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Éxito de la Feria ‘León, de origen’
68.000 personas pasaron por el ‘León Arena’
en la XV Feria de los Productos de León. Pág.11
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Jornadas de la Patata en la Alta Cocina
Los 75 restaurantes de El Corte Inglés participan
con las recetas de tres cocineros leoneses.Pág. 18

El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, inaugura el
miércoles día 22 el II Encuentro de la Industria de la Seguridad en España

El Inteco vuelve a convertir a
León en la capital nacional de
la industria de la seguridad

La Junta invertirá 308 millones en León
en 2009, un 3,47% más que en 2008

La Cultural defiende el liderato en Sestao
El River, primer rival al que se enfrentan los de
Álvaro Cervera desde que son líderes.   Pág. 15

SE CELEBRA EN SAN MARCOS Y EN EL INTECO DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE

Un centenar de expertos del sector de la seguridad de la información
debatirán sobre las tendencias y las líneas estratégicas de actuación Pág. 7

Felipe Zapico
Presidente del Club Taurino

■ ENTREVISTA

“La historia del mundo del
toro en León es Felipe Zapico,
quieran o no quieran” Pág. 6

El Consorcio aboga por continuar, pero con nuevas estrategias
Junta de Castilla y León,Diputación y Ayuntamiento de León decidieron el jueves 16 dar continuidad al Consorcio para la Pro-
moción del Aeropuerto de León, pese al cese de la actividad de la compañía leonesa Lagun Air, ahora en concurso público de
acreedores (suspensión de pagos). La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, aseguró que la etapa iniciada en 2003
“está cerrada”,fecha en la que se suscribió un contrato publicitario con Lagun Air, y recordó que la Unión Europea prohíbe
subvenciones directas a empresas privadas.Ahora, la estrategia a seguir tendrá un nuevo enfoque y se apostará por “ofrecer
apoyos temporales” a las compañías que operen desde León, como la valenciana Air Nostrum, la única de momento.

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL AEROPUERTO DE LEÓN
Fomento, de Antonio Silván, la consejería que más invierte Pág. 8
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¿Estaremos dando en tontos?
Ésta es la rotunda expresión de un amigo para
explicar que hemos perdido el sentido común o
estamos en el camino exacto de perderlo. Se
refiere mi amigo a la posibilidad de que nos mul-
ten,a los humanos,por escupir o tirar un chicle
en la calle mientras los perros llenan los jardines
de excrementos.Y yo estoy de acuerdo con él.
No nos venga,señor alcalde,con tonterías de ur-
banidad a los vecinos mientras no resuelva el
asunto de los perros que campan a cuatro patas
en las zonas verdes de la ciudad.Yo no saco a mis
niños,ni sueltos ni con correa,al jardincito que
hay debajo de mi casa para que hagan en la hier-
ba sus necesidades.Ni tiro los pañales en las pa-
peleras.En cambio,los dueños de perros sí ha-

cen eso mismo con sus animales,pasándose por
el forro los carteles que lo prohíben.Soy testigo a
diario desde mi ventana.Por alguna razón que
desconozco,sólo existe esa práctica con los pe-
rros,no con otras mascotas.Nadie saca a pasear y
a aliviarse al gato,al hámster o al loro.A los perros,
sí.Pues bien:estoy seguro de que en cuanto resul-
tasen agraciados con la multa de un policía muni-
cipal se erradicaría dicha actitud.De lo contrario,
habiliten espacios reservados para perros.Lo que
quieran,pero hagan algo,o convendré con mi
amigo que estamos dando en tontos y perdiendo
el poco juicio que nos queda.En ese caso,señor
alcalde,una última idea:vamos a cambiar las tor-
nas;permítame a mi mear en el parque y multe al
perro por escupir. FRANCISCO C.B. LEÓN.

Ese cortasetos averiado
A primeros de agosto me quejaba yo del proble-
ma de los jardineros, concretamente de la no
poda de los setos,precisamente del que separa
la avenida Europa con un tramo de la calle Moi-
sés de León. Unos días después un jardinero
empezó a podarlo por el lado de la calle Pendón
de Baeza;al felicitarle yo de que por fin se hiciera
esa labor, me contestó que no sabía lo que
podría hacer,que el cortasetos estaba fallando.
Efectivamente unas horas después ya no había
nadie por allí.Días más tarde empezaron por el
lado de la rotonda de Carrefour.Entablé conver-
sación con los operarios sobre el tema y me
informaron que en el Ayuntamiento sólo había
un máquina de esa clase,que no sabían lo que

podría durar funcionando;pues a los dos días ya
no se vio a nadie por allí;de esto va a hacer dos
meses.Mientras tanto las ramas crecen profusa-
mente (pues eso sí,regar,se riega a menudo);ya
van ocupando gran parte de la acera,obstaculi-
zando el paso de los muchos peatones que por
allí hacen ejercicio controlando su colesterol.

Y digo yo, ¿tan mal andan las cuentas del
Ayuntamiento que no dan para renovar o
arreglar la maquinaria que se avería? ¿Es que
así quieren terminar con el déficit? No está
mal pensado; desde luego es el mejor siste-
ma: no haciendo nada, no hay gasto.También
me pregunto ¿qué hacen ahora las Asociacio-
nes de vecinos, tan activas en otro tiempo?

PRISCILIANO CASTILLO.LEÓN.

RANCISCO Fernández,alcalde de León,ha saltado
a la palestra tomando claro partido por una fusión

de tamaño medio asociando a Caja España hasta tres
Cajas de entre Caja Burgos,Caja Círculo,Caja Ávila o
Caja Segovia. La filosofía del alcalde,que ha sido descali-
ficada desde la Junta,persigue fortalecer Caja España,
pero sin tener que afrontar el costoso proceso de venta
de oficinas y de jubilaciones que se tendría que acome-
ter si entrase en el proyecto Caja Duero.Caja España tie-
ne una presencia pequeña en Burgos,Segovia y Ávila,
con lo que una fusión complementaría lo que hay y evi-
taría los costosos costes de la fusión que se producen
cuando hay duplicidad de oficinas en muchas localida-
des.Hacer una Caja única en Castilla y León significaría
hacer un drástico recorte de personal –Caja España y
Caja Duero tiene prácticamente 3.000 empleados cada
una– y habría que dejarlos en la mitad y recortar tam-
bién notablemente en las otras cuatro cajas.Es evidente,
que durante un tiempo importante una buena parte de

los beneficios tendría que desviarse para pagar esas pre-
jubilaciones con lo que no se estaría generando los
recursos ‘extras’que se persiguen con la fusión. Ade-
más,las Cajas tienen esa parte social que las distingue y
una gran Caja difícilmente podría mantener las activida-
des y el arraigo territorial que tienen las cajas en sus
territorios históricos y que ya cubren toda la Comuni-
dad.También en el PP de Ávila han saltado chispas con-
tra esta fusión que se pretende desde Valladolid para
controlar el poder financiero.Miguel Ángel García Nie-
to,secretario general del PP de Ávila,ha dicho claramen-
te que se opone a las fusiones.Es lo que siempre hemos
dicho desde aquí.La Junta y las Cajas ya tienen la Socie-
dad Madrigal y la Fundación Patrimonio;asociaciones
que se pueden mejorar e incluso complementar con un
Instituto Financiero de Castilla y León donde las Cajas
tengan que aportar un porcentaje de su beneficio para
acometer proyectos de interés autonómico.Eso sí;pero
empecinarse en las fusiones es generar desconfianza,
politizar las Cajas y generar falsas expectativas en los tra-
bajadores que sueñan con jubilarse antes de los 60.

Jose Ramón Bajo · Director 
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EL anuncio del presidente de la
Junta,Juan Vicente Herrera,

de sacar este mes el concurso para
la adjudicación de la única licencia
de televisión digital autonómica y
las nuevas emisoras de FM,ha deja-
do mucho malestar en las empre-
sas de televisión local que llevan
todo este siglo esperando el con-
curso para dotarse de un marco le-
gal.Tampoco esta vez les ha to-
cado el turno.De esta forma,y ante
la crisis publicitaria,estas empre-
sas están reduciendo programa-
ción y plantilla para aguantar el
‘chaparrón’. Algunas mantienen
una programación local testimo-
nial y otras están abocadas al cie-
rre. Pero todos están seguros de
que la licencia autonómica de TDT
será para la empresa que formen
José Luis Ulibarri (TV Castilla y
León) y Antonio Miguel Mén-
dez Pozo (Canal 4 Castilla y
León).El pacto ha costado mucho
tiempo -de ahí la tardanza en sacar
el concurso- pero ahora las cosas
van tan bien que incluso se habla
de que Diario de León podría lle-
gar a imprimir en los Talleres del
Diario de Burgos.Así reducirían
costes los dos empresarios.

ESPACIO León celebra el 20 de
octubre el cuarto aniversario

de su llegada a León. Ésta será la
última vez que lo celebre sin la
competencia de un centro co-
mercial de similares características.
Está anunciado que en abril de
2009 abrirá sus puertas el Centro
Comercial León Plaza,ubicado en
Eras de Renueva,frente al Musac y,
por tanto, muy cerca del área de
influencia de Espacio León. Del
que no se ha vuelto a saber nada es
del Centro Comercial de La Lastra.

Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 49.928 ejemplares

El periódico Gente en León no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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confidencial@genteenleon.com
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CARTAS DE LOS LECTORES

El alcalde y la fusión

Caja España puede
presumir de contar

con dos valores muy
importantes:

liquidez y solvencia
SANTOS LLAMAS

PRESIDENTE DE CAJA ESPAÑA

Entre líneas

No hay riesgos y el dinero de los
clientes de la Caja no corre peli-
gro. Son palabras de Santos Lla-
mas del martes 14 de octubre y
para garantizar sus palabras dijo
que la entidad financiera tenía
ese día 2.088 millones de euros
de liquidez,la 7ª de España de las
54 existentes. Todo un seguro.



‘Rec II’,
premio
Caja
España
de
Pintura
La obra ‘Rec II’, del artista soriano Hugo Alonso, se ha alzado con el primer pre-
mio de Pintura  (15.000 euros) concedido por la Obra Social de Caja España,en
su edición 2008.También hubo 2 Menciones Especiales: la de Julio García por
la obra ‘Súper Cervido’, y la de Moise Dikoff por ‘La Terre SA’. Todas ellas se
expondrán en las salas de  exposiciones de la Caja de manera itinerante.

OBRA SOCIAL

Cuentos leoneses en Nueva York
Tres escritores leoneses –Juan Pedro Aparicio, Luis Mateo Diez y José María
Merino– narraron un puñado de cuentos en el ciclo de filandones literarios
‘Letras en la nieve’, celebrado el 15 de octubre en la Biblioteca Pública del
Bronx de Nueva York. Los autores, acompañados por una guitarra española y
una actriz que leía en inglés, arrasaron ante un público totalmente entregado.

FILANDONES LITERARIOS

Más información en:
genteenleon.com - gentedigital.es
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

El lenguaje
del arte

UE más de medio millón
de personas hayan visita-

do el MUSAC desde que se
inauguró hace tres años,es un
asunto que no es baladí,máxi-
me teniendo en cuenta que en
toda la provincia no llegamos a
esa cifra de habitantes.Y es que
aunque la brillantez de una ini-
ciativa no se puede medir por
el público al que llega;es decir
a granel (no hay más que ver la
audiencia que tuvo ‘Aquí hay
tomate’), sí que es verdad que
es significativa tanta acepta-
ción en una comunidad como
ésta donde parece que el arte
contemporáneo no es lo nues-
tro.Y yo,que me incluyo entre
aquéllos que saludaban la inau-
guración de este museo con
recelo y con el ceño fruncido
ante la duda que me suscitaba
la iniciativa,no puedo dejar de
reconocer que me ha quitado
la razón.De lo cual me alegro.
Y es que tenemos un museo,
que ya no sólo por su arquitec-
tura, si no por las obras que
alberga es el orgullo de la
comunidad. Desde la primera
exposición hasta la última, se
podría decir que todas han
tenido algo de especial.Decía
uno que el arte es como un
idioma, si no entiendes su sig-
nificado no te dice nada, cosa
que no ocurre cuando com-
prendes lo que tu interlocutor.
Y dicho esto, tampoco puedo
dejar de reconocer que hay
cosas, que por mucho que yo
me haga la contemporánea,
sigo sin entender.Me refiero a
las obras,por decirlo así,que el
MUSAC presentará ahora en
octubre en Londres, bajo el
título "Acciones Intangibles",
en una feria internacional
(Frieze Art Fair). Hasta allí, lle-
garan cuatro artistas, que pre-
sentarán una propuesta que se
titula intangibles, y como su
propio nombre indica, ni te
enteras que están ahí. En esta
feria, por ejemplo irá Carles
Congost, que presentará un
proyecto que utiliza como
espacio de intervención los
teléfonos de los visitantes de la
feria, a través de un politono
que se descargará automática-
mente vía "bluetooth". Tam-
bién irá otra mujer, Dora Gar-
cía, que planteará una situa-
ción en el que jóvenes actores
pasearán por el recinto de la
feria, al tiempo que establece-
rán contacto, aparentemente
casual, con diferentes visitan-
tes. Es decir, harán como que
ligan con los visitantes,pero en
realidad no van a ligar,porque
es una ‘obra de arte’.La verdad
que por original no va a que-
dar, pero...entiendo que es
como poner una sala vacía y
llamarla ‘nada’, o algo así, es
otra opción.

Q

El Centro de Supercomputación,
listo en primavera de 2009
La Consejería de Fomento de la Junta destinará ocho millones de euros en los
próximos cuatro años al desarrollo de este proyecto, que será referente mundial
Natalia Moreno
El Centro de Súpercomputación de
Castilla y León será toda una refe-
rencia a nivel mundial.Así lo anun-
ció el día 15 el consejero de Fomen-
to,Antonio Silván,quien anunció su
puesta en marcha “a pleno rendi-
miento”para la primavera de 2008,
tras la reunión mantenida con el
rector de la Universidad de León,
José Ángel Hermida.El patronato de
la Fundación,constituida en enero
de este año,tiene su domicilio en el
CRAI-TIC (Centro TIC de Recursos
para el Aprendizaje e Investigación)
del Campus de Vegazana y permiti-
rá a León convertirse en el referen-
te de la súpercomputación a nivel
mundial,pues se procesarán millo-
nes de datos para cálculos comple-
jos y se compartirán recursos de
almacenamiento de datos,útiles no
sólo para las universidades de toda
España,sino también para todas las
empresas del país.De hecho,la Jun-
ta de Castilla y León destinará 8
millones de euros para el desarrollo
del centro y aumentará en un 24%
(318 millones de euros) la inversión
en la Sociedad de la Información en
los presupuestos de 2009.Y es que,
entre los objetivos del centro,está
la promoción de acciones de inno-
vación mediante la mejora en la
prestación de servicios de cálculo
intensivo y comunicaciones de
altas prestaciones.

ESPACIO DE EXCELENCIA
“Será un espacio de excelencia e
innovación al servicio de todas las

universidades y empresas de Espa-
ña”, apuntó Silván, quien añadió
que “sentará las bases para seguir
trabajando por el futuro inmedia-

to”.El rector,por su parte,advirtió
que las nuevas tecnologías coloca-
rán a León como “una de las ciuda-
des punteras del país y todo gra-

cias a la Junta de Castilla y
León.Será una vía más parala for-
mación de nuestros alumnos y el
desarrollo de la provincia”.

NUEVAS TECNOLOGÍAS / LA JUNTA INCREMENTA EN UN 24% LA INVERSIÓN PARA A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

HP y su importancia en universidades y empresas del país
Mediante el acuerdo firmado hace unos meses, la multinacio-
nal HP (Hewlett-Packard) pone a disposición de la Fundación
del Centro de Súpercomputación un aula virtual para impartir
seminarios tecnológicos para la comunidad universitaria o
científica. La Fundación, además, ha cedidoa HP una superfi-
cie de 500 m2 para poner en marcha el Observatorio Tecnoló-

gicode carácter universitario y científico, plenamente coordi-
nado con las universidades de Castilla y León y desarrollar así
actividades en I+D+i (Investigación, desarrollo e innovación)
y la Sociedad Digital del Conocimiento.Además,podrá ser  uti-
lizado como centro de demostraciones para colaborar con em-
presas e instituciones y fomentar las relaciones entre ellas.

El consejero Antonio Silván (izda.) charla con el rector José Ángel Hermida y la vicerrectora Victoria Seco.

león



Natalia Moreno
Pobreza cero. Eso es al menos lo
que pretende conseguir el Ayunta-
miento de León o, al menos, con-
cienciar a la ciudadanía de esta
lacra que deja cada año millones
de muertos en nuestro planeta.
Para hacer efectivo el llamamiento
global de la lucha contra la pobre-
za, la Concejalía de Bienestar
Social ha programado una serie de
actos para el fin de semana del 17
al 19 de octubre que suponga un
punto de inflexión en el quehacer
diario de los ciudadanos.

Así, para el viernes 17, Día
Internacional para la Erradicación
de la Pobreza, está previsto un
acto público de concentración
ciudadana,–a las doce del medio-
día en la plaza de San Marcelo–,
en el que se guardará un minuto
de silencio en recuerdo de todas
las personas que a diario mueren
de pobreza y hambre en el mun-
do. Durante el acto, se leerá, ade-
más, un manifiesto con la inter-

pretación del ‘Cant dels ocells’de
Pau Casals y  se llevará a cabo una
arriada conmemorativa de las
banderas del Consistorio.Ese mis-
mo día, la plaza de Botines alber-
gará desde las 10,30 hasta las 21
horas la degustación y venta de
productos de comercio justo.

Pero los actos no terminan ahí,
pues para el domingo 19 está pre-
visto a las 10,30 horas una Marcha
de la Solidaridad por el centro de
la ciudad,que saldrá de la plaza de
San Pedro (detrás de la Catedral)
para llegar a la plaza de Santo Mar-
tino a la una de la tarde.

4
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

■ Viernes 17 de octubre

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

■ Sábado 18 de octubre

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

■ Domingo 19 de octubre

Avda. Reyes Leoneses, 14
Calle Ancha, 3
Velázquez, 32

■ Lunes 20 de octubre

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

■ Martes 21 de octubre

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

■ Miércoles 22 de octubre

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

■ Jueves 23 de octubre

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

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

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Del 17 al 23 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.

Banderas a media asta y concentraciones de
protesta por las víctimas mundiales del hambre

ARA cualquiera que quiera
comentar la actualidad y

que tenga sensibilidad por los
asuntos que preocupan hoy a la
gente,parece obligado referirse
a uno tan importante como es
la crisis económica que estamos
atravesando,problema de tanta
trascendencia que más de una
voz autorizada ha dicho que
debe hacer cambiar necesaria-
mente el rumbo de nuestra his-
toria.Y en mi opinión, si no se
produjese este cambio, habría
que concluir que somos insen-
sibles a ciertas catástrofes como
ésta,mucho más grave que otras
que se tienen como tales por-
que son más llamativas o de
mayor impacto momentáneo.

Vamos a intentar demostrar
la afirmación anterior hoy y en
semanas sucesivas.Nos basare-
mos en el sentido común y en
la información que nos están
dando cada día los medios. La
única originalidad que intenta-
remos será la de seleccionar
algunos párrafos de lo mucho
que se ha escrito sobre el tema,
darles una interpretación inteli-
gible para todos y ayudar a
obtener las consecuencias que
de ellos se derivan.

Propongo al lector que vaya
eligiendo en esos medios de
comunicación algunas afirma-
ciones que pueden pasar inad-
vertidas pero que son prueba
de la gravedad del problema y a
la vez nos pueden aportar,si no
soluciones,al menos algún indi-
cio de cómo debemos actuar.Y
aunque las noticias más impor-
tantes suelen venir en letra más
pequeña y escondida, también
las encontramos a veces en
grandes titulares como éstos
dos que aparecían en el diario
de mayor tirada nacional el
pasado día 21 de septiembre:
“Ibamos al descalabro total”y a
continuación:”EE.UU. inyectará
485.000 millones para evitar el
colapso financiero”. (Al final
parece que la cantidad ha sido
mayor y que la idea ha sido imi-
tada en Europa).Reflexione el
lector solo sobre estas dos noti-
cias y juzgue si es equivocado
concluir que unos pocos están
jugando a un juego muy sucio
que es el de amasar fortunas
esgrimiendo la ley del libre mer-
cado y luego pedir y conseguir
un paréntesis en la vigencia de
esa ley para que el dinero de
aquéllos a quienes han explota-
do vaya a tapar los agujeros que
ha dejado en el camino su pro-
pio y voraz enriquecimiento.

P

Teresa Gutiérrez y Esther Betegón durante la rueda de prensa.

