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Bolo Leonés
El Polígono 10 acoge el 13 y 14
el Campeonato de España. Pág. 10

ZP: tercera visita a León en quince días
Terminó agosto en Valdeón, estuvo el 7 en Rodiez-
mo y el 13 vuelve a León y Pajares.        Última Página

NUEVA TEMPORADA Y EL RETO DE TRAER UN TÍTULO PARA LEÓN
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decide una
ampliación de capital
de 5 millones para
reflotar la empresa

TRANSPORTE AÉREO                            PÁG. 7

20

El aparcamiento del Hospital ha
costado 40 millones y funciona
con 9 meses de antelación
El alcalde de León afirma que es una obra del Ayuntamiento en la que han
colaborado dos corporaciones, la anterior y la actual, e insta al Sacyl a que el
Hospital esté en consonancia con el párking más moderno de Castilla y León Pág. 3

INAUGURACIÓN / HASTA EL 20 DE OCTUBRE CUESTA UN CÉNTIMO EL MINUTO; LUEGO, 1,5 

“Si Zapatero hace cosas por
León, yo me comprometo
a votarle en las próximas
elecciones”                    Pág. 6

Héctor
Castresana
Procurador de
UPL en las
Cortes de
Castilla y León

Número 177 - año 5 - del 12 al 18 de septiembre de 2008
TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 73 10 

■ ENTREVISTA

Un Ademar muy renovado entusiasma a su afición
La carpa de El Corte Inglés instalada en la terraza exterior de la primera planta fue el escenario escogido por el Reale Ademar para la pre-
sentación de la nueva temporada. En torno a mil personas se acercaron a conocer de cerca a este nuevo Ademar que estrena patrocina-
dor –Reale Seguros– y también firma deportiva para su equipación –la inglesa Kukri–. Esto da idea de la expectación que ha levantado el
Ademar que ha renovado su plantilla con nueve fichajes y que participará en las principales competiciones: Liga Asobal, Copa de Europa
y Copa Asobal. El Reale Ademar se estrena el sábado 13 de septiembre en León ante el Alcobendas (18.00 horas). Pág. 10

Vive el veranoVive el verano
La provincia apura las últimas fiestas del verano.
Luego llegarán las ferias gastronómicas Cuad. central
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León en lucha con el resto (y 2)
Descaradamente hay momentos en que se acer-
can las elecciones y nuestros representantes pro-
meten igualdad en todos los aeropuertos y más
tarde se contradicen y lo mejor es potenciar el de
Valladolid en detrimento del resto.Quieren,por
todos los medios,unificar las Cajas para tener una
y que la central esté en Valladolid,cuando las dos
mayores son de León y Salamanca.Leoneses,¡que
nos hundimos! Y seguimos sin hacer nada.Nece-
sitamos un partido que luche,trabaje y consiga
unir a todos los leoneses y convencerlos con su
trabajo digno,sincero y dedicado por entero a
León para pedir separarnos de Castilla.¡Si no es
tan difícil! estamos dentro de la Constitución y
con derecho a hacerlo.Somos dos regiones dife-

renciadas Castilla y León,entonces ¿por qué tan-
tas pegas? ¡hacer un referéndum! para que en vez
de dos Regiones y una Comunidad (caso único),
seamos dos comunidades.Sino es así,seguiremos
distanciándonos de Valladolid,Burgos y llegare-
mos a ser los más atrasados, la renta per cápita
más baja y los ‘peleles’de Valladolid.Yo no estoy
dispuesto y espero que el resto de leoneses no
esté callado y sigamos siendo unos conformistas,
como hasta ahora.VICENTE F. MORALA. LEÓN.

Las caras viviendas de Almansa
Parece que la cosa va de cuentos sin final feliz,
como en el de la lechera,ya que tal y como está
previsto el desarrollo de la parcela de Almansa,
es muy probable que ningún empresario esté in-

teresado en adquirir un terreno para construir
por el que deberá abonar 156.000 euros,es decir
26 millones de las antiguas pesetas,antes de mo-
ver un escombro,como consecuencia de los 32
millones de euros que el equipo de gobierno
municipal estima obtener por esta operación en
concepto de plusvalía.El desarrollo del conve-
nio de Almansa contempla que se construyan
370 viviendas.De ellas,la mitad,185,están desti-
nadas a protección oficial, lo que supone que la
suma del coste del suelo más el de urbanización
no puede superar el 25% del precio máximo de
venta,es decir unos 38.000 euros por vivienda.
La urbanización tiene una repercusión por uni-
dad en torno a los 10.000 euros,por lo que de
este grupo de viviendas sólo se puede obtener

como plusvalía 5 millones.Como el equipo de
gobierno piensa embolsarse por la operación 32
millones,quedan otros 27 millones,que lógica-
mente deberán recaudarse de las plusvalías que
generen las 185 viviendas de promoción libre
que restan. Esto supone que si dividimos los 27
millones por 185 resulta una repercusión de
146.000 euros por vivienda sin urbanizar, es
decir unos 156.000 euros por vivienda urbaniza-
da;26 millones de las antiguas pesetas. ¿A qué
empresario le puede interesar esta operación?
¿Cómo se puede pensar en unas viviendas en las
que antes de poner el primer ladrillo hay que
poner 26 millones de a pesetas? ¿Cual será el pre-
cio final? No está el horno para bollos.

MERCEDES MORO.CONCEJALA DEL PP.LEÓN.

L anuncio de la presidenta de la Diputación de
León, Isabel Carrasco, de que el Consorcio del

Aeropuerto de León consideraba que había facturas
presentadas por Lagun Air por un importe de más de
1,5 millones de euros que eran de “imposible cobro”
por no estar en las bases del convenio fue la chispa que
la empresa aérea leonesa aprovechó para provocar un
incendio de incalculables proporciones. Sólo unas
horas después,el gerente de la compañía,Plácido Sán-
chez,anunciaba amenazante un expediente de regula-
ción de empleo para el 30% de la plantilla, la suspen-
sión de sus vuelos a Barcelona y Palma de Mallorca des-
de el recién inaugurado Aeropuerto de Burgos y la can-
celación desde el 1 de octubre de los vuelos a Málaga
desde León, Valladolid y Salamanca.Además,se insinua-
ba también el traslado de la sede de la compañía a una
comunidad que apoyara a la compañía aérea.Era toda
una declaración de guerra,donde los primeros espadas
de las instituciones implicadas -Ayuntamiento de León,

Diputación y Junta- sacaron toda su batería de frases
malsonantes para derivar la responsabilidad al contra-
rio.Se han podido escuchar reproches de mala gestión
a Lagun Air, y expresiones como mindundi o sinver-
güenza.Y es que parece que en política vale todo cuan-
do las cosas se tuercen un poco.Tras días de acusacio-
nes, las partes implicadas se sentaron a hablar y apare-
ció un poco de luz. La ‘patata caliente’ está ahora en
manos de la Junta,que es quien tendrá que estudiar el
plan de viabilidad de Lagun Air y decidir su implicación.
La Junta considera prioritario que Lagun Air retire el
expediente de regulación de empleo y que vuele desde
Burgos para aprobar las nuevas ayudas.Lagun Air quiere
con la Junta un contrato por tres años con una ayuda de
unos 12 millones de euros.Esto supone 5 millones más
sobre los más de 7 millones del último año,que se aña-
dirían por incluir una ayuda de 2,5 millones de euros
por ‘operar’desde Burgos (10 millones en total) y un
20% más para compensar la subida de los combustibles.
Además,el consorcio mantendría su apoyo de 2,4 millo-
nes de euros al año.Parece que llega la paz,pero....

Jose Ramón Bajo · Director 
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AN Andrés del Rabanedo per-
fila el documento que regirá el

crecimiento del municipio en las
próximas décadas. La alcaldesa
María Eugenia Gancedo ya pre-
sentó las líneas del Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU).
Será ahora el Pleno del martes 16
de septiembre el que ‘santifique’
los ocho libros que contienen los
planos y detalles del PGOU.Pero
todavía queda un largo camino
hasta su aprobación definitiva:los
vecinos tendrán hasta 3 meses
para presentar alegaciones, que
serán contestadas a comienzos
del año que viene.Con las modifi-
caciones que se produzcan por
las aportaciones vecinales,tendrá
que volver al Pleno del Ayunta-
miento y luego ser enviado a la
Junta de Castilla y León para su
aprobación definitiva.

S

Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 49.928 ejemplares

El periódico Gente en León no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
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CARTAS DE LOS LECTORES

El conflicto de Lagun Air

Que no espere Lagun Air
que va a subsistir sólo
con ayudas públicas,
bajo ningún concepto

ANTONIO SILVÁN
CONSEJERO DE FOMENTO DE LA JUNTA

Entre líneas
L abogado leonés Javier
San Martín es el presiden-

te del Consejo General de Cole-
gios Oficiales de Graduados
Sociales de España y el artífice
de que se esté celebrando en
León el I Congreso Iberoameri-
cano de Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social.El Audito-
rio acoge hasta el viernes 15 el
debate de 550 expertos que ana-
lizan los motivos de la alta tasa
de siniestralidad laboral que se
registra en todo el mundo y bus-
carán medidas para reducirla.

E

A Cofradía del Dulce Nombre
de Jesús Nazareno estrena

abad el domingo 14 a las 12.30 h.
Enrique Conty Sánchez sustitui-
rá en el cargo a Aurelio del Valle
Jover. La toma de posesión tendrá
lugar en la iglesia de Santa Nonia.

L

Aviso claro del político leonés: se
está utilizando a Lagun Air como
instrumento político y la empre-
sa tiene que mejorar su plantea-
miento económico y su gestión
para mantenerse.La Junta aporta-
rá los 12 millones solicitados,
pero exigirá que se garanticen los
empleos y todos los vuelos.Pero,
si no mejora la gestión, es pan
para hoy y hambre para mañana.



3GENTE EN LEÓNLEÓN
Del 12 al 18 de septiembre de 2008  

EXPOSICIÓN EN BOTINES

‘Patrimonios en
valor’ de Caja
España se prorroga
hasta el día 21

La Obra Social de Caja Espa-
ña ha decidido prorrogar hasta
el 21 de septiembre la exposi-
ción ‘Patrimonios en valor’,
abierta en el Edificio Botines de
Gaudí, tras el éxito obtenido
por la muestra,que ha recibido
31.200 visitantes desde su
apertura el pasado 19 de junio.
Las acciones de la Obra Social
beneficiaron a 400.000 perso-
nas en materia de patrimonio.

SANIDAD

La Guardia Civil y
‘Terapia Celular’
Premios Clínica San
Francisco 2008

El Centro en red de Medicina
Regenerativa y Terapia Celular
de Castilla y León y la Guardia
Civil son los dos galardonados
de los Premios Clínica San Fran-
cisco 2008.La consejera de la
Clínica San Francisco,Mercedes
García de Celis, en compañía
del director médico,Jesús Saz,
fue la encargada de transmitir el
fallo del jurado.Los premios se
entregan el 2 de octubre.

ECONOMÍA

José María Pedro
Hidalgo, Premio
Fernando Becker al
Mejor Economista

El director general de Endesa
en Argentina, el ponferradino
José Mª Pedro Hidalgo Martín-
Mateos,fue elegido Premio Fer-
nando Becker 2008 al Mejor
Economista de Empresa.Así lo
anunció el director general de
Caja España y presidente del
jurado,Ignacio Lagartos.La men-
ción especial recayó en Raquel
López Varela,directora general
de publicaciones de Everest.

BIENESTAR SOCIAL

La Junta aporta
dos millones para
un centro de día de
Alzheimer en León

El Consejo de Gobierno de
la Junta de Castilla y León
adjudicó el jueves 11 dos
millones de euros a la Asocia-
ción de Familiares de Alzhei-
mer de León para la construc-
ción de un centro de día.Ofer-
tará 80 plazas de estancias
diurnas y contará con una
plantilla de 21 trabajadores.

■ EN BREVE

“El Sacyl no ha cumplido con los
400 aparcamientos en superficie”
El alcalde elogia el aparcamiento y denuncia los inclumplientos de la Junta: “Ya
me gustaría que el edificio de al lado estuviera en consonancia con el párking”
J.R.B.
El aparcamiento del Hospital ya
es una realidad con 9 meses de
adelanto. La concepción estruc-
tural planteada por los arquitec-
tos del proyecto, basada en la
reducción de pilares y el uso de
hormigón prefabricado, y la rapi-
dez de la empresa Begar han
hecho posible que una obra con
un plazo de ejecución de 24
meses se haya realizado en 15.
Además, al ser un aparcamiento
semienterrado ha permitido ins-
talar una fachada con chapa per-
forada lo que le da mayor lumino-
sidad y una ventilación natural.El
nuevo aparcamiento tiene 1.662
plazas, de las cuales 37 son para
motos. Además, se ha hecho una
reserva de quinientas plazas para
personas que trabajen en el Hos-
pital y opten por tener un abono
a un precio más reducido.Es pre-
cisamente la exigencia de los tra-
bajadores del Hospital de tener
un aparcamiento gratuito la nota
polémica en la inauguración del
citado párking. Los trabajadores
tenían pensado ‘reventar’ el acto
con protestas y una gran pancar-
ta, pero el adelanto de la inaugu-
ración en una hora (las 11 de la
mañana del jueves 11 de sep-
tiembre) desbarató sus planes.
En cualquier caso, tanto Victori-
no González, presidente de la
concesionaria Leocasa; como
José Luis Ulibarri, presidente de
Begar y socio de Leocasa; como
el propio alcalde de León, Fran-
cisco Fernández; insistieron el
que el párking es de pago y que
la responsabilidad del aparca-
miento de los trabajadores es del
Sacyl. En este sentido, el alcalde
criticó al Sacyl “porque no ha
cumplido su compromiso de
construir las 400 plazas de apar-
camiento en superficie”. Fernán-
dez elogió “el aparcamiento más
moderno de Castilla y Léon” y
calificó la obra como “necesaria,
ya que tiene un potencial de 2
millones de usuarios al año”. Fer-
nández fue más allá e ironizó:
“Ya me gustaría que el edificio de
al lado –el Hospital– estuviera en
consonancia con el párking”.

Ulibarri adelantó que tras
inaugurar el proyecto práctico
–el párking– dentro de “4 a 6 me-
ses estará lista la parte bonita, el
hotel, la cafetería, la zona comer-
cial y la urbanización exterior”.

INAUGURACIÓN DEL PÁRKING DEL HOSPITAL / LA INFRAESTRUCTURA SE ESTRENA CON 9 MESES DE ADELANTO

Inversión total:
40.252.037,68 € que salen
de los 25.252.037,68 € que
ha costado construir el
aparcamiento, más los 15
millones de euros del
canon de concesión.

Superficie construida:
43.858,30 metros cuadrados
del párking divido en tres
plantas, más 13.306,44
metros cuadrados urbani-
zados en el exterior.

Número de plazas: 1.662,
de las cuales 37 son para
motos, 545 para abonados
y servicio del futuro hotel
y las 1.082 restantes para
estacionamiento temporal
en rotación.

Precio: Hasta el 20 de
octubre, 1 céntimo por
minuto como promoción
de apertura, luego 1,5
céntimos/minuto.

PP: “Rehicimos el proyecto ante tanta irregularidad del PSOE”
La portavoz del PP,Ana Guada, abrió el día 11 el curso político cargan-
do tintas contra la gestión del alcalde, el socialista Francisco Fernán-
dez.“El resumen de año y medio de mandato es nada de nada;Fernán-
dez se ha dedicado a vivir de los réditos del PP.El alcalde es un experto
en cosmética financiera,que no tiene ganas de trabajar y presenta una

gestión nula“. Con respecto al párking del Hospital, Guada lo valoró
positivamente calificándolo de “gran proyecto”, aunque recordó que
fue el PP quien inició las obras:“Tuvimos que rehacer el proyecto ante
las innumerables irregularidades detectadas en la primera tramitación
durante los 18 meses de gobierno PSOE-UPL entre 2003 y 2004".

Carril-Bus: Se ha puesto en
marcha el primer carril-bus
de la ciudad lo que obliga
a modificar las líneas de
autobús urbano 1, 6 y 9
logrando una reducción del
tiempo de viaje de 7 minu-
tos. Los autobuses salen y
entran por la calle Peña
Labra. La última parada es
a la entrada del Hospital.

El alcalde de León, entre Ulibarri (izq.) y Victorino González; a la derecha, los arquitectos del párking del Hospital.

EL NUEVO APARCAMIENTO DEL HOSPITAL DE LEÓN EN CIFRAS
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N. M. F.
Con el objetivo de ampliar su polí-
tica comercial y optimizar la coor-
dinación de sus establecimientos,
Paradores de Turismo ha abierto en
León su nueva sede de la Dirección
Regional Norte-Noroeste,siendo
una de las 4 áreas geográficas en las
que estructura la Red y que sustitu-
yen a las que hasta ahora venían
funcionando.Desde esta nueva ofi-
cina se atenderá a touroperadores,
agentes de viajes, proveedores y
personal de los distintos estableci-
mientos vinculados a la región.

Las instalaciones se encuentran
ubicadas en Gran Vía de San Mar-
cos,1- 3 primero de León (teléfono
902 51 53 80) y el responsable de
las mismas es Francisco Plaza,
quien asume la dirección regional.

La apertura de esta sede (junto
con las de Madrid,Sevilla y Zarago-
za)  obedece a las pautas marcadas
por el Plan Estratégico de Parado-
res 2009/2012,desarrollado por el
presidente Miguel Martínez.

Los Paradores incluidos en la
zona geográfica Norte-Noroeste
son los de Baiona,Benavente,Cam-
bados,Cangas de Onís,Cervera de

Pisuerga,Ciudad Rodrigo,Ferrol,
Fuente Dé,Gijón,León,Lerma,Lim-
pias,Monforte de Lemos,Ponteve-
dra,Puebla de Sanabria,Ribadeo,

Salamanca,Santiago,Santillana del
Mar,Santillana Gil Blas,Santo Este-
vo,Tordesillas,Tui, Verín, Vilalba,
Villafranca del Bierzo y Zamora.

■ Viernes 12 de septiembre

Condesa de Sagasta, 34
San Juan Bosco, 15
Villa Benavente, 25
Plaza del Conde, 8

■ Sábado 13 de septiembre

Velázquez, 32
Avda. Reyes Leoneses, 14
Calle Ancha, 3
Plaza de la Pícara Justina, Letra A

■ Domingo 14 de septiembre

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 60
Avda. Padre Isla, 116
Avda. de Nocedo, 20

■ Lunes 15 de septiembre

Gran Vía de San Marcos, 6
Avda. Doctor Fléming, 8
Marqueses de San Isidro, 12
Moisés de León, Bloque 28

■ Martes 16 de septiembre

Platerías, 5
Avda. de Roma, 4
Avda. José Aguado, 32
Relojero Losada, 23

■ Miércoles 17 de septiembre

Burgo Nuevo, 13
Santa Clara, 12
Cervantes, 3
Avda. Mariano Andrés, 120

■ Jueves 18 de septiembre

Avda. Padre Isla, 46
Santa Nonia, 1
Maestro Nicolás, 46
Astorga, 6

■ Guardias de noche 
de 22,00 a 9,30

horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

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.

TURISMO | LAS NUEVAS INSTALACIONES ESTÁN EN GRAN VÍA DE SAN MARCOS, 1-3, DE LA CAPITAL LEONESA

Paradores abre una nueva Dirección General
en León para ampliar su política comercial

L viernes 8 de agosto
Pekín ha asombrado al

mundo entero con la gran
demostración de técnica, de
imaginación,de buen gusto,de
belleza,de participación popu-
lar y de disciplina derrochada
en la inauguración de unos jue-
gos olímpicos que habían esta-
do precedidos por una notable
polémica,pero que concitaron
la más completa unanimidad
en cuanto a la admiración por
el éxito organizativo y a las feli-
citaciones por el mismo.

Los chinos acaban de esceni-
ficar lo que ya muchos sabían:
que están a la cabeza del mun-
do y no sólo en número de sus
habitantes sino por un impara-
ble progreso que le ha sacado
del atraso en que se encontraba
hace bien poco tiempo.Y este
progreso hace que destaquen
más las deficiencias que existen
en otros órdenes como es en su
organización política y en parti-
cular en materia de derechos
humanos.Pero China es miem-
bro destacado de las Naciones
Unidas y los demás países que
conforman esta organización
no pueden contentarse con cri-
ticar la situación de ese gran
país oriental sino que deben
poner a prueba todo su esfuer-
zo de diplomacia e incluso de
imaginación, para entenderse
con quienes,querámoslo o no,
van a tener un peso decisivo en
el mundo globalizado al que
nos estamos acercando cada
vez con mayor rapidez.

Pero será difícil que poda-
mos conseguir mucho a la hora
de pedir o de exigir a China una
mayor democratización y la eli-
minación de las medidas repre-
sivas mientras en Occidente se
permitan situaciones tan escan-
dalosas como la de Guantána-
mo,como la directiva europea
respecto a la emigración recien-
temente aprobada que hace
posible detener a un emigrante
por el mero hecho de serlo y
retenerle sin intervención del
juez hasta un plazo de diecio-
cho meses o como las medidas
atentatorias contra la libertad
individual aprobadas en dife-
rentes países so pretexto de
buscar la eficacia en la lucha
contra el terrorismo.Es eviden-
te que no se puede predicar
con palabras si antes no se ha
predicado con el ejemplo.Bue-
no, en realidad sí se puede
hacer pero a riesgo de que ese
discurso no surta ningún efecto
y caiga totalmente en el vacío.

E

El Hostal de San Marcos, emblema de los Paradores de toda España.

El nuevo director regional, Francisco Plaza, centrará todos sus esfuerzos en la
optimización y coordinación de los paradores situados en el área Norte-Noroeste

Alberto Pérez Ruiz 

Del 12 al 18 de septiembre de 2008

Olimpiadas
(1)

El Braco Alemán conquista el Polígono X
Ell Campeonanto Nacional del Braco Alemán se celebra del 12 al 14 de sep-
tiembre en el pabellón Margarita Ramos del Polígono X. Más de cien ejempla-
res participarán en la muestra, la más importante de su categoría que por pri-
mera vez se celebra en la capital leonesa.A partir de las cinco de la tarde el
recinto estará abierto para todos aquellos que deseen conocer estos animales.

CAMPEONATO NACIONAL

Renovado el compromiso con el Sáhara
El Ayuntamiento renovó el día 10 el convenio con la delegación saharaui en
León con la aportación de 7.000 euros anuales. El alcalde Francisco Fernán-
dez y la edil de Bienestar Social, Teresa Gutiérrez, rubricaron el acuerdo con
Yahya Mohamed Check y pusieron el acento en la importancia del Programa
Vacaciones en Paz para “saldar la deuda histórica con el pueblo saharaui”.

