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Perrault, otra vez en León
El arquitecto del futuro Palacio de Congre-
sos supervisa la marcha del proyecto. Pág.3
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Santos Llamas inaugura ‘San Simón 08’
Sahagún celebra su tradicional Feria, que
abrirá el presidente de Caja España.  Pág. 10

El secretario de Estado de Telecomunicaciones resalta el “crecimiento
imparable” de la sociedad de la información y el alto nivel de España

La lucha leonesa busca a los mejores
Trobajo del Camino acoge el tradicional corro
del ‘Campeón de Campeones’ el día 26. Pág. 22

EL ALCALDE DICE QUE LEÓN ES UNA CIUDAD ESPERANZADA CON EL INTECO

“Es difícil encontrar en el mundo un programa de trabajo más
completo, ajustado y racionalizado que el II ENISE. Ánimo y espero que
el próximo año, en el tercer encuentro, podamos dar todavía más” Pág. 3
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■ ENTREVISTA

“El Gobierno de Zapatero
invertirá en 2009 en León 
el doble que la Junta” Págs. 6 y 7

Cerca de medio millón de euros (490.000) ha supuesto cambiar la imagen de la Policía Local de León para adecuarla a la nor-
mativa que exige la Junta, la cual sufragará este coste con 210.000 euros. Los 250 agentes de la Policía Local han dicho adiós
a las viejas e incómodas gorras de plato para lucir a partir del viernes 24 los nuevos uniformes, caracterizados por un corpora-
tivo ‘azul Ducados’ y con vigencia de dos años.“Se trata de un cambio importante que afecta también a los cascos y que mar-
ca una estética más moderna y acorde con los tiempos”, detalló el concejal de Policía, José Antonio Díez,quien estuvo acom-
pañado por el intendente jefe de la Policía Local, Martín Muñoz, y la mayor 2ª jefe, Edelmira Martínez (ambos a la derecha).

DISTINTIVO ‘AZUL DUCADOS’ PARA LOS NUEVOS UNIFORMES DE LA POLÍCIA LOCAL DE LEÓN

Cuadernillo central de 8 páginas

queremos dar las
gracias a nuestros
lectores 
y ANUNCIANTES,
porque sin su apoyo
este proyecto no
hubiera sido posible.

Nuevo ‘look’ para los 250 agentes localesNuevo ‘look’ para los 250 agentes locales

Francisco Ros: “León está
dando la talla y el Inteco es ya
una referencia internacional”
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Doble moral o hipocresía extrema
Los médicos chinos descubrieron la ADUL-
TERACIÓN de la leche para bebés y desde
ese momento las autoridades europeas y
por ende las Españolas,prohíben ahora los
productos lácteos chinos.Antes fue el acei-
te de orujo de oliva descubierto por las
autoridades checas y coreanas (muy alta en
benzopirenos) y las autoridades españolas
lo retiraron de los supermercados.También
el aceite de girasol no hace mucho fue reti-
rado de los supermercados.A mi entender
estos conocidos casos dejan muy claro que
aquí se pone CERTIFICADO DE SANIDAD
sin analizar nada a todo, incluido el tabaco,
que como saben Mata a 158 ciudadanos y

deja más de 300 discapacitados cada día.
¿Para que queremos las leyes que PROHÍ-
BEN poner a la venta productos adultera-
dos y que no especifiquen TODA su com-
posición y fecha de caducidad? ¿Para que
queremos la Constitución si no la cumplen?
Sepan que el 12-10-2000 la OMS acusó for-
malmente en Ginebra a las tabaqueras de:
• ADULTERAR el tabaco con más de 4.000
productos, muchos de los cuales son can-
cerígenos comprobados, para conseguir
una adicción en el tabaco 4 veces mayor
que la que causa la heroína y cocaína.
• PUBLICIDAD ENGAÑOSA.
• CAUSAR LA MUERTE en el 2000 a más de
4.200.000 personas en el mundo (en Espa-

ña 54.000,y ha subido a 56.000 ó 158 día).
Las tabaqueras admiten que todo es

cierto y dicen que están dispuestas a, con
dinero, intentar paliar el mal que causan.
Nosotros llevamos años luchando contra la
adulteración del tabaco.

GUMERSINDO RODRÍGUEZ ESTEBAN.
PRESIDENTE DE ALLE (ASOCIACIÓN DE

LARINGECTOMIZADOS DE LEÓN Y DE FLEASJ
(FEDERACIÓN DE LARINGECTOMIZADOS ESPAÑO-

LES Y ASOCIACIONES SIN HUMO). LEÓN.

Villa de Soto pide ayuda
Soy el presidente de un pueblecito muy
pequeño a tan sólo 11 kilómetros de León,
llamado Villa de Soto.Me pongo en contac-

to con ustedes con el fin de poder denun-
ciar públicamente la situacion a la que nos
vemos sometidos por parte de nuestro
Ayuntamiento de Vega de Infanzones, lo de
nuestro es por decir algo, ya que por no
tener, ni tenemos señales, ni un parque
decente en el que jueguen los casi 40 niños
menores de 12 años que viven en el pue-
blo,ni una línea de autobús que llegue has-
ta aquí, ya que la gente que quiera coger el
autobús para desplazarse a León, debe ir
andando hasta el pueblo anterior y así mil
cosas más. Es lamentable y necesitamos
que alguien nos ayude y podamos poner
fin a esta situación.

MAXI. VILLA DE SOTO.

ARECE ser que ya todas las partes políticas se han
dado cuenta de que la fusión de las seis cajas de

ahorro de Castilla y León (Caja España,Caja Duero,Caja
Burgos,Caja Círculo de Burgos,Caja Segovia y Caja Ávi-
la) traería enormes complicaciones.Por un lado,se per-
dería el peso y la implicación territorial que estas Cajas
y sus Obras Sociales tienen en sus territorios.Por otro
lado,la pérdida de empleo sería brutal,quizá en torno a
los 4.000 puesto de trabajo,por la duplicidad de ofici-
nas principalmente en León,Burgos y Valladolid.Y por
si esto fuera poco,no está ahora el mercado inmobilia-
rio como para ‘sacar tajada’de las múltiples ventas de
locales de las sucursales que habría que cerrar.En defi-
nitiva,que ahora se buscan nuevas fórmulas para man-
tener la identidad y la territorialidad de las Cajas,pero
creando una fórmula buscando una especie de ‘grupo
de Cajas’.Es decir,que haya una autoridad política supe-
rior que decida dónde tienen que invertirse prioritaria-
mente los recursos de las Cajas.Da la impresión de que

se tome la decisión que se tome,a corto plazo las que
van a salir dañadas son las propias Cajas por exceso de
politización.Y es que lo preocupante de toda esta larga
polémica es que el debate lo estén llevando los políti-
cos.No es que los presidentes o los directores generales
de las seis Cajas anden buscando fórmulas para reducir
costes y captar nuevos clientes y recursos en busca de
unos mayores beneficios que redunden en bien de Cas-
tilla y León;sino que son los líderes políticos los que tra-
tan de encontrar la fórmula de concentrar el poder
financiero de la Comunidad para así poder administrar-
lo en función de los propios intereses partidistas.Las
Cajas son una parte esencial del entramado financiero
español,pero las distingue su carácter social al estar
obligadas a revertir a la sociedad una parte importante
de sus beneficios.La crisis financiera mundial complica-
rá las cuentas de resultados,pero a medio plazo llegará
la normalidad  y las Cajas volverán a un volumen impor-
tante de beneficios que,bien orientados,son suficien-
tes. Tanta politización puede ‘espantar’al dinero,que lo
único que necesita es estabilidad y confianza.

Jose Ramón Bajo · Director 
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LEÓN siempre ha soñado con
recuperar el sueño industrial

del automóvil que muchos dicen
se esfumó en los 60 cuando la
FASA decidió instalarse en Valla-
dolid. Luego se nos vendieron
inversiones que terminaron en
fiasco (entre ellas, la llegada de
Fiat).Ahora hay un proyecto más
maduro y una firma automovilísti-
ca de prestigio mundial quiere
echar sus raíces en León.Ha com-
prado 50 hectáreas en el alfoz de
y su inversión llegará a los 30
millones de euros. Seguiremos
dando pistas porque parece que
esta vez sí será realidad,ya que lle-
va por todos los lados la V de la
Victoria.La decisión final será en
breve y la ejecución muy rápida.

TVE, La 2, el programa Telede-
porte,o su director Juan Car-

los Rivero,no parecen saber mu-
cho de periodismo y de las máxi-
mas de actualidad e inmediatez
que deben presidir la actuación de
la televisión.El domingo 19 de oc-
tubre,a las 18.00 h.,cuando empe-
zaba el partido Ademar- Zurich,en
vez de conectar con León para dar
en directo ese encuentro de
‘Champions’, no se les ocurrió
otra cosa que ofrecer un larguísi-
mo reportaje de vela. ¡Anda que
no tendrían tiempo! Y encima,más
de un cuarto de hora de reportaje,
que evidentemente tiene su hue-
co en el programa,pero no a costa
de conectar con una retransmi-
sión en directo cuando ya se había
cumplido la mitad del tiempo de
la primera parte(iban 8-10).Menos
mal que las cámaras de TVE fueron
un revulsivo y se acabó el primer
tiempo con 18-17.La indignación
es total.Y no es para menos.

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.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

Protección de datos

Director Gerente
Raúl Preciado Gómez

Directora Castilla y León
Reyes Cabero Domínguez

Grupo de Comunicación GENTE
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CARTAS DE LOS LECTORES

Y seguimos con la fusión...

El presupuesto de la
Junta es un puro cuento
del PP que le disfraza
de Alicia en el País de
las Maravillas y donde

León es la Cenicienta de
partidas que se repiten
y no se han cumplido

INAMACULADA LARRAURI
PROCURADORA DEL PSOE POR LEÓN

Entre líneas

La oposición tira a matar las
cuentas del que manda.Así hizo
el PP con las del Gobierno y así
hace el PSOE con las de la Junta.
Eso sí,el PSOE tiene orden de ZP
de apoyarlas.Manda la crisis.
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■ CON GLAMOUR

600.000€para impulsar el turismo local
El Ayuntamiento de León, la Cámara de Comercio, el CEL, la Unión Hotelera y la
Asociación Provincial de de Empresas Hosteleras y de Turismo son los socios fun-
dadores de la nueva Sociedad Mixta de Turismo que se constituyó ante notario el
jueves 23 y que ya cuenta con un capital patrimonial de 600.000 euros, de los
que el Consistorio aporta 400.000.Como capital social cuenta con 60.000 euros.

SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO

Perrault:“Las obras se inician en verano”
Las obras del Palacio de Congresos comenzarán en verano y concluirán en 2012.
El recinto,de 3 estructuras, se podrá apreciar desde 2010 cuando se vea el ‘Petit
Palace’.El Palacio costará 70 millones y ya cuenta con una partida de 5 millones
del Gobierno central. El arquitecto francés, Dominique Perrault (izda.), señaló
que será “un edificio pionero que revitalizará la zona oeste de la ciudad”.

PALACIO DE CONGRESOS Y RECINTO FERIAL

El secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información afirma que “España no tiene nada que envidiar a ningún país”
J.R.B.
Cuatrocientas veinticinco
empresas del sector de la
informática y la seguridad
en la información partici-
pan en León en el II En-
cuentro Nacional de la In-
dustria de la Seguridad en
España y que fue inaugu-
rado el 22 de octubre por
Francisco Ros, secretario
de Estado de Telecomuni-
caciones y para la Socie-
dad de la Información.El
Congreso se clausura a las
13.30 horas del viernes
24 con las intervenciones
de Jesús Banegas, presi-
dente de Aetic (Asocia-
ción de Empresas de Elec-
trónica,Tecnologías de la
Información y Telecomunicacio-
nes de España),y de Enrique Martí-
nez,director general del Inteco.

La intervención de Francisco
Ros, que llegaba de participar en
una cumbre en Atenas sobre la
sociedad de la información ha sig-
nificado todo un respaldo al Insti-
tuto Nacional de las Tecnologías de
la Comunicación, Inteco, creado
por Zapatero en León.“Es difícil
concebir la seguridad en Internet
sin hacer referencia al Inteco y a
León. En dos años, el Inteco ha
pasado de ser referencia nacional a
referencia internacional. León está
dando la talla y el Inteco está fun-
cionando a la perfección en un
momento de crecimiento impara-
ble de la sociedad de la informa-
ción. Es por este crecimiento, en

tres años se han multiplicado por
cuatro el número de internautas y
de líneas de Internet, por lo que
apostar por la industria de la segu-
ridad es muy importante. El sector
de la seguridad en la información
mueve 640 millones de euros y va
a más”.Ros recordó que en el Inte-
co trabajan 115 expertos en seguri-

dad,accesibilidad y software y que
tiene 170 sensores que analizan
130 millones de correos al día
(hace año y medio sólo eran 8
millones) y otros 20 que analizan
35 millones de ‘spam’.

“No tenemos nada que envidiar
a ningún país”,dijo orgulloso Ros
y agradeció a las empresas asisten-

tes por creerse e involucrarse en
que España se sitúe como un país
de referencia a nival mundial. Ros
elogió el programa del II Enise y
animó a seguir en este camino de
la apuesta por las nuevas tecnolo-
gías y la seguridad.“Ánimo y espe-
ro que en el tercer encuentro
podamos dar todavía más”.

FRANCISCO ROS ELOGIA EL RELEVANTE PAPEL QUE HA ADQUIRIDO LA CIUDAD EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS

Francisco Fernández: “El sueño se va convirtiendo en realidad”
El alcalde de León, Francisco Fernández, dio la bienvenida
a los asistentes al II Encuentro Nacional de la Industria de
la Seguridad en España y señaló que “León es una ciudad
esperanzada con el Inteco”. El alcalde indicó que “poco a
poco, pero con seguridad, el sueño se va convirtiendo en
realidad y el Inteco va creciendo y gracias a ello León es
una referencia de las nuevas tecnologías y la seguridad in-

formática”. Por su parte, Enrique Martínez, director gene-
ral del Inteco, agradeció el apoyo de las empresas asisten-
tes al encuentro y remarcó que “ya hay una masa crítica
para que se tome en serio la seguridad en Internet. Hay
una evolución muy rápida de las amenazas (virus y demás)
y de lo que se trata es de dar una respuesta adecuada para
garantizar una mayor seguridad en la red”.

Francisco Fernández, Francisco Ros y Enrique Martínez en la inauguración del II Enise en el Hostal de San Marcos.

“Es difícil concebir la seguridad en
Internet sin hacer referencia al Inteco”

Belén Molleda

¡Vaya joyitas!
I es que ya lo decía Santo
Tomás: Ver para creer.

Resulta que en La Bañeza se
está habilitando un museo de la
indumentaria y de la joyería,en
el que,desde hace cinco años,
se proyecta exhibir,entre miles
de piezas, una de las mejores
colecciones de platería de Espa-
ña del siglo XVI,y ahora cuando
se va a abrir de una vez el dicho-
so museo, después de cinco
años dándole vueltas, van el
alcalde y la familia propietaria
de la colección y se enfadan.
Olé ahí,con un par...Con todo
ello,donde dije digo,digo Die-
go,y de la cesión nada de nada.

Son nada menos que 3.000
piezas que han sido recogidas
por una familia a lo largo de 45
años.En 2003, los propietarios
decidieron ofrecer la colección
al Ayuntamiento para hacer un
museo, en 2004 se formalizó
un convenio y ahora, cinco
años después, cuando la obra
parece que está en marcha con
600.000 euros de inversión las
partes van y se enfrentan por
culpa de un contrato laboral.
Por lo visto,el alcalde,el sena-
dor socialista José Miguel Pala-
zuelo, se comprometió a em-
plear a un miembro de la fami-
lia como director del museo.Y,
en este punto, ambas partes
están de acuerdo.El problema
surgió cuando la familia recla-
ma que el contrato se haga ya y
el alcalde defiende que se for-
malizará cuando se ponga en
marcha la fundación que ges-
tionará el museo -echando
cuentas,calculo que son unos
dos meses de diferencia en lo
que dicen unos y otros-.Así, y
tras darle vueltas al asunto, la
familia,a través de su abogado,
ha dicho que el alcalde ha
incumplido el convenio y que
de la colección nada de nada,
que ya no la cederá.Mientras el
regidor cree que el asunto se
arreglará y que en primavera
habrá museo.En fin...

Y llegados a este punto,
una no es que minimice los
contratos de trabajo, y más en
los tiempos que corren, sino
que se queda cuanto menos
atónita al contemplar cómo
un proyecto de este calado
está a expensas de estas cosas.
Si se incluyó en el convenio
pues que se formalice el con-
trato,y si no se firmó pues que
no se haga, pero lo que no
puede hacer es darle vueltas y
marear la perdiz con un pro-
yecto de esta envergadura.Un
poco de cordura.

león
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Natalia Moreno
El Taller de Empleo Las Ventas,
dependiente del Instituto Leonés
de Desarrollo Económico,Forma-
ción y Empleo (Ildefe),formará a 13
alumnos en la especialidad de coci-
na y a 12 en albañilería.Los alum-
nos son personas desempleadas,
mayores de 25 años,con la peculia-
ridad de simultanear la condición
de alumnos y trabajadores asalaria-
dos.Las obras o servicios que reali-
cen tienen un marcado componen-
te social. El Taller de Empleo Las
Ventas,de un año de duración (has-
ta finales de septiembre de 2009),
forma parte de las iniciativas de for-
mación que el Ayuntamiento de
León viene desarrollando en los
últimos años a través de Ildefe para
promover la inserción laboral de
personas que,por su situación per-
sonal o sociolaboral, tienen más
dificultades para ser aceptadas por
el mercado de trabajo.

En esta edición, las obras y ser-
vicios prácticos consistirán en el

acondicionamiento y finalización
de las instalaciones de la Escuela
Municipal de la Construcción (en
el antiguo Mercado de Ganados)
para el curso de albañilería; y en
el servicio de catering para perso-
nas en situación de exclusión (los
menús elaborados serán destina-

dos al comedor de la Asociación
Leonesa de Caridad), dentro del
curso dedicado a cocina.

El presupuesto del Taller de
Empleo Las Ventas asciende a
601.000 euros, de los cuales el
Ecyl aporta 533.000 euros y el
Ayuntamiento de León 68.000.

4
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

■ Viernes 24 de octubre

Santa Nonia, 1
Maestro Nicolás, 46
Astorga, 6

■ Sábado 25 de octubre

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

■ Domingo 26 de octubre

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

■ Lunes 27 de octubre

Ordoño II, 8
Daoiz y Velarde, 16
Avda. Padre Isla, 116
Avda. Fernández Ladreda, 52

■ Martes 28 de octubre

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

■ Miércoles 29 de octubre

León XIII, 3
Plaza del Espolón, 2
Santa Ana, 22
Plaza Doce Mártires, 5

■ Jueves 30 de octubre

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

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

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Del 24 al 30 de octubre de 2008

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

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

El Taller de Empleo Las Ventas especializará y
capacitará a 25 alumnos en cocina y albañilería

Gema Cabezas (izda.) degusta los alimentos preparados por los alumnos.

El Ildefe imparte dos nuevos cursos que suponen un coste de 601.000 euros,
de los cuales el Ecyl aporta 533.000 y el Ayuntamiento de León 68.000 euros

Alberto Pérez Ruiz 

Diálogo

El alcalde despide a Castro Manterola

VISITA PROTOCOLARIA

El alcalde de León, Francisco Fernández, recibió en su despacho el día 20 al
general de la Guardia Civil, Miguel Castro Manterola, para despedirle, pues ha
sido destinado a Bilbao,donde se especializó en unidades de información anti-
terrorista. Manterola agradeció al regidor su apoyo mientras ha ocupado pro-
visionalmente el cargo desde que pasara a la reserva el general Pedro Laguna.

Orden de alejamiento para 310 cónyuges

PROTECCIÓN A MUJERES MALTRATADAS

La edil de la Mujer,Teresa Gutiérrez,anunció el día 20 que en León hay 310 muje-
res con orden de alejamiento en vigor y 248 que son atendidas en los tres pro-
gramas de protección a mujeres maltratadas. La Comisión Municipal ha consta-
tado,así todo,una creciente retirada de denuncias,debido a motivos económicos
de mujeres, sobre todo, inmigrantes. La información,en estos casos,es clave.

TRABAJO / NUEVOS CURSOS EN EL INSTITUTO LEONÉS DE DESARROLLO ECONÓMICO, FORMACIÓN Y EMPLEO

La inserción
laboral 

ronda el 70%
El Ildefe ha gestionado, desde su
fundación en 2001, once progra-
mas formativos de este tipo (Escue-
las Taller,Talleres de Empleo o Casas
de Oficio) en colaboración con el
servicio Público de Empleo de Cas-
tilla y León -cofinanciados por el
Fondo Social Europeo-. En todos
ellos han participado hasta la fecha
280 alumnos, que participaron en
especialidades formativas orienta-
das siempre a oficios con demanda
en el mercado (albañilería, carpin-
tería, diseño de páginas web, pro-
gramación informática, fundición-
soldadura, cantería, jardinería-obra
civil e instalación de energía solar
térmica, entre otras). Éxito garanti-
zado, pues la inserción laboral de
los alumnos ronda el 70%.

O es el diálogo un valor
que esté hoy precisamen-

te en alza.Con frecuencia asisti-
mos a un sucedáneo de esta
figura que tanto ha contribuido
a la evolución del pensamiento
humano.Nos referimos al que
solemos llamar “diálogo de sor-
dos”queriendo indicar que los
que hablan no tienen en cuen-
ta, o ni siquiera escuchan, las
opiniones de los interlocutores.

Esto hace que tengamos que
alegrarnos cuando el diálogo
nos proporciona esas conse-
cuencias positivas que debería
producir con mucha mayor fre-
cuencia.Ha sido el caso del con-
flicto de los profesores de Se-
cundaria al que nos referíamos
hace quince días.Hoy tenemos
que manifestar nuestra satisfac-
ción y felicitar a las partes impli-
cadas por el acuerdo a que han
llegado los sindicatos con la
directora provincial de Educa-
ción y que por todos los indicios
pone fin al conflicto planteado
o al menos encauza su solución
por buen camino. Para probar
que no exageramos basta con
reproducir el punto segundo
del acuerdo que es todo un pro-
grama de actuación conjunta
que puede hacer variar la diná-
mica de trabajo en este campo.
Dice así:“Posibilitar que se pue-
da modificar la organización,en
materia de grupos, horarios y
optativas en los centros,dentro
del marco de la normativa vigen-
te y respetando su autonomía
organizativa y pedagógica.”

Mucho nos alegraríamos de
que en otros lugares se siguiese
este ejemplo,por ejemplo en la
Comunidad valenciana donde
se ha producido un gravísimo
conflicto debido al empeño de
la administración en obligar a
impartir en inglés las clases de
Educación para la Ciudadanía.A
ello se niegan los profesores, a
nuestro juicio con razón,ya que
obligarles a dar clase en un idio-
ma que no dominan ni ellos ni
los alumnos,y a tener que utili-
zar constantemente un intér-
prete,no entra en los límites de
la discrepancia y de la discusión
razonable sino que más bien se
adentra en el terreno del esper-
pento o del disparate. (Otros
han sido aún más duros y han
calificado esa decisión como
“exceso soez”).Y parece claro
que sobre temas disparatados
no es posible entablar un diálo-
go verdaderamente constructi-
vo como ha sido el caso de
León a que nos hemos referido.

