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Valladolid tiene puentes y plazas
con doble denominación

Pág. 3

Dionisio Miguel Recio reclama un
pabellón nuevo para el Pevafersa

El 85% de los hogares de los
municipios ya accede a la TDT

Pág. 15Pág. 10

Pese a la pérdida de viajeros sufrida durante el presente año,AUVA-
SA mantendrá el importe actual del billete de autobús.Continuará
costando la cantidad de 1’10 euros por viaje el ticket ordinario.

El billete de autobús costará
lo mismo el próximo año

Las Unidades
del Consejo
Genético del
Cáncer “son

imprescindibles”

Pág. 5

Valladolid adelanta el
encendido navideño

La ciudad grita: ‘STOP a la
Violencia de Género’

El pasado miércoles 25 se conmemoró el Día Internacional contra la
Violencia de Género. Instituciones, asociaciones y toda la ciudad se
echó a la calle para reclamar la eliminación definitiva de la complici-
dad con este tipo de sucesos, tanto por parte de las víctimas como
por su entorno. ÚltimaPágina 4

Pág. 12

Las calles de la ciudad ya huelen a Navidad.
El Ayuntamiento ha presentado su programa de ac-
tividades para estas fechas. El alumbrado arrancará el
día 2 de diciembre, una semana antes que el año
pasado, para incentivar al comercio tradicional.
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

La portavoz socialista en
las Cortes, Ana

Redondo, está muy preocu-
pada con el aumento del
gasto corriente en la Junta.
Nadie le aclara si se hacen
más fotocopias o si son más
caros los canapés. Quizá las
dos cosas,aunque los últimos
cada día escasean más en los
actos públicos de la Junta de
Castilla y León.

Los rumores en la Liga
Asobal comienza a aflorar.

Se comenta que el Ciudad
Real o el FC Barcelona pue-
den hacer una jugosa oferta
al portero del Pevafersa
Valladolid, José Manuel
Sierra.Y Ávila parece ser el
primer jugador de la plantilla
que no va a renovar.

El Día de Valladolid ha
despedido esta semana a

cuatro redactores y a un fotó-
grafo.Y en una famosa cade-
na de radio también puede
haber movimientos proxima-
mente.

Todos los años el Condado
de Treviño es noticia. Por

suerte, el portavoz de la
Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez salió a
defenderlo. El Condado ni se
mira ni se toca.
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En el año 2004 Pedro
Almodóvar estrenaba
La mala Educación en

todos los cines de España.
El tema central de la pelícu-
la giraba en torno a los abu-
sos sexuales por parte de
religiosos en la época fran-
quista. La presencia de
actos pedofílicos en la pelí-
cula levantó ampollas en
distintos sectores de la
sociedad. Esta clásica histo-
ria almodovariense de intri-
ga y pasión sexual gay dio
lugar al título de la cinta.

En esta ocasión La mala
educación traspasa las pan-
tallas del cine para formar
parte de la bochornosa rea-
lidad en la que nos encon-
tramos. España no sólo
incumple todos los objeti-
vos educativos de la Unión
Europea para 2010 sino
que incluso empeora en
los más importantes, como
las tasas de abandono esco-
lar o el nivel de compren-
sión lectora. En esta oca-
sión, como en tantas otras,
los ciudadanos de a pie
intentamos buscar una
cabeza de turco que sopor-
te el peso de las críticas
bien sea el gobierno, los
profesores, la Administra-
ción o los propios centros
educativos. Podremos ala-
bar o criticar a cualquiera
de estos sujetos o entida-
des, pero lo que no es de
recibo es que siempre
descarguemos todas las
culpas y todo tipo de res-
ponsabilidad sobre ellos
olvidándonos de que los
primeros responsables
somos nosotros mismos.
Leer, escuchar música o
ver la televisión con los
hijos es casi un imposible.
Entonces, ¿qué podemos
esperar? A andar se enseña
andando y a educar, edu-
cando. Y tanto una cosa
como otra, deben comen-
zar en el entorno más cer-
cano a uno mismo, que no
es otro que el familiar.

G.M.E.

LA MALA 
EDUCACIÓN

Las religiones fuera de las
aulas
El presidente de la Conferencia
Episcopal se hace la víctima de una
situación que está provocando él
mismo y que tiene los medios para
poner remedio.Dice que el gobier-
no “discrimina”la asignatura de reli-
gión,pues que la imparta en sus ins-
talaciones que tienen muchas.Tam-
bién califica de héroes al alumnado
que dan religión en los centros
públicos, le llama heroicidad al
hecho de dejarse llevar por la masa
y actuar con hipocresía optando
por la asignatura de religión sin ser
creyente ni practicante.

Tengo que aguantar esas declara-
ciones mientras a mi hija no le han
dado 3 horas de clase un día por-
que el profesorado de religión orga-
nizó una excursión exclusiva para
alumnado de religión católica,para
ver las Edades del Hombre y fue a
la excursión profesorado de refuer-
zo que da clase normal a mi hija.
Ella ni pudo ir a la excursión de los
“héroes”y “discriminados”ni tam-
poco se le impartió la mitad de las

clases ese día. ¿a quién han discri-
minado?
Guillermo Martín Cabello 

Alakrana y las mentiras
La primera reacción política de la
oposición a la gestión del secuestro
del buque Alakrana ha puesto fuera
de lugar a María Teresa Fernández
de la Vega, quien acusó al PP de
“estar del lado de los piratas”.Este
disparate retrata el autoritarismo
con el que el Gobierno de Rodrí-
guez Zapatero.No sólo ha querido
apartar a la opinión pública del
seguimiento de esta crisis,sino que
además tacha ahora a la oposición
de apoyar a una banda de piratas
sólo por haber pedido explicacio-
nes,tal vez sea conveniente recor-
dar a de la Vega su comportamien-
to ante el caso Prestigie.No obstan-
te, y siendo graves esas acusacio-
nes, más grave aún es la falta de
explicaciones coherentes,de una
versión única y creíble sobre lo
ocurrido durante el desenlace del
secuestro.
Jesús Martínez Madrid

CARTAS AL DIRECTOR

COMIC

José Juan Taboada López | Director

as Cortes de Castilla y León acordaron el pa-
sado miércoles que la Junta cree una línea de
inversiones para los municipios que tienen

una singularidad territorial por su proximidad a las
capitales y grandes núcleos de población.O lo que es
lo mismo:las áreas metropolitanas o alfoces,como le
gusta llamarlo a León de la Riva.Con esta resolución
habrá que hacer modificaciones normativas en mate-
ria de cooperación económica local de la Junta.¿Será
verdad que se van a poner a trabajar en buscar solu-
ciones a los entornos 'metropolitanos'? En la pasada
campaña electoral, todos los grupos políticos lleva-
ban en su programa la creación del 'Valladolid abier-
to',para unos,o el 'Gran Valladolid',para los otros.To-

dos hablaban de lo mismo pero a su manera.Han pa-
sado ya dos años de la legislatura y nadie ha movido
un dedo.Al otrora impulsor de la creación de alguna
figura metropolitana,Foro de Alcaldes,no se le ha vuel-
to a oír rechistar.Todo el mundo callado y con los pro-
blemas  abandonados a su suerte, esperando que el
devenir del tiempo los solucione.Nadie se ha atrevi-
do en dos años a volver a plantear el tema,¿habrá que
esperar a la próxima campaña electoral? Esperemos
que el pasado dado por las Cortes sea el verdadero
inicio.Castilla y León aún tiene la oportunidad de in-
ventar una figura nueva,moderna y eficaz que ayude
a solucionar los problemas que capitales y municipios
del entorno sufren en silencio.

L
¿Será verdad que ‘a ésta es’?

Las portadas. Periódicos de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones impre-
sas de Gente, las portadas de la prensa españo-
la 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 (leer más...)

gentedigital.es/blogs

ACTUALIDAD

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye noticias
y opiniones sobre el mercado de la vivienda.

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



J.I. Fernández
Hay nombres de lugares que cua-
jan, y otros que no. De hecho, en
Valladolid existen calles, plazas,
puentes, edificios y parques con
dos nombres,el oficial,que apare-
ce en las placas, y el popular,que
no está escrito en ningún sitio
pero es el que más se emplea.

Uno de los casos más llamati-
vos es de la Plaza Martí y Monsó,
cuya nombradía no será muy
habitual pero se trata de la
comúnmente conocida desde
hace mas de un siglo como la Pla-
za de Coca, en referencia al pro-
pietario de los cines que tuvo.
Curioso también es el caso de la
Plaza del Carmen en el barrio de
Las Delicias, Sin embargo, prue-
ben a ponerla en un localizador
de lugares (GPS) y podrá compro-
bar que para el sistema no existe.
Y es que como tal no hay plaza,
pues se trata de una prolongación
de la calle Embajadores. Su nom-

bre lo recibe de la iglesia que tie-
ne enfrente. La Plaza de la Rinco-
nada (la de detrás del Ayuntamien-
to) se la conoce como la de Corre-
os.

A veces, los vallisoletanos acor-
tan o familiarizan los topónimos
para entenderse mejor y acabar

antes. Como en el caso de La
Rosaleda a la que se la deja siem-
pre sin apellido,ya que su nombre
oficial es La Rosaleda de Francis-
co Sabadell. Dedicada a la perso-
na que desempeñó el cargo de
director de jardines del Ayunta-
miento de Valladolid y uno de los

artífices del acondicionamiento
del Campo Grande. En este capí-
tulo también se engloba a la Plaza
de Portugalete, que se ha queda-
do en la plaza del Portu;la de Can-
tarranas, en Cantarranillas; la del
Rosario, en Rosarillo o la Plaza de
Santa Brígida a la que se la llama
de Las Brígidas.

El fenómeno de la doble
nomenclatura se extiende tam-
bién a los puentes. Ahí está el
denominado Puente del Ponien-
te, que une el Paseo de Isabel la
Católica y los jardines del mismo
nombre, cuya denominación ofi-
cial es Puente José González
Regueral y Jové,quien fuera alcal-
de de la ciudad entre 1949 y
1957.Misma situación que ocurre
con el Puente de Isabel la Católi-
ca al que se le llama Puente del
Cubo.Emplazado en la Avenida de
Isabel la Católica toma este nom-
bre corriente del de otro puente
anterior, existente aproximada-
mente en el mismo emplazamien-

to, pero sobre la desembocadura
del ramal sur de la Esgueva.La ubi-
cación de grandes comercios tam-
bién sirven para conocer a los
lugares. De ahí que el Puente de
Juan de Austria también sea el de
El Corte Inglés.Y por ejemplo el
mal llamado Puente Colgante,
pues su estructura no responde a
la de un puente colgante,sino que
está realizado con dos grandes
vigas de celosía metálicas que
sujetan el tablero.

En otras ocasiones,un edificio
pasa a llamarse como la que acoge.
En este caso viene a la cabeza el
Palacio de Conde Benavente cono-
cido como la Biblioteca de San
Nicolás,o el Palacio Fabio Nelli que
alberga el Museo Arqueológico y el
Palacio Real al que los vallisoleta-
nos conocen como Capitanería.
También es curioso el caso del
Palacio del Conde de Gondomar al
que se le llama coloquialmente
Casa del Sol,por el gran astro que
preside la portada.

CALLEJERO LA PLAZA DEL CARMEN DE LAS DELICIAS REALMENTE NO EXISTE, ES UNA PROLONGACIÓN DE LA CALLE EMBAJADORES

El puente de Poniente en realidad se llama de José González Regueral.

Plazas y puentes por partida doble
Un número importante de lugares de Valladolid tiene dos nombres, uno oficial y otro popular. Por
ejemplo, la plaza de Coca se denomina en realidad de Martí y Monsó y la de Correos, de la Rinconada
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■ El Banco del Tiempo celebra el
viernes 27  su IV Aniversario.
Este proyecto municipal de
intercambios de tareas y servi-
cios,en los que no media el dine-
ro cuenta ya con 279 socios.Se
celebrará en el C.C.La Victoria.

A LAS 20.00 HORAS

■ EN BREVE

El Banco de Tiempo
celebra su aniversario

■ Esther Noriega,diseñadora valli-
soletana de moda,ha sido galardo-
nada con el Premio Provincia de
Valladolid de Comercio Tradicio-
nal en la IV edición de estos galar-
dones que concede la Junta de
Castilla y León.

MEJOR COMERCIO TRADICIONAL

La diseñadora Esther
Noriega, premiada

J.I.Fernández
El próximo miércoles 2 de
diciembre comenzará la Navidad
vallisoletana con el encendido de
la iluminación decorativa. El año
pasado se realizó después del
Puente de la Constitución, pero
este año,Ayuntamiento y comer-
ciantes han llegado a un acuerdo
para que se produzca una sema-
na para intentar ayudar al comer-
cio tradicional de Valladolid para
“salir del colapso económico en
el que se encuentra”, apuntó el
alcalde, Javier León de la Riva,
durante la presentación de la pro-
gramación navideña. Los comer-
ciantes pagarán la luz que se con-
suma durante la semana previa.

Así, el 2 de diciembre será el
momento de proceder al encendi-
do de la iluminación navideña,
que permanecerá activa hasta el 7
de enero y que alumbrará 70 calles
gracias a la participación de 1.450
establecimientos que colaboraron
en la instalación de 395 arcos,220
guirnaldas y 300 árboles.

Durante un mes largo árboles,
mercadillos,belenes y luces,entre
otros elementos,serán los protago-

nistas de una programación dedi-
cada especialmente a los más
pequeños y que tendrá a la Plaza
Mayor “como referente”,según ase-
guró De la Riva.

El lema será un año más,“Pide
un Deseo es Navidad”. En el pro-
grama no faltará el tradicional Tio
Vivo 1900,que se ha consolidado
en la Plaza Mayor y que costará un
euro.Desde el día 2 se podrá con-
templar el Pueblo Navideño,
El Árbol de los Deseos, donde
los vallisoletanos podrán expresar
sus deseos de cara al año venide-
ro,y las Casetas con productos
típicos.Como novedad,regresa la
pista de hielo, pero al paseo cen-
tral del Campo Grande.Aunque de
momento se desconocen más
datos.

Este año, la Plaza de San Miguel
acogerá el Trineo Navideño,don-
de permanecerá Papá Noel del 9 al
24 de diciembre de 17.00 a 21.00
horas.Por su parte,en Portugalete
se ubicará la feria 'Artecalle',una
iniciativa de 50 pintores pertene-
cientes a la Unión Artística Valliso-
letana que acercarán al público los
días 18,19 y 20 de diciembre sus

obras de arte.
A estas actividades se unirán el

27 de diciembre la fiesta de Navi-
dad para Mayores, en la que
tomará parte Jeanette y Rumba 3;
el sorteo de los deseos,el 28 de
diciembre;el concurso de esca-
parates,del 11 al 25 de diciembre;
los carruseles que permanece-
rán del 2 de diciembre al 10 de
enero en Portugalete, Delicias,
Mantería, Parquesol, Santa Clara,
Vadillos,Acera de Recoletos y La
Victoria; el cartero real, que se
desplazará con camello y jaima por
casi todas las zonas de la ciudad,el
Belén Bíblico, en las Angustias,y
las actividades culturales expo-
sitivas y talleres que se desarro-
llarán en centros cívicos y centros
municipales así como Navisport,
que se desarrollará en distintos
polideportivos.

Los niños disfrutarán con el
espectáculo Cantajuego ¡De fies-
ta! (20 de diciembre) y El Show
de Caillou (día 26).

El Ayuntamiento destinará casi
550.000 euros para el desarrollo
de las más de 500 actividades dise-
ñadas para la campaña navideña.

La Navidad llegará el 2 de diciembre

■ El viernes 27 tendrá lugar en el
Acuartelamiento Teniente Galia-
na de la Academia de Caballería
el acto de Jura de Bandera de los
ciclos de formación 6º y 7º de
2009.Además de la celebración
del 17º Día Nacional de la Milicia.

VIERNES 27 A LAS 12.00 HORAS

Jura de bandera de los
ciclos de formación

Los operarios colocan los detalles navideños.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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El encendido se adelanta para favorecer a los comerciantes. La
pista de hielo regresará, pero esta vez, en el Campo Grande

OCIO CARRUSELES, ÁRBOL DE LOS DESEOS, TIOVIVO...

EL COLEGIO TERESIANO PROTESTA POR LA COLOCACIÓN

Frente a la entrada principal del colegio Teresiano, situada en la Calle Felipe II, se está procediendo a la instalación
de contenedores de basura, que estarán colocados, además, frente a las ventanas de las clases de Primer Ciclo de
Educación Infantil (1 y 2 años). Fuentes del colegio aseguran que no es el mejor lugar para colocar almacenaje de
basuras, “aunque éstas estén enterradas”. Además ni el Ayuntamiento ni la empresa ejecutora han comunicado
nada al colegio, que se ha enterado de la finalidad de la obra preguntando a los operarios que trabajan en ella.