ACTIVIDAD MUNICIPAL

Del 12 al 18 de septiembre de 2008 de 9,30 a 22,00 h.
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¿Qué lleva a un deportista de éli-
te a introducirse en la política?
Fue un poco de rebote.Todo suce-
dió con el 'boom' de deportistas en
la política.Como yo llevaba muchos
años en UPL y unido a la relación
que me unía con Joaquín Otero,
pues se habló conmigo y entendí
que si quieres a tu tierra y quieres
que esto vaya a mejor, lo vi como
una forma de apoyar.Además,coin-
cidió en que me fui fuera a jugar y
ese espíritu leonesista afloró más.
¿Y contento con el resultado?
Depende.He visto cosas que no  me
gustaría haber visto nunca,pero me
quedo con lo bueno:haber hecho
dos grandísimos amigos,uno muy
especial que es Joaquín Otero, y
otro Luis Herrero Rubinat.Son muy
buena gente.Joaquín me ha demos-
trado que es persona de palabra,
coherente.Tiene sus ideas,su perso-
nalidad y lleva todo ello hasta el
final. Manifiesta lo que le gusta y
con lo que no está conforme,aun-
que eso le perjudique en su carrera
política.Y eso dice mucho de él.
¿Está de acuerdo con el pacto de
UPL-PSOE en el Ayuntamiento?
Bueno,yo creo que el PSOE tenía
que haber gobernado como lista
más votada,pero nunca debió pac-
tar con la UPL.Ésta tenía que haber
sido más reivindicativa y pedir más
para León y el mejor sitio para
haberlo hecho es siendo oposición.
¿Cree que hubiera sido mejor la
propuesta que le hizo el PP a la
UPL y pactar con éstos dando a
los leonesistas la Alcaldía? 
No,no.Tampoco.Para mí,la opción
clara e ideal hubiera sido dejar
gobernar a la lista más votada, en
este caso el PSOE,y la UPL haber
hecho uso de es 'llave' en la oposi-
ción.Aprovechando que el presi-
dente del Gobierno es de León, la
UPL podrá ha-
ber conseguido
mucho más.En
la oposición, la
UPL no se com-
prometes a na-
da,sólo con los
ciudadanos. Y
es que a este
paso,al final los
ciudadanos se
van a cansar y
en la próximas elecciones pensa-
rán que para qué sirve votar a la
UPL,si al final van a pactar con PP o
PSOE.La UPL debería de estar a dos
bandas con la fuerza que da ser 'lla-
ve' y poder dar la mayoría a unos u
otros en las votaciones de los ple-
nos. Pero bueno, ni soy quién ni
estoy en la cabeza de nadie. Sólo
tengo claro que León hubiera saca-

do mucho más.
¿Cómo se lle-
va estar 'fuera'
de la UPL?
Yo tengo una
sanción de 6
meses, Joaquín
de 4 años y Luis
de tres.Es ilógi-
co, porque yo
también he

abierto la sede con ellos.Todo vino
con la apertura de la sede de parla-
mentarios leonesistas y con las críti-
cas de que no aportábamos dinero
al partido,cosa que no es cierta.Hay
un dinero importante que se les iba
a dar. Es cierto que recibimos
12.000 euros mensuales de las Cor-
tes, pero también tenemos unos
gastos y hay unos créditos que hay

que pagar.Yo entré en la política sin
créditos y quiero marcharme sin
créditos.Y así se lo he planteado al
partido.No quiero arrastrar el día de
mañana unas deudas que no quiero
tener y que mi familia lo sufra.
¿Por qué tomaron la decisión
de abrir una sede como parla-
mentarios paralela a la oficial?
Por tener nuestro sitio.La UPL tiene
su sitio en el Ayuntamiento y en la
Diputación.Nosotros los procura-
dores también queríamos tener el
nuestro y diferenciarlo de la labor
diaria del partido y de la sede oficial.
Por eso,hablar de un ‘distanciamien-
to tácito’de UPL es una chorrada...
¿Cómo ve a la ciudad de León y
a la provincia actualmente?
La veo mayor. Por eso entré en la
política, para cambiar las cosas.

Veo que León
va a menos y el
que diga lo con-
trario miente.
No crece, no
hay trabajo. Yo
quiero que vaya
a mejor y no
tenga que irse
nadie ... ¿Quién
no tiene un ami-
go que está trabajando fuera?  
¿La UPL consigue sacar adelante
proyectos en Las Cortes?
Sí.Estamos consiguiendo muchas
iniciativas para un León mejor.Lo
que queremos conseguir ahora es
la Cirugía Pediátrica.
¿Se ve distinta la labor de la Jun-
ta para con la provincia desde
Las Cortes?

La Junta debe
volcarse más
con León;debe
darle más im-
portancia. Pri-
ma otras zonas
y el abandono
es real.
¿Y cómo valo-
ra la gestión
de Zapatero?

Yo aún no he visto ninguna de sus
promesas,ni el AVE,ni el Palacio de
Congresos,ni las autovías,el Inteco
al final se quedó en 200 empleos....
Si yo fuera presidente del Gobierno
a León no le iba a faltar de nada,aun-
que se me viera el plumero.Es más,
si finalmente Zapatero hace cosas
por León,me comprometo a votar-
le en las próximas elecciones.

“Si yo fuera
presidente del
Gobierno, a León no
le faltaría de nada”

“Si yo fuera
presidente del
Gobierno, a León no
le faltaría de nada”

Con 32 años recién cumplidos el pasado 30 de agosto, Héctor Castresana derrocha por igual
audacia, sinceridad y coraje. De estilo directo, defiende con orgullo su condición de leonés.
Deportista de élite y capitán del Club de Balonmano Reale Ademar,milita en la UPL desde hace
casi 20 años.Llegó a la política “de rebote”por defender a su tierra y “para cambiar las cosas”.
Este verano, sin embargo, fue expulsado del partido durante 6 meses por no haber colaborado
en las elecciones generales y haber abierto una sede paralela a la oficial junto a Joaquín Otero.Castresana
Texto: Natalia Moreno FloresProcurador de UPL en las Cortes Regionales y capitán del C.B. Reale ADEMAR
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¿Hay tanto ‘victimismo’ en León?
Aquí nos quejamos todos,pero al final en las
urnas no se demuestra.Deberíamos ser más rei-
vindicativos.Sólo nos quejamos en los bares.
¿Cómo compagina deporte y política?
No muy bien.A veces se mezcla.En política les
escuece menos que sea deportista.Me ven con
ojos distintos,un tipo más sano.En deporte,

muchos critican que sea político.Pero estoy es
orgulloso de ser leonés y defender a mi tierra.
Será por eso entonces que en Valladolid
le 'quieren' tanto …
(Risas).En Valladolid me tienen una fobia que
no me pueden ni ver.Pero me gusta,porque sig-
nifica que hago las cosas bien tanto dentro
como fuera de la cancha.Yo lucho por lo mejor

para mi tierra y si encima,como jugador les
ganamos siempre,pues les escuece más…
Deportista o político: ¿Con qué se queda?
Deportista. El deporte me lo ha dado todo.
Estoy en política gracias al Ademar, las cosas
me van bien gracias al Ademar y cuando estoy
en la cancha se me olvida todo.Sólo pienso en
jugar y divertirme.Al Ademar se lo debo todo.

“Soy deportista antes que político; al Ademar se lo debo todo”

Joaquín y yo
queríamos

nuestra sede, como
la tienen los demás
en el Ayuntamiento
y en la Diputación”

Entré en
política para

cambiar las cosas;
León va a menos 
y quien diga lo
contrario miente”

Héctor



J.R.B.
Compás de espera en Lagun Air. Las
reuniones se han sucedido, pero
todavía no hay nada claro.La compa-
ñía aérea contempla en su plan estra-
tégico que la Junta llegue a los 12
millones de euros, cantidad que sal-
dría de sumar a los más de 7 millo-
nes que aportó en el último conve-
nio otros más de dos por volar desde
Burgos y un 20% más de los 10 millo-
nes resultantes en compensación
por la subida de los combustibles.
Además,Lagun Air seguiría contando
con los 2,4 millones que aporta el
Consorcio del Aeropuerto. La deci-
sión de la Junta será clave para que
Lagun Air decida retirar definitiva-
mente el expediente de regulación
de empleo sobre el 30% de la planti-
lla y el 1 de octubre mantenga su actividad
desde Burgos y también los vuelos a Mála-
ga desde León, Valladolid y Salamanca.

Pero la compañía también ha movido
ficha, ya que ha decidido acudir a una
ampliación de capital de 5 millones de
euros para reflotarse. Se busca empresa-
rios,entidades e instituciones de la Comu-
nidad que se integren en su capital social.
En este sentido, el alcalde de León ha di-
cho que va a implicarse decididamente en
la búsqueda de socios que se impliquen
en Lagun Air.Francisco Fernández descon-
fía de la Junta y ha afirmado con ironía que
“si hubieran estado Silván y Herrera cuan-
do la Legión VII no habría existido León”.
Mientras la Diputación a través de su pre-
sidenta Isabel Carrasco exige a la empresa
que aclare su viabilidad. Finalmente, Sil-
ván insiste en que la Junta ha cumplido
con Lagun Air y afirma que “hay que aca-
bar con este leonesismo de salón”.
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El futuro de , pendiente de
la Junta y de la ampliación de capital

AEROPUERTO /AGELCO PONE EN VENTA ACTIVOS PARA CAPITALIZARSE Y LA COMPAÑÍA AMPLÍA EN 5 M. SU CAPITAL

II PLAN DE IGUALDAD. Aprobado el II Plan de
igualdad de oportunidades 2008/2011 para impul-
sar acciones en favor de la igualdad y la equipa-
ración de derechos y deberes entre mujeres y
hombres, en especial, en el medio rural. La finali-
dad es desarrollar un conjunto de medidas que
favorezcan la mejora de la calidad de vida de las
mujeres, el incremento de su presencia y partici-
pación activa en todos los ámbitos y prevenir y
erradicar la violencia de género. El presupuesto
asciende a 72.000 euros.

CENTROS DE ASISTENCIA A LA MUJER
VÍCTIMA DE MALTRATO Y ABANDONO FAMI-
LIAR. Aprobadas la convocatoria y bases de la
concesión de subvenciones para las casas de
acogida de León. El crédito presupuestario
asciende a 18.000 euros. 

APOYO A FAMILIA Y CONVIVENCIA. Cofi-
nanciado por la Junta de Castilla y León, el presu-

puesto total asciende a 372.368,40 euros. El
objeto es apoyar a familias con niños en
situación de riesgo o desamparo; familias
desfavorecidas en situación de riesgo y monopa-
rentales; embarazos de alto riesgo; familias con
violencia doméstica; problemáticas de conflictivi-
dad familiar y/o situaciones de ruptura familiar;
familias inmigrantes en situación de vulnerabili-
dad; y menores de edad infractores con medida de
intervención en medio abierto. 

CONVENIO CON LA FUNDACIÓN CLÍNICA SAN
FRANCISCO Y UNIVERSIDAD. La Diputación de
León se compromete a financiar el coste de 3
becas de formación de personal investigador con
destino a la Cátedra Extraordinaria ‘Manuel Elkin
Patarroyo’, para el desarrollo de estudios e inves-
tigación de la actividad biomédica, con una dura-
ción máxima de 4 años. La primera anualidad
cuenta con un importe de 30.157,05 euros.

El Consorcio del Aeropuerto ofrece renovar el convenio con 2,4 millones
de euros y la compañía pide a la Junta que llega hasta los 12 millones

EDUCACIÓN / LUNES 15

Juan Vicente
Herrera inaugura
el Curso Escolar
en Ponferrada

El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, inaugura el lunes 15
de septiembre  en Ponferrada
el Curso 2008-09 de las ense-
ñanzas no universitarias. El ac-
to tendrá lugar a las 13 h.en el
Teatro Bergidum.El curso ha
empezado en Castilla y León
con 351.591 alumnos (1.260
más),pero en León ha bajado
381y queda en 62.353 niños.

SAN ANDRÉS

‘Cocinando en
familia’ acerca las
técnicas culinarias
a los más pequeños

El Ayuntamiento de San
Andrés, en colaboración con
Paradores Escuela y Caja Espa-
ña,pondrá en marcha el pro-
grama “Cocinando en fami-
lia”, que bajo el título “Papi,
Mami,hoy cocino yo”preten-
de acercar a las familias las
técnicas y elaboraciones culi-
narias. Las plazas son 24 (12
niños y 12 padres) y la inscrip-
ción se abre el 1 de octubre.

VILLAQUILAMBRE

El Ayuntamiento 
y La Caixa apoyan
a los nuevos
emprendedores

El Ayuntamiento abre una
convocatoria de subvención
para las empresas constitui-
das en el municipio desde el
1 de enero al 10 de noviem-
bre de este año,dentro de su
programa Emprendedores.La
partida presupuestaria es de
14.000 euros, superando los
2.000 por empresa. La Caixa,
por su parte,ofrece microcré-
ditos a través de Microbank.

LA VIRGEN DEL CAMINO

La Policía Local se
ampliará en diez
agentes más al
crecer la población

El Ayuntamiento ha decidido
aumentar en 10 agentes más el
Cuerpo de Policía Local (con 6
policias actualmente) de aquí
a tres años ya que llegará antes
de fin de año a los 7.000 habi-
tantes.El alcalde David Fernán-
dez lo anunció el día 10 al pre-
sentar el tercer vehículo poli-
cial y los nuevos uniformes.

■ EN BREVE

Carrasco, en la romería del Buen Suceso
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco,encabezó el día 7 la procesión de
la tradicional Romería de Buen Suceso en Huergas de Gordón, que contó con la
participación de 2.000 personas.La ermita cuenta con nuevo saneamiento,valla-
do exterior y alumbrado, tras una subvención de la Diputación de 60.000 euros.

HUERGAS DE GORDÓN

La Junta apuesta por San Glorio
María Jesús Ruiz, vicepresidenta primera de la Junta y consejera de Medio
Ambiente, inauguró las obras de remodelación del centro piscícola de Vegas del
Condado. En su visita a León,Mª Jesús Ruiz dejó clara la apuesta de la Junta por la
Estación Invernal de San Glorio pese a que acumula ya tres sentencias en contra.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

Lagun Air ha decidido acudir a una ampliación de capital de 5 millones y su propietario, Agelco, venderá activos.

VISITA DE LA VICEPRESIDENTA DE LA JUNTA A VEGAS DEL CONDADO
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Premio a la calidad: El 1 de
octubre finaliza el plazo para presen-
tar candidaturas a los Premios de
Calidad y Modernización de la
Administración de Castilla y León, un
reconocimiento al esfuerzo, logros y
estimulación del trabajo de los inno-
vadores y de las unidades que se
comprometen con la mejora de los
Servicios Públicos.

HACIENDA

Presupuestos: “Rechazo
rotundo” es la respuesta de la
Consejera de Hacienda de la Junta,
Pilar del Olmo, a la reducción anun-
ciada por el Gobierno central de la
financiación a las corporaciones loca-
les. Del Olmo determinó que éstas
administraciones “no tienen por qué
pagar las medidas electoralistas”

puestas en marcha por Rodríguez
Zapatero.

CULTURA Y TURISMO 

Embajador de la Cultura: El
bailarín y director de la Compañía de
Danza de Castilla y León, Ángel
Corella, será nombrado Embajador de
Segovia 2016, una distinción que
otorga la oficina Segovia 2016 por su
difusión de la danza clásica en nues-
tro país y su especial vinculación con
Segovia y con Castilla y León.

FAMILIA

Educación vial: La Junta de
Castilla y León pretende crear en los
jóvenes una conciencia social que les

capacite para la conducción respon-
sable. Para ello pondrá en marcha
una campaña Joven de Seguridad
Vial, en la que se ha trabajado con la
Dirección General de Tráfico.

FOMENTO

Aeropuerto de León: El
Consejero de Fomento,Antonio Silván,
arremetió en la sesión plenaria de las
Cortes contra el “leonesismo de
salón” y la “política de victimismo y
agravio”con las que se intentaba  alar-
mar sobre el futuro del aeropuerto de
León “de manera infundada” ante la
crisis que sufre la empresa Lagun Air.
En su respuesta a una pregunta plan-
teada, Silván instó a dejar de “utilizar

a una empresa para atacar a la Junta.
Es injusto e infundado”.

ECONOMÍA Y EMPLEO

Medidas contra la crisis: La
petición se reitera. El Vicepresidente
segundo y Consejero de Economía y
Empleo de la Junta, Tomás
Villanueva, insiste en que debe ser el
Gobierno de Zapatero el que lidere
las actuaciones contra la crisis eco-
nómica y “llamar a las autonomías a
un encuentro para adoptar las medi-
das oportunas”. Villanueva destacó
que el Ejecutivo central “no ha pre-
sentado ni una medida seria” y “no
genera confianza ni en España, ni en
el ámbito internacional”.

Consecuencias: El viceconseje-
ro de Empleo del Gobierno Regional,
Ignacio Ariznavarreta, afirmó que “la
Junta no descarta que en los próximos
meses las empresas automovilísticas
de Castilla y León y las de componen-
tes puedan verse afectadas por la cri-
sis económica y como consecuencia
apliquen planes de ajuste de sus plan-
tillas a las imposiciones del mercado”.

SANIDAD

Petición de un Hospital: El
PSOE pidió en el Pleno de las Cortes
un hospital comarcal en el entorno
de Guardo, al norte de Palencia. El
consejero de Sanidad, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, defendió
que “los recursos sanitarios se esta-
blecen tras conocer los estudios per-
tinentes sobre las necesidades de
las zonas”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno

➛ Infraestructuras hidráulicas: Adjudicadas inversiones por un
importe total de casi 4,6 millones de euros para la realización de proyectos
de infraestructuras hidráulicas en municipios de las provincias de
Salamanca y Valladolid.
➛ Inversiones medioambientales: Aprobados 1,6 millones de euros
para realizar 7 proyectos de carácter medioambiental en las provincias de
Soria, que recibirá 810.000 euros; Valladolid, que contará con 280.000
euros; León, con 90.000 euros; Segovia, que obtendrá casi 200.000 euros; y
los restantes 229.000 euros se emplearán en la redacción del Plan de pro-
tección del cangrejo autóctono en Castilla y León.
➛ Gestión forestal: Autorizado un gasto de 1.321.533 euros para la
realización de actuaciones en materia de gestión forestal dirigidas a la com-
pra de vehículos y equipos, así como de diversos materiales.
➛ Subvención a Cecale: Autorizado una subvención directa por valor
de 100.000 euros a la Confederación de Organizaciones Empresariales de

Castilla y León (Cecale) para la puesta en marcha en 2008 de inicia-
tivas de fomento del autoempleo entre los jóvenes de la
Comunidad.
➛ Laboratorios bilingües: Aprobada una inversión de 1.856.000
euros que se destinarán a la instalación de 64 laboratorios de idiomas digi-
tales en diferentes centros docentes públicos dependientes de la Junta de
Castilla y León con secciones bilingües.
➛ ARPA 2008: Adjudicado un gasto de 682.800 euros para la financia-
ción de la VI Feria de la Restauración del Arte y del Patrimonio, AR&PA 2008.
La Feria tendrá lugar en el Recinto Ferial de Valladolid, los días 30 y 31 de
octubre y 1 y 2 de noviembre de 2008.
➛ Calendario de fiestas: Aprobado el calendario de fiestas laborales
para el próximo año 2009. En total, serán 12 días festivos, más dos que aña-
dirán dos fiestas de carácter local, que se determinarán por la autoridad
laboral competente en cada municipio.

Gente
El Consejo de Gobierno ha
aprobado un gasto de
2.854.160 euros que serán
destinados a la cofinanciación
de los abonos de transporte
combinados con el objeto de
facilitar los desplazamientos,
tanto en autobús como en
ferrocarril, que se realizan
entre las provincias de Ávila y
Segovia, y la Comunidad de
Madrid.Así lo anunció el Con-
sejero de Presidencia y Porta-
voz de la Junta, José Antonio
de Santiago-Juárez.

Alrededor de 1.700 ciuda-
danos se beneficiarán de esta
rebaja sustancial en el precio
del transporte público. Con
esta iniciativa será posible
rebajar el  coste mensual de aque-
llas personas de estas dos provin-
cias que por motivos laborales,de

estudios y administrativos se ven
obligados a desplazarse a Madrid.
Además, mediante esta colabora-

ción, que se realiza entre ambos
gobiernos autonómicos,se preten-
de potenciar el uso del transporte

público y permotir la utiliza-
ción combinada de cualquiera
de las modalidades de abonos
mensuales del Consorcio
Regional de Transportes de
Madrid y los que tienen esta-
blecidos los titulares de las con-
cesiones administrativas de ser-
vicios de transporte público
por carretera y ferrocarril para
los desplazamientos entre Ávi-
la y Segovia con Madrid.

Las dos Comunidades
Autónomas, mediante el
acuerdo, se comprometen a
combinar los servicios de los
bonos sin sobrecoste para los
usuarios.De este modo adqui-
riendo un abono mensual
para viajar a Madrid podrán
utilizar los servicios que el

Consorcio despliega en Madrid al
no tener que obtener separada-
mente el abono del Consorcio.

Se amplía la Red
de Municipios

Digitales
El Consejo de Gobierno ha autori-
zado 1.150.000 euros para la incor-
poración de la Diputación de León y
el Ayuntamiento de Palencia a la
“Red de Municipios Digitales de
Castilla y León” que se encuentra
incluida en la Estrategia Regional
para la Sociedad Digital del Conoci-
miento 2007-2013. Con estas últi-
mas incorporaciones la “Red de
Municipios Digitales de Castilla y
León” cuenta ya con 21 municipios
y diputaciones provinciales. Las ini-
ciativas aprobadas hoy tienen un
presupuesto global de 2,3 millones
de euros, de los cuales 1,5 millones
irán a León y los restantes 800.000
euros a Palencia, siendo financiados
ambos casos por el Gobierno Regio-
nal en un 50%.

“La sentencia no
da la razón a las

diputaciones forales”
El portavoz del Gobierno Regional
valoró la sentencia sobre las Vaca-
ciones Fiscales que el Tribunal de la
Justicia de la Unión Europea hizo
público el jueves 11. En ella se con-
sidera que el País Vasco tiene auto-
nomía para dictar sus propias
medidas fiscales aunque difieran
de las del Estado. José Antonio de
Santiago-Juárez afirmó que el Tri-
bunal de Justicia de la UE “no da
la razón a las diputaciones fora-
les” en la sentencia. Según preci-
só, “el fallo remite la decisión final
al Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco, un órgano que, si final-
mente dictaminase algo poco
favorable a Castilla y León”, podría
ser recurrido ante el Tribunal
Supremo, destacó.

Tres millones de euros harán más barato el
transporte entre Ávila y Segovia con Madrid

CONSEJO DE GOBIERNO REGIONAL PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN DEL 11 DE SEPTIEMBRE

Alrededor de 1.700 ciudadanos se beneficiarán de esta rebaja sustancial en el precio del
transporte público puesto que la partida cofinanciará los abonos de transporte combinados

De Santiago, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.



Castilla y León queda en deuda
con Juan Manuel Reol Tejada,que
acaba de dejarnos con la discre-
ción y la dignidad que honraron
toda su vida.He sentido su muerte
de una forma muy intensa.

Juan Manuel era un burgalés de
nacimiento y de ejercicio.Su figura
profesional, institucional y política
siempre despertó en sus paisanos
el respeto que solemos
destinar a nuestros más
ilustres y mejores,a fal-
ta de más justos y calu-
rosos agradecimientos.
Algo es algo,aunque en
este caso no haya sido
suficiente.

Su figura humana,
de la que puedo dar
testimonio por el afec-
to leal y sincero que
me dispensó estos
años,destilaba convic-
ción, honestidad, reciedumbre,
voluntad y ninguna complacen-
cia.Los valores de un hombre de
pensamiento y de acción, siem-
pre dispuesto a asumir compro-
misos para mejorar el mundo.

Su sentido de responsabilidad
le acercó a la política, desde su
visión tolerante y humanista. Era
un demócrata. Su sentido de per-
tenencia a esta tierra le animó a
embarcarse en una aventura en
la que muy pocos creían: la de
hacer Castilla y León en España,
después de tantos siglos de des-
hacerse en ella.

Sus esperanzas pudieron con las
incertidumbres del momento.Pro-
tagonista de la Transición,creyó fir-
memente que la Democracia y la
Autonomía eran dos ideas que
podían y debían avanzar juntas,
también en Castilla y León.Y así,a
la manera de un pionero,asumió la
primera Presidencia del Consejo

General de Castilla y León,afron-
tando el gran reto de poner en
marcha una estructura política
nueva,con muy escasos recursos
iniciales,poco conocida y,por ello,
también poco valorada.