N
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¿Qué ha supuesto para usted la
admisión de nuevas responsa-
bilidades como el área de bom-
beros o la nueva portavocía del
grupo socialista municipal?
Ha sido una noticia muy bien reci-
bida. El área de Bomberos ya la
conocía de la anterior etapa de
gobierno PSOE-UPL en 2003,con lo
cual, ha sido retomar el trabajo y
tomar nuevas iniciativas para revita-
lizar el Parque.Y sobre la portavo-
cía,sí que ha sido nueva para mí.Me
ha hecho mucha ilusión y a cual-
quier concejal que le guste y apasio-
ne la política es lo más que se le
puede dar dentro de una estructura
orgánica.Lo haré con responsabili-
dad,intentando no
errar y escuchan-
do mucho.
¿Es difícil escu-
char en política?
Yo siempre he
tenido una máxi-
ma, la del trabajo
en equipo. Las
decisiones se lle-
van mejor y se
cometen menos
equivocaciones.Llevo en el Ayunta-
miento desde 1995 y la situación
hoy día tanto humana como profe-
sional de los concejales del equipo
de gobierno es excepcional y eso
ayuda mucho. Cuando se trabaja
con gente con la que tienes afini-
dad personal,el trabajo es más agra-
dable y la crítica o las recomenda-
ciones se aceptan mucho mejor.
¿Se trata, en cierta forma, de
recuperar el protagonismo que
ya tenía usted en el anterior
mandato PSOE-UPL en 2003?
(Sonríe).No creo ...
¿Cómo enfocará su portavocía?
¿Será continuista de la labor de
Ibán García o imprimirá su pro-
pio sello?
Continuista va a ser,porque somos
un equipo y tenemos la misma
línea de trabajo.Después,el carác-
ter de cada uno marcará la diferen-
cia.Imprimiré mi propio sello,pero
siempre bajo el paraguas del grupo
de concejales del PSOE.Lo único
que me diferencia de Ibán, que
pasará a ocupar otro puesto dentro

del partido,es que él tiene una ora-
toria excepcional y a mi me costará
más. Pero soy muy disciplinada y
preparo mucho las cosas.Intentaré
mejorar mi forma de intervenir pre-
parando mejor los temas ...
Pero, en su caso, la experiencia
es un grado …
Sí claro.El llevar tantos años te da
una visión y una perspectiva histó-
rica.Muchas veces te das cuenta de
que la última oleada de concejales
del PP han perdido la memoria his-
tórica como partido, porque
muchas de las cosas que dicen se
contradicen con la política que han
llevado a cabo en todos estos años,
que han sido muchos. El poder

tener esa visión
global y cono-
cer las decisio-
nes tomadas da
cierta ventaja.
¿Está definido
el presupues-
to municipal
para 2009? 
Lo estamos
cerrando. Será
un presupuesto

muy austero, mucho más que el
del año pasado,porque habrá que
ajustar la situación económica del
Ayuntamiento a las necesidades de
los ciudadanos.Y ésta es la direc-
triz a seguir:austeridad.Estamos en
una situación económica no sólo
municipal, sino mundial,que afec-
ta a todos.Contamos además con
que el Impuesto de Construccio-
nes y Obras (ICIO),que hasta aho-

ra había sido una de las fuentes
principales de financiación –como
la venta de suelo–,pues ya no lo es.
La venta de suelo está paralizada  y
el ICIO se ha rebajado también.
Ahora mismo,estimamos que los
ingresos estarán alrededor del 30%
de lo presupuestado,es decir,una
bajada importantísima,que afecta-
rá a toda la estructura municipal y
nos tendremos que ajustar a lo que
hay.No se puede seguir gastando,
como hemos heredado,por enci-
ma de las posibilidades del Ayunta-
miento.Si hay cosas que no se pue-
den hacer,no se harán.No vamos
ni a ahogar al Consistorio ni a las
empresas.Habrá que ser realistas.
¿Prevé la aprobación de las
cuentas antes de fin de año?
Nuestra idea es aprobarlo lo más
cerca del 1 de enero de 2009.
Y hablando de presupuestos,
¿Cómo valora las cuentas de la
Junta para 2009 con León?
La Junta se comprometió con la
ciudad para el cruce de Michaisa,
el plan de accesos de la ciudad,el
León Romano o el Emperador y al
final nada de nada.Nos vuelve a dar
la espalda.El presupuesto regional
del próximo año es absolutamente
ridículo y nos va a afectar.
E imagino que con quien sí esta-
rán contentos es con Zapatero
y con los Presupuestos Genera-
les del Estado ...
Pero porque está invirtiendo el
doble que la Junta en León.Y ahí
están las cifras:la Junta va a invertir
617 euros por habitante,mientras
que el Estado invertirá 1.237 euros
por habitante.Ahí se demuestra el
compromiso de uno y otro.
Afirma que el presupuesto
municipal de 2009 será muy
austero. ¿Qué hay de los pro-
yectos estrella pendientes y que
cambiarán la imagen de León?
Que se harán realidad. El teatro
Emperador, la nueva terminal del
Aeropuerto,el soterramiento de los

El Gobierno
de Zapatero

invertirá aquí el
doble que la Junta,
que vuelve a dar la
espalda a León”

“Los bomberos de León no tienen por qué actuar en la provincia”
¿Introducirá alguna novedad en el Par-
que de Bomberos de León?
Sí.Necesita organización y modernización y,
sobre todo,definir una filosofía de futuro.
¿En qué sentido? ¿No le gusta la actual?
No,porque es un parque local que,sin embar-
go,desempeña funciones provinciales con un
coste elevadísimo para el Ayuntamiento,pues
supone cerca de 700 millones de pesetas al
año.Es decir, la labor encomiable de los bom-
beros no se limita sólo a la ciudad,sino que se

eleva a toda la provincia,salvo en el Bierzo.¿Y
eso quién lo paga? Los vecinos y vecinas de
León. ¿Y quién se beneficia?  Toda la provin-
cia.Ni es lógico ni se puede aceptar.
¿Y qué medidas se van a tomar?
Queremos tomar una decisión de futuro en
dos o tres meses.Para ello,estoy en conversa-
ciones con la Junta y,posteriormente con la
Diputación,para proponer un parque provin-
cial o comarcal, o si no, una Mancomunidad
con el alfoz,porque San Andrés, al tener más

de 20.000 habitantes,ya podría tener un par-
que de Bomberos propio.Es decir,lo que pido
es que todas las administraciones arrimen el
hombro y que no sea este Ayuntamiento el
que sufrague en solitario el coste.
¿Y si al final no se suma ninguna admi-
nistración?
No creo que se llegue a esos extremos y que
se llegue a una decisión consensuada.Pero si
finalmente nadie arrima el hombro, los bom-
beros sólo actuarán en la ciudad de León.

“El presupuesto municipal para
2009 será muy austero, mucho
más que el de este año”
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El 24 de septiembre, Natalia Rodríguez asumió nuevas responsa-
bilidades:el área de Bomberos y la portavocía de su grupo,que se
sumaron a su labor como concejala de Deportes.“Apasionada de
la política”, se confiesa una trabajadora nata.Y razón no le falta,
porque en sus momentos de ocio,ejerce como abogada.“Me ayu-
da a relajarme”, dice. ¿El secreto? Rigor, organización y disciplina.

EN
TR

EV
IS
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Texto: Natalia Moreno FloresPortavoz del Grupo Municipal Socialista y concejala de Bomberos y Deportes en el Ayuntamiento de León

Natalia

Rodríguez Picallo
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cruces de la Ronda Este o la elimi-
nación del paso a nivel del Crucero
se ejecutarán gracias a los Presu-
puestos Generales del Estado.Por
otro lado,a lo que este equipo de
gobierno no va a renunciar es a cua-
tro proyectos que han sido nuestro
sello de campaña:el Palacio de Con-
gresos,el cruce de Michaisa,el tran-
vía y el Palacio del Conde Luna,por-
que son los grandes proyectos que
cambiarán la ciudad de León.
2009 supondrá el ecuador de la
legislatura, ¿qué nota le pon-
dría al cumplimiento del pro-
grama electoral socialista?
Un notable,porque los proyectos
que prometimos en 2007 están en
marcha y a final de legislatura con-
seguiremos lo que dijimos “cam-
biar la ciudad en cuatro años”.
Aparte del cambio urbanístico
de la ciudad, ¿en qué incidirá el
equipo de gobierno en 2009?
¿Se prevén nuevos reajustes en
la plantilla u otras áreas?
Queremos hacer del Ayuntamiento
la casa de todos y en eso trabaja-

mos. Incidiremos en la participa-
ción ciudadana y en dar protagonis-
mo a todos los barrios repartiendo
los recursos equitativamente.
¿Qué la parece el papel que ha
jugado el Consistorio, como
miembro del Consorcio del
Aeropuerto, en la crisis de
Lagun Air?
Muy responsable. El alcalde ha
intentado estar en primera línea
enfrentándose a cualquiera, sin
importar el color político.El Ayunta-
miento ha hecho lo que tenía que
hacer.Nos queda la satisfacción de
que el Gobierno central seguirá
apostando por nuestro aeropuerto.
¿Cómo valora el papel del PP
como oposición municipal?
Están muy desubicados. la porta-
voz del PP, Ana Guada,no ha sabi-
do asumir su puesto.Hemos oído
declaraciones suyas fuera de
lugar y ya no por las acusaciones,
sino por el tono y el trato perso-
nal. Eso no es bueno en política.
Una cosa es que yo discrepe con
el PP en sus planteamientos,pero

la educación hay que mantenerla
en todos los casos. Creo que la
líder 'popular' no ha estado a la
altura de las circunstancias. Se ha
visto superada al asumir la res-
ponsabilidad. No puedo generali-
zar con el resto, pero espero que
el tono cambie. No han asumido
que han perdido las elecciones.
El PP  se queja de que ustedes
no valoran sus propuestas ...
Eso no es cierto.Si hicieran buenas
propuestas, te garantizo que se
tomarían en cuenta por una razón

de peso: porque beneficiaría a la
ciudad. Lo que ocurre es que sus
aportaciones son ‘cero’.El día que
el PP aporte soluciones serias,docu-

mentadas,con rigor y que mejoren
la gestión municipal, se tomarán
en cuenta.Hasta ahora sólo hemos
recibido críticas y,nada constructi-
vas,por cierto.No aportan nada.
¿Cómo hace para llevar 2 áreas
municipales, la portavocía del
Grupo Municipal Socialista y
ejercer como abogada cuando
sale del Ayuntamiento?

Con mucha disciplina.La organiza-
ción en el trabajo produce unos
efectos muy positivos.Aunque eso
en política a veces choca …

Estamos
cumpliendo

con notable todo lo
que prometimos”

El PP no
aporta nada,

sólo críticas y
descalificaciones”

Michaisa, el
tranvía y los

palacios de
Congresos y Conde
Luna serán nuestro
sello de legislatura”
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El director de Cáritas (2º por la dcha.) y el alcalde (centro) en la reunión.

SOLIDARIDAD

Cáritas alerta de que cada vez más leoneses
acuden a la entidad en busca de ayuda

El el alcalde de León,Francisco Fernández,se comprometió el día 21
con el director de Cáritas,Carmelo González,a elaborar un mapa de la
pobreza en la ciudad,cuyo estudio costará 99.365 euros,de los que
Caja España aportará el 40%.Y es que el 20% de la ciudadanía vive por
debajo del umbral de la pobreza (300 euros).“Desde agosto ha aumen-
tado considerablemente los que piden ayuda.Cada vez son más leo-
neses los que buscan ayuda para pagar la hipoteca”,dijo González.

La pequeña Andrea tiene una biblioteca personal con más de 240 libros.

SOCIEDAD

San Andrés premia a una niña de 8 años al
leer por su cuenta más de 40 libros en un año

La pasión por la lectura también tiene su recompensa.Andrea
Martínez,de 8 años y vecina de San Andrés,recibió el día 21 el pre-
mio a su dedicación a la lectura.La alcaldesa de San Andrés del Raba-
nedo,María Eugenia Gancedo, le entregó de un lote de libros y del
reconocimiento de “Lectora nº 1”del curso 2007/08,ya que en el
curso pasado leyó más de 40 libros por iniciativa propia,además de
los que leyó en el colegio como actividad escolar (uno por semana).

La edil Teresa Gutiérrez flanqueada por Irina, Elisabeth, Su y María.

ACTIVIDAD MUNICIPAL

Un programa informará a los inmigrantes
sobre la prevención de enfermedades 

El Ayuntamiento de León ha puesto en marcha hasta diciembre un
programa de información para colectivos de inmigantes sobre la salud
y la prevención de enfermedades.La iniciativa,dirigida especialmente
al público femenino,se lleva a cabo en las sedes de las distintas asocia-
ciones,como la Casa Aregntina, la Asociación de Amigos de Rusia, la
Asociación China el Mandarín o el CEMAI del Centro Cívico León-
Oeste.Más información en los teléfonos 660898812 y 987 211896.

■ EN BREVE

■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero
EJANDO por hoy el comunicado de la Asocia-
ción de Periodistas de León que nos informa de

que la crisis,que el Gobierno no quería admitir,llega
ya hasta los periodistas cualificados que en la provin-
cia van al paro,lo que reduce también la calidad de la
información y la credibilidad,con lo que,sin duda,
bajarán las ventas.El Congreso de Escritores Leone-
ses,que cuando mucho acogió a unos doscientos
asistentes a juzgar por el aforo del salón,lo cual no es
para tirar cohetes,pero sirvió para que los que hoy
están en lo alto opinen y nos digan lo que ellos,desde
la cúpula,pueden pontificar y sentar cátedra sobre
literatura,poesía,libros y escritores,conscientes,por
supuesto,de que nunca se ajusta lo subjetivo a crite-
rios generales,por aquello de que “cada maestrillo tie-
ne su librillo”.Pero bien  está.A mi me gustó escu-
char.Los libreros,bajo un cielo amenazante de dilu-
vios,abren sus stands al “público lector en crisis”.

Y yo quiero hablar de un libro importante,que
ya no encuentro, cuando merecía perpetuarse:
“Historia de la Literatura Leonesa”, escrita con un
rigor y amplitud digna de encomio por el profe-
sor universitario,Francisco Martínez García,edita-
do por Everest,allá por febrero de 1983.

Que no sólo es un libro de consulta e informa-
ción, sino que acoge con pulcritud, sin trampa ni
cartón, a los escritores latino-leoneses desde la
Edad Media, así  como a los narradores,científico-
ensayistas,prosistas y poetas hasta 1980,incluyen-
do los movimientos literarios en revistas y asocia-
ciones que  escalonaron la vida cultural  de León.

¿Dónde está ese libro...? Nadie lo sabe;alguien me
dice que estará medio secuestrado en trastiendas o
almacenes. Hay mucho que hablar  sobre ese libro.

¿Los leoneses somos envidiosos, descuidados,
pasotas...o sólo... tontos...?

D
Libros, libreros, periódicos y cuentos

Natalia Moreno
Castrotierra y Villamontán de la Val-
duerna,pueblos natales de nuestros
progenitores protagonistas, así
como de muchos de los miembros
de esta familia, fueron testigo de la
reunión familiar más numerosa
–que se pueda dar cuenta–, entre
sus hijos naturales,Agustín,Pepe y
Victorino Rubio, vecinos de Villa-
montán, con las hermanas Tina,
Gloria y Fidelina Simón,vecinas de
Castrotierra, que consintieron en
formar tres matrimonios numero-
sos.Y así fue como tres hermanos
se casaron con tres hermanas que,

en aquellos tiempos de guerra frati-
cida, tuvieron a bien contraer el
santo sacramento y cumplir con lo
mandado de la época: ‘Creced y
multiplicaos’.Y  vaya si lo hicieron.
Doce hijos tuvo cada matrimonio,
aunque por adversidades de la vida
cada uno de ellos mantuvo sólo a
nueve.En León,se quedaron Victo-
rino y Fidelina,a Barcelona se fue-
ron a vivir Pepe y Gloria y lo mismo
hicieron,pero a Bilbao,Tina y Agus-
tín. Demasiados kilómetros para
tanto amor. Y demasiados años sin
tener un contacto habitual.Padres,
hijos e incluso nietos tomaron la

decisión de reunirse una vez al año
para seguir fomentando lazos de
unión y convivencia en una familia
que se quiere,se respeta y disfruta
con todo lo bueno que en su seno
ocurre. Y así nació la Fiesta Anual
de la Familia Rubio-Simón.Primero
fue Calahorra (La Rioja) en 2005,le
siguió Aranda de Duero (Burgos) en
2006, Destriana y Villamontán en
2007 y este año Tordesillas (Vallado-
lid).Una fiesta  con mayúsculas que
la saga celebra por todo lo alto y
con la mayor de las emociones.

Si es que ya lo decía Vito Corleo-
ne en El Padrino: “La familia ...”

La Familia Rubio-Simón celebra en
Tordesillas su tradicional Fiesta Anual
Tres hermanos casados con tres hermanas, todos leoneses, forman
uno de los clanes familiares más numerosos y queridos de la provincia

SAGA FAMILIAR / NUEVO ÉXITO DEL COMPROMISO DE CONVIVENCIA DE LA ESTIRPE

El clan familiar, compuesto por los matrimonios, sus hijos y sus nietos, posaron para el recuerdo.

Nota: El miércoles 29 de octubre, fiesta del patrono de la ciudad, San Marcelo, el Ayuntamiento de León acudirá con galas
y maceros hasta la CAtedral para recoger al Cabildo Catedralicio y acudir a la parroquia de San Marcelo donde tendrá lugar
el pregón. Este año la pregonera será María Dolores Otero.A continuación tendrá lugar la misa solemne en honor del santo.
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Camponaraya contará en dos meses
con un aparcamiento de emergencias

TEMPORADA 2008/09 / EL GOBIERNO CENTRAL DESTINA 3,5 MILLONES A LA SEGURIDAD DE LA RED VIARIA PROVINCIAL 

CAMINO DE SANTIAGO. La comisión de Turismo
otorga 65.000 euros a obras y mejora de equipamientos
en el Camino de Santiago, como la adecuación de
pasos, arreglo de fuentes; saneamiento del firme, cre-
ación de áreas de descanso y dotación de mobiliario
urbano, entre otros. Los ayuntamientos beneficiarios
son Brazuelo, El Burgo Ranero, Cacabelos, Hospital de
Órbigo, Mansilla de las Mulas, Sahagún, Valdefresno,
Valverde de la Virgen, Vega de Valcarce, Villadangos
del Páramo y Villasabariego.

OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA. La Diputa-
ción ha aprobado la concesión de subvenciones a
ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para
abrir Oficinas de Turismo por 75.000 euros, de los que
60.000 serán para gastos de personal y 15.000 a la edi-
ción de publicaciones. Los ayuntamientos beneficia-

rios son 25 y dos mancomunidades.
TEMPORADA DE ESQUÍ. La Diputación ha

aprobado al calendario: se inicia el día 22 de
noviembre y se cierra el 3 de mayo de 2009.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO. La Diputación des-
tina este año 460.128 euros a financiar proyectos de
cooperación al desarrollo. Se han presentado 14 inicia-
tivas para desarrollar en Guatemala, Perú, Albania,
Haití, Bolivia, Argelia, Nicaragua, Paraguay, El Congo y
El Salvador. Además, existe una partida de 25.000 euros
dedicadas a proyectos de sensibilización.  

RESTAURACIONES Y OBRAS. La Diputación aprueba
36 restauraciones de bienes muebles artísticos en
parroquias del Obispado de León con una inversión de
162.000 euros. Se acometerá la restauración de tallas y
se llevarán a cabo obras en las parroquias.

La red estatal de carreteras de León contará este invierno con 36 quitanieves,
5 naves y 16 silos con capacidad para más de 4.000 toneladas de fundente

LA BAÑEZA

La ciudad acoge
los días 25 y 26 la
IV Concentración
de Charangas

Los días 25 y 26 La Bañeza
celebra su IV Encuentro de
Charangas con 13 agrupacio-
nes, incluida la local ‘Los 4
gatos’.180 músicos de todo el
país participarán en el desfile
del sábado 25.Saldrán de la pla-
za Antonio Colinas (17,30
horas) hacia la Plaza Mayor,
donde serán recibidos por el
alcalde Jose Miguel Palazuelo.

TORAL DE LOS GUZMANES

El empresario
Rafael Álvarez
recibe el Premio
Amanita 2008

La cocinera Fátima Pérez,del
Restaurante Fátima (Posada
Real La Casona de Monteale-
gre),entregó el día 22 el Premio
Amanita al empresario asturia-
no, afincado en León, Rafael
Álvarez,por su contribución al
mundo de las setas.La empresa
de Álvarez, Frutobos, recoge
117 variedades de setas y
emplea a 30 personas en Toral.

MONTAÑA OCCIDENTAL Y BIERZO

Fernández presenta
su candidatura a la
Secretaría General
del PSL el 24 y 25

El candidato a la Secretaría
Provincial del Partido Socia-
lista de León, Francisco Fer-
nández, presenta el día 24 en
la Casa del Pueblo de Murias
de Paredes (20,15h.) y el día
25 en el Hotel Ponferrada Pla-
za de Ponferrada (16h.) las
líneas maestras de su candi-
datura de cara al Congreso
Provincial de noviembre.

PONFERRADA

Endesa invertirá
más de 500
millones para la
captura de C02

El director general de Endesa,
Manuel Morán, anunció el
lunes 21 en su visita a la central
térmica de Compostilla II la
inversión de más de 500 millo-
nes de euros en El Bierzo para
investigar con nuevas tecnolo-
gías que permitan la produc-
ción de energía limpia con car-
bón.Compostilla será referen-
cia nacional y tendrá una
potencia de 500 megavatios.

■ EN BREVE

Fin al punto negro viario de Villabraz
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, inauguró el día 21 un tramo de
1,3 km. de la CV 233-3 entre Valencia de Don Juan y Castilfalé en el que la ins-
titución ha invertido 214.000 euros para su adecuación.Además, se eliminará
una curva en Villabraz, uno de los puntos negros de la carretera, bajo una
inversión de 102.000 euros. En el total de la vía se invertirán 556.000 euros.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

El subdelegado del Gobierno (centro) presidió la reunión del Comité Ejecutivo que coordina el dispositivo invernal.

Natalia Moreno
Camponaraya contará antes de fin
de año con un nuevo aparcamien-
to de emergencias,que ya se está
construyendo en la autovía A-6
por 923.789 euros. El subdelega-
do del Gobierno en León,Francis-
co Álvarez,así lo anunció el día 22
tras la reunión del Comité Ejecuti-
vo, órgano encargado de coordi-
nar el dispositivo de vialidad inver-
nal 2008/09.Álvarez recordó que
este tipo de plataformas “son muy
eficaces en situaciones de nevadas
y placas de hielo para realizar para-
das técnicas de vehículos pesados
y garantizar la seguridad vial en
situaciones climatológicas adver-
sas”.La plataforma de Camponara-
ya tendrá una superficie de 25.050
m2 y permitirá habilitar 550 pla-
zas.A este aparcamiento de emer-
gencias, se unirá de manera inmi-
nente otro en Astorga, también en
la A-6,en fase de adjudicaicón por
valor de 1.255.780 euros.

DISPOSITIVO INVERNAL
El Ministerio de Fomento ha desti-
nado 3,5 millones de euros para la
campaña invernal,que se inicia el
próximo 1 de noviembre.Los puer-
tos del Manzanal,Pajares,San Glo-
rio,Pontón,el Rabizo y el túnel del
Negrón son, un año más, tramos
delicados en condiciones climato-
lógicas adversas.Este año,el dispo-
sitivo contará con 36 quitanieves,5
naves de fundentes y 16 silos con
capacidad para albergar más de
4.000 toneladas de fundente.

