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Villa Romana de La Olmeda
Martín fija el mes de noviembre para su
reapertura

Muestra de Cine de Palencia
El sábado 1 de marzo el festival pone el
punto y final
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A tres semanas de que empiece la Semana Santa, ya se ha presentado el programa para este año 2008.Aun-
que no recoge novedades importantes, sí se puede destacar la creación de una página web para que la gen-
te esté informada de los actos que se desarrollan en esta temporada.Por otra parte,casi todos los pasos han
sido restaurados y además,este año,la procesión de la Piedad y Reconciliación,ya consolidada,se desarrolla-
rá en el barrio de Allende el Río, por lo que cruzará por Puentecillas, una estampa no vivida hasta ahora y
que puede suponer un atractivo más a esta fiesta declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. Pág. 3
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uien hace la ley hace la trampa.A pesar de la
ley integral contra la Violencia de Género,las
muertes por esta razón no cesan, sino que
aumentan a pasos agigantados y con una ra-

pidez pasmosa y alarmante.
El martes 26 de febrero fue un día para olvidar,

cuatro mujeres murieron a manos de sus maltrata-
dores en Madrid,Cádiz,Valencia y Valladolid.Dos de
ellos,tenían órdenes de alejamiento de sus víctimas,
pero de nada o de poco ha servido.Y no ha servido
para nada porque a pesar de que un juez imponga
una orden,el agresor burla a la justicia y acaba con
la vida de una persona, aquí ya no valen mujeres y
hombres y hay que recordar que todo ciudadano
tiene derecho a la vida.

Con estas cuatro mujeres la cifra de muertes por

violencia de género asciende a 17 en lo que lleva-
mos de 2008.Y los datos de 2007 no son mejores ni
más halagüeños, dejaron 99 mujeres muertas.

Aunque una persona tenga prohibido acercarse
a su víctima, ¿qué más da si no hay nadie que lo vi-
gila? Está claro que poner a un agente a cuidar a ca-
da uno de los maltratadores no es la solución,ya que
harían falta muchos agentes y el gasto sería impre-
sionante. Entonces deberíamos plantearnos que al-
go falla y que no se está tomando la solución correc-
ta porque no está dando resultados.

Quizá una opción sería la de endurecer las pe-
nas, como se ha hecho en la ley de circulación con
los que van a velocidades inmorales, porque quien
hace la ley hace la trampa y el hombre no es bue-
no por naturaleza, intentará, como lleva haciendo
desde el principio de los tiempos, burlar las medi-
das que se le impongan.
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Se refiere al Fórmula 3 que utili-
zan los populares en su local de
campaña.Según Gallego, les ha
servido sólo para que Cosidó
adelantara a Sánchez.

El PP lo ha utilizado para
pasar a Celinda y dejarle en

un segundo plano
HELIODORO GALLEGO
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Apartir del próximo
lunes,día 3 de marzo,y
por espacio de una

semana, quedará cortada la
calle Obispo Nicolás
Castellanos, a la altura de la
Subdelegación de Gobierno.
Esto impide el tránsito de vehí-
culos por la calle Muro, como
se venía haciendo hasta el
momento.Por ello,desde Lope
de Vega únicamente se podrá
girar hacia la Avda. Casado del
Alisal y se ha cambiado el sen-
tido del tramo desde c/ Muro
hacia Casado del Alisal, para
poder girar desde ésta a Alonso
Fernández de Madrid.

Los ddeebates entre candi-
datos traen consigo
muchos quebraderos de

cabeza, por eso el nacional ha
sido tan encorsetado. Nunca
llueve a gusto de todos y hay
quien pone sus condiciones,
pero claro está, que para que
esto llegue a buen puerto no
se puede ordenar, sobre todo
porque cada uno manda en su
casa. Cosidó ha afirmado que
es una pena que no todos los
medios puedan tener un deba-
te,ya que han demostrado una
gran profesionalidad y que
además, los ciudadanos, mere-
cen estar informados.

El Cuerpo,o mejor dicho,
los cuerpos de la Policía
Local de Palencia no tie-

nen nada que envidiar al actor
americano George Clooney
porque también se visten en el
Corte Inglés.
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Cuando los trigos encañan

Mientras Haydn escribía su sinfonía nº 82 "El
oso", otros iban de cacería en busca de su piel.
Mientras Poulenc componía "Babar el elefanti-
to", los cazadores furtivos mataban a su manada
en busca de marfil. Mientras Messiaen escribía
"Pájaros exóticos", traficantes sin escrúpulos los
encerraban en jaulas comerciando con sus
colores. Mientras Janacek componía "La zorrita
astuta",otros iban de cacería en su busca al galo-
pe.

Mientras alguien se deleita escuchando "Mi
madre la oca" de Ravel, otros revientan hígados
para hacer foie-gras.Mientras los niños juegan a
la "gallinita ciega", en casa se cocina pollo asa-
do. Mientras veíamos por televisión "Lassie" o
"Rintintín", miles de perros eran abandonados
por sus "amos" al borde del camino. Mientras
Flipper enternecía nuestros corazones, otros
delfines morían a garrotazos calladamente.

¿Es que ya nadie se acuerda de su niñez jun-
to a Dumbo, Bambi o "La Dama y el vagabun-
do"? ¿Es que a nadie inspiraron los cuentos de

"El patito feo", "El gato con botas" o "101 dálma-
tas"? ¿Ya nadie recuerda su adolescencia leyen-
do "Platero y yo" o "Juan Salvador Gaviota"?
¿Cuántos "Libros de la selva" debió haber escri-
to Kipling para inspirar amor por los animales?
¿Cuántos "Lagos de los cisnes" habrá que repre-
sentar para ablandar nuestros corazones?

Siempre hubo quien se deleitó con el canto
de la calandria y el ruiseñor y siempre hubo un
ballestero que por mayo acabó con el canto de
la avecilla ¡Déle Dios mal galardón!

A. G.P.

Las declaraciones de Alfonso Guerra

Todos sabemos muy bien que la iglesia católica
ha sido siempre objeto de dardos envenenados
por parte de Alfonso Guerra.Calificar de “ayató-
las” a los obispos es tanto como manifestar el
odio y el rencor contra todo lo que sea religio-
so. Es no sólo una falsedad y mentira de grado
superior,sino una auténtica “locura”.

Y lo peor y más ignomioso es que el audito-

rio celebra la afirmación con risas y aplausos.
¿Por qué atacan tan brutalmente a la iglesia?

Les parecen muy bien las agresiones a María
San Gil, a Rosa Díez, a los Consejeros de la
Comunidad de Madrid, etc. Me gustaría saber
cómo han criticado el fenomenal discurso del
cardenal de Toledo,Antonio Cañizares, en su
ingreso en la Academia de la Historia el pasado
domingo 24 de febrero.

La verdad es que no me extrañan nada las
declaraciones de los socialistas después de oir a
otros que presumen de católicos y hablan mal
de la iglesia.Como ejemplo a la vista tenemos a
los dos palentinos, Julio Villarrubia y señora
Docio, al gallego José Blanco y al manchego
señor Bono.Citar todo lo que han dicho contra
los obispos sería no terminar nunca.

¡Qué miedo y qué pena dan campañas en
torno a las elecciones! Y dicen que estamos en
democracia y ... dicen que esto es democracia.
¿Hasta dónde el respeto a los demás? ¿Hasta
cuando el ambiente del argumento de la fuerza
y agresiones?

GERMÁN GARCÍA FERRERAS

No más muertes

Me da rabia, miedo, coraje, pudor... Me da asco
ver como cada día siguen muriendo mujeres a
manos de sus maltratadores. Me da dolor de
corazón ver que nadie hace nada, que no hay
ley que les pare, que se salten las normas a la
torera y que por ello mueran inocentes.

¿En qué mundo vivimos? en un mundo en el
que el débil no tiene protección, al que se le
pide y no le dan nada  a cambio, y en el que no
tiene derecho a quejarse por algo que es suyo,
su vida.

M.T.C.
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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.

Q
No más víctimas

Raquel Arconada · Directora

COMIC
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La mayoría de los pasos lucirán esta
Semana Santa con todo su esplendor 
Entre las novedades, la inauguración del monumento al cofrade que se
instalará en la plaza de San Pablo y un concurso de dibujo para escolares
Beatriz Vallejo
La última procesión que se incor-
poró al ciclo de la Semana Santa,
la de la Piedad y Reconciliación,
se consolidará este año en la Pa-
sión Palentina. Su peculiaridad es
que cada año se celebra en un
barrio y este año le tocará al de
Allende el Río.La talla de la Virgen
de la Piedad,propiedad de la her-
mandad del mismo nombre, será
la imagen que desfilará por sus
calles dando sin duda una espe-
cial estampa al pasar sobre las pie-
dras de Puentecillas. El acto peni-
tencial tendrá lugar en la iglesia
de Santa Ana.

La Semana Santa tendrá este
año como principal novedad la
inauguración el próximo 13 de
marzo del monumento al cofra-
de, que se instalará en la plaza de
San Pablo de la capital.Asimismo,
también se ha convocado un con-
curso de dibujo para escolares de
Infantil, Primaria y Secundaria.En
el certamen, que se denomina
Antonio Lafuente colabora la Di-
rección Provincial de Educación
en su difusión de las bases entre
los centros docentes.Los trabajos
se podrán presentar hasta el 10
de marzo.El objetivo de este con-
curso es que los más pequeños
de la casa plasmen en sus dibujos
sus vivencias en esta fiesta. Otra
de las novedades de esta Semana
Santa es la puesta en marcha de la
página web www.semanasanta-

palencia.com
Por otro lado, y como ya es

habitual, se abrirá por tercer año
consecutivo el denominado Pór-
tico Cultural, que en esta ocasión
estará integrado por una docena
de actuaciones de música y tea-
tro. La primera, un concierto del
coro Alterum Cor, se celebrará el
sábado 1 de marzo en la iglesia de
San Miguel a partir de las 20.45
horas.

También se ha convocado, co-
mo en años anteriores, el concur-
so de fotografía,cuyo plazo de en-

trega concluirá el 5 de marzo.
El presidente de la Hermandad

de Cofradías y de la Junta Pro Se-
mana Santa, Ramón Polanco, cal-
culó que el coste de la edición de
programas, unos 40.000 en for-
mato pequeño, carteles y de la
promoción, entre otros gastos, se
eleva a 60.000 euros. Una canti-
dad a la que hay que sumar según
Polanco “lo que cuesta cada pro-
cesión”.

Polanco aseguró además que
de cara al futuro las Cofradías
“van a empezar a trabajar por

mejorar la estética en  las calles
por donde procesionan los pa-
sos,sobre todo en las vallas”.

El Ayuntamiento aporta la can-
tidad de 13.575 euros,además de
la infraestructura que se necesita
para el desarrollo de las procesio-
nes y de la presencia de la Policía
Local. Por su parte, la Junta de
Castilla y León aportará este año
a la Hermandad 21.000 euros pa-
ra la restauración de pasos, y la
Diputación Provincial, 12.000.
Este año una veintena lucirán por
las calles con todo su esplendor.

SEMANA SANTA PALENTINA DECLARADA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL

Ha adquirido un
gran nivel por la
belleza de sus

pasos y la entrega 
de sus cofrades”“

En el futuro
trabajaremos
por mejorar 

aún más la estética
en las calles”“

En colaboración
con las

Cofradías se han
podido restaurar una
veintena de pasos”“

La Diputación a
través de su
página web

difundirá sus actos” “

Imagen del pasado año durante la procesión de la Función del Descendimiento.



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

de interési Teléfonos
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El PP repartirá 3.000 discos compactos
en su campaña contra el canon digital
Gente
El presidente provincial,Carlos Fer-
nández Carriedo,y los candidatos a
las Cortes Generales del Partido
Popular por Palencia,presentaron
el jueves 28 de febrero la campaña
contra el impuesto del canon digi-
tal.El candidato al Congreso,Car-
los Urueña,ha afirmado que el PP
va a regalar desde ese momento un
total de tres mil discos compactos
(CD en sus siglas en inglés) libres
de este impuesto en señal de pro-
testa y aseguró que “si Mariano
Rajoy gana las elecciones elimina-
rán el canon de inmediato para
que los españoles puedan acceder
a los dispositivos de almacena-

miento en las mismas condiciones
que lo hacen el resto de ciudada-
nos europeos”.

El Partido Popular ha puesto en
marcha esta iniciativa porque con-
sidera que el canon digital es una
medida injusta que incrementará
el gasto de las familias una media
de 303 euros ya que,con este im-
puesto un CD se encarece 17 cén-
timos; un DVD, 44 céntimos, una
fotocopiadora,227 euros y un dis-
co duro,16 euros.

El presidente provincial,Carlos
Fernández Carriedo, incidió en la
negativa del PP al canon porque
“esta medida trata a los españoles
como delincuentes,porque perju-

dica el desarrollo tecnológico de
España y porque afecta a los que
menos tienen -en referencia a que
son los jóvenes los principales
usuarios de los dispositivos de
almacenamiento-, para dárselo a
los que más tienen”.

El Partido Popular apuesta por
la protección de la propiedad inte-
lectual mediante la creación de
una Agencia Española de Propie-
dad Intelectual para bloquear con-
tenidos ilegales en la web y  tam-
bién mediante un acuerdo con
todos los sectores implicados que
vaya contra aquellos que delin-
quen y no contra todos los españo-
les.

Del 29 de febrero al 6 de marzo

Farmacias de Guardia

■ Viernes          29 de febrero

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

■ Sábado 1 demarzo

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

■ Domingo 2 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.

Farm.Ana Fernández Perandones

Calle Mayor Principal, 40.

■ Lunes 3 de marzo

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

Martes 4 de febrero, miér-

coles 5 y jueves 6 de marzo

Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26 y Farm. Mª Carmen
E.Aller García.Cardenal Cisneros,
número 29.
La Guardía Nocturna de 22 a 10
horas durante estos tres días corre-
rá a cargo de Ramón Martínez Ru-
bio. Avenida Manuel Rivera,19.
(Esquina Huerta Guadián).

Celebrada el jueves, 28 de febrero de 2008

Junta de
Gobierno Local

DEVOLUCIONES DE GARANTIAS
1-A El Corte Inglés S.A., para res-
ponder del suministro de vestua-
rio destinado al Servicio de Poli-
cía Local,año 2006, lotes I y IV.
2-A Producciones Teatrales Zara-
banda S.L., para responder de la
asistencia de un taller de prensa
en las Aulas de Mayores,año 2006.
3-A Ankus S.L.,para responder del
programa de la escuela de anima-
ción juvenil y tiempo libre, año
2007.
4-A Asociación Payas y Gitanas
“Romi”, para responder del pro-
grama de servicio de guardería
del Plan Municipal de Minorías
Etnicas,año 2006.
5-Asociación Nuevos Horizontes,
para responder del servicio de
mantenimiento de la casa de aco-
gida para mujeres.
6-Ibersilva S.A.,para responder de
las obras de limpieza de zona peri-
metral del cercado de ciervos en
el monte El Viejo.

7-Promociones Carrechiquilla
S.L.,para responder de la correcta
reposición del pavimento, tras la
construcción de 25 viviendas, 5
oficinas, garajes y trasteros en la
calle de Bailén esquina a calle de
nueva apertura.

PERSONAL
1-Nombramiento de un Oficial de
1ª Carpintero, en resolución de
procedimiento de promoción in-
terna.
2-Nombramiento como funciona-
ria interina de un Conserje-Orde-
nanza, con destino al Área de
Medio Ambiente.

BIENESTAR SOCIAL
1-Aprobación de un convenio de
colaboración con el Colegio Ofi-
cial de Médicos de Palencia, para
impartir charlas, conferencias y
realización de actividades para la
salud en los Centros sociales y
Aulas de la Tercera Edad.

Gente
Los internos del Centro Peni-
tenciario de La Mora-
leja en Dueñas, han
asistido durante esta
semana a la proyección
de los 32 trabajos que
compiten en la sección
oficial a concurso de la
Muestra Internacional de
Cine de Palencia. De esta
forma, un año más los
reclusos otorgarán con
sus votaciones, un premio

al que consideren
el mejor

trabajo, galardón dotado con
900 euros.

Los internos del Centro
estuvieron además muy
presentes en la inaugura-
ción de la muestra el pasa-

do viernes 22 de febrero, ya
que la banda de música Testi-

go de Cargo, formada por ocho
de ellos, fue la encargada de
ofrecer un especial concierto
en su apertura.Con estas inicia-
tivas, el festival refuerza más
aún su carácter social y sus
lazos con el centro.

La Muestra Internacional de
Cine se acercó a La Moraleja

��CAMPAÑA
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Ainsúa pide la dimisión de Marisa Martín
tras acusarle de tener “intereses ocultos”
El PSOE asegura que fue “una reacción enrabietada fruto de la obcecación 
que tiene con el Ayuntamiento”y con la que “sigue perdiendo credibilidad”
Beatriz Vallejo
Varios días después de la celebra-
ción del último Pleno Municipal,
la polémica suscitada por la res-
puesta dada por la portavoz del
equipo de Gobierno socialista,
Marisa Martín, a los integrantes
de la Asociación de Víctimas y A-
fectados de Gaspar Arroyo cobró
aún más fuerza después de que el
presidente de la misma, José Luis
Ainsúa,pidiese en rueda de pren-
sa ante los medios de comunica-
ción la dimisión de la concejala
del PSOE por “agredir con sus pa-
labras a las víctimas”.

Ainsúa solicitó la palabra en la
sesión plenaria en virtud del re-
glamanto de participación ciuda-
dana para pedir explicaciones en
torno a las gestiones realizadas
por el Ayuntamiento de la capital
tras la explosión de gas.A juicio
de Ainsúa la concejala convirtió
“a las víctimas en culpables”.