Durante dos años de esfuerzo
estuvo construyendo esta Comu-
nidad al frente de su primera Insti-
tución.Sólo él sabía las vicisitudes

y sinsabores que tuvo
que afrontar. Sólo él
sabía las reticencias
que hubo de vencer.
Sólo él sabía el gran
trabajo que supuso
plantar la raiz de nues-
tro proyecto auto-
nómico. Nunca ex-
presó en público la
dificultad de aquel
tiempo, lo que le per-
mitía mejor sentir co-
mo propios los frutos

que durante los últimos treinta
años viene dando la Comunidad
cuya primera piedra él colocó.

Juan Manuel Reol es ya parte
de nuestra historia y de nuestra
memoria. Su querida familia y su
entrañable farmacia en la Plaza
Mayor de Burgos nos ayudarán a
mantener vivo su recuerdo.
Y también nos quedará su ejem-
plo, a modo de estímulo para
nuestro futuro. El legado moral
de un hombre que afirmaba:“Los
héroes no existen. Existen quie-
nes ponen buena voluntad,traba-
jo, esfuerzo y lo mejor de uno
mismo en beneficio de los
demás y del país. En definitiva,
quienes luchan por la humani-
dad”.

Descanse en paz Juan Manuel
Reol Tejada.

* Juan Vicente Herrera Campo, 
Presidente de la Junta de Castilla y León
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Gente
El cómputo global de alumnos esco-
larizados en la región ha aumentado
en relación al curso pasado.La esti-
mación para el curso 2008-09 es que
351.591 alumnos ocupen las aulas,
1.260 más que en 2007-08.Una de las
provincias que más escolares aporta
a esta cifra es Valladolid con un total
de 1.068 más;Ávila cuenta con 570
más y Burgos 369 matriculados.Sin
embargo, no todas las provincias
colaboran con ese crecimiento. En
León, Zamora,Salamanca,Palencia y
Soria disminuye considerablemente
el número de alumnos matriculados.
Por otra parte, tanto en educación
infantil de 1º y 2º ciclo (68.049),
como en primaria (122.337),y ESO
(91.880) aumentan los niños en las
aulas, mientras que en Bachillerato
(38.137) y Formación Profesional
(30.027) se producen los mayores
descensos de alumnado.

También los profesores han
aumentado este curso en un total
de 410 docentes, lo que permite
que el ratio de alumnos por profe-
sor sea uno de los mejores del
país,“nueve alumnos por profe-
sor”aseguró el Consejero de Edu-
cación,Juan José Mateos.

Además durante este verano se
han invertido 23 millones de
euros en obras de mejora y con-
servación en más  de 500 centros
y ampliación en otros 27. Un total
de 20 nuevos centros abrirán sus
puertas con 7.000 plazas más.

Destaca además el presupues-
to destinado a las ayudas a fami-
lias elevado hasta los 74.442.540
euros.

El nuevo curso escolar trae a las aulas
1.260 alumnos más que el pasado año
A pesar de que el cómputo global aumenta en la región en cinco
provincias desciende el alumnado.Aumenta también el profesorado

El curso escolar comenzó para los alumnos de Infantil y Primaria el miér-
coles 10 de septiembre en una jornada que se desarrolló “sin inciden-
cias” en los 734 centros educativos, como informó el Viceconsejero de
Educación Escolar, Fernando Sánchez Pascuala. A lo largo de esta jorna-
da se pusieron en marcha 860 rutas de transporte escolar y 492 comedo-
res, “10 más” que en el curso anterior, apuntó.

VUELTA AL COLE SIN INCIDENCIAS EN LA JORNADA DE COMIENZO DEL CURSO 

Fernando Sánchez-Pascuala, viceconsejero de Educación Escolar.

ENTREGA DE GALARDONES

Aznar, premiado
en La Granja

El ex presidente del Gobierno, José
María Aznar recogió el martes 9 uno
de los premios Sello Real de Paños,
que otorga la Cámara de Comercio e
Industria de Segovia. El galardón le
fue concedido por su contribución al
trazado de la línea de alta velocidad
que une Madrid con Segovia y Valla-
dolid. En el acto, que tuvo lugar en la
Casa de las Flores de La Granja,Aznar
afirmó que el AVE a Segovia no hubie-
ra sido posible “sin la política”de tan-
tos años de crecimiento económico y
añadió que “este gobierno no podrá
ver realizados más AVEs,porque la cri-
sis impedirá seguir sembrando opor-
tunidades de futuro”.

ESTIMACIÓN
CURSO 2008-09 CURSO 2007-08

ÁVILA 25.313 24.743

BURGOS 52.163 51.794

LEÓN 62.353 62.734

PALENCIA 23.514 23.608

SALAMANCA 50.465 50.582

SEGOVIA 24.275 24.113

SORIA 13.259 13.312

VALLADOLID 76.585 75.517

ZAMORA 23.664 23.928

TOTAL 351.591 350.331

■ OBITUARIO / POR JUAN VICENTE HERRERA CAMPO *

■ DATOS DE LOS ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR PROVINCIAS

En la muerte de 
Juan Manuel Reol 

Juan Manuel Reol Tejada.

Sin incidencias el primer día



Fernando Pollán
La Liga Sabadell/Atlántico Asobal
2008-2009 ya está aquí. Tras la
presentación oficial del equipo y
las nuevas equipaciones, celebra-
da el 10 de septiembre en El Cor-
te Inglés, el sábado 13 de sep-
tiembre (18.00 horas) el Reale
Ademar se presenta ante su públi-
co en partido oficial recibiendo
al BM Alcobendas.

Aunque aún se nota una cierta
falta de acoplamiento en algunas
facetas del juego,el conjunto que
dirige Jordi Ribera ha ofrecido
una buena cara en los partidos de
pretemporada disputados, lo que
no parecía sencillo tras los ‘movi-
mientos’ que, un año más, ha
sufrido la plantilla. Se marcharon
Saric, Jakobsen, Laluska, Garralda,
Sigurdsson, Urdiales y Valcic; y,
como un año sí y otro también, la
directiva que preside Juan Arias
ha tenido que ‘rehacer’ de nuevo
el equipo con la llegada de Kos,
Buntic,Bicanic,Novelle,Ortigosa,
Carou,Álamo,García Vega y Cher-
nov, con la carga de trabajo que
esto supone de cara a confeccio-
nar y acoplar un nuevo equipo.
Pero Jordi Ribera ya ha demostra-
do con creces que es un ‘mago’ a
la hora de optimizar recursos.

Además, la política en las nue-
vas contrataciones y en las
ampliaciones de los contratos en
vigor, avalada por la llegada del
nuevo espónsor, Reale Seguros, y
la ampliación de la colaboración
con Feve, da mucha tranquilidad
para trabajar en un proyecto esta-
ble, a la vez que ilusionante, a
medio y largo plazo.
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■ EN BREVE

El Ayuntamiento de León oferta 6.885
plazas para el deporte social y popular

La Concejalía de Deportes hizo pública el 10 de septiembre la ofer-
ta de actividades deportivas para adultos de la campaña 2008-2009,
un total de 6.885 plazas (1.800 para natación,535 para tenis y 4.550
para gimnasia de mantenimiento, en las instalaciones deportivas y
diversos gimnasios de la ciudad).Natalia Rodríguez Picallo,concejala
de Deportes, manifestó que “el objetivo de esta iniciativa es atender
la gran demanda social que existe de este tipo de disciplinas y, sobre
todo,seguir trabajando y volcarnos con el deporte popular”.

BALONMANO

El XXXIV Campeonato de España de Bolo
Leonés se disputará en el Polígono 10

Los días 13 y 14 de septiembre se disputará en la bolera del Polígo-
no 10 la 34ª edición del Campeonato de España de Bolo Leonés. En
esta competición participarán más de 100 deportistas procedentes
de las cinco federaciones de bolo leonés existentes en España:leone-
sa, madrileña, catalana, asturiana y vasca. El diputado de Deportes,
José Mª López Benito,resaltó el compromiso de la institución provin-
cial con el fomento de un deporte autóctono que se practica tanto
en la provincia de León como en otras comunidades.

DEPORTES AUTÓCTONOS

Villaquilambre verá ‘en directo’ a Jorge
García, campeón de España del Grupo N

A falta de dos pruebas para finalizar la temporada 2008, el piloto
leonés (natural de Carrizo de la Ribera) Jorge García, ha conseguido
el título de Campeón de España de Rallies en el Grupo N,demostran-
do una superioridad absoluta a los mandos de su Mitsubishi Lancer.
Jorge ha arrasado en la categoría, imponiéndose en las cinco pruebas
que se han disputado.Los días 19 y 20 de septiembre,Villaquilambre
tendrá el honor de poder ver en directo las evoluciones del campe-
ón de España en el rally de tierra que se disputa en dicha localidad.

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Real Unión - Cultural Leonesa Estadio Gal 18.00 D

Ponferradina - Celta B Estadio El Toralín 19.00 D

3ª División At. Astorga - Íscar Estadio La Eragudina 18.00 S

At. Bembibre - Huracán Z Estadio La Devesa 18.30 D

Real Avila - Cultural B Estadio Adolfo Suárez 17.00 D

Reg. Aficionados La Virgen del Camino- Medinense Campo Dominicos 18.00 S

Ponferradina B - Villaralbo Campo Compostilla 18.00 S

Benavente - La Bañeza Estadio Los Salados 17.30 D

Laguna - Hullera C.M. de Laguna 12.00 D

Div. de Honor Juv. Cultural Leonesa - Lugo A.D. de Puente Castro 18.30 S

Bansander - Puente Castro Campo El Monte 16.00 S

BALONMANO
Liga Asobal Reale Ademar - BM Alcobendas Palacio de los Deportes 18.00 S

Liga ABF Molly Cleba - Cementos La Unión Pabellón San Esteban S.C. S

BALONCESTO
Begar León - CB Ourense La Bañeza S.C. V

Begar León - Beirasar Rosalía Santiago de Compostela S.C. S

Feve San José Torneo de Avilés S.C. S

GOLF Torneo Diario de León/S.A.H.V.L. León Club de Golf 9.00 S-D

FÚTBOL SALA OE Ram - Bilbo FS Palacio de los Deportes 12.00 D

LUCHA
LEONESA

Liga de Verano La Virgen del Camino 17.00 S

Liga de Verano Mansilla de las Mulas 17.00 D

El nuevo proyecto del Reale Ademar
se estrena ante el BM Alcobendas
Jordi Ribera vuelve a asumir el reto de luchar por títulos en
todos las competiciones con un equipo prácticamente nuevo

El Reale Ademar presentó su plantilla y las nuevas equipaciones en un acto celebrado en El Corte Inglés.

Jorge García ha dominado totalmente las pruebas del Grupo N.

BALONMANO/ PRIMER PARTIDO DE LA LIGA SABADELL-ATLÁNTICO ASOBAL 2008-2009

RALLY DE TIERRA

Llega Chernov y renueva Sarmiento
El 8 de septiembre se presentó el último refuerzo del Reale Ademar, el lateral
ruso Danil Chernov, un ‘muro’ de 2,01 de altura y 109 kilos de peso, que viene
para apuntalar el centro de la defensa ademarista. Por otro lado, el 10 de sep-
tiembre el Reale Ademar confirmó la ampliación del contrato de Dani Sarmien-
to (dos años más), que será ademarista hasta junio de 2012.

Una Gala de Asobal con sabor leonés
La Gala de presentación de la Liga Sabadell-Atlántico Asobal 2008-2009 tuvo
un marcado sabor leonés. Jordi Ribera, Daniel Sarmiento y Héctor Castresana
recibieron sus galardones como mejor entrenador, mejor central y mejor pivote,
respectivamente, de la temporada 2007-2008.Además, Juanín García recibió el
premio al mejor extremo izquierdo.
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FERIAS GASTRONÓMICAS Y FERIAS MULTISECTORIALES TOMARÁN EL RELEVO DE LAS FIESTAS

Hay tres momentos en el
verano leonés donde se
dispara el número de fies-
tas en la provincia: la Vir-
gen del Carmen (16 de
julio),Nuestra Señora de la
Asunción (15 de agosto) y
la segunda semana de sep-
tiembre. Estamos apuran-
do las fiestas de este tercer
momento, pero vaya si
queda fiesta.El Cristo viste
de fiesta localidades como
Benavides de Órbigo o
Bembibre,Nuestra Señora
del Camino a La Virgen del
Camino, la Virgen de Gra-
cia a Mansilla de las Mulas,
los pastores a Barrios de
Luna y Joarilla de las Matas,
Valencia de don Juan con-
cluye sus festejos en honor
de Nuestra Señora del Cas-
tillo y el Bendito Cristo de
Santa Marina,... Otras lo-
calidades como Navatejera
celebran la Fiesta de la
Vaquilla con la degusta-
ción de la tradicional vaquilla
a las 19.30 horas del sábado
13 de septiembre. El verano
quema sus últimos cartuchos
porque el otoño está a la vuel-
ta de la esquina.Pero San Froi-
lán (5 de octubre) está cerca
y antes (la alubiada de La
Bañeza del domingo 21 de
septiembre) y después se
sucederán un sinfín de jorna-

das gastronómicas. La Feria
de la Cecina de Chivo en
Vegacervera, San Simón en
Sahagún,el cocido montañés
de La Pola de Gordón, las Jor-
nadas de la Matanza en Pue-
bla de Lillo o la Feria de San
Martín en Mansilla de las
Mulas,...calientan ya motores
para ofrecer lo mejor a sus
miles de fieles.

Las fiestas y el verano llegan a su fin

Vive el veranoVive el verano
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Valencia de Don Juan se ha convertido en uno
de los municipios con mayor proyección, tan-
to turística como laboral y económica. La
ampliación del Polígono Industrial ‘El Tesoro’
en  400.000 m2 permite doblar la oferta actual
para el asentamiento de empresas. El objeti-
vo: acoger un centenar de firmas. “Ya hay
numerosas empresas ‘en cartera’ interesadas
en instalarse”, señala el alcalde. A ello se une
la planta de Biomasa de Acciona, que se pre-

vé esté lista a finales de 2010, y a la inminente
puesta en marcha (antes de fin de año) de las
instalaciones del Grupo Cantos Blancos con
una Planta de Cría, otra de Ponedoras (con un
millón de gallinas) y Las Canteras (60 hectáre-
as para 100.000 gallinas en libertad). En tres
años, el equipo de gobierno municipal creará
200 puestos de trabajo más, que se suman a
los 1.000 creados en los últimos 4 años. Y es
que ya se sabe: Industria + Empleo = Riqueza.

Industria + Empleo = Riqueza

Coyanza se engalana para el Fin
de Semana Grande de las fiestas

N. M. F.
Valencia de Don Juan encara el
fin de semana del 12 al 14 de sep-
tiembre la recta final de sus fies-
tas en honor a Nuestra Señora del
Castillo Viejo y al Bendito Cristo
de Santa Marina.Segunda semana
festiva que en total suma once
días de alegría y diversión, pues
todo comenzó el viernes 5 de
septiembre y concluirá el lunes
día 15, festividad local. Miles de
ciudadanos,visitantes y veranean-
tes se han acercado estos días a la
capital coyantina para disfrutar
de una de las mejores programa-
ciones festivas de la provincia.De
hecho, el alcalde Juan Martínez
Majo afirmó a Gente en León que
tanto en fiestas como en verano,
en Valencia de Don Juan “ha habi-
do más gente que nunca”. Algo
tendrá este municipio que año
tras año “no sólo supera todas las
expectativas habidas y por
haber”,sino que sus habitantes se
multiplican por tres en época
estival, pasando de los 5.000 cen-
sados a los 15.000 que se regis-
tran en los meses de verano.

Valencia de Don Juan se pre-
senta así como una de las ofertas
más atractivas de la provincia en
materia de turismo y fiestas.Y si
no,que se lo digan a los asturianos
que conforman el 90% de los vera-
neantes del municipio. De cara a
este fin de semana, los visitantes
que se acerquen hasta la capital
coyantina podrán disfrutar de su
Fin de Semana Grande de Fiestas
con la actuación estelar de M-Clan
(ver programa a la derecha de la
página), corridas de toros (una
Goyesca y otra cómico-taurina-
musical), conciertos de la Banda
de Música, espectáculos infanti-
les,charangas,vaquillas y campeo-
natos, sin olvidar la Tradicional
Quema de la Hoguera y el Desfile
de Peñas y Carrozas, que pondrá
el broche final a las fiestas.

La población del municipio se
multiplica por tres en verano,
superando los 15.000 habitantes

Valencia de Don Juan creará otros
200 puestos de trabajo más con 
la instalación de nuevas empresas

El regidor (a la dcha.) posa con el elenco de bellezas integrado por las Reinas y las Damas y la Corte Infantil.

El concierto de M-Clan, fuegos artificiales, toros, pasacalles, charangas y el desfile
de Carrozas, lo más destacado del programa festivo que culmina el lunes 15

PROGRAMA

Viernes 12
16:00 a 22:00 h. Jardín de los Patos. Atrac-
ciones Infantiles Gratuitas y Espuma.
21:00 h. Plaza Mayor. Las Peñas, Rajaja,
kalandraka, 24200 y Los Chuzos organi-
zan para todos, ‘La Sardinada’, ‘La Espi-
cha’, ‘La Pimentada’ y Patrocina el
Ayuntamiento de Valencia de Don Juan
23:00 h. Verbena Popular en la Plaza Ma-
yor amenizada por la orquesta ‘Top Lider’.
00:30 h. Plaza de Toros. Espectáculo tau-
rino, con Vaquillas y Disco-Movida. Pre-
cios populares.

Sábado 13
09:30 h. Jardín de los Patos. XXVIII Expo-
sición Monográfica Nacional del Mastín
Español.
12:00 h. Repique de campanas, lanza-
miento de cohetes y pasacalles con
gigantes y cabezudos acompañados de
dulzaina. Seguidamente pasacalles a
cargo de la banda de música.
18:00 h. Plaza de Toros. Sensacional
espectáculo cómico taurino-musical: ‘El
Popeye torero y sus Enanitos marineros’.
22:00 h. La Reina, las Damas y la Corpo-
ración Municipal, Peñas, Charangas y
Dulzaineros realizaran el recorrido con
el Carro de Leña hasta la plaza de santo
domingo donde se quemara la Tradicio-
nal Hoguera.
23:30 h. Complejo deportivo y recreativo
‘La Isla’. Quema de una extraordinaria
colección de fuegos artificiales de la
pirotécnica Xaraiva.
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 tradicio-
nal 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. Fer-
nando Peña y Herederos de D. Vidal Gar-
cía Tabernero, para los diestros Uceda
Leal, Juan Diego y Matías Tejela.
20:00 h. Jardín de los patos. Espectáculo
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. Campeonato
tradicional de Tarusa.
20:00 h. Jardín de los Patos. Espectáculo
Infantil, ‘Malabaristas de Calle’ de la
compañía los Kikolas.
21:30 h. Desfile de Carrozas, Charangas,
peñas y Banda Municipal. Itinerario: Jar-
dín de los Patos, C/ Concilio, Plaza Salva-
dor, C/ Independencia, C/ Carlos Pinilla, C/
Palacio y Plaza Mayor.

El alcalde Juan Martínez Majo.
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La Virgen del Camino
festeja a su patrona con
cuatro días de fiesta
Los ayuntamientos del voto presentarán su
tradicional ofrenda el día 15 en el Santuario

PROGRAMA
Viernes 12

DÍA DE LOS MÁS PEQUES
16:00 Concurso de pintura al aire libre. En el
parque de La Virgen del Camino. Peña legio VII
16:30 Bingo popular. En el salón del pueblo.
Peña la Probeta.
17:00 Gynkana y juegos infantiles. En el par-
que de La Virgen del Camino.
18:00 III Jornadas de Puertas Abiertas en la
emisora municipal Doble V Radio. En la emi-
sora municipal (local de actividades Virgen
de Loreto) - 107.9 FM.
18:15 Partido de fútbol chicas & chicos. En
campo de fútbol-7 piscinas. Peña Cachilocos.
18:30 Gran batalla de globos de agua ¡¡ven
preparado!! En el parque de La Virgen del
Camino. Peña los Minis.
18:30 ¡¡Menudas fiestas!! Actuaciones y
atracciones infantiles. En el salón del pueblo.
19:30 I Paseíllo de las peñas por las calles
del pueblo con la charanga ‘Los Gaitanes’. En
el Salón del Pueblo.
20:00 Inaguracion de las exposiciones. En la
Biblioteca Pública de La Virgen del Camino.
20:30 Gran costillada. En el Salón del Pue-
blo. Peña la Venancia.
21:30 Presentación y coronación de la reina
de las fiestas y sus damas de honor, del prín-
cipe y de la princesa de las fiestas 2008. En el
salón de actos de la biblioteca pública /audi-
torio al aire libre
22:00 Homenaje a los mayores y coronacion
de la reina y rey de la tercera edad. En el
salón de actos de la biblioteca pública /audi-
torio al aire libre.
22:30 Pregón de las fiestas 2008. En el salón
de actos de la biblioteca pública /auditorio al
aire libre.
22:30 “El chupinazo”.
23:00 Baile de tarde con la orquesta “Ipa-
nema” y super macro discoteca movil Tivoly.
En el auditorio al aire libre de La Virgen del
Camino.
01:00 Gran queimada. En el salón del pue-
blo. Peña Roko.
01:30 Continúa la gran verbena. “Primera
noche larga” con la orquesta “Ipanema” y
super macro discoteca móvil Tivoly.

Sábado 13
DÍA DE TODOS

11:00Pasacalles con la charanga “Los Gai-
tanes”. En las calles y plazas del pueblo.
12:00 Continúan las exposiciones. En la
biblioteca pública.
12:00 Pelota a mano. Primer partido: León
contra Zamora (Óscar-José contra Joni-
Manolo). Segundo paritdo, división de honor,
Vizcaha contra Navarra (Rekalde-Iragui)
contra Alegría-Girnés).

13:00 IV Concurso de Tapas por los bares del
pueblo. Podrás elegir la tapa ganadora y entra-
rás en el sorteo de regalos. Las peñas del pueblo.
16:00 Campeonato de Frontenis. En el fron-
tón de La Virgen del Camino.
16:30 Bingo popular. En el salón del pueblo.
Peña la Probeta.
17:00 Gran corro de lucha leonesa ‘Liga de
verano’ En la explanada del santuario de La
Virgen del Camino.
17:15 Partido de fútbol campeonato de Liga
de Preferente: CD Virgen del Camino-CD Medi-
nense de Valladolid. Campo de los Dominicos.
17:30 Continúan las exposiciones. En la
biblioteca pública.
19:30 II Paseíllo de las peñas por el pueblo
con la charanga “los Gaitanes”. Con salida
en el salón del pueblo y recorrido por las
calles y plazas del pueblo
20:00 Boxeo olímpico. En el pabellón de La
Virgen del Camino.
20:30 Concurso de sogatira entre peñas. En
el salón del pueblo.
21:30 Baile de tarde con la super macro dis-
coteca móvil Tivoly. En el auditorio al aire
libre de La Virgen del Camino.
23:30 Gran quema de fuegos artificiales. En
la explanada del santuario de La Virgen del
Camino.
00:00 Actuación musical: “Despistaos” en
concierto. En el auditorio al aire libre de La
Virgen del Camino.
01:30 Gran verbena “ Segunda noche larga”
con la super macro discoteca móvil Tivoly. En el
auditorio al aire libre de La Virgen del Camino.
02:00 Tradicionales sopas de ajo En el salón
del pueblo. Peña la Venancia.
02:00 Continúa la “segunda noche larga”
con la super macro discoteca móvil Tívoly.

