
Desde el Ayuntamiento de León mantendremos una política
reivindicativa con todas las administraciones, nunca acallaremos

nuestras voces cuando se trate de hacer posible, reitero, un futuro
mejor para los leoneses, para nuestros jóvenes” Pág. 8

San Andrés tiene nuevo PGOU
El nuevo Plan de Ordenación Urbana contempla
suelo para construir 9.668 vivendas más. Pág. 11

ZP: segunda visita a León en diez días
Terminó agosto en Valdeón y el domigo 7 de
septiembre abre el curso político en Rodiezmo.Pág. 13
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El Ayuntamiento ahorrará 5,4
millones al año con el nuevo
contrato de obras y jardines
El Consistorio pagará 43,4 millones de euros por un periodo de 6 años frente
a los más de 75 millones que costaría si se hubiera mantenido la plantilla Pág. 3

UGAL celebra su XXVI Fiesta Campesina
Laguna de Negrillos acoge el día 7 la fiesta
reivindicativa de un sector con pesimismo. Pág. 13

PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN / EL PP NO CREE QUE SEA UNA BUENA MEDIDA

“León es una ciudad que se
mueve mucho y muy bien a
nivel cultural”

Evelia Fernández Pérez,
Concejala de Cultura y Patrimonio

Número 176 - año 5 - del 5 al 11 de septiembre de 2008
TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 73 10 
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■ ENTREVISTA

V di i i t d f i i t l á i 13

Nuevo número de teléfono
para los anuncios

entre particulares en

PATRIMONIO PÁG. 10

De ‘Antonio Amilivia’ a... ‘Estadio Reino de León’
El ‘Estadio Antonio Amilivia’ cambia de nombre. Los 16 votos de los concejales del PSOE y UPL respaldaron en el Pleno del
Ayuntamiento del 4 de septiembre que pase a llamarse ‘Estadio Reino de León’. El PP dice que es una “vendetta política”.

Herrera inaugura 
la nueva imagen
de San Isidoro tras 
su restauración

■ EL ALCALDE ESCRIBE EN GENTE 

Francisco Fernández Álvarez
Proyectos que son realidad
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Los valores de Lasarte
A los que se engancharon tarde al culebrón vera-
niego de Lasarte y sus negocios en energía solar
les recomiendo que recuperen la primera entre-
vista que se publicó del ex secretario de la Junta
en la que negaba que tuviera placas -ni fotovoltai-
cas,ni dentales siquiera- y realizaba una declara-
ción de principios sin desperdicio:proclamaba
que “lo importante en la vida eran la salud y los
amigos”.No parece que estuviera pensando en
ninguna de esas dos cosas cuando empezó con
sus huertos al sol que más calentaba,actuando
como una gestoría de lujo,aprovechando su po-
sición de privilegio para agilizar trámites y con-
ceder licencias.Genial el tal Lasarte.La salud.Los
amigos.El sol bendito,no te jo... F.C.B.LEÓN.

León en lucha con el resto (1)
¿Cómo es posible que algunos del PP, llamados
leoneses y representantes de nuestra provin-
cia, sean capaces de renegar de su ciudad,ata-
cando a todos aquéllos que no defiendan a la
Junta y a Valladolid,aún a costa de pisotearnos
y dejar de darnos lo que justamente nos corres-
ponde? No pedimos más.

Ana Guada aún se atreve a defender que
Lagun Air recibe un gran apoyo por parte de la
Junta de Valladolid y como siempre deslegitima
y ataca a los que hemos elegido en el Consisto-
rio leonés (PSOE y UPL),como si no formaran
parte de León. Los leoneses ya estamos can-
sados de nuestros representantes que lo único
que hacen es estropear todo aquello que puede

ser bueno para León,si el que lo propone es el
partido contrario al suyo. Siempre fui del PP,
pero me han decepcionado en León.Vi bien
UPL,pero me está decepcionando también.Del
PSOE nunca fui,sin embargo,el único que creo
sincero y que por encima de todo defiende
nuestros intereses es el actual alcalde,pero es
una persona y el partido es otra,que nunca vota-
ré.Sé que como yo hay muchísimas personas y
queremos lo mejor para León, pero ningún
representante de estos partidos es digno de con-
fianza, exceptuando como dije el alcalde, de
momento, claro.No tengo el gusto de co-
nocerlo.Alguno,en vez de defender lo nuestro,
lo desprestigian y atacan para que sigamos per-
diendo renta per cápita,empleo,habitantes y

querer que León no exista. Necesitamos un
equipo de personas que trabajen únicamente
por León,sin depender de ningún partido mayo-
ritario y luchando “a brazo partido”para defen-
der lo que por derecho nos tienen que dar.

Si el Aeropuerto de León tuviera las ‘genero-
sidades’que la Junta da al de Valladolid,estaría-
mos por encima de ellos.Ejemplo:En el Club de
los 60 son muchos miles de pasajeros que ‘por
narices’tienen que coger el vuelo en Villanubla,
los favores económicos dados a este aeropuerto
son infinitamente superiores a los de León.Gra-
cias a la Junta han conseguido que opere más
de una compañía de bajo coste, en León casi
tuvimos a una y fue desbaratada ¿por quién?

VICENTE FERNÁNDEZ MORALA. LEÓN.

EPTIEMBRE ya está aquí.Las vacaciones y las reba-
jas ya son historia y se impone de nuevo la cruda

realidad.Aún quedan unos días de verano y muchas fies-
tas por disfrutar en la provincia,pero las miradas de las
familias están centradas en la cuesta arriba que supone
la ‘vuelta al cole’.En 2008,se han sucedido los meses de
bajada de actividad económica que se han sumado a las
subidas de los precios de los alimentos,la gasolina y las
hipotecas.Ahora es prioritario ajustar la economía fami-
liar para afrontar esa crisis económica que da la impre-
sión de que es menos cruda de lo que la pintan,pero
que entre muchos la han engordado hasta límites preo-
cupantes.Si hay un abanderado del optimismo,ése es el
presidente del Gobierno,el leonés José Luis Rodríguez
Zapatero.El domingo estará en Rodiezmo y será ahí don-
de el presidente anuncie sus esperdos proyectos de cara
a 2009.Zapatero abre el curso político en Rodiezmo
desde que es secretario general del PSOE,pero es desde
2004 cuando su presencia tiene más relevancia por ser

presidente del Gobierno.Es en esta histórica tribuna de
Rodiezmo donde cada año anuncia la subida doble de
las pensiones más bajas,nuevos proyectos sociales o la
firma del Plan del Carbón.Y se espera que este año haga
lo mismo,pero con más fueza porque hay que conven-
cer de que podemos con la crisis y que ésta ya ha toca-
do fondo. Además,hay que hacer compatible el mante-
nimiento de una ambiciosa política social (pensiones,
Ley de la Dependencia,devolución de 400 euros,che-
que-bebé,...) con un férreo control de las cuentas pú-
blicas y una apuesta inversora que palíe en gran parte la
crisis del sector de la construcción. No lo tiene fácil
nuestro paisano,pero parece que el viento ya no sopla
tan en contra con la bajada del petróleo y del euríbor.
Además, los productos agrícolas han bajado su precio
en origen y eso tiene que repercutir de forma inmediata
en el bolsillo del consumidor.Es vital generar confianza
y también animar a los bancos para que pierdan el temor
a la morosidad e inyecten más dinero para recuperar la
actividad.Hay que cortar la pésima racha del desempleo
para poder iniciar el camino de la recuperación.

Jose Ramón Bajo · Director 
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RANCISCO Sosa Wagner,
catedrático de Derecho Admi-

nistrativo de la Universidad de
León,será en 2009 el cabeza de lis-
ta en las Elecciones al Parlamento
Europeo del partido que lidera
Rosa Díez, Unión, Progreso y
Democracia. Es una especie de
vuelta a la política por todo lo alto
de un catedrático que militó en el
Partido Socialista Popular de Enri-
que Tierno Galván y que más
tarde estuvo vinculado al PSOE
como técnico del Ministerio de
Administraciones Públicas con
Felipe González de presidente.
Participó en la redacción del Esta-
tuto de Autonomía de Asturias.
Sosa Wagner está identificado
con la bandera política de UPyD y
está convencido del importante
papel de Europa, pero descarta
participar en la política nacional.

F
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El curso político de la crisis

El sueldo del presidente
del Gobierno es una

miseria y una indecencia
FRANCISCO JAVIER LEÓN DE LA RIVA

ALCALDE DE VALLADOLID

Entre líneas
MPARO Valcarce,secretaria
de Estado de Política Social,

se perfila como la vicesecretaria
general del PSOE de Castilla y León
en el congreso que se celebrará el
20 de septiembre y donde Óscar
López será el líder.Este cargo,que
se crearía a imagen y semejanza de
lo que hizo ZP con José Blanco.
Es una ‘imposición’ del PSOE de
León al que el ‘jefe’ya ha dado el
visto bueno porque supondría
dotar de peso a León con una
mujer que ha hecho una gran la-
bor con la Ley de la Dependencia.

A

RANCISCO Fernández con-
tinúa la preparación del Con-

greso Provincial del 15-N.El sába-
do 6 de septiembre se reúne con
los parlamentarios nacionales del
PSOE.Es duda José Antonio Alon-
so. Cosas de la agenda nacional.

F

León de la Riva cobra 88.585
euros brutos al año,lo que signifi-
ca 800 euros menos que el presi-
dente del Gobierno,5.000 más
que el ministro Solbes y 10.000
euros más que el presidente de la
Junta,Juan Vicente Herrera.De la
Riva admite que ZP tiene un suel-
do bajo,pero “vive en un palacio
donde no paga nada.No soy el
alcalde que más cobra ni tengo el
montón de gastos que ellos”.



Natalia Moreno Flores
La externalización de los servicios
municipales de Jardines y Obras
permitirá ahorrar hasta 31 millo-
nes de euros en los próximos seis
años.Así lo aseguraron el jueves 4
de septiembre las concejalas res-
ponsables de ambas áreas durante
la celebración del Pleno Munici-
pal en el que se aprobó dicho pun-
to del orden del día.Tanto la edil
de Medio Ambiente, Humildad
Rodríguez (PSOE), como la de
Obras, Gema Cabezas (UPL),han
llegado a este cálculo  tras haber
presentado los pliegos de condi-
ciones para el mantenimiento,
conservación y reparación de los
espacios públicos de la ciudad de
León. Según estos datos, el coste
estimado para la licitación de
dicho contrato de servicios ronda
los 7 millones de euros anuales, lo
que supone una reducción de casi
5 millones respecto al actual para
ambos servicios.Humildad Rodrí-
guez,destacó que este ahorro en
los costes y la mejor gestión del
servicio “es lo que ha llevado a la
externalización de ambos servi-
cios”.

Estas palabras fueron comparti-
das y corroboradas por  Gema
Cabezas,que precisó que “se trata
de buscar la eficacia y la eficiencia
para cubrir lo más prontamente y
con el menor coste posible las
necesidades de los ciudadanos”.El
ahorro para los ciudadanos centró
el debate en este punto plenario.
Según la concejala de Medio
Ambiente, “una familia media
podrá ahorrar hasta mil euros,que
deberían aplicarse de subida a los
impuestos, en la gestión del man-
tenimiento de las zonas verdes”.

La externalización del servicio,
que se licitará a cuatro años pro-
rrogable a dos más,conlleva la ges-
tión integral de todas las áreas
públicas de la ciudad,en base a cri-
terios de sostenibilidad y de mejo-
ra de la accesibilidad.

5,4 MILLONES MENOS AL AÑO
El nuevo contraro de obras y jardi-
nes permitirá al Ayuntamiento
ahorrar 5,4 millones al año. En
cifras, el Consistorio pagará 43,4
millones de euros por un contrato
de seis años frente a los más de 75
millones de euros que costaría si
se hubiera mantenido la plantilla.

La empresa licitante ha de
garantizar,por ejemplo,la cobertu-
ra de los 365 días del año y duran-
te las 24 horas del día,con retenes
de guardia de noche y fin de sema-
na.Según los pliegos,se ha de con-

seguir además en un plazo de 24
meses un certificado de calidad y
establecer sistemas de riego auto-
mático.“Para elaborar estos plie-
gos de condiciones se ha inventa-
riado toda la ciudad,con un estu-
dio pormenorizado de todas las
zonas, con detalles de especies
arbóreas, setos, juegos ...”, incidió
la edil Humildad Rodríguez.

Para la portavoz del PP, Ana
Guada, esta decisión no es “bue-
na”.“¿Dónde está la defensa del
empleo y de los servicios públi-
cos? ¿Qué tipo de socialismo
representan ustedes? Son un
gobierno c alamitoso y desafortu-
nado que sólo pretende enmasca-
rar una pésima gestión”,señaló.

Esta acusación tuvo su réplica

en la concejala de Medio Ambien-
te:“Durante 19 años hemos visto
cortijos de trabajadores a los que
se les renovaba el contrato poco a
poco. En 19 años, el PP tuvo que
darse cuenta de que si un trabaja-
dor funciona tenía que haberlo
hecho fijo y si no funciona,haber-
lo despedido.Pero no, se les tuvo
así pendiente de las elecciones
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Un contrato que ahorrará millones
El equipo de gobierno PSOE-UPL aprueba en sesión plenaria la externalización de Jardines y

Obras, que permitirá, según los cálculos municipales, ahorrar 31 millones de euros en seis años

Polémica con el
nuevo nombre del
estadio de fútbol

La denominación Antonio Amilivia
para el estadio de fútbol  de la
ciudad ha pasado a la historia.Así lo
decidió el jueves 4 el equipo de go-
bierno PSOE-UPL del Ayuntamiento
de León tras aprobar en sesión ple-
naria el cambio de nombre del recin-
to, que ahora se llama ‘Reino de
León’. El edil leonesista Abel Pardo
defendió la nueva designación ale-
gando estar “orgulloso de ser
leonés”.“Es un nombre que simbo-
liza el pasado,el presente y el futuro
de un pueblo con identidad propia.
Y si a Valladolid les molesta, que se
vayan acostumbrando”. “No se
puede negar que la repercusión de
este campo de fútbol traspasa las
fronteras de nuestra ciudad, gracias
a la Cultural”. Un cambio que res-
ponde a la celebración del 1.100 ani-
versario de la fundación del Reino de
León en 2010.

Para el PP se trata de “una ven-
detta política” contra el ex alcalde
Mario Amiliva, nieto de quien hasta
ahora daba nombre al estadio, An-
tonio Amilivia. “Este asunto nunca
debió plantearse. Es una decisión
sectaria y caprichosa. Un atropello
político. ¿Por qué no llaman ‘Reino
de León’ al Palacio de los Deportes
que no tiene nombre y donde el
Ademar sí podría pasear su nombre
por toda España y Europa? No
tienen argumentos y no me creo que
se trate de una demanda social”,de-
nunció la portavoz Ana Guada,
quien reprochó el gasto que se pro-
ducirá por el cambio de rotulación
según están las arcas municipales.

El alcalde aseguró que no es una
cuestión política. “No me molesta-
ba el apellido, pero el cambio es ra-
zonable y está fundamentado”.

OTROS ACUERDOS ADOPTADOS EN PLENO
CONSORCIO DEL AEROPUERTO DE LEÓN. El Pleno

municipal aprobó el pago de 2 millones de euros, que se
adeudaban al Consorcio. Dos millones que se suman a
los otros dos millones que se aprobaron hace unas
semanas. PSOE y UPL dieron luz verde a este punto, que
contó con la abstención del PP, al no estar conforme en
los cambios efectuados en los presupuestos para hacer
frente al pago de dicha deuda con el consorcio. “No
podemos apoyar situaciones que de una forma clara no
respetan la legalidad; pero tampoco podemos votar en
contra”, dijo el PP. Por su parte, el edil de Economía y
Hacienda, el socialista Miguel Ángel Fernández Cardo,
acusó al anterior equipo de gobierno del PP no haber
realizado ni un sólo pago al Consorcio. “Pagos cero. Es
vergonzoso frente a los cinco millones de euros de
deuda. Por tanto, PP cero; mientras que PSOE y UPL más
de cinco millones de euros de pago de deuda”. 

DÍA DE LAS PERSONAS COOPERANTES. El Pleno
aprobó la moción socialista que establece el 8 de sep-
tiembre como el Día de las Personas Cooperantes y con-
vocar a la ciudadanía a participar en las actividades pre-
vistas para esa jornada por el Consejo Municipal de
Cooperación al Desarrollo y la Coordinadora de Ong’s.

DENOMINACIÓN DE CALLE. La sesión plenaria dio luz
verde a la designación de una calle de la ciudad con los
nombres de Jerónima Blanco y Fernando Cobo en home-
naje a todos los inocentes muertos en la Guerra Civil. “Es
un homenaje de paz y recordatorio para impedir que epi-
sodios tan trágicos se repitan”, dijo el alcalde. Jerónima
Blanco fue asesinada por un grupo de falangista en
Cubillos del Sil en 1936 a la edad de 22 años y embaraza-
da. El grupo también asesinó a su hijo, Fernando Cabo,
de tres años de edad, en represalia por la huida hacia
Asturias del marido y padre de ambos, Isaac Cabo.

PLENO / EL COSTE DE LA PRIVATIZACIÓN RONDA LOS 7 MILLONES ANUALES,5 MENOS QUE LO QUE SUPONÍA CON LA PLANTILLA MUNICIPAL

Momento de la sesión plenaria celebrada en el Consistorio de San Marcelo el jueves 4 de septiembre.

H. Rodríguez (PSOE) 
“Han mantenido a los
operarios 19 años con
contratos temporales
y pendientes de las

elecciones para
renovarles”

A. Guada  (PP)
“¿Dónde está la

defensa del empleo y
los servicios públicos?

¿Qué socialismo
representan ustedes
con estos despidos?”

G. Cabezas (UPL)
“Se trata de buscar la
eficacia y eficiencia
para cubrir cuanto

antes y con el menor
coste las necesidades

de la ciudadanía”
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Natalia Moreno Flores
El Alcalde de León,Francisco Fer-
nández, fue el encargado de presi-
dir el lunes 1 de septiembre el
acto de colocación de la primera
piedra del Centro Integrado de
Atención al Ciudadano que el
Ayuntamiento construirá en la
pedanía de Armunia. El proyecto
se ha adjudicado a la empresa
Sociedad C.R.S.con un presupues-
to total de 1,4 millones de euros.
Las previsiones que contempla la
concejalía de Urbanismo es que el
recinto pueda estar concluido a
primeros de 2010.Y es que,según
explicó el concejal del área,Fran-
cisco Gutiérrez,el proyecto cuen-
ta con un plazo de ejecución de
doce meses.Tras la finalización del
edificio tan sólo restaría la adecua-
ción y la dotación del inmueble
para su puesta en marcha.

El nuevo Centro Integrado de
Atención al Ciudadano incluirá la
creación de un centro cívico,una
Comisaría de Policía Local y una
zona ajardinada de juegos para
niños.Según consta en el proyecto,
el diseño se aprovechará de forma
“funcional”. En este sentido, los

vecinos podrán disfrutar de salas
para talleres,exposiciones,cursos y
actividades socioculturales.El edifi-
cio, que se levantará en la Plaza
Pedro Vecilla, dispondrá de 800
metros cuadrados de superficie y
contemplará además la urbaniza-
ción de otros dos mil metros cua-
drados más. Las zonas comunes
ocuparán en su totalidad 175 m2

mientras que la Policía de Barrio
contará con algo más de 166
metros para sus dotaciones y servi-
cios.En suma,el centro dará servi-
cio a 7.000 vecinos de Armunia.

“UN BARRIO DE FUTURO”
El alcalde,“satisfecho”con el inicio
de las obras, recalcó que “éstas
harán realidad nuestro compromi-
so de poner a Armunia en el futuro,
junto con el Palacio de Congresos,
la estación del AVE y el futuro tran-
vía, “además de que sus vecinos
contarán con la misma calidad de
vida que cualquier otro del cen-
tro”. El recinto tendrá un centro
cívico y una comisaría de policía
con dotación permanente,aunque
el número de agentes dependerá
de las necesidades oportunas.

COMPRA Y VENTA DE:
EDIFICIOS, SOLARES, TERRENOS, HERENCIAS, PISOS, etc...

• Con o sin inquilinos • En León y toda España

■ Viernes 5 de septiembre

León XIII, 3
Plaza del Espolón, 2
Santa Ana, 22
Plaza Doce Mártires, 5

■ Sábado 6 de septiembre

Doctro Fléming, 8
San Francisco, 15
Avda. Antibióticos, 86

■ Domingo 7 de septiembre

La Rúa, 35
Gran Vía de San Marcos, 43
Marái Inmaculada, 42
Conde de Toreno, 2

■ Lunes 8 de septiembre

La Serna, 14
San Juan, 92
Fray Luis de León, 24
Avda. Mariano Andrés, 21

■ Martes 9 de septiembre

Avda. San Andrés, 9
Avda. República Argentina, 1
San Pedro, 2
Avda. San Juan de Sahagún, 23

■ Miércoles 10 de septiembre

Juan Ferreras, 6
Barahona, 3
Avda. Mariano Andrés, 53
Avda. Doctor Fléming, 8

■ Jueves 11 de septiembre

La Torre, 3
Avda. Fernández Ladreda, 6
Avda. Mariano Andrés, 21

■ Guardias de noche 
de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Del 5 al 11 de septiembre de 2008

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

■ APUNTES DE UN PEATÓN

NOTA: El despacho de medicamentos en el servicio de Guardias de noche sólo se efectuará con receta médica.

BARRIOS | EL CENTRO, QUE ALBERGARÁ TAMBIÉN UNA COMISARÍA DE POLICÍA, DARÁ SERVICIO A 7.000 VECINOS

El alcalde pone la primera piedra del Centro
Integrado de Atención al Ciudadano en Armunia

L mes de septiembre nos
pone nuevamente en con-

tacto con los lectores de GENTE
para seguir con nuestros comen-
tarios semanales sobre la actuali-
dad.Y queremos comenzar esta
nueva etapa con un somero
repaso de los hechos más rele-
vantes sucedidos este verano.
Hoy nos referiremos a ellos de
pasada y en próximas semanas
de manera un poco más sosega-
da aunque sin ningún ánimo ni
posibilidad,por supuesto,de ser
exhaustivos.

Dos han sido las principales
entre las noticias veraniegas.
Sobre una de ellas, la gran tra-
gedia del día 20 de agosto en el
aeropuerto de Barajas, poco se
puede decir, al menos por el
momento aparte de sumarnos
a la condolencia con los fami-
liares de las víctimas. Caso dis-
tinto es el de las Olimpiadas de
Pekín que sí merecerán nues-
tra atención durante las dos
próximas semanas.

A nivel mundial,hemos podi-
do comprobar también que en
Europa se vislumbran perspecti-
vas de retroceso más que de pro-
greso tanto en el terreno econó-
mico,marcado por la llamada cri-
sis,como en el político en el que
se han tomado una serie de me-
didas que muchos califican de
regresivas como son las relacio-
nadas con el problema de la emi-
gración.Algo parecido podemos
decir del serio conflicto plantea-
do entre Rusia,Georgia y dos de
las provincias de este Estado en
una guerra doble difícil de expli-
car y más aún de justificar.Mien-
tras tanto en América se obser-
van signos de cambio con la elec-
ción de un candidato de color
para optar a la presidencia del
Estado hoy por hoy más fuerte del
planeta y con la toma de posesión
en Paraguay de alguien que ha
cambiado los atributos de Obis-
po Católico por los de presiden-
te de su país aportando también
como en el caso anterior una es-
peranza de cambio que no que-
rríamos que quedase frustrada
como ha sucedido con otras pa-
recidas y por causas diferentes.

Muchas cosas han pasado
también a nivel local y que mere-
cerían nuestra atención.Destaca-
remos por el momento la oleada
de dimisiones o ceses de altos
cargos que han tenido lugar en la
Junta de Castilla y que también,
así como otros temas aparente-
mente de menor relevancia,pue-
den merecer nuestra atención en
las próximas semanas.

E

Maqueta virtual de la estética del centro que se levantará en Armunia.

El alcalde, en primer plano, atiende las explicaciones sobre el recinto.

Plano frontal del edificio que se construirá en la plaza Pedro Vecilla y que ocupará un total de 800 metros cuadrados.

El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 1,4 millones, tiene una fase de
ejecución de 12 meses, por lo que podría estar concluido a primeros de 2010

Alberto Pérez Ruiz 

Del 5 al 11 de septiembre de 2008

Ecos del
verano



5
GENTE EN LEÓN

PUBLICIDAD
Del 5 al 11 de septiembre de 2008



6
GENTE EN LEÓN

LEÓN
Del 5 al 11 de septiembre de 2008

¿Cuál es el balance que realiza
de las concejalías que dirige?
La que conocía mejor era la de
patrimonio,que había dirigido ya
en 2003/2004,y había hecho bas-
tante seguimiento.Y de la de Cultu-
ra, he aprendido a conocerla. He
aprendido a ver las carencias de la
ciudad en materia cultural y las
debilidades y los proyectos que
había que mantener por su impor-
tancia,como el Festival de Órgano
o el Purple Weekend.
¿Conforme de momento con
las políticas emprendidas?
Este año he hecho especial hinca-
pié en las campañas de fomento de
la lectura,sobre todo entre los más
pequeños,y con Leer León.Hemos
traido muchos escritores, que se
han reunido de manera permanen-
te con los niños,y también hemos
introducido las nuevas tecnologías
en el fomento de la lectura. Es
importante el fomento de la  lectu-
ra porque León es una ciudad de
escritores y de grandes editoriales
dedicadas a la lectura infantil y juve-
nil como Everest.Y aquí hice una
apuesta.Teníamos unas carencias
por la herencia de la deuda.Había
que reducir gastos por el despilfa-
rro que se había dado en la Conce-
jalía con el anterior equipo de
gobierno. Lo que he querido ha
sido ofrecer los mismos servicios a
la población gastando menos y
mejor,y la prueba ha sido la activi-
dad estable cultural que hemos
tenido durante el verano de música
y teatro,que ha tenido un gran éxi-
to y una respuesta excelente por
parte de la ciudadanía y que, ade-
más,ha permitido que el turista se
lleve otra percepción de la ciudad.
¿Se cuida la cultura y el patri-
monio en esta ciudad con una
gran riqueza en este sentido?
Por parte de los ciudadanos,sí que
ha habido gran movimiento social
cuando algún patrimonio ha estado
en peligro, pero el ciudadano en
general no tiene mucho cuidado o
concienciación sobre la gran rique-
za cultural y patrimonial que tiene
León.Cuidamos poco la ciudad y
nos preocupamos poco de mante-
nerla limpia.Y ésa es una función de
todos.Aunque cada vez hay más
conciencia.Y a nivel cultural,es una
ciudad que se mueve mucho y muy
bien.Hay una actividad muy intere-
sante durante el invierno y me gus-
taría poder consensuar la actividad
cultural de todos,que no nos pise-
mos ni contraprogramemos.Y eso
se puede conseguir con la creación
de un Consejo Municipal de Cultu-
ra, que tengo previsto realizar en
esta legislatura con el fin de aprove-

char de manera conjunta recursos
humanos y económicos.
¿El Auditorio está siendo renta-
ble? ¿Hay un buen nivel cultu-
ral en la ciudad?
Sí. La ciudadanía responde muy
bien y el Auditorio tiene una activi-

dad cultural intensa y variada.Uno
de los objetivos de esta Concejalía
es que no sea elitista,sino abierta a
toda la sociedad.Resulta rentable,
es necesario y muy demandado,ya
que todas las actuaciones progra-
madas suelen tener cubierto el afo-

ro al cien por cien.Y en cuanto a los
niños es un éxito total.
Presentó hace poco la nueva
programación, ¿qué destacaría?
En esta nueva programación
hemos tratado de aglutinar los gus-
tos de todos los públicos.Y de cara

al público infantil que sea divertida,
didáctica y pedagógica. Para un
público adulto hemos combinado
la vanguardia con apuestas clásicas.
El Joglars, Nuria Espert, María
Pujalte, Goleen Apple Quartet,
Ara Malikian, … ¿Se considera a
León una ciudad de primer
orden a la hora de traer y atraer
a grandes artistas?
Eso queremos desde este equipo
de gobierno,que León sea un lugar
de referencia en el panorama cultu-
ral del Noroeste.Ahora mismo,con
la situación económica actual esta
ambición se dificulta,pero en esta
legislatura lo conseguiremos para
traer grandes espectáculos que
entran dentro de los circuitos
nacionales.Es un Auditorio que vive
sólo de la aportación del Ayunta-
miento y de Caja España y ahí la
Junta de Castilla y León no invierte
un euro,mientras que sí lo hace con
los de Valladolid.Pero aparte de eso,
no nos dejamos ahogar y plantea-

mos propuestas que no tie-
nen que envidiar a otras ciu-
dades con más habitantes.
¿Cómo se encuentran
ahora mismo las gestio-
nes sobre el Teatro
Emperador? ¿Realmente
se va a hacer algo con el
edificio a nivel nacional? 
El proyecto cultural va bas-
tante avanzado por parte
del Ministerio de Cultura y

la recuperación es una realidad que
se verá en esta legislatura. Será el
Centro Nacional para las Artes Escé-
nicas y las Músicas Antiguas.Ahora
sólo falta el consenso entre las
administraciones y definir las apor-
taciones económicas para la rehabi-
litación y compra.
¿Y en qué consistirá extacta-
mente ese centro?
El centro es un gran proyecto
muy ambicioso que convertirá a
León en una referencia interna-
cional.Así como han creado en
Valencia un Centro Nacional de
Músicas Contemporáneas, León
lo será de las Artes Escénicas des-
de el Medievo. No existe ningún
centro de estas características en
el mundo.Y es que no sólo será
un lugar de espectáculos donde
se representarán obras en las que
se está investigando y no se han
representado desde hace 200
años, sino que también será un
centro de investigación y forma-
ción y las miradas de los investiga-
dores de todo el mundo estarán
puestas en León. Habrá talleres y
orquesta y actores permanentes.
Aparte de éste, ¿qué otro gran
proyecto prepara la Concejalía?

