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Vestas sigue creciendo
Invertirá 50 millones y triplicará
su producción en 2010. Pág. 9

ZP: cuarta visita a León en veinte días
El presidente vuelve a León para inaugurar Syva y
el Festival de Órgano ‘Catedral de León’. Última Página

CITA EN LA CUMBRE EN EL PALACIO DE LA ZARZUELA
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Agustín Pérez Lamo abandonará
Bomberos y Transportes para
dedicar más tiempo a la enseñanza

“Me quedo con Protección Civil por una cuestión
puramente entrañable, debido al gran capital humano
de esta concejalía. Bomberos y Transportes requieren
una actividad diaria que difícilmente puedo atender”

LA CAPITAL / EL EDIL SOCIALISTA MANTENDRÁ LAS COMPETENCIAS DE PROTECCIÓN CIVIL

“El órgano que
queremos para
la Catedral es
grandioso y
costará 1,8
millones de
euros. Zapatero
ya ha
comprometido
la ayuda del
Gobierno” Pág. 6

Samuel Rubio
Director del XXV
Festival de Órgano
‘Catedral de León’

■ ENTREVISTA

Apoyo Real para el Centro de
Atención Integral de Alzheimer

Apuesta de futuro en Laboratorios Syva
Ha invertido 32,5 millones de euros en una
nueva planta y ya tiene 178 empleos. Pág. 3

Nuevo número de teléfono
para los anuncios

entre particulares en

Programa completo de los conciertos del XXV Festival de Órgano de León en Agenda, pág.14

La Reina Sofía presidió la firma del protocolo para la construcción del Centro
de Atención Integral para Enfermos de Alzheimer y otras demencias que se
construye en la calle Fotófrafo Pepe Gracia de la capital leonesa.Al acto, cele-
brado en el Palacio de la Zarzuela, acudieron el presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera; el alcalde de León, Francisco Fernández; el consejero de
Sanidad, César Antón; y la concejala de Asuntos Sociales, Teresa Gutiérrez.
Posteriormente, tuvieron la ocasión de charlar con el Príncipe Felipe. Pág. 5

El cambio será oficial en el Pleno; José Antonio Díez podría
asumir Transportes y Natalia Rodríguez Picallo, Bomberos Pág. 8
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Cacicada o contubernio en el Hospital
La sanidad pública de León ha sufrido un ataque es-
peculativo desde tres frentes:Junta,Dirección del
Hospital y Ayuntamiento.De todos es sabida la ne-
cesidad de la organización de las plazas de aparca-
miento entorno al complejo hospitalario,pero lo
que no está clara es de quién es la idea de lucrarse
con el sufrimiento de los pacientes y los familiares
así como cursar un perjuicio económico a los tra-
bajadores del centro.Disfrazar de utilidad pública
una obra que sólo busca un rendimiento económi-
co es grave,pero favorecer desde la Administración
Pública un negocio privado a expensas de los usua-
rios y trabajadores del sistema público debería te-
ner nombre.Tanto desde la Dirección del Hospital
como desde el Ayuntamiento no sólo se favorece el

uso del aparcamiento privado sino que se coarta la
libre elección de los usuarios mediante maniobras
coercitivas que persiguen la obligatoriedad del uso
del mismo.Desde el Ayuntamiento se permite a la
empresa obras que dificulten cualquier aparca-
miento alternativo en todo tipo de solares median-
te la construcción de una franja perimetral que im-
pida el paso de los vehículos a las fincas,así como
se diseña unos viales únicamente dirigidos al apar-
camiento-negocio y sin plazas públicas,se continúa
con unas líneas de transporte urbano que tanto por
frecuentación como por accesibilidad,desincenti-
van su uso y además se persigue a los usuarios del
centro con un celo que supera al que sufren los
usuarios de la zona ORA (otro negocio privado).

Mientras,la Dirección del Hospital,y de forma

injustificada,procede a la eliminación sistemática
de todas las plazas gratuitas de que dispone el solar
del complejo y archiva en el cajón del olvido el ‘par-
king’de personal de dos plantas que se barajó,pero
que ahora no interesa ¿a quién? La empresa adjudi-
cataria se lava las manos y ofrece a los trabajadores
del centro ofertas de 540 euros al año,por tener un
sitio donde aparcar cuando van a trabajar.Es decir
que al gasto del transporte se le suma ese nuevo
complemento negativo a los trabajadores del cen-
tro,que recordemos,no todos viven en León capi-
tal.Ni que decir tiene que no toda la actividad asis-
tencial del centro se reduce a consultas de dos
horas,sino que hay estancias prolongadas de los
enfermos más graves y que contribuirán al enrique-
cimiento de la empresa y el Ayuntamiento. Por

supuesto,todos estos problemas no afectan a la d
irección del centro que tiene plazas reservadas.

El alcalde no asume su parte de responsabilidad
como administración que facilita la concesión e in-
tenta desviar el problema hacia la dirección del
centro,mientras son los contribuyentes los que
amortizan la inversión realizada;pero eso sí no du-
da en hacerse las correspondientes fotos con el
empresario favorecido,que desde su medio de co-
municación,censura y da información sesgada del
conflicto.El alcalde agradece a la empresa la inver-
sión realizada,pero se le olvida que no está dando
un servicio público,sino favoreciendo un negocio
privado a costa de los usuarios y trabajadores de la
sanidad pública;es el progresismo del siglo XXI.
GONZALO FERNÁNDEZ-VALLADARES GARCÍA.LEÓN

L Festival Internacional de Órgano Catedral de
León comienza el viernes 19 de septiembre su

XXV edición y lo hará por todo lo alto.Hay varios ele-
mentos que engrandecen el comienzo de esta edición.
En primer lugar,hay que destacar el apartado musical
con el estreno de la obra ‘Epitafio para el sepulcro de
Juan del Enzina’,que interpretará la Orquesta Sinfónica
de Castilla y León dirigida por Cristóbal Halfter.En se-
gundo lugar,hay que resaltar la relevancia que este año
tendrá el concierto inaugural,ya que el presidente del
Gobierno,José Luis Rodríguez Zapatero,ha confirmado
su presencia en la Catedral a las 21 horas del día 19.Y en
tercer lugar, hay que recordar la gran noticia que el
director del Festival de Órgano, Samuel Rubio, dio en la
presentación del programa al anunciar el inminente
encargo al maestro organero alemán Johann Klais del
tantos años demandado nuevo órgano para la Catedral.
Si no fallan las previsiones,el nuevo órgano se estrenará
dentro de tres años y con una inversión de cerca de 2

millones de euros (unos 300 millones de pesetas).
El Festival de Órgano es un ejemplo de lo que se pue-

de conseguir cuando todas las administraciones arri-
man el hombro en la misma dirección.Hace poco más
de un año (mayo de 2007) estábamos hablando del
órdago de Samuel Rubio -inoportuno para muchos por
ser época electoral- al cuestionar la continuidad del Fes-
tival por la precariedad económica de la organización
ante la deuda del Ayuntamiento de León de192.000
euros. Pasaron las elecciones y el nuevo equipo de
gobierno capitaneado por Francisco Fernández apostó
fuerte por la continuidad del Festival de Órgano y anun-
ció unas ‘bodas de plata’por todo lo alto.Junta,Diputa-
ción, Caja España,la Fundación Caixa Galicia, cajAstur,
Producciones Arce y la Asociación de Amigos del Órga-
no han puesto su aportación para lograr el fin esperado:
Una edición de lujo con los presidentes del Gobierno y
de la Junta como espectadores de excepción.Y lo que
es mejor: el compromiso de todos para engrandecer un
Festival que en 2011 ya tendrá un órgano acorde con
la categoría del Festival y de la Catedral de León.

Jose Ramón Bajo · Director 

LA
 T

IR
A

 D
E 

H
O

RM
IG

O
S

E

grupo@grupogente.es

Director Técnico de Medios 
José-Luis López García
Director Financiero

Miguel A. Alonso Román
Director Comercial
José Egüen Viadero

Grupo de Información GENTE

Edita
Noticias de León S.L.

Director
Jose Ramón Bajo Álvarez

Departamento de Redacción
Natalia Moreno Flores

Juan Daniel Rodríguez Rodríguez
Departamento de Diseño

José Manuel García Lucio
Departamento Comercial
Eduardo Rascón Da Cunha

Bibiana Moncada Alzate
Administración

Eva María Domínguez Llorente
Fotografía
BTZ Sistem

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1-1º Izquierda
Tel. 987 34 43 32. Fax: 987 34 42 63

www.gentedigital.es/leon

A Estación Invernal de San
Glorio podría acelerar un po-

co su lenta marcha tras acceder a
la presidencia de la empresa Tres
Provincias,María José Álvarez,
del Grupo Eulen e hija del empre-
sario David Álvarez.‘Eulen’tiene
el 50% del capital y el resto es de
empresarios de León,Cantabria y
Palencia.El proyecto supone una
inversión de más de 50 millones
de euros,pero todavía no cuenta
con la autorización de la Junta,
que tendrá que declararlo de inte-
rés regional.Colectivos ecologis-
tas lo consideran un atentado al
medio ambiente y buscan su anu-
lación en los tribunales.

L
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CARTAS DE LOS LECTORES

Un Festival de prestigio

Lo mejor está por venir,
pero lo más importante

es que ya está llegando y
es mérito de todos

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Entre líneas

L emblemático edificio de
Correos  en la Plaza de San

Francisco ‘perderá’el 2 de octubre
una treintena de carteros -distritos
7 y 8 de la capital-,que pasarán a
tener su sede en un bajo de la calle
Posadera Aldonza (en la zona de La
Palomera-San Mamés). Esta des-
centralización sigue a otra ya lleva-
da a cabo de carteros rurales ‘des-
plazados’a La Virgen del Camino.
Quizá haya más.Además, se han
arreglado y ampliado las cocheras,
los techos para evitar,por fin las
goteras,y la zona del jardín princi-
pal donde había filtraciones. La
inversión será de unos 700.000
euros. Da la impresión de que so-
brará espacio y que cabrá alguna
nueva y relevante actividad.

E

LFREDO Prada Presa ha si-
do ‘colocado’ por Mariano

Rajoy como nuevo responsable de
política de emigración del PP.Prada
fue cesado por Esperanza Agui-
rre como consejro tras incorporar-
se a la nueva Ejecutiva de Rajoy.

A

León ha estado muy presente en
el inicio del curso político con
tres fines de semana consecutivos
en la provincia y un cuarto ya en
su agenda.ZP sembró León de op-
timismo el día 13 de septiembre
al ratificar el gran impacto que
para León tendrá el ferrocarril de
alta velocidad al convertirse en el
eje de las comunicaciones del
Noroeste. Lo bueno es que esta
vez ya hemos cogido el tren..
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

AMOS, que me voy de va-
caciones y cuando vuelvo,

si me descuido,casi tengo que ha-
cerlo en tren.Resulta que ahora
Lagun Air ha anunciado que a par-
tir del 1 de octubre suspenderá
las operaciones desde el aero-
puerto de Burgos,todas las cone-
xiones con Málaga y que prevé
reducir en un 30 por ciento su
plantilla.Y el motivo no es otro
que el Consorcio que gestiona el
aeropuerto de León, integrado
por Junta, Diputación y Ayunta-
miento,no paga lo comprometi-
do.Bueno,al menos eso dicen los
responsables de la compañía.Y es
que la divergencia estriba en 1,7
millones de euros que Lagun Air
reclama al consorcio, mientras
que éste dice que no,que no suel-
ta un euro,porque la compañía
reclama un gasto que no está jus-
tificado.Y al margen de que es
obvio que los compromisos
están para cumplirse y que los
gastos se deben justificar,pienso
que no hace falta ser un gran eco-
nomista para saber que el fondo
del asunto está en que Lagun Air
no es precisamente la gallina de
los huevos de oro,y que los cons-
tructores,la mayoría de los socios
de Agelco,propietarios de la com-
pañía aérea, no están para tirar
cohetes,dada la crisis del sector y
si no,no hay más que ver la poca
actividad del polígono de vivien-
das de La Lastra.

Y es que, al margen de esos
1,7 millones de euros, que casi
me atrevería a decir que es calde-
rilla para la compañía,Lagun Air
obtiene unas subvenciones anua-
les entre las aportaciones de la
Junta y Consorcio que alcanzan
los 10 millones de euros al año.
Para subsistir necesita otros cin-
co.Y aquí llega el turno de Caja
España que parece que está dis-
puesta a inyectar ese dinero,acu-
diendo a una ampliación de capi-
tal de un 50% de Agelco.Y digo
parece, porque de momento el
Consejo de Administración de la
entidad financiera aún no ha
entrado a debatir el asunto, a
pesar de que a todos niveles se da
por descontado que se va a apro-
bar.Y a partir de ahí,cuando salga
adelante la operación,probable-
mente el próximo jueves, el si-
guiente paso será que entren
otros promotores privados y se
hagan cargo de la compañía,que
es necesaria para León y tiene
que seguir adelante,aunque cues-
te un esfuerzo a las administracio-
nes,y de paso le quiten el marrón
a Agelco que bastante tiene con
La Lastra. Y si no,al tiempo.

V

¡Vaya con
Lagun Air!

Syva invierte 32,5 millones de
euros para triplicar su producción
Los prestigiosos laboratorios leoneses estrenan una moderna planta de 11.000 metros
cuadrados en el Parque Tecnológico de León con el apoyo de la Junta y del Gobierno
J.R.B.
‘Laboratorios Syva’vive el viernes
19 de septiembre uno de los días
más gloriosos de una historia que
arranca en 1898 y que tuvo su pri-
mer hito importante en 1941 con
la puesta en marcha de la planta
ubicada en Trobajo del Camino.
Casi setenta años después,Syva da
un paso más con la inauguración
de la nueva planta ubicada en el
Parque Tecnológico de León con
11.000 metros construidos sobre
una parcela de 55.000. Con esta
apuesta,cuya puesta de largo real-
zarán los presidentes del Gobier-
no, José Luis Rodríguez Zapatero,
y de la Junta, Juan Vicente Herre-
ra, la empresa farmacéutica leone-
sa da un importante salto de cali-
dad al disponer del espacio que
ya no había en la sede de Párroco
Pablo Díez y al contar con los más
modernos elementos de produc-
ción que convierte este planta en
una de las más punteras de Espa-
ña y de Europa. Con esta inver-
sión de 32,5 millones de euros, y
tal y como afirmó su director
general, Luis Bacuñán, Syva
refuerza su apuesta independien-
te frente a las multinacionales del
sector y se multiplica por tres la
capacidad de producción de pro-
ductos inmunológicos.

‘Laboratorios Syva’mantendrá
abiertos sus dos centros de pro-
ducción, tanto para medicamen-
tos propios de sanidad animal
como la vacuna de lengua azul y
otras,como otros que las multina-
cionales les encargan su produc-
ción.Syva exporta para 40 países.

Luis Bascuñán, director general de Laboratorios Syva, en el Salón de Actos del Parque Tecnológico de León.

INAUGURACIÓN POR TODO LO ALTO / LOS PRESIDENTES DEL GOBIERNO Y DE LA JUNTA ‘BENDICEN’ SYVA

La Cámara presenta la guía del Ejecutivo
La Cámara de Comercio de León presentó el día 15 la guía del ejecutivo ‘Cla-
ves de Negociación Internacional’ , del leonés Olegario LLamazares, econo-
mista y director general de Global Marketing Strategies. El libro, –ya a dispo-
sición en la Cámara–, persigue el apoyo a la promoción de la exportación.

ECONOMÍA / EMPRESAS

El Ayuntamiento impulsa la Beca Etheria
La Concejalía de Juventud de León, el Ministerio de Educación y Caja España
ofrecen a los licenciados,diplomados y estudiantes de FP la posibilidad de reali-
zar durante 3 meses prácticas en Europa con las Becas Etheria. En total, hay 90.
El alcalde posa en la imagen con los 13 estudiantes que ya han logrado una.

ACTIVIDAD MUNICIPAL

LAS CLAVES DE LABORATORIOS SYVA
El sector químico farmacéutico veterinario, al igual

que el humano, se está concentrando, formando gru-
pos multinacionales cada vez más fuertes. Una doce-
na de empresas acaparan más del 70% del mercado.

Laboratorios SYVA tiene su propio proyecto inde-
pendiente y, en un momento en el que el sector gana-
dero atraviesa una profunda reestructuración, apues-
ta por una iniciativa tan valiente como ilusionante edi-
ficando una planta de productos biológicos (vacunas)
con una inversión de 32,5 millones de euros que es la
más moderna de España, y una de las avanzadas de
Europa en el sector de medicamentos veterinarios.

En el año 2008, siguiendo con su filosofía de expan-
sión, Laboratorios SYVA afronta una nueva etapa más
tecnológica con la construcción de una nueva planta,
dando así respuesta a las nuevas necesidades de pro-
ducción, relacionados con el crecimiento de la

demanda de sus productos dentro y fuera de nuestras
fronteras y realizando al mismo tiempo una fuerte
apuesta por la investigación, desarrollo e innovación. 

El nuevo centro de producción integrado por tres
módulos: Departamento de I+D, producción (dividido
en sección de antígenos víricos, y sección de antíge-
nos bacterianos) y Control de Calidad. 

Superficie de la nueva planta: 11.000 m2 útiles (simi-
lar a la de un campo de fútbol).

Capacidad de producción: 2,5 veces la planta actual.
Inversión en equipos y maquinaria: 7 millones de euros.
Tubería en acero 316L: 11.347 metros (más de 11 Km).
Tubería en polipropileno: 4.975 metros (casi 5 Km)
Cable de cobre: 282.977 metros (283 Km).
Luminarias: más de 1.500 unidades.
Detectores de humo: 624 unidades.
Válvulas: 1.344 unidades.
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Gente
El Ayuntamiento de León firmará
a finales de septiembre un conve-
nio de colaboración con la Aso-
ciación Española de Agencias de
Viajes con el objetivo de promo-
cionar todos los proyectos que se
llevarán a cabo a través de la
Sociedad Mixta de Turismo. El
acuerdo prevé la posibilidad de
que las agencias de viajes asocia-
das a Adave difundan y den publi-
cidad a las iniciativas proyectadas
por el ente gestor de turismo pro-
movido por el Consistorio y en el
que participan empresas priva-
das.Según explicó la concejala de
Turismo, Susana Travesí, el objeti-
vo es “acabar con el turismo esta-
cional” e impulsar medidas que
incentiven el número de pernoc-
taciones en nuestra ciudad.

“León puede atraer un turismo
de calidad” subrayó la edil quien
destacó la necesidad de “implicar
a todos los sectores sociales”,
especialmente al sector privado.

La concejala cree que las agencias
de viajes pueden ser un excelen-
te gancho turístico para el visitan-
te. En toda España,AEDAVE cuen-
ta con más de 1.300 socios que
podrán dar a conocer los paque-
tes turísticos impulsados por la

Sociedad. En León, seis agencias
pertenecen a esta asociación. Por
otro lado, el convenio prevé ade-
más la posibilidad de que la Socie-
dad Mixta participe en los even-
tos públicos organizados por
AEDAVE.

■ APUNTES DE UN PEATÓN

■ Viernes 19 de septiembre

Santo Toribio de Mogrovejo, 74
Ordoño II, 3
Sancho Ordóñez, 18
Avda. Doctor Fléming, 44

■ Sábado 20 de septiembre

Avda. Mariano Andrés, 53
Avda. de Palencia, 1
Avda. Padre Isla, 4
Máximo Cayón Waldaliso, 16

■ Domingo 21 de septiembre

Ordoño II, 8
Avda. de los Reyes Leoneses, 13
Daoiz y Velarde, 16
Avda. Fernández Ladreda, 52

■ Lunes 22 de septiembre

Calle Ancha, 23
Juan de Badajoz, 1
Pendón de Baeza, 4

■ Martes 23 de septiembre

León XIII, 3
Plaza del Espolón, 2
Santa Ana, 22

■ Miércoles 24 de septiembre

Avda. Padre Isla, 54
San Francisco, 15
Avda. de Nocedo, 86

■ Jueves 25 de septiembre

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

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

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Del 19 al 25 de septiembre de 2008

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

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

Más de 1.300 agencias de viaje de toda España
promocionarán las excelencias de la ciudad 

UEREMOS seguir hoy con
el tema de las olimpiadas

de Pekín pero así como la sema-
na pasada hablábamos de los
problemas que podíamos llamar
de alta política planteados a pro-
pósito de este acontecimiento,
hoy queremos comentar una
anécdota que puede parecer
irrelevante pero que a nosotros
nos ha parecido curiosa, simpá-
tica y sobre todo sumamente
instructiva y aleccionadora.