En contestación a las palabras
de Marisa Martín en las que acu-
saba  a Ainsúa de tener “intereses
ocultos”, el presidente de la Aso-
ciación de Afectados y Víctimas
de Gaspar Arroyo retó a la conce-
jala socialista a que demostrase
esos intereses.De no hacerlo,Ain-
súa señaló que “pasará a la histo-
ria de la ciudad como una menti-
rosa patológica”.

Ainsúa aseguró además que se
“incluyó la reconstrucción de
Gaspar Arroyo en el Plan General

de Ordenación Urbana para pre-
sionar a la Junta”y volvió a cues-
tionar la concesión del contrato
de desescombro ya que, según
comentó, después de que dos
empresas lo hicieran de “forma
altruista y solidaria el primer día,
el Ayuntamiento se lo concedió a
una tercera sin siquiera pedir pre-
supuestos”.

Unas declaraciones que no tar-
daron en obtener una respuesta
por parte del PSOE. Los socialis-
tas insisten en que la actitud del
Consistorio con respecto a la tra-
gedia ha sido en todo momento
ejemplar,“actuando ágil y diligen-
temente desde el primer momen-
to de la explosión,y poniendo to-
dos aquellos medios que estaban
a su disposición”.

Asimismo, afirman que las ma-
nifestaciones realizadas por Ain-
súa no son más que “una reacción
enrabietada fruto,por un lado,de
la obcecación y ofuscación que
tiene contra el Ayuntamiento, y
por otro, de la falta de ecuanimi-
dad que denota a la hora de anali-
zar la actuación de las diferentes
administraciones”. Por último, el
equipo de gobierno socialista
considera que con su actitud con-
tinúa “perdiendo credibilidad”.

Por otro lado,el director gene-
ral de Urbanismo propuso a la
ponencia técnica del Consejo de
Urbanismo de Castilla y León una
solución de emergencia que de

salida a la reconstrucción de los
tres edificios derruidos y que no
esté condicionada a la aprobaci-
ón del nuevo Plan General de Or-
denación Urbana (PGOU).

Se trata de aprobar parcial-
mente el PGOU, exclusivamente
en el ámbito de los bloques
derruidos. De forma que una vez
publicada la Orden correspon-
diente en el BOCyL, se pueda
pedir y obtener licencia munici-
pal de obras conforme al planea-
miento vigente, con todas las

garantías de legalidad.Una pro-
puesta, que fue aprobada por
unanimidad por los miembros de
la Ponencia Técnica.

Desde el Ayuntamiento aco-
gieron este anuncio de la Admi-
nistración Regional con “satisfac-
ción ya que está decisión según
manifiestan “también es fruto del
acuerdo que el Consistorio adop-
tó en el pleno ordinario del 19 de
julio, cuando se solicitó a la Junta
una modificación puntual en la
revisión del Plan de Urbanismo”.

PLENO MUNICIPAL POLÉMICA

Ainsúa pidió también a la concejala socialista una disculpa.

El Estado financia
el 70% del coste
global del Museo
del Agua
Gente
Los Ministerios de Fomento y
de Cultura han acordado con-
ceder al Ayuntamiento una
subvención de 890.607,35 eu-
ros para proceder a la rehabili-
tación y adecuación del edifi-
cio de la dársena del Canal de
Castilla para su conversión en
Museo del Agua.La subvención
concedida alcanza el 70% del
coste de este proyecto, que
asciende a 1.272.296 euros.

El alcalde, Heliodoro Galle-
go, se mostró muy satisfecho
con  esta decisión, que hace
viable la construcción del Mu-
seo del Agua y la puesta en
valor de la dársena y el entor-
no del Canal de Castilla.Cons-
ciente de la importancia y re-
levancia del proyecto, el regi-
dor palentino ha sido “cons-
tante en la gestión con otras
administraciones mantenien-
do conversaciones con la Jun-
ta de Castilla y León para soli-
citarla que también participe
económicamente y cofinan-
cie este proyecto”.

Un proyecto que cuenta
además con la participación
de la iniciativa privada, la em-
presa Aquagest, concesionaria
del servicio municipal de
aguas, que destinó en su día
120.000 euros para la creaci-
ón del museo en los entornos
de la ruta fluvial.

De esta forma, Gallego
agradeció la sensibilidad mos-
trada por ambos ministerios
apoyando esta iniciativa que
se convertirá en un lugar para
el ocio y el disfrute en la ciu-
dad palentina.
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Propuestas para un gobierno
progresista y de izquierdas

Izquierda Unida desea un
gobierno progresista, un verda-
dero gobierno de izquierdas,
para ello han preparado un pro-
grama basado es esa línea de
ideas. En Palencia, destacan la
apertura de estaciones en pue-
blos de la provincia y que el
soterramiento sea una realidad
con la firma del protocolo.

DEFENSA DE LOS DERECHOS CIU-
DADANOS, LA POLÍTICA SOCIAL,
Y EL IMPULSO DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS
- Carta de los Derechos Sociales.
- Pensión mínima de 660 euros.
- Derecho por Ley a una vivien-
da digna. Promoción pública de
la vivienda en alquiler.
- Programa de rehabilitación de
cascos históricos con viviendas
accesibles a todo tipo de rentas
y eliminación de infraviviendas
en los barrios periféricos.
- Defensa de la escuela pública y
laica de calidad.
- Plazas públicas de 0-3 años.
- Educación obligatoria hasta los
18 años. Se dotará de mayores
medios a la Formación Pro-
fesional.
- Ley de Financiación del
Sistema Educativo que alcance
el 6% del Producto Interior
Bruto.
- Gratuidad del material didácti-
co para la enseñanza obligatoria
en los centros públicos.
- Sistema de becas que garantice
el acceso a los estudios universi-
tarios.
- Educar en valores, potenciando
la asignatura de Educación para
la Ciudadanía.
- Aprobación de la Ley General
de Sanidad para acabar con las
diferencias entre Comunidades
Autónomas y garantizar una
sanidad pública de calidad.
- Gestión pública directa de los
servicios sanitarios. No a las
Fundaciones ni a los
Consorcios.
- Ley de plazos YA para la inte-
rrupción voluntaria del embara-
zo.
- Unidades de interrupción
Voluntaria del Embarazo en
todas las áreas sanitarias.
- Regulación de la eutanasia.
- Defensa de los servicios públi-
cos, con una gestión pública de
los mismos y regulación más
estricta de la contratación públi-
ca para evitar la corrupción.
- Creación de mecanismos de
control a través de jurados de
ciudadanos sobre el funciona-
miento de los servicios tanto de
gestión pública como en conce-
sión.

UNA POLÍTICA ECONÓMICA JUS-
TA Y REDISTRIBUTIVA. INCOR-
PORACIÓN DE LA MUJER AL
EMPLEO DIGNO Y DE CCALIDAD
- Plan urgente contra la preca-
riedad laboral.
- Empleo de calidad, trabajo
estable y a tiempo completo.
- Tipificación como delito del
incumplimiento sistemático y
flagrante de la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales.
- Supresión de las ETTs.
- Controles e inspecciones para
acabar con el fraude y la explo-
tación laboral.
- Creación de una Renta Básica
que garantice las necesidades
más elementales a todas las
personas.
- Más plantilla en la Inspección
de Trabajo.
- Se deberá destinar el 2% del
PIB para Investigación+Desa-
rrollo +Innovación.
- Reforma del IRPF para redis-
tribuir la carga fiscal y hacer
por fín realidad el ideal de la
izquierda, que pague más quien
más gana.
- Elevación del tipo impositivo
a las Sociedades al 35%.
- Creación de un Impuesto
sobre las Grandes Fortunas a
partir de ingresos superiores a
los 100.000 euros anuales.
- Rebaja del IVA del 16% al 7% y
del 7% al 4% para una lista de
productos básicos consensua-
da.

DESARROLLO SOSTENIBLE, ECO-
LOGIA Y ENERGIAS LIMPIAS Y
RENOVABLES
- Plan urgente contra el cambio
climático.
- Ley de ahorro y eficiencia
energética, promoviendo, pro-
tegiendo y conservando la bio-
diversidad de los espacios natu-
rales protegidos.
- Cierre de las centrales nuclea-
res (Plan en 25 años empezan-
do por Garoña).
- Potenciación del ferrocarril
de cercanías y regional, con la
reapertura de las estaciones
cerradas, como medio de trans-
porte más ecológico y verte-
brador de Castilla y León.
- Potenciación de las líneas de
FEVE.
- Promover el desarrollo de
energías renovables.

REPUBLICANISMO, SOLIDARRI-
DAD, PAZ, ESTADO FEDERAL Y
COMPROMISO MUNICIPAL
- Aumentar la financiación
municipal hasta llegar al 33%
del gasto público cedido a las
Comunidades Autónomas y

Estado Central para mejorar la
calidad de vida en el entorno
inmediato y las prestaciones
desde dicho entorno.
- Anulación global de los juicios
del franquismo.
- Creación del Instituto para la
Memoria Histórica, impulsando
proyectos de recuperación de
desaparecidos.
- Avanzar hacia un Estado Fe-
deral, Republicano, Solidario y
Laico.
- Propuesta para someter a refe-
réndum la forma política del
Estado: Monarquía o República.
- Denuncia de los acuerdos con
el Vaticano para su eliminación.
- Ley de libertades religiosas
que consagre definitivamente
el principio de separación
Estado Iglesia.
- Reforma Federal del Senado.
- Reconocimiento del derecho
de autodeterminación, tal
como se recoge en la
Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
- Descentralizar las competen-
cias del Estado acercando las
administraciones públicas a la
ciudadanía, promoviendo su
participación en los asuntos
públicos.
- Regulación del derecho de
apostasía.
- Creación de un Cuerpo Civil
para la Ayuda Humanitaria en el
Exterior que se encargaría de
las labores que ahora mismo
desempeña el ejército español.
- Destinar el 1% del PIB para los
Fondos de Cooperación al De-
sarrollo.
- Condonación de la Deuda
Externa que mantienen los paí-
ses empobrecidos con España.
- Abandono de la diplomacia
“empresarial” y apoyo a la auto-
nomía y el desarrollo de los
países donde operan las multi-
nacionales españolas.
- Fondos de ayuda al desarrollo
condicionados a la participa-
ción y control popular en los
países beneficiarios.
- Apoyo al referéndum de auto-
determinación del Sahara Occi-
dental.
- Regreso de todas las tropas
españolas destacadas en el ex-
tranjero.
- Eliminación legal y física de
las Bases Militares de la OTAN
NO en suelo español.
- Derogación de la Ley de Ex-
tranjería.
- Plan que favorezca la integra-
ción de los inmigrantes en
España.
- Democracia en el Ejército
Español. Supresión de la justi-

cia militar.
- Desmilitarización de la
Guardia Civil.

ÉTICA POLÍTICA, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, LEEY ELECTORAL
JUSTA Y DEMOCRÁTICA
- Reforma de la Ley Electoral.
Por una ley justa que garantice
la representatividad y propor-
cionalidad de los resultados
electorales.
- Ley de Democracia Partici-
pativa y fortalecimiento del mo-
vimiento asociativo.
- Pacto contra la corrupción.
- Mecanismos de control para
garantizar el comportamiento
ético de los cargos públicos.
- Desarrollo de mecanismos de
democracia directa en el siste-
ma legal y político facilitando la
Iniciativa Legislativa Popular y
los referéndum en todos los ni-
veles institucionales.
- Ley de parejas de hecho que
regule las relaciones afectivo-
sexuales distintas al matrimo-
nio.
- Ley integral contra la discrimi-
nación por motivos de orienta-
ción sexual y de identidad de
género.
- Duplicar las partidas destina-
das a la Ley de Igualdad de
Género y la Ley de violencia de
Género y que este derecho no
esté condicionado a la vida en
el mundo rural o urbano.

DIGNIFICACION Y DEFENSA DEL
MEDIO RURAL
- Reforma de la Política Agraria
Común (PAC) primando a los a-
gricultores y ganaderos a título
principal y no a las grandes ex-
plotaciones.
- Aprobación de medidas que
permitan asentar población en el
medio rural: construcción de
centros educativos de secunda-
ria en cada comarca, mejora del
trasporte público, Plan Estatal
para la construcción y rehabilita-
ción de viviendas.
- Medidas estructurales que im-
pulsen el modelo de agricultura
familiar ligada al territorio y al
empleo sostenible de los recur-
sos naturales.
- Ayudas directas moduladas en
función de activos agrarios y de
la producción ligada a la tierra.
- Impulsar los Servicios Públicos
de proximidad en el medio rural.
- Elaboración de una Ley Básica
de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral.
- Considerar a la agricultura y
ganadería ecológica como una
apuesta estratégica.
- Evitar la alteración de los eco-
sistemas impidiendo la introduc-
ción de transgénicos.
- Realizar repoblaciones foresta-
les con especies autóctonas.
- Introducir métodos de riego
que aprovechen al máximo el
agua.

Propuestas de Izquierda Unida
para Palencia

- Potenciación del ferrocarril de cercanías y regional con la reaper-
tura de las estaciones cerradas y parada de los trenes en todas
ellas: Grijota, Becerril de Campos, Villaumbrales, Paredes de Nava,
Villalumbroso, Cisneros, Villada, Magaz de Pisuerga, Torquemada,
Quintana del Puente, Villodrigo, Monzón de Campos,Amusco, Piña,
Las Cabañas de Castilla, Frómista, Osorno, Marcilla, Herrera de Pi-
suerga, Alar del Rey, Mave, Aguilar de Campoó.
- Potenciación de la Línea de FEVE León-Bilbao, con un aumento de
la frecuencia de los trenes y la apertura de apeaderos en todos los
pueblos a su paso por el norte de la provincia.
- Ubicación en Venta de Baños del intercambiador modal y la gran
estación del Eje Atlántico del AVE.
- Construcción de un apeadero en el Campus Universitario de la
Yutera.
- Desarrollo sostenible de la Montaña Palentina: NO a la estación
de esquí de San Glorio y a la línea de Alta Tensión Lada-Velilla.
- Construcción en esta legislatura de la Autovía Palencia-Benaven-
te, acabando con el retraso injustificado de la misma.
- Aprobación del proyecto del Eje Subcantábrico para comunicar
el Norte de Palencia con León, Galicia y Asturias.
- Construcción de un Hospital en Guardo, y la firma del convenio
con el Hospital de Reinosa para la zona de Aguilar y Barruelo.
- Firma por parte del Ministerio de Fomento del protocolo del so-
terramiento del ferrocarril en la ciudad de Palencia.
- Finalización de las obras del Palacio de Congresos de Palencia y
del Centro Cultural de la antigüa cárcel en esta legislatura.



7
GENTE EN PALENCIA

PUBLICIDAD
Del 29 de febrero al 6 de marzo de 2008



8
GENTE EN PALENCIA

PALENCIA
Del 29 de febrero al 6 de marzo de 2008

Beatriz Vallejo
El PP se compromete  a crear
800 nuevas plazas de guardería
si Mariano Rajoy gana las próxi-
mas elecciones generales del 9
de marzo.Así lo afirmó el núme-
ro 1 al Congreso, Ignacio Cosi-
dó, durante la presentación del
programa electoral del partido.
Un programa, que Cosidó califi-
có de “excelente” para Palencia
porque “nos va a permitir dar el
impulso necesario a las infraes-
tructuras que la provincia nece-
sita y que durante esta legislatu-
ra han estado paradas”.

Respecto a la integración del
ferrocarril a su paso por la ciu-
dad, Cosidó aseguró que el PP
apuesta por “una integración
definitiva, manteniendo la esta-
ción en la capital y creando un
apeadero en la zona sur de la
ciudad, concretamente en el
campus de la Yutera”.Y apues-
tan por la “alta velocidad y no
por las altas prestaciones”.

Los populares se comprome-
ten además a invertir al menos
el 2% del producto interior bru-
to, a culminar con la máxima
urgencia la autovía Palencia-
Cantabria, comenzar las obras
de la Palencia-Benavente e ini-
ciar la construcción de la Agui-
lar-Burgos, así como a eliminar
el impuesto sobre la renta a

40.000 palentinos con ingresos
inferiores a 16.000 euros o
subir la base de cálculo de sus
pensiones a las casi 12.000 viu-
das que viven en la provincia.

Por otro lado, los populares
promocionarán la creación de
un polígono tecnológico en Pa-
lencia y de un juzgado de vio-
lencia doméstica e intentarán
unificar los juzgados de la capi-
tal en una única sede.En un edi-
ficio según Cosidó que “tenga
un potencial de crecimiento y
una credibilidad de cara al futu-
ro”. Cosidó lamentó además la
actitud de los socialistas ante el
anuncio del presidente de la Di-
putación de ceder el solar de la
antigua Escuela de Enfermería
señalando al respecto que “no
se puede ir insultando y dicien-
do que se quiere hacer negocio
sino comentando que se estu-
diará la propuesta. Nos gustaría
algo más céntrico, pero por lo
menos Martín ha ofrecido una
solución a este problema”.

Incrementar el primer año
en 150 euros a los más de
13.000 pensionistas que cobran
la pensión mínima en la provin-
cia o aumentar en más de cien
los efectivos de Policía Nacional
y Guardia Civil para mejorar la
seguridad de todos los palenti-
nos, son otras propuestas.

El PP mantendrá el
soterramiento como solución
a la integración del ferrocarril

Momento de la presentación del programa electoral del PP.

