
El alcalde de Valladolid
barre para casa y nadie le
acusa de ‘valladolisismo’
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La Cultural se llevó el ‘derbi’
Un gol de Paixao al final del partido

sentenció a la Ponferradina. Pág. 13
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XII Feria de la Matanza en Lillo
La tradición del cerdo y la feria multisectorial y
de nieve se dan cita en Puebla de Lillo. Pág. 16

“Lo mío no es leonesismo ni falso leonesismo;
simplemente es una posición mía personal de defensa de
las reivindicaciones de León. Que lo llamen como quieran”

El superordenador
es el 2º de España,
uno de los 15 más
potentes de Europa
y ocupa el puesto
53 en el Top-500

La Junta destinará
más de 8 millones a
la puesta en marcha
de este centro, que
estará operativo en
primavera de 2009

Pág. 5

Junta y Universidad invierten
4,5 millones de euros en el
Centro de Supercomputación

Las cuentas de San Andrés para 2009
El tercer municipio de la provincia tiene un presu-
puesto de 34 millones de euros (-0,10%).    Pág. 8 

“Sólo apoyaré la integración de Cajas si hay consenso,
si se garantiza el empleo actual, si la sede es León y si
Caja España no pierde representación” Pág. 6

SAN ISIDRO Y LEITARIEGOS ABREN EL SÁBADO 15 DE NOVIEMBRE, UNA SEMANA ANTES DE LO PREVISTO

Comienza la temporada de nieveComienza la temporada de nieve

CONGRESO DEL PSOE / FRANCISCO FERNÁNDEZ,NUEVO SECRETARIO GENERAL DESDE EL DÍA 16

El consejero de Fomento, Antonio Silván.

La Diputación invierte en las estaciones de esquí de
San Isidro y Leitariegos más de 7,7 millones 
de euros en mejoras para esta campaña Pág. 9
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Movilización de los trabajadores
Bajo el grito de ‘Proletarios del mundo,uníos’,los
trabajadores de hace dos siglos se manifestaron,
hicieron huelgas y protestaron para conseguir
que se respetaran sus derechos,las reducciones
horarias de trabajo,la exclusión de los niños y la
reducción de las jornadas femeninas,así como el
derecho a voto universal.¿Por qué digo esto? Es
simple. Hoy en día esos sindicatos que tanto
lucharon para alcanzar sus objetivos en el pasa-
do,están tan interesados en los problemas de los
trabajadores que protestan continuamente,tan
esforzados ellos,nótense aquí mi punto de iro-
nía,y que los sufridísimos dirigentes compran
cajas fuertes mientras los trabajadores observan
como no se hace nada para frenar las medidas

que ‘sugieren’a las empresas la ‘posibilidad’de
trabajar once horas al día durante seis días a la
semana,¿Qué será lo próximo,la legalización del
trabajo infantil? ¡Y yo sin saber qué hacer aquí,
cuando podría estar limpiando máquinas!

Sin embargo,si los trabajadores ven que su
jefe sindicalista no hace nada, ¿por qué no se
movilizan ellos? En el siglo XVIII no existían los
sindicatos,pero los trabajadores se agrupaban
para luchar,¿por qué aquellos hombres y muje-
res peleaban en su situación y los actuales se
quedan sin hacer nada? Hay que perder,sí,en la
vida siempre hay algo que perder,pero también
hay por lo que luchar.Sólo hay una cosa clara si
no se intenta no se consigue y al menos debe-
mos honrar la memoria de aquellos que lucha-

ron por la libertad y los derechos obreros.Los de
enfrente tienen mucho más que perder.

TRINY (15 AÑOS). LEÓN.

Protesta contra la cumbre mundial
El 15 de noviembre se reúnen los líderes mun-
diales para preparar un nuevo plan contra la cri-
sis.Salvar de la crisis a los bancos de Estados Uni-
dos ha costado 700.000 millones de dólares.
¡¡Cinco veces más de lo que aprobó la ONU para
alcanzar los Objetivos del Milenio!! Y las ‘ayudas’
europeas son aún mayores.¡¡¡Es una vergüenza!!!
En España,el Gobierno le da 100.000 millones
de euros a los mismos bancos que están desahu-
ciando a muchas familias por no poder pagar la
hipoteca.Hace meses miles de personas salimos

a la calle por una vivienda digna y ya advertía-
mos del peligro de la burbuja inmobiliaria.Ahora
que ha estallado, ¿la vamos a pagar nosotros?
Durante años se han forrado y ahora anuncian
despidos,recortes salariales,cierres de empresas,
'aparcar' el protocolo de Kioto… Está claro que
los grandes partidos gobiernan para la banca y
que los grandes sindicatos no van a rechistar ¡Si
hasta los han felicitado los banqueros y empresa-
rios! Solo la gente de a pie podemos denunciar-
lo.Privatizan los beneficios y socializan las pérdi-
das. ¿Se creen que somos tontos? ¿Lo vamos a
permitir? Claro que no.El  sábado 15,a las 17:00
horas, saldremos a la calle en León en la plaza
Botines para gritar ¡que la crisis la paguen ellos!

PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. LEÓN.

ASARON los congresos autonómicos del PSOE y
del PP,llegan ahora los provinciales.Como a nivel

de la Comunidad,el PSOE es quien abre brecha y lo hace
con nuevo líder provincial -el alcalde de León,Francisco
Fernández,que sustituye a Miguel Martínez,ahora presi-
dente de Paradores-  como también lo hay en Castilla y
León con la llegada de Óscar López en sustitución de
Ángel Villalba,ahora presidente de Feve.No va a ser fácil
la convivencia porque el alcalde de León mantiene una
postura muy reivindicativa que incluso puede ir a más
cuando asuma de forma real el poder del partido en León.
La batalla por la integración de las Cajas está siendo el pri-
mer foco de enfrentamiento.Y depende de cómo se desa-
rrollen los acontecimientos hay quien piensa que puede
llegar a haber ‘sangre’porque parece muy difícil conciliar
los intereses de las dos partes. Lo que de momento es cla-
ro es que el sábado 15 y el domingo 16 los socialistas leo-
neses eligen a Paco Fernández para liderar el PP.Su triun-
fo en las elecciones de mayo de 2007 le ha convertido en

el candidato ideal.Parece que ha generado ilusión y que
hasta El Bierzo comparte proyecto y promete unidad.El
tiempo lo dirá.La crisis hará más difícil su proyecto de
sanear el Ayuntamiento de León,pero si el Gobierno man-
tiene su compromiso tiene por delante un periodo de
muchos y buenos proyectos.El Tren de Alta Velocidad,el
tranvía,la autovía León-Valladolid,el Centro Nacional de
Artes Escénicas en El Emperador,el Palacio de Congre-
sos,... son proyectos ilusionantes.Ésa es la gran baza del
alcalde,que ahora podrá presionar más con su cargo polí-
tico.El objetivo,lograr la mayoría absoluta en 2011.

En el otro bando,en el PP,continuó Juan Vicente Herre-
ra en Castilla y León y hará lo mismo Isabel Carrasco en
León.A la Junta le falta un gran proyecto para León para
recuperar el terreno perdido en 2007.Llenar de empresas
el Parque Tecnológico es una de las opciones,ya que en
los grandes proyectos en marcha el principal protagonis-
ta es el Estado.Todavía hay tiempo para cambiar las tor-
nas.La experiencia es un grado y hay campo para actuar.

Jose Ramón Bajo · Director 
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LA Crónica de León ultima
estos días los preparativos

para el que será su tercer matri-
monio.Si en 1991 la pareja elegi-
da fue el desaparecido Diario 16
(periódico integrado que se lla-
mó La Crónica 16 de León) y en
1999 fue El Mundo (periódico
también integrado con el nom-
bre El Mundo-La Crónica de
León),ahora es el ABC,periódico
del Grupo Vocento que desde el
1 de diciembre se venderá con-
junta e inseparablemente con La
Crónica de León. Una buena
oferta: dos periódicos en uno.
Eso sí, La Crónica se volcará en
información local y provincial
(en todas sus áreas) y para la de
nacional, internacional y econo-
mía la referencia habrá que bus-
carla en ABC. Es la solución que
ha buscado el periódico del Gru-
po Martínez Núñez para encarri-
lar una etapa de fracaso vivida
desde el 1 de abril en que apare-
ció sin ‘El Mundo’.

BRICO Dêpot ha recibido por
adelantado un regalo de cum-

pleaños de la Junta.Y es que si el
21 de noviembre, Brico Dêpot
cumple su primer año de ventas
en León, unos días antes ha reci-
bido la autorización de la Junta
de Castilla y León para el cambio
de licencia de establecimiento
dedicado a la venta de materiales
de construcción a ‘gran superfi-
cie especializada en el equipa-
miento del hogar y el bricolaje’.
De esta forma, Brico Dêpot, que
cuenta actualmente con 44 tra-
bajadores, alcanzará los 52 ewm-
pleados en el quinto año y habrá
completado una inversión de
13,8 millones de euros.

Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 49.928 ejemplares

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

Protección de datos

Director Gerente
Raúl Preciado Gómez

Directora Castilla y León
Reyes Cabero Domínguez

Grupo de Comunicación GENTE
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CARTAS DE LOS LECTORES

Renovación en el PSOE; continuidad en el PP

Si se juntan dos Cajas
con dificultad, al final
habrá una Caja con

dificultades más grandes
JUAN RAMÓN QUINTÁS

PTE. CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS

Entre líneas

El ‘jefe’de la confederación avisa
de que la fusión no es buena en sí
misma porque si se fusionan
Cajas en crisis,el problema será
aún más gordo. También dice
Quintás que la apuesta de algu-
nos gobiernos autonómicos por
controlar las entidades financie-
ras es “un error de incompetentes
pues las fusiones no deben aten-
der a conveniencias políticas”.



Prevenir la obesidad, nuevo reto de
la Concejalía de Consumo de León
El sobrepeso infantil y juvenil se analizará el día 19 en la conferencia que
acogerá el Ayuntamiento de León, entrada por Alfonso V, a las 20 horas
N. M. F.
Prevenir la obesidad es responsa-
bilidad de todos. Bajo esta premi-
sa, la Concejalía de Juventud,
Sanidad, Consumo y Comercio
ha decidido impulsar y poner en
marcha una campaña de carácter
anual que ayude a la ciudadanía a
tener hábitos cada vez más salu-
dables. Por este motivo, y con
carácter totalmente gratuito, el
salón de actos del Ayuntamiento
de León ofrecerá el miércoles 19
de noviembre una charla divulga-
tiva e informativa que abordará la
obesidad infantil y adolescente.

La concejala del Área, María
Rodríguez, señaló que es preciso
concienciar y educar a la ciuda-
danía para lograr una mayor cali-
dad de vida. Esta conferencia, en
concreto, está dirigida a los
padres y las madres, así como a
colegios, institutos y personal de

la Oficina de Información al Con-
sumidor, a través de la cual tam-
bién se pueden recabar datos.

El bebé que no come, el esco-
lar que rehúsa alimentarse co-
rrectamente en el comedor esco-
lar, el adolescente cada vez más
sedentario por jugar con la con-
sola y los vídeo-juegos o los jóve-
nes a los que ya no les
interesa tan-
to la
p r á c -
tica deportiva son los prin-
cipales destinatarios de estas
jornadas, ya que su estilo de vida
le puede llevar a una pronta y
nunca deseada obesidad o, al
menos,a un estado de sobrepe-
so alarmante.

PONENTES DE PRESTIGIO
El reputado doctor Benjamín
Caballero, gran especialista en

esta temática, será quien imparta
la conferencia del miércoles 19
de noviembre.Caballero es direc-
tor de Nutrición Humana en las
Facultades de Medicina y Salud
Pública de la Universidad Johns
Hopkins en los Estados Unidos
de América.

Natalia Moreno
La avenida de Fernández La-
dreda soporta cada minuto el
paso de mil vehículos,entre
turismos y transporte pesado.
Los vecinos dicen que ya no
pueden más.Y el Ayuntamien-
to les ha escuchado.El conce-
jal de Urbanismo, Francisco
Fernández,y el de Tráfico,José
Antonio Díez,presentaron el
día 13 una solución que abar-
ca desde la plaza de toros has-
ta  la rotonda de Carrefour.En
unos meses comenzarán las
obras y no será hasta finales
de 2010 cuando la avenida
Fernández Ladreda presente
un aspecto totalmente dife-
rente al actual. Para empezar,

en la plaza de toros se cons-
truirá una gran rotonda en
superficie de gran capacidad
para absorver y optimizar el
tráfico procedente de lo que
será el futuro cruce de
Michaisa.Igualmente,a la altu-
ra de José Aguado se levantará
otra rotonda en superficie
para desviar el tráfico –bien
por esta calle o bien por La
Lastra– y,por último,se proce-
derá a una remodelación total
de la vía Fernández Ladreda,
en la que se eliminarán todos
los semáforos actuales.

¿El objetivo? Reducir hasta
un 50% el flujo actual de tráfi-
co con la construcción de un
paseo peatonal justo en el

acceso de Puente Castro que
dejará la calle cortada e impe-
dirá a los conductores el acce-
so a la Ronda Este o,en senti-
do contrario, a Michaisa.
Gutiérrez recordó que esta
actuación está contemplada
en el Plan de Movilidad muni-
cipal, en el que se incluye la
implantación del tranvía.

3,2 MILLONES DE INVERSIÓN
El coste de esta actuación
sobrepasa los 3,2 millones de
euros. El proyecto ya tiene
aprobado el estudio de viabi-
lidad y se encuentra en fase
de redacción.La avenida con-
tará con nuevo pavimento,
nuevo mobiliario urbano y

luminarias y una gran media-
na peatonal con un diseño
más urbano que los actuales
dispositivos.El tranvía discu-
rrirá bidireccionalmente jus-
to al lado de esta mediana,
que presentará dos paradas
de este transporte público.Se
dejará un sólo carril bidirec-
cional para los vehículos y
junto a éste se habilitará un
carril bici también bidireccio-
nal.

A finales de 2010, los con-
ductores tendrán que optar
por la avenida de la Facultad,
la calle José Aguado o La Las-
tra para dirigirse a sus desti-
nos,ya que no podrán cruzar
Fernández Ladreda.

■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

¿Una lotería?
IRA que llevamos años dándole vueltas a la posi-
ble construcción de una estación de esquí en el

puerto de San Glorio y todavía estamos como al princi-
pio.Conozco esa zona y creo que es una de las más autén-
ticas que se puede encontrar uno por el mundo adelante.
No sé si es por su belleza,por las montañas o por la tran-
quilidad que se respira allí,pero me parece que es un
auténtico regalo de la naturaleza.Entiendo que los habi-
tantes de la zona reclamen que se construya una estación
de esquí,porque,para qué vamos a engañarnos,es como
si les tocara la lotería,con pedrea incluida,pero cuestiono
si el sacrificio que requiere el cometido merece la pena.
Respeto a los que reivindican la estación,porque,como
dice Joaquín Otero,allí la única especie que realmente
está en extinción es la del hombre,pero al mismo tiempo
reclamo que antes de ponerse manos a la obra se analice
el asunto y también alternativas posibles.Y es que ya exis-
ten informes por ahí,como el del catedrático Estanislao
de Luis Calabuig que cuestionan la viabilidad de una esta-
ción de esquí en esta zona dado el calentamiento global.
Por otro lado,el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León tampoco parece estar por la labor de permitir la
obra,al menos en lo que respecta a la parte palentina,
todo ello por no mencionar a los ecologistas que incansa-
blemente están rechazando el proyecto.Creo que estos
posicionamientos cuando menos deberían invitar a la
reflexión a todos, incluidos a los de la lotería.Y es que
igual convendría más gastar el dinero en diseñar rutas
turísticas,fomentar la gastronomía de la zona,los produc-
tos típicos,el patrimonio,las construcciones...El otro día
me comentaba un compañero la existencia de una insta-
lación por ahí,que se llama el ‘chorco de los lobos’,una
trampa que sirvió antaño para cazar a este animal,que
igual se podría explotar un poco más.Así,con un poco de
imaginación,y otro de dinero,se podrían desarrollar ini-
ciativas en esta zona,sin que por ello perdiera su encan-
to.Bien es verdad que igual no atraería multitudes como
una estación de esquí,pero para eso está Madrid.

M
P12

MURILLO

P11
Fdez. Ladreda

Línea tranviaria propuesta 
en el estudio de viabilidad

Avda. Fernández Ladreda

Avda. José Aguado

Avda. Alcalde Miguel Castaño

Plaza
de Toros

Plano de la rotonda de la plaza de toros y la de José Aguado; el paso peatonal y carril bici (color oscuro) y el trayecto del tranvía (en verde).

REORDENACIÓN URBANA / POR FERNÁNDEZ LADREDA PASAN HOY DÍA MIL VEHÍCULOS POR MINUTO belenmolleda@hotmail.com
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El tranvía remodelará por
completo Fernández Ladreda
A finales de 2010, el flujo del tráfico se verá reducido a la mitad gracias a dos
rotondas y a un paso peatonal que cortará la calle a la altura de Puente Castro
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Natalia Moreno
El Centro de Supercomputación va
conbrando forma tras la inyección
de 4,5 millones de euros efectuada
en octubre por la Junta y la Univer-
sidad de León.Así lo anunció el día
12 el consejero de Fomento,Anto-
nio Silván, quien explicó que el
dinero ha sido destinado a la adqui-
sición de equipamiento, soporte
tecnológico,para el centro suminis-
trado por tres empresas líderes del
sector, Bull, Satec y Hewlett Pac-
kard (HP),lo que sitúa al Centro de
Supercomputación como el segun-
do de su naturaleza en España.

El centro tiene previsto entrar
en producción en la primavera de
2009, una vez que se hayan reali-
zado las obras de adpatación de
los espacios cedidos por la Uni-
versidad en el edificio CRAI-TIC
del Campus de Vegazana. “Este
súperodenador será el segundo
de mayor densidad de cálculo y el
más eficiente energéticamente de

España y uno de los 15 más poten-
tes de Europa.Además, ocupa el
puesto 53 en el prestigioso ran-
king tecnológico Top-500”, deta-
lló Silván, quien ostenta el cargo
de presidente de la Fundación del

Centro de Supercomputación. La
Junta tiene previsto destinar más
de 8 millones de euros a este pro-
yecto, que hace que la Comuni-
dad pase de ser dependiente a ser
potencia activa.

