
L E O N
LIDER EN PRENSA SEMANAL GRATUITA Última Auditoría 49.928 ejemplares.

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

www.genteenleon.com - www.gentedigital.es
Número 180 - año 5 - del 3 al 9 de octubre de 2008 - TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 73 10

100110000000000111010000000111
G R U PO  D E  COM UN I C A C I ÓN  

Llega la ‘Champions’ 
El Reale Ademar se estrena en Europa el
día de San Froilán con el Montpellier. Pág. 15

León se vuelve medieval por ‘San Froilán’
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Trobajo del Camino está de feria
El nuevo polideportivo acoge la 9ª Feria Mul-
tisectorial del viernes 3 al 5 de octubre.   Pág. 10

El PSOE espera corregir al alza los Presupuestos del Estado presentados por Pedro
Solbes, que suponen 49,6 millones menos que lo presupuestado en 2008 Pág. 3

El Gobierno de España
invertirá en 2009 en León
607,8 millones de euros

El Ministerio de
Cultura comprará el
Teatro Emperador por
“4 millones y pico”
CULTURA Pág. 5 

Los trabajadores de
creen que el

cierre de la empresa
es inminente
TRANSPORTES Pág. 9 

Humildad Rodríguez Otero
Concejala de Medio
Ambiente en León.

■ ENTREVISTA

La Cultural visita al líder, el Zamora
El equipo de Álvaro Cervera juega en el ‘Ruta
de la Plata’ ante el Zamora de Tomé. Pág. 15

VALORACIÓN / FRANCISCO ÁLVAREZ: “SON MUY GENEROSOS Y COMPROMETIDOS CON LEÓN”

“Los ecoalarmistas sacan
de contexto la nueva
Ordenanza de 
Limpieza y Residuos”  

Pág. 8

Programa completo de actos de las ‘Fiestas de San Froilán 2008’ y de la Romería de La Virgen del Camino del 5 de octubre    Págs. 6 y 7

FIESTAS Y TRADICIONES DEL REINO DE LEÓN
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Problemas de tráfico en La Palomera
Reiteradamente, prácticamente desde el
nacimiento de esta Asociación de Vecinos
(mayo 1996), venimos comunicando tanto
oficialmente por escrito en el Registro
General del Ayuntamiento de León como
verbalmente a través de medios de comu-
nicación, reuniones con concejales, técni-
cos,..., los graves problemas de circulación,
tráfico,seguridad vial,...

La Asociación de Vecinos ha solicitado
hasta el cansancio, la necesidad de instalar
elementos disuasorios de velocidad, ade-
más de muchos más pasos de cebra, por
supuesto con badén, en varias zonas del
barrio como Calles Príncipe de Asturias,

Paseo de Quintanilla,Avenida de la Univer-
sidad,calle González de Lama y últimamen-
te en las calles del Polígono de la Torre de
recientemente habitado.

También solicitamos en su día oficial-
mente la declaración de este barrio como
'ZONA 30' debido a la especial configura-
ción del mismo y a la existencia de lugares
de gran afluencia de personas en tránsito
peatonal muy proclives a sufrir accidentes
(Niños/as, mayores, jóvenes): CEIP La Palo-
mera, Instituto Ordoño II, Polideportivo La
Palomera,Piscina Cubierta de La Palomera,
Centro de Salud La Palomera, Campus Uni-
versitario y próximamente el Centro de
Formación Profesional La Torre y el Con-

servatorio Profesional de Música de León.
El día 26 de septiembre de 2008 a las

6,40 de la mañana presenciamos y denun-
ciado una carrera de vehículos en la calle
Príncipe de Asturias que afortunadamente
se ha saldado ‘sólo’con daños materiales en
los vehículos implicados y en las molestias
ocasionadas en el descanso de los vecinos.

Situaciones similares a la anterior (gra-
ves) con todo tipo de vehículos a motor
(coche, moto quad), se vienen producien-
do repetidamente (sic) aunque no tengan
constancia de ello los agentes de la autori-
dad (sic) sobre todo las tardes noches de
los jueves,viernes y sábados.

En el año 2006 la Junta Directiva de la

asociación tuvo una reunión con el conce-
jal de Tráfico y Policía, Ángel Valencia; el
Intendente Jefe de la Policía Local, Martín
Muñoz; y el técnico de Tráfico, Javier
Lafuente,en la que se trataron estos temas,
se pidieron y aportaron soluciones y con
lo mismo hemos llegado hasta hoy avan-
zando estos problemas en progresión geo-
métrica sin que se haya adoptado ninguna
medida para subsanarlo. Es por lo que vol-
vemos a solicitar al Ayuntamiento de León
que tengan en consideración los anteriores
antecedentes y adopten las decisiones
oportunas para solucionarlos.
ANTONIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ.SECRETARIO DE

LAASOCIACIÓN DEVECINOS PALOMERA. LEÓN.

S un tema recurrente desde hace años y cíclicamen-
te se activa.La creación de una gran Caja parece una

‘cuestión de Comunidad’,pero nadie se atreve a dar el pri-
mer paso.Las seis cajas implicadas en el debate (Caja Espa-
ña,Caja Duero,Caja Burgos, Caja Círculo,Caja Segovia y
Caja Ávila) guardan un prudente silencio mientras los polí-
ticos de uno y otro lado alimentan la polémica.En estos
tiempos económicos difíciles y con notables problemas
de liquidez ha vuelto al primer plano la necesidad de cre-
ar ese sobresaliente músculo financiero que se consegui-
ría sumando los recursos y el potencial de todas o de una
parte importante de las seis cajas.El que más claro lo tiene
es Tomás Villanueva,vicepresidente segundo y consejero
de Economía y Empleo.Villanueva considera que tiene
que haber una gran Caja con la suficiente solvencia finan-
ciera para implicarse en cada proyecto de futuro que lle-
gue a Castilla y León.Desde la Junta consideran que es
intolerable que alguna empresa pueda no asentarse en
Castilla y León por falta de financiación.Los detractores

de la fusión dicen que para esa misión ya están la Sociedad
Madrigal o la Fundación Patrimonio y que con dotarlas de
más recursos y competencias sería suficiente,ya que la
fusión no conseguiría mantener todo el potencial de las
cajas al primar lo económico sobre el papel dinamizador
que ejercen en los territorios en los que se asientan; y eso
sin contar la considerable pérdida de empleo.Desde León
no se está en contra de la fusión siempre que se mantenga
el liderazgo de Caja España y la sede esté en León.Nadie
ha hecho esa oferta al chocar con las ansias centralistas de
Valladolid y con la necesidad de Salamanca de mantener
su estatus financiero. Sin embargo,Isabel Carrasco,presi-
denta de la Diputación, asegura que no tiene ninguna
duda de que la sede de esa Caja estaría en León e insiste
en que se ha perdido una década por no haberse produci-
do la fusión cuando ella era consejera.Pero nadie mueve
ficha.Esto es Castilla y Léon y 25 años después sigue sien-
do muy difícil mantener el equilibrio de poder entre las
nueve provincias.La fusión -el tamaño dicen que sí impor-
ta- quizá no sea la panacea por los contratiempos que
generaría,pero eternizarse en el debate genera tensión.

Jose Ramón Bajo · Director 
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UAN Vicente Herrera, presi-
dente de la Junta de Castilla y

León,sorprendió el 24 de septiem-
bre en la entrega de los Premios
Cossío de Periodismo al anunciar
que este mes saldrá a concurso la
única licencia autonómica de tele-
visión digital. (TDT). Una sola li-
cencia para la que habrá varios no-
vios. Parece que presentarán su
propuesta TV Castilla y León, Canal
4 Castilla y León,Localia,El Mundo
TV,...Pero se da por seguro que será
un consorcio formado por las dos
primeras -las únicas que operan
desde hace años a nivel regional-
quien se llevará el gato al agua.Así
la Junta no tendrá que apostar por
una empresa.José Luis Ulibarri y
Antonio Miguel Méndez Pozo
no mantienen buenas relaciones y
son rivales en la construcción y en
medios de comunicación, pero
cuando se habla de negocios y de
repartir el ‘pastel’... la ‘pela’ es la
‘pela’.Ya, por ejemplo, Diario de
León distribuye el suplemento
Negocio que promueve Promecal.
Lo peor,el  gran recorte de personal.
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CARTAS DE LOS LECTORES

La fusión de Cajas

Canarias es mi
segunda casa, la

primera es Galicia
MARIANO RAJOY

PRESIDENTE NACIONAL DEL PP

Entre líneas

NOS 60 hombres y mujeres
de León,votantes del PP,aun-

que todos abandonaron cargos y
militancia en dicho partido, se
unen en una protesta, todavía si-
lenciosa,pero pronta a oírse.Di-
cen estar hartos de que sus votos
vayan a la papelera una y otra vez
y culpan a los malos gestores pro-
vinciales y regionales, así como
candidatos obsoletos que arrui-
nan al PP sin que éste haga nada
por evitarlo.Se plantean a quién
votar que no sea de izquierdas,o
si votar en blanco.Dicen que el
PP se aleja cada vez más de su
política inicial y de sus bases.

U

Rajoy clausuró el 28 de septiem-
bre el Congreso del PP de Cana-
rias y soltó esa frase. En León,
donde vivió los años más im-
portantes de su infancia, dice
otras cosas como: “Yo sí me ocu-
paré de León”o “Llevo León den-
tro de mí,creo en León y haré lo
que esté en mis manos para que
esté donde debe estar”.Lejos de
aquí, León no es lugar para pro-
clamar y del que presumir.



■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

SO de criticar por criticar
debería estar penalizado.Y

es que una empieza a estar har-
ta de ver cómo,casi ya por siste-
ma, cuando un partido que
gobierna lanza una propuesta,
por sensata que sea ésta,que no
siempre, casi automáticamente
la oposición sale a la palestra a
criticar con argumentos que
muchas veces no tienen ningún
fundamento. Resulta que uno
de los primeros reproches que
salieron a la palestra sobre los
Presupuestos Generales del
Estado de 2009, en lo que con-
cierne a los de León, partieron
del alcalde de Valladolid,que me
atrevería a decir que nada más
que leyó el titular de que para
León el Gobierno central tenía
asignado el 25 por ciento de las
inversiones de Castilla y León,
le faltó tiempo para protestar.Y
así lo hizo.El problema es que si
los hubiera dado simplemente
un vistazo, ya no digo estudiar-
los en profundidad, se hubiera
dado cuenta de que es cierto de
que para León hay asignados
607,82 millones de euros,de un
total de 2.456 millones que hay
para Castilla y León, pero tam-
bién lo es que más de la mitad
de estas inversiones son para
infraestructuras, que a menos
que pretenda meter a Valladolid
en una burbuja, benefician casi
tanto a su ciudad como a la
nuestra. Me explico. De estos
607,82 millones de euros, con
297,3 millones de euros van
para ferrocarril, la inmensa
mayoría para las obras del TAV
desde Palencia hasta Asturias.
Otros 20 millones van para la
Autovía León-Valladolid.Es más,
si hubiera comparado con otros
años se hubiera dado cuenta de
que la diferencia era aún mayor
el año pasado, ya que en esta
ocasión los Presupuestos Gene-
rales del Estado para Castilla y
León aumentaron un 10 por
ciento con respecto al 2008,
mientras que para León descen-
dieron un 7,6 por ciento. La
diferencia de este año a la del
año pasado, no es otra que en
León se incluyeron los de los
túneles de Pajares,que más que
le pese al alcalde de Valladolid
también beneficia a los de su
tierra.Y no es que diga que los
presupuestos sean buenos, o
malos,porque depende del cris-
tal con que se mire son buenos
o malos,si no que lo que pienso
es que ya está bien de recurrir a
la crítica fácil, al dar un titular
por salir en los medios y ser el
que más protesta.Y no lo digo
sólo por el alcalde de Valladolid,
sino para todos aquellos que
creen que,como decía Groucho
Marx, es el arte de buscar pro-
blemas, encontrarlos y aplicar
remedios equivocados.

E

leónMás información en:
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GENTE EN LEÓN - DEL 3 AL 9 DE OCTUBRE DE 2008 3

Los Presupuestos del Estado prevén
para León 607,8 millones en 2009 
“Son unos presupuestos muy generosos y comprometidos con León”, afirma
Francisco Álvarez, que recuerda que recuerda que en la Comunidad crecen el 10,8%
B. Molleda
Las infraestructuras ferroviarias,
con 297,3 millones de euros,o los
103,7 millones para carreteras,ocu-
pan la mayor parte del anteproyec-
to de Presupuestos Generales del
Estado para el 2009 para León
(PGE), que ascienden a 607,82
millones de euros.Cada leonés reci-
birá 1.222 euros de estos presu-
puestos, más del doble que la
media del país,con 547 euros.

Estos 607,82 millones de euros
suponen una cuarta parte de los
asignados a la Comunidad Autóno-
ma,2.456 millones de euros,y 50
millones de euros menos,es decir
un 7,6 por ciento,de lo que se com-
prometió para este ejercicio 2008.

Entre las inversiones en infraes-
tructuras,destacan los 21,9 millo-
nes de euros para la autovía León-
Valladolid, otros 20,51 millones
para el acceso sur de León-Cembra-
nos,y 55,7 millones para conserva-
ción y seguridad vial.Sobre el ferro-
carril, para el que se ha dedicado
más del 40 por ciento del presu-
puesto,destaca lo destinado a las
obras del tren de Alta Velocidad
entre León y Palencia. Con esta
inversión "se garantiza la puesta en
obras de todo el tramo" en este ejer-
cicio,según explicó el subdelegado
del Gobierno, Francisco Álvarez,
que presentó este presupuesto y
que calificó de "extraordinario",
más teniendo en cuenta el momen-
to que nos encontramos.

En materia de Medio Ambiente
y Medio Rural, se ha asignado un
total de 94 millones de euros,entre

los que destacan 7,4 millones de
euros para la mejora del saneamien-
to integral del río Órbigo.En cuan-
to a las inversiones en Cultura,por
valor de 4,4 millones de euros,des-
tacan 2 millones de euros para el
archivo histórico provincial de
León así como 1,5 millones de
euros para la construcción del Cen-
tro de Músicas Históricas de León.
Para la Catedral tan solo hay asigna-
dos 200.000 euros.

En Vivienda, destacan 2,5
millones de euros para la rehabi-
litación del edifico Araú de San
Andrés del Rabanedo y un millón
de euros para la rehabilitación
del santuario de la Peregrina de
Sahagún.Además, se prevén dos
nuevos edificios judiciales, uno
en Villablino y otro en Ponferra-
da,para cada uno de los cuales se
han asignado 30.000 euros.

La Ciudad de la Energía de
Ponferrada también se lleva una
buena parte del presupuesto, en
total 68,9 millones de euros. El
aeropuerto también tiene su par-
te de asignación en estos presu-
puestos con 1,8 millones de
euros asignados a AENA.

Otros 4,5 millones de euros se
llevará el Centro de Referencia Esta-
tal (CRE) de Buenas Prácticas para
Personas Mayores en Situación de
Dependencia "Ciudad del Mayor"
de León, partida que se destinará
principalmente a la construcción y
a los trabajos previos a la puesta en
marcha del centro,que se ubica en
una parcela del Polígono X de la
capital leonesa.El CRE,que contará
con 100 plazas y dará trabajo a 100
personas,será la referencia nacio-
nal en la promoción de la autono-
mía personal de las personas mayo-

res y sus familias con el objetivo de
que puedan mantener su modo de
vida habitual.

De los 2.456 millones de euros
que se destinan a la Comunidad
Autónoma,1.254 van destinados a
las provincias más desfavorecidas,
León,Zamora y Salamanca,que “se
llevan más de la mitad de los presu-
puestos”de Castilla y León.En defi-
nitiva, según el subdelegado, son
unos presupuestos “muy genero-
sos”y “comprometidos”con León.

En Castilla y León, la inversión
para el 2009 asciende a 2.456 millo-
nes de euros, un 10,8 por ciento
más que en 2008 y el 9,9 por cien-
to del total del presupuesto para el
país. Castilla y León percibirá en
2009 1.000 millones más de lo que
asignó el Gobierno central,del PP,
en 2004,“casi el doble”en cuatro
años,según el subdelegado.

LAS CUENTAS DEL ESTADO / CADA LEONÉS ‘RECIBE’ EL DOBLE QUE LA MEDIA NACIONAL

15.000 euros para la caridad leonesa
EL presidente de Caja España,Santos Llamas (dcha.en la foto),y el de la Asocia-
ción Leonesa de la Caridad,Alejandro López, firmaron el día 2 un convenio por
el que la Caja destina 15.000 euros a iniciativas socioasistenciales, atención de
marginados y acogida de personas sin hogar que acudan a Asociación.

OBRA SOCIAL DE CAJA ESPAÑA

Canuria preside el Consejo sobre Drogas
El concejal del Plan Municipal sobre Drogas,Vicente Canuria, presidió el día 2 la
primera reunión del Consejo Municipal para Drogodependientes.“Se persigue
dar un paso más y completar la labor del Plan Municipal de Drogas con todas
las personas y entidades sociales. Su participación activa es básica”, dijo el edil.

ACTIVIDAD MUNICIPAL

PSOE y UPL
aplauden las

cuentas
El equipo de gobierno municipal,
PSOE- UPL, ha valorado positiva-
mente la partida económica que
el Estado destinará a León. Para
el futuro secretario de Organiza-
ción del PSOE leonés, Ibán García
del Blanco, los PGE “vuelven a
demostrar el compromiso de Za-
patero con León”. El vicealcalde
y portavoz de UPL, Javier Chamo-
rro, destacó la “elevada e impor-
tante” cifra, aunque a nivel pro-
vincial los ve “insuficientes”.Ibán García y Natalia Rodríguez. Javier Chamorro.

Hablar por
hablar



Gente
La edil de Deportes,Natalia Rodrí-
guez Picallo,ha asumido la portavo-
cía del PSOE en el Ayuntamiento y
la concejalía de Bomberos (área
que ya rigió en el anterior mandato
PSOE-UPL 2003/2004) tras la rees-
tructuración de las áreas de gobier-
no aprobada en sesión plenaria el
martes 30.Esta modificación obe-
dece a “una mejor organización de
las delegaciones de trabajo”,según
el equipo de gobierno PSOE-UPL,
después de que el edil de Transpor-
tes, Bomberos y Protección Civil,
Agustín Pérez Lamo, solicitase su
relevo al frente de las dos primeras
áreas.Una renuncia debida a su con-
dición como profesor de instituto
ante el inicio del curso escolar.No
obstante,Pérez Lamo,que no cuen-
ta con dedicación exclusiva, se
mantendrá al frente de Protección
Civil y del Consejo de Aguas.

El área de Transportes, por su
parte,pasará a ser competencia del
edil de Policía y Tráfico,José Anto-

nio Díez Díaz. Por otro lado, Ibán
García del Blanco abandona la por-
tavocía para asumir mayores com-
petencias en el PSOE provincial,

mientras que la concejala de Sani-
dad,Comercio,Consumo y Juven-
tud, María Rodríguez, asumirá la
viceportavocía del PSOE.

4
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

■ Viernes 3 de octubre

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

■ Sábado 4 de octubre

Platerías, 7
Relojero Losada, 16
Avda. José Aguado, 32
Avda. de Roma, 4

■ Domingo 5 de octubre

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

■ Lunes 6 de octubre

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

■ Martes 7 de octubre

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

■ Miércoles 8 de octubre

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

■ Jueves 9 de octubre

Ordoño II, 8
Daoiz y Velarde, 16
Avda. Padre Isla, 120
Avda. Fernández Ladreda, 52

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

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Del 3 al 9 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 Pleno ratifica la portavocía del PSOE para Picallo
y la reestructuración de dos áreas de gobierno

STA semana he asistido a
los prolegómenos de dos

fiestas a las que se podía titular
como “La ciudad en el pueblo”
y “Los pueblos en la ciudad”.

La segunda es la de San Froi-
lán cuyo momento culminante
tiene lugar el domingo anterior
al cinco de octubre.Nuevamen-
te León se vio invadido por los
pueblos de nuestra provincia
con sus pendones, sus carros
engalanados y sobre todo con
su entusiasmo y buen humor
aunque fallase un poco la orga-
nización, que no estuvo a la
altura de las circunstancias.

El día anterior se había inicia-
do otra no menos simpática y
celebrada en un pueblo con la
asistencia masiva de las gentes
de la ciudad. Era la Feria del
Pimiento de Fresno de la Vega.
Este año el encargado de pro-
nunciar el pregón fue Pedro Tra-
piello que con su habitual estilo,
síntesis de una bella y sincera
oratoria y de un conocimiento
profundo del alma popular,nos
deleitó con una certera radiogra-
fía de nuestro mundo rural ado-
bada con consejos y recomen-
daciones de cara al futuro y ani-
mando a la colaboración princi-
palmente por la vía del
cooperativismo. Se rindió este
año homenaje a los sucesivos
alcaldes y a la Asociación Fraxi-
no que durante veinticinco años
han llevado esta feria al destaca-
do lugar en el que está actual-
mente.Fue muy de lamentar la
ausencia del primero de todos
ellos, el primer promotor de la
fiesta: Emilio Prieto Melón, ya
que,sin quitar su parte de méri-
to al secretario de entonces y
también buen amigo, Carlos
Limón,que también fue home-
najeado,no es justo negar,como
se ha hecho expresa y reiterada-
mente, el protagonismo que
tuvo el que fue “inventor”de la
iniciativa y que en cualquier
caso era el representante del
pueblo en ese momento.

Mientras las autoridades fue-
ron a cortar la correspondiente
cinta inaugural y a celebrar la
efemérides degustando los
ricos pimientos, fui a ver a Emi-
lio y a extender a él y a su fami-
lia la felicitación que ya había
expresado a sus sucesores.
Pienso que la historia suele
acertar a la hora de poner las
cosas en su sitio pero se lo
podemos poner muy difícil si,a
tan corta distancia,somos capa-
ces de falsificar los hechos
como ha sucedido en este caso.

