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Duelo autonómico en la Asobal
El Reale Ademar visita Valladolid el sába-
do 27 en el ‘primer partido del año’. Pág. 14

Entrevista: Antonio Bernabé
“Abriremos oficina en Bombay, Seúl y Sidney”,
afirma el director general de Turespaña. Pág. 13
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La recreación histórica de la Coronación
del Rey Alfonso VII, la novedad de un
programa que cuesta 95.000 euros

SAN FROILÁN 2008 / LAS CANTADERAS, PENDONES, CARROS ENGALANADOS, MORCILLA...

CAMBIOS EN EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN

La Junta dice ‘no’ a Medicina en León
El alcalde dice que se seguirá luchando por la
Facultad a pesar de la negativa de Mateos. Pág. 3

Nuevo número de teléfono
para los anuncios

entre particulares en

Vicente Canuria será el
representante municipal en
la tradicional celebración del
Foro u Oferta del domingo 28

La Virgen del Camino celebra durante
nueve días las VI Jornadas Gastronómicas,
que son previas a la Romería de San Froilán

Págs. 6 y 7

Encuentro con
las tradiciones
Encuentro con
las tradiciones

Agustín
Pérez
Lamo
Protección
Civil y Consejo
de Aguas
Deja
Transportes
y Bomberos.

Natalia
Rodríguez
Picallo
Deportes y
Bomberos.
Portavoz PSOE
Asume Bomberos y
asciende a portavoz
socialista.

Ibán
García 
del Blanco
Régimen
Interior
Deja la Portavocia del
PSOE municipal. Posi-
ble secretario de Orga-
nización del PSOE

José
Antonio
Díez
Policía,
Tráfico y
Transportes
Asume
Transportes.

REESTRUCTURACIÓN. La renuncia de Pérez Lamo (adelantada
por Gente en León) ha obligado a reordenar concejalías. Ade-
más, Natalia Rodríguez es la portavoz para que Ibán García se
dedique al PSOE que liderará el alcalde. La concejal de Comercio,
Sanidad y Consumo, María Rodríguez, es la nueva viceportavoz.
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OPINIÓN
Del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2008

‘Guzmán’ para Profesionales por la Ética
‘León Educa en Libertad’, la plataforma que
aglutina en León a los padres objetores a la
asignatura ‘Educación para la Ciudadanía’,ha
entregado el premio Guzmán el Bueno 2008
a Profesionales por la Ética.El jurado ha des-
tacado en el fallo que,“igual que el ilustre gue-
rrero leonés no rindió la plaza que tenían
encomendada defender pese a sacrificar
incluso la vida de su propio hijo,así Profesio-
nales por la Ética tampoco se ha rendido a
los continuos ataques que recibe desde diver-
sos ámbitos,incluso del poder,en defensa de
la libertad de conciencia”, resaltando, ade-
más,“el importante papel que desempeña
como aglutinadora de las distintas platafor-

mas que constituyen el movimiento objetor”.
Igualmente ‘León Educa en Libertad’ ha

concedido el Premio Berenjena el Malo 2008,
que ha recaído en el ex Rector de la Universi-
dad Carlos III y alma mater de la asignatura
‘Educación para la Ciudadanía’, Gregorio
Peces-Barba,quien en reiteradas ocasiones ha
demostrado un talante radical y extremista
más cercano a los regímenes totalitarios que
a la esencia de la democracia,que es la liber-
tad de pensamiento y de conciencia,a la que
tantos ascos parece hacer,estando más inte-
resado en formar en el pensamiento único
de la nueva radicalidad a las nuevas genera-
ciones.No encontramos nada más abyecto y
miserable que la manipulación de los niños,

especialmente cuando es en contra de las
convicciones de sus padres,únicos titulares
del derecho “a que reciban la formación reli-
giosa y moral que esté de acuerdo con sus
propias convicciones”(artículo 27.3 CE).

El jurado destaca el cinismo del persona-
je que insiste en la imposibilidad de objetar
una ley cuando él mismo propuso desobe-
decer la Ley de Universidades que obligaba
a rectores y quienes formaban los claustros
de gobierno de las universidades a cesar en
sus funciones.Peces-Barba escribió en ABC
el 20 de octubre de 2001 que la medida
“…ofende en lo más profundo mi concien-
cia y el espíritu de la Constitución, frente a
lo que he dicho y mantengo que la desobe-

diencia a disolver los claustros es una prue-
ba de civismo y una contribución al mejor
funcionamiento de la democracia”.
AURELIO GARCÍA.PTE.LEÓN EDUCA EN LIBERTAD.

Las visitas de Zapatero a León
Es verdad que ya está en su quinto año de
mandato y que en la primera legislatura anun-
ció decenas de proyectos,pero también lo es
que muchos de ellos no han arrancado y,sin
embargo,ni se ha referido a ellos en los cuatro
fines de semana consecutivos que ha estado
en León. Bien por la promoción y el protago-
nismo político,pero mal en gestión ahora que
tanto se necesita agilizar los proyectos.A ver si
en la próxima... JUANLUIS.G.FERNÁNDEZ.LEÓN.

N informe de la propia Junta donde se certificaba
que faltaban más de doscientos médicos y que las

facultades de Medicina de Valladolid y Salamanca no
podían ofertar tantas plazas sirvió en León para iniciar la
lucha en reivindicación de la Facultad de Medicina en el
Campus de Vegazana.Han sido meses de tomar posicio-
nes y de buscar argumentos y aliados para dicho fin.El
Colegio de Médicos ha sido el gran aliado del Ayunta-
miento de León,cuyo equipo de Gobierno ha hecho
bandera de lo que creen es una justa reivindicación.Sus
argumentos son claros: el proyecto tendría un coste asu-
mible porque podría aprovecharse el Hospital San Anto-
nio Abad y porque León constituiría una excelente ofer-
ta en biotecnología añadiendo la carrera de Medicina a
las ya existentes y aprovechando que la mayoría de las
cátedras ya están implantadas en la Universidad de
León. Solucionado el problema del edificio y también
con profesores que se incorporarían del Hospital con
complementos de sueldo,Medicina podría implantarse

en un breve plazo.Pero desde la Junta se apuesta por no
‘abrir el melón’de las titulaciones y aprovechar las facul-
tades existentes para paliar la escasez de médicos.En la
Junta argumentan el alto coste de implantar una carrera
como Medicina,el largo periodo para ponerse en mar-
cha y que la escasez de médicos quizá sea algo coyuntu-
ral y puede desaparecer en pocos años.Pero también se
argumenta que si Medicina se abre a León quizá tenga
consecuencias nefastas para la Universidad leonesa,por-
que Valladolid y Salamanca también querrían incorporar
carreras donde León tiene la ‘exclusiva’como Veterina-
ria,Biotecnología o Aeronáutica.Son dos posturas radi-
calmente opuestas.Llevamos meses así.Y nadie ha sido
capaz de sentar a Junta,Universidad de León,Ayunta-
miento y Gobierno para poner encima de la mesa todos
los datos con los que unos y otros nos bombardean y
buscar una solución.Los medios actuamos de portavo-
ces de unos y otros y no llegael acuerdo.Ahora se sabe
que la Junta dice claramente que no,pero también que
está dispuesta a ceder alertando de que se abrirían otras
titulaciones a otras universidades. ¡Qué mal pinta esto!

Jose Ramón Bajo · Director 
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L asociacionismo empresarial
en León sigue un tanto revuel-

to desde aquella ruptura por la
lucha por la presidencia de la Cá-
mara de Comercio e Industria de
León a finales de la década de los
90. Hemos cambiado de siglo y
sigue doble patronal; por un lado,
la Federación Leonesa de Empre-
sarios (FELE),que ahora preside
Ignacio Tejera;y por otro,conti-
núa manteniendo el tipo el Círcu-
lo Empresarial Leonés (CEL) que
preside Domingo Fuertes.Uno
de los problemas es el enfrenta-
miento entre los ‘pesos pesados’
(constructores) de las dos organi-
zaciones.Una encuesta del Diario
de Empresas revela que el 76,92%
se siente mejor representado por
el CEL, el 7,69% por la Fele y el
15,38%  de Cámara de Comercio
de León.Toda una sorpresa.

E
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CARTAS DE LOS LECTORES

La batalla de Medicina

En mi etapa de consejera
de Hacienda traje dinero

a León a paladas
ISABEL CARRASCO

PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN

Entre líneas
L PP de Castilla y León cele-
brará su congreso regional el

24 y 25 de octubre en el Auditorio
Miguel Delibes de Valladolid y con-
solidará otro mandato a Juan Vi-
cente Herrera como líder.Anto-
nio Silván preside el Comité Or-
ganizador y ya confirmó que asisti-
rán Mariano Rajoy y María Do-
lores de Cospedal. Luego ven-
drá el Congreso Provincial (prime-
ros de diciembre como mucho) e
Isabel Carrasco ya sabe si se pre-
senta a la reelección o no,pero lo
anunciará a su debido tiempo.

E

O sólo Chenoa ha tenido
que aplazar/suspender su

concierto en el ‘León Arena’,-y por
dos veces-,ahora ha sido Estopa.
Tenía previsto actuar en León por
San Froilán -viernes 3 de octubre-,
pero se ha suspendido.¿Qué pasa?

N

Inspectora de Hacienda de pro-
fesión,aterrizó en la política co-
mo delegada de la Junta en León
y luego fue consejera de Hacien-
da (8 años) y senadora por la
Comunidad antes de recalar en
el Palacio de los Guzmanes.No
quiere dejar ningún proyecto
estrella con el que pasar a la pos-
teridad,pero recueda que impul-
só muchos proyectos desde la
Junta y entre ellos el Musac.
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

Cosas de la
genética

La Junta rechaza su
implantación en León y
dice que ya existe en
Valladolid y Salamanca
N. M. F.
La postura de la Junta de Castilla y
León ante la posibilidad de implan-
tar una Facultad de Medicina en
León es “clara y diáfana”,es decir,un
“no”rotundo.Así lo expresó el jue-
ves 25 el consejero de Educación,
Juan José Mateos,en el acto de inau-
guración del curso académico de la
Universidad de León (ULE). La
razón que esgrimió el consejero fue
que “hace ya tiempo”el sistema uni-
versitario regional “tomó la decisión
de que la titulación de Veterinaria
se impartiría en León,la de Farma-
cia en Salamanca,y la de Medicina
en Valladolid y Salamanca.Y esta
decisión ya está tomada”.La negati-
va chocó con la postura del propio
rector de la ULE,José Ángel Hermi-
da,que demandó en su discurso tal
titulación. “Soy consciente de la
demanda social para crear esta
Facultad.Nuestra Universidad está
capacitada para gestionar la crea-
ción de un centro que,con las siner-
gias que generaría con otros, nos
haría altamente competitivos.
Como rector,propondré su implan-
tación porque estamos preparados
para afrontar esta responsabilidad”.

El delegado del Gobierno en
Castilla y León,Miguel Alejo,reiteró
el apoyo del Ejecutivo central,pero
siempre que “se respeten las com-
petencias de las distintas institucio-
nes”.Para el alcalde de León,Fran-
cisco Fernández,la negativa reitera-
da de la Junta no es más que una
cuestión política.“Hay una deman-
da social clara y unánime para que
León tenga una Facultad de Medici-

na.Vale que la Junta diga que no,
pero tendrá que decir porqué dice
no,a pesar de cumplir los requisi-
tos.La postura de la Junta no es nue-
va;ha pasado ya con más cosas que
la Junta no quiere para León”,dijo.

“¡ESTAMOS HASTA EL MOÑO!”
El vicealcalde de León y presidente
de UPL, Javier Chamorro, fue más
allá y señaló que se trata de una

“declaración en toda regla contra
los leoneses”. “Estamos hasta el
moño de tanta discriminación”,dijo
y advirtió al presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera,que “más vale
que no se le ocurra insinuar en Bur-
gos el viernes 26,–en la apertura del
curso académico de aquella univer-
sidad–,que la Facultad de Medicina
podría establecerse allí,porque ten-
drá al leonesismo enfrente”.

El consejero de Educación (de amarillo) acompaña al rector de la Universidad de León (de negro) en el acto inaugural.

CURSO ACADÉMICO 2008-2009 / EL RECTOR DEMANDA LA TITULACIÓN PORQUE LA UNIVERSIDAD “ESTÁ PREPARADA”

B.M.
Unos 150 especialistas se reunirán
en el XXXI Congreso de la Asocia-
ción Castellana del Aparato Digesti-
vo,que se celebrará en León el 24 y
25 de octubre,y en el que se anali-
zarán desde las nuevas opciones
terapéuticas para la Hepatitis C has-
ta las lesiones hepáticas producidas
por ciertas hierbas.Esta asociación,
que abarca las comunidades de
Cantabria,La Rioja,Castilla y León,
Madrid y Castilla-La Mancha,se reú-
ne una vez al año para poner en
común avances sobre ciertas en-
fermedades digestivas,para aclarar
conceptos y para poner en común
estudios realizados,según el jefe de
la Sección de Digestivo del Hospital
de León,José Luis Olcoz,presidente

del Comité Organizador.La reunión
será clausurada por el americano
Víctor Navarro,doctor del Hospital
Universitario de Tomas Jefferson de
Filadelfia (Pensilvania),quien anali-
zará un asunto que en los últimos
tiempos está muy en boga, como
las lesiones hepáticas producidas
por ciertos fármacos o por la inges-
ta de hierbas,que no han sido debi-
damente experimentadas,normal-
mente procedentes de países orien-
tales.En este encuentro,se expon-
drán además trabajos importantes,
como el que está haciendo el Hos-
pital en colaboración con la Univer-
sidad leonesa sobre la enfermedad
celiaca,en lo que respecta a la posi-
bilidad de que la aparición de esta
patología alérgica a determinadas

proteínas del trigo sea favorecida
por un entorno bacteriano.

En este contexto se enmarca
una de las conferencias más impor-
tantes: ‘El papel de la microflora
intestinal en la enfermedad celiaca’,
a cargo del profesor de la Universi-
dad de León,Javier Casqueiro Blan-
co,y que estará moderada por San-
tiago Vivas,doctor del Hospital de
León.En esta reunión,se analizarán
los avances en las hepatitis virales
así como en las cambios de estrate-
gia significativos,un asunto que “va
cambiando año a año”.La respuesta
inmune en las Hepatitis C y B, las
nuevas opciones terapéuticas en la
C o la elección de los tratamientos
en la Heptatitis B serán algunos de
los asuntos que se tratarán en una

de las cuatro mesas redondas del
congreso,que estarán destinadas a
las virologías hepáticas. Las otras
mesas tratarán sobre ‘Avances en
endoscopia digestiva’; sobre los
nuevos tratamientos en patología
digestiva,como es la terapéutica no
intervencionista del hepatocarcino-
ma y,una tercera,sobre ‘La enferme-
dad inflamatoria intestinal’.La con-
ferencia inaugural correrá a cargo
del doctor José Manuel González,
del Hospital Clínico de Valladolid,
quien hablará sobre la ‘Cápsula en-
doscópica’y del intestino delgado.

Un día antes de la reunión, se
celebrará el II Curso de Endosco-
pia Terapéutica, dedicada a jóve-
nes y que incluirá sesiones prác-
ticas en animales.

Del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2008  

UE la ciencia avanza a una
velocidad de vértigo es

cierto,que,como decía Ortega y
Gasset,ciencia es aquello sobre
lo cual cabe siempre discusión,
también lo es,pero lo que no es
de recibo es que, al amparo de
esta denominación, la de cien-
cia, uno pueda defender dos
cosas a la vez,una y su contraria,
y se quede tan campante.

Me explico. Resulta que la
variante en humanos de la
enfermedad de las vacas locas,
según los expertos, se produce
primeramente por estar en con-
tacto con el agente causal, es
decir, con el prión que origina
esta patología (con la vaca afec-
tada,vamos).Según estos exper-
tos, el contagio de la enferme-
dad depende también, entre
otros factores que se descono-
cen, de la estructura genética
del individuo.Y hasta ahí bien,
porque eso de la genética viste
mucho en estos tiempos que
corren. El problema es cuando
llega la realidad.Me refiero a la
confirmación de la cuarta muer-
te en España de una persona
por esta enfermedad. En este
caso,era una mujer,que ya había
perdido a su hijo por lo mismo.
Lo insólito del asunto para mí,
no es que madre e hijo se vean
afectados por la enfermedad,
cuando entiendo que nunca
mejor confluyen todos estos
factores, si no que los investiga-
dores se queden alucinados pre-
cisamente porque confluyen
estas circunstancias. ¡Pero si es
lo que defendían hasta ahora!
Entonces para qué hablaban de
genética, si hasta ahora la reali-
dad demostraba que la genética
no tenía nada que ver. En fin.Y
una que piensa y todo, no deja
por menos de preguntarse que
cómo es posible que se pueda
sostener una cosa, cuando no
hay evidencias de ello,y cuando
por fin se da, se muestren sor-
prendidos precisamente por
ello.Y es que la alucinada ahora
soy yo,porque para qué marea-
ban la perdiz con la genética.
Resulta que tres de las cuatro
personas que han muerto en
España por esta patología eran
de León y los científicos no se
explican por qué. Hasta ahí
bien.El problema es que luego
dicen que bueno, se puede
decir dos,porque madre e hijo a
efectos prácticos es un caso.En
fin que un lío.Hasta otro.

Q

Expertos de varias comunidades analizarán en León
avances y nuevas terapias en patologías de digestivo

No habrá Facultad de Medicina
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Gente
El Auditorio arranca la temporada
con el objetivo de convertir a León
en “un referente cultural a nivel
nacional”.Asi lo señaló el día 23 la
concejala de Cultura,Evelia Fernán-
dez,en la presentación de la progra-
mación de la séptima temporada
musical del Auditorio.Aunque las
orquestas configuran el plato fuerte
de las actuaciones (más de 300 en
total), la edil incidió en que “se ha
elaborado una programación muy
diversificada”.El concierto inaugu-
ral de la temporada tendrá lugar el
17 de octubre y correrá a cargo de
la Orquesta Filarmónica Coro Euro-
lírica.La agrupación musical inter-
pretará 'La creación',de Haydn,en el
que será el concierto conmemorati-
vo del 200 aniversario de la muerte
de este genial músico.

La Orquesta Sinfónica de Castilla
y León y la de Galicia acudirán pun-
tualmente a su cita con los leone-
ses,al igual que el ciclo de óperas y
zarzuelas previstos para los próxi-

mos meses. Entre los intérpretes,
destacan el Trío Jerusalem,el Coro y
Orquesta de Ópera de Praga, la
Compañía de Teatro de la Maestran-
za,la Capilla Real de Madrid,el Coro
Infantil Ciudad de León,la Orquesta
Sinfónica de la BBC o la Orquesta

de Cámara del Covent Garden de
Londres. Schubert, Haydn, Schu-
mann,Ravel,Falla,Turina,Shostako-
vich, Rajmaninov, Tchaikovsky,
Mozart,Haendel,Albéniz o Soroza-
bal volverán a sonar en el Auditorio
Ciudad de León.

■ APUNTES DE UN PEATÓN

■ Viernes 26 de septiembre

la Serna, 14
Avda. Mariano Andrés, 21
Ordoño II, 41
Fray Luis de León, 24

■ Sábado 27 de septiembre

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

■ Domingo 28 de septiembre

Barahona, 3
Juan Ferreras, 6
Avda. de Quevedo, 4
Julio del Campo, 13

■ Lunes 29 de septiembre

La Torre, 3
Avda. Mariano Andrés, 184
Avda. Fernández Ladreda, 6

■ Martes 30 de septiembre

Plaza del Conde, 8
Condesa de Sagasta, 32
Villa Benavente, 25
San Juan Bosco, 15

■ Miércoles 1 de octubre

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

■ Jueves 2 de octubre

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 60
Avda. de Nocedo, 20
Avda. de los Reyes Leoneses, 15

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

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Del 26 de septiembre al 2 de octubre 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.

El Auditorio Ciudad de León presenta una
séptima temporada musical “muy diversificada”

NTES de hacer algunas
reflexiones sobre un tema

tan candente como es la crisis
económica, quiero rendir hoy
homenaje a una persona queri-
da que representa a un gremio
de trabajadores por el que des-
de hace muchos años he senti-
do una especial simpatía.

El domingo día 10 de agosto
pasado, a primera hora de la
mañana,ocurrió cerca de Valen-
cia de Don Juan un accidente
del que fue víctima mortal un
hombre de 79 años que se diri-
gía juntamente con un trabaja-
dor de su explotación a cumplir
con la obligación diaria de aten-
der a sus ovejas. Sus dos nietos
le seguían a corta distancia en
otro coche y su esposa había
iniciado ya la marcha a pie has-
ta el lugar de trabajo situado a
unos kilómetros del casco urba-
no cuando un conductor teme-
rario arrolló por detrás al vehí-
culo que conducía Sebastián
Barrientos produciéndole a él la
muerte instantánea y heridas de
consideración al acompañante.

Este accidente es consecuen-
cia directa del riesgo que corren
los que han elegido ese trabajo,
sujeto y abnegado donde los
haya, y habían seguido las nor-
mas, lógicas y justas por supues-
to,que aconsejaban u obligaban
a sacar las explotaciones gana-
deras fuera del casco urbano
para evitar las consiguientes
molestias al vecindario.

Durante los años en que tuve
responsabilidades políticas pu-
de admirar la entrega y dedica-
ción a su trabajo por parte de
este gremio bastante numeroso
de los ganaderos de ovino de la
ciudad y la comarca coyantina.Y
también puedo decir que la
sociedad en general y las institu-
ciones en particular no han sabi-
do ni querido reconocer su
mérito,seguramente porque no
son suficientes en número ni
disponen de los medios impres-
cindibles para hacer oír su voz
en nuestra sociedad mediática.

Que al menos el dolor de
una tragedia tan lamentable
como ésta sirva para paliar en
una mínima parte esa injusticia
y reconocer como se merece el
trabajo de este colectivo cuya
sencillez, discreción y austeri-
dad hemos querido resaltar
aquí y que por supuesto estas
virtudes no deben ser causa de
que continúe la discriminación
a la hora de que sus familiares
reciban las compensaciones
que les correspondan.

A

Daniel Gutiérrez, Evelia Fernández y Máximo Cayón.

Las orquestas serán protagonistas y actuarán, entre otras, la Orquesta de la Ópera de
Praga, la Capilla Real de Madrid o la Orquesta de Cámara del Covent Garden de Londres

Alberto Pérez Ruiz 

Tragedia en
agosto

Entrega de las primeras llaves de VPO

VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL

El Ayuntamiento de León ha concedido las tres primeras llaves de las 20 Vivien-
das de Protección Oficial que se entregarán a jóvenes leoneses para que “pue-
dan quedarse en nuestra ciudad”, afirmó el día 22 el alcalde, Francisco Fernán-
dez, quien recordó con este acto “la culminación de un objetivo”:“mantener la
construcción y el empleo y hacer accesible la vivienda a los más jóvenes”.

A favor de
una Facultad
de Medicina
El Ayuntamiento de León
ha desplegado una pancar-
ta en la fachada del Con-
sistorio de Ordoño II en
apoyo de la reivindicación
de instalar una Facultad de
Medicina en León, que ya
se está convirtiendo en un
movimiento social. Ade-
más, se han instalado dos
mesas para la recogida de
firmas en la puerta del
Ayuntamiento en Ordoño II
y en el Colegio Oficial de
Médicos de León.