“León, a nivel cultural,
es una ciudad que se
mueve mucho y bien”

La sociedad
leonesa

siempre se ha
movilizado cuando
el patrimonio ha
estado en peligro”

Texto: Natalia Moreno FloresConcejala de Cultura y Patrimonio en el Ayuntamiento de León

Entregada totalmente a su trabajo y consciente de que dirige dos
de las concejalías de mayor peso dentro del equipo de gobierno
PSOE-UPL, Evelia Fernández afronta con optimismo, valentía y
ambición el recién estrenado curso político tras las vacaciones de
verano.Proyectos culturales y patrimoniales que persiguen el obje-
tivo de convertir a León “en la ciudad del siglo XXI que se merece”.Fernández PérezEN
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Estamos trabajando con la
Fundación León Real 2010,
que se acaba de constituir.Ése
es el gran proyecto de cara a
2010 y en el que participa
también el Ministerio de Cul-
tura.Estamos elaborando un
programa cultural para que a
partir de este año ya haya acti-
vidad, como el Festival de la
Paz y el Diálogo,que tiene que
ver con el Reino de León y
con el origen de aquellas Cor-
tes de 1188 en las que entró el
pueblo llano.También tratare-
mos el esplendor del Reino
medieval con la interculturali-
dad de las tres religiones
monoteístas que cohabitaron
en el mismo.En 2010 se dará
la explosión, pues ese año
acogerá grandes exposicio-
nes, espectáculos, eventos y
premios importantes.
¿Con qué presupuesto
cuenta en la actualidad
y quién forma parte del
Patronato?
Estamos invitando, tanto
el presidente de la Funda-
ción como el resto de con-
cejales que formamos par-
te de ella, a formar parte
del Patronato a personas e
instituciones.Crearemos
un Consejo Asesor y se ha
estado invitando a gente. El
otro día, por ejemplo, Juan
Pedro Aparicio,como director
del Instituto Cervantes y
como persona apasionada de
León y de su historia, es un
elemento muy importante
para estar asesorándonos y
para abrirnos puertas desde
Londres.Él mismo ya ha veni-
do a decir sí personalmente.
También habrá un Comité

Científico con personas que
también asesoren y, además,
programen.Este año tenemos
un presupuesto de 120.000
euros del Ministerio, la única
por parte de una institución.
También estamos buscando
nuevos patrocinios y estamos
dando a conocer el germen
de esta onómatostica.
¿Se centralizará en León?
Lo estamos enfocando desde
la ciudad de León por haber
sido la capital del Reino,pero
está abierto a todos los territo-
rios que formaron parte de
ese Reino y que tuvieron que
ver de alguna manera con él,
como Portugal o Francia
Sobre la Feria Leer León,
¿cuáles son los proyectos
que va a encarar de cara a
la edición de 2009?
Estamos consensuando toda

la actividad de la Fundación y
la celebración de la Feria Inte-
nacional para que no se repi-
tan los desequilibrios y la mala
gestión que se han dado en
estos años y de los que hemos
sido herederos. A base de
encuentros y diálogo,estamos
deliberarando las soluciones
para impulsar el proyecto.
Hay que crear también un
Consejo Asesor para recondu-

cirlo.Este año la feria se cele-
bró con muy poco dinero y
en muy poco tiempo. O la
impulsamos o no la hacemos.
Otra opción es darle un carác-
ter bianual,porque la feria de
este año ha marcado un antes
y un después.No obstante,ha
sido mejor que la de la edición
anterior, la de 2007, que se
celebró en los bajos del esta-
dio de fútbol.
El viernes 5 de septiembre
se presenta un nuevo pro-
yecto cultural y de nuevas
tecnologías, el centro de
información multimedia.
¿En qué consiste?
Es un proyecto que nace a
través de Ciudad Digital con
el Ildefe y realiza una inter-
pretación virtual de la histo-
ria de León,como lo hizo el
proyecto León Romano,que

nació gobernando PSOE y
UPL. El León Moderno y
Contemporáneo lo
hemos retomado ahora la
concejala leonesista
Gema Cabezas y yo. En
esta ocasión,el recorrido
virtual de la historia de
León resulta muy intere-
sante, por su carácter
divulgativo y su cariz di-
dáctico y pedagógico.Los

niños entienden muy bien así
la historia de su ciudad.Pre-
tendemos también hacer lo
mismo para este próximo
año con el León Medieval y el
Moderno y Contemporáneo.
¿Dónde estará ese centro?
En ningún siitio,es virtual.Se
puede bajar de la web del
Ayuntamiento de León, del
Ildefe o de la web de turis-
mo 'leon.es'.
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Queremos
impulsar la

Feria Leer León. 
Eso sí, o lo hacemos
bien o dejamos 
de celebrarla”

Para el fomento
de la lectura

infantil se han introducido
las nuevas tecnologías”

El centro que se
creará en el

Teatro Emperador será
referente internacional”

León será
capital cultural

en 2010 con el tributo a
los mil años del Reino” 

El Auditorio es
rentable, muy

necesario y demandado
por la ciudadanía”

A nivel patrimonial, ¿cuál
es la situación real por la
que atraviesa la ciudad de
León?
El patrimonio de la ciudad
está en fase de recuperación y
se está moviendo más que
nunca.
Algunas voces críticas ase-
guran que la riqueza patri-
monial leonesa está real-
mente abandonada ...
Para nada está abandonado el
patrimonio de nuestra ciudad.
¿Qué políticas se están lle-
vando a cabo desde su
Concejalía?

El toque de atención que
dimos reivindicando la aten-
ción patrimonial fue un punto
de partida en 2003/04. Se
empezó a mover todo. Es cier-
to que se habían hecho peato-
nalizaciones y limpieza de ciu-
dad con Cecilio Vallejo, que no
podemos negar, pero el patri-
monio estaba bastante aban-
donado. La Casona de Puerta
Castillo empieza a recuperar-
se gracias a nuestro impulso,
aunque fue con el anterior
alcalde Mario Amilivia cuando
recibió una ayuda importante
en materia económica.

“El patrimonio no está abandonado”
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■ OPINIÓN / EL ALCALDE ESCRIBE EN GENTE EN LEÓN

ACE sólo unos meses, gracias también a la
oportunidad que me ofreció Gente en León,

me dirigí a todos los ciudadanos para explicar los
proyectos que iban a marcar el año 2008 que
entonces comenzábamos. Hoy, pasados ocho
meses, algunas de aquellas iniciativas que estaban
sobre el papel son ya casi una realidad.

Han sido,reitero mis palabras de entonces,unos
meses muy duros en el Ayuntamiento de León,unos
meses en los que hemos sentado las bases para el
futuro.Y eso nunca es fácil.Emprender la tarea de
buscar un futuro mejor para la ciudad y,sobre todo,
para los ciudadanos ha conllevado tomar algunas
decisiones que no han sido gratas para nosotros y
que han supuesto un sacrificio para todas las leone-
sas y los leoneses.Creo,no obstante,que estamos
en el camino correcto para establecer las bases de
futuro de León y por ello,aunque sea duro,no ceja-
remos en el empeño de cambiar la gestión y todo
aquello que lastre el positivo devenir.

Esta misma semana hemos puesto la primera
piedra de nuevo Centro Integrado de Atención al
Ciudadano de Armunia,la próxima semana presen-
taremos las nuevas actividades en el Centro Cívico
de Ventas Este;este mes firmaremos
el convenio de colaboración con el
Ministerio de Defensa para desarro-
llar urbanísticamente los terrenos
que hoy ocupa el conocido cuartel
de Almansa.Las obras de la Ciudad
del Mayor,del Centro de Atención a
Enfermos de Alzheimer,el proyecto
del Palacio de Congresos y Recinto
Ferial en la Antigua Azucarera de
Santa Elvira son ya hoy una auténti-
ca realidad que en sólo unos meses
podrán dar nuevos servicios a los ciudadanos.

Esos proyectos son,quizá,la parte más visible de
la labor continua que desde el Equipo de Gobierno
estamos desarrollando y que,aprovechando estas
páginas, quiero transmitir a toda la ciudadanía.
Garantizar unos servicios sociales de calidad es un
reto que nos planteamos cada día.Es cierto que el
Ayuntamiento de León,como administración más
cercana al ciudadano,ha de afrontar la atención de
esos servicios básicos pero no siempre cuenta con
el respaldo económico, que debe venir de otras
administraciones,para hacerlo frente.Pese a todo,
desde el Ayuntamiento queremos mantener y mejo-
rar todas esas prestaciones, centros de mayores,
guarderías, transporte público de calidad,progra-
mas de conciliación de la vida familiar,actividades
de ocio,deporte y tiempo libre para niños y jóvenes
ocupan un papel destacado en nuestras agendas.

El transporte sostenible, sabéis, es uno de los
ejes centrales del proyecto de ciudad que hemos

desarrollado.El Plan de Movilidad que se está ela-
borando nos ha marcado las directrices a seguir
para una ciudad donde sea más fácil, cómodo y
rápido moverse.El tranvía aparece,por sus caracte-
rísticas,el medio de transporte más adecuado.Y en
esa línea estamos trabajando. Diseñando una red
de tranvía que permita conectar los barrios acor-
tando la duración de los trayectos y haciendo que
el transporte individual sea una elección y no una
necesidad.En los próximos meses,con el apoyo de
los vecinos y las administraciones,podremos tener
diseñado ese modelo para que la primera línea
comience a funcionar en dos o tres años, garanti-
zando el mejor servicio y el más necesitado.

Preservar el legado patrimonial,cultural y aumen-
tarlo es,sin duda,otro de los objetivos que nos mar-
camos cada semana.En esta línea, la puesta en mar-
cha del Plan Director de la Muralla de León -un ambi-
cioso proyecto que permitirá no sólo restaurar sino
también hacer paseable esta cerca-,la programación
estable musical y teatral en el Auditorio, la creación
de la Fundación León Real para el fomento del estu-
dio y la promoción de la historia del Reino de León
son pilares básicos de esa apuesta por la cultura y

por la historia de León.
El turismo ha de ser una fuente

de ingresos excepcional para los
empresarios leoneses y, por eso,
trabajamos con ellos a través de la
Sociedad Mixta de Turismo para
atraer y retener más jornadas aquí
a miles de visitantes. León cuenta
con los atractivos necesarios y
con las infraestructuras precisas y
sólo la promoción ha fallado para
poder incrementar esa balanza

que tanta importancia tiene en el empleo y en la
economía provincial.

León podrá, siguiendo esta estela de trabajo,
hacer frente a una difícil situación económica mun-
dial que está lastrando el desarrollo económico del
país entero.No podemos hacer oídos sordos a esa
realidad pero de ella hemos de extraer una sencilla
lección:pese a todos los datos negativos seguimos
dando pasos en la dirección correcta pues las cifras
de desempleo,el ritmo de construcción o la apuesta
por la obra pública permiten vislumbrar la esperan-
za.Por ello, y para ello,desde el Ayuntamiento de
León mantendremos una política reivindicativa con
todas las administraciones,nunca acallaremos nues-
tras voces cuando se trate de hacer posible,reitero,
un futuro mejor para los leoneses, para nuestros
jóvenes.Espero contar con vuestro apoyo.

A través de Gente en León,referente en la informa-
ción local,espero poder llegar a vosotros con nuevos
proyectos y,sobre todo,con nuevas realizaciones.

H

“León podrá,
siguiendo esta

estela de trabajo,
hacer frente a un
difícil situación

económica mundial”

SOCIEDAD

La Comisión por la Facultad de Medicina en
León reivindicará ante Herrera el proyecto

SAN FROILÁN 2008

Abierto el plazo de inscripción para los
Carros Engalanados y Desfile de Pendones

Como todos los años,se convoca el Concurso de Carros Engalana-
dos y Desfile de Pendones Leoneses San Froilán 2008,que tendrá
lugar el domingo 28 de septiembre en la capital leonesa.Para partici-
par,se debe presentar en la Concejalia de Fiestas una instancia en el
caso de los carros y no superar el cupo de 160 en el caso de los pen-
dones.El plazo para la presentacion de ambas solicitudes finaliza el 19
de septiembre.Más información en el 987 895 684 y el 987 895 567.

El 53% de los consumidores leoneses
reconoce comprar productos falsificados

El 53% de los consumidores reconoce haber comprado falsificacio-
nes en alguna ocasión.Al menos ésta es una de las conclusiones de la
campaña municipal que presentó el día 3 la edil de Comercio y Con-
sumo,María Rodriguez bajo el nombre 'Compra con responsabilidad.
La campaña demostró que el 95% de los encuestados adquiría pro-
ductos falsificados por su bajo coste.Un 11% apuntó que la causa era
su atractivo y un 4% por el estatus social que el objeto le aportaba.

La Comisión Mixta para la Facultad de Medicina –integrada por el
Colegio de Médicos y el Ayuntamiento de León– tiene previsto pedir
al presidente de la Junta,Juan Vicente Herrera,una reunión para expli-
carle que León debe contar con dicha Facultad.La comisión recorda-
rá a Herrera que la apertura es “importantísima”para León y expondrá
los “requisitos que reúne la provincia”para su instalación,dijo el día 3
el presidente del Colegio de Médicos de León,José Luis Díaz Villarig.

Reunión de la Comisión con Villarig, Fernández y Chamorro en el centro.

María Rodríguez durante la presentación del informe municipal.

ACTIVIDAD MUNICIPAL

■ EN BREVE

Francisco Fernández  / Alcalde de León

Proyectos que son realidad
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■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero
O dijo el Rey y lo ha repetido toda la prensa: “Un
país es y será lo que ha sido y es su escuela”. Las

palabras de su Majestad retumbaron con eco de ver-
dad indiscutible en aquella apertura de curso en
León. Era el 8 de octubre de 1996 y hoy en el 2008
siguen estando vigentes. En este nuevo curso que
hará a los colegiales crecer y a nosotros envejecer
un poco más. Siempre es odiosa la utilización de los
niños en cualquier  faceta y hoy la  conciencia  social
se sobrecoge con tantas ingratas noticias.

Ya no son sólo los menores prostituidos,como en
aquel ‘caso Arny’,que es sólo uno más;ya no son sólo
los niños secuestrados,empleados en el tráfico de órga-
nos más repugnante de la historia.Ya no son el produc-
to de droga madrugadora al acecho de los más peque-
ños en su afán por captar adeptos que incrementen el
nauseabundo negocio.Ya no son los maltratados por
familiares,muchas veces hasta la muerte,ni los acosa-
dos sexualmente y psíquicamente,dejando en sus espí-
ritus, incapaces de asumir, la maldad humana, taras
insondables y de por vida.Quiero quedarme con algo
que nos afecta cada vez más y nos conmueve por peli-
groso,que ha saltado una y otra vez a las columnas infor-
mativas como un latigazo inesperado capaz de lacerar
el espíritu ciudadano hasta lo más profundo.Son  los
niños maltratados  por otros  compañeros de colegio
que pasan de ser los golfillos picarescos,o los colegiales
díscolos,que siempre existieron,para convertirse en

grupos de presión a modo de mafias,que actúan  impu-
nemente sembrando  el terror en los niños que se ven
obligados a robar,a mentir;a ocultar su miedo y su ver-
güenza ante el temor de una paliza o de represalias,por
el grupo de cabecillas,macarras,que a veces se escudan
en sus buenas notas porque no son tontos,enmascaran-
do así su afición delictiva. La denuncia de algunos
padres pone sobre el tapete lo que no se sabía, o se
sabía con reservas. Pone el asombro, no exento de
terror,en comprobar que niños y niñas observadores
de estas extorsiones y palizas,corean y animan como si
de una pelea de gallos se tratara.Preguntadas unas niñas
qué les parecía contemplar una paliza a un compañera,
la contestación jocosa fue que les daba risa porque la
pellizcaban en el culo y la tiraban del pelo.

Es que es una niña pija y la tienen manía, explicó
otra,dejando así justificada la agresión.El análisis psi-
cotécnico de aquellos escolares nos dijo en alguna
ocasión que  son niños en su mayoría desarraigados;
con problemas familiares de desatención y desafec-
to, que suelen tener la puerta cerrada cuando salen
del colegio, lo que les hace apandillarse.

¿Qué está pasando...? ¿Es la familia, la televisión, la
educación, la sociedad? ¿O es todo ello?.. Qué futuro
nos espera cuando sean estos niños de hoy los que diri-
jan el país;en las administraciones públicas,en bancos y
empresas,en el estrado de los jurados,etc.

¡Qué será  de nuestro país si así es nuestra escuela...!

L
Terror en los colegios

Miguel Martínez presidió la reunión del Comité de Dirección de Paradores.

TURISMO

Paradores firmará un convenio con el Inteco
para la gestión de toda su red turística

El presidente de Paradores de Turismo,Miguel Martínez,presidió
en San Marcos -“el buque insignia”de la empresa pública- la primera
reunión lejos de la sede central del nuevo Comité de Dirección. Mar-
tínez recordó las obras de restauración total que se harán en San Mar-
cos,más el spa y el centro de congresos y que estarán terminadas en
“3 ó 4 años”con una inversión de unos 30 millones de euros. Martí-
nez también anunció la próxima firma de un convenio con el Inteco
para aprovechar las nuevas tecnologías en la gesitón de Paradores.

El concejal de UPL,Abel Pardo, durante la rueda de prensa en el Consistorio.

EDUCACIÓN

El ‘lliunés’ estará presente en todos los
colegios de la ciudad en el curso 2008/09

El Concejal de Educación de León,Abel Pardo Fernández,anunció
el jueves 4 que en el curso escolar que está a punto de comenzar, la
lengua leonesa estará ofertada como actividad extraescolar en todos
los colegios de la ciudad.Pardo destacó que la prueba realizada el
pasado curso en los colegios Quevedo y Antonio Valbuena fue “un
éxito rotundo y contó con gran participación,por lo que en 2009 se
dará otro paso histórico en el proceso de normalización lingüística”.

La concejala, en el centro, presidió la reunión del miércoles día 3.

ACTIVIDAD MUNICIPAL

El Ayuntamiento de León regulará la
venta ambulante en toda la ciudad

León pasará a ser uno de los pocos municipios del país que tiene
regulada la venta ambulante.El día 3 el Ayuntamiento estableció las
bases para aprobar la ordenanza municipal de dicha venta,tras una
reunión entre la edil de Comercio,María Rodríguez,y representantes
policiales y comerciantes.La norma obliga a los vendedores ambulan-
tes a estar dados de alta en la seguridad social,tener seguro de respon-
sabilidad civil, trabajar con mercancías autorizadas,todos los docu-
mentos en regla y cumplir con la normativa vigente en la materia.

■ EN BREVE

Natalia Moreno Flores
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
se desplazó el lunes 1 de septiem-
bre hasta la capital leonesa para
presidir la inauguración de los tra-
bajos de restauración de la Basíli-
ca de San Isidoro,que se iniciaron
el pasado 28 de abril,bajo la direc-
ción de los arquitectos Carlos Sex-
milo y Ramón Cañas, y que  han
supuesto un coste de 303.222
euros.“Para un viejo niño de Bur-
gos, San Isidoro era algo más que

una cantinela, era una manera de
entender la historia y la realidad
de nuestras tierras”,pronunció en
su discurso el máximo dirigente
regional, quien  elevó la belleza
del templo a la categoría de “subli-
me”.“San Isidoro es uno de los
monumentos más sublimes de
León, de la Comunidad e incluso
de todo el territorio español”.

En su discurso, Herrera tam-
bién anunció el compromiso de
la Junta de Castilla y León en la
rehabilitación integral de la Basíli-

ca y recordó la inversión de cerca
de cuatro millones de euros que
el Gobierno regional ha abonado
desde 1987.“Somos conscientes
de que hay que seguir actuando
sobre esta joya que requiere una
actuación integral”, apuntó. De
hecho, la Junta, el Cabildo y Caja
Madrid firmarán un convenio de
4,2 millones de euros para dar
continuidad a los trabajos de res-
tauración hasta el año 2011, en
los que se dará prioridad a la
fachada sur y a las salas-museo.

Herrera: “San Isidoro es uno de los
monumentos más sublimes del país”
El presidente de la Junta de Castilla y León inaugura los trabajos
de rehabilitación de la Basílica leonesa, que han durado 4 meses

PATRIMONIO / JUNTA, CABILDO Y CAJA MADRID INVERTIRÁN 4,2 MILLONES EN 3 AÑOS

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, pronuncia su discurso ante las autoridades políticas y eclesiásticas.
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El ordenamiento de la ciudad del futuro
El PGOU de San Andrés del Rabanedo sienta las bases de un municipio ordenado, con un crecimiento
hacia el interior y con nuevos viales tanto de conexión interna comos con otros municipios limítrofes

N. M. F.
La alcaldesa del Ayuntamiento de
San Andrés del Rabanedo, María
Eugenia Gancedo; el concejal de
Infraestructuras,Vivienda y Urba-
nismo,Manuel Rubial,y el redactor
del PGOU,Javier Ruiz,presentaron
el día 2 el Plan General de Ordena-
ción Urbana (PGOU) del Ayunta-
miento de San Andrés del Rabane-
do, un documento que sienta las
bases del crecimiento del munici-
pio para los próximos diez años.
Gancedo destacó que se trata de un
Plan “realista,coherente,suficiente-
mente ambicioso y moderno para
la ciudad  que queremos crear y
consolidar”.La Junta de Gobierno
Local del 24 de septiembre de 2007
adjudicó la nueva redacción del
Plan General de Ordenación Urba-
na (PGOU) a la empresa Omicron
Amepro SA,por 440.719,12 euros.
El Ayuntamiento ya había adjudica-
do hace dos años la redacción del
PGOU a la empresa IPD SL (Inge-
niería,Planificación y Desarrollo)
en 310.116 euros,pero el incumpli-
miento de los plazos por la adjudi-
cataria obligó al
Consistorio a con-
vocar un nuevo
concurso.

El PGOU plan-
tea una línea
envolvente que
engloba a todos
los núcleos del
municipio para
favorecer un cre-
cimiento urbanís-
tico,respetando además las identi-
dades de las distintas zonas y plan-
teando uniformidad y equilibrio
entre ellas:Ferral del Bernesga,Tro-
bajo del Camino, Villabalter, San
Andrés,y los barrios de Pinilla,Para-
íso Cantinas y La Sal. Asimismo,
contempla nuevos viales hacia
municipios limítrofes y otros inte-
riores con el fin de que la conexión
entre los distintos núcleos sea ágil
y funcional,permitiendo el desa-
rrollo del municipio al unísono.

EL PLAN, AL DETALLE
El PGOU, tomando como base el
Ayuntamiento, prevé una exten-
sión lineal norte–sur determina-
da por la Presa del Bernesga con
zonas de desarrollo residencial
vinculados a una red verde entre
la carretera Caboalles,San Andrés
y Villalbalter; zonas de equipa-
miento y vía parque para la circu-
lación de vehículos  que sirva de
columna vertebral de esta zona
(complementada a su vez con un
carril bici). De acuerdo con el

Plan,el  suelo urbano no consoli-
dado está formado por 31 unida-
des que suman más de un millón
de metros cuadrados para uso
residencial (con el 30% para
vivienda protegida) y 16 sectores
de suelo urbanizable que supo-
nen 4,4 millones de metros cua-
drados (millón y medio corres-
ponden al polígono industrial de
Trobajo) también de uso residen-
cial (50% de vivienda protegida).
De hecho, el crecimiento urba-
nístico estimado alcanza las
9.668 viviendas más.

En lo que a red viaria se refiere,
el PGOU plantea una malla de via-
les principales norte/sur y este/oes-
te que prácticamente circundan el
municipio y lo intercomunican por
el interior,favoreciendo la cohesión
con municipios contiguos. Entre
los nuevos viales,el PGOU contem-
pla la calle Dulcinea y un vial para-
lelo a la calle Príncipe que comuni-
cará Párroco Pablo Díez con La
Raya,un vial este/oeste que partirá
de León y comunicará el Ayunta-
miento con el polígono industrial y

el aeropuerto, un
acceso desde la LE-
30 hasta el aero-
puerto a través del
polígono industrial
y la Ronda Noroes-
te. Asimismo, con-
templa la integra-
ción del ferrocarril y
el soterramiento o
depresión desde el
Camino de la Raya a

Párroco Pablo Díez,con lo que que-
darán unidos físicamente los
barrios de La Sal y Paraíso Cantinas
y se podrá eliminar el paso elevado
de la antigua N-120.

También regulará los equipa-
mientos primando la calidad sobre
la cantidad,zonas protegidas y de
valor arqueológico (edificio Araú,
iglesias,ermitas,molinos y cruce-
ros) y los cauces naturales para
paseos peatonales y carriles
bici.“Se trata de hacer un esfuerzo
para la consecución de una ciudad
moderna que,utilizando criterios
de racionalidad,permita su sosteni-
bilidad económica y medioambien-
tal y mejore la calidad de vida de la
ciudadanía, la verdadera destinata-
ria del PGOU”,señaló la alcaldesa.

La aprobación inicial del
PGOU se realizará próximamen-
te en un Pleno Extraordinario. El
Ayuntamiento organizará exposi-
ciones públicas para presentar el
Plan a la ciudadanía, que podrá
informarse durante los dos
meses de exposición pública.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA / EL MUNICIPIO PROYECTA UN CRECIMIENTO URBANÍSTICO CON 9.600 VIVIENDAS MÁS

Gancedo impulsa el sistema gratuito de préstamo de bicis
El Ayuntamiento de San Andrés ha puesto en marcha desde el 1 de septiembre un sistema de préstamo de bicicletas gra-
tuito, promovido por el Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN) y el propio Consistorio. El objetivo es “lograr
una mayor movilidad sostenible con el uso lúdico y de paseo”, señaló la alcaldesa Eugenia Gancedo (la segunda por la
izquierda en la imagen en el día de su inauguración).Para subirse a una de las cien bicis municipales basta con solicitar una
tarjeta en el Ayuntamiento y ser mayor de 14 años. Eso sí, en caso de ser menor de edad, es necesario el permiso paternal.

MEDIO AMBIENTE

Serán objetivo el
soterramiento del
tren, el carril bici,
el crecimiento del
polígono y accesos

al aeropuerto 

DATOS MÁS SIGNIFICATIVOS DEL PGOU, DE SAN ANDRES DEL RABANEDO

Suelo urbano no consolida-
do (sunc)

1. El suelo urbano no consolidado
esta formado por 31 unidades
de ejecucion. 

2. Los m2 clasificados de este
suelo asciende a 1.037.903,74.

3. Uso global: residencial.
Suelo urbanizable (suz)

1. El suelo urbanizable esta for-
mado por 16 sectores.

2. Los m2 clasificados de este
suelo ascienden a 4.481.120,61.

3. De  ellos 1.568.875,02  corres-
ponde a suelo industrial.

4. El resto corresponde a suelo
residencial.

5. Vivienda protegida: porcentaje
minimo 50 %.

Total de suelo clasificado: 
1. Sunc: 1037.903,74
2. Suz: 4.481.120,61
3. Total: 5.602.029,99 m2.

Hipótesis de crecimiento:
1. Poblacion a 1 de enero de 2008:

31.058 habitantes.
2. Ocupación media por vivienda:

2,00 hab. / vivienda
3. Número máximo de viviendas

en suz: 7.597 viviendas
4. Número máximo de viviendas

en sunc: 2.071 viv.
5. Total viviendas: 9.668.
6. Incremento de población pre-

visto: 19.336 habitantes
7. Población total prevista: 50.394

habitantes.

8. Espacios libres público nuevos
previstos: 409.750 m2s.

9. Ratio de espacios libres previs-
tos por habitante: 8,13 m2s/hab.

10.Equipamientos nuevos previs-
tos: 412.967,21 m2s.

11.Ratio de equipamientos por
habitante: 8,19 m2s/hab.

Sistema viario:
1. La red principal en la actuali-

dad esta constituida por los
ejes siguientes:  
• Parroco Pablo Díez.
• Azorin-Corpus Christi-

Carretera del Ferral.
• Alfageme-Constitucion-

Romeral.
2. Ejes proyectados: 

• Eje Norte-Sur, que delimita los
crecimientos por el oeste.

• Eje Norte-Sur, via parque, pro-
puesto por los nuevos desa-
rrollos entre la carretera de
Caboalles, Villabalter, y San
Andrés.

• Calle Dulcinea, y vial paralelo
a la calle Principe por los
desarrollos entre el barrio la
Sal y el sur de Trobajo, que
comunica Párroco Pablo Díez
con la Raya.

• Eje Este-Oeste entre León-
Ayto.- poligono industrial y
aeropuerto.

• Acceso al aeropuerto desde
la LE-30.

• Ronda Noroeste perimetral.

El ferrocarril: 
1. Integracion  del ferrocarril de

una forma racional y definitiva.
Se modificara la rasante y se
prolongara el soterramiento
para facilitar la conexión entre
los distintos núcleos que confi-
guran el municipio. Se eliminará
el actual paso elevado de la N-
120 sobre el ferrocarril.

2. La mayor depresion de la futura
estacion de León, permitirá la
continuidad del eje ordoño II-
Avda. Palencia y facilitará  la
ordenación urbanística de la
zona.

3. El soterramiento del triángulo
ferroviario.
Carril  bici:

1. En este sentido el Pgou atiende
a privilegiar el uso de la bicicle-
ta como medio de transporte en
determinados itinerarios, impo-
niendo para ello a los nuevos
desarrollos urbanísticos, la obli-
gada construcción de un carril
bici especializado y convenien-
temente acondicionado.
Equipamientos y dotaciones:

1.  El sistema de equipamientos
constituye otro de los elemen-
tos claves y esenciales de la
ordenación, no sólo por su can-
tidad, sino por su localización y
posición en relación con la red
viaria y edificaciones circun-
dantes.
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Isabel Carrasco planteará la implicación
de entidades financieras en Lagun Air

CONSORCIO / PROPONDRÁ QUE LA PRESIDENCIA SEA ROTATORIA ENTRE DIPUTACIÓN, JUNTA Y AYUNTAMIENTO

GANADERÍA. La Diputación de León ha decidido
seguir apostando y desarrollando varios programas
para la mejora de la raza Assaff y la cría de bueyes.
Para ello, la institución provincial suscribió el 29 de
agosto una serie de convenios con el Instituto
Nacional de Investigación Agraria, la Universidad de
León, el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y la Asociación de Ganaderos de Raza
Ovina Assaf de León.

XVII BIENAL DE POESÍA “PROVINCIA DE LEÓN 2008”.
La Diputación de León,a través del Instituto Leonés
de Cultura,convoca una nueva edición de la Bienal
de Poesía “Provincia de León”, que alterna con el
premio de Novela Corta, sin olvidar las ayudas a la
creación literaria y becas de investigación.Este pre-
mio que alcanza su décimo séptima edición esta

dotado con un premio de 6.000 euros y
lleva incluido la publicación del libro en la
colección “Provincia”, que edita la
Institución Provincial. Los trabajos podrán presen-
tarse hasta el 10 de septiembre.

ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN
EL BIERZO . La institución provincial resolvió el 3 de
septiembre llevar a cabo la contratación, por el sis-
tema de procedimiento abierto, de cuatro obras de
acondicionamiento de caminos vecinales de la zona
Bierzo,unas obras ya incluidas en el Plan Provincial
y en el Fondo de Cooperación Local por importe
total de 887.500 euros. Los caminos vecinales que
serán acondicionados son: de la LE-723 a Balboa;de
Camponaraya a Narayola;el camino a Lombillo;y el
camino vecinal que va de Cacabelos a Sorribas.

La Asamblea del Consorcio del Aeropuerto de León se celebró el jueves 4
en el Palacio de los Guzmanes y volverá a reunirse el 11 de septiembre

GANADERÍA

Nueva apuesta
por la mejora de
la raza Assaff y la
cría de bueyes

La Diputación desarrolla
varios programas para la mejo-
ra de la raza Assaff y la cría de
bueyes.Para ello,la institución
suscribió el 29 de agosto una
serie de convenios con el Ins-
tituto Nacional de Investiga-
ción Agraria, Universidad de
León, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y la
Asociación de Ganaderos de
Raza Ovina Assaf de León.

SABERO

Leoncio García
presenta el sábado
día 6 ‘La memoria
del carbón’

El Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León inicia
el ciclo Literatura Minera,dedi-
cado a la presentación y análisis
de publicaciones de temática
minera.El sábado 6 de septiem-
bre,a las 19 horas,se presenta
en el Auditorio del Museo el
libro ‘La memoria del carbón’,
del ingeniero de minas Leoncio
García con recuerdos de las
minas de Veneros y de Sabero.

