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II Feria de la Tapa Leonesa
43 bares y restaurantes de la capital ofrecen
sus propuestas hasta el 20 de octubre. Pág. 24
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VII Fiesta de la Vendimia
Organizada por El Corte Inglés y Vile, se celebra
el día 12 en la terraza del centro comercial. Pág. 8

La promoción que estamos haciendo dentro y fuera de España no
tiene precedentes y permitirá dar un salto cualitativo al sector”

“Queremos que 2009 sea el
año de la internacionalización
de los Productos de León”

deja de volar

San Andrés quiere
organizar dos ferias al
año, una en Santiago
y otra en otoño, pero
no en San Froilán

ALFOZ Pág. 10 

“El PSOE es la única
fuerza del cambio”
afirma Francisco
Fernández, próximo
líder del PSOE de León

POLÍTICA Pág. 3 

La Cultural examina al líder en León
El ‘Reino de León’ acoge el domingo 12 el par-
tido ante el Lemona. En juego, el liderato. Pág. 20

ENTREVISTA / ISABEL CARRASCO,PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN

Cuadernillo central de cuatro páginas

La aerolínea leonesa suspendió sus operaciones
comerciales a las 00.00 horas del 9 de octubre y
Air Nostrum se hace cargo de los billetes vendidos

Los 150 trabajadores no ven viable el
compromiso de recolocación en Air Nostrum
porque no tiene base operativa en León Pág. 6

Isabel Carrasco en su despacho del Palacio de los Guzmanes.

El turismo será el complemento adecuado para fijar población
en los pueblos. León no puede desaprovechar la oportunidad”
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Momentos delicados en la prensa
Los medios de comunicación de la provincia
de León atraviesan un momento muy delica-
do. En las últimas semanas se han producido
ajustes de plantilla muy importantes, que ha
afectado a periódicos, televisiones locales,
emisoras de radio y medios digitales. Más de
una docena de periodistas han perdido sus
empleos, algunos de ellos con muchos años
de antigüedad en sus empresas.

La dureza de la crisis económica está golpe-
ando al sector de los medios de comunicación
a nivel nacional y,en particular,en la provincia
de León.Los ingresos publicitarios han sufrido
un descenso importante, lo que obliga a los
editores a estrategias de reducción de gastos y,
de forma especial,a ajustes en las plantillas.

Esta pérdida de empleo agravará aún más,
sin duda, la precariedad laboral que viene
arrastrando la profesión periodística de León

desde hace años. Se reducen las redacciones,
pero no se disminuye la actividad,ni el núme-
ro de páginas ni las horas de emisión.El resul-
tado es que un menor número de periodistas
deben cubrir el mismo trabajo, lo que signifi-
ca horarios extremadamente largos,acumula-
ción de trabajo e imposibilidad de compatibi-
lizar la profesión con la vida familiar.

Con ser muy grave la pérdida de empleos en
el sector, lo peor es que el agravamiento de la
precariedad laboral afectará a la credibilidad y a
la calidad de la información que ofrecen los
medios de comunicación,intangibles sobre los
que se basa la viabilidad de periódicos,emisoras,
televisiones y digitales.No se puede exigir rigor
a un periodista que debe hacer tres o cuatro
temas al día en un horario de mañana, tarde y
noche y con un salario que no se ajusta en nin-
gún modo a la responsabilidad que se le exige.

El resultado de estos ajustes, de este agra-

vamiento de la precariedad laboral va a ser,
sin duda,el desencanto, la desmotivación y la
falta de compromiso de muchos de los com-
ponentes de las redacciones. Y todo ello
fomentará el círculo vicioso de la acción-reac-
ción: a menos calidad y credibilidad, menos
compradores, oyentes y espectadores, lo que
terminará por afectar a la cuenta de resulta-
dos de las empresas y ello traerá consigo nue-
vos ajustes y recortes de plantillas.

La Asociación de Periodistas de León (APL)
no es un sindicato ni tiene herramientas efica-
ces de presión ante las empresas y editores de
medios de comunicación, pero no podemos
dejar pasar este delicado momento por el que
atraviesa la profesión sin dar un toque de aten-
ción y denunciar esta situación.

Por ello,manifestamos en primer lugar,la soli-
daridad con quienes han sido despedidos de sus
puestos de trabajo;en segundo lugar,recordar a

todos nuestros socios la existencia de un servi-
cio jurídico que puede ayudar e informar ante
esta situación; y en tercer lugar, informar a la
sociedad en general de la delicada situación labo-
ral por la que atraviesan muchos profesionales
de la comunicación y que no suele ser noticia-
ble.En este sentido,remitiremos este documen-
to a todos los socios de la APL,a los medios de
comunicación,a los editores,a sindicatos y patro-
nales y a las instituciones en las que los periodis-
tas llevan a cabo su trabajo todos los días.

Asimismo, pondremos en conocimiento
de la FAPE (Federación de Asociaciones de la
Prensa de España) esta cruda realidad ante la
posibilidad de promover acciones conjuntas
a nivel nacional,ya que la crisis y los despidos
de profesionales no es, desgraciadamente, un
hecho aislado de la provincia de León.

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE LEÓN .

ACE apenas media docena de años,Agelco -la
Agrupación Leonesa de Empresarios de la Cons-

trucción- era todo un modelo a copiar y su presidente,
Ignacio Tejera,el constructor más admirado.La unión,
decían,hace la fuerza y los 33 socios parecieron creér-
selo a pies juntillas.La compra de una parte importante
de los terrenos de La Lastra al Ayuntamiento de León sir-
vió para que la asociación alcanzara su punto más alto.
La operación la planteó el equipo de Mario Amilivia, la
ejecutó el de Francisco Fernández en su primera etapa
de alcalde y luego la criticó el primero al volver al poder
alegando que se habían perdido más de 10.000 millo-
nes de pesetas.Era el boom de la construcción y a los
constructores todo el suelo les parecía poco. Bancos y
cajas prestaban al por mayor (y hasta al 120% del valor
del piso) y todo iba viento en popa.Los pisos subían y
subían,pero se vendían todos. Y los constructores ven-
ga comprar suelo. Como todo iba tan bien hasta se atre-
vieron a reflotar Lagun Air.Con dos millones y pico de

euros del Consorcio era imposible no hacer rentable a
Lagun Air, pensaban la mayoría y convencieron a la
minoría más reticente.Hubo alguna aventura empresa-
rial diversificadora,pero ya en la Clínica San Francisco
se cayeron una parte importante de ‘agelcos’.Parecía
que el negocio del aire funcionaba al sustituir los avio-
nes turbohélices por los reactores y por ampliar la base
de operaciones a Valladolid, Salamanca y Burgos.Era
una huída hacia adelante que se cortó en seco cuando
el Consorcio para la Promoción del Aeropuerto de
León vio facturas de “imposible cobro”por valor de más
de un millón y medio de euros y la Junta se hizo un
poco la remolona.Ni siquiera valió el esfuerzo del Ayun-
tamiento de León de pagar los 3 millones de euros de
deuda. En esta aventura han ‘volado’ 20 millones de
euros, se ha descapitalizado Agelco y varios de sus
socios están con el agua al cuello porque no se vende y
no pueden construir en La Lastra.Y el hasta hace poco
‘mago’Nacho Tejera es ahora el centro de las críticas.
Lagun Air desaparece y los constructores no saben qué
hacer con tantos solares.Lo peor está todavía por llegar.

Jose Ramón Bajo · Director 
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UAN José Alonso Perando-
nes, alcalde de Astorga, ha he-

cho bandera de la defensa de la
Ruta de la Vía de la Plata.Esta calza-
da bimilenaria es un recurso turísti-
co de primer orden y tiene un tra-
zado de siempre que va de Mérida
a Astorga. Sus partidarios no han
tenido reparos para intentar boico-
tear un acto del Ayuntamiento de
León en el Hotel Casa Fuster de Bar-
celona.Perandones“lamenta que
el Ayuntamiento de León,que cuen-
ta con caminos,reyes y patrimonio
suficientes para promocionarse,
sea parte activa en la falsificación
en perjuicio de un número impor-
tane de pueblos de la provincia,
máxime cuando la Vía de la Plata es
parte de la historia de lo que fue el
antiguo Reino y cuya memoria de-
bemos conservar”,máxime cuan-
do la Vía de la Plata es parte de la
historia de lo que fue el antiguo Rei-
no,y cuya memoria debemos con-
servar.Quizá no sea para tanto.Hay
la Autovía de la Plata entre Sevilla y
Gijón. León está en ese camino
-Astorga no- y debe sacar tajada.

J

Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 49.928 ejemplares

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

Agelco, en la encrucijada

El rector sabe que la
discusión sobre
Medicina está

totalmente cerrada
JUAN JOSÉ MATEOS

CONSEJERO DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA

Entre líneas

ACE unos tres años aterrizó
por León un tal José Anot-

nio Pérez. Venía de la razón y su
misión era poner a la entonces ‘La
Crónica de León’por delante del
Diario de León.había cuestiones
periodísticas y viejas cuentas
empresariales. No sólo no lo
logró sino que ‘colocó’al decano
de la prensa leonesa en manos
del empresario más rival del suyo
propio. Luego hubo divorcio
entre El Mundo y La Crónica,y el
nuevo producto no funcionó.
Fuera de ahí,ha reeditado ‘La píca-
ra’ en un blog donde, como es
habitual en él,prima la polémica.

H

Se puede decir más alto,pero no
más claro.Para la Junta,la Facultad
de Medicina es ‘caso cerrado’,ya
que está convencida que con las
facultades de Valladolid y Salaman-
ca hay suficiente para cubrir la de-
manda de médicos.León tiene Ve-
terinaria de prestigio y otras carre-
ras en las que volcarse (Aeronáuti-
ca).Nuestro gozo en un pozo.
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POLÍTICA / EL ALCALDE DE LEÓN PRESENTÓ EL DÍA 8 SU CANDIDATURA A LA SECRETARIA PROVINCIAL ANTE MILITANTES Y SIMPATIZANTES

Francisco Fernández durante su intervención ante la prensa el día  8.

Fernández anuncia la creación de oficinas
parlamentarias en las sedes socialistas
“El PSOE es la auténtica fuerza del cambio; los
leoneses han cambiado la resignación por futuro
y vamos a recuperar León”, declaró el candidato
Natalia Moreno 
Entre las nuevas medidas que llevará a
cabo el candidato a la Secretaría Pro-
vincial del PSOE de León, Francisco
Fernández,se encuentra la puesta en
marcha de oficinas parlamentarias en
las sedes del partido.Así lo avanzó el
candidato el día 8 ante los militantes y
simpatizantes a los que presentó su
candidatura y a quienes explicó que
dichas oficinas “permitirán tener acce-
so a todos nuestros representantes y
ser un foro de debate,proyectos y pro-
puestas,así como un centro de ayuda
para todo lo que necesitéis”.

Fernández detalló que impulsará
equipos de coordinación de actividad
política y gestión municipal,oficinas
de asesoramiento jurídico para los car-
gos electos y horarios de reunión con
los secretarios de organización.“Voso-
tros  y vosotras seréis quienes decidi-
réis lo que el PSOE de León ha de ser”,
detalló.El deseo de Fernández es que

su gestión se caracterice por la partici-
pación de todos los miembros de la
familia socialista.“Las oficinas permiti-
rán un trabajo coordinado para que
pueda llegar la voz de cualquier lugar,
por pequeño que sea”. Habrá un car-
go orgánico y cualquier cosa que se
quiera trasladar se escuchará y valora-
rá”.En cuanto al anuncio de crear un
grupo de trabajo socialista en las Cor-
tes,Fernández afirmó que “se van dan-
do pasos”.Y es que “si fuera tan fácil,
no estaríamos tantos años en la Comu-
nidad como estamos.Debemos con-
vencer y avanzar en esa propuesta”.

Bajo la premisa de que el PSOE es
“la auténtica fuerza del cambio”, su
nuevo modelo de partido augura un
impulso al socialismo,sin olvidar que
llega acreditado con un proyecto
social dedicado a recuperar León.“Los
leoneses ya han cambiado resignación
por fuerza y la desesperanza por la
apuesta de futuro”,esgrimió.

La transparencia,
la base del éxito

de su gestión
Fernández incidió en su discurso en
la claridad que impondrá a su ges-
tión, pues cada militante podrá co-
nocer y valorar qué está haciendo
cada uno de sus compañeros y
compañeras que ocupan cargos
públicos, a través de los informes
de gestión que ofrecerá el partido
con carácter periódico y que serán
“la base del éxito para convencer a
la ciudadanía”. Otro de los retos a
los que se enfrenta el candidato es
a la consolidación del PSOE en el
alfoz.“Nunca podemos conformar-
nos con lo que tenemos y creemos
que aún es posible cambiar todo el
mapa”, dijo. Para ello, avanzará en
el concepto de mancomunidad,
dado que entre la capital y los mu-
nicipios limítrofes “existen necesi-
dades comunes y debemos caminar
hacia una solución conjunta; debe-
mos formar una gran área metro-
politana de servicios comunes, me-
jores y más eficaces”. Con todo,
instó a la Junta de Castilla y León a
ayudar y financiar servicios públi-
cos de su competencia “pese a que
los elude sin razón”, reprochó.



Gente
Ya es posible estar en forma a par-
tir de los 60 años.Al menos, esto
es lo que ha debido pensar la
Concejalía de Deportes del Ayun-
tamiento de León ya que, su res-
ponsable, Natalia Rodríguez Pica-
llo, ha presentado una ambiciosa
campaña en la que se ofertan más
de 3.000 plazas para practicar
siete disciplinas deportivas en los
gimnasios de la capital leonesa.
Yoga, Tai Chi, Fitness, Danza
Oriental, Defensa Personal, Pila-
tes o Tonificación son las discipli-
nas deportivas que podrán practi-
car los mayores de 60 años, entre
las que se podrán elegir por 15
euros mensuales.

La campaña se está llevando a
cabo en colaboración con la Aso-
ciación Leonesa de Instalaciones
Deportivas (Aleid).Ya el pasado
año se llegó a un acuerdo con
ellos para que las personas mayo-
res pudieran realizar gimnasia de
mantenimiento.“Lo cierto es que

esta edición hemos querido dar
un paso más y ampliar el número
de actividades”explicó la conce-
jala Natalia Rodríguez Picallo,
quien explicó que el objetivo de
esta iniciativa es dar una alternati-
va de ocio y mejorar la salud de
las personas mayores. “Por eso
nos hemos querido poner en
contacto con los gimnasios de la
ciudad de León, que nos ofrecen
un mayor abanico de posibilida-
des, a un precio asequible, y con
toda la experiencia y profesiona-
lidad”, detalló la concejala del
Área de Deportes.

Los gimnasios que participan
en esta iniciativa son los siguien-
tes: Gimnasio California, Calabo-
zo, Master 10, Club de Oro Fit-
ness, Body Factory, Club Kyoto,
Victoria,Imagen,Ritmo,En Forma
y Gimnasio Funakoshi.

OPORTUNIDAD DE ORO
Por su parte, Óscar Fernández,
presidente de la Asociación Leo-

nesa de Instalaciones Deportivas
(ALEID), avanzó que es un buena
oportunidad para estar en forma
y mejorar nuestro estilo de vida.

En este sentido Óscar Fernán-
dez subrayó que disciplinas
como el Yoga o el Tai Chi son
algunas de las más demandadas

entre este sector de edad mayor
de 60 años, que “cada vez dedica
más tiempo a cuidarse”.

Los interesados en esta inicia-
tiva municipal pueden acercarse
a cualquiera de los gimnasios que
participan en este proyecto para
formalizar la inscripción.
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

■ Viernes 10 de octubre

Juan de Badajoz, 1
Pendón de Baeza, 8
Calle Ancha, 23

■ Sábado 11 de octubre

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

■ Domingo 12 de octubre

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

■ Lunes 13 de octubre

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

■ Martes 14 de octubre

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

■ Miércoles 15 de octubre

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

■ Jueves 16 de octubre

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

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

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Del 10 al 16 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 Ayuntamiento oferta un total de 3.000 plazas a
mayores de 60 años en los gimnasios de la ciudad

L pasado martes 7 de octu-
bre acudí a las puertas de la

Dirección Provincial de Educa-
ción para solidarizarme con mis
compañeros de profesión en las
reivindicaciones que les lleva-
ron ese día a una huelga que
tuvo un seguimiento situado
entre el 53 y el 85% según las
fuentes. Fui testigo de que no
fueron cuatro los Institutos que
han dado lugar a este conflicto
sino que había muchos profeso-
res de toda la provincia y eso a
pesar del mal tiempo.Y no fue
ése el único error que cometía
el Consejero en la entrevista
publicada ese mismo día en un
diario provincial y que atribuía
el actual descontento a “profe-
sores excedentes que conside-
ran que sus puestos de trabajo
están en dificultades”,cargaba
la culpa a que “están buscando
la comodidad por encima de la
eficacia”y afirmaba que lo úni-
co que se estaban haciendo era
aplicar la ratio por aula aproba-
da por el PSOE.

Por lo que sé y por lo que vi,
puedo asegurar que no se
observaban indicios de que
alguien estuviese defendiendo
su puesto de trabajo en peligro
ni buscando la comodidad
antes que la eficacia.Se trataba
de excelentes profesionales que
habían decidido interrumpir
por un día su trabajo con todos
los inconvenientes pedagógi-
cos e incluso económicos que
ello lleva consigo porque creye-
ron necesario manifestar públi-
camente su descontento por la
forma como está actuando la
autoridad académica de la pro-
vincia de León. Y si hubiese
alguna duda sobre la razón que
les asiste bastaba leer la nota
que el mismo diario publicaba
ese día en su página quinta fir-
mada por los seis sindicatos del
sector sobre los incidentes aca-
ecidos en un Instituto de la capi-
tal en el que los cambios
impuestos desde arriba una vez
comenzado el curso habían
producido un total desbarajuste
en la marcha del centro.Lo que
se trata de evitar es que esa acti-
tud de fuerza y de imposición
se convierta en norma general.
Los profesores no pueden deci-
dir lo que no les corresponde
pero tienen derecho a reclamar
que se oiga su opinión y se
aproveche su experiencia para
hacer una correcta planifica-
ción de los recursos, siempre
escasos,de que dispone la orga-
nización educativa.

E

Natalia Rodríguez Picallo durante la presentación de la iniciativa municipal.

Once gimnasios participan y colaboran con esta iniciativa municipal que “supone una
oportunidad para cuidarse y mejorar el estilo de vida”, según el presidente de Aleid

Alberto Pérez Ruiz 

Profesores
bajo

la lluvia

La SECC aporta 120.000 euros al proyecto

LEÓN REAL 2010

El presidente de la Fundación León Real, Javier Chamorro, ha suscrito un
convenio de colaboración con la Sociedad Estatal de Conmemoraciones
Culturales  (SECC) para la coproducción del proyecto León Real 2010. El
presupuesto del proyecto es de 151.881 euros, de los que 120.000 ( 80%)
serán aportados por la SECC para lo que resta de año.

Nuevo impulso al Mercado del Conde

GASTRONOMÍA

María Rodríguez,Susana Travesí y Vicente Canuria inauguraron el día 3 la nueva
campaña de degustaciones del Mercado del Conde para promocionar los pro-
ductos tradicionales de León. Serán promociones estacionales  que en noviem-
bre tendrán a las castañas asadas como protagonistas y en diciembre al chorizo
entrecallado, dijo el presidente de los comerciantes, Francisco Grande.

ACTIVIDAD MUNICIPAL / LA CONCEJALÍA DE DEPORTES PLANTEA UNA NUEVA ALTERNATIVA DE OCIO Y SALUD
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

A sueño hasta con la crisis y
eso que,sinceramente,yo ten-

go la de siempre.Pero es que no se
habla de otra cosa. Los mensajes
son los mismos.Crisis y crisis.Ya lo
decía yo hace meses,después de
las elecciones generales, cuando
parecía que lo más importante en
el mundo era si seguía Rajoy o no
en el PP.Por entonces,ya pensaba
que una vez que pasara el ciclón
PP,empezaríamos con el de la eco-
nomía.Y así ha sido.Pero ni tanto
ni de ello.No digo que la situación
no sea preocupante,que sí lo es,
sobre todo para las miles de perso-
nas que se han quedado en el
paro;pero también es cierto que
el peor enemigo de esos parados
es que nos metan el miedo en el
cuerpo y dejemos de consumir.Y
así está pasando.Y es que no hay
más que verme a mí,que soy de las
que tiro de tarjeta con una alegría
tremenda, que ahora la uso con
retintín.Y es que claro con eso de
la crisis, no sé que me da. El pro-
blema es que no soy yo la única
que lo pienso, la gente se está cor-
tando a la hora de gastarse sus
dineros y,claro,a menos consumo,
menos producción, más paro de
nuevo y ¡hale! más crisis...En fin,
que esto que decía Adam Smith de
que el mercado se regula por sí
solo,habrá que verlo ahora en este
siglo. Decía el filósofo escocés,
considerado como padre del capi-
talismo,en el siglo XVIII,que había
una “mano invisible”que regulaba
el mercado.Según defendía,existe
un orden económico natural,que
incluso funcionaría con más efica-
cia cuanto menos interviniese el
Estado. Éste consideraba que la
división del trabajo y la ampliación
de los mercados abrían posibilida-
des ilimitadas para que la sociedad
aumentara su riqueza y su bienes-
tar mediante la producción espe-
cializada y el comercio entre las
naciones. Esto que decía Smith
está muy bien,pero a ver cómo se
entiende eso del comercio, si se
para el consumo.Por entonces,en
la época de Smith,por mucha cri-
sis que hubiera,estoy convencida
de que uno vivía más tranquilo y
no le estaban dando vueltas todo
el día.Y claro con estas informacio-
nes tan alarmistas me parece lógi-
co que el Estado intervenga y
tome medidas, a pesar de lo que
decía ese Smith,que si levantara la
cabeza,a saber lo que pensaría...Y
es que el fondo de garantía ése de
100.000 euros por depósito ban-
cario y titular me parece buena
idea, porque si no a ver dónde
mete uno el dinero.Yo decía ayer a
un amigo que en casa,en un cajón,
pero me contestó que si hay un
incendio... En fin, que llegados a
este punto,una no puede por me-
nos de echar un vistazo una vez
más al ‘Secreto’, ése, de Rhonda
Birney, para impregnarse de un
poco de optimismo, porque tal
como está el percal...