¿Contenedores de basura en la entrada de un colegio?



■ La asociación cultural "Las
Fuentes de la Edad", en cola-
boración con el Área de Edu-
cación del Ayuntamiento de
Valladolid, convoca el V certa-
men literario "Las Fuentes de
La Edad" para mayores de 55
años.A este concurso literario
podrán concurrir relatos ori-
ginales e inéditos, de tema
libre y escritos en castellano.
El plazo de presentación de
trabajos finaliza el 15 de
febrero de 2010 

LOS RELATOS SE ENTREGAN EN OLETUM O EN LA FUNDACIÓN A. COELLO

El certamen literario ‘Las Fuentes de la
Edad’ cumple su quinto aniversario

■ Aparcar en el carril bus,estacionar en las curva o conducir
sin el alumbrado cuando sea obligatorio ya no son, desde el
pasado miércoles 25, penalizadas con puntos del carnet de
conducir. Son algunas de las infracciones que, según la nueva
Ley de Tráfico que aprobó el Congreso, dejarán de ser la pesa-
dilla de los conductores.Además, conducir de forma negligen-
te, aumentar la velocidad para evitar ser adelantado, así como
parar cambios de rasante, túneles, pasos inferiores, intersec-
ciones o cualquier otro lugar peligroso que constituya un ries-
go a la circulación o a los peatones tampoco restará puntos.
No obstante, todas estas conductas seguirán conllevando una
sanción económica.

LA SANCIÓN ECONÓMICA SE MANTIENE

Siete infracciones de tráfico dejan de
quitar puntos del carnet de conducir

J.I.Fernández
Para 2010, los mismos precios al
subir al autobús. El Consejo de
Administración de AUVASA ha
decidido congelar los precios para
el año que viene a pesar de que en
los diez primeros meses de 2009
ha perdido 766.667 pasajeros, al
pasar de 26.165.518 a 25.398.851
en el mismo periodo de 2008.

De esta manera,el billete ordi-
nario y del servicio búho (sábados
y domingos a partir de las 00.00
horas) seguirá costando 1,10
euros, los bonobuses ordinario y
joven se mantendrán en 0,61 y
0.37 euros, respectivamente. Por
último, el billete de los servicios
especiales se queda en 1,08 euros
y el del Día sin Coche en 15 cénti-
mos.

La pérdida más destacada se ha
producido en los pasajeros que
utilizan el billete ordinario, aun-
que también han caído los usua-

rios de bonobús ordinario y los
del joven.Sólo los usuarios de los
servicios especiales y búho y los
pasajeros que no pagan billete
han aumentado. Es decir, que los
vallisoletano montan en bús pero
si es gratis mucho mejor.

El presupuesto de la empresa
para el año 2010 ascenderá a
32.631.000 euros, según la

empresa en “continuidad" con el
del año 2009 y en consonancia
con la actual situación económi-
ca”. La mayor parte del dinero
presupuestado se destinará a la
compra de ocho nuevos vehícu-
los que, sumados a los dos de
segunda mano que se compraron
el año pasado,completan los diez
que estaban previstos.

El precio del billete del autobús
se mantendrá durante 2010
Auvasa mantendrá el importe actual pese a que el transporte
urbano ha perdido 766.667 pasajeros en lo que va de año

CIUDADANOS SÓLO LOS VIAJES GRATUITOS HAN AUMENTADO

Los nuevos autobuses presentados en septiembre.

■ EN BREVE
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■ Un trabajador falleció el
martes 24 tras resultar atro-
pellado por una máquina
retroexcavadora en el polí-
gono industrial San Cristó-
bal. El accidente se produjo
en torno a las 13.30 horas en
la rotonda de la carretera de
Segovia, en el acceso de la
zona industrial vallisoletana,
donde la máquina atropelló
al operario

■ EN BREVE

Un obrero fallece
atropellado por
una excavadora

POLÍGONO DE SAN CRISTÓBAL

Javier Izquierdo y Óscar Puente durante la presentación de los datos.

J.I. Fernández
Cuatro aparcamientos (La Anti-
gua,Madre de Dios,Amor de Dios
y Usos Múltiples), el saneamiento
de la Cañada de la Merced, la pro-
longación de la calle Atenas, la
ampliación del vertedero de resi-
duos o la ampliación del centro
de personas mayores de Delicias
son algunos de los proyectos que
el Ayuntamiento de Valladolid
incluyó en el presupuesto para
este año, pero que por unos u
otros motivos no se han podido
llevar a cabo.

Según,el presidente del Grupo
Municipal Socialista, Óscar Puen-
te,“es una demostración que año
tras año, Javier León de la Riva
vende humo en sus presupues-
tos”.Los datos presentados por el
PSOE hablan de que hasta el 30 de
octubre, de los 80 millones de
inversión previstos sólo se han
contratado obras por valor del
63%. En cambio, de los 56 millo-
nes del Plan E, dinero invertido
por el Gobierno, sí que se ha
cerrado el 89%.“Algunos proyec-
tos como el polideportivo de Par-
quesol o cubrir el patio de San
Benito están fijados desde que

ibamos en pantalón corto”,
comentó en tono irónico el líder
socialista.

Como conclusión, Puente fir-
ma que la inversión del año 2009
y, previsiblemente, la de 2010, la
salva el Plan-E. “El ajuste de las
cuentas pasará porque las máqui-

nas paren”,concluyó.
Por su parte, desde el Ayunta-

miento se asegura que esos datos
no son fiables ya que hay que
esperar al 31 de diciembre para
hacer “el balance definitivo”y que
muchos proyectos se harán estos
dos próximos aós de mandato.

El Ayuntamiento deja de realizar 17
obras programadas para este curso
El Grupo Municipal Socialista afirma que la inversión del año
2009 y, previsiblemente, la de 2010, la salva el Plan-E 

DE FEAFES CYL

Exposición de
‘Puro Arte’ en Adif

■ La Sala de Exposiciones de
Adif  alberga la exposición de
Pintura de Personas con Enfer-
medad Mental 'Puro Arte',orga-
nizada por Feafes CyL.La expo-
sición, permanecerá abierta
hasta el miércoles 9 de diciem-
bre, de lunes a domingo en
horario de 10.00 a 14.00 horas
y de 16.30 a 20.30 horas.
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J.I.F.
Renfe ha propuesto un aumento
del 5% para las tarifas en los bille-
tes de Cercanías y Media Distan-
cia. La iniciativa tendrá que ser
aprobada por el Gobierno (a tra-
vés de la Comisión Delegada para
Asuntos Económicos), que es
quien tiene la última palabra en
los aumentos tarifarios,ya que las
Cercanías y la Media Distancia se
consideran servicios públicos.

La propuesta de la operadora
ferroviaria estará muy por enci-
ma de la inflación a final de año,
aunque se encontrará en línea
con la revisión realizada para este
ejercicio.Y es que en 2009 Renfe
propuso (y se aprobó) una subi-
da del 6,28% para los billetes de
Cercanías y un 5% para los de
Media Distancia.

Para justificar estas subidas,
Renfe ha esgrimido en los últi-

mos años la necesidad de adaptar
las tarifas a la inflación de años
anteriores y la necesidad de equi-
pararse al aumento tarifario de
los consorcios de transportes
regionales. Además, Renfe tam-
bién arguye que es necesario
cubrir una parte del esfuerzo
inversor para mantener las
infraestructuras.

El aumento para Cercanías y
Media Distancia se basa en la esti-
mación que se hizo para las tari-
fas de estos servicios en el contra-
to-programa que Renfe firma con
el Estado para que estas operacio-
nes sean prestadas.

■ El jurado del Concurso lite-
rario de hiperbreves Movistar
otorgó por unanimidad el pri-
mer premio a Gloria Rivas
Muriel, profesora de Literatu-
ra Española de 52 años y resi-
dente en Laguna de Duero
por su relato:“Cuando Helena
tuvo dinero se compró las
fases de la luna.A la semana
siguiente se le murieron
todos los caracoles de su
huerto”. Recibirá un premio
de 1.500 euros y un móvil.

CONCURSO MOVISTAR

■ EN BREVE

■ EN BREVE

Una vallisoletana
gana un concurso
de hiperbreves 

■ El popular barrio de San
Andrés celebra hasta el 30 de
noviembre la festividad de su
patrón con varios actos donde
destaca la música.El programa
incluye el viernes 27 una visita
al Museo de San Gregorio. El
sábado y domingo, en la igle-
sia de San Andrés, actuarán la
Coral Matices (20.30 horas) y
el Cuarteto Sforzato (19.30
h.),respectivamente,y el lunes
la Coral del Campo Grande
(12.00 h.)

HASTA EL LUNES 30 DE NOVIEMBRE

Los vecinos del barrio de San Andrés
festejan la onomástica de su patrón

■ El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid
criticó la “falta de novedades” del Presupuesto de la Fundación
Municipal de Cultura (FMC) para 2010, punto en el que señaló
que la única novedad para 2010 será la puesta en marcha del
Laboratorio de la Cultura que se construye en el antiguo matade-
ro con una inversión de más de un millón de euros con cargo al
Plan E.“Se trata de un Presupuesto que mantiene básicamente el
conjunto de actividades que se vienen desarrollando desde la
Fundación Municipal de Cultura, sin que se plantee ninguna ini-
ciativa nueva” aseguró el líder socialista Óscar Puente, que con-
cluyó afirmando que hay “falta de imaginación y estancamiento
en los proyectos”.

LA ÚNICA NOVEDAD, LA PUESTA EN MARCHA DE UN LABORATORIO

El Grupo Socialista critica la falta de
novedades de la Fundación de Cultura

■Cafeterías,bares,discotecas y restaurantes,entre otros estableci-
mientos públicos e instalaciones de ocio tendrán los mismos
horarios de apertura y cierre en las nueve provincias de Castilla y
León, según el borrador de la nueva normativa elaborado por la
Consejería de Interior y Justicia en cumplimiento de la Ley de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.En Valladolid, las
principales novedades afectan a las discotecas, que podrán abrir
media hora más -hasta las 4.30 los días de diario y hasta las 6.30
los festivos- y a los bares y cafeterías, que cerrarán media hora
antes -1.30 a diario y 2.30 los fines de semana-. Los bares musica-
les, especiales y pubs mantienen el actual horario -hasta las 3.00
horas los días de diario y las 4.30 los fines de semana-.

Y LAS DISCOTECAS ECHARÁN EL CIERRE A LAS 6.30 LOS FESTIVOS

Los bares cerrarán a las 4.30 de la
madrugada durante los fines de semana

■ Hasta el sábado 28 de
noviembre, el Salón de actos
de Caja España de Fuente
Dorada acoge la 22 Muestra
de Cine Submarino. El vier-
nes 27 a partir de las 20.00
horas, se proyectarán cinco
filmes entre los que destaca
‘La Bete du Natal’. El sábado
se proyectará Costas y Arreci-
fes del director británico
Peter Scoones, quien ha tra-
bajado para la BBC y que esta-
rá presente en la cita.

ORGANIZADO POR LA FEDERACIÓN DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS

Nueva edición de la
Muestra de cine
submarino

■ La Universidad Europea
Miguel de Cervantes ha pues-
to en marcha sus nuevos cana-
les de televisión en los porta-
les Youtube y Vimeo, a través
de los cuales se podrá visuali-
zar todos los contenidos dis-
ponibles en UEMC TV, el canal
online de la Universidad Euro-
pea Miguel de Cervantes.“La
TV por Internet es una apues-
ta de presente, no de futuro”,
asegura José Antonio Otero,
responsable de UEMC TV- 

CANAL ONLINE

La UEMC presente
en los portales
Youtube y Vimeo 

■ El Sindicato ANPE celebra el
viernes 27 de noviembre en el
Palacio Pimentel el Día del
Docente con una jornada en la
que se celebrará,por un lado,
las jubilaciones de los maes-
tros y,por otro,las binevenidas
a los nuevos docentes que
aprobaron este año la oposi-
ción. ANPE espera que con
actos como éste “se recupere
el prestigio y la dignidad y la
autoridad que nunca debieron
perder los docentes”.

EN EL PALACIO PIMENTEL

ANPE homenajea
al docente el
viernes 27 

Cartel de las fiestas.

J.I.F.
Los motoristas vallisoletanos
están de enhorabuena. El Ayunta-
miento de Valladolid duplicará el
número de plazas de aparcamien-
to para motocicletas con la crea-
ción de nuevos espacios reserva-
dos en dieciocho calles de la ciu-
dad. Los nuevos estacionamien-
tos se situarán en calles como
Regalado,Menéndez Pelayo,Clau-
dio Moyano, Gamazo, Dos de
Mayo,Nicolás Salmerón,plaza del
Poniente, Felipe II, Librería, San
Lorenzo, Esteban García Chico,
Verbena,Acera de Recoletos,Cer-
vantes, Recondo, en el recinto de
la Estación de Valladolid-Campo
Grande,Vega y Avenida de Sego-
via,que contará con dos zonas de
estacionamiento.

En total, el número de plazas
para apacar aumenta en 197, lo
que supondrá que la ciudad se
aproxime a una cifra total de 400
aparcamientos.En la mayor parte
de los casos se han tomado zonas
de aparcamiento para vehículos

para situar las líneas adaptadas a
motocicletas, aunque en calles
con aceras más anchas, los nue-
vos espacios se encuentran sobre
el propio adoquinado,como es el
caso de la Acera de Recoletos,
esquina con la plaza de Zorrilla.

Aunque no todas son buenas
noticias para los motoristas, ya
que el Consistorio está estudian-
do que paguen por aparcar su

vehículo en la zona ORA,hasta el
momento es gratuito. Y es que
son muchas las quejas de usua-
rios de coches que exigen que
también se cobre a los motoristas
ya que aparcan utilizando una
plaza destinada para un automó-
vil. El concejal de Planificación,
Infraestructuras y Movilidad,
Manuel Sánchez, reconoció que
se “terminará por regular”.

Los motoristas dispondrán de más
sitios para aparcar en la ciudad

Aparcamiento para motos en Duque de la Victoria.

Se crearán nuevos espacios para estacionamientos de motos en
18 calles. El Ayuntamiento estudia cobrarles por estacinar en ORA

Renfe quiere aumentar un 5%
el precio de los Cercanías
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■ Un agente de la Guardia Civil se convirtió en protagonista
durante el pasado miércoles. El agente que estaba fuera de ser-
vicio, detuvo a un hombre que intentaba atracar en un super-
mercado Lupa de la calle Cigüeña.El detenido entró en el esta-
blecimiento y sin mediar palabra se fue a una de las cajas y
cogió todo el dinero que había allí. Cuando se disponía a mar-
charse, apareció en escena el Guardia Civil de paisano que no
dudó en plantar cara al atracador e iniciar con él un violento
forcejeo para evitar que lograra huir. El Guardia Civil,“demos-
trando sus grandes dotes profesionales y policiales, arrojo,
sacrificio y valor”, se identificó como fuerza del orden y salió
tras el delincuente aunque, una vez le dio alcance, tuvo que
reducirlo, después de un forcejeo al mismo. Durante la actua-
ción,el agente sufrió  lesiones por arma blanca en la cara y dos
mordiscos que le propinó el delincuente.

EL DELINCUENTE AGREDIÓ CON UN ARMA BLANCA Y MORDIÓ AL GUARDIA

Un Guardia Civil de paisano impide el
robo en un supermercado de Cigüeña

■ El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, reci-
bió  el premio ‘Piñón de Oro’de la Casa de Valladolid en Madrid
junto a otros cuatro galardonados: Enrique Cornejo, Mohamed
Elbendir,Cooperativa Agrícola Castellana y la villa de Simancas.
También dos menciones especiales, con entrega de placa, a la
Cofradía de las Angustias con motivo de la coronación canóni-
ca de su imagen titular, y al periodista Julián Lago, fallecido trá-
gicamente el pasado verano en Paraguay. Estos premios fueron
creados hace ya 23 años por la Casa de Valladolid en Madrid
con el propósito de honrar la labor de las personas,entidades e
instituciones que, por su brillante trayectoria, hayan sido un
referente para la ciudad.

JUNTO A OTROS CUATRO GALARDONADOS MÁS

El alcalde recibe el ‘Piñón de Oro’ de la
Casa de Valladolid en Madrid

J.I.Fernández
La figura de los jesuitas vallisole-
tanos Segundo Montes e Ignacio
Martín-Baró siguen presentes en
la sociedad. Los dos fueron ase-
sinados,junto a Ignacio Ellacuría,
en la madrugada del 16 de no-
viembre de 1989 por un desta-
camento de soldados salvadore-
ños del batallón Atlacatl en la Uni-
versidad Centroamericana. 20
años después Valladolid les sigue
teniendo en su recuerdo.