E
La renuncia de Pérez Lamo a seguir llevando Transportes y Bomberos hace que
estas concejalías sean traspasadas a otros dos concejales del equipo de gobierno

Alberto Pérez Ruiz 

Dos fiestas
de otoño

Arranca de nuevo el plan ‘Léase una vez’

PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA

Un año más arranca el Plan de Fomento a la Lectura ‘Léase una vez’, impulsado
por el Ayuntamiento de León en los centros escolares,a los que se invita a parti-
cipar gratuitamente en varias actuaciones de teatro infantil. La edil de Cultura,
Evelia Fernández, presentó la nueva programación el día 30 y recordó que en
esta nueva edición regresarán los encuentros con autores de literatura infantil.

León, una ciudad del siglo XXI para TVE

EL PROGRAMA SE VERÁ EN LA 2

Televisión Española comenzó el domingo 28 el rodaje en León de la producción
audiovisual ‘Ciudades para el siglo XXI’. El documental, que durará media hora,
ofrecerá un recorrido de los aspectos más destacados de la ciudad y los proyec-
tos que serán acometidos en la misma.El programa será emitido en 2009 junto
a espacios de otras ciudades como Bilbao, Madrid o Cuenca, entre otras.

Otros acuerdos
AMPLIACIÓN DE LA ZONA ORA.

Se amplía la ORA al entorno de las
calles Padre Isla y Santa Ana.Afec-
tará a Padre Isla hasta la C/ Renue-
va a Álvaro López Nuñez, a  la C/ 5
de Octubre y Luis Carmona. En San-
ta Ana, afectará a las calles Cantare-
ros,Barahona,López de Fenar,Arqui-
tecto Lázaro y Ponce de Minerva.

MATADERO.Aprobación definitiva
de la memoria sobre el cambio de
gestión del Matadero Municipal para
su conversión en empresa mixta.

PALACIO DE CONGRESOS Y RE-
CINTO FERIAL. Aprobación defini-
tiva de los Estatutos para la consti-
tución de la sociedad municipal.

DESAFECTACIÓN DE LOCALES EN
C/ FAJEROS Y GRAN VÍA DE SAN
MARCOS. No afectará a las oficinas
del Consistorio de San Marcelo, que
mantendrá los usos actuales y alber-
gará una nueva oficina de Turismo.

ACTIVIDAD MUNICIPAL / IBÁN GARCÍA DEJA LA PORTAVOCÍA PARA ASUMIR MAYORES COMPETENCIAS EN EL PSOE PROVINCIAL

CAMBIOS EN VARIAS CONCEJALÍAS DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN

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
Seguridad
y Movilidad
Asume
Transportes y
mantiene Poli-
cía y Tráfico.

La renuncia de Pérez Lamo, que adelantó Gente en León el 19 de
septiembre, obligó a reordenar concejalías. Además, Natalia
Rodríguez es la portavoz para que Ibán García se dedique al PSOE
que liderará el alcalde. La concejala de Comercio, Sanidad y Con-
sumo, María Rodríguez, (foto de la izq.) es la nueva viceportavoz.



Cultura adquirirá el ‘Emperador’
en breve por 4 millones de euros
La firma de la compra se realizará este mes y el Gobierno de España ubicará
en el viejo teatro el emblemático Centro Nacional de las Músicas Históricas

Belén Molleda
Ya es casi una realidad. El teatro
Emperador de León acogerá el nue-
vo Centro Nacional de las Músicas
Históricas,único que a nivel nacio-
nal y que tendrá una “amplia reper-
cusión en todo el mundo”. Nace
con el objetivo de “recuperar,estu-
diar e inventariar la música del país
hasta el siglo XIX”, además de la
que ha tenido alguna relación con
la historia de España.

Más de 4 millones de euros desti-
nará la Administración central para
la compra de este inmueble, algo
que se producirá de forma inminen-
te,en no más de “tres o cuatro sema-
nas", según anunció en León el
ministro de Cultura,César Antonio
Molina.El objetivo es que este cen-
tro,que ya anunció el ministro en
su día en el Congreso como uno de
sus proyectos de legislatura,esté lis-
to “lo antes posible”.

El Ministerio de la Vivienda
será el que se encargue de la reha-
bilitación del inmueble,obra en la
que también está dispuesto a cola-
borar su departamento. De
momento,el Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música
(INAEM) está elaborando “duran-
te los últimos meses el esquema
de en qué va a consistir y a qué se
va a dedicar este centro”.Y es que,
según Molina,siempre se han con-
siderado a los españoles unos
extraordinarios pintores y escrito-
res, pero “se ha pensado que éra-
mos menos capaces en un arte
tan extraordinario como la músi-
ca”, lo cual constituye un “error”,
el cual como ocurre con “otros
muchos”se debe a nosotros mis-

mos.“Durante muchas décadas,
no hemos sabido explicar al mun-
do lo que desde hace quinientos
años ha sido la música española”,
afirmó.

Uno de los fines del centro
será recuperar e inventariar esta
música, y también estudiarla e
interpretarla. Se organizarán talle-
res, seminarios, conferencias y

conciertos.Todo ello en colabora-
ción con el Ayuntamiento de
León, la Junta de Castilla y León y
el Auditorio ‘Ciudad de León’.

De aquí a cuatro semanas, una
vez firmada la adquisición del edi-
ficio y se colocará una “gran pan-
carta en la fachada del teatro”,
que “dará fe notarial ante los veci-
nos”de lo que se va a hacer.

Molina (2º por la izda.) y Francisco Fernández presidieron la inauguración del Congreso en el Parador de San Marcos.

VISITA DEL MINISTRO DE CULTURA / MOLINA PRESENTÓ EL VIII CONGRESO DE ESCRITORES
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De Gamoneda a Saramago
El ministro de Cultura, César Antonio Molina, hizo este anuncio después de
presentar el VIII Congreso de Escritores de España en León,que lleva por título
Pensamiento y Literatura, que inauguró el poeta Antonio Gamoneda, Premio
Cervantes 2006 el pasado día 29 de septiembre. Hasta el 4 de octubre, desta-
cados escritores participarán en este congreso, organizado por la Asociación
Colegial de Escritores de España. Está previsto que el Premio Nobel de Lite-
ratura 1998, el portugués José Saramago, sea el encargado de clausurar este
congreso el sábado 4 de octubre a las 13 horas. Han participado escritores
como Luis Mateo Díez, José María Merino,Victorino Polo, Fernando Martínez
Laínez, Fernando Marías, Julio Rodríguez Puértolas, Juan Madrid, Antonio
Gómez Rufo, Manuel Lope,Tomás Val,Amelia Valcárcel, Luis Artigue, Fernan-
do Sabater, Raúl Guerra Garrido y Marifé Santiago, entre otros.

Habiendo sido aprobados por Decreto del Concejal
Delegado de Economía y Hacienda los Padrones Tributarios
del ejercicio 2008 que a continuación se relacionan, se pone
en conocimiento de los contribuyentes, que el periodo
voluntario de pago de los mismos es el comprendido entre
los días 6 de octubre al 5 de diciembre de 2008. 

IMPUESTOS:
Impuesto Actividades Económicas
Impuesto sobre Bienes Inmuebles  “Urbana” 2º plazo
Impuesto sobre Bienes Inmuebles “Rústica”

TASAS:
A/ Tercer trimestre de 2008

1- Tasa por Suministro de Agua
2- Tasa de Alcantarillado
3- Tasa por Recogida de Basuras
4- Tasa por Quioscos y otras Instalaciones Fijas

B/ Tasa de Vados y Reservas de espacio 2008
C/ Tasa por Aprovechamientos Especiales del Suelo,

Subsuelo y Vuelo 2008
D/ Tasa por Aprovechamiento Especial Vía Pública por

Grúas-Torre 2º semestre/2008

De conformidad con el art. 102.3 de la Ley Gene-
ral Tributaria, las liquidaciones se notifican colectivamente
mediante anuncio publicado en el BOLETIN OFICIAL DE
LA PROVINCIA DE LEON. 

AYUNTAMIENTO DE LEÓN

El ministro de Cultura sonríe en compañía del alcalde de León.

EXHIBICIÓN DE SALVAMENTO

León acogerá el sábado 4 una operación de
rescate en la que participarán 300 personas

Unas 300 personas (entre profesionales de la Unidad Militar de
Emergencias,deportistas de la Federación de Salvamento y Socorris-
mo y personal municipal) se movilizarán el sábado 4 para participar
en una exhibición de rescate.El ejercicio se desarrollará en dos zonas:
junto al río cerca de la explanada de la Junta,– con submarinistas,ras-
treadores a pie,perros de búsqueda y embarcaciones–,y junto a la
Delegación de la Junta,–con rescate vertical,lucha contra incendios y
técnicas de respiración cardiopulmonar–.“Es un lujo dar a conocer a
la ciudadanía las labores de rescate”,dijo el día 2 la edil de Deportes,
Natalia Rodríguez Picallo,para quien este evento será “espectacular”.

GASTRONOMÍA Y TURISMO

La II Feria de la Tapa Leonesa se celebrará
del 8 al 20 de octubre en 43 establecimientos

La concejala de Turismo y Fiestas de León,Susana Travesí,puso el día
2 fecha para la celebración de la segunda edición de la Feria de la Tapa
Leonesa.Será del 8 al 20 de octubre y habrá dos tipologías de tapas,la
“de chateo”y la tradicional “de aperitivo”,previa a la comida y propia
de restaurantes y hoteles.Con la “tapa de chateo”,que costará 2 euros
como máximo,se servirá vino D.O.Bierzo o D.O.Tierra de León,corto
de cerveza,agua o mosto.Con las “de aperitivo”se ofertarán y servirán
previas al servicio de restauración demandado por lo que serán gratui-
tas.Un total de 43 establecimientos de toda la ciudad,–entre bares,
restaurantes,hostales y hoteles–,se han sumado ya a la iniciativa.

PATRIMONIO

El Ayuntamiento destina 3.000 euros para 
la luz del Camarín de la Iglesia del Mercado

El concejal de Cultura Leonesa,Abel Pardo,presentó el jueves 2 de
octubre la nueva iluminación del Camarín de la Iglesia del Mercado,
ubicada en la plaza del Grano, para la que se ha invertido 3.000
euros,con la idea de “darle el acabado final a una restauración tan
buena como la que se ha producido a la que le faltaba la visibilidad y
el lucimiento que merece”.Con esta actuación,se trata de poner en
valor el mural que es “patrimonio de todos los leoneses”.Abel Pardo
expresó,igualmente,el apoyo del grupo municipal de UPL a la reco-
gida de firmas que se está llevando a cabo para lograr que la Virgen
del Mercado sea reconocida como patrona de la Ciudad de León.

■ EN BREVE

ANUNCIO
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San Froilán mira al pasado
N. M. F.
Un total de 157 pendones y medio
centenar de carros engalanados vis-
tieron con sus galas un año más el
domingo 28 las calles de la ciudad,
que se llenaron de vecinos y visitan-
tes a lo largo de todo el recorrido
por Santa Marina,el Barrio Húmedo
y la plaza del Grano,propiciado a su
vez por la excelente climatología
que reinó durante toda la jornada.
Esta festividad,declarada de Interés
Turístico Regional,continúa con su
programación hasta el domingo 5
de octubre.De hecho,será el fin de
semana del 3 al 5 de octubre cuan-
do se viva la esencia del programa
de este año, caracterizado por el
deseo de San Froilán, patrón de
León,de recuperar el pasado.

La Concejalía de Fiestas que diri-
ge Susana Travesí ha querido este
año que haya un protagonista más.
En este caso, será el rey leonés
Alfonso VII,coronado el 10 de mar-
zo del año 1126.Y será este acto
precisamente el que se recreará his-
tóricamente el día 5 (20,30 h.) en la
plaza de la Catedral. En la escenifi-
cación participarán más de 200
actores y permitirá acercar a los leo-
neses la historia del Reino de León.
Esta actividad se enmarca dentro de
los actos de León Real 2010.

MÚSICA, FLORES Y ARTESANÍA
El mercado medieval regresa al
entorno de San Isidoro,al igual que
el Jardín Encantado del Cid,la músi-
ca tradicional,las muestras de alfare-
ría y arte floral o la degustación de
morcilla. En suma, un programa
completo para todos los públicos.

La recreación de la coronación del rey leonés Alfonso VII del día 5, la gran novedad de este año

VIERNES 3 DE OCTUBRE
10,00 h a 15,00 h. Degustación de Morci-
lla Leonesa. Terraza exterior del Merca-
do del Conde. Colaboran: Morcillas
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. Has-
ta el 3 de Noviembre. Carpa instalada
en la Avda. Reyes Leoneses. 
17,00 h. Concurso Social de Deportes
Autóctonos Colón. Bolera San Mar-
cos.
17,00 h. Inauguración del Mercado
Medieval de las Tres Culturas. Am-
bientación teatral y musical de la épo-
ca. 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. Actuación
de Son del Cordel. Plaza de San Marce-
lo, frente a Botines.
21,00 h. Música
para la Paz.
Actuación de
Noa. Auditorio
de León.
21,00 h. XXV
Festival Inter-
nacional de
Órgano  ‘Cate-
dral de León’. . 

SÁBADO 4 DE OCTUBRE
10,00 h a 15,00 h. Mercado de Produc-
tos Ecológicos. ‘Conde Luna’.
10,00 h. a 15,00 h. Degustación de Mor-
cilla Leonesa. Terraza exterior del Mer-
cado del Conde. Organizan: Asociación
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 Demostrati-
vos 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 Froi-
lán. Área Deportiva de Puente Cas-
tro.
16,00 h. Concurso Provincial de Bo-
los San Froilán. Bolera de Nocedo.
17,00 h a 21,00 h. El Jardín Encanta-
do. 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. Cola-
bora 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
Vertical. 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 Automodelis-
mo ‘San Froilán’. Circuito del CHF.
10,00 h. Concurso Provincial de
Deportes Autóctonos ‘Ciudad de
León’. Bolera 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
Exposiciones 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.

FIESTAS Y TRADICIONES | 157 pendones y 50 carros venidos de 101 municipios de la provincia adornaron con sus galas las calles de la ciudad

PROGRAMA San Froilán

Arriba, el alcalde, junto al síndico Vicente Canuria y la Corporación Municipal, en la Ceremonia de
Las Cantaderas. Abajo, un carro engalanado de bueyes y el desfile de pendones por la calle Ancha.

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
Diversons. Actuación de ‘Raspa’
(Colombia) Plaza Mayor.
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La Romería a La Virgen regresa
al paso de carros y pendones

N. M. F.
El Santuario de La Virgen volverá a
honrar a San Froilán, patrono de la
diócesis Legionense,el 5 de octubre.
Como bien dice Antonio Viñayo,
abad emérito de San Isidoro,los veci-
nos de la capital recorrerán la legua
que separa la ciudad del Santuario en
carros de bueyes entoldados con col-
chas de cama y corras de chorizo,
hogazas de pan y jamones colgando,
y todo ello sin faltar el cuero vinal.La

Virgen se viste de fiesta y ya tiene
preparado su manto para ser acari-
ciado por sus fieles.Bailes,espectácu-
los de fuego,circo y verbenas prepa-
rarán desde el viernes 3 el ambiente
festivo ante la llegada de domingo 5,
jornada en la que el Santuario y su
entorno son protagonistas absolutos
con la concentración de carros,pen-
dones y la venta de ‘perdones’(avella-
nas) en más de medio millar de pues-
tos.Lo dicho ... ¡Todos a la Virgen!

9:00 h. Concentración
de carros engalanados
en el aparcamiento de
E. Leclerc.
10:00 h. Subida de
carros acompañados
por pendones a la Vir-
gen del Camino.
12:00 h. Misa solemne
en la explanada del
Santuario.
13:30 h. Con-
curso de
Carros Enga-
lanados y de
Pendones
(Explanada
del Santua-
rio).
14:00 h.
Exhibición
de bailes
regionales
09:00 h. a
21:00 h.
Romería
popular y
tradicional

Romería
en La Virgen 
del Camino
5 de octubre

FIESTAS Y TRADICIONES | La explanada del Santuario vivirá el fin de fiestas el domingo 5 de octubre, Día Grande del Patrón
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Entrante
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 FROILÁN [3 y 4 DE OCTUBRE]VIVIJORNADAS GASTRONÓMICAS
SAN FROILÁN [3 y 4 DE OCTUBRE]

Numerosos fieles volverán a besar el manto de la Virgen en el Santuario, como lo hicieron estas mujeres el pasado año.

Día 3
18 h. Teatro Infantil:
Teatro Plus, “Tea-
tro Karabas”
19 h. Clown Musi-
cal: Fuman, “Musi-
cólogo”
20 h. Verbena
Infantil: Engrata
Clown,  “Banda
Clown”

Día 4
12,30 h. Títeres:
Juan Catalina.
“Cuentos y Títe-
res”

18 h. Títeres: Juan
Catalina. “El Cid
Campeador”
19 h. Circo: Herma-
nos Foncu. “Los
Inconfundibles”
20 h. Verbena
Infantil: Tricolo Tra-
co. “Nos vamos a
divertir”

Día 5
12,30 h. Musical
Infantil: Juan Cata-
lina.      “Música”
18 h. Títeres:
Juan Catalina.
“El Pavito
Feo”
19 h. Circo: Cía
Muchas Noches y
Buenas Gracias.
“Le Petit Cabaret”
20 h. Verbena

Infantil: Tricolo
Traco “Acampar y

a Cantar”

Día 3
Mañana:
11,00 h. Pasaca-
lles de apertura
12,00 h. Las Bellas
Doncellas (Teatro)
13,00 h. Fakir
Tarde:
17,00 h. Pasaca-
lles de apertura
17,15 h. Inaugura-
ción Oficial
18,30 h. Fakir, con
Tabla de Clavos
19,30 h. El Arbol
del Amor (Zancu-

dos)
20,30 h. El Rap-

to de Clidolinda
(Teatro) 
21,00 h . Fakir,

Cristales
Noche:

21,30 h.
El Res-
cate de
Clidolin-

da (Tea-
tro)

22,00 h.
Espectácu-

lo de Fuego

Día 4
Mañana:
11,00 h. Pasacalles
de apertura
11,00 h a 14,00 h.
Estampas Medie-
vales
12,00 h. Los Bribo-
nes en la Tierra de
la Jaula (Teatro)
13,00 h. Fakir, Cris-
tales
Tarde:
17,00 h. Pasacalles
de apertura
17,30 h. Cuentos de
Nasroudin
18,00 h. El Arbol del
Amor (Zancudos)
18,30 h. Fakir, con
Tabla de Clavos
19,30 h. Los Bribo-
nes y el Retablo
Mágico (Teatro)
20,30 h. Fakir, Cris-
tales
Noche:
21,30 h. El Séquito
de la Santa Compa-
ña (Fuego)
22,00 h. Espectácu-
lo de Fuego

Día 5
Mañana:
11,00 h. Pasaca-
lles de apertura
11,00 h a 14,00 h.
El Cobrador de
Impuestos
12,00 h. Las
Bellas Doncellas
(Teatro)
13,00 h. Fakir, con
Tabla de Clavos
Tarde:
17,00 h. Pasaca-
lles de apertura
17,30 h. Cuentos
de Nasroudin
18,30 h. Fakir, con
Tabla de Clavos
19,30 h. El Arbol
del Amor (Zancu-
dos)
20,30 h. El Rapto
de Clidolinda
(Teatro)
21,00 h. Fakir,
Cristales
Noche:
21,30 h. La Santa
Compaña (Fuego)
22,00 h. Espectá-
culo de Fuego

Días 3, 4 y 5 DE OCTUBREDías 3, 4 y 5 DE OCTUBRE
De 12,00 h a 14,00 h, y de 17,00 h a 20,00 h.
• Le Maniège Sansfils • Le Carrousel Marin

• Teatro de Autómatas • Kioscoeur • Festijeux

Misa, bailes y espectáculos de fuego visten un programa festivo en la
que los puestos de ‘perdones’ (avellanas) son protagonistas indiscutibles

Siete restaurantes
del municipio

ofrecen exquisitos
‘menús típicos’ a

un precio de entre
20 y 37 euros



Buena se ha liado con la nue-
va ordenanza de limpieza y
residuos... Aunque es cierto
que hay que ser cívico para
que una ciudad funcione, ¿no
cree desproporcionado casti-
gar con multas de 750 euros
por dar de comer a animales
abandonados (gatos, palomas
o perros), tirar chicles al sue-
lo, o entre 1.500 euros y 3.000
por colocar carteles y pancar-
tas en sitios no autorizados? 
Hay una cuestión respecto a este
tema que quiero
aclarar.Las sancio-
nes no se fijan
arbitrariamente,
es una aplicación
estricta del artícu-
lo 141 de la Ley
7/1985 regulado-
ra de las bases de
Régimen Local.
La ordenanza re-
produce este pre-
cepto y en el caso
de las leves la san-
ción mínima es
de 50 euros. Es
decir, la levedad
es hasta 750 eu-
ros.Por debajo de
50 euros carecerí-
an de efectivad.
¿Ve efectivo que
castigando se ‘educa’ mejor a la
ciudadanía?
Siempre es más efectivo a medio y
largo plazo educar.Yo soy más parti-
daria de ello,que de sancionar.Pero
muchas veces,hay gente que sólo
aprende a través de sanciones.Me
parecen más rápidas en la actua-
ción.La gente es corresponsable en
el cuidado de las ciudades y cada
ciudad es lo limpia o sucia que la
hagamos. Porque un ciudadano
pague sus impuestos,no tiene dere-
cho a cometer cualquier tipo de
arbitrariedad.En absoluto.
Numerosos colectivos socia-
les se han postulado en contra
de este ordenanza y han pre-
sentado alegaciones a la mis-
ma. ¿Se tendrán en cuenta
desde el equipo de gobierno?
Ha habido 4 grupos de alegaciones
con temas muy concretos.Todas

ellas se van a contestar y se tendrán
en cuenta.Lo que no hay que hacer
es sacar las cosas de contexto.Yo
ahí diferencio entre los ecologistas
y los ecoalarmistas.La gente tiende
a descontextualizar la nueva orde-
nanza.Son alarmistas.
¿Cuándo se llevará a Pleno y se
pondrá en práctica?
Se llevará al próximo pleno y estará
en funcionamiento en dos meses.
Esta ordenanza entrará dentro
del modelo de ciudad sosteni-
ble que se quiere impulsar des-

de su Conce-
jalía...
Totalmente.
¿Y León es
una ciudad
sostenible?
Una ciudad
sostenible se
basta a sí mis-
ma,hay equili-
brio entre lo
que produce y
lo que consu-
me.Una de las
claves es pro-
ducir menos
residuos.Aho-
ra tenemos
una campaña
con Ecoem-
bes,“Tele Reci-
cla”, que inci-

de en la recogida selectiva de resi-
duos,especialmente en el buen uso
del contenedor amarillo y los resi-
duos que en éste se deben deposi-
tar.De hecho,es la primera vez en
muchos años que tenemos un por-
centaje negativo de producción de
residuos del 2007 al 2008.León tie-
ne, además, tenemos porcentajes
positivos por encima de la media
nacional en la recogida de cartón,
vidrio y contenedor amarillo.Traba-
jo por una ciudad que consuma
menos energía a todos los niveles y
ahí la Semana Europea de la Movili-
dad busca concienciar.
¿Y realmente se consigue?
Sí,las campañas son tremendamen-
te eficaces a medio y largo plazo.
Con el reciclaje ya vemos resulta-
dos.En movilidad,también vemos
que el 98% de la ciudadanía ha oido
hablar de ello, la ve necesaria y

conoce la influencia en el cambio
climático y ve necesario ponerle
freno. Algo fundamental para el
futuro. La gente sabe que lo que
haga no va a ser indiferente.Otra de
las consecuencias de la Semana
Europea de la Movilidad es la reduc-
ción de los decibelios del ruido al
que ya estamos siendo sensibles.
¿Y los leoneses son fáciles de
'educar' en cuestiones medio-
ambientales?

