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El miércoles 5 de marzo, a las
13.00 horas, y tras el aviso por
parte del consistorio una hora
antes de que había llegado por
correo exprés urgente el docu-
mento del protocolo del soterra-
miento de las vías del tren a su
paso por la capital, el alcalde de
Palencia rubricó el mismo. El
documento ya está firmado tan-
to por Adif como por el regidor

palentino. El siguiente paso es
que lo firmen en Madrid, tanto la
Ministra de Fomento como la de
Medio Ambiente y una vez dado
este paso, tan sólo faltará la
rúbrica del presidente de la Jun-
ta de Castilla y León.Finalmente,
no se ha optado por la firma
conjunta por la dificultad de
cuadrar agendas, ni por la foto
de familia. Pág. 3

Ayuntamiento y Adif, primeros
en firmar el protocolo

José Luis 
Rodríguez ZAPATERO

“Los precios
durante esta

legislatura han
subido menos
que con el PP”

Mariano RAJOY
“El PP como
oposición ha

denunciado los
errores del

Gobierno de
Zapatero”

Gaspar
Llamazares
“Nuestros

objetivos no
se cuentan en

votos y
escaños”

Julio Villarrubia
“El PP se cree que

la región y Palencia
es su cortijo”

Ignacio Cosidó
“Con el PP se

culminarán las
grandes obras”
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Tanto el Palencia como el
Alimentos están en la
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Firma del protocolo.



l efecto del debate televisado puede sentar
directamente en el sillón presidencial a uno
de los dos contendientes.Ni intervenciones

parlamentarias,ni mítines ni actos de campaña por
todo el territorio nacional han sellado las ideas de
forma tan clara y contundente como dos horas,fren-
te a frente, y jugándoselo todo ante las cámaras.Al
otro lado, no sólo quince millones de posibles vo-
tantes les escuchan atentamente. Lo peor es la le-
gión de entendidos en Comunicación,Telegenia y
Marketing, que inmisericordemente juzgan, no ya
los contenidos,sino cada palabra,cada entonación,
cada gesto, cada nota de nerviosismo, como actos
de autoafirmación y confianza de sus líderes. Las

apuestas sobre vencedor y vencido en los corrillos
de café y el devaneo de las ideas más machacadas,
de uno y otro contrincante, multiplican el efecto
por mil.El nueve de marzo,entre veinticinco y trein-
ta millones de españoles se juegan su estilo de vida
durante los próximos cuatro años; y posiblemente,
más de la mitad de estos supuestos votantes resis-
tieron estoicamente las dos horas largas de ambos
debates entre el candidato socialista y presidente
del Gobierno,José Luis Rodríguez Zapatero,y el can-
didato y presidente del Partido Popular,Mariano Ra-
joy. Si la participación alcanzara la expectación de-
rivada de estos duelos,estaríamos hablando de que
en torno al setenta y cinco por ciento de españo-
les. De todos ellos, serán sólo un millón los que in-
clinarán la balanza hacia un Gobierno de derechas
o un Gobierno de izquierdas. Sea lo que fuere, que
sea efectivo, no mediático.
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PSOE y PP y Fernández apunta
que como mínimo hay tres.El
candidato de Izquierda Unida
está dolido por estas declaracio-
nes hechas por Villarrubia.

Villarrubia aseguró que sólo
había dos opciones políticas

VICENTE FERNÁNDEZ
CANDIDATO AL CONGRESO POR IU
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cconfidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

Los últimos sondeos
electorales dan por
ganador, alrededor

de cuatro puntos más, al
partido socialista. Habrán
comprobado que en los
útimos días los medios de
comunicación no han
publicado encuestas so-
bre los comicios del 9-M,
y es que existe una ley
que los prohibe durante
los últimos cinco días de
campaña, pero sólo en
España. En la época de las
nuevas tecnologías esta
medida no tiene ni pies ni
cabeza, ya que a través de
internet se puede optar a
cualquier información.
Como una publicada en
Andorra, que da como
ganador al PSOE, pero a
tan sólo 2,5 puntoos del PP
y ambos empatarían en
escaños. Habrá que espe-
rar a ver si aciertan o no
los resultados.

Según Julio Villarrubia,
Rajoy ya utilizó antes a
su ‘niña’. Cuenta que se

trata de una idea del asesor de
Guatemala y que ya la sacó en
2006. Pero desde que la ‘niña’
salió a relucir, es la chiquilla
más buscada. ¿ A quién se refe-
rirá Rajoy? ¿A Esperanza
Aguirre? ¿Estará su mujer
encinta y por fin viene niña?
¿O será ‘Rajoidi’, de la que ya
cuelgan varios vídeos en inter-
net como la primera candidata
a niña de Rajoy?

CONFIDENCIAL
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Nuevo reglamento de limpieza

Sr.Alcalde:
No salgo de mi asombro cuando he leído El
Reglamento Municipal de Limpieza Urbana.Me
parece muy bien que haga cumplir El Regla-
mento en lo que se refiere a los actos de gambe-
rrismo, como pintadas, mobiliario roto, etc.,
pero en cuanto a otros aspectos, son dignos de
un chiste y malo.

Si se refiere lo de comer en los bancos de
parques y jardines, comer con mantel, sacar la
tartera y degustar la comida,no me pega que lo
haga nadie, pero si Ud. se refiere a comer un
bocadillo,una madre con el niño,o una persona
se sienta a comer un helado,o las personas que
vienen de la provincia y se comen el bocata en
el banco porque tienen que esperar al transpor-
te público y no se olvide de los turistas que vie-
nen a visitar la ciudad,son gente joven y no dis-
ponen,como Ud.

En cuanto a lo de las colillas y chicles, cuan-
do vea cada 10 m. una papelera cenicero por
toda la ciudad no tiraré ni una colilla al suelo,se

lo prometo,mientras tanto…
Sr.Gallego, si una persona vive sola y trabaja

a turnos, ¿qué pasa? ¿Se queda con la basura en
casa los días que no cumple con el horario?,esta
persona llegará  a pensar que tiene el síndrome
de Diógenes, ¿Para qué narices, por no decir
otra cosa sirven los contenedores? Si fuesen
obras arquitectónicas se podían admirar, pero
sino para qué…

Palomitas por aquí, palomitas por allí…, no
cree que se ha pasado,las palomas son ratas con
otro plumaje, pero son igual de dañinas, porta-
doras de enfermedades como las ratas y qué
quiere, que las domestiquemos y las acojamos
como mascotas, es en la primera ciudad donde
veo que no se pueda espantar a las palomas,
cuando muchas ciudades están intentando des-
hacerse de ellas, ya que destruyen todo, la palo-
mina/o es un ácido corrosivo que termina con
cualquier cosa, no digo ya cuando te cae enci-
ma de una americana, la tienes que tirar o de lo
contrario ahora que Ud., las protege,pasaremos
la factura al Ayuntamiento para que lo pague
con sus fondos, no con los fondos ajenos, Sr.

Alcalde que ya son muchas.
Otra cosa, me olvidaba lo de barrer, que

pasa, ¿Qué ahora hay que barrer la portalada
como se hacia hace 50 años? y se dejaba un
montoncito en la calzada, junto a la acera para
que lo recogiera el barrendero y, no me cuente
que hace 50 años no había barrenderos, los
había y cuando llegaba Navidad pasaban una
tarjeta para el aguinaldo,¿Es qué quiere ahorrar-
se el servicio de limpieza?, con tantas medidas
de limpieza que no tienen ni pies ni cabeza, la
única conclusión que saco es la de eliminar el
servicio de limpieza y barrer para … 

Desde luego, estoy hasta los “tolanos” (ver
diccionario) de que me diga Ud. y su partido
que tengo qué hacer, cuándo, con quién o dón-
de,cómo… de verdad se están pasando.

Una buena medida, es que se preocupe de
los dueños de los perros que dejan sus excre-
mentos en las aceras, las pisas y puedes caerte y
romperte la crisma,eso ha pasado y lo inmedia-
to es ir al hospital,allí te preguntan que ha suce-
dido y cuando lo cuentas, te preguntan que si
quieres denunciar al Ayuntamiento, sé de más

de una sentencia a favor del infortunado que
pisó la mierda del perro.

Para su conocimiento soy palentina y a
mucha honra, empadronada ahí y pago mis
impuestos en Palencia, por eso, quiero que mis
impuestos se gasten con mesura,no como dine-
ro de los demás que no sale de su bolsillo y, no
olvide que su sueldo se lo pagamos todos los
palentinos.

Mª DEL ROSARIO PINTO RODRÍGUEZ
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Envíen sus cartas a Gente en Palencia,
C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 - Entreplanta

C -Izq. 34001 Palencia, 
al fax 979 70 65 14 o al correo electrónico
administracion@genteenpalencia.com
Los textos, que irán acompañados de una

fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se

reserva el derecho de su publicación.

E
España pide un presidente
efectivo, no sólo mediático

Raquel Arconada · Directora

COMIC
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Adif y el Consistorio inician la
ronda de firmas del protocolo

Beatriz Vallejo
Tras hacerlo previamente Adif, el
alcalde de la ciudad, Heliodoro
Gallego, prosiguió el pasado mi-
ércoles 5 de marzo la ronda de
firmas individuales del protocolo
del soterramiento del ferrocarril
a su paso por la ciudad palentina.
En breve espacio de tiempo se
sumarán las rúbricas restantes, es
decir, las de las ministras de
Fomento y Medio Ambiente,Mag-
dalena Álvarez y Cristina Narbo-
na, respectivamente, y la del pre-
sidente de la Junta de Castilla y
león, Juan Vicente Herrera.

Una firma que,según señaló el
regidor palentino le hubiese gus-
tado que “hubiera sido conjunta”
pero había que “mantener un
perfil institucional y ser positivo”
y en la que puntualizó que tenía
la conciencia tranquila por haber
trabajado “todas las administra-
ciones juntas y en la misma direc-
ción. Ha habido unanimidad y
por ello no hay que dudar ni
basarse en el escepticismo.Agra-
dezco el esfuerzo de todas ellas”.

Gallego justificó además la
premura de la convocatoria en la

que fueron convocados los me-
dios de comunicación por “la ne-
cesidad de devolver a Madrid cu-
anto antes el documento que fue
remitido por correo exprés ur-
gente”.

Las actuaciones,en este proto-
colo, se basan en la construcción
de la línea entre Madrid-Asturias
a su paso por Palencia, el soterra-
miento de las vías en una longi-
tud de 2.740 metros, la construc-
ción de una nueva estación, la re-
solución de los problemas de

inundación que pudiese causar el
Arroyo de Villalobón y la urbani-
zación de los terrenos propiedad
de Adif que se liberen. La obra
tendrá un coste total de 346,6 mi-
llones de euros.

Como consecuencia de la
plasmación del protocolo, se pre-
vé crear la sociedad Palencia Alta
Velocidad. El capital total será de
600.000 euros, aportando un
50% el Ayuntamiento y la Junta a
partes iguales y el 50% restante
el Ministerio de Fomento.

PROYECTOS SOTERRAMIENTO DEL FERROCARRIL

Fomento ya ha comenzado a enviar el texto del convenio
institucional que permitirá eliminar la barrera del ferrocarril

Gallego durante la firma del protocolo del soterramiento.

B.Vallejo
El domingo 9 de marzo se cele-
brarán Elecciones a Cortes Ge-
nerales, es decir, al Congreso de
los Diputados y al Senado. Entre
las novedades de este año, se en-
cuentra según el subdelegado
del Gobierno en Palencia, Raúl
Ruiz Cortés, la creación de un
Centro de Recogida de Informa-
ción (CRI) único para todo Cas-
tilla y León, ubicado en Vallado-
lid y en el que trabajarán 325
personas.

Los datos serán recogidos y

enviados a través de PDA, en ca-
da capital de provincia. En este
caso, desde 44 colegios electora-
les. Los datos capturados medi-
ante este sistema se transmitirán
directamente al sistema central,
instalado en el Ministerio del In-
terior, donde se tabularán y con-
solidarán para ir facilitando a los
ciudadanos información sobre el
proceso a lo largo del día.

Otra de las novedades en es-
tas elecciones ha sido la modifi-
cación de la Ley Electoral para
que los invidentes puedan votar
en secreto, gracias al lenguaje
braille.En Palencia,dos personas
se beneficiarán de este cambio.
Además, los españoles temporal-
mente ausentes tendrán la opor-
tunidad de votar y serán las pri-
meras elecciones generales en

las que se establecera la paridad
entre hombres y mujeres.En ci-
fras, habrá 409 mesas electora-
les,273 de ellas en la provincia;
1.227 titulares de mesas; 836
miembros de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado;
1.300 urnas y 409 cabinas elec-
torales; un censo de 150.130
electores y 3.400.000 papeletas
entre el Congreso y el Senado.

Dos personas invidentes ejercerán el 9-M por
primera vez su derecho al voto en Palencia 

B.Vallejo
En la recta final hacia las elec-
ciones generales del 9 de mar-
zo, Izquierda Unida quiso hacer
balance de su campaña electo-
ral acompañados por el coordi-
nador regional de Izquierda
Unida, José María González,que
más tarde participaría en un
mitin electoral.

Una campaña que según ase-
guró el presidente provincial
de IU, Vicente Fernández, ha
sido “de contacto con la gente y
con un objetivo claro: que el
proyecto de IU trascendiera a la
ciudadanía más que a los resul-
tados electorales y lejos del cir-
co mediático en lo que lo han
convertido los dos partidos ma-
yoritarios”.

Fernández no quiso además
pasar la oportunidad de contes-
tar a las palabras realizadas du-
rante un mitín socialista por el
número uno al Congreso del
PSOE por Palencia, Julio Villa-
rrubia, en las que aseguraba
que sólo había dos opciones,PP
y PSOE. El presidente provin-
cial de IU señaló al respecto
que “se equivoca porque como
minímo con características na-
cionales hay tres propuestas
que son la de la derecha más

rancia, el centro reformista del
PSOE y la voz de la izquierda.
No le vamos a dar la satisfac-
ción de que IU vaya a tener
malos resultados. Nuestros vo-
tantes se merecen un respeto”.

Por su parte, el coordinador
regional de IU, José María Gon-
zález, denominó a la coalición
de izquierdas como “la fuerza
política de la coherencia y la
generosidad”.

González aseguró que “la vic-
toria del PSOE es clara y el voto
de IU servirá para que los socia-
listas gobiernen pero con polí-
ticas de izquierdas en un pro-
grama de Gobierno que debe
fundamentarse en lo económi-
co y fiscal con un reparto de la
riqueza; en el Medio Ambiente
para que esté quien esté haga
las funciones de coordinar la
política medioambiental en es-
te país y democrático, porque
hay que acabar con este siste-
ma electoral que impide que
fuerzas políticas como IU ten-
gan una representación acorde
a los votos que obtiene”.

IU cuenta con el apoyo de la
Izquierda Republicana ya que
según señalan “el programa ac-
tual de IU recoge los principios
republicanos”.

González define a IU 
como “la fuerza política de la
coherencia y la generosidad”

��CAMPAÑA

En cifras

150.130: Nº de electores

409: Mesas electorales

1.227: Miembros de mesa

260: Colegios electorales

44: PDA,s

836: Miembros Seguridad
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Detenidas 12 personas por
delitos de inmigración
ilegal y explotación laboral
Todos ellos eran ciudadanos extranjeros
Gente
Agentes de la brigada provincial
de Extranjería y Documentación,
de la Comisaría Provincial de Po-
licía, como consecuencia de las
investigaciones realizadas en tor-
no a las actividades delictivas
relacionadas con la inmigración
ilegal, así como las desarrolladas
para  la desarticulación de redes
dedicadas a la explotación labo-
ral de los ciudadanos extranjeros,
que llevan consigo falsedades
documentales conexas, detuvie-
ron a tres ciudadanos extranje-
ros; un portugués de 26 años de
edad, un ecuatoriano de 47 y un
brasileño de 37, como presuntos
autores de delitos contra los de-
rechos de los trabajadores y de
los ciudadanos extranjeros, así
como de un delito de usurpación
del estado civil.

Los detenidos ofrecían a ciu-
dadanos de varias nacionalida-
des como brasileños, de países
del este,etc, la posibilidad de tra-
bajar para sus empresas, a cam-

bio de un salario mínimo y con
la convicción de que no se atre-
verían a presentar denuncia ante
la Policía por temor a ser expul-
sados. Algunos eran introduci-
dos en España desde Portugal.

En el transcurso de las inves-
tigaciones se detuvo a su vez a 9
ciudadanos extranjeros por en-
contrarse en situación irregular
en territorio nacional, todos
ellos estaban trabajando en las
empresas de los detenidos. Por
estancia irregular se les ha inco-
ado el correspondiente expe-
diente administrativo sanciona-
dor.Esto significa que la operaci-
ón policial que  había comenza-
do en enero del año en curso,ha
estado complementada en la la-
bor de inspección laboral por
los servicios de la Inspección
Provincial de Trabajo, investigan-
do las obras en las que se presu-
mía que pudieran encontrarse
en las condiciones laborales des-
critas. De ello, se dió cuenta a la
autoridad judicial competente.

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

de interési Teléfonos

Del 7 al 13 de marzo

Farmacias de Guardia

■ Viernes             7 de marzo

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

■ Sábado 8 de marzo

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

número 29.

■ Domingo 9 de marzo

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

número 29.

Guardia Nocturna. 22 a 10h.

Ramón Martínez Rubio Avda.

Manuel Rivera, 19.

■ Lunes 10 de marzo

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

número 29.

Martes 11 de marzo

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

número 29.

■ Miércoles y jueves 12 y
13 de marzo

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

número 29.

Celebrada el jueves, 6 de marzo de 2008

Junta de
Gobierno Local

LICENCIAS DE OBRAS
1-AA Dª Encarnación Matarin Ure-
ña, para construcción de anexo a
vivienda unifamiliar en calle Cal-
derón de la Barca nº 16.
2-A Comunidad de Propietarios,
para sustitución de ascensor y
acceso desde garajes,en Avda.Car-
denal Cisneros nº 30, 30A, 30B y
30C.
3-A D. Miguel Monge Nobis, para
reforma y ampliación de vivienda
unifamiliar en C/Menorca nº 33.
4-A Dª Aurora Dueñas Villaumbra-
les, para instalación fotovoltaica
en C/Francisco de Quevedo nº 3.
5-A Zardoya Otis S.A.,para adapta-
ción de local para oficina en Avda.
Santander nº 44 esquina a calle
Núñez de Balboa.
6-A D.José Manuel Delgado Loren-
zo, para instalación fotovoltaica
en nave sita en Avda. Comunidad
Europea nº 42.
7-A Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria, para sustitución
de ascensores, en la Plazuela de la
Sal nº 1.
8-A Dª Concepción Martínez Her-
nández, para reforma de vivienda
en calle Concha Espina nº 15.

OBRAS Y AMBIENTALES
1-A Talleres Casares S.L., para ins-
talación de exposición y taller de
maquinaria agrícola, en calle
Inglaterra parcela 135.
2-A Inmeva S.L. para instalación
de almacenamiento de material
eléctrico en P.I. San Antolín 3ª
fase,parcela 26.
3-A Agrobarcenilla S.L. para adap-
tación de local para cafetería res-
taurante en calle Los Torneros,
parcela 61, del P.I. San Antolín.
Denegación.

LICENCIAS AMBIENTALES
1-A D. Luis Angel Tejedo Motila,
para instalación de exposición y
venta de muebles de interior, en
Avda. Casado Alisal nº 23 y Plaza

Pintor Caneja nº 1.
2-A D. Luis Angel Frías Martínez,
para instalación de fabricación de
muebles de hogar,en calle Francia
nº 45-F.
3-A Nutrexpa S.A., para instala-
ción de industria alimentaria, pre-
paración de leche y fábrica de
envases de plástico, en calle
Levante nº 8.

PRIMERA OCUPACIÓN
1-A Técnicas de Diseño y Dibujo
S.L. para edificio de 10 viviendas,
garajes y trasteros,en Avda.Viñalta
nº 28.
2-A Solopa S.L.,para edificio de 13
viviendas y aparcamientos,en Par-
cela 2,Unidad de Ejecución 23.
3-A Promociones y Contratas del
Carrión S.L.. (Prococasa),para edi-
ficio de 15 viviendas, 8 oficinas,
local, garajes y trasteros, en calle
Los Fresnos, Sector 7, parcela
3.2.1.