PANCARTA REIVINDICATIVA EN EL AYUNTAMIENTO

Más de 
300.000

espectadores
El director del Auditorio,
Daniel Gutiérrez, destacó el
"enorme número de primeros
intérpretes" que a lo largo de
7 temporadas han pasado por
el espacio musical leonés,
mientras que la concejala de
Cultura y Patrimonio ha recor-
dado los más de 300.000 es-
pectadores que han disfrutado
de las actividades musicales
celebradas durante los últimos
siete años o los casi 27.000
que ya lo han hecho durante
este 2008.

El precio del abono para la
programación musical de la
temporada 2008-2009 del Au-
ditorio es de 549 euros para
platea y de 423 para anfiteatro.

CULTURA / LOS CONCIERTOS COMIENZAN EL 17 DE OCTUBRE Y SE ALARGARÁN HASTA EL 22 DE MAYO DE 2009

Del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2008
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NegocioEmpresas
Caja España pone en marcha 
“Espacio Empresas”

Caja España crea “Espacio Empresas”, una 
iniciativa dirigida a fomentar el conocimien-
to, análisis y debate entre los empresarios. 
Los profesionales del sector, especialmente 
pymes, podrán participar en jornadas y con-
ferencias sobre temas de máxima actualidad 
en el ámbito empresarial. 

Todas las ponencias programadas correrán 
a cargo de prestigiosos profesionales de 
primer nivel, como economistas, abogados 
o autoridades de reconocido prestigio en 
el ámbito nacional e internacional. Cabe 
destacar, entre otros, la participación de 
José Folgado, Josep Borrell, Carlos Solchaga, 

Rodrigo Rato, Luís de Guindos, Xavier Sala o 
Juan de Iranzo.

El ciclo de jornadas y conferencias comenzó 
en León, sobre “El turismo como motor de 
desarrollo en tiempos de cambio”, para con-
tinuar en Zamora, Palencia, Madrid, Barcelo-
na, Valladolid, Vigo, Zaragoza y Gijón, entre 
otras ciudades de toda España.

“Espacio Empresas” supone un nuevo paso 
para potenciar el compromiso de Caja Espa-
ña con el sector empresarial y con los profe-
sionales que lo conforman. Esta iniciativa no 
es sólo un ciclo de debates sectoriales y po-

nencias especializadas, sino que responde a 
la filosofía de Caja España a favor de los em-
presarios. Esta línea de actuación también se 
plasma en proyectos como el Programa Em-
prendedores, puesto en marcha por la Obra 
Social para apoyar a personas con espíritu 
emprendedor e innovador, que tengan una 
idea de negocio viable. Caja España también 
impulsa el Programa Vivero de Empresas con 
las Cámaras de Comercio de distintas locali-
dades; líneas de financiación preferenciales 
para pymes; y un plan de formación para la 
incorporación de agricultores, ganaderos y 
trabajadores autónomos a la sociedad de la 
información.

Programa de apoyo a las 
pymes de Castilla y León

Caja España, ADE e IBERAVAL han puesto en 
marcha un programa para facilitar el acce-
so a financiación de pymes y micropymes 
de Castilla y León, mediante la concesión 
de préstamos avalados para inversiones en 
plazos y condiciones ventajosas y adaptadas 
a su actividad profesional. La iniciativa va 
especialmente dirigida a empresas que ope-
ren en los sectores del comercio, turismo, 
industria y servicios.

Para la realización del programa se han crea-

Nuevo depósito
PlazoNet Empresas

Caja España ofrece un nuevo depósito a 
plazo destinado a rentabilizar las puntas de 
tesorería de la empresa, con la posibilidad 
de obtener una rentabilidad excepcional en 
función de la situación del mercado. Se trata 
de un producto de contratación exclusiva a 
través de la oficina virtual de Líne@España, 
en consonancia con la filosofía de la Caja de 
potenciar la gestión a través de Internet, 

Caja España ofrece un nuevo depósito a plazo destinado
a rentabilizar las puntas de tesorería de la empresa

como vía efectiva, ágil y cómoda para el 
usuario.

El PlazoNet Empresas incluye total flexibili-
dad en cuanto a duración de la imposición, 
que puede realizarse de forma sucesiva con 
distintos vencimientos, desde 1 hasta 60 
días. El importe mínimo para la contratación 
es de 3.000 euros y el máximo de 500.000.

do seis líneas específicas de financiación: 
creación de empresas; apoyo a mujeres, 
jóvenes y cohesión territorial; internaciona-
lización, por medio del “Plan de crecimiento 
exterior”; innovación empresarial; inversión 
en I+D+I; y municipios mineros.

Con esta colaboración, Caja España contribu-
ye a la consolidación, desarrollo y expansión 
de la actividad productiva de Castilla y León, 
así como a fomentar la creación de tejido 
empresarial de la Comunidad.

Depósito Descanso
con 6% de rentabilidad 

Caja España ofrece el Depósito Descanso, 
una nueva fórmula de imposición a plazo 
que permite conseguir una rentabilidad del 
6% el primer año; para los dos siguientes 
el interés estará referenciado al euríbor a 3 
meses. La T.A.E. es del 5,38 %.

Este producto aporta la ventaja de incorpo-
rar liquidación de intereses trimestral, una 
particularidad que representa una impor-
tante alternativa a productos a largo plazo 
con abono de intereses al final del período. 
De esta forma, Caja España quiere desmar-

Caja España ofrece el Depósito Descanso, una nueva fórmula 
de imposición a plazo que permite conseguir una rentabilidad 
del 6% el primer año

carse así de las ofertas a muy corto plazo con 
TAE’s aparentemente altas, pero con unos 
intereses calculados para uno o tres meses, 
que al vencimiento se ven penalizados con 
renovaciones a tipos mas bajos.

Puede contratarse a través de las 600 ofici-
nas de Caja España hasta el 15 de noviembre
de 2008, con un importe mínimo de 1.000
euros, u obtener información a través de la
web www.cajaespana.es, ó en el teléfono de 
Líne@españa 902 365 024. 

Caja España, ADE e IBERAVAL han puesto en marcha un programa
para facilitar el acceso a financiación de pymes y micropymes
de Castilla y León

El objetivo es potenciar la formación e información del empresario a través de jornadas y 
conferencias en diversos puntos de España.

En la imagen, un momento de la jornada de “Espacio Empresas” celebrada en León. De izquierda a derecha: Rosa Urbón, directora general de Turismo de la Junta 
de Castilla y León; Santos Llamas, presidente de Caja España; y Raimon Martínez, adjunto al presidente de AC Hoteles.

El entorno virtual
“Ciudad de los Negocios”
mejora sus servicios
Caja España continúa potenciando sus ser-
vicios para empresarios en la red a través
de la web www.ciudaddelosnegocios.com. 
El entorno virtual “Ciudad de los Negocios”
incluye una selección de aplicaciones y uti-
lidades derivadas de los acuerdos firmados
por Caja España con empresas especializa-
das, con el objetivo de facilitar y agilizar la
gestión del negocio.
E-informa: Ofrece información mer-
cantil, judicial, comercial y financiera de 
más de cuatro millones de empresas y 
autónomos. Esta herramienta permitirá 

al usuario a conocer con quién realiza
negocios.
Maninvest: Localización y gestión de 
ayudas, subvenciones, concursos y licita-
ciones públicas. 
VirtualFisc: Asesor virtual gratuito que 
avisa por e-mail de los períodos de pre-
sentación de impuestos. A este servicio
se une una completa aplicación para el 
tratamiento, pago y presentación en la 
Agencia Tributaria de diversos modelos 
oficiales, como IVA, IRPF, resúmenes
anuales, certificados, etc.
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Alfonso VII ‘reinará’ en San Froilán

N. M. F.
Las fiestas que guardan la
verdadera esencia de León
ya están aquí.San Froilán
2008 se presenta  con una
programación cargada de noveda-
des y con mayor número de activi-
dades,aunque eso sí,sin perder el
verdadero sabor de las tradiciones
que convierten a estos festejos en
los más queridos por vecinos y visi-
tantes.Los Carros Engalanados, los
Pendones,la ceremonia de Las Can-
taderas (con el concejal de Partici-
pación Ciudadana,Vicente Canuria,
como síndico municipal) y la
degustación de morcilla y chorizo,
regresan un año más al Casco Anti-
guo de la capital leonesa para recu-
perar la raigambre de León, esos
ritos y usanzas de épocas pasadas
que siguen haciendo historia.

El objetivo es que “la ciudad
recupere y conozca su pasado”,dijo
la concejala de Turismo y Fiestas,
Susana Travesí,el día 22,jornada en
la que presentó la programación de
este año, que ha contado con un
presupuesto de 95.000 euros,
50.000 menos que en 2007.Mues-
tras florales,concentraciones mote-
ras y de coches de lujo,música tra-
dicional, bailes regionales, teatro,
mercado medieval (que regresa al
entorno de San Isidoro),concursos,
degustaciones y torneos configuran
una programación “para todos los
públicos”.Travesí destacó, asimis-
mo,la alta participación del concur-
so de Carros Engalanados y Pendo-
nes,pues de los 130 pendones de
2007 desfilarán este año 157. Los
Carros no se quedan atrás:así,de los
49 del año anterior,este año partici-
parán 54, de los que 19 serán de
vacas,17 de caballos y 18 de burros.

Entre las novedades,destacan la
Muestra de Oficios Tradicionales
Leoneses,que tendrá lugar el sába-
do 27 en la plaza de San Marcelo,y
la Coronación del Rey de León
Alfonso VII,una recreación históri-
ca que se celebrará el domingo 5 de
octubre en la plaza de la Catedral,a
partir de las ocho y media de la tar-
de,y que contará con más de
cien figurantes. “Será, ade-
más,el pistoletazo de salidad
para la conmemoración del
León Real 2010”, señaló la
concejala.En suma, nueve
días de fiesta que revivirán
las tradiciones más ancestra-
les de la ciudad y que volve-
rán a hacer las delicias de
grandes y pequeños.

La Coronación
del rey leonés, la
gran novedad de
un programa que
ha costado
95.000 euros

VIERNES,
26 DE SEPTIEMBRE

12,00 h. Teatro Infantil. ‘Casi
Romeo y Julieta’ de la Compañía
A Priori Producciones. Auditorio.
18,00 h. II Concentración Moto-
turística Internacional ‘Leones
08’. Apertura de inscripciones
en la Carpa de la Organización.
Papalaguinda.
22,00 h. II Concentración Moto-
turística Internacional ‘Leones
08’. Concierto The Kickers.
Papalaguinda.

SÁBADO,
27 DE SEPTIEMBRE

12,30 h. Inauguración de la IX
Muestra de Arte Floral ‘Ciudad
de León’. (de 12,30 a 14,30 y de
17,30 a 21,00 h.). Patio del Palacio
de los Guzmanes.
16,00 h a 21,00 h. Muestra de Ofi-
cios Tradicionales Leoneses. San
Marcelo.
16,00 h. Concurso Social de Bolos La
Chopera. Bolera de Polígono 58.
16,30 h. XI Exposición Internacional
Canina. Sesión de Concursos. Mer-
cado de Ganados. 
17,00 h. Concentración de Ferrari.
Frente a Parador de San Marcos.
19,00 h. Bailes Regionales. Actua-
ción de los Grupos Hacendera, Ace-
dera y Xeitu. Frente a Botines.
21,00 h. Música Tradicional. Actua-
ción de Tornadera. Plaza Mayor.
21,30 h. II Concentración Mototurísti-
ca ‘Leones 08’. Concierto The Bon
Scott Band. Paseo de Papalaguinda.
22,00 h. XXV Festival Internacional de
Órgano. Adolfo Gutiérrez Viejo, órga-
no. XII integral de la Obra para órga-
no de J. S. Bach. Catedral de León
00,00 h. II Concentración Mototurísti-
ca Internacional ‘Leones 08’. Desfile
de las Antorchas: Papalaguinda, Fa-
cultad de Veterinaria, Plaza de Guz-
mán el Bueno, Paseo de Condesa
Sagasta, Gran Vía de San Marcos,
Plaza Santo Domingo y Botines.

DOMINGO, 28 
DE SEPTIEMBRE

9,30 h. XI Exposición Internacional
Canina. Mercado de Ganados.
10,00 h. Concurso Social de Bolos
Nocedo. Bolera de Nocedo.
10,00 h. IX Muestra de Arte Floral.
Demostración Floral (sólo profesio-
nales). Palacio de los Guzmanes.
11,30 h. Tradicional celebración del
‘Foro u Oferta’, con la participación
de Las Cantaderas. Catedral de León. 

11,30 h. Concentración de Pendones
Leoneses. Paseo Sáenz de Miera.
Itinerario: Sáenz de Miera, Palen-

cia, Guzmán, Ordoño II, Calle Ancha,
Plaza de Regla, Mariano Domínguez
Berrueta y Plaza Mayor.

12,30 h. Santa Misa en la Catedral
con la asistencia de la Corporación.
12,30 h a 14,30 h y de 17,30 h a
21,00 h. IX Muestra de Arte Floral
‘Ciudad de León’. Palacio de los
Guzmanes.

13,00 h. Concurso y Des-
file tradicional de Carros
Engalanados. Itinerario:
Plaza Santo Martino,
Puerta Castillo, Plaza
del Vizconde, Pablo
Flórez, Plaza de
Regla, Calle Ancha,
Varillas, Platerías,
Plegaria, Plaza San
Martín, Misericor-
dia, Cuesta Casta-
ñones, Carbajalas,
Plaza del Grano.
13,30 h. Exhibición de

Baile de Pendones.
Entrega del pre-
mio Caja España
al mejor grupo y

la actuación del
grupo ‘Antubel’.
Plaza Mayor. 

13,30 h. Tradi-
cional Degus-

tación de Mor-
cilla y Chorizo
de San Froilán.
Actuación de
‘Esla’ y ‘Cale-
cho’. Entrega
de premios del
Concurso de
Carros Enga-
lanados. Pla-
za  del Grano.

15,30 h. XI Expo-
sición Inter-
nacional Canina.
Elección de los
mejores ejem-
plares. Mercado
de Ganados.
16,30 h. Concurso

Social de Bolos.
Bolera de San Fran-

cisco.
18,30 h. Degustación de

Morcilla y Chorizo de San
Froilán. Actuación de ‘An-
dadura’, ‘Parva y Sosiega’,
‘Abesedo’ y ‘Aguzo’. Plaza
del Grano.
20,00 h. XXV Festival
Internacional de Órgano
‘Catedral de León’. 
21,00 h. Música Tradicio-
nal. ‘La Rueca’. San Mar-

celo, frente a Botines.

MARTES, 
30 DE SEPTIEMBRE

12,30 h a 14,00 h y de 18,00 h a 21,00 h.
La Ciencia en el Mundo Andalusí.
Obra Social Fundación La Caixa.
Hasta el 3 de Noviembre. Carpa ins-
talada en la Avda. Reyes Leoneses. 

MIÉRCOLES, 1 DE OCTUBRE
12,30 h a 14,00 h y de 18,00 h a 21,00 h.
La Ciencia en el Mundo Andalusí.
Obra Social Fundación ‘La Caixa’ . Car-

pa instalada frente al Auditorio. 

JUEVES, 2 DE OCTUBRE
10,00 h. Open Internacional de
Pesca con Mosca. Del 2 al 5 de
octubre. Cotos de Santa Mari-
na y Carrizo.
12,00 h. Inauguración de la IXXX
Feria de Alfarería y Cerámica
‘Ciudad de León’. De 12,00 h a
14,30 h y de 17,30 h a 21,30 h.

Talleres demostrativos de 18,00 h a
21,00 h. San Marcelo.

VIERNES 3 DE OCTUBRE
10,00 h a 15,00 h. Degustación de Mor-
cilla Leonesa. Terraza exterior del
Mercado del Conde. Colaboran: Mor-
cillas Villamoros y Vinos Tampesta.
10,30 h a 14,30 h y de 17,30 h a 21,30 h.
IXXX Feria de Alfarería y Cerámica.
Con Talleres Demostrativos de 18,00
a 21,00 h. Plaza San Marcelo.
11,00 h a 14,00 h y de 18,00 h a 22,00 h.
X Muestra Regional de Joyería. Sala
de Exposiciones del Antiguo Ayunta-
miento, Plaza San Marcelo.
11,30 h a 15,00 h. Mercado Medieval
de las Tres Culturas. Ambientación
teatral y musical de la época. Plaza
de San Isidoro y alrededores.
12,00 h a 14,00 h y 17 a 21 h. El Jardín
Encantado. Parque del Cid
12,30 h a 14,00 h y de 18,00 h a 21,00 h.

La Ciencia en el Mundo Andalusí.
Obra Social Fundación La Caixa.
Hasta el 3 de Noviembre. Carpa ins-
talada en la Avda. Reyes Leoneses. 
17,00 h. Concurso Social de Depor-
tes Autóctonos Colón. Bolera San
Marcos.
17,00 h. Inauguración del Mercado
Medieval de las Tres Culturas. Am-
bientación teatral y musical de la

época. De 17,00 h a 22,30 h. Plaza de
San Isidoro y alrededores.
18,00 h. Concurso Social de Bolos El
Crucero. Bolera de San Marcos.
20,00 h. Música Tradicional. Actua-
ción de Son del Cordel. Plaza de San
Marcelo, frente a Botines.

21,00 h. Música para la Paz. Actua-
ción de Noa. Auditorio de León.
21,00 h. XXV Festival Internacional de
Órgano  ‘Catedral de León’. . 

SÁBADO 4 DE OCTUBRE
10,00 h a 15,00 h. Mercado de Pro-
ductos Ecológicos. ‘Conde Luna’.
10,00 h. a 15,00 h. Degustación de
Morcilla Leonesa. Terraza exterior del
Mercado del Conde. Organizan: Aso-
ciación de Industriales del Mercado
del Conde y Ayuntamiento de León. 
10,30 h. a 14,30 h. y de 17,30 h. a 21,30
h. IXXX Feria de Alfarería y Cerámica
‘Ciudad de León’. Talleres Demostra-
tivos de 18 h. a 21 h. San Marcelo.
11,00 h a 14,00 h y de 18,00 h a 21,00 h.
La Ciencia en el Mundo Andalusí.
Obra Social Fundación ‘La Caixa’.
11,00 h a 14,00 h y de 18,00 h a 22,00 h.
X Muestra Regional de Joyería. Sala

de Exposiciones del Antiguo Ayunta-
miento, Plaza San Marcelo.
11,30 h a 15,00 h. Mercado Medieval
de las Tres Culturas.San Isidoro.
12,00 h a 14,00 h. El Jardín Encantado.
Parque del Cid.
12,00h. Torneo de Rugby San Froilán.
Área Deportiva de Puente Castro.
16,00 h. Concurso Provincial de Bolos
San Froilán. Bolera de Nocedo.
17,00 h a 21,00 h. El Jardín Encantado.
Parque del Cid. 
17,00 h a 22,30 h. Mercado Medieval
de las Tres Culturas. San Isidoro.
17,00 h. Taller de Primeros Auxilios y
Tirolinas. Orillas del Bernesga. Colabo-
ra la UME y FECLESS.
17,00 h. Exhibición de Salvamento y
Rescate. Colabora la UME y FECLESS.
Orillas del Río Bernesga.
17,00 h. Exposición de Vehículos y
Material Militar. Colabora la UME.
Explanada frente al Auditorio.
18,00 h. Demostración de Rescate Ver-
tical. Colabora la UME. Edificio de la
Junta. Avenida Reyes Leoneses.
19,00 h. Simulacro Extinción de In-
cendios. Colabora la UME. Explanada
frente al Auditorio de León.
19,00 h. Bailes Regionales. Actuación
‘San Pedro del Castro’, ‘Tenada’ y
‘Malvasía’. Plaza de San Marcelo.
21,00 h. XXV Festival Internacional de
Órgano ‘Catedral de León’.
22,30 h. Música para la Paz. Con ‘Two-
cats Pel Gospel’. Plaza de Regla.
23,30 h. Músicas del Mundo. Ciclo
Diversons. Actuación de ‘Djilandjang’
(Senegal) Plaza Mayor.

DOMINGO 5 DE OCTUBRE
9,00 h. Campeonato de Automodelismo
‘San Froilán’. Circuito del CHF.
10,00 h. Concurso Provincial de Depor-
tes Autóctonos ‘Ciudad de León’. Bole-
ra Exterior del Polígono X.
10,00 h. Trofeo Ciclista San Froilán.
Paseo de la Condesa Sagasta.
10,30 h a 14,30 h y de 17,30 h a 21,30 h.
IXXX Feria de Alfarería y Cerámica
‘Ciudad de León’. Talleres Demostrati-
vos de 18.00-21.00 h. San Marcelo.
11,00 h a 14,00 h y de 18,00 h a 21,00 h.
La Ciencia en el Mundo Andalusí. Obra
Social Fundación ‘La Caixa’. 11,00 h a
14,00 h y de 18 a 22,00 h. X Muestra
Regional de Joyería. Sala de Exposicio-
nes de San Marcelo.
11,30. a 15,00 h. Mercado Medieval de
las Tres Culturas. San Isidoro.
12,00 h a 14,00 h. El Jardín Encantado.
Parque del Cid.
17,00 h a 22,30 h. Mercado Medieval
de las Tres Culturas.San Isidoro.
17,00 h a 21,00 h. El Jardín Encantado.
Parque del Cid.
20,30 h. Adefonsus Imperator. Recrea-
ción Histórica de la Coronación del Rey
de León Alfonso VII. Pza. de Regla.
21,00 h. Música para la Paz. Grupo de
Baile de Tahen. Interpretando Bailes
Tradicionales Camboyanos, contra las
minas antipersona. Auditorio.
22,00 h. Músicas del Mundo. Ciclo Diver-
sons. Actuación de ‘Raspa’ (Colombia)
Plaza Mayor.

9:00 h. Concentración de carros
engalanados en el aparcamiento
de E. Leclerc.
10:00 h. Subida de carros acom-
pañados por pendones a la Vir-
gen del Camino.
12:00 h. Misa solemne en la
explanada del Santuario.
13:30 h. Concurso de Carros
Engalanados y de Pendones
(Explanada del Santuario).
14:00 h. Exhibición de bailes
regionales
09:00 h. a 21:00 h. Romería popu-
lar y tradicional
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FIESTAS Y TRADICIONES | Pendondes y Carros Engalanados vuelven a tomar las calles del Casco Antiguo el domingo 28 de septiembre
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El Ayuntamiento de Valverde de la Virgen
organiza las VI Jornadas GastronómicasEntrante

Morcilla "San Froilán"
Chorizo entrecallado
Pulpo con Cachelos

2.º Plato 
Lomo adobado casero 
ó bacalao al ajo arriero

Postre
Leche Frita ó Flan de la Casa

Pan, Bebida 
(con Vino del Bierzo) y Café

Precio: 20 Euros

Ctra. León-Astorga, 40
La Virgen del Camino

Tel. 987 300 164

MARISQUERÍA
LAS REDES

C/ Monte Matahijadas, s/n
San Miguel del Camino

Tel. 987 303 400

RESTAURANTE
CLUB DE GOLF

Aperitivo de cortesía el Yugo
Ensalada de Pulpo y Bacalao 
con vinagreta de aceitunas 

negras y pasas.
Morcillas y Calabacín en Milhojas.

Chorizo a la parrilla con reduc-
ción de Oporto y puré de patata.

Solomillo a la brasa con foie,
espuma de pera y aceite de avellana.