Domingo 14
DÍA DE LAS PEÑAS

09:30 Prueba de radio control “Open abier-
to” puntuable Campeonato de Castilla y León.
En circuito de asfalto de “Los Dominicos”.
11:00 Pasacalles con la charanga “Los Gai-
tanes”. En las calles y plazas del pueblo.
11:00 Prueba inauguracion circuito de asfal-
to de automodelismo Dominicos. En circuito
de asfalto de Dominicos (al lado del alberge
de peregrinos).
11:15 VIII Juegos Populares y Deportes Autóc-
tonos. En el parque de La Virgen del Camino.
12:00 Continúan las exposiciones. En la
biblioteca pública.
14:30 Comida campestre en la Fuentina para
todos los vecinos. Solo tienes que poner pla-
to, tenedor, cuchillo, vaso, etc. Organizada
por todas las peñas de La Virgen del Camino.
16:30 Campeonato de tute. En el salón del

pueblo. Peña La Probeta
16:45 Continuan los VIII Juegos Populares
y Deportes Autóctonos. En el parque de La
Virgen del Camino.
17:00 Continuan las exposiciones. En la
biblioteca municipal.
18:30 ¡¡Menudas fiestas !! Atracciones
infantiles. En el salón del pueblo.
19:00 III Paseíllo de las peñas por el pueblo
con la charanga “Los Gaitanes”. En el salón
del pueblo.
20:00 Concierto coro polifónico “Virgen
del Camino”. En la iglesia parroquial del
Humilladero.
20:15 Teatro de calle. En el auditorio al aire
libre de La Virgen del Camino.
21:00 Baile de tarde  con la orquesta
“Canela”. En el auditorio al aire libre de La
Virgen del Camino.
22:00 Actuacion del grupo de coreogra-
fía de Valverde de la Virgen “Las Niñas”.
En el auditorio al aire libre de La Virgen
del Camino.
23:30 Verbena con la orquesta “Canela”.
00:00 Entierro de “La Botella” con espec-
táculo del fuego .Salida del salón del pueblo.
Recorrido por las calles y plazas del pueblo
y final en la fuente. Todas las peñas.

Lunes 15
DÍA DE LA PATRONA

11:00 Pasacalles con la charanga “los Gai-
tanes”. En las calles y plazas del pueblo
11:30 Continuan las exposiciones.
12:00 Misa solemne en el Santuario de La
Virgen del Camino. Ofrenda de los ayunta-
mientos del voto y del pueblo de La Virgen
del Camino.
13:45 Bailes regionales y exhibición de
pendones. En la plaza del Santuario.
16:00 Campeonato de parchis. En el Salón
del Pueblo. Peña Precaución.
18:30 Concurso de tortillas. Premios a la
más rica, más original y mejor presentacion.
En el salón del pueblo. Peña los Minis.
19:00 Misa en la Iglesia del Humilladero.
19:15 Clausura de  las exposiciones. En la
biblioteca pública.
19:30 Espectáculo de calle. En el auditorio
al aire libre de La Virgen del Camino.
20:30 Baile de tarde con orquesta ‘Bristol’.
Auditorio al aire libre de La Virgen del Camino.
21:00 Gran chocolotada. En el Salón del
Pueblo. Peña Ceda el Vaso.
21:30 Sorteo de la cesta de productos de
León. En el Salón del Pueblo. Peña la Probeta.
22:00 Entrega de premios. En el Salón del
Pueblo.
00:00 Finalizacion de las fiestas patronales
2008. En el Salón del Pueblo.

C uando el verano toca a su
fin, nos acercamos a las
fechas más señaladas en LA

VIRGEN DEL CAMINO, como son
nuestras FIESTAS PATRONALES
en honor de NUESTRA SEÑORA
DEL CAMINO y ROMERÍA DE
SAN FROILÁN. Queremos desde
esta página del periódico Gente en
León, trasmitiros la ilusión y la

fuerza para conseguir superar todos nuestras metas,
buscando durante estos días, que todos podamos com-
partir  momentos de OCIO Y ALEGRÍA.

En La Virgen del Camino y el Municipio de Val-
verde de la Virgen, nos encontramos en un momento
muy importante para nuestro futuro que no podemos
dejar pasar. Por ello, debemos trabajar todos juntos
por mejorar la calidad de vida de todos nuestros
vecinos, manteniendo el desarrollo y el crecimiento
equilibrados, es una tarea de todos, con la vista pues-
ta en el futuro, pero teniendo siempre presente nues-
tra cultura, nuestro entorno y nuestras costumbres y
tradiciones, de las que debemos sentirnos orgullosos.

Por eso, los espectáculos, los actos deportivos,
culturales y de ocio programados, estarán a la altura
de una de las fiestas con más personalidad de la Pro-
vincia. Proyectando la importancia y el arraigo
social que tiene La Virgen del Camino.

La Virgen del Camino, que se viste con sus mejo-

res galas, para la celebración durante estos días de
nuestras FIESTAS, en las que debemos dejar de lado
nuestros problemas y procurar encontrar los momen-
tos de felicidad en compañía de familiares, amigos,
vecinos y también junto con todos aquellos que en
estos días nos visitan, y que cada vez son más, atraí-
dos por nuestras FIESTAS Y ROMERÍA DE SAN
FROILAN y por el carácter hospitalario de todos
vosotros.

Estos días de alegría y festejos, no olvidemos, son
posibles gracias al esfuerzo de cientos de personas,
Policía Local, Protección Civil, Peñas, Asociacio-
nes, Colaboradores, Voluntarios y Empleados Muni-
cipales, etc.,  para ellos el agradecimiento y la felici-
tación de todo corazón, por el trabajo y el esfuerzo
que realizan para conseguir que todos podamos dis-
frutar de la mejor forma posible de las FIESTAS.

Os animo a disfrutar de estos días de fiesta parti-
cipando en todas las actividades programadas. Son
muchos los momentos y ocasiones que vamos a tener
para compartir, todos juntos, nuestra alegría y estoy
seguro que no vamos dejar pasar la ocasión.

Vivamos y disfrutemos, un año más nuestras
FIESTAS, EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA DEL
CAMINO, y el 5 de Octubre ROMERIA DE SAN
FROILAN, de Interés Regional y Provincial.

Felices Fiestas y Romería.
David Fernández Blanco.

Saluda

Reina infantil
Sandra Salinas

San José

Rey infantil
Andrew Martínez

Fernández

Dama
Paula Diez

Gordón

Gente
La Virgen del Camino derrocha
actividad festiva por los cuatro
costados del viernes 12 al lunes 15
de septiembre. Son las fiestas en
honor de la patrona,Nuestra Seño-
ra del Camino. Serán cuatro días
donde se mezclan las tradiciones,
las actividades culturales y depor-
tivas, las verbenas, fuegos artificia-

les y actuaciones musicales como
la del grupo ‘Despistados’que trae-
rán a la localidad sus canciones
más conocidas como ‘Cada dos
minutos’.El lunes 15 tendrá lugar
la tradicional ofrenda de los Ayun-
tamientos del Voto en el Santuario
de La Virgen del Camino.Acaban
las fiestas patronales, pero San
Froilán está a tres semanas vista.

Reinas, Damas y reyes

Reina
Lorena
Gómez
Garrido



Gente
Mansilla de las Mulas celebra este
fin de semana sus tradicionales fies-
tas en honor de la Virgen de Gracia.
El ambiente festivo está presente en
la villa como es habitual desde el
primer domingo de septiembre,
cuando tiene lugar la Peregrinación
de la Virgen de Gracia,que este año
alcanzó la mayoría de edad con su
decimo octava edición.A lo largo de
la semana se han sucedido los
actos festivos como la novena
o los campeonatos de chin-
chón o escoba o el taller per-
formático de maderas para
niños a partir de 7 años. El
viernes 12,también habrá la
cacería del zorro, verbena
con la Orquesta Hechizo y la

discoteca móvil Tívoly.Pero no es
hasta el sábado 13 de septiembre
cuando empiezan las fiestas de for-
ma oficial con las campanadas des-
de las torres de la Ermita de la Vir-
gen de Gracia, de Santa María, de
San Martín y el Ayuntamiento.Ya
por la tarde,20.00 horas,Cándido
Alonso,presidente del Consejo Su-
perior de la Casa de León en Ma-
drid,pronunciará su pregón desde

el balcón del Ayuntamiento de Man-
silla de las Mulas.Cándido Alonso,
economista y empresario nacido
en León el 5 de agosto de 1939,fue
el año pasado pregonero de las Fies-
tas de San Juan y San Pedro de la
capital leonesa y también de las
Fiestas de la Santina y San Froilán en
la Casa de Asturias en León.

El programa de festejos incluye
teatro,competiciones,fuegos artifi-

ciales, lucha leonesa, activida-
des infantiles y “las orquestas
más espectaculares”, según
dice la alcaldesa María Paz Díez,
que en el Saluda añade también
que “hemos tratado de buscar
un equilibrio en la programa-
ción; que cada público tenga su
hueco en la fiesta”.

La XVIII Peregrinación de la Virgen de Gracia, del 7 de septiembre,
sirvió de prolegómeno a los festejos de este fin de semana
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Cándido Alonso, pregonero
de las fiestas de Mansilla

La Fiestas de la Virgen
de Gracia rematan el

verano festivo tras las
Jornadas Medievales y

la Feria del Tomate
Arriba, Cándido Alonso. Abajo, la Banda Municipal por las calles de Mansilla.

Viernes 12
20,30 h. Novena en Honor de la Virgen de
Gracia, en la Ermita de la Virgen de Gracia
21,30 h. Campeonato de Tute, en Restau-
rante Marcelo. Organiza Restaurante Mar-
celo.
22,00 h. Cacería del zorro. Organiza Asocia-
ción cultural el Cubo C.B. 27.
24,00 h. Discoteca móvil Tivoly, en Plaza del
Grano. Verbena amenizada por orquesta
HECHIZO en Plaza del Grano.

Sábado 13
12,00 h. Campanadas de inicio de fiesta
desde las torres de la Ermita, Santa María,
San Martín y Ayuntamiento.
13,00 h. Pasacalles. Desfile de Gigantes y
Cabezudos.
17,00 h. Campeonato de Pelota a mano por
parejas. Frontón de la Caldera. Organiza
Ayuntamiento. Bases en cartel específico.
17,00 h. Campeonato Provincial de Lucha
de Brazos 2008. Inscripciones de 16 a 17 h. en
el Corro de Aluches. Organiza Club Lancia de
Lucha de Brazos.
17,30 h. Torneo de fútbol. Campo de fútbol
de la Caldera. Organiza C.D. Mansilla.
19,00 h. Pasacalle por las principales calles
de la villa de la Banda Municipal de Música.
Desfile de disfraces, de la Comparsa Casca-
bel de Mansilla de las Mulas.
19,45 h. Recepción de Autoridades por la
Banda Municipal de Música en el Ayunta-
miento.
20,00 h. Pregón de Fiestas de D. Cándido
Alonso Hidalgo, Presidente del Consejo
Superior de la Casa de León en Madrid,  des-
de el balcón del Ayuntamiento. 
21,00 h. Vino español en la Plaza del Grano.
23,00 h. Salve Popular en la Ermita de la Vir-
gen de Gracia
24,00 h. Espectacular Quema de Fuegos
Artificiales en el Barrio de San Agustín, por
pirotecnia leonesa “Nitro”.
00,30 h. Orquesta BELLISIMA, en la Plaza
del Grano. En los descansos, Discoteca
Móvil TIVOLY.

Domingo 14
9,30 h. Misa en la Parroquia de Santa María
11,00 h. Pasacalles de la Banda Municipal de
Música. Pasacalles con Gigantes y Cabezudos. 
12,00 h. Misa solemne, con la participación
del Coro Santa María, en la Ermita de la Vir-
gen de Gracia. Predicará Carlos Martínez,

diácono de Mansilla de las Mulas.
13,30 h. Concierto de la Banda Municipal
de Música, en la Casa de Cultura San Martín.
16,00 h. Campeonato de Frontenis (por
parejas). Frontón de la Caldera. Organiza
Ayuntamiento. Bases en cartel específico.
17,00 h. Gran Corro de Lucha Leonesa, en
el Corro de Aluches. Trofeo Cazadora de
Cuero J. Riol Peleteros. Categoría de Ligeros.
Premio de Bar Postigo a la mejor caída del
corro, 50 €. Liga Femenina. Categoría de
Medios, Cazadora del Ayuntamiento.
17,00 h. Parque Infantil Cocolín, (karts, hin-
chables y tren intercity) en el Barrio de San
Agustín
23,30 h. Orquesta TABÚ. En los descansos,
Disco Móvil TIVOLY.
Concurso de Bailes, en la Plaza del Grano
00,15 h. Tradicional Corro de Chapas en Bar
La Ermita (Estación Autobuses) 

Lunes 15
12,00 h. Misa por los difuntos de la villa, en
la Ermita de la Virgen de Gracia
16,00 h. Parque Infantil Cocolín, (karts, hin-
chables y tren intercity) en el Barrio de San
Agustín
20,00 h. Teatro de calle. Espectáculo de
acrobacia, musical y cómico de la Compañía
Nando y Maila. Plaza del Grano (ILC)
23,30 h. Orquesta ANACONDA, en la Plaza
del Grano
00,15 h. Tradicional Corro de Chapas en Bar
La Ermita (Estación Autobuses)

Martes 16
9,00 h. Mercado Tradicional
18,00 h. Juegos infantiles, en el Corro de
Aluches.
19,30 h. Espectáculo de magia “Fantasía y
Comodín”, para los más pequeños, en la
Casa de Cultura San Martín.
20,30 h. Merienda popular, en el Barrio de
San Agustín.

Domingo 21
13,00 h. Misa homenaje a nuestros mayo-
res, en la Ermita de la Virgen de Gracia
18,00 h.Homenaje a nuestros mayores, en
Residencia Tercera Edad Mansilla de las
Mulas: bingo, chocolatada, Orquesta Los
Kennys.
20,00 h. Entrega de placas conmemorativas
al vecino y vecina de mayor edad, en Resi-
dencia Tercera Edad Mansilla de las Mulas.

PROGRAMA



Restaurante Río Omaña
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RESTAURANTES
Del 12 al 18 de septiembre de 2008

Ésta es la mejor sorpresa gastronó-
mica de los últimos tiempos en
una zona pujante, Trobajo del
Camino,en la que han proliferado
nuevos bares y restaurantes. Se
inauguró hace apenas medio año,
bajo la batuta del ambicioso hoste-
lero Segundo A.Martín,que regen-
ta otro establecimiento en el cén-
trico Pasaje San Agustín de la capi-
tal, con el mismo rótulo (él es
oriundo de la comarca omañesa).
En este local de Trobajo se precia
de tener en los fogones a María,
una profesional del sector que
practica un tipo de cocina de cor-
te muy casero,como atestigua su
apartado en la carta denominado
“guisos de la abuela”: rabo estofa-
do con setas, mollejas guisadas,
milhojas de carrilleras de ternera
con crujiente de jamón,etcétera.
Pero hay más cosas,por supuesto.
Las preferencias de los clientes se
dirigen a especialidades propias
como pirámides de queso fundido
sobre cama de cecina o magret de

pato en salsa de frambuesa o mer-
luza al hojaldre con langostinos...
Por encargo se anuncian mariscos,
caldereta de pescado, arroces y
paellas, lechazo y cochinillo.Tam-
bién es una buena opción el menú
del día: cinco primeros platos y
cinco segundos,a elegir,por nueve
euros.O el menú degustación (25
euros) que incluye recetas ya más

de autor. La bodega de la casa es
apetecible,extensa y muy seleccio-
nada.El servicio es diligente y bien
preparado.El comedor,luminoso y
decorado con frescos en sus pare-
des, es apto para celebraciones y
tiene capacidad para alrededor de
cien comensales.Definitivamente,
en Río Omaña parecen haber dado
con la fórmula del éxito.

Restaurante Río Omaña

El entusiasmo causado por este local en la zona proviene en
gran parte de su concurrida barra, sus cuidadas tapas, su agra-
dable decoración. Ambiente joven. Imprescindible chatear a
última hora de la tarde en su barra atestada de pinchos. Reco-
mendaciones: una cerveza o un buen vino de León (Bierzo o
Tierras de León) acompañado de cualquiera de sus tapas su-
culentas: cecina, jamón, patatas...

• Huevos rotos con crujien-
te de jamón

• Milhojas de carrilleras de
ternera

• Mollejas guisadas
• Magret de pato en salsa

de frambuesa
• Chuletón de buey
• Cogote de merluza
• Tarta de queso
• Tiramisú

RESTAURANTE RÍO OMAÑA Dirección: Avda. Párroco Pablo Díez, 289 - TROBAJO DEL
CAMINO - LEÓN Teléfono: 987 804 055. No cierra ningún día

TAMBIÉN BAR Y CERVECERÍA

REPERTORIO DE PLATOS



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

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 21 de septiembre
Lugar: Edificio Botines. León. 
Horario: Laborables, de 19 a 21 ho-
ras. Festivos, de 12 a14 horas. 

Reale Ademar
Hasta el 13 de septiembre
Lugar: Terraza de la primera planta
de El Corte Inglés de León. 
Horario: De 10 a 22 horas.

6º Premio Arquitectura
de Castilla y León
Hasta el 14 de septiembre
Lugar: Sala de exposiciones de
Funcoal. C/ Conde Luna, 6. León. 
Horario: De lunes a viernes, de 12 a
14 y de 19 a 21 h. Sábados y domin-
gos, de 12 a 14 h.

Masaje Ayurveda
27 y 28 de septiembre
Lugar: Centro Ganesh. La Rúa,33-1º.
León. Tel: 647352741 y 987214899.
Duración: 5 fines de semana, uno al
mes.  Matrícula hasta el 20 de sept.

Profesor de Danza
Oriental
18 y 19 de octubre
Lugar: Centro Ganesh. La Rúa,33-1º.
León. Tel: 647352741 y 987214899.
Duración: 9 fines de semana, uno al
mes. Matrícula hasta el 20 de sept.

Formación Básica de
Voluntariado
16 y 30 de septiembre
Organiza: ADAVAS. Asoc. de ayuda a
víctimas de agresiones sexuales y
violencia doméstica de León.

Lugar: sede de ADAVAS. Gran Vía de
San Marcos, 4-2º dcha. León.
Matrícula gratuita: 987 230 062 y
en la sede de la asociación.

Curso para prevenir
el acoso escolar
Del 29 de sept. al 9 de octubre
Info.: Concejalía de Juventud. C/
Joaquina Vedruna, 12. León en horario
de 08,30 a 14 horas.
Duración: 20 horas. De lunes a
jueves, de 19,30 a 22 h.

Curso de Senderismo
Del 19 al 28 de septiembre (dos
turnos Del 19 al 21 y de 26 al 28)
Info.: Concejalía de Juventud. C/
Joaquina Vedruna, 12. León en horario
de 08,30 a 14 horas.
Duración: 50 horas. Fines de
semana.

La biodiversidad en
las áreas de montaña
Del 16 al 18 de septiembre
Lugar: Fundación Sierra Pambley en
Villablino. León.
Info.: Fundación Universidades de
Castilla y León. Tel: 983 217 700.

La biodiversidad en
las áreas de montaña
Del 16 al 18 de septiembre
Lugar: Fund. Sierra Pambley Villablino. 
Info.: Fundación Universidades de
Castilla y León. Tel: 983 217 700.
Dirigido a universitarios, profes-
ionales y personas interesadas en el
medio ambiente.

La comunicación en la
sociedad. Edad Media

Del 15 al 18 de septiembre
Lugar: Colegiata de San Isidoro. León.
Info.: Fundación Universidades de
Castilla y León. Tel: 983 217 700.

II Concurso de Fotografía
‘Pulchra Leonina 2008’ 
Hasta el 15 de septiembre
Temática: Ruta Jacobea. Tres premios
de 300, 200 y 100 euros. Bases:
Asociación Amigos del Camino de
Santiago de León ‘Pulchra Leonina’.
Apdo. de Correos 284. 24080 León.
Info.: 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 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.

Vuelta al cole con la Na-
turaleza en Espacio León 
Septiembre
La exposición ‘Nuestra Fauna’ mues-
tra los secretos de los ejemplares más
bellos. Habrá también talleres infanti-
les de la Naturaleza con puestos de
micologia y reciclaje hasta el 12 de
septiembre en la Calle de la Luna
(planta baja). Otro taller espectacular
es el dedicado al Circo y la Cultura
Hippie del 15 al 20 de septiembre en-
señará a realizar trenzas, pulseras de
hilo, globoflexia y malabares. Para los
más valients está la Tirolina, que se
instalará el día 19, en horario de 18 a
21 h. en la planta alta y que permitirá
recorrer todo el centro comercial.

tiempo libre

convocatorias

cursos

exposiciones

septiembre
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

AGENDA
Del 12 al 18 de septiembre de 2008
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AGENDA
Del 12 al 18 de septiembre de 2008

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 136

137

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.

T E L É F O N O S  Ú T I L E S

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N
Urgencias: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Atención Ciudadana: . . . 010 / 900 150 000
Junta CyL/ Atención al Ciudadano: . . . . 012
Bomberos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080

987 216 080
Cruz Roja:
Urgencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 222
Centralita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 252 535
Guardia Civil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062

987 221 100 

987 253 211
Tráfico:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 250 175
Policía Local León: . . . . .. 987 255 551 /092 
Policía Nacional: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091

987 218 900 
987 20 74 00 / 80

Hospitales:
Virgen Blanca: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 237 400
Princesa Sofía: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 237 400
Monte S. Isidro: . . . . . . . . . . . . . . . 987 227 250

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 20.15 h.
La conjura del Escorial 20.10 h. 22.45 h. 01.00 h.
Wall-E (Batallón de limpieza) 17.00 h.
Una palabra tuya 20.40 h.
CHE, el argentino 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 01.00 h.
Hellboy II: El ejército dorado 18.40 h. 22.45 h. 01.00 h.
Espíritu del bosque 17.00 h. 18.30 h.
Wanted (Se busca) 17.30 h. 20.10 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. 00.40 h.
La isla de Nim 18.05, 20.25 y 22.45 h. 15.55 h. 01.00 h.
Zohan: Licencia para peinar 20.10 y 22.25 h. 01.00 h.
Hellboy II: El ejército dorado 19.15 y 21.30 h. 00.15 h.
Che, el argentino 19.30 y 22.15 h. 16.30 h. 00.20 h.
Viaje al centro de la tierra 18.15, 20.15 y 22.15 h. 16.20 h. 00.20 h.
Batman. El caballero oscuro 19.00 h.
Wall-E (Batallón de limpieza) 17.00 h.
Bangkok dangerous 22.30 h. 00.45 h.
Star Wars: The clone wars 17.00 h.
Mamma mía 18.05 h. 16.00 h.
El rey de la montaña 18.30, 20.30 y 22.45 h. 16.30 h. 00.35 h.
Wanted (Se busca) 18.05, 20.20 y 22.35 h. 15.5, h. 00.55 h.

Todos los días Sáb, dom. 
y festivos

Vier., sáb. 
y vísperas

Che, el argentino

Arturo Cruz
Tanto Soder-
bergh como
Benicio del
Toro lo han
conseguido.
El Ernesto
G u e v a r a
que mues-
tran en ‘Che,
el argentino’
es creíble, y la forma de contarlo gusta. No es la
primera cinta que se graba con la figura del revo-
lucionario como protagonista, pero probable-
mente se queda sin referente con el que compa-
rar gracias a su especialmente cuidada sinceridad
documental. No existen exaltaciones fuera de
lugar ni críticas innecesarias, se muestra al que tal
vez haya sido el personaje más controvertido del
siglo XX tal cual es, utilizando para ello sus pro-
pios diarios, discursos, frases y entrevistas.

