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Isabel Carrasco repite en el PP
Se presenta a la reelección de presidenta pro-
vincial en el congreso del 13 de diciembre. Pág. 5
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La Fiesta de la Policía Local de León
El alcalde se congratula de que la ciudad
tenga una policía moderna y eficiente. Pág. 7

Se opone a la fusión de las Cajas y propone crear un organismo regulador que
“controle su solvencia y contribuya a la financiación inmediata de las empresas”

Viviendas para alquilar a bajo precio
El concejal Paco Gutiérrez anuncia la
construcción de 350 pisos antes de 2011. Pág. 4

RELEVO / EL NUEVO PRESIDENTE EJECUTIVO INYECTA NUEVOS BRÍOS A LA PATRONAL

Propone que en ese hipotético ‘órgano superior’ estén representadas las
Cajas de Ahorro, pero también los empresarios y con presidencia rotatoria Pág. 3

■ ENTREVISTA

“La primera línea de tranvía,
entre Puente Castro y Espacio
León, será realidad en 2011” 

Pág. 6 

Este año la nieve ha venido pronto y en octubre ha sido protatonista en varias ocasiones. Si se cumple aquello de ‘Año de
nieves, año de bienes’ quizá haya algún argumento extra para el optimismo, ahora que la crisis lo invade todo. Pero de
momento, lo que tenemos es un cambio de mes complicado con pronóstico de lluvia, viento, frío y nieve. Este mal tiempo
llega precisamente en un fin de semana de mucho tráfico al coincidir dos días festivos y uno de ellos, además, el tradicio-
nal día de Todos los Santos con viajes a pueblos y ciudades para recordar a los seres queridos que ya se fueron.

TEMPORAL DE FRÍO EN EL FIN DE SEMANA DE TODOS LOS SANTOS

Javier Cepedano toma el
mando de la Fele tras la
‘renuncia temporal’ de Tejera
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¡Gracias!

Manifestación ‘Por el Futuro de León’
La Plataforma Pro León convocó una manifestación ‘Por el Futuro de León’,
que comenzó al cierre de esta edición (las 20 horas del jueves 30). El cierre
de Lagun Air, la fusión de Cajas, la negativa a la Facultad de Medicina, el
centralismo de Valladolid eran los ejes de la protesta en favor de León.

PROTESTA REIVINDICATIVA
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Las declaraciones de Zapico
En el periódico Gente de la semana del 17
al 23 de octubre, se publican a toda página
unas declaraciones de Felipe Zapico en la
que entre otras muchas afirmaciones, trata
de apropiarse nada menos que de la histo-
ria taurina de León.Como si al menos en el
último medio siglo nadie más que él hubie-
ra hecho nada en el mismo sentido, olvi-
dando que si algún hilo conductor de dicha
historia ha existido no es otro que,precisa-
mente, la Peña Taurina Leonesa,que cuenta
con 61 años de existencia.

No vamos a entrar en si es querido por el
público,sabe recitar o bailar flamenco (dejé-
moslo así,pues ya dijo Cervantes en la sen-

gunda parte del Quijote que “las propias ala-
banzas envilecen”),pero sí queremos dejar
claro, sobre todo para quienes en el futuro
quieran estudiar dicho período,que desde los
fundadores de dicha Peña hasta la familia Pos-
tigo,que en estos últimos años ha apostado
con pleno esfuerzo por el mundo taurino de
nuestra ciudad, se han sucedido personas
como Manuel Valdés (realizador de la campa-
ña que hizo posible la construcción de la pla-
za de toros) o Marcelino Núñez (aglutinador
durante muchos años de cuanto se relaciona-
ba con la Fiesta en León),así como  las institu-
ciones que aportaron su colaboración econó-
mica tanto para levantar el coso de El Parque
como para su mantenimiento, mucho más

dignas de configurar el legado que para nue-
vas generaciones pueda dejarse.Se trata,en
definitiva,de una herencia que nadie,oportu-
nistamente,puede monopolizar por mucho
que se considere epicentro de una historia
que va mucho más allá de autoproclamarse
buen profesional,afirmar que ha pertenecido
a cuadrillas de toreros famosos (coramos aquí
untupido velo) y de querer presentarse, jun-
tamente con quienes ya no viven ni sabían
nada de toros,como artífice de una entidad
taurina fundada por otras personas que,gra-
cias a Dios,siguen entre nosotros y demues-
tran justamente lo contrario.Entidad que,por
cierto, una vez que fue abandonada por
dichas últimas personas,ha pasado a conver-

tirse en una entelequia puramente testimo-
nial.Sería bueno que los medios de comuni-
cación se blindaran,por mucha libertad de
expresión que exista, frente a este tipo de
contadores de historietas que no aportan
argumentos que nos sean su propia y vanido-
sa versión de los hechos, sin testigo alguno
que los respalde,desvirtuando y manipulan-
do circunstancias que un buen número de
socios pertenecientes a esta peña podrían
desmentir  si se hiciese necesario.

Agradeciéndole la publicación de esta
carta, en nombre de nuestro colectivo,
atentamente le saluda.

Por mandato de la Peña Taurina Leonesa:
RICARDO FERRADAL PÉREZ. SECRETARIO.

STAMOS en crisis.Ya hasta lo reconoce la media
España más optimista.Políticos y empresarios se

afanan en buscar salidas para reflotar la economía y,
sobre todo,en inyectar liquidez al sistema financiero
porque ahí estuvo la clave principal de esta crisis.Dar
confianza al ciudadano,garantizando hasta los 100.000
euros por persona,fue una de las primeras iniciativas
del Gobierno.Y da la impresión de que lo ha consegui-
do pues los ciudadanos han creído en la salud del siste-
ma financiero español.Es por eso que llama la atención
que en plena crisis financiera mundial,con aumento de
la morosidad por impagados por aumento del desem-
pleo,en Castilla y León estemos librando una batalla sin
precedentes por la fusión,concentración o vaya usted a
saber qué de las Cajas de Ahorro.Da la impresión de
que no es el mejor momento para plantear aventuras de
este tipo a los que la sociedad pone muchos reparos. La
territorialidad de las Cajas y su posterior implicación en
la sociedad es quizá la gran baza de las Cajas para man-

terner la salud de la que gozan.Ahora viven momentos
delicados porque no se sabe cuánto va a durar la crisis y
porque una parte importante de los beneficios tienen
que trasladarse a reservas para garantizar su solvencia.
Es decir,no es el mejor momento para hablar de gran-
des beneficios,porque no los habrá,y por tanto el dine-
ro para destinar a inversiones será limitado mientras
dure la recesión.Eso sí,cuando esto mejore las Cajas
-como los bancos- van a recuperar el esplendor perdido
al incorporar al beneficio las partidas que no hayan teni-
do que gastarse en cubir morosidad.Parece que no es el
momento adecuado para generar desconfianza y hablar
de que con la unión se hace frente mejor a la crisis
como pareciendo dar a entender que todas o alguna de
las Cajas está al borde del precipicio.Ya se aparcó la
fusión porque suponía cargarse más de 4.000 empleos,
pero ahora se busca la integración de los balances para
que alguien marque la orientación económica de todo
el ‘pastel’de las Cajas.No sería de extrañar que se gane la
batalla económica -incluso la política-,pero que se pier-
da la social y sea pan para hoy y hambre para mañana.

Jose Ramón Bajo · Director 
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LA concejal del Ayuntamiento
de León,Arancha Miguélez,

ha sido la gran sorpresa del nuevo
Comité Ejecutivo del PP de Casti-
lla y León.Arancha Miguélez es
de la total confianza de la presi-
denta del PP de León, Isabel
Carrasco, que ya la tuvo en su
equipo cuando fue consejera de
Economía y Hacienda como direc-
tora general de Asuntos Europeos
y que incluso se habló de ella para
jefa del Gabinete de la Presidenta
de la Diputación.La exigencia de
unidad del partido hecha por el
presidente Juan Vicente Herre-
ra puede interpretarse también
como un guiño a la continuidad
de Isabel Carrasco en un con-
greso provincial allá para el 13 y/o
14 de diciembre de total consen-
so,al menos aparente.De ahí que
más de uno haya interpretatado
también que tras este congreso
podría haber cambios en la direc-
ción del Grupo Popular del Ayun-
tamiento de León donde podría
entrar como portavoz la citada
Arancha Miguélez en lugar de
Ana Guada, camino de los 14
años ya de concejala y siempre
integrante -cuatro veces- de la can-
didatura encabezada por Mario
Amilivia. Su ‘descuelgue’ del
Comité eEecutivo siendo la porta-
voz da que pensar.

EL sueño automovilístico de
León parece estar una semana

más cerca,pero todavía la victoria
final se resiste.Dicen que la marca
en cuestión está decidida y que el
lugar elegido no presenta proble-
mas de impacto ambiental. Ade-
más, llegaría con una alianza con
una petrolera.Habrá un centenar
largo de empleos.A por ellos.

Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 49.928 ejemplares
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La ‘batalla’ por las Cajas

Las reivindicaciones de
una nueva cárcel

comienzan hoy a nivel
público y político

JAVIER CHAMORRO
VICEALCALDE Y PRESIDENTE DE UPL

Entre líneas

La cárcel de Mansilla está satura-
da.Se construyó para 1.008 reclu-
sos y alberga a 1.900.Ha surgido
la idea de una nueva cárcel que
crearía unos 600 puestos de tra-
bajo y permitiría volver a su tierra
a muchos leoneses.La UPL aprue-
ba la idea:se necesitan cerca de
León 35 hectáreas y se invertirían
53 millones de euros. No es la
panacea,pero si hay consenso...
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

belenmolleda@hotmail.com

IRA que llevamos tiempo
dándole vueltas a las fusio-

nes de las Cajas.Y una no es que
sea muy veterana en estos lares,
pero ya recuerdo en los tiempos
de Juan Manuel Nieto Nafría,cuan-
do era presidente de Caja España,-
más o menos hace seis años- que
ya íbamos todos en masa a pre-
guntarle por la posibilidad de que
se fusionaran las entidades finan-
cieras de la Comunidad.Después
llegó Victorino González y pasó lo
mismo;y ahora con Santos Llamas
pues también (sólo que a éste últi-
mo más).Bueno,que volviendo a
Nieto Nafría,ya llovió,y escampó,
desde entonces.En todo ese tiem-
po,PP y PSOE,por lo menos des-
de Valladolid, se están afanando
en ver cómo zanjan este asunto
de una vez por todas.Pero... con
León hemos topado,bueno y tam-
bién con Ávila.

Desde Valladolid echan mano
de la crisis para argumentar que la
fusión de las Cajas es poco menos
que la salvación de las entidades
de ahorro,cuando era ya una cons-
tante el rumor que existía acerca
de que tras las pasadas elecciones
autonómicas,hace más de un año
y medio, cuando ni siquiera se
hablaba de la crisis, la Consejería
de Economía asumió la competen-
cia de las Cajas,que entonces lo lle-
vaba Hacienda, supuestamente
para cerrar la fusión.

Y es que todavía recuerdo el
año pasado cuando se empezó a
hablar de crear un “músculo finan-
ciero”en la Comunidad.La que se
armó con aquello. Pues todavía
seguimos a vueltas con él.Y yo
que soy muy práctica para estas
cosas,me pregunto si eso del mús-
culo significa crear un grupo que
aglutine el capital de las Cajas para
apoyar proyectos para la Comuni-
dad,pues para eso está la Sociedad
Madrigal. Entonces, ¿para qué
seguir buscando más? Si ésta no
funciona,como dicen,pues que se
modifique y punto.¿Pero porqué
dejar que desaparezca sin más si la
esencia de su existencia es la mis-
ma que la del músculo ése que se
pretende crear?.Y es que a ver
cómo se arregla esto, porque o
mucho me equivoco, o me da la
sensación de que en León no
están dispuestos a perder el pode-
río que supone Caja España, y
entiendo que en Salamanca pasa-
rá lo mismo con Caja Duero,etc,
etc. Con todo ello, sin ahondar
mucho en el asunto,es sabido que
para que salga adelante el dichoso
músculo ese tiene que ser aproba-
do por los respectivos consejos de
administración de las entidades
de ahorro y,si se descuidan hasta
por las asambleas,y dudo que tal
como está el percal se apruebe.Y
si el asunto estaba complicado,
llegan ahora los empresarios de
León y reclaman que se cree un
“órgano” regulador de las Cajas
para que les inyecten liquidez.No
sé si ese órgano,es el mismo que
el músculo,pero el asunto está lia-
do de narices y tiene tela.

león
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Tres becas para la Cátedra Patarroyo
La Diputación de León suscribió el jueves 30 un convenio con la Funda-
ción Clínica San Francisco y la Universidad de León, para dotar a la Cáte-
dra Extraordinaria Manuel Elkin Patarroyo de tres becas para investiga-
dores que desarrollen su actividad en el área biomédica. En la imagen, y
de izda. a dcha., José Ángel Hermida, Isabel Carrasco y Ricardo Aller.

FUNDACIÓN CLÍNICA SAN FRANCISCO

Papi, mami ... ¡hoy cocino yo!
36 familias, de 120 inscritas, han resultado elegidas por sorteo para partici-
par en el programa de nutrición “Mami, papi, hoy cocino y yo” que desarro-
lla el Ayuntamiento de León, en colaboración con la Obra Social de Caja
España y Paradores. Las clases, a las que acudirán familias con hijos de
entre 7 y 10 años, empezarán en noviembre y se prolongarán hasta enero.

PROGRAMA DE NUTRICIÓN

Cepedano, que se opone a la fusión de Cajas, aboga por un organismo regulador que
controle la liquidez de las entidades bancarias y contribuya a la financiación empresarial
Natalia Moreno 
Crear un “organismo regulador”,de
carácter profesional,que se encar-
gue de controlar la liquidez y la sol-
vencia de las Cajas de Ahorro de la
Comunidad es la última propuesta
de la Federación Leonesa de Empre-
sarios (Fele) para paliar las conse-
cuencias de la actual crisis econó-
mica.El presidente en funciones de
la Fele,Javier Cepedano,manifestó
el día 29 que la función de este
organismo sería controlar la liqui-
dez y la solvencia de las Cajas y,de
paso,contribuir a la financiación de
las empresas. Una inyección de
liquidez que,para la Fele,debería de
hacerse “ya”, es decir,“inmediata-
mente y con carácter puramente
financiero”.Cepedano,–que ha asu-
mido la dirección de la asociación
empresarial tras la ‘renuncia tempo-
ral’de Ignacio Tejera,pues la Fele no
acepta su dimisión definitiva–,
rechazó la fusión de las Cajas de
Ahorro, aunque demandó que el
nuevo organismo regulador repre-
sente a los empresarios dentro de
las entidades financieras,por lo que
exigió una presidencia rotatoria.

LA CRISIS Y EL EMPLEO
Cepedano alertó de la tendencia al
alza de las regulaciones de empleo
en la provincia y detalló que,en lo
que va de año, 28 empresas han
presentado este expediente afec-
tando a 294 trabajadores.“Hay una
clara tendencia a aumentar y no
vemos el fin;cada vez son más las
empresas que han recurrido al con-
curso de acreedores, que en

muchos casos terminan con su
liquidación”.En este sentido,criticó
la “excesiva politización”de los con-
sejos de administración de las enti-
dades financieras y rechazó “con

rotundidad” las declaraciones del
alcalde Francisco Fernández en las
que cuestionaba el compromiso
inversor de los empresarios leone-
ses con León.“Son unas declaracio-

nes inoportunas,irreales e injustifi-
cadas. No podemos permitir una
crítica generalizada.Los empresa-
rios siempre estaremos para ayudar
a todas las instituciones”,señaló.

ECONOMÍA / LOS EMPRESARIOS LEONESES ALERTAN DE UN INCREMENTO DE EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO

Francisco Fernández: “Si la propuesta es factible la apoyaré”
El alcalde de León, Francisco Fernández, contestó a las decla-
raciones de Cepedano señalando que su objetivo no ha sido
otro que “definir la realidad”. “Me gustaría que hubiese un
debate ante ciertas propuestas. Si hay una iniciativa del
calado que estamos viendo con las Cajas, quiero que todos
tengamos opinión, sobre todo, los que representan los inte-
reses económicos”. Sobre el organismo regulador que solici-

ta la Fele, Fernández manifestó que “habrá que estudiarlo,
analizarlo y debartirlo y, si es factible, lo apoyaré”.Asimismo,
ante las críticas de Cepedano de no politizar las Cajas, Fer-
nández, advirtió que la política está en todos los ámbitos.
“Las grandes multinacionales financieras están instando a la
politización porque piden ingresos, piden inyección de liqui-
dez de los fondos públicos. Por tanto, hay que convivir”.

El presidente de la Fele en funciones, Javier Cepedano (en el centro), durante la rueda de prensa del día 29.

La Fele pide que se inyecte liquidez a
las empresas de manera “urgente”

El músculo de
la discordia



Natalia Moreno
Poner en el mercado vivienda de
alquiler que ayude y fomente la
emancipación juvenil es una meta
que se propone alcanzar la Conce-
jalía de Urbanismo del Ayuntamien-
to de León en esta legislatura.Al
menos, así lo anunció el concejal
del Área, Francisco Gutiérrez, el
lunes 27 de octubre.En tres años el
Consistorio levantará 350 viviendas
en diferentes barrios de la capital
leonesa,que se pondrán en el mer-
cado de alquiler a un precio de
entre 150 euros al mes como míni-
mo y 180 como máximo. Las
viviendas se construirán en  dife-
rentes parcelas propiedad del
Ayuntamiento y en las que no
existe ninguna actuación proyec-
tada sobre las mismas.

El coste de este programa,cuya
duración es de 50 años, asciende
a 17 millones de euros,de los que
la Junta de Castilla y León aporta-
rá seis millones a través de la fir-
ma de un convenio de colabora-

ción.“Los 11 millones restantes se
financiarán con los ingresos que
genere el cobro de esos alquile-
res”,puntualizó el concejal.

El objetivo no es otro que jóve-
nes menores de 35 años,discapaci-
tados y personas con dificultades o
en riesgo de exclusión social pue-

dan tener garantizado el acceso a
una vivienda.“Podrán habitar los
pisos por espacio de 5 años,prorro-
gables año a año durante otros tres
como máximo, ya que lo que se
busca es la rotación”.Es decir,que
una misma persona no pueda ocu-
par esos pisos durante 50 años.

4
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■ Viernes 31 de octubre

María Inmaculada, 42
Avda. Padre Isla, 46
La Rúa, 35
Conde de Toreno, 2

■ Sábado 1* de noviembre

Avda. Mariano Andrés, 21
Ordoño II, 41
Fray Luis de León, 24
La Serna, 14
* Abiertas exclusivamente de 9,30 a 14 h. por festivo.

■ Domingo 2 de noviembre

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

■ Lunes 3 de noviembre

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

■ Martes 4 de noviembre

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

■ Miércoles 5 de noviembre

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

■ Jueves 6 de noviembre

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

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

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2008

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

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

El Ayuntamiento construirá 350 viviendas que
pondrá en alquiler antes de 2011 por 180 euros

El concejal de Urbanismo, Francisco Gutiérrez, el día 27 en el Ayuntamiento.

La iniciativa municipal supondrá un coste de 17 millones de euros, de los que la Junta
de Castilla y León aportará seis a través de la firma de un convenio de colaboración

■ APUNTES DE UN PEATÓN

UANDO una sociedad atra-
viesa una crisis, parecería

lógico que sus efectos negati-
vos afectasen por igual a todos
los miembros de la misma, al
igual que cuando un barco
zozobra el peligro de naufragio
alcanza a todos los que van a
bordo de la embarcación.Y así
pasaría si la crisis fuese debida
a cualquier factor negativo que
hubiese sobrevenido de mane-
ra imprevista, como podría ser
una mala cosecha, una epide-
mia, una catástrofe natural o
cualquier otro acontecimiento
que afectase negativamente y
de manera grave a la marcha de
la economía.

Pero aquí nada de eso ha
ocurrido y la llamada crisis
parece ser una consecuencia
lógica de una serie de factores
que muchas personas, basán-
dose únicamente en su senti-
do común, podían prever que
no iban a llevarnos a ningún
buen puerto.Y por otro lado,y
esto es aún más grave, la mayo-
ría estamos convencidos de
que la grave crisis que se aveci-
na o que ya ha llegado no va
afectar a todos de la misma
manera e incluso puede ocu-
rrir que para algunos resulte
beneficiosa lo que ya sería el
colmo. Atención a algunos
datos: Primero: al día siguiente
de que el gobierno más pode-
roso de nuestro mundo occi-
dental lance “un plan de inter-
vención en la economía sin
precedentes”“las bolsas reci-
ben eufóricas las medidas y el
Ibex 35 registra la mayor subi-
da de su historia”.¿Sería muy
arriesgado suponer que más
de uno pudo aprovecharse de
su información privilegiada
para hacer algunas inversiones
que le pudieron rentar en
pocas horas pingües y fáciles
beneficios?