VALENCIA DE DON JUAN

El Ayuntamiento
construirá un
centro infantil 
con 61 plazas 

El Ayuntamiento de Valen-
cia de Don Juan recibirá
753.057 euros de la Junta
para la construcción de un
centro infantil de 61 plazas
con 4 módulos: uno de 0 a 1
años con 8 plazas;uno de 1 a
2 años con 13 plazas;y dos de
2 a 3 años con 20 plazas. El
centro contará con 5.000 m2

de superficie útil y generará
nueve puestos de trabajo.

ROBLEDO DE TORÍÓ

Alejo presenta el
viernes 5 en El
Caserío un curso de
la ULE y Carriegos

El delegado del Gobierno
en Castilla y León, Miguel
Alejo, presenta el viernes 5
en Robledo de Torío el curso
del convenio suscrito entre
la Universidad de León y la
Fundación Carriegos. El acto
se celebrará a partir de las
cinco de la tarde en el Cen-
tro Ecuestre ‘El Caserío’.

■ EN BREVE

Deporte tradicional en Picos de Europa
Boca de Huérgano se convertirá los días 6 y 7 de septiembre en el epicentro de
los deportes tradicionales al acoger el I Encuentro Internacional de Deportes Tra-
dicionales en Espacios Naturales.Organizado por la Fundación Patrimonio Natu-
ral,800 deportistas de España,Escocia e Italia se darán cita en Picos de Europa.

BOCA DE HUÉRGANO

24.000 euros de la Caja en Gradefes
Caja España y el Ayuntamiento de Gradefes han firmado un acuerdo para
el desarrollo del Centro de Interpretación del Medio Fluvial del Río Esla,
que ya se está construyendo en dicho enclave natural y que la Caja apoya
con 24.000 euros. Este centro acogerá un Aula Medioambiental.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

Isabel Carrasco atendió a los medios de comunicación en una improvisada rueda de prensa en su despacho.

J.R.B.
La presidenta del Consorcio del
Aeropuerto de León ha convocado
una nueva asamblea del Consorcio
del Aeropuerto de León para el pró-
ximo jueves 11 de septiembre a las
12 horas. En ella, Isabel Carrasco
dará a conocer las conversaciones
que ha mantenido con las dos com-
pañías que actualmente operan en
el aeródromo leonés -Lagun Air y Air
Nostrum- con el fin de determinar
los planes futuros y la colaboración
con el Consorcio para potenciar los
vuelos y el desarrollo del aeropuer-
to de León.La presidenta del Con-
sorcio del Aeropuerto también pon-
drá de manifiesto el respaldo deci-
dido a la compañía Lagun Air por lo
que propondrá,dentro de la asam-
blea del Consorcio,la necesidad de
buscar nuevos apoyos para la com-
pañía leonesa.Por ello,además de la
colaboración de las instituciones
públicas,planteará la necesidad de
implicar a las entidades financieras
de Castilla y León en el capital de la
compañía con el fin de garantizar
los puestos de trabajo de Lagun Air.

El Consorcio  se reunió el jueves
4 de septiembre y la presidenta, Isa-
bel Carrasco, tras reiterar que el
vicepresidente podía haber convo-
cado la asamblea según el artículo 9
de los Estatutos,afirmó que Lagun
Air tiene pendientes facturas por un
importe de casi 1,56 millones de
euros, pero las calificó de “impo-
sible abono” al no cumplir las
bases del contrato. Carrasco tam-
bién señaló qeu el Ayuntamiento
no ha aportado su parte en 2008.

CAJA ESPAÑA CON EL CENTRO DE INFORMACIÓN DEL MEDIO FLUVIAL 
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Zapatero afronta la crisis en Rodiezmo
El presidente del Gobierno cerrará el acto político y sindical con un mitin que  marca el
inicio del curso político nacional; también estarán Alfonso Guerra y Cándido Méndez

XXIX FIESTA MINERA ASTURLEONESA / ESTÁ ORGANIZADA POR EL SOMA-FIA-UGT Y SE CELEBRA EL DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE

10.00 h. Apertura de la fiesta.
Salutación y explicación del pro-
grama.
11.00 h. Exhibición de adiestra-
miento 'Escuela Canina Víctor
Cuesta'.
Juegos de ordenador. Concurso de
entibadores (a las 10.30 h. sorteo
de participantes).
11.30 h. Canción asturiana.
12.00 h. Acto político sindical con
la intervención de:

- Manuel López García, secreta-
rio general de la FIA-UGT
Castilla y León.

- Javier Fernández Fernandez,
secretario general de FSA-
PSOE.

- Antonio Deusa Pedrazo, secre-
tario general de FIA-UGT.

- Vicente Álvarez Areces,  presi-
dente del Principado de
Asturias.

- Alfonso Guerra González, pre-
sidente de la Fundación Pablo
Iglesias.

- Cándido Méndez Rodríguez,
secretario general de UGT.

- José Ángel Fernández Villa,
secretario general del
SOMA-FIA-UGT.

- José Luis Rodríguez Zapatero,
secretario general del PSOE y
presidente del Gobierno.

16.00 h. Canción asturiana.
17.00 h. Actuación Orquesta
Monterrey.
Sorteo de la popular rifa.

J.R.B.
Laguna de Negrillos acoge este
año la tradicional Fiesta Campesi-
na de UGAL (Unión de Agriculto-
res y Ganaderos de León) que lle-
ga a su 26ª edición y estará dedi-
cada a la comarca del Páramo.“Es
una comarca de gente trabajadora
que sabe, sobre todo, apreciar el
agua,por lo que ésta supone para
la agricultura y su desarrollo”,
escribe el secretario general del
sindicato agrario en su saluda.“La
XXVI Fiesta Campesina se la dedi-
camos a los hombres y mujeres
del medio rural de la comarca del
Páramo por el esfuerzo que han
hecho por desarrollar su comarca
agrícolamente,por su arraigo a la
misma, a pesar de que mantiene
su carácter individualista y des-
confiado, algo que no ha supera-
do consiguiendo que ésta sea la

comarca con mayor porcentaje
de intermediarios de toda la pro-
vincia. Por eso os deseo que, con
el gran potencial agrícola del cual
disponéis, consigáis organizar la
comercialización y adquisición de
vuestros productos en beneficio
de vuestras familias, de su econo-
mía y del futuro de gran parte del
sector”,concluye Llorente.

En la presentación de la fiesta,
Matías Llorente recordó que el
origen de la misma es el reen-
cuentro de los hombres del cam-
po para celebrar el fin de la cose-
cha.“Este año no hay mucho que
celebrar porque hay mucho pesi-
mismo en el campo. El sector
ganadero está en crisis, ya que
con las jubilaciones anticipadas
están desapareciendo las explota-
ciones familiares y están afloran-
do grandes empresas que tienen

los derechos y montan explota-
ciones gigantescas; es decir, nos
estamos cargando un sector que
daba vida a los pueblos.En la agri-
cultura pasa otro tanto. Este año
ha habido una gran cosecha (un
16% más), pero los precios han
bajado y creo que se estabilizarán
entre las 25 y las 30 pesetas para
el trigo, la cebada y el maíz. Los
agricultores va a tener que replan-
tearase los cultivos porque en tie-
rras de secano por debajo de los
2.500 kilogramos/hectáreaa no se
cubren los costes. Decían que el
problema del año pasado había
sido el biodiésel y se demuestra
que no era cierto. La biomasa es
una alternativa, ya que además el
50% del cereal utilizado se apro-
vecha para la alimentación gana-
dera”,afirma Llorente.

El líder de UGAL-UPA adelantó

la buena campaña de remolacha y
vaticinó que a 40-42 euros la tone-
lada volverá a ser el cultivo estrella
en León, que puede llegar al
millón de toneladas.“Lo único que
hace falta es que Ebro Agrícolas
venda su azucarera a una empresa
que garantice la continuidad del
sector”.Finalmente,Matías Lloren-
te recordó que no se ha invitado a
ninguna autoridad.“Zapatero y la
ministra ya cumplieron; ahora es
la fiesta de los agricultores y gana-
deros”.Respecto a la consejera de
Agricultura y Ganadería de la Jun-
ta, Silvia Clemente,el líder sindical
indicó que “a la consejera topillo
no la invitamos porque no va a
venir y porque la Consejería la
queda grande y bastante trabajo
tiene ya con solucionar problemas
tan urgentes como la lengua azul
y la concentración parcelaria”.

La XXVI Fiesta Campesina homenajea
al Páramo en Laguna de Negrillos
Matías Llorente: “No hay mucho que celebrar este año porque hay mucho pesimismo
en la agricultura y la ganadería ante la falta del apoyo decidido de la Administración”

UN DÍA REIVINDICATIVO / ES UN ENCUENTRO DE LOS HOMBES DEL CAMPO SIN AUTORIDADES INVITADAS, SEGÚN EL SINDICATO ORGANIZADOR, UGAL-UPA

J.R.B.
Si el tiempo no lo impide ly las cir-
cunstancias del país no aconsejan
lo contrario,el presidente del Go-
bierno, José Luis Rodríguez Zapa-
tero, inaugurará por quinto año
consecutivo -todos desde que es
presidente- el curso político nacio-
nal en Rodiezmo,una localidad leo-
nesa cercana con Asturias que es el
emblema de la lucha minera.Zapa-
tero cerrará el acto político y sindi-
cal con un mitin que comenzará
sobre las dos de la tarde.La Fiesta
Minera Asturleonesa,que este año
llega a su XXIX edición,se celebra
el primer domingo de septiembre
y sirve de comienzo del curso polí-
tico.Este año la crisis económica y
que caiga en 7 de septiembre, ha
supuesto que la fiesta llegue ya con
el ambiente político muy caldeado.
El propio presidente del Gobierno
ya ha concedido una entrevista en
La Mirada Crítica de Tele 5,que aho-
ra dirige María Teresa Campos,y en
otros actos como la Ejecutiva Fede-
ral del PSOE  ya ha adelantado par-
te de su mensaje optimista contra
la crisis. Además,el 10 de septiem-
bre hará oficiales sus medidas en la
comparecencia en el Congreso de
los Diputados. Pero en Rodiezmo

ZP está en su salsa y ha sido siem-
pre el foro elegido para anunciar
cuánto suben las pensiones más
bajas el año que viene y otras medi-

das sociales y económicas.Tal y co-
mo está el panorama, con el
aumento del paro en más de
103.000 personas en agosto, se

espera que el presidente anuncie
medidas contundentes y urgentes
para iniciar la senda de la recupera-
ción económica.

PROGRAMA

13.00 h. Misa Campesina.
Cantada por el Grupo Huylka.
15.00 h. Reparto de vino de la tie-
rra, ternera asada a la brasa y
chorizo.
18.00 h. Entrega de distinciones a
remolacheros, ganaderos y cola-
boradores y sorteo de un viaje
para dos personas y de un choto
valorado en 500 euros entre los
que han efectuado la PAC en el
sindicato. A continuación inter-
vendrá el secretario general de
UGAl-UPA, Matías Llorente.
19.00 h. Actividades lúdicas.
Concurso de juegos tradicionales
leoneses. A lo largo de la tarde
diferentes actuaciones de Teatro
de calle.
20.00 h. Fin de fiesta amenizado
por una orquesta.

PROGRAMA

ZP... del Valle de Valdeón a Rodiezmo
El presidente del Gobierno llegó el viernes 29 de agosto a Posada de Valdeón para participar el 30 en el programa ‘Desafío extre-
mo’ de ‘Cuatro ‘, que se emite el lunes 8. El montañero leonés Jesús Calleja compartió con el presidente la subida al Collado Jer-
moso, que ZP había subido de joven. Un reto difícil que ZP superó con talante, según bromeó Calleja. El día 7 viene a Rodiezmo.
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Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el decreto por el que se
crea el Registro de Pacientes en
lista de espera de Atención
Especializada y por el que se
regulan las garantías de espera
máxima en intervenciones qui-
rúrgicas no urgentes en el
Sistema de Salud de Castilla y
León. El Registro de Pacientes
servirá como “instrumento para
el control y gestión de los enfer-
mos en lista de espera”.

Así lo explicó el consejero de
Presidencia y portavoz de la
Junta de Castilla y León, José
Antonio de Santiago Juárez,
quien informó de que a través
de este decreto se establece un
plazo máximo de 130 días para
una intervención quirúrgica pro-
gramada, salvo la cirugía oncoló-
gica y la cardiaca no valvular
que tendrán una espera máxima
de 30 días, y el consiguiente sis-
tema de garantías que asegure el

cumplimiento de estos plazos.
El precepto implanta además

el Registro de Pacientes en lista
de espera de Atención
Especializada,en el que se inscri-

birán todos los pacientes pen-
dientes de consulta externa, de
pruebas diagnósticas o terapéu-
ticas y de intervenciones quirúr-
gicas.

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno

➛ Desarrollo tecnológico:
Concedida una subvención de
10.585.594 euros para proyectos
en varios centros tecnológicos de
formación de la Comunidad. En
concreto, 5.705.108 euros irán a la
Fundación CIDAUT, 3.544.167
euros a la fundación CARTIF,
614.516 euros al centro para el
desarrollo de las telecomunicacio-
nes (CEDETEL), y los restantes
789.883 euros para la Fundación
Centro Tecnológico de Miranda
(CTME).
➛ Talleres de empleo: Apro-
bada una subvención de
3.931.257 euros, repartidos entre
la Diputación de León, la de
Salamanca, y el Ayuntamiento de
Valladolid. Las ayudas deberán
financiar la puesta en marcha de
escuelas taller, casas de oficios,
unidades de promoción y talleres
de empleo que se aprueben en
2008.
➛ Energías renovables: Con-
cedidos 122.000 euros para finan-
ciar la formación de técnicos, la
investigación y desarrollo y la
divulgación de las energías reno-
vables por las cátedras de energí-
as renovables de las universidades
de León y Valladolid, así como la
dotación de nuevos medios.
➛ Infraestructuras hidráuli-

cas: Aprobadas inversio-
nes de  9.617.488 euros
para la realización de pro-
yectos de infraestructuras hidráuli-
cas en municipios de las provincias
de Ávila, Palencia, Segovia y
Valladolid.
➛ Lucha Contra la Dis-
criminación: Se ha acordado la
asignación de una ayuda, por un
montante de 109.160 euros, desti-
nados a la Fundación Diagra-
ma/Intervención Psicosocial para
financiar la realización en 2008
del Programa Operativo de Lucha
contra la Discriminación. Este pro-
yecto pretende facilitar la inser-
ción sociolaboral de menores y
jóvenes sometidos a medidas judi-
ciales, y es una iniciativa del Fondo
Social Europeo.
➛ Mejora genética del ga-
nado ovino y caprino: OVI-
GEN, la entidad encargada de ges-
tionar las actividades vinculadas a
la inseminación artificial de gana-
do ovino y caprino, recibirá una
subvención de 200.000 euros para
la elaboración de dosis seminales
refrigeradas y congeladas de las
citadas razas; la obtención y con-
gelación de embriones; la comer-
cialización de dosis seminales y la
prestación del servicio de insemi-
nación artificial.

El Museo de la Siderurgia y la Minería de
Castilla y León está ubicado actualmente en la
Ferrería de San Blas, en el Valle de Sabero.
Es el germen de un proyecto más amplio que es la
creación de un gran complejo museográfico-mine-
ro. Las instalaciones del Museo cuentan con un
espacio expositivo y un área de gestión interna e
investigación, pero además en los soportales de la
Ferrería se mantiene en sus enclaves originales
una reproducción de la Farmacia y una recreación
de la fonda minera.
Este Museo de la Siderurgia y la Minería de
Castilla y León pretende ser un homenaje a la pri-
mera industria siderúrgica del país que se implan-
tó en las primeras décadas del siglo XIX, con la
construcción del complejo siderúrgico de San Blas,
que integraba un alto horno de cok y una
Ferrería, nave neogótica destinada a taller de forja
y laminación. La factoría cerró solo 16 años des-
pués, lo que condicionó la implantación de la
minería del carbón como única forma de explota-

ción industrial hasta 1991, cuando se cerraron
todas las instalaciones mineras. Desde entonces
la Ferrería de San Blas se utilizó como almacén,
economato, “polideportivo”…, convirtiéndose en
un edificio referente de toda la vida social y cultu-
ral de la comunidad de Sabero.

Viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de
septiembre de 2008

PATRIMONIO VIVO
LUGAR: Ávila, Salamanca y Segovia

Las tres ciudades Patrimonio de la Humanidad
de la Región invitan un nuevo fin de semana a
disfrutar del cine, la música, la danza en sus
monumentos, calles y plazas más emblemáti-
cos. En todos los actos la entrada es libre hasta
completar el aforo.

Viernes 5 y sábado 6 de septiembre de
2008

‘BUSCANDO A HILARY’’
LUGAR: Centro Cultural Miguel
Delibes de Valladolid
HORA: 21:00 horas
Representación teatral protagonizada por
Miguel Foronda, Blanca Marsillach y Fran
Sariego

Domingo 7 y lunes 8 de septiembre de
2008

‘SILENCIO ….VIVIMOS’’
LUGAR: Centro Cultural Miguel

Delibes de Valladolid
HORA: 21:00 horas
Silencio… vivimos toma el título de la produc-
ción homónima que protagonizó Adolfo
Marsillach a finales de los sesenta y el conteni-
do de casi todas las series que creó: Silencio…
se rueda, Silencio…estrenamos y, por supuesto,
Silencio… vivimos. Camilo Maqueda, Gracia
Olayo, Concha Delgado y Sergio Torrico prota-
gonizan esta representación.

Hasta el 7 de septiembre de 2008
Exposiciones temporales en el

MUSAC de León
Dominique Gonzalez-Foerster, Ana
Laura Aláez, Carmela García, Hedi
Slimane, Laboratorio 987, Ignacio
Uriarte - Nicolás Paris, 

Viernes 12 de septiembre de 2008
XVI OTOÑO MUSICAL SORIANO

LUGAR: Centro Cultural Palacio de la
Audiencia de SORIA
HORA: 20:30 horas
Actuación de la Orquesta Sinfónica de Castilla y
León  dirigida por Alejandro Posada con Daniel
del Pino como solista -piano.

AGENDA CULTURALAGENDA CULTURAL RUTAS TURÍSTICASRUTAS TURÍSTICAS

MUSEO DE LA MINERÍA EN SABERO

Riaño es el centro de la Comarca "Montaña
de Riaño", en plena Cordillera Cantábrica; el
cierre de la presa del embalse de Riaño,en
1987, significó la inundación de la práctica
totalidad del valle y la desaparición de seis
pueblos. El entorno montañoso formado por la
Sierra de Riaño al norte, y las cumbres de pico
Yordas, Peñas Pintas, Pico Gilbo y Cueto
Cabrón abarca una extensión de gran valor
paisajístico que forma parte del Parque
Regional Picos de Europa y de la Reserva
Nacional de Caza de Riaño.

UN PASEO POR RIAÑO

Los pacientes esperarán un máximo
de 130 días para ser operados
El decreto aprobado por el Consejo de Gobierno servirá para regular
las garantías de los ciudadanos que formen parte de listas de espera

SANIDAD SE CREA EL REGISTRO DE PACIENTES EN LISTA DE ESPERA

José Antonio de Santiago Juárez, consejero de presidencia.
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Trama solar: La consejera de
Administración Autonómica, Isabel
Alonso, defendió en las Cortes
Regionales junto al Consejero de
Economía la legalidad en la autoriza-
ción para la instalación de las plan-
tas solares de la región. “La Junta ha
actuado con prudencia y transparen-
cia”.

HACIENDA

Presupuestos: La Consejera
de Hacienda, Pilar del Olmo, anunció
en su comparecencia ante las Cortes
varias restricciones presupuestarias
que afectarán, entre otros puntos, a
la reducción de oferta pública de
empleo, la congelación de los suel-
dos de altos cargos y el recorte en un
5% del gasto corriente no social. Del
Olmo insistió en que las “restriccio-
nes presupuestarias para 2009 no
afectarán a las líneas de actuación
prioritaria para la Junta”.

EDUCACIÓN

Objeciones a Educación
para la Ciudadanía: Un total de
150 objeciones a Educación para la
Ciudadanía de las 1.724 presentadas
han sido admitidas por la Junta de

Castilla y León, tras comprobarse
que cumplían con los mínimos requi-
sitos. El consejero de Educación,
Juan José Mateos, ha manifestado
que “estos alumnos serán los que
ejerzan su derecho individual de no
entrar en las aulas”.

CULTURA Y TURISMO

Gastronomía regional en
Madrid: “Maridajes de Castilla y
León” es el título de las jornadas que
se celebrarán del 8 al 14 de septiem-
bre de 2008 en los 80 restaurantes
participantes a través de menús
específicos combinados con los vinos
de las 78 bodegas colaboradoras.
Las jornadas, que fueron presenta-
das en el Casino de Madrid  por la
consejera de Cultura y Turismo de
Castilla y León, María José Salgueiro,
acompañada por la consejera de
Agricultura, Silvia Clemente, otorga-
rán un premio al mejor maridaje..

FAMILIA

Ayudas a gastos de guar-
derías: El 15 de septiembre finaliza
el plazo de presentación de solicitu-
des de Ayudas a las familias para
gastos en escuelas, centros y guar-
derías infantiles de 0 a 3 años. Las

subvenciones están dirigidas a las
familias, por el gasto para la educa-
ción y el cuidado de niños menores
de 3 años a su cargo. En estas sub-
venciones se tendrán en cuenta,
entre otros aspectos, el nivel de
renta y el número de miembros de
cada familia.

ECONOMÍA Y EMPLEO

Cooperación transnacio-
nal: La Consejería de Economía y
Empleo, a través de la Fundación
ADEuropa, ha impulsado la presen-
tación de un total de 16 propuestas
al programa de cooperación trans-
nacional “Europa del Sudoeste
2007-2013” (Sudoe) de la Comisión
Europea, con un importe total de
más de 25 millones de euros.

SANIDAD

Ayudas: La Consejería de
Sanidad de la Junta de Castilla y
León concederá 901.518 euros a las
personas hemofílicas que resultaron
contagiadas y desarrollaron la
enfermedad de la hepatitis C dentro
del sistema público sanitario de la
Comunidad, tras recibir tratamiento
con concentrados de factores de
coagulación.

Más de 130 entidades han suscrito la iniciativa

Castilla y León planta cara
a la Violencia de Género
con el primer Pacto Social

Gente
En una iniciativa pionera en
toda España, la Junta de Castilla
y León presentó el primer Pacto
Social contra la Violencia de
Género al que se han adherido
más de 130 instituciones y
colectivos de toda la región.

El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, recibió a los
representantes de estos colecti-
vos para agradecer su apoyo a
este Pacto Social con el que se
pretende involu-
crar a toda la
sociedad en la
lucha contra esta
lacra ejercida con-
tra las mujeres y
que persigue erra-
dicar cualquier
manifestación de
violencia domésti-
ca. Herrera mani-
festó que informará de su conte-
nido  a la Conferencia de Presi-
dentes y expresó el compromi-
so de la Junta  de incrementar
los recursos de protección y
apoyo a las víctimas, mientras
está pendiente de ser presenta-

do un proyecto de Ley contra la
Violencia de Género en las Cor-
tes de Castilla y León

Dentro de este Pacto Social
contra la Violencia de Género se
contemplan, entre otros puntos,
la condena de la violencia de
género en todas sus manifesta-
ciones, el fomento de actitudes
críticas y comprometidas frente
a situaciones de maltrato, impli-
car a toda la sociedad, expresar
el rechazo a cualquier forma de

violencia de
género, conse-
guir la tolerancia
cero hacia los
agresores, o
fomentar el trato
igualitario entre
hombres y muje-
res.

Los medios de
comunicación

regionales también han suscrito
este Pacto. Entre ellos se
encuentran las seis cabeceras
que el Grupo de Comunicación
Gente tiene en la Comunidad así
como el propio Grupo de
Comunicación Gente.

Foto de familia de los firmantes del Pacto Social contra la Violencia.

Gente
Desde el 6 hasta el 14 de sep-
tiembre el recinto de Feria de
Valladolid acoge una nueva edi-
ción de  la Feria de Muestra , la
que celebra el 75º aniversario
de esta cita. Para celebrarlo la
entrada al recinto durante todo
el evento será gratuita. Esta es
solo una de las iniciativas
enmarcadas en el aniversario
de la muestra puesto que se

contempla además una variada
programación de actividades
complementarias. Entre ellas
una pista de karting para el uso
lúdico de los asistentes a la
feria. El circuito está abierto a
todos los visitantes que deseen
experimentar la sensación de
conducir un kart en un circui-
to.El único requisito para parti-
cipar es tener más de diez años
o superar los 140 centímetros

de altura.
La Feria de Muestras cuenta

con 420 expositores proceden-
tes de 16 comunidades autóno-
mas españolas, Portugal, Italia,
Francia, Alemania, Mali, India,
Perú, etc. Castilla y León,
Madrid, Cataluña, Cantabria y
Comunidad Valenciana son las
regiones que cuentan con
mayor número de empresas par-
ticipantes.

La Feria de Muestras celebra su
aniversario con la entrada gratis
Las instalaciones de Feria de Valladolid acogen una nueva edición de la
Feria de Muestras que contará con 420 expositores de toda EspañaHerrera expresó 

el compromiso 
de incrementar 
los recursos de

protección y apoyo

75ª EDICIÓN DEL VIERNES 6 AL SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE 
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Valencia de

J.R.B.
Valencia de Don Juan es una de las
localidades con más marcha y más
visitantes durante los meses de julio
y agosto. Desde hace años,se apos-
tó por el turismo y el tiempo ha
dado la razón de que fue una apues-
ta acertada.Los asturianos han en-
contrado en Valencia de Don Juan
su segunda patria y llenan cada
verano la ciudad.El Ayuntamiento
de Valencia de Don Juan mantiene
unas instalaciones de ocio y depor-
te amplias y atractivas que atraen
también a muchas personas del res-
to de la comarca y comarcas limí-
trofes.Además,el Polígono El Tesoro
es toda una apuesta industrial que
está generando empleo. Durante
los dos meses veraniegos,Valencia
de Don Juan ha sido un continuo
festejo cada fin de semana (Feria del
Vino, Feria de la Cerámica, Fiesta
Asturiana,la inauguración del Mus-
eo del Castillo,...),en septiembre
la localidad celebra sus fiestas de
siempre en honor de Nuestra
Señora del Castillo Viejo y el Ben-

dito Cristo de Santa Marina. Serán
once días de festejos que comien-
zan el viernes 5 de septiembre con
la Corporación Municipal rondan-
do a la Reina y Damas de las Fiestas
y concluirán el lunes 15 de septiem-
bre con el desfile de carrozas,cha-
rangas,peñas y Banda Municipal de
Música desde el Jardín de los Patos
a la Plaza Mayor.En medio,verbe-
nas, la actuación de M Clan o la
corrida de toros y decenas de tra-
diciones y de variadas actividades.

Viernes 5
21:00 h. La Corporación Municipal, Banda de
Música y Acompañantes rondarán a la Reina
y Damas.
0:00 h. Plaza Mayor. Concierto grupo Pop-
Rock ‘Esta noche no’ y grupo Hard-Rock
‘Herejía’.

Sábado 6
11:00 h. VII Carrera Popular de Corredores. En
el ‘Cachón de la Isla’. A favor de Asprona. Ins-
cripción en el polideportivo.
12:30 h. VII Carrera Popular de Caminantes. En
el ‘Cachón de la Isla’. A favor de Asprona.
Inscripción en el polideportivo.
16:00 h. Frontón Municipal. Campeonato
popular Frontenis.
21:30 h. Auditorio Municipal ‘Maestro Rodri-
guez A. de Santiago’. Presentación y corona-
ción de Reina y Damas de las Fiestas 2008. El
Pregón correrá a cargo de Carlos Alonso de
Prada.
22:00 h. Dance Festival Bo.Karoo. Plaza de
Toros. Kurd Maverick (Gian Star Alemania).
Luis Lopez (World Dance Music). Marc Pala-
cios (Modulo Dance). Dj Kone (Bokaroo).
David Herrero (Anightclub Productions).
23:00 h. Orquesta ‘San Marcos’. Plaza Mayor.

Domingo 7
10:00 h. Frontón Municipal. Campeonato
popular Frontenis.
12:00 h. Repique de campanas, lanzamiento
de cohetes y pasacalles con Gigantes y
Cabezudos acompañados de dulzaina. Segui-
damente pasacalles a cargo de la Banda de
Música.
16:00 h. Frontón Municipal. Campeonato
popular Frontenis. Fase final.
20:00 h. Jardín de los patos. Espectáculo
infantil ‘Zanzinni Brothers’ de la
compañía A. C. Malabar-Circo.
Patrocinado por Construcciones y
Promociones ALZAJOPE.
22:00 h. La Reina, las Damas y la
Corporación Municipal, Peñas,
Charangas y Dulzaineros realizaran
el recorrido con el Carro de Leña
hasta la Plaza de Santo Domingo
donde se quemara la Tradicional
Hoguera.
23:30 h. Plaza Santo Domingo. Ver-
bena amenizada por la Orquesta
‘Zafiro’.
00:00 h. Complejo deportivo y recre-
ativo ‘La Isla’. Quema de una extra-
ordinaria colección de Fuegos Arti-
ficiales de la pirotécnica Benaven-
te.
00:30 h. Continúa en Plaza Santo
Domingo. La Verbena amenizada
por la Orquesta Orquesta ‘Zafiro’.
03:30 h. Calle Mayor. Encierro del
Toro Chuzo

Lunes 8
13:00 h. Iglesia de los Padres Agus-
tinos. Ofrenda del cirio por parte de
la Corporación Municipal a Nuestra
Señora del Castillo Viejo. Seguida-
mente Misa Solemne con ofrenda
floral por Reina, Damas de honor y
Peñas.
18:00 h. Frontón Municipal. Festival
de Pelota a Mano. Primer partido:
Aguirre-Iza//Beloki II-Urrizelki;
Segundo partido: Bengoetxea VI

(campeón Individual 2008)- Mendizabal II
(campeón por parejas 2008)// Olaizola I –
Otxandorena.
20:00 h. Jardín de los Patos. Espectáculo
infantil: ‘La Caravana Divertida’.
22:30 h. Plaza Santo Domingo. Verbena ameni-
zada por la Orquesta ‘Trío Media Noche’.

Martes 9
17:00 a 19:00 h. Casa de Cultura Cibercentro.
Talleres infantiles. Internet seguro, ABC,
CarasRaras, Puzzle Infantil.
18:00 h. a 20:00 h. Jardín de los patos. Talleres
creativos de manualidades infantiles.

Miércoles 10
12:00 a 14:00 h. Casa de Cultura Cibercentro.
Talleres Juveniles, Frets on Fire, Taller DJ,
Caras Messenger.
16:00 a 22:00 h. Jardín de los Patos. Atracciones
Infantiles Gratuitas y Espuma.