Y
¡Qué crisis!Lagun Air deja de volar desde

León, Valladolid y Salamanca
La aerolínea leonesa habla de una “suspensión temporal”, ya que su plan de
viabilidad prevé beneficios en 2010 si la Junta aporta 12 millones de euros al año
Belén Molleda
Lagun Air ya no vuela,al menos tem-
poralmente. Desde el jueves 9 de
octurbre,a las 00.00 horas,ha sus-
pendido todas sus operaciones.
Algo que empezó como una posi-
ble amenaza a la Junta para que
financiara las operaciones de la
compañía aérea,culminará previsi-
blemente con un posible concurso
voluntario de acreedores (la antigua
suspensión de pagos) para la com-
pañía aérea Lagun Air.Al menos eso
aseguró a Gente en León uno de los
asistentes a la Junta de Accionistas
que convocó Agelco esta semana.

En este consejo, se acordó la
“adopción de medidas oportunas
que en derecho procedan en apli-
cación de la legislación vigente”.
Esta medida cierra la puerta a la
posible ampliación de capital que
se anunció en su día de hasta un
50%,un proceso al que incluso se
daba por descontado que acudiría
Caja España.De momento,de los
vuelos se ha hecho cargo Air Nos-
trum,y de los empleados,cerca de
150,parece ser que también.Así lo
anunció el consejero de Fomento,
Antonio Silván,que también avan-
zó que se convocará un nuevo
concurso publicitario.Hasta ahora
Air Nostrum tenía el 97% de los
vuelos regionales, mientras que
Lagun Air el 3%.En Castilla y León,
Lagun Air ocupaba el 47% de las
operaciones.Aunque públicamen-
te los miembros de Agelco culpan
a la Junta de su situación, lo cierto
es que distintas fuentes consulta-
das por Gente culpan a los propios
accionistas de Agelco, (la mayoría
constructores,una treintena,ade-
más de Caja España y Juan José
Hidalgo, de Globalia), de querer
deshacerse de la compañía. En
total han sido más de 15 millones
de euros los que han puesto de su
bolsillo y el sector de la construc-
ción no está para derroches.

Y como no están para tirar el
dinero, Agelco presentó un Plan
Estratégico (2009-2011) para la
compañía nada arriesgado.Plantea-
ban que más de la tercera parte de
los ingresos -12 millones de euros
anuales- procediera de la Junta,en
concepto de un contrato de publi-
cidad.Con estas ayudas,pretendían
obtener beneficios en el 2010 de
1,37 millones de euros.Dicho año,
tendrían unos gastos de 31,69
millones de euros y unos ingresos
de 33,06 millones de euros, todo

ello con una ocupación media del
58,8%o y 5.330 horas de vuelo.

En 2009, el primer año de vi-
gencia del plan, se preveían unas
pérdidas de 395.291 euros, una
tasa de ocupación del 58,5% y
5.100 horas de vuelo. En el plan
se desvelaba que se han realizado
contactos en España y Francia
para incrementar operaciones de
vuelo fuera de Castilla y León y
que el norte de África era un
nicho de mercado importante.

Trabajadores de Lagun Air protestaron ante Silván, que acudió a la Delegación de la Junta a firmar un convenio.

SIN ALAS / LOS TRABAJADORES CULPAN A LA JUNTA DEL CIERRE Y LLENAN LEÓN DE CARTELES CONTRA SILVÁN

Antonio Silván,
consejero de Fomento:
“El compromiso de Air
Nostrum de asumir el
100% de los empleos
de Lagun Air está en

vigor y es firme”

Francisco Fernández,
alcalde de León:

“Pido una reflexión
ante la política sectaria
de la Junta contra una
provincia como León
que le importa poco”

Isabel Carrasco,
presidenta de la

Diputación:
“La Junta no ha

abandonado a León,
ni a los trabajadores,

ni a la compañía”

Ana Guada, portavoz
PP en el Ayuntamiento 

“Felicito a Silván,
porque al final ha sido
la Junta la que se ha

preocupado por
buscar una salida”

Carlos Bertomeu,
consejero delegado de

Air Nostrum
“Ya hemos acoplado a
los pasajeros de Lagun
Air y vamos a asumir a

toda su plantilla”

Comité de Empresa 
de Lagun Air 

“El presidente, Ignacio
Tejera, se ha

comprometido a
vender a coste 0 antes
de cerrar la compañía”

“En León queremos trabajar”
Éste es el grito de guerra de un grupo de medio centenar de trabajadores de
Lagun Air por las calles de la capital.“En León queremos trabajar,gritaban mien-
tras cortaban el tráfico en el centro de la ciudad o en la zona de la Delegación de
la Junta. La causa de estas protestas está en la incertidumbre de los 150 trabaja-
dores sobre su futuro laboral.Las negociaciones entre la Junta a través de la Con-
sejería de Fomento y la aerolínea Air Nostrum no satisfacen a estos trabajadores,
ya que no tiene base operativa en León. La compañía está dispuesta a asumir al
“cien por cien” de estos empleados, así como de hacerse cargo del pasaje que
ya había adquirido su billete para volar con Lagun Air. En la práctica,Air Nostrum
se queda con el monopolio en León y a miedio plazo traerá precios más caros.
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Isabel Carrasco: “Son
los presupuestos del
engaño y la mentira”
La presidenta provincial recuerda que en 2009 el
Estado invertirá 49 millones menos que en 2008
Natalia Moreno 
“Una tomadura de pelo”. Así califi-
có la presidenta del PP de León,Isa-
bel Carrasco,los Presupuestos Ge-
nerales del Estado para 2009 con la
provincia.Carrasco denunció que
“ni son más inversores,ni más so-
ciales”.“Al contrario,descienden 49
millones con respecto a 2008,por
lo que no podemos aceptar que di-
gan que son los presupuestos más
inversores y que han aumentado”,
dijo recorando que para este año se
destinaron 657 millones de euros a
la provincia, mientras que para
2009 se destinarán 608 millones.

No obstante, Carrasco incidió
en que buena parte de esos 657 mi-
lones  nunca llegó,“como por ejem-
plo los 5 millones para el Palacio de
Congresos,50 millones para el Cie-
mat de Ponferrada,200.000 euros
para Lyda de Astorga,17 millones
para obras entre León y Santas Mar-
tas de la León–Valladolid,8 millones
para la autovía Toreno-La Espina,o

el millón para la Peregrina de Saha-
gún”.“Sólo estas cantidades suman
200 millones”,explicó.“Teniendo
en cuenta la Variante de Pajares,que
supuso 270 millones, vemos que
apenas han invertido 100 millones
en 2008.Tras cinco años,en León
no pueden disfrutar de una sola
promesa de Zapatero ejecutada al
completo.Han inaugurado lo here-
dado del PP,como la Ronda Sur o la
apuesta por el aeropuerto”.

BATERÍA DE ENMIENDAS
Carrasco anunció una batería de
enmiendas para paliar el déficit pre-
supuestario y culpo al Ejecutivo
central de “encubrir partidas perju-
diciales para la ciudadanía como la
subida del IRPF o la revisión catas-
tral, que gravará la situación de
muchas familias leonesas”.Sobre el
empleo, Carrasco advirtió que
“León no puede permitir tener 40
parados diarios mientras el Gobier-
no mira a otro lado.Es intolerable”.

LAS CUENTAS DEL ESTADO / LA PRESIDENTA DEL PP DE LEÓN DICE QUE “ES INTOLERABLE QUE LA PROVINCIA TENGA 40 PARADOS MÁS CADA DÍA”

El senador Fidel Cerezales, Isabel Carrasco y los diputados nacionales Juan Morano y Carlos López Riesco.

LEÓN EN LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO, SEGÚN EL PP
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Natalia Moreno
El Consejero de Fomento de la Jun-
ta de Castilla y León,Antonio Silván,
y el presidente de la Fundación Clí-
nica San Francisco, Ricardo Aller,
suscribieron el jueves 9 un conve-
nio de colaboración para la puesta
en marcha del programa “tutam-
bien.es”. Iniciativa que financia la
Consejería con 209.861  euros y
que desarrolla la Fundación Clínica
San Francisco.Este programa está
dirigido a personas mayores de 60
años con un proceso de envejeci-
miento normal,con o sin conoci-
mientos previos de informática,
con el objetivo de utilizar las nue-
vas tecnologías para fomentar hábi-
tos de vida saludables, evitar pro-
blemas de memoria y el aislamien-
to tan común en estas personas.

El acceso será totalmente gra-
tuito para todos los mayores de la
Comunidad, pudiendo realizarse
automáticamente por cada usua-
rio.“La Junta de Castilla y León, a
través de está colaboración, pre-
tende apoyar al colectivo de per-
sonas mayores para que siga sien-

do independiente y activo”, indicó
el consejero,quien entre las venta-
jas del programa destacó la activa-
ción de la inteligencia,la mejora de
la actividad mental,el aumento de
la autoestima y la prevención del
aislamiento, a la vez que sirve
como herramienta de informa-
ción,ocio y comunicación.

PROFESIONALES CUALIFICADOS
Aller,por su parte,destacó que para
el diseño de todos los ejercicios de

memoria y la elaboración de los
contenidos médicos,el programa
cuenta con el respaldo de los médi-
cos de la Clínica San Francis-
co.Entre los ejercicios,se encuen-
tran aptitudes cognitivas (memo-
ria),motrices y socioemocionales
(comunicaciones interpersonales).

Con todo,Silván recordó que la
Junta ha desarrollado más de 900
actividades formativas para casi
10.000 personas con riesgo de
exclusión digital en Castilla y León.

Fomento destina 209.861 euros a la
creación del programa ‘tutambien.es’
El proyecto se basa en el uso de Internet por personas mayores de
60 años para evitar el aislamiento o los problemas de memoria

Antonio Cabezas (centro) el día de la presentación de la exposición.

OBRA SOCIAL DE CAJA ESPAÑA

La Casa de las Carnicerías acoge una
colección de pintura lationamericana

La Obra Social de Caja España expone hasta el 31 de octubre en
la Casa de las Carnicerías de León –plaza de San Martín,1– la colec-
ción de pintura latinoamericana de Antonio Cabezas Esteban,que
exhibe bajo el título ‘Color a tierra’.En horario de 19 a 21 horas los
días laborables y de 12 a 14 los festivos,el visitante difrutará con las
obras de Plutarco Andújar,Cristina Hermes,Mayo Hassan,Juan Sisay,
Roque Zelaya,Oswaldo Gauyasamín o Noé Mancedo,entre otros.

Travesí con Juan C. Puche, de Paradores, y Dionisio Domínguez, de la Caja.

APRENDIZAJE EN FAMILIA

El Ayuntamiento impulsa una nueva edición
del programa “Mami, papi, hoy cocino yo”

La edil de Turismo,Susana Travesí ,presentó el día 8 la nueva edi-
ción del programa “Mami,papi,hoy cocino yo”,en colaboración con
Caja España y Paradores.Con esta iniciativa se persigue mejorar la
educación de los niños en materia alimentaria de forma divertida.
Los cursos, con matrícula gratuita y dirigidos a padres, madres y
niños de entre 7 y 10 años,se desarrollarán en el Hostal de San Mar-
cos de noviembre a enero,los lunes y jueves de 18,30 a 20,15 horas.

Humildad Rodríguez escucha a uno de los jóvenes universitarios.

MEDIO AMBIENTE 

Un grupo de Erasmus visita el Aula de
Interpretación de Energías Renovables

La edil de Medio Ambiente de León,Humildad Rodríguez,visitó el
día 8 el Aula de Interpretación de Energías Renovables con un grupo
de estudiantes universitarios de Glasgow,San Petersburgo y Belgrado.
La visita,que se enmarca dentro del programa ‘Renueva tu Energía’
para el curso 2008/09 en León y tendrá lugar  hasta el 11 de octubre,
sirvió para conocer más a fondo el funcionamiento de las distintas
tecnologías de las energías renovables y su situación actual en León.

■ EN BREVE

La VII Fiesta de la Vendimia, al mediodía del 12 de octubre
El director de El Corte Inglés de León, Manuel Orellana, y el gerente de Bodegas Vile, Pablo San José, (foto inferiro izqier-
da) presentaron la séptima edición de la Fiesta de la Vendimia que  comienza a partir de las 12,30 horas de este domin-
go en la carpa de la terraza de la Planta Primera de El Corte Inglés. El escritor villafranquino Antonio Pereira y la fiscal-
jefe de León, Lourdes Rodríguez Rey, natural del municipio vinícola de Valdevimbre, son los ‘Bodegueros Mauores’ de
esta semana. La presentadora de TVLeón, Emma Posada, será la Mantenedora. Por otra parte, (foto superior izquierda),
El Corte Inglés entregó la tarjeta regalo de 5.000 euros dentro de la promoción de la Semana Fantástica. Jesús Fernán-
dez Gurdiel, hijo de la agraciada, recibe la tarjeta-regalo de manos El subdirector de El Corte Inglés de León, Florentino
García, entregó el cheque a Jesús Fernández y también (foto superior derecha) a Andrea Martínez Bárzana, una niña de
8 años que recibió una tarjeta de 60 euros con el que SM y El Corte Inglés conmemoran el trigésimo aniversario de la
colección de literatura infantil ‘Barco de Vapor’. El Corte Inglés también acogió la presentación de las Jornadas de Cetre-
ría del Norte de España que se celebran en La Virgen del Camino del 10 al 13 de octubre. (ofot inferior derecha).

EL CORTE INGLÉS, A TOPE DE ACTIVIDAD

NUEVAS TECNOLOGÍAS / LA INICIATIVA ESTÁ VINCULADA CON LA CLÍNICA SAN FRANCISCO

Antonio Silván y Ricardo Aller presentaron en León el nuevo programa.



león
9

Más información en: genteenleon.com - gentedigital.es

GENTE EN LEÓN - del 10 al 16 de octubre de 2008

Las esculturas de la fachada principal de la Catedral serán restauradas.

PATRIMONIO / SE COLOCARÁN SENSORES INALÁMBRICOS EN LA PULCRA LEONINA Y EL RESULTADO DECIDIRÁ LA UBICACIÓN DE LAS PIEZAS

Belén Molleda
A mediados de octubre se comen-
zarán a retirar las veintitrés escul-
turas,de los siglos XIII al XV,de la
fachada principal de la Catedral
de León. El motivo será proceder
a su restauración. Sin embargo,
antes de intervenir, se efectuará
un estudio climático comparado
en la seo.En función del resultado
del estudio se decidirá si colocar-
las de nuevo donde estaban o
bien sustituirlas por réplicas.Has-
ta que se obtengan los resultados,
unos veintidós meses, las escultu-
ras estarán en el claustro de la seo.
De momento, el estudio ya ha
sido adjudicado por la Junta de
Castilla y León a la empresa Técni-
ca Sanitaria Ambiental por un
importe de 64.135 euros.

Las diferencias extremas de
temperaturas que existen en
León entre el verano y el invierno

afecta negativamente a la conser-
vación del templo gótico. De lo
que se trata ahora es de realizar
un estudio comparado de esta
fachada principal con el resto de
la seo.Así, se contrastará además
de la temperatura, las humeda-
des, de la portada oeste del tem-
plo -la principal-, la del norte, el
claustro y el interior de la Pulchra
Leonina. Para ello, se colocarán
unos sensores inalámbricos en
todos estos sitios. En función del
resultado del estudio se verá que
hacer con estas veintitrés escul-
turas, diecinueve del siglo XIII,
una del XIV y tres del XV. Ade-
más, hay otras piezas que no se
pueden desmontar y sobre las
cuales se decidirá cómo restau-
rarlas una vez que concluya el
estudio.“De lo que se trata es evi-
tar errores del pasado”, explica
José Manuel Rodríguez,coordina-

dor del proyecto cultural de la
Catedral de León.

Las obras de preconsolidación
de estas esculturas, el desmonta-
je,el traslado al claustro y la inter-
vención en una de estas escultu-
ras, aún “no está claro cual”, han
sido adjudicadas por la Junta de
Castilla y León por 145.000
euros. Se prevé que a mediados
de este mes ya se empiecen a
colocar los andamios en esta
fachada principal de la seo, y se
proceda al desmontaje de las
esculturas, que estarán en el
claustro de la seo en tanto con-
cluya el estudio climático.

En cualquier caso, todas estas
esculturas no están en la ubica-
ción original.Así por ejemplo nos
encontramos con que en la mis-
ma fachada hay por ejemplo dos
San Pedros, o dos Reyes David,
eso sí,uno de ellos más joven.

Un estudio decidirá el destino de
las 23 esculturas de la fachada
principal de la Catedral de León
Son piezas de los siglos XIII al XV, pero antes de su restauración
serán sometidas a un estudio climático comparado en la seo
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Gente
La Feria Multisectorial Camino de
Santiago Francés ha registrado un
año más un importante éxito de
participación.Y es que cerca de
20.000 personas se acercaron
durante el fin de semana del 3 al 5
de octubre hasta el pabellón polide-
portivo Camino de Santiago de Tro-
bajo del Camino, que acogió la
novena edición de la Feria Multisec-
torial Camino de Santiago Francés.
El certamen fue inaugurado por el
ciclista profesional Chechu Rubie-
ra,mientras que un espectáculo de
fuegos dio paso a un desfile de la
diseñadora leonesa María Lafuente.

Este éxito de público,a pesar de
coincidir con las Fiestas de San Froi-
lán en la capital y la romería de La
Virgen del Camino,hará al Ayunta-
miento de San Andrés replantearse
el calendario de ferias. Según ha
explicado la alcadesa María Eugenia
Gancedo,la intención es mantener
esta Feria Multisectorial en otoño,
pero dejando de coincidir con San
Froilán porque resta público.Pero,
además,el Ayuntamiento se plantea
organizar una segunda feria multi-

sectorial con carácter anual y cuya
fecha más probable sería la del 25
de julio,Santiago,patrón de Trobajo
del Camino. Esta segunda feria se
haría coincidir con las Fiestas de
Santiago Apóstol en Trobajo.

Las principales novedades de la
IX Feria Multisectorial fueron su
ubicación,el pabellón polideporti-
vo y el tema central de la misma,los
jóvenes,que este año se han con-
vertido en protagonistas absolutos.
Sobre una superficie cercana a los
1.500 metros cuadrados,30 exposi-
tores,–todos ellos relacionados con
el sector joven–, han mostrado lo
mejor de sus productos.Las nuevas
tecnologías, la formación,el ocio y
el tiempo libre,han sido temas cen-

trales de la feria, por entender las
salidas profesionales de las que
gozan en la actualidad con muy
buenos niveles de empleo.Asimis-
mo, se programaron actividades
paralelas como el concierto del gru-
po de rock Nocte.

Además,en la feria se instaló una
‘bici solidaria’,que pudo ser utiliza-
da por todos los visitantes. Cada
kilómetro recorrido por la bici equi-
valía a un euro.Finalmente,esta bici-
cleta recorrió 290 kilómetros. La
recaudación obtenida será entrega-
da a la asociación de víctimas de la
violencia de género.Asimismo,los
Donantes de Sangre recogieron 40
bolsas de otros tantos donantes que
se acercaron a la feria para realizar
este acto altruista.En el taller de car-
teles, organizado por el stand de
Estudio, se realizaron un total de
300.Otras de las actividades realiza-
das a lo largo de los tres días de feria
fueron las exhibiciones de spin-
ning, la elaboración de platos en
directo en el stand de Paradores
Nacionales,el taller de graffitis, la
demostración de skate borrad,o las
actividades de animación.

San Andrés estudia organizar
dos ferias multisectoriales al año
Se mantendría la de otoño, pero sin coincidir con San Froilán, y se
pondría en marcha una de verano dentro de las Fiestas de Santiago

IX FERIA MULTISECTORIAL /  ÉXITO DE PÚBLICO CON CERCA DE 20.000 VISITANTES

la alcaldesa María Eugenia Gancedo (la primera por la izda.) participa en uno de los expositores dedicado al deporte.

VISITA INSTITUCIONAL

Gancedo firmará con UGT varios convenios
en materia de mujer, juventud y empleo

CULTURA

La Casa de Cultura de Pinilla acoge hasta el
día 18 la obra del ilustrador Urbano Romero

La exposición,que podrá ser visitada de lunes a viernes en hora-
rio de 10,30 a 12,30 y de 17,00 a 20,00 horas,acogerá asimismo un
taller de ilustración dirigido a niños de 3 a 5 años,cuya inscripción
es gratuita. Será el propio Urbano Romero quien impartirá las cla-
ses el sábado día 11 en horario de 10,00 a 11,15 horas,para niños
de tres y cuatro años,y de 11,30 a 13,00 horas,para niños de cinco
años.Así todo,la muestra se trasladará el día 20 a la Casa de Cultura
de Trobajo del Camino,donde permanecerá hasta el 30 de octubre.

La alcaldesa de San Andrés,María Eugenia Gancedo,recibió el día
8 al secretario general de UGT en León,Arturo Fernández,con quien
analizó la consolidación del empleo y la posibilidad de firmar dos
convenios en materia de mujer y juventud.La jornada laboral fue
otro de los puntos tratados, sobre el cual la regidora incidió en la
moción que presentará el Grupo Socialista del Ayuntamiento de San
Andrés para  exigir al Gobierno a seguir liderando la oposición a la
ampliación de la jornada laboral de 48 a 65 horas semanales.

La alcaldesa de San Andrés recibió en su despacho al líder sindicalista.

INFRAESTRUCTURAS

El Consistorio urge a la Junta la construcción
de una rotonda para el acceso a Villabalter

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha remitido un
escrito a la Consejería de Fomento de la Junta para exigir nueva-
mente la construcción urgente de la rotonda de acceso a Villabalter
en la CL-623.El Ayuntamiento considera esta obra de “urgente nece-
sidad”,ya que este punto se ha convertido en un punto negro en lo
que a accidentes de tráfico se refiere.La CL-623,de San Andrés a La
Magdalena,conocida como la carretera de Caboalles, registra en el
acceso a Villabalter el tramo con más densidad de vehículos.

El acceso a Villabalter es el tramo con mayor densidad de vehículos.

■ EN BREVE

La ‘bicicleta
solidaria’ recaudó

290 euros para
las víctimas de
violencia de

género



J.R.B.
Cumpliendo sus compromisos,
‘Estrella de Izar’ ha concluido e
inaugurado, las obras del polide-
portiv,la guardería y el edificio de
usos múltiples.A pesar de la ac-
tual situación del mercado,‘Estre-
lla de Izar’,ubicada en Garrafe de
Torío,sigue cumpliendo sus com-
promisos de ofrecer todos los ser-
vicios en la urbanización.

Con una superficie total de 3,2
millones de m2 -de los cuales más
de un tercio está dedicado a espa-
cios verdes-, su equipamiento de-
portivo y dotacional la convierten
en el proyecto urbanístico más
destacado y completo de la provin-
cia de León.El proyecto responde
a un nuevo concepto urbanístico
que aúna naturaleza, calidad de
vida y todos los servicios necesa-
rios:La Ciudad Natural. ‘Proimsur’,
‘Libra’,‘Fiteni’y ‘Arigar’serán las pri-
meras promotoras,entre otras,en
hacer entrega de las 335 viviendas
que forman parte del conjunto
residencial de esta primera fase.

