presentadas. Tres de
ellas, han sido reconocidas recien-
temente con alguno de los Pre-
mios Goya.Como en otras edicio-
nes anteriores, la Muestra se com-
pleta con multitud de actividades,
tanto en el Centro Penitenciario
de la Moraleja de Dueñas, como
en distintos puntos de la capital.
El primer día del mes de marzo se
conocerán los ganadores de una
de las Muestras de Cine más con-
solidadas en el panorama cinema-
tográfico. Pág. 9

XVII DE CINE INTERNACIONAL DE PALENCIA, DEL 22 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 

Capital del
séptimo arte

EXPOSICIÓN ANTONIO DE LA PEÑA                                                         Pág. 3   

Un profeta en su tierra

‘Gente en Palencia’
le entregó un cua-
dro con los reporta-
jes publicados en
este medio acerca
de uno de los pinto-
res palentinos más
valorados.



tra vez,una vez más,y hemos perdido la cuen-
ta o las ganas de tirar de hemeroteca para
comprobar los retrasos de la firma del pro-
tocolo del soterramiento de las vías del tren,

no hay rúbrica del documento.
La señora Magadalena Álvarez,convocaba al mié-

coles 20 de febrero en el ministerio que dirige (jus-
to el mismo día en el que el AVE Madrid-Barcelona
hacía su primer viaje, al que no acudió para no dar
bombo y platillo a una obra con otro gran retraso,
por eso tenía la mañana libre), a los representantes
del Ministerio de Medio Ambiente, la Junta de Cas-
tilla y León, el Ayuntamiento de Palencia y Adif.

El martes 19 por la tarde el Ayuntamiento envia-
ba un comunicado de prensa a los medios que de-
cía textualmente:“La Ministra de Fomento, Magda-

lena Álvarez,ha convocado para mañana miércoles
día 20 de febrero...”, en su primer párrafo. Curiosa-
mente el tercero decía algo completamente diferen-
te:“No obstante, la firma del documento (en el que
están de acuerdo todas las administraciones impli-
cadas) no se podrá llevar a cabo mañana y se debe-
rá posponer hasta  finales de mes, según  ha solici-
tado la Junta de Castilla y León,que ha manifestado
que requiere de un mayor plazo de tiempo para ul-
timar la tramitación interna correspondiente,es de-
cir,para que el documento sea tramitado esta sema-
na en la Comisión de Secretarios y aprobado
finalmente por la administración regional”.

El ambiente en varios encuentros en los que se
dieron cita tanto el alcalde como el delegado de la
Junta, se cortaba con cuchillo, a la administración
regional no le han hecho gracia las prisas y ha reci-
bido disculpas desde el Estado.
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Eso es hacer algo por alguien,
en este caso donar un cuadro,
sin ahondar en la herida de la
tragedia de Gaspar Arroyo. El
accidente no se olvida.

La tragedia ya está en el
corazón de todos

FERNANDO ESCOBAR
PINTOR
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Los datos que se ofrecen
respecto a la huelga del
sector médico son muy

diferentes depende de quién
los aporte. La Confederación
Estatal de Sindicatos Médicos
CESM, ha aportado mediante
un comunicado de prensa que
en Palencia se han suspendido
48 intervenciones quirúrgicas;
396 coonsultas y 114 pruebas
complementarias. Mientras, la
administración regional dice
que el jueves 21 de febrero la
huelga fue seguida por un
0,87% en Atención Primaria y
un 7,9% en Atención Especia-
lizadda, lo que supone en com-
paración con la huelga del
viernes pasado un 14,97%
menos de seguimiento, según
la Junta.

Una vez más los medios
de comunicación nos
hemos tenido que

dividir para sacar las fotos de la
pegada de carteles. Mientras
que PSOE e IU lo hicieron en
la bolera de los Jardinillos, el
PP repitió lugar, frente a los
Maristas, en la Avenida Repú-
blica Argentina.

Desde que llegaron las
cámaras digitales los
carretes han pasado a

mejor vida,pero muchas veces
no sabemos realmente cómo
utilizarlas. Por esta razón la
OCU ha publicado la segunda
de sus Guías Fáciles: Fotografía
Digital. Aportan una serie de
consejos y trucos para conse-
guir las mejores fotografías.

CONFIDENCIAL
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Pavana por un infante difunto

Llamar eufemísticamente banderillas a dos
arpones de acero cuyo único objetivo es clavár-
selos en la cerviz a un inocente animal de no
más de seis años de vida es un insulto a la inteli-
gencia,pero querer disfrazar su fría y cruel utili-
dad adornándolos de festivos colorines es una
cobardía que pretende ocultar la realidad.

Vístase el matarife de blanco. Que todos
puedan ver las sanguinarias salpicaduras de su
hazaña. Muéstrense las vísceras atravesadas por
el vil estoque.Y los pulmones.Y el corazón aún
caliente.Que quede constancia que a espada se
ensarta al cachorro.

Callen de una vez los vulgares clarines, que
aquí no hay nada que celebrar.Aquí se ofende a
la vida.A su Creador. Se ofende la sensibilidad
de millones de almas horrorizadas. Se ofende al
arte con mayúsculas. Se ofende a la moral, a la
ética, a la civilización y a todos y cada uno de
los animales del mundo.

Contigo, "picaor", no quiero cabalgar, ni
compartir pradera, ni siquiera heredar la tierra

mientras dure tu locura despiadada.Queden los
"olés" para un "picao"  bien fraseado de la guita-
rra y nada más.

Reniego de la copla torera y el flamenco
torero.A mi me gusta la auténtica "Siguiriya"
(seguidilla) , y la Taranta minera, y la "Alboreá"
(alboreada), y la "Soleá" (soledad), y el Zorongo
gitano. Reniego de los poetas advenedizos que
cerraron sus ojos al espanto. Su verso abomina-
ble me escandaliza. Me quedo con la España
rapsoda  de Albéniz,Rodrigo y Chabrier.

No me quedan paños calientes. El decoro
me lo impide. El mismo al que se apela para
escudarse tras el perverso eufemismo banderi-
llero.

Ha llegado el momento de optar. La sangre
ha empapado la tierra.Y los corazones. Se ha
alzado la voz lo suficiente. Ha quedado negro
sobre blanco, incluso en solfa. Basta ya de dis-
frutar haciendo sufrir.Basta ya de agitar blancos
pañuelos para vitorear la crueldad y la infamia.
Al pan, pan.Y la pavana por el infante difunto,
de negro.

ANTONIO GARCÍA-PALAO

Necesitamos sangre

Ha sido el grito claro, sencillo y contundente
que todos hemos oído a primeros del mes de
febrero. Ha sido el grito que salía de nuestros
hospitales de Castilla y León.También de otras
autonomías.

Porque la falta de sangre ha sido muy supe-
rior en cantidad y extensión hospitalaria,por lo
que la amenaza de tener que suspender opera-
ciones y tratamientos sanitarios, fue de las que
dejan el corazón encogido.

El caso es que la solución es tan sencilla y
eficaz, como que únicamente depende de la
generosidad de los españoles que, habiendo
cumplido 18 años y no haber superado los 65 y
gozar de buena salud, nos acercásemos a donar
sangre.

Falta generosidad por parte de todos.Dema-
siado egosimo por parte de muchos y... abun-
dancia de comodidad de los restantes. No hay
ningún perjuicio al donar sangre.

Los españoles seguimos sin entender cómo
deben vivirse las vacaciones.Tenemos encima

las de Semana Santa, ¿no debemos prevenir el
problema? ¿No podemos ir a donar sangre
durante este tiempo de Cuaresma? y sobre todo
¿antes de salir de viaje a otros lugares, ciudades
o naciones?

Donar sangre es sembrar vida.Es crear fuen-
te de alegría. Es entonar la canción de la felici-
dad en los enfermos, en los ancianos, en las
madres que han dado a luz una preciosa criatu-
ra. ¿Te animas a donar sangre? Mañana mismo.
Lo antes posible.

GERMÁN GARCÍA FERRERAS
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Herrera, Pizarro y Mayor Oreja,
bazas del PP en las elecciones 

B.Vallejo
A las 12 de la noche del jueves 21
de febrero, después del cierre de
la edición de este rotativo, dio
comienzo oficialmente la campa-
ña electoral de cara a los comi-
cios generales del próximo 9 de
marzo con uno de los actos que
mejor refleja el comienzo de este
periodo, la pegada de carteles.

De esta forma, a la mediano-
che los candidatos y principales
responsables de los partidos polí-
ticos de Palencia salieron a las
calles de la ciudad para dar el pis-
toletazo de salida.Como ya ocu-
rrió en las elecciones municipa-
les, el Partido Popular ha decidi-
do trasladar la pegada de carteles
a República Argentina, frente al
colegio Maristas, en sustitución
del lugar que venía siendo habi-
tual para esta ocasión, la bolera
de Los Jardinillos.Un lugar donde
sí coincidirán los responsables y
candidatos del Partido Socialista
y de Izquierda Unida. Éste último
aprovechó la pegada de carteles
para llevar a cabo un acto reivin-
dicativo escenificando una espe-
cie de “mercadillo”.

Por otro lado, Unión Progreso
y Democracia (UPD) celebrará su
inicio de campaña el viernes 22
de febrero a las diez de la mañana
colocando un panel en un espa-
cio ubicado en la calle Mayor,
entre las calles Becerro de Ben-
goa y Marqués de Albaida y
numerado con el 10.En el mismo

presentarán su campaña bajo el
lema Lo que nos une.

Un día en el que también pre-
sentarán la campaña IU y PSOE.
Quien se les ha adelantado ha
sido el Partido Popular dándola a
conocer el pasado martes 19 de
febrero. El presidente de la Junta
de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, será el encargado de dar
el pistoletazo de salida de la cam-
paña electoral del PP el viernes
22 de febrero a las 20.00 horas en
el Teatro Ortega de la capital.Una
presencia que fue calificada por
los populares palentinos de “pri-
vilegio”. Pero esta no será la úni-
ca figura del PP que desfilará du-
rante estos días por Palencia,ade-
más el segundo cabeza de lista
por Madrid, Manuel Pizarro y
gran fichaje del PP para las gene-
rales, estará en la capital el 25 de
febrero aunque de forma virtual
a través de una videoconferencia.

Ya el 29 de febrero será el
secretario general del Partido
Popular Europeo,Antonio López
Isturiz, el encargado de hacer
campaña por algún pueblo del
sur de la provincia palentina aún
por concretar.

La vicepresidenta de la Fede-
ración Nacional de Municipios y
Provincias, Regina Otaola, acudi-
rá el 3 de marzo a la localidad
norteña de Guardo.

Y por último, al menos confir-
mado desde el PP,el portavoz del
Grupo Popular en el Parlamento

Europeo y ex-ministro del Inte-
rior, Jaime Mayor Oreja, acudirá a
la capital casi para cerrar la cam-
paña electoral el 5 de marzo.

La cercanía, las propuestas y la
actividad son los tres objetivos
que según el presidente del Parti-
do Popular en Palencia, Carlos
Fernández Carriedo, se han mar-
cado para esta campaña electo-
ral. Desgranando cada uno de
ellos Fernández Carriedo manie-
festó que “cercanía porque pre-
tendemos llegar a todos y cada
uno de los municipios de la pro-
vincia palentina. Propuestas, por-
que llevaremos nuestras ideas a
través de la realización de distin-
tos foros y más de una veintena
de reuniones sectoriales”.

El último de los objetivos es
llevar a cabo una campaña “con
mucha tarea y actividad”.

“Queremos que sea una cam-
paña cercana,con contenidos,no
creemos que haya que crear ten-
sión ni que dramatizar”,matizó el
presidente Provincial del PP
quien aseguró además que Palen-
cia “se juega en estas elecciones
el tener un peso importante”.

Por ello, el PP se marca como
reto conseguir cinco parlamenta-
rios. Por su parte, el número uno
al Congreso del PP por Palencia,
Ignacio Cosidó, subrayó que esta
es “una provincia con un enorme
potencial para poder crecer.Tras-
mitiremos un mensaje de con-
fianza en el futuro”,matizó.

PROPUESTAS ELECTORALES PP
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“Cercanía, propuestas y actividad” son los tres objetivos que el
Partido Popular pretende conseguir a lo largo de esta campaña

Las columnas de la calle Mayor amanecerán con los carteles de los candidatos pegados.

B.Vallejo
La intervención de la Asocia-
ción de Víctimas y Afectados de
Gaspar Arroyo sería uno de los
aspectos más destacados del
pleno del Ayuntamiento, que se
desarrolló al cierre de la edi-
ción de este rotativo. Su presi-
dente, José Luis Ainsúa, adelan-
tó que solicitaría ante la corpo-
ración municipal una serie de
cuestiones que en su día ya pre-
sentó por escrito pero que aún
no han sido contestadas por el
Consistorio.

Entre ellas,quiere que el alcal-
de aclare porque la construc-
ción de las viviendas se vincula a
la aprobación del nuevo Plan
General de Ordenación Urbana,
las cantidades que se han recau-
dado como solidaridad hacía los
afectados y el destino que las ha
dado así como el contenido del

estado técnico de los edificios
3,5 y 7.

Una sesión ordinaria en la
que se habló también del regla-
mento municipal de limpieza
urbana o de la revisión de pre-
cios del contrato de servicio de
abastecimiento de agua.Y en el
que se presentarán tres mocio-
nes. Dos de ellas de IU, por el
derecho de las mujeres a decidir
ante el aborto  y otra para la
aprobación de un plan munici-
pal de ahorro y eficiencia ener-
gética.

La tercera, será presentada
por el Partido Popular con el
objeto de que el Consistorio es-
tudie la posibilidad de proceder
a la instalación de cabinas-urina-
rios públicos, prioritariamente
en los parques públicos y zonas
concretas del casco de la ciudad
palentina.

La Asociación de Gaspar
Arroyo pedirá respuestas en
el pleno del Ayuntamiento

��PRECAMPAÑA

La corporación debatirá además sobre 
la instalación de urinarios públicos 

Imagen del pasado pleno celebrado en el Ayuntamiento.

Antonio de la Peña regresa a
exponer a la capital palentina
R.Arconada
43 cuadros de temática variada,
entre los que destacan los pai-
sajes “de mi tierra” pero en los
que también se pueden encon-
trar imágenes de la Ría de Bil-
bao e incluso rincones de
Mallorca, su otra casa,o Venecia
bajo la firma de Antonio de la
Peña, se dan cita en la sala de
exposiciones de Caja Duero
hasta el próximo 9 de marzo.

De la Peña vuelve a su tierra
donde como dice “está conten-
to con todos sus palentinos”,
incluso nervioso, porque a
pesar de haber expuesto por
toda España,Europa y parte del
mundo, “exponer en casa es

diferente”.
El pintor de la Ría y de la Tri-

lla, como así se le apoda, tenía
ganas de exponer sobre temas
de Castilla “quería enseñárselo
a mis amigos, mostrar lo mejor
de mi tierra”.Y es que Antonio
tiene repartido su corazón,
entre Palencia, su Becerril, Bil-
bao y Mallorca, sin olvidarse de
los amigos de Castrillo de Villa-
vega.

La inauguración de su expo-
sición fue todo un éxito, perso-
nalidades políticas, del mundo
del arte y de la comunicación
estuvieron arropándole. Este
rotativo le hizo entrega de un
cuadro con dos reportajes.



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
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Juventudes Socialistas
asegura que si los jóvenes
acuden a las urnas ganarán

B.Vallejo
“Si hay una participación másiva
de jóvenes el próximo 9 de marzo
en las elecciones generales el PSOE
ganará”.Así de contundente se
mostró el secretario federal de Polí-
tica Reivindicativa,Estudios y Pro-
grama de Juventudes Socialistas de
España y candidato al Senado por
Valladolid,Alfonso Espinosa,duran-
te una rueda de prensa en la que
estuvo acompañado por los secre-
tarios de organización de Juventu-
des Socialistas de Castilla y León y
Palencia,Antonio Casas y Rubén
Illera,respectivamente.

Espinosa aseguró que los socia-
listas pedirán la movilización de los
jóvenes porque creen que el ba-
lance de la legislatura de Zapatero
ha sido “positiva”para ellos.Ya que
según señaló “hemos sido partici-
pes de las políticas,se han consen-
suado leyes como la de la Universi-
dad,el salario minímo interprofe-
sional o las ayudas al alquiler de los
210 euros”por lo que “Zapatero ha

cumplido con los jóvenes”.
De esta forma, y con los datos

sobre la mesa apuntaron que en la
Comunidad,hay 325.000 votantes
jovenes.De ellos,35.000 son palen-
tinos y 92.000 acudirán a las urnas
por primera vez.Entre los actos de
campaña que llevarán a cabo des-
de Juventudes Socialistas señalaron
que el próximo 23 de febrero a
partir de las 17.00 horas en el Bar
Rivera13 de la ciudad el candidato
al Congreso por el PSOE de Palen-
cia, Julio Villarrubia, y la candidata
al Senado,Miriam Andrés, respon-
derán a todas las preguntas e in-
quietudes de los jóvenes que quie-
ran acudir a esta cita denominada
El PSOE responde.Asímismo repar-
tirán pegatinas en las que se insta a
los jóvenes a que vayan a votar y
acudirán ofreciendo información a
los Polígonos Industriales o la Uni-
versidad. Por último, Juventudes
Socialistas de Palencia ya cuenta
con página web, su dirección es
www.jspalencia.org

Un `Formula 3´, principal reclamo
del local de campaña del PP

Un monoplaza de Formula 3 es uno de los reclamos que el Partido Popular
ha instalado en su local de campaña ubicado en la calle Mayor número 22
de la ciudad. El cabeza de lista al Congreso por el PP en Palencia, Ignacio
Cosidó, aseguró que con él se quiere simbolizar que son “un equipo en el
que la labor de todos es igual de importante, transmitir un espirítu de vic-
toria y acercarnos así también de forma especial a todos los jóvenes”. Por
su parte, el presidente provincial del PP, Carlos Fernández Carriedo, mani-
festó que se trata de “una sede abierta a todos los los palentinos para que
puedan acercarse a conocer sus propuestas y plantear sus sugerencias.
Somos un partido abierto que les escuchará”. Con este local de campaña
el Partido Popular pretende cumplir sus tres objetivos:transmitir cercanía,
explicar sus propuestas y estar activos.

