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Mansilla, de feria por San Martín
El 11 de noviembre, como manda la tradición,
Mansilla de las Mulas se viste de fiesta. Pág. 9
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XVIII Feria de la Cecina de Chivo
Vegacervera acoge el 8 y el 9 de noviembre
una feria que logra la mayoría de edad. Pág. 10

Se valora que puede ser un “gran paso” en el ámbito financiero de Castilla y León
y se apuesta por sacar partido a los recursos materiales y humanos de Caja España

Cultural-Ponferradina, partido de
alta tensión en el ‘Reino de León’
Cultural-Ponferradina, partido de
alta tensión en el ‘Reino de León’

La calidad de los productos de León
El Corte Inglés compró 29 millones de euros
en 2007 a la industria agroalimentaria.  Pág. 5 

POLÉMICA / LA INSTITUCIÓN QUE PRESIDE MANUEL LAMELAS LO CONSIDERA “INNEGOCIABLE”

El PSOE y la UPL aprueban una moción de “rechazo contundente a una fusión
encubierta”; Joaquín Otero pide en las Cortes que la sede esté en León Págs. 3 y 4

■ ENTREVISTA

“Quien no trabaja por el
futuro de León no tiene
derecho a juzgar el pasado” 

Pág. 6 

La ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, inauguró el día 6 en la ciudad el congreso internacional
Eurag,donde anunció las nuevas medidas que impulsará el Gobierno para mejorar la calidad de vida de los mayores. En la foto,
Cabrera (centro) junto al alcalde de León,Francisco Fernández y la secretaria de Estado de Política Social,Amparo Valcarce. Pág. 7

XIX CONGRESO INTERNACIONAL DE LA FEDERACIÓN EUROPEA DE PERSONAS MAYORES (EURAG)

Los dos equipos llegan al
derbi empatados a 21
puntos y 2º y 3º en la
clasificación tras el Real
Unión de Irún que tiene 24

Pág. 15

La Cámara de Comercio
apoya la integración de
Cajas y exige la sede en León

León, punto de encuentro europeo en políticas para los mayores

La ‘Ponfe’ ganó este año en
León los dos últimos derbis
por 0-1: el 27 de abril en
Liga y el 24 de agosto en 
la ‘Copa Diputación’ 
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Cuando los políticos juegan a ser 
‘Escámez’
El origen de las Cajas de Ahorro está vinculado
históricamente a las instituciones de tipo benéfi-
co,especialmente a los Montes de Piedad.A medi-
da que las circunstancias socioeconómicas fue-
ron cambiando,se crearon en los propios Montes
de Piedad las Cajas,para fomentar el ahorro entre
las clases más humildes.Las Cajas nacen como un
instrumento de mejora de las condiciones de
vida de las clases trabajadoras,a través de la remu-
neración de ahorro, lo que proporcionaba un
nivel de seguridad económica superior.En resu-
men,su principal objetivo era conducir el ahorro
popular hacia la inversión y realizar una labor
social en sus respectivos ámbitos territoriales.Así

van surgiendo diferentes Cajas a lo largo de todo
el territorio español:Madrid,Barcelona,Valencia,
La Coruña,etc… Desde entonces hasta nuestros
días el número de Cajas ha ido en aumento,man-
teniéndose,más o menos,ceñidas al objetivo por
el cual nacieron,que es dar un servicio  público
al cual tenga acceso toda la población.Las Cajas
se han ido convirtiendo en auténticas institucio-
nes financieras hasta alcanzar una cuota de mer-
cado muy importante que les ha permitido com-
petir con otras entidades financieras. (...).

Para realizar una fusión coherente y racional
hay que atender a criterios de rentabilidad,en-
deudamiento,costes,etc..;saber la voluntad de
sus clientes,de los ahorradores,que son la masa
social de las mismas,donde tienen sus ahorros y

por los que nacieron las Cajas.La fuerte exposi-
ción “al ladrillo”ha hecho que muchas entidades
financieras españolas sean más vulnerables en la
situación actual,pero todavía no ha salido ningu-
na Caja de Ahorro o presidente de la misma que
diga que tal Caja está en una situación financiera
que sus balances económicos,su endeudamien-
to, su alta morosidad, sus costes financieros,
hagan que necesite de una fusión para salvaguar-
dar los ahorros de sus clientes.

Por tanto,la fusión se ha planteado más como
una obligación que se han impuesto nuestros
políticos,ideada y planeada en los despachos de
los mismos,con el fin de acaparar más poder polí-
tico-económico-financiero,ejerciendo un mayor
control y atendiendo exclusivamente a intereses

personales y de partido,para así llevar a cabo sus
proyectos con los ahorros de los ciudadanos.Es-
taríamos asistiendo al nacimiento de la figura del
político-promotor, que buscaría una mayor in-
fluencia en el modelo financiero de la Comuni-
dad,no pensando en el bien de las castellanos y
leoneses,sino en el suyo propio,y eso no es bue-
no porque el poder desmesurado de nuestros po-
líticos tiene una reina,y esa reina son las Cajas.(..).

No merecemos los ciudadanos de está
Comunidad los actuales políticos que la dirigen,
cuando lo único que demuestran día a día es
cómo saciar su voraz apetito político y económi-
co con nuevos objetivos en el horizonte, que
ahora son los ahorros de la clase trabajadora.

SANTIAGO ÁLVAREZ LÓPEZ.UPYD.LEÓN.

N estas últimas semanas,León ha sido elegido como
punto de encuentro de distintos congresos de carác-

ter nacional o internacional.Ha habido varios,pero vamos a
destacar dos. Primero fue el Inteco el que celebró el II
Encuentro Nacional de la Industria de la Seguridad en Espa-
ña y ahora es el Ministerio de Educación,Política Social y
Deporte el que ha traído el Congreso Internacional de la
Federación Europea de Personas Mayores.Estos congresos
mueven cientos de personas participantes y un número
también importante de acompañantes. Es evidente que
León ofrece la calidad y variedad del paisaje natural de una
provincia tan extensa como variada.La ciudad tiene que
posicionarse bien ahora que los vientos soplan a favor con
un presidente del Gobierno leonés y decenas de altos car-
gos también de esta tierra. El futuro de esta provincia pasa
en buena parte por la capacidad de saber vender la riqueza
natural,cultural,artística y gastronómica que atesora.Pero
San Marcos empieza a quedarse pequeño para albergar tan-
ta actividad.El lunes 3 de noviembre estaba prevista la visita

del ministro de Industria y Comercio,Fernando Sebastián,
pero la crisis económica le obligó a suspender la visita otra
vez.En cualquier caso,parece que lo del Palacio de Congre-
sos y Exposiciones de León mantiene los plazos de financia-
ción y construcción. También Miguel Martínez,ahora presi-
dente de Paradores de España,visitó León para presentar el
Plan Estratégico 2009-2012  con una inversión de 30 millo-
nes de euros para San Marcos,que modernizará el Parador y
le dotará de una moderna Sala de Congresos.Son dos bue-
nas apuestas mientras esperamos que el Inteco dé nuevos
frutos y el Parque Tecnológico explote de una vez ahora
que el Tren de Alta velocidad y la Autovía León-Valladolid
están a la vuelta de la esquina.También hay un potencial
agroalimentario que empresas como El Corte Inglés ya ha
sabido ver con facturaciones que se acercan ya a los 300
millones de euros anuales.Los empresarios parece que des-
piertan tras la ‘siesta’de la crisis por sorpresa. la Cámara exi-
ge que León sea la sede del Grupo de Cajas de Castilla y
León,como no debe ser de otra manera por el potencial de
Caja España.Como se ve hay argumentos para un futuro
optimista;sólo hay que remar todos en la misa dirección.

Jose Ramón Bajo · Director 
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VILLAREJO de Órbigo recibió la
visita del presidente de la Jun-

ta, Juan Vicente Herrera,los con-
sejeros de Fomento,Antonio Sil-
ván, y de Agricultura,Silvia Cle-
mente,y el delegado de la Junta,
Eduardo Fernández.También es-
taban la presidenta de la Diputa-
ción,Isabel Carrasco,y varios di-
putados;Donaciano Dujo y José
Antonio Turrado (de Asaja); Ja-
vier García Prieto (procurador).
Como se ve una representación
muy del PP.Parecía un acto de par-
tido.El PSOE estaba representado
por el subdelegado del Gobierno,
Francisco Álvarez,y la procura-
dora Inmaculada Larrauri.Pare-
cido pasa en el bando contrario
cuando viene ZP o algún ministro.

EL Corte Inglés de León conti-
núa aumentando su oferta co-

mercial en León, invirtiendo en
estos momentos de crisis para
estar bien posicionado en el mer-
cado cuando vuelvan las ‘vacas
gordas’.Así, en este mismo mes,
abrirá en la Plaza de Lazúrtegui de
Ponferrada una tienda de moda
joven de su ‘marca’Sfera’.Esta tien-
da tiene dos plantas y una superfi-
cie comercial de 1.500 metros
cuadrados.Ya en la capital,El Corte
Inglés abrirá también próxima-
mente su supermercado ‘Super-
cor’.Este centro estará ubicado en
la zona de ‘Colón’en los bajos de
las antiguas cocheras de Fernán-
dez y supondrá toda una revolu-
ción en el centro de la ciudad,ya
que entre aparcamientos propios
y los que genera el edificio dispon-
drá de más de 600 plazas para los
clientes. Esta fórmula del ‘Super-
cor’ es la misma que ya opera 4
años con éxito en Espacio León.
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Distribución gratuita buzoneada de 49.928 ejemplares

El periódico Gente en León no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

Protección de datos

Director Gerente
Raúl Preciado Gómez

Directora Castilla y León
Reyes Cabero Domínguez

Grupo de Comunicación GENTE

LEÓN
CONFIDENCIAL

CARTAS DE LOS LECTORES

Un León de futuro

La posición del PSOE de
Castilla y León la fija el

secretario general,
no el alcalde de León

ÓSCAR LÓPEZ
SECRETARIO GENERAL DEL PSOECYL

Entre líneas

Mal empezamos si nos andamos
ya con ésas desde el principio.El
‘ordeno y mando’no está bien.Es
cierto que en el PSOE autonómi-
co no puede mandar el alcalde de
León,pero quizá tampoco el se-
cretario general, ya que hay un
Comité Ejecutivo que se supone
es el que debe marcar las líneas y
él ejecutarlas,nunca imponerlas.
Si lo hubiera sometido a debate....
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

O llevo repitiendo de forma macha-
cona durante toda la semana.Si una

persona vive en un apartamento y, de
repente, decide casarse con otra que
tiene un chalé, pues los dos se van a
vivir al chalé y punto.Esto es lo normal.
Y si uno de los contrayentes reside en
una ciudad distinta a la del otro y su
empleo está mejor remunerado,o tiene
mejores expectativas laborales que las
de su pareja,pues se van los dos a resi-
dir a ese lugar, a menos que quieran
continuar viviendo separados,que tam-
poco pasa nada, todo hay que decirlo.
Esto es lo natural en cualquier unión,
sea un matrimonio, una pareja de
hecho, una relación de convivencia, o
lo que sea, incluida una fusión. Iniciar
una relación,o materializar un contrato
de estas características de otra manera
entraría dentro de lo ilógico y lo anor-
mal,cuando menos,y es fácil que,como
diría mi madre,ahí empiecen los líos.

Y es que,por sentido común,a nadie
se le ocurre dejar un chalé infrautiliza-
do e irse a vivir a un apartamento, a
menos que entre ahí el juego de la per-
suasión, la fuerza,o yo que sé...Tampo-
co nadie en condiciones normales pien-
sa en dejar un buen trabajo para irse a
otra ciudad en busca de un empleo con
peores expectativas.Pues bien,yo creo
que igual que con los matrimonios,
parejas de hecho,o como se llame,ocu-
rre con las cajas. Sin entrar en cuestio-
nes políticas, ¡Dios me libre!, entiendo
que se puede hablar de músculos,gru-
pos, sociedades, contratos, órganos y
hasta de fusiones,pero partiendo de lo
que es normal y lógico.Es decir, si una
entidad es la más grande y la que mejo-
res expectativas tiene pues lo normal
es que acoja la sede.Y no es que barra
para casa -que también lo haría en caso
contrario- si no que esto es lo lógico y
lo natural.Es como la vida misma.

león

L
Como la vida misma

La institución cameral considera esta cuestión “innegociable”, teniendo en cuenta los
recursos materiales y humanos de Caja España y lo que la entidad representa por sí sola

Natalia Moreno
El Pleno de la Cámara de Comer-
cio de León aprobó el día 5 la
propuesta de integración de las
Cajas de Ahorro de la Comuni-
dad, pero exigió que la futura
sede de este órgano superior se
ubique en León. La institución
cameral mostró su apoyo a la
propuesta de integración de las
Cajas, aunque consideró “cues-
tión innegociable”lo relativo a su
sede, que no debe ser otra que
León,“teniendo en cuenta los
recursos materiales y humanos
de Caja España y su aportación
en el momento de la fusión que
dio origen a lo que hoy represen-
ta la entidad financiera”. Para la
Cámara,el nuevo modelo de gru-
po contractual respeta la inde-

pendencia, la identidad y los
valores de territorialidad y de
proximidad a los clientes de
cada entidad bancaria,por lo que
este acuerdo puede suponer,–de
materializarse en los términos
convenidos–,“un gran paso en el
ámbito financiero de la región y
una oportunidad en el desarro-
llo de nuestras empresas y en el
de la economía de León”.

Sin embargo,León no ha sido
la única capital que ha reclamado
la futura sede central.Soria recla-
ma la ubicación de la sede “por
haber sido una de las perjudica-
das de fusiones anteriores”,
según dijo Desarrollo de Soria
(IDES),quien abogó también por-
que provincias –que sufrieron
fusiones y no cuentan con sede

de cajas– ubiquen la central,
como Zamora,Palencia o Vallado-
lid. Otra de las ciudades que
demanda la sede es Salamanca.El
presidente del PP de esta provin-
cia, Julián Lanzarote,manifestó
que Valladolid es “la que menos
pinta en todo esto, porque no
tiene Caja,ya que la perdió cuan-
do se fusionó con Caja España”.

“CRITERIOS PALETOS”
Lanzarote respondió así a las
palabras del alcalde vallisoleta-
no, Francisco Javier León de la
Riva,quien tachó al salmantino
de tener “criterios absolutamen-
te paletos”. “La ignorancia es
muy atrevida y debe ser Vallado-
lid quien acoja la sede del futuro
Grupo de Cajas”, aseveró De la

Riva.Lo mismo ocurre con Palen-
cia,donde su Cámara de Comer-
cio la califica de  “lugar ideal”por
tener una ubicación estratégica
en el centro de la Comunidad.

UPL, SÍ A LA INTEGRACIÓN
El procurador leonesista en Las
Cortes, Joaquín Otero, apoya la
integración “por las ventajas que
acarrea” y exige la sede para
León bajo criterios “absoluta-
mente objetivos”,como el volu-
men de negocio y el  número de
trabajadres y oficinas de Caja
España frente a las demás,inclui-
da Caja Duero.Y advirtió que
“aquí Valladolid no tiene ni que
entrar”. Otero llevará esta Pro-
posición No de Ley a Las Cortes
para que éstas se pronuncien.

INTEGRACIÓN DE CAJAS DE AHORRO / NUMEROSAS PROVINCIAS RECLAMAN PARA SÍ LA SEDE CENTRAL

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de León, Manuel Lamelas (2º por la izda.), presidió el Pleno de la institución cameral.

La Cámara aprueba la integración de
Cajas pero exige la sede para León

9,4 millones para ‘viajar mejor’ en Feve
La secretaria de Estado de Política Social,Amparo Valcarce, y el presidente de
FEVE, Ángel Villalba, rubricaron el día 5 un protocolo de una actuación por
más 9,4 millones de euros hasta 2012 para impulsar la accesibilidad en las
principales estaciones y trenes de FEVE y eliminar las barreras arquitectóni-
cas y virtuales que dificultan el acceso a las personas con discapacidad.

belenmolleda@hotmail.com

ACCESIBILIDAD EN ESTACIONES Y TRENES
Tejerina rechaza
la “política del
miedo y de mando
militar” en el PP
N. M. F.
El candidato a la Presidencia del
PP de León,Luis Carlos Fernández
Tejerina,calificó el día 5 de “abier-
ta y dialogante”la candidatura que
lidera y rechazó “la política de una
candidatura sustentada en el mie-
do y de mando militar”de la actual
ejecutiva presidida por Isabel
Carrasco. Tejerina,que dijo com-
partir el programa e ideario del
PP, impugnará ante la Comisión
que organiza el Congreso Provin-
cial el envío de cartas para la vota-
ción de compromisarios,así com-
no el plazo fijado para el día 14 y
la presentación de afiliados.



Natalia Moreno
El equipo de gobierno PSOE-UPL
aprobó el 31 de octubre la moción
presentada por los concejales leo-
nesistas para expresar su “rechazo
más unánime y contundente” al
proceso para la integración,
–”fusión encubierta”–,de las Cajas
pues,a su juicio,perjudicará a León
y potenciará “aún más”el centralis-
mo en Valladolid. El portavoz de
UPL,Javier Chamorro, llevó al Ple-
no una moción por la cual exigía a
la Corporación a expresar el “recha-
zo más unánime y contundente al
proceso gestionado por la Junta de
Castilla y León,con el seguidismo
del PSOE de la Comunidad,para la
integración de las Cajas”.

La moción obliga, además, a
instar a los miembros del Consejo
de Administración y consejeros
generales de la Asamblea de Caja
España a rechazar cualquier plan-
teamiento que les pueda llegar en
este sentido.También pide solici-
tar a todos los municipios de
León, a los políticos y a toda la
sociedad a “poner freno”a lo que
Chamorro denominó “una nueva
cacicada de la Junta de Castilla y
León”,pues “nuevamente perjudi-
ca los intereses de los leoneses".
El PSOE, socio de los leonesistas
en el gobierno municipal, votó a
favor de y fue aprobada, a pesar

de que no contó con el beneplá-
cito del PP,pues votó en contra.

“POLÍTICAMENTE COBARDE”
Para la portavoz 'popular', las pala-
bras de Chamorro fueron "pura
demagogia" y le acusó de "política-
mente cobarde"."Es un demagogo
y un cobarde políticamente. Sea
serio y exija a Zapatero lo que pro-
metió para León.No hay quién le
entienda, un día afirma que está
encantado con el Gobierno cen-
tral y días antes decía que el pacto
con el PSOE corría peligro porque
no veía avances",reprochó Guada,
quien explicó la votación en con-

tra de su grupo político por “estar
hartos de tanta demagogia”.

El alcalde apoyó la moción y
recordó que la concentración de
Cajas de Ahorro en la Comunidad
“carece de sentido y no existe nada
que lo argumente”.“Se trata de un
control económico y político abso-
luto por parte de la Junta.Mi parti-
do tendrá una opinión,pero yo ten-
go la mía.Habrá que esperar a ver
que pasa,pero desde luego no ten-
go ningún miedo a un enfrenta-
miento con el secretario regional
del PSOECyL,Óscar López,porque
yo defiendo los intereses de León
le pese a quien le pese”,esgrimió.
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Bio Pilates EstudioBio Pilates Estudio del 7 al 13 de noviembre de 2008

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

■ Viernes 7 de noviembre

Avda. de los Reyes Leoneses, 13
Avda. de Nocedo, 20
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 60

■ Sábado 8 de noviembre

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

■ Domingo 9 de noviembre

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

■ Lunes 10 de noviembre

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

■ Martes 11 de noviembre

Avda. Padre Isla, 46
Santa Nonia, 1
Maestro Nicolás, 46
Astorga, 6

■ Miércoles 12 de noviembre

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

■ Jueves 13 de noviembre

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

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

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

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

El Pleno del Ayuntamiento de León rechaza el
proceso de integración de las Cajas de Ahorro

Foto de archivo de uno de los plenos celebrados en San Marcelo.

PSOE y UPL sacan adelante, con los votos en contra del PP, la moción leonesista
que demuestra el “rechazo unánime a una fusión encubierta que perjudica a León”

■ APUNTES DE UN PEATÓN

Alberto Pérez Ruiz 

Crisis
¿por qué? (y 3)

ACTIVIDAD MUNICIPAL / CHAMORRO ADVIERTE QUE EL PROCESO POTENCIARÁ MÁS EL CENTRALISMO DE VALLADOLID

A pasada semana hacíamos
una alusión a las causas de

la crisis e insinuábamos que ésta
podía ser una consecuencia
lógica de una serie de factores
que con un poco de sentido
común se podía prever que no
iban a llevarnos a ningún buen
puerto. Era fácil deducir, por
ejemplo, que una economía
basada en gran parte en un auge
desmedido y hasta disparatado
del sector de la construcción,
no podía sostenerse.Se daba la
contradicción de que se cons-
truían viviendas y viviendas,
éstas subían de precio cada año
por no decir cada día o cada
minuto y la mayoría de ellas
iban a parar a manos de los que
no las necesitaban ya que sus
precios desorbitados resultaban
inasequibles para los que debe-
rían haber sido sus verdaderos
destinatarios que si querían
adquirirlas debía ser a costa de
endeudarse para toda la vida.Y
esta conclusión tan evidente,no
mereció nunca de nuestros
gobernantes unas medidas co-
rrectoras que cambiasen el rum-
bo del proceso.En el fondo lo
que ocurría era que no les inte-
resaba o no se atrevían a cerrar
el grifo de sus ganancias millo-
narias a tantos constructores,
promotores,políticos corruptos
etc. que han proliferado en
nuestro país en los últimos años
y que hoy es muy posible que
tengan a buen recaudo una bue-
na parte del producto de esas
ganancias y se salven de la crisis
sin ninguna de dificultad.