BIENESTAR SSOCIAL
1-Concesión de una subvención
directa, por importe de 28.000
euros, al Consejo Provincial de la
Juventud de Palencia, para el des-
arrollo de un programa de aseso-
ramiento y orientación laboral.
Convenio de colaboración.
2-Concesión de una subvención
directa,por importe de 39.097,26
euros, al Consejo Provincial de la
Juventud de Palencia, para el des-
arrollo de un programa de fomen-
to del asociacionismo juvenil y
promoción de la salud de los jóve-
nes.Convenio de colaboración.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1-Aprobación  de un convenio de
colaboración con la Consejería de
Cultura de la Junta de Castilla y
León,para la realización de la pro-
gramación de la red de teatros de
Castilla y León, primer semestre
2008 por importe de 58.474,40
euros.

Gente
Sueño Contigo, de Jesús Salce-
do, se alzó con el Premio del
Jurado al mejor cortematraje
de la XVII Muestra de Cine In-
ternacional de Palencia. Un
premio que no sería la única
recompensa para el trabajo de
Salcedo ya que Germán Cobos
y Alicia Agut, protagonistas del
cortometraje, fueron distingui-
dos con los premios al Mejor
Actor y Mejor Actriz.

Otros de las grandes triun-
fadores fueron Un hombre fe-
liz, galardonada con el Premio
del Público,Paseo como mejor
Cortometraje Social o Lluís Se-
gura como mejor director por
Nena.La Muestra cerró sus
puertas con un nuevo éxito de
público.Alrededor de 8.000 es-
pectadores respaldaron con su
presencia los diferentes apar-
tados del festival, que volvió a
reunir una selección del mejor
cine internacional, películas
documentales,cintas infantiles
y cortometrajes. Las proyec-
ciones de cortometrajes fue-
ron, un año más, una de las
actividades más seguidas por
los espectadores palentinos.
Más de 1.400 espectadores
acudieron al Auditorio de Caja
España el primer fin de sema-
na para visionar los 32 trabajos
seleccionados en la Sección
Oficial a Concurso. Las galas
de inauguración y de clausura
registraron un lleno en el Audi-
torio palentino.

‘Sueño Contigo’,
ganador de la
Muestra de Cine
Internacional

Gente
Tras la supervisión del proyec-
to básico de ejecución de los
bloques derruidos de Gaspar
Arroyo, y efectuadas las
correcciones económicas al
alza, la Junta de Castilla y León,
como se venía anunciando en
las últimas semanas, licita a tra-
vés de su empresa pública
Gical (Gestión de Infraestruc-
turas de Castilla y León), la
reconstrucción de los 3 blo-
ques en los que se habilitará
30 viviendas y 6 locales
comerciales, por un importe
de 3.324.384 euros.

En pleno proceso de entre-
ga de documentación por los
titulares del suelo, que se des-
arrolla con plena normalidad,
la Junta ha decidido - y como
ya se ha avanzando en la pro-
puesta de la Ponencia Técnica
que se llevará al Consejo
Regional de Urbanismo del día
12 de marzo- aprobar parcial-
mente el PGOU, lo que permi-
tirá la construcción de los edi-

ficios en la configuración que
tenían antes la explosión.

La Junta se ha visto obligada
a dar este paso de aprobar par-
cialmente, dado que es previsi-
ble que su aprobación definiti-
va pueda demorarse a conse-
jos posteriores al contener
deficiencias la documentación
presentada por el Ayuntamien-
to de Palencia.

Una vez que se resuelva el
concurso de adjudicación del
proyecto definitivo de cons-
trucción de las obras, el con-
tratista adjudicatario deberá
presentar el proyecto técnico
definitivo, que será supervisa-
do por la Junta, y de inmediato
se iniciará la reconstrucción.

Todo este procedimiento se
arbitra sin estar aún definida la
participación del Estado que
en un principio acordó sufra-
gar el 50% del coste, y a expen-
sas de las condiciones que
pudiera exigir y que tendrían,
en su caso, que ser aceptadas
por los afectados.

Licitada la reconstrucción de
los bloques derruidos en 
la calle Gaspar Arroyo
La Junta de Castilla y León lo publica en el
Boletín Oficial de la región el 7 de marzo
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El nuevo `Carrechiquilla´
estará listo a finales de año
La Junta financia este centro con cinco millones de euros

La directora general de Infraestructuras visitó las obras.

Beatriz Vallejo
A finales de año estará terminado
el nuevo centro de Educación Es-
pecial de Carrechiquilla en la
capital palentina.Así lo afirmó la
directora general de Infraestruc-
turas, Equipamientos y Servicios,
María del Castañar Domínguez
Garrido, durante su visita el pasa-
do miércoles 5 de marzo a unas
obras que cuentan con un presu-
puesto de algo más de cinco mi-
llones de euros.

La calidad educativa será se-
gún la directora general de In-
fraestructuras la principal carac-
terística de unas instalaciones
que atenderán a medio centenar
de alumnos.

De esta forma, Del Castañar,
señaló que “la Junta de Castilla y
León tiene una gran preocupa-
ción por la calidad de la enseñan-
za.Por ello,está haciendo un gran
esfuerzo a través de la consejería
de Educación” ya que según
manifestó “no sólo las obras son
importantes sino también los
equipamientos que no son como
los de antaño sino informáticos,
pizarras digitales, sala de hidrote-
rapia y unas instalaciones espe-
ciales y adecuadas a estos alum-
nos”.

El nuevo centro,se ubica en la
calle Teófilo Ortega de la ciudad,
sobre un solar de 6.974 metros
cuadrados, de los que 4.889 se
destinan al centro. Éste se dividi-
rá en dos plantas y un sótano. La
planta baja dedicada a servicios
comunes, como aulas, salas de
usos múltiples, enfermería o
biblioteca,mientras que en la pri-
mera planta se ubicará la residen-
cia de alumnos y la administra-
ción.

El nuevo edificio responde a
una configuración aditiva de vo-
lúmenes y espacios abiertos. Esta
opción permite que el edificio se
muestre como una secuencia de
espacios llenos y vacíos,que deja
llegar la luz hasta las entrañas del
mismo.

Se plantea una pieza de gran
longitud y dos alturas que asoma
transversalmente a dicha calle
con un gran vuelo, apoyándose
en una planta baja que funciona
a modo de zócalo de dicho ele-
mento. De esta forma, se genera
el acceso principal del centro
por el punto de contacto entre
ambas piezas, de forma que res-
guarda y protege al visitante.

Esta pieza central alberga los
espacios de recepción y de uso
docente en la planta baja, así co-
mo una rampa que comunica

con el piso superior y que discu-
rre junto a un patio que articula y
da luz a este espacio longitudinal.

Respecto a la Escuela de Arte
señaló que “se está trabajando en

ello. El proyecto está redactado y
en estos momentos esta en situa-
ción de remisión para hacer los
pliegos de forma detallada de
cara a la contratación”.
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Narbona incidió en la lucha por el cambio
climático como un “desafio ético y social”
Beatriz Vallejo
La ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona,participó el pasa-
do 3 de marzo en Palencia en un
acto de campaña del PSOE.Un acto
electoral en el que Narbona mani-
festó que “ser socialista en Castilla y
León tiene mucho mérito cuando
la derecha que está gobernando en
la Comunidad tiene la sartén por el
mango”.En este sentido,destacó la
labor política realizada por el alcal-
de de Palencia,Heliodoro Gallego.

Narbona recordó durante su
intervención que en esta legislatu-
ra el Ministerio de Medio Ambiente
ha remitido diez leyes a las Cortes
“que sirven para que en la actuali-
dad cada ciudadano pueda exigir
sus derechos al medio ambiente en
España”.

De esta forma, la ministra de
Medio Ambiente recordó que “se
ha aprobado una Ley que garantiza
el derecho de los ciudadanos a la
información y participación en
materia medioambiental,se ha cre-
ado una fiscalía para combatir los
delitos ecológicos y los urbanísti-
cos y se ha aprobado una ley de res-
ponsabilidad medioambiental para
las empresas”.

Narbona criticó así que el PP
hubiese asegurado en la campaña
electoral pasada que iba a plantar
800 millones de árboles y ahora
prometa 500. La ministra matizó
que quizás “la diferencia de 300
millones son los árboles que se han
talado en media España en zonas
gobernadas por el PP a base de
urbanizaciones ilegales.Lo que hay
que hacer es conservar lo que tene-
mos”.

Narbona incidió además en la
lucha por el cambio climático co-
mo un “desafío no solo ambiental
sino ético y social.Los países más
pobres son los que más están su-
friendo estas consecuencias, por
ello tenemos la obligación moral y
social, porque si combatimos el
cambio climático estamos contri-
buyendo a un mundo mucho más
justo”.

En este aspecto la ministra de
Medio Ambiente aseguró que “Es-
paña puede contribuir a este cam-
bio porque está a la cabeza del
mundo en cuanto al uso de las
energías renovables y porque las
empresas españolas son líderes
mundiales en proyectos de energía
eólica y solar.Además,este Gobier-

no está ejecutando grandes obras
con importantes inversiones para
tener siempre agua”.

Narbona aseguró también que
“éste ha sido el Gobierno que ha
multiplicado por tres la ayuda al
desarrollo.Hemos llegado al 0,5%
del producto interior bruto,nues-
tra economía ha crecido.La hemos
repartido mejor dentro y fuera de
nuestras fronteras”.

Por otro lado, y en alusión al
recurso que el PP presentó ante el
Tribunal Constitucional contra la

Ley de Igualdad, Narbona señaló
que la diferencia entre el PP y el
PSOE,es que la política socialista se
caracteriza por su “pasión y lucha
en lograr la igualdad y un mundo
más justo”.

“Ésta ha sido una legislatura de
cambios,de avances y si en algún
sitio se nota menos como aquí en
Castilla y León es porque hay un
Gobierno irresponsable que im-
pide que lleguen por ejemplo las
ayudas de la Ley de la Dependen-
cia”,matizó.

Mayor Oreja dice que “el PP debe ganar
para que no haya negociación con ETA”
Beatriz Vallejo
El Partido Popular celebró en la
capital palentina su último gran
acto de campaña y lo hizo con la
presencia del ex Ministro del Inte-
rior y portavoz del PP en la Euro-
cámara, Jaime Mayor Oreja, ante
más de 300 personas.

Mayor Oreja se mostró con-
vencido al señalar la importancia
de que el PP gane las elecciones
generales del 9 de marzo para
que “no haya un segunda parte de
una terrible negociación política

entre ETA y el Gobierno de Espa-
ña”. De esta forma, el eurodiputa-
do del Partido Popular subrayó
que en la segunda parte de una
negociación la banda terrorista
“sabe que la dimensión interna-
cional va a tener una importancia
decisiva”.

Mayor Oreja comentó además
que “no podemos tener un presi-
dente del Gobierno que cuando
se le pregunta por el problema de
la territorialidad”su respuesta es
siempre la de “no sabe,no contes-

ta”.Y es que según Mayor Oreja
“Zapatero sólo se limita a respon-
der que España está unida y cohe-
sionada,negando que actualmen-
te se encuentra ante una ofensiva
nacionalista sin precedentes”.

El europarlamentario del PP
quiso recordar también “tres ver-
dades” de la legislatura que está
concluyendo.Así señaló que “en
España no ha habido un partido
de Gobierno sino un bloque de
partidos que han intentado des-
truir España. En segundo lugar,
sólo ha habido dos protagonistas
políticos en esta legislatura que
son ETA y Rodríguez Zapatero.Y
por último, en España vivimos
una ofensiva nacionalista”.

Un acto de campaña en el que
vino a apoyar a los candidatos del
PP al Congreso y al Senado por
Palencia en una ciudad en la que
según comentó se siente como
en su propia casa y en el que ase-
guró “el riesgo de las campañas
electorales y la importancia de no
perder en ellas la memoria y el
recuerdo de lo que ha pasado en
los últimos años”.Ya que según
subrayó Mayor Oreja “esto no es
una pugna entre un partido de

izquierdas y un partido de dere-
chas sino que va más allá porque
está en juego la verdad”.

Por su parte, el cabeza de lista
al Congreso del PP, Ignacio Cosi-
dó, apuntó que había tenido el
privilegio de trabajar con Mayor
Oreja con el que había aprendido
dos cosas.En primer lugar,“ser fiel
a tus ideas a pesar de las dificulta-
des, incluso cuando creas que de-
fendiendo tus principios estás so-
lo.Y la capacidad de sacrificio”.

Cosidó pidió además el voto a
todos aquellos “que quieran la de-
rrota del terrorismo” ya que se-
gún señaló “el PP nunca se va a
sentar a negociar con ETA”.

Por su parte, el candidato al
Senado, José Antonio Rubio, su-
brayó que el PP tiene “un único
proyecto para España que tiene
más de 1.700 propuestas.Vamos
hacer que se creen muchos pues-
tos de trabajo porque queremos
que los españoles vivan en un pa-
ís con mayor igualdad y libertad”.

El presidente provincial del PP,
Carlos Fernández Carriedo y el
presidente de la Diputación,Enri-
que Martín, también dirigieron
unas palabras a los allí presentes.

Narbona ha
sabido escuchar
y ahí esta la

solución al Arroyo de
Villalobón”“

En estos cuatro
años hemos

hecho una revolución
legislativa”“

Sin duda, la niña
de Rajoy viviría
mejor con un

Gobierno socialista”“

Julio Villarrubia

Miriam Andrés

La verdadera
obsesión de
Zapatero es

criticar al PP”“
Pido el voto a
todos los
palentinos que

quieran la derrota 
del terrorismo”“

Tenemos un
proyecto para
España que tiene

1.700 propuestas”“

Carlos Fernández Carriedo

Ignacio Cosidó

José Antonio Rubio

Narbona participó en un acto de campaña del PSOE en la capital.

El PP celebró su último acto de campaña con la presencia de Mayor Oreja.

��CAMPAÑA

Heliodoro Gallego
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Narbona dice que “se ahorrará
un 35% en consumo de agua”

Beatriz Vallejo
La ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona,visitó el pasado
3 de febrero en Támara de Cam-
pos las obras de reparación y re-
gulación del Canal del Pisuerga,
cuya inversión asciende a casi
diecisiete millones de euros. El
proyecto contempla la repara-
ción e impermeabilización gene-
ral del Canal,en un tramo aproxi-
mado de 26 kilómetros.Unos tra-
bajos que se completarán con la
construcción de una balsa de co-
la de 127.000 metros cúbicos pa-
ra facilitar la regulación del canal,
ubicada en el término municipal
de Támara.

De esta forma, la reparación
del Canal de Pisuerga permitirá
mejorar las condiciones de riego
de las 12.200 hectáreas de zona
regable, que agrupa a unos 3.500
propietarios. En la actualidad, el
deterioro del Canal es de tal mag-
nitud que apenas permite el rie-
go de 9.500 hectáreas.

Una modernización de infraes-
tructuras de regadío que significa
según Narbona “disponer de más
agua, en este caso para la agricul-
tura, y para garantizar el resto de
los usos. La reparación que se es-
tá acometiendo en el Canal del
Pisuerga permitirá rebajar hasta
en un 35% el consumo de agua,
lo que conllevará un ahorro apro-
ximado de 25 hectómetros cúbi-
cos de agua al año, el consumo
mensual de una ciudad del tama-
ño de Valladolid”.

El coste de los trabajos será
financiado en un 50% por el Mi-
nisterio de Medio Ambiente a tra-
vés de la Sociedad Estatal Aguas
del Duero y en el 50% restante
por la Comunidad de Regantes
del Canal del Pisuerga. Su presi-
dente, Jesús Santander, mostró su
preocupación por el pago de esta
intervención ante la bajada del
precio de la remolacha señalan-
do que “si el cultivo estrella se
nos ha quitado, veremos haber

qué podemos hacer para sacar
adelante todas estas infraestruc-
turas que estamos creando. Si no
tenemos cultivos rentables nos
vamos a ver entre la espada y la
pared”.

Al respecto la ministra de Me-
dio Ambiente, manifestó que “la
Ley para el Desarrollo Sostenible
del Medio Rural y el impulso del
Gobierno a la utilización de bio-
combustibles podrán suponer
una alternativa que permita se-
guir elevando el nivel de vida en
el medio rural, garantizando el
empleo y haciendo frente a esos
desafíos”.

Los trabajos que se realizarán
cumpliendo los objetivos del Pro-
grama AGUA, terminarán dentro
de dos años pero serán suspendi-
dos durante las campañas de rie-
go para no obstaculizar el sumi-
nistro de agua a los cultivos. En
total, se beneficarán 22 localida-
des de Palencia y Burgos.

SAN GLORIO
En su visita,Narbona mostró ade-
más su sorpresa porque no ha
avanzado el proyecto de San Glo-
rio señalando que “el Ministerio
de Medio Ambiente no tiene nin-
guna competencia para inte-
rrumpir su tramitación. Es res-
ponsabilidad de la Junta que cual-
quier proyecto que ahí se desa-
rrolle sea coherente con los
valores ambientales que son in-
cluso de protección desde el
punto de vista legal”.

Por último, la Ministra de Me-
dio Ambiente aseguró que su de-
partamento tiene ya todo listo pa-
ra la firma del protocolo del sote-
rramiento del ferrocarril, de
hecho dos días después de su
visita, se rubricó el documento.

PROGRAMA AGUA MODERNIZACIÓN CANAL DEL PISUERGA

La titular de Medio Ambiente visitó las obras del Canal del
Pisuerga cuya inversión alcanza los 17 millones de euros

Narbona visitando las obras de modernización del Canal del Pisuerga.

B.Vallejo
Una encuesta ha puesto de ma-
nifiesto que aunque la gente
conoce la marca Alimentos de
Palencia nadie recuerda cual es
su logotipo.Por ello, la marca de
calidad que promociona desde
hace años la Diputación Provin-
cial en ferias agroalimentarias
nacionales y extranjeras, conta-
rá a partir de ahora con un nue-
vo logotipo con el que se identi-
ficarán  los productos de la pro-
vincia que pertenecen a este ex-
quisito grupo.

El logotipo está formado por
un corazón que “significa el gus-
to, el amor y la satisfacción que
produce la compra de estos pro-
ductos, y una corona de tres pi-
cos que se vincula al origen ins-
titucional de la iniciativa,al estar
promovida por la Diputación”,
según explicó el responsable
del diseño,Fran Encinas.

Respecto al color, Encinas
matizó que “el verde hace hinca-
pié en la calidad, la ecología y la
frescura de los Alimentos de Pa-
lencia y el morado a su origen”.

“Sería imposible representar
estéticamente todo el abanico
de formas, colores y texturas de

los alimentos que tiene su ori-
gen en esta provincia, así que
hemos intentado abstraer todas
ellas en una única representa-
ción”, matizó y fue más allá al
apuntar lo interesante de gene-
rar “discrepancias” entre aque-
llos que lo observasen ya que
según señaló Encinas que “a uno
les gusten, y a otros no, el caso
es que se hable del logotipo y
por ende de los Alimentos de
Palencia”. Una imagen que va
acompañada además del eslo-
gan paladarytomar como “un
guiño que significa dar y com-
partir”.

Por su parte,el presidente de
la Diputación, Enrique Martín,
reconoció que al logotipo le ha-
cía falta un lavado de cara que
“evitara confusiones y que fuera
algo más dinámico, fresco, joven
y al mismo tiempo impactante”.

Un logotipo que se estrenará
del 10 al 14 de marzo en Alimen-
taría de Barcelona. Además, se
han editado carteles y pegatinas
para que los establecimientos
las luzcan y prevén llevar a cabo
en un futuro una muestra gas-
tronómica en la Plaza Mayor de
Madrid.

La nueva imagen de Alimentos
de Palencia se estrenará en
Alimentaria de Barcelona 
El logotipo está formado por un corazón
y una corona que reflejan “frescura”

Presentación de la nueva imagen de Alimentos de Palencia.
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Pepe Ruiz, Mondonguero 
de la Matanza de Villada

Beatriz Vallejo
El popular actor Pepe Ruiz, más
conocido como Avelino en uno
de sus últimos trabajos en Esce-
nas de Matrimonio y en la actua-
lidad como Fermín en La Fami-
lia Mata será nombrado este año
Mondonguero en la Feria de la
Matanza de la localidad palentina
de Villada que se celebrará duran-
te los días 15 y 16 de este mes de
marzo. Una iniciativa del Ayunta-
miento de la localidad que se vie-
ne desarrollando desde hace
más de una veintena de años con
el objeto de dar a conocer la villa
y esta tradición gastronómica a
pequeños y mayores.

El popular Pepe Ruiz recibirá
de esta forma, el blusón de Mon-
donguero al inicio de los actos de
la matanza, a eso de las 12 de  la
mañana, como distintivo a un
nombramiento que en años ante-
riores han recibido personalida-
des como el secretario regional
del PSOE,Ángel Villalba o la actriz
Concha Cuetos,entre otros.