EL CENTRO ESTARÁ LISTO EN PRIMAVERA, TRAS LA ADAPTACIÓN DEL EDIFICIO CRAI-TIC

SOCIEDAD

Nart, Aberasturi, Iranzo y Caso participarán
en las VIII Jornadas Socioculturales del CEL 

ECONOMÍA

Caja España ofrece el nuevo Plazo 18, con
un interés un fijo nominal anual del 6,25%

Caja España ofrece el nuevo Plazo 18,un depósito con un tipo de
interés fijo del 6,25% nominal anual (6,15% T.A.E.).Es un plazo fijo a
18 meses,con excelente rentabilidad y sin renunciar a la liquidez,ya
que existe posibilidad de cancelación total o parcial y permite imposi-
ciones sucesivas.Se apuesta así por un depósito a medio plazo,que
permite al ahorrador beneficiarse de un alto tipo de interés fijo.Puede
contratarse a partir de 1.000 euros en el teléfono 902 365 024.

Robledo de la Valdoncina entrega los
diplomas a los 28 alumnos de informática

Los asistentes a los cursos de informática de Robledo de la
Valdoncina ya tienen entre sus manos los diplomas de este cur-
so, organizado y subvencionado por el Ayuntamiento de Valver-
de de La Virgen.En total,se han impartido dos cursos con carác-
ter totalmente gratuito a lo largo del mes de octubre, en el que
los 28 alumnos que han participado han adquirido conoci-
mientos informáticos de iniciación y perfeccionamiento.

El Círculo Empresarial Leonés (CEL) celebrará del 18 al 24 de
noviembre la octava edición de sus jornadas socioculturales con con-
ferencias gratuitas en el salón de actos del Ayuntamiento de León a
partir de las ocho de la tarde.El abogado Javier Nart,el periodista
Andrés Aberasturi,el catedrático de Economía Juan Iranzo y la escrito-
ra Ángeles Caso abordarán temas de plena actualidad como la crisis,
el cambio climático,la democracia alternativa o la creación literaria.

Cartel anunciador de las octavas jornadas socioculturales del CEL.

Foto de familia de los participantes en los dos cursos de informática.

VALVERDE DE LA VIRGEN

■ LEÓN EN BREVE

Pieza fundamental en el I+D+i
El consejero de Fomento calificó el Centro de Supercomputación de “pieza
fundamental de todo el engranaje de inversión de la Junta destinada al ámbito
del I+D+i (Investigación, desarrollo e innovación)”. En este sentido, Silván re-
cordó el compromiso del Ejecutivo regional con el desarrollo tecnológico, la
competitividad y el progreso. De hecho, en los Presupuestos para 2009 se con-
templa un incremento del 24% destinado a la Sociedad de la Información
“como factor esencial en la competitividad y el desarrollo de la Comunidad”.
En concreto, el Centro de Supercomputación tendrá como principal objetivo
la mejora de las tareas de investigación universitarias, de los centros de in-
vestigación y de las empresas de Castilla y León para contribuir al desarrollo
económico y el incremento de la competitividad de las firmas que trabajan en
el sector de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Además, esta-
blecerá relaciones sólidad y de largo plazo con las universidades de la Comu-
nidad. Por otro lado, Antonio SIlván anunció que antes de fin de año firmará
un convenio de colaboración con Cesga (Centro de Supercomputación de Ga-
licia) para desarrollar proyectos de investigación de manera conjunta.

El rector de la Universidad de León, José Ángel Hermida (a la izda.), y el consejero de Fomento, Antonio Silván.

4,5 millones de euros para el
Centro de Supercomputación
Junta y Universidad destinan esta cantidad a la adquisición del
soporte tecnológico, suministrado por empresas líderes en el sector
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¿Cuándo y por qué decidió pre-
sentarse a secretario provincial? 
Mis compañeros y compañeras me
solicitaron que me presentara y
entre ellos estaba el secretario gene-
ral federal, José Luis Rodríguez
Zapatero. Cuando la petición de
mis compañeros la avala Zapatero,
yo no voy a ir de campeón por la
vida.Si me lo demandan,tengo que
colaborar con mi partido.
¿Qué aporta su candidatura? 
Recuperar la militancia del parti-
do.Fundamental.Son los que están
en la calle y los que escuchan los
problemas de las familias.También
quiero que haya una representa-
ción real de la provincia y en ter-
cer lugar, potenciar la coordina-
ción política y de gestión.
¿Cómo se presenta el XI Con-
greso Ordinario Provincial de
los días 15 y 16 de noviembre? 
Bien. Hemos creado una página
web,www.congreso.psoeleon.es,
donde estará la ponencia marco y
los debates que se establezcan,así
como toda la información.Nuestros
canales de participación estarán
abiertos a la ciudadanía en general.
El día 16 será nombrado secre-
tario provincial del PSOE. ¿En
qué cambiará a partir de ahora
el partido con usted? 
Cada uno tiene sus señas de identi-
dad. Yo intento llegar al partido
ofreciendo soluciones conjuntas.
Diálogo y consenso,es decir,si hay
una reunión que la solución no la
lleve yo,sino que salga de allí.Es lo
que a mí me motiva y me interesa.
¿La sombra de Miguel Martí-
nez es alargada?  
Miguel,como todos los que gober-
namos,ha tenido aciertos y equivo-
caciones,luces y sombras.Desde el
punto de vista electoral,lo ha gana-
do todo y a su gestión no se le pue-
de pedir más. Ha hecho una gran
labor.Desde el punto de vista del
partido,nos hemos encontrado con
problemas en algunos sitios y claro,
al final todo no se puede resolver.
Pero, ¿se nota mucho su huella? 
No.Miguel es amigo y me ha brin-
dado su colaboración.Yo lo valoro
por su experiencia y trayectoria.
Ibán García apunta como
secretario de Organización,
¿ya sabe con quién contará?
Las candidaturas se cerrarán en el
Congreso bajo consenso.Mi expe-
riencia me dice que no es lo mejor
hacer un Congreso fuera de éste.
¿Cómo paliará el problema del
Bierzo? ¿Ya tiene pensada algu-
na solución o estrategia? 
La solución pasa por escuchar,por
el diálogo y porque las personas
que allí tienen problemas demues-

tren que tienen un objetivo muy
claro,el del Partido Socialista.Estoy
seguro de que históricos del parti-
do darán un paso hacia atrás para
que poder dar un paso adelante.
El Ayuntamiento con usted y la
Diputación con Isabel Carras-

co, que será reelegida el 13 de
diciembre presidenta del PP de
León, ¿serán dos ‘búnker’
infranqueables con una cada
vez más difícil colaboración?
Hay más interés en el debate polí-
tico y no tanto en el resultado de

la colaboración. Nos critican por
crear una Sociedad de Turismo y
no colaborar y lo mismo ha
hecho el Ayuntamiento de Ponfe-
rrada y se le alaba. ¿Por qué noso-
tros tenemos que obedecer a la
Diputación y Ponferrada no? 

¿Cómo augura el año 2009?
¿La crisis estrangulará algún
proyecto de ciudad previsto? 
Habrá una situación más complica-
da que la actual,que ya es decir. El
Ayuntamiento contará con 20
millones menos en los presupues-
tos y para mantener la situación de
desarrollo de proyectos y servicios
tomaremos algunas decisiones
que espero sean entendidas.
Parece que sigue en sus trece
con respecto a la integración
de Cajas, pese a que el resto de
la Comunidad lo apoya … 
Se ha dado un debate político y yo
lo que pido es un debate técnico,
donde las Cajas decidan y aporten
ellas soluciones. No demos una
solución a las Cajas,que las Cajas
no han pedido, ni resolvamos un
problema que no han anunciado.

¿Le sorprende el pacto
entre Herrera y López? 
Que haya pactos entre
gobierno y oposición no es
malo en sí mismo.Pero hay
que tener claro qué es lo
que se pacta. El acuerdo
debe ser entre ambas par-
tes,no valorar sólo una.
El secretario del PSCyL,
Óscar López, dice que
tiene un problema en
León, al no apoyarle
usted en la integra-
ción.. Yo no lo entiendo
tanto como un problema,
sino como una situación
de opiniones diferentes.
No conozco el proyecto
desde el punto de vista
económico y primero
tengo que tenerlo claro.

¿Es un intento político de con-
trolar las Cajas de Ahorro y un
intento de López de devolver a
Valladolid la Caja que perdió la
provincia en la anterior fusión? 
Desde el punto de vista de la Junta
es un afán de mantener el control
político y económico,porque no
me han demostrado lo contrario.
No es lo mismo hacer una Ley de
Cajas que crear un proyecto eco-
nómico donde las Cajas pierden su
autonomía.Y en el caso de mi com-
pañero, tan sólo se trata de una
propuesta de partido, algo muy
diferente a la posición de la Junta,
cuya propuesta es de gobierno.
¿Cree que saldrá adelante? 
¡Pero si ni siquiera se ha analiza-
do aún en los consejos de admi-
nistración de las Cajas de Ahorro!
¿Terminaría por aceptar? 
Sólo si hay consenso,si se garantiza
el empleo actual,si la sede es León
y si Caja España no pierde su repre-
sentación actual en la sociedad.

“Mis compañeros y el propio
Zapatero me pidieron que
fuera el secretario provincial”

“Mis compañeros y el propio
Zapatero me pidieron que
fuera el secretario provincial”

Francisco Es alcalde de León y, salvo factor sorpresa, el próximo dirigente del PSOE leonés hasta 2012,
tras su elección el 15 de noviembre en el XI Congreso Provincial. Desde su cargo, quiere devol-
ver a la militancia el papel que le corresponde y lograr en la Ejecutiva Provincial una represen-
tación real de las comarcas. Dice estar preparado y, de hecho, el propio presidente del Gobier-
no le pidió que se presentara a la candidatura. En su ponencia marco incluye, además, una
moción sobre el proceso de integración de las cajas exigiendo que la sede esté en León.

La crisis
complicará la

situación municipal
en 2009 y habrá que
tomar decisiones que
espero se entiendan” 

Sólo aceptaría
la integración

de las Cajas si la
sede es León y Caja
España no pierde
representación”

Texto: Natalia Moreno Flores

¿Aumentará con usted la presión política en
beneficio de la provincia de León?
Lo que quiero es que León sea respetado y que
tenga el peso político que se merece,aunque para
lograrlo hecho en falta un debate social en León.
Tenemos que ser una ciudad más viva y más diná-
mica.Y para eso, hay que posicionarse. De ese
modo,ante propuestas que se nos hagan de fuera,
nosotros ya tendremos una respuesta. Pero eso
hay que crearlo,hay que suscitarlo y avivarlo.
Sus detractores le acusan de ‘falso leonesis-
mo’ y de ir permanentemente en contra de
la Junta de Castilla y León. ¿Qué opinión le
merecen estas críticas? 

A quienes me acusan, siempre les digo que vayan
a la hemeroteca. Desde 1991, cuando fui vicepre-
sidente de la Diputación,he tenido siempre la mis-
ma opinión pública.Y no es un falso leonesismo,
ni siquiera es leonesismo, simplemente es una
posición personal mía de defensa de las reivindi-
caciones de León.Que lo llamen como quieran.
¿No será una estrategia para 'comerse' a UPL? 
No,qué va.El alcalde de Valladolid barre para casa
y nadie le acusa de 'valladolisismo'. Lo hace el de
Burgos o Salamanca y tampoco pasa nada.Lo hago
yo como alcalde de León y me llaman 'leonesista',
'falso leonesista', de todo… Y yo sólo reivindico
para mi ciudad lo que creo que merece y es justo.

“Me acusan de falso leonesismo,pero yo sólo lucho por León”

EN
TR

EV
IS

TA Fernández
Alcalde de León y candidato a la Secretaría General del PSOE de León
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URBANIZACIÓN ESTRELLA DE IZAR / LIBRA PONE LA PRIMERA PIEDRA DE LA PRIMERA FASE Y COMIENZAN LA COMERCIALIZACIÓN DE LA SEGUNDA

Vistas de Izar comienza
la construcción de 96
viviendas unifamiliares
El atractivo de esta promoción está en que
“son un lujo de chalets a precios protegidos”
J.R.B.
La Cooperativa Estrella de Izar
colocó el miércoles 13 de no-
viembre la primera piedra de su
proyecto en la urbanización Es-
trella de Izar,ubicada en la carrete-
ra León-La Robla. Vistas de Izar
daba de esta forma el pistoletazo
de salida a la construcción de la
primera fase que contempla la
construcción de 48 viviendas uni-
familiares de un proyecto total de
96. De ellas, doce estarán en una
parcela y son chalets pareados y
las otras 36 son adosados. Se trata
de viviendas en dos plantas con
una superficie útil de unos 90
metros cuadrados,más una parce-
la de jardín de unos 275 metros
cuadrados.Estas viviendas constan
de cuatro dormitorios,baño,aseo,
cocina,salón-comedor,además de
dos plazas de garaje y trastero de
ocho metros cuadrados. En la
planta baja está el salón, la cocina,

un baño y un despacho (o dormi-
torio) de algo más de 7 metros
cuadrados, ademas del los dos
garajes y el trastero. En la planta
primera, hay tres habitaciones
(una con baño) más un tercer
baño.Está previsto que en 18 me-
ses se entreguen las llaves de estas
48 viviendas, cuyo gran atractivo
es la calidad con la que están cons-
truidas y que se venden por un
precio en torno a 140.000 euros.

Libra Gestión de Proyectos es
la empresa que se encarga de la
comercialización de estas vivien-
das de Vistas de Izar y ya ha empe-
zado la comercialización de la
segunda fase, otras 48 viviendas
unifamiliares que como las que se
han empezado a construir desta-
can por la buena calidad y por pre-
cios similares a los de las viviendas
de protección oficial. Además,
están dentro de una urbanización
que destaca por el espectacular

entorno natural y la buena comu-
nicación con la capital leonesa.La
obra está financiada por Caja Vital.

Estrella de Izar, la promotora
de la urbanización, inauguró el
pasado mes una guardería, el
polideportivo y un edificio de
servicios múltiples. El proyecto
contempla la construcción de
más de 3.000 viviendas en los 3,5
millones de metros cuadrados.

Una urna con periódicos del día y un sobre con algunas monedas y billetes sirvió de primera piedra de ‘Vistas de Izar’.

La basura y la derrota del Madrid
La colocación de la primera piedra consistió en la introducción de una urna con
periódicos del 12 de noviembre en el hueco destinado al efecto.Dos noticias des-
tacaban sobre las demás. Por un lado, la “escandalosa” subida del recibo de la
basura -hasta un 650%- decidida por Gersul, el consorcio integrado por la Dipu-
tación y los ayuntamientos que gestiona la recogida y tratamiento de la basura
en el CTR de San Justo.Y por otro, la amarga victoria del Real Madrid (4-3) sobre
el Real Unión, que significó la eliminación del equipo blanco de la Copa del Rey.



UANDO a prime-
ros de agosto la

consejera de Agricultu-
ra hizo oficial la cifra de más de 9 millones de toneladas
de cerea y un importe de facturación que ya nos gustaría
que se hubiese cumplido,la preocupación que entonces
algunos teníamos era que los precios al menos no caye-
ran y que los compradores tuvieran liquidez para poder
pagar.Era lógico pensar que en circunstancias normales
los intermediarios iban a necesitar el doble de financia-
ción con la que habitualmente hacían las campañas,y
esto en los tiempos que corren no iba a ser fácil de con-
seguir.Es verdad que el valor de la cosecha ha caído un
30% sobre las cifras que vaticinó la consejera,por el des-
censo sin freno de las cotizaciones de los granos,pero
esto no ha facilitado las cosas ya que,aunque se necesita
menos circulante,ha aumentado el riesgo de las opera-
ciones de crédito. La cosecha tiene menos valor, hay
menos margen de beneficio, hay un gran riesgo con
empresas que compraron más caro de lo que van a
poder vender,los pagos se alargan más en el tiempo y se
acumulan los efectos devueltos por morosos.

Hasta estos días el agricultor que no ha cobrado su
cosecha no se ha puesto nervioso.Este sector está acos-
tumbrado a cobrar cuando se puede,se confía quizás
en exceso en las empresas con las que uno lleva años
relacionándose y con las que no ha habido problemas,
y unas semanas se pasan con disculpas más o menos
convincentes.Pero cuando han pasado ya tres meses
largos desde la cosecha y por tanto de la venta del cere-
al y no ha entrado ni un euro en la cuenta de miles y
miles de agricultores,nuestros representados empie-
zan a ponerse nerviosos, cuando no a ser objeto del
pánico.Los altos costes de las siembras de la próxima
campaña,ya muy avanzada,y los gastos del día a día de
cualquier familia,han llevado las cuentas corrientes de
los agricultores castellanos y leoneses a una sequía
jamás conocida. Se han acabado los ahorros y se ha
entrado en números rojos tirando de las cuentas de cré-
dito hasta agotar el disponible de las mismas.

Si damos por bueno que apenas se ha cobrado el
20% de la cosecha, los más de 7 millones de toneladas
restantes,que aún con las bajas cotizaciones actuales

valen 1.000 millones
de euros, están sin
cobrar. Es cierto que

parte de este volumen de cereal está vendido y no paga-
do y otro está sin vender a la espera de que valga más o
de que el que lo compre pueda pagarlo,pero para el
caso es lo mismo ya que habitualmente el agricultor
pedía también financiación cuando tenía el cereal en su
almacén.Es evidente que en el sector agroalimentario,y
tan sólo en lo que respecta a los cereales,hacen falta
1.000 millones de euros para que los agricultores pue-
dan cobrar su cosecha,y no parece que aparezcan por
ninguna parte.Quiero pensar que los bancos,cajas de
ahorro y rurales de la región con las que nosotros y
nuestros clientes trabajamos, los tienen, y que el no
prestarlos se debe a una cuestión de prudencia o priori-
dad,porque si además “el sistema financiero está cani-
no”, la cosa pinta todavía peor.Pero no me consuela
saber que lo tienen y a la vez que no se lo presten a un
sector como el agrario que ha sido negocio seguro,que
tiene los ratios más bajos de morosidad porque antes
pasa hambre que devuelve una letra,y que ha sido fuen-
te de captación de pasivo que después se ha dado ale-
gremente a los especuladores del ladrillo.