Sí.Me llama mucho la atención la
gente mayor que recicla. Lo hace
mejor incluso que la gente joven.En
León, hay sensibilización para la
convivencia,hay civismo.
Los huertos de la Candamia tie-
nen mucho éxito. Parece, ade-
más, que su labor social en la
tercera edad es indudable ...
Estamos trabajando por duplicar los
70 huertos actuales con la implan-
tación de un centro de sostenibili-

dad integral en edificación biocli-
mática, que supondrá una exten-
sión de la Ciudad del Mayor,por su
proximidad al Polígono X.La idea
es que haya una representación de
todas las comarcas de León con sus
edificios típicos,edificado todo bajo
criterios de sostenibilidad y autoa-
bastecible –en energía, riego, po-
zos–.Ahora estamos en conversa-
ciones,pero la propia secretaria de
Estado lo presentará en su día.

Humildad

EN
TR

EV
IS

TA

Rodríguez Otero
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Prefiere la educación a la sanción para hacer de León una ciudad sos-
tenible aunque reconoce que con ciertas personas “no queda otra”.
Trabajadora infatigable, luchadora y comprometida, todas las actua-
ciones de la Concejalía que dirige están encaminadas hacia esa meta,
la sostenibilidad. Catedrática y profesora de Biología en la Universi-
dad de León,Humildad Rodríguez es toda una mujer con mayúsculas.

Prefiero
‘educar’ que

sancionar, pero con
mucha gente es
más efectiva la
segunda opción”

Los huertos de
La Candamia

se ampliarán con un
centro integral de
sostenibilidad
bioclimática”

“Los ecoalarmistas
sacan de contexto 
la nueva ordenanza”

Ha tenido que tomar decisiones como la
del Área de Jardines ...
Hemos afrontado actuaciones difíciles, pero
necesarias y a corto/medio plazo se verán
como satisfactorias.Ahora,de hecho,el pliego
de Jardines,por el que llegan muchas ofertas,
se está tomando como ejemplo de sostenibili-
dad a nivel nacional.
¿Se prevén más modificaciones?
El área de Residuos necesita modernizarse en su
gestión.Hay ciudades que nos llevan una gran
ventaja y en León no se pueden matar moscas a
cañonazos.Habrá que ver cómo se reajusta.
¿Por qué las antenas tienen tan mala
prensa?
La gente asocia enfermedades, como el cán-
cer, y no está demostrado. El Ayuntamiento
aplica el principio de precaución mediante el
control de las emisiones y a finales de octubre
presentaremos el primer Mapa de Antenas.Los
resultados de emisiones arrojan que León está
muy,muy por debajo de los valores legales.Es
decir, en León hay cobertura y a dosis muy
bajas.Y hablo de una dosimetría que está regsi-
trada.También hay muchas antenas que se han
quitado o incluso no se ha concedido la licen-
cia, como en La Palomera, la Avenida de la
Facultad o Santo Toribio de Mogroviejo.

El pliego de Jardines,
un modelo a seguir

Las antenas emiten
muy por debajo de
los valores legales 

y en León hay cobertura”

Texto: Natalia Moreno FloresTeniente de alcalde y edil de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en León
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■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

E poco tiempo  acá,el gGbierno que tanto oculta crisis, como
nos manda remedios para paliarla,por imposibilidad de disimu-

larla, deja  a los leoneses, como al resto de España, sumidos en un
mar de confusiones y dudas de difícil consideración,por cuanto los
consejos  que se le escapan,por boca de sus ministros,más parecen
salidos de un  comic a prueba de carcajada sino fuera porque los
parados, los  obreros, los pobres vergonzantes,las familias medias de
mermada economía y tantos españoles que andan con la hipoteca y
el préstamo sin sueño,ni recursos,no están para chistes malos.

Mientras los altos cargos dicen que se congelan los sueldos como
aportación a la crisis y economizar el gasto público se crean 17 minis-
terios,algunos innecesarios, a todas luces  del ministro Sebastián,que
se hace foto con una bombilla en la mano,no sé si para recomendar-
nos una marca de bombillas,que todo podría ser,o para demostrar,
cómo se puede compensar la falta de luces,cuando los soles naturales
no alumbran.El mismo que asegura que levantar el pie del acelerador
es pensar  en el bien de España.Díganos el reciente ministro que com-
parte la crisis con Solbes,en cuánto se congelan esos salarios. ¿En
3.000 euros al mes...?  ¿en  5.000...?  ¿en  6.000...? ¿o en  todavía más?
Díganos de paso cuánto cobra Solbes  entre  pensiones europeas y
otras bagatelas que  andan en boca,sin que ninguno de ustedes, diga
esta boca es mía.Y luego nos aconsejan eso de poner la lavadora de
noche para ahorrar luz,porque ha subido un 11 %, (aunque estén
prohibidos los ruidos nocturnos), o  quitarse la corbata para ahorrar
aire acondicionado;o comprar un abanico en los chinos.¿Que sube la
gasolina...?  pues  ir  en autobús o en patineta aunque tengas que ir a
trabajar desde Onzonilla a La Palomera. ¿Que viene la Navidad y no
hay para langostinos?,pues a comer conejo.¿Que no tienes para ir de
veraneo  a Doñana?, pues  a la piscina municipal.

Y  cuando los tales  consejos ponen al ciudadano  al borde del  “histé-
rico”,y no de la calidad de vida  que tanto nos cacareaban desde La
Moncloa, la UGT y las CC.OO, desaparecidas y en silencio,ven pasar la
crisis como si no les afectara,apenas perdido el eco de los camioneros y
transportistas,pescadores,fruteros,médicos,personal de juzgados y un
largo etcétera de descontentos que no pueden vivir.Ni siquiera los millo-
nes de parados les conmueven.Será que les “han congelado”el salario
tambien a los liberados... O es que esos sí que veranearon en Doñana.

D
Del Gobierno... el  consejo

Lagun Air deja de volar a Málaga y se
vuelve a hablar de cerrar la empresa

CRISIS AÉREA / LA COMPAÑÍA DEPENDE DE LA JUNTA Y CAJA ESPAÑA PARA SUBSISTIR

Nuevo recorte de vuelos de Lagun Air que, según los trabajadores, podría cerrar de forma inminente.

J.R.B.
La compañía aérea leonesa Lagun Air
vuelve a estar en crisis.Como ya ocu-
rrió hace tres años,cuando la llegada
de Agelco al capital evitó un cierre
más que probable,ahora la compañía
se debate en la misma situación.Tanto
que los 150 trabajadores de la empre-
sa empiezan el lunes 6 de octubre sus
protestas ante la sede de la Junta en
León exigiendo la intervención del
Gobierno regional para que la com-
pañía no cierre sus puertas.Los traba-

jadores consideran culpable a la Jun-
ta,que no ha respondido a la solicitud
de  una ampliación de las subvencio-
nes desde los 7 millones de euros de
este año a los 12 anuales que piden
ahora por operar también desde
Burgos. Esta falta de apuesta de la
Junta repercute también negativa-
mente en Caja España que,sin el aval
de la Junta,no está dispuesta a parti-
cipar en la ampliación de capital fija-
do por la empresa en 5 millones de
euros. Desde el Ayuntamiento de

León se insiste en que sin Lagun Air
se mutila bastante el desarrollo de
futuro del aeropuerto ahora que está
en marcha una nueva terminal. La
pelota está en el tejado de la Junta,
que es quien debe mover ficha.De
momento, Lagun Air ha suprimido
los vuelos a Málaga y ha dejado de
operar desde Burgos.O llega la ayu-
da de la Junta o parece que el cierre
será inminente,ya que además pare-
ce que algunos empresarios de Agel-
co apuestan también por el cierre.

Los trabajadores culpan de la situación a la Junta al no
respaldar a la compañía con los 12 millones de euros pedidos
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N. M. F.
Este año la Feria Multisectorial
“Camino de Santiago Francés”,que
se celebra del 3 al 5 de octubre,esta-
rá dirigida a un público muy con-
creto, a los jóvenes. Una novedad
anunciada por la alcaldesa de San
Andrés del Rabanedo,María Euge-
nia Gancedo,el día 1 durante la pre-
sentación de la novena edición.El
nuevo pabellón polideportivo Ca-
mino de Santiago de Trobajo acoge-
rá,de 12,00 a 14,00
y de 17,00 a 21,00
horas,los 30 exposi-
tores que este año
dan un giro radical
a la temática de la
feria.El concejal de
Juventud,Óscar Ál-
varez, explicó que
a lo largo de tres
días, los jóvenes
podrán conocer las
últimas novedades en nuevas tec-
nologías,formación,cultura,ocio y
tiempo libre o moda. De hecho,
todos los stands serán interactivos.
La concejala de Sanidad y Consu-
mo,Inmaculada Bartolomé,por su
parte,recordó que pese a que este
año esté dedicada a la juventud, la
feria seguirá manteniendo su
carácter multisectorial.

Eugenia Gancedo destacó que
el municipio de San Andrés es un
municipio joven,con una media de
edad de 37 años, con un creci-
miento anual de 1.500 habitantes.

Además,tras la reciente aprobación
del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) “tiene por delante
un futuro de crecimiento con
muchas expectativas”.La alcaldesa
señaló que este feria no se trata
sólo de un conjunto de exposito-
res,sino que pretende ser una “feria
interactiva en la que los jóvenes
tendrán una participación directa”.
Empleo,ocio,formación y vivienda
son los grandes temas sobre los

que gira esta feria.
Han sido invitadas
organismos e insti-
tuciones como la
Universidad de
León, Paradores
(con la Escuela de
Cocina), Ecyl, y
empresas relacio-
nadas con el sec-
tor joven.

La inaugura-
ción de la feria tendrá lugar el
viernes 3 de octubre, a las 19,00
horas, con la participación de
Chechu Rubiera,ciclista profesio-
nal asturiano desde hace más de
15 años. Destacado escalador, en
la actualidad corre en el equipo
Team Astaná.Ha corrido con Ams-
trong y con Alberto Contador.Ade-
más,en el acto inaugural habrá un
desfile de moda de María Lafuen-
te, compaginado con una exhibi-
ción de minis,de la empresa Dohi-
sa, asentada en el polígono indus-
trial de Trobajo del Camino.

El ciclista Chechu Rubiera inaugura el evento,
que contará con un desfile de María Lafuente 

DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE / EL POLIDEPORTIVO DE TROBAJO DEL CAMINO ACOGERÁ LA NOVENA EDICIÓN DE LA FERIA DEL CAMINO DE SANTIAGO FRANCÉS

Vivienda, ocio
y nuevas

tecnologías serán
los grandes temas
de los 30 stands

interactivos

De izda. a dcha.,
Inmaculada

Bartolomé, María
Eugenia Gancedo y
Óscar Álvarez en la
presentación de la

feria.

Una feria muy joven y muy rockera
La Feria ocupa una superficie cercana a los 1.500 metros cua-
drados y en ella se recreará un minipiso de 36 metros cuadra-
dos, pensando en la vivienda para jóvenes. Otra de las nove-
dades previstas será el transporte público que será gratuito al
recinto ferial desde Ferral del Bernesga y el barrio de La Sal du-
rante la jornada del sábado.Ya en el interior del recinto ferial,
habrá exhibiciones y animación,como spinning.El sábado por

la tarde (20h.) el concierto de rock del grupo vallisoletano
Nocte, de tendencia gotic metal, recogerá los sonidos e in-
fluencias de grupos como Mecano, Héroes del silencio, Pink
Floid o Paradise Lost,hasta la música más electrónica y gótica.
Por otro lado, y también pensando en la juventud, se instalará
una antena wifi en el polideportivo que permitirá el acceso
gratuito a Internet desde el entorno del recinto.

La diseñadora
María Lafuente con
la alcaldesa de San
Andrés del
Rabanedo, María
Eugenia Gancedo.

La juventud será 
la “gran protagonista” en
la IX Feria Multisectorial
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La ‘añoranza’ devuelve a León a 20
emigrantes leoneses de Argentina

PROGRAMA AÑORANZA 2008  / LA INICIATIVA CUENTA ESTE AÑO CON UNA PARTIDA ECONÓMICA DE 55.000 EUROS

EL RINCÓN LEONÉS. El Consorcio Provincial de Turismo
firmará en las próximas semanas un convenio con la
Unión Hotelera Provincial para potenciar el desarrollo
turístico provincial. La “Unión Hotelera Provincial” esta
compuesta por 19 hoteles de 3 y 4 estrellas de la provincia
(León, Villaquilambre, La Bañeza, Astorga y Ponferrada)
con los que se creará el “Rincón Leonés”, una zona de
degustación de productos típicos de la provincia, presen-
te en los bufetes de desayuno de cada hotel.

MEJORA DE 10 CASAS CUARTEL DE LA GUARDIA
CIVIL. La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco,
suscribió el día 26 con el subdelegado del Gobierno,
Francisco Álvarez, un  protocolo de colaboración corres-
pondiente al ejercicio 2008 para la restauración de las
Casas Cuartel de la Guardia Civil de la provincia. El presu-
puesto destinado por la Diputación es de 200.000 euros.

Está previsto intervenir en Cistierna, Gradefes,
Boñar, Puebla de Lillo, Astorga, Benavides,
Toreno, Puente Domingo Flórez, Bembibre y
Pola de Gordón. Se arreglarán cocheras, vestuarios,
cuartos de baño, pabellones o instalaciones eléctricas.

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. La Diputación ha
aprobado la realización de cursos para la actualización
de los portales web de los ayuntamientos por valor de
2.880 euros (los cursos). La formación esta destinada a
secretarios-interventores y al personal de ayuntamientos.

PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA PROVINCIA. El Con-
sorcio Provincial de Turismo ha rubricado un protocolo
con la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes
Españolas (AEDAVE) que permitirá la promoción turísti-
ca de la provincia de León a través de las 1.200 agencias
de viaje que conforman el colectivo a nivel nacional. 

La Diputación costea a los participantes el viaje a León y un recorrido turístico
por la provincia durante 15 días en los que 6 pueden disfrutar de sus familiares

MATANZA DE LOS OTEROS

El Ayuntamiento
nombra a Virgina
Ruano Hija Adoptiva

El Ayuntamiento de Matanza
de los Oteros quiere rendir tri-
buto a la tenista Virginia Ruano
por su buen hacer en los Jue-
gos Olímpicos de Pekín,donde
se alzó con la medalla de plata.
El homenaje tendrá lugar el
sábado 4 de octubre y en él
estarán presentes no sólo sus
familiares,residentes en Matan-
za algunos de ellos, sino tam-
bien los vecinos del municipio.

MEDIO NATURAL

La Junta constituye
un comité para el
cuidado del Lobo

La Junta de Castilla y León ha
constituido un comité técnico
de seguimiento del Plan de
Conservación y Gestión del
Lobo.De esta forma,se estable-
cen los cupos de lobo en cada
comarca.En León,el cupo es de
32,de los que 15 están asigna-
dos a Riaño;5 a la Montaña de
Luna; 4 a Tierras de León;4 al
Bierzo; 2 para La Cabrera;1 a
Astorga  y otro a Sahagún.

VINO DENOMINACIÓN DE ORIGEN

‘Tierra de León’
recogerá 2.500.000
kilos de uva en León

El jueves 2 de octubre dio
comienzo la vendimia en la
zona de Gordoczillo de mane-
ra mecanizada.Así lo anunció
el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Tie-
rra de León.Con un estado de
la uva óptimo,se prevén reco-
lectar este año 2,5 millones de
kilos,de los que más del 50%
corresponderá a la variedad
autóctona ‘Prieto Picudo’.

■ EN BREVE

Carrasco entrega el primer premio al leonés David Rodríguez
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, entregó el día 28 los premios del Campeonato Nacional de Arada
que, organizado por ASAJA, se celebró en Bustillo de Páramo y congregó a 20.000 participantes. El leonés David
Rodríguez (en arado fijo) y el gerundense Lluisch Buch (en arado reversible) se alzaron con los primeros premios.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

Foto de familia
de la presidenta

de la Diputación,
Isabel Carrasco,

con los emigran-
tes leoneses en

Argentina.

N. M. F.
Veinte emigrantes leoneses que
decidieron buscar una vida mejor
lejos,muy lejos de su tierra,concre-
tamente en Argentina,han regresa-
do a sus raíces leonesas después
de toda una vida en el continente
americano (en muchos casos más
de 20 años) gracias al programa de
la Diputación Provincial ‘Añoranza
2008’.Una iniciativa que promue-
ve el reencuentro de emigrantes
leoneses en América Central y del
Sur con sus familiares y con su pro-
vincia.Se trata,en definitiva,de una
manera de estrechar vínculos con
su provincia y una buena manera
de conocer personalmente la reali-
dad actual de la misma después de
tanto tiempo fuera de ella.

9.024 LEONESES EN ARGENTINA
Hasta ahora, se habían celebrado
siete ediciones del Programa Año-
ranza entre los años 1997 y 2003,
del que se beneficiaron 217 resi-
dentes en Argentina, Cuba, Brasil,
Uruguay, México, Chile y Vene-
zuela.Este año se ha decidio reto-
mar la iniciativa y los beneficia-
rios han sido 20 emigrantes leo-
neses de Argentina, país donde
existe la mayor colonia leonesa
con 9.024 personas. La Diputa-
ción, que ha destinado este año
55.000 euros a este programa,
costea a los participantes el viaje
a León y un recorrido turístico y
cultural por la provincia durante
15 días, de los que 6 de ellos se
dedican exclusivamente a disfru-
tar de familiares y amigos.

CAMPEONATO NACIONAL DE ARADA
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ECONOMÍA Y EMPLEO

Jornadas sobre economía:
Las Cortes de Castilla y León alber-
garán la celebración el próximo 9 de
octubre de la Jornada de Economía y
Derecho de la Competencia.

EDUCACIÓN

Universidades: El consejero
de Educación de la Junta de Castilla
y León, Juan José Mateos, ha mostra-
do su confianza en que se llegue a
un “gran pacto de financiación” con
el Ministerio de Ciencia e
Innovación, en el nuevo modelo de
financiación de las universidades. Así
lo afirmó  en la inauguración del
curso académico 2008/2009 de la
Universidad Pontificia de Salamanca.

FOMENTO

CYL Digital: La Consejería de

Fomento sigue apostando por el
impulso del uso inteligente de las
nuevas tecnologías. Para ello ha
puesto en marcha  un nuevo proyec-
to itinerante que ha comenzado su
andadura en Ponferrada y que reco-
rrerá diversos puntos de la región. Se
trata de la carpa CYL Digital en la
que se volverán a acercar las nuevas
tecnologías, en concreto el uso de
internet, a la población en general.

CULTURA Y TURISMO

Micología: Con el otoño llega
un manjar a las mesas que ha mere-
cido ser protagonista de un
Congreso, el primero dedicado a la
Gastronomía Micológica. De carác-

ter Internacional, tendrá lugar en
Soria durante los días 27 y 28 de
octubre y contará con la presencia
de 22 cocineros de España y de
Europa. Con esta celebración se
pondrá de relieve las posibilidades
gastronómicas de la micología en la
región.

HACIENDA

Presupuestos: La consejera
de Hacienda, Pilar del Olmo, no disi-
miló su indignación en la valoración
que realizó  de los presupuestos del
Estado para la región. 106 millones
menos del Fondo de Suficiencia reci-
birá la Comunidad, entre otras
cifras. Del Olmo afirmó que esta

reducción “oblga a replantear los
presupuestos regionales en su con-
junto”.

INTERIOR

Fundaciones: Animó a las
empresas de las Comunidad a crear
fundaciones para desarrollar su res-
ponsabilidad corporativa. Así lo hizo
el consejero de Interior y Justicia,
Alfonso Fernández Mañueco, quien
calificó a estos organismos de ele-
mentos dinámicos para la sociedad.

MEDIO AMBIENTE

‘Júntate’: Este es el eslogan
de una campaña puesta en marcha
por la Consejería de Medio

Ambiente entre el funcionariado. Se
trata de activar el uso compartido
del coche. Los participantes del pro-
grama, empleados públicos del
Edificio Administrativo II, reciben un
obsequio promocional de la campa-
ña, asignándoles una plaza de apar-
camiento en la zona habilitada para
los "coches compartidos".

SANIDAD

Galardón: El consejero de
Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, asistió el jueves 2 de
octubre, a la entrega del premio que
la Clínica San Francisco ha concedi-
do al Centro en Red de Medicina
Regenerativa y Terapia Celular,
dependiente de la Junta de Castilla
y León, como reconocimiento a su
aportación al mundo de la investi-
gación.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el proyecto de Ley de
Montes de Castilla y León, una
iniciativa legislativa que respon-
derá al nuevo marco normativo
derivado de la reforma del Esta-
tuto de Autonomía en noviem-
bre de 2007. La consejera de
Medio Ambiente y Vicepresiden-
ta de la Junta, María Jesús Ruiz,
afirmaba en la rueda de prensa
tras la reunión del Consejo de
Gobierno que dada la extensión
de  masa forestal que existe en
la Comunidad, un 31 por ciento
del total con más de 5.000 hec-
táreas, “había que hacer una
ley”.