Otro dato: el presidente de
uno de los más poderosos ban-
cos españoles declaraba el día
23 de septiembre pasado que su
entidad “mantiene la previsión
de beneficio pese a la crisis y cal-
cula que ganará 10.000 millones
netos en 2008,un 10 % más que
el año pasado.Sin embargo el 14
de octubre leemos en primera
página de un diario nacional:
Zapatero promete 100.000
millones en ayudas y avales a las
entidades bancarias”.

Y por último una alusión a
una de las últimas viñetas fir-
madas por El ROTO en EL
PAÍS: el día 23 de septiembre:
“Si nada ganábamos cuando se
forraban, ¿por qué hemos de
perder cuando se la pegan?

C

Alberto Pérez Ruiz 

Crisis ¿para
quién? (2)

El Purple Weekend cumple 20 años

FESTIVAL POP

Lory Meyers,The Fuzztones, Los Negativos, Los Fulanos, Joe Batan o Fred Les-
lie’s Missing Link son algunos de los prestigiosos artistas que forman parte del
cartel que conmemorará el vigésimo aniversario del festival Pop más famoso de
León, el Purple Weekend, que tendrá lugar del 5 al 7 de diciembre en la capital
leonesa. El Albéitar, el Musac, el Gran Café o el Hispánico serán los escenarios.

Festival de TV y Cine Histórico Reino de León

ENCUENTRO INSTITUCIONAL

El presidente de Armonía Films,Tomás Martínez, presentó el día 29 al alcalde de
León, Francisco Fernández, el I Festival de Televisión y Cine Histórico Reino de León
que tendrá lugar en la ciudad en marzo de 2009.Martínez instó al regidor a formar
parte del Comité de Honor del certamen y Fernández manifestó la intención de
colaborar en todo lo necesario para la puesta en marcha de este festival de cine.

URBANISMO / EL RETO ES AYUDAR A JÓVENES, DISCAPACITADOS Y CON PROBLEMAS DE ACCESO A UNA VIVIENDA

Pisos de entre 45
y 70 m2 en varias

zonas de León
18 meses. Éste será el plazo de
ejecución para la construcción de
las viviendas en alquiler. Por
zonas, el barrio de Puente Castro
albergará entre 100 y 150 vivien-
das; el barrio de San Mamés entre
100 y 140 pisos; el de Eras de Re-
nueva entre 65 y 90; el Casco His-
tórico entre 20 y 25; el barrio de
Santa Marina entre 6 y 8; y el de
La Inmaculada entre 10 y 12,
mientras que en la pedanía de Tro-
bajo del Cerecedo se edificarán
entre 8 y 12 pisos. Al parecer,
según los datos facilitados por el
responsable de Urbanismo, todos
ellos tendrán una superficie de
entre 45 y 70 metros cuadrados y
se alquilarán a un precio de entre
150 y 180 euros mensuales.
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Isabel Carrasco, presidenta del Partido Popular de León.

XII CONGRESO PROVINCIAL DEL PP DE LEÓN

Isabel Carrasco anuncia que se presenta a
la reelección para la presidencia del PP

Tres días después de concluir el Congreso Regional, Isabel Carras-
co hizo pública su decisión de aspirar a otros cuatro años más
comor presidenta del PP de León.“Han sido cuatro años muy duros,
con mucho trabajo y varias citas electorales.Estoy orgullosa del tra-
bajo realizado”.No obstante,Carrasco manifestó que se presenta a la
reelección porque “el proyecto está sin concluir y todavía queda
mucho por hacer”.El XII Congreso se celebrará el 13 de diciembre.

Más de una treintena de participantes disfrutaron en los Picos de Europa.

TIEMPO LIBRE

Ludens acerca los parajes más espectaculares
de León con rutas y sendas interpretadas

El día 26 comenzó la temporada de senderismo cultural interpreta-
do de Ludens con un viaje que descubrió en profundidad el excep-
cional paraje de Picos de Europa.Con las plazas agotadas,más de 30
participantes (60 años separaban al más joven del más veterano) dis-
frutaron de la montaña y de un manjar en el refugio de Vegabaño.La
próxima cita:el Bierzo,con un Magosto en La Tebaida el 8 de noviem-
bre.Más información en ‘www.ludensweb.es’y en el 679 474 246.

Mª Eugenia Gancedo, entre los dos operarios, y Alberto Fernández.

ALFOZ

San Andrés cuenta con una Brigada de
Intervención Rápida vinculada al 010

El Ayuntamiento de San Andrés ha puesto en marcha la Brigada de
Intervención Rápida vinculado a la Concejalía de Atención al Ciudada-
no y Servicios,concretamente al 010.La alcaldesa Mª Eugenia Gancedo
y el concejal de Atención al Ciudadano,Alberto Fernández,presenta-
ron el nuevo servicio que,según la alcaldesa,repercutirá directamente
“en la calle,en el ciudadano”,ya que los boletines que presenten serán
solucionados de inmediato sin tener que esperar a la Brigada de Obras.

■ EN BREVE

Gente
La Agencia Fitch mantiene la califi-
cación de Caja España,destacando
especialmente su adecuada liqui-
dez y solvencia.Fitch señala en su
informe que la economía española
y el mercado de la vivienda han ex-
perimentado una ralentización más
fuerte de la inicialmente esperada,
en un entorno en el que la inestabi-
lidad de los mercados financieros
continúa.Esto ha tenido impacto en
la rentabilidad y calidad de los acti-
vos de la banca española, que es
probable continúe durante el 2009.
La incidencia de estos factores en la
actividad de Caja España ha llevado
a una adecuación del rating a corto
plazo a los nuevos riesgos deriva-
dos de esta situación,de F-1 a F-2,al
igual que el resto de entidades con
el mismo rating a largo plazo.

El informe también destaca la
fortaleza y solidez del sistema finan-
ciero español,de su marco regula-
torio, y valora favorablemente las
medidas adoptadas por el Gobier-
no español para reforzar la estabili-
dad financiera.

En los últimos 12 meses Caja
España ha reforzado su solvencia
con un incremento interanual de
los Recursos Propios del 7,09%,
situándose el ratio de solvencia en
el 12,4%.Respecto a la liquidez,Caja
España mejora en un 68% hasta
situarse en niveles superiores a los
2.000 millones de euros.

Por otra parte,la Confederación
Española de Cajas de Ahorros
(CECA) celebra en León la IV Con-
vención de Jefes de Cartera e Inter-
cambios de Cajas de Ahorro,que se
desarrollará  en el Salón de Actos de
Caja España en Santa Nonia, 4. La
clausura está prevista para el vier-
nes 31 de octubre, a las 13,30

La Agencia Fitch destaca la “adecuada
liquidez y solvencia” de Caja España
La Caja que preside Santos Llamas mejora en un 68% en liquidez
hasta situarse en niveles superiores a los 2.000 millones de euros

CRISIS FINANCIERA / MANTIENE EL RATING A LARGO PLAZO DE LA CAJA EN ‘A’

Ana Guada: “El PP ha conseguido parar
la privatización de Obras y Jardines”
La portavoz ‘popular’ en el Ayuntamiento de León señala que “las irregularidades”en
el proceso de contratación ha obligado al equipo de gobierno PSOE-UPL a “recular”
Natalia Moreno 
La portavoz del PP en el Ayunta-
miento de León,Ana Guada,anun-
ció el día 29 que su partido ha “con-
seguido”paralizar el proceso de pri-
vatización de los servicios munici-
pales de Obras y Jardines debido a
“las numerosas irregularidades que
presentaba su contratación”. Un
hecho que ha obligado al equipo
de gobierno,PSOE-UPL,a “recular y
a cejar en su empeño”. Al parecer,

el equipo de gobierno tuvo que
replegarse a los pliegos aprobados
en el Pleno del 4 de septiembre,
dejando sin efecto el pliego publi-
cado en la web municipal,donde
aparecían modificados los requisi-
tos exigidos a los contratistas.Así,
hasta el día 27 de octubre eran váli-
dos los pliegos de la web,pero des-
de el día 28 sólo eran válidos los
aprobados en el Pleno de septiem-
bre.“Es un hecho inaudito,anómalo

y grave y no vamos a permitir que
se salten la legalidad,aunque su ges-
tión adolezca de una falta de trans-
parencia”,reprochó Guada.

Ahora, tendrán que reiniciar la
contratación,publicar de nuevo el
anuncio en el Diario Oficial de la
Unión Europea y en el Boletín Ofi-
cial del Estado y fijar nuevos plazos.

“Pues que tengan cuidado con
las prisas, no les lleven a nuevas
irregularidades”,advirtió Guada.

Caja España colabora con ALFAEM 
Caja España y la Asociación Leonesa de Familiares y Amigos de Enfermos Men-
tales (ALFAEM) han firmado un convenio, según el cual la entidad destina 6.000
euros para llevar a cabo el proyecto de actividades socios-asistenciales que este
colectivo va a realizar en ocio y tiempo libre para personas con enfermedad
mental. Con este convenio, la Obra Social de Caja España continúa apoyando
colectivos, como ALFAEM, con una clara finalidad en desarrollar proyectos socia-
les, asistenciales y lúdicos. En la foto, Dionisio Domínguez Mendoza, gerente de
la Obra Social de Caja España y Ascensión Sedano Prieto,presidenta de ALFAEM.

Los ‘Recortes interiores’ de Ana Soler
El director de Obra Social, José Manuel Fernández Corral, presentó la muestra
‘Recortes interiores. Mapas y territorios de vacío’, de la artista sevillana Ana
Soler (Sevilla, 1972). Esta artista encuentra en la contradicción la energía para
su creación. Por tanto el mundo de contrastes que la sociedad japonesa, tecno-
lógica y tradicional supuso un terreno fértil para su inspiración como se demues-
tra en ‘Recortes interiores’ (En el Edificio Botines hasta el 30 de noviembre).



Es su primera incursión en la
política, ¿satisfecho hasta la
fecha?
Sí, estoy muy satisfecho. No tenía
ninguna experiencia en el campo
de la política en la actividad públi-
ca.De momento,no me ha defrau-
dado nada y,por el contrario,tengo
muchas expectativas de poder
hacer cosas y trabajar con ilusión.
¿Qué es lo que más le atrae de
la manera de hacer política del
alcalde, Francisco Fernández? 
Este equipo de gobierno es ante
todo responsable.Todos los ciuda-
danos conocen que se han tenido
que adoptar medidas que nada
populares,precisamente,de cara a
sanear las maltrechas arcas munici-
pales,pero los ciudadanos también
saben que es un acto de responsa-
bilidad.Continuar con la línea que
mantenía el anterior equipo de
gobierno del PP no era una línea de
futuro,sino empeorar la situación.
Ccreo que la valentía que ha mos-
trado Paco Fernández y,por ende,
todo su equipo en adoptar estas
medidas es algo que,a corto plazo,
los ciudadanos lo sabrán valorar.
¿Y lo que más le gusta de su
cargo como político?
Que es una posición de privilegio.
Poder ser concejal de tu ciudad,
donde has nacido y viven tus hijos,
y poder participar en crear una ciu-
dad de futuro es algo muy impor-
tante por el protagonismo. Es un
privilegio y a cualquier ciudadano
le gustaría. Sólo por eso es positi-
vo.Tener la capacidad de tomar
decisiones que de alguna manera,
analítica y objetiva, van a  ser en
beneficio de todos tus vecinos y tu
ciudad,es algo maravilloso.
Concejal de Policía, Tráfico,
Transportes y Movillidad, ¿de-
masiadas áreas o se lleva bien? 
El nombre real sería Policía,Tráfico,
Parque Móvil y Transportes, lo que
ocurre es que con la reestructura-
ción de las áreas de gobierno se
han pasado a denominar ‘Conceja-
lía de Seguridad y Movilidad’.Segu-
ridad por lo que compete a la Poli-
cía y Movilidad por lo que compe-
te al tráfico y al transporte. Son
áreas que se encuentran muy
imbricadas y por eso es más fácil.
Y aquí entra el Plan de Movili-
dad Urbana Sostenible, ¿qué
sabemos del PMUS ? ¿cómo va? 
Tras la fase de diagnóstico,en la que
se marcaban las líneas estratégicas,
estamos ahora a punto de presen-
tar el Plan Director.Será en unos 20
ó 30 días, fecha en la que tendre-
mos ya el documento definitivo,
donde se marcarán todos aquellos
condicionantes estratégicos que

han de definir la movilidad en la ciu-
dad de León.Por último,quedarían
los planes sectoriales,que se desa-
rrollarán hasta mayo de 2009,don-
de se tocarán temas muy concretos
de este Plan de Movilidad.El tiem-
po nos dará la razón y por eso pue-
do afirmar que, en los próximos
años,León será una ciudad modelo
no sólo en España sino incluso en
toda Europa en lo concerniente a la
movilidad y sostenibilidad.Ello va a
llevar consigo muchos esfuerzos y
sacrificios,también para los ciuda-
danos, que tendrán que cambiar
poco a poco la mentalidad,pero a
medio plazo se darán cuenta de
que estamos en el camino adecua-
do y que es positivo para todos.
Entonces, ¿qué ocurre? ¿Utili-

zamos mal el transporte públi-
co o es que éste no está hecho
a la medida del usuario? ¿Para
cuándo una red eficaz de
transporte urbano en León?
Creo que es un poco de todo. El
transporte público,en este caso el
autobús, ofrece hoy día un mon-
tón de líneas y recorridos, pero
hay problemas. Para que sea de
calidad debe tener y ofrecer fre-
cuencias cortas y adecuadas.Uno
de los problemas es la ausencia de
un carril bus en la ciudad, está
imbricado en todo el tráfico y eso
hace que pierda su eficiencia.Los
leoneses verán, en no mucho
tiempo,unos cambios significati-
vos en la ciudad y redundarán
muy positivamente en su calidad

de vida.En este sentido,el tranvía
va a ayudar muchísimo a solucio-
nar el tema del transporte urbano.
El tranvía es el proyecto estre-
lla del equipo de gobierno.
¿Será real en menos de 3 años?
Será una realidad sin lugar a dudas.
En el primer semestre de 2011 ten-
dremos la primera línea y a finales
de 2009 se iniciarán las obras.

¿Cuál será el recorrido de esa
primera línea?
Saldrá de Puente Castro,recorrerá
el último tramo de Alcalde Miguel
Castaño,se introducirá en la aveni-
da Fernández Ladreda, plaza de
toros, Corredera, Independencia,
Santo Domingo,Padre Isla,Suero de
Quiñones,avenida Reyes Leoneses
hasta a la glorieta del León donde
cruzaáa el río y llegará a Espacio
León, donde estarán las cocheras
del tranvía.Atravesará la ciudad.
Los detractores opinan que no
es necesario un tranvía ...
Conllevará una transformación pro-
fundo de la ciudad.Será un tranvía
muy funcional,que situará a León
en una ciudad muy moderna y,rei-
tero, el tiempo nos dará la razón.

“La primera
línea de tranvía
circulará en 2011”

“La primera
línea de tranvía
circulará en 2011”
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José Antonio Está convencido de que el tiempo dará la razón al equipo de gobierno municipal PSOE-UPL por
apostar por un medio de transporte público como es el tranvía. Responsable en la actualidad
de la ejecución del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), José Antonio Díez asegura que
la transformación de la capital leonesa con la puesta en marcha de dicho Plan será “profunda”,
sobre todo, en lo que concierne al tráfico y la seguridad vial.“León será una ciudad modelo, no
sólo en España sino en toda Europa en lo concerniente a la movilidad y sostenibilidad”, dice.Díez Díaz

El Plan de
Movilidad,

donde se incluye el
tranvía, conllevará
un cambio profundo
de la ciudad”

Texto: Natalia Moreno FloresConcejal de Seguridad y Movilidad por el PSOE en el Ayuntamiento de León

Los agentes lucen nuevos uniformes, pero
muchos reprochan que lleven el escudo
de Castilla y León, especialmente en un
equipo de gobierno en el que el propio
alcalde se declara 'leonesista'. ¿Es quizá un
intento de la Junta por unificar la Policía
Local a modo de policía autonómica? 
Es evidente.A nadie se le escapa que la Junta ha
querido unificar las policías locales dando un
aspecto de autonómica.Y aunque si bien es cier-
to que el sentido leonesista lo tenemos todos,

también hay que ser responsables.Yo no puedo
impedir que los leoneses disfruten de lo que les
corresponde.Nosotros contribuimos económi-
camente a las arcas de la Junta y ésta debe rever-
tirnos parte de lo que pagamos.Los uniformes
policiales han costado cerca de medio millón de
euros y la Junta sugrafa casi el 50%, 250.000
euros.Si yo no hubiera seguido las pautas que
marca la Junta,ésta no me habría dado ni un solo
euro y los ciudadanos de León tendrían que
haber pagado esos 250.000 euros a mayores.Y

yo creo que no compensa.Es cierto que estaría-
mos mejor sin llevar ese escudo,no cabe duda,
pero no compensa.
¿Es cierto que se ha anulado el concurso de
7 plazas para policías locales por no saber
si hay o no consignación presupuestaria? 
Es cierto que convocamos plazas vacantes pero
por la economía municipal –gracias al PP y a lo
bien que lo hizo durante años– hemos decidido
congelarlas hasta que mejoren las arcas.Es por
resposanbilidad,algo que el PP no hizo nunca.

“La Policía Local estaría mejor sin llevar el escudo de la Junta”
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■ CRÓNICA DE LA BOLSA

Miguel Ángel Cercas

A eterna pregunta de los
clientes que invierten en

bolsa es: “Y ahora ... ¿qué
hago?”. Y yo les contesto:
“¿Qué es lo que preten-
des?”. No importa tanto el
en qué esté invertido sino
en para qué estoy invertido.
Me explico:si yo lo que pre-
tendo es obtener una renta-
bilidad a medio plazo, lo
que tenemos que estudiar
en cada momento del ciclo
es qué parte tenemos en
renta variable y qué parte
en renta fija. Éste es el tema
fundamental y no otros,por-
que esos otros nos distorsio-
nan la realidad, nos hacen
tomar decisiones equivoca-
das y, a la postre, salimos
escaldados.Para este tipo de
inversor yo estoy recomen-
dando ir incrementando
poco a poco la inversión en
bolsa, porque los niveles
que estamos viendo de mie-
do, de pánico, de continuas
noticias en los medios de
comunicación... son indi-
cios de que estamos en la
zona baja de la caída.

¿Hasta cuándo? Esto no
lo sabe nadie. Sí que es pru-
dente ir invirtiendo poco a
poco. Entonces ... ¿no ven-
do? Pues yo creo que si eres
un inversor a medio plazo
ni de broma. En estos pre-
cios, las valoraciones están
bajísimas, con unas rentabi-
lidades por dividendos en
muchos casos sobre el 7 y
el 10%. Hay que aguantar el
tirón e intentar no seguir las
noticias bursátiles día a día,
porque es como para vol-
verse loco. No nos dejemos
llevar por el ambiente tan
catastrofista que reina en
los mercados, porque todo
lo exagerado suele volver a
la normalidad. Si Warrent
Buffet está comprando
–que lo está– será por algo.

L

Y ahora ... 
¿qué hago?

El alcalde se enorgullece de
una Policía “cercana y eficaz”
El presidente de Caja España Santos Llamas, el procurador del Común Javier Amoedo,
un técnico municipal y 9 agentes de la Policía Local de León fueron los condecorados 
Natalia Moreno
La Policía Local de León celebró el
día 29 la festividad de su patrono
con una emotiva ceremonia en la
plaza de Regla en la que se impusie-
ron las condecoraciones al mérito
policial.El presidente de Caja Espa-
ña,Santos Llamas,y el procurador
del Común,Javier Amoedo,fueron
dos de los distinguidos con la Meda-
lla de Plata.El primero por impulsar
una estrecha colaboración entre la
entidad financiera y la Policía Local
y el segundo por defender la legali-
dad y la protección ciudadana en
colaboración con los agentes.