Desde las organizaciones agrarias hemos pedido a la
Junta que pague las ayudas de la PAC para inyectar algo
de liquidez a las economías.Pero la solución es cobrar la
cosecha y para eso se requiere,y yo exijo un esfuerzo a
la industria agroalimentaria y a las cooperativas,y exijo
un esfuerzo,compromiso y un comportamiento ético a
los bancos y cajas que operan en la región.Si en las pró-
ximas fechas nuestros agricultores siguen sin cobrar su
cosecha,que es el resultado de su sacrificio de todo un
año, les recomendaremos que vayan a reclamar la deu-
da ante los juzgados de lo Mercantil.No creo que sea
bueno para nadie,tampoco para los bancos y cajas,que
por reclamar lo que nos deben llevemos a concurso de
acreedores a la mayoría de los almacenistas de cereal y
cooperativas de nuestra región.Y quien dice de cereal
lo hace extensivo a los que nos han comprado las pata-
tas, las legumbres,el ganado, la uva, la leche, la fruta o
tantos y tantos productos que ya están en manos de
otros y que nosotros no hemos cobrado.
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Foto de familia de la alcaldesa con los protagonistas de las placas.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

La iniciativa ‘Un niño, un árbol’ colocará
este mes 220 placas conmemorativas

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo reanudó el día 9 el
programa ‘Un niño,un árbol’.En total,se colocaron 85 placas conme-
morativas por el nacimiento de niños,cifra que alcanzará las 220 en
total,pues el domingo 23 se colocarán otras135.Los 10 conjuntos
escultóricos instalados en los parques y zonas verdes del municipio
se van completando así poco a poco.El día 23 las placas se colocarán
en los parques de Colada,Juan P. Aparicio,Sauce y la Era de Trobajo.

García Bayón, Otazu y González charlan en su reunión del día 7.

VILLAQUILAMBRE

Villaquilambre y Garrafe de Torío comparten
un taller de empleo para 13 jóvenes 

Los alcaldes de Villaquilambre y Garrafe de Torío,Lázaro García
Bayón,y Carmen González,y el gerente del Ecyl en León,Francisco
Javier Otazu,inauguraron el día 7 el taller de empleo que compartirán
ambos municipios y que permitirá la construcción de exteriores,un
almacén y las zonas verdes del Aula de la Naturaleza en Villaquilambre
y una zona ajardinada en la localidad de Villaverde de Abajo,en Garra-
fe.El taller,en el que participarán 13 alumnos,costará 267.104 euros.

Maqueta de la ampliación del futuro Ayuntamiento de Villaquilambre.

VILLAQUILAMBRE

La ampliación del Ayuntamiento costará
2,9 millones de euros y durará 18 meses

El Ayuntamiento adjudicó el día 12 la ampliación del Consisto-
rio a Dragados S.A.por 2,9 millones de euros y un plazo de ejecu-
ción de 18 meses. El proyecto, que se ajusta a los requisitos del
sello Cittàslow,es uno de los finalistas del II Premio de Construc-
ción Sostenible de Castilla y León en la categoría “Proyecto,Admi-
nistrativos y Públicos”, que se fallará el viernes 14. El aprovecha-
miento de las energías renovables será clave en esta ampliación.

■ ALFOZ EN BREVE

Gente
La alcaldesa de San Andrés del
Rabanedo,Mª Eugenia Gancedo,y
el concejal de Economía y Hacien-
da, Ramón Sánchez, presentaron
el día 12 los Presupuestos Munici-
pales para 2009,que calificaron de
“prudentes, equilibrados y socia-
les”.“Son cuentas que  generan
confianza y estabilidad entre la
ciudadanía para seguir mantenien-
do con la  misma eficacia la presta-
ción de los servicios municipa-
les”.Los presupuestos,que ascien-
den a 34 millones de euros y supo-
nen un 0,10% menos que los de
2008, reflejan, según la regidora,
“prudencia y contención”.

MEDIDAS SOCIALES Y DE EMPLEO
Las políticas sociales y de empleo
centrarán los presupuestos, con
la puesta en marcha del Centro
de Ocio para Personas Mayores
de Trobajo, lucha contra la violen-
cia de género, conciliación fami-
liarcon y aumento de los benefi-
ciarios de Ayuda a Domicilio y

Emergencia Social. La regidora,
que destacó que no se incremen-
tarán la tasas en 2009, cifró en
3.755.000 euros el dinero recogi-
do en el capítulo de inversiones,
que suponen un descenso de
47% sobre lo presupuestado en
2008 y que contemplan la culmi-

nación del Plan General de Orde-
nación Urbana y obras de mejora
de infraestructura. El apartado de
gastos corrientes experimenta un
incremento por el crecimiento
de la actualización de contratos.
“La plantilla se incrementará sólo
lo necesario”,dijo Gancedo.

San Andrés presenta las cuentas para
2009 que ascienden a 34 millones
Las cifras reflejan “prudencia y contención”, dice la alcaldesa

LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES SUPONEN UN 0,10% MENOS QUE LOS DE 2008

■ OPINIÓN

José Antonio Turrado
Secretario general de ASAJA de Castilla y León

C No hay liquidez para pagar el cereal

Mª Eugenia Gancedo y Ramón Sánchez en la presentación de los presupuestos.
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Ya salen los esquíes del desván
NIEVE / SERÁ UNA DE LAS APERTURAS MÁS TEMPRANAS Y SE EXTENDERÁ HASTA EL 3 DE MAYO

SAN ISIDRO:
-Se acometerá la ejecución de la línea eléctrica entre
Boñar y la subestación transformadora en la estación,
unas obras que comenzarán en 2009. 
-Se ejecutará el nuevo depósito de agua y la depurado-
ra, dos obras que garantizarán el suministro de agua y
la depuración en la estación y en los desarrollos urba-
nísticos actuales y futuros.
-Habrá una ampliación de pistas y se incorporarán
cañones móviles con lo que se conseguirá fabricar
más cantidad de nieve, en menos tiempo y en condicio-
nes ambientales más adversas.
-Se  incorporan tornos de nueva generación, que
intensificará los controles de acceso así como la rapi-
dez para llegar a las pistas y se ha puesto en funciona-
miento una nueva cinta trasportadora en la zona de
debutantes.
-Estará completamente operativa la zona del Parque

de Nieve (snowpark) y la puesta en funciona-
miento de una pista para esquí de fondo.

LEITARIEGOS:
-Se pone en marcha el nuevo edificio de Servicios
Múltiples que acogerá las taquillas, la zona de alquiler
de esquís, las oficinas de la estación así como todos
los servicios que se realizan desde la estación.
-Se estrena el sistema de cámaras webcams que ya
está operativo en San Isidro. A través de la activación
de tres cámaras se podrá conocer, entrando en la
página web, en tiempo real la situación de las pistas.
-Se ha ampliado la superficie esquiable con nuevas pis-
tas que contarán con una cinta transportadora que
enlazará el retorno de Braña con la zona de debutantes.
-También se ha adquirido una máquina pisapistas para
el acondicionamiento de las zonas esquiables, con lo
que la estación contará con tres máquinas.

La Diputación adelanta la apertura de las estaciones de San Isidro y
Leitariegos al sábado 15 de noviembre, donde ha invertido 7,7 millones

CAMPO

Caja España ofrece
a los agricultores el
‘Agroplazo’ con un
5% de rentabilidad

Caja España ofrece un nuevo
depósito destinado al sector
agrícola y ganadero,con el fin
de rentabilizar al máximo sus
ingresos.El depósito Agroplazo
es un producto de a 6 ó 9
meses,con garantía del capital
invertido. Remunera con un
tipo de interés fijo del 5%
nominal anual con posibilidad
de cancelación total o parcial.

CISTIERNA

Adjudicadas más
obras de reforma
en la plaza Carlos
Álvarez

El Ayuntamiento de Cistier-
na ha realizado la adjudica-
ción de las obras de remode-
lación de la plaza Carlos Álva-
rez (ex alcalde) por importe
de 225.000 euros, una actua-
ción incluida en el Plan de
Municipios Intermedios de la
Diputación donde la institu-
ción provincial aporta una
cantidad de 191.500 euros.

Publicadas las
normas de uso del
Centro de Día que
contiene 35 plazas

El Ayuntamiento de la Pola
de Gordón ha sacado a infor-
mación púbica el Reglamen-
to de Régimen Interior del
Centro de Día por el que se
regula el funcionamiento de
un centro que contiene 35
plazas de residentes, desde
horarios de aención,acceso a
las plazas libres, entre otros
aspectos.

VALENCIA DE DON JUAN

Ceranor presenta
un ERE que afecta
a 63 trabajadores
durante 2 meses

La cerámica Ceranor, ubica-
da en Valencia de Don Juan,
ha presentado un expediente
de regulación de empleo
(ERE) que afectará a 63 traba-
jadores de la plantilla con una
duración de dos meses. La
empresa argumenta esta
medida por la gran cantidad
de ladrillos almacenados a los
que no da salida fruto de la
crisis de la construcción.

■ EN BREVE

Otros 61 portales web en la provincia
La presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, firmó el 10 de
noviembre con los alcaldes de 61 ayuntamientos de la provincia un conve-
nio de colaboración para la implantación de la Administración Electrónica.
El coste total del proyecto asciende a 165.000 euros, con lo que queda prác-
ticamente cerrado el mapa de portales web municipales de la provincia.

NOVEDADES EN LAS ESTACIONES DE LA DIPUTACIÓN PARA LA TEMPORADA 2008/2009

Los esquiadores leoneses y asturianos podrán disfrutar desde ya de las pistas en San Isidro y Leitariegos.

Gente
La Junta de Gobierno de la Dipu-
tación de León acordó en su reu-
nión del lunes 10 de noviembre
adelantar en una semana la aper-
tura de las dos estaciones de esquí
de las que es titular la institución,
San Isidro y Leitariegos, prevista
inicialmente para el 22, pero que
finalmente será el sábado 15 de
noviembre,una de las fechas más
tempranas de su historia.

La decisión se adopta después
de que la mayor parte de las pis-
tas de ambas estaciones conten-
gan la nieve caída en los últimos
días de octubre, más la que se ha
podido fabricar con los cañones
de nieve artificial de ambos esce-
narios.Esto unido al gran esfuerzo
de los trabajadores de las dos esta-
ciones para preparar las pistas
para la llegada de los esquiadores.

Si las condiciones no se tuer-
cen a última hora y se mantienen
como a principios de semana,San
Isidro abrirá con 6,5 kilómetros en
las zonas de Cebolledo y Requeji-
nes de los casi 25 de que dispone,
con espesores que oscinan entre
los 10 y los 25 centímetros.

La Diputación de León se ha
marcado el reto de incrementar
en un 70% el número de abona-
dos a las estaciones invernales de
San Isidro y Leitariegos,y así con-
tribuir a optimizar los sistemas de
acceso a estas instalaciones.

La Diputación ha anunciado
que para esta temporada se
invierten 7,7 millones de euros
en mejoras en ambas estaciones,
ya sólo en Leitariegos serán más
de 5 millones, si bien estrena un
edificios de servicios múltiples.

COMUNICACIÓN

Carrasco abrió la Feria de San Martín
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, fue la encargada de inau-
gurar la tradicional Feria de San Martín que se celebra secularmente el día
11 de noviembre. Fue una de las más importantes en la Edad Media desti-
nada a la ganadería. En la actualidad la feria ha derivado de su originario
carácter agro-ganadero hacia una Feria Multisectorial.

MANSILLA DE LAS MULAS

LA POLA DE GORDÓN
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ECONOMÍA

Internacionalización Empre-
sarial: La Consejería de Economía y
Empleo de la Junta de Castilla y León
ha convocado la cuarta edición del
Premio a la Internacionalización Em-
presarial de Castilla y León. El galar-
dón reconoce el trabajo de personas,
empresas o instituciones que desde
su identidad castellana y leonesa
hayan contribuido a la internacionali-
zación empresarial de Castilla y León
y a la proyección internacional de la
Comunidad en el ámbito económico o
empresarial.

FAMILIA

Formación contra la violen-
cia: 2.600 profesionales de Castilla y
León han recibido formación este
año para mejorar la atención que
prestan a las víctimas de la violencia

de género. Los trabajadores pertene-
cen al ámbito jurídico, psicológico,
sanitario o social, aunque también
han participado agentes de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado. Así lo anunció la Directora
General de la Mujer, Alicia García,
quien afirmó que “estamos conven-
cidos de que el formar a los profesio-
nales que intervienen con las muje-
res y con los menores víctimas de la
violencia de género es la mejor
forma de prevenir e intervenir ante
casos de violencia de género”.

FOMENTO

Supercomputación: El Con-
sejero de Fomento, Antonio SIlván,

presentó en León  las características
tecnológicas del Centro de Super-
computación. Este “superordenador”
será el segundo de mayor densidad
de cálculo, el más eficiente energéti-
camente de España y uno de los más
potentes de Europa. Estará operativo
en la primavera de 2009 y según el
Consejero “convertirá a León en refe-
rente de la supercomputación y las
tecnologías y situará a la Comunidad
en la vanguardia de la tecnología”.

INTERIOR

Seguridad: El consejero de
Interior y Justicia de la Junta de
Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, anunció que la Admi-

nistración regional llevará a cabo las
“modificaciones normativas y lega-
les” necesarias para que los munici-
pios con menos de 5.000 habitantes
puedan contar con un cuerpo común
de Policía Local, lo que facilitará
aumentar la seguridad en el medio
rural. En estos momentos, “sólo pue-
den actuar fuera de su municipio en
situaciones de urgencia”.

JUVENTUD

Arte Joven en Europa: El
Director General del Instituto de la
Juventud, Sergio Montoya, asistió
en Bruselas a la inauguración de la
exposición “Arte Joven para
Europa: Castilla y León y Asturias

en Bruselas”. Esta muestra ofrece
diversas obras de artistas premia-
dos en el Certamen de Arte Joven
de Castilla y León, que se celebra
desde 1987 y que se ha convertido
en trampolín de nuevos valores del
arte de la región.

SANIDAD

Oncología: La Junta de Castilla
y León sostiene que los problemas de
asistencia que han tenido enfermos
de cáncer en los hospitales de Ávila,
en particular, y de Zamora se derivan
de la falta de especialistas, no de que
no haya plazas dotadas en los cen-
tros hospitalarios. Así lo manifestó el
consejero de la Presidencia y porta-
voz, José Antonio de Santiago-Juárez,
que reiteró la petición de disculpas a
los pacientes que han sufrido estos
problemas

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Gente
El Consejo de Gobierno ha conce-
dido 2.575.598 euros para cuatro
proyectos de ayuda en países en
vías de desarrollo. Están vincula-
dos a la lucha contra el SIDA en
Kenia y Tanzania, a la creación de
empresas en los países de origen
de los inmigrantes residentes en
Castilla y León, a la formación de
niños en riesgo de exclusión en
Ecuador,y a la ayuda humanitaria
de emergencia por tormentas y
huracanes tropicales en Haití.

Del total, 1.750.000 euros se
conceden a la entidad Fundación
Africana para la Medicina y la
Investigación Amref Flying Doc-
tors, para financiar el programa
“África responde al SIDA:preven-
ción del VIH/SIDA”en Kenia y Tan-
zania.Este programa tendrá espe-
cial incidencia en las seis divisio-
nes del Distrito de Iringa en Tanza-
nia y en los distritos de Kibwei y
Nzauni en Kenia.

La segunda subvención por
importe de 500.000 euros se otor-
ga a la Fundación CREA, para un
programa que promoverá la parti-
cipación de inmigrantes residen-
tes en Castilla y León en proyec-
tos sociales, empresariales y pro-
ductivos en sus comunidades de
origen.Está orientado a los 23.911
inmigrantes residentes en Castilla
y León procedentes de Bolivia
(4.270),Ecuador (8.829) y Colom-
bia (10.812),y pretende la integra-
ción sociolaboral de los inmigran-
tes,solicitantes de asilo,refugiados

y desplazados,y la formación para
el retorno de los inmigrantes y
consolidar su reasentamiento en
sus países de origen.

Por su parte,Cáritas Diocesana
de Valladolid recibirá 255.000
euros para llevar a cabo un pro-
yecto integral de formación en la
región de Pastaza, Ecuador, en el
que se trabajará en la formación
social y la capacitación agroindus-
trial.Para ello pretende poner  en
marcha microempresas dirigidas a
la creación de empleo autogestio-
nable, formación ocupacional y
laboral, y a la formación de recur-
sos humanos para el empleo.

La cuarta y última,70.598 euros,
la recibirá Fundación Intermón
Oxfam y se destinará a facilitar el
acceso al agua potable a 10.000
personas y a mejorar las condicio-
nes de saneamiento en Haití,
devastada tras la tormenta tropical
Hanna y los huracanes Gustav e
Ike,donde unas 650.000 personas
se han visto desplazadas y refugia-
das en albergues temporales.

Por otro lado el Consejo de
Gobierno ha concedido dos sub-
venciones a Unicef Comité Espa-
ñol y a Cruz Roja Española por un
total de 430.000 euros,para actua-
ciones de ayuda de emergencia
ante desastres naturales o conflic-
tos que generen crisis humanita-
rias. La primera de las subvencio-
nes, por importe de 220.000
euros, está destinada a Unicef
Comité Español, mientras que
para la segunda entidad,Cruz Roja

La Junta subvencionará proyectos de
ayuda en países en vías de desarrollo
El Consejo de Gobierno aprueba destinar 430.000 euros a Unicef Comité Español y Cruz Roja
para ofrecer ayuda humanitaria de emergencia en caso de catástrofes naturales o conflictos

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

Otros acuerdos 

➛ Municipios Digita-
les: Aprobados un millón
de euros para la incorporación de
las Diputaciones de Ávila y Za-
mora a la Red de Municipios
Digitales.
➛ Juventud: Aprobada una
inversión de 1.422.820 euros
para la contratación del servicio
de vigilancia y seguridad durante
2009 y 2010 de varias instalacio-
nes juveniles y para el funciona-
miento de las instalaciones en
2009 del complejo juvenil Castilla
de Palencia.
➛ Actividades culturales:
Aprobada la concesión de sub-
venciones por valor de 1.435.507
euros para apoyar las actividades
culturales de siete fundaciones de
la Comunidad.
➛ Mujer 24 horas: Concedida
una subvención de 321.225 euros
a Cruz Roja Española de Castilla y
León para poner en marcha el
Centro Mujer 24 Horas. Con ello,
la  Comunidad contará con un
centro de referencia en la aten-
ción integral a la mujer, tanto en
materia de igualdad como en pre-
vención e intervención en violen-
cia de género.
➛ Protección alimentaria:
Aprobados 949.808 euros para la
adquisición de cuatro nuevos
equipos de alta tecnología para
los laboratorios de salud pública
de Burgos, León y Zamora.
➛ Mataderos: Aprobado un
gasto de 200.000 euros para la
adquisición de material destina-
do al control sanitario en mata-
deros de la Comunidad.
➛ Lengua azul: Aprobados
699.000 euros para la ejecución
de un plan que permita el control
y la erradicación de la enferme-
dad de la lengua azul en la caba-
ña ganadera de la Comunidad.