El viernes 17, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la plaza de San
Marcelo acoge un acto público en el que se mantendrá un minuto de silencio

Alberto Pérez Ruiz 

Crisis (1)

Deportes de equipo para una vida sana

PLAN MUNICIPAL SOBRE DROGAS

El alcalde de León, Francisco Fernández, suscribió el día 14 un convenio con la
Asociación Deporte y Vida para la prevención del consumo de drogas en los
menores y el fomento de hábitos saludables a través del deporte en equipo. El
proyecto, al que el Consistorio ha destinado 2.400 euros, se dirige a 80 niños y
niñas de 5º y 6º de Primaria de los colegios de La Granja y Camino del Norte.

De Finlandia a León, gracias a Comenius

INTERCAMBIO CULTURAL

El edil de Cultura Leonesa y de Nuevas Tecnologías, Abel Pardo, recibió el
día 15 en el Consistorio de San Marcelo a un grupo de 30 estudiantes fin-
landeses que participan en el proyecto europeo Comenius y que han veni-
do de intercambio a la ciudad a iniciativa del instituto Juan de la Enzina.
Pardo les animó a recorrer las calles y conocer las costumbres de León.

SEMANA POBREZA CERO 2008 / EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN SE VUELCA PARA ACABAR CON ESTA LACRA SOCIAL 

¿Se cumplen 
los objetivos 
del Milenio?

No.Así de claro.Ni se erradica la po-
breza extrema, ni se reduce la mor-
talidad infantil,ni se  mejora la salud
materno-infantil, ni se cuida el Me-
dio Ambiente, ni se da la enseñanza
universal ... por citar algunos objeti-
vos. Esther Betegón,de la Coordina-
dora de Ong’s , recordó la necesidad
de garantizar los derechos humanos
básicos, sobre todo, para los 1.100
millones de personas que sobrevi-
ven con 1 euro al día.Sólo el 10% de
la población mundial disfruta del
70% de los recursos.Y algo estare-
mos haciendo mal cuando, según la
FAO, oficialmente producimos ali-
mentos para 12.000 millones de
personas con una dieta díaria de
2.000 kcal. Increíble. ¿Lo triste? Que
no hay tanta gente en el planeta...



león
5

Más información en: genteenleon.com - gentedigital.es

GENTE EN LEÓN - del 17 al 23 de octubre de 2008

El Ayuntamiento plantea que
haya terrazas todo el año
La nueva ordenanza entrará en vigor en la primavera de 2009 con multas que varían
desde los 100 a 1.800 euros, recuerda la edil de Comercio y Consumo,María Rodríguez
Natalia Moreno
El Ayuntamiento de León,a través
de la Concejalía de Comercio y
Consumo,ha decidido aprobar la  la
nueva ordenanza que regirá a partir
de 2009 las terrazas de los estableci-
mientos hosteleros en la capital leo-
nesa y,entre las nuevas medidas a
aplicar,se plantea la posibilidad de
que haya terrazas durante todo el
año.Así lo explicó el martes 14 la
concejala responsable del Área,
María Rodríguez, quien anunció
esta medida dentro de la nueva nor-
mativa,que entrará en vigor en la
primavera de 2009.En este sentido,
se podrá solicitar la instalación de la
terraza para el año natural,o para el
semestre comprendido entre el 1
de mayo y el 31 de octubre.

El concepto de terraza no hará
referencia sólo a veladores (mesas y
sillas),sino también a la instalación
del conjunto y su decoración (posa-

vasos, menajes, velas...). En cinco
meses,se exigirá disponer y acredi-
tar la existencia de un seguro de res-
ponsabilidad civil, lo que permitirá
la retirada de aquellas instalaciones
colocadas sin licencia y seguro.

Igualmente,existe la posibilidad
de desarrollar –mediante decreto
del alcalde– la ordenanza en deter-
minados supuestos,como aquellas
aceras,calzadas,plazas en las que no
se autorice su instalación;las condi-
ciones de ocupación y número
máximo de mesas para algunas
zonas;la modificación en ocasiones
puntuales del horario;y el estableci-
miento de zonas donde el mobilia-
rio deba cumplir condiciones espe-
ciales.En cuanto a los horarios, la
adaptación de las terrazas estará
regida por la ordenanza de las zonas
acústicamente saturadas (de 10 de
la mañana a doce de la noche,
excepto periodo estival,donde de

domingo a miércoles se permitirán
hasta las 1,30 horas y jueves,vier-
nes,sábados y vísperas de festivos
hasta las 2,00 horas).Se permitirá
ocupar la fachada de comercios
colindantes o  fincas contiguas,

siempre con autorización de los
titulares y se establecerá un régi-
men sancionador para los incumpli-
mientos de la ordenanza que va des-
de los 100 a 1.800 euros de multa,
según sea leve,grave o muy grave.

María Rodríguez durante la reunión de la Comisión Municipal del martes 14.

NUEVA NORMATIVA / LA MODIFICACIÓN DE LA LEY AFECTARÁ A 437 ESTABLECIMIENTOS CON LICENCIA EN LA CIUDAD
PATRIMONIO

La muralla será
transitable entre
Ruiz de Salazar y
el Jardín del Cid

La muralla de León será tran-
sitable al igual que en otras
ciudades de España. En este
caso, según recoge el Plan
Director de la Muralla,se unirá
el tramo que va desde la calle
Ruiz de Salazar con el Jardín
del Cid.En total,se prevé habi-
litar 2,5 kilómetros ‘pasea-
bles’,sumando el tramo de Los
Cubos y el de la calle Carrera.

CÁNCER DE MAMA

La AECC advierte
del beneficio de las
mamografías en el
diagnóstico precoz 

Con motivo del Día Contra el
Cáncer de Mama,el 19 de octu-
bre, la Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC) quie-
re advertir a toda la población
sobre la conveniencia de la rea-
lización de una mamografía,
especialmente en aquellas per-
sonas en edad de riesgo, esto
es,entre los 50 y 65 años.

■ EN BREVE
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Matador,banderillero, empresario taurino y, en la actualidad, comentarista de radio y televisión, Felipe Zapico lo
es todo en el mundo del toro en León. Como dice Pedro Trapiello,“sólo le falta ser toro... ¡y le indultarían!”. La
vida de Zapico está unida inevitablemente al panorama taurino leonés, al que quizá ya estaba predestinado,
pues nació a las cinco y veinte de la tarde en el Barrio de Santa Marina.A sus 76 años de edad, puede presumir
no sólo del calor y afecto de la ciudadanía que le brinda numerosos homenajes, sino también de poseer una
Insignia de Oro de la Ciudad de León y una escultura en vida a su trayectoria, realizada por Juan Carlos Uriarte.Zapico

¿Orgulloso de su vida?
Mucho.Y lo mejor es que la gente
me quiere a rabiar y me ha dado
tiempo a demostrar lo que soy.
Posee la insignia de Oro de la
Ciudad de León, le han tribu-
tado una escultura en vida a
su trayectoria y, por sus des-
velos por la fiesta de los toros,
recibe numerosos y sentidos
tributos y homenajes ... ¿Tan
bien se ha portado?
Yo creo que recibido más de lo
que he dado. Siempre.Y eso que
cuando me retiré, muchas perso-
nas ¡me dieron una cancha! He
sido muy asajado y muy querido
por todos.Y los que no me han
querido tanto,están rabiados por-
que no han podido conmigo.Ten-
go la suerte de ser querido.
¿Cuándo nació en usted el
deseo de ser torero?
Todo empezó en 1947.Ese año fue
el año en que yo supe que lo que
quería ser era torero.Soy una perso-
na muy poco común, afortunada-
mente.La historia de León es Felipe
Zapico, quieran o no quieran. Fui
matador,banderillero,empresario
de toros,tuve una plaza portátil,pre-
sidente del Club Taurino,comenta-
rista de televisión y radio… Como
me dice Pedro García Trapiello,que
es muy amigo mío,sólo me falta ser
toro y ...¡me indultarían! (Risas).
Pues resulta extraño que le
naciese esa afición en una ciu-
dad como León, ¿no?
Como se suele decir,soy como las
flores esas que nacen en los sitios
más inoportunos e inesperados.
Yo tenía que haber nacido en
Triana. Porque a parte del toreo,
yo recito, bailo flamenco ... algo
poco común también en León.
Pero nací aquí, amo a mi tierra y
decidí quedarme en ella, porque
yo pude haberme ido a Madrid y
no quise.Fui buen banderillero...
La hora de su nacimiento tam-
bién tiene algo de profética ...
(Risas).Sí,desde luego.Yo nací en
un portal –casi como el de
Belén– del barrio de Santa Marina
a las cinco y veinte de la tarde.
¿Cuál es su torero favorito?
Un aficionado de verdad tiene
varios. A mí me gusta ahora mis-
mo mucho Perera.También José
Tomás,Manzanares,Morante de la
Puebla, Cayetano Rivera –que es
mejor como torero y como perso-
na que su hermano Fran– y  me
gustó mucho su padre Paquirri.
¿Es León una ciudad taurina?
No,para nada.
¿Con qué toreros ha toreado
usted?
Aunque no fuera en la cuadrilla de

ellos,he toreado con muchas figu-
ras.Con Paco Camino,con Ortega
Cano en su cuadrilla como bande-
rillero,… con muchos.
Torero y padre de torero, ¿le
gustaría que alguno de sus
nietos siguiera sus pasos?
Me encantaría.Pero el torero,como
la vida,es lo más injusto que hay.El
toreo es un 85% de suerte,porque
tiene que ser a las cinco de la tarde,
con el toro que te toque,con el cli-
ma que sea y con una faena que
sólo dura diez minutos.La prepara-
ción también influye,pero la suerte
más.Ningún torero ha hecho la fae-
na de su vida,sólo la han soñado.
¿Sueña con volver a torear?
Sí. La última vez que toreé fue en
el campo cuando cumplí 70

años. Que se enfadó mi hijo por-
que me dio una hostia el toro …
pero sueño con volver a torear si
no muero antes.
¿Los toros son cultura?
Por supuesto.Los toros son cultura.
De hecho,no entiendo cómo pue-
de estar en el Ministerio de Interior
y no en el Ministerio de Cultura.
¿En el Ministerio de Cultura?
Sí.Yo creo que si no incluyen en
este Ministerio la fiesta de los toros
es por pura política. De hecho,
hace ya dos años que no televisan
ninguna corrida en abierto.
¿Y qué les diría a las personas
que se declaran antitaurinas? 
Pero esos son cuatro.También pasa
al contrario, los medios de comu-
nicación no se han hecho eco de

los destrozos por la profanación de
la tumba de Julio Robles.
Pero hablamos de la gente a la
que le duele los espectáculos
taurinos, que además califi-
can de “sádicos para disfrute
de unos pocos” ...
Vivimos en un país democrático,
que cada uno piense y haga lo que
quiera;lo que no se puede es prohi-

Ningún torero
ha hecho la

faena de su vida; yo
sueño con volver
a los ruedos si no
muero antes”

bir nada. Si no les gusta, que no
vayan.Los toros movilizan al año 15
millones de espectadores,es decir,
después del fútbol,es el espectácu-
lo que más espectadores tiene.
Sinceramente, ¿usted ve, por
ejemplo, en el toro de la Vega
o en los encierros con toros
en llamas algo de cultura?
Eso es lo que no nos gusta y lo
que realmente hace daño al mun-
do taurino. Ese tipo de actos no
tienen nada que ver con el mun-
do de los toros.Y además,yo lo he
tenido que sufrir como en Cué-
llar, porque los toros que salen al
encierro ponen en peligro la vida
del torero dado que aprenden
muchísimo, sobre todo, cuando
además cogen a alguien.

Texto: Natalia Moreno FloresTorero, presidente del Club Taurino de León y comentarista taurino en radio y televisión

“La historia del mundo
del toro en León es

Felipe Zapico, quieran
o no quieran”

“La historia del mundo
del toro en León es

Felipe Zapico, quieran
o no quieran”

A sus 76 años de vida, ha hecho un repaso a
los acontecimientos taurinos leoneses de los
últimos 30 años con una exposición que se
mostró en el Centro Cultural de Caja España
de Santa Nonia, pero ¿cómo nace el Club Tau-
rino de León?
Nació cuando la Peña Taurina Leonesa desapare-
ció del panorama taurino leonés durante mucho
tiempo. Corría el año 1978 y yo patrociné y orga-
nicé una tertulia taurina en el bar Sayka de León y
con la realización de más actos culturales se fundó

la semilla definitiva.El creador y verdadero artífice
fue el muy querido y desaparecido Adolfo Hermi-
da, que lo puso en marcha y lo llenó de iniciativas
importantes.
¿Y qué ha supuesto para León este Club?
El Club cambió totalmente desde entonces el
panorama taurino leonés.Es,ha sido y será un refe-
rente palpable de la historia taurina leonesa, con
incontables actos de todo tipo que nunca se die-
ron hasta su creación, como exposiciones cultura-
les,premios toreros,homenajes, tertulias ...

EN
TR

EV
IS

TA

“El Club Taurino cambió totalmente el panorama en León”

Felipe
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■ GALERÍA
Enrique Martínez Marín,
Director general del
INTECO

A industria de Seguridad
de la Información en Es-

paña experimenta en los últi-
mos tiempos un importante
proceso de renovación y evo-
lución que pasa por la inte-
gración cada vez más profun-
da de la misma en todas las
organizaciones, independien-
temente de su tamaño y su
actividad,y que viene motiva-
da, en gran parte, por la legis-
lación al respecto y la necesi-
dad de proteger la informa-
ción de las entidades.

Inteco vuelve a celebrar
ENISE, Encuentro Nacional
de la Industria de la Seguri-
dad en España,que marcó en
su primera edición un punto
de inflexión al iniciar un pro-
ceso de análisis del sector
que puede ser de gran ayuda
para marcar los retos a con-
seguir en los próximos años.
El siguiente paso a dar en
esta segunda edición, que se
celebrará en León los días
22, 23 y 24 de octubre, es la
renovación de dicho análisis,
tanto desde la parte de la
oferta, como desde la de la
demanda, haciendo en este
caso un especial hincapié en
tres sectores clave: Financie-
ro y Seguros, Defensa y
Administración Pública
(nacional, autonómica, pro-
vincial y local) y Utilities,
Transportes e Industria. Se
pretende que los expertos
del sector debatan durante
estos tres días las tendencias
y estrategias que se han de
seguir para mejorar, no sólo
la gestión interna de cada
organización, sino también
el servicio que se le presta a
usuarios o clientes.

Éste será un momento idó-
neo tanto para INTECO como
para los asistentes para apor-
tar la experiencia necesaria
en el diseño de nuevas herra-
mientas y servicios enfocados
a la paliación de las nuevas
amenazas, pero también a
marcar un ritmo más dinámi-
co en la industria así como
una visión más práctica del
marco legislativo, impulsando
y reforzando los niveles de
calidad de una industria de la
Seguridad de la Información
cada vez más consolidada.

L

Hacia una
Seguridad de la

Información más
consolidada

Seguridad de la Información en el sector financiero22 de octubre

Seguridad de la Información en los sectores de defensa y AA.PP. provincial y local23 de octubre

Utilities, transporte y energía desde el punto de vista de la seguridad de la información24 de octubre

El Inteco vuelve a reunir a los
mejores expertos en seguridad
El objetivo del encuentro es impulsar el sector de la seguridad TIC, un sector marcado
por la necesidad de aplicar la normativa y por proteger los sistemas de información
Natalia Moreno
El secretario de Estado de Teleco-
municaciones y para la Sociedad
de la Información,Francisco Ros
Perán, inaugurará la segunda edi-
ción del Encuentro Nacional de
la Industria de la Seguridad en
España (ENISE)que se desarrolla-
rá del 22 al 24 de octubre en
León.Tras el éxito de participa-
ción del año pasado, la ciudad
volverá a ser  centro de referen-
cia nacional del sector de la segu-
ridad gracias a la celebración de
un evento que fomentará el deba-
te y el análisis sobre la seguridad
en los sectores de referencia.

El Instituto Nacional de Tecno-
logías de la Comunicación (Inte-
co) volverá a reunir a los mejores
expertos nacionales, que tienen
como objetivo impulsar al sector
de la Seguridad TIC (Tecnologías
de la Información y la Comunica-
ción), un sector marcado por la
necesidad de aplicar la normativa
que garantiza los derechos de
personas y empresas,junto con la
creciente y compleja necesidad
de proteger  los sistemas de infor-
mación y la existencia de proyec-
tos tractores impulsados por la
Administración.El programa con-
templa 4 sesiones plenarias y 15
talleres tecnológicos,orientados
a la dinamización de la oferta y la
demanda. Este año, serán objeto
de análisis pormenorizado tres
sectores:(1) Financiero y Seguros
(seguridad en banca);(2) Defensa
y Administración Pública; y (3)
Utilities,Transportes e Industria.

CON VOZ PROPIA
Más de un centenar de expertos
del sector de la seguridad de la
información, de empresas priva-
das, del sector bancario, de orga-
nismos públicos y universitarios
analizarán las tendencias y las líne-
as estratégicas a seguir para mejo-
rar la gestión interna de las organi-
zaciones y el servicio que se pres-
ta a usuarios y clientes.Éstos ten-
drán,además,voz propia y podrán
exponer su visión y experiencias
en el campo de la seguridad. El
evento, que se celebrará en San
Marcos y en el Inteco,permitirá al
instituto y a los asistentes aportar
al sector las experiencias para
diseñar nuevas herramientas y ser-
vicios enfocados a poner fin a las
amenazas más recientes y dinami-
zar el desarrollo de la industria.

Francisco Fernández, Francisco Ros y Enrique Martínez en la inauguración del I Enise que se celebró en León en 2007.