La cinta, primera parte de un montaje origi-
nal de cuatro horas, tiene dos hilos discursivos.
Por un lado, en color, se muestra la historia de
la Revolución Cubana desde su inicio hasta su
instauración (aplauso para Demián Bichir en el
papel de Fidel). Por otro, en blanco y negro, se
cuenta el viaje del Che a Nueva York y su dis-
curso en la ONU. Benicio del Toro consigue
bordar una interpretación complicada por lo
icónico del personaje mostrando sus claroscu-
ros. Los que usan al Che en sus camisetas igual
salen sorprendidos del cine.
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 20KM DE LEÓN Se vende ca-
sa de pueblo con finca cercada.
Todo 2.000m2. Vivienda restaura-
da conservando estilo antiguo. Ca-
lefacción. 650144806
A 4KM. DE LEÓN Se vende ca-
sa. 987212724
A ESTRENAR Villaobispo. Ven-
do piso de 75m2 útiles,  2 hab. Co-
chera y trastero. Buen precio.
629233988
AL LADO CATEDRAL Piso de
87m2, 3 hab, terraza cubierta. As-
censor. 20.500.000 ptas. 646590673,
686086766
BEBERIDE DE GORDÓN Ctra.
León-Asturias. Casa de piedra re-
habilitada y con muebles, 50m2
planta y 50m2 jardín. 2 plantas. sa-
lón, 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, salón-

comedor, baño, aseo. Trastero. Te-
rrazas. Abstenerse inmobiliarias.
647658420
C/ BURGO NUEVO Piso de lu-
jo de 3 hab, 2 baños, salón gran-
de y cocina. 696131306
C/ LA HOZ, 5 Casa amueblada
de 2 hab, salón, cocina, baño, des-
pensa. Patio de 5m2. 200.000 €.
653333598
C/ REY MONJE I Vendo piso de
3 hab, baño, aseo, cocina equipa-
da. También alquilo casa en la ca-
rretera de Cistierna. 699202781,
987336527
CANTABRIA Pechón. Aparta-
mento 61m2 + 70m2 de terraza,
salón, 2 hab, cocina, baño. Ga-
raje, trastero. Junto a playa. Pró-
xima entrega. 148.850 €.
652367053
CARRIZO DE LA RIBERA Se
vende casa de 2 plantas. Coche-
ra. 987357965
CASA EL EJIDO Unifamiliar, 3
plantas, 184m2 + patio cubierto
de 63m2. Sólo particulares.
654310903
CÉNTRICO C/ Paseo de Ronda,
frente a Colegio de Anejas. Dú-
plex de 130m2, 4 hab, 2 baños,
cocina y salón. Totalmente amue-
blado. Muy soleado. 987249103
CENTRO Apartamento de lujo de
76,50m2, cocina amueblada con
electrodoméstico, baño principal

con hidromasaje. Paredes en ma-
dera y estuco Veneciano. 3 em-
potradaos. Garaje y trastero.
649442004
CENTRO DE LEÓN Apartamen-
to de lujo de 76´50m2, cocina
amueblada con electrodomésti-
cos, columna hidromasaje, pa-
redes madera yestuco veneciano,
3 empotrados. Garaje, trastero.
659442004, 646490013
CERCA UNIVERSIDAD Aparta-
mento de 65m2, 2 hab, amuebla-
do, baño, cocina americana. Tras-
tero. 4 años de antigüedad.
114.000€. 626608001, 609927417
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas,
225m2. Calidades de primera.Sa-
lón, 4 hab., 2 baños, aseo. Gara-
je. Gran buhardilla. Cocina amplia
y amueblada. Patio. 191.400 €.
620921092
ENTRE PÍCARA JUSTINA -
LANCIA Quinto piso exterior, 3
hab, baño, aseo, terraza, cocina,
salón. Posibilidad garaje. Ascen-
sor, agua caliente,  calefacción
centrales contadores individua-
les. 627529330, 987178577
ERAS DE RENUEVA Piso de 3
hab, cocina totalmente equipada,
2 baños completos, 4 empotra-
dos, instalación musical, domóti-
ca, persianas eléctricas. Garaje y
trastero. 649466218
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, te-
rraza. Posibilidad dúplex. Parking
y piscina. 150.000 €. 626875011
FERNÁNDEZ LADREDA Piso
para reformar de 115m2. Altura.
Buena situación solar. Precio a
convenir. 987245501, 696698842

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 te-
rrazas. Tercero. Buen precio.
649821923, 987246835
LA LASTRA Detrás del INTECO.
Piso a estrenar, único de 94m2, 3
hab, 2 baños, salón, cocina,em-
potrados, 2 terrazas. Tres orienta-
ciones. 4ª altura. Garaje y tras-
tero. 617544150
LA TORRE Piso a estrenar de
3hab, salón, 2 baños, cocina, em-
potrados, parquet, blindada, cal.
individual. Sin amueblar. Garaje
y trastero. 210.000 €. 619261102
LORENZANA Adosado, 2 altu-
ras, 3 hab, 2 baños, salón, cocina
amueblada, suelo radiante, par-
cela 35m2, jardín delantero 12m2,
riego automático. Mejoras. No in-
mobiliarias. 168.000 €. REBAJA-
DO. 678816116
MAESTRO NICOLÁS Vendo
apartamento. Precio muy intere-
sante. Servicentrales. 50m2, 1
hab. Para entrar a vivir. 99.000 €.
987179522, 692225704
MARIANO ANDRÉS Urge ven-
der bonito apartamento de 75m2,
2 hab , baño, aseo, cocina equi-
pada, empotrados 2 terrazas. Bue-
na orientación. Ascensor, garaje
y trastero. 26.000.000 ptas.
676844030
MATUECA DE TORÍO A 20km.
de León. Casa de 5 hab, salón, ba-
ño, cocina. Con corral y cuadras.
Para entrar a vivir. 689663763,
987228144
MUY CERCA DE SAHAGÚN Se
vende casa de pueblo amplia. Pa-
ra entrar a vivir. 646747363

MUY CERCA DE SAHAGÚN Se
vende casa. Bastantes comodida-
des. Muy barata. 987254014,
645977079
OPORTUNIDAD Vendo dúplex,
San Andrés. 70m2 en San Andrés.
2 hab, salón, cocina independien-
te, baño y aseo. Ascensor. Gara-
je y trastero. Orientación sur. Bue-
nas calidades. 691988178
PARDAVÉ DE TORÍO Casa pa-
ra rehabilitar de 182m2. Sin huer-
ta. Buena situación. Buen precio.
987240539, 620009500
PARTICULAR C/ Santa Clara. Pri-
mer piso amueblado de 100m2, 4
hab, salón, cocina, baño. Refor-
mado. 27.000.000 ptas. No agen-
cias. Para entrar a vivir.
676264477, 914748005
PASEO SALAMANCA Piso de
4 hab, salón, cocina amueblada,
2 baños. Garaje. 669358246,
987240808
POLÍGONO 10 Piso de 3 hab, co-
cina amueblada. Exterior. Solea-
do. Garaje. Para entrar a vivir.
617254218
POLÍGONO 58 Piso de 3 hab.
Plaza de garaje y trastero. Pre-
cio interesante. 606958750
POLÍGONO LA TORRE Piso de
105m2 útiles, 3 hab, 2 baños, sa-
lón 29m2, terraza 10m2, cal. sue-
lo radiante, gas natural. Garaje
y trastero. Orientación este-oes-
te.  646810781, 646962521
PRINCIPIO DE MARIANO AN-
DRÉS Se vende bonito aparta-
mento de 2 hab, baño, cocina
equipada, despensa y halógenos.
A estrenar. 20.500.000 ptas.
676801422
PUEBLO PRÓXIMO A PALEN-
CIA Vendo casa. 979726007
PUENTE CASTRO Apartamen-
to a estrenar de 60m2, 2 hab, sa-
lón, cocina, baño. Garaje y tras-
tero. 114.000 € negociables.
646481986
PUENTE CASTRO Se vende ca-
sa. 697988216
RABANAN DE FENAR Vendo
casa de piedra con cuadras y pa-
jar. Para restaurar. 619317801
SAN ANDRÉS Centro del pue-
blo. Apartamento 41m2 en plan-
ta baja. A estrenar. Cocina ame-
ricana-salón, 1 hab. Exterior.
Trastero 4,5m2. Preciosos edifi-
cio. Entrega noviembre 2008.
66.000 €. 670214677
SAN ISIDRO Dúplex de 68m2, 2
hab. Garaje y trastero. 125.000 €.
620612083, tardes
SAN MAMÉS 103 Casa  para
derribo y construcción o reforma.
155m2, 25m de fachada. Posibi-
lidad de construir planta baja más
4 plantas. 987875632, mañanas
y tardes
SANTA ANA Dúplex de 110m2,
4 hab, 2 baños completos, orien-
tación sur. Garaje y trastero. Año
construcción 1998. Precio 270.000
€. 667343940
SANTA ANA Piso de 90m2, 3
hab, 2 baños. A estrenar. Garaje
y trastero. 606998094
SANTANDER  OCASIÓN Cor-
te ingles, piso con garaje y traste-
ro. 2 hab, salón amplio y cocina
amueblada, exterior, Urb cerrada
con piscina. 211.000 €. 942214310
SANTANDER Pedreña. Piso de
2 hab. con posibilidad de 3. Jar-
dín. Vistas al mar. En construcción.
Garaje. Ascensor. Zonas verdes.
135.000 €. 629356555
SANTANDER ORUÑA DE PIÉ-
LAGOS: Bajo de 2 hab, salón
22m2, cocina, baño. Jardín 35m2.
Urb cerrada con piscina. Garaje.
Entrega en Octubre. 23.500.000
ptas. 637494705
SANTANDER ORUÑA DE PIÉ-
LAGOS: Dúplex de hasta 4 hab,
con salón, cocina, baño, ático diá-

fano con posibilidad 2 hab y ba-
ño. Garaje, Urb. cerrada, pisci-
na. 31.800.000ptas. 656943945
SANTIAGO DEL MOLINILLO A
30km. de León. Se vende casa con
huerta. 380m2. Económica. Con
una parte para reformar.
10.000.000 ptas. negociables.
660300259, 629835155
SE VENDE CASA en Codorni-
llos, al lado de Sahagún, solar de
350m2 que incluye vivienda y dos
armazones. Necesita reforma.
987699326
TRABADELO León. Particular
vende casa nueva con finca y so-
lar, 3 plantas. Y casa antigua de
piedra para restaurar con finca
y nogales. 629589611, 654891729
TROBAJO DEL CAMINO Apar-
tamento de 2 hab, salón, cocina
amueblada e independiente, terra-
za. Garaje y trastero. 607728551
TROBAJO DEL CAMINO Apar-
tamento de 70m2, 2 hab, 2 baños,
cocina amueblada, terraza. Gara-
je, trastero. 3ª planta. Muy sole-
ado. No agencias. 615411821
TROBAJO DEL CAMINO Vendo
apartamento. Todo exterior. Abs-
tenerse inmobiliarias. 620827265
VILECHA Adosado rústico de
150m2 útiles, 4 hab, 2 baños,
aseo, cocina amueblada con elec-
trodomésticos. Garaje 2 plazas.
Parcela 40m2. 179.900 €.
609829427
VILLAOBISPO Particular vende
piso a estrenar. 2 hab, exterior, 2ª
planta. Materiales de primera. Ga-
raje y trastero. 125.000 €.
617544150
VILLAOBISPO Se vende o alqui-
la apartamento de 2 hab, 2
baños,s alón, cocina. Garaje y
trastero. 3º con ascensor. Nuevo.
609218944
VILLARRODRIGO Pareado,
300m2 útiles, 285m2 jardín, 3 hab,
salón, 2 baños, 2 aseos. Garaje 2
coches. Trastero, bodega, bajocu-
bierta acondicionadas. Empotra-
dos, cocina amueblada. Ocasión
única. 646810781, 646962521
ZONA ANTIGUO ESTADIO
AMILIVIA Apartamento amue-
blado de 2 hab, baño, aseo. Ca-
lidades de lujo. Todo exterior. Ga-
raje y trastero de 61m2.
608686039
ZONA CRUCERO Buen precio.
Primero con ascensor, reformado.
3 hab, salón, cocina, baño amue-
blado. Garaje, trastero. No agen-
cias. 18.000.000 ptas. 669753535
ZONA CRUCERO Piso amuebla-
do de 3 hab, salón, cocina y ba-
ño. 15.000.000 ptas. También ven-
do bodega en Quintana de
Raneros. 636161413
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 ves-
tidor y amueblado. Garaje y tras-
tero. URGE VENTA. Precio muy in-
teresante. 619078555
ZONA MARIANO ANDRÉS
Apartamento nuevo. Garaje,
trastero. Cocina amueblada.
21.000.000 ptas. 651852878
ZONA MICHAISA Piso de 69m2
amueblado. Sin comunidad.
100.000 €. 672258271
ZONA PARQUE DE LOS RE-
YES se vende tercer piso sin as-
censor, 3 hab, salón, cocina y ba-
ño. 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 Can-
tabria. Alquilo casa rústica y equi-
pada. Para 6 personas. Por días y
semanas todo el verano.
659803519
AL LADO DE SALDAÑA Palen-
cia. Pequeña casa rural equipada
con jardín y huerto. Fines de se-
mana, quincenas, meses.
639652632, 983352660
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
alquilo apartamento amueblado,
2 hab, salón, cocina, 2 baños. Se-
gunda planta. Garaje y trastero.
500 € comunidad incluida. No
agencias. 987093141
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo piso amueblado. Servicios
centrales. Buenas condiciones.
Por temporada. 987264388
AVDA. PADRE ISLA Alquilo
apartamento de 1 hab. 450 € in-
cluida comunidad y cal. central.
649572395
BENALMÁDENA Costa. Alquiler
corta temporada. Bonito estudio.
Muy cerca de la playa y del centro
urbano. Terraza vistas piscina, mar
y jardines. Tarifas según tempo-
rada. 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 llama-
das. 952563402, 680922644
BENIDORM Alquilo apartamen-
to con piscina y parking. Precio eco-
nómico. 689623226, 965864882
BENIDORM Alquilo apartamen-
to con piscina y parking. Precio eco-
nómico. 689623226, 965864882
BENIDORM Cerca de la playa.
Alquilo apartamento. Vistas al
mar. Equipado. Confortable. Jar-
dín privado, aparcamiento y pis-
cina. 2ª Septiembre. 987264410,
626272393
BENIDORM En el Mirador del
Castillo. Temporada de invierno,
octubre-abril. Amueblado, 2 hab,
salón-comedor, cocina y baño.
987221964, 686925020
BENIDORM Playa Levante. Al-
quilo apartamento nuevo, calidad,
piscina, parking. Septiembre.
690330083
C/ DOÑA URRACA Alquilo piso
reformado de 2 hab, salón, coci-
na amueblada, baño. Calefacción
de gas ciudad. 987208406,
667706850
C/ LA PALOMA 5 - 1º. Alquilo pi-
so amueblado de 3hab, cocina
amueblada, baño, salón grande y
todo exterior, 2 patios. Seminue-
vo. 987205686
C/ LANCIA Alquilo apartamento
de lujo. Bien amueblado.
987210648, 661077389
CALLE ANCHA y Pícara Justina.
Amueblados de 2 y 3 habitacio-
nes. 470 € sin comunidad.
987208374, 649518920
CASA MARAGATA Cerca de
Astorga. Totalmente equipada. Se
alquila por fines de semana, quin-
cenas o meses. 619027660
CÉNTRICO Alquilo piso sin mue-
bles. Gas ciudad. Ascensor.
987201869
CENTRO C/ Roa de la Vega, 30.
Piso amueblado, 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños. Servicios centrales
de calefacción y agua caliente.
Cochera opcional. 580 € sin ga-
raje.  686685859
CENTRO DE LEÓN Alquilo piso.
400 € con agua caliente y cale-
facción central. 987222537,
617027480
CERCA HOSPITALES Y UNI-
VERSIDAD Alquilo piso de 3 hab,
2 baños, terraza, salón, cocina.
Totalmente amueblado. Garaje

y trastero. Abstenerse inmobilia-
rias. 630443108, 987238856
CERCA PLAZA MAYOR Se al-
quila piso amueblado de 3hab.
Servicios centrales. Llamar por la
tarde 987226845, 695441280
EL CAMINÓN Villarrodrigo. Al-
quilo apartamento amueblado de
2 hab. Zonas ajardinadas. Canal
Plus. Sin gastos. Económico.
690733599, 987281715
EL EJIDO Piso amueblado, muy
soleado. Abstenerse estudiantes.
987258437
ERAS DE RENUEVA Alquilo
apartamento amueblado de 2
hab, 2 baños. Plaza de garaje.
606342016
ERAS DE RENUEVA Alquilo pi-
so amueblado. 661661360
ERAS DE RENUEVA Frente Es-
pacio León, a 5min. Universidad.
Piso, 3 hab, 2 baños, terraza, par-
quet. Orientación sur. Totalmente
amueblado. Gastos calefacción
incluidos en precio. Económico.
625693129, 625694974
GALICIA Alquilo piso en la Cos-
ta de Lugo. Primera línea de pla-
ya. Piscina climatizada, jacuzzi.
Semana o quincena. 637860598
GIJÓN Centro. Alquilo piso de lu-
jo sin amueblar, 2 hab, salón, co-
cina, 2 baños. 715 €. 669992592
GIJÓN Estudiantes. Alquilo piso
amueblado. Gastos incluidos.
630638367
GRULLEROS Alquilo casa amue-
blada de 3 hab, calefacción. Pa-
tio. 987317141, 620038933
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alquilo apartamento cerca de la
playa. 250 €. Todas las comodi-
dades. Urbanización privada. Se-
gunda quincena de septiembre.
686603344
JUNTO JARDÍN DE SAN
FRANCISCO Alquilo piso de 4
hab. Calefacción, ascensor, pla-
za de garaje. Todas las comodida-
des. Muy buen estado. 987203103
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 se-
mana. Junto al parque de la bo-
lera y paseo marítimo.
942650919, 677700384
MARINA D OR Alquilo aparta-
mento amueblado en primera lí-
nea de playa. Garaje. 2ª quince-
na de septiembre. Económico.
669439480
MUY CÉNTRICO Alquilo piso de
2hab, salón, cocina amueblada,
baño. Garaje. Cal. y agua calien-
te central y garaje. 3 ascensores,
de lujo. Interior. 400 € todo inclui-
do. 617027480
NAVATEJERA Alquilo aparta-
mento amueblado con cocina
equipada, 2 baños, 2 hab. comu-
nidad incluida. 400 €. 987071099
NAVATEJERA Alquilo aparta-
mento amueblado de 1 habita-
ción. Con todas las comodidades.
Plaza de garaje. 400 €/mes. Tam-
bién en venta. No agencias.
686959104, tardes
NAVATEJERA Alquilo piso
amueblado de 3hab, 2 baños. Se-
minuevo. 450 €. 675688699
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento en primera línea de playa,
amplio jardín y piscina. 942630704
OROPESA DEL MAR Alquilo
apartamento en primera línea de
playa, 22m de terraza, 2 hab, 2
baños, Piscina y garaje. 4 años de
antigüedad. 617356920
OROPESA DEL MAR Alquilo
apartamento en primera línea de
playa. 2 hab, cocina independien-
te, salón, 2 baños completos, te-
rraza 20m2. Piscinas y garaje. 4
años de antigüedad. 617356920