Postre
Delicia de avellana
No incluye Bebida
Precio: 37 Euros

C/ La Carrera, 6
Valverde de la Virgen

Tel. 987 303 418

MESÓN
EL YUGO

1er Plato
Degustación crujiente de morcilla

sobre cama de pimientos del piquillo, 
Chorizo Tradicional y 
Cazuelita de Pulpo.

2.º Plato 
Milhojas de Bacalao al ajo arriero ó

Entrecot de ternera con salsa de
queso de Valdeón y pasas. 

Postre
Flan de queso con helado de avellanas.

Pan y Bebida
Precio: 20 Euros

Crta. León-Astorga, 85
La Virgen del Camino

Tel. 987 302 041

BAR CENTRAL

Degustación de Morcilla 
y Chorizo“San Froilán”

1er Plato
Puerros a la plancha con jamón 
ó Revuelto de Gulas con Gambas.

2.º Plato 
Pulpo con cachelos 

ó Chuletillas de Cordero
Postre

Torrijas con miel.
Pan, Bebida 

(con Vino del Bierzo) y Café
Precio: 20 Euros

Avda. Pablo Díez, 19
La Virgen del Camino

Tel. 987 302 369

MESÓN RTE.
PABLO

Ración de Pulpo a’Feira
1er Plato

Fabada Leonesa con alubia de la
Bañeza

2.º Plato 
Codillo asado al horno

Postre
Queso fresco con 

mermelada de Kiwi.
Pan, Bebida (con Vino del Bierzo

ó Prieto Picudo) y Café.
Precio: 20 Euros

Avda. Aviación, 21
La Virgen del Camino 

Tel. 987 300 746

RESTAURANTE
EL CARTUJO

Tabla de entremeses
Tortilla

Ensalada Mixta
Pan y Vino (Señorío de

Chozas-Cosecha excelente,
según la guía “Peñín”)

Café y Licor.
Precio: 

49,50 Euros (4 personas)
29,50 (2 personas)
Abierto a partir de 

las 7 de la tarde

Crta. León-Astorga,
km. 6,5

La Virgen del Camino
Tel. 987 300 057

BODEGA
BLAS

Aperitivo
Torre de Morcilla con Patata Confitada

Pulpo a’Feira
1er Plato

Patatas con Conejo de Caza
2.º Plato

Caldereta de Cordero 
Ensalada de Escarola

Postre
Tarta de Avellana

Vinos Tinto y Clarete 
Prieto Picudo Villacezán

Precio: 25 Euros
Se recomienda reservar mesa

JORNADAS GASTRONÓMICAS
SAN FROILÁNVIVIJORNADAS GASTRONÓMICAS
SAN FROILÁN

Todo está preparado en el municipio
de Valverde de la Virgen,y especial-
mente en La Virgen del Camino,para
el comienzo de las VI Jornadas Gas-
tronómicas ‘San Froilán’,una cita con
la buena mesa en la que durante nue-
ve días (del 26 de septiembre al 4 de
octubre) se puede disfrutar de unos
platos        tradicionales donde los

productos del cerdo (sobre todo la
morcilla y el chorizo) y del cordero
dan gusto al paladar más exigente.
Siete restaurantes participan en estas
VI Jornadas y,por un precio que osci-
la entre los 20 y los 37 euros, se
podrán degustar variados menús
donde la morcilla tiene un papel
estelar.Ya lo dice el refrán: “Gorrino

que chilla,ya está oliendo a
morcilla” y “trece morci-
llas tiene un cerdo,ni te
las doy ni te las cuento”.
Y tras esos nueve días
de buen comer,llega-
rá el remate: la
Romería de
San Froilán.

FIESTAS Y TRADICIONES | Nueve días con siete ofertas gastronómicas que tendrán como colofón la Romería Popular de San Froilán el 5 de octubre

Cinco restaurantes de La Virgen del Camino, uno de San Miguel
y otro de Valverde participan de la oferta de ‘San Froilán’
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A semana pasada asistimos en
los mercados financieros a un

auténtico espectáculo donde en
la pista uno se situaban varias en-
tidades de inversión en pésima
situación (redoble de tambor),en
la pista número dos los organismos
reguladores del sistema financiero
americano con el presidente de la
nación a la cabeza (redoble de tam-
bor),en la pista número tres la bol-
sa que recoge inmediatamente y
exageradamente todo lo que suce-
de en todo el mundo (redoble de
tambor) y presenciando el espec-
táculo usted y yo (último redoble
de tambor) que vemos el espectá-
culo,normalmente acompañado
por alguien que nos lo va interpre-
tando y explicando el porqué.La
cuestión principal es si realmente
queremos ser sólo eso,espectado-
res pasivos de lo que está ocurrien-
do o por el contrario nos sentimos
con la suficiente confianza como
para tomar decisiones y ser "pro-
activos",es decir,responsables del
acontecer de mi vida.Pues bien,
para estos segundos,un consejito,
si se me permite,que ya viene de
antiguo:en tiempo de crisis,mejor
no hacer mudanza.Digo esto por-
que no vaya a ser que nos apre-
suremos movidos por el miedo-pá-
nico-angustia o por la euforia-su-
ma alegría-optimismo exacerbado.
Ni las cosas están tan mal ni la su-
bida del 8% refleja un estado de
que "ya todo pasó".Hay que dar
tiempo al tiempo y tener claros los
criterios de inversión o especula-
ción con independencia del espec-
táculo que,no lo olvidemos,no de-
ja de ser un entretenimiento.
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■ CRÓNICA DE LA BOLSA

Miguel Ángel Cercas

L

La Ruta de la Plata invertirá
350.000 euros en su promoción
Turespaña suscribe un convenio con Castilla y León,Asturias, Extremadura,Andalucía
y las ciudades de la red para la comercialización internacional de su oferta turística
N. M. F.
El Ayuntamiento de San Marcelo
de León fue el escenario elegi-
do el día 24 de septiembre para
la firma de un convenio que
dará “un importante impulso” a
la Red Ruta Vía de la Plata en el
mercado internacional. El Insti-
tuto de Turismo de España
(Turespaña) se ha comprometi-
do con las cuatro comunidades
autónomas por las que discurre
la vía a comercializar este singu-
lar itinerario –que nace en
Gijón y muere en Sevilla– por
“su alto potencial turístico y por
el interés que despierta, espe-
cialmente en el mercado extran-
jero”, según explicó el presiden-
te de Turespaña,Antonio Berna-
bé. Para ello, la Red de Coopera-
ción de ciudades de la Ruta de
la Plata invertirá 350.000 euros
en los próximos tres años para
desarrollar el protocolo y el
Plan de Acciones 2008, con el
compromiso de actuar conjun-
tamente en la consolidación de
la Ruta Vía de la Plata como pro-
ducto turístico, la puesta en
valor de sus recursos y la pro-
moción y apoyo a su comerciali-
zación en el extranjero.

Este apoyo a la promoción se
planteó desde la Red de Coope-
ración de Ciudades en la Ruta,
presidida por Juan Andrés Tovar
y con sede en Gijón,cuyo objeti-
vo es dar a conocer no sólo la

vía sino también las excelencias
turísticas de los municipios que
la integran,ricos por su variedad
y amplitud.

¿POR QUÉ DE LA PLATA?
La Red de Cooperación de Ciu-
dades en la Ruta inició su anda-
dura en abril de 1997 con
Gijón, León, Zamora, Salamanca,
Cáceres y Sevilla como prime-

ros integrantes. Hoy día, son ya
26 los municipios miembros de
la Red, “teniendo una gran
representatividad interterrito-
rial y abierta a la incorporación
de nuevos miembros”, señaló
Tovar. Entre las curiosidades de
esta vía, destaca su propio nom-
bre, la Plata.El origen del mismo
sería árabe, derivado de ‘BaLa-
Ta’, que siginifica ‘losa, ladrillo,

o sea, enlosado’.Al pronunciar
este sonido, la cerrazón de la B
y la L producen el sonido ‘pla-
ta’, por lo que la gente comen-
zaría a llamarlo así vulgarmen-
te. Se trata, por tanto, de una
referencia a las características
del camino y no a la circulación
de minerales ni al ancho de la
calzada (vía lata) como se ha
creido en ocasiones.

El alcalde de León presidió la firma del convenio con los integrantes de la Red y el presidente de Turespaña.

TURISMO / LAS CUATRO COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA VÍA DECIDEN PONER EN VALOR SUS RECURSOS

León acoge el I
Campeonato de
Bandas de Gaitas

CULTURA LEONESA

Los talleres de Feve se convertirán en zona joven
León contará en mayo de 2009 con un espacio joven, llamado Proyecto Vías,ubicado en los antiguos
talleres de Feve. En unas semanas se adjudicarán las obras de construcción a las que el Instituto
Nacional de la Juventud (Injuve) destinará 290.000 euros, según explicó su director general, Gabriel
Alconchel, que mantuvo una reunión el día 24 con el alcalde Francisco Fernández en el Consistorio.

PROYECTO VÍAS

El mejor
espectáculo del

mundo

El concejal de Cultura Leonesa,
Abel Pardo, presentó el día 22 el I
Campeonato de Bandas de Gaita
del País Leonés que tendrá lugar el
día 27 en la plaza de la Catedral a
partir de las 19,30 horas en un
ambiente en el que “se respirará
identidad leonesa por los cuatro
costados”. Alrededor de 100 gaite-
ros optarán a los premios que con-
sistirán en un trofeo de la Catedral
y 1.500, 1.000 y 500 euros.

Del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2008
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La Diputación espera que la mayoría de
los municipios implanten la Agenda 21

CAMPAÑA MEDIOAMBIENTAL  / 27 LOCALIDADES DE SAHAGÚN Y EL BIERZO SE HAN ADHERIDO YA A LA CARTA ALBORCH

LOS EMIGRANTES QUE REGRESAN: PROGRAMA
AÑORANZA. La presidenta Isabel Carrasco recibió el
día 25 a un grupo de 20 emigrantes leoneses en
Argentina (el país de América que cuenta con el mayor
número de leoneses) beneficiarios del Programa
Añoranza. La Diputación corre con los gastos del viaje
por un periodo aproximado de 15 días, con el fin de que
se reencuentren con sus familiares y su tierra de ori-
gen. Además, los emigrantes se beneficiarán también
de actividades culturales y turísticas para que conoz-
can mejor la realidad actual de la provincia. 

ESCUELA TALLER DE MEDIO AMBIENTE IX. La
Comisión de Medio Ambiente de la Diputación ha dado
el visto bueno a la subvención concedida por el ECYL
para este proyecto formativo para 22 alumnos. La sub-
vención es de 599.323,56  euros y el coste de la activi-

dad de 953.016,60 euros. Comenzará el día 1 de
octubre. Asimismo, se ha aprobado la subven-
ción para el proyecto Unidad de Promoción y
Desarrollo “Provincia de León”. La subvención conce-
dida también por el ECYL asciende a 259.946,57 euros y
el coste total es de 277.947,57 euros.

CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA. La Diputación ha
aprobado un convenio con los Ayuntamientos para el
control del agua de consumo humano mediante la
toma de muestras y la realización de análisis del agua.

ATLAS VIRTUAL DE ANFIBIOS Y REPTILES DE LEÓN.
Se  ha dado el visto bueno a la subvención de 4.180
euros para el Grupo Ibérico de Anillamiento Ibérico
para la realización de dicho atlas. La escasa informa-
ción sobre el medio natural de la provincia ha sido uno
de los motivos para impulsar este trabajo.

La segunda fase de este proyecto de desarrollo sostenible desarrollará
un plan de acción y contará con un presupuesto global de 68.059 euros

100 MILLONES DE INVERSIÓN

Las Cortes piden
para León el
Centro de Aviones
No Tripulados

Las Cortes de Castilla y León
aprobaron una proposición no
de Ley presentada por Joaquín
Otero por la que se propone al
Gobierno que el Centro de Ex-
celencia de Aviones No Tripula-
do del Consorcio  EADS se ubi-
que en la Base Aérea de La Vir-
gen del Camino. Tendrá una
inversión de 100 millones de
euros.También easpiran al pro-
yecto Cataluña y Andalucía.

BUSTILLO DEL PÁRAMO

Asaja celebra los
días 27 y 28 un
nuevo Campeonato
Nacional de Arada

El XXXVII Campeonato
Nacional de Arada, en el que
participan 17 tractoristas de
toda España, se desarrollará
en la modalidad de vertedera
fija y reversible y sobre ras-
trojo de cereal y pradera. Se
repartirán premios en metáli-
co y repuestos agrícolas.
Como actividad complemen-
taria, se celebrará una Feria
de Maquinaria con 52 stands.

FRESNO DE LA VEGA

Siniestro Total
actúa en día 27 en
la XXV Feria del
Pimiento Morrón 

Fresno de la Vega tiene todo
listo para celebrar su XXV Feria
del Pimiento Morrón.El viernes
26 tiene lugar la picada de los
pimientos (15.00 h.),la corona-
ción de la Reina y Damas (21.30
h.) y la actuación de Siniestro
Total,dentro del llamado ‘Pimi-
neto Rock’(23 h.).El sábado hay
diversas actividades y el domin-
go 28 a las 13.15 h.comienza la
Gran Pimentada Popular.

SAHAGÚN

La villa acoge el 27
y 28 de septiembre
la VI Concentración
Motera Ruta Jacobea

Sahagún acoge el sábado 27 y
el domingo 28 la VI Concentra-
ción Motera Ruta Jacobea 2008,
donde acuden motoristas de to-
da España.Esta edición,que or-
ganiza el Moto Club Garigolos,
contará con carrera de cintas,
paseo de antorchas, ruta en
quad y cata de vino en Bodegas
Casis de Gordaliza del Pino.

■ EN BREVE

El reto de mejorar la financiación
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, protagonizó en el Musac el
‘Café de Redacción’ de la Agencia EFE. En su balance del primer año, destacó
el acercamiento a los pueblos, el Plan de Carreteras por 446 millones de euros
y la modernización de la Administración. Su queja es la falta de financiación.

‘CAFÉ DE REDACCIÓN DE EFE CON ISABEL CARRASCO’

La cetrería se cita en Villanueva de Jamuz
El diputado de Deportes, José María López Benito, y el alcalde de Santa Ele-
na de Jamuz, Jorge Fernández, presentaron el día 23 el Campeonato Auto-
nómico de Cetrería que tendrá lugar en Villanueva los días 26 y 28. El even-
to, que será “espectacular” contará con los mejores especialistas del país.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

Isabel Carrasco junto a los diputados de su equipo de gobierno en la Junta celebrada en el Palacio de los Guzmanes.

Gente
La Junta de Gobierno de la Dipu-
tación Provincial ha dado luz ver-
de a la adenda al convenio de
colaboración suscrito con la con-
sejería de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León para la
realización de campañas de edu-
cación ambiental 2009/2010. En
este sentido, se pretende llevar a
cabo la segunda fase de la Agenda
21 Provincial,con un plan de par-
ticipación ciudadana, establecer
los indicadores ambientales y
preparar un plan de acción. El
presupuesto para llevar a cabo
esta campaña asciende a la canti-
dad de 68.059 euros.

La presidenta de la Diputación,
Isabel Carrasco,declaró ser “cons-
ciente de la necesidad de alcanzar
un desarrollo sostenible y conse-
guir que el mayor número de
municipios se adhiera a esta inicia-
tiva”.En la primera fase, la Agenda
21 se implantó en dos comarcas de
la provincia,en la zona de Sahagún,
en 19 municipios, y en el Bierzo
Occidental, en 11 municipios,
todos ellos con menos de 5.000
habitantes. De los 30 municipios
participantes, 27 ratificaron la
adhesión a la Carta Alborch, lo que
supone el reconocimiento euro-
peo del trabajo del municipio para
conseguir un desarrollo sostenible.

“En esta segunda fase, tras la
aprobación de la addenda, se
quiere seguir en esta línea e
impulsar que el mayor número
de zonas posibles implanten la
Agenda 21”,declaró Carrasco.

CAMPEONATO AUTONÓMICO
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¿Cómo se ha desarrollado el
comienzo del curso escolar en
la región?
El curso escolar ha empezado muy
bien y lo han reconocido los sindi-
catos y eso es muy buena noticia.
Viene siendo habitual en los últi-
mos años, no hay incidencias
importantes y los problemas son
muy particulares en el sentido de
que son incidencias que se produ-
cen en colegios debido a cuestio-
nes logísticas que la Consejería tra-
ta de solventar, aunque dada la
amplitud de la comunidad se pro-
ducen el primer día y a lo largo de
las semanas se solucionan.
Los nuevos presupuestos para
2009 auguran restricciones.
¿En qué medida afectarán al
sistema educativo de la región?
En primer lugar aún estamos culmi-
nando los datos del presupuesto
para este año y no puedo decir
datos concretos.En segundo lugar,y
lo ha dicho el Presidente en varias
ocasiones,la educación es una de las
prioridades que tiene la Junta por-
que es el presente y el futuro y sería
absurdo interrumpir el proceso de
mejora del sistema.Hay una priori-
dad absoluta que hará que en lo fun-
damental los presupuestos puedan
desarrollar la calidad del sistema
educativo,pero tendremos que ser
austeros, lo que supone que dismi-
nuiremos y en algún caso quitare-
mos ineficiencias que tiene un pre-
supuesto de casi 2.100 millones de
euros que tuvo en 2008.Estamos tra-
bajando en elegir de lo fundamental
a lo menos importante pero estos
recortes no irán ni a las nóminas de
los profesores,ni a la disminución
de profesores,ni a servicios sociales
como el servicio de comedores,
transporte escolar, al programa
madrugadores y tampoco en la for-
mación del profesorado.Sí hay pro-
gramas de la Consejería que no van
a crecer y que serán recortados.
Ha afirmado que el curso esco-
lar será difícil para las familias.
¿Cómo va a repercutir esa situa-
ción y cómo se va a paliar?
Esta crisis nos afecta a todos y más a
las familias. Todo lo que plantea
problemas familiares repercute en
el proceso educativo porque la
escuela es parte de la familia. En
Castilla y León estamos preparados
para mitigar las dificultades de las
familias y lo hacemos con un presu-
puesto importante que está ayudan-
do a todo lo que conlleva gasto,ayu-

das para libros, comedores, trans-
porte escolar,gratuidad en el siste-
ma obligatorio de enseñanza y ya
son garantías importantes que miti-
gan las dificultades.
¿Cómo se ha llevado a cabo esa
adaptación ‘castellano leonesa’
de Educación para la Ciudada-
nía a las aulas?
Yo no hablaría de adaptación por-
que nosotros no hemos hecho
nada,en el buen término.Nosotros
respetamos la objeción como una
actitud individual hacia algo con lo
que no se está de acuerdo.Lo que
hacemos es que aquellos alumnos
cuyas familias objeten sean atendi-
dos en un espacio escolar en la
biblioteca o en un aula con un pro-
fesor encargado, y eso es lo habi-
tual cuando un alumno por distin-
tas circunstancias no acude a una
clase concreta.Otra cosa sería que
a los chicos los sacáramos del cole-
gio etc,nosotros les atendemos en
ese espacio. No sustituímos a la
asignatura porque es obligatoria y
se tiene que dar.
¿Qué ha fallado en el plan de
éxito escolar para no conseguir
todos los objetivos?
No ha fallado nada,porque el objeti-
vo es mejorar,y ha mejorado.Nunca
hemos pretendido que el que haga

ese esfuerzo en mayo o julio fuera
para aprobar y aprobaran todos;en
un mes no se va a hacer lo que no se
ha hecho en nueve meses.Nuestro
objetivo ha sido mejorar y los datos
que tenemos es que han aprobado
más alumnos que en otros años en
los cuales este tipo de refuerzo no

se hacía.Aunque no hubiesen apro-
bado,lo que es evidente es que los
que han trabajado en el mes de
mayo han hecho un esfuerzo que
no hacían en otros momentos,hay
que reconocer que tiene su dificul-
tad y un esfuerzo en que en un
momento determinado los chicos
hayan asistido a cla-
se; y en julio lo mis-
mo,casi 4.000 alum-
nos han asistido a
clase y ese esfuerzo
les ha hecho mejo-
rar.Era una experien-
cia piloto,determina-
da por la clave de
añadir en el aprendi-
zaje el esfuerzo per-
sonal de los alumnos
y de los profesores
que han dado unas
clases particulares.El
Plan de Éxito está
cumpliendo sus
objetivos. Todo es
mejorable y lo vamos a mejorar,y
queremos que sea aceptado por
aquellos que los han rechazado.
¿Quiénes han rechazado este
plan?
Me refiero a sindicatos,profesores,
o directores de colegios,bien por-
que lo han interpretado de otra
manera,y han objetado el plan de
éxito. Pero ha despertado mucha
expectación. Los padres aducen
que por qué no se ha hecho en
todos los centros y es imposible.Las

medidas extraordinarias se tienen
que concentrar.
¿Qué diferencia hay entre el
Plan de Éxito escolar y el PROA?
El primero va a paliar los déficit en
disciplinas,por tanto es curricular.Y
el PROA es más Social,afecta a los
emigrantes,a otros grupos sociales,

tiene unas dife-
rencias claras, los
dos son comple-
mentarios y se
suman a la ayuda
de las dos admi-
n i s t r a c i o n e s
sobre la mejora
del sistema esco-
lar. Uno es curri-
cular y otro en un
aspecto más
social.
Importante es
la apuesta de la
Junta por el
fomento del
Bilingüismo. ¿A

qué se debe este empeño?
Obedece a que es muy necesario el
manejo de los idiomas. Nos tene-
mos que entender. En muchas
empresas no tienes trabajo si no
sabes otro idioma, inglés, alemán,
italiano,etc... y la forma de apren-
derlo es cuanto antes mejor y al
mismo tiempo que las materias que
se están dando,y eso es bilingüis-
mo, dar literatura española en
inglés,por ejemplo.
¿Qué objetivos tiene marcada la
Consejería de Educación a
medio plazo?
La calidad,ese es nuestro objetivo y
nuestra obsesión.Queremos ser un
poquito mejores.Estamos trabajan-
do en buenos currículums,en la dis-
minución del fracaso escolar, que
estamos en ella, en la mejora del
bilingüismo,en un plan de mejora
rural para que lo se aprenda en una
ciudad más pequeña o en un pue-
blecito sea lo mismo que lo que se
aprende en una ciudad grande.
Tenemos un plan de infraestructu-
ra,de nuevas tecnologías etc...
Usted es docente. ¿Desde dónde
es más difícil educar, desde un
despacho o un aula?
Donde se educa realmente es en el
aula. Los que somos docentes y
estamos fuera del aula lo sabemos.
El profesor con sus alumnos en un
aula es insustituible,y es clave.