Han sido muchos los actos que
se han celebrado para homenaje-
ar su figura, el penúltimo, el pa-
sado jueves 26 en el paraninfo de
la Universidad de Valladolid con
una conferencia a cargo del es-
critor Gustavo Martín Garzo con
el título ‘Una historia verdadera’.

Por su parte,José María Tojeira,
rector de la Universidad Centroa-
mericana,acudirá el viernes 27 al
Paraninfo (19.30 horas) para ex-

plicar las consecuencias que la
masacre tuvo.“Primero los mata-
ron y luego,durante casi 20 años,
el Estado no los reconoció,que es
uno de los peores castigos que se
pueden sufrir”. Sin embargo,afir-
mó que este tipo de reconoci-
mientos simbólicos “son impor-
tantes,porque los jesuitas asesina-
dos salvaron vidas, lograron

avances con el diálogo y elevaron
la enseñanza”.

Por último, Catalina Montes,
presidenta de la Fundación Se-
gundo y Santiago Montes, orga-
nizadora de las jornadas,pronun-
ciará la charla de clausura de los
actos conmemorativos – “Valli-
soletanos heroicos”- ,el viernes 4
de diciembre y a las 12.30 horas.

Valladolid se une para recordar
la figura de Martín Baró y Montes
La Fundación Segundo y Santiago Montes organiza, junto a la UVa y el
Ayuntamiento, unas jornadas en las que tienen su merecido homenaje 

RELIGIÓN JESUITAS ASESINADOS HACE 20 AÑOS EN EL SALVADOR

Catalina Montes acompañada de Martín Garzo al inicio del acto.

■ EN BREVE
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G.Morcillo
El subdelegado del Gobierno en
Valladolid,Cecilio Vadillo, el direc-
tor de la Oficina Nacional de la
Transición a la TDT,del Ministerio
de Industria,Turismo y Comercio,
José Antonio Quintela y el coordi-
nador de Servicios de la Dirección
General de Telecomunicaciones
de la Junta de Castilla y León,
Vicente García Cuesta,han mante-
nido esta mañana una reunión eje-
cutiva con representantes de los
municipios de las provincia de
Valladolid en los que se producirá
el próximo cese analógico. En el
encuentro se han abordado las
acciones de información al ciuda-
dano en el proceso de transición a
la nueva televisión digital. En la
provincia de Valladolid,esta trans-
formación audiovisual se produci-
rá de forma progresiva a partir del
27 de enero en más de 110 muni-
cipios en los que residen más de

457.600 personas.
En este encuentro se ha anun-

ciado que, según datos de
noviembre,el 85% de los hogares
de los municipios de Valladolid
que se beneficiará de este cese
analógico ya acceden a canales de

la TDT. El porcentaje de los hoga-
res antenizados ya supera el 90%.
En cuanto al conocimiento de la
TDT más del 99% de los hogares
de la provincia en los que se pro-
ducirá este cese conoce el nuevo
sistema audiovisual.

El 85% de los pueblos afectados
por el apagón accede ya a la TDT
El fin de la era analógica en la provincia será a partir del 27 de enero

REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LOS MUNICIPIOS AFECTADOS

Vicente García, Cecilio Vadillo y José Antonio Quintela durante la jornada.

G.Morcillo
La Diputación de Valladolid, a tra-
vés de la Unidad de Promoción y
Desarrollo 'Valladolid-Provincia',
ha realizado,en su primer año de
vida, un total de 396 actuaciones
de apoyo destinadas a promover
el desarrollo y el empleo de Valla-
dolid y su provincia.

La Unidad de Promoción y
Desarrollo, cofinanciada por la
Junta de Castilla y León y por el
Fondo Social Europeo, comenzó
su andadura el 1 de noviembre de
2008 y tiene una duración de dos
años. Durante el primer año de
funcionamiento se han realizado
diversas actuaciones para fomen-
tar la inserción laboral de trabaja-
dores, así como para mejorar el
funcionamiento y desarrollo de
los programas de: Escuelas-Taller,
Casas de Oficios y Talleres de
Empleo de la Provincia.

En cuanto a las acciones de

apoyo promovidas en el ámbito
provincial, la Unidad de Promo-
ción y Desarrollo ha realizado un
total de 396. Concretamente 43
de las actuaciones han sido en
Ayuntamientos, que han consisti-
do en asesorar a los municipios
para la puesta en marcha de
Escuelas Taller, Casas de Oficio y
Talleres de Empleo.

Un total de 104 usuarios se
han beneficiado de los proyectos
de Escuelas Taller, Casas de Ofi-
cios y Talleres de Empleo que se
han llevado a cabo en este primer
año de vida de la Unidad, consi-
guiendo una inserción laboral del
12,5%. Otro de los trabajos de la
UPD 'Valladolid Provincia' ha sido
la visita a empresas para fomen-
tar la inserción laboral, de hecho
se han derivado 136 ofertas de
empleo a los usuarios de Escuelas
Taller, Casas de Oficios y Talleres
de Empleo

A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ‘VALLADOLID-PROVINCIA’

400 acciones destinadas al
desarrollo y al empleo

G. Morcillo
El presidente de la Diputación
de Valladolid, Ramiro Ruiz
Medrano, invitado por el alcalde
de El Carpio, Máximo Gómez
Domínguez, participó en la clau-
sura de los actos conmemorativos
del II Centenario de la Batalla de
El Carpio. Además de la
Corporación Municipal de

Carpio,al acto asistieron represen-
tantes del Ejército, la Iglesia y de
otras administraciones. Hace dos-
cientos años,concretamente el 25
de noviembre de 1809, tuvo lugar
en El Carpio el enfrentamiento
contra las tropas napoleónicas en
donde perdieron la vida multitud
de carpeños.El ejército realizó un
desfile como homenaje.

G.Morcillo
El Teatro Municipal de Renedo de
Esgueva acoge el viernes, 27 de
noviembre, y el sábado, 28 de
noviembre, las 'Jornadas de Inte-
gración de Personas con Autismo
en el Mundo Rural', organizadas
por la Asociación Vallisoletana de
Protección de Autistas,con la cola-
boración del Ayuntamiento de
Renedo de Esgueva y la Diputa-
ción de Valladolid.

Tras la presentación de las jorna-
das, la mañana del viernes se
dedicará a la exposición de las
ponencias. La sesión finalizará
con una mesa redonda en la que
participarán especialistas y profe-
sionales de asociaciones y equi-
pos de trabajo de atención a per-
sonas con autismo. El sábado
finalizan con una visita a las insta-
laciones del Centro de Día y Resi-
dencia Vallesgueva.

Renedo de Esgueva acoge las Jornadas
de Integración de Personas con AutismoEl presidente de la Diputación clausura los

actos del II Centenario de la Batalla de El Carpio

Se iniciaron talleres de empleo en 8 localidades

ORGANIZADAS POR LA ASOCIACIÓN VALLISOLETANA DE PROTECCIÓN DE AUTISTAS
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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.

Aprobad 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.

GENTE EN VALLADOLID · del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2009
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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



Es Tiempo de.......



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.
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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 

04

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.



10

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.
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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



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

A. V.
El primer paso para sacar ade-
lante la reforma de la Ley del
Aborto se ha dado esta semana
en el Congreso. El Gobierno ha
rechazado, con el apoyo de sie-
te partidos, las alegaciones pre-
sentadas por la oposición. PNV,
ERC, BNG, IU, ICV, Na-Bai y un

EL GOBIERNO Y SIETE PARTIDOS RECHAZAN LAS ALEGACIONES A LAS ENMIENDAS

Bibiana Aído tiende la mano a la oposición para alcanzar un consenso político

diputado de Convergencia se-
cundaron este rechazo. Sólo se
abstuvo Mercè Pigem de CDC-
CiU. Durante su defensa de la
modificación de la Ley Bibiana
Aído insisitó en que esta res-
ponde a una necesidad de pro-
teger a las mujeres, tanto de un
punto de vista sanitario, como

legal “para evitar juzgarlas y
que puedan ir a la cárcel”. Del
mismo modo, la ministra de
Igualdad abrió la puerta a con-
sensuar uno de los puntos más
conf lictivos de la reforma, la
posibilidad de abortar las me-
nores de dieciséis de años sin
consentimiento paterno.

El Congreso avala la Ley del Aborto

Bibiana Aído, ministra de Igualdad, a su llegada al Congreso

E. P.
Dos históricos dirigentes de
ETA en prisión y hoy expulsa-
dos de la banda, han pedido a la
izquierda abertzale que plantee
el fin de la violencia. Joseba
Urrusolo Sistiaga y Carmen Gi-
sasola, mediante una carta al
grupo editorial Noticias, han he-
cho un llamamiento a “esa ma-
yoría amplia de la base social de
la izquierda abertzale” para que
“planteen claramente lo que
piensan”. Según han señalado,
“hace cinco años”pensaban que
“aquel proceso de paz que se

iniciaba iba a ser el definitivo”.
“Nos equivocamos al pensar
que la actitud que algunos aún
mantenían en cuanto a la lucha
armada y a kale borroka no po-
drían impedirlo”, ha señalado
en su misiva.“Esta vez no puede
volver a ocurrir lo mismo”, afir-
man. Sus palabras no han recibi-
do el eco esperado y mientras el
PP vasco que ha señalado que
“representan poco a ETA”, la iz-
quierda abertzale que afirma
que es “una aportación más” y
pide “el mismo altavoz” para
otros presos.Joseba Urrusolo Sistiaga

URRUSOLO Y GISASOLA APUESTAN POR EL FIN DE LA VIOLENCIA

Ambos terroristas en prisión hacen un llamamiento a la izquierda abertzale
Dos históricos piden el fin de ETA

SEGÚN EL MODELO ALEMÁN DE ECONOMÍA SOSTENIBLE

El Gobierno prepara una Ley
para crear más empleos
G. G.
José Luis Rodríguez Zapatero
presentará el día 2 en el Congre-
so su proyecto de Ley de Econo-
mía Sostenible, que el Consejo
de Ministros tiene previsto
aprobar este viernes. El ex  mi-
nistro Sevilla asegura que la mis-
ma es necesaria para actuar “allí
donde el mercado falla”. Ade-
más, indica, permitirá centrarse
más en vectores de cambio que
en sectores de cambio, con el
objetivo de introducir “métodos
más eficientes”. Para el PP el
modelo de economía sostenible

“choca” con los problemas de
sostenibilidad de las cuentas pú-
blicas y lo califica de alfombra
roja, tras destacar que el déficit
se ha multiplicado por siete en
un sólo año. Para ERC la ley no
incidirá en la crisis o en la recu-
peración de la creación de em-
pleo y reclama al Ejecutivo que
la pacte con el resto de los gru-
pos. Por otro lado, el Secretario
de Estado de la Seguridad So-
cial, Octavio Granado, ha asegu-
rado que el superávit de la Segu-
ridad Social “será mejor del es-
perado”.

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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J.I. Fernández
La Fundación Municipal de
Deportes se ha propuesto que
todos los escolares vallisoletanos
aprendan a esquiar este invierno.
De esta manera, ha programado
un par de salidas de cuatro días
de duración en vacaciones esco-
lares, con uso de remontes mecá-
nicos y clases de esquí, adaptadas
al nivel de conocimientos de
cada participante y actividades
complementarias. No hay excusa
para decir que no sabes esquiar.

El único requisito es ser estu-
diante de Educación Secundaria
Obligatoria (ESO), Bachillerato,
Módulos de Garantía Social o

Módulos Profesionales.A diferen-
cia del resto de los programas, los
cursos de esquí no son tramita-
dos a través de los centros escola-
res mediante solicitud, sino que
se realizarán las inscripciones en
el Módulo de Atención al Público
de la Fundación Municipal de
Deportes. Por lo cual todos los
interesados deben acudir  a las
oficinas de la  calle Joaquín Velas-
co Martín,9,de lunes a viernes de
8.30h. a 14.30h. El plazo de ins-
cripciones permanecerá abierto
hasta la ocupación total de las
plazas.

Se realizarán dos salidas, una
programada para las vacaciones

de Navidad (del 27 al 30 de
diciembre) y otra del 13 al 16 de
febrero, o lo que es lo mismo,
para tiempo de Carnaval.

El precio por participante es
de 345 euros,e incluye alojamien-
to y manutención en albergue,un
monitor de esquí por cada 10 par-
ticipantes, un técnico de la FMD,
forfait de remontes mecánicos,
clases de esquí durante el tiempo
de permanencia en la estación,
actividades complementarias y
animación, equipo completo de
esquí alpino (botas, esquís, basto-
nes y casco) transporte y despla-
zamiento en autocar y seguro de
accidente deportivo.

Un grupo de escolares en la estación de nieve de San Isidro.

La Fundación te enseña
este invierno a esquiar
Serán dos salidas de cuatro días de duración durante las vacaciones
escolares. Están adaptadas al nivel de conocimiento de cada uno

Arena 2016: nueva plaza para romper
la mala racha del Blancos de Rueda

LOS DE PORFI FISAC SUMAN CINCO DERROTAS CONSECUTIVAS

■ El Blancos de Rueda visita el domingo (18.00 horas) el Arena 2016
de San Sebastián para medirse al Lagun Aro.Los de Porfi Fisac quie-
ren rompar la racha de cinco derrotas consecutivas que les ha hecho
ocupar puestos de descenso. Por otro lado,el base Stephane Dumas,
se encuentra en la recta final de la recuperación de la fractura del
quinto metacarpiano de la mano izquierda,que se produjo el pasado
20 de octubre y es posible que regrese la próxima jornada.

El Valladolid hace ‘piña’ para superar
su primera ‘final’ frente al Tenerife

EL DOMINGO A LAS 17.00 HORAS EN EL ESTADIO JOSÉ ZORRILLA

■ En la duodécima jornada llega la primera final para el Real Valla-
dolid. Los malos resultados y la pésima imagen ofrecida en cho-
ques anteriores hacen del partido del domingo (17.00 horas, José
Zorrilla) frente al Tenerife un choque de vital importancia. Para
este encuentro, Mendilibar pierde a Sisi y Pedro López. El técnico
vallisoletano señaló que “tenemos que cambiar la forma de jugar,
pero no en cuanto al sistema sino porque no hacemos aún lo que
pido”. José Luis Mendilibar calificó al Tenerife como un conjunto
“dinámico, valiente y con ganas de querer hacer las cosas bien”. El
míster reconoció las virtudes de un “buen”equipo que le gusta y al
que “le ha faltado suerte” para transformar en el gol las ocasiones
que genera.

■ EN BREVE

Alumnos del Taller Ocupacional del Ayuntamiento visitaron al Blancos.

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

La Fundación Municipal de Deportes falló el premio del XVII Concurso de Fotografía Deportiva 2009. Javier Agua-
yo Martínez fue el ganador con una instantanea tomada en el Campeonato del Mundo de Surf en Hossegor (Fran-
cia) el pasado mes de septiembre. ‘Desafiando la gravedad’ ha ganado 1.350 euros y un diploma.

XVII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DEPORTIVA DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

Categoría Competición Lugar Hora        Dia
FÚTBOL
Primera División Valladolid-Tenerife José Zorrilla 17.00 D
3ª Div. B G-VIII Los Gatos Íscar-Arandina San Miguel 16.00 D

At.Tordesillas-Venta de Baños Las Salinas 16.00 D
Salamanca B- Valladolid B Anexos 16.00 S

Reg.Aficionad. Guijuelo B-Navarrés Guijuelo 17.00 D
Zamora B-Rioseco Zamora 13.00 D
Carbajosa-Universitario Carbajosa 12.00 D
Santovenia-C. Rodrigo Santovenia 16.00 S
Laguna-Morales Vino La Laguna 12.00 D
Medinense-Béjar Municipal 16.30 D

Superliga Fem. Oviedo Moderno - R.Valladolid Díaz Vega 17.30 S
Div. Honor Juv. Getafe-Real Valladolid C. Deportiva 12.00 D
BALONCESTO
Liga ACB L.A San Sebastián-B.de Rueda Arena 2016 18.00 D
BALONMANO
Liga Asobal Octavio P.-Pevafersa Valladolid Municipal 18.30  S
RUGBY
División Honor Quesos Entrepinares-CRC Madrid Pepe Rojo 12.30 D

Ordizia-Cetransa Ordizia 12.00 D
B.ADAPTADO
D. de Honor F.Grupo Norte - Cai Zaragoza P. F.Valderrama 19.00 S
FUTBOL SALA
Femenino CD Campillos-Valladolid FSF Málaga 17.00 S
NATACIÓN
Absoluto Campeonato de España Castellón - S-D

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

‘Desafiando a la gravedad’, mejor foto deportiva del año
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Conozco a Dionisio desde hace
varios años y es de esas personas
que no descansa nunca. Dionisio
no duerme,da cabezadas a lo lar-
go del día o de la noche y con
eso le basta para estar siempre al
200%.No entiende de horarios,si
trabajas con él debes apagar tu
móvil y tu ordenador por la
noche porque si se le ocurre
alguna idea o algo en lo que crea
que puedes ayudarle, no dudará
un instante en enviarte un men-
saje o un correo electrónico a las
dos de la mañana o las seis.
Cuando comenzó su andadura,
obligado por las circunstancias
en las que se encontraba inmer-
so el club, descubrió que este
deporte otorga mucha más fama
que la política. Un día, saliendo
de un portal, se le acercó un
señor a decirle que le sonaba su
cara. Dionisio intentó relacionar
el recuerdo del interfecto con
alguno de sus múltiples cargos
políticos, pero el señor no tenía
ni idea de lo que le hablaba. Por
fin cayó en la cuenta.“usted es el
presidente del balonmano”,
exclamó. Dionisio llevaba en el
puesto ‘cuatro días’, desde ese
momento se dió cuenta de que
se había metido en el charco más
grande de su vida.
El Club Balonmano Valladolid ha
sufrido un importante cambio
gracias a la gestión de la Junta
Directiva que preside Dionisio
Miguel Recio. El club se ha con-
vertido en esto años en uno de
los clubes de la élite nacional e
internacional.
Asumió la presidencia con
una gran deuda y se compro-
metió a liquidarla sin des-
mantalar el club, ¿cómo está
la situación?
Cuando asumimos la presidencia
teníamos una deuda inicial de
unos 400.000 euros y nos com-
prometimos acabar con ella en
cuatro años,cosa que cumplimos
con creces, el problema es que
los pocos meses descubrimos
que la realidad era que el club
debía más de 700.000 euros. El
compromiso primero con la
asamblea se cumplió y en la
actualidad ‘sólo’ arrastramos una
deuda de unos 200.000 euros.