El técnico de Tráfico Javier La-
fuente,el subinspector Pedro Agua-
do y el agente de Menores Álvaro
González fueron condecorados con
Medalla de Plata, al igual que los
agentes de Seguridad Ciudadana,Ri-
cardo Alonso y Ángel Dominguez,
por salvar la vida de la persona que
se precipitó al río Bernesga el pasa-
do 18 de julio.El inspector José Luis
Mirantes,el oficial Juan Manuel Gar-
cía y el agente Benito Martínez reci-
bieron la Cruz de Permanencia .Los
agentes retirados Ángel Carbajo y
Celestino Fernández recibieron la
Insignia de Oro  a su trayectoria.

MODERNIZACIÓN DEL CUERPO
El alcalde Francisco Fernández se
mostró orgulloso de la “efectividad
y cercanía”de la Policía,“barómetro
de la calidad de vida de los ciudada-
nos”.La modernización del Cuerpo
es “clave” en su gestión, de ahí la
nueva flota de vehículos,uniformes
y armamento.El centro integrado
de Armunia,la oficina de denuncias
de San Marcelo,la galería de tiro vir-
tual y un nuevo sistema de comuni-
caciones y transmisiones son los
siguientes pasos que se darán para
una mayor seguridad en las calles.

Arriba, el alcalde impone la Medalla a Santos
Llamas. A la derecha, Javier Amoedo (1º por 
la derecha) fue otro de los condecorados.

DÍA DE LA POLICÍA / EMOTIVO ACTO EN LA CATEDRAL CON LA IMPOSICIÓN DE MEDALLAS,CRUCES E INSIGNIAS DE ORO

Chamorro condecora a un agente ante el Jefe de Policía. El agente retirado Ángel Carbajo recibió la Insignia de Oro.

La plantilla de la Policía Local de León, formada por cerca de 250 efectivos, lució sus mejores galas el día de su patrón.
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El día del reecuentro con los nuestros
El 1 de noviembre es una jornada de sentido tributo a nuestros difuntos en la que todos los cementerios de
la provincia se erigen como los lugares más visitados. Es el Día de Todos los Santos, ya sean conocidos o no

Natalia Moreno Flores
La festividad del 1 de noviembre
es una celebración eminentemen-
te religiosa que,con el paso de los
años,ha ido adquiriendo un cariz
de tradición fuertemente arraiga-
da en la sociedad.Año tras año,
miles de leoneses y leonesas con-
vierten a los cementerios en los
lugares más visitados de la provin-
cia para visitar a aquellos seres
queridos que abandonaron la vida
terrenal. Es el Día de Todos los
Santos.Una jornada con costum-
bres convertidas en rito enraiza-
do y que se han mantenido ina-
movibles con el paso del tiempo.

La ciudad de León y sus veci-
nos no serán una excepción y un
año más volverán a visitar el cam-
posanto,en el que la Mancomuni-
dad de Servicios Funerarios de
León (Serfunle) tiene previsto
invertir cerca de un millón de
euros. De hecho, Serfunle ya ha
ejecutado obras de mejora en los
accesos y ha renovado el asfalto y
el alumbrado.Asimismo, el Plan
Director del cementerio permiti-
rá reparar la techumbre de 16
nichos de la parte más antigua.

Para que no se produzcan atas-
cos en el tráfico, el Ayuntamiento
reforzará el transporte urbano (ver
cuadro) y cerca de 150 agentes de
la Policía Local controlarán duran-
te el fin de semana los accesos al
cementerio de Puente Castro.La
Policía recomienda el siguiente iti-
nerario para ir del centro al cemen-
terio:Avenida Alcalde Miguel Cas-
taño- San Froilán,Avenida Antibióti-
cos- Ronda Sur,N-601,Ronda Sur,
prolongación Saez de Miera y Ron-
da Sur. Igualmente, para ir del
cementerio al centro:Avenida San
Froilán,glorieta San Froilán giro a
la derecha,glorieta carretera Villa-
rroañe,glorieta de acceso Ronda
Sur salida a Sáenz de Miera. Por
otro lado, estará prohibido esta-
cionar los días 31 octubre y 1 de
noviembre de 7,00 a 20,00 horas
en la Avenida de San Froilán com-
pleta y en Alcalde Miguel Castaño
desde la calle Maestros Cantores
hasta Fernández Ladreda.

SAN ANDRÉS, SÍ AL CEMENTERIO
San Andrés tendrá un cementerio
y un crematorio,de los que hasta
la fecha no disponía.Las obras se
iniciarán a finales de año en un
terreno (20.000 m2) junto a la
ampliación del aeropuerto de
León,entre San Andrés y Trobajo.
Serfunle correrá con todos los gas-
tos  y estará listo en un año.

Las flores volverán a poner la nota de color en el camposanto de la capital al que acudirán numerosos leoneses para honrar a los suyos.

FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS | 150 agentes de la Policía Local de León controlarán el dispositivo especial de seguridad y tráfico

¿Qué tiene que
ver Halloween
con todo esto?

El origen del Día de Todos los Santos
nos lleva al siglo IV cuando la Iglesia
de Siria dedicaba un día a honrar a
sus mártires.Tres siglos más tarde,el
Papa Bonifacio IV convirtió un pan-
teón romano en templo cristiano y lo
dedicó a ‘Todos los Santos’. La festi-
vidad se celebraba inicialmente en
mayo, pero fue el Papa Gregorio III
(corría el año 741) quien la trasladó
al 1 de noviembre. En el año 998,
San Odilón, abad del Monasterio de
Cluny, añadió una fiesta más, la del
2 de noviembre, que tributa a los
‘Fieles Difuntos’. Fechas que coinci-
dían, precisamente, con las que el
pueblo celta fijó para honrar a sus
muertos: la noche del  31 de octubre,
fin del verano, con el Sammein. Los
irlandeses, –muy católicos y muy
celtas–, que emigraron a EE.UU en
el siglo XIX no quisieron perder sus
ritos y tradiciones y llevaron a Amé-
rica este  All Hallows’ Eve (Víspera
de Todos los Santos), cuya contrac-
ción es ‘Halloween’. La particular
visión de los norteamericanos
sobre este día ... llegó después.

Padre Risco 1, San Mamés 103, San Mamés (Jardín),
San Mamés 5, Ramón y Cajal 45, Ramón y Cajal 5,
Jardín de San Francisco, Alcalde Miguel Castaño 20,
José Aguado 6, José Aguado 34, Fernández Ladreda
7, Alcalde Miguel Castaño 90, Alcalde Miguel 
Castaño 121 (Frente), Avda. San Froilán, 
Cementerio (Final).

Cementerio, Avda. San Froilán, Alcalde Miguel Castaño
121, Alcalde Miguel Castaño 89, Fernández Ladreda 10,
José Aguado (Ambulatorio), José Aguado 9, Alcalde
Miguel Castaño 19, Independencia (Correos), Padre
Isla 2, Padre Isla 36, Padre Isla 52, Alvaro López Núñez
49, Alvaro López Núñez 23, Concha Espina 6, Nocedo
34, Nocedo 78, Padre Risco 1 (Final)

Cementerio, Avda. San Froilán, Alcalde Miguel Castaño
121, Alcalde Miguel Castaño 89, Fernández Ladreda 10,
José Aguado (Ambulatorio), José Aguado 9, Alcalde
Miguel Castaño 19, Independencia (Correos), Gran Vía
San Marcos, Avda. Roma 2, Glorieta Guzmán, Avda.
Astorga 134, Avda. Astorga 22, Avda. Magdalena
(Parque Quevedo), Glorieta C. Pinilla (Alimerka) Final.

ITINERARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS

ITINERARIO 1 (PLAZA JUAN DE AUSTRIA-CEMENTERIO)

Glorieta C. Pinilla (Alimerka), Avda. Magdalena 9,
Astorga 33, Astorga (RENFE), República Argentina 31,
República Argentina 7, Jardín de San Francisco,
Alcalde Miguel Castaño 20, José Aguado 6, José
Aguado 34, Fernández Ladreda 7, Alcalde Miguel
Castaño 90, Alcalde Miguel Castaño 121, Avda. San
Froilán, Cementerio (Final).

ITINERARIO 2 (GLORIETA CARLOS PINILLA-CEMENTERIO)

SERVICIOS
Martes día 28 octubre....................... 1 BUS desde las 16,30 h. hasta cierre cementerio.
Miércoles día 29 octubre ................ 1 BUS desde las 16,30 h. hasta cierre cementerio.
Jueves día 30 octubre....................... 1 BUS desde las 16,30 h. hasta cierre cementerio.
Viernes día 31 octubre ...................... 1 BUS desde las 10,00 h. hasta cierre cementerio.
Sábado día 1 noviembre...... 3 BUSES desde las 10,00 h. hasta cierre cementerio.
Domingo día 2 noviembre ............... 1 BUS desde las 10,00 h. hasta cierre cementerio.

Los días 28,29, 30, 31 (octubre) y 2 (noviembre)
la frecuencia de paso será de 60 minutos. 
El día 1 de noviembre la frecuencia de paso 
será de 20 minutos aproximadamente

El precio del billete de los días 28, 29, 30, 31 y 2 será el habitual, pudiéndose hacer uso de los carnets y
bonobuses. El precio del billete el DIA 1 DE NOVIEMBRE SERÁ DE 1,50 €, no pudiéndose hacer uso de
los carnets ni de los bonobuses.

Salida Regreso

Salida Regreso
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La Diputación estrena un sistema
de audio y vídeo pionero en España

NUEVAS TECNOLOGÍAS / EL SALÓN DE PLENOS DE LA INSTITUCIÓN PROVINCIAL SE MODERNIZA

CÁTEDRA MANUEL ELKIN PATARROYO. La Diputación
firmó el día 30 un convenio con la Fundación Clínica San
Francisco y la Universidad de León, para dotar a esta
Cátedra Extraordinaria de tres becas para investigadores
que desarrollen su actividad en el área biomédica.

MEDALLA DE ORO AL MÉRITO DEPORTIVO. Aprobadas
la concesión a los deportistas que han abandonado la
práctica deportiva: Rafa Guerrero, por su trayectoria
como árbitro y árbitro asistente internacional de fútbol, y
Felipe Llamazares por su sobresaliente carrera como árbi-
tro internacional de baloncesto y educador deportivo. 

DEPÓSITO DE AGUA. Aprobada la ejecución de obras
de un depósito de agua en la E.I. de San Isidro, autorizan-
do un gasto de 378.007 euros. 

TEMPORAL DE NIEVE. Autorizada la contratación del
suministro de un vehículo-máquina quitanieves dinámica

con un presupuesto máximo de 333.000 euros. 
TEMPORADA DE ESQUÍ. Aprobada la contra-

tación del suministro de dos máquinas pisapis-
tas para las estaciones invernales de San Isidro y
Leitariegos, con un presupuesto máximo de licitación de
750.000 euros.

AUTOVÍAS LEÓN-VALLADOLID Y PONFERRADA-OU-
RENSE. Aprobados los estudios informativos de las auto-
vías entre León y Valladolid, tramo Villanubla-Santas
Martas y entre Ponferrada y Ourense , así como la inicia-
ción del expediente de expropiación forzosa por obras de
la carretera de Santa Marina de Valdeón a Posada de
Valdeón. La Diputación solicita una conexión entre la
León-Valladolid y la N-621, a la altura de Mayorga de
Campos, así como un enlace con la N-120 cercano a la
localidad de Castrovega de Valmadrigal.

Cada diputado podrá comprobar las votaciones en el ordenador
portátil colocado en su escaño, a través de una conexión inalámbrica

VALENCIA DE DON JUAN

Coyanza albergará
una granja con
más de medio
millón de gallinas

La Junta de Castilla y León ha
autorizado a la empresa Can-
tos Blancos Norte SL construir
la explotaciíón avícola de galli-
nas ponedoras en Valencia de
Don Juan. En total, la granja
acogerá 516.768 gallinas de
corral que producirán 13,1
millones de docenas de hue-
vos al año bajo una inversión
de 16,5 millones de euros.

CANAL ALTO DE PAYUELOS

Concluyen las
obras de los
regadíos del 
ramal del Cea

Han terminado 6 meses antes
de lo previsto las obras del
ramal del Cea del Canal Alto de
Payuelos.Aguas del Duero ya
ha autorizado la recepción de
las obras,que han supuesto la
modernización de los regadíos
tras una inversión de 25,1
millones de euros, financiados
en un 75% por el Gobierno y el
resto por los usuarios.

GASTRONOMÍA

El Corte Inglés
acerca a la capital
leonesa los
sabores del Bierzo

El Corte Inglés de León orga-
niza para el 6 de noviembre la
jornada ‘Bierzo, Esencia de
Sabores’, que tendrá lugar en
la carpa de la terraza de la pri-
mera planta desde las 11,00 a
las 21,00 horas. Cocina en
vivo,talleres infantiles,cata de
vinos, cóctel-degustación y
baile folclórico completan un
programa ‘exquisito’.

MONTAÑA ORIENTAL

Fernández presenta
su candidatura a la
Secretaría del PSOE
el día 31 en Riaño

El candidato a la Secretaría
Provincial del Partido Socia-
lista de León (PSL), Francis-
co Fernández,continúa desa-
rrollando su calendario de
presentación de su candida-
tura por las comarcas de la
provincia de León.El viernes
31 hará lo propio en la Mon-
taña Oriental,en concreto,
en Riaño. Será a las 19,30
horas en el Salón del Pueblo.

■ EN BREVE

Ampliación de la escuela de Cembranos
El incremento de demandas de plazas escolares en el alfoz de León ha llevado a
que la Junta de Castilla y León amplíe en 2 unidades la escuela de Cembranos,
además de dotar al centro de un comedor escolar y otros servicios. La directora
Provincial de Educación, Mercedes Fernández, se reunió el día 29 con el alcalde
de Chozas de Abajo, Roberto López, para hacerle entrega de dicha ampliación.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

Imagen de la sesión plenaria del día 29. Arriba a la izquierda, la pantalla informatizada de las votaciones.

Natalia Moreno
La Diputación Provincial de León
ha decidido renovarse y vaya si lo
ha hecho. A partir de ahora las
sesiones plenarias contarán con
una exclusivo sistema de audio y
vídeo,pionero en el país.En con-
creto, se trata de una aplicación
informática,– elaborada a medida
para la Diputación por la firma
Bosch–,por la cual cada diputado
podrá comprobar las votaciones  a
través del ordenador portátil –con
conexión inalámbrica– que se ha
instalado en cada escaño.

Al parecer, las ventajas del nue-
vo sistema no son sólo tecnológi-
cas,sino también medioambienta-
les,pues el nuevo sistema informá-
tico permitirá un considerable aho-
rro de papel en la administración
provincial.Y es que los diputados
recibirán en cada ordenador un
archivo ‘pdf’que recogerá todos los
documentos que en la actualidad
se realizan por escrito y que son lle-
vados a Pleno,tales como convoca-
torias o actas de comisiones.

PANTALLA TÁCTIL
La presidenta de la Diputación,Isa-
bel Carrasco,contará por su parte
con un ordenador táctil en el que
se centralizará el control de las peti-
ciones de intervención,los tiempos
de las mismas y las votaciones
durante las sesiones plenarias. En
suma,un nuevo sistema que “permi-
tirá dotar de mayor agilidad a la ges-
tión y transcribir las actas en menor
espacio de tiempo”,señalaron des-
de la administración.

EDUCACIÓN

Con los seis bibliobuses por la provincia
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, acompañó el día 28 a doce
bibliotecarios iberoamericanos de visita en León. Carrasco destacó la labor
de llevar la cultura a todos los municipios a través de los 6 bibliobuses, que
sumarán uno más en 2009, y recordó que la Diputación cuenta este año
con 1,1 millones de euros para el Centro Coordinador de Bibliotecas.

CULTURA
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ADMON. AUTONÓMICA

Menos papeleo: Semana de
comparecencias de los Consejeros
ante la Comisión de Hacienda de las
Cortes para defender los presupues-
tos de sus respectivas Consejerías.
Isabel Alonso, la titular de
Administración Autonómica, avanzó
que su objetivo para este año es
“que los ciudadanos vean simplifi-
cados sus trámites administrativos a
la hora de presentar documentos,
tales como el DNI o el Libro de
Familia Numerosa”.
AGRICULTURA Y GANADERÍA

Compromiso reforzado: En
su comparecencia en las Cortes para
explicar los presupuestos de su car-
tera, la consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, afirmó
que “no solo mantendré el compro-
miso con el medio rural sino que

reforzaré algunas líneas”. Tal es así
que la Consejera se comprometió a
crear 13.800 hectáreas de regadío
en 2009 y a modernizar 1.500 explo-
taciones.

FAMILIA

Eurodisea: Veinte jóvenes de
la Comunidad realizan prácticas
empresariales en el extranjero gra-
cias al programa Eurodisea, un pro-
grama que tiene como objetivo prin-
cipal que los destinatarios adquie-
ran durante 4 meses una experiencia
profesional adaptada a su perfil en
otro país europeo, ofreciéndoles a la
vez la posibilidad de perfeccionar el
idioma del destino.

FOMENTO

Telecomunicaciones y
vivienda: Antonio Silván compare-
ció en las Cortes para presentar los
presupuestos de su área. Fomento
dispondrá 24 millones de euros para
que el sector de la construcción
pueda reactivarse. Silván afirmó que
“la política de vivienda es una prio-
ridad”. También serán un punto
importante las nuevas tecnologías
digitales, “las infraestructuras que
no se ven pero que son tan impor-
tantes para avanzar económica y
socialmente”.

CULTURA Y TURISMO

Realistas: “El presupuesto es

realista, equilibrado, austero y sos-
tenible”. Así definió la Consejera de
Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, las partidas presupuesta-
rias con las que cuenta su consejería
que, entre otros proyectos, tiene pre-
visto convertir las Casas Regionales
de Castilla y León en el mundo en
puntos de información turística.

INTERIOR Y JUSTICIA

Sin apenas presupuesto: La
Junta lo advirtió y el Consejero,
Alfonso Fernández Mañueco, lo con-
firmó. “No se asumirán las compe-
tencias de Justicia hasta que el
Estado se comprometa a dotarlo de
los recursos necesarios”. Esa es pre-

cisamente la razón por la que tan
solo se contempla una partida de
800.000 euros a la Gerencia
Regional de Justicia.

SANIDAD

Percepción satisfactoria:
La directora general de Pla-
nificación, Calidad, Ordenación y
Formación de la Consejería de
Sanidad, Ana Hernando, recordó
que “la percepción de la sanidad
pública de Castilla y León (Sacyl) por
parte de los ciudadanos según los
resultados de los barómetros regio-
nal y nacional es satisfactoria”,
frente a los resultados del estudio
de opinión ‘La Salud del Sistema’,
elaborado por la Coalición de
Ciudadanos con Enfermedades
Crónicas y la Universidad Com-
plutense de Madrid.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Ambiental: Con-
cede subvenciones de
1.456.000 euros a 24 enti-
dades locales (las 9 diputaciones
y los ayuntamientos con pobla-
ción superior a 20.000 habitantes)
para la realización de programas
de educación ambiental que
fomenten la participación ciuda-
dana y lograr  una mayor eficacia
en política ambiental.
➛ Mercado Laboral: Apro-
bado un decreto que mejora la
regulación y las condiciones de las
ayudas públicas de la Administra-
ción de Castilla y León destinadas
a la integración laboral de las per-
sonas con discapacidad. Las
empresas con menos de 50
empleados también se verán
favorecidas por las subvenciones
si contratan a discapacitados.
➛ Población Gitana: Con-
cedida una subvención de
188.665 euros a la Fundación
Secretariado Gitano para el
desarrollo en este año 2008 del
Programa Acceder, cuyo objetivo
es promover el acceso de la pobla-
ción gitana a un empleo.
➛ Plan PROA: Continuar
apoyando el Plan de Refuerzo
Orientación y Apoyo para mejorar
los resultados escolares en los
centros de Educación Primaria y
Secundaria.En 2008 la Junta invir-
tió 2.559.339 euros en el Plan
Proa, que llegará este curso a 141
centros públicos de Primaria y
Secundaria, 72 en zonas rurales.
➛ En León: Concedidos
240.000 euros para las obras en
la cubierta de la Colegiata de San-
ta María, en Arbás del Puerto;
335.000 euros para “Dotaciones
para ocio y tiempo libre” en Igüe-
ña y sus pedanías; y 306.000
euros para el ‘Campamento de
Turismo’ en Palacios del Sil.

