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NOMBRAMIENTO
El Obispo de Palencia José Ignacio Munilla es
nombrado Obispo de San Sebastián        Pág.45

JACOBEO 2010
Aprueban la incorporación de Calzada de los Molinos
y Ledigos al trazado del Camino de Santiago   Pág.8

ARTE
La obra ‘Volateria’ de la escultora palentina Ana
Arranz enriquece el parque Isla Dos Aguas Pág.4

Álex de la Iglesia será
premiado con el Águila
de Oro del Festival 
de Cortometrajes 

El certamen proyectará 64
trabajos. Este año como
novedad se han creado
dos secciones: europea 
y cine experimental.

El campo palentino
se paralizó para
alertar a la sociedad
de la crisis del sector

PROVINCIA                                      Pág.8

Casí un millar de
agricultores se
concentraron en la Plaza
Mayor de la capital

El PP asegura en el
pleno de Diputación
que el Museo de
Palencia no peligra

PROVINCIA                                      Pág.8

PP y PSOE aprobaron 
una moción conjunta 
de apoyo al sector
agrícola y ganadero

CAMPAÑA PSOE Pág. 3

Nuevas Energías 
Pajín asegura que la Ley de Economía Sostenible inicia un

camino “para liderar la competitividad y el beneficio social”

Alejo asegura que el
número de delitos ha
descendido un 2%
frente a octubre

TOMA DE POSESIÓN

El delegado del Gobierno
asistió a la toma de
posesión de Villasante
como Jefe de la
Comandacia Guardia Civil

La Diputación creará
en 2010 una ‘tarjeta
de fidelidad’ para
todos los turistas

INTUR

Pretende incrementar el
número de pernoctaciones
y con ella se gestionarán
entradas conjuntas para
visitar varios recursos



Háganos sus confidencias en:
cconfidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

Saldaña descubrirá
el próximo 6 de
diciembre una es-

cultura en honor a Ja-
vier Cortes. El Ayun-
tamiento y los vecinos
saldañeses han sufraga-
do el coste del monu-
mento, realizado por el
escultor Sergio García,
que se colocará en la
plaza de la Iglesia Mu-
seo de San Pedro.

La Plataforma de la
Movilidad de Palen-
cia registrará pró-

ximamente en el Ayun-
tamiento un texto en el
que solicita la reforma
del carril-bici que trans-
curre por la avenida de
Valladolid, avenida de
San Telmo y avenida de
Madrid. La Asociación de
Vecinos de la Avenida
de Madrid ya ha mostra-
do suu adhesión a la pro-
puesta.

El alcalde de Palen-
cia, Heliodoro Ga-
llego, participará

en un encuentro promo-
vido por el Ministerio
de Política Territorial
para analizar la reduc-
ción de las trabas ad-
ministrativas en la ad-
ministraciión local. Con-
vocado por la Secretaría
de Estado para la Funci-
ón Pública, el foro con-
tará con la participación
de expertos de la Unión
Europea y representan-
tes de instituciones rela-
cionadas con la Mejora
de la Regulación Admi-
nistrativa. Palencia asis-
te como uno de los 11
consistorios que partici-
pan en el plan piloto.
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El periódico Gente en Palencia no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos

Periódico controlado por

ace un mes que nuestro 'hermano mayor'
Gente en Burgos, cumplía 11 años. Hoy so-
mos nosotros,Gente en Palencia, los que ce-

lebramos con satisfacción cuatro años de vida ha-
biendo sacado a la calle 186 números.Un día como
hoy,un 29 de noviembre de 2005, salía a la calle el
primer número de Gente en Palencia.
Un periódico semanal gratuito que empezaba su
andadura con el objetivo de informar y entretener
a sus lectores. Un proyecto editorial de un Grupo
de Comunicación que ha ido creciendo y ha sabi-
do consolidarse traspasando el ámbito provincial,
local y regional.Y es que en la actualidad Gente es-
tá presente,con 41 cabeceras,en 15 Comunidades
Autónomas y 26 ciudades.También somos cons-

cientes de la importancia de Internet en nuestros
días. Por ello, estamos además presentes en la red
de redes con www.gentedigital.es, complemento
de las ediciones impresas y que se actualiza diaria-
mente con diversas informaciones.
En la actualidad,Gente es el periódico gratuito na-
cional de mayor tirada y difusión cada viernes,con
más de un millón de ejemplares semanales certifi-
cados por la Oficina para la Justificación de la Di-
fusión (OJD).
Desde estas líneas,el equipo de Gente en Palencia
queremos darles las gracias,a ustedes nuestros lec-
tores y como no, a las instituciones y a nuestros
anunciantes que nos apoyan semana tras semana,
porque sin ellos este proyecto no sería posible.

Beatriz Vallejo · Directora 

Gente en Palencia cumple 4 años

H

COMIC

Paradoja e incoherencia

El aborto es matar al “nascitu-
rus”o niño nonato, incluso con
una crueldad que traspasa el sa-
dismo nazi. ¡Cuántas paradojas,
semejanzas e incoherencias! El
Socialismo marxista,“paradigma
de los débiles”, impulsó el
aborto en Rusia bajo Lenin en
los años veinte. Bajo el dominio
de Hitler, el nacional - socialis-
mo impulsó, en Alemania, la
muerte de millones de judíos.En

España, el socialismo con Felipe
González, sin referéndum, abrió
la veda al aborto despenalizán-
dolo en tres supuestos, que lo
hicieron libre en la práctica,has-
ta escandalizar al verse las atro-
cidades de clínicas abortistas.
Los crímenes del nazismo fue-
ron juzgados;los del marxismo,
todavía no, y continúan bajo
ropa de democracia. Ahora, el
nacionalismo vasco ayuda a Za-
patero para que lleve a cabo su
sueño de convertir en derecho

la ignominia de matanzas de
niños en el vientre materno. El
nacionalismo vasco o PNV, mu-
estra así su incoherencia, pues
se llama católico y por “un pla-
to de lentejas”vende su conci-
encia. Llamar “progresismo” al
aborto es como llamar “honesti-
dad”al robo,“pacifismo”a la gue-
rra,“laboriosidad”a la vagancia.
Ese “progresismo”es como el pa-
pel de celofán, preparado para
disimular cualquier cosa.

JOSEFA MORALES

Calentamiento global

Un hacker introducido en los
archivos de la IPCC, organismo
de la ONU dedicado al estudio
del cambio climático, da a luz al
mayor escándalo científico que
se recuerda. Los creadores del
dogma del calentamiento global
han sido puestos en entredicho.
Sus correos electrónicos revelan
un complot, con manipulación
de temperaturas y de la aplica-
ción del método, supresión de

datos inconvenientes, el boicot
a los disidentes, presiones a los
escépticos….

ISAAC PLANAS

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.

gentedigital.es/blogs/palencia

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones im-
presas de Gente, las portadas de la prensa es-
pañola e internacional.

www.kiosko.net

PRENSA

www.gentedigital.es

Patricia Costa, Premio 
Carmen Goes de periodismo
Patricia Costa, periodista de gentedigital.es
que colabora con Radio Nacional en el pro-
grama Tolerancia Cero, ha ganado la VI edi-
ción del prestigioso Premio de Periodismo
“Carmen Goes”, en la modalidad de radio.
Además de Patricia Costa, que recibió este
miércoles el galardón en Melilla, han sido pre-
miadas otras dos periodistas de fuste, Carmen
Sarmiento, de TVE, en la modalidad de tele-
visión, y Ángeles Espinosa, de El País, en pren-
sa escrita. Si hubiera una modalidad para in-
ternet, Patricia Costa podría haberlo obteni-
do por partida doble, como saben los lecto-
res de Asuntos pendientes, su blog.

gentedigital.es/blogs

ACTUALIDAD

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye no-
ticias y opiniones sobre el mercado de la vi-
vienda.

www.idealista.com/gentedigital/

VIVIENDA

Síguenos en Facebook y Twitter
¿Quieres ganar un estuche de madera con 3
botellas Cillar de Silos Selección Especial
2006? Sorteamos diez estuches de este vino
crianza de Ribera de Duero entre nuestros se-
guidores en Facebook y Twitter.
Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

PROMOCIÓN
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Pajín: la Ley de Economía
Sostenible llevará al país 
a liderar en competitividad

B.V
La secretaria de Organización
del PSOE, Leire Pajín, participó
el pasado jueves 26 de noviem-
bre junto al Secretario General
del PSCyL, Óscar López, en el
Hotel Rey Sancho de la capital
palentina en un acto público
dentro de la campaña Nuevas
Energías promovida por los so-
cialistas para explicar las accio-
nes emprendidas desde el Go-
bierno de José Luis Rodríguez
Zapatero para hacer frente a la
actual crisis económica.

Un acto en el que la secreta-
ria de Organización del PSOE
subrayó que con la nueva Ley de
Economía Sostenible que se
aprobará el 27 de noviembre se
iniciará “un camino con una es-
trategia que permita a este país

liderar en Europa y en el mundo
una economía más productiva,
más competitiva y con más be-
neficios para la sociedad”.Al res-
pecto apuntó que los socialistas
no quieren crecer a costa de que
“haya mucha gente que se que-
de tirada en el camino o tener
un modelo en el que algunos se
forren mientras la mayoría lo
pasa mal. Queremos un nuevo
modelo económico que sea sos-
tenible en lo medioambiental
pero que sea justo socialmente”
y que sea capaz de “generar
oportunidades a la mayoría de
los hombres y mujeres de este
país”.

La nueva senadora por la
Comunidad de Valencia, que rea-
lizó en Palencia su primer acto
público, aseguró que las medi-

das del Gobierno están encami-
nadas “a tejer una red social fuer-
te” para que las personas con
menos recursos no se queden
desprotegidas”.Pajín  pidió a sus
compañeros de partido “más
sensibilidad que nunca” para
que los ciudadanos “sientan a los
socialistas, sepan que estamos
aquí con la cabeza bien alta de
saber que hemos hecho bien los
deberes, pero también con la
capacidad de escuchar las exi-
gencias y las críticas”.

Respecto a la Ley del Aborto,
aseguró que “hemos abierto una
etapa que otorga a las mujeres
los derechos que merecen, junto
a la seguridad jurídica para deci-
dir cuándo quieren ser madres”.

Un acto además en el que
intervino Óscar López, quien di-
jo que el reto de tratar ganar en
Castilla y León “será muy bonito
pero difícil”. López apuntó ade-
más que el dinero que se ha
aportado al sector bancario “es
sólo un préstamo para permitir
que el dinero circule entre los
que lo necesitan y se genere acti-
vidad económica”.

Por último, López señaló que
con el PP la crisis económica
“seguiría igual” aunque aseguró
que el Partido Popular  “no ayu-
daría tanto a los que no tienen
recursos”. Sobre los presupues-
tos de la Junta de Castilla y León
dijo que destinan “cero euros” a
paliar la despoblación.

CAMPAÑA NUEVAS ENERGÍAS-PSOE

Asegura que las medidas del Gobierno se
encaminan “a tejer una red social fuerte”

Julio Villarrubia, Leire Pajín y Óscar López al inicio del acto.

B.V
18 municipios de Palencia y la
Diputación se han adherido a la
red de Municipios sin Violencia
de Género promovida por la Jun-
ta de Castilla y León. El objetivo
de la misma según manifestó el
consejero Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, es
coordinar los recursos disponi-
bles contra la violencia de géne-
ro en cada una de las provincias
de la Comunidad para que de
forma “eficaz y homogénea den
una mejor atención integral a las
víctimas”.

En este sentido,Antón apuntó
que en el seno de la Federación
Regional de Municipios y Pro-
vincia (FRMP), los ayuntamien-
tos y las diputaciones se ha ela-
borado un protocolo destinado
a los pueblos de menos pobla-
ción.Todo ello además, bajo un
símbolo común el 'Stop contra
la violencia de género'. Un sím-
bolo “claro,contundente y senci-
llo,que está acuñado ya en Casti-
lla y León como imagen que

aglutina a todas las instituciones
en la lucha contra la violencia de
género”. El mismo, presidió los
actos del Día Internacional con-
tra la Violencia Hacía las Muje-
res, el 25 de noviembre.

Unos actos, que en la capital
palentina dieron comienzo a las
12 de la mañana con la lectura
de un manifiesto conjunto ela-
borado en base al denominado
Pacto Social a cargo del conseje-
ro de Familia e Igualdad de
Oportunidades y que empezaba
señalando que “la violencia que
se ejerce contra las mujeres es
una de las principales causas de
vulneración de los derechos fun-
damentales y libertades públi-
cas, y como tal resulta inadmisi-
ble en un estado democrático y
de Derecho”.

Una lectura, que estuvo ame-
nizada por la música del Quinte-
to de Metales del alumnado del
Conservatorio Profesional de
Música de Palencia.Ya por la tar-
de, los actos del Ayuntamiento
organizados para este día se ce-

rrarían con la performance Esto,
no quiero de Lapsus Teatro.

OBJETIVO COMÚN
Por otro lado,un año más y como
ya es habitual en esta fecha tan
señalada unas 700 mujeres parti-
ciparon en el encuentro provin-
cial de la Diputación pidiendo el
fin de la violencia machista. El
evento tuvo como acto central la
ponencia de la fiscal delegada de
Violencia de Género en Palen-
cia, Lourdes San Juan. La guinda
al encuentro lo puso el concier-
to de la ex vocalista de Presun-
tos Implicados, Soledad Gimé-
nez,una mujer de gran voz,com-
prometida con esta causa, que
interpretó para los asistentes las
canciones de su ultimo disco
Dos gardenias.“Estos actos son
necesarios para que aquellas
mujeres que sufren sepan que
están respaldadas. Es fundamen-
tal educar en el entorno para
que esto no ocurra y aunque es
difícil acabar con esta lacra no es
imposible”, apuntó Soledad.

Antón aboga por la coordinación para ser más
eficaces en la lucha contra los malos tratos
700 mujeres mostraron su repulsa a la violencia machista en un acto
donde Soledad Giménez destacó la necesidad de una mayor implicación 

Nos vamos a dejar
la piel para que
Óscar López sea

el próximo presidente.
No hay que desfallecer
cuando se trata de
alcanzar objetivos”

“

Del PP solo oímos
críticas, más vale
que se pusiesen a

trabajar en beneficio de
esta Comunidad”
“

Heliodoro Gallego
Alcalde de Palencia

Julio Villarrubia
Scrt.Provincial del PSOE
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B.V
Palencia será el 27 y 28 de
noviembre el escenario de las
Jornadas Nacionales sobre Do-
nación de Sangre, Órganos, Mé-
dula Ósea y Tejidos que organi-
za la Fundación Nacional Fun-
daspe. El presidente de Fundas-
pe, Martín Manceñido, aseguró
que en España funciona “muy
bien”la actividad transplantado-
ra de órganos señalando que
“tenemos el mejor modelo”,
aunque matizó que es necesario
“lograr una mayor conciencia-
ción y sensibilización para que
el transplante pueda llevarse a
cabo a tiempo”.Y es que según
señaló Manceñido debería de
haber “un compromiso de las fa-
milias” a la hora de autorizar la
donación una vez que la perso-
na fallecida ya lo ha decidido
previamente, ya que según su-
brayó no ocurre en 20 de cada
100 casos planteados.

Una cuestión que sin embar-
go no se da con el compromiso
altruista de los donantes de san-
gre.“Nunca nadie va a morir por
falta de sangre”,puntualizó.

Unas declaraciones, que el
presidente de la Fundación Fun-
daspe realizó tras la firma de un
convenio de colaboración con
la Diputación y que nace de la
necesidad de transmitir a la so-
ciedad un espíritu solidario ha-
cia la obtención de sangre y
plasma,así como la donación de
órganos, tejidos y médula ósea.
La diputada del Área de Servi-
cios Sociales, María José García
Ramos y Manceñido, rubricaron
el acuerdo por el cual la Funda-
ción recibe de la Institución
3.247 euros para hacer frente a
los gastos que se ocasionen con
motivo de sus actuaciones.

Respecto a las Jornadas, se
iniciarán el 27 con la recepción
de los congresistas. Seguida-

mente la atleta palentina Marta
Domínguez ofrecerá una confe-
rencia. El resto del día se dedi-
cará a una visita por la provin-
cia.Ya el sábado a partir de las
10 horas se celebrará la Asam-
blea General de la Federación
Española de Donantes de San-
gre junto a la presentación del
proyecto Barcelona 2010, ciu-
dad elegida como sede Mundial
de Donantes de Sangre.A conti-
nuación, se llevará a cabo una
mesa redonda. La clausura aco-
gerá una gala-homenaje con
motivo del XX Aniversario de la
Federación Española de Donan-
tes de Sangre.

FUNDACIÓN NACIONAL FUNDASPE

En España hay el “mejor modelo para la actividad transplantadora”

Palencia acogerá unas Jornadas
Nacionales sobre Donación

B.V
Volateria es el título del origi-
nal conjunto escultórico de la
artista palentina Ana Arranz que
fue inaugurado el pasado mar-
tes 24 de noviembre en el par-
que Isla Dos Aguas y que repre-
senta a tres aves cercanas como
son la cigüeña, el pato y el ga-
llo. Se trata de la segunda obra
que posee la artista en la capi-
tal palentina tras Homenaje a
los artistas.

La escultora Ana Arranz
explicó así que Volatería es un
conjunto de tres aves (cigüeña,
pato y gallo) a las que une, por
un lado, su relación con el agua
y, por otro, el hecho de ser ani-
males cercanos y cotidianos
que han formado parte de la
tradición rural y de la literatura
infantil.

Las mismas, están realizadas
en acero corten de 15 milíme-
tros con formas onduladas en
sus alas y plumas, a semejanza
de gotas de agua, para plasmar
la perfecta fusión entre el movi-

miento del vuelo y el recurso
hídrico.