Pese a que este club ha perdido
más de 800.000 euros de espon-
sorización de una temporada a
otra, esperamos seguir reducien-
do la deuda año a año como
hemos hecho hasta ahora.
¿Qué tal va la campaña del
300X500?
Esto es un invento de los muchos
que generamos entre un grupo
directivos del club que se hacen
para conseguir apoyos pero que

surten poco efecto. Es más el
cariño que recibimos que la
recepción de estas campañas
que van dedicadas a tiendas y
establecimientos pequeños.
Once jugadores de la planti-
lla terminan contrato el pró-
ximo mes de junio. ¿Qué va a
hacer el club con ellos?
Nuestra intención es muy clara en
este sentido,se va a intentar reno-
var a todos.Todos tendrán sobre
la mesa una oferta de renovación,
pero está claro que con los tiem-
pos que corren debemos de ser
conscientes de dónde estamos.
Es decir, que todas las ofertas
serán tirando a la baja.
Correcto. La situación económi-
ca nos impide hacer otra cosa,
pero por suerte, podemos decir
bien alto que aquí cobra todo el

mundo, algo que otros clubes no
pueden decir lo mismo. Cuando
un jugador tiene una oferta del
Balonmano Valladolid sabe que
va a cobrar. Lo primero que hizo
Scurek, cuando le planteamos la
opción de ficharlo, fue preguntar
a Bilbija que qué tal se cobraba
aquí.Es más, algunos de nuestros
jugadores aún tienen cobros
pendientes de otros clubes, pero
nadie los tiene de éste.
¿Qué hacemos con la cante-
ra? ¿No se puede tirar de ella
en tiempos de crisis?
Estamos trabajando con ella y
nos encantaría que salieran
muchos jugadores. El último
debut de la cantera ha sido el de
Gonzalo Porras. Reconozco que
fue un error eliminar el equipo
de Segunda División, en aquellas
circunstancias lo decidimos así
pero ahora nos pesa.Aún así, en
la presente temporada hemos
sacado adelante un equipo feme-
nino en Segunda Nacional y
repetimos con equipos juvenil y

cadete femenino que juegan en
la competición de la propia
Comunidad.Además, de los dos
equipos juveniles y uno cadete
masculino. Continuamos reali-
zando colaboraciones con los
colegios El Carmen y Apostola-
do, que sirven para que infanti-
les, alevines y benjamines pue-
dan competir en las series pro-
vinciales y bajo el propio escudo
del Club Balonmano Valladolid.

Dionisio
De profesión maestro, ejerció en varios municipios, su primer destino fue en Castilla La Mancha,donde no le dió tiem-
po a deshacer la maleta. Ha sido casi todo en política: alcalde de Pedrajas de San Esteban, concejal en el Ayuntamien-
to de Valladolid, Director General de Turismo y diputado en la Diputación de Valladolid. Toda una vida al servicio
de los ciudadanos llena de momentos dulces y amargos. Actualmente ejerce de presidente del Balonmano Valla-
dolid, club perteneciente a la élite del balonmano mundial desde que él tomó las riendas de la institución. Su palma-
rés lo dice todo: dos copas del Rey, una Recopa de Europa, terceros en liga y el equipo jugando Champions.Miguel Recio

Somos el
único club

vallisoletano con
un título de
Europa en sus
vitrinas”

Estamos en
el G-14 del

balonmano mundial
y merecemos una
instalación de la
misma calidad”

El último
debut de la

cantera en el
primer equipo ha
sido Gonzalo
Porras”

Texto: J.J.T.L. y J.I. FernándezPresidente del Club de Balonmano Pevafersa Valladolid

“El Balonmano Valladolid merece
un polideportivo de calidad”

Dionisio Miguel Recio junto a la Recopa de Europa.

“El primer proyecto que nos plan-
teamos fue conseguir 4.500 socios.
Esto era para nosotros sustancial,
pero con el polideportivo actual eso
es imposible. Este club se merece
un polideportivo de calidad que el
club tiene.Todo el mundo sabe que
actualmente nos codeamos con los
primeros clubes de España y con los
primeros clubes de Europa. Somos
el socio número catorce dentro del
G-14 del balonmano europeo. El
año pasado fuimos terceros en el
campeonato nacional y ganamos la
Recopa de Europa. Con esto quiero
decir que en tanto en el panora-
ma nacional como en el internacio-
nal somos alguien.

Huerta del Rey no cumple nin-
guna condición, salvo que es ‘una
caldera’, pero esto poco puede de-
cir deportivamente hablando. Lo
vemos cada vez que televisión re-
transmite un partido, o cedemos
el palco a las cámaras para retrans-
misiones europeas o le quitamos
asientos a los aficionados para las
nacionales porque no pueden te-
levisar desde las cabinas, debido
a la falta de espacio para publicidad
en la zona de banquillos que exi-
ge la EHF. Además, el campo no es
reglamentario porque no reúne las
condiciones.

Tenemos un polideportivo malo
hasta para poder ver el deporte
porque la persona que se suba arri-
ba, está un año con nosotros, no es-
tá más. Esto es así porque no se
ve, físicamente no se ve la cancha
de juego. Con lo cual, un socio
aguanta un año para intentar me-
jorar la localidad, pero como los
que están abajo no se mueven y no
quedan espacios libres,pues ese so-
cio se acaba yendo. Entonces, ¿qué
ocurre? Que no tenemos capacidad
para hacer más socios.

El Balonmano Valladolid nece-
sita un polideportivo nuevo,amplio,
en el que haya unos anexos admi-
nistrativos, unos anexos para la for-
mación de la escuela de balonma-
no. Tenemos 160 chaveles que es-
tán jugando en colegios porque
no tenemos un sitio para ellos.

El Balonmano Valladolid, por
méritos propios, no por méritos de
esta directiva, por méritos propios
necesita un pabellón única y autén-
ticamente para el balonmano”.

“Necesitamos
4.500 plazas

desde las que se
vea la cancha”



Calder Íntimo
Fecha: Hasta el 13 de diciembre
Lugar: Sala Pasión
Horario:De martes a domingo y festivos de 12
a 14 h. y de 18:30 21:30 h. . 
Por primera vez en España, la muestra "CAL-
DER Intimo", una muestra  en la que conoce-
mos una de las facetas menos conocida pero no
por eso menos importante del escultor y pintor
estadounidense Alexander Calder, la de dibujan-
te. Cuenta con más de 50 obras. 

Futuro Agua
Fecha: Hasta el día 29 de diciembre 
Lugar: Teatro Calderón
Horario:De martes a domingos de 12 a 14 hs.
y de 18.30 a 21.30 hs. 
Nace con la vocación de presentar al público ge-
neral la problemática del agua desde una vi-
sión global y objetiva explicando qué es y có-
mo se utiliza este bien tan indispensable para
la humanidad y hoy día tan amenazado por el
cambio climático y las acciones del hombre, y
un irracional consumo. 

Sombras de China
Fecha: Hasta el día 20 de diciembre 
Lugar: Casa Revilla
Horario:De martes a domingos de 12 a 14 hs.
y de 18.30 a 21.30 hs. 
La Casa Revilla presentará la exposición She-
ying. Sombras de China, 1850-1900 en la que
puede admirarse una de las mejores y mas des-
conocidas fotografías realizadas en China duran-
te la segunda mitad del siglo XIX, en concreto en
las últimas décadas de la dinastía Ping, y que
proceden de la colección Throckmorton.

Santiago Lorenzo:
Jugutería
Fecha: Hasta el 8 de diciembre.
Lugar: Sala de Las Francesas
Hora:De martes a domingo de 12.00 a 14.00
horas y de 18.30 a 21.30 horas.
La sala de las Francesas alberga una colec-
ción de lógicos diseños internacionales, entre
los que destacan varios objetos creados pa-
ra la gran pantalla.

Antonio Orozco
Fecha: Lunes 7 de diciembre. 21.00 h.
Precio: De 11 a 25 euros. 
Lugar: Teatro Calderón
El cantautor español Antonio Orozco vuelve
a la escena musical con su nuevo trabajo
de estudio, 'Renovatio', el cual vio la luz en
España el próximo 29 de septiembre. "Voy
a seguir contando las verdades sin aportar otra
opinión más, es decir, como las veo, porque
cuento las cosas que veo, pero sin juzgar",
comentó Orozco.

Melissa Laveaux
Fecha: Jueves 10 de diciembre. 21.00h
Lugar: Teatro Zorrilla.
Precio: 10 euros. 
lla habla de las dificultades para integrarse en
una cultura distinta y de cómo aceptarse a una
misma cuando una no encaja en el ideal de
belleza que proyectan los medio. 

Carrots
Fecha: Sábado 12 de diciembre.
Lugar: Sala Porta Caeli.
Desde su formación en 1997, los barcelone-
ses Carrots han ido creando su propio sonido,
construido sobre su particular combinación de
pop y psicodélica.

Audiovisuales
Fecha: 13, 20 y 27 de diciembre. 
Hora:12.00 h.
Información: Museo Patio Herreriano.  
El Patio Herreriano organiza Kineteca, un ci-
clo de cine experimental, documental y de ani-
mación, especialmente dedicado para el pú-
blico infantil. on este ciclo se pretende ofrecer
distintas propuestas artísticas del panorama
internacional creadas con lenguajes audiovi-
suales diferentes a los que estamos acostum-
brados a ver en la televisión y cine comer-
cial; otros ritmos, otras formas de narrar, otras
historias.

Energía Nuclear
Fecha: 30 de noviembre. 
Hora:De 9.00 a 14.30 horas.
Lugar: Auditorio Feria de Muestras
Jornada sobre la energía nuclear bajo el

título: La opición nuclear, queremos saber
más. La entrada es libre.    

Los Nueve Secretos
Fecha: Hasta el 15 de abril de 2010.
Información: Las bases del concurso se pue-
den consultar en fundacionpatrimoniocyl.es
La Fundación Patrimonio Histórico invita a los
escolares a descubrir el Patrimonio escondi-
do de la Comunidad a través del concurso es-
colar ‘Los Nueve Secretos’ . 

Jueves fotográficos
Fecha: Todos los jueves
Lugar: Salón de actos de Caja España
La Asociación Fotográfica Vallisoletana comien-
za la temporada de los jueves fotográficos.
hasta el próximo mes de junio. Más infor-
mación en el 983 395936. 

Yoga Enseñanza Iyengar
Lugar: Casa de la India.
Información: 622 283 332 (tardes).
Las clases, serán de nivel I, los sábados, pa-
ra el que no se requiere conocer el yoga ni ha-
ber practicado antes, y se impartirán por los
profesores certificados: Eduardo González y
José Javier Ruiz. 

Glorius
Fecha: 27 de noviembre.
Lugar: Teatro Zorrilla.
Precio: De 15 a 25 euros.
Dicen que Florence Foster Jenkins comenzó
su carrera como cantante en el año 1912,
el año en que se hundió el Titanic. La tragedia
del Titanic, como todos ya sabemos, fue por
culpa del hielo, y la de Florence... pues que no
había quien le afinara.    

Aullidos
Fecha: Sábado 28 de noviembre.
Lugar: Casa Cultura Simancas.
a madre de la adolescente Talía es poseí-
da por demonios y ajusticiada por la In-
quisición. El niño Hans ve a la huérfana Ta-
lía mendigando y se enamora.

Teatro

Curso

Convocatorias

Música

Exposiciones

ADVERTENCIA
La redacción del periódico
Gente no se hace responsable
de los posibles cambios de acti-
vidades, lugares, horarios u otro
tipo de alteraciones que pudie-
ran darse en la sección de
Agenda.

La compañía vallisoletana ofrece espectáculos originales a gusto
del consumidor. Han puesto en escena, con mucho éxito, varios
montajes en diversos municipios de Castilla y León.

Cuando Juan Pizarro,Laura Mayo y Cesar
Mayorga comenzaron a construir el
armazón de lo que
ahora es popopopo,
no sabían lo que se
les venia encima.

El éxito del grupo
radica en la originali-
dad y frescura de
unos textos hechos a
medida para cada
actuación y en la cre-
atividad de sus
miembros, que no
solo diseñan y con-
feccionan sus títeres,
sino que ponen en
escena un sinfín de recursos que por su
sencillez y simpatía, resultan inolvida-
bles.

A estos tres fundadores originales, se
le han ido uniendo unos cuantos fanáti-
cos del teatro y de la música y todos ellos
elaboran un mágico coctel donde nos
encontramos con música en directo,títe-
res, trabajo actoral, danza y en conjunto

la casi totalidad de las artes escénicas.
La compañía, ha puesto en escena

varios montajes para diversos munici-
pios de Castilla y Leon, así como para
asociaciones culturales y organizaciones
gubernamentales sin ánimo de lucro que
han apostado fuerte por una iniciativa
que se sale de lo común.
Podemos conocer más sobre ellos
en www.popopopo.tk  y en el
número 615 405 062 (Juan)

Teatro por encargo 
con Popopopo

Los actores Héctor Alterio y José Sacristán llegan a Valladolid tras su éxito en Buenos Aires y Ma-
drid, con la obra ‘Dos menos’. La representación será a las 20.30 horas del 27 al 29 de no-
viembre. Se lanza un argument con una mirada lúcida, amable y cargada de humor

J.I.F.
Dos hombres mayores, interpretados
por Pepe Sacristán y Héctor Alterio,
despiertan en la sala de un hospital
donde, en pocos minutos y al mismo
tiempo, se les comunica que les queda
muy poco tiempo de vida. ¿Qué hacer?
Pronto inician un viaje maravilloso,que
no es solo una fuga del hospital tam-
bién es un regreso a los sentimientos
mas preciados del ser humano:el amor,
la amistad, la paternidad, lo efímero de

la vida. 'Dos menos',de Samuel Benche-
trit,es la obra que llega al escenario del
Teatro Calderón de Valladolid, y que
recorre con cariño, humor y emoción
los rincones más íntimos del hombre;
los sueños, las realizaciones y el deseo
de reencontrarnos con nuestros afec-
tos cada día de nuestras vidas.Al leer el
argumento,muchos evocarán la pelícu-
la 'Ahora o nunca'. Las obras se repre-
sentarán del 27 al 29 de noviembre a
las 20.30 horas.

Sacristán y Alterio en el Calderón
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■ HERRAMIENTA ÚTIL

■ El Colegio Oficial de Farma-
céuticos de Valladolid presen-
tó su nueva página web
www.farmaceuticosdevalla-
dolid.es donde los colegiados
contarán con una nueva
herramienta de gran utilidad
para las gestiones diarias en
el desempeño de su profe-
sión.Además los ciudadanos
podrán acceder a informa-
ción tan útil como el listado
completo de las farmacias de
guardia en cada momento o
el precio oficial de los medi-
camentos. Por último, en el
espacio destinado a la Obra
Social se puede consultar la
labor humanitaria que se ha
realizado hasta el momento.

Nueva web de los
farmacéuticos

■ CASTILLA Y LEÓN

■ El consumo de leche líqui-
da en Castilla y León es de
105,47 litros per cápita al
año, muy por encima de la
media nacional, que se sitúa
en 78,05 litros, por lo que se
sitúa en primera posición del
ranking nacional, según
datos de un informe que con-
tiene datos de enero a
diciembre de 2008 del Minis-
terio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino. La
segunda posición es para los
asturianos.