El alcalde de Villada,José María
González, manifestó que la rela-
ción del actor con la localidad era
sencilla de explicar.Por un lado,
porque “es un gran conocido del
matarife,Demetrio Ramos.Ya que
forjaron su amistad en la Feria del
Grumet de Madrid en una degus-
tación de la rica morcilla de Villa-
da. Y por otro, por conocer, la
obra del pintor Villadino, José Ca-
sado, con lo que se implica en la

historia de la localidad”.
González se refirió al actor co-

mo “una persona entrañable que
cabe en la Feria de Villada seña-
lando que sin duda va a ser “un
mondonguero muy especial”.

A continuación, mientras los
asistentes disfrutan del espectá-
culo folclórico del Grupo de Dan-
zas de la Diputación Provincial,
podrán degustar ricas tortas de
chicharrón maridadas con orujo.

Seguidamente, se procederá a
la inauguración del Recinto Ferial
ubicado en el Pabellón Polide-
portivo de la villa que este año
contará con 18 stands,4 más que
el año pasado. Cuestión, según el
regidor de la villa,que demuestra
que “cada año se hace más gran-

de”. Además, González subrayó
que “a nuestro matarife nos lo lle-
van. Lo que significa que es una
feria importante que ha hecho
que haya resurgido en otros pue-
blos de la provincia”.

Un par de días en el que los
asistentes podrán disfrutar ade-
más de degustaciones de Pimien-
to Morrón, Lenteja Pardina y co-
mo no, de los ricos productos de
la matanza como morcilla, jijas,
panceta y lomo.Todo ello, acom-
pañado de pan artesano.También
habrá demostraciones de fabrica-
ción de jabones artesanales y de
confección de cestas y canastas.
Así que no se lo piensen dos ve-
ces,acudan a esta especial cita,su
paladar se lo agradecerá.

TRADICIÓN POPULAR 

Momento de la presentación de la Feria de la Matanza de Villada.

Esta tradicional cita gastronómica contará en la presente edición, que se
celebrará el 15 y 16 de marzo, con 18 stands con productos artesanales

B.Vallejo
La Diputación de Palencia ha
preparado desde el Área Social,
y concretamente desde el De-
partamento de Mujer, su en-
cuentro provincial con motivo
de la celebración,el sábado 8 de
marzo, del Día Internacional de
la Mujer.Y lo hace un año más
con la presencia de las mujeres
de la provincia en la capital,
para completar un aforo próxi-
mo a las 700 personas 

El acto tendrá lugar a partir
de las 17.30 horas en el Teatro
Ortega de la capital palentina,
conducido por la periodista,
Lola Rebolleda, tiene como acto

central la exposición de un
manifiesto a cargo de la Magis-
trada de la sala IV del Tribunal
Supremo,Milagros Calvo.Un ac-
to que se cerrará con la actua-
ción musical de Pastora Soler,
que vendrá a poner la guinda al
encuentro.

Esta celebración está enmar-
cada en el Plan Provincial de
Igualdad de Oportunidades de
la Provincia de Palencia y cum-
ple con un doble objetivo,
fomentar la cultura dentro del
colectivo de mujeres de la pro-
vincia y erradicar las situaciones
de sometimiento, discrimina-
ción,violencia doméstica, etc.

La Diputación celebrará el Día
de la Mujer con Pastora Soler

B.Vallejo
La Junta Directiva de la Confe-
deración de Organizaciones
Empresariales de Castilla y Le-
ón aprobó un documento que
remitirá a la Junta de Castilla y
León y al Gobierno Central exi-
giendo una serie de mejoras.
Que se acabe la autovía Palen-
cia-Cantabria, que se inicie la
Palencia-Benavente o se desblo-
quee la Palencia-Sahagún, la su-
presión inmediata del impues-
to sobre patrimonio o la mejora
de los Polígonos Industriales,
son algunas de sus peticiones.
Además, sobre el tren de Alta
Velocidad los empresarios rei-
teran la “conveniencia de con-
tar sólo con una estación”.

El presidente de la Confede-

ración de Empresarios de Casti-
lla y León, Jesús Terciado, seña-
ló que los datos del paro “son
malos” y confirman una “des-
aceleración económica” .

Terciado manifestó que la
situación viene fraguándose
desde hace ya unos meses “con
la crisis del sector de la cons-
trucción” aunque afortunada-
mente en la región y en la pro-
vincia palentina se “deja sentir
menos debido a que este sector
no tiene tanto peso”. Por otro
lado,Terciado, rechazó que des-
de el Gobierno se diga en cam-
paña electoral que van a au-
mentar el empleo porque “al fi-
nal la mayoría de los puestos de
trabajo parten siempre de la ini-
ciativa empresarial”.

Cecale exige el desarrollo de
infraestructuras en Palencia
La supresión inmediata del impuesto sobre
patrimonio es otra de sus peticiones
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CONSEJO DE GOBIERNO APUESTA FIRME POR ACABAR CON ESTA LACRA SOCIAL

Gente
La Junta de Castilla y León ultima
el pacto social contra la violencia
de género ofrecido por el presi-
dente Juan Vicente Herrera
durante su discurso de investidu-
ra y después comprometido por
el consejero de Familia e Igualdad
de Oportunidades, César Antón,
en la presentación de su progra-
ma en las Cortes regionales.

El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta de Castilla y
León,José Antonio de Santiago-Juá-
rez, señaló que la Junta ya trabaja
en alcanzar este pacto y aseguró
que ésta será una de las primeras
medidas que se van adoptar por
parte del Gobierno de Castilla y
León,además de avanzar en la apli-
cación regional de la Ley Integral
de Violencia de Género,cuyo pro-
yecto “es una prioridad” para
“mejorar”, si cabe, la normativa
estatal. El portavoz reitero que “la
ley es necesaria pero insuficien-
te”,señaló el portavoz de la Junta.

CASOS RECIENTES
El portavoz confirmó la persona-
ción de la Junta en el proceso judi-
cial que se abra si así se lo deman-
da la familia de la mujer asesinada
por su pareja en Aranda de Duero.
Sería así el tercer caso en el que se
pueda personar la Junta después
de que reformara la ley, ya que
antes sólo podía participar en el
proceso si lo pedía la víctima.

Por otro lado, la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportuni-
dades realizará subvenciones
por valor de 1,1 millones desti-
nadas a entidades sin ánimo de
lucro para financiar los servicios
de los centros de acogida, pisos
tutelados y centros de emergen-
cia de la Red de Asistencia a la
Mujer en Castilla y León que
están bajo su gestión. Desde
2003, estas entidades han recibi-
do subvenciones valoradas en
7,6 millones de euros.

Otros
acuerdos del
Consejo de
Gobierno

➛ Regadío: Proyecto para la
mejora y modernización del rega-
dío del sector del canal del
Páramo Medio de la comunidad
de regantes del canal del Páramo
Bajo, en la provincia de León, que
afecta a los términos municipales
de Bercianos del Páramo, San
Pedro de Bercianos, Valdebimbre y
Villamañán. Se invertirán cerca de
7,5 millones.
➛ Cooperación al Desarrollo
Se potenciará la participación de
agentes sociales y económicos en el
Consejo de Cooperación al
Desarrollo con la incorporación de
nueve vocales más, aumentando el
número de organizaciones no
gubernamentales, empresariales y
sindicales.
➛ Planta bioetanol: El Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y
León invertirá 1,1 millones  más de
los previstos, para acometer las
modificaciones de obra que permi-
tan construir una nueva edificación
en la planta piloto de bioetanol de
Villarejo de Órbigo (Leon).

El consejero de Familia, Cesar Antón, ya ha presentado el proyecto sobre este
pacto a los miembros de la Comisión Regional contra la Violencia hacia la Mujer

Herrera viajará este verano a Brasil junto
a una delegación empresarial y cultural
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, confirmó tras entrevistarse
esta semana con el embajador de Brasil en España, José Viegas,que viajará
este verano a Brasil acompañado de una misión, la primera de esta legisla-
tura, de carácter empresarial y cultural. Está previsto que Herrera aproveche
la visita para entrevistarse con el presidente brasileño, Lula Da Silva.

SE ENTREVISTARÁ CON LULA DA SILVA

Gente
La Junta de Castilla y León cree
que el Gobierno extremeño, que
preside el socialista Guillermo Fer-
nández Vara, se ha visto “obligado
y forzado”a presentar un recurso
contra el Estatuto de Autonomía
de Castilla y León porque el deba-
te electoral estaba “en esos días”
en el agua y los trasvases,mientras
que reitera el convencimiento
sobre la constitucionalidad del
texto reformado y la competencia
sobre el Duero y las aguas.

“Estamos convencidos de que
es escrupulosamente constitu-
cional, desde el principio nos
marcamos como objetivo que el

Estatuto fuese rabiosamente
constitucional, que en ningún
momento intentase bordear los
límites de la Constitución”,
remarcó el titular de la Presiden-
cia y portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez.

Como conclusión, la Junta man-
tiene que el Estatuto delimita las
competencias del Estado y de la
Comunidad sobre la Cuenca del
Duero,siempre en lo que afecta al
territorio de Castilla y León,mien-
tras que el punto donde aparece
la palabra “competencia exclusi-
va” se refiere a proyectos de las
aguas en general, con la misma
redacción que tenía antes de la

reforma sin que fuera recurrido
por nadie.Se trata del mismo artí-
culo 32.6 del anterior Estatuto,
que estuvo en vigor y no fue “recu-
rrido por nadie”,advirtió.

MÁS PROPUESTAS
A colación de este tema,el porta-
voz aseguró que él habría presen-
tado una propuesta sobre todos
los traspasos que figuran en el
nuevo Estatuto y no sólo de los
que están pendientes de la ante-
rior etapa,en referencia a la inicia-
tiva registrada por el Grupo Popu-
lar para que próximo Gobierno
agilice las transferencias pendien-
tes,entre ellas las de Justicia.

La Junta cree que el debate electoral sobre
el agua motivó el recurso contra el Estatuto
Según De Santiago-Juárez el Gobierno extremeño se vio “obligado”
a presentarlo porque el debate electoral se centraba en los trasvases

El Consejo de Gobierno aprobó
la actuación de la consejería de
Fomento en 70 kilómetros de
carreteras autonómicas de las
provincias de Ávila, Burgos,
Palencia,Segovia y Valladolid,en
obras de mejora,modernización
y conservación.En la provincia

de Ávila, la Consejería de
Fomento va a invertir más de
1,1 millones  para la renovación
del firme de la AV-902,en el tra-
mo Burgohondo-Navaluenga.La
inrtevención en la provincia de
Burgos va a consistir en la reno-
vación de la BU-740,en el tramo

comprendido entre Miranda de
Ebro y el límite con el País Vas-
co.En Palencia se invertirán más
de 3,6 millones para la mejora
de 25 km.de diversas carreteras
autonómicas. En Segovia se
actuará sobre la SG-232 y en
Valladolid sobre la CL-610.

Inversión de nueve millones de euros para 
la mejora de varias carreteras autonómicas 

El Gobierno regional ultima un gran pacto
social para frenar la violencia de género

Concentración en Aranda de Duero en repulsa por el último caso 
Alrededor de 400 personas se concentraron este jueves en las puertas del Ayuntamiento de la localidad burgalesa
de Aranda de Duero para mostrar su repulsa contra el último caso de violencia de género que se cobró la vida de
Hilaria Santos Santodomingo, de 62 años, que presuntamente fue quemada por su compañero sentimental en la
madrugada del pasado sábado y que falleció el miércoles a causa de las graves lesiones sufridas.

CONMOCIÓN POR LA MUERTE DE UNA NUEVA VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
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Éxito total en el mitin en el
que participó Narbona, mu-
cha gente lo siguió desde fue-
ra del recinto.
Se notan el calor y las ganas de la
gente que quiere que Palencia
vuelva a recuperar una mayoría
de progreso.Y que contribuya a
que el Gobierno de Zapatero ten-
ga la mayoría suficiente para no
depender de terceros. Creo que
Palencia va a dar la mayor sorpre-
sa y va a haber un triunfo históri-
co del PSOE.
Otro éxito fue el debate entre
Rajoy y Zapatero, ya que se ha
dado al socialista como gana-
dor.
Fue clara la mirada al pasado de
Rajoy. Volvió a cerrar con esa
niña,que ya sacó en 2006.El cora-
zón lo ponemos nosotros porque
nos ocupamos de las personas,
seres humanos y de sus necesida-
des.
¿Reflejan estos seguimientos

los resultados del 9-M de algu-
na manera?
Indica que la gente se está movili-
zando frente a la radicalización
de los mensajes duros, la crispa-
ción... que nos imputan a no-
sotros.Tenemos un pueblo culto,
por eso sabrá diferenciar entre
los que nos hemos dejado la piel
trabajando por España y por
Palencia y entre los que se han
dedicado a salir en fotos, escribir
artículos,etc.
¿En qué va a ganar 
Palencia si vuelve a salir
elegido Zapatero?
En consolidar el cuarto pilar del

Estado de Bienestar; vamos a
seguir aumentando las pensio-
nes,el salario interprofesional, las
becas,los salarios.Vamos a aplicar
la Ley de Dependencia.Generare-
mos más empleo, creceremos en
riqueza para redistribuir mejor.
Invertiremos más. Realizaremos
las nuevas infraestructuras como
la Palencia-Benavente, la Aguilar-
Burgos; el tren de Alta Velocidad.
Vamos a seguir apostando por el
mundo rural aplicando la Ley de
Desarrollo Rural.
En unos comicios tan reñi-
dos, ¿creen que pueden ara-
ñar algún escaño al PP?

Ese es el reto. El PP se cree que
Castilla y León y Palencia es su
cortijo, por lo tanto que es su
viviero de votos y piensan que
van a ganar con total seguridad.
Nosotros explicamos lo que
hemos hecho y denunciamos el
abandono de Palencia y pedimos
a los ciudadanos que voten lo
que crean mejor para España y
para Palencia.
Estamos en un proceso de
desacelaración, ¿cómo afecta
a Palencia?
Crecemos pero algo menos. La
Unión Europea ha dicho que
España hasta 2010 es el país de

Europa que más va a crecer.Si hay
una desaceleración y ha aumen-
tado la inflacción, pero como
tenemos una hucha de 70.000
millones de euros, vamos a ayu-
dar a todas las familias que tengan
alguna dificultad a pasar con tran-
quilidad y seguridad este bache.
Existen algunos flecos col-
gando de la pasada legislatura
como el Palacio de Congre-
sos...
El PP abandonó la obra durante
ocho años y nosotros la hemos
presupuestado y la estamos eje-
cutando. Es otro olvido del go-
bierno de Aznar, como la antigua
cárcel, que se va a licitar en los
próximos días o el edificio del
Palacio de Justicia.
Si sale elegido diputado y
antes los rumores de ser el
sustituto de Villalba, ¿compa-
ginaría ambos cargos?
Ahora sólo pienso en el 9-M.

JulioVillarrubia
Candidato número 1 al Congreso por el PSOE

Texto: Raquel Arconada

“Palencia dará la sorpresa
con el triunfo del PSOE“

Julio Villarrubia lleva desde 1996 ocupando un escaño en el Congreso de los Diputados por Palencia.
Nacido en Palencia el 21 de mayo de 1957, está ligado al PSOE desde 1983. Ha sido concejal en la
capital desde 1987 a 1999. El candidato socialista es abogado, está casado y tiene tres hijos.

��CAMPAÑA I

En estos comicios va usted
como cabeza para el Congre-
so, ¿nota más responsabili-
dad que cuando iba como
cabeza del Senado?
Siempre he creído que en esta
candidatura todos somos núme-
ros uno. Hemos hecho una cam-
paña en equipo no sólo entre
los candidatos sino también con
el conjunto del Partido Popular
de Palencia.
En cuanto a escaños se refie-
re, su partido superó al PSOE
en las pasadas elecciones,
¿piensan que el 9-M sucede-
rá lo mismo?
Esto convencido de que el Parti-
do Popular ganará estas eleccio-
nes en Palencia y en el conjunto
de España.
¿Por qué sería bueno para
Palencia que gobernase
España Mariano Rajoy?
Porque es el único que garantiza

que España siga siendo una
nación de ciudadanos libres e
iguales y porque daría un impul-
so muy importante al desarrollo

de nuestra provincia.
¿Qué se haría por esta pro-
vincia con un gobierno
popular?
Se culminarán los grandes pro-
yectos de infraestructuras que
ha paralizado el PSOE durante 4
años: la autovía a Benavente,por
ejemplo, y también la autovía
Aguilar-Burgos y el tren de alta
velocidad en Palencia.También
se asumirá un mayor compromi-
so con nuestro pueblo que
garantice su futuro.
Se ha dado como ganador en
los dos debates al señor
Zapatero, ¿qué tiene que
decir a eso?

Yo vi un Zapatero totalmente
ajeno a la realidad del país, cuya
única estrategia durante esta
campaña ha sido atacar al Parti-
do Popular. Defiende un proyec-
to agotado que sólo conduce a
agravar más la actual crisis.
Mariano Rajoy me parece el pre-
sidente del gobierno que Espa-
ña necesita en este momento
histórico.
Su partido hace mucho hin-
capié en la política económi-
ca, ¿qué futuro les espera a
los palentinos respecto a
este tema? ¿Y qué soluciones
proponen?
El PP ya demostró en el año 96

que es capaz de superar situa-
ciones económicas difíciles
como la actual. Reduciremos los
impuestos, especialmente los de
las rentas más bajas, aumentare-
mos la competitividad de nues-
tras empresas y recuperaremos
la confianza de los españoles en
sí mismos.
En esta legislatura se han
quedado temas pendientes
como es el del soterramien-
to que en ocasiones ha
supuesto enfrentamientos
entre Ayuntamiento y Junta,
pase lo que pase, ¿qué expec-
tativas existen en este aspec-
to?
Lo increíble es que la incapaci-
dad del actual gobierno manten-
ga aún hoy vivo este debate. La
integración del ferrocarril debe-
ría ser hoy una realidad y no una
promesa electoral. El PP mantie-
ne su apuesta por la alta veloci-
dad y por tratar de mantener
una estación en el casco urba-
no. Mi impresión es que nos
están ocultando algunos datos
importantes en relación a este
proyecto.
¿Verdaderamente creen que
el ambiente de crispación
beneficia a los socialistas?
La crispación nos perjudica a
todos, pero quien ha introduci-
do tensión, dramatismo e insul-
tos en esta campaña, ha sido el
Partido Socialista.

Ignacio

Cosidó
Candidato número 1 al Congreso por el Partido Popular

Texto: Raquel Arconada

“El PP ganará en
Palencia y España“

Hasta el 15 de enero de 2008 era senador por el PP, pero en estas elecciones, es el cabeza de lista al
Congreso. Ignacio Cosidó nació en Salamanca el 31 de julio de 1965, pero su vida laboral y personal
está ligada en gran medida a la capital palentina. Casado y con tres hijos, dos niños y una niña.



��CAMPAÑAII

Mariano Rajoy Brey (Santiago de Compostela, 1955) aspira por segunda vez a la Presidencia del Gobierno.
Político veterano, ha sido parlamentario autonómico en Galicia y vicepresidente de la Xunta gallega.
Entre 1996 y 2004, con Aznar como presidente, Rajoy ejerció de ministro de Administraciones Públicas, de
Educación y Cultura, y de Interior. En la segunda legislatura del PP fue vicepresidente primero y ministro
de la Presidencia. Licenciado en Derecho y registrador de la Propiedad, está casado y tiene dos hijos.

Texto: Concha Minguela / Carlos Fuentes / Gente en Madrid                                          Fotos: Esteban García / Gente en Madrid

Rajoy
Mariano

Está convencido de que pue-
de ganar y, asegura, se esfor-
zará hasta el último minuto

para lograr que el PP regrese al
Gobierno. Hace responsable al
presidente Zapatero de la “quie-
bra” de los consensos básicos en
torno al modelo de Estado y a la
lucha contra el terrorismo. Tam-
bién del mal rumbo de la econo-
mía española porque, arguye Ra-
joy,“se ha olvidado de las perso-
nas” para “ensimismarse con el
pasado”.
¿Estas elecciones llegan en un
buen momento político para
el PP o los hubo mejores?
El Partido Popular gracias a que
creo que hemos sabido elaborar
un programa electoral muy sol-
vente y a nuestro trabajo de cua-
tro años, que, entre otras cosas,
nos ha llevado a vencer en las pa-
sadas elecciones municipales. Y
la experiencia nos dice que
quien se alza con la victoria en
las municipales vuelve a vencer
en las generales siguientes.
¿Y para España? ¿Considera
que el escenario de temor an-
te una crisis económica pue-
de ser un factor decisivo para
definir estás elecciones?
Lo que yo creo que es decisivo
es la forma en que el Gobierno
de Zapatero ha decidido no
afrontar la realidad de la econo-
mía española. En España vivimos
la paradoja de que suben preocu-
pantemente la inflación y el paro
y el Gobierno socialista no sólo
no toma medidas ni hace refor-
mas sino que niega la realidad e
incluso tilda de antipatriotas a
quienes la denunciamos.
¿Hasta qué punto depende la
victoria electoral de uno u
otro partido del nivel de par-
ticipación que se alcance?
Yo quiero que haya una partici-
pación elevada porque quiero
ganar estas elecciones con el ma-
yor respaldo posible. Sincera-
mente, yo no creo que una parti-
cipación más alta sea mejor para
el señor Zapatero que para mí. La
clave es quién será capaz de mo-
vilizar más eficazmente al electo-
rado.