El alcalde de Palencia, Helio-
doro Gallego,calificó el conjun-
to escultórico, cuyo coste ha
ascendido a los 25.000 euros,
de “atractivo y original”.

“Fusiona creación artística y
naturaleza, en un marco idóneo
y propicio como es el parque
Isla Dos Aguas”, añadió el regi-
dor palentino.

Por otro lado, cabe señalar
que el Ayuntamiento ha adqui-
rido obras de Emilio Zapatero y
de María Cruz Báscones.

La obra ‘Volateria’ enriquece
el parque Isla Dos Aguas
El conjunto escultórico obra de Ana Arranz
representa a un gallo, un pato y una cigüeña

Gente
El papa Benedicto XVI nombró
a los prelados españoles José
Ignacio Munilla Aguirre, de 48
años, nuevo obispo de San Se-
bastián y a Jesús Sanz Montes,
de 54,arzobispo de Oviedo.Mu-
nilla, actual obispo de Palencia,
sustituye en el cargo a Juan
María Uriarte, de 76 años, que
presentó su renuncia al gobier-
no pastoral de la diócesis vasca
por motivos de edad y que fue
aceptada por el Pontífice. El ac-

to de consagración episcopal
del nuevo obispo no se produ-
cirá hasta dentro de un mes y
medio, posiblemente a princi-
pios de 2010, con una eucaris-
tía concelebrada en la catedral
del Buen Pastor. Munilla asegu-
ró que acudirá a su nuevo co-
metido sin ganas de polemizar
y con el objetivo de ser “pastor
de todos y sin excluir a nadie”.
Para sustituirle se habla de Raúl
Berzosa, administrador de la
Diócesis de Oviedo.

José Ignacio Munilla,  nombrado
obispo de San Sebastián

Gente
La Junta de Castilla y León desti-
na 580.541 euros para progra-
mas de protección a la infancia
en la provincia de Palencia du-
rante el año 2009 a través del
Acuerdo Marco que desarrollan
el Ayuntamiento de Palencia y la
Diputación Provincial. El impor-
te total del acuerdo asciende a
7.994.143 euros (2.389.281 eu-
ros Ayuntamiento y 5.604.862
euros para la Diputación).

El pasado año 2008, el núme-
ro de acogimientos familiares
fue de 58, con 27 familias exten-
sas,25 familias ajenas y 6  en pre-
adoptivos. Además, había 11

familias sin acogimiento, mien-
tras que este año, el número de
familias activas sin acogimiento
es de 9. Respecto a las adopcio-
nes, durante el año pasado las
solicitudes nacionales fueron 13
y las internacionales 22. Los
niños adoptados mediante la
adopción internacional fueron
cinco procedentes de Vietnam,
cinco de Filipinas, tres de China,
dos de Etiopia, otros dos de
Marruecos, uno de Ucrania y
otro de Senegal. Unos datos, de
los que se traduce que han au-
mentado las solicitudes de adop-
ción nacional y disminuido las
de niños de otros países. Por

otro lado, el número de los aco-
gimientos familiares aumenta.
En 2007 fueron 37, el pasado
año 58 y hasta junio de 2009
sumaban 47. Una cuestión, que
se valora como una alternativa
muy positiva para los menores,
tanto a nivel educativo como
afectivo.

Por último cabe señalar que la
Administración Regional finan-
cia la contratación de 6 psicólo-
gos y 9 educadores en los CEAS
de la capital y provincia en los
que desarrollan el programa de
apoyo a familias con el objeto de
prevenir y abordar situaciones
de riesgo en la infancia.

El número de acogimientos familiares 
se incrementa con el paso de los años
6 psicólogos y 9 educadores desarrollan el programa de apoyo a familias



GENTE EN PALENCIA · del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2009 

Palencia|5Para más información: www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es

Alejo asegura que el número de
delitos ha descendido un 2%

B.V
El delegado del Gobierno en Cas-
tilla y León, Miguel Alejo, aseguró
que las infracciones penales en
este último mes han descendido
un 2% frente al mes anterior y
que ha aumentado en un 7% el
número de detenidos.Unos datos
que según señaló se producen
pese “a quienes auguraban que la
mala economía generaría mayor
inseguridad y delincuencia. La
realidad es ésta y espero que a na-
die le moleste”,puntualizó.

Unos datos que demuestran
además la “eficiencia y eficacia”
del trabajo conjunto entre la Gu-
ardia Civil y la Policía.Aún así,“no
vamos a bajar la guardia ni a dar-
nos por satisfechos” añadió el
delegado del Gobierno a la vez
que comentó que “el año pasado
terminamos con unos índices de
delincuencia de 34 delitos por
cada 1000 habitantes, frente a los
47 que se producen en España y
los 70 en los países de nuestro
entorno europeo”.

Al respecto comentó que
“entiendo que la estadística es
buena pero también comprendo
que cuando a una persona le
roban la cartera, el coche o
entran en su casa sienta cierta
intranquilidad”.

El delegado del Gobierno
manifestó además que Castilla y
León es un “territorio complejo”
desde el punto de vista de su
composición, con un “compo-
nente rural fundamental, extenso
pero también tranquilo y seguro,
a pesar de aquellos que quieren
transmitir cierta intranquilidad”.

Así Alejo subrayó que las
encuestas realizadas por los ciu-
dadanos dicen que la Guardia
Civil y la Policía son las institucio-
nes “más queridas y apreciadas”.

El delegado del Gobierno rea-
lizó estas declaraciones durante
la toma de posesión del Jefe de la
Comandancia de la Guardia Civil
de Palencia, el teniente coronel
Calixto Villasante Gómez, al que
felicitó por su ascenso e instó a
seguir estando “en contacto di-
recto con el territorio de forma
que le permita conocer los pro-
blemas de los ciudadanos”.

Villasante abogó por mante-
ner “una misma línea de trabajo y
servicio para alcanzar los máxi-
mos niveles de seguridad ciuda-
dana, a que aspiran los palenti-
nos”actuando con “sensibilidad,
hacia sus inquietudes, reclama-
ciones y necesidades”. Por últi-
mo, subrayó que el “mejorar con-

tinuamente” la seguridad ciuda-
dana pasa por “la coordinación
leal y permanente con el Cuerpo
Nacional de Policía y Policías

Locales, la máxima eficacia en la
investigación de delitos y la coo-
peración con los diferentes Orga-
nismos del Estado”.

TOMA DE POSESIÓN GUARDIA CIVIL

El delegado del Gobierno asistió a la toma de posesión de
Villasante como Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil 

El delegado del Gobierno presidió en Palencia la toma de posesión.
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La Diputación creará en 2010 una
‘tarjeta de fidelidad’ para turistas

B.Vallejo
El Patronato Provincial de Turis-
mo pretende instaurar desde el
próximo año una tarjeta de fideli-
dad para los turistas que lleguen
a Palencia.Así lo manifestó la pre-
sidenta del Patronato, Inmacula-
da Rojo, durante la presentación
de la oferta turística de Palencia
para el próximo año en la Feria
Internacional de Turismo de Inte-
rior (INTUR).

La intención de esta tarjeta de

fidelización es que “se convierta
en un complemento imprescin-
dible a la oferta de alojamiento o
restauración y que permita incre-
mentar la estancia y el número de
visitantes”.Además, la Diputación
trabaja en la elaboración de pa-
quetes turísticos que se pondrán
a disposición de tour operadores
y de agencias de viaje para au-
mentar el número de visitantes.

La diputada de Turismo recor-
dó que en 2010 se licitará el pro-
yecto para el nuevo barco del Ca-
nal de Castilla que estará en Tie-
rra de Campos, y no se olvidan
del Año Santo Jacobeo por lo que
“van a ser prioritarios los esfuer-
zos para los municipios del Cami-
no de Santiago”.

“Vamos a colaborar con los
ayuntamientos en los proyectos
que propongan y las inversiones
de la iniciativa privada tendrán
nuestro respaldo”aseguró Rojo a
la vez que comentó que en cada

albergue los peregrinos dispon-
drán de información turística y
de postales para que puedan
enviarlas por todo el mundo.

“No necesitamos dar a cono-
cer la ruta, pero si decir al pere-
grino todo lo que hay en Palencia
y que nuestra acogida les deje un
buen recuerdo. El próximo año,
más que nunca, todos somos pe-
regrinos”,puntualizó.

La diputada manifestó que el
2009 ha sido el año del turismo
en Palencia “no escatimamos en
esfuerzo e ilusión”.“Hace un año
todo eran proyectos y hoy por
hoy podemos afirmar que son
auténticas realidades”.

Con ello, la presidenta del
Patronato se refería al Centro de
Recepción de Visitantes de la
Cueva de los Franceses, el barco
el Marques de la Ensenada del
Canal de Castilla o las más de
100.000 personas que han pasa-
do en sólo seis meses por La
Olmeda. Por otra parte, y debido
al gran éxito que han tenido los
viajes de La Verraco, la Diputa-
ción ha renovado el convenio
con la Asociación de Amigos del
Ferrocarril de Venta de Baños.

Por último, la diputada de
Turismo presentó en Intur la
Guía de alojamientos de turis-
mo rural de la provincia de
Palencia donde se pueden en-
contrar diversas rutas sobre to-
dos los alojamientos rurales de la
provincia divididos por comar-
cas,con información concreta de
ellos, teléfonos y ubicación.

INTUR FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO DE INTERIOR

Pretende incrementar el número de pernoctaciones y con ella 
se gestionarán entradas conjuntas para visitar varios recursos

Imágenes de la presentación de la oferta turística de la Diputación.

B.V
El Ayuntamiento de Palencia
presentó su nueva campaña
Palencia con P en la Feria de
Turismo de Interior (INTUR) en
Valladolid en un stand con una
espectacular imagen de la Plaza
Mayor de fondo. El concejal de
Cultura, Ángel Luis Barreda,
defendió la necesidad de llevar
a cabo un trabajo conjunto en-
tre la capital y la provincia de
forma que se permita la venta
de “un producto turístico co-
mún” ya que según señaló “jun-
tos podemos hacer una buena
suma”.

Por su parte, el alcalde de
Palencia, Heliodoro Gallego,
señaló que Palencia con P es
un lema “atractivo,cercano,con
gancho y energía”.Así, en la ca-
pital vallisoletana se presentó
todo el nuevo material promo-
cional que agrupa esta nueva
campaña como una guía turísti-
ca de la que se han editado
10.000 ejemplares, para lo que

se ha contado con el patrocinio
de la entidad Caja España.

Un acto en el que también se
presentó el cartel de la Semana
Santa para el año 2010 La Lla-
mada de la Pasión.

Por último el regidor palenti-
no subrayó que “debemos au-
nar esfuerzos” ya que en el
turismo “se invierte no se gas-
ta”.El broche de oro a la presen-
tación de la oferta turística del
Ayuntamiento en Intur lo puso
la rica y especial gastronomía
palentina a través de pucheri-
tos y brochetas.

‘Palencia con P’ se vende en
Intur a través de imágenes
Barreda aboga por trabajar únidos con el fin
de ofrecer “un producto turístico común”

Un momento de la presentación de la oferta turística del Consistorio.



El Patronato de Turismo renueva su
‘portal’ con contenidos multimedia

B.V
Que tan importante es tener bue-
nas infraestructuras como estar
en Internet es algo que tienen
muy presente en la Diputación.
Por ello, el Patronato Provincial
de Turismo, dependiente de la
Institución Provincial,presentó la
nueva página web www.palen-
ciaturismo.es y su plataforma di-
gital turística.

El presidente de la Diputación
de Palencia, Enrique Martín des-
tacó el diseño “moderno, accesi-
ble, ágil y práctico”de la platafor-
ma que ha sido subvencionada
por el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, dentro del
plan Avanza y en consecuencia,
financiado con fondos Feder. El
proyecto ha supuesto una inver-
sión de 218.000 euros y ha sido
realizado por las empresas Isotrol
y Nettium.

De esta forma, la nueva plata-
forma digital se presenta con una
mayor cantidad de contenidos

audiovisuales y gráficos en detri-
mento del texto, con el objetivo
de hacer mucho más atractiva la
información sobre la provincia.
Martín aseguró que “obedece al
proyecto de modernización que
desde la Diputación se viene ha-
ciendo en todos los servicios
electrónicos”a la vez que apuntó
que pretende “homogeneizar to-
das las herramientas de la Institu-
ción”y ayudará a “incrementar el
número de pernoctaciones y de
turistas a la provincia”.

Por su parte, uno de los res-
ponsables de la empresa Isotrol,
Juan Padilla, manifestó que “esto
es sólo el principio.No queremos
que el portal se quede sin evolu-
cionar. Por ello hemos tenido
muy presente el desarrollo de he-
rramientas simples para que des-
de el Patronato actualicen los
contenidos sin problemas”.

La plataforma posee varios ca-
nales de información.Entre ellos,
un Canal de TV que ofrecerá in-

formación sobre los recursos tu-
rísticos de la provincia; el Canal
Visita Palencia que cuenta con 30
visitas virtuales a 18 enclaves cul-
turales y 12 de patrimonio natu-
ral; un tercer canal estará dedica-
do a fiestas y otro tipo de even-
tos, incluso deportivos; y final-
mente el Canal Recorre Palencia
que difunde siete rutas temáticas.
Una plataforma, que contiene
además vuelos aéreos, visitas vir-
tuales en 3D de los recursos más
importantes así como ocho horas
de imágenes grabadas desde un
helicóptero por los rincones de
la provincia palentina.

A través de la nueva herramienta se podrán descargar rutas 
para navegadores y disfrutar de ocho horas de imágenes aéreas

Martín felicita a la UPP por su Primer
Premio Nacional Miguel Hernández 

AGRADECIMIENTO

El presidente de la Diputación,Enrique Martín, recibió la visita del
presidente y del director de la Universidad Popular de Palencia
Rey Alfonso VIII, Javier Donis y Cándido Abril, quienes querían dar-
le a conocer y entregarle en mano el proyecto que ha hecho mere-
cedora a la entidad cultural y educativa palentina del Primer Pre-

mio Nacional Miguel Hernández,
que convoca el Ministerio de Educa-
ción. Martín agradeció el gesto y les
felicitó por el proyecto presentado
así como por la extraordinaria labor
que están desarrollando.

Formación para desempleados a
través del proyecto ‘Vive el Canal’

CREACIÓN DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO

La Diputación de Palencia pone en
marcha el proyecto Vive el Canal.
Una iniciativa que cuenta con el apo-
yo del Fondo Social Europeo y que
tiene como fin formar a personas
como Guías de Ruta que muestren
sus atractivos,Agentes de Viajes que comercialicen sus amplias
posibilidades turísticas, así como animar a los emprendedores a
que creen empresas para ofrecer a los turistas toda clase de servi-
cios. La inversión es de 300.000 euros y los destinatarios son per-
sonas desempleadas, residentes en la provincia y pertenecientes a
colectivos con especiales dificultades para su inserción en el mer-
cado laboral. Las acciones formativas se ubicarán en Palencia
(Agentes de viajes) y Frómista (Guías de ruta).10 plazas por curso.

EN BREVE

La Diputación aprueba un convenio
con el Obispado para restaurar piezas

JUNTA DE GOBIERNO

La Diputación de Palencia aprobó en su Junta de Gobierno, que
preside Enrique Martín, el convenio de colaboración con el Obis-
pado para intentar entre ambas partes la recuperación del rico
patrimonio histórico en la provincia.De esta forma, la Institución
Provincial ha contratado a cuatro técnicos en restauración, a tra-
vés del plan de Convergencia,para ejecutar los trabajos y aportará
también los materiales necesarios para la correcta intervención
en las obras de arte que señalen ambas partes.El Obispado por su
parte permitirá la utilización de los locales del taller de restaura-
ción del Obispado y de los que en su momento se señalen como
necesarios, en el edificio del Palacio Episcopal, donde se llevarán
preferentemente a cabo las labores de restauración. Cuando las
condiciones lo aconsejen, algunas intervenciones se realizarán
directamente en los templos.

B.V
Con el objetivo de que la remo-
delada Villa Romana de La Olme-
da se convierta en un espacio
adecuado donde organizar acti-
vidades culturales paralelas, la
Diputación pondrá en marcha
una de las primeras iniciativas
que se llevarán a cabo dentro
del yacimiento arqueológico. Se

trata del estreno de la obra Aqui-
les en La Olmeda del autor Ra-
miro Tarilonte Díez.

“Estamos trabajando para que
La Olmeda se convierta en un
escenario de actividades cultura-
les a través de la música,el teatro
o el cine que den un mayor real-
ce a una infraestructura turística
única de la provincia que ya tie-
ne un elevado número de visitan-
tes”apuntó la diputada de Cultu-
ra,María José Ortega.

El texto se representará en el
yacimiento de Pedrosa de la Vega
entre el viernes 27 y el domingo
29 de noviembre a través de una

adaptación del grupo de Teatro
del Limbo. El aforo que se prepa-
rará en la Villa Romana será de
unas 200 butacas y el precio para
asistir a la representación es de
12 euros, incluyendo una visita
guiada al yacimiento arqueológi-
co.El precio de la representación
es de 9 euros. El montaje escéni-
co, que con posterioridad se re-
presentará en centros escolares
de la provincia palentina correrá
a cargo de Global Producciones
y el vestuario de los actores es
obra de Agueda Maestro. Esta ini-
ciativa cuenta con un presupues-
to de 15.000 euros.