Hay quien ha hecho el diag-
nóstico de la situación de una
manera más cruda.Al primero
que escuché hacerlo fue Joa-
quín Almunia, comisario euro-
peo para Asuntos Económicos,
que se ha atrevido a afirmar que
a esta situación nos ha llevado la
avaricia de unos cuantos que no
se han conformado con unas ga-
nancias normales y se han enri-
quecido a todas luces en exce-
so.Otros han seguido en esa lí-
nea hablando de incontrolable
codicia,falta de escrúpulos etc.

El caso es que mientras,que
sepamos, nadie se ha hecho
responsable de la situación,lee-
mos con estupor afirmaciones
como ésta:“En 2007 las quince
empresas que registraron ma-
yores pérdidas por sus estropi-
cios financieros abonaron a sus
ejecutivos 317 millones de
dólares, es decir el 30 % más
que el año anterior” (El País,
sábado 4 de octubre pag.8).

L

APROBACIÓN DE LAS TASAS
MUNICIPALES PARA 2009. Se
actualizarán las tasas con la apli-
cación sobre las mismas del por-
centaje del IPC para 2008, el 4,5%,
y se modificarán las tasas por ocu-
pación de suelo (por ejemplo, cos-
tará 1 € diario la plaza de párking
en el estadio Reino de León) y las
tasas por suministro de agua pota-
ble y servicios complementarios.

FIESTAS LOCALES PARA 2009.
Luz verde a las fiestas que tradi-
cionalmente se han venido cele-
brando en el municipio, como en
León el 24 de junio (San Juan) y el
5 de octubre (San Froilán); en
Armunia el 16 de julio (El Carmen) y
el 16 de agosto (San Roque); en
Oteruelo el 8 y 9 de mayo (San
Miguel) y en Trobajo del Cerecedo
el 22 de febrero (San Pedro) y el 1º
sábado de julio (La Protectora).

MODIFICACIÓN DE LA RPT. Es
decir, de la Relación de Puestos de
Trabajo en el Ayuntamiento, con lo
que el puesto de Interventor será
de Libre Designación.

SÍ AL TRANVÍA. Aprobado el
estudio de viabilidad de la empre-
sa Acciona S.A. para implantar un
tranvía en la ciudad, dentro del
Plan Integral de Movilidad Urbana.

OTROS ACUERDOS
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J.R.B.
El Corte Inglés de León renovó su
apuesta por los productos de cali-
dad con la organización en la terra-
za de la planta primera de la jorna-
da ‘El Bierzo,esencia de sabores’.
Manuel Orellana,director de El Cor-
te Inglés de León,animó a los cinco
presidentes de las denominaciones
de origen del Bierzo -peña confe-
rencia,vino,manzana reineta,pimi-
netos asados y botillo- (la castaña
acaba de incorporarse como pro-
ducto de reconocida calidad) a
seguir en esta línea.Orellana recor-
dó que el Grupo El Corte Inglés,
que en 2004 facturó 22 millones de
euros,compró en 2007 productos
de León por un importe superior a
los 29 millones de euros lo que
demuestra el interés por estos pro-

ductos. De esta cantidad -unos 17
millones de euros- correspondió a
productos del Bierzo.La iniciativa
de la Diptuación ‘Productos de
León engloba a 600 empresas que
facturan 360 millones de euros al
año.“El Corte Inglés está compro-
metido con León y con El Bierzo
porque nuestra razón de ser desde

que llegamos en 1994 es divulgar
lo bueno de esta tierra”,reiteró Ore-
llana. Además,recordó que actual-
mente los supermercados de El
Corte Inglés (incluyendo Hipercor
y Supercor) tienen en sus líneas de
venta 700 referencias de productos
de León,más otros cerca de 60 que
por su calidad excepcional se ven-

den en el prestigioso Club del
Gourmet de esta cadena comer-
cial. Además, El Corte Inglés de
León tiene una esquina permanen-
te dedicada a los productos de
León.Tras la consecución de la mar-
ca de calidad de la castaña, el
siguiente producto en dar el salto
de calidad puede ser la cereza.

‘El Bierzo, esencia de sabores’ llenó de gastronomía de calidad la carpa de la terraza de la planta 1ª de El Corte Inglés.

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA / EL 60% SE LOS LLEVAN LOS PRODUCTOS DE CALIDAD EL BIERZO

Hidalgo y Gutiérrez posan en uno de los centros municipales de León.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

EMPRESAS

El Inteco dota de material informático a
los centros de mayores de la capital leonesa

El responsable de Accesibilidad y Estándares del Instituto Nacio-
nal de Tecnologías de la Comunicación (Inteco),Luis Hildalgo,acom-
pañado de la concejala de Bienestar Social de León,Teresa Gutié-
rrez,hizo entrega el día 5 de material informático y tecnológico para
los centros municipales de personas mayores con el fin de que éstas
se acerquen a las nuevas tecnologías.En concreto,fueron  4 ordena-
dores portátiles y varios reproductores de DVD.El Inteco recibió en
2007 el premio Imserso de Accesibilidad Infanta Cristina.

Caja España colaborará con la Fele para
la organización de unas jornadas técnicas

El director de la Obra Social de Caja España,José Manuel Fernández
del Corral,y el secretario general de la Federación Leonesa de Empre-
sarios (Fele),Álvaro Díez González,suscribieron el día 3 un convenio
por el cual la entidad bancaria  aporta 12.000 euros a la organización
de unas jornadas técnicas profesionales bajo la denominación de
“Actualización tributaria:novedades fiscales 2009”.La Caja apoya a los
empresarios fortaleciendo el desarrollo económico de la provincia.

■ LEÓN EN BREVE

El Banco de España
albergará en un
año Hacienda, el
TEAR y el Catastro
N. M. F.
El lunes 10 de noviembre
comienza la rehabilitación del
edificio del Banco de España
para convertirlo en la futura
sede provincial de la Delega-
ción de Economía y Hacienda,
incluida la dependencia del
Catastro, y del Tribunal Econó-
mico Administrativo Regional
(TEAR). Así lo anunció el subde-
legado del Gobierno en León,
Francisco Fernández, el 5 de
noviembre. Se trata de un pro-
yecto que cuenta con un presu-
puesto de adjudicación de 2,9
millones de euros y un plazo de
ejecución de 12 meses.

Las obras contemplan una
rehabilitación integral, respe-
tando los elementos singulares
y característicos del edificio,
construido en 1946 y que
cuenta con una superficie de
2.853 m2.La planta baja dispon-
drá,además,de un amplio espa-
cio de atención al público y se
prevé un área complementaria
destinada a sala polivalente,
como espacio flexible, que
puede ser utilizada como salón
para actos diversos.

El Corte Inglés compra productos
de León por 29 millones de euros
Los supermecados de
esta firma comercial
tienen 700 referencias
de marcas leonesas,
más otras sesenta en
el ‘Club del Gourmet’



Tras año y medio de gobierno
municipal PSOE-UPL, parece
que los proyectos prometidos
se van cumpliendo. ¿Esto supo-
ne una buena noticia para uste-
des, como oposición? 
No comparto en absoluto que las
cosas se estén haciendo bien.Segui-
mos viendo una auténtica falta de
gestión y una ausencia de preocu-
pación por los problemas de los
ciudadanos.Este equipo de gobier-
no PSOE-UPL firmó un pacto de
gobernabilidad,que se escenificó
bajo una gran mentira y en el que
se incluyen proyectos y compromi-
sos con León,que a día de hoy no
han visto la luz y tampoco se han
dado los pasos para conseguir la
autonomía leonesa. PSOE y UPL
saben que no es posible.
¿Cree que no se ha hecho nada?
Nada.Lo que se está vendiendo des-
de hace cuatro años y medio,desde
que Zapatero es presidente del
Gobierno,son los mismos proyec-
tos del Consejo de Ministros de
2004. El ciudadano de a pie ve
cómo se deteriora la ciudad día a
día:parques,calles,servicios públi-
cos ...y también ve que no se avan-
za absolutamente nada.
¿Qué sigue necesitando León? 
Recuperar la buena imagen de la
ciudad,que ha atraído a numerosos
visitantes y que se ha caracterizado
siempre por estar limpia,ser segura
y donde los servicios públicos fun-
cionaban.Hay continuas quejas de
la situación general de la ciudad..
¿Le molesta que el equipo de
gobierno diga permanente-
mente que la crítica situación
de las arcas municipales es
herencia de la gestión del ex
alcalde Mario Amilivia (PP)?
Quien no trabaja por el futuro de
León no tiene derecho a juzgar el
pasado. las Corporaciones Locales
han ido asumiendo competencias
impropias y eso suponen gastos.Y
si no,que le pregunten a San Andrés
–de signo socialista– cómo está.
¿Cree que el Plan de Salvación
Económica servirá para algo? 
No,me parece una auténtica toma-
dura de pelo.La consultoría no sir-
vió para nada.Además,se ha limita-
do al despido de trabajadores total-
mente arbitrarios e improcedentes.
La gestión es totalmente caótica y
no se han ahorrado nada.En la prio-
rización de gastos lo que no cabe es
que el alcalde haga recorte de servi-
cios sociales.Por otro lado,me hace
gracia oír al PSOE la palabra 'privati-
zación',pues con el PP en el poder
se oponía reiteradamente a ésto
por favorecer a las empresas.¿Dón-
de está ahora el discurso sobre la

defensa del empleo público?
Cuando asumió en octubre de
2007 la portavocía del PP, abo-
gó por una oposicion “costruc-
tiva, coherente y crítica”. Sin
embargo, para PSOE-UPL
“usted está desubicada, no está
a la altura de las circunstancias
y sus acusaciones llegan a la
descalificación personal…
Ha sido un reto importante ser por-
tavoz del PP tras la marcha de Mario
Amilivia,para mí el mejor alcalde
que ha tenido esta ciudad.Es una
labor que yo asumo con absoluta
responsabilidad y con ilusión.El dis-
curso de la portavoz socialista Nata-
lia Rodríguez Picallo está muy mani-
do. Estamos perfectamente ubica-
dos y les molesta que haya una opo-

sición constructiva.No les interesa
un diálogo, pero estamos perma-
nentemente encima de sus actua-
ciones  porque es nuestra obliga-
ción y además destapamos la multi-
tud de irregularidades que come-
ten.Somos coherentes y,de hecho,
apoyamos muchas iniciativas suyas
buenas para la ciudad.
El Gobierno central va a inver-
tir en León, a través de los Pre-
supuestos Generales del Esta-
do, el doble que la Junta en sus
presupuestos ...
La Junta siempre ha demostrado
gran sensibilidad por León y ha
estado presente en las inversiones
de los grandes proyectos.Y así lo ha
reflejado de en los presupuestos
para 2009,donde León será la pro-

vincia que más reciba.León debe
diseñar su propio futuro y aquí el
alcalde se equivoca al llevar una
política de confrontación con otras
provincias. Y sobre el Gobierno
central decir que no se presupuesta
nada para el Palacio de Congresos,
proyecto estrella del PSOE,al que
hay que acceder vía enmienda.Y el
resto,son inversiones que reiterada-

mente se están consignando desde
2004. ¿Hay algún proyecto nuevo
para León ? La Junta me parece que
actúa con mayor responsabilidad.
¿Qué espera Ana Guada del
Congreso Provincial del PP del
13 de diciembre? 
Que discurra con normalidad y sea
una fiesta de democracia interna.
¿Qué le parece que haya una
candidatura alternativa a la de
Isabel Carrasco?
Yo comparto el discurso de la
actual presidenta, aunque haya
otras alternativas.Carrasco ha con-
seguido impulsar el dinamismo
dentro del partido, potenciar la
labor de coordinación y que todos
consigamos trabajar por el partido
en beneficio de los ciudadanos.

“Estamos ante
un gobierno
municipal
PSOE-UPL
bajo continua
sospecha”
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Ana Denuncia incansablemente la “nula gestión y la falta de transparencia” del gobierno PSOE-
UPL y se enorgullece de que su partido haya paralizado la privatización de los Servicios de
Obras y Jardines al observar “graves irregularidades en los pliegos del concurso”.Acusa al
alcalde de “abandonar” la ciudad, al “no mostrar la imagen cuidada de años atrás”, y dice
estar cansada de que achaquen la situación de las arcas municipales a la gestión de los años
del PP.“Quien no trabaja por el futuro de León no tiene derecho a juzgar el pasado”,dice.

El alcalde y el
PSOE se

disfrazan de un
falso leonesismo
para fagocitar a sus
socios de gobierno”

Texto: Natalia Moreno FloresConcejala y portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de León

El PSOE aboga por impulsar uno de sus
proyectos estrella que será el tranvía, lis-
to en 2011, bajo una inversión de 70
millones de euros...
Es impresentable que con la que está cayendo
con la crisis,el PSOE gaste 70 millones de euros
en un tranvía.En León no hay calidad de vida
como dice el alcalde.La tendrá él.Hay muchos
leoneses que no llegan a fin de mes.Hay que
apostar por la creación de empleo, por el
empleo femenino,por servicios sociales,y no

por un proyecto multimillonario del que inclu-
so el propio alcalde duda de su rentabilidad y
que no es necesario para León.No creo que el
futuro de León pase por un tranvía.Lo único
que hará es estrangular la ciudad, llenarla de
catenarias y crear más problemas de tráfico.
Siguiendo con las infraestructuras, ¿qué
le parece el papel que ha jugado el alcalde
en la crisis de Lagun Air?
Un alcalde no puede erigirse en portavoz de
una empresa privada y desatender lo que tiene

que atender.El alcalde se ha dedicado a culpar
a la Junta de Castilla y León,cuando ésta sub-
vencionó con 7 millones de euros a la compa-
ñía leonesa.Y después, los empresarios han
dejado con el culo al aire al alcalde,quien ha
querido manipular a la opinión pública vincu-
lando la situación de una empresa como Lagun
Air con la situación del aeropuerto de León y
el futuro de la ciudad.Eso es mezclar dos men-
sajes distintos y querer manipular.Por suerte,la
Junta ha sacado al final las castañas del fuego.

“Es impresentable apostar por el tranvía en medio de la crisis”

EN
TR

EV
IS

TA Guada Sanz



león
7

Más información en: genteenleon.com - gentedigital.es

GENTE EN LEÓN - del 7 al 13 de noviembre de 2008

SOCIEDAD / LA MINISTRA DE EDUCACIÓN INAUGURA EN EL HOSTAL DE SAN MARCOS DE LA CIUDAD EL XIX CONGRESO INTERNACIONAL EURAG

El Gobierno se centrará
en los mayores solos, de
zonas rurales y mujeres
Expertos de 35 países europeos analizan en
León el papel de los mayores en la sociedad

Natalia Moreno
Las personas mayores de las zonas
rurales, los que viven solos y las
mujeres mayores serán los princi-
pales protagonistas de las nuevas
políticas sociales que sobre enveje-
cimiento está elaborando el Gobier-
no central,en colaboración con el
Imserso, y que se desarrollarán a
partir de 2009.Así lo anunció la
ministra de Educación, Política
Social y Deporte,Mercedes Cabre-
ra, el jueves 6 en León durante la
inauguración del XIX Congreso
Internacional de la Federación
Europea de Personas Mayores
‘Eurag’,que acoge el Hostal de San
Marcos hasta el día 8.El congreso,
presidido por el islandés Gisli Páll
Palsson,se centrará en tres temáti-
cas concretas: el concepto de
democracia participativa;el rol de
los mayores en la sociedad euro-
pea;y la participación de la socie-
dad en el ámbito local.“No pode-

mos dejar de lado los conocimien-
tos de nuestros mayores.Por eso no
deben ser objeto de las políticas,
sino sujetos activos con capacidad
de decisión sobre las mismas”,
declaró Páll Palsson.La ministra,por
su parte, advirtió de la “revolución
silenciosa” que protagonizan los
mayores en la sociedad,un hecho
del que el Gobierno ha tomado
nota.“Los mayores conforman un
grupo heterogéneo,ya que integra
a ciudadanos en plenas facultades y
a otros más vulnerables y frágiles.Y
el Gobierno debe contribuir a
mejorar sus condiciones de vida y
facilitar su autonomía personal”.

VEJEZ, SOLEDAD Y AISLAMIENTO
Cabrera detalló que las mujeres,
que gozan de mayor esperanza de
vida, son sin embargo “las que
menos calidad de vida tienen, al
contar con menos ingresos,sopor-
tar más cargas y ser mayoría entre

los dependientes”. Por otro lado,se
encuentran los mayores de zonas
rurales, también “discriminados”
por el acceso a los servicios socia-
les. Y lo mismo sucede con los
mayores que viven solos,ya sea en
zonas rurales o urbanas, que son
“más vulnerables al padecer un
mayor aislamiento,soledad,pérdida
de autoestima o incluso depre-
sión”,advirtió la ministra.

La ministra también aprovechó para visitar el Centro de Alto Rendimiento, cuya primera fase estará lista a finales de año.

La revolución silenciosa de la nueva era
La ministra recordó la obligación del Gobierno a desarrollar políticas que favo-
rezcan un envejecimiento activo y refuercen la participación social. El alcalde
Francisco Fernández detalló que son las administraciones locales las primeras en
garantizar la atención y conciliar un envejecimiento saludable con una vida
activa.La secretaria de Estado de Política Social,Amparo Valcarce, recordó la con-
ferencia de la ONU que acogió hace un año la ciudad y por la que nació la ‘Decla-
ración de León’, que aboga por la cohesión social y una sociedad para todos.
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Carrasco (2ª por la izda.) y Fernández (3º por la dcha.) en la inauguración.

VALVERDE DE LA VIRGEN

Estreno del nuevo consultorio médico que
ha supuesto una inversión de 71.581 euros

La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, y el alcalde de
Valverde de la Virgen,David Fernández,inauguraron el día 5 el nue-
vo consultorio médico,obra con una inversión de 71.581 euros de
los que la institución provincial ha aportado 8.612.Tras la inaugura-
ción,recorrieron las obras de renovación de redes de abastecimien-
to,actuación con una inversión de 600.000 euros en los últimos 2
años,a la que la Diputación ha ayudado con 100.000 euros.

Fernández (c.) presentó su candidatura en el Salón del Pueblo de Riaño.

RIAÑO / MONTAÑA ORIENTAL

Fernández compromete mayor accesibilidad
y mayor coordinación con las instituciones

El candidato a la Secretaría Provincial del PSOE de León,Francisco
Fernández,presentó el día 31 en Riaño su candidatura al Congreso Pro-
vincial del 15 y 16 de noviembre.Fernández desgranó ante un cente-
nar de asistentes su compromiso de facilitar el acceso a los cargos de
las instituciones con las oficinas parlamentarias.La próxima y última
cita de campaña será el 8 de noviembre en Valderas.Un día antes,el 7,
presentará su programa a las Juventudes Socialistas en la sede de León.

La presidenta Isabel Carrasco entrega la Medalla de Oro a Gamoneda.

CULTURA

Gamoneda considera saldada la ‘deuda’ de
la Diputación al recibir la Medalla de Oro

El escritor leonés y Premio Cervantes 2006,Antonio Gamoneda,
recibió el 31 de octubre la Medalla de Oro de la Provincia de León de
manos de la presidenta de la Diputación,Isabel Carrasco,en gratitud a
la importancia de su obra y su aportación al desarrollo de la vida cul-
tural.Gamoneda consideró “saldada la deuda”con la Diputación tras
haberse sentido “moralmente desatendido”.“Rendimos homenaje a
uno de los escritores más relevantes de esta tierra”,dijo Carrasco.

■ EN BREVE■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

L pasado día dos, dedicado a los difuntos, me
trajo,en el vaivén de los recuerdos,algo insóli-

to,ocurrido en la pasada primavera.Un domingo
día 20, me sorprende la media mañana, con una
llamada peculiar y casi absurda.Una persona que
se identifica,creyendo que yo seguía siendo la pre-
sidenta de los Belenistas leoneses,me pregunta si
yo habia dado permiso para que al pie de la esta-
tua del patrono de los Belenistas San Francisco de
Asís se enterraran las cenizas de una devota de la
Divina Pastora,cosa claro está,que negué rotunda-
mente, por cuanto no sólo ya dejé la presidencia
de esa Asociación, sino que ni aún siéndolo ten-
dría tales competencias, fuera de todo lugar.

Como me aseguró haber visto por casuali-
dad  el entierro en cuestión, esperé unas horas
en las que no decayó mi curiosidad a f lor de
piel, así  que bajé al parque de San Francisco y
pude comprobar que algunas plantas de flores
estaban removidas y dos de ellas tan difuntas
como la devota.

Como los frailes Franciscanos–Capuchinos
tampoco dieron permiso semejante, según
pude comprobar, sólo pudo venir el dislocado
permiso del Ayuntamiento y, más concretamen-
te, del concejal de Jardines.

Si me hablan de desenterrar, tengo claro que
he de dirigirme al desenterrador oficial, el señor
Garzón, pero nada sé del enterrador en arques y
jardines.