ELECCIONES

B.Vallejo
El Área de Juventud de Iz-
quierda Unida ha convocado
un concurso a nivel provincial
al Contrato más Precario. El
certamen pretende según el
responsable del Área en Palen-
cia, Iván Fradejas, denunciar
“la creciente situación de ines-
tabilidad laboral de los jóve-
nes palentinos y concienciar a
la población de la precariedad
de los contratos de trabajo
que se ofrecen en las empre-
sas de la provincia”.

El concurso establece dos
modalidades diferentes. En la
primera, se premiará al trabaja-
dor que mayor número de con-
tratos precarios haya acumula-
do en un año.Y en la otra mo-
dalidad,se premiará el contrato
precario más corto de todos
los que se presenten.

Sólamente serán admitidas
hasta el 14 de abril, las expe-
riencias laborales de personas
que residan en Palencia con
edades comprendidas entre los
16 y los 35 años.Los premiados
recibirán un ejemplar del Esta-
tuto de los Trabajadores, un
ejemplar de Mundo Obrero,un
vale por 30 euros en una libre-
ría y una imagen de San Preca-
rio, patrón de la temporalidad
y mártir del fin de mes.

La organización asegura la
confidencialidad de las expe-
riencias enviadas para garanti-
zar que los participantes no
tengan ningún conflicto en su
centro de trabajo. Los premios
se entregarán el 1 de mayo.

IU premiará el
contrato más
precario a nivel
provincial

Del 22 al 28 de febrero

Farmacias de Guardia

Salida de la Unidad Móvil de la Hermandad de Donantes de Sangre
22 de febrero. I.E.S.Camino de la Miranda. De 10.00 a 13.30h y de 16 a
20h. 26 de febrero. Venta de Baños.Centro de Salud. De 16.30 a 20.30h.

■ Viernes          22 de febrero

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

■ Sábado 23 de febrero

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

■ Domingo 24 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 25 de febrero

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

Martes 26 de febrero

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

■ Miércoles y jueves 27 y

28 de febrero

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

Momento de la rueda de prensa ofrecida por Juventudes Socialistas.

Celebrada el jueves, 21 de febrero de 2008

Junta de
Gobierno Local

LICENCIAS DE OBRAS
1-A Instalaciones Mancho S.L.para
legalización de entreplanta en
nave sita en calle Italia nº 49, par-
cela 140,nave 10.
2-A Promociones Pal S.A. para
demolición de edificio en Avda.
Casado Alisal nº 15.
3-A Palencia Sport S.L., para cons-
trucción de escalera en Hotel Rey
Sancho,en Avda.Ponce de León.
4-A Caja de Ahorros de Salamanca
y Soria,para adaptación de local a
oficinas en calle Mayor nº 9.
5-A Caja de Ahorros de Salamanca
y Soria,para rehabilitación de edi-
ficio para 15 viviendas,17 oficinas
y locales, en calle Mayor Principal
nº 9 y calle Los Soldados nº 3.
6-A Sociedad de Prevención Maz
Seguridad Laboral,para acondicio-
namiento de local en Paseo de los
Frailes número 7.
7-A Provica S.L. (Promoción Vir-
gen de las Candelas), para cons-
trucción de 7 viviendas y garajes
en el Paseo del Otero nº 90.

OBRAS Y AMBIENTALES
1-A Residencia Mar de Castilla  pa-
ra adaptación de local para clíni-
ca, con despachos y consultas
médicas, en calle María de Molina
nº 7.
2-A La Vega Milano S.L.,para refor-
ma de local para lavandería, en
calle La Paz nº 6, esq.A calle Guz-
mán el Bueno.
3-A Eureka Factory de Electrodo-
mesticos S.L. para adaptación de
local a exposición y venta de elec-
trodomésticos en calle Andalucía
nº 53, parcela 203 del P.I.Villalo-
bón.

4-A D. Juan Carlos Castro Cuadra-
do,para reforma de local para cen-
tro de belleza y terapias alternati-
vas,en calle Estrada nº 13.
5- A Carnicas Rueda  S.L.A para
instalación de carnicería en Avda.
Derechos Humanos nº 9, entrada
por Avda.Santander.

LICENCIAS AMBIENTALES
1-A Severiano Gestión S.L. para
instalación de almacén de archi-
vos y gestión de documentación,
en calle Bordadores, P.I. San Anto-
lín parcela 123.
2-A Análisis y Programación de Sis-
temas Digitales S.L. para instala-
ción de reparación de equipos
electrónicos del automóvil, en
calle Bordadores nº 18, P.I. San
Antolín,parcela 158.
3-A Dª Blanca Elvira Modamio,
para instalación de venta de sofás
y muebles,en Avda.Cuba nº 69.

MODIFICACIONES DE LICENCIA
1-A Grupo DG Palencia Inmobilia-
rio, para la licencia de obras con-
cedida por Junta de Gobierno
Local de 22 de marzo de 2007,
para construcción de edificio de
11 viviendas, garajes y trasteros,
en calle Mallorca nº 12, pasando a
ser 9 viviendas,garajes y trasteros,
en el mismo lugar.
2-.A Prococasa para la licencia de
obras concedida por Junta de
Gobierno Local de fecha 3 de
febrero de 2006, para construc-
ción de 15 viviendas, 9 oficinas,
local, garajes y trasteros en Sector
7, parcela 3.2.1, en calle Los Fres-
nos, pasando a ser 15 viviendas, 8
oficinas, local,garajes y trasteros.
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Gallego no quiso
hacer ningún
comentario

Después de lo que fuera calificado
por el delegado territorial de la Jun-
ta en Palencia, José María Hernán-
dez, como de “jugada” por parte
del alcalde de la ciudad, Heliodoro
Gallego, en la firma del protocolo
del soterramiento de las vías del fe-
rrocarril a su paso por la capital pa-
lentina. El representante de la Ad-
ministración Regional en Palencia
desveló que el consejero de Fomen-
to,Antonio Silván, había llamado al
regidor palentino para recriminarle
este comportamiento. Por otro la-
do, desde la secretaría de estado de
infraestructuras de Victor Morlán se
trasladó una disculpa al consejero
de Fomento por la precipitación de
esta convocatoria para la firma del
protocolo del soterramiento. Una
disculpa que la Administración Re-
gional agradeció.

Sin embargo, las declaraciones
del delegado territorial de la Junta
de Castilla y León en Palencia no tu-
vieron respuesta desde el Ayunta-
miento. El alcalde de la ciudad, He-
liodoro Gallego, no ha querido
hacer ningún comentario al respec-
to. Parece, que las diferencias entre
ambos seguirán estando presentes.

Hernández pidió al alcalde de la ciudad
“un poco más de respeto institucional”
El delegado territorial aseguró que “no es de recibo convocar al presidente 
de una Comunidad con 24 horas de antelación para firmar un documento”
Beatriz Vallejo
De “deslealtad institucional”.Así
ha calificado el delegado territo-
rial de la Junta, José María Her-
nández, la actitud del alcalde de
la ciudad, Heliodoro Gallego, tras
enviar este un comunicado en el
que se afirmaba que el protocolo
de colaboración entre el Ministe-
rio de Fomento, el de Medio Am-
biente, la Junta, el Ayuntamiento
de Palencia y Adif para la integra-
ción del ferrocarril en Palencia,
estaba previsto que se firmaría el
20 de febrero,pero que no podría
ser así y por tanto habría que pos-
ponerlo porque la Junta no había
cerrado la tramitación que le co-
rresponde.

Hernández aseguró al respec-
to que “estamos asistiendo a una
serie de peripecias del alcalde
por quedar bien con los ciudada-
nos y desde luego estoy ya un

poco saturado de esas continuas
intervenciones en las que asegu-
ra que es muy institucional, que
ponemos toda la carne en el asa-
dor, que todos vamos juntos, etc,
cuando yo tengo los documentos
suficientes para demostrar a los
ciudadanos palentinos que pase
de las palabras a los hechos”.

Hernández subrayó además,
que a día de hoy en el tema de
Gaspar Arroyo,del Plan General y
del soterramiento la realidad de-
muestra que “la Junta ha hecho y
está haciendo lo que tiene que
hacer y el alcalde de la ciudad
está intentando salvaguardar su
imagen exclusivamente e impli-
cando además a otras administra-
ciones haciendo de portavoz de
la Junta y del Ministerio”.

De esta forma, Hernández pi-
dió a Gallego que “si realmente
cree que el Ministerio de la Vi-

vienda va  a colaborar en Gaspar
Arroyo que haga de interlocutor
para que de una vez por todas ese
borrador del convenio venga a
Palencia, lo podamos analizar, se
le de el visto bueno y bienvenido
sea el dinero del Gobierno para
este proyecto”.

El que se pueda firmar o no
durante la campaña electoral de-
penderá según Hernández “de las
agendas de las personas que lo
tienen que firmar”.

Por último,el delegado territo-
rial de la Junta aseguró que a la
Administración Regional le da
igual firmar “antes,durante o des-
pués de la campaña, simplemen-
te se hará cuando estén todos los
trámites acabados.Otros si tienen
intereses electoralistas. La Junta
sigue diciendo que se está trami-
tando el expediente, que previsi-
blemente estará a finales de mes

terminado y que a partir de en-
tonces se firmará” y puntualizó
que “no debemos ser tolerantes
en este tema porque una cosa es
aparentar de institucionales y
otra es rayar en la mala educación
transmitiendo mediante un fax
una convocatoria de un día para
el siguiente entre una ministra y
el presidente de la Junta. Sus
agendas son complejas y además
entiendo que estas cosas se de-
ben de hacer de otra manera.Algo
que no me extraña,si tenemos en
cuenta la visita de Zapatero a Re-
nault sin ser avisado el Gobierno
de Castilla y León”.

Cuestiones, ante las que Her-
nández pidió “un poco de respe-
to institucional”.

Un malestar que la Administra-
ción Regional transmitió telefóni-
camente a Gallego de la mano del
consejero de Fomento.

FOMENTO PROTOCOLO DEL SOTERRAMIENTO
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Es su primera vez en cuanto a ser el número uno en unas Elecciones Generales como
candidato al Congreso, pero su cara es de sobra conocida entre los palentinos. Su parti-
do y él mismo no se ponen metas inalcanzables, su triunfo se basa en hacer llegar a la
población sus ideas centradas en defender sobre todo las políticas sociales reales. Lo
tiene muy claro, pactarán sólo con gobiernos progresistas.

“Defendemos que somos el voto útil para
garantizar una política de izquierdas”

Texto: Raquel ArconadaCandidato número 1 al Congreso por Izquierda Unida

Vicente

Fernández

IU considera que el próximo gobierno debe ser “más valiente y ambicioso”

Su primera vez como número
uno, aunque usted ya conoce
el mundo de la política.
Sí, aunque en las nacionales ya
estaba metido hace cuatro años.
En Asturias ya fui en candidatura.
¿Y cómo es el salto para ser
número uno?
Nosotros afrontamos los proce-
sos electorales sin
diferenciar el tipo de
elecciones. Sabemos
que tenemos que
transmitir nuestro
mensaje a los ciuda-
danos. Lo asumimos
con la misma ilusión
que puedan tener el
PSOE y el PP,aunque
ellos se basan en
consiguir representación y noso-
tros en poder transmitir a la
población nuestra propuesta.
¿Cuáles son esas propuestas?
Intentamos profundizar en la
defensa de los derechos indivi-
duales. Estamos haciendo bastan-
te hincapié en el tema del abor-
to, porque ya es hora que se

apruebe una ley de plazos.Tam-
bién defendemos el tema de la
sanidad,ya que es necesario apro-
bar una ley general de sanidad
que marque unos mínimos inde-
pendientemente de la comuni-
dad que seas. Hay derechos bási-
cos que  se tienen que garantizar,
como es también la educación.

¿Se deja algo
en el tintero?
Consideramos
que esta legis-
latura ha sido
decepcionan-
te.En la que lle-
ga el Gobierno
que salga tiene
que ser más
ambicioso,más

valiente. Queremos que se hagan
políticas de izquierdas, porque a
excepción de algunas leyes, ha
habido más ruido que nueces.
Defendemos que somos el voto
útil para garantizar una política
de izquierda,somos otra opción.
Tal y como están las encues-
tas el elegido estará atado de

pies y manos...
Aspiramos a tener la fuerza sufi-
ciente para que guste o no guste,
si el PSOE quiere llegar a acuer-
dos con IU tiene que ser en base
a garantizar políticas de izquier-
das.
No cita al PP, ¿les ofrecerían
lo mismo?

No. Si hacemos exigencias desde
la izquierda, se las tenemos que
plantear a los partidos que se sitú-
an en el ámbito de la izquierda.
¿Cree que el nuevo partido de
Rosa Díaz puede hacerles
daño?
Si algún elector de Izquierda Uni-
da se lo plantea, les pediría que lo

piensen.Ese partido se ha creado
más en contra de las políticas de
concesiones  a los nacionalistas
que en tener una ideología pro-
pia. Díaz ha sido una destacada
dirigente del PSOE.
¿Qué esperan conseguir en
estos comicios?
Aumentar la representación con-
dicionada por el sistema electoral
a nivel nacional. No nos gusta
echarnos faroles y decir que
vamos  conseguir representa-
ción,somos conscientes de la rea-
lidad que tenemos en Palencia y
lo que queremos es trasladar
nuestras propuestas, como la
defensa a ultranza del ferrocarril
tradicional porque nos preocupa
que con el AVE, sólo preocupa
éste. Nos interesa el regional y
planteamos la reapertura de
todas las estaciones de las líneas
que van a León, Santander y a
Burgos. Es la única forma de que
se vuelva a recuperar el ferroca-
rril como medio de transporte y
como vertebración de la comuni-
dad y la provincia.

UPyD se ha
creado en

contra de las
concesiones
nacionalistas no
con ideología”
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La tragedia de Gaspar Arroyo
será recordada en un cuadro
Al final, la Asociación decide no vender la obra de Escobar

El cuadro de Escobar será donado a una administración palentina.

Beatriz Vallejo
La tragedia de Gaspar Arroyo ocu-
rrida el pasado 1 de mayo en la
capital palentina ha quedado gra-
bada en la memoria de todos los
ciudadanos pero a partir de aho-
ra podrá ser recordada también a
través de un especial cuadro rea-
lizado por el pintor palentino,
Fernando Escobar. Una obra que
hasta el mismo momento de la
presentación no tenía título aun-
que la improvisación dió dos ide-
as: Tragedia permanente o, a
sugerencia del presidente de la
Diputación, Enrique Martín, Re-
cuerdo permanente.

A pesar de la tragedia Escobar
no quiso ahondar en el dolor
pero si en el recuerdo ya que se-
gún señaló “no quise pintar algo
absolutamente trágico porque la
tragedia ya está en el corazón de
todos. Hay dos mascarones grie-
gos vestidos de blanco con las
caras pintadas de blanco que es
la representación de la tragedia
de las tragedias, una paloma que
sale herida de los escombros que
significa la esperanza de que
algún día lo que aquella terrible
explosión provocó pueda ser
reconstruido.También hay un tra-
bajador de la construcción reti-
rando escombros e iniciando el
nuevo proyecto,la obra que se ha
de realizar para que esas familias,
que de alguna forma han perdido
buena parte de su vida,vuelvan al
lugar donde habían vivido antes”.

Escobar cedió el cuadro a la
Asociación de Afectados de Gas-
par Arroyo con el fin de que se
subastase para obtener fondos
aunque al final el colectivo de
damnificados ha preferido donar-
lo a una institución palentina aún
por determinar para que, de for-
ma permanente, pueda ser admi-
rada por todos los palentinos.

El presidente de la Asociación
de Afectados, José Luis Ainsúa,
aseguró que “la obra se donará
provisionalmente hasta que se di-
suelva la asociación. Después la
venderemos al precio simbólico
de un euro.Teníamos miedo de
que se si se subastaba pudiese
salir de Palencia”.

Del mismo,se han editado 200
láminas que se pondrán a la ven-
ta al módico precio de 5 euros
para subsanar los gastos ocasio-
nados por su impresión. Durante
los próximos días aquellos que
deseen admirarlo podrán hacerlo
en la sala de exposiciones de Caja
España.

Por otro lado, se iniciaron las
catas que determinarán las carac-

terísticas del terreno y la cimen-
tación adecuada para reconstruir
los bloques 2,4 y 6 de la calle Gas-
par Arroyo.Además, durante esta
semana el presidente de la Dipu-

tación Provincial,Enrique Martín,
recibió de la mano de Ainsúa una
insignia en oro con el logotipo
del cuadro de Ibarrola por el apo-
yo prestado a los afectados.
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Beatriz Vallejo
“Ha sido la primera vez que se
ha apostado por políticas de
igualdad”. Con esta afirmación
la secretaria general de Políticas
de Igualdad, Soledad Murillo de
la Vega, se mostró contundente
al señalar que estos últimos cua-
tro años se han caracterizado
“por el coraje para legislar situa-
ciones que hasta ahora nadie se
había atrevido a recogerlas en
nuestro ordenamiento jurídico
y que están permitiendo impor-
tantes avances en materia de
igualdad”.

“Es la legislatura que ha apos-
tado por la igualdad de trato y
consideración, con las personas
dependientes, de distinta orien-
tación sexual, entre hombres y
mujeres, entre trabajadores de
cuenta ajena y cuenta propia.
No estamos haciendo regalos,
ofertas, ni saldos, estamos traba-
jando proyectos legislativos con
presupuesto”,matizó.