Uno de los grandes triunfa-
dores de los juegos olímpicos
2008 fue el nadador norteame-
ricano Michael Phelps que con
sus ocho medallas de oro ha
batido el record mítico de su
compatriota Mark Spitz que
había asombrado al mundo
consiguiendo siete en los jue-
gos de Munich en el año 1972.

Pero no vamos a referirnos
tanto a la hazaña deportiva de
este joven estadounidense de
23 años cuanto su carácter sen-
cillo muy alejado del divismo de
otras figuras que utilizan los este
tipo de competiciones para
sumar un triunfo más a un pal-
marés profesional plenamente
consolidado como ocurre con
algunos tenistas,baloncestistas,
futbolistas y otras estrellas que
brillan en deportes de élite.

Es el caso que Help fue
entrevistado después de obte-
ner su octava medalla de o oro
y de batir nada menos que sie-
te records mundiales. Con la
sencillez e ingenuidad  que le
caracterizó en todo momento
tuvo durante la entrevista un
recuerdo para una cierta profe-
sora que le había vaticinado
“que no triunfaría en la vida”.

No se trata aquí de criticar la
falta de visión de futuro por par-
te de la profesora pues todos los
humanos tenemos derecho a
equivocarnos.Pero sería bueno
que aprendiésemos la lección de
que cualquier persona, aún la
que menos expectativas ofrece
en apariencia,puede alcanzar en
la vida unas metas tan insospe-
chadas como la de convertirse
en el número uno mundial en un
deporte tan difícil y exigente
como la natación.Y sobre todo
es interesante destacar que la
posibilidad de llegar con nuestro
esfuerzo más allá de lo que cabía
esperar razonablemente,es una
característica que nos iguala a
todos por encima de las diferen-
cias y rasgos discriminatorios
que nos empeñamos constante-
mente en descubrir,en señalar o
incluso en inventar.

Q

Susana Travesí, concejala de Turismo y Fiestas en el Ayuntamiento de León.

El Ayuntamiento de León firmará un convenio de colaboración con la Asociación
de Agencias de Viaje (AEDAVE) para difundir los proyectos de la Sociedad Mixta 

Alberto Pérez Ruiz 

Del 12 al 18 de septiembre de 2008

Olimpiadas
(y 2)

Rubiralta apela al consenso de la Junta 

CREACIÓN DE UNA FACULTAD DE MEDICINA

El secretario de Estado de Universidades, Marius Rubiralta, afirmó el lunes 15
que estudiará la petición de la facultad de Medicina en León.“Convertir el Hos-
pital en universitario es importante en esta estrategia, pero debe consensuarse
con la Junta”. Francisco Fernández valoró positivamente sus palabras y recordó
que el campus reúne los requisitos y la dimensión para acoger dicha facultad.

León vuelve apostar por la movilidad
Por noveno año consecutivo el Ayuntamiento puso en marcha el día 16 la Sema-
na de la Movilidad en pro de una movilidad más sostenible.Con el lema ‘Aire lim-
pio para todos’, la Semana de la Movilidad culmina el día 22 con el Día Europeo
Sin Coche, restricción de tráfico y transporte público gratuito.En la foto, los ediles
de Medio Ambiente, Humildad Rodríguez, y Transporte,Agustín Pérez  Lamo.

MEDIO AMBIENTE

Cayón denuncia
la “falta de una

promoción seria”

“Año y medio después del inicio del
mandato actual, con el alcalde Fran-
cisco Fernández al frente, la falta de
una promoción seria de recursos tu-
rísticos de la capital ha situado los ín-
dices de pernoctaciones y visitas
muy por debajo de la media de otros
años, lógicamente con otros gobier-
nos municipales”. El viceportavoz
del PP,Julio Cayón,denuncia así la si-
tuación del sector en León que “la
edil trata de enmascarar con acuer-
dos que en sí son buenos, pero que
no sirven de nada sin una política
que en años anteriores se diseñaba y
ejecutaba desde el Patronato Provin-
cial”.“Es muy grave que este año no
se haya promocionado turísticamen-
te la ciudad en ningún foro”, dijo.

TURISMO / EL CONVENIO, QUE SE FIRMARÁ A FINALES DE MES, DARÁ PUBLICIDAD A LAS INICIATIVAS MUNICIPALES
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La Reina brinda su apoyo al
Centro de Alzheimer de León
El proyecto tendrá un
coste global de 3,3
millones, de los que 
2 los abona la Junta
Gente
El alcalde de León, Francisco Fer-
nández, suscribió el martes 16 de
septiembre en Madrid un convenio
de colaboración con la Reina Sofía,
presidenta de la Fundación Reina
Sofía,en un acto en el que también
se encontraban presentes el presi-
dente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrrera,y la presiden-
ta de la Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer de León,
Mercedes García.En virtud de este
acuerdo,todas las administraciones
colaborarán en la construcción y el
mantenimiento de un centro para
enfermos ubicado en la calle Fotó-
grafo Pepe Gracia de la ciudad de
León.“El Ayuntamiento colabora y
colaborará siempre en la atención a
personas enfermas de Alzheimer y
una muestra es la cesión de esta par-
cela que con el importante impulso
del Ministerio de Políticas Sociales
va a permitir un centro de referen-
cia en tratamiento, investigación y
atención”,subrayó Fernández.

BASE PARA LA CIUDAD DEL MAYOR
El regidor leonés resalto la
importancia del acuerdo .“Es un
momento muy importante por-
que después de 4 años se va a
oficializar la colaboración insti-
tucional con la Fundación Reina
Sofía para hacer un centro que
será de referencia nacional y una
de las bases del Centro de Bue-
nas Prácticas Ciudad del Mayor
de León”, matizó. El Ayuntamien-
to,“conocedor de la importante
labor que la AFA-León viene
desarrollando en la ciudad, ha
reiterado, mediante este acuer-
do, la voluntad de colaboración

permanente mediante la cesión
gratuita, de una parcela de terre-
no de 2.352 metros cuadrados,
situada en la calle Fotógrafo
Pepe Gracia. Una cesión que fue
aprobada mediante Acuerdo del
Pleno de 2 de abril de 2004 y for-
malizada en escritura pública de
15 de julio de 2004,dentro de las
características del Proyecto Alz-
heimer, tanto desde el punto de
vista constructivo y de infraes-
tructura, como de atención de
carácter social y sanitaria.

El coste global del proyecto
asciende a 3,3 millones de euros,de
los que un total de dos millones los
aportará la Junta de Castilla y León.

SOCIEDAD / EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN CEDE UNA PARCELA DE 2.352 METROS CUADRADOS PARA SU CONSTRUCCIÓN

POLÉMICA ENMIENDA DE LEÓN

Óscar López será
desde el sábado 20
el secretario
autonómico del PSOE

Óscar López será elegido el sá-
bado 20 en Valladolid secretario
autonómico del PSOE de Cas-
tilla y León en el XI Congreso
que clausurará el 21 José Luis
Rodríguez Zapatero.El lema es
‘Objetivo 2011’.Desde León se
planteará que se creen regiones
intracomunitarias que serían cir-
cunscripciones administrativas
que asumirían competencias
de la Junta.Habrá polémica.

CULTURA / DEL 29 AL 2 DE OCTUBRE

‘Pensamiento y
libertad’, lema del
VIII Congreso de
Escritores de España

El Congreso de Escritores de
España,que se celebra en León
ente el 29 de septiembre y el 4
de octubre con el lema ‘Pensa-
miento y libertad’,será presen-
tado el día 26 por el ministro
de Cultura,César Antonio Moli-
na.El congreso será clausurado
por el Nobel José Saramago y
dedicará el 2 de octubre al
Congreso de Literatura Leone-
sa que organiza Diario de León.

COMERCIO Y OCIO

El centro comercial
‘León Plaza’ abrirá
sus puertas en la
primavera de 2009

‘León Plaza’,el espacio comer-
cial y de ocio ubicado en Eras de
Renueva,abrirá sus puertas en la
primavera de 2009. Moderno,
urbano y funcional,‘León Plaza’
es un centro diseñado para ase-
mejarse lo máximo posible a
una amplia avenida comercial.
Ya está adquirida el 60% de la
superficie comercial entre las
que destacan la firma holandesa
de moda C&A (1.500m2) y Mer-
cadona (2.500m2) .

■ EN BREVE

En funcionamiento en 2010
Las obras han comenzado ya y según las previsiones iniciales el centro podrá
estar a pleno rendimiento en el primer trimestre del año 2010. La firma del
acuerdo contó con la presencia de la concejala de Bienestar Social, Mayores
y Mujer del Ayuntamiento de León,Teresa Gutiérrez y del consejero de Fami-
lia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, César Antón.
Además, se ha mantenido una reunión de trabajo de cerca de una hora de
duración con la Reina Doña Sofía, presidenta de la Fundación que gestiona
un centro de referencia nacional de Alzheiemr en Vallecas (Madrid).

Según lo estipulado en este convenio, la Fundación Reina Sofía acepta la
iniciativa y solicitud de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhei-
mer de León, para acometer la construcción de un Centro de Atención Inte-
gral para enfermos de Alzheimer y otras demencias.

Del mismo modo, la iniciativa y solicitud se ajusta a los parámetros y ele-
mentos que la Fundación ha desarrollado en su Proyecto de Alzheimer para
poder obtener su consideración como Centro enmarcado en dicho Proyecto.

Primero con la Reina y
después con el Príncipe
El alcalde de León, Francisco Fernández, vivió el
martes 16 una jornada intensa en Madrid. Y es que
primero estuvo con la Reina Sofía en el Palacio de la
Zarzuela, como muestra la imagen superior, y más
tarde con el Príncipe Felipe, con quien le vemos con-
versar en la imagen inferior. El presidente de la Jun-
ta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera (de espal-
das en la foto de abajo) estuvo presente junto al
regidor leonés en sus ‘reales’ visitas.

Del 19 al 25 de septiembre de 2008



¿Orgulloso de que la vigésimo
quinta edición del Festival
Internacional de Órgano Cate-
dral de León vea la luz del 19 de
septiembre al 26 de octubre?
Sí.Son 25 años de andadura que es
de por sí noticia de primera página.
Recuerdo perfectamente aquel día
de 1984 en que nos metimos en
esta aventura.Y bendita aventura.A
lo largo de estos 25 años hemos
tenido muchos sinsabores, pero
también muchas satisfacciones que
nos han hecho seguir adelante.
¿Cómo y por qué empezó la
organización de este festival
internacional que este año cele-
bra sus Bodas de Plata?
Surgió porque veíamos la necesi-
dad de dar contenido a esta magní-
fica Catedral,que está llena de músi-
ca por todas partes,no sólo la arqui-
tectura,la escultura, la pintura y las
vidrieras … necesitábamos que esa
música que veíamos y sentíamos
fuera escuchada.Y ésa fue la filoso-
fía con la que partió este certamen.
¿Y cómo lograr eso? Con concier-
tos.Pero fuimos más allá, lo llama-
mos ‘Festival’que le da una resonan-
cia periódica con carácter anual.
Y chocaron con el órgano ...
Efectivamente,porque ese instru-
mento no era válido para el proyec-
to que queríamos.Y comenzamos a
elaborar unos estatutos, cuya pri-
mera finalidad era promover la
construcción de un nuevo órgano
para la Catedral de León.Y en esas
estamos.Es la noticia triste de todo
este invento.Después de 25 años
seguimos suspirando por un nuevo
órgano.Espero que esta vez sea la
vencida,porque celebrar las Bodas
de Plata no es cualquier cosa.
.- ¿Y aún siguen con el deseo
de adquirir el órgano más
grande de Europa, no en cuan-
to a dimen-
siones, sino a
registros?
Sí. El órgano
que queremos
es el más gran-
dioso. La Cate-
dral de León se
merece eso y
mucho más. Y
eso,que la Cate-
dral no es muy
grande en dimensiones.Tenemos
una Catedral muy pequeñita com-
parada con otras grandes catedrales
europeas.Otra dificultad añadida es
que aquí hay más cristal que piedra,
para el constructor es una auténti-
co reto y una aventura apasionante
construir un órgano para esta Cate-
dral,pero todo está salvado y estu-
diado.El organero lo tiene formula-

do y hay que
dejar de lado el
miedo a que el
órgano destruya
las vidrieras. Al
contrario, están
deseosas de te-
ner a ese com-
pañero que nun-
ca las ha faltado.
Si tienen todo

atado y controlado, ¿qué hace
falta ahora para que sea una
realidad? ¿Financiación?
Eso es.El órgano está presupuesta-
do en unos 300 millones de las anti-
guas pesetas (1,8 millones de
euros),pero esto que a simple vista
asusta no es tan ‘asustante’porque
el organero que construye el órga-
no ofrece unos plazos muy satisfac-

torios de entre 10 y 15 años para
pagarlo.Por otra parte,tenemos que
hablar con muchísimas institucio-
nes para pagarlo y dividido en tan-
tos años tampoco es tanto.Lo que
tenemos que hacer es sentar en una
mesa a todas las instituciones.
¿Cree que se hará pronto reali-
dad, en menos de cuatro años?
Sí.Y estoy tan convencido de ello
que está por encima de las perso-
nas.Es una necesidad cultural y una
demanda social increíble.Eso sí,una
vez que lo encargamos tendremos
que esperar a su construcción,que
duraría unos tres o cuatro años.
El presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero,
y su esposa Sonsoles Espinosa
estarán presentes el viernes
19 en la inauguración del Fes-

tival Interna-
cional de Ór-
gano... ¿Le
une a la pare-
ja presiden-
cial una gran
amistad des-
de que usted
los casó?
El motivo por
el cual yo casé
al presidente del Gobierno es por-
que Sonsoles llevaba conmigo en el
coro 20 años.En aquella época yo
casé a muchas personas del coro.
En concreto,la boda de José Luis y
Sonsoles se celebró en Ávila en la
Iglesia de Nuestra Señora de Sonso-
les,porque ella es de allí.Y sí,me han
confirmado su asistencia. De he-
cho,Sonsoles vendrá desde Oviedo

donde está con
una ópera.
¿Le ha podido
apreciar ma-
dera musical
al presidente?
(Sonríe). No, él
se encarga de
gobernar que
es lo suyo,pero
en compensa-

ción tenemos a Sonsoles, que no
para.
¿Y no le ha pedido personal-
mente a Zapatero una ayuda
para el órgano de la Catedral?
Sí, sí. Él mismo me ha expresado
personalmente su compromiso
de que si el proyecto sigue adelan-
te, el Ministerio de Cultura apoya-
rá económicamente el proyecto.

¿Qué supone la música para usted?
Vida,alivio,ayuda,socorro,satisfacción plena.
Todo.Sin ella no podría vivir.Ninguno podría,lo
que pasa es que no todos son sensibles al arte.
Cristóbal Halffter, Amancio Prada, Odón
Alonso, Ángel Barja, usted ... ¿Se tiene más
en consideración a los escritores que a los
músicos de León? ¿Es quizá la música la
‘hermana pequeña’ de las artes leonesas?
Efectivamente. Hay grandes escritores, ¡vaya
que sí!, pero también grandes músicos.
Deberíamos intensificar el sonido para que

se nos oyera más…
El Festival de este año puede denominarse
el ‘Festival de los Estrenos Mundiales’. ¿Se
ha querido innovar de algún modo? 
Mantenemos la tradición pero también
hemos querido mirar al futuro con dos estre-
nos absolutos: Cristóbal Halffter nos hará
una descripción sobre Juan de la Enzina y
José Mª Sánchez Verdú pondrá música a los
poemas del Libro del Frío de Gamoneda.
También ha estado sumergido en la cata-
logación del archivo musical de la Cate-

dral, trabajo que vio hace un año la luz. ¿Se
podrá escuchar algo de ese extraordinario
patrimonio musical en el Festival?
Sin duda.El año pasado publiqué toda la música
de la Catedral.No es ningún best-seller,es un
ladrillo,pero un ladrillo cultural.Eso sí,metido
en un armario sirve de poco,por eso,este año
escucharemos partituras que desde el siglo
XVII ó XVIII no se han vuelto a tocar.Queremos
enseñar que en la Catedral hubo desde siempre
una auténtica escuela de música que nos dejó
un legado y un patrimonio impresionante.

“Se oirán partituras que no se han tocado desde el siglo XVII”
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Sacerdote omañés universal, organista y maestro de capilla de la Catedral de León, director del Festival
Internacional de Órgano de la ciudad y un ser humano culto, sensible y excepcional. Todo esto y mucho
más es Samuel Rubio, Leonés del Año 2003, a quien la música, –dice–, le ha dado todo. “La música es
vida, alivio, ayuda, socorro y plena satisfacción; nadie puede vivir sin ella, pero no todos son sensibles al
arte”. El viernes 19 inaugura la XXV edición del Festival Internacional de Órgano Catedral de León, tam-
bién llamado este año ‘El Festival de los Estrenos Mundiales’, que se alargará hasta el 26 de octubre.

Un órgano
nuevo cuesta

1,8 millones de
euros y Zapatero ya
me ha prometido la
ayuda del Gobierno”

Es una
necesidad

cultural y una
demanda social el
nuevo instrumento
para la Catedral”

Sacerdote, organista y maestro de capilla de la Catedral de León Texto: Natalia Moreno Flores

EN
TR

EV
IS

TA Rubio

“Lo triste, después de 25 años,
es no tener un órgano nuevo”
“Lo triste, después de 25 años,
es no tener un órgano nuevo”

Samuel
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■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

ESDE esa Olimpiada diaria del vivir, en franca
competición  con los precios,los gastos,hipo-

tecas y  préstamos  con  las ganancias  siempre exi-
guas,para  llegar a fin  de mes con dignidad  y sin
sobresaltos,decimos adios a un Pekín,fantasioso en
la ostentación y el gasto,que puso a prueba el núme-
ro inmenso de subordinados ejemplares de chinos
que conviven sin democracia;sin derechos huma-
nos que los amparen;ni otra ley que “el  palo y  tente
tieso”de una dictadura comunista,incapaz de dar un
paso al frente,en el bien social y la justicia e igual-
dad, donde los millones y millones de chinos, se
reparten  por  el mundo,y desde luego en España en
una invasión  silenciosa,en condiciones de trabajo
penosos,ajustados a horarios y disciplinas no desea-
das  que,amenazan  con bloquear nuestra  industria.
Dictadura en fin anclada en el soviético nepotismo,
que va dejando  a lo largo y ancho  de  la Historia del
mundo,amplia muestra de terror,tortura y maquia-
velismo,del que España no pudo evadirse.

Por fortuna ya solo nos queda del  comunismo
de hoy,un Llamazares enclenque y aburrido de si
mismo, y un Carrillo ancestral, sostenido por  el
adulatorio de su pariente próximo,el socialismo,
que ha llegado a creer, que su nefando pasado,
fue un sueño y no una pesadilla.

Sean  bienvenidas las medallas obtenidas por
nuestros deportistas, con esfuerzo y valía bien
contrastada, y sean de estimulo y acicate para
nuevos valores.

Las cruces de cada día con crisis y sin ella, las
llevaran sin Cirineo las clases más desfavorecidas,
los obreros y los que desde la falta de  trabajo han
de  inventarse horizontes nuevos que se convier-
ten  en espejismos.Las  medallas  las llevan  en las
solapas de alpaca, los antes descamisados, hoy
ricos de ocasión,que nunca las ganaron.

Adios a Pekín y a su magnificencia.Tras las
bambalinas, quedan las cárceles y la represión
para los que no les aplauden.

D
Medallas y cruces

LAS FIESTAS DE 2009

La Junta aprueba el calendario de fiestas
laborales del próximo año

El Consejo de Gobierno aprobó en su reunión del 18 de septiem-
bre el calendario de fiestas laborales para 2009.Los 12 festivos son:

El rector José Ángel Hermida presidió la rueda de prensa.