¡Pues sólo nos faltaba! Estar tomando el sol
en un parque y llegar a casa como un miérco-
les de ceniza, porque algún ecologista ,devoto
de petunias y tulipanes, deje en testamento sus
restos esparcidos, en el aire diáfano de la pri-
mavera f lorecida.De verdad, ¿no sabe nada el
concejal de Jardines...? ¿Ni los leonesistas, tan
dados a mirar minuciosamente hasta en los escu-
dos en la manga de los nuevos uniformes policia-
les...? Esto es más grave.Y digo yo,se me ocurre a
mi ... ¿No sería bueno, dada la gravedad del caso,
pedir consejo a Mario Amilivia como presidente
de todo lo aconsejable dentro del recinto no amu-
rallado de nuestra Autonomía...? ¿No será menes-
ter un acuerdo municipal,ahora que está tan fácil
el consenso colaborador para que no se produz-
can estos desatinos...?

Pero por Dios, ¡cómo van a descansar en paz,
si no los dejan! Los esparcen, los desentierran,
los vuelven a enterrar... ¿Será mucho pedir que
ya que no se respeta a los vivos, se respete  al
menos  a los muertos...?

E
Muertos en los parques de León



provinciaMás información en:
genteenleon.com - gentedigital.es

GENTE EN LEÓN - DEL 7 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008 9

San Martín, una feria a lo grande
La cita ferial alberga caballos como recuerdo de antaño, la exposición de
maquinaria agrícola, una multisectorial y cientos de puestos en el mercado

TRADICIONES

Exposición de más
de 200 palomares
de Tierra de Campos
hasta el día 11

Desde el martes día 4 está
abierta la exposición “Palo-
mares de Tierra de Campos”,
en la Casa de Cultura San
Martín de Mansilla.Se trata de
una muestra de más de 200
palomares, entre ellos tam-
bién los de Mansilla de las
Mulas. Son reproducciones
artesanales del ceramista José
Antonio Carbajo. La entrada
es gratuita hasta el 11 de
noviembre, en horario de 18
a 20 horas.

La canción
tradicional en los
oficios en la Casa
de Cultura

El viernes 7 de noviembre,a
las 20,30 horas, está prevista
la actuación de Gabriel Calvo
con su recital didáctico ‘La
canción tradicional en los ofi-
cios antiguos’, en la Casa de
Cultura San Martín de Mansi-
lla de las Mulas. Es una activi-
dad incluida en la programa-
ción de los Circuitos Escéni-
cos de la Junta de Castilla y
León para esta localidad, y
forma parte también de los
actos a la Feria de San Martín.

■ MANSILLA EN BREVE

Gente
Hay cosas que ni cambian ni pue-
den cambiar, como la fecha de la
Feria de San Martín de Mansilla de
las Mulas, que desde tiempos
inmemoriales se celebra cada 11
de noviembre. Se trata de una de
las citas feriales más antiguas de
España. No obstante ya en 1485
los Reyes Católicos reconocían su
antigüedad, hacían pública su
celebración y otorgaban protec-
ción real a los mercaderes que
acudían a ella.

Cierto que los tiempos cam-
bian que son una barbaridad y que
ya no se reúnen esas miles de
cabezas de ganado caballar
(asnos,mulas,caballos, yeguas...),
pero en su defecto se puede dis-
frutar de una concentración de
caballos de la zona para recordar
esos viejos tiempos, con toda la
belleza que alcanzan estos ejem-
plares. Nadie quiere perderse la
Feria de San Martín o San Martino.

El programa de este año 2008 se
inició ya el pasado día 4 de noviem-
bre con una exposición de paloma-
res de Tierra de Campos.El domin-
go 9 se celebrará otro encuentro
tradicional como es el campeonato
de Mastín Leonés que organiza la
Sociedad Canina Leonesa.

Pero lo grande, lo verdadera-
miente relevante ocurre el mismo
día 11 con la concentración de
más de 100 caballos en el Merca-
do de Ganados. La exposición de
maquinaria agrícola se lleva a cabo
a lo largo de la Avenida de la Cons-
titución (antes Avenida Valladolid)
donde una decena de expositores
ocupan aproximadamente tres
kilómetros de vistosa maquinaria.

Además de los cientos de pues-
tos en el gran mercado mansillés,
caben destacar los 30 stands en la
multisectorial bajo una carpa de
400 m2. En esa carpa también se
degustará el bacalao típico al esti-
lo local de Mansilla de las Mulas.

Gabriel Calvo.

MANSILLA DE LAS MULAS | La tradición manda pasarse el martes 11 de noviembre por la villa del Esla y del Camino de Santiago

• HERBORISTERÍA
• ARTESANÍA ELENA
• ELECTROSALUD
• Mª JESÚS

HERNÁNDEZ
• GESCO
• NICANORES DE

BOÑAR
• VILE
• EXQUISITUM
• PERSEPOLIS
• DIBELA
• NATI MISAS

• EMBUTIDOS SAN
JUAN

• DE CANTABRIA RICO
• CHARKUCHOS
• QUESO REAL
• JOSANGO
• MARÍA TBDA
• CARAMELOS 

SANTOS
• LUYMA
• CEYD
• MONTAÑAS 

TELENO

• MARCELO DÍEZ
• RECAMBIOS JUSTI
• COGABE CB
• COMEGA
• TALLERES CASTAÑO
• ABEL COMERCIAL

AGRÍCOLA
• FABRICADOS OVIDIO

GARCÍA

• PASTRANA 
MAQUINARIA
AGRÍCOLA

• MEVISA 
• CENTRO MAQUINA-

RIA RECUPERADA
CMD.

• ALFF MAQUINARIA
AGRÍCOLA

EXPOSITORES

EXPOSICIÓN MAQUINARIA

EXPOSTORES DE LA CARPA

PROGRAMA PARA SAN MARTÍN 2008

VIERNES 7
20,30 h. Recital de música y folclore de Gabriel Calvo  “La can-
ción tradicional en los oficios antiguos” (circuitos escénicós
de la Junta de Castilla y León). Casa de cultura San Martín
(adultos 2 euros, niños 1 euro).

DOMINGO 9
11,00 h. XVII Campeonato de León para Mastín, en la Avenida
Constitución, frente a la fragua. Organiza la Sociedad Canina
Leonesa.

MARTES 11
12,00 h. Recepción de autoridades. Visita a la feria multisecto-
rial (en la avenida de la constitución, número 78) y de maqui-
naria agrícola (que estará ya expuesta desde el lunes día 10).
Entrega de placa a David Rodríguez, campeón nacional de
arada. Concentración caballar en el mercado de ganados, de
10 a 15 horas (ganado de la zona: máximo 100 caballos)
20,00 h. Degustación de bacalao en el stand del Ayun-
tamiento en la feria, a cargo
del CIT Mansilla Medieval.

Del 4 al 11 de noviembre
Exposición de palomares típi-
cos de Tierra de Campos.
Actividad facilitada por José
Carbajo. Casa de Cultura San
Martín (abierta de
18 a 20 horas).

CULTURA

Los centenares de puestos hacen que en
San Martino nadie se vaya sin comprar.
Los centenares de puestos hacen que en
San Martino nadie se vaya sin comprar.



Gente
Podría parecer una casualidad,
pero no lo es. La Feria de la Ceci-
na de Chivo de Vegacervera cum-
ple 18 años,alcanza la mayoría de
edad, justo el mismo tiempo que
lleva tirando con total acierto de
las riendas del Ayuntamiento el
equipo del alcalde y diputado
provincial,Luis Rodríguez Aller.

Y es este ayuntamiento mon-
tañés el que está logrando que
Vegacervera comience a tener
nombre y presencia en todo lo
que es turismo de interior,econo-
mía familiar, paisaje y gastrono-
mía.Para el fin de semana del 8 y
9 de noviembre están preparados
los actos de la
nueva cita

con el ‘chivo’ y de nuevo seguro
que no defraudará. Está en juego
seguir con el buen nombre de
Vegacervera.

Hasta 50 expositores se repar-
ten el suelo del pabellón deporti-
vo para la muestra multisectorial
que permanecerá abierta los dos
días, más la carpa de 1.500 m2

donde tendrán lugar actividades
que son el plato fuerte de la feria
como es el reparto de raciones
con los 1.500 kilos de productos
entre cecina, longaniza, chorizo,
morcilla, pan y el vino de Pajares
de los Oteros. El precio de 6
euros es para costear el plato y el
jarro “que muchos vienen a por
él porque los conservan desde el
primer año”,asegura el alcalde.

Y es que “si el tiempo acompa-
ña” se pueden concitar entre
10.000 y 20.000 personas en tor-
no al ‘chivo’, un invento de los
mejores de la Montaña Central.

“Apostamos hace muchos
años por el turismo en todas su
facetas: el cultural, el gastronómi-
co, el deportivo, el de caza y pes-
ca, y a pesar de ser un municipio
pequeño hemos frenado la des-
población y contamos ya con 400
plazas hoteleras de todo tipo”,
recuerda el mandatario local.

Si se le pregunta a Luis Rodrí-
guez Aller por el prometido tele-
férico, no se atreve a dar fechas
más que “comienzan en 2009”.El
dinero está, sólo faltan los permi-
sos y 18 meses para la ejecución.
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Vegacervera volverá a quedarse pequeña un año más para albergar a tanta gente como acude para a esta feria, sobre todo a la degustación de cecina de chivo, longaniza y morcilla del día 9.

El ‘chivo’ cumple la mayoría de edad
El Ayuntamiento prepara para el 8 y 9 de noviembre la XVIII Feria
de la Cecina de Chivo con el reparto de 1.500 kilos de productos

Nota: En la Diana se repartirá Orujo y Pastas, y en el Pasacalles Bollos ‘preñaos’ con longaniza de chivo y vino de la bota.

SÁBADO 8
09,00 h. Diana del

Chivo.
12,00 h. Pasacalles

del Chivo.
16,00 h. Apertura de los

Stands de la Feria para la ven-
ta al Público
20.30 h . Degustación de las
singulares SOPAS DE CHIVO.

10,30 h. Tradicional PASACA-
LLES, recorriendo todo el pue-
blo y los Stands.
10,30 h. Apertura de los
STANDS de la FERIA para
venta al público.
11,00  h. Solemne SANTA
MISA.
11,30  h. DEGUSTACIÓN de

CECINA DE CHIVO,LONGANI-
ZA y MORCILLA, PAN y VINO.
12,30 h. Recepción de autori-
dades en el Ayuntamiento.
13,00  h. Exaltación del Folklore
Leonés con bailes tradiciona-
les.
14,00  h. GRAN RIFA DEL CHI-
VO. Actuación Grupo Gaiteros.

DOMINGO 9

PROGRAMA DE LA XVIII FERIA DE LA CECINA DE CHIVO

VEGACERVERA | La XVIII Feria de la Cecina de Chivo se celebra junto al río Torío el sábado 8 y el domingo 9 de noviembre
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PUEBLA DE LILLO | La gastronomía cobra protagonismo con la degustación de productos del cerdo en seis restaurantes del municipio

“Tenemos que
hacer promoción
del municipio”

Si la matanza es la tradición an-
cestral que se viene realizando
desde tiempos inmemoriales,
desde el Ayuntamiento de Lillo se
tiene que aprovechar esa coyun-
tura para algo más. “Por un lado
está la tradición de toda la vida, la
matanza del cerdo, y nosotros te-
nemos que aprovechar para pro-
mocionar el municipio con otras
actividades como el la feria multi-
sectorial y la Feria de Esquí y Ocio
de Montaña”, asevera el alcalde,
Pedro Vicente Sánchez.

La intención municipal es po-
tenciar la feria de nieve incluyén-
dola dentro del mismo programa
lúdico-ferial, pero en el polide-
portivo que está a punto de ser
estrenado. “La fería de la nieve
tiene significado y futuro, más
que la multisectorial”, reconoce
Sánchez.

Para el alcalde de Puebla de
Lillo, otro de los aspectos que este
municipio turístico tratará de po-
tenciar es el turismo de verano, no
sólo de invierno y de nieve.
“Además de las infraestructuras
que estamos mejorando y am-
pliando, tenemos a la vista poner
en marcha unas actividades acuá-
ticas en el pantano del Porma”,
avanzó Pedro Vicente Sánchez, al
tiempo que recordó que tanto en
invierno como en verano se deben
desde Lillo a visitantes tanto leo-
neses como asturianos, casi a un
50 por ciento.

La ‘matanza’ logra hacerse
todo un arte en Puebla de Lillo
Los días 15 y 16 de noviembre tendrán lugar la matanza y subasta del cerdo,
la Feria Multisectorial, de Esquí y Ocio de Montaña y la Feria Ganadera
Gente
Este es el duodécimo año que las
Jornadas de la Matanza de Puebla
de Lillo se celebran en el munici-
pio y por doce años consecuti-
vos, la fiesta, la celebración, la tra-
dición,el ocio y la gastronomía se
dan la mano en un perfecto gesto
de comunión. Los restaurantes
de la zona servirán un menú
especial, como viene siendo
habitual, que hará las delicias de
todos aquellos amantes de la car-
ne de cerdo.

De primero se servirán
dos exquisitos entrantes:
picadillo y morcilla. Conti-
nuará el festín gastronómi-
co con un reconfortante y
suculento plato de patatas
con costilla, al que seguirá
el complemento ideal: la
contundencia del lomo, el
morro, el rabo, las manos y
las orejas, estos cuatro últi-
mos guisados de forma
excepcional. Los postres
serán de elaboración casera
y se podrá elegir entre
leche frita, arroz con leche
o flan y se concluirá el banquete
con café de puchero y chupito
de orujo.Todo ello regado con
los inigualables caldos elabora-
dos con uva de la variedad Prieto
Picudo, de la Denominación de
Origen ‘Tierra de León’.

UN MANJAR
El cerdo es un manjar cocinado
de cientos de maneras: guisado,
en chuletas,en cocidos y potajes,
sólo o acompañado,como tapa o
pincho… no tiene ningún des-
perdicio porque la imaginativa
mente humana le ha sabido dar
uso a todas y cada una de las par-
tes de la anatomía porcina.

Es por eso que, pese al aplas-
tante peso de la modernidad y el
desarrollo, el cerdo jamás dejará
de formar parte de la dieta huma-
na y pese a que la forma tradicio-
nal de la matanza pierde peso
empujada por otras formas de
sacrificio más industrial. Por eso
en Puebla de Lillo la matanza
sobrevive. Porque nadie quiere
dejar perder una de las tradicio-
nes con más solera y arraigo.

La feria de ganado del domin-
go 16 es otro exponente de las
tradiciones, donde el vacuno de
la montaña de Mampodre supo-
ne un elemento de calidad,sobre
todo en la raza de parda alpina.

El espléndido paisaje otoñal de Lillo, con su
torreón presidiendo, contrasta con esa tradición
del San Martín, la matanza del cerdo.

Entendidos en nieve y ocio de montaña

No puede faltar en estas Jornadas de la Matanza de Puebla de Lillo las ya
habituales Feria Multisectorial, de Esquí y Ocio de Montaña, escaparate de
excepción del comercio, los recursos turísticos y la gastronomía de toda la
comarca y la Feria de Ganado, exhibición de los mejores ejemplares caballa-
res y ganaderos de la zona. Estas actividades completan el programa de unas
jornadas que son algo más que disfrutar de los manjares del cerdo. Porque
sentarse a comer el contundente menú que ofrecen las Jornadas de la Ma-
tanza se hace sólo después de disfrutar de otras actividades que ofrecen
estas variadas jornadas, como la matanza en vivo de un cerdo, por lugareños
que lo hacen respetando escrupulosamente las tradiciones de la zona. Tras
asistir a todo el proceso que acaba con el cerdo colgado y limpio por dentro,
se procede a su subasta pública, que suele ser reñida y alcanzar muy buenos
precios y, poco después, se disponen productos de la matanza, así como
pastas y orujo, para su degustación por parte de los visitantes al evento.

Pedro Vicente Sánchez.

FOTO: RS / NUEVA COMUNICACIÓN

FOTO: RS / NUEVA COMUNICACIÓN
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Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de 9.453.430
euros para el sellado de vertede-
ros en diez localidades de la
Comunidad pertenecientes a las
provincias de Palencia, Zamora,
Salamanca,Ávila y Burgos.

En concreto en la provincia de
Palencia se invertirán 2.656.299
euros en el sellado del vertedero
de Torquemada, 937.795 euros
en el de Carrión de los Condes y
543.629 euros en el de Velilla del
Río Carrión.

En la provincia de Zamora
693.548 euros se invertirán en el
sellado del vertedero de El Pego,
427.416 euros en el de Peleagon-
zalo y 410.954 euros en el de Vez-
demarbán.

Otros 1.144.665 euros  se des-
tinarán al sellado de vertedero
de residuos urbanos del área de
gestión de Ciudad Rodrigo y
582.151 euros en el pertene-
ciente a la localidad de Santiago
de la Puebla, ambas localidades
ubicadas en la provincia de Sala-
manca.

La provincia de Ávila recibirá
una inversión de 276.474 euros
que se destinará al sellado de ver-
tedero de residuos urbanos del
municipio de Casillas.

Finalmente, en la provincia de
Burgos la inversión asciende a
1.780.495 euros, con los que se
sellará el vertedero de residuos
urbanos de la Mancomunidad de
Odra-Pisuerga, en Melgar de Fer-
namental.

ACTUACIONES EN 2008
El sellado de vertederos es un
objetivo enmarcado en el Plan
de Residuos Urbanos de Castilla
y León (2005-2010), que incluye
un programa de clausura y sella-
do de antiguos vertederos, recu-
perando así los entornos donde
se encuentran. Durante la pasa-
da legislatura se abordaron más
de cien obras de sellado y en
2008 se dará un nuevo impulso
con la ejecución de noventa
nuevas actuaciones.

La gestión de residuos supone
una inversión de 52 millones de
euros en 2008 en la Comunidad.

Aprobados 9,4 millones de euros para
sellar diez vertederos de la Comunidad
Estas acciones se realizarán en las provincias de Palencia, Zamora, Salamanca, Ávila y Burgos y se
enmarcan en el Plan Regional de Residuos Urbanos para recuperar los entornos donde se ubican

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

ADMON. AUTONÓMICA

Colaboración con la FRMP: La
Consejería de Administración
Autonómica y la Federación Regional
de Municipios y Provincias (FRMP) han
acordado suscribir un convenio para
potenciar la modernización de las enti-
dades locales y mejorar la formación de
sus empleados, lo que redundaría en
ofrecer una mejor atención a los ciuda-
danos. Su objetivo será “dar cumpli-
miento al Plan Estratégico de
Modernización desde tres ámbitos: la
atención al ciudadano, la innovación y
la calidad en la prestación de servicios”.
El convenio tendrá vigencia en 2009.

ECONOMÍA

”Tirados”: El director de negocio
de la Empresa Pública ADE
Financiación, Augusto Fernández del
Pozo, explicó en su comparecencia  en

las Cortes, que el Fondo Europeo de
Inversiones modificó su política y “nos
dejó tirados” para la consecución de
un fondo “de enorme interés”, ya que
hubiera sido el primero en España de
carácter plurirregional. Castilla y León
continua trabajando junto a Asturias,
Galicia y Cantabria para la creación del
fondo de capital riesgo Iberia Noroeste.

EDUCACIÓN

Ciencia: Del 12 al 19 de noviem-
bre se celebra en toda la región La
Semana de la Ciencia. Se han progra-
mado 650 actividades, talleres, exposi-
ciones, seminarios, conferencias, visitas
a museos, proyecciones, etc. Se trata de
la sexta edición de esta iniciativa.

FAMILIA

Plazas infantiles: El Consejero
de Sanidad, César Antón, ha destacado
que en lo que va de año “la Junta ha
creado más de 2.000 plazas para niños
de cero a tres años en toda la
Comunidad”. Con ello se contribuye a
lograr cumplir el compromiso de legis-
latura del Presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, de llegar a las 15.000
plazas infantiles.

FOMENTO

TDT: El Boletín Oficial de Castilla y
León publicó el pasado lunes la
Resolución de 31 de octubre de 2008
de la Consejería de Fomento, por la
que se anuncia la convocatoria del

concurso público para la adjudicación
de una licencia de TDT de ámbito
regional. La resolución del concurso
tendrá un único adjudicatario que
obtendrá la concesión para la explota-
ción conjunta y en abierto de los dos
canales digitales que integrarán la
licencia.

HACIENDA

Préstamo para acondicionar
carreteras: “La actual crisis financie-
ra internacional hace más difícil actual-
mente conseguir fondos, y hacerlo en
condiciones ventajosas como las que
hemos firmado”, aseguró la Consejera
de Hacienda, Pilar Del Olmo. Por esta
razón la Consejería ha suscrito un prés-

tamo con el Banco Europeo de
Inversiones por valor de 61.306.638
euros, para financiar obras de mejora y
acondicionamiento en 738 kilómetros
de 39 carreteras de la región.

PATRIMONIO

Presupuestos: La Fundación del
Patrimonio Histórico de Castilla y León,
integrada por las seis Cajas de Ahorros
de la Comunidad y la Junta, invertirá
7,58 millones de euros en 2009 en
actuaciones de conservación, restaura-
ción, divulgación histórica y arqueoló-
gica, difusión cultural, sensibilización
social, formación e investigación sobre
el Patrimonio Histórico de la
Comunidad Autónoma y edición de
publicaciones. Así lo reflejan los presu-
puestos aprobados por el Patronato de
la Fundación, reunido bajo la presiden-
cia de José Ignacio Mijangos.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Pablo Lebrato, nuevo
responsable de Innovación

El Consejo de Gobierno acordó el nombramiento de Pablo Lebrato Rojo
como director general de Innovación y Modernización Administrativa
en sustitución de Antonio Francisco Pérez Hernández, que comunicó su
baja en el cargo por motivos personales. Esta Dirección General depen-
de directamente de la Consejería de Administración Autonómica de la
Junta de Castilla y León.