La Villa Romana La Olmeda se proyecta como
“escenario” de diferentes actividades culturales
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Álex de la Iglesia, premiado con el
Águila de Oro del Festival de Aguilar 

B.V
El Festival de Cortometrajes de
Aguilar de Campoo, que celebra-
rá su vigésimo primera edición
entre el 4 y el 7 de diciembre,reu-
nirá los 64 mejores trabajos den-
tro de las cuatro secciones del
certamen y premiará con el Águi-
la de Oro al director Álex de la
Iglesia. Con este premio, el certa-
men quiere reconocer la extraor-
dinaria carrera de este bilbaíno
que debutó en 1993 en la gran
pantalla con Acción Mutante,
una película que consiguió tres
premios Goya. Estos galardones

han sido habituales en el resto de
largometrajes de Álex de la Igle-
sia,como El día de la Bestia o La
comunidad, que acapararon la
mayoría de estatuillas.En la actua-
lidad es presidente de la Acade-
mia de Cinematografía Española.
Por otro lado,el Águila de Oro Es-
pecial será entregado a la Filmo-
teca de Castilla y León por su la-
bor de conservación de todos los
documentos relacionados con el
cine de la comunidad autónoma.

Como novedades,esta edición
contará con dos nuevas seccio-
nes oficiales a concurso:europea

y experimental.En el apartado de
cine europeo competirán los 18
mejores cortometrajes proceden-
tes de Francia, Reino Unido, Ho-
landa, Rusia, Suecia y Suiza. Por
otro lado, este año el Festival de
Aguilar ha querido potenciar el
cine experimental con la nueva
sección CREA de cortos experi-
mentales internacionales, en la
que 12 trabajos optarán al pre-
mio de 2000 euros y a la Galleta
Gullón de Oro.

En el apartado de cortos na-
cionales, han sido seleccionadas
24 cintas de las 314 que se han
presentado.Un año en el que par-
ticiparán en esta sección directo-
res nacionales ya consagrados
dentro del mundo del cortome-
traje, como Eduardo Chapero-
Jackson, Nacho Vigalondo,Vicen-
te Villanueva, Mateo Gil o Este-
ban Crespo.

La programación se completa
con el concurso de guiones So-
ñando Futuros, dos ciclos de ci-
ne de animación y saharaui, la
exposición bajo el título Refugia-
dos del desierto y proyecciones
dirigidas a estudiantes a las que
acudirán más de 500 escolares.

SÉPTIMO ARTE

El certamen proyectará 64 trabajos y este año como novedad se
han creado dos nuevas secciones: europea y cine experimental 

En el apartado de cortos nacionales han sido seleccionadas 24 cintas.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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B.V
El pleno de la Diputación de
Palencia aprobó con el voto en
contra del PSOE el expediente pa-
ra la reversión de la Casa del Cor-
dón.En diciembre de 2011 acaba-
rá el contrato por el edificio,pro-
piedad de la Institución Provin-
cial, que fue cedido para su
usufructo al Ministerio de Cultura
por treinta años.

El portavoz del PSOE, Jesús
Guerrero,mostró su disconformi-
dad en el “fondo y en las formas”
ya que según subrayó se tenía que
haber promovido un convenio a
tres bandas (Ministerio, Junta de
Castilla y León,y Diputación) para
dar “estabilidad”al Museo Arqueo-
lógico.“Desde el PSOE queremos
que se mantenga la propiedad del
Museo,pero no es necesaria esta
propuesta”,añadió.

Por su parte,el vicepresidente
de la Diputación, Isidoro Fernán-
dez Navas, aseguró que no hay
“segundas intenciones” y que lo
que se aprueba es “tan solo un
documento para asegurarse que la
Diputación no va a perder la pro-

piedad de la Casa del Cordón cu-
ando termine el contrato de ce-
sión del Ministerio”.

“Se están anticipando a un pro-
blema y a una intencionalidad que
no existe”comentó Fernández Na-
vas a la vez que señaló que “se ha-
ce de buena fe y todo lo demás es
crear incertidumbre y desestabili-
zación”.

Guerrero,que calificó de error
del equipo de Gobierno la peti-
ción de devolución, insistió en
que es “una contradicción que el
presidente de la Diputación,Enri-
que Martín,hable de crear una red
de museos provinciales y al mis-

mo tiempo tome decisiones que
ponen en duda la continuidad del
Museo de Palencia”.

Por otro lado, los dos partidos
políticos se pusieron de acuerdo
para aprobar una moción conjun-
ta de apoyo al sector agrícola y
ganadero. En ella, la Institución
muestra apoyo al campo, al que
considera un sector estratégico y
vital para el desarrollo del medio
rural. También aboga por unos
precios justos para los productos
agrarios y la regulación de los mer-
cados así como una PAC sólida
más allá del 2013 o un verdadero
Plan de las Energías Renovables.

El PP asegura en el pleno de la Diputación
que el Museo Arqueológico “no peligra”

Gente
Casi un millar de agricultores
llegados desde todos los puntos
de la provincia se concentraron
el pasado viernes 20 de novi-
embre en la Plaza Mayor de Pa-
lencia para exigir precios justos
en los productos agrarios. Las
organizaciones agrarias Asaja,
COAG y UPA unieron sus voces
para reclamar a la Administra-
ción Central y Regional medi-
das para atajar la crisis en la que
están inmersos. Una cita con la
que se calentaba motores para
trasladarse al día siguiente a Ma-
drid . El Campo se arruina,
exigimos soluciones rezaba el
lema de esta movilización a la
que asistieron unos tres mil
agricultores y ganaderos palen-

tinos.
El presidente regional de

Asaja, Donaciano Dujo, calificó
de “éxito total” la manifesta-
ción. Una cuestión, que demu-
estra “la preocupación del sec-
tor agrícola y ganadero por la
crisis que vivimos, que ha he-
cho movilizar al campo en su
totalidad del estado español”.

“Exigimos a Zapatero que di-
ga claramente si quiere un cam-
po español con futuro o si por
el contrario le va a dejar arrui-
nar sin poner soluciones ni po-
líticas económicas”, añadió.

Por su parte, el presidente
provincial de Asaja,Alfonso Nú-
ñez dijo que “esto es una lucha
para que el Gobierno nos res-
pete como sector estratégico”.

El campo se paralizó para
alertar de la crisis del sector

Un millar de agricultores se concentraron en la Plaza Mayor de Palencia.

Gente
Las Cortes de Castilla y León
han aprobado la propuesta so-
cialista de incluir los cascos
urbanos de Calzada de los Moli-
nos y Ledigos en las guías del
Camino Francés y en cuantos
soportes y acciones de promo-
ción se lleven a cabo por la Ad-
ministración Autonómica, espe-
cialmente a lo largo del próxi-
mo año, momento en que se
volverá a celebrar un nuevo
Año Jacobeo.

Esta medida impedirá que
cualquiera de las dos localida-
des sea excluida de las Guías
del Camino de Santiago (Cami-
no Francés), como venía ocu-
rriendo hasta ahora, y en cuan-
tas acciones promocionales
pueda realizar la Junta de Casti-
lla y León en esta materia, este
año con más motivo por el Año
Santo 2010, que proporcionará
a la provincia y a la Comunidad
un escaparate de en torno a
10.000 peregrinos.

Según los socialistas,una vez

formalizado el acuerdo, "tam-
bién permitirá a sendos Ayunta-
mientos acceder a las ayudas y
subvenciones públicas que
pudiera convocar la Administra-
ción Autonómica para el fomen-
to y la promoción de los núcle-
os urbanos del Camino".

Un acuerdo entre la procura-
dora Carmen Fernández (PP) y
Francisco Ramos (PSOE) en el
transcurso del debate de la PNL
presentada por los socialistas y
debatida en la Comisión de Cul-
tura y Turismo, permitió sacar
adelante esta propuesta de im-
pulso de la acción de gobierno
de la Junta que facilitará la co-
rrección de una situación jurí-
dica que no se compadece con
la realidad. Ello supondrá la
modificación del Decreto
324/1999, de 23 de diciembre,
por el que se delimita la zona
afectada por la declaración del
conjunto histórico del Camino
de Santiago (Camino Francés),
si así lo solicitan los respectivos
Ayuntamientos.

Aprueban la incorporación
de Calzada y Ledigos al trazo
del Camino de Santiago

Imagen de un momento de la celebración del pleno en la Diputación.
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Región de contrastes y poderío, Cantabria es pequeña en extensión, 

norte de España: la Cordillera Cantábrica y el Mar Cantábrico
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Cantabria:

La cultura y el paisaje son las dos cartas de 
presentación de la Comunidad de Cantabria. La región 
guarda en sus poco más de 5.000 kilómetros cuadrados 
un total de 37 espacios naturales protegidos y todo 
un catálogo histórico y artístico, donde sobresale con 
luz propia su Patrimonio de cuevas prehistóricas (diez 
de ellas declaradas Patrimonio de la Humanidad) y 
geológicas y la red de pequeños museos diseminados 
por todo su territorio.

El viajero encuentra en esta región todas las ofertas 
imaginables de ocio y relax. Sus pueblos, sus paisajes, 
su patrimonio y sus gentes constituyen una estampa 
turística marcada por la calidad y rodeada de un 
incomparable paisaje bañado por el mar Cantábrico y 
coronado por los Picos de Europa.

Su propuesta turística quiere provocar al viajero para 
que, a través de un amplio menú de productos culturales, 
artísticos y de naturaleza, se adentre a conocerla y 
descubra sus dotes naturales y destacados puntos de 
interés turístico y cultural como las cuevas El Soplao 
y Altamira, baluartes de un impresionante patrimonio 
subterráneo con más de 6.500 cuevas; el recinto de 
gorilas del Parque de la Naturaleza de Cabárceno –el 
más grande de España y uno de los más grandes de 
Europa- o su Románico, el Gótico de la costa, las villas 
marineras y el Modernismo de Comillas, la bahía de 
Santander o el teleférico de Fuente Dé, que traslada al 
viajero hasta el mismo corazón de los Picos de Europa. 
Todo un abecedario de propuestas que en una 
escapada de tres o cuatro días puede recorrerse. 

Para todos los gustos

Un conjunto de ofertas y un sinfín de opciones, donde

no faltan todo tipo de actividades, desde los deportes 
de invierno en la Estación de Esquí de Alto Campóo 
hasta el turismo deportivo y de aventura con un amplio 
abanico de actividades de golf, canoa, rafting, 
parapente, espeleología, rutas a pie o a caballo, 
barranquismo, submarinismo y esquí acuático. 

Desde la playa y la montaña al turismo termal, pasando 
por su afamada gastronomía o la práctica de vela, 
sin olvidarse de sus grandes estampas paisajísticas 
y el potencial claro que contiene la cultura con 
manifestaciones y programaciones artísticas de la talla 
del Festival Internacional de Santander, el Concurso 
Internacional de Piano de Santander Paloma O’Shea 

o la Feria de Arte Contemporáneo Artesantander 
son, junto a los 37 espacios que integran La Red 
de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria, los 
atributos de una oferta diferenciadora que persigue la 
excelencia como meta. Es todo lo que se aglutina bajo 

Aquí los amantes del turismo rural y de la naturaleza 
tienen un lugar idóneo. La región es uno de los destinos 
favoritos de los españoles en este ámbito. Cuenta con 
una oferta de medio millar de establecimientos de turismo 
rural asentados por toda la geografía regional (en la 
costa, en la montaña o en los valles de interior).
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Mar y montaña; playas, arte, cultura, 
gastronomía, monumentos y cuevas. 

Cantabria es muchos destinos 
turísticos en uno



10 razones para la Humanidad
La reciente declaración por parte de la Unesco 

de otras nueve cuevas con arte Paleolítico como 
Patrimonio de la Humanidad convierte al patrimonio 
subterráneo de Cantabria en el principal protagonista 
de su oferta cultural y turística.

Cantabria guarda en su interior la mayor densidad 
de cuevas con arte rupestre del mundo, más de 60 
con pinturas en sus paredes. La Comunidad atesora 
en su subsuelo todo un mundo por descubrir. Un valor 
añadido y uno de sus principales atractivos es que 
muchas de éstas son visitables .

Se suman de esta manera al catálogo de los grandes 
monumentos del mundo del que ya formaba parte la 
cueva de Altamira desde 1985, cuyo techo de bisontes 
es conocido, mundialmente, como la ‘Capilla Sixtina del 
Arte Cuaternario ‘. 

Con el reciente reconocimiento de las cuevas de 
El Castillo, Las Monedas, La Pasiega, Las Chimeneas, 
Covalanas, El Pendo, Hornos de la Peña, Chufín y La 

de la región y el valor de sus cavidades como referencia 
mundial del arte Paleolítico. 

Un recorrido por las mismas, permite conocer, al mismo 
tiempo, la geografía cántabra ya que éstas están 
situadas en diferentes comarcas.

Chufín, un paseo por el arte prehistórico

En un paraje singular del Valle del Nansa, en un 
acantilado del embalse de la Palombera, se abre 
la cueva de Chufín. Por las excavaciones realizadas 
en el vestíbulo se sabe que la cueva fue ocupada, 
al menos, durante el Solutrense Superior (hace 17.500 
años). Las representaciones artísticas de la cueva, 
sin embargo, son de diferentes momentos, algunas 
bastante anteriores, hasta de hace 25.0000 años. 

Hornos de la Peña, un auténtico bestiario

En la localidad de San Felices de Buelna se 
encuentra la cueva de Hornos de la Peña. En su 
interior nos encontramos un auténtico bestiario 

y concepción naturalista que representan caballos, 
bisontes, uros, cabras, ciervos, etc…

Monte Castillo, referente internacional

En la localidad de Puente Viesgo, se concentra el
Conjunto de cuevas de Monte Castillo, que constituye

arqueológica de Cantabria y es, junto a Altamira,
uno de los yacimientos prehistóricos más conocidos a

Además de El Castillo, el conjunto arqueológico cuenta
con otras tres cavidades: Las Monedas, La Pasiega y
Las Chimeneas. Dichas cavidades ya eran frecuentadas
hace 150.000 años. El interior de El Castillo contiene
uno de los conjuntos más singulares e importantes de

ellas correspondientes a los albores de la presencia
del Homo Sapiens en Europa, representan un paseo
subterráneo por los orígenes del pensamiento simbólico,
la mente abstracta y la expresión artística

El Pendo y su friso de pinturas 

El Pendo (Escobedo de Camargo) fue descubierta en
1878 (un año antes que Altamira) por Marcelino Sanz
de Sautuola y desde entonces hasta nuestros días esta
cavidad ha sido fuente constante de información y una
joya única para investigadores y estudiosos.

En 1997 fue descubierto el “friso de las pinturas”, 
un gran panel de 25 metros de longitud, con 16 
representaciones de animales, además de algunos 
signos, a los que se atribuye una antigüedad de 
alrededor de 20.000 años atrás

La Garma, un laberinto del Paleolítico

El monte de La Garma en la localidad de Omoño, en 
Ribamontán al Monte, guarda en su interior uno de los 
conjuntos prehistóricos más importantes del Paleolítico. 
Se trata de uno de los yacimientos más complejos y más 
curiosos de Cantabria ya que en su interior se han hallado, 
incluso, varias inhumaciones de la época medieval, así 
como grabados y pinturas del magdaleniense. Este 
patrimonio, dada su complejidad y el gran número de 
yacimientos que se han encontrado, se encuentra en 
proceso de catalogación y documentación.

Covalanas, la cueva con mayor número de 
representaciones

La cueva de Las Covalanas está localizada a 
escasos kilómetros de Ramales de la Victoria. En una 
zona profunda encontramos una galería en la que se 
localiza el conjunto de representaciones más numeroso 

ciervas, animal característico de las cuevas decoradas 
de Cantabria, un caballo, un reno (animal escasamente 
representado en la región cántabra), un uro y un animal 

trazos negros y en la zona terminal se ven algunos restos 
de pintura roja indescifrables.

03

Cueva El 
Castillo

Cueva de 
Altamira

La UNESCO comunicó, el pasado 
mes de julio de 2008, la declaración 

de otras nueve cuevas cántabras 
como Patrimonio de la Humanidad



Otro gran atractivo de Cantabria es El Soplao. La 
cueva está considerada como uno de los grandes 
tesoros de la geología mundial y, prueba de su gran 
atractivo es que tras su apertura, en 2005, se ha 
convertido en centro de atracción turística con cerca 
de 300.000 visitantes al año.

Las concreciones excéntricas y la espectacularidad 
de las formaciones geológicas que atesora la hacen 
Única y acreedora de apodos como “La Catedral 
de la Geología Mundial” o la “Capilla Sixtina de la 
Geología”

La Cueva 

La cueva, situada en un entorno natural de gran
belleza, entre los municipios de Valdáliga, Herrerías y

a la explotación de las minas de La Florida, pero en su
interior guarda también un auténtico “paraíso” natural
conformado por impresionantes formaciones.

El Soplao es una cueva única e irrepetible, una 
referencia para la espeleología mundial. Su interior 
constituye una maravilla geológica y espeleológica a 

de aragonitos, falsos techos, gours, estalactitas y 
estalagmitas excéntricas que provocan todo un juego 
de luces y sombras, sensaciones, colores y olores.

al alto valor medioambiental que posee hay que añadirle 
sobre todo su altísimo valor estético, representado por 
la abundante y compleja diversidad de formaciones 
excéntricas que atesora, sin parangón en el mundo 
subterráneo. Considerada por todos los espeleólogos 
como la “Capilla Sixtina” del mundo subterráneo, por su 

grandiosidad, disposición y conservación. Junto a las 
excéntricas conviven en perfecta armonía, un particular 
universo de formaciones verticales (estalactitas y 
estalagmitas) y coladas de múltiples colores.

La visita a la cueva se puede hacer en dos 
modalidades, visita turística o turismo-aventura. 

En la primera se visitan 1.500 metros de cueva, en las 
galerías La Gorda y Los Fantasmas. 