PADRE ISLA Piso amueblado de
4hab, 2 baños, salón, cocina y pla-
za de garaje. Alquiler: 750 €más
luz y agua. Venta: 45.000.000 €.
696780872, 655042981
PARAÍSO CANTINAS Alquilo
piso de 90m2, 3 hab, 2 baños
completos. Trastero. Totalmente
amueblado. zonas de juego priva-
das. 575 € Aval banco.
610871190
PARAÍSO CANTINAS Piso
amueblado de 3hab,s alón, coci-
na, 2 baños. Trastero. 590 € co-
munidad incluida. 1 año de aval
bancario. No agencias. 669753535
PASEO SALAMANCA Alquilo
piso exterior, totalmente amue-
blado de 4 hab, salón, cocina, 2
baños. 987224340, 666265236
PEÑISCOLA apartamento para
2/4 personas. Paseo marítimo.
Gran terraza. Primera línea de pla-
ya. Con piscinas, tenis y parking.
Semanas o quincenas. 660841749
POLÍGONO 10 ALQUILO piso
amueblado para estudiantes.
987256585, 620384423
POLÍGONO 10 Alquilo piso
amueblado y grande. Cal. central.
Exterior. Garaje opcional. 540 €.
987250988, 987715337
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, cocina
amueblada, 2 baños. Trastero. Ga-
raje opcional. 660898272, tardes
POLÍGONO 10 ALQUILO piso
todo exterior, soleado. 4 hab, 4
empotrados, salón, 2 baños. As-
censor. Cal. central. 3 terrazas.
987254672, 635968586
POLÍGONO 10 Piso de 4 hab, sa-
lón, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, empotrados, 2 ba-
ños. Exterior. 3 terrazas. Cal.
individual. Garaje y trastero.
679515341, a partir 19h
PONTEVEDRA La Guardia. Pue-
blo marinero. Alquilo piso nue-
vo con vistas al mar. Totalmente
equipado. Para vacaciones y
puentes. 986614360, 666689969
PORTO NOVO Sanxeo. Alquilo
apartamento y habitaciones.
986724458
REINO DE LEÓN Alquilo piso
con o sin muebles, 4 hab, salón,
cocina, 2 baños completos, a es-
trenar. Cal. central. Ascensor. Co-
chera opcional. 696104472
RENEDO DE VALDELADUEY Al-
quilo casa rural. 25km. de bosque.
8 ó 9 plazas. Fines de semana,
quincenas o meses. Senderismo,
setas en temporada. Polideporti-
vo con frontón. 606267693,
638714977
SANTANDER A 5 min. andando
playa Sardinero. Alquilo piso de
2 hab, 2 baños. Todo exterior. Vis-
tas al mar. Parking y jardín pri-
vado. 1ª quincena septiembre.
627717779
SANTANDER Alquilo piso a es-
tudiantes o profesores. Cerca del
Rectorado, Universidad. 2 hab, 6ª
planta, amueblado, calefacción,
gas ciudad, portero. Opción gara-
je. 942226519, 676299508
SANTANDER Alquilo piso cén-
trico, exterior, equipado. Tempo-
rada, profesores o similares. Eco-
nómico. Con aparcamiento.
942236341
SUANCES Cantabria. Alquilo ba-
jo con jardín, terraza, piscina, ga-
raje y parque infantil exterior. Fi-
nes de semana, semanas y
quincenas. 979701778, 646297468
TORREVIEJA Alicante. Alquilo o
vendo piso. A pie de playa. Pisci-
na. Primera y última semana de
septiembre y octubre. Semana o
quincena 655068955, 675924532
TORREVIEJA Alquilo aparta-
mento totalmente equipado. Ex-
celente. Al lado de la playa. Con
piscina. 645789672
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TROBAJO DEL CAMINO Alqui-
lo apartamento de 2 hab, cocina
independiente, salón, baño. Ga-
raje y trastero. También con op-
ción a compra. 607728551
TROBAJO DEL CAMINO Alqui-
lo piso de 3 hab, amueblado y a
estrenar. 500 €. 630965432
UNIVERSIDAD - PALOMERA
ALQUILO bonito apartamento
con 2 hab, salón, cocina, baño y
terrazas. Servicios centrales. Nue-
vo. 646788889
VILLAOBISPO Alquilo aparta-
mento muy bien amueblado,. sa-
lón, cocina americana, 1 hab con
empotrado y balcón, baño. Ga-
raje y trastero. 500 € comunidad
incluida. No agencias. 650572140
VILLAOBISPO Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, cocina, salón, ba-
ño y terraza grande. Exclusivamen-
te estudiantes. 987224096,
606264018
VILLAOBISPO Alquilo piso fren-
te al Recreo Industrial. Amuebla-
do. 2 hab, salón, cocina, baño, 2 te-
rrazas. cochera y trastero. Nuevo,
equipado. 987251486, 618965497
VILLAOBISPO Apartamento to-
talmente amueblado, a estrenar.
1 hab. Exterior. 686115408
VILLAQUILAMBRE ALQUILO
piso nuevo, exterior, orientación
sur. Soleado. Cocina y baños
amueblados, 2 hab. Trastero, ga-
raje. Cal. de gas. Junto parada
bus, Feve. 400 €. 636340423
ZONA CATEDRALAlquilo piso de
3hab, salón-comedor, 2 terrazas
y amplia cocina. Ascensor y cal.
central. 661347172, 649973836
ZONA CÉNTRICA Alquilo ha-
bitación-estudio. Con biblioteca,
televisión, empotrado, cama y me-
sa de estudio, aseo. Luz, agua ca-
liente y calefacción central. 200
€. 676587912
ZONA CENTRO Alquilo ático
completamente amueblado de 3
hab. Terraza de 40m2. Vistas zo-
na monumental. 600 €.
646759661
ZONA CRUCERO Alquilo piso de
3 hab, cal. gas ciudad y ascensor.
669506719
ZONA DOMINICAS Precioso pi-
so amueblado de 3 hab. Con to-
das las comodidades. Plaza de ga-
raje. 500 € más comunidad.
685112838
ZONA EL CORTE INGLÉS Al-
quilo piso amueblado a estudian-
tes. Servicios centrales.
987262180
ZONA EL CORTE INGLÉS Al-
quilo piso amueblado de  3 hab,
salón, cocina, baño. Amplia terra-
za. Cal. gas ciudad. Buenas con-
diciones. 646514391
ZONA EL CORTE INGLÉS Al-
quilo piso amueblado de 3 hab,
salón. Cal. central. 630508621
ZONA EL CORTE INGLÉS Fren-
te al parque. Alquilo piso sin mue-
bles, 2 hab, salón, cocina amue-
blada. Servicentrales con
contador. 987202872
ZONA EL EJIDO Alquilo piso
amueblado de 3 hab. Cal. central.
Bus Universidad a la puerta.
609036263
ZONA EL EJIDO Santa Ana. Al-
quilo habitación a señor en piso
compartido. Cal. central.
609036263
ZONA HOSPITALES Alquilo pi-
so amueblado. 630525317
ZONA LA PALOMERA Alquilo
apartamento muy confortable.
Servicios centrales. Ideal profe-
sores. 675360953
ZONA PALACIO DE CONGRE-
SOS C/ Rubén Darío, 16. alquilo
adosado. 987254328, 629366676
ZONA PARQUE DE LOS RE-
YES Piso amueblado, todo exte-
rior, con servicios centrales y ga-
raje. 3 hab, salón, cocina y baño,
terrazas. 689901904, 987202264
ZONA PINILLA Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, coci-
na. Todo exterior.  646477999,
606072122
ZONA PLAZA DEL HUEVO Al-
quilo piso totalmente amueblado,
4 hab, salón, cocina, 2 baños, 2 te-
rrazas acristaladas. 4ª planta. Muy
buenas vistas. Soleado. Garaje op-
cional. 987240543, 686556626
ZONA SAN FRANCISCO Alqui-
lo apartamento con cochera.
638863911, 987207037
ZONA SAN MARCOS Alquilo
apartamento amueblado, 2 hab.
Soleado. 987246659, 646693547
ZONA SANTA ANA Alquilo pi-
so de 3hab, salón. Servicios indi-
viduales del calefacción y agua.
Sin muebles. Con ascensor.
987272921
ZONA SANTA MARÍA - CATE-
DRAL Alquilo apartamento
amueblado. Con plaza de gara-
je. 660914177, 626197721

ZONA UNIVERSIDAD Alquilo
piso de 4 hab, 2 baños, 2 terrazas.
Cal. central. 646931831
ZONA UNIVERSIDAD Marqués
Santa María del Villar 2 - 2ºC. Al-
quilo piso soleado, cal. automáti-
ca de gasóleo. sin gastos de comu-
nidad. recién pintado. Estudiantes
o trabajadores. 350 €. 987235466
ZONA UNIVERSITARIA Piso de
115m2, 3 hab, 2 baños, 2 terra-
zas. Ascensor. Servicios centra-
les. 616745158

PISOS Y CASAS
ALQUILER

CASCO URBANO Se busca pi-
so en alquiler sin muebles. Buen
estado. Pequeño. No llegar a 300
€. Permanente estancia. No car-
gas. 629969707

1.2
OFICINAS Y LOCALES

BURGO NUEVO Traspaso local
de 60m2. 665451073
C/ COLÓN Se vende oficina con
dos despachos. 649490918
MUY URGENTE Por enfermedad
se traspasa bar en Villablino, inso-
norizado. Zona de copas. Muy eco-
nómico. Retna baja. 630456032
POR JUBILACIÓN se vende me-
són con servicio de bar, comedor
y habitaciones. Situado en pleno
Camino de Santiago. 646747363
RAMÓN Y CAJAL 20 Se ven-
de local de 112,80m2, 66m2 en
planta baja y 46,80m2 en sótano.
Totalmente acondicionado. Lujo.
695304829
ZONA EL CORTE INGLÉS Tras-
paso mesón en pleno funciona-
miento. Precio interesante.
636276122
ZONA MARIANO ANDRÉS Se
traspasa bar por no poder aten-
der. 15.000 € y renta 160 €.
672258271

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

AVDA. PORTUGAL Frente Mi-
chaisa. Alquilo local de 90m2, am-
plio escaparate. Tiene Vado. Sir-
ve para banco, comercio, taller,
pequeña industria. Alquiler eco-
nómico. 610847814
C/ ANA MOGAS Frente Hotel
Riosol. Alquilo o vendo local.
987805038
C/ ASTORGA Esquina Quiñones
de León. Alquilo local acondicio-
nado de 100m2. 987224340,
666265236
CARRETERA LEÓN - ASTOR-
GA Pol. Industrial de Trobajo del
Camino. Se alquila o vende nave.
987805038
CENTRO Alquilo local acondicio-
nado como peluquería de 70m2 úti-
les. Ésta o cualquier actividad. C/
Cardenal Lorenzana, esquina con
Roa de la Vega. León. 606177257
ERAS DE RENUEVA Frente TV Le-
ón. Alquilo local acondicionado, 2
despachos independientes climati-
zados. Ideal oficinas o cualquier ne-
gocio. Instalación agua caliente, du-
cha, alarma... 249 €. 655771569
PANADERÍA se alquila con des-
pacho o para obrador en La Vir-
gen del Camino, c/ Astorga, 38.
Frente Aero club. 987300164
PENDÓN DE BAEZA Alquilo lo-
cal de 80m2. Acondicionado.
665462259
SANTA OLAJA DE LA RIBERA
Alquilo nave de 570m2. Todos los
servicios. 987209910
ZONA CENTRO Se alquilan des-
pachos amueblados con todos los
servicios. 987876432
ZONA EL CORTE INGLÉS Par-
ticular alquilo café-bar de 60m2.
650144806
ZONA INMACULADA Alquilo
oficinas amuebladas. Con todos
los servicios. 987876056
ZONA SAN MAMÉS Alquilo lo-
cal muy pequeño con luz en 79 €.
Otro interior, grande de 40m2, con
luz. Económicos. Propios para al-
macén o meter cosas. 987270964,
619301532

1.3
GARAJES

CENTRO DE LEÓN C/ Joaquín

Costa. Se vende plaza de gara-
je. 14.000 €. 666443002

GARAJES
ALQUILER

AVDA. ASTURIAS, 17 Alquilo
plaza de garaje grande.
679988069
C/ JOAQUÍN COSTA Principio de
Padre Isla. Alquilo plaza de parking
grande. 65 €/mes. 652626699
C/ LANCIA 25 Alquilo cochera.
987234821
CENTRO COMERCIAL ESPA-
CIO LEÓN Alquilo plaza de gara-
je de 35m2, cerrada. Para 1 ó 2
coches. Ideal para almacén, tras-
tero, etc. 987805848, 615339660
ERAS DE RENUEVA Cerca de la
Junta. Alquilo plaza de garaje. 43
€. 622799550
MAESTRO NICOLÁS Alquilo
plaza de garaje para coche peque-
ño o moto. 987203103
PADRE ISLA 30 alquilo coche-
ra en primer piso. Plaza número
32. 628163691
PADRE ISLA, 30 Alquilo plaza de
garaje grande. 699006448
PLAZA DE LAS PALOMAS Al-
quilo plaza de garaje. 987256071
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 LA CHANTRÍA Alquilo
plaza de garaje. 987250988,
987715337
ZONA SAN CLAUDIO Alquilo
plaza de garaje. 654139595

1.4
PISOS COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
33 alquilo habitación. Calefacción.
Ascensor. 120 € todo incluido.
626616004
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo habitación en piso com-
partido con 2 chicas. 607835785
C/ MURILLO Frente Parque de
Los Reyes. Se alquila habitación
en cuarto piso compartido. Amue-
blado y soleado. Servicios centra-
les. 628213399, tardes
CATEDRAL Se alquila habitación
a chica en piso compartido. Cal.
central. 190 € gastos incluidos.
606510895
CÉNTRICO Chica comparte piso.
Sólo 2 personas en el piso.
619293101
CÉNTRICO Ordoño, Pícara Jus-
tina y Paseo de la Condesa. Al-
quilo piso amueblado, 3 hab, 2 ba-
ños, salón 30m2, cocina equipada.
Internet. Servicios centrales. Tra-
bajadores, estudiantes, Erasmus.
987264121, 658930562
CERCA UNIVERSIDAD Se ne-
cesita chica para compartir piso
con otras chicas. 110 €/mes más
gastos. No inmigrantes.
987213702
EL EJIDO Habitación con dere-
cho a todos lo servicios centrales.
2 baños. Cal. y agua caliente cen-
trales. 617214210
EL EJIDO Se necesitan dos per-
sonas para compartir piso.
619594973, 987204892
EL EJIDO SE necesitan señori-
tas para compartir piso. Todos los
gastos incluidos 120 €.
987213787
ERAS Alquilo habitaciones con
derecho a cocina. 652526577
FERNÁNDEZ LADREDA Alqui-
lo habitación en piso compartido.
Servicios centrales. 696698842
FERNÁNDEZ LADREDA, 49 Al-
quilo habitación para 2 chicas.
987207730, 679898627
FRENTE MUSAC Eras de Re-
nueva. Alquilo habitación a chica
con nómina. 220 € más gastos.
987224307
LA PALOMERA Alquilo piso a
estudiantes. 987202827
MARIANO ANDRÉS se alqui-
la habitación. Pensión completa
con derecho a cocina. Trato fami-
liar. 675101345
OVIEDO Al lado de los Alsa. Al-
quilo habitaciones en piso com-
partido durante el curso académi-
co. 653983533, 645599625
OVIEDO Alquilo habitación indi-
vidual con baño en piso compar-
tido. Piso nuevo. 645599625
PADRE ISLA 52 Alquilo habita-
ción a señora responsable y tra-
bajadora. 692855018

PADRE ISLA ALQUILO habita-
ción a señora seria y trabajadora.
660483893
POLÍGONO 10 Alquilo habitación
a chicas en piso compartido. Ser-
vicios centrales. 626508534
POLÍGONO 10 Alquilo habitacio-
nes a chicas trabajadoras o estu-
diantes. Gente joven. Con dere-
cho a cocina o pensión completa.
987210648, 661077389
POLÍGONO 10 Se necesita chi-
ca española para compartir pi-
so. 150 €. 649921784
PRÓXIMO AL ALBEITAR Alqui-
lo habitación en piso comparti-
do a chicas. Servicios centrales e
Internet. 987262180
SAN MAMÉS Se alquilan habi-
taciones en piso compartido.
987272757, 685134884
SAN MAMÉS se necesitan 2 chi-
cas para compartir piso. Próximo
curso. Habitaciones externas y muy
soleadas. 987228385, 655609197
SANTA ANA Alquilo piso para
compartir. 987257428, 667619687
SANTANDER Alquilo habitacio-
nes nuevas, muy céntricas. Vera-
no. También piso. Opción gara-
je. 679663239
UNIVERSIDAD-HOSPITALES
SE NECESITA chica para compar-
tir piso. Completamente amuebla-
do. Perfecto estado. 679317918,
619458444
ZONA CORTE INGLÉS Se ne-
cesita chico/a para compartir pi-
so. 619027660
ZONA CRUCERO Alquilo habi-
taciones con derecho a cocina o
solo dormir. Piso nuevo.
987805724, 626439404
ZONA LANCIA Alquilo 1 ó 2
habitaciones. Para compartir.
616081759
ZONA POLÍGONO 10 Alquilo pi-
so a estudiantes. Económico. Ca-
lefacción incluida. Buena comu-
nicación. 987231879, 669229849
ZONA SAN MAMÉS Palo-
mera. Se necesita chica para
compartir piso. 987223909,
639268768
ZONA SAN PEDRO Se busca
mujer para compartir piso con per-
sona mayor para acompañarla.
No se cobra nada. También pa-
ra jugar a cartas o salir de paseo.
987233410
ZONA SANTA ANA Alquilo ha-
bitación en piso compartido. Ser-
vicios centrales. Abstenerse in-
migrantes. 679521626
ZONA SANTA ANA Avda. Rei-
no de León. Alquilo habitación.
628263908
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo
piso amueblado para estudian-
tes. Todo exterior. 987256162,
618583459

1.5
OTROS

A 10KM. DE LEÓN Se vende fin-
ca de 2.000m2 con refugio y fru-
tales. Opción a cambio por piso
en León. 987690179, 987237690
AL LADO ZONA INDUSTRIAL
y autovía, se vende parcela de 7
hectáreas. Ideal para huerto so-
lar. 987253368, de 10 a 13 y de
17 a 20h
CTRA. LEÓN - VILLAMAÑAN
SE vende finca de 6.000m2.
987229340, 630612789
FRESNELLINO DEL MONTE Se
vende parcela de 286m2 con re-
fugio de 38m2 para terminar de
reformar. 987203084

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

GORDALIZA DEL PINO Se ven-
de solar próximo a la Iglesia. Mu-
chas posibilidades. 987200797,
987270788
JUNTO A LA VECILLA Finca de
1.000m2 vallada con casa de
40m2, para terminar de rematar
por dentro, pozo y caseta de obra
con 2 hab. y baño. 33.000 € ne-
gociables. 665841413, 665848793
LA VIRGEN DEL CAMINO Ur-
banización Arroyo del Truevano.
Vendo parcela de 700m2. Urbani-
zable. Con todos los servicios. A
dos calles. 609885936
MORAL DEL CONDADO Se
vende solar con agua y luz.
Huerta, árboles. 987343101,
987222936, 987231551
PARADILLA A 12km. de León.
Vendo solar de 146m2 útiles, si-
tuación inmejorable, 12.300 €. Se
vende hierba en paquete peque-
ño. 987312237

POLA DE GORDÓN Detrás del
chalet de Mila. Se vende finca de
5.000m2 aproximadamente. Su-
bida por la carretera Asturias.
987224128
SAN MIGUEL DEL CAMINO Se
vende bodega en buen estado.
645886635
SAN MIGUEL DEL CAMINO Se
vende bodega. Con luz y agua.
686750154
TORNEROS DE BERNESGA
Vendo solar de 1.020m2 y terre-
nos. 647259362
VILLACONTILDE Pajar con tro-
zo de era. Sitio inmejorable. Con
servicios de agua, luz y desagüe.
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
VILLASECA DE LA SOBARRI-
BA vendo solar y varias fincas
una de ellas en la carretera y con
más de 100m de fachada. León.
987256315
ZONA MUY TRANQUILA Cer-
ca de León. Particular vende fin-
ca muy grande de 8.000m2 apro-
ximadamente con refugio grande.
Mucha agua. 675666119

BUSCAMOS Personas para
actividades desde casa, ren-
tables y legales. Información
sin compromiso. Apartado 133,
36680 La Estrada. Pontevedra

ASISTENTA Española con 15
años de experiencia se ofrece pa-
ra trabajar. 665202145
ASISTENTA Española se ofrece
para trabajar por las mañanas por
horas. Experiencia 15 años.
987176275
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar enfermos en
hospitales o domicilio. 648192901
BURGOS Se necesita empleada
de hogar para atender un matri-
monio. Preferiblemente españo-
la, sin cargas familiares, solte-
ra, viuda o separada. Sueldo a
convenir. 652159626
CABALLERO se ofrece para tra-
bajar como peón de construcción
y de soldador. Con carné de ca-
rretilla y de conducir. Con expe-
riencia. 663602473
CHICA Bilingüe francés busca
trabajo administrativo. 4 años de
experiencia, usuario avanzado de
herramienta informáticas. Dispo-
nible de inmediato. 650673529
CHICA Busca trabajo como inter-
na o por horas en restaurantes
u hoteles. 600809253
CHICA Española se ofrece para
limpiezas de casa, oficinas, cui-
dado de niños. Por las tardes. Con
informes. 686862295
CHICA JOVEN se ofrece para la-
bores del hogar, limpieza, plan-
cha, cuidado de niño o persona
mayor. Por las mañanas.
609270137, 987282044
CHICA Responsable se ofrece
para realizar tareas del hogar 3
días a la semana por la mañana.
690815714
CHICA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para trabajar dos
horas por las mañanas en cuida-
do de ancianos o limpiezas.
626274235, horas de comida
CHICA se ofrece para limpiezas
de hogar, plancha o para cuidar an-
cianos, enfermos o niños. También
tardes. 987071853, 696333723
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo aprendiz de camarera o ayu-
dante de cocina. Jornada comple-
ta. 664402808, 987173531
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo empleada de hogar. 646743529
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo empleada de hogar. 671840448
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo externa o por horas en labores
del hogar, cuidado de niños o an-
cianos, hoteles, etc. 600015763
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo interna o externa en limpie-

zas de hogares, camarera de pi-
so, hoteles, cuidado de niños o
ancianos, etc. 667879266
CHICA se ofrece para trabajar
cuidando personas mayores en
domicilios, para limpieza de por-
terías y tareas del hogar. Por ho-
ras. 676777245
CHICA se ofrece para trabajar
por horas o como interna. En lim-
piezas del hogar. 629918545
CHICO con carnet de conducir se
ofrece para trabajar. Vehículo pro-
pio. 667619674
CHICO de 27 años se ofrece pa-
ra trabajar como peón en la cons-
trucción. 609932001
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina, limpieza,
fábricas, etc. Externa. 677369844
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo peón de construcción, oficial
de pladul o peón de pintura.
671976591
SEÑORA COLOMBIANA con
buenos informes se ofrece para
trabajar en limpiezas. Por horas.
A sueldo a convenir. 638029770
SEÑORA de 51 años se ofrece
para trabajar por las tardes en
empresas de limpieza o domici-
lios. 638074864
SEÑORA Extranjera se ofrece pa-
ra trabajar desde casa. 662303543
SEÑORA Joven se ofrece para
trabajar en limpiezas de oficina o
para cuidar persona mayor por las
tardes. 606738987
SEÑORA Responsable se ofrece
para trabajar por horas en limpie-
za o similar. 987212804
SEÑORA se ofrece para cuidar a
señoras mayores, hacer labores
de la casa y sacarlas a pasear.
Preferiblemente Zona La Chan-
tría. 660029347
SEÑORA se ofrece para cuidar
gene mayor. Sabiendo cocina es-
pañola. Desde las 10 a 22 horas.
Sueldo 800 € incluida Seguridad
Social. 660483893
SEÑORA se ofrece para cuidar
niños o tareas del hogar. 3 días
a la semana, mañanas o tardes.
987212554, 636320887
SEÑORA se ofrece para cuidar
persona mayor por las noches.
665180782
SEÑORA se ofrece para cuidar
personas mayores, realizar labo-
res del hogar, planchar, acompa-
ñar a personas, etc. 653986854
SEÑORA se ofrece para hacer la-
bores de casa por las mañanas.
677567134
SEÑORA se ofrece para hacer
limpiezas. 987800324
SEÑORA se ofrece para la lim-
pieza. Preferiblemente mañanas
y zona de Santa Ana o alrededo-
res. 651051799, 679104415
SEÑORA se ofrece para labores
del hogar por horas y cuidado de
personas mayores y enfermos.
649379874
SEÑORA se ofrece para limpiar
y planchar 2 ó 3 h. 987207730,
679898627
SEÑORA se ofrece para tareas
del hogar, cuidado de niños, en-
fermos o ancianos. Con experien-
cia. 628585989
SEÑORA se ofrece para trabajar
2 ó 3 horas las mañanas y tardes,
en cuidado de ancianos, labores
hogar, recados, etc. 987092867,
680912288
SEÑORA se ofrece para trabajar
cocinera, camarera de hotel o de-
pendienta. 987307501
SEÑORA se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina, limpie-
zas, fábricas, etc. 680282743
SEÑORA se ofrece para trabajar
como cajera, dependienta, etc.
Con experiencia. 677468645,
987281082
SEÑORA se ofrece para trabajar
en servicio doméstico por horas.
Zona de Villaobispo de las Regue-
ras. 617176289, 628471149
SEÑORA se ofrece para trabajar
en tareas del hogar  por horas o
cuidado de personas mayores o
enfermos. 617950856

3.1
PRENDAS DE VESTIR

EDREDÓN Para cama de 0,90m
y cortinas a juego se venden.
Chandal del Leonés talla 18, ves-
tido de bautizo, mochila portabe-
bés, botas de fútbol Nike núme-
ro 41, guantes pequeños de
portero. 987207974
VESTIDO DE NOVIA se ven-
de. Muy buen estado. Económi-
co. Se regalan complementos.
600889628
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MIRADOR DEL AERO

OFICINA CÉNTRICA
EN ALQUILER O VENTA

LÓPEZ NÚÑEZ

NUEVA
PROMOCIÓN

pisos y
apartamentos.
Dos exclusivos 

áticos.
Con garaje 
y trastero

Pisos y apartamentos desde 
102.000 euros.

ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES
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... OFERTAS DE EMPLEOExención de peaje para los discapacitados

en las autopistas

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

La Crónica Social (25/08/2008) 

El Comité Español de Representantes
de Personas con Discapacidad, CER-
MI, no ceja en su lucha por la igualdad
y los derechos del colectivo ni en vaca-
ciones. Su última apuesta: la exención
del pago del peaje en autopistas para
las personas con discapacidad.

Concretamente, solicita la modifi-
cación del artículo 16.3 de la Ley de
Carreteras, de manera que en su
redacción definitiva regule la exención
de abonar peaje "a los vehículos de las
personas con discapacidad o destina-
dos a su servicio que resulten titulares
de tarjeta de estacionamiento de vehí-

culo para personas con discapacidad
emitida por organismo competente". 

El Cermi considera que esta medi-
da se inscribiría dentro de las políticas
de acción positiva a las que están obli-
gados los poderes públicos para favo-
recer la plena inclusión de las perso-
nas con discapacidad en la sociedad. 