Inversión en 
materia de vivienda

En la última reunión del Consejo de Gobierno se aprobó una inversión de
casi seis millones de euros para la rehabilitación de 1.014 viviendas a
través de los ARI's de Atapuerca (Burgos), Tierras del Renacimiento
(Palencia) y “Viviendas de la Obra Sindical” (Zamora), así como la pro-
moción de 78 viviendas protegidas en León y Palencia. Asimismo ha sido
declarado el ARI de Rabanales, en la provincia de Zamora.

Otros acuerdos 

➛ Infraestructuras
hidráulicas: Aprobadas
dos inversiones por  1.048.480
euros para  obras de abasteci-
miento de agua en la mancomu-
nidad de Fontiveros (Ávila) y
Pomar de Valdivia (Palencia).
➛ Programa de investiga-
ción en “i3” : Aprobadas sub-
venciones  de 2.860.000 euros a
las universidades públicas de
Castilla y León y a la Fundación
Instituto de Estudios de Ciencias
de la Salud de Castilla y León,
para financiar su participación en
el programa de investigación
“i3” del Ministerio de Ciencia e
Innovación.
➛ Instalaciones deporti-
vas: Concedidas subvenciones
de 753.000 euros a los ayunta-
mientos de Ávila, Toreno y
Villaquilambre (León), Aguilar de
Campoó (Palencia), Aldearrubia y
Las Veguillas (Salamanca),
Prádena (Segovia), y El Burgo de
Osma (Soria), para la construc-
ción de instalaciones deportivas
municipales.
➛ Web de empleo: Aprobada
una subvención directa de
118.311 euros al Centro Europeo
de Empresas e Innovación de
Castilla y León (CEEICAL) para
financiar el desarrollo y manteni-
miento del 'Portal de Empleo'
www.jcyl.es/empleocastillayle-
on.com
➛ Investigación: Concedida
una subvención de 139.200
euros a la Fundación General de
la Universidad de Valladolid para
apoyar la investigación y desa-
rrollo tecnológico que dos depar-
tamentos de la Universidad reali-
zan en materia de ingeniería y
eficiencia eléctrica, climatización
y ventilación en dependencias
sanitarias.

CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 6 DE NOVIEMBRE
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VICTORIA HISTÓRICA

Obama, el nuevo
sueño americano
Ni voto racista oculto ni temor
a la inexperiencia. Nada ha po-
dido impedir que Barack Oba-
ma se haya convertido en el pri-
mer presidente afroamericano
en la historia de Estados Uni-
dos. Obama llegará a la Casa
Blanca el próximo 20 de enero
tras una victoria arrolladora,
tanto en número de delegados
como de voto popular. Más de
330 delegados y el 53% de las
papeletas eliminan cualquier
duda sobre el nuevo sueño del
pueblo norteamericano. “El
cambio ha llegado a América”,
confirmó Obama ante 70.000
exultantes seguidores.

EL PRESIDENTE ESPAÑOL SE OFRECE COMO UN AMIGO Y FIEL ALIADO DEL MANDATARIO ELECTO

Zapatero cree que el efecto Obama
impulsará el diálogo con EE UU
Moratinos trabaja para que ambos presidentes se reúnan en el menor espacio de tiempo posible

La Policía española busca a diez peligrosos delincuentes británicos en Alicante

Ramón González
Cambio y esperanza son las dos
palabras que definen la reacción
de la clase política española tras
la clara victoria de Barack Obama
en las elecciones presidenciales
de Estados Unidos. Tras años de
desencuentros entre el presiden-
te del Gobierno español, José
Luis Rodríguez Zapatero, y Geor-
ge Bush, ya presidente en funcio-
nes de EEUU, la esperanza del
Gobierno español es que el cam-
bio de Obama traiga un giro total
en las relaciones entre ambas ad-
ministraciones, vitales para po-
tenciar el papel de España en los
foros internacionales. De ahí que
Zapatero se haya apresurado a
ofrecerse como un “amigo y fiel
aliado”y a señalar que su victoria
“abre una nueva era” en las rela-
ciones internacionales y que Es-
paña “está y estará ahí”, en una
clara alusión a la esperanza de

que el Presidente participe por
fin, en igualdad de condiciones
con el resto de los mandatarios
europeos, en la cumbre del G-20
que se celebrará en Washington
el próximo 15 de noviembre y de
la que fue excluido por George
Bush, en una decisión que Mon-
cloa interpretó como un castigo
por las diferencias entre ambos
paises con motivo de la guerra de
Irak. La presencia o no de Rodrí-
guez Zapatero en la reunión del
G-20 dará las primeras pistas
acerca de si la esperanza en el
cambio que significa Obama será
una realidad o si se impondrá la
cautela pragmática de un presi-
dente que todavía no puede ejer-
cer como tal.

En ese sentido, el titular espa-
ñol de Exteriores, Miguel Ángel
Moratinos, expresó su convenci-
miento de que Zapatero y Obama
se reunirán “cuanto antes”.

La estancia de Omar Osama, el cuarto de los 19 hijos del jefe de Al Qae-
da, en el aeropuerto de Madrid-Barajas no será larga. El ministerio de
Interior no ha tardado ni 48 horas en comunicarle que rechaza tramitar
su petición de asilo político al considerar, junto al representante de
ACNUR, que su vida no corre peligro en su país natal,Arabia Saudí.

PERMANECE EN UNA SALA ESPECIAL DE LA T-4 EN BARAJAS

Interior no da asilo al hijo de Bin Laden

BARÓMETRO DEL CIS DEL MES DE OCTUBRE

R. G.
La crisis no parece cambiar la inten-
ción de voto de los españoles.PSOE
y PP siguen empatados según el ba-
rómetro del CIS, el primero que
se hace público tras estallar la crisis
con toda su virulencia.Ambos par-
tidos tienen una expectativa de vo-
to del 39,7%,un balance muy si-
milar al establecido en el mes de ju-
lio.Pero si los dos grandes partidos
siguen estables,no ocurre lo mismo
con sus líderes.Por segunda vez en
lo que va de año,el presidente del
Gobierno vuelve a suspender con
una valoración del 4,73,dos déci-
mas menos que en julio.Rajoy,por

su parte,cae en picado.Baja hasta
el 3,88 desde el 3,99 de hace tres
meses.

En cuanto a la economía,crece
el pesimismo.El 64,7% de los es-
pañoles cree que estará peor den-
tro de un año y el 22,9% la ve muy
mal.La encuesta, realizada entre
el 1 y el 9 de octubre,revela que los
ciudadanos consideran que la cri-
sis económica depende más de las
decisiones del Gobierno que de
la situación internacional.Esta opi-
nión generalizada ha incidido direc-
tamente en la valoración de los mi-
nistros del área económica,Celesti-
no Corbacho (Trabajo), Pedro

Solbes (Economía) y Miguel Se-
bastián (Industria) que son los que
más bajan en valoración.

A destacar el hecho de que por
primera vez la vicepresidenta Ma-
ría Teresa Fernández de la Vega no
es la ministra más valorada.La suce-
de en el ránking Carme Chacón,mi-
nistra de Defensa.Las dos ministras,
junto al titular de Interior,Alfredo
Pérez Rubalcaba, son los únicos
que superan el aprobado.Bibiana
Aído,ministra de Igualdad,sube tres
décimas en la valoración de los es-
pañoles,ascenso que no le sirve pa-
ra salir del último puesto,muy cer-
ca de Magdalena Álvarez.

PP y PSOE empatan en intención
de voto pese a la crisis económica

EN COLABORACIÓN CON LA EMBAJADA DEL REINO UNIDO EN MADRID

R. G.
La Policía española busca en la
Costa Blanca alicantina a diez pe-
ligrosos  delincuentes británicos
dentro de la Operación Captura,
iniciada en 2006 en la Costa del
Sol,en colaboración con la organi-
zación británica contra el crimen

organizado Serious Organized Cri-
me Agency, (SOCA) y la embaja-
da británica en Madrid.

El fundador de SOCA,lord Ash-
croft, ha hecho un llamamiento
“tanto al público,en el Reino Uni-
do como especialmente a los re-
sidentes británicos en España,pa-

ra que revisen estos rostros y fa-
ciliten información desde el ano-
nimato”.

La campaña funciona a través
de la página web www.crimestop-
pers-uk.otg.Trece personas han si-
do detenidas ya en la primera fa-
se de la operación.

Operación contra el crimen organizado

Fiesta en el Círculo de Bellas Artes para celebrar el triunfo de Obama 

Barack Obama
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Participó en la Conferencia Sectorial de Barcelona

Antonio Silván propone
un gran Pacto Nacional
en materia de Vivienda 

Gente
El consejero de Fomento de la Jun-
ta de Castilla y León, Antonio Sil-
ván,ha propuesto a la ministra de
Vivienda,Beatriz Corredor,un gran
Pacto Nacional en materia de vi-
vienda que impulse el sector y faci-
lite el acceso a la vivienda,tenien-
do en cuenta la situación económi-
ca y financiera actual. En este
sentido,Silván le ha solicitado a la
ministra Corredor que haga partíci-
pes de este gran pacto a todos los
agentes sociales y económicos,en-
tidades financieras,resto de admi-
nistraciones y otras instituciones
que tengan implicación en la polí-
tica de vivienda.

La propuesta se hizo en la Con-
ferencia Sectorial de Vivienda ce-

lebrada en Barcelona,a la que asis-
tió el Consejero,en la que se ana-
lizó el borrador de Plan Estatal de
Vivienda que propone el Ministe-
rio.En su intervención ante la Con-
ferencia Sectorial de Vivienda,el
consejero de Fomento,Antonio Sil-
ván,afirmó que “la política de vi-
vienda no termina con el Plan Esta-
tal sino que es necesario abordar es-
ta política desde un punto de vista
integral y coordinado teniendo en
cuenta aspectos urbanísticos,finan-
cieros,económicos  y sociales,en-
tre otros”.En este sentido, Anto-
nio Silván considera prioritario “dar
una respuesta consensuada,clara y
realista a los problemas de la actual
situación económica que están su-
friendo los ciudadanos”.

J.V.
La Fundación Laboral de la Cons-
trucción de Castilla y León ha pues-
to en servicio un centro de forma-
ción para trabajadores en activo en
el sector de la construcción que for-
mará a 350 empleados en noviem-
bre y diciembre de 2008 y a más de
1.000 empleados en 2009.Los cur-
sos de reciclaje y de ampliación
de formación van desde la preven-
ción de riesgos laborales para direc-
tivos hasta programas específicos
de encofrador u operador de grúa.

El nuevo edificio del Centro de
Formación y Prevención de Ries-
gos Laborales de Castilla y León,cu-

yo coste ha ascendido a 3,1 millo-
nes,se encuentra en la capital bur-
galesa y cuenta con 2.300 metros
cuadrados construidos,a los que
hay que sumar los más de 3.000
metros exteriores para realizar
prácticas de grúa.“Hemos queri-
do buscar situaciones semejantes a
las de una obra real”,destacó el pre-
sidente de la Fundación Laboral de
la Construcción de Castilla y Le-
ón,José Manuel Aguilar.Las activi-
dades previstas para los dos últimos
meses de 2008 se centran en la
impartición de cursos en el área de
prevención de riesgos laborales,
tanto presenciales como en forma-

to mixto.En 2009 el centro impar-
tirá cursos de reciclaje y formación
para trabajadores en activo y de-
sempleados.La previsión es ense-
ñar a más de 1.000 personas en
activo, impartiendo cerca de
60.000 horas en programas para ad-
ministrativos,mandos intermedios,
operadores de vehículos y máqui-
nas,albañiles,canteros,electricistas,
encofradores,fontaneros,pintores,
yesistas o soldadores.

Además,los días 5,6 y 7 tiene lu-
gar en Burgos el III Congreso de
Prevención de Riesgos Laborales
con la participación de numerosos
expertos y responsables.

Herrera inaugura el Centro de
Prevención de Riesgos Laborales
Los cursos de reciclaje y de ampliación de formación se dirigirán a
empleados y desempleados del sector de la construcción

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES NUEVO CENTRO DE FORMACIÓN

Juan Vicente Herrera, ante el recién inaugurado Centro de la Construcción, ubicado en Burgos.

INFANCIA

Las víctimas que no se ven 
La directora general de la Mujer,Alicia García Rodríguez, clausuró en Ávila el
Congreso Nacional “Menores.Como víctimas de la violencia de género”.Su con-
clusión final considera que los menores que viven una situación de violencia de
género en su hogar, deben ser declarados como víctimas de esta violencia.
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Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

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

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

At. Bembibre - Becerril Estadio La Devesa 16.30 D

Palencia - Cultural B Nuevo Estadio La Balastera 17.00 D

Real Avila - At. Astorga Estadio Adolfo Suárez 17.00 D

Reg. Aficionados Rioseco - Virgen del Camino - C. Municipal de Rioseco 16.00 D

Hullera - Medinense Estadio Santa Bárbara 15.45 D

Ponferradina B - Pinilla Zamora Campo de Compostilla 16.00 S

Villaralbo - La Bañeza E. Municipal de Villaralbo 16.00 S

Div. de Honor Juv. Cultural Leonesa - Pontevedra A.D. de Puente Castro 12.00 D

Lugo - Puente Castro Estadio Angel Carro 16.30 S

BALONMANO
EHF Champions L. Reale Ademar - A1 Bregenz Palacio de los Deportes 18.00 D

Liga Asobal Cai BM Aragón - Reale Ademar  Pab. Príncipe Felipe 21.00 M

BALONCESTO
Liga LEB Oro Begar León - Leche Río Breogán Palacio de los Deportes 20.30 S

Liga Femenina Ebe Ibiza - Feve San José P. Municipal Santa Eulalia 19.00 S 

FÚTBOL SALA
Sport S. Villaverde - OE Ram Pabellón Plata y Castañar 18.00 S

LUCHA LEONESA Corro Ribera contra Montaña                 Pabellón de Navatejera 17.00 S

Cultural y Ponferradina quieren el
liderato y la supremacía provincial
Pese al anuncio de boicot de las peñas del conjunto berciano, la Cultural
ha enviado 2.000 entradas para que la Deportiva disponga de ellas

■ EN BREVE

Damir Bicanic volvió a dejar patente su calidad en el lanzamiento.

Montaña y Ribera se enfrentan un año
más por el trofeo más codiciado: el gallo

El 8 de noviembre, a las 17.00 horas en el Pabellón de Navatejera
volverá a oirse el mítico “¿hay quien luche”, liturgia con la que
comienza el corro con más sabor y tradición de todos cuantos se
celebran: Montaña contra Ribera. Los de la ribera ‘juegan’ en casa y
ponen el gallo, los de la montaña bajan con la intención de sacarse la
espina que quedó clavada el año pasado con la victoria de los ribere-
ños en Boñar. Los combates son eliminatorios, a una caída entera; el
corro termina cuando uno de los equipos se quede sin luchadores.

LUCHA LEONESA

El Club Ritmo estará en el Campeonato
de España tras dominar el Autonómico

El Campeonato Autonómico de Conjuntos de Gimnasia Rítmica
celebrado el 1 de noviembre en Olmedo (Valladolid) fue una nueva
demostración de la supremacía del Club Ritmo en Castilla y León.Las
de Ruth Fernández participaron en Infantil, Junior y Primera Catego-
ría,cosiguiendo con aplastante superioridad el oro en las tres catego-
rías.Con esta nueva demostración, los tres conjuntos del Club Ritmo
se han clasificado brillantemente para el Campeonato de España que
se disputará del 6 al 8 de diciembre en Zaragoza.

GIMNASIA RÍTMICA

El Reale Ademar sigue liderando la Liga
a la espera de otra jornada europea

El Reale Ademar ganó con comodidad al Naturhouse La Rioja.
Como viene siendo habitual esta temporada, los de Jordi Ribera fue-
ron de menos a más hasta dejar prácticamente sentenciado el parti-
do en el minuto 8 de la segunda parte (28-17); pero como también
viene siendo habitual, los ademaristas ‘se dejaron ir’, para llegar al
pitido final con un 35-30 a su favor que les permite seguir como líde-
res de la Liga Sabadell/Atlántico Asobal.El 9 de noviembre,nueva jor-
nada de Champions,recibiendo al A1 Bregenz austríaco.

BALONMANO / LIGA SABADELL-ATLÁNTICO ASOBAL

Los jugadores de la Cultural esperan repetir muchas veces esta celebración ante la Ponferradina.

Organizado por la Concejalía de Deportes, con la colaboración de las concejalías de Participación Ciudadana,
Juventud, y Sanidad, Comercio y Consumo, el 4 de noviembre se presentó el  I Torneo de los Barrios, una iniciativa
que oferta deporte popular y gratuito para personas de 17 a 35 años. Balonmano, baloncesto, fútbol sala y volei-
bol serán los protagonistas del siguiente calendario: El Crucero (9 de noviembre), La Palomera (23 de noviembre),
El Ejido (14 de diciembre), Polígono X (25 de enero), Eras de Renueva (15 de febrero), San Pedro (1 de marzo), La
Chantría (15 de marzo), Las Ventas  (29 de marzo) y el Torneo Final (Avenida Independencia, el 19 de abril).

POLIDEPORTIVO

Deporte popular y gratuito con el primer ‘Torneo de los barrios’

Fernando Pollán
Desde ambos lados de El Manzanal
se dice que “es un partido más”,
pero se dice con la ‘boca pequeña’.
Porque el partido con más color y
calor que se pueda disputar en
León o en Ponferrada es un Cultu-
ral-Ponferradina.

En los últimos enfrentamien-
tos la balanza se ha inclinado a

favor de los bercianos, pero esta
temporada las cosas parecen estar
más equilibradas; ambos conjun-
tos cuentan con 21 puntos, sien-
do los ‘blancos’ segundos y los
bercianos terceros, a tres puntos
del líder,el Real Unión de Irún.

A diferencia de otros años,
todo parece indicar que la presen-
cia de seguidores de la Ponferradi-

na no será tan numerosa, por el
boicot de las peñas blanquizaules.
A pesar de este anuncio, las direc-
tiva de la Cultural ha enviado
2.000 entradas a la Ponferradina.

Por contra, las peñas culturalis-
tas están moviéndose y animan a
la afición blanca para hacer del
‘Reino de León’una ‘caldera’en el
partido de la máxima rivalidad.

FÚTBOL 2ª B / EL ‘REINO DE LEÓN’ QUIERE VIBRAR EL 9 DE NOVIEMBRE 
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noviembre
11 martes. 21 horas 
Loquibandia Gatas
diciembre
4 jueves. 21 horas 
Golden Apple Quartet Golden en serio

TEATRO

10 lunes. 12 horas 
La Industrial Teatrera ¿En color?

TEATRO INFANTIL

DANZA

Paul Pfeiffer. Monólogo

Paul Pfeiffer

Lugar: Salas 2.1 y 2.2
Fechas: 27 de septiembre, 2008 –
11 de enero, 2009

Retorno a Hansala

Chus Gutiérrez, Alfredo Cáliz,
Rogelio López Cuenca &
Montserrat Soto

Lugar: Sala 1
Fechas: 27 de septiembre, 2008 –
11 de enero, 2009

MUSAC

Love for eternity

Terence Koh

Lugar: Salas 4.1, 4.2, 5 y 6
Fechas: 27 de septiembre, 2008 –
11 de enero, 2009

24 horas 10 minutos

Salvador Cidrás

Lugar: Sala 3
Fechas: 27 de septiembre, 2008 -
11 de enero, 2009

27 de septiembre
16 de noviembre, 2008Laboratorio 987 ANTONIO BALLESTER MORENO Gallo rojo, gallo negro

Proyecto Vitrinas PIECE OF ART/ PIS OF ART 27 de septiembre, 2008
11 de enero, 2009

NOVIEMBRE 2008
Día 7
Ingeborg Danz (mezzosoprano)
y Michael Gees (piano)
Obras de Schubert y Schumann
Día 8
Orquesta de Castilla y León
Director: Josep Pons
Obras de Falla, Turina y Shosta-
kovich
Día 15
Orquesta de Castilla y León
Director: Dmitry Sitkovetsky 
Solista: José Miguel Asensi
(trompa)
Obras de Ravel, Enescu,
Strauss y Ajmaninov
Día 24 
Ricardo Fernández Iznaola 
(guitarra)
La guitarra en la Generación del 27
Día 28
Orquesta Ibérica
Director: José Luis Temes
La generación rota. Música de
la generación de la República

DICIEMBRE 2008
Día 5
Trio de Jerusalem
Obras de Haydn, Ravel y Tchai-
kovsky
Día 12
Orquesta Filarmónica de
Málaga
Director: José Luis Temes
Obras de Evaristo Fernández
Blanco y Tchaikowsky

Ciclo de 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 de 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
(violonchelo)
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 Burkhard 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
Día 22
Orquesta Sinfónica de Bulgaria
Director: Aexei Ismirliev
Solista: Ema Alexeeva (violín)
Obras de Mozart y Schubert

MAYO 2009
Día 9 
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
Director: Dmitry Sitkovetsky
Solista: Antonio Meneses 
(violonchelo)
Obras de Brahms, Saint-Saëns
y Prokofiev

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

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. 

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.