II ENISE / EL INSTITUTO CELEBRA LA SEGUNDA EDICIÓN DEL ENCUENTRO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD EN ESPAÑA 

9:30 - 10:00 Inauguración de II ENISE
Bienvenida del alcalde de León, Fran-
cisco Fernández; intervención del direc-
tor general de INTECO, Enrique Martínez,
intervención del director general de
Red.es, Sebastián Muriel. Clausura del
acto a cargo del secretario de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información, Francisco Ros.
10:00 - 10:15 Apertura de Jornada
Representante de Caja España
10:15 - 11:30 Sesión Plenaria P11 
Banca On-line: retos y oportunidades
Parador: Salón Reyes Católicos
Revista SIC- José de la Peña • INTECO
- Marcos Gómez • Caja España - Juan
Luis Reca • Bankinter  • CCI - José
Antonio Lozano 
12:30 - 14:30 Talleres tecnológicos 
Taller 11:   Malware y otras amena-
zas Cibernéticas

09:00 - 09:15 Apertura de sesión
Marcos Gómez, subdirector de
e-Confianza de INTECO
09:15 - 10:30 Sesión plenaria:
Infraestructuras críticas y seguridad
nacional
Parador: Salón Reyes Católicos
Revista Red Seguridad - Ana Borredá
• Telefónica Ingeniería y Seguridad -
Representante de Telefónica • Minis-
terio de Interior - Alicia Álvarez • Atos
- Eduardo Gutiérrez • Telvent - Repre-
sentante de Telvent • Isdefe-Juan
Revuelta
11:00 - 13:30Talleres tecnológicos 

Taller 31 - Gestión y protección de
infraestructuras críticas
Sede INTECO: Auditorio Principal •
Ministerio del Interior / Infraestruc-
turas Críticas Thales - César Clavero
• Symantec - Javier Ferruz • Allot -
Tomás Gómez • S21sec - Daniel
Chávarri • Panda Security - Emilio
Castellote • Amper - Javier Guerra-
Librero • Microsoft Movilidad - Luis
Aníbarro • Enterasys - Samuel Bonete
• Juniper - Miguel Ángel Rodríguez •
HomSec - José María Palacín • Telvent
- Rep. de Telvent
Taller 32 - Continuidad de negocio,

seguridad corporativa y gestión de
incidentes
Parador: salón auditorio A
INTECO - Alberto López • CSA - Félix
Sánchez • Indra - Adrián Agudo • Grupo
SIA - Ángel González del Río • EARS
- José Antonio Mañas • BSI - Agustín
Lerma • Universidad de Deusto - José
Manuel Ballester • Iron Mountain -
Gonzalo Rivas • HP - Francisco Lova
• GMV - María Teresa Avelino • Grupo
Intermark - Samuel Linares e Ignacio
Paredes • TBSecurity - Jorge Uyá 
Taller 33 - Seguridad en e-business
y e-commerce

Parador: Salón Auditorio B
INTECO - Elena García • AENOR -
Carlos Manuel Fernández • Deloitte
- Javier Urtiaga • COITT - Fernando
Delgado Lamparero • ASCENDIA -
Juan Miguel Pulpillo Fernández •
ISM3 Consortium - Vicente
Aceituno • IBM - Juan Nemiña •
Lumension - Eutimio Fernández •
CEC - Julio Cortés • Grupo Gesfor
- Marcos Mateos • INTECO - Elisa
Vivancos
13:30 - 14:00 CLAUSURA DEL EVENTO
Jesús Banegas, presidente de AETIC
Enrique Martínez, director de INTECO

Parador: Salón Auditorio A
INTECO - Daniel Firvida • Panda - Emilio
Castellote • Bit Defender - Simona Cana
• Trend Micro - David Sancho • Finjan
- Carlos Marcos • INTECO - Pablo Pérez
• Sophos - Santiago Crespo • Kaspersky
- Ricardo Hernández • Ontinet - Fernando
de la Cuadra
Taller 12: Seguridad en Mobile Banking
Parador San Marcos: Salón Auditorio B
INTECO - Manuel Ransán • UPM - José
Carrillo Verdún • AUTELSI - Javier
Espasa • Ironkey - Zane Ryan • Cestel
- Fernando Ortiz • Ernst & Young - Jesús
Fernández • Caixa Galicia - Emilio
Santos • Caja España - Juan Luis Reca
Taller 13:  Gestión de Identidad en la
Banca On-line
Sede INTECO: Auditorio Principal
DGP - Juan Crespo • INTECO - Iñigo
Tomé • IBM - Alejandro García Nieto

• Aladdin - Miguel López • RSA - Fidel
Pérez • Realsec - Carlos de Vicente •
esCERT-UPC - Manel Medina • Idoneum
- Jorge Gómez • Vanios - Jorge Urios
16:30 - 19:00 Talleres tecnológicos 
Taller 14: Legislación y seguridad de la
información en el sector financiero
Parador: Salón Auditorio B
Banco de España - Mª Luisa García
Tallón • INTECO - Fernando Gutiérrez •
IEcija Abogados - Carlos Saiz • Applus
- Gemma Dèler • AEPD - José López
Calvo • Bonal Abogados - Cristina Bonal
• Caja Rural - Pedro Pablo López •
ILOPDGEST - Leopoldo Mallo • SIMS LI-
FECYCLE - Daniel López • UPM -
Francisco Javier Estaire.
Taller 15: Gestión y prevención del
fraude cibernético
Parador San Marcos: Salón Auditorio A
ASNEF - Fabián Zambrano • INTECO-

CERT - Elena García • Trendmicro - David
Sancho • Indra - Francisco Lago • Cybex
- Jordi Linares • BIT - Nieves Gamoneda
• GDT - Juan Salom • S21sec - Francisco
Moral • RSA - Fidel Pérez • Kaspersky
- Ricardo Hernández • Norman - Øivind
Barbo • Interligare - Esther Quintero
Taller16 : Infraestructuras seguras
en los sistemas de información fi-
nancieros
Sede INTECO: Auditorio Principal
CCI - José Antonio Lozano • Juniper -
Xavier Homs • Websense - Asier Ortega
• Bankinter - Jesus Milán • Caja Madrid
- Antonio Gordo • Enterasys - Samuel
Bonete • Caja Burgos - Manuel
Sanchéz Cañada • GMV - Ángel Fran-
cisco Zato del Corral • Safenet - Serge
García • Stonesoft - José Miguel Martín
• Mnemo - Marcos Polanco • Bsecure
- Ángel Gómez

09:00 - 09:15 Apertura de sesión
Martín Pérez, presidente de ASIMELEC
09:15 - 10:30 1ª Sesión plenaria P21:
Hacia un nuevo concepto de la se-
guridad del Estado: infraestructuras
y materiales
Parador: Salón Reyes Católicos
Revista A+ - Jesús Rivero • Ministerio
del Interior - Luis Luengo • Ministerio
de Defensa - Jaime Denís • Isdefe -
Miguel Angel Panduro • GMV - Luis
Fernando Álvarez • IBM - Alberto
Barrientos • INDRA - Jesús Romero •
Eulen Seguridad - Carlos Blanco
Pasamontes.
10:30 - 11:45 2ª Sesión plenaria:  P22
- Plan director de seguridad en las
AA.PP.
Parador: Salón Reyes Católicos
Revista eSecurity - Óscar Velasco •
MAP - Miguel Álvarez • CNI / CCN -
Luis Jiménez • Telefónica - Benardino
Cortijo • Ministerio de Defensa -
Fernando Pérez • Gartner Group -
Ruggero Contu.

12:15 - 14:45 Talleres tecnológicos
Taller 21:  Seguridad de la infor-
mación en las AA.PP.
San Marcos: Salón Auditorio A
SETSI - Antonio Alcolea • GMV - Juan
Antonio Abánades Velasco • JCyL -
José Ignacio Uribe Ladrón de Cegama
S21sec - Roberto Martín • INTECO -
Pablo Pérez • Telindus - Albert Puig •
Norman - Øivind Barbo • ESABE - Juan
Martínez Doreste • Aqua Mobile -
Javier González • Netasq - Antonio
Martínez • Sophos - Pablo Teijeira •
Aladdin - Miguel López • Nodalia -
María Lanao • INTECO - Juan Peláez.
Taller 22:   El Sistema sanitario y la
seguridad de la información
Parador San Marcos: Salón Auditorio B
Junta de Andalucía - Purificación Gálvez
• Ironkey- Zane Ryan • Helas Consultores
- José Helguero • Grupo SIA - Mar
Martínez • Gobierno de Cantabria - David
Rojas de la Escalera Xunta de Galicia
/ Sergas - Jorge Prado Casal • Enterasys
- Samuel Bonete • Gobierno de La Rioja

- Tomás Gómez • Juniper - José Fidel
Tomás • Semarket - Guillermo Morales
• Ernst & Young - Rafael Ortega García
• Junta de Andalucía - Ana Ceballos.
Taller 23:  e-Administración segura
Sede INTECO: Auditorio Principal
CCN - Luis Jiménez • Consejería de
Innovación - Andrés Fernández Baltanás
• Epoche & Espri - Miguel Bañón • Indra
- Jesús García • Smartaccess - Rames
Sarwat • Grupo SIA - Eduardo López •
Optenet - José Manuel López • Blue
Coat - José Ramón Fernández de
Alarcón • Ascendia - Javier Andrade
Jiménez • FNMT - Javier Montes Antona
• Mnemo - José Luis Jerez • Realsec -
John Manuel Delgado .
16:45 - 19:15 Talleres tecnológicos 
Taller 24: Seguridad de la informa-
ción en el ámbito de defensa
Parador: Salón Auditorio B
Ministerio de Defensa - Tte. Cnell.
Gabriel Arriero • Isdefe - Óscar Pastor
Epicom - Manuel Martín • C3PO - Alberto
Sierra • TBSecurity - Jorge Uyá •

Kaspersky - Ana Torrijos • Page Ibérica
- Cristóbal Artero • INTA - José Luis
Huerta • Microsoft - Héctor Sánchez
Montenegro • 3M- Miguel Angel Solana.
Taller 25:   Interoperabilidad segu-
ra en las AA.PP.
Parador San Marcos: Salón Auditorio A
MAP - Miguel Álvarez • DGP - Juan
Crespo • Everis - Juan Bosco Morales de
los Ríos • Atos - Jesús María Alonso • Inixa
- Julio Rilo • Realsec - Carlos Cantelar •
Neoris - Ángel Puebla • Safenet - Serge
García • Indra - Jesús García • Generalitat
de Catalunya - Nacho Alamillo.
T26 - e-Administración segura en el
ámbito internacional 
Sede INTECO: Auditorio Principal
CCN - Luis Jiménez • Telvent - Rafael
Vázquez Carmona • Viavansi - Antonio
Cabrera • Grupo SIA - Eduardo López
• Blue Coat - José Ramón Fernández
de Alarcón • Mnemo - Fernando García
Vicent • Optenet - Albert Navarro • Atos
- Lucas Ocaña  • Universidad de León
- Francisco Pérez Laorden.
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Natalia Moreno
España es el quinto país mundial
con mayores reservas de silicio
conductor,mineral muy preciado
por las nuevas tecnologías, tras
Alaska, Chile,Alemania y Rusia.Y
dentro de España, es en las
comarcas de Laciana y Babia don-
de se localiza dicho mineral.Pues
bien, es precisamente ahí donde
se asentará el nuevo proyecto
impulsado por la recién creada
sociedad inversora del Círculo
Empresarial Leonés (CEL), llama-
da CEL Inversión, según anunció
el miércoles 15 su presidente,
Domingo Fuertes, durante una
comida de trabajo con la prensa.

CEL Inversión destinará 15
millones de euros para acometer
la extracción que comenzará a
primeros de 2009. El silicio con-
ductor es un mineral muy valora-
do por las nuevas tecnologías gra-
cias a sus excelentes cualidades
para la producción de energía
fotovoltaica (placas solares).Fuer-
tes explicó que ésta será una de
las dos líneas de actuación de la

nueva sociedad CEL Inversión,
que nace con 30 millones de
euros de capital desembolsado.

INDUSTRIALIZAR LOS RÍOS
La segunda línea de actuación se
centrará en la industrialización de
los ríos de la provincia. Curueño,
Cabrero,Esla,Porma,Torío,Bernes-
ga y Tuerto-Órbigo ofrecerán tra-

mos sin muerte a lo amantes de la
pesca a un precio de 600 euros por
persona de lunes a jueves. Según
Fuertes,esta iniciativa “fomentará el
turismo y generará riqueza”,pues
en los 7 tramos se levantarán casas
rurales y restaurantes y se crearán
28 empleos directos, más los indi-
rectos.La iniciativa estará lista previ-
siblemente en primavera de 2010.

El CEL destinará 15 millones de euros
a la extracción de silicio conductor
Laciana y Babia convierten a España en el quinto país con mayores
reservas de este mineral tras Alaska, Chile, Alemania y Rusia 

CÍRCULO EMPRESARIAL LEONÉS / LA EXPLOTACIÓN COMENZARÁ A PRIMEROS DE 2009

Domingo Fuertes presidió la comida con la prensa el miércoles 15.

León, la provincia que más
recibe de la Junta en los
presupuestos para 2009
Destina 308,6 millones de euros a la provincia
leonesa, es decir, el 19% de la inversión global

Gente
La consejera de Hacienda,Pilar del
Olmo,presentó el día 15 las inver-
siones recogidas en el Proyecto de
Ley de Presupuestos para 2009,
que aumentan en todas las provin-
cias de la Comunidad. La Junta
dedicará cerca de 2.003 millones
de euros a obras y servicios el pró-
ximo año,lo que supone un incre-
mento del 13,54% en comparación
con las cuentas que están en vigor.
Los Presupuestos de la Comunidad
para 2009 ascienden a 10.584
millones de euros,un 1,93% más,
“marcados por la austeridad y la
contención del gasto público”.A
inversiones se destinarán 2.002,9
millones, lo que supone casi 2 de
cada 10 euros del montante que
gestionará la Junta. No obstante,
una parte importante de lo destina-
do a inversiones (374,6 millones
de euros,el 18,7% del global) no se
puede regionalizar.Esta partida cre-
ce el 63,54% ya que incluye los 125
millones correspondientes al Plan
de Convergencia Interior,que por
primera vez aparece dotado con
cuantía específica.

De los 1.628,4 millones de
euros restantes,la provincia que se
lleva la mayor porción es León,
que recibe 308,6 millones (18,9%
del total).Le siguen Burgos (235,1
millones,14,4%);Valladolid (205,6,
12,6%); Salamanca (180,4 millo-
nes, el 11,1%); Palencia (158, el
9,7%); Ávila (148,4 millones, el
9,1%); Zamora (140,7, el 8,7%);
Soria (128,6 millones, el 7,9%); y
Segovia (122,8,el 7,6% del conjun-
to de la inversión).En el caso de
León,uno de cada tres euros asig-
nados llegan a través de la Conse-
jería de Fomento,que dirige el leo-
nés Antonio Silván,y que con 104
millones de euros supone la Cons-
jería que más destina, frente a los
46 de Sanidad y los 34 de Agricul-
tura,Ganadería y Medio Ambiente.

LEÓN,LA QUE MENOS CRECE
Pero si lo que se tiene en cuenta
es la evolución con respecto a
2008, la provincia donde más
suben las inversiones es en Valla-
dolid,hasta el punto de que es la
única donde aumentan por enci-

ma de la media,un 15,2%.A Valla-
dolid le siguen Salamanca (9,7%),
Soria (7,5%),Zamora (4,2%),Sego-
via (4,1%),Ávila (4,1%),Palencia
(4,0%), Burgos (3,8%) y León
(3,5%), siendo ésta la provincia
que menos crece. La consejera
detalló que son unas cuentas “pen-
sadas para atender las necesidades
cotidianas de los ciudadanos”.

Las clases magistrales de Teresa Berganza en ‘Eutherpe’
La mezzosoprano madrileña Teresa Berganza, que previsiblemente será la directora del Centro de Música Antigua que se ubi-
cará en el ‘Emperador’, impartió una serie de clases magistrales en la Fundación Eutherpe como es ya habitual. Los alumnos
seleccionados por la propia cantante como activos, entre más de 35 matriculados, fueron Lourdes Cossich García (Guatema-
la), Estefanía Avilés Fernández (Mexico), Ramón Farto (España), Fan Xié (China), Patricia Seral (España), Károly Szemerédy
(Hungría), Isabella Amati (Italia). En la foto,Teresa Berganza con los premiados tras el concierto de clausura.

ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN EUTHERPE

PRINCIPALES PARTIDAS

MUSAC. 4,7 millones de euros.
HOSPITAL DE LEÓN. 30,03 millo-

nes de euros. La mayor partida.
ENTE REGIONAL DE LA

ENERGÍA (EREN). 4,4 millones.
HOSPITAL DEL BIERZO. 1,5 millo-

nes para obras en el centro.
TROBAJO DEL CAMINO. 2,26

millones para el centro de salud.
SAHAGÚN. 1,78 millones para la

ampliación del centro de salud.
ASTORGA. 1,2 millones para el

centro de salud.
SABERO. 3,7 millones para el

Museo de la Minería.
PONFERRADA. 3,1 millones para

el conservatorio de música.
VILLABLINO. 674.895 euros para

el centro del urogallo.
LEÓN. 2,4 millones para el centro

de FP y 1,4 para el edificio politéc-
nico de la Universidad.

POLÍGONOS INDUSTRIALES. 3,8
millones para Cubillos del Sil,
185.938 euros para Villadangos y
66.513 euros para el Parque
Tecnológico de León.

REGADÍOS. 1,04 millones para
Páramo Bajo, 3,02 millones para
Márgen Izquierda del Porma, 4,69
millones para Páramo Medio, 1,36
millones para Payuelos-Esla y 2,63
millones para Riaño-Cea.

Antonio Silván, consejero de Fomento.
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Los directivos de Telemark posan con el ministro de Industria colombiano.

EMPRESAS

Telemark Spain se expande y decide abrir
su sexto centro de operaciones en Colombia

Telemark Spain,compañía leonesa de telemárketing y atención al
cliente,prepara su desembarco en Pereira (Colombia) para abrir su
sexto centro de operaciones,que se unirá a los ya existentes en León,
Ávila y Tarragona,y Lima y Trujillo en Perú.Miguel Seco,y José Ángel
Crego,consejero delegado y director general de Telemark,mantuvie-
ron un encuentro el día 6 con Luis Guillermo Plata,ministro de Indus-
tria de Colombia,para sentar las bases de apertura del nuevo centro.

Santos Llamas durante la lectura de la ponencia inaugural.

ECONOMÍA

El presidente de Caja España inaugura
el IV Foro Aranzadi Tributario de León 

El presidente de Caja España,Santos Llamas,inauguró el día 14 el IV
Foro Aranzadi Tributario,organizado por la entidad bancaria,que supo-
ne la apertura del curso 2008-2009.El acto,que tuvo lugar en el salón
de la Obra Social en Santa Nonia 4,contó con la presencia de destaca-
dos profesionales del sector,como Juan Ignacio López,subdirector de
Técnica Tributaria,Ignacio Calvo,profesor de la Universidad de León,
y Tomás Fernández,director de la Asesoría Fiscal de Caja España.

Antonio Blanco Prieto, director de la Fundación Alimerka.

ACCIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

Carmen Valor gana el Premio de Ensayo
Breve de la Fundación Alimerka

Desde la Fundación Alimerka se respalda la valoración de la empre-
sa no solamente por sus resultados económicos sino también por su
balance social y ambiental.En coherencia con dicho fin se convocó
el Premio Fundación Alimerka de Ensayo Breve sobre acción social
de la empresa. El fallo del jurado premió el artículo ‘Propuesta de un
modelo estratégico global para la acción social de la empresa’de
Carmen Valor Martínez. El accésit fue para Daniel Mari Ripa.

■ EN BREVE

Natalia Moreno
“Es una mosntruosidad”.Así calificó
el alcalde de León, Francisco Fer-
nández,el martes 14 la propuesta
sobre la integración de las Cajas que
recoge la ponencia económica que
se debatirá en el congreso del PP de
Castilla y León.“Si vieran los datos,
se darían cuenta de que es una
monstruosidad.Y prueba de ello es
que en la propia formación han sur-
gido voces críticas que se oponen a
este proceso como la manifestada
por el alcalde de Ávila y presidente
de la Federación Regional de Muni-
cipios y Provincias, Miguel Ángel
García Nieto”.Fernández advirtió
que la fusión de Caja España con

otras entidades debe excluir a Caja
Duero para evitar “afrontar un pro-
ceso muy costoso”,pues se duplica-
rían oficinas,que se elevarían a más
de un millar con las dos cajas en
toda la Comunidad,así como pues-
tos de trabajo, que sobrepasarían
los 6.000 empleados.Y es que plan-
tear jubilaciones o prejubilaciones,
sólo tendría cabida al parecer con
cargo a los beneficios de las cajas.

“PLENAMENTE LEGITIMADO”
Fernández tuvo unas palabras para
el presidente de la Junta,a quien le
contestó tener “plena legitimidad”
para opinar sobre el proceso de
fusión.“A los 19 años entré en una

caja de ahorro y con 53 soy vicepre-
sidente de Caja España.Por tanto,
Herrera no puede decir que no
estoy preparado o que no tengo res-
posabilidad. Mis declaraciones
están fundadas en los datos econó-
micos que me facilitan los servicios
técnicos de la Caja.Y no soy el orá-
culo,pero insisto en que la propues-
ta del PP es una monstruosidad”.

De hecho, el regidor leonés
recordó que la fusión de 5 cajas de
ahorro en 1990 –producido por la
Caja de Ahorros de Palencia, la de
León,la Caja de Ahorros Popular de
Valladolid, la Provincial de Vallado-
lid y la Provincial de Zamora–  “aún
no ha sido asumida en su totalidad”.

El alcalde tacha de “monstruosidad”
la propuesta del PP sobre las Cajas
Para Fernández, la fusión de Caja España con otras ha de excluir a Caja
Duero para evitar un proceso costoso y el duplicar oficinas y empleos

ECONOMÍA / PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORRO DE LA COMUNIDAD
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El pacto por el empleo arranca con una
subvención de la UE de 5 millones de€

DIPUTACIÓN / ‘LEÓN LABORA’ ES EL NOMBRE DE ESTA INICIATIVA QUE CUENTA CON FINANCIACIÓN DE EUROPA

ACONDICIONADOS TRES CAMINOS VECINALES. Se
aporbaron tres obras de mejora de caminos vecinales en
la comarca de Sahagún, por 550.000 euros. La primera es
la del camino vecinal a Villamol, por 150.000 eruos y un
plazo de 5 meses. La segunda, el de Vallecillo a Joarilla de
las Matas, por 200.000 euros y un plazo de 3 meses; y la
tercera, el de Sahagún a Villazanzo de Valderaduey, con
un presupuesto de 200.000 euros y un plazo de 3 meses.

PUBLICACIONES DEL INSTITUTO LEONÉS DE CULTU-
RA. La Diputación ha editado 3 colecciones y 8 publicacio-
nes. Entre ellos, están los “breviarios de la Calle Pez”,
obra coordinada por Luís Mateo Díez, José Mª Merino o
Juan Pedro Aparicio. Dentro de la colección “Provincia”
de poesía, se ha editado “Empezar por el número tres” de
Luís Artigue y están en imprenta otros dos poemarios. De
la colección “Memoria Gráfica de León” se ha editado el

catálogo de la exposición y se ha publicado
“León. Homenaje a Santiago García”, el 2º núme-
ro de la revista “Cuadernos de Arquitectura”. 