Para lograr el cambio Herrera
pidió “cabeza y corazón”

Beatriz Vallejo
Cerca de 800 personas arroparon
el pasado viernes 22 de febrero al
presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera, en
el acto de apertura de la campa-
ña electoral del PP en Palencia.
Un acto en el que Herrera pidió
“cabeza y corazón”para lograr el
“cambio político que España
necesita”. Para conseguirlo, el
presidente de la Junta solicitó a
los allí presentes que trasladasen
esa convención al resto de los
palentinos.

“Podemos tener un buen Go-
bierno o padecer uno calamitoso
como el último. Podemos decir
adiós al peor Gobierno que Espa-
ña ha tenido en los 30 años de
democracia.Y tenemos la oportu-
nidad de sustituirlo por el senti-
do común, la coherencia, el

entendimiento y la resolución de
los problemas de cada uno de los
ciudadanos”,matizó Herrera.

El presidente de la Junta de
Castilla y León señaló además,
que el Gobierno de Zapatero es
“débil” y se mostró convencido
de la “fortaleza de España como
nación”manifestando que lo que
la debilita es “el Gobierno secta-
rio y excluyente de los últimos
cuatro años”. Herrera habló tam-
bién del Ejecutivo de Zapatero
con las palabras de “intervencio-
nismo”e incluso de “Gobierno de
nuevos ricos”.

El presidente de la Junta
comentó además que el PP llega
con “las ideas claras y las respues-
tas adecuadas a las necesidades
de los ciudadanos”y explicó tres
grandes ejes en los que se basa-
rán las propuestas del Grupo

Popular, es decir, habló de “recu-
peración y fortalecimiento del
consenso,de creer en la sociedad
impulsando reformas que la
hagan más competitiva y la garan-
tía y el ejercicio de políticas
sociales”.

En esta última, Herrera mani-
festó que “es un escándalo que
este Gobierno utilice limosnas de
400 euros para comprar el voto
de los ciudadanos y no se siente
hablar con las Comunidades Au-
tónomas.Pero es que les interesa
más la imagen”.

Por último, Herrera pidió de
nuevo “cabeza y corazón”para el
próximo 9 de marzo señalando
que el PP “no está para insultar
sino para decir lo que ha hecho
mal el PSOE durante estos cuatro
años. El futuro no se escribe con
discurso de pasado”,añadió.

MITIN PARTIDO POPULAR

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, fue el encargado de abrir los actos de campaña del PP.

El presidente de la Junta señaló que en los próximos 4 años “podemos
tener un buen Gobierno o padecer uno calamitoso como el último”

��CAMPAÑA
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Pizarro promete
acabar con la
especulación
municipal
B.Vallejo
Las nuevas tecnologías permitieron primero a los periodistas
y más tarde a los sectores económico, empresarial y social de
la capital y provincia, estar cara a cara con el número 2 de la
lista al Congreso por Madrid, Manuel Pizarro, a través de una
videoconferencia organizada por el PP de Palencia dentro de
su campaña electoral.

En respuesta a una pregunta realizada por el presidente de
la Cámara de Comercio de Palencia,Vicente Villagrá, el núme-
ro 2 de la lista al Congreso por Madrid aseguró que buscará
“alguna forma”para que los Ayuntamientos “se financien y ter-
minen con el componente especulador en la venta de suelo”.
Villagrá no quiso desaprovechar la oportunidad y preguntó
también a Pizarro sobre la energía nuclear o el futuro de Iber-
drola.

Por otro lado,el número 2 de la lista al Congreso por Madrid
apuntó que en estos momentos en España hay varios proble-
mas.Entre ellos,una “crisis del sector hipotecario relacionado
con la construcción, otra estructural generada por la falta de
competitividad como país y el desempleo”. Unos problemas
que según señaló Pizarro “el Gobierno no quiere reconocer” y
que hay que “corregir para que los españoles puedan pagar la
hipoteca y poder llegar a fin de mes”. Pizarro prometió ade-
más volver a Palencia si llega a ser elegido ministro.

FORO PARTIDO POPULAR

Participó en una videoconferencia

Pizarro contestó a las preguntas a través de videoconferencia.

Bajo el lema ‘Lo que nos une’, UPyD
inició su campaña en Palencia
B.Vallejo
“La no negociación con la banda terrorista ETA unida a un pacto
de Estado para que efectivamente se acabe con el terrorismo,así
como llevar a cabo un cambio en la ley electoral para que no se
profesionalice la política y que los cargos electos solo puedan
durar ocho años”, son dos de las principales propuestas que
Unión Progreso y Democracia (UPyD) lleva en su programa de
cara a las próximas elecciones generales del 9 de marzo, según
manifestó su candidato al Congreso, Jesús Curiel, el pasado 22
de febrero en el inicio oficial de su campaña. Bajo el lema Lo
que nos une otra de las propuestas que recoge su programa es
“la reforma de algunos aspectos de la Constitución para que
todos los españoles tengan iguales derechos y obligaciones,
sea cual sea la región donde vivan, y no haya derechos históri-
cos”.Aseguran que no son ni de derechas ni de izquierdas,por
lo que están dispuestos a pactar con aquellos que defiendan
sus propuestas “sean del partido que sean”.

��CAMPAÑA
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B.Vallejo
Los socialistas se mostraron
confiados durante la presenta-
ción del programa electoral de
que ganarán las próximas elec-
ciones generales del 9 de marzo
“por todo el trabajo realizado en
España durante estos cuatro
años”.Para que este mensaje lle-
gue hasta el último rincón tra-
bajarán día a día por las calles
de la capital y provincia.Además
de haber contado con la presen-
cia de la ministra de Educación,
Mercedes Cabrera, el 1 de mar-
zo el secretario de estado de De-
porte, Jaime Lissavetzky, se des-
plazará hasta Aguilar de Cam-
poo para participar en una cena
mitín. Dos días después, la mi-
nistra de Medio Ambiente, Cris-
tina Narbona,visitará la capital.

Los socilialistas además están
desplazandose cada día con ani-
mación a un centro escolar  pa-
ra entretener a los niños mien-
tras explican sus propuestas a
los padres.

Los socialistas recordarán de

esta forma como “1.700 palenti-
nos han podido solicitar la Ren-
ta Básica de Emancipación, las
600 familias que han recibido el
Cheque Bebé o que Palencia se
haya convertido en la tercera
provincia de España en inver-
sión por habitante”.

Respecto a las propuestas de
futuro, el número 1 al Congreso
del PSOE por Palencia, Julio Vi-
llarrubia, subrayó el compromi-
so con “la Autovía Palencia-Bena-
vente y el eje subcantábrico, las
líneas de alta velocidad o el so-
terramiento del ferrocarril a su
paso por la ciudad” y pidió para
esta campaña “serenidad y leal-
tad institucional”.

Dotar a la zona sur de la ciu-
dad de una infraestructura so-
ciocultural, el acondicionamien-
to paisajístico del Cerro del Ote-
ro o la construcción del Centro
de Día de San Juanillo, son algu-
nas de sus propuestas de futuro
con las que pretenden seguir
trabajando en proyectar una
ciudad “con ilusión y futuro”.

Narbona y Lissavetzky, otros
dos pilares del PSOE que
visitarán Palencia en marzo

Villarrubia y Andrés durante la presentación de la campaña socialista.

Cabrera califica la legislatura
de Zapatero de “histórica”

Beatriz Vallejo
La ministra de Educación, Merce-
des Cabrera, anunció la creación
de 300.000 plazas de guarderías
públicas si el PSOE vence en los
comicios generales que se cele-
brarán el próximo 9 de marzo.
Cabrera aseguró que está es una
apuesta importante porque “si
conseguimos educación gratuita
para todas las edades daremos un
gran paso en la igualdad de opor-
tunidades para todas las perso-
nas, independientemente de su
poder adquisitivo y de que sean
hombres o mujeres”.

Otra de las apuestas del Parti-
do Socialista que subrayó la mi-
nistra de Educación durante la
celebración del acto de apertura
de la campaña socialista el pasa-
do domingo 24 de febrero en la
capital fue el “reforzar la perma-
nencia en el sistema educativo
más allá de la educación obliga-
toria.Una batalla no sólo nuestra
sino de toda Europa”. Por otro
lado, y respecto a las universida-
des señaló como reto el “conse-
guir que sean las mejores y más
competitivas”.

Cabrera apuntó además que
han trabajado “mucho y muy du-
ro durante estos cuatro años. En
contra hemos tenido una oposi-
ción desleal, pero no sólo con el
Gobierno sino también con to-
dos los españoles” y calificó la
legislatura socialista de “históri-
ca”, en la que según indicó “el

objetivo de todas las propuestas
ha sido poner la política al servi-
cio de los ciudadanos y no a los
ciudadanos al servicio de la polí-
tica”. Una cuestión que según la
ministra de Educación deja clara
la diferencia entre “el Partido Po-
pular y el Partido Socialista”.

Para el PP según Cabrera, han
sido sin embargo “cuatro años
perdidos porque no ha hecho
nada. Han sido la oposición del
no por regla y tampoco entien-
den ni conocen el cambio que
se ha puesto en marcha.Y es que
no se han enterado de lo que ha
hecho el Partido Socialista du-
rante esta legislatura”.

Por último, Cabrera señaló
que “ahora para que estos pro-
yectos puedan crecer y consoli-

darse necesitamos por lo menos
otros cuatro años más y todos
los votos para gobernar con ma-
yoría, porque serán los Gobier-
nos de Zapatero los que van a
volver a poner a España en el
nivel que se merece”.

La ministra de Educación par-
ticipó el pasado domingo 24 de
febrero en el primer gran acto
de campaña de los socialistas en
la capital, al que acudieron unas
500 personas, a pesar de haber
tenido que suspender el día
anterior una intervención en
Salamanca por problemas de
salud. Una cuestión según Ca-
brera que se supera con facili-
dad cuando “hay ganas de con-
vencer y de participar en esta
campaña”.

CAMPAÑA ELECTORAL MITIN PSOE

La Ministra de Educación prometió 300.000 plazas para
guarderías públicas en el acto de apertura de campaña

La ministra de Educación fue la encargada de abrir la campaña del PSOE.

��CAMPAÑA
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‘El Centro de Prevención’
motiva un aumento de cursos
Las horas lectivas sufrirán un incremento del 40,4%

El director general de Juventud durante la presentación.

Beatriz Vallejo
La actividad de la Escuela de For-
mación Juvenil de Castilla y León,
ubicada en la Escuela Castilla,
sufrirá un aumento del 40% este
año, según anunció el director
general de Juventud, Sergio Mon-
toya.Y es que para este año están
previstas 3.145 horas de forma-
ción en la escuela frente a las
2.240 del pasado año, un incre-
mento que se atribuye a la próxi-
ma puesta en marcha del Centro
de Prevención de Riesgos en Acti-
vidades de Tiempo Libre. Una ra-
zón por la que se ha triplicado la
oferta en los cursos de Experto
en Actividades de Tiempo Libre y
se han duplicado los relativos a
Prácticas de Monitor de Nivel.

Por otro lado, para este año fi-
guran como novedades cuatro
cursos de iniciación al rapel, tiro-
lina y escalada en rocódromo,
con un total de 80 horas lectivas;
27 jornadas formativas abiertas y
42 talleres de prevención de ries-
gos que con 252 horas, preten-
den sensibilizar en este tipo de
actividades y sus peligros a los es-
colares de la Comunidad.

El presupuesto de este año
asciende a 451.500 euros. De
ellos, 190.000 irán destinados pa-
ra formación; 133.500 para aloja-
miento y manutención y 128.000
a asistencia técnica.Para cubrir la
ampliación de actividades y pla-
zas ofrecidas, la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportuni-
dades,por medio de la Dirección
General de Juventud,incrementa-
rá la aportación presupuestaria
para 2008 en 51.400 euros, supo-
niendo un 12,8% de aumento res-
pecto al último año.

El pasado año la Escuela de
Formación Juvenil programó un
total de 52 acciones formativas.
Cabe señalar además, que dentro
de las áreas formativas sobre las
que tiene competencia la Escuela
se aprecia que los cursos relati-
vos a bloques troncales dirigidos
a obtener las titulaciones en el
campo de la información juvenil
y aquellos relativos a los cursos
de Nivel, son los más requeridos.

Por otro lado, aquellos englo-
bados en el apartado de forma-
ción complementaria, tienen el
mayor número de participantes,
teniendo en cuenta que su temá-
tica es más variada y se utilizan
para convalidar asignaturas de
libre elección en distintas titula-
ciones. Respecto al perfil de los
participantes, se acerca a la pari-
dad con un 48,3% de hombres y

un 51,7% de mujeres. Por otro
lado, perdominan los alumnos
de la Comunidad aunque se va
apreciando cada vez más un le-

ve incremento de residentes en
otras regiones, estos últimos de-
sarrollando actividades en Casti-
lla y León.

ESCUELA DE FORMACIÓN JUVENIL DE CASTILLA Y LEÓN



Martín confía en inaugurar
`La Olmeda´ en noviembre

Beatriz Vallejo
Aunque no quería hacerlo en un
principio, el presidente de la Di-
putación Provincial,Enrique Mar-
tín, a petición del portavoz socia-
lista,Jesús Guerrero,dio en el ple-
no de la Institución Provincial el
pasado miércoles 27 de febrero
una fecha para la reapertura de la
Villa Romana de la Olmeda. Mar-
tín aseguró que según “las previ-
siones de la empresa adjudicata-
ria de los trabajos, que ya ha eje-
cutado un 75% de los mismos, las
obras no concluirán hasta julio.
Un mes al que hay que sumar
otros cuatro para ejecutar el pro-
yecto museográfico y cerrar la
agenda con algunas personalida-
des a las que se ha invitado,como
la Casa Real”.

Por ello,el presidente de la Di-
putación manifestó a Guerrero
que asumía “la responsabilidad
política pero no la técnica. Soy el
que más ilusión tiene en que se
acaben estas obras, que me están
quitando poco a poco la vida.Pe-
ro no puedo darle una fecha e-
xacta.Aunque si así lo quiere y se
va a quedar más tranquilo es-
pero inaugurarla en noviembre”.

Y es que minutos antes,el por-
tavoz del PSOE,en el apartado de
ruegos y preguntas, le preguntó:
en qué fecha terminarían las
obras y cuándo se abriría de nue-
vo al público. Guerrero señaló
que  “la prolongación de las obras
20 meses más de lo previsto y el
incremento del 20% del presu-
puesto de adjudicación, hacen

que este proyecto no haya estado
bien desarrollado por parte de
los responsables de la obra, inclu-
yendo a la propia Diputación”.

El portavoz socialista manifes-
tó además que “las razones de
carácter técnico no son admisi-
bles como justificación, puesto
que deberían de haberse previs-
to al inicio del proyecto” y asegu-
ró que “el plazo de 14 meses
dado inicialmente estaba relacio-
nado con los intereses electora-
les del PP de cara a las elecciones
municipales del 2007”.

Al respecto, desde el Partido
Popular se dijo que se trata de
“una obra compleja y se han da-
do prorrogas que están reguladas
por la ley de contratos”. Los po-
pulares rechazaron además la a-
cusación de que el plazo fijado
en un principio se hubiese dado
por interes electorales.

Los socialistas pidieron ade-

más al presidente de la Diputa-
ción que se establezca una línea
de ayudas para las empresas turís-
ticas y de hostelería de la comar-
ca de Saldaña con la finalidad de
“paliar los posibles perjuicios an-
te la ausencia de visitantes por la
prolongación de las obras en tres
temporadas”.

Una sesión plenaria en la que
además se aprobó una moción
conjunta sobre el Día Internacio-
nal de la Mujer ; la Diputación se
sumó a la Red Gobierno Biodiver-
sidad 2010,una entidad promovi-
da por la FEMP para luchar con-
tra el cambio climático; y en la
que se rechazó abordar en trámi-
te de urgencia la creación de una
asamblea de alcaldes de la pro-
vincia.Un pleno que se inició con
una reflexión del presidente por
los últimos casos de violencia do-
méstica que ha acabado con la
vida de cuatro mujeres.

PLENO DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Los socialistas aseguran que “el plazo de 14 meses dado
inicialmente estaba relacionado con intereses electorales”

Imagen de un momento del pleno celebrado en la Diputación Provincial.

Beatriz Vallejo
La Diputación de Palencia ha
sido galardonada por el Ministe-
rio de Medio Ambiente y la Fun-
dación Biodiversidad con el pri-
mer premio del concurso de
proyectos para el incremento
de la biodiversidad por un pro-
yecto ecológico para recuperar
la nutria en cinco arroyos del
Cerrato palentino, que ha sido
promovido por la institución
provincial a raíz de un estudio
elaborado en 2005 por el inge-
niero de Montes Asier Sáiz.

El diputado de Medio Ambi-
ente,Adolfo Palacios, recogía el
pasado lunes 25 de febrero en
Madrid de manos de la Ministra
de Medio Ambiente, Cristina
Narbona, y del presidente de la
FEMP, Pedro Castro, el galardón
dotado con 200.000 euros.

El objeto de las actuaciones
consiste en ampliar la biodiver-
sidad de esta comarca, recupe-
rando el hábitat de los cursos
fluviales.Asimismo,se proponen
establecer una experiencia pilo-
to y valorar técnicamente la efi-
cacia de estas mejoras mediante
el análisis de la evolución de
bioindicadores, en este caso de

las poblaciones de nutria.
Por otro lado y según el dipu-

tado de Medio Ambiente,se con-
seguirá además frenar las espe-
cies invasoras que pueblan los
arroyos, como el visón america-
no, considerado el principal
competidor de la nutria y que
con este plan se evitará que se
instale en el Cerrato.