Recortes Interiores, de
Ana Soler
Hasta el 30 de noviembre
Lugar: Edificio Botines de León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 horas.
festivos, de 12 a 14 horas.

Artesanos del Fuego

Hasta el 30 de noviembre
Lugar: Museo de León. Edificio
Pallarés. Pza. Sto. Domingo, 8. León.
Horario: De martes a sábados, de 10
a 14 y de 16 a 19 h. Domingos, de
10 a 14 h. Lunes cerrado. 

Nómadas
Hasta el 13 de noviembre
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: De lunes a viernes de 11 a
14 y de 18 a 20 horas y los sábados
de 11 a 14 horas.

Otro color
Carlos González
Hasta el 27 de noviembre
Lugar: Vinoteca la Buena Vida. C/ Sr.
de Bembibre, 17. La Chantría. León.
Horario: De 10,30 a 16 horas y de
19,30 a cierre (bar). Los sábados a
partir de las 11 horas.

Ephímero
Hasta el 28 de noviembre
Lugar: Casa de Cultura de Pinilla.
Horario: De lunes a viernes, de 17 a 20 h. 

Constelaciones
familiares
7 de noviembre
Lugar: Centro Ganesh. C/ La Rúa,33-
1º. León. Teléfonos: 647352741 y
987214899. Horario: 20,00 horas.

Formación voluntarios
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

Hasta diciembre
Convoca: Escuela de Tiempo Libre 

•ALQUITE•
Info.: C/ Cipriano de la Huerga, 10.
Bajo. León. Tels: 987 215 600; 
987 258 057 y 660 951 040. 
Serán los fines de semana 7, 8, 14, 15,
16, 21, 22, 28 y 29 de noviembre; y 12,
13, 19 y 20 de diciembre.  El curso consta
de fase teórica (150 h.) y práctica (150 h).

Primeros auxilios
7, 8, 14, 15 y 22 de noviembre
Lugar: 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.

1º auxilios en infancia
8 de noviembre
Lugar: La Escuelita. Truchillas, 23. León. 
Horario: de 10 a 14 y de 15 a 17 h.
Más info.: 636193838 y 987072617.

Nutrición
Del 17 al 21 de noviembre
Horario:de lunes a viernes, de 17 a 20 h.
Más info.: Concejalía de Juventud. C/
Joaquina Vedruna, 12. León.

Marionetas y teatrillo
8 de noviembre 
Lugar: Aula del Fuego CDF. Eras de
Renueva. C/ Comandante Cortizo s/n.
Dirigido a: Todos los públicos. 
Más info.: 987 84 06 03.

Descubrir nuestro cuerpo 
22 de noviembre 
Recuperar sensaciones corporales
pemite que emerjan sentimientos,
necesidades y capacidad de decidir. 
Inscripciones: Centro de Psicología
Humanista. Hasta el 18 de noviembre.
Teléfonos: 987072748 y 630 068 319.

‘Escuchando al adolescente’ 
12 de noviembre 
Lugar: Salón de Actos del
Ayuntamiento de León (C/ Alfonso V).
Horario: 20,30 horas.

‘Valoración del paisaje’
10 de noviembre
Lugar: Centro Cultural de Caja España,
C/ Santa Nonia, 4. León. 
Horario: 20,00 horas.

‘El paisaje. Un bien jurídico’

11 de noviembre
Lugar: Centro Cultural de Caja España,
C/ Santa Nonia, 4. León. 
Horario: 20,00 horas.

‘Funcionalidad del paisaje’
12 de noviembre
Lugar: Centro Cultural de Caja España,
C/ Santa Nonia, 4. León. 
Horario: 20,00 horas.

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

‘Metrópolis’
8 de noviembre
Lugar:Biblioteca. Valverde de la Virgen. 
Horario: 22,00 horas.

Magosto en la Tebaida 
8 de noviembre
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.

tiempo libre

cine

conferencias

talleres

cursos

exposiciones



Jorge Carral
El espíritu de su-
pervivencia y la
sed de venganza
alimentan nues-
tra violencia. Con
este mensaje, Díaz
Yanes vuelve por sus
fueros, con un filme
sólido, de gran factu-
ra audiovisual que ha
sido mil y una veces
comparado con ‘Na-
die hablará de noso-
tras cuando hayamos
muerto’. Cuatro rei-
nas de la gran panta-
lla y un ‘dandy’en plena madurez escénica como
Diego Luna nos ponen la piel de gallina en esta
brillante historia de ‘gangsters’, tan cercanos.

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 144

145

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.
Quemar después de leer 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.
Camino 17.30 h.
Diario de una ninfómana 16.45 h. 18.40 h. 00.45 h.
El cuerno de la abundancia 16.45 h.
Transsiberian 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.
El patio de mi cárcel 18.40 h.
Sólo quiero caminar 20.10 h. 22.45 h. 00.45 h.
Cenizas del cielo 16.45 h. 18.40 h. 22.45 h.
Los limoneros 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.
Red de mentiras 17.35 h. 20.10 h. 22.45 h. 00.45 h.

Cinebbox*

Teléfono: 987 21 40 22. Precio: 5,80 €. Miércoles no
festivos, día del espectador, y madrugadas 4,50 €.

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

C R Í T I C A  D E  C I N E

Sábados

El niño con el pijama de rayas 18.15 h. 16.05 h.
El reino prohibido 22.00 h. 00.15 h.     
Max Payne 18.05 h. 15.50 h.
Transsiberian 20.10 y 22.30 h. 00.50 h.
High School Musical 3 18.10, 20.30 y 22.50 h. 15.50 h.
Noches de tormenta 20.15 y 22.30 h. 00.35 h.
Sólo quiero caminar 17.05, 19.35 y 22.00 h. 00.30 h.
Los niños del Huang Shi 17.10, 19.40 y 22.10 h. 00.35 h.
Hermanos por pelotas 18.00, 20.00 y 22.15 h. 15.55 h. 00.15 h.
Disaster movie 18.05, 20.15 y 22.20 h. 15.50 h. 00.30 h.
Red de mentiras 17.00, 19.45 y 22.25 h. 01.00 h.
Misión en Mocland 18.00 y 20.00 h. 16.00 h.

Todos los días Sáb, dom. 
y festivos

Vier., sáb. 
y vísperas

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: Agustín Díaz Yanes.
Intérpretes: Victoria Abril,
Elena Anaya, Ariadna Gil, Pilar
López de Ayala, Diego Luna.
Nacionalidad: Española.

SOLO QUIERO CAMINAR

Supervivientes
convincentes

RED DE MENTIRAS

Un agente de
la CIA sigue la
pista a un líder
terrorista que
opera desde
Jordania. Para
acabar con es-
ta red del eje del mal, necesita
infiltrarse en la organización y
sabe cómo.

HIGH SCHOOL MUSICAL 3

El futuro uni-
versitario de
Troy y Gabriella
afecta a su rela-
ción y el musi-
cal refleja   sus
esperanzas y
miedos de cara al futuro, junto
al grupo de los ‘wildcats’ en el
instituto East High.
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Siempre es reconfortante encon-
trar un local en el que la apuesta
sea ofrecer cocina de siempre pero
con ciertos toques modernos,pla-
tos de toda la vida aunque conve-
nientemente actualizados.Una de
las sorpresas gastronómicas más
agradables de la capital -abierto
desde hace dos años- es el restau-
rante Rua Nova,situado en la calle
Renueva cuyo nombre,en origen,
coincidía con el del establecimien-
to que nos ocupa. En la misma
calle, a escasos cincuenta metros,
un café-bar con el mismo nombre
es regentado también por la misma

empresa familiar,de impecable tra-
yectoria en la hostelería desde
hace casi tres lustros. En ambos
casos, tanto para el chateo de uno
como en las mesas del otro, siem-
pre el trato familiar y cálido que los
hace aún más destacables.

Esas virtudes, profesionalidad
y amabilidad, unidas a una cocina
directa y bien resuelta han lleva-
do a conectar con todo tipo de
clientela, sin renunciar a ninguna:
tanto la que se decide por su reco-
mendable menú del día (tres pri-
meros platos y otros tantos segun-
dos, a elegir, con un precio de

doce euros a diario) como la
clientela que elige la opción de
variadas raciones y entrantes,o se
decanta por una comanda ya más
contundente entre sus carnes y
pescados (producto siempre de
mercado). El punto y aparte lo
pone su interesante carta de
vinos,con más de cien referencias
de Riojas y Riberas,pero “apostan-
do por Bierzo y Tierras de León”
según apuntan los impulsores de
este proyecto que ha logrado ya
hacerse un hueco en el panorama
cada vez más exigente de la hos-
telería leonesa.

El local, con distintos comedo-
res diferenciados, tiene capaci-
dad hasta para ciento treinta
comensales. Eso lo convierte
en lugar ideal para banquetes,
grandes grupos y celebracio-
nes de todo tipo: comuniones,
bodas, reuniones, cenas de
empresa o las inevitables cele-
braciones navideñas que ya se
acercan. Las distintas estancias
son susceptibles de cualquier
tipo de montaje. En la oferta
gastronómica para esos even-
tos, la casa asegura “menús
concertados, personalizados y
adaptados a cualquier exigen-
cia del cliente”. Más facilida-
des, imposible.

• Mollejas guisadas
• Lengua curada
• Tosta de manzana con foie
• Carrillera estofada al vino tinto
• Cochinillo confitado con 

compota de cebolla
• Bacalao al ajo arriero
• Hojaldre templado de 

manzana
• Coulant de chocolate con 

dulce de leche

CENADOR RUA NOVA Dirección: Calle Renueva, 17 - León
Teléfono: 987 24 74 61  Cierra domingos noche y lunes.

CARTA SUGERENTE

ESPACIO PERFECTO PARA BANQUETES

CenadorCenador

JORNADAS GASTONÓMICAS ‘DESDE EL NORTE’ EN EL CORTE INGLÉS

El restaurante ‘Agar, Agar’ toma el lunes
10 de noviembre el relevo del ‘Cienvinos’

Las Jornadas Gastronómicas ‘Desde el Norte’, que organiza El
Corte Inglés por quinto año consecutivo, ha contado en su pri-
mera semana con el restaurante cántabro ‘Cienvinos’, de Torrela-
vega.Sus menús pueden degustarse hasta el sábado 8 de noviem-
bre. El lunes 10 tomará el relevo el restaurante gallego ‘Agar,Agar’,
que ofrecerá sus propuestas gastronómicas hasta el sábado 15 de
noviembre.Cerrára las jornadas el restaurante asturiano ‘El Cento-
llu’(del 17 al 22 de noviembre) con sus propuestas principalmen-
te de mariscos y pescados desde el pueblo asturiano de Tazones.

■ LA GASTRONOMÍA EN BREVE
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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.

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 10 KM. LEÓN Se vende re-
fugio con 2.000m2 de finca y fru-
tales. Opción a cambio por piso
en León. 987237690, 987690179
A 10KM. DE LEÓN Precioso
chalet individual de lujo en Ur-
banización de Lorenzana. Nue-
vo, grande y con calidades in-
mejorables. A buen precio.
Muebles de madera. Junto pa-
rada bus. 600m jardín.
657676754
A 18KM. DE LEÓN Vendo ca-
sa de labranza sin vivienda. Ser-
vicios de agua, luz y alcantari-
llado. 630525317
AL LADO CATEDRAL Piso de
87m2, 3 hab, terraza cubierta.
Ascensor. 20.500.000 ptas.
646590673, 686086766
AL LADO CATEDRAL Vendo
dúplex de 3hab, salón, cocina
amueblada, empotrados. baño,
aseo. Cal. central. Ascensor. Ga-
raje y trastero. Seminuevo. Tam-
bién alquiler. 649583683

ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO, 23. Sexta planta. Piso
de 112m2 útiles, 4 hab, ser-
vicios centrales. Bajos co-
merciales de la comunidad.
Garaje. 255.000 €. 699491015

BARRIO DE PINILLA Vendo casa
con huerta y jardín. Buena situa-
ción. 635638802
BARRIO PINILLA Casa de 2hab,
garaje, 200m2 de parcela.
40.000.000 ptas. No agencias.
987225890
C/ VIRGEN BLANCA, 20 Se ven-
de piso de 3 hab. 606795110
CASA EL EJIDO Unifamiliar, 3
plantas, 184m2 + patio cubierto de
63m2. Local de 60m2. Sólo particu-
lares. 654310903
CERCA CATEDRAL Piso de 2 hab,
salón-comedor, cocina equipada,
baño y 1 hab. amueblados. Ascen-
sor. Cal. ind. gasóleo. Perfecto es-
tado. Trastero. Muy buen precio.
630547420
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas,
225m2. Calidades de primera.Sa-
lón, 4 hab., 2 baños, aseo. Gara-
je. Gran buhardilla. Cocina amplia
y amueblada. Patio. 191.400 €.
620921092
CHALET Individual de 230m2 so-
bre parcela de 322m2. Con gara-

je, bodega, 3 hab, 3 baños. Muy
buenas calidades. 637703737
CRUCERO C/ Relojero Losada.
Apartamento amueblado de 2 hab,
comedor, cocina, baño, 2 terrazas.
Garaje y trastero. No agencias.
150.000 €. 615409002
CRUCERO Piso de 2 hab, salón, co-
cina amueblada y equipada, baño.
Cal. gas ciudad. Trastero. Poca co-
munidad. Por sólo 12.000.000 ptas.
627284765
FERNÁNDEZ LADREDA La Las-
tra. Piso de 115m2, reformado, 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 equipada, ar-
marios empotrados, puerta acora-
zada. Se vende por traslado.
10.500.000 ptas. Urge por traslado.
987211081
JUAN DE ARFE, 11 Se vende ca-
sa de 3 plantas. 606795110
JUNTO COMISARÍA SAN AN-
DRÉS Apartamento de 2 hab, co-

cina, salón, baño y aseo. Garaje y
trastero. Cal. de gas. 141.000 €.
987249904, 645788383
JUNTO PASEO SALAMANCA
Adosado 170m2 útiles más plaza
de garaje. Urbanización privada, pis-
cina y tenis. Poca comunidad.
330.000 €. 655708526
LA TORRE Piso a estrenar de 3hab,
salón, 2 baños, cocina, empotrados,
parquet, blindada, cal. individual.
Sin amueblar. Garaje y trastero.
210.000 €. 619261102
LORENZANA Adosado, 2 alturas,
3 hab, 2 baños, salón, cocina amue-
blada, suelo radiante, parcela 35m2,
jardín delantero 12m2, riego auto-
mático. Mejoras. No inmobiliarias.
168.000€. REBAJADO. 678816116
LORENZANA Casa individual, par-
cela de 300m2, construidos 250m2.
4 hab, 3 baños, salón, cochera y bo-
dega. 3 terrazas. 637703737
MAESTRO NICOLÁS Vendo apar-
tamento. Precio muy interesante.
Servicentrales. 50m2, 1 hab. Para
entrar a vivir. 96.000 €. 987179522,
692225704
OPORTUNIDAD PARTICULAR
San Andrés. Dúplex, 2 hab, salón,
cocina independiente, baño, aseo.
Ascensor. Plaza de garaje, trastero.
Excelentes calidades. Entrega inme-
diata. Sólo 115.000 €. 691988178

PALACIOS DE LA VALDUERNA
Cerca de La Bañeza. Vendo casa.
696024744
PALENCIA A 10 km. de Herrera de
Pisuerga. Casa con bar. Para entrar
a vivir. 615273639
PALOMERA Se vende piso de 2
hab. Garaje y trastero. Seminuevo.
Todo exterior. soleado. 987176266,
616452492
PARDAVÉ DE TORÍO Casa para
rehabilitar de 182m2. Sin huerta.
Buena situación. Buen precio.
987240539, 620009500
PARTICULAR C/ Santa Clara. Pri-
mer piso amueblado de 100m2, 4
hab, salón, cocina, baño. Reforma-
do. 27.000.000 ptas. No agencias.
Para entrar a vivir. Sin ascensor.
676264477, 914748005
PARTICULAR Vende piso reforma-
do, a estrenar. Buenas calidades.
Precio de mercado. Zona centro.
650414665
PASEO SALAMANCA Edificio
Abelló. Apartamento amueblado, 1
hab, salón, cocina, 1 baño y 2 terra-
zas. Todo exterior con ascensor. Ga-
raje y trastero. Cal. con contador.
685470384
PLAZA DEL GRANO Apartamen-
to a estrenar de 54m2, bajo, 2 hab.
Exterior. Armarios empotrados, pa-
tio, trastero. 144.000 €. 639124612

POLÍGONO 10 Piso de 3 hab, co-
cina con electrodomésticos, baño y
aseo. Exterior. Soleado. Garaje y
trastero. 617254218
PUENTE CASTRO Apartamento
a estrenar 2 hab, salón, cocina, ba-
ño. Garaje. 114.000 €. 646481986
PUENTE CASTRO Se vende casa.
Se venden lámparas, una de te-
cho y otra de pie. 987212804
SAN CIPRIANO DEL CONDADO
Casa, tiene construidos 160m2 en
vivienda y 404m2 en portales y bo-
dega. Huerta de 1.800m2 aproxi-
madamente. 679519343
SAN CLAUDIO Frente al colegio.
Vendo/alquilo piso amueblado de
3hab. 987216598
SAN FELISMO DE LA SOBARRI-
BA A 8km. de León.  Casa para re-
formas por dentro. Con patio y huer-
ta. Total 1.300m2. 987256597
SAN ISIDRO Edificio Isoba. Dú-
plex exterior de 68m2, 2 hab. Ga-
raje y guarda esquís. 128.000 €.
620612083, tardes
SAN MIGUEL DEL CAMINOCam-
po de golf. Chalet pareado, 200m2,
salón comedor con chimenea, 3 hab,
2 baños, aseo, cocina amueblada.
Bajo cubierta y jardín riego automá-
tico. 220.000 €. 699446399
SANTA ANA Dúplex de 110m2, 4
hab, 2 baños completos, cocina to-
talmente equipada, orientación sur.
Garaje y trastero. 230.000 €.
667343940
TROBAJO DEL CAMINO Casa
pequeña y amueblada. Para entrar
a vivir. 2 hab, salita, baño, cochera,
patio con plantas. Cal. gasoleo.
90.000€ negociables. 987241306,
620349300
VALVERDE DE LA VIRGEN Ca-
sa de 3 plantas, 123m2, 4 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina amueblada,
buhardilla, 2 terrazas, trastero, pa-
tio accesible coche. 22.500.00 ptas.
627284765
VENDO/ALQUILO PISO amuebla-
do de 3 hab, salón, cocina equipa-
da, baño amueblado, terrazas ce-
rradas. Soleado. Garaje.
649129552, 661193182
VILECHA Adosado rústico de
150m2 útiles, 4 hab, 2 baños, aseo,
cocina amueblada con electrodo-
mésticos. Garaje 2 plazas. Parce-
la 40m2. 179.900 €. 609829427
VILLAMORATIEL DE LAS MA-
TAS Se vende casa de 4hab, salón,
cocina, baño y patio. 48.000 €.
609402880, 947279595
VILLAOBISPO Al lado piscinas y
colegio. Apartamento de 78m2 úti-
les. Todo exterior. Precio obra.
665815422

VILLAOBISPO Céntrico. Se
vende apartamento a estrenar
de 2 hab, 2 baños, salón, coci-
na, terraza. Cal. central. Ascen-
sor. Excelente garaje y trastero.
659893827
VILLAOBISPO Particular ven-
de apartamento a estrenar,
68m2, 2 hab, 2 baños, salón, co-
cina. Garaje y trastero. Últimos
días. Excelentes calidades.
676962254

VILLAOBISPO vendo dos pi-
sos y 3 parcelas  urbanizables
en Villadangos. 987273170,
987220311
ZONA DOCTOR FLEMING
Crucero. Piso muy bien situado.
Para entrar a vivir. 661910825,
987211487
ZONA DOMINICAS Piso de
90m2, soleado, para entrar a vi-
vir. Económico. 987806654,
600026288

OFERTA
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MARIANO ANDRÉS.  Piso de 3 dor-
mitorios. Totalmente reformado,
amueblado y a estrenar. 117.197€
(19.500.000 Pts)
NAVATEJERA. 60,05 m2. Apartamen-
to 2 dorm, baño y aseo. Armario em-
potrado. 2 terrazas. Garaje y tras-
tero. A estrenar. 119.000€
(19.800.000 Pts)
SAN ESTEBAN. 3 dorm. Amueblado.
Ascensor. Soleado y luminoso.
108.000€ (17.969.688 Pts)
NAVATEJERA. Precioso dúplex de
100 m2. 3 dorm, baño y aseo. 3 ar-
marios empotrados. Cocina equipa-
da. Garaje y trastero. 171.288 €