El eje básico de este proyecto
de Ley es la gestión forestal sos-
tenible entendida como el apro-
vechamiento y uso de los mon-
tes de forma que permita man-
tener su biodiversidad, produc-
tividad, vitalidad, potencialidad
y capacidad de regeneración,
para atender ahora y en el futu-
ro, sus funciones ecológicas,
económicas y sociales.

Dentro de los puntos que
regulará la Ley de Montes se
encuentra la creación de los
Consejos del Monte, órganos
participativos de los que forma-
rán parte propietarios de exten-
siones forestales y administra-
ciones involucradas. Con la nue-
va ley cambiará el porcentaje de
reparto de beneficios de la ven-
ta de madera; del 85 por ciento
que hasta ahora se llevaban los

propietarios pasarán a llevarse
un 80 por ciento. El 5 restante
irá destinado al fondo de mejo-
ras con el que se invertirá en los
propios bosques.

La Consejera de Medio
Ambiente aseguró que esta ley
“garantiza la conservación de los
montes y su aprovechamiento”.

El proyecto de ley de Montes
de Castilla y León se estructura
en una exposición de motivos,
siete títulos desarrollados en
125 artículos, 10 disposiciones
adicionales, una disposición
transitoria, una disposición
derogatoria y cuatro disposicio-
nes finales.

2,3 millones
para la Cúpula 
de la Energía

El Consejo de Gobierno también
aprobó una inversión de 2,3 millo-
nes de euros en la Ciudad del
Medio Ambiente de Soria para la
redacción del proyecto básico de
ejecución del edificio institucional
denominado “Cúpula de la Ener-
gía”.Esta inversión, cuya cifra
exacta es de 2.352.941 euros, per-
mitirá hacer realidad la propuesta
arquitectónica  ganadora del con-
curso de ideas convocado para
diseñar el mencionado edificio
institucional, cuyos autores fue-
ron el equipo de arquitectos Gar-
cía-Mansilla, Tuñón Álvarez y
Martínez de Albornoz.La Ciudad
del Medio Ambiente, ubicada en
el municipio de Garray, es un pro-
yecto concebido sobre los princi-
pios del desarrollo sostenible.

Intervenciones
en el patrimonio

histórico
Un total de cinco monumentos de
la región se beneficiarán de los
más de 4,2 millones de euros
aprobados para acometer diver-
sas obras  de restauración y acon-
dicionamiento. La  Iglesia de San-
tiago del Burgo (Zamora), recibirá
1.359.326 euros; la Catedral de
Astorga (León)recibirá 933.812
euros; el Convento de San Este-
ban, en Salamanca, con 250.793
euros; la Iglesia de San Miguel, en
San Miguel de la Escalada, Grade-
fes (León) contará con 250.793
euros y el Dique del Bosque de
Béjar, en Béjar (Salamanca)
1.532.587 euros.

La Ley de Montes garantiza la conservación
y aprovechamiento de recursos forestales

María Jesús Ruiz, Consejera de Medio Ambiente

CONSEJO DE GOBIERNO REGIONAL PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN DEL 2 DE OCTUBRE

Con esta nueva ley se pone orden en un sector que afecta al 31 por ciento de la extensión
total de la Comunidad, ocupada por masa forestal de más de 5 millones  de hectáreas

Otros acuerdos 

➛ Atención a lesio-
nados: Autorizada la
firma de dos convenios de
colaboración para la atención a
lesionados en accidentes de tráfi-
co ocurridos en Castilla y León en
2008 y 2009. Ambos acuerdos
serán suscritos por la Gerencia
Regional de Salud con la Unión
Española de Entidades
Aseguradoras (UNESPA) y el
Consorcio de Compensación de
Seguros.
➛ Investigación sanitaria:
Aprobada la concesión de una
subvención de 269.000 euros a la
Fundación Instituto de Estudios de
Ciencias de la Salud de Castilla y
León (IESCYL) con el fin de fomen-
tar la investigación sanitaria, uno
de los objetivos de la presente
legislatura.
➛ Mancomunidades:
Aprobado un gasto de 2.680.000
euros para la compra de 15
camiones de basura de tipos gran-
de y mediano para su empleo por
las mancomunidades de Castilla y
León. La adquisición se efectúa
con cargo a la línea de ayudas a
mancomunidades del Fondo de
Cooperación 2008.
➛ FP: Aprobada la creación de
dos nuevos centros integrados de
FP en Burgos y Palencia. El acuer-
do supone la transformación de
los centros específicos de FP exis-
tentes hasta la fecha en ambas
ciudades.
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AGENDA CULTURALAGENDA CULTURAL RUTAS TURÍSTICASRUTAS TURÍSTICAS

FESTIVAL “SON DEL AIRE”.
Entre el 2 y el 11 de octubre

BURGOS
LUGAR: Sala Capitular del Monasterio
de San Juan y en la Sala de Caja
Círculo

LEÓN
LUGAR: Teatro Albéitar 

VALLADOLID 
LUGAR: Paraninfo de la Universidad y
Auditorio de la Feria de Muestras 

ZAMORA
LUGAR: Sala Caja Duero 
La Junta de Castilla y León organiza esta cita
musical en estas cuatro ciudades que reúne a
importantes artistas que han actualizado los
sonidos tradicionales de sus países a través de la
fusión y el empleo de instrumentos modernos.
HORA: Todos los conciertos tendrán
lugar a las 20.30 horas

FESTIVAL DE MÚSICA ‘AHORA’ DE
PALENCIA
LUGAR: Teatro Principal 
HORA: 21.00 horas

Viernes 3 de octubre
MONK'S CASINO: The Complete Works of
Thelonious Monk, (Jazz contemporáneo)
Sábado 4 de octubre 
TOUMANI DIABATE
(Mali - Africa)

Viernes 10 de octubre
ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA

Y LEÓN JÓVENES INTÉRPRETES
LUGAR: Auditorio del Centro Cultural
Miguel Delibes 
HORA: 20.00 horas
Bajo la dirección de Alejandro Posada, Ana Mª
Valderrama como violín y Georgina Sánchez al
violonchelo.

Jueves 16 de octubre 
ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA

Y LEÓN
LUGAR: Auditorio de Valladolid CCMD
HORA: 20:00 horas
Bajo la dirección de Alejandro Posada, y con la
percusión de Martin Grubinger.

CASTILLOS EN LA REGIÓN

Son el resto más glorioso del pasado histórico de nuestra
Comunidad. Omnipresentes en el paisaje, no hay cerro que no
muestre las imponentes fortificaciones que hicieron respeta-
bles los señoríos castellanos y leoneses. Demuestran la grande-
za de sus ciudades y la vitalidad de estos pueblos. Surgen como

torres defensivas a partir del siglo VIII y su construcción se prolonga hasta el siglo XV, fecha en que
los castillos comienzan a perder su función original. Los castillos fueron fortalezas con un claro valor
estratégico que ejercían labores de vigilancia, protección y defensa frente al acecho del enemigo.

Desde sus almenas se ha escrito la historia de los pueblos, y sus piedras centenarias recuerdan un
tiempo en que los territorios que hoy pisamos eran los dueños del mundo.

Actualmente hay catalogados
casi 300 castillos en la región,
que muestran diferentes grados de
conservación: en perfecto estado,
semiderruídos o en ruinas, lo que
permite conocer en mayor o menor
medida el modo de vida de la
época. Algunos incluso son de pro-
piedad privada. La región es una de
las más importantes
de todo el país ocu-
pando el primer
puesto en cuanto a
categoría de estos
monumentos, ya que
16 de ellos están con-
siderados de
gran impor-
tancia.

Los castillos accesibles y acondicionados para su visita se
reparten a lo largo de las nueve provincias: 11 en Ávila y
Palencia respectivamente, 10 en Burgos, 14 en León, 9 en
Salamanca y Soria, 6 en Segovia y Zamora y 13 en Valladolid.
Algunos de ellos han sido recuperados y reformados y en la
actualidad se han convertido en posadas, hostales y hoteles.
Tal es el caso del Hotel Sancho de Estrada en Villaviciosa,

Ávila; el Hotel Señorío
de Olmillos en Olmillos,
Burgos; la Posada
Castillo del Buen
Amor en Topas,
Salamanca; y el Centro de

Turismo Rural
Castillo de

Curiel, en Curiel,
Valladolid.

VISITA O ESTANCIA 

■ EN BREVE

■ Más de 26.800 castellanos y
leoneses tienen ya reconocida
su situación de dependencia.De
ellos,a 19.885 en este momen-
to, según la Ley, les correspon-
den servicios y prestaciones que
ya tienen o están en condicio-
nes de acceder a ellas.7.385
están recibiendo las prestacio-
nes por dependencia que les
corresponden.Los servicios se
amplían a la ayuda a domicilio y
centros de día y las prestaciones
económicas a los cuidadores
por asistente personal.

FAMILIA

26.800 castellanos y leoneses tienen ya
reconocida su situación de dependencia 

■ La Consejería de Economía y Empleo,a través de ADE Financiación,
ha suscrito convenios de colaboración con un total de 25 entidades
financieras con presencia regional para desarrollar el programa ADE
Financia ICO,dirigido a fomentar las inversiones empresariales en la
región a través de la mejora de las condiciones financieras de las líne-
as de crédito ofrecidas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).Las
entidades financieras adheridas a este programa ya han comenzado a
tramitar las solicitudes de financiación presentadas por las empresas
de la región a través de la línea ADE Financia ICO,puesta en marcha el
pasado mes de julio por la Consejería de Economía y Empleo.

A TRAVÉS DE LA LÍNEA ADE FINANCIA ICO

Suscritos convenios con 25 entidades
financieras para fomentar inversiones 

Cesar Antón.

Gente
Buenas formas e intenciones en un
primer encuentro entre el presi-
dente de la  Junta, Juan Vicente He-
rrera y el recién elegido líder de
la oposición,Óscar López.Esto no
evitó que ambos fueran firmes en
sus posturas enfrentadas ante de-
terminados asuntos.

Tanto Herrera como López in-
tercambiaron propuestas de ofre-
cimiento y colaboración.El presi-
dente del Ejecutivo Regional ofre-
ció al líder socialista cinco grandes
pactos  para afrontar de forma con-
junta la actual situación de crisis
económica.Estos acuerdos giran
en torno a cinco grandes ejes:Pre-
supuestos de la Junta,Plan de Con-
vergencia Interior,Sistema financie-
ro,Financiación e Infraestructuras.

Por su parte Óscar López pre-
sentó a Herrera una batería de vein-
te propuestas de índole económi-
ca,una revisión de las medidas pre-
sentadas en agosto por el PSCyL.

Con ellas, el Secretario regional
de los socialistas ofrece arrimar el
hombro para afrontar la actual si-
tuación económica.Ayudas a las Py-
mes y redefinición de las líneas de
ayuda, así como la paliación  de
las consecuencias sociales de la cri-
sis son algunas de las propuestas

socialistas Para su financiación se
propone generar ahorro público.

Durante ochenta minutos tanto
Herrera como López no escatima-
ron en críticas hacia la gestión re-
gional o central respectivamente,
aunque sí abrieron la puerta a una
esperanzadora colaboración.

Herrera propone a Óscar López
cinco grandes pactos capitales
El presidente de la Junta y el jefe de la oposición regional intercambiaron
sus respectivas propuestas de trabajo en común para afrontar la crisis

PRIMER ENCUENTRO CUNDIÓ LA CORDIALIDAD ENTRE AMBOS LÍDERES

Oscar López y Juan Vicente Herrera durante la reunión
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LOS RIFIRRAFES EN CONGRESO Y SENADO RECUERDAN LA LEGISLATURA PASADA

Acuerdo de PSOE y PP para las
citas de sus equipos económicos
Más inversiones en infraestructuras resultan insuficientes para generar empleo y riqueza

Marta Crespo
El combate contra la pornogra-
fía infantil batió otro récord en
España, deteniendo, la semana
pasada, a 121 personas que dis-
tribuían material pedófilo en in-
ternet. Es la mayor redada con-
tra las mafias de la pornografía
infantil en este país. Unos mil
agentes de Policía Nacional in-
tervinieron en las detenciones y
los registros de más de doscien-
tas casas en cuarenta y dos pro-
vincias; en sus actuaciones, im-
putaron a cien personas, incau-
tando millones de vídeos y fo-
tos. El material contiene imáge-

DESMANTELAN UNA RED INTERNACIONAL DE PORNOGRAFÍA INFANTIL

En la actuación han participado mil policías y doscientos secretarios judiciales

nes de agresiones a menores de
enorme crueldad y terribles im-
posiciones a niños del entorno
familiar de dos detenidos. Ini-
cian los arrestos del desmantela-
miento el 23 de septiembre, y
acaban el 30 de ese mes.

Fue la ‘Operación Carrusel’,
de ámbito internacional (veinte
mil proveedores en setenta y
cinco países) la que llevó a la
Brigada de Investigación Tecno-
lógica (BIT) a orientarse en sus
pesquisas. Entre los apresados,
junto a menores de edad y jubi-
lados, hay pilotos, empresarios,
taxistas, médicos, funcionarios y

profesores. Dos de los deteni-
dos, además de material porno-
gráfico, producían vídeos con fa-
miliares de víctimas.En los regis-
tros participaron doscientos se-
cretarios judiciales y han confis-
cado discos duros, CD, DVD, or-
denadores portátiles, pendrives,
cámaras fotográficas, cintas y
tarjetas para almacenar. Interior
valora la redada como la mayor
ejecutada en España contra las
mafias pedófilas, con más dete-
nidos y material incautado des-
de que nació BIT, en 1995, im-
pulsora de la lucha contra estas
redes.

Operación contra mafias pedófilas

Material incautado

Nombrar a los cuatro magistrados
del Tribunal Constitucional empe-
zó en el Senado con incertidum-
bre, aun formando parte del pac-
to entre los dos grandes grupos
para renovar la Justicia. Formal-
mente, iniciaron el camino de sus
nombramientos, la situación au-
téntica es de bloqueo terco y per-
tinaz. Son veintitrés candidatos
propuestos por parlamentos au-
tonómicos para los cuatro pues-
tos, ninguno sin posibilidades pa-
ra llegar a los tres quintos de vo-
tos en la Cámara Alta para salir
elegido.

RENOVAR LA JUSTICIA

El Senado bloquea
los nombramientos
de cuatro miembros
del Constitucional

BLOQUEA EL MOTOR

El alcolock es un
artilugio diseñado
para el conductor
que esté ebrio
J. J. A.
El alcohólico reincidente no de-
jará de conducir por más que lo
intente la sentencia judicial en
su contra. Por eso mismo, Fisca-
lía de Seguridad Vial y Ministerio
de Interior ponen en marcha en
prueba piloto la instalación de
los sistemas de bloqueo (alco-
lock) en coches cuyos conducto-
res sean sancionados por circu-
lar bebidos, sobre todo reinci-
dentes. La instalación del alco-
lock permite que al condenado a
menos de dos años no le retiren
el carné y pueda conducir. Sin
embargo, antes de poder aplicar
la medida, tanto la Fiscalía como
Tráfico han de estudiar si deben
reformar el Código Penal y la Ley
de Seguridad Vial. Además, el
Congreso aprobó hace pocos dí-
as, por unanimidad, una iniciati-
va del PSOE que solicite al Go-
bierno que extienda la utiliza-
ción de los bloqueadores a todo
el transporte público. El alco-
lock será usado para arrancar los
vehículos. El conductor soplará
la boquilla; si da positivo, el vehí-
culo no arrancará, pues el alco-
lock bloquea el sistema electró-
nico y la potencia del automóvil,
a los que han conectado el etiló-
metro artilugio. Los dispositivos
más avanzados disponen de esa
auténtica caja negra donde esta-
rán registradas todas las informa-
ciones pertinentes para diagnós-
ticos administrativos inmediatos.
Los resultados de las pruebas, in-
tentos fallidos para arrancar, fe-
chas y horas de todos los encen-
didos y niveles de alcohol regis-
trados. No hay detalle que se les
escape.

Sin duda alguna, las inversiones que más crecen en estos momentos de gra-
ve crisis financiera internacional, sin duda, son los destinados a I+D, pero no
suponen que sean los estímulos necesarios para otras oportunidades en tor-
no a las inversiones a corto plazo. Para los analistas bursátiles, considerando
que ninguno de ellos previno la crisis que azota bolsillos y bolsas en todo el
mundo, lo que pesa como miles de cordilleras es la inercia inversora de todas
las administraciones públicas. Es probable que las pocas inversiones realiza-
das, y las que han previsto para este curso, sean insuficientes para mantener
el crecimiento en el año 2009. Es probable que nadie pueda asistir a la recu-
peración de la economía hasta mediados del curso próximo, pues solamente
serán los hechos los que la determinen, porque las previsiones de gurús, eco-
nomistas y brokers han dado al traste con todos sus dogmas. La demostra-
ción de que el Gobierno se toma en serio sus deberes anticrisis sería poner
en marcha mecanismos políticos para reformar el mercado de trabajo.

Realidades contra vaticinios

Juan José Alonso/Grupo Gente
La invitación de Zapatero, presi-
dente del Gobierno,a Rajoy, líder
del PP, con reconvenciones y re-
proches mutuos desembocó en
la disposición de ambos para
que los respectivos equipos eco-
nómicos de sus grupos fijen la
cita inmediatamente, reunión en
la que intercambiarán opiniones
y diagnósticos sobre la enorme
crisis que afecta al sistema finan-
ciero mundial, y sobre propues-
tas de unos y otros, al menos pa-
ra amortiguar las incalculables
consecuencias de aquélla. Al fin
llegaron al convencimiento de
que, si el excesivo optimismo no
puede coordinar los análisis, el
catastrofismo opositor es uno de
los grandes disparates para presi-
dir las gestiones gubernamenta-
les en instantes tan atribulados.
Aunque todavía no han consen-
suado la agenda de las reuniones
acordadas, los rifirrafes en el
Congreso y Senado recuerdan el
clima de crispación constante
que invistió el quehacer parla-
mentario en la anterior legislatu-
ra y no auguran el final feliz.

Incluso así, el vicepresidente
Solbes presentó el borrador de
los Presupuestos Generales del
Estado 2009,“elaborados para re-
activar la maltrecha situación de
la economía española”. Para pro-
bar el carácter anticíclico de las
cuentas públicas, Solbes esgri-
mió el déficit del PIB, el creci-
miento de la deuda y las subidas
de inversión pública en infraes-
tructuras e I+D. Para el Gobier-

no, es indecente aprovechar la
grave crisis financiera y apoyar-
se en la estabilidad presupuesta-
ria,pues la gestión del dinero pú-
blico dispone de margen para
que el endeudamiento sea un es-
tímulo inversor contra la crisis.
No está claro que el esfuerzo lo
plasmasen en los Presupuestos
ni que tenga intensidad sobrada
para lograr lo que busca. Más in-
versiones en infraestructuras
son insuficientes para generar
empleo y riqueza.

José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy en Moncloa, en una imagen de archivo

Más información en: www.gentedigital.es
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■ EN BREVE

León quiere reafirmar su supremacía en
el Open Internacional de pesca con mosca

José Mª López Benito, diputado de Deportes, presentó el 30 de
septiembre el ‘X Open Internacional de Clubes/Trofeo Diputación
de León’ de Pesca con Mosca, que tendrá lugar del 2 al 5 de octubre
en diversos tramos del río Órbigo en Carrizo de la Ribera y Santa
Marina del Rey, en la modalidad de pesca sin muerte. La Agrupación
Leonesa de Pesca con Mosca buscará su octava copa de campeón,
que sería la séptima consecutiva, ante otros 23 equipos llegados de
toda España,Francia,Portugal y Finlandia.

PESCA

La Cultural busca en el ‘Ruta de la Plata’ un
triunfo ante el líder: el Zamora de Tomé

La Cultural visita al líder,el Zamora,que un año más está en manos
de un viejo conocido de la afición leonesa: Miguel Angel Álvarez
Tomé. El conjunto blanco viaja al ‘Ruta de la Plata’ el 5 de octubre
con ganas de auparse a lo más alto de la clasificación,ya que tan sólo
está a dos puntos de los zamoranos. El equipo de Álvaro Cervera,
pese a los altibajos, parece que va encontrando su estilo de juego y
no quiere perder comba con los de arriba. Por otro lado, la Cultural
ha incorporado a Juan J.Saa como coordinador del fútbol base.

FÚTBOL / 2ª B

El Feve San José
inicia la Liga ante
el Olesa Espanyol

Miguel Angel Estrada y Enri-
que Gil han vuelto a obrar el
‘milagro’ de reconstruir total-
mente el equipo... y que éste
siga siendo competitivo. Con
muchas caras nuevas, el Feve
San José comienza la Liga
2008-2009 el 4 de octubre
visitando al Olesa Espanyol.

Con Giuliana Mendiola y
Rosa Pérez como bases;María
Revuelto, María Pina, Patricia
Argüello, Eshaya Murphy y
Alba García como jugadoras
de perímetro; y Kim Butler,
Paula Seguí,Cindy Lima y Luci
Pascua ‘en la pintura’, más la
posible llegada de la base ser-
bia Nade Juric, el Feve San
José quiere dar la pelea a los
poderosos Ros Casares y Per-
fumerías Avenida.

La afición espera volver a disfrutar de partidos europeos apasionantes como el Ademar-Kiel de la temporada pasada.

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Zamora - Cultural Leonesa Estadio Ruta de la Plata 18.00 D

Ponferradina - Sporting B Estadio El Toralín 19.00 S
3ª División Mirandés - Huracán Z Estadio Anduva 18.00 S

Arandina - At. Bembibre Estadio El Montecillo 17.00 D
Cultural B - Burgos A.D. de Puente Castro 17.00 S
Becerril - At. Astorga Estadio Mariano 17.00 D

Reg. Aficionados C. Rodrigo - La Virgen del Camino Estadio Francisco Mateos 17.00 D
La Bañeza - Laguna Estadio La Llanera 17.00 D
Hullera - At. Tordesillas Estadio Santa Bárbara 16.00 D
Medinense - Ponferradina B E.M. de Medina del Campo 17.00 D

Div. de Honor Juv. Sporting - Cultural Leonesa Campos de Mareo 17.00 S
Puente Castro - Calasanz Campo de Puente Castro 12.00 D

BALONMANO
EHF Champions L. Reale Ademar - Montpellier HB P. de los Deportes (La 2/TLD) 18.00 D
Liga Asobal Keymare Almería - Reale Ademar Pabellón Rafael Florido 20.45 X

BALONCESTO
Liga LEB Oro C. Rincón Axarquía - Begar León Pab. Torre de Benagalbón 21.00 V
Liga Femenina Olesa Espanyol - Feve San José Pabellón Olesa 20.00 S 

Feve San José - Perfumerías Avenida Palacio de los Deportes 20.30 X

FÚTBOL SALA Talavera FS - OE Ram Pabellón 1º de Mayo 18.00 S

L. LEONESA Liga de Verano Madrid 17.00 D

La olímpica Cindy Lima sigue en forma.