“Nuestra obsesión es la calidad”

Aceptó el reto de saltar de las aulas a los despachos, para contribuir de otra forma a enriquecer el sis-
tema educativo de la región. En su mente solo hay un objetivo: mejorar la calidad de la enseñanza en
la región. Afirma que le reconforta no estar en el pelotón de cola con respecto al fracaso escolar,
puesto que Castilla y León es la quinta comunidad con menor índice, pero su ‘obsesión’ es “seguir
mejorando”. Es consciente de que va a costar mucho alcanzar esta meta, pero no cejará en su empe-
ño por conseguirlo.Mateos
Texto: Reyes Cabero    Fotografía: Sonia AparicioConsejero de Educación de la Junta de Castilla y León

Juan José

No
sustituímos
la asignatura

porque es
obligatoria”

El profesor
con sus
alumnos en

un aula es
insustituible”

La puesta en marcha de la asignatura de
‘Educación para la Ciudadanía’ ha sido una
de las polémicas más mediáticas del inicio
del curso escolar. En Castilla y León se im-
parte en las aulas una ‘adaptación’ caste-
llano leonesa de la asignatura. Juan José
Mateos explicaba que “el decreto de Cas-
tilla y León ha buscado la neutralidad de la
asignatura y se encuentra dentro del obje-
tivo de la ley que es formar a ciudadanos
del mundo y de europa, reconociendo va-

lores de la Constitución, fundamentales en esta disciplina y esto es lo que queremos
que se estudie en Castilla y León, y esa es la razón por la que nuestra asignatura es
diferente de lo que ha propuesto el Ministerio”. Por esta razón el Ministerio de Edu-
cación presentó un recurso de cuya resolución están a la espera. “Nosotros tene-
mos nuestra objeción desde un punto de vista legal. Si lo perdemos veremos la sen-
tencia, qué posibilidades hay de adaptación y  volveremos a hacer una asignatura”.

En la actualidad hay 153 objeciones aceptadas en la Comunidad de las 1.710 pre-
sentadas puesto que son de los tutores o padres de alumnos de los cursos que tiene
esta asignatura, 2º ESO, 4º ESO y 1º Bachillerato.“No se pueden admitir objeciones
de padres de alumnos de primaria o de tíos y abuelos, como ha ocurrido”.

Más información sobre esta
entrevista en:

www.gentedigital.es

Asignatura ‘pendiente’
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Otros acuerdos 

➛ Agentes de la Sociedad
Digital: Adjudicados 1.800.834
euros para la creación de la Red de
Agentes de la Sociedad Digital del
Conocimiento en Castilla y León,
dentro del Programa Emprendedores
de apoyo a las pequeñas y medianas
empresas de la Estrategia Regional
para la Sociedad Digital del
Conocimiento 2007-2013.
➛ Ayuda humanitaria: Apro-
bados 138.000 euros para ayuda hu-
manitaria.Asamblea de Cooperación
por la Paz contará con 50.000 euros,

dirigidos a un proyecto en la Franja
de Gaza, y la Fundación Entrecul-
turas obtendrá 88.000 euros para
ayudar a las familias perjudicadas
por las últimas lluvias torrenciales en
Ecuador.
➛ Mujeres en zonas rurales:
Concedidos 50.000 euros a la
Federación de la Mujer Rural para la
ejecución de programas de integra-
ción de las mujeres inmigrantes resi-
dentes en zonas rurales y para la for-
mación de personas que asisten a
este colectivo.

➛ Inmigrantes: Adju-
dicados 20.000 euros a la
Fundación de la Lengua
Española para potenciar los centros
de integración y formación de inmi-
grantes con el fin de evitar la exclu-
sión social, en especial en los núcle-
os rurales.
➛ Protección Civil: Luz verde a
la concesión de 12.000 euros a la
Asociación Nacional de Agru-
paciones de Voluntarios de protec-
ción civil (ANAV) para actuaciones
de protección ciudadana.

Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una subvención de 150 mi-
llones de euros destinados a fomen-
tar y desarrollar,en el marco de la es-
trategia Universidad Empresa
2008-2011,el trabajo entre las uni-
versidades de la Comunidad, los
centros tecnológicos y las empresas
de la región.Con esta estrategia se
persigue fortalecer los tres vérti-
ces del conocimiento, fomentan-
do que la innovación  tecnológica
llegue a las empresas a través de
los conocimientos desarrollados en
las universidades.

Para conseguirlo está previsto
que se fortalezcan las transferencias
del conocimiento, y se generará
oferta tecnológica de universidades
y centros tecnológicos,impulsando
la colaboración entre universidades
y empresas.Para ello se llevarán aca-
bo nueve medidas enmarcadas en
tres áreas de actuación:la transferen-
cia de conocimiento e I+D+i, la
educación,formación permanen-
te y convergencia universidad-em-
presas,mediante la intervención de
empresa en la universidad y la uni-
versidad en la empresa y el desarro-
llo de foros de diálogo permanen-

te entre universidad y empresa.
Los beneficiarios de esta ayuda

serán todas las universidades,públi-
cas o privadas,de Castilla y León,los
parques científicos de las respecti-
vas universidades y los agentes de
Interfax (Fundaciones de las Univer-
sidades y oficinas de transferencia
de resultados).Por otro lado,tam-
bién serán subvencionados los cen-
tros tecnológicos como CARTIF,CE-
DETL,CIDAUT,INBIOTEC,CTME
e ITCL,el tejido empresarial de la co-

munidad y los organismos de apo-
yo de la Junta,tales como ADE Inver-
siones y Servicios,ADE Financia-
ción,ADEuropa,Parques Tecnoló-
gicos,GESTURCAL,EREN,CEEICAL,
la Fundación de la Universidad de
Valladolid y el ITA).

La ayuda de 150 millones de eu-
ros se reparte desde la Consejería de
Economía y Empleo, que aporta
119,6 millones de euros,y la de Edu-
cación que colaborará con 30,4 mi-
llones de euros.

150 millones de euros para
acercar Universidad y Empresa
Universidades públicas y privadas, sus respectivos parques científicos y
los agentes de Interfax será los beneficiaros de esta  subvención

CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDOS ADOPTADOS EL 25 DE SEPTIEMBRE

El portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.

DURANTE CUATRO AÑOS MÁS

Jesús Terciado
renueva al
frente de Cecale
Valladolid acogió la Asamblea
General Electoral de los Empre-
sarios de Castilla y León en la
que Jesús Terciado Valls fue ree-
legido como presidente para los
próximos cuatro años.En el acto
estuvo presente el Presidente de
la Junta, Juan Vicente Herrera a
quien tendió la colaboración de
la institución empresarial.

Herrera hizo el anuncio en el transcurso de la
entrega de los Premios Cossío de Periodismo

TDT regional y licencias
de FM, en octubre

Gente
La noche de la entrega de los Pre-
mios de Periodismo Francisco de
Cossío se convirtió en una noche
de anuncios. El presidente de la
Junta,Juan Vicente Herrera comu-
nicó que será en octubre cuando
salga a concurso la concesión de
la única licencia de Televisión Di-

gital Terrestre regional y que serí-
an concedidas las nuevas licencias
de radio para FM.

Periodistas de la región y au-
toridades acompañaron a los pre-
miados,entre ellos,Yolanda Ordás,
de Onda Bierzo,Punto Radio galar-
donada por su trayectoria profesio-
nal de cincuenta años en la radio.

Foto de familia de los premiados en la última edición de los Cossío.
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XI CONGRESO DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE CASTILLA Y LEÓN I OBJETIVO 2011 ES EL RETO DE LA RENOVACIÓN SOCIALISTA EN CYL

SECRETARÍA GENERAL
Óscar López Águeda

VICESECRETARÍA GENERAL
Amparo Valcarce García

José-Luis López
El diputado por la provincia de Se-
govia,Óscar López Águeda,es el
candidato del PSOE Castilla y León
para presidir el gobierno autonó-
mico en las elecciones de 2011.

En el XI Congreso Regional del
PSOE celebrado en la Feria de
Muestras de Valladolid,este joven
nacido en abril de 1973 en Madrid,
con vocación y formación políti-
ca,recibió el apoyo masivo de los
militantes del PSOE en la región.

La secretaria de Organización
del PSOE,Leire Pajín;el vicesecre-

tario del PSOE,José Blanco;la mi-
nistra de Igualdad, Bibiana Aído;
y políticos de renombre y presti-
gio como Juan José Laborda;el
portavoz del PSOE en el Congreso,
José Antonio Alonso;Rodolfo
Ares, secretario de Organización
del PSOE del País Vasco..., arropa-
ron al nuevo secretario regional de
los socialistas,que también con-
tó con el respaldo del presidente
del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero.

Zapatero anunció medidas pa-
ra los presupuestos de Castilla y

León en 2009 como el aumento
del 15 % en materia de infraestruc-
turas desde el Gobierno Central.

Óscar López ya trabaja desde
el PSOE de Castilla y León bajo el
lema ‘Objetivo 2011’.En su discur-
so apuntó la necesidad de un cam-
bio político en Castilla y León.
“Tengo el mismo sueño que tienen
cientos de miles de castellanos y
leoneses, que no entienden por
qué esta tierra tiene más pasado
que futuro”, afirmó.Fue en 1987
cuando el PSOE gobernó en Casti-
lla y León por última vez.

“Mucha gente de Castilla y
León tiene el sueño del cambio”
Óscar López es la aportación del PSOE para romper 24 años de gobierno del PP

ORGANIZACIÓN
Pedro Muñoz González

EJECUTIVA DEL PSOE REGIONAL
PARA OPTAR A GOBERNAR EN 2011 

PARLAMENTO
Ana Redondo García

POLÍTICA MUNICIPAL
Mª Eugenia Gancedo Gª

POL. INSTITUCIONAL
Julián Simón de la Torre

POLITICA ECONÓMICA
Julio López Díaz

M.AMBIENTE Y RURAL
Manuel Fuentes López

POLÍTICAS SOCIALES
Jorge Félix Alonso Díez

SANIDAD, CONSUMO
Consuelo Villar Irazabal

TERRITORIAL, VIVIENDA
Alfredo Villaverde Gutiérrez

SECRETARÍA MAYORES
Inmaculada Larrauri Rueda

EDUCACIÓN, CULTURA
Carmen Juanes Barciela

SECRETARÍA IGUALDAD
Esther Pérez Pérez

ESTUDIOS, PROGRAMAS
Óscar Sánchez Muñoz

José Luis Rodríguez Zapatero y Óscar López en la Feria de Valladolid.

Así se dirigió a Óscar López el vice-
secretario del PSOE, Pepe Blanco,
quien arropó al diputado por Sego-
via con su presencia al igual que
la secretaria de Organización del
PSOE Leire Pajín. Pepe Blanco qui-
so manifestar además que Óscar
López luchará por gobernar desde
la Junta de Castilla y León por el progreso de esta histórica Co-
munidad Autónoma.

Pepe Blanco, en el
Congreso del PSOE de CyL.

“Artífice de las
victorias de 2004/08”

VOCALES
Miriam Andrés Prieto
Antonio Gato Casado
Eduardo Morán Pacios
Carmen Hernando de Domingo
Cipriano González Hernández
Mª Ángeles de la Rosa Maroto
Juan Luis Gordo Pérez
Fco. Javier Muñoz Expósito
Mónica López Veneros
Ander Gil García
Victorina Alonso Fernández
Óscar Soto Palencia
Olga Dolores Santiago Riesco
Antonio Casas Simón
Ángeles Medina Calero
José Ignacio Martín Benito
Pilar Ochando Fernández
Fernando Marcos García
Estrella Paredes García
Antonio Alider Presa
Ana Agudíez Calvo
Jorge Conde del Campo
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La fuerza económica de los
gigantes que vienen de
Oriente es más que evi-

dente. Países como China o
India, convertidas en potencias
al alza, son un mercado muy ape-
tecible para cualquier sector.
Desde el punto de vista turístico,
esto se traduce en un mercado
potencial de millones de habi-
tantes con poder adquisitivo. Y
Turespaña refuerza su presencia
en esa zona como estrategia ante
la crisis.

Los últimos datos de Frontur
sobre la afluencia de turistas
extranjeros a nuestro país en
julio y agosto no son muy
positivos...
El acumulado a lo largo del año
representa un incremento del
0,2%, con lo que estaríamos en
unas cifras muy similares a las
del año anterior, que fue el
mejor en lo que a turismo se
refiere. Sí que es verdad que en
julio y agosto se ha producido
un descenso y que se empiezan
a acusar los problemas derivados
de la situación económica inter-
nacional.

¿Cómo afecta esta situación
al consumo turístico?
El turismo se ha convertido
prácticamente en un producto
de primera necesidad. Todo el
mundo tiene derecho a disfrutar

de sus vacaciones y cada uno se
ajusta al presupuesto que tiene.
Sí que se aprecia una contención
en el gasto y una menor alegría
con respecto a otros años.

¿Cree que el turismo está
resistiendo mejor que otros
sectores esta crisis?
Es cierto que nos está afectando
en menor medida. Aun así, esta-
mos preocupados como lo está el
propio sector y estamos actuan-
do para crear las mejores condi-
ciones que nos permitan hacer
frente a la situación. Esto nos per-
mitirá mantener nuestra competi-
tividad y el liderazgo de España
como uno de los grandes desti-
nos turísticos a nivel mundial.
¿Qué lugar ocupa nuestro
país en el mercado turístico
internacional?

Somos el primer destino vaca-
cional del mundo y trabajamos
constantemente para renovar
ese liderazgo. Esas cosas no per-
duran porque sí y la competen-
cia es muy dura.Tenemos una
magnífica hoja de ruta que es el
Plan Turismo Horizonte 2020,
asumido por todo el sector,
empresas y administraciones, y
que estamos impulsando desde
Turespaña en todos sus ámbitos.

¿Asia es uno de los mercados
con más potencial en este
momento?
Estamos desarrollando una gran
actividad en esa zona porque
son mercados en expansión.
Hasta ahora, hemos abierto ofi-
cinas en Tokio, Singapur y Pekín.
Y estamos preparando una pró-
xima apertura en Bombay, para
la que ya contamos con un
director. También tenemos pre-
visto instalarnos en Seúl y en
Sidney. Rusia es otro país en el
que hemos reforzado nuestra
presencia.Acabamos de asistir a
una feria en Moscú, junto al
secretario de Estado de Turismo,
Joan Mesquida, y una delega-
ción de empresarios turísticos
españoles para presentar las
posibilidades que les ofrece
nuestro país y que están todavía
por desarrollar.

¿El idioma puede ser un
recurso turístico?
El turismo idiomático es una fuen-
te de actividad turística en la que
hemos avanzado mucho. A través
del idioma,se pueden generar pro-
ductos turísticos de primera mag-
nitud. Hay ciudades que están uti-
lizando muy bien la enseñanza del
español como un atractivo muy
importante. Desde Turespaña esta-
mos elaborando un estudio sobre
este tema que presentaremos en
Salamanca a finales de noviembre.

¿El futuro pasa por la mejora
de las infraestructuras?
Sin duda. Mejorar la calidad en
nuestra oferta implica mejorar
las infraestructuras. El Plan
Renove de Instalaciones y
Equipamientos Turísticos incen-
tiva a las empresas a invertir en
la modernización de sus estable-
cimientos, a pesar de que haya
una situación económica desfa-
vorable.

Romper la estacionalidad

Antonio Bernabé es uno de los mayores expertos turísticos de nuestro país. Siempre vinculado directa o
indirectamente al turismo, en los últimos 15 años ha pasado de la teoría de las aulas a la acción del car-
go político, el último de los cuales le sitúa desde hace pocos meses al frente de Turespaña. Allí nos reci-
be para repasar uno de los pilares más sólidos de nuestra economía, a pesar de la crisis.Bernabé

Texto: Aurora Cantero, directora de Gente Valencia / José-Luis López, director técnico de Grupo Gente - Fotos: Chema Martínez, Gente MadridDirector general de Turespaña

La crisis nos
está

afectando menos
que a otros
sectores”

Nuestro país
es el primer

destino
vacacional del
mundo”

Antonio

Además de Tokio, Pekín y Singapur, donde Turespaña ya está presente desde hace años,
la ciudad india es el próximo objetivo estratégico al que se sumarán Seúl y Sidney

Todo bajo el sol. Así rezaba una
de las primeras campañas que se
lanzaron desde Turespaña y que,
en palabras del actual director
general, “es una magnífica
expresión de todos los recursos
que ofrece nuestro país”. El sol y
la playa fueron los primeros
ingredientes en una combinación
que ha ido enriqueciéndose con
otros recursos y alternativas y
que le dan a nuestra oferta un
bouquet único e inigualable.
“Cada vez estamos combinando
mejor la oferta turística de nues-
tro país, aprovechando un patri-
monio histórico, artístico y monu-
mental extraordinario”, señala
Antonio Bernabé. A rutas basa-
das en acontecimientos históri-
cos como la de la Plata, Santiago
o El Cid, se suman grandes even-
tos de todo tipo. ¿El resultado?
Una mezcla llena de encanto que
repite quien la prueba.

Romper la estacionalidad y atraer al turista no vacacional es una de las claves de
futuro para este sector y uno de los retos que se está trabajando desde Turespa-
ña.Muchos factores juegan a nuestro favor.“Tenemos el mejor invierno de Europa
y extraordinarias estaciones de esquí equiparables a las europeas, donde nos
hemos especializado y somos ya una referencia.Ahí estamos trabajando para de-
sestacionalizar en verano, con proyectos interesantes como el del Valle de Arán”,
explica Bernabé. Por otro lado, el máximo responsable de esta entidad señala que
“nos estamos posicionando muy bien en el turismo cultural, en el de ciudad, en
el de congresos y eventos... Cada vez disponemos de mejores instalaciones y más
destinos magníficamente equipados para atraer a un tipo de turista que tiene un
poder adquisitivo alto y que proporciona importantes ingresos”.

“Vamos a abrir oficina en Bombay”



Fernando Pollán
El 27 de septiembre, en el Pabe-
llón Pisuerga de Valladolid (a las
18.30 horas, retransmitido por
Sportmanía),el Reale Ademar y el
Pevafersa Valladolid protagoniza-
rán un nuevo capítulo de la histo-
ria de máxima rivalidad que des-
de hace muchos años vienen
escribiendo ambos equipos.

Leoneses y vallisoletanos bus-
can, un año más, convertirse en
‘alternativa de poder’(con permi-
so del siempre competitivo Por-
tland San Antonio) a los dos gran-
des ‘dictadores’ de la Liga Asobal
de la última década: Ciudad Real
y FC Barcelona.Y para medir sus
fuerzas, llega el primer ‘derby’
autonómico de la temporada.

El Pevafersa Valladolid llega a
este encuentro cargado de moral
tras imponerse en la 2ª jornada el
Ciudad Real, y el Reale Ademar
afronta el partido ‘enrabietado’
tras empatar ante el Portland un
partido que tuvo ganado, por lo
que se prevé un enfrentamiento
intenso,‘a cara de perro’.

Jordi Ribera espera poder
recuperar para este partido al
croata Igor Kos, un jugador que
ha demostrado ser una pieza
importante en la pretemporada,
aportando su experiencia tanto
en defensa como en ataque,expe-
riencia que, por lo visto hasta
ahora, se antoja necesaria en el
conjunto ademarista, que aún
sigue en fase de acoplamiento y

de asimilación de la ‘filosofía
Ribera’, porque hay que recordar
que más de la mitad de los juga-
dores inician su primera tempo-
rada en el equipo.

Pero lo cierto es que un Valla-
dolid-Ademar o un Ademar-Valla-
dolid es, desde siempre, un parti-
do  en el que la clasificación, las
estadísticas, las bajas o el momen-
to de forma, influyen poco o

nada; es el ‘partido del año’ de
todas las temporadas y nunca
puede apostarse por la victoria
de leoneses o vallisoletanos.

Los jugadores del Reale Ade-
mar van a estar arropados en el
‘Pisuerga’por un buen número
de aficionados, ya que el club ha
organizado un viaje para todos
aquellos aficionados que quieran
vivir el ‘derby’en directo.
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Los de Jordi Ribera no supieron  matar
el partido y el Portland se escapó vivo
Una temporada más, el Portland San Antonio se le ‘atragantó’ al Reale Ademar.
El conjunto pamplonica, que llegaba el 23 de septiembre a León con numero-
sas bajas y ‘tocados’, hizo valer su experiencia en partidos ‘apretados’ para
conseguir un punto que le ha sabido a victoria tras el 33-33 final. El Reale Ade-
mar volvió a evidenciar que, pese a estar en el buen camino y contar con una
plantilla amplia y compensada, aún le falta ese ‘plus’ de veteranía para saber
‘matar’ o ‘dormir’ el partido en momentos cruciales.

■ EN BREVE

El Centro de Tecnificación de Esquí de
Castilla y León se prepara en Suiza

La Selección de Esquí Alpino (infantil y juvenil),del Centro de Tec-
nificación de Deportes de Invierno de la Federación de Castilla y
León, se encuentra concentrado en el glaciar suizo de Saas-Fee, reali-
zando entrenamientos de pretemporada. Los esquiadores Ramón de
la Fuente, Irene Prieto, Ramón Pérez, Mario Rodríguez, Ignacio Prie-
to, Juan Carro,Lucía Morán y Miguel Prieto,se ponen a punto para la
temporada invernal a las órdenes de la entrenadora María Astorgano,
realizando entrenamientos a 3.000 metros de altura.

ESQUÍ

El Feve San José cae en la final de la Copa
Federación ante el Perfumerías Avenida

La VII Copa Federación de Castilla y León se fue a Salamanca, tras
la final disputada en el Pabellón ‘Angel Nieto’de Zamora el 24 de sep-
tiembre entre el Feve San José y el Perfumerías Avenida.El equipo de
Miguel Angel Estrada, que no pudo contar con la participación de
uno de sus fichajes estrella, la norteamericana ‘Shay’ Murphy, recién
llegada a León,no se arrugó ante uno de los grandes de la Liga Feme-
nina, y plantó cara durante todo el encuentro. Pero al final, la mayor
experiencia de las salmantinas les hizo llevarse el triunfo por 55-61.

BALONCESTO FEMENINO

El Grupo Begar estrena la Liga en León y
el cuerpo técnico su nuevo ‘uniforme’

El Grupo Begar estrena temporada ante su afición, con la moral
por las nubes tras la victoria en Gandía en la primera jornada liguera
(60-92, resultado que ha colocado el conjunto leonés como líder de
la clasificación), recibiendo el 27 de septiembre al Illescas. En este
encuentro también estrenará ‘uniforme’ el cuerpo técnico del equi-
po leonés ya que,como viene siendo habitual en los últimos años,el
Grupo Adam’s vuelve a vestir a los técnicos del Club Baloncesto
León,manteniendo su apuesta por el deporte leonés.

Tras el duro partido ante el Portland San Antonio, el Reale Ademar se enfrenta a otro 'hueso': el Pevafersa Valladolid.

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Cultural Leonesa - Racing de Ferrol Estadio Reino de León 18.00 D

R. Santander B - Ponferradina Estadio El Pilar 12.00 D

3ª División Huracán Z - Almazán Estadio de San Andrés 17.30 S

At. Bembibre - Mirandés Estadio La Devesa 17.00 D

Norma - Cultural B Campo El Pontón 17.00 D

At. Astorga - Cebrereña Estadio La Eragudina 17.30 S

Reg. Aficionados La Virgen del Camino - Béjar Campo Dominicos 17.00 S

Rioseco - La Bañeza Campo Municipal 18.00 D

Guijuelo - Hullera Estadio Municipal 18.00 D

Ponferradina B - Santovenia Campo de Compostilla 17.00 D

Div. de Honor Juv. Cultural Leonesa - Pabellón Orense A.D. de Puente Castro 18.00 S

Real Avilés - Puente Castro Estadio Román Suárez 12.00 D

BALONMANO
Liga Asobal Pevafersa Valladolid - Reale Ademar Pabellón Pisuerga (Spm) 18.30 S

Reale Ademar - BM Antequera Palacio de los Deportes 21.00 X

Liga ABF Molly Cleba - Mar Alicante Pabellón San Esteban 20.00 S

BALONCESTO
Liga LEB Oro Begar León - Illescas Palacio de los Deportes 20.30 S

FÚTBOL SALA OE Ram - EFC Andorra Palacio de los Deportes 12.00 D

L. LEONESA Liga de Verano Bilbao 17.00 S

El Grupo Adam’s viste un año más a los técnicos de Baloncesto León.