La secretaria general de Polí-
ticas de Igualdad participó el
pasado viernes 15 de febrero en
el foro socialista +Igualdad en
el que se dieron cita represen-
tantes de diferentes colectivos
de mujeres de toda la provincia,
así como concejalas y alcaldesas

socialistas y miembros destaca-
dos del PSOE palentino.

La socialista aseguró además
que “trabajaran por los ciudada-
nos sin elitismos” e hizo espe-
cial hincapié en el respeto a la
familia materializado en su día
con la Ley de Violencia de Géne-
ro.Además, dio especial impor-
tancia al permiso de maternidad
como “un bien social y no como
un asunto de mujeres” y subra-
yó que el Gobierno “ha demo-
cratizado todos los aspectos
sociales” incluyendo las relacio-
nes familiares y más en concre-
to, con la regularización de las
parejas homosexuales, desta-
cando la corresponsabilidad y la
igualdad de trato entre cónyu-
ges como uno de los principa-
les logros del PSOE.

La Ley de Igualdad que obli-
ga a los partidos políticos a con-
currir a elecciones con listas
paritarias es otro de los logros
que ha alcanzado el PSOE según
la responsable de Políticas de
Igualdad. Una Ley que como co-
menta Murillo “esta empezando
en la actualidad a dar sus frutos
y en la que habrá que seguir tra-
bajando en la misma línea para
poder desarrollar algunos de
sus apartados”.

Murillo asegura que el
Gobierno “ha democratizado
todos los espacios sociales”
Participó en el foro socialista `+Igualdad´

Momento de la rueda de prensa ofrecida por Soledad Murillo.

Valcarce exige a la Junta
“diligencia” en la aplicación
de la Ley de Dependencia 

Beatriz Vallejo
La secretaria de Estado de Servi-
cios Sociales,Familia y Discapaci-
dad,Amparo Valcarce, exigió a la
Junta de Castilla y León,goberna-
da por el PP,“diligencia en la apli-
cación de la Ley de Dependen-
cia” ya que según señaló “no es
posible que en este momento ha-
ya 2.700 personas valoradas en
todo Castilla y León.Eso significa
que hay un gran retraso en esta
Comunidad”.Por ello,Valcarce pi-
dió “mayor rigor y celeridad para
desbloquear el desarrollo de esta
importante ley” y mostró su dis-
conformidad en que a fecha de
hoy “tampoco haya reconocido a
ningún cuidador familiar para
que pueda ser inscrito en la Segu-
ridad Social”.

Valcarce, que participó en el
foro +Prestaciones celebrado el

pasado lunes 18 de febrero en la
capital palentina, manifestó ade-
más que el Gobierno de España
“ha cumplido todas sus obligacio-
nes en el despliegue del sistema
de dependencia porque hemos
asegurado una financiación sufi-
ciente, estable y sostenida en el
tiempo, 1.520 millones de euros
en estos 4 años”y subrayó que en
la provincia “ha invertido de for-
ma importante ofreciendo datos
tales como por ejemplo que los
17.421 pensionistas palentinos
que cobran la pensión mínima la
hayan visto incrementada o que
552 padres se hayan podido aco-
ger al nuevo permiso de paterni-
dad”.Valcarce destacó además la
importancia que para el Gobier-
no han tenido todos los temas
relacionados con los Servicios
Sociales.Y es que según apuntó

“ocupan el centro de la agenda
de Zapatero”

Antes de participar en este fo-
ro,Valcarce visitó las instalacio-
nes de la Fundación San Cebrián.
Al respecto, la secretaria de Esta-
do de Servicios Sociales señaló
que “gracias al apoyo del Gobier-
no de España han podido poner-
se en marcha un importante nú-
mero de nuevos proyectos que
han venido a mejorar la calidad
de vida de decenas de discapaci-
tados palentinos”.

Entre ellos,mencionó el poder
acceder a un empleo señalando
que “las personas con discapaci-
dad han visto mejorada su inser-
ción laboral.Y es que son capaces
si hay una buena educación, for-
mación y ganas.Un claro ejemplo
de ello se ve en la Fundación San
Cebrián”,matizó.

PROPUESTAS SOCIALISTAS

La secretaria de Estado de Servicios Sociales participó en el foro `+Prestaciones´.

��PRECAMPAÑA
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32 cortometrajes competirán en la sección oficial de una Muestra que apuesta por “el cine de
calidad” y que cuenta con un presupuesto de 58.000 euros. De ellos, 11.000 se destinarán a premios
Beatriz Vallejo
El grupo de música Testigo de
cargo, formado por ocho inter-
nos de distintas nacionalidades
del Centro Penitenciario de La
Moraleja de Dueñas,será el encar-
gado de inaugurar la Muestra
Internacional de Cine de Palencia
el viernes 22 de febrero.Con esta
iniciativa, el festival pretende re-
forzar aún más su carácter social
y sus lazos con el centro peniten-
ciario al que cada año acerca los
cortometrajes.Un año más los in-
ternos,con sus votos,concederán
el premio del público especial.

Un total de 32 cintas han sido
las elegidas entre 157 presenta-
das, y competirán en la Sección
Oficial de cortometrajes a con-
curso.Tres de ellas,han sido reco-
nocidas recientemente con algu-
no de los Premios Goya. Estos
pueden optar al premio Milagros
Alcalde al Mejor Cortometraje,
que está dotado con 5.000 euros.
Además, también pueden obte-
ner el  Premio Especial del Jura-
do, dotado con 800 euros; el Pre-
mio del Público, dotado con
2.000 euros; el premio de los
CEAS, dotado con 900 euros; el
Premio que otorgan los internos
de La Moraleja consistente en 900
euros, así como menciones al
mejor actor, actriz y al mejor di-
rector.

Además de los cortos, la Mues-
tra de Cine Internacional proyec-
tará durante esta edición 12 largo-
metrajes de cine de autor que no
se han proyectado aún en las
salas comerciales. De esta forma,
entre algunos de los títulos que se

podrán ver durante estos días se
encuentran la ganadora del Palma
de Oro en Cannes, 4 meses, 3 se-
manas y 2 días de Cristian Mun-
giu o XXY de Lucía Puenzo, Pre-
mio de la Crítica Internacional en
Cannes y Goya a la Mejor Película
de Habla Hispana.

Por otro lado, 14 cortometra-
jes producidos en Castilla y León
participarán en el certamen de
vídeos. La presencia palentina en
esta sección vendrá de la mano
de los jóvenes realizadores María
José Salvador,Víctor Rubio y José
Manuel Rico.

ACTIVIDADES PARALELAS
La Muestra de Cine se completará
con un variado abanico de activi-
dades paralelas como la sección
Cine y Escuela donde 1.600 esco-
lares de la capital y la provincia
podrán disfrutar del mejor cine
infantil a través de la proyección
de dos largometrajes de anima-
ción y uno de aventuras.Un espa-
cio, al que habitualmente se invi-
taba a colegios de la ciudad palen-
tina y su alfoz como Venta de Ba-
ños,Villamuriel y Dueñas,y al que
este año se sumarán los centros
de enseñanza de Paredes de Na-
va,Monzón,Baltanás,Torquemada
y Frómista.

Otra de las actividades que se
desarrollarán es la sección Ima-
genacción en la que se presenta-
rán cuatro documentales cuyos
protagonistas serán los ritmos
brasileños. Imagenacción ofrece-
rá la oportunidad de ver los pri-
meros cortometrajes de directo-
res europeos ya consagrados co-

mo Lars Von Trier, Jean Luc Go-
dard o Krzysztof Kieslowski.

Sin duda,será una firme apues-
ta por el cine independiente que
no se proyecta en salas comercia-
les, con cuatro estrenos y varios
cortometrajes de nuevos realiza-
dores.

El alcalde de la ciudad, Helio-
doro Gallego, aseguró que “se tra-
ta de un certamen consolidado y
con una fama que ha sido conse-
guida a lo largo de estos años a ba-
se de mucho trabajo pero con
nuevos retos y desafíos con el
objetivo de acercar a la ciudad el
mejor cine. Es una cita ineludible
para el gran número de aficiona-
dos que hay del séptimo arte en
Palencia”.

Por su parte,el organizador del
certamen cinematográfico,Pedro
Rodríguez, agradeció el apoyo
institucional y privado que per-

mite contar a esta muestra con un
presupuesto de 58.000 euros, de
los que el Ayuntamiento de la
capital aporta 25.700. Rodríguez
subrayó que apuestan por “un
cine de calidad, un componente
musical,social y educativo”.

CARTELES CINEMATOGRÁFICOS
Dentro de la Muestra, la Funda-
ción Diaz Caneja acogerá una ex-
posición de carteles cinematográ-
ficos de Iván Zulueta. La muestra
reúne los más célebres carteles
cinematográficos.Aunque en su
mayoría corresponden a filmes
españoles realizados entre 1969 y
1999, también figuran algunas
obras diseñadas con motivo del
reestreno de varios títulos de cine
clásico americano u otros como
tres películas de Luis Buñuel:Viri-
diana, Simón del desierto y La
edad de oro.

XVII MUESTRA DE CINE INTERNACIONAL DE PALENCIA DEL 22 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO

Disfruta del séptimo arte

Imagen de la presentación de la XVII Muestra de Internacional de Cine.

Programa
22 de febrero: 
20.00h. Inauguración
23.00h. Concurso de Cortos
23 de febrero: 
17.00h. Inauguración concur-
so de cortometrajes en La Mo-
raleja de Dueñas.
20.00 y 23.00 horas. Concur-
so de Cortos
24 de febrero: 
17.30 y 20.00 horas. Concur-
so de Cortos.
25 de febrero: 
10.30h. Cine y Escuela
17.00h. Concurso corto social
y Imagenacción.
18.00h. Concurso Cortometra-
jes en video CyL.
20.00h. XXY
26 de febrero: 
10.30h. Cine y Escuela
17.00.Concurso Story Board
18.00h. Imagenacción
18.00h. Concurso Cortometra-
jes en video CyL.
27 de febrero: 
10.30h. Cine y Escuela
17.00.Concurso Story Board
18.00h. Imagenacción
18.00h. Concurso Cortometra-
jes en video CyL.
20.00h. “Al otro lado”
28 de febrero: 
10.30h. Cine y Escuela
17.00.Concurso Story Board
18.00h. Imagenacción
20.00h. Aritmética Emocional
22.30h. La noche documental
con El caso Litvinenko.



10
GENTE EN PALENCIA

PALENCIA
Del 22 al 28 de febrero 2008

R.Arconada
Desde que el pasado 19 de
diciembre se pusieran en fun-
cionamiento en pruebas el telé-
fono y la oficina virtual en inter-
net www.inem.es en Palencia
se han registrado 196 consultas
y ocho mensajes, respectiva-
mante, casi todos relacionados
con las percepciones del paro,
o con la situación de las presta-
ciones o de las solicitudes de
desempleo. Y es que el Inem
“está aplicando un plan de
modernización para acercar la
administración al administrado
sin necesidad de la presencia
física de los interesados”, según
explicó el subdelegado del
Gobierno, Raúl Ruiz Cortés que
junto a Evilio Morán, director
provincial de SPEE- INEM, pre-
sentó el martes 19 de febrero la
nueva oficina virtual que pro-

porciona nuevos servicios a los
trabajadores y empresas.

NUEVOS SERVICIOS
Para ello existen dos alternati-
vas: vía internet y vía telefónica.
En la primera hay diversas for-
mas de accesibilidad,a través de
un catálogo de servicios bien
para la empresa o bien para el
trabajador.

Por otra parte, a través de
una red de atención telemática,
cuyo número de teléfono es 901
11 99 99, se atienden diferentes
peticiones generales o persona-
lizadas.

El buzón web ofrece al ciuda-
dano la posibilidad de dirigir al
Servicio Público de Empleo
Estatal (SPEE) cualquier consul-
ta o duda relativa a todas las
materias competencia del orga-
nismo.

El teléfono del Inem ha
recibido 196 consultas en
Palencia desde diciembre
El buzón web ha registrado 8 mensajes

Página web de la nueva oficina virtual del Inem.

Palencia se ofrece para
nuevas experiencias con TIC

Beatriz Vallejo
Que el último año haya habido
cerca de medio millón de firmas
electrónicas en la Junta de Casti-
lla y León y más de cien mil docu-
mentos electrónicos registrados
en el registro telemático, son ci-
fras importantes que, según el
director general de Innovación y
Modernización Administrativa,
Antonio Francisco Pérez Fernán-
dez, evidencian “el apoyo y el im-
pulso que se está dando desde la
Administración Regional”.

Pérez, que fue el encargado
de inaugurar la jornada Global-
tech8 organizada por la Asocia-
ción de Empresas de Tecnologí-
as de la Información de Castilla
y León (Aetical) aseguró además
que en la actualidad “tenemos
un reto importante derivado de
la ley de acceso electrónico que
obliga a que a finales del año
que viene todos los procedi-

mientos administrativos se pres-
ten electrónicamente a los ciu-
dadanos”.

Por su parte, Enrique Hornos,
presidente de Apetic, abogó por
que Palencia se convierta “en el
conejillo de indias a la hora de
experimentar nuevos servicios
al ciudadano”. Hornos realizó

además un balance más que
positivo del desarrollo de la mis-
ma señalando que en ella “se ha
podido ver lo sensibilizadas que
están con este sector las institu-
ciones y por otro lado, la gran
participación, ya que a lo largo
de las jornadas hemos contado
con 52 asistentes”.

NUEVAS TECNOLOGÍAS JORNADA GLOBALTECH

El director general de Innovación asegura que la
Administración Regional está apostando por este sector

Un momento de la jornada Globaltech8.

Gente
El viernes 22 de febrero a partir
de las 22.00h., Canal 4 emite un
capítulo dedicado a Palencia
dentro de la serie documental
Castilla y Léon vista desde el
aire. Un arco iris de Memorias,
un programa de producción pro-
pia que muestra desde el aire las
provincias de la región.El arte, la
cultura, el patrimonio natural, se
ven reflejados en este trabajo
que muestra la belleza escondi-

da de las ciudades y comarcas.
Fue el 20 de febrero, cuando el
director de Canal 4 Castilla y
León, Eduardo Álvarez junto con
el de Palencia,Carlos Martín San-
toyo, presentaron este proyecto
a los medios palentinos.

El capítulo del viernes 22 de
febrero hace un recorrido por la
provincia palentina nunca antes
visto. La altura imponente del
Cristo del Otero se ve desde el
cielo, al igual que la hermosa

catedral o la iglesia de San
Miguel. Un recorrido intenso en
el que se hace por el Canal de
Castilla y por entornos naturales
como las Tuerces, la laguna del
Curavacas, el pico del Espigüete
o la ruta de los pantanos.

Las poblaciones de Fuentes
de Nava, Paredes de Nava o Cer-
vera de Pisuerga son algunas de
las paradas que hace esta pro-
ducción de Canal 4 Castilla y
León.

El 22 de febrero se podrá ver en Canal 4 una
provincia de Palencia diferente, desde el aire
Se encuadra dentro de la serie documental de producción propia
‘Castilla y León vista desde el aire. Un arco iris de Memorias’

R.A.
El año pasado en Palencia se
confirmaron tras un análisis 47
enfermedades profesionales le-
ves, de las 260 que considera
CCOO, y por las cuales fallecie-
ron, según el sindicato, 51 per-
sonas. Este estudio, ha servido
entre otras cosas, para que
Comisiones Obreras presente la
campaña Hacer visible lo invi-
sible, para que se reconozcan
todas las enfermedades profe-
sionales y no sólo un tanto por
ciento.

Según Mariano Sanz, respon-

sable de la Unión Sindical en
Castilla y León, “en España se
reconocieron en 2007, 647
enfermedades profesionales de
carácter leve” de las cuales sólo
se reconoció la muerte de una
persona. Por lo general estas
enfemedades están relacionadas
con el sistema circulatorio o
con tumores, por la exposición
a agentes químicos.

La campaña de CCOO pre-
tende informar a los trabajado-
res y a las empresas a través de
carteles, dípticos, y una guía de
enfermedades profesionales.

CCOO aboga por reconocer
las enfermedades laborales
El sindicato ha puesto en marcha la campaña
denominada ‘Hacer visible lo invisible’



La directora general de la Mujer visitó las instalaciones.

Beatriz Vallejo
Durante el pasado año 150 mu-
jeres recibieron atención en la
asociación ACLAD dentro del
programa LUA de la Junta de
atención a mujeres que ejercen
la prostitución.De ellas,108 fue-
ron tratadas en el área de pre-
vención,24 atendidas por el Ser-
vicio Sanitario, 6 recibieron
atención psicosocial y 12 aseso-
ramiento jurídico.

La directora general de la Mu-
jer de la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades de
la Junta,Alicia García, visitó las
instalaciones de la asociación
que se encuentran ubicadas en
el barrio de San Ruanillo de la
capital con el objetivo de “cono-
cerlas de primera mano y como
una de las prioridades de la Jun-
ta que no es otra que la implica-
ción de acciones específicas
para mejorar la vida de aquellas
mujeres que tienen o puedan
tener algún tipo de exclusión so-
cial”.Y es que durante el pasado
año 2007, la Junta concedió ayu-
das a ACLAD por un importe
total de 130.550 euros, de los
que 32.880 se destinaron a la
realización de programas rela-
cionados con la atención a la
mujer, y los 97.670 restantes a
actividades de apoyo y asesora-
miento en materia de drogas.