La plantación de especies
arbóreas y arbustivas de carácter
autóctono con objeto de aumen-
tar la cobertura vegetal en los
márgenes fluviales, el desbroce
selectivo, la restauración ambi-
ental de zonas degradadas así
como la construcción de refu-
gios artificiales para la nutria,
actividades de difusión y labores
de seguimiento,son las primeras
actuaciones que se llevarán a
cabo.Las actuaciones ejecutadas
tendrán un seguimiento por per-
sonal técnico durante los dos
siguientes años, con objeto de
valorar el éxito del proyecto.De
esta forma, se empleará como
indicador la evolución de las
poblaciones de nutria en la co-
marca, tomando como escena-
rio cero los trabajos de sondeo
realizados hasta el 2007.

La Diputación ganadora de
un concurso de biodiversidad
sobre el hábitat de la nutria

PROVINCIA
Del 29 de febrero al 6 de marzo de 2008
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Gente
Bajo la presidencia del delegado
territorial de la Junta, José María
Hernández, el pasado 27 de fe-
brero se celebró una reunión de
la Junta Rectora del Parque Natu-
ral de Fuentes Carrionas y Fuen-
te-Cobre Montaña Palentina, pa-
ra presentar,entre otros asuntos,
el borrador del Plan Rector de
Uso y Gestión (PRUG) y del Plan
de Uso Público, uno de su pila-
res básicos.

Con la presentación del bo-

rrador del PRUG en la Junta Rec-
tora, la Consejería de Medio Am-
biente de la Junta de Castilla y
León pretende abrir un periodo
de participación pública que
permita elaborar un documento
de planificación definitivo con-
sensuado por todos. El PRUG es
un instrumento que ha de regu-
lar las actividades de conserva-
ción, utilización y restauración
de los recursos naturales del Par-
que Natural.

Asimismo, en la reunión de la

Junta Rectora se dio el visto bue-
no a la realización de once pro-
yectos a desarrollar en los muni-
cipios incluidos en la zona de
influencia socioeconómica del
parque, que contarán con una
financiación de la Consejería de
Medio Ambiente de 420.708,48
euros. Cinco de las actuaciones
se llevarán a cabo en La Pernía,
tres en Brañosera y las tres res-
tantes en Velilla del Río Carrión,
Dehesa de Montejo y Castrejón
de la Peña.

Presentado el borrador del Plan Rector de
uso y gestión del Parque ‘Fuentes Carrionas’
En total, se desarrollarán 11 proyectos en localidades del Parque con
una inversión de la Junta de Castilla y León de más de 420.000 euros

Palacios recogiendo el premio de la mano de la Ministra.

La Junta concede más de ocho
mil plantas a 63 municipios
Beatriz Vallejo
La Junta de Castilla y León,a tra-
vés de la Consejería de Medio
Ambiente, ha concedido un
total de 8.239 plantas para la
creación de zonas verdes en
terrenos de propiedad munici-
pal en 63 entidades de menos
de 2.500 habitantes. Esta actua-
ción supone una inversión de la
Consejería de Medio Ambiente
de 31.309 euros. A través de
esta iniciativa, pretende contri-
buir a la creación de espacios
arbolados en aquellos munici-
pios de la provincia de Palencia
que carezcan de ellos, de modo

que sirvan de complemento al
paisaje de estos núcleos de po-
blación y permita a sus habitan-
tes utilizar estos espacios arbo-
lados.

Unas actuaciones con las
que se trata,en definitiva,de im-
pulsar desde la Administración
Regional, actuaciones de mejo-
ra de la calidad ambiental de los
núcleos rurales a través de la
creación de cinturones verdes,
alineaciones de sombra, repo-
blación de taludes,plantaciones
en calles, plazas, zonas margina-
les, laderas periurbanas, arro-
yos, etc.



¿Quedó satisfecho con el resul-
tado de su debate con Pizarro?
Estoy muy satisfecho.Creo que fue
una buena oportunidad de debatir
en profundidad y desde el respeto
de una cuestión que ocupa y preo-
cupa a los españoles, como es la
economía.
¿Estamos ante una crisis eco-
nómica? ¿Qué medidas se pue-
den activar para evitar proble-
mas?
La economía española se enfrenta
a un periodo de desaceleración
económica,en absoluto a una cri-
sis y,mucho menos a una recesión.
Lo importante es destacar que la
economía española se encuentra
bien preparada para afrontar este
periodo de menor crecimiento y
que podrá hacer frente,sin dificul-
tad,a los retos que se presenten.
La aparición del desempleo
genera desconfianza ¿cree que
sus electores sabrán valorar su
gestión económica?
Espero que sí. Los resultados eco-
nómicos de esta legislatura son
excelentes: se han creado tres
millones de empleos;se ha logrado

superávit en las cuentas públicas y
reducir la deuda...
Los precios de los alimentos y
las hipotecas se han disparado.
El Gobierno ya ha tomado medi-
das para paliar en parte los efectos
de la subida de la inflación sobre la
renta de las familias.Por ejemplo,
mediante la actualización de la tari-
fa del IRPF,de los mínimos perso-
nales y de la reducción por rendi-
mientos del trabajo.Se han creado
nuevas deducciones fiscales,
como la de nacimiento o adop-
ción y la de alquiler para los arren-
datarios,y los jóvenes que alquilen
una casa van  a empezar a cobrar
una ayuda de 210 euros mensua-
les.Y nos proponemos seguir ayu-
dando a las familias con medidas
como la devolución de 400 euros
o la eliminación de costes para la
ampliación del pago de las hipote-
cas a quien tenga especiales difi-
cultades.
¿Qué beneficios ofrece el
aumento de población experi-
mentado en los últimos años,
en especial por la llegada de
trabajadores inmigrantes?

La llegada de trabajadores inmi-
grantes ha contribuido al creci-
miento de la economía y a la gene-
ración de riqueza en nuestro país.
Además,han contribuido al incre-
mento de la natalidad y,por esa vía,
al sostenimiento del sistema públi-
co de pensiones.
¿Cómo evolucionará la infla-
ción entre 2008 y 2012?
Puedo decirle es que la inflación
terminará este año por debajo del
3% y que,a partir de marzo,empe-
zaremos a ver un descenso de los
precios.
El presidente Zapatero ya ha
convocado a patronal y sindi-
catos para el próximo 10 de
marzo. ¿Es oportuno este ges-
to, que puede verse como algo
soberbio?
Los retos futuros de nuestra eco-
nomía, en materia de empleo y
pensiones,por ejemplo,sólo pue-
den abordarse como hemos he-
cho estos cuatro años; es decir,
con el acuerdo de todos los agen-
tes sociales. Esa es la garantía de
eficacia de cualquier reforma que
se quiera acometer.
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Pedro Solbes (Pinoso,Alicante, 1942) aspira a repetir como vicepresidente del
Gobierno y ministro de Economía y Hacienda. Doctor en Ciencias Políticas y
licenciado en Derecho, fue ministro de Agricultura y de Economía entre 1991 y
1996, y comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios entre 1999 y
2004.
Texto: Concha Minguela/Gente en Madrid       Fotografías: Chema Martínez/Gente en Madrid

Solbes
Vicepresidente del Gobierno y candidato por Madrid

PedroNo hay crisis
ni recesión,

porque España va
a seguir creciendo

“España está bien
preparada para

afrontar el futuro”
Solbes defiende el equilibrio presupuestario y la
ampliación de los servicios sociales del PSOE 

Fichaje estrella del PP para asuntos económicos, Manuel Pizarro Moreno (Teruel,
1951) debuta en política como número dos en la candidatura que Mariano Rajoy
encabeza por Madrid. Abogado del Estado y agente de Bolsa, alcanzó repercusión
pública durante la pugna que mantuvo con el Gobierno socialista por la venta de
Endesa, eléctrica que presidió entre 2002 y 2007. También ha dirigido la Bolsa de
Madrid, Ibercaja y la Confederación Española de Cajas de Ahorro.

Texto: Concha Minguela/Gente en Madrid  Fotos: Chema Martínez/Gente en Madrid

Manuel

Pizarro
Candidato del Partido Popular por Madrid

Estamos en
crisis

agravada por la
política de
Zapatero

“Zapatero ha convertido a
España en campeón europeo

del paro y la inflación”
El candidato del Partido Popular asegura que existe una situación de crisis

porque el PSOE “ha dilapidado la herencia recibida y nos lleva directos al desastre”

¿Cree que los españoles son
conscientes de la importancia
de la inflación y el paro?
Zapatero ha convertido España
en un campeón europeo de paro
e inflación. Los españoles son
conscientes. Nadie es más cons-
ciente de lo mucho que han subi-
do los precios que quien tiene
que hacer la compra cada día, y
eso son todas las familias.
¿Cómo afectará al consumi-
dor medio el incremento por
morosidad en hipotecas?
El incremento en la morosidad lo
notarán los bancos. El consumi-

dor español lo que está ya notan-
do es falta de confianza en el futu-
ro si el futuro se llama Zapatero.
Nuestra tarea es darle todos los
argumentos para que sepa que
recuperar la confianza en el futu-
ro es posible cuando el futuro se
llame Mariano Rajoy.
¿Qué diferencias sustanciales
presenta la nueva reforma fis-
cal que propone ahora el PP
respecto a las medidas anun-
ciadas por el PSOE?
Muchas, pero una fundamental.
No es lo mismo decirle a un
español:“Mire, el Gobierno del

Partido Popular le va a rebajar
los impuestos. Usted va a pagar
menos y con el dinero que no
pagará de impuestos puede
hacer lo que quiera”. No es lo
mismo eso que lo que dice el
PSOE.
Y en los mercados, ¿es corre-
gible el problema bursátil en
España a corto plazo?
He estado muchos años en la Bol-
sa y a mis clientes les decía dos
cosas: que invirtieran pensando
en el medio plazo y que no se
endeudaran para invertir en Bol-
sa. Con esos dos consejos, cual-

quier pequeño ahorrador, y
muchos grandes ahorradores, no
tendrán ningún problema en Bol-
sa.
¿Asume la derrota en el deba-
te televisado con el vicepresi-
dente Pedro Solbes?
Asumo que gané.Y gané por la

desastrosa política económica
del señor Solbes.
¿Estamos ante una situación
de crisis económica o sólo
ante una recesión?
Estamos en una situación de cri-
sis, agravada por la política de
Zapatero y los socialistas.

��CAMPAÑA



FISCALIDAD SE PRESENTARÁ ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL PAÍS VASCO

Gente
El Consejo de Gobierno autorizó
la interposición de un recurso
contencioso-administrativo contra
la última modificación a la baja del
Impuesto de Sociedades en el País
Vasco.En concreto, la Junta recu-
rrirá el Decreto Foral-Norma
3/2007,de 29 de diciembre,de la
Diputación de Guipúzcoa. La
reforma entró en vigor el 31 de
diciembre y, junto a otras ventajas
fiscales, redujo el tributo al 28%
para las empresas guipuzcoanas,
frente al 30% que se aplica en el
resto de España.

El recurso se presentará ante el
Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco y se unirá a los otros sie-
te de similares características que
ha tramitado el Ejecutivo de Casti-
lla y León desde 1996.En opinión
del Gobierno Autonómico,la apro-
bación de tipos reducidos del
Impuesto de Sociedades en cual-
quiera de las provincias vascas
supone un claro ejercicio de com-
petencia fiscal desleal que perjudi-
ca a las comunidades limítrofes.

Precisamente, la potestad de las
diputaciones forales vascas para
reducir unilateralmente ese tribu-
to fue analizado el jueves por el
Tribunal de Justicia de las Comu-
nidades Europeas, que tiene su
sede en Luxemburgo.Hasta allí se
desplazó una delegación de la
Junta encabezada por Tomás Villa-
nueva y Pilar del Olmo.

Otros
acuerdos del
Consejo de
Gobierno

➛ 8,7 millones de euros para la
ejecución de las obras de los
Centros de Recepción de
Visitantes de las localida-
des de Atapuerca y de
Ibeas de Juarros (Burgos). 
➛ Delimitación del entor-
no de protección de la igle-
sia de San Juan Bautista, en
Baños de Cerrato (Palencia) que
fue declarada como Bien de
Interés Cultural, con categoría de
Monumento en 1897.
➛ Decreto que regula la
bonificación para las
familias numerosas de los
precios públicos por la presta-
ción de servicios en instalacio-
nes juveniles de titularidad de la
Junta que comprenden 31 cen-
tros, divididos en 9 residencias
juveniles, 11 albergues y 11
campamentos juveniles.
➛ Prórroga del servicio de
monitores del programa
“Centros abiertos”. A través
de este acuerdo se financian los
gastos derivados del contrato de
personal del Programa Centros
abiertos hasta el 28 de marzo,
fecha en la que entrará en vigor
un nuevo contrato.
➛Subvenciones a entidades
sin ánimo de lucro para
actuaciones en residencias
para personas mayores. En
concreto, se repartirán 2,7 millo-
nes de euros entre la Asociación
Valle del Cuco, de Adrada de
Haza (Burgos) y a la Fundación
Benéfica San Roque, de Villalón
de Campos (Valladolid).

Préstamo de 30 millones para financiar proyectos de Pymes
El vicepresidente segundo y consejero de Economía, Tomás Villanueva, la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, y el
vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, Carlos da Silva Costa, formalizaron en Luxemburgo un acuerdo para
que el organismo internacional realice a la Junta de Castilla y León un préstamo por valor de 30 millones de euros que
el Gobierno autonómico destinará a financiar proyectos de pequeñas y medianas empresas de la Comunidad.

ACORDADO CON EL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES

Interpondrá un recurso contra esta norma que reduce el tributo al 28% para
las empresas guipuzcoanas, frente al 30% que se aplica en el resto de España 

Herrera aboga por el diálogo para resolver
problemas de los ciudadanos y territorios
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, abogó por utilizar “los mim-
bres del consenso y del diálogo”marcados en el Estatuto de Autonomía para
atender y resolver los problemas, retos y reivindicaciones de los ciudadanos y
territorios de Castilla y León. Herrera realizó estas afirmaciones durante el
acto conmemorativo del XXV aniversario del Estatuto realizado esta semana.

XXV ANIVERSARIO DEL ESTATUTO

Gente
La Comisión Europea ha aproba-
do el Programa de Desarrollo
Rural de Castilla y León 2007-
2013, dotado con 2.155 millones
de euros, al que se sumarán otros
2.000 del Plan de Desarrollo Rural
Autonómico, anunciado por el
presidente de la Junta, Juan Vicen-
te Herrera,y en el que trabajan las
consejerías de Agricultura y de
Medio Ambiente para su aproba-
ción en los próximos meses.

Así lo manifestó la consejera
de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, quien destacó que el
70 por ciento de los fondos para
desarrollo rural hasta 2013, que

ascenderán a un montante de
4.155 millones de euros, será
aportado por la Junta.

20 MEDIDAS
Clemente recordó el compromiso
del presidente de la Junta de
inyectar otros 2.000 millones de
euros, mediante un plan autonó-
mico, para atender y completar
líneas no cubiertas.El borrador de
este plan ha sido presentado a las
Opas y se espera que sea ultimado
en los próximos meses,precisó la
titular de Agricultura. Entre los
objetivos del Programa de Desa-
rrollo Rural de Castilla y León
2007-2013,están la incorporación

de 3.160 jóvenes al sector agrario,
la modernización de 9.700 explo-
taciones, la inversión en 680
industrias agroalimentarias, las
ayudas a 33.300 explotaciones en
zonas de montaña y zonas desfa-
vorecidas o el gasto de 18,9 millo-
nes en la Red Natura 2000.

Finalmente,el objetivo destina-
do a mejorar la calidad de vida y
fomentar la actividad económica y
su diversificación en las zonas
rurales se desarrollará a través de
Programas de desarrollo local que
pongan en práctica agentes impli-
cados en el propio medio rural
(Grupos de Acción Local) a los
que se destinarán 214,8 millones.

Aprobado el programa de Desarrollo
Rural dotado con 2.155 millones de euros
La Comisión Europea da el visto bueno a este proyecto destinado
a realizar diversas acciones durante el periodo 2007-2013 

La Junta invertirá l,2 millones
de euros para la realización de
actuaciones en materia de orde-
nación y mejora del medio
natural en diferentes lugares de
la Comunidad Autónoma.

La mayor partida (729.700
euros) se destinará a la mejora

de los caminos forestales en
22,3 kilómetros de las comarcas
burgalesas de Soncillo y Medina
de Pomar,a actuaciones en mon-
tes de utilidad pública en Espeja
de San Marcelino,Espejón y San-
ta María de las Hoyas, en las
comarcas sorianas de San Leo-

nardo-Urbión-Soria-Centro y a
trabajos de regeneración fores-
tal en montes de utilidad públi-
ca en Cillaperlata y otros de la
zona de Oña y Valle de Tobalina.

Repoblación forestal y adqui-
sición de insecticidas contra pla-
gas completan la inversión.

1,2 millones de euros para actuaciones de
mejora del medio natural en Castilla y León

La Junta recurrirá el decreto de la Diputación
de Guipúzcoa sobre el Impuesto de Sociedades

EFE
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Fran Asensio
La renta agraria está cayendo en picado.Agricultores
y ganaderos llevan meses alzando la voz por la situa-
ción que atraviesan y los últimos datos del Consejo
Económico y Social (CES) publicados a finales de
febrero vienen a dar la razón a los quejosos produc-
tores. Según el informe, los agricultores y ganaderos
llevan perdiendo renta, poder adquisitivo, desde
hace años. Desde 2000, no han dejado de ver cómo
cada año que pasa perciben menos por su trabajo.
Los cálculos realizados por el CES apuntan a que en
seis años, de 2000 a 2006, la renta agropecuaria ha
caído un 14,1 por ciento en euros constantes, es
decir,una vez descontada la inflación.Dicho de otra

forma,que por cada cien euros que ingresaban en el
año 2000 los agricultores y ganaderos, ahora ingre-
san 86.Un buen número de productores han optado
ya en los últimos años por abandonar la actividad.Y,
con este panorama, son cada vez menos los jóvenes
dispuestos a tomar las riendas cuando un agricultor
o ganadero se jubila.