¿Se decidirán estas elecciones
por el voto de centro que lo-
gren captar PP y PSOE?
Ganará las elecciones generales
quien sepa transmitir una mayor
sensación de confianza en el
electorado, quien demuestre ma-
yor atención por el futuro que
obsesión por el pasado, y quien
demuestre que es capaz de go-
bernar con serenidad y sin cris-
paciones ni dramatismos.
¿Cree que el votante sabrá va-
lorar la labor de oposición
que el PP ha realizado los úl-
timos cuatro años?
Si hay algo evidente es que el
tiempo nos ha ido dando la ra-
zón en los asuntos fundamenta-
les. Dijimos que la aventura del
señor Zapatero con ETA era una
insensatez y ha quedado demos-
trado que Zapatero negoció polí-
ticamente con terroristas y min-
tió reiteradamente a todo el

mundo. Advertimos que la quie-
bra del pacto autonómico por
parte de Zapatero era un grave
error y hoy vemos al nacionalis-
mo radical más exigente que
nunca. Dijimos que en economía
no se podía vivir permanente-
mente de la inercia y del auto-
bombo, y que hacían falta refor-
mas; pero como el Gobierno so-
cialista no hizo nada, nuestra
economía no está ahora bien pre-
parada para afrontar la crisis.
¿Qué ha aportado el PP al
buen gobierno en España?
Lo que a una oposición democrá-
tica y responsable le cabe ofre-
cer: denunciar con argumentos

los errores del Gobierno y apor-
tar alternativas para solucionar-
los.
¿Cuáles han sido los errores
más graves e importantes
que, según el presidente del
PP, ha cometido Zapatero?
Olvidarse de las personas y ensi-
mismarse en sus prejuicios y en
su obsesión por saldar imagina-
rias cuentas con el pasado. Por
eso el señor Zapatero ha quebra-
do consensos básicos que nunca
hubieran debido romperse, co-
mo los referidos a la lucha antite-
rrorista o a nuestro modelo terri-
torial.
¿Le pasará factura al Gobier-
no socialista el intento de
acabar con el terrorismo de
ETA a través de la negocia-
ción?
Zapatero ha mentido gravemen-
te a los españoles antes, durante
y después de su proceso de ne-
gociación con ETA. Creo que se-
ría enormemente preocupante
para nuestro futuro que los ciu-
dadanos olvidaran algo así a la
hora de decidir su voto. Sería tan-
to como admitir que mentir en
un asunto tan fundamental como
la lucha antiterrorista puede salir
gratis.
En este ámbito, ¿no ha sido
desleal el PP con sus críticas
acérrimas al Gobierno? ¿Cree
que el electorado entenderá
la actuación de la oposición
en un asunto tan sensible?
La mayor deslealtad democrática
es tratar de expulsar a un partido

de la normalidad democrática. La
principal lealtad debida por un
partido en la oposición debe ser
siempre para con los ciudada-
nos, no con el Gobierno, espe-
cialmente cuando  se equivoca
de forma manifiesta y rompe
acuerdos preexistentes, como ha
sido el caso del Gobierno del se-
ñor Zapatero.
Si no hay mayoría absoluta
en estas elecciones, ¿intenta-
rá el PP formar Gobierno?
Por supuesto, buscaremos el
acuerdo con otros partidos, em-
pezando por el Partido Socialis-
ta, especialmente en los grandes
asuntos de Estado.

Si el domingo el PSOE gana
en número de escaños, pero
no en número de votos tota-
les, ¿tomará usted la iniciati-
va para intentar gobernar?
En nuestro sistema constitucio-
nal al presidente del Gobierno lo
elige la mayoría de los diputados
en el Congreso. Por tanto, la ini-
ciativa le debe caber al partido
con mayor número de escaños,
que yo confío en que será el Par-
tido Popular.

Han subido
la inflación y

el paro, pero este
Gobierno decidió
no tomar medidas
ni hacer reformas

“Zapatero se obsesionó con el
pasado y se olvidó de las personas”

Rajoy acusa al PSOE de romper los “consensos básicos” en el modelo de Estado y en la lucha contra ETA 

Zapatero ha
roto el pacto

autonómico; ahora
el nacionalismo
radical está más
exigente que nunca

Candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno

““
“

ENTREVISTA

GENTE

Han tratado de expulsar al Partido Popular
de la normalidad democrática

Mariano Rajoy se muestra muy crítico con las
iniciativas que reprocha al PSOE para lograr la
marginación efectiva del Partido Popular (PP)
en la vida política española. El candidato con-
servador a la Presidencia del Gobierno justifica
la contundente oposición que el PP ha desarro-
llado en los cuatro últimos años por lo que con-
sidera la “mayor deslealtad democrática”, que
achaca al PSOE. “Han tratado de expulsar a un
partido de la normalidad democrática”. Según el

líder del PP,“la principal lealtad debida por un
partido en la oposición debe ser siempre para
con los ciudadanos, no con el Gobierno”,“espe-
cialmente cuando el Gobierno se equivoca de
forma manifiesta y rompe acuerdos preexisten-
tes” en asuntos de tanta envergadura como el
desarrollo del Estado de las Autonomía y el com-
bate contra el terrorismo. Mariano Rajoy confía
en que los electores le den un apoyo mayorita-
rio para gestionar hasta 2012.



José Luis Rodríguez Zapatero (Valladolid, 1960) aspira a la reelección como
presidente del Gobierno. Licenciado en Derecho, se afilió al PSOE en 1979 y
fue doce años secretario general del PSOE leonés. Diputado nacional desde
1986 y presidente socialista desde 2004. En la foto, Zapatero durante la entre-
vista realizada en Getafe por la directora de GENTE en Madrid.

Texto: Concha Minguela / Gente en Madrid       Fotografías: Chema Martínez / Gente en Madrid  
Zapatero

Jose Luis Rodríguez

D
e cerca, sus ojos azules pa-
recen casi deslubrantes.El
candidato socialista y Pre-

sidente del Gobierno, parece
contento la mañana en la que se
realiza la entrevista con GENTE.
El escenario es un muy poco de-
corativo vestuario del Polidepor-
tivo de la Universidad Carlos III,
en Getafe,y las medidas de segu-
ridad son impresionantes.La no-
che anterior las encuestas le da-
ban como ganador del segundo
debate televisivo realizado con
el candidado del Partido Popu-
lar, Mariano Rajoy.
Parece muy contento tras el de-
bate ¿Cree que le fue favorable?
Verdaderamente son los espec-
tadores los que tienen que valo-
rarlo y parece que las encuestas
lo afirman. De todos modos Ma-
riano Rajoy se metió en dos o
tres líos difíciles de salir, como
fue el afirmar que yo apoyé la
guerra de Irak.
¿Considera buena decisión no
haber adelantado al otoño los
comicios?
Por supuesto.En democracia,un
líder político no puede ni debe
manejar el calendario a su con-
veniencia. Firmé un contrato de
cuatro años con los españoles y
mi deber es cumplirlo. Hemos
trabajado hasta el último día pa-
ra cumplir el programa electo-
ral.
¿Fue una buena decisión la reti-
rada de las tropas de Irak??
Cumplí la palabra dada nada
más llegar al Gobierno al con-
vertir la retirada de las tropas de
Irak en mi primera decisión, tal
como había prometido. Jugué
limpio al hacer realidad el resto
de mis propuestas por ambicio-
sas que fueran: aprobar la ley
que garantiza la igualdad entre
hombres  y mujeres, la ley que
garantiza la atención a las perso-
nas dependientes, la subida de
las pensiones y del salario míni-
mo, el desarrollo del diálogo so-
cial para luchar contra los em-
pleos precarios, el incremento
histórico de las becas, las políti-
cas dirigidas a facilitar el acceso
a la vivienda… 

¿Cree que el escenario de temor
a una crisis económica puede
ser un factor decisivo?
Lo decisivo es la valoración que
los ciudadanos hacen de la labor
realizada y la opinión que les
merecen nuestras propuestas
para el futuro. Ambas cosas tie-
nen que ver con el momento
económico actual, que se aleja
bastante de una crisis económi-
ca. Hemos vivido la mejor legis-
latura de la democracia en cre-
cimiento económico, creación
de empleo y ampliación del Es-
tado del bienestar.Y además,he-
mos gestionado bien la econo-
mía,por lo que hemos ahorrado
y tenemos margen para hacer
frente a las dificultades que nos
podamos encontrar. Es cierto
que ahora el crecimiento es al-
go menor por la situación inter-
nacional, y soy plenamente
consciente de que hay ciudada-

nos que pasan ahora más difi-
cultades por la subida de las hi-
potecas y de los precios.
¿Es conssciente de la fuerte subi-
da de los precios?¿Qué medidas
de ayuda va a tomar?
Quiero recordar, eso sí, que los
precios suben menos que cuan-
do gobernaba el PP y eso que
ahora el barril de petróleo cues-
ta tres veces más que entonces.
Hemos aprobado medidas para
ayudar a los que sufren más.He-
mos subido las pensiones y el
salario mínimo, aprobado ayu-
das para las familias, como el
pago de 2.500 euros por naci-
miento y adopción, trabajado
junto a empresarios y sindica-

tos para reducir la precariedad
laboral,y activado medidas para
facilitar el acceso a la vivienda;
mil jóvenes cada día solicitan la
ayuda de 210 euros mensuales
para alquiler.Y anunciamos más
medidas en la próxima legisla-
tura: crear más de 300.000 pla-
zas de guardería, crear dos mi-
llones de puestos de trabajo o
la decisión de rebajar en 400
euros el Impuesto sobre la Ren-
ta a trabajadores, pensionistas y
autónomos, o facilitar el pago
de hipotecas. Cuando hay difi-
cultades, repartimos mejor el
dinero y estamos y no flexibili-
zamos el despido ni recortamos
ayudas o derechos con decreta-
zos brutales, como anuncia el
PP.
¿Cree que la campaaña ha sido
buena?¿Los debates conseguirán
mantener el nivel de moviliza-
ción de 2004?
Lo veremos el día 9 porque llega
el momento en que los ciudada-
nos juzgan con el instrumento
democrático más valioso que
tienen, su voto.Deben decidir si
quieren mantener el empuje
económico de estos cuatro
años, y que esa potencia se tra-
duzca en más empleo y de más
calidad, y en el impulso a políti-
cas sociales.No entiendo una es-
trategia basada en el fomento de
la abstención como la que está
desarrollando el PP (y así lo re-
conoció públicamente su diri-
gente Gabriel Elorriaga) porque
nos jugamos mucho. Quedan

tantas cosas por hacer,que estoy
convencido de que la inmensa
mayoría de la sociedad querrá
participar en la decisión.
¿Se deciddirá la votación por el
centro o por la izquierda?
Se decidirá en función de los vo-
tos de todos los ciudadanos.Por-
que cada voto cuenta. Mi Go-
bierno es progresista y no tengo
que esconderme. El PP y Rajoy
son muy de derechas y no van a
engañar a los españoles por mu-
cho maquillaje centrista que se
hayan puesto.

¿Cree que ha cumplido el recla-
mo de no nos fallles?
Son los ciudadanos los que tie-
nen que contestar a esa pregun-
ta.Yo siempre interpreté ese no
nos falles como una forma de
decirme no mientas, cumple
con tu palabra.Y creo, sincera-
mente, que no he mentido y no
he fallado. Los españoles recla-
maban un Gobierno transparen-
te después de haber vivido la ex-
periencia del Prestige, la guerra
ilegal de Irak, y el decretazo del
PP, que consagró la precariedad
laboral y los contratos-basura.

El candidato socialista reivindica el compromiso social del PSOE para afrontar cualquier dificultad económica

Candidato del Partido Socialista a la Presidencia del Gobierno

No entiendo
la estrategia

del PP basada en
el fomento de la
abstención para
estas elecciones

El PP y Rajoy
son muy de

derechas y no van
a engañar por
mucho maquillaje
centrista

“ENTREVISTA

GENTE

“

“El PSOE reparte mejor el dinero y la
derecha recorta políticas sociales”

��CAMPAÑA

¿Pasará factura el fallido proceso de paz
para acabar con ETA?

Como presidente del Gobierno, hice lo que te-
nía que hacer, que fue realizar todos los esfuer-
zos para intentar acabar para siempre con la la-
cra del terrorismo y evitar que hubiera una so-
la víctima más. Antes que yo, también lo
intentaron Adolfo Suárez, Felipe González y Jo-
sé María Aznar, y todos contaron con el respal-
do de la oposición.Aznar no sólo dialogó con
ETA, sino que acercó presos etarras a cárceles
del País Vasco y excarceló a muchos otros. Lo

hizo, igual que definió a ETA como Movimiento
de Liberación Nacional Vasco. Lo hizo y final-
mente no logró su objetivo, pero siempre con-
tó con el apoyo de la oposición.Por eso ha sido
tan hipócrita la actitud del Partido Popular. Di-
cho esto, insisto en que era mi deber y lo que
me hubiera pasado factura es no haber puesto
como mi primer objetivo el terminar con el te-
rrorismo.Ese final llegará,porque están derrota-
dos y lo saben.

III
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Si alguien ha sabido sacrificar
su ego propio y el de su par-
tido en aras de un gobierno

izquierdista y progresista en Espa-
ña,ese hombre es Gaspar Llamaza-
res.Ante a las elecciones del 9 de
marzo se muestra optimista y con-
fía en el votante propio. No obs-
tante,Llamazares reclama más apo-
yos para impedir que el PSOE cai-
ga en la tentación de aliarse con
partidos nacionalistas e imprimir
un sello conservador a su tarea eje-
cutiva.
¿Qué objetivos se marca IU?
Nuestros objetivos no se cuentan
sólo en número de votos y esca-
ños.Para IU,el éxito es ser hones-
tos con nuestros votantes y con
toda la sociedad;poder ofrecer el
contrato social que supone nues-
tro programa electoral y que pue-
da tener el mayor alcance posible
al ser decisivos para la configura-
ción de un Gobierno progresista y
realmente de izquierdas. Somos
optimistas y entendemos que esta-
mos en condiciones de recuperar
esa bolsa de votos que en 2004 se
decantaron por el mal considera-
do voto útil al PSOE por la situa-
ción tan dramática que atravesába-
mos tras los atentados del 11-M.
Los votos que eran de IU volverán
a IU,que es el voto más útil posible
de la izquierda.
¿El papel de apoyo al Gobierno
en esta legislatura, no ha man-
tenido a IU un poco fuera  de
foco?
Creemos que nuestro electorado
lo entiende perfectamente.Nues-
tra base social, votantes y simpati-
zantes, conoce perfectamente el
grado de influencia positiva que
hemos tenido en el Gobierno.Apo-
yamos y contribuimos a la redac-
ción de leyes tan potentes y
demandadas como las de Violencia
de Género,de Igualdad, de matri-
monios del mismo sexo o de
Dependencia. Otra iniciativa que
lleva nuestro singular sello es la
Ley de Memoria Histórica.No por
ello  hemos dejado de ejercer nues-
tra labor de oposición.Y lo hemos
hecho desde una perspectiva
constructiva pero exigente, sin
olvidar ni un segundo nuestra con-
ciencia crítica y nuestro programa.
¿Ha ejercido Zapatero una forma
de gobierno progresista? ¿Inclu-
so en las leyes pactadas con CiU?
El PSOE llega al poder desde el
trauma de los atentados del 11-M
de una forma privilegiada y con la
necesidad imperiosa,por la ciuda-
danía,de que el PP abandonara el
gobierno tras sus mentiras sobre la
guerra de Irak y sobre la autoría de

estos atentados. Ese cambio se
logró gracias también a nuestro
concurso. Rodríguez Zapatero
decidió hacer una última parte de
legislatura a la carta, eligiendo sus
socios según le convenía a sus inte-
reses.Desde Izquierda Unida sólo
valoramos positivamente la prime-
ra parte de la legislatura,que es en
la que se impulsaron las medidas
realmente progresistas y a las que
me he referido con anterioridad.
Estos dos últimos años,en cambio,
han tenido marchamo neoliberal
que no compartimos en absoluto.

¿Qué condiciones pondrá IU si
es necesaria para gobernar?
Antes que nada, una reforma en
profundidad de la Ley Electoral.
Para nosotros,este apartado es muy
importante y lo tenemos subraya-
do en rojo. Cualquier acuerdo al
que lleguemos con cualquier fuer-
za política deberá llevar un com-
promiso de reformar la actual Ley
Electoral para que la máxima un
hombre,un voto sea una realidad.
Es completamente injusto que,en
virtud de la actual ley,un escaño al
PSOE o al PP les cueste poco más

de 65.000 votos y que IU necesite
cuatro veces más sufragios para lo
mismo.Con 1,3 millones de votos
logramos en 2004 sólo cinco dipu-
tados,mientras otras formaciones,
como CiU, con poco más de la
mitad, lograron diez escaños. La
actual ley es un cáncer para la
democracia.Se carga desde la base
el sistema primando a los partidos
mayoritarios y a ciertas opciones
nacionalistas,mientras aniquila las
posibilidades reales de la tercera
fuerza política estatal como es IU.
La solución pasa por ir a un mode-

lo de reparto proporcional directo
y esto es urgente para nosotros.
¿Ha intentado el PSOE girar al
centro en los últimos meses?
Es obvio.El PSOE está adoptando
medidas neoliberales, encadena-
miento de múltiples cheques-rega-
lo incluidos, al olor de las urnas
para ganarse el voto de centro y
para convencer a un electorado
indeciso que puede primar el voto
útil pasando por encima de las
necesidades de financiación del sis-
tema social.Si IU es decisiva, influi-
rá para que el nuevo Gobierno
continúe en la senda de reforma
progresista que Rodríguez Zapate-
ro nunca debió abandonar para
hacer frente a los problemas.
¿Se decidirán los comicios por
el centro o por la izquierda?
En IU no pretendemos ganar votos
utilizando simplemente el marke-
ting electoral y las promesas que
luego no se cumplen. Queremos
atraer a la ciudadanía por nuestras
ideas,propuestas serias y trabajo.
Hemos diseñado el programa
como verdadero contrato social
que nos compromete no sólo con
aquellos que nos den su apoyo en
las urnas,sino con toda la ciudada-
nía.
¿Teme el efecto del voto útil?
Hay que partir de la evidencia de
que el PSOE va a ganar. Lo anun-
cian todas las encuestas, por más
que algunos se empeñen en estre-
char las diferencias para impulsar
el mal llamado voto util.A partir de
ahí, todos los votantes que se con-
sideren de izquierdas tienen que
confiar en IU.Necesitamos un gru-
po parlamentario fuerte a partir
del día siguiente.El ciudadano que
quiera un cambio real de progreso
debe apoyarnos,ya que hemos vis-
to cómo Zapatero, últimamente,
mira cada vez más al centro.
¿Por qué continúa disperso el
voto progresista en España?
Históricamente, la izquierda ha
aglutinado a diferentes sensibilida-
des. Y eso no es nada perverso
como han querido ver algunos
analistas de sesgo conservador.
Pensamos que la riqueza está en la
diversidad y cuanto más diverso es
un grupo humano,más rico y fuer-
te es. La prueba está en IU,donde
militan organizaciones y personas
de muy diversa índole. Nos une
nuestro deseo de progreso y de
libertad,y el respeto por el sistema
democrático.Es nuestra fuerza.La
derecha lo tiene más fácil ya que
somos el único país en Europa que
aglutina en un único partido a ese
amplio abanico que va desde la
extrema derecha al centro.

Las
expectativas

de voto de
Izquierda Unida el
9-M son altas y
muy optimistas

La solución
pasa por un

modelo de reparto
proporcional de
votos, esto es
urgente para IU

“ “

¿Exigirá IU entrar en el Gobierno si Zapatero 
necesita su apoyo?