CONSEJO DE GOBIERNO / PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 13 DE NOVIEMBRE

Organización Programa Cuantía

F. A. Medicina e
Investigación

‘África respon-
de al Sida’ 1.750.000 €

Fundación
CREA

Proyectos de
Desarrollo 500.000 €

Cáritas
Valladolid

Proyecto en
Ecuador 255.000 €

F. Intermón
Oxfam

Agua potable
en Haití 70.598 €
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AGENDA CULTURALAGENDA CULTURAL RUTAS TURÍSTICASRUTAS TURÍSTICAS

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

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

OSCYL EN CASTILLA Y LEÓN
Sábado 15 de noviembre de 2008

Concierto.
LUGAR: Auditorio Ciudad de León.
HORARIO: 20:30 horas.

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE LA
OSCYL
Miércoles 19 de noviembre de 2008
LUGAR: Teatro Auditorio de Medina
del Campo, Valladolid.
HORARIO: 20:30 horas.
Dirigida por Dmitry Sitkovetsky, con José
Miguel Asensi como trompa solista.

LA BIBLIOTECA DEL NÁUFRAGO
Conferencias: Cada invitado hablará

sobre los diez libros que le han dejado un
recuerdo imborrable.
18 de noviembre con Luis Mateo Díez.

LUGAR: Palencia, 
Biblioteca Pública.
19 de noviembre con Luis Mateo Díez.
LUGAR: León, Biblioteca Pública.
20 de noviembre con Juan Manuel de
Prada y 25 de noviembre con Luis
Mateo Díaz.
LUGAR: Salamanca, Biblioteca Pública.

CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE
EL VALOR DEL IDIOMA ESPAÑOL
Del 24 al 26 de noviembre de 2008

Congreso sobre el Español como
valor y recurso cultural turístico y eco-
nómico.
LUGAR: Palacio de Congresos de
Salamanca.
La lengua española es el idioma con más
potencialidad de crecimiento del siglo XXI
por la extraordinaria proyección internacio-
nal del castellano.

CORELLA BALLET CASTILLA Y LEÓN
Domingo 30 de noviembre de 2008

LUGAR: CAEM de Salamanca
HORA: 20:30 horas.

TURISMO ORNITOLÓGICO

Castilla y León es un lugar privilegiado para la
observación de aves.

Las campiñas agrícolas han proporcionado un
hábitat favorable a numerosas especies estepa-
rias. Alrededor de 10.000 ejemplares de avutar-
da se reparten por las llanuras cerealistas de la
región, en las comarcas de Tierra de Campos,
Tierra del Pan, Tierra de Medina y La Moraña.

En los bosques caducifolios de los Picos de
Europa (León) vive el urogallo cantábrico, una
reliquia glaciar cada vez más amenazada de extin-
ción. Los hayedos y robledales de estas montañas
son también el hábitat de pájaros carpinteros
como el pico negro y el pico mediano.

Las lagunas esteparias son vitales en las migra-
ciones de las aves acuáticas de toda Europa. La
Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila
(Zamora) y la Laguna de La Nava (Palencia), son
los principales humedales de la región con más

50.000 aves acuáti-
cas invernan-
tes, desta-
cando las
concentra-
ciones de
ánsares comunes con alrededor de 30.000 ejem-
plares.

Los cañones fluviales son enclaves de repro-
ducción para numerosas especies de aves rupí-
colas. El Parque Natural de Arribes del
Duero (Salamanca-Zamora) es uno de los
máximos exponentes de este medio con pobla-
ciones reproductoras muy relevantes de cigüe-
ña negra, buitre leonado, alimoche y
águila real. En el Parque se conserva el prin-
cipal núcleo reproductor de águila perdicera, la
especie más amenazada de extinción de la
Comunidad.

Gente
La Consejería de Economía y Em-
pleo ha puesto en marcha el Pro-
grama de Formación de Gestores
de I+D+i, una iniciativa pionera
cofinanciada por el Fondo Social
Europeo, por la que pone a dis-
posición de las empresas de la re-
gión especialistas que promuevan
e impulsen su participación en
proyectos innovadores que con-
tribuyan a la mejora competitiva
del tejido empresarial.

El programa,desarrollado por la
Fundación ADEuropa,se enmarca
así en la estrategia de la Junta de
Castilla y León de fomentar la par-
ticipación de las empresas y otros
actores públicos y privados de la
región -centros tecnológicos,uni-
versidades,organizaciones inter-
medias, etc.- en las iniciativas y
programas de I+D+i.

El programa tiene como obje-
tivo romper una de las barreras
que impiden a las empresas ac-

ceder a programas competitivos
de I+D+i como es la disponibili-
dad de recursos humanos compe-
titivos.Así,prevé la capacitación
anualmente de 25 especialistas en
gestión de programas de I+D+i y
su posterior incorporación en em-

presas de la región,concediendo
para ello a los participantes becas
cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo.El pasado día 22 de sep-
tiembre arrancó la primera fase de
este programa de dos meses de
duración.

La Junta impulsa la formación
de gestores de innovación
Un total de 25 jóvenes residentes en la Comunidad se forman actualmente
como futuros gestores de  innovación en las empresas regionales 

ECONOMÍA / MEJORA COMPETITIVA DEL TEJIDO EMPRESARIAL REGIONAL

Los jóvenes en una de las sesiones de formación.

■ EN BREVE

■ La Junta de Castilla y León
estudia la posibilidad de
ampliar el auto del TSJ, por el
que se suspende de forma
cautelar la obligación de cur-
sar Educación para la Ciuda-
danía (EpC) a 16 alumnos, a
los alumnos que se han decla-
rado objetores pero que no
han presentado un recurso en
los tribunales. El portavoz de
la Junta, José Antonio de San-
tiago-Juárez, explicó que los
servicios jurídicos de la Junta

analizan este supuesto y reiteró que, pese a no gustarles “nada”
esa asignatura, han actuado con “responsabilidad y rigor” al
advertir a los padres de alumnos objetores que la materia es
obligatoria para obtener el título.

REACCIONES ANTE EL AUTO DEL TSJ DE CYL QUE AFECTA A 16 ALUMNOS

Educación estudia que los objetores que
no han recurrido dejen de cursar EpC

■ El Consejo de Gobierno ha autorizado prorrogar el contrato
de los servicios veterinarios de la empresa Avescal, lo que supo-
ne una inversión el próximo año de 9.900.000 euros destinados
a la erradicación de las enfermedades que pueden afectar a la
cabaña ganadera de la Comunidad.Se trata de poner en marcha
programas de erradicación de las enfermedades como la tuber-
culosis,brucelosis, leucosis y perineumonía bovinas, a las que se
unen la enfermedad de Aujezsky,en el ganado porcino.

GANADERÍA

9.900.000 euros para erradicar las
enfermedades de la cabaña ganadera

Mateos, consejero de Educación.
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TRAS LAS REUNIONES CON SINDICATOS, EMPRESARIOS Y BANQUEROS

Zapatero defenderá en la
Cumbre la economía real
Desde las entidades financieras reclaman mayor control del G-20

Estaban armados y formaban un comando “operativo”, según el Ministerio de Interior

José Garrido
En las reuniones preparatorias
para la cumbre del G-20 del pa-
sado fin de semana, entre sindi-
catos, empresarios, y banqueros
con el presidente del Gobierno,
los primeros han pedido a Ro-
dríguez Zapatero que haga lle-
gar a la Cumbre una apuesta por
la economía productiva en de-
trimento de la especulativa que
ha primado hasta ahora.

Tanto Fidalgo como Méndez
coincidieron con el presidente
Zapatero en que la economía es-
tá pasando por una situación
“complicada” en la que no sólo
hay una crisis financiera, sino
también una afectación de la
economía real, “la economía de
las personas”.

En opinión de los sindicalis-
tas, es necesario hacer ”un nue-
vo sendero”, en el que recupere
su primacia la economía pro-

ductiva”, que a su juicio es la
que genera empleo, desarrollo y
bienestar social.

Los empresarios, por su par-
te, defendieron la necesidad de
abordar reformas en el sistema
financiero internacional y las
justificaron en que ello serviría
para fortalecer la confianza de
los inversors y sobre todo la de
los futuros proyectos de los em-
prendedores.

También los máximos res-
ponsables de la Banca pidieron
a Zapatero que defienda ante
la Cumbre la necesidad de au-
mentar los controles y la su-
pervisión financiera interna-
cional.

MEDIDAS ANTICRISIS
Los representantes de la Banca
indicaron también al Presidente
que haga valer en el transcurso
de la Cumbre el modelo español

como ejemplo a seguir en futu-
ras crisis.

También el consejero delega-
do del Banco Santander,Alfredo
Saenz, ha subrayado la necesi-
dad de que el G-20 haga hinca-
pié en que los planes que adop-
ten los países para afrontar la
crisis financiera mantengan la
competitividad entre las entida-
des, al tiempo que sostuvo que
la cooperación internacional es

“fundamental” para salir de la
crisis.

Tanto el presidente del Go-
bierno como el ministro de Eco-
nomía, Pedro Solbes, están con-
vencidos de que España estará
presente también en todas las
reuniones sectoriales que se
convocarán en Washington para
tomar medidas concretas de
acuerdo con las líneas que se
acuerden.

Gendarmería de Tarascon-sur-Ariege.

EN UN CONTROL RUTINARIO DE LA GENDARMERÍA FRANCESA

R.G.
Un control rutinario de la Gen-
darmería francesa ha permitido
detener a dos presuntos etarras
en el departamento de Taras-
con-sur-Ariege, en el sur de
Francia. Los presuntos terroris-
tas circulaban en bicicleta en

el momento de su detención e
iban armados. La policía france-
sa les intervino sendas armas
cortas, una pistola y un revól-
ver. Los detenidos son Ugaitz
Astiz y Joseba Mikel Olza, am-
bos miembros del aparato mili-
tar de la banda terrorista. Se-

gún el ministro de Interior, Pé-
rez Rubalcaba, ambos forma-
ban un “comando plenamente
operativo” y confirmó que son
dos huidos del ‘comando Ure-
derra’, vinculados al ‘complejo
Donosti’ y desarticulado en el
año 2007.

Detenidos en Francia dos etarras

Un debate entre
socialdemocracia y

neoliberalismo

Sindicatos, empresarios y Gobierno coinciden en sus objetivos.

Con el objetivo claro de defender
la economía productiva frente a
la especulativa, Rodríguez Zapa-
tero está dispuesto a dar la bata-
lla ideológica desde las posturas
de la socialdemocracia europea,
frente a la corriente neoliberal
que ha dominado la economía
mundial en los últimos años. Para
el presidente del Gobierno espa-
ñol, la raíz de la crisis está en los
modelos económicos impuestos
por Ronald Reagan y Margaret
Thatcher en los años ochenta. Pe-
dro Solbes apoya esta estrategia,
ya que también cree que la refun-
dación del capitalismo que se
plantea no se hace en una tarde
mientras se toma un café.

CARME CHACÓN ASEGURA QUE “AHORA MISMO” NO SE PLANTEA ESTA MEDIDA

R. G.
La llegada de Obama a la presi-
dencia de EE UU y el trágico
atentado que acabó con la vida
de dos soldados españoles des-
tacados en la provincia de
Badghis, en Afganistán, han
cambiado la doctrina de Rodrí-
guez Zapatero de no aumentar
la presencia de soldados espa-
ñoles en zonas de conflicto.

En concreto, y según infor-
maciones recogidas por la cade-
na Ser, Carme Chacón, ministra
de Defensa, tiene encima de su
mesa un plan para aumentar en
al menos 200 soldados el con-

tingente español que cubre la
provincia de Badghis, un terri-
torio con una extensión similar
a Galicia y en el que actualmen-
te sólo hay 210 militares espa-
ñoles, a pesar de que esta área
es de responsablidad española
donde dirige un equipo de re-
construcción.

Pese a reconocer el alto nivel
de riesgo en la zona, Chacón
aseguró en el Congreso que
“ahora mismo” su ministerio no
se plantea aumentar el contin-
gente español y sí aumentar los
medios técnicos para garantizar
la seguridad de las tropas.

Defensa estudia aumentar las
tropas destinadas en Afganistán

Fuerte rechazo a la entrada
de Gazprom en Repsol

LA GASISTA RUSA QUIERE COMPRAR EL 20% QUE TIENE SACYR

R. G.
Tanto el Gobierno como el lí-
der de la oposición, Mariano Ra-
joy, han mostrado su rechazo al
intento de Gazprom, la gran em-
presa gasística rusa, de entrar
en Repsol a través de la compra
del 20% que posee Sacyr en la
petrolera española.

La operación fue desvelada
por el vicepresidente de Rusia,
Alexander Zhukov, tras una reu-
nión con el ministro de Indus-
tria español, Miguel Sebastián,
quien ante la sorpresa de la
prensa declaró que no tenía
ningún conocimiento previo de

las intenciones de la empresa
pública rusa.

Las declaraciones de Zhukov
se enmarcan en la política de
expansión de Gazprom, que in-
tenta penetrar en el Sur de Eu-
ropa, a través de Argelia y ahora
Repsol, tras los acuerdos firma-
dos con Alemania.

La operación provoca un
gran recelo en medios políti-
cos, ya que Vladimir Putin ha
utilizado al gigante gasista co-
mo herramienta política para
defender sus intereses estratégi-
cos, bajo la amenaza de cortar
el gas a media Europa.
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Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Celta B - Cultural Leonesa Instalaciones de Barreiro 11.30 D

Ponferradina - Lugo Estadio El Toralín 17.00 D

3ª División Becerril - Huracán Z Estadio Mariano Haro 16.00 D

Cultural B - At. Bembibre  A.D. de Puente Castro 16.30 D

At. Astorga - Santa Marta Estadio La Eragudina 16.00 S

Reg. Aficionados La Virgen del Camino - Laguna Campo Dominicos 16.00 S

Universidad de Valladolid - Hullera Campo Fuenta de la Mora 16.00 S

Benavente - Ponferradina B Estadio Los Salados 16.30 D

La Bañeza - At. Tordesillas Estadio La Llanera 16.00 D

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

Pontevedra - Puente Castro Estadio Pasarón 12.00 D

BALONMANO
EHF Champions L. Montpellier - Reale Ademar P. des Sports René Bougnol 17.00 D

Liga Asobal Reale Ademar - Fraikin Granollers Palacio de los Deportes 20.45 X

Liga ABF Monovar Ecociudad - Molly Cleba Pab. Municipal de Monovar 19.00 S

BALONCESTO
Liga LEB Oro CB Vic - Begar León Pabellón Municipal de Vic 20.00 S

Liga Femenina Feve San José - Mann Filter Zaragoza Palacio de los Deportes 20.30 S 

FÚTBOL SALA
OE Ram (descansa) --.-- -

■ EN BREVE

Juanín en un partido con la selección.

Los montañeses rompen de nuevo el
pronóstico y ‘pelan’ el gallo en la ribera

El 8 de noviembre se escribió otro capítulo del corro más ‘auténti-
co’: el Montaña-Ribera.Tras ganar los de la Ribera el año pasado en
Boñar, los montañeses ‘bajaron’ este año a Navatejera en busca del
gallo, aún sabiendo que los favoritos eran los ribereños. Pero el pro-
nóstico volvió a fallar y todo se decidió en un polémico combate
entre el montañés Roberto Rodríguez Bulnes (semipesados) y el últi-
mo luchador de la Ribera,Alberto Rodríguez (pesados), que discon-
forme con una decisión arbitral, tiró el cinto y vió la tarjeta roja.

LUCHA LEONESA

Jorge García, a ganarse la participación
en el Circuito Europeo Alps Tour de 2009

El golfista leonés Jorge García aspira por segundo año a conseguir
una de las 35 tarjetas con el total de los derechos de juego para el
European Alps Tour 2009.Para ello, Jorge García está disputando des-
de el 12 de noviembre la final de la ‘Qualyfing’en los campos france-
ses de Saint Thomas y Cup Agde,con la participación de 160 jugado-
res. El jugador leonés quiere culminar su gran temporada con algo
‘grande’en este torneo y en el Campeonato de España de Profesiona-
les, la primera semana de diciembre en Sotogrande (Cádiz).

GOLF

Juanín García recibe su cuarto galardón
como mejor deportista de la provincia

El Teatro Begidum de
Ponferrada fue escenario
el 13 de noviembre de la
XXXIV Gala Provincial del
Deporte organizada por la
Asociación Leonesa de la
Prensa Deportiva, la Dipu-
tación y la Junta de Casti-
lla y León, y que por pri-
mera vez en su historia se
celebra fuera de León
capital.La distinción como
mejor deportista provin-
cial absoluto recayó en el
jugador de balonmano
Juanín García,que suma su
cuarto galardón. Desde la
edición de 2006, además
de los logros deportivos
en sí, el jurado valora tam-
bién los valores humanos.

POLIDEPORTIVO

El Reale Ademar pierde el liderato en
un partido marcado por la polémica
Jordi Ribera ‘explotó’ tras una inexistente falta en contra y fue expulsado
por decirle a uno de los árbitros “ahora sé que eres una mala persona”

Un gol de Marco Paixao en el minuto 94 llevó la locura a las gradas del ‘Reino de León’ el 9 de noviembre.Tras varios
años ‘de sequía’ la Cultural conseguía imponerse al eterno rival, la Ponferradina. El encuentro estuvo siempre bien con-
trolado por el conjunto de Álvaro Cervera, pero esta superioridad no se reflejaba en el marcador.Tras la expulsión de
Jonathan Valle,uno de los hombres clave de los bercianos, los ‘blancos’ siguieron dominando y encontraron su justo pre-
mio en el tiempo de descuento, para alzarse con una victoria por 1-0 que permite a la Cultural afianzarse en el segundo
puesto, ‘marcando’ de cerca al líder, el Real Unión de Irún, el equipo de moda tras eliminar al Madrid de la Copa del Rey.

FÚTBOL 2ª B

La Cultural gana el derbi como ‘más duele’: marcando en el descuento

Fernando Pollán
El 9 de noviembre,el Reale Ademar
certificó su pase matemático a la
siguiente ronda de la EHF Cham-
pions League,tras vencer al A1 Bre-
genz de Austria por 37-26.El 15 de
noviembre, los ademaristas se
medirán en tierras francesas al HB
Montpellier,en busca de confirmar
el primer puesto del grupo.

Antes de emprender viaje a
Francia,el Reale Ademar tuvo par-
tido de Liga el 11 de noviembre
en Zaragoza ante el CAI Aragón,
un partido con polémica arbitral
y que culminó con la primera
derrota de los leoneses (36-32).

Tras un partido muy igualado,
en el minuto 56 uno de los árbi-
tros, Rodríguez Rodríguez, se

‘inventó’un ‘siete metros’y exclu-
sión contra el Reale Ademar. El
entrenador leonés, Jordi Ribera le
recriminó esta decisión diciéndo-
le “ahora sé que eres una mala per-
sona”,por lo que vio la tarjeta roja
directa, quedando el Reale Ade-
mar con dos jugadores menos y
dos goles abajo; aquí se acabó el
partido y ‘voló’el liderato.