Jueves 11
12:00 a 14:00 h. Casa de Cultura Cibercentro.
Cursos para adultos, Taller Blogs, Taller Sal-
vapantallas, Puzle Adultos, Trivial net.
18:00 h. a 20:00 h. Jardín de los patos. Talleres
creativos de manualidades infantiles.
23:00 h. Verbena Popular en el barrio Sta.
Marina amenizada por la orquesta ‘Trío
Media Noche’.

Viernes 12
16:00 a 22:00 h. Jardín de los Patos. Atracciones
Infantiles Gratuitas y Espuma.
21:00 h. Plaza Mayor. Las Peñas, Rajaja,
kalandraka, 24200 y Los Chuzos organizan
para todos, ‘La Sardinada’, ‘La Espicha’, ‘La
Pimentada’ y Patrocina el Ayuntamiento de
Valencia de Don Juan

23:00 h. Verbena Popular en la Plaza Mayor
amenizada por la orquesta ‘Top Lider’.
00:30 h. Plaza de Toros. Espectáculo taurino,
con Vaquillas y Disco-Movida. Precios popu-
lares.

Sábado 13
09:30 h. Jardín de los Patos. XXVIII Exposición
Monográfica Nacional del Mastín Español.
12:00 h. Repique de campanas, lanzamiento
de cohetes y pasacalles con gigantes y cabe-
zudos acompañados de dulzaina. Seguida-
mente pasacalles a cargo de la banda de
música.
18:00 h. Plaza de Toros. Sensacional espec-
táculo cómico taurino-musical: ‘El Popeye
torero y sus Enanitos marineros’.
22:00 h. La Reina, las Damas y la Corporación
Municipal, Peñas, Charangas y Dulzaineros
realizaran el recorrido con el Carro de Leña
hasta la plaza de santo domingo donde se
quemara la Tradicional Hoguera.
23:30 h. Complejo deportivo y recreativo ‘La
Isla’. Quema de una extraordinaria colección
de fuegos artificiales de la pirotécnica Xarai-
va.
0:00 h. Plaza Mayor. Concierto estelar de
‘MCLAN’ y orquesta ‘Divertimento’.

Domingo 14
08:00 h. Dianas Floreadas a cargo de
la Banda de Música de Valencia de
Don Juan
12:30 h. Iglesia Parroquial San Pedro
Apóstol. Misa solemne con la tradi-
cional ofrenda floral por Reina,
Damas de Honor y Peñas.
13:30 h. Jardín de los Patos Concierto
de la Banda de Música de Valencia
de Don Juan
18:00 h. Plaza de Toros. Corrida de
Toros Goyesca de las Ganaderías de
D. Fernando Peña y Herederos de D.
Vidal García Tabernero, para los dies-
tros Uceda Leal, Juan Diego y Matías
Tejela.
20:00 h. Jardín de los patos. Espectá-
culo infantil ‘Al fin y al cabo’. El Gran
Rufus.
22:00 h. Plaza Mayor. Magnífica
actuación de la Orquesta ‘Vitel’s’ y
Orquesta ‘Brujas’

Lunes 15
11:00 h. Jardín de los Patos. Campeo-
nato tradicional de Tarusa.
20:00 h. Jardín de los Patos. Espectá-
culo Infantil, ‘Malabaristas de Calle’
de la compañía los Kikolas.
21:30 h. Desfile de Carrozas, Charangas,
peñas y Banda Municipal. Itinerario:
Jardín de los Patos, C/ Concilio, Plaza
Salvador, C/ Independencia, C/ Carlos
Pinilla, C/ Palacio y Plaza Mayor.
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MIRIA
LÓPEZ GA

MIRIA
SIMÓN CA

La capital coyantina comie
Señora del Castillo Viejo y 
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e Don Juan se viste de fiesta LA BAÑEZA

La localidad acoge la tercera edición de la
Marcha de Motos Custom y Clásicas

Cien pendones
desfilarán el
domingo 7 en el
centenario de la
Virgen de la Encina

Un centenar de pendones
y pendonetas de 95 pueblos
de León -la mitad de ellos
del Bierzo- recorrerán las
calles de Ponferrada como
homenaje a la Virgen de la
Encina en el centenario de
su coronación. Será la pri-
mera vez que la imagaen de
‘La Morenica’ procesionará
por las calles del barrio de
La Puebla en los ultimos 25
años. El acto tendrá lugar el
domingo 7 de septiembre y estará encabezado por una concentra-
ción de Seat 600 y de motos, seguirán los relevistas de la Antorcha
del Centenario y concluirá con los pendones.

La Asociación Bañezana de Amigos de Motos Clásicas organiza este
domingo 7 de septiembre en La Bañeza la III Marcha Motorista de
Motos Custom y Clásicas y en la que participarán un máximo de cien
personas.La marcha comenzará a las 9 de la mañana en el Andén de
Asociaciones,donde los participantes tendendrán que coger los tic-
kets (cuestan 25 euros e incluye un llavero,una camiseta,el aperitºivo,
la comida y una consumición). La prueba concluirá a las 14.00 horas y
por la tarde (18.30) habrá exibición de y el concierto de The Kickers.

CORPORALES

Jornada de hermandad de los equipos de
baloncesto del Colegio Leonés 

Los equipos de baloncesto del Colegio Leonés,celebra en Corpo-
rales el domingo 7 de septiembre una jornada de convivencia con la
presencia de más de 100 deportistas,sus familiares y representantes
de monitores y deportistas de ediciones anteriores.Los actos más
destacados serán:12:00 h.Misa por los difuntos del pueblo y de los
deportistas del Colegio.12:30 Descubrimiento de placas en el mono-
lito por XXV edición y danza de Rey Nabucodonosor con el Grupo
Corporales.13.30: Vino español y  comida de confraternidad.

SAN MIGUEL DEL CAMINO

Zoo móvil, fuegos artificiales y exhibición
motera en las Fiestas del Cristo 2008

San Miguel del Camino abrió sus Fiestas del Cristo con el pregón de
Fernando Aller,director de Diario de León,que tuvo en la noche del
jueves 4 de septiembre.El viernes 5,hay misa solemne y baile vermut -
por la mañana- y,por la tarde,zoo móvil con 300 animales,caravana
infantil y desfile de carrozas.Y por la noche,fuegos artificiales y verbe-
na con la orquesta Cartoon Band y la discoteca móvil Amnexia.El
sábado por la tarde hay Fiesta de la Espuma y exhibición motera a car-
go de André Colombo.Para terminar verbena con ‘San Francisco’.

VILLAMAÑÁN

La Virgen de la Zarza viste de fiesta la
localidad hasta el martes 9 de septiembre

Villamañán dispara cohetes y hace repique de campanas a las 13
horas del viernes 5 de septiembre para anunciar el comienzo de
sus fiestas en honor de su patrona la Virgen de la Zarza.Las fiestas
se prolongarán hasta el martes 9 de septiembre,donde una verbe-
na amenizada por la orquesta Súper Fama servirá de colofón festi-
vo hasta bien entrada la madrugada del miércoles. De programa,
hay que destacar la suelta de vaquillas del viernes a las 2,30 de la
madrugada y la degustación de paella del sábado 6 /15 horas).

PONFERRADA

■ DE FIESTA POR LEÓN
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Dama de la Comarca
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MERINO SIMÓN
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ALONSO DE PRADA

ALEJANDRO
BARRIENTOS MARTÍNEZ

U
N año más Valen-

cia de Don Juan se

viste de gala para

ofrecer su lado más alegre,

amable y festivo con motivo

de las Fiestas Patronales de

Nuestra Señora del Castillo

Viejo y del Bendito Cristo de

Santa Marina.

Este año hemos elaborado un variado

programa, fiel y respetuoso con las tradi-

ciones, además de entretenido y amplio en

gustos, con el objetivo de que coyantinos y

visitantes disfruten intensamente de la fies-

ta en la calle con verbenas, conciertos,

pelota a mano, toros… Cada año nos esfor-

zamos por mejorar la calidad y condiciones

de vida de todos los coyantinos, intentando

también generar empleo para que crezca la

población. Por eso, nos satisface que nue-

vas empresas hayan elegido nuestro muni-

cipio para asentarse, al tiempo que se han

mejorado las infraestructuras y se ha abier-

to un Museo Arqueológico en el Castillo,

que se suma al ya existente de Indumenta-

ria Tradicional Leonesa.

Espero que todas las actividades progra-

madas para estas Fiestas Patronales sean de

vuestro agrado y que, como en pasados años,

miles de personas nos den su aprobación

abarrotando todos los escenarios de las fies-

tas y que el entusiasmo, el espectáculo y la

hospitalidad sean protagonistas de estos

días.

Felices Fiestas en nombre de la Corpo-

ración Municipal y en el mío propio.

Juan Martínez Majo

Alcalde de Valencia de Don Juan

enza once días en honor de Nuestra
del Bendito Cristo de Santa Marina

Saluda

Cartel anunciador del desfile de pendones.
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JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS | NUEVA APUESTA POR EL CRECIMIENTO CON INVERSIONES QUE SUPERAN LOS 1.640 MILLONES DE EUROS

El Grupo El Corte Inglés
cierra ‘su’ 2007 con 747
millones de beneficio neto
La cifra de negocio aumenta en un 4,7%, hasta llegar a los
17.900 millones, y la plantilla alcanza las 109.800 personas

Natalia Moreno Flores
El Grupo El Corte Inglés ha cerra-
do el ejercicio 2007 con una cifra
de negocio consolidada de 17.898
millones de euros,lo que represen-
ta un incremento del 4,7% respec-
to al año anterior,según el informe
de gestión y las cuentas anuales
aprobadas el 2 de septiembre en la
Junta General de Accionistas.“El
Corte Inglés ha registrado un nue-
vo periodo de crecimiento”,afirmó
el presidente del Grupo, Isidoro
Álvarez.El formato de mayor volu-
men de negocios ha sido el de
grandes almacenes,cuyas ventas se
situaron en 10.135 millones de
euros,cifra que supera en un 4,6%
a la del ejercicio precedente.Y es
que grandes almacenes,hipermer-
cados y agencias de viajes constitu-
yen los tres formatos con mayor
aportación al consolidado.“Disfru-
tamos de un creciente nivel de
confianza del consumidor,con un
alto grado de fidelidad de clientes y
sus condiciones de rentabilidad,
solvencia y fortaleza nos permiten

afrontar las nuevas circunstancias
del mercado desde una posición
de solidez”, apuntó Álvarez. El
beneficio neto del Grupo alcanzó
los 747,6 millones de euros,con un
crecimiento del 5,1%, y el cash-
flow creció un 5,3% hasta llegar a
los 1.300 millones de euros.

MÁS DE 10 MILLONES DE TARJETAS
El Grupo mantiene su política de
expansión,diversificación e inno-
vación.De hecho,ya han empeza-
do las obras de seis nuevos centros
en El Ejido (Almería);El Tiro (Mur-
cia);Eibar (Gipuzkoa),Salamanca,
Tarragona,Córdoba y Cascais (en
Portugal).Establecimientos como
Sfera, Hipercor, Telecor, Open-
cor, Óptica 2000,Supercor y Bri-
cor también pertenecen al Grupo,
sin olvidar al comercio electrónico
con más de 65 millones de visitas
anuales y más de 2,1 millones de
clientes registrados. Por otro lado,
el número de usuarios con tarje-
tas de compra de El Corte Inglés
supera los 10,2 millones.

A partir del próximo 22 de septiembre algunos de los modelos
únicos y exclusivos de la edición de la “Pasarela Cibeles Sep-
tiembre 2008” se pondrán a la venta en El Corte Inglés de
Castellana con el nombre de ‘Pasarela en El Corte Inglés’.
Será la primera vez que los prototipos de los desfiles se
comercialicen. Habrá más de 30 looks con complementos de

la colección primavera-verano 2009. Cada una de las prendas
oscilará entre los 500 y los 1000 euros aproximadamente y excep-
cionalmente habrá algunos diseños que alcanzarán los 3000.

MÁS DE 30 LOOKS DE LA COLECCCIÓN PRIMAVERA-VERANO 2009 

La Pasarela Cibeles, en El Corte
Inglés a partir del 22 de septiembre

Diane Kruger, la bella imagen del otoño de El Corte Inglés

NUEVA CAMPAÑA PUBLICITARIA

El Corte Inglés presenta la nueva temporada de otoño con una campaña que desarrolla un concepto basado en la cita
como punto de encuentro con la moda.Esta vez la protagonista es Diane Kruger, top model y actriz alemana,musa de Karl
Lagerfeld. Kruger muestra las nuevas tendencias del otoño: abrigos sin mangas, chalecos largos de piel, tejidos metaliza-
dos, el blanco y el negro... al ritmo de la evocadora música de ‘A Estrada’, del portugués Rodrigo Leao. La campaña verá la
luz a mediados de septiembre en todos los medios recordándonos aquello de  “...Ya es otoño en El Corte Inglés”.

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 % Var. Var 07/06
Fondos Propios 7.800,94 7.149,03 9,1
Cifra de negocio 17.897,98 17.092,74 4,7

Beneficio atribuido 747,6 711,04 5,1
Cash flow 1.298,46 1.233,04 5,3

Inversiones 1.637,93 1.642,14 -0,2
Plantilla total 109.800 105.000 4,5

Cifras significativas del Grupo Consolidado

Evolución Cifra de Negocio

Evolución Beneficio atribuido 

Evolución Fondos Propios

2007 2006 2005 2004 2003
17.898 17.093 15.855 14.607,7 13.643

2007 2006 2005 2004 2003
747,6 711,04 650,5 610,17 575,45

2007 2006 2005 2004 2003
7.801 7.149 6.573,5 5.994,3 5.444,9

Importes en millones de euros
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■ EN BREVE

Jordi Ribera, Castresana y Sarmiento,
protagonistas de la Gala Asobal 2008

Los próximos días 6 y 7 de septiembre,Albacete será la sede de la
Gala de presentación de la Liga 2008-2009 y de la disputa de la XXIII
Supercopa Sabadell-Atlántico Asobal,que enfrentará al Ciudad Real y
al FC Barcelona. El Reale Ademar estará presente en dicha Gala, ya
que tres componentes del equipo han sido elegidos por los ‘inter-
nautas’ como integrantes del equipo ideal de la pasada temporada
2007-2008: Jordi Ribera (mejor técnico), Daniel Sarmiento (mejor
central) y Héctor Castresana (mejor pivote).

BALONMANO

Jorge García aspira a seguir con su buena
racha en el Open Mirabelle D’ Or de Metz

El golfista leonés Jorge García prosigue su periplo por tierras fran-
cesas.Tras realizar un brillante torneo el último fin de semana de
agosto en el Open de París,finalizando dentro del ‘Top Ten’(acabó en
la novena posición, asegurándose la participación en los Challenge
de Francia del próximo año), Jorge afronta lleno de moral, del 4 al 7
de septiembre, una nueva prueba del Alps Tour Europeo: el Open
AGF Allianz Mirabelle D’ Or, que se disputa en el Club de Golf de La
Grange Aux Ormes de la localidad de Metz.

GOLF

‘Tapona el maltrato’, primera campaña
solidaria de la Fundación Baloncesto León

Dentro de la campaña ‘Nueve canastas por la vida’,puesta en mar-
cha este año por la Fundación Baloncesto León para concienciar al
público sobre distintos temas de carácter social, el 3 de septiembre
se presentó la primera iniciativa: en todos los partidos que dispute
en León el Grupo Begar durante el mes de septiembre,una pancarta
de 16 metros de longitud con el lema “Tapona el maltrato-016” (el
016 es el número de atención a las mujeres maltratadas) estará pre-
sente en el Palacio de los Deportes.

6 de septiembre Boca de Huérgano
7 de septiembre Cistierna
13 de septiembre La Virgen del Camino
14 de septiembre Mansilla de las Mulas
21 de septiembre Sahechores
22 de septiembre Manzaneda de Torío
27 de septiembre Bilbao
5 de octubre Madrid
12 de octubre Boñar

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Valladolid B - Cultural Leonesa Anexos Zorrilla 18.00 S

Ponferradina - Real Unión Estadio El Toralín 19.00 D
3ª División Salmantino - At. Astorga Anexos Helmántico 15.45 S

At. Bembibre - Real Avila Estadio La Devesa 17.00 D
Becerril - Cultural B Estadio Mariano Haro 18.00 D
Huracán Z - Palencia Estadio de San Andrés 12.00 D

Div. de Honor Juv. TSK Roces - Cultural Leonesa Campo Covadonga 18.00 S
Puente Castro - Montañeros Campo de Puente Castro 12.00 D

BALONMANO
Torneo de Pamplona Reale Ademar - Anaitasuna Pab. de Lekumberri 18.00 V

3º y 4º puesto y Final Pab. de Lekumberri 18.00 S
T. Int. de Ponferrada Cleba, Itxaco, Zuazo y Alcobendas Pabellón El Toralín S.C V

3º y 4º puesto y Final Pabellón El Toralín S.C. S

BALONCESTO
Copa Castilla y León Begar León - B. Valladolid Pab. Marta Domínguez 18.00 V
(Palencia) 3º y 4º puesto y Final Pab. Marta Domínguez 18.00 S

Feve San José - Zamora P.M. de Benavente S.C. D

GOLF Circuito Italian Goodlife 2008 Campo El Cueto 9.00 S

AJEDREZ XII Open La Virgen del Camino Salón del Pueblo 10.00 D

La Cultural inicia la nueva temporada
con una victoria ante el Barakaldo
El entrenador Álvaro Cervera ha dejado claro su estilo de juego:
posesión de balón, mucho toque y una mentalidad ganadora

Los jugadores de la Cultural celebraron por todo lo alto los goles ante el Barakaldo.

Dieciseis metros de pancarta contra el maltrato a las mujeres.

FÚTBOL 2ª B / EL EQUIPO BLANCO OFRECE BUENAS SENSACIONES TRAS EL ESTRENO LIGUERO

Nuevas caras, nueva filosofía

La plantilla de la Cultural y
Deportiva Leonesa para la tempo-
rada 2008-2009 ha sufrido, como
viene siendo habitual los últimos
años, numerosos cambios con
respecto a la temporada anterior.

Se marcharon Milo Abelleira
(entrenador), Aitor Olmo, Nasser,
Asier Eizaguirre, Oriol Riera, Pablo
López, Pablo Suárez, José Ramón,
Fernando Martín y Addison.

Han llegado a León: Paixao, Javi
Castellano, Denis, Antonio Mo-
reno, Santi Santos, Chus, Chema
Mato, Dani Cobo, Óscar Rico,
Stefan y, para ocupar el banquillo,
Álvaro Cervera, 'cocinero antes
que fraile', con una dilatada expe-
riencia como jugador de élite.

Álvaro Cervera ha llegado a
León con un concepto de juego
claro, basado en la posesión del
balón y el juego de toque.
Además, parece que la cantera,
por fin, va a tener su importancia
y el técnico está dispuesto a
darle la oportunidad a los jóvenes
(como los casos de Bandera y
Roskam) que luchen por hacerse
un hueco en el primer equipo.

BALONCESTO

La RFEF cambia el sistema de ascenso a Segunda División
La Real Federación Española de Fútbol ha modificado el
sistema de ascenso a Segunda División para la temporada
2008-2009. Ahora, los cuatro campeones de cada grupo
de 2ª B se enfrentarán entre ellos, por sorteo, en dos eli-
minatorias a doble partido. Los vencedores de estos en-
frentamientos ascienden directamente a la división ‘de
plata’ del fútbol español. Los otros dos puestos de ascen-
so se los jugarán los segundos, terceros y cuartos clasifi-

cados de cada grupo, doce equipos en total, en una elimi-
natoria por sorteo a doble partido. Los seis equipos ven-
cedores de esta fase y los dos campeones de grupo perde-
dores de la eliminatoria para el ascenso directo, volverán
a enfrentarse, por sorteo y a doble partido, hasta que
queden dos equipos finalistas, que acompañarán a los dos
vencedores de la eliminatoria entre los campeones de
grupo a Segunda División.

Fernando Pollán
No ha podido empezar con
mejor pie, deportivamente
hablando, la temporada 2008-
2009 para la Cultural y Deportiva
Leonesa. En el estreno el 31 de
agosto ante su afición (que a la
vez fue el último partido en el
‘Antonio Amilivia’, ya que desde
el 4 de septiembre el estadio
municipal leonés pasa a llamarse
‘Reino de León’) el conjunto
‘blanco’ se deshizo del histórico
Barakaldo por un cómodo 2-0.

Los cerca de 2.000 fieles segui-
dores que se acercaron a ver el
estreno del equipo,algunos escép-
ticos y otros inasequibles,un año
más, al desaliento,pudieron com-
probrar que esta Cultural tiene
‘otra pinta’ y que, de momento,
parece que sabe a lo que juega.

Aún con los desajustes lógicos
(hay que recordar que se han pro-
ducido diez bajas, incluido el
entrenador, y han llegado once
caras nuevas, técnico incluido)
de inicio de temporada, los juga-
dores de la Cultural demostraron
que poco a poco van asimilando

el concepto que del fútbol tiene
su entrenador, Álvaro Cervera,
basado en tener el balón el mayor
tiempo posible y desterrando, en
la medida de lo posible, el juego
‘directo’. Posesión, toque, pacien-
cia y mucha presión en el centro
del campo,son las líneas maestras
del nuevo estilo de juego de una
Cultural que comienza el año
ofreciendo buenas sensaciones.

Pero esto no ha hecho nada
más que empezar y el liderato del
grupo, aunque infunda un ‘plus’
de ánimo y moral a la plantilla y a
la afición, es meramente anecdó-
tico.La próxima cita,ante el Valla-
dolid B (sábado 6 de septiembre,
a partir de las 18.00 horas en los
Anexos del José Zorrilla), puede
empezar a dar la verdadera medi-
da del equipo de Álvaro Cervera
ya que, tras enfrentarse a un Bara-
kaldo que basa su juego en la
fuerza y el ‘balonazo’ largo, los
leoneses se medirán a un equipo
que, como casi todos los conjun-
tos filiales, seguramente desple-
gará un juego más técnico, alegre
y vistoso.
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El abalorio hecho arte.
Livia Zavagli Anzilotti
Hasta el 24 de septiembre
Lugar: Casa de las Carnicerías. Plaza
San Martín, 1. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 horas.
Festivos, de 12 a14 horas. 

Un paisaje de película.
Concha Casado
Hasta el 15 de septiembre
Lugar: Sala Cultural Caja España. C/
La Estrella, 3. Astorga.
Horario: Laborables, de 19 a 21 horas.
Festivos, de 12 a14 horas. 

Legado  Caneja
Permanente
Lugar: Centro Leonés de Arte (CLA).
Avenida de Independencia, 18. León.
Horario: De lunes a sábado, de 11 a
14 y 18 a 21 horas. Dom. y festivos,
de 11 a14 horas. Obra pictórica de
Juan Manuel Díaz Caneja.

Patrimonios en valor
Hasta el 14 de septiembre
Lugar: Edificio Botines. León. 
Horario: Laborables, de 19 a 21 ho-
ras. Festivos, de 12 a14 horas. 

Miguel Bosé
5 de septiembre
Lugar: Ponferrada.
Entradas: A la venta en El Corte Inglés.

La 5ª Estación
6 de septiembre
Lugar: Ponferrada.
Entradas: A la venta en El Corte Inglés.

Yoga Nidra
6 de septiembre
Lugar: Centro Ganesh. La Rúa,33-1º.
León. Tel: 647352741 y 987214899.
Horario: De 18 a 20 horas. 

II Concurso de Fotografía
‘Pulchra Leonina 2008’ 
Hasta el 15 de septiembre
La temática será todo lo relacionado
con las diferentes rutas. Máximo tres

fotos, B/N o color. Habrá tres premios
de 300, 200 y 100 euros. Bases y envío
de fotos a: Asociación Amigos del
Camino de Santiago de León ‘Pulchra
Leonina’. Apdo. de Correos 284. 24080
León. Más información en la web:
www.caminosantiagoleon.es.

Verano en La Venatoria
Septiembre
Campus Multideporte, Ludoteca,
Fisioterapia, cursos de natación (a
partir de un 1 año de edad), cursos
de tenis, cursos de inglés y bautismo
de buceo.
Lugar: La Venatoria.
Horario: Desde las ocho de la maña-
na y a partir de los dos años de edad.
Más info.: 692 212 546 y en la web
www.venatorialudens.es.

tiempo libre

convocatorias

cursos

músicaexposiciones

Pabellón de Escultura

Constelación

Sala 2
del 17 de mayo al 7 de septiembre 

Carmela García

Sala 1
del 17 de mayo al 7 de septiembre 

Hedi Slimane

NOCTURAMA*
y promenade, cinelandia, solarium…

Salas 4.1, 4.2, 5 y 6
del 17 de mayo al 7 de septiembre 

Dominique
Gonzalez-FoersterAna Laura Aláez presenta el próxi-

mo 17 de mayo en Musac
“Pabellón de escultura”,  un
retorno a la esencia de la es-
cultura como posicionamiento

El último proyecto de Carmela
García  producido expresamente
para el Museo de Arte
Contemporáneo de  Castilla y León  

MUSAC presenta, por primera vez
en España, a Hedi Slimane con un
proyecto específico en torno a  la
construcción de la identidad juvenil
a partir de la música 

Primer proyecto individual en
España  de la artista francesa
Dominique Gonzalez-Foerster

Ana Laura  Aláez 

Sala 3 (3.1 y 3.2)
del 17 de mayo al 7 de septiembre

Ignacio Uriarte y Nicolás Paris

Tan sencillo como una
línea o un círculo

Laboratorio 987
del 24 de Julio al 7 de septiembre

Campo de Agramante
Proyecto Vitrinas
del 17 de mayo al 7 de septiembre

MUSAC

septiembre
7 domingo. 21 horas 
Animalario Argelino servidor de dos amos
16 martes. 21 horas 
Teatro Margen Anfitrión
18 jueves. 21 horas 
Els Joglars La cena
22 lunes. 21 horas 
Spasmo Teatro ¡Auuu!
24 miércoles. 21 horas 
Atalaya Teatro Ariadna
octubre
15 miércoles. 21 horas 
Fabularia Teatro El ultimo barquero
16 jueves. 21 horas 
Fund. Miguel de Molina Miguel de Molina, la copla quebrada
22 miércoles. 21 horas 
Producciones Yllana Pagagnini
24 viernes. 21 horas 
Juanjo Seoane Hay que purgar a Toto
noviembre
11 martes. 21 horas 
Loquibandia Gatas
diciembre
4 jueves. 21 horas 
Golden Apple Quartet Golden en serio

TEATRO

septiembre
21 lunes. 12 horas
Marie de Jogh ¿Por qué lloras Marie?
26 viernes. 12 horas 
A Priori Producciones Casi Romeo y Julieta
octubre
19 domingo. 12 horas 
Compañía Sax’O’Fon Crea y recrea
20 lunes. 12 horas 
Buho & Maravillas Los músicos de Brenes
21 martes. 12 horas 
Teatro Mutis Cuento de Brujas
27 lunes. 12 horas 
Achiperre Coop. Teatro La silla
noviembre
2 domingo. 12 horas 
Markeliñe La cigarra y la hormiga
10 lunes. 12 horas 
La Industrial Teatrera ¿En color?

TEATRO INFANTIL

diciembre
11 jueves. Teresa Nieto De cabeza
14 domingo. Danza Española
23 martes. Ballet Imperial Ruso El Cascanueces
29 lunes. Joven Ballet de Ucrania La sirenita
30 martes. Compañía 8rmigas Moebio

DANZA

Horario de vuelos
LUNES

salida/llegada
MARTES

salida/llegada
MIÉRCOLES

salida/llegada
JUEVES

salida/llegada
VIERNES

salida/llegada
SÁBADO

salida/llegada
DOMINGO

salida/llegada

León-Barcelona 17:15-16:35

Barcelona-León

León-Palma 07:30-09:00
Palma-León 13:00-14:30

León-Málaga 08:20-09:30
Málaga-León 10:30-11:45

21:40-23:05

07:00-08:20 07:00-08:20

17:45-19:10

07:00-08:20

21:40-23:05

07:00-08:20

21:45-23:10

15:30-16:50

21:45-23:15

08:10-09:30

07:30-09:00
13:00-14:30

14:40-15:55
16:30-17:45

VIERNES
salida/llegada

DOMINGO
salida/llegada

VIERNES
salida/llegada

DOMINGO
salida/llegada

León-Valencia 12:45-14:20
Valencia-León 14:50-16:20

18:25-20:00
20:40-22:20

VIERNES
salida/llegada

DOMINGO
salida/llegada

SEPTIEMBRE

Viernes, 19
Catedral de León, 21 h.
Orquesta Sinfónica de Casti-
lla y León
Cristóbal Halffter, director
Estreno absoluto de la obra “Epi-
tafio para el sepulcro de Juan
del Enzina” encargo del XXV Fes-
tival.
Obras de V. Williams, C. Halffter,
L. Stokowski

Sábado, 20
Catedral de León, 22 h
Jean Guillou, órgano
Obras de  A. Vivaldi, J.S. Bach, F.
Liszt, J. Guillou

Sábado, 27
Basílica de Ntra. Sra. de la Enci-
na de Ponferrada, 20:45 h.
Susana García Lastra, órgano
Estreno de la obra premiada en el
concurso para órgano “Cristóbal
Halffter”

Sábado, 27
Catedral de León, 22 h.
Adolfo Gutiérrez Viejo, órgano
XII integral de la obra para órga-
no de J.S. Bach

Domingo, 28
Catedral de Astorga, 19,00 h
Susana García Lastra, órgano
Estreno de la obra premiada en el
concurso para órgano “Cristóbal
Halffter”

Domingo, 28
Catedral de León, 20 h
Jennifer Bate, órgano
Homenaje a O. Messiaen.
Obras de O. Messiaen, L. Vierne, L.
Böellmann, C. Franck, A. Guilmant

OCTUBRE

Viernes, 3
Catedral de León, 21 h.
Orquesta Sinfónica 
de Galicia
Carlos Mena, contratenor
Oscar Candendo, órgano
José Mª Sánchez Verdú, director
Estreno absoluto de la obra “Libro
del frío”, sobre textos de A. Gamo-
neda. Obra de encargo del XXV
Festival.
Obras de J. Mª Sánchez Verdú y F.
Couperin

Sábado, 4
Catedral de León, 21 h.
Theo Brandmüller, órgano
Obras de L.N. Clèrembault, A.
Poglietti, C. Franck, J. Langlais, J.
Alain, T. Brandmüller, O. Messiaen,
L. Vierne

Sábado, 11
Iglesia de Santa Marina La Real de
León, 20,30 h.
Mauricio Sotelo y Adolfo G.
Viejo, Compositores
Adolfo G. Viejo, Órgano
Estreno de la obras de encargo
“Cuadernos de Santa Marina La
Real”

Sábado, 11
Monasterio Cisterciense de Ca-
rrizo de la Ribera, 20 h.
Sebastián Gil Armas, trompeta
David Lacruz Martínez, trom-
peta
Volodymyr Kotenko, órgano
Obras de I. Stravinsky, Frances-
chini, J. LLoyd, Manfredini, A.
Plog, A. Vivaldi

Domingo, 12
Iglesia Parroquial de Santa Mari-
na del Rey, 17,30 h
Sebastián Gil Armas, trompeta
David Lacruz Martínez, trom-
peta
Volodymyr Kotenko, órgano
Obras de I. Stravinsky, Frances-
chini, J. LLoyd, Manfredini, A.
Plog, A. Vivaldi

Lunes, 13
Iglesia de Santa María de la
Bañeza, 20:30 h.
Sebastián Gil Armas, trompeta
David Lacruz Martínez, trom-
peta
Volodymyr Kotenko, órgano
Obras de I. Stravinsky, Frances-
chini, J. LLoyd, Manfredini, A.
Plog, A. Vivaldi

Sábado, 18
Catedral de León, 21 h.
Capilla Jerónimo de Carrión
Alicia Lázaro, Directora
Estreno y recuperación de obras
del Archivo Musical de la Cate-
dral de León

Domingo, 19
Catedral de León, 20 h.
Daniel Chorzempa, Órgano
Obras de F. Mendelssohn, R.
Schumann, Widor

Jueves, 23
Catedral de Palencia, 20 h.
Collegium Vocale Gent
Philippe Herreweghe, Director
Obras de J. S. Bach

Viernes, 24
Catedral de Zamora, 20 h.
Collegium Vocale Gent
Philippe Herreweghe, Director
Obras de J. S. Bach

Sábado, 25
Catedral de Valladolid, 20 h.
Collegium Vocale Gent
Philippe Herreweghe, Director
Obras de J. S. Bach

Domingo, 26
Catedral de León, 20 h.
Collegium Vocale Gent
Philippe Herreweghe, Director
Obras de J. S. Bach

XXV Festival Internacional de Órgano Catedral de León - Programa
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Tras su notable
‘Hellboy’,Guillermo
del Toro recupera
al personaje de
cómic creado por
Mike Mignola dan-
do rienda suelta a
una desbordante
creatividad visual
en la que lo mara-
villoso abunda en
cada rincón del
encuadre, factu-
rando una esplén-
dida película de
acción con diverti-
dísimos momen-
tos de comedia.