“Si llegara esa oportunidad, la estudiaríamos a fon-
do y,si se respetan nuestros principios básicos,que
serán los de nuestros votantes, estudiaríamos las
posibilidades que hay.Pero, ya digo,no es nuestra
prioridad.No nos gusta el poder por el poder, sino
formar parte de los núcleos de decisión para solu-
cionar problemas.Lo hemos demostrado de sobra
en varias comunidades autónomas.En 2003 forma-
mos parte del Gobierno de Asturias.Hicimos políti-
cas progresistas en vivienda, seguridad y asuntos

sociales. En 2007 querían que siguiéramos, pero
dejándonos con las manos atadas. No aceptamos
seguir.No tenemos ningún apego a los sillones”.En
el terreno probable de que el PSOE necesite apo-
yos de otros grupos para mantener el poder,Llama-
zares tiene claro que  “Zapatero se va a encontrar
con una segura tesitura el día después:o se apoya
en IU para emprender juntos un camino de progre-
so para gestionar los problemas o pacta con fuerzas
nacionalistas conservadoras”.

Coordinador de Izquierda Unida y referente parlamentario del voto progresista minoritario, Gaspar Llamaza-
res (Logroño, 1957, aunque se crió en la localidad asturiana de Salinas) reivindica la importancia de IU como
elemento de control para que el PSOE no derive sus políticas hacia terrenos conservadores. Es médi-
co de profesión. Está casado y tiene una hija. Texto: Concha Minguela / Carlos Fuentes / Gente en Madrid

Gaspar

“Los votos que eran  de
IU volverán porque es 

el voto más últil”

Llamazares
Candidato de Izquierda Unida a la Presidencia del Gobierno



15
GENTE EN PALENCIA

CASTILLA Y LEÓN
Del 7 al 13 de marzo de 2008

Fran Asensio
Durante el año 2008, Castilla y
León volverá a alcanzar nuevos
hitos en materia de infraestructu-
ras que permitirán mejorar las
conexiones por tierra y aire de la
región más amplia de Europa. El
impulso más importante lo regis-
trará la red viaria gracias al ambi-
cioso Plan Regional de Carreteras
elaborado por la Junta –traerá apa-
rejado la creación de 11.500 kiló-
metros antes de 2020– que dará
sus primeros pasos con la puesta
en funcionamiento de la autovía
entre Valladolid y Segovia este
mismo verano. Con un coste de
350 millones de euros y 100 kiló-
metros de longitud, será la segun-
da autovía de titularidad regional
finalizada tras la León-Burgos.

Su nacimiento coincidirá con la
finalización de otras dos infraes-

tructuras de similares característi-
cas, pero dependientes del
Gobierno central. Se trata de la A-
50 que une Ávila y Salamanca y la
célebre A-67 (Autovía de Canta-
bria) que este año verá finalizados
los últimos tramos en su vertiente
castellano y leonesa.

También estarán de enhorabue-
na en 2008 los conductores que
transiten con asiduidad la Ruta de
la Plata (A-66). Este concurrido
nudo de nuestra red viaria estrena-
rá durante este año 140 kilómetros
desdoblados entre Zamora y el
límite con la provincia de Cáceres.
El nuevo tramo de este ‘faraónico’
entramado se unirá a los otros seis

que ya se encuentran en funciona-
miento en su vertiente norte.Muy
cerca de allí, la A-62 también bauti-
zará 15 kilómetros de su red;con-
cretamente los que sirven para
unir Ciudad Rodrigo con Fuentes
de Oñoro,y que permitirán mejo-
rar la comunicación por carretera
con Portugal. Por último, la A-15
(Autovía de Navarra) vivirá en
2008 un ‘pequeño’empujón con la

gestación de 15 kilómetros dentro
de la provincia de Soria.

AEROPUERTO DE BURGOS
Burgos será la provincia que vivi-
rá avances más importantes a lo
largo de los próximos meses en
materia de infraestructuras. La
Administración del Estado prevé
la apertura al tráfico comercial del
aeropuerto de la ciudad,el cuarto
de la Comunidad Autónoma.Ya a
mediados de enero, la compañía
Lagun Air anunció que el terminal
burgalés dispondrá desde

comienzos de junio de dos vuelos
semanales a Menorca.

La capital burgalesa también
será noticia este año en el capítulo
ferroviario con la finalización de la
variante ferroviaria que permitirá
eliminar todos los pasos a nivel y
preparar a la ciudad para integrar-
se dentro de la futura línea Fran-
cia-Valladolid-Madrid. Su presu-
puesto se aproxima a los 200

millones y está en su última fase.
Por último, León también está

cerca de ver hecho realidad su
enlace sur que permitirá eliminar
el actual paso de mercancías por
la estación leonesa.Además,en un
futuro su construcción jugará un
papel vital en la agilización de las
obras de adaptación de la ciudad a
la alta velocidad, ya que descon-
gestionará el tráfico ferroviario.

Hay inversiones después del AVE
Este año está prevista la puesta en funcionamiento de tres nuevas autovías dentro
de la región  y la incorporación de vuelos comerciales al aeropuerto de Burgos 

Autovías y Alta Velocidad centran las promesas
Después de una intensa campa-
ña, los principales partidos polí-
ticos ya han desgranado sus
apuestas de futuro en materia
de infraestructuras.El secretario
regional del PP, Alfonso Fernán-
dez Mañueco, aseguró que si su
partido gana las próximas gene-
rales hará realidad la Autovía del
Duero y concluirá la Autovía de
la Plata.Aunque su gran apuesta
sería por el tren,ya que todas las

capitales de provincia de la
Comunidad Autónoma estarían
conectadas a la alta velocidad
ferroviaria en  2014.

Por su parte,el número uno al
congreso por Valladolid del
PSOE, Mario Bedera, apuntó a
Gente que sus prioridades si
ganan las elecciones serán la
finalización de la Autovía Valla-
dolid-León y la duplicación de la
actual Nacional 122.

Burgos será la
provincia que vivirá

avances más
importantes en los

próximos meses 
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Autovías
completa

Autovía Segovia - Valladolid 92 km.

A-50  (Ávila - Salamanca) 100 km.

A-67  (Autovía Cantábrico) 57 km.

Nuevos
tramos de
autovías

A-66  (Zamora - Cáceres) 140 km.

A-15  (Almazán-Cubo Solana) 15 km.

A-62  (C. Rodrigo-Fuentes Oñoro) 25 km.

Ferrocarril Olmedo - Villaverde Alta Velocidad

Variante de Burgos

Aeropuertos Apertura al uso comercial del aeropuerto de Burgos

40 firmas de la
moda regional en
la VIII Pasarela de
Castilla y Léon

R.C.D
La VIII edición de la  Pasarela
de Moda de Castilla y León
abrirá sus puertas el próximo
martes 11 en la capital burga-
lesa. Más de 40 empresas y
diseñadores de la comunidad
mostrarán sobre la pasarela
sus propuestas y colecciones
para la temporada otoño
invierno de 2008.

Esta edición, que tendrá
lugar en el Hotel NH Palacio
de la Merced, contará con la
presencia de relevantes nom-
bres de la moda como Veróni-
ca Blume,Blanca Romero,Eva
González y la reciente Miss
España Patricia Rodríguez.

La Pasarela de la Moda de
Castilla y León reforzará no
solo su carácter nacional con
la presencia de creadores de la
talla de la Burgalesa Amaya
Arzuaga,que será la encargada
de clausurar los desfiles el jue-
ves 13 de marzo,sino también
con la participación de los
madrileños Ana Locking y
Juanjo Oliva.

Contará con la presencia
de modelos de la talla 
de Verónica Blume 

Desfile de la pasada edición.

INFRAESTRUCTURAS LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONTINUARÁ CRECIENDO DURANTE 2008

A-50  (Ávila - Salamanca)

A-62  (Autovía de Castilla)

A-66  (Autovía de la Plata)

A-15  (Autovía 
de Navarra)

A-11  (Autovía del Duero)

A-67  (Autovía 
de Cantabria)

Autovía Valladolid 
-Segovia
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A.C.
Por primera vez en lo que va
de temporada los de Natxo
Lezkano jugarán un partido
por eludir los tres últimos
puestos que comportan el des-
censo a la LEB de bronce.

La última derrota ante Mála-
ga unida a la victoria de Prat en
Sevilla, coloca a los palentinos
a un triunfo de la salvación.
Pese a ello, el técnico cree que
“vamos a salir adelante. Estoy
convencido, sobre todo por
como trabaja el equipo cada
semana. Esperemos que ade-
más nos sonría la fortuna”.

LESIONADOS
El próximo partido les

enfrentará este sábado 8 de
marzo en tierras extreme-
ñas a Plasencia, equipo que
lucha por jugar las elimi-
natorias por el
ascenso. El téc-
nico palenti-
no no

p o d r á
contar con

Emilio Morán,
que se torció un

tobillo en el primer
entrenamiento de la
semana, ni con Sebas-

tien Maio, que estará en
el banquillo pero que aún
no está recuperado de la
rotura de un dedo de la
mano.Además, será duda has-
ta última hora el portugués
Coelho, que tuvo que retirarse
lesionado por un golpe en la
rodilla en el último partido
ante Axarquía.

Tampoco pudo acabar el
partido, por problemas muscu-
lares, el nuevo refuerzo, el
americano Kim Adams, pero sí

podrá jugar en Plasencia. Su
concurso se antoja muy impor-
tante ya que en su estreno cap-
turó nada menos que quince
rebotes.

BUEN PRECEDENTE
Pese a que en nuestro próximo
rival milita el que pasa por ser
quizá el mejor jugador de la
liga (Jason Blair), Plasencia
cayó ampliamente derrotado
en el partido de la primera
vuelta. El marcador final (94 a
71) no dejó lugar a la duda en
el mejor partido de Alimentos
de Palencia bajo la batuta del
ex-entrenador Quino Salvo.

A la LEB de plata le quedan
doce jornadas para su final

y en ellas los palentinos
deberán visitar las can-
chas de dos rivales di-
rectos: Sabadell y Santa

Pola.

El Alimentos jugará
por salir del descenso

A.C.
La actual directiva que preside
Francisco Borrego convocará en
dos meses una Asamblea ex-
traordinaria y los socios decidi-
rán sobre la disolución de la
entidad que partiría la próxima
temporada desde la categoría
más baja con el nombre de CF
Venta de Baños.

El motivo es la deuda  de
6.000 euros que mantienen con

el ex presidente Gercelino Mon-
toya y que no están dispuestos a
pagar.

El desencuentro data de tiem-
po atrás y a Montoya que estuvo
como presidente las catorce
temporadas de Tercera, la de-
saparición le parece “horrible.
No es manera de acabar con tan-
tos años de vida.Y pese a todo
lo que han dicho de mí, y a que
un juez ha reconocido esa deu-

da, les ofrezco la posibilidad de
sentarnos y ver qué hacemos
con la misma”.

Por su parte José María López
Acero, que se cuenta entre los
actuales dice que “la directiva
no está de acuerdo con pagar
esa deuda y no vemos más solu-
ción que disolver el club y par-
tir de cero”. Si es así el actual
equipo descendería via federati-
va a Primera Provincial.

El CD Venta de Baños podría
desaparecer tras 50 años de vida

Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B            CF.Palencia-CD Logroñés               Nueva Balastera         17.00         D
Rg.Aficionados Villada-Cebrereña                           Municipal Villada 17.00         S

Villamuriel-Mirandés B La Aguilera 17.00         S
Nacional Juvenil   Palencia-San Telmo                       Ciudad Asistencial        17.00         S
Primera Prov. La Salle-Barruelo                         Pan y Guindas            16.45         S  

Astudillo-Villarramiel                            La Joya 16.45          S
San Juanillo-Castilla Palencia         Campos Góticos 16.45          S

Barruelo-Astudillo                         La Pedrosa 16.45          S
Castilla Palencia-La Salle                    Viñalta 16.45          S
Villaumbrales-Osorno                      Municipal                  16.45          S
Frómista-Herrera                               Municipal                  16.45          D
Saldaña-Villalobón                              El Soto                     16.45         D

BALONCESTO
Liga LEB Plata Plasencia-Alimentos    Plasencia --------- S

FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS

FÚTBOL AYUDAS INSTITUCIONALES

A.C.
Mario Granda, presidente de la
Fundación Provincial para la
Promoción Deportiva, hizo
entrega de las ayudas anuales  al
CF Palencia y al CD Becerril. Los
primeros consiguie-
ron que la subven-
ción fuera dos
mil euros más
alta que la de la
temporada pasada, mientras, el
Becerril tuvo que conformarse
con lo mismo, aunque como sig-
nificó Granda, alcalde de la loca-
lidad becerrileña, “nos ha su-
puesto un esfuerzo continuar
con la ayuda pero nuestro deseo
es que ambos equipos puedan
permanecer en sus categorías y
esperamos colaborar con esta
suma”.

PERMANENCIA
Y es que en el caso de ambos
equipos el objetivo ahora mismo
no puede ser más que la perma-
nencia.A este efecto, Juan Anto-
nio Redondo, presidente del
Becerril, reconoció que “lo tene-
mos muy difícil, pero la última
victoria ante el Bembibre nos
abrió un camino.Ese es el espíri-
tu al que tenemos que dar conti-
nuidad”.

Por su parte Alberto Villegas,
presidente morado, sigue con-
fiando en los suyos: “Lo único
que podemos hacer es seguir
dándoles tranquilidad a los de
dentro. Luego ya llegará el 18 de
Mayo y tomaremos las medidas
que tengamos que tomar”. Con
respecto a la ayuda de Diputa-
ción dijo que “me siento orgullo-
so de que año tras año las institu-

ciones nos den cada vez
más. Eso quiere decir
que entienden que
estamos trabajan-
do bien”.

Sobre sus
respectivas
economías ,
Redondo de-
seó que “aca-
bemos con dé-
ficit. Eso que-
rrá decir que

ganamos muchos partidos por-
que hay que recordar que los
nuestros cobran sobre todo pri-
mas por partidos ganados” .

Villegas, por su parte, confía
en acabar bien aunque “lo

deportivo siempre acaba
influyendo en todo lo
demás y, por ejemplo, las

taquillas están siendo
s e n s i b l e m e n t e

inferiores a lo
que presu-

p u e s t a -
mos en su
día”.

La Diputación entrega sus
ayudas a Palencia y Becerril

El Palencia tiene once finales por delante para sumar al menos 15
puntos y asegurar la permanencia en la categoría. Este domingo 9 de
marzo recibirá al Logroñés, que tiene sólo un punto más y juega por
lo mismo. Cuenca, Rubén Pérez, Corral y Besada siguen lesionados y
Alberto García y Serrano cumplirán partido de sanción. La pasada
temporada palentinos y riojanos empataron a dos goles en el nuevo
estadio palentino. El partido comenzará a las 17.00h. en el campo de
la Nueva Balastera.

Este domingo visita la Nueva
Balastera un rival directo, el Logroñés

BALONCESTO LEB PLATA

DEPORTES
Del 7 al 13 de marzo de 2008

16 GENTE EN PALENCIA

Los de Segunda B recibirán dos mil euros más que en 2007
(35.000) y los de Tercera 14.000, igual que el pasado año
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ESTÉTICA Y BELLEZA
Del 7 al 13 de marzo de 2008

■ Coge las cáscaras de cinco remolachas moradas, las cáscaras de cinco duraznos y el
corazón de la zanahoria. Lo licúas todo y te lo aplicas sobre las estrías blancas. Con este
ungüento te desaparecerán las estrías para siempre.

Combate las estrías
■ Tanto en el maquillaje de día cómo en el de noche la piel y ,sobre todo, los
pómulos son protagonistas. Para los ojos, el maquillaje de día juega con colores
en tonos pastel, como rosados y azules. En los pómulos el rosa es el protagonista.
Para los labios hazte con una barra hidratante en tono rosado, similar a tu labio
para que cree armonía con el resto del maquillaje. Por la noche la piel se resalta
todavía más con iluminadores en tonos dorados. En los ojos, los tonos vivos como
los magentas, los verdes, los fucsia. Los pómulos los puedes subir un poco más de
tono. En los labios, un brillo afrutado que dé a tu boca un aspecto hidratado.

Maquillaje primavera 2008

¿No consigues dejar de morderte las
uñas? ¿Te apetece tenerlas bellas?

Tus uñas, la tarjeta de
visita de tus manos

Las uñas acrílicas o de porcelana
permiten lucir unas manos per-
fectas durante semanas, de ahí
que su demanda no deje de cre-
cer.Los profesionales de las uñas
acrílicas no dudan en señalarlo
como el sistema de uñas artificia-
les más perfeccionado que exis-
te en el mercado,el cual permite
realizar todas las fantasías y solu-
cionar todo tipo de problemas.

LAS UÑAS MÁS NATURALES CON
LA RESISTENCIA DEL ACRÍLICO
Hacer una uñas de porcelana
requiere más técnica,una forma-
ción intensa y más larga. Eso sí,
permite esculpir todo tipo de
uñas proporcionando unos
resultados naturales y duraderos.

Se pueden aplicar acrílicos de
diferentes colores, hacer una
french manicure, o lo que es lo
mismo una manicura francesa
permanente, crear decoraciones
diversas según la imaginación y
la técnica de cada uno.El resulta-
do son siempre unas uñas boni-
tas, fuertes y duraderas.

DÉJATE ASESORAR POR NUES-
TROS PROFESIONALES
Con las uñas de porcelana se
puede lograr un aspecto absolu-
tamente natural.En nuestro Cen-
tro de belleza Est-Bel, la manicu-
rista examina bien las uñas natu-

rales antes de implantar las artifi-
ciales. Si éstas están muy débiles
y sensibles, se puede indicar un
tratamiento fortalecedor duran-
te una semana o más. El objetivo
es que la uña original sirva de
base a la uña,creando así una for-
ma estética según la anchura del
dedo, la longitud de la mano...
Quedarán de esa manera unas
uñas lo más similares a las verda-
deras, pero con una excelente
fortaleza y muy duraderas. El
mantenimiento debe realizarse
cada 15 ó 20 días,en función del
crecimiento de la uña natural.

ESTUDIO DE LAS UÑAS GRATUI-
TO Y PERSONALIZADO
Para saber cuál es el tratamiento
que más se adapta a tu demanda,

acércate a nuestro
centro y te hare-

mos un estudio
personaliza-
do de manera

gratuita.
Nos encon-
trarás en C/

G u z m á n
el Bueno,

11 entre-
planta o
en el
teléfono,

979 72 91
22.Te

xt
o 

ce
di

do
 E

st
-B

el

Manos resecas
■ Se ha de colocar una taza pequeña de salvado en copos en un recipiente, se vierte enci-
ma medio litro de agua hirviendo y se tapa durante 12 horas. A continuación se cuela la
infusión y se añade cuatro cucharadas de vinagre en sidra.
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RESTAURANTES
Del 7 al 13 de marzo de 2008

Dirección: C/ La Fuente, 22      Reserva mesa:  Tel.: 979 77 02 52

Desde el pasado año el mesón El
Lagar de Baños de Cerrato, cuen-
ta con una nueva gerencia.Alfon-
so y Rosa, un matrimonio con
una larga trayectoria en la hoste-
lería, dirigen este establecimien-
to que ofrece a sus clientes ex-
quisitos platos. Este matrimonio,
tras ocho años al frente de un es-
tablecimiento hostelero en Mar-
bella, cambiaron el sol de la cos-
ta marbellí, por los parajes del
Cerrato palentino.

A tan sólo 12 kilómetros de la
capital palentina, frente a la basí-
lica visigótica de San Juan de Ba-
ños, pueden degustar platos tan
exquisitos como el cochifrito,
“Chatubriand”(solomillo de ter-
nera doble fileteado), caracoles,
setas, chuletones de buey, pluma
(carne muy jugosa), secreto ibé-

rico y todo tipo de productos
ibéricos o la tortillita de camaro-
nes.

Además, de lunes a viernes
ofrecen un menú del día por 8
euros, a elegir entre tres prime-
ros y tres segundos platos, inclui-
do el postre, pan y vino.

Los martes es el día de las alu-
bias con lechazo; el miércoles el
del cocido; las patatas con capri-
cho el jueves y el viernes lente-
jas con carrillada. Los lunes cie-
rran por descanso del personal.

Pero si desea tomar un buen
vermú acompañado de una tapa
gratis, no dude en acercarse has-
ta el mesón El Lagar cualquier
fin de semana, disfrutar del en-
torno y relajarse en un ambiente
tranquilo y familiar.