EDUCACIÓN

Cinco universitarios de León realizarán
prácticas en empresas de Seattle (EE.UU)

La Cátedra Universidad-Empresa de León ha adjudicado 5 becas
que se cursarán en Seattle (EE.UU) y tendrán una duración de 10
meses, gracias a un convenio entre la Universidad de León (ULE)
y la Universidad de Washington. Los estudiantes formarán parte
de empresas tan prestigiosas como Microsoft, entre otras. Las
becas están financiadas por Caja España y la Federación Leonesa
de Empresarios (Fele) en 120.000 euros,destinados a sufragar los
gastos de los becados y de la oficina que se abrirá en Seattle para
realizar el seguimiento del programa.Por su parte, la Universidad
de Washington traerá 500 alumnos al año a León y abrirá una ofi-
cina permanente en la capital leonesa a partir de mayo de 2009.

Ceremonia de clausura de 2007, en el Salón de la Caja España en León.

ECONOMÍA

Caja España abre el plazo de inscripción de
la nueva edición del Juego de la Bolsa 2008

Caja España patrocina un año más a los centros que deseen partici-
par en el Juego de la Bolsa,organizado por la Editorial de las Cajas de
Ahorros Alemanas (DSV) y la Confederación Española de Cajas de
Ahorros (CECA).El Juego va dirigido a jóvenes de entre 14 y 21 años,
de 3º y 4º de Secundaria (ESO),Formación Profesional o preuniversita-
rios. Los participantes recibirán una cartera de valores ficticia de
50.000 euros con el reto de gestionarla de la forma más rentable,
según los parámetros reales del mercado bursátil.El Juego,que se
desarrollará entre el 6 de octubre y el 16 de diciembre,ofrece a los
ganadores optar a una beca para cursar Derecho y Máster en Bolsa y
Mercados Financieros y dos becas para cursos de especialización.

■ EN BREVE

• 1 de enero,Año Nuevo;.
• 6 de enero,Reyes / Epifanía

del Señor.
• 19 de marzo,San José.
• 9 de abril, Jueves Santo;
• 10 de abril,Viernes Santo.
• 23 de abril, Fiesta de la Co-

munidad Autónoma;.
• 1 de mayo,Fiesta del Trabajo.
• 15 de agosto,Asunción de la

Virgen.

• 12 de octubre,Fiesta Nacio-
nal de España;.

• 2 de noviembre, trasladada
del 1de noviembre,Todos los
Santos,que cae en domingo.

• 8 de diciembre, Inmacula-
da Concepción;.

• 25 de diciembre,Navidad.
• En León capital serán fiestas

locales el 24 de junio San Juan
y el  5 de octubre San Froilán.

Del 19 al 25 de septiembre de 2008
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“Hay que empezar a creer de
una vez en esta ciudad, su

transformación está al caer”
“Es un privilegio formar parte del equipo de gobierno municipal

llamado a dar el empujón definitivo a la ciudad del siglo XXI”

En las elecciones municipales
de 2003 rozó la titularidad al ir
en el puesto once de las listas
del PSOE. En los comicios de
2007 logró ser titular y por pri-
mera vez ocupa un cargo políti-
co en el Ayuntamiento de León.
¿Cómo valora su año y medio
de gestión al frente de las con-
cejalías de Protección Civil,
Bomberos y Transporte?
Me está resultando muy interesante
por la sensación de privilegio que
tiene el hecho de formar parte de
un equipo de gobierno que está lla-
mado a dar el empujón definitivo al
León de este siglo.Y es muy inten-
so, pese a que nunca he perdido
contacto con mi profesión como
profesor.De hecho,sigo trabajando
en el instituto Giner de los Ríos a
tiempo completo y lo que hago a
diario es intentar compaginar la
labor de profesor con la gestión de
las tres concejalías que llevo.
Tarea ardua, vamos …
Sí, es complicado compaginar
ambos trabajos, porque las clases
son mayoritariamente por la maña-
na y la flexibilidad horaria es muy
pobre.Además,en el Ayuntamiento
todo ocurre también por la maña-
na.Lo cierto es que está siendo un
año bastante duro…
¿No ha pensado en pedir la
excedencia como hacen otros
políticos?
No, porque me gusta. Me resulta
muy interesante todo lo que hago.
Hoy,por ejemplo, he estado por la
mañana en una guardia en el insti-
tuto y, por la tarde, estoy en el
Ayuntamiento. Son dos mundos
completamente distintos y el uno
equilibra al otro. No obstante, la
política está bien, pero para un
rato.Al menos,yo lo entiendo así.
¿Por qué motivo ha decidido
dejar de dirigir las concejalías
de Bomberos y Transporte?
La razón fundamental no es otra
que la falta de tiempo.
Y de entre las tres áreas, usted
escoge, para dedicarse en
exclusiva, la Concejalía de Pro-

tección Civil , ¿no es así?
Sí, pero por una cuestión pura-
mente entrañable,debido al gran
capital humano de esta Conceja-
lía.Por otro lado, la gestión de las
áreas de Bomberos y Transportes
requieren de una actividad diaria
que difícilmente puedo atender.
Zaragozano de nacimiento y,
desde hace diez años, leonés de
adopción... ¿Qué le ha llevado a
involucrarse tanto en la política
municipal de esta ciudad?
Viajo mucho y me doy cuenta en

estos trayectos que las ciudades
cambian,mejoran y se transforman.
León no.Aquí no se daban cambios
significativos, trascendentales ... y
yo no hacía más que quejarme y
quejarme.Me preguntaba “¿Pero no
se darán cuenta?”.Por eso,en cuan-
to tuve oportunidad dejé de quejar-
me y decidí pasar a la acción.Y me
siento muy satisfecho de haber
pasado a la acción.Era el momento.
Además,no ha nacido la gente de
Valladolid para arreglar los proble-
mas de León.Los que tienen que sal-
var esta ciudad somos los de aquí y
las de aquí. Hay que empezar a
creernos de una vez que esta ciu-
dad merece,y mucho,la pena.Hay

que confiar profesionalmente en el
que tenemos cerca y hay que hacer
honor a nuestra palabra.
Usted quería introducirse en
política y lo logró, pero
¿cómo ocurrió?
Fue suerte.Se me presentó la opor-
tunidad a través de unos amigos
que estaban dentro del equipo del
alcalde, Paco Fernández, y yo la
cogí.Al principio,entré colaboran-
do con el Partido Socialista.Diseña-
ba encuestas y estadísticas,cosa que
se me da bien por mi profesión,soy
médico.Fue una época entrañable,
recuerdo que estudiaba la distribu-
ción del voto como si fuera la distri-
bución de la tuberculosis .Poco a
poco  me fue ganando el proyecto
y acabé siendo secretario de Orga-
nización de la Agrupación Local del
PSOE. Y así,acabé soñando León.
El alcalde afirma que su proyec-
to de ciudad, llamado ‘El León
que viene’, ya ha llegado; sin
embargo, sus detractores le
acusan de vender humo y de
engañar con esa utopía de
hacer una ciudad del siglo XXI...
Pero es cierto,ya ha llegado.Yo veo
y sueño con esa ciudad del siglo
XXI todos los días.Veo la integra-
ción del ferrocarril,veo que ya no
hay paso a nivel en El Crucero,veo
la prolongación de Ordoño,veo la
zona de la Azucarera con el Palacio
de Congresos ... Sé que dentro de
unos años mucha gente,y yo el pri-
mero, va a decir de León:“¡Madre
mía,quién la ha visto y quién la ve!”.
Sólo hace falta tiempo,porque las
expectativas de mejora de esta ciu-
dad son evidentes e inmediatas,
están al caer. Y es algo que León se
merece por todas las frustraciones
que ha padecido esta ciudad.
Como político, ¿de qué se
siente más orgulloso?
Del proyecto municipal y de la
permanente labor de equipo que
desempeñamos todos los conce-
jales con el alcalde a la cabeza.Me
siento jugador de equipo. Me
siento orgulloso de ello, de la
labor conjunta de todos.

Es médico, profesor en el instituto Giner de los Ríos y desde hace año y medio con-
cejal socialista en el equipo de gobierno del Ayuntamiento. Zaragozano de naci-
miento, su más de una década en León le ha hecho gran conocedor de la situación
de la ciudad, por la cual trabaja y siente verdadera pasión. Es lógico, por tanto, que
sea tan buen “bazurro”, pues representa lo mejor de los ‘baturros’ y  los ‘cazurros’.Pérez Lamo

La falta de
tiempo me

obliga a dejar de
dirigir las áreas 
de Bomberos 
y Transporte”

Compagino
la política

municipal con mi
trabajo de profesor
a jornada completa
en el instituto”

“El tranvía atraerá a los turistas”
El Área  de Transporte está impli-
cada en el plan director del Plan
de Movilidad Urbana Sostenible
(PMUS) que elabora el Ayunta-
miento. ¿Cuáles son los pasos
más importantes que se van a dar
en el transporte público?
Inicialmente, hemos corregido algu-
nas deficiencias de la red ya que el
Plan Director del Plan de Movilidad
Urbana Sostenible (PMUS) es el que
está analizando y estudiando el
transporte urbano para llevar a cabo
los cambios verdaderamente estruc-
turales. Lo que vamos a lograr con el
PMUS es una adecuación de la red a
las necesidades detectadas. Se va a
dar un salto tremendo.
Tranvía incluido, claro …
Sí. Y se dará una coexistencia total
del tranvía con la red de autobuses
urbanos, porque todos forman parte
de nuestro esquema de movilidad. El
tranvía atrae al viajero y anima a los
visitantes. Normalmente, el turista
que visita una ciudad que no conoce
suele moverse en metro o tranvía. El

tranvía será un medio atractivo y li-
berará a las calles de esta ciudad de
la presión que padecen.
Algunos dicen que León es un tér-
mino municipal pequeño para
acoger un tranvía ...
Sí, es pequeño y prácticamente desa-
rrollado en su totalidad. Por eso
mismo hay que ofrecer una red de
transporte público eficaz y mejorada.
La ciudad sufre 200.000 movimien-
tos diarios de vehículos privados y
cada vehículo supone una ocupación
de 6 metros cuadrados de suelo y la
contaminación de un tubo de escape.
Hoy día, la proporción del uso del ve-
hículo privado frente al transporte
público urbano es de cino a uno. Es
muy alta, teniendo en cuenta que
León se puede recorrer en 17 minu-
tos. Y ésta es la clave, ofrecer trayec-
tos de poca duración. De hecho ya
hay medidas de movilidad que se
están poniendo en marcha, como el
carril-bus que hay en los hospitales.
Es muy significativo porque se reduce
el tiempo de viaje en ocho minutos.

Texto: Natalia Moreno FloresConcejal de Protección Civil, Bomberos y Transporte en el Ayuntamiento de León
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Isabel Carrasco recibe al nuevo
general jefe de la Guardia Civil
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, recibió con
carácter institucional el jueves 18 de septiembre al nuevo
general jefe de la 12ª zona de la Guardia Civil de Castilla y
León, que recientemente ha asumido el mando. El encuen-
tro sirvió para dar un repaso a los acuerdos de colaboración
entre la institución provincial y la Benemérita.
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Vestas invertirá 50 millones de euros
para triplicar su producción en León

POLÍGONO INDUSTRIAL DE VILLADANGOS / LA COMPAÑÍA DANESA PONE LA PRIMERA PIEDRA DE LA AMPLIACIÓN

OBRAS EN SANTA MARINA. Luz verde a
las obras de la carretera de Santa Marina
a Posada de Valdeón por el procedimiento
de urgencia para iniciar, cuanto antes, esta
actuación. El presupuesto de la obra de 3,7
killómetros de longitud es de 2,5 millones
de euros y un plazo de ejecución de 10
meses. Se construirá una variante inde-
pendiente al trazado de la carretera actual,
que une el vial procedente del puerto de
Pandetrave y Portilla de la Reina con la
carretera que une Posada de Valdeón con
Los Llanos y Caín, evitándo pasar por
Prada, Posada y Santa Marina de Valdeón.

RESTAURACIÓN DE LA BASÍLICA DE
LA ENCINA. La institución provincial
aportará 26.500 euros a la conservación
en la Fachada Sur de la Basílica de La
Encina. El Consejo Rector ha aprobado
un convenio con el Obispado de Astorga
para la restauración de la Basílica. 

COMPRAR ENTRADAS A TRAVÉS DE
INTERNET. La Diputación ha aprobado la
puesta en marcha del sistema para adqui-
rir y/o reservar online las entradas a los

centros culturales a través de
Internet  para el acceso al Museo
Etnográfico de Mansilla, el Centro
Leonés de Arte y el Monasterio de
Carracedo. Además, esta nueva aplicación
incluirá el edificio Fierro, sede del Instituto
Leonés de Cultura, por lo que se podrán
adquirir publicaciones y productos promo-
cionales de la Diputación.  Al igual que se
ha realizado con la Cueva de Valporquero y
San Isidro, se creará un enlace en la pági-
na web de la Diputación www.dipuleon.es.

MEDIO AMBIENTE. La Diputación ha
dado el visto bueno a la subvención del
ECYL para el proyecto de la “Escuela Taller
de Medio Ambiente IX” para 22 alumnos.
La subvención asciende a 599.323,56
euros y el coste de la actividad es de
953.016,60. Comenzará el 1 de octubre.

ACUERDO CON SINDICATOS. La
Diputación ha aprobado también la cola-
boración con los sindicatos UGT, CC.OO
y CTI por importe de 86.000 euros, repar-
tidos en dos anualidades, para promover
actuaciones conjuntas. 

Produce actualmente 450 góndolas para motores de torres eólicas y en
2010 llegará a las 1.500 y aumentará su plantilla a 700  trabajadores La Virgen de los

Dolores viste de
fiesta a Sahechores
durante tres días

El lanzamiento del chupinazo
a cargo de ‘Chispa’y sus ayun-
dantes abre a las 21 horas del
viernes 19 abre las fiestas de
Sahechores en honor de la Vir-
gen de los Dolores.La degusta-
ción de tortillas y la verbena
con la orquesta ‘Son Latino’ y
discoteca móvil completan la
jornada. El sábado,hay paella-
da (14 h.),campeonato de tute
(16.45 h.),hinchables para los
niños (17 h.),homenaje a la res-
tauración de la imagen de San-
ta María Magdalena (iglesia,19
h.) y verbena con discoteca
móvil y la orquesta Anaconda
(desde las 23 h). El domingo
21,hay misa  solemne (13.15
h.) y el corro de lucha en el
‘pequño Marcaná de la Ribera
(17 h.).Las fiestas las organiza
la Junta Vecinal de Sahechores.

SERVICIOS SOCIALES

La Junta destina 
1,7 millones a seis
centros de mayores
de la provincia

El Consejo de Gobierno  de
la Junta de Castilla y León apro-
bó el jueves 18 un gasto de 1,7
millones de euros para  la con-
tratación del servicio de estan-
cias diurnas en seis centros de
personas mayores de la provin-
cia: tres centros de León,uno
de Ponferrada,otro de Cistier-
na y otro de Bembibre. La
inversión financiará los servi-
cios hasta diciembre de 2009.

CISTIERNA

Las obras de la
piscina municipal
reciben una ayuda
de 520.000 euros

La Junta de Castilla y León
concedió el jueves 18 una
subvención de 519.890 eu-
ros al Ayuntamiento de Cis-
tierna para financiar las obras
de rehabilitación del comple-
jo deportivo,que contará con
dos piscinas (una infantil),
vestuarios, puesto de soco-
rrismo,cafetería y almacén.

■ EN BREVE

FIESTAS

Miguel A. Díez, pte. Junta Vecinal

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

Belén Molleda
La compañía danesa Vestas,el pri-
mer consorcio eólico mundial,
invertirá 50 millones de euros para
ampliar la fábrica de góndolas para
aerogeneradores que tiene instala-
da en el Polígono de Villadangos,
que prevé que esté en funciona-
miento a mediados del 2010.

Con motivo del acto de coloca-
ción de la primera piedra,que se
celebró el pasado miércoles y que
estuvo presidida por el consejero
de Economía,Tomás Villanueva;y la
presidenta de la Diputación,Isabel
Carrrasco;el vicepresidente de Ves-
tas Spain, Luis Bondelle, anunció
que el número de empleados en la
fábrica aumentará de 200 a 700.

La fábrica de góndolas de Villa-
dangos está especializada en la pro-
ducción de aerogeneradores "V90-
2,0 MW", los cuales, según la
empresa,son "sumamente compe-
titivos en el mercado español".Con
esta ampliación, la producción de
góndolas,o barquillas,se triplicará
y pasará de 450 a 1.500 góndolas.

Vestas, que se instaló en 2006
en el Polígono de Villadangos por
primera vez, ha decidido ahora
ampliar su fábrica de ensamblaje
de góndolas para fortalecer su
posición en Castilla y León y en
España,dijo Miguel Picardo,direc-
tor general de Vestas Iberia. La
ampliación se acometerá en una
parcela de 105.000 metros cuadra-

dos.Cuando ésta se haya comple-
tado, los edificios de la fábrica
habrán crecido de 6.000 metros
cuadros a 21.500 metros.Con una
capacidad instalada de más de
15.000 MW en diciembre de 2007,
España se encuentra entre los tres

países más destacados del mundo
en lo que respecta a energía eóli-
ca,y se espera que el mercado con-
tinúe siendo amplio y estable en
los próximos años, según fuentes
de la empresa.A finales de diciem-
bre de 2007,Castilla y León conta-

ba con una capacidad generadora
instalada total de más de 2.800
MW. Con un crecimiento de más
del 30% en 2007,Castilla y León es
la tercera comunidad autónoma
en España con mayor desarrollo
en energía eólica.

Teodoro Martínez, IsabelCarrasco, Luis Bondelle y Tomás Villanueva recorren las instalaciones de Vestas.



CASTILLA Y LEÓN
Del 19 al 25 de septiembre de 2008

10 GENTE EN LEÓN

Gente
El Consejo de Gobierno de Casti-
lla y León ha aprobado la prórro-
ga del contrato para la gestión
del teléfono único europeo de
atención de llamadas 112 de Cas-
tilla y León.La prestación del ser-
vicio hasta el 31 de diciembre de
2009 supone una contrapartida
económica de siete millones de
euros.

El centro de atención de llama-
das de emergencia 112 de Casti-
lla y León,que atiende una media
de más de 6.000 llamadas diarias,
tiene la función de coordinar
todas las emergencias desde que
se recibe el aviso y de movilizar
los recursos necesarios, equipos
de rescate o salvamento, bombe-
ros, sanitarios o policiales.

El Servicio de Emergencias
Castilla y León 112 gestionó
durante el año pasado un total de
279.362 incidentes, lo que supu-
so un incremento del 13,8 por
ciento con respecto al año 2006,
y la coordinación de 765 inciden-
tes al día.En cuanto al número de
llamadas, en 2007 el 112 recibió
un total de 2.239.775 llamadas,
con una media de 6.136 llamadas
diarias.

En estos momentos, la sala
cuenta con 38 puestos de opera-
ción,de los cuales 25 están desti-
nados para gestores de atención
de llamadas de emergencia. El
Servicio de Emergencias 112
atiende llamadas las 24 horas del
día todos los días del año, en
español, inglés, francés, alemán y
portugués.

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Premio: La consejera de
Administración Autonómica, Isabel
Alonso Sánchez, recogió en Altea
(Alicante), el Premio ComputerWorld
2008 al Proyecto Tecnológico del Año
en el Sector Público que se entrega a
la Junta de Castilla y León por el Plan
Estratégico de Modernización de la
Administración de Castilla y León.

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

Leche para los escolares: La
Consejería de Agricultura y Ganadería
convoca ayudas con el fin de sufragar
los gastos derivados del suministro de
leche y productos lácteos entre los
jóvenes de los centros escolares de la
región, durante los días lectivos que
se establecen en el calendario escolar,
con el fin de estimular el consumo de
productos lácteos. De estas ayudas se

beneficiarán en Castilla y León más de
41.000 alumnos repartidos en más de
360 centros educativos

ECONOMÍA Y EMPLEO

Proyección exterior: La
Consejería de Economía y Empleo ha
ampliado la Red Exterior de Castilla y
León con la incorporación de tres
nuevos destinos en Europa, Asia y
América, que se suman a los centros
de negocios, oficinas y promotores
con que la región ya viene contando
en diferentes países. Los nuevos des-
tinos son Berlín (Alemania), Seúl
(Corea) y Seattle (Estados Unidos), a
donde esta misma semana se han
desplazado los técnicos en comercio

exterior que serán los encargados de
dar soporte sobre el terreno a las
empresas interesadas en esos merca-
dos.