CONSEJO DE GOBIERNO / PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN DEL JUEVES 30 DE OCTUBRE

Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el proyecto de Ley del Ruido
de Castilla y León,un aspecto que
constituye una importante refe-
rencia para afrontar uno de los
principales problemas medioam-
bientales por sus efectos perjudi-
ciales sobre la salud humana y el
sosiego público. La norma tiene
como objetivos prevenir,reducir y
vigilar la contaminación acústica;
conseguir una mejora de la calidad
de vida de los ciudadanos;y poner
al alcance de las administraciones
autonómica y locales los instru-
mentos necesarios para su logro.

Así lo señaló el consejero de la
Presidencia y Portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juárez
durante su comparecencia en el
Consejo de Gobierno, quien ase-
veró que este proyecto de ley se
aprueba con la idea de convertir-
se en el “texto legal esencial para
preservar el medio natural,hacer
más habitables los núcleos urba-
nos, mejorar la calidad de vida y
garantizar el derecho a la salud de
todos los castellanos y leoneses
desde una perspectiva inequívoca
de la prioridad de este derecho
sobre cualquier otro”.

De Santiago-Juárez afirmó que
las sanciones irán desde leves,con
multas de hasta 600 euros;graves,
con sanciones desde 601euros a
12.000 euros; y muy grave, de
12.000 hasta 300.000 euros.Asi-
mismo, esta norma establece la
distribución competencial en
materia de contaminación acústi-

ca entre la administración autonó-
mica, las diputaciones provincia-
les y las entidades locales,apostan-
do claramente por la descentrali-
zación.

Para ello, el proyecto de ley
incluye una serie de importantes
medidas. La más destacada es la
declaración del control del ruido
como un servicio de prestación
obligatoria para la administración
autonómica, provincial y local
(municipios a partir de 20.000
habitantes), y su aplicación a
todos los emisores acústicos,
públicos o privados, incluidas las
actividades domésticas,que la nor-
mativa estatal incluye. Es decir,

que esta nueva ley del ruido tam-
bién controlará los excesos que se
puedan cometer en las casas parti-
culares.

Otro aspecto destacable es la
reducción de 100.000 a 200.000
habitantes del umbral para el
desarrollo obligatorio de mapas
de ruido y planes de acción como
principal herramienta para el con-
trol del ruido ambiental.También
se establecerán mapas de ruido de
los grandes ejes viarios.Estos ten-
drán que estar aprobados antes de
junio de 2012 y los planes de
acción antes de julio de 2013.

Un tercer aspecto significativo
que contempla es la creación de

las “entidades de evaluación acús-
tica” como entes de titularidad
pública o privada que dispondrán
de las acreditaciones y los medios
adecuados para realizar controles
de ruido.

INFORME CADA OCHO AÑOS
El proyecto de ley fija los requisi-
tos que deben presentar las
empresas para su autorización,
estableciendo la obligatoriedad de
presentar un informe para la reno-
vación de la licencia cada ocho
años.Por último,el texto legislati-
vo obliga a que bares musicales y
similares instalen sistemas de limi-
tación y control del ruido.

Aprobado el proyecto de la Ley del
Ruido para “mejorar la calidad de vida”
Tiene como objetivo prevenir, reducir y vigilar la contaminación acústica tanto en obras,
bares como en domicilios; las sanciones oscilarán desde los 600 hasta los 300.000 euros

José Antonio de Santiago-Juárez durante su comparecencia de prensa tras el Consejo de Gobierno.
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AGENDA CULTURALAGENDA CULTURAL RUTAS TURÍSTICASRUTAS TURÍSTICAS

FERIA AR&PA
Del 30 de octubre al 2 de noviembre
de 2008.

Feria de la Restauración del Arte y
Patrimonio.
LUGAR: Feria de Valladolid.
HORA: de 12:00 a 20:00 horas.

CORELLA BALLET CASTILLA Y LEÓN
Programa Educativo
La compañía se encargará de acercar el mundo
de la danza a más de 8.000 escolares de la
región con talleres específicos.

LUGAR: Toro (Zamora), Teatro La Torre.
FECHA: 3 y 4 de noviembre.
LUGAR: Palencia, Teatro Principal.
FECHA: 6 de noviembre.
LUGAR: Valladolid, Teatro Calderón.
FECHA: 10 de noviembre.
LUGAR: Segovia, Teatro del Instituto
Andrés Laguna.
FECHA: 17 y 18 de noviembre.
LUGAR: León, Auditorio.
FECHA: 24 de noviembre.
LUGAR: Burgos, Teatro Principal.

FECHA: 25 de noviembre.
LUGAR: Salamanca, CAEM.
FECHA: 28 y 29 de noviembre.

“LA NACIÓN RECOBRADA. LA ESPAÑA
DE 1808 Y CASTILLA Y LEÓN”
Hasta el 16 de noviembre de 2008.

Exposición.
LUGAR: Salamanca, Caja Duero.
HORARIO: De lunes a domingo de
11:00 a 14:00 h y de 18:00 a 21:30 h.

“BEBO & CHUCHO JUNTOS PARA
SIEMPRE”
Martes 4 de noviembre de 2008.

Concierto.
LUGAR: C.C. Miguel Delibes de

Valladolid.
HORA: 21:00 horas.

ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y
LEÓN
Jueves 6 y viernes 7 de noviembre 2008.

Concierto: Bajo la dirección de Josep Pons.
LUGAR: C.C. Miguel Delibes de

Valladolid.
HORA: 20:00 horas.

LA BIBLIOTECA DEL NÁUFRAGO
Conferencias: Cada invitado hablará

sobre los diez libros que le han dejado un
recuerdo imborrable.
LUGAR: Burgos, Biblioteca Pública.
4 de noviembre con Luis Mateo Díez.
6 de noviembre con Ignacio Sanz.

LA MONTAÑA PALENTINA

En torno a la localidad palentina de Cervera de
Pisuerga se dibuja la Ruta de la Senda Peña del
Oso, un trazado circular que comienza en la sali-
da de Cervera de Pisuerga por la C-627 en
dirección a Potes. Iniciamos la marcha en la mar-
gen derecha del Pisuerga, hacia un camino que
bordea el curso del río pasando por bosques y
campos de cultivo hasta llegar a Arbejal, una
muestra de arquitectura rural bien conservada.
Continuamos subiendo por una pista hasta el
vallejo de Congosto. El sendero desciende hasta
la orilla del pantano donde bordeando las aguas
llegamos hasta una antigua cantera, lugar exce-
lente para disfrutar del paisaje y reponer fuerzas.
Dejando el pantano a nuestras espaldas remonta-
mos el vallejo, divisando a nuestra izquierda la
Peña del Oso. Al llegar a lo alto del collado, nos
introducimos en un bosquecillo en el que debe-
mos prestar especial atención a las señales pinta-
das en los troncos de los árboles, para evitar

e x t r a v í o s .
Enseguida nos
topamos con las
oscuras crestas de
Peñas Negras.
Comienza el descen-
so. Desde esta atalaya pode-
mos contemplar el valle del Pisuerga y las terrazas
y montañas que lo escoltan. Están presentes casi
todas las cumbres de la Montaña Palentina: El
Macizo de Curavacas, la Sierra de Peña
Labra y la Peña.

El sendero desciende hasta una pradera en la
que se ubica el chozo del Prado Concejo. Desde
allí arranca una pista que abandonaremos donde
enlazamos con una vía pecuaria de la mesta, el
cordel cerverano, un ramal de la Cañada
Oriental Leonesa. El cordel nos llevará de vuel-
ta hasta la carretera de Arbejal, muy cerca del
punto donde iniciamos el itinerario.

J.I.F/R.C.D
El proyecto de integración de las
Cajas de Ahorros de la región conti-
núa adelante.Durante toda la jorna-
da del jueves 30, el presidente de
la Junta, Juan Vicente Herrera y el
Secretario Regional del PSOE,
Óscar López, mantuvieron una
serie de reuniones con empresa-
rios y sindicatos de la región. En
ellas se expuso el trabajo elabora-
do en los últimos meses por ambos
partidos para que “el proyecto sea
de todos y lo hagan suyo”declaró
el Portavoz de la Junta, José Anto-
nio de Santiago-Juárez.La primera
reunión tuvo lugar a primera hora
de la mañana en las Cortes con los
agentes sociales, UGT, CC.OO y
Cecale,que mostraron su respaldo
a la propuesta de la Junta 

A mediodía le tocaba el turno a
los presidentes de las Cajas y sus
equipos directivos.En esta reunión
se les ha sugerido que designen a
tres expertos de cada entidad para

desarrollar el nuevo modelo.Estos
expertos elaborarán junto a un gru-
po de trabajo un protocolo que
recogerá el proyecto financiero
que será ofrecido a las Cajas.Serán
los presidentes de cada una de ellas
quienes soliciten a sus órganos de
gobierno la autorización para for-

mar parte del Grupo de Cajas.Sólo
después de que se lleve a cabo este
proceso en cada Caja de Ahorros se
podrá crear la Sociedad Central o
Grupo de Cajas de Castilla y León
Integrado.

El proyecto que en la jornada del
jueves han presentado a los agen-

tes sociales y económicos  se trata
de la creación de un Grupo de
Cajas de Castilla y León Integrado.
Para llevarlo a cabo se creará una
Sociedad Central donde participa-
rán todas las Cajas que así lo
deseen.A la espera de lo que deci-
da cada entidad,no se supeditará la
creación de este Grupo de Cajas a
la presencia de cada una,tal como
informó el Portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juárez.
Además informó de que desde esta
Sociedad Central se “adoptarán las
decisiones financieras y económi-
cas de riesgo e inversiones preser-
vando la independencia de cada
una en sus ámbitos y en la gestión
de su obra social,“dejando claro
que se centralizan las decisiones
estratégicas”.

A pesar de que en el proceso no
se ha hablado de forma explícita de
fusión, lo cierto es que “no se des-
carta nada”tal como seguró el Por-
tavoz de la Junta.

Herrera y López informan sobre el proceso
de “integración” de las Cajas de la Región

ECONOMÍA / SE SUCEDEN LAS REUNIONES CON LOS AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LA COMUNIDAD

Los presidentes de las Cajas de Ahorro han sido informados del proyecto de integración
acordado por el PP y el PSOE, así como de los pasos que deberán seguir para conformarlo

Herrera y López están llevado a cabo el proceso con total discreción.

La Junta y el partido en la oposi-
ción van a proponer y las Cajas
van a disponer. Las Cajas tienen
ahora la pelota en su tejado
después de que Gobierno
Regional y oposición invitaran a
las entidades de ahorro a
sumarse a este proyecto.
La Federación de Cajas de
Ahorro de Castilla y León, presi-
dida por José María Arribas, se
reunía de forma oficial en la
tarde del Jueves 30 para tratar
una determinación definitiva
con respecto a esta cuestión. Al
cierre de esta decisión esta reu-
nión aún no había concluido.

Reunión de la Federación.

La Federación
de Cajas de

Ahorros decide
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R.C.D
Unánime fue el respaldo con el
que el presidente del Partido Po-
pular de Castilla y León ha renova-
do su mandato la frente del parti-
do. Juan Vicente Herrera revalida-
ba de este modo su cargo en la
presidencia en el XI Congreso Re-
gional del partido celebrado en
el Centro Cultural Miguel Delibes
de Valladolid  el pasado sábado 25
de octubre.

Herrera invitó a los compro-
misarios a votar  “con convicción
y no por conveniencia”y al presen-
tar su candidatura aseguró que lo
hacía con “más ilusión,más cora-
je y más vehemencia”.

Finalmente,de los 1.194 com-
promisarios acreditados en el Con-
greso, emitieron su voto 1.108,
de los cuales 6 fueron nulos,15 vo-
taron en blanco y 1.087 se conta-
bilizaron como votos válidos,o lo
que es lo mismo,el 98,10 por cien-
to de los compromisarios respal-
daron la candidatura presentada
por Juan Vicente Herrera.

REFORMA EN LA ESTRUCTURA
En un Congreso en el que pare-
cía que estaba todo  decidido, la
sorpresa llegó cuando Herrera des-
granó los nombres  de quienes se
va a rodear en su periplo de otros
cuatro años.Ha reforzado la estruc-
tura organizativa del partido con

la creación de cuatro vicesecreta-
rías y doce nuevos cargos hasta pa-
sar a contar con un listado de 44
personas de confianza.Aparte de
renovar en su cargo de Secreta-

rio Regional a Alfonso Fernández
Mañueco,Herrera contará con Jo-
sé Antonio de Santiago-Juárez al
frente de la Vicesecretaría de Ac-
ción Política y  Antonio Silván en la

de Organización.Las dos sorpresas
del Congreso fueron sin duda las
designaciones de la abulense Ali-
cia García,Directora General de la
Mujer,como Vicesecretaria de  Re-

laciones con la Sociedad, y Rosa
Valdeón,actual alcaldesa de Zamo-
ra,como vicesecretaria de Políticas
sectoriales,ambas aupadas direc-
tamente a la cúpula del partido sin
haber pasado antes por otros pues-
tos de relevancia.

Más novedades. Aparece la figu-
ra del Valedor del Afiliado,que re-
cae en el  leonés Francisco Javier
García Prieto.Los vocales designa-
dos por el presidente autonómico
serán Ángel Acebes,Juan Morano,
Francisco Javier León de la Riva,
Jaime Mateu y Antonio Vázquez.

El XI Congreso Regional con-
tó con la asistencia de numero-
sos invitados.Entre ellos la secre-
taria General del partido,Dolores
de Cospedal, la portavoz del Gru-
po Parlamentario Popular, la valli-
soletana Soraya Sáenz de Santama-
ría, la  Vicesecretaria de Organi-
zación y Electoral,Ana Mato, así
como una nutrida representación
de fuerzas sociales y sindicales.

Por otra parte contó con la in-
tervención,entre otros,del Presi-
dente de la Federación Regional
de Municipios y Provincias, Mi-
guel Ángel García Nieto,y del pre-
sidente de Nuevas Generaciones
de Castilla y León,Alfonso García
Vicente.

Entrada la noche,el Congreso
fue clausurado por el Presidente na-
cional del Partido,Mariano Rajoy.

XI CONGRESO REGIONAL DEL PARTIDO POPULAR PRESENCIA DE CARAS NUEVAS EN LA EJECUTIVA

Herrera afronta su tercer mandato 
El respaldo de los 1.194 compromisarios fue abrumador, un 98,1 por ciento apoyó la candidatura de Herrera

Juan Vicente Herrera Campo saluda a los asistentes tras ser proclamado presidente del PP de Castilla y León.

EJECUTIVA REGIONAL DEL PP
PRESIDENTE

Juan Vicente Herrera Campo

SECRETARIO REGIONAL

Alfonso Fdez. Mañueco

VICESECRETARIOS GENERALES

Alicia García José A. de Santiago-Juárez Antonio Silván Rosa Valdeón

Ángel Acebes

Juan Morano

Javier León de la Riva

Jaime Mateu

Antonio Vázquez

Agustín Díaz de Mera

Carlos Fdez. Carriedo

Jesús Merino

José Valín

VOCALES:
PORTAVOCES

PARLAMENTARIOS:

COORDINADORES:

Emilio Gutiérrez
Mª Ángeles Ortega

Jesús Encabo
Begoña Hernández

Óscar Reguera

Mª José de la Fuente
Raúl de la Hoz

Fernando Rguez. Porres

Josefa García
Rocío Lucas

Juan José Sanz Vitorio

Ignacio Ariznavarreta

“Te han elegido 
porque confían en ti”

El presidente del Partido Popular,
Mariano Rajoy ,arropó con su presen-
cia la reelección de Juan Vicente Herre-
ra al mando de los populares de la re-
gión. En su discurso Rajoy tuvo pala-
bras para el Gobierno afirmando que
España “tiene el peor gobierno y es una
necesidad que cambie”. Aseguró  que
“de esta crisis se sale seguro,pero a ve-
ces hay que tomar decisiones y eso le
corresponde al Gobierno”.

“Hay que ponerse de
frente, no de perfil”

Una vez proclamado presidente
de los populares de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera agradeció el res-
paldo unánime de su partido y ma-
nifestó que su compromiso “es traba-
jar todos los días  para estar a la al-
tura de tanto apoyo”. ”No hay que
tener miedo al futuro” afirmaba,
“hay que ponerse de frente no de
perfil para dar respuestas a los re-
tos del presente”.
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Ramón González.
“Entre la posibilidad de romper el
pacto o romper Navarra, optaría
por el riesgo de romper el pacto”.
Esta frase de Miguel Sanz, presi-
dente de la Comunidad Foral de
Navarra y de Unión del Pueblo
Navarro, UPN, resume a la perfec-
ción los motivos de la ruptura
entre el PP y UPN tras 17 años de
ir de la mano y en los que el PP
consiguió los mejores resultados
de su historia en la comunidad
navarra.

Pero la ruptura, anunciada por
Dolores de Cospedal, secretaria
general del PP, no es más que la
escenificación final de una serie
de desencuentros con una base
evidente. Miguel Sanz quería más
autonomía para su partido y tomar
decisiones sin estar supeditado a
la estrategia de Madrid. En esta
línea hay que analizar el enfrenta-
miento entre ambos partidos por

el apoyo de UPN a los Presupues-
tos del Gobierno, vía abstención,
frente a las órdenes de Génova de
votar en contra. Consumada la
división y tras la disidencia del
diputado navarro Santiago Cerve-
ra, que se alió con Mariano Rajoy
frente a las órdenes de su partido
de abstenerse, el pacto UPN-PP
estaba visto para sentencia.

Pese a los llamamientos a la
concordia de Mariano Rajoy,UPN
tomó la decisión de suspender de
militancia a Cervera y la respuesta
del líder del PP fue fulminante. De
Cospedal, tras anunciar la ruptura,
responsabilizó a UPN del fin del
pacto para señalar a continuación
que Mariano Rajoy ya había dado
las instrucciones necesarias para
preparar en Navarra una estructu-
ra propia, empezando por buscar
un local propio en Pamplona en el
que luzcan la gaviota y las siglas
del Partido Popular.

DOLORES DE COSPEDAL RESPONSABILIZA AL PRESIDENTE NAVARRO DE LA CRISIS

Rajoy rompe su pacto con UPN
y refundará el partido en Navarra
Miguel Sanz: “Entre romper Navarra o el pacto, mi opción siempre será romper el pacto”

Mariano Rajoy junto a María Dolores de Cospedal.

Final de un pacto
que firmó Aznar

ETA RESPONDE A LA DESARTICULACIÓN DEL COMANDO NAFARROA CON UN COCHE BOMBA

G. G.
Apenas dos días después de la
desarticulación en Pamplona del
comando Nafarroa, ETA ha res-
pondido con un atentado con
coche-bomba en el aparcamiento
central de la Universidad de Nava-
rra. La explosión pudo oírse en
toda Pamplona y la columna de
humo producida por los coches
incendiados era visible desde
muchos kilómetros.Afortunada-
mente, sólo hay que lamentar
varios heridos leves con cortes en
manos y cara por la rotura de cris-
tales y otros con problemas audi-
tivos. En esta ocasión ETA no ha

avisado de la explosión, ocurrida
sobre las once de la mañana, lo
que hace pensar a la Policía que
la banda terrorista tenía la inten-
ción de provocar una masacre y
realizar una demostración de
fuerza.Todo ello tras la detención
de los cuatro miembros del
comando Nafarroa que estaban
preparando un atentado, aunque
no inminente, según reconoció
Pérez Rubalcaba,ministro de Inte-
rior. En esta operación la Policía
incautó cien kilos de explosivos
al comando así como todo el
material necesario para fabricar
bombas lapa y varias pistolas.

Varios heridos leves en un atentado
etarra en la Universidad de Navarra

La caída del crudo lleva
el IPC de octubre al 3,6%

ES SU NIVEL MÁS BAJO EN UN AÑO

E. P.
El Índice de Precios de Consu-
mo Armonizado (IPCA) en Es-
paña situó su tasa anual en el
3,6% en el mes de octubre, un
punto menos que en el mes
anterior, como consecuencia,
sobre todo, de la moderación
del crudo, según el indicador
adelantado elaborado por el
Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE).

Esta tasa del 3,6% es la más
baja desde octubre de 2007,
cuando el IPC armonizado al-
canzó ese mismo valor. Se tra-
ta del tercer descenso conse-

cutivo que experimenta la tasa
anual del IPCA. Desde julio de
este año, cuando llegó al 5,3%,
este indicador ha descendido
1,7 puntos, coincidiendo con
la tendencia a la baja del pre-
cio del petróleo.