La misma ‘Estrella de Izar’ se
está planteando iniciar dos proyec-

tos de 142 viviendas en altura
(pisos) de protección y libres para
completar la actual oferta de la
Urbanización,junto a casi 3.000 m2

de locales comerciales, para de
esta forma concluir con los objeti-
vos de esta primera fase.Los pre-
cios empezaran en 60.000 euros y

no excederán en ningún caso los
120.000; son precios muy ajusta-
dos y atrayentes sobre todo en este
momento del ciclo económico.

Para Ignacio Moreno Díez,
máximo responsable de la empre-
sa que impulsa el proyecto,“lógi-
camente, la actuación de los pro-

motores se ha ralentizado,pero en
nuestra opinión,‘Estrella de Izar’
es aún más atractiva en la actual
coyuntura pues los precios de
nuestras viviendas son muy com-
petitivos y sin renunciar a ningún
servicio, combinando naturaleza,
y a seis minutos de la capital”.

alfoz
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‘Estrella de Izar’ empieza a brillar
El proyecto urbanístico más ambicioso e innovador de la provincia de León, con 3,2 millones
de m2, concluye las obras del polideportivo, la guardería y el edificio de usos múltiples

Estrella de Izar ha invertido 18
millones de euros en las obras de
urbanización para la primera fase,
obras que se iniciaron en noviem-
bre de 2006 y ya han concluido.

Una guardería infantil, ‘La
Escuelita’, servirá de apoyo a las
familias con niños de 0  a 12 años.

Un edificio auxiliar dotado de
todas las equipaciones necesarias
para funciones múltiples.

Una zona deportiva con un poli-
deportivo completo, equipado de
pista polivalente (atletismo, balon-
cesto...) de 800 m2; 2 piscinas olím-
picas y otra de niños, 2 canchas de
tenis, 2 pistas de paddle y parking
para 400 vehículos. El principal ele-
mento de la zona recreativa y de
ocio es un ‘circuito verde’ que
rodea el perímetro de la urbaniza-
ción, de uso exclusivo peatonal.

El proyecto se desarrolla en tres
fases y contempla una inversión en
infraestructuras y equipamiento de
más de 60 millones de euros, desti-
nada a la construcción de 8 kilóme-
tros de calles interiores, equipa-
miento y canalizaciones para servi-
cios públicos (energía, gas y teleco-
municaciones) y un aparcamiento
para 1.000 plazas, además del
acondicionamiento de la zona verde
y de ocio y a la construcción de las
zonas comercial y deportiva.

Uno de los atractivos es su ubica-
ción (Km. 11 de l a Carre- tera de
Asturias en el municipio de Garrafe
de Torío), en un enclave excepcional
de robledales y monte bajo.

URBANIZACIÓN / MÁS DE UN MILLÓN DE METROS CUADRADOS, UN TERCIO DE LA SUPERFICIE, ESTÁ DESTINADA A ZONAS VERDES

Ignacio Moreno, ‘Estrella de Izar’; José Manuel Casado, ‘Grupo 3’, y Carmen  González, alcaldesa de Garrafe.

LA CIUDAD NATURAL
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El Consorcio de Turismo edita una
guía turística y otra de alojamientos

TURISMO  / LA ENTIDAD RENOVARÁ LOS FOLLETOS TRADICIONALES Y REEDITARÁ UN MAPA PROVINCIAL

DERECHOS DE LOS CONSUMIDADORES MÁS JOVE-
NES”. La Oficina de Consumo desarrolla un programa en
el que se invite a los más pequeños a trabajar sobre sus
derechos como consumidores, bajo la dirección de sus
profesores. Se han editado una serie de carteles, que se
han enviado a todos los centros escolares situados en
localidades de menos de 20.000 habitantes.

V CURSO DE CONSUMO PARA ENTIDADES LOCALES.
Dirigido a personal de ayuntamientos de municipios con
menos de 20.000 habitantes, se celebrará del 7 al 17 de
octubre de 2.008, en horario de 16,30 a 20,30 horas. 

ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA. La Diputación
ha aprobado las bases de la convocatoria de subvencio-
nes a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes
para la financiación de las Escuelas Municipales de
Música, con una aportación de 609.918,84 euros.

ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRA-
RIAS. La institución provincial ha resuelto la
convocatoria de ayudas, cuyo reparto queda
así: La distribución es la siguiente: Asociación Agraria de
Jóvenes Agricultores (ASAJA), 29.034 euros; Unión de
Ganaderos y Agricultores de León (UGAL-UPA León),
16.998 euros; Unión de Campesinos León, 8.484 euros y
Unión de Campesinos Autónomos de León, 5.484 euros.

CENTROS DE INICIATIVAS TURÍSTICAS (CIT). Se ha
resuelto la convocatoria para la realización de activida-
des turísticas con un reparto de 14.998,50 euros para
incentivar el conocimiento, promoción y divulgación del
turismo, dentro y fuera de la provincia de León. Los bene-
ficiarios son el CIT de Sahagún, el CIT de Órbigo y el CIT
de Santa Marina del Sil, con una subvención por impor-
te de 4.999,50 euros para cada uno de ellos. 

Esta iniciativa supone la creación de un producto inexistente hasta la
fecha, que recogerá la información más completa y útil para el visitante

GARRAFE DE TORÍO

El PP niega la
concentración
parcelaria de
3.000 hectáreas

El socialista Alfredo Villaverde
denunció el día 8 que el PP
votó en Las Cortes en contra de
la concentración parcelaria de
Garrafe,“un caso sangrante des-
de hace 18 años, de los 125
pendientes en León ”.El PP nie-
ga así la concentración a 1.282
propietarios de 10.400 parce-
las que ocupan 3.009 hectáreas
repartidas entre 15 pueblos.

VALLE DE SAN EMILIANO

La Junta propone
declarar ‘Parque
Natural’ a los valles
de Babia y Luna

La Junta de Castilla y León
analizó el día 9 en San Emiliano
la aprobación del Plan de Orde-
nación de los Recursos Natura-
les (PORN) de los Valles de
Babia y Luna.El documento
afecta a 55.600 hectáreas e
incluye a los municipios de
Cabrillanes, San Emiliano,Los
Barrios de Luna y Sena de Luna,
donde viven 2.400 habitantes.

SAN MIGUEL DE ESCALADA

UPL exige depurar
responsabilidades
por el “abandono”
del monasterio 

UPL exige que “se depuren
responsabilidades”en la Junta
de Castilla y León y en el
Gobierno central por el “sonro-
jante abandono institucional”
del Monasterio de San Miguel
de Escalada”, pues considera
un “daño irreparable”la rotura
de la lápida de más de 4 siglos
del sarcófago de Fray Antonio
Vélez,confesor de Felipe II.

DÍA DEL PILAR

La Guardia Civil
celebra el domingo
12 la festividad
de su patrona

El delegado del Gobierno en
Castilla y León, Miguel Alejo,
estará presente el domingo 12
en el Acuartelamiento de ‘El
Parque’ (Avda. Fernández La-
dreda,65 de León) para presen-
ciar los actos que la  Guardia
Civil celebrará a partir de las
12,00 horas con motivo de la
festividad de la Virgen del Pilar,
patrona del Cuerpo. Habrá
misa,desfile y vino español.

■ EN BREVE

Recepción a 35 estudiantes europeos
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco recibió el día 6 en el Palacio
de los Guzmanes a 35 estudiantes universitarios que participan en un
intercambio entre las Universidades de Glasgow, San Petesburgo, Belgrado
y León. Los universitarios, que permanecerán hasta el 11 de octubre, pro-
fundizarán en los conocimientos de las energías renovables.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, presidió la reunión del Consorcio Provincial de Turismo.

Gente
El Consorcio Provincial de Turismo
pondrá en marcha una completa
guía turística de la provincia.Esta
iniciativa supone la creación de un
producto informativo que no exis-
tía. donde se recogerá la informa-
ción más completa que pueda ser
útil para los visitantes que se acer-
quen a conocer la provincia.El Con-
sorcio Provincial de Turismo quiere
renovar,a su vez,los folletos turísti-
cos y editar otros nuevos más des-
criptivos sobre los Picos de Europa,
Gran Cantábrica y un Mapa Turísti-
co del Camino de Santiago.Se reedi-
tará un Mapa Turístico Provincial y
se pondrá en marcha,por primera
vez desde la institución provincial,
una guía provincial de alojamientos
que permitirá poner a disposición
de los turistas la oferta más comple-
ta de la provincia en todo tipo de
establecimientos hoteleros y cen-
tros de turismo rural.Y es que León
es la provincia de la Comunidad
con más plazas hoteleras,superan-
do las 12.000,lo que supone el 18%
de las plazas que se ofertan.Todo
ello será presentado en Intur.

Por otro lado,con con la Unión
Hotelera Provincial pondrá en mar-
cha el 'Rincón Leonés',un espacio
de degustación de productos de
León en los bufetes del desayuno,y
trabaja con Asetur para la implanta-
ción de ‘espigas’ en los estableci-
mientos de turismo rural.Con todo,
el Consorcio trabaja porque los
principales iconos de León estén
“perfectamente identificados”.

ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO

1,3 millones para infraestructuras
La Diputación ha invertido, en los Municipios de Roperuelos del Páramo,
San Esteban de Nogales y Pozuelo del Páramo, 1.018.850 euros en los
dos últimos años en infraestructuras básicas y carreteras. Isabel
Carrasco realizó el día 7 una visita a los tres municipios donde conoció
las actuaciones de la institución provincial en lo que va de legislatura. 

OBRAS
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Otros acuerdos 

➛ Aprende:
Autorizada una inversión
de 1,5 millones de euros
para el  desarrollo del Programa
Aprende que formará a padres y
alumnos en el uso de las nuevas
tecnologías y empezará a desarro-
llarse a finales de este año en los
centros educativos de la
Comunidad.
➛ Nuevas tecnologías:
Adjudicados 280.000 euros para
actividades formativas en nuevas
tecnologías en los ocho centros
penitenciarios de la Comunidad,
destinadas a más de 1.500 inter-
nos por año. Se trata de una ini-
ciativa incluida en la Línea
“Ciudadano Digital”.
➛ Reservas de Caza:
Aprobado destinar 2.044.180
euros para realizar 73 actuaciones
en las Zonas de Influencia
Socioeconómica (ZIS) de las
Reservas Regionales de Caza de la
Comunidad con la finalidad de
dotar a estos núcleos de servicios
y equipamientos adecuados.
➛ Gestión Forestal:
Aprobada una inversión de
1.904.579 euros para la realiza-
ción de cuatro proyectos de ges-
tión forestal sostenible en las pro-
vincias de Ávila, Salamanca y
Soria.
➛ Hemodiálisis: Luz verde a
un gasto por importe de 259.368
euros para la adquisición de 16
nuevos equipos de última genera-
ción para hemodiálisis, con desti-
no a varios complejos asistencia-
les y hospitales dependientes de
la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León.
➛ Universidades públicas:
Aprobada una subvención de
2.122.435 euros a las universida-
des públicas de Castilla y León.

Gente
Castilla y León albergará una cum-
bre autonómica sobre la violen-
cia contra las mujeres antes de fin
de año.Así lo anunció el presiden-
te de la Junta, Juan Vicente Herre-
ra,durante su estancia en Bruselas
en el marco de la jefatura de la De-
legación Española del Comité de
las Regiones.

La idea es que los representan-
tes designados por cada comuni-

dad aporten sus reflexiones para
consensuar el contenido del Dic-
tamen.Con ello se pretende frenar
esta lacra.

Además, Herrera ha adelantado
que la directora general de la Mu-
jer,Alicia García,será la experta de-
signada por la Junta de Castilla y
León para supervisar la tramita-
ción del Dictamen que ya se en-
cuentra en la Comisión de Política
Económica y Social (ECOS) del Co-

mité.En este sentido se han produ-
cido contactos entre el conseje-
ro de la Presidencia, José Antonio
de Santiago-Juárez, y la directora
general de Relaciones Instituciona-
les y Acción Exterior,María de Die-
go,con el responsable del Dicta-
men en la Comisión ECOS para
fijar la orientación del documento
y profundizar en la coordinación
de los trabajos preparatorios y es-
tudios necesarios.

La región acogerá una cumbre
sobre violencia de género
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, anuncia que en esta cita
se fijará la postura de Estado ante esta lacra de la sociedad

VIAJE A BRUSELAS DELEGACIÓN ESPAÑOLA DEL COMITÉ DE REGIONES

Juan Vicente Herrera, en el  76º plenario del Comité de Regiones.

CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN DEL JUEVES 9 DE OCTUBRE

Gente
La Junta de Castilla y León ha ratifi-
cado su compromiso de seguir ade-
lante con la Ley de Dependencia,
mediante la aprobación en el Con-
sejo de Gobierno de dos  acuerdos
por los que se destinarán más de
14,2 millones de euros para refor-
zar la atención a las personas en
situación de dependencia en Casti-
lla y León. Así lo anunció el porta-
voz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez,quien afirmó que
“Castilla y León, a pesar de la falta
de compromiso del Gobierno de la
Nación, nunca va a suspender el
desarrollo de la Ley de Dependen-
cia,porque antes ya prestaba servi-
cios y se volcaba en la atención a
las personas y familias que sufren
una situación de dependencia”.
El primero de ambos acuerdos lo
constituye una partida de

4.130.690 euros destinados a  los
ayuntamientos de más de 20.000
habitantes y diputaciones provin-
ciales de la Comunidad para refor-
zar el personal técnico y auxiliar
administrativo de los Servicios
Sociales Básicos (CEAS).La medida
permitirá acometer nuevas contra-
taciones transitorias en 2008, de
acuerdo con la progresiva implan-
tación en la región de la Ley
39/2006 de Promoción de la Auto-
nomía Personal y Atención a las
Personas en Situación de Depen-
dencia.

El segundo acuerdo lo constitu-
ye una partida de 10.123.237
euros que amplía las subvenciones
a entidades locales para la cofinan-
ciación de los Servicios Sociales y
Prestaciones Sociales Básicas que
prestan las corporaciones locales,
reguladas en el Acuerdo Marco

2008. Esta ampliación, unida a la
aprobada en la reunión del Conse-
jo de Gobierno del pasado el 8 de
mayo de 2008, eleva la financia-

ción del Gobierno regional para
este fin a más de 91,7 millones de
euros, un 17,16% más que en
2007.

La Junta refuerza con 14,2 millones
de euros la atención a dependientes 
El Gobierno regional confirma que no suspenderá el desarrollo de la Ley de Dependencia,
desmarcándose de otras autonomías que estudian suspenderla por la falta de fondos

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

Sentadas las bases para el
concurso de frecuencias
El Consejo de Gobierno ha
aprobado un decreto que re-
gula el régimen jurídico de las
emisoras de radio de FM, co-
mo paso previo a la convoca-
toria del concurso para la con-
cesión de las 138 nuevas fre-
cuencias que le corresponden
a Castilla y León.

El decreto,entre otros pun-

tos, clasifica las emisoras en
comerciales, municipales y
culturales (art.3), establecien-
do los requisitos y obligacio-
nes de los concesionarios (art.
5 y 6), vigencia (art. 7), cam-
bios de titularidad (art.8),mo-
dificaciones de la concesión
(art.9) y otras condiciones del
servicio.

El día 14 se conocerán los
presupuestos para 2009 
José Antonio de Santiago-Juárez
anunció que será el martes 14
cuando se presente el Proyec-
to de Ley de presupuestos re-
gionales,antes de que sean re-
gistrados por la Consejera de
Hacienda en las Cortes. La si-
tuación económica,el descen-
so de ingresos y de algunas par-
tidas que “pensábamos iban a

llegar”hace que el ajuste de las
cifras se realice hasta el últi-
mo momento,puesto que la fe-
cha límite para la presentación
es el 15 de octubre. De San-
tiago aseguró que los presu-
puestos reúnen las condicio-
nes que el líder de la oposición
socialista,Óscar López,marcó
para darles su apoyo.
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■ EN BREVE

■ El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez, reiteró la petición a las cajas de
ahorro  de la Comunidad para que avancen hacia un sistema
financiero “sólido, potente y comprometido  con los intere-
ses de Castilla y León”. Además añadió que para ello hay
numerosos fórmulas jurídicas que pasan por una posible
fusión.“La unión hace la fuerza” ratificó De Santiago-Juárez.

ECONOMÍA

La Junta reitera la petición a las cajas de
que sean un sistema financiero potente

■ La consejera de Administración Autonómica,Isabel Alonso Sánchez,
mantuvo un encuentro con la Ministra Elena Salgado,en el que acordó
la firma de un Convenio de colaboración entre el Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas y la Comunidad Autónoma de Castilla y León
para la prestación mutua de servicios de administración electrónica.
Este Convenio se enmarca en la apuesta del Gobierno regional por
ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos de Castilla y León.

Junta y MAP colaborarán en prestar
servicios de Administración Electrónica

Isabel Alonso Sánchez y Elena Salgado.

Gente
La Junta de Castilla y León,a través
de la Consejería de Sanidad, pon-
drá en marcha a partir del 15 de
octubre y hasta el 21 de noviem-
bre  la campaña de vacunación
contra la gripe.Para ello se distri-
buirán 670.000 dosis de vacuna
antigripal,este año con la novedad
de que se van a utilizar dos tipos
de vacunas de gripe. Por una la-
do la de virus fraccionados, con
425.000 dosis y por otro la adyu-
vada con MF59,con 245.000 do-
sis.De la vacuna antineumocóci-
ca se distribuirán 30.600 dosis,és-
ta última dirigida a personas con
más de 60 años.

El objetivo de esta campaña
es proteger a los grupos de mayor
riesgo y disminuir los efectos de la
enfermedad en la población gene-
ral.En este segmento se recomien-
da la vacunación a adultos y niños
de más de seis meses con enfer-
medades crónicas,mujeres emba-

razadas en el segundo y tercer tri-
mestre, y personas que trabajen
en instituciones cerradas como
geriátricos,centros de asistencia,
así como a personal sanitario.

La población que lo desee po-
drá recibir la vacuna en su cen-
tro de salud habitual o en centros
hospitalarios.

El presupuesto total  para esta
campaña es de 4.164.000 euros

en el caso de las antigripales y de
299.191 euros para las dosis del
neumococo.

La pasada campaña se vacuna-
ron en Castilla y León 586.000
personas.Sólo un 23,16 por cien-
to de la población general optó
por la vacunación.De los mayores
de 65 años se vacunó un 70 por
ciento y de los mayores de 75 un
76,5 por ciento.

Sanidad pone en marcha la
campaña de vacunación 2008
Se distribuirán 670.000 dosis de la vacuna antigripal, con dos tipos de
vacunas de gripe y 30.600 dosis de vacuna antineumocócica

VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE

La campaña de vacunación pretende proteger a los grupos de riesgo.

Gente
La Fundación Instituto Cas-
tellano y Leonés de la Lengua
inaugura el viernes 10  en su
sede del Palacio de la Isla la ex-
posición de la obra completa
de “Hora de España”,una revis-
ta publicada durante la Guerra
Civil.

El primer número de “Hora
de España”salió en enero de
1937, en Tipografía Moderna
de Valencia,donde se imprime-
ron doce números.En total se
llegaron a publicar veintitrés
números hasta noviembre de
1938,mes en el que apareció
el último ejemplar en Barce-
lona,impreso en Tipografía La
Académica. Su precio inicial
fue de una peseta.

Todos los números comien-
zan con un artículo de Antonio
Machado y en el interior fir-
man colaboraciones los gran-
des autores de la época:Miguel
de Unamuno,León Felipe,Dá-
maso Alonso,María Zambrano,
Luis Cernuda, Pablo Neruda
y el burgalés Eduardo de Onta-
ñón,entre otros.

La revista ‘Hora
de España’, 
al completo 
en Burgos

J. V.
El director general de Comercio
de la Junta, Carlos Teresa Here-
dia, destacó la capacidad creati-
va y de calidad de la industria
textil y de confección de la re-
gión para superar la crisis econó-
mica.“Hay que apostar por la ca-
lidad y el diseño, porque es la
mejor forma de competir”, dijo
el director general en el desfile
fusión entre moda y piedra natu-
ral de Castilla y León,el martes 7
en Burgos.

La Pasarela de Moda de Cas-
tilla y León,que tuvo lugar los dí-
as 7, 8 y 9 de octubre en los ho-
teles NH Palacio de la Merced y
Abba de la capital burgalesa,con-
tó con la presentación de 32 des-
files, 40 firmas y 100 importa-
dores llegador de 28 países. La
novena edición comenzó el día 7
con la presentación de los jóve-
nes diseñadores y creadores
emergentes; el día 8 desfilara-
ron las firmas regionales, y el 9,

la Pasarela reforzó su carácter na-
cional con la presencia de dise-
ñadores como María Lafuente,
Jon Fiz,Miriam Ocáriz,David Del-
fín y Amaya Arzuaga.

En esta ocasión,el protagonis-
ta de la Castilla y León Fusión fue
la piedra natural, que contó con
los diseños atrevidos y elegantes
de cinco profesionales regiona-
les.

El Espacio Comercial es otra de
las iniciativas habituales de la Pa-
sarela de Moda.En esta ocasión,se
dieron cita en el hotel Abba 40 fir-
mas de Castilla y León y100 im-
portadores de 28 países.Destacó
la presencia de Estados Unidos,
Rusia,Reino Unido o Francia.El di-
rector gerente de la ADE,Antonio
Bermejo,ha sido el encargado de
su inauguración.

La Pasarela de la Moda de Cas-
tilla y León se clausuró en la tar-
de del jueves 9 con la presencia de
la viceconsejera de Economía,Be-
goña Hernández Muñoz.

Calidad y creatividad,
recetas para avanzar 
en el sector textil
La piedra natural, fuente de inspiración de la IX
Pasarela de la Moda regional celebrada en Burgos

Un pase del desfile fusión entre moda y piedra natural.

Uno de lo desfiles celebrados en la Pasarela de Moda Castilla y León.