INFORMES SOBRE LA AUTOVÍA LEÓN-VALLADOLID Y
PONFERRADA-ORENSE. La Comisión de Fomento cono-
ció el día 14 los informes sobre los estudios informativos
de la Autovía León-Valladolid, tramo Villanubla- Santas
Martas y de la Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. La
Comisión acordó solicitar una conexión entre la Autovía
León-Valladolid y la N-621, a la altura de Mayorga de
Campos y, por otro lado, que la Ponferrada-Orense cum-
pla con los requisitos mínimos que exigen los estánda-
res de seguridad vial y movilidad de la sociedad actual.
Además, se acordó instar al ministerio de Fomento para
que se realice un enlace entre esta autovía y la locali-
dad leonesa de Puente de Domingo Flórez.

Isabel Carrasco convocará a las fuerzas políticas y sindicales fórmulas
que generen puestos de trabajo en las zonas rurales de la provincia

LA BAÑEZA

El Ayuntamiento
organiza para el
domingo 19 la 
X Media Maratón

El domingo 19 de octubre
tendrá lugar la X Media Mara-
tón Vía de la Plata,una prueba
que tendrá un recorrido de
21.097 metros y se realizará
por carreteras locales.Las ins-
cripciones pueden hacerse
hasta el sábado 18 en La Casa
del Deporte (antigua estación
de Renfe),de 19 a 20 horas,o
en el teléfono 987 643 845.

VALVERDE DE LA VIRGEN

El Ayuntamiento
impulsa para todos
los sábados una
ludoteca infantil

El Ayuntamiento de Valverde
ha decidido poner en marcha
los sábados, en horario de
16,30 a 18,30 horas,una ludo-
teca infantil en el local Virgen
de Loreto.Esta iniciativa estará
dirigida por titulados en Educa-
ción Infantil y dirigida a niños y
niñas de entre 3 y 6 años de
edad.Además,será gratuita para
todos los empadronados.

VILLASECA DE LACIANA

Dos hombres de 40
y 41 años fallecen
al caer con su
coche al pantano

La Guardia Civil recuperó el
día 16 los cuerpos sin vida de
F.J.F.O.y F.G.M.,de 40 y 41 años,
que cayeron con su coche,una
furgoneta Citröen C-15,al pan-
tano de Laciana tras sufrir un
accidente de tráfico en el kiló-
metro 20,00 de la CL-626.Los
cuerpos han sido trasladados al
Anatómico Forense de Ponfe-
rrada para realizar las autopsias.

ASTORGA

Caja España
financia una
nueva vidriera
para la Catedral

Caja España continúa con su
colaboración con el Obispado
de Astorga para financiar y
dotar a la Catedral de una nue-
va vidriera.El obispo de Astor-
ga,Camilo Lorenzo,el director
de la Obra Social de la Caja,
José Manuel Fernández Corral,
y el dean de la Catedral,Miguel
Sánchez,presentan la vidriera
el viernes 17 a las 13,30 horas
en la seo astorgana.

■ EN BREVE

La parroquia de Trobajo será renovada
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, suscribió el día 15 con la alcal-
desa de San Andrés, María Eugenia Gancedo, un convenio para la restauración
de la iglesia parroquial de Trobajo del Camino, que costará 93.024 euros, de los
que la Diputación aportará 31.008 a través del Instituto Leonés de Cultura. San
Andrésdestinará 40.521 y la Junta Vecinal de Trobajo los 21.504 restantes.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

Isabel Carrasco, junto al portavoz del PP, Jaime González, en una improvisada rueda de prensa en ‘Adonías’

Belén Molleda
Alcanzar un pacto provincial por
el empleo. Esto es lo que preten-
de la presidenta de la Diputación
de León, Isabel Carrasco, quien
anunció que convocará en breve
a las fuerzas sindicales y políticas
para tratar este asunto. De
momento,se cuenta con una sub-
vención de la UE (Unión Euro-
pea) de 5 millones de euros y lo
que se pretende es distribuirla de
forma adecuada de manera que
no se dupliquen las actuaciones a
las que se destinen los recursos.

Crear puestos de trabajo en las
zonas rurales es el objetivo de esta
iniciativa,que se llama ‘León Labo-
ra’, y sobre la que ya existe una
asistencia técnica concertada para
concretar actuaciones.Aunque la
Institución Provincial no tiene
competencias de trabajo,Carrasco
destacó la necesidad de aunar
esfuerzos de cara a optimizar
recursos y fomentar el empleo.
“No están los recursos para tirar-
los”y a veces para una misma ini-
ciativa hay dos actuaciones.

Isabel Carrasco realizó estas de-
claraciones en el transcurso de una
comida con los medios de comuni-
cación de la provincia y avanzó que
el Presupuesto de la Diputación
para 2009 será de contención,pero
sin recortes para los pueblos.“Saca-
remos dinero de debajo de las pie-
dras para serguir con el ritmo inver-
sor en el área rural e incluso incre-
menarlo”.La promoción del turis-
mo será otra de las apuestas.

CONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN Y SAN ANDRÉS

4,3 millones de euros para Sariegos
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, realizó el día 14 una visita
institucional a Sariegos donde conoció de primera mano las actuaciones
que la institución provincial realiza en esta zona del alfoz, como la construc-
ción del nuevo Ayuntamiento, la piscina, el nuevo puente de Carbajal, la
urbanización de la travesía de Carbajal o la nueva variante, entre otras.

INFRAESTRUCTURAS
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Los Productos de León salen por la puerta grande

J.R.B.
El puente del Pilar es pródigo en
ferias y actos de relevancia como
el día de la Guardia Civil, la VII
Feria de la Vendimia de El Corte
Inglés o las ferias de Boñar y Villa-
blino, además de jugar en casa el
Grupo Begar Baloncesto León y la
Cultural. A pesar de la variada
competencia, la XV tuvo el sufi-
ciente atractivo y obtuvo una cifra
récord de visitantes:68.000 perso-
nas pasaron por el ‘León Arena’ y
desafiaron a la crisis,ya que los dis-
tintos expositores quedaron satis-
fechos con la cifra de ventas.

La XV Feria de los Productos
de León fue inaugurada por la
presidenta de la Diputación de
León, el viernes 10 de octubre a
las 19 horas.Ya desde ese momen-
to se pudo apreciar el interés de
los leoneses que prácticamente
llenaban la ‘plaza’ en busca de las
novedades de las 65 empresas

vendedoras.Además, todo el acto
de presentación se convirtió en
un canto a la calidad de los Pro-
ductos de León. Primero fue Isa-
bel Carrasco la que  resaltó el
potencial de la industria agroali-
mentaria leonesa que factura 360
millones de euros al año y que da
empleo a 6.000 trabajadores e
insistió en que es esencial vincu-
lar industria agroalimentaria y
gastronomía a la promoción del
turismo de la provincia.

El pregonero de esta edición,el
periodista Javier Pérez Andrés,elo-
gió la decidida apuesta de los em-
presarios por poner en el sitio que
les corresponden a unos produc-
tos “que están entre los mejores”.
Javier Pérez invitó a seguir en este
empeño de mejorar y ampliar esta
ya excelente despensa leonesa.

Con estos inicios de tanta ala-
banza de la calidad era fácil presa-
giar el éxito de la XV Feria.

‘Los sabores
de León’ para
‘coronar’ 2008 

Tras el éxito de la XV Feria de los
Productos de León, la Diputación
ya trabaja en una nueva iniciativa
a celebrar antes de que finalice el
año. Se trata de una jornada que
se llamará ‘Los Sabores de León’ y
que se celebrará en un edificio
emblemático de León. El objetivo
es resaltar la variada gastronomía
de la provincia y la calidad de la
producción agroalimentaria. Todo
ello vinculándolo a la promoción
del turismo aprovechando el po-
tencial paisajístico y cultural de la
provincia. Además, se establece-
rán dos premios; el ‘Premio
Ordoño’ al mejor cocinero y el
‘Premio Urraca’ a la mejor tapa.

Mejor imagen de stand
Bodegas Villeza

Mejor imagen de marca
Artesanía de Casa Celis

Mejor vino de la Feria 2008
Tinto Villeza, 12 meses 2006

Mejor producto novedad 2008
Garbanzos de pico pardal a la sartén. 

De legumbres La Auténtica
Mejor producto perecedero de corta duración

La crema de queso Palacio de la empresa Cimbeda
Mejor producto perecedero de larga duración

Tableta tres sabores de chocolates Santocildes
Mejor Queso de la Feria 2008

Queso añejo Campooro de Quesos Marsans
Mejor oferta o paquete de oferta de la Feria 2008

El surtido de chocolates con frutos secos 
de productos artesanos Peñín

Mejor receta original elaborada con Productos de León
Raquel Rodríguez Llamazares. 

Pizza de quesos de León
Mejor receta tradicional elaborada con Productos de León

Pilar Yanguas Loredo. 
Albóndigas de setas con salsa de pimientos del Bierzo

CUADRO DE HONOR DE LA XV FERIA 

‘León, de origen’ obtiene el respaldo de los consumidores que baten el récord de asistencia y con sus
compras ‘bendicen’ la calidad de la variada oferta gastronómica que se produce en la provincia

EL BALANCE / 68.000 PERSONAS DIERON LA VUELTA AL RUEDO EN EL ‘LEÓN ARENA’ EN CUATRO DÍAS DE FERIA

Isabel Carrasco y varios diputados posan con los premiados de la decimoquinta edición de la Feria de los Productos de León que se celebró en el ‘León Arena’ del 10 al 13 de octubre.
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PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 2009 HAN SIDO REGISTRADOS EN LAS CORTES PARA SU DEBATE

Gente
Las cuentas de la Junta de Castilla y
León para 2009 son austeras, res-
trictivas y están marcadas por la
contención del gasto público. A
pesar de este marco económico los
Presupuestos regionales alcanzan
un total de 10.584 millones de
euros,lo que supone un incremen-
to del 1,93% respecto a 2008. Se
trata de unos presupuestos “muy
austeros, por imperativo de los
ingresos ordinarios, pero crecen
gracias a un ejercicio responsable
de la capacidad de endeudamien-
to”afirmó el presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera.Esto permiti-
rá a la Junta financiarse  a través de
la emisión de una deuda nueva por
398,6 millones de euros,el 0,65%
del PIB regional.Adicionalmente
hay que añadir la emisión de deuda
de reposición que asciende a los
142 millones de euros.Un endeu-
damiento que le cuesta a la Junta
87 millones de euros.

El proyecto de ley se ha elabora-
do teniendo en cuenta la previsión
de crecimiento del Producto Inte-
rior Bruto (PIB) para 2009, un
1,0%,y una tasa de paro del 10,9%,
1,6 puntos por debajo de la media
nacional,que implica la reducción
de 4.100 empleos.

El hecho de recurrir al déficit
ha estado determinado por la dis-
minución de los ingresos ordina-
rios. A esto hay que añadir la
reducción de los ingresos proce-
dentes del modelo de financia-
ción autonómica, reflejados en

los Presupuestos Generales del
Estado para 2009.Y es que la can-
tidad consignada por el Ministe-
rio de Economía y Hacienda para
el Fondo de Suficiencia para Cas-
tilla y León experimenta un
recorte del 3,4%. También caen
los ingresos procedentes de la
UE, que se limitan a 230 millones
de euros (el 5,11% menos).

Dentro del recorte de ingresos
se encuentra el Cuadro de Benefi-
cios Fiscales que alcanzan los 328
millones de euros, con cargo al
impuesto de sucesiones, al
impuesto sobre la renta,al impues-
to de transmisiones patrimoniales
y actos jurídicos documentados.
Estos recursos beneficiarán a
135.000 familias de la región.

CONTENCIÓN DE GASTO
En consonancia con el carácter res-
trictivo y austero de todo el proyec-
to de ley, los gastos corrientes no
sociales se recortan significativa-
mente,en un porcentaje del 12,1%.
Algunas de las partidas que más
bajan son las de atenciones proto-
colarias y publicidad y promoción,
que caen a la mitad.Los recursos
destinados a reuniones y conferen-
cias se reducen el 30,3%;el gasto
en publicaciones,el 29,8%;la factu-
ra de comunicaciones,el 15,9%;y
el gasto en material de oficina, el
11,7%.

La contención también se refleja
en la congelación de los sueldos de
los altos cargos de la Administra-
ción autonómica.En el caso de los

empleados públicos, los gastos de
personal se incrementan el 3,1%.
Las retribuciones básicas (salario y
trienios) y complementarias
aumentan el 2% y se garantiza el
cumplimiento de los acuerdos del
diálogo social.

INVERSIÓN
A pesar de la austeridad los presu-
puestos para 2009 apuestan por la
inversión pública,que va a contar
con 2002,9 millones de euros, lo
que supone un crecimiento de la
inversión pública del 13,5% con
respecto a 2008. Las inversiones
reales serán de 1.612,3 millones y
las inversiones de empresas públi-
cas de 390,6 millones.

Los Presupuestos de la Comu-

nidad para el próximo año dedi-
can 7.099 millones de euros, el
2,47% más al gasto social. Esto
supone que las políticas de sani-
dad, educación, servicios socia-
les, empleo y vivienda se llevan
dos de cada tres euros de las
cuentas regionales.

La sanidad cuenta con 3.398
millones de euros en 2009, el
32,11% del total.De esa cifra 1.296
millones se dedicarán a la Atención
Primaria y 1.819 a la Especializada,
con aumentos del 2,67% y el
3,61%,respectivamente.

La educación consume 2.217
millones de euros,casi el 21% del
Presupuesto.Destaca el incremen-
to de la partida para los gastos de
funcionamiento de las universida-
des,que sube el 6,53% y se sitúa en
348 millones de euros.Los créditos
para la enseñanza escolar ascien-
den a 1.724 millones,el 1,77% más,
y en este campo cabe destacar el
crecimiento del 31,62% de los
recursos para becas por gratuidad
de libros y del 5,26% para el trans-
porte escolar.

Las medidas que tienen como
protagonistas a las familias se llevan
863 millones de euros,el 8,16% del
conjunto de los recursos.Uno de
los principales aumentos es el de la
partida destinada a la aplicación de
la Ley de la Dependencia,dotada
con 466 millones de euros, el
11,09% más.Asimismo,crece consi-
derablemente la cuantía para los
servicios sociales básicos, que se
sitúa en 118 millones .

Presupuestos austeros e inversores
La Junta administrará 10.584 millones de euros en 2009, un 1,93% más que el ejercicio anterior. Los beneficios fiscales

ascienden a 328 millones en favor de 135.000 familias de la región. El gasto corriente no social desciende un 12 por ciento 

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en la presentación de los Presupuestos de 2009.

No puedo
asumir

una doctrina de
endeudamiento
hasta el límite
absoluto”

DECLARACIONES
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera destacó en la
presentación de los presupuestos la dificultad de su cierre a úl-
tima hora,cuando el Gobierno central “nos sorprendió” con la
“dolorosa”reducción en más 200 millones de euros de los Fondos
de Suficiencia,debido a que se imputa la menor recaudación a
cuenta de la deducción de los 400 euros prometidos por Zapa-
tero.“ Yo invito y tú pagas”, resumió Herrera la circunstancia.El
presidente del ejecutivo regional defendió el “ejercicio de respon-
sabilidad”que se había llevado a cabo al tomar la decisión de limi-
tar la deuda al 0,65 por ciento del  PIB,“pensando en el hori-
zonte de incertidumbre de 2010”.

DISTRIBUCIÓN POR CONSEJERÍAS

2008 2009 VARIACIÓN

PRESIDENCIA 21.680.996 21.070.237 -2,82

HACIENDA 95.937.406 94.671.659 -1,32

AGRICULTURA 668.641.961 676.595.900 -1,19

FOMENTO 585.153.143 596.467.250 -1,93

SANIDAD 3.323.530.841 3.398.515.280 2,26

MEDIO AMBIENTE 463.410.037 453.111.024 -2,22

EDUCACIÓN 2.168.592.010 2.216.994.700 -2,23

ECONOMÍA 617.259.094 624.602.783 1,19

FAMILIA E I.O. 818.386.876 863.459.086 -5,51

CULTURA Y T. 247.460.065 249.298.988 0,78

ADMON. AUTON. 86.556.427 84.699.229 -2,15

INTERIOR 145.736.082 151.868.405 -4,21
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AGENDA CULTURALAGENDA CULTURAL RUTAS TURÍSTICASRUTAS TURÍSTICAS

ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y
LEÓN
Jueves 23 y viernes 24 de octubre
LUGAR: Centro Cultural Miguel
Delibes de Valladolid 
HORA: 20.00 horas 

Actuación de la Orquesta de Castilla y León bajo
la dirección de Alejandro Posada y con la inter-
pretación al violín de Laurent Korcia. En su reper-
torio destaca la interpretación por primera vez
por parte de la Orquesta de obras de Ernest
Chausson y Aaron Copland.

Miércoles 29 de octubre de 2008
Concierto extraordinario de la

OSCyL
LUGAR: Centro Cultural Miguel
Delibes de Valladolid 
HORA: 21.30 horas
Bajo la dirección de Winfried Mitterer, con la
proyección de ‘Metrópolis’ de Fritz Lang.

MUSEO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO DE CASTILLA Y
LEÓN

‘Laboratorio 987’ de Antonio
Ballester Moreno
LUGAR: Laboratorio 987 del Musac 
FECHA: Hasta el 16 de noviembre

Salvador Cidrás
LUGAR: Sala 3 
FECHA: Hasta el domingo 11 de enero
de 2009 

Love for eternity’ de Terence Koh
LUGAR: Salas 4.1, 4.2, 5 y 6 
FECHA: Hasta el domingo 11 de enero
de 2009

MUSEO DE LA MINERÍA DE SABERO
Exposición Permanente

HORA: De octubre a marzo
De martes a sábado: de 10:00 a 14:00
horas. y de 16:00 horas. a 19:00 horas.
Domingos y festivos: de 10:00 a 14:00
horas

SORIA MICOLÓGICA

La provincia de Soria posee en su territorio una
naturaleza variada que se integra en su rico patri-
monio cultural, no en vano su conservación y la
relación que se establece con su sociedad hunden
sus raíces en su historia. Desde las altas sierras
Ibéricas a las llanuras fluviales se individualizan
ecosistemas diferentes, paisajes contrastados e

importantes recursos forestales capaces de definir
una parte de sus señas de identidad.

La abundancia de hongos comestibles existen-
tes se ha unido a la realización, en los últimos
años, de iniciativas innovadoras desarrollando de
una oferta micoturística única en España. Centros
especializados, sendas seteras, cursos, jorna-
das, así como una amplia red de restaurantes,
bares y alojamientos micológicos ayudarán al visi-
tante a descubrir y disfrutar del apasionante
Reino de los Hongos.

Aproximadamente 700 especies de hongos,
muchas de ellas comestibles, fructifican cada año
en los pinares, robledales, encinares, sabinares,
hayedos, praderas y riberas de la provincia. Su
presencia confiere a Soria un atractivo singular
que se manifiesta en la recolección, en el disfru-
te del medio natural así como en la degustación
de unos productos gastronómicos de alta calidad

I CONGRESO DE 
GASTRONOMÍA MICOLÓGICA
Será precisamente la capital soriana la que se convierta en la capital de la micología  durante
el I Congreso Internacional de Micología, Soria Micológica, que se celebrará los días 25,
26, 27 y 28 de octubre. Se trata de una cita que aglutina diversas actividades programadas
en torno a este producto que en esta época salta de los bosques a la cocina. El mercado expo-
sición de setas de toda la región, la Semana de la Tapa Micológica, o un concurso de pin-
chos protagonizado por estas joyas serán algunos de los puntos de encuentro para cocineros,
expertos y micólogos a quienes va dirigido este encuentro de carácter internacional.

ADMON. AUTONÓMICA

Valoración presupues-
tos: La consejera de
Administración Autonómica,
Isabel Alonso,valoró la “apues-
ta clara” del Gobierno
Regional por el empleo público
reflejada en los presupuestos
regionales para 2009, “con un
crecimiento en el capítulo I de
más del 3 por ciento y el doble
en formación.
FAMILIA

Inver Activa: El 27 de
octubre 2008 finaliza el plazo
de presentación de solicitudes
para participar en Inver Activa
2008-2009, un programa diri-
gido a jóvenes de entre 18 y 30
años que propone actividades
invernales de ocio y tiempo
libre en albergues e instalacio-
nes juveniles de la región.
PRESIDENCIA

Cuenca del Duero: La
Junta de Castilla y León y el
Gobierno central han retoma-
do la negociación para que se
lleve a término el traspaso de
las competencias sobre la
cuenca del Duero contempla-
das en el renovado Estatuto
de Autonomía.