INFRAESTRUCTURAS

‘Diverdipu’
llega a toda la
provincia
El diputado de Deportes, José
Mª López, presentó el día 21
el programa ‘Diverdipu’, ini-
ciativa destinada a las conso-
las Wii y PSP2 que contribuirá
a mejorar la formación inte-
lectual y psicomotriz de niños
de entre 10 y 15 años. La ini-
ciativa, que tendrá una presu-
puesto de 14.400 euros, se
llevará a cabo durante 8 fines
de semana, uno en cada pue-
blo. Más información en la
web www.dipuleon.es.

ENTRETENIMIENTO
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Sahagún está de Feria

J.R.B.
San Simón es sinónimo de fies-
ta y de feria en Sahagún desde
siempre. Antes se celebraba
siempre el 28 de octubre,día
de los santos Simón y Judas
Tadeo.Ese día toda la comarca
se citaba en Sahagún en un
gran día de fiesta donde los
pavos y los puerros tenían un
protagonismo especial.Ahora
se han ampliado las fechas y se
hace coincidir con el fin de
semana. A veces, como este
año,San Simón cae en martes y
la fiesta se traslada al fin de
semana anterior para garan-
tizar una presencia masiva
de gentes de la comarca
leonesa y de las vecinas
Villada (Palencia) y Villalón
de Campos (Valladolid).

La XXXVI Feria de San
Simón abre sus puertas a
las 17.00 horas del jueves,pero
no será hasta el mediodía del
sábado25 cuando se inaugure
la feria multisectorial y de
maquinaria por Santos Llamas,
presidente de Caja España,
que nació en la vecina locali-
dad de Cea.

SAN SIMÓN 2008 | Los hermanos César y Guillermo Montero Juárez recibirán el ‘Puerro de Oro’ por la restauración del reloj de la villa

Una vez más, en pleno
otoño, todo está or-
ganizado para pre-

sentar la XXXVI edición de
nuestra apreciada y tradicio-
nal FERIA DE SAN SIMÓN.

Este acontecimiento supone para todos no-
sotros un motivo de especial alegría. Y la razón
de la misma no es otra que poder disfrutar, un
año más, de la compañía de nuestros visitantes,
ya sean familiares y amigos, descendientes de la
Villa y Comarca, o incluso de otras geografias,
así como de los más diversos expositores que acu-
den una vez más a nuestro certamen ferial.

También en esta ocasión contaremos con una
nutrida y variada representación de todos los sec-
tores comerciales y empresariales. En un medio
rural como en el que vivimos no faltará la asisten-
cia del mundo de la maquinaria agrícola, así
como el vehículo de motor. Ya de antemano, deseo
agradecer desde aquí el laborioso esfuerzo e
inversión que trae consigo, el hecho de desplazar
maquinarias y personal humano para este evento.

De otra parte, se darán cita igualmente pro-
ductores y distribuidores, artesanos y comer-
ciantes de los más diversos ramos: alimentación,
textil, cerámica, inversión, mercado inmobilia-
rio, joyería y bisutería, etc. A todos ellos les
agradezco igualmente su participación.

Dentro del capítulo institucional también con-
taremos con la compañía del Ayuntamiento de
Tineo, las Fuerzas Armadas, Adescas, la Cofradía
de Jesús, la Cruz Roja, el Diario de León...

Por lo que respecta al programa de activi-
dades, hemos intentado presentar un conjunto
de actuaciones encaminadas a satisfacer a
todos los gustos de nuestros vecinos y visitan-
tes: habrá talleres infantiles, degustaciones de
productos típicos de nuestra Comarca, actua-
ciones musicales, exposiciones artesanas. . .

Y ya para finalizar, deciros simplemente que
queda todo el mundo invitado a participar y dis-
frutar de este fin de semana de Feria. Que así sea.

Emilio Redondo Callado 
Alcalde de Sahagún

EXPOSITORES
• La Despensa de

Pablo, S.L.
• Nati Misas
• Caramelos

Artesanos de
Cantabria, Rico
Rico El Troquel

• Artesanía del
Mundo

• Embutidos
Artesona

• Jescampo
• Morcilla de Villada
• La Dulzura Árabe
• Panadería Valderas
• Fuerzas Armadas
• Autoberlín Motor, S.L.
• Talleres Carlos
• El Catalán 2000, S.L.
• Talleres Fernández

Delgado, S.L. 
• Pulpería 'El Sabor

de Galicia'
• Adescas
• Ayuntamiento de

Sahagún
• Ayuntamiento de

Tineo
• Diario de León
• Cofradía de Jesús

Nazareno
• Cruz Roja 

Española

• Multiservicios &
Formula-123

• Empresariales
Safagún, S.L. 

• Ing Nationale -
Nederlanden

• Heráldicas Esleón 
• Panadería Lozano

Angeríz, S.L. 
• Rainbow
• Mil Maype
• Artesanías de

Ecuador
• Aromas Naturales, S.L.
• Gordoncello, S.A. 
• Mª Jesús Hernández-

Artesanía en Cristal
• Telecomunicaciones

Los Ocho Caños
• Galletas de Hierro
• Aromas Gredos
• Mioskos
• Demo Directa
• Manualidades de

Patchwork
• Animalla
• Cococea - Lenteja

Pardina
• Alfarería Mercedes
• Conservas Selectas

Josango
• Mym Terapias

Vibracionales

19,30 h. Taller de Patchwork.
20,00 h.Degustación de Ensalada de
Puerros de Sahagún y cata de vino,
patrocinado por el Centro de Inicia-
tivas Turísticas de Sahagún (CIT).
20,30 h. En el Auditorio Municipal
‘Carmelo Gómez’, entrega del Pue-
rro de Oro a César Montero Juárez
y Guillerrno Montero Juárez, por
su meritoria y altruista labor en la
restauración del Reloj de la Villa. El
cierre del acto correrá a cargo del
Coro Facundino de Sahagún.
21,00 h. Cierre del Recinto Ferial.
.

DOMINGO 26 
11,00 h. Apertura del Recinto Ferial.
13,30 h. Degustación de ‘Potaje de
Lenteja Pardina’, patrocinado por
la Cooperativa COCOCEA y elabo-
rado por el Hotel-Restaurante ‘El
Madrileño’, de Mayorga de
Campos (Valladolid) y cata de vino
de la Bodega Vinícola de Valmadri-
gal (Castrotierra de Valmadrigal),
patrocinado por el Ayuntamiento
de Sahagún.
14,00 h. Fallo del XVI Concurso
‘Premio a la mejor docena de Pue-
rros’, organizado por el Centro de
Iniciativas Turísticas de Sahagún
(CIT) y entrega de premios.
14,15 h. Entrega del premio al me-
jor stand presentado.
14,30 h. Cierre del Recinto Ferial.
16,30 h. Apertura del Recinto Feria!.
17,30 h. Actividades Recreativas
Infantiles a cargo de KAMALUN.
20,00 h. Degustación de Morcilla
con Pan Rústico de la Tahona de
Sahagún, Galletas de Hierro y ca-
ta de vino de la Comarca, patro-
cinado por el Ayuntamiento de
Sahagún.
21,00 h. Clausura de la XXXVI FERIA
DE SAN SIMÓN SAHAGÚN 2008.

VIERNES 24
17,00 h. Apertura del Recinto Ferial
en el Pabellón Municipal de Depor-
tes y Exteriores.
17,30 h. Actividades Recreativas
Infantiles a cargo de KAMALUN.
En el Auditorio ‘Carmelo Gómez’,
se interpretará una obra de tea-
tro infantil.
17,00 h. Apertura del Recinto Ferial
en el Pabellón Municipal de
Deportes y Exteriores.
20,00 h. Degustación de Caracoles
de la Granja de Alberto Castañeda
‘CARACOLIA’ de Calzada del Coto
y cata de Vino de la Bodega de Gor-
doncello, de Gordoncillo, patrocina-
do por el Ayuntamiento de Sahagún.
21,00 h. Cierre del Recinto Ferial.

SÁBADO 25 
11,00 h. Apertura del Recinto Ferial.
12,00 h. Inauguración Oficial de la
XXXVI FERIA DE SAN SIMÓN - SA-
HAGÚN 2008 (Multisectorial y de
Maquinaria Agrícola) por parte del

presidente de
Caja España,
Santos Llamas
y autoridades
provinciales y
municipales. El
acto contará
con la presen-
cia de la Banda
de Música de
Sahagún.

13,30 h. Degustación ‘Sorpresa’ y
cata de Vino de la Bodega de
Eugenio Espinosa de Grajal de
Campos, patrocinado por el
Ayuntamiento de Sahagún.
14,30 h. Cierre del Recinto Ferial.
16,30 h. Apertura del Recinto Ferial.
17,30 h. Actividades Recreativas
Infantiles a cargo de KAMALUN.

El presidente de
Caja España
inaugura el sábado
25 la XXXVI Feria
de San Simón
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Su consejería es la que más ha
visto aumentado el presupuesto
para 2009, un 5,51% y más de
863.000.000 euros. ¿Sigue sien-
do suficiente para los objetivos
de la Consejería?
Un presupuesto público siempre es
insuficiente porque las necesidades
son ilimitadas y más las sociales.El
presidente Herrera acertó en la cre-
ación de una consejería específica
como esta,con un presupuesto que
sistemáticamente crece por encima
de la media.Esto demuestra el apo-
yo a las familias y personas que más
lo necesitan.
¿Le supone una gran responsa-
bilidad?
Un indicador de la responsabilidad
es el presupuesto,pero lo más moti-
vador de estar al frente de esta con-
sejería es que detrás de cualquier
actuación administrativa hay una
persona.Es un aliciente,pero tam-
bién una gran responsabilidad.
Las ayudas a la dependencia
contarán con 466,44 millones.
¿Con esto ‘arrancará’ en la
región la famosa Ley o se sol-
ventará que no se ponga en
marcha?
Falta regulación estatal, como es
determinar la capacidad económica
y aportación de cada familia,que sea
igual para todo el estado, si no
habría desigualdad. En Castilla y
León existe esta determinación,de
forma temporal,para poder empe-
zar a conceder prestaciones  pero el
primer paso es el baremo.En cuan-
to a la financiación,tiene que haber
una igualdad de trato que no existe
a nivel estatal,es decir, la capacidad
económica de la familia y qué debe
aportar. En segundo lugar hemos
valorado que la dependencia en
Castilla y León cuesta 466 millones
de euros,de ellos la aportación pre-
vista por el estado no llega a  80
millones de euros cuando tenía que
aportar lo mismo que la comuni-
dad,y aporta solo un 20 por ciento.
El coste de la dependencia lo sopor-
tan las familias de los dependientes
y la Junta.Eso,de seguir así,estran-
gulará el sistema de atención a la
dependencia.
Una de sus ‘cruzadas’, liderada
por el Presidente Herrera, está
siendo encarar la Violencia de
Género con una gran campaña
puesta en marcha desde la Con-
sejería. En ella se equipara igual-
dad con el fin de la Violencia
machista.¿Es esta la única clave?
Castilla y León se está convirtiendo

en líder de iniciativas que no se
habían visto nunca.La campaña  tie-
ne relación directa con la sensibili-
zación frente a esta lacra. Los
medios hacéis una tarea muy impor-
tante. La sensibilización en una
sociedad de la comunicación debe
mentalizar que esto tiene que ser un
esfuerzo de todos, que cualquier
gesto que veamos en cualquier
ámbito debemos aislarlo.En esto la
educación,con mayúsculas,es vital,
en origen a los escolares,pero tam-
bién la educación en valores,en la
empresa,en la familia compartien-
do tareas.La igualdad es un embrión
muy importante para erradicar la
violencia de género.Esto va unido a
que,por desgracia,sigue habiendo
víctimas de esta violencia, y hay que
ponerles asistencia integral, teléfo-
nos de atención,asistencia jurídica,
psicológica, formación para que se
inserten en el mercado laboral y
tener independencia. También
hemos salido al medio rural a infor-
mar.
¿Por qué se está haciendo espe-
cial incidencia educativa en esta

materia en el medio rural?
No es por un índice concreto,sino
para intentar hacer un sobreesfuer-
zo para que el acceso a los servicios
públicos en el medio rural sea en
igualdad de condiciones.Se trata de
prevenir no de atender a una nece-
sidad distinta.
¿Cómo se va a medir la inciden-
cia de esta campaña en la socie-
dad?

El objetivo es erradicar la Violencia
de Género. El tratamiento en los
medios de comunicación con sensi-
bilidad, ayudando a decir que hay
que denunciarlo,que se hable,que
se les diga a las mujeres víctimas que
no están solas,será el indicador de
que se está haciendo bien.Hay que
decir que si hay más denuncias,más
llamadas... será positivo porque lo
más difícil es ayudar a una víctima

de la Violencia que no pide ayuda.
Que haya más profesionales que se
apunten a cursos de formación de
atención específica a estas víctimas
también es un índice.
¿Cómo se ha recibido en Euro-
pa la propuesta de Herrera?
El respaldo ha sido unánime de toda
la delegación española y la comisión
encargada del Comité de Regionaes
lo ha admitido a la primera.El presi-
dente quiere hacer una cumbre
autonómica para que las comunida-
des tengan la oportunidad de trasla-
dar su respaldo.Al final se trata de
trasladar un tema de estado desde
Castilla y León a toda Europa.
Las familias de la región van a
necesitar más que nunca ayu-
das. ¿Están los baremos de la
Junta preparados para abarcar
los nuevos perfiles ecónomicos
de la región, que esperamos,
sean pasajeros?
Los baremos de acceso siempre tie-
nen criterios sociales.Tienen priori-
dad los que tienen rentas más bajas,
a menor capacidad económica más
prestación.En el acceso a centros
infantiles,confluyen rentas bajas de
la unidad familiar y otras situaciónes
familiares.Siempre se ha tenido en
cuenta la combinación de menor
renta y condiciones sociales difíci-
les para tener mayor acceso a las
ayudas. Lo cierto es que  ahora se
empiezan a demandar prestaciones
de subsistencia;el perfil de estas per-
sonas son parados con hipoteca.
Hay mecanismos para que a estos
servicios sociales se incorporen
más.
En conciliación familiar, están
concienciadas no solo las fami-
lias, también la administración.
¿Cómo responden las empre-
sas?
Es difícil conseguir la conciliación,
pero la sociedad lo demanda. Hay
que facilitar con medidas esa conci-
liación.Unas las tenemos que poner
nosotros y otras las podemos pro-
mover pero tienen que sumarse las
familias y las empresas.Hay medidas
y posibilidades y Castilla y León es
una muestra de sociedad moderna
que se adapta a los cambios,y están
respondiendo a la promoción de
ayudas.Las empresas son conscien-
tes de que la flexibilidad laboral es
una forma de ganarte al trabajador.
Este año 63 empresas han respondi-
do a las subvenciones de flexibili-
dad horaria.

“Castilla y León lidera iniciativas nunca vistas”

El noveno piso de su despacho confirma que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de
la Junta de Castilla y León es de alto calado en el sentido más literal y físico de la palabra. No en vano
es la responsable de gestionar todo tipo de servicios sociales dirigidos a familias, mujeres, jóvenes,
niños y personas mayores. Su labor la ve recompensada cuando comprueba que el esfuerzo es de
doble dirección; por eso se siente especialmente agradecido al comprobar que 1.500 personas se han
adherido a título particular al Pacto Social contra la Violencia de Género a través de Internet.Antón
Texto: Reyes Cabero    Fotografía: Sonia AparicioConsejero de Familia e Igualdad de Oportunidades

Las familias
están

cargando con
el gasto que no

aporta el Estado”

La región es
una sociedad
moderna que

se adapta a
los cambios”

La educación
es un

embrión
para erradicar 
la violencia” 

Felicitación en el ‘Libro 
de Firmas’

Para el Periódico ‘Gente’ que ha demos-
trado en su X Aniversario ser un proyecto
consolidado y en crecimiento...¡Muchas
Felicidades!
Además ha sido un placer y todo un de-
talle compartir esta entrevista muy com-
pleta e interesante que demuestra vues-
tra sensibilidad social.
Valladolid, 22 de octubre de 2008
El Consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades. César Antón.

Más información en: www.gentedigital.es

César
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Gente
El Consejo de Gobierno ha aproba-
do subvenciones por un total de
4.581.544 euros para financiar cin-
co proyectos empresariales de
I+D+i que permitirán mantener
7.136 puestos de trabajo y crear 39
empleos directamente vinculados
con la innovación científica y tec-
nológica.Cuatro de los proyectos
han sido declarados de especial
interés y el quinto (INDRA) recibi-
rá una ayuda para la financiación
de un proyecto.El presupuesto glo-
bal asciende a 14.255.370 euros.

De los cinco proyectos, cuatro
pertenecen a tres empresas de la
provincia de León,Atos Origin,S.A.
Española,con un proyecto sobre la
viabilidad de la ampliación de las
capacidades de la TDT interactiva y
DNI electrónico;Laboratorios León
Farma, S.A. que aglutina dos pro-
yectos distintos en torno al desa-
rrollo de un anticonceptivo oral
que pueda ser tomado por la mujer
durante el período de lactancia; e
Indra Sistemas, con un proyecto
para el desarrollo de sistemas de
detección e identificación de
explosivos basados en electrosco-
pia Raman.El quinto proyecto ha
sido presentado por una empresa
de Salamanca, Sentinel Spain,S.L..

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Regularización de la
piña: La Consejería de
Agricultura y Ganadería aprue-
ba la orden para regular la
comercialización de piñas. La
orden se ha publicado en el
BOCYL de 22 de octubre de
2008 y garantiza la trazabili-
dad de  las piñas y piñones en
todas las etapas de la produc-
ción, transformación y la distri-
bución de los operadores de
piñas y piñones destinadas a la
alimentación humana.
ADMON. AUTONÓMICA

Un nuevo galardón: La
Plataforma de
Interoperabilidad de la Junta
de Castilla y León ha sido
galardonada con el Premio iG
2.0 al mejor proyecto europeo
en interoperabilidad en el
Congreso ESIIG2 “Segunda
Cumbre de Interoperabilidad
en la eAdministración” que se
celebró en Roma. La interope-
rabilidad es uno de los pilares
básicos para la prestación tele-
mática de servicios de calidad
a ciudadanos y empresas.

Web accesible: El por-
tal corporativo de la Junta de
Castilla y León www.jcyl.es ha
conseguido el sello europeo
de accesibilidad. De este
modo, ha renovado la certifi-
cación de la auditoría de acce-
sibilidad AA, que ya consiguió
en su salida a producción en
febrero de 2007.

CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDOS ADOPTADOS EL JUEVES 23 DE OCTUBRE

Otros acuerdos 

➛ Consejo comarcal del
Bierzo: Adjudicados 400.183
euros para el Consejo Comarcal
del Bierzo, dentro de la anualidad
de 2008 del Convenio de
Colaboración firmado por la Junta
en 2003 y que vence este año.
➛ FRMP: Concedidos 300.122
euros a la Federación Regional de
Municipios y Provincias (FRMP) de
Castilla y León, para hacer frente

al incremento de los gastos
corrientes y los gastos derivados
de la actividad generada para el
desarrollo del Pacto Local durante
el 2008.
➛ Inventario forestal:
Aprobada una inversión de
490.981 euros para la realización
del inventario forestal mediante
tecnología láser en una superficie
de 40.129 hectáreas de 27 montes

de utilidad pública de las comar-
cas forestales de Huerta de Rey y
Quintanar de la Sierra (Burgos).
➛ Fundación Oso Pardo:
Aprobada una subvención de
376.558 euros dirigidos a la
Fundación Oso Pardo Cantábrico
para el desarrollo de actividades
en favor de la conservación de la
especie en el territorio de Castilla
y León.

Gente
Los populares de Castilla y León
tienen una cita el próximo sábado
25 de octubre en el Centro Cul-
tural Miguel Delibes de Valladolid,
lugar en el que se celebrará el XI
Congreso Regional del Partido Po-
pular de la región.En él está previs-
to el debate de las cuatro ponen-
cias que han recibido un total de
468 enmiendas,dentro del plazo
establecido para la presentación
de las mismas. La ponencia que ha
recibido mayor número de en-
miendas es la ponencia de regla-
mento con 194 enmiendas, la Po-
nencia Social con 180,seguida de
la Ponencia Económica que ha re-
cibido un total de 126 enmiendas,
y la Ponencia Política con 98 en-
miendas.

Un total de 1194 personas par-
ticiparán como compromisarios
en el XI Congreso del Partido Po-
pular de Castilla y León, que se
celebrará el 25 de octubre en el

Centro Cultural Miguel Delibes de
Valladolid. El perfil del compro-
misario medio sería un hombre de
49 años que trabajaría en una pro-
fesión liberal.

1.194 compromisarios asistirán
al XI Congreso Regional del PP
Las ponencias del XI Congreso del PP de Castilla y León, que se celebra
en Valladolid el 25 de octubre, reciben un total de 598 enmiendas.

Voluntarios ultiman los preparativos del Congreso.

Agenda
del Congreso

Sábado 25 de Octubre
09:00 h.- Entrega de credenciales.
10:00 h.- Apertura del Congreso.
Informe de la Comisión
Organizadora
10:15 h.- Propuesta y votación de la
mesa del Congreso. Intervención del
Presidente del Congreso. Apertura
del plazo de presentación de candi-
daturas.
10:30 h.- Intervención del Alcalde de
Valladolid.
10:40 h.- Informe del Grupo Popular
de las Cortes de Castilla y León.
11:00 h. Informe de gestión de la
Junta Directiva Saliente. Votación.
11:30 h. -Intervención de la
Secretaria General del Partido, M.
Dolores de Cospedal.
11:50 h.- Debate en plenario de la
Ponencia de Reglamento de
Organización.
12:15 h.- Debate en plenario de la
Ponencia Política.
12:40 h.-Debate en plenario de la
Ponencia Económica. Cierre del plazo

de presentación de candidaturas.
13:05 h.- Debate en plenario de la
Ponencia Social.
13:30 h.-Proclamación de candida-
tos y presentación de programas.
Votación y escrutinio.
17:00 h.- Inicio jornada de tarde.
Informe Grupo territorial del Senado.
17:10 h. -Intervención del
Presidente de la FRMP.
17:20 h.-Intervención de un repre-
sentante de los castellanos y leone-
ses residentes en el exterior y un
representante de la inmigración en
Castilla y León.
17:30 h.- Comunicado de NNGG.
17:40 h.-Proclamación del presiden-
te electo.
17:45 h.- Intervención de invitados y
líderes nacionales.
18:15 h.-Clausura
Intervención del Presidente del PP de
Valladolid.
Intervención del Presidente Electo.
Intervención de Mariano Rajoy,
Presidente Nacional.

Aprobados otros 4,5 millones de euros
destinados a mantener 7.136 empleos
La subvención aprobada financiará cinco proyectos empresariales de I+D+I con los que se
crearán además  39 nuevos empleos relacionados con la innovación tecnológica

José Antonio de Santiago-Juárez, portavoz de la Junta de Castilla y León.

CASTILLA Y

LEÓN AL DÍA
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Diez años con Gente Carlos Llorente Ibáñez
Presidente del Grupo de Información Gente

¡Gracias!
En estos diez años (1998-2008) hemos editado más de 65.000 páginas, y publicado más de

35.000 anuncios. Por todo ello queremos dar las gracias a nuestros lectores y 
ANUNCIANTES, porque sin su apoyo este proyecto no hubiera sido posible.

www.gentedigital.es

El 23 de octubre de 1998 vio la luz el primer número de Gente en Burgos.
Esta semana celebramos, con satisfacción, el décimo aniversario de un
periódico que ha supuesto el origen de un proyecto pionero en España
en el mundo de la comunicación de prensa gratuita de ámbito local.