EDUCACIÓN

Apoyo a las universidades:
El consejero de Educación, Juan José
Mateos destacó en la inauguración
del Congreso de metodologías docen-
tes de la UEMC, “el apoyo de la Junta
a las universidades” a las que invitó a
“ reforzar la calidad y la excelencia”.

FAMILIA

Formación para la preven-
ción: La Junta ha iniciado en
Valladolid un curso organizado por la

Dirección General de la Mujer dirigido
a profesionales del ámbito de la
Sanidad castellana y leonesa cuya
actividad profesional está relacionada
con la asistencia a víctimas de violen-
cia de género. Esta acción tiene una
duración prevista de una semana, con
70 horas lectivas y en ella participan
25 profesionales sanitarios.

CULTURA 

Música: Segovia acoge los días
19 y 20, el Encuentro Internacional de
Bandas Militares 'Segovia Military
Tattoo' dentro de los actos conmemo-
rativos del centenario de la Guerra de
la Independencia que organiza la
Junta.

HACIENDA

Restrictivos: La consejera de
Hacieda, Pilar del Olmo nos pone
sobre aviso anunciando que “debido
al escenario de crisis los presupuestos
de la Junta para 2009 serán restricti-
vos”. Aun así, asegura que “seguirá
teniendo prioridad el gasto social”.

MEDIO AMBIENTE

Ejemplarizantes: Así quieren
ser las 38 medidas que la Junta pon-
drá en marcha a través de la
Consejería de Medio Ambiente para
promover la cultura de la sostenibili-
dad, y que comenzarán por ponerse
en marcha en el entorno de la
Administración Regional. La conseje-
ra, María Jesús Ruiz, aseguró que
Castilla y León es la segunda comuni-
dad que “mejor cumple” el Protocolo
de Kioto.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno

➛ Uniformes de la Policía Local: Concedida
una subvención de 1.002.860 euros, de los cuales
986.460 euros irán a los 74 ayuntamientos con
Cuerpo de Policía Local y los restantes 16.400 euros a
los 18 que tienen Vigilantes Municipales, para la
adquisición de los nuevos uniformes reglamentarios.
➛ Vivienda protegida: 30.000 euros de subven-
ción directa al Colegio Oficial de Arquitectos de
Castilla y León Este (COACYLE) y al Colegio Oficial de
Arquitectos de León (COAL), para mejorar el diseño y
calidad de las viviendas protegidas.
➛ Mobiliario en consultorios locales:
Aprobado un presupuesto de 284.360,54 euros para
el año 2008, para la compra de mobiliario general
destinado a 298 salas de consulta en  140 consulto-

rios locales de las nueve provincias.
➛ Farmacovigilancia: Adjudicada una subven-
ción de 114.800 euros al Centro Regional de
Farmacovigilancia, que tiene como principal función
identificar, cuantificar y evaluar los riesgos o sospe-
chas de reacciones adversas que puedan provocar los
medicamentos, una vez comercializados y utilizados
por los pacientes.
➛ Medio Ambiente: Aprobados casi 3 millones
de euros para actuaciones de carácter medioambien-
tal en las provincias de Ávila, León, Salamanca y
Zamora, destinadas a mejorar el abastecimiento de
agua de las provincias, y la repoblación forestal de
algunas zonas.
➛ Empresarios de la Madera: Han sido otorga-

dos 240.000 euros a la Confederación de
Empresarios de la Madera de Castilla y León
(CEMCAL) para actualizar la información
sobre el sector forestal y difundir el asociacionismo.
➛ Lenguaje de signos: Aprobada la concesión
de 318.420 euros a la Federación de Asociaciones de
Personas Sordas de Castilla y León (FAPSCL) para la
contratación de 20 intérpretes de lengua de signos y
atender este curso escolar 2008/2009 a 57 alumnos
en centros docentes públicos de la Comunidad.
➛ Discapacidad: 570.000 euros a la Asociación
ASPRODES FEAPS-Salamanca, para la construcción y
equipamiento de un Taller Prelaboral en Vitigudino y
el equipamiento del Centro de Día-Ocupacional de
Ciudad Rodrigo (Salamanca).

Estudio de
accidentes
mortales

En la reunión del Consejo de
Gobierno se aprobó también con-
ceder 303.920 euros para la reali-
zación de un estudio que analice
los accidentes mortales en las
carreteras de Castilla y León. Esta
actividad se enmarca en la Estra-
tegia para la Seguridad Vial en
Castilla y León 2004-2008 y servi-
rá para conocer el grado de inci-
dencia que tienen las infraestruc-
turas en el origen del accidente y
tratar así de prevenirlos o mitigar
sus consecuencias.

De forma concreta este estudio
atenderá a la relación entre acci-
dentalidad e infraestructura vial,
tratando de determinar cómo han
influido las características del
diseño y del equipamiento de las
carreteras no sólo en el origen de
los accidentes sino también en las
lesiones que provocan, y cuáles
serían las actuaciones en infraes-
tructuras más acertadas para pre-
venir dichos accidentes y amorti-
guar sus consecuencias.

Prorrogado el contrato de la gestión del 112
por un importe de siete millones de euros

El consejero de Presidencia y Portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez.

CONSEJO DE GOBIERNO REGIONAL PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN DEL 18 DE SEPTIEMBRE

Con esta aprobación se renueva la gestión de este teléfono de emergencias hasta
el 31 de diciembre del próximo año. En 2007 se atendieron 6.000 llamadas diarias
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Viernes 19 de septiembre de 2008
XXV FESTIVAL INTERNACIONAL DE

ÓRGANO “CATEDRAL DE LEÓN”
LUGAR: S. I. Catedral de León
HORA: 21.00 horas

Con la actuación de la Orquesta Sinfónica de
Castilla y León dirigida por Cristóbal Halffter.
Tendrá lugar el estreno absoluto de la obra
“Epitafio para el sepulcro de Juan del Enzina”
encargo del XXV Festival. Obras de V.WILLIAMS,
C. HALFFTER, L. STOKOWSKI.

Jueves 25 de septiembre de 2008
’IV CONGRESO INTERNACIONAL DE

HERMANDADES Y COFRADÍAS DE LA
VERACRUZ’
LUGAR: Museo Etnográfico de Castilla
y León, Zamora
Ese mismo día tendrá lugar en el Museo
Etnográfico la inauguración de la Exposición
Temporal ‘Santa Vera Cruz’ dentro de las activi-
dades enmarcadas en la celebración del
Congreso. La entrada a la Muestra es libre
hasta completar el aforo.

Del 22 al 25 de septiembre 
de 2008

IX Semana del Cortometraje Español 
LUGAR: Teatro Liceo de Salamanca. 
HORA: 20:15 horas
Organizada por la Filmoteca de Castilla y León,
en colaboración con la Fundación Salamanca
Ciudad de Cultura. Proyección de 20 cortome-
trajes españoles de la última temporada, inclui-
dos los que han tenido ayuda de la Consejería
de Cultura y Turismo y los premiados en la últi-
ma Semana de Cine de Medina del Campo.

Del 24 al 27 de septiembre de 2008
PROYECCIONES EN EL MUSAC DE

LEÓN. Video Life
LUGAR: Salón de Actos del Museo
HORA: Tardes

MUSAC será la sede de la II edición del festival
de videoclips VIDEOLIFE del 24 al 27 de sep-
tiembre.La iniciativa surgió en 2007 para apo-
yar, fomentar y dar la oportunidad a la creación
y difusión de videoclips de artistas emergentes
y contribuir a la difusión entre el público gene-
ral de este género audiovisual que ilustra las
creaciones musicales.

AGENDA CULTURALAGENDA CULTURAL RUTAS TURÍSTICASRUTAS TURÍSTICAS

ENOTURISMO EN CASTILLA Y LEÓN

Un buen vino debe regar una buena mesa. En
la región existen multitud de Bodegas que
ligan su labor vitivinícola a una excelente ofer-
ta gastronómica. Bodegas Arzuaga Navarro,
en Quintanilla de Onésimo, Comenge
Bodegas  y Bodega Legaris, en Curiel de
Duero,Dehesa de los Canónigos en Pesquera,
Emina en Olivares de Duero,Hacienda Durius
en Fermoselle, Hacienda Zurita en Valverdón,
Lagar de Isilla en Aranda de Duero, Prada a
Tope en Canedo, o Yllera en Rueda son solo
un ejemplo del buen yantar y mejor beber.

MARIDAJE PERFECTO 

Si de algo puede presumir la región es de contar
con una profunda cultura vitivinícola que ha con-
seguido llevar su nombre por todo el mundo. No se
puede conocer Castilla y León sin conocer sus
vinos y sus tierras dedicadas a todo un arte. La

región es una gran viña que gira en

Valtiendas en Segovia; y cuatro comarcas histó-
ricas integradas en la denominación genérica de
calidad,Vino de la Tierra de Castilla y León: Sierra
de Salamanca, Cebreros en Ávila, Sardón y
Tudela de Duero y el Chacoli del Valle de
Mena en Burgos.

torno a su principal río, el Duero. No en vano las
viñas que riegan sus aguas dan un vino que ha
conseguido tener Denominación de Origen:
Ribera del Duero. Desde San Esteban de
Gormaz, en Soria, hasta Quintanilla de
Onésimo, en Valladolid, pasando por
Peñafiel, Pesquera de Duero, etc, esta ruta
ofrece la posibilidad de conocer la cultura del vino
ligada a la agricultura, la gastronomía y el mundo
rural. Pero Castilla y León cuenta con ocho deno-
minaciones de origen más, Bierzo, Cigales,
Rueda, Toro, Arlanza, Tierra del Vino de
Zamora, Arribes y Tierras de León; dos zonas
de vino de calidad, Valles de Benavente y

Gente
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
ha sido designado por unanimi-
dad de todos los grupos políticos
que conforman la Mesa del Comi-
té de las Regiones como ponente
del dictamen sobre violencia con-
tra las mujeres presentado a este
órgano el pasado mes de abril.
Asimismo, la Mesa del Comité,
reunida de manera extraordinaria
en la localidad francesa de Dun-
kerque, ha acordado adjudicar la
elaboración del dictamen a la
Comisión de Política Económica
y Social (ECOS). Se trata de un
paso fundamental para que el dic-
tamen sea debatido y aprobado
por el pleno del Comité, donde
Herrera ostenta la máxima repre-
sentación de la delegación espa-
ñola.

En el transcurso de la reunión,
a la que ha asistido la Directora
General de Relaciones Institucio-
nales y Acción Exterior de la Con-

sejería de la Presidencia,María de
Diego, también se ha fijado el
siguiente paso en el proceso de
aprobación del dictamen que
supondrá la designación de Juan
Vicente Herrera como ponente.
Esta designación se producirá en
la reunión de la Comisión ECOS

que está prevista para el 29 y 30
de septiembre en Athlone (Irlan-
da). Una vez que sea oficial, se
abre un período de varios meses
en el que el presidente Herrera
deberá designar un experto que
enriquezca aún más el texto del
dictamen.

Herrera, ponente del dictamen
sobre violencia de género
La designación oficial tendrá lugar la semana que viene y Herrera tendrá
que nombrar a un experto para que enriquezca más si cabe el texto

MESA DEL COMITÉ DE LAS REGIONES DESIGNADO POR UNANIMIDAD ■ EN BREVE

ENTRA EN VIGOR EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008

■ Concebido como "un lugar de encuentro intergeneracional"
en el que se abordarán aquellos temas relacionados con el
medio ambiente que la sociedad actual demanda, Caja Burgos
inauguró el martes 16 de septiembre en la capital palentina un
Aula de Medio Ambiente, en el que la entidad ha invertido 2,5
millones de euros.“Formar, informar y divulgar” sobre cuestio-
nes relacionadas con esta materia son los principales objetivos.

LA CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE, PRESENTE EN LA INAUGURACIÓN 

Caja Burgos invierte 2,5 millones de euros
en un Aula de Medio Ambiente en Palencia

Antonio Silván, en las jornadas de información sobre la nueva ley.

Herrera, en la presentación del Pacto Social contra la Violencia de Género.

■ La nueva ley de Urbanismo y Suelo de Castilla y León,que entrará en
vigor el viernes día 19 de 2008,contribuirá a paliar la situación de "cri-
sis con mayúsculas",al aminorar el momento actual de "incertidum-
bre" en la economía.Así lo afirmó el consejero de Fomento,Antonio Sil-
ván,en las jornadas informativas celebradas en Valladolid,Burgos y
León para dar a conocer el texto del nuevo marco normativo que regu-
lará el urbanismo en la Comunidad.La iniciativa de Silván prevé la cons-
trucción de 15.000 viviendas en la Comuniad,de ellas 1.600 en León.

La nueva ley del Suelo contribuirá a paliar
la situación de "crisis con mayúsculas”
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Juan José Alonso
Francisco Javier Mulet, copiloto
del avión siniestrado en Barajas
en el que murieron 154 personas,
iba al mando del MD82 el 20 de
agosto, actuación prohibida por
el Manual de Aviación Civil en el
momento del despegue. Es lo di-
ce el informe preliminar de la Co-
misión de Investigación de Acci-
dentes e Incidentes de Aviación
Civil (CIAIAC), tal cual  concluye
al examinar el ordenador del se-
gundo, que transmitía todos los
datos del vuelo a una de las cajas
negras, controlando todas y cada

REVELACIONES SOBRE EL ACCIDENTE AÉREO DE SPANAIR EN BARAJAS

La caja negra afirma que el segundo fue quien hizo las maniobras del despegue

una de las complejas maniobras
técnicas en el despegue de la ae-
ronave.

Para el sindicato de Aviación
Civil, ‘es muy habitual que el co-
mandante piloto del avión y el co-
piloto se turnen en todos los vue-
los del día, pero bajo supervisión
y control del comandante’. La na-
ve salió a las ocho de la mañana
de Barcelona haciendo escala en
Madrid, para después despegar
hacia Gran Canaria. Pero el avión
intentó el despegue sin flaps sin
que sonase la alarma de mala con-
figuración para el despegue por

un fallo eléctrico, dice el referido
informe. Francisco Javier Mulet,
copiloto, 31 años, llevaba dos en
Spanair y 1.054 horas de vuelo en
ese avión. El comandante, Anto-
nio García Luna, 38 años, tenía
5.776 horas de vuelo en las aero-
naves. El avión tiene dos ordena-
dores del guiado digital de vuelo
de forma que uno funciona en las
operaciones y otro en reserva”,
afirma el informe de CIAIAC. En
el rodaje y despegue, previos al
accidente, el que estaba funcio-
nando era el dos. Lo sabrá el juez
instructor la próxima semana.

El copiloto iba al mando del avión

Según los manuales, el despegue debe hacerlo el comandante 

ATENTADO DE LOS TALIBANES EN EL METRO

Querían provocar una masacre
en una estación de Barcelona
Juan José Alonso
El grupo Tehrik e Taliban Pakis-
tan,que ha reivindicado el frusta-
do atentado del Metro de Barce-
lona, es socio de Al Qaeda y los
talibanes. Eligió Barcelona para
crear desde allí una plataforma
que actúe en Francia, Italia y Es-
paña. Porque allí vive la mayoría

de paquistaníes que residen en
España, ya que así podían repro-
ducir el ambiente de barrios lon-
dinenses en los que es fácil inte-
grarse, para actuar en nombre
del yihadismo, favoreciendo la la-
bor de radicalizar a la gente y
preparar células, ha dicho Fer-
nando Reinares.

Marta Crespo
La Comisión de la Igualdad del
Congreso aprobó, con los votos
en contra del PP y abstención de
CiU, crear una subcomisión que
estudie la modificación de la Ley
del Aborto. El resto de los gru-
pos es favorable a todos los cam-
bios. Para el Partido Popular es

EL CONGRESO CREA UNA COMISIÓN PARA ESTUDIAR LOS CAMBIOS

La Ley del Aborto será modificada 
Oposición del Partido Popular y abstención de Convergencia i Unió

un debate que no está en la so-
ciedad y no son precisos cam-
bios.Para el PSOE e IU,está claro
que “el PP está plegado a los de-
signios de los sectores más ul-
tras de su partido y la Iglesia ofi-
cial”, dijo el portavoz de Izquier-
da Unida, por lo que  acordaron
cuáles serán los objetivos de la

subcomisión, que tiene un plazo
de seis meses para elaborar con-
clusiones. Las peculiarides de la
modificación de la Ley no figu-
ran en el texto del Congreso,
aunque las pretensiones del Eje-
cutivo están en una Ley que al-
terne plazos con otros supues-
tos para abortar.

UN AVIÓN ESPÍA CON NOVENTA TRIPULANTES, CONTRA LA PIRATERÍA

Pesqueros españoles en el
Índico con seguridad militar
España se adelanta a las decisiones que debe tomar la Unión Europea

Carme Chacón y Elena Espinosa

Mariano Laforet
Carmen Chacón, la ministra de
Defensa del Gobierno de Zapate-
ro, mandó que el P3-Orión de la
patrulla marítima, el avión espía,
fuera quien hiciese la vigilancia
en aguas internacionales cerca de
aguas somalíes.

Los vigilantes militares llega-
rán este fin de semana al Índico
en una operación de tres meses
en una zona peligrosa para los
pesqueros que faenen allí,amplia-
ble en función de las decisiones
de ámbito internacional.

A Chacón la acompañó Elena
Espinosa, ministra de Medio Am-
biente y Medio Rural y Marino,
con cuyo departamento ha coor-
dinado esta operación, señalando
que tiene autorización del presi-
dente de Gobierno, José Luis Ro-
dríguez Zapatero.

Al ser una operación “en de-
fensa del interés nacional”, los
militares no estarán en el cupo de
los tres mil que España puede te-
ner en misiones externas y su

despliegue no precisa autoriza-
ción del Congreso.

Chacón dijo que el P3-Orión
“será de gran utilidad para preve-
nir ataques”, pues su objetivo es
ser el “auténtico núcleo”que faci-

lite información sobre movimien-
tos piratas, tanto hacia buques
pesqueros y mercantes como a
barcos que trasladen ayuda huma-
nitaria en el programa mundial de
alimentos,que utilizan las mismas
rutas.

Espinosa, cuyo ministerio es
responsable de pesquerías, dijo
que 17 barcos españoles faenan
en aguas internacionales cerca de
las somalíes,prohibidas para cala-
deros y pesquerías españolas;
además, treinta buques están au-
torizados para estar en aquellos
mares. Chacón afirma, además,
que propuestas españolas a la UE
y la ONU garantizan la seguridad
de la pesca en la zona.“Mientras
el Comité de Política y Seguridad
de UE estudia si envía su misión”,
España  ha decidido hacer su tra-
bajo.

Aunque ahora
están poco más de
la mitad, treinta
barcos pesqueros
españoles tienen

autorización



Javier De Grado llevará las
riendas de un equipo, mezcla
de veteranía y juventud, que
no renuncia a nada y quiere
‘enganchar’a la afición

Fernando Pollán
El nuevo proyecto del Grupo Begar
León echa a andar en la Liga
Adecco LEB Oro el 20 de sep-
tiembre en tierras valencianas
ante el Gandía.

Tras el doloroso descenso
de la ACB, que significó la mar-
cha de Gustavo Aranzana y de
Emilio Fernández, entrenador y
presidente, respectivamente, y
la práctica ‘desintegración’ de la
plantilla (sólo queda Juanjo Ber-
nabé), el Ayuntamiento, máximo
accionista del club, ha apostado
por gente ‘de la casa’:Joaquín Rodrí-
guez como presidente, y Javier De
Grado como entrenador, para intentar
hacer un proyecto de futuro,que per-
mita el retorno a la élite del balon-
cesto español.

Bernabé,Báez,Bradshaw,Stacey,
Gilbert, Rocchia, Alex, Leiva, Javi
Vega y Calvo, tienen ante sí la difí-
cil papeleta de devolver la ilusión
a la afición y trata de llevar nueva-
mente a León al escalafón más
alto del baloncesto nacional.