BALONCESTO / LIGA FEMENINA

Valladolid y
Antequera, ‘KO’

Tras imponerse en un vibrante par-
tido el 27 de septiembre al Pevafer-
sa Valladolid por un ajustado, polé-
mico y ‘milagroso’ 30-31, el Reale
Ademar disputó su partido corres-
pondiente a la 5ª jornada de la Liga
Sabadell/Atlántico Asobal el 1 de
octubre ante el BM Antequera. Los
de Jordi Ribera, plenos de moral
tras la victoria sobre el ‘eterno’ rival,
encarrilaron muy pronto el partido,
por lo que mediada la primera parte
el entrenador ademarista decidió
dar un merecido descanso a Dani
Sarmiento, que vio el resto del par-
tido junto a sus compañeros desde
el banquillo. Al final, victoria có-
moda de los leoneses por 29-22.

El A1 Breguenz austriaco y el Amicitia
Zurich suizo completan el Grupo G

La Champions vuelve a León:
Reale Ademar-Montpellier HB

Más información en:
genteenleon.com - gentedigital.es

Fernando Pollán
La EHF Champions League 2008-
2009 arranca para el Reale Ade-
mar el 5 de octubre (18.00 horas,
en el Palacio de los Deportes). El
conjunto ademarista recibe en
esta primera jornada europea al
Montpellier HB, campeón de
Francia. Sobre el papel, leoneses
y franceses son los favoritos en el
Grupo G (que completan el A1
Breguenz de Austria y el ZMC
Amicitia Zurich de Suiza) para
pasar sin grandes apuros a la
segunda fase de la máxima com-
petición continental de clubes.

El Montepellier HB llega a
León con tres flamantes campeo-
nes olímpicos en sus filas:Abati,
Guigou y Karaboue, que junto
con el ex ademarista Bojinovic y
el checo Juricek, forman la
columna vertebral del equipo.

Para este partido, Novelle y
Kos vuelven a ser baja por lesión.
Aunque en el caso de Igor Kos su
recuperación está muy avanzada,
Jordi Ribera no quiere forzar su

reaparición para prevenir alguna
posible recaída; y es que el técni-
co ademarista quiere al croata en
plenitud de facultades, ya que,
como se estaba viendo en la pre-
temporada,puede ser un jugador
fundamental en el esquema del
Reale Ademar, aportando ese
‘plus’de experiencia que se nece-
sita en todo equipo que aspira a
estar en los más alto en todas las
competiciones.

El sorteo de los partidos del
grupo del Reale Ademar deparó
que en el primer partido los
‘gallos’ midan sus fuerzas, y el
resultado de este enfrentamiento
marcará seguramente quién pue-
de pasar como primero a la
siguiente fase, ya que el A1 Bre-
guenz y el ZMC Amicitia Zurich
parece que, a priori, no tienen
muchas opciones. Pero los ade-
maristas ya vivieron ‘en sus car-
nes’ la pasada temporada que un
‘pinchazo’ ante los rivales en teo-
ría más débiles, te deja fuera de la
lucha por un título.

BALONMANO /
CHAMPIONS
LEAGUE
LEONESES Y
FRANCESES SON
LOS GRANDES
FAVORITOS DEL
GRUPO PARA
PASAR A LA
SIGUIENTE FASE



Doce trajes para China
Hasta el 14 de octubre
Lugar: Planta segunda de El Corte
Inglés de León. 
Horario: De L-S, de 10 a 22 horas. 
12 diseñadores españoles interpretan y
se inspiran en 12 textos de la literatura
española e hispanoamericana.

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

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. 

Ven a clase gratis
Primera semana de octubre
Lugar: Centro Ganesh. La Rúa,33-1º.
León. Tel: 647352741 y 987214899.
Varios cursos: Yoga, relajación,
meditación, bailes de salón, bailes
latinos, etc... 

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

Formación voluntarios
14 y 28 de octubre
Organiza: Asoc. de ayuda a víctimas
de agresiones y violencia doméstica.

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

Cortometraje. Iniciación 
Fines de semana de octubre
Organiza: Enróllate. C/ San Carlos, 1
bajo (El Ejido). León. Tel: 987090969.

Cáncer de mama 
9 de octubre
Lugar: Salón Actos. Ayto. de León.
Horario: 20,00 horas.

Fratelli Mancuso 
3 de octubre
Lugar: Teatro El Albéitar. 
Horario: 20,30 horas. Gratuito.

Trigonjazz
4 de octubre
Lugar: Teatro El Albéitar. 
Horario: 20,30 horas. Gratuito.

El paño moruno 
3 de octubre
Lugar: Teatro El Albéitar. 
Horario: 20,30 horas. Gratuito.

Noa
3 de octubre
Lugar: Auditorio Ciudad de León. 
Horario: 21,00 horas. 

Twocats pel gospel 
4 de octubre
Lugar: Plaza de la Catedral. 
Horario: 18,00 horas. 

Ritmos y bailes 
camboyanos de Tahen
5 de octubre
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 21,00 horas. 

Autismo
8 y 15 de octubre
Lugar: Salón Actos. Ayto. de León. 
Horario: 20,00 horas.

La Venatoria 
6 de octubre
Comienza el curso con natación, tenis,
inglés, fisioterapia, ludoteca, etc... Para
jóvenes y adultos.

Inscripciones: 692212546 y en la
web www.venatorialudens.es.

Viaje a París
Del 9 al 13 de octubre
Campos Elíseos, Torre Eiffel, y Centro Pom-
pidou. 190 empadronados y 240 para los
no. Más info.: Área de Juventud de León.

tiempo libre

filmoteca

música

conferencias

cursos

exposiciones

XXV Festival Internacional 
de Órgano Catedral de León

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

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

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

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

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

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

PROGRAMA
OCTUBRE
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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

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

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

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

SUSPENDIDOSUSPENDIDO



Marcos Blanco Hermida
O se le ama o se
le odia. Eso suce-
de con Garci y su
‘cine pausado’.
Poca indiferencia
genera este hom-
bre  de discurso
i n t e r m i n a b l e .
Aquí, el intimis-
mo habitual del
director se recrea
en la convincente
historia de amor
entre Gabriel e In-
és. Sin embargo,
logra transmitir la creciente tensión atmosférica
conforme se acercan el motín de Aranjuez y el 2
de mayo de 1802, acontecimientos históricos re-
presentados en la película, con Benito Pérez Gal-
dós como fuente de inspiración.

Muchos agradecerán la vertiente didáctica
que desprende la obra sobre estos hechos, al
igual que la calidad del reparto coral. Los herma-
nos Requejo (Tina Sáinz y Miguel Rellán), tre-
mendos, o Eduardo Galiana, bordando a Don Ce-
lestino, son varios ejemplos. Eso si, el magnetis-
mo de Quim Gutiérrez siempre está presente.Pí-
caro, seductor.

Hubiese sido más interesante mayor contex-
tualización política del 2 de Mayo,pero,al fin y al
cabo, la película es un homenaje a todo un pue-
blo, a esas personas que, consciente o incons-
cientemente, no deseaban vivir oprimidos.

agenda
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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 139

140

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

Fax 987 073 454 • civibussi@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

T E L É F O N O S  Ú T I L E S

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

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

987 221 100 

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

987 218 900 
987 20 74 00 / 80

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

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

Van Goggh*

Los girasoles ciegos 18.40 h. 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.
Viaje al centro de la tierra 16.45 h.
Wall-E (Batallón de limpieza) 16.45 h.
CHE, el argentino 20.10 h. 
Espíritu del bosque 16.45 h.
Vicky, Cristina, Barcelona 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 18.40 h.
No me pidas que te bese... 16.45 h. 18.40 h. 22.45 h. 00.45 h.
Sangre de mayo 17.00 h. 20.00 h. 22.45 h.
El tren de las 3:10 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.

Cinebbox*

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

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

C R Í T I C A  D E  C I N E

Sábados

Che, el argentino 22.20 h. 00.55 h.
Wanted (Se busca) 18.00 h. 15.55 h.
Los extraños 20.30 y 22.20 h. 16.20 h. 00.20 h.
Vicky, Cristina, Barcelona 20.15 y 22.45 h. 00.40 h.
Atrapado en un pirado 18.20 y 20.30 h. 16.25 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 h.
Tropic Thunder 18.05, 20.25 y 22.40 h. 15.50 h. 01.00 h.
Death Race 18.15, 20.20 y 22.30 h. 16.05 h. 00.45 h.
Sangre de mayo 19.15 y 22.05 h. 16.30 h. 01.00 h.
Asesinato justo 18.20, 20.35 y 22.40 h. 16.10 h. 00.45 h.
Reflejos 18.25, 20.40 y 22.55 h. 15.50 h. 01.00 h.

Todos los días Sáb, dom. 
y festivos

Vier., sáb. 
y vísperas

SANGRE DE MAYO

Director: José Luis Garci.
Intérpretes: Quim Gutiérrez, Paula
Echevarría, Manuel Galiana, Lucía
Jiménez, Miguel Rellán. Género:
Drama. Nacionalidad: España
Duración: 152 minutos

Homenaje didáctico con
reparto de lujo
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El horno de EladiaEl horno de Eladia

PASTELERIA, DESAYUNOS, PAN...
...EN LA RUTA JACOBEA
Su situación le permite disfrutar de una ecléctica parro-
quia de clientes madrugadores (viajantes, transportis-
tas o parejas de la guardia civil) estimulados tanto por
su temprano horario de apertura como por su oferta
hostelera completa. Un poco más tarde son, sobre
todo, peregrinos los que encuentran aquí un respiro de
media mañana en la dura caminata, un alivio para pies y
estómago, un alto inmejorable y reconfortante en el
mapa del Camino. Los muchos visitantes con que cuen-
ta a diario El Horno de Eladia, en cualquier época del
año, pueden catar las diferenciadas propuestas de la
casa: bar, pastelería y pan, así como comprar la prensa.

EL HORNO DE ELADIA Dirección: Carretera General, 4, bajo - PUENTE VILLARENTE - LEÓN
Teléfono: 987 31 24 32 • Cerrado los miércoles.

Estamos ante un negocio familiar,regen-
tado por Jesús y Reyes desde el año
2000 y con un nombre que rinde home-
naje a la bisabuela de Villafañe. El eje
sobre el que gira la historia de este local
es su situación estratégica,más o menos
a medio trecho entre Mansilla de las
Mulas y la capital,en pleno Camino de
Santiago.La influencia y las posibilida-
des de la ruta son tan grandes que han
inspirado,seguramente, la filosofía y la
oferta por la que se ha decantado el

establecimiento,casi un colmado divi-
dido en diferentes zonas:bar, tienda de
productos, heladería, panadería y
repostería y hasta kiosco de prensa y
revistas.En suma,todo para el caminan-
te.En su alargada barra o en el espacio
ocupado por un puñado de mesas,des-
de las siete de la mañana, cafés y de-
sayunos acompañados con bizcocho,
roscas o empanada de atún; los domin-
gos y fiestas, churros.En otro rincón,
venta de pan de Paradilla,Palanquinos

o Boñar.Y en los expositores de delica-
tessen,un buen surtido de productos
artesanos de la provincia: nicanores,
hojaldres, lazos,orujos,vinos de prieto
picudo y del Bierzo,etcétera.Cordiali-
dad para rubricar la faena, como no
podía ser menos cuando hablamos de
tratar a los peregrinos en su obligada y
feliz parada en la ruta, justo además
cuando se sentirán salvados por haber
cruzado con éxito el arriesgado puen-
te del Porma en Puente Villarente.
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Gente en León se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios breves.
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en la Avda. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 1-1º Izda., en horas de oficina.
Recogida de anuncios, hasta las 14 horas del miércoles.

807517310
Coste máximo por llamada es 1,16 €/min
o fracción. Impuestos incluidos

Teléfono de anuncios entre particulares

24
HORAS
24
HORAS

Sólo entre particulares 1€, durante dos semanas.

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 10 KM. DE LEÓN Precioso
chalet individual de lujo en Urba-
nización de Lorenzana. Nuevo,
grande y con calidades inmejora-
bles. A buen precio. Muebles de
madera. Junto parada bus. 600m
jardín. 657676754
A 16KM. DE LEÓN Se vende ca-
sa de 2 hab, 2 baños, salón, coic-
na-comedor. 680237827, de 10 a
22 horas
A 20KM DE LEÓN Se vende ca-
sa de pueblo con finca cercada.
Todo 2.000m2. Vivienda restau-
rada conservando estilo antiguo.
Calefacción. 650144806
A 20KM. DE LEÓN Jabares de
los Oteros. Casa para reformar de
2 plantas. Con huerto de 3000m2.
Agua y luz. Bien situada.
987202321
A 30KM. DE LEÓN Alquilo/ven-
do dos casa con huerta común.
Una casa con negocio de bar. Ac-
ceso a la  A66. 987229340,
630612789
A ESTRENAR Villaobispo. Ven-
do piso de 75m2 útiles,  2 hab.
Cochera y trastero. Buen precio.
629233988
AL LADO CATEDRAL Piso de
87m2, 3 hab, terraza cubierta.
Ascensor. 20.500.000 ptas.
646590673, 686086766
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,
23. Sexta planta. Piso de 112m2
útiles, 4 hab, servicios centrales.
Bajos comerciales de la comuni-
dad. Garaje. 255.000 €. 699491015
AZORÍN Apartamento en cons-
trucción de 2 hab, salón, cocina,
2 baños, terraza. Plaza de gara-
je y trastero. 987216598
BARRIO PINILLA Casa de 2hab,
garaje, 200m2 de parcela.
40.000.000 ptas. No agencias.
987225890
C/ LA HOZ, 5 Casa amueblada
de 2 hab, salón, cocina, baño,
despensa. Patio de 5m2. 200.000
€. 653333598
C/ LANCIA Piso de 3hab, salón,
terraza, cocina con despensa, ba-
ño completo, empotrados. Exce-
lentes vistas. Buen precio.
616544168
CARRIZO DE LA RIBERA Se
vende o alquila casa amueblada.
Mejor ver. 663277957
CASA EL EJIDO Unifamiliar, 3
plantas, 184m2 + patio cubierto
de 63m2. Sólo particulares.
654310903
CASTROVEGA DEL VALMA-
DRIGAL A 20 min. de León.
OCASIÓN! Casa-nave de 700m2,
solar de 3.000m2. 650373312
CENTRO Casco antiguo. Aparta-
mento abuhardillado de 2hab, sa-
lón, cocina, baño, aseo. Ascen-
sor y trastero. 987230331,
687832586
CENTRO DE LEÓN Apartamen-
to de lujo de 76,50m2, cocina
amueblada con electrodomésti-
cos, columna hidromasaje, pare-
des madera y estuco veneciano,
3 empotrados. Garaje, trastero.
659442004, 646490013
CERCA UNIVERSIDAD Aparta-
mento de 65m2, 2 hab, amuebla-

do, baño, cocina americana. Tras-
tero. 4 años de antigüedad.
114.000€. 626608001, 609927417
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas,
225m2. Calidades de primera.Sa-
lón, 4 hab., 2 baños, aseo. Ga-
raje. Gran buhardilla. Cocina am-
plia y amueblada. Patio. 191.400
€. 620921092
CRUCERO C/ Relojero Losada.
Apartamento amueblado de 2
hab, comedor, cocina, baño, 2 te-
rrazas. Garaje y trastero. No
agencias. 150.000 €. 615409002
CRUCERO Piso de 2 hab, salón,
cocina amueblada y equipada,
baño. Cal. gas ciudad. Trastero.
Poca comunidad. Por sólo 72.000
€. 627284765
EL EJIDO Piso de 3 hab, salón,
cocina, baño, empotrados. Gara-
je. Económico. 987229976
ENTRE PÍCARA JUSTINA -
LANCIA Quinto piso exterior, 3
hab, baño, aseo, terraza, cocina,
salón. Posibilidad garaje. Ascen-
sor, agua caliente,  calefacción
centrales contadores individua-
les. 627529330, 987178577
FERNÁNDEZ LADREDA La
Lastra. Piso de 115m2, reforma-
do, 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.
Piso a estrenar, único, 94m2, 3
hab, 2 baños, salón, cocina,em-
potrados, 2 terrazas. Tres orien-
taciones. 4ª altura. Garaje y tras-
tero. 617544150
LA TORRE Piso a estrenar de
3hab, salón, 2 baños, cocina, em-
potrados, parquet, blindada, cal.
individual. Sin amueblar. Garaje
y trastero. 210.000 €. 619261102
LORENZANA Adosado, 2 altu-
ras, 3 hab, 2 baños, salón, coci-
na amueblada, suelo radiante,
parcela 35m2, jardín delantero
12m2, riego automático. Mejo-
ras. No inmobiliarias. 168.000 €.
REBAJADO. 678816116
MAESTRO NICOLÁS Vendo
apartamento. Precio muy inte-
resante. Servicentrales. 50m2,
1 hab. Para entrar a vivir. 96.000
€. 987179522, 692225704
MUY CÉNTRICOS Padre Isla y
zona San Isidoro. Se venden dos
apartamentos. Uno sin estrenar y
el otro con la cocina y el baño com-
pleto. 38.500.000 y 20.000.000
ptas. 669895246, 628669006
PALOMERA Se vende piso de 2
hab. Garaje y trastero. Seminue-
vo. Todo exterior. soleado.
987176266, 616452492
PARDAVÉ DE TORÍO Casa pa-
ra rehabilitar de 182m2. Sin huer-
ta. Buena situación. Buen precio.
987240539, 620009500
PARTICULAR C/ Santa Clara.
Primer piso amueblado de
100m2, 4 hab, salón, cocina, ba-
ño. Reformado. 27.000.000 ptas.
No agencias. Para entrar a vivir.
676264477, 914748005
PLAZA DEL GRANO Aparta-
mento a estrenar de 54m2, bajo,
2 hab. Exterior. Armarios empo-
trados, patio, trastero. 144.000
€. 639124612

PLAZA INMACULADA Vendo
ático. 607513188
PLAZA MAL PASO Cerca Par-
que Quevedo. Muy buenas cali-
dades. 3ª planta, 3 hab, salón, co-
cina amueblada, 2 baños. Cal.
central con contador. Garaje y
trastero. 22.000.000 ptas. No
agencias. 650572140
POLÍGONO SAN PEDRO Jun-
to a la Catedral. Piso de 105m2,
3 hab, 2 baños, 2 terrazas. Ga-
raje y trastero. 42.500.00 ptas.
618843252
SAN ANDRÉS DEL RABANE-
DO Residencial Los Pelicanos.
Chalet adosado con ascensor.
670922072
SAN FELISMO DE LA SOBA-
RRIBA Casa con patio y huerta,
se vende. Para reformar por den-
tro. 987256597
SAN MAMÉS 103 Casa  para
derribo y construcción o reforma.
155m2, 25m de fachada. Posi-
bilidad de construir planta baja
más 4 plantas. 987875632, ma-
ñanas y tardes
SANTA ANA Dúplex de 110m2,
4 hab, 2 baños completos, coci-
na totalmente equipada, orienta-
ción sur. Garaje y trastero. Año
construcción 1998. 270.000 €.
667343940
SANTA ANA Piso de 90m2, 3
hab, 2 baños. A estrenar. Gara-
je y trastero. 606998094
TROBAJO DEL CAMINO Apar-
tamento de 65m2, salón, 2 hab,
baños, cocina. Ascensor. Garaje
y trastero. 125.000 €. 636498780
TROBAJO DEL CAMINO Apar-
tamento de 70m2, 2 hab, 2 ba-
ños, cocina amueblada, terraza.
Garaje, trastero.  Muy soleado,
exterior. Nuevo. No agencias.
615411821
TROBAJO DEL CAMINO Casa
amueblada. Para entrar a vivir.
Con cochera y patio-jardín. Buen
precio. Información personal.
987241306, 620349300
URGE Vender piso en Villaobis-
po. 3 hab, salón, baño amuebla-
do, cocina amueblada y con elec-
trodomésticos. Garaje y trastero.
140.000 €. 616241317
VALVERDE DE LA VIRGEN Ca-
sa de 3 plantas, 123m2, 4 hab,
2 baños, salón, cocina amuebla-
da, buhardilla, 2 terrazas, traste-
ro, patio accesible coche. 135.000
€. 627284765
VILECHA Adosado rústico de
150m2 útiles, 4 hab, 2 baños,
aseo, cocina amueblada con elec-
trodomésticos. Garaje 2 plazas.
Parcela 40m2. 179.900 €.
609829427
VILLADESOTO Casa muy bien
situada con cochera. Agua co-
rriente y aceras. Para reformar. A
100m se vende un solar urbano
de 400m2 con 8m de fachada.
987317059
VILLAOBISPO Céntrico. Se ven-
de apartamento a estrenar de 2
hab, 2 baños, salón, cocina, te-
rraza. Cal. central. Ascensor. Ex-
celente garaje y trastero.
659893827
VILLAOBISPO Particular vende
apartamento a estrenar, 68m2, 2
hab, 2 baños, salón, cocina. Ga-
raje y trastero. Precio oportuni-
dad. Excelentes calidades.
676962254
VILLAOBISPO Particular vende
piso a estrenar. 2 hab, exterior, 2ª

planta. Materiales de primera.
Garaje y trastero. 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
AMILIVIA Apartamento amue-
blado de 61m2, 2 hab, baño,
aseo. Calidades de lujo. Todo ex-
terior. Garaje y trastero. 200.000
€ 608686039
ZONA AZUCARERA Piso de 2
hab, salón, cocina, baño.
987070033, 618496419
ZONA CANAL, 4 Piso de 3 hab,
salón, cocina y baño. Totalmente
reformado. Ascensor. 100.000 €.
616362962
ZONA LA CANDAMIA Adosa-
do en esquina, 4 hab, una planta
debajo, 2 baños, aseo, buhardi-
lla acondicionada, jardín 80m2.
Garaje 2 coches. Semiamuebla-
do. Calidades de lujo. 390 €.
608686039
ZONA LIDL Piso de 97m2, 3 hab.
una de ellas con vestidor, salón,
cocina, 2 baños. Garaje y tras-
tero.  Precio muy interesante. Ur-
ge venta. 619078555
ZONA MICHAISA Piso de 69m2
amueblado . Sin comunidad.
100.000 €. 672258271
ZONA MICHAISA VENDO al-
quilo piso amueblado de 3 hab,
salón, cocina equipada, baño
amueblado, terrazas cerradas. So-
leado. Garaje. 649129552
ZONA PARQUE QUEVEDO Pi-
so totalmente reformado y amue-
blado, 3 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños, empotrados. Cal. gas ciudad
contador individual. Poca comu-
nidad. Trastero. No agencias.
639469258