El turismo-aventura está especialmente diseñado para 
que los más aventureros recorran hasta 3 kilómetros 
dentro de la cueva. En el trayecto, el visitante parte 
del túnel de La Isidra, desde donde se accede a la 
parte superior del ‘Falso Suelo’. Desde ahí el recorrido 
se dirige a la galería de Los Italianos, para visitar 
posteriormente la galería Campamento, la sala de El 
Órgano y las galerías El Bosque y La Sinera, donde se 
puede disfrutar de maravillosas formaciones.

Territorio Soplao

El complejo integra, además de la cueva, el Centro 
de Recepción de Visitantes, el tren minero y el área 
de paseos Prado Collao con conexión al alto de la 
Florida y un espectacular conjunto escultórico al aire 

han realizado su personal interpretación de la cueva.

La espectacularidad de los paisajes que se 
pueden contemplar desde lo alto de la sierra, bien 
aprovechando el área de paseos o en los miradores 
del exterior de la cavidad. 

Los accesos a la cueva se realizan por la localidad 
de Rábago (Herrerías). Está situada a 37 kilómetros de 
Torrelavega y 62 km. de Santander, y se accede a ella 
por la Autovía A8 Santander-Oviedo salida 269 Los 
Tánagos-Pesués-Puentenansa.

Información y venta anticipada de entradas:
Teléfono 902 82 02 82
URL: http://www.elsoplao.es/

El ámbar azul, joyas fosilizadas con más de 110 
millones de años

El yacimiento de ámbar hallado en la ladera del 
Territorio Soplao, se muestra ya como un yacimiento 
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único en el mundo y el más importante del Cretácico 
en el mundo. Según los investigadores que trabajan en 
este yacimiento, se originó hace 110 millones de años 
por un paleoincendio, lo que explica la inusual abundancia
de piezas encontradas en él, así como el color azul-púrpura
que presentan la mayor parte de ellas.

Los nuevos hallazgos en el ámbar de El Soplao
consolidan las primeras opiniones sobre lo excepcional
del yacimiento, donde han aparecido piezas únicas
que se caracterizan por su cantidad, variedad y
calidad, al incluir artrópodos. Entre las piezas más
espectaculares de las que han aparecido, destacan
las que contienen bioinclusiones y que se originaron
en los troncos de los árboles. También sobresale una
pieza de gran tamaño de ámbar azul.
Este tipo de ámbar es escaso y
sólo se han localizado
piezas semejantes en la
República Dominicana.

En las excavaciones 
que se están realizando 
han aparecido cerca de 
medio centenar de insectos correspondientes a ocho 
órdenes diferentes, sobre todo mosquitos, avispas y 
escarabajos.

Capilla Sixtina de la Geología y yacimiento de ámbar

El Soplao es una cueva única e 
irrepetible, una referencia para la 

espeleología mundial



Cantabria destaca por 
la exquisita calidad de sus productos autóctonos. 
Dispone de una amplia y variada despensa: desde sus 
quesos, pasando por la mejor selección de carnes y las 
mejores conservas, hasta llegar a los famosos pescados 
y mariscos del Cantábrico. La diversidad de su oferta 
es tal que puede establecerse un recorrido por la 
gastronomía de Cantabria a través de las diferentes 
comarcas.

La hermosa bahía de Santander posee una importante 
riqueza en especies marinas que dan prestigio a la 
buena mesa regional: mariscos como amayuelas y 
morgueras, panchos, salmonetes, bocartes, lubinas y 
sardinas entre los pescados, además de calamares y 
cachones entre los moluscos. La cocina de Santander 
es netamente pesquera, destacando las almejas a 
la marinera y las “rabas” (calamares), que no pueden 
faltar en ningún aperitivo. El itinerario gastronómico 
comenzaría por el Barrio Pesquero, siguiendo por 

Corbán y aledaños, a las afueras de la ciudad.

La franja costera constituye una parada obligada 
para degustar mariscos y pescados frescos y exquisitos, 
extraídos del Cantábrico. El itinerario, comenzando por 
la costa oriental, comprende Castro Urdiales, famoso 
por el besugo “a la preve” y los caracoles de tierra; 
Laredo, con una peculiar forma de preparar el bonito. 
Los “respigos”, hojas tiernas del nabo y los “jibiones” 
también son típicos de la villa laredana; Santoña, 

universal por sus conservas de anchoa 
y bonito, presentes en las mejores 
cocinas del mundo; Isla en donde se 
recomienda degustar una langosta 
o un bogavante a la plancha. 
Tampoco nos podemos perder sus 
excelentes pimientos rojos; Pedreña 
con las extraordinarias almejas de la 
zona y donde podemos disfrutar de 
sus emblemáticas parrillas al aire libre.

Ya en la costa occidental 
encontramos la villa de Suances, 
famosa por sus prestigiosas jornadas 
culinarias, como la del marisco, del arroz, 
del bacalao, etc.; Ubiarco, Oruña,
Ruiloba o Comillas que disponen de 
una variada oferta gastronómica 
basada en los pescados, carnes y 

guisos tradicionales de Cantabria; San 
Vicente de la Barquera, importante 
puerto pesquero que tiene como 

plato estrella el “sorropotum” (variante de la marmita), 
que se elabora en los propios barcos cuando salen 
a faenar, también en esta villa se pueden degustar 
las ostras cultivadas en su ría y una gran variedad 
de pescados del Cantábrico. En Unquera, localidad 
fronteriza con Asturias, es imprescindible degustar las 
típicas “corbatas”, dulces realizados con hojaldre de 
delicioso sabor.

La especial orografía y microclima de Liébana 
permiten cultivar con sorprendente éxito verduras, 
frutas y legumbres. Se dan generosamente las setas y 
los caracoles y existe una importante industria artesana 
de producción de quesos de gran calidad con 
denominación de origen como el queso picón Bejes-
Tresviso o los quesucos de Liébana. Pero, sin duda, 

los protagonistas de la mesa lebaniega son el cocido 
lebaniego y el aguardiente de orujo. Como postre, 
conviene probar la miel y los dulces caseros de la zona. 
Y para comidas indigestas el té de los puertos de Áliva 
con orujo.

La zona de Saja-Nansa se caracteriza por el cocido 
montañés, con su generoso compango, el guiso más 
popular de la región que podremos degustar en 
tabernas y mesones de Bárcena mayor, Tudanca, 
Ruente, Ucieda o Carmona. También muy típicas de 

esta zona son las alubias rojas estofadas. Conviene 
acompañarlas de buenas viandas de la zona, en 
particular carne de vaca Tudanca y, en época 
adecuada, de buenas piezas de caza. También es el 
lugar ideal para degustar la trucha y el salmón. 

En las comarcas de Campóo y Valderredible se 
puede degustar la olla ferroviaria, el chuletón, la miel 
de brezo y las setas. También destaca su excepcional 
ganado vacuno de montaña, su exquisito potro, 

Suso son buenos artesanos del queso y de la miel, de 

Valdeprado del Río ofrecen buenas carnes de vacuno, 
lechazo, cordero y cabrito, así como miel de brezo y 
un estupendo pan, el de Olea, cocido en horno de 
leña. En las Rozas y Campóo de Yuso, la especialidad 
es el pollo de corral o “picasuelos”. De Valderredible 
destaca la patata, considerada la mejor de Cantabria, 
además de buena miel, como en toda la zona y un 
sabroso queso artesano puro de oveja.

Los valles pasiegos se caracterizan por elaborar una 
gran repostería: sobaos y quesadas, productos que 
han logrado ser los mejores embajadores de la cultura 
pasiega. El itinerario contempla las tres villas pasiegas: 
San Roque de Riomiera, Vega de Pas y San Pedro del 
Romeral. Aparte de los dulces, también es de resaltar 
la carne de vacuno, el guiso de cabrito, las alubias 
estofadas, los productos de la huerta y los quesos 
(el fresco de Vega de Pas y los quesucos de nata 
pasiegos, ambos elaborados con leche de vaca).

La cocina de los valles del Asón y Soba incluye el 
salmón, la trucha y las angulas. El itinerario gastronómico 
comprendería: Colindres, donde se sirve buen marisco 
y pescado; Limpias, donde son famosos los picatostes 
con chocolate y Ampuero, donde son típicas las 
jornadas de las angulas y la caza. En el valle de Soba 
se recogen buenas setas y se preparan recios asados 
de cordero. Arredondo, conocida como “la capital 
del mundo”, presume de tener excelentes cotos de 
trucha y buena mano para los guisados de cordero 
y cabrito.
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Cantabria destaca por
la exquisita calidad de sus

productos auctóctonos



Cantabria cuenta con un importante conjunto de 
bellas y emblemáticas localidades aunque, sin duda, la 
más visitada es su capital, Santander. Una ciudad con 
200.000 habitantes, moderna y cosmopolita que se 
asienta en una de las bahías más hermosas del mundo.

Santander es una ciudad ideal, turística y con 
atractivo ambiente estival y nocturno. Además de 
disponer de una completa y variada oferta cultural, esta 
capital cuenta con gran cantidad de impresionantes 
parajes naturales, como los parques de Mataleñas y La 
Magdalena, así como zonas cargadas de encanto e 
historia como El Sardinero, el Paseo Pereda y Castelar, 
declarados Conjunto Histórico-Artístico.

Gran número de veraneantes se ven atraídos por 

las de El Sardinero, La Magdalena o La Virgen del 

en principal centro turístico de la región, muy cerca 
del Parque de la Naturaleza de Cabárceno y con 
rápida salida a la zona interior gracias a sus modernas 
infraestructuras.

También existen bellas comarcas y pueblos de interior, 
que constituyen una cita ineludible para los visitantes 
de esta tierra como Santillana del Mar; la comarca 
de Liébana y su capital, Potes; Ucieda; Cabuérniga; 
Ruente; Bárcena mayor; Los Tojos; la comarca de 
Campóo; Valderredible; San Roque de Río Miera; 
Liérganes; Ampuero; Arredondo o Soba.
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Santillana del Mar, enclave turístico 
con todo el sabor medieval.

San Vicente de la Barquera, tradición marinera 
entre el Cantabrico y Picos de Europa

Entre las localidades costeras que
merece la pena visitar se encuentran San
Vicente de la Barquera, Comillas, Suances,
Miengo, Liencres, Pedreña, Ajo, Noja, Isla,

Santoña, Laredo o Castro Urdiales.



Cantabria, cuyo paisaje de verdes praderas y ríos 
de aguas cristalinas se caracteriza por conservar el 
esplendor de la naturaleza, cuenta con una importante 
oferta de turismo termal. La riqueza de las aguas de esta 
región la sitúa como un referente, tanto por el número 
de establecimientos de que dispone, como por los 

La oferta de balnearios se eleva a siete centros 
termales tradicionales, a los que se une el centro de 
talasoterapia del Hotel Real, en la capital, Santander. Hay 
que destacar que la mayor parte de ellos se encuentran 
en plena naturaleza o muy próximos a las playas, por lo 
que además de disfrutar de sus tratamientos, los visitantes 
pueden gozar de las amplias posibilidades que ofrece 
el entorno.

Balneario de Alceda

En pleno valle de Toranzo, a orilla del río Pas 

todo el sabor de lo antiguo, el Balneario de Alceda. 
Este valle destaca por su enorme patrimonio cultural 
y arquitectura civil, en el que destacan los palacios y 
las ermitas, así como por sus cuevas prehistóricas. Sus 
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espectaculares paisajes y el parque que rodea sus 
instalaciones, lo convierte en un sitio ideal para los 
paseos y el senderismo.

Su manantial de aguas sulfurosas es considerado 
el más caudaloso de Europa, y sus propiedades 
están especialmente indicadas para tratamientos 
dermatológicos, respiratorios y de relajación, además 
de estéticos, reumatológicos y alérgicos, siempre bajo 
control médico.

Entre los tratamientos que se ofrecen en el Balneario de 
Alceda destacan los Baños Termales y de hidromasaje, 
ducha natural, pulverizaciones, inhalaciones nasales, 
jacuzzi, sauna, barros, parafangos, masajes relajantes y 
terapéuticos y drenaje linfático.

Balneario de Corconte

El Gran Hotel Balneario de Corconte se encuentra a los 
pies del pantano del Ebro y muy próximo a la provincia 
de Burgos. Se trata de un palacete de estilo renacentista 
montañés de piedra de sillería, cuyo emplazamiento lo 
sitúa cercano tanto a la localidad de Reinosa, a Fontibre, 
lugar donde nace el río Ebro, a la estación de esquí Alto 

Campóo, a las ruinas romanas de Camesa Rebolledo y 
Julióbriga y al poblado cántabro de Argüeso.

El turismo activo y numerosos deportes como rutas a 
caballo, senderismo, paseos o deportes acuáticos o de 
esquí son algunas de las opciones de ocio a las que 
pueden optar sus visitantes.

Las propiedades de sus aguas, cloruradas-
sódicas-sulfuradas, están especialmente indicadas 
para tratamientos reumatológicos, de artritis, artrosis, 
tendinitis, contracturas musculares, problemas de la piel, 
alteraciones de tipo nervioso, como estrés o ansiedad 
o síndromes varicosos. En el Balneario de Corconte 
se ofrecen también tratamientos estéticos faciales y 

el agua bebida está recomendada para combatir los 
problemas de riñón en sus distintas manifestaciones, 
procesos infecciosos de las vías urinarias y alteraciones 
digestivas.

Balneario de las Caldas

El Balneario de las Caldas de Besaya, que conserva 
todo el sabor de antaño, se ubica en la localidad del 
mismo nombre, muy próximo a las ciudades de Santander 
y Torrelavega, y a la villa de Santillana del Mar, donde se 
encuentran las Cuevas y el Museo de Altamira. Se trata 
del balneario más antiguo de cuantos se encuentran 
en funcionamiento en la región, que conserva todo el 
encanto de un balneario tradicional.

desde la época romana, han alcanzado tanto prestigio 
que incluso fueron utilizadas por la reina Isabel II, cuya 
bañera hoy aún se conserva. Se trata de aguas cloruro-
bicarbonatadas, sódicas, azoadas y fuertemente 
radiactivas, manan a 37 grados centígrados. Son 
recomendables por su acción terapéutica, especialmente 
en procesos reumáticos, respiratorios, y del sistema 
nervioso para dolencias como ciática, artritis, gota, 
reumatismo infeccioso o biliarticular y artrosis. Asímismo 

laringitis, faringitis, asma, bronquitis o rinitis y también para 
combatir problemas del sistema nervioso, del digestivo, 
problemas dermatológicos y ginecológicos.

Entre los tratamientos y servicios que ofrece destacan 
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los baños y chorros termales, inhalaciones directas, 
pulverizaciones de agua termal, sauna termal, ducha 
circular y baño de burbujas. También disponen de 
servicios de masajes, en los que se incluyen el masaje 
subacuático y ducha vichy. 

Hotel Balneario la Hermida

Situado en el municipio de Peñarrubia, término de 

nombre de este núcleo de población. Abrió sus puertas 
en septiembre de 2006.

Con su reapertura, el Hotel Balneario recuperó una 
actividad que se remontaba a 1881. Ahora se presenta 
como un estupendo establecimiento hotelero de cuatro 
estrellas, 57 habitaciones y cuatro plantas. El balneario 

dividida en tres zonas. La zona húmeda dispone de 11 
bañeras de hidromasaje, aerobaño y cromoterapia, 
además de envolvimiento en algas y lodo marino. El área 
termolúdica está dotada de circuito de puesta en forma 
y ocio, piscina termal dinámica, jacuzzi, batería de cinco 
duchas, pediluvio de marcha, baño frío, terma romana, 
sauna seca, rocío frío, baño Hermida y gruta termal 
natural. La zona seca, por su parte, dispone de consultas 

e hidroterapia del colón.

Balneario de Liérganes

Situado en la localidad de Liérganes, declarada 
monumento histórico-artístico, y a apenas 15 minutos 
de Santander, encontramos el Balneario de Liérganes. 
Construido a principios de siglo, ha contado entre su 
clientela con reyes, está rodeado de un parque de 
árboles centenarios. Cuenta con dos manantiales de 

Las propiedades curativas 
de sus aguas son idóneas para
tratamientos de reumatismo, 
problemas respiratorios y de 
piel, además de estrés. En este 
balneario se practican una 
treintena de técnicas termales 
diferentes. En el balneario de 
Liérganes se tratan dolencias 
como alergias, asma, bronquitis 
crónica, artrosis, reumatismo, 
recuperación de fracturas, psoriasis 
y acné, además de tratamientos 
antiestrés y antitabaco. Asímismo 
ofrece numerosas técnicas 
termales como baños (general, de 
burbujas, hidromasaje, sedante, de 
esencias, de leche y de vapor), 
ducha circular y escocesa, chorros, 
lodos marinos, parafangos y 
envolvimiento de algas, entre otros. 
El abanico de masajes es también 
bastante amplio, completo, parcial, 

facial, anticelulítico, masaje bajo 
el agua y masaje espumante. 

Muchos de estos servicios 
los ofertan también en un 
establecimiento situado a escasos 
metros del balneario, la Posada 
Termal del Sauce.

Balneario de Puente Viesgo

El Balneario de Puente Viesgo, 
situado en la cuenca del río Pas, 
en el pueblo que lleva el mismo 
nombre, se encuentra también 
próximo a Santander. Esta localidad
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es famosa, además de por su conocido balneario por la 
importantes cuevas prehistóricas que alberga, entre las 
que destacan la del Castillo, las Monedas, la Pasiega y 
Chimeneas, que en julio fueron declaradas Patrimonio 
de la Humanidad junto con otras cinco cavidades 
cántabras.. El entorno patrimonial y paisajístico de la 
zona lo convierte en un lugar idóneo para descansar.

bicarbonatadas y cálcicas están indicadas para 
combatir problemas del aparato circulatorio, respiratorio 
y locomotor. Muchas de las dolencias que se tratan 
en sus instalaciones son las cardiovasculares, como 
hipertensión arterial, hiperucemia, diabetes, varices, 

para prevenir y tratar enfermedades reumatológicas, 
dolencias relacionadas con las vías respiratorias y 
problemas neuróticos, hiperemotividad e insomnio.