Villaquilambre recibe al Campeón de España de Grupo N
Tras conseguir, a falta de dos pruebas para el final del Campeonato de España, el título de campeón de Rallies de Tie-
rra Grupo N, el piloto leonés Jorge García correrá en Villaquilambre el 20 de septiembre. Ante sus paisanos y con su
flamante título  en el bolsillo, el piloto de Carrizo de la Ribera disputará esta prueba al volante de un Grupo A, de
cara a ir ‘tanteando’ la categoría reina. Jorge García se medirá a pilotos consagrados como Xevi Pons (que ganando
en Villaquilambre se proclamaría campeón) o Dani Sola (vigente Campeón de España), entre otros.

RALLIES DE TIERRA 
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■ EN BREVE

Piragüismo y capoeira, novedades entre
los 22 deportes ofertados en este curso

El 16 de septiembre Natalia Rodríguez Picallo,concejala de Depor-
tes, presentó la oferta deportiva de las Escuelas Municipales 2008-
2009: 22 deportes, entre los que son nuevos el piragüismo y la
capoeira El plazo de inscripción para estas actividades gratuitas fina-
liza el 16 de octubre. Este año la inscripción por niño/a se limita a
dos deportes para, según la concejala,“convertir las Escuelas en algo
serio y evitar que a mitad de curso los niños renuncien a su plaza en
algunos deportes,al estar inscritos en demasiadas actividades”.

ESCUELAS MUNICIPALES

Arranca la segunda parte de la campaña
‘Deporte y Aventura’ de la Diputación

El diputado de Deportes y Juventud, José Mª López Benito,presen-
tó el 15 de septiembre la segunda parte del programa ‘Deporte y
Aventura’, una serie de actividades (para jóvenes de 16 a 30 años)
que pretenden dar a conocer algunos de los entornos naturales más
bellos de la provincia. El 21 de septiembre se hará un descenso sub-
terráneo a la cueva de Valporquero;el 28 de septiembre,descenso de
cañones en Quincoajo, y el 5 de octubre, de nuevo descenso subte-
rráneo de la cueva de Valporquero.

POLIDEPORTIVO

El calendario del Reale Ademar comienza
a ‘enloquecer’: dos partidos en cuatro días

La ‘locura’del calendario empieza a dejarse notar. El Reale Ademar
disputa en cuatro días dos complicados encuentros. El 20 de sep-
tiembre tiene un partido de los denominados ‘trampa’en Pontevedra
ante el Teucro;72 horas después,el día 23,los de Jordi Ribera reciben
al primero de los ‘gallos’ de la Liga Sabadell/Atlántico Asobal, un Por-
tland San Antonio en fase de renovación, que trae en sus filas a tres
protagonistas del más reciente pasado ademarista:Daniel Saric,Claus
Jakobsen y Alberto Urdiales.

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Cultural Leonesa - Lugo Estadio Reino de León 20.00 S

Pontevedra - Ponferradina Campo de Pasarón 20.30 S
C. de Santiago - Cultural Leonesa S.C. X
Ponferradina - Deportivo B Estadio El Toralín S.C. X

3ª División Huracán Z - Real Avila Estadio de San Andrés 12.00 D
Almazán - At. Bembibre Campo La Arboleda 17.00 D
Cultural B - Numancia B A.D. de Puente Castro 17.00 S
La Granja - At. Astorga Campo El Hospital 17.30 D

Reg. Aficionados U. Valladolid - La Virgen del Camino Campo Fuente de La Mora 18.00 S
La Bañeza - Ponferradina B Estadio La Llanera 17.30 S
Hullera - Villamayor Estadio Santa Bárbara 16.30 D

Div. de Honor Juv. Puente Castro - Cultural Leonesa Campo de Puente Castro 12.00 D

BALONMANO
Liga Asobal Teucro - Reale Ademar P. Municipal de Pontevedra 18.30 S

Reale Ademar - Portland San Antonio Palacio de los Deportes 21.00 M
Liga ABF Orsan Elda Prestigio - Molly Cleba P. Municipal de Elda S.C. S

BALONCESTO
Liga LEB Oro Gandía - Begar León P. Municipal de Gandía 19.00 S
Copa Federación Zamora - Feve San José Pabellón Angel Nieto 20.00 M

Perf. Avenida - Bembibre PDM Pabellón Angel Nieto 18.00 M
3º y 4º puesto Pabellón Angel Nieto 18.00 X
Final Pabellón Angel Nieto 20.00 X

FÚTBOL SALA Ocaña - OE Ram Pabellón Rafa Yunta 18.00 S

L. LEONESA Liga de Verano Sahechores de Rueda 17.00 S

Stranovsky ha empezado fuerte la Liga: 10 goles al BM Alcobendas.

BALONCESTO / LEB ORO JUANJO BERNABÉ, ÚNICO ‘SUPERVIVIENTE’ DE LA PLANTILLA ACB

BALONMANO / ASOBAL

El Grupo Begar León inicia
una nueva etapa en Gandía

Javier De Grado, entrenador del Grupo Begar.



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 Nuestra Señora de la
Encina 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. 

El nuevo descubrimiento.
Grabados de E. Schlotter
Hasta el 30 de septiembre
Lugar: Centro Cultural Caja España.
C/ Santa Nonia, 4. León.
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. 

Pinturas de cuerpo y

alma, de Javier Rueda

Hasta el 5 de diciembre
Lugar: La Casona. León. 
Horario: De lunes a viernes, de 10 a
12,30. Jueves y viernes, de 17 a 21 h.

Rusia hoy. Familia rusa ‘08

Hasta el 21 de septiembre
Lugar: Casa de Cultura de Pinilla.
San Andrés del Rabanedo.
Horario: Lunes a viernes, de 10 a 14 h.

Derivas, de Rafael Guzmán
Hasta el 11 de octubre
Lugar: Sala Lucio Muñoz. Avenida
Peregrinos, s/n. León. 
Horario: Consultar en el 987 296 100.

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.

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.

Formación Básica de
Voluntariado
Varias fechas de sept. a nov.
Organiza: ADAVAS. Asoc. de ayuda a
víctimas de agresiones sexuales y
violencia doméstica de León.
Fechas: Hasta el 30 de septiembre,
del 14 al 28 de octubre y los días 4,
11 y 18 de noviembre.
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.

Tai Chi 
23 y 30 de septiembre
Lugar: Parque de la Tolerancia. León.
Organiza: La Asociación de Vecinos
Palomera-Quintanilla, en colabora-
ción con el Ayuntamiento de León.
Horario: De 19,30  a 20,30 horas.

Los Nueve Secretos 
Hasta el 15 de abril de 2009
Organiza: La Fundación de Patrimonio
Histórico de Castilla y León convoca
la novena edición de este certamen
que persigue extender el conocimiento
y el apego hacia el aptrimonio regional
entre los más jóvenes. El concurso está
dirigido a estudiantes de las 9
provincias de bachillerato y ciclos
formativos. Quienes obtengan un

primer premio disfrutarán de un
crucero por el Mediterráneo y los del
segundo premio recorrerán los
yacimientos rupestres de Siega Verde
en Salamanca y Foz Coa en Portugal.
Bases: Pueden consultarse en la pá-
gina web de la Fundación, que es
www.fundacionpatrimoniocyl.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
infantiles, como el dedicado al Circo
y la Cultura Hippie hasta el 20 de
septiembre, que enseñará 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

talleres

cursos

exposiciones

septiembre
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 domingo. 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 15:15-16:35

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 19 al 25 de septiembre de 2008

14 GENTE EN LEÓN
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AGENDA
Del 19 al 25 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 137

138

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 18.40 h. 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.
Viaje al centro de la tierra 16.45 h. 18.40 h.
Mamma mía 18.40 h.
La conjura del Escorial 20.20 h. 
Wall-E (Batallón de limpieza) 16.45 h.
CHE, el argentino 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 01.00 h.
Hellboy II: El ejército dorado 22.45 h. 00.45 h.
Espíritu del bosque 16.45 h.
Wanted (Se busca) 18.40 h. 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.
Dejad de quererme 16.45 h. 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.
Vicky, Cristina, Barcelona 16.45 h. 18.40 h. 20.35 h. 22.45 h. 00.45 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  22.05 h. 00.40 h.
La isla de Nim 18.05 h. 15.55 h.
Zohan: Licencia para peinar 20.10 y 22.25 h. 01.00 h.
Hellboy II: El ejército dorado 19.30 h. 17.00 h.
Che, el argentino 19.30 y 22.15 h. 16.30 h. 00.20 h.
Viaje al centro de la tierra 18.20, 20.20 y 22.20 h. 16.20 h. 00.25 h.
Mamma mía 18.05 h. 16.05 h.
El rey de la montaña 20.30 y 22.40 h. 00.35 h.
Wanted (Se busca) 18.05, 20.20 y 22.35 h. 15.50 h. 00.55 h.
Los extraños 18.30, 20.30 y 22.20 h. 16.30 h. 00.20 h.
Vicky, Cristina, Barcelona 18.15, 20.15 y 22.45 h. 16.15 h. 00.40 h.
Atrapado en un pirado 18.00, 20.00 y 22.30 h. 16.00 h. 00.30 h.

Todos los días Sáb, dom. 
y festivos

Vier., sáb. 
y vísperas

Wanted
Arturo Cruz
Wesley Gibson (James
McAvoy) está harto de
su vida rutinaria y
carente de emoción.
Todos, incluídos sus
compañeros de trabajo
y su novia, le conside-
ran un fracasado que
nunca llegará a nada en
la vida. Es entonces
cuando aparece en su
vida Fox (Angelina
Jolie), una asesina de
élite que le da la opor-
tunidad de vengar el
asesinato de su padre.
En vista de que no tiene nada que perder,Wesley
decide aceptar y Sloan (Morgan Freeman), jefe
de la hermandad de asesinos, le entrena para
convertirle en parte de su organización. Sólo
debe respetar una norma:matar a todos aquellos
que el destino exija.
Basada en el cómic homónimo de Mark Millar,
‘Wanted’ promete acción a raudales con recuer-
dos al estilo de rodaje de la trilogía ‘Matrix’y una
trama de subrealidades conspirativas con sorpre-
sas en el guión. Cine palomitero en estado puro
para comenzar la temporada 2008/2009.

EL REY DE LA MONTAÑA

María Valverde abandona su imagen de
Lolita en este trhiller de Gonzalo
López-Gallego en el que interpreta a
una joven perdida en la montaña per-
seguida por alguien que busca matarla.
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GASTRONOMÍA
Del 19 al 25 de septiembre de 2008

GASTRONOMÍA

Nuevo número 
de teléfono

para los anuncios 
entre particulares en

Gente
La ya popular ‘Alubiada’ será
un año más el colofón a la
Feria Agroalimentaria de La
Bañeza,que precisamente ha
logrado su regularidad y su
consolidación desde que se
incluye la degustación de un
producto típico de la comarca
con calidad reconocida. La
‘Alubiada’tendrá lugar a partir
de las 13 horas del domingo
21 de septiembre.450 kilos de
alubias y 110 kilos de  tocino y
jamónm,más salmón ahuma-
do,que este año es novedad,
servirán de ingredientes para
la degustación multitudinaria
de un plato tan típico como
las alubias que estarán acom-
pañadas de agua o cerveza y
las típicas yemas de postre.Todo por
sólo 3 euros.La Feria Multisectorial
se inaugura el viernes 19 a las a las
12,30 horas y contará con la partici-
pación de 44 firmas comerciales,16
de ellas de la comarca y el resto de
otras zonas de León y también de
provincias como Zamora,Vizcaya,
Vigo,Cáceres, Palencia,Cantabria o
Asturias.El éxito de la feria lo avala
que 27 empresas repiten de 2007.

La Bañeza se vuelca en
la promoción de la alubia
La ya popular ‘Alubiada’ del domingo 21 de septiembre sirve
de cierre a los tres días de la Feria Agroalimentaria en la que
participarán 44 empresas de las que 16 son de la comarca

VIERNES 19
10,30 h. Programa de Onda Cero
12,30 h. Inauguración  de La Feria

Agroalimentaria.
13,30 h. Cata de vinos.
14,00 h. Presentación de PRODUCTOS
18,00 h. Taller LOS PANES DEL

MUNDO (para niños).
20,00 h. Presentación de PRODUCTOS. 
20,30 h. Cata de vinos.

SÁBADO 20
10,30 h. Taller LOS DULCES DE LA VÍA

DE LA PLATA (para niños).
13,00 h. Presentación de PRODUCTOS
13,30 h. Cata de vinos.
17,00 h. Taller de niños LOS PANES

DEL MUNDO.
18,30 h. EN VIVO Y EN DIRECTO

PLAZA MAYOR.
Poner las alubias en remojo con
los huesos de jamón.
Cortar en dados el chorizo y la

panceta.
Pelar las cebollas y cortar en
brunoise.
Pelar los ajos y picar fino.
Cortar los pimientos verdes en
brunoise grande.
Abrir los botes de pimientos. 

19,30 h. EXHIBICIÓN DE CAPOEIRA
(Shotocan Gym).

20,30 h. Presentación de PRODUCTOS.
21,00 h. Cata de vinos.

DOMINGO 21
07,00 h. Encendido de fogones.
10,00 h. Taller de niños VARIADO.
11,00 h. Programa La Bañeza Radio.
12,30 h. Programa de Punto Radio.
12,30 h. Recepción de autoridades.

13,00 h. Reparto de alubias.
19,00 h. Actuaciones de: TORNADERA.

Palazuelo, Miguel Martínez y Matías Llorente observan a Isabel Carrasco en 2007.

PROGRAMA
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Del 19 al 25 de septiembre de 2008

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 18KM. DE LEÓN Vendo casa
sin vivienda. Precio interesante.
630525317
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 5KM DE LEÓN Se vende casa
con patio y pequeño jardín. 5 hab,
salón, 2 baños. Muy soleada. Eco-
nómica. 630973058, 987257316
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
AZORÍN Apartamento en cons-
trucción de 2 hab, salón, cocina,
2 baños, terraza. Plaza de gara-
je y trastero. 987216598
BARRIO PINILLA Casa de 2hab,
garaje, 200m2 de parcela.
40.000.000 ptas. No agencias.
987225890
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
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 Casco antiguo. Aparta-
mento abuhardillado de 2hab, sa-
lón, cocina, baño, aseo. Ascensor
y trastero. 987230331, 687832586
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
CRUCERO Piso de 2 hab, salón,
cocina amueblada y equipada, ba-
ño. Cal. gas ciudad. Trastero. Po-
ca comunidad. Por sólo 72.000 €.
627284765
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
ERAS Piso de 4 hab, salón, 2 ba-

ños, cocina amueblada, 3 empo-
trados. Garaje. Piscina comunita-
ria. Muy soleado. 679965759

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

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
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. 117.000 €.
691988178
OPORTUNIDAD Villaobispo.
Apartamento totalmente amue-
blado, 2 hab, salón, cocina y ba-
ño. Cal. individual de gasoil. Ex-
terior. 99.150 € (16.500.000 ptas.
670826517
OTERO DE LAS DUEÑAS Zona
montaña. Chalet en construcción,
3 hab, salón, cocina, 2 baños. Co-
chera para 2 coches, parcela de
150m. 679474144
PALENCIA A 10 km. de Herre-
ra de Pisuerga. Casa con bar. Pa-
ra entrar a vivir. 615273639
PARDAVÉ DE TORÍO Casa pa-
ra rehabilitar de 182m2. Sin huer-
ta. Buena situación. Buen precio.
987240539, 620009500
PARTICULAR C/ Santa Clara.
Primer 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
PLAZA DEL GRANO Aparta-
mento a estrenar de 54m2, ba-
jo, 2 hab. Exterior. Armarios em-
potrados, patio, trastero. 144.000
€. 639124612
POLÍGONO 10 Piso de 3 hab, co-
cina amueblada. Exterior. Solea-
do. Garaje. Para entrar a vivir.
617254218
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
POLÍGONO SAN PEDRO Jun-
to a la Catedral. Piso de 105m2,
3 hab, 2 baños, 2 terrazas. Ga-
raje y trastero. Mejor que nue-
vo. 618843252
PUEBLO DE ARMUNIA Vendo

casa reformada con calefacción.
Chimenea en salón. 649608768
PUENTE CASTRO Apartamen-
to a estrenar de 60m2, 2 hab, sa-
lón, cocina, baño. Garaje y tras-
tero. 114.000 € negociables.
646481986
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 exterior 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, cocina
totalmente equipada, orientación
sur. Garaje y trastero. Año cons-
trucción 1998. Precio 278.000 €.
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 PIE-
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 PIE-
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
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
VALVERDE DE LA VIRGEN Ca-
sa de 3 plantas, 123m2, 4 hab,
2 baños, salón, cocina amuebla-
da, buhardilla, 2 terrazas, tras-
tero, patio accesible coche.
135.000 €. 627284765
VILECHA Adosado rústico de
150m2 útiles, 4 hab, 2 baños, aseo,
cocina amueblada con electrodo-
mésticos. Garaje 2 plazas. Parce-
la 40m2. 179.900 €. 609829427
VILLABALTER Vendo/alquilo
apartamento de 1 hab. cocina, sa-
lón, baño completo. Nuevo, sole-
ado, amueblado, exterior. Gara-
je y trastero en planta. 90.000 €
ó 275 €. 600034488
VILLAOBISPO Particular vende
apartamento a estrenar, 68m2,

2 hab, 2 baños, salón, cocina. Ga-
raje y trastero. Precio oportuni-
dad. Excelentes calidades.
676962254
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 CRUCERO Buen precio.
Primero con ascensor, reformado.
3 hab, salón, cocina, baño amue-
blado. Garaje, trastero. No agen-
cias. 18.000.000 ptas. 650572140
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 DOMINICAS Piso de
90m2. Soleado. Listo para entrar
a vivir. Económico. 647005866,
987806654
ZONA GUZMÁN Piso de 2 hab.
Ascensor. Ideal para despacho.
646444231
ZONA LIDL Piso de 3 hab. una
de ellas con vestidor, salón, co-
cina, 2 baños. Garaje y traste-
ro.  Precio muy interesante.
619078555
ZONA PARQUE QUEVEDO Pi-
so totalmente reformado y amue-
blado, 3 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños, empotrados. Cal. gas ciudad
contador individual. Poca comu-
nidad. Trastero. No agencias.
639469258
ZONA PLAZA DEL HUEVO Pi-
so en construcción de 3 hab, sa-
lón, cocina, 2 baños, Plaza de ga-
raje para 2 coches. Trastero de
12m. 679474144

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

ZONA CATEDRAL Casco anti-
guo. Compro dos pisos nuevo o
con pocos años en el mismo edi-
ficio. Con ascensor y plaza de ga-
raje. No inmobiliarias. 639469258
ZONA CENTRO Alquilo piso/
apartamento, una/dos habitacio-
nes. Al menos cocina equipada.
Máximo 450 €. 635628888

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A POCOS MIN. LAREDO Can-
tabria. Alquilo casa rústica y equi-
pada. Para 6 personas. Por días y
semanas todo el verano.
659803519
ALFREDO NISTAL Zona univer-
sidad. Alquilo piso amueblado y
nuevo de 3 hab. 607885882
APARTAMENTO Amueblado de
3hab, 2 baños se alquila. 550
€/mes más comunidad. 645809777
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
BENIDORM Alquilo piso a 50m
de la playa. También otro en To-
rrevieja. Muy buenas calidades.
696379500