Gente en Burgos nació con el objetivo de reflejar en sus páginas la
actualidad de nuestra ciudad y su entorno de forma clara y amena;
Gente en Burgos forma ya parte de la historia de los medios de
comunicación locales y se ha consolidado como una publicación de
distribución masiva y directa, que llega cada viernes a los buzones de
los ciudadanos.

Las diferencias entre el periódico Gente y otros medios de comunicación
son evidentes. Gente es un periódico gratuito, fácil de leer y entender,
y llega a gente que no lee prensa de forma habitual. Nos diferenciamos
de otros gratuitos en varios aspectos. El primero es que somos semanales,
y debido a esta periodicidad, podemos tener una tirada mucho más
grande. Otra diferencia es que llegamos directamente a todos los
hogares, a todas las casas, a todos los buzones. Hacemos una distribución
de calidad, con un análisis minucioso y pormenorizado de todas las
rutas, y con un control del reparto exhaustivo. Gente llega de verdad
a sus hogares, no se pierde por el camino. Sabemos que hacer una
buena distribución es parte fundamental de este proyecto.

Al repartirse los viernes, el periódico permanece durante el fin de semana
en los hogares para que todos los miembros de la familia puedan leerlo
con tranquilidad, por eso procuramos hacer unos contenidos aptos para
toda la familia.

Somos principalmente un periódico local, aunque en las páginas de
Gente también tienen cabida temas provinciales, regionales y nacionales.
La oferta informativa se completa con una guía de servicios y una
agenda cultural y deportiva para el fin de semana.

Intentamos ser un periódico muy cercano, hablar de lo que interesa
de verdad a la gente, y lo hacemos con total independencia, contando
las cosas como son, aunque a veces, eso no guste. Nuestro
compromiso con los burgaleses
es total, nos debemos

a nuestros lectores y anunciantes, que son quienes contribuyen día a
día a la consolidación de Gente. Tenemos que ser creíbles y ganarnos
la confianza semana a semana. Este es nuestro principal reto, nuestro
principal objetivo y la base fundamental de este proyecto editorial,
que diez años después de su inicio cuenta con cabeceras en Valladolid,
Santander, León, Logroño, Segovia, Palencia, Ávila, Madrid (15 ediciones),
Valencia y Barcelona. Todas ellas suman una tirada de más de dos
millones de ejemplares distribuidos cada semana, certificados por la
Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) a  través de su división
especializada PGD (Publicaciones Gratuitas de Distribución), y posee
más de 5.000.000 de lectores.   

GENTE puede leerse también en internet. Un periódico digital,
www.genteenleon.com, www.genteenburgos.com, www.gente-
ensantander.com, www.genteen segovia.com… – www.gentedigital.es,
que complementa la versión impresa con una actualización diaria de
contenidos.

Por todo esto, me permito señalar que GENTE es el mejor medio y el
más rentable para la inversión publicitaria. Solo hay que hacer números.
Llegamos a lectores que otros no llegan. Las empresas e instituciones
han confiado en GENTE porque les ha dado buen resultado. Tras diez
años de andadura, este periódico se ha convertido en un atractivo
soporte informativo y publicitario que permite a los anunciantes conseguir
la mayor rentabilidad por cada euro invertido en publicidad.

Como ya he señalado anteriormente, Gente en Burgos no está solo sino
que es el ‘hermano mayor’ de una  gran familia, el Grupo de Información
Gente, que cuenta con cabeceras de prensa gratuita semanal repartidas
en once ciudades de seis comunidades autónomas.

Con estas líneas, quiero dar las gracias a todas las personas que hacen
realidad este proyecto. A los profesionales de Gente en Burgos y del
resto de cabeceras, que semana tras semana hacen posible que el
periódico Gente cumpla su cometido de no faltar a la cita con sus lectores.
A todos nuestros anunciantes, por elegir GENTE para sus campañas y

publicidades. Y a todos ustedes, lectores, por
participar en esta gran aventura. 
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El 5 de diciembre de 2003 -cinco años después de la aparición de Gente en Burgos- comienza la
expansión de Gente. El Patio Herreriano de Valladolid acoge el 1 de diciembre la presentación del
periódico ‘Gente en Valladolid’, acto que cuenta con una nutrida presencia de políticos, em-
presarios, deportistas, periodistas y representantes de la vida social y cultural de Valladolid. 2003

E chamos la vista atrás y es inevitable la
sorpresa que provoca el paso del tiem-
po, que no por conocido ni esperado

es más evitable.
Hablar de 10 años de Gente es hablar de la

consolidación de un empeño que ha sabido
nacer,crecer y,por encima de todo,mantener-
se, lo que ya resulta más trabajoso.

Si de algo puedo estar orgullosa es de
haber participado activamente en ese creci-
miento continuo. En Ávila viví la inolvidable
experiencia de engendrar de la nada un
medio de comunicación; en Valladolid la

oportunidad de ser testigo de la consolida-
ción de un medio que se ha convertido en
referente de información y servicio al ciuda-
dano.

En un momento complicado, en muchos
sentidos, Grupo Gente está demostrando la
importancia de contar con un equipo huma-
no profesional que ha hecho posible la cele-
bración de  este aniversario.

A los primeros que fuisteis, a los últimos
que llegasteis, a todos, ¡Felicidades.

Felicidades a toda la ‘Gente’ 
que forma este ‘Grupo’

Reyes Cabero

Directora de Gente en Valladolid

18 de octubre de 2004. Paraninfo del Palacio de La Magdalena. Cita para conocer la tercera del ca-
becera del Grupo de Comunicación Gente y la primera fuera de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León. El Ayuntamiento de Santander, con su alcalde a la cabeza, Gonzalo Piñeiro,
arropa la presentación en sociedad de Gente en Santander.2004

¡Felicidades desde Santander

Seguiremos vuestros pasos...!

Blanca Ruiz Fernández

Directora de Gente en Santander

E s un honor para quienes formamos

el equipo humano de ‘Gente en

Santander’ pertenecer a un grupo

de información con diez años de expe-

riencia en prensa gratuita y local, un pro-

yecto pionero en su nacimiento que ha

conseguido ofrecer un modo diferente

de informar a los vecinos de muchas ciu-

dades españolas, comenzando por

Burgos, que ahora está de aniversario.

Desde Santander, ciudad en la que

siempre hemos intentado seguir los

pasos de esta veterana cabecera, -por la

experiencia más que contrastada que la

edición burgalesa posee-, queremos agra-

decer el apoyo incondicional recibido

por parte de‘Gente en Burgos’desde que

este proyecto llegara a la capital cántabra

para aportar una nueva visión de la actua-

lidad a todos los santanderinos. Vuestra

ayuda ha sido clave para nosotros. No

cabe duda que debemos seguir vuestros

pasos, imaginando con ilusión el X Ani-

versario de Gente en Santander.

¡Muchas felicidades!

R esulta muy grato poder mandar
nuestra sincera enhorabuena a la
publicación GENTE en Burgos por

haber cumplido ya diez años acudiendo
puntualmente a su cita con sus lectores,así
como al resto de ediciones que han ido
viendo la luz durante este periodo en el
conjunto de la Comunidad.

En un mundo donde la información no
se detiene, los medios de comunicación,
especialmente la prensa escrita,deben rea-
lizar una permanente labor de interpreta-
ción de la realidad desde la honestidad
intelectual y la preparación técnica, no

sólo para despojar a la noticia de su cásca-
ra y llegar a su corazón, sino también, y
sobre todo, para que el ciudadano pueda
recibirla de manera comprensible, a través
de un lenguaje preciso.

La enorme amplitud de posibilidades
que ofrece la actual sociedad de la informa-
ción exige un esfuerzo especial de imagina-
ción e iniciativa para que el tradicional for-
mato del diario de papel siga teniendo pre-
sencia propia en un entorno extremada-
mente competitivo y la prensa de distri-
bución gratuita se configura como una de
las más novedosas iniciativas y cuya presen-

cia en nuestra sociedad es cada vez mayor.
En este sentido, Castilla y León ha visto

como en estos últimos diez años se ha enri-
quecido en sus posibilidades de comunica-
ción e información con esta nueva modali-
dad de publicación en la que, su carácter
gratuito, no menoscaba la calidad de sus
contenidos,una cuidada edición y una pro-
ximidad real con los problemas e intereses
de los ciudadanos.

Reiteramos nuestra felicitación, junto
con nuestros deseos de éxito para el futuro.

Saluda en el X Aniversario del Grupo de Comunicación Gente

Juan Vicente Herrera.
Juan Vicente Herrera
Presidente de la Junta de Castilla y León
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La presentación en sociedad de Gente en León el 29 de noviembre de 2004 en el Hostal San
Marcos cuenta con unos invitados de lujo, Café Quijano. La cuarta cabecera del Grupo Gente ya
está en la calle y más de 400 personas arropan al periódico en su puesta de largo. Políticos,
empresarios, deportistas, sindicalistas, representantes del tejido social... Todos con Gente.2004

E N junio de 2004 conocí la
existencia del Grupo
Gente. Un amigo, Joaquín

Sánchez Torné, compañero en La
Crónica de León y entonces -y
ahora- director de El Mundo-El
Correo de Burgos, me puso en la
pista de que el Grupo Gente pre-
paraba la expansión y una de las
plazas seguras del desembarco
era León. Yo estaba en la recta
final de un año sabático tras el
desgaste que había supuesto para
mí los tres años y medio que
había pasado en ‘El Día de
Valladolid’ desde su fundación
hasta que el empresario burgalés
Antonio Miguel Méndez Pozo se
hizo también con el 60% del capi-
tal que tenía el Grupo Prisa. El
periódico no encontró su espacio
en Valladolid y habían llegado los
recortes. Recuerdo que conocí al
Grupo Gente y a Gente en Burgos

en los primeros días de septiem-
bre nada más llegar de París con
mis hijos.Y me apasionó esta idea
de un periódico semanal, gratuito
y, sobre todo, con implicación
comercial y fines de semana
libres. Y aquí sigo, cuatro años
después y a pesar de la crisis que
lo invade todo. Gente en León
cumplirá 4 años el 3 de diciembre
cuando habremos editado 188
números. Y parece que fue ayer.
Pero lo que toca ahora es felicitar
a Gente en Burgos en su décimo
aniversario.Ahí se inventó ‘Gente’
y desde ahí se siguen moviendo
los cada vez más numerosos
motores de ‘Gente’. Felicidades
desde León y a ver si nosotros lle-
gamos también a ese reto en tan
buena forma como vosotros.

10 años y en plena forma

José Ramón Bajo
Director de Gente en León
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Llega al mercado la quinta cabecera de Gente. El 17 de mayo de 2005, el Auditorium del Ayunta-
miento de Logroño se viste de gala para acoger la presentación de Gente en Logroño. 7 de noviembre
del mismo año. Día también señalado en la historia de este grupo de comunicación. El convento
de Mínimos reúne2005

E l número diez, la X en la numera-

ción romana, o la decena, que es

uno de los métodos más antiguos

y utilizados en la historia de la humani-

dad, pues muchos pueblos antiguos

contaban utilizando los dedos de las dos

manos, es para la filosofía pitagórica la

muestra de la perfección, una magnitud

que al contener todos los números, se

considera como el más completo.Tener

un 10 es alcanzar la máxima nota;que te

den un 10 es recibir el máximo de

aplausos y parabienes; que te conside-

ren una persona '10' es el mejor de los

piropos que te pueden decir.

Y de todo ello hay en la historia de

'Gente en Burgos',un periódico que en

diez años ha ido perfeccionado una nue-

va filosofía de hacer periodismo gratuito,

semanal y local digna de estudio univer-

sitario y por la que elevamos nuestra co-

pa con un Rioja de 1998.Felicidades a to-

dos los que,semana a semana,ponen su

imaginación y trabajo para buzonear en

los hogares burgaleses un producto mul-

titudinariamente aceptado.

El 10 es el número
de la perfección

Antonio Egido García
Director de Gente en Logroño

N o, no estaba allí cuando nació
Gente en Burgos y con él el
Grupo de comunicación Gente.

Segovia es el sexto hermano de una fami-
lia de once cabeceras, numerosa como las
de antes y dispuesta a seguir creciendo,
en las que todos los miembros tienen una
línea común y siempre la referencia del
hermano mayor, que ahora cumple su pri-
mera década de existencia, ahí es nada. La
familia al completo está de gala.

Fue en el primer instante que pisé las ofi-
cinas del Grupo en Burgos cuando comen-
cé a sentir la ilusión de un proyecto con

vocación de servicio a través de la informa-
ción gratuita y el soporte publicitario en el
que pueden confiar –así lo demuestran cada
semana– miles de anunciantes. Una ilusión
que se incrementa cada día ante la acogida
que nos brinda el público con su complici-
dad,participación y seguimiento y la seguri-
dad de que vamos por el mejor camino.

Vendrán más cumpleaños y nuevas
cabeceras. Gente en Burgos, el origen del
Grupo Gente, el hermano mayor, ya lleva
diez. ¡Felicidades!

Fernando Sanjosé Rodríguez

Director de Gente en Segovia

Una familia de fiesta
por el hermano mayor

G racias al
periódi-
co Gen-

te por ofrecerme
la oportunidad de
asomarme a esta
ventana abierta a
la sociedad caste-
llano y leonesa, y
desde aquí dar mi
más sincera
enhorabuena a
todos aquellos
que han hecho
posible,diez años
después de que el
primer ejemplar
del diario Gente
viera la luz en Burgos, que este
proyecto de comunicación sea
un referente nacional de la pren-
sa escrita gratuita local, con un
tirada total de más de dos millo-
nes de ejemplares distribuidos
cada semana.

Desde sus inicios,“Gente”ha
sido capaz de ofrecer una infor-
mación rigurosa, completa, gra-
tuita y, sobre todo, cercana. Sin
duda, el buen hacer de los pro-
fesionales que trabajan cada día
en este periódico, ha propicia-

do que sea hoy
referente de una
información de
calidad,“pegada”
a las necesidades
e inquietudes de
los vecinos, y al
servicio única-
mente de los ciu-
dadanos.

Enhorabuena
por este brillante
itinerario que ha-
béis recorrido en
tan sólo una
década, y mis
mejores deseos
para que sigáis

desarrollando un periodismo
gratuito,veraz e independiente,
durante mucho tiempo más.

José Manuel Fernández Santiago.

José Manuel Fernández
Santiago
Presidente de las Cortes de

Castilla y León

Q uiero aprovechar el espacio
que tan amablemente me
cedéis en este número

especial para sumarme a vuestra cele-
bración y agradecer al Grupo de
Comunicación Gente su apuesta
decidida por esta ciudad y por esta
tierra infinita. Deseo que vuestra
andadura entre nosotros se prolon-
gue durante muchos años más y que
sigáis siendo observadores y transmi-
sores privilegiados del progreso y el
desarrollo de Santander y Cantabria.

“Desde esta tierra infinita”

Miguel Ángel Revilla
Presidente de Cantabria

E n el décimo aniversario
del nacimiento del pri-
mer periódico del Gru-

po Gente, les transmito las
felicitaciones de todos los rio-
janos a este grupo de comu-
nicación que amplió sus ho-
rizontes para llegar a nuestra
tierra y así acercar a los rioja-
nos un nuevo estilo de perio-
dismo y ampliar el pluralismo
informativo en La Rioja.

Pedro Sanz Alonso
Presidente de la Comunidad de La Rioja

“Un nuevo estilo de periodismo”

En el X Aniversario del Grupo de
Comunicación Gente



{ }100110000000001110100000001111 D e l  2 4  a l  3 0  d e  o c t u b r e ● P a g . 7

G e n t e X  A n i v e r s a r i o

C on una intensa emoción, pero también con

orgullo de formar parte de esta gran familia

escribo estas líneas en la celebración del X

Aniversario de Gente en Burgos.

No había cumplido los 30 años cuando hace

siete meses me nombraron directora de la cabecera

de Gente en Palencia, recogiendo el testigo de

Raquel Arconada, para dirigir este periódico sema-

nal, que en la actualidad se ha convertido en uno de

los referentes de la información gratuita.Defender

los intereses de la capital y provincia prestando un

servicio público y de calidad como es informar

sobre lo que ocurre en Palencia, acercando al ciuda-

dano de una forma clara y amena la actualidad, es

una tarea que bien merece ser subrayada.

Desde esta tierra palentina, tan cercana a Burgos,

mi más sincera felicitación a todos los que han

logrado que este Grupo de comunicación haya lle-

gado a su X Aniversario, entre ellos fundamental-

mente a sus anunciantes.

Ofrecer información de calidad
es nuestro objetivo

Beatriz Vallejo
Directora de Gente en Palencia

Enhorabuena por diez años de INFORMACIÓN

D iez años de información con

mayúsculas.Así se podría resu-

mir en una frase el nacimiento

y trayectoria de Gente en Burgos,una

especie de hermano mayor que ha

sabido adaptarse al paso de los años.

Enhorabuena al equipo de Gente

en Burgos por la labor realizada,

basada en una información de cali-

dad -ni qué decir tiene que veraz,

además de cercana-, con la que os

habéis conseguido posicionar en el

complejo mundo de los medios de

comunicación, con un novedoso

proyecto, que una década después

todavía lo sigue siendo.
Ahora que los gratuitos parecen

estar de moda, Gente en Burgos,

cabecera decana del Grupo de

Información Gente, celebra su déci-

mo aniversario, que para nosotros

supone una mezcla de orgullo e

impulso para continuar.
Vuestro triunfo también es el nues-

tro.Enhorabuena por estos diez años.

El 29 de noviembre de 2005, en el hotel Rey Sancho de la capital palentina se presenta Gente en Pa-
lencia, el séptimo de la familia Gente. El 13 de diciembre, Gente se convierte en el primer grupo de
comunicación escrito de Castilla y León con la apertura de Gente en Ávila y una tirada de 245.000
periódicos. La sexta cabecera en la región se da a conocer en el hotel Palacio de los Velada.2005

María Vázquez
Directora de Gente en Ávila



2007
22 de octubre. La sociedad valenciana se viste de largo para presenciar el nacimiento de Gente en
Valencia. El auditorio Mar Rojo de l’Oceanográfic, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, es el
escenario elegido para el ‘bautizo’ del nuevo periódico. 
14 de diciembre. La Ciudad Condal se despierta con un nuevo medio de comunicación. Gente
en Barcelona, el nuevo hermano que es presentado en sociedad el 18 de enero de 2008 en un mul-
titudinario acto celebrado en el Palau de Congressos de Catalunya. Los compañeros de ambas ca-
beceras nos trasladan sus felicitaciones por este décimo aniversario.
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Castilla y León, La Rioja, Cantabria y en 2006, Madrid. Más de 800 personas se dan cita el 12 de
diciembre en el auditorio América del Palacio Municipal de Congresos de Madrid para respal-
dar el nacimiento de Gente en Madrid. Con un “Bienvenidos a la Comunidad de Madrid”, la
presidenta Esperanza Aguirre saluda a los asistentes al acto de presentación del periódico.2006

F elicidades GENTE en Burgos. Esta ciu-

dad fue la cuna de un proyecto edito-

rial que al expandirse demostró su efi-

cacia. En 1998 los editores dieron forma a un

periódico gratuito cercano y de calidad. En

poco tiempo, las ciudadanos se habían acos-

tumbrado tanto a recibirlo en sus casas que,

cuando por motivo de cambio de ruta, no lle-

gaba, llamaban reclamando su ejemplar por

propio derecho. Tras una década, el panora-

ma mediático de Burgos no puede entender-

se sin la presencia del semanario gratuito

GENTE. Esa enorme respuesta es la que ha

animado a los editores a lanzar la cabecera

en casi todas las ciudades de Castilla León

(Burgos, León, Valladolid, Palencia, Segovia,

Ávila) además de La Rioja (Logroño)

Cantabria (Santander) Barcelona, Valencia y

Madrid.En esta última Comunidad el periódi-

co ha alcanzado su madurez al ser capaz de

lanzar quince ediciones en las principales

ciudades periféricas con una distribución de

un millón de copias. ¡Felicidades Grupo

GENTE por diez años de éxito!

Gente nació en Burgos y se
expandió por toda España

Concha Minguela
Directora de Gente en Madrid y

www.gentedigital.es

C ristina, José Antonio, Javier (Arro-
yo), Olga, Javier (Villahizán), Isabel,
Carmen, Dunia, Carol, Antonio (a

quien envío un fuerte abrazo), Félix ...
Nosotros somos Gente en Burgos.Los pro-
fesionales y, sobre todo, compañeros, con
quienes quiero compartir estas primeras
líneas, porque como piezas de un puzzle
perfectamente trazado, hacemos posible
que cada semana,y van ya 471,este perió-
dico llegue a sus hogares. Un día sí y otro
también escuchamos en todo tipo de
foros que el principal activo de una
empresa es su capital humano,y les puedo
asegurar que es verdad. Gente en Burgos
es todo un ejemplo y sus profesionales,los
que están ahora,y los que estuvieron en su
día,dan sobradas pruebas de ello.

Diez años,que se dice pronto,cumple
Gente en Burgos. Toda una década. Me
incorporé a este proyecto en septiembre
de 1999,once meses después de que viera
la luz el primero de los 471 números publi-
cados y tras una singladura profesional en
radio y prensa diaria de más de otra década.
Hace dos años recogí el testigo de José-Luis
López en las labores de dirección y,hoy que
toca echar la vista atrás,por aquello de que
estamos de aniversario y lo queremos cele-
brar con ustedes,se me antoja recorrer de
nuevo el camino andado con la gente de
Gente.Es como volver a vivir lo ya vivido.
Ilusiones,inquietudes,sueños,obligaciones,
compromisos,responsabilidades, largas jor-

nadas,cierres interminables…
Las páginas especiales que publicamos

esta semana son más que un testimonio
periodístico de lo que han sido estos diez
años.Son el testimonio personal que reco-
ge las ilusiones de un grupo de profesiona-
les afanados cada semana en hacer llegar a
los burgaleses la actualidad de su barrio,de
su entorno,con rigor y profesionalidad.Son
el testimonio de representantes de diversos
ámbitos de la ciudad -político,económico,
social,cultural,etc.-,que quieren compartir
con nosotros tan señalada fecha. Son, en
definitiva,el testimonio vivo de las gentes
de Burgos.

En marzo del pasado año,al alcanzar el
número 400 del periódico,recordaba que
la prensa gratuita en España tiene todavía
una trayectoria corta,remontándose a prin-
cipios de los años 90 la aparición de los pri-
meros diarios gratuitos en nuestro país.
Noticias de Burgos, empresa editora de
Gente en Burgos,apostó hace diez años por
un proyecto, novedoso y arriesgado, que
con el tiempo ha sabido consolidarse,
hacerse un hueco en el siempre complejo
mundo editorial y convertirse en todo un
referente en la ciudad.También a ella mi
agradecimiento por seguir ahí, especial-

mente en épocas difíciles como la que atra-
vesamos.

No hay fórmula mágica para llegar don-
de hemos llegado.La clave está en intentar
ser un periódico próximo al ciudadano y
en ofrecer informaciones veraces sobre
aquello que le interesa,utilizando un len-
guaje directo,claro y sencillo y con un dise-
ño muy visual que facilita la lectura.Ade-
más, al contar con una elevada tirada -
50.000 ejemplares controlados por PGD-
OJD- y una distribución mediante buzoneo,
Gente se convierte en uno de los mejores
escaparates publicitarios,como así lo han
comprobado las más de 10.000 empresas y
particulares que han utilizado el periódico
alguna vez como medio de publicidad.