De esta forma,y según señaló
García “en Palencia tenemos dos
programas específicos y el obje-
tivo básico es llegar a esas muje-
res que ejercen la prostitución y
lo hacemos de la mano de
ACLAD porque lleva muchos
años funcionando, conoce per-
fectamente el colectivo, tiene
detectados los locales, los clubs
y los pisos.En ese sentido, traba-
jan en ellos con distintos progra-
mas.Cuentan con el apoyo de la

Junta y lo seguirán teniendo”.
Por su parte, la presidenta de

la asociación ACLAD, María
Gutiérrez-Cortines,desde donde
también se atienden a drogode-
pendientes y mujeres maltrata-
das, habló de la situación en Pa-
lencia señalando que empeza-
ron a trabajar con “mujeres que
ejercían la prostitución por ser
drogodependientes. Esto nos ha
llevado a llegar a contactar con
otros colectivos y finalmente
desde hace dos años y medio es-
tamos haciendo talleres de sexo
seguro en pisos y lugares donde
se ejerce la prostitución, empe-
zamos en Valladolid y desde ha-
ce un año estamos aquí en Pa-
lencia”.

Gutiérrez-Cortines señaló a-
demás que “aceptan muy bien
los talleres  y hay una colabora-
ción muy buena también por
parte de las personas encarga-
das de la gestión de los locales.
Creo que han tomado concien-
cia de que realmente el que haya
una garantía higiénico-sanitaria
las interesa por ello las ofrece-
mos un servicio médico en cola-
boración con el Hospital en el
que se les hace un control de
todas las enfermedades de trans-
misión sexual.También realiza-
mos talleres con mujeres maltra-
tadas. Para todo ello, recibimos
un gran apoyo de la Junta”.

Por otro lado y en materia de
drogadicción,ACLAD trabaja a
través del programa de acogida
y de los servicios prestados en
el Centro de Rehabilitación Psi-
cosocial y en el Centro de Emer-
gencia Social. En el primero de
ellos atendió a 254 usuarios, en
el segundo trabajo con un total
de 79 usuarios y 42 familias y en
el tercero atendió a un total de
104 usuarios.

Un estudio revela que en
Palencia unas 150 mujeres
ejercen la prostitución
ACLAD trabaja en el desarrollo de LUA con 
el objeto de mejorar las condiciones sociales
y higiénico-sanitarias de las mismas

La Junta convoca 4 nuevas
líneas de apoyo a la familia

Beatriz Vallejo
El delegado territorial de la Junta
de Castilla y León,José María Her-
nández y el jefe del Servicio de
Familia, José Manuel Fernández,
presentaron en rueda de prensa
las nuevas líneas de ayuda que la
Administración Regional en el
área de Igualdad de Oportunida-
des pondrá en marcha para favo-
recer la conciliación de la vida
familiar y laboral.

Las subvenciones a empresas
que adopten medidas de flexibili-
zación horaria, las destinadas a
familias numerosas con cuatro o
más hijos, la subvención por par-
to o adopción múltiple durante
los dos años siguientes al naci-
miento o adopción así como la
subvención a las familias para
compensar parte de los gastos
derivados del proceso de adop-
ción internacional, son las cuatro
nuevas líneas de apoyo a la fami-
lia que convoca la Administra-
ción Regional.

De esta forma,la primera tiene
como objetivo mejorar la igual-
dad de oportunidades entre hom-
bres y mujeres, la conciliación de
la vida familiar y laboral así como
la competitividad y resultados
empresariales. La cuantía es de
3.000 euros.

La segunda, destinada  a fami-
lias numerosas con 4 o más hijos
recibirán una cuantía de 300
euros por cada hijo a partir del
cuarto inclusive, hasta que cum-

pla 18 años.En la provincia están
registradas 1.414 familias nume-
rosas.En 2007,la Junta ha expedi-
do 182 títulos de Familia Nume-
rosa y renovado 537.

La subvención por parte o
adopción múltiple durante los
dos siguientes años siguientes al
nacimiento o adopción supondrá
una cuantía anual de 901 euros
por hijo si las rentas son iguales o
inferiores a 21.035 euros y de
450 por hijo si son superiores a
esa cifra.

Respecto a la adopción inter-
nacional, se incrementa la cuan-
tía de la subvención para cubrir
los gastos de la elaboración de
informes psicosociales que será
de 784 euros y como novedad se
convoca la subvención para com-

pensar parte de los gastos deriva-
dos de los procesos de adopción
internacional. La cuantía se esta-
blece en 3.000 euros para aque-
llos que posean una renta inferior
o igual a 50.000 euros y de 1.500
para los que tengan una renta ma-
yor a esa cantidad.

Otras de las líneas de ayuda de
la Junta son las de paternidad, re-
ducción de jornada, gastos de
centros infantiles o excedencia.
Cabe destacar que Castilla y León
es junto a Navarra una de las Co-
munidades que están a la cabeza
a la hora de ofrecer más apoyo a
las familias.Las siguen Cataluña,
Madrid y País Vasco. Y es que du-
rante el periodo 2002-07, la Junta
destinó más de 12,3 millones de
euros en la provincia palentina.

CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL

La región es junto a Navarra una de las Comunidades que
está a la cabeza a la hora de ofrecer ayudas económicas

Un momento de la presentación de las líneas de ayuda de la Junta.
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Se amplía la estación de
tratamiento de agua potable

Gente
La Consejería de Medio Ambien-
te financia la ejecución de las
obras de mejora y ampliación de
la Estación de Tratamiento de
Agua Potable de Villamuriel de
Cerrato,que cuentan con un pre-
supuesto de 1.321.703,58 euros.

Con esta actuación se propo-
ne junto al acondicionamiento
general de las instalaciones exis-
tentes, la ampliación de la capaci-
dad de tratamiento de la planta
actual en 150 m3/h y la amplia-
ción de la capacidad de regula-
ción en 4.000 m3.

Para la consecución de estos
objetivos, está prevista la cons-
trucción de una nueva planta de
tratamiento de agua potable que
permita la ampliación de la capa-

cidad de tratamiento en 150
m3/h.Asimismo, está prevista la
construcción de dos depósitos
reguladores de hormigón.

El proyecto contempla ade-
más el acondicionamiento de las
instalaciones existentes como
oficinas.

INFRAESTRUCTURAS MEJORAS EN LA ETAP DE VILLAMURIEL

Entre otras actuaciones se construirá una nueva 
planta, dos depósitos y se acondicionarán las oficinas 

La obra cuenta con un presupuesto de más de 1.000.000 de euros.

B.V
La Junta de Castilla y León en-
tregó a la comunidad religiosa
del Monasterio de San Andrés
de Arroyo de Santibáñez de Ecla
una copia de los documentos
del monasterio cisterciense que
se conservan en el Archivo His-
tórico Nacional de Madrid.

En total, se han realizado
copias digitales de 162 docu-
mentos, que abarcan desde el
año 1185 hasta 1563, lo que ha
supuesto cerca de 400 imágenes
digitales,para lo cual se traslada-
ron dos técnicos del Archivo His-

tórico de Palencia a Madrid en
mayo de 2007.

El resto de la documentación
del monasterio se conserva en el
citado centro archivístico repro-
ducida en microfilm por lo que
en ese caso, se ha contribuido
económicamente en la duplica-
ción de los mismos, resultando
diez rollos de microfilm que
contienen 6.305 fotogramas.

Con este conjunto documen-
tal las hermanas del Monasterio
de San Andrés de Arroyo tienen
acceso directo a su propia y es-
pecial historia.

‘San Andrés’ posee ya una
copia de sus documentos

PROVINCIA
Del 22 al 28 de febrero de 2008
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Baños de Cerrato acogió el
domingo 17 de febrero el Día de
la Matanza del Cerrato.Alrededor
de la cultura del cerdo, de sus
manjares y de la fiesta de la pro-
pia matanza, se congregaron
cientos de personas para degus-
tar el típico chichurro, visitar la
basílica u observar las danzas de
la tierra. Una iniciativa que se
desarrolló por primera vez pero
que seguro se repetirá.

MATANZA DEL CERRATO

Un día en torno al
gorrino

Dueñas celebra las primeras
jornadas de ‘Fogón y cuchara’

AACTIVIDADES TURÍSTICAS

Tras el éxito que supuso la jornada de tapas el pasado verano en
la localidad eldanense,este año y ya en invierno,han organizado
las primeras jornadas de Fogón y cuchara. En total son 14 los
establecimientos que se han unido en esta actividad, ya que fue-
ron precisamente ellos, los hosteleros, los que se pusieron de
acuerdo para llevar a cabo la jornada.Una oportunidad para que
la gente de la capital y de los alrededores de la localidad visiten
Dueñas y degusten su gastronomía.

Fallece una persona en la CL-615
tras la colisión de varios vehículos

ACCIDENTE

Tres turismos y un autobús de línea regular se vieron implicados
en un accidente de circulación ocurrido sobre las ocho y media
de la mañana a la altura del punto kilométrico 28,750 de la carre-
tera CL -615 (Palencia -Guardo). Como consecuencia del mismo
se produjo el fallecimiento de una persona, una herida grave y
diversos heridos leves.Las condiciones de escasa visibilidad a
causa de la niebla existente pudieran haber influido en las cau-
sas del accidente.

EN BREVE



CONSEJO DE GOBIERNO PLAN PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE ATENCIÓN E INTERVENCIÓN

Gente
El Consejo de Gobierno aprobó la
concesión de subvenciones direc-
tas a entidades sin ánimo de lucro
de la Red de Asistencia e Integra-
ción Social del Drogodependiente
de Castilla y León, ayuntamientos
de más de 20.000 habitantes y a
diputaciones de la Comunidad
por un importe superior a 8,1
millones de euros.Las subvencio-
nes están dirigidas a financiar en
2008 los programas de atención e
intervención en drogodependen-
cias,así como los Planes Municipa-
les y Provinciales sobre drogas.

Del total, más de 6,8 millones
se destinarán a las entidades públi-
cas y privadas integradas en la Red
de Asistencia e Integración Social
del Drogodependiente de Castilla
y León, siendo beneficiarias 23
entidades privadas y el Consejo
Comarcal del Bierzo.Dicha canti-
dad se empleará en la financiación
de los programas y servicios de
intervención en drogodependen-
cias en una Red que durante 2007

ofreció atención a más de 8.400
personas en diferentes niveles de
dependencia de drogadicción, a
las que hay que añadir cerca de
2.000 fumadores atendidos por
tabaquismo y más de 3.000 perso-
nas por alcoholismo.

PROYECTOS DE INTERÉS ESPECIAL
Por otro lado, el Gobierno regio-
nal declaró proyectos de Especial
Interés para Castilla y León cua-
tro iniciativas empresariales de
las cuales dos se instalarán en
Soria,una en León y otra en Valla-
dolid. La inversión prevista se
cifra en torno a 13 millones de
euros y supondrán la creación de
más de 60 empleos.Estos proyec-
tos con esta clasificación de Espe-
cial Interés se analizarán en el
Consejo Rector de la Agencia de
Inversiones y Servicios para que
la Comisión Delegada de Asuntos
Económicos establezca el límite
de apoyo económico.Aunque las
ayudas de la Junta estarían en 1,6
millones de euros.

La Junta invertirá 8,1 millones en apoyar
la Red regional contra la drogadicción

Imagen de una campaña para evitar el consumo entre los jóvenes.

Miguel Alejo y Cecilio Vadillo, durante la presentación del helicóptero.

Gente
La Dirección General de Tráfico
(DGT) estrenó este jueves 21 de
febrero su primer helicóptero
con titularidad regional que con-
trolará “con carácter inmediato”
las infracciones cometidas en los
30.000 kilómetros de la red de
carreteras de Castilla y León.
“Hasta ahora trabajábamos con
apoyos de helicópteros de otras
autonomías, pero no disponía-

mos de ninguna propia,una defi-
ciencia que observé al llegar al
puesto y que ahora hemos
cubierto”, apuntó el delegado
del Gobierno,Miguel Alejo.

El vehículo patrullará desde
el aire, a 300 metros de altitud, la
red viaria regional, centrándose
en el seguimiento de seis áreas
de trabajo, y se centrará en los
puntos de las carreteras naciona-
les señalados como zonas de

actuación prioritaria.
A esta unidad se sumará otra

antes de la campaña de verano,
que actualmente está pendiente
de ser equipada. El helicóptero
cuenta con una cámara que dis-
pone de un zoom de alta preci-
sión que permite identificar a los
vehículos infractores.Asimismo,
se ha constituido un equipo ope-
rativo con un jefe de operacio-
nes, tres pilotos, y tres técnicos.

Un helicóptero perseguirá las infracciones
de tráfico en seis zonas “conflictivas” 
Perseguirá los delitos más habituales en la circulación, salvo el
exceso de velocidad. Se incorporará una segunda unidad en verano

Durante 2007 este servicio ofreció atención a 8.400 drogodependientes, 2.000
fumadores y 3.000 personas alcohólicas. 23 entidades serán las beneficiarias

Zapatero inicia la
campaña en León
mientras Herrera
viaja a Palencia
Gente
Más de 5.000 personas asisti-
rán mañana al mitin de apertu-
ra de la campaña electoral a
nivel nacional, que protagoni-
zará el presidente del Gobier-
no y candidato a la reelección
por el Partido Socialista, José
Luis Rodríguez Zapatero,en el
Palacio Municipal de los
Deportes de León. Zapatero
tomó la decisión “personal”de
que fuera León,el lugar elegido
para pedir oficialmente el apo-
yo de los españoles por prime-
ra vez esta campaña.

‘ESTRENO’ DE HERRERA
Por su parte, el presidente
regional del Partido Popular y
presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente
Herrera, abrirá este viernes la
campaña electoral en Palen-
cia.En concreto,el líder regio-
nal del PP participará en un
acto público que se celebrará
en el Teatro Ortega.En los dife-
rentes actos populares de
campaña figura también la
presencia de Manuel Pizarro,a
través de una videoconferen-
cia,el lunes 25 de febrero.
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Fran Asensio
La bolsa de alquiler joven de la
Junta de Castilla y León, cuya
finalidad es facilitar el acceso a
la vivienda a los ciudadanos de
18 a 35 años,“funciona muy defi-
cientemente” desde finales de
2007, según advierte el área de
Juventud de CC.OO.

El problema principal es la
“saturación de trabajo.Desde que
se implantara la solicitud de ayu-

das al alquiler,el volumen de tareas
dentro del departamento a aumen-
tado más que el personal disponi-
ble y eso provoca que no te den
cita para visitar los pisos de la bol-
sa de alquiler que maneja la Junta”,
señala la responsable del Programa
de Emancipación Juvenil de
CC.OO.,Beatriz Calleja.Un extre-
mo que Gente también ha podido
comprobar tras dos días de inten-
tos por contactar telefónicamente
con el servicio (902 22 88 88).

La situación ha sufrido una
degeneración progresiva.“Pasaron
de mostrar los pisos a diario a
hacerlo sólo dos mañanas a la
semana, lo que ya restringió bas-
tante el servicio. Ahora, directa-

mente te dicen que no pueden
enseñarte ninguna vivienda”,argu-
menta Calleja.Al parecer, la situa-
ción también se ha extendido a los
propietarios que tratan de incor-
porar sus pisos a la bolsa. En la
actualidad,el servicio dispone de
un centenar de pisos listos para ser
alquilados distribuidos entre Valla-
dolid,Salamanca,Burgos y León.

Sin embargo,desde la Conseje-
ría de Fomento aseguran que no
tienen conocimiento de que exis-
ta algún problema e indican que
no hay ninguna reclamación pre-
sentada por los ciudadanos. Des-
de CC.OO. insisten en que su úni-
co interés es “recuperar la norma-
lidad porque se trata de un servi-
cio muy útil que llevaba dos años
ayudando a muchos jóvenes a
encontrar una vivienda”.

LLEGAN LAS AYUDAS
La ministra de Vivienda, Carme
Chacón,anunció la inmediata tra-
mitación de las ayudas al alquiler
para jóvenes entre aquellos soli-
citantes cuyos expedientes ya
hayan sido entregados por las
Comunidades Autónomas. Tam-
bién recordó que las administra-
ciones regionales están a tiempo
de remitir “qué ciudadanos tie-
nen o no derecho”a las bonifica-
ciones públicas.

Denuncian deficiencias en el servicio
de la bolsa de alquiler joven de la Junta
CC.OO. critica que desde hace unos meses “dicen que no pueden
enseñarte las viviendas”. Fomento desconoce que haya anomalías

Gente
La consejera de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Casti-
lla y León, Silvia Clemente, pre-
cisó en su comparecencia en
las Cortes que sólo Valladolid y
Segovia, superan los índices a
partir de los cuales se puede
hablar de plaga de topillos y
que se sitúan en 400 roedores
por hectárea.

Asimismo, la consejera limitó
el daño de los topillos a 37.000
hectáreas, lo que supone que
Agricultura tendrá que abonar
5,5 millones en daños.Al tiem-

po, adelantó que el dispositivo
especial desplegado para evi-
tar un repunte en verano ha
permitido erradicar la plaga en
20 municipios en los últimos
quince días.

PLAN PREVER
Por otro lado, las Cortes de
Castilla y León acordaron
pedir al Gobierno que resulte
de las próximas elecciones
generales que impulse un nue-
vo Plan Prever para facilitar la
renovación del parque auto-
movilístico.

Clemente precisa que sólo
Valladolid y Segovia superan
índices de plaga de topillos
La consejera limitó el daño causado a 37.000
hectáreas y 5,5 millones en indemnizaciones

Claves básicas
del servicio

➛ Funcionamiento Asesora
jurídicamente en materia de
alquiler, informa sobre el mercado
de viviendas, gestiona todos los
trámites que hay que hacer, nego-
cia precios y acuerdos con los pro-
pietarios, supervisa los contratos y
tramita seguros.
➛ ¿Cuántas viviendas se
ofertan? En la actualidad hay
cerca de un centenar de pisos dis-
ponibles en la bolsa a nivel regio-
nal.
➛ ¿Cómo se pueden con-
sultar los pisos disponi-
bles? A través de la página web
de la Junta (jcyl.es) en el área de
vivienda.
➛ ¿Quién puede acceder a
ellos? Los jóvenes de 18 a 35
años, con ingresos superiores a
1,5 veces el IPREM y que acredi-
ten un contrato de trabajo de
duración superior a un año desde
la firma del arrendamiento.