El despliegue realizado en la dirección artís-
tica y la caracterización de personajes, junto a
la fantástica música de Danny Elfman y la
extraordinaria fotografía de Guillermo Navarro
se unen a un uso casi perfecto de los efectos
visuales, en los que lo digital y lo físico se fusio-
nan hasta confundirse.

Pero más allá de lo asombroso de su aspec-
to formal está el guión, sumamente acertado a
la hora de crear unos monstruos profunda-
mente humanos, indudablemente los perso-
najes más creíbles y cercanos que se hayan vis-
to este año en una cinta de acción.Por eso ‘Hell-
boy. El ejército dorado’ engancha: es inevitable
empatizar con los sentimientos de sus mons-
truos enamorados, capaces de emborracharse
y cantar canciones cursis con una
autenticidad perdida hace tiempo
en un cine comercial de diseño y
fórmula al estilo de la muy idiota ‘La
momia. La tumba del emperador
dragón’.

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 135

136

Transporte escolar
Transporte discrecional
Excursiones 
Viajes y rutas de empresaC/ Fuero, 13 - 2º 24001 León • Tels. 987 073 453 • 620 256 740

Fax 987 073 454 • civibussi@hotmail.com

MUSEO CATEDRALICIO-DIOCESANO
(Acceso desde el Claustro de La Catedral). Plaza
de Regla,4.León.Horario:Todos los días,de 9.30 a
13 y de 16 a 18.30 h.Sábados,de 9.30 a 13.30 h.

REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO
Plaza San Isidoro,4.León.Horario:julio -agosto:
de lunes a sábado de 9 a 20 h., domingos y
festivos de 9 a 14 h. Septiembre -junio: de lu-
nes a sábado,mañanas de 10 a 13:30 h.,tardes
de 16 a 18:30 h.,dom.y fest.de 10 a 13:30 h.

MUSEO DE LEÓN (EDIFICIO PALLARÉS)
Plaza de Santo Domingo, 8.León.Horario: de
martes a sábados, de 10 a 14 h. y de 16  a
19h. Domingos, de 10 a 14 h. Lunes cerrado.

CENTRO LEONÉS DE ARTE (CLA)
Calle Independencia, 18. León. Horario: De lu-
nes a sábados, de 11 a 14  h.y de 18 a 21  h..
Domingos y festivos, de 11 a 14  h.

MUSEO DE VELA ZANETTI
Casona de Villapérez. C/ Pablo Flórez. León.
Horario: Todos los días, de martes a viernes,
de 10 a 13.30 y de 17 a 20  h.Sábados y do-
mingos, de 17 a 20  h. Cierra los lunes.

EDIFICIO GAUDI ‘BOTINES’
Plaza de San Marcelo. León. Horario: de 19 a 21
h.(laborables) y de 12 a 14  h.(festivos).

MUSEO SIERRA-PAMBLEY
Plaza de Regla, 4.León.Horario:de martes a do-
mingo,de 11 a 14 h.y de 17 a 20 h.Lunes cerrado.

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)
Avda. Reyes Leoneses, 24. León. Horario:
de martes a jueves: de 11 a 20 h.Viernes,
de 11 a 21 h. Sábados y domingos: de 10
a 21 h.

ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL
Plaza de San Marcos, s/n. León. Horario: de
martes a sábado, de 10 a 14 y de 17 a 20  h..
Domingos de 10 a 14  h.Cierra los lunes.

MUSEO DE LA SEMANA SANTA
Iglesia de Santa Nonia. C/ Santa Nonia.
León. Horario: de 10.30 a 13.30  h. y de
16.30 a 19.30  h.. Abierto todos los días.
Gratuito.

MUSEO DEL CHOCOLATE
C/ José Mª Goy, 5. Astorga. Horario: de 10 a
13.30  h.y de 16.30 a 20  h..Todos los sába-
dos por la tarde permanece cerrado.

CATEDRAL DE ASTORGA
Plaza de la Catedral. Astorga.Horario:de 10
a 14 y de 16 a 20  h. (verano) y de 11 a 14
y de 15.30 a 18.30  h. (invierno).

FERRERÍA DE SAN BLAS
Casa de Cultura. Sabero. Horario: de 18 a 20
h. todos los días y los sábados y domingos,
de 11.30 a 13.30  h.

MUSEO DE LAS CIENCIAS NATURALES
Ctra.León-Astorga,s/n. La Virgen del Cami-
no.Todos los días de 10 a 19  h.

LOS CAMINOS. PALACIO DE GAUDÍ
Plaza Eduardo Castro, s/n. Astorga. Hora-
rio:de 10 a 14 y de 16 a 20  h..Domingos
cerrado.

MUSEO DE LA CULTURA ANTIGUA
C/ Fernández, s/n. Lorenzana. Horario:
de 17 a 19  h.. Hay también visitas los
domingos, excepto en los meses de
verano.

VILLA ROMANA DE NAVATEJERA
Carretera de Cármenes, s/n. Nava-
tejera.Todos los días de 10 a 14 y de 16.30
a 20  h..Los domingos, de 10 a 14  h..

MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE
Valdehuesa-Boñar. Engloba museo
entomológico, museo ornitológico,
galería de arte, aula  interpretación,
cafetería y tienda. Horario: de mar-
tes a domingo, de 10 a 20  h.. Lunes
cerrado.

ALFAR MUSEO
Jiménez de Jamuz. Horario: Todos los dí-
as de 10 a 14 y de 17 a 19  h.. Cierra los
lunes y la entrada es gratuita.

MUSEO DE LA RADIO
Gil y Carrasco, 7.Ponferrada.Horario: To-
dos los días de 11 a 14 y de 16 a 19  h.,
de octubre a abril y de 17 a 20.30  h., de
mayo a septiembre. Festivos, de 11 a 14
h. Cierra los lunes.

MUSEO DEL FERROCARRIL
Vía Nueva, 7.Ponferrada.Horario: To-
dos los días de 11 a 14 y de 16 a 19
h., de octubre a abril y de 17 a 20.30
h., de mayo a septiembre. Domingos
y festivos, de 11 a 14 h.Los lunes, ce-
rrado.

MUSEO DE LA PIZARRA
San Pedro de Trones. Horario: Todos
los días de 17.30 a 21 h. Entrada gra-
tuita.

MUSEO DEL VINO
Cacabelos. Horario: de 9 a 13 y de
15 a 19  h. Cerrado fines de sema-
na. Entrada gratuita.

MUSEO ETNOGRÁFICO 
DE MANSILLA DE LAS MULAS
Mansilla de Las Mulas. Horario: de 10
a 14 y de 16 a 19 h.(1 nov.-31 marzo)
y de 10 a 14 y de 17 a 20 h. (1 abril-
31 de octubre). Gratis hasta el 21 de
marzo de 2008. Entrada: 2 euros.

MUSEO TEXTIL
Val de San Lorenzo. Horario: Abierto
todas las tardes. Entrada gratiuta.

MUSEO ROMANO
Astorga. Horario: Todos los días de
11 a 14 y de 17 a 20  h.. Domingos
y festivos, cerrado por la tarde y los
lunes todo el día.

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

C A R T E L E R A  D E  C I N E

Van Goggh*

Los girasoles ciegos 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 01.00 h.
Viaje al centro de la tierra 17.00 h. 18.40 h. 22.45 h. 01.00 h.
Mamma mía 20.30 h.
La conjura del Escorial 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 01.00 h.
Wall-E 17.00 h.
Una palabra tuya 18.40 h. 20.30 h.
Batman. El caballero oscuro 22.45 h.
Bangkok dangerous 01.00 h.
Che, el argentino 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 01.00 h.
Space Chimps. Misión espacial 17.30 h.
Hellboy II: El ejército dorado 18.30 h. 20.30 h. 22.45 h. 01.00 h.

Cinebbox*

Teléfono: 987 21 40 22. Precio: 5,50 €. Miércoles
no festivos, día del espectador, 4,00 €.

Venta de entradas: 902 221 636 • Precio: en días laborables:
6,30 € • Sábados, festivos y víspera: 6,30 €. Jueves (no festi-
vos, ni víspera de fiesta) día del espectador: 5,30 € • Hay des-
cuentos con el carné joven, universitario y mayores de 65 años

C R Í T I C A  D E  C I N E

Sábados

La conjura del Escorial  19.15 y 22.05 h. 16.15 h. 00.35 h.
La isla de Nim 18.05, 20.05 y 22.05 h. 16.05 h. 00.05 h.
Zohan: Licencia para peinar 18.05, 20.25 y 22.45 h. 15.55 h. 01.00 h.
Hellboy II: El ejército dorado 19.20 y 22.10 h. 16.45 h. 00.40 h.
Che, el argentino 19.30 y 22.15 h. 16.30 h. 00.50 h.
Viaje al centro de la tierra 18.15, 20.15 y 22.15 h. 16.20 h. 00.15 h.
Carlitos y el campo de los sueños 16.35 h.
Batman. El caballero oscuro 19.00 y 22.00 h. 00.45 h.
Wall-E 18.20 h. 16.00 h.
Bangkok dangerous 20.20 y 22.30 h. 00.45 h.
Star Wars: The clone wars 18.20 h. 16.00 h.
Mamma mía 20.20 y 22.30 h. 00.45 h.

Todos los días Sáb, dom. 
y festivos

Vier., sáb. 
y vísperas

JAIME A. DE LINAJE

Hellboy. El ejército dorado
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RESTAURANTES
Del 5 al 11 de septiembre de 2008

Los pecadosGente
Los vinos de

León ya tienen su
espacio en una

conocida web de
promoción turística

www.devinum.com
es el enlace donde los
turistas podrán en-
contrar toda la infor-
mación sobre el pro-

yecto Los PK2 del Reino y
que el Ayuntamiento ha puesto en mar-

cha con el objetivo de “promocionar los
vinos de León” y “dar una alternativa al
turista que llega hasta nuestra ciudad.

Bajo el lema ‘Pecados del Reino’, un
total de 17 establecimientos ofrecerán sie-
te tipos de vinos diferentes, tres blancos,
dos rosados y dos tintos y se vinculará
cada uno de esos vinos con uno de los sie-
te pecados capitales.De esta forma,la ruta
de los vinos se convertirá en reclamo turís-
tico y permitirá conocer la historia y cul-
tura de los vinos de la provincia y al mis-
mo tiempo disfrutar del paisaje,de las gen-
tes y de la riqueza patrimonial que ofrece
León.

Para Susana Travesí, la edil socialista de

Turismo y Fiestas,a través de esta iniciati-
va, se persigue incrementar el número de
viajeros y el número de pernoctaciones al
mismo tiempo que fidelizar al turista,bus-
cando reclamos que les traiga de nuevo a
nuestra ciudad.“Estamos convencidos de
que ellos son el mejor reclamo y la mejor
publicidad que puede tener el turismo de
nuestra ciudad”,aseguró Travesí.

Los establecimientos que formarán
parte de la campaña son ‘Hotel París-
Mesón El Rosetón’, ‘Hotel-Restaurante
Bodega Regia’ ,‘Hotel Quindós-Restau-
rante Formela’,‘Hotel Trip,Hotel Infantas
de León’,‘Hotel Luis de León’,‘Restauran-
te Amancio’,‘Restaurante Rocco’,‘Restau-
rante El Barandal’, ‘Restaurante Casa
Moli’,‘La Carbonera-Vinos y Tapas’,‘Vino-
teca La Cava de Santa Clara’,‘Bar Somoza
60’,‘La Jouja-Vinos y Tapas’,‘Cafetería El
Corte Inglés’, ‘Bar Flechazo,‘La Casuca-
Vinos y Tapas’.Y es que,León recibe cada
año numerosos visitantes que buscan en
nuestra ciudad un reclamo cultural, artís-
tico pero también gastronómico. La ‘ruta
de vino’arrancó el pasado lunes y se pue-
de recibir información en los estableci-
mientos hosteleros y otros puntos de
información turística.

Los Pecados 
del Reino

Susana Travesí, segunda por la izquierda, en la presentación con la Asociación de Sumilleres de los ‘Pecados del Reino’.

Envidia porque con ese vestido de color tan bonito la despierta allá por donde va
Verdejo D.O.Tierra de León 

Gula porque huele tan bien que te entrarán ganas de comértelo.
Godello D.O. Bierzo

Ira porque se pone furiosa por no ser tan conocida como sus compañeras.
Albarín D.O.Tierra de León 

Lujuria con esas burbujas chispeantes te hace ser un hedonista.
Rosado Prieto picudo 

Pereza porque no termina de despertar.
Rosado Mencía 

Avaricia no parará hasta lleger a lo más alto.
Tinto D.O.Tierra de León 

Soberbia normal, ya ha recibido las más altas puntuaciones.
Tinto D.O. Bierzo

Cada uno de los par-
ticipantes en PK2
del Reino recibirá
una tarjeta como la
que aparece a la
iquierda, cada peca-
do que hayamos
realizado (vino con-
sumido) será tacha-
do de la tarjeta por el
responsable del es-
tablecimiento.

Después de ha-
ber cometido los sie-
te pecados capitales
del vino, nos conce-
derán una chapa
que acreditará que
hemos realizado la
cata de vinos.

Envidia

Gula

Ira

Lujuria

Pereza

Avaricia

Soberbia
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Cómo pecar

La asociación de sumilleres 
de León recomienda:

Antes de “tragar” el vino, dedíquele 55 segundos
(menos de un minuto) y cátelo; es decir, fíjese en tres
sentidos que todos (y no sólo los entendidos) posee-
mos: la vista, el olfato y el gusto.

No sólo hay buenos y malos vinos, también los hay
diferentes. Por el precio de una copa de vino atrévase a
probar lo desconocido. Es más barato, más seguro y
más placentero que los deportes de riesgo.

Cuando tome un vino piense en la procedencia. El
vino no sólo es un alimento, es cultura. Le hablará de un
pueblo, de su historia y sus costumbres.

Que nadie, absolutamente nadie, le trate de convencer
de lo contrario:el mejor vino es el que a usted más le gusta.

Dicho esto, Salud!!

Ruta del Vino
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PISOS Y CASAS VENTA

A 4KM. DE LEÓN Se vende
casa. 987212724
A 5MIN. CAMPO FÚTBOL Pi-
so recién arreglado de 2 hab, sa-
lón, cocina y baño. 10.000.000
ptas. 630143744
A ESTRENAR Villaobispo.
Vendo piso de 75m2 útiles,  2
hab. Cochera y trastero. Buen
precio. 629233988
AZORÍN Apartamento en cons-
trucción de 2 hab, salón, coci-
na, 2 baños, terraza. Plaza de
garaje y trastero. 987216598
BEBERIDE DE GORDÓN Ctra.
León-Asturias. Casa de piedra
rehabilitada y con muebles,
50m2 planta y 50m2 jardín. 2
plantas. salón, cocina, baño y 2
hab. 120.000 €. 659989554,
987239083 noches
BUSTILLO DEL ORO Zamora.
Vendo casa de pueblo de
120m2, 3 hab, salón, cocina,
despensa, patio. 10.000 €.
915278505, 696081822
C/ BILBAO Piso de 3 hab, sa-
lón-comedor, baño, aseo. Tras-
tero. Terrazas. Abstenerse in-
mobiliarias. 647658420
C/ LA HOZ, 5 Casa amueblada
de 2 hab, salón, cocina, baño,
despensa. Patio de 5m2.
200.000 €. 653333598
C/ REY MONJE I Vendo piso
de 3 hab, baño, aseo, cocina
equipada. También alquilo ca-
sa en la carretera de Cistier-
na. 699202781, 987336527
C/ SAN ISIDRO Piso para re-
formar de 60m2, 3 hab., cocina,
baño. 600892312
CANTABRIA Pechón. Aparta-
mento 61m2 + 70m2 de terra-
za, salón, 2 hab, cocina, baño.
Garaje, trastero. Junto a playa.
Próxima entrega. 148.850 €.
652367053
CASA EL EJIDO Unifamiliar,
3 plantas, 184m2 + patio cubier-
to de 63m2. Sólo particulares.
654310903
CASTRILLO DEL PORMA Se
vende casa para reformar.
987215520
CEMBRANOS En urbanización.
Piso de 82m2 útiles con parcela
de 130m2. A estrenar. 3 hab, 2
baños, armarios empotrados fo-
rrados. 140.000 €. 659918797
CÉNTRICO Frente a los Juzga-
dos. Piso 84m2 útiles, 2 hab,
2 baños completos, cocina
amueblada. Exterior. Trastero.
630578073
CENTRO Apartamento de lujo
de 76,50m2, cocina amueblada
con electrodoméstico, baño
principal con hidromasaje. Pa-
redes en madera y estuco Ve-
neciano. 3 empotradaos. Gara-
je y trastero. 649442004
CENTRO DE LEÓN Aparta-
mento de lujo de 77m2, coci-
na amueblada con electrodo-
mésticos, columna
hidromasaje, estuco venecia-

no, 3 empotrados. Garaje, tras-
tero. 659442004
CERCA UNIVERSIDAD Apar-
tamento de 65m2, 2 hab, amue-
blado, baño, cocina americana.
Trastero. 4 años de antigüedad.
114.000 €. 626608001,
609927417
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas,
225m2. Calidades de pri-
mera.Salón, 4 hab., 2 baños,
aseo. Garaje. Gran buhardilla.
Cocina amplia y amueblada. Pa-
tio. 191.400 €. 620921092
ESPACIO LEÓN Piso nuevo, so-
leado. Todo exterior. Cocina
amueblada, salón, 3 hab, 2 ba-
ños, 2 terrazas. Garaje y traste-
ro. 680324053
ESTRENAR A 3km. San Vicen-
te de la Barquera. 2 ha, salón,
terraza. Posibilidad dúplex. Par-
king y piscina. 150.000 €.
626875011
FERNÁNDEZ LADREDA Piso
para reformar de 115m2. Altu-
ra. Buena situación solar. Pre-
cio a convenir. 987245501,
696698842
GIJÓN Piso de 2 hab, salón, co-
cina, baño. Exterior. Tercero sin
ascensor. 16.500.000 ptas.
634258198

GORDALIZA DEL PINO Casa
con amplio patio y huerto
con pozo al lado. 6264394043,
605915752

HERENCIA Urge vender en
GORDALIZA DEL PINO casa
de 2 plantas con amplio pa-
tio. En muy buen estado
626439404, 605915752

JARDÍN DE SAN ANDRÉS
Frente Espacio León. Vendo pi-
so de 3hab, 2 baños, salón y 2
terrazas. Tercero. Buen precio.
649821923, 987246835
JUAN BOSCO, 15. Piso de 3
hab, salón grande, cocina equi-
pada, armarios empotrados,
puerta acorazada. Se vende por
traslado. 11.500.000 ptas.
987211081
LA LASTRA Detrás del INTE-
CO. Piso a estrenar, único de
94m2, 3 hab, 2 baños, salón, co-
cina,empotrados, 2 terrazas.
Tres orientaciones. 4ª altura. Ga-
raje y trastero. 617544150
LA TORRE Piso a estrenar de
3hab, salón, 2 baños, cocina,
empotrados, parquet, blindada,
cal. individual. Sin amueblar.
Garaje y trastero. 225.000 €.
630937835
LORENZANA Adosado, 2 al-
turas, 3 hab, 2 baños, salón,
cocina amueblada, suelo ra-
diante, parcela 35m2, jardín
delantero 12m2, riego automá-
tico. Mejoras. No inmobilia-
rias. 168.000 €. REBAJADO.
678816116
MAESTRO NICOLÁS Vendo
apartamento. Precio muy inte-
resante. Servicentrales. 50m2,
1 hab. Para entrar a vivir. 99.000
€. 987179522, 692225704
MARIANO ANDRÉS Urge
vender bonito apartamento de
75m2, 2 hab , baño, aseo, coci-
na equipada, empotrados 2 te-
rrazas. Buena orientación. As-

censor, garaje y trastero.
26.000.000 ptas. 676844030
MATUECA DE TORÍO A
20km. de León. Casa de 5 hab,
salón, baño, cocina. Con corral
y cuadras. Para entrar a vivir.
689663763, 987228144
MUY CERCA DE SAHAGÚN
Se vende casa de pueblo am-
plia. Para entrar a vivir.
646747363
OPORTUNIDAD 69.000 € Pi-
so de 3 hab, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Cal. gas individual.
Zona Antibióticos. 652937422
OPORTUNIDAD Por traslado
vendo apartamento amplio en
Navatejera, cerca de la Univer-
sidad. 2 hab, 2 baños, salón, co-
cina y terraza. Amueblado. Ga-
raje y trastero. 133.000 €.
987802832, 686702064
OPORTUNIDAD Vendo dú-
plex, San Andrés. 70m2 en San
Andrés. 2 hab, salón, cocina in-
dependiente, baño y aseo. As-
censor. Garaje y trastero. Orien-
tación sur. Buenas calidades.
691988178
PARDAVÉ DE TORÍO Casa pa-
ra rehabilitar de 182m2. Sin
huerta. Buena situación. Buen
precio. 987240539, 620009500
PARTICULAR C/ Santa Cla-
ra. Primer piso amueblado de
100m2, 4 hab, salón, cocina, ba-
ño. Reformado. 27.000.000
ptas. No agencias. Para entrar
a vivir. 676264477, 914748005
PASEO SALAMANCA Piso
de 4 hab, salón, cocina amue-
blada, 2 baños. Garaje.
669358246, 987240808
PLAZA DEL GRANO Apar-
tamento a estrenar de 54m2,
bajo, 2 hab. Exterior. Armarios
empotrados, patio, trastero.
144.000 €. 639124612
POLÍGONO 58 Piso de 3 hab.
Plaza de garaje y trastero. Pre-
cio interesante. 606958750
PRINCIPIO DE MARIANO
ANDRÉS Se vende bonito apar-
tamento de 2 hab, baño, coci-
na equipada, despensa y ha-
lógenos. A estrenar. 20.500.000
ptas. 676801422
PUEBLO DE ARMUNIA Ven-
do o alquilo casa reformada con
calefacción. 649608768
PUEBLO PRÓXIMO A PA-
LENCIA Vendo casa.
979726007
PUENTE CASTRO Se vende
casa. 697988216
RIOSEQUILLO Sahagún. Se
vende casa. Bastantes comodi-
dades. Muy barata. 987254014,
645977079
SAN ANDRÉS Avda. Consti-
tución. Precioso apartamento a
estrenar de 1 hab, amplio gara-
je, trastero, salón-cocina ame-
ricana. Orientación oeste. Muy
soleado. Urb. cerrada con zonas
verdes. 13.500.000 ptas.
670214677
SAN ISIDRO Dúplex de 68m2,
2 hab. Garaje y trastero.
125.000 €. 620612083, tardes
SAN MAMÉS 103 Casa  para
derribo y construcción o refor-
ma. 154,50m2, 25m de facha-
da. Posibilidad de construir
planta baja más 4 plantas.
987875632, mañanas y tardes

SAN PEDRO DE LAS DUE-
ÑAS Páramo. Se vende o alqui-
la casa de 2 plantas y patio.
987384025, 987384370
SANTA ANA Dúplex de
110m2, 4 hab, 2 baños comple-
tos, orientación sur. Garaje y
trastero. Año construcción 1998.
Precio 270.000 €. 667343940
SANTA ANA Piso de 90m2,
3 hab, 2 baños. A estrenar. Ga-
raje y trastero. 606998094
SANTANDER Pedreña. Piso de
2 hab. con posibilidad de 3. Jar-
dín. Vistas al mar. En construc-
ción. Garaje. Ascensor. Zonas
verdes. 135.000 €. 629356555
SANTANDER Pedreña. Piso de
3 hab, jardín. Vistas al mar. En
construcción. Garaje, ascensor
y zonas verdes. 145.000 €.
629357555
SANTANDER Próximo plaza
estaciones. Piso de 70m2, 3hab.
126.000 €. 610986226
SANTIAGO DEL MOLINILLO
A 30km. de León. Se vende ca-
sa con huerta. 380m2. Económi-
ca. Con una parte para reformar.
11.000.000 ptas. negociables.
660300259, 629835155
SE VENDE CASA en Codorni-
llos, al lado de Sahagún, solar
de 350m2 que incluye vivienda
y dos armazones. Necesita re-
forma. 987699326
SELGA DE ORDÁS Al lado del
pantano. Casa en el centro del
pueblo se vende por 10.000 €.
Toda construida de piedra. Bi-
cicleta de niño se vende por 30
€. 987249265
TRABADELO León. Particular
vende casa nueva con finca y
solar, 3 plantas. Y casa antigua
de piedra para restaurar con fin-
ca y nogales. 629589611,
654891729
TROBAJO DEL CAMINO
Apartamento de 2 hab, salón,
cocina amueblada e indepen-
diente, terraza. Garaje y traste-
ro. 607728551
TROBAJO DEL CAMINO
Chalet a estrenar de 242m2,
suelo radiante, 7 armarios, as-
piración centralizada, madera
de cerezo y jatoba. Oportunidad
210.000 €. 639886070
TROBAJO DEL CAMINO
Vendo apartamento. Todo exte-
rior. Abstenerse inmobiliarias.
620827265
VILLAOBISPO Apartamento
de 78m2 útiles. A estrenar. To-
do exterior. Cocina amueblada.
Oportunidad. 665814553
VILLAOBISPO Céntrico. Se
vende apartamento a estrenar
de 2 hab, 2 baños, salón, coci-
na, terraza. Ascensor. Excelen-
te garaje y trastero. 659893827
VILLAOBISPO Particular ven-
de apartamento a estrenar,
68m2, 2 hab, 2 baños, salón, co-
cina. Garaje y trastero. Precio
oportunidad. Excelentes calida-
des. 676962254
VILLAOBISPO Particular ven-
de piso a estrenar. 2 hab, ex-
terior, 2ª planta. Materiales de
primera. Garaje y trastero.
125.000 €. 617544150
VILLAOBISPO Urge vender pi-
so de 94m2. Precio interesan-
te. 646115131, 987307835

ZONA ANTIGUO ESTADIO
AMILIVIA Apartamento amue-
blado de 2 hab, baño, aseo. Ca-
lidades de lujo. Todo exterior.
Garaje y trastero de 61m2.
608686039
ZONA AZUCARERA Piso de
2 hab, salón, cocina, baño. Tras-
tero. 87.000 €. 987070033,
618496419
ZONA CRUCERO Buen precio.
Primero con ascensor, reforma-
do. 3 hab, salón, cocina, baño
amueblado. Garaje, trastero. No
agencias. 18.000.000 ptas.
669753535
ZONA EL EJIDO Piso de 3
hab, salón con terraza exterior,
cocina y baño. Dos armarios
empotrados. Plaza de garaje.
Económico. 987259976
ZONA LIDL Piso de 97m2, 3
hab, salón, cocina, 2 baños. Con
vestidor y amueblado. Garaje y
trastero. URGE VENTA. Precio
muy interesante. 619078555
ZONA MARIANO ANDRÉS
Apartamento amueblado, bien
distribuido, luminoso. Económi-
co. 609837234
ZONA MARIANO ANDRÉS

Apartamento nuevo. Garaje,
trastero. Cocina amueblada.
21.000.000 ptas. 651852878
ZONA MICHAISA Piso de
69m2 amueblado . Sin comuni-
dad. 100.000 €. 672258271
ZONA PARQUE DE LOS RE-
YES se vende tercer piso sin as-
censor, 3 hab, salón, cocina y
baño. Ventanas de climalit.
110.000 €. 987262960

PISOS Y CASAS

ALQUILER

A 12KM DE LEÓN Alquilo es-
tudio amueblado y bien equipa-
da. Autobuses a todas horas.
635692324
A POCOS MIN. LAREDO
Cantabria. Alquilo casa rústi-
ca y equipada. Para 6 personas.
Por días y semanas todo el ve-
rano. 659803519
AL LADO DE SALDAÑA Pa-
lencia. Pequeña casa rural equi-
pada con jardín y huerto. Fines
de semana, quincenas, meses.
639652632, 983352660

ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO alquilo apartamento
amueblado, 2 hab, salón, co-
cina, 2 baños. Segunda plan-
ta. Garaje y trastero. 500 €
comunidad incluida.
987093141
ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Alquilo cuarto piso am-

plio y amueblado de 4 hab, ba-
ño, aseo, salón. Servicios cen-
trales. Trastero. 606147794,
987252976
ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Alquilo piso amueblado.
Servicios centrales. Buenas con-
diciones. Por temporada.
987264388
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JOPE FABRICANTES ASOCIADOS

PROMOCIONES

Si estas buscando piso para comprar o alquilar. Si quieres vender o alquilar tu piso
Si estas pensando en hacerte una casa. Ponte en contacto con nosotros, intentaremos ayudarte.

C/ Alfonso de la Cerda, nº1 -  24007 LEON
987 17 10 38

PUENTE CASTRO.
Últimos pisos de 3 dormitorios, 2 baños, tras-
tero, plaza de garaje. Muy próximo a la Lastra.

Excelentes calidades, venga a visitarnos.

LA TORRE, pisos a estrenar, 3 y 4 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina, trastero y plaza de garaje.
LA LASTRA,  pisos de 2 y 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, trastero y plaza de garaje.
ARDONCINO , a solo 10 km de leon. Último adosado
con jardín, 4 dormitorios.
SAN MAMÉS 2 últimos apartamentos, 2 dormitorios con
garaje y trastero.
VILLANUEVA DEL ÁRBOL. Parcela urbana de 660
m2 y 17 m de fachada.