Somos los que más
leche bebemos

Oclusión - Bruxismo - IMPLANTES EN
PACIENTES CON DENTADURA COMPLETA

Dr. ANTONIO REY GIL (dental studio diagnostic )
www.antonioreygil.com 

Muchos pacientes solicitan
información sobre los costes de
implantes en pacientes que usan
una prótesis completa que se
mueve y que no se soporta en
boca, la respuesta es que depende
del  número de implantes y del l
tipo de prótesis a realizar. Después
de pensar en la respuesta, si
ustedes usan prótesis completa y
quieren colocarse implantes,esto
se puede hacer en una hora.

Usted saldrá con su prótesis
fijada  a los nuevos implantes nada
más acabar de colocárselos en
boca; parece imposible pero así
es El tiempo de colocar estos 3-
4-implantes varía de 30-45
minutos. Si usted desea ver este
procedimiento, en breve en esta
web se podrá ver un video de
cómo se realiza la técnica. La
ventaja de no realizar cirugía
siempre que sea posible facilita al
paciente su ánimo para que le
realicen este procedimiento de
colocarse implantes. Las cosas no
son fáciles si ustedes  tienen poco

hueso y a veces es difícil. Durante
el mes de diciembre y enero en
la CLINICA DENTAL  Dr. ANTONIO
REY GIL ( Dental Studio Diagnostic)
realizaremos estudios sin gastos
para ustedes de las posibilidades
de realizarles estas técnicas de
colococación de implantes. Éste
es un programa de atención social
gratuito de dental Studio para
pacientes de más de 50 años, que
reúnan estas condiciones de
prótesis e implantes.
Pueden solicitar una llamada
telefónica previa para esta solicitud
de entrevista en el teléfono
983372504. Indicando que
quieren ser estudiados acogiéndose
al programa de Atención Social
del Dr.Antonio Rey Gil. El domicilio
de la clínica es en la Calle Santiago
19- 1º D. 
Dr.Antonio Rey Gil.

Con su permiso...

¿Qué ofrecéis al público y
qué podemos encontrar en
Chips Informática?
Hace 26 años que Chips infor-
mática se fundó, fue la primera
tienda de informática abierta al
público en Valladolid, desde
entonces ofrecemos productos,
servicios, mantenimiento y ase-
soramiento informáticos, de
consumo y profesionales, adap-
tados al momento actual.Aquí
se puede encontrar todo tipo y
marcas de ordenadores,progra-
mas y accesorios para ellos.
¿La gente está tan engancha-
da a la informática cómo
parece? 
Ahí están las estadísticas. En
cuanto a lo que vemos y nos
comentan nuestros clientes hay
de todo, pero prevalece el uso
del ordenador  y la “informática
de consumo” más como una
herramienta  que como esparci-
miento u ocio.Algún cliente usa
su ordenador a diario sin estar
conectado a Internet.
¿Cuál sería el producto
estrella? 
El neetbook, miniordenador o
portátil de prestaciones medias.
Por su pequeño tamaño y peso.
¿Se aproxima la Navidad,
qué me recomiendan para
regalar y quedar bien? 

Un portátil, una buena impreso-
ra,una conexión a Internet,una
cámara, una pantalla… hay tan-
tas cosas…
¿En qué medida os afectan
las grandes superficies? 
Las grandes superficies, tiendas
de electrodomésticos y otros
comercios no especializados
donde venden informática son
una gran competencia para nos-
otros debido a su capacidad
para publicitarse, entre otras
cosas, pero a la vez son una
fuente de clientes incondiciona-
les. En las grandes superficies
venden de todo, igual que nos-
otros, pero no aconsejan y no
asesoran, luego cuando el clien-
te se siente defraudado por no
haber acertado en su elección,
es cuando llegan a nosotros y
nos suelen ser fieles. Nosotros
no vendemos cajas con produc-
to dentro, vendemos informáti-
ca, calidad, servicio y asesora-
miento gratuito y por supuesto
al mismo precio y a veces más
bajo,pero como decía al princi-
pio, no podemos llegar con la
publicidad donde ellos llegan.
¿Dónde estáis? 
Estamos en la calle Gabilondo,2
(983 33 40 00) para todo lo que
necesitéis y en la web:
www.chips-tips.com

CHIPS INFORMÁTICA
CALLE GABILONDO, 2. VALLADOLID

El Herpes simple suele causar am-
pollas o heridas cuando tenemos
otra infección (por eso suelen
aparecer cuando estamos acata-
rrados) o estamos muy cansados,
es decir,en esta época.Debemos
cuidar nuestra dieta, sobre todo
aumentar la ingesta de frutas y ver-
duras,debemos tomar mucha Vi-
tamina B y antioxidantes; aránda-
no rojo o Bayas de Goji.

La aromaterapia,que también
se emplea para las verrugas, es
uno de los remedios más eficaces.

Hay dos tipos de aplicación;direc-
tamente sobre la zona afectada o
a través de un Aceite especial
(mezclando Aceite de almendras
y uno o varios aceites esenciales
al 50 % ó diluido en Alcohol iso-
propílico ó Vodka).Aplicároslo
tres veces al día hasta que desapa-
rezca la dolencia.

La Jalea real,Echinacea,Eleute-
rococo… nos ayudará a subir
nuestras defensas y estar anímica-
mente mejor contra los molestos
herpes.

Trucos contra el Herpes

El ser humano nace con menos de
un tercio de la capacidad cerebral
adulta y después del nacimiento,se
observa que la corteza y todo el sis-
tema nervioso central crecen rápi-
damente,por efecto directamente
del ambiente y las experiencias
recibidas.

En el momento del parto,el ser
humano que nace trae consigo un
cerebro que ha de crecer y desarro-
llarse con una capacidad potencial
que le permitirá establecer los meca-
nismos adecuados para recibir y ma-
nejar los estímulos externos e inter-
nos,en una forma mucho más avan-
zada que el resto de los animales.

La experiencia de vivir interac-
tuando intensamente con el ambien-
te,es el elemento básico que condi-
ciona el desarrollo cerebral.Aunque
el comportamiento instintivo pueda

aparecer,incluso en ausencia de ex-
periencias,no sucede lo mismo con
la actividad mental superior.La expe-
riencia,el entrenamiento y posterior-
mente,el material simbólico que el
niño recibe a través del lenguaje y
la educación,le permitirán ir transfor-
mando su estructura y organización
cognoscitiva.De esta forma,la calidad
de relación del niño con sus padres
y su ambiente  durante los prime-
ros años de vida,será determinan-
te,tanto para su desarrollo intelectual
como para el desarrollo de los patro-
nes básicos de su personalidad.

El mayor estimulo que recibe un
bebe parte de sus progenitores,su
entorno y su familia directa.El niño
percibe el mundo a través de sus
padres,son ellos quienes le descu-
bren y muestran su entorno.Todos
los niños nacen iguales con las mis-

mas capacidades,su desarrollo y per-
sonalidad estarán marcados por sus
primeras experiencias y por el entor-
no en el que se críen.El primer recur-
so es proporcionar al niño activida-
des,músicas o juegos de estimula-
ción.

Los distintos tipos de música acti-
van una zona u otra del córtex ce-
rebral,si pensamos que los niños
no definen la lateralizad hasta los tres
años veremos la importancia que tie-
ne estimulara ambos hemisferios ce-
rebrales,y esto lo conseguiremos con
una audición musical temprana.
Aprendan a observar los progresos
de ese maravilloso hijo.Disfruten
de su crianza.Confíen en él y há-
ganlo sentir capaz y querido.

Más información en el Centro
de Estimulación Genius situado
en la calle Panaderos, 68 bajo. 

El mejor estímulo para el bebe, los padres
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El Centro Genius abre en Valladolid una delegación en la calle Panaderos



En 1989 el restaurante Niza abrió
sus puertas en la C/ Esgueva, 15
como la primera Pizzería al horno
de Leña de Valladolid. Desde en-
tonces este restaurante ha ido cre-
ciendo con la ciudad,adaptándose
a los nuevos gustos y convirtiéndo-
se en un referente obligado a la
hora de hablar
de la restaura-
ción moderna
de Valladolid.

Desde julio
de 2003 el res-
taurante se
sitúa en la con-
fluencia de las
calles Empeci-
nado y  Padilla,a
5 minutos de
San Pablo. En
esta nueva ubi-
cación,Niza res-
ponde a un con-
cepto de
restaurante en
el que se combi-
nan detalles
exóticos y entrañables que forjan
unas señas de identidad propias.
En el interior el visitante encuen-
tra un espacio amplio, agradable y
acogedor donde la luz natural re-
sulta un lujo que añade atractivo a
este espacio minimalista y funcio-
nal.

En Niza los clientes pueden de-
gustar una moderna y fresca repre-
sentación de la cocina italiana con
influencias mediterráneas y orien-
tales, pero con un sello muy de la
casa, que le han convertido en el
Restaurante Italiano preferido del

público vallisoletano.
Las  pizzas, elaboradas artesa-

nalmente siguen constituyendo el
principal atractivo del restaurante
si bien la carta se complementa
con una amplia selección de ensa-
ladas así

como otras especialidades fran-
cesas y origina-
les pastas, tanto
italianas como
orientales. Los
amantes de la
carne también
pueden disfrutar
de distintas
clases de carnes
a la parrilla o
con varias salsas
y guarniciones.

Los vegetaria-
nos tienen un
hueco también
en Niza ya que
cuenta con
varios platos se-
ñalados en la

carta y especialmente elaborados
para ellos. Las personas celíacas
encuentran en el Restaurante Niza
una amplia gama de platos elabo-
rados sin gluten y con la seguridad
que proporciona el ser, desde
2004,el primer restaurante de Cas-
tilla y León asociado a ACECALE.

En la actualidad, a través de la
página web del restaurante
(www.restauranteniza.com) se
puede consultar la carta para reali-
zar pedidos telefónicos para ir a re-
coger o bien realizar reservas de
mesa.

Restaurante Niza Dirección: C/ Padilla, 10• 47003 • Valladolid
Teléfono de reservas 983 14 03 96 • Martes cerrado por descanso. Ticket medio por persona 18 euros

El horno de leña del Niza
calienta para Navidad

Cumple 20 años siendo el restaurante predilecto de miles de familias de Valladolid
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Entrantes:
–Ensalada griega
–Ensalada de espinacas y
rúcula fresca
–Carpaccio de calabacín
–Crepes de salmón, queso
de cabra y bechamel
Especialidades Internacionales:
–Fondue de queso
–Tarta provenzal
–Moussaka
- Tarta lorraine
Pastas especiales:
-Thai-pasta
–Pasta pera
–Noodles Teriyaki
-Papardelle con tomates secos

–Papardelle tres pimientos
Lasagne:
–Lasagne vegetariana
–Lasagne marinera
–Canelones de ternera
Carnes:
–Entrecote a la Parrilla
–Entrecote Niza
–Entrecote al roquefort
–Carpaccio de carne
Postres:
–Cookie
–Brownie
–Crepe suzette
–Crepes de dulce de leche
–Tiramisú casero

GENTE EN VALLADOLID · del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2009
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

A 20 km. Valladolid, terreno 710
m2., con chalet amueblado, to-
das comodidades, garaje, pisci-
na, trastero, merendero, bar-
bacoa, jardín. Regalo útiles jar-
dín. Tel. 983353434 ó 626815216
A 20 MINUTOS VALLADO-
LID vendo casa, 183 m2, des-
ván amplio, patio y cochera. Po-
sibilidad 2 vivivendad. 15.000.000
ptas. Tel. 693441318
A 5 MINUTOS Arco de Ladri-
llo, calle Tranque, 3 dormitorios,
reformado, cocina completa, gas
natural, armarios empotrados,
muy luminoso. 149.900 euros.
Tel. 609115989 tardes
ADOSADO PRADO BOYAL
junto Parque Valladolid. Impe-
cable, cuatro dormitorios, tres
baños, bodega.  Concierte visi-
ta. areanueva.es 983214747
ADOSADO SOTOVERDE al-
quiler 650 euros, venta 258.000
euros, alquiler opción compra, 3
habitaciones, 125 m2 jardín, 50
m2. garaje. Tel. 661334907 a par-
tir 20h
APARTAMENTO ABUHAR-
DILLADO C/ Juan Mambrilla,
reforma a estrenar, calidades
lujo. 115.000 euros.  Tel.
680906746
ARCO LADRILLO prox. Esta-
ciones, 3 dormitorios, salón, baño.
aseo, 2 galerías cerradas, cale-
facción gas individual, ascensor,
todo exterior, rehabilitar, 160.000
euros. Tel. 636148956 ó
616891923
ARCO LADRILLO viviendas a
estrenar, tres dormitorios, dos
baños cocina amueblada, gara-
je, trastero, piscina. areanueva.es
983 214747
AREANUEVA.ES Inicio Aveni-
da Segovia, tres dormitorios, ex-
terior, 82.500  Visítelo 983214747
ÁTICO PARQUESOLseminue-
vo, magnificas vistas, excelen-
tes calidades, servicentrales, ga-
raje, trastero.  Tel. 610529019
AVDA DE SANTANDER casa
2 plantas, 3 habitaciones, coci-
na comedor, baño, bodega, gas
natural, patio y trastero. 114.200
euros negociables. Tel. 983255836
ó 646596883

BARRIO ESPAÑA casa re-
formada, 60 m2. + 110 de patio,
cocina y baño totalmente equi-
pados, buenas calidades, un dor-
mitorio. 152.500 euros. Parti-
culares. Tel. 983157526
C/ TUDELA piso 4 dormitorios
y salón, buena altura, ascensor,
exterior, servicios centra-
les.186.000  Tel. 680906746
CALLE ECUADORpiso con me-
joras, 2 galerías, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño amuebla-
dos, entrar a vivir, garaje cerra-
do, urge venta por traslado. Tel.
667846990
CALLE GALLO 3 habitaciones,
cocina amueblada, parquet, ca-
lefacción central, ascensor. Tel.
983305234 ó 983330017
CALLE HÍPICA 67 m2., 3 dor-
mitorios, totalmente reformado
a estrenar, luminoso, ascensor.
31.000.000. Tel. 627122987
CALLE LABRADORES87 m2.,
3 dormitorios, todo reformado.
Tel. 649871550
CALLE TOREROS vendo piso
4 habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero, servicios centrales, par-
cela privada. Tel. 670033022 ó
983372822
CALLE TRABAJO 3 dormito-
rios, 2 baños, salón, cocina, te-
rraza, todo muy amplio, exterior,
garaje, trastero. Particulares. Tel.
637829355
CAMINO HORNILLOS, NUE-
VO a estrenar, 2, salón, baño,
aseo, trastero, garaje, piscina,
jardines. 150.000 euros, nego-
ciables.  Tel. 646962760 ó
625180504
CENTRO junto Plaza. Mayor,
piso 78 m2., 3 dormitorios, sa-
lón, totalmente exterior, ascen-
sor. 325.000 euros. Tel. 680906746
CENTRO Tres dormitorios, Ex-
terior. Muy luminoso. Reforma-
do. Ascensor. 255.000. www.are-
anueva.es  983214747
CIGALES Adosados a estrenar,
3 dormitorios, 2 baños, garaje,
jardín. Últimas viviendas des-
de 153.000 . Venga a verlos.
Solcasa. 983361226. www.sol-
casa.es

CIRCULAR 72.000 euros, calle
Veinte Metros, 3 habitaciones,
70 m2., entrar a vivir, 4º sin as-
censor. Urge venta. Tel. 697608856
CIRCULAR zona, vendo piso 70
m2. útiles, 2 habitaciones, todo
independiente, gas natural, 1º,
luminoso. 139.000 euros, posi-
bilidad plaza garaje. Particula-
res. Tel. 676230060
CIRCULAR 3 dormitorios, coci-
na equipada, ascensor. Muy
luminoso por 19.500.000 Pts.
Solcasa. 983361226
CISTERNIGA, vendo o cambio
chalet por apartamento en Ci-
térniga. Amueblado, 4 habita-
ciones, 2 cocinas, calefacción
gasoleo y chimenea, garaje  dos
coches, patio, jardín.  Tel.
660694540
COVARESA dúplex con jardín,
120 m2., 4 dormitorios, cocina y
2 baños amueblados, aseo, ga-
raje, trastero, piscina comunita-
ria. 295.000 euros. Tel. 983245933
COVARESA vendo o cambio
chalet por apartamento de 2 dor-
mitorios con garaje, abonando
la diferencia, preferentemente
zona sur. Tel. 685823206
DELICIAS piso 65 m2., 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefac-
ción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886
DELICIAS piso amueblado ex-
terior, muy soleado, 3 dormito-
rios, salón. 75.000 euros. Tel.
652889431
DELICIAS entrar a vivir, refor-
mado, 3, salón, cocina, suelo,
puertas madera roble, ventanas
climalit, baño ducha  hidroma-
saje. Urge venta por traslado.
Tel. 983238183 ó 669708334
DELICIAS Urge. 65 m, 3 dormi-
torios, salón, Muy luminoso, ca-
lefacción. Entrar a vivir. 84.000
 negociable. Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
DOCTOR Fleming vendo apar-
tamento amueblado, calefacción
gas, cocina nueva, reformado,
entrar a vivir. Tel. 670902879
DUERO BAJO junto Restau-
rante El Bohío, Simancas, ven-
do parcela 3.000 m2. construi-
dos 3 chalets. Piscina, tenis,
árboles frutales. Tel. 646962761