BALONMANO / NUEVA CITA CON LA EHF CHAMPIONS LEAGUE EN MONTPELLIER

■ GALERÍA DEPORTIVA

José-Luis López
Director Técnico de Medios Grupo de Información Gente

ON la apertura de la temporada de atletismo se ce-
lebró en Guipúzcoa la carrera popular más rele-

vante de todo el panorama nacional.La clásica que
comienza en la frontera con Francia,en Behobia y con-
cluye al lado del Ayuntamiento de la capital donostia-
rra,en San Sebastián.De nuevo se han batido todos
los récords de participación.En la lista de inscripciones
había 16.300 atletas,de los que 13.950 partieron desde
la línea de salida.Por delante casi 20 kilómetros y lo más
importante,público y animación desde la misma cin-
ta adhesiva de la salida.Se palpa que se trata de una pro-
vincia que aplaude el esfuerzo,lo entiende y lo apo-
ya.En Irún,en el Alto de Gaintxurizketa,Lezo,en el Puerto
de Pasajes,barrio de Trintxerpe,hasta atisbar el Alto
de Miracruz antes de la Avenida Ategorrieta donde se
perfila  el boulevard donostiarra,los ánimos son cons-
tantes.El atleta llega a la línea de meta impulsado des-
de el principio.Dos datos relevadores de la prueba.

Las inscripciones se abren en el mes de mayo y en
dos días,es decir,en dos jornadas,está cubierto el cu-
po.Ya no hay posibilidad de adquirir dorsal.Y algo que
delata a esta prueba de carácter popular,es que se ce-
lebra en la frontera con Francia y hay gente que el día
anterior hace noche en San Sebastián porque llegan de
Andalucía,Extremadura,Madrid,Cataluña,Baleares o
Canarias,pero también los hay gallegos,castellano y
leoneses,riojanos,cántabros,asturianos… y también de
Burdeos,Arcachon o Pau,por citar localidades.

La Behobia tiene un carácter propio que la hace
diferente y entusiasta.Quien va repite.¿Quién ganó la
prueba? Chema Martínez renueva triunfo por cuarta
vez,y seguro que ha renovado presencia para 2009.
El apoyo popular a lo largo de todo el recorrido y es-
te récord de más de 16.000 atletas hace que los me-
jores atletas quieran estar en una ciudad tan bonita  e
inigualable como San Sebastián.

C
Cuatro coronas de Chema Martínez en la mejor clásica de España
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diciembre
4 jueves. 21 horas 
Golden Apple Quartet Golden en serio

TEATRO

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 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 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
Schumann
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

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.

Rufo Navarro. Pinturas 
Hasta el 29 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.

Jardín, de Carmen Van 
de Eynde
Hasta el 28 de noviembre
Lugar: Sala de exposiciones del
Ateneo Cultural El Albéitar. León.
Horario: De 12 a 14 y de 18,30 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. Plaza de Santo Domingo,
número 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. 

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. 

Formación voluntarios
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
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.

Curso de 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.

Pensamiento positivo
22 y 29 de noviembre
Horario:De 10 a 12 horas.
Organiza: Ong Brahma Kumaris. C/
Ramiro Valbuena, 13. Bajos. León.
Inscripciones: 649 14 33 74 y en  la
dirección de correo electrónico
leon@es.bkwsu.org.

Tatoos y abalorios
14 de noviembre 
El Ayuntamiento de Valverde de la
Virgen pone en marcha este taller, a
través de la Concejalía de Juventud.
Horario: De 21,30 a 23,30 horas.
Info.: www.lavirgendelcamino.info.

Taaller de Gymkhana
15 de noviembre 
El Ayuntamiento de Valverde de la
Virgen pone en marcha este taller. 
Horario: De 21,30 a 23,30 horas.
Info.: www.lavirgendelcamino.info.

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

Centro del Fuego
29 de noviembre 
Lugar: Aula del Fuego CDF. Eras de
Renueva. C/ Comandante Cortizo s/n.
Dirigido a: Niños de 8 a 14 años. 
Más info.: 987 84 06 03. Gratuito.

‘Corriendo tras un sueño’ 
14 de noviembre 
Lugar: Centro Tierras Bañezanas. Pza
Obispo Alcolea. La Bañeza.
Horario: 20,30 horas.

‘Vitalidad de la lengua y
cultura gitanas en Chile’ 
19 de noviembre 
Lugar: Fundación Sierra Pambley. C/
Sierra Pambley, 2. León. (Entrada por
Dámaso Merino).
Horario: 20,00 horas.

‘¿Qué es el yoga? 
¿Qué es la  meditación?’
20 de noviembre
Lugar: Salón de actos de la Junta de
Castilla y León en León. 
Horario: 19,30 horas.

‘Nanook el esquimal’
14 de noviembre
Lugar:Biblioteca. Valverde de la Virgen. 
Horario: 22,00 horas.

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

‘Tocando el viento’
14 de noviembre
Lugar: Museo Minero. Sabero. 
Horario: 19,00 horas. 

Vetusta Morla
14 de noviembre 
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 22,30 horas.

Skizoo
15 de noviembre
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 00,00 horas.

Black Shampoo
16 de noviembre
Lugar: Pub Molly Malone’s. León.
Horario: 20,30 horas.

Las Brañas de Caldas y
baño termal 
23 de noviembre
Senderismo y termalismo se unen con
LUDENS para una terapia llena de
salud y bienestar en Luna, tierra de
pasado glorioso, pastores, merinas y
trashumancia, aguas sanadoras y
purificantes con propiedades curativas
para los aparatos respiratorio, urinario
y digestivo, y calmante de reumatis-
mos crónicos. Precio: 45 euros, e
incluye ruta guiada, baño termal,
viaje en bus, dossier, seguro y comida
en el Balneario de Caldas, cuyo
menú está compuesto por patatas
con langostinos de primero y
merluza a la cazuela de segundo
más postre, pan, agua, vino y café. 
Inscripciones: en www.ludensweb.es
y en el teléfono 692 212 546.

tiempo libre

música

cine

conferencias

talleres

cursos

exposiciones

Viernes 5 Sábado 6 Domingo 7 Lunes 8
Escenario Musac entrada gratuita
12:30 h. Choo Choo The Moog

Tahití 8013:30 h. Fred Leslie´s
Missing Link Los Coronas

Escenario Gran Café entrada gratuita

15:30 h. Thee Attacks Holliwood
Sinners

Mark and the
Spies

Escenario El Albeitar entrada gratuita

17:30 h. Carrots

Escenario Purple Weekend apertura de puertas 20:00 h.

21:00 h. The Madd The Chords Les Bof

22:40 h. Graham Day Lori Meyers The Outsiders

23:30 h. Los Negativos The Fuzztones Joe Bataan y
los Fulanos

entrada 22€ anticipada • 25€ taquilla • Abono todo el festival 50
Allnighters OH! León 

entrada gratuita con la entrada del concierto del día o abono

01:00 h. Allnighters 02:00 h.
Allnighters Allnighters

PROGRAMA
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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 145

146

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.  sábado y domingo
El niño del pijama de rayas 18.40 h.
Quemar después de leer 20.35 h.
Camino 17.30 h.
Diario de una ninfómana 16.45 h. 18.40 h. 00.45 h.
Transsiberian 22.45 h. 00.45 h.
Sólo quiero caminar 22.45 h.
Cenizas del cielo 16.45 h.
Los limoneros 20.35 h.
Red de mentiras 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 00.45 h.
El último voto 20.10 h. 22.45 h. 00.45 h.
La buena nueva 16.45 h. 18.40 h. 20.10 h. 22.45 h. 00.45 h.
Gomorra 17.30 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

Transsiberian 22.05 h. 17.10 h.    00.30 h.
High School Musical 3 18.10, 20.30 y 22.50 h. 15.50 h.
Noches de tormenta 20.00 y 22.35 h. 00.30 h.
Los niños del Huang Shi 19.35 h.
Hermanos por pelotas 18.00 h. 15.55 h.
Disaster movie 20.05 y 22.10 h. 00.25 h.
Red de mentiras 19.45 y 22.25 h. 17.00 h. 01.00 h.
Misión en Mocland 18.15 h. 16.05 h.
El último voto 19.30 y 22.00 h. 17.00 h. 00.25 h.
Una novia para dos 18.05, 20.10 y 22.15 h. 16.00 h. 00.35 h.
Saw V 18.30, 20.35 y 22.40 h. 16.30 h. 00.45 h.
Que parezca un accidente 18.15, 20.15 y 22.20 h. 16.15 h. 00.20 h.

Todos los días Sáb, dom. 
y festivos

Vier., sáb. 
y vísperas

¿Es vaca o es buey? ¿Es la carne de vaca mejor que la de
buey? ¿Por qué nuestro subconsciente no reacciona con el
mismo entusiasmo si nos ofrecen lo uno o lo otro? ¿Existen
razas en peligro de extinción? ¿Qué hay detrás de una
exquisita chuleta? La vaca es sustento de la creatividad y
del estómago.Así nos lo demuestra este libro, que nos invi-
ta a disfrutar de la vaca con profusión y variedad.Nos sugie-
re 68 formas distintas de hacerlo.Y para los que, después
de leer estas recetas y trasladarlas al paladar,no hayan que-
dado saciados, hay una sorpresa final, en la que la vaca
cede protagonismo al toro y el toro renuncia,sumiso,a toda
su bravura. Un manual para todas aquellas personas a las
que les gusta conocer la base, el origen de su alimentación
y llamar con nombre propio e inequívoco a todo lo que
come. Porque es hora de que a la vaca se le reconozca el
derecho a ser consumida con el mismo nombre que ha lle-
vado durante toda su entregada vida. ¡Vivan las vacas!

Vacas

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

Título: Vacas Su dignifica-
ción sexual y gastronómica
Autor: Flavio Morganti
Precio: 39.95 €
Editorial: Everest
Tamaño: 24x29 cm.
Páginas: 192

Libros

Tras ‘Pídele cuentas
al rey’, su primer lar-
gometraje, José An-
tonio Quirós regresa
al cine reivindicati-
vo y a su Asturias
natal con ‘Cenizas
del cielo’, una histo-
ria sobre “lugares
imposibles” y “la
incapacidad del
hombre para vencer
al progreso” detrás
de los humos tóxi-
cos de una central
térmica.

La película no tra-
ta específicamente el asunto ecológico,sino de
“exponer un tema y que cada uno saque su pro-
pia conclusión”,ha explicado Quirós,que ase-
gura que la cinta nace después de haber obser-
vado cómo “la gente puede llegar a vivir en luga-
res imposibles”.En el filme,ese lugar imposible
es el pueblo de Soto de Ribera,un paraje verde y
frondoso donde sus variopintos vecinos viven al
lado de las chimeneas de una central térmica.
Allí llega el escocés Ferguson,un aventurero que
se unirá  a la lucha de Federico,un lugareño de
sesenta años que cree firmemente en el cierre
de la central gracias al Compromiso de Kyoto.

Cenizas en el cielo

MISIÓN EN MOCLAND

Ciencia-ficción con mensaje solidario, morale-
ja ecológica, y guiños a diversas sagas cine-
matográficas galácticas es lo que ofrece esta
cinta andaluza de animación en 3-D.



Puebla de Lillo tendrá este fin de
semana un color especial. Las ya
tradicionales Jornadas de la Matan-
za -ya en su decimosegunda edi-
ción- y la más moderna Feria Mul-
tisectorial,de Esquí y de Ocio con-
tarán con un refuerzo de lujo: la
apertura de la Estación de Esquí
de San Isidro.Las nevadas de octu-
bre y noviembre permiten adelan-

tar la apertura de las estaciones de
esquí de León en una semana
sobre lo previsto.Así será más fácil

alcanzar el objetivo que persigue
el alcalde de Puebla de Lillo,
Pedro Vicente Sánchez, de unir
turismo y gastronomía en una
zona natural de gran potencial.Sie-
te restaurantes del municipio par-
ticipan en estas jornadas gastronó-
micas donde el cerdo -el popular
gocho- es la estrella en un menú
de 22 euros.¿Se lo van a perder?

16
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Más información en: genteenleon.com - gentedigital.es

Feria Multisectorial del Esquí
y Ocio de Montaña.

Feria de vacuno y equino

Municipio de Puebla de Lillo
15 y 16 de noviembre de 2008

Municipio de Puebla de Lillo
15 y 16 de noviembre de 2008

Programa

Menú

Restaurantes participantes

Jornadas Gastronómicas

Sábado 15 noviembre

12:00 h. Inauguración de los
espacios de la Feria con asisten-
cia de autoridades y recorrido
por los stands.
12:30 h. Matanza del gocho y
degustación de productos de la
matanza, orujo y pastas.
13:00 h. Rueda de prensa.
13:30 h. Subasta del gocho.
14:00 h. Jornadas gastronómicas
en los restaurantes del municipio.
17:00 h. Inicio de actividades
vespertinas.
20:00 h. Cierre de stands.
20:30 h. Cierre del recinto ferial.

Morcilla y Picadillo. Patatas con Costillas. Lomo. 
Manos y Morro. Rabo y Oreja. 
Postres: Leche Frita. 
Arroz con Leche o Flan.
Vino D.O Tierra de León. 
Café de Puchero y Chupito de Orujo.

Precio 22 euros

Cualquier otro producto o servicio que se demande, se abonará aparte.

Restaurante Bar Madrid
C/ Félix Rodríguez de la Fuente, 16. 
Puebla de Lillo. 
Tel. 987 731 013
Restaurante Camping 
Las Nieves
Ctra. LE–331, Km. 25, 
Puebla de Lillo. 
Tel. 987 731 083
Hostal Ruta del Porma
C/ Emiliano Sánchez Lombas, 36
Puebla de Lillo. 
Tel. 987 731 152

Restaurante La Mina
Ctra. Puerto San Isidro, Km. 6
Puebla de Lillo.
Tel. 987 731 325
Restaurante Casa Federico
C/ Real, s/n, Isoba.
Tel. 987 731 079
Restaurante Los Rebecos
Ctra. Puerto San Isidro s/n, Isoba. 
Tel. 987 731 308
Rte. C.T.R. Tía Celestina
Cimadevilla, s/n, Redipollos.
Tel.  987 731 355

Domingo 16 noviembre

09:30 h. Feria de vacuno y equino.
11:00 h. Apertura de stands.
12:30 h. Degustación de produc-
tos de la matanza.
14:00 h. Jornadas gastronómi-
cas en los restaurantes del
municipio.
17:00 h. Inicio de actividades
vespertinas.
20:00 h. Cierre de stands.
20:30 h. Cierre del recinto ferial.

La concejala de Lillo, Lourdes Rascón, el alcalde Pedro V. Sánchez y el diputado Marcos Martínez en la presentación.

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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Índice
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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 refugio
con 2.000m2 de finca y frutales. Op-
ción a cambio por piso en León.
987237690, 987690179
A 10KM. DE LEÓN Precioso cha-
let individual de lujo en Urbaniza-
ción de Lorenzana. Nuevo, grande
y con calidades inmejorables. A
buen precio. Muebles de madera.
Junto parada bus. 600m jardín.
657676754
A 30KM. DE LEÓN Casa, cuadra,
corral y huerta, se vende.
689180126
A ESTRENAR Villaobispo. Vendo
piso de 75m2 útiles,  2 hab. Coche-
ra y trastero. Buen precio. 629233988
AL LADO CATEDRAL Bonito dú-
plex de 3hab, salón, cocina amue-
blada, empotrados. baño, aseo. Cal.
central. Ascensor. Garaje y trastero.
Seminuevo. Interesante. 649583683
AL LADO CATEDRAL Piso de
87m2, 3 hab, terraza cubierta. As-
censor. 20.500.000 ptas. 646590673,
686086766

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 situación.
635638802
BARRIO PINILLA Casa de 2hab,
garaje, 200m2 de parcela.
40.000.000 ptas. No agencias.
987225890
CASA EL EJIDO Unifamiliar, 3
plantas, 184m2 + patio cubierto de
63m2. Local de 60m2. Sólo particu-
lares. 654310903
CENTRO CASCO ANTIGUO Apar-
tamento abuhardillado, nuevo. 2 hab,
salón, cocina, baño y aseo. Ascensor.
Trastero. Precio muy interesante:
168.000€. 987230339, 687832586
CENTRO DE LEÓN Apartamento
de lujo de 76,50m2, cocina amuebla-
da con electrodomésticos, columna
hidromasaje, paredes madera y es-
tuco veneciano, 3 empotrados. Ga-
raje, trastero. 659442004, 646490013
CENTRO Se vende primer piso. Pla-
za de garaje y ascensor. Todo cen-
tral. 606057653

CHALET 8´ LEÓN 3 plantas,
225m2. Calidades de primera.Sa-
lón, 4 hab., 2 baños, aseo. Garaje.
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
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 €. Abstenerse inmobilia-
rias. 655708526
LA LASTRA Al mejor precio. De-
trás del INTECO. Piso a estrenar,
único, 94m2, 3 hab, 2 baños, salón,
cocina,empotrados, 2 terrazas. Tres
orientaciones. 4ª altura. Garaje, tras-
tero. 617544150
LA TORRE C/ La Chopera. Piso a
estrenar de 3hab, salón, 2 baños,
cocina, empotrados, parquet, blin-
dada, cal. individual. Sin amueblar.
Garaje y trastero. 210.000 €.
619261102
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
MARIANO ANDRÉS Se vende
apartamento seminuevo 60m2,
2hab, salón, cocina equipada, 2 ar-
marios empotrados, poca comuni-
dad. (120.202 ). Interesados llamar
676801422
OCASIÓN Casa-nave de 700m2,
solar de 3.000m2. Muchas posibi-
lidades. Castrovega de Valmadri-
gal, a 20 min. de León. 650373312
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
PRINCIPIO EL EJIDO Piso de
70m2, 2 hab, cocina equipada. As-
censor. Cal. individual gasoleo. Pa-
ra entrar a vivir. Abstenerse inmo-
biliarias. 120.000 €. 630547420
PRINCIPIO ERAS DE RENUEVA
Reyes Leoneses. Piso de 200m2,
6 hab, 2 salones, 3 baños, cocina
muy amplia. 2 Cocheras y 2 tras-
teros. 600.000 €. 679155547