PISOS Y CASAS VENTA

ZONA CATEDRAL Casco anti-
guo. Compro dos pisos nuevo o
con pocos años en el mismo edi-
ficio. Con ascensor y plaza de ga-
raje. No inmobiliarias. 639469258

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 50KM. DE LEÓN Alquilo casa
de montaña. Fines de semana,
quincenas o meses. 626897706
ACANTILADO COMILLAS Al-
quilo dos casas junto playa. To-
talmente equipadas. 4/5 perso-
nas. Fines de semana, días.
615881231, tardes
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo piso amueblado. Servi-
cios centrales. Buenas condicio-
nes. Por temporada. 987264388
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,
cocina americana, cal. noctur-
na. sin comunidad. 609617491
BENALMÁDENA Costa. Alqui-
ler corta temporada. Bonito estu-
dio. Muy cerca de la playa y del
centro urbano. Terraza vistas pis-
cina, mar y jardines. Tarifas se-
gún temporada. 649848434,
952571752

BENIDORM Alquilo piso a 50m
de la playa. Otro en Torrevieja.
Muy buenas calidades.
696379500
BENIDORM Cerca de la playa.
Alquilo apartamento. Vistas al
mar. Equipado. Confortable. Jar-
dín privado, aparcamiento. Ene-
ro y febrero. 987264410,
626272393
BENIDORM En el Mirador del
Castillo. Alquilo piso a partir del
15 de noviembre. Por meses o
quincenas. 2 hab, salón-comedor,
cocina y baños amueblado.
987221964, 686925020
BUEN PISO Totalmente amue-
blado, 4 hab, salón, cocina com-
pleta y equipada, 2 baños, 2 te-
rrazas acristaladas. 4ª planta.
Muy buenas vistas. Soleado. Ga-
raje opcional. 987240543,
686556625
C/ ARADUEY A 7 min. de la Jun-
ta. Alquilo apartamento amue-
blado de 2 hab. Exterior y sole-
ado. Cal. gas natural. En muy
buen estado. 606560475
C/ AZORÍN Zona Dominicas. Al-
quilo piso amueblado de 3hab,
cocina, baño, aseo, salón. Todo
exterior. Trastero. 615097202
C/ LABORATORIO, 1 Alquilo pri-
mer y segundo piso. Totalmente
reformados. 987206283
C/ OBISPO CUADRILLERO 14.
Apartamento de 2hab, cocina
americana amueblada y con
electrodomésticos. 987225868,
658559035
C/ SAN PEDRO Cerca de la Ca-
tedral. Alquilo apartamento
amueblado. Con plaza de garaje.
607885882
CASA MARAGATA Cerca de
Astorga. Totalmente equipada.
Se alquila por fines de semana,
quincenas o meses. 619027660
CÉNTRICO Alquilo piso sin mue-
bles. Gas ciudad. Ascensor.
987201869
CÉNTRICO Zona Inmaculada.
Amueblado, 3 hab, salón, cocina,
baño. Recién acuchillado.
987253528, 677884670
CERCA PARQUE QUEVEDO Al-

quilo piso nuevo de 2hab, cocina
amplia con despensa, baño. 4º pi-
so sin ascensor. Calefacción. 250
€. 617027480, 987222537
CONDE GUILLÉN Alquilo pisos
amueblados, calefacción gas. 2
y 3 hab. 440 €. 987208374,
649518920
CRUCERO C/ Relojero Losada.
Alquilo apartamento amueblado
de 2 hab, comedor, baño, salón,
2 terrazas. Garaje y trastero. 420
€más gastos. 615409002
EL EJIDO Piso amueblado, muy
soleado. Abstenerse estudiantes.
987258437
ERAS DE RENUEVA Alquilo
apartamento amueblado de 2
hab, 2 baños. Plaza de garaje.
606342016
ERAS DE RENUEVA Frente Es-
pacio León, a 5min. Universidad.
Piso, 3 hab, 2 baños, terraza, par-
quet. Orientación sur. Totalmente
amueblado. Gastos calefacción
incluidos en precio. Económico.
625693129, 625694974
GRULLEROS Alquilo casa amue-
blada de 3 hab, calefacción. Pa-
tio. 987317141, 620038933
GRULLEROS CHALET adosado
a estrenar. Para entrar a vivir. 4
hab, 5 empotrados, 2 baños,
aseo, terraza 20m2. Parcela.
22.000.000 ptas. No agencias.
987093141
LA LASTRA Avda. José Agua-
do, 44. Piso de lujo, cocina amue-
blada, 2 hab, amplio salón, em-
potrados, 2 baños. Cal. central
individual. Garaje y trastero.
605578405
LA VIRGEN DEL CAMINO Zo-
na Santuario. Alquilo apartamen-
to de 1 hab, aire acondicionado,
TDT. Imprescindible nómina. Sin
gastos de agua ni comunidad.
249 €. 655771569
MARCELO MACIAS 18 - 2º. Al-
quilo piso amueblado de 3 hab,
baño, salón, cocina. Cal. eléctri-
ca por radiadores. 987202764
NAVATEJERA Alquilo aparta-
mento amueblado de 1 habita-
ción. Con todas las comodidades.
Plaza de garaje. 400 €/mes. Tam-

bién en venta. No agencias.
686959104, tardes
NAVATEJERA Apartamento de
2hab, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, baño y aseo
amueblados. Todo exterior. Muy
soleado. Ascensor, garaje, tras-
tero 400 €. No agencias.
677405547, 987286221
PASEO SALAMANCA Alquilo
piso exterior, totalmente amue-
blado de 4 hab, salón, cocina, 2
baños. 987224340, 666265236
PASEO SALAMANCA Frente a
la bolera. alquilo piso amuebla-
do de 3hab, 2 baños. Servicentra-
les. Exterior. Cochera y trastero.
987753292
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, coci-
na amueblada, 2 baños. Traste-
ro. Garaje opcional. 660898272,
tardes
POLÍGONO 10 Piso de 4 hab, sa-
lón, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, empotrados, 2 ba-
ños. Exterior. 3 terrazas. Cal.
individual. Garaje y trastero.
679515341, a partir 19h
RENEDO DE VALDELADUEY
Alquilo casa rural. 25km. de bos-
que. 8 ó 9 plazas. Fines de sema-
na, quincenas o meses. Sende-
rismo, setas en temporada.

Polideportivo con frontón.
606267693, 638714977
SAN ANDRÉS Piso a estrenar
de 3hab, 2 baños, salón, coci-
na amueblada. Garaje y traste-
ro. Zonas verdes. 550 € comu-
nidad incluida. No agencias.
669753535
TORREVIEJA a 5 min. playa. Al-
quilo apartamento de 2 hab, sa-
lón, cocina, baño, 2 terrazas. Pis-
cina. 987200553
TROBAJO DEL CAMINO Jun-
to Lidl. Alquilo apartamento to-
talmente amueblado. Servicen-
trales. Nuevo. 619724944
VILLAOBISPO Alquilo aparta-
mento muy bien amueblado, sa-
lón, cocina americana, 1 hab con
empotrado y balcón, baño. Gara-
je y trastero. 500 € comunidad
incluida. No agencias. 669753535
VILLAOBISPO Alquilo piso
amueblado de 3 hab, cocina, sa-
lón, baño y terraza grande.
987224096, 606264018
VILLAOBISPO Alquilo piso fren-
te al Recreo Industrial. Amuebla-
do. 2 hab, salón, cocina, baño,
2 terrazas. cochera y trastero.
Nuevo, equipado. 987251486,
618965497
VILLAOBISPO Alquilo piso.
619627018
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VILLAOBISPO Creca Caja de Es-
paña. Apartamento nuevo, amue-
blado, cocina americana, 2 hab,
baño. Soleado. 987753292
VILLAQUILAMBRE ALQUILO
piso nuevo, exterior, orientación
sur. Soleado. Cocina y baño
amueblados, 2 hab. Trastero, ga-
raje. Cal. de gas. Junto parada
bus, Feve. 400 €. 636340423
ZONA AZORÍN Apartamento
exclusivo, amueblado de diseño.
1 hab. Muy interesante. Mejor
verlo. 605532388
ZONA CATEDRAL Alquilo piso
de 3 hab, salón,cocina, 2 baños.
cal. individual gas ciudad. 500 €.
626181885
ZONA CÉNTRICA Alquilo habi-
tación-estudio. Con biblioteca, te-
levisión, empotrado, cama y me-
sa de estudio, aseo. Luz, agua
caliente y calefacción central. 200
€. 676587912
ZONA LA LASTRA Alquilo piso
amueblado de 2 hab, 2 baños.
Servicios centrales. Garaje y tras-
tero. 550 € más comunidad.
987203873
ZONA NOCEDO Alquilo piso
amueblado. 660909697
ZONA PARQUE QUEVEDO
Glorieta Pinilla. Alquilo habita-
ción soleada y amplia en un piso
compartido, todo reformado. A
estrenar. A estudiantes y traba-
jadores. 987271084, 650234680
ZONA PINILLA Piso amuebla-
do de 3 hab, salón, baño, 2 terra-
zas cerradas. Servicios centrales
de calefacción y agua caliente.
606072122, 646477999
ZONA SAN FRANCISCO Se
necesitan dos chicas para com-
partir piso. Servicios centrales.
987204050, 665309700

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO PISO Pequeño y amue-
blado. Máximo 300 €. 675743690

1.2
OFICINAS Y LOCALES

C/ RAMIRO II, 3 Traspaso ca-
fetería-bar Kiss por no poder
atender. 987212917
POR JUBILACIÓN Traspaso
agencia de viajes en León. Con
más de 20 años en funcionamien-
to. 680134833

RAMÓN Y CAJAL 20 Se vende
local de 112,80m2, 66m2 en plan-
ta baja y 46,80m2 en sótano. To-
talmente acondicionado. Lujo.
695304829
TALLER COCHES Funcionando
se traspasa. Carretera Valencia
de Don Juan y Villamañan. To-
do maquinaria. 699728801
ZONA EL CORTE INGLÉS Tras-
paso mesón en pleno funciona-
miento. Precio interesante. Ren-
ta baja. 636276122
ZONA MARIANO ANDRÉS C/
Padre Escalona, 8. Se vende lo-
cal de 50m2. 987071110,
608755900, 661438294, Antonio
ZONA MARIANO ANDRÉS Se
traspasa bar por no poder aten-
der. 15.000 € y renta 160 €.
672258271

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo oficina. 987206283
AVDA. QUEVEDO El Crucero. Al-
quilo local de 175m2. 987220623
C/ ASTORGA Esquina Quiñones
de León. Alquilo local acondicio-
nado de 100m2. 987224340,
666265236
C/ JUAN DE HERRERA 45. al-
quilo local de 40m2 aproximada-
mente. 300 € a negociar.
987257183, 625509210
CRUCE CARREFOUR Alquilo lo-
cal de 160m2. Para cualquier ne-
gocio o almacén. Muy económi-
co. 676844030
DOCTOR FLEMING 4 Edificio
Torre Crucero. Alquilo oficinas y
sótano grande propio para alma-
cén. Económico. 987804206,
686835706
FERNÁNDEZ LADREDA Alqui-
lo dos oficinas. 987206283
LA VIRGEN DEL CAMINO C/
Aviación, 4. Alquilo pub.
987300164
PANADERÍA se alquila con des-
pacho o para obrador en La Vir-
gen del Camino, c/ Astorga, 38.
Frente Aero club. 987300164
PLAZA DOCE MÁRTIRES Al-
quilo/vendo local para cualquier
tipo de negocio. 50m2 + altura.
608037754, 987213263
RAMIRO II, 7 alquilo local de
60m2. 400 €. 987760026
VILLAQUILAMBRE Se alquila
nave. 699460543
ZONA CENTRO Alquilo nave-lo-

cal con vado. Superficie de
190m2. Ideal almacén, garaje,
motor, encerrar coches, etc.
987229340, 630612789
ZONA EL CORTE INGLÉS Par-
ticular alquilo café-bar de 60m2.
650144806
ZONA SAN MAMÉS Alquilo lo-
cal muy pequeño con luz en 79 €.
También otros locales mayores
con luz y vado. Económicos.
Vendo/alquilo otro de 100m2 con
luz y vado. 987270964,
619301532

1.3

GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ se
vende plaza de garaje por 16.000
€. También alquilo plaza de ga-
raje y Eras por 48 €. 659442004
ÁREA 17 Final del Paseo Sala-
manca. Vendo plaza de garaje por
sólo 8.700 €. 680672014
CENTRO DE LEÓN C/ Joaquín
Costa. Se vende plaza de gara-
je garaje. 14.000 €. 666443002
FINAL PASEO SALAMANCA
Área 17. Vendo plaza de garaje.
10.500 €. 680672014
ZONA PLAZA DEL ESPOLÓN
Urge vender cochera con ascen-
sor. Ideal para una moto y un co-
che. Económica.  656533067

MAESTRO NICOLÁS 46 o alre-
dedores. Se compra plaza de ga-
raje de fácil acceso. Económica.
987200553

GARAJES
ALQUILER

C/ JOAQUÍN COSTA Principio
de Padre Isla. Alquilo plaza de
parking grande. 65 €/mes.
652626699
C/ SAN LORENZO 4. Zona Ca-
tedral. Alquilo garaje con mando
a distancia. 987270116
CENTRO COMERCIAL ESPA-
CIO LEÓN Alquilo plaza de ga-
raje de 35m2, cerrada. Para 1 ó 2
coches. Ideal para almacén, tras-
tero, etc. 987805848, 615339660
ERAS DE RENUEVA Cerca de
la Junta. Alquilo cochera. Econó-
mica. 622799550
FERNÁNDEZ LADREDA Cruce
Alcalde Miguel Castaño. Alquilo
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... Aprobada la estrategia global de acción para

el empleo de personas con discapacidad

Contiene siete objetivos operativos,
a cumplimentar entre 2008 y 2012,
que incluyen 93 líneas de actuación,
para cuyo desarrollo se destinarán
3.700 millones de euros. 

El Consejo de Ministros ha apro-
bado la Estrategia Global de Acción
para el Empleo de Personas con
Discapacidad, que se desarrollará
entre 2008 y 2012.

El principal objetivo del texto
aprobado hoy es promover el acce-
so al mercado de trabajo, mejoran-
do su empleabilidad e integración
laboral, de un colectivo que repre-
senta el 8,6 por 100 de la población
entre 16 a 64 años, y sólo el 4,1 por
100 del total de ocupados.

La Estrategia responde a una
necesidad social: en una sociedad
inclusiva hay que aspirar al pleno
empleo de todas las personas con
discapacidad que quieran trabajar.

Además, da cumplimiento a un

mandato legal contenido en la Ley
para la Mejora del Crecimiento y del
Empleo, que establecía que el
Gobierno, previa consulta con los
interlocutores sociales y las organi-
zaciones representativas de las per-
sonas con discapacidad, debía apro-
bar un documento que contuviera
un repertorio con iniciativas y medi-
das dirigidas a promover más
empleos y de mejor calidad para
este colectivo.

La Estrategia ha sido negociada
y consensuada con los interlocuto-
res sociales y el CERMI, y ha sido
consultada con las Comunidades
Autónomas. Existe un alto grado de
coincidencia en los objetivos a
alcanzar y en las líneas de actuación
a desarrollar en los próximos años.

Más información:
Presupuestos Generales del Esta-
do 2009 (Rueda de Prensa)

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) 
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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

profesionalesprofesionales
guía de ALBAÑIL AUTÓNOMO Re-

formas en general. Teja-
dos y albañilería. Comu-
nidades y particulares.
Presupuesto sin compro-
miso. 619145226

CERCADOS Y CERRA-
MIENTOS MARTÍNEZ. Cer-
cas, tapias y vallados de
fincas. Somos especialis-
tas. 987211012, 655562391,
665924048

PINTOR Se hacen traba-
jos de pintura de interio-
res, pisos, locales, comu-
nidades. Quitamos gotelé.
Presupuestos sin compro-
miso. Económico. Rápido
y limpio. 679031733

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

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

TALLER DE ALTA PE-
LETERÍA Transformacio-
nes y arreglos, rasado de
pieles (visones), restaura-
ción, confección a medi-
da, limpiezas, conserva-
ción, Pret-a-Porte. Trabajo
garantizados. C/ Padre
Arintero, 5. 987222226

TEJADOS. Se arreglan go-
teras, se limpian canalo-
nes y se reforman tejados.
Trabajos para comunida-
des y particulares. Pre-
supuesto sin compromiso.
618848709

Empresa especializada en
el servicio doméstico 

profesionalizado.
Busca empleadas para realizar

labores de limpieza de viviendas,
oficinas y despachos, 

planchado de ropa. 
Imprescindible permiso de conducir.

Enviar currículo a: 
Apartado de Correos 309, 24080 León

anuncios
sección

profesionales 
20 €/módulo
semana



plaza de garaje grande. Con man-
do a distancia. Fácil acceso y es-
tacionamiento. 679504920,
987214218
PADRE ISLA 30 Alquilo coche-
ra grande en primer piso.
628163691
PLAZA DE GARAJE se alquila.
Para coche pequeño o moto.
653906637, 987030703
PLAZA DE LAS PALOMAS Alqui-
lo plaza de garaje. 987256071
POLÍGONO 10 Alquilo plaza de
garaje. 987073291
ZONA LIDL Alquilo plaza de ga-
raje. Económica. 626597744
ZONA SAN CLAUDIO Alquilo
plaza de garaje. 654139595

1.4

PISOS COMPARTIDOS

A 5MIN. UNIVERSIDAD Alqui-
lo habitación. Es una señora so-
la y joven. 987229267
BUENA ZONA Se necesita chi-
ca para compartir piso soleado.
Exterior. 987093302, 696715284
CRUCERO Se necesita chica pa-
ra compartir piso amplio. Sole-
ado. Servicios centrales. Econó-
mico. 659781448
DOCTOR FLEMING Alquilo dos
habitaciones con derecho a coci-
na. 987250376
ERAS Alquilo habitaciones con
derecho a cocina. 652526577
FERNÁNDEZ LADREDA Alqui-
lo habitación en piso compartido.
Servicios centrales. 696698842
FRENTE MUSAC Eras de Re-
nueva. Alquilo habitación en pi-
so nuevo a chica con nómina. Po-
cos gastos. 987224307
HABITACIÓN se alquila con de-
recho a cocina o sólo dormir.
987207545
POLÍGONO 10 Alquilo habita-
ción en piso compartido. Baño in-
dependiente. 659670157
REINO DE LEÓN Se necesita
chica para compartir piso. Ser-
vicios centrales. 987255492
SAN IGNACIO DE LOYOLA 53-
55. Alquilo piso amueblado a es-
tudiantes. Llamar lunes y domin-
go. 987209501
TROBAJO DEL CAMINO Se al-
quila habitación a chico o chica.
Españoles. 987805898, tardes
ZONA CORTE INGLÉS Se ne-
cesita chico/a para compartir pi-
so. 619027660
ZONA CRUCERO Alquilo habi-
taciones con derecho a cocina o
solo dormir. Piso nuevo.
987805724, 626439404
ZONA LA PALOMERA - UNIVER-
SIDAD  Alquilo piso amueblado
para estudiantes. 987256162,
618583459
ZONA LANCIA Alquilo 1 ó 2 ha-
bitaciones. Para compartir.
616081759
ZONA PARQUE QUEVEDO Pla-
za Pinilla Se necesitan chicas pa-
ra compartir piso de 3 hab, refor-
mado, todo nuevo. Cal. gas
natural. 650234680, 987271084
ZONA POLÍGONO 10 Se nece-
sita chica española para compar-
tir piso. Económico. 649921784
ZONA SAN MAMÉS Palome-
ra. Se necesita chica para compar-
tir piso. 987223909, 639268768

1.5
OTROS

ESTÉBANEZ DE LA CALZADA
Se vende solar en casco urbano
de 230m2. 987200553

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

LA VIRGEN DEL CAMINO Ur-
banización Arroyo del Truevano.
Vendo parcela de 700m2. Urba-
nizable. Con todos los servicios.
A dos calles. 609885936
MORAL DEL CONDADO Se ven-
de solar con árboles frutales, luz y
agua. 987343101, 987222936,
987231551
POLA DE GORDÓN Detrás del
chalet de Mila. Se vende finca de
5.000m2 aproximadamente.
987224128
RIBASECA Se vende solar de
300m2 609293851
TORNEROS DE BERNESGA
Vendo solar de 1.020m2 y terre-
nos. 647259362
TORNEROS DEL BERNESGA
A 8km. de León. Se vende terre-
no de 10.000m2 con aguas lim-
pias y fecales. Luz. 616773753

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
para labores del hogar y cuidar
niñas. De lunes a viernes 3 horas.
649669266
SEÑORA Responsable y con in-
formes se busca pra labores do-
mésticas todos los días 8:30 a
11:00 horas. Zona La Palomera.
660370521

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
se ofrece para cuidar enfermos
en hospitales o domicilio. Noches.
Económico, con experiencia e in-
formes. 648192901
AUXILIAR DE GERIATRÍA se
ofrece para cuidar enfermos y ni-
ños en horario de mañanas, de
10 a 14 horas. Con experiencia.
También para limpieza de geriá-
tricos. 616316314
AUXILIAR DE GERIATRÍA Se-
ñora joven y con experiencia se
ofrece para cuidar enfermos en
hospitales o a domicilio, perso-
nas mayores y/o niños y realiza
labores del hogar sabiendo coci-
na. 606194534