El Balneario de Puente Viesgo ofrece multitud de 
tratamientos y servicios termales como baños termales, 
de burbujas, de algas, de sales del mar muerto o 
hidromasaje. Oferta también las más modernas técnicas 
balnearias, chorros a presión, sauna termal, barros 
marinos, parafango, pulverizaciones. Entre las novedades 
de este gran complejo termal, están el Templo del Agua, 
una instalación termolúdica con más de 2.000 metros 
cuadrados donde se realiza un circuito termal con 
piscinas, cascadas, jacuzzis, ríos contracorriente…; y 

relajación y el bienestar.

Balneario de Solares

El Hotel Balneario de Solares, un centro clásico del 
norte de España, fue rehabilitado e inaugurado en 
2006 convertido en un moderno complejo termal. Su 
arquitectura evoca el estilo romántico del primitivo 

antiguas. Su interior está dotado con unas modernas 
instalaciones hidrotermales de acuerdo a las ultimas 
tendencias en balnoterapia.

Las aguas de Solares son bicarbonatadas, 
clouradas, cálcicas y sódicas y están recomendadas 

para tratamientos digestivos, metabólicos, diuréticos 
y de sistema nervioso. En el se utilizan las técnicas de 
baños termales, hidromasajes, duchas, barros, lodos y 
tratamientos de belleza, presoterapia y masajes.

Solares posee un área lúdica con una gran piscina 
termal de casi 900 metros cuadrados, con una zona 
para la rehabilitación y la puesta en forma. El Aquarium, 
con reminiscencias de un antiguo balneario romano, 
presenta un recorrido por diferentes estancias.

Se completa su oferta con un balneario infantil, así 
como salas para distintos tratamientos corporales.

Centro de Talasoterapia Hotel Real

El Centro de Talasoterapia Hotel Real se encuentra 
situado en pleno promontorio de El Sardinero de 
Santander, muy próximo al famoso Palacio de la 
Magdalena, en un establecimiento de gran renombre 
turístico y con unas inmejorables vistas tanto a la bahía 
como a las playas de El Sardinero. Se trata de el único 
de los centros termales que dispone de la categoría de 
cinco estrellas (el resto posee cuatro), y ofrece como 
novedad tratamientos con agua de mar.

La utilización del agua del mar en sus tratamientos se 
completa con la utilización de algas y lodos marinos. 
Entre los servicios que se pueden encontrar en este 
centro están las duchas a presión, la ducha jet, ducha 
vichy y bañeras trifuncionales.

Dispone también de sauna, baño turco, sala de 
aromaterapia, piscina de agua de mar, cabinas de 
tratamiento y masajes y gimnasio. Los tratamientos de 
estética también tienen su hueco entre los servicios del 
Centro de Talasoterapia del Hotel Real.

Por último se han diseñado numerosos tratamientos 

adelgazantes, piernas cansadas, espalda y postparto.
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Los amantes del turismo rural tienen en Cantabria un 

destino idóneo para reencontrarse con la naturaleza. La 

región es uno de los destinos favoritos de los españoles 

en este ámbito. Cuenta con una oferta de más de 500 

establecimientos asentados por toda la geografía 

regional. Dentro de esta interesante oferta hay que 

aglutina a 49 casonas, palacios posadas y hoteles con 

un particular encanto. 

Tierra privilegiada para este tipo de 

turismo, ya que su aislamiento natural 

ha propiciado la pervivencia hasta 

nuestros días de pequeños pueblos 

entre valles y montañas, al lado del 

mar o junto a caudalosos ríos

Cantabria ofrece grandes posibilidades, desde el mar 

a la montaña, para compaginar naturaleza, con deporte, 

cultura y gastronomía. Una atractiva combinación para 

todos aquellos que buscan la tranquilidad y lo tradicional 

para sus vacaciones. 

Este modelo turístico está siendo desarrollado por 

una nueva generación de empresarios hosteleros de la 

región que están consolidando una oferta de calidad, 

adaptada a la demanda de un público que busca 

alternativas para su tiempo de vacaciones y ocio. 

Aunque los focos más importantes del Turismo Rural en 

Cantabria siguen siendo Liébana y Saja-Nansa, otras 

zonas costeras y del interior (Campoo, Asón, Valles 

Pasiegos, etcétera) están experimentando un importante 

desarrollo dentro de esta modalidad turística, que 

se traduce en una oferta cada vez más amplia de 

establecimientos hosteleros rurales.

Cantabria,
un destino idóneo para 

reencontrarse con la 
naturaleza



Las más destacadas instalaciones de interés 
turístico de Cantabria (Parque de las Naturaleza de 
Cabárceno, Teleférico de Fuente Dé o estación de 
esquí de Alto Campóo, entre otras) están gestionadas 
por la empresa pública Cantur S.A. (Sociedad Regional 
Cántabra de Promoción Turística), dependiente de la 
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

Nos permite un viaje desde el Parque Nacional de Picos 
de Europa -al que se accede a través del Teleférico 
de Fuente Dé y dónde se disfruta del descanso en el 

Refugio de Áliva- hasta la desembocadura del río Pas 

Comarca Campurriana en el Nacimiento del Ebro y en 
su ‘Restaurante Fontibre’, en el campo de golf ‘Nestares’

90 kilómetros de Santander, muy cercana a Reinosa. 
Su cota mínima está a los 1.650 metros y la máxima 
a 2.125 metros. Cuenta con 23 pistas, de las 10 son 
rojas, 9 azules y 4 verdes, así como con más de 3 
kilómetros de rutas de enlace, un circuito de fondo y 
una pista de snowpark. En total son casi 28 kilómetros 
esquiables. De las pistas, 2 están homologadas para 
competición. La estación dispone de 5 telesillas y 8 
telesquís con capacidad para 13.100 personas/hora. 
Además cuenta con parque infantil, escuelas de esquí, 
restaurantes, cafeterías…

En diciembre de 2008, la estación estrenó el mejor 
parque de la Cornisa Cantábrica para la práctica 
del snowboard. Este cuenta con seis kickers (saltos) de 

metros del nivel para principiantes a los 12 
metros del más alto; un salto s t e p -
up; dos barandillas, un cajón p l a n o
de bajada; un cajón plano y u n 
tercer cajón subida-plano-bajada. Estos
últimos con alturas de van de los 4 a los 8 
metros.

y en la Estación de Invierno ‘Alto Campóo’. 

Tierra abajo, en el valle del Pisueña, encontramos 
el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, que es 
un ejemplo de respeto al reino animal y vegetal; y 
asomándose a la bahía santanderina, presidiendo 
desde lontananza sobre el pico Llen, se encuentra el 
la Cámara oscura de Peña Cabarga, ésta ofrece una 
de las vistas más espectaculares de la capital y de la 
Cordillera Cantábrica.

Cantur cuenta con un teléfono de información
(Infocantur: 902 210 112) y una dirección web en la que
los usuarios pueden consultar todos sus servicios (www.
cantur.com)

Teleférico de Fuente Dé

La vista, el oído y el olfato son, de los cinco sentidos, 
los primeros que despiertan ante los Picos de Europa. 
La Cordillera, con altitudes de más de 2.600 metros, 
abruma al visitante al contemplarse mínimo y pequeño 
en la planicie del valle. El oído se sobrecoge ante 
el rumor del silencio y el olfato despierta ante la 
delicadeza del olor a monte, a castaño, a roble, a 
nogal, a avellano....

Además del acceso en quad o a pie, Cantabria 
cuenta con un atractivo sistema de ascenso a los Picos 
de Europa, se trata del Teleférico de Fuente Dé que 
salva un desnivel de 750 metros y sitúa al viajero en la 
cota de 1850 metros. Una vez en la cima de la montaña 
se puede practicar senderismo, escalada, esquí de 
travesía y alojarse en el Refugio de Áliva, un hotel en 
plena montaña, a cuatro kilómetros del Teleférico.

La zona es rica por su entorno natural y por su 
gastronomía, es un lugar excelente para encontrar 
restaurantes y mesones en los que degustar los 
productos y platos autóctonos; descubrir rincones para 
el remanso y caminos y veredas para recorrer a pie, en 
bici o a caballo.

Estación de Invierno Alto Campóo

La Comarca de Campóo Los Valles es la más 
meridional de Cantabria y a ella se debe uno de los 
grandes contrastes de los que presume esta tierra. De 
aspecto más árido que el territorio septentrional, en 

cerca de 28 kilómetros de pistas para la práctica del 
esquí y el snow-board en la estación de Alto Campóo 

En sus instalaciones pueden encontrarse a esquiadores 
cántabros -en muchas ocasiones los mismos que 
surfean las costas en verano- a vascos, a asturianos 
y a castellano leoneses, principalmente. 

La estación de esquí de Alto Campóo 
está en la Cordillera Cantábrica a unos 
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instalaciones para disfrutar de la 
naturaleza, del reino animal, de los 

deportes de invierno, del golf y
de la gastronomía



la dirección de Internet www.altocampóo.com, aquí 
pueden encontrar novedades, el parte de nieve y 
cuatro webs cam para comprobar el estado de las 
pistas.

Campos de Golf

En la Comarca Campurriana se encuentra otro de los 
hitos de los que se enorgullecen los cántabros, se trata 
del nacimiento del Ebro. Después de pasear a la vera 
del río en su primeras aguas caudalosas, de dejarse 
envolver por el manto verde y frondoso de los árboles, 
por la tranquilidad del ambiente… podrá, allí mismo, 
probar la gastronomía tradicional en el Restaurante 
Fontibre y, a unos pocos kilómetros, practicar golf en el 
campo de 18 hoyos de Nestares.

Cantur cuenta con dos campos de golf; el de 
Nestares, a los pies de Alto Campóo y Abra del Pas, 
en los aledaños de la desembocadura del río del 
mismo nombre. Ambas instalaciones se caracterizan por 
el entorno natural que las franquea y por su moderno 
equipamiento.

Nestares cuenta con 18 hoyos y un par 72, con 
un trazado versátil y de gran atractivo técnico. Es un 
campo en el que se han aprovechado al máximo sus 

condiciones y es ideal tanto para 
jugadores habituales como para 
principiantes.

El campo de Golf Abra del Pas

se
15 km., y a Torrelavega, de donde dista 8 kilómetros. 
Se encuentra muy bien comunicado y –aunque es un 
campo de 15 hoyos y par 68- la Consejería de Cultura, 
Turismo y Deporte de Cantabria tiene proyectado 
ampliarlo en tres hoyos más.

Ambas instalaciones –Nestares y Abra del Pas- cuentan 
con área de prácticas, approach, bunkers, putting 
green, vestuarios, cafetería y restaurante, material de 
alquiler y cursos de aprendizaje y perfeccionamiento.

Parque de la Naturaleza de Cabárceno

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno invita 
a perderse; a dejarse llevar entre rocas de color 

Sin embargo, éste es sólo uno de sus rasgos, quizás 
el más llamativo, el del primer impacto. Después, 
llegará la sorpresa de 114 especies, cerca de mil 
animales viviendo en semilibertad, de un gran respeto 
al medioambiente, de sumo cuidado al reino animal 
y vegetal. Todo ello hace que miles de personas lo 
visiten anualmente, una media de 600.000.

El visitante puede recorrer este territorio de 750
hectáreas en autobús, en quad o en coche. Una vez
en el Parque podrá asistir a exhibiciones, a talleres
medioambientales, practicar senderismo, descansar en
sus cafeterías, en su restaurante o en sus miradores.

Pero, ésta es la faceta más pública de Cabárceno, es 
su vertiente turística. Sin embargo, el Parque desarrolla 
una gran actividad investigadora y conservacionista. 
La investigación orientada a la conservación de 
las especies es una de prioridades del Parque, en 

españolas y europeas. El estudio del comportamiento del 
elefante africano, y varios programas de reproducción 
de especies amenazadas –bisonte europeo, tigre, 
rinoceronte blanco, oso pardo...– son las principales 
actividades, y se desarrollan con gran éxito: el Parque 
de la Naturaleza de Cabárceno es uno de los pocos 

recintos de Europa donde todas las especies se 

reproducen de forma natural.

Igualmente, cuenta con el recinto de gorilas más 
grande de España y uno de los más grandes de 
Europa. En abril de 2007 el parque recibió dos nuevos 
inquilinos, Nadia y Nicky, dos ejemplares de la especie 
Gorilla gorilla, procedentes del zoológico de Madrid.

Cámara Oscura de Peña Cabarga

Los cántabros conocen, popularmente, este altozano 
con el nombre de Peña Cabarga aunque, lo cierto es 
que el mirador descansa sobre el Pico Llen, a 569 
metros sobre el nivel del mar y al sur de la Bahía de 

Santander.

Peña Cabarga se erige, visible desde kilómetros de 
distancia, como uno de los miradores privilegiados 
de Cantabria. Desde él se puede contemplar la 
bahía santanderina, la Cordillera Cantábrica y la 
prolongación del territorio hacia oriente y occidente.

En un intento por revitalizar el mirador y otorgarle 
la importancia que se merece, el Gobierno cántabro 
ha instalado en la Peña una ‘Cámara Oscura’ que ha 
multiplicado de forma exponencial las visitas.

El Pico Llen forma parte de un Parque Natural de 
2.588 hectáreas que se reparten entre los municipios 
de Liérganes, Medio Cudeyo, Penagos y Villaescusa. 
La silueta de esta sierra está rematada, desde 1968, 
por el Monumento al Indiano y la Marina Cántabra que 
se ha popularizado con el apelativo de ‘El Pirulí’.

La Cámara Oscura se ubica en la primera plataforma 

metros cuadrados y ofrece –sin mirar al exterior y gracias 
a un sistema óptico- la imagen tridimensional del entorno 
en tiempo real y en movimiento.

12

144 especies y 1000 animales 
viviendo en semilibertad



La Comarca de Campóo Los Valles es la más 
meridional de Cantabria y a ella se debe uno de los 
grandes contrastes de los que presume esta tierra. 
De aspecto más árido que el territorio septentrional, 

blancos cerca de 28 kilómetros de pistas para la 
práctica del esquí y el snow-board en la estación de 
Alto Campóo.

En sus instalaciones pueden encontrarse a 
esquiadores cántabros -en muchas ocasiones los 
mismos que surfean las costas en verano- a vascos, a 
asturianos y a castellano leoneses, principalmente.

La estación de esquí de Alto Campóo está en 
la Cordillera Cantábrica a unos 90 kilómetros de 
Santander, muy cercana a Reinosa. Su cota mínima está 
a los 1.650 metros y la máxima a 2.125 metros. Cuenta 
con 23 pistas, de las 10 son rojas, 9 azules y 4 verdes, 
así como con más de 3 kilómetros de rutas de enlace, 

un circuito de fondo y una pista de snowpark. En total 
son casi 28 kilómetros esquiables. De las pistas, 2 están 
homologadas para competición. La estación dispone 
de 5 telesillas y 8 telesquís con capacidad para 
13.100 personas/hora. Además cuenta con parque 
infantil, escuelas de esquí, restaurantes, cafeterías…

En diciembre de 2008, la estación estrenó el mejor 
parque de la Cornisa Cantábrica para la práctica 
del snowboard. Este cuenta con seis kickers (saltos) de 

metros del nivel para principiantes a los 12 metros del 
más alto; un salto step-up; dos barandillas, un cajón 
plano de bajada; un cajón plano y un tercer cajón 
subida-plano-bajada. Estos últimos con alturas de van 
de los 4 a los 8 metros.

la dirección de Internet www.altocampóo.com, aquí 
pueden encontrar novedades, el parte de nieve y 
cuatro webs cam para comprobar el estado de las 
pistas.
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La estación de esquí-montaña de Alto 
Campoo, con cumbres que superan 
los 2.200 m y con rutas como la de 
Pico Tres Mares, está considerada 
una de las mejores del cantábrico, 
con remontes de última generación.

Alto Campoo destaca por
sus instalaciones de última
generación



Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria
Pasaje de Peña, 2. 1ª Planta. 39008 Santander.
Tlfno 942 207 458 / 59
Fax 942 217 666
www.consejeriactdcantabria.com

Dirección General de Cultura 942 207 420 / 21
Pasaje de Peña, 2. 1ª Planta. 39008 Santander.

Dirección General de Turismo 942 208 265
Miguel Artigas, 4. 39002 Santander.

Dirección General de Deporte 942 207 410 / 11
Pasaje de Peña, 2. 1ªPlanta. 39008 Santander.

Sociedad Regional de Turismo
Miguel Artigas, 4. 39002 Santander.
Tlfno. 942 208 280
Fax 942 208 284
srturismo@gobcantabria.es

Sociedad Gestora Año Jubilar Lebaniego
Miguel Artigas 4, 2ª Planta 39002 Santander.
Tlfno 942 208 008
Fax 942 208 284

Asociación Año Jubilar Lebaniego
Pasaje de Peña 2, 1ª Planta. 39008 Santander.
Tlfno 942 207 458 / 59
Fax 942 217 666

INSTALACIONES DE CANTUR
(Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística)

Tlfno: 942 318 950

INFOCANTUR 902 21 01 12
www.cantur.com

Parque de la Naturaleza de Cabárceno 942 563 736
Golf Abra del Pas 942 577 597
Golf Nestares 942 771 127
Estación de Esquí y Montaña Alto Campóo 942 779 222
Hotel La Corza Blanca 942 779 250
Teleférico de Fuente Dé 942 736 610
Hotel Refugio de Áliva 942 730 999
Restaurante Fontibre 942 779 541
Biblioteca Casa Museo de Tudanca 942 729 025
Museo Marítimo del Cantábrico 942 274 962

Club de Calidad Cantabria Infi nita 942 208 280
www.calidadcantabria.com

CENTRAL DE RESERVAS 902 113 900

Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria 942 367 030
www.reservascantabria.com

Asociación Empresarial de Camping de Cantabria 942 367 030

Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de Cantabria 942 319 063
www.ceoecant.es/aedave/

Asociación de Turismo Rural de Cantabria 942 217 000
www.turismoruralcantabria.com

Central de Reservas Saja-Nansa 942 712 550
www.sajanansa.com

Teléfono del Peregrino Cantabria 2007
www.cantabria2009.es

902 999 222
Teléfono de información sobre Cantabria 2007. Liébana Tierra de Júbilo.