La tasa anual del IPC armo-
nizado suele coincidir -apenas
varía en alguna décima- con la
del IPC general, cuya evolu-
ción del mes de octubre se pu-
blicará el próximo 12 de no-
viembre. De situarse el IPC
también en el 3,6% sería su ni-
vel más bajo desde octubre de
del año 2007.

Un cayuco arribó a la isla
de La Gomera con 125 sub-
saharianos a bordo. Con
ellos llegaron los cadáveres
de un adulto y un menor.
Un tercer inmigrante falle-
cía horas después.

CONTINÚA LA TRAGEDIA DE LA INMIGRACIÓN

Un cayuco arriba
a La Gomera con
dos cadáve res

Presentación López Vivar (64
años) está a la espera de ser
evacuada tras sufrir la ampu-
tación de ambas piernas, co-
mo consecuencia de las heri-
das sufridas al estallar una
bomba en un ataque tutsi.

EN UN ATAQUE DE LOS REBELDES TUTSIS

Herida grave en el
Congo una
religiosa burgalesa

En marzo de 1991 dos meses antes
de que se celebraran las elecciones
autonómicas, José María Aznar,
presidente del Partido Popular y Je-
sus Aizpún, fundador de Unión del
Pueblo Navarro, firmaban un pacto
por el que UPN se convertía en la
‘marca blanca’ del PP en Navarra.
La firma del pacto, apretones de
mano y felicitaciones aparte, no es-
tuvo exenta de tensiones. Más
aún, Aizpún, tras refrendar las ba-
ses del partido el acuerdo, señala-
ba que él, personalmente, lo consi-
deraba una aberración política y
jurídica y que lo firmaba por “im-
perativo legal”. Dos meses des-
pués, UPN, en alianza con el PP ga-
naba las elecciones autonómicas
en Navarra y era elegido presiden-
te de la Comunidad Juan Cruz Allí,
acabando con la hegemonía de los
socialistas, liderados entonces por
Gabriel Urralburu. Desde entonces
y salvo un año, 1995, en el que
presidió la Comunidad foral el so-
cialista Juan Otano, UPN ha sido el
partido hegemónico siempre, y
desde 1996, con Miguel Sanz en la
presidencia de Navarra. Ahora, el
pacto ha terminado.
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Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Guijuelo - Cultural Leonesa C. Municipal de Guijuelo 17.00 D

Ponferradina - Real Valladolid B Estadio El Toralín 17.00 D

3ª División La Granja - Huracán Z Campo El Hospital 17.00 S

Febrereña - At. Bembibre Estadio El Mancho 16.30 D

Cultural B - Segoviana A.D. de Puente Castro 17.00 D

Burgos - At. Astorga Estadio El Plantío 17.00 D

Reg. Aficionados Virgen del Camino - Ponferradina B Campo Dominicos 16.30 S

Santovenia - Hullera Campo El Prado 16.30 S

Ponferradina B - Ciudad Rodrigo Campo de Compostilla 16.00 D

La Bañeza - Zamora B Estadio La Llanera 16.00 D

Div. de Honor Juv. Bansander - Cultural Leonesa Campo El Monte 12.00 D

Puente Castro - Roces Campo de Puente Castro 12.00 D

BALONMANO
Liga ABF Alcobendas - Molly Cleba P.M. de Alcobendas 18.00 S

BALONCESTO
Liga LEB Oro Plus Puyol Lleida - Begar León Pavelló Barris Nord 20.00 V

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

FÚTBOL SALA Burela - OE Ram Pabellón de Vista Alegre 19.00 S

El Club Ritmo, gran favorito para el
Autonómico de Conjuntos Absolutos
Los conjuntos de categoría benjamín y alevín se clasificaron para el
Nacional tras dominar con total autoridad en el Autónomico de Base 

■ EN BREVE

La defensa del Reale Ademar volvió a estar a un alto nivel.

Medalla de oro al Mérito Deportivo de la
Provincia para Llamazares y Guerrero

Dos ex árbitros leoneses de élite,Rafael Guerrero y Felipe Llamaza-
res, recibirán la Medalla de oro al Mérito Deportivo de la Provincia,
con el acuerdo unánime de los tres grupos políticos de la Diputa-
ción, tras el pleno celebrado el 29 de octubre.Con esta distinción se
reconoce y se premia la trayectoria deportiva en el ámbito del fút-
bol, como árbitro y como asistente internacional, en el caso de Rafa
Guerrero;y la trayectoria de Felipe Llamazares como árbitro interna-
cional de baloncesto y como educador deportivo.

POLIDEPORTIVO

La Fundación Baloncesto León pone en
marcha otro año más el ‘León de plata’

El 27 de octubre, la Fundación Baloncesto León presentó el ‘León
de plata’, que premia la promoción de la provincia desde el ámbito
del deporte.El jurado lo componen:Emilio Fernández (presidente de
la Fundación), Joaquín Rodríguez (presidente de Baloncesto León),
Natalia Rodríguez (concejala de Deportes), Jose Mª López (diputado
de Deportes), José M.Contreras (Director de Marketing de Balonces-
to León),Juan J.Santano (Coordinador de la Fundación),Rafa Guerre-
ro y Felipe Llamazares (ambos premiados en ediciones anteriores).

BALONCESTO

El Reale Ademar es el nuevo líder tras
ganar al Arrate y ‘pinchar’ el Barcelona

Por fin cayó el Arrate. El Real Ademar consiguió el 25 de octubre
imponerse a un conjunto que la pasada temporada se le ‘atragantó’.
En esta ocasión,el conjunto de Jordi Ribera no dió opción a los eiba-
rreses y consiguió una victoria por 21-26 que permitió a los leoneses
‘dormir’ como líderes, a la espera de ver que sucedía en el Portland
San Antonio-Barcelona Borges al día siguiente.Y lo que sucedió fue
que los navarros se impusieron a los azulgrana por 29-28,con lo que
el Reale Ademar se queda solo al frente de la clasificación.

BALONMANO / LIGA SABADELL-ATLÁNTICO ASOBAL

Las benjamines y alevines del Club Ritmo se han clasificado brillantemente para el Campeonato de España.

El ‘Campeón de Campeones’ dis-
putado el 26 de octubre se des-
arrolló según lo previsto, con los
campeones de la Liga regular
alzándose con el título, salvo en
medios, donde Fernando Martí-
nez hizo trizas los pronósticos,
ganando la final a Héctor García.
En ligeros se impuso Santiago
Fernández; en semipesados el
ganador fue Clemente Fuertes,
que intentó el ‘doblete’ ya que
también luchaba en pesados,
pero nada pudo hacer ante Abel
Isaí Cabero. En categoría feme-
nina,Tamara Gómez en ligeros, y
Miriam Marcos en medios y
pesados, confirmaron el pronós-
tico. La próxima cita, otro clási-
co, con un gallo de por medio, el
8 de noviembre en Navatejara:
Montaña contra Ribera.

LUCHA LEONESA / CAMPEÓN DE CAMPEONES 2008

La derrota de Héctor
García fue la única
sorpresa del corro
de los campeones

Fernando Pollán
El ‘ciclón’Ritmo vuelve a arrasar.El
25 de octubre,los conjuntos benja-
mín y alevín se impusieron con
total autoridad en el Campeonato
Autonómico de Conjuntos de Base.

Tras estos triunfos,el conjunto
benjamín, actual subcampeón de
España, formado por Sonia Gar-
cía, Diana Mendoza,Vanesa Vida-

les, Darya Borolyuk, Marina Gon-
zález y Andrea Alvarez, junto con
Claudia González, Paula Vargas,
Sara Llana,Voctoriya Makovey y
Marsha Avila, integrantes del con-
junto alevín, se han clasificado
para el Campeonato de España
que se disputa en Santander los
días 22 y 23 de noviembre.

Las ‘mayores’ del Club Ritmo

también tienen una cita importan-
te el 1 de noviembre en Vallado-
lid, en el Autonómico  de Conjun-
tos Absolutos,donde parten como
favoritas con los conjuntos Infan-
til (aro y manos libres, actuales
campeonas de España), Junior
(cinta, terceras de España), y 1ª
Categoría (cinta y cuerda,actuales
campeonas de España).

GIMNASIA RÍTMICA /     RUTH FERNÁNDEZ Y SUS NIÑAS SIGUEN IMPONIENDO SU LEY 
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noviembre
11 martes. 21 horas 
Loquibandia Gatas
diciembre
4 jueves. 21 horas 
Golden Apple Quartet Golden en serio

TEATRO

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 Schu-
mann
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 ópera
“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
Rosa Torres Pardo (piano)
Obras de Albéniz 

ABRIL 2009
Día 2
Compañía Lírica de Madrid. 
La del manojo de rosas, de
Pablo Sorozabal

Día 3
Compañía Lírica de Madrid
La tabernera del puerto, de
Pablo Sorozabal

Día 4
Compañía Lírica de Madrid
Katiuska, de Pablo Sorozabal

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.

Yoga Nidra
31 de octubre
Lugar: Centro Ganesh. La Rúa,33-1º.
León. Tel: 647352741 y 987214899.
Duración: De 19,30 a 21,00 h. 

Taller de constelaciones
familiares
8 y 9 de noviembre
Lugar: Centro Ganesh. C/ La Rúa,33-
1º. León. Teléfonos: 647352741 y
987214899.

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

Cursos en La Venatoria
Hasta junio de 2009
Natación, tenis, inglés, fisioterapia ...
de la mano de LUDENS tanto para
jóvenes y niños como para adultos.

Info.: www.venatorialudens.es 
y en el teléfono 692 212 546.

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 semana31 de octubre;
1, 7, 8, 14, 15, 16, 21, 22, 28 y 29 de no-
viembre; 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 h. El curso consta de fase teórica
(150 h.) y fase práctica (otras 150).

Primeros auxilios
7, 8, 14, 15 y 22 de noviembre
Lugar: Escuela Oficial de Salvamentos
y Socorrismo de la Hermandad de
Donantes de Sangre de León. 
Más info.: C/ Ramiro Valbuena, 13.
Teléfono: 987224242.

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.

Primeros auxilios en
la infancia
8 de noviembre
Lugar: ‘La Escuelita’. Centro Infantil,
C/ Truchillas, 23. León. 
Horario: de 10 a 14 y de 15 a 17 h.
Más info.: 636193838 y 987072617.

‘Macizo Oriental: ese
desconocido’
7 de noviembre 
Lugar: Centro Cultural Tierras Ba-
ñezanas. 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.

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

‘Drácula de Bram Stoker’
(terror)
1 de noviembre
Lugar: Biblioteca Pública. Valverde de
la Virgen. 
Horario: 22,00 horas.

‘El acorazado Potemkin’
7 de noviembre
Lugar: Biblioteca Pública. Valverde de
la Virgen. 
Horario: 22,00 horas.

Magosto en la Tebaida 
26 de octubre
Vive la tradicional fiesta del Magosto
de la mano de LUDENS en el mágico
entorno del valle de Compludo,
corazón de la Tebaida berciana, lugar
de recogimiento y oración de los
eremitas del siglo XII. Dificultad baja.
Más info.: en www.ludensweb.es y
en el teléfono 692 212 546.

Ruta de senderismo por
Las Médulas 
16 de noviembre
El Ayuntamiento de Valverde de La
Virgen organiza esta excursión. La
dificultad es baja. Habrá comida por
15 euros con embutidos, ensaladilla,
parrillada de carne, café y postre. 
Más info.: Inscripciones hasta el día
en la Oficina de La Virgen del Camino
y en el teléfono el 987302213.

Manuel González
2 de noviembre
Lugar: Pub Molly Malone’s. León. 
Horario: 20,30 horas.

música

tiempo libre

cine

conferencias
cursos

exposiciones



Jorge Carral
Sin hacer mucho ruido
promocional, la
nueva cinta de
Brad Ander-
son se ha
converti-
do en un
thriller de
los bue-
nos, pro-
vocando
descon -
cierto e
i n q u i e -
tud cuan-
do todo
parece más predecible de lo que es.Los primeros
minutos podrían tener más agilidad, pero la ma-
quinaria cinematógrafica compensa al final. Da
gusto ver a Ben Kingsley y Emily Mortimer, aun-
que Eduardo Noriega también está a la altura de
las circunstancias.

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 143

144

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*

Espíritu del bosque 16.45 h. 
El niño del pijama de rayas 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 18.35 h.
Diario de una ninfómana 22.45 h. 00.45 h.
Los años desnudos 16.45 h.
El cuerno de la abundancia 16.45 h. 18.40 h.
Transsiberian 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.
El patio de mi cárcel 16.45 h. 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.
Sólo quiero caminar 17.30 h. 20.10 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 20.25 y 22.35 h. 00.45 h.
Quemar después de leer 18.15 h. 16.00 h.
El reino prohibido 18.20 h. 16.10 h.
Max Payne 20.40 y 22.45 h. 00.55 h.
Transsiberian 18.05, 20.20 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.
Noches de tormenta 18.20, 20.25 y 22.30 h. 00.30 h.
Sólo quiero caminar 19.35 y 22.15 h. 00.50 h.
Los niños del Huang Shi 18.00, 20.25 y 22.45 h. 15.50 h. 01.00 h.
Hermanos por pelotas 17.55, 20.05 y 22.30 h. 15.55 h. 00.40 h.
Disaster movie 17.50, 20.00 y 22.15 h. 15.50 h. 00.30 h.

Todos los días Sáb, dom. 
y festivos

Vier., sáb. 
y vísperas

El libro se compone de dos
partes. En la primera, el
autor realiza un estudio
profundo y con rigor histó-
rico sobre los Reyes y Rei-
nas del antiguo Reino de
León. Al inicio del libro el
autor desarrolla un análisis
de todos los Reyes asturia-
nos que precedieron y con-
formaron el origen de la
monarquía leonesa.

En la segunda parte
del libro, el autor realiza un
estudio riguroso sobre las
turbulentas y polémicas re-

laciones que han tenido
lugar a lo largo de la histo-
ria entre el Reino de León y
la Corona de Castilla.

En el libro aparecen
teorías muy polémicas
defendidas por el autor,
tales como la defensa a
ultranza que realiza sobre
la calidad humana y valo-
ración histórica de Bellido
Dolfos y El Cid,

Este libro está dedica-
do, especialmente, a los
estudiosos y amantes de la
historia, en uno de los tra-

mos históricos más desco-
nocidos, pero trascenden-
tales para la formación y
definición del actual Reino
de España.

Consta de 152 pági-
nas y está publicado por la
editorial Europa Viva.

León, historia y herencia
de Carlos Santos de la Mota

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: Brad Anderson.
Intérpretes: Emily Mortimer,
Woody Harrelson, Ben Kingsley,
Eduardo Noriega.
Género: Thriller.
Duración: 111 min.

DIARIO DE UNA NINFÓMANA

Película basada en en el libro autobio-
gráfico de Valérie Tasso, una joven
atractiva, adinerada e inquieta sexual-
mente, que tras un fracaso sentimental
se hace prostituta de lujo

TRANSSIBERIAN

Libros

Un ‘thriller’
consistente



RestauranteCienvinos
(Cantabria)

del 3 al 8 de noviembre

Restaurante

Agar Agar
(Galicia)

del 10 al 15 de noviembre

Restaurante

El Centollu
(Asturias)

del 17 al 22 de noviembre

ENTRADAS
Muergos a la plancha (navajas)...............................4,50€

Andaricas de nuestra 
costa (nécoras).............................................unidad 4,00€

Amasueles a la sartén (almejas). ........................ 20,00€

Ñocla cocida (buey de mar) .............. unidad 19,00€

Percebos cocidos (percebes) .................. 250 gr 25€

CUCHARA
Sopa de mariscos al estilo de Tazones ............ 8,00€

Fabada asturiana ..................................................... 12,00€

Fabes con amasueles (con almejas) ............... 16,00€

PESCADOS
Calamar de potera frito o en cazuela .............. 18,00€

Fritos de pixín ............................................................ 20,00€

Bugre a la parrilla (bogavante) .......... unidad 38,00€

Chopa asada con sidra y patatines ................ 19,00€

Rape a la marinera .................................................. 22,00€

CARNES
Entrecot de buey (Trasacar) ................................ 19,50€

POSTRES
Fayueles con nata y chocolate caliente ............ 5,00€

Cabrales con dulce de sidra ................................. 6,00€

Arroz con leche gratinado ....................................... 5,00€

Tarta de turrón ............................................................. 5,00€
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Para anunciarse 
en esta sección 

llame al 
987 34 43 32

Le regalamos un 
publirreportaje

NOVIEMBRE  es un mes excelente en la gas-
tronomía leonesa por aquello de que se su-
ceden las jornadas gastronómicas con pro-

ductos típicos como los provenientes de la caza, la
matanza o el típico cocido,en sus variantes leonés,
montañés,maragato o de la vendimia.En esta variada
oferta se incorpora por quinto año consecutivo El
Corte Inglés con sus Jornadas Gastronómicas ‘Desde
el Norte’.El pintor Ramón Villa ha hecho el cartel de
unas jornadas de éxito donde este año participarán
el ‘Restaurante Cienvinos’(cocina cántabra actualiza-
da desde Torrelavega),el ‘Restaurante Agar-Agar’(coci-
na gallega con toques actuales situado en A Corveira
-La Coruña-) y el ‘Restaurante El Centollu’(ubicado en
el puerto de Tazones y especializado en pescados y
mariscos de la costa asturiana). Las jornadas las abre
el restaurante de Cantabria el lunes 3 de noviembre.
Durante tres semanas,lo mejor de la gastronomía de
Cantabria,Galicia y Asturias puede degustarse en el
‘Restaurante El Corte Inglés’con la colaboración de
los vinos de ‘Mengoba’. Que aproveche.