(28.500.000 Pts)
APARTAMENTO EN EL HÚMEDO.
Apartamento de 1 dorm. Nuevo.
Totalmente amueblado. Ascensor.
Armario empotrado. Excelentes ca-
lidades. 127.000€.
ERAS DE RENUEVA. Último piso de
97 m2. 4 dorm, 2 baños amueblados.
Cocina equipada. Terraza de 100 m2.
Garaje y trastero. 226.000€
CHANTRÍA. Apartamento 2 dorm. 69
m2. Dos terrazas. Totalmente amue-
blado. Nuevo. Gas ciudad. Vestidor
y armarios empotrados. 203.000€
(33.776.358 Pts)
PALOMERA. Apartamento 2 dorm.
Servicios centrales. Amueblado. 3º
s/ ascensor. Trastero. 98.000€
(16.305.828 Pts)
NAVATEJERA. Apartamento 1 dorm.
Cocina equipada. Armario empotra-
do. Gasóleo c/ contador. Ascensor.
Garaje y trastero. 100.000€
(16.638.600 Pts)
PRINCIPIO DE MARIANO ANDRÉS.
4 dorm, baño y aseo. Orientación sur.
Ascensor. Cocina equipada. Terraza.
159.268€ (26.500.000 Pts)
PADRE ISLA. Apartamento 2 dorm.
Cocina equipada. Trastero. 108.182€
(18.000.000 Pts)
LAS VENTAS. Casa 80 m2 y parcela
de 70 m2. 144.243€ (24.000.000 Pts)
EL EJIDO. Apartamento 2 dorm. 5ª
planta. Ascensor. Terraza. A reformar.
109.985€ (18.300.000 Pts)
LA VEGA. Apartamento 2 dorm. Cocina
amueblada y americana. Acumulado-
res. 78.000€ (12.978.108 Pts)
VILECHA. Apartamento 1 dorm.
Entrega Enero 2009. Cocina amue-
blada. Garaje independiente de 23
m2. 78.000€

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

LA ASUNCIÓN. Local  de 176 m2.
Semisótano. 50.000€
NAVATEJERA. Precioso chalet ado-
sado. 250 m2 de vivienda y 150 m2

de parcela. 4 dorm, estudio, 3 baños,
aseo. Buhardilla, bodega, barbacoa,
trastero. Garaje dos plazas. 312.526€
(52.000.000 Pts)
MONTEJOS DEL CAMINO. Chalet
adosado. Zonas comunes. Cocina
equipada. 2 baños y aseo. 3 dorm,
buhardilla acondicionada. Vestidoe.
2 armarios empotrados. Garaje.
170.000€
PADRE ISLA. Apartamento 2 dorm.
Amueblado. Ascensor. Calefacción
central c/ contador. 450€/mes más
comunidad
VILLAOBISPO. Piso 3 dorm, baño
y aseo. Amueblado. 400€/mes más
comunidad
EL EJIDO. Apartamento 2 dorm.
Amueblado. Gasóleo. 420€/mes
PADRE ISLA. Dúplex, planta bajo cu-
bierta para vivienda y planta infe-
rior para despacho profesional.
500€/mes
PUENTE VILLARENTE. Apartamento
2 dorm. Amueblado. Todo exterior.
Urbanización privada. 350€/mes
VILLAOBISPO. Apartamento 2 dorm,
baño y aseo. Amueblado. 350€/mes
más comunidad
MARIANO ANDRÉS. Apartamento 2
dorm. Ascensor. Como nuevo.
Amueblado. Garaje y trastero.
450€/mes más comunidad.
PADRE ISLA. 135 m2. Piso de 3
dorm. Gas ciudad. Ascensor.
600€/mes
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Local de 55
m2. Venta, traspaso o alquiler
AVDA. SAN ANDRÉS. Alquiler pla-
za de garaje. Edificio nuevo. 35 €

ZONA ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Plaza
de garaje para coche pequeño o mo-
to. 30€
PARCELA URBANA EN EL CA-
MINÓN. 410 m2. 100.970€.
(16.800.000 Pts)

PROMOCIONES EN PADRE ISLA,
C/ NOCEDO, MARIANO ANDRÉS,
NAVATEJERA, VILLAOBISPO, VI-
LLAQUILAMBRE, VILLARRODRI-
GO, TROBAJO DEL CAMINO, TRO-
BAJO DEL CERECEDO, CASCO
ANTÍGUO...
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ZONA LA CHANTRÍA alquilo
piso de 140m2. 652549159
ZONA LIDL Vendo piso 3 hab, sa-
lón, cocina, 2 baños. Habitación
principal con gran vestidor. Garaje
y trastero. Precio muy interesan-
te. 619078555
ZONA PARQUE QUEVEDO Piso
totalmente reformado y amuebla-
do, 3 hab, salón, cocina, 2 baños,
empotrados. Cal. gas ciudad conta-
dor individual. Poca comunidad.
Trastero. No agencias. 639469258
ZONA SANTA ANA Vendo/Alqui-
lo piso amueblado de 3 hab, sa-
lón, cocina, baño, despensa. Cal. in-
dividual de gasoil. 669390146

PISOS Y CASAS VENTA

ZONA CATEDRAL Casco antiguo.
Compro dos pisos nuevo o con po-
cos años en el mismo edificio. Con
ascensor y plaza de garaje. No in-
mobiliarias. 639469258

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo piso amueblado. Servicios
centrales. Buenas condiciones. Por
temporada y días. 987264388
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Alquilo
apartamento en tercera planta,
amueblado, 2 hab, salón-cocina
americana, baño. Servicios centra-
les. 550 € comunidad, calefacción
y agua incluidos. Cochera. No agen-
cia. 987093141
AVDA, JOSÉ AGUADO Piso de lu-
jo, a estrenar,salón,  2 hab, 2 baños,
empotrados, cocina amueblada, cal.
individual. Garaje y trastero.
605578405
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo 2
pisos nuevos,amueblados. 2 habita-
ciones: 340 €. 3 habitaciones: 440 €.
Salón cocina americana, calefacción
nocturna. Sin comunidad. 609627491
AVDA. ROMA, 9 Alquilo tercer pi-
so grande y cuarto piso pequeño.
Sin muebles. Sin ascensor. Buen es-
tado. 987231249, 686792094
ÁVILA Alquilo piso céntrico, amue-
blado, 4 hab, 2 baños, calefacción,
ascensor. Soleado. Vistas. 160 €.
655068955
BENALMÁDENA Costa. Alquiler
corta temporada. Bonito estudio.
Muy cerca de la playa y del cen-
tro urbano. Terraza vistas piscina,

mar y jardines. Tarifas según tem-
porada. 649848434, 952571752
BENIDORM Al lado del puerto.
Alquilo piso soleado, equipado de
todo. Económico. 360 €/mes.
983203677, 646834650
BENIDORM Cerca de la playa. Al-
quilo apartamento. Vistas al mar.
Equipado. Confortable. Jardín pri-
vado, aparcamiento. Enero y febre-
ro. 987264410, 626272393
BUEN PISO Totalmente amuebla-
do, 4 hab, salón, cocina completa y
equipada, 2 baños, 2 terrazas acris-
taladas. 4ª planta. Muy buenas vis-
tas. Soleado. Garaje opcional.
987240543, 686556625
C/ ALFREDO NISTAL Cerca de la
Catedral. Alquilo piso amueblado
de 3hab. Plaza de garaje y trastero.
607885882
C/ LA PUENTECILLA Antiguo cam-
po de fútbol. Alquilo piso de 3hab,
salón, cocina, baño, 2 terrazas. To-
do exterior. Muy soleado. Cal. cen-
tral y agua caliente. Ascensor. Buen
precio. 987201244, 629328386
C/ LABORATORIO, 1 Alquilo pri-
mer y segundo piso. Totalmente re-
formados. 987206283
C/ PADRE ISLA Alquilo aparta-
mento. Plaza de garaje. A estrenar.
636049977
CASA MARAGATA Cerca de As-
torga. Totalmente equipada. Se al-
quila por fines de semana, quin-
cenas o meses. Se venden LIBROS
de 3º de alemán, se venden. Com-
pletos. 619027660
CÉNTRICO alquilo habitación/es
para guardar muebles, como tras-
tero, depósito de mercancías.
987221907
CÉNTRICO Alquilo piso seminue-
vo. Muy soleado, 3 hab, salón, 2 ba-
ños, cocina amueblada, cal. y agua
caliente centrales con contador in-
dividual. No agencias. 615620824,
987228038
CENTRO DE LEÓN Alquilo estu-
dio. 330 € comunidad incluida. Ser-
vicios centrales. 617368028
CERCA PARQUE QUEVEDO Al-
quilo piso, nuevo, calefacción. Cuar-
to piso sin ascensor, sin muebles.
250 € con gastos de comunidad.
987222537, 617037480
EL CORTE INGLÉS Alquilo piso
amueblado de 3 hab, 2 baños. To-
do exterior. Muy soleado. 6º con as-
censor. Servicios centrales de ga-
soleo. 987202726
EL EJIDO Alquilo piso amueblado.
987255773, 687026822

HABITACIÓN se alquila en piso
nuevo. 987177088
LA LASTRA Junto al INTECO. Al-
quilo piso de 3 hab. con empotra-
dos, cocina equipada. A estrenar.
Todo exterior. Garaje y trastero.
657247157
LA VIRGEN DEL CAMINO Alqui-
lo piso amueblado. Con cochera.
987259279
MUSAC Alquilo apartamento
amueblado, a estrenar de 1 hab.
Plaza de garaje y trastero. 500 €
más gastos. También en venta.
627303171
NAVATEJERA Alquilo apartamen-
to amueblado de 1 hab. 350 € co-
munidad incluida. 675732385
NAVATEJERA Apartamento de
2hab, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, baño y aseo amue-
blados. Todo exterior. Muy soleado.
Ascensor, garaje, trastero 400 €. No
agencias. 677405547, 987286221
PASEO SALAMANCA Alquilo pi-
so exterior, totalmente amuebla-
do de 4 hab, salón, cocina, 2 baños.
987224340, 666265236
PENDÓN DE BAEZA Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, cocina,
aseo, terraza. Todo exterior.
987206371, 619459718
PÍCARA JUSTINA Y LA CON-
DESA Alquilo habitaciones.
987234121, 658930562. Francia:
0033620808412
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, cocina
amueblada, 2 baños. Trastero. Ga-
raje opcional. 660898272, tardes
PROLONGACIÓN PASEO SALA-
MANCA Frente a la bolera. Alqui-
lo piso amueblado de 3 hab, 2 ba-
ños. Servicentrales. Exterior.
Cochera y trastero. 987753292
RENEDO DE VALDELADUEY Al-
quilo casa rural. 25km. de bosque.
8 ó 9 plazas. Fines de semana, quin-
cenas o meses. Senderismo, se-
tas en temporada. Polideportivo con
frontón. 606267693, 638714977
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
Apartamento 65m2, cocina amue-
blada, 2 hab, 2 baños completos,
trastero, cal. individual gas ciudad.
Exterior, soleado. A estrenar. 350 €
comunidad incluida. 987209207,
652341077
SAN ANDRÉS Tercera planta a es-
trenar. Piso a estrenar de 3hab, 2
baños, salón, cocina amueblada.
Garaje y trastero. Zonas verdes. 550
€ comunidad incluida. No agencias.
669753535

VILLAOBISPO Alquilo apartamen-
to grande a estrenar. Todo exterior.
Al lado piscinas y colegio. Con o sin
muebles. 665815422
VILLAOBISPO Alquilo apartamen-
to muy bien amueblado, salón, co-
cina americana, 1 hab con empo-
trado y balcón, baño. Garaje y
trastero. 500 € comunidad inclui-
da. No agencias. 669753535
VILLAOBISPO Alquilo piso frente
al Recreo Industrial. Amueblado.
2 hab, salón, cocina, baño, 2 terra-
zas. cochera y trastero. Nuevo, equi-
pado. 987251486, 618965497
ZONA AZORÍN Exclusivo aparta-
mento, a estrenar. Muy amuebla-
do, 1 hab. Número 140. garaje y
trastero. 605532388
ZONA CATEDRAL Alquilo aparta-
mento amueblado. 667539450
ZONA CÉNTRICA Alquilo habita-
ción-estudio. Con biblioteca, tele-
visión, empotrado, cama y mesa de
estudio, aseo. Luz, agua caliente
y calefacción central. 200 €.
676587912
ZONA CENTRO COMERCIAL Al-
quilo piso amueblado de 3 hab, 2
baños, salón, cocina. Garaje.
987310164
ZONA CRUCERO Alquilo dúplex
de 2 hab, ase, baño, cocina amue-
blada, salón, dos enormes terrazas.
Trastero. 646740703
ZONA EL CORTE INGLÉS A 50m.
Piso amueblado, 3 hab,s alón, coci-
na, baño, despensa. Calefacción y
agua caliente a gas ciudad.
646404318
ZONA EL CORTE INGLÉS Fren-
te al parque. Alquilo piso sin mue-
bles, 2 hab, salón, cocina amuebla-
da. Servicentrales con contador.
987202872
ZONA HOSPITALES Alquilo piso

amueblado. 669588368
ZONA JUNTA Alquilo apartamen-
to nuevo, a estrenar. amueblado,
2 hab, salón, cocina, baño, 4 arma-
rios empotrados. Cal. gas ciudad.
Todo exterior. Plaza de garaje.
987208710, 699441115
ZONA MARISTAS Alquilo piso
amueblado. Preferentemente chi-
cas. 987230942, 626909390
ZONA NOCEDO Alquilo piso de 3
hab, comedor, baño y cocina. Cale-
facción gasoil, ascensor. Soleado.
650016199
ZONA PADRE ISLA Alquilo piso
amueblado de 3 hab, 2 baños, 2 te-
rrazas, 120m2. Octava planta.
676557488

ZONA PADRE ISLA Alquilo pi-
so amueblado. Cal. central. Sole-
ado. Se admiten estudiantes.
626371497, de 16 a 22 horas
ZONA PAPALAGUINDA Se alqui-
lan habitaciones dobles o sencillas.
987201636, mañanas
ZONA PINILLA Piso amueblado
de 3 hab. Servicios centrales.
606072122, 646477999
ZONA SAN CLAUDIO Alquilo pi-
so amueblado de 4 hab, saló, co-
cina, baño, trastero. Tercera planta
sin ascensor. 300 € a convenir.
606735460
ZONA SAN FRANCISCO Alqui-
lo apartamento amueblado de 2
hab, salón, cocina, baño, terraza.
Seminuevo. 637770102
ZONA SAN MAMÉS Alquilo pi-
so amueblado. Cal. gas ciudad.
660909697
ZONA SANTA ANA ALQUILO pi-
so amueblado de 3 hab, salón, 2 ba-
ños. Servicios centrales, calefac-
ción y agua caliente. Plaza de
garaje. 600586677, 987215043
ZONA SANTA ANA Reino de Le-
ón. Alquilo habitación en piso com-
partido. 690079317, 987257882
ZONA UNIVERSIDAD C/ La Cho-
pera Piso nuevo, a estrenar. Amue-
blado. 3 hab, 2 baños, gran salón,
terraza grande. Garaje y trastero.
646962521, 646810781

1.2
OFICINAS Y LOCALES

C/ RAMIRO II, 3 Traspaso cafe-
tería Kiss. 987212917
TRASPASO BAR en funciona-
miento, por motivos personales.
También se vende material de hos-
telería.  669991032
ZONA EL CORTE INGLÉS Traspa-
so mesón en pleno funcionamien-
to. Precio interesante. Renta baja.
636276122

OFICINAS Y LOCALES

OCASIÓN Vendo/alquilo nave de
600m2 en parcela de 1.070m2. Po-
lígono Industrial de Trobajo del Ca-
mino. 661227400

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 4KM. DE LEÓN Alquilo nave de

330m2. Todos los equipamientos
disponibles. 646751060
A 4KM. DE LEÓN Alquilo nave-
almacén con servicios industria-
les de oficinas, servicios luz, etc.
649544835, 659776026
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo oficina. 987206283
AVDA. QUEVEDO El Crucero. Al-
quilo local de 175m2. 987220623
C/ ALFONSO V Piso en primera
planta, acondicionado para oficinas.
Con entrada independiente.
987273170, 987220311
C/ ASTORGA Esquina Quiñones de
León. Alquilo local acondicionado de
100m2. 987224340, 666265236
C/ JUAN DE HERRERA 45. Alqui-
lo local de 40m2 aproximadamen-
te. 300 € a negociar. 987257183,
625509210
CENTRO LEÓN Alquilo primera
planta de 110m2 acondicionado.
Propio para oficinas, consultas, etc.
665815422
CRUCE CARREFOUR Alquilo lo-
cal de 180m2. Ideal para cualquier
negocio o almacén de herramien-
tas. 676844030
DAOIZ Y VELARDE Alquilo local.
987206283
DOCTOR FLEMING 4 Edificio To-
rre Crucero. Alquilo oficinas y sóta-
no grande propio para almacén.
Económico. 987804206, 686835706
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo
dos oficinas. 987206283
GRAN VÍA DE SAN MARCOS, 22.
Alquilo oficina confortable y econó-
mica. 646078980, 987215074
PENDÓN DE BAEZA Alquilo lo-
cal de 80m2. Acondicionado.
665462259
RAMIRO II, 7 Alquilo local de
60m2. 400 €. 987760026
SAN PEDRO DEL CASTRO 23 Al-
quilo local acondicionado de 100m2.
Luz y agua. 250 € negociables.
679365972
ZONA CENTRO Alquilo nave-lo-
cal con vado. Superficie de 190m2.
Ideal almacén, garaje, motor, ence-
rrar coches, etc. 987229340,
630612789
ZONA INMACULADA Se alqui-
lan oficinas amuebladas con todos
los servicios. 987876432
ZONA MUY POBLADA Alquilo lo-
cal comercial acondicionado. Propio
para cualquier negocio. 630525317
ZONA UNIVERSIDAD Alqui-
lo/vendo local de 130m2, acondi-
cionado para cualquier negocio.
630327009, 987273220

1.3
GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ se ven-
de plaza de garaje por 16.000 €.
También alquilo plaza de garaje en
Eras por 48 €. 696780872,
655042981
GÓMEZ DE SALAZAR Se venden
dos plazas de garaje con trastero.
615951017
DETRÁS CATEDRAL C/ Ramón
Cañas del río. Se venden 2 plazas
de garaje.  627433422

GARAJES
ALQUILER

ABAD DE SANTULLÁN 7 Polígo-
no de Eras de Renueva.  Alquilo pla-
za de garaje. 987225813
ARCO DE ÁNIMAS ALQUILO
plaza de garaje. 987237690
CRUCERO C/ Relojero Losada. Al-
quilo plaza de garaje. 615409002
EDIFICIO ROMA Alquilo garaje.
987251470, tardes
ERAS DE RENUEVA Alquilo pla-
za de garaje. Económica.
622799550
LA PALOMERA Paseo de Quin-
tanilla número 5, junto al Hotel In-
fantas de León. Alquilo cochera. 60
€. 987238069
PADRE ISLA 30 Alquilo cochera
grande en primer piso. 628163691
POLÍGONO 10 Alquilo plaza de ga-
raje. 987073291
SUERO DE QUIÑONES 22. Alqui-
lo plaza de garaje. 987225813

1.4
PISOS COMPARTIDOS

AVDA. QUEVEDO 23. Zona Cruce-
ro. Alquilo habitación con derecho
a cocinas o solo dormir. 616821604
BUENA ZONA Se necesita chica
para compartir piso soleado. Exte-
rior. Cal. central. Buen precio.
987093302, 696715284
CÉNTRICO Comparto piso.
619293101
CÉNTRICO Junto cines Van Gogh.
Se necesitan dos  chicas responsa-
bles para compartir piso.
630851253, 657829548
CÉNTRICO Ordoño, Pícara Justina
y Paseo de la Condesa. Alquilo piso
amueblado, 3 hab, 2 baños, salón
30m2, cocina equipada. Internet.

Servicios centrales. Trabajadores,
estudiantes, Erasmus. 987264121,
658930562
DOCTOR FLEMING Alquilo una
habitación con derecho a cocina.
987250376
EL EJIDO Habitación con derecho
a todos lo servicios centrales. 2 ba-
ños. Cal. y agua caliente centrales.
617214210
EL EJIDO Santa Ana. Se necesi-
ta chica para compartir piso. Con
todo. 987257428, 667619687
EL EJIDO Se busca chica para com-
partir piso. Económico. 651109473
EL EJIDO Se necesitan señoritas
para compartir piso. Servicios cen-
trales. Todos los gastos incluidos
120 €. 987213787,dejar mensaje
en el contestador
SEÑORITA Educada busca habita-
ción económica. 987336524,
636353952
TROBAJO DEL CAMINO C/ La
Cruz. Se necesitan chicas para com-
partir piso. Sólo chicas. 667355560
ZONA CORTE INGLÉS Se nece-
sita chica para compartir piso.
619027660
ZONA CRUCERO Alquilo habita-
ciones con derecho a cocina o dor-
mir. 987805724
ZONA LA PALOMERA Cerca Ca-
tedral. Alquilo habitación en piso
compartido a hombres. 987263027,
646043945, 987212250
ZONA SANTA ANA Se alquilan
habitaciones en piso compartido.
987170544, 618043197

1.5
OTROS

A 12KM DE LEÓN Se vende solar.
Autobuses a todas las horas. Con
todos los servicios. 2.303m2. Buen
precio. 635692324
A 9KM. DE LEÓN Se vende fin-
ca de hectárea y media. Buen si-
tio para placas solares. 606675209

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

LA VIRGEN DEL CAMINO Urba-
nización Arroyo del Truevano. Ven-
do parcela de 700m2. Urbanizable.
Con todos los servicios. A dos ca-
lles. 609885936
MORAL DEL CONDADO A 20km.
de León. Se vende solar de 2.000m2
con agua y luz. 987222936,
987231551
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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

Europa Press (31/10/2008)
El PP ha creado 33 "comisiones nacionales de
estudio", encabezadas por con diputados, sena-
dores y dirigentes del partido, que servirán para
canalizar y debatir propuestas de la sociedad
civil, tanto de colectivos y expertos en cada una
de las materias como de los ciudadanos que
individualmente se pongan en contacto con el
partido a través de Internet 

"Son comisiones de puertas abiertas --resu-
mió en rueda de prensa el vicesecretario gene-
ral de Comunicación, Esteban González Pons--. 