Gente en Burgos ha sido en estos diez
años testigo de la evolución de una ciudad
y,en paralelo,de un grupo de información,
Gente,donde nos consideran el ‘hermano
mayor’de una gran familia que cuenta ya
con once vástagos repartidos por otras tan-
tas ciudades.Hemos vivido tres cambios de
sede,hasta la actual en el nº 9 de la calle Vito-
ria;hemos pasado por quirófano y nuestra
cabecera y maquetación se han renovado
en tres ocasiones,para ofrecer el diseño que
ahora presentamos;y hemos dado el salto a

la Red con www.genteenburgos.com -
www.gentedigital.es-. Renovarse o morir,
dice el viejo refrán.Y adaptarse a los tiem-
pos,el sentido común.

No quiero poner el punto y final a estas
líneas sin volver a manifestar mi agradeci-
miento a todas y cada una de las personas
que forman parte de Gente en Burgos por
su trabajo,colaboración y comprensión;a
los anunciantes, por la confianza que
depositan en el medio; a los proveedores,
por los servicios que nos prestan; y a los
colaboradores, muy en particular, en esta
ocasión, al pintor Juan Vallejo, autor de la
portada de este suplemento.Gracias tam-
bién a las instituciones locales,provincia-
les y regionales por su apoyo y confianza.
Gracias a los colegas de otros medios de
comunicación, gabinetes de prensa y
agencias de publicidad por sus felicitacio-
nes.Gracias a los compañeros de todas las
cabeceras Gente,así como anuestros ‘veci-
nos’ de Grupo Gente, por acompañarnos
en este número.Gracias a los lectores,por
indicarnos el camino a seguir:unas veces
con sus críticas y otras con sus elogios.Y
gracias a mi familia, por entender y com-
partir que el periodismo “es simplemente
la mejor profesión del mundo”,como dice
mi colega y a la vez compañero de fatigas,
Javier Villahizán-. Para nosotros, que la
hemos elegido por vocación,sí lo es.

El hermano mayor
de la familia Gente

Inma Salazar
Directora de Gente en Burgos
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SISTEMA FINANCIERO MUNDIAL

Sarkozy quiere
que España no
esté en la Cumbre
internacional
J. J. A.
Nicolas Sarkozy, presidente fran-
cés, y presidente de turno de la
Unión Europea, quiere que en la
cumbre mundial para reformar
el sistema financiero internacio-
nal sólo esté el G-8 y el G-5,pues
éste integra a las grandes econo-
mías emergentes, México, Brasil,
China, India,Sudáfrica y,en aquel
momento, pretendía cerrarle la
presencia a España en esa cita, al
contrario de lo que había defen-
dido el primer ministro británico
Gordon Brown.La rebeldía opor-
tuna y a tiempo en el Consejo de
la Unión Europea supone que el
propio Sarkozy recule en sus cla-
ras pretensiones neocoloniales y
tenga que dar marcha atrás a tal
insensatez, que hasta los dirigen-
tes franceses califican como muy
desafortunada. España figura en
el ránking financiero mundial en
octavo lugar, delante de econo-
mías emergentes como China,
India o Sudáfrica. A Nicolas Sar-
kozy y a su grandeur pueden ju-
garle una mala pasada.

LA ACCIÓN PARALELA DE JUECES Y SECRETARIOS ES UNA PRUEBA DE FUERZA

El corporativo aparato judicial,
contra el Ejecutivo y el Legislativo
Según los analistas, la intervención del Gobierno no es ninguna injerencia

Los estafadores habían creado un emporio boyante amparándose en sus falsedades

Juan José Alonso
Los secretarios judiciales se mani-
festaron para protestar por la san-
ción a Juana Gálvez,la funcionaria
judicial y secretaria del juzgado
de Sevilla que no ejecutó la sen-
tencia contra el asesino de la niña
Mari Luz. Los magistrados, mien-
tras tanto,hacían pleno en solida-
ridad con Rafael Tirado, multado
con 1.500 euros por aquel mismo
motivo.Los jueces coinciden con
el paro de los secretarios. Unos y
otros manifiestan que estaban en
huelga para reclamar más medios
y protestar contra la intervención
de Gobierno y oposición contra
Tirado.Julio Pérez,el secretario de
Estado,aseguró que el motivo del
paro estaba en el corporativismo
desmedido de todos ellos.“Si lo
hacen por sus intereses, que lo
digan”.Una situación en la que los
sucesivos gobiernos no estuvie-
ron jamás tras las demandas socia- Que coincidieran el paro con los plenos de jueces no fue casual.

Diplomas falsos incautados en una academia de Málaga.

les y las razones de unas protestas
constantes. La acción paralela de
secretarios y jueces es una manio-
bra vertical de este poder endogá-
mico que pretende resistir en su
torre de marfil el desafío demo-
crático,porque amenaza sus gran-
des privilegios históricos acumu-
lados.El Gobierno tiene que atem-
perar la inquietud social,y no sólo
con reformas legales,sino punien-
do los fallos en la Justicia. No es
injerencia,sino obligación del Eje-
cutivo.Lo que ha sido corporativo
fue anular los servicios mínimos
de los secretarios judiciales y  el
manifiesto de varios magistrados
del Tribunal Supremo en el que,
además de exigir que rechacen la
demandas ejemplares para san-
cionar al juez Rafael Tirado, recla-
man que el Gobierno y el propio
Ministerio de Justicia tengan en
cuenta la situación precaria de su
juzgado sevillano.

Los familiares de las víctimas y las asociaciones para la Recuperación de
la Memoria Histórica han enviado ya los nombres de los expertos que se
sumarán a los designados por el juez. Julián Casanova, Francisco Espi-
nosa, Queralt Solé i Barjau, Francisco Etxeberria y María Isabel Brenes
Sánchez se unirán a Carlos Jiménez Villarejo y Antonio Doñate.

RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA

PERSONAS BUENAS CONTRA EL OLVIDO 

GARZÓN DESAUTORIZA LAS REDADAS SIN PRUEBAS CONTRA ISLAMISTAS

Marta Crespo
Pérez Rubalcaba,ministro de Inte-
rior,dijo que los detenidos habían
ayudado a cuatro de los autores
del 11-M a que huyeran de Espa-
ña, además de enviar suicidas a
Irak y de apoyar económicamen-
te el terror yihadista.Pero Baltasar
Garzón,magistrado titular de Ins-
trucción en la Audiencia Nacional
puso en libertad a los detenidos
en Barcelona,Algeciras, Madrid y
en cuatro prisiones,por ausencia
de pruebas,exigiendo que eviten
las detenciones indiscriminadas.
Sólo los que estaban en cárceles
siguen presos por su relación con

otras causas. El ministro afirmó
que los detenidos eran miembros
de una red islámica que conoce la
policía. Dos estaban libres con
cautela y fueron detenidos en la
Operación Tigris, con Mohamed
Larbi Ben Sellam,el jefe,condena-
do a nueve años por colaboración
en el 11-M.La red coordinó la hui-
da de varios autores del ataque en
Madrid,dijo sin pruebas el minis-
tro.La policía iba tras ocho marro-
quíes, y detuvo casualmente a los
islamistas. Liberaron a varios y al
fin,diez declaran ante el juez.Gar-
zón no acordó ninguna medida y
los puso en libertad sin cargos.

Liberan a los que, según Interior,
ayudaron a los terroristas del 11-M

DOS ACADEMIAS DE ALICANTE Y MÁLAGA EXPEDÍAN DIPLOMAS ACADÉMICOS FALSOS

Marta Crespo
La Policía intervino dos acade-
mias, en Alicante y Málaga, que
daban títulos universitarios ex-
pedidos en facultades peruanas
a cambio de 18.000 euros. Los
responsables están acusados de
falsedad documental e intrusis-

mo profesional. Algunos de los
detenidos ejercían como médi-
cos en clínicas privadas y resi-
dencias de mayores.Dos dirigían
las academias. La mayoría tenía
algún título universitario, de mé-
dico, cirujano, psicólogo, quími-
co, farmacéutico o ingeniero, li-

cenciaturas que con las falsas ti-
tulaciones servían para que mu-
chos ejercieran en clínicas priva-
das. Tenían centros de estética
para fabricar crema, reducir gra-
sa, quitar las arrugas y aplicar si-
licona o radiofrecuencias y der-
moabrasión.

Títulos universitarios en diez minutos

Detención de un yihadista.
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Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Cultural Leonesa - Real Sociedad B Estadio Reino de León 17.00 D

Barakaldo - Ponferradina Campo de Lasesarre 20.00 S

3ª División Huracán Z - Íscar Estadio de San Andrés 12.00 D

At. Bembibre - La Granja Estadio La Devesa 16.30 D

Aguilar - Cultural B C.M. de Aguilar de Campoo 16.15 D

At. Astorga - Norma San Leandro Estadio La Eragudina 17.00 S

Reg. Aficionados Benavente - La Virgen del Camino Estadio Los Salados 16.30 D

Hullera - La Bañeza Estadio Santa Bárbara 16.00 D

Ponferradina B - Ciudad Rodrigo Campo de Compostilla 16.00 D

Div. de Honor Juv. Cultural Leonesa - Montañeros A.D. de Puente Castro 17.00 S

Celta - Puente Castro Campo A Madroa 12.00 D

BALONMANO
Liga Asobal J.D. Arrate - Reale Ademar Polideportivo Ipurúa 19.00 S

Liga ABF BM Rocasa - Cleba P.M. Paco Artiles S.C. S

BALONCESTO
Liga LEB Oro Begar León - Ciudad de La Laguna Palacio de los Deportes 20.30 S

Liga Femenina Celta Vigourban - Feve San José I.M. de Las Traviesas 12.00 D 

FÚTBOL SALA OE Ram - Zamora FS Palacio de los Deportes 12.00 D

LUCHA LEONESA Campeón de Campeones Pabellón Trobajo del Camino 17.00 D

Los mejores del 2008 se agarran al
cinto en el ‘Campeón de Campeones’
Participan por derecho propio los ganadores de al menos un corro de
la Liga de Verano, y los vencedores del Provincial y del Autonómico

■ EN BREVE

Iván Mateo reaparece en la Cultural tras ser baja ante el Sestao River.

Los clubes de élite pueden recibir parte
de las ayudas municipales en noviembre

A la espera de que la Concejalía de Hacienda libere una cantidad
económica importante en los próximos días, los clubes de élite y de
base de León podrían percibir, durante la primera quincena de
noviembre, parte del dinero que les debe el Ayuntamiento. El mon-
tante total del dinero municipal que se adeuda a los clubes asciende
a  2.752.000 euros (800.000 euros al Reale Ademar,600.000 euros al
Grupo Begar,500.000 euros al Ram,400.000 euros al Molly Cleba y a
la Cultural, respectivamente,y 52.000 euros al Feve San José).

POLIDEPORTIVO

El Grupo Molly Malone, tras el amago de
‘espantada’, sigue patrocinando al Cleba

Susto grande para el Cleba.El 21 de octubre el Grupo Molly Malo-
ne,patrocinador del club,hacía pública su decisión de suspender su
colaboración y patrocinio, argumentando de forma sorprendente
esta decisión por la “falta de apoyo del Ayuntamiento hacia las empre-
sas leonesas”.El 22 de octubre, los representantes de la empresa y el
presidente del Cleba, Jesús Fernández, se reunieron para tratar el
tema y parece ser que las aguas han vuelto a su cauce, y el Grupo
Molly Malone sigue con el Cleba hasta final de temporada.

BALONMANO / LIGA ABF

Álvaro Cervera recupera a Iván Mateo
para el partido ante la Real Sociedad B

La Cultural no quiere alejarse de la cabeza de la clasificación (los
leoneses están a tan solo un punto de los líderes del grupo,el Zamo-
ra y el Real Unión) y para ello espera cosechar un nuevo triunfo en el
‘Reino de León’ ante la Real Sociedad B, un equipo bien armado y
plagado de jóvenes promesas,el 26 de octubre.Para este encuentro,
Alvaro Cervera recupera a uno de los hombres claves del equipo, el
centrocampista Iván Mateo, que fue baja la pasada jornada ante el
Sestao River,aquejado de un proceso gripal.

FÚTBOL 2ª B

Finalizada la Liga de Verano los luchadores más regulares optan al ‘Campeón de Campeones’.

Tres victorias en tres partidos es el balance europeo del Reale Ademar hasta el momento, tras la victoria consegui-
da el 19 de octubre, en la 3ª jornada de la Champions League, ante un correoso ZMC Amicitia Zurich por 39-33. De
vuelta a la Liga Sabadel/Atlántico Asobal, el Reale Ademar visita el 25 de octubre al J.D. Arrate, la ‘bestia negra’ de
la pasada temporada para el equipo de Jordi Ribera: los eibarreses ganaron a los ademaristas en su enfrentamien-
to liguero de la primera vuelta en Ipurúa y apearon al conjunto leonés en cuartos de final de la Copa de SM El Rey.

BALONMANO / LIGA SABADELL-ATLÁNTICO ASOBAL

Reale Ademar: tres de tres en Europa,... y ahora, a por la ‘bestia negra’

Fernando Pollán
El 26 de octubre llega el ‘Campeón
de Campeones’, en el que se han
ganado el derecho a participar los
ganadores de al menos un corro de
la Liga de Verano,junto con el cam-
peón provincial y el autonómico.Al
haber menos de ocho campeones
en cada categoría,la lista de partici-
pantes se completa con los mejor

clasificados de cada peso.
Los ganadores de algún corro

en ligeros han sido: Santiago A.
Fernández (19 y Autonómico),
Ibán Sánchez (9), Diego Arce (1),
Javier Oblanca (3 y Provincial),
Carlos Bravo (1),Víctor Llamaza-
res (1) y Ángel Vega (1); en
medios:Héctor García (31,Provin-
cial y Autonómico), Víctor Díez

(2), David Flecha (1) y Fernando
Martínez (1);en semipesados:Cle-
mente Fuertes (30, Provincial y
Autonómico),Roberto Rodríguez
(1), David González (2) y Jorge
Yugueros (1); y en pesados:Abel
Isaí Cabero (23 y Provincial),Ave-
lino García (4),Ricardo Fernández
(2),Alvaro González (5 y el Auto-
nómico) y Clemente Fuertes (1).

LUCHA LEONESA / LOS CAMPEONES DE LA REGULARIDAD PARTEN COMO FAVORITOS 



La Concejalía de Sanidad y Consumo
del Ayuntamiento de San Andrés, a tra-
vés de la Oficina de Municipal de
Información al Consumidor,ha convo-
cado un concurso de recetas culina-
rias entre los vecinos y vecinas del
municipio. Ésta es una de las activida-
des previstas en el programa de Con-
sumo para este año, dentro de aparta-
do del fomento del movimiento aso-
ciativo.El objetivo de este proyecto es
potenciar la presencia de los consumi-
dores y consumidoras en los comer-
cios tradicionales y de la zona, adqui-
riendo hábitos de buena compra y

fomentando, además, el consumo de
productos naturales.

Esta iniciativa será difundida entre
todos los comercios del municipio y en
el mercadillo de Trobajo del Camino.
Los participantes deberán entregar sus
recetas en unos buzones especiales
que se han habilitado para tal fin en los
edificios oficiales del Ayuntamiento,
tales como la propia Casa Consistorial,
Casas de Cultura, Centro de Informa-
ción Juvenil,Cemfe,Ceas... A la receta
se adjuntará el boletín de participación,
con los datos,y un ticket o justificante
de compra del comercio o mercadillo.
El plazo de presentación de recetas se
ha ampliado hasta finales de mes (31 de
octubre). Las recetas premiadas serán
publicadas en el Boletín Informativo
de Consumo que se editará con moti-
vo de las próximas fiestas navideñas.
Se tendrá en cuenta la difusión de
recetas de postres típicos leoneses, o
primeros y segundos platos.

• El concurso es-
tá abierto a to-

dos los clientes y clientas de los
establecimientos y puestos del
mercadillo destinados a la venta
de productos alimenticios en el
término municipal de San An-
drés del Rabanedo.
• Cada participante puede pre-

sentar un máximo de tres rece-
tas (ya sea un primero o
segundo plato o postre)

• El jurado valorará especial-
mente que las recetas sean
platos típicos del municipio o
de la provincia.

• Los ingredientes de las recetas
han de poder encontrarse ne-

cesariamente en los comercios
de San Andrés.

• Las medidas de las recetas
han de calcularse para cuatro
personas.

• Se concederán los siguientes
premios:

valedero exclusivamente
para realizar compras en
el establecimiento que
al efecto se señale.
valedero exclusivamente
para realizar compras en
el establecimiento que
al efecto se señale.
valedero exclusivamente
para realizar compras en
el establecimiento que
al efecto se señale.

3er Premio
200 €

2º Premio
500 €

1er Premio
1.000 €

gastronomía
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Ampliado el plazo de presentación de
recetas del concurso de San Andrés
El objetivo es
potenciar el comercio
tradicional y hábitos
de buena compra

bases

‘Las Patatas del Abuelo’,en cola-
boración con El Corte Inglés, y
con el patrocinio de la Junta de
Castilla y León con ‘Castilla y León
es sabor-, lleva cabo las Jornadas
de la Patata en la Alta Cocina.Un
nuevo paso en el desarrollo de
unas jornadas que nacieron hace
cinco años y que coincidiendo
con el Año Internacional de la
Patata han alcanzado  dimensión
nacional.Así los 75 restaurantes
de El Corte Inglés (ECI) acogen
unas jornadas únicas en las que la
patata mostrará toda su riqueza y
capacidad  gastronómica de la
mano de reconocidos cocineros

de León (uno con restaurante en
Valladolid).Versatilidad y capaci-
dad culinaria llena de matices es
la que ofrece toda la gama de
especialidades culinarias de ‘Las
Patatas del Abuelo.Tres cocineros
leoneses propietarios de dos res-
tauranes han propuesto unos me-
nús donde la patata es protagonis-
ta. Tras el éxito de la primera
semana protagonizada por el
cocinero leonés Víctor Martín,del
Restaurante Trigo de Valladolid,
han tomado el relevo Juanjo y
Yolanda,de ‘Cocinandos’.Todavía
hay tiempo (viernes 24 y sábado
25) de degustar su propuesta.

SU MENÚ PARA LAS JORNADAS DE LA PATATA

• Mollejitas con patatas al aroma de romero.
• Sopa de patata y puerro con setas.
• Rape albardado con cecina, patatitas al tomi-

llo, espuma de pan y confitura de tomate.
• Presa de cerdo ibérico guisada con pastel

de patata y bacon y una infusión de frutos
rojos y tirabeques.

• Nuestra patata dulce con quesos.

‘COCINANDOS’ (hasta el sábabo 25 de octubre en El Corte Inglés)
Juanjo Pérez y Yolanda León,
una pareja de cocineros que
en 2003, después de aprender
el oficio en los fogones más
reputados del panorama espa-
ñol, como Arzak, La Broche o
El Amparo, decidieron aportar
su granito de arena a la reno-
vación de la cocina leonesa, o
como dicen ellos dar su visión
actualizada. En ‘Cocinandos’
no hay carta, sólo un menú
degustación que cambia cada
cuatro o cinco días, depen-
diendo del producto del mer-
cado diario.  Y la cocina a la
vista. Una apuesta difícil que,
día a día se va consolidando
y en estos momentos, supone
un importante soplo de aire
fresco en la cocina leonesa.

Este menú podrá degustarse en los 75 restaurantes de El Corte Inglés en España (a
excepción de Canarias) los días señalados al precio de 30 euros, servicio de pan inclui-
do. Igualmente hay que señalar que se recomienda el maridaje con la gama de vinos
de la bodega Cillar de Silos, acogidos a la denominación de origen Ribera del Duero.

Las recetas pueden
presentarse en los
edificios oficiales del
Ayuntamiento

Juanjo y Yolanda -’Cocinandos’-, Víctor Martín y los chefs de ECI-León.
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octubre
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
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

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
Día  13
Luis Zorita (violonchelo) y Leo-
nel Morales (piano)
Programa a determinar
Día 18
Gabriel Estarellas (guitarra)
Obras de Bach, Villalobos,
Dodgson, Falla y Marco

MARZO 2009
Día 6 
Pierre Amoyal (violín) y Gabriel
Tachino (piano)
Obras de Poulenc, Saint-Saëns
y Franck
Día 20
Christian Elsner (tenor)  y Bur-
khard Kehring (piano)
Obras de Schumann y Brahms
Día 27

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.

Rafael Boluda 
Hasta el 8 de noviembre
Lugar: Sala de Arte Bernesga. C/Roa
de la Vega, 8. León. Tel: 987 221528.
Horario: De lunes a viernes, de 12 a
13,30 y de 18 a 21 horas. Sábados, de
12 a 14 y de 19 a 21 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.

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 
y otras modalidades
Hasta junio de 2009
Lugar: Centro Ganesh. La Rúa,33-1º.
León. Tel: 647352741 y 987214899.
Duración: 9 fines de semana, 1 al mes. 

Pensamiento positivo
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
Hasta el 31 de octubre
Natación, tenis, inglés, fisioterapia ...
Info.: en www.venatorialudens.es 
y en el teleéfono 692212546.

Monitor de Tiempo
Libre con ALQUITE
Varias fechas de oct. a dic.
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 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 consta de fase teórica
(150 h.) y fase práctica (otras 150).

Método Silva
15 y 16 de noviembre
Lugar: Hostal San Marcos de León. 
Presentación: 14 de noviembre, a las
19,30 horas. Entrada libre.
Más info.: 987210165 y 659657127.

‘Cáncer de mama. Lo nuevo’
30 de octubre
Lugar: Salón Actos. Ayto. de León.
Horario: 20,00 horas.

‘Macizo Oriental: ese
desconocido’
7 de noviembre 
Lugar: Centro Cultural Tierras
Bañezanas. Pza. Obispo Alcolea, s/n. 
Horario: 20,30 horas.

‘Análisis y valoración del
paisaje’
10 de noviembre
Lugar: Centro Cultural de Caja España,
C/ Santa Nonia, 4. León. 
Horario: 20,00 horas.
Ponente: Mª Luz Valbuena, profesora
de Ecología en la Universidad de León.

‘Posesión infernal’ (terror)
24 de octubre
Lugar: Biblioteca Pública. Valverde de
la Virgen. Horario: 22,00 horas.

‘El más allá’ (terror)
25 de octubre
Lugar: Biblioteca Pública. Valverde de
la Virgen. Horario: 22,00 horas.

‘La noche de los muertos
vivientes’ (terror)
31 de octubre
Lugar: Biblioteca Pública. Valverde de
la Virgen. Horario: 22,00 horas.

‘La sal de la tierra’
24 de octubre
Lugar: Museo de la Minería, Sabero.
Horario: 19,00 horas. Gratuito.

Coral Peña Labra
25 y 26 de octubre
Lugar: Sta. Marina La Real (día 25) a
y Catedral de León (día 26).
Horario: 20 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.