BALONMANO /                 LIGA ASOBAL LOS LEONESES CONTARÁN CON EL APOYO DE SU AFICIÓN

BALONCESTO / LEB ORO

Valladolid-Ademar, primera
entrega del ‘partido del año’
Los ademaristas, enrabietados tras el empate con el Portland,
visitan a un conjunto crecido tras doblegar al BM Ciudad Real
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Anunciarse en
la sección de

GASTRONOMÍA

JOSÉ y Geli forman un dúo
ganador en este simpático res-
taurante de la zona de La

Chantría.Son ya casi catorce años
sirviendo pasta y pizzas elabora-
das de forma artesana, compagi-
nando sabores distintos,atendien-
do de manera diligente y profesio-
nal. En este tiempo han sabido
auparse a los puestos de honor de
la oferta gastronómica de la ciu-
dad en este tipo de locales. La
explicación de su éxito hay que
buscarla en esa oferta más que dig-
na de pizzas,de ensaladas variadas
(de ahumados, de ventresca de
atún, de perdiz escabechada...) y
de pastas (de trigo de grano duro
y pastas frescas).Pero hay más:una
extensa nómina de entrantes;pla-
tos ya más habituales como len-
gua curada,pulpo a la gallega,chi-
pirones a la plancha, tostas, tabla
de quesos,etcétera.En el apartado
de carnes, escalope, entrecot o
solomillo.Los fines de semana,fue-
ra de carta, también algunos pes-
cados (rape fresco, calamares,
gambas de Huelva a la plancha).Y
por encargo,casi todo.De la coci-
na se encarga José y de las mesas
Geli, cuya labor se extiende ade-
más a los postres de elaboración
propia y recetario moderno, que
tampoco bajan el nivel: tarta de
naranja con chocolate caliente,
mousse de chocolate blanco, tira-
misú... Correcta lista de vinos, a
precios no peligrosos.Dos últimos
datos destacables:‘Piccolo’contem-
pla la opción de platos para llevar a
casa; no sólo pizzas, también
entrantes y pastas.Y las paredes del
confortable comedor están decora-
das y embellecidas con pinturas del
artista facundino Marín de la Red.

•Pizzas 
•Ensaladas
•Entrantes
•Carnes
•Pasta
•Rissoto
•Postres

RESTAURANTE PIZZERIA PICCOLO Dirección: Calle Fray Luis de León, 13 - LEÓN Teléfono: 987 258 302.  Cerrado los lunes
(en verano, los domingos). Solo servicio de restaurante.

Pizzería PiccoloPizzería Piccolo
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Hay previstas casi una veintena de pizzas dis-
tintas, todas sugerentes y bien elaboradas.
Desde las más clásicas (margarita, cuatro es-
taciones, cuatro quesos) hasta las más atrevi-
das combinaciones de sabores (diabólica,
tropical), siempre sabrosas, de las más logra-
das de la capital. Una sugerencia de la casa,
la pizza piccolo: mozzarella, tomate casero,
huevo, beicon, alcachofas y cebolla.



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
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. 

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

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, 1 al mes. 

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

Pensamiento positivo
4, 11, 18 y 25 de octubre
Info.: Ong Brahma Kumaris.
Lugar: Ramiro Valbuena, 13. Bajo.
Curso gratuito. Teléfono 649143374.

Tai Chi 
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.

talleres

cursosexposiciones

XXV Festival Internacional 
de Órgano Catedral de León

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
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

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 26 de septiembre al 2 de octubre de 2008
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SEPTIEMBRE

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 “Cris-
tóbal 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 “Cris-
tóbal Halffter”

Domingo, 28
Catedral de León, 20 h
Jennifer Bate, órgano
Homenaje a O. Messiaen.
Obras de O. Messiaen, L. Vier-
ne, 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. Gamoneda. 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. Mes-
siaen, 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, trompeta
Volodymyr Kotenko, órgano
Obras de I. Stravinsky, Frances-
chini, J. LLoyd, Manfredini, A.
Plog, A. Vivaldi

Domingo, 12
Iglesia Parroquial de Santa
Marina del Rey, 17,30 h
Sebastián Gil Armas, trompeta
David Lacruz Martínez, trompeta
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, trompeta
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

Paul Pfeiffer. Monólogo

Paul Pfeiffer

Lugar: Salas 2.1 y 2.2
Fechas: 27 de septiembre, 2008 –
11 de enero, 2009

Retorno a Hansala

Chus Gutiérrez, Alfredo Cáliz,
Rogelio López Cuenca &
Montserrat Soto

Lugar: Sala 1
Fechas: 27 de septiembre, 2008 –
11 de enero, 2009

MUSAC

Love for eternity

Terence Koh

Lugar: Salas 4.1, 4.2, 5 y 6
Fechas: 27 de septiembre, 2008 –
11 de enero, 2009

24 horas 10 minutos

Salvador Cidrás

Lugar: Sala 3
Fechas: 27 de septiembre, 2008 -11
de enero, 2009

27 de septiembre
16 de noviembre, 2008Laboratorio 987 ANTONIO BALLESTER MORENO Gallo rojo, gallo negro

Proyecto Vitrinas PIECE OF ART/ PIS OF ART 27 de septiembre, 2008
11 de enero, 2009

PROGRAMA

OCTUBRE 2008
Día 17
Orquesta Filarmonía. 
Coro Eurolírica
Director: Pascual Osa
La creación de J.Haydn

NOVIEMBRE 2008
Día 7
Ingeborg Danz (mezzosoprano)
y Michael Gees (piano)
Obras de Schubert y Schumann
Día 8
Orquesta de Castilla y León
Director: Josep Pons
Obras de Falla, Turina y Shosta-
kovich
Día 15
Orquesta de Castilla y León
Director: Dmitry Sitkovetsky 
Solista: José Miguel Asensi
(trompa)
Obras de Ravel, Enescu,
Strauss y Ajmaninov
Día 24 
Ricardo Fernández Iznaola 
(guitarra)
La guitarra en la Generación
del 27
Día 26
Orquesta Ibérica
Director: José Luis Temes
La generación rota. Música de
la generación de la República

DICIEMBRE 2008
Día 5
Trio de Jerusalem
Obras de Haydn, Ravel y Tchai-
kovsky
Día 12
Orquesta Filarmónica de
Málaga
Director: José Luis Temes
Obras de Evaristo Fernández
Blanco y Tchaikowsky

Ciclo de óperas
“Caja España”

Día 16 
Compañía del Teatro de la
Maestranza
Director musical: David Barón
Hänsel y Gretel de E. Humper-
dinck
Día 17 
Coro y orquesta de la ópera de
Praga
Director de escena: Martin
Otava
Las bodas de Fígaro de
W.A.Mozart
Día 19 
Coro y Orquesta de la ópera de
Praga
El barbero de Sevilla de G. Ros-
sini

Día 22
La Capilla Real de Madrid
Director: Óscar Gershensohn
Coro infantil Ciudad de León
Director de coro: David de la
Calle
Obras de Haendel

ENERO 2009
Día 9
Juliane Banse (soprano)
Aleksandar Madzar (piano) 
Obras de Brahms, Berg y Schu-
mann
Día 16
El concierto español
Director: Emilio Moreno
El concierto en la España
barroca
Día 30 
Ópera de Cámara de Varsovia
(Ciclo de Ópera  “Caja España”)
Director artístico: Stefan Sut-
kowski
Director musical: Rubén Silva

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
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AGENDA
Del 26 de septiembre al 2 de octubre 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 138

139

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 18.40 h.
Wall-E (Batallón de limpieza) 16.45 h.
CHE, el argentino 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 01.00 h.
Espíritu del bosque 16.45 h.
Wanted (Se busca) 22.45 h. 00.45 h.
Dejad de quererme 20.35 h.
Vicky, Cristina, Barcelona 16.45 h. 18.40 h. 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.
El niño del pijama de rayas 16.45 h. 18.40 h. 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.
Tropic Thunder 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 01.00 h.

Cinebbox*

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

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

C R Í T I C A  D E  C I N E

Sábados

La isla de Nim 17.50 h.
Hellboy II: El ejército dorado 22.15 h. 00.45 h.
Che, el argentino 20.05 y 22.30 h. 01.00 h.
Viaje al centro de la tierra 18.00 y 20.00 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 22.25 h. 16.00 h. 00.25 h.
El niño con el pijama de rayas 18.35, 20.35 y 22.30 h. 16.35 h. 00.30 h.
Passengers 18.20, 20.10 y 22.05 h. 16.20 h. 00.15 h.
Tropic Thunder 18.05, 20.25 y 22.40 h. 15.50 h. 01.00 h.

Todos los días Sáb, dom. 
y festivos

Vier., sáb. 
y vísperas

Marcos Blanco Hermida
Pasan los créditos fina-
les.A mi derecha, Juan
Diego Botto se mantie-
ne en silencio. Detrás,
un señor madrileño
proclama en voz alta la
gran interpretación de
Penélope Cruz.Es cier-
to, ‘Pe’ borda su des-
equilibrado personaje
y hace reír a todo el
personal, que llenó la
sala un lunes a las ocho
y media.El filme satisfa-
ce,aunque no quedará
ni mucho menos como una obra de culto.La narración
con la voz en “off”es excesiva,brillan los tópicos naciona-
les y,por momentos,Allen ofrece un corto turístico sobre
lugares Barcelona u Oviedo.Con aquella materia prima
existente,podía esperarse algo más.La relación pasional
entre Juan Antonio (Bardem) con Vicky (Rebeca Hall) y
con Cristina (Scarlett Johansson) hace divagar sobre el
romanticismo,los valores sentimentales y la ceguera cons-
ciente frente al vacío conyugal.Los intercambios dialécti-
cos sí atraen,pero ciertas situaciones son previsibles.Eso
sí,la entrada en escena de María Elena (Cruz),revoluciona
el cotarro.Su irrupción encandila a todos,Botto incluído.
La ‘consolidación’del curioso trío tiene pinceladas brillan-
tes,como esa discusión artística en el jardín.La inesperada
pistola nos recuerda por unos segundos a Pedro Almodó-
var,para regresar a la realidad como ese globo que se infla,
pinchándose al instante. Woody transmite como puede la
esencia veraniega, tan cálida como neurótica y, pese a
todos los peros esgrimidos,la película deja un buen sabor
de boca.Como el de haberse tomado un buen vaso de
cine.¡Ah! vayan a ver la versión original.Tiene tela...

Director: Woody Allen 
Intérpretes: Javier Bardem, Scarlett
Johansson, Penélope Cruz,
Género: Comedia- drama.
Nacionalidad: EE. UU.
Duración: 96 minutos.

VICKY CRISTINA BARCELONA
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 10KM. DE LEÓN Precioso cha-
let individual de lujo en Urbaniza-
ción de Lorenzana. Nuevo, grande y
con calidades inmejorables. A buen
precio. Muebles de madera. Junto
parada bus. 600m jardín. 657676754
A 18KM. DE LEÓN Vendo casa sin
vivienda. Precio interesante.
630525317
A 20KM DE LEÓN Se vende casa
de pueblo con finca cercada. Todo
2.000m2. Vivienda restaurada con-
servando estilo antiguo. Calefacción.
650144806
A 30KM. DE LEÓN Alquilo/vendo
dos casa con huerta común. Una ca-
sa con negocio de bar. Acceso a la
A66. 987229340, 630612789
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. Vendo
piso de 75m2 útiles,  2 hab. Coche-
ra 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 construc-
ción de 2 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños, terraza. Plaza de garaje y tras-
tero. 987216598
BARRIO PINILLA Casa de 2hab, ga-
raje, 200m2 de parcela. 40.000.000
ptas. No agencias. 987225890
C/ LA HOZ, 5 Casa amueblada de
2 hab, salón, cocina, baño, despen-
sa. Patio de 5m2. 200.000 €.
653333598
CARRIZO DE LA RIBERA Se ven-
de o alquila casa amueblada. Me-
jor ver. 663277957
CASA EL EJIDO Unifamiliar, 3
plantas, 184m2 + patio cubierto de
63m2. Sólo particulares. 654310903
CENTRO Casco antiguo. Aparta-
mento abuhardillado de 2hab, sa-
lón, cocina, baño, aseo. Ascensor
y trastero. 987230331, 687832586
CENTRO DE LEÓN Apartamento de
lujo de 77m2, cocina amueblada con
electrodomésticos, columna hidro-
masaje, paredes madera y estuco ve-
neciano, 3 empotrados. Garaje, tras-
tero. 659442004, 646490013
CERCA UNIVERSIDAD Aparta-
mento de 65m2, 2 hab, amueblado,
baño, cocina americana. Trastero. 4
años de antigüedad. 114.000 €.
626608001, 609927417
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas,
225m2. Calidades de primera.Salón,
4 hab., 2 baños, aseo. Garaje. Gran
buhardilla. Cocina amplia y amue-
blada. Patio. 191.400 €. 620921092

CRUCERO Piso de 2 hab, salón, co-
cina amueblada y equipada, baño.
Cal. gas ciudad. Trastero. Poca comu-
nidad. Por sólo 72.000 €. 627284765
EL EJIDO Piso de 3 hab, salón, co-
cina, baño, empotrados. Garaje. Eco-
nómico. 987229976
ENTRE PÍCARA JUSTINA - LAN-
CIA Quinto piso exterior, 3 hab, ba-
ño, aseo, terraza, cocina, salón. Po-
sibilidad garaje. Ascensor, agua
caliente,  calefacción centrales con-
tadores individuales. 627529330,
987178577
ERAS Piso de 4 hab, salón, 2 baños,
cocina amueblada, 3 empotrados.
Garaje. Piscina comunitaria. Muy
soleado. 679965759
FERNÁNDEZ LADREDA La Las-
tra. Piso de 115m2, reformado, con
4 armarios empotrados. Exterior y
soleado. 180.000 €. 987205665,
648882147

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. Pi-
so a estrenar, único de 94m2, 3 hab,
2 baños, salón, cocina,empotrados,
2 terrazas. Tres orientaciones. 4ª al-
tura. Garaje y trastero. 617544150
LORENZANA Adosado, 2 alturas,
3 hab, 2 baños, salón, cocina amue-
blada, suelo radiante, parcela 35m2,
jardín delantero 12m2, riego auto-
mático. Mejoras. No inmobiliarias.
168.000€. REBAJADO. 678816116
MUY CÉNTRICOS Padre Isla y zo-
na San Isidoro. Se venden dos apar-
tamentos. Uno sin estrenar y el otro
con la cocina y el baño completo.
38.500.000 y 20.000.000 ptas.
669895246, 628669006
MUY CERCA DE SAHAGÚN Se
vende casa de pueblo amplia. Pa-
ra entrar a vivir. 646747363
OPORTUNIDAD Vendo dúplex,
San Andrés. 70m2 en San Andrés.
2 hab, salón, cocina independiente,
baño y aseo. Ascensor. Garaje y tras-
tero. Orientación sur. Buenas cali-
dades. 117.000 €. 691988178
OPORTUNIDAD Villaobispo. Apar-
tamento totalmente amueblado, 2
hab, salón, cocina y baño. Cal. indi-
vidual de gasoil. Exterior. 99.150 €
(16.500.000 ptas. 670826517
OTERO DE LAS DUEÑAS Zona
montaña. Chalet en construcción, 3

hab, salón, cocina, 2 baños. Coche-
ra para 2 coches, parcela de 150m.
679474144
PALENCIA A 10 km. de Herrera de
Pisuerga. Casa con bar. Para entrar
a vivir. 615273639
PALOMERA Se vende piso de 2
hab. Garaje y trastero. Seminuevo.
Todo exterior. soleado. 987176266,
616452492
PARDAVÉ DE TORÍO Casa para
rehabilitar de 182m2. Sin huerta.
Buena situación. Buen precio.
987240539, 620009500
PARTICULAR C/ Santa Clara. Pri-
mer piso amueblado de 100m2, 4 hab,
salón, cocina, baño. Reformado.
27.000.000 ptas. No agencias. Para
entrar a vivir. 676264477, 914748005
PLAZA DEL GRANO Apartamen-
to a estrenar de 54m2, bajo, 2 hab.
Exterior. Armarios empotrados, pa-
tio, trastero. 144.000 €. 639124612
POLÍGONO SAN PEDRO Junto
a la Catedral. Piso de 105m2, 3 hab,
2 baños, 2 terrazas. Garaje y traste-
ro. Mejor que nuevo. 618843252
PUEBLO DE ARMUNIA Vendo ca-
sa reformada con calefacción. Chi-
menea en salón. 649608768
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
Residencial Los Pelicanos. Chalet
adosado con ascensor. 670922072
SAN ISIDRO Dúplex exterior de
68m2, 2 hab. Garaje y trastero.
125.000 €. 620612083, tardes
SAN MAMÉS 103 Casa  para de-
rribo y construcción o reforma.
155m2, 25m de fachada. Posibilidad
de construir planta baja más 4 plan-
tas. 987875632, mañanas y tardes
SANTA ANA Dúplex de 110m2, 4
hab, 2 baños completos, cocina to-
talmente equipada, orientación sur.
Garaje y trastero. Año construcción
1998. Precio 278.000 €. 667343940
SANTA ANA Piso de 90m2, 3 hab,
2 baños. A estrenar. Garaje y tras-
tero. 606998094
SANTANDER Pedreña. Piso de 2
hab. con posibilidad de 3. Jardín.
Vistas al mar. En construcción. Ga-
raje. Ascensor. Zonas verdes.
135.000 €. 629356555
TRABADELO León. Particular ven-
de casa nueva con finca y solar, 3
plantas. Y casa antigua de piedra
para restaurar con finca y nogales.
629589611, 654891729
TROBAJO DEL CAMINO Aparta-
mento de 65m2, salón, 2 hab, ba-
ños, cocina. Ascensor. Garaje y tras-
tero. 125.000 €. 636498780

URGE Vender piso en Villaobispo.
3 hab, salón, baño amueblado, co-
cina amueblada y con electrodomés-
ticos. Garaje y trastero. 140.000 €.
616241317
VALVERDE DE LA VIRGEN Casa
de 3 plantas, 123m2, 4 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina amueblada,
buhardilla, 2 terrazas, trastero, pa-
tio accesible coche. 135.000 €.
627284765
VILECHA Adosado rústico de
150m2 útiles, 4 hab, 2 baños, aseo,
cocina amueblada con electrodo-
mésticos. Garaje 2 plazas. Parcela
40m2. 179.900 €. 609829427
VILLABALTER Vendo/alquilo apar-
tamento de 1 hab. cocina, salón,
baño completo. Nuevo, soleado,
amueblado, exterior. Garaje y tras-
tero en planta. 90.000 € ó 275 €.
600034488
VILLADESOTO Casa muy bien si-
tuada con cochera. Agua corriente
y aceras. Para reformar. A 100m se
vende un solar urbano de 400m2 con
8m de fachada. 987317059
VILLAOBISPO Particular vende
apartamento a estrenar, 68m2, 2
hab, 2 baños, salón, cocina. Gara-
je y trastero. Precio oportunidad. Ex-
celentes calidades. 676962254
VILLAOBISPO Particular vende pi-
so a estrenar. 2 hab, exterior, 2ª plan-
ta. Materiales de primera. Garaje
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
ZONA ANTIGUO ESTADIO AMI-
LIVIA Apartamento amueblado de
61m2, 2 hab, baño, aseo. Calidades
de lujo. Todo exterior. Garaje y tras-
tero. 200.000 € 608686039
ZONA AZUCARERA Piso de 2 hab,
salón, cocina, baño.  987070033,
618496419
ZONA CRUCERO Buen precio. Pri-
mero con ascensor, reformado. 3
hab, salón, cocina, baño amuebla-
do. Garaje, trastero. No agencias.
18.000.000 ptas. 650572140
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 LA CANDAMIA Adosado
en esquina, 4 hab, una planta deba-
jo, 2 baños, aseo, buhardilla acon-
dicionada, jardín 80m2. Garaje 2 co-

ches. Semiamueblado. Calidades de
lujo. 390 €. 608686039
ZONA LIDL Piso de 3 hab. una de
ellas con vestidor, salón, cocina, 2
baños. Garaje y trastero.  Precio muy
interesante. 619078555
ZONA MICHAISA Piso de 69m2
amueblado. Sin comunidad. 100.000
€. 672258271
ZONA MICHAISA VENDO alqui-
lo piso amueblado de 3 hab, salón,
cocina equipada, baño amueblado,
terrazas cerradas. Soleado. Garaje.
649129552
ZONA PARQUE QUEVEDO Piso
totalmente reformado y amueblado,
3 hab, salón, cocina, 2 baños, em-
potrados. Cal. gas ciudad contador
individual. Poca comunidad. Traste-
ro. No agencias. 639469258
ZONA PLAZA DEL HUEVO Piso en
construcción de 3 hab, salón, coci-
na, 2 baños, Plaza de garaje para 2
coches. Trastero de 12m. 679474144
PISOS Y CASAS VENTA

ZONA CATEDRAL Casco antiguo.
Compro dos pisos nuevo o con po-
cos años en el mismo edificio. Con
ascensor y plaza de garaje. No in-
mobiliarias. 639469258
ZONA CENTRO Alquilo piso/apar-
tamento, una/dos habitaciones. Al
menos cocina equipada. Máximo
450 €. 635628888