Pretendemos abrirnos a la sociedad, abrir las
puertas de la sede para que la sociedad entre.
Queremos llegar a cada uno de los hogares,
hasta el último rincón de la sociedad". 

Las Comisiones Nacionales de Estudio del
PP quedaron hoy constitidas formalmente en
una reunión presidida por Mariano Rajoy y a la
que asistieron la secretaria general del partido,
Mª Dolores de Cospedal, la vicesecretaria gene-
ral de Organización y Electoral, Ana Mato, los
responsables de las Areas y los presidentes de
las citadas comisiones. 

Las 33 Comisiones Nacionales de Estudio
han quedado estructuradas en ocho grandes áre-
as bajo la dirección de un dirigente del partido. 

Así, Cristóbal Montoro coordinará lo relativo
a la Economía y el Empleo; Ana Pastor se ocu-
pará de Sanidad, Consumo, Discapacidad,
Mayores y Dependencia; Sandra Moneo llevará
Familia, Educación, Deporte e Igualdad; Juan
Manuel Moreno se hará cargo de Administraco-

nes Públicas; Federico Trillo de Justicia e Inte-
rior; Gonzalo Robles de Nuevas Políticas y Coo-
peración para el Desarrollo; Carlos Floriano de
Sociedad de la Información, Nuevas Tecnologí-
as, Investiación e Innovación; y Jorge Moragas
de Política Internacional. 

DOS COMISIONES PARA MANUEL PIZARRO 
En el listado de presidentes de las comisiones
nacionales de estudio figuran los portavoces
sectoriales del Grupo Popular. 

Entre otros figuran Manuel Pizarro (Organiza-
ción Territorial y Libertades Públicas), María Salom
(Turismo), Alvaro nadal (Economía y Hacienda),
Gabriel Elorriaga (Ciencia), José Antonio Gómez
Trinidad (Educación), Lourdes Méndez (Familia),
José María Lasalle (Cultura), Alfredo Prada (Espa-
ñoles en el exterior), Beatriz Rodríguez Salmones
(Defensa) e Ignacio Cosidó (Interior). 

La vicesecretaria de Organización y Electoral
del Partido, Ana Mato, ha destacado además la
incorporación de un miembro de Nuevas Gene-
raciones en cada una de esas Comisiones
Nacionales.

"En el PP consideramos fundamental la partici-
pación de los jóvenes en cada una de las materias,
porque todas ellas les afectan y en todas el PP
quiere tener su opinión", dijo, en un comunicado. 

Durante la reunión constitutiva, Mato ha ase-
gurado que "las Comisiones Nacionales de Estu-
dio son un instrumento fundamental para tomar
el pulso a la sociedad y proponer soluciones a
los problemas reales de los españoles". 

El PP crea 33 grupos de trabajo para recibir propuestas
de los ciudadanos en ocho grandes áreas temáticas

TRASPASO

680 13 48 33
Con más de 20 años 
en funcionamiento

AGENCIA DE VIAJES 
EN LEÓN

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

TRASPASOTRASPASO

617 25 70 80
687 08 40 23

LAVADO DE VEHÍCULOS
Por no poder atender

Local de 150m2 insonorizado, con máquinas
Licencia ambiental normativa UE 

y de apertura

BUSCAMOS Personas para actividades des-
de casa, rentables y legales. Información sin
compromiso. Apartado 133, 36680 La Estrada.
Pontevedra

PRECISAMOS CHICAS Para trabajo desde ca-
sa, atendiendo llamadas, amistad. 902222803
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SAN FELIZ DEL TORIO Solar de
400m2 vallado, se vende.
987243831, a partir de las 16 horas
TORNEROS DE BERNESGA Ven-
do solar de 1.020m2 y terrenos.
647259362
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas
a 3 km de León, zona El Rodal urba-
nizable. Cerca Apeadero FEVE, Ca-
minón y Granja Universidad.
654745830

OTROS

PARTICULAR BUSCA PARCELA
de 500 a 1.000m2 urbana o urbani-
zable. Ayto. de Sariegos, Valdefres-
no, Torío. 663028178

EMPLEADA DEL HOGAR Interna
se necesita. con informes y hablan-
do español. 606935366

AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para el cuidado de enfermos
en hospitales. Noches. Económico,
experiencia e informes. 648192901
CHICA Busca trabajo de auxiliar
administrativo. León. 646690996
CHICA Busca trabajo por horas o
como interna. Con recomendación.
638592639, 654233516
CHICA Busca trabajo por la tarde
en limpieza, cuidado de niños o per-
sonas mayores. También en hos-
pitales por la noche. con experien-
cia. 635341323
CHICA Con permiso de trabajo se
ofrece para empleada del hogar o
cuidado de personas mayores. Tam-
bién noches. 628192489
CHICA Responsable y trabajadora
busca trabajo de dependienta, hos-
telería, limpieza, hogar, cuidado de
niños y mayores. 636267259
CHICA se ofrece para cuidar niños
y realizar tareas del hogar. De lunes
a viernes, mañanas o tardes.
605109895
CHICA se ofrece para empleada de
hogar, cuidar ancianos, niños y pa-
ra hostelería en general. Por ho-
ras 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 de
hogar, plancha o para cuidar ancia-
nos, enfermos. Mañanas y tardes.
987071853, 696333723
CHICA se ofrece para limpiezas
del hogar, plancha o para cuidar
ancianos, enfermos o niños.
697264967, Arisa
CHICA se ofrece para trabajar en
hoteles, en ayuda a domicilio con
título o como empleada del hogar.
De 8 a 15:30 horas. 656467505
CHICA se ofrece para trabajar en
limpiezas, cuidado de personas ma-
yores. 617103188
CHICA se ofrece para trabajar por
horas o como interna. En limpiezas
del hogar. 629918545
CHICA Seria se ofrece para tra-
bajar en tareas del hogar 3 días a
la semana por las mañanas.
690815714
HOMBRE O MUJER se ofrecen
para carnicería. Como cocinera y
para tareas domésticas. 609378157,
987307501
PERSONA Responsable se ofre-
ce para trabajar como interna, cui-
dar personas mayores, niños.
695845236
SEÑORA Busca empleo por ho-
ras de tarde para limpieza de hogar,
cuidado de personas mayores.
630464331
SEÑORA con experiencia se ofre-

ce para planchar. Económico.
987264405, mediodía; 696592613
SEÑORA Responsable busca tra-
bajo por horas. 638570997
SEÑORA Responsable se ofrece
para labores del hogar por horas.
987212804
SEÑORA se ofrece para cuidar a
señora mayor en domicilios u hos-
pitales. Con experiencia. 636879305
SEÑORA se ofrece para la limpie-
za. Preferiblemente mañanas y zo-
na de Santa Ana, El Corte Inglés,
San Francisco y José Aguado.
651051799, 679104415
SEÑORA se ofrece para labores
del hogar y cuidado de personas
mayores y enfermos. También fines
de semana.  649379874
SEÑORA se ofrece para limpieza
de pisos por horas. También limpie-
zas de restaurantes, oficinas, etc.
625330390
SEÑORA se ofrece para trabajar
como dependienta, cajera, carnice-
ría, charcutería, etc. Con experien-
cia. 677468645, 987281082
SEÑORA se ofrece para trabajar
como empleada del hogar, cuidado
de niños, ancianos. Como interna,
externa, por horas, etc. 690807435
SEÑORA se ofrece para trabajar
de 21 a 9 horas o de 15:30 a 19:30.
Empleada del hogar, cuidado de per-
sona mayores en casas y hospita-
les o niños. 659763507, 634666910
SEÑORA UCRANIANA se ofrece
para trabajar por las tardes en lim-
piezas, plancha. 693509366
SEÑORITA Educada cuidaría per-
sona mayor. Días alternos.
987336524, 636353952

3.1
PRENDAS DE VESTIR

TRAJE DE ARRAS Completo pa-
ra niño, talla 5, color granate y bei-
ge, se vende. Regalo cojín y cesta
en tela de organza y bordados.
696338629, 987806931
VESTIDO DE NOVIA Todo de pe-
drería, talla 38-40 de Pronovias, co-
lor marfil, perfecto estado. Tiara
también en pedrería. 696338629,
987806931

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

SILLA GEMELAR Marca Bebé-
Confort, se vende. 646048713

3.3
MOBILIARIO

ARMARIOS COCINA de colgar,
sofá 2 plazas de plumas nuevo, col-
chón Flex de 1,50m, ventana alumi-
nio de 1,84x1,40cm,ventana puen-
te térmico de 1,20x1,40 nueva, moto
Peugeot modelo Gucci Esquilache.
618727339
CINCO PUERTAS de madera ma-
ciza, blancas con manillas. Una de
ellas cristalera. 25 €/unidad.
670214677
DORMITORIO de bebe lacado en
blanco, marca Micuna. Cuna, arma-
rio, cómoda, baúl y perchero. Pre-
cios y económico. 696073168
DOS CAMAS de madera antigua
de 0,90 y 1,05m, se venden. Econó-
micas. 987212763, 696684575
LÁMPARA de salón de cristal de
Straf d, se vende. Perfecto esta-
do. Precio a convenir. 987805087

SOFÁ y 2 butacas + mesa peque-
ña madera, 200 €. 2 módulos con
camas de 1,05 y mesita, regalo so-
mieres y colchones, 120 €. 3 mó-
dulos de holl con lunas, 120 €.
687450309

COLCHÓN de 1,35m, se vende.
Marca Flex multielastic. Muy po-
co uso. Prácticamente nuevo.
987073291, 675517553
TRES SOFÁS se venden: uno de 3
plazas y 2 butacas. Buen estado.
629562479

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

APARATO DE AIRE ACONDICIO-
NADO 3x1, se vende. Muy barato.
Ideal para chalets, pisos, bares o lo-
cales. 987808260, 654745830
CALEFACTOR de aire caliente y
frío, sofácama con 2 sillones cama,
home cinema a estrenar, mueble de
salón de 3,30m, caldera de gas pro-
pano, radiador pequeño calefacción.
618727339
CALEFACTORA Con radiadores y
mesa de comedor nueva, se vende.
Mejor ver. 987179183, 628916851
ESTUFA y cocina de butano, es-
tufa carbón y leña, calentador, la-
vadora, enfriador, tresillo, frigorífi-
co, somieres, colchones, mesa y
sillas de cocina, muebles de coci-
na.  987246235, 626616004
GRUNDING 25 por 120 € y Philips
28” por 150 €. Estereo-Nicam, 100
hercios, TXT, 4 altavoces, PIP, 2 eu-
ro-conectores, todas las funciones.
Garantía. Regalo 2 altavoces de
200w. 639469258
LAVADORA 8 kg, mesa de made-
ra 2,5m, 2 bancos y 6 sillas, mesa
de hierro y cristal la parte de en-
cima, se vende. 987264458
LAVAVAJILLAS AEG Modelo Fa-
vorit, acero inoxidable. auténtico
alemán. Muy barato. 987808260,
654745830
MÁQUINA DE COSER Marca
Werthein, rápida. Buen uso. 120 €.
987072949
MINICADENA Marca Paqui, se
vende. 660933598
SECADO Marca Fagor modelo
LSS-84CE, se vende. Económica. en
primer año  de garantía. 655955349
TELEVISOR Color de 14”, marca
Bluesky, año 2008, teletexto, po-
co uso. 90 €. 987249726
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CASA Y HOGAR

Ayuntamientos, asociaciones, 
fiestas populares, etc.

De 200 a 10.000
raciones

elaboración tradicional
con leña donde vd. elija

676 168 623

Hacemos

Y TODO TIPO DE GUISOS
PAELLAS

OTROS

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

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

5
2
 3

3
6
 5
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7

9
8
7
 1

7
2
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0

CLASES
de Baile

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

SOLGASLEÓN
Calefacción • Gas

Gasóleo • Propano

Fontanería

Saneamiento

construcciones
y reformas

MARTINEZ

686 10 19 48
987 07 05 37

Reformas en general
Especialistas en alicatados

Pladur
Fachadas y tejados

profesionalesprofesionales
guía de ALBAÑILERÍA EN GENERAL

Baños, cocinas, portales,
etc. 607599853, 987807751

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

CONSTRUCCIONES, RE-
FORMAS Y TEJADOS AR-
MANDO Se realizan todo
tipo de trabajos en casas,
comunidades, etc. Presu-
puesto sin compromiso.
649638124, 669093336

PINTOR Se hacen trabajos
de pintura de interiores, pi-
sos, locales, comunidades.
Quitamos gotelé. Presu-
puestos sin compromiso.
Económico. Rápido y lim-
pio. 679031733

SE HACEN TODO TIPO DE
TRABAJOS: Pintura, alba-
ñilería y escayola. Refor-
mas en general. 657655300,
664076116

SE HACEN TRABAJOS DE
ALBAÑILERÍA Pisos, loca-
les comerciales. tejados
y portales de comunidades.
987233348, 626966724

SE REALIZAN OBRAS DE
PINTURA, ESCAYOLA Y
PLADUR Económico.
Presupuesto sin compro-
miso. 685594623

TALLER DE ALTA PE-
LETERÍA Transformaciones
y arreglos, rasado de pie-
les (visones), restauración,
confección a medida, lim-
piezas, conservación, Pret-
a-Porte. Trabajo garantiza-
dos. C/ Padre Arintero, 5.
987222226

TÉCNICA ESPECIALISTA
DE ESTÉTICA. Quiromasa-
jista titulada y osteópata
realiza masajes terapéuti-
cos (problemas muscula-
res y lesiones de espalda)
Estiramientos y osteopatía.
Realizo maquillajes novia,
fiestas y cenas. En cabina
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

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

PROFESORA DE FRANCÉS Todos los niveles,
preparación de exámenes oficiales, clases
de conversación. amplia experiencia.
Excelentes resultados. Individual/Grupos.
987211488, 686969652

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

SEÑORA NATIVA Da clase de francés para
adultos. Grupos o individual. al finas del cur-
so viajamos a Francia. 987849258, a partir de
las 18 horas; 653356091

TÉCNICA ESPECIALISTA DE ESTÉTICA Y MA-
QUILLADORA PROFESIONAL de televisión y
cine , imparte cursos de automaquillaje. (in-
cluye masajes faciales para el día a día.
Estiramientos bucofaciales). 637560357

ESTUDIANTE DE SEGUNDO DE MAGIS-
TERIO da clases particulares a niños de
Educación Primaria y ayuda en debe-
res. Zona Polígono 10 y Santa Ana.
616858483

INGENIERO SUPERIOR Imparte clases:
matemáticas, física, electricidad, dibu-
jo, resistencia a ingenieros técnicos,
ciencias, FP, LOGSE. Experiencia.
987222422, 649561792

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

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

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

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
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VITROCERÁMICA Con horno, me-
sa de cocina blanca con dos sillas,
se vende. Se regala mesa camilla.
Jaula de 2 pisos y pájaros canarios
y ninfas, se vende. 987271749,
987229267, a partir de las 14h

3.5

OTROS

ALFOMBRA Grande salón, perche-
ro, lampara y halógenos, perchero
lacado en blanco y algún cuadro se
vende. 987201328, 699371992
COLCHA Para cama de 1,35m y
cortinas a juego se venden.
628857494
LÁMPARA DE RAYOS UVA se
vende. Nueva. Económica.
619316875
VARIAS BOMBONAS de gas bu-
tano, se vende. A 6 €/unidad.
686120404

4.1
CLASES

Ver página 21
4.2

OTROS

ENCICLOPEDIA UNIVERSAL Es-
pasa se vende. 7 idiomas.
987808260, 654745830

COLECCIÓN COMPLETA de cro-
mos de la Primera División Españo-
la de Fútbol de la temporada
1961/1962, vendo. Precio 1.000 €.
677724097
COLECCIÓN REVISTAS FEDER-
CAZA Desde e l número uno se
venden. 987310063
DOS BICICLETAS de montaña se
venden. De hombre y de mujer.
Nuevas. Económicas. 619316875
ESQUÍ ATOMIC C7.170cm. Fija-
ción de 20.310. 180 €. 987245747
RODILLO ESTÁTICO de entrena-
miento para ciclista, se vende. 40
€. 606270403
VIAJES Y TURISMO Si vas a Su-
damérica - Cataratas, glaciares, ba-
llenas- No dudes en consultarnos.
Asesoramiento e informes gratui-
tos.  reinodeleon@hotmail.com

BARREIROS 7070 sin documenta-
ción, empacadora Battle con ca-
rro y peine Gaspardo, se vende.
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
CHIHUAHUAS Perros mini, cari-
ñosos, inteligentes, desparasitados,
vacunados. 608708514

COCKER SPANIEL Inglés dorados,
se vende. Con pedigree, desparasi-
tado y con la primera vacuna.
686871272
DERECHOS DE PAC DE SECANO
Tractor Barreiros 545, remolque bas-
culante, tres gradas una abatible
19 brazos, abonadora Bicom.
610758759

DOS POTROS Montura
Españoles, treintenos, se
venden. 695362055

GATITOS se regalan. 987280227
LEÑA de Roble y Encina se vende.
987205522, 676039882
MASTÍN ESPAÑOL Cachorros.
Económicos. Padres con pedigree.
676991433
MATERIAL AGRÍCOLA se vende.
Particular. 689564179

MIEL DE PUEBLO se vende.
645141051

PASTOR ALEMÁN Cachorros de
pura raza, se vende. Padres con ex-
celente pedigree. 150 €.
651083699, Carlos
PASTORES ALEMANES Hem-
bras a 90 €. Macho vacunado, 120
€. 676876193, 679078571
PASTORES ALEMANES Tatua-
dos C.E.P.A. Excelentes cachorros,
las mejores líneas europeas. Padres
con pruebas de trabajo. Garantía
por escrito. Seriedad absoluta.
620807440
PERRA MASTÍN Auténtica de 3
meses, se vende. 647657675
PONFERRADA León. Vendo finca
concentrada. Zona Chanas. Con ca-
mino y acequia de riego. Cerca de
Posada, El Bierzo. Ideal para fru-
tales y pimientos. 987808260
POTES DE LÚPULO se vende.
También Peugeot 505 por 700 €.
Jaulas para conejos de engorde y
madres, a 15 €. 676932834
POTRO Quinceno de montura, se
vende. Muy fuerte. 606691539
REMOLQUE Para caballería, se
vende. Otro de de 5.000kg de cha-
pa, arado giratorio, grada de 9 bra-
zos con tabla y motor de riego de 4
caballos. Todo muy económico.
645147815
SETAS Y CARACOLES de todo ti-
po, se venden. 679031733
SETTER INGLES último cachorro
hembra se vende. Económica.
691245128
TÉRMINO DE VILLAMAÑÁN
Ctra. León - Benavente. Se vende
finca rústica con árboles de
7.000m2. 987229340, 630612789
TRANSPORTING Para perros
adultos, tipo pointer o pastor ale-
mán. Para llevarlo dentro del coche,
en el maletero. Completamente
nuevo. Buen precio. 620807440
TRES BICICLETAS una de monta-
ña, 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 pura sangre
española. 687505083, 647853077
ZONA LA BAÑEZA Se venden va-
rias fincas de viñedo de excelente
planta y variedad. De distintas me-
didas. Así como derechos.
659893827
ZONA LA BAÑEZA Varios lotes
de leña de encina en pie, así co-

mo fincas con la misma especia, se
venden. 659893827

CORTACÉSPED se compra en
buen estado. 635697071
MOTOCULTOR se compra. En
buen estado. 691988178

ORDENADOR HP Con pantalla de
19” plana, teclado, ratón y webcam.
700 €. 690602593
TFT de 15” de la marca Dell para
ordenador. Nuevo y con garantía.
80 €. 639469258
TORRE de ordenador se vende.
987243831, a partir de las 16 horas

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. Fun-
cionamiento y apariencia impe-
cable. Muy poco uso. Ubicada en
Oviedo. Precio muy rebajado res-
pecto al original. Particular.
657467060
CERRADURAS se venden. Para
habitaciones y entradas a pisos,
tienen llave. 987808260,
654745830
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN
de 20x50m se vende. 646751060
GRÚA Nueva y sillón servicio pa-
ra minusválidos. Mitad de precio.
987248073
MÁQUINA DE FOTOS Kodak
Retina Reflex IV, se vende. Perfec-
to estado, Económico. Profesio-
nales. 987239236
MOLINO ELÉCTRICO y báscula
hasta 500kg. se venden.
630525317
PUERTAS Y POSTES Galvani-
zados para cerramiento de fincas.
629878585
REGISTRADORA Pistolas mar-
cadoras, cadena MP3, impresora
multifunción, cestas, estanterí-
as madera diferentes tamaños, 2
mostradores madera y mercancía
tienda de bazar y bromas. Econó-
mico. 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
URALITAS se venden. Económi-
cas. también se vende equipo de
música económico. 607828356