Cuevas de Cantabria
www.cuevasdecantabria.es

902 999 222
Teléfono de reserva de entradas para visitas a las Cuevas.   

Cantabria Mar Infi nita
www.cantabriainfi nitamar.es

902 99 59 06
Teléfono de información y reservas para la goleta Cantabria Mar Infi nita.

TELÉFONO VACACIONES
Atención al cliente de 9:00 a 21:00h

OFICINA REGIONAL DE TURISMO SANTANDER 
MERCADO DEL ESTE 942 310 708
Hernán Córtes 4. 39003 SANTANDER.
Abierta todo el año.
Horario: 9:30 - 13:30 h. 16:00 - 19:00 h
ofi tur@cantabria.org

OFICINA TURISMO CASTRO URDIALES 942 871 512
Avda.de La Constitución, s/n. 39700 CASTRO URDIALES.
15 septiembre al 30 Junio Horario: 9:30 - 13:30 / 16:00 - 19:00
1 Julio al 14 septiembre Horario: 9:00 - 21:00 h
turismocastro@cantabria.org

OFICINA TURISMO LAREDO 942 611 096
Alameda de Miramar, s/n. 39770 LAREDO.
15 septiembre al 30 Junio Horario: 9:30 - 13:30 / 16:00 - 19:00 
1 Julio al 14 septiembre Horario: 9:00 - 21:00 h
laredo@cantabria.org

OFICINA TURISMO SANTILLANA DEL MAR. 942 818 
251/812
Jesús Otero, 20. 39330 SANTILLANA DEL MAR.
15 septiembre al 30 Junio  Horario: 9:30 - 13:30 / 16:00 - 19:00
1 Julio al 14 septiembre Horario: 9:00 - 21:00 h
santilla@cantabria.org

OFICINA TURISMO UNQUERA 942 719 680
Ctra. N-634 KM. 279. 39560 UNQUERA.
Abierta sólo en Semana Santa y verano
Horario: 10:00 - 15:00 h. 16:00 - 18:00h
turismounquera@cantabria.org

OFICINA TURISMO
AEROPUERTO DE SANTANDER 690 600 825
Ctra. del Aeropuerto, s/n. 39600 MALIAÑO.
Abierta todo el año.
Horario: 8:00 - 21:00 h

OFICINA TURISMO VALLADOLID 983 330 199
C/Héroes de Alcázar, 22. 47001 VALLADOLID.
Abierta todo el año.
Horario: 9:30 - 13:30 h. 17:00 -20:00 h
pfi turvalladolid@hotmail.com 

TELÉFONO VACACIONES 901 111 112 www.turismodecantabria.com

Cantabria, situada al norte de España, ocupa una 
extensión de 5.289 kilómetros cuadrados, que van 
desde las montañas de la Cordillera Cantábrica, 
hasta las aguas del Mar Cantábrico. Esta Comunidad 
cuenta con una población de más de medio millón 
de habitantes, de los cuales cerca de 200.000 se 
concentran en la capital, Santander.

Sus límites son: al norte con el Mar Cantábrico, al 
oeste con Asturias, al sur con León, Palencia y Burgos 
(Castilla y León) y al este con Vizcaya (País Vasco).

Cuenta con un buen sistema de comunicaciones por 
tierra, mar y aire. Por tierra, Cantabria enlaza con Bilbao 
y San Sebastián, y llega hasta Francia (a menos de dos 
horas), a través de la autovía del Cantábrico (A-8), la 
cual, en su desarrollo hasta Galicia, une a Cantabria 
por autovía con Oviedo, Gijón y Avilés.

Las principales vías de comunicación con la Meseta 
son: a Burgos, la N-623 por el puerto del Escudo y la 
N-629 por el puerto de Los Tornos; y a Palencia, la 
N-611 por el puerto de Pozazal. Finalmente el enlace 
por la autovía de La Meseta representa la gran 
novedad en materia de infraestructuras.

Además, por carretera dispone de una extensa red de 
líneas de autobuses con diferentes destinos nacionales: 
Madrid, Burgos, Palencia, Valladolid, Salamanca, 
Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Logroño y Oviedo; 
e internacionales, como París y Bruselas.

El ferrocarril de vía ancha (RENFE) viaja diariamente 
a Alicante, Valladolid y Madrid. FEVE enlaza Santander 
con Bilbao y Oviedo.

El acceso marítimo une Cantabria con Inglaterra 
(Plymouth) por medio de una línea de Ferries que 
lleva en funcionamiento más de 25 años. En 2009 la 
compañía abre una segunda linea con Portsmouth.

Por vía aérea el Aeropuerto de Parayas mantiene 
vuelos regulares con Madrid, Barcelona, Reus, Alicante, 
Málaga, Valencia, Sevilla, Palma de Mallorca y Las 
Palmas de Gran Canaria. También mantiene vuelos 
con importantes ciudades europeas como Londres, 
Frankfurt, Roma, Milán, Düsseldorf y Dublín operados 
por la compañía aérea de bajo coste Ryanair, que en 
2009 abrirá frecuencias con París y Bruselas.

Su clima, húmedo y templado, ofrece inviernos de 
temperaturas moderadas y veranos suaves, que rara 
vez sobrepasan los 22 grados centígrados.
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Increible, inconfundible, íntima, interesante, inédita,
inesperada, ingeniosa, inimitable, inimaginable, innovadora,

mensa

sólita

creíble

imitable



J.I.Fernández
Castilla y León ya tiene Estrategia
Regional para luchar contra el
Cambio Climático después de que
fuera aprobado en el Consejo de
Gobierno del pasado jueves 26 de
noviembre.Estará formada por 413
acciones que permitirán desarro-
llar políticas que controlen las emi-
siones de CO2, junto con la nece-
saria implicación de toda la socie-
dad para poder implantar
actividades en favor del clima.

Según comentó en rueda de
prensa el portavoz de la Junta y
consejero de Presidencia, José An-
tonio de Santiago-Juárez,se trata de
“un compromiso personal del pre-
sidente Juan Vicente Herrera”. El
periodo de aplicación será desde
2009 hasta el año 2020.

Entre los aspectos que esta Es-
trategia Regional evaluará se en-
cuentra controlar las emisiones de
GEI (gases efecto invernadero),au-
mentar la capacidad de absorción
de CO2 de la atmósfera por parte
de las formaciones vegetales y los
ecosistemas castellanos y leoneses
o reducir la dependencia de los
combustibles fósiles a través del fo-
mento de las energías renovables.
Otros de los aspectos que la Junta
prentende conseguir con es “con-
tribuir al cumplimiento”del com-
promiso de reducción de emisio-
nes adquirido a nivel estatal en el
marco del Protocolo de Kioto, así
como evaluar y analizar el impacto
del cambio climático en la región.

Castilla y León se compromete con
el medio ambiente hasta el 2020

“El TC tiene
que ser libre

para deliberar”
El portavoz de la Junta de Castilla y
León, José Antonio de Santiago-
Juárez, pidió que se deje deliberar al
Tribunal Constitucional sobre el
Estatuto de Cataluña. “Que lo
hagan sin presiones y sin tensio-
nes“, comentó, al mismo tiempo
que lamentó que haya pasado
“demasiado tiempo”, más de tres
años, sin que se haya producido una
sentencia al respecto. “Hay que res-
petar las deliberaciones del motor
del Estado de Derecho que es el
Tribunal Constitucional”, concluyó.

La Ley de Comercio, el 23-D
La Junta de Castilla y León tiene previsto aprobar en su sesión del próximo 23
de diciembre el decreto ley por el que se reformará la Ley de Comercio para
su adaptación a la Directiva Europea del Comercio. El plazo para esta regula-
rización finaliza el 28 de ese mes. Esta Directiva suprime trabas y barreras
administrativas en la apuesta por la liberalización del sector, si bien estable-
ce unos límites a la hora de conceder licencias.

“El territorio no es negociable”
El consejero de Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José
Antonio de Santiago-Juárez, fue tajante a la hora de hablar de la petición
del Parlamento Vasco al Senado para reabrir la ponencia sobre enclaves
territoriales. “Es bueno que se hable de los enclaves, pero el territorio no es
negociable. Treviño forma parte de Castilla y León, no hay nada más que
hablar”, sentenció.

Aprobada la Estrategia Regional contra el Cambio Climático que desarrollará políticas que
controlen las emisiones de CO2 y el fomento de las energías renovables, con 413 acciones

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 26 DE NOVIEMBRE

PRESIDENCIA
Merindades: El consejero de la

Presidencia y portavoz, José Antonio de
Santiago-Juárez, trasladó el apoyo de
la Junta de Castilla y León para atender
las necesidades de los ciudadanos y
municipios que forman la comarca de
las Merindades en la provincia de
Burgos.

ECONOMÍA Y EMPLEO 
Feria en Dublín: La Consejería

de Economía y Empleo promueve la
presencia de cinco empresas de la
Comunidad Autónoma dedicadas a la
comercialización y distribución de
materiales de construcción en la feria
Big Five de Dubai, definida como el
mayor encuentro anual para los profe-
sionales de la industria constructora
del Golfo Pérsico.

FAMILIA
Conferencia en Buenos

Aires: El consejero de Familia e
Igualdad de Oportunidades, César
Antón, interviene el viernes 27 de
noviembre en la VIII Conferencia
Iberoamericana sobre Familia que se
celebrará en la Universidad de Buenos
Aires, con una ponencia sobre las polí-
ticas que lleva a cabo la Junta de
Castilla y León a favor de las familias,
en lo que constituye el acto central de
su visita a la capital argentina.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
‘Tierra de Sabor’ en Donosti:

La marca de alimentos ‘Tierra de Sabor’

estuvo presente en el Congreso gastro-
nómico celebrado en San Sebastián. La
consejera de Agricultura y Ganadería
de la Junta, Silvia Clemente, señaló que
la intención de su departamento es
“aprovechar un encuentro en el que se
dan cita los mejores cocineros del
mundo, para llevar Tierra de Sabor a
todos aquellos lugares en los que cree-
mos que hay prescriptores de marca”.

EDUCACIÓN
Pacto por la Educación: El con-

sejero de Educación de la Junta, Juan
José Mateos, abogó por llegar a un
‘Pacto por la Educación’, en consonan-
cia con el Gobierno de la Nación y de

todas las Comunidades Autónomas,
más allá de que se legisle o no la “auto-
ridad docente” como han pedido que
se haga desde sindicatos de profesora-
do o como han anunciado que harán
algunas regiones, Madrid entre ellas.

FOMENTO
Atención a viajeros: Más de

700.000 personas se benefician ya del
sistema de transporte a la demanda en
Castilla y León. Se trata de un pionero
servicio público de viajeros que la Junta
puso en marcha en 2004. El consejero
de Fomento, Antonio Silván, afirmó
que el sistema “se ha convertido en un
referente y en un modelo que ha des-

pertado el interés de varias regiones de
España así como de algunos países
europeos y de la América Hispana”.

ADMÓN. AUTONÓMICA
Plan de Modernización: La

consejera de Administración
Autonómica de la Junta de Castilla y
León, Isabel Alonso, estuvo presente
en la II Conferencia Estatal de
Calidad en los Servicios Públicos,
donde explicó cómo en Castilla y
León se está trabajando en un Plan
Estratégico de Modernización (2008-
2011), con una inversión de más de
quinientos millones. Isabel Alonso
habló del Portal de Administración
Electrónica, que supone para las
empresas algo “fundamental en
tiempos de crisis: la simplificación de
cargas administrativas”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ LOE: Se ha aprobado
una inversión de 7,3
millones de euros para la
implantación de la Ley Orgánica
de Educación (LOE) en Castilla y
León y se ha autorizado la firma
del tercer acuerdo con el
Ministerio de Educación y la Junta
de Castilla y León para su aplica-
ción en la Comunidad.
➛ Tratamiento Silvícola: El
Consejo de Gobierno aprobó
con carácter de emergencia des-
tinar una partida de 121.464
euros para realizar tratamientos
silvícolas contra las plagas
forestales en la restauración de
los terrenos afectados por el
incendio forestal registrado el
28 de julio en los montes de los
municipios de Arenas de San
Pedro, Mombeltrán, El Arenal y
Cuevas del Valle (Ávila).
➛ Pizarras digitales: La
Junta invertirá 1.199.528 euros
para la adquisición de pizarras
digitales interactivas (PDI) des-
tinadas a los centros docentes
públicos de Castilla y León. La
acción está dirigida a los alum-
nos, aulas, profesores y centros
de 5º y 6º de Primaria.
➛ ’Poblados Castreños’: El
Consejo de Gobierno aprobó
una subvención de 60.000
euros al Ayuntamiento de
Villablino (León) para financiar
el proyecto “Poblados
Castreños: prospección arqueo-
lógica y sondeos en los castros
de La Muela, La Zamora y La
Laguna”, con el objetivo de pro-
fundizar y diseñar un núcleo
arqueológico.
➛ Cecale: El Consejo aprueba
un decreto por el que la
Confederación de Organizaciones
Empresariales de Castilla y León
se incorporará al Consejo de
Internacionalización.

La Consejería de la Presidencia
ha aprobado la orden que regula
el Guardián de la Marca Territo-
rio de Castilla y León, un órgano
colegiado de carácter consultivo
y asesor, adscrito a este departa-
mento y que tiene como finalidad
y objetivos el impulso y segui-
miento de la estrategia Marca
Territorio.

Comenzará su funcionamiento
con un presidente, que será el titu-
lar de la Consejería de la Presiden-
cia, un secretario y 23 vocales.

Luz verde al
Guardián de la
Marca Territorio
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J.J.T.L.
La distracción en la conducción
se  ha cobrado la vida de 78 perso-
nas durante los diez primeros me-
ses de año en la Comunidad. Este
ha sido uno de los principales mo-
tivos por los que la Dirección Ge-
neral de Tráfico puso en marcha,
entre los días 9 y 22,una campaña
de control del uso del teléfono
móvil por los conductores.

Durante los tres días de dura-
ción, la Guardia Civil de Tráfico
ha realizado 43.294 controles en
las carreteras de Castilla y León
y ha realizado 913 denuncias, el
2,11% del total.

El delegado del Gobierno en
Castilla y León, Miguel Alejo, ha
recordado que el objetivo de es-
ta campaña era concienciar a
los conductores del peligro que
acarrea conducir mientras se
habla por el teléfono móvil.Así,
insistió en que “la distracción es
la causa del 44 por ciento de los
accidentes en las carreteras fue-
ra de las ciudades y del 31 por
ciento en los cascos urbanos”.

El mayor número de controles
se ha realizado en la provincia de
Burgos, donde la Guardia Civil
realizó 8.473 controles, seguida
por Soria,6.686,y Zamora,6.052.

El mayor porcentaje de de-

nuncias se dio en la provincia de
León, en donde sobre 3.035 ins-
pecciones se levantaron 195 ac-
tas de denuncias,el 6,43 %,y  Va-
lladolid, donde se sancionó a
205 conductores, lo que supone
el 5.83 %.

En el resto de provincias se
realizaron los siguientes contro-
les: en Ávila 4.432, Palencia
3.067, Salamanca 5.902, Segovia
2.128 y en Valladolid se realiza-
ron 3.519 controles.

El uso del teléfono móvil
mientras se conduce nos impi-
de percibir un 50% de la infor-
mación que aparece en la carre-
tera. Según un estudio de obser-
vación llevado a cabo en agosto
del 2006 por el Observatorio
Nacional de Seguridad Vial, el
1,6% de los conductores de tu-
rismos y furgonetas hacen uso
del teléfono móvil de forma ma-
nual mientras conduce, siendo
un elemento claro de distrac-
ción que multiplica por cuatro
la posibilidad de sufrir o provo-
car un accidente.

SANIDAD  SON NECESARIAS TANTO EN BURGOS COMO EN SALAMANCA Y EN VALLADOLID

SEGURIDAD VIAL CAMPAÑA DE VIGILANCIA DEL USO DEL TELÉFONO MÓVIL CONDUCIENDO

Gente
“La Unidad del Consejo Genético
del Cáncer en Burgos no se va a ce-
rrar;entre otras cosas porque es ne-
cesaria e imprescindible”,ha mani-
festado el portavoz de la Comisión
de Sanidad en las Cortes Regiona-
les y procurador del PP por Burgos,
Jesús Berzosa González,quien ha
subrayado que “no solo es nece-
saria la Unidad de Burgos,lo es tam-
bién la de Salamanca y la de Valla-
dolid y quizás, en el futuro, lo
sean también en otras provincias
de Castilla y León”.Este tipo de Uni-
dades de Consejo Genético en cán-
cer hereditario tiene como finali-
dad informar a las personas sobre
el riesgo de tener cáncer, la posi-
bilidad de trasmitirlo a sus desden-
dientes,así como también de las op-
ciones de que dispone el sistema
para reducir dicho riesgo o detec-
tarlo de manera precoz.Este progra-
ma que se inició en la Comunidad

en 2003 para cáncer de mama y
ovario se amplió en 2005 para el
cáncer colon-rectal.En la actualidad
hay un incremento progresivo de la
demanda no sólo en Castilla y León,
sino en el resto de España.