QUINTANA DE RANEROS 2 últimos chalets, 180 m2 y
500 m2 de parcela.
VILLARRODRIGO, estudios y apartamentos con cocina
amueblada, trastero y plaza de garaje
VILLAOBISPO, últimos dúplex de 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, trastero y plaza de garaje.
Próximo a SAN MARCOS, entrega inmediata  pisos de 3 dor-
mitorios, 2 baños, trastero y plaza de garaje desde 235.280 €
Próxima construcción de adosados  en MONTEJOS DEL
CAMINO, 4 dormitorios.

¿Te gustaría tener tu propio negocio de
hostelería?. Tenemos bar en venta  y
en traspaso en SAN MAMÉS
PUENTE CASTRO, zona de expan-
sión, tranquilidad y todos los servicios a
tu  alcance, zonas verdes, supermerca-
do, colegio, muy buenos accesos ,só-
lo 3 alturas, pisos que se entregarán pró-
ximamente y con excelentes calidades.
Cerca de la ciudad, en VILLARRO-
DRIGO, vendemos un estupendo cha-
let con sólo 3 años de antigüedad,
amueblado y con jardín. Ref 05/0602
En VILLAQUILAMBRE cerca del
centro médico, pareado a estrenar con
una amplia parcela de 280 m2. ref
05/0574
Interesante dúplex en SAN ANDRÉS,
con excelente orientación. Ref 05/0603
¿Quieres estrenar apartamento?, por
sólo 102.000 €, en TROBAJO DEL
CAMINO. Ref 05/0610
Apartamento en La Virgen del Camino
por sólo 108.00 € y muy poca comu-
nidad. Ref 05/0599

Si te gusta tener tu propia casa, adosa-
do en LA VIRGEN DEL CAMINO,
sin gastos de comunidad. Ref 05/0888
Piso de 3 dormitorios, muy cerca de
la UNIVERSIDAD. Ref 05/0606
En LA SERNA, piso reformado  y
amueblado, con ascensor. Ref 05/0604
A un paso de la CATEDRAL, piso de
3 dormitorios,para reformar, con ascen-
sor. Ref 05/0873
Piso reformado de 3 dormitorios, cerca
de la UNIVERSIDAD y de la
CATEDRAL. Por sólo 117.000 €. Ref
005/0407
SAN MAMÉS, piso de 3 dormitorios,
ascensor, plaza de garaje, amplio sa-
lón. Ref 05/0607
Interesante piso soleado en SAN
MAMÉS, buena inversión. 3 dormito-
rios, no necesita reforma. 87.000 €. Ref
05/0563
Zona EL EJIDO, 3 dormitorios, buena
orientación, amueblado, 139.000 €. Ref
05/0581
CENTRO, en edificio antiguo, se ven-
de piso reformado, luminoso de 4 dor-
mitorios,ascensor. Ref 05/0594

PISOS y LOCALAES¿Eres estudiante y estas buscando pi-
so para el nuevo curso? Tenemos pi-
sos de 3 y 4 dormitorios muy cerca de
la UNIVERSIDAD.
NAVA, pisos a estrenar de 2 y 3 dor-
mitorios con trastero y plaza de ga-
raje, desde 114.000 €. 
¿Estás pensando en  poner tu pro-
pio negocio?. Locales en alquiler en el
POLÍGONO LA TORRE, en
VILLAOBISPO y MARIANO AN-
DRÉS. Si lo que quieres es comprar
local, disponemos de locales en NO-
CEDO y LA PALOMERA.
Si buscas tranquilidad, en la mon-
taña leonesa disponemos de casa
rural con apartamentos de 1 y 4 dor-
mitorios ha estrenar, o venta de la ca-
sa entera para que tengas tu pro-
pio negocio en plena naturaleza. Ref
05/0609
POLÍGONO LA TORRE, zona con
todos los servicios, colegios, piscinas,
supermercados, parques y a tan só-
lo 5 minutos de la catedral y muy cer-
ca de la Universidad, pisos a estrenar
de 3 y 4 dormitorios.



AVDA. PADRE ISLA Alquilo
apartamento de 1 hab. 450 €
incluida comunidad y cal. cen-
tral. 649572395
BENALMÁDENA Costa. Al-
quiler corta temporada. Boni-
to estudio. Muy cerca de la pla-
ya y del centro urbano. Terraza
vistas piscina, mar y jardines.
Tarifas según temporada.
649848434, 952571752
BENALMÁDENA Costa. Alqui-
lo para corta temporada estudio
totalmente equipado. Para 3 ó 4
personas. Vistas al mar. Piscina
y teléfono de recepción de lla-
madas. 952563402, 680922644
BENIDORM Alquilo aparta-
mento con piscina y parking.
Precio económico. 689623226,
965864882
BENIDORM Alquilo aparta-
mento con piscina y parking.
Precio económico. 689623226,
965864882
BENIDORM Alquilo aparta-
mento, primera línea playa. Pis-
cina, parking, lavadora, tv. Otro
de esquina, excelentes vistas.
Garaje, piscina, tv., lavadora.
Meses, quincenas y puentes.
619517062
BENIDORM Cerca de la pla-
ya. Alquilo apartamento. Vistas
al mar. Equipado. Confortable.
Jardín privado, aparcamiento y
piscina. 2ª Septiembre.
987264410, 626272393
BENIDORM En el Mirador del
Castillo. Temporada de invier-
no, octubre-abril. Amueblado,
2 hab, salón-comedor, cocina y
baño. 987221964, 686925020
BENIDORM Playa Levante. Al-
quilo apartamento nuevo, ca-
lidad, piscina, parking. Septiem-
bre. 690330083
CALLE ANCHA y Pícara Jus-
tina. Amueblados de 2 y 3 ha-
bitaciones. 470 € sin comuni-
dad. 987208374, 649518920
CASA MARAGATA Cerca de
Astorga. Totalmente equipada.
Se alquila por fines de semana,
quincenas o meses. 619027660
CENTRO C/ Roa de la Vega,
30. Piso amueblado, 3 hab, sa-
lón, cocina, 2 baños. Servicios
centrales de calefacción y agua
caliente. Cochera opcional. 580
€ sin garaje.  686685859
CENTRO DE LEÓN Alquilo pi-
so. 400 € con agua caliente y
calefacción central. 987222537,
617027480
CERCA EL CORTE INGLÉS
Alquilo piso amueblado de
4hab, baño, salón. cocina. Cal.
individual. Por meses o quince-
nas o aara estudiantes a par-
tir de septiembre. 987204496,
655217775
CERCA HOSPITAL Y UNI-
VERSIDAD Alquilo piso nuevo
y amueblado. Muy económico.
606318303
CERCA HOSPITALES Y UNI-
VERSIDAD Alquilo piso de 3
hab, 2 baños, terraza, salón, co-
cina. Totalmente amueblado.
Garaje y trastero. Abstenerse
inmobiliarias. 630443108,
987238856
CERCA PLAZA MAYOR Se
alquila piso amueblado de
3hab. Servicios centrales. Lla-
mar por la tarde 987226845,
695441280

CERCA UNIVERSIDAD Alqui-
lo piso amueblado de 2 hab, sa-
lón. Soleado. Cal. y agua calien-
te individual. Comodidades.
Estudiantes o trabajadores. Eco-
nómico. 987347277, 616535951
COMILLAS Cantabria. Alquilo
apartamento a 800m. playa. Ga-
raje, piscina y enorme jardín.
630633019
GALICIA Alquilo piso en la
Costa de Lugo. Primera línea de
playa. Piscina climatizada, ja-
cuzzi. Semana o quincena.
637860598
GIJÓN Arena. De octubre a ju-
nio. 2 hab, altura. Bien equi-
pado. Internet. 646541036
GIJÓN Centro. Alquilo piso de
lujo sin amueblar, 2 hab, salón,
cocina, 2 baños. 715 €.
669992592
GRULLEROS Alquilo casa
amueblada de 3 hab, calefac-
ción. Patio. 987317141,
620038933
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alquilo apartamento cerca de
la playa. 250 €. Todas las co-
modidades. Urbanización priva-
da. Segunda quincena de sep-
tiembre. 686603344
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alquilo apartamento. Segunda
quincenas de septiembre: 300
€. Totalmente acondicionado.
Cerca de la playa. 686607344
JUNTO JARDÍN DE SAN
FRANCISCO Alquilo piso de 4
hab. Calefacción, ascensor, pla-
za de garaje. Todas las comodi-
dades. Muy buen estado.
987203103
LA TORRE Piso a estrenar, sin
muebles, 3 hab, salón, 2 baños,
cocina, empotrados, parquet,
blindada. Cal. individual. Gara-
je y trastero. 590 € + gastos.
619261102
LA VIRGEN DEL CAMINO Al-
quilo piso amueblado.
609124500
LAREDO Colindres. Alquilo pi-
so con buen aparcamiento. Ex-
terior. Económico. A partir 7 de
septiembre. También fines de
semana. Junto al parque de la
bolera y paseo marítimo.
942650919, 677700384
MARINA D OR Alquilo apar-
tamento amueblado en prime-
ra línea de playa. Garaje. 2ª
quincena de septiembre. Eco-
nómico. 669439480
MUY CÉNTRICO Alquilo pi-
so de 2hab, salón, cocina amue-
blada, baño. Garaje. Cal. y agua
caliente central y garaje. 3 as-
censores, de lujo. Interior. 400
€ todo incluido. 617027480
NAVATEJERA Alquilo aparta-
mento amueblado con cocina
equipada, 2 baños, 2 hab. co-
munidad incluida. 400 €.
987071099
NAVATEJERA Alquilo aparta-
mento amueblado de 1 habita-
ción. Con todas las comodida-
des. Plaza de garaje. 400
€/mes. También en venta. No
agencias. 686959104, tardes
NAVATEJERA Alquilo piso
amueblado de 3hab, 2 baños.
Seminuevo. 450 €. 675688699
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento en primera línea de
playa, amplio jardín y piscina.
942630704

OROPESA DEL MAR Alqui-
lo apartamento en primera lí-
nea de playa, 22m de terraza, 2
hab, 2 baños, Piscina y gara-
je. 4 años de antigüedad.
617356920
OROPESA DEL MAR Alqui-
lo apartamento en primera lí-
nea de playa. 2 hab, cocina in-
dependiente, salón, 2 baños
completos, terraza 20m2. Pisci-
nas y garaje. 4 años de antigüe-
dad. 617356920
PADRE ISLA Alquilo aparta-
mento amueblado de lujo, 2
hab, servicios centrales. 400
€más comunidad. 987212171,
616532361
PADRE ISLA Alquilo piso nue-
vo. 628163691
PADRE ISLA Piso amueblado
de 4hab, 2 baños, salón, coci-
na y plaza de garaje. Alquiler:
750 € más luz y agua. Venta:
45.000.000 €. 696780872,
655042981
PARAÍSO CANTINAS Piso
amueblado de 3hab,s alón, co-
cina, 2 baños. Trastero. 590 €
comunidad incluida. 1 año de
aval bancario. 669753535
PEÑISCOLA apartamento pa-
ra 2/4 personas. Paseo maríti-
mo. Gran terraza. Primera línea
de playa. Con piscinas, tenis y
parking. Semanas o quincenas.
660841749
POLÍGONO 10 Alquilo piso
amueblado y grande. Cal. cen-
tral. Exterior. Garaje opcional.
540€. 987250988, 987715337
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, co-
cina amueblada, 2 baños. Tras-
tero. Garaje opcional.
660898272, tardes
POLÍGONO 10 ALQUILO piso
todo exterior, soleado. 4 hab,
4 empotrados, salón, 2 baños.
Ascensor. Cal. central. 3 terra-
zas. 987254672, 635968586
PONTEVEDRA La Guardia.
Pueblo marinero. Alquilo piso
nuevo con vistas al mar. Total-
mente equipado. Para vacacio-
nes y puentes. 986614360,
666689969
PORTO NOVO Sanxeo. Alqui-
lo apartamento y habitaciones.
986724458
RENEDO DE VALDELADUEY
Alquilo casa rural. 25km. de
bosque. 8 ó 9 plazas. Fines de
semana, quincenas o meses.
Senderismo, setas en tempora-
da. Polideportivo con frontón.
606267693, 638714977
SAN ANDRÉS DEL RABA-
NEDO Alquilo piso de 2 hab.
Totalmente amueblado. Traste-
ro y garaje. 400 € incluida co-
munidad. 686959087
SAN MIGUEL DEL CAMINO
Campo de golf. Alquilo o vendo
chalet, 3hab, 3 baños, jardín.
Alarma. 2 años. Servicios co-
munes, piscina, padel. 650 €al-
quiler y 38.800.000 ptas venta.
676457153, 615906770
SANTANDER A 5 min. andan-
do playa Sardinero. Alquilo pi-
so de 2 hab, 2 baños. Todo ex-
terior. Vistas al mar. Parking y
jardín privado. 1ª quincena sep-
tiembre. 627717779
SANTANDER Alquilo aparta-
mento a 200m playa del Sar-
dinero. Bien equipado. Para 4/5

personas. Meses o quincenas.
658566448
SANTANDER Alquilo piso cén-
trico, exterior, equipado. Tem-
porada, profesores o similares.
Económico. Con aparcamiento.
942236341
SANTANDER Alquilo piso en
septiembre. Cerca playas. Se-
manas, quincenas, meses. 5/6
personas. Totalmente equipa-
do. Ascensor. Exterior. Fácil
aparcamiento. 625792314
SANTANDER Próximo al Sar-
dinero. Alquilo piso. Mes de
agosto entero o por quincenas.
609011849
SUANCES Cantabria. Alquilo
bajo con jardín, terraza, pisci-
na, garaje y parque infantil ex-
terior. Fines de semana, sema-
nas y quincenas. 979701778,
646297468
TORREVIEJA Alicante. Alqui-
lo o vendo piso. A pie de playa.
Piscina. Primera y última sema-
na de septiembre y octubre. Se-
mana o quincena 655068955,
675924532
TORREVIEJA Alquilo aparta-
mento totalmente equipado. Ex-
celente. Al lado de la playa. Con
piscina. 645789672
TORREVIEJA Alquilo ático to-
talmente equipado. Quinto con
ascensor. Junto a la playa.
987273402, 696379500
TROBAJO DEL CAMINO Al-
quilo apartamento de 2 hab, co-
cina independiente, salón, ba-
ño. Garaje y trastero. También
con opción a compra.
607728551
UNIVERSIDAD - PALOME-
RA ALQUILO bonito aparta-
mento con 2 hab, salón, cocina,
baño y terrazas. Servicios cen-
trales. Nuevo. 646788889
VAL DE PIELAGOS Cantabria.
alquilo chalet de 3 hab. A 10
min. Santander. Cerca playa y
de la autovía. fijo o temporada.
617205689
VILLAOBISPO Alquilo aparta-
mento muy bien amueblado,.
salón, cocina americana, 1 hab
con empotrado y balcón, ba-
ño. Garaje y trastero. 500 € co-
munidad incluida. 650572140
VILLAOBISPO Alquilo piso
amueblado de 3 hab, cocina, sa-
lón, baño y terraza grande. Ex-
clusivamente estudiantes.
987224096, 606264018
VILLAOBISPO Alquilo piso
frente al Recreo Industrial.
Amueblado. 2 hab, salón, coci-
na, baño, 2 terrazas. cochera
y trastero. Nuevo, equipado.
987251486, 618965497
VILLAOBISPO Apartamento
totalmente amueblado, a estre-
nar. 1 hab. Exterior. 686115408
VILLAQUILAMBRE ALQUI-
LO piso nuevo, exterior, orien-
tación sur. Soleado. Cocina y
baños amueblados, 2 hab. Tras-
tero, garaje. Cal. de gas. Jun-
to parada bus, Feve. 400 €.
636340423
ZONA CATEDRAL Alquilo pi-
so de 3hab, salón-comedor, 2
terrazas y amplia cocina. Ascen-
sor y cal. central. 661347172,
649973836
ZONA CÉNTRICA Alquilo ha-
bitación-estudio. Con bibliote-
ca, televisión, empotrado, ca-

ma y mesa de estudio, aseo.
Luz, agua caliente y calefacción
central. 200 €. 676587912
ZONA CRUCERO Alquilo piso
de 3 hab, cal. gas ciudad y as-
censor. 669506719
ZONA DOMINICAS Precioso
piso amueblado de 3 hab. Con
todas las comodidades. Plaza
de garaje. 500 €más comuni-
dad. 685112838
ZONA EL CORTE INGLÉS Al-
quilo piso amueblado a estu-
diantes. Servicios centrales.
987262180
ZONA EL CORTE INGLÉS Al-
quilo piso amueblado de 3 hab,
salón. Cal. central. 630508621
ZONA EL CORTE INGLÉS
Frente al parque. Alquilo piso
de 2 hab, salón, cocina amue-
blada. Servicentrales.
987202872
ZONA EL EJIDO Santa Ana.
Alquilo habitación a señor en
piso compartido. Cal. central.
609036263
ZONA ERAS Alquilo piso de 4
habitaciones. 450 €. 617368028
ZONA ERAS DE RENUEVA
Enfrente de Sanyres. Alquilo
apartamento amueblado de
52m2, 2 hab, salón, cocina, ba-
ño completo. Garaje. Exclusiva-
mente a chicas con contrato de
trabajo. 636340436
ZONA HOSPITALES Alquilo
piso amueblado. 630525317
ZONA LA PALOMERA Alqui-
lo apartamento muy conforta-
ble. Servicios centrales. Ideal
profesores. 675360953
ZONA PARQUE DE LOS RE-
YES Piso amueblado, todo ex-
terior, con servicios centrales y
garaje. 3 hab, salón, cocina y
baño, terrazas. 689901904,
987202264
ZONA PINILLA Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, co-
cina. Todo exterior.  646477999,
606072122
ZONA SAN CLAUDIO Alqui-
lo piso amueblado de 3 hab, sa-
lón. Cal. individual. 987203665
ZONA SAN FRANCISCO Al-
quilo apartamento con coche-
ra. 638863911, 987207037
ZONA SAN MARCOS Alqui-
lo apartamento amueblado, 2
hab. Soleado. 987246659,
646693547
ZONA SANTA ANA Alquilo
piso de 3hab, salón. Servicios
individuales del calefacción y
agua. Sin muebles. Con ascen-
sor. 987272921
ZONA UNIVERSIDAD Alqui-
lo piso completo o por habita-
ciones. 635363501
ZONA UNIVERSIDAD Alqui-
lo piso de 4 hab, 2 baños, 2 te-
rrazas. Cal. central. 646457574
ZONA UNIVERSIDAD Mar-
qués Santa María del Villar 2
- 2ºC. Alquilo piso soleado, cal.
automática de gasóleo. sin gas-
tos de comunidad. recién pin-
tado. Estudiantes o trabajado-
res. 350 €. 987235466

PISOS Y CASAS
ALQUILER

CASCO URBANO Se busca
piso en alquiler sin muebles.
Buen estado. Pequeño. No lle-

gar a 300 €. Permanente estan-
cia. No cargas. 629969707

1.2

OFICINAS Y LOCALES

BIEN SITUADO Traspaso ne-
gocio de hostelería en pleno
funcionamiento. 636276122
C/ JARDÍN DE SAN FRAN-
CISCO Se traspasa confitería
totalmente equipada y en fun-
cionamiento por jubilación.
987251710
MUY URGENTE Por enferme-
dad se traspasa bar en Villabli-
no, insonorizado. Zona de co-
pas. Muy económico. Retna
baja. 630456032
POR JUBILACIÓN se vende
mesón con servicio de bar, co-
medor y habitaciones. Situa-
do en pleno Camino de Santia-
go. 646747363
RAMÓN Y CAJAL 20 Se ven-
de local de 112,80m2, 66m2 en
planta baja y 46,80m2 en sóta-
no. Totalmente acondicionado.
Lujo. 695304829
ZONA CENTRO Urge traspa-
sar herbolario por enfermedad.
Con zona de consultas. 10.000
€ negociables. 300 € alquiler.
Buena oportunidad. 686963582,
646987238, de 22 a 23 horas
ZONA MARIANO ANDRÉS
Se traspasa bar por no poder
atender. 15.000 € y renta 160
€. 672258271

ZONA EL EJIDO Alquilo/ven-
do local de 280m2 acondicio-
nado. Con opción a compra.
665815422

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

AVDA. PORTUGAL Frente Mi-
chaisa. Alquilo local de 90m2,
amplio escaparate. Tiene Vado.
Sirve para banco, comercio, ta-
ller, pequeña industria. Alquiler
económico. 610847814
CENTRO Alquilo local acon-
dicionado como peluquería de
70m2 útiles. Ésta o cualquier
actividad. C/ Cardenal Lorenza-
na, esquina con Roa de la Ve-
ga. León. 606177257
ERAS DE RENUEVA Frente TV
León. Alquilo local acondiciona-
do, 2 despachos independien-
tes climatizados. Ideal oficinas
o cualquier oficio. Instalación,
agua caliente individual y alar-
ma. 249 €. 665462259
PANADERÍA se alquila con
despacho o para obrador en La
Virgen del Camino, c/ Astorga,
38. Frente Aero club.
987300164
PENDÓN DE BAEZA Alqui-
lo local de 80m2. Acondiciona-
do. 665462259
POLÍGONO INDUSTRIAL DE
VILLACEDRÉ C/ Virgen de los
Imposibles, 103. Alquilo local
de 100m2 acondicionado, con
servicio y oficina. Precio a con-

venir. 987214284, 630083650,
651683032
POLÍGONO TROBAJO DEL
CAMINO Vendo o alquilo na-
ve nueva, parcela 1.075m2, na-
ve 607m2. 420.000 € en ven-
ta y 1.500 € en alquiler.
639886070
SANTA OLAJA DE LA RIBE-
RA Alquilo nave de 570m2. To-
dos los servicios. 987209910
ZONA CENTRO Se alquilan
despachos amueblados con to-
dos los servicios. 987876432
ZONA INMACULADA Alqui-
lo oficinas amuebladas. Con to-
dos los servicios. 987876056
ZONA SAN MAMÉS Alqui-
lo local muy pequeño con luz en
79 €. Otro interior, grande de
40m2, con luz. Económicos. Pro-
pios para almacén o meter co-
sas. 987270964, 619301332

1.3

GARAJES

C/ CONDE DE TORENO Se
vende plaza de garaje. Econó-
mico. 605811946
CENTRO DE LEÓN C/ Joaquín
Costa. Se vende plaza de gara-
je. 14.000 €. 666443002

POLÍGONO 10 o alrededores.
Se compra plaza de garaje.
987073291, 675517553

GARAJES
ALQUILER

ÁREA 17 Alquilo plaza de ga-
raje. 35 €. 659918797
AVDA. ASTURIAS, 17 Alqui-
lo plaza de garaje grande.
679988069
AVDA. NOCEDO, 94 Edificio
de nueva construcción. Se al-
quila plaza de garaje. 40 €.
619512614
AVENIDA DE LA FACULTAD
Edificio PIVA. Alquilo plaza de
garaje. 605811946
C/ JOAQUÍN COSTA Principio
de Padre Isla. Alquilo plaza de
parking grande. 65 €/mes.
652626699
CENTRO Alquilo cochera en
primer sótano. Zona Roa de la
Vega. 50 €. 987256810
ERAS DE RENUEVA Cerca de
la Junta. Alquilo plaza de gara-
je. Económica. 622799550
MAESTRO NICOLÁS Alquilo
plaza de garaje para coche pe-
queño o moto. 987203103
PADRE ISLA 30 alquilo coche-
ra en primer piso. Plaza núme-
ro 32. 628163691
PADRE ISLA, 30 Alquilo plaza
de garaje grande. 699006448
POLÍGONO 10 Alquilo plaza de
garaje. 987073291
QUIÑONES DE LEÓN Edificio
Abelló. Alquilo plaza de garaje.
696896562, 923181304
ZONA EL EJIDO Alquilo coche-
ra. 987576124
ZONA SAN CLAUDIO Avda.
Facultad Veterinaria. Alquilo
plaza de garaje. 654139595

1.4

PISOS COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO 33 alquilo habitación.
Calefacción. Ascensor. 120 €
todo incluido. 626616004
ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Alquilo habitación en pi-
so compartido con 2 chicas.
607835785
C/ LA RUA, 24 Alquilo habi-
tación en piso compartido con
chicas trabajando o estudian-
tes. 660548850, 629625911,
987280199, Pedro José
C/ MURILLO Frente Parque de
Los Reyes. Se alquila habita-
ción en cuarto piso compartido.
Amueblado y soleado. Servicios
centrales. 628213399, tardes
CATEDRAL Se alquila habita-
ción a chica en piso comparti-
do. Cal. central. 190 € gastos
incluidos. 606510895
CÉNTRICO Chica comparte pi-
so. Sólo 2 personas en el piso.
619293101
CÉNTRICO Ordoño, Pícara Jus-
tina y Paseo de la Condesa. Al-
quilo piso amueblado, 3 hab,
2 baños, salón 30m2, cocina
equipada. Internet. Servicios
centrales. Trabajadores, estu-
diantes, Erasmus. 987264121,
658930562
CERCA UNIVERSIDAD Se
necesita chica para compartir
piso con otras chicas. 110
€/mes más gastos. No inmi-
grantes. 987213702
DOCTOR FLEMING Alquilo
dos habitaciones con derecho
a cocina. 987250376
EL EJIDO Habitación con de-
recho a todos lo servicios cen-
trales. 2 baños. Cal. y agua ca-
liente centrales. 617214210
EL EJIDO SE necesitan seño-
ritas para compartir piso. Todos
los gastos incluidos 120 €.
987213787
ERAS Alquilo habitaciones con
derecho a cocina. 652526577
FERNÁNDEZ LADREDA Al-
quilo habitación en piso com-
partido. Servicios centrales.
696698842
FRENTE MUSAC Eras de Re-
nueva. Alquilo habitación a chi-
ca con nómina. 220 €más gas-
tos. 987224307
MARIANO ANDRÉS se alqui-
la habitación. Pensión comple-
ta con derecho a cocina. Trato
familiar. 675101345
OVIEDO Al lado de los Alsa.
Alquilo habitaciones en piso
compartido durante el curso
académico. 653983533,
645599625
OVIEDO Alquilo habitación in-
dividual con baño en piso com-
partido. Piso nuevo. 645599625
PADRE ISLA 52 Alquilo habi-
tación a señora responsable y
trabajadora. 692855018
PADRE ISLA ALQUILO habi-
tación a señora seria y trabaja-
dora. 660483893
PINILLA Alquilo habitación  so-
lamente a chicas. 150 €.
610780122
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... OFERTAS DE EMPLEOUna compañía israelí desarrolla un dispositivo que

permite caminar a personas con paraplejia

camareros/as 
y ayudantes de cocina

AREA DE SERVICIO

CASTILLO EL BURGO
987 33 04 03

Teléfono de contacto

Preguntar por Mª José Andrés

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
O INCAPACIDAD PERMANENTE 

en El Burgo Ranero para el

Servimedia (22/07/2008) 

Una compañía israelí ha desarrollado
un dispositivo tecnológico que permite
volver a caminar a personas con para-
plejia y cuya seguridad y tolerancia
está siendo ya certificada por varios
sistemas sanitarios del mundo. 
La empresa, Argo Medical Technolo-
gies, lo ha bautizado como "Exoskele-
ton". Consta de un dispositivo que se
coloca sobre las extremidades inferio-
res del individuo y va acompañado de
una especie de mochila y un control
remoto instalado en una muñequera. 
La empresa ha volcado en Internet un
vídeo de demostración del funciona-
miento del dispositivo. En las imágenes

aparece un hombre de cuarenta años,
identificado como parapléjico durante
20 años, que se instala el dispositivo y
puede desarrollar actividades cotidia-
nas como ir al trabajo, subir escaleras,
sentarse, conducir, levantarse o per-
manecer de pie. 
Amit Goffer, director de Argo y creador
del invento, explica que el objetivo es
permitir "que la persona se levante por
la mañana, se vista, se ponga el
ReWalk, se vaya a trabajar y siga su
vida cotidiana". 
El dispositivo se dio a conocer hace
algunos meses, pero ya han sido varios
países los que han desarrollado con
éxito pruebas de seguridad y toleran-
cia en personas con paraplejia.

Empresa especializada en
el servicio doméstico 

profesionalizado.
Busca empleadas para realizar labores

de limpieza de viviendas, oficinas y
despachos, planchado de ropa. 

Disponibilidad de 8:30 a 16:30 h.
Imprescindible permiso de conducir.

Enviar currículo a: 
Apartado de Correos 309, 24080 León



PISO Se alquila a estudiantes,
por habitaciones. 650235128,
987755235
POLÍGONO 10 Piso comparti-
do. Alquilo habitación. Baño in-
dependiente. 666317045
PRÓXIMO AL ALBEITAR Al-
quilo habitación en piso com-
partido a chicas. Servicios cen-
trales e Internet. 987262180
SAN MAMÉS Se alquilan ha-
bitaciones en piso compartido.
987272757, 685134884
SAN MAMÉS se necesitan
2 chicas para compartir piso.
Próximo curso. Habitaciones ex-
ternas y muy soleadas.
987228385, 655609197
SANTA ANA Alquilo piso pa-
ra compartir. 987257428,
667619687
SANTANDER Alquilo habita-
ciones nuevas, muy céntricas.
Verano. También piso. Opción
garaje. 679663239
ZONA CORTE INGLÉS Se ne-
cesita chico/a para compartir
piso. 619027660
ZONA CRUCERO Alquilo ha-
bitaciones con derecho a co-
cina o solo dormir. Piso nue-
vo. 987805724, 626439404
ZONA DE LA CATEDRAL Al-
quilo habitación piso compar-
tido. Sólo para chicas.
987231088, 676922874
ZONA LANCIA Alquilo 1 ó 2
habitaciones. Para compartir.
616081759
ZONA POLÍGONO 10 Alquilo
piso a estudiantes. Económico.
Calefacción incluida. Buena co-
municación. 987231879,
669229849
ZONA SAN MAMÉS Se nece-
sitan chica para compartir pi-
so. 987223909, 639268768
ZONA SAN PEDRO Se busca
mujer para compartir piso con
persona mayor para acompa-
ñarla. No se cobra nada. Tam-
bién para jugar a cartas o sa-
lir de paseo. 987233410
ZONA SANTA ANA Alquilo
habitación en piso compartido.