ACUERDO



En el Stand de la Diputación de
León, a lo largo de todos los días
de la feria, se proyectarán vide-
os informativos en colaboración
con los Consejos Reguladores.
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VIERNES 10 DE OCTUBRE
19.00 h. Inauguración de la XV FERIA DE
LOS PRODUCTOS DE LEÓN a cargo de la
presidenta de la Diputación de León,
Isabel Carrasco Lorenzo. 
Pregón Oficial a cargo de Javier Pérez
Andrés. Periodista. Director de la revista
Argi. Direcor del programa ‘La Palestra’
en Punto Radio Castilla y León. Director
del programa ‘El Arcón’ de TVCYL. 
Lugar: Sala de Actos. A continuación,
recorrido de la comitiva por los stands. 
21.00 h. Degustación de Vinos de León
(Tierra de León y Denominación de Ori-
gen Bierzo) maridados con productos de
León. Elabora: Vinoteca ‘La Cava de
Santa Clara’. 
Lugar: Sala de Actos. (Con invitación).
21.30 h. Cierre de la jornada.

SÁBADO 11 DE OCTUBRE
11.00 h. Apertura de la Feria
11.15 h. Recepción Oficial a los Profe-
sionales del Sector Alimentación. Gran-
des superficies, tiendas de convenien-
cia, distribuidores, prensa especializa-
da, etc. Recorrido por los stands y pre-
sentación de novedades. Lugar: Sala de
Actos.
11.30 h. Mesa Redonda: ‘La distribución:
un elemento diferenciador de las
empresas agroalimentarias’.
12.30 h. Charla informativa: ’La Miel:
calidades, tipos y etiquetaje’. Presenta-
ción y degustación a cargo de ‘Miel
Artesana El Robledal’.

Lugar: Sala de Actos.
13.30 h. Presentación de ‘El Maravilloso
Mundo de las Infusiones de Lateterazul’,
a cargo de Marta Escudero. Responsa-
ble de Comunicación de Laboratorios
Pharmadus.
Lugar: Sala de Actos. 
14.30 h. Cierre de mediodía.
16.30 h. Apertura de la tarde.
17.00 h. Presentación de la Asociación
para la Promoción del Chorizo de León.
Lugar: Sala de Actos.
19.00 h. Cata ‘Elección del Mejor Queso
de la Feria’ en colaboración con el Ser-
vicio de Desarrollo Rural de la Diputa-
ción de León. 
Lugar: Sala de Actos.
20.30 h. Cata ‘Elección del Mejor Vino
de la Feria’ en colaboración con la Aso-
ciación de Sumilleres de León. Lugar:
Sala de Actos.
21.30 h. Cierre de la jornada.

DOMINGO 12 DE OCTUBRE
11.00 h. Apertura de la Feria
11.30 h. Charla informativa: ‘Las Infusio-
nes y la Salud’. Interviene: María Ánge-
les Herráez, Directora Técnica de Labo-
ratorios Pharmadus. 
Lugar: Sala de Actos.
13.00 h. Cata- degustación de Alubias
de La Bañeza-León. Colabora: Consejo
Regulador I.G.P. Alubia de la Bañeza-
León.
Lugar: Sala de Actos.
14.30 h. Cierre del mediodía.
16.30 h. Apertura de la tarde.
17.00 h. Elaboración de Tapas en Minia-
tura con Productos de León. Técnicas
de elaboración.

Presentación a cargo de la Vinoteca ‘La
Cava de Santa Clara’. 
Lugar: Sala de Actos.
18.00 h. Jornadas Informativas sobre
Consumo I. Colaboran: Consejería de
Interior y Justicia de la Junta de Castilla
y León. Agencia de Protección Civil y
Consumo.
Lugar: Sala de Actos.
19.00 h. Charla informativa: ‘Diseño de
Nueva Presentación de la Cecina de
Chivo de Vegacervera’. Interviene:
Camino García Fernández, directora
del ICTAL. Colabora: ICTAL (Instituto
de Ciencia y Tecnología de Alimentos.
Universidad de León). Lugar: Sala de
Actos.
19.30 h. Degustación de Cecina de Chi-
vo de Vegacervera. Colabora: Marca de
Garantía Cecina de Chivo de Vegacerve-
ra.
Lugar: Sala de Actos.
21.30 h. Cierre de la jornada.

LUNES 13 DE OCTUBRE
11.00 h. Apertura de la Feria
11.30 h. Taller para Personas en Riesgo
de Exclusión. Degustación de Produc-
tos Colabora: Asociación Protectora de
Personas con Discapacidad Intelectual.
Dirige: D. Pablo Salgado, psicólogo y
Director General de Asprona Bierzo. 
Lugar: Sala de Actos.
13.00 h. Charla informativa: ’Técnicas de
Conservación de los Alimentos. Aplica-
ciones de Conservación en el Hogar’.
Interviene: Javier Sanz Gómez, doctor en
Veterinaria. Colabora: ICTAL (Instituto de
Ciencia y Tecnología de Alimentos) de la
Universidad de León.

14.30 h. Cierre de mediodía.
16.30 h. Apertura de la tarde.
17.00 h. Jornadas Informativas sobre
Consumo II. Colaboran: Consejería de
Interior y Justicia de la Junta de Castilla
y León. Agencia de Protección Civil y
Consumo.
Lugar: Sala de Actos.
19.00 h. Cata Popular Dirigida de Vi-
nos de León (Tierra de León y Denomi-
nación de Origen Bierzo). Imparten:
Jorge Soto-Río, sumiller; José Antonio
Matilla, Sumiller de La Cava de Santa
Clara.
20.00 h. Actuación del dúo musical
’Miguel y Edith’.
Lugar: Frente Sala de Actos.
20.15 h. Entrega Oficial de Premios de
los Concursos:
- Mejor Imagen de Stand.
- Mejor Imagen de Marca.
- Mejor Vino de la Feria 2008.
- Mejor Queso de la Feria 2008.
- Mejor Producto Novedad 2008.
- Mejor Producto Perecedero de 

Corta Duración.
- Mejor Producto Perecedero de 

Larga Duración.
- Mejor Oferta o Paquete de Oferta de la

Feria 2008.
- Mejor Receta Tradicional elaborada

con Productos de León.
- Mejor Receta Original elaborada con

Productos de León.
20.45 h. Clausura Oficial de la XV Feria
de los Productos de León.
21.00 h. Continúa la actuación del grupo
musical ’Miguel y Edith’.
21.30 h. Cierre de la XV Feria de los Pro-
ductos de León.

PROGRAMA

En el Stand de la Diputación de
León, a lo largo de todos los días
de la feria, se proyectarán vide-
os informativos en colaboración
con los Consejos Reguladores.

León, tierra 
de productos
de calidad

J.R.B.
La presidenta de la Diputación de León,Isa-
bel Carrasco,inaugura el viernes 10 de octu-
bre a las 19.00 horas la XV Feria de los Pro-
ductos de León.La Plaza de Toros -ahora lla-
mada ‘León Arena’- acoge esta edición donde

71 empresas ofrecerán sus productos a los
miles de leoneses que,como cada año,acudi-
rán a la ya prestigiosa cita gastronómica que
se celebra en el puente del Pilar.La Diputa-
ción ha destinado a esta edición 75.400 euros
y tiene como novedad la puesta de largo de la

Asociación de Productores de Chorizo de
León.“Tenemos unos productos únicos que
combinan perfectamente tanto para la coci-
na tradicional como para la nueva cocina”,
resaltó Isabel Carrasco.La presidenta anun-
ció también que antes de que acabe el año la

Diputación organizará una jornada denomi-
nada ‘Sabor de León’,en un intento más de
resaltar la buena y variada gastronomía y pro-
ducción agroalimentaria de León y donde se
establecerá el Premio Ordoño al mejor coci-
nero y el Premio Urraca a la mejor tapa.

SIDRASIDRA
Feria Productos de León
Plaza de Toros - Stand 66

Santa María del Condado
987 230 966 - 630 161 626

www.sidracarral.com

ManzanasManzanas

Del 10 al 13 de octubre, el ‘León Arena’ se convierte en el escaparate de la gastronomía leonesa



Lleva ya quince meses de presi-
denta de la Diputación. ¿Cuál es
su balance rápido con las tres o
cuatro iniciativas de las que se
siente más satisfecha?
Este período ha sido fructífero por-
que hemos logrado conocer,después
de recorrer los municipios y haber
recibido a decenas de alcaldes, la rea-
lidad de la provincia.Esto nos ha per-
mitido tener claro cuáles son las
necesidades y, sobre todo,ver cuáles
son las posibles soluciones.La mayor
demanda, evidentemente, siempre
son las infraestructuras.En este senti-
do, la Diputación aporta bienestar a
los municipios menores de 20.000
habitantes en la medida que intenta-
mos que todos tengan el mismo nivel
de servicios y la misma calidad de
vida que las poblaciones más impor-

tantes.Hemos impulsado la moderni-
zación de la institución provincial y
su relación con los ciudadanos,apos-
tando por llevar la banda ancha y las

nuevas tecnologías hasta el último
rincón.También me ha resultado es-
pecialmente grato comprobar la im-
plicación de una institución como la

Diputación en temas sociales,desta-
cando la labor de los CEAS,de los cen-
tros de ayuda a los discapacitados,así
como iniciativas, en colaboración,

con la Junta para conciliar la vida
laboral y familiar. En este año,hemos
querido impulsar el turismo.La nue-
va etapa del Consorcio Provincial de
Turismo es un paso importante para
aunar gastronomía y turismo como
producto turístico único,que permi-
tirá dar un salto cualitativo de la pro-
vincia.Estoy,a su vez, satisfecha con
una propuesta que este mandato será
una realidad.Estamos llevando la cul-
tura a los pueblos,haciendo que to-
dos los municipios puedan disfrutar
de la programación cultural que orga-
niza el Instituto Leonés de Cultura.
Una de sus grandes apuestas ha
sido la promoción de los Pro-
ductos de León, doblando la
línea de subvenciones que
había anteriormente. Ahora que
se celebra la Feria de los Produc-
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Inspectora de Hacienda de profesión, Isabel Carrasco Lorenzo llegó a la política en el puesto de d
tro años en el cargo, en el año 95 fue nombrada por Juan José Lucas consejera de Economía y 
segundo mandato. En 2003, fue elegida senadora por la Comunidad Autónoma, puesto que desem
en las listas municipales de Cuadros y ser la candidata del PP a la Presidencia de la Diputación Pr
ta e Isabel Carrasco fue elegida presidenta de la Diputación en julio de 2007. La promoción de lo
mejora de las infraestructuras son los principales ejes de la gestión de Isabel Carrasco desde el p
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Texto: José Ramón BajoPresidenta de la Diputación Provincial de León

La promoción que estamos haciendo de nuestros
productos de calidad dentro y fuera de España no

tiene precedentes y permitirá dar un salto cualitativo al
sector. Los resultados se verán en los próximos años”

“La promoción de
los Productos de
León es ambiciosa y
quiere llegar a 10
millones de personas”

“La promoción de
los Productos de
León es ambiciosa y
quiere llegar a 10
millones de personas”

Es precisamente en estos momentos de crisis cuando
debemos apostar por impulsar sectores productivos

como el agroalimentario que, en León, emplea a 6.000 personas
y cuenta con una cifra de negocio de 360 millones de euros

IsabelCarrasco



tos de León, que llega ya a la
decimoquinta edición, ¿qué
efectos ha tenido esta iniciativa?
Evidentemente tendrá una repercu-
sión a más largo plazo. Este año
hemos querido recuperar la impor-
tancia de la promoción de Productos
de León fuera de las fronteras provin-
ciales. Hemos iniciado la propuesta
de 'exportar' lo mejor de nuestro sec-
tor agroalimentario a las principales
ciudades españolas.Queremos llegar
a más de 10 millones de personas,
una promoción sin precedentes que
permitirá dar un salto cualitativo a
este importante sector de la econo-
mía provincial y cuyos resultados se
verán en los próximos años.
¿Cómo ve esta XV Feria de los
Productos de León ahora que
tanto se habla de crisis? 

Este tipo de muestras suponen el
respaldo a un sector que cada vez es
más importante en la economía de
la provincia. No en vano ya emplea
a 6.000 personas y cuenta con una
cifra de negocio de 360 millones de
euros. Es precisamente en estos
momentos de crisis cuando debe-
mos apostar por impulsar sectores
productivos como el agroalimenta-
rio. Permitirá diversificar la oferta
económica y laboral de la provincia
que, sin lugar a dudas, facilitará que
la situación de crisis tenga una
menor repercusión.
¿Refleja la feria toda la amplia
variedad de productos de cali-
dad que tiene la provincia?
Sin lugar a dudas. León es la provin-
cia de la Comunidad con mayor
número de marcas de calidad. Esto
demuestra que se están haciendo
las cosas bien,que el sector ha apos-
tado por la calidad y que la Diputa-
ción ha impulsado, con la campaña
Productos de León inaugurada en
1996, la comercialización en los
principales mercados como paso
necesario para que la industria agro-
alimentaria sea un referente de pre-
sente y de futuro para la economía
de León.
La Diputación ha llevado estos
productos a ciudades como
Madrid y a otras ferias de rele-
vancia a nivel nacional e inter-
nacional. ¿Qué imagen de cali-
dad y aceptación tienen los Pro-
ductos de León?
Muy buena.La presentación de León
en Madrid,donde se aunó por prime-
ra vez la oferta turística y gastronó-
mica, superó las expectativas más
optimistas. Se logró presentar una
provincia con recursos naturales,
patrimoniales y gastronómicos de
primer nivel.Una vez que dimos ese
primer paso, estaremos presentes,
antes de que finalice este año, en
Valencia y Oporto. Llegaremos con
ello a dos mercados de gran poten-
cial, con relación directa con la pro-
vincia,y con unos 5 millones de habi-
tantes.León está entre las provincias
más importantes en turismo de inte-
rior de España y ahora tiene la opor-
tunidad de dar un salto cualitativo,
de calidad para ser el referente del
noroeste en turismo de interior.
¿Es la comercialización la gran
asignatura pendiente del sector
agroalimentario?
Nuestra colaboración con los empre-
sarios se orienta a ello. El millón de
euros que hemos aportado este año
se orienta, sobre todo, a los progra-
mas de promoción que llevan a cabo
los consejos reguladores, la presen-
cia en ferias y muestras turísticas y

gastronómicas de primer nivel.Pero,
además, queremos que 2009 sea el
año de la internacionalización.Ade-
más de la presentación de León en
Oporto, apostaremos por facilitar
que las empresas salgan de las fronte-
ras,que apuesten por colaborar en la
llegada a los mercados internaciona-
les.Ése es,ahora,nuestro reto.
¿Es la industria agroalimentaria el
gran activo del medio rural para
mirar al futuro con optimismo?
Es evidente que gran parte del sector
agroalimentario tiene una presencia
significativa en el medio rural.
Muchas empresas tienen su activi-
dad de transformación en los muni-
cipios menores de 20.000 habitan-
tes,donde concentran gran parte del
empleo.El empuje de esta actividad
permite que la población se asiente
y que la actividad económica resurja
en esos municipios. La Diputación
siempre colaborará en esta faceta
porque sabemos que es una oportu-
nidad de futuro para el mundo rural
de la provincia.Nosotros,en este sen-
tido, crearemos las condiciones
necesarias para que esas oportunida-

des permitan el asentamiento de
población en el ámbito rural.
¿En este sentido debe ir de la
mano del turismo?
Sin lugar a dudas. El turismo será el
complemento adecuado para fijar
población. León no puede desapro-
vechar la oportunidad. Hemos ini-
ciado una nueva etapa donde
hemos querido que los grupos de

acción local,verdaderos motores de
desarrollo en las diferentes comar-
cas de la provincia, se integren. La
colaboración es la mejor fórmula
para que las acciones turísticas den
resultados y que logremos impulsar
un sector emergente, que diversifi-
que la economía provincial.
¿Qué nuevas propuestas se
impulsarán en materia turística? 
Queremos crear productos turísticos
especializados,donde primen la cali-
dad y la diferenciación. Queremos
ofrecer a los turistas y a los profesio-
nales una oferta completa pero ajus-
tada a cada necesidad.Por ello hemos
puesto en marcha una marca turísti-
ca, turisleon,que se completará con

propuestas como Hosterías del Rei-
no,Fogones del Reino,Villas Históri-
cas del Reino,Villas Artesanas del Rei-
no y Caminos del Reino,o con inicia-
tivas como el Rincón Leonés en los
principales hoteles de la provincia.
Esta oferta diversificada se canalizará
a través de un portal de internet que
podremos en marcha,previsiblemen-
te, a lo largo del mes de noviembre,

donde se ofrecerá la información más
completa de la provincia, y donde
esperamos que tanto profesionales
como particulares puedan encontrar
todo lo que buscan en un viaje a la
provincia de León.
En estos meses de presidenta de
la Diputación, ha visitado dece-
nas de pueblos, ¿qué es lo que
más se demanda?
Quisiera,en primer lugar,destacar la
labor de los concejales y alcaldes de
los municipios leoneses, una labor
callada, constante, en muchos casos
no remunerada, que es absoluta-
mente necesaria para la superviven-
cia de estos municipios. En los más
de  22 viajes institucionales, la prin-
cipal demanda son las infraestructu-
ras. Los planes provinciales preten-
den ser la aportación de la institu-
ción provincial para generar la cali-
dad de vida necesaria que impida
que los jóvenes abandonen estos
pueblos.Además,y debido al enveje-
cimiento de la población, nos recla-
man programas como la teleasisten-
cia o la ayuda a domicilio, iniciativas
que permiten que los ciudadanos

más mayores tengan servicios asis-
tenciales en sus propios  hogares.
Los más jóvenes, sin embargo,
requieren un esfuerzo de moderni-
zación de carreteras, con mejores
accesos que impulsaremos a través
del Plan Provincial de Carreteras, y
la implantación de las nuevas tecno-
logías, algo que cada vez es más
necesario en la vida cotidiana.

roductos de Leónroductos de León
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delegada territorial de la Junta en León.Tras cua-
Hacienda, cargo en el que fue renovada por un
mpeñó hasta el año 2007 cuando dimitió para ir
rovincial de León. El PP logró la mayoría absolu-

os productos y las tradiciones de la provincia y la
puesto de mando del Palacio de los Guzmanes.

León es la
provincia de la

Comunidad con más
marcas de calidad”

Queremos que 2009
sea el año de la

internacionalización de
los Productos de León”

La industria
agroalimentaria

es el complemento
para fijar población” 

La nueva
etapa del

Consorcio es un
gran paso para
aunar gastronomía
y turismo”



Feria de los Productos de LeónFeria de los Productos de León
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1 Repostería Montesori 
2 Bodega Vinos de León-Vile 
3 Embutidos Ezequiel 
4 Quesos Soterano 
5 Bodega Valmadrigal 
6 Casa de la Montaña 
7 Embutidos Arau 
8 I.G.P. Lenteja Pardina de Tierra

de Campos
9 Licores y Productos ‘Las 

Médulas’
10 IBSA (Industrias del Bierzo)
11 Coop. Vinícola de Valdevimbre
12 Lácteos Borín
13 Lateterazul
14 Don José
15 Asociación Profesional 

de Apicultores Leoneses
16 Embutidos Vegarada
17 Chocolates Santocildes
18 Quesería Artesanal Sahelices
19 Cecina de Chivo de 

Vegacervera
20 Nicanores de Boñar
21 Embutidos Tagarra
22 Cecinas Pablo
23 Panadería Peñacorada
24 Panadería Pedro Riaño
25 Orujo y Licores Naturales 

José Díez
26 La Huerta de Fresno
27 Queso Artesano ‘El Palacio’
28 Bodegas Peláez
29 Quesos Gabino Pérez
30 Artesanía de Casa Geles
31 Vegasahagún
32 Señorío de Peñalba
33 Bodegas Tampesta
34 Embutidos Yordas
35 Embutidos y Jamones 

El Maragato
36 Productos Ramos

37 Peñín Selección
38 Viña Albares
39 Licores Los Prietos
40 Morcillas Moverga
41 Repostería Hermanos García
42 Campar de Lilaina-Quesos 

de Cabra
43 Legumbres El Maragato
44 Embutidos Las Hoces
45 Quesería Artesanal Coladilla
46 Asociación Leonesa de 

Apicultores
47 Asociación de Productores 

de Legumbres de León
48 Unión del Valle
49 Embutidos Jonás
50 Quesos Marsán
51 Legumbres La Auténtica
52 Bodegas y Viñedos 

Castroventosa
53 León y sus Delicias
54 Vino D.O. Tierra de León
55 La Artesa Selección
56 Miel La Maragata
57 Miel Artesana El Robledal
58 Bar Terraza Comedor
59 Diputación de León
60 La Matanza
61 I.G.P. Alubia de la Bañeza-León
62 Conservas ‘De Lo Nuestro 

Artesano’
63 Productos Agrarios Montañas

del Teleno, soc. coop.
64 Quesos Manzer
65 Gordonzello
66 Sidra Leonesa 

Artesana ‘Carral’
67 Bodegas Villeza
68 Queso Azul de Valdeón
69 Lácteos Díbela
70 Productos Selectos Campomar
71 Productos Milagritos

PLANO DE LA FERIA Y RELACIÓN DE EXPOSITORES

Vuelta al ruedo con los ‘sabores de León’
La XV Feria de los Productos de León cuenta con la participación de 69 empresas
que ofrecerán su oferta de calidad en los stands ubicados en el ‘León Arena’

J.R.B.
No están todos los que son,pero si
están una buena representación de
los productos de calidad que ofre-
cen las empresas de la provincia.
Vinos,legumbres,cecina,miel,que-
sos,embutidos,chocolates,dulces,
orujo, licores,morcillas,sidra,pro-
ductos lácteos,...y el estreno de la
Asociación para la Promoción del
Chorizo de León. En total,sesenta y
nueva empresas del sector agroali-
mentario de León -una cifra récord-
ofrecen sus productos elaborados
de forma tradicional y permitirá a
los miles de visitantes dar una vuel-
ta al ruedo por todo lo alto por la
diversidad de sabores de León.

La XV Feria de los Productos de
León llega con el slogan ‘León,de
origen’y pretende dar un paso más
en esa apuesta por promocionar
los productos de esta tierra y vin-
cularlos cada vez más a la gastrono-
mía y el turismo.Además,la Diputa-
ción de León y su presidenta,Isabel
Carrasco,tienen claro que éste es el
camino a seguir y de ahí que antes
de final de año los Productos de
León participarán en las ferias de
Valencia y Oporto.La internaciona-
lización de la industria agroalimen-
taria de León es el nuevo reto una
vez que ya ha habido promociones
en ciudades de la importancia de
Madrid, Barcelona, Valladolid o
Gijón.Ahora toca disfrutar en León.

ENTRADA PRINCIPAL



nacionalMás información en:
genteenleon.com - gentedigital.es
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El contenido del informe es se-
creto y, antes de hacerlo públi-
co, debe tenerlo el instructor, el
Gobierno y la comisión parla-
mentaria ad hoc. La filtración
del borrador a algún periódico
provocó una crisis entre los in-
vestigadores y Fomento, por lo
que dimitía el vocal de la Asocia-
ción Española de Pilotos Pilotos
Civiles Comerciales (AEP), Va-
lentín Villarroel, aunque la mi-
nistra no admitiría esta dimi-
sión.Villarroel dimitió por filtrar
a un periódico varios documen-
tos sobre el accidente.