MEDIDAS CONCRETAS PARA ATAJAR LA CRISIS
Se trata de una situación insostenible que llevó a
5.000 ganaderos a tomar las calles de la capital para
reclamar a las administraciones central y regional la
puesta en marcha de medidas serias y eficaces que
permitan salvar la ganadería de Castilla y León.

“Tenemos derecho a estar en un medio rural y en
unas explotaciones con una rentabilidad”, manifes-
taron los dirigentes agrarios que se preguntaron
también dónde está el Tribunal de Defensa de la
Competencia de España, al que acusaron de permi-
tir monopolios y situaciones de fijación de precios,
ante la impasividad de “una ministra --en referencia
a Elena Espinosa-- huída”.

Entre sus demandas se encuentran la creación de
un plan de reestructuración para el sector,un control
de las importaciones,el doble etiquetado,una Ley de
Márgenes Comerciales para “evitar la especulación”y,
sobre todo,“ayudas económicas inmediatas que per-
mitan tener un mínimo de estabilidad”.

Un futuro agreste para el campo

La Junta de Castilla y León incrementará hasta los 31 millones de euros -10 millones más de los
previstos- la aportación regional destinada al sector ganadero con el objetivo de financiar prés-
tamos al cero por ciento para los subsectores de ovino y caprino, con un plazo de amortización
de cinco años. Así lo anunció la consejera de Agricultura, Silvia Clemente, antes de reunirse con
representantes de las cuatro organizaciones agrarias de la Comunidad y de Urcacyl.

SILVIA CLEMENTE MANTUVO VARIAS REUNIONES PARA BUSCAR SOLUCIONES A LA CRISIS

Habrá más aportación para préstamos al 0%

La marcha acabó
en batalla

La marcha ganadera que recorrió el
centro de Valladolid el miércoles fina-
lizó en una batalla campal con diez
heridos y dos detenidos después de
que decenas de agricultores trataran
de cortar el tráfico tras la manifesta-
ción. Asaja, Upa, Coag y Urcacyl se
desmarcaron de los hechos violentos.

La escalada de los productos básicos
El responsable de ovino de Asaja, José María Valdivielso, aseguró que el
principal problema está en los “cada vez más elevados” precios de los
piensos, que no se corresponden con los bajos precios de las carnes.
Según los cálculos de la organización agraria, la diferencia entre el origen
y el consumo se establece en más de un 300 por cien, lo que está supo-
niendo pérdidas de hasta 30 euros diarios para muchos ganaderos.

La escalada de los hidrocarburos es su otro gran escollo.Castilla y León
consume el 20 por ciento del total nacional y, a su juicio, la devolución
del impuesto de hidrocarburos es actualmente una medida insuficiente y
exigen nuevas iniciativas por parte de las administraciones.

➛ Plan Integral de ayudas económicas directas.
➛ Plan de reestructuración y abandono específico para el
sector ganadero.
➛ Exención de pago de las cuotas de la Seguridad Social.
➛ Coste cero por retirada de cadáveres.
➛ Campañas para la promoción de la carne nacional.
➛ Medidas en el sector de los hidrocarburos.
➛ Aprobación de una ley de márgenes comerciales.

■ PRINCIPALES PETICIONES DE LOS AGRICULTORES

EFE
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BALONCESTO LEB PLATA

A.C.
Las lesiones y las sanciones
están mermando al Club de Fút-
bol Palencia en la parte más
decisiva e importante de la tem-
porada.

Del Barrio tuvo ya los justos
para medirse al Lemona el
domingo y de la misma forma
afrontará el partido de este
domingo en Guijuelo. El técnico
vasco recupera a Serrano pero

pierde a Juanes y Armendáriz.Y
seguirá sin poder contar con los
lesionados Cuenca,Rubén Pérez
y Víctor Besada.

RIVAL DIRECTO
El equipo salmantino empezó
muy bien la temporada pero fue
perdiendo fuelle y ahora mismo
es undécimo con cuatro puntos
más que el Palencia. En sus filas
militan dos ex del equipo palen-

tino: Iker Urraca y David Lago,
autor del decisivo gol en Irún
que permitió al Palencia dispu-
tar las últimas eliminatorias de
ascenso a Segunda A. Su técnico
es Ángel Crego y lo que menos
le gusta a Del Barrio es la super-
ficie en la que juegan: “nunca
me ha gustado la hierba artifi-
cial. Pese a ello espero que nos
traigamos un buen resultado de
vuelta a casa”.

El Palencia, otra vez con los justos,
intentará imponerse en Guijuelo

A.C.
Desde su llegada al banquillo
del equipo palentino Natxo Lez-
kano ha luchado con todas sus
fuerzas por compensar una
plantilla desproporcionada por
los fichajes hechos antes de
comenzar la liga. Y con la de
Kim Adams son ya las cuatro
incorporaciones realizadas bajo
su auspicio.

Primero se fichó a Forcada,
después a Manolopoulos y a Ser-
gio Alonso y esta semana llegaba
a nuestra ciudad el mencionado
pivot estadounidense.

GRAN REBOTEADOR
Pese a que no es excesivamente
alto,Adams destaca sobre todo
por su potencial defensivo bajo
el aro.

Ya en su época universitaria
en Arkansas sobresalió en este
apartado y la pasada temporada
fue el máximo reboteador del
equipo que ganó la liga urugua-
ya con diez rechaces de media

por partido. Este año el Malvín
ha sido ya eliminado y eso le
posibilitará debutar en el balon-
cesto español este viernes 29 de
febrero a las 21.00h. ante Axar-
quía Málaga.

LA MEJOR RACHA
El equipo malacitano es actual-
mente el mejor equipo de la
liga. La escuadra, vinculada a
Unicaja, suma siete triunfos con-

secutivos y eso le ha permitido
auparse a la segunda posición
en la tabla.

En sus filas destaca sobre
todo el pivot brasileño Paulao
Prestes,que ha debutado ya este
año en ACB. Igual que el base
polaco Chilinsky, que ha jugado
ya seis partidos con los de Ser-
gio Scariolo.Axarquía es el equi-
po más joven pero también el
de más calidad.

El fichaje americano Adams
acude al rescate del Alimentos

DEPORTES
Del 29 de febrero al 6 de marzo de 2008
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Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B            Guijuelo-CF.Palencia                     Municipal Guijuelo       17.00         D
3ª División B Cristo Atletico-Hullera El Otero 17.00         S

Becerril-Bembirre Mariano Haro 17.00         D
Rg.Aficionados     Venta de Baños-Candeleda           Polideportivo              17.00         S

Aguilar-Unami                        Alberto Fernández        17.00          D  
Nacional Juvenil         San Telmo-León                      Ciudad Asistencial 17.00          S

Palencia-CIA                              Campos Amistad 17.00          S
Primera Prov. Barruelo-Astudillo                         La Pedrosa 16.30          S

Castilla Palencia-La Salle                    Viñalta 16.30          S

BALONCESTO
Liga LEB Plata Alimentos-Axarquí Málaga                 Pabellón 21.00 V
BALONMANO
2ªMasculina. Balopal-Universidad de Burgos Pabellón 18.15 S

■ GALERIA

l mejor Luis Aragonés. En
su salsa más auténtica. Es el

que se dejó ver en el Congreso
Nacional de la Asociación de la
Prensa Deportiva celebrado en
la capital de la Expo 2008,Zara-
goza.Al lado de los directores
de los cuatro periódicos de
pago deportivos más importan-
tes de España, Marca, AS, El
Mundo Deportivo y Sport, Luis
no se escondió ni una sola vez.
Frente al mister español esta-
ban los periodistas deportivos
más importantes de todo el
panorama nacional. Es decir, en
el ring se dieron cita el Sabio de
Hortaleza y toda la prensa
deportiva de España. Como
árbitro, una mujer. Demostró
tener sabiduría en el momento
justo. Saber estar y quitar y
poner la palabra. Mari Car-
men Izquierdo, preside una
Asociación que es capaz de cre-
ar opinión, interés y hacer que
la información deportiva se
cuele por la puerta grande en
la sociedad española.

Nos gustó ese Luis, ese

carácter y esas frases que sólo
se ajustan a un perfil.“Raúl si
está bien vendrá a la selección.
Raúl es un jugador mediático y
el debate lo hay por eso”.
Reiteró que él habla porque le
preguntan y concede entrevis-
tas porque le llaman, pero tam-
bién manifestó que no a todos
responde.“Además de puta no
voy a poner la cama,a casi todo
el mundo le he contestado”.
Tuvo expresiones para Raúl,
Albelda, Del Bosque, Guti,
Di Stefano, Villar… y hasta
pulsó la memoria de alguno.De
fútbol también habló como,
por ejemplo,“en mi etapa de
jugador no he mirado a un
linier en mi vida para eso está
el árbitro”. El mejor Luis
demostró tener lo que hay que
tener para medirse a su teórico
enemigo. Al final en el ring
quien salió victorioso fue el
Sabio porque también se encar-
gó de decir que la prensa de
pago tiene que vender.La pren-
sa gratuita también informa y
este medio lo hace a domicilio.

E

José-Luis López
Director Técnico de Medios Grupo de Información Gente

“Además
de puta no voy a poner

la cama”

FÚTBOL 2ª DIVISIÓN B

Adams procede del Malvín uruguayo con el que ganó la última liga.

El pivot debutará el viernes 29 de febrero ante el equipo
más en forma de la LEB plata, el Axarquía de Málaga
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■ Un consejo fantástico para después de depilarte las piernas es aplicar un paño empapa-
do en leche fría y aplicarlo sobre las piernas, esto ayudará a aliviar las rojeces que sue-
len salir después de la depilación.

Rojeces tras la depilación
■ El Aloe vera, es una planta en forma de cactus que en los últimos años se ha
puesto muy de moda, pero verdaderamente esta planta tiene unos efectos sobre
nuestra piel como regenerantes, hidratantes, calmantes. Muchas firmas de cos-
méticos la han introducido entre sus productos. A continuación detallamos una lis-
ta de utilidades entre muchas que puedes dar a esta maravillosa planta: para des-
pués del afeitado; para después del sol; en quemaduras; después de la depilación
con cera; después de la depilación con láser; para irritaciones de piel; regeneración
de cicatrices, etc.

Aloe Vera

Recogidos años 60, complementos con
pedrería y colores naturales 

Los mejores recogidos
para un día de ensueño

En la primavera empiezan a cele-
brarse las primeras bodas. Des-
pués de todo un invierno hacien-
do preparativos, le toca el turno
al peinado. En un día tan impor-
tante ponte en manos de espe-
cialistas, como lo son en pelu-
quería Marga, donde podrás ha-
certe tu recogido de novia deján-
dote aconsejar por un equipo de
profesionales en un día en el que
debes brillar con luz propia. El
secreto es ser tú misma y natu-
ral.

Están de moda los recogidos

de época de los años 60, con
volúmenes en la parte de la coro-
nilla. También las melenas con
ondas. Todo ello acompañado
con adornos como cintas de raso
con pedrería, brillantes, diade-
mas, ...Recordando todo ello a la
estrella de cine Audrey Hepburn.

En el cabello triunfan los
tonos naturales:marrones,avella-
nas,con pocos contrastes,no co-
mo hasta ahora.Y como punto
final un buen maquillaje con los
labios marcados y los ojos en
colores suaves.
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Cuidado de las pestañas
■ Para fortalecer y dar brillo a las pestañas, podemos aplicarnos cada noche aceite de
ricino, para aplicarlo de manera fácil lo mejor es usar un goubillon repartiéndolo bien por
todas las pestañas.
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El restaurante Anaka continúa in-
novando el mundo de la restau-
ración y de la cocina de nivel.

En línea con las nuevas ten-
dencias del mercado y en la bús-
queda continua de innovar den-
tro del sector de la restauración,
han puesto en marcha un “Show
Cooking” en el restaurante.

Consiste básicamente en la
idea de que sus clientes puedan
ver como elaboran, tratan y pre-
sentan los platos de su carta de
Otoño / Invierno y sus menús
diarios.

Una cámara, ubicada en un
punto estratégico de su cocina,
retransmite a una pantalla de te-
levisión situada en el comedor,
las imágenes de lo que sucede
en la misma,con lo que los clien-
tes pueden observar con entera
libertad, el “baile” que se produ-
ce con cada comanda de cliente.

El objetivo, además de po-
ner en marcha iniciativas dife-
rentes y originales en el restau-
rante es tratar de acercar el mun-
do de la gastronomía y su elabo-
rada producción al cliente, otor-
gándole la confianza de las for-
mas y maneras de “elaborar” ca-
da plato,no escondiendo en nin-
gún momento lo que sucede en
el interior de la cocina.

El Anaka Restaurante se en-
cuentra ubicado a apenas 15 me-
tros de la impresionante Iglesia
de Santa Maria,en el centro de la
población de Villamuriel, en un
antiguo edificio remodelado que
hoy presta servicios de Hotel.
Dispone de diferentes salas con
capacidad de 6 hasta 120 perso-
nas, dependiendo del tipo de
evento a realizar. La oferta gas-
tronómica trata de conjugar los
típicos productos de la provin-
cia con toques de modernidad
que se expresan de manera ro-
tunda en sus “Trufas de Morcilla
Palentina en Crujiente sobre ca-

ma de Cebolleta y Cordón de
Romescu”, sin olvidar los iconos
gastronómicos de la zona, como
el “Asado de Cordero Lechal al
Estilo Castellano”, el Chuletón
de Buey o platos típicos de otras
regiones como la siempre apre-
ciada “Caldereta de Arroz Caldo-
so de Bogavante”.Todo ello com-
plementado por un servicio cui-
dado y amable y una decoración
acogedora que hacen del esta-
blecimiento una parada gastro-
nómica obligada.

Restaurante Anaka

Dirección: Calle Rodríguez Lagunilla, 5 B     Reserva mesa:  Tel.: 979 77 80 59

SUGERENCIAS

Show Cooking

Consiste básicamente en la
idea de que sus clientes pue-
dan ver como elaboran, tra-
tan y presentan los platos de
su carta de Otoño / Invierno
y sus menús diarios.

Una cámara, ubicada en
un punto estratégico de su
cocina, retransmite a una
pantalla de televisión situa-
da en el comedor, las imáge-
nes de lo que sucede en la
misma, con lo que los clien-
tes pueden observar con en-
tera libertad,el “baile”que se
produce con cada comanda
de cliente.

La oferta gastronómica trata
de conjugar los típicos pro-
ductos de la provincia con
toques de modernidad.Estas
son algunas de sus propues-
tas:

Trufas de Morcilla Pa-
lentina en Crujiente so-
bre cama de Cebolleta y
Cordón de Romescu

Asado de Cordero Le-
chal al Estilo Castellano

Chuletón de Buey
Caldereta de Arroz Cal-

doso de Bogavante

El Anaka Restaurante se en-
cuentra ubicado a apenas 15
metros de la impresionante
Iglesia de Santa Maria, en el
centro de la población de Vi-
llamuriel.

MMenú diario de lunes medio-
día a viernes mediodía: 9 €,
IVA y bebidas incluidas.



19
GENTE EN PALENCIA

AGENDA
Del 29 de febrero al 6 de marzo de 2008

‘Jumper’ cuenta la historia de un joven con
el superpoder de teletransportarse a
cualquier lugar del mundo. Pese a contar
con una premisa tan atractiva, el resultado
no pasa de ser un pasatiempo correcto para
una tarde tonta, ideal para evadirse un rati-
to y no volver a acordarse nunca de la
película.

La historia es esquemática y se basa en
estereotipos por todos conocidos: este es el
bueno, este es el malo, y esta es la chica
guapa que se enamora inmediatamente del
protagonista porque... bueno, porque es el

protagonista. Para qué complicarnos más la
vida, y además si nos sale bien podemos
hacer una saga y forrarnos.

Doug Liman intenta disimular lo poco ela-
borado de la trama y los personajes viajan-
do constantemente, a veces de un plano a
otro, por espectaculares localizaciones,
introduciendo acción y efectos especiales a
poco que la cosa decaiga y limitando la
duración a una ajustadísima hora y media.Y
es de agradecer, porque uno no tiene tiem-
po de aburrirse.

‘Jumper’es un entretenimiento aceptable, lo
malo es pensar lo que podría haber sido con
algo más de riesgo narrativo, mejores per-
sonajes o un poco de humor que hubieran
dado al producto más personalidad y garra.
Al final,por el modo en que se presentan las
subtramas y los secundarios, parece que
estemos ante el episodio piloto de una serie
de televisión más que ante una película, ya
que deja abiertos demasiados hilos argu-
mentales con la esperanza de hacer una
secuela, como demuestra el personaje de
Diane Lane.