CHICA Búlgara, responsable se
ofrece para realizar labores del
hogar, cuidar niños, enfermos en
hospitales y domicilio. 693366682
CHICA Con experiencia se ofre-
ce para el cuidado de personas
mayores. 625474947
CHICA Diplomada en Educación
Infantil se ofrece para cuidar ni-
ños. 635963878
CHICA Española de 20 años se
ofrece para trabajar. Preferible-
mente en hostelería. 622709432
CHICA Española se ofrece pa-
ra limpiezas de casa, oficinas, cui-
dado de niños. Por las tardes. Con
informes. 686862295
CHICA Responsable y trabajado-
ra se ofrece para cuidado de ni-
ños, ancianos, limpieza, camare-
ra, o cualquier otro trabajo. Por
las tardes. 675743690
CHICA se ofrece para limpiezas
de hogar, plancha o para cui-
dar ancianos, enfermos o niños.
Por las tardes. 987071853,
696333723
CHICA se ofrece para limpiezas
del hogar, plancha o para cuidar
ancianos, enfermos o niños.
697264967, Arisa
CHICA SE ofrece para tareas del
hogar, personas mayores o niños.
609270137
CHICA se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina, cuida-
do de enfermos en hospitales. In-
terna, externa, fines de semana,
por horas. 663430947
CHICA se ofrece para trabajar
como empleada de hogar.
671840448, 650895097
CHICA se ofrece para trabajar
en hoteles, en ayuda a domici-
lio o como empleada del hogar.
De 9 a 15:30 horas. 656467505
CHICA se ofrece para trabajar en
labores domésticas, dependien-
ta o donde sea 987282044
CHICA Seria se ofrece para tra-
bajar por las mañanas realizan-
do tareas del hogar. 690815714
CHICO Joven se ofrece para tra-
bajar como repartidor. Permisos
de conducir: A, B, C y BTP.
686816927
CHICO se ofrece para trabajar
como electricista u otro trabajo.
637114656
CONDUCTOR Con experiencia
se ofrece como transportista.
615897397
SEÑORA Española se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes cuidan-
do niños, personas mayores o ser-
vicio doméstico. 616821604
SEÑORA Española se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes. Cui-
dado de ancianos o servicio do-
méstico. 659522694
SEÑORA Responsable se ofre-
ce para trabajar en limpieza, plan-
chas o similar. Por las tardes, a
partir de las 13:30 horas.
660483893
SEÑORA Responsable se ofre-
ce para trabajar por horas en lim-
pieza o similar. 987212804
SEÑORA se ofrece para acom-
pañar o cuidar personas mayores
en hospitales o domicilios.
987248828
SEÑORA se ofrece para la lim-
pieza. Preferiblemente mañanas
y zona de Santa Ana, El Corte In-
glés, Polígono 10 o El Ejido.
651051799, 679104415

SEÑORA se ofrece para limpie-
za de oficinas o similar. También
para cuidar niños o personas ma-
yores por las tardes. 606738987
SEÑORA se ofrece para plan-
char por horas. Por las tardes.
662596068
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como empleada del hogar. In-
terna o externa. 663300816
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en labores del hogar de lunes
a viernes de 8 a 13h. Cocina y
plancha. Con informes.
987804876
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en limpieza y cuidado de per-
sonas mayores. 635040134
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en servicio doméstico por ho-
ras. Zona de Villaobispo de las
Regueras. 617176289,
628471149
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en tareas del hogar  o cuida-
do de personas mayores o enfer-
mos. Los fines de semana.
617950856
SEÑORA Ucraniana se ofrece
para planchar u otras labores de
la casa. Hay posibilidad por las
noches de sábado a domingo.

Responsabilidad y calidad garan-
tizada. 690732856
SEÑORA UCRANIANA se ofre-
ce para trabajar en limpiezas,
plancha. 693509366

3.1

PRENDAS DE VESTIR

BOTAS de seguridad, fundas,
trajes de agua, etc. para el traba-
jo, se venden. Números del 40 al
43. 676626819

3.2

BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

PARQUE a estrenar, andador,
sombrilla de carro, plástico de llu-
via, barrera de puerta y acceso-

rio para transportar un segundo
bebé, se vende. 618877510
SILLA GEMELAR Marca Bebé-
Confort, se vende. 646048713

3.3

MOBILIARIO

ARMARIOS de cocina comple-
tos, horno eléctrico, campana ex-
traplana,  microondas y piedra de
mármol, se vende. Tres ventanas
de aluminio. Económico.
987071110, 608755900
CAMA de 1,05m con colchón y
almohada, se vende. Regalo edre-
dón recién comprado. 616544168
CAMA Eléctrica de 3 posiciones
con mando a distancia, se vende.
Regalo colchón. 987803142,
616391420
CINCO PUERTAS de madera
maciza, blancas con manillas.
Una de ellas cristalera. 25 €/uni-
dad. 670214677
CUNA blanca de madera y me-
sa de centro , se venden. Rega-
lo muchísima ropa y saco de si-
llas. Mesa de cocina se vende y
regalo sillas. Algunas 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
taburete cocina se vende. Made-
ra maciza. Perfecto estado. 100
€. 679249890
MESA de comedor de madera
de haya con 4 sillas, se vende.
Nueva. 300 €. 669715960,
987236637

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

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

CALEFACCIÓN de mural de gas
marca Roca, se vende. A estre-
nar. Precio a convenir. También
aparato de aire acondicionado
y ventanas de aluminio.
987225040

ESTUFA y cocina de butano, es-
tufa carbón y laña, calentador, la-
vadora, enfriador, tresillo, frigorí-
fico, somieres, colchones, mesa
y sillas de cocina, muebles de co-
cina.  987246235, 626616004
LAVAVAJILLAS Fagor acero, fri-
go Combi Fagor acero y microon-
das Moulinex, se vende. Todo 600
€. 639354007
TELEVISOR de 20 pulgadas sin
mando a distancia, se vende. Co-
mo nuevo. 50 €. 663277957

3.5

OTROS

ARCA de madera de 2m largo
x 1m ancho x 1m de alto. Precio
a convenir. 987307686

ENCICLOPEDIA Completa de
Enfermería sin estrenar, se ven-
de. Editorial Masson, 22 volúme-
nes. 300 €. 630111005

OTROS
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Oposiciones
A ANIMARSE A EMPEZAR BIEN EL CURSO!!! Ingeniero con
7 años de experiencia en clases a domicilio, con resulta-
dos excelentes. Primaria, Bachiller, Informática. Especializada
en E.S.O. Todas las asignaturas. Económico. No te arrepenti-
rás! 657676754

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

APOYO PROFESIONALES DOCENTES. Primaria, E.S.O.,
Bachiller, Selectividad. TODAS LAS ASIGNATURAS. Grupos
de 1 a 4 alumnos. Mañanas y tardes. También julio y agos-
to. 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/ho-
ra. Más de 20 años de experiencia. Todo el año. Verano in-
clusive. Avda. Independencia, 2 - Planta 2ª  (plaza de Santo
Domingo) 987234738

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

CLASES DE MATES Física, química, lengua, economía, con-
tabilidad, estadística. Todos los niveles, también Universidad.
Económico. Resultados. 987207573, 679222019

CLASES PARTICULARES Economía, física, matemáticas, con-
tabilidad, estadística, inglés, lengua. Todos los niveles.
Especialistas, psicología UNED. Cursos gratuitos a trabaja-
dores y autónomos. 987242112, 659251374

CLASES PARTICULARES Química analítica, química orgá-
nica e inorgánica nivel Universitario. Bachiller: matemáti-
cas, física y química todos los niveles. Horario de maña-
nas. 652176751

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

(Todos los cursos 
y asignaturas)
INCLUYENDO

INGLÉS y FRANCÉS
987 09 22 46
617 28 22 44

anuncios
sección

enseñanza
20 €/módulo
semana

DOY CLASES DE INICIACIÓN A LA MÚSICA Niños
desde 5 años, aprende jugando, excelentes resulta-
dos. Económico. Titulada y estudiante de magiste-
rio. Preguntar por Isabel. 686170559

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

INGENIERA da clases de matemáticas y física a
niños de Primaria y E.S.O. A domicilio. 100% de apro-
bados. 639229476

INGENIERO CON EXPERIENCIA Clases particulares
de Matemáticas, física y Química. Secundaria,
Bachillerato y Selectividad. Horario flexible. Zona
Santa Ana. Atención individualizada. 636450478

INGENIERO Y PROFESORA. Clases particulares, to-
das asignaturas. Examen de acceso a módulos gra-
do Medio y Superior. Examen de titulación de E.S.O.
Grupos reducidos. Primaria, E.S.O., Bachiller,
Universidad. A. Miguel Castaño, 31. Tel. 987208756,
652513668

MATEMÁTICA,S FÍSICA, QUÍMICA, LENGUA A
Primaria, E.S.O., Bachillerato y Selectividad. 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 gru-
pos reducidos. Experiencia y resultados. Zona cen-
tro. 987260467, 639485346

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

PROFESORES EN EJERCICIO Dan clases y técnicas
de estudios individualizadas, a domicilio, de todas
las asignaturas de Primaria y Secundaria. Muy eco-
nómicas. Resultados garantizados. 637373471

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



COLECCIÓN DE CASITA AN-
DALUZA se vende. Sin montar.
659461832, 987243446
RIFLE Mannlicher, se vende. Ca-
ja corta, madera de nogal, cali-
bre 8x68S, gatillo al pelo, cañón
de 66, con visor Zeiss 3x12x56,
monturas Apple de carril. Como
nuevo. 646479794
VIAJES Y TURISMO Si vas a
Sudamérica - Cataratas, glacia-
res, ballenas- No dudes en con-
sultarnos. Asesoramiento e infor-
mes gratuitos.
reinodeleon@hotmail.com

CACHORRO SETTER se vende.
987643356
CACHORROS DE YORKSHIRE
se venden. Próximas camadas.
Vacunados, desparasitados y con
buen pedigree. 626597744;
615375089, mañanas;
987800174, mañanas y noches
CHIHUAHUAS Perros mini, ca-
riñosos, inteligentes, desparasi-
tados, vacunados. 608708514
CONEJO Raza Toy con jaula y
accesorios incluidos se vende.
Conejo enano. 40 €. 987272700
CUARENTA CAJAS maquina-
ria y extractor eléctrico de miel,
se vende. 987202321, 987315051
DOS SINFINES Eléctricos de 10
y 12 de diámetro y 4m de largo,
se vende. 659969280
GATOS de dos meses se rega-
lan. 987280227
LEÑA de Roble y Encina se ven-
de. 987205522, 676039882
MÁQUINA Sembradora de 15
botas, grada, arado fijo y remol-
que se venden. 987216481
MIEL CASERA Natural de cose-
cha propia se vende. Zona de Le-
ón. Tarros de 1 kg a 5 €. 629307298
MIEL DE PUEBLO se vende.
645141051
PASTORES ALEMANES Tatua-
dos C.E.P.A. Cachorros de las me-
jores líneas europeas. Padres con
pruebas de trabajo, carácter ase-
gurado. Absoluta seriedad y ga-
rantía. 620807440

PASTORES ALEMANES Últi-
mo cachorros, se venden. Dos
hembras. Desparasitados. Exce-
lente camada. Económicos.
676876193, 679078571
PERRA SETTER de caza se ven-
de por cese de actividad. De 2
años. Adiestrada. 656440232
POTRO de 14 meses, alazán,
cuatralbo y caretos, se vende. Ur-
ge. 606691539
SE REGALAN GATOS Peque-
ños. 690683388
SILOS Galvanizados para pien-
so se vende. dos de 2,5 diámetro
y 8,98m3 para 5.800kg, dos de
2,5 diámetro y 19,43m3 para
12.000kg. Nuevos y seminuevos.
659969280
TECKEL de pelo duro de 3 años
de edad, se vende. Buen cazador
de liebre, zorro y conejo también
para compañía o semental. só-
lo 120 € por no poder atender.
651083699
TÉRMINO DE VILLAMAÑÁN
Ctra. León - Benavente. Se ven-
de finca rústica con árboles de
7.000m2. 987229340, 630612789
TRACTOR Doble tracción, se
vende. Marca Ford. 80cv. Buen
estado. 627005755
TRACTOR EBRO 6080 se ven-
de. En buenas condiciones. Pre-
cio negociables. 615423051
YEGUAS domadas y con buen
carácter, se venden. 620746488
YORKSHIRE TERRIER Se ven-
de cachorros. Se entregan vacu-
nados, desparasitados y con car-
tilla sanitaria. Enseño padres.
987655558
ZONA DEL CURUEÑO Se ven-
den pinos maderables.
987201869
ZONA LA BAÑEZA Se venden
varias fincas de viñedo de exce-
lente planta y variedad. De dis-
tintas medidas. Así como dere-
chos. 659893827
ZONA LA BAÑEZA Varios lotes
de leña de encina en pie, así co-
mo fincas con la misma especia,
se venden. 659893827

JUEGOS DE PC Baratos y me-
sa de cocina lacada blanca se
vende. Regalo 2 sillas. 987271749
PDA CON GPS integrado se

vende. Marca Airis, modelo T610.
Nueva, a estrenar. 120 €.
655675523

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

CAMILLA y carrito para limpie-
za, se vende. 650721742
CINTAS DE VÍDEO y regalo ví-
deo con mando a distancia. Si-
lla de ruedas, andador y bastón.
Regalo abrigo de caballero y abri-
go de garras de señora.
616544168
ESTRUCTURA DE HOR-
MIGÓN de 20x50m se vende.
646751060
GRÚA Nueva para personas mi-
nusválidas, se vende. 987248071
MERCANCÍA INMOBILIARIO
Se vende económico: estante-
rías y departamentos de meta-
crilato para tienda de golosinas
u otros fines. 987230253,
659082488
PUPITRE Fragua, radiador hie-
rro fundido, arado, bicicletas, de-
fensa trasera Citröen ZX, lavade-
ro de loza, escalera tijera, rueda
de carro, ventana aluminio
0,60x1,20m, puerta galvanizada
0,90x1,10m. 646143480
SILLA DE RUEDAS se vende.
Para casa. 987803142,
616391420
SILLAS Y MESAS de un bar se
venden. Económico. 646514391

10.1

VEHÍCULOS

ALFA ROMERO 164, se vende
por 2.000 €. anillo de oro roma-
no con piedra por 6.000 €. Mam-

para de ducha(70x70m.) nueva
por 70 €. 655791631
AUDI 80 año 95, todos los extras.
Muy cuidado.  609122884
AUDI A6 Ranchera, año 2002.
Impecable. Techo, navegador,
grande, enganche, sensor par-
king, automático. Precio intere-
sante. 699728801. 699728801
BMW 320 TD Compact Serie M,
nacional, 60.000km. Año 2003.
Perfecto estado. Negro metaliza-
do. 19.000 €. 639822140
BMW 525 Turbodiesel, automá-
tico, modelo 2005, 100.000km.
Todos los extras, libro de revisio-
nes. Impecable. Precio interesan-
te. 699728801
CITRÖEN XARA 2.0 HDI Blan-
co, a/a, c/c, e/e, d/a, airbag, es-
pejo eléctrico, año 2002. Perfec-
to estado ¿Quieres verlo? 4.500
€. 630971763
FORD FOCUS TDCI 1.8 100cv,
año 2004, 92.000km. En perfec-
to estado. 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
FORD MONDEO Familiar 2.0,
115cv, año 2004. Libro de revisio-
nes. ABS, cd, d/a, radio, faros an-
tiniebla, clima, airbag, etc.
626488192
GOLF III 1.4 Gasolina, se vende.
Buen estado. 1.200 €. 636498780
KTM 200 EXC Año 2004. Matri-
culada y con ITV pasada hasta
mayo 2.010. Preciosa y muy cui-
dada. Con todos los extras.
696241851
MINI MOTO a estrenar, se ven-
de. Precio muy asequible.
607463034, 699157346
MOTO BMW 650F se vende.
Económica. Bien cuidada. Con ex-
tras. 650028491
MOTO SUZUKI GSX-R600 azul,
año 2004, muchos extras.
678569127
MOTO YOSUNG COMET
125cc GTR, año 96. Pocos kiló-
metros. 675360953
NISSAN PRIMERA se vende.
En buen estado. 2.800 €.
617368028
OCASIÓN BMW con todos los
extras se vende. 1.800 €.
646457574
QUAD ATV Marca Kymco MXU-
250, se vende. Homologado pa-
ra 2 plazas, completamente nue-
vo. 3.500km. Se vende por no
tener donde guardarlo. 3.500 €.
987172055, Pedro
RANGER ROVER se vende por
vuelco. Precio a convenir. Ruedas
de montaña recién puestas.
605060693
RENAULT 5 En buen estado se
vende. 400 €. 606271746
RENAULT 9 TS con c/c y e/e, co-
lor blanco. 85.000km. ITV pasa-
da. Perfecto estado. 700 €.
987251399
ROVER 620 Turbodiesel, año
1995, muy cuidado. 620930639,
987805730
VOLKSWAGEN GOLF III 1.6 in-
yección, airbag, ABS, a/a, etc. 4
ruedas nuevas. ITV hasta octubre
2009. 3.000 €. 667269942, tar-
des
YAMAHA 600 Diversion N, 4 ci-
lindros o cambio por más peque-
ña. 987072045

MERCEDES C220 se venden los
faros delanteros, rejilla delante-
ra y dos cristales antinieblas. Ca-
rrocería W203. Sueltos o en con-
junto. Económico. 656829548

ABOGADO Y COMERCIAL DE
BANCO Muy sensible, cariñoso,
sexual, triste, melancólico por te-
ner relaciones amorosas. 47 años.
Quiero olvidar, quiero a mujeres
super-sexy. 699341792

BUSCO UN TRATO DIRECTO y
real, lejos de Internet, para compar-
tir buenos momentos y amistad. Si
eres mujer de entre 39 y 45 años,
llámame al 645599788 o mánda-
me un sms contándome algo de tí
CHICO Atractivo conocería chica
entre 33 y 46 años para amistad
o posible relación. 666935814,
también sms
CHICO Sensible, romántico,sen-
cillo, sin malos rollos, le gusta
la naturaleza, pasear... busca chi-
ca similar para amistad o lo que
pueda surgir. Si eres tú... enton-
ces llámame. 622130585

Club de amigos MAISOL-
LEÓN: cenas, teatro, excur-
siones, cursos, salidas con ni-
ños… 671578217, 987241290,
902101493

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

Estás solo/a…? ES POR-
QUÉ QUIERES!!! Apúntate

al club de amigos MAI-
SOL-LEÓN. 987241290,
671578217, 902101493. Tam-
bién organizamos activida-
des con niños

HOMBRE de mediana edad, le-
onés, muy sensible, no fumador
ni bebedor, trabajador y buena
gente, desea conocer mujer afín
de 48 a 58 años que viva en Le-
ón. Relación seria. 693608364
JOVEN de 47 años, formal, con
porvenir resuelto conocería mu-
jer con vistas a relación seria.
665390368

MAISOL-LEÓN: ir al cine, al
teatro,  a cenar, a bailar... NO
TE QUEDES EN CASA, cono-
cerás gente divirtiéndote!!!
987241290, 671578217,
902101493

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

MATRIMONIO Delicado de
salud, sin hijos ni sobrinos,
desea amistad con una fami-
lia buena, que tenga coche
y pueda ayudarnos cuando lo
necesitemos. 987210242
ME LLAMO LOLI soy de
San Román de los Caballeros
y me gustaría conocer gen-
te 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

PARA LOS QUE QUIEREN
DIVERTIRSE haciendo acti-
vidades, conocer gente sa-

na, encontrar pareja…MAI-
SOL-LEÓN. 671578217,
987241290, 902101493

QUIERES ENCONTRAR PA-
REJA? descubre MAISOL-
LEÓN, te ayudamos a en-
contrarla. Rigor y
Honestidad Profesional
671578217, 987241290,
902101493

SEÑORAS buen nivel y sol-
ventes. Se ofrece señor ar-
gentino, buena presencia pa-
ra acompañar, no sexo. Salir
a cenar, cine, baile. Posibili-
dad viajar fines de semana.
Solicitar entrevista Eugenio
664443135
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806 414 123
806 514 681

Vidente
Astróloga y
Cartomántica
Hago trabajos

de magia

987 204 365
689 734 816

AGUSTINA
Vidente

parapsicóloga
Echa las cartas, 

trabajos de alquímia 
en magia blanca 

Modelo Año Precio €

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

Mecánico industrial, 35 años, soltero,
1,78m., moreno, atlético, alegre, campe-
chano, le gusta el deporte y las motos.
Conocería chica sencilla y cariñosa.

Soltera, 39 años, muy atractiva, dirige
una empresa, de carácter dulce, extro-
vertida, le gusta el cine, la música. Le
gustaría conocer un hombre culto, con
personalidad.

Le gusta compartir las pequeñas cosas que
dan felicidad un paseo por el campo una
buena conversacion, unas risas regarte
unas rosas de su jardin, sabe tratar una mu-
jer. Viudo 57 años empleado de banca.

Los fines de semana se hacen eternos en
casa, le gustaría conocer un caballero agra-
dable con quien poder compartir, piensa

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 que la vida sin amor es diferente. Secretaria ju-
dicial, 46 años, juvenil, atractiva.

¡CHICAS¡ ENTRE 25 Y 36 AÑOS TENEMOS UN
GRUPO AMPLIO DE CHICOS PARA AMISTAD,
PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE OCIO, DE-
PORTIVAS, JÓVENES INTERESANTES.
PÍDENOS INFORMACIÓN. SÓLO TE CUESTA
UNA LLAMADA.

Soltero, 36 años, enfermero, honesto, edu-
cado, respetuoso, le gusta la lectura, la mú-
sica clásica. Busca una chica similar para
relación estable.

Funcionaria, 34 años, soltera, una monada de
mujer, trabajadora, con inquietudes, morena
de ojos azules, de carácter tranquilo, de ideas
tradicionales como la familia, si tienes buen
corazón está dispuesta a conocerte. Llama.
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

Electricista, 48 años, divorciado, buena
gente, alto, delgado, vive solo, es ama-
ble y buen conversador, le encanta via-
jar, es generoso. Si estas sola como él,
no tienes nada que perder, llama, te lo
presentamos.