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 50KM. DE LEÓN Alquilo casa de
montaña. Fines de semana, quince-
nas o meses. 626897706
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Al-
quilo piso amueblado. Servicios cen-
trales. Buenas condiciones. Por tem-
porada. 987264388
ALFREDO NISTAL Zona universi-
dad. Alquilo piso amueblado y nue-
vo de 3 hab. 607885882
APARTAMENTO Amueblado de
3hab, 2 baños se alquila. 550 €/mes
más comunidad. 645809777
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo
dos piso nuevos, amueblados, 2 hab:
240 €. 3 hab: 440 €. Salón, coci-
na americana, cal. nocturna. sin co-
munidad. 609617491
BENALMÁDENA Costa. Alquiler
corta temporada. Bonito estudio.
Muy cerca de la playa y del centro

urbano. Terraza vistas piscina, mar
y jardines. Tarifas según tempora-
da. 649848434, 952571752
BENIDORM Alquilo piso a 50m de
la playa. También otro en Torrevieja.
Muy buenas calidades. 696379500
BENIDORM En el Mirador del Cas-
tillo. Alquilo piso a partir del 15 de
noviembre. Por meses o quincenas.
2 hab, salón-comedor, cocina y ba-
ños amueblado. 987221964,
686925020
C/ ARADUEY A 7 min. de la Jun-
ta. Alquilo apartamento amueblado
de 2 hab. Exterior y soleado. Cal. gas
natural. En muy buen estado.
606560475
C/ AZORÍN Zona Dominicas. Alqui-
lo piso amueblado de 3hab, cocina,
baño, aseo, salón. Todo exterior.
Trastero. 615097202
C/ AZORÍN 140. Alquilo apartamen-
to de lujo, amueblado, a estrenar.
Con garaje y trastero. 1 hab.
605532388
C/ LABORATORIO, 1 Alquilo pri-
mer y segundo piso. Totalmente re-
formados. 987206283
CALLE ANCHA y Conde Guillén.
Alquilo apartamentos amueblados
de 2 y 3 habitaciones. 470 € sin gas-
tos de comunidad. 987208374,
649518920
CASA MARAGATA Cerca de As-
torga. Totalmente equipada. Se al-
quila por fines de semana, quince-
nas o meses. 619027660
CÉNTRICO Alquilo piso sin mue-
bles. Gas ciudad. Ascensor.
987201869
CERCA PARQUE QUEVEDO Al-
quilo piso nuevo de 2hab, cocina
amplia con despensa, baño. 4º piso
sin ascensor. Calefacción. 250 €.
617027480, 987222537
CERCA PLAZA MAYOR Se alqui-
la piso amueblado de 3hab. Servi-
cios centrales. 525 € comunidad in-
cluida. Llamar por la tarde
987226845, 695441280
CORTES LEONESAS Alquilo pi-
so amueblado, 2 hab., salón. Ser-
vicios centrales. 400 €más comu-
nidad. 987223990, 659476765
CRUCE VILLAOBISPO Alquilo
piso para compartir. Nuevo.
987257428, 667619687
DOCTOR FLEMING Cerca de las
vías. Alquilo apartamento amuebla-
do, a estrenar. 2ª planta exterior. So-
leado. 2 hab, salón, cocina y 2 ba-
ños. Garaje. No agencias. 475 €
más 30 €de comunidad. 987093141
EL EJIDO Piso amueblado, muy so-
leado. Abstenerse estudiantes.
987258437
ERAS DE RENUEVA Alquilo apar-
tamento amueblado de 2 hab, 2 ba-
ños. Plaza de garaje. 606342016
ERAS DE RENUEVA Frente Espa-
cio León, a 5min. Universidad. Piso,
3 hab, 2 baños, terraza, parquet.
Orientación sur. Totalmente amue-
blado. Gastos calefacción incluidos
en precio. Económico. 625693129,
625694974
GALICIA Costa de Lugo. Alquilo
apartamento en 1ª línea de playa.
Piscina. Semanas o quincenas.
67860598
GRULLEROS Alquilo casa amue-
blada de 3 hab, calefacción. Patio.
987317141, 620038933
LA LASTRA Avda. José Aguado,
44. Alquilo piso de lujo. Ascensor,
calefacción central, cochera y tras-
tero. 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 Alqui-
lo piso amueblado. 609124500
LA VIRGEN DEL CAMINO Zona
Santuario. Alquilo apartamento de
1 hab, aire acondicionado, TDT. Im-
prescindible nómina. Sin gastos de
agua ni comunidad. 249 €.
655771569

MARCELO MACIAS 18 - 2º. Alqui-
lo piso amueblado de 3 hab, baño,
salón, cocina. Cal. eléctrica por ra-
diadores. 987202764
MARIANO ANDRÉS Cerca Uni-
versidad. Piso amueblado de 3hab,
2 baños. Totalmente equipado. Pla-
za de garaje. Trastero. 639570511,
Francisco
NAVATEJERA Alquilo apartamen-
to amueblado de 1 habitación. Con
todas las comodidades. Plaza de ga-
raje. 400 €/mes. También en venta.
No agencias. 686959104, tardes
NAVATEJERA Apartamento de
2hab, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, baño y aseo amue-
blados. Todo exterior. Muy soleado.
Ascensor, garaje, trastero 400 €. No
agencias. 677405547, 987286221
PADRE ISLA, 30 Alquilo aparta-
mento de 1 hab, salón, cocina inde-
pendiente, baño completo y aseo.
600€. También alquilo plaza de ga-
raje por 50 €. 679468788
PARAÍSO CANTINAS Piso amue-
blado de 3hab,s alón, cocina, 2 ba-
ños. Trastero. 590 € comunidad in-
cluida. 1 año de aval bancario. No
agencias. 669753535
PASEO SALAMANCA Alquilo pi-
so exterior, totalmente amueblado
de 4 hab, salón, cocina, 2 baños.
987224340, 666265236
PASEO SALAMANCA Frente a la
bolera. alquilo piso amueblado de
3hab, 2 baños. Servicentrales. Exte-
rior. Cochera y trastero. 987753292
PISO Exterior con calefacción se al-
quila. 617282244
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 electro-
domésticos, empotrados, 2 baños.
Exterior. 3 terrazas. Cal. individual.
Garaje y trastero. 679515341, a par-
tir 19h
RENEDO DE VALDELADUEY Al-
quilo casa rural. 25km. de bosque.
8 ó 9 plazas. Fines de semana, quin-
cenas o meses. Senderismo, setas
en temporada. Polideportivo con
frontón. 606267693, 638714977
SAN MAMÉS Alquilo piso amue-
blado, 3 hab, salón, cocina y baño.
987225186, 649644823
SEÑOR DE BEMBIBRE Zona el Cor-
te Inglés. Alquilo piso amueblado,
3 hab, salón, cocina, baño. Con as-
censor y calefacción. 987210743,
680997319
TORREVIEJA Alquilo apartamen-
to a pie de playa. 675924532
TROBAJO DEL CAMINO Junto
Lidl. Alquilo apartamento totalmen-
te amueblado. Servicentrales. Nue-
vo. 619724944
TROBAJO DEL CERECEDO Alqui-
lo preciosa buhardilla. 639374608
VALLADOLID Zona Covaresa (Jun-
to Presidencia de la Junta de Casti-
lla y León) Alquilo chalet por habi-
taciones o completo. 651074386
VILLAOBISPO Alquilo apartamen-
to muy bien amueblado, salón, co-
cina americana, 1 hab con empotra-
do y balcón, baño. Garaje y trastero.
500€ comunidad incluida. No agen-
cias. 669753535
VILLAOBISPO Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, cocina, salón, ba-
ño y terraza grande. 987224096,
606264018
VILLAOBISPO Alquilo piso fren-
te al Recreo Industrial. Amueblado.
2 hab, salón, cocina, baño, 2 terra-
zas. cochera y trastero. Nuevo, equi-
pado. 987251486, 618965497
VILLAOBISPO Alquilo piso.
619627018
ZONA CATEDRAL Alquilo piso de
3 hab, salón,cocina, 2 baños. cal. in-
dividual gas ciudad. 500 €.
626181885
ZONA CÉNTRICA Alquilo habita-
ción-estudio. Con biblioteca, televi-
sión, empotrado, cama y mesa de es-
tudio, aseo. Luz, agua caliente y
calefacción central. 200 €. 676587912
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ERAS DE RENUEVA. 86 m2. 3 dorm,
baño y aseo. 3 armarios empotra-
dos. Cocina equipada. Orientación
sur. Garaje y trastero. 222.374€
(37.000.000 Pts) 
MARIANO ANDRÉS. Piso de 3 dor-
mitorios. Totalmente reformado,
amueblado y a estrenar. 117.197€
(19.500.000 Pts)
NAVATEJERA. 60,05 m2. Aparta-
mento 2 dorm, baño y aseo. Arma-
rio empotrado. 2 terrazas. Garaje
y trastero. A estrenar. 119.000€
(19.800.000 Pts)
SAN ESTEBAN. 3 dorm. Amueblado.
Ascensor. Soleado y luminoso.
108.000€ (17.969.688 Pts)
MARIANO ANDRÉS. 2 dorm. To-
talmente amueblado. Terraza. Dos
armarios empotrados. Calefacción
central c/ contador. Ascensor.
Garaje y trastero. 179.702 €
(29.900.000 Pts)
NAVATEJERA. Precioso dúplex de
100 m2. 3 dorm, baño y aseo. 3 ar-
marios empotrados. Cocina equipa-
da. Garaje y trastero. 171.288 €
(28.500.000 Pts)
APARTAMENTO EN EL HÚMEDO.
Precioso apartamento de 1 dorm.
Nuevo. Totalmente amueblado.
Ascensor. Armario empotrado. Ex-
celentes calidades. 127.000 €
ERAS DE RENUEVA. Último piso de
97 m2. 4 dorm, 2 baños amueblados.
Cocina equipada. Terraza de 100 m2.
Garaje y trastero. 226.000 €
LA VIRGEN DEL CAMINO.  85 m2. 3
dorm., baño y aseo. Terraza. Cocina
amueblada. Armarios empotrados.
Garaje y trastero. 122.056 €
(20.308.243 Pts )
PADRE ISLA. Piso 3 dorm, baño
y aseo. Calefacción central c/ con-
tador. Cocina equipada. Amuebla-
do. Orientación este/oeste. Dos te-
rrazas. Garaje y trastero. 234.395€
(39.000.000 Pts)
CHANTRÍA. Apartamento 2 dorm. 69
m2. Dos terrazas. Totalmente amue-
blado. Nuevo. Gas ciudad. Vestidor
y armarios empotrados. 203.000 €
(33.776.358 Pts)
PALOMERA. Apartamento 2 dorm.
Servicios centrales. Amueblado. 3º
s/ ascensor. Trastero. 98.000€
(16.305.828 Pts)
NAVATEJERA. Apartamento 1 dorm.
Cocina equipada. Armario empotra-
do. Gasóleo c/ contador. Ascensor.
Garaje y trastero. 100.000 €
(16.638.600 Pts)

Avda. Padre Isla, 41• León 
Tel. 987 230 244 • Fax 987 240 108

PRINCIPIO DE MARIANO ANDRÉS.
4 dorm, baño y aseo. Orientación sur.
Ascensor. Cocina equipada. Terraza.
180.304€ (30.000.000 Pts)
VILLAOBISPO. Próxima entrega. Apar-
tamento 2 dorm, baño. Garaje y ascen-
sor. 93.157€ (15.500.000 Pts)
PADRE ISLA. Apartamento 2 dorm.
Cocina equipada. Trastero. 108.182
€ (18.000.000 Pts )
LAS VENTAS. Casa 80 m2 y parcela de
70 m2. 144.243€ (24.000.000 Pts)
EL EJIDO. Apartamento 2 dorm. 5ª
planta. Ascensor. Terraza. A reformar.
109.985 € (18.300.000 Pts)
LA VEGA. Apartamento 2 dorm. Cocina
amueblada y americana. Acumuladores.
78.000€ (12.978.108 Pts)
VILECHA. Apartamento 1 dorm.
Entrega Enero 2009. Cocina amue-
blada. Garaje independiente de 23
m2. 78.000 €
LA ASUNCIÓN. Local  de 176 m2.
Semisótano. 50.000 €
NAVATEJERA. Precioso chalet ado-
sado. 250 m2 de vivienda y 150 m2

de parcela. 4 dorm, estudio, 3 baños,
aseo. Buhardilla, bodega, barbacoa,
trastero. Garaje dos plazas. 312.526€
(52.000.000 Pts)
MONTEJOS DEL CAMINO. Chalet
adosado. Zonas comunes. Cocina
equipada. 2 baños y aseo. 3 dorm,
buhardilla acondicionada. Vestidor.
2 armarios empotrados. Garaje.
170.000 €
PADRE ISLA. Apartamento 2 dorm.
Amueblado. Ascensor. Calefacción
central c/ contador. 450 €/mes
EL EJIDO. Apartamento 2 dorm.
Amueblado. Gasóleo. 420 €/mes
PUENTE VILLARENTE. Apartamento 2
dorm. Amueblado. Todo exterior.
Urbanización privada. 350 €/mes
PADRE ISLA. 135 m2. Piso de 3
dorm. Gas ciudad. Ascensor. 600
€/mes
ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Local de 55
m2. Venta, traspaso o alquiler
SARIEGOS. Local-bar de 100 m2.
Venta o alquiler
PARCELA URBANA EN EL
CAMINÓN. 410 m2. 100.970 €.
(16.800.000 Pts)
PROMOCIONES EN PADRE ISLA, C/
NOCEDO, MARIANO ANDRÉS, NA-
VATEJERA, VILLAOBISPO, VILLAQUI-
LAMBRE, VILLARRODRIGO, TROBA-
JO DEL CAMINO, TROBAJO DEL CE-
RECEDO, CASCO ANTIGUO ...
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CLASIFICADOS
Del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2008
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... EEUU dedica una semana a sensibilizar sobre

la importancia de la rehabilitación 
Solidaridad Digital (22/09/2008) 
del 21 al 27 de septiembre 

Estados Unidos celebra del 21 al 27 de
septiembre la Semana Nacional de la
Rehabilitación, con el objetivo de sensibi-
lizar a la opinión pública sobre la impor-
tancia de esta especialidad para minimi-
zar las secuelas discapacitantes de cier-
tas dolencias y accidentes y garantizar el
acceso a ella a todos los que lo precisen.

Según informa la prensa estadouni-
dense, a lo largo de estos días centros de
rehabilitación de todo el país organizarán
actos encaminados a dar a conocer la
labor multidisciplinar que desarrollan, que
incluye el trabajo de fisioterapeutas, fonia-
tras y asistentes sociales, entre otros pro-

fesionales, con el fin de que los pacientes
recuperen el máximo nivel de autonomía. 

Entre las dolencias y situaciones que
precisan dicho tratamiento se encuentran
los accidentes cerebrovasculares, los trau-
matismos craneales, la artritis, las lesiones
deportivas, la implantación de prótesis, el
párkinson o la esclerosis múltiple, lo que
hace que la mayoría de las personas pue-
dan precisarlo a lo largo de sus vidas.

Según los expertos, la mayoría de los
estadounidenses necesitarán hacer reha-
bilitación al menos una vez en su vida, y la
inversión en estos servicios permite redu-
cir hasta diez veces los costes derivados
de secuelas discapacitantes de larga dura-
ción, ya que gracias a ellos la recuperación
de la autonomía personal es más rápida. 

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) 

POR JUBILACIÓN
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y ayudantes
de cocina

camareros/as 
y ayudantes
de cocina

AREA DE SERVICIO CASTILLO
EL BURGO

987 33 04 03
Preguntar por Mª José Andrés

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
O INCAPACIDAD PERMANENTE
en El Burgo Ranero para el

Teléfono de 
contacto

TRASPASO
AGENCIA DE VIAJES EN LEÓN

Con más de 20 años 
en funcionamiento



ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo
piso de 4 hab. y salón. Plaza de ga-
raje. Ascensor. Servicios centrales.
Precio negociable. 987203103, pre-
ferentemente horas de comida
ZONA EL CORTE INGLÉS Frente
al parque. Alquilo piso sin muebles,
2 hab, salón, cocina amueblada. Ser-
vicentrales con contador. 987202872
ZONA LA LASTRA Alquilo piso
amueblado de 2 hab, 2 baños. Ser-
vicios centrales. Garaje y trastero.
550 €más comunidad. 987203873
ZONA LA PALOMERA Alquilo apar-
tamento muy confortable. Servicios
centrales. Ideal profesores. 675360953
ZONA NOCEDO Alquilo piso
amueblado. 660909697
ZONA PARQUE QUEVEDO Glo-
rieta Pinilla. Alquilo piso comparti-
do de 3hab, reformado y amuebla-
do, todo nuevo. Otro de 2 hab. en la
misma zona. 987271084, 650234680
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo pi-
so de 4 hab, 2 baños, 2 terrazas. Cal.
central. 646931831

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO PISO Pequeño y amuebla-
do. Máximo 300 €. 675743690

1.2
OFICINAS Y LOCALES

C/ RAMIRO II, 3 Traspaso cafete-
ría-bar Kiss por no poder atender.
987212917
POR JUBILACIÓN se vende me-
són con servicio de bar, comedor y
habitaciones. Situado en pleno Ca-
mino de Santiago. 646747363
POR JUBILACIÓN Traspaso agen-
cia de viajes en León. Con más de 20
años en funcionamiento. 680134833
RAMÓN Y CAJAL 20 Se vende lo-
cal de 112,80m2, 66m2 en planta
baja y 46,80m2 en sótano. Totalmen-
te acondicionado. Lujo. 695304829
ZONA CENTRO Se vende centro
de estética de prestigio. Excelente
cartera de clientes. En funcionamien-
to. 628028652
ZONA EL CORTE INGLÉS Cerca
del Centro de Salud. Se traspasa Pa-
rafarmacia. Precio económico.
987203374, 647511542
ZONA EL CORTE INGLÉS Traspa-
so mesón en pleno funcionamiento.
Precio interesante. Renta baja.
636276122
ZONA MARIANO ANDRÉS C/ Pa-
dre Escalona, 8. Se vende local de
50m2. 987071110, 608755900,
661438294, Antonio
ZONA MARIANO ANDRÉS Se
traspasa bar por no poder atender.
15.000€ y renta 160 €. 672258271

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Al-
quilo oficina. 987206283

AVDA. QUEVEDO El Crucero. Al-
quilo local de 175m2. 987220623
C/ ASTORGA Esquina Quiñones de
León. Alquilo local acondicionado
de 100m2. 987224340, 666265236
CÉNTRICO Se traspasa bonito me-
són-restaurante en bar, acredita-
do. Precio interesante.627800543
CERCANÍAS DE LEÓN Alquilo na-
ve tipo almacén o pequeña indus-
tria. 400m2 aproximadamente.
659776026
DOCTOR FLEMING 4 Edificio To-
rre Crucero. Alquilo oficinas y só-
tano grande propio para almacén.
Económico. 987804206, 686835706
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo
dos oficinas. 987206283
LEÓN CAPITAL Alquilo local co-
mercial de 60m2, acondicionado.
630525317
PANADERÍA se alquila con despa-
cho o para obrador en La Virgen del
Camino, c/ Astorga, 38. Frente Ae-
ro club. 987300164
PENDÓN DE BAEZA Alquilo local
de 80m2. Acondicionado. 665462259
SAN MAMÉS Alquilo local de
40m2. Hace esquina. Acondiciona-
do. Con un servicio. 987220847,
617510525
VILLAQUILAMBRE Se alquila na-
ve. 699460543
ZONA CENTRO Alquilo nave-local
con vado. Superficie de 190m2. Ide-
al almacén, garaje, motor, encerrar
coches, etc. 987229340, 630612789
ZONA CENTRO Se alquilan des-
pachos amueblados con todos los
servicios. 987876432
ZONA EL CORTE INGLÉS Particu-
lar alquilo café-bar de 60m2.
650144806
ZONA SAN MAMÉS Alquilo local
acondicionado. 987224196
ZONA SAN MAMÉS Alquilo local
muy pequeño con luz en 79 €. Tam-
bién otros locales mayores con luz
y vado. Económicos. Vendo/alqui-
lo otro de 100m2 con luz y vado.
987270964, 619301532

1.3
GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ Se ven-
de plaza de garaje, 16.000 €. Eras
de renueva alquilo plaza de garaje
por 48 €. 696780872
ÁREA 17 Final del Paseo Salaman-
ca. Vendo plaza de garaje por sólo
8.700 €. 680672014
FINAL PASEO SALAMANCA
Área 17. Vendo plaza de garaje.
10.500 €. 680672014
GÓMEZ DE SALAZAR Se venden
dos plazas de garaje con trastero.
615951017

GARAJES
ALQUILER

C/ CARIDAD Detrás de la Catedral.
Alquilo muy buen garaje.
987244462, 615830044

C/ SAN LORENZO Se alquila pla-
za de garaje. 40 €. 628495753
C/ SAN LORENZO 4. Zona Cate-
dral. Alquilo garaje con mando a dis-
tancia. 987270116
CENTRO COMERCIAL ESPACIO
LEÓN Alquilo plaza de garaje de
35m2, cerrada. Para 1 ó 2 coches.
Ideal para almacén, trastero, etc.
987805848, 615339660
EDIFICIO EUROPA Alquilo amplia
plaza de garaje. Económico.
660018663
ERAS DE RENUEVA Cerca de la
Junta. Alquilo cochera. Económica.
622799550
FERNÁNDEZ LADREDA Cruce Al-
calde Miguel Castaño. Alquilo pla-
za de garaje grande. Con mando a
distancia. Fácil acceso y estaciona-
miento. 679504920, 987214218
JUNTO EDIFICIO JUNTA CYL Al-
quilo plaza de garaje. 606273597
MAESTRO NICOLÁS Alquilo pla-
za de garaje para coche pequeño
o moto. 987203103
PADRE ISLA 30 Alquilo cochera en
primer piso. 628163691
PLAZA DE GARAJE se alquila. Pa-
ra coche pequeño o moto.
653906637, 987030703
POLÍGONO 10 Alquilo plaza de ga-
raje. 987073291
QUIÑONES DE LEÓN Edificio Abe-
lló. Alquilo plaza de garaje.
696896562, 923181304
RESIDENCIAL PADRE ISLA 30.
Junto a Cámara de Comercio. Alqui-
lo plaza de garaje. 616456089
ZONA LIDL Alquilo plaza de gara-
je. Económica. 626597744
ZONA SAN CLAUDIO Alquilo pla-
za de garaje. 654139595

1.4
PISOS COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Al-
quilo habitación en piso compartido
con 2 chicas. 607835785
CERCA UNIVERSIDAD Se nece-
sita chicas para compartir piso con
otras chicas. 100 €/mes más gas-
tos. 987213702
CRUCERO Se necesita chica para
compartir piso amplio. Soleado. Ser-
vicios centrales. Económico.
659781448
DOCTOR FLEMING Alquilo dos ha-
bitaciones con derecho a cocina.
987250376
EL EJIDO Santa Ana. Alquilo habi-
tación en piso compartido. Con to-
do. 987257428, 667619687
ERAS Alquilo habitaciones con de-
recho a cocina. 652526577
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo
habitación en piso compartido. Ser-
vicios centrales. 696698842
FRENTE MUSAC Eras de Renue-
va. Alquilo habitación en piso nue-
vo a chica con nómina. Pocos gas-
tos. 987224307
HABITACIÓN se alquila con dere-
cho a cocina o sólo dormir.
987207545
POLÍGONO 10 Alquilo habitación
en piso compartido. Baño indepen-
diente. 659670157
SAN IGNACIO DE LOYOLA 53-
55. Alquilo piso amueblado a es-
tudiantes. Llamar lunes y domin-
go. 987209501
SAN MAMÉS Se alquilan habita-
ciones en piso compartido.
987272757, 685134884
SAN MAMÉS se necesitan 2 chi-
cas para compartir piso. Próximo cur-
so. Habitaciones externas y muy so-
leadas. 987228385, 655609197
TROBAJO DEL CAMINO Se al-
quila habitación a chico o chica. Es-
pañoles. 987805898, tardes
ZONA CORTE INGLÉS Se necesi-
ta chico/a para compartir piso.
619027660
ZONA CRUCERO Alquilo habita-
ciones con derecho a cocina o so-
lo dormir. Piso nuevo. 987805724,
626439404
ZONA LANCIA Alquilo 1 ó 2 habi-
taciones. Para compartir. 616081759
ZONA PARQUE QUEVEDO Pla-
za Pinilla Se necesitan chicas para
compartir piso de 3 hab, reformado,
todo nuevo. Cal. gas natural.
650234680, 987271084
ZONA POLÍGONO 10 Se necesita
chica española para compartir piso.
Económico. 649921784
ZONA SAN MAMÉS  Palomera. Se
necesita chica para compartir pi-
so. 987223909, 639268768
ZONA SANTA ANA Avda. Reino
de León. Alquilo habitación. Servi-
cios centrales. 628263908

1.5
OTROS

AL LADO ZONA INDUSTRIAL y
autovía, se vende parcela de 7 hec-
táreas. Ideal para huerto solar.
987253368, de 10 a 13 y de 17 a 20h
CASTRO DEL CONDADO Vendo
parcela de 5.640m2. 987224196
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 den-
tro, pozo y caseta de obra con 2 hab.
y baño. 33.000 € negociables.
665841413, 665848793
MONTAÑA DE CÁRMENES Pa-
ra arriba de Vegacervera. Finca de
600m2, cerca de los chalets.
987221999
MORAL DEL CONDADO Se ven-
de solar con agua y luz. Huerta, ár-
boles. 987343101, 987222936,
987231551
RIBASECA Se vende solar de
300m2 609293851
ZONA MUY TRANQUILA Cerca
de León. Particular vende finca muy
grande de 8.000m2 aproximadamen-
te con refugio grande. Mucha agua.
675666119