Espacio León. 4ª aniversario 
Hasta el 31 de octubre
Un exótico viaje a Bali, un Dacia San-
dero, 4 TV TFT de 15’’ ó 5.000 y 3.000
euros para gastar en el centro, son los
regalos aniversario. ¿Para participar?
presentar tickets de compra (igual o
superior a 20 E) en  la Plaza de las
Estrellas. El sorteo, el 4 de noviembre.

eventos

tiempo libre

música

cine

conferencias

cursos

exposiciones

XXV
Festival Internacional 

de Órgano 
Catedral de León

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



Jorge Carral
Esta parodia de espí-
as, perfectos cabezas
de alcornoque con
un espléndido Brat
Pitt ejerciendo como
tal, ridiculiza una so-
cieda tan paranoica
como avariciosa.‘Far-
go’ o ‘El Gran Lebows-
ki’ aparecen en nues-
tras conciencias.

agenda
25

Más información en: genteenleon.com - gentedigital.es

GENTE EN LEÓN - del 24 al 30 de octubre de 2008

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 142

143

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*

Wall-E (Batallón de limpieza) 16.45 h.sólo fin de semana
Espíritu del bosque 16.45 h. sólo fin de semana
El niño del pijama de rayas 16.45 h. 18.40 h. 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.
Quemar después de leer 18.40 h. 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.
Camino 17.30 h. 20.10 h.
The women 16.45 h. 20.35 h.
Diario de una ninfómana 16.45 h. 18.40 h. 22.45 h. 00.45 h.
Los años desnudos 16.45 h. 18.40 h. 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.
El cuerno de la abundancia 16.45 h. 22.45 h. 00.45 h.
Transsiberian 18.40 h. 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.

Cinebbox*

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

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

C R Í T I C A  D E  C I N E

Sábados

El niño con el pijama de rayas 18.35, 20.35 y 22.45 h. 16.35 h. 00.45 h.
Death Race 18.15 h. 15.55 h.
Asesinato justo 20.25 y 22.40 h. 00.50 h.
Reflejos 20.00 y 22.15 h. 00.40 h.
Quemar después de leer 20.20 y 22.25 h. 00.30 h.
Una conejita en el Campus 18.00 h. 16.00 h.
La conspiración del pánico 18.05 h. 15.55 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.
Transsiberian 18.05, 2020 y 22.45 h. 15.50 h. 01.00 h.
High School Musical 3 18.10, 20.30 y 22.45 h. 15.50 h. 01.00 h.
Noches de tormenta 18.20, 20.25 y 22.30 h. 16.05 h. 00.30 h.

Todos los días Sáb, dom. 
y festivos

Vier., sáb. 
y vísperas

Libros

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: Ethan Coen, Joel Coen.
Intérpretes: Brad Pitt, George
Clooney.
Género: Comedia.
Nacionalidad: EE UU

Libro testimonial sobre la
Esclerosis Múltiple en el que
participan 27 escritores
leoneses con las ilustraciones
de 14 pintores

Título: La respuesta del universo
Autor: Dr. Félix Torán
Editorial: Gaia

Más estúpidos, imposible
QUEMAR DESPUÉS DE LEER

CAMINO

La nueva película de Javier
Fesser ha creado controversia,
cierta incomodidad. La muerte
de Alexia, hija menor de una
familia del Opus Dei, a los
catorce años, tras una dolorosa
enfermedad, y su actual proce-
so de canonización ha ‘inspira-
do’ al director, que cautivó al
público con la cinta durante la
reciente edición del Festival de
Cine de San Sebastián.

La joven Noelia Camacho
sobresale en este filme, en el
que Fesser ha pretendido
“realizar un retrato personal
de esa sociedad que monopo-
liza la fe”. Según el director,
“lo que realmente importa en
la película es que se narra
desde el punto de vista de la
niña y no desde los que vieron

en ella la excusa perfecta para
desarrollar sus tesis aprove-
chándose de la circunstan-
cia”. Carmen Elías, Manuela
Vellés, Mariano Venancio,
Jordi Dauder y Jan Cornet
completan el reparto interpre-
tativo de la película, que no
constituye una biografía sino
una hipótesis sentimental
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1.1

PISOS Y CASAS VENTA

A 10 KM. LEÓN Se vende refu-
gio con 2.000m2 de finca y fruta-
les. Opción a cambio por piso en
León. 987237690, 987690179
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
AL LADO CATEDRAL Piso de
87m2, 3 hab, terraza cubierta. As-
censor. 20.500.000 ptas.
646590673, 686086766
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,
23. Sexta planta. Piso de 112m2
útiles, 4 hab, servicios centrales.
Bajos comerciales de la comu-
nidad. Garaje. 255.000 €.
699491015

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Piso
especial profesionales. Permite
consulta y vivienda por tener dos
puertas: entrada principal y coci-
na, 5 hab, salón, cocina, terraza
cerrada. Servicentrales. Garaje.
650013820, 987232485
BARRIO PINILLA Casa de 2hab,
garaje, 200m2 de parcela.
40.000.000 ptas. No agencias.
987225890
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
ENTRADA DE LEÓN Urge ven-
der piso nuevo por traslado de
provincia. 90m2, 3 hab, salón, ba-
ño, cocina amueblada. Muy eco-
nómico. 987282044, 660327286,
655737445
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
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
OCASIÓN se vende piso por
traslado. A la entrada de León.
URGE. 987282044, 660327286,
655737445
OTERO DE LAS DUEÑAS Zona
montaña. Chalet en construcción,
3 hab, salón, cocina, 2 baños. Co-
chera. Parcela de 150m. 679474144
PALOMERA Se vende piso de 2
hab. Garaje y trastero. Seminue-
vo. Todo exterior. soleado.
987176266, 616452492
PARDAVÉ DE TORÍO Casa pa-
ra rehabilitar de 182m2. Sin huer-
ta. Buena situación. Buen precio.
987240539, 620009500
PARTICULAR C/ Santa Clara.
Primer piso amueblado de

100m2, 4 hab, salón, cocina, ba-
ño. Reformado. 27.000.000 ptas.
No agencias. Para entrar a vivir.
676264477, 914748005
PLAZA DEL GRANO Aparta-
mento a estrenar de 54m2, bajo,
2 hab. Exterior. Armarios empo-
trados, patio, trastero. 144.000
€. 639124612
PLAZA 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
PUENTE CASTRO Se vende ca-
sa. Se venden lámparas, una de
techo y otra de pie. 987212804
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 ANDRÉS Dúplex, 2 hab,
salón, cocina independiente, ba-
ño y aseo. Ascensor. Garaje, tras-
tero. Excelentes calidades. Pró-
xima entrega. Sólo 115.000 €.
691988178
SAN ANDRÉS RABANEDO Pi-
so nuevo, 70m2, tercero con as-
censor. Soleado. exterior. 2 hab,
2 baños, trastero, garaje. 138.000
€. 691405475
SAN FELISMO DE LA SOBA-
RRIBA Casa con patio y huer-
ta, se vende. Para reformar por
dentro. 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
SANTANDER Pedreña. Piso de
2 hab. con posibilidad de 3. Jar-
dín. Vistas al mar. En construcción.
Garaje. Ascensor. Zonas verdes.
Desde 135.000 €. 629356555
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. Gara-
je y trastero. 125.000 €.
636498780
TROBAJO DEL CAMINO Apar-
tamento de 70m2, 2 hab, 2 ba-
ños, cocina amueblada, terraza.
Tercera planta. Exterior, soleada.
Trastero y 2 plazas de garaje. No
agencias. 615411821

TROBAJO DEL CAMINO Casa
amueblada. Para entrar a vivir. 2
hab, salita, baño, cochera, patio con
plantas. Cal. gasoleo. 90.000 €ne-
gociables. 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
VILECHA Adosado rústico de
150m2 útiles, 4 hab, 2 baños, aseo,
cocina amueblada con electrodo-
mésticos. Garaje 2 plazas. Parce-
la 40m2. 179.900 €. 609829427
VILLAMORATIEL DE LAS MA-
TAS Se vende casa de 4hab, sa-
lón, cocina, baño y patio. 48.000
€. 609402880, 947279595
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 DOCTOR FLEMING Cru-
cero. Piso muy bien situado. Pa-
ra entrar a vivir. 661910825,
987211487
ZONA DOMINICAS Piso de
90m2, soleado, para entrar a vi-
vir. Económico. 987806654,
600026288
ZONA EL EJIDO Piso de 3 hab,
salón con terraza exterior, cocina
y baño. Dos armarios empotra-
dos. Plaza de garaje. Económico.
987259976
ZONA LA CANDAMIA Adosa-
do en esquina, 4 hab, una planta
baja, 2 baños, aseo, buhardilla
acondicionada, jardín 80m2. Ga-
raje 2 coches. Semiamueblado.
Calidades de lujo. No agencias.
608686039
ZONA LIDL Piso de 98m2, 3 hab,
salón, cocina y 2 baños. Garaje y
trastero. Perfecto estado. Por só-
lo 25.000.000 ptas. 639814121
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
ZONA PLAZA DEL HUEVO Pi-
so en construcción de 3 hab, sa-
lón, cocina, 2 baños, Plaza de ga-
raje para 2 coches. Trastero de
12m. 679474144
ZONA SANTA ANA Ático de
105m2 incluida terraza cubierta
de 40m2, 3 hab, salón, baño, des-
pensa. Cal. central. Ascensor.
987245678, 638782992

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 5KM ASTORGA Brazuelo. Al-
quilo casa de 3 hab, salón, co-
cina, baño y finca. 250 €.
985222610
AL LADO CATEDRAL Alquilo
dúplex de 3hab, salón, cocina
amueblada con electrodomésti-
cos, empotrados. baño, aseo. Cal.
central. Ascensor. Garaje y tras-
tero. 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, JOSÉ AGUADO Piso de
lujo, a estrenar, 2 hab, 2 baños,
empotrados, cocina amueblada,
cal. individual. Garaje y traste-
ro. 605578405
AVDA. ROMA, 9Alquilo tercer pi-
so grande y cuarto piso pequeño.
Sin muebles. Sin ascensor. Buen
estado. 987231249, 686792094
BARRIO SAN ESTEBAN Alqui-
lo apartamento de lujo totalmen-
te amueblado. 699951289
BENIDORM Cerca de la playa.
Alquilo apartamento. Vistas al
mar. Equipado. Confortable. Jar-
dín privado, aparcamiento. Ene-
ro y febrero. 987264410,
626272393
BENIDORM En el Mirador del
Castillo. Alquilo piso a partir del
15 de noviembre. Por meses o
quincenas. 2 hab, salón-comedor,
cocina y baños amueblado.
987221964, 686925020
BUEN PISO Totalmente amue-
blado, 4 hab, salón, cocina com-
pleta y equipada, 2 baños, 2 te-
rrazas acristaladas. 4ª planta.
Muy buenas vistas. Soleado. Ga-
raje opcional. 987240543,
686556625
C/ 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 te-
rrazas. Todo exterior. Muy solea-
do. Cal. central y agua caliente.
Ascensor. 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,
AMUEBLADO salón, cocina, ba-
ño, 2 hab, terraza, puerta blinda-
da, ventanas PVC, puertas laca-
das blanco. Cal. central y agua
caliente. Portero físico. 637770102
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, vehículo
recogido, piscina. Sin gastos de
comunidad, ni calefacción, ni agua,
ni basura. 300 €. 646858249
EL CORTE INGLÉS Alquilo piso
amueblado de 3 hab, 2 baños. To-
do exterior. Muy soleado. 6º con
ascensor. Servicios centrales de
gasoleo. 987202726
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
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Al-
quilo piso amueblado de 3 hab,
salón, cocina, baño, terraza. Cal.
gas natural. 350 €. No agencias.
987215385
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 piso nue-
vo, exterior, salón, comedor, co-
cina, baño, 2 hab. Semiamuebla-
do. Plaza de garaje y trastero. Gas
ciudad. Muy soleado. 636340423
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
ONZONILLA Alquilo apartamen-
to de 32m2. Amueblado. Solea-
do. todos los servicios. 220 €.
699409695
PADRE ISLA, 30 Alquilo aparta-
mento de 1 hab, salón, cocina in-
dependiente, baño completo y
aseo. 500 €. También alquilo pla-
za de garaje por 50 €. 679468788
PARA CURSO ESCOLAR Mag-
nífico piso amueblado de 4 hab,
2 baños, cocina, gran salón, 2 te-
rrazas. Exterior. Reforma a estre-
nar. 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
POLÍGONO 10 Piso de 4 hab, 2
baños,s alón, cocina. Cal. indi-
vidual. 606971782, 987307487
POLÍGONO 10 Piso todo exte-
rior, muy luminoso, 4 hab, salón,

cocina amueblada, 2 baños. Tras-
tero, cochera. 987204508,
679811322, 628695135
PROLONGACIÓN PASEO SA-
LAMANCA Frente a la bolera.
alquilo piso amueblado de 3hab,
2 baños. Servicentrales. Exterior.
Cochera y trastero. 987753292
REINO DE LEÓNZona Santa Ana.
Alquilo habitación en piso compar-
tido. 690079317, 987257882
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
REPÚBLICA ARGENTINA Piso
amueblado de 3hab. Cal. gas. 440
€. 987208374, 649518920
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
VILLAOBISPO Alquilo aparta-
mento amueblado de 2hab. 480
€gastos de comunidad incluidos.
649904044
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
ZONA AZORÍN Apartamento
exclusivo, amueblado de diseño.
1 hab. Muy interesante. Mejor
verlo. 605532388
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 CONDESA DE SAGAS-
TA Alquilo piso amueblado de
4 hab,s alón, cocina, 2 baños, 2
terrazas acristaladas, cal. central.
655204588
ZONA CRUCERO Alquilo dúplex
de 2 hab, ase, baño, cocina amue-
blada, salón, dos enormes terra-
zas. Trastero. 646740703
ZONA CRUCERO C/ Velasqui-
ta. Alquilo apartamento amue-
blado, servicentrales, nuevo, 2
hab y salón. Garaje. 686120404
ZONA JUNTA Alquilo aparta-
mento nuevo, a estrenar. amue-
blado, 2 hab, salón, cocina, baño,
4 armarios empotrados. Cal. gas
ciudad. Todo exterior. 987208710,
699441115
ZONA LA LASTRA Alquilo piso
amueblado de 2 hab, 2 baños.
Servicios centrales. Garaje y tras-
tero. 550 € más comunidad.
987203873
ZONA LA PALOMERA Aparta-
mento nuevo, amueblado, 1 hab,
salón, cocina, exterior. Garaje y
trastero. 626253100
ZONA MARIANO ANDRÉS
C/ Demetrio Balero. Alquilo
piso amueblado, 3 hab, salón,
2 baños, cocina. Cal. gas.
665324856
ZONA NOCEDO Alquilo piso
amueblado de 3hab. Cal. gasoil.
Quinto sin ascensor. soleado.
340 €, a partir de las 18 horas.
665362828
ZONA SAN MAMÉS Alquilo pi-
so amueblado. 660909697
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ERAS DE RENUEVA. 86 m2. 3 dorm,
baño y aseo. 3 armarios empotra-
dos. Cocina equipada. Orientación
sur. Garaje y trastero. 222.374 €
(37.000.000 Pts) 
MARIANO ANDRÉS.  Piso de 3 dor-
mitorios. Totalmente reformado,
amueblado y a estrenar. 117.197 €
(19.500.000 Pts)
NAVATEJERA. 60,05 m2. Apartamen-
to 2 dorm, baño y aseo. Armario em-
potrado. 2 terrazas. Garaje y traste-
ro. A estrenar. 119.000 € (19.800.000
Pts)
SAN ESTEBAN. 3 dorm. Amueblado.
Ascensor. Soleado y luminoso.
108.000 € (17.969.688 Pts)
MARIANO ANDRÉS. 2 dorm. Total-
mente amueblado. Terraza. Dos ar-
marios empotrados. Calefacción cen-
tral c/ contador. Ascensor. Garaje y
trastero. 179.702 € (29.900.000 Pts)
NAVATEJERA. Precioso dúplex de
100 m2. 3 dorm, baño y aseo. 3 ar-
marios empotrados. Cocina equipa-
da. Garaje y trastero. 171.288 €
(28.500.000 Pts)
APARTAMENTO EN EL HÚMEDO.
Apartamento de 1 dorm. Nuevo.
Totalmente amueblado. Ascensor.
Armario empotrado. Excelentes ca-
lidades. 127.000 €.
ERAS DE RENUEVA. Último piso de
97 m2. 4 dorm, 2 baños amueblados.
Cocina equipada. Terraza de 100 m2.
Garaje y trastero. 226.000 €
LA VIRGEN DEL CAMINO.  85 m2.
3 dorm., baño y aseo. Terraza. Cocina
amueblada. Armarios empotrados.
Garaje y trastero. 122.056 €
(20.308.243 Pts)
CHANTRÍA. Apartamento 2 dorm. 69
m2. Dos terrazas. Totalmente amue-
blado. Nuevo. Gas ciudad. Vestidor
y armarios empotrados. 203.000 €
(33.776.358 Pts)
PALOMERA. Apartamento 2 dorm.
Servicios centrales. Amueblado. 3º
s/ ascensor. Trastero. 98.000 €
(16.305.828 Pts)
NAVATEJERA. Apartamento 1 dorm.
Cocina equipada. Armario empotra-
do. Gasóleo c/ contador. Ascensor.
Garaje y trastero. 100.000 €
(16.638.600 Pts)
PRINCIPIO DE MARIANO ANDRÉS.
4 dorm, baño y aseo. Orientación sur.
Ascensor. Cocina equipada. Terraza.
180.304 € (30.000.000 Pts)
VILLAOBISPO. Próxima entrega.
Apartamento 2 dorm, baño. Garaje y
ascensor. 93.157 € (15.500.000 Pts)

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

PADRE ISLA. Apartamento 2 dorm.
Cocina equipada. Trastero. 108.182
€ (18.000.000 Pts)
LAS VENTAS. Casa 80 m2 y parcela
de 70 m2. 144.243 € (24.000.000 Pts)
EL EJIDO. Apartamento 2 dorm. 5ª
planta. Ascensor. Terraza. A reformar.
109.985 € (18.300.000 Pts)
LA VEGA.Apartamento 2 dorm.Co-
cina amueblada y americana. Acumu-
ladores. 78.000 € (12.978.108 Pts)
VILECHA. Apartamento 1 dorm. En-
trega Enero 2009. Cocina amuebla-
da. Garaje independiente de 23 m2.
78.000 €
LA ASUNCIÓN. Local  de 176 m2.
Semisótano. 50.000 €
NAVATEJERA. Precioso chalet ado-
sado. 250 m2 de vivienda y 150 m2

de parcela. 4 dorm, estudio, 3 baños,
aseo. Buhardilla, bodega, barbacoa,
trastero. Garaje dos plazas. 312.526
€ (52.000.000 Pts)
MONTEJOS DEL CAMINO. Chalet
adosado. Zonas comunes. Cocina
equipada. 2 baños y aseo. 3 dorm,
buhardilla acondicionada. Vestidoe.
2 armarios empotrados. Garaje.
170.000 €
PADRE ISLA. Apartamento 2 dorm.
Amueblado. Ascensor. Calefacción
central c/ contador. 450 €/mes
EL EJIDO. Apartamento 2 dorm.
Amueblado. Gasóleo. 420 €/mes
PADRE ISLA. Dúplex, planta bajo cu-
bierta para vivienda y planta infe-
rior para despacho profesional. 500
€/mes
PUENTE VILLARENTE. Apartamento
2 dorm. Amueblado. Todo exterior.
Urbanización privada. 350 €/mes
PADRE ISLA. 135 m2. Piso de 3 dorm.
Gas ciudad. Ascensor. 600 €/mes
ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Local de 55
m2. Venta, traspaso o alquiler
AVDA. SAN ANDRÉS. Alquiler pla-
za de garaje. Edificio nuevo. 35 €
ZONA ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Plaza
de garaje para coche pequeño o mo-
to. 30 €
PARCELA URBANA EN EL CAMINÓN.
410 m2. 100.970 €. (16.800.000 Pts)

PROMOCIONES EN PADRE ISLA, C/
NOCEDO, MARIANO ANDRÉS, NA-
VATEJERA, VILLAOBISPO, VILLA-
QUILAMBRE, VILLARRODRIGO,
TROBAJO DEL CAMINO, TROBAJO
DEL CERECEDO, CASCO ANTIGUO



ZONA SANTA ANA Alqui-
lo amueblado. 987209288,
606998094

PISOS Y CASAS
ALQUILER

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
PELUQUERÍA se traspasa total-
mente equipada y en pleno ren-
dimiento. Zona centro de León.
653083242
POR JUBILACIÓN Traspaso
agencia de viajes en León. Con
más de 20 años en funcionamien-
to. 680134833
RAMÓN Y CAJAL 20 Se vende
local de 112,80m2, 66m2 en plan-
ta baja y 46,80m2 en sótano. To-
talmente acondicionado. Lujo.
695304829
TALLER COCHES Funcionando
se traspasa. Carretera Valencia
de Don Juan y Villamañan. To-
do maquinaria. 699728801
ZONA EL CORTE INGLÉS Tras-
paso mesón en pleno funciona-
miento. Precio interesante. Ren-
ta baja. 636276122

ZONA MARIANO ANDRÉS
C/ Padre Escalona, 8. Se ven-
de local de 50m2. Económi-
co. 987071110, 608755900,
661438294, Antonio

OFICINAS Y LOCALES

OCASIÓN Vendo/alquilo nave
de 600m2 en parcela de 1.070m2.
Polígono Industrial de Trobajo del
Camino. 661227400

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
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo
locales de 220m2, en 850 €. Y
otro de 100m2 en 430 €. con am-
plios ventanales y puerta entra-
da coche. 609627491
C/ ASTORGA Esquina Quiñones
de León. Alquilo local acondicio-
nado de 100m2. 987224340,
666265236
C/ JUAN DE HERRERA 45. Al-
quilo local de 40m2 aproximada-
mente. 300 € a negociar.
987257183, 625509210

DOCTOR FLEMING 4 Edificio
Torre Crucero. Alquilo oficinas y
sótano grande propio para alma-
cén. Económico. 987804206,
686835706
FERNÁNDEZ LADREDA Alqui-
lo dos oficinas. 987206283
LA TORRE 3 Esquina con Padre
isla. Alquilo local de 47m2.
987242544
PENDÓN DE BAEZA Alquilo lo-
cal de 80m2. Acondicionado.
665462259
SAN MAMÉS Alquilo local de
40m2. Hace esquina. Acondicio-
nado. Con un servicio.
987220847, 617510525
ZONA CENTRO Se alquilan ofi-
cinas amuebladas con todos los
servicios. 987876432
ZONA SAN MAMÉS Alquilo lo-
cal de 130m2, acondicionado pa-
ra cualquier negocio. 630327009
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

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
CENTRO DE LEÓN C/ Joaquín
Costa. Se vende plaza de gara-
je grande. 14.000 €. 666443002

GARAJES
ALQUILER

ABAD DE SANTULLÁN 7. Al-
quilo plaza de garaje. 987225813
ARCO DE ÁNIMAS ALQUILO
plaza de garaje. 987237690
C/ JOAQUÍN COSTA Principio
de Padre Isla. Alquilo plaza de
parking grande. 65 €/mes.
652626699
CENTRO C/ Joaquín costa. Al-
quilo plaza de garaje para dos co-
ches. 65 €. 609535054
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 Alquilo plaza de
garaje. 987209666
POLÍGONO 10 Bloque 11. Alqui-
lo plaza de garaje. 686800480
PROLONGACIÓN JOSÉ AGUA-
DO 48 Edificio próximo al INTECO.
Se alquilan dos cocheras amplias
y buen acceso. Baratas, precio a
convenir. 650013820, 987232485
SUERO DE QUIÑONES 22. Al-
quilo plaza de garaje. 987225813
ZONA EL CORTE INGLÉS Al-
quilo plaza de garaje. 987250988,
987715337
ZONA IGLESIA DE RENUE-
VA Alquilo plaza de garaje muy
amplia. 70 €. 987222173,
639700825

1.4

PISOS COMPARTIDOS

AVDA. JOSÉ AGUADO Se ne-
cesita chicas/os para compartir
piso. 650235128
C/ LA RUA, 24 Alquilo habita-
ción en piso compartido con chi-
cas trabajando o estudiantes.
660548850, 629625911,
987280199, Pedro José
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
EL EJIDO Se necesitan señori-
tas para compartir piso. Servicios
centrales. Todos los gastos inclui-
dos 120 €. 987213787
ERAS DE RENUEVA Alquilo ha-
bitación con derecho a cocina.
652526577
FERNÁNDEZ LADREDA 37 Se
necesita persona para compartir
piso. 686081337
POLÍGONO 10 Alquilo habita-
ción doble muy grande y cómo-
da. Vida muy familiar. Económi-
ca. Sólo dormir. 987178451
TROBAJO DEL CAMINO C/ La
Cruz. Se necesitan chicas para
compartir piso. Sólo chicas.
667355560
ZONA CRUCERO Alquilo habi-

taciones con derecho a cocina
o solo dormir. Piso nuevo.
987805724, 626439404
ZONA EL CORTE INGLÉS Al-
quilo habitación a chica traba-
jadora. Piso recién reformado.
Tengo gato. 657411266
ZONA LANCIA Alquilo habita-
ción. Soleado. Para compartir.
617081759
ZONA PARQUE QUEVEDO Pla-
za Pinilla Alquilo 3 habitaciones
en piso compartido. Reformado,
todo nuevo. 650234680,
987271084
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 15KM. DE LEÓN Se vende so-
lar urbano de 432m2. por 43.000
€. 699019088
A 15MIN. DE LEÓN Se vende
solar urbano 600m2. 53.000 €.
699019088
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

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

GORDALIZA DEL PINO Se ven-
de solar próximo a la Iglesia. Mu-
chas posibilidades. 987200797,
987270788
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 So-
lar de 400m2 vallado, se ven-
de. 987243831, a partir de las
16 horas
VILLAQUILAMBRE Vendo fin-
cas a 3 km de León, zona El Ro-
dal urbanizable. Cerca Apeadero
FEVE, Caminón y Granja Univer-
sidad. 654745830
ZONA VINOS TIERRA DE
LEÓN Se vende bodega. Depósi-
tos poliéster, filtros, bocoyes, ba-
rricas y utensilios de bodega.
679474144

ASISTENTA Para el hogar se ne-
cesita por las mañanas. 685953355
CHICA con estudios en Logope-
dia se necesita. También para ex-
cepciones. Abstenerse gabine-
tes. Zona Pinilla. 630915039

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
se ofrece para cuidar enfermos
en hospitales Noches. Económi-
co, con experiencia e informes.
648192901
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 reali-
zar labores del hogar sabiendo
cocina. 606194534
ME OFREZCO para carnicero, 30
años de experiencia. También se
ofrece señora para cuidar perso-
nas mayores en hospitales y ca-
sas y para la limpieza. 609378157,
987307501

DEMANDA

OFERTA

2
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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

Servimedia (18/10/2008)
Las universidades públicas espa-
ñolas deberán reservar un 5%
de sus plazas para estudiantes
con discapacidad, según figura
en el proyecto de real decreto
que regulará las condiciones
para el acceso a las enseñanzas
universitarias oficiales de grado,
de próxima aprobación.