C R Í T I C A  D E  C I N E

Jaime A. de Linaje

JUMPER

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

JUMPER CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  18.15, 20.15, 22.15, 00.10

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

LAS HUERTAS  18.15, 20.15, 22.15, 00.10

JHON RAMBO LAS HUERTAS  22.00, 00.00

ASTÉRIX EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS CINES AVENIDA 17.30, 20.15

LAS HUERTAS  18.00, 20.10, 22.20, 00.30

MORTADELO Y FILEMÓN 2 CINES AVENIDA 17.30 

LAS HUERTAS  18.00, 20.00

30 DÍAS EN LA OSCURIDAD CINES AVENIDA 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  18.00, 20.10, 22.20, 00.30

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

AHORA O NUNCA CINES AVENIDA 20.15, 22.45, 00.45

SWEENEY TODD CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

JUNO CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

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

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

27 VESTIDOS CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

EL NIÑO DE MARTE CINES AVENIDA 17.30

WAZ LAS HUERTAS 18.00, 20.00, 22.00, 00.00

EL PADRO DE LAS ESTRELLAS LAS HUERTAS 18.00

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

RISE CAZADORA DE SANGRE LAS HUERTAS 18.00, 20.10, 22.20, 00.30

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

GERTRUD (lunes 3 de marzo)                                                         CINE CLUB CALLE MAYOR (cines Avenida) 17.30, 20.30

Agenda

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

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

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.

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

ARTJOVEN
Muestra. Hasta el próximo 5 de marzo po-
drá visitarse en la sala de exposiciones de
Caja Laboral la muestra denominada
Artjoven, organizada por la concejalía de
Juventud en colaboración con el Grupo
Muriel. Un grupo de jóvenes muestran en
ella su creación y nos permiten soñar y dis-
frutar con ellos. Horario: de lunes a sába-
do de 19 a 21 horas, y festivos de 12 a 14h

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.

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

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

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

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

BÉLICO
Séptimo Arte.Dentro del ciclo de cine béli-
co el salón de Caja Duero acogerá a las
20h. del próximo 29 de febrero la proyec-
ción del film El Cónsul Perlasca.

BANDA
Municipal de Música ofrecerá el 29 de
febrero un especial concierto en el Teatro
Principal a partir de las 20.30 horas.

INFANTIL
Los más pequeños de la casa podrán
disfrutar el 5 de marzo en el Teatro Prin-
cipal de la capital palentina a partir de las
19.00 horas de la representación de la obra
El libro de la selva.

EXPOSICIONES

La Universidad Popular de
Palencia ha convocado las
bases para el I Concurso
de Fotografía 23 de abril.
En él podrá participar
cualquier persona que
envie una fotografía origi-
nal e inédita no premiada
en otro certamen. El tema
principal será libre, pero
en la imagen tendrá que
aparecer como mínimo un
libro. Las fotografías serán
enviadas a la dirección
artesupp@gmail .com
antes del 31 de marzo. Las fotografías premiadas y seleccionadas
se utilizarán para ilustrar el día internacional del libro. El premio
a la mejor foto, será un libro literario-fotográfico.

CURSOS

CONCURSOS

Concurso de Fotografía

MÚSICA

CINE

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

108

TEATRO
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SÓLO SE PUBLICARÁ UN ANUNCIO POR PERSONA

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

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

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

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

979 706 290

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 10 MIN PALENCIA2 chalets pa-
reados de diseño, entrega inmedia-
ta. Lugar idílico, 140 m2 construidos.
Tel: 675468815/677019950
AMUSCO Palencia), casa en ven-
ta. 7.000.000 pts. Tel: 651823700
AMUSCO Palencia), casa en ven-
ta. 80 m2. 1.500.000 pts. Tel:
651823700
AVDA ASTURIAS Palencia), piso
en venta, 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, trastero y garaje. Edi-
ficio Pryconsa. 31.000.000 pts. Tel:
605200577

AVDA ASTURIAS ático en ven-
ta, 2 dormitorios, 50 m de terraza,
cocina amueblada, armarios, exte-
rior. Tel: 659345464
AVDA BRASILIA piso en venta,
4 habitaciones, todo exterior, con ga-
raje, doble ventana, 2 cuartos de ba-
ño. Tel: 647626510
AVDA DE ASTURIAS Palencia),
ático en venta, 2 habitaciones, coci-
na amueblada,  armarios, garaje y
trastero. 186.000 Eu. Exterior. Tel:
679794586
AVDA DE MADRID piso en ven-
ta, 85 m2, 3 habitaciones, una de
ellas con vestidor, 2 baños, cocina,
comedor, garaje. 26.000.000 Pts.
156.263 Eu. Tel: 646707469
AVDA SANTANDER piso en ven-
ta, 3, dormitorios, baño con bañera
de hidromasaje, salón y cocina com-
pleta, garaje y trastero. Tel: 659638847
BENALMADENA COSTAestudio
en venta, a 200 m de playa, 3 min
del centro, amueblado, muy buenas
condiciones. Recepción 24 horas.
140.000 Eu. Tel:
649848434/952571752

C/ DON PELAYO piso en venta, 90
m2, 3 habitaciones, reformado y
amueblado. Plaza de garaje. 186.000
Eu. Tel: 625653733
C/ DON SANCHO Palencia), apar-
tamento en venta, garaje y trastero.
27.000.000 Pts negociables. No in-
mobiliarias. Tel: 650125427
C/ GUATEMALA piso en venta, 3
habitaciones, 1 baño, cocina amue-
blada con terraza, calefacción comu-
nitaria y ascensor. Tel: 627949502
C/ JARDINESpiso en venta, 94 m2
útiles, garaje, servicios centrales, 3
habitaciones, Llamar tardes. No In-
mobiliarias. Tel: 618639617
C/ MAYOR Palencia), piso en ven-
ta, 95 m2 útiles, exterior, tercera plan-
ta, 4 habitaciones, cocina, baño, aseo
y trastero. Servicentrales. Para re-
formar. 195.000 Eu. Tel: 666706059
C/ NIÑOS DE CORO piso en ven-
ta, 2 habitaciones. No inmobiliarias.
Tel: 979741412/661101811
C/ REPÚBLICA DOMINICANA
piso en venta, trastero y plaza de ga-
raje, todo exterior. Tel: 657886991

C/ SAN MARCOS Frente a la Tra-
serilla), piso en venta, 2 dormitorios,
trastero y garaje. Tel:
979741412/661101811
CAMPOS GÓTICOS piso en ven-
ta, 2 habitaciones, armarios empo-
trados, 2 baños, trastero y coche-
ra. No inmobiliarias. Tel: 616433822
CANTABRIAbonito bajo vendo con
jardín, a estrenar, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, porche y terra-
za, garaje y trastero, piscina, a 100
m de la playa. 179.700 Eu. Tel:
620312254
CARDENAL CISNEROSPalencia),
piso en venta. Tel: 606236769
CARDENAL CISNEROS piso en
venta, 120 m2, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Tel: 983385593
CARDENAL CISNEROS piso en
venta, 3 habitaciones, salón, terra-
za, calefacción gas, baño completo,
reformado totalmente. 117.000 Eu
negociables, solo particulares.  Tel:
609086085
CARRETERA DE CARRIÓN 4 km
de Palencia), finca de 1300 m2 en

venta, casa de 90 m2, luz, pozo y rie-
go automático. 210.000 Eu. Tel:
607541952
CASA CON BAR para entrar a vi-
vir, a 10 km de Herrera de Pisuerga
con todas las comodidades. Tel:
615273639
CASADO DEL ALISALApartamen-
to céntrico en venta, 1 habitación,
garaje y trastero. 126.000 Eu. tel:
617376083
LA MANGA (MURCIAapartamen-
to de lujo en venta, 75 m2, salón con
terraza, 2 habitaciones con armarios
empotrados, cocina amueblada, 2
baños, a/a, garaje, trastero y pisci-
na. Tel: 627949502
MALIAÑO-MURIERASCantabria),
piso en venta por traslado, en cos-
trucción, entrega Agosto de 2008,
80 m2, salón, cocina, 2 habitacio-
nes, baño y aseo, a 4 km de Santan-
der y a 2 km del aeropuerto. Opción
con garaje y trastero. 240.404 Eu.
Tel: 942260782
MANUEL RIVERA Palencia), apar-
tamento en venta, 2 dormitorios, sa-

lón, cocina, baño, 73 m2 construi-
dos, garaje, año de construcción
1998. 250.000 Eu. No inmobiliarias.
Tel: 655693538
MARIA DE MOLINA Palencia),
apartamento en venta, garaje y tras-
tero. Tel: 677801326
MARIA DE MOLINAPalencia), ur-
ge vender piso, luminoso, exterior,
reformado calidades de primera, co-
cina amueblada con electrodomés-
ticos, hidromasaje, semiamueblado.
21.900.000 pts negciables. Tel:
676934208
MODESTO LAFUENTE aparta-
mento en venta, con garaje y tras-
tero. No Inmobiliarias.  Tel: 677135028
MUY PRÓXIMO A PALENCIA
chalet en venta, a estrenar, 120
m2 útiles. Precio interesante. Tel:
636889638
NOJA Cantabria), apartamento
en venta, nuevo, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje, calefacción, suelos de
madera. 24.500.000 pts. Tel:
687415041

OPORTUNIDAD, ZONACarrefour,
piso en venta, 3 dormitorios, garaje
y trastero, 2 baños, impecable.
18.000.000 pts. Tel:
691194549/979728914
PALENCIA Avda de Madrid), piso
en venta, grande, 4 dormitorios con
puerta de servicio, garaje, cocina
amueblada, ideal vivienda y consul-
ta. 33.000.000 pts. Tel: 639104271
PALENCIA bonito apartamento en
venta, 60 m2, totalmente reforma-
do y amueblado, Muy céntrico y so-
leado, ascensor, para entrar a vivir.
Tel: 637455070
PARQUE NATURAL Provincia de
Burgos), casa de piedra en venta,
100 m2, 3 plantas, 40 m de garaje,
40 m de terraza y 62 m de patio.
85.000 Eu. Tel: 637816614
PASAJE GIL DE FUENTESPalen-
cia), ático abuhardillado vendo, se-
minuevo, 3 dormitorios, salón, coci-
na amueblada, baño, garaje, traste-
ro, calefacción individual suelo ra-
diante. 250.000 Eu. Tel: 676198846
PISO CÉNTRICO C/ Niños de co-

ro, Palencia) en venta. No inmobilia-
rias. Tel:627590962
PLAZA PIO XII piso en venta, 150
m2, 5 habitaciones exteriores y sa-
lón, 2 baños, garaje, ascensores, te-
rraza, cocina grande, servicios cen-
trales. Tel: 979742361/696619314
PRELLEZO Cantabria), apartamen-
to en venta, a estrenar, urbanización
privada con piscina, 2 dormitorios,
terraza cocina amueblada, armarios
empotrados, todo exterior. Tel:
659952212
SANTANDER Oruña de Pielagos),
duplexs en venta, 100 m2 mas te-
rraza, 2 habitaciones, ático diáfano,
garaje y piscina. 163.000 Eu. Tel:
639866501
SANTANDERpiso céntrico en ven-
ta, exterior, soleado, calefacción cen-
tral, salón, 3 habitaciones, cuarto de
estar,  armarios empotrados. Tel:
661469117
SANTANDER piso en venta, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños,
garaje, trastero, piscina, padell, vis-
tas, sol, cerca playa sardinero y La
Maruca. 270.000 Eu. Tel: 636519539
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SOTO DE CERRATO (PALENCIA
casa en venta de 140 m2, para re-
formar, con patio de 180 m2, opcio-
nal cochera de 100 m2. Tel:
979720262/609117885
SOTO DE LA MARINACantabria),
chalet en venta, 400 m, 5 habitacio-
nes, 2 salones, 4 baños, porche, ga-
raje para 4 vehiculos y trastero. Par-
cela de 1500 m con casa-merende-
ro. 781.315 Eu. Tel:
942579041/680298795
VALLADOLID Zona nuevo hospi-
tal), piso en venta, a estrenar, pis-
cinas y zonas recreativas. Tel:
983351484/677445771
VILLAMURIEL Calabazanos), piso
en venta, 3 habitaciones, 2 baños,
cocina amueblada. 126.000 Eu. Tel:
639104271
VILLAMURIEL Palencia), piso en
venta, reformado, 3 habitaciones,
cochera y trastero. Tel:
979711290/666616636
VILLAMURIEL Urbanización, Vir-
gen del Milagro), piso en venta con
garaje. 100.000 Eu. Tel:
650984088/696810755
VILLAMURIEL DE CERRATO fin-
ca en venta, 540 m2 de terreno mas
80 m2 de casa, salón, cocina, aseo,
porche, buenas vistas. Tel:
639449358/696089029
VILLAMURIELpiso en venta, 3 ha-
bitaciones, 1 baño, cocina con gale-
ría, calefacción, 2 ascensores, bue-
nas vistas. Tel: 627949502
VILLANUEVA DEL MONTE Pa-
lencia), casa en venta. Muy econó-
mico. Tel: 979712844
VILLAVIUDAS Palencia), casa en
venta, 107 m2, dispone de patio, ne-
cesita reforma. Precio orientativo
27.000 Eu negociables a la baja. Tel:
660208344/646169454
ZONA CARCAVILLA piso en ven-
ta, 3 habitaciones, 2 baños, garaje
y trastero, semiamueblado, 4 años
de antiguedad, todo exterior. 216.000
Eu. No inmobiliarias.  Tel: 638868432
ZONA CARRECHIQUILLA Palen-
cia), ático en venta, 65 m2 aproxi-
madamente, 2 habitaciones, aseo y
baño, salón, cocina amueblada, ga-
raje y trastero. 162.000 Eu. Tel:
666238795

Zona Casas del Hogar (Pa-
lencia),  piso en venta, tres
habitaciones, salón, cocina
y baño. Tel: 647672328

ZONA CATEDRAL piso en venta,
excelentes vistas, totalmente refor-
mado, 3 habitaciones. Tel:
979749511/670685889
ZONA CENTRO Palencia), piso en
venta,con cochera, para entrar a vi-
vir. 175.000 Eu. Tel: 979720521
ZONA DEL SALÓN Palencia), pi-
so en venta, 3 habitaciones, total-
mente reformado. No tiene garaje.

145.000 Eu. Tel:
636507917/983117495
ZONA JARDINILLOS Palencia),
apartamento en alquiler nuevo, 2
dormitorios, salón, exterior, econó-
mico. Tel: 979724506
ZONA LA PUEBLA Palencia), piso
en venta, totalmente reformado. Tel:
979701778/646297468
ZONA PLAZA TOROS Palencia),
ático en venta, a estrenar, 2 dormi-
torios, salón, cocina, baño y aseo,
dos Amplias terrazas. Tel: 616454865

SANTANDERo pueblos de alrede-
dor, Compro apartamento de 2 ha-
bitaciones, cerca de la playa. Tel:
616433822
TORREMOLINOSBenalmadena o
Marbella, compro apartamento cer-
ca de la playa. Tel: 616433822

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ALCAZARESMar Menor, La Man-
ga), casa en alquiler por  puentes,
quincenas o meses, 5 minutos pla-
ya y barros curativos, completamen-
te equipada, aire acondicionado, vi-
trocerámica, lavavajillas, todos los
electrodomésticos. Tel: 699021411
APARTAMENTOS EN TORRE-
VIEJA zona Habaneras. 1 y 2 habi-
taciones. Cerca de la playa, con pis-
cina. Tel: 979726633/617528918
AVDA SAN TELMOPalencia), apar-
tamento en alquiler, nuevo, amue-
blado, cochera y trastero. Tel:
667615169
BENALMADENA COSTAestudio
en alquiler por corta temporada, a
200 m de playa, y 3 min del centro
urbano, terraza con vista a piscina y
mar. Tarifa segun temporada. Recep-
ción 24. Tel: 649848434/952571752
BENIDORM Apartamento céntri-
co, acondicionado, cerca playa, con
piscina, garaje y tenis, vistas al mar,
soleado. Tel: 983207872/666262532
BENIDORM Avda del Mediterra-
neo, apartamento en alquiler, coche-
ra y piscina. Tel:
979726239/970500022
CASITA RURAL equipada, jardín,
huerta y cesped, fines de semana,
quincenas, meses alado de Salda-
ña (Palencia). Tel:
639652632/983352660
COMILLASCantabria), bonito apar-
tamento en alquiler, nuevo, muy cer-
ca playa Comillas, 4/6 personas, por
dias, semana Santa. Tel: 600542456
GUARDAMAR DEL SEGURApla-
ya (Alicante), piso amueblado en al-
quiler para vacaciones, 2 habitacio-

nes, salón, baño, terraza. Quincenas
o meses. Se enseñan fotos. Tel:
987216381/639576289
LOS OLMILLOS piso en alquiler, 3
habitaciones, 2 baños, amueblado,
calefacción individual. Tel: 649179706
MARBELLAapartamento en alqui-
ler, 3 dormitorios, 2 baños, 2 terra-
zas, aire frio-calor, piscina, garaje.
Semana santa, corta o larga tempo-
rada. Tel: 629520777/629520888
NOJA Cantabria), apartamento
en alquiler, primera linea de plalya,
totalmente equipado, máximo 4 per-
sonas. Tel: 942342260/699013565
NOJA Santander), Apartamento
bien amueblado, 2 habitaciones, sa-
lon, terraza, cocina con vitro, tele-
vision, garaje, bien situado, 2 pla-
yas, puentes, dias, semanas, quin-
cenas, meses, económico. Tel:
942321542/619935420
OROPESA DEL MAR Castellon),
alquilo apartamento para 4 perso-
nas, póximo a Marina D’or y a 50 m
de la playa y con garaje. Económi-
co. Semana Santa y verano. De 300
a 700 Eu. Tel: 983476069/629941455
PALENCIA apartamento en alqui-
ler, céntrico, amueblado. Tel:
979730241/620393767
RIAS BAJAS apartamento en al-
quiler, equipado, en la playa, con pis-
cina comunitaria, garaje. Vacacio-
nes... Tel: 670520842
SAN VICENTEde la Barquera (Can-
tabria), apartamento en alquiler y es-
tudio con terraza y jardín, vistas al
mar y Picos de Europa. Tel: 942710358
SANTA POLAAlicante), bungalow
adosado en alquiler con terraza-jar-
dín, amueblado, cerca de gran pla-
ya y naútico, 2 habitaciones, salón,
cocina, vitro, TV. Dias, puentes, se-
manas, quincenas, meses. Econó-
mico. Tel: 942321542/619935420
SUANCES Cantabria), apartamen-
to completo a estrenar, bajo con jar-
dín, piscina, garaje, parque infatil ex-
terior. fines de semana, semanas,
quincenas, meses, completamen-
te equipado. Tel:
979701778/646297468
SUANCES Cantabria), apartamen-
to en alquiler en la playa, 2 habita-
ciones salón, cocina y baño, piscina
y pista de tenis, aparcamiento pri-
vado. Semana Santa. Tel: 615024109
SUANCES Cantabria), apartamen-
to en alquiler, a estrenar, con gara-
je y piscina, equipado, 2 habitacio-
nes. Semana Santa y verano. Tel:
942810852
SUANCESCantabria), chalet en al-
quiler, 2 habitaciones, semana San-
ta y Verano, al lado de la playa y con
barbacoa. Tel: 942810852
TORREVIEJA alquilo precioso ap-
to en la playa Acequión, todo exte-
rior, vistas al mar, 2 dormitorios, to-
talmente amueblado, a todo confort,
garaje,  semanas, quincenas, me-
ses o todo el año. Tel: 679455083
ZONA FABRICA DE ARMAS pi-
so amueblado en alquiler, tambien
para estudiantes. Tel: 659632347