BOLSA DE ALQUILER JOVEN

■ La Consejería de Educación ha autorizado un total de 115 seccio-
nes bilingües para el curso 2008-09.De ellas,66 se corresponden
con centros públicos y,el resto,49 son de centros concertados.
Todas ellas impartirán el Inglés, salvo el IES “Eras de Renueva”de
León que ha optado por el Francés.Por provincias,León encabeza
la lista con 37 secciones;Valladolid (17); Salamanca (14);Burgos
(13);Soria y Zamora (10 cada una);Palencia (6);Ávila (5) y Segovia
contará con tres secciones.En la actualidad la Comunidad dispone
de 134 secciones y con esta autorización, serán 249 centros los
centros educativos que formarán parte de la red bilingüe regional.

CON LAS NUEVAS AUTORIZACIONES HABRÁ UN TOTAL DE 249 CENTROS

■ EN BREVE

Educación autoriza 115 nuevas secciones
bilingües para el próximo curso 2008-09

La Asociación de Sumilleres de
Burgos nombró ‘Sumiller de
Honor’ al presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera, en el trans-
curso de un acto en el que el
presidente animó a seguir
fomentando el reclamo del turis-
mo gastronómico y del vino «de
calidad».

APOYO AL SECTOR DEL VINO

Herrera,
Sumiller de

Honor

Desde CC.OO.
se insiste en que 
su único interés 
es recuperar la

normalidad

Daños provocados por los topillos en viñedos de la región.
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Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL

2.ª División B                     CF Palencia-Lemona                                          Nueva Balastera                    17.00                   D      

Regional Aficionado Villada-El Espinar                                              Campo Municipal                 17.00                   D

Villamuriel-Las Navas                                                La Aguilera                       17.00                   S

Nacional Juvenil                                Palencia-Burgos                                                     Municipal                            16.30                  S    

BALONCESTO                   Prat-Alimentos de Palencia                                    Cataluña                             18.15                   S   

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

A.C.
Finaliza el partido entre el Cristo
Atlético y el Huracán. Francis
Olea, el técnico palentino, va a
por el árbitro y tras decirle que
tiene mucha cara intenta darle la
mano. Dolz García, colegiado
burgalés, le niega el saludo y
Olea le sujeta del brazo. El cole-
giado refleja en el acta que el
técnico le araña y le pellizca. El
Cristo presenta alegaciones

pero el comité sanciona al entre-
nador con una suspensión
durante dos partidos.A partir de
ahora Olea declara que no volve-
rá a saludar a ningún árbitro:
“me he propuesto no ir como
hasta ahora al final de los
encuentros a darles la mano.Yo
no hice eso que dice Dolz Gar-
cía pero las actas arbitrales son
dogmas de fe y de nada vale que
tú alegues.Este es un caso más”.

Dos partidos para Olea
por arañar a un árbitro

El director de Aramon, Francisco Bono, entregó el cheque de 32.000 euros
al presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer, José Antonio
Méndez, con motivo del II Memorial Paquito Fernández Ochoa celebrado
en la estación de Aramon Cerler.

Una buena obra en recuerdo de Paco

Santana sin sanción por
escupir a un árbitro

BALONCESTO PRAT - ALIMENTOS DE PALENCIA 

A.C.
Pese a que en el Alimentos de
Palencia se temían lo peor, el
dominicano Edward Santana
no deberá cumplir ningún par-
tido de sanción por escupir a
un árbitro en el transcurso del
último partido en Gijón. El
comité de competición de la
Federación Española ha casti-
gado únicamente al alero con
400 euros que, según el presi-
dente Gonzálo Ibáñez “pagará
el propio jugador. El fue el cau-
sante del hecho y él debe
pagar”. A esos 400 se unirá
además una sanción, también
económica del propio club. Y
es que, en términos deporti-
vos, Palencia necesita más que
nunca a un Santana que viene
de ser el mejor jugador de la

última jornada.

ANTE PRAT, 53 PUNTOS
Incluso en la ida realizó 53 de
valoración ante los catalanes

que, en la tabla, tienen un
triunfo menos que los nues-
tros. El partido, este sábado 23
de febrero en tierras catalanas
a partir de las 18.15h.

El alero dominicano deberá únicamente pagar 400 euros

Defensa de Santana durante el partido de copa.

A.C.
El Club de Fútbol Palencia nece-
sita sumar al menos 18 de los 39
puntos que restan para salvar la
categoría. La permanencia se
cifra en 45 puntos y actualmen-
te los morados tienen sólo 27.
Tras las dos últimas derrotas
ante Ponferradina y Sestao urge
que los de Alfonso del Barrio
vuelvan a puntuar ante un

Lemona que nunca ha perdido
en Palencia.

Los vizcaínos han empatado
en cinco ocasiones (entre ellas
las dos últimas) y han ganado en
otras dos.

MÚLTIPLES AUSENCIAS
La empresa se complica para los
palentinos ya que Serrano vio la
quinta amarilla en Las Llanas y

allí se lesionó el otro zurdo de la
plantilla, Álvaro Corral.Además
son dudosos los concursos de
Aitor Blanco y Cuenca con dife-
rentes molestias.

El técnico vasco se verá obli-
gado a modificar gran parte de
su defensa y en el medio seguirá
sin poder contar con Besada
que ha recaído de su lesión mus-
cular.

Un necesitado Palencia recibe a un
Lemona que nunca ha perdido aquí

II MEMORIAL DE PAQUITO FERNÁNDEZ OCHOA
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Dirección: C/ Pedro Berruguete, s/n (Estación de Autobuses)      Reserva mesa:  Tel.: 979 74 61 31

Ubicado muy cerca del centro
de Palencia se encuentra el Res-
taurante Cafetería Bus, en la Esta-
ción de Autobuses. Este estable-
cimiento cuenta en la actualidad
con dos comedores, uno para al-

bergar a alrededor de 60 comen-
sales y otro que da cabida a 170
personas, con lo que la capaci-
dad total se sitúa alrededor de
los 240 comensales. Por este mo-

tivo es un lugar ideal para todo
tipo de celebraciones como bo-
das, bautizos o comuniones o
reuniones de amigos, familia o

empresa.
Para ello Restau-

rante Cafetería Bus
ofrece menús espe-
ciales a la carta con
precios también es-
peciales para gru-
pos, excursiones,
fiestas, etc, bajo re-
serva con antela-
ción.

Hay que tener
en cuenta sus
ocho menús para
celebraciones, en-
tre los que desta-
can uno a base de
entremeses “Bus”
(jamón serrano,
jamón york, cho-
rizo, lomo embu-
chado) o espá-
rragos, aceitu-

nas rellenas y ensaladilla rusa;
cinco langostinos (tres salsas) o
cóctel de marisco; trucha al
“Bus”; ternera al horno (con
guarnición) y tarta y mantecado.

También ofrecen otro con en-
tremeses selectos “Bus” (jamón
serrano, jamón york, lomo embu-
chado, gambas a la Orly, croque-
tas y calamares a la romana); lan-
gostinos Bella Vista (dos salsas);
lechazo Tierra Medina (ensalada)
y tarta nupcial y mantecado.

No hay que dejar pasar el me-
nu especial Bus con fritos calien-
tes, langostinos extra (dos sal-
sas), lechazo asado y tarta.

Restaurante-Cafetería Bus les
ofrece un entorno idílico que les
permitirá obtener la foto ideal
para la ocasión especial.

Restaurante Cafetería Bus está
situado a unos dos minutos de la
Calle Mayor de la ciudad palenti-
na, por lo que es el lugar perfec-
to para reponer fuerzas y cono-
cer el centro histórico de la capi-

tal palentina sin necesidad de
desplazarse en vehículo.

SUGERENCIAS

Restaurante Cafetería BUS Menú del día

Cuatro primeros a
elegir 
Cuatro segundos a 

elegir
Pan, vino y postre

Precio cubierto: 

7,90 €/persona (IVA
incluido)

Menú
celebración

número 1
Entremeses (jamón

serrano, jamón
york, lomo embu-
chado, chorizo tierra
Salamanca, calama-
res fritos, gambas a
la gabardina, cro-
quetas, ensaladilla
rusa)

Merluza “Bella
Vista” (dos
salsas) o Ro-
mana

Lechazo tie-
rra Medina
Tarta y

mantecado
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■Para poder tener una piel joven necesitamos de los antio-
xidantes. Nuestro organismo es capaz de desarrollarlos
por si mismo pero también es beneficioso que aportemos
con nuestra dieta un aporte extra de antioxidantes.

Rejuvenece tu piel

■ Impregna un algodón en leche entera tibia y aplícalo por
todo el rostro. Seca tu piel y utiliza un tónico acorde con tu
piel.

Desmaquillante casero

Renueva las células muertas
¡Llega el buen tiempo!

Ante la llegada del buen tiem-
po, es muy importante hacer
una renovación cecular, tanto
facial como corporal. Esto con-
siste en retirar mediante diver-
sas técnicas las células muertas
de nuestra piel.

Estos tratamientos nos dejan
la piel lisa, suave e hidratada.
Ideal para afinar la piel, poros
dilatados, marcas de acné, des-
hidratación, ...

En facial usamos los últimos
tratamientos con ácidos tampo-
nados, que no irritan la piel y
en corporal, una combinación
de peeling y chocolaterapia te
sumergirá en un auténtico pla-
cer.

Para finalizar una cita en la
peluquería, donde trabajamos
con lo último en tratamientos

capilares y tecnología en plan-
chas.Además, personalizamos
tu imagen con las últimas ten-
dencias. Realizamos recogidos
y tenemos bonos especiales
para novias y novios.
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Nace en Málaga. Desarrolla su actividad profesional fundamentalmente en el teatro, donde interpreta distintas
obras entre las que se puede destacar Aprobado en inocencia o Almas que mueren. Destacando de forma rele-
vante en el monólogo Yo condeno.También le hemos podido ver en series televisivas como Los ladrones van a la
oficina, Lleno por favor y Canguros o en películas como Marcelino pan y vino o El camino de los ingleses. Hoy
hablaremos con él en esta entrevista de su faceta como coleccionista de la obra del cartelista Iván Zulueta.

Texto: Beatriz VallejoActor y coleccionista

Lucio

Romero
La XVII Muestra de Cine Inter-
nacional de Palencia brinda este
año al público la posibilidad de
conocer la obra artística de uno
de los cartelistas más significati-
vos del cine español,el director y
diseñador vasco Iván Zulueta. La
retrospectiva, que se puede ver
en la Fundación Díaz Caneja has-
ta el próximo 9 de marzo, reúne
un total de 25 piezas que perte-
necen a la colección particular
de Lucio Romero. Considerado
por muchos como uno de los car-
telistas más personales, Zulueta
inició su carrera a comienzos de
los 70,coincidiendo con el boom
del nuevo cine español. Director
de culto, fotógrafo y crítico de ci-
ne, Zulueta diseñó los primeros
carteles de las películas de Pedro
Almodóvar.
¿Cómo empieza en usted esta
afición por coleccionar carte-
les cinematográficos?
Empecé a coleccionarlos desde
niño. Soy de Málaga y cuando pe-
gaban los carteles por las calles
los iba despegando. Lo que pasa
es que cuando los llevaba a casa
debido al pegamento olían mu-
cho. Cuestión que hacía que mi
madre me los tirase a la basura.Yo
dije,cuando sea mayor me venga-
re.En los años 60 me fui a Madrid
y comencé a hacer teatro. En los
sotanos de los mismos había
muchos carteles, los fui recogien-
do y así fui aumentando mi colec-
ción. Luego empecé a buscar al-
guno más concreto, a que me lla-
masen coleccionistas y a despla-
zarme hasta el extranjero para
comprar carteles.
¿Sólo de cine español?
No, también del norteamericano,
italiano, alemán… de todos los
países, hasta un total de cuatro
mil carteles cinematográficos.

¿Por qué ese interés por el
cartelista Iván Zulueta?
Porque es un innovador, un revo-
lucionario. Como me gusta tanto
el cartel y todo los que tengo son
clásicos quería dar un giro a mi
colección y descubrí a Iván Zu-
lueta. Es un magnífico cartelista
porque no tiene nada que ver
con los otros, es rompedor, pro-
gre, pop, sicodélico, de la movida
madrileña que empezó en los
años 60, y que ha durado hasta el
2001. Ahora no quiere trabajar.
Espero que se recupere y siga ha-
ciendo,porque son maravillosos.
¿Qué cartel de Zulueta no tie-
ne que le gustaría tener?
Hay dos clásicos muy antiguos.
Uno de la película Hilda y otro de
la actriz Marlen Dietrich. Son dos
carteles que me gustaría tener.
Casí tengo la colección comple-
ta, aquí no he querido traer más
porque no me gusta exponerlos
demasiado juntos.
¿Qué rasgos caracterizan a los
carteles de Zulueta para que
sin su firma se puedan reco-
nocer?
La diferencia es que Zulueta es
tan valiente pintando y dibujan-
do que lo primero que hace es el
título de la película. Porque un
cartel como le llamo yo,es un gri-
to en la pared y desde lejos se tie-

ne que ver y llamar la atención.
Da mucho protagonismo a las le-
tras. Los demás cartelistas son
muy cómodos, hacen un cuadro
y el de la imprenta le pone el títu-
lo. Para mí, tienen tanto mérito
los rótulos como el dibujo. No se
parece a nadie, es un innovador,
ha creado un estilo propio.Sus
carteles tienen tanta personali-
dad que no necesitas ver su firma
para saber que son de él.
¿Por qué suele señalar que Zu-
lueta es sin duda el único car-
telista actual que le gusta?
Pues porque los demás son muy
malos, que me perdonen. Los
demás recurren al ordenador o
dan la imagen a la imprenta para
que les añadan un título, eso no
tiene arte, lo sabe hacer cualquie-
ra. Zulueta es único, distinto, es
un genio, un clásico, como un
Dalí dentro del cartel de cine.
¿Es la primera vez que se pue-

de ver esta expocición?
Sí, esta especial muestra la estre-
namos en Palencia.
En la muestra podemos ver
como está muy presente Luis
Buñuel.
Sí, aunque en su mayoría los car-
teles corresponden a filmes espa-
ñoles realizados entre los años
1969 y 1999, también figuran
algunas obras diseñadas con
motivo del reestreno de varios tí-
tulos de cine clásico americano u
otros como sus trabajos para pelí-
culas de Luis Buñuel. Entre los
que podemos ver el de Viridia-
na,Simón del desierto y La edad
de oro. Luis Buñuel estuvo muy
prohibido. Entonces cuando se
estrenaron las películas ya con
mucho retraso se lo encargaron a
él y como ya no tenían que estar
al gusto del director o el distribui-
dor tuvo la gran libertad para
poder hacer el cartel a su gusto.

Por eso, hizo una colección mag-
nifica de Buñuel. Otros que hizo
sí se les rechazaron.
Entonces... ¿han sufrido los
carteles algún tipo de censu-
ra?
Sí, a Zulueta le han censurado
muchísimo incluso ha estado en
la cárcel por algunos carteles
muy atrevidos que yo tampoco
me he atrevido a traer hoy aquí
porque no sabía tampoco muy
bien como funcionaba la cosa en
Palencia.Aún así siempre ha goza-
do de fama y prestigio por su
obra gráfica.
¿Había estado alguna otra vez
en la capital palentina?
En Palencia, mucho. Estuve hace
año y medio en el Teatro Princi-
pal haciendo teatro.
¿Y conoce la Muestra Interna-
cional de Cine de Palencia?
No, no la conozco, pero tendré
durante estos días el placer de
poder conocerla.Agradezco a la
Muestra que me permita volver a
hacer este pequeño homenaje
con parte de obra gráfica dedica-
da al cartel vanguardista.
Le veremos en más ocasiones
por aquí...
Sí, por supuesto. Me veréis ha-
ciendo teatro, cine, en TV si po-
neis este verano la serie La que
se avecina.Y volveré,seguro.Imagen de uno de los carteles.

De pequeño
mi madre

me los tiraba a 
la basura y dije
que de mayor 
me vengaría”

“Un cartel es un 
grito en la pared”

Di un giro a
mi colección

de carteles
cuando conocí la
gran obra de 
Iván Zulueta”
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Sus ocho nominaciones y su buena acogida
crítica hacían esperar mucho de ‘Pozos de
ambición’, el regreso tras las cámaras de
Paul Thomas Anderson, que se había gana-
do la admiración de propios y extraños con
tres grandísimas películas como ‘Boogie
Nights’,‘Magnolia’ y ‘Punch-Drunk Love’.

Su nueva obra narra la vida de un minero
que llega a convertirse en un magnate del
petróleo. El personaje protagonista es el eje
de la historia, construida más como una
alternancia de subtramas que como un
relato sólido y cerrado, lo que hace que la

película no tenga una línea argumental
definida, algo que llega a cansar dado lo
extenso de su metraje.

Daniel Day-Lewis se emplea a fondo en uno
de los personajes más odiosos y desprecia-
bles que se han visto en el cine en los últi-
mos años, dándole un toque hosco y sini-
estro. Su interpretación, acertada en varios
momentos, resulta excesiva y sobrecargada
en muchos otros.

La excelente música de Jonny Greenwood,
utilizada como contrapunto, potencia el
clima ominoso y desasosegante de la histo-
ria, y es lo mejor de la cinta.La fotografía de
Robert Elswit también es notable. Sin
embargo, el buen hacer de Paul Thomas
Anderson no llega al deslumbrante nivel de
sus obras anteriores, exceptuando algún
puntual arranque de genio como la
explosión en la refinería.

‘Pozos de ambición’se recrea demasiado en
su propia épica y en su naturaleza de
“película importante”, y aburre por su
desmesurada duración.