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

BUSCAMOS Personas pa-
ra actividades desde casa,
rentables y legales. Informa-
ción sin compromiso. Apar-
tado 133, 36680 La Estrada.
Pontevedra

SEÑORA Española se necesita pa-
ra labores del hogar y cuidar niñas.
De lunes a viernes 3 horas.
649669266

AUXILIAR DE GERIATRÍA se ofre-
ce para cuidar enfermos y niños en
horario de mañanas, de 10 a 14 ho-
ras. Con experiencia. También pa-
ra limpieza de geriátricos.
616316314
AUXILIAR DE GERIATRÍA Señora
joven y con experiencia se ofrece pa-
ra cuidar enfermos en hospitales o
a domicilio, personas mayores y/o
niños y realiza labores del hogar sa-
biendo cocina. 606194534
CHICA Búlgara, responsable se
ofrece para realizar labores del ho-
gar, cuidar niños, enfermos en hos-
pitales y domicilio. 693366682
CHICA Con experiencia se ofrece
para el cuidado de personas ma-
yores. 625474947
CHICA Diplomada en Educación In-
fantil se ofrece para cuidar niños.
635963878
CHICA Española de 20 años se ofre-
ce para trabajar. Preferiblemente en
hostelería. 622709432
CHICA Española se ofrece para lim-
piezas de casa, oficinas, cuidado de
niños. Por las tardes. Con informes.
686862295
CHICA Responsable y trabajadora
se ofrece para cuidado de niños, an-
cianos, limpieza, camarera, o cual-
quier otro trabajo. Por las tardes.
675743690
CHICA se ofrece para cuidado de
niños, ancianos, labores del hogar,
etc. 687069047
CHICA se ofrece para cuidar niños
o limpiezas. De lunes a viernes de
16:45 a 21h. Con experiencia.
651811284, 987210822
CHICA se ofrece para limpiezas de
hogar, plancha o para cuidar ancia-
nos, 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 ancianos. Ex-
terna o por horas. 692554372
CHICA SE ofrece para tareas del
hogar, personas mayores o niños.
609270137, 987282238
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de camarera o ayudan-
te de cocina. Jornada completa o
por horas. 664402808, 987173531
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina, cuidado de
enfermos en hospitales. Interna, ex-
terna, fines de semana, por horas.
663430947
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo empleada de hogar. 671840448,
650895097
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo externa o por horas en labores
del hogar, cuidado de niños o ancia-
nos, hoteles, restaurantes, etc.
600015763
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Oposiciones

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

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

APOYO PROFESIONALES
DOCENTES. Primaria, E.S.O.,
Bachiller, Selectividad. TO-
DAS LAS ASIGNATURAS.
Grupos de 1 a 4 alumnos.
Mañanas y tardes. También
julio y agosto. 20 años de
experiencia. 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 experiencia. Todo
el año. Verano inclusive.
Avda. Independencia, 2 -
Planta 2ª  (plaza de Santo
Domingo) 987234738

CLASES DE INGLÉS Y
LENGUA ESPAÑOLA
Todos los niveles: Pri-
maria, ESO, Bachiller,
Universidad, EOI. Indi-
vidual o en grupo. Tam-
bién a domicilio. Expe-
riencia. 987238726,
609200073

CLASES DE MATES
Física, química, lengua,
economía, contabilidad,
estadística. Todos los
niveles, también Uni-
versidad. Económico.
Resultados. 987207573,
679222019

CLASES PARTICULARES
Economía, física, matemá-
ticas, contabilidad, estadís-
tica, inglés, lengua. Todos
los niveles. Especialistas,
psicología UNED. Cursos
gratuitos a trabajadores y
autónomos. 987242112,
659251374

CLASES PARTICULARES
Química analítica, química
orgánica e inorgánica nivel
Universitario. Bachiller: ma-
temáticas, física y química
todos los niveles. Horario de
mañanas. 652176751

GUITARRA, ÓRGANO Y
TROMPETA Se dan cla-
ses a domicilio.
626557315, 664470101

INGENIERA da clases de
matemáticas y física a ni-
ños de Primaria y E.S.O. A
domicilio. 100% de aproba-
dos. 639229476

INGENIERO CON EXPERIEN-
CIA Clases particulares de
Matemáticas, física y Quími-
ca. Secundaria, Bachillerato
y Selectividad. Horario flexi-
ble. Zona Santa Ana. Atención
individualizada. 636450478

INGENIERO Y PROFESORA.
Clases particulares, todas
asignaturas. Grupos reducidos.
Primaria, E.S.O., Bachiller,
Universidad. A. Miguel
Castaño. 987208756, 652513668

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

MATEMÁTICA,S FÍSICA, QUÍ-
MICA, LENGUA A Primaria,
E.S.O., Bachillerato y Selecti-
vidad. De 1 a 4 alumnos/hora.
Mañanas y tardes. Más de 20
años de experiencia.
Aprobados Selectividad 2008,
100%. Avda. Independencia, 2,
Planta 2ª (Plaza Santo
Domingo). 987234738

MATEMÁTICAS, FÍSICA,
QUÍMICA, ESTADÍSTICA Para
ESO, Bachiller, Universidad.
Individuales o grupos redu-
cidos. Experiencia y resulta-
dos. Zona centro. 987260467,
639485346

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

PROFESORES EN EJERCICIO
Dan clases individualizadas
de todas las asignaturas de
Primaria y Secundaria. Muy
económicas. Resultados ga-
rantizados. 637373471

SE DAN CLASES de Mate-
máticas, física y química
por Ingeniero Superior y
Licenciado en Matemáti-
cas. Grupos reducidos.
Cualquier nival. Orientación
pedagógica. Inglés.
987261277, 608903407

TITULADA da clases de in-
glés, 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

pr
of
es

io
na

le
s

pr
of
es

io
na

le
s

g
u

ía
 d

e

ALBAÑIL AUTÓNOMO Reformas en
general. Tejados y albañilería.
Comunidades y particulares. Presu-
puesto sin compromiso. 619145226

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

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

PINTOR Se hacen trabajos de pintu-
ra de interiores, pisos, locales, comu-
nidades. Quitamos gotelé. Presupues-
tos sin compromiso. Económico.
Rápido y limpio. 679031733

PINTURAS EN GENERAL Pintamos tu ca-
sa o comunidad. Máxima rapidez, inclu-
so en fin de semana. Presupuestos sin
compromiso. Limpieza garantizada.
Disponemos de albañil, fontanero y es-
cayolista. 660709141, 653895922

REFORMAS DE ALBAÑILERÍA Tejados,
pinturas, limpiezas de canalones y chi-
meneas. 645493504

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

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

anuncios en negrita 
sección profesionales

6 €/ semana

ALBAÑIL Y
FONTANERO

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

Económico

651 416 518

TALLER DE ALTA PELETERÍA Trans-
formaciones y arreglos, rasado de
pieles (visones), restauración, con-
fección a medida, limpiezas, con-
servación, Pret-a-Porte. Trabajo
garantizados. C/ Padre Arintero, 5.
987222226

TEJADOS. Se arreglan goteras, se
limpian canalones y se reforman
tejados. Trabajos para comunida-
des y particulares. Presupuesto sin
compromiso. 618848709
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CHICA se ofrece para trabajar cui-
dando niños, ancianos, etc. Con ex-
periencia. Por horas. 652046383
CHICA se ofrece para trabajar de
camarera, ayudante de cocina, lim-
pieza. Como externa. 622793118
CHICA se ofrece para trabajar en
hoteles, en ayuda a domicilio o co-
mo empleada del hogar. De 9 a
15:30 horas. 656467505
CHICA se ofrece para trabajar en
labores domésticas, dependienta
o donde sea 987282044
CHICA Seria y responsable se ofre-
ce para trabajar como secretaria, re-
cepcionista, cajera o dependienta.
692136723
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo electricista u otro trabajo.
637114656
CHICO se ofrece para trabajar en
empresa de pintura. 636524246
CONDUCTOR Con experiencia se
ofrece como transportista. 615897397
PASEO DE SALAMANCA Apar-
tamento de 1hab, cocina indepen-
diente amueblada. Garaje y tras-
tero. 450 € comunidad incluida.
629575069
SE OFRECE Señora responsable
con informes para trabajar por ho-
ras. Zona La Chantría. 987213608,
669746752
SEÑORA Con informes se ofrece
para trabajar por las mañana mar-
tes y jueves. 987261024
SEÑORA Española se ofrece para
cuidar enfermos en residencias u
hospitales, también para cuidar ni-
ños. 647718131
SEÑORA Responsable se ofrece
para trabajar en limpieza, planchas
o similar. Por las tardes, a partir de
las 13:30 horas. 660483893
SEÑORA se ofrece para  cuidar a
persona mayor en casa o en hos-
pitales, como camarera, cocinera
y camarera de habitaciones.
987307501, 619409396
SEÑORA se ofrece para acompa-
ñar o cuidar personas mayores en
hospitales o domicilios. 987248828
SEÑORA se ofrece para cuidar a
personas mayores o para acompa-
ñar a personas y hacer tareas del
hogar. 618251871, Cecilia
SEÑORA se ofrece para cuidar se-
ñora mayor. Por la mañana o por la
noche. 987258394
SEÑORA se ofrece para la limpie-
za. Preferiblemente mañanas y zo-
na de Santa Ana, El Corte Inglés, Po-
lígono 10 o El Ejido. 651051799,
679104415
SEÑORA se ofrece para labores del
hogar por horas y cuidado de perso-
nas mayores y enfermos. 649379874
SEÑORA se ofrece para trabajar
como empleada del hogar. Interna
o externa. 663300816
SEÑORA se ofrece para trabajar en
labores del hogar de lunes a viernes
de 8 a 13h. Cocina y plancha. Con
informes. 987804876
SEÑORA se ofrece para trabajar en
servicio doméstico por horas. Zo-
na de Villaobispo de las Regueras.
617176289, 628471149

SEÑORA se ofrece para trabajar en
tareas del hogar  o cuidado de per-
sonas mayores o enfermos. Los fi-
nes de semana. 617950856
SEÑORA se ofrece para trabajar
por las tardes 2 ó 3 horas para la
plancha, limpieza, niños, personas
mayores, etc. Española, con expe-
riencia. 618721099, 987262165
SEÑORA Ucraniana se ofrece pa-
ra planchar u otras labores de la ca-
sa. Hay posibilidad por las noches
de sábado a domingo. Responsa-
bilidad y calidad garantizada.
690732856
SEÑORA UCRANIANA se ofre-
ce para trabajar en limpiezas, plan-
cha. 693509366

3.1
PRENDAS DE VESTIR

VESTIDO DE NOVIA de Elio Ber-
hanyer se vende. con velo de rega-
lo. 699951289
VESTIDO DE NOVIA Muy elegan-
te, se vende. Talla 44. 628028652
VESTIDOS DE NOVIA de muestra-
rio se venden por cese de negocio.
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

PARQUE a estrenar, andador, som-
brilla de carro, plástico de lluvia, ba-
rrera de puerta y accesorio para
transportar un segundo bebé, se
vende. 618877510
SILLA DE PASEO parque infantil,
cuco pequeño, andador carrusel, si-
lla de automóvil, esterilizador de bi-
berones, trona infantil. Traje d e co-
munión talla 8, botas de montaña nº
31 y vestido de novia talla 38.
636450478

SILLA GEMELAR Marca Be-
béConfort, se vende. 646048713

3.3
MOBILIARIO

ARMARIOS de cocina completos,
horno eléctrico, campana extrapla-
na,  microondas y piedra de mármol,
se vende. Tres ventanas de aluminio.
Económico. 987071110, 608755900
BAÚL de madera se vende. Eco-
nómico. Transporte por cuenta del
cliente. 680237827, de 10 a 22
horas

CUNA blanca de madera y mesa de
centro , se venden. Regalo muchísi-
ma ropa y saco de sillas. Mesa de
cocina se vende y regalo sillas. Al-
gunas cosas más, se venden.
987229267, 987271749
DOS COLCHONES Ortopédicos de
0,90m se veden. Regalo otro de
1,35m. 663277957
JUEGO DE MESA tres sillas y ta-
burete cocina se vende. Madera ma-
ciza. Perfecto estado. 100 €.
679249890
MESA de comedor de madera de
haya con 4 sillas, se vende. Nue-
va. 300 €. 669715960, 987236637
MUEBLES de un piso, se venden:
salón, 2 dormitorios. Todo muy eco-
nómico. También se regalan muchas
cosas. 987204317, horas de comida
SOFÁ CAMA se vende. Cómodo
y en buen estado. 615106971

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

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ESTUFA y cocina de butano, estu-
fa carbón y laña, calentador, lava-
dora, enfriador, tresillo, frigorífico,
somieres, colchones, mesa y sillas
de cocina, muebles de cocina.
987246235, 626616004
LAVAVAJILLAS Fagor acero, frigo
Combi Fagor acero y microondas
Moulinex, se vende. Todo 600 €.
639354007
TELEVISOR de 20 pulgadas sin
mando a distancia, se vende. Como
nuevo. 50 €. 663277957
TELEVISOR GRUNDING 25” (100
€), y televisor Sony (80 €), de 21”,
esterio-nicam, 100 hercios, teletex-
to, todas las funciones. Con garan-
tía. 639469258

RADIADORES ELÉCTRICOS se
compran. 630525317

3.5
OTROS

ARCA de madera de 2m largo x 1m
ancho x 1m de alto. Precio a conve-
nir. 987307686

COLECCIÓN DE CASITA ANDA-
LUZA se vende. Sin montar.
659461832, 987243446
RIFLE Mannlicher, se vende. Caja
corta, madera de nogal, calibre
8x68S, gatillo al pelo, cañón de 66,
con visor Zeiss 3x12x56, monturas
Apple de carril. Como nuevo.
646479794

SERIES El Cuerpo Humano y Willy
Fog interactivos, se venden. Tam-
bién otras series: Mazinger Z, Da-
tarcan y los Tres Mosqueperros, El
Cid Campeador, etc. 629823286
SOCIEDAD RECREATIVA CASA
LEÓN Se vende participación. A mi-
tad de precio. 606931891
VIAJES Y TURISMO Si vas a Su-
damérica - Cataratas, glaciares, ba-
llenas- No dudes en consultarnos.
Asesoramiento e informes gratui-
tos.  reinodeleon@hotmail.com

CACHORROS DE COCKER se ven-
den. Económicos. 626525986,
626525041
CACHORROS DE YORKSHIRE se
venden. Próximas camadas. Vacuna-
dos, desparasitados y con buen pe-
digree. 626597744; 615375089, ma-
ñanas; 987800174, mañanas y noches
CHIHUAHUAS Perros mini, cariño-
sos, inteligentes, desparasitados,
vacunados. 608708514
CONEJO Raza Toy con jaula y ac-
cesorios incluidos se vende. Cone-
jo enano. 40 €. 987272700
DOS COLMENAS de 3 cajones lle-
nas de miel, se venden. Buen pre-
cio. 675666119
GATITOS de dos meses se regalan.
987280227
LEÑA de Roble y Encina se vende.
987205522, 676039882
MÁQUINA Sembradora de 15 bo-
tas, grada, arado fijo y remolque se
venden. 987216481
PASTORES ALEMANES Tatuados
C.E.P.A. Cachorros de las mejores lí-
neas europeas. Padres con pruebas
de trabajo, carácter asegurado. Ab-
soluta seriedad y garantía.
620807440
PEDRO DE CAZA Adiestrado se
vende por cese de actividad.
987208775
POTRO de 14 meses, alazán, cua-
tralbo y caretos, se vende. Urge.
636498780
SE REGALAN GATOS Pequeños.
690683388
TECKEL de pelo duro de 3 años de
edad, se vende. Buen cazador de lie-
bre, zorro y conejo también  para
compañía o semental. sólo 120 €
por no poder atender. 651083699
TÉRMINO DE VILLAMAÑÁN
Ctra. León - Benavente. Se vende
finca rústica con árboles de
7.000m2. 987229340, 630612789
TRACTOR EBRO 6080 se vende.
En buenas condiciones. Precio ne-
gociables. 615423051
YEGUAS domadas y con buen ca-
rácter, se venden. 620746488
YORKSHIRE TERRIER Se vende
cachorros. Se entregan vacunados,
desparasitados y con cartilla sani-
taria. Enseño padres. 987655558
YORKSHIRE Vendo preciosos ca-
chorros de 2 meses, vacunados y
desparasitados. Excelente pedigree.
Enseño padres. 627087832
ZONA DEL CURUEÑO Se venden
pinos maderables. 987201869

JUEGOS DE PC Baratos y mesa de
cocina lacada blanca se vende. Re-
galo 2 sillas. 987271749
PDA CON GPS integrado se ven-
de. Marca Airis, modelo T610. Nue-
va, a estrenar. 120 €. 655675523
VÍDEOCONSOLA WII con juego y
mando a distancia se vende. A es-
trenar. 987226392, 606705011

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

BMW 320 CI Nacional, único due-

ño con libro de revisiones. Muy cui-
dado. 609729520
CAMILLA y carrito para limpieza,
se vende. 650721742
CUBAS se venden: una de 60 cán-
taros, otra de 40 cántaros y otra de
16 cántaros. Todas de madera de ro-
ble. 987651257, llamar alas 8:30 o
a partir de las 23h
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN
de 20x50m se vende. 646751060
GRÚA de enfermo o impedidos se
vende. Nueva. 800 €. 987248073
GRÚA Nueva para personas minus-
válidas, se vende. 987248071
GRÚA Para minusválidos, se vende.
Prácticamente nueva. 987224093,
mediodía o noches; 649273392 de 9
a 22h
MOLINO ELÉCTRICO y báscula se
venden. 630525317
PELÍCULAS VHS se venden. 1000
películas. Precio negociable.
680219330
PUPITRE, Fragua, radiador hierro
fundido, arado, bicicletas, defensa
trasera Citröen ZX, lavadero de loza,
escalera tijera, rueda de carro, ven-
tana aluminio 0,60x1,20m, puerta
galvanizada 0,90x1,10m. 646143480
SILLA ELÉCTRICA Para discapa-
citados 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 modelos,
se vende. 615273639

10.1
VEHÍCULOS

ALFA ROMERO 164, se vende por
2.000 €. anillo de oro romano con
piedra por 6.000 €. Mampara de du-
cha(70x70m.) nueva por 70 €.
655791631
AUDI 80 año 95, todos los extras.
Perfecto estado.  609122884
AUDI A4 Quattro tracción a las 4
ruedas, climatizador individualiza-
do, manos libres. Todos los extras.
Año 2004. Perfecto estado. 14.200
€. 625693129
BMW 320 TD Compact Serie M,
nacional, 60.000km. Año 2003. Per-

fecto estado. Negro metalizado.
19.000 €. 639822140
BMW 728I Nacional, automático,
cuero, techo. Impecable. 646422674,
tardes
BMW Serie VII 735 IL, asientos de
cuero de búfalo, techo dos posicio-
nes, doble clima, asientos calefac-
tables, llantas, ordenador. Perfec-
to estado. 1.800 €. 646457574
BMW Serie VII, todos lo extras. Per-
fecto estado. 1.900 €. Con facilida-
des. 687157847
CARAVANA Roulotte se venden.
2.500 €. 630525317
CITRÖEN XARA 2.0 HDI Blanco,
a/a, c/c, e/e, d/a, airbag, espejo
eléctrico, año 2002. Perfecto esta-
do ¿Quieres verlo? 4.500 €.
630971763
CITRÖEN XARA TD 90cv, año 99.
A/A, D/A, C/C, E/E, 4 airbags, ABS.
620814161
CITRÖEN XSARA HDI 2.0 VTS, año
2003, 83.000km., todos los extras.
Siempre en garaje. Todas las revi-
siones en la casa. 654522177,
987172193
FORD FOCUS TDCI 1.8 100cv, año
2004, 92.000km. En perfecto esta-
do. 8.500 €. 686828576
FORD FOCUS TDCI 5 puertas, año
2002. Con todos los extras.
657130493
FORD MONDEO 1.8 TD, año 99, 4
puertas. En perfecto estado.
658850880
GOLF III 1.4 Gasolina, se vende.
Buen estado. 1.200 €. 636498780
IBIZA SPORTRIDER 1.9 TDI,
100cv, Febrero 2008. Perfecto esta-
do. 665866530
MOTO DAELIM 125cc, SII, se
vende. Seminueva. 685953355,
987072162
MOTO Para restaurar, se vende.
Marca Bultaco. 900 € negociables.
987307294
MOTO YOSUNG COMET 125cc
GTR, año 96. Pocos kilómetros.
675360953
NISSAN PRIMERA se vende. En
buen estado. 2.800 €. 617368028
OPEL ASTRA 1.6 Gasolina, 6 años
de antigüedad, 52.000km. Perfec-
to estado. 987220706
PEUGEOT 205 1.7 Diesel, año 93,
146.000km, ITV pasada hasta junio,
impuesto de circulación al día, ex-
tras. 1.500 €. 617054874
QUAD ATV Marca Kymco MXU-250,
se vende. Homologado para 2 plazas,
completamente nuevo. 3.500km. Se

vende por no tener donde guardar-
lo. 3.500 €. 987172055, Pedro
RANGER ROVER se vende por
vuelco. Precio a convenir. Ruedas de
montaña recién puestas. 605060693
ROVER 216 Serie especial 1.6, año
88, muy buen estado. Ideal para con-
ductor novel. 800 €. 647177791
ROVER 620 Turbodiesel, año 1995,
muy cuidado. 620930639,
987805730
SEAT IBIZA año 2004, 130cv, 6 ve-
locidades, motor TDI, ordenador
abordo, Xenody Lavafaros, climati-
zador, a/c, ESP más control de trac-
ción, llantas 16”. 7.500 €.
660736960, 655829973
VOLKSWAGEN GOLF 5 puertas,
gasolina, en perfecto estado. siem-
pre en cochera. año 95.. 691988178

FURGONETA IVECO de 9 plazas
se compra. Buen estado. Económi-
ca. 680219330

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 delantera
y dos cristales antinieblas. Carroce-
ría W203. Sueltos o en conjunto.
Económico. 656829548

ABOGADO Y COMERCIAL DE
BANCO Muy sensible, cariñoso, se-
xual, triste, melancólico por tener
relaciones amorosas. 47 años. Quie-
ro olvidar, quiero a mujeres super-
sexy. 699341792
BUSCO UN TRATO DIRECTO y
real, lejos de Internet, para compar-
tir buenos momentos y amistad. Si
eres mujer de entre 39 y 45 años,
llámame al 645599788 o mándame
un sms contándome algo de tí. 
CASADO Busca chica en la misma
situación para amistad. 616167882
CHICO Argentino de 49 años, bus-
ca amistad real y sincera con chi-
ca de 30 a 40 años. 687056308
CHICO Atractivo conocería chica
entre 33 y 46 años para amistad o
posible relación. 666935814, tam-
bién sms

CHICO Invisible, 45 años, leal fiel,
cariñoso, juvenil, simpático, busca
chica de 35 a 45 años, transparen-
te, muy cariñosa y fiel para ena-
morarnos y juntos desaparecer y ha-
cer cosas nunca vistas. 616503334
CHICO Paulo, joven, guapo, muy ca-
chondo se ofrece a parejas y mu-
jeres. 636524246
CHICO Sensible, romántico,senci-
llo, sin malos rollos, le gusta la na-
turaleza, pasear... busca chica simi-
lar para amistad o lo que pueda
surgir. Si eres tú... entonces lláma-
me. 622130585
HOMBRE de mediana edad, leo-
nés, muy sensible, no fumador ni be-
bedor, trabajador y buena gente, de-
sea conocer mujer afín de 48 a 58
años que viva en León. Relación se-
ria. 693608364
JOVEN de 47 años, formal, con por-
venir resuelto conocería mujer con
vistas a relación seria. 665390368
ME LLAMO LOLI soy de San Ro-
mán de los Caballeros y me gusta-
ría conocer gente sólo para entablar
amistad. 636540807
ME LLAMO RAÚL Tengo 34 años
y deseo conocer chicas de 20 a 40
años para amistad y lo que surja. Soy
formal y buena persona. 629345298
SEÑORAS buen nivel y solventes.
Se ofrece señor argentino, buena
presencia para acompañar, no sexo.
Salir a cenar, cine, baile. Posibilidad
viajar fines de semana. Solicitar en-
trevista Eugenio 664443135
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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
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móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

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)

806 42 49 39

¡SIN SECRETOS!