Durante los fines de semana

podrán degustar diferentes me-
nús regionales.Éste le toca el tur-
no al menú andaluz, y en sucesi-
vas semanas, al gallego, cánta-
bro...

En Semana Santa podrán to-

mar una consumición (vino o
cerveza) más una brocheta por
dos euros. El Lagar ofrecerá en
esta ocasión la brocheta de Vigi-
lila, a base de pescado y verdu-
ras, para guardar la cuaresma.

SUGERENCIAS

Mesón El Lagar Menú del día

Precio cubierto: 

8 €/persona (de lunes a
viernes)

Menú
Regional
Todos los fines de
semana, los sábados y los
domingos, EL Lagar les
ofrece menús regionales.
Este fin de semana le toca
el turno al menú andaluz:

Dos primeros a elegir: 
Emblanco malagueño ó
porra antequerana 

Dos segundos a ele-
gir: 
Chuleta de Burguillos ó
fritura de pescado mala-
gueño

Pan, Rioja y postre

Precio cubierto: 
15 €/persona (sábados y
domingos)

En próximas semanas
podrán disfrutar de
menús gallegos y
cántabros.

Semana
Santa
Jornadas de la brocheta

Brocheta de vigilia,
base de pescado y ver-
duras

2 € consumición (vino o
cerveza) y tapa



‘En el punto de mira’ narra un atentado te-
rrorista que pretende asesinar al presidente
de los Estados Unidos durante un acto
público que se celebra en la Plaza Mayor de
Salamanca, yuxtaponiendo ocho puntos de
vista distintos que van aportando nuevos
detalles a lo que ya hemos visto. Este
mosaico de miradas sobre un mismo hecho
es lo más atractivo de la película, pero tam-
bién hace que sea muy irregular.

Los episodios que aportan los giros más sig-
nificativos funcionan muy bien, como los
primeros, protagonizados por Sigourney

Weaver y Dennis Quaid o el que se centra en
el presidente americano. Otros, como el de
Eduardo Noriega o el de Forest Whitaker,son
los puntos débiles del guión, menos intere-
santes y poco creíbles.Además,la película se
salta sus propias normas al final, multipli-
cando el punto de vista en el episodio de los
terroristas.

Para un espectador español se hace extraño
ver un thriller como este ambientado en
nuestro país, una sensación que aumenta
porque la película se rodó intentando
reconstruir Salamanca en México, algo que
se nota en muchos momentos (por ejem-
plo, en los figurantes).

Una vez superada esa distracción, nos
quedamos con un thriller correcto que
llama la atención por su peculiar forma na-
rrativa y el excelente y laborioso montaje de
Stuart Baird, pero que da la sensación de
agotar sus ideas según avanza,perdiendo la
capacidad de sorpresa y aprovechando poco
la presencia de actores en alza como
Matthew Fox o Zoe Saldana.

C R Í T I C A  D E  C I N E

Jaime A. de Linaje

EN EL PUNTO DE MIRA

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

10.0000 CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  18.00, 20.10, 22.20, 00.30

JUMPER CINES AVENIDA 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  18.15, 20.15, 22.15, 00.10

EN EL PUNTO DE MIRA CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  18.15, 20.15, 22.15, 00.10

ASTÉRIX EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS CINES AVENIDA 17.30

LAS HUERTAS  18.00, 20.10

MORTADELO Y FILEMÓN 2 CINES AVENIDA 17.30 

LAS HUERTAS  18.00, 20.00

30 DÍAS EN LA OSCURIDAD LAS HUERTAS  22.00, 00.10

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

LAS HERMANAS BOLENA CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

SWEENEY TODD CINES AVENIDA 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 20.15, 22.45, 00.45

PARKING 2 LAS HUERTAS 18.00, 20.00, 22.00, 00.00

27 VESTIDOS CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

MI MONSTRUO Y YO CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

WAZ LAS HUERTAS 22.20, 00.15

EL ÚLTIMO JUSTO LAS HUERTAS 18.10, 20.15, 22.15, 00.10

EN EL VALLE DE ELAH LAS HUERTAS 18.00

RISE CAZADORA DE SANGRE LAS HUERTAS 20.10, 22.15, 00.15

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

HANA YORI MO NAHO (lunes 10 de marzo)                                            CINE CLUB CALLE MAYOR (cines Avenida) 17.30, 20.30

Agenda

ANTONIO DE LA PEÑA
Bellas imágenes. Los extensos campos de
trigo que se extienden a lo largo de la me-
seta palentina y la ría de Bilbao han marca-
do la vida y la obra pictórica del pintor
palentino, Antonio de la Peña. Fecha: has-
ta el 9 de marzo. Horario: de lunes a sába-
do de 19.30 a 21.30 horas y festivos de 12
a 14 horas. Lugar: Sala de Caja Duero.

IVÁN ZULUETA
Carteles. La XVII Muestra de Cine Inter-
nacional de Palencia brinda este año al pú-
blico la posibilidad de conocer la obra del
artística de uno de los cartelistas más signi-
ficativos del cine español, el director y dise-
ñador vasco Iván Zulueta. La retrospectiva,
pertenece a la colección del actor Lucio Ro-
mero. Fecha: hasta el 9 de marzo. Hora-
rio: de martes a sábado de 10 a 13.30h y
de 19 a 20.30h. Lugar: Díaz Caneja.

HERMINIO REVILLA
Fuerza escultórica. La Posada de Santa
María la Real presenta una selección de es-
culturas de Herminio Revilla.La muestra
agrupa una decena de tallas de la última e-
tapa creativa de este artista vinculado a la
Montaña Palentina.La obra de Herminio
Revilla se puede conocer más ampliamente
en su museo monográfico situado en Ba-
rruelo de Santullán.Hasta: finales de abril.

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. Horario:
de 12 a 14 h. y de 18 a 20.30 horas.

PORCELANAS CHINAS
Donación Ibáñez Urbón. La porcelana es
una de las  grandes aportaciones de China
al resto de la humanidad. Esta muestra es
un paso para conocer aún más su cultura.
Horario: laborables de 19.30 a 21.30h. y
festivos de 12 a 14h. Lugar: Caja España.

PEDRO LOZANO
Artesanía del Calzado. La trayectoria pro-
fesional de Pedro Lozano en este oficio co-
menzó en su infancia debido a la tradición
familiar, ya que su padre era artesano del
calzado.Hoy ofrece en la Sala de Caja Es-
paña una muestra de sus trabajos. Hora-
rio: laborables de 19.30 a 21.30h. y festi-
vos 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.

MONITOR
Tiempo libre. La escuela de animación
Ankus, ubicada en el Paseo del Salón,27
organiza un curso de monitor de tiempo
libre del 14 al 30 de marzo. Más informa-
ción llamando al teléfono 979 728 861.

AYUDAS
La Diputación. invita a todos los grupos
culturales y artistas de la provincia a parti-
cipar en su programación cultural. Peticio-
nes hasta el próximo 8 de marzo.

PINTURA RÁPIDA 
Concurso.El Ayuntamiento convoca el X
Concurso Nacional de Pintura Rápida de
Palencia a celebrar el 4 de mayo. Técnica
libre. El primer premio,1.250 euros y cerá-
mica; el segundo 1.050 euros y cerámica; y
el tercero con 400 euros y cerámica. 

CF PALENCIA
Afición palentina y riojana.El 9 de marzo
tendrá lugar un hermanamiento entre la a-
fición palentina y la riojana. La peña Frente
Morao San Antolín ha organizado una co-
mida en el Bar Granada e invitan a peñistas
y aficionados a sumarse a la sobremesa y
hacer una marcha hasta La Balastera.

ZARABANDA Y DEL LIMBO
Las compañías palentinas volverán a es-
tar presentes en el Pórtico Cultural de la
Semana Santa el 12 de marzo con la re-
presentación de Al pie de la cruz en la igle-
sia de San José a partir de las 20.30 horas.

RITA CLARA
El Teatro Principal acogerá el 7 de marzo
a partir de las 20.30h. la representación de
Música y danzas de la frontera de Rita
Clara. En esta obra se podrá disfrutar de
toda la autenticidad y dramatismo de algu-
nos pasos flamencos.

MARYLIN MONROE
El Auditorio de Caja España acogerá
dentro del ciclo de Marylin Monroe a partir
de las 20.15h. la proyección de Con faldas
y a lo loco y El Multimillonario, el 12 y 13.

EXPOSICIONES

Adif presenta la exposici-
ón La senda de Ursi en su
estación abierta de Valla-
dolid. En la muestra parti-
cipan 18 artistas del Gru-
po Muriel que exponen 60
esculturas y 14 pinturas.
La sala que se encuentra
situada en un edificio ane-
xo a la estación de Valla-
dolid-Campo Grande per-
manecerá abierta al públi-
co hasta el 23 de marzo,
los días laborables de 10 a 22h. y los sábados y festivos de 10 a
14.30h. y de 16.30 a 19.30 horas.Adif pone así de manifesto  su
voluntad de acercar las estaciones ferroviarias y sus instalaciones
a la sociedad como espacios no sólo de tránsito, sino también de
ocio, culturales, y de valores sociales y medioambientales.

CURSOS

CONCURSOS

La senda de Ursi

TEATRO

HERMANAMIENTO

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

109

MÚSICA
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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
ASTUDILLO Palencia), casa
céntricia en venta. Tel:
675734932/979822391
ÁTICOa estrenar vendo, 41 m2,
garaje y trastero, 1 habitación,
baño y cocina. 150.300 Eu. Tel:
650435097
AVDA ASTURIAS Palencia),
piso en venta, 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, trastero
y garaje. Edificio Pryconsa.
31.000.000 pts. Tel: 605200577
AVDA ASTURIASático en ven-
ta, 2 dormitorios, 50 m de terra-
za, cocina amueblada, armarios,
exterior. Tel: 659345464
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 DE MADRID piso en
venta, 85 m2, 3 habitaciones,

una de ellas con vestidor, 2 ba-
ños, cocina, comedor, garaje.
26.000.000 Pts. 156.263 Eu. Tel:
646707469
AVDA SANTANDER piso en
venta, 3, dormitorios, baño con
bañera de hidromasaje, salón y
cocina completa, garaje y tras-
tero. Tel: 659638847
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
BENIDORM apartahotel Fla-
mingo, alquillo semana, para
cuatro personas, cocina com-
pleta, terraza con vistas al mar,
cerca de playa, amenidades to-
dos los dias para niños y mayo-
res, limpieza diaria. Tel:
662420155
C/ ANTONIO Maura, piso en
venta, 5 habitaciones, salón, dos
baños, cocina con acceso a te-
rraza comunitaria de 25 m2, ser-
vicios centrales, garaje, traste-
ro. Tel: 628743670
C/ DON PELAYO piso en ven-
ta, 90 m2, 3 habitaciones, refor-
mado y amueblado. Plaza de ga-
raje. 186.000 Eu. Tel: 625653733
C/ GUATEMALA piso en ven-
ta, 3 habitaciones, 1 baño, co-
cina amueblada con terraza, ca-
lefacción comunitaria y ascen-
sor. Tel: 627949502
C/ JARDINES piso en venta,
94 m2 útiles, garaje, servicios
centrales, 3 habitaciones, Lla-
mar tardes. No Inmobiliarias.
Tel: 618639617
C/ NIÑOS DE CORO piso en

venta, 2 habitaciones. No inmo-
biliarias. Tel:
979741412/661101811
C/ SAN MARCOS Frente a la
Traserilla), piso en venta, 2 dor-
mitorios, trastero y garaje. Tel:
979741412/661101811
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 Pa-
lencia), piso en venta. Tel:
606236769
CARDENAL CISNEROS piso
en venta, 120 m2, 4 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y traste-
ro. Tel: 983385593
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
CASA CON BAR para entrar
a vivir, a 10 km de Herrera de Pi-
suerga con todas las comodida-
des. Tel: 615273639
CASA en Población de Cerra-
to (Palencia), reformada, vendo
o alquilo. Tel:
943616306/635829125
CASADO DEL ALISAL Apar-
tamento céntrico en venta, 1 ha-

bitación, garaje y trastero. 126.000
Eu. tel: 617376083
DENIA Alicante), apartamen-
to en venta, primera linea de
playa, 2 dormitorios, baño, aseo,
cocina, 2 terrazas, a/a, video-
portero, ascensor, garaje, tras-
tero, urbanización con piscina.
Tel: 629651080
FUENTES DE VALDEPERO
Palencia), chalet en venta, 3 ha-
bitaciones, 3 baños, jardín de
100 m. Tel:
979700145/669136944
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
LA TEJERA piso en venta, se-
minuevo, 3 habitaciones, coci-
na amueblada, 2 baños, empo-
trados, orientación sur, garaje y
trastero, con o sin muebles. Me-
jor verlo. Solo particulares. Tel:
661523356
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), urge vender piso, lumino-
so, exterior, reformado calida-
des de primera, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
hidromasaje, semiamueblado.
21.900.000 pts negciables. Tel:
676934208
MODESTO LAFUENTE apar-
tamento en venta, con garaje y
trastero. No Inmobiliarias.  Tel:
677135028
MUY PRÓXIMO A PALEN-
CIA chalet en venta, a estrenar,
120 m2 útiles. Precio interesan-
te. Tel: 636889638
NOJA Cantabria), apartamen-
to en venta, nuevo, 2 dormito-
rios, 2 baños, garaje, calefac-
ción, suelos de madera.
24.500.000 pts. Tel: 687415041
OPORTUNIDAD piso en ven-
ta, céntrico, nuevo, 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño y aseo.
Tel: 609448945
OPORTUNIDAD, ZONA Ca-
rrefour, piso en venta, 3 dormi-
torios, garaje y trastero, 2 ba-
ños, impecable. 18.000.000 pts.
Tel: 691194549/979728914
OROPESA DEL MAR Marina
D´or), apartamento en venta, to-
talmente equipado, garaje, tras-
tero, piscina comunitaria. A 300
m de la playa. Tel:
979700145/669136944
OSORNO Palencia), casa de 2
plantas en venta, 114 m, gara-
je de 30 m, restaurada, para en-
trar a vivir. Tel: 617093109
PALENCIA Avda de Madrid),
piso en venta, grande, 4 dormi-
torios con puerta de servicio, ga-
raje, cocina amueblada, ideal
vivienda y consulta. 33.000.000

pts. Tel: 639104271
PALENCIA bonito apartamen-
to en venta, 60 m2, totalmen-
te reformado y amueblado, Muy
céntrico y soleado, ascensor, pa-
ra entrar a vivir. Tel: 637455070
PARQUE NATURALProvincia
de Burgos), casa de piedra en
venta, ideal para casa rural, ne-
cesita reforma interior. 90.000
Eu. Tel: 637816614
PARQUESOL Valladolid), piso
en venta, 5º planta, 2 habitacio-
nes, 70 m2, garaje, trastero, pis-
cina, zona privada. 193.000 Eu.
Tel: 687951483
PISO CÉNTRICO en alquiler,
amueblado, 3 dormitorios, ca-
lefacción central. Tel: 619230366
PLAZA DE LA MIRANDAPa-
lencia), piso en venta, 3 habita-
ciones, cochera y trastero, amue-
blado. 23.000.000 pts. Tel:
630136511
PLAZA PIO XII piso en ven-
ta, 150 m2, 5 habitaciones ex-
teriores y salón, 2 baños, ga-
raje, ascensores, terraza, coci-
na grande, servicios centrales.
Tel: 979742361/696619314
SAN VICENTE LA BARQUE-
RA Cantabria), apartamento
nuevo en venta, 45 m2, 1 ha-
bitación, salón, cocina amue-
blada, baño, calefacción, vistas
a la bahia. 21.900.000 pts. Tel:
983476804/609921653
SANTANDERLa Pereda”, apar-
tamento en construcción en ven-
ta, entrega Diciembre 2008, 2
habitaciones, 2 baños, cocina
equipada, garaje y trastero. Ur-
banización piscina y zona infan-
til. 275.000 Eu. Tel: 696476408

SANTANDER a 5 min de la
playa), duplex en venta, salón,
3 habitaciones, armarios empo-
trados, garaje cerrado. 283.000
Eu. Tel:  610010881
SANTANDER Oruña de Piela-
gos), duplexs en venta, 100 m2
mas terraza, 2 habitaciones, áti-
co diáfano, garaje y piscina.
163.000 Eu. Tel: 639866501
SANTANDERpiso céntrico en
venta, exterior, soleado, cale-
facción central, salón, 3 habita-
ciones, cuarto de estar,  arma-
rios empotrados. Tel: 661469117
SANTANDER piso en venta,
2 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, garaje, trastero, piscina,
padell, vistas, sol, cerca playa
sardinero y La Maruca. 270.000
Eu. Tel: 636519539
SECTOR OCHO Palencia), áti-
co en venta, 71 m2 útiles mas
30 m2 de terraza, inmejorables
calidades, garaje y trastero. Tel:
625656241
SOMO Cantabria), apartamen-
to en venta, 2 habitaciones, sa-
lón y baño, cocina amueblada,
terrazas, muy soleado, garaje
cerrado, primera linea de playa.
216.000 Eu. Tel: 616969703
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

TERMINO DE GRIJOTA fin-
ca con chalet en venta, a 5 km
de Palencia, con todo, para en-
trar a vivir. Tel:
979180055/652675213
TORREVIEJA apartamento
nuevo en venta, 2 dormitorios,
calefacción y aire acondiciona-
do, amueblado, a pie de playa.
Tel: 655068955/675924532
VALLADOLID ático en venta,
2 habitaciones, 84 m2, 1 baño,
salón y cocina, totalmente amue-
blado, todo exterior, orientación
sur, con mejoras. Tel: 616035798

Venta de Baños (Palen-
cia), piso en venta,
planta primera, 70 m, 140
m de patio. 80.000 Eu.
Tel: 651628428

VILLAMURIEL Calabazanos),
piso en venta, 3 habitaciones,
2 baños, cocina amueblada.
126.000 Eu. Tel: 639104271
VILLAMURIEL Zona Pisol), pi-
so en venta, recien reformado,
amueblado, urge vender. Tel:
979180055/652675213
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
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VILLAMURIEL piso en venta,
3 habitaciones, 1 baño, cocina
con galería, calefacción, 2 as-
censores, buenas vistas. Tel:
627949502
VILLANUEVA DEL MONTE
Palencia), casa en venta. Muy
económico. Tel: 979712844
VILLAVIUDAS Palencia), casa
en venta, 107 m2, dispone de
patio, necesita reforma. Precio
orientativo 27.000 Eu negocia-
bles a la baja. Tel:
660208344/646169454
ZONA CARCAVILLA piso en
venta, 3 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero, semiamuebla-
do, 4 años de antiguedad, todo
exterior. 216.000 Eu. No inmo-
biliarias.  Tel: 638868432

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 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), áti-
co en venta. 16.700.000 pts, ya
se han rebajado 2.000.000 pts.
Tel: 657624533

ZONA DEL SALÓN Palencia),
piso en venta, 3 habitaciones,
totalmente reformado. No tie-
ne garaje. 145.000 Eu. Tel:
636507917/983117495
ZONA HOSPITAL PROVIN-
CIAL Palencia), piso en venta,
90 m2, 3 habitaciones, traste-
ro, plaza de garaje cerrada. No
inmobiliarias. Consultar precio.
Tel: 610690146
ZONA LA PUEBLA Palencia),
piso en venta, totalmente refor-
mado. Tel: 979701778/646297468
ZONA PLAZA TOROS Palen-
cia), ático en venta, a estrenar,
2 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño y aseo, dos Amplias terra-
zas. Tel: 616454865
ZONA SAN JOSÉ Palencia),
piso en venta, 100 m2, 4 dormi-
torios, garaje. 174.000 Eu. Tel:
625236681

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

ALCAZARES Mar Menor, La
Manga), casa en alquiler por
puentes, quincenas o meses, 5
minutos playa y barros curati-
vos, completamente equipada,
aire acondicionado, vitrocerá-
mica, lavavajillas, todos los elec-
trodomésticos. Tel: 699021411
APARTAMENTO céntrico
amueblado en alquiler, 1 dormi-
torio y salón, garaje y trastero,
cocina independiente, 400
Eu/mes, comunidad incluida,
muy luminoso. Tel: 630555012