ENTRADAS
Anchoas del Cantábrico con pimientos
y queso ahumado de Aliva..................................16,50€

Foie caramelizado con piña, al Pedro Ximénez
con biscotes de sobao.........................................13,50€

Ensalada templada de bocartes
con vinagreta de anchoas. .....................................9,60€

Arroz cremoso de cigalitas y vieiras
con hilo de salsa de chipirón ......................17,00€

PESCADOS
Merluza en salsa de cigalas
con brocheta de langostino y triguero . .........20,00€

Merluza al horno con almejas y setas . ..........19,00€

Rape al vino blanco del Asón con carabinero ..20,00€

Bacalao a la plancha
con mejillones crujientes y su salsa . ..............17,00€

CARNES
Entrecot de bisonte con ciruelas .....................19,80€

Abanico de entrecot (IGP carne de Cantabria)
a los tres quesos de Liébana ...........................19,00€

Carrilleras de cerdo ibérico confitadas 
con salsa de tostadillo de Potes 
y puré de castañas . ..............................................13,50€

Suprema de pintada con habitas y jamón . .15,00€

POSTRES
Mousse de queso gratinada
con corazón de membrillo .....................................5,00€

Helado de crema de orujo con sobao .............5,00€

Tarta de hojaldre de Torrelavega .........................5,00€

ENTRADAS
Pastel de txangurro y erizos de mar..........................9,70€

Carpacio de reno con virutas de San Simón 
y aceite de trufa .................................................................8,90€

Pulpo a la parrilla con aceite de pimentón 
y crema de calabaza ....................................................18,00€

Zamburiñas gratinadas con ali-oli de manzana.....12,50€

PESCADOS
Salmón marinado con tallarines al aceite 
de oliva y albahaca. ......................................................14,00€

Merluza braseada a la bilbaína con trinxat 
y berberechos. ................................................................18,50€

Brocheta de rape y langostinos con puré de 
coliflor y guiso de choupa. .........................................20,00€

Bacalao al pil-pil con arroz cremoso de jamón, 
trigueros y licuado de guisantes..............................17,00€

CARNES
Presa de cerdo ibérico con miniverduras 
a la parrilla. ........................................................................18,00€

Cochinillo prensado, confitura de orejones, 
Porto Bello y cebollitas glaseadas. .........................16,90€

Jarrete de cordero con níscalos y melón asado .17,00€

Lomo de ciervo con higos y patata 
aliñada a la gallega .......................................................18,00€

POSTRES
Envoltini de mascarpone con espuma 
de azafrán y frutas del bosque....................................5,00€

Gazpacho de fruta con bizcochitos crujientes 
y helado de nata. ..............................................................5,00€

Torta de chocolate y manzana con su sopa de leche
merengada y quenelle de chocolate blanco. ........5,00€

A LA CARTA



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 18KM. DE LEÓN Vendo ca-
sa de labranza sin vivienda. Ser-
vicios de agua, luz y alcantari-
llado. 630525317
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
AL LADO CATEDRAL Vendo dú-
plex de 3hab, salón, cocina amue-
blada, empotrados. baño, aseo.
Cal. central. Ascensor. Garaje y
trastero. Seminuevo. También al-
quiler. 649583683
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
C/ VIRGEN BLANCA, 20 Se
vende piso de 3 hab. 606795110
CASA EL EJIDO Unifamiliar, 3
plantas, 184m2 + patio cubierto
de 63m2. Local de 60m2. Sólo
particulares. 654310903
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
FERNÁNDEZ LADREDA La
Lastra. Piso de 115m2, reforma-
do, con 4 armarios empotrados.
Exterior y soleado. 180.000 €.
987205665, 648882147

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

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
JUAN DE ARFE, 11 Se vende
casa de 3 plantas. 606795110
JUNTO PASEO SALAMANCA
Adosado 170m2 útiles más pla-
za de garaje. Urbanización priva-
da, piscina y tenis. Poca comuni-
dad. 330.000 €. 655708526
LA LASTRA Detrás del INTECO.
Piso a estrenar, único, 94m2, 3
hab, 2 baños, salón, cocina,em-
potrados, 2 terrazas. Tres orien-
taciones. 4ª altura. Garaje y tras-
tero. 617544150
LA TORRE Piso a estrenar de
3hab, salón, 2 baños, cocina, em-
potrados, parquet, blindada, cal.
individual. Sin amueblar. Garaje
y trastero. 210.000 €. 619261102
LORENZANA Adosado, 2 altu-
ras, 3 hab, 2 baños, salón, coci-
na amueblada, suelo radiante,
parcela 35m2, jardín delantero
12m2, riego automático. Mejo-
ras. No inmobiliarias. 168.000 €.
REBAJADO. 678816116
MAESTRO NICOLÁS Vendo
apartamento. Precio muy inte-

resante. Servicentrales. 50m2,
1 hab. Para entrar a vivir. 96.000
€. 987179522, 692225704
OCASIÓN se vende piso por
traslado. A la entrada de León.
URGE. 987282044, 660327286,
655737445
OPORTUNIDAD PARTICULAR
San Andrés. Dúplex, 2 hab, sa-
lón, cocina independiente, baño,
aseo. Ascensor. Garaje, trastero.
Excelentes calidades. Orientación
sur. Terraza. A estrenar. Sólo
115.000 €. 691988178
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. Pri-
mer piso amueblado de 100m2, 4
hab, salón, cocina, baño. Refor-
mado. 27.000.000 ptas. No agen-
cias. Para entrar a vivir. Sin ascen-
sor. 676264477, 914748005
PARTICULAR Vende piso refor-
mado, a estrenar. Buenas calida-
des. Precio de mercado. Zona
centro. 650414665
PASEO SALAMANCA Edificio
Abelló. Apartamento amueblado,
1 hab, salón, cocina, 1 baño y 2
terrazas. Todo exterior con ascen-
sor. Garaje y trastero. Cal. con
contador. 685470384
PLAZA DEL GRANO Aparta-
mento a estrenar de 54m2, bajo,
2 hab. Exterior. Armarios empo-
trados, patio, trastero. 144.000
€. 639124612
POLÍGONO 10 Piso de 3 hab, co-
cina con electrodomésticos, ba-
ño y aseo. Exterior. Soleado. Ga-
raje y trastero. 617254218
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 RABANEDO Pi-
so nuevo, 70m2, tercero con as-
censor. Soleado. exterior. 2 hab,
2 baños, trastero, garaje. 138.000
€. 691405475
SAN CIPRIANO DEL CONDA-
DO Casa, tiene construidos

160m2 en vivienda y 404m2 en
portales y bodega. Huerta de
1.800m2 aproximadamente.
679519343
SAN FELISMO DE LA SOBA-
RRIBA A 8km. de León.  Casa pa-
ra reformar por dentro. Con patio y
huerta. Total 1.300m2. 987256597
SAN MAMÉS 103 Casa  para
derribo y construcción o reforma.
155m2, 25m de fachada. Posi-
bilidad de construir planta baja
más 4 plantas. 987875632, ma-
ñanas y tardes
SANTA ANA Dúplex de 110m2,
4 hab, 2 baños completos, coci-
na totalmente equipada, orienta-
ción sur. Garaje y trastero.
230.000 €. 667343940
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
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
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 elec-
trodomésticos. Garaje 2 plazas.
Parcela 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 Al lado piscinas
y colegio. Apartamento de 78m2
útiles. Todo exterior. Precio obra.
665815422
VILLAOBISPO Céntrico. Se ven-
de apartamento a estrenar de 2
hab, 2 baños, salón, cocina, te-
rraza. Cal. central. Ascensor. Ex-
celente garaje y trastero.
659893827
VILLAOBISPO Particular vende
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
VILLAOBISPO vendo dos pisos
y 3 parcelas  urbanizables en Vi-
lladangos. 987273170, 987220311
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 vivir.
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 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
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. Coche-
ra. 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. QUEVEDO 23. Zona Cru-
cero. Alquilo habitación con de-
recho a cocina s o solo dormir.
616821604
AVDA. ROMA, 9Alquilo tercer pi-
so grande y cuarto piso pequeño.
Sin muebles. Sin ascensor. Buen
estado. 987231249, 686792094
ÁVILA Alquilo piso céntrico,
amueblado, 4 hab, 2 baños, ca-
lefacción, ascensor. Soleado. Vis-
tas. 160 €. 655068955
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
BUEN PISO Totalmente amue-
blado, 4 hab, salón, cocina com-
pleta y equipada, 2 baños, 2 te-
rrazas acristaladas. 4ª planta. Muy
buenas vistas. Soleado. Garaje
opcional. 987240543, 686556625
C/ LA PUENTECILLA Antiguo
campo de fútbol. Alquilo piso de
3hab, salón, cocina, baño, 2 terra-
zas. Todo exterior. Muy soleado.
Cal. central y agua caliente. As-
censor. Buen precio. 987201244,
629328386
CASA MARAGATA Cerca de
Astorga. Totalmente equipada.
Se alquila por fines de semana,
quincenas o meses. Se venden
LIBROS de 3º de alemán, se ven-
den. Completos. 619027660
CÉNTRICO alquilo habitación/es
para guardar muebles, como tras-
tero, depósito de mercancías.
987221907
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 CORTE INGLÉS Alquilo piso
amueblado de 3 hab, 2 baños. To-
do exterior. Muy soleado. 6º con
ascensor. Servicios centrales de
gasoleo. 987202726

HABITACIÓN se alquila en pi-
so nuevo. 987177088
LA LASTRA Junto al INTECO.
Alquilo piso de 3 hab. con empo-
trados, cocina equipada. A estre-
nar. Todo exterior. Garaje y tras-
tero. 657247157
LA VIRGEN DEL CAMINO Al-
quilo piso amueblado. Con coche-
ra. 987259279
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
PASEO SALAMANCA Alquilo
piso exterior, totalmente amue-
blado de 4 hab, salón, cocina, 2
baños. 987224340, 666265236
PÍCARA JUSTINA Y LA CON-
DESA Alquilo habitaciones.
987234121, 658930562. Francia:
0033620808412
PLAZA DEL HUEVO Alquilo pi-
so de 3 hab dobles, salón de
24m2. Cal. individual. soleado.
330 €. 691846994
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, cocina

amueblada, 2 baños. Trastero. Ga-
raje opcional. 660898272, tardes
POLÍGONO 10 Piso de 4 hab, 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 3 hab,
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 DEL RABANE-
DO Apartamento 65m2, cocina
amueblada, 2 hab, 2 baños com-
pletos, trastero, cal. individual gas
ciudad. Exterior, soleado. A estre-
nar. 350 € comunidad incluida.
987209207, 652341077
SAN ANDRÉS Tercera planta a
estrenar. Piso a estrenar de 3hab,
2 baños, salón, cocina amuebla-
da. Garaje y trastero. Zonas ver-
des. 550 € comunidad incluida.
No agencias. 669753535
VILLAOBISPO Alquilo aparta-
mento amueblado de 2hab. 480
€gastos de comunidad incluidos.
649904044

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

GENTE EN LEÓN - DEL 31 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2008 19

Índice
1.Inmobiliaria
1.1 pisos y casas 
1.2 locales
1.3 garajes 
1.4 compartidos
1.5 otros
2.Trabajo
3.Casa y hogar
3.1 prendas vestir

3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 otros
4.Enseñanza
5.Deportes y ocio
6.Campo y animales
7.Informática
8.Música
9.Varios
10.Motor
11.Relaciones Personales

Anuncios breves
Gente en León se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios breves.
Gente en León no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en León llame al número
de teléfono 807 51 73 10. También puede poner su anuncio personalmente 

en la Avda. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 1-1º Izda., en horas de oficina.
Recogida de anuncios, hasta las 14 horas del miércoles.

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

Teléfono de anuncios entre particulares

24
HORAS
24
HORAS

Sólo entre particulares 1€, durante dos semanas.

Índice
1.Inmobiliaria
1.1 pisos y casas 
1.2 locales
1.3 garajes 
1.4 compartidos
1.5 otros
2.Trabajo
3.Casa y hogar
3.1 prendas vestir

3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 otros
4.Enseñanza
5.Deportes y ocio
6.Campo y animales
7.Informática
8.Música
9.Varios
10.Motor
11.Relaciones Personales

Índice
1.Inmobiliaria
1.1 pisos y casas 
1.2 locales
1.3 garajes 
1.4 compartidos
1.5 otros
2.Trabajo
3.Casa y hogar
3.1 prendas vestir

3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 otros
4.Enseñanza
5.Deportes y ocio
6.Campo y animales
7.Informática
8.Música
9.Varios
10.Motor
11.Relaciones Personales

Índice
1.Inmobiliaria
1.1 pisos y casas 
1.2 locales
1.3 garajes 
1.4 compartidos
1.5 otros
2.Trabajo
3.Casa y hogar
3.1 prendas vestir

3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 otros
4.Enseñanza
5.Deportes y ocio
6.Campo y animales
7.Informática
8.Música
9.Varios
10.Motor
11.Relaciones Personales

JOPE FABRICANTES ASOCIADOS



20

clasificados
GENTE EN LEÓN - del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2008

Más información en: genteenleon.com - gentedigital.es

VILLAOBISPO Alquilo aparta-
mento muy bien amueblado, sa-
lón, cocina americana, 1 hab con
empotrado y balcón, baño. Gara-
je y trastero. 500 € comunidad in-
cluida. No agencias. 669753535
ZONA AZORÍN Exclusivo apar-
tamento, a estrenar. Muy amue-
blado, 1 hab. Número 140. ga-
raje y trastero. 605532388
ZONA CATEDRAL Alquilo apar-
tamento amueblado. 667539450
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 te-
rrazas acristaladas, cal. central.
655204588
ZONA CRUCERO Alquilo dúplex
de 2 hab, ase, baño, cocina amue-
blada, salón, dos enormes terra-
zas. Trastero. 646740703
ZONA EL CORTE INGLÉS A
50m. Piso amueblado, 3 hab,s
alón, cocina, baño, despensa. Ca-
lefacción y agua caliente a gas
ciudad. 646404318
ZONA HOSPITALES Alquilo pi-
so amueblado. 669588368
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 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 ba-
ños, cocina. Cal. gas. 665324856
ZONA MARISTAS Alquilo pi-
so amueblado. Preferentemen-
te chicas. 987230942, 626909390
ZONA MUSAC Alquilo aparta-
mento a estrenar de 1 hab. 550
€más gastos. Plaza de garaje in-
cluida. 627303161
ZONA NOCEDO Alquilo piso
amueblado de 3hab. Cal. gasoil.
Quinto sin ascensor. soleado. 340
€, a partir de las 18 horas.
665362828
ZONA PADRE ISLA Alquilo pi-
so amueblado de 3 hab, 2 baños,
2 terrazas, 120m2. Octava plan-
ta. 676557488

ZONA PINILLA Piso amuebla-
do de 3 hab. Servicios centrales.
606072122, 646477999
ZONA SAN CLAUDIOAlquilo pi-
so amueblado de 4 hab, salón, co-
cina, baño, trastero. Tercera plan-
ta sin ascensor. 300 € a convenir.
606735460
ZONA SAN MAMÉS Alquilo pi-
so amueblado. Cal. gas ciudad.
660909697

1.2
OFICINAS Y LOCALES

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 20Se vende lo-
cal de 112,80m2, 66m2 en planta ba-
ja y 46,80m2 en sótano. Totalmente
acondicionado. Lujo. 695304829
TALLER COCHES Funcionando
se traspasa. Carretera Valencia
de Don Juan y Villamañan. To-
do maquinaria. 699728801
TRASPASO BAR en funciona-
miento, por motivos personales.
También se vende material de
hostelería.  669991032
ZONA EL CORTE INGLÉS Tras-
paso mesón en pleno funciona-
miento. Precio interesante. Ren-
ta baja. 636276122
ZONA MARIANO ANDRÉS C/
Padre Escalona, 8. Se vende local
de 50m2. Económico. 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 4KM. DE LEÓN Alquilo nave
de 330m2. Todos los equipamien-
tos disponibles. 646751060
A 4KM. DE LEÓN Se alquila lo-
cal de panadería. 987212724
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo
locales de 220m2, en 850 €. Y
otro de 100m2 en 430 €. con am-
plios ventanales y puerta entra-
da coche. 609627491

AVDA. QUEVEDO El Crucero. Al-
quilo local de 175m2. 987220623
C/ ALFONSO V Piso en prime-
ra planta, acondicionado para ofi-
cinas. Con entrada independien-
te. 987273170, 987220311
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
CENTRO LEÓN Alquilo primera
planta de 110m2 acondicionado.
Propio para oficinas, consultas,
etc. 665815422
DOCTOR FLEMING 4 Edificio To-
rre Crucero. Alquilo oficinas y só-
tano grande propio para almacén.
Económico. 987804206, 686835706
PENDÓN DE BAEZA Alquilo lo-
cal de 80m2. Acondicionado.
665462259
RAMIRO II, 7 Alquilo local de
60m2. 400 €. 987760026
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 MUY POBLADA Alqui-
lo local comercial acondicionado.
Propio para cualquier negocio.
630525317
ZONA SAN MAMÉS Alquilo lo-
cal de 130m2, acondicionado pa-
ra cualquier negocio. 630327009

1.3
GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ se
vende plaza de garaje por 16.000
€. También alquilo plaza de ga-
raje en Eras por 48 €. 696780872,
655042981
CENTRO DE LEÓN C/ Joaquín
Costa. Se vende plaza de gara-
je grande. 14.000 €. 666443002
GÓMEZ DE SALAZAR Se ven-
den dos plazas de garaje con tras-
tero. 615951017

GARAJES
ALQUILER

ABAD DE SANTULLÁN 7 Polí-
gono de Eras de Renueva.  Alqui-
lo 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
EDIFICIO ROMA Alquilo gara-
je. 987251470, tardes
LA PALOMERA Paseo de Quin-
tanilla número 5, junto al Hotel
Infantas de León. Alquilo coche-
ra. 60 €. 987238069
PADRE ISLA, 30 Alquilo plaza
de garaje grande. 50 €.
699006448
POLÍGONO 10 Alquilo plaza de
garaje. 987209666
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 SANA ANA ALQUILO
piso amueblado de 3 hab, salón,
2 baños. Servicios centrales, ca-
lefacción y agua caliente.
600586677, 987215043

1.4
PISOS COMPARTIDOS

AVDA. JOSÉ AGUADO Se ne-
cesita chicas/os para compartir
piso. 650235128
C/ LA RUA, 24 Alquilo habi-
tación en piso compartido con
chicas trabajando o estudian-
tes. 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 Santa Ana. Se nece-
sita chica para compartir piso.
Con todo. 987257428, 667619687
EL EJIDO Se busca chica para
compartir piso. Económico.
651109473
ERAS DE RENUEVA Alquilo ha-
bitación con derecho a cocina.
652526577
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 LA PALOMERA Cerca
Catedral. Alquilo habitación en
piso compartido a hombres.
987263027, 646043945,
987212250
ZONA LANCIA Alquilo habita-
ción. Soleado. Para compartir.
616081759
ZONA SANTA ANA Se alquilan
habitaciones en piso compartido.
987170544, 618043197

1.5
OTROS

A 12KM DE LEÓN Se vende so-
lar. Autobuses a todas las horas.
Con todos los servicios. 2.303m2.
Buen precio. 635692324
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
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 TORÍO Solar
de 400m2 vallado, se vende.
987243831, a partir de las 16
horas
TORNEROS DE BERNESGA
Vendo solar de 1.020m2 y terre-
nos. 647259362
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. Depó-
sitos poliéster, filtros, bocoyes,
barricas y utensilios de bodega.
679474144

OTROS

PARTICULAR BUSCA PARCE-
LA de 500 a 1.000m2 urbana o
urbanizable. Ayto. de Sariegos,
Valdefresno, Torío. 663028178

ASISTENTA Para el hogar se ne-
cesita por las mañanas. 685953355
ME OFREZCO para carnicero, 30
años de experiencia. También se
ofrece señora para cuidar per-
sonas mayores en hospitales y
casas y para la limpieza.
609378157, 987307501

AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para el cuidado de enfer-
mos en hospitales. Noches. Eco-
nómico, experiencia e informes.
648192901
BEATRIZ Buena presencia, ar-
gentina, con amplias referencias,
se ofrece a media jornada para
atención a niños o ancianos.
695891271, 987209012
CHICA Busca trabajo de auxiliar
administrativo. León. 646690996
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 permiso de trabajo
se ofrece para empleada del ho-
gar o cuidado de personas mayo-
res. También noches. 628192489
CHICA Con título en geriatría
busca trabajo a media jornada.
Con recomendación. 638592639
CHICA de 37 años, se ofrece pa-
ra trabajar en labores domésti-
cas, dependienta, etc. Con expe-
riencia. 87282044
CHICA se ofrece para emplea-
da de hogar, cuidar ancianos, ni-
ños y para hostelería en general.
Por horas o tiempo completo.
645563829
CHICA se ofrece para hacer labo-
res de casa o cuidar personas ma-
yores. Con informes. 653127901
CHICA se ofrece para limpiezas
en general, cuidar niños o ancia-
nos. Externa, interna o por horas.
692554372
CHICA se ofrece para trabajar
como empleada de hogar.
646743529
CHICA se ofrece para trabajar
cuidando niños, ancianos, etc.
Con experiencia. Por horas.
652046383, 651811284
CHICA se ofrece para trabajar
por horas como empleada del ho-
gar. También jornada completa.
628192489
CHICA se ofrece para trabajar
por horas o como interna. En lim-
piezas del hogar. 629918545
CHICA se ofrece para trabajar por
horas, limpieza del hogar, cuidado
niños, ancianos o enfermos, em-
presas de limpieza, dependiente
confitería, hostelería, reponedo-
rea, teleoperadora, etc. Respon-
sable y trabajadora. 636267259
CHICO se ofrece para trabajar
como ayudante de repartidor, al-
macén, etc. 987282044
HOMBRE O MUJER se ofre-
cen para carnicería. Como coci-
nera y para tareas domésticas.
609378157, 987307501
MATRIMONIO Argentino, se
ofrece como caseros. Buen nivel,
con amplias referencias y aten-
ción niños y ancianos. 695891271
PERSONA con minusvalía se
ofrece para el trabajo de teleope-
radora. 625330390

PERSONA Responsable se ofre-
ce para trabajar como interna, cui-
dar personas mayores, niños.
695845236
SEÑORA Responsable bus-
ca trabajo 3 horas por la ma-
ñana de 8 a 11 horas. Con in-
formes y experiencia.
cuidado de niños, llevarlos al
colegio, cuidado personas
mayores y labores del hogar.
680905091
SEÑORA Responsable bus-
ca trabajo 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 busca tra-
bajo por horas. 638570997
SEÑORA Responsable se ofre-
ce para labores del hogar por ho-
ras. 987212804
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, San Francisco y José Agua-
do. 651051799, 679104415
SEÑORA se ofrece para labores
del hogar y cuidado de personas
mayores y enfermos. También fi-
nes de semana.  649379874
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar como ayudante de co-
cina a jornada completa.
También para 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 tra-
bajar como dependienta, ca-
jera, carnicería, charcutería,
etc. Con experiencia.
677468645, 987281082
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar como empleada del ho-
gar, cuidado de niños, ancia-
nos. Como interna, externa,
por horas, etc. 690807435
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar de 21 a 9 horas o de
15:30 a 19:30. Empleada del
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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

La Fundación Internacional de Osteoporo-
sis (FIO) presentó en Bruselas una cam-
paña global destinada a concienciar a la
población de la importancia de cuidar la
salud de los huesos, ya que una simple
fractura puede ser sintomática de una
enfermedad que padecen en el mundo
más de 200 millones de personas. 