C/ ARADUEY A 7 min. de la Jun-
ta. Alquilo apartamento amuebla-
do de 2 hab. Exterior y soleado.
Cal. gas natural. En muy buen es-
tado. 606560475
C/ AZORÍN 140. Alquilo aparta-
mento de lujo, amueblado, a es-
trenar. Con garaje y trastero. 1
hab. 605532388
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/ LA PUENTECILLA Antiguo
campo de fútbol. Alquilo piso de
3hab, salón, cocina, baño, 2 terra-
zas. Todo exterior. Muy soleado.
Cal. central y agua caliente. As-
censor. Buen precio. 987201244,
629328386
C/ LANCIA Alquilo apartamento
de lujo. Bien amueblado.
987210648, 661077389
CALLE ANCHA y Conde Guillén.
Alquilo apartamentos amuebla-
dos de 2 y 3 habitaciones. 470
€ sin gastos de 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
CERCA PLAZA MAYOR Se al-
quila piso amueblado de 3hab.
Servicios centrales. 525 € comu-
nidad incluida. Llamar por la tar-
de 987226845, 695441280
CORTES LEONESAS Alquilo pi-
so amueblado, 2 hab., salón. Ser-
vicios centrales. 400 € más co-
munidad. 987223990, 659476765
CRUCE VILLAOBISPO Alquilo
piso para compartir. Nuevo.
987257428, 667619687
DOCTOR FLEMING Cerca de las
vías. Alquilo apartamento amue-
blado, a estrenar. 2ª planta ex-
terior. Soleado. 2 hab, salón, co-
cina y 2 baños. Garaje. No

agencias. 475 €más 30 € de co-
munidad. 987093141
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 Costa de Lugo. Alqui-
lo apartamento en 1ª línea de pla-
ya. Piscina. Semanas o quince-
nas. 67860598
GIJÓN Estudiantes. Alquilo piso
amueblado. Gastos incluidos.
630638367
LA LASTRA Avda. José Aguado,
44. Alquilo piso de lujo. Ascensor,
calefacción central, cochera y
trastero. 605578405
LA LASTRA Junto al INTECO. Al-
quilo piso de 3 hab. con empotra-
dos, cocina equipada. A estrenar.
Todo exterior. Garaje y trastero.
657247157
LA ROBLA Alquilo piso amuebla-
do. 635794667
LA VIRGEN DEL CAMINO Al-
quilo piso amueblado. 609124500
LA VIRGEN DEL CAMINO Zo-
na Santuario. Alquilo apartamen-
to de 1 hab, aire acondicionado,
TDT. Imprescindible nómina. 249
€. 655771569
MARIANO ANDRÉS Cerca Uni-
versidad. Piso amueblado de
3hab, 2 baños. Totalmente equi-
pado. Plaza de garaje. Trastero.
639570511, Francisco
NAVATEJERA Alquilo piso
amueblado de 3hab, 2 baños. Se-
minuevo. 450 €. 675688699
NAVATEJERA Apartamento de
2hab, cocina amueblada con elec-

trodomésticos, baño y aseo amue-
blados. Todo exterior. Muy solea-
do. Ascensor, garaje, trastero 400
€. No agencias. 677405547,
987286221
PADRE ISLA, 30 Alquilo aparta-
mento de 1 hab, salón, cocina in-
dependiente, baño completo y
aseo. 600 €. También alquilo pla-
za de garaje por 50 €. 679468788
PARAÍSO CANTINAS Alquilo
piso de 90m2, 3 hab, 2 baños com-
pletos. Trastero. Totalmente amue-
blado. zonas de juego privadas.
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
PISO Exterior con calefacción se
alquila. 617282244
POLÍGONO 10 ALQUILO piso
amueblado para estudiantes.
987256585, 620384423
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, cocina
amueblada, 2 baños. Trastero. Ga-
raje opcional. 660898272, tardes

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
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
SAN MAMÉS Alquilo piso
amueblado, 3 hab, salón, cocina
y baño. 987225186, 649644823
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
SEÑOR DE BEMBIBRE Zona el
Corte Inglés. Alquilo piso amue-
blado, 3 hab, salón, cocina, baño.
Con ascensor y calefacción.
987210743, 680997319
TORREVIEJA Alquilo aparta-
mento a pie de playa.
675924532
TROBAJO DEL CAMINO Alqui-
lo apartamento de 2 hab, cocina
independiente, salón, baño. Ga-
raje y trastero. También con op-
ción a compra. 607728551
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... OFERTAS DE EMPLEOEl Consejo Nacional de la Discapacidad pide quitar

puntos a quienes aparquen en plazas reservadas

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

Solidaridad digital (10/09/2008)
El Consejo Nacional de la Discapacidad (CND)
ha respaldado la iniciativa del Comité Español
de Representantes de Personas con Discapa-
cidad (Cermi) de quitar puntos a los conducto-
res que aparquen en las plazas de aparca-
miento reservadas para personas con disca-
pacidad. La Oficina Permanente Especializa-
da (OPE), órgano del CND, considera que la
normativa actual es discriminatoria, pues
"puede ocasionar una desventaja particular a
una persona respecto a otra por razón de dis-
capacidad", según expresa el director general
de Políticas de la Discapacidad, Juan Carlos
Ramiro, en un escrito remitido al Cermi.

Aparcar en plazas reservadas supone tan
sólo una sanción leve, de 90 euros, y no con-
lleva pérdida de puntos, por no considerarse
una actuación peligrosa que implique un ries-
go para la seguridad vial. Sin embargo, la OPE
asegura que "el transporte privado para las

personas con discapacidad es uno de los
aspectos esenciales para su normalización y
autonomía personal" y advierte de que aún
existe "falta de sensibilidad de los conducto-
res sin discapacidad" en este sentido. Por este
motivo, la OPE da la razón al Cermi al asegurar
que "la única vía posible de solucionarlo sería
que se modificara la normativa para conse-
guir el descuento de puntos, pues las multas
se pagan y persisten en su actitud, lo que no
ocurriría con los descuentos de puntos
correspondientes". Este respaldo de la OPE
responde a la petición por parte del Cermi de
cambiar las sanciones por estacionamiento
indebido y elevar este requerimiento al Pleno
del Consejo Nacional de la Discapacidad y
que se remita al Ministerio del Interior para
que informe sobre su oportunidad y conve-
niencia. Este escrito de la OPE es tan solo una
contestación a la petición de una consulta y
no tiene carácter vinculante.

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) 

SE NECESITA
ESTETICIENNE

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

Diplomada con experiencia
para salón de 

belleza-perfumería



TROBAJO DEL CAMINO Alqui-
lo piso de 3 hab, amueblado y a
estrenar. 500 €. 630965432
TROBAJO DEL CERECEDO Al-
quilo preciosa buhardilla.
639374608
VALLADOLIDZona Covaresa (Jun-
to Presidencia de la Junta de Cas-
tilla y León) Alquilo chalet por ha-
bitaciones o completo. 651074386
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. 669753535
VILLAOBISPO Alquilo piso fren-
te al Recreo Industrial. Amuebla-
do. 2 hab, salón, cocina, baño, 2
terrazas. cochera y trastero. Nue-
vo, equipado. 987251486,
618965497
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 EL CORTE INGLÉS Alqui-
lo piso amueblado de  3 hab, sa-
lón, cocina, baño. Amplia terraza.
Cal. gas ciudad. Buenas condicio-
nes. 646514391
ZONA EL CORTE INGLÉS Alqui-
lo piso de 4 hab. y salón. Plaza de
garaje. Ascensor. Servicios cen-
trales. Precio negociable.
987203103, preferentemente ho-
ras de comida
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 LA LASTRA Alquilo piso
amueblado de 2 hab, 2 baños.
Servicios centrales. Garaje y tras-
tero. 550 € más comunidad.
987203873
ZONA LA PALOMERA Alquilo
apartamento muy confortable.
Servicios centrales. Ideal profe-
sores. 675360953
ZONA PALACIO DE CONGRE-
SOS C/ Rubén Darío, 16. alqui-
lo adosado. 987254328,
629366676
ZONA PARQUE QUEVEDO Glo-
rieta Pinilla. Alquilo piso compar-
tido de 3hab, reformado y amue-
blado, todo nuevo. Otro de 2 hab.
en la misma zona. 987271084,
650234680
ZONA PLAZA DEL HUEVO Al-
quilo piso totalmente amuebla-
do, 4 hab, salón, cocina, 2 baños,
2 terrazas acristaladas. 4ª plan-
ta. Muy buenas vistas. Soleado.
Garaje opcional. 987240543,
686556626
ZONA SAN FRANCISCO Alqui-
lo apartamento con cochera.
638863911, 987207037
ZONA SANTA MARÍA - CATE-
DRAL Alquilo apartamento
amueblado. Con plaza de garaje.
660914177, 626197721
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo
piso de 4 hab, 2 baños, 2 terra-
zas. Cal. central. 646931831
ZONA UNIVERSITARIA Piso de
115m2, 3 hab, 2 baños, 2 terra-
zas. Ascensor. Servicios centra-
les. 616745158

1.2
OFICINAS Y LOCALES

BURGO NUEVO Traspaso local
de 60m2. 665451073
C/ COLÓN Se vende oficina con
dos despachos. 649490918
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 CENTRO Se vende cen-
tro de estética de prestigio. Exce-
lente cartera de clientes. En fun-
cionamiento. 628028652
ZONA EL CORTE INGLÉS Cer-
ca del Centro de Salud. Se tras-
pasa Parafarmacia. Precio econó-
mico. 987203374, 647511542
ZONA EL CORTE INGLÉS Tras-
paso mesón en pleno funciona-
miento. Precio interesante.
636276122

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

AVDA. QUEVEDO El Crucero. Al-
quilo local de 175m2. 987220623
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
CÉNTRICO Se traspasa bonito
mesón-restaurante en bar, acre-
ditado. Precio interesan-
te.627800543
CERCANÍAS DE LEÓN Alquilo
nave tipo almacén o pequeña in-
dustria. 400m2 aproximadamen-
te. 659776026
DOCTOR FLEMING 4 Edificio
Torre Crucero. Alquilo oficinas y
sótano grande propio para alma-
cén. Económico. 987804206,
686835706
ERAS DE RENUEVA Frente TV
León. Alquilo local acondiciona-
do, 2 despachos independientes
climatizados. Ideal oficinas o cual-
quier negocio. Instalación agua
caliente, ducha, alarma... 249 €.
655771569
LEÓN CAPITAL Alquilo local co-
mercial de 60m2, acondicionado.
630525317
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
SAN MAMÉS Alquilo local de
40m2. Hace esquina. Acondicio-
nado. Con un servicio. 987220847,
617510525
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 SAN MAMÉS Alquilo lo-
cal acondicionado. 987224196
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

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ Se
vende plaza de garaje, 16.000 €.
Eras de renueva alquilo plaza de
garaje por 48 €. 696780872
ÁREA 17 Final del Paseo Sala-
manca. Vendo plaza de garaje por
sólo 8.700 €. 680672014
CENTRO DE LEÓN C/ Joaquín
Costa. Se vende plaza de gara-
je. 14.000 €. 666443002
FINAL PASEO SALAMANCA
Área 17. Vendo plaza de garaje.
10.500 €. 680672014
GÓMEZ DE SALAZAR Se ven-
den dos plazas de garaje con tras-
tero. 615951017

GARAJES
ALQUILER

C/ CARIDAD Detrás de la Ca-
tedral. Alquilo muy buen garaje.
987244462, 615830044
C/ JOAQUÍN COSTA Principio
de Padre Isla. Alquilo plaza de par-
king grande. 65 €/mes.
652626699
C/ LANCIA 25 Alquilo cochera.
987234821
C/ SAN LORENZO Se alquila
plaza de garaje. 40 €. 628495753
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
EDIFICIO EUROPA Alquilo am-
plia plaza de garaje. Económico.
660018663
ERAS DE RENUEVA Cerca de la
Junta. Alquilo plaza de garaje. 43
€. 622799550
JUNTO EDIFICIO JUNTA CYL
Alquilo plaza de garaje.
606273597
MAESTRO NICOLÁS Alquilo
plaza de garaje para coche peque-
ño o moto. 987203103
PADRE ISLA 30 Alquilo cochera
en primer piso. 628163691
PLAZA DE LAS PALOMAS Alqui-
lo plaza de garaje. 987256071
POLÍGONO 10 Alquilo plaza de
garaje. 987073291
QUIÑONES DE LEÓN Edificio
Abelló. Alquilo plaza de garaje.
696896562, 923181304
RESIDENCIAL PADRE ISLA 30.
Junto a Cámara de Comercio. Al-
quilo plaza de garaje. 616456089
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
CERCA UNIVERSIDAD Se ne-
cesita chicas para compartir piso
con otras chicas. 100 €/mes más
gastos. 987213702
EL EJIDO Santa Ana. Alquilo ha-
bitación en piso compartido. Con
todo. 987257428, 667619687

EL EJIDO Se necesitan dos per-
sonas para compartir piso.
619594973, 987204892
ERAS Alquilo habitaciones con
derecho a cocina. 652526577
FERNÁNDEZ LADREDA, 49 Al-
quilo habitación para 2 chicas.
987207730, 679898627
LA PALOMERA Alquilo piso a
estudiantes. 987202827
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
SAN MAMÉS Se alquilan habi-

taciones en piso compartido.
987272757, 685134884
SAN MAMÉS se necesitan 2
chicas para compartir piso. Próxi-
mo curso. Habitaciones externas
y muy soleadas. 987228385,
655609197
SANTANDER Alquilo habitacio-
nes nuevas, muy céntricas. Vera-
no. También piso. Opción gara-
je. 679663239

UNIVERSIDAD-HOSPITALES
SE NECESITA chica para com-
partir piso. Completamente amue-
blado. Perfecto estado.
679317918, 619458444
ZONA CORTE INGLÉS Se nece-
sita chico/a para compartir piso.
619027660
ZONA LANCIA Alquilo 1 ó 2 ha-
bitaciones. Para compartir.
616081759

ZONA SAN MAMÉS Palo-
mera. Se necesita chica para
compartir piso. 987223909,
639268768
ZONA SANTA ANA Avda. Rei-
no de León. Alquilo habitación.
Servicios centrales. 628263908
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo
piso amueblado para estudian-
tes. Todo exterior. 987256162,
618583459

OFERTA

1
INMOBILIARIA

OFERTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

OFERTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

19
GENTE EN LEÓN

CLASIFICADOS
Del 19 al 25 de septiembre de 2008

profesionalesprofesionales
guía de

CERCADOS Y CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ. Cercas, tapias y va-
llados de fincas. Somos espe-
cialistas. 987211012, 655562391,
665924048

PINTOR Se hacen trabajos de
pintura de interiores, pisos,
locales, comunidades. Quita-
mos gotelé. Presupuestos sin
compromiso. Económico.
Rápido y limpio. 679031733

EXTENSIONES Y TRENZAS Se
hacen a muy buen precio.
637114420, 647052584

PINTURAS EN GENERAL
Pintamos tu casa o comuni-
dad. Máxima rapidez, incluso
en fin de semana. Presupues-
tos sin compromiso. Limpieza
garantizada. Disponemos de
albañil, fontanero y escayo-
lista. 660709141, 653895922

SE REALIZAN TRABAJOS
DE PINTURA Interior y exte-
rior. 639012970

TALLER DE ALTA PELETERÍA
Transformaciones y arre-
glos, rasado de pieles (viso-
nes), restauración, confec-
ción a medida, limpiezas,
conservación, Pret-a-Porte.
Trabajo garantizados. C/
Padre Arintero, 5. 987222226

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

SE HACEN TRABAJOS DE AL-
BAÑILERÍA, pintura, suelos de pla-
queta, terrazo y parquet, azulejo
y piedra. Económico. 661044030

REFORMAS DE ALBAÑILERÍA
Tejados, pinturas, limpiezas de ca-
nalones y chimeneas. 645493504

ALBAÑIL Y
FONTANERO

Toda clase de 
reformas de interior, 
alicatados y solados.
Mucha experiencia

Económico

651 416 518

807 51 73 10
anuncios entre 

particulares

anuncios
sección

profesionales
20 €/módulo

semana

anuncios
en negrita 

profesionales
6 €/ semana



1.5

OTROS

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
CASTRO DEL CONDADO Ven-
do parcela de 5.640m2.
987224196

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
MONTAÑA DE CÁRMENES
Para arriba de Vegacervera. Fin-
ca de 600m2, cerca de los cha-
lets. 987221999
MORAL DEL CONDADO Se
vende solar con agua y luz. Huer-
ta, árboles. 987343101,
987222936, 987231551
PARADILLA A 12km. de León.
Vendo solar de 146m2 útiles, si-
tuación inmejorable, 12.300 €.
Se vende hierba en paquete pe-
queño. 987312237
SAN MIGUEL DEL CAMINO
Se vende bodega en buen esta-
do. 645886635

SAN MIGUEL DEL CAMINO
Se vende bodega. Con luz y
agua. 686750154
VILLACONTILDE Pajar con
trozo de era. Sitio inmejora-
ble. 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 SOBA-
RRIBA vendo solar y varias fin-
cas una de ellas en la carrete-
ra y con más de 100m de
fachada. León. 987256315
ZONA MUY TRANQUILA
Cerca de León. Particular ven-
de finca muy grande de
8.000m2 aproximadamente con
refugio grande. Mucha agua.
675666119

ASISTENTA Para el hogar se ne-
cesita por las mañanas.
685953355, 987072162

BUSCAMOS Personas para
actividades desde casa,
rentables y legales.
Información sin compromi-
so. Apartado 133, 36680 La
Estrada. Pontevedra

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 Con experiencia se ofre-
ce para el cuidado de personas
mayores. 625474947
CHICA JOVEN se ofrece para
labores 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 maña-
na. 690815714
CHICA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para trabajar dos
horas por las mañanas en cui-
dado de ancianos o limpiezas.
626274235, horas de comida
CHICA Responsable y trabajado-
ra se ofrece para cuidado de ni-
ños, ancianos, limpieza, camare-
ra, o cualquier otro trabajo. Por
las tardes. 675743690
CHICA se ofrece para cuidado de
niños, ancianos, labores del ho-
gar, etc. 687069047
CHICA se ofrece para cuidar ni-
ños o limpiezas. De lunes a vier-
nes de 16:45 a 21h. Con experien-
cia. 651811284, 987210822
CHICA se ofrece para limpiezas
de hogar, plancha o para cuidar
ancianos, enfermos o niños.
987071853, 696333723
CHICA se ofrece para limpiezas
del hogar, plancha o para cuidar
ancianos, enfermos o niños.
697264967, Arisa
CHICA se ofrece para limpiezas
en general, cuidar niños o ancia-
nos. Externa o por horas.
692554372
CHICA se ofrece para trabajar
como ayudante de camarera o
ayudante de cocina. Jornada
completa o por horas. 664402808,
987173531
CHICA se ofrece para trabajar
como empleada de hogar.
646743529
CHICA se ofrece para trabajar
como empleada de hogar.
671840448
CHICA se ofrece para trabajar
como externa o por horas en la-
bores del hogar, cuidado de niños
o ancianos, hoteles, restauran-
tes, etc. 600015763
CHICA se ofrece para trabajar
como 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 niños, ancianos, etc.
Con experiencia. Por horas.
652046383
CHICA se ofrece para trabajar de
camarera, ayudante de cocina,
limpieza. Como externa.
622793118
CHICA Seria y responsable se
ofrece para trabajar como secre-
taria, recepcionista, cajera o de-
pendienta. 692136723
CHICO de 27 años se ofrece pa-
ra trabajar como peón en la cons-
trucción. 609932001
CHICO se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina, limpie-
za, fábricas, etc. Externa.
677369844
CHICO se ofrece para trabajar

como peón de construcción, ofi-
cial de pladul o peón de pintu-
ra. 671976591
CHICO se ofrece para trabajar en
empresa de pintura. 636524246
PASEO DE SALAMANCA
Apartamento de 1hab, cocina in-
dependiente amueblada. Gara-
je y trastero. 450 € comunidad in-
cluida. 629575069
SE OFRECE Señora responsable
con informes para trabajar por ho-
ras. Zona La Chantría. 987213608,
669746752
SEÑORA COLOMBIANA con
buenos informes se ofrece para
trabajar en limpiezas. Por horas.
A sueldo a convenir. 638029770
SEÑORA Con informes se ofre-
ce para trabajar por las mañana
martes y jueves. 987261024
SEÑORA de 51 años se ofrece
para trabajar por las tardes en
empresas de limpieza o domici-
lios. 638074864
SEÑORA Española se ofrece pa-
ra cuidar enfermos en residencias
u hospitales, también para cuidar
niños. 647718131
SEÑORA Joven se ofrece para
trabajar en limpiezas de oficina o
para cuidar persona mayor por las
tardes. 606738987
SEÑORA se ofrece para  cuidar
a persona mayor en casa o en
hospitales, como camarera, coci-
nera y camarera de habitaciones.
987307501, 619409396
SEÑORA se ofrece para cuidar
a personas mayores o para acom-
pañar a personas y hacer tare-
as del hogar. 618251871, Ceci-
lia
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
señora mayor. Por la mañana o
por la noche. 987258394
SEÑORA se ofrece para hacer
limpiezas. 987800324
SEÑORA se ofrece para la lim-
pieza. Preferiblemente mañanas
y zona de Santa Ana, El Corte In-
glés, Polígono 10 o El Ejido.
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 traba-
jar como ayudante de cocina, lim-
piezas, fábricas, etc. 680282743
SEÑORA se ofrece para traba-
jar por las tardes 2 ó 3 horas pa-
ra la plancha, limpieza, niños, per-
sonas mayores, etc. Española,
con experiencia. 618721099,
987262165