PUENTE CASTRO Apartamento a
estrenar 2 hab, salón, cocina, baño.
Garaje. 114.000 €. 646481986
PUENTE CASTRO Se vende casa.
Se venden lámparas, una de techo
y otra de pie. 987212804
QUINTANA DE RANEROS Ven-
do bodega. Piso amueblado, 3 hab.
Mueble salón 2,65m, vitrina. Mesa
salón libro, madera. Repisa metáli-
ca, 4 baldas. Patines línea, nº 38.
636161413, 987803783
RESIDENCIAL PADRE ISLA
Apartamento, 2 hab, baño, aseo,
2 empotrados, terraza grande. Ex-
terior, luminoso. Ideal para oficinas
o consultas. Trastero, cochera.
38.500.000 ptas. Alquilo garaje, 50
€. 628669006
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. Dúplex
exterior de 68m2, 2 hab. Garaje y
guarda esquís. 128.000 €.
620612083, tardes
SAN MAMÉS 103 Casa  para de-
rribo y construcción o reforma.
155m2, 25m de fachada. Posibilidad
de construir planta baja más 4 plan-
tas. 987875632, mañanas y tardes
SAN MIGUEL DEL CAMINO Cam-
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. Orienta-
ción sur. Garaje y trastero. Año de
construcción 1998. 270.000 €.
667343940
SANTA ANA Piso de 90m2, 3 hab,
2 baños. A estrenar. Garaje y tras-
tero. 606998094
SANTIAGO DEL MOLINILLO A
30km. de León. Se vende casa con
huerta. 380m2. Económica. Con una
parte para reformar. 10.000.000
ptas. negociables. 660300259,
629835155, de 10 a 16:30h
TORREVIEJA Avda. Habaneras. A
50m playa Elcura, Palangre y Locos.
Apartamento de 2 hab, salón, coci-
na independiente, salón, tv, chime-
nea francesa mármol, baño, ascen-
sor. Todo equipado. 8 años. 108.000
€. 987230339, 687832586

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 Particular vende
apartamento a estrenar, 68m2, 2
hab, 2 baños, salón, cocina. Gara-
je y trastero. Últimos días. Excelen-
tes calidades. 676962254
VILLAOBISPO Particular vende pi-
so a estrenar. 2 hab, exterior, 2ª
planta. Materiales de primera. Ga-
raje y trastero. 617544150
ZONA DOCTOR FLEMING Cruce-
ro. Piso muy bien situado. Para en-
trar a vivir. 661910825, 987211487
ZONA DOMINICAS Piso de
90m2, soleado, para entrar a vivir.
Económico. 987806654, 600026288
ZONA FINAL PADRE ISLA Apar-
tamento nuevo de 1hab. Garaje y
trastero. Totalmente amueblado.
Para entrar a vivir. 609446221,
987244764
ZONA HOSPITALES Se vende ca-
sa para reformar con patio. 60.010 .
Llamar 675688699
ZONA LA CANDAMIA Urge ven-
der adosado, 3 hab, 2 baños, 2 ase-
os, buhardilla acondicionada. Coci-
na y baños amueblados, 4
empotrados. Garaje para 2 coches.
Excelentes calidades. 665561439,
665561438
ZONA LA CHANTRÍA alquilo pi-
so 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 SAN MAMÉS Piso amue-
blado de 3 hab, despensa, traste-
ro y plaza de garaje. Muy buenas
condiciones. 697788947

ZONA SAN MARCOS Alquilo
apartamento amueblado de 2hab.
Soleado. Altura. 987246659,
646693547
ZONA SANTA ANA Vendo/Alqui-
lo piso amueblado de 3 hab, salón,
cocina, baño, despensa. Cal. indivi-
dual de gasoil. 669390146

PISOS Y CASAS
ALQUILER

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
APARTAMENTO Amueblado de
2hab. 400 € comunidad incluida.
No agencias. 692884106
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 ha-
bitaciones: 340 €. 3 habitaciones:
440€. Salón cocina americana, ca-
lefacción 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
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. Al-
quilo piso soleado, equipado de to-
do. Económico. 360 €/mes.
983203677, 646834650
BENIDORM En el Mirador del Cas-
tillo. Alquilo piso a partir del 15 de
noviembre. Por meses o quincenas.
2 hab, salón-comedor, cocina y baño
amueblados. 987221964, 686925020
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/ AZORÍN 140. Exclusivo aparta-
mento, a estrenar. Completamente
amueblado, de calidad,.1 hab, sa-
lón con cocina americana. Garaje y
trastero. 605532388

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/ LANCIA Alquilo piso de 4 hab,
salón, cocina, 2 baños, 2 terrazas.
Cal. gas ciudad. 987224693, todo
el día; 625531313, tardes
C/ PADRE ISLA Alquilo aparta-
mento. Plaza de garaje. A estrenar.
636049977
CEMBRANOS Alquilo piso a es-
trenar de 90m2, con 100m de jar-
dín, cocina totalmente equipada, 3
hab, 2 baños, salón, armarios em-
potrados. Garaje y trastero. Econó-
mico. 660300295
CÉNTRICO Alquilo o vendo aparta-
mento de 2hab. Ascensor. 646444231
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

ERAS alquilo piso de 2 hab, 67m2
útiles, amueblado. Opción plaza de
garaje. 420 € comunidad incluida.
686236349
FRENTE ESPACIO LEÓN Alqui-
lo apartamento amueblado de 2
hab, 2 baños, cocina con electrodo-
mésticos, salón, terraza. Plaza de
garaje. Nuevo, a estrenar. 250 € co-
munidad incluida. 639887725
GALICIA Foz, costa de Lugo. Alqui-
lo piso en primera línea de playa,
piscina climatizada, jacuzzi.
675924532
LA LASTRA Al lado del  INTECO.
Alquilo piso amueblado de 2hab, 2
baños. Plaza de garaje y trastero.
987257287
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 TORRE Junto al Lidl. Alquilo pi-
so 3 hab. con empotrados y coci-
na equipada. A estrenar. Todo ex-
terior. 696520094
MARIANO ANDRÉS Se alquila
apartamento amueblado, 2hab, sa-
lón, cocina equipada, baño, terra-
za. 420€ comunidad incluida.
616801422
MARIANO ANDRÉS Se alquila
apartamento sin muebles 2 hab, sa-
lón, baño, aseo, cocina equipada, a
estrenar. 350€  comunidad inclui-
da. 675688699
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
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NAVATEJERA Se alquila piso nue-
vo amueblado 3 hab, 2 baños, co-
cina equipada, muy soleado. 450
comunidad incluida. 675688699
OVIEDO Junto Centro Comercial
Los Prados. Alquilo piso amuebla-
do de 2 hab. 637146382
PENDÓN DE BAEZA Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, cocina,
aseo, terraza. Todo exterior.
987206371, 619459718
PISO AMUEBLADO de 3hab, co-
cina amueblada, baño, salón gran-
de y todo exterior, 2 patios. Semi-
nuevo. 987205686
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, cocina
amueblada, 2 baños. Trastero. Ga-
raje opcional. 660898272, tardes
PRINCIPIO DE VILLAOBIS-
PO Alquilo apartamento de
43m2, 1 hab. Amueblado y equi-
pado. Garaje. 400 € comunidad
incluida. 686828576
RENEDO DE VALDELADUEY Al-
quilo casa rural. 25km. de bosque.
8 ó 9 plazas. Fines de semana, quin-
cenas o meses. Senderismo, setas
en temporada. Polideportivo con
frontón. 606267693, 638714977
SAN ANDRÉS Alquilo piso amue-
blado. Nuevo, a estrenar. 3 hab, 2
baños. Todo exterior. Orientación
sur. 609036263
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
SANTA CLARA Cerca Inmacula-
da. Alquilo dos pisos. uno con mue-
bles y otro sin muebles. 987226617
SANTANDER Cercano a Universi-
dades. Alquilo estudio con tv, cone-
xión a Internet incluida. No se pue-
de fumar. 636996926
TORREVIEJA a 5 min. playa. Al-
quilo apartamento de 2 hab, salón,
cocina, baño, 2 terrazas. Piscina.
987200553
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 te-

rrazas. cochera y trastero. Nuevo,
equipado. 987251486, 618965497
VILLAQUILAMBRE Se alquila dú-
plex amueblado 3 hab, 2 baños, co-
cina equipada, garaje. 480  comu-
nidad incluida. 675732385
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 CRUCERO Alquilo piso de
3hab, salón de 24m2, cocina gran-
de y amueblada. Soleado. Cal. ga-
soleo. 300 €. 691846994
ZONA DOMINICAS Frente Cole-
gio Dominicas. Alquilo piso amue-
blado. 400 €, incluye agua y comu-
nidad. 987249130
ZONA EL CORTE INGLÉS A 50m.
Piso amueblado, 3 hab,s alón, co-
cina, 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 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 NOCEDO Alquilo piso de 3
hab, comedor, baño y cocina. Cale-
facción gasoil, ascensor. Soleado.
650016199
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 SAN FRANCISCO Alqui-
lo apartamento amueblado de 2
hab, salón, cocina, baño, terraza.
Seminuevo. 637770102
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

PISOS Y CASAS
ALQUILER

MÁXIMO 15KM. DE LEÓN Se
busca piso o casa en alquiler sin
muebles. Máximo 300 €.
653338472
MÁXIMO 40KM. DE LEÓN Zo-
na de montaña. Se necesita casa
en alquiler bien acondicionada. Pa-
ra los últimos 15 días de diciembre.
987256071

1.2
OFICINAS Y LOCALES

C/ RAMIRO II, 3 Traspaso cafe-
tería Kiss. 987212917
RAMÓN Y CAJAL 20 Se vende lo-
cal de 112,80m2, 66m2 en planta
baja y 46,80m2 en sótano. Totalmen-
te acondicionado. Lujo. 695304829
TALLER COCHES Funcionando se
traspasa. Carretera Valencia de Don
Juan y Villamañan. Todo maquina-
ria. 699728801
ZONA EL CORTE INGLÉS Traspa-
so mesón en pleno funcionamien-
to. Precio interesante. Renta baja.
636276122
ZONA MARIANO ANDRÉS C/
Padre Escalona, 8. Se vende local
de 50m2. Económico. 987071110,
608755900, 661438294, Antonio

OFICINAS Y LOCALES

OCASIÓN Vendo/alquilo nave de
600m2 en parcela de 1.070m2. 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-al-
macén con servicios industriales de
oficinas, servicios luz, etc.
649544835, 659776026

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo oficina. 987206283
AVDA. QUEVEDO El Crucero. Al-
quilo local de 175m2. 987220623
C/ LA TORRE 3 Esquina con Padre
Isla. Alquilo local. 987242544, no-
ches
CENTRO Alquilo local acondicio-
nado como peluquería de 70m2 úti-
les. Ésta o cualquier actividad. C/
Roa de la Vega, esquina Cardenal
Lorenzana. 606177257
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
LA VIRGEN DEL CAMINO C/
Aviación, 4. Alquilo pub. 987300164,
609124500
PANADERÍA se alquila con despa-
cho o para obrador en La Virgen del
Camino, c/ Astorga, 38. Frente Ae-
ro Club. 987300164, 609124500
PENDÓN DE BAEZA Alquilo lo-
cal de 80m2. Acondicionado.
665462259
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 UNIVERSIDAD Alqui-
lo/vendo local de 130m2, acondi-
cionado para cualquier negocio.
630327009, 987273220

1.3
GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ se vende
plaza de garaje por 16.000 €. Tam-
bién alquilo plaza de garaje en Eras
por 48 €. 696780872, 655042981
ÁREA 17 Final del Paseo Salaman-
ca. Vendo plaza de garaje por só-
lo 8.700 €. 680672014
FINAL PASEO SALAMANCA
Área 17. Vendo plaza de garaje.
10.500 €. 680672014

TROBAJO DEL CAMINO Se ven-
de plaza de garaje. Zona Arau.
616821604

GARAJES

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
C/ SAN LORENZO Se alquila pla-
za de garaje. 40 €. 628495753
CRUCERO C/ Relojero Losada. Al-
quilo plaza de garaje. 615409002
EDIFICIO ROMA Alquilo plaza de
garaje. 987251470, tardes;
609241107
ERAS DE RENUEVA Alquilo pla-
za de garaje. Económica.
622799550
MAESTRO NICOLÁS Alquilo pla-
za de garaje para coche pequeño o
moto. 987203103
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

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
CONDESA DE SAGASTA Piso
amueblado, 3 hab, salón grande, co-
cina equipada, 2 baños completos.
Servicios centrales. Chicos trabaja-
dores o estudiantes. 987264121,
658930562, 630867577
DOCTOR FLEMING Alquilo piso
de 3 habitaciones. Sólo chicas.
987741038
EL EJIDO Habitación con derecho
a todos lo servicios centrales. 2 ba-

ños. Cal. y agua caliente centrales.
617214210
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-
ción con derecho a cocina o solo
dormir. 616821604
ZONA CRUCERO Alquilo habita-
ciones con derecho a cocina o dor-
mir. 987805724
ZONA EL CORTE INGLÉS Alqui-
lo habitación a chica. Piso recién re-
formado. Tengo gato. 657411266
ZONA LANCIA Alquilo 1 habita-
ción en piso compartido. 616081759
ZONA SANTA ANAEn piso compar-
tido se alquila habitación a mujeres
trabajadoras. 987170544, 618043197

1.5
OTROS

A 12KM. DE LEÓN Se vende solar
urbano de 432m2. Excelente ubica-
ción. Todos los servicios. 699019088
A 12MIN. DE LEÓN Se vende so-
lar de 660m2 con 400m2 de urba-
no y 200m2 de rústico. Todos los
servicios. 699019088

ESTACIÓN DE ESQUI SAN ISI-
DRO Vendo dúplex amueblado, 2
hab. Exterior. Garaje. Guardaes-
quies 620612083. de 17 a 22 h.

LA VIRGEN DEL CAMINO Urba-
nización Arroyo del Truevano. Ven-
do parcela de 700m2. Urbanizable.
Con todos los servicios. A dos ca-
lles. 609885936

CHICA con estudios en Logopedia
se necesita. Abstenerse gabinetes.
Zona Pinilla. 630915039
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
AUXILIAR DE GERIATRÍA se ofre-
ce para cuidar enfermos y niños en
horario de noches, de 22 a 8 horas.
Con experiencia. 616316314
AUXILIAR DE GERIATRÍA Seño-
ra joven y con experiencia se ofrece
para cuidar enfermos en hospita-
les o a domicilio, personas mayores
y/o niños y realizar labores del ho-
gar sabiendo cocina. 606194534
AUXILIAR Española se ofrece pa-
ra el cuidado de personas mayores,
acompañamiento. Noches, fines de
semana. Responsable, experiencia.
664194760
CHICA Búlgara, responsable se
ofrece para realizar labores del ho-
gar, cuidar niños, enfermos en hos-
pitales y domicilio. 693920490
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 de 20 años se ofrece para
trabajar en lo que surja. 663084364
CHICA Española de 30 años, con
experiencia e informes para labo-
res domésticas. Mañanas y tardes.
686862295
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 cuidar per-
sonas mayores como interna.
669944722
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 ancia-
nos, enfermos o niños. 697264967,
Arisa
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo empleada del hogar, camarera,
ayudante de cocina, etc. 659871742
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 se ofrece para trabajar por
horas, a partir de las 11h. Con po-
sibilidad de ser interna si es en Le-
ón. Cuidado de niños o personas
mayores y labores del hogar.
634829841
CHICA Seria se ofrece para traba-
jar en tareas del hogar 3 días a la
semana por las mañanas.
690815714
PAPÁ SOLTERO se ofrece para
trabajar en casas y acompañamien-
to. con experiencia. Con carné de
conducir. 619869780
PERSONA Responsable se ofrece
para trabajar como interna o por ho-
ras, cuidado personas mayores, ni-
ños, planchar. 695845236
SEÑORA Busca empleo por horas
de tarde para limpieza de hogar, cui-
dado de personas mayores.
630464331
SEÑORA con experiencia se ofre-
ce para planchar. Económico.
987264405, mediodía; 696592613
SEÑORA Española se ofrece pa-
ra trabajar cuidando enfermos por
horas. Con informes, asistentes so-
ciales. 636353390
SEÑORA Española se ofrece pa-
ra trabajar por horas de lunes a vier-
nes. 606635636
SEÑORA Responsable busca
trabajo en limpieza, cuidado de
personas mayores o niños.
987170757
SEÑORA Responsable se ofre-
ce para acompañar señora ma-
yor. Por horas,  día entero, ma-
ñanas o tardes. 676548682
SEÑORA Responsable se ofre-
ce para labores del hogar por
horas. 987212804
SEÑORA se ofrece para cuidar
a señora mayor en domicilios
u hospitales. Con experiencia.
636879305

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

SA
BÍ

AS
 Q

UÉ
...

OF
ER

TA
S 

DE
 E

MP
LE

O
OF

ER
TA

S 
DE

 E
MP

LE
O camareros/ascamareros/as

AREA DE SERVICIO CASTILLO
EL BURGO

987 33 04 03
Preguntar por Mª José Andrés

en El Burgo Ranero para el

Teléfono de 
contacto

eldeber.com.bo (10/11/2008)

Estudiar una carrera universitaria para
una persona con discapacidad es más
complicado de lo que puede significar
para cualquier otro estudiante. Por ello,
la universidad estatal ha habilitado el
ingreso directo a cualquiera de las carre-
ras para estas personas que viven con
algún grado de discapacidad.

Al abrir esta oportunidad se ha toma-
do en cuenta que es un segmento de la
población que tiene dificultades para
seguir una carrera, como el transporte,
porque muchas veces deben trasladarse
en taxi, lo que demanda otro presupues-
to. En otros casos, necesitan la compa-
ñía de una persona que les ayude a
movilizarse.

Ahora que tienen el ingreso directo a
la estatal cruceña, se espera que aparez-
can más interesados. En esta gestión se
beneficiaron siete estudiantes y aguar-
dan la inscripción de más postulantes
para el primer semestre de 2009. Hasta
la fecha sólo cuatro han presentado su

documentación para registrarse en las
carreras de Derecho, Comunicación
Social, Psicología y Trabajo Social, infor-
mó Deivy Rodríguez, del Comité Univer-
sitario de Estudiantes con Discapacidad.

Armando Vázquez, estudiante de
Derecho, asegura que con valentía se
puede seguir adelante. La universitaria
Mariela Chávez asegura que la discapa-
cidad ahora se vuelve una oportunidad
de cambio, para que la persona tenga
condiciones dignas", subrayó.

Ahora plantean elaborar registro de
personas con discapacidad y habilitar
otras formas de inscripción para no
hacer largas filas durante la época de
inscripción, pero ya lograron que el pró-
ximo año comience a funcionar la unidad
de atención para las personas con disca-
pacidad en el campus universitario.

El presidente de la Confederación de
las Personas con Discapacidad, Jaime
Estívariz, indicó que para ganar más pos-
tulaciones están trabajando en la esti-
mulación de los jóvenes.