La ausencia de accesibilidad de
los sistemas de transporte público lle-
va a las personas con discapacidad a
hacer un uso más intensivo del vehícu-
lo privado, con el coste añadido que
eso supone. Este sobrecoste debe ver-
se compensado con medidas como la
exención de peaje de las autopistas,
que son concesiones del Estado.

SE NECESITA
ESTETICIENNE

Enviar currículum vitae y foto a: 
Apartado de Correos 32, León

Diplomada con experiencia
para salón de 

belleza-perfumería

Si tienes entre 18 y 26 años
y te gusta el trato con los
niños trae tu currículum a

C/ Velázquez, 13 
(junto a El Corte Inglés) 

La contratación de dichos monitores estará en función del número de inscripciones de
cada actividad.Los interesados, todos mayores de edad y teniendo en cuenta que la
titulación mínima será de monitor, excepto para gimnasia de mantenimiento que será
licenciado ó similar, se valorarán las titulaciones superiores relacionadas con las activi-
dades a impartir, pueden presentar su solicitud en la que indicarán los méritos que ten-
gan en la instancia que se facilitará en las oficinas municipales, acompañada de una
fotocopia del DNI hasta las 14:00 horas del próximo día martes, 16 de septiembre.

Actividades deportivas curso 2008-2009
Se precisa la contratación de personal para monitor 

deportivo en el curso 2008-2009 y que son los siguientes:

CONCEJALÍA DE
DEPORTES 
Y JUVENTUD

Ayuntamiento de
Valverde de la Virgen

3 monitores de baloncesto
1 monitor/a de balonmano
1 monitor/a de voleibol
1 monitor/a de futbol sala
1 monitor/a de atletismo
1 monitor/a de ciclismo
1 monitor/a de ajedrez
1 monitor/a de tenis mesa
1 monitor/a de orientación

1 monitor/a de tenis
1 monitor/a de badminton
1 monitor/a de lucha leonesa
1 monitor/a de bolo leones
1 monitor/a de kárate
1 monitor/a de gimnasia rítmica
3 monitores de tiempo libre
1 monitor/a de gimnasia para la
tercera edad

2 monitores gimnasia 
de mantenimiento
1 monitor/a de pilates
1 monitor/a de yoga
1 monitor/a de bailes
1 monitor/a de batuka
1 monitor/a de aerobic
1 monitor/a de tiro con arco

Los interesados, todos mayores de edad, pueden presentar su soli-
citud en la que indicarán los méritos que tengan en la instancia
que se facilitará en las oficinas municipales, acompañada de una
fotocopia del d.n.i., hasta las 13,30 horas del próximo día 16 de
septiembre.

Actividades curso 2008-2009
Se precisa la contratación de personal para monitor de actividades

en el curso 2008-2009 y que son los siguientes:

CONCEJALÍA DE 
CULTURA, MUJER
EDUCACIÓN Y EMPLEO

Ayuntamiento de
Valverde de la Virgen

Monitor de pintura
Monitor de manualidades
Monitor de iniciación a patch work
Monitor de teatro
Monitor de inglés

Monitor de bolillos
Monitor de restauración de muebles
Profesor de saxofón
Especialista en estimulación de la 
memoria para la tercera edad



3.2

BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

BAÑERA Cunas de viaje y nor-
mal y cochecito de niño, se ven-
de. 300 €. 669082106
CUNA Plegable con colchón y ro-
pa se vende. También se vende
trona. 987253476, 696125092
PARQUE a estrenar, andador,
sombrilla de carro, plástico de llu-
via, barrera de puerta y acceso-
rio para transportar un segundo
bebé, se vende. 618877510

SILLA GEMELAR Marca Be-
béConfort, se vende. 646048713

3.3
MOBILIARIO

ARMARIOS de cocina comple-
tos, horno eléctrico, campana ex-
traplana y microondas, se ven-
de por 500 €. También ventanas
de aluminio para poner sobre ma-
dera. 987071110, 608755900
CAMA NIDO Con dos colchones
por 25 €. Cama abatible con ro-
pero y escritorio en 25 €.
669880689
DOS LÁMPARAS se venden.
Una de 10 focos y otra de 8. Muy
bonitas. Económicas. 987211080,
687656869
LÁMPARA de cristal de Straf an-
tigua, se vende. 987805087
LÁMPARA DE PIE se vende por
20€, lámpara de techo de 5 bra-
zos por 30 €. Caldera de gas, se
vende. 987212804
ME URGE VENDER Dos mesas
de salón y estufa de leña de hie-
rro fundido muy bonita, se vende.
Regalo algunas cosas. 987231328
MESA Circular de nogal con pie-
dra de Onís de 0,80m. se vende.
30 años de antigüedad.
987212740, 628796916
MUEBLE DE SALÓN 2,65m con
vitrina, mesa de salón en made-
ra, repisa metálica de pie con 4
baldas, tablero plegable de 3m y
2 caballetes y puerta de fuelle en
beige. 636161413
MUEBLE DE SALÓN Clásico de
3 módulos, se vende. En buen es-
tado. Económico. También mue-
ble cubre radiadores de 1,10m.
987209559, 620766981
MUEBLE DE SALÓN Clásico,
se vende. Prácticamente nuevo.
Se vende a juego con mesa o in-
dividualmente. 987173385
MUEBLE DE SALÓN Diseño
moderno, 3m aproximadamente,
se vende. Buen estado.
679766337, 987234006
MUEBLE DE SALÓN y placa de
mandos de vitrocerámica Teka,
flexo blanco, 2 mesas camilla de
0,60m y otras 2 de 0,40m vesti-
das y con cristal, se venden.
987207974
SALITA COMPLETA se vende:
sofá, mueble y mesa de pino. 300
€. 669082106
SOFÁ y dos butacas de polipiel
y terciopelo, se vende nuevo y
mesa pequeña de madera, 200
€. También dos módulos de ca-
mas de 1,05 con mesita a 120 €.
687450309

SOMIER Pikolín de 1,35m de lá-
minas, nuevo, se vende. También
mesa camilla de 0,80m. 686117549

COLCHÓN de 1,35m, se vende.
Marca Flex multielastic. Muy po-
co uso. Prácticamente nuevo.
987073291, 675517553
MUEBLES Y ELECTRO-
DOMÉSTICOS se compran.
669588368

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

APARATO DE AIRE ACONDI-
CIONADO 3x1, se vende. Muy
barato. Ideal para chalets, pisos,
bares o locales. 987808260,
654745830
ARCÓN CONGELADOR se ven-
de. 628297409
CALDERA de mural de gas mar-
ca Roca, se vende. A estrenar.
Precio a convenir. También apa-
rato de aire acondicionado y ven-
tanas de aluminio. 987225040
CONGELADOR WHIRPOOL se
vende. Capacidad 258cm3, poder
de congelación 16kg cada 24 ho-
ras. Económico. 987205324
ESTUFA y cocina de butano, es-
tufa carbón y laña, calentador, la-
vadora, tresillo, frigorífico, somie-
res, colchones, mesa y sillas de
cocina, muebles de cocina.
987246235, 626616004
LAVADORA con carga por arri-
ba, taquillón,mesa de centro, so-
mieres de varios tamaños y dos
bicipatines sin estrenar se ven-
den. 987225420
LAVAVAJILLAS AEG Modelo
Favorit, acero inoxidable. autén-
tico alemán. Muy barato.
987808260, 654745830
PLANCHA VAPORETTA Robby
3000 sin estrenar y tapa calderín
de plancha Roventta, se vende.
También PSII. 987207974
TELEVISIÓN Color de 21” se
vende. Mando a distancia.
646931831
THERMOMIX 21 se vende. año
2003. Con 5 libros. 450 €.
686862295

3.5
OTROS

ARCÓN CONGELADOR de
1,60x0,60m se vende económico.
También 5 puestas de madera de
castaño y un conjunto de sofá de
cuero con mesa de centro de re-
galo. 987203084
INODORO Bidé, lavabo, repisa y
armario de baño, se vende.
636161413
LAVABO Marca Roca con enci-
mera, se vende. También bidé.
686436558
MAMPARA DE DUCHA Semi-
circular, modelo Balty, se vende.
90x90cm, alto 1,85m. Marca Vi-
daliny. Sin estrenar. 987801768,
696719617

4.2
OTROS

ENCICLOPEDIA UNIVERSAL
Espasa se vende. 7 idiomas.
987808260, 654745830

LIBROS DE TEXTO de segunda
mano se venden. 5º y 6º de Pri-
maria para el colegio “Anejas”.
Como nuevos. 10 €/unidad.
987232057, 600432904

ACCIÓN DE SOCIEDAD RE-
CREATIVO DEPORTIVA se ven-
de a mitad de precio. 987753222
BICICLETA Marca Orbea de se-
ñora muy ligera, se vende. Cuen-
takilómetros, radio de acero, si-
llín autonómico muy bueno.
Regalo bicicleta estática nueva.
987209544
SERIES DE TELEVISIÓN desde
15€ y colecciones completas 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, Mar-
co, Macinger Z, La abeja Maya,
Pipi Calzaslargas, Willy Fog.
626888495
SERIES Pipi Calzalargas, Cayú,
La Abeja Maya, Vikcy el Vikingo-
Darcatan y los Tres Mosquepe-
rros, El Cid Campeador, Willy Fog,
etc. 626888495
SERIES Tom Soyer, Érase una vez
el Hombre, La vida, el cuerpo hu-
mano; Espacio, Los Inventores,
Los Exploradores, Heidi, Marco,
Mazinger Z, Los Pitufos, se ven-
den. 626888495
SOCIEDAD RECREATIVA CA-
SA LEÓN Se vende participación.
A mitad de precio. 606931891
VIAJES Y TURISMO Si vas a
Sudamérica - Cataratas, glacia-
res, ballenas- No dudes en con-
sultarnos. Asesoramiento e infor-
mes gratuitos.
reinodeleon@hotmail.com

CACHORROS DE COCKER se
venden. Económicos. 626525986,
626525041
COLMENAS 6 enjambres, 40 ca-
ja, maquinaria y extractor eléctri-
co de miel, se vende. 987202321,
987315051
CUARENTA HECTÁREAS de
secano se alquilan. 987334508
DOS SINFINES Eléctricos de 10
y 12 de diámetro y 4m de largo,
se vende. 659969280
HIERBA Verde, se vende. Para
cortar. 675666119
JAULAS Para conejos engorde
y madres se vende a 15 €. Pos-
tes de lúpulo a 7 €. Quemador
Lamborghini potencia de 125.000
a 205.000 calorías por 700 €.
676932834
JUMPER Marca Ausa se vende.
en perfecto estado. Ideal para
granjas. 637816614
LEÑA de Roble y Encina se ven-
de. 987205522, 676039882
NAREDO DE FENARVendo 5 fin-
cas, dos urbanizables. 987591500
PAJA Paquetón grande se ven-
de. Precio económico con cargue
incluido. 610986226
PASTORES ALEMANES Ca-
chorros nacidos el 8 de agosto se
venden. Excelente camada. Eco-
nómicos. 676876193, 679078571
PASTORES ALEMANES Tatua-
dos C.E.P.A. excelentes cachorros,
las mejores líneas europeas. El
mejor compañero y guardián.
Aseguramos carácter. Garantía
por escrito. Seriedad absoluta. In-
mejorables precios. 620806440
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profesionalesprofesionales
guía de

ALBAÑIL Viviendas, loca-
les, comunidades, tejados,
impermebealización, fon-
tanería y electricidad.
660428387, 987846628

CERCADOS Y CERRAMIEN-
TOS MARTÍNEZ. Cercas,
tapias y vallados de fincas.
Somos especialistas.
987211012, 655562391,
665924048

PINTOR Se hacen trabajos
de pintura de interiores, pi-
sos, locales, comunidades.
Quitamos gotelé. Pre-
supuestos sin compromiso.
Económico. Rápido y lim-
pio. 679031733

REFORMAS DE ALBA-
ÑILERÍA Tejados, pinturas,
limpiezas de canalones y
chimeneas. 645493504

PINTURAS EN GENERAL
Pintamos tu casa o comu-
nidad. Máxima rapidez, in-
cluso en fin de semana.
Presupuestos sin compro-
miso. Limpieza garantiza-
da. Disponemos de albañil,
fontanero y escayolista.
660709141, 653895922

SE HACEN TODO TIPO DE
TRABAJOS: Pintura, alba-
ñilería y escayola. Refor-
mas en general. 657655300,
664076116

TALLER DE ALTA PELE-
TERÍA Transformaciones y
arreglos, rasado de pieles
(visones), restauración,
confección a medida, lim-
piezas, conservación, Pret-
a-Porte. Trabajo garantiza-
dos. C/ Padre Arintero, 5.
987222226

anuncios
sección

profesionales

20 € / módulo
semana

A ANIMARSE A EMPE-
ZAR BIEN EL CURSO!!!
Ingeniero con 7 años de
experiencia en clases a
domicilio, con resultados
excelentes. Primaria,
Bachiller, Informática.
Especializada en E.S.O.
Todas las asignaturas.
Económico. No te arre-
pentirás! 657676754

ACABA BIEN EL CUR-
SO! Clases de Ma-
temáticas. A todos los
niveles. Especialidad
2º de Bachiller y
Selectividad. 666203352

APOYO PROFESIONALES
DOCENTES. Primaria,
E.S.O., Bachiller, Se-
lectividad. TODAS LAS
ASIGNATURAS. Grupos
de 1 a 4 alumnos. Maña-
nas y tardes. También ju-
lio y agosto. 20 años de
experiencia. Avda. In-
dependencia, 2 - Planta
2º (Plaza Santo Domingo)
987234738

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

TITULADA da clases de inglés,
francés y lengua. Todos los ni-
veles. 987238290, 620314420

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

APRENDE INGLÉS Niños des-
de 6 años y adultos. Mañanas
y tardes. Todos los niveles:
Desde Primaria a Selectivi-
dad, preparación de los
Títulos Oficiales del: Pet, First,
Advanced, Proficiency y la
E.O.I. Aprobados 90%. De 1 a 4
alumnos/hora. Más de 20 años
de experiencia. Todo el año.
Verano inclusive. Avda.
Independencia, 2 - Planta 2ª
(plaza de Santo Domingo)
987234738

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

CLASES PARTICULARES
Economía, física, matemáti-
cas, contabilidad, estadística,
inglés, lengua. Todos los nive-
les. Especialistas, psicología
UNED. Cursos gratuitos a tra-
bajadores y autónomos.
987242112, 659251374

GUITARRA, ÓRGANO Y TROM-
PETA Se dan clases a domici-
lio. 626557315, 664470101

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

MATEMÁTICA,S FÍSICA,
QUÍMICA, LENGUA A
Primaria, E.S.O., Bachillerato
y Selectividad. De 1 a 4
alumnos/hora. Mañanas y tar-
des. Más de 20 años de expe-
riencia. Aprobados
Selectividad 2008, 100%. Avda.
Independencia, 2, Planta 2ª
(Plaza Santo Domingo).
987234738

NATIVA TITULADA da clases
de inglés y francés. Primaria,
ESO, Bachiller, EOI, Turismo,
Oposiciones, Universidad.
Excelentes resultados.
Enseñanza garantizada. Zona
El Ejido-Catedral. 987212930,
660078636

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
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PERROS CHIGUAGUA se ven-
den. Vacunados y desparasitados.
Jóvenes. 608708514
PONFERRADA León. Vendo fin-
ca concentrada. Zona Chanas.
Con camino y acequia de riego.
Cerca de Posada, El Bierzo. Ide-
al para frutales y pimientos.
987808260
REGALO Podas de balsa y pa-
lera gorda. 665814553
REGALO Preciosos cachorros de
raza mediana. 616958819
SE REGALAN GATOS Peque-
ños. 690683388
SILOS Galvanizados para pienso
se vende. dos de 2,5 diámetro y
8,98m3 para 5.800kg, dos de 2,5
diámetro y 19,43m3 para
12.000kg. Nuevos y seminuevos.
659969280
TECKEL de pelo duro de 3 años
de edad, se vende. Buen cazador
de conejo, liebre o para compa-
ñía o semental. 250 €. 651083699

YEGUA C.D.E., domada y con
buen carácter, se vende.
620746488
YORKSHIRE TERRIER Se ven-
de cachorros. Se entregan vacu-
nados, desparasitados y con car-
tilla sanitaria. Enseño padres.
987655558

GRADA DE DISCO se compra.
987800324

GATOS se regalan. 987280227

GUITARRA Clásica española,de
conciertos se vende. Palo San-
to. 626557315, 664470101
PIANOS antiguos restaurados,

se venden. Perfecto estado.
626557315, 664470101

APARATO DE RAYOS UVA Con
garantía de un año. Instalación
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 ma-
dera de roble. 987651257, llamar
alas 8:30 o a partir de las 23h
DOS SIERRAS Eléctricas una de
mano y otra eléctrica seminuevos.
Disco de rueda de Toyota Yaris.
Regalo estufa de gas nueva. Mo-
to Guzzi. 660223923, 987202953

FORD ESCORT Gasolina se ven-
de. 400 €. 630525317
FOTOCOPIADORA se vende. 1
año de uso. Económica. 987800324
GÓNDOLAS Maniquíes, mostra-
dores, máquina de grabar trofe-
os, vitrinas, perchas, máquina de
reparar esquíes, estanterías, se
vende. 639018004
MÁQUINA DE ESCRIBIR Mar-
ca Olivetti, se vende. 686436558
MÁQUINAS Recreativas y fut-
bolines, se venden. 665451073
MERCANCÍA INMOBILIARIO
Se vende económico: estanterías
y departamentos de metacrilato
para tienda de golosinas u otros
fines. 987230253, 659082488
PATINES nº 38, teclado de orde-
nador y piano marca Yamaha, se
vende. 636161413
QUAD ATV 300 se vende. Nue-
vo. 2.800 €. 656251844, tardes
TEJIDOS de varios tipos, restos
de piezas se venden. Se traspasa
local en la calle Santa Cruz, 180
€. 626568306
TORNO PARA MADERA de 1m
de largo, sierra de cinta pequeña,
ruecas de hilar de varios mode-
los, se vende. 615273639

CARAVANAS, VEHÍCULOS,
REMOLQUES etc. se guardan.
629878585, 637430489

10.1
VEHÍCULOS

AUDI 80 2.3, año 95, todos los
extras. Perfecto estado. Bien man-
tenido. 609122884
BMW 320D año 99, full equipe,
se vende. 10.300 €. 622757261
BMW 730I Nacional, libro de re-
visiones, 100.000km. Año 2004.
Todos los extras. Precio nuevo.
104.000 €. 38.000 €. Garantía y
1 año ó 50.000km. 696955584
CAMIÓN Con tarjeta, marca Ive-
co, 15.500 kg, caja ganadera.
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
CITRÖEN XSARA 1.9 Turbodie-
sel Seduction, e/e, c/c, ABS, cli-
matizador, airbag, volante multi-
funcional, amortiguadores.
Siempre en cochera, muy cuida-
do. 649834717
FIAT ESTILO 1.9 JTD 115cv,5
puertas, climatizador bizona, mp3,
techo laminar, pintura
metalizada.Perfecto estado.
OPORTUNIDAD: 7.500 €.
658801698
FORD FIESTA 3 puertas, se ven-
de. Bien cuidado. También coche
clásico ideal para conductor no-
vel. 692450083
FORD KA con d/a, c/c, e/e, alar-
ma, 60.000km. Muy bien cuida-
do. 987805432, 626390581
FORD MONDEO 1.8 TD modelo
Chia, año 98. Todos los extras.
657130493
FORD MONDEO Familiar 2.0,
115cv, año 2004. Libro de revisio-
nes. ABS, cd, d/a, radio, faros an-
tiniebla, clima, airbag, etc.
655440560
FURGONETA MERCEDES VA-
NEO Seminueva, automática.
987259567, 696989799
IBIZA SPORTRIDER 1.9 TDI,
100cv, Febrero 2008. Perfecto es-
tado. 665866530
MERCEDES 300D Matrícula O-
8560BL, diesel, pasada ITV hasta
febrero. 696254598
MERCEDES CLK 270 LI, azul con
cuero beige, navegador pantalla
grande, faros de xenón, cambio
automático. 119.000km. Precio:
21.800 €. 616520401
MERCEDES E300 Turbodiesel
Elegance, 4 faros, automático, año
1999, 170.000km. Siempre en ga-
raje y muy bien cuidado. Precio a
convenir. 987805432, 626390581
MOTO de carretera YAMAHA
600 de 4 cilindros se vende. En
buen estado. Siempre en gara-
je. Muy poco uso. O cambio por
moto más pequeña. 987072045
MOTO YOSUNG COMET 125cc
GTR, año 96. Pocos kilómetros.
675360953
OCASIÓN Vendo BMW 735 con
extras, full equipe. 1.900 €. A to-
da 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 cuidada. 679450622
PEUGEOT 505 se vende por 700
€. También remolque portaco-
ches. 676932834
QUAD ATV 250 se vende. Nue-
vo. 2.600 €. 696418589, tardes
RENAULT 5 En buen estado se
vende. 400 €. 606271746
ROVER 220 SDI 90cv, año 98,
75.000km, e/e, d/a, c/c, a/a.
Siempre en cochera. 2.900 €..
645898703
SEAT IBIZA 1.6 SPORT 85cv, año
96. Preparado: llantas, lunas, fo-
cos Lexus, escape y alarma. Me-
jor ver. 686750154
VOLKSWAGEN GOLF CL 5
puertas, pocos kilómetros, muy
cuidado, excelente estado. ITV pa-
sada. Siempre en garaje.
691988178
YAMAHA XT 125 Enduro, 4
tiempos, 2.000kim, año 2006. Se
puede conducir sin carnet de mo-
to. Completamente nueva. Rega-
lo extras. Buen precio. 620807440

10.2
OTROS

LLANTAS de 15” de Todoterre-
no se venden. 649834717
LLANTAS Para BMW Serie V de
15” se venden. Económicas. Neu-
mático a mitad de uso.
606931891
MERCEDES C220 se venden los
faros delanteros, rejilla delante-
ra y dos cristales antinieblas. Ca-
rrocería W203. Sueltos o en con-
junto. Económico. 656829548

ABOGADO Y COMERCIAL
DE BANCO Muy sensible, ca-
riñoso, sexual, triste, melancó-
lico por tener relaciones amoro-
sas. 47 años. Quiero olvidar,
quiero a mujeres super-sexy.
699341792
CASADO Busca chica en la
misma situación para amistad.
616167882

CHICO de 36 años busca muje-
res solteras o casadas para
mantener relaciones sexuales.
No contesto números ocultos.
675914921

Club de amigos MAISOL-LEÓN:
cenas, teatro, excursiones, cur-
sos, salidas con niños…
671578217, 987241290, 902101493

ESTÁS SOLO/A? Conocemos
personas que como tu, quie-
ren encontrar pareja.
APÚNTATE. 671578217,
987241290, 902101493

Estás solo/a…? ES PORQUÉ
QUIERES!!! Apúntate al club
de amigos MAISOL-LEÓN.
987241290,  671578217,
902101493. También organi-
zamos actividades con niños

MAISOL-LEÓN: ir al cine, al te-
atro,  a cenar, a bailar... NO TE
QUEDES EN CASA, conocerás
gente divirtiéndote!!!
987241290, 671578217, 902101493

MAISOL-LEÓN. Conocemos
personas que, como tú, de-
sean establecer una rela-
ción afectiva basada en la
comprensión, respeto, com-
promiso…  671578217,
987241290, 902101493

ME LLAMO RAÚL Tengo 34
años y deseo conocer chicas de
20 a 40 años para amistad y lo
que surja. Soy formal y buena
persona. 629345298

PARA LOS QUE QUIEREN DI-
VERTIRSE haciendo activida-
des, conocer gente sana, en-
contrar pareja…MAISOL-LEÓN.
671578217, 987241290, 902101493

QUIERES ENCONTRAR PARE-
JA? descubre MAISOL-LEÓN,
te ayudamos a encontrarla.
Rigor y Honestidad Profesional
671578217, 987241290, 902101493

SEÑOR de 56 años, sencillo,
cariñoso y hogareño, no fuma-
dor ni bebedor, busca señora
con buen corazón para bonita
amistad y posible relación esta-
ble. No mensaje ni llamadas
perdidas. 615273639
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DEMANDA

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

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
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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.