DÚPLEX LA FLECHASeminue-
vo, tres dormitorios, dos ba-
ños, garaje, trastero. Cocina
amueblada. Impecable. Visíte-
lo. areanueva.es  983214747
FACULTADES zona, piso 87
m2., totalmente reformado, 3
habitaciones, cocina, baño, ca-
lefacción gas, ascensor, gara-
je. 174.000 euros. Tel. 983396247
FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, entrar a vivir, 3
habitaciones, salón, baño, coci-
na con galería, trastero, ascen-
sor, calefacción central, 70 m2.
útiles. Tel. 619065555
GABILONDOvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, te-
rraza, garaje. 299.900 euros. Tel.
648106096 ó 983478361
GARCÍA MORATOpróximo Es-
tación AVE, 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, 120 m2. útiles,  muy
luminoso, exterior, garaje. Tel.
610878227
GARCÍA MORATO tres dormi-
torios, exterior, cocina amuebla-
da. 140.000  areanueva.es
983214747
GIRÓN vendo casa frente par-
cela Campus Justicia. Tel.
983334265
HUERTA DEL REY Junto Usos
Múltiples. 80 m, 3 dormitorios,
2 baños, calefacción gas. Muy
luminoso, Entrar a vivir. Sólo
18.500.000 Pts.  Solcasa.
983361226
HUERTA DEL REY90 m, 3 dor-
mitorios, 2 baños, calefacción
gas, Vestidor, garaje, trastero,
luminoso. 216.000 . Urge. Sol-
casa. 983361226
HUERTA REYpiso  4 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada,
2 servicios, garaje y trastero. Tel.
646280027
JUNTA PLAZA DEL EJÉRCI-
TOvendo piso 3 dormitorios, co-
medor, baño, cocina, calefacción,
ascensor. Particulares. Tel.
983274392
JUNTO CIRCULAR tres dor-
mitorios, salón, cocina amuebla-
da, ascensor. Entrar a vivir. Des-
de 157.000  www.areanueva.es
Tel. 983214747
LA ANTIGUA zona, piso 3 dor-
mitorios y salón, exterior, mu-
chas posibilidades. 103.000 eu-
ros. Tel. 680906746
LA CISTÉRNIGA dúplex 4 dor-
mitorios, salón, 2 baños, cocina,
trastero, garaje, zonas deporti-
vas, piscina. Tel. 609684842
LA FLECHA Oportunidad, Obra
Nueva, 2 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada, empotrados,
calefacción gas, garaje y traste-
ro. 143.000 . Solcasa.  983361226
LA RUBIA vendo piso 3 habi-
taciones, salón, 97 m2. útiles,
cocina equipada, galería cubier-
ta, calefacción gas natural, puer-
ta blindada, doble ventana etc.
Tel. 619167535
LA VICTORIA calle Nueva del
Reina, piso 3 habitaciones, baño,
cocina amueblada a estrenar,
balcón, galería, trastero, portal
y ascensor nuevos, zona ajar-
dinada. Tel. 620969847

LAGUNA vendo piso 90 m2., 4
habitaciones, salón, baños, ex-
terior, calefacción, ascensor.
21.500.000 ptas. Tel. 983359597
MANTERÍA zona, vendo piso
70 m2., muy soleado, mejor ver.
135.000 euros. Tel. 605803442

MARCELO GONZÁLEZ piso
3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, calefacción.
Mejoras, para entrar a vi-
vir. Inmejorable precio. Tel.
647606830 ó 983352457

MARCELO GONZÁLEZ ven-
do piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño, entrar
a vivir. 132.000 euros. Tel.
652449681ó 675343244
MURIEL DE ZAPARDIEL ven-
do casa con patio, a 3 calles, pre-
cio negociable. Tel. 646557695
NUEVO Hospital, vendo piso
3 dormitorios, salón-comedor, 2
baños, uno habitación principal,
cocina, 5 empotrados, todo ex-
terior. Garaje, trastero, piscina.
Tel. 983351484 ó 677445771
NUEVO HOSPITALChollo. Se-
minuevo, 3 dormitorios, amplio
salón, cocina amueblada, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Solo 189.000
. Solcasa. 983361226
OCASIÓN CIGALES piso
16.900.000 ptas., 2 habitacio-
nes, garaje, trastero, amuebla-
do. Tel. 652868440
OCASIÓN SANTA CLARA
zona, piso 3 habitaciones, salón,
ascensor, entrar a vivir. Tel.
670493017
OPORTUNIDAD DELICIAS
junto Avenida Segovia, tres ha-
bitaciones, ascensor. Exterior.
107.000  Visítelo, areanueva.es
983214747
OPORTUNIDAD NUEVO
HOSPITALcalle Lago de Sana-
bria, vendo piso, 2 baños, 2 dor-
mitorios, terraza, garaje, traste-
ro, piscina. Al lado Universidad
de Cervantes. Particulares. Tel.
637470185
PADRE MANJON ático semi-
nuevo, 3, salón, cocina y baños
amueblados, terraza. Trastero.
Garaje 2 coches. Solo particula-
res. 240.000 euros. Tel. 655674301

PADRE Manjón, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño amuebla-
dos, totalmente reformado, 4ª
planta con ascensor, gas natu-
ral. 24.000.000 ptas. Tel.
983399669 ó 655327499
PAJARILLOS vendo piso gran-
de con garaje y trastero.
30.000.000 ptas. negociable. Tel.
983200256
PAJARILLOS buena zona, Re-
formado, 75 m, 3 dormitorios,
ascensor, cocina equipada, muy
luminoso. Sólo 17.500.000 Pts.
Solcasa. 983361226
PANADEROS piso 2º, 2 dormi-
torios, salón. Particulares. Tel.
983205072 ó 983205062
PARQUESOL vendo piso 65
m2., 2 habitaciones, cocina amue-
blada,  garaje, trastero.  Tel.
983373424
PARQUESOL 90 m2., 3 dormi-
torios, parcela, piscina, garaje,
trastero, entrar a vivir. 179.000
euros. Tel. 646233040 tardes
PARQUESOL seminuevo, im-
pecable. Cuatro dormitorios, dos
baños, garaje, trastero piscina.
areanueva.es 983214747
PARQUESOL tres dormitorios,
dos baños, garaje, piscina
www.areanueva.es 983214747
PASEO SAN ISIDRO 73, ven-
do piso 2 habitaciones, salón,
cocina y baño alicatados, gale-
ría cubierta, 14.000.000 ptas.,
84.000 euros. Tel. 983351618
ó 609389380
PASEO ZORRILLA 55-3º, ven-
do piso 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño, 81 m2., servicios cen-
trales, entrar a vivir. 33.000.000
ptas. Tel. 619275944 ó 983352635
PILARICA procedente de em-
bargo, tres dormitorios, exterior.
106.000 . 983214747 www.are-
anueva.es
PINAR DE JALÓN vendo piso
a estrenar, 3 dormitorios, gara-
je, piscina. 39.000.000 ptas. Tel.
610555908 de lunes a viernes
PLAZA BATALLAS junto Fa-
cultades, piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
calefacción g/n, ascensor, muy
soleado. Tel. 605244589

PLAZA VADILLOS vendo piso
reformado, para entrar a vivir,
Tel. 678552161
PRÓXINO VALLADOLID, VI-
VIENDA NUEVA amueblada,
bajo: salón, cocina, servicio, 2ª
planta 3 habitaciones, servicio,
cochera, jardín, 2 terrazas, 2 bo-
degas, agua,  luz. 16.000.000.
Tel. 652738293
PUENTE DUERO vendo casa
90 m2., con garaje 30 m2., para
entrar a vivir. Tel. 651743036
PUENTE JARDÍN Piso Semi-
nuevo de 2 Dormitorios, Cocina
equipada, Ascensor, Calefacción,
Garaje y Trastero. Muy Lumino-
so. Venga a verlo, por 169.000
.  Solcasa. 983361226
PUERTAS DE VALLADOLID
magnifico adosado, pocos años,
175 útiles, salón, 5 dormito-
rios, cocina amueblada, 3 baños,
garaje 2 coches, bodega, traste-
ro, buena situación. Tel. 606261452
RENEDO DE ESGUEVA ven-
do chalet a estrenas. Tel.
658240545

RONDILLAvendo piso exterior,
3 amplios dormitorios, salón in-
dependiente, baño, cocina con
galería, trastero, muy soleado.
Tel. 983474343

RONDILLA65m, 3 dormitorios,
cocina equipada, muy luminoso,
buena altura, ascensor. 14.000.000
Pts. Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es

SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gale-
ría, vendo con o sin muebles, ex-
terior, 2 ascensores, rampa ac-
ceso. Tel. 983590626  ó
662531485

SAN JUAN Ocasión: inicio Ni-
casio Pérez. 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño, Luminoso. A
reformar. Excelente zona. Sólo
104.000 . Solcasa. 983361226

SANTA CLARA zona, piso 60
m2., 2 habitaciones, salón, baño,
aluminio, gas natural, patio-te-
rraza, 1ª planta, ascensor. Tel.
677836014
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SANTOVENIA apartamento
amueblado 70 m2., muy lumino-
so, garaje, trastero, para entrar
a vivir. 120.000 . Tel. 676422967
SANTOVENIAOportunidad úni-
ca, Obra nueva, llaves en mano,
1 dormitorio, baño, cocina amue-
blada, garaje y trastero. Solo
92.000 .  Solcasa. 983361226
SARDÓN DE DUERO vendo
adosado nuevo, 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada, baño,
aseo, garaje, patio y trastero. Tel.
609684842
SIMANCAS Ribera de Entre-
pinos, chalet a estrenar. Tel.
628861758
TRASPINEDO urbano, casa
400 m2., 2 plantas, 2 viviendas,
parcela 2.700 m2. 200.000 eu-
ros. Tel. 680479034
TUDELA DE DUERO ático 2
habitaciones, baño, ascensor,
garaje. 114.000 euros. Tel.
625441420
TUDELA DE DUROcamino Las
Cuevas, cambio casa con 1.000
m2. de terreno, por piso o apar-
tamento en la costa. Tel.
615108808 ó 983260578
TUDELA DUERO ático 60 m2.,
2 habitaciones, amplio salón con
terraza, baño, cocina amuebla-
da con terraza, garaje y traste-
ro. 129.000 euros. Tel. 609636940
URBANIZACIÓN EL PERAL
piso 128 m2., 3 dormitorios, 2
baños, salón, galería, 2 terrazas,
trastero, garaje, piscina y padel.
270.000 euros. Tel. 646258677
URGE VENDER CASA Tierra
de Campos, amueblada, gran
corral con merendero, calefac-
ción. Tel. 600386391
VADILLOS tres dormitorios, ex-
terior, refórmelo a su gusto. Pro-
cedente de embargo, 111.000
, 983214747 www. areanueva.es
VICTORIA piso 84 m2., 3 habi-
taciones, salón, cocina baño, as-
censor, reformadísimo, todo ex-
terior, mucha luz. 32.000.000
ptas. Tel. 609469869
VICTORIA todo reformado, todo
exterior, luminoso. 3 dormitorios,
salón, Baño. Por 90.000 .  Sol-
casa. 983361226
VICTORIA Oportunidad, todo
reformado, ascensor, 3 dormito-
rios, cocina equipada, despen-
sa, empotrados, luminoso. Para
entrar. Sólo 140.000 .  Solcasa.
983361226
VICTORIA Ascensor, para en-
trar a vivir, 85 m, 3 dormitorios,
calefacción, 2 baños, reforma-
do, patio 22 m, Garaje y traste-
ro, 210.350   Solcasa. 983361226
VICTORIA Garaje y Trastero,
3 dormitorios, salón, cocina nue-
va, baño y aseo. Luminoso. Sólo
170.000 . Solcasa. 983361226
VICTORIA Oportunidad.
16.000.000 Pts. C/ Fuente el Sol,
3 dormitorios, amplio salón, As-
censor. Mejor verlo. Solcasa.
983361226. www.solcasa.es
VICTORIA Piso de 3 dormito-
rios para reformar. Sólo 78.000
. Buena situación, Calefacción.
Luminoso. Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es

VILLANUBLA adosado vendo
o cambio, cocina amueblada, 3
habitaciones, 2 baños, garaje
3 coches. Tel. 676214633
VILLANUBLA piso dos dor-
mitorios, 70m, dos habitaciones,
cuarto de baño y aseo, salón-co-
medor, cocina con electrodomés-
ticos, Garaje y trastero, Tel.
659932247
VIVIENDAS DE PROTECCIÓN
en los Santos Pilarica. Infórme-
se. 983214747
www.areanueva.es
WWW.AREANUEVA.ESPuen-
te la Reina, 106.000  tres dor-
mitorios, 70m2 exterior 983214747
ZARATÁN urge venta o alqui-
ler, 2 habitaciones, cocina amue-
blada, baño completo, salón 22
m2., todo exterior, trastero, ca-
lefacción gas natural, buen pre-
cio. Tel. 983388767 ó 661473054
ZARATÁN Seminuevo, 70 m,
2 dormitorios, baño, cocina amue-
blada, parquet, climalit, calefac-
ción. Garaje y Trastero. Sólo
132.000  Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
ZONA ÁVILA Madrigal de las
Altas Torres, vendo casa, esqui-
na, 28.000 euros negociables.
Tel. 618072679 ó 983393512
ZONA CASTELLÓN Oropesa
del Mar, vendo apartamento 2
habitaciones, baño, cocina, ga-
raje, trastero, prácticamente nue-
vo, bien situado, cerca playa, pre-
cio ocasión. Tel. 633249549
ZONA SALAMANCA Béjar,
piso 100 m2., 22.000 euros, ide-
al veraneo. Tel. 626399911
ZONA SANTANDERPedreña,
oportunidad, vistas mar, nueva
construcción, garaje, ascensor,
zonas verdes. 99.000 euros. Tel.
629356555
ZONA TIERRA DE CAMPOS
urge vendo casa para entrar a
vivir, amueblada total,  gran
corral, calefacción.  Tel. 600386391
ZONA VALENCIAGandía, ven-
do piso 140 m2., 132.000 euros.
Tel. 617712144
ZONA ZAMORA casa de pue-
blo cerca de Toro, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, despensa, pa-
tio, sobrado, tejado nuevo, 120
m2., 8.000 euros, calidades. Tel.
915060382 ó 696081822

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA

PUENTE JARDÍNcompro piso
de 3 habitaciones, garaje, tras-
tero, máximo 180.000 euros. Tel.
656551332

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILER Victoria, amuebla-
do, 3 dormitorios, 380 . Parque-
sol, A estrenar, 3 dormitorios, ga-
raje, sin amueblar, 550 . Tude-
la, obra nueva, estudio amue-
blado con garaje y trastero, 340
. Huerta del Rey, sin amueblar,
4 dormitorios, garaje y traste-
ro, 560 .  Solcasa. 983361226