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 de Elio
Berhanyer se vende. con velo de
regalo. 699951289

VESTIDO DE NOVIA Muy ele-
gante, se vende. Talla 44.
628028652
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Muy buen estado. Económico. Se
regalan complementos.
600889628
VESTIDOS DE NOVIA de mues-
trario se venden por cese de ne-
gocio. Nuevos. Económicos.
987225077

RESTOS DE ROPA Calzado, etc.
se compra. También necesito que
me regalen ropa de niño/a.
680219330

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 DE PASEO parque infan-
til, cuco pequeño, andador carru-
sel, silla de automóvil, esteriliza-
dor de biberones, trona infantil.
Traje d e comunión talla 8, bo-
tas de montaña nº 31 y vestido de
novia talla 38. 636450478

SILLA GEMELAR Marca
BebéConfort, 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
BAÚL de madera se vende. Eco-
nómico. Transporte por cuenta del
cliente. 680237827, de 10 a 22
horas
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
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 indivi-
dualmente. 987173385
MUEBLE DE SALÓN Diseño
moderno, 3m aproximadamen-
te, 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
MUEBLES de un piso, se ven-
den: salón, 2 dormitorios. Todo
muy económico. También se re-
galan muchas cosas. 987204317,
horas de comida
SALITA COMPLETA se vende:
sofá, mueble y mesa de pino. 300
€. 669082106
SOFÁ CAMA se vende. Cómo-
do y en buen estado. 615106971
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

COLCHÓN de 1,35m, se vende.
Marca Flex multielastic. Muy po-
co uso. Prácticamente nuevo.
987073291, 675517553

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

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
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
TELEVISOR GRUNDING 25”
(100 €), y televisor Sony (80 €),
de 21”, esterio-nicam, 100 her-
cios, teletexto, todas las funcio-
nes. Con garantía. 639469258

RADIADORES ELÉCTRICOS se
compran. 630525317

3.5
OTROS

INODORO Bidé, lavabo, repisa y
armario de baño, se vende.
636161413

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

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

1
INMOBILIARIA

20
GENTE EN LEÓN

CLASIFICADOS
Del 19 al 25 de septiembre de 2008

Oposiciones
A ANIMARSE A EMPEZAR BIEN EL
CURSO!!! Ingeniero con 7 años de ex-
periencia en clases a domicilio, con re-
sultados excelentes. Primaria, Bachiller,
Informática. Especializada en E.S.O.
Todas las asignaturas. Económico. No
te arrepentirás! 657676754

ACABA BIEN EL CURSO! Clases de
Matemáticas. A todos los niveles.
Especialidad 2º de Bachiller y
Selectividad. 666203352

APOYO PROFESIONALES DOCENTES.
Primaria, E.S.O., Bachiller, Selectividad.
TODAS LAS ASIGNATURAS. Grupos de
1 a 4 alumnos. Mañanas y tardes.
También julio y agosto. 20 años de ex-
periencia. Avda. Independencia, 2 -
Planta 2º (Plaza Santo Domingo)
987234738

APRENDE INGLÉS Niños desde 6 años
y adultos. Mañanas y tardes. Todos los
niveles: Desde Primaria a Selectividad,
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 ex-
periencia. Todo el año. Verano inclu-
sive. Avda. Independencia, 2 - Planta 2ª
(plaza de Santo Domingo) 987234738

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

CLASES DE MATES Física, química, len-
gua, economía, contabilidad, estadísti-
ca. Todos los niveles, también
Universidad. Económico. Resultados.
987207573, 679222019

CLASES PARTICULARES Economía, fí-
sica, matemáticas, contabilidad, esta-
dística, inglés, lengua. Todos los nive-
les. Especialistas, psicología UNED.
Cursos gratuitos a trabajadores y autó-
nomos. 987242112, 659251374

GUITARRA, ÓRGANO Y TROMPETA Se
dan clases a domicilio. 626557315,
664470101

INGENIERO CON EXPERIENCIA Clases
particulares de Matemáticas, física y
Química. Secundaria, Bachillerato y
Selectividad. Horario flexible. Zona
Santa Ana. Atención individualizada.
987225890.636450478

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

INGLÉS Y FRANCÉS Clases particulares.
Zona Polígono 10 y El Corte Inglés.
676374361

MATEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMICA, LEN-
GUA A Primaria, E.S.O., Bachillerato y
Selectividad. De 1 a 4 alumnos/hora.
Mañanas y tardes. Más de 20 años de ex-
periencia. 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 ga-
rantizada. Zona El Ejido-Catedral.
987212930, 660078636

PROFESORES EN EJERCICIO Dan clases
individualizadas de todas las asignatu-
ras de Primaria y Secundaria. Muy eco-
nómicas. Resultados garantizados.
637373471

SE DAN CLASES de Matemáticas, fí-
sica y química por Ingeniero Superior
y Licenciado en Matemáticas. Grupos
reducidos. Cualquier nival. Orienta-
ción pedagógica. Inglés. 987261277,
608903407

TITULADA da clases de inglés, francés
y lengua. Todos los niveles. 987238290,
620314420

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

anuncios
sección

enseñanza
20 €/módulo

semana
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SERIES El Cuerpo Humano y
Willy Fog interactivos, se venden.
También otras series: Mazinger
Z, Datarcan y los Tres Mosquepe-
rros, El Cid Campeador, etc.
629823286
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
DOS COLMENAS de 3 cajones
llenas de miel, se venden. Buen
precio. 675666119
DOS SINFINES Eléctricos de 10
y 12 de diámetro y 4m de largo,
se vende. 659969280
JAULAS Para conejos engorde y
madres se vende a 15 €. Postes
de lúpulo a 7 €. Quemador Lam-
borghini 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
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. Cachorros de las me-
jores líneas europeas. Padres con
pruebas de trabajo, carácter ase-
gurado. Absoluta seriedad y ga-
rantía. 620807440
PEDRO DE CAZA Adiestrado se
vende por cese de actividad.
987208775
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 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
YORKSHIRE TERRIER Se ven-
de cachorros. Se entregan vacu-
nados, desparasitados y con car-
tilla sanitaria. Enseño padres.
987655558
YORKSHIRE Vendo preciosos ca-
chorros de 2 meses, vacunados y
desparasitados. Excelente pedi-
gree. Enseño padres. 627087832

GRADA DE DISCO se compra.
987800324

GATOS se regalan. 987280227

VÍDEOCONSOLA WII con juego
y mando a distancia se vende. A
estrenar. 987226392, 606705011

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

BMW 320 CI Nacional, único
dueño con libro de revisiones.
Muy cuidado. 609729520
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
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN
de 20x50m se vende. 646751060
FORD FOCUS 1.8 100cv, año
2004, 92.000km. En perfecto es-
tado. 686828576
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

GRÚA de enfermo o impedidos
se vende. Nueva. 800 €.
987248073
GRÚA Para minusválidos, se
vende. Prácticamente nueva.
987224093, mediodía o noches;
649273392 de 9 a 22h
MÁQUINAS Recreativas y fut-
bolines, se venden. 665451073
MOLINO ELÉCTRICO y báscula
se venden. 630525317
PATINES nº 38, teclado de orde-
nador y piano marca Yamaha, se
vende. 636161413
PELÍCULAS VHS se venden.
1000 películas. Precio negociable.
680219330
SILLA ELÉCTRICA Para disca-
pacitados o personas mayores.
987073979, 677194536
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

10.1
VEHÍCULOS

AUDI 80 año 95, todos los extras.
Perfecto estado.  609122884
AUDI A4 Quattro tracción a las 4
ruedas, climatizador individuali-
zado, manos libres. Todos los ex-
tras. Año 2004. Perfecto estado.
14.200 €. 625693129
BMW 320 TD Compact Serie M,
nacional, 60.000km. Año 2003.
Perfecto estado. Negro metaliza-
do. 19.000 €. 639822140
BMW 320D año 99, full equipe,
se vende. 10.300 €. 622757261
BMW 728I Nacional, automáti-
co, cuero, techo. Impecable.
646422674, tardes
BMW Serie VII 735 IL, asientos
de cuero de búfalo, techo dos po-
siciones, doble clima, asientos ca-
lefactables, llantas, ordenador.
Perfecto estado. 1.800 €.
646457574
BMW Serie VII, todos lo extras.
Perfecto estado. 1.900 €. Con fa-
cilidades. 687157847
CARAVANAS, VEHÍCULOS,
REMOLQUES etc. se guardan.
629878585, 637430489
CARAVANA Roulotte se venden.
2.500 €. 630525317
CHICO Atractivo conocería chica
para amistad o posible relación.
Entre 33 y 46 años. 666935814,
también sms
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
CITRÖEN XSARA HDI 2.0 VTS,
año 2003, 83.000km., todos los
extras. Siempre en garaje. Todas
las revisiones en la casa.
654522177, 987172193
FIAT ESTILO 1.9 JTD 115cv,5
puertas, climatizador bizona, mp3,
techo laminar, pintura metaliza-
da. Perfecto estado. OPORTUNI-
DAD: 7.500 €. 658801698
FORD KA con d/a, c/c, e/e, alar-
ma, 60.000km. Muy bien cuida-
do. 987805432, 626390581
FURGONETA MERCEDES VA-
NEO Seminueva, automática.
987259567, 696989799
IBIZA SPORTRIDER 1.9 TDI,
100cv, Febrero 2008. Perfecto es-
tado. 665866530
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 DAELIM 125cc, SII, se
vende. Seminueva. 685953355,
987072162
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 Para restaurar, se vende.
Marca Bultaco. 900 € negocia-
bles. 987307294
MOTO YOSUNG COMET 125cc
GTR, año 96. Pocos kilómetros.
675360953
OPEL ASTRA 1.6 Gasolina, 6
años de antigüedad, 52.000km.
Perfecto estado. 987220706
OPEL VECTRA 1.7 TD año 94,
con enganche. 900 €. 666443002
PEUGEOT 205 1.7 Diesel, año
93, 146.000km, ITV pasada has-
ta junio, impuesto de circulación
al día, extras. 1.500 €. 617054874
PEUGEOT 505 se vende por 700
€. También remolque portaco-
ches. 676932834
RENAULT 5 En buen estado se
vende. 400 €. 606271746
ROVER 216 Serie especial 1.6,
año 88, muy buen estado. Ideal
para conductor novel. 800 €.
647177791
ROVER 220 SDI 90cv, año 98,
75.000km, e/e, d/a, c/c, a/a.
Siempre en cochera. 2.900 €..
645898703
ROVER 620 Turbodiesel, año
1995, muy cuidado. 620930639,
987805730
SEAT IBIZA 1.6 SPORT 85cv, año
96. Preparado: llantas, lunas, fo-
cos Lexus, escape y alarma. Me-
jor ver. 686750154
SEAT IBIZA año 2004, 130cv, 6
velocidades, motor TDI, ordena-
dor abordo, Xenody Lavafaros, cli-
matizador, a/c, ESP más control
de tracción, llantas 16”. 7.500 €.
660736960, 655829973
VOLKSWAGEN GOLF 5 puer-
tas, gasolina, en perfecto estado.
siempre en cochera. año 95..
691988178

FURGONETA IVECO de 9 plazas
se compra. Buen estado. Econó-
mica. 680219330

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, cariñoso,
sexual, triste, melancólico por te-
ner relaciones amorosas. 47 años.
Quiero olvidar, quiero a mujeres
super-sexy. 699341792
BUSCO UN TRATO DIRECTO y
real, lejos de Internet, para com-
partir buenos momentos y amis-
tad. Si eres mujer de entre 39 y

45 años, llámame al 639822140
o mándame un sms contándome
algo de tí. 645599788
CASADOBusca chica en la misma
situación para amistad. 616167882
CHICO Argentino de 49 años,
busca amistad real y sincera con
chica de 30 a 40 años. 687056308
CHICO Invisible, 45 años, leal fiel,
cariñoso, juvenil, simpático, bus-
ca chica de 35 a 45 años, transpa-
rente, muy cariñosa y fiel para
enamorarnos y juntos desapare-
cer y hacer cosas nunca vistas.
616503334
CHICO Paulo, joven, guapo, muy
cachondo se ofrece a parejas y
mujeres. 636524246

Club de amigos MAISOL-
LEÓN: cenas, teatro, excur-
siones, cursos, salidas con ni-
ños… 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 ni-
ños

MAISOL-LEÓN: ir al cine, al
teatro,  a cenar, a bailar... NO
TE QUEDES EN CASA, cono-
cerás 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 per-
sona. 629345298

PARA LOS QUE QUIEREN DI-
VERTIRSE haciendo activi-
dades, conocer gente sana,
encontrar pareja…MAISOL-
LEÓN. 671578217, 987241290,
902101493

QUIERES ENCONTRAR PA-
REJA? descubre MAISOL-
LEÓN, te ayudamos a encon-
trarla. Rigor y Honestidad
Profesional  671578217,
987241290, 902101493
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806 414 123
806 514 681

Vidente
Astróloga y
Cartomántica
Hago trabajos

de magia

987 204 365
689 734 816

AGUSTINA
Vidente

parapsicóloga
Echa las cartas, 

trabajos de alquímia 
en magia blanca 

Rosa Vidente

LEÓN
987 224 438
675 658 811

GIJÓN
985 155 619
652 840 685

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

FUTURO
Paso el agua,

quito energías negativas
Si quieres que tu suerte cambie

806 42 49 39

¡SIN SECRETOS!

•TAROT•

•HORÓSCOPO MAYA•

•MENSAJES DE ÁNGELES•

¿Te sientes sola/solo
con problemas?

¿quieres sincerarte?

Enfermero, 36 años, soltero, un
hombre clásico, generoso, familiar,
moreno, majo, dedicó años a estu-
dios y trabajo. Tiene amigos pero
busca una relación de pareja.
Valora la sinceridad.

Funcionaria, 45 años, divorciada,
una mujer encantadora, de sonrisa
fácil, con clase, solo se relaciona
con la gente del trabajo, por eso es-
ta aquí para conocer un caballero
culto, con inquietudes.

Encargado de personal, 52 años,
divorciado, un hombre familiar, le
gustan los deportes y hacer volun-
tariado en sus ratos libres. Piensa
que el amor de una pareja es im-
portante. ¿Quieres conocerlo?

Ella es una chica tranquila, de ca-
rácter, trabajadora, especialista en
dietética, bella, tiene 33 años, mo-
rena de ojos negros. Valora  en un
hombre la personalidad.

Administrativo, 35 años, soltero, un
chico majo, 1´76m., serio, respetuo-
so, le gusta el cine, salir a tomar una
cerveza, pero piensa que le falta una
chica sencilla que llene su corazón.

Licenciada, 40 años, soltera, atrac-
tiva, generosa, familiar, le encantan
los niños, es difícil conocer a al-
guien de forma casual que sea
compatible y quiera encontrar pa-
reja. Por eso esta en este centro de
amistades. Si piensas así, llama.

Caballero, viudo, 69 años, muy pre-
sentable, trabajo como economis-
ta, cortés,  dialogante, vive solo  y
los días se le hacen eternos, le en-
canta el mar, viajar, la buena mesa,
leer, esta buscando una señora que
deseé, como él, vivir en compañía.

Empleado de banca, 57 años, viu-
do, muy agradable, pelo canoso,
valora la ternura y el cariño, es una
persona de vivir en pareja, la natu-
raleza y el deporte son unas de sus
aficiones ¿Quieres conocerle?

Profesora, 58 años, divorciada, rubia,
elegante,  discreta. La vida te cambia
cuando tienes a alguien con quien
compartir tantas cosas. Valora en un
caballero el respeto y la cultura.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

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

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

BONITO FIN DE SEMANA EN CASA RURAL
SITUADA EN CANTÁBRIA.  PARA GENTE
SIN PAREJA, RUTA DE SENDERISMO,
TERTULIAS, BUENA GASTRONOMÍA. ÚNI-
CA AGENCIA EN LEÓN CON 13 AÑOS DE
EXPERIENCIA EN RELACIONES HUMA-
NAS, (CHICAS DE 26 A 36 AÑOS  HAY UN
OBSEQUIO PARA VOSOTRAS)

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

anuncios
sección

tarot
20 €/módulo

semana
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Programa de divulgación de música clásica dirigido a los más jóve-
nes. Con un enfoque ameno, la música culta consigue cautivar a
auditorios repletos de escuelas. Esta producción está tutelada por el
compositor Fernando Argenta, presentador de ''Clásicos populares''
de Radio 1, que revoluciona a su público con juegos y concursos al
son de piezas de grandes figuras como Mozart, Offenbach o Vivaldi.
Además, el programa cuenta con una Hada muy cariñosa, que
reparte besos entre los niños e incluso al maestro de orquesta.

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!El Conciertazo

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

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. 18.05 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Con un par de
Bromas. 23.30 Comando actualidad.
01.30 Telediario 3ª edición.

06.00 Noticias 24h. 08.00 Los Lunnis. In-
cluye, cine ‘El Misterio de batimujer’.
12.40 Cine para todos ‘Scooby Doo’.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde: ‘De vuelta a casa II’. 18.00 Cine
de Barrio ‘Escucha mi canción’. 21.00 Te-
lediario 2ª edición. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine: ‘Co-
razón trueno’. 02.30 Noticias 24 Horas.

08.00 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 Con un par de bromas. 14.30
Corazón. Corazón. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde a determinar. 18.00 España Direc-
to. 21.00 Telediario segunda edición.
21.50 El tiempo noche. 21.55 La película
de la semana. Película a determinar.
24.00 Especial cine. Película a determi-
nar. 02.00 Noticias 24 horas.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo Territorial. 14.30 Corazón de vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro-
gramación a determinar. 24.00 Progra-
mación a determinar.

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 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 Victoria. 18.05 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Herederos. 23.45 Programación a  deter-
minar. 01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana de verano.
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. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Ci-
ne a determinar. 00.15 59 Segundos.
01.45 Telediario 3ª edición. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana . 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón de
Verano. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Victoria. 18.05 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Cuéntame cómo paso.  23.45 Programa-
ción a determinar.  01.40 Telediario.

11.15 Espacios naturales.  12.00 Tenis
Copa Davis. España - EE.UU. 14.30 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.20 Bricolo-
cus. 18.50 En construcción. 20.00 Resu-
men de la vuelta ciclista a España. 20.30
La 2 Noticias Express. 20.35 El tiempo.
20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos.21.50 Pasándolo de cine. 22.20
Versión española: Lugares de Cine. 

07.30 Uned. 08.00 Los Conciertos de
La 2. 09.30 Los trabajos y los días.
10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El concierto.
12.50 Palabra por palabra. 13.20 Ten-
dido cero. 13.50 Sorteo de Lotería Nacio-
nal. 13.55 Paraísos de centroameri-
ca.14.30 Teledeporte. 22.00 Pasando
de cine. 22.30 Es tu cine: ‘Vete de
mí’. 00.30 La Noche Temática.

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 Página
2. 22.30 Programación a determinar.
23.00 Club de Futbol. 00.30 Programa-
ción a determinar. 01.30 Metrópolis.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Ruta
cia de la plata.12.30 Teledeporte 2 diario.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bo-
noloto.  21.35 Cine de la 2 a determinar.
23.45 La 2 Noticias. 00.15 El Tiempo .
00.10 Programación a determinar. 00.45
Conciertos de radio 3.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Ruta
cia de la plata.12.30 Teledeporte 2 diario.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bo-
noloto. 21.35 Camino a Casa.  22.40 Do-
cumentos TV. 24.00 La 2 Noticias. 00.20 El
Tiempo  de La 2. 00.25 Programación a de-
terminar. 00.45 Conciertos de radio 3.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Ruta
cia de la plata. 12.30 Teledeporte 2 diario.
12.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Express
y el tiempo.  20.35 Smallville. 21.30 Sor-
teo de la Bonoloto. 21.35 Perdidos. 24.00
La 2 Noticias. 00.20 El Tiempo  de La 2.
00.25 Programación a determinar. 00.45
Club de Futbol. 01.45 Futbol.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Ruta
cia de la plata. 12.30 Teledeporte 2 diario.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes docu-
mentales. 18.00 En construcción. 20.30
La 2 Noticias Express y el tiempo.  20.35
Smallville. 21.30 Sorteo de la Lotería Na-
cional y loteria de primitiva. 21.35 Sobre-
natural. 23.20 Paddock Gp. 24.00 La 2 No-
ticias. 00.20 El Tiempo  de La 2.  00.25 Pro-
gramación a determinar. 01.00 Turf.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “Cam-
pamento de Krusty” y “Un tranvía lla-
mado Marge”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 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. 22.15 ¿Dónde estás corazón?,
(Magacin). 02.30 Supernova.