•TAROT•

•HORÓSCOPO MAYA•

•MENSAJES DE ÁNGELES•

¿Te sientes sola/solo
con problemas?

¿quieres sincerarte?

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
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GENTE EN LEÓN

TELEVISIÓN
Del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2008

re
co

m
en

da
do Miércoles 23.00  LA 1

Presenta La 2 la primera serie dirigida por Álex de la Iglesia que
prueba ahora suerte en la pequeña pantalla. Año 2530 la situación
en la Tierra es desesperada. No queda nada de Ozono en la atmós-
fera desde hace años y la promoción de chalets en el Polo Norte ha
tenido como consecuencia la subida del nivel del mar y la desapari-
ción de ciudades como Nueva York, Londres o Benidorm. Éste es el
argumento de partida de esta serie que ya antes del estreno de su
primera temporada piensa en rodar la segunda.

TenerifeTenerife
desdedesde ValladolidValladolid
TODO OCTUBRE

Plutón BRB Nero

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Comando actuali-
dad. 24.00 Con un par de Bromas. 01.40
Telediario Tercera Edición.

06.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP de Japón. 09.00 Los Lunnis.
Incluye, cine ‘A determinar’. 11.45 Mira
quien baila. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Tarzán y
la ciudad perdida. 17.55 Cine de Barrio:
Turistas y Bribones. 21.00 Telediario.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal.
22.30 Cine: Buho Gris. 00.45 Cine.

06.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP de Japón. 08.00 Los Lunnis.
Incluye cine a determinar. 12.00 Motoci-
clismo Campeonato del mundo: GP Ja-
pón. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. 18.00 Es-
paña Directo.  21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.50 El tiempo noche. 21.55 La pe-
lícula de la semana. A determinar. 24.00
Especial cine. 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 vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.05 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Mira
quien baila. 24.00 El coro de la cárcel.
02.00 Telediario 3ª edición.

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 La guerra de los man-
dos. 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 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. 18.05 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cuén-
tame cómo paso.  23.40 En noches como
ésta. 24.45 Prog. a determinar.

11.15 Ruta vía de la plata. 12.30 Te-
ledeporte 2 diario. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 Bricolocus. 18.45 Ba-
loncesto. Supercopa ACB. 20.30 La 2 No-
ticias Express y el tiempo. 20.40 Small-
ville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Pasando de cine. 22.20 Versión es-
pañola. ‘La Soledad’ 01.30 Premio Do-
nostia a Merly Streep. 

10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El conciertazo.
12.50 Palabra por palabra. 13.20
Tendido cero. 13.50 Sorteo lotería
nacional. 13.55 Escuela de padres.
14.50 Cartelera. 15.30 Teledeporte 2 y
la 2 Noticias Express. 22.00 Pasando de
cine. 22.30 Resumen del festival de cine
de San Sebastián. 23.00 Clausura del
Festival de cine de San Sebastián.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas. 10.25 Tes-
timonio. 10.30 El día del señor (Ofrece la
Santa Misa). 11.30 Pueblo de Dios. 12.00
Escarabajo verde. 12.30 Nosotros tam-
bien. 13.00 Teledeporte 2. 20.05 La 2
Noticias Express. 20.10 Tres 14. 20.40
Pagina 2. 21.25 Cronicas. 22.30 Progra-
mación a determinar. 23.00 Club de fut-
bol. 00.30 Moto GP Club. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 La
vía ruta 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 Noti-
cias Express. 20.35 Smallville. 21.30 Sor-
teo Bonoloto.  21.35 Cine de la 2 a deter-
minar.  23.45 La 2 Noticias. 00.05 El
Tiempo . 00.10 Tras la 2. Zoom net. 00.25
Conciertos de radio 3. 00.45 Cine.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía ruta de la plata.12.30 Teledeporte
2 diario. 13.30 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción.  20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Camino a Casa.
22.40 Documentos TV. 24.00 La 2 Noti-
cias. 00.20 El Tiempo. 00.25 Tras la 2.
Cámara abierta. 00.45 Conciertos.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía ruta vía de la plata. 12.30 Telede-
porte 2 diario. 12.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express y el tiempo.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de la Bo-
noloto. 21.35 Perdidos. 23.30 Pluton brb
nero. 24.00 La 2 Noticias. 00.20 El Tiem
po  de La 2. 00.25 Tras la 2. Miradas 2.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía ruta vía de la plata. 12.30 Telede-
porte. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.30 La 2 Noticias Express y el
tiempo.  20.35 Smallville. 21.30 Sorteo
de la Lotería Nacional y loteria de primi-
tiva. 21.35 Sobrenatural. 23.15 Paddock
Gp. 24.00 La 2 Noticias. 00.20 El Tiempo
de La 2.00.25 Tras la 2. Zoom tendencia.

09.00 Espejo Público. Presantado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Yo amo a Lisa” y “Sin Duff”. 15.00 An-
tena 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. 22.00 ¿Dónde estás corazón?
02.30 Supernova.

07.45 Megatrix: Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y ‘Un ge-
nio en casa’. 13.00 American Dad. 14.00
Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 Espacio por determinar.  21.00 No-
ticias. 21.45 Espacio por determinar.
22.15 Cinema-trix. 00.30 Cine: ‘Por de-
terminar’. 02.30 Adivina quién gana.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’. 13.00 American Dad. 14.00
Los Simpson. “El cuarteto vocal de Ho-
mer” y “El cabo del miedo”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘Película
por determinar’. 18.00 Multicine: ‘Pelícu-
la por determinar’. 20.00 Espacio por de-
terminar. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 Espacio por determinar. 23.15 Es-
pacio por determinar. 

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Homer asiste a la universidad”
y “Ciudadano Burns”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 El Método
por dos. 19.00 Diario de Otoño. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.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 “Marge se
da a la fuga ” y “El niño que hay en Bart”.
15.00 Antena 3 Noticias. Con Pilar Galán
y Roberto Arce  16.00 Lalola. 17.00 El
Método por dos. 19.00 El Diario. 20.30
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.15
Programación a determinar. 01.30 Pro-
gramación a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson ”La última tentación
de Homer” y “Springfield o como apren-
dí a amar el juego legalizado”. 15.00 An-
tena 3. 16.00 Lalola. 17.00 El Método por
dos. 19.00 El Diario. 20.15 Espacio a de-
terminar.  21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Los Hom-
bres de Paco. 00.00 Prog. a determinar. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Homer el vigilante”
y “Bart se hace famoso”. 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. Con Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.15 A
determinar.

09.10 Suerte por la mañana. 10.20 Aler-
ta Cobra: La segunda oportunidad y Fran-
kie. 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. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Pro-
grama a determinar. 22.30 Callejeros:
Reportajes de actualidad. 00.15 Gente
extraordinaria.

08.45 V: Guerra de ilusiones. 09.45 Bola
de dragón. 10.35 Wildfire: Descalabro.
11.30 Circus. 13.15 Pressing Catch: Raw.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma 18.45 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.15 Painkiller Jane: Corte su-
prema y Fuego amigo . 02.00 South Park.
La nueva y molona vagina del señor Ga-
rrison y Muere hippie, muere.

07.50 Suerte por la mañana. 08.50 V: La
resistencia secreta. 09.40 Bola de dra-
gón (Serie). 11.30 O el perro o yo. 13.15
Pressing Catch. Smackdown. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.25 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30
Pekín Express. Programa Presentado por
Paula Váquez. 23.30 Cuarto Milenio.
02.00 Más allá del límite: La Red.

07.20 Bola de dragón. 08:40 El zapping
de Surferos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra: La promesa y El últi-
mo golpe. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 18.50
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Factor X . 01.15 Weeds:
El castigo del encendedor y La 'padrina'.

07.10 Bola de Dragón. 08.40 El Zapping
de surferos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias.  20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Anatomía de Grey: Un pedazo
de mi corazón. 01.10 Crossing Jordan:
Vuelta al pasado. 01.55 Cuatrosfera.

07.10 Bola de Dragón. 08.40 El Zapping
de surferos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias.  20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Dexter: Una mentira incómoda
y Te conozco, Resquebrajando a Cherry y
Vamos a echar una mano al chico.

07.10 Bola de Dragón. 08.40 El Zapping
de surferos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Medium: Tener y conservar,
Desde hace mucho tiempo y Sonámbula.
01.25 Pesadillas de Stephen King.

Telecinco

LaSexta

08.30 La Mirada Crítica. Con María Tere-
sa Campos 10.30 El Programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30
Xq no te callas. 16.15 Mujeres y hom-
bres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. Capí-
tulo 534. 18.15 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra.  20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 El
Comisario. “Los peligros de la montaña”.

09.30 Embrujadas: “Los señores de bru-
jo” y “La venganza de una bruja” . 11.30
Rex, un policía diferente. 12.30 El colec-
cionista de imágenes. 13.15 Michinoku-
furia amarilla. 14.15 Decogarden. 15.00
Informativos. 16.00 Clasificación gran
premio de Fórmula 1: Singapur. 17.00 Ci-
ne On. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. 02.15 Noche de suerte.

09.30 Embrujadas. 10.30 Rex, un policía
diferente. 11.30 El coleccionista de imá-
genes. 12.00 Más que coches competi-
ción. 12.30 Bricomanía. 12.50 Gran pre-
mio de Fórmula 1: Singapur. 16.00 Cine
on. 18.00 Está pasando en Domingo.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Aí-
da. 00.30 Gran Hermano: El debate. Pre-
sentado por Jorge Javier Vázquez. 

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos.  15.30
Xq  no te callas. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15
Está pasando. 20.15 Pasapalabra.  20.55
Informativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Ciberfamosa”. 23.15
C.S.I.Vegas. “Etiquetas en los pies”.
00.15 C.S.I. Las Miami “Vuelo criminal”.

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. 17.00 Gran Herma-
no. 17.30 Yo soy Bea (Capítulo 546).
18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 22.15 Gran Herma-
no. 01.15 Gran Hermano: La casa. 

08.30 La Mirada Crítica. Con María Tere-
sa Campos 10.30 El programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30
Xq no te callas. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Cámera Café.  22.15 Hospital Cen-
tral.“Todo el mundo quiere a Rai”.

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. 17.00 Gran Her-
man. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.15 Sin Tetas no hay paraíso.

10.25 Sé lo que hicisteis... 12.00 Críme-
nes imperfectos: Ricos y famosos. 14.20
laSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Programa pre-
sentado por Ángel Martín y Patricia Con-
de. 17.05 La Tira. 18.05 Caso Abierto.
19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 LaSexta
Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 No
te olvides la canción. 00.00 Shark. Serie.
01.00 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.
02.15 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta, presentado
por Miguel Nadal. 10.25 Sexto nivel.
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.  16.55 Minuto y resultado.
20.20 LaSexta Noticias. 21.25 De patitas
en la calle. 22.55 Vidas anónimas. 00.00
Minuto y resultado noche. 01.15 Críme-
nes Imperfectos. 02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 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 JAG. Aler-
ta Roja. 19.00 Caso abierto. Serie. 20.55
La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine ‘Pasión Obsesiva’. 00.00 Bue-
nafuente. 01.25 Entourage.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina
con Bruno. 10.25 Sé lo que hicistéis.
12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Fa-
mosos. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 Caso abierto. 19.00 JAG:
Alerta Roja. 20.00 Caso abieto.  20.54 la-
Sexta/Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina
con Bruno. 10.25 Sé lo que hicistéis.
12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Fa-
mosos. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. 19.00 JAG: Alerta
Roja. 20.00 Caso abieto.  20.54 Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga Quien
Caiga. 00.00 Buenafuente.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina
con Bruno. 10.25 Sé lo que hicistéis.
12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Fa-
mosos. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
13.30 JAG: Alerta Roja. 19.30 Caso abie-
to. 20.30 Copa de la UEFA. Salsburgo vs
Sevilla y  Valencia vs Marítmo. 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 cine: “La fuerza de una
promesa”. 17.30 Serie juvenil: Lola...érase
una vez. 18.00 Telenovela: Pasión de gavila-
nes. 19.00 Telenovela: Trópico. 20.00 Enho-
rabuena. 20.30 Programación local. 22.00
Unos y otros.  23.00 El Octavo Mandamine-
to. 00.00 Eros “Bellas y Ambiciosas”. 

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación: “YU GI OH”. 12.00 Documental: Es-
paña viva. 13.00 Serie juvenil: Camaleona.
15.00 Programación local. 16.00 Grandes
documentales. “Australia” . 17.00 Aprende
a cocinar con Jaime Oliver. 18.00 Cine “Edu-
cando a Rita” . 20.00 Viajar por el mundo
“China Cental”. 21.00 Serie: Hotel Babylon.
22.00 Cine. “El festín de Babette”. 00.00
Eros ‘Necesidades insaciables’.

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. ‘Los lobos
del desierto de la India’. 17.00 Fútbol 2ª di-
visión. Las Palmas-Hércules. 19.00 Viajar
por el mundo: “Grandes Festivales”. 20.00
Gran Cine: “Shakespeare in love”. 22.15 El
Octavo Mandamiento. 23.15 La Zona Muer-
ta. 00.00 Eros: “Obsesión Insaciable”. 

12.00 Telenovela "Catalina y Sebastián".
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: ‘El hombre del Oeste’. 18.00 Lo
que callamos las mujeres. 19.05 Vaya Se-
manita. 20.00 Local. 20.30 Telenoticias C y
L. 21.05 El Arcón. 22.00 Entrevista: Soraya
Saez de Santamaría. 22.25 Progr. 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 Progra. local. 16.00 Cine:  ‘Dos
cabalgan juntos’. 17.50 Cine: Centauros del
desierto. 20.00 Parlamento. 20.30 Telenoti-
cias fin de semana. 21.00 Programación lo-
cal. 22.00 Noche Sensacional. (musical). 

09.00 Videojuegos. 09.30 Dibujos animados.
10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Noche sensacional. 14.00 Entrevista:
Soraya Saez de Santamaría. 14.30 Telenoti-
cias Fin de Semana. 15.00 Programación lo-
cal. 15.30 A Caballo. 16.00 Cine ‘Los tres dí-
as del condor’. 18.00 Cine: Soldado azul.
20.00 El Empecinado. 20.30 Telenoticias Fin
de Semana. 21.00 Programación local. 22.00
Cine: El vuelo del Fenix.

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.

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

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. ‘Dubline-
se’. 23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine.
01.30 Programación Regional.

11.00 Mundo asombroso. 12.00 Angelus y
Santa Misa. 13.00 Ahora o nunca. 14.30 No-
ticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vi-
da. 16.15 Los misterios de Ruth Rendell.
17.00 ¿Y tú de qué vas? Incluye: “Miguel
Strogoff”, “El retorno de D'Artacan”,
“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 de
Vinuesa. 23.55 Noticias 2. 01.10 Doc.

08.00 Dibujos animados. 10.00 Kikiriki.
11.00 ¡Cuídame! 12.00 Ángelus y Santa Mi-
sa. (PL). 13.00 Acompáñame.14.00 Dibujos
animados. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki.
16.00 Palabra de Vida. 16.05 La casa de la
padrera. 17.30 Concierto de Paul Maxwell.
18.30 Automovilismo. 20.30 Noticias 2.
21.00 Don Mateo. 22.00 Más cine por favor
‘Adiós a las armas’. 00.30 Cine de madruga-
da. ‘El hombre del brazo de oro’. 

08.00 Dibujos animados. 09.00 ¡Cuídame!.
10.00 Kikiriki. 11.00 - Diálogos para el en-
cuentro. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00
Argumentos. 14.00 Dibujos animados. 14.30
Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 15.55 Palabra de
vida. 16.00 La casa de la pradera. 17.00
Grandes doc. 18.30 Automovilismo. 20.30
Noticias. 21.00 Los misterios de Ruth Ren-
dell. 22.00 Más cine por favor: Eddie y los
cruisers. 00.30 Cine de madrugada. 



JOSE  Luis Rodríguez Zapatero culminó su peri-
plo por tierras leonesas de cuatro fines de sema-
nas consecutivos. La nueva factoría de Laborato-

rios Syva en terrenos del Parque Tecnológico y el pri-
mer concierto del XXV Festival de Órgano ‘Catedral de
León’ fueron sus últimas paradas.Ahora  no se le espe-
ra en lo que queda de año, pero ya se sabe que el pre-
sidente del Gobierno de España no necesita una excu-
sa muy grande para incluir en su agenda a ese “León
acogedor, cercano, orgulloso y decidido a ganar el
futuro“. ZP reiteró que “la causa de León merece la
pena y es bueno que mantenga ese tono vital”. La
apuesta por la biotecnología abre grandes expectati-
vas a una provincia que esta vez sí cogerá el tren del
futuro (palabra de presidente). Las infraestructuras en
marcha son también grandes aliadas en la tarea de
crear empleo y bienestar. Pero van tan lentas.

A ntes que ZP,y como había ocurrido una
semana antes, habló el presidente de la Jun-
ta, Juan Vicente Herrera, que se mostró

“razonablemente contento”. El Parque Tecnológico
es una apuesta de la Junta que con proyectos como
el de Syva, HP y otros que irán llegando supera el
fiasco de los años noventa con Biomédica. Herrera
recordó que la Junta había apoyado con 8 millones
de euros el proyecto de Syva y tambien que en el Par-
que se han invertido 26 millones de euros en la urba-
nización y en la construcción de un moderno y fun-
cional Edificio de Usos Múltiples. Son 32 hectáreas
de suelo industrial -del que ya está adquirido el 62%-
que se suman al Polígono del Bayo (Cubillos del Sil)
y Villadangos. En total, 7 siete millones de metros
cuadrados de suelo industrial. También recordó al
alcalde de León que tres días antes se había puesto
la primera piedra de la ampliación de Vestas en Villa-
dangos y que genera 500 empleos. ‘No va a ser la
mejor semana para quejarse del apoyo de la Junta a
León’, vino a decir Herrera a Francisco Fernán-
dez. El presidente de la Junta ofreció la colaboración
“de una Comunidad leal” y se mostró orgulloso de
“estar ayudando a construir ese futuro”. Herrera
señaló también que en el mismo viernes 19 había
inaugurado la autovía entre Segovia y Valladolid y
pidió a ZP que se agilicen las obras de la Autovía
León-Valladolid. Pero como había pasado una sema-
na antes, el segundo encuentro de presidentes tam-
poco produjo acuerdos nuevos ni desbloqueos vie-
jos. Cada uno vendió lo suyo.Y a otra cosa.

ADEMÁS, esta vez los dos presidentes no tuvie-
ron que escuchar las reivindicaciones del alcal-
de como el día de la inauguración de la Varian-

te Sur Ferroviaria. Ese día Francisco Fernández pidió
apoyo para el desarrollo del aeropuerto, el Palacio de
Congresos y la Facultad de Medicina. Nada le respon-
dieron y eso que dijo que eran vitales para León. En
Syva, el alcalde prefirió una intervención más metafóri-
ca comparando la alta velocidad ferroviaria que se ave-
cina sobre León con la alta velocidad farmacéutica que
la empresa leonesa Syva representa en este sector y
que debe posibilitar que León sea la locomotora de la
biotecnología nacional.Tenemos una prestigiosa Facul-
tad de Veterinaria, empresas punteras,.. ¿ven como
hace falta la Facultad de Medicina? Pero los dos presi-
dentes,... otra vez.... ni mu.A ver si ministros y conseje-
ros ponen en marcha la máquina inversora. Les esta-
mos esperando.... El jueves 25 estuvieron Antonio Sil-
ván y Juan José Mateos. El viernes vuelve Silván y
también Tomás Villanueva a la entrega del Premio
del Colegio de Economistas. Por el Gobierno, viene el
ministro de Cultura, César Antonio Molina, a presen-
tar un congreso de Literatura.A ver si cae algo.
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Óscar López

Nuevo secretario
general del
PSCyL-PSOE

He visto el congreso en clave castellana y
leonesa; lo importante es trabajar para
todos los ciudadanos. Queremos explicar
propuestas y escuchar soluciones
en estos tiempos de dificultad”

Presidenta de la
Diputación y
del PP de León

Joaquín Otero

Procurador de UPL
en las Cortes de
Castilla y León

La estrategia socialista es puro
márketing, pero está muy bien diseñada
y les está sirviendo para comerse la
merienda leonesista y llevarse más
votos. Pero no han debatido nada”

Miguel
Martínez

Presidente de
‘Paradores de
España’

Vamos a hacer una modernización y
una innovación en el Parador de
Villafranca con una inversión de 8
millones de euros. Mi deseo es que se
convierta en el Parador del Bierzo”

Francisco
Fernández

Alcalde de León y
futuro secretario
provincial del PSOE

Al PSOE de León le salió redondo el
XI Congreso del PSCyL al reconocerse
la birregionalidad de la Comunidad;
lo que permite seguir trabajando
para conseguir sus objetivos”

El PSOE de León ha hecho mucho
ruido antes del Congreso, pero
luego ha sido incapaz de
reivindicar y de aportar ideas que
mejoren la vida de los ciudadanos”

LA CUARTA VISITA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO. José Luis Rodríguez viajó a León por
cuarta vez en veinte días. Primero inauguró la nueva planta de ‘Syva’, con la presencia de
Juan Vicente Herrera, Francisco Fernández y el director de Syva, Luis Bascuñán; por la
noche, asistió a la presentación del Festival de Órgano, junto a su mujer, Sonsoles Espinosa;
el director del festival, Samuel Rubio, y el alcalde de León.

Isabel
Carrasco
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Encuentro de presidentes (y 2)

La Policía Local recorrerá el casco histórico en segway
La Policía Local patrulló las calles del casco histórico de León en segway. La iniciativa se enmar-
có dentro de los actos programados por la Semana de la Movilidad. Se trata de una experiencia
piloto en León y pretende “integrarse en el entorno de la ciudad” y convertirse en un modo habi-
tual de desplazamiento para la patrulla. En este sentido, el concejal de Policía y Tráfico, José
Antonio Diez, subrayó que la concejalía estudiará la posibilidad de utilizarlos durante todo el
año, al igual que ya sucede en otras ciudades europeas. Díez recordó que esta medida se ha lle-
vado a cabo gracias también a la Concejalía de Juventud que ha cedido los segway.