SINIESTRO AEROPORTUARIO

Harán público el
informe preliminar
sobre el accidente de
Spanair en Barajas

IDONEIDAD PARA ASPIRAR

El Senado retrasa
todavía más los
nombramientos
del Constitucional
J. J. A.
El Senado retrasa la renovación del
Constitucional de nuevo.Javier Ro-
jo, presidente del organismo, dice
que podrían convocar a la Comi-
sión de Nombramientos para que
comparezcan los aspirantes por-
que no tienen los informes de ido-
neidad de candidatos. Para el
PSOE,pueden retrasarlo otra sema-
na más, pues reclamarán detalles
de los aspirantes a las autonomías.

El servicio jurídico del Senado
no tiene informes de idoneidad
de aspirantes con dudas en algu-
nas trayectorias. Para José Miguel
Camacho,senador del PSOE,el in-
forme lo elaboran con datos de
parlamentos autonómicos. Para
Camacho, mucha labor sobre
veintitrés candidatos informando
de cada uno,e insiste en la posibi-
lidad de reclamar más datos, que
pedirían al parlamento propo-
nente. Renovar a los magistrados
del Constitucional está retrasán-
dose desde diciembre de 2007.Al-
gunos incumplen el requisito le-
gal de haber ejercido durante
quince años como juez, tal cual
exige la Constitución.Algo que se
cierne sobre Enrique López, del
PP, y Juan Carlos Campo, del
PSOE. Ambos fueron vocales del
CGPJ; la duda es si el tiempo en el
Consejo es parte del ‘ejercicio
profesional’ que haría quince
años. López ingresó en la carrera
judicial en 1989 y su ejercicio ac-
tivo juzgante es de doce años.
Con antigüedad de diecinueve
años si incluyen seis años de vo-
cal del CGPJ.Campos estuvo diez
como juez.

redaccion@genteenmadrid.com

GUERRA LARVADA ENTRE EL ALTO TRIBUNAL Y LA AUDIENCIA NACIONAL

El Tribunal Supremo le enmienda la
plana y absuelve a unos islamistas
Sólo cinco condenados entre treinta yihadistas, para los que el fiscal pedía cuarenta años de cárcel

Juan José Alonso
De nuevo,el Tribunal Supremo  ha
enmendado la plana a la Audiencia
Nacional, en esa guerra larvada
con otros precedentes, cercanos,
para demostrar ‘quién manda en el
foro judicial español’. El Alto Tribu-
nal “ponía las cosas en su sitio para
que sus subordinados sepan “quien
corta el bacalao en la Justicia”.

Así las cosas, en una conce-
sión, el Tribunal Supremo mantie-
ne las penas de cárcel de cinco is-
lamistas que iban a atentar contra
la Audiencia Nacional en 2004,
pero rebaja la condena de otro a
dos años,en el sumario incoado a
esas redes yihadistas. Además, el
TS confirma las penas a cinco.Pa-
ra el sexto,el argelino Redha Che-
rif, rebajándola de nueve a dos
años, puesto que rechazan que
pertenezca a ningún grupo arma-
do, pero le condena por la falsifi-
cación de documentos públicos
con ‘fines ilegales’.Al haber cum-
plido el tiempo en prisión,Cherif
ha sido puesto en libertad.

A Abderrahmane Tahiri (Moha-
med Achraf, nombre de guerra)
le condena a catorce años por
promover y dirigir este grupo;
Saif Afif, a diez; Kamara Birahima,
a siete; Mourad Yala, a nueve; y
Ziani Mahdi, a cinco. La Sección
III de la Sala de lo Penal de la Au-
diencia Nacional, que preside el
magistrado Alfonso Guevara, con-
denaba en febrero a veinte de los
procesados. La fiscalía solicitaba
penas de entre once y cuarenta

Islamistas de la Operación Nova durante el juicio en la Audiencia

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, con la Ley
Orgánica contra la Violencia Doméstica, ampara a la mu-
jer que fue despedida cuando estaba de baja por ansiedad
tras sufrir malos tratos. El Tribunal exige a Nissan que la
readmita y le pague el sueldo desde que fue despedida en
2007, cuando Raquel recibió la carta del despido discipli-

nario. El TSJC recuerda que “la baja de esta mujer estaba
causada por los transtornos de la ansiedad derivada de
los malos tratos que había sufrido y que, el caso, ‘merece
una protección acorde con su singular situación’ ante los
posibles conflictos laborales, tal cual marca la Ley Orgáni-
ca contra la Violencia Doméstica”.

La Justicia anula el despido a una mujer de baja por malos tratos

años de cárcel para treinta isla-
mistas detenidos y procesados
cuando querían hacer un acto te-
rrorista contra la Audiencia Na-
cional. Estos islamistas, acusados
de integrar una célula salafista
inspirada en Bin Laden, querían
adquirir mil kilos de explosivos,
quinientos para atentar con un
camión bomba en la Audiencia
Nacional. La sentencia de la Au-
diencia Nacional aseguraba que
“no existe duda de que aquí nos
encontramos ante un verdadero
grupo cohesionado, permanente,
estable y estructurado bajo el li-
derazgo indiscutible de Abderrah-
mane Tahiri, creador del mismo y
fuente ideológica para sus miem-
bros, grupo cuya finalidad es la
Cruzada Universal, Guerra San-
ta o Yihad”. Pero todo lo ha echa-
do abajo el Supremo en una gue-
rra que poco tiene que ver con la
Justicia y mucho con las parcelas
de poder. Para los jueces instruc-
tores de la Audiencia Nacional,
absolver a muchos de ellos es po-
ner en la calle “una bomba de re-
lojería que el tiempo desvelará”.

Marta Crespo
Las encuestas encargadas por el
PP aconsejan a sus líderes que
atemperen las intervenciones,
pues “la estrategia puesta en mar-
cha por la directriz reservada de
sus dirigentes, no sólo no da los
resultados esperados, sino que
provoca lo contrario de lo que
pretendían”. Las grescas inorpor-
tunas hacen que los baremos
electorales den malos resultados
sociométricos. El PP va a reunir a
sus estrategas y decidirá qué de-
ben hacer, qué no y cómo tienen
que hablar.

PIDEN TEMPLANZA

El PP reconduce su
estrategia opositora
en intervenciones
públicas y contactos

Desfile en
Madrid de las
Fuerzas
Armadas
Españolas

FOTO DE ARCHIVOFIESTA NACIONAL

Las Fuerzas Armadas
desfilarán el día 12 de
octubre, en Madrid, con
motivo del Día de la
Fiesta Nacional de Es-
paña, con participación
de cazabombarderos,
aviones de transporte y
helicópteros en la para-
da militar, en el Paseo
de la Castellana desde
la glorieta de Emilio
Castelar a la madrileña
Plaza de Colón.



Fernando Pollán
A la Cultural se le ‘amontona’ el
trabajo en lo que a enfrentarse a
líderes se refiere. Si el 5 de octu-
bre el conjunto de Álvaro Cerve-
ra ‘apeaba’de la cabeza de la clasi-
ficación al Zamora de Tomé, tras
imponerse por 0-1, el próximo12
de octubre se las tendrá que ver
en el ‘Reino de León’ con el nue-
vo líder del grupo,el Lemona.

La Cultural consiguió tres pun-
tos ‘de oro’en el ‘Ruta de la Plata’
zamorano con un juego poco vis-
toso,pero altamente efectivo.Tras
aguantar las embestidas de los
locales,el gol de Paixao a poco de
inciarse el segundo tiempo ponía
a los leoneses por delante en el
marcador.Entonces la Cultural se
dedicó a controlar el partido, de-
mostrando oficio y orden para lle-
gar al final del encuentro con el
0-1 que le coloca en la segunda
posición en la clasificación, con
13 puntos, a tan sólo dos del pri-
mer clasificado, el Lemona, que
será el rival de los leoneses en
esta jornada.

El conjunto vizcaíno se está
mostrando muy fuerte en estos
primeros compases de la Liga. Es
el único equipo del Grupo 1 que
aún no conoce la derrota,habien-
do cosechado cuatro victorias y
tres empates (15 puntos en total),
rentabilizando de manera extraor-
dinaria los pocos goles marcados
hasta el momento,tan sólo seis.

,Si a esto unimos que también

es el equipo menos goleado del
grupo (sólo un gol en contra en
siete partidos),la conclusión es cla-
ra:la Cultural se va a encontrar con
un conjunto ‘rocoso’y ordenado al
que va a ser difícil marcar goles.

Pese a todo, los de Álvaro Cer-
vera afrontan el partido con la
moral alta, viendo que el trabajo
diario va dando frutos,y que poco
a poco el equipo va asentándose

en la zona ‘noble’ de la clasifica-
ción.Pese a el buen momento de
juego, el entrenador culturalista
no quiere que sus jugadores se
relajen, como demuestra el ‘tirón
de orejas’que le dio a sus púpilos
en Zamora,ya que,pese a hacerse
con los tres puntos,manifestó que
“cuando vamos por delante en el
marcador hay que intentar hacer
más daño aún para matar el parti-

do y evitar sufrimientos innecesa-
rios de última hora”.

Además, el ‘plus’ de motiva-
ción que significa tener la posibi-
lidad de quedarse solos en cabe-
za en caso de imponerse al Lemo-
na, puede hacer que el jugador
‘número 12’ , la sufrida y fiel afi-
ción,vuelva a poner color y calor
en las cada vez más llenas gradas
del ‘Reino de León’.
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Segunda cita
europea para el
Reale Ademar
El Reale Ademar comenzó con
buen pie su andadura por la
EHF Champions League 2008-
2009 el 5 de octubre, vencien-
do al Montpellier HB, campe-
ón de Francia, por 25-21. Tres
días después, los de Jordi
Ribera ‘sufrían’ ante colista de
la Liga Sabadell/Atlántico Aso-
bal, el Keymare Almería, impo-
niéndose por un ajustado 24-
26.Y sin tiempo casi para des-
hacer las maletas, el Reale
Ademar pone rumbo a Aus-
tria, donde el sábado 11 de
octubre disputa su segundo
partido de Champions ante el
A1 Bregenz, el actual equipo
del exademarista Roland
Schlinger.

BALONMANO / EHF CHAMPIONS LEAGUE

Una nueva ‘canasta por la vida’ del Grupo Begar
Dentro de la campaña ‘Nueve canastas por la vida’ puesta en marcha por la Fundación Balon-
cesto León para la temporada 2008-2009, el 8 de octubre se presentó la segunda iniciativa de
este programa. Si en septiembre se le puso un tapón al maltrato, en octubre se le va a pitar una
falta ‘Antideportiva a la droga’, con la que desde el club leonés se quiere concienciar a peque-
ños y mayores de los peligros que conlleva ‘coquetear’ con las drogas. Por otro lado, el Nissan
Note volverá a ser el vehículo ‘oficial’ de la plantilla del Grupo Begar León.

BALONCESTO / LEB ORO

FÚTBOL / 2ª B LOS LEONESES PODRÍAN QUEDARSE SOLOS EN CABEZA

El Ferrol se llevó un punto hace dos jornadas y los de Alvaro Cervera quieren que el Lemona deje en León los tres.

BALONCESTO FEMENINO

El Feve San José
debuta en casa
con una gran
victoria ante el
Perfumerías

F.P.
Tras el tropezón sufrido el 4 de
octubre, en la primera jornada
de la Liga 2008-2009, ante el
Olesa Espanyol (78-62), el Feve
San José se presentaba el 8 de
octubre ante su público reci-
biendo a uno de los grandes
favoritos al título final, el Perfu-
merías Avenida salmantino.

Las jugadoras de Miguel
Ángel Estrada salieron ‘enchufa-
das’ desde el salto inicial y
dominaron con cierta claridad
el juego en los dos primeros
cuartos, llegándose al descanso
con un parcial de 38-28 a favor
de las leonesas, diez puntos
que, ante un equipo del poten-
cial del Perfumerías Avenida,no
son sinónimo de tranquilidad.

Sin embargo, el Feve San
José, haciendo un partido muy
serio en la segunda mitad,supo
jugar con el marcador a favor,
administrando a la perfección
la renta obtenida en el descan-
so.Al final, merecido triunfo de
las leonesas por 73-68. Dentro
del buen tono general de todo
el equipo ‘ferroviario’, destacó
la labor de Lucila Pascua (15
puntos,11 rebotes) y de Eshaya
Murphy (18 puntos,9 rebotes).

Casi sin tiempo para disfru-
tar de esta gran victoria,el Feve
San José visita el 11 de octubre
al otro gran ‘coco’ de la Liga
Femenina:el Ros Casares.

Tras imponerse al Zamora, líder hasta la
pasada jornada, los leoneses se miden
otra vez al primer clasificado, un Lemona
que aún no conoce la derrota en Liga

La Cultural,
a tumbar 
a otro líder

La Cultural,
a tumbar 
a otro líder
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BALONMANO / HABRÁ  AMADRINAMIENTOS, CHARLAS-COLOQUIO Y ASISTENCIA A PARTIDOS

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

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

Marino - Ponferradina Est. Municipal de Miramar S.C. D
3ª División Huracán Z - Arandina Estadio de San Andrés 12.00 D

At. Bembibre - Salmantino Estadio La Devesa 17.00 D
At. Astorga - Cultural B Estadio La Eragudina 17.30 S

Reg. Aficionados At. Tordesillas - La Virgen del Camino Campo Las Sallinas 17.00 D
Villamayor - La Bañeza C. Municipal de Villamayor 17.00 D
Hullera - Zamora B Estadio Santa Bárbara 16.30 D
Ponferradina B - Univ. de Valladolid Campo de Compostilla 17.00 D

Div. de Honor Juv. Cultural Leonesa - Racing A.D. de Puente Castro 17.00 S
Real Oviedo - Puente Castro Instalaciones de Requexón 17.00 S

BALONMANO
EHF Champions L. A1 Breguenz - Reale Ademar H. Rieden-Vorkloster (TLD) 20.15 S
Liga Asobal Reale Ademar - BM Cuenca 2016 Palacio de los Deportes 20.45 X
Liga ABF Molly Cleba - Sagunto Pabellón de San Esteban 20.00 S

BALONCESTO
Liga LEB Oro Begar León - Mallorca Palacio de los Deportes 20.30 S
Liga Femenina Ros Casares - Feve San José Pabellón Fuente de San Luis 18.30 S 

FÚTBOL SALA OE Ram - Cáceres 2016 Palacio de los Deportes 12.00 D

L. LEONESA Liga de Verano Boñar 17.00 D
Liga de Base y Juvenil Matallana de Torío 17.00 S

■ EN BREVE

Punto final a La Liga de Verano 2008 con
el tradicional corro de El Pilar en Boñar

Con todo decidido en las clasificaciones de las diferentes cate-
gorías desde hace semanas, la Liga de Verano 2008 llega a su fin con
una de las citas más tradicionales del calendario luchístico provin-
cial: el corro de El Pilar que se disputa en Boñar. El 12 de octubre se
cierra una campaña en la que Santiago Fernández (ligeros), Héctor
García (medios),Clemente Fuertes (semipesados) y Abel Isaí Cabero
(pesados) se han proclamado como los mejores en sus respectivos
pesos.También la II Liga Femenina ha llegado a su fin tras la disputa
el 5 de octubre del corro de San Froilán en Madrid;Tamara Gómez
(ligeros),Miriam Marcos (medios) y Patricia Ramos (pesados) fueron
las campeonas en sus respectivas categorías.

LUCHA LEONESA

Marcelino Maté, reelegido presidente de
la Federación de Fútbol de Castilla y León

Dos meses ha tenido que esperar Marcelino Maté para ser reelegi-
do presidente de la Federación de Fútbol de Castilla y León.Un defec-
to de forma, al no ser publicado en el Boletín de la Comunidad el
cuadro de distribución de asambleístas, obligó a repetir las eleccio-
nes.El burgalés tuvo el respaldo de 59 de los 62 asambleístas presen-
tes,dos votos fueron en blanco y uno nulo.De esta forma,Maté cum-
plirá su cuarto mandato a frente de este organismo. En su interven-
ción habló de sus proyectos de futuro con unas directrices muy cla-
ras: “prudencia y vanguardia”.

FÚTBOL

Por segundo año consecutivo esta campaña está dirigida a
los ayuntamientos leoneses de menos de 20.000 habitantes

Diputación y Cleba presentan
‘Mujer, deporte y sociedad’

Gente
La Diputación de León pone en
marcha, por segundo año
consecutivo, el programa ‘Mujer,
Deporte y Sociedad’ en colabora-
ción con el club de balonmano
femenino Molly Cleba. El diputa-
do de Deportes, José María
López,acompañado del presiden-
te,cuerpo técnico y jugadoras del
Cleba y un representante de Caja
España,presentó el proyecto el 3
de octubre. Este programa englo-
ba tres acciones a desarrollar en
la provincia de León. La primera
de ellas es el amadrinamiento de
los equipos de balonmano feme-

nino de la provincia por parte de
las jugadoras del Molly Cleba.Esta
acción está dirigida a los ayunta-
mientos de menos de 20.000
habitantes que cuenten con equi-
pos de balonmano femenino. La
siguientes acciones serán charlas-
coloquio a cargo de las jugadoras
y el cuerpo técnico, haciendo
especial hincapié en los temas
relacionados con el nombre del
proyecto: mujer, deporte y socie-
dad, dirigida también a ayunta-
mientos menores de 20.000 habi-
tantes que tengan Escuelas
Deportivas Municipales.

Por último,se facilitará el acer-

camiento y la asistencia a los par-
tidos que el equipo dispute en
León. Esta acción incluiría el
transporte, un picnic y la entrada
al partido. Esta acción va dirigida
asimismo a los ayuntamientos de
la provincia de menos de 20.000
habitantes.

El pasado año participaron en
este proyecto más de 600 niños y
niñas de 31 colegios de la provin-
cia. Las charlas impartidas fueron
un total de 25, organizadas en su
gran mayoría en centros educati-
vos o en instituciones como el
centro penitenciario de Villahie-
rro de Mansilla de las Mulas.

El diputado de Deportes, José María López Benito, y el Molly Cleba en pleno, durante la presentación.

La crisis
financiera
llega a la
Fórmula 1
Los problemas económicos de
los últimos meses podrían afec-
tar a la máxima competición del
automovilismo. El presidente de
la FIA, Max Mosley, considera
que dicha crisis mundial podría
tener serias repercusiones la
Fórmula 1, hasta tal punto que
ve necesario reducir costes
antes del 2010 o "tendremos
grandes dificultades".

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Mclaren 135

2 Ferrari 134

3 BMW Sauder 120

4 Renault 51

5 Toyota 41

6 Toro Rosso 31

Piloto País Escudería Puntos

1 Lewis Hamilton G Bretaña Mclaren 84

2 Felipe Massa Brasil Ferrari          77

3 Robert Kubica Polonia BMW Sauber 64

4 Kimi Raikkonen Alemania Ferrari 57

5 Nick Heidfeld Alemania BMW Sauber 56

6 Heikki Kovalainen Finlandia McLaren 51

Sábado 11 octubre 2008

● 06:55 h Sesión clasificación 

Domingo 14 septiembre 2008

● 05:55 h Previo 

● 06:30 h GP Japón
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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

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

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.

Color a tierra. Pintura
Latinoamericana
Hasta el 31 de octubre
Lugar: Casa de las Carnicerías. Plaza de
San Martín, 1. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21horas.
Festivos, de 12 a 14 horas.
Colección de Antonio Cabezas Esteban.

José Collar
Hasta el 17 de octubre
Lugar: Sala de Arte Bernesga. C/Roa
de la Vega, 8. León.
Horario: L-V, de 12 a 13,30 y de 18 a
21 h. Sáb., de 12 a 14 y de 19 a 21 h.

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. 

Veterinaria y Sociedad 
Leonesa.
Hasta el 19 de octubre
Lugar: Edificio Botines. León. 
Horario: Laborables, de 19 a 21horas.
Festivos, de 12 a 14 horas.

Aventuras en el papel.
Homenaje al creador del
‘Guerrero del Antifaz’
Hasta el 31 de octubre
Lugar: Centro Cultural Caja España. C/
Santa Nonia, 4. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21horas.
Festivos, de 12 a 14 horas.

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. 

Pensamiento positivo
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: ADAVAS. Gran Vía de San
Marcos, 4-2º D. León. Tel: 987 230 062.

Cursos en La Venatoria 
Octubre
Natación, tenis, inglés, fisioterapia...
Para jóvenes y adultos. Más info.:
692212546 y en la página web
www.venatorialudens.es.

Cursos en La Venatoria 
Octubre
Natación, tenis, inglés, fisioterapia... Para
jóvenes y adultos. Más info.:692212546
y en la web venatorialudens.es.

Monitor de Tiempo Libre
Del 18 al 30 de marzo
Convoca: Escuela de Tiempo Libre

•ALQUITE•
Info.: C/ Cipriano de la Huerga, 10.
Bajo. León. Tels: 987 215 600; 

987 258 057 y 660 951 040. 

Punto de cruz
Del 20 de oct. al 6 de nov.
Organiza: Isadora Duncan. Para
mayores de 16 años. Inscripción
hasta el día 17.  Inscripción: 20
euros. Más info.: 987 261 449.

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

Corriendo tras un sueño 
10 de octubre (sobre montañismo)
Lugar: Salón Actos de Caja España. C/
Santa Nonia, 4. León. 
Horario: 20,30 horas.

Eucaristía y merienda
13 de octubre
La Asociación de Viudas Lancia
invita a todas las viudas de la
provincia a participar en  la Euca-
ristía (18 h.) en el Seminario Mayor
de la Catedral y en la posterior
merienda en el Hotel París.

Salieri
12 de octubre
Lugar: Molly Malone’s. León. 
Horario: 20,30 horas.

música

evento

conferencias

talleres

cursos

exposiciones

XXV Festival Internacional 
de Órgano Catedral de León

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
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Marcos Blanco Hermida
Aunque el público de
San Sebastián tendrá sus
razones, no acierto a
comprender porqué la
nueva película de Rosa-
les ha suscitado tanta
polémica durante la últi-
ma edición del festival. El
planteamiento resulta in-
teresante, dejando entre-
ver cómo un hombre
aparentemente normal,
con unos hábitos tan co-
tidianos como los tuyos o
los míos, puede conver-
tirse en asesino al sentir-
se amenazado, utilizan-
do una violencia extrema
e incomprensible basada en su ideología política. Existe durante el
metraje la intención filosófica de mostrar tal transformación, de
darle vueltas a la naturaleza humana, repleta de interrogantes. To-
do ello, partiendo de un hecho brutal: el asesinato terrorista que
acabó, aquel 1 de diciembre, con la vida de dos guardias civiles  en
Capbreton. El trasfondo de ‘Tiro en la cabeza’ nos podría situar en
cualquier otro país, dentro de cualquier otra tendencia radical, cu-
yas ideas se imponen a base de balazos sanguinarios.