El número de primeras consul-
tas para el cáncer de mama se ha
incrementado en un 66% durante
el periodo 2004-2008 y en un 34%
para el cáncer colon-rectal duran-
te el mismo periodo.La apertura
de una unidad del Consejo Genéti-
co en Valladolid obedece,según ha
explicado Berzosa,“al aumento
de la demanda y al próposito de
la Junta de Castilla y León de mejo-
rar la accesilidad de los ciudadanos
a los servicio sanitarios”.

El criterio poblacional vincula-
do a la demanda y el hecho de que
el Instituto de Biología y Genéti-
ca Molecular, vinculado a la Uni-
versidad de Valladolid y al Conse-
jo Superior de Investigaciones

Científicas, se encuentra en Valla-
dolid son otras razones que justi-
fican la puesta en marcha de la Uni-
dad de Valladolid. El citado Insti-
tuto recibe las muestras de Burgos
para hacer el análisis genético.

En su opinión,“no es necesa-
rio una población suficiente de
referencia ni aquí ni en Europa,
incluida Inglaterra,para una con-
sulta de consejo genético.Cuestión
bien distinta son los laboratorios
de genética como el IBGM de Valla-
dolid o en Centro de Investigacio-
nes del Cáncer en Salamanca ”.

El futuro, según ha indicado
Berzosa,“vendrá marcado por una
mayor necesidad de este tipo de
servicios.Andalucía tiene previsto
crear 11 unidades de genética clí-
nica, de ellas 5 serán de ámbito
regional para la realización de
pruebas de laboratorio.Es el cami-
no que hace años se inició en
otros países europeos”.

Las Unidades del Consejo Genético
del Cáncer “son imprescindibles”
El criterio poblacional vinculado a la demanda justifica la apertura de la unidad de
Valladolid, según el portavoz de la Comisión de Sanidad en las Cortes, Jesús Berzosa

La Guardia Civil efectuó 43.294
controles en toda la Comunidad
La campaña se realizó entre el 9 y el 22 de noviembre con el fin de 
concienciar del peligro que conlleva el uso del móvil conduciendo

Sus beneficios han caído entre un 20 y un 40% por la crisis

El sector del juego da
trabajo a 3.000 personas

Óscar López apadrina el libro

ECONOMÍA VI CONGRESO DE JUEGO DE CASTILLA Y LEÓN

INFORME ’LA POBLACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN EN LOS INICIOS DEL S. XXI’

M.V. / Gente en Ávila
El sector del juego genera a las
arcas regionales casi cien millo-
nes de euros, según destacó el
consejero de Interior y Justicia,
Alfonso Fernández Mañueco, en
el VI Congreso de Juego de Casti-
lla y León, que reunió en Ávila
del 24 al 25 de noviembre a 200
personas. Mañueco subrayó que
es un sector “muy importante”
que emplea a 3.000 personas en
la Comunidad y que,por la crisis,
ha reducido los beneficios entre
un 20 y un 40 por ciento.

J.J.T.L.
El lunes día 30 de noviembre en
Valladolid, la Fundación Perspecti-
vas de Castilla y León presenta el
libro ‘La población de Castilla y
León en los inicios del siglo XXI’.
Para Francisco Ramos,presidente
de la Fundación, “se ha querido
poner a disposcición del conjunto
de la sociedad un estudio de la
población de Castilla y León,elabo-

rado con rigor científico,atento a la
realidad del conjunto de las provin-
cias, comarcas y municipios, con
vocación de continuidad en el tiem-
po y con una actualización perma-
nente de datos”.Tras la presenta-
ción,a la que asistirá el secretario
general del PSOE,Óscar López,se
celebrá un coloquio sobre las políti-
cas para luchar contra la despobla-
ción en la Comunidad.

■ PP y PSOE facilitaron el
acuerdo por el que las Cortes
pide a la Junta que cree una
línea específica de inversiones
para los municipios que tie-
nen una singularidad territo-
rial por su proximidad a las
capitales y grandes núcleos de
población.La resolución apro-
bada obligará a realizar modifi-
caciones normativas, por lo
que puede convertirse en el
primer paso para la constitu-
ción de áreas metropolitanas.

LÍNEA DE INVERSIONES

Los municipios del
alfoz de capitales y
grandes núcleos
serán beneficiados

Instante del Pleno de las Cortes

Momento de la inauguración.
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Accidente provocado por distracción

Berzosa se ha preguntado si los
que no quieren que se abra una
nueva unidad  “creen que los
castellanos y leoneses deben
recibir menos prestaciones
que las Comunidades Autóno-
mas limítrofes”.El portavoz de
la Comisión de Sanidad ha re-
cordado que Aragón,con una
población de 1.200.000 habi-
tantes tiene 3; Galicia, con
2.700.000 habitantes tiene
5;y el País Vasco,con 2.100.000
habitantes tiene también 5,se-
gún datos de la Sociedad Es-
pañola de Oncología Médica
de 2006.“¿Es que Castilla y
León, con una pobalción de
más de 2.500.000 habitantes
y la Comunidad más extensa
de Europa no puede tener 3?”

Los tres centros
son necesarios
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Ana Vallina Bayón / E. P.
“Donde ustedes ven humilla-
ción yo veo responsabilidad,
donde ven dejación yo veo va-
lentía y entereza”. Éstas fueron
algunas de las contundentes pa-
labras que María Teresa Fernán-
dez de la Vega lanzó a la oposi-
ción por las duras críticas verti-
das sobre la gestión guberna-
mental en el secuestro del atu-
nero Alakrana a manos de pira-
tas somalíes en el Índico.

¿INVADIMOS EL PAÍS?
Durante el debate monográfico
del pleno del Congreso, De la
Vega insistió en que la actua-
ción del Gobierno fue “impeca-
ble”en todo momento y que hu-
bieran preferido detener a los
piratas una vez fue liberado el
barco, pero se optó por dispa-
rarles sólo en el barco y no en

GENTE EN PALENCIA · del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2009
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Chacón felicita a De la Vega por su intervención sobre el Alakrana.

PLENO MONOGRÁFICO EN EL CONGRESO SOBRE EL SECUESTRO

De la Vega ve “impecable”
la actuación con el Alakrana
El PP acusa al Gobierno de tener prejuicios con el uso de la fuerza militar

tierra por las consecuencias di-
plomáticas que pudiese acarre-
ar y porque “el Gobierno se rige
por las Garantías de un Estado
de Derecho”. En la misma línea
preguntó al PP, que había acusa-
do al Ejecutivo de tener prejui-
cios con el uso de la fuerza, si
pretendía que se desplegaran
soldados “invadiendo un país”,
actuando al margen de la ONU y
“disparando indiscriminada-
mente”.“No llego a comprender
a qué se refieren”, le espetó. Del
mismo modo fue tajante en ca-
da uno de los asuntos ‘calien-
tes’. Respecto a los marineros
que supuestamente habían sido
trasladados a tierra, la vicepresi-
denta aseguró que en todo mo-
mento sabían que los habían ba-
jado un momento y embarcado
de nuevo en una zona distinta
del barco, intuyendo así la inteli-

gencia militar lo que los piratas
pretendían. Del igual modo jus-
tificó la importancia de su viaje
a Buenos Aires y relativizó el no
estar presente con las facilida-
des que ofrecen las nuevas tec-
nologías.

EL DRAMA DEL ARIANA
Esta semana también, la tripula-
ción del Alakrana ha narrado al
juez Pedraz, instructor del se-
cuestro, el calvario que sufría el
Ariana. El capitán del barco es-
pañol relató la falta de alimento,
agua y recursos del carguero de
bandera maltesa, propiedad
griega y tripulación ucraniana
retenido frente a Mogadiscio
desde hacía seis meses.Algunos
marineros del Alakrana asistie-
ron con comida y gasoil a los se-
cuestrados, entre los que se en-
contraba un niña de doce años

y la cocinera del barco, que ha-
bía sido violada reiteradamente
por los piratas, había sufrido un
aborto y reclamaba que los ma-
rineros españoles se llevaran a

la niña del infierno que estaban
viviendo en el barco, liberado
tras el pago de un rescate de 3,5
millones de euros, 2,3 millones
de euros.
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Eras de Santa Marina acoge el 27 de
noviembre el Día de la Cesta Punta

CESTA PUNTA

La capital palentina es desde el
pasado 24 de noviembre, y más
concretamente el Frontón Munici-
pal de Eras de Santa Marina, el
escenario de la celebración de la
Tercera Copa del Mundo de Cesta
Punta en la que participan cuatro
grandes selecciones:Francia,Méxi-
co,Filipinas y España.El viernes 27 se celebrará el Día de la Cesta
Punta con la intención de crear en un futuro una Escuela de este
deporte.Ya el sábado 28 se celebrará a partir de las 11.30 horas el
partido por el tercer y cuarto puesto,y a las 12:30 la final.

EN BREVE

El CF Palencia
recibe al Alavés

FÚTBOL

Tras ganar en Lemona, el Club
de Fútbol Palencia recibe la
visita del Deportivo Alavés. El
partido se jugará el domingo
29 de noviembre a partir de las
16:30 horas en el Estadio Mu-
nicipal de La Balastera.

El San Cebrián abre las puertas
de la selección de la Comunidad

Gente
La gran temporada del San Ce-
brián ya ha comenzado a dar sus
frutos. La selección de Castilla y
León de fútbol sala de personas
con discapacidad intelectual ha
convocado a los palentinos San-
tiago Maté y Jesús Díaz para dis-
putar el II Partido de las Estrellas.
El Trofeo,que cuenta con la parti-
cipación de los veteranos del Re-
al Valladolid, de sus homólogos
de la Unión Deportiva Salamanca
y de la Asociación de la Prensa
Deportiva Vallisoletana, se cele-
bra a propósito del Día Interna-
cional de la Discapacidad y se
desarrollará el sábado, día 28 de
noviembre, en el Polideportivo
Pilar Fernández Valderrama de
Valladolid.

El evento se convertirá en una

buena piedra de toque para que
el combinado regional, cuarto en
el ranking nacional en los pasa-
dos Juegos Nacionales de Beni-
dorm, mida su verdadero nivel
ante tres rivales de entidad y nor-
malizados. Precisamente, a los

castellanos y leoneses se les acha-
ca que no compitan de igual a
igual con equipos normalizados,
algo que sí que sucede en el caso
de otras selecciones de personas
con discapacidad intelectual, co-
mo sucede con Madrid.

CELEBRACIÓN DÍA INTERNACIONAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Santiago Maté y Jesús Díaz entran en la convocatoria del
combinado regional para disputar el Partido de las Estrellas

Momento de la presentación del II Partido de las Estrellas.

FRONTENIS

Carrión acogerá 
la final regional
El 28 de noviembre se celebra-
rá en el Pabellón de Carrión de
los Condes el Campeonato
Regional Interdiputaciones de
Frontenis. El mismo, arrancará
a las diez y en él participarán
los campeones de la región.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

FUENTES DE VALDEPE-
ROPalencia), casa en ven-
ta, rebajada, 2 plantas, cén-
trica, buenas vistas, muy
soleada, con patio mas te-
rreno edificable de 350 m2.
Tel: 609900217
SANTANDER Zona Pe-
dreña), piso en venta, 1, 2
Y 3 habitaciones, jardín,
vistas al mar, en construc-
ción, garaje, ascensor y zo-
nas verdes. Desde 99.000
Eu. Tel: 629356555
ZAMORA se vende casa
de pueblo, cerca de Toro,
120 m2, 3 dormitorios, sa-

lón, cocina, patio y cáma-
ra con tejado nuevo. 8.000
Eu. Se dan facilidades de
pago. Tel:
915060382/696081822
ZONA DOMINICAS Pa-
lencia), piso en venta, ex-
terior, seminuevo, garaje,
trastero. 192.000 Eu. Tel:
685537390

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

C/ MENENDEZ PELAYO
Zona Plaza Mayor, Palencia),
habitacion en alquiler a es-
tudiante en piso comparti-
do, reformado, calefacción
central, ascensor, Tv, Tdt. Tel:
650582128/979742483

OSORNOPalencia) muy ba-
rato, piso en alquiler, 4 dor-
mitorios, 2 baños, 4 empo-
trados, todo amueblado, co-
cina equipada, para entrar a
vivir. Tel: 670870778
RIBADESELLA Asturias),
piso en alquiler, a 50 m de
la playa de Santa Marina.
Fines de semana, puentes,
navidad, semana santa. Tel:
983235911/616106139
ZONA Centro (Palencia), Pi-
so en alquiler amueblado.
Buen estado. Tel:
646647075/979702948
ZONA DEL CRISTOPalen-
cia), casa en alquiler, nueva,
semiamueblada con mue-
bles nuevos, exterior a dos
calles (C/ Menorca). Consul-
tar precio.  Tel: 979750393

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y OFICI-

NAS OFERTAS

BURGOS se vende nave
nueva a estrenar. 384 m2.
Tel: 659712508
VILLALOBÓN Palencia),

Nave 200 m2, polígono San
Blas. Tel: 979721884

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ JULIAN DIEZ Palen-
cia), plaza de garaje en al-
quiler. Tel: 625102482
ZONA DE CORREOSPa-
lencia), plaza de garaje en
alquiler. Tel: 979746500

1.13 COMPARTIDOS

PRÓXIMO ESTACIÓN
DE AUTOBUSES Valla-
dolid), alquilo habitación a
chica. No fumadora. Tel:
637163580

2.2 TRABAJO DEMANDA

ASISTENTA SE OFRECE
para trabajar por las tardes,
en Madrid. Tel: 656630694
CHICA de 38 años se ofre-
ce para cuidar ancianos y
enfermos en el hospital. Con
experiencia. Tel: 608040968
CHICO se ofrece para se-

ñalista de carreteras, carre-
tillero, cadena de produc-
ción, reponedor de super-
mercado o camarero para
extras. Tel:
650873121/696842389
DIPLOMADA UNIVERSI-
TARIA se ofrece para cui-
dar a personas mayores, tar-
des y noches. Tel: 637163580

3.5 MOBILIARIO OFERTA

TRESILLO Cama con dos
sofas individuales, vendo.
Palencia. Milagros. Tel:
979692210/661114615

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A, excelentes cacho-
rros, las mejores lineas eu-
ropeas, estupendos guardi-
nes, padres con pruebas de
trabajo, absoluta garantía y
seriedad. Tel: 620807440

9.1 VARIOS OFERTA

PELLETS se venden para
caldera, 24 céntimos el kg,

incluido transporte a domi-
cilio. Composición 80% pi-
no9 y 20% roble. Tel:
618011602
VIDEOCAMARAS DE VI-
GILANCIA2 unidades), ven-
do, color, con monitor. Como
nuevas. Tel: 666479515

9.2 VARIOS DEMANDA

GRAN COLECIONISTA
compra albunes de cromos
completos o sin completar.
Pago muy bien y al contado.
Antonio. Tel: 947270856

10.1 MOTOR OFERTA

OPEL CORSA Swing, ven-
do. Económico. Tel:
680886652/979710504

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

SEÑOR DE 57 AÑOS sin-
cero, hogareño, no furmador
ni bebedor, busca señora con
buen corazón para bonita
amistad y posible relacción
estable. no SMS ni llama-
das perdidas. Tel: 615273639

SE NECESITA COLABORADOR
MAQUETACION Y DISEÑO

PARA PALENCIA
QuarkX, Photoshop, Freehand

979 706 290

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Palencia llame al teléfono 807 505 781*

Gente en Palencia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Palencia se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los

anuncios breves así como su publicación o no.
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07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Documentales. 10.40 Telenovela: Luz
María. 12.15 Water Rats. 13.00 ¡A vivir
bien!. 13.30 Sal y pimienta. 14.00 Cifras y
Letras. 14.30 CyL7 Noticias. 15.15 CyL7 De-
portes. 15.30 Ángel Rebelde. 17.00 Las her-
manas McLeod. 18.00 Tal como somos, con
Silvia Ruiz y Rodrigo Garcinuño. 20.00 Rex,
un policía diferente. 21.00 CyL7 Noticias.
22.00 Cine: The paper (detrás de la noticia). 

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Se ha escrito un crimen. 12.45 Water
rats. 13.30 Surcos Castilla y León. 14.00 Si-
lencio, se lee. 14.30 CyL7 Noticias. 15.15
Magazine Champions. 15.45 Cine. 17.45
Quantum Leap. 18.30 Rex, un policía dife-
rente. 19.15 Caminos y Sabores. 20.00 Un
día en la vida. 21.00 CyL7 Noticias. 22.00 Ci-
ne. 23.50 Palabras de medianoche. 00.00
Ley y Orden. 03.30 Redifusión.

10.00 Un día en la vida. 10.45 Sal y pimien-
ta. 11.30 El equipo A. 12.30 Se ha escrito un
crimen. 13.00 Water rats. 13.30 Made in
Castilla y león. 14.00 Nuestras Cortes. 14.30
CyL7 Noticias. 15.15 CyL7 Deportes. 15.30
Cine: Película por determinar. 17.20 Cine:
Película por determinar. 19.00 Monk. 19.45
Silvestria. 20.00 7 días. 21.00 CyL7 Noticias.
22.00 Cine: Película por determinar. 00.00
Ley y orden. 03.30 Redifusión.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

07.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Más Humor. 10.00 Programación lo-
cal. 12.00 Belinda. 12.50 La Casa en la Pla-
ya. 13.35 Hoy en escena. 14.00 CyL8 Noti-
cias. 14.30 Documental. 15.00 Matrícula.
15.30 CyL8 Noticias. 16.00 Documental.
17.00 La zona que mola. 19.15 Date el Bote.
20.00 Hoy en escena. 20.30 Noticias. 21.00
El corcel negro. 21.30 Programación local.
23.30 CyL8 Noticias. 00.00 Documental.