APARTAMENTO CENTROca-
lle Angustias, un dormitorio,
amueblado, 445 euros incluida
comunidad y agua. Tel. 606140215
tardes
ARCO LADRILLO alquilo piso
6º, 3 habitaciones, comedor, 2
baños, piscina, garaje, trastero.
Tel. 983275996
AVDA. GIJÓNalquilo piso amue-
blado 3 dormitorios, salón, as-
censor, calefacción individual de
gas. 450 euros. Tel. 983291875
ó 628793801
AVDA. SEGOVIA, JUNTO tú-
nel Labradores, alquilo piso amue-
blado, electrodomésticos nue-
vos, 2 habitaciones, salón, as-
censor,  luminoso. Particulares.
Tel. 983395423 ó 657306858
CALLE DOCTOR OCHOA al-
quilo piso amueblado, lumino-
so, 2 habitaciones, salón gran-
de, cocina, baño, galería. Tel.
983256826
CALLE MIESES alquilo piso
amueblado, garaje y trastero.
Recién pintado. Tel. 669053641
CALLE MORENAalquilo apar-
tamento 2 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Tel. 983207702
calle olmedo alquilo piso 450
euros, calefacción y ascensor.
Tel. 675093621
CARDENAL CISNEROSalqui-
lo piso 2 habitaciones, salón y
trastero. Tel. 983266806
CARRETERA RUEDA 61, al-
quilo piso con garaje. 450 euros.
Tel. 983233395
CÉNTRICO alquilo piso total-
mente amueblado y reformado,
abstenerse estudiantes. Tel.
677437631
CIGALEScentro, alquilo dúplex
2 plantas, 3 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños y terraza. Tel.
670765200
CIRCULAR, CALLE Juan Bra-
vo, piso amueblado, entrar a vi-
vir, soleado, 2 dormitorios, elec-
trodomésticos nuevos, cale-
facción individual, puerta blin-
dada. Tel. 983206950 ó
615173806
CIRCULAR zona, alquilo piso
grande, 5 habitaciones, servicios
centrales, amueblado, económi-
co. Tel. 696558648
CISTÉRNIGA alquilo aparta-
mento a estrenar, amueblado to-
tal, 2, salón, aseo, baño, cocina,
calefacción, blindada, vídeo por-
tero, climalit, tarima flotante, ga-
raje, trastero. Tel. 665752459
DELICIAS junto Mercado, al-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño, ca-
lefacción, 2 ascensores, 500 eu-
ros. Exterior. Tel. 646710534
ENRIQUE CUBERO aparta-
mento 76 m2. útiles, 2 habita-
ciones, salón, 2 baños, cocina,
garaje, trastero, piscina, 550 eu-
ros. Tel. 675840088 ó 983370523
FRAY ANTONIO DE CÓRDO-
BA chalet, bodega, 2 plazas ga-
raje, 1ª planta cocina amuebla-
da, salón,aseo, porche. 2ª plan-
ta 4 dormitorios, 2 baño, buhar-
dilla. Tel. 618156133
FUENSALDAÑA alquilo apar-
tamento a estrenar, 1 dormito-
rio, cocina, baño, salón, calefac-
ción, amueblado, electrodomés-
ticos, junto a Castillo. Econó-
mico. Tel. 619827510
HOSPITAL NUEVO zona, ca-
lle Lago de Sanabria, alquilo piso
2 habitaciones, 2 baños, garaje.
Tel. 659167457
HUELGAS- ALAMILLOSzona,
3 habitaciones, salón grande, ca-
lefacción, amueblado. Tel.
983300920
JUNTO ALDEAMAYOR GOLF
alquilo vivienda para entrar a vi-
vir, totalmente equipada, jardín
50 m2., 300 euros, preferente-
mente personas mayores. Tel.
680682385

JUNTO CRISTO REY alquilo
piso sin muebles, 4, salón, ga-
raje. Tel. 983336313 ó 679644273
LA FLECHAalquilo bajo con jar-
dín 72 m2., estrenar, 3 habita-
ciones, 86 m2. útiles, cocina
amueblada, garaje, trastero, pis-
cina, tenis. Tel. 983352636 ó
627660718
LA VICTORIA alquilo piso se-
minuevo, 3 habitaciones, arma-
rios empotrados, cocina y baños
amueblados, muy luminoso. Tel.
983343573
PANADEROS alquilo piso 4
dormitorios, salón, baño, cocina
con terraza cubierta, amuebla-
do, reformado, puerta blindada,
calefacción gas natural, 2 ascen-
sores. Tel. 983300402
PASEO FARNESIOalquilo piso
3 dormitorios, salón, calefacción
gas individual, parquet, garaje y
trastero. Tel. 983476738
PASEO ZORRILLA alquilo vi-
vienda de 2 dormitorios, baño,
garaje y trastero. Tel. 691403793
PINAR DE JALÓNalquilo piso
a estrenar, 3 dormitorios, gara-
je, piscina, 550 euros. Tel.
610555908 de lunes a viernes
PORTILLO DE BALBOAalqui-
lo piso, 4 habitaciones, salón,
semiamueblado, 7º con ascen-
sor, muy soleado. Tel. 983259558
ó 637703984
PUENTE COLGANTE piso 4
habitaciones, salón, calefacción
central. Tel. 983476738
PUENTE COLGANTE zona al-
quilo piso, económico. Tel.
983352654
SAN PABLOalquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, so-
leado, calefacción gas natural
individual, 530 euros. Tel.
666802485
SAN PABLO zona, alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, ser-
vicios centrales, reforma recien-
te. Tel. 983333887 ó 680751134
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, 2 habitaciones, co-
cina montada, suelo radiante,
tarima estratificada, empotrado
vestido, garaje y trastero, eco-
nómico. Tel. 665435698
SARGENTO PROVISIONAL
alquilo piso 3 habitaciones, co-
cina amueblada, calefacción cen-
tral, ascensor, doble ventana,
empotrado, garaje. 500 euros
mes. Tel. 676846013
VALLSUR desde 450 . Uno,
dos, tres y cuatro dormitorios.
Áticos con terraza. Calidades de
lujo Garajes, trasteros. Piscina.
Con opción de compra. Visíte-
los. www.areanueva.es  983
214747
VELARDES piso 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, calefacción
individual, exterior. Chicas tra-
bajadoras o estudiantes. Tel.
983292763 ó 609237477
VILLANUBLA pueblo, a estre-
nar, amueblada, 3 dormitorios,
2 baños, salón, 2 plazas gara-
je, servicios dados de alta. 500
euros mes. Tel. 983230612 ó
679414423

ZONA ASTURIAS Ribadese-
lla, a 50 metros playa Santa Ma-
rina, fines de semana, puentes,
Navidad, Semana Santa. Tel.
983235911 ó 616106139
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento céntrico, con parking,
meses de invierno. Tel. 983292998
ó 645429149
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking, piscina. Diciem-
bre y siguientes.  Tel. 653904760
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, Avda.
Mediterráneo, lujo, nueva cons-
trucción, excelentes vistas, zona
ajardinada con piscina, plaza ga-
raje. Tel. 645453508
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento equipado, Playa Levan-
te, garaje, aire acondicionado.
Invierno. Tel. 983232873 ó
619587771
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, 2ª línea playa, econó-
mico. Tel. 689726896 ó 983273370
ZONA BENIDORMapartamen-
to todas las comodidades, pla-
ya Levante, parking, vistas al mar.
Meses o temporadas largas has-
ta junio. Tel. 660404205 ó
983392740
ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispani-
dad, dos dormitorios, cocina com-
pleta, vistas mar, aire caliente-
frio, piscina,  parking. Tel.
983356242 ó 636648859
ZONA CANTABRIA Picos Eu-
ropa, chalet, entre Potes y Fuen-
te Dé, gran finca, vistas, tranqui-
lo, totalmente instalado. Hasta
8 personas. Fines de semana y
semanas. Tel. 942717009
ZONA CANTABRIA próximo
Laredo, casa montañesa, equi-
pada, 4 dormitorios, 7 camas, 2
baños, totalmente equipada, ca-
lefacción, pradera, arbolado,
puentes, semanas, más tiempo.
Tel. 942274724 ó 617641897
ZONA CANTABRIASomo, al-
quilo chalet, parcela cerrada, na-
turaleza y playas, barbacoa, co-
medor cubiertas. Tel. 659112670
ó 942376351

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

A 15 KM. VALLADOLID ven-
do bodega, con agua, recién arre-
glada, terraza-merendero, ajar-
dinada Tel. 652738293
AGAPITO REVILLA junto ca-
lle Mantería, vendo local 215
m2., ideal hostelería. Tel.
649069907 ó 628861758

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
A 43 KM. VALLADOLID alqui-
lo nave 350 m2. 165 euros mes.
Tel. 983209039
CALLE IMPERIALalquilo local
50 m2., renta asequible, Tel.
947222500
CALLE NICOLÁS SALMERÓN
alquilo local 200 m2. aprox., acon-
dicionado, persiana de seguri-
dad. Tel. 983292802

CALLE SALUD 30, alquilo lo-
cal 217 m2., montado con todos
los servicios, apto para cualquier
negocio, buena renta. Tel.
609127245 ó 983201472
CALLE SALUD 30, alquilo lo-
cal 36 m2., apto para cualquier
negocio, montado con todos los
servicios, económico, negocia-
ble. Tel. 983201472 ó 609127245
CALLE SANTUARIO19, alqui-
lo local 270 m2., montado con
todos los servicios, apto para
cualquier negocio, buena renta.
Tel. 609127245 ó 983201472
CENTRO local 130 m2., altura
4 metros, posibilidad sobreplan-
ta, Francisco Suárez, semiesqui-
na García Morato, renta 690 eu-
ros. Tel. 983345038 ó 680672287
CIRCULAR zona, alquilo local
60 m2., listo para entrar, adecua-
do oficina. Tel. 689934448
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, para profesiona-
les, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
PARAISO zona, traspaso o al-
quilo bar, licencia bar musical,
para entrar ya, aire acondiciona-
do, totalmente equipado, inso-
norización, oportunidad, urge.
Tel. 983357981 ó 696775479
PARQUESOLalquilo habitación
para oficina o despacho. Tel.
679403293
PLATERÍAS esquina nº 20, al-
quilo oficina. 5 balcones. Econó-
mico. Tel. 983353144 ó 689375124
PRÓXIMO PLAZA MAYOR
cedo o traspaso  local 40 m2.
adaptado para ropa y comple-
mentos o cualquier actividad.
Tel. 655819203
RONDILLA traspaso o vendo
papelería kiosko 40 m2., funcio-
nando, buenas ventas. Tel.
617934136 ó 689007666
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica  se-
miesquina. Tel. 983356242 ó
636648859
RONDILLA Cardenal Torque-
mada, buena zona comercial, al-
quilo local acondicionado 65 m2.,
5 escaparates, alarma. Tel.
983256243
SANTA RITA local 70 m2. 400
euros. Tel. 983291302 ó
691095970
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
350 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698
SEMIESQUINA CALLE TU-
DELA alquilo local comercial
instalado, cualquier negocio, 65
m2 en planta, sótano grande.
Tel. 983292998 ó 645429149
TRASPASO Cose Todo. Tel.
661283781 ó 666623447
TRASPASO KIOSKO local 30
m2., clientela fija. Tel. 661821811
URGE TRASPASO BAR por
no poder atender, buena insono-
rización, zona comercial. 40.000
negociables. Tel. 686218733

1.9 GARAJES OFERTAS
NICASIO PÉREZ vendo o al-
quilo local 380 m2., acceso 2 ca-
lles. Tel. 649069907 ó 628861758

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

AVDA. PALENCIA alquilo pla-
za de garaje. Tel. 609356121
AVDA. PALENCIA, JUNTOal-
quilo plaza para moto, buen ac-
ceso, buen precio. Tel. 655371363
CALLE COSTA BRAVA 10, al-
quilo plaza de garaje. Econó-
mica. Tel. 625946564
CALLE LOS TINTESalquilo pla-
za de garaje. Tel. 610318951
CALLE PALOMARES esquina
Nicasio Pérez alquilo plaza de
garaje, pocos usuarios, único só-
tano, fácil aparcamiento, gran-
de. Tel. 983292509

DOCTOR CAZALLAalquilo pla-
za de garaje, durante el día. Tel.
607567516
EDIFICIO SANTA CLARA fren-
te Gasolinera, alquilo plaza de
garaje. Tel. 983132640
HUERTA REY junto Feria Mues-
tras, alquilo plaza de garaje co-
che grande. Tel. 636648859
JUAN PABLO II Villa de Pra-
do, alquilo plaza de garaje. Muy
barata. Tel. 983206583
LA RUBIAMontes y Martí Baró,
alquilo plaza de garaje. Tel.
629953610 ó 983247887
LAS FRANCESAS alquilo pla-
za de garaje, bien situada, gran-
de. Tel. 661413300
MADRE DE DIOS4, alquilo pla-
za de garaje. Económica. Tel.
625946564
PLAZA SANTA CRUZ alquilo
plaza de garaje, 90 euros, sin
maniobras. Tel. 983374870

1.13 COMPARTIDOS
ARROYO habitaciones con TV,
baño, limpieza semanal, senci-
llas/dobles. Tel. 627567180
CALLE ARGALES zona Hospi-
tal Nuevo,  comparto piso con
chica trabajadora española. Tel.
676798808
CÉNTRICA calle Tudela, alqui-
lo habitación, ascensor, calefac-
ción, preferible a persona ma-
yor. 200 euros. Tel. 983292998
ó 645429149
CÉNTRICA junto Plaza San Juan,
alquilo habitación en piso com-
partido. Preferentemente chicos
estudiantes o trabajadores. Lla-
mar tardes. Tel. 983552319 ó
659095990
CÉNTRICO alquilo habitacio-
nes a trabajadores o pensionis-
tas, pensión completa o dormir,
casa familiar. Tel. 667923982
CENTRO alquilo habitación a
chicas. Tel. 983201481
DELICIASPaseo de San Vicen-
te, alquilo habitación individual
piso compartido,ascensor, cale-
facción. Tel. 983396030 ó
608200818
DELICIAS zona Plaza del Car-
men, alquilo habitación, buenas
condiciones, calefacción central,
ascensor. Tel. 670651993
DOCE DE OCTUBRE junto Fa-
cultades, alquilo habitaciones
en piso compartido. Tel.
983260578 ó 615108808
HUERTA DEL REY alquilo ha-
bitación individual, amuebla-
do, calefacción central, 250 eu-
ros con gastos. Tel. 600099826
ó 983333075
HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834
INGENIEROS INDUSTRIA-
LES alquilo habitación en piso
compartido, servicios centrales,
muy luuminosa. Tel. 667539115
ó 983206621
JUNTO PLAZA MAYORalqui-
lo habitación en piso comparti-
do. Ático de tres dormitorios ,
2 baños, salón, terraza, muy lu-
minoso, habitaciones grandes.
Todas las comodidades. Tel.
607567516
MIGUEL ISCAR alquilo habi-
tación en piso compartido, cale-
facción central, electrodomésti-
cos, ascensor a  chicos estudian-
tes o trabajadores. Tel. 983302082

PANADEROS alquilo habita-
ción en piso compartido, a se-
ñoritas.  Tel. 983300674 ó
675648901
PARQUE ARTURO LEON al-
quilo habitación en piso compar-
tido.  Servicios centrales. Llamar
mediodía y noches. Tel.
983544725
PARQUESOLalquilo habitación
doble/sencilla en piso compar-
tido, cocina, baño, TV, garaje op-
cional. Llamar tardes. Tel.
627567180
PARQUESOL comparto piso
con persona trabajadora, bue-
nas vistas, bonito y tranquilo. Tel.
666995933
PLAZA ESPAÑA, zona, alquilo
habitación individual en piso com-
partido, servicios centrales, solo
mujer. Tel. 654847038
PORTILLO DEL PRADO alqui-
lo habitación a chica trabajado-
ra o estudiante, para compartir
con 3 chicas, calefacción cen-
tral, ascensor, económico. Tel.
983334136 ó 676401684
RONDILLA alquilo habitación
grande en piso compartido, no
fumadores. Tel. 983340096 ó
600203834
RUBIACuatro de Marzo o zona
alrededor, busco habitación. Eco-
nómica. Tel. 648645454

1.14 OTROS OFERTAS
A 15 KM. VALLADOLID ven-
do 8.000 m2. de terreno. 6.000
euros. Tel. 652738293
ALAEJOS vendo 3000 metros
de terreno urbano para edificar
en ctra. Salamanca, esquina Cas-
trejón. 30.000.000 ptas. Tel.
627782788
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.000 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420
RENEDO DE ESGUEVA ven-
do 1.950 m2., de terreno, para
residencia de ancianos. Tel.
658240545
TUDELA Camino de la Oliva,
vendo parcela urbanizable, 2340
m2. Tel. 637829355
ZONA PALENCIA Osorno, fin-
ca 3,6 hectáreas, cercada, cha-
let 2 plantas, 285 m2., 6 locales
1.000 m2. Granja escuela, huer-
ta ecológica, viveros etc.  412.000.
euros. Tel. 617093109

2.1 TRABAJO OFERTA
BUSCO PERSONA para ser-
vicio doméstico de 10 a 16h, a
cambio de alquiler piso. Tel.
983336313 ó 679644273