C R Í T I C A  D E  C I N E

Jaime A. de Linaje

POZOS DE AMBICIÓN

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 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

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 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  18.00, 20.10, 22.20, 00.30

NO ES PAÍS PARA VIEJOS CINES AVENIDA 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

EL NIÑO MARTE CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

KM.31 LAS HUERTAS 18.10, 00.10

EL PADRO DE LAS ESTRELLAS LAS HUERTAS 18.00, 20.10, 22.20, 00.30

EN EL VALLE DE ELAH LAS HUERTAS 18.00, 20.10, 22.20, 00.30

CARAMEL LAS HUERTAS 20.15, 22.15, 00.00

LA GUERRA DE CHARLIE WILSON CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

IKLIMER los climas (lunes 25 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 los temas 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. Fecha: hasta 29 de febrero.

ANTONIO DE LA PEÑA
Bellas imágenes. Los extensos campos de
trigo que se extienden a lo largo de la
meseta palentina y la ría de Bilbao han
marcado la vida y la obra pictórica del pin-
tor palentino, Antonio de la Peña. Fecha:
hasta el 9 de marzo. Horario: de lunes a
sábado de 19.30 a 21.30 horas y los do-
mingos y festivos de 12 a 14 horas. Lugar:
Sala de exposiciones de Caja Duero.

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.

MANOS UNIDAS
Solidaridad. Exposición de distintos artícu-
los puestos a la venta para poder financiar
sus proyectos en el Tercer Mundo. Fecha:
hasta el 27 de febrero. Horario: de 12 a 14
horas y de 18 a 21h. Lugar: Sala de expo-
siciones de Caja España en Don Sancho.

RAFAEL PALACIOS
Paisajes. El pintor Rafael Palacios expone
hasta el 24 de febrero en la sala de Caja La-
boral una colección de acuarelas y óleos,
que protagonizan los paisajes del norte de 
la provincia de Palencia.  Horario: los labo-
rables de 19 a 21 horas, y los sábados y
domingos de 12 a 14 horas.

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.

DESFILE
Solidario. El sábado 23 de febrero, el
Teatro Principal acogerá a partir de las 20h.
un desfile de moda organizado por el dise-
ñador José Martín con la colaboración del
Club Rotario de Palencia. La recaudación
irá destinada al Comité Ciudadano Anti-
Sida de la capital para luchar contra esta
lacra de la sociedad.

RISAS ASEGURADAS
El Teatro Principal de la ciudad albergará
el 22 de febrero la representación de las
obra Los cuernos de Don Friolera a partir
de las 20.30h. A cargo de Cachivache y
Teatro Zascandil.

BÉLICO
Séptimo Arte.Dentro del ciclo de cine béli-
co el salón de Caja Duero acogerá a las
20h. del 22 la proyección de Dias de Gloria.

INFANTIL
Los más pequeños de la casa podrán
disfrutar el día 23 en el salón de actos de
Caja Duero a partir de las 12.h de la pro-
yección de la película El libro de la Selva II.

EXPOSICIONES

Del 25 de febrero y hasta
el próximo 5 de marzo
podrá visitarse en la sala
de exposiciones de Caja
Laboral la muestra deno-
minada Artjoven, organi-
zada por la concejalía de
Juventud en colaboración
con el Grupo Muriel.Un
grupo de jóvenes mues-
tran en ella su creación y
nos permiten soñar y dis-
frutar con ellos. Entre ellos
exponen, Fernando Pala-
cios Hernández, Arístides
Rosino Entrena, Karla de
Alba, Soraya Triana Hernández, Luis Miguel Esteban Antúnez,
Jesús Roman Sanz, Sonsoles Pajares Rivas o Verónica Diez Rojo.

CURSOS

CONCURSOS

Artjoven

MODA

TEATRO

CINE

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
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1.Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Oficinas-locales-naves
1.3. Garages
1.4. Pisos compartidos
1.5. Otros

2.Empleo
3.Casa & hogar

3.1. Prendas vestir

3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios

4.Enseñanza
5.Deportes-ocio
6. Campo-animales
7.Informática
8.Musica
9. Varios
10. Motor
11.Relaciones personales

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 cha-
lets pareados de diseño, entre-
ga inmediata. Lugar idílico, 140
m2 construidos. Tel:
675468815/677019950
AGUILAR DE CAMPOO Pa-
lencia) C/ Antonio Rojo, 60 m2,
piso en venta, 2 habitaciones,
cochera. Tel: 619324386
AMUSCO Palencia), casa en
venta. 7.000.000 pts. Tel:
651823700
AMUSCO Palencia), casa en
venta. 80 m2. 1.500.000 pts. Tel:
651823700
AVDA ASTURIASático en ven-
ta, 2 dormitorios, 50 m de terra-
za, cocina amueblada, armarios,
exterior. Tel: 659345464
AVDA BRASILIA piso en ven-
ta, 4 habitaciones, todo exterior,
con garaje, doble ventana, 2
cuartos de baño. Tel: 647626510
AVDA DE ASTURIAS Palen-
cia), ático en venta, 2 habitacio-
nes, cocina amueblada,  ar-
marios, garaje y trastero. 186.000
Eu. Exterior. Tel: 679794586
AVDA SANTANDER piso en
venta, 3, dormitorios, baño con
bañera de hidromasaje, salón y
cocina completa, garaje y tras-
tero. Tel: 659638847
AVDA VALLADOLID Palen-
cia), piso en venta, urge. 130
m2, para entrar a vivir, muy lu-
minoso y calido. Tel: 630992245
BENALMADENA COSTAes-
tudio en venta, a 200 m de pla-
ya, 3 min del centro, amuebla-
do, muy buenas condiciones.
Recepción 24 horas. 140.000
Eu. Tel: 649848434/952571752
C/ DON SANCHO Palencia),
apartamento en venta, garaje y
trastero. 27.000.000 Pts nego-
ciables. No inmobiliarias. Tel:
650125427
C/ MAYOR Palencia), piso en
venta, 95 m2 útiles, exterior, ter-
cera planta, 4 habitaciones, co-
cina, baño, aseo y trastero. Ser-
vicentrales. Para reformar. 195.000
Eu. Tel: 666706059
C/ REPÚBLICA DOMINICA-
NApiso en venta, trastero y pla-
za de garaje, todo exterior. Tel:
657886991
C/ VALENTÍN CALDERÓNPa-
lencia), bonito apartamento en
venta, impecable, para entrar a
vivir, amueblado. Tel: 637455070
CAMPOS GÓTICOS piso en
venta, 2 habitaciones, armarios
empotrados, 2 baños, trastero
y cochera. No inmobiliarias. Tel:

616433822
CANTABRIA bonito bajo ven-
do con jardín, a estrenar, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina equi-
pada, porche y terraza, garaje y
trastero, piscina, a 100 m de
la playa. 179.700 Eu. Tel:
620312254
CARDENAL CISNEROS piso
en venta, 120 m2, 4 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y traste-
ro. Tel: 983385593
CARDENAL CISNEROS piso
en venta, 3 habitaciones, salón,
terraza, calefacción gas, baño
completo, reformado totalmen-
te. 117.000 Eu negociables, so-
lo particulares.  Tel: 609086085
CARRECHIQUILLA piso en
venta, 3 dormitorios, armarios
empotrados, salón 25 m, coci-
na amueblada con electrodo-
mésticos, aseo y baños tambien
amueblados. 216.350 Eu. Tel:
662042872
CARRETERA DE CARRIÓN
4 km de Palencia), finca de 1300
m2 en venta, casa de 90 m2,
luz, pozo y riego automático.
210.000 Eu. Tel: 607541952
CASA CON BAR para entrar
a vivir, a 10 km de Herrera de Pi-
suerga con todas las comodida-
des. Tel: 615273639
ERAS DEL BOSQUE Palen-
cia), piso en venta, 90 m, 2 ba-
ños, garaje y trastero. 180.000
Eu. Tel: 979750028/650347399
LA MANGA (MURCIA apar-
tamento de lujo en venta, 75
m2, salón con terraza, 2 habita-
ciones con armarios empotra-
dos, cocina amueblada, 2 ba-
ños, a/a, garaje, trastero y pis-
cina. Tel: 627949502
MADRID Zona Hortaleza), pi-
so en venta, 2 habitaciones, te-
rraza, comedor, cocina, baño,
amueblado, exterior. Tel:
609419750
MALIAÑO-MURIERAS Can-
tabria), piso en venta por tras-
lado, en costrucción, 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 trastero. 240.404 Eu.
Tel: 942260782
MANUEL RIVERA Palencia),
apartamento en venta, 2 dormi-
torios, salón, cocina, baño, 73
m2 construidos, garaje, año de
construcción 1998. 250.000 Eu.
No inmobiliarias. Tel: 655693538
MARIA DE MOLINA Palen-
cia), apartamento en venta, ga-
raje y trastero. Tel: 677801326
MONTAÑA PALENTINAVer-
deña, particular vende casa-cua-
dra para reformar. Construcción
de 50 m por planta Tel:
606445638
NOJA Cantabria), apartamen-
to en venta, amueblado, 2 dor-
mitorios, 2 baños, terrazas, cer-
ca playa, buenas vistas, piscina

comunitaria, garaje de 25 m. Tel:
677010538
OCASIÓN Vendo piso total-
mente reformado y amuelbado
con materiales de 1ª calidad. El
piso consta de 2 habitaciones
(antes 3) con armarios empotra-
dos, 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
OPORTUNIDAD, ZONA Ca-
rrefour, piso en venta, 3 dormi-
torios, garaje y trastero, 2 ba-
ños, impecable. 18.000.000 pts.
Tel: 691194549/979728914
PARQUE NATURALProvincia
de Burgos), casa de piedra en
venta, 100 m2, 3 plantas, 40
m de garaje, 40 m de terraza y
62 m de patio. 85.000 Eu. Tel:
637816614
PASAJE GIL DE FUENTES
Palencia), ático abuhardillado
vendo, seminuevo, 3 dormito-
rios, salón, cocina amueblada,
baño, garaje, trastero, calefac-
ción individual suelo radiante.
250.000 Eu. Tel: 676198846
PEDREÑASantander), piso en
construcción vendo, 3 habita-
ciones, jardín, vistas al mar, ga-
raje, ascensor, zonas verdes.
149.000 Eu. Tel: 675951103
PISO CÉNTRICO C/ Niños de
coro, Palencia) en venta. No in-
mobiliarias. Tel:627590962
PLAZA DE LA MIRANDAPa-
lencia), piso en venta, 3 habita-
ciones, cochera y trastero, amue-
blado. 24.000.000 pts. Tel:
630136511
PRELLEZO Cantabria), aparta-
mento en venta, a estrenar, ur-
banización privada con piscina,
2 dormitorios, terraza cocina
amueblada, armarios empotra-
dos, todo exterior. Tel: 659952212
PROVINCIA LEÓN casa ga-
nadera antigua sin vivienda, so-
lo pajares y cuadras 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 na-
tural, instalaciones nuevas, co-
munidad 10 Eu. 22.500.000 pts
negociables. Tel: 605753469
SANTA POLA Alicante), du-
plex en venta, recien reforma-
do, amplio, luminoso y econó-
mico. Tel: 610205777
SANTANDERpiso céntrico en
venta, exterior, soleado, cale-
facción central, salón, 3 habita-
ciones, cuarto de estar, ideal
despachos, armarios empotra-
dos. Tel: 661469117
SANTANDER piso en venta,
2 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, garaje, trastero, piscina,

padell, vistas, sol, cerca playa
sardineroy La Maruca. 270.000
Eu. Tel: 636519539
SECTOR OCHO Palencia), pi-
so en venta, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, todo exterior, orientación
sur-oeste, a estrenar. Tel:
646973867. Llamar a partir de
las 7 de la tarde
SOTO DE CERRATO (PALEN-
CIA casa en venta de 140 m2,
para reformar, con patio de 180
m2, opcional cochera de 100
m2. Tel: 979720262/609117885
SOTO DE LA MARINA Can-
tabria), chalet en venta, 400 m,
5 habitaciones, 2 salones, 4 ba-
ños, porche, garaje para 4 vehi-
culos y trastero. Parcela de 1500
m con casa-merendero. 781.315
Eu. Tel: 942579041/680298795
TORREVIEJA apartamento
nuevo en venta, 2 dormitorios,
calefacción y aire acondiciona-
do, amueblado, a pie de playa.
Tel: 655068955/675924532
URGE VENDER CASA Mon-
taña Palentina (Norte de Palen-
cia), casa en construcción ven-
do, con terreno y proyecto de
obra y licencia incluido. 125 m
por planta mas 80 m de terre-
no. Tel: 610723297
VALLADOLID Parquesol), piso
en venta, oportunidad por tras-
lado, en “Los Enebros”, 4 dor-
mitorios, garaje, trastero, par-
cela, tenis, algunos muebles.
227.000 Eu. Tel: 695488692
VALLADOLIDZona nuevo hos-
pital), piso en venta, a estrenar,
piscinas y zonas recreativas. Tel:
983351484/677445771
VALLADOLID piso en venta, 2
habitaciones, frente hospital clí-
nico. 190.000 Eu. Tel: 670404039
VILLALOBÓN Palencia), cha-
let en venta, 3 plantas, 5 dormi-
torios, 3 baños, salón, garaje pa-
ra 2 coches, merendero, jardín
de 80 m atras y 25 m delante.
45.000.000 pts. Tel: 647858067
VILLAMURIEL Palencia), piso
en venta, reformado, 3 habita-
ciones, cochera y trastero. Tel:
979711290/666616636
VILLAMURIEL Urbanización
Virgen del Milagro), piso en ven-
ta, totalmente reformado 76 m2,
3 dormitorios, baño completo,
salón, cocina amueblada con
electrodomésticos, trastero.
112.000 Eu. Mejor verlo. Tel:
979777084/627214342
VILLAMURIEL Urbanización,
Virgen del Milagro), piso en ven-
ta con garaje. 100.000 Eu. Tel:
650984088/696810755
VILLAMURIEL DE CERRATO
finca en venta, 540 m2 de terre-
no mas 80 m2 de casa, salón,
cocina, aseo, porche, 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
Palencia), casa en venta. Muy
económico. Tel: 979712844
ZONA CARCAVILLA Palen-
cia), piso en venta, 85,5 m, 3 dor-
mitorios, salón, cocina y cuarto
de baño, totalmente reforma-
do, se deja cocina completa y
un armario empotrado en la en-
trada. Tel: 979740482/606120250
ZONA CARRECHIQUILLAPa-
lencia), ático en venta, 65 m2
aproximadamente, 2 habitacio-
nes, aseo y baño, salón, cocina
amueblada, garaje y trastero.
162.000 Eu. Tel: 666238795
ZONA CARREFOUR piso en
venta, 100 m2, 4 dormitorios,
salón, cocina amueblada, 2 ba-
ños, trastero, todo exterior, so-
leado. 160.000 Eu. Tel:
979730362/696768832

Zona Casas del Hogar
(Palencia),  piso en
venta, tres habitacio-
nes, salón, cocina y
baño. Tel: 647672328

ZONA CATEDRALpiso en ven-
ta, excelentes vistas, totalmen-
te reformado, 3 habitaciones.
Tel: 979749511/670685889
ZONA CENTRO Palencia), pi-
so en venta,con cochera, para
entrar a vivir. 175.000 Eu. Tel:
979720521
ZONA JARDINILLOS Palen-
cia), apartamento en alquiler
nuevo, 2 dormitorios, salón, ex-
terior, económico. Tel: 979724506

MAGAZ DE PISUERGA Pa-
lencia), piso compro, al rededor
de 60.000 Eu. Tel: 629264547
SANTANDERo pueblos de al-
rededor, Compro apartamento
de 2 habitaciones, cerca de la
playa. Tel: 616433822
TORREMOLINOS Benalma-
dena o Marbella, compro apar-
tamento cerca de la playa. Tel:
616433822

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

APARTAMENTOS EN TO-
RREVIEJA zona Habaneras. 1
y 2 habitaciones. Cerca de la
playa, con piscina. Tel:
979726633/617528918

BENALMADENA COSTAes-
tudio en alquiler por corta tem-
porada, a 200 m de playa, y 3
min del centro urbano, terraza
con vista a piscina y mar. Tarifa
segun temporada. Recepción
24. Tel: 649848434/952571752

BENIDORM alquilo aparta-
mento levante, cerca de la pla-
ya, equipado, parking, piscina,Abril
y siguientes. Económico. Tel:

653904760/983294940
BENIDORMApartamento cén-
trico, acondicionado, cerca pla-
ya, con piscina, garaje y tenis,
vistas al mar, soleado. Tel:
983207872/666262532
BENIDORM Avda del Medi-
terraneo, apartamento en alqui-
ler, cochera y piscina. Tel:
979726239/970500022
BOO DE PIELAGOS Canta-
bria), chalet en alquiler, fines de
semana, puentes, semanas, 3
dormitorios, nueva, equipada,
muebles jardín, a 10 km de San-
tander, playa Golf, tienda 24 h,
entre 850 y 900 Eu. Tel:
670024077/617205689
C/ CARDENAL CISNEROS
Frente Campo de la Juventud),
piso en alquiler, amueblado. Tel:
649958308/979720211
C/ DON PELAYO piso amue-
blado en alquiler, 3 dormitorios
y 2 baños. Tel: 979728614
C/ RIZARZUELApiso en alqui-
ler, amueblado, 2 habitaciones,
salon, cocina y 1 baño. Calefac-
ción individual de gas. Tel:
635527183
COMILLAS Cantabria), bonito
apartamento en alquiler, nuevo,
muy cerca playa Comillas, 4/6
personas, por dias, semana San-
ta. Tel: 600542456
LOS OLMILLOS piso en alqui-
ler, 3 habitaciones, 2 baños,
amueblado, calefacción indivi-
dual. Tel: 649179706
MARBELLA apartamento en
alquiler, 3 dormitorios, 2 baños,
2 terrazas, aire frio-calor, pisci-
na, garaje.  Semana santa, cor-
ta o larga temporada. Tel:
629520777/629520888
NOJASantander), Apartamen-
to bien amueblado, 2 habitacio-
nes, salon, terraza, cocina con
vitro, television, garaje, bien si-
tuado, 2 playas, puentes, dias,
semanas, quincenas, meses,
económico. Tel:
942321542/619935420
PALENCIAapartamento en al-
quiler, céntrico, amueblado. Tel:
979730241/620393767
SAN VICENTE de la Barque-
ra (Cantabria), apartamento en
alquiler y estudio con terraza y
jardín, vistas al mar y Picos de
Europa. Tel: 942710358
SANTA POLA Alicante), bun-
galow adosado en alquiler con
terraza-jardín, amueblado, cer-
ca de gran playa y naútico, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, vitro,
TV. Dias, puentes, semanas,
quincenas, meses. Económico.
Tel: 942321542/619935420
SANTANDERapartamento en
alquiler, proximo a playas. Tem-
porada de verano. Tel:
942312931/657710519
SOMO Cantabria), piso en al-
quiler para verano, céntrico, a
100 m de playa, totalmente equi-
pado. Tel: 645609704