1.2
LOCALES , NAVES Y
OFICINAS O NAVES

C/ JULIAN DIEZPalencia), local en
venta, con Vado. 150 m2. Tel:
696755687
C/ MANFLORIDO Palencia), local
en venta, 37.50 m2. Tel: 659333941

LOCAL de dos plantas vendo, 108
m2 construidos y corral de 400 m2
en suelo urbano con pozo  y entra-
da de instalación eléctrica sin co-
nectar a la red, huerta de 1,38 H
en suelo rústico. 60.000 Eu.Tel:
659943502
ZONA AVE MARIA vendo local,
70 m2, acondicionado, buen precio
. Tel: 630858859
ZONA FABRICA DE ARMAS lo-
cal acondicionado en venta, 62 m2,
con entrada por dos calles. Precio
excelente. Tel: 630858859

LOCALES , NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

AVDA MADRID Campus Univer-
sitario de la Yutera, Palencia), local
acondicianado en alquiler. Tel:
979721194
C/ MARIANO PRIETO Cerca del
Salón), local en alquiler, 90 m2. Agua
y Luz. Tel: 657886991
VILLADIEGO Burgos), locales y al-
macenes en alquiler, económicos,
con existencias o sin ellas de mate-
riales de construcción para continuar
este negocio, pues no hay ninguno
en la Villa, venga y triunfara. Tel:
645226360
ZONA SAN MIGUELPalencia), lo-
cal en alquiler o venta, preparado
como restaurante, 150 m2. Tel:
687415041

1.3
GARAJES

BIGAR CENTRO plaza de garaje
en venta. Tel: 669548889

GARAJES ALQUILER

C/ MAYOR Palencia), plaza de ga-
raje grande en alquiler. Tel: 630555012
C/ MAYOR PRINCIPAL plaza de
garaje en venta. 26.000 Eu. Tel:
620866433
C/ MENENDEZ PELAYO Palen-
cia), 2 plazas de garaje en alquiler.
Tel: 651823700/678708334
CEDO APARCAMIENTOpara mo-
tos o remolques de coche. Tel:
620346419
EDIFICIO PRYCONSA frente a Au-
pasa y junto a Carrefour (Palencia),
plaza de garaje en alquiler. Tel:
625490166
MENENDEZ PELAYOplaza de ga-
raje en alquiler. Tel:
979752150/669896557
ZONA MANUEL RIVERA Palen-
cia), plaza de garaje en alquiler. 30
m2.  Tel: 666799910

1.4
COMPARTIDOS

BURGOS Gamonal), habitación en
alquiler, para sra o señorita españo-
la. Tel: 654375819

GASPAR ARROYO Palencia), ha-
bitación en alquiler en piso compar-
tido. Tel: 629641885
VENTA DE BAÑOS Palencia), ha-
bitación en alquiler en piso compar-
tido. Tel: 629641885

1.5
OTROS

AMUSCOPalencia), bodega en ven-
ta. Tel: 651823700
BURGOS finca vendo, 3000 m2 y
bodega con merendero. Tel:
649028628
C/ LAS MONJAS Palencia), tras-
tero en venta. Tel: 657886991
CASTROGERIZ Burgos), solar en
venta, 175 m2, céntrico, camino de
Santiago, ideal para casa rural, orien-
tación sur suroeste. 20.000 Eu ne-
gociables
CASTROJERIZ Burgos), nogalera
venta, 26.000 m en plena explota-
ción, 400 franquet, frutales y vides,
pozo y estanque. Fuerte demanda
de producción y venta asegura, Bien
comunicada. 110.000 Eu. Tel:
696811138/941311955
CRTA CARRIÓN Urbanización el
Altillo”), parcela en venta, 500 m.
Vallada. Pinada. Cometida de luz y
agua. Tel: 670915573
PIÑA DE CAMPOS Palencia), So-
lar vendo a 3 calles, de 550 m2, con
una pequeña nave. Tel: 625475908
VILLANUEVA DEL MONTE Pa-
lencia), solar en venta de 640 m2.
Muy económico. Tel: 979712844
ZONA AVE MARIA Palencia), se
vende o alquila carniceria, urge, tam-
bien vendo la maquinaria. Tel:
652810841

PALENCIA terreno edificable com-
pro de 300 a 600 m. Tel: 617487666

OTROS ALQUILER

BURGOS Polígono Industrial), na-
ve de 600 m2, traspaso por jubila-
ción, taller a pleno rendimiento. Tel:
947261278. Llamar noches
C/ SAN MIGUEL trastero en alqui-
ler. Tel: 979170453
OPORTUNIDAD traspaso negocio
de hosteleria en Palencia capital, zo-
na centro. Tel: 663155691
PELUQUERIA traspaso en funcio-
namiento. Tel: 661709959
SECCIÓN DE CHARCUTERIA al-
quilo en supermercado de Palencia.
Tel: 679095820 (Jesus
ZONA AVE MARIA Palencia), ur-
ge vender o alquilar carniceria, tam-
bien se vende la maquinaria. Tel:
652810841

EMPLEADA DE HOGAR españo-
la, interna, libre de cargas familia-
res, para matrimonio solo, sepa lle-
var una casa, sueldo a convenir. Tel:
628687812/652159626
SEÑORA ESPAÑOLA necesito,
para tareas del hogar y cuidado de
niña, con informes. Tel:  699700941

ADMINISTRATIVA con experien-
cia se ofrece para trabajar como re-
cepcionista, dependienta, etc. Tel:
606869744
AGENTE COMERCIAL COLEGIA-
DO se ofrece, experiencia en ven-
tas y como responsable de tiendas.
35 años de experiencia. Tel: 610960904
CHICA 20 años se ofrece para tra-
bajar como dependienta. Tel:
600054203
CHICA de 24 años se ofrece para
cuidar niños con experiencia, tam-
bién para dependienta. Tel: 690032869
CHICA ESPAÑOLAde 32 años, se
ofrece para tareas domésticas, ho-
rario de mañana. Tel: 676280627
CHICA ESPAÑOLA se ofrece pa-
ra cuidado de niños, ancianos, o
labores del hogar. Tel: 697735909.
Maria
CHICA responsable, se ofrece pa-
ra trabajar  en casas, para cuidado
de personas mayores. Solamente
interna. Tel: 686225805
CHICA se ofrece chica para labo-
res del hogar o cuidado de ancianos,
a partir de las 12.30 de la mañana
. Tel: 677417248
CHICA se ofrece para cuidar a per-
sonas mayores de Lunes a Viernes
por las noches. Titulación de Ge-
riatria. Tel: 629641885
CHICA se ofrece para trabajar lim-
piando de Lunes a viernes, maña-
nas o tardes. Tel: 676787182
CHICA se ofrece, para trabajar lim-
piando casas, cuidado de niños, per-
sonas mayores. Disponibilidad ho-
raria. Tel: 636739678
CHICO JOVEN se ofrece para tra-
bajos de limpiezas y fabricas. Tel:
622017659
CHICO JOVEN se ofrece para re-
gentar Teleclub, pido alojamiento.
Tel: 686195954
CHICOse ofrece para cualquiler tra-
bajo, disponibilidad horaria. Tel:
607937499
PEÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
busca trabajo. Tel: 686195954
SEÑOR se ofrece para trabajar en
cualquier trabajo. Tel: 647942186
SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece
para tareas del hogar y cocina, lar-
ga experiencia. Tel:
979713523/616803437
SEÑORA PALENTINA se ofrece
por horas para labores del hogar. Ex-
periencia garantizada. Tel: 670564843
SEÑORA se ofrece para trabajar,
cuidando personas mayores, expe-
riencia. Tel: 692009652

3.1
PRENDAS DE VESTIR

TRAJE DE COMUNIÓN de niño,
vendo. Tel: 628542661
TRAJE DE NIÑA color amarillo,
chaqueta y torera, talla, 12. Tel:
636728290

3.2
BEBÉS

COCHE BEBE Arrue, vendo, nue-
vo modelo Derby, impecable. 150
Eu. Tel: 667763648
CUNA DE BEBE en madera, moi-
ses, edredón, protectores de la cu-
na, mantita, cambiador de pañales,
silla de paseo mas capazo, todo muy
buen estado. Tel: 697947200
SILLA DE BEBE para coche, de 0
a 18 kg, marca Bebe Confort. Tel:
699926354
SILLA DE COCHE para niño de 0
a 18 meses. 20 Eu y siete dvds “be-
be Genial”. 15 Eu. Tel: 625444346

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

3.3
MOBILIARIO

DORMITORIO CLÁSICO vendo
y varios muebles. Perfecto estado.
Buen precio. Tel: 620896804
MESA REDONDA DE comedor y
mueble de entrada, muy económi-
cos y sencillos. Tel: 669964500
MUEBLE DE BAÑOvendo, sin es-
trenar, muy económico. Tel: 659638847
MUEBLES DE COMEDOR graba-
do, vendo, buen estado, ideal para
casas de campo. Tel: 627347444

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

TELEVISIÓN 32 vendo, menos de
1 año de uso. 250 Eu. Tel: 600805138
VENTILADOR para caldera de car-
bón 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

PROFESOR DE FRANCES y pri-
maria da clases particulares. Tel:
610258737

BICICLETA de montaña, vendo pa-
ra piezas. Tel: 696457039
BICICLETA de señora vendo, 5 pi-
ñones, 120 Eu. Nueva. Tel: 618305071
BICICLETA ELÉCTRICA vendo,
nueva, sin estrenar. 300 Eu. Precio
actual 700 Eu. Regalo piezas para
repuesto. Tel: 646641663

CACHORROS SETTER INGLES
vendo, Padres muy buenos cazado-
res. Tel: 619869851
MONTURAS estilo potreras, ven-
do, nuevas. Tel: 691578725
PASTORES ALEMANES tatuados
C.E.P.P.A., excelentes cachorros, pa-
ra exposición y compañía, estupen-
dos guardines, padres con pruebas
de trabajo superadas, caracter in-
mejorable. Absoluta garantia y se-
riedad. Tel: 620807440
VILLAMERIEL Palencia), forraje
vendo en paquete grande. Tel:
630053197

CACHORRO YORK SHIRE Toy,
compro. Tel: 697248097

EPAGNEUL BRETON se ofrece
para montas, excelente pedigree,
capa negro y blanco. Tel: 659952212

OTROS
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GUITARRA nueva con funda ven-
do, marca Admira, mod: Infante. 65
Eu. Tel: 639108088
GUITARRA nueva con funda ven-
do, marca Admira, mod: Paloma. 125

Eu. Tel: 639108088
ORGANO YAMAHA 2 teclados.
Buenos precios. Tel: 616068701

ALBÚN DE SELLOS y sellos, ven-
do. Tel: 678706004
APARATO DE RADIOmarca Invic-
ta, año 1948, en perfecto estado y
funcionando. Tel: 979751654
AVANCEpara caravana vendo, nue-
vo. 450 Eu. Tel: 649235329
BOMBONA DE BUTANO llena,
vendo. Tel: 979101473
CAFETERA de bar vendo, con mo-
linillos de cafe y descafeinado. Tel:
690932086
CAJA CON DIEZ PUROS con vi-
tolas de presidentes mundiales, di-
ferentes cada uno. Tel: 979751654
CALDERA GAS ATMOSFÉRICA
2 años de antiguedad, marca Roca.
Tel: 639613306
CÁMARA EXPOSITORA2 m, cor-
tafiambres, balanza electrónica y es-
tantenrías de tienda de alimenta-
ción, todo lo vendo. Tel: 630858859
COLECCIÓN COMPLETA vendo,
Erase una vez el Hombre, y de Era-
sa un vez el Cuerpo Humano. 13 DVD
cada una, 30 Eu cada colección. Tel:
699160299
COLMENAS Y ENJAMBRESven-
do, tambien diverso material apíco-
la de 2ª mano. Tel: 651105417
COÑAC VIEJO Magno, Carlos III,
Veterano, Centenario, Fundador etc,
algunos con tapon de corcho, mu-
cha mejor calidad que lo actual, ven-
do por cierre o cese. Tel: 645226360
ESCOPETA SARASKETA Mode-
lo PER, calibre 12, 2 cañones para-
lelos. Espulsa los cartuchos. Tel:
979730618
HERRAMIENTAvendo para la cons-
trucción. Tel: 639726245
MADERA DERRIBO vendo, de ro-
ble y olmo, distintas medidas. Tel:
630053197
MAQUINA DE COSER Alfa con
mueble, venta. Tel: 616433822
MAQUINARIA de carpinteria ven-
do, nueva a estrenar, combinada,
sierra de cinta, regruesadora, tron-
zadora de madera, ingleadora. Eco-
nómico. Abstenerse curiosos. Tel:
659980381
MAQUINARIA DE HOSTELERÍA
vendo, seminueva, cafetera de dos
fuegos, caja registradora, 9 sillas y
3 mesas para la barra. Tel:
979750912/606417186
MIEL VIRGEN casera  vendo (Pa-
lencia), 5 Eu/Tarro de kg. Tel:
687430200
MIEL VIRGENdel Cerrato, muy aro-
mática. Tel: 651105417
MUEBLES DE OFICINA vendo,
1/2 año de uso, económico. Tel:
947101465
OCASIÓN Quieres tener un asador
de pollos? tengo todo lo necesario
con 1/2 año de uso. Lo vendo a mi-
tad de precio. Tel: 947101465
PAJA DE CEBADA vendo, trigo ,
guisantes y forraje paquete grande

en nave. Tel: 630320734
PUERTAS NUEVAS DE PINOpa-
ra exterior con clavos, partidas al
medio, indicadas para casas rura-
les, cabañas, chocos, bodegas, me-
renderos, etc, se venden a 132 Eu y
otros materiales de construcción
también baratos, se venden por ju-
bilación. Tel: 645226360
REPLICAS DE CARROS ANTI-
GUOSvendo, tamaño pequeño. Tel:
615273639
SELLOS USADOSvendo, mundia-
les  España, temáticos. Consultar
precios. !00 mundiales diferentes,
2,5 Eu. Tel: 979713282. Llamar de
17 a 22 h
TEJA VIEJAvendo, urge. Palencia.
Tel: 619294530
TORNO COPIADOR HIDRAULI-
COmadera, 4600 Eu. Tel: 690747698
TORNO MANUAL MADERA1400
mm entrepuntos, 4 velocidades. 400
Eu. Tel: 678180829
VIILLOSILLA DE LA VEGA Palen-
cia), Colmenas vendo, en plena pro-
ducción. 80 Unidades. Tel: 679834736
TORNOpara madera de 1 m de lar-
go, sierra de cinta pequeña. Tel:
615273639/947363790

NUCLEOS DE ABEJAS se hacen,
para primavera, previo encargo. Tel:
651105417
PALENCIA CAPITAL extraviado
bolso conteniendo gafas graduadas
semialaire, plateadas por arriba. Gra-
tificare las entreguen. Tel: 629036496

ALERÓNde Ford Scoda, vendo. Tel:
639726245
CITROEN XSARA COUPE 1600
inyección, ITV recien pasada, todos
los extras, perfecto estado. 2.700
Eu. Tel: 606136036
COCHEbuen estado vendo, Perfec-
to estado. Tel: 629602628
FIAT 1.0, perfecto estado, muy bo-
nito, ITV pasada. 2.000 Eu. Tel:
619046162

FORD ESCORD vendo, color rojo,
buen precio. Tel: 979730618
GOLF clase III, 1.9, ruedas nuevas,
ITV recien pasada. Tel: 637446409
GOLF serie IIII, vendo, 1400 conce-
pline, 75 CV, c/c, d/a, climatizador,
airbag, cargador de Cds, muy bien
cuidado, revisiones periódicas, rue-
das recien cabiadas en perfecto es-
tado. 6.000 Eu. Tel: 620216233
GOLF vendo, serie III, 1.9, TD, eco-
nómico. Tel: 652655827
KIA PICANTO vendo, año 2005,
19.000 km, garantia de la casa.
Tel: 979184331
MERCEDES 500 vendo, carroceria
140, impecable. 9000 Eu. Tel:
677167696
OCASIÓN Se vende Nissan Micra
16 válvulas , 5 puertas. Económico.
Muy bien cuidado. Tel: 605036111
OCASIÓN por cese se vende caja
y bañera 3 ejes, repuestos. Econó-
mica. Tel: 679095820
RENAULT 21 vendo, GTS, año 90,
gris metalizado. 1.500 Eu. Tel:
630920857
RENAULT 4 vendo, GTL, año 91,
económico. Tel: 679367480

RENAULT MEGANE color blanco,
DSI, 1500, 80 Cv, 5 puertas, muy cui-
dado. Tel: 630547352
SCOOTER honda Lead 100, nueva.
800 Eu aproximadamente. Tel:
979747323
SCUTER125 CC vendo, 1 año, eco-
nómica. Regalo casco  y transportin.
Tel: 619389913
SEAT LEÓN Fr. TDI, 150 CV (cupra),
año 2004. Tel: 652227869
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 COCHEFord Orión y Por-
ta bicicletas. Tel: 627949502
CABALLERO DE 69 años, viudo,
deseo conocer mujer sincera, de 55
a 60 años, para relación seria. Va-
lladolid. Tel: 669138075

NOVEDAD joven independiente,
dulce y cariñoso, deseo relaciones
intimas, con chicas que buscan el
máximo placer. Tel: 676626819
SEÑOR necesita conocer mujer es-
pañola para amistad. Tel: 609975757

CHICO MADURO alto, rubio, se
ofrece para señoras o señoritas. Mu-
cha discreción. Tel: 628570407
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GENTE EN PALENCIA

CLASIFICADOS
Del 29 de febrero al 6 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

PASAPALABRA 
Hora: 20.15

Christian Gálvez presenta este
popular concurso, en el que dos
personas compiten en distintas
pruebas de conocimiento.