CASTILLA Y

LEÓN AL DÍA

CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDOS ADOPTADOS EL JUEVES 16 DE OCTUBRE

Gente
El Consejo de Gobierno ha decla-
rado de especial interés 21 pro-
yectos empresariales que, con
una inversión cercana a los 121
millones de euros, crearán 424
nuevos empleos y permitirán
mantener otros 502. El acuerdo
supone la concesión de subven-
ciones por un importe superior
a 11,3 millones de euros.Ha sido
adoptado teniendo en cuenta  al
carácter estratégico de estos pro-
yectos y el fuerte impacto que
puedan tener sobre el tejido in-
dustrial de la Comunidad.

Estos proyectos están acogi-
dos a la convocatoria para la con-
cesión de incentivos a la inver-
sión de especial interés, que fue
aprobada por el presidente de la
Agencia de Inversiones y Servi-
cios de Castilla y León.De su to-
talidad, 4 se establecen en Bur-

gos, (Silvipak Miranda, Morteros
y Prefabricados Arquitectónicos,
S.L, P.I. Prosider Ibérica, S.A,Are-
niscas Juanes E Hijos, S.L.); 4 en
León (Cel Celis,S.L.,Bierlaser 21
S.L.,Kunftof Industrias,S.L.,Mon-
tajes Maec,S.L);3 en Soria (Hotel
Burgo De Osma,S.A,Horta Ener-
gía, S.L, Rojatex, S.L.); 2 en Sala-
manca (Hotel Villa De Mogarraz,
S.L., Hermanos Rodríguez Puer-
to S.L.);3 en Segovia (Desinnova,
S.L., Derivados Y Sistemas Metá-
licos, S.L.,Copagu, S.L.), 1 en Za-
mora(Instalaciones Pevafersa,
S.L.); y 4 en Valladolid (Hotel
Agua De Valbuena,S.L, Bodega
Matarromera,S.L.,Explotaciones
Turísticas De Castilla Y León,S.L.,
Lindalamiel, S.L.). La inversión
global asciende exactamente a
120.768.575 euros y las ayudas
concedidas por la Junta totalizan
11.322.676 euros.

Declarados de interés
especial 21 proyectos
empresariales de la región
Estos programas prevén la creación de 424
nuevos empleos y permitirán mantener otros 502

José Antonio de Santiago Juárez, portavoz de la Junta.

Otros acuerdos 

➛ Calidad del Aire: Aprobada
una inversión de 3,6 millones de
euros para la gestión de la Red de
Control de Calidad del Aire de
Castilla y León durante el periodo
2009-2012.
➛ Drogodependencia:
Aprobado el decreto por el que se
regulan los requisitos para la auto-
rización, apertura y funcionamiento
de centros específicos de asistencia
a personas drogodependientes en
Castilla y León.
➛ Repoblación: Aprobados 3,2

millones para materializar tres pro-
yectos de repoblación forestal en
821,6 hectáreas de las provincias
de Ávila y León.
➛ Juguete no sexista:
Aprobado un gasto de 238.902
euros para la ejecución de la cam-
paña 2008 “Por un juguete no
sexista. Jugar para ser iguales.
➛ Instalaciones juveniles: Luz
verde a 646.088 euros para la Red
de instalaciones juveniles depen-
dientes del Instituto de la Juventud
de Castilla y León.
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EL JUEZ RECURRE LA MULTA

La Fiscalía pide
que suspendan a
Tirado durante
tres años
J. J. A.
El juez Rafael Tirado, que no
ejecutó la sentencia condena-
toria al autor de la muerte de
la niña Mari Luz Cortés que
abusó de su hija, señala que la
Fiscalía ha hecho de la nada
una falta muy grave donde no
hay responsabilidad disci-
plinaria alguna. Así lo afir-
ma el escrito donde pide al
CGPJ que rechace la petición
de la Fiscalía contra el acuer-
do que le multa con 1.500
euros por falta grave. Martín
Casallo, el fiscal del Supremo,
solicita al Poder Judicial que
sancione a Tirado suspen-
diéndole durante tres años
por “falta muy grave al retra-
sar sin justificación resolucio-
nes de causas”. Tirado dice
que el Ministerio Público
hace sus apreciaciones y jui-
cios de valor sin fundamen-
tos, afirmando que este caso
no “requería trato preferente
y no había datos concretos
para su urgencia”.

ES CONTRADICTORIO ACTUAR CONTRA CRÍMENES EXTERNOS Y ARCHIVAR LOS PROPIOS

Garzón investiga las desapariciones
durante la Guerra Civil y la dictadura
La Fiscalía de la Audiencia ha pretendido sin éxito que este procedimiento fuera archivado
Juan José Alonso
Baltasar Garzón, el juez de la
Audiencia Nacional, dice que
es competente para investi-
gar desapariciones en la
Guerra Civil y la dictadura,
respondiendo a denuncias de
asociaciones de Memoria
Histórica. El juez analizó los
casos de desaparecidos y en
su providencia a organizacio-
nes e instituciones, ha señala-
do que la Audiencia Nacional
es competente, por lo que
sigue adelante con las investi-
gaciones.

Garzón les notificó el Auto
en el que señala su compe-
tencia para investigar denun-
cias de asociaciones de
Memoria Histórica sobre los
desaparecidos en la Guerra
Civil y la dictadura. Analizó
casi ciento cincuenta mil
nombres que le dieron las Baltasar Garzón magistrado de la Audiencia Nacional.

asociaciones, concluyendo
que son delitos permanentes
que no prescriben, como afir-
ma la Fiscalía, pues los afecta-
dos no han aparecido. La
Fiscalía quiso archivar el
caso, argumentando que a
quienes compiten las denun-
cias por desapariciones son a
los juzgados de zonas donde
haya pruebas. Para las asocia-
ciones de Memoria Histórica,
esya postura es incoherente,
ya que la Audiencia Nacional
procesaba las denuncias con-
tra los delitos perpetrados
por  las dictaduras latinoame-
ricanas interpuestas en tribu-
nales españoles.

Ahora, Baltasar Garzón les
da la razón, al considerar que
en los delitos permanentes, la
competencia para juzgarlos
la tienen los jueces y tribuna-
les de la Audiencia Nacional.

El Gobierno español dará
a Cuba más de 24 millo-
nes de euros tras los
huracanes Ike y Gustav.
El presidente José Luis
Rodríguez Zapatero irá a
Cuba en 2009.

MANIFESTÓ MORATINOS ANTE EL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES CUBANO

Zapatero en Cuba
el año 2009 por sus
buenas relaciones

El Congreso dio luz verde al
nuevo texto estatutario de
Castilla La Mancha. La oposi-
ción al fin del trasvase hizo
que dos votasen en contra.
Pero ya 315 quince habían
votado a favor.

MURCIA RECURRIRÁ EL FIN DEL TRASVASE

En Castilla-La
Mancha ya tienen
nuevo Estatuto

SEGÚN EL PSOE, LOS DOS MAGISTRADOS DEL PP ESTÁN CONTAMINADOS

Marta Crespo
El Senado atrasa una vez más la
elección de cuatro magistra-
dos al Constitucional, pendien-
tes desde diciembre. Con
semanas de retraso para exa-
minar si los candidatos pro-
puestos cumplen los requisi-
tos para acceder al Alto tribu-
nal, no pudo completarlo por
faltar datos de varios de ellos.
La Mesa del Senado pide más
información a las comunida-
des de los currículos. La duda
surge al computar los quince
años que pide la Constitución
para formar parte del Alto

Tribunal. Varios candidatos
incumplen tal requisito según
una sentencia del Supremo de
1994, señalando que no pue-
den contabilizarse los años en
cargos fuera de la judicatura.
En situación dudosa hay tres
candidatos. el leonés Enrique
López, PP; Juan Luis Campo,
PSOE, y Aurtenetxe, PNV.
Paralizar los nombramientos
es su consecuencia. El PSOE
asegura que ‘dos están conta-
minados’ y denuncia el daño
que hacen al Constitucional al
proponer jueces que pueden
ser recusados nada más entrar.

Nuevo retraso en el Senado para
completar el Tribunal Constitucional

Exigen el reconocimiento
oficial de Lluís Companys

PETICIÓN DE LA GENERALITAT Y LA FAMILIA

J. J. A.
La Generalitat catalana pidió
al Ministerio de Justicia repa-
rar y reconocer oficialmente
a Lluís Companys, presidente
de la institución, fusilado en
1940 tras un consejo de gue-
rra. Maria Lluïsa Gally, nieta
del ex President, y el conse-
ller de Interior, Joan Saura,
han presentado esta petición,
apoyadándose en la Ley de
Memoria Histórica. Además,
piden que el fiscal promueva
la nulidad del juicio franquis-
ta contra Lluís Companys.

Gally pide al Ministerio de

Interior que exista un reco-
nocimiento personal del
abuelo, dirigente catalán fusi-
lado en octubre del 1940 por
el franquismo.

Reconocimiento que pre-
vén en la Ley de Memoria
Histórica y que, asegura Joan
Saura, debe darse de forma
muy rápida, pues es un caso
clarísimo ya que “el juicio, la
sentencia y el fusilamiento de
Companys fue un asesinato
que no tuvo ninguna garantía
democráticas. Para Saura, es la
primera vez que expedirían
esta clase de documentos.
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Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Sestao River - Cultural Leonesa Estadio Las Llanas 17.00 D

Ponferradina - Athletic B Estadio El Toralín 18.00 D

3ª División Salmantino - Huracán Z Pistas de El Helmántico 17.00 S

Íscar - At. Bembibre Estadio San Miguel 17.00 D

Cultural B - Santa Marta A.D. de Puente Castro 17.00 S

Numancia B - At. Astorga Ciudad Deportiva de Soria 16.00 D

Reg. Aficionados Virgen del Camino - Pinilla Zamora Campo Dominicos 17.00 S

La Bañeza - Guijuelo B Estadio La Llanera 17.00 D

Villaralbo - Hullera Municipal de Villaralbo 17.00 D

Béjar Industrial - Ponferradina B Campo Roberto Heras 17.00 D

Div. de Honor Juv. Deportivo - Cultural Leonesa Campo Mundo del Fútbol 12.00 D

Puente Castro - At. Perines Campo de Puente Castro 12.00 D

BALONMANO
EHF Champions L. Reale Ademar - ZMC Amicitia Zurich Palacio de los Deportes 18.00 D

BALONCESTO
Liga LEB Oro Los Barrios - Begar León Pab. Soldado Samuel Aguilar 21.00 V

Liga Femenina Feve San José - Caja Canarias Palacio de los Deportes 20.30 S 

FÚTBOL SALA Zaragoza - OE Ram Pabellón Siglo XXI 18.30 S

El Reale Ademar gana sin apuros al
Cuenca y ya espera al Amicitia suizo 
Stranovsky, Krivochlikov, Mikel y Sarmiento,
pudieron disfrutar de un merecido descanso

■ EN BREVE

Anthony Stacey, alero del Begar.

El Ayuntamiento impulsa el uso de las
bicicletas con la ‘2ª Reunión Custom’

La concejala de Deportes,Natalia Rodríguez, y la de Turismo,Susa-
na Travesí, presentaron el 15 de octubre la ‘2ª Reunión de Bicicletas
Custom’,que se celebra el 18 de octubre.Habrá una concentración,a
la que se espera acudan más de cien participantes, a las 17.00 horas
en Puerta Castillo; y a partir de las 21.00 horas se hará un recorrido
por Los Cubos,Plaza de la Catedral,Mariano D.Berrueta,Plaza Mayor,
Plegarias,Plaza San Martin,Zapaterías,Plaza Don Gutierre,Fernández
Cadórniga,La Rúa y Calle Ancha, finalizando en la Plaza de Catedral.

POLIDEPORTIVO

Llega el turno de los ‘clasicos’: ‘Campeón
de Campeones’ y ‘Montaña contra Ribera’

Finalizada la Liga de Verano con el corro de El Pilar en Boñar,y con
los campeones de la regularidad ‘coronados’en cada una de las cate-
gorías (Santiago Fernández, Héctor García, Clemente Fuertes y Abel
Isaí Cabero, en ligeros, medios, semipesados y pesados, respectiva-
mente), la lucha leonesa entra en la recta final de la temporada 2008
y los dos corros más ‘clásicos’del calendario ya tienen fecha de cele-
bración: el ‘Campeón de Campeones’, el 26 de octubre en Trobajo
del Camino,y el Montaña-Ribera,el 8 de noviembre en Navatejara.

LUCHA LEONESA

El Grupo Begar
quiere sacar
provecho de la
crisis de juego
de Los Barrios

El Grupo Begar visita el 17
de octubre a Los Barrios, un
conjunto planificado para
estar en los más alto de la cla-
sificación, pero que hasta el
momento no ha conseguido
inaugurar su casillero de vic-
torias, ocupando la penúltima
plaza de la clasificación con
un significativo 0-4.

Para el Grupo Begar,que se
está mostrando muy sólido
sobre todo en el juego defen-
sivo, es una buena ocasión de
‘pescar en río revuelto’ y
traerse una victoria que le
consolidaría en la parte alta
de la clasificación.

BALONCESTO / LEB ORO

El extremo Ortigosa cuajó un gran partido ante el Cuenca 2016, equipo al que marcó 9 goles.

La Cultural está ‘de dulce’. Tras cosechar tres puntos ‘de oro’ en Zamora hace dos jornadas, el 12 de octubre daba
una nueva lección de buen fútbol en el ‘Reino de León’ ante el Lemona, que llegaba como líder y con un solo gol en
contra en siete partidos. El equipo de Álvaro Cervera, que parece tener muy claro lo que quiere y a lo que juega, le
pasó por encima al conjunto vizcaíno con un contundente 3-0, y es el nuevo líder del grupo. Los ‘blancos’ están
haciendo disfrutar a una afición que poco a poco se va ‘reenganchando’ al fútbol con el buen juego del equipo.

FÚTBOL / 2ª B

Nueva lección de fútbol de una Cultural que se afianza en el liderato

Cuatro ‘leoneses’
estarán en la

selección
El nuevo seleccionador nacional,
Javier García Cuesta, ha convoca-
do para los encuentros ante
Chipre (29 de octubre) y Ucrania
(2 de noviembre), clasificatorios
para el Europeo de Austria 2010 a
tres jugadores del Reale Ademar:
Sarmiento,Aguinagalde y Aguirre-
zabalaga. Además, su ayudante
será Isidoro Martínez, quien fuera
la ‘mano derecha’ de Cadenas en
el Ademar durante diez años.

Fernando Pollán
El Reale Ademar sigue con paso
firme en la Liga Sabadell/Atlánti-
co Asobal 2008-2009. El 15 de
octubre los leoneses ganaron sin
excesivos problemas (34-27) a un
Cuenca 2016 que sólo ‘molestó’
en los primeros diez  minutos.

Jordi Ribera decidió dar des-
canso a los ‘tocados’y a los ‘gripo-
sos’: Krivochlikov, en la grada,
Mikel,en el banquillo sin quitarse
el chándal, Sarmiento jugó algo
más diez minutos, y Stranovsky
salió del banquillo para lanzar

tres ‘7 metros’. Carou también
jugó pocos minutos y debutó
Igor Kos en León; y destacó la
actuación de los extremos, Orti-
gosa (9 goles) y Costa (8 goles),
que marcaron la mitad de los
goles del conjunto ademarista.

Pero el calendario no para y el
domingo 19 de octubre el Reale
Ademar buscará su tercera victo-
ria consecutiva en la EHF Cham-
pions League 2008-2009 recibien-
do al ZMC Amicitia Zurich suizo.
La cita es a las 18.00 horas en el
Palacio Municipal de los Deportes.

BALONMANO / LOS DE JORDI RIBERA BUSCAN SU TERCER TRIUNFO EN CHAMPIONS 
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octubre
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 28
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. Rossini
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

FEBRERO 2009
Día 5
Orquesta Sinfónica de Galicia
Programa a determinar
Día 7 
Orquesta de Castilla y León
Director:
Krzysztof Penderecki
Solista:  Tatjana Vassilieva(vio-
lonchelo)
Obras de Penderecki y Men-
delsshon

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

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.

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. 

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.

Duero-Douro
Hasta el 30 de noviembre
Lugar: Sala Lucio Muñoz. Delegación
Territorial de la Junta en León.
Horario: De lunes a viernes, de 10 a 14
y de 18 a 20 horas. Sábados, de 12 a
14 horas. Domingos y festivos, cerrado.

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.

In Crescendo.
Gonzalo Prieto
Hasta el 19 de noviembre
Lugar: Sala de Arte Sardón. 
C/ Juan Madrazo, 25. León.
Horario: Mañanas, de 11,30 a 13,30
y tardes, de 16,30 a 20,30 horas.
Inauguracón: Viernes 17 a las 20 h.

El arte de las tijeras. 
Lotte Reiniger
Hasta el 31 de octubre
Lugar: Ateneo El Albéitar. León.
Horario: Laborables, de 12 a 14 horas
y de 18 a 21 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
18 y 25 de octubre
Info.: Ong Brahma Kumaris.
Lugar: Ramiro Valbuena, 13. Bajo.
Curso gratuito. Teléfono 649143374.

Formación voluntarios
28 de oct. y 4, 11 y 18 de nov.
Organiza: ADAVAS. Gran Vía de San
Marcos, 4-2º D. León. Tel: 987 230 062.

Cursos en La Venatoria
Octubre
Cursos de natación, tenis, inglés,
fisioterapia, etcétera... Todos dirigidos
para jóvenes y adultos. 
Más info.: 692212546 y en la
página web www.venatorialudens.es.

Monitor de Tiempo
Libre con ALQUITE
Varias fechas
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. 
Serán los fines de semana 18,19, 24,
25 y 31 de octubre; 1, 7, 8, 14, 15,
16, 21, 22, 28 y 29 de noviembre; y
12, 13, 19 y 20 de diciembre. 
Horario: Viernes, de 16,30 a 20,30 y
sábados y domingos de 10 a 14 y de
16 a 20 horas. El curso constará de
una fase teórica de 150 horas y una
fase práctica de otras 150.

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.

‘Convenio europeo del
paisaje y políticas autonó-
micas’
20 de octubre
Lugar: Centro Cultural de Caja España,
C/ Santa Nonia, 4. León. 
Horario: 20,00 horas.
Ponente: Enrique Alonso, consejero
permanente de Estado.

‘Recursos futuros del paisaje
en la sociedad postindustrial’
21 de octubre
Lugar: Centro Cultural de Caja España,
C/ Santa Nonia, 4. León. 
Horario: 20,00 horas.
Ponente: Francisco García, catedrático
de Ecología de la Universidad de Sevilla.

‘Caracterización y puesta
en valor de los paisajes’
22 de octubre
Lugar: Centro Cultural de Caja España,
C/ Santa Nonia, 4. León. 
Horario: 20,00 horas.
Ponente: Rafael Mata, cat. de Análisis
Geográfico de la Autónoma de Madrid.

‘Cáncer de mama.
Rehabilitación.
Tratamiento Linfedema’
23 de octubre
Lugar: Salón Actos. Ayto. de León.
Horario: 20,00 horas.

‘Stok Kangri: Las puertas
del cielo budista’ 
23 de octubre (sobre montañismo)
Lugar: Biblioteca Mnpal. de Astorga. 
Horario: 20,15 horas.

Aventura cultural en Picos 
26 de octubre
Aventura cultural de LUDENS entre
los dos valles más emblemáticos de
Picos de Europa: Valdeón y Sajambre.
Comida casera en Vegabaño y visita a
la Escuela Museo de Soto de Sajambre. 
Más info.: en www.ludensweb.es y
en el teléfono 692 212 546.

Strinker + Malas Lenguas
17 de octubre
Lugar: Studio 54. León. (22,30 h.).