El presidente de la FIO, John Kanis,
alertó de los daños que causan las fractu-
ras de huesos en los ciudadanos de la
Unión Europea, "causan más discapacida-
des que cualquier cáncer", a excepción del
cáncer de pulmón, especificó. El objetivo
de la campaña mundial de este año es
principalmente reclamar un cambio en la
política sobre osteoporosis. "Particular-
mente se pide a los gobiernos que den a la
enfermedad una mayor importancia den-
tro de la escala del cuidado de la salud", ya
que en su opinión los gobiernos regionales
no gastan el suficiente dinero en la preven-
ción y tratamiento de la enfermedad. 

Asimismo, se busca transmitir "la
imagen de que la osteoporosis no es algo
que afecte sólo a mujeres muy mayores",
de hecho se estima que una de cada tres
mujeres mayores de 50 años sufrirá una
fractura motivada por la osteoporosis. 

"Todo el mundo es susceptible de
sufrir la enfermedad", puntualizó Kanis. "Se
suele creer que los huesos no causan pro-
blemas, pero estos llegan cuando hay una
fractura", explicó el profesor Kanis. En algu-

nas ocasiones se puede seguir con un rit-
mo de vida normal hasta "que algo fatídico
ocurre". De hecho, los estudios realizados
por la FIO estiman que una de cada cinco
personas que se rompe la cadera, muere. 

"Muchas de las mujeres que han
sufrido un fractura por osteoporosis no
reciben el tratamiento adecuado porque
no achacan esa fractura a la enfermedad",
señaló Kanis con motivo de esta campaña
'Por unos huesos más fuertes' destinada
a 'mujeres sin edad'. 

En este sentido ser responsable de la
salud de los huesos, "prevenir una primera
fractura y por otro lado aplicar un trata-
miento acorde" a la enfermedad, son bási-
cos a la hora de luchar contra la osteopo-
rosis. La osteoporosis es una enfermedad
que afecta a la fortaleza de los huesos,
haciéndolos más propensos a fracturarse,
por lo que una medición periódica --a par-
tir de una determinada edad-- de la densi-
dad mineral ósea (DMO) es clave para un
diagnóstico precoz de la enfermedad. 

El estudio '¿Cómo de frágil es el futu-
ro de la mujer?' incluido en la campaña de
la FIO --realizado a mil mujeres con osteo-
porosis de cinco países distintos-- reveló
que el perfil de una afectada por la enfer-
medad "ya no es el de una viejecita con
andador, sino el de una mujer que puede
llevar una vida activa", comentó la doctora
Shelley Ross de la Asociación Internacio-
nal de Mujeres Médicas. 

La osteoporosis es la enfermedad que causa más discapacidad

TRASPASO

680 13 48 33
Con más de 20 años 
en funcionamiento

AGENCIA DE VIAJES 
EN LEÓN

SE PRECISA

UNA COMERCIALUNA COMERCIAL

696 23 35 52

•Don de gentes
•Buena presencia
•Con conocimientos
de administrativo

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 viernes
y sábados por la mañana. Interesados llamar al 987210416

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

CAMARERA se necesita para bar en el polígono de
Villacedré. Horario continuado. 656995527, a partir de
las 15 horas

CENTRO DE ESTÉTICA Busca responsable para el de-
sarrollo de otras técnicas alternativas como medi-
cina natural, nutrición, dietética, terapias manua-
les, uñas acrílicas, etc. 987216024

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

SE NECESITA SEÑORA O SEÑORITA Para trabajar co-
mo ayudante en una consulta. Cuatro horas al día.
Llamar por las mañanas al 987262062, 616878743
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hogar, cuidado de persona
mayores en casas y hospita-
les o niños. 659763507,
634666910
SEÑORA UCRANIANA se
ofrece para trabajar por las
tardes en limpiezas, plancha.
693509366

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
TRAJE DE ARRAS Completo
para niño, talla 5, color granate y
beige, se vene. Regalo cojín y ces-
ta en tela de organza y bordados.
696338629, 987806931
VESTIDO DE NOVIA Todo de
pedrería, talla 38-40 de Pronovias,
color marfil, perfecto estado. Tia-
ra también en pedrería.
696338629, 987806931

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
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 vende.
Regalo algunas cosas. 987231328
MUEBLE DE ENTRADA se ven-
de. Mural de madera con marque-
tería 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
SOFÁ y 2 butacas + mesa peque-
ña madera, 200 €. 2 módulos con
camas de 1,05 y mesita, regalo
somieres y colchones, 120 €. 3
módulos de holl con lunas, 120
€. 687450309

TRES SOFÁS se venden: uno de
3 plazas y 2 butacas. Buen es-
tado. 629562479

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

APARATO DE AIRE ACONDI-
CIONADO 3x1, se vende. Muy
barato. Ideal para chalets, pisos,
bares o locales. 987808260,
654745830
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
CALEFACTORACon radiadores y
mesa de comedor nueva, se vende.
Mejor ver. 987179183, 628916851
CAMPANA de cocina de acero
inoxidable y 250m de alambre de
espino, se vende. 639124612
DEPÓSITO DE GASOIL de 750
litros, 80 €; calentador eléctrico
de 100 litros, 80 €; cocina de bu-
tano 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
GRUNDING 25 por 120 € y Phi-
lips 28” por 150 €. Estereo-Ni-
cam, 100 hercios, TXT, 4 altavo-
ces, PIP, 2 euro-conectores, todas
las funciones. Garantía. Regalo 2
altavoces de 200w. 639469258
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
LAVAVAJILLAS AEG Modelo
Favorit, acero inoxidable. autén-
tico alemán. Muy barato.
987808260, 654745830
SECADO Marca Fagor modelo
LSS-84CE, se vende. Económica.
en primer año  de garantía.
655955349

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 alfombras a
juego, dos cojines a juego y una
mesa de estudio se venden. Muy
barato. 987222422, 649561792
MAMPARA DE DUCHA Semi-
circular, modelo Balty, se vende.
90x90cm, alto 1,85m. Marca Vi-
daliny. Sin estrenar. También bi-
cicleta estática marca Traning
120. 987801768, 696719617

4.2
OTROS

CURSO DE INGLÉS con víde-
os y libros. Para adultos. Muy eco-
nómico. Nuevo, impecable. Ana-
ya. 609270137, 987282238
ENCICLOPEDIA UNIVERSAL
Espasa se vende. 7 idiomas.
987808260, 654745830

BICICLETA DE MONTAÑA se
vende. Como nueva. Económica.
URGENTE. 646931831
COLECCIÓN REVISTAS FE-
DERCAZA Desde e l número uno
se venden. 987310063
RODILLO ESTÁTICO de entre-
namiento para ciclista, se vende.
40 €. 606270403
VIAJES Y TURISMO Si vas a
Sudamérica - Cataratas, glacia-
res, ballenas- No dudes en con-
sultarnos. Asesoramiento e infor-
mes gratuitos.
reinodeleon@hotmail.com

BARREIROS 7070 sin documen-
tación, empacadora Battle con
carro y peine Gaspardo, se ven-
de. 696520412, tardes
CACHORROS DE YORKSHIRE
TERRIER se venden. Vacunados,
desparasitados y con buen pedi-
gree. Se hacen reservas.
626597744; 615375089, mañanas;
987800174, mañanas y noches

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

Oposiciones

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

BAILAS
Nuevo Palacio 
de la Salsa

Todos  los  d ías
Todos los horarios
Todos los niveles
Todas las edades 6
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CLASES
de Baile

Exámenes Prácticos
Exposiciones Didácticas Orales
Prácticas de Programación
Didáctica
Temario Completo

OPOSICIONES
MAESTRO
ESPECIALIDAD
INGLÉS

987 273 869
610 388 511
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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

ALBAÑIL AUTÓNOMO Rea-
liza cualquier tipo de traba-
jo. Más de 20 años de expe-
riencia. Presupuesto sin
compromiso. Económico.
667937845

CONSTRUCCIONES, REFOR-
MAS Y TEJADOS ARMANDO
Se realizan todo tipo de tra-
bajos en casas, comunidades,
etc. Presupuesto sin compro-
miso. 649638124, 669093336

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

PINTOR Realiza trabajos de pintura.
Presupuestos sin compromiso.
Económico. 650572140

SE HACEN REFORMAS DE
ALBAÑILERÍA Fontanería, electrici-
dad 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

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

TÉCNICA ESPECIALISTA DE ESTÉTICA.
Quiromasajista titulada y osteópata re-
aliza masajes terapéuticos (problemas
musculares y lesiones de espalda)
Estiramientos y osteopatía. Realizo ma-
quillajes novia, fiestas y cenas. En ca-
bina y a domicilio. 637560357

A ANIMARSE A EMPEZAR BIEN EL CURSO!!!
Ingeniero con 7 años de experiencia en cla-
ses a domicilio, con resultados excelen-
tes. 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. TO-
DAS LAS ASIGNATURAS. Grupos de 1 a 4
alumnos. Mañanas y tardes. También julio y
agosto. 20 años de experiencia. Avda.
Independencia, 2 - Planta 2º (Plaza Santo
Domingo) 987234738

APRENDE INGLÉS Niños desde 6 años y
adultos. Mañanas y tardes. Todos los nive-
les: Desde Primaria a Selectividad, prepa-
ración 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 inclu-
sive. Avda. Independencia, 2 - Planta 2ª  (pla-
za de Santo Domingo) 987234738

CLASES A DOMICILIO de guitarra, órgano
y trompeta. 664470101

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

CLASES DESDE 30 EUROS/MES Todos los ni-
veles, matemáticas, física, química, lengua,
inglés, latín, griego. 636257826

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

PROFESORA DE FRANCÉS Todos los
niveles, preparación de exámenes ofi-
ciales, clases de conversación. am-
plia experiencia. Excelentes resulta-
dos. Individual/Grupos. 987211488,
686969652

PROFESORES EN EJERCICIO Dan cla-
ses y técnicas de estudios individua-
lizadas, a domicilio, de todas las asig-
naturas de Primaria y Secundaria. Muy
económicas. Resultados garantizados.
637373471

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

TÉCNICA ESPECIALISTA DE ESTÉTICA
Y MAQUILLADORA PROFESIONAL de te-
levisión y cine , imparte cursos de au-
tomaquillaje. (incluye masajes faciales
para el día a día. Estiramientos bucofa-
ciales). 637560357

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

INGENIERO Y PROFESORA. Clases par-
ticulares, todas asignaturas. Examen de
acceso a módulos grado Medio y
Superior. Examen de titulación de E.S.O.
Grupos reducidos. Primaria, E.S.O.,
Bachiller, Universidad. A. Miguel
Castaño, 31. Tel. 987208756, 652513668

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

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

INGLÉS Y FRANCÉS Clases particula-
res. Zona Polígono 10 y El Corte Inglés.
676374361

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

MATEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMICA,
ESTADÍSTICA Para ESO, Bachiller,
Universidad. Individuales o grupos re-
ducidos. Experiencia y resultados. Zona
centro. 987260467, 639485346

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

CLASES PARTICULARES DE MATEMÁTICAS
Todos los niveles. Con experiencia.
Excelentes resultados. Zona San Mamés y
Mariano Andrés. 678501714

CLASES PARTICULARES Economía, física,
matemáticas, contabilidad, estadística, in-
glés, lengua. Todos los niveles. Especialistas,
psicología UNED. Cursos gratuitos a traba-
jadores y autónomos. 987242112, 659251374

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 MAESTRA DE EDUCACIÓN
INFANTIL da clases particulares a niños de
Educación primaria y apoyo a Educación
Infantil. (estudios de Bellas Artes). 619914518,
llamar tardes

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, resis-
tencia a ingenieros técnicos, ciencias, FP,
LOGSE. Experiencia. 987222422, 649561792
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CHIHUAHUAS Perros mini, ca-
riñosos, inteligentes, desparasi-
tados, vacunados. 608708514
COCKER SPANIEL Inglés dora-
dos, se vende. Con pedigree, des-
parasitado y con la primera vacu-
na. 686871272
DERECHOS DE PAC DE SECA-
NO Tractor Barreiros 545, remol-
que basculante, tres gradas una
abatible 19 brazos, abonadora Bi-
com. 610758759
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
MASTÍN ESPAÑOL Cachorros.

Económicos. Padres con pedigree.
676991433
MATERIAL AGRÍCOLA se ven-
de. Particular. 689564179
PASTOR ALEMÁN Cachorros,
se vende. Padres con excelente
pedigree. Madre tatuada por el
CEPA, libre de dispepsia. 200 €.
651083699
PASTORES ALEMANES Hem-
bras a 90 €. Macho vacunado,
120 €. 676876193, 679078571
PERRA MASTÍN Auténtica de
3 meses, se vende. 647657675
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
POTES DE LÚPULO se vende.
También Peugeot 505 por 700 €.

Jaulas para conejos de engorde
y madres, a 15 €. 676932834
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. 645147815
SETAS Y CARACOLES de todo
tipo, se venden. 679031733
TRES BICICLETAS una de mon-
taña, otra de paseo y otra de
cross. 987231434
VARIOS POTROS un Caballo Y
VARIAS YEGUAS SE VENDE.
649028628, 947268257
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
ZONA LA BAÑEZA Se venden
varias fincas de viñedo de exce-
lente planta y variedad. De dis-
tintas medidas. Así como dere-
chos. 659893827
ZONA LA BAÑEZA Varios lotes
de leña de encina en pie, así co-
mo fincas con la misma especia,
se venden. 659893827

CAMPO Y ANIMALES

CORTACÉSPED se compra en
buen estado. 635697071
TRACTOR de 90 caballos se
compra. 669026864

DVD con cajas de altavoces Sub-
woofer, se vende. 80 €, Nuevo va-
le 200 €. URGENTE. 636524246
TFT de 15” de la marca Dell pa-
ra ordenador. Nuevo y con garan-
tía. 80 €. 639469258
TORRE de ordenador se vende.
987243831, a partir de las 16 h.

TABLERO DE DIBUJO Imaso-
to, se vende. 300 €. 650425394
TÉCNICO Afinador y restaurador
de pianos. Pianos antiguos y res-
taurados. 626557315, 664470101

BICICLETA ESTÁTICA Fonen-
doscopio y tensiómetro, se ven-
de. Económico. 680237827, de 10
a 22 horas
CAMILLA AUTOMASAJE Ad-
quirida en centro Choyang. Funcio-
namiento y apariencia impecable.
Muy poco uso. Ubicada en Ovie-
do. Precio muy rebajado respec-
to al original. Particular. 657467060
CERRADURAS se venden. Para
habitaciones y entradas a pisos, tie-
nen llave. 987808260, 654745830
ESTRUCTURA DE HORMI-
GÓN de 20x50m se vende.
646751060
FORD MONDEO 1.8 TD, año 99,
4 puertas. En perfecto estado.
658850880
GRÚA Nueva y sillón servicio pa-
ra minusválidos. Mitad de precio.
987248073
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
MÁQUINA DE FOTOS Kodak
Retina Reflex IV, se vende. Per-
fecto estado, Económico. Profe-
sionales. 987239236
MERCEDES Clase C, 220 CDI,
modelo 99, full equipe, control de
velocidad, control de estabilidad,
etc. 10.500 €. 622757261
MOLINO ELÉCTRICO y báscu-
la hasta 500kg. se venden.
630525317
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 se venden. Econó-
micos. 665907622

TORNO PARA MADERA de 1m
de largo y sierra de cinta peque-
ña, se vende. 615273639

VINO Casero Mencía, se vende.
Buena calidad. 987254425,
677000081

10.1
VEHÍCULOS

AUDI 80 año 95, perfecto esta-
do. Mejor verlo. 609122884
AUDI A6 Ranchera, año 2002.
Impecable. Techo, navegador,
grande, enganche, sensor par-
king, automático. Precio intere-
sante. 699728801. 699728801
AX Comercial se vende. Muy
bueno. 1.000 €. 629878585
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
BMW 730I V8 150.000km, an-
tracita metalizada, tapizado de
cuero, cristales blindados. Único
dueño. Libro de revisiones al día.
Impecable. 615620824
CARAVANA-ROULOTTE se ven-
de. Precio interesante. 630525317
COCHE de gasolina se vende. En
buen estado. Ideal para conduc-
tor novel. OCASIÓN. 692450083
FURGONETA RENAULT EX-
PRESS se vende. Buen estado.
629388611
MINI MOTO de gasolina a es-

trenar, se vende. Precio muy ase-
quible. 607463034, 699157346
MOTO YOSUNG COMET
125cc GTR, año 96. Pocos kilóme-
tros. 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. Vendo 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
SEAT 600 Seguro, ITV.
670334082, Manuel Cermeño
SUZUKI VITARA 1.6 Gasolina, 8
válvulas, recién pintado, levantada
suspensión. Instalación preparada
para emisora. 4.000 €negociables.
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
VOLVO S40 LE-AD, 101.000km.
Duerme en cochera. ITV a la pri-
mera. Todas las revisiones en con-
cesionario. 2.200 €. 699409695

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

BUSCO CHICA JOVEN Madu-
ra, para probar experiencia nue-
vas de la vida. Espero tu llama-
da, anímate. 663569348
CASADO Busca chica en la mis-
ma situación para amistad.
616167882

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

CHICA Busca amistad o lo que
surja con hombre mayor de 50
años. 638592639
CHICO Busca chica de 30 a 40
años para relación seria y esta-
ble, que le guste el deporte y el
campo. Preferiblemente de pue-
blos alrededor de León.
608176944
CHICO Paulo, joven, guapo, muy
cachondo se ofrece a parejas y
mujeres. 636524246

¿Estás solo/a…? ES POR-
QUÉ QUIERES!!! Apúntate al
club de amigos MAISOL-
LEÓN. - 987241290, 671578217,
902101493. También organi-
zamos actividades con niños.

HOMBRE de mediana edad,
leonés, muy sensible, no fu-
mador ni bebedor, trabajador
y buena gente, desea cono-
cer mujer afín de 48 a 58
años que viva en León. Rela-
ción 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
MORENAZO Busca chica joven,
pero también me gustaría tener
alguna experiencia con alguna
mujer que le guste probar cosas
nuevas. 663569348
PARA SEÑORAS Seriedad, dis-
creción. No cobro. 645612074

¿QUIERES ENCONTRAR PARE-
JA? descubre MAISOL-LEÓN,
te ayudamos a encontrarla.
Rigor y Honestidad Profesio-
nal  671578217,  987241290,
902101493
www.maisol.com

SEÑORA de León, honesta, so-
la, quisiera pareja para bailar y lo
que surja, que no beba, ni fume,
que sea limpio y buena gente. De
71 a 72 años. 987261856,
637296409

OFERTA
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VARIOS
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8
MÚSICA
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7
INFORMÁTICA

DEMANDA

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 

Militar profesional, 40 años, divorcia-
do, 1,85m., galante, atractivo, hones-
to. La vida sin amor esta vacía. Valoro
en una mujer la sinceridad.

RUTA DE MONTAÑA, COMIDA, MARA-
VILLOSO DOMINGO. LLÁMANOS, DI-
VIÉRTETE HACIENDO NUEVOS AMIGOS
¡CHICAS DE 25 A 36 AÑOS. HAY UN
GRUPO AMPLIO DE CHICOS PARA
AMISTAD. PARTICIPAR EN NUESTRAS
ACTIVIDADES INFORMATE. SOLO TE
CUESTA UNA LLAMADA.

Maestra, 57 años, divorciada, una mo-
nada de mujer, elegante, rubia, delga-
da, sin cargas, le gusta viajar, la natu-
raleza, dialogar, pero todo esto sola, es
difícil, Busca un compañero.
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

Trabajo con niños en la enseñan-
za, me encantan, me gustaría te-
ner mi propia familia, tengo 40
años, soltera, alta, dicen atracti-
va, valoro la cultura y educación
en un hombre.

Aparejador, 63 años, divorciado,
1´83m., con don de gentes, un
hombre abierto, atractivo, de bue-
nos sentimientos, le gusta hacer de-
porte, viajar. Busca una mujer para
compartir.