Viernes

VIERNES 29
15.30 Cine. ‘En el lago
del bosuqe’ (1996).
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 ‘Arena’.

SÁBADO 1
16.00 ‘Secretos de la
antigüedad’. Docum. 
17.00 Jamie Oliver nos
enseña a comer.

18.00 Cine ‘Promesa
letal’ (1999). 
20.00 Viajar por el
mundo. Java y Sumatra.
21.00 Mujeres de
futbolistas.
22.00 Cine.‘Bollywood/
Hollywood’ (2002).

DOMINGO 2
16.00 Docu. ‘El poder de
la luna’ BBC.
17.00 Fútbol 2ª divis.
19.00 Viajar por el
mundo. ‘Kaohsiang’.
20.00 Cine. ‘La versión
Browning’ (1994).
22.00 La zona muerta.
23.00 8º mandamiento.

Localia TV Palencia Canal 4
VIERNES 29
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine. ‘Esto es
Hollywood’.
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 1
15.30 Consejerías.
16.00 Cine. ‘La isla de la
traición’.
18.00 Cine. ‘Esto es
Hollywwod’.

20.00 Parlamento.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 S.I. Confidencial.
21.30 Trotapáramus. 
22.00 Nuevos cómicos.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 ‘Tierra viva 1’. Doc.

DOMINGO 2
15.00 La Semana.
15.30 A caballo. 
16.00 Videomanía. 
16.30 Nuevos cómicos.
17.30 Rumbo a la fama.
19.00 Balonmano US
Ivry-Ademar. Dir.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine. ‘La isla de...’

VIERNES 29
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 1
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 2
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 29
12.00 Ángelus y misa.
12.35 La noche de las
elecciones generales. 
13.55 Juanita la soltera.
14.30 Noticias 1.
15.00 Abracadabra.
16.00 Más cine por favor.
‘A mí la legión’.
17.30 ¿Y tú, de qué vas? 
20.30 Noticias 2.
22.00 Pantalla grande. 
23.00 La noche de las
elecciones generales.

SÁBADO 1
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.
22.00 Cine ‘Un rey para
cuatro reinas’.

DOMINGO 2
12.00 Ángelus (desde el
Vaticano) y Santa Misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Dibujos animados.
14.30 Noticias 1.
15.00 Abracadabra.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Salvados por la... 
18.55 España en la
vereda.

TVE 1
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir.  
11.30 Por la mañana.
13.15 Saber y ganar. 
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 Super Dupla. 
23.20 Cine. ‘Un día de
furia’ (1993).
01.45 Telediario 3.

VIERNES 29

La 2
11.15 Un país en la
mochila.
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 Documentales.
17.00 Últimos paraísos. 
17.45 Jara y sedal. 
18.15 Gomaespuminglish
18.20 Bricolocus.
18.50 Muchoviaje.
19.20 Gomaespuminglish
19.25 One Tree Hill
20.30 Smallville.
21.30 La suerte en...
21.50 Versión española.
‘Segundo asalto’ (2005). 

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
09.00 Espejo público.
Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso
14.00 Los Simpson. ‘Ella
de poca fe’ y ¡Aquellos
patosos años’. 
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
07.15 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’.
09.15 Zapping Surferos.
10.05 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo. 
Con Paula Vázquez.
17.00 Serie.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.30 El hormiguero.
22.15 Callejeros.
23.00 SOS Adolescentes
01.15 Las Vegas.
03.00 NBA. Elige tu
partido.

Tele 5
06.30 Informativos. Con
Ángeles Blanco y 
Daniel Gómez.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 
15.00 Informativos Tele 5 
15.30 Supervivientes.
16.15 Yo soy Bea.
17.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Tú sí que vales. 
Con Christian Gálvez.
01.15 Gala Míster
España 2008.

Lasexta
08.55 Despierta y gana.
09.55 Se lo que hicisteis.. 
11.30 Cocina con Bruno.
12.00 Hora de National
Geographic. ‘Los jardines
del mar de Indonesia’ y
‘Traficando con peces’.  
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis.. 
17.10 El rey de Queens. 
17.40 Navy CIS.
19.25 JAG: Alerta Roja.
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Robin Hood. 
21.55 Cine. ‘Sister Act 2’
00.10 Shark. ‘La ira de
Khan’, ‘In the crosshairs’.
01.40 Todos ahhh 100.

TVE 1
08.30 Comecaminos.’La
casa de Mickey Mouse’,
‘Baby Looney Tunes’.
11.20 Super Dupla.
12.55 Identity. Concurso, 
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.
‘EL chico’ (2000).
18.30 Cine de barrio.
‘Cuando los niños vienen
de Marsella’ (1979) .  
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Cine. ‘Llamaradas’ 
01.30 Cine. ‘Terremoto en
Nueva York’ (1998). 
03.30 Noticias 24H. 

SÁBADO 1

La 2
08.00 Los Conciertos
09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de
signos.
11.00 Espacios naturales. 
11.30 El Conciertazo.
12.20 Ruta Quetzal. 
12.50 Palabra x palabra.
13.20 Tendido cero. 
13.50 Sorteo Lotería.
13.55 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.30 Teledeporte 2.
Incluye La 2 Noticias.
22.00 Estucine.
‘Jamón, jamón’ (1992).
00.00 La Noche temática. 
Mujer sin complejos. La
píldora, Prisioneras de la
imagen, Las Flappers.

Antena 3
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Art Attack, H20, Zoey y
Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
‘Discusión familiar’ y
‘Margu agridulce’. 
15.00 Antena 3 Noticias1
15.45 Multicine. Por
determininar.
18.00 Multicine. Película
por determinar.
20.00 Programa por
determinar. 
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. ‘El
chico del corazón roto’. 
22.15 Cinematrix.
00.30 Cine. Película por
determinar.
02.45 Adivina quien gana

Cuatro
07.10 Cuatrosfera. Con
Rebelde Way y Stargate. 
09.30 Los Algos. Con
‘Bola de dragón Z’.
11.15 Humor amarillo.
11.50 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 río helado.
22.00 Cine Cuatro.
00.45 Premios Cadena
Díal 2007. Especial.
02.35 Juzgado de
guardia.

Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
12.00 El coleccionista de
imágenes .
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. El testamento. 
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 Gala Miss
España 2008. Estreno.
02.00 Superbike. Gran
Premio de Australia. 1ª
carrera. Deportes.

Lasexta
09.00 Hoy cocinas tú. 
11.35 Documental
National Geographic.
‘Manadas asesinas’
12.30 La hora National
Geographic.
13.25 Documental.
‘Acción planetaria’.
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.55 Futurama.
16.20 La ventana
indiscreta.
17.20 Buenafuente.
19.20 Planeta finito.
Raquel Revuelta en Creta 
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Previa.
22.00 Fútbol de laSexta
Espanyol-Valencia.
00.00 Post partido. 

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

DOMINGO 2

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

Antena 3
06.00 Repetición de
programas. Serie. 
08.00 Megatrix.  ‘Los
hombres de Harrelson’,
‘Art Attack’,  ‘H20’, ‘Zoey’
y ‘Zack y Cody.
14.00 Los Simpson. ‘En
mandíbula cerrada’ y
Proposición semidecente.
15.00 Antena 3 Noticias.
Informativo.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Impacto total.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón.
Película por determinar.
00.30 Programa por
determinar.   
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.10 NBA en acción
07.40 Cuatrosfera.
Rebelde Way, Stargate. 
09.00 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón Z’.
11.10 Humor amarillo.
11.45 El encantador de
perros. Entretenimiento. 
12.55 Tienes talento. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.25 Fama ¡a bailar!
Non stop.
18.05 Cine Cuatro.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Tienes talento.  
23.30 Cuarto Milenio.
02.00 Más  allá del 
límite. Serie 
02.50 Mileniun.

Tele 5
07.00 El mundo mágico
de Bruneleski. Infantil
07.15 Birlokus Klub. Infa.
09.30 Embrujadas.
11.30 Tú sí que vales.
12.15 Tú si que vales.
13.15 Bricomanía.
Con Kristian Pielhoff.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 Cine On. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
22.15 Aída. Capitulo 70 y
reposiciones.
00.45 Supervivientes. El
debate. Con Enma
García.
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
08.10 No sabe, no
contesta.
09.00 Hoy cocinas tú.
11.35 Nat. Geographic.
12.30 La Hora de
National Geographic.
13.25 Documental.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama.
16.20 DAC.
16.55 Minuto y
resultado. Liga 07/08. 
20.20 La Sexta Noticias.
21.30 Report. Salvados
por la campaña. 
22.30 Reportaje. Poner la
cara.
23.35 No me digas que
no te gusta el fútbol.
01.00 Crim. imperfectos.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.00 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 Debate. Cara a
cara. Zapatero-Rajoy
00.00 Especial 59’.

LUNES 3

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Un 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.
18.00 Gomaespuminglish
18.05 Everwood.
19.00 Gomaespuminglish
19.05 One Tree Hill.
19.55 La 2 Noticias.
20.00 2 hombres y medio. 
20.35 Smalville.
21.30 Sorteo Lotería.
21.35 El cine de La 2.

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
quiere lo que quiere’ y ‘El
último rifle del Oeste’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Dame chocolate 
18.15 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
07.25 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’.
09.00 El Zapping de
surferos.
10.20 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar!
15.35 Fama ¡a bailar!
17.20 Money, money. 
18.25 Alta tensión.
19.25 Entre fantasmas. 
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Elecciones 2008.
El debate. Directo
Especial informativo.
01.15 Noche Hache.
02.20 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
VII. Estreno. ‘Hecho
para matar. 1ª-2º parte.
00.15 C.S.I. Las Vegas II.
‘Anatomía de la lejía’ y
‘El acosador’. (reposición)

Lasexta
09.55 Sé lo que hicisteis . 
11.30 Cocina con Bruno
Oteiza.
11.50 La hora National
Geographic.
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.05 Navy Investigación
Criminal.
18.00 JAG: Alerta roja. 
20.00 LaSexta Noticias. 
21.00 El intermedio.
Especial debate. 
22.00 Debate electoral.
Zapatero vs. Rajoy. 
00.30 Buenafuente.
Especial debate.
01.45 Me llamo Earl. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
13.00 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.
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 L.A. Forensics.

MARTES 4

La 2
10.00 Aventura del saber. 
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte. 
13.15 Espacios
electorales gratuitos.
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
19.05 One Tree Hill.
19.55 La 2 Noticias.
20.00 2 hombres y medio. 
20.35 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Espacios naturales
22.00 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. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘El
viejo y la llave’ ijos de un
bruto menor’ e ‘Historias de
dominio público’.
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
20.30 Champions.
Sevilla-Fenerbahce.
22.30 Los hombres de
Paco. Serie.
02.15 Antena 3 Noticias.

Cuatro
07.15 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
08.50 El zapping de
surferos.
09.20 Alerta Cobra.
10.15 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.
20.30 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.401
17.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
Concurso
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Los Serrano. ‘Papá
cumple 50 años’. 
00.00 El ventilador. 
02.15 Aquí se gana.

Lasexta
08.00 Yuyu Hakusho.
08.25 Teletienda. 
08.55 Despierta y gana.
09.55 Sé lo que hicisteis.
11.30 Cocina con Bruno. 
12.00 La hora de
National Geographic.
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.15 Navy CIS. 
18.15 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.
01.25 Extras. Serie.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.00 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.
23.35 Cine a determinar. 
01.45 Telediario 3ª edic.

MIERCOLES 5

La 2
10.00 Aventura del saber
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte 2.
13.15 Espacios
electorales gratuitos.
13.30 Comecaminos.
15.00 Hijos de babel.
15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales.
18.00 Gomaespuminglish
18.05 Everwood.
19.00 Gomaespuminglish
19.05 One tree hill. 
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.

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. ‘La
culpa es de Lisa’ y ‘Este
Burns está muy vivo’. 
15.00 Antena 3 Noticias 
16.00 Dame chocolate.
18.15 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
07.15 Los Algos. ‘Con la
serie ‘Bola de Dragón Z’.
08.50 El zapping de
surferos.
09.20 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.
18.20 Alta tensión.
19.25 Entre fantasmas.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. 
22.15 Anatomía de Grey. 
01.05 Noche Hache.
02.15 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.402
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. ‘Una nueva
vida’.
00.00 Hormigas blancas.
Presentado por Jorge
Javier vázquez. 

Lasexta
08.25 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..
17.15 El rey de Queens. 
18.15 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Reaper. 
22.55 Terapia de pareja.
23.55 Buenafuente.
01.20 The Office. 

FÚTBOL: ESPANYOL-VALENCIA
Hora: 22.00

El Espanyol, que acaba de perder
en liga frente al Depor, se enfrenta
al Valencia, en noveno puesto tras
su empate frente al Recreativo.

Sábado

TIENES TALENTO  
Hora: 21.35 

Una vez concluidos los castings,
el jurado de ‘Tienes talento’
anuncia su veredicto sobre los 60
concursantes que pasan de fase.

Domingo

CSI LAS VEGAS   
Hora: 22.15

El equipo de CSI Las Vegas regresa
en su séptima temporada con
nuevas tramas. ‘Hecho para matar’,
es el título de los dos episodios.

Lunes

HOUSE
Hora: 22.15

La exhaustiva selección de
candidatos para el nuevo equipo
del doctor House en el Princeton
Plainsboro ha llegado a su fin. 

Martes

ESPAÑA DIRECTO 
Hora: 18.25

El magacín informativo de TVE
ofrece cada día nuevas historias
humanas y reportajes de actualidad
dirigidos a todos los públicos.

Miércoles

Del 29 de febrero al 6 de marzo de 2008
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Enrique Martín

José Luis Ainsúa
Pte. Asoc. Gaspar Arroyo

Pte. Diputación

Incluyó la
reconstrucción de
Gaspar Arroyo en
el PGOU para
presionar a la
Junta

Soy el que más
ilusión tiene en
que se acaben las
obras porque me
están quitando 
la vida”

Qué se cuece
N º  4 4 3
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Después de casi 15 años sin debate público entre dos candidatos a la presidencia del Gobierno, el pasado lunes 25 de febrero
España vivió un momento único. A un lado Zapatero y al otro Rajoy, o viceversa, Rajoy y Zapatero (lo hemos echado a
suertes).En el medio un moderador,Manuel Campo Vidal, que será sustituido por Olga Viza en el encuentro del próximo lunes 3

de marzo. Dos espadas de primera mano frente a frente. Se busca un ganador, pero en este caso no hubo ni vencedores ni vencidos,
hubo un empate, la partida acabó en tablas.

Si somos realmente objetivos y no nos dejamos llevar por el corazón, el debate, más allá de la expectación creada entorno al mis-
mo, no trajo consigo nada nuevo. Los dos candidatos hablaron de lo que llevan hablando durante cuatro años, se echaron enci-
ma las mismas pestes de siempre y llevaron a su terreno los temas, tratando aspectos en los que cada uno se defiende como pez

en el agua.

Era de esperar que un debate en el que hasta casi la marca del agua que bebían estaría pactado, no aportara ninguna sorpresa.
Turnos, lugares a ocupar, sillas, tiempos de actuación, ... todo estaba más que atado. Lo único dejado al azar fue quién empezaba
a hablar, y por los pelos.

Cada candidato jugaba sus bazas. El socialista su imagen ante las cámaras y el popular, su gancho con los mensajes cortos y
directos. Hay que decir que Rajoy comenzó el debate nervioso, estaba hierártico, rígido,... Zapatero estaba mucho más suelto
pero empezó a ponerse nervioso cuando tuvo que oir que qué era un bonobús y que había agredido a las víctimas de ETA. El

gallego patinó y quizá esta salida de pata de banco le costó resultar elegido como vencedor del debate.