Los platillos volantes
18 de octubre
Lugar: R&R Circus Bar. León. (21 h.).

música

tiempo libre

conferencias

talleres

cursos

exposiciones

XXV
Festival Internacional 

de Órgano 
Catedral de León

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

Domingo, 19
Catedral de León, 20 h.
Daniel Chorzempa, Órgano
Obras de F. Mendelssohn,
R. Schumann, Widor

Jueves, 23
Catedral de Palencia, 20 h.
Collegium Vocale Gent
Philippe Herreweghe,
Director
Obras de J. S. Bach

Viernes, 24
Catedral de Zamora, 20 h.
Collegium Vocale Gent
Philippe Herreweghe,
Director
Obras de J. S. Bach

Sábado, 25
Catedral de Valladolid, 20 h.
Collegium Vocale Gent
Philippe Herreweghe,
Director
Obras de J. S. Bach

Domingo, 26
Catedral de León, 20 h.
Collegium Vocale Gent
Philippe Herreweghe,
Director
Obras de J. S. Bach

PROGRAMA
OCTUBRE



Marcos Blanco Hermida
Nos provocan cierta
desconfianza quienes
parecen nadar en el río
de la felicidad, joviales,
optimistas, con esa lo-
cura infantil consumida
por la requerida madu-
rez.Todos desearíamos
tener una Poppy a
nuestro lado, pero igual
acabaríamos mosquea-
dos por esa borrachera
de sonrisas. Y es que la
actitud de personajes
como el interpretado
por Sally Hawkins (¡papelazo!) suele confundirse (o
no) con la egolatría, la condescendencia, el sarcas-
mo... Incluso, se les ningunea al no ahogarse en los
problemas. Ni planteamiento, ni nudo, ni desenlace.
Mike Leigh obvia el armazón dramático común y nos
presenta el mundo de Poppy, una entusiasta de 30
años, profesora de Primaria, que vive con su amiga
Zoe y decidida a sacarse el carné de conducir.La con-
templación de su comportamiento, puesto a prueba
por pequeños conflictos personales y profesionales,
nos permitirá conocer al contrapunto de la heroína;
Scott, un profesor de esta autoescuela. Eddie Marsan,
genial en cada escena,aporta al filme una inquietante
desesperación vital, llegando a las manos con esta
alumna debido a la impotencia afectiva que le embar-
ga.A diferencia de ‘Amélie’ o de ‘Odette’, otros títulos
‘felices’,‘Happy’no busca una vía externa para provo-
car esta fiesta interna constante.Aquí, el carácter vie-
ne de serie, un aspecto quizá genético que a veces
moldeamos por el simple hecho de poder confundir-
nos con los demás.Eso sí, al ser un cuento sobre la fe-
licidad, la moraleja debería ser más explícita. Igual se-
ría muchos mejor continuar adelante sin dar más
vueltas a esas cosas que aún están pasando.
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Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de
81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 141

142

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

DobleV RADIO

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

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

Van Goggh*

Los girasoles ciegos 20.10 h.
Wall-E (Batallón de limpieza) 16.45 h.sólo fin de semana
Espíritu del bosque 16.45 h. sólo fin de semana
Vicky, Cristina, Barcelona 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.
Sangre de mayo 17.15 h.
Quemar después de leer 18.40 h. 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.
Tres mujeres y un plan 16.45 h. 01.00 h.
Camino 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h.
The women 18.30 h. 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.
Diario de una ninfómana 18.30 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 18.15 h. 16.15 h.
El niño con el pijama de rayas 18.35, 20.35 y 22.45 h. 16.35 h. 00.45 h.
Death Race 20.20 y 22.40 h. 00.50 h.
Asesinato justo 20.20 y 22.40 h. 00.50 h.
Reflejos 20.10 y 22.25 h. 00.40 h.
Quemar después de leer 18.10, 20.15 y 22.15 h. 16.05 h. 00.20 h.
Una conejita en el Campus 18.10, 20.00 y 22.05 h. 16.10 h. 00.15 h.
La conspiración del pánico 18.05, 20.25 y 22.40 h. 15.55 h. 00.50 h.
Santos 18.15 h. 16.15 h.
Sexykiller 18.25 h. 16.30 h.
El reino prohibido 18.25, 20.40 y 22.50 h. 16.15 h. 01.00 h.
Max Payne 18.00, 20.10 y 22.15 h. 16.00 h. 00.15 h.

Todos los días Sáb, dom. 
y festivos

Vier., sáb. 
y vísperas

El responsable de Educación Ambiental
del Fondo para la Protección de los Ani-
males Salvajes, Alejandro González, ofre-
cerá a partir de las ocho de la tarde del dia
17 de octubre, en la carpa de la terraza de
la primera planta de El Corte Inglés una
charla didáctica sobre la situación del oso
pardo en la Montaña Cantábrica. Esta
charla servirá para inaugurar una muestra
que recopila por primera vez en León
todas las colecciones didácticas del Fapas
con más de 120 paneles que muestran la
realidad de la fauna y flora cantábricas. La
exposición se divide en “El oso pardo y las
estaciones del año”, “El oso pardo para

escolares”, “Las golondrinas”, “El lince y
el gato montés”, “Las cigüeñas”, “Los
murciélagos”, “Los búhos” y “El tejo”. La
muestra se completa con una nueva expo-
sición fotográfica y adiovisual en la que se
pueden ver los documentos gráficos que
plasman el seguimiento que los miembros
del Fapas han hecho de la población osera
en los montes de León, Asturias y Canta-
bria. La exposición podrá contemplarse en
la carpa de la terraza de la primera planta
de El Corte Inglés de León desde el día 17
de octubre  hasta el próximo 3 de noviem-
bre, en horario de 10 de la mañana a dos
de la tarde y de 16,30 a 21,00 horas.

Exposición/charla
El Corte Inglés de León reúne por primera vez
todas las colecciones didácticas del Fapas sobre
el oso pardo y la fauna y flora cantábricas

HAPPY

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

Director: Mike Leigh.
Intérpretes: Sally Hawkins, Alexis
Zegerman, Eddie Marsan, Andrea
Riseborough
Género: Comedia.
Nacionalidad: Reino Unido.
Duración: 118 minutos

El exceso, aunque sea de
felicidad, molesta
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Café Restaurante Victoria [Calle Ancha,
25] Brocheta de Bacalao y pulpo con ajoa-

rriero 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 sal-
sa de frutos rojos.

La Copla, Restaurante [Calle Renueva, 20] Maki de morci-
lla de León

Rigoletto Trattoria [Plaza de Don Gutierre] Salmac
• Bodega Regia [Regidores, 9] Sangrecilla Guisa-

da • Taberna La Piconera [Plaza de Santa María del Camino, 2 Plaza del
Grano] Cecina con crema de queso de Valdeón • El Vagón de Cardiles
[Calle del Pozo, 3] Canoa de morcilla de San Froilán

El Faisán Dorado Restaurante [Cantareros, 2] Lacón con
patatas de La Cabrera y Helado de Pimiento de Fres-
no de la Vega.
Yesca, Restaurante [Calle El señor de Bembibre, 20]
Queso de cabra con cebolla caramelizada y reduc-
ción de Módena

CHANTRÍA

SANTA ANA

BARRIO HÚMEDO

RENUEVA

BARRIO ROMÁNTICO

TAPA DE CHATEO

TAPA DE APERITIVO

Establecimientos participantes y sus tapas

IIª

El Garbanzo negro [Cuesta Castañones, 2] Bro-
cheta de cecina y Valdeón con pera conferen-

cia confitada • Bar Agustín [Juan de Arfe, 3] Tsosco • Bar Don Gutierre
[Plaza de Don Gutierre, 2] Tortilla de Bacalao • La Pitanza, Degustacio-
nes Tradicionales [Mariano Domínguez Berrueta, 6] Bocadín de Puerro de Saha-
gún y Cecina con mermelada de Ciruela • Bar Jabugo [Plaza San Martín,
6] Patata y Chorizo al tinto de Mencía • El Llar [Plaza San Martín, 9] Car-
paccio de Cecina con Mermelada de Prieto Picudo y Espuma de Morci-
lla • Bar Tiempo Muerto [Zapaterías, 15] Cazuelita Leonesa de Pedrosi-
llano • 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 Selectos. [Ruiz
de Salazar,14] Delicia de Lombarda y Bacalao con confitura de Reineta.
• Mesón El Cordero [Travesia de Recoletas s/n] Pimiento relleno de Mor-
cilla 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 • Restau-
rante 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 Pico-
teo [Fernando Glez. Regueral, 1] Gelé de reineta y lengua con sopa agri-
dulce de prieto picudo • La Trébede [Plaza Torres de Omaña, s/n] Picadi-
llo de la Tía Flor

La Despensa de Puertamoneda [Puerta Mone-
da 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 Madrazo, 13] Rollito de Cecina con su crema y cebolla
confitada • Las Bridas Coffee-Wine Bar [Pasaje Alfonso V, 6] Almagrote
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

CENTRO CIUDAD

CHANTRÍA

PUERTAMONEDA
Y SANTA ANA

BARRIO ROMÁNTICO

BARRIO HÚMEDO

Desde el 13 y hasta el 25 de
octubre Las Patatas del Abuelo,
en colaboración con El Corte
Inglés,y el patrocinio de la Jun-
ta de Castilla y León, llevará a
cabo las Jornadas de la Patata en
la Alta Cocina. Los restaurantes
‘Cocinandos’,de León,y ‘Trigo’,
de Valladolid son los dos elegi-
dos que,durante seis días cada
uno de ellos, desarrollarán un
menú compuesto por cuatro
platos y postre donde la patata
será la protagonista, en los res-
taurantes de El Corte Inglés.

Un nuevo paso en el de-
sarrollo de unas jornadas que
nacieron hace cinco años y que
coincidiendo con el Año Inter-
nacional de la Patata “queríamos
que alcanzaran dimensión na-
cional”. Por eso los 75  restau-
rantes de El Corte Inglés acogen
unas jornadas únicas en las que
la patata mostrará toda su rique-
za y capacidad  gastronómica de
la mano de reconocidos cocine-
ros de León (uno con restauran-
te en Valladolid).Versatilidad y

capacidad culinaria llena
de matices es la que ofre-
ce toda la gama de espe-
cialidades culinarias de
‘Las Patatas del Abuelo’y
que, durante, doce días
van a poder degustar de
manera especial en cada
uno de los restaurantes de El
Corte Inglés de toda España en
una acción sin precedentes.

Para Agroinnova y su marca
de referencia ‘Las Patatas del
Abuelo’,“es un reto poder mos-
trar las enormes posibilidades
que ofrece en la cocina un pro-
ducto  como la patata, funda-
mental en la cocina española,
con elaboraciones tradiciona-
les pero que,en las manos ade-
cuadas, trabajando con diferen-
tes tipo de patata dependiendo
de su uso culinario, con imagi-
nación y técnica, se llega a
extraer todo su potencial de
aroma,textura y sabor”.

Tres cocineros leoneses pro-
pietarios de dos restauranes
han propuesto unos menús

donde la patata es protagonista
pero también actúa de acom-
pañante de lujo, en elaboracio-
nes,algunas de ellas tradiciona-
les pero aplicando una vuelta
de tuerca a la receta,que apor-
ta nuevos matices, siempre sin
desvirtuar el producto,porque
si de algo pueden presumir los
dos, es de respetar la materia
prima de sus lugares de origen,
innovando en la cocina que le
es propia, con respeto, pero
con sus propias interpretacio-
nes y los medios actuales.

semana
de la tapa
leonesa Del 8 al 20

de octubre

SU MENÚ PARA LAS JORNADAS

• Mollejitas con patatas al
aroma de romero.

• Sopa de patata y puerro con
setas de temporada.

• Rape albardado con cecina,
patatitas al tomillo, espuma
de pan y confitura de tomate.

• Presa de cerdo ibérico gui-
sada con pastel de patata y
bacon y una infusión de fru-
tos rojos y tirabeques.

• Nuestra patata dulce con
quesos.

SU MENÚ PARA LAS JORNADAS

• Patatas a la importancia.
• Huevo poché con sobrasada

y crema de patata.
• Corvina con piel de patata,

cecina y aceituna negra.
• Terrina de manillas de cerdo

con patata revolcona.
• Capuchino de patata y baileys.

‘COCINANDOS’ (del 20 al 25 de octubre)‘TRIGO’ (del 13 al 18 de octubre)
Juanjo Pérez y Yolanda
León, una pareja de co-
cineros que en 2003,
después de aprender el
oficio en los fogones
más reputados del pano-
rama español, como Ar-
zak, La Broche o El Am-
paro, decidieron aportar
su granito de arena a la
renovación de la cocina
leonesa, o como dicen
ellos dar su visión actua-
lizada. En ‘Cocinandos’
no hay carta, sólo un
menú degustación que
cambia cada cuatro o
cinco días, dependiendo
del producto del merca-
do diario.  Y la cocina a
la vista. Una apuesta
difícil que, día a día se
va consolidando y en
estos momentos, supo-
ne un importante soplo
de aire fresco en la
cocina leonesa.

El leonés Víctor Martín,
afincado en Valladolid
con su ‘Restaurante Tri-
go’, aprendió el oficio en
diversas cocinas espa-
ñolas, entre ellas las de
El Racó de Can Fabes,
Sant Celoni o Abac. Gran
dominador de la técnica
culinaria que aplica con
fundamento y sobriedad
en elaboraciones origi-
nales pero con un respe-
to absoluto por el pro-
ducto de mercado, sin
mixtificaciones innece-
sarias. Su ‘Restaurante
Trigo’ en Valladolid  ya
es un referente gastro-
nómico no sólo en la
ciudad sino también en
Castilla y León.

Estos menús podrán degustarse en los 75 restaurantes de El
Corte Inglés en los días señaladosal precio de 30 euros, servi-
cio de pan incluido. Igualmente hay que señalar que se reco-
mienda el maridaje con la gama de vinos de la bodega Cillar de
Silos, acogidos a la denominación de origen Ribera del Duero.

Para anunciarse 
en esta sección 

llame al 
987 34 43 32

Le regalamos un 
publirreportaje
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1.1

PISOS Y CASAS VENTA

A 10KM. DE LEÓN Precioso
chalet individual de lujo en Urba-
nización de Lorenzana. Nuevo,
grande y con calidades inmejora-
bles. A buen precio. Muebles de
madera. Junto parada bus. 600m
jardín. 657676754
A 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
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
CARRIZO DE LA RIBERA Se
vende casa de 2 plantas, bajo y
cochera. 987357965
CASA EL EJIDO Unifamiliar, 3
plantas, 184m2 + patio cubierto
de 63m2. Local de 60m2. Sólo
particulares. 654310903
CÉNTRICO Bonito piso de pocos
años. Para entrar a vivir. 4 hab,
salón, cocina amueblada, baño,
aseo, empotrados. Trastero. Lu-
minoso. Sureste. Vistas Conde-
sa. 647145767, 987273302
CENTRO DE LEÓN Apartamen-
to de lujo de 76,50m2, cocina
amueblada con electrodomésti-
cos, columna hidromasaje, pare-
des madera y estuco veneciano,
3 empotrados. Garaje, trastero.
659442004, 646490013
CERCA CATEDRAL Piso de 2
hab, salón-comedor, cocina equi-
pada, baño y 1 hab. amueblados.
Ascensor. Cal. ind. gasóleo. Per-
fecto estado. Trastero. Muy buen
precio. 630547420
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas,
225m2. Calidades de primera.Sa-
lón, 4 hab., 2 baños, aseo. Ga-
raje. Gran buhardilla. Cocina am-
plia y amueblada. Patio. 191.400
€. 620921092
CRUCERO C/ Relojero Losada.

Apartamento amueblado de 2
hab, comedor, cocina, baño, 2 te-
rrazas. Garaje y trastero. No
agencias. 150.000 €. 615409002
CRUCERO Piso de 2 hab, salón,
cocina amueblada y equipada,
baño. Cal. gas ciudad. Trastero.
Poca comunidad. Por sólo 72.000
€. 627284765
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
ERAS DE RENUEVA Cuarto pi-
so de 3 hab, cocina equipada, 2
baños completos, 4 empotrados,
instalación musical,  persianas
eléctricas y domótica.  649466218
FERNÁNDEZ LADREDA La
Lastra. Piso de 115m2, reforma-
do, con 4 armarios empotrados.
Exterior y soleado. 180.000 €.
987205665, 648882147
FERNÁNDEZ LADREDA Piso
de 115m2, para reformar. Altu-
ra sexto. Buena situación solar.
Servicios centrales. 696698842,
987245501

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

JUAN BOSCO, 15 Piso de 3
hab, salón grande, cocina equi-
pada, armarios empotrados, puer-
ta acorazada. Se vende por tras-
lado. 10.500.000 ptas. Urge por
traslado. 987211081
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 so-
leado. 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
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, despensa,
2 terrazas cerradas. Garaje. Buen
estado. 987215956, 659110733
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 58 Vendo piso con
facilidades. 3 hab. Plaza de gara-
je y trastero. 606958750
PRÓXIMO A LEÓN Chalet de
220m2 útiles, parcela de 600m2.
Precio interesante. 987269060
PUEBLO DE ARMUNIA Vendo
casa reformada con calefacción.
Chimenea en salón. 649608768
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 ISIDRO Edificio Isoba. Dú-
plex exterior de 68m2, 2 hab. Ga-
raje y guarda esquís. 125.000 €.
620612083, tardes
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
TRABADELO León. Particular
vende casa nueva con finca y so-
lar, 3 plantas. Y casa antigua de
piedra para restaurar con finca
y nogales. 629589611, 654864949
TROBAJO DEL CAMINO Apar-
tamento de 65m2, salón, 2 hab, 2
baños, cocina. Ascensor. Garaje
y trastero. 125.000 €. 636498780
TROBAJO DEL CAMINO Casa
amueblada. Para entrar a vivir.
2 hab, salita, baño, cochera, pa-
tio con plantas. Cal. gasoleo.
90.000 € negociables.
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 Particular vende
apartamento a estrenar, 68m2, 2
hab, 2 baños, salón, cocina. Ga-
raje y trastero. Últimos días. Ex-
celentes 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 CRUCERO Vendo piso
amueblado. QUINTANA DE RA-
NEROS Vendo bodega. 636161413
ZONA LA CHANTRÍA Piso de lu-
jo de 140m2. Soleado. 652549159
ZONA LIDL Vendo/alquilo piso
de 97m2, 3 hab, salón, cocina,
2 baños, gran vestidor y terraza.
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
AL LADO CATEDRAL Alquilo
dúplex de 3hab, salón, cocina
amueblada con electrodomésti-
cos, baño, aseo. Cal. central. Ga-
raje y trastero. 600 €. 649583683
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Alqui-
lo apartamento en tercera plan-
ta, amueblado, 2 hab, salón-co-
cina americana, baño. Servicios
centrales. 550 € comunidad, ca-
lefacción y agua incluidos. No
agencia. 987093141
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo
2  pisos nuevos,amueblados. 2
habitaciones: 340 €. 3 habitacio-
nes: 440 €. Salón cocina ame-
ricana, 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 Cerca de la playa.
Alquilo apartamento. Vistas al
mar. Equipado. Confortable. Jar-
dín privado, aparcamiento. Ene-
ro y febrero. 987264410,
626272393
BENIDORM En el Mirador del
Castillo. Alquilo piso a partir del
15 de noviembre. Por meses o
quincenas. 2 hab, salón-comedor,
cocina y baños amueblado.
987221964, 686925020
BUEN PISO Totalmente amue-

blado, 4 hab, salón, cocina com-
pleta y equipada, 2 baños, 2 te-
rrazas acristaladas. 4ª planta. Muy
buenas vistas. Soleado. Garaje
opcional. 987240543, 686556625
C/ CORREDERA Alquilo piso de
3 hab, ascensor, calefacción. Ex-
terior. 987092435, 680787980
C/ LA PUENTECILLA Antiguo
campo de fútbol. Alquilo piso de
3hab, salón, cocina, baño, 2 terra-
zas. Todo exterior. Muy soleado.
Cal. central y agua caliente. As-
censor. Buen precio. 987201244,
629328386
C/ LABORATORIO, 1 Alquilo pri-
mer y segundo piso. Totalmen-
te reformados. 987206283
CASA MARAGATA Cerca de
Astorga. Totalmente equipada.
Se alquila por fines de semana,
quincenas o meses. 619027660
CÉNTRICO alquilo habitación/es
para guardar muebles, como tras-
tero, depósito de mercancías.
987221907
CÉNTRICO PISO 70M2, AMUE-
BLADO salón, cocina, baño, 2
hab, terraza, puerta blindada, ven-
tanas PVC, puertas lacadas blan-
co. Cal. central y agua caliente.
Portero físico. 637770102
CERCA CATEDRAL y Plaza Ma-
yor. Alquilo apartamento amue-
blado. Completo de enseres, ro-
pa y menaje. 659642122
COMISARÍA NUEVA SAN
ANDRÉS Alquilo piso amuebla-
do, 2 hab, salón, cocina, baño. Te-
rraza. 635976939
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, piscina. Sin gastos
de comunidad, ni calefacción, ni
agua, ni basura. 300 €.
646858249
ERAS DE RENUEVA Alquilo pi-
so amueblado. Garaje. 661661360
FRENTE AL PARQUE SAN
FRANCISCO Alquilo aparta-
mento exterior de 2hab. Muy
bien amueblado. 987201134,
696106320
GIJÓN Centro. Alquilo piso nue-
vo de 84m2, sin amueblar. Por
tiempo indefinido. 2 hab, salón,
cocina, 2 baños y empotrados.
669992592
GRULLEROS Alquilo casa amue-
blada de 3 hab, calefacción. Pa-
tio. 987317141, 620038933

JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Al-
quilo piso amueblado de 3 hab,
salón, cocina, baño, terraza. Cal.
gas natural. 350 €. No agencias.
987215385
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 TORRE Piso nuevo, a estre-
nar. Amueblado. 3 hab, 2 baños,
gran salón, terraza grande. Gara-
je y trastero. 646962521
NAVATEJERA Alquilo aparta-
mento. 676844030
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
PARA CURSO ESCOLAR Magní-
fico piso amueblado de 4 hab, 2
baños, cocina, gran salón, 2 terra-
zas. Exterior. Reforma a estrenar.
Cal. central y ascensor.  646931831
PASEO SALAMANCA Alquilo
piso exterior, totalmente amue-
blado de 4 hab, salón, cocina, 2
baños. 987224340, 666265236
PENDÓN DE BAEZA Alquilo pi-
so de 3 hab, calefacción, ascensor.
Amueblado. 420 €. 691108320
PISO AMUEBLADO de 3hab,
cocina amueblada, baño, salón
grande y todo exterior, 2 patios.
Seminuevo. 987205686

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
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
SAN CLAUDIO Frente al cole-
gio. Alquilo piso amueblado de
3hab. 987216598
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
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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 CRUCERO C/ Velasqui-
ta. Alquilo apartamento amue-
blado, servicentrales, nuevo, 2
hab y salón. Garaje. 686120404
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 SAN MAMÉS Alquilo pi-
so amueblado. 660909697
ZONA SANTA ANA Alqui-
lo amueblado. 987209288,
606998094

PISOS Y CASAS
ALQUILER

NECESITO alquilar un aparta-
mento pequeño, amueblado, con
calefacción. Máximo 300 €.
696224306, tardes o noches
NECESITO APARTAMENTO
en alquiler. Amueblado, pequeño
y con calefacción. Máximo 400
€. 650469333

1.2

OFICINAS Y LOCALES

A 25KM. DE LEÓN Junto a la
carretera nacional. Se alquila o
vende pequeño hotel. Zona de
fuerte expansión. 649918008
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

OFICINAS Y LOCALES

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

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 25KM. DE LEÓN Alquilo local
de 400m2 aproximadamente. Ap-
to para restauranet u otro nego-
cio. Zona de muchas obras de in-
fraestructura y nuevas autovías.
Con mucha fachada a carretera
nacional. 649918008
A 4KM. DE LEÓN Se alquila lo-
cal de panadería. 987212724
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo oficina. 987206283
C/ ASTORGA Esquina Quiñones
de León. Alquilo local acondicio-
nado de 100m2. 987224340,
666265236
CENTRO Alquilo local acondicio-
nado como peluquería de 70m2 úti-
les. Ésta o cualquier actividad. C/
Cardenal Lorenzana, esquina con
Roa de la Vega. León. 606177257
CENTRO LEÓN Alquilo primera
planta de 110m2 acondicionado.
Propio para oficinas, consultas,
etc. 665815422
DOCTOR FLEMING 4 Edificio To-
rre Crucero. Alquilo oficinas y só-
tano grande propio para almacén.
Económico. 987804206, 686835706
FERNÁNDEZ LADREDA Alqui-
lo dos oficinas. 987206283
LA TORRE 3 Esquina con Padre
isla. Alquilo local de 47m2.
987242544
PENDÓN DE BAEZA Alquilo lo-
cal de 80m2. Acondicionado.
665462259
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
ZONA SAN MAMÉS Alquilo lo-
cal pequeño en 75 €, tiene luz. Y
otro mayor de unos 40m2 con luz
y vados. Económico. Propios pa-
ra almacén u otras cosas.
619301532, 987270964

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 €. 696780872,
655042981
VÍCTOR DE LOS RÍOS Alquilo
o vendo cochera. 50 ó 15.000 €.
987215468

GARAJES

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

GARAJES
ALQUILER

ABAD DE SANTULLÁN 7. Al-
quilo plaza de garaje. 987225813
C/ OCTAVIO CARBALLO Alqui-
lo plaza de garaje amplia. Prime-
ra planta del edificio Galicia.
987204496, 655217775
CENTRO C/ Joaquín costa. Al-
quilo plaza de garaje para dos co-
ches. 65 €. 609535054
ERAS DE RENUEVA Alquilo
plaza de garaje. 696780872
ERAS DE RENUEVA Cerca de
la Junta. Alquilo plaza de garaje.
Económica. 622799550
PADRE ISLA 30 Alquilo coche-
ra grande en primer piso.
628163691
PADRE ISLA, 30 Alquilo plaza
de garaje grande. 50 €.
699006448
POLÍGONO 10 Bloque 11. Alqui-
lo plaza de garaje. 686800480
SUERO DE QUIÑONES 22. Al-
quilo plaza de garaje. 987225813
ZONA EL CORTE INGLÉS Al-
quilo plaza de garaje. 987250988,
987715337
ZONA IGLESIA DE RENUEVA
Alquilo plaza de garaje muy am-
plia. 70 €. 987222173, 639700825
ZONA SAN FRANCISCO Alqui-
lo plaza de garaje. 626096757

1.4

PISOS COMPARTIDOS

AVDA. JOSÉ AGUADO Se ne-
cesita chicas/os para compartir
piso. 650235128
C/ LA RUA, 24Alquilo habitación en
piso compartido con chicas trabajan-
do o estudiantes. 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
DOCTOR FLEMING Alquilo una
habitación con derecho a cocina.
987250376
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AREA DE SERVICIO CASTILLO
EL BURGO

987 33 04 03
Preguntar por Mª José Andrés

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

Teléfono de 
contacto

profesionalesprofesionales
guía de

ALBAÑIL AUTÓNOMO
Reformas en general.
Tejados y albañile-
ría. Comunidades y
particulares. Pre-
supuesto sin com-
promiso. 619145226

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

REFORMAS DE AL-
BAÑILERÍA Tejados,
pinturas, limpiezas de
canalones y chimene-
as. 645493504

SE HACEN TODO
TIPO DE TRABA-
JOS: Pintura, alba-
ñilería y escayola.
Reformas en gene-
ral. 657655300,
664076116

TALLER DE ALTA
PELETERÍA Transfor-
maciones y arre-
glos, rasado de pie-
les (visones), restau-
ración, confección
a medida, limpiezas,
conservación, Pret-
a-Porte. Trabajo ga-
rantizados. C/ Padre
Arintero, 5.
987222226

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

construcciones
y reformas

MARTINEZ

686 10 19 48
987 07 05 37

Reformas en general
Especialistas en alicatados

Pladur
Fachadas y tejados

anuncios
sección

profesionales 
20 €/módulo
semana

anuncios en
negrita
sección

profesionales
6 €/ semana

TEJADOS. Se arre-
glan goteras, se
limpian canalones
y se reforman teja-
dos. Trabajos para
comunidades y par-
ticulares. Presupuesto
sin compromiso.
618848709

Público (15/10/2008)
La Comisión sobre Discapacidad del Congreso de
los Diputados aprobó este lunes por unanimidad
una iniciativa de ICV en la que se insta al Gobierno a
que realice las modificaciones oportunas para que
los conductores que aparquen o estacionen en pla-
zas reservadas para las personas discapacitadas
sean sancionados con dos puntos del carné.

Así, la propuesta solicita al Ejecutivo que modifique
la Ley sobre Tráfico, Circulación, Vehículos a Motor y
Seguridad Vial para que este aparcamiento indebido
sea tipificado como infracción grave y no sólo como
infracción leve, que en la actualidad conlleva una san-
ción económica que puede ascender a 90 euros.

La iniciativa pretende asimilar el hecho de aparcar
en sitios reservados para discapacitados con hacer-
lo en carriles de transporte urbano o en lugares peli-

grosos que obstaculicen la circulación, infracciones
que comportan la pérdida de dos puntos.

Sensibilizar a la sociedad 
El autor del texto, el diputado de ICV Joan Herre-

ra, destacó que en muchas ocasiones las personas
discapacitadas utilizan el coche por "la inaccesibili-
dad del transporte público", y recordó "el peligro para
la integridad física de las personas con diversidad
funcional que supone tener que estacionar y des-
cender del vehículo en espacios no adecuados". "La
iniciativa es de puro sentido común y tiene una fina-
lidad disuasoria", recalcó durante el debate.

Según Herrera, el Comité Español de Represen-
tantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y el
Foro de Vida Independiente han denunciado que
todavía "no existe un respeto pleno para los estacio-
namientos reservados" a este colectivo, por lo que
abogan "por la retirada de puntos del carné como
manera de sensibilizar a la sociedad".

"No podemos permitir que en pleno siglo XXI la
sociedad discrimine a las personas con discapaci-
dad en aspectos tan elementales como el transpor-
te", concluyó Herrera.

Dos puntos menos en el carné de
conducir por aparcar en una plaza
para minusválidos



EL EJIDO Se necesitan señori-
tas para compartir piso. Servicios
centrales. Todos los gastos inclui-
dos 120 €. 987213787
FERNÁNDEZ LADREDA 37 Se
necesita persona para compar-
tir piso. 686081337
SAN IGNACIO DE LOYOLA 53-
55. Alquilo piso amueblado a es-
tudiantes. Llamar lunes y domin-
go. 987209501
ZONA EL CORTE INGLÉS Al-
quilo habitación a chica traba-
jadora. Piso recién reformado.
Tengo gato. 657411266
ZONA LA PALOMERA Cerca Ca-
tedral. Alquilo habitación en piso
compartido a hombres. 987263027,
646043945, 987212250
ZONA PARQUE QUEVEDO Pla-
za Pinilla Alquilo 3 habitaciones en
piso compartido. Reformado, todo
nuevo. 650234680, 987271084
ZONA SANTA ANA Avda. Rei-
no de León. Alquilo habitación.
Servicios centrales. 628263908
ZONA SANTA ANA Cerca de la
Iglesia. Alquilo dos habitaciones
en piso compartido. 650854597
ZONA SANTA ANA Se alquilan
habitaciones en piso compartido.
987170544, 618043197

1.5

OTROS

A 9KM. DE LEÓN Se vende fin-
ca de hectárea y media. Buen si-
tio para placas solares.
606675209
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

HERENCIA Se venden 5 fincas,
una de ellas concentrada, en Ar-
cahueja y en Paradilla de la So-
barriba, 3 fincas de regadío, 2 de
secano y 2 solares. 987317081
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 A
20km. de León. Se vende solar de
2.000m2 con agua y luz.
987222936, 987231551
SAN FELIZ DEL TORIO Solar de
400m2 vallado, se vende.
987243831, a partir de las 16 ho-
ras
VILLAQUILAMBRE Vendo fin-
cas a 3 km de León, zona El Ro-
dal urbanizable. Cerca Apeadero
FEVE, Caminón y Granja Univer-
sidad. 654745830

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.
Apartado 133, 36680 La
Estrada. Pontevedra

CHICA con estudios en Logope-
dia se necesita. También para ex-
cepciones. Abstenerse gabine-
tes. Zona Pinilla. 630915039

PRECISAMOS CHICAS Para
trabajo desde casa, aten-
diendo llamadas, amistad.
902222803

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
se ofrece para cuidar enfermos
en hospitales Noches. Económi-
co, con experiencia e informes.
648192901
AUXILIAR DE GERIATRÍA se
ofrece para cuidar enfermos y ni-
ños en horario de mañanas, de
10 a 14 horas. Con experiencia.
También para limpieza de geriá-
tricos. 616316314
AUXILIAR DE GERIATRÍA Se-
ñora joven y con experiencia se
ofrece para cuidar enfermos en
hospitales o a domicilio, perso-
nas mayores y/o niños y realizar
labores del hogar sabiendo coci-
na. 606194534
CHICA Búlgara, responsable se
ofrece para realizar labores del
hogar, cuidar niños, enfermos en
hospitales y domicilio. 693366682
CHICA Busca trabajo como in-
terna o externa. También en res-
taurantes. 666191484
CHICA de 30 años se ofrece pa-
ra trabajar en hostelería o ser-
vir y cuidado de ancianos. 10 años
de experiencia. 649918008
CHICA se ofrece para limpiezas
de hogar, plancha o para cuidar
ancianos, enfermos o niños.
987071853, 696333723
CHICA se ofrece para limpiezas
del hogar, plancha o para cuidar
ancianos, enfermos o niños.
661992936
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 2
horas por la mañana. 638592639,
654233516
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 se ofrece para trabajar
por horas, a partir de las 11h. Con
posibilidad de ser interna si es en
León. Cuidado de niños o perso-
nas mayores y labores del hogar.
634829841
CHICO de 26 años, responsable,
se ofrece para trabajar como elec-
tricista, camarero o cualquier otro
trabajo. 637114656
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 Joven se ofrece para
limpieza de oficinas o similar.
También para cuidar niños o per-
sonas mayores por las tardes.
606738987
SEÑORA Muy responsable se
ofrece para trabajar o atender a
personas mayores. 987204317
SEÑORA Responsable se ofre-
ce para trabajar por la mañana
en casas. Zona La Chantría.
987176133
SEÑORA se ofrece para cuidar
persona mayor por las noches.
665180782
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 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 labores del hogar o cuida-
do de niños. Como interna o ex-
terna. 690747397
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en limpieza de casas.
638179939
SEÑORA UCRANIANA se ofre-
ce para trabajar en limpiezas,
plancha. 693509366

3.1

PRENDAS DE VESTIR

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
VESTIDO DE NOVIA Modelo
Nenúfar de Pronovias, se ven-
de. Talla 40. Regalo zapatos nú-
mero 37 y complementos. 600 €.
626181885
VESTIDOS DE NOVIA se ven-
den. Económicos. 987225077

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

SILLA GEMELAR Marca
BebéConfort, se vende.
646048713

3.3

MOBILIARIO

LÁMPARA de cristal de Ro-
ca de salón, se vende. Precio
a convenir. 987805087
MESA de comedor de made-
ra de haya con 4 sillas, se ven-
de. Nueva. 300 €. 669715960,
987236637
MUEBLE DE SALÓN Dise-
ño moderno, 3m aproximada-
mente, se vende. Buen esta-
do. 90 €. 679766337,
987234006
SOFÁ CAMA con 2 sillones
cama, mueble de salón de
3,30m, armarios de cocina de
colgar, sofá de 2 plazas de plu-
mas, colchón de Flex de
1.50m, se vende.Nuevo.
618727339

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

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

AIRE ACONDICIONADO se
vende. 2.900 frigorías. Frío-calor.
Nuevo. 150 €. 665816390
APARATO DE AIRE ACONDI-
CIONADO 3x1, se vende. Muy
barato. Ideal para chalets, pisos,
bares o locales. 987808260,
654745830
ARCÓN CONGELADOR Whirl-
pool 1,60x0,60m y conjunto de
sofás de cuero con mesa de cen-
tro se vende. 663034450
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
COCINA VITROCERÁMICAHor-
no y mesa de cocina en blanco, se
vende. Se daría muy barato.
987229267, a partir de las 14 h.
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 8 kg, mesa de ma-
dera 2,5m, 2 bancos y 6 sillas,
mesa de hierro y cristal la parte
de encima, se vende. 987264458
LAVADORA Automática, frigo-
rífico y un somier de 1,35m se
vende. 675101345
LAVADORA con carga por arri-
ba, taquillón, mesa de centro, so-
mieres de varios tamaños, 2 tra-
jes de Primera Comunión, dos
bicipatines sin estrenar se ven-
den. 987225420
LAVAVAJILLAS AEG Modelo
Favorit, acero inoxidable. autén-
tico alemán. Muy barato.
987808260, 654745830
TERMO ELÉCTRICO de 50 li-
tros, se vende. Marca Edesa. Co-
mo nuevo. 646931831

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 UNIVERSAL
Espasa se vende. 7 idiomas.
987808260, 654745830
LIBROS de 3º de alemán, se ven-
den. Completos. 619027660

BICICLETA DE CROSS Derby
Rabbassa, se vende. Ruedas nue-
vas. 609535054
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

CABALLO Muy dócil, buena
monta, 12 años, hispano ára-
be, se vende. También bang
de una plaza. Todo 2.500 €.
609470232
CACHORROS DE YORKSHI-
RE TERRIER se venden. Va-
cunados, desparasitados y con
buen pedigree. Se hacen reser-
vas. 626597744; 615375089,
mañanas; 987800174, maña-
nas y noches
CHIHUAHUAS Perros mini, ca-
riñosos, inteligentes, desparasi-
tados, vacunados. 608708514
COCKER SPANIEL Inglés, se
vende. Con pedigree y despara-
sitado. 686871272
DOS POTROS Montura Españo-
les, treintenos, se venden.
695362055
GATO PERSA se vende. 175 €.
Tienen 1 año y es muy cariñoso.
675101345
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
MANZANAS DE REINETA y de
golden se venden. 651051799
MÁQUINA DE SACAR REMO-
LACHA se vende. Marca Madin
2000. 625864962
MIEL DE PUEBLO se vende.
645141051
PERRA SETTER de 2 años de
edad, adiestrada se vende por ce-
se de actividad. Muy económica.
987208775

PERROS DE CAZA de pelo y de
pluma se venden o se cambian.
615188288
PONFERRADA León. Vendo fin-
ca concentrada. Zona Chanas.
Con camino y acequia de riego.
Cerca de Posada, El Bierzo. Ideal
para frutales y pimientos.
987808260
POTRO de 14 meses, alazán,
cuatralbo y caretos, se vende. Ur-
ge. 606691539
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. Se enseñan padres.
987655558

ZONA CASTRO DEL CON-
DADO Han desaparecido 2
perros de caza (perro y perra),
raza Sabuesos, el día de 13 de
octubre. Si saben algo o les
ven llamen al 987690354,
649696184

ORDENADOR PORTÁTIL HP
530, antena wi-fi y Windows Vis-
ta. A estrenar. 180 €. 987222173,
639700825
TORRE de ordenador se ven-
de. 987243831, a partir de las
16 horas
VIDEOCÁMARA Sony CCD-
TRV65Hi8, infrarrojos, zo-
om18x220, 0Lux, 6 modos gra-
bación más AE, MD, 4 cintas,
1 cinta limpiadora, 1 batería
InfoLITHIUM 2 horas, carga-
dor, accesorios. 649787434
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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

CLASES PARTICULARES Química orgánica e inorgáni-
ca nivel Universitario. Bachiller: matemáticas, física y
química todos los niveles. Horario de mañanas. 652176751

DIBUJO TÉCNICO Geometría descriptiva. Topografía.
Clases particulares. Todos los niveles. 670522004,
987211239

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

ESTUDIANTE DE SEGUNDO DE MAGISTERIO da clases
particulares a niños de Educación Primaria. Zona Polígono
10. 616858483

GUITARRA, ÓRGANO Y TROMPETA Se dan clases a do-
micilio. 626557315, 664470101

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

INGENIERO SUPERIOR Imparte clases: matemáticas, fí-
sica, electricidad, dibujo, resistencia a ingenieros técni-
cos, ciencias, FP, LOGSE. Experiencia. 987222422,
649561792

INGENIERO Y PROFESORA. Clases particulares, todas
asignaturas. Examen de acceso a módulos grado Medio
y Superior. Examen de titulación de E.S.O. Grupos redu-
cidos. 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

LENGUA Y FRANCÉS se dan clases. Zona Crucero
o a domicilio. 659258961, 660453670

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

MATEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMICA, ESTADÍSTICA
Para ESO, Bachiller, Universidad. Individuales o gru-
pos reducidos. Experiencia y resultados. Zona cen-
tro. 987260467, 639485346

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

PROFESORES EN EJERCICIO Dan clases y técnicas
de estudios individualizadas, a domicilio, de to-
das las asignaturas de Primaria y Secundaria. Muy
económicas. Resultados garantizados. 637373471

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

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

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

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

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

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

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

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

CLASES PARTICULARES de matemáticas, física, química. Todos
los niveles. A domicilio. 677368494

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



COLECCIÓN DE MÚSICA
CLÁSICA compac disc y otra
de música de cine también en
compact disc. Se vende Fo-
nendoscopio. Económico.
680237827, de 10 a 22 horas
GUITARRAClásica española,de
conciertos se vende. Palo San-
to. 626557315, 664470101

PIANOS Antiguos restaura-
dos, se venden. Perfecto es-
tado. 626557315, 664470101

BEBIDAS ANTIGUAS se
venden. Ginebras, Foking-Pit-
man y otras marcas, licores de
frutas. Reserva y cosecha del
año 1985, 1986. A buen pre-
cio. 649918008
CALIENTA TAPAS de 4 ban-
dejas marca Scolling y alarma
Securitas para negocio o cha-
let se vende. 686133138

CUBAS de 16 cantas y otra de
40 cantas, se vende. También una
prensa seminueva con 2 años de
uso. 300 € todo. 671977090,
987533247
FORD MONDEO 1.8 TD, año 99,
4 puertas. En perfecto estado.
658850880
PARTICIPACIÓN de Casa León

sociedad Deportiva Recreativa se
vende. 1.050 €. 659996647
PRODUCTOS PARA HACER
UÑASDE PORCELANA se venden.
Primer, etc. 654323394, tardes
PUERTAS Y POSTES Galvani-
zados para cerramiento de fincas.
629878585
TELÉFONOS de monedas para
bares y locales, se venden. Muy
muy económicos. 678992762