SIN DIÁLOGOS
No obstante, el lenguaje audiovisual utilizado por Rosales es diferen-
te al que estamos acostumbrados y provoca cierta pesadumbre, una
sensación momentánea de pesadez. Rosales ha decidido anular  los
diálogos, sopesando que si los hubiese serían demasiado vanales. De
este modo, la comunicación no verbal  y la gestualidad conducen el
desarrollo de la  obra cinematográfica, recordando a esos documen-
tales de animales que más de uno agradece durante la siesta. Podrí-
amos estar hablando de cine mudo, aunque la falta de intensidad es-
cénica, con sólo un punto álgido desde el punto de vista dramático,
se distancia del ‘modus operandi’ habitual. En otro sentido, la logra-
da cercanía que siente el espectador cuando ‘persigue’ a Ion se de-
be a esas lentes con una larga distancia focal, propiciando una ima-
gen casi plana. Pero, por encima de todo, la clave primordial para
conquistar al público estriba en cómo acepte cada espectador un es-
tilo, que al menos, es inusual  en el ámbito comercial.

agenda
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GENTE EN LEÓN - del 10 al 16 de octubre de 2008

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 140

141

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

Fax 987 073 454 • civibussi@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

T E L É F O N O S  Ú T I L E S
Urgencias: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Atención Ciudadana: . . . 010 / 900 150 000
Junta CyL/ Atención al Ciudadano: . . . . 012
Protección Civil: . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 252
León: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 215 051
Agrup. Voluntarios: . . . . . . . . . . . . . 987 259 511
San Andrés: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 800 044
Villaquilambre: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 307 312
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 Local San Andrés: . . . . 987 844 343 

092
Policía Local Villaquilambre:. . 987 287 217

092
Informacion Toxicológica: . . . . 915 620 420
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
Fund. Ayuda Contra Droga: . . . 900 161 515
Centros de Salud:
Condesa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 233 300
Crucero: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 232 600 
José Aguado: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 211 311
Armunia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 261 329

Nocedo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 235 814
San Esteban: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 245 897
San Andrés: . . . . . . . . . . . . . 987 228 024 / 061
Villaquilambre: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 212 524
Ayuda a mayores: . . . . . . . . . . . . . 900 222 223
Averías: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 213 454
Telegramas por Teléfono: . . . . 987 222 000
Telerruta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 123 505
Información Turística: . . . . . . . . 987 237 082
Renfe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 240 202
Feve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 271 210
Correos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 197 197
Estación Autobuses: . . . . . . . . . . 987 211 000
Ayuda en carretera: . . . . . . . . . . . 917 421 213
Aeropuerto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 123 505

902 400 500 
987 877 700

Electricidad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901 202 020
Iberdrola: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 246 600
Fenosa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 300
Gas Natural: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 760 760

987 876 070
Ayuntamiento de León: . . . . . . . 987 895 500
Ayuntamiento de San Andrés:. . 987 844 300
Ayto. de Villaquilambre: . . . . . 987 287 201
Diputación de León: . . . . . . . . . . 987 292 100
Junta de Castilla y León: . . . . . 987 296 100
Subdelegación del Gobierno: . 987 969 000
Palacio de los Deportes: . . . . . 987 253 101
Mercado Nal. de Ganados: . . . 987 205 112
Servicio de Aguas: . . . . . . . . . . . . 987 895 720
Radio Taxi León: . . . . . . . . . . . . . . 987 261 415
Radio Taxi San Andrés: . . . . . . 987 801 010
Taxi Valverde de la Virgen: . . 987 300 814
Radio Taxi Villaquilambre: . . 987 285 355
Taxi adaptado: . . . . . . . . . . . . . . . . 629 889 088

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

Van Goggh*

Los girasoles ciegos 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.
Wall-E (Batallón de limpieza) 16.45 h.
CHE, el argentino 17.30 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.
Sangre de mayo 20.00 h.
El tren de las 3:10 22.45 h. 00.45 h.
Quemar después de leer 16.45 h. 18.40 h. 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.
Tres mujeres y un plan 16.45 h. 18.40 h. 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.

Cinebbox*

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

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

C R Í T I C A  D E  C I N E

Sábados

Atrapado en un pirado 18.05 h.
El niño con el pijama de rayas 18.35, 20.35 y 22.30 h. 16.35 h. 00.35 h.
Tropic Thunder, una guerra muy perra 18.00 h.
Death Race 22.05 h. 17.00 h. 00.15 h.
Sangre de mayo 19.15 h.
Asesinato justo 20.35 y 22.40 h. 15.50 h. 00.45 h.
Reflejos 20.05 y 22.20 h. 00.40 h.
Quemar después de leer 18.10, 20.10 y 22.15 h. 16.05 h. 00.20 h.
Una conejita en el Campus 18.10, 20.00 y 22.05 h. 16.00 h. 00.15 h.
La conspiración del pánico 18.05, 20.20 y 22.35 h. 15.50 h. 00.50 h.
Santos 18.15, 20.15 y 22.40 h. 16.15 h. 00.45 h.
Sexykiller 18.25, 20.30 y 22.30 h. 00.30 h.

Todos los días Sáb, dom. 
y festivos

Vier., sáb. 
y vísperas

TIRO EN LA CABEZA
Cuando las formas 
condicionan el contenido

Director: Jaime Rosales Intérpretes:
Ion Arretxe, Sephanie Pecastaing, Diego
Gutiérrez, Iván Moreno, Nerea Cobrero.
Género: Drama.
Nacionalidad: España
Duración: 85 minutos

Su anuncio aquí será
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semana
de la tapa
leonesa Del 8 al 20

de octubre

IIª

La edil de Turismo, Susana Travesí, el día de la presentación de las jornadas.

El Garbanzo negro [Cuesta Castañones, 2] Brocheta de cecina y Valdeón con
pera conferencia confitada • Bar Agustín [Juan de Arfe, 3] Tsosco • Bar Don

Gutierre [Plaza de Don Gutierre, 2] Tortilla de Bacalao • La Pitanza, Degustaciones Tradicionales [Mariano Domín-
guez Berrueta, 6] Bocadín de Puerro de Sahagún y Cecina con mermelada de Ciruela • Bar Jabugo [Plaza San Mar-
tín, 6] Patata y Chorizo al tinto de Mencía • El Llar [Plaza San Martín, 9] Carpaccio de Cecina con Mermelada de
Prieto Picudo y Espuma de Morcilla • Bar Tiempo Muerto [Zapaterías, 15] Cazuelita Leonesa de Pedrosillano •
Taberna Bar Cuervo [La Sal, 6] Pastel de Pollo de Corral en tosta de Montejos y Mermelada de Tomate

Gran Café [Cervantes, 10] Aniversario • Bar Correo [Cervantes, 7] Rulo de
Cecina y Membrillo con aceite de Miel • La Abacería, Alimentos Selec-

tos. [Ruiz de Salazar,14] Delicia de Lombarda y Bacalao con confitura de Reineta. • Mesón El Cordero [Travesia
de Recoletas s/n] Pimiento relleno de Morcilla con cebolla confitada • Bar La Ribera [Fernando Glez. Regueral,
8] La Patatina de La Ribera. • Boccalino [Plaza de San Isidoro, 4] Pizza de Morcilla y Picadillo • Café-Té Houbi
[Sierra Pambley, 5] Kisch • Restaurante La Ruta Jacobea [El Cid, 20] Mar y Montaña • Pizzería El Italiano [Abadía,
3] Piscina granna y cecina • Saint Romain Snack-bar [López Castrillón, 7] Frisuelín de bacalao al ajo arriero. •
La Jouja, Vino y Picoteo [Fernando Glez. Regueral, 1] Gelé de reineta y lengua con sopa agridulce de prieto
picudo • La Trébede [Plaza Torres de Omaña, s/n] Picadillo de la Tía Flor

La Despensa de Puertamoneda [Puerta Moneda nº1] Salmorejo de Puerta
Moneda • Julius Bar [Ponce de Minerva,11] Julito´s

D´Chateo [Brianda de Olivera, 12] Morcilla en Pan Tostado con Mantequilla • Vinoteca La Buena
Vida [Señor de Bembibre, 17] Tosta de Sobrasada, queso de cabra y cecina al aceite de romero

Bar El Capricho [Plaza de San Marcelo, 9] Tostadilla de Morcilla • Casa Ezequiel [Roa
de la Vega, 4] Pastel de Puerro con cecina y salsa de Pimientos de Fresno • La

Abacería II [Ramón Álvarez de la Braña,16] Y el jueves…destrucción del Tamitami • Restaurante Amancio [Juan Madra-
zo, 13] Rollito de Cecina con su crema y cebolla confitada• Las Bridas Coffee-Wine Bar [Pasaje Alfonso V, 6] Alma-
grote Canario • La Mejillonera [Capitán Cortes, 5] Chupa Chups de Choricín de Vegarada con caramelo • Bar
Madrazo II [Juan Madrazo, 2] Tortillita de Bacalao • La Cava de Santa Clara [Santa Clara, 6] Cecina y Tostadillo

Café Restaurante Victoria [Calle Ancha, 25] Brocheta de Bacalao y pulpo
con ajoarriero y crujiente de cecina • Mesón Rosetón [Calle Ancha, 18]

Pimiento relleno de Cecina y Langostino con Salsa de Nécoras • Restaurante Zuloaga [Calle Sierra Pambley, 11]
Brick de Bacalao con pisto,mango,y plátano caramelizado con salsa vizcaína • Casa Condeso [Plaza Torres de
Omaña, 5] Textura de Pato con Cecina de León, queso Veigadarte y salsa de frutos rojos.

La Copla, Restaurante [Calle Renueva, 20] Maki de morcilla de León

Rigoletto Trattoria [Plaza de Don Gutierre] Salmac • Bodega Regia [Regidores, 9]
Sangrecilla Guisada • Taberna La Piconera [Plaza de Santa María del Camino, 2 Pla-

za del Grano ] Cecina con crema de queso de Valdeón • El Vagón de Cardiles [Calle del Pozo, 3] Canoa de morci-
lla de San Froilán

El Faisán Dorado Restaurante [Cantareros, 2] Lacón con patatas de La Cabrera y Helado
de Pimiento de Fresno de la Vega.
Yesca, Restaurante [Calle El señor de Bembibre, 20] Queso de cabra con cebolla cara-
melizada y reducción de MódenaCHANTRÍA
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El Ayuntamiento de León ha deci-
dido deleitar el paladar de los leo-
neses y leonesas con la celebra-
ción de la II Semana de la Tapa
Leonesa, que dio comienzo el
miércoles 8 de octubre y que se
alargará hasta el próximo lunes
20 de octubre. A la hora de degus-
tar, se han fijado dos tipologías de
tapas: una, la considerada como
“tapa de chateo”,y otra,la ya tradi-
cional “tapa de aperitivo”.La tapa
de chateo costará dos euros y se
servirá con vino D.O. Bierzo o
D.O.Tierra de León,corto de cer-
veza, agua o mosto.La de aperiti-

vo será gratuita y
se servirá previa
a la comida  en
los comedores
de restaurantes,
hostales y hote-
les de la ciudad.
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1.1

PISOS Y CASAS VENTA

A 10KM. DE LEÓN Precioso cha-
let individual de lujo en Urbani-
zación de Lorenzana. Nuevo,
grande y con calidades inmejora-
bles. A buen precio. Muebles de
madera. Junto parada bus. 600m
jardín. 657676754
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 ESTRENAR Villaobispo. Ven-
do piso de 75m2 útiles,  2 hab.
Cochera y trastero. Buen precio.
629233988
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,
23. Sexta planta. Piso de 112m2
útiles, 4 hab, servicios centrales.
Bajos comerciales de la comu-
nidad. 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
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
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
CURUEÑO A 30km León. Chalet
amueblado, 1 planta, 2 garajes.
Todos los servicios, finca
4.500m2, agua propia, riego au-
tomático jardín, goteo huerta, ca-
lefacción. Impecable. Preciosas
vistas. 696988669
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
LA VIRGEN DEL CAMINO Se
vende piso de 135m2. Muy solea-
do. Precio interesante. 675845225
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
OPORTUNIDAD Vendo dúplex,
San Andrés. 2 hab, salón, cocina
independiente, baño y aseo. As-
censor. Garaje, trastero. Orienta-
ción sur. Excelentes calidades.
Entrega inmediata. 115.000 €.
691988178
PADRE ISLA 5 Piso de 115m2
más terraza de 15m2 más coche-
ra. 661227400
PALACIOS DE LA VALDUER-
NA A 4km. de León. Se vende ca-
sa. 696024744

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
PINILLA SE VENDE piso de 3
hab. Trastero. Precio interesante.
619374709
PISO de 127,5m2, 4 hab, 2 ba-
ños, salón con aire acondiciona-
do, cocina amueblada, despen-
sa, 2 terrazas cerradas. Garaje.
987215956, 659110733
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 Avda. Constitu-
ción, 78. Vendo/alquilo piso a es-
trenar. Todo exterior. cocina
amueblada, 3 hab, baño y aseo,
salón. Garaje, trastero. Gas gas
ciudad. 677217448
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 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
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
VENDO/ALQUILO PISO amue-
blado de 3 hab, salón, cocina
equipada, baño amueblado, te-
rrazas cerradas. Soleado. Gara-
je. 649129552, 661193182
VILLAOBISPO Al lado piscinas
y colegio. Apartamento de 78m2
útiles. Todo exterior. Precio obra.
665815422
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 CANAL, 4 Piso de 3 hab,
salón, cocina y baño. Totalmente
reformado. Ascensor. 100.000 €.
616362962
ZONA CRUCERO Vendo piso
amueblado. QUINTANA DE RA-
NEROS Vendo bodega.
636161413
ZONA LA CHANTRÍA Piso de
lujo de 140m2. Soleado.
652549159
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 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
AL LADO CATEDRAL Alquilo
dúplex de 3hab, salón, cocina
amueblada con electrodomésti-
cos, baño, aseo. Cal. central. Ga-
raje y trastero. 600 €. 649583683
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo
2  pisos nuevos,amueblados. 2
habitaciones: 340 €. 3 habitacio-
nes: 440 €. Salón cocina ameri-
cana, calefacción nocturna. Sin
comunidad. 609627491
AVDA. MARINAO ANDRÉS
Alquilo piso amueblado, 3 hab.
Garaje y trastero. 420 € comuni-
dad incluida. 675732385
AVDA. ROMA, 9 Alquilo tercer
piso, grande. Sin muebles. Sin as-
censor. Buen estado. 987231249,
648620521
BARRIO SAN ESTEBAN Alqui-
lo apartamento de 2hab, baño,
salón, cocina americana, despen-
sa. Muy soleado, pocos gastos.
475€más 20 € comunidad. Aval
bancario. 610871190
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
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.

Garaje 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/ LABORATORIO, 1 Alquilo pri-
mer y segundo piso. Totalmente
reformados. 987206283
C/ OBISPO CUADRILLERO 14.
Apartamento de 2hab, cocina
americana amueblada y con elec-
trodomésticos. 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 Zona Inmaculada.
Amueblado, 3 hab, salón, cocina,
baño. Recién acuchillado.
987253528, 677884670
CERCA CATEDRAL y Plaza Ma-
yor. Alquilo apartamento amue-
blado. Completo de enseres, ro-
pa y menaje. 659642122
CERCA PARQUE QUEVEDO Al-
quilo piso nuevo de 2hab, cocina
amplia con despensa, baño. 4º pi-
so sin ascensor. Calefacción. 250
€. 617027480, 987222537
COMISARÍA NUEVA SAN
ANDRÉS Alquilo piso amuebla-
do, 2 hab, salón, cocina, baño. Te-
rraza. 635976939
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 CAMINÓN Alquilo aparta-
mento seminuevo, amueblado.
Con canal Plus, jardines, vehí-
culo recogido. Sin gastos ni co-
munidad, ni comunidad, agua ni
basura. 646858249
ERAS DE RENUEVA Alquilo pi-
so amueblado. Garaje. 661661360
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 LASTRA Junto al INTECO.
Alquilo piso de 3 hab. con empo-
trados, cocina equipada. A estre-

nar. Todo exterior. Garaje y tras-
tero. 657247157
LA VIRGEN DEL CAMINO
Zona Santuario. Alquilo
apartamento de 1 hab, ai-
re acondicionado, TDT. Im-
prescindible nómina. Sin
gastos de agua ni comuni-
dad. 249 €. 655771569
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ERAS DE RENUEVA. 86 m2. 3 dorm,
baño y aseo. 3 armarios empotra-
dos. Cocina equipada. Orientación
sur. Garaje y trastero. 222.374 € (
37.000.000 Pts ) 
MARIANO ANDRÉS.  Piso de 3 dor-
mitorios. Totalmente reformado,
amueblado y a estrenar. 117.197 €

( 19.500.000 Pts )
NAVATEJERA. 60,05 m2.
Apartamento 2 dorm, baño y aseo.
Armario empotrado. 2 terrazas.
Garaje y trastero. A estrenar. 119.000
€ ( 19.800.000 Pts )
SAN ESTEBAN. 3 dorm. Amueblado.
Ascensor. Soleado y luminoso.
108.000 € ( 17.969.688 Pts)
MARIANO ANDRÉS. 2 dorm. Total-
mente amueblado. Terraza. Dos ar-
marios empotrados. Calefacción cen-
tral c/ contador. Ascensor. Garaje y
trastero. 179.702€ (29.900.000 Pts)
NAVATEJERA. Precioso dúplex de
100 m2. 3 dorm, baño y aseo. 3 ar-
marios empotrados. Cocina equipa-
da. Garaje y trastero. 171.288€
(28.500.000 Pts)
APARTAMENTO EN EL HÚMEDO.
Apartamento de 1 dorm. Nuevo. To-
talmente amueblado. Ascensor.
Armario empotrado. Excelentes ca-
lidades. 127.000€.
ERAS DE RENUEVA. Último piso de
97 m2. 4 dorm, 2 baños amueblados.
Cocina equipada. Terraza de 100 m2.
Garaje y trastero. 226.000€
LA VIRGEN DEL CAMINO.  85 m2.
3 dorm., baño y aseo. Terraza.
Cocina amueblada. Armarios empo-
trados. Garaje y trastero. 122.056€
(20.308.243 Pts)
PADRE ISLA. Piso 3 dorm, baño y aseo.
Calefacción central c/ contador. Cocina
equipada. Amueblado. Orientación
este/oeste. Dos terrazas. Garaje y tras-
tero. 234.395€ (39.000.000 Pts)
CHANTRÍA. Apartamento 2 dorm. 69
m2. Dos terrazas. Totalmente amue-
blado. Nuevo. Gas ciudad. Vestidor
y armarios empotrados. 203.000€
(33.776.358 Pts)
PALOMERA. Apartamento 2 dorm.
Servicios centrales. Amueblado. 3º
s/ ascensor. Trastero. 98.000€
(16.305.828 Pts)
NAVATEJERA. Apartamento 1 dorm.
Cocina equipada. Armario empotra-
do. Gasóleo c/ contador. Ascensor.
Garaje y trastero. 100.000€
(16.638.600 Pts)
PRINCIPIO DE MARIANO ANDRÉS.
4 dorm, baño y aseo. Orientación sur.
Ascensor. Cocina equipada. Terraza.
180.304€ (30.000.000 Pts)

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

VILLAOBISPO. Próxima entrega.
Apartamento 2 dorm, baño. Garaje y
ascensor. 93.157€ (15.500.000 Pts)
PADRE ISLA. Apartamento 2 dorm.
Cocina equipada. Trastero. 108.182€
(18.000.000 Pts)
LAS VENTAS. Casa 80 m2 y parce-
la de 70 m2. 144.243 € ( 24.000.000
Pts)
EL EJIDO. Apartamento 2 dorm. 5ª
planta. Ascensor. Terraza. A reformar.
109.985€ (18.300.000 Pts
LA VEGA. Apartamento 2 dorm.
Cocina amueblada y america-
na. Acumuladores. 78.000€
(12.978.108 Pts)
VILECHA. Apartamento 1 dorm.
Entrega Enero 2009. Cocina amue-
blada. Garaje independiente de 23
m2. 78.000 €

LA ASUNCIÓN. Local  de 176 m2.
Semisótano. 50.000 €

NAVATEJERA. Precioso chalet ado-
sado. 250 m2 de vivienda y 150 m2

de parcela. 4 dorm, estudio, 3 baños,
aseo. Buhardilla, bodega, barbacoa,
trastero. Garaje dos plazas. 312.526€
(52.000.000 Pts )
MONTEJOS DEL CAMINO. Chalet
adosado. Zonas comunes. Cocina
equipada. 2 baños y aseo. 3 dorm,
buhardilla acondicionada. Vestidoe.
2 armarios empotrados. Garaje.
170.000€
PADRE ISLA. Apartamento 2 dorm.
Amueblado. Ascensor. Calefacción
central c/ contador. 450€/mes
EL EJIDO. Apartamento 2 dorm.
Amueblado. Gasóleo. 420€/mes
PUENTE VILLARENTE. Apartamento
2 dorm. Amueblado. Todo exterior.
Urbanización privada. 350€/mes
PADRE ISLA. 135 m2. Piso de 3
dorm. Gas ciudad. Ascensor.
600€/mes
ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Local de 55
m2. Venta, traspaso o alquiler
SARIEGOS. Local-bar de 100 m2.
Venta o alquiler
PARCELA URBANA EN EL CA-
MINÓN. 410 m2. 100.970 €.
(16.800.000 Pts)