Servicios centrales. Abstener-
se inmigrantes. 679521626
ZONA SANTA ANA Avda.
Reino de León. Alquilo habita-
ción. 628263908

1.5

OTROS

A 10KM. DE LEÓN Se vende
finca de 2.000m2 con refugio y
frutales. Opción a cambio por
piso en León. 987690179,
987237690
A 15KM DE LEÓN Finca de
1.800m2, linda con carretera.
4.000 €. 666807176
AL LADO ZONA INDUS-
TRIAL y autovía, se vende par-
cela de 7 hectáreas. Ideal para
huerto solar. 987253368, de 10
a 13 y de 17 a 20h
CTRA. LEÓN - VILLA-
MAÑAN SE vende finca de
6.000m2. 987229340,
630612789
FRESNELLINO DEL MONTE
Se vende parcela de 286m2 con
refugio de 38m2 para terminar
de reformar. 987203084

GORDALIZA DEL PINO al la-
do de la Ermita. Se vende
era. 605915752

GORDALIZA DEL PINO Se
vende solar próximo a la Igle-
sia. Muchas posibilidades.
987200797, 987270788

HERENCIA Urge vender en
GORDALIZA DEL PINO
Huerto con pozo. Superficie
total 67m2. 6264394043,
605915752

JUNTO A LA VECILLA Finca
de 1.000m2 vallada con casa
de 40m2, para terminar de re-
matar por dentro, pozo y ca-

seta de obra con 2 hab. y baño.
33.000 € negociables.
665841413, 665848793
LA VIRGEN DEL CAMINO
Urbanización Arroyo del True-
vano. Vendo parcela de 700m2.
Urbanizable. Con todos los ser-
vicios. A dos calles. 609885936
MORAL DEL CONDADO Se
vende solar con agua y luz.
Huerta, árboles. 987343101,
987222936, 987231551
POLA DE GORDÓN Detrás
del chalet de Mila. Se vende
finca de 5.000m2 aproximada-
mente. Subida por la carretera
Asturias. 987224128
TORNEROS DE BERNESGA
Vendo solar de 1.020m2 y te-
rrenos. 647259362
URBANIZACIÓN MONTE-
SOL Parcela muy céntrica  y a
2 calles. 656566253, 666807176
VALDEVIMBRE Se vende bo-
dega de particular a particular.
8.000€negociables. 678913449
VILLACONTILDE Pajar con
trozo de era. Sitio inmejorable.
Con servicios de agua, luz y de-
sagüe. No agencias.
987203319
VILLAQUILAMBRE Vendo fin-
cas a 3 km de León, zona El Ro-
dal urbanizable. Cerca Apeade-
ro FEVE, Caminón y Granja
Universidad. 654745830
ZONA MUY TRANQUILA
Cerca de León. Particular ven-
de finca muy grande de
8.000m2 aproximadamente con
refugio grande. Mucha agua.
675666119

BUSCAMOS Personas para
actividades desde casa,
rentables y legales. Infor-
mación sin compromiso.
Apartado 133, 36680 La
Estrada. Pontevedra
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profesionalesprofesionales
guía de

ALBAÑIL Viviendas, locales, comu-
nidades, tejados, impermebealiza-
ción, fontanería y electricidad.
660428387, 987846628

CERCADOS Y CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ. Cercas, tapias y valla-
dos de fincas. Somos especialis-
tas. 987211012, 655562391, 665924048

PINTURAS EN GENERAL Pin-
tamos tu casa o comunidad.
Máxima rapidez, incluso en
fin de semana. Presupuestos
sin compromiso. Limpieza ga-
rantizada. Disponemos de al-
bañil, fontanero y escayolis-
ta. 660709141, 653895922

SE HACEN TODO TIPO DE TRA-
BAJOS: Pintura, albañilería y
escayola. Reformas en general.
657655300, 664076116

TALLER DE ALTA PELETERÍA
Transformaciones y arreglos,
rasado de pieles (visones), res-
tauración, confección a medi-
da, limpiezas, conservación,
Pret-a-Porte. Trabajo garanti-
zados. C/ Padre Arintero, 5.
987222226

anuncios en negrita 
sección profesionales

6 €/ semana
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CHICA se ofrece para trabajar
cuidando niños o señora mayor.
Con experiencia. 622834088

ASISTENTA Española con 15
años de experiencia se ofrece
para trabajar. 665202145
ASISTENTA Española se ofre-
ce para trabajar por las maña-
nas por horas. Experiencia 15
años. 987176275
AUXILIAR DE ENFERMERÍA

se ofrece para cuidar enfermos
en hospitales o domicilio.
648192901
BURGOS Se necesita emple-
ada de hogar para atender un
matrimonio. Preferiblemente es-
pañola, sin cargas familiares,
soltera, viuda o separada. Suel-
do a convenir. 652159626
CHICA Busca trabajo como in-
terna o por horas en restauran-
tes u hoteles. 600809253
CHICA Busca trabajo de 17 a
20 horas cuidando personas
mayores, limpiezas, etc.
616677223
CHICA Con experiencia se ofre-
ce para el cuidado de personas
mayores. 650220472
CHICA Española se ofrece pa-
ra limpiezas de casa, oficinas,
cuidado de niños. Por las tar-
des. Con informes. 686862295
CHICA se ofrece para cuidar

personas mayores y niños.
699589910
CHICA se ofrece para limpiezas
de hogar, plancha o para cuidar
ancianos, enfermos o niños.
También tardes. 987071853,
696333723
CHICA se ofrece para trabajar
como aprendiz de camarera o ayu-
dante de cocina. Jornada comple-
ta. 664402808, 987173531
CHICA se ofrece para traba-
jar como externa o por horas en
labores del hogar, cuidado de
niños o ancianos, hoteles, etc.
600015763
CHICA se ofrece para traba-
jar como interna o externa. Ayu-
dante de cocina, limpieza, cui-
dado de personas, hoteles, etc.
660182930, 666380506
CHICA se ofrece para traba-
jar cuidando personas mayores
en domicilios, para limpieza de

porterías y tareas del hogar. Por
horas. 676777245
CHICA se ofrece para traba-
jar por horas o como interna. En
limpiezas del hogar. 629918545
CHICO con carnet de condu-
cir se ofrece para trabajar. Ve-
hículo propio. 667619674
SEÑORA Extranjera se ofre-
ce para trabajar desde casa.
662303543
SEÑORA Responsable se ofre-
ce para trabajar por horas en
limpieza o similar. 987212804
SEÑORA se ofrece para cuidar
a señoras mayores, hacer labo-
res de la casa y sacarlas a pa-
sear. Preferiblemente Zona La
Chantría. 660029347
SEÑORA se ofrece para cuidar
gene mayor. Sabiendo cocina
española. Desde las 10 a 22 ho-
ras. Sueldo 800 € incluida Se-
guridad Social. 660483893

SEÑORA se ofrece para cuidar
personas mayores, enfermos o
niños. Por la noche o mañanas.
647718181
SEÑORA se ofrece para cuidar
personas mayores, realizar la-
bores del hogar, planchar, acom-
pañar a personas, etc.
653986854
SEÑORA se ofrece para hacer
labores de casa por las maña-
nas. 677567134
SEÑORA se ofrece para la
limpieza. Preferiblemente ma-
ñanas y zona de Santa Ana o
alrededores. 651051799,
679104415
SEÑORA se ofrece para labo-
res del hogar por horas y cuida-
do de personas mayores y en-
fermos. 649379874
SEÑORA se ofrece para traba-
jar 2 ó 3 horas las mañanas y
tardes, en cuidado de ancianos,
labores hogar, recados, etc.
987092867, 680912288
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como ayudante de cocina.
671287015
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar como cajera, dependien-
ta, etc. Con experiencia.
677468645, 987281082
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar en servicio doméstico
por horas. Zona de Villaobis-
po de las Regueras.
617176289, 628471149
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar en tareas del hogar  por
horas o cuidado de personas
mayores o enfermos.
617950856
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar un día a la semana lim-
piando o cuidando personas
mayores. 692855018

3.1

PRENDAS DE VESTIR

ROPA Completamente nueva,
600 €. Bolsos nuevos por 150
€. Zapatos nuevos, 200 €.
987211081
VESTIDO DE NOVIA Mode-
lo Nenúfar de Pronovias, se ven-
de. Talla 40. Regalo zapatos nú-
mero 37 y complementos.
626181885, 987243706

3.2

BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

3.3

MOBILIARIO

CAMA NIDO Con dos colcho-
nes por 25 €. Cama abatible
con ropero y escritorio en 25 €.
669880689
LÁMPARA DE PIE se vende
por 20 €, lámpara de techo de
5 brazos por 30 €. Caldera de
gas, se vende. 987212804
ME URGE VENDER Dos me-
sas de salón. Regalo mesa de
cocina con sus sillas, armario
de colgar y algunas cosas más.
987231328
MESA DE COCINA 2 sillas y
2 taburetes blancos y nuevos
se venden por 60 €. También se
vende lavabo con grifo mono-
mando por 20 €.  629881572
MESA DE DESPACHO con si-
llas de piel, se vende. Poco uso.
300€. Regalo mueble archiva-
dor. 646987238, de 18 a 20:30
horas
MUEBLES de casa, se venden.
Varios tipos. Seminuevos.
987205008, 610416208
SOFÁ CAMA con 2 sillones ca-
ma, mueble de salón de 3,30m,
armarios de cocina de colgar,
sofá de 2 plazas de plumas, col-
chón de Flex de 1.50m, se
vende.Nuevo. 618727339
SOMIER Pikolin de 1,35m de
láminas, nuevo, se vende. Tam-
bién mesa camilla de 0,80m.
686117549

MUEBLES Y ELECTRO-
DOMÉSTICOS se compran.
669588368
NECESITO QUE ME REGA-
LEN 4 camas y una mesa con
sillas. 680219330

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

APARATO DE AIRE ACON-
DICIONADO 3x1, se vende.
Muy barato. Ideal para chalets,
pisos, bares o locales.
987808260, 654745830
ARCÓN CONGELADOR se
vende. 628297409
CALDERA de mural de gas
marca Roca, se vende. A estre-
nar. Precio a convenir. También
aparato de aire acondiciona-
do y ventanas de aluminio.
987225040
CALEFACTOR de aire calien-
te y frío, caldera seminueva de
gas propano, radiador pequeño
para calefacción, se vende. Ho-
me cinema nuevo, a estrenar,
se vende. 618727339
COLCHÓN de 1,35m, se ven-
de. Marca Flex multielastic.
Muy poco uso. Prácticamen-
te nuevo. 987073291,
675517553
CONGELADOR WHIRPOOL
se vende. Capacidad 258cm3,
poder de congelación 16kg ca-
da 24 horas. Económico.
987205324
ESTUFA y cocina de butano, es-
tufa carbón y laña, calentador,
lavadora, tresillo, frigorífico, so-
mieres, colchones, mesa y sillas
de cocina, muebles de cocina.
987246235, 626616004
GENERADOR Eléctrico de
7.500 vatios, se vende. Semi-
nuevo. 600 €. 685029655
LAVADORA con carga por arri-
ba, taquillón,mesa de centro,
somieres de varios tamaños y
dos bicipatines sin estrenar se
venden. 987225420
NEVERA Exividora cristal cur-
vo Itaciano, se vende, Nueva.
1,50m. 677795650
TELEVISIÓN Color de 21” se
vende. Mando a distancia.
646931831
TELEVISOR Panorámico de
29” marca Thomson, se vende.
Seminuevo. Con mesa de te-
levisión a juego, para salón y de
color gris. 210 €. Llamar:
675924360
THERMOMIX 21 se vende.
año 2003. Con 5 libros. 450 €.
686862295

3.5

OTROS

ARCÓN CONGELADOR de
1,60x0,60m se vende econó-
mico. También 5 puestas de
madera de castaño y un con-
junto de sofá de cuero con
mesa de centro de regalo.
987203084
LAVABO Marca Roca con en-
cimera, se vende. También bi-
dé. 686436558
MAMPARA DE DUCHA Se-
micircular, modelo Balty, se ven-
de. 90x90cm, alto 1,85m. Mar-
ca Vidaliny. Sin estrenar.
987801768, 696719617
TRES LAVABOS con pie se
venden. Sin estrenar.
987804809, 692401143

ENCICLOPEDIA UNIVERSAL
Espasa se vende. 7 idiomas.
987808260, 654745830
LIBROS DE TEXTO del Cole-
gio de Las Teresianas, se ven-
den. Primero y segundo de Ba-
chiller. También de E.G.B. de 4º
y 5º del Colegio Maristas San
José. 686603344

ACCIÓN DE SOCIEDAD RE-
CREATIVO DEPORTIVA se ven-
de a mitad de precio.
987753222
BICICLETA ESTÁTICA se
vende. Nueva. 618110988,
987236954
BICICLETA Marca Orbea de
señora muy ligera, se vende.
Cuentakilómetros, radio de ace-
ro, sillín autonómico muy bue-
no. Regalo bicicleta estática
nueva. 987209544
MÁS DE 500 VÍDEOS en buen
estado y de todos los temas se
venden baratos. 987222315
SERIES DE TELEVISIÓN des-
de 15 € y colecciones comple-
tas de Érase una Vez el Hombre
desde 100 €. 629823286
SERIES DIVERSAS Infantiles,
juveniles y adultas se venden.
629823286
SERIES Érase una vez (5 colec-
ciones), Don Quijote, Heidi,
Marco, Macinger Z, La abeja
Maya, Pipi Calzaslargas, Willy
Fog. 626888495
SERIES Eureka, KLXI, Herma-
nos de sangre, Cinco hermanos,
Entre fantasmas, Bones, Raí-
ces, Sobrenatural, se venden.
629823286
SERIES Pipi Calzalargas, Cayú,
La Abeja Maya, Vikcy el Vikin-
goDarcatan y los Tres Mosque-
perros, El Cid Campeador, Willy
Fog, etc. 626888495
SERIES Secuestrados, Perdi-
dos, Siete Vidas, Friends, Vera-
no Azul, MIR; Lleno, por favor;
Hombre rico, hombre pobre; El
coche fantástico; el increible
Hulk
SERIES Tom Soyer, Érase una
vez el Hombre, La vida, el cuer-
po humano; Espacio, Los Inven-
tores, Los Exploradores, Heidi,
Marco, Mazinger Z, Los Pitufos,
se venden. 626888495
SOCIEDAD RECREATIVA
CASA LEÓN Se vende partici-
pación. A mitad de precio.
606931891
VIAJES Y TURISMO Si vas a
Sudamérica - Cataratas, gla-
ciares, ballenas- No dudes en
consultarnos. Asesoramiento
e informes gratuitos.  reinode-
leon@hotmail.com

A 5KM. DE LEÓN Se vende
finca rústica de 900m2, árboles
frutales, pozo de agua. Con re-
fugio. 687576962
ATENCIÓN MADERISTAS
Vendo varios lotes de chopos
en pie de la mejor calidad. Zo-
na La Bañeza. 659893827
CACHORROS DE COCKER se
venden. Económicos.
626525986, 626525041
COLMENA Con abejas y ex-
tractor de 4 panales, se venden.
Regalo utensilios. León.
626676286
CUARENTA HECTÁREAS de
secano se alquilan. 987334508
EXPLOTACIÓN APICOLA se
vende. 400 colmenas, miel mar-
ca propia, envasado, todo regis-
trado y legalizado. 625127114
HIERBA Verde, se vende. Pa-
ra cortar. 675666119
JAULAS de cría de canario se
venden. Nuevas y económicas.
618110988, 987236954
NAVEDO DE FENAR Vendo 5
fincas, dos urbanizables.
987591500
PAJA Paquetón grande se ven-
de. Precio económico con car-
gue incluido. 610986226
PASTOR ALEMÁN Camada,
excelente línea de sangre, tan-
to guardia de fincas como ex-
posiciones, tatuado C.E.P.A. e
inscritos RFCE, pedigree, pasa-
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Modelo Año Precio €

Exposición y venta: Avda. Padres Agustinos, 43 • León
(Antigua Ctra. de Alfajeme)
Tel. 987 84 04 48

ALFA 147 1.6 16 V 120 CV 2002 6.900

AUDI S4 AVANT 265 CV FULL 1998 14.900

BMW 320 D 163 CV 2005 25.950

BMW 320 TD COMPAC 150 CV 2001 15.600

BMW 530 D FULL 218 CV. 2004 29.800

CITROEN SAXO 1.5 D 2000 4.600

FORD FIESTA 1.1 1994 1.600

FORD MONDEO TDCI 115 CV 2002 10.800

DAEWOO MATIZ 2004 3.200

HYUNDAI SANTA FE CRDI 7 PL.KM .0 NUEVO 29.900

AUDI A4 TDI QUATTRO 2004 17.900

MERCEDES C220 CDI AVANTGA. 6 VEL. 2002 18.900

MERCEDES CLK 270 CDI 2004 22.900

MERCECES ML 270 CDI 2001 21.600

NISSAN PATROL GR TD6 130 CV 2000 14.950

PEUGEOT 206 HDI 2002 8.200

SAAB 95 2.2 TID SW VECTOR 2003 14.500

SEAT LEON TDI 110 CV 2000 9.900

VW. PASSAT TDI 140 CV 2005 20.950

VW. POLO SDI 2000 6.700

VOLVO S80 D5 163 CV AUT. 2003 17.900

CLASES
PARTICULARES
PRIMARIA - E.S.O.
F.P. - BACHILLER

(Todos los cursos 
y asignaturas)
INCLUYENDO

INGLÉS y FRANCÉS
987 09 22 46
617 28 22 44

A ANIMARSE A EMPEZAR
BIEN EL CURSO!!! Inge-
niero con 7 años de expe-
riencia en clases a domi-
cilio, con resultados exce-
lentes. Primaria, Bachiller,
Informática. Especializa-
da en E.S.O. Todas las
asignaturas. Económico.
No te arrepentirás!
657676754

CLASES DE INGLÉS Y LEN-
GUA ESPAÑOLA Todos los
niveles: Primaria, ESO,
Bachiller, Universidad, EOI.
Individual o en grupo.
También a domicilio.
Experiencia. 987238726,
609200073

CLASES PARTICULARES Eco-
nomía, física, matemáticas,
contabilidad, estadística, in-
glés, lengua. Todos los nive-
les. Especialistas, psicología
UNED. Cursos gratuitos a tra-
bajadores y autónomos.
987242112, 659251374

INGENIERA da clases de ma-
temáticas y física a niños de
Primaria y E.S.O. A domicilio.
639229476

INGLÉS Licenciada en
Filología Inglesa da clases
particulares de inglés. Amplia
experiencia. Clases amenas.
Todos los niveles. Conversa-
ción. Zona centro. 629233988

PIANO Y LENGUAJE MUSI-
CAL Se dan clases particula-
res. 987212745, 696357974

SE DAN CLASES de Ma-
temáticas, física y quími-
ca por Ingeniero Superior
y Licenciado en Ma-
temáticas. Grupos reduci-
dos. Cualquier nival.
Orientación pedagógica.
Inglés. 987261277,
608903407

TITULADA Ofrece ayuda du-
rante el curso a escolares de
primaria y 1º de ESO. También
francés e inglés de estos cur-
sos. Experiencia. Económico.
Céntrico. 629869707



porte, vacunados, desparasita-
dos. 450 €. 629181410
PASTORES ALEMANES Ta-
tuados C.E.P.A. excelentes ca-
chorros, las mejores líneas eu-
ropeas. El mejor compañero y
guardián. Aseguramos carác-
ter. Garantía por escrito. Serie-
dad absoluta. Inmejorables pre-
cios. 620806440
PERROS CHIGUAGUA se
venden. Vacunados y despara-
sitados. Jóvenes. 608708514
PONFERRADA León. Vendo
finca concentrada. Zona Cha-
nas. Con camino y acequia de
riego. Cerca de Posada, El Bier-
zo. Ideal para frutales y pimien-
tos. 987808260
REGALO Podas de balsa y pa-
lera gorda. 665814553
YEGUA C.D.E., domada y con
buen carácter, se vende.
620746488
YORKSHIRE TERRIER Se ven-
de cachorros. Se entregan va-
cunados, desparasitados y con
cartilla sanitaria. Enseño pa-
dres. 987655558
ZONA LA BAÑEZA Se ven-
den varias fincas de viñedo de
excelente planta y variedad. De
distintas medidas. Así como de-
rechos. 659893827

GUITARRA Clásica de concier-
tos se vende. 626557315,
664470101
PIANO Antiguo restaurado,
cruzado, teclado de marfil, 3 pe-
dales, se vende. 626557315,
664470101

ANTENA PARABÓLICA Con
todo completo se vende. Nue-
va, sin desembalar. 75 €.
630143744
APARATO DE RAYOS UVA
Con garantía de un año. Insta-
lación gratuita. 675666119
CERRADURAS se venden.
Para habitaciones y entradas
a pisos, tienen llave.
987808260, 654745830
CUBAS se venden: una de 60
cántaros, otra de 40 cántaros y
otra de 16 cántaros. Todas de
madera de roble. 987651257, lla-
mar alas 8:30 o a partir de las
23h
DOS SIERRAS Eléctricas una
de mano y otra eléctrica semi-
nuevos. Disco de rueda de To-

yota Yaris. Regalo estufa de
gas nueva. Moto Guzzi.
660223923, 987202953
ENCUADERNADORA de es-
piral marca Yosan modelo 64,
se vende. 677795650
FAX CANON Modelo L22, Lá-
ser Fax con manuales, se ven-
de. Seminuevo. 677795650
FORD ESCORT Gasolina se
vende. 400 €. 630525317
MÁQUINA DE ESCRIBIR
Marca Olivetti, se vende.
686436558
MERCANCÍA INMOBILIA-
RIO Se vende económico: es-
tanterías y departamentos de
metacrilato para tienda de go-
losinas u otros fines.
987230253, 659082488
POR TRASLADO LIQUIDA-
CIÓN TOTAL con el 40% de
descuento en herbodietética,
cosmética natural, utensilios
de masaje-acupuntura, ayur-
veda: inciensos, libros de sa-
lud y crecimiento personal.
686963582, 646987238, de 22
a 23 horas
QUAD ATV 300 se vende. Nue-
vo. 2.800 €. 656251844, tardes
TEJIDOS de varios tipos, res-
tos de piezas se venden. Se
traspasa local en la calle San-
ta Cruz, 180 €. 626568306
TOLDOS se venden: uno de
5,20m, otro de 2,60m y otro de
2m aproximadamente. Muy
buen estado. 677795650
TORNO PARA MADERA de
1m de largo, sierra de cinta pe-
queña, ruecas de hilar de varios
modelos, se vende. 615273639

10.1

VEHÍCULOS

AUDI 80 2.3, año 95, todos los
extras. Perfecto estado. Bien
mantenido. 609122884
AUDI A4 1.9 TDI, se vende. Im-
pecable. En buen estado. Año
96.  4.500 €. 609184887
AUTOCARAVANA Herbo Ga-
cela, se vende. Ideal principian-
tes. Completa. Ficha técnica pa-
ra viajar. 1.995 €. 667464610
BMW 320D negro, modelo 99,
full equipe, cuero mixto, volan-
te multifunción, control de es-
tabilidad etc. 10.800 €.
622757261
BMW 730I Nacional, libro de
revisiones, 100.000km. Año
2004. Todos los extras. Precio
nuevo. 104.000 €. 38.000 €.
Garantía y 1 año ó 50.000km.
696955584
BMW 735 Full equipe, todos

los extras, modelo IL. Perfecto
estado. De político, semiblida-
do. 687157847
CAMIÓN Con tarjeta, marca
Iveco, 15.500 kg, caja ganade-
ra. 678379041
CARAVANA ROULOT se
vende. 2.500 €. OFERTA.
987334508
CITRÖEN XARA TD 90cv,
año 99. A/A, D/A, C/C, E/E,
4 airbags, ABS. 620814161
DESCAPOTABLE Deportivo
con d/a, e/e, c/c, alarma, se
vende. Con llantas. Perfecto
estado. Muy económico.
687157847
FORD FIESTA 1.3 inyección
con c/c y e/e. ITV todo el año.
Perfecto estado. 550 €.
687157847
FORD FIESTA 3 puertas, se
vende. Bien cuidado. También
coche clásico ideal para con-
ductor novel. 692450083
FORD MONDEO 1.8 TD mo-
delo Chia, año 98. Todos los
extras. 657130493
FORD MONDEO Familiar
2.0, 115cv, año 2004. Libro de
revisiones. ABS, cd, d/a, ra-
dio, faros antiniebla, clima, air-
bag, etc. 655440560
HYUNDAI COUPE Muy bien
cuidado, año 2008.
627189170
IBIZA SPORTRIDER 1.9 TDI,
100cv, Febrero 2008. Perfec-
to estado. 665866530
MERCEDES 230E W123,
1983 inyección, estupendo es-
tado. 2.500 €. 696687943
MERCEDES 300D Matrícula
O-8560BL, diesel, pasada ITV
hasta febrero. 696254598
MERCEDES CLK 270 LI, azul
con cuero beige, navegador
pantalla grande, faros de xe-
nón, cambio automático.
119.000km. Precio: 21.800 €.
616520401
MOTO GUCCI ESQUILA-
CHE Marca Peugeot, se ven-
de. 618727339
MOTO HONDA VFR 800
ABS, año 2006, 7.000km, se
vende. Nueva.8.500 €.
639886070
MOTO YOSUNG COMET
125cc GTR, año 96. Pocos ki-
lómetros. 675360953
OCASIÓN Vendo BMW 735
con extras, full equipe. 1.900
€. A toda prueba. 646457574
OPEL VECTRA 1.7 TD año
94, con enganche. 900 €.
666443002
OPORTUNIDAD MOTO
HONDA SHABOW 750cc
American Clasic, con muchos
extras y 16.500km. Muy cui-
dada. 679450622
PEUGEOT 206 se vende.
4.000 €. 617055204
QUAD ATV 250 se vende.

Nuevo. 2.600 €. 696418589,
tardes
ROVER 220 SDI 77.000 km.,
90cv, poco consumo, año 98.
Todos los extras. 645898703
ROVER 400 con e/e, c/c, d/a,
alarma, etc. se vende. ITV has-
ta diciembre de 2009, año 98.
Buen estado 636125732
VOLKSWAGEN GOLF CL 5
puertas, pocos kilómetros,
muy cuidado, excelente esta-
do. ITV pasada. Siempre en
garaje. 691988178
VOLKSWAGEN JETTA SE
vende. Precio económico: 300
€. Buen estado. 680219330
YAMAHA XT 125 Enduro, 4
tiempos, 2.000kim, año 2006.
Se puede conducir sin carnet
de moto. Completamente nue-
va. Regalo extras. Buen pre-
cio. 620807440

10.2

OTROS

GOLF Serie II, radiador, tra-
vesaños delantero, faros
principales, caja filtro aire,
se vende. Económico.
696687943
LLANTAS Para BMW Serie V
de 15” se venden. Económicas.
Neumático a mitad de uso.
606931891

CASADO Busca chica en la
misma situación para amis-
tad. 616167882
CHICO de 36 años busca mu-
jeres solteras o casadas para
mantener relaciones sexua-
les. No contesto números
ocultos. 675914921
ME LLAMO LOLI soy de San
Román de los Caballeros y me
gustaría conocer gente sólo
para entablar amistad.
636540807
ME LLAMO RAÚL Tengo
34 años y deseo conocer
chicas de 20 a 40 años pa-
ra amistad y lo que surja.
Soy formal y buena perso-
na. 629345298
SEÑOR de 56 años, sencillo,
cariñoso y hogareño, no fuma-
dor ni bebedor, busca seño-
ra con buen corazón para bo-
nita amistad y posible relación
estable. No mensaje ni llama-
das perdidas. 615273639

OFERTA
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806 414 123
806 514 681

Vidente
Astróloga y
Cartomántica
Hago trabajos

de magia

987 204 365
689 734 816

AGUSTINA
Vidente

parapsicóloga
Echa las cartas, 

trabajos de alquímia 
en magia blanca 

Rosa Vidente

LEÓN
987 224 438
675 658 811

GIJÓN
985 155 619
652 840 685

Videncia a través del 
Tarot y baraja española
PASADO, PRESENTE Y

FUTURO
Paso el agua,

quito energías negativas
Si quieres que tu suerte cambie

anuncios
sección

tarot 
20 €/módulo
semana

Divorciada, 43 años, licenciada. Una
mujer, alta, guapa, comprometida,
generosa, tiene un buen trabajo y
una familia maravillosa, pero su co-
razón esta libre hace tiempo, le gus-
taría conocer un caballero.

Soltero, 34 años, trabaja en REN-
FE, un chico de 1,78m., de buen
corazón, muy agradable, después
de algún fracaso sentimental le
gustaría conocer una chica, con fi-
nes de pareja.

Divorciada, 53 años, trabaja en una
tienda, luchadora, elegante, cariño-
sa, alta, sencilla, se siente un poco
sola. Valora en un hombre su co-
razón.

Muchos años de estudios y traba-
jo, alguna relación rota y muchos
deseos de formar una familia.
Profesor de universidad, soltero 40
años, elegante.

Enfermera, 33 años, soltera, extro-
vertida, dulce, femenina, bonita
sonrisa, sus amigas están en pare-
ja y es difícil relacionarse si no sa-
les por la noche, por eso estoy en
este centro de amistades. Llama
podemos conocernos.

Abogado, 59 años, divorciado,
1,80m., pelo entrecano, distingui-
do, culto, deportista, generoso, con
las ideas claras. Es un hombre de
vivir en pareja. Busca una mujer fe-
menina, con clase.

Secretaria de Dirección, 46 años,
muy guapa, coqueta, con valores
importantes como la educación y
el respeto, se siente un poco sola
sentimentalmente ¿Quieres cono-
cerla? Llama.

Viudo, 42 años, gerente de empre-
sa, un hombre leal, cariñoso, buen
amigo, moreno, 1,75m. La vida sin
amor esta vacía. Busca una mujer
sincera.

Trabaja en una asesoría, 38 años,
separada, una mujer morena, bo-
nita, con don de gentes, honesta y
luchadora, con ojos negros y una
sonrisa que refleja su alma bonda-
dosa.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321
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móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Discreción, seriedad, experiencia y dedicación
Gran Vía de San Marcos, 28 - Entreplanta dcha.

Tel.: 987 222 008 • móvil:615 693 321
www.alianzasvictoria.com

BONITO FIN DE SEMANA EN CASA RURAL
SITUADA  EN UN ENTORNO MARAVILLO-
SO, RUTA DE MONTAÑA, TERTULIAS,
FIESTA NOCTURNA. HAZ NUEVOS AMI-
GOS, CONOCE GENTE LIBRE, ÚNICA.
AGENCIA EN LEÓN CON 13 AÑOS DE EXPE-
RIENCIA PRESENTANDO GENTE COMO TÚ.



Sábado

televisión
CAMERA CAFÉ
De lunes a viernes 21.30 TELECINCO
Nueva temporada de esta serie
que cuenta las anécdotas que suce-
den frente a la máquina de café de
una peculiar oficina.

td
t

Viernes

14.00 Cine. ‘Terremoto
en Pájato Island’ 
15.50 Médico de fami-
lia: ‘Una cana al aire’ 
17.05 El coleccionista
de Imágenes.
17.35 Periodistas.
20.25 Esencia de Poder.
Serie.
14.00 Kombay Co.

21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 248.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 108.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).   
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.  

13.00 Cine: Película por
determinar. 
20.20 El coleccionista
de imágenes. 
22.00 CSI Las Vegas
‘Macabro hallazgo'.
14.00 Acnur ‘Ser
Refugiado’.
15.00 Operación Triunfo’ 
18.00 El frontón.
Deportes.  
21.30 Más que coches.
Motor Actualidad.  
21.30 Clasificación
Fórmula 1 (R).  
12.25 Mujer, casos de
la vida real (+7)   
20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
21.30 Cine. La Mente
de Mennos.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves
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Lunes 22.15 ANTENA 3

La polémica serie de Antena 3 comien-
za la emisión de su nueva temporada
tras la emisión, el pasado lunes, del
último capítulo de la anterior. Vuelven
los enredos de adolescentes dentro de
su mundo de sexo, drogas, alcohol y
diversión que ya llevó a la serie a reci-
bir duras críticas por parte de algunas
asociaciones de consumidores que pen-
saban que no se ajustaba a la realidad
de los institutos españoles y que, decí-
an, podía llevar a los padres a hacerse
una idea equivocada de la vida de sus
hijos.