Hay cabida en la "U" para
personas con discapacidad

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

BUSCAMOS Personas para actividades des-
de casa, rentables y legales. Información sin
compromiso. Apartado 133, 36680 La Estrada.
Pontevedra. 699695692 (Llamar tardes

CENTRO DE ESTÉTICA Busca responsable
para el desarrollo de otras técnicas alterna-
tivas como medicina natural, nutrición, die-
tética, terapias manuales, uñas acrílicas, etc.
987216024

PRECISAMOS CHICAS Para trabajo desde
casa, atendiendo llamadas, amistad.
902222803
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SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores o niños, realizar la-
bores del hogar, planchar, acompa-
ñar a personas, etc. 653986854
SEÑORA se ofrece para limpiar
y planchar 2 ó 3 h. 987207730,
679898627
SEÑORA se ofrece para limpieza
de pisos por horas. También limpie-
zas de restaurantes, oficinas, etc.
625330390
SEÑORA se ofrece para planchar
ropa. Económico. 606194534
SEÑORA se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina, limpie-
za, etc. Como interna o externa.
671287015
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 o ancianos, limpiezas, etc.
Por horas. 690807435
SEÑORA se ofrece para trabajar
como empleada del hogar, cuidado
de personas mayores o niños, lim-
piezas, etc. Como interna, exter-
na, por horas. 686057817
SEÑORA se ofrece para trabajar
como interna, externa o por horas
en limpiezas, cuidado de niños y an-
cianos. 679563167
SEÑORA se ofrece para trabajar
en limpieza del hogar, cuidado de
personas mayores, camarera de pi-
so, ayudante de cocina, etc.
662248814
SEÑORA se ofrece para trabajar
en tareas domésticas. 654915338
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

ABRIGO DE PIEL VUELTA Negro
se vende. Talla 42, nuevo. También
alfombra de 3m de larga, en perfec-
to estado y económica. Edredón y
cortinas a juego. 609222073
ABRIGO DE VISÓN Talla 44, se
vende. Color marrón. Completamen-
te nuevo. Económico. 987216583,
676350195
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

ARMARIO DE SALÓN Bombonas
de butano, mesa de comedor, lám-
paras de Roca. Muy bonitos y anti-
guos. Desde 6 €. 987264388
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
TRESILLO 3+2 en perfecto estado,
se vende. Con cortinas, alfombra
y 2 cojines. Todo a juego. 450 €.
987807140, 690101655

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

CALDERA Eléctrica de gasoil mar-
ca Fonbical, y calentador eléctrico
de 50 litros, se venden. Muy poco
uso. Económico. 676430765
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
CAMPANA de cocina de acero ino-
xidable y 250m de alambre de es-
pino, se vende. 639124612
ESTUFA y cocina de butano, estu-
fa carbón y leña, calentador, lava-
dora, enfriador, tresillo, frigorífico,
somieres, colchones, mesa y sillas
de cocina, muebles de cocina.
987246235, 626616004
MÁQUINA DE COSER Marca
Werthein, rápida. Buen uso. 120 €.
987072949
MINICADENA Marca Paqui, se
vende. 660933598
TELEVISOR Color de 14”, marca
Bluesky, año 2008, teletexto, po-
co uso. 90 €. 987249726
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

ESTUFA DE BUTANO se compra
en buen estado. 664194760, tardes
NEVERA Se necesita frigorífico
blanco. Económico. Que funcione o
que la avería no sea muy costosa.
657449385

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

4.2
OTROS

BICICLETA DE MONTAÑA se
vende. Como nueva. Económica.
URGENTE. 987239472, 646931831
CHAQUETA Y PANTALÓN de Es-
quí, se vende. Talla L. Nuevos. Muy
baratos. 649020352
COLECCIÓN COMPLETA de cro-
mos de la Primera División Españo-
la de Fútbol de la temporada
1961/1962, vendo. Precio 1.000 €.
677724097
DISCOS de los años 60 se venden
a buen precio. 659182982
DOS BICICLETAS de montaña se
venden. De hombre y de mujer.
Nuevas. Económicas. 619316875
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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

4
7

9
8
7
 1

7
2
 2

3
0

CLASES
de Baile

profesionalesprofesionales
guía de CERCADOS Y CERRAMIENTOS MARTÍNEZ.

Cercas, tapias y vallados de fincas. Somos es-
pecialistas. 987211012, 655562391, 665924048

CONSTRUCCIONES, REFORMAS Y TEJADOS AR-
MANDO Se realizan todo tipo de trabajos en ca-
sas, comunidades, etc. Presupuesto sin compro-
miso. 649638124, 669093336

PINTOR Se hacen trabajos de pintura de interio-
res, pisos, locales, comunidades. Quitamos go-
telé. Presupuestos sin compromiso. Económico.
Rápido y limpio. 679031733

PINTURAS EN GENERAL Pintamos tu casa o co-
munidad. Máxima rapidez, incluso en fin de se-
mana. Presupuestos sin compromiso. Limpieza
garantizada. Disponemos de albañil, fontanero
y escayolista. 660709141, 987220573

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

SE HACEN TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Pisos,
locales comerciales. tejados y portales de co-
munidades. 987233348, 626966724

TALLER DE ALTA PELETERÍA Transformaciones
y arreglos, rasado de pieles (visones), restaura-
ción, confección a medida, limpiezas, conser-
vación, Pret-a-Porte. Trabajo garantizados. C/
Padre Arintero, 5. 987222226

TÉCNICA ESPECIALISTA DE ESTÉTICA. Quiro-
masajista titulada y osteópata realiza masajes
terapéuticos (problemas musculares 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 clases a domicilio,
con resultados excelentes.
Primaria, Bachiller, Informática.
Especializada en E.S.O. Todas las
asignaturas. Económico. No te arre-
pentirás! 657676754

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

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

CLASES A DOMICILIO de guitarra,
órgano y trompeta. 664470101

CLASES DE MATES Física, quí-
mica, lengua, economía, con-
tabilidad, estadística. Todos
los niveles, también Universi-
dad. Económico. Resultados.
987207573, 679222019

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

CLASES PARTICULARES Eco-
nomía, física, matemáticas,
contabilidad, estadística, in-
glés, lengua. Todos los nive-
les. Especialistas, psicología
UNED. Cursos gratuitos a tra-
bajadores y autónomos.
987242112, 659251374

DIBUJO TÉCNICO Geometría
descriptiva. Topografía. Clases
particulares. Todos los nive-
les. 670522004, 987211239

ESTUDIANTE DE SEGUNDO DE
MAGISTERIO da clases par-
ticulares a niños de Educación
Primaria y ayuda en deberes.
Zona Polígono 10 y Santa Ana.
616858483

PROFESORA DE FRANCÉS Todos
los niveles, preparación de exáme-
nes oficiales, clases de conversa-
ción. amplia experiencia. Excelen-
tes resultados. Individual/Grupos.
987211488, 686969652

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

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

SEÑORA NATIVA Da clase de fran-
cés para adultos. Grupos o indivi-
dual. al finas del curso viajamos a
Francia. 987849258, a partir de las
18 horas; 653356091

TÉCNICA ESPECIALISTA DE ESTÉTICA
Y MAQUILLADORA PROFESIONAL de
televisión y cine , imparte cursos de
automaquillaje. (incluye masajes fa-
ciales para el día a día. Estiramientos
bucofaciales). 637560357 

INGENIERO Y PROFESORA. Clases
particulares, todas asignaturas.
Examen de acceso a módulos gra-
do Medio y Superior. Examen de ti-
tulación de E.S.O. Grupos reduci-
dos. Primaria, E.S.O., Bachiller,
Universidad. A. Miguel Castaño, 31.
Tel. 987208756, 652513668

INGLÉS Se dan clases particulares
a domicilio. 660234048

LICENCIADA EN MAGISTERIO da
clases particulares a domicilio.
Inglés, matemáticas, lengua...
Económico. 654944920

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

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

anuncios
sección

enseñanza
20 €/módulo
semana

anuncios
sección

profesionales 
20 €/módulo
semana

anuncios en negrita 
sección

profesionales
6 €/ semana
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ESCOPETA Calibre 12, parale-
la, culata inglesa, se vende.
Prácticamente nueva.
649128095
ESQUÍ ATOMIC C7.170cm. Fi-
jación de 20.310. 180 €.
987245747
TIENDA DE CAMPAÑA Get-
xo de 2 habitaciones y amplio
advance. Completamente nue-
va, sólo un uso. Ligera y fácil de
montar. Muy buen precio.
620807440
TRES BICICLETAS una de
montaña, otra de paseo y otra
de cross. 987231434
VIAJES Y TURISMO Si vas a
Sudamérica - Cataratas, glacia-
res, ballenas- No dudes en con-
sultarnos. Asesoramiento e in-
formes gratuitos.  
reinodeleon@hotmail.com

BARREIROS 7070 sin documenta-
ción, empacadora Battle con ca-
rro y peine Gaspardo, se vende.
696520412, tardes
BATERÍA DE 4 JAULAS de cría
para canarios de metro, se vende.
En blanco, con soporte y con rue-
das. Completamente nueva, no tie-
ne el más mínimo rasguño.
620807440
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
CONEJO TOY Con jaula y acceso-
rio se vende por 30 €. 987172700
DERECHOS DE PAC DE SECA-
NO Tractor Barreiros 545, remolque
basculante, tres gradas una aba-
tible 19 brazos, abonadora Bicom.
610758759
DESBROZADORA ALEMANA
2,8cv, 49cc, con 1 hora de uso, se
vende. Con herramientas y acceso-
rios. 100 €. 699050518
DESBROZADORA Nueva, en su
caja, se vende. 2.8cv, 49cc, con he-
rramientas y accesorios. Marca ale-
mana. 180 €. 699050518

DOS POTROS Montura Es-
pañoles, treintenos, se ven-
den. 695362055

GATITOS se regalan. 987280227
LEÑA de Roble y Encina se vende.
987205522, 676039882
MASTÍN ESPAÑOL Cachorros.
Económicos. Padres con pedigree.
676991433
MASTÍN Se venden cachorros.
Económicos. 690112544

MIEL DE PUEBLO se vende.
645141051

PASTOR ALEMÁN Cachorros de
pura raza, se vende. Padres con
excelente pedigree. 150 €.
651083699, Carlos
PASTORES ALEMANES Tatuados
C.E.P.A. Excelentes cachorros, las
mejores líneas europeas. Padres con
pruebas de trabajo. Garantía por es-
crito. Seriedad absoluta. 620807440
POTRO Quinceno de montura, se
vende. Muy fuerte. 606691539
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

MOTOCULTOR se compra. En
buen estado. 691988178

ORDENADOR HP Con pantalla de
19” plana, teclado, ratón y webcam.
700 €. 690602593

TÉCNICO Afinador y restaurador
de pianos. Pianos antiguos y res-
taurados. 626557315, 664470101

CAMILLA AUTOMASAJE Adqui-
rida en centro Choyang. Funciona-
miento y apariencia impecable. Muy
poco uso. Ubicada en Oviedo. Pre-
cio muy rebajado respecto al ori-
ginal. 657467060
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN
de 20x50m se vende. 646751060
NOKIA N95 Hakeado se vende.
637563539
REGISTRADORA Pistolas marca-
doras, cadena MP3, impresora mul-
tifunción, cestas, estanterías ma-
dera diferentes tamaños, 2
mostradores madera y mercancía
tienda de bazar y bromas. Econó-
mico. 692203755, 653874183,
987177514
TORNO PARA MADERA de 1m
de largo y sierra de cinta peque-
ña, se vende. 615273639
URALITAS se venden, económi-
cas. También equipo de música eco-
nómico. Chica se ofrece para lim-
piezas de pub, salas de juegos u
oficinas de 6 a 8 horas. 607828357
URALITAS se venden. Económi-
cas. también se vende equipo de
música económico. 607828356

DOS ANDAMIOS de segunda ma-
no para cortar seto, se compran.
Económicos. 987213837

10.1

VEHÍCULOS

AUDI 80 año 95, todos los extras.
Como nuevo. Mejor ver. 609122884
AUDI A6 Ranchera, año 2002. Im-

pecable. Techo, navegador, grande,
enganche, sensor parking, automá-
tico. Precio interesante. 699728801.
699728801
BMW 320 CI Coupe, nacional, úni-
co dueño con libro de revisiones.
609729520
BMW 320 TD Compact Serie M,
nacional, 60.000km. Año 2003. Per-
fecto estado. Negro metalizado.
639822140
BMW 525 Turbodiesel, automáti-
co, modelo 2005, 100.000km. To-
dos los extras, libro de revisiones.
Impecable. Precio interesante.
699728801
BMW 730I V8 150.000km, antra-
cita metalizada, tapizado de cuero,
cristales blindados. Único dueño.
Libro de revisiones al día. Impeca-
ble. 615620824, 987228038
COCHE de gasolina se vende. En
buen estado. Ideal para conductor
novel. OCASIÓN. 692450083
FORD FOCUS TDCI 1.8 100cv, año
2004, 92.000km. En perfecto es-
tado. 8.000 €. 686828576
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
HONDA CIVIC 1.5, 5 puertas, a/a,
c/c, e/e, d/a, llantas, gris plata.
657130493
KTM 200 EXC ENDURO año 2004,
matriculada, ITV hasta mayo 2010.
Impecable. Con ruedas nuevas y to-
dos los extras. 696241851
MERCEDES E300 Turbodiesel Ele-
gance, 4 faros, automático, año
1999, 170.000km. Siempre en ga-
raje y muy bien cuidado. Precio a
convenir. 987805432, 626390581
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

NISSAN PRIMERA en buen es-
tado, c/c, e/e, a/a, volante de cue-
ro. 617368028
OCASIÓN Vendo Daelim de 49cc,
recién revisada, seguro hasta sep-
tiembre de 2009, candado , 2 cascos.
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; 639566661
PARTICULAR Vende Opel Vectra
1.8, 16v, a/a, d/a, ABS, c/c, e/e.
Siempre en garaje. Motor impe-
cable. 669051063
PEUGEOT 306 se vende. ITV has-
ta noviembre de 2009. 1.000 €.
987210185
PRONTO RIFA Furgoneta Opel
Combo 1.6, año 2000. Respon-
sable José Rosendo Ochoa. Fe-
cha sorteo: 22-12-08. Se juga-
rá con las 2 últimas cifras del
Precio Gordo de Navidad.
987071382, 660736960,
655829973. Valor boleto. 30 €
QUAD ATV Marca Kymco
MXU-250, se vende. Homologa-
do para 2 plazas, completamen-
te nuevo. 3.500km. Se vende por
no tener donde guardarlo. 3.000
€. 987172055, Pedro
QUAD de 90 de 4 tiempos, se
vende. Nuevo, a estrenar. No
apto para matricular. También
QUAD de 200 de 4 tiempos, ve-
locidades y marcha atrás, nue-
vo a estrenar. 667464610
RENAULT 9 TS con c/c y e/e, co-
lor blanco. 85.000km. ITV pasada.
Perfecto estado. 700 €. 987251399;
626970042, sólo tardes
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 CÓRDOBA se vende. C/c,
d/a, e/e delanteros. 659981394
SUZUKI VITARA 1.6 Gasolina, 8
válvulas, recién pintado, levantada

suspensión. Instalación prepara-
da para emisora. 4.000 € negocia-
bles. Buen estado. 638029767
TOYOTA CARINA 1.6 16v, año 95,
c/c, e/e, a/a. Precio 2.000 €.
699019088
VENDO O CAMBIO Por Todote-
rreno, BMW 325 TD nacional, 6 ci-
lindros, a/a, e/e, d/a, ABS, etc. Año
91. Precio: 3.000 €. 661260574
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

CASADO Busca chica en la misma
situación para amistad. 616167882
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
CHICO Tierno, dulce y cariñoso, con
ganas de vivir la vida, desea co-
nocer mujer para tener una relación
seria. 617783119

En Mai-Sol, Te invitamos a
conocer nuestras activida-
des, presentaciones indi-
viduales y cursos de co-
municación. Aprovecha y
disfruta en buena compa-
ñía. Llama 902101493,
671578217, 664330335,
664339336 y Apúntate y ce-
na gratis Rodeado de
Nuevos Amigos

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 Dulce, con ganas de
vivir la vida, busca chica para man-
tener una relación seria y durade-
ra. 617783119

Quieres un cambio en tu
rumbo? Ven y compártelo
con nosotros. Actividades,
encuentros viajes, salidas
fin de semana, excursiones,
cursos, terapias y presen-
taciones individuales.
Llama 902101493, 671578217,
664330335, 664339336

SI NO TIENES PAREJA
VEN! Encuentros para sol-
teros/as, separados/as, viu-
dos/as, divorciados/as… o
rodearte de nuevos AMI-
GOS. 902101493, 671578217,
664330335, 664339336
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Militar profesional, 40 años, divorcia-
do, 1,85m., galante, atractivo, hones-
to. La vida sin amor esta vacía. Valoro
en una mujer la sinceridad.

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

Maestra, 57 años, divorciada, una mo-
nada de mujer, elegante, rubia, delga-
da, sin cargas, le gusta viajar, la natu-
raleza, dialogar, pero todo esto sola, es
difícil, Busca un compañero.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

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

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

Funcionario, 36 años, soltero, res-
petuoso, trabajador, cariñoso, dia-
logante, de carácter tranquilo.
Busca una chica sincera para rela-
ción estable.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Discreción, seriedad, experiencia y dedicación
Gran Vía de San Marcos, 28 - Entreplanta dcha.

Tel.: 987 222 008 • móvil:615 693 321
www.alianzasvictoria.com

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

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

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

Trabaja cara al publico, tiene mu-
chas amigas, pero su corazón esta
libre, de carácter tranquilo, alta, mo-
rena, guapa, tiene 39 años y le gus-
taría encontrar pareja.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Modelo Año Precio €

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

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 

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

ALFA 147 1.6 16 V 120 CV 2002 5.900
AUDI TT 1.8 T CABRIO CUERO XENON 2000 15.900
AUDI A3 2.0 TDI 140 CV NUEVO MOD. 2003 17.800

AUDI A3 TDI SPORTBACK 2006 19.100
AUDI A4 TDI MULTITRONIC GPS XENON 2004 17.200

BMW 120 D 163 CV 2005 19.500
BMW 116i 116 CV 70.000 KM. 2004 16.900

BMW 320 D TOURING 2001 14.200
BMW 320 D GPS 150 CV. 2001 13.200

BMW 330 D PACK MII 6 VEL. 204 CV 2003 20.600
BMW 330 CD 204 CV BI-XENON CUERO 2004 23.800

BMW 530 D FULL 218 CV. 2004 29.800
BMW Z4 150 CV 6 VEL. 60.000 KM 2005 24.900

CITROEN C8 HDI 110 CV 2003 14.900
FIAT DOBLO 1.3JTD MIXTA 2005 8.900

FORD KA 1.3 COLLECT. 12.000 KM. 2007 7.200
FORD FOCUS TDCI 110 CV SPORT 2005 12.300

FORD MONDEO TDCI 115 CV 2002 10.800
MERCEDES C220 CDI AUT. XENON 2002 17.900

MERCECES ML 270 CDI 2001 19.900
MG TF ROASDT. 160 CV 25000 KM. 2003 14.900

MINI COOPER CLASICO PRECIOSO 1997 9.900
NISSAN PATHFINDER 2.5 DCI 174 CV 2006 28.600

SEAT LEON TDI 110 CV 2000 7.900
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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:
Se montó la gorda. 00.10 Comando Ac-
tualidad. 01.05 112 (Héroes de la Calle).