PROMOCIONES EN PADRE ISLA, C/
NOCEDO, MARIANO ANDRÉS, NA-
VATEJERA, VILLAOBISPO, VILLA-
QUILAMBRE, VILLARRODRIGO,
TROBAJO DEL CAMINO, TROBA-
JO DEL CERECEDO, CASCO ANTI-
GUO ...
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NAVATEJERA Alquilo bonito
apartamento amueblado de 1 ha-
bitación, salón y cocina equipa-
da. Cal. gas ciudad. Plaza de ga-
raje. También 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
PLAZA DEL HUEVO Alquilo pi-
so de 3 hab dobles, salón de
24m2. Cal. individual. soleado.
330 €. 987256810, 987243181,
a partir de las 22 horas
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, coci-
na amueblada, 2 baños. Traste-
ro. Garaje opcional. 660898272,
tardes
PRINCIPIO NAVATEJERA Al-
quilo piso amueblado de 3hab, 2
baños. Seminuevo. 450 € comu-
nidad incluida. No agencias.
675688699
PROLONGACIÓN PASEO SA-
LAMANCA Frente a la bolera.
alquilo piso amueblado de 3hab,
2 baños. Servicentrales. Exterior.
Cochera y trastero. 987753292
PROLONGACIÓN PLAZA DEL
HUEVO Piso totalmente amue-
blado, 2 hab, salón-comedor, co-
cina, baño. Cal. gas natural. Ga-
raje, trastero. 300 €. 658036226
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, cocina
amueblada. Garaje y trastero. Zo-
nas verdes. 550 € comunidad in-
cluida. No agencias. 669753535
TORREVIEJA a 5 min. playa. Al-
quilo apartamento de 2 hab, sa-
lón, cocina, baño, 2 terrazas. Pis-
cina. 987200553
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 fren-
te al Recreo Industrial. Amuebla-
do. 2 hab, salón, cocina, baño,
2 terrazas. cochera y trastero.
Nuevo, equipado. 987251486,
618965497
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 Dúplex de 3
hab, salón, cocina amueblada, ba-
ño y aseo. Garaje y trastero.
649583683
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 EL CORTE INGLÉS Al-
quilo piso amueblado, 3 hab, sa-
lón, baño, cocina, empotrado. Cal.
central. 580 € comunidad inclui-
da. 645147815
ZONA EL CORTE INGLÉS Fren-
te al parque. Alquilo piso sin mue-
bles, 2 hab, salón, cocina amue-
blada. Servicentrales con
contador. 987202872
ZONA LA LASTRA Alquilo piso
amueblado de 2 hab, 2 baños.
Servicios centrales. Garaje y tras-
tero. 550 € más comunidad.
987203873
ZONA MARIANO ANDRÉS C/
Demetrio Balero. Alquilo piso
amueblado, 3 hab, salón, 2 ba-
ños, cocina. Cal. gas. 665324856
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

NECESITO alquilar un aparta-
mento pequeño, amueblado, con
calefacción. Máximo 300 €.
696224306, tardes o noches

1.2

OFICINAS Y LOCALES

BARRIO HÚMEDO se traspasa
bocatería. Renta 120 €/mes. Pre-
cio interesante. 675845225
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

OFICINAS Y LOCALES

VEGUELLINA DE ÓRBIGO
Traspaso mercería y tienda de la-
nas por jubilación. Céntrico.
987374716, 666784874

OFICINAS Y LOCALES

ALQUILER

A 4KM. DE LEÓN Se alquila lo-
cal de panadería. 987212724
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo oficina. 987206283
AVDA. QUEVEDO El Crucero.
Alquilo local de 175m2.
987220623
C/ JUAN DE HERRERA 45. al-
quilo local de 40m2 aproximada-
mente. 300 € a negociar.
987257183, 625509210
CENTRO Alquilo local acondicio-
nado como peluquería de 70m2
útiles. Ésta o cualquier actividad.
C/ Cardenal Lorenzana, esquina
con Roa de la Vega. León.
606177257
CENTRO LEÓN Alquilo primera
planta de 110m2 acondicionado.
Propio para oficinas, consultas,
etc. 665815422
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
PENDÓN DE BAEZA Alquilo lo-
cal de 80m2. Acondicionado.
665462259
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
ZONA CENTRO Alquilo nave-lo-
cal con vado. Superficie de
190m2. Ideal almacén, garaje,
motor, encerrar coches, etc.
987229340, 630612789
ZONA CENTRO Se alquilan des-
pachos amueblados con todos los
servicios. 987876432
ZONA SAN MAMÉS Alquilo lo-
cal acondicionado. 987224196

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

LEÓN Necesito alquilar un tras-
tero. Económico. 680219330

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
VÍCTOR DE LOS RÍOS Alquilo
o vendo cochera. 50 ó 15.000 €.
987215468
ZONA PLAZA DEL ESPOLÓN
Urge vender cochera con ascen-
sor. Ideal para una moto y un co-
che. Económica.  656533067

GARAJES

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/ OCTAVIO CARBALLO Alqui-
lo plaza de garaje amplia. Prime-
ra planta del edificio Galicia.
987204496, 655217775
ERAS DE RENUEVA Alquilo
plaza de garaje. 696780872
PADRE ISLA 30 Alquilo coche-
ra grande en primer piso.
628163691
PADRE ISLA, 30 Alquilo plaza
de garaje grande. 50 €.
699006448
PLAZA DE LAS PALOMAS Alqui-
lo plaza de garaje. 987256071
ZONA SAN FRANCISCO Alqui-
lo plaza de garaje. 626096757

1.4

PISOS COMPARTIDOS

A 5MIN. UNIVERSIDAD Alqui-
lo habitación. Es una señora so-
la y joven. 987229267
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DEMANDA

OFERTA
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... El 22% de las empresas españolas demandan discapacitados con titulación universitaria

La Crónica Social (07/10/2008)
El 22 por ciento de las empresas españolas deman-
da personas con discapacidad que tengan alguna
titulación universitaria. Así se desprende de los datos
que maneja la Fundación Prevent. Según explica en
un comunicado, desde sus inicios en 2005 el Progra-
ma "Unomas" de la Fundación Prevent ha duplicado
el número de empresas que solicitan personas con
discapacidad que dispongan de formación superior y
universitaria para cubrir sus puestos vacantes. 

Por ello, y con el fin de dar respuesta a las deman-
das sociales y empresariales, favoreciendo la forma-
ción superior de personas con discapacidad, Funda-
ción Prevent ha lanzado la segunda convocatoria de
becas para formación superior y universitaria de
estudiantes con discapacidad, cuyo plazo de pre-
sentación de solicitudes finaliza el 21 de octubre. 

Uno de los datos más destacables que Funda-

ción Prevent ha detectado en los últimos cuatro
años de actividad es la progresiva evolución en la
incorporación de personas con discapacidad a
puestos de trabajo de mayor cualificación, hecho
que ha ayudado a normalizar su integración en las
organizaciones.

Los puestos de cualificación más demandados por
parte de las empresas que han solicitado el servicio
de inserción laboral de Fundación Prevent son princi-
palmente para los departamentos de administración,
contabilidad e informática, que requieren formación
en los niveles de diplomatura y licenciatura, aunque
también se recogen ofertas puntuales en ingeniería,
auditoría o fiscalidad. 

Desde los inicios del Programa "Unomas" se han
recibido más de 800 ofertas de empleo para perso-
nas con discapacidad, haciendo efectiva la contra-
tación para más de 255 personas. OF
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O camareros/as 
y ayudantes
de cocina

camareros/as 
y ayudantes
de cocina

AREA DE SERVICIO CASTILLO
EL BURGO

987 33 04 03
Preguntar por Mª José Andrés

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

Teléfono de 
contacto

profesionalesprofesionales
guía de

ALBAÑIL AUTÓNOMO
Reformas en general.
Tejados y albañilería.
Comunidades y particu-
lares. Presupuesto sin
compromiso. 619145226

CERCADOS Y CERRA-
MIENTOS MARTÍNEZ.
Cercas, tapias y vallados
de fincas. Somos espe-
cialistas. 987211012,
655562391, 665924048

PINTOR Se hacen tra-
bajos de pintura de in-
teriores, pisos, locales,
comunidades. Quitamos
gotelé. Presupuestos
sin compromiso. Eco-
nómico. Rápido y lim-
pio. 679031733

REFORMAS DE ALBA-
ÑILERÍA Tejados, pintu-
ras, limpiezas de cana-
lones y chimeneas.
645493504

ALBAÑIL Y
FONTANERO

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

Económico

651 416 518

construcciones
y reformas

MARTINEZ

686 10 19 48
987 07 05 37

Reformas en general
Especialistas en alicatados

Pladur
Fachadas y tejados

Cipriano de la Huerga, 5
9 8 7  0 7 0  5 3 7
6 8 7  5 8 2  3 7 9

SOLGASLEÓN
Calefacción • Gas

Gasóleo • Propano

Fontanería

Saneamiento

anuncios en negrita 
sección profesionales

6 €/ semana

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

TALLER DE ALTA PE-
LETERÍA Trans-
formaciones y arreglos,
rasado de pieles (viso-
nes), restauración, con-
fección a medida, lim-
piezas, conservación,
Pret-a-Porte. Trabajo
garantizados. C/ Padre
Arintero, 5. 987222226

TEJADOS. Se arreglan
goteras, se limpian ca-
nalones y se reforman
tejados. Trabajos para
comunidades y particu-
lares. Presupuesto sin
compromiso. 618848709



AVDA. JOSÉ AGUADO Se ne-
cesita chicas/os para compartir
piso. 650235128
BUENA ZONA Se necesita chi-
ca para compartir piso soleado.
Exterior. 987093302, 696715284
C/ LA RUA, 24 Alquilo habita-
ción en piso compartido con
chicas trabajando o estudian-
tes. 660548850, 629625911,
987280199, Pedro José
C/ POSADERA ALDONZA, 1
Alquilo habitación. Barata.
987231973
CÉNTRICO Ordoño, Pícara Jus-
tina y Paseo de la Condesa. Al-
quilo piso amueblado, 3 hab, 2
baños, salón 30m2, cocina equi-
pada. Internet. Servicios centra-
les. Trabajadores, estudiantes,
Erasmus. 987264121, 658930562
ERAS Alquilo habitaciones con
derecho a cocina. 652526577
SAN IGNACIO DE LOYOLA 53-
55. Alquilo piso amueblado a es-
tudiantes. Llamar lunes y domin-
go. 987209501
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 EL CORTE INGLÉS Al-
quilo habitación a chica traba-
jadora. Piso recién reformado.
Tengo gato. 657411266
ZONA LA PALOMERA - UNI-
VERSIDAD Alquilo piso amue-
blado para estudiantes.
987256162, 618583459
ZONA LA PALOMERA Cerca
Catedral. Alquilo habitación en
piso compartido a hombres.
646043945, 987212250
ZONA LANCIA Alquilo 1 ó 2 ha-
bitaciones. Para compartir.
616081759
ZONA SAN MAMÉS  Palomera.
Se necesita chica para compartir
piso. 987223909, 639268768
ZONA SANTA ANA Avda. Rei-
no de León. Alquilo habitación.
Servicios centrales. 628263908

1.5

OTROS

AL LADO ZONA INDUSTRIAL
y autovía, se vende parcela de
7 hectáreas. Ideal para huerto so-
lar. 987253368, de 10 a 13 y de
17 a 20h
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
vende 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
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

OTROS

PARTICULAR BUSCA PARCE-
LA de 500 a 1.000m2 urbana o
urbanizable. Ayto. de Sariegos,
Valdefresno, Torío

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

SEÑORAResponsable y con infor-
mes se busca pra labores domésti-
cas todos los días 8:30 a 11:00 ho-
ras. Zona La Palomera. 660370521

SOCIOS/AS Con capital pe-
queño y trabajo personal pa-
ra desarrollar interesantes
proyectos rentables de ser-
vicios a terceros, con pro-
yección a toda España. Más
datos solicitar entrevista
664443135, 695891271

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
CHICA Con experiencia se ofre-
ce para el cuidado de personas
mayores. 625474947
CHICA se ofrece para limpiezas
de hogar, plancha o para cuidar
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 de
lunes a viernes por la tarde en
cuidado de niños o hacer compa-
ñía a personas mayores.
617275929
CHICA se ofrece para trabajar en
hoteles, en ayuda a domicilio con
título o como empleada del ho-
gar. De 8 a 15:30 horas.
656467505
CHICA se ofrece para trabajar
por horas como empleada del ho-
gar. 628192489
CHICA se ofrece para trabajar
por horas en limpieza, cuidado de
niños o personas mayores, etc.
680859805
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 Responsable y trabajador
se ofrece para trabajar como ca-
marero. Con experiencia.
625330390
CHICO se ofrece para trabajar
como mozo de almacén, repar-
tidor, ayudante de cocina. Con
carné B y vehículo propio.
678209792
SE OFRECE Señora responsable
con informes para trabajar por ho-
ras. Zona La Chantría. 987213608,
669746752
SEÑORA Española con informes
se ofrece para trabajar por horas
con gente mayor. 636353390
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 por horas en lim-
pieza o similar. 987212804
SEÑORA Responsable se ofre-
ce para trabajar por la mañana
en casas. Zona La Chantría.
987176133
SEÑORA se ofrece para cuidar
señora mayor. 987258394
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 ayudante de cocina, lim-
piezas, fábricas, etc. como inter-
na o externa. 680282743
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como cocinera, camarera de
hotel o con personas mayores en
hospitales y casas. 987307501,
619409396
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en limpieza de casas.
638179939
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en limpieza y cuidado de per-
sonas mayores. 635040134
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
RECOJO Todo tipo de restos de
ropa de tiendas, almacenes o a
domicilio, también toda clase de
objetos y ropa de niño, caballe-
ro, señora, mantas, sábanas, ro-
pa de cuna, etc. 680219330

3.2

BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

SILLA GEMELAR Marca
BebéConfort, se vende.
646048713

3.3
MOBILIARIO

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
LÁMPARA de cristal de Roca de
salón, se vende. Precio a conve-
nir. 987805087
MESA de comedor de madera
de haya con 4 sillas, se vende.

Nueva. 300 €. 669715960,
987236637
MUEBLE DE SALÓN Diseño
moderno, 3m aproximadamente,
se vende. Buen estado. 90 €.
679766337, 987234006
SOFÁ CAMA con 2 sillones ca-
ma, mueble de salón de 3,30m,
armarios de cocina de colgar, so-
fá de 2 plazas de plumas, colchón
de Flex de 1.50m, se vende.Nue-
vo. 618727339

NECESITO QUE ME REGALEN
4 camas. Recojo todo tipo de ju-
guetes, no importa el uso que ten-
gan. 680219330

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
CALEFACTOR de aire caliente y
frío, caldera seminueva de gas
propano, radiador pequeño pa-
ra calefacción, se vende. Home
cinema nuevo, a estrenar, se ven-
de. 618727339
ESTUFA de butano, se vende.
Nueva. 50 €. 625330390
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
LAVADORA Automática, frigo-
rífico y un somier de 1,35m se
vende. 675101345

3.5
OTROS

DOS EDREDONES de 1,05m,
cortinas a juego, 2 alfombras a

juego, dos cojines a juego y una
mesa de estudio se venden. Muy
barato. 987222422, 649561792

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

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
SERIES DESDE 15 € El increí-
ble Hulk, MacMen, Prision Bre-
ak, Secuestradof, etc. 629823286
SERIES Érase una vez el Hom-
bre, la Vida interactivo, Los Inven-
tores, Los Exploradores, El Es-
pacio, etc.  629823286
SERIES Sin Tetas no Hay Para-
íso, Verano Azul, Siete Vidas, Fí-
sica o Química, etc. 629823286
SERIES Willy Fog interectivo,
Heidi, Los Pitufos, Marco, Tom
Sawyer, etc. 629823286
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
TERRIER se venden. Vacunados,
desparasitados y con buen pe-
digree. Se hacen reservas.
626597744; 615375089, maña-
nas; 987800174, mañanas y no-
ches
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
GATO PERSA se vende. 175 €.
Tienen 1 año y es muy cariñoso.
675101345
GATOS de dos meses se rega-
lan. 987280227
GRADAS 9 brazos para tractor,
rastra de término medio, máqui-
na de limpiar y bomba de gaso-
leo, se vende. 987696109 de 21
a 23 horas
LEÑA de Roble y Encina se ven-
de. 987205522, 676039882
MIEL CASERA Natural de co-
secha propia se vende. Zona de
León. Tarros de 1 kg a 5 €.
629307298
MIEL DE PUEBLO se vende.
645141051
PASTORES ALEMANES Ta-
tuados C.E.P.A. Cachorros de
las mejores líneas europeas.
Padres con pruebas de traba-
jo, carácter asegurado. Abso-
luta seriedad y garantía.
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
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
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
YORKSHIRE TERRIER Se ven-
de cachorros. Se entregan vacu-
nados, desparasitados y con car-
tilla sanitaria. Enseño padres.
987655558
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

COLECCIÓN DE MÚSICA CLÁ-
SICA compac disc y otra de mú-
sica de cine también en compact
disc. De 10 a 22 horas. 680237827

CALIENTA TAPAS de 4 bande-
jas marca Scolling y alarma Se-
curitas para negocio o chalet se
vende. 686133138
CINTAS DE VÍDEO y regalo ví-
deo con mando a distancia. Silla
de ruedas, andador y bastón. Re-
galo abrigo de caballero y abrigo
de garras de señora. 616544168

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

Ayuntamientos, asociaciones, 
fiestas populares, etc.

De 200 a 10.000
raciones

elaboración tradicional
con leña donde vd. elija

676 168 623

Hacemos

Y TODO TIPO DE GUISOS
PAELLAS

OTROS

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

OFERTA
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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

Exámenes Prácticos
Exposiciones Didácticas Orales
Prácticas de Programación
Didáctica
Temario Completo

OPOSICIONES
MAESTRO
ESPECIALIDAD
INGLÉS

987 273 869
610 388 511

A ANIMARSE A EMPEZAR BIEN EL CURSO!!!
Ingeniero con 7 años de experiencia en cla-
ses a domicilio, con resultados excelentes.
Primaria, Bachiller, Informática. Especializada
en E.S.O. Todas las asignaturas. Económico.
No te arrepentirás! 657676754

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

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

APRENDE INGLÉS Niños desde 6 años y adul-
tos. Mañanas y tardes. Todos los niveles:
Desde Primaria a Selectividad, preparación
de los Títulos Oficiales del: Pet, First,
Advanced, Proficiency y la E.O.I. Aprobados
90%. De 1 a 4 alumnos/hora. Más de 20 años
de experiencia. Todo el año. Verano inclusi-
ve. Avda. Independencia, 2 - Planta 2ª  (pla-
za 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, contabilidad, estadística. Todos los
niveles, también Universidad. Económico.
Resultados. 987207573, 679222019

Clases PARTICULARES de inglés para E.S.O.
y Bachiller. Zona POLÍGONO 58. Precios com-
petitivos. 630427230, 987249157

CLASES PARTICULARES Economía, física,
matemáticas, contabilidad, estadística, in-
glés, lengua. Todos los niveles. Especia-
listas, psicología UNED. Cursos gratui-
tos a trabajadores y autónomos. 987242112,
659251374

DIBUJO TÉCNICO Geometría descripti-
va. Topografía. Clases particulares. Todos
los niveles. 670522004, 987211239

DIPLOMADA EN EGB Con experiencia im-
parte clases particulares. A domicilio y en
casa. 629844283, 987849864

DOY CLASES DE INICIACIÓN A LA MÚSI-
CA Niños desde 5 años, aprende jugando,
excelentes resultados. Económico.
Titulada y estudiante de magisterio.
Preguntar por Isabel. 686170559

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

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

INGENIERO Y PROFESORA. Clases parti-
culares, todas asignaturas. Examen de ac-
ceso a módulos grado Medio y Superior.
Examen de titulación de E.S.O. Grupos re-
ducidos. Primaria, E.S.O., Bachiller,
Universidad. A. Miguel Castaño, 31. Tel.
987208756, 652513668

INGLÉS E.S.O., Bachillerato, Selectividad,
Acceso Universidad, Escuela Idiomas,
Exámenes de Cambridge, Cursos Prácticos
para adultos. 610388511, 987273869

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

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

MATEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMICA, ES-
TADÍSTICA Para ESO, Bachiller,
Universidad. Individuales o grupos re-
ducidos. Experiencia y resultados. Zona
centro. 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 cla-
ses y técnicas de estudios individua-
lizadas, a domicilio, de todas las asig-
naturas de Primaria y Secundaria.
Muy económicas. Resultados garan-
tizados. 637373471

SE DAN CLASES de Matemáticas, físi-
ca y química por Ingeniero Superior y
Licenciado en Matemáticas. Grupos re-
ducidos. Cualquier nival. Orientación
pedagógica. Inglés. 987261277, 608903407

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

807 51 73 10
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ESTRUCTURA DE HOR-
MIGÓN de 20x50m se vende.
646751060
FORD MONDEO 1.8 TD, año 99,
4 puertas. En perfecto estado.
658850880
MERCANCÍA INMOBILIARIO
Se vende económico: estanterí-
as y departamentos de metacri-
lato para tienda de golosinas u
otros fines. 987230253,
659082488
PARTICIPACIÓN de Casa León
sociedad Deportiva Recreativa se
vende. 1.050 €. 659996647
PRODUCTOS PARA HACER
UÑASDE PORCELANA se venden.
Primer, etc. 654323394, tardes
SILLA DE RUEDAS se vende.
Para casa. 987803142, 616391420
SILLAS Y MESAS de un bar se
venden. Económico. 646514391

10.1

VEHÍCULOS

AUDI 80 año 95, todos los extras.
Muy cuidado.  609122884
AUDI A6 Ranchera, año
2002. Impecable. Techo,
navegador, grande, engan-
che, sensor parking, auto-
mático. Precio interesante.
699728801. 699728801
BMW 320 TD Compact Serie M,
nacional, 60.000km. Año 2003.
Perfecto estado. Negro metaliza-
do. 639822140
BMW 325 TD Nacional, año 91,
6 cilindros, e/e, a/a, ABS, faros
antiniebla, etc. Económico. 3.000
€. 661260574
BMW 525 Turbodiesel, automá-
tico, modelo 2005, 100.000km.
Todos los extras, libro de revisio-
nes. Impecable. Precio interesan-
te. 699728801
BMW con todos los extras y en
prefecto estado por 1.200 €. Tam-
bién vendo Renault 19 Chamade
por 650 €. 646457574
CAMIÓN Con tarjeta, marca Ive-
co, 15.500 kg, caja ganadera. Eco-
nómico. 678379041
FORD FOCUS TDCI 1.8 100cv,
año 2004, 92.000km. En perfec-
to estado. 8.000 €. 686828576
FORD MONDEO Familiar 2.0,
115cv, año 2004. Libro de revisio-

nes. ABS, cd, d/a, radio, faros an-
tiniebla, clima, airbag, etc.
626488192
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
LAND ROVER Corto, turbo, d/a,
se vende. 609588148
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
OCASIÓN BMW con todos los
extras se vende. 1.800 €.
646457574
OPEL CALIBRA 2.0 16 válvulas,
e/e, c/c, d/a. Año 1991,
195.000km. 987231859
OPEL CORSA 1.7 Diesel, c/c,
e/e. Perfecto estado. 635901576
OPEL VECTRA 1.7 Turbodie-
sel, año 97, azul metalizado,
a/a, d/a, c/c, e/e. Buen estado.
635901576
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 21 Diesel se vende
a piezas. 675845225
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 220 SDI 90cv, año 98,
75.000km, e/e, d/a, c/c, a/a.
Siempre en cochera. 2.900 € ne-
gociables. 645898703
ROVER 620 Turbodiesel, año
1995, muy cuidado. 620930639,
987805730
SEAT LEÓN 1.9 TDi, 110cv
Sport, negro, año 2003,
88.700 km. climatronic, pintu-
ra metalizada, alarma. 8.500
€. 606806696, 987250183
VOLKSWAGEN GOLF III 1.6 in-

yección, airbag, ABS, a/a, etc. 4
ruedas nuevas. ITV hasta octubre
2009. 3.000 €. 667269942, tardes
VOLKSWAGEN GOLF Serie D,
color blanco, 5 puertas, gasolina,
en perfecto estado. Siempre en
cochera. Año 95. 691988178
YAMAHA 600 Diversion N, 4 ci-
lindros o cambio por más peque-
ña. 987072045