07.45 Megatrix: Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y ‘Un ge-
nio en casa’. 14.00 Los Simpson. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por
determinar’. 18.00 Multicine.‘Película
por determinar’.  20.00 Espacio por de-
terminar.  21.00 Noticias. 21.45 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. “Especial noche de brujas
III” y “Rasca y Pica la película”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘Pe-
lícula por determinar. 18.00 Multicine:
‘Película por determinar’. 20.00 Espacio
por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 21.45 Espacio por determinar. 23.45
Espacio por determinar. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “Mar-
ge consigue empleo” y “La chica nueva
del barrio”. 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 Otoño. 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.15
Física o Química. 00.30 No es programa
para viejos. Con Patricia Gaztañaga.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “El se-
ñor quitanieves” y “La primera palabra
de Lisa”. 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 Otoño. 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.15
700 euros. Diario secreto  de una Call
Girl.  00.30 Espacio a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ”Triple
bypass de Homer” y “Marge contra el
monorrail”. 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 Otoño. 20.15 Espacio a deter-
minar.  21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.15 Los Hombres de Paco. 

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “La elección
de Selma” y “Hermano del mismo pla-
neta”. 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 Otoño. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.15 Pro-
gramacion a determinar.

09.15 Suerte por la mañana. 10.15 Aler-
ta Cobra: Bajo sospecha y Sin vuelta
atrás. 12.15 Las Mañanas de Cuatro con
Concha García Campoy. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Circus. 15.30 Circus.
17.00 Visto y Oído. 18.55 Password.
19.55 Fifty, Fifty. 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Desafío Extremo. Aventura. 22.30
Callejeros: Reportajes de actualidad.
00.15 Gente extraordinaria. 

09.00 V: Los gatos salvajes. 10.00 Los Al-
gos. 11.15 Wildfire: Descalabro. 12.15 O
el perro o yo. 13.10 Pressing Catch: Raw.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma 18.30 Home Cinema. 20.57 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.55 Painkiller Jane:  Solo hay
que tener miedo al miedo y Crisis nervio-
sa. 02.30 South Park. Solo hay que tener
miedo al miedo y Crisis nerviosa.

07.45 Suerte por la mañana. 08.45 V: El
pequeño dragón. 09.45 Los Algos. 11.05
O el perro o yo. 12.10 Pressing Catch.
Smackdown. 13.15 Superleague Fórmu-
la: Circuito de Estoril (Portugal). 15.00
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.25 Noticias
Cuatro. 21.30 Pekín Express. Con Paula
Váquez . 23.35 Cuarto Milenio. 01.55
Más allá del límite: Abaddon.

07.10 Los Algos, Incluye la serie Bola de
dragón. 08:55 El zapping de Surferos.
09.10 Suerte por la mañana. 10.20 Aler-
ta Cobra. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 18.55
Password. 19.55 Fifty Fifty. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cine Cuatro. 01.15 Weeds: Educación su-
perior y El castigo del semáforo.

07.05 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. 15.15
Circus. 15.30 Circus. 17.00 Visto y oído.
Magacín 18.55 Password. 19.55 Fifty
Fifty.  20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Anatomía de Grey: Desde el
instinto. 01.05 Crossing Jordan: Después
de oscurecer 01.55 Cuatrosfera.

07.05 Los Algos. 08.50 El Zapping de sur-
feros. 09.15 Suerte por la mañana. 10.15
Alerta Cobra. En presencia de la muerte
y La decisión de Laura. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Circus. 15.30 Circus. 17.00 Visto y
oído. Magacín 18.55 Password. 19.55
Fifty Fifty. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Dexter: Está vivo y
Esperando exhalar. 02.05 Cuatrosfera.

07.05 Los Algos. 08.50 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. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 18.55
Password. 19.55 Fifty Fifty. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Medium: Podría pasarte a ti, El fantasma
de Phoenix II y Siempre la misma can-
ción . 01.25 Pesadillas de Stephen King 

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 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
Capítulo 534. 18.15 Está pasando. Maga-
zine. 20.15 Pasapalabra.  20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 El Comisario. “En carne viva”.

07.00 El Mundo mágico de Brunelesky.
09.30 Embrujadas: “La última fotografía”
y “La batalla de los maleficios” . 11.30
Rex, un policía diferente. 12.30 El colec-
cionista de imágenes. 14.15 Decogarden.
15.00 Informativos. 16.00 Cine On (Pelí-
cula). 18.00 Cine On II. 20.15 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos. 21.30 Escenas
de matrimonio. 22.15 La Noria. Con Jor-
di González. 02.15 Noche de suerte.

09.30 Embrujadas “Hulkus pocus” y “Vaya
con Leos”. 11.30 Más que coches compe-
tición. 12.00 Superbike: Vallelunga. 13.00
El  Coleccionista de Imágenes. 14.15 Bri-
comania. 15.00 Informativos . 16.00 Cine
on. 18.00 Está pasando en Domingo. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30
Escenas de matrimonio. 22.15 Aída.
00.45 La que se avecina. “Un trío, una
asistenta y una lluvia de coliflores”. 

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos. 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 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.30 Cámera Café.
22.15 C.S.I. Las Miami. “Un hijo peligro-
so”. 23.15 C.S.I.Vegas.“Hecho para ma-
tar” . 00.55 C.S.I. Las Miami.

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.  20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Cámera Café. 22.15 Gran
Hermano. 01.15 Gran Hermano: La casa. 

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. 21.30 Ca-
mara Cafe. 22.15 Hospital Central. “Para
vivir un gran amor”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 El juego de tu vida.

10.30 Sé lo que hicisteis... 12.00 Críme-
nes imperfectos. 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’. 23.55
Shark. Serie. 00.45 Todos ahhh 100. 

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. 18.05 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La previa. 22.00
El partido de liga. 00.00 Pospartido.
00.30 Todos ahhh 100.  Dos Capítulos.
02.20 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta. 10.25 Sexto
nivel. 12.00 Las tentaciones de Eva.
10.50 Hoy cocinas tú. 13.20 Una Cámara
en mi casa. 14.20 La Sexta Noticias 1ª
edición. 14.55 Padre de familia. 15.25
Futurama. 16.05 El muro infernal. 16.50
Minuto y resultado.  20.20 LaSexta Noti-
cias. 21.25 De patitas en la calle. 22.55
Vidas anónimas. 00.00 Minuto y resulta-
do noche. 01.15 Crímenes Imperfectos. 

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. 20.55
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 Rebelde. 12.55 Crímenes Im-
perfectos. Ricos y Famosos. 14.20 laSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis. Presentado por Patricia
Conde y Ángel Martín.17.05 La Tira. 18.05
Caso abierto. Serie. 19.00 JAG: Alerta Ro-
ja. 20.54 laSexta/Noticias. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Cine por confirmar. 00.00
Buenafuente. 01.15 Rockefeller plaza. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Rebelde. 12.55 Crímenes Im-
perfectos. Ricos y Famosos. 14.20
Sexta/noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Patricia Conde y Ángel Martín. 17.05 La Ti-
ra. 18.05 Caso abierto. Serie. 19.00 JAG:
Alerta Roja. 20.55 Sexta/Noticias. 21.30
El Intermedio.  22.15 Caiga Quien Caiga.
00.00 Buenafuente. 01.15 The Office. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Rebelde. 12.55 Crímenes Im-
perfectos. 14.20 La Sexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
Programa presentado por Patricia Conde y
Ángel Martín.17.05 La Tira. 18.05 Caso
abierto. Serie. 19.00 JAG: Alerta Roja.
20.55 La Sexta/Noticias. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.
01.15 El Rey de la Colina. 

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

10.45 Amantes. 11.30 Amor a palos. 12.30
La cocina de Localia con Fernando Canales.
13.30 Programación local. 14.30 La Herede-
ra. 15.30 Tarde de cina: ‘La victoria del
amor’. Diriguida por Tamás Sas.17.30 Lo-
la...érase una vez. 18.00 Pasión de gavila-
nes. 19.00 Trópico. 20.00 Enhorabuena.
20.30 Programación Secundarios.  22.00
Unos y otros.  23.00 El octavo mandamiento.
00.00 Eros “Bellas y Ambiciosas”. 

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación: “YU GI OH”. 12.00 España viva.
13.00 Camaleona. 15.00 Programación lo-
cal. 16.00 Grandes documentales. “Austra-
lia” . 17.00 Aprende a cocinar con Jaime
Oliver. 18.00 Cine “Trinidad & Bambino (Tal
para cual)” . 20.00 Viajar por el mundo “Por-
tugal & Las Azores”. 21.00 Hotel Babylon.
22.00 Cine. “Un corazón en invierno”. 00.00
Eros ‘Al  Alcance de la mano.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Doc. España viva. 13.00
Camaleona. 15.00 Programación local.
16.00 Grandes documentales. ‘El primer
año del bebé panda’. 17.00 Fútbol 2ª divi-
sión. 19.00 Viajar por el mundo: “Estados
del golfo pérsico”. 20.00 Gran Cine: “La ex-
traña pareja, otra vez”. 22.00 El Octavo
Mandamiento”. 23.00 La Zona Muerta.
00.00 Eros: “Magia Sexual”. 

11.55 Reportaje. 12.25 Que no falte nadie.
12.55 Esta es mi gente -Talk Show. 13.45
Cocina con Pedro Subijana. 14.00 Telenoti-
cias Local. 14.30 Telenoticias C y L. 15.00
Telenoticias Local. 15.30 Telenoticias C y L.
16.00 Cine: ‘cuando ruge la marabunta’.
18.00 Magazine. 19.05 Vaya Semanita.
20.00 Local. 20.30 Telenoticias C y L. 21.10
Medio ambiente. 22.15 El Arcón. 21.50 Tro-
taparamus. 22.15 Programación local.

09.30 Dibujos animados. 10.00 Tina en la
ciudad de los cuentos. 11.25 Videojuegos.
12.05 Zappeando. 12.20 Partido pelota.
13.45 Cocina Pedro Subijana. 14.00 Progra-
mación Local. 14.30 Telenoticias Fin de Se-
mana. 15.00 Programación local. 16.00 Ci-
ne:  ‘Pacto de Honor’. 17.30 Cine: Grupo Sal-
vaje.  20.00 Parlamento. 20.30 Telenoticias
fin de semana. 21.00 Programación local.
22.00 Noche Sensacional. (musical). 

08.00 Partido de pelota. 09.00 Videojuegos.
09.30 Dibujos animados. 10.00 Tina en la
ciudad de los cuentos. 11.25 Noche sensa-
cional. 14.00 Deportes de aventura. 14.30
Telenoticias Fin de Semana. 15.00 Progra-
mación local. 15.30 A Caballo. 16.00 Cine
‘Los violentos de Kelly’. 18.15 Cine: Kartum.
20.30 Telenoticias Fin de Semana. 21.00
Programación local. 22.00 Cine: La batalla
de las Ardenas. 01.00 A caballo.

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vi-
da. 13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Esto es vida. 17.30 Matricula.
18.00 Sol y Sombra. 19.00 Luz María. 19.55
Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4 Noti-
cias. 22.00 Prog. local. 00.00 Redifusión Ac-
tualidad Local. 00.35 Redifusión Prog. local. 

09.30 Documental. Serie documental. 11.00
Luz María. 12.30 Tiempo de tertulia. 13.30
Programa de cocina. 14.30 Canal 4 Noticias
1. 15.00 Documental. Documentos de cali-
dad. 15.30 Canal 4 Noticias. 16.00 Sol y
Sombra. 17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Cine.
20.30 Canal 4 Noticias 2.  21.00 Osaca.
21.30 Canal 4 Noticias 2. 22.00 En el punto
de mira. 22.30 Enfoque 4. 23.15 Encuentros.
23.45 Cine ‘Two family house’.

09.30 Documental (Serie). 11.30 Luz María.
13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Ca-
nal 4 Noticias Fin de semana. 15.00 Osaca
Con Susana Garcinuño. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Encuentros. 16.30 Miniserie.
19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Canal 4 Noti-
cias. 21.00 Castilla y León se mueve.  21.30
Canal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine. ‘X Chan-
tage’. 23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine.
01.30 Programación Regional.

10.00 Kikiriki.11.00 Mundo asombroso. 12.00
Angelus y Santa Misa. 13.00 Ahora o nunca.
14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra
de vida. 16.15 Los misterios de Ruth Rendell.
17.00 ¿Y tú de qué vas? (incluye las series:
“Miguel Strogoff”, “El retorno de D'Artacan”
y “Teo”). 18.55 España en la vereda. 19.30 La
casa de la pradera.  20.30 Noticias 2. 22.00
Argumentos. 23.00 La noche de Cuca Gª.
23.55 Noticias 2. 01.10 Documental.

08.00 Dibujos animados. 10.00 Kikiriki. 11.00
¡Cuídame!. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Acompáñame. 14.00 Dibujos anima-
dos. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00
Palabra de Vida. 16.05 La casa de la padre-
ra. 17.30 Automovilismo. 19.30 Personajes
de la historia. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don
Mateo. 22.00 Más cine por favor ‘Los últi-
mos días de Patton’ (+13). 00.30 Cine de ma-
drugada ‘Charro’ (+13) . 

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!.
10.00 El soplo del espíritu. 11.00 Diálogos
para el encuentro.  13.00 Argumentos. 14.00
Dibujos animados. 14.30 Noticias 1. Infor-
mativo. 15.00 Kikiriki. 15.55 Palabra de vi-
da. 16.00 La casa de la pradera. 17.00 Auto-
movilismo. 19.30 Personajes de la historia.
20.30 Noticias. 21.00 Los misterios de Ruth
Rendell. 22.00 Más cine por favor: Tres días
de amor y fe. 00.30 Cine de madrugada. 



L A llegada a La Moncloa de José Luis
Rodríguez Zapatero ha multiplicado
por mucho el protagonismo político de

León. La constante presencia del presidente en
León (una veintena de veces en la anterior legis-
latura y seis veces con la del día 19 de septiem-
bre en sólo seis meses de legislatura) obliga
también a la Junta a redoblar su presencia en
León. Buena prueba de ello fue la visita de
Zapatero el sábado 13 de septiembre. Vino
‘escoltado’ por su ministra de Fomento Magda-
lena Álvarez y, tras comprobar lo bien que van
las obras de perforación del Pajares, inauguró la
Variante Sur Ferroviaria.Ahí también estuvieron
Juan Vicente Herrera y el consejero de Fomen-
to, Antonio Silván. Una gran obra para León
que permitirá iniciar el ambicioso proyecto de
soterramiento del tren en la ciudad y en San
Andrés y acabar, por fin, con el paso a nivel del
Crucero. Habló el alcalde, Francisco Fernán-
dez,quien reconoció la trascendencia de la obra
y aprovechó para reivindicar apoyo en tres pro-
yectos concretos: desarrollo del aeropuerto,
Palacio de Congresos y Exposiciones y Facultad
de Medicina. Los dos presidentes hicieron oídos
sordos.Quizá no era el foro adecuado,pero tam-
bién Juan Vicente Herrera aprovechó para
‘vender’ las excelencias del Musac y del Parque
Tecnológico (el viernes 19 se inauguran los
Laboratorios Syva con la presencia de los dos
presidentes), para pedir que empiecen las obras
de la Autovía León-Valladolid y, sobre todo,para
que no se olvide a Soria y se la incluya en pro-
yectos de grandes infraestructuras para no que-
dar aislada. Pero ZP venía a lo suyo, que era
renovar su compromiso con el ferrocarril y la
alta velocidad.Al igual que antes habían hecho
la ministra Magdalena Álvarez y la alcaldesa
de San Andrés, María Eugenia Gancedo, el
presidente centró su discurso en el tren y en
especial en “el gran desafío a la capacidad de
un país que ha supuesto la perforación de los
túneles de Pajares, el proyecto de mayor enver-
gadura de España y quizá de Europa”. Pajares
está perforado casi al 90% y se estima -aunque
nadie se moja con los plazos- que el Tren de Alta
Velocidad será una realidad en León y en Astu-
rias en 2011 a más tardar. Pero estaba en León y
tenía que hacer un guiño a su tierra. Zapatero
recordó las obras que vendrán tras inaugurar el
‘by-pass’: la adecuación de la red para la llegada
de la alta velocidad,el Centro Logístico de Torne-
ros, el soterramiento de 2,6 kilómetros de las
vías del ferrocarril, dar continuidad sobre las vías
a las avenidas de Ordoño II y de Palencia y la res-
titución de la permeabilidad urbana en el entor-
no de la N-120 en San Andrés.Una millonada de
inversión.ZP garantizó que dichas obras tendrán
un gran impacto en León “que se va a convertir
en ese gran eje de comunicaciones ferroviarias
con las más altas prestaciones en viajeros y mer-
cancías”. Claro, que también lo reivindican Pa-
lencia y Valladolid. Habrá lío. El viernes 19, si la
agenda no se complica a última hora, vuelven a
encontrarse los dos presidentes en Laboratorios
Syva.A ver si esta vez hay menos triunfalismos
por las dos partes y se anuncia el desbloqueo de
tantos temas pendientes que requieren del
acuerdo de las dos administraciones. Nos iría
mejor...Y más en estos tiempos de crisis...
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Juan Vicente
Herrera

Presidente de la
Junta de Castilla y
León

Educación para la Ciudadanía no nos
gusta y no es pacífica en el seno de la
comunidad educativa; impartiremos la
asignatura por imperativo legal hasta
que se pronuncien los tribunales”

Procurador por
Burgos y secretario
de Organización del
PSOECyL

Marius
Rubiralta

Secretario de
Estado de
Universidades

Conozco la reivindicación de León de la
Facultad de Medicina y será una más
de las opciones que la Conferencia de
Política Universitaria deberá estudiar
ante el déficit de facultativos”

Francisco
Javier León
de la Riva

Alcalde de
Valladolid

No está en mi ánimo entrar en polémica
con otros alcaldes. Lo único que le
recuerdo al señor Zapatero es que, mal
que le pese, ha nacido en Valladolid y
hay cosas que aquí no se entienden”

César Antón

Consejero de
Familia de la Junta
de Castilla y León

La firma del protocolo para la puesta
en marcha del Centro Integral de
Alzhéimer de León supone un gran
día para los familiares y enfermos
de alzhéimer de Castilla y León”

El XI Congreso del PSOE de Castilla
y León es un punto de inflexión en
el partido. Es el congreso de la
renovación, del fortalecimiento y
del cambio con el objetivo en 2011”

LA FUERZA DEL FERROCARRIL COMO MOTOR DE DESARROLLO.
El Gobierno ha hecho una firme apuesta por la alta velocidad
con 700 nuevos kilómetros en 2004-2008 más 1.300 que se
incorporarán hasta 2012. Y ahí estará León. Pero, como vino
a decir el alcalde, no sólo del tren vive el futuro de León.

Fernando
Benito
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Encuentros de presidentes 

Herrera: tres días en León en una semana
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha vivido una semana muy leonesa. El sábado 13 asistió a la
puesta en marcha de la Variante Sur Ferroviaria. El lunes 15, se desplazó hasta Ponferrada donde inauguró el
curso escolar 2008-2009 de enseñanzas no universitarias (en la foto). El viernes 19 vuelve a León para asistir a
la inaguración de Laboratorios Syva (Parque Tecnológico, 18.00 h.).También han pasado por León los conseje-
ros de Fomento, el leonés Antonio Silván, y Economía y Empleo,Tomás Villanueva. El jueves 25 de septiembre,
será elcnsejero de Educación, Juan José Mateos, quien viaje a León para inaugurar el curso en la Universidad.