Funcionario, 36 años, soltero, res-
petuoso, trabajador, cariñoso, dia-
logante, de carácter tranquilo.
Busca una chica sincera para rela-
ción estable.
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

CENA CON BAILE, TERTULIAS.
NO ESTES SOL@ VEN CON NO-
SOTROS LOS FINES DE SEMA-
NA Y CONOCE GENTE LIBRE,
NOSOTROS TE LA PRESENTA-
MOS. INFÓRMATE, LLEVAMOS
14 AÑOS RELACIONANDO PER-
SONAS COMO TÚ.

Enfermera, 54 años, divorciada, ele-
gante, discreta, atractiva, sincera.
Vive sola hace tiempo y siente el pe-
so de la soledad. Con muchas ga-
nas de vivir, se siente joven e ilusio-
nada por conocer un caballero.

Administrativo, 29 años, soltero,
moreno, 1,78m., divertido, sensato,
le gusta el día más que la noche pa-
ra salir, viajar, cine, fotografía. Busca
una chica para empezar una amis-
tad.

Trabaja cara al publico, tiene mu-
chas amigas, pero su corazón esta
libre, de carácter tranquilo, alta, mo-
rena, guapa, tiene 39 años y le gus-
taría encontrar pareja.
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

Modelo Año Precio €

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

anuncios sección 
tarot20 €/módulo semana

ALFA 147 1.6 16 V 120 CV 2002 5.900
AUDI A3 2.0 TDI 140 CV NUEVO MOD. 2003 17.800
AUDI A3 TDI SPORTBACK 2006 19.100
AUDI A4 TDI S LINE GPS XENON 163 CV 2002 17.600
AUDI A4 TDI S LINE 140 CV 2005 20.800
BMW 120 D 163 CV 2005 19.500
BMW 116i 116 CV 70.000 KM. 2004 16.900
BMW 320 D TOURING 2001 14.200
BMW 330 D PACK MII 6 VEL. 204 CV 2003 20.600
BMW 330 CD 204 CV BI-XENON CUERO 2004 23.800
BMW 530 D FULL 218 CV 2004 29.800
BMW Z4 150 CV 6 VEL. 60.000 KM 2005 24.900
CITROEN C8 HDI 110 CV 2003 14.900
FIAT DOBLO 1.3JTD MIXTA 2005 8.900
FORD KA 1.3 COLLECT. 12.000 KM. 2007 7.200
FORD FOCUS TDCI 110 CV SPORT 2005 12.300
FORD MONDEO TDCI 115 CV 2002 10.800
MERCEDES C220 CDI AUT. XENON 2002 17.900
MERCECES ML 270 CDI 2001 19.900
MINI COOPER CLASICO PRECIOSO 1997 9.900
NISSAN PATHFINDER 2.5 DCI 174 CV 2006 28.600
NISSAN TERRANO 2.7 TD AA. 1996 7.500

SEAT LEON TDI 110 CV 2000 7.900
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Caiga quien caiga es de nuevo un referente dentro de los programas de
reportajes y reporteros. Con su peculiar manera de informar y su afán de
dejar las cosas claras están convirtiéndose de nuevo en la pesadilla de polí-
ticos y personalidades, sobre todo de aquellos que tienen algo que escon-
der. Ya ha salido corriendo ante sus cámaras algún estafador del sector
inmobiliario o han conseguido, por ejemplo, poner en jaque al señor Fabra,
alcalde de Castellón. Nuevos reportajes nos esperan la noche de los jueves.

Caiga quien caiga

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

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 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario Segun-
da edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Guan-
te Blanco. 23.50 Comando Actualidad.
01.00 112 (Héroes de la Calle).

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: La espada
mágica en busca de Camelot. 11.45 Mira
quien baila. 14.30 Corazón, corazón. Pre-
sentado por Jose Toledo. 15.00 Teledia-
rio 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde: ¿Qué más me puede pasar?. 18.00
Cine de Barrio: El difunto es un vivo.
21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00
Informe Semanal. 23.00 Especial: “So-
fía, el album de una reina” . 00.15 Cine.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.50 Mira quien baila. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
A determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 21.55 La película de la semana. A
determinar. 24.00 Especial cine. A deter-
minar. 02.00 Noticias 24H. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo Territorial. 14.30 Corazón de vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 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. 00.30 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 Especial informativos.
Elecciones Americanas.

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. 22.00
Cine a determinar. 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. 00.55 Repor. 01.55 Telediario. 

11.00 Otros pueblos. 12.00 Esta es
mi tierra. 13.00 Fábrica de ideas de
Tv. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
17.00 Salvando las especies en peligro.
18.10 Bricolocus. 18.50 En Construcción.
20.30 Noticias y el tiempo. 20.35 El
tiempo. 20.40 Smallville. 21.30 La suerte
en tus manos. 21.50 Versión española
‘El Ciclo Dreyer’. 00.55 La 2 Noticias. 

08.00 Los conciertos de la 2.09.30 Agros-
fera. 10.00 En lengua de signos.
10.30 Santa Misa. 11.30 Parlamen-
to. 12.30 Palabra por palabra. 13.10
Tendido cero. 13.50 Lotería Nacional.
14.00 Teledeporte 2. La 2 Noticias Ex-
press. 22.15 Festibal de cine de Vallado-
lid. 23.30 La noche temática: Estados
Unidos vota. Incluye la elección. 01.45
Tenis Atp master de Paris (diferido).

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Programa-
ción a determinar. 12.30 España en co-
munidad. 13.00 Teledeporte 2. 20.00 La
2 Noticias Express. 20.05 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Ciudades para el siglo
XXI. 21.30 Crónicas. 24.00 Programación
a determinar. 00.00 Motogp Club.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Progr. a determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bo-
noloto. 22.00 El cine de la 2: A determi-
nar.  00.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiem-
po. 00.30 Zoom net. 00.55 Conciertos de
radio-3. 01.25 Resumer Premier league.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Progr. a determinar. 13.00
Resumen liga ABC. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35
Acion directa. 22.45 Documentos Tv.
00.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo.
00.30 Tras la 2. Cámara abierta. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Progr. a determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de
la Bonoloto. 21.35 Dos hombres y medio.
22.00 Pluton brb nero. 22.30 Perdidos.
23.45 La 2 Noticias. 00.10 El Tiempo  de
La 2. 00.15 Tras la 2. Miradas 2. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 13.00 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express y el tiempo. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo de la Lotería
Nacional y lotería primitiva. 21.35 Sobre-
natural. 22.30 No disparen al pianista.
23.20 Paddock Gp. 00.00 La 2 Noticias.
00.25 El tiempo.00.30 Zoom Tendencias.

09.00 Espejo Público. Presantado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“La montaña de la locura” y “Especial
Halloween VIII”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 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 2. 22.00 ¿Dón-
de estás corazón? 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 Espacio por determinar.
21.00 Noticias. 21.45 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 “Homer-fobia” y “La
ciudad de NY contra Homer Simpson”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne: ‘A determinar’. 18.00 Multicine: ‘A
determinar’. 20.00 Numb3rs. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 21:45 Lex “Siete horas y
34 minutos”. 23.15 A determinar.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. Presentado
por Jorge Fernández 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. Con Cristina
Lasvignes. 19.00 El Diario. Con Sandra
Daviú 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la le-
tra. Presentado por Javier Estrada.
22.15 Física o Química. 00.00 Punto Doc. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “La familia
Cartridge” y “Bart star”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El Diario. Con Sandra
Daviú. 20.00 Champions. Liverpool- At.
de Madrid. 22.30 Territorio Champions.
22.15 Cazadores de hombres “Operación
ojos cerrados”. 00.00 El rastro del cri-
men. 00.45 Especial elecciones USA.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Dos señoras Naha-
sapeemapetilon”y “Bob contra Bart”.
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 “Bocados inmobilia-
rios ” y “La grasa del baile”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 Diario. Con San-
dra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de
la letra. Presentado por Javier Estrada.
22.15 Sin rastro. 01.00 360 Grados.

12.15 Las Mañanas de Cuatro con Con-
cha García Campoy. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre fan-
tasmas: El peso de lo que fue y Doble ex-
posición . 17.45 El encantador de perros.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye
Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuali-
dad. 00.30 Gente extraordinaria. 

09.00 Bola de dragón. 10.00 CineKids.
12.10 O el perro o yo. Entretenimiento.
13.10 Pressing Catch: Raw. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. In-
cluye el sorteo de la ONCE. 21.30 El hor-
miguero fin de semana. 22.15 Cine Cua-
tro. 00.15 Cine Cuatro. 02.00 Painkiller
Jane:Gracias por los recuerdos. 03.30
South Park: El bando perdedor.

09.00 Bola de dragón. 10.00 CineKids.
11.40 O el perro o yo. 12.30 Pressing
Catch: Smackdown. 13.30 Superleague
Formula: Circuito de Vallelunga. 15.30
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.25 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo 7/39 de la ON-
CE. 21.30 Pekín Express. Presentado por
Paula Vázquez. 23.30 Cuarto Milenio
(Misterio). 01.50 Más allá del límite. 

09.05 Suerte por la mañana. 10:10 El
zapping de Surferos. 10.20 Carburante y
Taxi 541. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias. 15.20 Pekín Express.
16.00 Entre fantasmas: Falso médium y
Resentimiento. 17.45 El encantador de
perros. 19.00 Password. 20.00 Estas no
son las noticias. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
00.30 Cine Cuatro. A determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. Con Con-
cha Campoy.  14.25 Noticias. 15.15 Pekín
Express. 16.00 Entre fantasmas. 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 conmigo
II. 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: Personal en ataque y Jura-
mento hipocrático. 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:Tenemos que encontrar los dedos.

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: En casa pero no solos y El
cuidador de tumbas. 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: Ar-
de pequeña, arde II. 01.00 13 miedos.

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 “Su único hijo”.

08.15 Pokemon. 08.35 Transformers Ani-
mated. 09.00 Michinoku. 10.00 El colec-
cionista de imágenes. 12.00 Decogar-
den. 12.30 Gran Hermano. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine on. 17.00
Clasificación  Fórmula 1 Gran Premio de
Brasil. 18.15 Está pasando en sábado.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. Con Jordi González. 

09.30 Rex, un policía diferente. 11.30
Más que coches competición. 12.00 Su-
perbike: Portugal. 12.45 El coleccionista
de imágenes. 14.15 Bricomanía. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Campeo-
nato de Fórmula 1 Gran Premio de Brasil.
20.00 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. “Reacción en cadena”.
23.15 C.S.I.New York. 00.15 C.S.I. 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 “Un hombre, todos los
hombres”. 00.15 El puzzle blanco.

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. 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.

11.55 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.20 La Sexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
Estados alterados Maitena. 17.35 La Ti-
ra. 18.05 Caso abierto. 19.00 JAG. Aler-
ta Roja. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30
El Intermedio. 22.15 Navy: Investigación
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 . 00.50 Minu-
to y resultado noche. 02.00 Crímenes Im-
perfectos  (Doble Capítulo). 

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.25 Documental. 10.55 Documen-
tal. 11.55 Crímenes Imperfectos. 12.55
Crímenes Imperfectos. 14.15 LaSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados altera-
dos Maitena. 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. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.25 Todo el
mundo quiere a Raymond. 10.55 No sabe
no contesta. 11.55 Crímenes Imperfec-
tos. 12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15
LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.35 La Tira.  18.05
Caso abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sex-
ta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15
Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.25 Todo el
mundo quiere a Raymond. 10.55 No sabe
no contesta. 11.55 Crímenes Imperfec-
tos. 12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15
LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.35 La Tira.  18.05
Caso abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sex-
ta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15
Bones. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.25 Todo el
mundo quiere a Raymond. 10.55 No sabe
no contesta. 11.55 Crímenes Imperfec-
tos. 12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15
LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.35 La Tira.  18.05
Caso abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja.
20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Caiga Quien Caiga. 

JUEVES

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: “The perfect mo-
ther”. 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. “Africa desconoci-
da”. 17.00 Aprende a cocinar con Jaime Oli-
ver. 18.00 Cine “Un amor por descubrir”.
20.00 Viajar por el mundo “Planeta gastro-
nomico: El sur de China ”. 21.00 Hotel Baby-
lon. 22.00 Cine “Inolvidable”. 23.45 Eros.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Documental: Mediterrá-
neo Sub. 12.30 Serie documental: Terra In-
cógnita 13.00 Camaleona. 15.00 Prog. local.
16.00 Grandes documentales. ‘La magia de
Hollywood’. 17.00 Viajar por el mundo:
“Londres II”. 18.00 Fútbol 2ª división: Celta -
Salamanca. 20.00 Gran Cine: “Amazonas y
gladiadores”. 22.00 El Octavo Mandamien-
to. 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: ‘Pacto de ho-
nor’. 18.00 Telenovela "Gata salvaje". 19.00
Vaya Semanita. 20.00 Noticias. 20.30 Tele-
noticias. 21.05 El Arcón. 21.35 Seminci.
22.15 Progr. local. 23.30 Noticias. 23:56 Te-
lenoticias. 00.35 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: ‘La cuadrilla de los
once’. 18.10 Cine: ‘El hombre de Mackin-
tosh’. 20.00 Parlamento. 20.30 Telenoticias.
21.00 Prog. local. 21.30 Seminci. 22.00 No-
che 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 ‘La comedia de los terrores’. 18.00 Ci-
ne: ‘Hatari’. 20.30 Telenoticias fin de sema-
na. 21.00 Programación local. 21.30 Semin-
ci. 22.00 Cine: El baile de los vampiros.
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: Hurricane streets.

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: Fanthagiro.
19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Canal 4 Noti-
cias. 21.00 Castilla y León se mueve. 21.30
Canal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine: El gran
Gatsby. 23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Ci-
ne: El llanto del niño. 01.30 Prog. regional.

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 vid a la copa.
14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pala-
bra de vida. 16.15 Más cine por favor Espa-
ñol (Adiós cordera). 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. 23.55 No-
ticias 3. 00.30 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 pradera. 17.00 Automovilismo.
18.00 Liga Voleibol. 20.00 Salvados por la
campana.20.30 Noticias. 21.00 Don Mateo.
22.00 Más cine por favor ‘El regreso de los
tres mosqueteros’. 00.24 Palabra de vida.
00.30 Cine: ‘El acorazonado Potemkin’.

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 Automovilis-
mo. 18.30 Caliente o frío. 19:30 A tempo.
20.00 De la vid a la copa. 20.30 Noticias.
21.00 La noche de Cuca. 22.00 Más cine ‘El
reportero’. 00.24 Palabra de vida. 



El 24 de octubre, coincidiendo con el ‘Día de la Bibliote-
ca’, se entregaron los premios del II Concurso de Marca-
páginas. Los premiados fueron: Categoría de 3 a 7 años:
1º Premio:Ariadna Combarro González (5 años). 2º Pre-
mio: María Chinchetru Alonso (6 años). Categoría de 8 a
14 años: 1º Premio: Eva García Serrano (11 años). 2º P.:

Marina García Guerrero (11 años).

E L Alvia -S-130, en lenguaje técni-
co- nació como un tren revolucio-
nario capaz de cambiar su eje

para poder circular tanto por el ancho
de vía nacional como por el ancho de
vía internacional por el que circulan
los Trenes de Alta Velocidad. Pero
algunos hasta se mofaban de él, lla-
mándole ‘Patito’ en una manera de
desprestigiar el ‘invento’ frente a su
hermano mayor -el S-102- preparado
para circular sólo por vías de ancho
internacional y a más de 300 kilóme-
tros por hora. Éste era el ‘Pato’. El
Alvia empezó a funcionar a finales de
2007 tras ponerse en marcha la línea
de Alta Velocidad Madrid-Valladolid
a través de los túneles de Guadarra-
ma.Y vaya si funcionó. Tanto que, a
los pocos meses, Lagun Air decidió
suspender su vuelo a Madrid porque
el Alvia -el ‘Patito’- se había comido
gran parte del mercado.Ya hay cua-
tro ‘Alvia’ entre León y Madrid, pero
estaba claro que faltaba uno que lle-
gara a Madrid a primera hora. Pues
Renfe ya se ha dado cuenta y el lunes
3 de noviembre empieza a funcionar
un Alvia que sale de León a las 6.30 horas
de la mañana y llega a Madrid a las 9.20
horas de la mañana. Por la tarde, saldrá
de Madrid a las 20.15 horas y llegará a
Léon a las 23.05.Y como no hay quinto
malo, pues seguro que servirá para
aumentar el éxito del Alvia hasta que en
2010 ó 2011 -nadie se moja con la fecha,
pero en 2011 hay elecciones municipa-
les...- llegue la alta velocidad y estemos
en Madrid en menos de dos horas. Este
quinto Alvia se estrena el domingo 2 de
noviembre sólo en sentido Madrid-León,
y es que, a diferencia de los otros cuatro
que salen de Gijón, éste es exclusiva-
mente León-Madrid y viceversa y sólo
realizará paradas en Palencia y Valla-
dolid. Renfe ha destacado que desde
la puesta en marcha del ‘Alvia’ el 23 de
diciembre de 2007 y hasta el 30 de
septiembre, el número de clientes ha
aumentado un 146%,pasando de los
35.176 viajeors en 2007 a los 86.447
del mismo periodo de este año.
Incluso, si tomamos como referencia
el tramo León-Valladolid el incremento
ha sido notable -el 43,3%- pasando de
los 5.774 a 8.277 viajeros durante los pri-
meros nueve meses de funcionamiento.
La clave del éxito hay que buscarla en pri-
mer lugar en la notable reducción del
tiempo de viaje al pasar de las  4 horas
que empleaba el Talgo a las 2 horas 42
minutos del Alvia debido a que se trata
de trenes de rodadura desplazable que
pueden circular indistintamente por la
línea convencional y por la de alta veloci-
dad.Pero además, la comodidad del viaje
en estos trenes modernos es destacada
por los clientes que valoran con un 7,29
puntos sobre 10 la calidad del servicio. Y
en tercer lugar, está el precio adsequible
con descuentos por ida y vuelta, billete
por Internet,...¡Vaya con el ‘Patito’..! Ade-
más, los 10 Alvia del Norte divulgarán los
encantos de la Cordillera Cantábrica con
el DVD ‘Las montañas del norte’.
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Francisco
Fernández

Alcalde de León y
futuro secretario
provincial del PSOE
de León

No entiendo que la clase empresarial
de León no diga nada sobre la fusión
de Cajas o Lagun Air, parece que
no va con ellos... algunos están
muy condicionados por la Junta”

Concejal de
Urbanismo en el
Ayuntamiento de
León

Jean-Claude
Trichet

Presidente del
Banco Central
Europeo (BCE)

No es una certeza, es una
posibilidad, pero considero posible
un nuevo recorte de los tipos de
interés en la reunión del 7 de
noviembre y bajar del 3,75% actual”

Jesús
Terciado

Presidente de
Cecale, patronal de
Castilla y León

Una fusión de las Cajas de Castilla y
León debilitaría el mercado minorista
y sería absurdo prescindir de él, pero
es bueno un sistema financiero fuerte
y con el apoyo del PSOE”

Ignacio
Fernández

Secretario
provincial de
Comisiones
Obreras (CC OO)

Es innegable la apuesta por León
de Zapatero, pero el problema es
que nuestra provincia, maltratada
durante años, vive de demasiadas
expectativas y pocos hechos”

Construiremos 350 viviendas con
alquiler a bajo precio para favorecer
la emancipación sin hipotecas. Se trata
de crear una cultura del alquiler
tutelada por la Administración”

Francisco
Gutiérrez
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La revolución del ‘Patito’

Abelardo Carrillo, director general de Servicios de Alta Velocidad-Larga
Distancia de Renfe, en la rueda de prensa en el Hotel Conde Luna.

¿Cómo gastar 3.000 euros en 3 horas en El Crucero?
La Asociación Comercial del Crucero lo pone fácil y anima a participar en el concurso ‘3.000 x 3’. Todas las
compras que se efectúen hasta el 10 de diciembre en cualquier comercio participante pueden tener premio.
Se entregará una papeleta que puede resultar ganadora en el sorteo ante notario del 11 de diciembre. ¿La
recompensa? Gastar 3.000 euros en tres horas. Eso sí, en los comercios y tiendas del barrio de El Crucero.

II Concurso de Marcapáginas

CategoríaA de 3 a 7 años

Ganador Finalista Ganador Finalista

Categoría B de 8 a 14 años

‘LAS MONTAÑAS DEL
NORTE’. Este documen-
tal divulgativo sobre los
valores y amenazas de
las montañas cantábri-
cas ha sido producido
por la Plataforma para la
Defensa de la Cordillera
Cantábrica y financiado
por Renfe. Estará en los
colegios del Norte y
podrá verse en el ‘Alvia’.