08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 “Blancanieves”. 12.30 Video-
juegos. 13.00 Aventura y BTT. 13.30 Hoy en
Escena. 14.00 Música. 14.30 Documental.
15.00 Grana y oro. 16.00 Al filo de la ley.
17.00 La Zona que Mola. 18.45 Silencio se
lee. 19.15  Hoy en Escena. 19.45 Hoy en Es-
cena. 20.15 Silencio se lee. 20.45 AZ Motor.
21.00 Aventura y BTT. 21.30 Teknópolis.
22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine.

07.30 Música. 08.00 Aprende inglés. 08.30
La zona que mola. 11.00 Misa. 12.00 Docu-
mental. 12.25 Baloncesto: Real Madrid-CB
Granada. 14.30 Documental. 15.00 Aventu-
ra y BTT. 15.30 El estribo. 16.00 Escápate.
16.30 Cine: Square Dance. 18.15 Especial
Champions. 18.45 AZ Motor. 19.30 Docu-
mental. 20.00 Zapéame. 20.30 Rutas de Es-
paña. 21.30 Trotapáramus. 22.00 Más Hu-
mor. 22.30 Cine: Masacre en Condor Pass.

08.15 Dibujos. 09.55 Hoy celebramos. 10.00
La lupa de las noticias. 11.00 Call TV. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Encuentros di-
gitales. 14.30 Noticias 1. 15.00 Call TV.
16.00 Palabra de vida. 16.15 Kojak. 17.30
¡Cuídame mucho!. 18.00 Estamos contigo.
19.00 Documentales. 20.30 Noticias 2.
21.10 Pantalla grande. 22.00 La lupa de las
noticias. 23.00 Más cine: Fuenteovejuna.
00.30 Noticias 2. 01.00 Palabra de vida.

08.00 Dibujos animados: La pequeña carpa.
09.30 Documental. 10.00 Call TV. 11.00 ¡Cu-
ídame mucho!. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Documental. 14.00 Toros y pueblos.
15.00 Call TV. 16.00 Palabra de vida. 16.05
Lassie y Colmillo Blanco. 17.00 Pantalla
grande. 18.00 Cine: Héroes sin patria. 20.30
La Semana. 21.00 Más cine: El camino de la
esperanza. 00.25 Palabra de vida. 00.30 Ci-
ne: Mi calle. 02.05 Hoy celebramos.

09.30 ¡Cuídame mucho! 11.00 Mundo solida-
rio. 11.30 Octava Díes. 12.00 Ángelus desde
El Vaticano y Santa Misa. 13.00 Pantalla
grande. 14.00 Motor. 15.00 Call TV. 16.00
Palabra de vida. 16.05 Lassie y Colmillo
Blanco. 17.00 Cine: Negocio de vacaciones.
19.00 La rosa de Guadalupe. 20.00 España en
la vereda. 20.30 La semana. 21.00 Kojak.
22.00 Sherlock Holmes. 23.00 Fortunata y
Jacinta. 00.25 Palabra de vida. 00.30 Cine.

Sábado DomingoViernes

re
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El grupo de supervivientes de Oceanic discute
por la necesidad de detonar o no la estación
del Cisne. Juliet puede ser la clave, ¿llegarán a
un acuerdo? ¿Trabajarán todos juntos para el
mismo fin? Además, Locke está a punto de dar
por fin con el refugio de Jacob… ¿cómo será
su encuentro? Estas y otras muchas respues-
tas, el domingo 29 por la tarde: los dos últi-
mos capítulos de Perdidos. En “El incidente”,
en 1977, Jack y Sayid siguen intentando deto-
nar la bomba de hidrógeno y para ello se lle-
van el núcleo a la estación del Cisne.
Mientras, en el año 2007, el grupo de Locke
sigue su camino para ver a Jacob.

Perdidos: “El incidente”
De lunes a viernes a las 17.00 horas en Antena 3

Nuevo talk show de emisión diaria y en directo,
en el que, cada día, dos o tres personas deben
tomar una “decisión”, bien por iniciativa pro-
pia, bien influenciada por su entorno. Susana
Molina se incorpora a la cadena para conducir
este nuevo espacio. Con un tono desenfadado
y divertido, el espacio aborda situaciones en las
que los protagonistas de cada edición cuentan
con la ayuda de una serie de invitados y del
público para despejar sus dudas. Pero, además,
como elemento diferenciador, “¡Decídete!”
cuenta con un teléfono de consulta que cada
participante podrá utilizar una sola vez para
llamar o ser llamado para recibir consejo.

¡Decídete!
Domingo a las 15.40 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
TVE. 10.15 La mañana de La 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Cine. 00.00 Cine. 02.00 TVE es mú-
sica. 02.30 Noticias 24H. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Tele-
diario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (película por determinar). 18.00
Cine de barrio (por determinar). 21.00 Te-
lediario 2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
Semanal. 22.30 Cine (por determinar).
00.30 Cine (película por determinar).
02.30. Noticias 24 horas.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.00 La Señora. 23.30 El coro de la
cárcel. 00.40 La tele de tú vida. 02.20 Te-
lediario 3. 02.40 Tve es música.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.10 En nombre del
amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
23.00 Españoles en el mundo. 00.00 Sa-
calalengua. 00.45 Repor. 01.45 Teledia-
rio 3. 02.00 Tve música.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 22.00 Comando actualidad.
00.00 59 segundos. 01.45 Telediario 3.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias 24H.

06.30 Noticias. 07.00 Telediario. 09.00
Los desayunos. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 22.00 Cuéntame como pasó.
23.40 50 años de... 00.15 En noches co-
mo esta. 01.15 La tele de tú vida. 02.00
Telediario. 02.15 Tve es Música.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 UNED. 11.15 Pequeños universos.
12.10 Paisajes de la historia. 13.00 Para-
límpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fá-
brica de ideas. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 17.30 Jara y Sedal.
18.00 Seguridad vital. 18.30 En construc-
ción. 20.30 Smallville. 21.30 La suerte en
tus manos. 21.50 Versión española.
00.45 La mandrágora. 01.30 Cine.

06.00 Tve es música. 06.20 That’s En-
glish. 07.45 UNED. 08.10 Los conciertos
de la 2. 09.35 Agrosfera. 10.30 En lengua
de signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
club del pizzicato. 12.50 Palabra por pa-
labra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo
de la Lotería Nacional. 13.55 Padres en
apuros. 14.55 Por determinar. 20.30 Vive
la vía. 21.00 No disparen... en concierto.
22.00 Estucine. 00.00 La noche temática.

08.00 Conciertos. 08.35 Buenas noticias.
08.50 Shalom. 09.05 Islam hoy. 09.20 Ba-
bel en Tve. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Escarabajo
verde. 12.30 Nosotros también. 13.00
Turf. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00
Redes 2.0. 21.30 Ciudades para el siglo
XXI. 22.00 Crónicas. 22.55 Estudio Esta-
dio. 00.15 Metrópolis. 00.45 Cine Club.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Pequeños universos. 12.10
Paisajes de la historia. 13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.00 La guerra en casa. 20.30 Tribuna
Champions. 21.00 Smallville + Bonoloto.
22.00 Cine. 00.20 Noticias. 00.45 Tras La
2. 01.05 Conciertos.01.30 Premier.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Pequeños universos. 12.10
Paisajes de la historia. 13.00 Zona ACB.
13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.00 En cons-
trucción. 21.00 Smallville + Bonoloto.
22.00 Documentos TV. 23.05 Mujeres en
la Historia. 00.15 La 2 Noticias. 00.45
Tras La 2. 01.05 Conciertos. 01.30 Cine.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Pe-
queños universos. 12.10 Paisajes de la
historia. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Dos
hombres y medio. 22.50 Plutón BRB.
23.20 Muchachada Nui. 00.00 Noticias.
00.30 Tras La 2. 00.50 Zona documental.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 Pequeños universos.
12.10 Paisajes de la historia. 13.00 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes Documentales. 18.00 En cons-
trucción. 21.00 Smallville + Loteria.
22.00 Días de Cine. 23.10 Por determi-
nar. 00.00 Noticias. 00.30 Tras La 2.
00.50 Conciertos Radio-3.01.20 Cine.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 07.30 Megatrix.
08.30 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “La grasa del
baile” y “El mago de Evergreen Terrace”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 17.00 ¡Decídete!. 19.15 El diario,
con Sandra Deviú. 21.00 Noticias. 22.00
DEC. 02.15 Adivina quién gana.

06.00 Rep. programas. 07.30 Megatrix +
cine: “Locas vacaciones en Miami” y
“Clone wars”. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: "La casa del árbol del te-
rror XVII” y “El cocinero, el bribón, la mu-
jer y un Homer”. 15.00 Antena 3 Noticias
1. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Cinema-Trix. 23.30 Cine. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Santa Claus y su amigo
Pete” y “Clone wars”. 14.00 Los Simp-
son: “Jazzy y los melódicos” y “Por favor
Homer no des ni clavo”. 15.00 Antena 3
Noticias 1. 15.45 Multicine. 20.00 Sin ci-
ta previa. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 Padres. 22.15 Doctor Mateo. 01.15
Espacio por determinar. 02.30 Adivina
quién gana esta noche. 04.30 Redifusión.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Los Barts salvajes
no pueden romperse” y “Domingo, horri-
ble domingo”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 17.00 ¡Decí-
dete!. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias.
21.55 Padres. 22.15 El internado. 00.15
Por determinar. 02.15 Astro show.

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 07.30 Megatrix. 08.30 Noti-
cias. 08.45 Espejo público. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Ho-
mer al máximo” y “Apoyo a cupido”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 17.00 ¡Decídete!. 19.15 El Diario.
21.00 Noticias. 22.00 Padres. 22.15 Por
determinar. 00.15 A fondo zona cero.
01.30 Por determinar. 02.30 Astro Show.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Marge Simpson en cólera al volante” y
“Dejad sitio a Lisa”. 15.00 A3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 17.00 ¡Decí-
dete!. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias.
22.00 Padres. 22.15 Física o Química.
00.30 Flashpoint. 01.30 Estrellas en jue-
go. 02.45 Astro Show. 04.30 Redifusión.

06.00 Recifusión. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Lisa obtiene una
matrícula” y “Homer Simpson en: proble-
mas de riñón”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 17.00 ¡Decídete!.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Miénteme: Capítulo 16. 23.45 Sin
rastro: “Una luz al final del tunel”. 

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 Fama:
El chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Super-
nanny. 22.30 Callejeros. 23.15 21 días:
En la mina. 00.40 X1FIN: juntos por el
Sáhara. 02.10 Crossing Jordan. 03.05
NBA: Boston Celtics - Toronto Raptors.

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.30 El coche fantás-
tico: La vuelta de un campeón. 10.30 Ci-
neKids: Taking 5. 12.20 El último supervi-
viente: Desierto de Baja California y El
sur profundo. 14.20 Noticias. 15.40 Ho-
me Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 Refor-
ma sorpresa. 00.00 Cine. 02.00 Te amaré
hasta que te mate. 02.50 Seis Grados:
Una nueva luz y El pegador. 

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids: El
color de la amistad. 12.30 El último su-
perviviente: Irlanda y Dakota del Sur.
14.20 Noticias. 15.40 Perdidos: dos últi-
mos capítulos de la 5ª temporada. 20.20
Noticias. 21.30 Pekín Express. 23.45
Cuarto Milenio. 02.05 Más allá del lími-
te. 03.40 Historias de la cripta.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fa-
ma: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
00.40 El cirujano: El hombre sin pene.
01.35 True Blood: Enterrar es amar. 02.45
Marca y gana. 05.45 Televenta.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fa-
ma: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 FlashForward: Episo-
dio 9. 23.20 Perdidos. 01.20 Atrapado en
el tiempo: ¿Y si estan conectados?.
02.30 Marca y gana. 05.30 Televenta.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: La Bomba Rodante.
10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar!. 17.25 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Granjero busca esposa, con Lu-
ján Argüelles. 00.10 Gente extraordina-
ria. 02.30 Marca y gana. 05.30 Shopping.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: Salto a la muerte.
10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar!: La escuela en directo. 17.25 Fa-
ma: El chat.  18.00 Reforma Sorpresa con
Nuria Roca. 19.15 Password. 20.20 Noti-
cias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Me-
dium: Todo queda en familia. 01.00 Gala
Premios AS del Deporte. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar.... 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Sálvame Delu-
xe. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Más Que Coches. 04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 El
revientaprecios. 12.45 Decogarden.
13.15 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On (por
determinar). 18.00 Especial, presentado
por María Teresa Campos. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.45 La noria, pre-
sentado por Jordi González. 02.15 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Música.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 Bricomanía.
12.30 Tú si que vales. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine On. 18.15 Cine On II.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 G-20. 22.15 Sin tetas no
hay paraíso. 00.15 Gran Hermano: El de-
bate. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos telecinco.
21.45 G-20. 22.30 C.S.I. Miami. 23.15
C.S.I. New York. 00.00 C.S.I. Las Vegas.
02.00 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario.
19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 21.45 G-20.
22.30 Hospital Central: “Acuario en la
casa de Aries”. 00.15 Mientras duermes.
01.30 I Love TV. 02.15 Lluvia de euros.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Tú si que va-
les con Christian Gálvez. 01.00 Por deter-
minar.  02.15 Lluvia de euros. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 18.45
Previo Europa League. 19.00 Europa Lea-
gue: Austria - Athletic Bilbao. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.45
Gran Hermano. 01.30 GH: La casa en di-
recto. 02.00 Si lo aciertas, ganas. 

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina con Bruno. 09.00 Despierta y ga-
na. 10.35 La tira. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Caso abierto. 00.50 Des-
aparecida. 01.45 El rey de la colina. 

06.00 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de... La Sexta. 07.30 Despierta y
gana. 08.30 Documentales. 10.30 Sexto
Nivel. 11.00 Documentales. 14.15 La
sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
16.25 Cine por determinar. 18.00 Minuto
y resultado. 20.20 Noticias. 21.20 La pre-
via. 22.00 El partido de La Sexta. 00.00
Post partido Liga 09/10. 01.00 Campeo-
nato de póker. 02.15 Gana ahora. 

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 07.30 Despierta y gana. 08.30
Documental. 09.20 Documental. 10.10
Documental. 11.10 Documental. 12.10
Documental. 13.15 Documental. 14.15
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55
Me llamo Earl. 16.55 Minuto y resultado.
20.20 Noticias. 21.30 Salvados. 22.25
Historias con denominación de origen.
00.10 El aprendíz. 01.25 La Hora 11.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La
tira. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Que vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine
por determinar. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Gana ahora.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina con Bruno. 09.00 Despierta y ga-
na. 10.35 La tira. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.35 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina con Bruno. 09.00 Despierta y ga-
na. 10.35 La tira. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 El Mentalista. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina con Bruno. 09.00 Despierta y ga-
na. 10.35 La tira. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.25 El in-
termedio. 22.15 Cine. 00.00 BNF. 01.15
El intermedio. 02.15 Gana ahora. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.30 Al filo
de lo imposible. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (por determinar).
00.00 Especial cine. (película por deter-
minar). 02.00. Noticias 24 horas.

PEKÍN EXPRESS: SEMIFINAL

Domingo 21.30 horas en Cuatro
En esta penúltima etapa, semifinal de
la ruta del Himalaya, los aventureros
deberán partir de Palanpur y recorrer
415 kilómetros hasta la ciudad de
Vadodara. Camino a meta, las parejas
deberán parar en Jhinjhuvada.



Ángel Luis Barreda

Miguel Alejo
Delegado del Gobierno 
en Castilla y León

“Frente al mes
pasado el número
de delitos ha
descendido un 
2%, a pesar 
de que a algunos 
les moleste”

Debemos llevar a
cabo un trabajo
conjunto entre
capital y provincia
para ofrecer 
un producto 
turístico común”

Concejal de Cultura y Turismo del
Ayuntamiento de Palencia

Qué se cuece

La Biblioteca
Pública de Pa-
lencia acoge

hasta el 15 de ene-
ro el estudio de
Isabel Martín Val-
dés Universo Sal-
vador Dalí. Un idi-
lio arte-ciencia.
Esta exposición, or-
ganizada por la
Consejería de Cul-
tura y Turismo de la
Junta de Castilla y
León para los
alumnos de Prima-
ria y E.S.O., es un
homenaje a la cu-
riosidad científica,
que pone de mani-
fiesto la gran importancia de la Ciencia como elemento
motivador en la obra de Salvador Dalí.
La autora del estudio pretende explicar a los estudiates, a
través de una serie de paneles donde conviven ilustracio-
nes de las principales obras de Dalí con textos didácticos,
que Dalí fue, sin duda, un gran exhibicionista que controla-
ba perfectamente las puestas en escena de sus aparicio-
nes.

Esta imagen
excéntrica y pro-
vocadora del
personaje públi-
co, que él forjó
de sí mismo y
que le dará a
conocer alrede-
dor del mundo,
queda totalmen-
te en un segun-
do plano al des-
cubrir una faceta
del artista poco
conocida y, sin
embargo, indis-
pensable para
entender su
obra: la impor-
tante influencia

de la ciencia en el pintor. Isabel Martín señala que la fasci-
nación que Dalí sentía por las diferentes disciplinas cientí-
ficas se convertirá en pasión, hasta el punto de que el artis-
ta va a trasladar al arte los principales descubrimientos
científicos del S. XX.
Asegura que a través de su obra, podemos realizar un reco-
rrido histórico por los  grandes avances  y acontecimientos
científicos del pasado siglo.

La ciencia como elemento motivador de Dalí
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