807 51 73 10
anuncios

entre 
particulares

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 5.900
AUDI A3 2.0 TDI 140 CV NUEVO MOD 2003 17.800
AUDI A3 TDI SPORTBACK 2006 19.100
AUDI A4 TDI S LINE GPS XENON 163 CV 2002 17.600
AUDI A4 TDI S LINE 140 CV 2005 20.800
BMW 120 D 163 CV PACK SPORT 2005 19.200
BMW 320 D TOURING 2001 14.200
BMW 320 D PACK MII 6 VEL. XENON 2003 17.600
BMW 330 CD 204 CV BI-XENON CUERO 2004 23.800
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
CHRYSLER PT CRUIRES 1.6 I 2005 11.200
FIAT DOBLO 1.3JTD MIXTA 2005 8.900
FORD FOCUS TDCI 110 CV SPORT 2005 12.300
FORD MONDEO TDCI 115 CV 2002 10.800
HYUNDAI SANTA FE CRDI 7 PL. KM .0 NUEVO 29.900
MAZDA 6 CRTD 136 CV SPORTIVE 2002 10.200
MERCEDES C220 CDI AUT. XENON 2002 18.900
MERCECES ML 270 CDI 2001 21.600
NISSAN PATHFINDER 2.5 DCI 174 CV 2006 28.600
OPEL ZAFIRA 2.0 DTI 27.000 KMS. 2004 2.900
SEAT LEON TDI 110 CV 2000 9.900
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Del 12 al 18 de septiembre de 2008

re
co

m
en

da
do Lunes a viernes 18.00  TELECINCO

Programa de actualidad y corazón presentado por Emilio Pineda y Lucía
Riaño que es ya un clásico de las tardes de Telecinco. Con su elenco
habitual de colaboradores (Jaime Peñafiel, Mª Eugenia Yagüe, Paqui
Peña,...) siguen entreteniéndonos las tardes de diario con sus conteni-
dos y reportajes en los que además de los temas más novedosos del
universo rosa nos presentan conexiones en directo en los lugares más
candentes de la actualidad. Una buena forma de pasar la tarde.

Tel. 987 23 23 15
www.olasynieve.com

439€

Ven a comprar tu viaje delVen a comprar tu viaje del

IMSERSOIMSERSOSin colasSin colas
¡Pide cita ya! ¡Pide cita ya!

llamandollamando
al teléfonoal teléfono

de 9 a 20 horas 987 23 23 15987 23 23 15

Mejor precio

¡GARANTIZADO!
Está Pasando

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Victoria. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Con un par de
Bromas. 23.45 Comando actualidad.
01.45Telediario Tercera Edición.

06.00 Noticias 24h. 08.00 Los Lunnis. In-
cluye, cine ‘El Gigante de Hierro’. 12.30
Cine ‘Este chico es un demonio 2’. 14.30
Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Vuelta ciclis-
ta a España. 18.30 Motociclismo Campe-
onato del mundo: GP de Indianápolis.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.30 El
tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30
Cine: La boda. 02.00 Cine.

08.00 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 Programa a Determinar. 14.30
Corazón. Corazón. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Motoci-
clismo Campeonato del mundo: Gran
Premio de Indianápolis. 21.00 Telediario
2ª edición. 21.50 El tiempo noche. 21.55
La película de la semana. A determinar.
24.00 Especial cine. A determinar. 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 59
Segundos. 24.00 Identity. Presentado por
Antonio Garrido. 02.00 Telediario.

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 Herederos. 23.45 Programación a
determinar. 01.45 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 Cine a determinar.
00.15 59 Segundos. 01.45 Telediario 3ª
edición. 02.15 TVE es Música.

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.  23.50 La Guerra de los mandos.
01.40 Telediario 2ª edición.

07.30 Los Lunnis. 12.30 Juegos Paralím-
picos.  13.30 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
17.50 Bricolocus. 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 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española. 01.00 La 2 Noti-
cias. 01.05 Programación a determinar.

06.00 Teledeporte Fin de Semana en
la 2. 08.00 Los Conciertos de La 2.
09.30 Los trabajos y los días. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 12.00 Teledeporte 2 Fin de
Semana. Incluye el Sorteo de la Lo-
teria Nacional. 22.00 Es tu cine: ‘Pa-
trimonio Nacional’. 00.15 La Noche
Temática: Planeta Alienigena y en
busca de extraterreste.

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 Teledeporte 2, fin de semana. In-
cluye la 2 Noticias Express. 21.00 Pro-
gramación a determinar. 22.30 Acción di-
recta. 23.00 Club de Futbol. 00.30 Moto
GP Club. 01.30 Metrópolis.

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 La 2 Noti-
cias express. 20.35 Smallville. 21.30 Sor-
teo Bonoloto. 21.35 Cine.  23.45 La 2 Noti-
cias. 00.15 El Tiempo . 00.20 Programación
a determinar. 01.20 Documentos de verano.

12.30 Juegos Paralímpicos.  13.30 Come-
caminos. 16.00 Vuelta ciclista a España.
18.20 Juegos Paralímpicos.  20.00 Resu-
men de la vuelta ciclista a España. 20.30
La 2 Noticias Express. 20.35 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35 Camino a
Casa.  22.40 Documentos TV. 24.00 La 2
Noticias. 00.20 El Tiempo  de La 2. 00.25
Programación a determinar. 01.25 Concier-
tos de verano. 02.40 TVE es Música.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Progra-
mación a determinar. 12.30 Juegos Para-
límpicos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuel-
ta ciclista a España. 18.20 Juegos Paralím-
picos. 20.00 Resumen de la vuelta ciclista
a España. 20.30 La 2 Noticias Express y el
tiempo.  20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de
la Bonoloto. 21.35 Perdidos. 24.00 La 2
Noticias. 00.20 El Tiempo  de La 2. 00.25
Zona Documental.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Progra-
mación a determinar. 12.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuelta ci-
clista a España. 18.20 En construcción.
20.00 Resumen de la vuelta ciclista a Es-
paña. 20.30 La 2 Noticias Express y el
tiempo.  20.35 Smallville. 21.30 Sorteo
de la Lotería Nacional. 21.35 Sobrenatu-
ral. 23.20 Paddock Gp. 24.00 La 2 Noti-
cias. 00.20 El Tiempo  de La 2.  

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “Cuen-
tos de Navidad de Los Simpson” y “La
prueba de paternidad de Homer”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Las tontas no van al cielo. 18.00 El Mé-
todo Gonzo. 19.00 Diario de Verano.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 An-
tena 3 Noticias 2. 21.45 Impares. 22.15
¿Dónde estás corazón?

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 Espacio
por determinar.  22.15 Cinema-trix. 00.30
Cine: ‘Película por determinar’. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Al otro lado. 14.00
Los Simpson. “La historia aparentemen-
te interminable” y “Bart tiene dos ma-
más”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine: ‘Película por determinar. 18.00
Multicine: ‘Película por determinar’.
20.00 Espacio por determinar. 21.00 An-
tena 3 Noticias 2. 21.45 Espacio por de-
terminar. 23.45 Espacio por determinar. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “Ho-
mer Simpson, esta es su esposa” y
“Million Dollar Babie”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las tontas
no van al cielo. 18.00 El Método por
dos. 19.00 Diario de Verano. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Impares.22.15 Programa
por determinar. 00.30 Por determinar. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “Kiss
Kiss Bang Bangalore” y “La historia
más húmeda jamás contada”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Las tontas no van al cielo. 18.00 El Mé-
todo por dos. 19.00 Diario de Verano.
19.45 Champions: Barca-Sporting de
Lisboa. 22.45 700 euros. Diario secreto
de una Call Girl.  01.00 A determinar.

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 por dos. 19.00 Diario
de Verano. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 Espa-
cio por determinar. 22.30 Por determinar. 

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “El hombre
mono” y “Marge, Homer y el deporte
en pareja”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Las tontas no van al
cielo. 18.00 El Método por dos. 19.00
Diario de Verano. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 Espacio por determinar.

09.05 Suerte por la mañana. 10.05 Aler-
ta Cobra:  Alarma de fuego y Alta ten-
sión. 12.15 Las Mañanas de Cuatro con
Concha García Campoy. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.25 Factor X. Los castings.
16.40 Visto y Oído. 18.45 Password.
29.55 Fifty, Fifty 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Desafío Extremo. Aventura. 22.30
Callejeros: Reportajes de actualidad.
00.10 Gente extraordinaria. 

08.15 Suerte por la mañana. 09.15 V: El
héroe. 10.15 Felicity: Asesinos. 11.15
Wildfire: Despegando. 12.15 O el perro o
yo. 13.10 Pressing Catch: Raw. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.45 Home Cinema 18.30
Home Cinema. 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
00.40 Painkiller Jane:  Fragmentos de la
mente y Atrápame si puede. 02.30 South
Park. Episodios 122 y 123.

08.10 Suerte por la mañana. 09.10 V:
Episodio. 10.10 Felicity: Feliz cumplea-
ños. 11.10 Wildfire: Miedo. 12.10 El en-
cantador de perros. 13.15 Pressing
Catch. Smackdown 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Ci-
nema. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Pe-
kín Express. Con Paula Váquez 23.45
Cuarto Milenio. 02.25 Más allá del lími-
te: Descompresión Interferencia.

07.55 Los Algos, Incluye la serie Bola de
dragón. 08:50 El zapping de Surferos .
09.15 Suerte por la mañana. 10.15 Aler-
ta Cobra. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Serie a de-
terminar. 17.15 Visto y oído. 18.55 Pass-
word. 19.55 Fifty Fifty. Concurso. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 01.15 Weeds: Rena-
cer y Muerte en el infierno.

07.10 Los Algos. 08.55 El Zapping de
surferos. 09.15 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30
Serie a determinar. 17.15 Visto y oído.
Magacín 18.55 Password. 19.55 Fifty
Fifty. 20.57 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Medium: El fantasma de Phoe-
nix II, Siempre la misma canción, Desde
hace mucho tiempo y Sonámbula.

07.10 Los Algos. 08.55 El Zapping de sur-
feros. 09.15 Suerte por la mañana. 10.15
Alerta Cobra. Coraje civil y Objetivo au-
topsia. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Serie a de-
terminar. 17.15 Visto y oído. Magacín
18.55 Password. 19.55 Fifty Fifty. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 00.25 Cine Cuatro
02.05 Cuatrosfera.

07.10 Los Algos. 08.55 El Zapping de sur-
feros. 09.15 Suerte por la mañana. 10.15
Alerta Cobra.12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Serie a
determinar. 17.15 Visto y oído. 18.55
Password. 19.55 Fifty Fifty. 20.57 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cine Cuatro. 00.30 Salvando a Grace:
¿Llevo una letra escarlata en el pecho? y
Tacos, tulipanes, pato y especias .

Telecinco

LaSexta

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. Capítulo 534. 18.00 Es-
tá pasando. Magazine. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Esce-
nas 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 Fórmula 1: Italia. 15.15 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine On (Película). 18.00
Cine On II. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. Con Jordi
González. 02.15 Noche de suerte.

09.30 Embrujadas “Matad a Billie”. 10.30
Más que coches competición. 11.00 El
Colecionista de Imágenes. 12.15 Bricoma-
nia. 13.00 Gran Premio de Fórmula 1: Ita-
lia. 16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en
Domingo. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 Aída. 23.30 La que se ave-
cina. “Un teléfono, un puticlub y una hu-
medad terrble”. 01.15 Dutifrí: Roma. 

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.00 Informativos. 15.30 Muje-
res y Hombres y viceversa. 17.00 Yo soy
Bea. 18.00 Está pasando. Magazine. 20.15
Pasapalabra.  20.55 Informativos. 21.30
Cámera Café. 22.15 C.S.I. Las Vegas. “Mu-
ñeca viva”, “Hecho para matar, primera
parte”. 00.15 C.S.I. Miami.“Presa” y “En-
tre 48 horas y la perpetua”. 

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.00 Está pasando.  20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Cámera Café. 22.15 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. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando. Magazine. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Camara Cafe. 22.15 Hospital Cen-
tral. 00.00 El Puzzle Blanco.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando. Magazine. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Camara Cafe. 22.15 Sin Tetas no hay
paraíso. 00.00 Programa por determinar.

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 Intermedio.
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 El Muro Infernal. 18.25 Se lo que
hicisteis... la última semana. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.30 La previa. 22.00
El partido de liga. 00.00 Pospartido.
00.30 Todos ahhh 100.  Dos Capítulos.
02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Mundial GP2: Gran Premio de Ita-
lia. 11.30 Sexto nivel. 12.00 Las tentacio-
nes 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 fami-
lia. 15.25 Futurama. 16.25 El muro infer-
nal. 16.55 Minuto y resultado.  20.20 La-
Sexta Noticias. 21.30 De patitas en la
calle. 23.50 Vidas anónimas. 00.55 Crí-
menes Imperfectos. 3 capítulos.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes Imper-
fectos. Ricos y Famosos. 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 abier-
to. Serie. 19.20 JAG. Alerta Roja. 21.20
La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente. 01.15
Entourage. 02.15 Ganas de Ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Sé lo que hicisteis. 12.00 Crí-
menes Imperfectos. Ricos y Famosos.
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. 19.00 JAG: Alerta Roja.
21.20 laSexta/Noticias. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Moonlinlight. 00.00 Buenafuen-
te. 01.15 Rockefeller plaza. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Sé lo que hicisteis. 12.00 Crí-
menes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 Sex-
ta/noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05 Ca-
so abierto. Serie. 19.00 JAG: Alerta Roja.
20.55 Sexta/Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Caiga Quien Caiga. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 The Office. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Sé lo que hicisteis. 12.00 Crí-
menes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La
Sexta 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. 20.55 La Sexta/Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Fútbol. 00.00
Buenafuente. 01.15 El Rey de la Colina. 

Telecinco

LaSexta

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. Capítulo 534. 18.00 Es-
tá pasando. Magazine. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Esce-
nas 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 Fórmula 1: Italia. 15.15 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine On (Película). 18.00
Cine On II. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. Con Jordi
González. 02.15 Noche de suerte.

09.30 Embrujadas “Matad a Billie”. 10.30
Más que coches competición. 11.00 El
Colecionista de Imágenes. 12.15 Bricoma-
nia. 13.00 Gran Premio de Fórmula 1: Ita-
lia. 16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en
Domingo. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 Aída. 23.30 La que se ave-
cina. “Un teléfono, un puticlub y una hu-
medad terrble”. 01.15 Dutifrí: Roma. 

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.00 Informativos. 15.30 Muje-
res y Hombres y viceversa. 17.00 Yo soy
Bea. 18.00 Está pasando. Magazine. 20.15
Pasapalabra.  20.55 Informativos. 21.30
Cámera Café. 22.15 C.S.I. Las Vegas. “Mu-
ñeca viva”, “Hecho para matar, primera
parte”. 00.15 C.S.I. Miami.“Presa” y “En-
tre 48 horas y la perpetua”. 

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.00 Está pasando.  20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Cámera Café. 22.15 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. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando. Magazine. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Camara Cafe. 22.15 Hospital Cen-
tral. 00.00 El Puzzle Blanco.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando. Magazine. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Camara Cafe. 22.15 Sin Tetas no hay
paraíso. 00.00 Programa por determinar.

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 Intermedio.
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 El Muro Infernal. 18.25 Se lo que
hicisteis... la última semana. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.30 La previa. 22.00
El partido de liga. 00.00 Pospartido.
00.30 Todos ahhh 100.  Dos Capítulos.
02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Mundial GP2: Gran Premio de Ita-
lia. 11.30 Sexto nivel. 12.00 Las tentacio-
nes 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 fami-
lia. 15.25 Futurama. 16.25 El muro infer-
nal. 16.55 Minuto y resultado.  20.20 La-
Sexta Noticias. 21.30 De patitas en la
calle. 23.50 Vidas anónimas. 00.55 Crí-
menes Imperfectos. 3 capítulos.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes Imper-
fectos. Ricos y Famosos. 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 abier-
to. Serie. 19.20 JAG. Alerta Roja. 21.20
La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente. 01.15
Entourage. 02.15 Ganas de Ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Sé lo que hicisteis. 12.00 Crí-
menes Imperfectos. Ricos y Famosos.
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. 19.00 JAG: Alerta Roja.
21.20 laSexta/Noticias. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Moonlinlight. 00.00 Buenafuen-
te. 01.15 Rockefeller plaza. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Sé lo que hicisteis. 12.00 Crí-
menes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 Sex-
ta/noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05 Ca-
so abierto. Serie. 19.00 JAG: Alerta Roja.
20.55 Sexta/Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Caiga Quien Caiga. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 The Office. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Sé lo que hicisteis. 12.00 Crí-
menes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La
Sexta 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. 20.55 La Sexta/Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Fútbol. 00.00
Buenafuente. 01.15 El Rey de la Colina. 



SIEMPRE hemos dicho
que es una suerte tener
un leonés en la Presi-

dencia del Gobierno y este
comienzo de curso político se
está demostrando de nuevo
con constantes visitas. José
Luis Rodríguez Zapatero lle-
gó a Posada de Valdeón el 30
de agosto, departió con los
vecinos, y al día siguiente
demostró que está en buena
forma física subiendo al Colla-
do Jermoso. ‘Cuatro’ nos lo
mostró el lunes 8 de septiem-
bre y el presidente hizo un per-
mantente canto a las excelen-
cias de esa zona de Picos de
Europa. Tanto le gustó recupe-
rar aquellos tiempos jóvenes
donde había escalado la mon-
taña con familiares y amigos,
que se comprometió con el
también leonés Jesús Calleja
a protagonizar una nueva
escalada a un pico cercano.
Además, asume como reto
convencer a sus dos hijas para
que disfruten de tan excepcio-
nal aventura. Ésta es la parte
de imagen... y ahí ZP casi siem-
pre sale bien parado. Otra cosa
son los hechos, los compromi-
sos y el cumplimiento de éstos.
No es sencillo predicar en tiem-
pos tan revueltos económica-
mente como los que estamos
viviendo porque la realidad es
la que es, eso sí; Zapatero
siempre da la cara aunque el
viento vaya tan en contra
como ahora. Esta vez la Fiesta
Minera Asturleonesa de
Rodiezmo llegó demasiado
tarde y la profundidad de la cri-
sis obligó a no esperar a iniciar
el curso político en esta locali-
dad leonesa. Por delante hubo
una larga semana donde el
presidente había comparecido
en ruedas de prensa, en entrevistas y en diversos
actos públicos y mítines. De ahí, que prácticamen-
te ZP se limitara a reiterar su optimismo en la for-
taleza de la economía española para superar una
crisis que en distintos sectores anuncian cada vez
más larga. Además, Zapatero insiste en que el
Gobierno de España se volcará en la obra pública
para compensar la caída del sector de la construc-
ción ante la bajada de la venta de viviendas. Pero
eso ya lo lleva diciendo meses y todavía sigue
siendo un proyecto. La lentitud de la maquinaria
administrativa y el Gobierno en minoría impiden
hacer realidad los deseos del presidente... Y toda-
vía queda el duro trago de sacar adelante los Pre-
supuestos Generales del Estado para 2009. Eso sí,
en Rodiezmo cumplió con la tradición de los últi-
mos años y fue la tribuna elegida para anunciar la
subida de las pensiones mínimas en un 6% en
2009, primer paso para culminar la legislatura con
una subida del 25% con lo que la pensión mínima
se acercaría en 2012 a los 700 euros y el salario

mínimo interprofesional a los 800 euros. Hay cri-
sis, pero se mantiene la apuesta social. Claro, que
luego el Gobierno permite que una parte de esa
mejora de los pensionistas vaya a parar a empre-
sas como Telefónica que les niegan su abono
social porque su pensión es de 528,55 euros al
mes en vez de los 516,90 euros que fija el decreto
del Gobierno el límite para tener derecho a la
bonificación de una parte importante de la cuota
de la línea telefónica. Por apenas 11 euros/mes,
Telefónica se lleva varios millones de euros de los
sectores más bajos de la sociedad con el consenti-
miento del Gobierno que es quien hace el decreto
sabiendo cuál es la cuantía de las pensiones.

PERO ZP se siente feliz en su tierra.Tanto que
si no hay imprevistos volverá el sábado 13
de septiembre para inaugurar la variante

ferroviaria denominada Enlace Sur que permitirá
reducir al 50% la bajada de la barrera en el paso a
nivel del Crucero, ya que los trenes de mercancías
dejarán de pasar por la estación.También tiene en

la agenda visitar las obras de los túneles de Paja-
res.Y también está invitado el viernes 19 a la inau-
guración de la nueva factoría de Syva. Igual viene.
Además, ZP ha comprometido su presencia en
Valladolid el 21 de septiembre para clausurar el XI
Congreso Regional del PSOE de Castilla y León,
que el sábado 20 elegirá al segoviano Óscar
López nuevo líder regional en sustitución de Án-
gel Villalba, ahora presidente de Feve. Seguro que
también estará el 16 de noviembre en León en la
clausura del congreso provincial que dará el man-
do del PSOE leonés al alcalde Francisco Fernán-
dez. Castilla y León es una asignatura pendiente
para el PSOE desde el 87 y se va a poner toda la
carne en el asador para acabar con un reinado que
inició en 1987 en precario José Mª Aznar y que,
tras un gobierno de transición de Jesús Posada
(1989-91, Aznar fue a Madrid a refundar el PP),
Juan José Lucas llevó a la mayoría absoluta en
1991 y Juan Vicente Herrera ha mantenido en la
cima desde 2001. El reto es muy complicado.
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Francisco
Fernández

Alcalde de León

Independientemente de los piropos
que nos echa el alcalde de Valladolid,
que eso es otro cantar, veo lógico que
defienda lo mejor para su ciudad,
pero si lo hago yo, es leonesismo”

Obispo de la
Diócesis de León

Iván Mateo

Capitán de la
Cultural y
Deportiva Leonesa

El buen ambiente que hay en el
vestuario es la clave de la buena
marcha del equipo. Además, hay
una mejora en defensa y la prueba
es que no hemos encajado ni un gol”

Manuel
Orellana

Director de
El Corte Inglés
de León

Es un placer colaborar con el Ademar,
un equipo que es un ejemplo de
gestión y un orgullo para la ciudad.
En nuestro centro habrá un ‘corner’
con todo el ‘merchandising’ del club”

María Jesús
Ruiz

Vicepresidenta de
la Junta y
consejera de
Medio Ambiente

Abriremos opciones para la
Montaña y San Glorio es una de
ellas. El proyecto final de la
estación invernal será compatible
con el medio ambiente”

Tenemos que conseguir la adhesión
de otros obispos en la larga petición
para lograr que San Isidoro sea
nombrado Patrón de Europa. Es un
deseo también de Antonio Viñayo”

Predicar en tiempos revueltos

Dos momentos del mitin de ZP en la XXIX Fiesta Minera de Rodiezmo celebrada el domingo 7 de septiembre.

Julián López