SUANCES Cantabria), aparta-
mento en alquiler en la playa, 2
habitaciones salón, cocina y ba-
ño, piscina y pista de tenis, apar-
camiento privado. Semana San-
ta. Tel: 615024109
TORREVIEJA Alicante), apar-
tamento en alquiler, frente a
la playa, 2 dormitorios, 3º con
ascensores, orientación sur, ca-
lefacción, ideal para matrimo-
nios jubilados. Seman o puen-
tes 275 Eu, quincena 350 Eu,
mes 450 Eu. Tel:
655068955/675924532
TORREVIEJA alquilo precioso
apto en la playa Acequión, to-
do exterior, vistas al mar, 2 dor-
mitorios, totalmente amuebla-
do, a todo confort, garaje,  se-
manas, quincenas, meses o to-
do el año. Tel: 679455083
ZONA FABRICA DE Armas,
piso amueblado en alquiler, con
calefacción. Tel: 979726007

1.2
LOCALES , NAVES Y
OFICINAS O NAVES

C/ MANFLORIDO Palencia),
local en venta, 37.50 m2. Tel:
659333941
LOCAL de dos plantas vendo,
108 m2 construidos y corral de
400 m2 en suelo urbano con po-
zo  y entrada de instalacion elec-
trica sin conectar a la red, huer-
ta de 1,38 H en suelo rústico.
60.000 Eu.Tel: 659943502
ZONA AVE MARIA vendo lo-
cal, 70 m2, acondicionado, buen
precio . Tel: 630858859
ZONA FABRICA DE ARMAS
local acondicionado en venta,
62 m2, con entrada por dos ca-
lles. Precio excelente. Tel:
630858859

LOCALES , NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

C/ BARRANTESPalencia), Lo-
cal en alquiler, 95 m, preparado
para cualquier negocio. Tel:
686461858
C/ MARIANO PRIETO Cerca
del Salón), local en alquiler, 90
m2. Agua y Luz. Tel: 657886991
C/ MENENDEZ PELAYO Pa-
lencia), local en alquiler, acon-
dicionado totalmente, con aire
acondicionado frio-calor. Tel:
979740087/628617916
CTRA SANTANDERPalencia),
naves industriales en alquiler,
1500 m y 2500 m, oficinas acon-
dicionadas, calefacción, muelle
de carga y aparcamiento. Tel:
609448383
PLAZA SAN PABLO Palen-
cia), local en alquiler, acondicio-

nado, mucha fachada. Tel:
979742673
POLIGÓNO SAN ANTOLIN
Palencia), nave en alquiler, a es-
trenar, 500 m2. Tel: 686461858
VILLADIEGO Burgos), locales
y almacenes en alquiler, econó-
micos, con existencias o sin ellas
de materiales de construcción
para continuar este negocio,
pues no hay ninguno en la Vi-
lla, venga y triunfara. Tel:
645226360
ZONA CENTRO local en alqui-
ler acondicionado, con baño y
archivo. Tel:
979740087/628617916

1.3
GARAJES

BIGAR CENTRO plaza de ga-
raje en venta. Tel: 669548889

GARAJES ALQUILER

C/ LOS TRIGALESplaza de ga-
raje económica, en alquiler. Tel:
655456821
C/ MAYOR Palencia), plaza de
garaje grande en alquiler. Tel:
630555012
C/ MENENDEZ PELAYO Pa-
lencia), 2 plazas de garaje en al-
quiler. Tel: 651823700/678708334
C/ VALVERDE Palencia), plaza
de garaje en alquiler. Tel:
979741017
CEDO APARCAMIENTO pa-
ra motos o remolques de coche.
Tel: 620346419
EDIFICIO PRYCONSA frente
a Aupasa y junto a Carrefour
(Palencia), plaza de garaje en al-
quiler. Tel: 625490166
JUNTO A CORREOS Palen-
cia), plaza de garaje en alquiler.
Tel: 979742673
ZONA MANUEL RIVERAPa-
lencia), plaza de garaje en alqui-
ler. Tel: 666799910

1.4
COMPARTIDOS

GASPAR ARROYO Palencia),
habitación en alquiler en piso
compartido. Tel: 629641885
HABITACIÓN alquilo a chica
en piso compartido. Tel:
979729291
VENTA DE BAÑOSPalencia),
habitación en alquiler en piso
compartido. Tel: 629641885
ZONA SAN JOSE Palencia),
habitación en alquiler a perso-
na sola. Tel:
655072995/638592796

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Índice

CLASIFICADOS
Del 22 al 28 de febrero de 2008

20 GENTE EN PALENCIA



21
GENTE EN PALENCIA

CLASIFICADOS
Del 22 al 28 de febrero de 2008

1.5
OTROS

AMUSCO Palencia), bodega
en venta. Tel: 651823700
BARRIO PAN Y GUINDAS
Palencia), Kiosco en venta, pre-
cio 3500 Eu. Tel: 979102854. Lla-
mar de 3 a 5 h y de 10 a 11.30
h
BURGOS finca vendo, 3000 m2
y bodega con merendero. Tel:
649028628
C/ LAS MONJAS Palencia),
trastero en venta. Tel: 657886991
CRTA CARRIÓNUrbanización
el Altillo”), parcela en venta, 500

m. Vallada. Pinada. Cometida
de luz y agua. Tel: 670915573
HUSILLOS Palencia), bodega
en venta y 3 parcelas rústicas,
superficie de 1000 a 5000 m.
Tel: 979752203/620346419
PIÑA DE CAMPOSPalencia),
Solar vendo a 3 calles, de 550
m2, con una pequeña nave. Tel:
625475908
PROVINCIA LEÓN finca ven-
do para la colacación de placas
energia fotovoltaica. Tel:
630525317
QUINTANA DEL PUENTEPa-
lencia), 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
Palencia), solar en venta de 640
m2. Muy económico. Tel:
979712844

PALENCIA terreno edificable
compro de 300 a 600 m. Tel:
617487666

OTROS ALQUILERES

BURGOS Polígono Industrial),
nave de 600 m2, traspaso por
jubilación, taller a pleno rendi-
miento. Tel: 947261278. Llamar
noches
CARNICERIA C/ Panaderas

(Palencia), alquilo, completa-
mente equipada, preparada pa-
ra apertura inmediata. Tel:
979741891/639447588
OPORTUNIDAD traspaso ne-
gocio de hosteleria en Palencia
capital, zona centro. Tel:
663155691

AYUDANTE DE PELEQUE-
RA o peluquera necesito con
experiencia. Tel: 979743574
EMPLEADA DE HOGAR es-

pañola, interna, libre de cargas
familiares, para matrimonio so-
lo, sepa llevar una casa, sueldo
a convenir. Tel:
628687812/652159626
PODADOR necesito. Tel:
979728243/678607100
SEÑORA ESPAÑOLA nece-
sito, para tareas del hogar y cui-
dado de niña, con informes. Tel:
699700941

ADMINISTRATIVAcon expe-
riencia se ofrece para trabajar
como recepcionista, dependien-
ta, etc. Tel: 606869744
AGENTE COMERCIAL CO-

LEGIADO se ofrece, experien-
cia en ventas y como responsa-
ble de tiendas. 35 años de ex-
periencia. Tel: 610960904
CHICA 20 años se ofrece para
trabajar como dependienta. Tel:
600054203
CHICA de 24 años se ofrece
para cuidar niños con experien-
cia, también para dependienta.
Tel: 690032869
CHICA joven española, se ofre-
ce para limpiar portales u ofici-
nas por las mañanas temprano.
Tel: 661081041
CHICA responsable, se ofrece
para tareas del hogar y cuida-
do de niños, experiencia. Hora-
rio de tarde. Tel: 622164834
CHICA responsable, se ofrece
para trabajar  en casas para lim-
piezas, para cuidado de perso-
nas mayores, niños. Solamen-
te interna. Tel: 686225805
CHICA se ofrece chica para la-
bores del hogar o cuidado de
ancianos, a partir de las 12.30
de la mañana . Tel: 677417248
CHICA se ofrece para cuidado
de personas mayores o labores
del hogar. Tel: 628455546
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
limpiando de Lunes a viernes,
mañanas o tardes. Tel: 676787182
CHICO JOVEN se ofrece pa-
ra regentar Teleclub, pido alo-
jamiento. Tel: 686195954
CHICO se ofrece para cualqui-
ler trabajo, disponibilidad hora-
ria. Tel: 607937499
CHICO se ofrece para cuidado
de personas mayores y tareas
del hogar. Tel: 626228862
CHICO se ofrece para pasear
personas mayores en horario
de 15 a 21 h. Tel: 636739768
PEÓN DE LA CONSTRUC-
CIÓN busca trabajo. Tel:
686195954
SEÑOR se ofrece para traba-
jar como albañil, trastorista, ofi-
cial de primera motosierra, con-

ductor con carnet B. Tel:
639952135
SEÑORA 45 años, se ofrece
como interna. Tel: 607910010
SEÑORA PALENTINAse ofre-
ce por horas para labores del
hogar. Experiencia garantizada.
Tel: 670564843
SEÑORA se ofrece como ayu-
dante de cocina, limpieza de ho-
gar, cuidado de personas ma-
yores, niños. Tel:  699730743
SEÑORAse ofrece para cuidar
persona mayor de 9 a 4 de la
tarde. Tel: 979720855
SEÑORAse ofrece para traba-
jar, cuidando personas mayo-
res, experiencia. Tel: 692009652
REPARACIONES y trabajos
eléctricos realizo. Tel:
979100246/669161094

3.1
PRENDAS DE VESTIR

TRAJE DE COMUNIÓN de
niño, vendo. Tel: 628542661

3.2
BEBÉS

SILLA DE BEBE para coche,
de 0 a 18 kg, marca Bebe Con-
fort. Tel: 699926354
SILLA DE COCHE para niño
de 0 a 18 meses. 20 Eu y siete
dvds “bebe Genial”. 15 Eu. Tel:
625444346
SILLA NIÑO COCHE marca
Bebe Confort, de 9 a 18 kg. Tel:
979765030

CUNAcoche-silla, ropita de re-
cien nacido, ropita para niña de
1 año y niño de 3 años deseo
me regalen, urge. Tel: 686195954

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO pequeño vendo de
2 puertas vendo, nuevo, sin es-
trenar. 50 Eu. Tel:  625113946

DORMITORIO de matrimonio
en venta, sin armario, moderno,
precio interesante, muy buen
estado. Tel: 979100246

DORMITORIO JUVENIL de
pino macizo, vendo, seminue-
vo. Tel: 979742967

MUEBLE DE BAÑO vendo,
sin estrenar, muy económico.
Tel: 659638847

MUEBLE DE SALÓN come-
dor, con vitrina, sale una cama
desde la mitad del mueble, mue-
bles de cocina con cocina de
acero inoxidable, gas y eéctri-
co, dormitorio juvenil con bica-
ma, todo lo vendo. Tel: 699966388

MUEBLE DE SALÓN vendo,
nuevo. 900 Eu. Tel: 691020016

MUEBLES DE COMEDOR
grabado, vendo, buen estado,
ideal para casas de campo. Tel:
627347444

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

HORNO Y VITROCERÁMI-
CA marca Teka, buen funciona-
miento y conservación. 130 Eu.
Tel: 979712711

TELEVISIÓN 32vendo, menos
de 1 año de uso. 250 Eu. Tel:
600805138

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
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EMPLEOOFERTA

DEMANDA
OFERTA

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 apartamentos
junto piscinas cubiertas,
extraordinarias vistas,
estrenar, garaje y traste-
ro, primeras calidades,
desde 140.500 €.
23.378.000 Pts.

Excelente piso edificio
Zara C/ Mayor, amplias
dependencias, dos ba-
ños, calidades de lujo,
garaje y trastero.

Ocasión única, piso a
estrenar, primeras cali-
dades, junto centro de
salud Pintor Oliva, tres
dormitorios, empotra-
dos, salón-comedor, dos
baños, garaje y trastero.
175.000 €. 29.117.000
Pts.

979 74 89 89
657 868385

Menendez
Pelayo 5 Entrep



3.5
VARIOS

COLCHONES DE ESPUMA
y sus somieres de laminas, buen
estado, vendo. Tel: 670915573

LICENCIADA da clases parti-
culares de primaria, ESO e in-
gles, también a domicilio. Mu-
cha experiencia. Tel: 630221815
LICENCIADA EN QUÍMICAS
da clases particulares, matemá-
tica, física y química para pri-
maria y ESO. Tel:
979749109/636766583

BICICLETA de montaña, ven-
do para piezas. Tel: 696457039
BICICLETA de montaña, ven-
do para piezas. Tel: 696457039

MONTURAS estilo potreras,
vendo, nuevas. Tel: 691578725
PASTORES ALEMANES ta-
tuados C.E.P.P.A., excelentes ca-
chorros, para exposición y com-
pañía, estupendos guardines,
padres con pruebas de trabajo
superadas, caracter inmejora-
ble. Absoluta garantia y serie-
dad. Tel: 620807440
TIENDA DE CAMPAÑA tipo
chalet, 2 habitaciones, come-
dor y porche. Nueva, 2 usos. 300
Eu. Tel: 979100246/669161094

CACHORRO YORK SHIREToy,
compro. Tel: 697248097

BICHON MALTES busco pa-
ra monta. Tel: 979102869
EPAGNEUL BRETONse ofre-
ce para montas, excelente pe-
digree, capa negro y blanco. Tel:
659952212

PIANO vendo. Tel: 979765030

APARATO DE RADIO marca
Invicta, año 1948, en perfecto
estado y funcionando. Tel:
979751654
BOMBONA DE BUTANO lle-
na, vendo. Tel: 979101473
CAJA CON DIEZ PUROScon
vitolas de presidentes mundia-
les, diferentes cada uno. Tel:
979751654
CALDERA JUNQUER 20.000
kilorías, atmosférica, econó-
mica. Tel: 979776504
CÁMARA EXPOSITORA2 m,
cortafiambres, balanza electró-
nica y estantenrías de tienda de
alimentación, todo lo vendo. Tel:
630858859
COLECCIÓN COMPLETAven-
do, Erase una vez el Hombre,
y de Erasa un vez el Cuerpo Hu-
mano. 13 DVD cada una, 30 Eu
cada colección. Tel: 699160299
COLMENAS Y ENJAMBRES
vendo, tambien diverso mate-
rial apícola de 2ª mano. Tel:
651105417
COÑAC VIEJO Magno, Car-
los III, Veterano, Centenario, Fun-
dador etc, algunos con tapon de
corcho, mucha mejor calidad
que lo actual, vendo por cierre
o cese. Tel: 645226360
MAQUINA DE COSER Alfa
con mueble, venta. Tel:
616433822
MAQUINA VACIOvendo, tam-
bien basculas eletronicas de
piel, colgantes, de sobremesa
y gancho. Económico. Tel:
979746540/635403745
MAQUINARIA de carpinteria
vendo, nueva a estrenar, com-
binada, sierra de cinta, regrue-
sadora, tronzadora de madera,
ingleadora. Económico. Abste-
nerse curiosos. Tel: 659980381
MIEL de Brezo, se vende, co-
secha propia. Buen Precio. Tel:
670685889/979749511
MIEL VIRGENdel Cerrato, muy

aromática. Tel: 651105417
MUEBLES DE OFICINA ven-
do, 1/2 año de uso, económico.
Tel: 947101465
OCASIÓN Quieres tener un
asador de pollos? tengo todo lo
necesario con 1/2 año de uso.
Lo vendo a mitad de precio. Tel:
947101465
OCHO PUERTAS color roble,
regalo jambas. 100 Eu/Unidad.
Tel: 647190665
PAJA DE CEBADAvendo, tri-
go , guisantes y forraje paque-
te grande en nave. Tel: 630320734
RAMPA ENTRADA A CO-
CHERA vendo. Económica. Tel:
979740087/628617916
REPLICAS DE CARROS AN-
TIGUOSvendo, tamaño peque-
ño. Tel: 615273639
TEJA VIEJA vendo, urge. Pa-
lencia. Tel: 619294530
TORNO COPIADOR HIDRAU-
LICO madera, 4600 Eu. Tel:
690747698
TORNO MANUAL MADERA
1400 mm entrepuntos, 4 velo-
cidades. 400 Eu. Tel: 678180829
TÚNICA COFRADIA CRISTO
MISERICORDIA Palencia), ta-
lla grande. Tel: 979740320
VENTANAS de madera de Pi-
no, desde 40 Eu,  nuevas, de va-
rias medidas y puertas para in-
terior de una o dos hojas por 30
Eu, y cocinas esmaltadas blan-
cas de carbón por 240 Eu, to-
do lo vendo. Tel: 645226360
VIDEOPROYECTORDPL 3000
Lumenes, resolución XGA. Nue-
vo a estrenar. Tel: 646973867.
Llamar a partir de las 7 de la tar-
de
RUECAS de hilar varios mode-
los. Tel: 947363790
TORNO para madera de 1 m
de largo, sierra de cinta peque-
ña. Tel: 615273639/947363790