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

10.1

VEHÍCULOS

AUDI 80 año 95, perfecto estado.
Mejor verlo. 609122884
AX Comercial se vende. Muy bue-
no. 1.000 €. 629878585
BMW 320 CI Coupe, nacional, úni-
co dueño con libro de revisiones.
609729520
BMW 730I V8 150.000km, antra-
cita metalizada, tapizado de cuero,
cristales blindados. Único dueño.
Libro de revisiones al día. Impeca-
ble. 615620824, 987228038
CARAVANA-ROULOTTE se ven-
de. Precio interesante. 630525317
COCHE de gasolina se vende. En
buen estado. Ideal para conductor
novel. OCASIÓN. 692450083
FORD MONDEO 1.8 TD, año 99,
4 puertas. En perfecto estado.
658850880
FURGONETA RENAULT EX-
PRESS se vende. Buen estado.
629388611
GOLF DTI Motor 2.0, 115cv, to-
dos los extras. Muy buen estado.
3.500 €. 690702593
MINI MOTO de gasolina a estre-
nar, se vende. Precio muy asequi-
ble. 607463034, 699157346
MOTO BMW F-650, año 96, se
vende. Económica. Bien cuidada.
Con extras. 650028491
OCASIÓN Vendo Daelim de 49cc,
recién revisada, seguro hasta sep-
tiembre de 2009, candado , 2 cas-
cos. Impecable, poco uso.
606309333
OPEL ASTRA 2.2 TDI, 125cv, año
2003, 80.000km. Todos los extras.
Lunas los extras. Lunas tintadas,
5 puertas. 635834366
OPEL CORSA Recién pasada la re-
visión. Buen estado. Muy, muy eco-
nómico. 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 ga-
ma. 4.700 €. 630971763
PEUGEOT 306 se vende. ITV has-
ta noviembre de 2009. 1.000 €.
987210185
QUAD ATVMarca Kymco MXU-250,
se vende. Homologado para 2 plazas,
completamente nuevo. 3.500km. Se
vende por no tener donde guardar-
lo. 3.000 €. 987172055, Pedro
QUAD de 90 de 4 tiempos, se ven-
de. Nuevo, a estrenar. No apto pa-
ra matricular. También QUAD de
200 de 4 tiempos, velocidades y
marcha atrás, nuevo a estrenar.
667464610
ROVER 220 SDI 90cv, año 98,
75.000km, e/e, d/a, c/c, a/a. Siem-
pre en cochera. 2.600 € negocia-
bles. 645898703
SEAT 600 Seguro, ITV. 670334082,
Manuel Cermeño
SUZUKI VITARA 1.6 Gasolina, 8
válvulas, recién pintado, levantada
suspensión. Instalación prepara-
da para emisora. 4.000 € negocia-
bles. Buen estado. 638029767
VOLKSWAGEN GOLF CL serie III
se vende. En perfecto estado. ITV
recién pasada. 5 puertas. Siempre
en garaje. 635697071

VOLKSWAGEN GOLF III 1.6 inyec-
ción, airbag, ABS, a/a, etc. 4 ruedas
nuevas. ITV hasta noviembre 2009.
Único dueño. 667269942, tardes

BUSCO CHICA JOVEN Madura,
para probar experiencia nuevas de
la vida. Espero tu llamada, aníma-
te. 663569348
CHICA Busca amistad o lo que sur-
ja con hombre mayor de 50 años.
638592639
CHICA 33 años, veraneo en Villa-
fer y me gustaría que me escribie-
ran chicos/as que vivan o verane-
en en Villafer o alrededores.
Apartado 1031, León
CHICO Argentino, con buena posi-
ción conocería chica para amistad
o lo que surja. 666935814, también
sms
CHICO de 40 años, buena persona
y bien situado busca chica de 30
a 40 años para relación seria y es-
table. Abstenerse menores de 30
años. 608176944
MATRIMONIO Delicado de salud,

sin hijos ni sobrinos, desea amis-
tad con una familia buena, que ten-
ga coche y pueda ayudarnos cuan-
do lo necesitemos. 987210242
ME LLAMO RAÚL Tengo 34 años
y deseo conocer chicas de 20 a 40
años para amistad y lo que surja. Soy
formal y buena persona. 629345298
MORENAZO Busca chica joven,
pero también me gustaría tener al-
guna experiencia con alguna mujer
que le guste probar cosas nuevas.
663569348

QUIERES REHACER TU
VIDA AFECTIVA, iniciar
una relación estable. Co-
nocemos personas que
como tu quieren encon-
trar pareja. Llámanos:
902101493, 671578217,
664330335, 664339336

QUIERES UN CAMBIO EN TU
RUMBO? Ven y compártelo
con nosotros. Actividades,
encuentros, viajes, salidas
fin de semana, excursiones,
cursos, terapias y pre-
sentaciones individuales.
Llama 902101493, 671578217,
664330335, 664339336

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

SI DESEAS ENRIQUECER
TU CÍRCULO DE AMISTA-

DES, si buscas superarte
personalmente, abriéndo-
te a mejorar tu comunica-
ción y a establecer nuevas
relaciones. MAI-SOL, TE
PUEDE AYUDAR. Llama al
902101493, 671578217,
664330335, 664339336.
www.maisol.comOFERTA
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RELACIONES PERSONALES

OFERTA

10
MOTOR

OTROS

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMÁTICA

DEMANDA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

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

Rosa Vidente

LEÓN
987 224 438
675 658 811

GIJÓN
985 155 619
652 840 685

Videncia a través del 
Tarot y baraja española
PASADO, PRESENTE Y

FUTURO
Paso el agua,

quito energías negativas
Si quieres que tu suerte cambie

Puede recibir GENTE EN LEÓN en su domicilio rellenando los siguientes datos:

Nombre y Apellidos ........................................................................................................................................................................................................................... N.I.F. ..........................................
Domicilio .............................................................................................................................................................................................................................. Nº. ........... Piso ............ Puerta ............

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

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

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

Envie este cupón a:
GENTE EN LEÓN

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

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

Forma de pago:
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Más acción e intriga en esta serie que está cosechando un gran éxito
gracias a una buena elección del reparto y a un guión muy bien ela-
borado. Siguen las historias de Cata y El Duque en esta segunda
temporada. Una serie que es el resultado de una adaptación de un
formato original colombiano. La historia de amor de los dos protago-
nistas, las mafias, la prostitución y el tráfico de drogas forman parte
del hilo argumental.

Mejor pr
ecio

¡GARANT
IZADO!Sin tetas no hay paraíso

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: “Como las hormi-
gas”. 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-
miento. 00.00 Eros “Black Latex”. 

11.00 Animación: “YU GI OH”. 12.00 Doc.:
Mediterráneo Sub. 12.30 Doc.: Terra Incóg-
nita.13.00 Serie: Camaleona. 15.00 Prog.
local. 16.00 Doc. “África desconocida”.
16.30 Guias Urbanas: Hamburgo. 17.00
Aprende a cocinar con Jaime Oliver. 18.00
Cine “Los últimos días de Pompeya”. 20.00
Viajar por el mundo “Planeta gastronómico:
La ruta de las especias ”. 21.00 Hotel Baby-
lon. 22.00 Cine “IAmores perros”. 

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: “Du-
bai/ Marrakech”. 18.00 Fútbol 2ª división:
Celta - Salamanca. 20.00 Gran Cine: “ACa-
chitos picantes”. 22.00 El Octavo Manda-
miento. 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. 15.00 Noticias. 15.30 Te-
lenoticias. 16.00 Cine: ‘Un espiritu burlón’.
18.00 Telenovela "Gata salvaje". 19.00 Esto
no es serio, o sí. 20.00 Noticias. 20.30 Tele-
noticias. 21.05 Medio ambiente. 21.15 El
Arcón. 22.15 Progr. local. 23.30 Noticias.
23:56 Telenoticias. 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: ‘Confidencias a
medianoche’. 17:50 Cine: ‘La rosa negra’.
20.00 Parlamento. 20.30 Telenoticias. 21.00
Prog. local.  22.00 Noche Sensacional. 00.15
Telenoticias. 00.45 Parlamento.

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 ‘el mundo está loco loco’. 18.40 Cine:
‘La gran estafa’. 20.30 Telenoticias fin de
semana. 21.00 Programación local. 21.30
Seminci. 22.00 Cine: Un ganster para un mi-
lagro. 00.30 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: Su mayor deseo.

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: Salir del
armario . 23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Ci-
ne: La flor salvaje. 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. 16.05 Más cine por favor Espa-
ñol (Al ponerse el sol). 18.00 ¿Y tú de qué
vas? 18.55 Elite Gamer. 19.30 Caliente y
frío. 20.30 Noticias 2. 21.10 Liga LEB Oro.
23.00 La noche de Cuca Gª de Vinuesa.
24:00 Noticias 3. 00.35 Palabra de vida.

09.00 ¡Cuídame! 10.00 Kikiriki. 11.00 Ca-
liente y frío. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Frente a frente. 14.00 Dibujos anima-
dos. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pa-
labra de Vida. 16.05 La casa de la pradera.
17.00 Pantalla grande. 18.00 Retransmisión
deportiva: Liga Voleibol. 20.00 Salvados por
la campana. 20.30 Noticias. 21.00 Don Ma-
teo. 22.00 Más cine por favor ‘Esmeralda la
Zíngara’. 00.00 Automovilismo.

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 Zona Basket. 14.30 Noticias. 15.00
Kikiriki. 15.55 Palabra de vida. 16.00 La ca-
sa de la pradera. 17.00 Automovilismo.
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 ‘Esta tierra
es mía’. 00.00 Automovilismo.

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Oto-
ño. 15.00 Telediario 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 Segun-
da edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine:
Máximo riesgo. 00.15 Comando Actuali-
dad. 01.20 112 (Héroes de la Calle).

07.50 Los Lunnis. Incluye: Jorge, el cu-
rioso, Baby Looney tunes, Spiderman y
cine (Los gatos no bailan). 11.40 Mira
quién baila. 14.30 Corazón, corazón. Pre-
sentado por José Toledo. 15.00 Teledia-
rio 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Gala Fao.
Presentado por Anne Igartiburu.  21.00
Telediario. 21.30 El tiempo. 21.35 Infor-
me Semanal.  22.30 Gala Fao (Continua-
ción). 02.00 Noticias 24 Horas.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.50 Mira quién 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. 

12.00 Planeta solitario. 12.50 Resu-
men paralímpicos. 13.00 Fábrica de
ideas de Tv. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Guías pilot.
17.00 Salvando las especies en peligro.
18.10 Bricolocus.  18.40 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 sur’. 00.45 La 2 Noticias Express. 

08.00 Los conciertos de la 2.09.30 Agros-
fera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 12.00 El concier-
tazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Lotería primi-
tiva. 13.55 Escuela de padres. 14.50
Cartelera. 15.30 Espacios naturales de
Navarra. 17.00 Teledeporte 2. Y la 2 No-
ticias Express. 22.00 Es tu cine: Manoli-
to gafotas. 00.00 La noche temática. 

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 Escarabajo
verde. 12.30 España en comunidad.
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. 22.30 Club de fútbol. 24.00
Programación a determinar.

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 Resumen 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. 12.10 Prog. 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 y el tiempo.  20.35 Smallville.
21.30 Sorteo de la Lotería Nacional y lo-
tería primitiva. 21.35 Sobrenatural. 22.30
No disparen al pianista. 23.20 Paddock
Gp. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El tiempo.

09.00 Espejo Público. Presantado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“El mago de Evergreen Terrace” y “Bart,
la madre”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
Presentado por 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 Los Simpson..
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 “Lisa obtiene una
matrícula” y “Homer Simpson en: proble-
mas de riñón”. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine: ‘A de-
terminar’. 20.00 Numb3rs. 21.00 Antena
3 Noticias 2. 21:45 Sexy Money. 22:30
Lex “Guapa y mala”. 23.30 Eli Stone.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. “El alcalde y la mafia” y “Viva
Ned Flanders”. 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 con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Es-
pecial Física o Química.  22.15 Física o
Química. 00.00 Punto Doc. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Apoyo a
Cupido” y “Domingo, horrible domingo”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
con migo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Resumen de Cazadores de hombres.
22.15 Cazadores de hombres “Operación
Tango”.00.45 El rastro del crimen.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Homer al máximo” y
“Apoyo a Cupido”. 15.00 Antena 3. 16.00
Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos. Con
Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. 20.15
Ven a cenar con migo.  21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 Archicos secretos del
Internado (Serie). 22.15 El Internado (Se-
rie). 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 “Marge Simpson en
cólera al volante ” y “Dejad sitio a Lisa”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.00 Diario.
Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Por un tubo.  22.15 Sin rastro “Un dólar y
un sueño”. 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: Una película de terror y Padres
irresponsables. 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
actualidad. 00.15 Cine Cuatro. 

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: Lo oculto y La bestia de Bolnar.
03.30 South Park: Dos días antes...

09.00 Bola de dragón Z: Episodios 1 y  2.
10.00 CineKids. 12.10 O el perro o yo. En-
tretenimiento. 13.10 Pressing Catch:
Smackdown. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.25 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30 Pekín Ex-
press. Presentado por Paula Vázquez.
23.30 Cuarto Milenio (Misterio).  01.55
Más allá del límite. Apelación final I 

09.00 Suerte por la mañana. 10:10 El
zapping de Surferos. 10.20 Alerta Cobra:
La mala suerte y Amor ciego. 12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.20 Pekín Express. 16.00 Entre fantas-
mas: Dominación y Paterfamilias. 17.55
El encantador de perros. 19.00 Pass-
word. 20.00 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Cine Cuatro. 00.20 Cine.

09.00 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Pekín Express. 16.00
Entre fantasmas. 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 Anatomía
de Grey: Y llegó la inundación. 23.15 Es-
pecial Anatomía de Grey.  

09.00 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: Espíritu dividido y Corazones
curados. 17.45 El encantador de perros.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Factor X. 01.25 Weeds:La
fiesta y  Un kilómetro de profundidad.

09.00 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: Los niños perdidos y Vo-
ver a casa. 17.45 El encantador de pe-
rros. 19.00 Password. 20.00 Estas no son
noticias.  20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Medium: Juego malvado,
Juez, jurado y verdugo por los pelos.

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
diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 El Comisario “Capítulo 184”.

08.00 Pokemon. 08.35 Transformers Ani-
mated. 09.00 Matinal de cine. 11.00 Mi-
chinoku. 12.00 Decogarden. 12.30 Gran
Hermano. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en
sábado. 20.15 Pasapalabra. Presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. Presentado por Jordi
González. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Matinal de cine. 11.00 Michinoku.
12.00 Más que coches competición.
12.30 Rex, un policía diferente. 13.30 El
coleccionista de imágenes. 14.15 Brico-
manía. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.15 Está pasando en
domingo. 20.15 Pasapalabra. Con Chris-
tian Gálvez. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.30
Aída. 00.00 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. “Vacaciones perma-
nentes”. 23.15 C.S.I.New York. 

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
576). 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 “La vida es otra cosa”.
00.15 Programa por determinar.  

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Escenas de matrimonio. 16.15 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 17.00 Gran
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.
14.15 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 La
ventana indiscreta. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 21.20 La previa liga 2008/2009.
22.00 El partido de liga 2008/2009. 00.00
Pospartido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble
Capítulo). 02.30 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. 10.35 Sé lo que hicisteis... la última
semana. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta 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 Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buena-
fuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.35 La Tira. 17.55
¡Que vida mas triste! 18.10 Caso abierto.
19.05 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine. 00.25
Buenafuente. 01.40 Rockefeller plaza. 

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buena-
fuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 Estados
alterados Maitena. 17.30 La Tira.  18.10
Caso abierto. 19.05 JAG. 20.55 La Sex-
ta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15
Bones. 00.00 Buenafuente.  01.15 The
Office. 02.15 Ganas de ganar.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buena-
fuente. 10.55 No sabe no contesta. 11.55
Crímenes Imperfectos. 12.55 Crímenes
Imperfectos. 14.15 LaSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 Estados alterados Maite-
na. 17.35 La Tira.  18.05 Caso abierto.
19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 La Sexta
Noticias. 21.30 El Intermedio.  22.15 Ci-
ne a determinar. 00.00 Buenafuente.



El presidente de la Fundación Baloncesto León,
Emilio Fernández; y el gerente de la Obra Social
de Caja España, firmaron la integración de esta
entidad financiera a la fundación que ha promovi-
do la campaña ‘Nueve canastas por la vida’, una
por cada mes de competición. Se empezó en octu-
bre con la lucha contra la droga y en noviembre
será ‘Su Navidad merece una buena canasta’. Se
busca la solidaridad de los leoneses para que
donen alimentos que hagan pasar una mejor
Navidad a la gente más desfavorecida. En diciem-
bre, la campaña será similar -’Canastas infantiles’
en busca de juguetes para los niños más pobres.

E SPACIO León está de aniversario.
Acaba de cumplir 4 años y el respal-
do de público y facturación demues-

tran que la apuesta fue acertada. Cuatro
años y tres semanas han pasado ya desde
aquel 20 de octubre de 2004 en el que Espa-
cio León abrió sus puertas al público en una
oferta comercial novedosa en León. En este
tiempo, el centro ha recibido más de 20
millones de visitas que han dejado más de
350 millones de euros en los más de cien
establecimientos que ofrecen sus servicios
en el primer centro comercial y de ocio de
León y donde ya trabajan  800 personas.Y lo
bueno es que los responsables del centro
miran el futuro con optimismo. La crisis eco-
nómica se está sorteando bien y al cierre de
este año se espera una facturación similar a
la del 2007. La atractiva oferta y las nuevas
incorporaciones  de empresas han obrado el
‘milagro’ de mantener una facturación glo-
bal similar a  la del año anterior. El perfil del
cliente de Espacio León -mujer en un 59% y
con una media de edad de 33,9 años- hace
que el panorama se contemple con tranqui-
lidad porque la mayoría de los clientes per-
tenece a una clase social media-alta
(78,9%) y ejercen una ocupación remunera-
da. La compra de ropa de moda y la variada
oferta gastronómica son los mayores atrac-
tivos del centro. Otro argumento para con-
templar el futuro con optimismo es que ape-
nas queda sin alquilar un 3% de los 37.000
metros cuadrados de superficie comercial.
Tampoco la dirección de Espacio León tiene
prisa por llenar todos los locales porque
siempre aparecen firmas de prestigio que
pueden llegar a Espacio León y si no hay
espacio libre no pueden instalarse.Actual-
mente, quedan 19 locales sin alquilar, pero
pronto quedarán dos menos con la llegada
de ‘Bombonería Sven’ (de Bélgica) y ‘Bañar-
te’, que se sumarán a ‘Gamestop’, la última
firma en incorporarse en octubre.Además,
este mes el entorno de Espacio León conta-
rá con un nuevo servicio con la puesta en
funcionamiento de una gasolinera y de una
sala de lactancia. Tampoco hay preocupa-
ción en el gerente de Espacio León, Juan
López Rojo, por la próxima apertura del
centro comercial ‘León Plaza’, a pesar de
que estará cerca -en Eras de Renueva, frente
al Musac-. ‘León Plaza’ tiene previsto abrir
en la primavera de 2009 (probablemente a
primeros de abril, antes de Semana Santa, y
Mercadona será el ‘buque insignia’ en el
apartado de alimentación), pero desde
Espacio León más que como una competen-
cia feroz se le ve como un centro comple-
mentario porque la propuesta comercial y
de ocio será muy distinta. La clientela de
Espacio León esta repartida casi en dos
mitades (León y alfoz, 50,1% frente al resto
de la provincia y de fuera, 49,9%), de ahí la
importancia que tiene el aparcamiento gra-
tuito con 1.500 plazas.Mientras tanto,Espa-
cio León mira al fin de año, a las Navidades,
para mejorar en lo posible el balance de un
año marcado por la crisis. ‘Gui y la magia de
la fantasía’ protagonizarán la campaña soli-
daria de Navidad, el último evento del año.
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Javier
Chamorro

Vicealcalde de León
y presidente de UPL

La unión de las Cajas de Ahorro de
Castilla y León es una maniobra de
Juan Vicente Herrera con un único
objetivo: controlar las Cajas para
decidir políticamente desde Valladolid”

Subdelegado del
Gobierno

Juan Vicente
Herrera

Presidente de la
Junta de Castilla y
León

Algunos de los gestores de Lagun
Air no han estado a la altura de las
circunstancias y lo que no se puede
es estar enredando cuando tuvo el
apoyo de las Administraciones”

Miguel
Martínez

Presidente de
Paradores de
Turismo de España

Este momento de crisis es apropiado
para consolidar y mejorar la red de
Paradores; así estaremos preparados
para competir mejor cuando llegue
la recuperación económica”

Donaciano
Dujo

Presidente  de
Asaja de 
Castilla y León

Deben ser los impositores y no los
políticos los que decidan  el futuro de
las Cajas. Habría que adelantar las
elecciones de impositores, entidades
de interés general y trabajadores”

No entiendo el cuadro tétrico que pinta
el SUP, la realidad es otra. En León se
ha pasado de 240 a 250 policías, en
Ponferrada de 115 a 140, en Astorga se
crearon 45 plazas y en San Andrés 65”

Francisco
Álvarez
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Cuatro años de éxitos en el ‘Espacio’

María Jesús Rodríguez, responsable de
Comunicación; y Juan López Rojo, director
de Espacio León, en una rueda de prensa.

Un centro pionero en biocombustibles en Villarejo
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, inauguró el martes 4 de noviembre el Centro
de Investigación en Biocombustibles y Bioproductos en Villarejo de Órbigo, único en España, que permitirá a la
Consejería de Agriculutura y Ganadería disponer de un centro de I+D en biocombustibles y bioproductos con
la tecnología necesaria para ser un centro de referencia en el desarrollo de cultivos energéticos y  optimización
de las etapas de producción en bioetanol y otros bioproductos. Este centro ha costado 9,2 millones de euros.

‘Su Navidad merece una buena canasta’