APARTAMENTOS EN TO-
RREVIEJA zona Habaneras. 1
y 2 habitaciones. Cerca de la
playa, con piscina. Tel:
979726633/617528918
AVDA SAN TELMOPalencia),
apartamento en alquiler, nuevo,
amueblado, cochera y trastero.
Tel: 667615169
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
BURGOS apartamento en al-
quiler, 2 dormitorios, totalmen-
te equipado,  plaza de garaje.
Tel: 653621599
CASITA RURALequipada, jar-
dín, huerta y cesped, fines de
semana, quincenas, meses ala-
do de Saldaña (Palencia). Tel:
639652632/983352660
COMILLAS Cantabria), bonito
apartamento en alquiler, nuevo,
muy cerca playa Comillas, 4/6
personas, por dias, semana San-
ta. Tel: 600542456
FRENTE PLAYA SARDINE-
ROSantander), apartamento en
alquiler, puentes, fines de se-
mana, Semana Santa, inmejo-
rable estado. Tel: 979713844
GUARDAMAR DEL SEGU-
RAplaya (Alicante), piso amue-
blado en alquiler para vaca-
ciones, 2 habitaciones, salón,
baño, terraza. Quincenas o me-
ses. Se enseñan fotos. Tel:
987216381/639576289
ISLANTILLA Huelva) casa en
alquiler, junto a golf, 3 habita-
ciones, 4 baños, jardín, piscina,
padel, bicicletas. Tel: 649396122
JUNTO COLEGIO SANTA RI-
TA Palencia), apartamento en
alquiler, nuevo, amueblado. Tel:
979703064/605042296
LOS OLMILLOS piso en alqui-
ler, 3 habitaciones, 2 baños,

amueblado, calefacción indivi-
dual. Tel: 649179706
NOJA Cantabria), apartamen-
to en alquiler, primera linea de
plalya, totalmente equipado,
máximo 4 personas. Tel:
942342260/699013565
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
OROPESA DEL MAR Caste-
llon), alquilo apartamento pa-
ra 4 personas, póximo a Mari-
na D’or y a 50 m de la playa y
con garaje. Económico. Sema-
na Santa y verano. De 300 a 700
Eu. Tel: 983476069/629941455
PALENCIAapartamento en al-
quiler, céntrico, amueblado. Tel:
979730241/620393767
RIAS BAJAS apartamento en
alquiler, equipado, en la playa,
con piscina comunitaria, gara-
je. Vacaciones... Tel: 670520842
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
SUANCES Cantabria), aparta-
mento completo a estrenar, ba-
jo con jardín, piscina, garaje, par-
que infatil exterior. fines de
semana, semanas, quincenas,
meses, completamente equipa-
do. Tel: 979701778/646297468
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
SUANCES Cantabria), aparta-
mento en alquiler, a estrenar,
con garaje y piscina, equipado,
2 habitaciones. Semana San-
ta y verano. Tel: 942810852
SUANCES Cantabria), chalet
en alquiler, 2 habitaciones, se-
mana Santa y Verano, al lado
de la playa y con barbacoa. Tel:
942810852
TORREVIEJA Alicante), apar-
tamento en alquiler, frente a
la playa, 2 dormitorios, 3º con
ascensores, orientación sur, ca-
lefacción, ideal para matrimo-
nios jubilados. Semanas 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
TORREVIEJA Alquilo ático a
100 metros de playa, dispone
de aire acondicionado, terraza
de 20 metros y totalmente equi-
pado. Temporada. Tel:
979746275/629959804
ZONA AVDA ASTURIAS pi-
so en alquiler, amueblado, muy
soleado. Tel: 645174287
ZONA FABRICA DE ARMAS
piso amueblado en alquiler, tam-
bien para estudiantes. Tel:
659632347

1.2
LOCALES , NAVES Y

OFICINAS

C/ JULIAN DIEZ Palencia), lo-
cal en venta, con Vado. 150 m2.
Tel: 696755687
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

LOCALES , NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

AVDA MADRID Campus Uni-
versitario de la Yutera, Palen-
cia), local acondicianado en
alquiler. Tel: 979721194
C/ BARRANTESPalencia), Lo-
cal en alquiler, 95 m, preparado
para cualquier negocio. Tel:
686461858
C/ MAYOR ANTIGUA Palen-
cia), local en venta o alquier,
acondicionado para bar, posibi-
lidad de franquicia productos
novedosos. Financiarian. Tel:
979747271/649866906
POLÍGONO 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 SAN MIGUEL Palen-
cia), local en alquiler o venta,
preparado como restaurante,
150 m2. Tel: 687415041

1.3
GARAJES

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

GARAJES ALQUILER

C/ EL CID Palencia), plaza de
garaje en alquiler. 50 Eu. Tel:
666191259/617967383
C/ MAYOR Palencia), plaza de
garaje grande en alquiler. Tel:
630555012
C/ MAYOR PRINCIPAL plaza
de garaje en venta. 26.000 Eu.
Tel: 620866433
MENENDEZ PELAYO plaza
de garaje en alquiler. Tel:
979752150/669896557
ZONA DE CORREOS Palen-
cia), plaza de garaje en alquiler.
Tel: 979746500
ZONA MANUEL RIVERAPa-
lencia), plaza de garaje en alqui-
ler. 30 m2.  Tel: 666799910

1.4
COMPARTIDOS

BURGOSGamonal), habitación
en alquiler, para sra o señorita
española. Tel: 654375819
GASPAR ARROYO Palencia),
habitación en alquiler en piso
compartido. Tel: 629641885
VENTA DE BAÑOSPalencia),
habitación en alquiler en piso
compartido. Tel: 629641885

1.5
OTROS

ASTUDILLO Palencia), bode-
ga vendo en buen estado. Tel:
675734932/979822391
CASTROGERIZ Burgos), solar
en venta, 175 m2, céntrico, ca-
mino de Santiago, ideal para ca-
sa rural, orientación sur suroes-
te. 20.000 Eu negociables
CASTROJERIZBurgos), noga-
lera venta, 26.000 m en plena
explotación, 400 franquet, fru-
tales y vides, pozo y estanque.
Fuerte demanda de producción
y venta asegura, Bien comuni-
cada. 110.000 Eu. Tel:
696811138/941311955
CRTA CARRIÓNUrbanización
el Altillo”), parcela en venta, 500
m. Vallada. Pinada. Cometida
de luz y agua. Tel: 670915573
DENIA Alicante), vendo multi-
propiedad con escrituras, 3º se-
mana de Agosto. Tel: 629651080
OSORNO Palencia), finca de

3,6 hectáreas, cercada, chalet
de 2 plantas, 285 m, 7 locales,
1000 m, ideal recreo. 400.000
. Tel: 617093109

VILLANUEVA DEL MONTE
Palencia), solar en venta de 640
m2. Muy económico. Tel:
979712844
ZONA AVE MARIA Palencia),
se vende o alquila carniceria,
urge, tambien vendo la maqui-
naria. Tel: 652810841

OTROS ALQUILER

BURGOS Polígono Industrial),
nave de 600 m2, traspaso por
jubilación, taller a pleno rendi-
miento. Tel: 947261278. Llamar
noches
C/ SAN MIGUEL trastero en
alquiler. Tel: 979170453
PELUQUERIA traspaso en fun-
cionamiento. Tel: 661709959
SECCIÓN DE CHARCUTE-
RIA alquilo en supermercado
de Palencia. Tel: 679095820 (Je-
sus
ZONA AVE MARIA Palencia),
urge vender o alquilar carnice-
ria, tambien se vende la maqui-
naria. Tel: 652810841

LABORES FORRAJERAS de
toda clase realizo. Tel: 658195490

CHICA ESPAÑOLAde 32 años,
se ofrece para tareas domésti-
cas, horario de mañana. Tel:
676280627

CHICA ESPAÑOLA se ofrece
para cuidado de niños, ancia-
nos, o labores del hogar. Tel:
697735909. Maria
CHICA responsable, se ofrece
para trabajar  en casas, para cui-
dado de personas mayores. So-
lamente interna. Tel: 686225805
CHICA se ofrece para cuidar a
personas mayores de Lunes a
Viernes por las noches. Titula-

DEMANDA
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DEMANDA
SE REALIZAN
TRABAJOS EN

PLADUR
Tabiques, techos,
techos desmonta-

bles,aislamientos y
estanterias

630 854 771

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

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

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

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

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

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

Piso Zona Orilla del
Río, 3 dormitorios, sa-

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

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

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

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

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

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

telf: 979 747 181



ción de Geriatria. Tel: 629641885
CHICA se ofrece para labores
del hogar y oficios varios. Tel:
691439815
CHICA se ofrece para oficios
varios, profesión peluquera, dis-
pongo de coche. Tel: 638131580
CHICA se ofrece, para trabajar
limpiando casas, cuidado de ni-
ños, personas mayores. Dispo-
nibilidad horaria. Tel: 636739678
CHICO  JOVENcon carnet C,se
ofrece para trabajo por horas.
Tel: 676061565
CHICO de 22 años con expe-
riencia, se ofrece para trabajar
en albañileria, pladur y como re-
partidor. Tel: 610877762
CHICO JOVEN se ofrece pa-
ra trabajos de limpiezas y fabri-
cas. Tel: 622017659
CHICO se ofrece para trabajar
en casa, para trabajos que se-
an bien remunerados. Tel:
679209309
MUJER ESPAÑOLA se ofre-
ce para tareas domésticas, cui-
dado de niños, cuidado de an-
cianos, y limpieza de portales,
oficinas. Etc. Tel
PALENCIA Trabajo busco, cui-
dando ancianos, o en fincas ga-
naderas. Tel: 651388750
PERSONA de compañia se
ofrece para el cuidado de per-
sonas mayores. Amplia expe-
riencia. Tel: 670709079
SEÑOR se ofrece para traba-
jar en cualquier trabajo. Tel:
647942186
SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para tareas del hogar y coci-
na, larga experiencia. Tel:
979713523/616803437

3.1
PRENDAS DE VESTIR

TRAJE DE NIÑA color amari-
llo, chaqueta y torera, talla,
12. Tel: 636728290
VESTIDO DE COMUNIÓN
vendo, año 2007, con todos los
complementos. 350 Eu. Tel:
600763094

3.2
BEBÉS

COCHE BEBE Arrue, vendo,
nuevo modelo Derby, impeca-
ble. 150 Eu. Tel: 667763648

CUNA DE BEBE en madera,
moises, edredón, protectores
de la cuna, mantita, cambiador
de pañales, silla de paseo mas
capazo, todo muy buen estado.
Tel: 697947200
CUNA para niños vendo, mo-
delo anterior, toda niquelada,
perfecto estado. Tel: 617661128

3.3
MOBILIARIO

COMEDOR Y UNA ENTRA-
DA vendo, estilo castellano, la-
brado. Tel: 979740302
DORMITORIO CLÁSICOven-
do y varios muebles. Perfecto
estado. Buen precio. Tel:
620896804
MESA DE CENTRO vendo, y
esquina de salón. Tel: 983354509
MESA REDONDA DE come-
dor y mueble de entrada, muy
económicos y sencillos. Tel:
669964500
MUEBLE DE BAÑO vendo,
sin estrenar, muy económico.
Tel: 659638847

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

FIGRORÍFICO COMBI EDE-
SA 4 años de antiguedad. 60
Eu, solo refrigera ya que el con-
gelador no funciona. Tel:
667619740
VENTILADORpara caldera de
carbón sin estrenar. Tel:
617804079

3.5
VARIOS

COLCHONES DE ESPUMA
y sus somieres de laminas, buen
estado, vendo. Tel: 670915573
LAVABO de pie, vendo. Tel:
639726245
LAVABO ROCA con pie ven-
do, color verde agumar, tama-
ña grande. 25 Eu. Tel: 661115041

PROFESOR DE FRANCES y
primaria da clases particulares.
Tel: 610258737

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

BICICLETA de señora vendo,
5 piñones, 120 Eu. Nueva. Tel:
618305071
BICICLETA ELÉCTRICA ven-
do, nueva, sin estrenar. 300 Eu.
Precio actual 700 Eu. Regalo pie-
zas para repuesto. Tel: 646641663

CACHORROS SETTER IN-
GLES vendo, Padres muy bue-
nos cazadores. Tel: 619869851
MONTURAS estilo potreras,
vendo, nuevas. Tel: 691578725
PAJA blanca en nave y en pi-
las, paquetón, trigo, cebada ven-
do. Precios especiales. Tel:
658195490
VILLAMERIELPalencia), forra-
je vendo en paquete grande. Tel:
630053197

MOTOR DE RIEGO compro,
de 1 o 2 o 3 cilindros. Tel:
658195490

IMPRESORA Y ESCANER
vendo, seminuevos. Tel:
605629341

GUITARRA nueva con funda
vendo, marca Admira, mod: In-
fante. 65 Eu. Tel: 639108088
GUITARRA nueva con funda
vendo, marca Admira, mod: Pa-
loma. 125 Eu. Tel: 639108088
ORGANO YAMAHA 2 tecla-
dos. Buenos precios. Tel:
616068701

ALARMA DE COCHE vendo,
y regalo radiocasette y altavo-
ces. 150 Eu. Tel: 600763094
ALBÚN DE SELLOS y sellos,
vendo. Tel: 678706004
AVANCE para caravana ven-
do, nuevo. 450 Eu. Tel: 649235329
CAFETERA de bar vendo, con
molinillos de cafe y descafeina-
do. Tel: 690932086
CAJA CON DIEZ PUROScon
vitolas de presidentes mundia-
les, diferentes cada uno. Tel:
979751654
CALDERA GAS ATMOSFÉ-
RICA 2 años de antiguedad,
marca Roca. Tel: 639613306
COFRADIA VERA CRUZ ven-
do traje, nuevo, para 1,75 de al-
tura. 170 Eu. Tel: 979712018
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
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
DOCE BOTELLEROS con ca-
pacidad total de 72 unidades.
30 Eu. Tel: 979712711
ESCOPETA SARASKETAMo-
delo PER, calibre 12, 2 cañones
paralelos. Espulsa los cartuchos.
Tel: 979730618
HERRAMIENTA vendo para
la construcción. Tel: 639726245
MADERA DERRIBO vendo,
de roble y olmo, distintas medi-
das. Tel: 630053197
MAQUINA DE COSER Alfa
con mueble, venta. Tel:
616433822
MAQUINARIA de carpinteria
vendo, nueva a estrenar, com-
binada, sierra de cinta, regrue-
sadora, tronzadora de madera,
ingleadora. Económico. Abste-
nerse curiosos. Tel: 659980381
MAQUINARIA DE HOSTE-
LERÍA vendo, seminueva, ca-
fetera de dos fuegos, caja re-
gistradora, 9 sillas y 3 mesas
para la barra. Tel:
979750912/606417186
MIEL de Brezo, se vende, co-
secha propia. Buen Precio. Tel:
670685889/979749511
MIEL de cosecha propia ven-
do. Extraordinaria. Tel: 979729291
MIEL VIRGEN casera  vendo
(Palencia), 5 Eu/Tarro de kg. Tel:
687430200
PUERTAS NUEVAS DE PI-
NO para exterior con clavos,
partidas al medio, indicadas pa-

ra casas rurales, cabañas, cho-
cos, bodegas, merenderos, etc,
se venden a 132 Eu y otros ma-
teriales de construcción tam-
bién baratos, se venden por ju-
bilación. Tel: 645226360
REPLICAS DE CARROS AN-
TIGUOSvendo, tamaño peque-
ño. Tel: 615273639
SELLOS USADOSvendo, mun-
diales  España, temáticos. Con-
sultar precios. !00 mundiales di-
ferentes, 2,5 Eu. Tel: 979713282.
Llamar de 17 a 22 h
SOMIERde hierro de 1,20 nue-
vo vendo. Tel: 979741497
TORNO MANUAL MADERA
1400 mm entrepuntos, 4 velo-
cidades. 400 Eu. Tel: 678180829
VERA CRUZ traje en venta, pa-
ra niña/o de 10-12 años. Tel:
979750259
VESTIDO DE NOVIA colec-
ción 2007, vendo, talla 40-42
con complementos de regalo,
cancan y velo. Tel: 661115048
VESTIDO DE NOVIA vendo,
alltura 1,60, colección 2007. Tel:
696737467
VESTIDO DE NOVIA colec-
ción Pronovias, talla 40, tempo-
rada 2005. 300 Eu. Tel: 619269797
VIILLOSILLA DE LA VEGAPa-
lencia), Colmenas vendo, en ple-
na producción. 80 Unidades. Tel:
679834736
TORNO para madera de 1 m
de largo, sierra de cinta peque-
ña. Tel: 615273639/947363790

PALENCIA CAPITALextravia-
do bolso conteniendo gafas gra-
duadas semialaire, plateadas
por arriba. Gratificare las entre-
guen. Tel: 629036496

ALERÓN de Ford Scoda, ven-

do. Tel: 639726245
CITROEN XSARA COUPE
1600 inyección, ITV recien pa-
sada, todos los extras, perfec-
to estado. 2.700 Eu. Tel:
606136036
FIAT 1.0, perfecto estado, muy
bonito, ITV pasada. 2.000 Eu.
Tel: 619046162
FORD COURRIER 1.8 TD, fur-
goneta vendo por jubilación,
buen estado, ITV faborable, 9
años, económica. Tel: 979810074
GOLF clase III, 1.9, ruedas nue-
vas, ITV recien pasada. Tel:
637446409
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
GOLF vendo, serie III, 1.9, TD,
económico. Tel: 652655827
LADA NIVA Todo terreno), ga-
solina, 23.000 km, pregunte
su precio. Tel: 600781055
LANCIA Y-10Fire. 900 Eu Tras-
feridos, buen estado. Tel:
653581462
MERCEDES 500 vendo, carro-
ceria 140, impecable. 9000 Eu.
Tel: 677167696
OCASIÓN Se vende Nissan
Micra 16 válvulas , 5 puertas.
Económico. Muy bien cuidado.
Tel: 605036111

PEUGEOT 205 Diesel, vendo,
modelo SRD. 1000 Eu. Tel:
678519424
RENAULT 21 vendo, GTS, año
90, gris metalizado. 1.500 Eu.
Tel: 630920857
RENAULT ESCENIC vendo,
RX4, alto de la gama, vendo,
DCI, 115 CV, año 2003, 105.000
km, climatizador, llantas, etc.
7850 Eu. Tel: 685846083
SCOOTER honda Lead 100,
nueva. 800 Eu aproximadamen-
te. Tel: 979747323
SCUTER 125 CC vendo, 1 año,
económica. Regalo casco  y trans-
portin. Tel: 619389913
SEAT LEÓNFr. TDI, 150 CV (cu-
pra), año 2004. Tel: 652227869
SEAT TOLEDO vendo, 1.9 D,
año 91, ITV hasta Junio, buen
estado, equipo de audio. 1200
Eu. Tel: 661671027
XSANTIAvendo,  2.0 HDI, año
2000, 4 airg bag, gris plata. 5.500
Eu. Tel: 610501976

COCHE compro mediano, de 4
o 5 puertas, gasolina o diesel.
Tel: 649620131

VACA DE COCHE Ford Orión
y Porta bicicletas. Tel: 627949502

CABALLERO DE 69 años, viu-
do, deseo conocer mujer since-
ra, para relación seria. Vallado-
lid. Tel: 669138075
FUNCIONARIO Buena perso-
na, sincero, cariñoso, hogareño,
sin vicios, desea encontrar mu-
jer sin cargas familiares de 50
a 55 años, honesta, sensible,
sincera, hogareña. No fumado-
ra. Ofrezco estabilidad y mucho
cariño. Relación seria y estable.
Tel: 677815667
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CASA Y HOGAR

22
GENTE EN PALENCIA

CLASIFICADOS
Del 7 al 13 de marzo de 2008

PROFESOR BUBA
- DON HEREDITARIO PARA RESOLVER
PROBLEMAS
- INCLUSO CASOS DESESPERADOS
-AMOR, IMPOTENCIA SEXUAL,
TRABAJO, NEGOCIOS, MAL DE OJO.

Cita Burgos
664 258 664

Resultadados sorprendentes



TELEVISIONES LOCALES

CIERRE CAMPAÑA ELECTORAL 
Hora: 23.45

La Primera de Televisión Española
emite un programa especial con
conexiones en directo sobre el final
de la campaña electoral. 

Viernes

VIERNES 7
15.30 Cine. ‘Una mujer
sospechosa’ (1995).
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 ‘The
somokers’ (2000).

SÁBADO 8
16.00 ‘Secretos de la
antigüedad’. Docum. 
17.00 Jamie Oliver nos

enseña a comer.
18.00 Cine ‘Sáhara’. 
20.00 Viajar por el
mundo. Indochina.
21.00 Mujeres de
futbolistas.
22.00 Cine.‘Las vírgenes
suicidas’ (1998).