Según informó el Comité
Español de Representantes de
Personas con Discapacidad
(Cermi), hasta ahora la reserva
para esta clase de estudiantes
era de un 3%.

El porcentaje pasará ahora a
un 5%, al haber sido admitida
por el Ministerio de Educación,
Política Social y Deporte la pro-
puesta realizada por el Cermi en
este sentido.

En concreto, el proyecto de
real decreto establece que "se
reservará un 5% de las plazas
disponibles para estudiantes
que tengan reconocido un grado
de discapacidad igual o superior
al 33%, así como para aquellos
estudiantes con necesidades
educativas especiales perma-
nentes asociadas a circunstan-
cias personales de discapaci-
dad, que durante su escolariza-
ción anterior hayan precisado de
recursos y apoyos para su plena
normalización educativa".

La norma dispone también
que se garantizará que los estu-
diantes que presenten algún
tipo de discapacidad puedan
realizar las diferentes pruebas
en las debidas condiciones de
igualdad.

Las universidades públicas deberán reservar un
5% de sus plazas para alumnos con discapacidad

TRASPASO
ECONÓMICO

TRASPASO
ECONÓMICO

987 80 44 65 • 696 10 72 88

POR NO PODER ATENDER
Mueblería en marcha

o local acondicionado de 262m2.
Carretera General de Trobajo

AYUDANTE DE PELUQUERÍA se necesita para vier-
nes y sábados por la mañana. Interesados llamar
al 98721046

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

CENTRO DE ESTÉTICA Busca responsable para
el desarrollo de otras técnicas alternativas como
medicina natural, nutrición, dietética, terapias ma-
nuales, uñas acrílicas, etc. 987216024

PRECISAMOS CHICAS Para trabajo desde casa,
atendiendo llamadas, amistad. 902222803

anuncios en
negrita
sección
empleo

6 €/ semana

807 51 73 10
anuncios entre 

particulares
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BEATRIZ Buena presencia, argen-
tina, con amplias referencias, se
ofrece a media jornada para aten-
ción a niños o ancianos.
695891271, 987209012
CHICA Búlgara, responsable se
ofrece para realizar labores del ho-
gar, cuidar niños, enfermos en hos-
pitales y domicilio. 693366682
CHICA Busca trabajo como inter-
na o externa. También en restau-
rantes. 666191484
CHICA Busca trabajo por horas
o como interna. Con recomenda-
ción. 638592639, 654233516
CHICA Con informes y responsa-
ble se ofrece para trabajar en ta-
reas domésticas, cuidado de niños
y personas mayores. 609270137
CHICA Con título en geriatría bus-
ca trabajo a media jornada. Con re-
comendación. 638592639
CHICA de 30 años se ofrece para
trabajar en hostelería o servir y cui-
dado de ancianos. 10 años de ex-
periencia. 649918008
CHICA de 37 años, se ofrece pa-
ra trabajar en labores domésticas,
dependienta, etc. Con experiencia.
87282044
CHICA se ofrece para hacer labo-
res de casa o cuidar personas ma-
yores. Con informes. 653127901
CHICA se ofrece para limpiezas
de hogar, plancha o para cuidar an-
cianos, 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 limpiezas
en general, cuidar niños o ancia-
nos. Externa, interna o por horas.
692554372
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo empleada de hogar. 646743529
CHICA se ofrece para trabajar cui-
dando niños, ancianos, etc. Con ex-
periencia. Por horas. 652046383,
651811284
CHICA se ofrece para trabajar por
horas como empleada del hogar.
También jornada completa.
628192489
CHICA se ofrece para trabajar por
horas, a partir de las 11h. Con po-
sibilidad de ser interna si es en Le-
ón. Cuidado de niños o personas
mayores y labores del hogar.
634829841
CHICA se ofrece para trabajar por
horas, limpieza del hogar, cuidado
niños, ancianos o enfermos, em-
presas de limpieza, dependiente
confitería, hostelería, reponedorea,
teleoperadora, etc. Responsable y
trabajadora. 636267259
CHICO de 26 años, responsable,
se ofrece para trabajar como elec-
tricista, camarero o cualquier otro
trabajo. 637114656
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de repartidor, alma-
cén, etc. 987282044
MATRIMONIO Argentino, se
ofrece como caseros. Buen nivel,
con amplias referencias y atención
niños y ancianos. 695891271
PERSONAcon minusvalía se ofre-
ce para el trabajo de teleoperado-
ra. 625330390
SEÑORA Española se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes cuidando
niños, personas mayores o servi-
cio doméstico. 616821604
SEÑORA Joven se ofrece para
limpieza de oficinas o similar. Tam-
bién para cuidar niños o personas
mayores por las tardes. 606738987
SEÑORA Muy responsable se
ofrece para trabajar o atender a
personas mayores. 987204317
SEÑORA Responsable busca tra-
bajo 3 horas por la mañana de 8 a
11 horas. Con informes y experien-
cia. cuidado de niños, llevarlos al
colegio, cuidado personas mayo-
res y labores del hogar. 680905091
SEÑORA Responsable busca tra-
bajo de 10 a 13 horas. 987170757
SEÑORA Responsable busca tra-
bajo de 13:30 a 16 horas en lim-
pieza, plancha. Con informes.
686835202

SEÑORA Responsable se ofre-
ce para labores del hogar por ho-
ras. 987212804
SEÑORA se ofrece para cuidar
persona mayor por las noches.
665180782
SEÑORA se ofrece para cuidar
personas mayores o limpiezas de
casa. Por horas o externa.
987258394, 618251871
SEÑORA se ofrece para cuidar
personas mayores o niños, rea-
lizar labores del hogar, planchar,
acompañar a personas, etc.
653986854
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 a
jornada completa. También pa-
ra limpieza. 617622424
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como ayudante de cocina, ho-
ras en limpieza, limpiezas gene-
rales, etc. 663562277
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como dependienta, cajera, car-
nicería, charcutería, etc. Con ex-
periencia. 677468645, 987281082
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en labores del hogar o cuida-
do de niños. Como interna o ex-
terna. 690747397

3.1

PRENDAS DE VESTIR

CHAQUETÓN de mouton se
vende. Barato. 669561606
CHAQUETÓN de zorro de Groe-
landia talla 46-48, enceradora con
cepillos marca Electrolux, abri-
go piel vuelta talla 46-48y bas-
tantes prendas de ropa y calza-
do. 48987233126
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

CARRITO Marca Jané estilo in-
glés, se vende. Con silla. 100 €.
650425394
COCHECITO Jané, silla paseo
Jané, 2 patines para silla, cuna
madera blanca, ropa de prema-
má y de niño en buen estado, bur-
buja lluvia y algún que otro acce-
sorio. 987257865, 650105225
SILLA GEMELAR Marca Bebé-
Confort, se vende. 646048713

3.3

MOBILIARIO

ARMARIOS COCINA de colgar,
sofá 2 plazas de plumas nuevo,
colchón Flex de 1,50m, ventana
aluminio de 1,84x1,40cm,venta-
na puente térmico de 1,20x1,40
nueva, moto Peugeot modelo
Gucci Esquilache. 618727339
DOS LÁMPARAS Antiguas, se
venden. Una de 10 focos y otra de
8. Muy bonitas. Como nuevas. Eco-
nómicas. 987211080, 687656869

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

Ayuntamientos, asociaciones, 
fiestas populares, etc.

De 200 a 10.000
raciones

elaboración tradicional
con leña donde vd. elija

676 168 623

Hacemos

Y TODO TIPO DE GUISOS
PAELLAS

OTROS

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

(Todos los cursos 
y asignaturas)
INCLUYENDO

INGLÉS y FRANCÉS
987 09 22 46
617 28 22 44

Exámenes Prácticos
Exposiciones Didácticas Orales
Prácticas de Programación
Didáctica
Temario Completo

OPOSICIONES
MAESTRO
ESPECIALIDAD
INGLÉS

987 273 869
610 388 511

A ANIMARSE A EMPEZAR BIEN EL CUR-
SO!!! Ingeniero con 7 años de experiencia
en clases a domicilio, con resultados ex-
celentes. Primaria, Bachiller, Informática.
Especializada en E.S.O. Todas las asigna-
turas. Económico. No te arrepentirás!
657676754

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 ni-
veles: 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/hora.
Más de 20 años de experiencia. Todo el
año. Verano inclusive. Avda.
Independencia, 2 - Planta 2ª  (plaza de
Santo Domingo) 987234738

CLASES A DOMICILIO de guitarra, órga-
no y trompeta. 664470101

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

CLASES DESDE 30 EUROS/MES Todos los
niveles, matemáticas, física, química, len-
gua, inglés, latín, griego. 636257826

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

CLASES PARTICULARES DE MATE-
MÁTICAS Todos los niveles. Con expe-
riencia. Excelentes resultados. Zona San
Mamés y Mariano Andrés. 678501714

CLASES PARTICULARES de matemáticas,
física, química. Todos los niveles. A do-
micilio. 677368494

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

CLASES PARTICULARES Química orgáni-
ca e inorgánica 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 im-
parte clases particulares. A domicilio y
en casa. 629844283, 987849869

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

INGENIERA AGRÍCOLA da clases particula-
res de inglés, matemáticas, lengua... A nivel
de Primaria y E.S.O. Económico. 660373957

INGENIERO SUPERIOR Imparte clases: ma-
temáticas, física, electricidad, dibujo, re-
sistencia a ingenieros técnicos, ciencias,
FP, LOGSE. Experiencia. 987222422,
649561792

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

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

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

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

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

profesionalesprofesionales
guía deALBAÑIL AUTÓNOMO Refor-

mas en general. Tejados y alba-
ñilería. Comunidades y particu-
lares. Presupuesto sin compro-
miso. 619145226

ALBAÑILERÍA EN GENERAL
Baños, cocinas, portales, etc.
607599853, 987807751

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

PINTOR Se hacen trabajos de
pintura de interiores, pisos, lo-
cales, comunidades. Quitamos
gotelé. Presupuestos sin com-
promiso. Económico. Rápido y
limpio. 679031733

SE HACEN REFORMAS DE
ALBAÑILERÍA Fontanería, elec-
tricidad y pintura. Económico.
651766265

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

TALLER DE ALTA PELETERÍA
Transformaciones y arreglos,
rasado de pieles (visones), res-
tauración, confección a medi-
da, limpiezas, conservación,
Pret-a-Porte. Trabajo garantiza-
dos. C/ Padre Arintero, 5.
987222226

TÉCNICA ESPECIALISTA DE
ESTÉTICA. Quiromasajista titu-
lada y osteópata realiza masa-
jes terapéuticos (problemas
musculares y lesiones de es-
palda) Estiramientos y osteopa-
tía. Realizo maquillajes novia,
fiestas y cenas. En cabina y a
domicilio. 637560357

TEJADOS. Se arreglan goteras,
se limpian canalones y se re-
forman tejados. Trabajos para
comunidades y particulares.
Presupuesto sin compromiso.
618848709

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 enseñanza
6 €/ dos semanas

MATEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMICA,
ESTADÍSTICA Para ESO, Bachiller,
Universidad. Individuales o grupos redu-
cidos. Experiencia y resultados. Zona cen-
tro. 987260467, 639485346

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

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

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

TÉCNICA ESPECIALISTA DE ESTÉTICA Y
MAQUILLADORA PROFESIONAL de tele-
visión y cine , imparte cursos de auto-
maquillaje. (incluye masajes faciales pa-
ra el día a día. Estiramientos bucofacia-
les). 637560357

TITULADA da clases de inglés, francés
y lengua. Todos los niveles. 987238290,
620314420
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LÁMPARA de salón de cristal de
Straf de salón, se vende. Perfec-
to estado. 987805087
ME URGE VENDER Dos mesas
de salón y estufa de leña de hie-
rro fundido muy bonita, se ven-
de.  Regalo algunas cosas.
987231328
MUEBLE DE ENTRADA se ven-
de. Mural de madera con mar-
quetería de 1,30x2,00m.
660853202
PALANCANERO Antiguo de
madera y palancana de loza, se
vende. también aceitero de 50 li-
tros, antiguo, con tapón y 2 asas.
618110988

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, sofácama con 2 sillones ca-
ma, home cinema a estrenar,
mueble de salón de 3,30m, cal-
dera de gas propano, radiador pe-
queño calefacción. 618727339
CAMPANA de cocina de ace-
ro inoxidable y 250m de alambre
de espino, se vende. 639124612
COCINA VITROCERÁMICAHor-
no y mesa de cocina en blanco, se
vende. Se daría muy barato.
987229267, a partir de las 14 h.
DEPÓSITO DE GASOIL de 750
litros, 80 €; calentador eléctri-
co de 100 litros, 80 €; cocina de
butano de 3 fuegos, 40 €; dos fre-
gaderos de acero inoxidable
60x40, 80 € los dos. 699409695
ESTUFA y cocina de butano, es-
tufa carbón y leña, 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 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

COLCHA Para cama de 1,35m
y cortinas a juego se venden.
628857494
DOS EDREDONES de
1,05m, cortinas a juego, 2 al-
fombras a juego, dos cojines
a juego y una mesa de estu-
dio se venden. Muy barato.
987222422, 649561792
MAMPARA DE DUCHA
Semicircular, modelo Balty,
se vende. 90x90cm, alto
1,85m. Marca Vidaliny. Sin
estrenar. También bicicleta
estática marca Traning 120.
987801768, 696719617

4.1
CLASES

Ver página 28

4.2

OTROS

CURSO DE INGLÉS con víde-
os y libros. Para adultos. Muy
económico. Nuevo, impecable.
Anaya. 609270137, 987282238
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
BICICLETA DE MONTAÑA se
vende. Como nueva. Económi-
ca. URGENTE. 646931831
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 árabe,
se vende. También bang de una
plaza. Todo 2.500 €. 609470232
CACHORROS DE YORKSHIRE
TERRIER se venden. Vacunados,
desparasitados y con buen pe-
digree. Se hacen reservas.
626597744; 615375089, maña-
nas; 987800174, mañanas y no-
ches
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
FINCA de chopos maderables se
vende. También estacas de hie-
rro para cercar fincas y carro de
vacas. 690754365
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
MASTÍN ESPAÑOL Cachorros.
Económicos. Padres con pedigree.
676991433
MIEL DE PUEBLO se vende.
645141051
PERRA MASTÍN Auténtica de
3 meses, se vende. 647657675
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
REMOLQUE Para caballería, se
vende. Otro de de 5.000kg de cha-
pa, arado giratorio, grada de 9
brazos con tabla y motor de rie-
go de 4 caballos. Todo muy eco-
nómico. 649583683
SETAS Y CARACOLES de todo
tipo, se venden. 679031733
TRACTOR Doble tracción, se
vende. Marca Ford. 80cv. Buen
estado. 627005755
YEGUA de cinco años, preñada
de caballo del Estado. Raza pu-
ra sangre española. 687505083,
647853077
YORKSHIRE TERRIER Se ven-
de cachorros. Se entregan vacu-
nados, desparasitados y con car-
tilla sanitaria. Se enseñan padres.
987655558

TRACTOR de 90 caballos se
compra. 669026864

6.1

OTROS

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

DVD con cajas de altavoces
Subwoofer, se vende. 80 €,
Nuevo vale 200 €. URGENTE.
636524246
TORRE de ordenador se vende.
987243831, a partir de las 16 ho-
ras
VIDEOCÁMARA Sony CCD-
TRV65Hi8, infrarrojos, zoom
18x220, 0Lux, 6 modos grabación
más AE, MD, 4 cintas, 1 cinta lim-
piadora, 1 batería InfoLITHIUM 2
horas, cargador, accesorios.
649787434

COLECCIÓN DE MÚSICA
CLÁSICA compac disc y otra de
música de cine también en com-
pact disc. Se vende Fonendosco-
pio. Económico. 680237827, de
10 a 22 horas
GUITARRA Clásica española,de
conciertos se vende. Palo Santo.
626557315, 664470101
PIANOS Antiguos restaurados,
se venden. Perfecto estado.
626557315, 664470101
TABLERO DE DIBUJO Marca
Imasoto, se vende. 300 €.
650425394
TÉCNICO Afinador y restaurador
de pianos. Pianos antiguos y res-
taurados. 626557315, 664470101

BEBIDAS ANTIGUAS se ven-
den. Ginebras, Foking-Pitman y
otras marcas, licores de frutas.
Reserva y cosecha del año 1985,
1986. A buen precio. 649918008
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
INSTALACIONES DE QUIOS-
CO con despacho de pan se ven-
de: nevera pastelera, góndolas,
carameleras, báscula, mostrado-
res, escaparates y más. Todo ex-
celente estado y precio.
677795650, mañanas
MERCEDES Clase C, 220 CDI,
modelo 99, full equipe, control de
velocidad, control de estabilidad,
etc. 10.500 €. 622757261
OPEL VECTRA 2.5 se vende.
1.500 €. Matrícula M-2189-EV.
987240529, 661066159
PARTICIPACIÓN de Casa León
sociedad Deportiva Recreativa se
vende. 1.050 €. 659996647
PLOTTER HP Plumilla, se ven-
de. 100 €. 650425394
PUERTAS Y POSTES Galvani-
zados para cerramiento de fincas.
629878585
REGISTRADORA Pistolas mar-
cadoras, cadena MP3, impreso-
ra multifunción, cestas, estan-
terías madera diferentes
tamaños, 2 mostradores madera
y mercancía tienda de bazar y bro-
mas. Económico. 692203755,
653874183, 987177514

TELÉFONOS de monedas para
bares y locales, se venden. Muy
muy económicos. 678992762
TORNO PARA MADERA de 1m
de largo y sierra de cinta peque-
ña, se vende. 615273639

10.1
VEHÍCULOS

ALFA ROMERO 33, se vende.
Buen estado. 700 €. 665816390
AUDI 80 año 95, todos los extras.
Como nuevo.  609122884
AUDI A6 Ranchera, año 2002.
Impecable. Techo, navegador,
grande, enganche, sensor par-
king, automático. Precio intere-
sante. 699728801. 699728801
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 525 Turbodiesel, automá-
tico, modelo 2005, 100.000km.
Todos los extras, libro de revisio-
nes. Impecable. Precio interesan-
te. 699728801
BMW 728I Nacional, automáti-
co, cuero, techo. Libro de revisio-
nes completo. 646422674, tardes
CHICA Busca amistad o lo que
surja con hombre mayor de 50
años. 638592639
COCHE de gasolina se vende. En
buen estado. Ideal para conduc-
tor novel. OCASIÓN. 692450083
FURGONETA MERDECES
MD100 se vende. 110.000km. re-
ales, 9 plazas. Impecable. 4.600
€. 676767260
FURGONETA RENAULT EX-
PRESS se vende. Buen estado.
629383611
MINI MOTO de gasolina a es-
trenar, se vende. Precio muy ase-
quible. 607463034, 699157346
MITSUBISHI Eclipse Diamon,
2.0, 16v, 150cv, año 94. Negro.
Todos los extras. Control de ve-
locidad, clima, etc. Revisado de
todo. Perfecto estado. 4.000 €.
De particular 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 CORSA Recién pasada la
revisión. Buen estado. Muy, muy
económico. 987243831, a partir
de las 16 horas
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
OPEL VECTRA Turbodiesel, a/a,
e/e, d/a, c/c, radio cd. Perfecto
estado. 639943126
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. 3.000 €.
987172055, Pedro
RENAULT 19 Chamade, ITV pa-
ra un año, motor 1.4, 580 €. Per-
fecto estado. 646457574
SUZUKI VITARA 1.6 Gasolina,
8 válvulas, recién pintado, levan-
tada suspensión. Instalación pre-
parada para emisora. 4.000 €ne-
gociables. Buen estado.
638029767
VOLKSWAGEN GOLF GL se
vende. AÑo 94. Impecable, per-
fecto estado. 5 puertas, revisio-
nes al día, siempre en cochera,
ITV pasada. 635697071
VOLKSWAGEN GOLF III 1.6 in-
yección, airbag, ABS, a/a, etc. 4

ruedas nuevas. ITV hasta octubre
2009. 3.000 €. 667269942, tar-
des
VOLVO S40 LE-AD, 101.000km.
Duerme en cochera. ITV a la pri-
mera. Todas las revisiones en con-
cesionario. 2.200 €. 699409695

10.2

OTROS

MERCEDES C220 se venden los
faros delanteros, rejilla delante-
ra y dos cristales antinieblas. Ca-
rrocería W203. Sueltos o en con-
junto. Económico. 656829548
MOTOR FORD ORION 1.6 Die-
sel, se vende. Buen estado.
669207583

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, comprensi-
vo y sensible, busca chica de 35
a 45 años para relación estable,
valoro la sinceridad. ¿Quieres
conocerme? 667451721
CHICO Paulo, joven, guapo,
muy cachondo se ofrece a pa-
rejas y mujeres. 636524246
CHICO Prejubilado busca chi-
ca de 30 a 40 años para re-
lación seria y estable.
608176944

ENCUENTROS PARA COM-
PARTIR, Solter@s, Sepa-
rad@s, Viud@s, Sin pareja o
Simplemente estar sol@. Te
invitamos a conocer nues-
tras actividades, presenta-
ciones individuales y cursos
de comunicación. Aprove-
cha y disfruta de una bue-
na compañía, Más informa-
ción: 902101493, 671578217.
www.maisol.com

HOMBRE de mediana edad,
leonés, muy sensible, no fuma-
dor ni bebedor, trabajador y
buena gente, desea conocer
mujer afín de 48 a 58 años que
viva en León. Relación seria.
693608364
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 SEÑORAS Seriedad, dis-
creción. No cobro. 645612074

Para SINGLES, disfruta y
comparte…., encuentros,
viajes, salidas fin de sema-
na, cursos, terapias, semi-
narios y también presenta-
ciones Individuales CON
NOSOTROS. Mai-Sol León,
Teléfono: 671678217,
902101493.  www.maisol.com

Porque la vida es para com-
partirla, nosotros te ayuda-
mos. Es momento de iniciar
una nueva vida, de encon-
trar nuevos amigos con
quien compartir momentos
y volver a ser feliz. Llámanos
y pide una cita informática
al 902101493, 671578217.
www.maisol.com
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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 

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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Comedia judicial producida por Globomedia para Antena3 y con Javier
Cámara como protagonista principal. Cámara está acompañado por
Nathalie Poza, Santi Millán y Kira Miró. Ambientada en un despacho de
abogados, la serie narra las experiencias profesionales y personales un
equipo de abogados ambiciosos, brillantes y con un punto de fragilidad que
tratan a toda costa de ocultar.
Javier Cámara interpreta a Mario Estrada, un abogado brillante, cínico y sin
escrúpulos, un triunfador cuyos métodos de trabajo rozan la ilegalidad.