2.2 TRABAJO DEMANDA
BUSCO TRABAJO cuidado per-
sonas mayores y limpieza casas,
restaurantes, bares, comunidades
etc. Tel. 664788039
BUSCO TRABAJO para limpieza
de bares, restaurantes, casas, ho-
teles, locales etc., cuidado niños o
personas mayores, por horas. Tel.
617808667
CHICA busca trabajo limpieza por
horas o cuidado personas mayores.
Tel. 677238007
CHICA con referencias busca ho-
ras sueltas, en limpieza de lunes a
jueves por las tardes.  Tel. 638379562
CHICAse ofrece para limpieza, cui-
dado personas o plancha, por ho-
ras. Tel. 696947831
CHICA se ofrece para trabajar en
servicio doméstico, cuidado per-
sonas mayores, noches, fines de se-
mana. Tel. 677136633
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CHICO BRASILEÑO con pape-
les, busca trabajo por las tar-
des o noches para cuidado de
personas mayores, limpieza en
bares, restaurantes, oficinas. Tel.
983180705 ó 658526745
CHICO joven busca trabajo, ex-
periencia como camarero o ayu-
dante eléctricista. Tel. 657076243
CUIDADORA se ofrece para
atender personas mayores, tar-
des o noches, experiencia, res-
ponsable, informes en Caritas
Diocesanas. Tel. 609448115
SE OFRECE alicatador albañil
español con experiencia. Tel.
666995933
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECE chica búlgara para
trabajar, servicio doméstico, cui-
dado personas mayores o niños,
preferible pueblos próximo a Cam-
paspero. Tel. 657405429
SE OFRECE chica para trabajar.
Tel. 663636415
SE OFRECE chico 31 años, para
cualquier tipo de trabajo, cons-
trucción, repartidor, mantenimien-
to etc, con carnet B y vehículo
propio. Disponibilidad día y no-
che. Tel. 652891378
SE OFRECE chico 32 años para
trabajar. Tel. 606347489
SE OFRECE señora española
para cuidar niños, personas ma-
yores o limpieza, por las tardes.
Tel. 983272107 ó 630440681
SE OFRECE señora española
para trabajar, jueves de 10 a 13h,
viernes de 10 a 13h. Tel.
983308842
SE OFRECE señora española,
para limpieza y plancha. Expe-
riencia. Lunes a viernes, maña-
nas 4 horas. Seriedad. Tel.
654071433 ó 983222968
SE OFRECE señora para limpie-
za por horas, tardes. Tel. 983403993
SE OFRECE señora para plan-
char, llamar tardes. Tel. 635218670
SE OFRECE señora para servi-
cio doméstico, cuidado personas
mayores o niños, por horas. Tel.
633182986
SE OFRECE señora para tareas
domésticas, empresas de limpie-
za, portales, cuido personas ma-
yores día y noche, también fines
de semana. Experiencia. Tel.
645491585
SE OFRECE señora para tareas
domésticas, plancha y cuidado
personas mayores, por las tar-
des. Tel. 665697165
SE OFRECE señora responsa-
ble para trabajar en servicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores o niños, por las tardes. Tel.
665154894
SEÑORA busca trabajo de lim-
pieza, por horas o interna. Tel.
625879160
SEÑORA se ofrece para acom-
pañar a personas mayores tar-
des y noches. Tel. 652445797
SEÑORA SERIA y responsable
busca cualquier trabajo de tipo
labores domésticas, con carnet
de conducir. Tel. 648645454 ó
648864234

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

GABARDINA SEÑORA talla
46-48, 60 euros. Zapato caballe-
ro nº 44, de invierno, 30 euros.
Zapatos señora nº 36, todo nue-
vo, a estrenar. Tel. 983271992
VESTIDO NOVIA talla 44, con
tocado, comprado en Pronovias.
200 euros. Tel. 983256229

3.3 BEBES OFERTA
2 CUNAS lacas blanco, marca
Mi Cuna, tres posiciones para so-
mier, lateral desplazable, fácil ac-
ceso bebe, somier láminas, me-
didas estándar, colchones. To-
tal 500 . Tel. 983345835

COCHE BEBÉmarca Bebe Con-
fort y silla de paseo marca Pre-
natal con sombrilla, ambas en
buen estado. 150 euros. Tel.
635315701
COCHE GEMELARmarca Jane,
4 ruedas, carro, 2 portabebés Ma-
trix grupo 0 + dos sillas, color azul
marino, claro y verde, perfecto
estado. 250 . Tel. 677481016
SACALECHE modelo Swing de
Medela, regalo adaptador pecho
y vaso. Tel. 667514965

3.5 MOBILIARIO OFERTA
DOS MÓDULOS LIBRERÍAcon
cajones, mesa estudio grande y
mueble auxiliar, todo 200 eu-
ros. Tel. 639624792
OCASIÓN SOFÁ 3 plazas y 2
sillones balancín, asientos de-
senfundables lavables, respaldo
y reposabrazos madera, color no-
gal. 150 euros. Licuadora, 18 eu-
ros. Tel. 983271992

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

ARCÓN CONGELADOR Zanu-
si, apertura lateral, 150 euros.
Thermomix, libros receta, 550 .
Televisión plasma Toshiba 32”,
TDT, HDDI a estrenar, 380 Tel.
665964459 ó 665964413
PLACA COCINA Teka mixta,
4 fuegos y horno eléctrico, como
nuevo. Tel. 617355559
RADIADOR ELÉCTRICO por-
tátil, 9 elementos, 2.000W, regu-
lable, termostato y temporizador
digital, tiene un año, sin estrenar,
barato. Tel. 633186825

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
GRIFERÍA monomando sin es-
trenar. Tel. 633185351
INODORO BLANCO marca
Roca, modelo Dama, desagüe
suelo, nuevo. 30 euros. Tel.
671390365 ó 983353347
MUEBLES COCINA de made-
ra, nuevos y electrodomésticos
completos. Mueble de salón.
Muebles cuarto de baño, en muy
buen estado. Tel. 657102549

5.1 DEPORTES-OCIO OFER-
TA

BARRA Zpara curr con 2 discos
de 10 kg., y 2 de 5 kg., marca Wei-
der, 40 euros. Tel. 690040259
CAMBIO BICICLETA de mon-
taña o carrera por colchón de 90,
en buen estado. Tel. 615108808
ó 983260578
CARABINA Gamo Cadet Del-
ta, mira telescópica, poco uso,
regalo 6 cajas de perdigones es-
peciales, alza y mira de recam-
bio. 50 euros. Tel. 629511204

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANES ta-
tuados CEPA, excelentes cacho-
rros de las mejores líneas euro-
peas, estupendos guardianes,
padres con pruebas de trabajo,
garantía, seriedad. Tel. 620807440
REGALO HAMSTERS rusos.
Tel. 648663312
TAMARIZ DE CAMPOS ven-
do 45 hectáreas y 85 áreas. Tel.
609029821

8.1 MÚSICA OFERTA
ACORDEÓN ITALIANO120 ba-
jos, a 4 voces, 11 registros en
el canto, 3 en los bajos, roja na-
carada, 500 euros. Tel. 983302260

PIANO DIGITAL Roland, nue-
vo. 600 euros. Tel. 616670201 ó
983248718
VOCALISTA busca batería, gui-
tarrista etc.  para formar grupo
musical, música pop,  Tel.
651403253

9.1 VARIOS OFERTA
2 ARNESES completos para
montañismo o trabajos vertica-
les. Tel. 633185351
BÁSCULAS electrónicas. Tel.
625335580
BOLETÍN OFICIAL  ESTADO
año 1969, editado por Gaceta de
Madrid. Monitor ordenador, an-
tiguo, 10 euros. Tel. 633186825
CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV.  2 vitrinas char-
cutería, acristaladas. Tel.
625335580
CAMILLA ESTETICISTA y qui-
romasajista, muy barata. Tel.
629886325
COCINA INDUSTRIALbutano,
3 fuegos para hostelería, medi-
das 100x42x20. Seminueva. 350
euros. Tel. 617776158
FIGURAS NACIMIENTO figu-
ras con o sin  movimiento, casi-
tas con luz. Equipo automático
como nuevo, para cambio de lu-
ces, movimiento figuras, parpa-
deo luces etc. Tel. 983300449
MÁQUINA RAYOS UVAsemi-
nueva, cuerpo entero, fácil de
guardar, como una maleta. Tel.
670699388
SECADOR DE casco profesio-
nal, último modelo de brazo, op-
ción climazón, 130 euros. Lava-
cabeza con píe azul marino de
Roca. Tel. 983342001
SILLA RUEDAS grúa elevaper-
sonas y andador. Tel. 609520506
ó 983407027 noches

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO todo antiguo, colec-
ciones, libros, muebles, casas en-
teras, pago más. Tel. 666874320

10.1 MOTOR OFERTA
BMW 325 TDS, año 96, recién
pasada ITV, 1.700 euros. Tel.
628848330
CAMIÓN MERCEDES mode-
lo 2628 con grúa. Tel. 608486805
CITROENC21.4 HDI diesel, 2006
45000 km., 5900. Tel. 627031412
CITROEN XSANTIA VTS, año
1998, clima, ABS, alarma, ITV,
2.500 euros negociables, trans-
ferido. Tel. 609852032
FIAT BRAVA 1.9 TDI, 1999,
300.000 km. 1.750  Tel.
671384733
FURGONETA OPEL VIVARO
2.0 CD TI, 2007, 115CV, a.a., e.e.,
d.a., 112.000 km. 11.000 eu-
ros. Tel. 695371987
LANCIA YPSILON 1.1 gaso-
lina, 1999, 210.000 km. 1.500
 Tel. 627037126

MODUS1200, 16V, mayo 2006,
17.000 km. Tel. 660945442
MOTO CBR 1000F. 64.000 km.
Tel. 625335580

NISSAN VANETE diesel, po-
cos km., muy buena, mixta, 5 pla-
zas. 2.000 euros. Tel. 609819014
OPEL ASTRA Conford 16 vál-
vulas, 100CV, color azul, VA-AJ.
4.000 euros. Tel. 635420894
PEUGEOT 306 1.4, 5 puertas,
perfecto estado interior y exte-
rior, aceite y filtros recién cam-
biados, ITV al  día. MP3. Bajo
consumo. 1.500 euros. Tel.
691046162
RENAULT LAGUNA 1.9DCI,
2001, 112.000 km. 6900   Tel.
610688976
RENAULT LAGUNA turbodie-
sel, 125.000 km., distribución
cambiada, VA-AJ. 2.800 euros.
Tel. 609819014
RENAULT MEGANE 1.9 DTI,
80CV, qño 2001. 2.800 euros. Tel.
619884568
RENAULT SAFRANERN, 1993,
217000, 1250   Tel. 983114929
RENAULT-11 GTL, color cen-
dre, año 88, km. 71942, buen es-
tado, siempre en garaje, cubier-
tas nuevas. Tel. 983207367
SCANIA Isotermo, 18.000 kg.,
elevador retráctil, 220CV, 70.000
km. Tel. 625335580
SCOOTERPGO 125cc., año 2001,
ITV 2011, precio interesante. Tel.
670703792
SCOUTER 250 cc., como nue-
va. Tel. 651743036
SEAT LEÓN1.6, 8 años, 90.000
Km., climatizador, c.c., d.a., buen
estado, 5.000 euros. Tel.
616670201 ó 983248718
SKODA OCTAVIA TDI, 90CV,
todos los extras, impecable es-
tado, siempre en garaje, urge
vender. 2.500 euros. Tel.
696040085
VENDO COCHE para aprove-
char Plan E. Tel. 628177196

10.3 MOTOR OTROS
LLANTAS ALUMINIO 15 pul-
gadas, totalmente nuevas, con
gomas Michelin Energy,
195/55/15. Tel. 628177196
PIEZAS PEUGEOT 407. Tel.
633185351
RUEDA de coche, seminueva,
4 tuercas, 195/65R15, 50 euros,
regalo rueda misma medida.
Rueda nueva 4 tornillos,
165/80R13, 50 euros, regalo trián-
gulos emergencia. Tel. 652891378

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

CABALLERO VIUDOdesea co-
nocer mujer libre, sincera, has-
ta 72 años, para amistad y po-
sible relación seria, Valladolid,
seriedad. Tel. 669088809
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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
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.

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en

da
do

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.
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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.

HOSPITAL CENTRAL: CAPÍTULO NUEVO

Martes a las 22.30 horas en Telecinco
“Acuario en la casa de Aries”. Se
incorpora a la plantilla Daniel
Lucena, nuevo residente. Su integra-
ción será un éxito debido a su des-
parpajo y simpatía, aunque al final
del turno las cosas serán diferentes.



El Ayuntamiento de Valladolid se ha
adherido a la Red de Municipios sin
Violencia de Género, con el fin de
sensibilizar a la ciudadanía en la
necesidad de erradicar cualquier
manifestación de violencia hacia la

mujer. El

Servicio de Atención a Víctimas de
Violencia Doméstica (SAVVD) de la
Policía Municipal ha levantado desde
enero 52 atestados referidos al mal-
trato, el 79% de ellos ejercido sobre
mujeres que fueron víctimas de ata-
ques físicos, amenazas o insultos.

Distintos lugares de la ciudad,
lucieron

el “STOP a la VIOLENCIA de GÉNE-
RO”, concretamente en: Plaza Fuen-
te Dorada, Plaza Zorrilla, Plaza Juan
de Austria, Plaza Marcos Fernández,
Centros Cívicos de Delicias, Pajarillos,
Rondilla, La Victoria, Calle Mieses, a
la altura de la Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades, y la
calle Duque de la Victoria, frente al

departamen-

to Territorial de Familia e Igualdad de
Oportunidades
El delegado Territorial de la Junta,
Mariano Gredilla, subrayó que las
administraciones “trabajan los 365
días del año para que las mujeres
tengan a su disposición los recursos
suficientes para cuando denuncien”,
sabiendo que “la sociedad las respal-
da”. Para ello, el “primer paso” debe

consistir en que esa situación
“ s a l g a

d e l
ámbi-
to pri-
vado”.
Además
se han
p r o g r a -
m a d o s
exposicio-
nes hasta
el 30 de
noviembre:
En el centro
cívico Rondi-
lla se exponen
las muestras
'Desencadena-
dos', un trabajo
por y para la
lucha contra la
violencia machis-
ta, a cargo de
Miguel Asensio y
Verónica Vaqueri-
zo; y 'Violencia con-
tra las mujeres en el
mundo', organizada

por la organización de desarrollo
Entrepueblos.
En el nuevo centro cívico José María
Luelmo se muestra 'Violencia contra
las mujeres. Mujeres en el Salvador',
organizada por la Fundación Segun-
do y Santiago Montes.
En lo que va de año ha muerto en
Castilla y León una mujer víctima de
la violencia machista, frente a las
seis que fueron asesinadas por sus
parejas en 2008.
El 25 de noviembre fue declarado
como tal en el primer Encuentro
Feminista de Latinoamérica y del
Caribe celebrado en Bogotá (Colom-
bia) en julio de 1981, en el que las
mujeres denunciaron la violencia de
género a nivel doméstico y la viola-
ción y el acoso sexual, además de la
tortura y los abusos sufridos por pri-
sioneras políticas.Y se eligió el 25 de
noviembre para recordar el violento
asesinato de las hermanas Mirabal,
tres activistas políticas asesinadas el
25 de noviembre de 1960 por la poli-
cía secreta del dictador Trujillo en la
República Dominicana. En 1999, la
ONU dio carácter oficial a esta fecha.
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“
Le he perdonado, porque me ha man-
dado flores. Le he perdonado porque
me ha enviado flores y no era mi cum-
pleaños, ni el día de los Enamorados,
ni nuestro aniversario. Le he perdona-

do porque me ha mandado flores y era mi fune-
ral”. Con estas palabras tan duras, pero des-
graciadamente tan reales, representó, en la Pla-
za Mayor, el grupo teatral Calle 9 Producciones,
con la ayuda de la música y la expresión corpo-
ral, la realidad que viven las mujeres que pade-
cen esta “lacra social del siglo XXI’ llamada
Violencia de Género.
El pasado miércoles 25 toda Valladolid gritó
STOP a la Violencia de Género con motivo de
su Día Internacional.

Primero en el Ayuntamiento de Valladolid don-
de tuvo la lectura al Pacto Social contra la Vio-
lencia de Género de la Junta de Castilla y León
a cargo del grupo musical vallisoletano Happe-
ning, formado por Sergio Aparicio y Carlos
Zúñiga.Y posteriormente, en las calles de la ciu-
dad, donde cientos de personas se manifesta-
ron por las calles del centro de la ciudad para
reclamar la eliminación definitiva de la compli-
cidad con este tipo de sucesos, tanto por parte
de las víctimas como por su entorno. La miem-
bro de la Cátedra de Género de la Universidad
de Valladolid Milagros Alario leyó el manifiesto
contra la violencia de género, con el lema 'Si te
pega, ¡Despega!', en el que reclamó que ni las

víctimas ni su entorno deben ser cómplices de
estos casos.
Detrás de la pancarta de la cabecera de la

manifestación portaban pancartas en las que
figuraba el nombre y la edad de algunas de las
mujeres fallecidas a manos de sus parejas
durante el último año.
“Las instituciones tenemos un arduo trabajo
por delante. Y no sirve sólo hacer una declara-
ción de intenciones, tenemos que apostar y
poner en práctica políticas para mejorar la
situación de estas mujeres y para detectar los
casos de violencia de género antes de que apa-
rezcan en el telediario, porque entonces si que
son ya inevitables”, comentó el alcalde Javier
León de la Riva.

Valladolid  se  une  contra  la  sinrazón
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