Física o Química
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Sábado y miércoles 21.45 LA 1

La vigente campeona de Europa de fút-
bol comienza la fase de clasificación
para el mundial de fútbol que se cele-
brará en Sudáfrica en 2010. Los dos
primeros partidos serán ante Bosnia, el
sábado día 6 de septiembre en Murcia,
y ante Armenia, el miércoles en
Albacete. A priori deberían ser rivales
asequibles y la ‘Roja’, con Vicente del
Bosque como nuevo seleccionador, no
puede fallar en ninguno de estos dos
encuentros.

Fútbol. Clasificación
para el mundial 2010.
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do Miércoles 22.30 LA SEXTA

Con el inicio de la temporada vuelven a las pantallas de La Sexta
los reporteros más irreverentes y desvergonzados de la televisión
dispuestos a dar más guerra. Políticos, actores, presentadores...
nadie está a salvo del micrófono de la mosca.

Caiga quien caiga

Martes 22.15 LA 1

Regresa la serie producida por Cuarzo TV a la emisión de la cade-
na pública con su segunda temporada tras el gran éxito que
supuso la primera. No faltarán sorpresas y mejoras con nuevos
personajes y decorados y, cómo no, nuevas tramas.

Herederos

13.00 Cine. 'Tormenta
de fuego' 
20.55 Becari@s.  
22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.
11.00 Telecinco 2. El
Tiempo.
14.00 Documental. Will
Smith.   
19.00 DUTIFRI
´Jamaica 60'.   
00.15 Pokerstars:
Enséñame a jugar.  
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo
22.20 Forrito.

12.30 Tortugas Ninja.
Animación.    
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA. 
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. La noche
Sundance.  
11.50 Lazos de amor.
Telenovela.
12.50 Bajo un mismo
rostro. Serie. 
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción. 
21.00 Los deportes.
Información deportiva.  
22.15 El mundo en por-
tada. Serie.  

08.25 Al salir de clase. 
14.45 Médico de fami-
lia. Ficción española. 
22.00 Abducidos.
'Mantenimiento'.
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie. 
17.00 Casos de familia.
Serie.
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.   
19.45 El zorro: la espa-
da y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
21.30 Mujer, casos de
la vida real.  
00.15 La noche millona-
ria. Concurso.  

15.55 No sabe no con-
testa. Serie.
17.00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
21.30 Mujer, casos de
la vida real. 
23.25 Bajo un mismo
rostro.
11.00 Casa de América
Ficción.
15.30 Cine por determi-
nar.  
17.00 Al pie de la letra.
Musical.    
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?
07.55 Esencia de poder.
Telenovela. 
17.10 Periodistas. Serie
nacional.    
22.00 Yo soy Bea.
Serie

10.50 Mujer, casos de
la vida real.  
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.   
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.  
15.05 Médico de familia
Serie española. 
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie. 
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.   
23.30 C.I. (Investigación
criminal).
00.30 Impacto total.
Vídeos.
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do De lunes a viernes 20.00 LA 1  

Maria Avizanda es la cara nueva de este magazine de tarde que emite La
Uno desde hace ya ocho años y que se ha convertido en todo un referen-
te para los amantes de la crónica social. El programa tiene además una
sección de actualidad presentada por María José Molina.
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Domingo, 14.00 horas. TELECINCO

Vuelve el espectáculo de la Fórmula 1 a las pantallas de Telecinco con el gran premio de Bélgica. Y como no
podía ser de otra manera lo hace envuelto en polémica tras las declaraciones de Ecclestone en las que acusa
a Kimi Raikonen, vigente campeón, de pasotismo respecto a la propia Fórmula 1. Cierto es que el finlandés no
está en su mejor racha y que su compañero de equipo en Ferrari, teóricamente peor piloto que él, está defen-
diéndose mejor en las últimas carreras. Cierto es que no estamos viendo al mejor Kimi pero más cierto es que
el campeón merece más respeto del que está mostrando el jefe del gran circo del motor. A pesar de que las
quinielas parecen favorecer a las flechas rojas en lo que queda de campeonato, los pilotos de McLaren, con
Hamilton a la cabeza, no van a dar su brazo a torcer fácilmente y seguro pelearán por recortar puntos al bra-
sileño en este gran premio que se presenta emocionante y reñido hasta la última vuelta.

Fórmula 1 - Gran Premio de Bélgica

TELEVISIÓN
Del 5 al 11 de septiembre de 2008
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Tras las victorias de Alberto Contador en el Giro de Italia y de
Carlos Sastre en el Tour de Francia, ambos campeones se ven las
caras en la Vuelta a España. Aunque ambos son favoritos al triunfo
final no debemos olvidar a Alejandro Valverde que también tiene
serias opciones a hacerse con el triunfo final. Una de las ediciones
más interesantes de la Vuelta que podrán seguir todos los días a las
16.00 horas en directo por la Segunda de Televisión Española.

TenerifeTenerife
desdedesde ValladolidValladolid

Vuelta Ciclista a España

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.00 Victo-
ria. 18.05 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario Segunda edición. 21.55
El tiempo. 22.00 Con un par de Bromas.
23.40 Comando actualidad. 02.00 Tele-
diario Tercera Edición.

06.00 Noticias 24h. 08.00 Los Lunnis.
08.30 Comecaminos. 12.30 Cine para to-
dos: La fiebre del oro. 14.30 Corazón, co-
razón. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Sesión de tarde. ‘Dos
por el precio de una’. 18.00 Cine de ba-
rrio. ‘Prestamela esta noche’. 21.00 Te-
lediario Segunda edición. 21.30 El tiem-
po noche. 21.45 Futbol: España - Bosnia
Herzegovina. 24.45 Cine: Black Rain . 

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
Incluye cine. 12.30 Programa a Determi-
nar. 14.30 Corazón. Corazón. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde. 18.00 España directo.
Presentado por Pilar García. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.50 El tiempo noche.
22.00 La película de la semana. A deter-
minar. 24.00 Especial cine. A determi-
nar. 02.00 Noticias 24 horas.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo Territorial. 14.30 Corazón de vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Iden-
tity. Presentado por Antonio Garrido.
01.45 Telediario 3ª Edición.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de verano. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Programación a determinar. 24.00
Cine a determinar. 02.00 Telediario 3ª
edición. 02.15 TVE es Música.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón de Verano. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victo-
ria. 18.00 Marina. 19.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo. 22.00 Fútbol: FC Barce-
lona/Fiorentina. 00.00 La mujer Biónica.
01.55 Telediario 3ª edición. 

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana .
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.00
Marina. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Cuéntame cómo
paso.  24.00 La Guerra de los mandos.
01.40 Telediario 2ª edición.

07.30 Los Lunnis. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.50 Bricolocus. 18.20
Muchoviaje. 18.50 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.00 Resu-
men de la vuelta ciclista a España. 20.30
La 2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue.
21.30 La suerte en tus manos. 21.50 Ver-
sión española. 01.00 La 2 Noticias. 01.05
Cine: ‘A determinar’.

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Los tra-
bajos y los días. 10.30 Programación a
determinar. 11.00 Programación a deter-
minar. 12.00 El conciertazo. 12.50 Améri-
ca mítica. 13.20 Tendido cero. 13.50 Lo-
tería Nacional. 13.55 Escuela de padres.
15.30 Teledeporte: Incluye Noticias Ex-
press 22.00 Es tu cine: ‘A determinar’.
00.15 Turf. 01.15 La noche temática.
04.00 Cine Club. A determinar.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas, presenta-
do por María Ángeles Fernández .10.25
Testimonio. 10.30 El día del señor (Ofre-
ce la Santa Misa). 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Azahar. 12.30 España en comuni-
dad. 13.00 Teledeporte 2. Fin de semana.
20.15 Programación a determinar. 20.15
Tres 14. 20.55 Página 2. 21.25 Programa-
ción a determinar. 22.10 Acción directa.

12.30 Juegos Paralímpicos.  13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuel-
ta ciclista a España. 18.20 Juegos Para-
límpicos. 19.20 En construcción. 19.55 La
2 Noticias Express. 20.00 Resumen de la
vuelta ciclista a España. 20.30 Pacific
Blue. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35 La gue-
rra en casa.  22.00 El cine de la 2. 00.30
La 2 Noticias. 00.45 El Tiempo . 00.50 Ley
y Orden: Unidad especial de victimas.

12.30 Juegos Paralímpicos.  13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuel-
ta ciclista a España. 18.20 Juegos Para-
límpicos. 19.20 En construcción. 19.55 La
2 Noticias Express. 20.00 Resumen de la
vuelta ciclista a España. 20.30 Pacific
Blue. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35 Futbol.
23.30 Documentos TV. 01.00 La 2 Noti-
cias. 01.15 El Tiempo  de La 2. 01.20 Ley y
Orden: Unidad especial de victimas.

12.30 Juegos Paralímpicos. 13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuel-
ta ciclista a España. 18.20 Juegos Paralím-
picos. 19.20 En construcción. 19.55 La 2
Noticias Express. 20.00 Resumen de la
vuelta ciclista a España. 20.30 Pacific
Blue. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35 La
Guerra en casa. 22.00 Perdidos. 00.30 La
2 Noticias. 00.45 El Tiempo  de La 2. 03.15
TVE es Música.

12.30 Juegos Paralímpicos.  13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuel-
ta ciclista a España. 18.20 Juegos Para-
límpicos. 19.20 En construcción. 19.55 La
2 Noticias Express. 20.00 Resumen de la
vuelta ciclista a España. 20.30 Pacific
Blue. 21.30 Sorteo Loteria Nacional. 21.35
La Guerra en casa.  22.00 Sobrenatural.
23.50 Paddock Gp. 00.30 La 2 Noticias.
00.45 El Tiempo. 00.50 Turf.

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Lisa, el orá-
culo” y “Homer solo”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las tontas
no van al cielo. 18.00 El Método Gonzo.
19.00 Diario de Verano. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Impares. 22.30 ¿Dónde
estás corazón? 02.30 Supernova.

07.45 Megatrix: Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y ‘Un ge-
nio en casa’. 14.00 Los Simpson. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por
determinar’. 18.00 Multicine.‘Película
por determinar’.  20.00 Espacio por de-
terminar.  21.00 Noticias. 21.45 Ameri-
can Dad.  22.15 Cinema-trix. 00.00 Cine:
‘Película por determinar’. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Al otro lado’, ‘Drake
and Josh’ y ‘Un genio en casa’. 14.00 Los
Simpson. ‘Jinetes Galácticos’ y ‘Solito
otra vez naturalmente’. 15.00 Antena 3
Noticias. 15.45 Multicine: ‘Película por
determinar. 18.00 Multicine: ‘Película por
determinar’. 20.00 Espacio por determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Es-
pacio por determinar. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “La ho-
guera de los manaties” y “La niña que
dormía demasiado poco”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las ton-
tas no van al cielo. 18.00 El Método
Gonzo. 19.00 Diario de Verano. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Impares.22.30 Progra-
ma por determinar. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “La ho-
guera de los manaties” y “La casa del
árbol del terror XVII”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las tontas
no van al cielo. 18.00 El Método Gonzo.
19.00 Diario de Verano. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Impares. 22.30 700 euros.
Diario secreto de una Call Girl.

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ”El hijo en-
venenado de Marge” y “Homer a la ca-
rrera” . 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Lalola. 17.00 Las tontas no van al cielo.
18.00 El Método Gonzo. 19.00 Diario de
Verano. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Im-
pares. 22.30 Espacio por determinar. 

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson Las últimas
mamas sombrerot” y “El Bob italiano” .
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Las tontas no van al cielo. 18.00
El Método Gonzo. 19.00 Diario de Vera-
no. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 21.45 Impares.
22.30 Espacio por determinar.

08.40 Los Algos. 09.00 Suerte por la
mañana. 10.00 Lea Parker: La llamada
del corazón. 11.05 Alerta Cobra. 14.25
Noticias Cuatro. 15.30 Serie a determi-
nar. 17.15 Visto y Oído. 19.00 Password.
20.00 Fifty, Fifty 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Desafío Extremo: ‘Polo Norte, en
el confín del mundo’. 22.30 Ola-ola.
22.20 Callejeros: Penamoa . 00.10 Gen-
te extraordinaria. Documental.

08.15 Suerte por la mañana. 09.15 V: El
héroe. 10.15 Felicity: Amor y matrimonio.
11.15 Wildfire: Cosas de familia . 12.10
O el perro o yo. 13.05 Pressing Catch:
Raw. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home
Cinema 18.30 Home Cinema. 20.57 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cine Cuatro. 00.45 Painkiller Jane: Piloto
y Soldados de juguete . 02.30 South
Park. 03.40 Juzgado de Guardia.

08.10 Suerte por la mañana. 09.10 V:
Episodio. 10.10 Felicity: La fuga. 11.10
Wildfire: Nada borra el pasado como el
futuro. 12.05 El encantador de perros.
13.10 Pressing Catch. Smackdown 14.25
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.30 Noticias Cua-
tro. 21.30 Serie a determinar. 23.45
Cuarto Milenio. 02.25 Más allá del lími-
te: Interferencia.

07.55 Expediente Zack: Pequeño gran
Zack y Los ojos de Gwen Killerby. 08.45
Los Algos. 09.05 Suerte por la mañana.
10.05 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25
Factor X. 16.45 Visto y oído. 18.55 Pass-
word. 19.55 Fifty Fifty. Concurso. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 The company. 01.20 Weeds: Un pi-
rulí de buena mierda y La 'fashion’.

07.55 Expediente Zack: Pequeño gran
Zack y Los ojos de Gwen Killerby. 08.50
Los Algos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.10 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25
Factor X. Los castings .16.45 Visto y oído.
18.55 Password. 19.55 Fifty Fifty. Con-
curso. 20.57 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Medium: ‘Y entonces‘
y ‘Sin nadie que me cuide’.

07.50 Expediente Zack: Pequeño gran
Zack y Los ojos de Gwen Killerby. 08.50
Los Algos. 09.05 Suerte por la mañana.
10.05 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25
Factor X. Los castings .16.40 Visto y oído.
18.55 Password. 19.55 Fifty Fifty. Con-
curso. 20.57 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.45 Ci-
ne Cuatro 02.40 Cuatrosfera.

07.55 Expediente Zack: Pequeño gran
Zack y Los ojos de Gwen Killerby. 08.50
Los Algos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.10 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30
Factor X. 16.40 Visto y oído. 18.55 Pass-
word. 19.55 Fifty Fifty. 20.57 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero.  22.15 Sal-
vando a Grace: Es mejor cuando puedo
verte y Demasiado normal para tí .

08.30 La Mirada Critica. 10.30 Rex, un po-
licía diferente. 11.45 Decogarden. 12.30
Bricomanía. 13.45 Alla Tú. 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Mujeres y Hombres y
viceversa. 17.00 Yo soy Bea. Capítulo 529.
18.00 Está pasando. Magazine. 20.15 Pa-
sapalabra.  20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 Cine
5 Estrellas.00.30 Cine 2º Prime Time.

07.15 Birlocus Klub. 09.30 Embrujadas.
11.30 Rex, un policía diferente. 12.30 El
coleccionista de imágenes. 13.15 Deco-
garden. 14.00 Clasificación Gran Premio
de Formula 1: Bélgica. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine On (Película) .
18.00 Cine On II. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.15 La Noria. Con
Jordi González. 02.15 Noche de suerte.

09.30 Embrujadas “Corre, Piper, corre”.
10.30 Más que coches competición. 11.00
Bricomanía. 12.00 Previo Gran Premio de
Fórmula 1: Bélgica. 13.00 Superbike.
Gran Bretaña Donington Park.  14.00 Gran
Premio de Formula 1: Bélgica. 16.00 Cine
on. 18.00 Está pasando en Domingo. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Aída. 23.30 La que se avecina.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco.
15.30 Mujeres y Hombres y viceversa.
17.00 Yo soy Bea. 18.00 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra.  20.55 In-
formativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.15 C.S.I. Las Vegas. “El bueno, el feo y
el Dominatriz”, “Peligro sepulcral”. 00.15
C.S.I. Miami. 00.15 C.S.I. New York. 

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco.
15.30 Mujeres y Hombres y viceversa.
17.00 Yo soy Bea. 18.00 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. Presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Cámera Café. 22.30 Men-
tes Criminales. 00.15 Hormigas Blancas. 

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco.
15.30 Mujeres y Hombres y viceversa.
17.00 Yo soy Bea. 18.00 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. Presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Cámera Café. 22.15 Hos-
pital Central. 00.15 Mir. “Tres grados”.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco.
15.30 Mujeres y Hombres y viceversa.
17.00 Yo soy Bea. 18.00 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. Con Chris-
tian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Cámera Café. 22.15 Sin Tetas no hay
paraíso. 00.15 El puzzle blanco.

10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
Programa presentado por Ángel Martín y
Patricia Conde. 17.05 La Tira. 18.05 Caso
Abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55
LaSexta Noticias. 21.30 El muro infernal.
22.15 Cine: ‘Por determinar’. 00.20
Shark. Serie. 01.15 Todos ahhh 100.
02.15 Ganas de Ganar. 

09.30 Hoy Cocinas tú. Cuatro capítulos.
13.20 Una Cámara en mi casa. 14.20 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama.
17.25 Caso Abierto. 18.25 JAG. Alerta
Roja. Serie. Doble capítulo. 20.20 La
Sexta Noticias. 20.55 El muro infernal.
21.35 Cine por determinar. 23.30 Cine
por determinar. 01.15 Todos ahhh 100. )
Dos Capítulos. 02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Mundial GP2: Gran Premio de Bél-
gica. 11.30 Sexto nivel. 12.00 Las tenta-
ciones de Eva. 12.25 Hoy cocinas tú.
13.20 Una Cámara en mi casa. 14.20 La
Sexta Noticias 1ª edición. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Futurama. 17.25 Caso
Abierto. 18.25 JAG. Alerta Roja. 20.20
LaSexta Noticias. 21.30 Extreno: De pati-
tas en la calle. 23.00 Vidas anónimas.
00.55 Crimenes Imperfectos.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Re-
belde. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 Caso abierto. Serie. 19.20
JAG. Alerta Roja. 21.20 La Sexta Noti-
cias. 21.30 El muro infernal. 22.15 Mo-
onlinlight. 00.00 Buenafuente ha salido
un momento. 01.15 Rockefeler Plaza.
02.15 Ganas de Ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes Im-
perfectos.14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.05 La Tira. 18.05 Caso abierto. Serie.
19.00 JAG: Alerta Roja. 21.20 laSexta/No-
ticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Moonlin-
light. 23.05 Entourage. 00.00 Buenafuente
ha salido un momento. 01.15 Rockefeller
plaza. 02.15 Ganas de Ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes Im-
perfectos. 14.20 Sexta/noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
Con Patricia Conde y Ángel Martín. 17.05
La Tira. 18.05 Caso abierto. Serie. 19.00
JAG: Alerta Roja. 20.55 Sexta/Noticias.
21.30 El Intermedio.  22.15 Caiga Quien
Caiga. 00.00 Buenafuente ha salido un
momento. 01.15 The Office. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes Im-
perfectos. 14.20 La Sexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
Presentado por Patricia Conde y Ángel
Martín 17.05 La Tira. 18.05 Caso abierto.
Serie. 19.00 JAG: Alerta Roja. 20.55 La
Sexta/Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15
Bones. 00.00 Buenafuente ha salido un
momento. 01.15 El Rey de la Colina. 

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

10.45 Amantes. 11.30 Amor a palos. 12.30
La cocina de Localia con Fernando Canales.
13.30 Buscadores de Tesoros. 14.30 La He-
redera. 15.30 Amarga sorpresa. 17.30 Lo-
la...érase una vez. 18.00 Pasión de gavila-
nes. 19.00 Trópico. 20.00 Enhorabuena.
20.30 Guias Urbanas. 21.00 Aquellos mara-
villosos 70. 22.00 España viva: Vizcaya-Ur-
daibai. 22.30 Aprende a cocinar. 23.00 Su-
percine: “Wallander: Lazos de sangre” .

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación: “YU GI OH”. 12.00 Sabor a Sur.
13.00 Camaleona. 15.00 Doc. ‘Diarios de la
India’. 16.00 Grandes documentales. “Pan-
demia: Emergencia mundial” . 17.00 Apren-
de a cocinar con Jaime Oliver. 18.00 Cine “El
gendarme en Nueva York’. 20.00 Viajar por
el mundo ‘Suroeste de Australia’. 21.00 Ta-
cones armados 22.00 Cine. ‘Mujeres Infie-
les’. 23.30 Eros ‘Sex Court: The Movie’. 

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Sabor a Sur. 13.00 Cama-
leona. 15.00 Documental.  “Animales Ex-
cepcionales al Límite”. 16.00 Grandes do-
cumentales. ‘El lado oscuro de los elefan-
tes’. 17.00 Cine: “Escándalo en el plató”.
19.00 Fútbol 2ª división. 21.00 Viajar por el
mundo: la India día a día. 22.00 Documen-
tal.  “Retratos del poder: Pedro el Grande” .
23.30 Eros “Personal 2: Casual Sex.Com”.

08.00 Hoy como ayer. 08.00 Dibujos anima-
dos. 10.00 Programación local. 11.15 Isabe-
lla. 13.15 Esta es mi gente. 13.45 Cocina.
Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Local.
14.30 Telenoticias C y L.  16.00 Cine: ‘El do-
rado’. 18.10 Lo que callamos las mujeres.
19.15 Teleserie "Truhanes". 20.00 Telenoti-
cias Local. 20.30 Telenoticias CyL. 21.05 En-
cierros de Cuellar. 21.15 Vaya semanita.
22.15 Programación local.

08.00 Dibujos animados. 08.30 Tina en la
ciudad de los cuentos. 10.00 Programación
Local. 11.15 Documental. 12.15 Deportes
de Aventura. 12.30 Partido pelota.  13.45
Cocina Pedro Subijana. 14.00 Programación
Local. 14.30 Telenoticias Fin de Semana.
15.00 Que no falte nadie. 16.00 Cine:  ‘La
conspiración’. 18.00 Cine: El Alamo. 20.30
Telenoticias fin de semana. 21.05 Progra-
mación local. 22.30 Party Dance. En directo. 

07.00 Partido de pelota. 08.00 Dibujos ani-
mados. 09.00 Documental. 10.00 Programa-
ción Local. 14.30 Telenoticias Fin de Sema-
na. 15.00 Programción local. 15.30 A Caba-
llo. 16.00 Cine ‘Salomón y la reina de Saba’.
18.20 Cine: En el Calor de la noche. 20.30
Telenoticias Fin de Semana. 21.05 Que no
falte nadie. 22.15 Programación local. 01.00
Telenoticias Fin de semana.  01.30 El cami-
no de la lengua.

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Luz Ma-
ria.13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Cine. 17.35 Sol y sombra. 18.30
Documental. 19.00 Luz María. 19.55 Actua-
lidad Local. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00
Actualidad local. 21.30 Canal 4 Noticias.
22.00 Prog. local. 00.00 Redifusión Actuali-
dad Local. 00.30 Sol y Sombra. 

09.30 Documental. Serie documental. 11.00
Luz María. 12.30 Tiempo de tertulia. 13.30
Programa de cocina. 14.30 Canal 4 Noticias
1. 15.00 Documental. Documentos de cali-
dad. 15.30 Noticias. 16.00 Sol y Sombra.
17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Reportajes.
20.30 Canal 4 Noticias 2.  21.00 Reportajes.
21.30 Canal 4 Noticias 2. 22.00 Reportajes.
23.15 Encuentros. 23.45 Cine ‘La ejecución
de Raymond Graham ’.

09.30 Documental (Serie). 11.30 Luz María.
13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Ca-
nal 4 Noticias Fin de semana. 15.00 Docu-
mental (Serie). 15.30 Canal 4 Noticias. 16.00
Encuentros. 16.30 Nosotros. 19.30 Tiempo
de viajar. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Mu-
jeres de marzo.  21.30 Canal 4 Noticias.
22.00 Gran Cine. ‘Tomates verdes fritos ’.
23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine. ‘ Tor-
menta  ’. 01.30 Programación Regional.

08.00 Dibujos animados. 10.00 Kikiriki. 11.00
Mundo Asombroso. 12.00 Angelus y Santa
Misa. 13.00 Call TV. 14:00 Valorar el cine.
14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra
de vida. 16.15 Los misterios de Ruth Rendell.
17.30 ¿Y tú, de qué vas?. Incluye las series:
“Miguel Strogoff”, “El retorno de D'Artacan”
y “Teo”. 18.55 España en la vereda. 19.30 La
casa de la pradera.  20.30 Noticias 2. 22.00
Argumentos. 23.00 La noche de Cuca. 

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!.
11.00 Valorar el cine. 12.00 Mundo Asombro-
so. 12.00 Angelus y Santa Misa (Pl). 13.00
Acompáñame.14.00 Dibujos animados.
14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra
de Vida. 16.05 La casa de la padrera. 17.00
Tarde de Humor. 19.30 Personajes de la his-
toria. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don Mateo.
22.00 Más cine por favor ‘Chato el apache’.
00.30 Cine de madrugada. 

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!.
10.00 El soplo del espíritu. 11.00 Diálogos
para el encuentro. 12.00 Angelus y Santa
Misa. 13.00 Argumentos. 14.30 Noticias. In-
formativo. 15.00 Kikiriki. 15.55 Palabra de
vida. 16.00 La casa de la pradera. 17.00
Grandes doc. 19.30 Personajes de la histo-
ria. 20.30 Noticias. 21.00 Los misterios de
Ruth Rendell. 22.00 Más cine por favor:
Shalako. 00.30 Cine de madrugada. 
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Antonio Silván

Consejero de
Fomento de la
Junta

“El aeropuerto de León no ha
estado, no está, ni estará nunca en
peligro porque todos hemos
apostado y creído en el proyecto
desde el principio”

Joaquín Otero

Procurador de UPL
en las Cortes de
Castilla y León

Julián López

Obispo de la
Diócesis de León

“La Real Colegiata tiene el privilegio
de custodiar las reliquiaas de San
Isidoro, doctor de las Españas, cuyo
caudal teológico e intelectual está en
la base de la unidad de España”

Francisco
Fernández

Alcalde de León y
futuro líder
provincial del PSOE

“Estamos viendo una Junta de
Castilla y Léon, gobernada por el
PP, en la que sólo hay un objetivo,
que es Valladolid, y, como mucho,
Burgos y un poquito Palencia”

Martín
Manceñido

Presidente de la
Fed. Nacional de
Donantes de
Sangre

“La escasez de médicos también
afecta a las donaciones de sangre,
pero en julio han aumentado un
50%, unas cifras únicas que nos
han dejado bastante sorprendidos”

Rafa Guerrero, árbitro internacional de fútbol recientemente retirado de la
competición, fue el encargado de pronunciar el pregón de las fiestas de Vera-
no 2008 de la Sociedad Deportiva y Recreativa La Venatoria.Tras su interven-
ción tuvo lugar el acto de coronación de la Reina -Victoria Rodera- acompa-
ñada de las Damas de Honor, Adriana Gutiérrez y Laura Vega.Actividades
musicales, socioculturales y deportivas llenaron de fiesta La Venatoria durante
los diez útimos días de agosto.Entre las distintas propuestas hay que destacar
el Taller de Cómic con los dibujantes leoneses Lolo y Juárez, o el maridaje de
vinos y quesos a cargo de la enóloga Ruth de Andrés. En la foto superior, otra
de las actividades del verano de La Venatoria: el ‘bautismo de buceo’.

Verano azul y solar en León

“Las diputaciones de Valladolid,
Salamanca y Burgos deben colaborar
económicamente con Lagun Air
porque es una empresa autonómica
que vuela desde 4 aeropuertos”

AGOSTO  ha sido un
mes muy movido
en León. La posibili-

dad de que el mal de la len-
gua azul afectase a la caba-
ña ganadera de León ha
tenido en jaque al sector,
confundido además porque
desde la Junta se negabala
llegada de esta plaga del
‘mal azul’ mientras desde el
Gobierno de España se
publicaba una orden minis-
terial que obliga a vacunar
al ovino y bovino de León, a
la vez que decreta la inmo-
vilización del ganado de la
montaña. Hasta 400.000
vacas y ovejas podrían te-
ner que ser vacunadas.Tam-
bién y relacionado con la
sanidad animal y su reper-
cusión en el consumo hu-
mano está la posibilidad de
que haya una tercer avícti-
ma mortal por el mal de las ‘vacas locas’.

PERO la movida por excelencia del
verano leonés ha sido la de la pre-
sunta implicación de altos cargos

y funcionarios de la Junta en la concesión
de licencias para instalar ‘huertos sola-
res’. Javier Lasarte, secretario de la
Delegación Territorial de la Junta en
León, fue el primero en caer al ser el
administrador único de una sociedad cre-
ada para la explotación de la energía
solar. Dice que demostrará su inocencia y
que fue ‘invitado’ a dimitir tras destapar-
se el escándalo, pero de momento no ha
aportado prueba alguna que demuestre
la compatibilidad de su cargo con la par-
ticipación en empresas ‘solares’ cuya
autorización la concede la propia Junta.
Tras Javier Lasarte, cayeron  un par de
jefes de servicio de la Junta en León y el
escándalo se trasladó también a Palen-
cia, Valladolid y Zamora. Ha habido
media docena de dimisiones de sus pues-
tos y ya veremos cómo acaba la polémi-
ca similar a lo de Juan Palomo, ‘yo me lo
guiso, yo me lo como’. Hay quien pide
responsabilidades políticas de más alto
nivel -delegado de la Junta en León o el
consejero correspondiente, pero de mo-
mento no hay nada. Lo peor del caso es
que son muchos los que buscan en esta
hipotética trama de influencias una espe-
cie de venganza entre miembros del PP,
que de esta forma irían ‘manchando’ a
algunos dirigentes para apartarles del
primer plano político de cara al futuro
Congreso Regional del PP y a los poste-
riores congresos provinciales que irán
después. El PSOE se ha subido al carro de
la polémica, pero sin mucho ímpetu.
Parece como que no tiene muchos datos
para profundizar en la herida. De ahí que
se apueste por la idea de que la filtración
fue calculada y desde dentro. Desde la
Junta se avala la legalidad de las plantas
solares y la actuación de sus altos cargos.

VERANO MOVIDO DEL DELEGADO. Eduardo Fernández ha tenido un
verano ajetreado tras la aparición de la polémica de los huertos
solares. Su mano derecha, Javier Lasarte, estaba implicado y dimitió
no se sabe si por las buenas o por las malas. De momento, Eduardo
Fernández -en la foto, con el nuevo general jefe de la XVII zona de
la Guardia Civil de Castilla y León, Miguel Castro Manterola- ha
salido airoso de la polémica. A la izquierda, Javier Lasarte.
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Victoria Rodera González

1ª Dama
Laura Vega Álvarez 

2ª Dama
Adriana Gutiérrez García
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La Venatoria disfrutó de sus fiestas de verano