NUCLEOS DE ABEJASse ha-
cen, para primavera, previo en-
cargo. Tel: 651105417

CARAVANA ROLOT León),
oportunidad, 2500 Eu. Tel:
630525317
CITROEN C 5 ranchera, ven-
do, 2.0 HDI, color rojo, año 2003.
87.000 km, con garantia, urge
venta. 7850 Eu. Tel:  645696490
CITROEN XSARA COUPE
1600 inyección, ITV recien pa-
sada, todos los extras, perfec-
to estado. Tel: 606136036
COCHE buen estado vendo,
Perfecto estado. Tel: 629602628
GOLF serie II GTI, año 91, li-
bro de revisiones, suspensión
deportiva, e/e, c/c, ordenador
de abordo, motor impecable.
1200 Eu. Tel: 607618144
GOLFserie IIII, vendo, 1400 con-
cepline, 75 CV, c/c, d/a, clima-
tizador, airbag, cargador de Cds,
muy bien cuidado, revisiones
periódicas, ruedas recien cabia-
das en perfecto estado. 6.000
Eu. Tel: 620216233
HONDA VFR750F, vendo. 2800
Eu. Tel: 653904760
KIA PICANTOvendo, año 2005,
19.000 km, garantia de la casa.
Tel: 979184331
OCASIÓN Se vende Nissan
Micra 16 válvulas , 5 puertas.
Económico. Muy bien cuidado.
Tel: 605036111
OCASIÓN por cese se vende
caja y bañera 3 ejes, repuestos.
Económica. Tel: 679095820
OPEL ASTRA 1.6, gasolina,
año 97. Tel: 979710751. Llamar
tardes
OPEL VECTRA CDTI Elegan-
ce, 150 CV, año 2005, faros xe-
non, navegador integrado, asien-
tos cuero-tela, control de velo-
cidad, garantía oficial Opel has-
ta 2010. Tel: 646973867. Llamar
a partir de las 7 de la tarde

PEUGEOT 307 cupe Cabrio,
año 2005, motor 1-6, 16 vál-
bulas, 110 CV. 25.000 km. Buen
estado. Tel:
616260476/979748410
RENAULT 4 vendo, GTL, año
91, económico. Tel: 679367480
RENAULT CANGO 1900 die-
sel, 146 km, año septiembre
2002, como nueva. 7.000 Eu.
Tel: 947363790
RENAULT MEGANEcolor blan-
co, DSI, 1500, 80 Cv, 5 puertas,
muy cuidado. Tel: 630547352

CABALLERO DE 69 años, viu-
do, deseo conocer mujer since-
ra, de 55 a 60 años, para rela-
ción seria. Valladolid. Tel:
669138075

NOVEDAD joven independien-
te, dulce y cariñoso, deseo re-
laciones intimas, con chicas que
buscan el máximo placer. Tel:
676626819
SEÑOR necesita conocer mu-
jer española para amistad. Tel:
609975757
CHICO MADURO alto, rubio,
se ofrece para señoras o seño-
ritas. Mucha discreción. Tel:
628570407
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TELEVISIONES LOCALES

SOS ADOLESCENTES 
Hora: 23.00

Ana Isabel Saz-Marín, la psicóloga
de SOS Adolescentes, tiene un gran
desafío con Joana, Fran e Iván. Pero
también lo tiene con toda la familia.

Viernes

VIERNES 22
15.30 Cine. ‘Siete
novios’ (2003).
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 ‘Te estoy
perdiendo’ (1998).

SÁBADO 23
16.00 ‘Secretos de la
antigüedad’. Docum. 
17.00 Jamie Oliver nos

enseña a comer.
18.00 Cine ‘Tempestad
en sus vidas’ (1999). 
20.00 Viajar por el
mundo. Australia.
21.00 Mujeres de
futbolistas.
22.00 Cine.‘Después de
aquel baile’ (2005).

DOMINGO 24
16.00 Docu. ‘Anatomía
del ataque de Grizzly’. 
17.00 Fútbol 2ª divis.
Eibar-Málaga.
19.00 Viajar por el
mundo. ‘Perth’.
20.00 Cine. ‘Star Trek:
Némesis. (2002).

Localia TV Palencia Canal 4
VIERNES 22
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine. ‘Emma’.
18.00 Rebelde. Serie. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Campaña electoral.
Directo León. 
21.50 El arcón.
22.15 Plaza Mayor.
00.00 Telenoticias local.

SÁBADO 23
15.30 Consejerías.
16.00 Cine. ‘La isla de la
traición’.
18.00 Cine. ‘Esto es
Hollywwod’.
20.00 Parlamento.
20.30 Telenoticias F/S.

21.30 Trotapáramus. 
22.00 Nuevos cómicos.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 ‘Tierra viva 1’. Doc.

DOMINGO 24
15.00 La Semana.
15.30 A caballo. 
16.00 Videomanía. 
16.30 Nuevos cómicos.
18.00 Videomanía. 
17.25 Balonmano.
Ademar-THW Kiel. Dir.
19.20 Docum. ‘Los nueve
de Valdestillas’. 
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine. ‘Doble filo’. 

VIERNES 22
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 23
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 Nazca.
19.00 Skippy.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Osaca.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 H. R. Manzanares.

DOMINGO 24
14.30 Canal 4 F/S.
16.00 Encuentros.
16.30 Mini series.
19.30 Tiempo de viajar.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 C y L se mueve.
21.00 Canal 4 Not. F/S.
22.00 Cine.

Popular Tv
VIERNES 22
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.
‘Currito de la cruz’.
17.30 ¿Y tú, de qué vas? 
20.30 Noticias 2.
22.00 Pantalla grande. 
23.00 La noche de Cuca
García Vinuesa.  

SÁBADO 23
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 ‘El valle de los
maoríes’.

DOMINGO 24
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...

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.
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. 
23.20 Cine. ‘Al cruzar el
límite’ (1991).
01.45 Telediario 3.

VIERNES 22

La 2
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte 2.
13.10 Espacios
electorales gratuitos.
13.30 Comecaminos.
15.00 Hijos de Babel. Cas
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.
17.00 Últimos paraísos. 
17.45 Jara y sedal. 
18.15 Gomaespuminglish
18.20 Bricolocus.
18.50 Muchoviaje.
19.20 Gomaespuminglish
19.25 One Tree Hill
20.30 Samllville.
21.30 La suerte en...
21.50 Versión española.
‘Malas temporadas’ 2005

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. ‘La
amenaza del tenis’ y ‘La
tierra de los simios’. 
15.00 Antena 3 Noticias. 
16.00 Dame chocolate.
17.30 A3 Bandas.
19.15 Diario y medio.
Con Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra.
Concurso.
22.30 ¿Dónde estás
corazón? Magacín
02.30 Antena 3 Noticias.
02.45 Supernova.

Cuatro
07.10 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’.
09.15 Zapping Surferos.
10.05 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.15 Fama ¡a bailar!
Con Paula Vázquez.
17.00 Channel nº4. 
18.15 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.30 El hormiguero.
22.15 Callejeros.
23.00 SOS Adolescentes
00.20 Las Vegas.
02.30 NBA. Menphis
Grizzlies-Dallas
Mavericks.

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
08.55 Despierta y gana.
09.55 Se lo que hicisteis.. 
11.30 Cocina con Bruno.
12.00 Nat. Geographic.
‘Encuentros mortales’
12.55 Crím. imperfectos.
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis.. 
17.10 El rey de Queens.
‘Vagueando que es
gerundio’
17.40 Navy.
19.25 JAG: Alerta Roja.
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Robin Hood. 
21.55 Cine. ‘Su
distinguida señoría’ 1992
00.10 Shark. ‘In absentia’
‘Pecados de una madre’
01.45 Todos ahhh 100.

TVE 1
08.30 Comecaminos.’La
casa de Mickey Mouse’,
‘Baby Looney Tunes’.
11.20 Super Dupla.
12.55 Identity. Concurso, 
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde. ‘El
diamante de Jeru’ (2001).
18.30 Cine de barrio. ‘Es
peligroso casarse a los
60’ (1980).
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Cine. ‘El
guaradaespaldas’ (1992)
01.30 Cine. ‘Manticore’ 
03.30 Noticias 24H. 

SÁBADO 23

La 2
08.00 Los Conciertos
09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de
signos.
11.00 Espacios naturales. 
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 Teledeporte 2.
(Con La 2 Noticias).
22.00 Estucine ‘Animales
heridos’ (2005)
23.50 La Noche temática.
Una del Oeste. ‘Clint
Eastwood, francotirador’
y’Sin piedad’, document.

Antena 3
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Art Attack, H20, Zoey y
Shin Chan.
14.00 Los Simpson. ‘Los
nuevos chicos del puaf! y
‘El hambriento Homer’ 
15.00 Antena 3 Noticias1
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. ‘No
temas al techador’ 
22.15 Cinematrix.
00.30 Cine. Película por
determinar.
02.45 Adivina quien gana

Cuatro
08.00 Los Algos. Incluye
Rebelde Way y Stargate. 
09.25 Los Algos. Con
‘Bola de dragón Z’.
11.10 Humor amarillo.
11.45 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.25 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Desafío Extremo.
Vinson, Aconcagua y
Pirámide de Carstensz.
22.00 Cine Cuatro.
00.30 Cine Cuatro.
02.35 Juzgado de
guardia.
03.00 Enredo.

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil.
07.00 Birlokus Klub.
09.45 Superbike. Gran
Premio de Qatar. Estreno. 
11.00 Embrujadas.
12.00 El coleccionista de
imágenes .
13.15 Decogarden.
14.00 Rex.
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.
22.15 La Noria. 

Lasexta
09.00 Hoy cocinas tú. 
11.35 Documental
National Geographic.
12.30 La hora National
Geographic.
13.25 Documental.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.55 Futurama.
16.20 La ventana
indiscreta.
17.20 Buenafuente
semanavista.
19.20 Planeta finito. Eva
González, en Jerusalén. 
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Previa.
22.00 Fútbol de laSexta
Sevilla-Zaragoza.
00.00 Post partido.
00.30 Todos ahhh 100 (x).

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 Programa por
determinar.
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 24

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.
‘Hasta lueguito cerebrito’
y ‘El safari de Simpson’.
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
07.10 NBA en acción
07.40 Cuatrosfera.
Rebelde Way, Stargate. 
08.00 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón Z’.
11.10 Humor amarillo.
11.45 El encantador de
perros.
12.55 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 The closer. 
23.25 Cuarto Milenio.
01.50 Más  allá del 
límite. Serie 
02.40 Mileniun.

Tele 5
07.00 El mundo mágico
de Bruneleski. Infantil
07.15 Birlokus Klub. Infa.
09.30 Embrujadas.
11.30 Tú sí que vales.
13.15 Bricomanía.
Con Kristian Pielhoff.
12.15 Tú si que vales.
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 69 y
reposiciones.
00.45 Supervivientes. El
debate. Con Enma
García.
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
08.10 No sabe, no
contesta.
09.00 Hoy cocinas tú.
11.35 Nat. Geographic.
12.30 La Hora de
National Geographic.
13.25 Documental.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama.
16.20 DAC.
16.55 Minuto y
resultado.
20.20 La Sexta Noticias.
21.30 Report. Salvados
por la campaña. 
22.25 Reportaje. 23 F. El
golpe desde dentro. 
23.35 No me digas que
no te gusta el fútbol.
01.00 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 25

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.
‘Trilogía del error’ ‘Nos
vamos a Jubilandia’ .
15.00 Antena 3 Noticias.
15.50 Previsión de las 4 
16.00 Dame chocolate 
17.30 A3Bandas.
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!
18.00 Money, money. 
19.00 Alta tensión. 
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 
22.15 Tienes talento. 
01.20 Noche Hache.
02.25 Cuatrosfera.
Incluye la serie ‘Queer as
folk’.
03.20 Marca y gana

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 Mario Picazo. 
16.15 Yo soy Bea. Serie.
17.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5 
21.30 Cámera café.
22.15 C.S.I. Miami V.
‘Nacido para matar’.
23.15 C.S.I. Nueva York
III ‘Día de nevada’. 
00.15 C.S.I. Las Vegas.
‘El acosador’. (reposición)

Lasexta
09.55 Sé lo que hicisteis . 
11.30 Cocina con Bruno
Oteiza.
12.00 La hora 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 Investigación
Criminal.
19.25 JAG: Alerta roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Cine.
00.00 Buenafuente.
01.15 Me llamo Earl. 
02.25 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 26

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
05.00 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. ‘Hijos
de un bruto menor’ y
‘Cuentos populares’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Dame chocolate.
17.30 A3 Bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia
21.00 Antena 3 Noticias 2 
22.15 Los hombres de
Paco. Serie.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.
Concurso.

Cuatro
07.15 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!
Con Paula Vázquez.
17.00 Serie.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.  
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.15 House. Tres
capítulos.
01.05 Noche Hache. 
02.15 Cuatrosfera.
Incluye ‘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.396
17.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
Concurso
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Los Serrano.
‘Matar a un ruiseñor’ 
00.00 El ventilador. 
02.15 Aquí se gana.

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.

MIERCOLES 27

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
05.30 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Especial Halloween XII’ y
‘Tú al correccional y yo a la
cárcel’.
15.00 Antena 3 Noticias 
16.00 Dame chocolate.
17.30 A3 Bandas.
19.15 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.40 Al pie de la letra.
Con Javier Estrada. 
22.15 Prograna por
determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

Cuatro
07.15 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.
15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo.
17.00 Serie.
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. Con la
serie ‘Queer as folk’.

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. Cp.397
17.00 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Semifinal Copa
del Rey Barcelona-
Valencia.
00.00 Hormigas blancas.
Presentado por 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.
23.55 Buenafuente.
01.20 The Office. 

FÚTBOL: SEVILLA-ZARAGOZA
Hora: 22.00

El Sevilla se prepara para recibir
al Zaragoza, conjunto que cuenta
con Diego Milito, Ricardo Oliveira,
Ayala, Sergio García y Zapater. 

Sábado

SALVADOS POR LA CAMPAÑA  
Hora: 21.30 

Jordi Evole o ‘El follonero’ en el
programa de Buenafuente, presenta
el reportaje electoral ‘Salvados
por la campaña’.

Domingo

CSI NUEVA YORK   
Hora: 23.15

El equipo policial que dirige Mac
Taylor en Nueva York se enfrenta
a nuevas tramas en el capítulo
titulado ‘Día de nevada’.

Lunes

CIUDADES PARA EL SIGLO XXI
Hora: 22.15

El programa de La 2 llega a Vitoria,
capital del País Vasco y un modelo
urbanístico que hace del paseo
uno de los hábitos de sus vecinos.

Martes

EL DIARIO DE PATRICIA 
Hora: 19.15

Patricia Gaztañaga, presentadora
del ‘talk show’, presenta cada día
historias en las que el ciudadano
común es el protagonista.

Miércoles

Del 22 al 28 de febrero de 2008
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José María Hernández

Vicente Fernández
Candidato Congreso IU

Delegado de la Junta

El soterramiento se
está usando como
tema electoral. La
Junta tarda en los
trámites
burocráticos”

El alcalde es capaz
de hacer cualquier
cosa con tal de
quedar bien ante
los ciudadanos”

Qué se cuece
N º  4 4 2
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Amicrófono cerrado se pueden decir muchas cosas; ‘off de record’ (confidencial, no divulgable. Extraoficialmente, en con-
fianza, fuera de actas), también, aunque ahí es el periodista el que decidirá si hacer públicas o no esas declaraciones
hechas en confianza. Pero lo que no es de recibo es que el presidente del Gobierno, meta la pata, en lo que él cree que es

a micrófono cerrado en una cadena de televisión en horario de máxima audiencia.

“Lo que pasa es que lo que nos conviene es que haya tensión” es de niño de guardería que suelta por la boquita como un
loro de repetición todo lo que ha oído a sus padres. En este caso, repite todo lo que le han dicho sus asesores de campa-
ña.Y la frase, después del “¡por qué no te callas!” recorre de esquina a esquina y de norte a sur el territorio español.

En sí, la actitud imperdonable no está en la frase,“En el amor y en la guerra todo vale” y cada uno sabrá como llevar a cabo
su campaña. Los del otro lado no son menos malos. Lo que está mal, es que llevando el tiempo que lleva relacionándose
con los medios de comunicación haya caido en lo que quizá haya sido una trampa (díficil de pensar si se tiene en cuenta

la supuesta ideología de la citada cadena), pero cosas más surrealistas se han visto. O, a lo mejor, era precisamente eso lo que
pretendía, haciendo uso de la frase “que hablen de
tí aunque sea mal”, y de esta forma, des-
viar el interés de la opinión pública
del as que se han sacado de la
manga sus contrincantes respecto
al famoso contrato.

No nos engañemos, detrás de los
cabezas de lista hay un gran equipo de asesores
de imagen, publicidad, márketing, etc. Y es que las Eleccio-

nes han cambido, la manera de hacer campaña, ha cambiado, y todo, hasta el
más mínimo detalle, está más que preparado, no se da puntada sin hilo.

Aún no ha terminado esta lucha de titanes, todos guardan su última carta,
incluso pueden jugar de farol y cada día los resultados entre ganador y
perdedor están más ajustados, no hay un claro ganador y las urnas refleja-

rán, en menor o mayor medida, quién ha realizado una mejor campaña.

Lo que pasa es que lo
que nos conviene es
crear tensión.