Lex

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: “Atrapados en el
hielo”. 17.30 Serie juvenil: Lola...érase una
vez. 18.00 Telenovela: Pasión de gavilanes.
19.00 Telenovela: El clavel y la rosa. 20.00
Enhorabuena. 20.30 Programación local.
22.00 Unos y otros.  23.00 El Octavo Manda-
mineto. 00.00 Eros “Art of love”. 

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación: “YU GI OH”. 12.00 Doc.: Mediterrá-
neo Sub. 12.30 Documental: Terra Incógni-
ta.13.00 Serie: Camaleona. 15.00 Prog. lo-
cal. 16.00 Grandes doc. “Los faraones que
construyeron Egipto”. 17.00 Aprende a coci-
nar con Jaime Oliver. 18.00 Cine “Madame
de Pompadour”. 20.00 Viajar por el mundo
“Asombrosa Francia”. 21.00 Hotel Babylon.
22.00 Cine “Guinevere”. 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: “Hong
Kong y Taiwán”. 18.00 Fútbol 2ª división: Ei-
bar - Córdoba. 20.00 Gran Cine: “El efecto
dominó”. 22.00 El Octavo Mandamiento.
23.00 La Zona Muerta. 00.00 Eros.

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.
15.30 Telenoticias. 16.00 Cine: ‘En el calor
de la noche’. 18.00 Telenovela "Gata salva-
je". 19.00 Vaya Semanita. 20.00 Noticias.
20.30 Telenoticias. 21.05 El Arcón. 21.35 Se-
minci. 22.15 Progr. local. 23.30 Noticias.
23:56 Telenoticias. 00.45 Enganchados CyL.

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Videojuegos. 11.55 Zappeando. 12.10
Zappeando. 12.10 Partido pelota. 13.15 Do-
cumental. 13.45 Cocina Pedro Subijana.
14.00 Prog. Local. 14.30 Telenoticias. 15.00
Progra. local. 16.00 Cine: ‘Me anamoré de
una bruja’. 18.00 Cine: ‘La vida privada de
Sherlock’. 20.00 Parlamento. 20.30 Telenoti-
cias. 21.00 Prog. local. 21.30 Seminci. 22.00
Noche Sensacional. 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 Prog. local. 15.30 A Caballo. 16.00
Cine ‘Alaska tierra de oro’. 18.00 Cine: ‘Los
7 magníficos’. 20.30 Telenoticias fin de se-
mana. 21.00 Programación local. 21.30 Se-
minci. 22.00 Cine: Cuatro Gangster de Chi-
cago. 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. Documentos de calidad. 15.30 Noti-
cias. 16.00 Sol y Sombra. 17.00 Tiempo de
viajar. 18.00 Cine: ‘La montaña del diaman-
te’. 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: Antes de la tormenta.

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: El anillo del
dragón. 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.
‘Hurricane streets ’. 23.30 Canal 4 Noticias
2. 00.00 Cine: El llanto del niño.

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 (Accidente 703). 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.

10.00 Kikiriki. 11.00 Caliente y frío. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Frente a fren-
te. 14.00 Dibujos animados. 14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de Vida. 16.05
La casa de la padrera. 17.00 Pantalla gran-
de. 18.00 Retransmisión deportiva: Liga Vo-
leibol. 20.00 Salvados por la campana.20.30
Noticias. 21.00 Don Mateo. 22.00 Más cine
por favor ‘El límite es el cielo’. 00.30 Cine
madrugada: ‘El nacimiento de una nación’.

10.00 La Baraja. 11.00 Libros con fe. 12.00
Ángelus desde el Vaticano  y Santa Misa.
13.00 La noche de Isabel San Sebastián.
14.00 Dibujos animados. 14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 15.55 Palabra de vida. 16.00
La casa de la pradera. 17.00 Cine de tarde
‘Torpedo’. 18.30 Caliente o frío. 19:30 A
tempo. 20.00 De la vid a la copa. 20.30 No-
ticias. 21.00 La noche de Cuca. 22.00 Más
cine ‘El límite es el cielo’.

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. 17.15
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Comando Actuali-
dad. 23.20 112 (Héroes de la Calle).
00.15 Comando actualidad.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 10.30 Mira quien baila. 13.00 Moto-
ciclismo Campeonato del mundo: GP de
la Comunidad Valencia. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Película a determinar. 18.00 Cine de Ba-
rrio: Película a determinar. 21.00 Teledia-
rio. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Se-
manal. 22.30 Cine: Película a determi-
nar. 01.00 Cine: Película a determinar.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 09.30 Motociclismo Campeonato
del mundo: GP de la Comunidad Valen-
cia. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. A deter-
minar. 18.00 España Directo.  21.00 Tele-
diario 2ª edición. Con David Cantero y
María Casado. 21.50 El tiempo noche.
21.55 La película de la semana. A deter-
minar. 00.00 Especial cine. A determinar

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo Territorial. 14.30 Corazón de vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 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. 17.20 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. 17.20 Victoria. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.55 El tiempo. 22.30
Guante blanco. 23.50 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. 17.20 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.  23.50 En noches como
ésta. 24.55 Repor. 01.55 Telediario. 

11.15 Programación a determinar.
12.00 Esta es mi tierra. 13.00 Fábri-
ca de ideas. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 Bricolocus. 18.40 En
Construcción. 20.30 Noticias y el tiem-
po. 20.35 Smallville. 21.30 La suerte en
tus manos. 21.50 Versión española
‘Derecho de Familia’. 00.55 La 2 Noti-
cias Express. 01.00 La Mandrágora. 

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la
2.09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por pala-
bra. 13.20 Tendido cero. 13.55 Escuela
de padres. 15.00 Teledeporte 2. Incluye
la lotería primitiva y la 2 Noticias Ex-
press. 22.00 Programación a determinar.
00.30 La noche temática: Película a de-
terminar. 02.00 Cine Club: A determinar.

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.  21.30 Crónicas. 22.30
Club de futbol. 00.00 Motogp Club. 01.00
Metrópolis. 01.30 Redes 2.0

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos, esta es mi tierra. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción.  20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto.
22.00 El cine de la 2: A determinar.
00.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo.
00.30 Tras la 2. Zoom net. 00.55 Concier-
tos de radio-3. 01.25 Cine de madrugada.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos, esta es mi tierra. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción.  20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Prog. a determinar. 22.45 Docu-
mentos Tv. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El
Tiempo. 00.30 Tras la 2. Cámara abierta.
00.55 Conciertos de radio-3.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos, esta es mi tierra. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express y el
tiempo.  20.35 Smallville. 21.30 Sorteo
de la Bonoloto. 21.35 Perdidos. 23.30
Pluton brb nero. 24.00 La 2 Noticias.
00.25 El Tiempo  de La 2. 00.30 Tras la 2.
Miradas 2. 00.55 Zona Documental.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos, esta es mi tierra. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 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 lotería primi-
tiva. 21.35 Sobrenatural. 22.30 No dispa-
ren 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
“Sólo se muda dos veces” y “Más Homer
será la caída”. 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 ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de super-
vivencia’ y ‘H2O’. 13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. ‘Por determinar’.
18.00 Multicine.‘Película por determi-
nar’. 20.00 Impacto total.  21.00 Noti-
cias. 21.45 Espacio por determinar.
22.30 Cinema-trix. 00.30 Cine: ‘Por de-
terminar’. 02.30 Adivina quién gana.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de super-
vivencia’ y ‘H2O. 13.00 American Dad .
14.00 Los Simpson “Milhouse dividido”
y “La cita de Lisa con lo espeso”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘A
determinar’. 18.00 Multicine: ‘A determi-
nar’. 20.00 Numb3rs. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 21:45 Lex “Siete horas y 34 mi-
nutos”. 23.15 A determinar.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Huracán Neddy” y “Especial
Noche de Brujas IV”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo con-
tamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00 El
Diario. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la le-
tra. 22.15 Física o Química. 00.00 No es
programa para viejos. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “El viaje
misterioso de Homer” y “Especial Hallo-
ween V”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.  19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo.  21.00 Antena 3 Noticias
2. 21.45 Al pie de la letra. 22.15 Cazado-
res de hombres “Operación ojos cerra-
dos”. 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 “Los expedientes de
Springfield” y “Especial Halloween VI”.
15.00 Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvig-
nes. 19.00 El Diario. 20.15 Espacio a de-
terminar.  21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 El Interna-
do. 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 “El retorcido mundo
de Marge Simpson” y “Especial Hallo-
ween VII”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 Diario. Con Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.15
Prog. a determinar. 00.00 360 Grados.

12.15 Las Mañanas de Cuatro con Con-
cha García Campoy. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.35 Entre fantasmas: El muerto vi-
viente y El primer fantasma de Delia.
17.30 Visto y Oído. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. Presen-
tado por Quequé. 20.55 Noticias Cuatro.
Incluye Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de
cuentas . 22.30 Callejeros: Reportajes de
actualidad. 01.00 Gente extraordinaria. 

09.30 Bola de dragón. 11.10 O el perro o
yo. Entretenimiento. 13.15 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: El asom-
bro de Howie y El curandero. 03.30
South Park: El bando perdedor.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 Bo-
la de dragón. 11.10 O el perro o yo. 13.15
Pressing Catch: Smackdown. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30
Pekín Express. Presentado por Paula Váz-
quez. 23.30 Cuarto Milenio (Misterio).
02.55 Historias de la cripta: Esto te ma-
tará y Como un beso en su pecho. 

09.05 Suerte por la mañana. 10:10 El
zapping de Surferos. 10.20 Alerta Cobra.
La última oportunidad. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.20 Pe-
kín Express. 16.00 Entre fantasmas: Hi-
jos de los fantasmas y El coleccionista.
17.45 El encantador de perros. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre
fantasmas: El profeta y La reunión. 17.45
El encantador de perros. 19.00 Pass-
word. 20.00 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 Anatomía de Grey: Sueña conmi-
go. 23.15 Especial Anatomía de Grey. 

09.05 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre
fantasmas: Bajo tierra y No intenten ha-
cer esto en casa. 17.45 El encantador de
perros. 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.

09.05 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Co-
bra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 En-
tre fantasmas: Héroe atormentado y Nin-
gún lugar seguro. 17.45 El encantador de
perros. 19.00 Password. 20.00 Estas no
son las noticias.  20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 Medium: Arde pe-
queña, arde I. 00.00 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 Escenas
de Matrimonio. 16.15 Mujeres y hom-
bres y viceversa. 17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.  20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 El
Comisario.

08.00 Pokemom. 08.15 Transformers Ani-
mated. 09.15 Michinoku. 10.15 El colec-
cionista de imágenes. 12.00 Decogar-
den. 12.30 Gran Hermano (Reposición).
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Está pasando en sabado.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. Presentado por Jordi
González. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Michinoku. 10.00 Más que coches
competición. 10.30 Embrujadas. 11.30
Rex, un policia diferente. 12.00 El colec-
cionista de imágenes. 14.15 Bricomanía.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Está pasando en Domingo.
20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Es-
cenas de matrimonio. 22.30 Aída (Capí-
tulo 77). 23.45 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
Escenas de matrimonio. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Herma-
no diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra.  20.55 In-
formativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Crema solar”. 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 Escenas de matrimonio. 16.15 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 17.00 Gran
Hermano. 17.30 Yo soy Bea (Capítulo
566). 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 22.15 Gran
Hermano. 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 Escenas de matrimonio. 16.15
Mujeres y Hombres y viceversa. 17.00
Gran Hermano. 17.30 Yo soy Bea. 18.30
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.30 Cámera Café.  22.15
Hospital Central “Llegaremos a lo huma-
no”. 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 Escenas de matrimonio. 16.15 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 17.00 Gran
Herman. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 Sin Tetas no hay paraíso.

10.25 Documental. 11.00 Documental.
12.00 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.20 La Sexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 Caso abierto. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Navy: Investi-
gación Criminal. 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. 18.55 No
te olvides de la canción. 20.20 La Sexta
Noticias. 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. 14.15 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.
21.30 Que vida más triste. 21.50 Salva-
dos. 22.50 Vidas anónimas . 23.45 Minu-
to y resultado noche. 01.00 Crímenes Im-
perfectos  (Doble Capítulos). 

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.25 Documental. 10.55 Documen-
tal. 11.55 Crímenes Imperfectos. Ricos y
Famosos. 12.55 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.35
La Tira. 18.05 Caso abierto. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine ‘Por de-
terminar’. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.25 Documental. 10.55 Documen-
tal. 11.55 Crímenes Imperfectos. Ricos y
Famosos. 12.55 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 Caso abierto. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 Rockefeller plaza.

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.25 Documental. 10.55 Documen-
tal. 11.55 Crímenes Imperfectos. Ricos y
Famosos. 12.55 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 Caso abierto. Serie. 19.00
JAG. Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 The Office. 

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.25 Documental. 10.55 Documen-
tal. 11.55 Crímenes Imperfectos. Ricos y
Famosos. 12.55 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira.  18.05 Caso abierto. Serie. 19.00
JAG. Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga
Quien Caiga. 00.00 Buenafuente.
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Miguel
Sebastián

Ministro de
Industria, Turismo y
Comercio

Dado lo que ha descendido el
precio del petróleo, el litro de
gasóleo se situará por debajo del
euro en dos o tres semanas, y el de
la gasolina estará por ahí”

Secretario general
del PP de Castilla y
León

Javier
Chamorro

Vicealcalde de León
y presidente de la
Unión del Pueblo
Leonés (UPL)

Es gravísimo que en 2009 el Parque
Tecnológico de León reciba 60.000
euros y el de Boecillo tenga 5,8
millones, aunque no tenga espacio
físico para más empresas”

Antonio
Silván

Consejero de
Fomento y
presidente del XI
Congreso del PPCyL

El Partido Popular no entra en el
juego de las sensibilidades y lo dice
un leonés que, al mismo tiempo, es
castellano y leonés. El PP cree en las
nueve provincias que forman un todo”

Manuel
Lamelas
Viloria

Presidente de la
Cámara de
Comercio e
Industria de León

La situación de Lagun Air era la de
una muerte anunciada, a pesar del
esfuerzo titánico que se ha hecho. No
se puede sostener una aerolínea que
perdía casi 1 millón de euros al mes”

Del 17 al 19 de octubre, se celebró en IFEMA,Feria Madrid,el XI Salón LOOK
Internacional, el cual fue visitado por más de 100.000 profesionales del
mundo de la peluquería, la estética y la imagen integral. En este marco
incomparable, el peluquero leonés Odón Vallina (en la foto, con el micrófo-
no dirigiéndose a los asistentes) hizo entrega del XXXVII ‘Peine de Oro Valli-
na’ a Santi Torras Subirats (a la izquierda), por su trayectoria bien avalada
con un currículum intachable.También se celebró por primera vez, la Pasa-
rela Solidaria Intercoiffure, enfocada en esta ocasión a la Fundación Sandra
Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer de Mama, en la que participaron
doce grandes maestros de la peluquería como Luis Llongueras, Rizos,Alber-
to Cerdán y otros y elaboraron unas propuestas muy interesantes de peina-
dos para novia. Hubo una demostración de centros de formación profesio-
nal de OMAT, con la representación de Castilla y León realizando un maqui-
llaje corporal sobre el tema Valentino Rossi.A este acto estaba invitado el
presidente del Gobierno, Jose Luis Rodríguez Zapatero, al que no puedo
asistir, pero hizo llegar la enhorabuena a todo el colectivo de la peluquería.

Hay unanimidad en el PP y nos
gustaría que Juan Vicente Herrera
repitiera como candidato a la Junta
en 2011, pero es un proceso que se
tiene que decidir a lo largo de 2010”

Santi Torras, ‘Peine de Oro Vallina’

Alfonso
Fernández
Mañueco
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Premio de Pintura 2008 (15.000 euros)
TÍTULO: Rec II. AUTOR: Hugo Alonso Ruiz, de Soria.
Menciones especiales para Julio García Falagán 
-’Super Cervido’- y a Moise Dikoff -LA TERE SA-.

Premio de Fotografía (blanco y negro)
TÍTULO: Misceláneo
AUTOR: José Ramón Luna de la Ossa.
Está realizada en Marrakech y se presenta
sobre soporte de baritado de fibra de algo-
dón libre de ácidos. Premio de 4.500 euros.
Se presentaron 1.200 obras de 361 autores.

Premios sociales

Estos premios se conceden a ONGs o aso-
ciaciones sin ánimo de lucro que operen
en entornos de especial riqueza natural y
colaboren con el desarrollo de sus pobla-
ciones. Están dotados con 20.000 euros.
• Asociación Trashumancia y Naturaleza,

‘Conservación de la biodiversidad en la
cañada real burgalesa’.

• Fundación Tierra Ibérica.‘Monitorización
de una pareja de águila perdicera me-
diante sistema de video-vigilancia en
Castilla y León’.

• Fundación General de la Universidad de
León y de la Empresa, ‘Utilización de nue-
vas tecnologías para el estudio y conser-
vación de la fauna silvestre autóctona en
Los Oteros’.

• Fundación General de la Universidad de
Valladolid, ‘Una contribución a la sostenibili-
dad medioambiental del pinar resinero de
Castilla y León: mejora del utillaje mecánico
para el proceso de extracción de la resina’.

• Fundación para la Conservación del Que-
brantahuesos. ‘Programa de alimentación
del Quebrantahuesos’.

• Fundación Tormes-EB, ‘Recuperación de
hábitats acuáticos para el incremento de
la biodiversidad en el L.I.C. Riberas del río
Tormes y afluentes’.

• Asociación Forestal Amigos del Castaño:
Sierra de Béjar y Sierra de Francia.  ‘Sos-
tenibilidad de los castañares de la reserva de
la biosfera de las sierras de Béjar y Francia’.

• Fundación Apadrina un Árbol, ‘Labores
de regeneración del bosque y volunta-
riado: resalveo de quercíneas en la fin-
ca de Solanillos’.

• Asociación de Desarrollo Rural Dos
Valles, ‘Conservación y conocimiento
de los espacios naturales de los valles
de Iguña y Anuevas’.

• Asociación de Vecinos de Villanueva
de Duero, ‘El Colagón: un entorno para
disfrutar’.

Premio Caja España Libro de Cuentos 2008
TÍTULO: De la duración del amor
AUTOR: Rafael Orihuel, de Tarragona
Concurrieron 193 obras y fueron finalistas ‘Las rojas
son rojas, la violeta es azul’ y ‘Teoría de todo’.Este
Premio, que está dotado con 12.000 euros y la publi-
cación, es el resultado de la integración de dos pre-
mios de cuentos: ‘Jauja’ y ‘Emilio Hurtado’, que se
venían convocando desde 1960. 

Premios Caja España de Medio Ambiente 2008 

• ‘El empleo para los jóvenes: un reto de autonomía e
integración en sociedad’, por Milagros Atienza
Puerta, de Valladolid.

• ‘La actitud laboral de los jóvenes inmigrantes en
Castilla y León’, Elodie Adam, de Valladolid.

• ‘Los estudios de graduados en la Universidad espa-
ñola: ajuste entre la formación recibida y la requeri-
da en el mercado laboral’, por María Ángeles Turra-
do Sevilla, de León.

• ‘Educación, empleo e inserción laboral de los jóve-
nes’, de José Manuel Pérez Cuerno, Palencia.

• ‘Ser emprendedor’, por María Luisa Aldeano Tas-
cón, de León.

• ‘Aplicación del programa Explora’, por Verónica
López Fernández, de León.

• ‘Jóvenes y yacimientos de empleo en Castilla y
León’, por Jaime Estefanía González, de Madrid

• ‘Empleo y orientación al mundo laboral de jóvenes
en situación de exclusión social en empresas de
inserción de España’, por David Moreno Mendoza,
de Barcelona.

• ‘Acceso de los universitarios al mundo laboral: la
importancia de la formación en competencias’, por
María Lourdes Álvarez Fernández y Patricia Roble-
do Ramón, de León.

• ‘Orientar hacia el futuro: marcos y referentes inter-
nacionales para las políticas públicas de empleo ju-
venil’, por José Lucio Gutiérrez Pedrosa, de Madrid.

Premios de investigación Cuenta Joven 
Sobre ‘Jóvenes y empleo. Orientación al mundo laboral’.
Recibirán 6.000 euros y han sido premiados por su rigor.

A HORA que tanto se habla de fusio-
nes y de no sé cuántas fórmulas más,
las Cajas continúan con su labor

social en las localidades que realizan su acti-
vidad bancaria. En León son frecuentes los
actos culturales y sociales patrocinados por
las distintas Cajas, pero a una escala menor.
Es parte del compromiso que se adquiere
cuando se aterriza en territorios no históricos
de cada Caja. Por eso, la Obra Social de Caja
España es de vital importancia para pueblos y
ciudades de su territorio histórico: León,Valla-
dolid, Zamora y Palencia. Probablemente no
haya un pueblo en León donde no haya llega-
do un trofeo de Caja España, un concierto de
música tradicional, una aportación económi-
ca para ayudar a conservar y mejorar fiestas y
tradiciones o decenas de objetos de publici-
dad de la Caja con los que se premia a los par-
ticipantes en distintas pruebas de las fiestas.
Pero Caja España también fomenta la creati-
vidad y la investigación. Buena prueba de ello
son los premios que acaba de hacer públicos
y que reseñamos en esta página. Unos pre-
mios cada vez más consolidados y atractivos:
Se nota que Caja España ya lleva más de un
año operando en toda la penísula; de ahí que
se presenten propuestas de toda España.