DOMINGO 9
16.00 Docu. ‘Así se hizo
la gran pirámide’.
17.00 Fútbol 2ª divis.
Las Palmas-Málaga.
19.00 Guías Pilot. Marzo
19.45 Programa especial
Moncloa 2008. 
23.00 8º mandamiento.
00.00 Eros.

Localia TV Palencia Canal 4
VIERNES 7
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine. ‘Only you’.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Rebelde. Serie. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo. 
21.10 Todo basket.
21.50 El arcón.
22.15 Plaza Mayor.

SÁBADO 8
15.30 Cine. ‘Transporte
espacial’.
17.30  Baloncesto.
Ademar-Chechovskie. 
19.30 Aventura y BTT. 
20.00 Parlamento.

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

DOMINGO 9
15.00 La Semana.
15.30 A caballo. 
16.00 Cine. ‘Cachitos
picantes’.
18.00 Videomanía.
18.30 Nuevos cómicos.
19.00 Rumbo a la fama.
20.30 Telenoticias F/S. 
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine. ‘Hasta que
tú mueras’. 

VIERNES 7
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 8
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 9
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 7
13.55 Juanita la soltera.
14.30 Noticias 1
15.00 Abracadabra.
16.00 Más cine por favor.
‘Así es Madrid’.
17.30 ¿Y tú, de qué vas? 
20.30 Noticias 2.
22.00 Pantalla grande. 
23.00 La noche de las
elecciones generales.

SÁBADO 8
14.30 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.
21.00 Fama.
22.00 Cine ‘El hombre
que nunca existió’. 

DOMINGO 9
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 Más cine por
favor. ‘Miguel Strogoff’. 
18.55 Caliente y frío. 
20.00 La noche electoral
00.00 La noche de Cuca.

TVE 1
10.15 Saber vivir.  
11.30 Por la mañana. 
13.00 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 Cine. ‘Pasajero 57’. 
23.45 Cierre campaña
electoral.
00.00 Cine ‘Tin Cup’ 1996
Incluye Telediario 3ª edic. 

VIERNES 7

La 2
10.00 UNED.
11.15 Cuadernos de paso 
12.30 Teledeporte 2.
13.15 Espacios
electorales gratuitos.
13.30 Comecaminos.
15.00 Hijos de Babel. Cas
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Atletismo. Cto.
Mundo Pista Cubierta.
La 2 Noticias Express.
21.30 La suerte en tus
manos.
21.45 Baloncesto Liga
ACB. DKV Joventut-
Cajasol. (Badalona)
23.30 Versión española.
‘Valentín’ (2003). 
01.30 La 2 Noticias.
01.35 Miradas 2. 

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
09.00 Espejo público.
Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso
14.00 Los Simpson. ‘El
Apu más dulce’ y ‘Niña
pequeña en gran liga’. 
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?
02.30 Antena 3 Noticias.
02.45 Supernova.

Cuatro
08.50 Zapping Surferos.
09.20 Alerta Cobra.
10.05 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo.
17.15 Money, money. 
18.20 Alta tensión.
19.25 Entre fantasmas.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.30 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
23.10 Adolescentes. Soy
lo que como. Estreno.
00.30 Las Vegas.
03.00 NBA. Toronto
Raptors-Washington
Wizards. Deportes.

Tele 5
06.30 Informativo matinal 
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. Con
Lucía Riaño y E, Pineda.
17.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.30 Tú sí que vales. 
Con Christian Gálvez.
01.15 El coleccionista (de
imágenes noche).

Lasexta
09.55 Se lo que hicisteis.. 
11.30 Cocina con Bruno
Oteiza. ‘Tierra y mar’  
12.00 Hora de National
Geographic. ‘Anatomía
de un terremoto’. 
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama.
‘Amazonas con ganas’
15.25 Sé lo que hicisteis.. 
17.10 Me llamo Earl. 
18.35 JAG: Alerta Roja.
20.15 laSexta Noticias.
20.55 Padre de familia’ 
21.55 Cine. ‘Bowfinger el
pícaro’. (1999) D.Frank Oz
23.25 Especial Final 
de Campaña. 
00.00 Shark. 2 capítulos.

TVE 1
08.30 Comecaminos.’La
casa de Mickey Mouse’,
‘Baby Looney Tunes’.
Cine.‘Sueños cambiados’.
12.55 Identity. Concurso, 
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.
‘Arma Letal 3’ (1992).
18.30 Cine de barrio.
‘Esta que lo es’. (1974)
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Salvemos
Eurovisión. Especial. 
02.00 Cine. ‘El secreto de
Sharon’ (1995). 
04.00 Noticias 24H. 

SÁBADO 8

La 2
09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de
signos.
11.00 Ruta ibérica. 
11.30 El Conciertazo.
12.20 Ruta Quetzal. 
12.50 Palabra x palabra.
13.20 Tendido cero. 
13.50 Sorteo Lotería.
13.55 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.30 Teledeporte 2
19.55 La 2 Noticias.
20.00 Motociclismo
Campto. del Mundo. G.
P. de Qatar. (Entrena.).
23.00 La Noche temática.
Ases del póquer. Con
‘Esto es póquer’ (doc.) y
‘El rey del juego’ (1965).

Antena 3
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Art Attack, H20, Zoey y
Shin Chan.
14.00 Los Simpson. ‘El
juego de la silla’ y ‘Papa
tiene una nueva placa’. 
15.00 Antena 3 Noticias1
15.45 Multicine. Por
determininar.
18.00 Multicine.
20.00 Numbers.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. ‘Se
ha lucido una estrella’.
22.15 Cinematrix. Película
por determinar.
00.30 Programa por
determinar.
02.45 Adivina quien gana
esta noche.

Cuatro
07.10 Cuatrosfera. Con
Rebelde Way y Stargate. 
09.10 Los Algos. Con
‘Bola de dragón Z’.
11.20 Humor amarillo.
11.55 El encantador de
perros. Entretenimiento
12.55 Tienes talento. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.05 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Desafío Extremo.
Zanskar, el valle aislado.
22.00 Cine Cuatro.
01.05 Cine Cuatro.
02.55 South Park.
03.40 Juzgado de
guardia.

Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. ‘El fin
del mundo. ‘Carpe
demonium’
12.00 El coleccionista de
imágenes .
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. ‘Juegos
asesinos’.
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.
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
09.00 Hoy cocinas tú. 
11.35 Cazadores
prehistóricos.Documental
12.30 La hora National
Geographic. ‘El
perforador de túneles’ 
13.35 CCTV: Te estamos
vigilando. Cap. 1 
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.55 Futurama.
16.20 Especial
Chikilicuatre.
17.20 Planeta finito.
18.30 Fa Cup Manchester
United vs. Portsmouth. 
20.20 La Sexta Noticias.
21.20 La Previa.
22.00 Fútbol. Zaragoza/
Atlético de Madrid.
00.00 Post partido. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los lunnis.
Programac. infantil.
08.30 Comecaminos.
Programación infantil. 
12.00 Cine para todos. 
A determinar.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo
mediodía.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.00 España directo. 
19.45 Especial Noche
Electoral.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo Noche.
21.55 Especial Noche
Electoral.
03.00 Noticias 24 H. 

DOMINGO 9

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.
Cto. del Mundo de
Motociclismo. Con 
La 2 Noticias Express.
22.30 Club de fútbol.
00.00 Al filo de lo
imposible.
00.30 Metrópolis.
01.00 Redes.
02.00 Cine Club. Película
a determinar.
04.15 Cine madrugada.
A determinar.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas. Serie. 
08.00 Megatrix.  ‘Los
hombres de Harrelson’,
‘Shin Chan’, ‘Art Attack’,
‘H20’, ‘Zoey’ y ‘Zack y
Cody’.
14.00 Los Simpson. ‘La
casa del árbol del terror
XIII’ y ‘Como rocanroleé
en mis vacaciones’.
15.00 Antena 3 Noticias.
Informativo.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Impacto total.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
00.30 Programa por
determinar.

Cuatro
07.10 NBA en acción
07.40 Cuatrosfera.
Rebelde Way, Stargate. 
09.00 Los Algos. ‘Naruto’
y ‘Bola de dragón Z’.
11.15 Humor amarillo.
11.45 El encantador de
perros. Entretenimiento. 
12.55 Tienes talento. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch.
16.25 Fama ¡a bailar!
Non stop.
17.35 Cine Cuatro.
19.30 Especial
Elecciones 2008. 
23.30 Cuarto Milenio.
01.50 Más  allá del 
límite. Serie 
02.40 Millennium.

Tele 5
07.00 El mundo mágico
de Bruneleski. Infantil
07.15 Birlokus Klub. Infa.
09.30 Embrujadas.
11.30 Bricomanía.  Con
Kristian Pielhoff.
12.15 Tú si que vales.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 Cine On. 
19.55 Especial Elecciones
2008. Con Pedro Piqueras
Hilario Pino y Marta
Fernández.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
23.15 Aída. Capitulo 71.
00.30 Supervivientes. El
debate. Con E García. 

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. Liga 07/08. 
20.50 laSexta Noticias.
Especial informativo
Elecciones 2008.
22.30 Documental.
23.35 No me digas que
no te gusta el fútbol.
01.00 Crímenes
imperfectos.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.00 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. 
20.30 Cara a cara. La
cuenta atrás.
21.00 Telediario 2º edic.
22.00 A determinar.
23.30 A determinar.
01.45 Telediario 3ª edic. 

LUNES 10

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 País en la mochila.
12.30 Teledeporte. 
13.15 Espacios
electorales gratuitos.
13.30 Comecaminos.
15.00 Hijos de Babel.
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.
18.05 Gomaespuminglish
18.10 Everwood.
19.00 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. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Bart
contra Lisa y contra... y
‘Marge la pechugona’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Dame chocolate. 
17.45 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’.
08.55 El Zapping de
surferos.
10.15 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo.
15.35 Fama ¡a bailar!
17.20 Money, money. 
18.25 Alta tensión.
19.25 Entre fantasmas. 
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.15 Tienes talento.  
01.20 Noche Hache.
02.25 Cuatrosfera.
Incluye ‘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.
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. Las Vegas.
‘Etiquetas en los pies’ y
‘Cuerpos en movimiento’
y ‘La artista del hambre’.
01.15 C.S.I. Miami.
‘Asesinato instantáneo’

Lasexta
08.55 Despierta y gana.
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 Me llamo Earl. 
17.40 Navy Investigación
Criminal.
18.35 JAG: Alerta roja. 
20.00 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia. 
21.25 El intermedio. 
22.00 Cine.
00.00 Buenafuente.
01.45 Me llamo Earl. 

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
13.00 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 Cine a determinar.
00.50 Forenses de Los
Ángeles.

MARTES 11

La 2
10.00 Aventura del saber. 
11.15 País en la mochila.
12.30 Teledeporte. 
13.30 Comecaminos.
15.00 Hijos de Babel (R).
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.
18.00 Gomaespuminglish
18.05 Everwood.
19.00 Gomaespuminglish
19.10 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias.
20.05 2 hombres y medio. 
20.30 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Espacios naturales
‘Reservas biosfera’.
22.00 Ciudades para el
siglo XXI. 
22.50 Documentos TV.

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.
‘Buscando refugio’ y 
‘El matón superdetective’.    
15.00 Antena 3 Noticias.
15.50 Previsión de las 4.
16.00 Dame chocolate.
17.30 A3 Bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de
Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.15 Los hombres de
Paco. Serie.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

Cuatro
07.10 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
08.45 El zapping de
surferos.
09.10 Alerta Cobra.
10.10 JAG. Alerta Roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.15 Fama ¡a bailar!
Con Paula Vázquez.
17.20 Money, money. 
18.20 Alta tensión.
19.25 Entre fantasmas.
20.25 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.15 House.
01.10 Noche Hache. 
02.20 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.406
17.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
Concurso
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Los Serrano. ‘La
procesión va por dentro’. 
00.00 El ventilador. Talk-
show con Yolanda Flores.

Lasexta
08.00 Yuyu Hakusho.
08.10 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..
17.40 Navy CIS. 
18.35 JAG. Alerta Roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Sé lo que hicisteis
la última semana.
00.00 Buenafuente.
01.20 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.
13.00 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 noche.
22.00 Cine a determinar.
00.00 59 segundos. 
01.45 Telediario 3ª edic.

MIERCOLES 12

La 2
10.00 Aventura del saber
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Comecaminos.
15.00 Hijos de babel.
15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales.
18.10 Gomaespuminglish
18.15 Baloncesto.
Euroliga.
20.00 La 2 Noticias. 
20.05 2 hombres y medio. 
20.35 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 Hijos de Babel.
00.00 La 2 Noticias.
00.45 El tiempo.
00.50 Cámara abierta 2.0
01.00 Es música.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Edna
especial’ y ‘El padre que
sabía demasiado poco’.
15.00 Antena 3 Noticias 
16.00 Dame chocolate.
17.45 A3 Bandas.
19.15 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra.
Con Javier Estrada. 
22.15 Prograna por
determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

Cuatro
07.10 Los Algos. ‘Con la
serie ‘Bola de Dragón Z’.
08.50 El zapping de
surferos.
09.10 Alerta Cobra.
10.15 JAG. Alerta roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín. 
14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo.
17.20 Money, money.
18.25 Alta tensión.
19.25 Entre fantasmas.
20.25 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. 
22.15 Anatomía de Grey. 
01.10 Noche Hache.
02.20 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.407
17.00 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Sin tetas no hay
paraíso. ‘Cata en el
espejo’.
00.00 Hormigas blancas.
Presentado por Jorge
Javier vázquez. 

Lasexta
08.10 Teletienda. 
08.55 Despierta y gana.
09.55 Sé lo que hicisteis..
11.30 Cocina con Bruno
Oteiza.
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 Me llamo Earl. 
17.40 Navy: investigación
criminal.
18.35 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.30 UEFA. Getafe vs.
Benfica 1/8 vuelta.
23.30 Reaper. 

FÚTBOL: ZARAGOZA-ATLÉTICO
DE MADRID Hora: 22.00

El Zaragoza, que sucumbió ante el
Levante, recibe a un Atlético de
Madrid eufórico tras su reciente
triunfo liguero ante el Barcelona. 

Sábado

ESPECIAL ELECCIONES 2008 
Hora: 19.30 

A las 19:30h, poco antes del cierre
de colegios electorales, comienza
el Especial Elecciones 2008,
presentado por Iñaki Gabilondo. 

Domingo

EL INTERMEDIO   
Hora: 21.25

El Gran Wyoming y su equipo
habitual de colaboradoras plantea
un análisis mordaz de la actualidad
con distintos invitados.

Lunes

LOS HOMBRES DE PACO 
Hora: 22.15

Don Lorenzo ha decidido investigar
por su cuenta el ‘caso Salazar’
después de retirar a sus hombres
de la investigación criminal.

Martes

ANATOMÍA DE GREY  
Hora: 22.15

La caótica situación en urgencias
es agotadora tanto para los
médicos internos del Seattle Grace
como para los demás residentes. 

Miércoles

Del 7 al 13 de marzo de 2008
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¿Cómo está yendo la exposi-
ción?
(Antes de contestar se santigua,
por creencia más que por
supersticción). Es uno de los
éxitos de mi vida. Estoy orgullo-
so de que sea en mi Palencia
querida.
¿Y cómo van las ventas?
Muy bien, aunque esta vez he
preferido contar con cuadros
grandes ya he vendido varios,
pero aún queda mucho tiempo
para vender, hasta el domingo 9
de marzo.
De todas formas, si se ven-
den todos los cuadros tam-
bién trabaja por encargo.

Sí, acepto encargos y ya tengo
algunos de gente, por ejemplo,
que quiere que les pinte sus
pueblos.
Quizá, esta muestra destaca
por el gran formato de sus
cuadros.
Sí, quería exponer cuadros
grandes, tamaño. He convertido
Caja Duero en un gran museo

para enseñar mi obra. Así
sabrán que soy pequeño en
estatura pero grande en pince-
lada.
¿Cómo ha sido la acogida
del público palentino?
Muy buena, lo cual agradezco.
Me ha felicitado mucha gente
porque además, se han reparti-
do muchas láminas, vídeos y

litografías.
¿Se considera un profeta en
su tierra?
Totalmente. Aunque cuando
expuse en Buenos Aires fue un
momento muy bonito.Allí mos-
tré cien paisajes en este caso
no de Castilla, pero si de Espa-
ña. Los gallegos, como nos lla-
man a los emigrantes españoles
se emocionaron, porque fue
una forma de ver su tierra a tra-
vés de mis cuadros. De hecho
hay mucho español de por allí
que me hizo muchos encargos.
Iba para dos meses y me quedé
dos años.
¿Cuáles son sus planes de
futuro?
Mi deseo por ahora es volver a
Cuba para hacer una exposi-
ción ya que un amigo que ten-
go allí me lo ha propuesto. Pin-
taré temas pendientes.También
me gustaría hacer otra exposi-
ción de cuadros de varios luga-
res de Europa por los que he
estado, como Francia, Bélgica,
Holanda, Marrakech...
¿Le queda algo por hacer a
Antonio de la Peña?
Sí, tengo una espinita clavada.
Me gustaría tener un museo, yo
donaría todas mis obras e inclu-
so las de mi colección privada.
Espero que todas las institucio-
nes me apoyen en esta gran
aventura, ya que sería también
muy bueno para el turismo, la
capital y la provincia.

Antonio de la Peña

Regina Otaola
Candidata Senado PP Guipúzcoa

Pintor

Estamos
sufriendo el error
del presidente
Zapatero en su
política
antiterrorista”

Soy pequeño en
estatura pero
grande en
pincelada”

Qué se cuece
N º  4 4 4
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Afalta de ‘Operación Triunfo’,Televisión Española se ha sacado de la manga el ‘Salvemos Eurovisión’. La televisión pública ha
pensado en las nuevas tecnologías para salir del bache que en los últimos años se ha metido el Festival Europeo de la Canción.
A través de la página www.myspace.com ha organizado un concurso para que todo el que quisiese colgara su tema. Esto suce-

dió hace ya más de un mes, y el sábado 8 de marzo, la Primera retransmite una gala en la que participan los diez finalistas, cinco elegi-
dos por los votantes de la web: Rodolfo Chikilicuatre, La Casa Azul,Arkaitz, Coral y Bizarre.Y el resto por un jurado: Ellas, Lorena C,
Marzok Mangui, D-Vine e Innata.Y será el público el que tenga la última palabra.

Si se lee así no parece que haya ningún problema, Eurovisión se he convertido en un tremendo peñazo y no lo ve casi nadie, ya no
reúne a las familias en torno a la mesa para ver al representante español ni se esperan las votaciones con ansia para ver si este
año sí ganamos Erovisión. Los tiempos cambian, y lo hacen tanto que hay que espabilar si no se quiere perder la oportunidad.

Pero si se han dado cuenta y han leído el primero de los finalistas, Rodolfo Chikilicuatre, que seguramente ya le conozcan, a primera
vista choca un poco. Este cantante, actor, cómico, no es otro que David Fernández, conocido sobre todo por trabajar en el programa de
‘Buenafuente’.

Rodolfo Chikillicuatre se ha presentado al concurso con su canción ‘El chiki chiki’, cuyo estribillo (uno, el breikindance; dos, el cru-
saito; tres, el maiquelyason; cuatro, el robocop) está causando furor, tanto en la red de redes, como en las pistas de baile, porque
ya se ha convertido en canción obligada los sábados por la noche.Y si nadie lo remedia, acudirá el próximo mes de mayo a Bel-

grado representando a España en Eurovisión.Total, si este año Irlanda presenta un muñeco de peluche y hace dos Finlandia llevó a
unos monstruos... no pasará nada porque los
españoles concursen con Rodolfo Chikilicua-
tre.

De una forma o de otra, España hace
que no gana Eurovisión desde 1969
con Salomé, y tan sólo lo ha ganado

una vez más un año antes con el famoso ‘La,
la, la’ de Masiel. Mal del todo no podremos
quedar, teniendo en cuenta que hemos ocu-
pado el último lugar en cuatro ocasiones. De
Rodolfo Chikilicuatre sólo podría decir: “ni
canta, ni baila, pero no se lo pierdan”.

Antonio

De la Peña
Pintor palentino

“Estoy orgulloso de
que este éxito sea en
mi Palencia querida“

Texto: Raquel Arconada

La inauguración de su exposición el pasado 21 de febrero en la sala de Caja Duero fue todo un éxito.
Multitud de personalidades de todos los ámbitos: económico, político, social, y de los medios de comu-
nicación no quisieron perderse la cita.Antonio de la Peña, pintor de la Ría y de la Trilla estaba nervioso,
pero también muy emocionado por el calor con el que le han acogido sus paisanos palentinos.