BUSCO UN TRATO DIRECTO
y real, lejos de Internet, para com-
partir buenos momentos y amis-
tad. Si eres mujer de entre 39 y
45 años, llámame al 645599788
o mándame un sms contándome
algo de tí
CASADO Busca chica en la mis-
ma situación para amistad.
616167882
CHICO de 43 años, comprensi-
ble, busca chica de 35 a 45 años
para relación estable, valoro lo
interior. ¿Quiere conocerme?
667451721

CHICO Formal y con buena pre-
sencia conocería a chica para
amistad o lo que surja.
662409077, también sms

Estas cansado/a de quedar-
te en casa solo/sola los fi-
nes de semana? Ven con no-
sotros, llámanos al 902 10 14
93, 671 57 82 17 y disfruta de
actividades diferentes y muy
divertidas, además conoce-
rás gente genial, PRUÉBALO
UN DÍA Y VERAS COMO
REPETIRÁS. www.maisol.com

ESTÁS SOLO/A? Conocemos
personas que como tu, que
quieren encontrar pareja.
APÚNTATE- 902101493 -
671578217 – 987241290
www.maisol.com

MARIDO Alquilo para quehace-
res domésticos, acompañamien-
tos, salidas, viajes por hora o por
día.  664443135
MATRIMONIO Delicado de sa-
lud, sin hijos ni sobrinos, desea
amistad con una familia buena,
que tenga coche y pueda ayudar-
nos cuando lo necesitemos.
987210242
ME LLAMO RAÚL Tengo 34
años y deseo conocer chicas de
20 a 40 años para amistad y lo
que surja. Soy formal y buena per-
sona. 629345298

Para SINGLES, disfruta y com-
parte…., encuentros, viajes,
salidas fin de semana, cursos,
terapias, seminarios y tam-
bién presentaciones Indivi-
duales CON NOSOTROS. Mai-
Sol León, Teléfono: 671678217,
902101493, 987241290

SEÑOR Solvente, culto y román-
tico desea conocer amiga muy
discreta de 40 a 60 años, que bus-
que ternura, respeto y lo que sur-
ja. 685956110

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OFERTA

10
MOTOR

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 

Puede recibir GENTE EN LEÓN en su domicilio rellenando los siguientes datos:
Nombre y Apellidos ..................................................................................................................................... N.I.F. ..........................................
Domicilio ........................................................................................................................................... Nº. ........... Piso ............ Puerta ............

C.P. .................. Población ........................................................................ Provincia ................................ Teléfono ....................................

Lo recibirá semanalmente al precio de 45 €+IVA incluido al año en concepto de gastos de envío

Talón
Ingresar en Caja España, cuenta nº 2096-0551-79-3240788304
Contado

Envie este cupón a:
GENTE EN LEÓN

C/ Alcalde Miguel Castaño, 1 - 1º izda.
24005 León

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.

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

Forma de pago:

anuncios entre particulares para
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Sábado

televisión
PLUTÓN BRB NERO

Miércoles 23.00h LA 2 La serie para
televisión de Alex de la Iglesia
cuenta la historia de una nave que
surca el espacio en busca de un
planeta habitable.

td
t

Viernes

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

21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 260.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 128.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).   
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.  

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

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

re
co

m
en

da
do

Miércoles 22.30 ANTENA 3

El programa busca a familias que han
pasado por circunstancias difíciles y que
desgraciadamente no han podido cum-
plir el sueño de disponer de una casa
en condiciones. Muchas de ellas están
pasando o han pasado por circunstan-
cias difíciles: su casa ha podido ser víc-
tima de una catástrofe natural, tienen
problemas económicos, algún miembro
ha sido víctima de una enfermedad, …
Intentarán hacer de su vivienda un
lugar confortable, digno y agradable.

Esta casa era una
ruina

re
co

m
en

da
do

Domingo 06.30 TELECINCO

Gran fiasco de Ferrari en el último gran
premio de Singapur. Si duda los pilotos
de la escudería italiana lo darán todo de
sí mismos con la intención de ponerle lo
más difícil posible el mundial a Lewis
Hamilton que aventaja ahora a Massa en
7 puntos en la clasificación de pilotos.
Fernando Alonso, tras ganar su primer
gran premio de la temporada, no sin algo
de suerte, se muestra optimista de cara a
esta cita y declara que pueden ser com-
petitivos y pelear por las primeras posi-
ciones.

Fórmula 1

re
co

m
en

da
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Propuesta de humor costumbrista, de emisión diaria, a través de
cuatro pequeñas historias cómicas, ambientadas en cuatro decora-
dos. Son historias independientes que acercarán, desde el humor,
cuatro escenarios y vivencias muy reconocibles para el espectador.

La Tira

Sábado 22.30 TELECINCO

Programa de entretenimiento para las noches de los sábados pre-
sentado por Jordi González que centra su atención en el mundo
del corazón y en entrevistas a diferentes personajes cuya vida se
ha convertido en dominio público.

La Noria

13.00 Cine. 'Película por
determinar'
20.55 Becari@s.  
22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.
11.00 Telecinco 2. El
Tiempo.
14.00 Documental.
Actores de Hollywood.   
19.00 DUTIFRI Javier
Sardá.   
00.15 Pokerstars:
Enséñame a jugar.  
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo
22.20 Forrito.

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

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

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

10.50 Mujer, casos de
la vida real.  
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.   
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.  
15.05 Médico de familia
Serie española. 
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie. 
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.   
23.30 C.I. (Investigación
criminal).
00.30 Impacto total.
Vídeos.
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Bones centra su argumento en la labor de la doctora Temperance Brennan,
una antropóloga forense de prestigio cuya especialidad consiste en encon-
trar pruebas escondidas bajo los huesos de las víctimas. Gracias a su traba-
jo, esta experta forense ayuda a esclarecer los crímenes sin solución.

Bones
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Sábado y miércoles 20.45 horas. LA 1

La Selección Española de fútbol, actual campeona de Europa, juega dos partidos muy importantes de cara a
su clasificación para el mundial del año 2010 que se celebrará en Sudáfrica. El sábado se miden contra
Estonia. Una selección, a priori, inferior que ‘La Roja’ y que no debería suponer un problema para los jugado-
res de Vicente del Bosque. El segundo enfrentamiento será contra Bélgica y tampoco debería ser un rival a
temer aunque en el fútbol, y en el deporte en general, nunca se sabe. Ambos partidos se disputan fuera de
España y a buen seguro que los jugadores españoles harán lo posible por ir definiendo cuanto antes su clasi-
ficación para el mundial. El partido ante Estonia será el sábado día 11 de octubre y el partido contra Bélgica
el miércoles día 15. Ambos se juegan a las 20.45 horas y serán retransmitidos en directo, al igual que los
partidos que restan en esta fase, por La 1 de Televisión Española.

Fútbol - Clasificación para el mundial 2010
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Emma Suárez encarna a Ana Leal en esta nueva serie de Antena 3.
Ana es Inspectora de policía y Jefe del grupo especializado en bús-
queda de fugitivos. Un mal día, un mafioso llamado Yakutov mata a
su hija pequeña y Ana pasa a dejar de lado su vida personal para
conseguir lo que se ha convertido en su único objetivo, matar a
Yakutov y conseguir vengar la muerte de su pequeña. No parará
hasta conseguirlo.

Mejor pr
ecio

¡GARANT
IZADO!Cazadores de hombres

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. 22.00 112. Héroes en la
calle. 23.30 Comando Actualidad. 01.30
Telediario Tercera Edición.

08.00 Los Lunnis. Incluye, cine ‘A deter-
minar’. 11.50 Mira quien baila. 14.30 Co-
razón, corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Un entre-
nador genial. 18.00 Cine de Barrio: No-
bleza Baturra. 20.00 Telediario. 20.35
Futbol. Clasificación campeonato del
mundo (Seleción absoluta): Estonia-Es-
paña. 22.30 Cine: Pelicula a determinar.
01.00 Cine: La reina de los condenados.

08.00 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 Cine para todos, a determinar.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde. A determinar. 18.00 España Di-
recto.  21.00 Telediario 2ª edición. Con
David Cantero y María Casado. 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. 00.45 A
determinar. 01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana de verano.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 20.45 Fut-
bol seleción absoluta: Belgica-España.
Incluye Telediario 2ª edición y el tiempo.
00.30 59 Segundos. 01.45 Telediario. 

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 Repor. 01.45 Telediario. 

11.15 Esta es mi tierra, vive la vía.
12.30 Teledeporte 2 diario. 13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 Bricolo-
cus.  18.40 En Construcción. 20.30 Noti-
cias y el tiempo. 20.35 Smallville. 21.30
La suerte en tus manos. 21.50 Versión
española ”Azul oscuro casi negro”. 01.00
Noticias . 01.50 La Mandrágora. 01.30
Cine: “Los héoes del telemark”. 

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por pala-
bra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Lote-
ría nacional. 13.55 Escuela de pa-
dres. 14.50 Cartelera. 16.00 Telede-
porte y Noticias. 20.45 Doc.: La Adoles-
cente de  216 Kilos. 21.55 Cine: El amor
perjudica seriamente la salud. 00.30 La
noche temática: Cia, guerras secretas.

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 Club de futbol. 00.00 Prog. a deter-
minar. 00.30 Metropolis. 01.00 Redes 2.0

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía, esta es mi tierra. 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. 00.10 El
Tiempo. 00.15 Tras la 2. Zoom net. 00.40
Conciertos de radio-3. 01.50 Cine.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía, esta es mi tierra .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 Futbol Sub-21:
España-Suiza. 23.45 La 2 Noticias. 00.10
El Tiempo. 00.15 Tras la 2. Cámara abier-
ta. 00.40 Conciertos de radio-3.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía, esta es mi tierra. 12.30 Telede-
porte 2 diario. 12.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express y el tiempo.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de la Bo-
noloto. 21.35 Perdidos. 23.30 Pluton brb
nero. 24.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiem
po  de La 2. 00.30 Tras la 2. Miradas 2.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía, esta es mi tierra. 12.30 Telede-
porte. 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 No disparen al pianista. 23.20
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
“Lisa on ice” y “Homer Badman”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 El
Método por dos. Con Ana Belén Burgos y
Silvia Salgado 19.00 El Diario. Con San-
dra Daviú 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dón-
de estás corazón? 02.30 Supernova.

08.00 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 Impacto total.  21.00 Noticias.
21.45 Los más divertidos de la tele.
22.15 Cinema-trix. 00.30 Cine: ‘Por de-
terminar’. 02.30 Adivina quién gana.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’. 13.00 American Dad. 14.00
Los Simpson. “Homer, el más grande” y
“Y con Maggie somos tres”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘Película
por determinar’. 18.00 Multicine: ‘Pelícu-
la por determinar’. 20.00 Numb3rs .
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21:45 Espacio
por determinar. 23.15 Espacio por deter-
minar.  01.45 Poin Pleasant.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “El cometa de Bart” y “Homie,
el payaso”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Espacio por determi-
nar. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Física o
Química. 00.00 No es programa para vie-
jos. Con Patricia Gaztañaga.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Bart vs
Australia” y “¿Quién disparó al Sr.
Burns? 2ª parte”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.00 El Diario. Con Sandra Da-
viú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la
letra. 22.15 Cazadores de hombres.
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 “Radiactivo man” y
“Hogar dulce hogar”. 15.00 Antena 3.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
Con Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario.
20.15 Espacio a determinar.  21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
Con Javier Estrada 22.15 Especial el In-
ternado. 00.30 GPS testigo directo. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Bart vende su alma”
y “Lisa la vegetariana”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Con Cristina Lasvignes. 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. 00.00 360 Grados.

10.15 Alerta Cobra: Nido de ratas y Vie-
ja escuela. 12.15 Las Mañanas de Cuatro
con Concha García Campoy. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.30 Entre fantasmas: Furia
y La desaparición. 17.30 Visto y Oído.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. Presentado por Quequé. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Madres adoles-
centes. 22.30 Callejeros: Reportajes de
actualidad. 00.30 Cine Cuatro. 

08.55 El coche fantástico: La noche del
Fénix II. 09.55 Bola de dragón.  11.25
Factor X. 13.15 Pressing Catch: Raw.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo de la ONCE.
21.30 Circus. Más difícil todavía . 23.50
Cine Cuatro. 00.20 Painkiller Jane: Un
fantasma en la máquina y Algo mal en el
barrio. 03.35 South Park: Wing .

07.55 Suerte por la mañana. 08.55 Bola
de dragón. 11.15 O el perro o yo. 12.20 El
encantador de perros. 13.20 Pressing
Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Ci-
nema. 20.30 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30 Pekín Ex-
press. Presentado por Paula Vázquez.
23.30 Cuarto Milenio (Misterio). 02.10
Más allá del límite:  Misterio.

08:05 Bola de dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10:05 El zapping de Surferos.
10.15 Alerta Cobra: Miedo en la ciudad I
y II. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.35 Entre fantasmas:
Caída libre y La elegida. 17.30 Visto y oí-
do. 19.00 Password. 20.00 Estas no son
las noticias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.40
Cine Cuatro. 02.35 Cuatrosfera.

09.05 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos.  10.15 Alerta Co-
bra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.35 Entre fantasmas: El amor
nunca muere y El amor se resiste a morir.
17.30 Visto y oído. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias.  20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero.  22.15
Anatomía de Grey: P: Libertad I. 23.15
Cinco hermanos. 01.00 Crossing Jordan. 

07.10 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.10 El Zapping de surferos.
10.20 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.35 Entre
fantasmas: Vidas ahogadas y El espíritu
que llevas dentro. 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 Factor X. 01.20 Weeds:El
último tango en Agrestic.

07.10 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.10 El Zapping de surferos.
10.20 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.35 Entre
fantasmas: Una cuestión de vida y muer-
te y La mujer de sus sueños. 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: Las chi-
cas sólo traen problemas. 00.15 Dexter.

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 554. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.  20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 El Comisario “La dama de blanco”.

07.00 Gran Premio de Formula 1: Japón.
08.15 Michinoku. 09.15 Rex, un policía
diferente. 10.15 El coleccionista de imá-
genes. 12.00 Decogarden. 12.30 Gran
Hermano (Reposición). 15.00 Informati-
vos Telecinco. 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.

06.30 Gran Premio de Formula 1: Japón.
08.30 Más que coches competición.
09.30 Embrujadas. 11.00 Rex, un policía
diferente. 12.00 El coleccionista de imá-
genes. 14.15 Bricomanía. 15.00 Informa-
tivos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Es-
tá pasando en Domingo. 20.15 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30
Escenas de matrimonio. 22.15 Aída.
00.30 Gran Hermano: El debate.

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. “Págame a tiros”. 23.15
C.S.I.New York. 00.15 C.S.I. Las Vegas.

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.  10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres
y Hombres y viceversa. 17.00 Gran Her-
mano. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Cámera Café.  22.15 Hos-
pital Central “Quedamos a cenar”. 00.15
El puzzle blanco. 01.30 El colecionista.

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
JAG. Alerta Roja. 20.00 Caso abierto.
20.55 Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Navy: Investigación Criminal. Es-
treno 5º temporada. 00.00 Shark. 01.50
Todos ahhh 100. 02.15 Ganas de Ganar.

09.30 Hoy Cocinas tú. 13.20 Una Cámara
en mi casa. 14.20 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia.  Serie. Doble ca-
pítulo. 15.55 Futurama. 17.25 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 19.00 De
patitas en la calle. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 21.30 Padre de familia. 22.00 Fút-
bol: Clasificación Ecuropeo Sub-21. Sui-
za-España. 00.00 Pospartido. 00.30 To-
dos ahhh 100. 02.15 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta, presentado
por Miguel Nadal. 10.25 Sexto nivel.
10.50 Hoy cocinas tú. 14.20 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 17.25 No te olvides de
la cancion. 19.00 De patitas en la calle.
20:20 Noticias. 21.25 Caiga Quien Caiga.
22.10 Vidas anónimas. 00.50 Minuto y
resultado noche. 01.10 Crímenes Imper-
fectos. 02.00 Ganas de Ganar.

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za 10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 Críme-
nes Imperfectos. Ricos y Famosos. 13.00
Crímenes Imperfectos. 14.20 LaSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05
Caso abierto. Serie. 19.00 JAG. Alerta
Roja. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El
Intermedio. 22.15 Cine ‘Por determinar’.
00.00 Buenafuente. 01.15 Entourage.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 10.25 Sé lo que hicistéis. 12.00
Crímenes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. Serie. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine por con-
firmar. 00.00 Buenafuente.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 10.25 Sé lo que hicistéis. 12.00
Crímenes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. Serie. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 The Office. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 10.25 Sé lo que hicistéis. 12.00
Crímenes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. Serie. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga Quien
Caiga. 00.00 Buenafuente.

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: “En la cima del po-
der”. 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:
Mediterráneo Sub. 13.00 Serie juvenil: Ca-
maleona. 15.00 Programación local. 16.00
Grandes doc. “Asi se hizo la gran pirámide”.
17.00 Aprende a cocinar con Jaime Oliver.
18.00 Cine “Un milagro en la Guerra”. 20.00
Viajar por el mundo “Oriente medio”. 21.00
Serie: Hotel Babylon. 22.00 Cine. “Verso se-
ra”. 00.00 Eros: ‘Muñecas de Vinilo’.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Doc. Mediterráneo Sub.
12.30 Serie documental: Terra Incógnita
13.00 Camaleona. 15.00 Prog. local. 16.00
Grandes documentales. ‘Las alas de la natu-
raleza’. 17.00 Viajar por el mundo: “Nueva
York”. 18.00 Fútbol 2ª división. 20.00 Gran
Cine: “Regreso al futuro II”. 22.00 El Octavo
Mandamiento. 23.00 La Zona Muerta. 00.00
Eros: “Sendero de Pasión”. 

12.00 Telenovela "Catalina y Sebastián".
12.55 Esta es mi gente. 13.45 Cocina con
Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Local.
14.30 Telenoticias C y L. 15.00 Telenoticias
Local. 15.30 Telenoticias. 16.00 Cine: ‘Sólo
Dios lo sabe’. 18.00 Telenovela "Gata salva-
je". 19.00 Vaya Semanita. 20.00 Telenoticias
local. 20.30 Telenoticias. 21.05 Medio am-
biente. 21.15 El Arcón.  22.30 Progr. local.
23.30 Noticias local. 23:56 Noticias 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: ‘Zulu’. 18.00 Cine: ‘El cisne ne-
gro’. 19.30 Espacios Naturales. 20.00 Parla-
mento. 20.30 Telenoticias fin de semana.
21.00 Programación local. 22.00 Noche
Sensacional. (musical). 20.30 Telenoticias. 

09.30 Dibujos animados. 10.00 Tina en la
ciudad de los cuentos. 11.25 Noche sensa-
cional. 14.00 Espacios Naturales. 14.30 Te-
lenoticias Fin de Semana. 14.35 La semana
en C y L. 15.00 Programación local. 15.30 A
Caballo. 16.00 Cine ‘Espiritu Burlón’. 17.45
Cine: ‘Duelo al sol’.  20.00 Documental "El
empecinado". 20.30 Telenoticias fin de se-
mana. 21.00 Programación local. 22.00 Ci-
ne: La gata sobre el tejado de Zinc.

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: ‘La mon-
taña del diamante’. 20.30 Canal 4 Noticias
2.  21.00 Osaca. 21.30 Canal 4 Noticias 2.
22.00 En el punto de mira.  22.30 Enfoque 4.
23.15 Encuentros. 23.45 Cine.

09.30 Documental. 11.30 Luz María. 13.30
La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Canal 4
Noticias Fin de semana. 15.00 Osaca. Con
Susana Garcinuño. 15.30 Canal 4 Noticias.
16.00 Encuentros. 16.30 Cine: La princesa y
el mendigo. 19.30 Tiempo de viajar. 20.30
Canal 4 Noticias. 21.00 Castilla y León se
mueve.  21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Gran
Cine. ‘Demasiado viejo para morir joven’.
23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine.

10.00 Kikiriki. 11.00 La noche de Jaime Pe-
ñafiel. 12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00
Ahora o nunca. 14.00 De la vida la copa.
14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pala-
bra de vida. 16.05 Más cine por favor Espa-
ñol (Aborto criminal). 18.00 ¿Y tú de qué
vas? 18.55 Elite Gamer. 19.30 Caliente y
frío. 20.30 Noticias 2. 21.10 Liga LEB Oro.
23.00 La noche de Cuca Gª de Vinuesa.
24.00 Noticias 3. 00.35 Palabra de vida.

09.00 ¡Cuídame! 10.00 Kikiriki. 11.00 Ca-
liente y frío. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Frente a frente. 14.00 Dibujos anima-
dos. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pa-
labra de Vida. 16.05 La casa de la pradera.
17.00 Pantalla grande. 18.00 Retransmisión
deportiva: Liga Voleibol. 19.00 Salvados por
la campana.20.30 Noticias. 21.00 Don Ma-
teo. 22.00 Más cine por favor ‘Aníbal’. 00.30
Cine de mudo: ‘El mundo perdido’.

10.00 La Baraja. 11.00 Libros con fe. 12.00
Ángelus desde el Vaticano  y Santa Misa.
13.00 La noche de Isabel San Sebastián.
14.00 Dibujos animados. 14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 15.55 Palabra de vida. 16.00
La casa de la pradera. 17.00 Cine de tarde
‘Cita con Venus’. 18.30 Caliente o frío. 19:30
A tempo. 20.00 De la vid a la copa. 20.30
Noticias. 21.00 La noche de Cuca. 22.00
Más cine ‘Compañeros de mi vida’.
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