10.1
VEHÍCULOS

ALFA ROMERO 33, se vende.
Buen estado. 700 €. 665816390
AUDI 80 año 95, todos los extras.
Como nuevo.  609122884
AUDI TT Gris plata, cuero, orde-
nador, cliimatizador, asientos ca-
lefactables, xenón, cargador de
cd´s, etc. Perfecto estado. Bien
cuidado. 11.500 €. 615414991
AX Comercial se vende. Muy
bueno. 1.000 €. 629878585
BMW 320 CI Nacional, único
dueño con libro de revisiones.
609729520
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 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
FURGONETA MERDECES
MD100 se vende. 110.000km. re-
ales, 9 plazas. Impecable. 4.600
€. 676767260
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
MITSUBISHI Eclipse Diamon,
2.0, 16v, 150cv, año 94. Negro. To-
dos los extras. Control de veloci-
dad, clima, etc. Revisado de todo.
Perfecto estado. 4.000 €. De par-
ticular a particular. 657906379,
619025445
MOTO Para restaurar, se vende.
Marca Bultaco. 800 € negocia-
bles. 987307294
MOTO YOSUNG COMET
125cc GTR, año 96. Pocos kiló-
metros. 675360953
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 CORSA Recién pasada la
revisión. Buen estado. Muy, muy
económico. 987243831, a partir
de las 16 horas
OPEL VECTRA 1.7 Turbodiesel,
año 97, azul metalizado, a/a, d/a,
c/c, e/e. Buen estado. 635901576
OPEL VECTRA 2.0 TDI Edition
2000, 4 puertas, climatizador, c/c,
e/e, mando a distancia, 4 airbags,
spoler laterales. El más alto de
gama. 4.700 €. 630971763
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 19 Chamade, ITV pa-
ra un años, motor 1.4, 650 €.
También Citröen AX en 800 €.
646457574
RENAULT 21 Diesel se vende
a piezas. 675845225
ROVER 220 SDI 90cv, año 98,

75.000km, e/e, d/a, c/c, a/a.
Siempre en cochera. 2.900 € ne-
gociables. 645898703
SEAT LEÓN 1.9 TDi, 110cv
Sport, negro, año 2003, 88.700
km. climatronic, pintura metali-
zada, alarma. 8.500 €.
606806696, 987250183
SUZUKI VITARA 1.6 Gasolina,
8 válvulas, recién pintado, le-
vantada suspensión. Instalación
preparada para emisora. 400 €
negociables. Buen estado.
638029767
VOLKSWAGEN GOLF III 1.6
inyección, airbag, ABS, a/a, etc.
4 ruedas nuevas. ITV hasta oc-
tubre 2009. 3.000 €. 667269942,
tardes
VOLKSWAGEN GOLF Serie D,
color blanco, 5 puertas, gasolina,
en perfecto estado. Siempre en
cochera. Año 95. 691988178

CASADO Busca chica en la mis-

ma situación para amistad.
616167882
CHICO de 36 años, caliente y
vicioso se ofrece para tener
relaciones sexuales con mu-
jeres casadas o solteras. No
contesto a números ocultos.
675914921
CHICO de 43 años, comprensivo
y sensible, busca chica de 35 a
45 años para relación estable, va-
loro la sinceridad. ¿Quieres cono-
cerme? 667451721
CHICO Formal y con buena pre-
sencia conocería a chica para
amistad o lo que surja.
662409077, también sms
CHICO Prejubilado busca chica
de 30 a 40 años para relación se-
ria y estable. 608176944

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 VERÁS COMO
REPETIRÁS. www.maisol.com

MAISOL-LEON Conocemos
personas que, como tú, dese-
an establecer una relación
afectiva basada en la com-
prensión, respeto, compromi-
so…  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 . Club de
amigos MAISOL 
www.maisol.com

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
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806 414 123
806 514 681

Vidente
Astróloga y
Cartomántica
Hago trabajos

de magia

987 204 365
689 734 816

AGUSTINA
Vidente

parapsicóloga
Echa las cartas, 

trabajos de alquímia 
en magia blanca 

Modelo Año Precio €

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

ALFA 147 1.6 16 V 120 CV 2002 5.900
AUDI A3 2.0 TDI 140 CV NUEVO MOD. 2003 17.800
AUDI A3 TDI SPORTBACK 2006 19.100
AUDI A4 TDI S LINE GPS XENON 163 CV 2002 17.600
AUDI A4 TDI S LINE 140 CV 2005 20.800
BMW 116i 116 CV 70.000 KM. 2004 16.900
BMW 320 D TOURING 2001 14.200
BMW 330 D PACK MII 6 VEL. 204 CV 2003 20.600
BMW 330 CD 204 CV BI-XENON CUERO 2004 23.800
BMW 530 D FULL 218 CV. 2004 29.800
CITROEN C8 HDI 110 CV 2003 14.900
FIAT DOBLO 1.3JTD MIXTA 2005 8.900
FORD KA 1.3 COLLECT. 12.000 KM. 2007 7.200
FORD FOCUS TDCI 110 CV SPORT 2005 12.300
FORD MONDEO TDCI 115 CV 2002 10.800
HYUNDAI SANTA FE CRDI 7 PL. KM .0 NUEVO 29.900
MERCEDES C220 CDI AUT. XENON 2002 18.900
MERCECES ML 270 CDI 2001 21.600
MG TF ROADST 1.8 160 CV 25.000 KM 2003 14.900
NISSAN PATHFINDER 2.5 DCI 174 CV 2006 28.600
PEUGEOT 406 HDI 110 CV 2001 7.200
SEAT LEON TDI 110 CV 2000 8.900

807 51 73 10
anuncios

entre 
particulares

Economista, 39 años, lo tiene casi to-
do belleza, elegancia, bondad. Le falta
algo muy importante. Para ella un com-
pañero de vida culto, sincero, si te
identificas llama.

Informático, 29 años, soltero, un joven
responsable, maduro, atractivo, no le
gusta mucho la noche, le encanta el ci-
ne, la naturaleza, viajar. Busca una chi-
ca similar para relación estable.

CENA CON BAILE Y TERTULIA. LLÁ-
MANOS, DIVIÉRTETE HACIENDO NUE-
VOS AMIGOS ¡ATENCIÓN  CHICAS DE
25 A 36 AÑOS TENEMOS UN GRUPO
AMPLIO DE CHICOS PARA AMISTAD
PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE OCIO,
DEPORTIVAS. PÍDENOS INFORMACIÓN
SÓLO TE CUESTA UNA LLAMADA.
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

Profesora, 58 años, rubia, coqueta,
siempre se relaciona con la misma
gente del trabajo, quiere hacer nue-
vas amistades acabar con la sole-
dad. Valora en un hombre la caba-
llerosidad.

Sanitario, 37 años, soltero, tímido,
sensible romántico un hombre de
ideas tradicionales como la familia
el respeto, sobre todo le gustaría
conocer una chica similar para em-
pezar una amistad.

Auxiliar de laboratorio, 45 años, di-
vorciada, sociable, alegre, muy atrac-
tiva. Es dificil conocer a algien si só-
lo vas del trabajo a casa, por eso es-
toy en este centro de amistades pien-
sa que la vida sin amor esta vacía.
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,
TERTULIAS. NO ESTÉS SOLO/A,
SAL CON NOSOTROS LOS FINES
DE SEMANA Y CONOCE GENTE
LIBRE, NOSOTROS TE LA  PRE-
SENTAMOS. INFÓRMATE, LLE-
VAMOS 14 AÑOS RELACIONAN-
DO PERSONAS COMO TÚ

Empresario, 47 años, divorciado,
bonitos ojos verdes, pelo  entreca-
no, galante, con las ideas claras, le
gusta viajar, el cine. Valora en una
mujer la belleza, el saber estar.

Administrativa, 33 años, alta, maja,
trabajadora, familiar, tiene muchos
amigos pero su corazón está libre.
Busca un chico sensato.

Técnico de sonido, 52 años, divor-
ciado, un hombre sencillo, humano
de carácter, tranquilo, vive solo y
sus amistades estan en pareja.
Busca una mujer normal como él.

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
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Hay personas que han comenzado su andadura en internet sin ánimo de
lucrarse, o sin creer que podían hacerlo, sin ser conscientes de que lo que
estaban haciendo podía convertirse en un éxito. Eso les ha pasado a los
chicos de ‘Que vida más triste’. Comenzaron en internet con un videoblog
para evitar tener que escribir y desde 2005 se les puede ver cada domin-
go “y de resaca” contándonos sus vivencias y experiencias. Esta idea ha
sido captada por La Sexta y les ha ofrecido una serie en la televisión que
se estrena el domingo día 19.

Mejor precio

¡GARANTIZADO!Que vida más triste

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 oto-
ño. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Comando Actuali-
dad. 23.20 Héroes en la calle. 00.30 Co-
mando Actualidad (Redifusión).

07.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP de Malasia. 10.00 Cine para
todos: Kull, el conquistador. 12.00 Mira
quien baila. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde: Escuela de Rock. 18.10
Cine de Barrio: Entre dos amores. 21.00
Telediario. 21.30 El tiempo. 21.35 Infor-
me Semanal. 22.30 Cine: Película a de-
terminar. 01.00 Cine: Buho gris.

09.00 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.00 Programación 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. 24.30 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. 00.55
Supervivientes. 01.45 Telediario.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana de verano.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.55 El tiempo. 22.30
Guante blanco. 00.30 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edición. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cuén-
tame cómo paso.  23.40 En noches como
ésta. 00.45 Repor. 01.45 Telediario. 

11.40 Vive la via. esta es mi tierra.
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 ”Elsa y Fred”. 01.00 La 2 Noti-
cias Express. 01.30 La Mandrágora.
02.00 Tenis Atp master series de Madrid. 

08.00 Los conciertos de la 2. 09.30
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 12.00 El concier-
tazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.30 Teledeporte 2. Incluye Sorteo de
la lotería nacional y la 2 Noticias Ex-
press. 20.45 Documental: La Adolescen-
te de  216 Kilos. 22.00 Es tu cine: Maru-
jas asesinas (2001). 00.15 La noche te-
mática: Extraordinarias mentes.

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.30 El día del señor (Ofrece la Santa
Misa). 11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Esca-
rabajo verde: Azahar. 12.30 España 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 fútbol. 24.00 Motogp Club. 01.00
Metrópolis. 01.30 Redes 2.0

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Pro-
gramación a determinar. 12.00 Esta es
mi tierra. 13.00 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción.  20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Baloncesto liga
Europea: Tau ceramica - Fenerbahc Ulke.
00.10 La 2 Noticias. 00.35 El Tiempo.
00.40 Tras la 2. Zoom net. 01.00 Concier-
tos de radio-3. 01.25 Cine de madrugada.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Pro-
gramación. 12.00 Esta es mi tierra. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción.  20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bo-
noloto. 21.35 Prog. a determinar. 22.45
Documentos Tv. 00.00 La 2 Noticias.
00.25 El Tiempo. 00.30 Tras la 2. Cámara
abierta.00.50 Conciertos de Radio-3.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Pro-
gramación a determinar. 12.00 Esta es mi
tierra. 13.00 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 Bonoloto. 21.35
Perdidos. 23.30 Pluton brb nero. 00.00
La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo  de La 2.
00.30 Tras la 2. Miradas 2.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Pro-
gramación a determinar. 12.00 Esta es
mi tierra. 13.00 Comecaminos. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express y
el tiempo.  20.35 Smallville. 21.30 Sor-
teo de la Lotería Nacional y Loteria Pri-
mitiva. 21.35 Sobrenatural. 22.30 No dis-
paren al pianista. 23.20 Paddock Gp.
00.00 La 2 Noticias. 00.25 El tiempo.

09.00 Espejo Público. Presantado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Homer tamaño king-size” y “Madre
Simpsons”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
Con Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde estás co-
razón? 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
“Cuando Stan ama a una mujer”. 14.00
Los Simpson “Marge, no seas orgullosa”
y “Equipo Homer”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine: ‘Por determinar’.
18.00 Multicine: ‘Por determinar’. 20.00
Numb3rs . 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21:45 Sexy Money . 23.15 Espacio por
determinar.  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”
. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. Con Cristina
Lasvignes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
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 el so-
plón” y “Lisa la eclogista”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos.  Con Cristina Lasvignes.
19.00 El Diario. Con Sandra Daviú. 20.00
Champions: Juventus-Real Madrid.
22.30 Territorio Champions. 23.00 Caza-
dores de hombres “Operación San Valen-
tín”. 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 “Homer el Smithers”
y “El día que murió la violencia”. 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 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie
de la letra. Con Javier Estrada 22.15 El
Internado. 00.00 GPS testigo directo. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Un pez llamado Sel-
ma” y “Bart en la carretera”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvig-
nes. 19.00 Diario. Con Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra.
22.15 El Peliculón. 00.00 360 Grados.

12.15 Las Mañanas de Cuatro con Con-
cha García Campoy. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.35 Entre fantasmas: Círculo vicio-
so y La noche que nos conocimos. 17.30
Visto y Oído. 19.00 Password. 20.00 Es-
tas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye
Sorteo  ONCE. 21.30 Madres adolescen-
tes. 22.30 Callejeros: Reportajes de ac-
tualidad. 01.00 Gente extraordinaria. 

08.55 Bola de dragón. 11.05 O el perro o
yo. Entretenimiento. 13.10 Pressing
Catch: Raw. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 18.30 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. Incluye el sorteo
de la ONCE.  21.30 El hormiguero fin de
semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.15 Cine
Cuatro. 02.00 Painkiller Jane: La liga y El
asombro de Howie. 03.30 South Park:
Mejores amigos para siempre.

09.00 El zapping de Surferos. 09.25 Bo-
la de dragón. 11.05 O el perro o yo. 12.35
Pressing Catch: Smackdown. 13.50 Su-
perleague Formula: Circuito de Estoril
(Portugal). 14.30 Noticias Cuatro. 13.50
Superleague Formula:  Estoril (Portugal).
16.00 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.30 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30 Pekín Ex-
press. 23.30 Cuarto Milenio (Misterio). 

07:15 Bola de dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10:15 El zapping de Surferos.
10.15 Alerta Cobra: Unidad Especial.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.35 Entre fantasmas: La
maldición de la novena y La renuncia.
17.30 Visto y oído. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.35 Entre fantasmas: Uña de ga-
to y Derecho a morir. 17.30 Visto y oído.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias.  20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero.  22.15 Anatomía de Grey: Liber-
tad II. 23.15 Cinco hermanos: Problemas
domésticos. 01.00 Crossing Jordan. 

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: Dejà vu
y El demonio de la velocidad. 17.30 Visto
y oído. 19.00 Password. 20.00 Estas no
son las noticias.  20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 Factor X. 01.15 We-
eds: El barrio de la Señora Botwin y Ena-
moramiento chica amor pánico .

07.15 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: Un espíritu infame y La cuna
se mecerá. 17.30 Visto y oído. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Medium: Regusto y Desde ha-
ce mucho tiempo. 00.05 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 559. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.  20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 El Comisario “Corazón loco”.

08.00 Clasificación Gran Premio de For-
mula 1: China. 09.15 Michinoku. 10.15 El
coleccionista de imágenes. 12.00 Deco-
garden. 12.30 Gran Hermano (Reposi-
ción). 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en
sabado. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 La Noria. Presentado por
Jordi González. 02.15 Noche de suerte.

08.15 Campeonato de Fórmula 1: China.
11.00 Michinoku. 12.00 Más que coches
competición. 12.30 El coleccionista de
imágenes. 14.15 Bricomanía. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00
Está pasando en Domingo. 20.15 Pasa-
palabra. Con Christian Gálvez. 20.55 In-
formativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Aída (Capítulo 70).
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. “Ultracongelación”. 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 561).
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 “Cuéntamelo todo”. 00.15
Programa por determinar.  

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 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 Sin Tetas no hay paraíso.

10.25 Sé lo que hicisteis... 12.00 Críme-
nes imperfectos: Ricos y famosos. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.20 La Sexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05
Caso abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja.
20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Navy: Investigación Crimi-
nal. 00.00 Shark. 00.45 Todos ahhh 100.
01.50 Crímenes imperfectos.

09.30 No sabe no contesta. 10.25 Hoy
Cocinas tú. 14.20 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia.  Serie. Doble ca-
pítulo. 15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 19.00 De
patitas en la calle. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 21.20 Padre de familia. 22.00 El
partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble Ca-
pítulos). 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. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20:20 La Sexta Noticias 1ª edición.
21.25 Salvados. 22.00 Vidas anónimas
(Doble Capítulo). 00.20 Minuto y resulta-
do noche. 01.10 Crímenes Imperfectos
(Doble Capítulo). 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
JAG. Alerta Roja. 19.00 Caso abierto.
20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Cine ‘Por determinar’.
00.00 Buenafuente. 01.15 Entourage.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 10.25 Documentales. 12.00 Crí-
menes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. 19.00 JAG. Alerta
Roja. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El
Intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Rockefeller plaza.

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

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 10.25 Documentales. 12.00 Crí-
menes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. Serie. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 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: “Virginidad”. 17.30
Serie juvenil: Lola...érase una vez. 18.00 Te-
lenovela: Pasión de gavilanes. 19.00 Teleno-
vela: El clavel y la rosa. 20.00 Enhorabuena.
20.30 Programación local. 22.00 Unos y
otros.  23.00 El Octavo Mandamineto. 00.00
Eros “Tango, danza prohibida”. 

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación: “YU GI OH”. 12.00 Doc.: Mediterrá-
neo Sub. 12.30 Doc.: Terra Incógnita.13.00
Serie: Camaleona. 15.00 Prog. local. 16.00
Grandes doc. “Los faraones que construye-
ron Egipto”. 17.00 Aprende a cocinar con
Jaime Oliver. 18.00 Cine “Madame de Pom-
padour”. 20.00 Viajar por el mundo “Was-
hington”. 21.00 Hotel Babylon. 22.00 Cine.
“Corazones ensangrentados”. 00.00 Eros.

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: “Marrue-
cos”. 18.00 Fútbol 2ª división: Eibar - Córdo-
ba. 20.00 Gran Cine: “Lantana”. 22.00 El
Octavo Mandamiento. 23.00 La Zona Muer-
ta. 00.00 Eros: “Pecados al desnudo”. 

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 Noticias Lo-
cal. 15.30 Telenoticias. 16.00 Cine: ‘La ven-
ganza de Ulzana’. 18.00 Telenovela "Gata
salvaje". 19.00 Vaya Semanita. 20.00 Noti-
cias local. 20.30 Telenoticias. 21.05 Medio
ambiente. 21.15 El Arcón.  22.15 Progr. lo-
cal. 23.30 Noticias local. 23:56 Noticias.

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: ‘El primer gran asalto al tren’.
17.50 Cine: ‘El dorado’. 20.00 Parlamento.
20.30 Telenoticias fin de semana. 21.00
Programación local. 22.00 Noche Sensacio-
nal. (musical). 00.45 Telenoticias. 

09.30 Dibujos animados. 10.00 Tina en la
ciudad de los cuentos. 11.25 Noche sensa-
cional. 14.00 Documental. 14.30 Telenoti-
cias Fin de Semana. 14.35 La semana en C y
L. 15.00 Programación local. 15.30 A Caba-
llo. 16.00 Cine ‘como robar un millón’. 18.00
Cine: ‘Río bravo’.  20.30 Telenoticias fin de
semana. 21.00 Programación local. 22.00 Ci-
ne: La batalla de las colinas del Whisky.
00.45 Telenoticias fin de semana.

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 Matrícula.
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. 11.00 Luz María. 12.30
Tiempo de tertulia. 13.30 Programa de coci-
na. 14.30 Canal 4 Noticias 1. 15.00 Docu-
mental. 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: ‘Demasiado
viejo para morir joven’ .

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: Pretty prin-
cess. 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.
‘Before the storm’. 23.30 Canal 4 Noticias 2.
00.00 Cine: La caja oscura.

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 (Cañas y barro). 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 No-
ticias 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 padrera.
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 ‘Duelo en las
profundidades’. 00.00 Automovilismo.

10.00 Kikiriki. 11.00 Libros con fe. 12.00 Án-
gelus 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 Automovilis-
mo. 20.00 De la vid a la copa. 20.30 Noti-
cias. 21.00 La noche de Cuca. 22.00 Más ci-
ne ‘El senador fue indiscreto’. 00.30 Cine de
madrugada: ‘La noche de los gigantes’.
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