07.50 Los Lunnis. Incluye: Jorge, el cu-
rioso, Baby Looney tunes, Spiderman y
cine (Rebelión en la isla). 11.45 Mira
quién baila. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. Escuela de Rock.
18.00 Cine de barrio: Entre dos amores.
21.00 Telediario. 21.30 El tiempo. 21.35
Informe Semanal. 22.30 Cine: La ciudad
perdida. 01.20 Cine: Clan Ya-Ya.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 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 24 Horas. 

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. Presentado por Anne Igartiburu.
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 Here-
deros. 23.45 Programación a determinar.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.05 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo. 22.00 Futbol selec-
ción absoluta: España- Chile. 23.45 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. 01.00 Repor. 02.00 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 Grandes documentales. 18.10 Bri-
colocus. 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 ‘La mi-
tad del cielo’. 01.00 La 2 Noticias. 

08.00 Los conciertos de la 2. 09.30
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 12.00 El concier-
tazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Lotería Primi-
tiva. 13.55 Escuela de padres. 14.50
Cartelera. 15.30 Teledeporte 2. Y la 2
Noticias Express. 22.00 Es tu cine: Or-
questa club Virginia.  23.50 La noche te-
mática: Ser madre. Incluye documental. 

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
En portada. 22.30 Club de fútbol. 24.00
Frontera límite. 00.10 Metrópolis.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 El planeta solitario. 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 Lotería.
21.35 El cine de la 2: A determinar.
23.45 La 2 Noticias. 00.15 El Tiempo.
00.20 Zoom net. 00.45 Conciertos de ra-
dio-3. 01.15 Resumen Premier league.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 El planeta solitario. 13.00
Resumen liga ACB. 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
A determinar. 22.10 Acción directa.
22.45 Documentos Tv. 00.00 La 2 Noti-
cias. 00.30 Cámara abierta. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 El planeta solitario. 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. 22.40 Perdidos.
23.45 La 2 Noticias. 00.15 El Tiempo  de
La 2. 00.20 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
Primitiva. 21.35 Sobrenatural. 22.30 No
disparen al pianista. 23.45 La 2 Noticias.
00.15 El tiempo. 00.20 Tras la 2. Zoom

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson “Máximo
Homer-esfuerzo” e “Historias bíblicas de
los Simpson”. 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? 02.15 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 “Monty no puede
comprar mi amor” y “Salvaron el cerebro
de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine: ‘A determi-
nar’. 20.00 Numb3rs. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 21:45 Sexy Money. 22:30 Lex
“Dame veneno”. 23.30 Pro. a determinar.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. “Treinta minutos sobre Tokio” y
“Más allá de la cúpula”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Especial 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 “La ayudita
del hermano” y “Adivina quién es”.
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
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Resumen de Cazadores de hombres.
22.15 Cazadores de hombres “Operación
mala hierba”. 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 “Especial Halloween
X” y “Eei-e gesto de disgusto”. 15.00 An-
tena 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 Archi-
cos secretos del Internado. 22.15 El In-
ternado. 00.00 Programa a determinar. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Hola arroyo, adiós
fama” y “Ocho malcriados”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvignes
19.00 Diario. Con Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Programación a determi-
nar. 01.00 360 Grados. Con Roberto Arce

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: Esperanza y compasión y En las
alas de una paloma . 17.45 El encantador
de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias Cua-
tro. Incluye Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste
de cuentas. 22.30 Callejeros: Reportajes
de actualidad. 00.15 Matrioshki.

08.00 Suerte por la mañana! 09.00 Bola
de dragón. 10.00 CineKids. 12.10 O el
perro o yo. Entretenimiento. 13.10 Pres-
sing Catch: Raw. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye el sor-
teo de la ONCE. 21.30 El hormiguero fin
de semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.00 Ci-
ne Cuatro. 02.00 Painkiller Jane:Refle-
jos y Final de la partida.

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. 10:05 El
zapping de Surferos. 10.20 Alerta Cobra:
Jaque mate y La gran oportunidad de
Schumann. 12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias. 15.15 Pekín Express.
16.00 Entre fantasmas: Voces y La novia
fantasma. 17.45 El encantador de perros.
18.45 Partido contra la pobreza. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 00.15 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. 21.30
El hormiguero. 22.15 Anatomía de Grey:
Un mundo feliz. 23.15 Especial Anatomía
de Grey.  00.10 Cinco hermanos.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre
fantasmas:  Fantasma en el vecindario y
Última ejecución. 17.45 El encantador de
perros. 19.00 Password. 20.00 Estas no
son las noticias. 20.55 Noticias. 21.40 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. A deter-
minar. 00.15 Cine Cuatro. A determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 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: El primer fantasma de
Melinda. 17.45 El encantador de perros.
19.00 Password. 20.00 Estas no son  no-
ticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Medium: Juego malvado II.
23.15 Gala Premios Ondas. 

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 “Amantes y vecinos”.

08.20 Pokemon. 08.50 Transformers Ani-
mated. 09.15 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. 18.00 Está pasando en
domingo. 20.15 Pasapalabra. Con Chris-
tian Gálvez. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.30
Aída. 23.45 Gran Hermano: El debate.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Escenas de matrimonio. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Herma-
no diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Defiende tu postura”.
23.15 C.S.I.New York “Aguafiestas”. 

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 Gran Hermano. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 22.15 Gran Herma-
no. Presentado por Mercedes Milá 01.30
Gran Hermano: La casa en directo. 

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. 15.30 Gran
Hermano diario. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.30 Cámera Café.  22.15
Hospital Central “Toda una vida”. 00.15
Rojo & negro. Con Nacho Abad.

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. 15.30 Gran
Hermano diario. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Sin Tetas no hay para-
íso. 00.15 El juego de tu vida.

11.55 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.15 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.30 La Tira.  17.55
¡Que vida más triste! 18.10 Caso abierto.
19.05 JAG. Alerta Roja. 20.55 Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Navy: Investi-
gación Criminal. 00.45 Todos ahhh 100.
01.45 Crímenes imperfectos.

09.30 No sabe no contesta. 10.25 Hoy
Cocinas tú. 14.15 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia.  Serie. Doble ca-
pítulo. 15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 19.20 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 Salud a la carta. 11.25 Hoy coci-
nas tú. 14.15 La Sexta Noticias 1ª edi-
ción. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama. 16.55 Minuto y resultado. 20:20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Sal-
vados. 22.30 Vidas anónimas . 00.30 Mi-
nuto y resultado noche. 01.50 Crímenes
Imperfectos  (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. 17.10 Estados
alterados Maitena. 17.40 La Tira. 18.10
Caso abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja.
20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 CQC. 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. 17.00 ¡Que vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine. 00.05
Buenafuente. 01.25 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 ¡Que vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 The Office.

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 ¡Que vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine a deter-
minar. 00.00 Buenafuente.

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

10.45 Amantes. 11.30 Amor a palos. 12.30
La cocina de Localia con Fernando Canales.
13.30 Programación local. 14.30 La Herede-
ra. 15.30 Tarde de cine: “En el amor todo es-
tá permitido”. 17.30 Serie juvenil: Mi prima
ciela. 18.00 Telenovela: Pasión de gavila-
nes. 19.00 Telenovela: El clavel y la rosa.
20.00 Enhorabuena. 20.30 Programación lo-
cal. 22.00 Unos y otros.  23.00 El octavo
mandamiento. 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. “Superhymanos”. 17.00
Aprende a cocinar con Jaime Oliver. 18.00
Cine “Los últimos días de Pompeya”. 20.00
Viajar por el mundo “Planeta gastronómico:
Líbano”. 21.00 Hotel Babylon. 22.00 Cine
“La señorita Austen”. 23.45 Eros”Te estoy
mirando”. 01.45 Telenovela.

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:
“Norte de Francia”. 18.00 Fútbol 2ª división:
En directo. 20.00 Gran Cine: “Un oso rojo”.
22.00 El Octavo Mandamiento. 23.00 La Zo-
na Muerta. 00.00 Eros. “Encounters” 

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: ‘Esplendor en la hier-
ba’. 18.00 Telenovela "Gata salvaje". 19.00
Esto no es serio, o sí. 20.00 Noticias. 20.30
Telenoticias. 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
Partido pelota. 13.15 Documental. 13.45 Co-
cina Pedro Subijana. 14.00 Local. 14.30 Te-
lenoticias. 15.00 Prog. local. 16.00 Cine: ‘su
juego favorito’. 18:00 Cine: ‘Cuando el des-
tino nos alcance’. 19:30 Espacios naturales:
Arribas del Duero. 20.00 Parlamento. 20.30
Telenoticias. 21.00 Local. 22.00 Noche
Sensacional. 00.00 Telenoticias. 

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Noche sensacional. 13.30 Parlamen-
to. 13.55 Exposición: La guerra de la Inde-
pendencia. 14.30 Telenoticias. 14.35 La se-
mana en C y L. 15.00 Prog. local. 15.30 A Ca-
ballo. 16.00 Cine ‘la novia era él’. 17.45 Do-
cumental. 18.15 Premios Veo Veo. Final CyL.
20.00 Documental. 20.30 Telenoticias. 21.00
La semana en C y L. 21.30 Documental.
22.00 Cine: Misterio en el barco perdido. 

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 (El barbero de Sevilla). 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 ‘Las herma-
nas Bronte’. 00.24 Palabra de vida.

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.
14.10 Documental. 14.30 Noticias. 15.00
Kikiriki. 15.55 Palabra de vida. 16.00 La ca-
sa de la pradera. 17.00 Cine de tarde. 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 ‘La muchacha de la
Quinta avenida’. 00.24 Palabra de vida. 

Lunes 00.30 LA 1

Después de que la primera edición del programa recibiera una nomi-
nación a los Emmy, "El coro de la cárcel" regresa el próximo lunes a
La 1 de TVE cargado de novedades, ya que para esta nueva edición el
coro estará integrado por diez hombres y cinco mujeres internos de la
prisión mixta de Mansilla de Las Mulas en León. Todos ellos han sido
seleccionados de un casting para el que se habían presentado más de
100 presos. El programa cumple el objetivo de ofrecer al ciudadano
un producto comprometido y que entretiene.

El coro de la cárcel



I NNOVACIÓN y modernización de la Red.Ése
es el lema que resume el espíritu y los objeti-
vos del Plan Estratégico 2009-2012 de Para-

dores de Turismo que preside Miguel Martí-
nez. El documento dibuja la 'hoja de ruta' que
seguirá la empresa pública durante los próximos
cuatro años. Martínez ha anunciado en León
que el Plan pretende preservar y potenciar el
valor que tienen los edificios históricos y monu-
mentales en los que se ubican muchos Parado-
res,pero también apuesta por dotarlos de las últi-
mas tecnologías y de los últimos avances en con-
fort. En definitiva, se trata de mantener como
valor principaL “historia, naturaleza y gastrono-
mía con un servicio de la máxima calidad, pero
además con la tecnología y el confort de un hotel
del siglo XXI”. ‘San Marcos’, buque insignia de
Paradores, tiene proyectada la mayor inversión,
con 30 millones de euros, que se sumarán a los
ya previstos para el spa. El éxito del proyecto de
reforma es tal que 70 arquitectos ya han visitado
el Hostal para poder presentar su propuesta.

PARA ello, el plan establece una inversión
a cuatro años de 168,9 millones de euros
para modernizar 19 paradores y la Hoste-

ría de Alcalá de Henares. En este cuatrienio, por
tanto, se reformará algo más del 20% de los 93
establecimientos que actualmente tiene la Red.
El Plan tiene dos ejes transversales que impreg-
nan toda la estrategia para este periodo: la inno-
vación tecnológica y la sostenibilidad ('Parador
Verde'). La innovación tecnológica afectará a
todo el proceso de negocio, desde las instalacio-
nes de habitaciones y zonas comunes hasta la
forma de relacionarse con el cliente antes,duran-
te y después de su estancia. La empresa se impo-
ne la obligación de marcar tendencias, generar
ideas y tecnología y ser marco de referencia para
la industria turística nacional, sin menoscabo de
su marca, efectuando una interpretación con-
temporánea de sus valores y adecuándolos a las
herramientas tecnológicas y el confort de la hote-
lería del XXI.El 'Parador Verde' establece criterios
de sostenibilidad comunes para los 93 hoteles
que incluye planes de ahorro energético, reduc-
ción en la emisión de gases, uso de energías lim-
pias, reciclado de residuos, papel reciclado etc.

E L capital humano es uno de los principales
valores de Paradores.Así hasta 2012 se avan-
zará en los planes de formación y se trabaja-

rá para mantener y mejorar la calidad del empleo.
Antes de que acabe 2008 se crearán 250 nuevos
puestos de trabajo fijos.Pero con la apertura de nue-
vos Paradores, se crearán otros 300 nuevos empleos
directos, además de los centenares de puestos indi-
rectos que se generarán por la reactivación turística

de las comarcas donde abren sus puertas los nue-
vos establecimientos, más sostenida, dada la forta-
leza del sector turístico. Por último, el plan establece
la creación de un nuevo espacio de comunicación
con los clientes bautizado como “eParadores”. Una
apuesta decidida por la implantación de las nuevas
tecnologías y que conllevará diversos proyectos. Es-
te plan de revitalización coincide con el 80º aniver-
sario del primer Parador -el de Gredos-. Con este

motivo, se ha iniciado una ofensiva gastronómica
sin precedentes. Desde noviembre, y durante doce
meses, se ofrecen en los 93 paradores ocho menús
cada mes de otros tantos Paradores y a un precio
competitivo de 19 euros más los céntimos del año
en el que abrió el Parador. Así el ‘menú Gredos’
cuesta 19,28 euros (en 1928).Además, se regala un
libro por mes con los Paradores participantes. San
Marcos y Villafranca están ya esperando. ¡Qué rico!
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Mercedes
Cabrera

Ministra de
Educación, Política
Social y Deporte

Las personas mayores son un
referente de experiencia y están
liderando una revolución social y
silenciosa por un envejecimiento
activo y saludable”

Presidente de la
Junta y del PP de
Castilla y León

Javier
Cepedano

Presidente
ejecutivo de la
Federacion Leonesa
de Empresarios

Para la Fele es absolutamente
irrenunciable que se establezca en
León la sede del nuevo ente que se
cree una vez que se culmine el
proceso de integración de las Cajas”

Miguel Alejo

Delegado del
Gobierno en
Castilla y León

Hay crisis en la Comunidad, pero
menos que en el resto del país
como lo demuestra que el índice
del paro está en el 9%, dos puntos
menos que en el resto del país”

Óscar López

Secretario general
del PSOE de
Castilla y León

La integración de Cajas cuenta con el
respaldo de 8 ejecutivas provinciales,
de la autonómica y de la nacional. El
problema está en León, pero estamos
trabajando para solucionarlo”

El proyecto de integración de las
Cajas es una respuesta al sano
equilibrio que pide la sociedad de
Castilla y León para mejorar y crecer
respetando la territorialidad”

Juan Vicente
Herrera
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Paradores acordes con el siglo XXI

Miguel Martínez presentó en ‘San Marcos’ el Plan Estratégico de Paradores 2009-2012.

INVERSIONES PLAN ESTRATÉGICO 2009-2012

EJERCICIO 2009 EJERCICIO 2011
PARADOR IMPORTE PARADOR IMPORTE
Cádiz 17.000.000 Arcos de la Frontera 5.500.000
León 30.000.000 Benavente 5.000.000
Segovia (zonas comunes y SPA) 4.000.000 Mérida 7.500.000
Tortosa 7.000.000 Santillana 6.000.000
Villafranca 8.000.000 Zamora 2.000.000
Inversiones PAI (Equipamiento,
maquinaria industrial y menor) 4.500.000 Inversiones PAI (Equipamiento, 

maquinaria industrial y menor) 5.500.000

Total 70.500.000 Total 31.500.000

EJERCICIO 2010 EJERCICIO 2012
PARADOR IMPORTE PARADOR IMPORTE
Cervera de Pisuerga 6.000.000 Aiguablava 7.000.000
Ceuta 3.500.000 Alcalá (Hostería) 900.000
Málaga Gibralfaro 3.000.000 Hondarribia 4.500.000
Jaén 9.000.000 Puerto Lumbreras 6.000.000
Segovia (Habitaciones) 4.000.000 Santiago 5.000.000
Sigüenza 8.000.000
Inversiones PAI (Equipamiento, 
maquinaria industrial y menor) 5.000.000 Inversiones PAI (Equipamiento, 

maquinaria industrial y menor) 5.000.000

Total 38.500.000 Total 28.400.000

INVERSIÓN TOTAL 2009- 2012 168.900.000

‘Calzados López’, 86 años en León
La Asociación de Trabajadores Autónomos de Castilla y León celebró su tercera fiesta
con la presidencia del viceconsejero de Trabajo, Ignacio Ariznavarreta; y la directora
general de Comercio, Córdula García. ‘Calzados López’ (López Vizán Hermanos) fue
distinguida con el tercer premio entre 116 candidatos por su larga trayectoria de 86
años (3ª generación), en los cuales ha sabido conjugar el binomio tradición-evolu-
ción, por la aplicación de las nuevas tecnologías en una gestión moderna y actualiza-
da, sin olvidar el trato personalizado del cliente en sus tres establecimientos. En la
foto,Ariznavarreta y García con los premiados.Además, ‘Calzados López’ acaba de
recibir el distintivo nacional de calidad ‘T’ que concede el Sistema de Calidad Turística
en destino junto a ‘Hotel Cortes de León’, ‘Quindós’, ‘Hospedería Fernando I’, ‘Conde
Luna’, ‘Alfonso V’, ‘Casa de la Espiritualidad’, ‘ Restaurante Zuloaga’, ‘Restaurante
Cortijo de Susi’, ‘Ébano’, ‘Artesa’, ‘Serranillo I y II’, ‘MacDonald’s’ y ‘Viajes Índico’.