Señora viuda, 58 años, trabaja de mo-
dista, muy buena presencia, sin hijos,
vive sola y a veces siente el peso de la
soledad, se siente joven, le gusta el bai-
le y valora el respeto, sobre todo.

Joven empresario, 27 años, soltero,
responsable, trabajador, muy activo,
majo físicamente, romántico, genero-
so, muchas horas de trabajo, a veces
queda poco tiempo para conocer una
chica sincera y cariñosa.
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

RUTA DE MONTAÑA COMIDA
CAMPESTRE, TERTULIAS. NO
ESTES SOL@ SAL CON NOSO-
TROS LOS FINES DE SEMANA
Y CONOCE GENTE LIBRE. IN-
FÓRMATE, LLEVAMOS 14
AÑOS RELACIONANDO PERSO-
NAS COMO TÚ.

ALFA 147 1.6 16 V 120 CV 2002 5.900
AUDI A3 2.0 TDI 140 CV NUEVO MOD. 2003 17.800
AUDI A3 TDI SPORTBACK 2006 19.100
AUDI A4 TDI S LINE GPS XENON 163 CV 2002 17.600
AUDI A4 TDI S LINE 140 CV 2005 20.800
BMW 120 D 163 CV PACK SPORT 2005 19.200
BMW 320 D TOURING 2001 14.200
BMW 330 D PACK MII 6 VEL. 204 CV 2003 20.600
BMW 330 CD 204 CV BI-XENON CUERO 2004 23.800
BMW 320 TD COMPAC 150 CV 2001 15.600
BMW 530 D FULL 218 CV. 2004 29.800
CITROEN SAXO 1.5 D 2000 4.600
FIAT DOBLO 1.3JTD MIXTA 2005 8.900
FORD KA 1.3 COLLECT. 12.000 KM. 2007 7.200
FORD FOCUS TDCI 110 CV SPORT 2005 12.300
FORD MONDEO TDCI 115 CV 2002 10.800
HYUNDAI SANTA FE CRDI 7 PL. KM .0 NUEVO 29.900
MAZDA 6 CRTD 136 CV SPORTIVE 2002 10.200
MERCEDES C220 CDI AUT. XENON 2002 18.900
MERCECES ML 270 CDI 2001 21.600
MG TF ROADST 1.8 160 CV 25.000 KM 2003 14.900
NISSAN PATHFINDER 2.5 DCI 174 CV 2006 28.600
SEAT LEON TDI 110 CV 2000 9.900
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Carolina Cerezuela y Eugeni Alemany son los encargados de conducir
'xq no te callas', un programa diferente y que aborda la actualidad
desde un punto de vista diferente. El ingrediente principal será el
ingenio, el humor será la clave para hacer llegar al espectador una
versión diferente de lo que ocurre en el mundo. Varios colaboradores
acompañarán a Carolina y Eugeni y les ayudarán a comentar la selec-
ción de imágenes que cada día propondrá el programa para que sus
espectadores disfruten de la sobremesa.

¿Xq no te callas?

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Cine: “Y entonces
llego ella”. 24.00 Comando actualidad.
01.40 Telediario Tercera Edición.

06.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP Australia. 08.00 Los Lunnis.
Incluye, cine ‘La nueva generación’.
11.50 Mira quien baila. 14.30 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Sesión de tarde: La princesa
prometida. 18.00 Cine de Barrio: Abuelo
made in Spain. 21.00 Telediario. 21.30 El
tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30
Cine: Las Brumas de Avalon (2001).

06.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP de Australia. 08.00 Los Lun-
nis. Incluye cine a determinar. 12.40 Con
un par de bromas. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. A determinar. 18.00 España Direc-
to. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.50 El
tiempo noche. 21.55 La película de la se-
mana. A determinar. 24.00 Especial ci-
ne. A determinar. 02.00 Noticias 24H.

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. 18.00 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.
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 ve-
rano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 Victoria. 18.00 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Herederos. 23.45 A determinar. 01.45 A
determinar. 00.45 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. 18.00 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.

11.00 Vive la vía. 11.30 Esta es mi
tierra. 12.30 Teledeporte 2 diario.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 17.00
Diario de los grandes felinos. 18.00 Bri-
colocus.  18.40 En Construcción. 20.30 La
2 Noticias y el tiempo. 20.40 Smallville.
21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española” La educacion de las
hadas”. 01.00 La 2 noticias Express. 

08.00 Los conciertos de la 2. 09.30
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 12.00 El concier-
tazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo lo-
tería nacional. 13.55 Escuela de pa-
dres. 14.50 Cartelera. 15.30 Telede-
porte 2. Incluye la 2 Noticias Express.
22.00 Es tu cine: La vaquilla. 24.30 La
noche temática: Adios, Pinochet adios.

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor
(Ofrece la Santa Misa). 11.30 Pueblo de
Dios. 12.00 Escarabajo verde. 12.30 Es-
paña en comunidad. 13.00 Teledeporte 2.
20.05 La 2 Noticias Express. 20.10 Tres
14. 20.40 Página 2.  21.25 En portada.
22.30 Ciudades para el siglo XXI. 23.00
Club de fútbol. 00.30 Prog. a determinar. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Esta
es mi tierra, vive la vía. 12.30 Teledepor-
te 2 diario. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.00 En construcción.  20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Sorteo Bonoloto.  21.35 Cine de la 2 a
determinar.  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 Esta
es mi tierra, vive la vía.12.30 Teledepor-
te 2 diario. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 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 ruta vía de la plata. 12.30 Teledepor-
te 2 diario. 12.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express y el tiempo.  20.35
Smallville. 21.30 Sorteo de la Bonoloto.
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 Esta
es mi tierra, vive la vía. 12.30 Teledepor-
te. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express y el tiempo.  20.35 Smallvi-
lle. 21.30 Sorteo de la Lotería Nacional
y loteria de primitiva. 21.35 Sobrenatu-
ral. 22.30 Programación a determinar.
23.25 Paddock Gp. 00.10 La 2 Noticias 

09.00 Espejo Público. Presantado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Homer y Apu” y “Lisa contra Stacy Ma-
libú”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 La-
lola. 17.00 Las tontas no van al cielo.
18.00 El Método por dos. 19.00 El Dia-
rio. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde es-
tás 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. “A Bart le regalan un ele-
fante” y “El heredero de Burns”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘Pe-
lícula por determinar’. 18.00 Multicine:
‘Película por determinar’. 20.00 Espacio
por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 21:45 Espacio por determinar. 23.15
Espacio por determinar. 

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Homer asiste a la Universi-
dad” y “Ciudadano Burns”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 El Método
por dos. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a ce-
nar 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 vie-
jos. 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. Con
Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. 22.15 Programación a de-
terminar. 00.00 El rastro del crimen.

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 Programa
a determinar. 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
Programa a determinar.

09.15 Suerte por la mañana. 10.20 Aler-
ta Cobra: El compañero y Contra toda re-
gla. 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. 20.00 Es-
tas no son las noticias. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 Madres adolescentes.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuali-
dad. 00.20 Gente extraordinaria. 

08.45 V: El retorno. 09.45 Bola de dra-
gón. 10.35 Wildfire: ¿Quién eres tu?
11.30 Circus. 13.10 Pressing Catch: Raw.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma 18.00 Home Cinema.  20.00 Fifty Fifty
20.55 Noticias Cuatro. 21.35 El hormi-
guero. 22.15 Cine Cuatro. 00.20 Painki-
ller Jane: Corte suprema y Fuego amigo .
02.00 South Park. Prueba de fuego y El
retrato de Lauren Gray.

07.50 Suerte por la mañana. 08.40 El co-
che fantástico: La noche del Fénix. 09.40
Bola de dragón. 11.00 O el perro o yo.
13.15 Superleague Fórmula: Circuito de
Zolder (Bélgica). 15.00 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.25 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30 Pekín Ex-
press. 23.30 Cuarto Milenio. 02.10 Más
allá del límite:  Revival.

07.20 Bola de dragón. 08:40 El zapping
de Surferos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.20 Alerta Cobra: El fiscal y Enemigos
mortales. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Programa-
ción a determinar. 17.00 Visto y oído.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.25 Ci-
ne Cuatro. 02.15 Cuatrosfera.

07.30 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.05 El Zapping de surferos.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: Fantasma en el vecindario y
Última ejecución. 17.30 Visto y oído.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias.  20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero.  22.15 Anatomía de Grey: Perdien-
do la cabeza. 01.05 Crossing Jordan. 

07.30 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.05 El Zapping de surferos.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: El primer fantasma de Melin-
da y La peña del muerto. 17.30 Visto y oí-
do. 19.00 Password. 20.00 Estas no son
las noticias.  20.55 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Factor X. 01.20 We-
eds: La serpiente del maíz.

07.30 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.05 El Zapping de surferos.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: Niño demonio y La adivina.
17.30 Visto y oído. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias.  20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
Medium: ¿Oyes lo que yo oigo? 23.15
Dexter: El oscuro defensor.

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. 15.30 Xq no te
callas. 16.15 Mujeres y hombres y vice-
versa. 17.00 Gran Hermano. 17.30 Yo soy
Bea. Capítulo 549. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.  20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 El Comisario. “Acta de defunción”.

09.30 Embrujadas: “La última tentación
de Cristy” y “Prometida y confusa”.
11.30 Rex, un policía diferente. 12.30
Michinoku. 13.30 El coleccionista de
imágenes. 14.15 Decogarden. 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine on. 18.00 Cine
On II. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio. 22.15 La Noria. Presentado por
Jordi González 02.15 Noche de suerte.

09.30 Embrujadas. 10.30 Rex, un policía
diferente. 11.30 Más que coches com-
petición. 12.00 Superbike. 13.00 El co-
leccionista de imágenes. 14.15 Bricoma-
nía. 15.00 Informativos. 16.00 Cine on.
18.00 Está pasando en Domingo. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 Aída. 00.30 Gran Hermano: El de-
bate. Presentado por Jorge Javier. 

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. 17.00 Gran Hermano
diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra.  20.55 Infor-
mativos. 21.30 Cámera Café. 22.15 C.S.I.
Las Miami. “Revelación”. 23.15 C.S.I.Ve-
gas.. 00.15 C.S.I. Las Miami.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Herma-
no. 17.30 Yo soy Bea (Capítulo 551).
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 “¿Blancas o negras?”

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. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.20 La Sexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05
Caso Abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja.
20.00 Caso abierto. 20.55 La Sexta Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 No te ol-
vides la canción. 00.00 Shark. 01.00 To-
dos ahhh 100. 02.15 Ganas de Ganar.

09.30 Hoy Cocinas tú. Cuatro capítulos.
13.20 Una Cámara en mi casa. 14.20 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama.
17.25 El Muro Infernal. 18.05 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.
21:00 Noticias. 21.25 De patitas en la
calle. 22.40 Vidas anónimas. 00.50 Mi-
nuto y resultado noche. 01.15 Crímenes
Imperfectos. 02.00 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. 20.00 Caso abierto. Serie. 20.55
La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine ‘Por determinar’. 00.00 Bue-
nafuente. 01.15 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 La Sexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 JAG: Alerta Roja. 20.00
Caso abieto.  20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine por con-
firmar. 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 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 JAG: Alerta Roja. 20.00
Caso abieto.  20.55 La Sexta 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 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira.  18.05 JAG: Alerta Roja. 20.00
Caso abieto. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 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: “Cualquier pequeña
cosa”. 17.30 Serie juvenil: Lola...érase una
vez. 18.00 Telenovela: Pasión de gavilanes.
19.00 Telenovela: El clavel y la rosa. 20.00
Enhorabuena. 20.30 Programación local.
22.00 Unos y otros.  23.00 El Octavo Manda-
mineto. 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. “Vida y ciclos del niño”.
17.00 Aprende a cocinar con Jaime Oliver.
18.00 Cine “La cesta” . 20.00 Viajar por el
mundo “Toscana”. 21.00 Serie: Hotel Baby-
lon. 22.00 Cine. “El Infierno”. 00.00 Eros
‘Maisie encubierta: Viejas llamas’.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Doc. España viva. 12.30
Serie deoc: Terra Incógnita 13.00 Camaleo-
na. 15.00 Prog. local. 16.00 Grandes docu-
mentales. ‘Los tigres dek bosque Esmeral-
da’. 17.00 Viajar por el mundo: “Nueva
York”. 18.00 Fútbol 2ª división. Las Eibar -
Albacete . 20.00 Gran Cine: “Regreso al fu-
turo”. 22.00 El Octavo Mandamiento. 23.00
La Zona Muerta. 00.00 Eros: “Sex Spa”. 

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: ‘Topkapi’. 18.00 Lo que callamos
las mujeres. 19.05 Vaya Semanita. 20.00 Te-
lenoticias local. 20.30 Telenoticias C y L.
21.15 El Arcón.  22.15 Progr. local. 23.30 Te-
lenoticias local. 23:56 Telenoticias C y L.

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Videojuegos. 12.05 Zappeando. 12.20
Partido pelota.  13.45 Cocina Pedro Subija-
na. 14.00 Programación Local. 14.30 Teleno-
ticias Fin de Semana. 15.00 Progra. local.
16.00 Cine:  ‘La leyenda del indomable’.
18.00 Cine: Apache.  19.30 Espacios Natura-
les: Sierra de Gredos. 20.00 Parlamento.
20.30 Telenoticias. 21.00 Programación lo-
cal. 22.00 Noche Sensacional. (musical). 

09.30 Dibujos animados. 10.00 Tina en la
ciudad de los cuentos. 11.25 Noche sensa-
cional. 14.00 Espacios Naturales: Sierra de
Gredos. 14.30 Telenoticias Fin de Semana.
15.00 Programación local. 15.30 A Caballo.
16.00 Cine ‘Dulce pájaro de juventud’. 18.00
Cine: Comando en el mar de China. 20.00 El
Empecinado. 20.30 Telenoticias Fin de Se-
mana. 21.00 Programación local. 22.00 Ci-
ne: El hombre de mackintosh.

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:  ‘Dublineses’.

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. ‘Comedia
de situación’. 23.30 Canal 4 Noticias 2.
00.00 Cine. 01.30 Programación Regional.

11.00 La noche de Jaime Peñafiel. 12.00 An-
gelus y Santa Misa. 13.00 Ahora o nunca.
14.00 De la vida la copa. 14.30 Noticias 1.
15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida. 16.05
Más cine por favor Español. 18.00 Presen-
tación programación Cope 2008/09.19.00
Semifinal supercopa voleibol femenino.
20.30 Noticias 2. 21.05 Liga LEB Oro. 23.00
La noche de Cuca Gª de Vinuesa. 24.00 No-
ticias 2. 00.35 Palabra de vida.

08.00 Libros con fe. 09.00 Caliente y frío.
10.00 Kikiriki. 11.00 ¡Cuídame! 12.00 Ánge-
lus y Santa Misa. 13.00 AFinal supercopa
voleibol femenino.14.00 Shirley Holmes .
14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra
de Vida. 16.05 La casa de la padrera. 17.00
Pantalla grande. 18.00 Automovilismo.
20.30 Noticias. 21.00 Don Mateo. 22.00
Más cine por favor ‘Adiós a las armas’.
00.30 Cine de madrugada. 

09.30 Misa apertura de la XII Asamblea Ge-
neral ordinaria. 11.00 Libros con fe. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 12.30 Final superco-
pa voleibol. 14.00 Shirley Holmes. 14.30 No-
ticias. 15.00 Kikiriki. 15.55 Palabra de vida.
16.00 La casa de la pradera. 17.00 Automo-
vilismo. 18.30 Caliente o frio.19:30 A tempo.
20.00 De la vid a la copa. 20.30 Noticias.
21.00 Más cine por favor. 22.00 Más cine
por favor: A siete millas de Alcatraz.



A LERTABA Fer-
mín Carnero a
Zapatero en

octubre de 2005 que
tuviera cuidado que en
2010 “toca huelga ge-
neral”. Era su jubilación
como secretario general
de UGT Castilla y León,
pero Fermín sabía muy
bien que después de las
‘vacas gordas’ vienen
las ‘flacas’ por la expe-
riencia que le daban 30
años de líder sindical en
León y en la Comuni-
dad. Recordaba que a
los seis años de manda-
to tanto Felipe Gon-
zález (en 1988) como
José Mª Aznar  (2002)
habían padecido una
huelga general en el
sexto año de gobierno y
que esa fecha había marcado los inicios
de los declives a ambos políticos.Aquellas
palabras de Fermín Carnero en el núme-
ro 40 de Gente en León parecían todo un
atrevimiento y una alucinación en una
época de bonanza económica y con un
PSOE que acababa de recuperar el poder
tras ocho años de ‘aznarismo’. Pero lo que
son las cosas, entre las hipotecas ‘subpri-
me’ de Estados Unidos y el precio del
petróleo (llegó a los 150 dólares el barril)
nos hemos metido en una crisis financiera
mundial de incalculables consecuencias.
Hace sólo unos meses, ibas al banco o la
caja de ahorros a pedir una hipoteca y te
daban hasta el 120% para poder amue-
blar el piso, cambiar el coche y hasta tener
liquidez.Y además, en cómodos plazos
que llegaban a los 40 años (¡480 mensua-
lidades!).Vamos, hipotecas para dejar en
herencia. Pero ahora te ponen pegas has-
ta si tienes para pagar la mitad de la vi-
vienda y una buena nómina. Claro, así no
hay quién venda pisos, que por cierto, si-
guen por las nubes y en polígonos nada
céntricos.Y como no se venden pisos, la
construcción ha frenado su ritmo y ha
dejado de ser el motor de la economía.
Hay que buscar un nuevo ‘motor’, pero
mientras se encuentra el paro aumenta y
también lo hacen los precios y las hipote-
cas. El temido Euríbor no para de crecer y
en septiembre logró otro récord: un
5,505%.Vamos, que los préstamos hipo-
tecarios ya están en torno al 6%, cuando
hace poco más de un año estaban en el
3%. De momento, los sindicatos ‘com-
prenden’ la crisis, pero ni unos ni otros de-
berían olvidar las advertencias de Fermín
Carnero. El otoño acaba de comenzar y
ya se prevé caliente en lo político, en lo
social y en lo económico. No parece que
haya ambiente de huelga general, pero si
esto sigue así en 2009... Hay que apretar-
se el cinturón y a ver si con el tirón de
Navidad la crisis cambia de rumbo.
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César Antonio
Molina

Ministro de Cultura

Es aquí donde nace una pléyade de
creadores que convierte a esta tierra
en semillero de escritores. Quizá
estemos en una Babia prodigiosa
donde las musas deciden convocarse”

Alcalde de León

Matías
Llorente

Secretario general
de UGAL (Unión de
Agricultores y
Ganaderos de León)

La Junta ha demostrado que no está
capacitada para gestionar problemas
como la lengua azul, puesto que se ha
dedicado a tapar los casos como hace
siempre con enfermedades y plagas”

Julio Cayón

Concejal del PP en
el Ayuntamiento
de León

Mientras el alcalde y la concejala de
Turismo no asuman que el
Ayuntamiento en solitario no tiene
nada que hacer de poco o de nada
sirven otras medidas de promoción”

Tomás
Villanueva

Consejero de
Economía y Empleo.
VIcepresidente 2º
de la Junta.

El proceso de reordenación del
sistema financiero de Castilla y
León puede ser a través de una
fusión o de otra fórmula. Estamos
en una etapa de trabajo interno”

Agradezco al ministro de Cultura
y a la Asociación de Escritores de
España que conviertan a León en
el centro nacional de la cultura
y el pensamiento”

Francisco
Fernández

N º  4 6 8

100110000000001110100000001111
G R U PO  D E  COM UN I C A C I ÓN  

Moda, música, chorizo
y morcilla en el ‘San
Froilán’ de La Venatoria
La Sociedad Deportiva, Recreativa y Cultural
La Venatoria organiza en sus instalaciones
su peculiar celebración de San Froilán.Así el
sábado 4, a las 20.30 h. tendrá lugar un
atractivo desfile de moda de piel unido a la
actuación de la cantante Marta Liste (en la
foto). Música y moda de piel irán interca-
lándose en un espectáculo muy sugerente
en el que colabora ‘Peletería Conte’. El do-
mingo 5, a partir de las 14.30, el chorizo, la
morcilla y las patatas fritas se adueñan de La
Venatoria y por 4,5 euros se puede satisfacer
el paladar más exigente. Que aproveche...

ESCRITOR OBRA DISEÑADOR
GABRIEL GARCÍA MARQUEZ Cien años de soledad DEVOTA & LOMBA 
ALVARO MUTIS Ilona llegó con la lluvia AGATHA RUIZ DE LA PRADA 
JUAN GELMAN Soles VICTORIO & LUCCHINO 
MIGUEL DELIBES Cinco horas con Mario ALMA AGUILAR 
CARLOS FUENTES Los años con Laura Díaz AILANTO
JOSÉ ANGEL VALENTE   Latitud. Mandorla SPASTOR 
CARMEN MARTIN GAITE La Reina de las Nieves JUAN DUYOS 
DULCE MARIA LOYNAZ Jardín MIRIAM OCARIZ  
ANTONIO GAMONEDA Exentos II DAVIDELFIN 
MARIA ZAMBRANO Delirio y destino. La loca AMAYA ARZUAGA 
ANTONIO MUÑOZ MOLINA Carlota Fainberg FRANCIS MONTESINOS 
ROSA CHACEL Barrio de Maravillas LYDIA DELGADO 

LOS AUTORES Y SUS OBRAS DE LA EXPOSICIÓN ‘12 TRAJES PARA CHINA’

‘12 TRAJES PARA CHINA’. El Corte Inglés
de León expone en la Planta 2ª hasta el
14 de octubre ‘12 Trajes para China, dise-
ñadores españoles dialogan con la litera-
tura’, entre los que destaca el poeta leo-
nés Antonio Gamoneda. Esta muestra,
que inicia en León una gira nacional, bus-
ca unir dos mundos que nunca han sido
ajenos, la literatura y la moda en una ini-
ciativa conjunta entre el Gobierno de
España, el Instituto Cervantes, el Instituto
Español de Comercio Exterior y la Asocia-
ción de Creadores de Moda de España.

Otoño caliente


