
BIBIANA AÍDO Ministra de Igualdad

“Acabar con la 
violencia machista 
es cosa de tod@s”
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El Ayuntamiento inicia
en Bilbao la promoción
turística de la ciudad
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Pacto Provincial por el Empleo
La Diputación logra fondos europeos
para frenar la despoblación rural. Pág. 11
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En Lorenzana

260m2 de casa y 322m2 de parcela
CHALET INDCHALET INDIVIDUAL

637 703 737

Cochera 2 coches, bodega 38m2 con chimenea francesa,
mando a distancia y calefacción gasóil.

Semisótano

Salón 26m2, hall, cocina, aseo, habitación y dos porches.
Planta Baja

Habitación 26m2 con armario empotrado y baño completo.
Dos habitaciones de 13m2, baño completo, terraza y balcón.

Planta Primera

Porcelanosa, parquet roble, ventanas aluminio térmicas,
hilo musical, cerramientos vidrio y acero inoxidable.

Calidades
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El Pontevedra visita el ‘Reino de León’
La Cultural vuelve a su estadio tras vencer en Vigo
y con un partido más sin recibir un gol. Pág. 15

La cena benéfica de ‘Carriegos’
La Fundación Carriegos recauda fondos
el 27 de noviembre en San Marcos. Pág. 8 

La presentación tuvo lugar en la Estación de la Concordia y contó con la
colaboración de Feve.Valladolid y Barcelona serán las próximas paradas Pág. 3

■ ENTREVISTAS

María Rodríguez
Concejala de Juventud,
Sanidad, Comercio y Consumo.
Viceportavoz del PSOE

“Los jóvenes sólo quieren
dos cosas empleo y vivienda
porque lo último que
desean es irse de su ciudad” 

Pág. 6 

PROYECTOS DE ALTOS VUELOS PARA LA UNIVERSIDAD DE LEÓN

La Universidad pone una ‘pica’ en WashingtonLa Universidad pone una ‘pica’ en Washington

PACO FERNÁNDEZ FUE RECIBIDO POR EL ALCALDE DE BILBAO ANTES DE LA ‘GALA DE LEÓN’

El consejero de Educación, Juan José Mateos, y el
rector de la Universidad de León, José Angel Hermi-
da, establecieron los contactos finales para la llega-
da de los primeros diez becarios de la Universidad
de León en las próximas semanas al Estado de Was-
hinton. Mateos invitó al alcalde de Seattle a León
en la inauguración de la sede estable de la Universi-
dad de Washington en la capital leonesa. Pág. 10
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A Fernández Mañueco “con cariño”
Soy candidato a la Presidencia Provincial de PP
de León y me sorprende que tengas la osadía de
prejuzgarme sin conocerme y sin conocimiento
de causa o de las circunstancias que me llevaron
a realizar una petición prolongada en la sede de
mi partido en León,ante tantas trabas por parte
del “aparato”para estar mínimamente informado
y poder moverme.Si estuvieses al tanto con un
mínimo rigor a buen seguro te habrías unido a
nosotros.En todo caso,eres secretario general
regional,y a mayor abundamiento,presidente
nacional del Comité de Derechos y Garantías,
para todos y te has postulado por una candidatu-
ra de manera parcial,teniendo además el desca-
ro de manifestar públicamente tu amistad sin

tapujos con la otra candidata,con lo que queda
patente tu parcialidad y el incumplimiento de la
primera norma de lo “políticamente correcto”.
En cuanto a la igualdad de oportunidades,tanto
tú,como tu amiga,Isabel Carrasco,y yo sabemos
perfectamente lo que hay.Y si alguien nos vincu-
la por el primer apellido,que quede bien claro
que ningún parentesco nos une,y al parece,ni
mi estilo transparente, sincero y leal al PP. Un
secretario general regional cuanto menos ha de
permanecer al margen y ser elegante cuando se
postula,máxime cuando,por casualidad,el Co-
mité Organizador de nuestro Congreso Provin-
cial,te envía una queja a ti,en Madrid,como Pre-
sidente del Comité de Derechos y Garantías,en
vez de enviarla a Castilla y León, lo que es de

rigor.En fin,casualidades......o no.Con el tiempo
todos aprendemos. Aprovecho la ocasión para
enviarte un cordial saludo,“compañero”.

LUIS CARLOS FERNÁNDEZ TEJERINA. LEÓN.

Calendarios de Adviento
Este año, las chocolatinas de los calendarios de
adviento se esconden bajo "Barbies" más rosas
que nunca, "Mickey Mouses" o "Papanoeles",
figuras populares que pujan entre las preferen-
cias infantiles,pero sin alusión alguna a lo que la
Navidad real esconde.Dicen que nuestra época
aprecia más la forma que el fondo,y debe ser así
pues el nacimiento del Hijo de Dios no merece
aparecer plasmado en la tapa de un calendario
de cartón de 2 euros.Los niños ya no saben lo

que se celebra el 25 de diciembre pues todos al
unísono se encargan de esconderse y esconder-
les un misterio que compromete demasiado.Y
para que la Navidad sea alegría primero hay que
reconocer la obra de salvación que se inauguró
en el portal de Belén.Salvados…¿alguien sabe
de qué? ISABEL PLANAS.VALENCIA.

ACLARACIÓN. En relación al articulo de pren-
sa que tan amablemente ustedes han publica-
do en el Nº 184 de fecha 7 al 13 de noviembre
de 2008,existe un error en la firma de la publi-
cación atribuyéndose la autoría del artículo al
que suscribe Santiago Álvarez López,cuando
iba firmado por el Comité Provincial de León
y su autor es Guillermo Martínez Robles.

S indudable que Francisco Fernández es el líder
del PSOE de León,desde hace meses.No sólo por

su amistad y sintonía política con Zapatero -fue vicepre-
sidente de la Diputación y secretario de Organización
del PSOE- sino por el histórico triunfo en la capital leo-
nesa en las elecciones de mayo de 2007.El PSOE sólo
tocó poder en la capital durante unos meses en las pri-
mera elecciones democráticas en 1979 cuando Grego-
rio Pérez de Lera 8  (q.e.p.d.) se convirtió en alcalde
socialista hasta que la impugnación de unas mesas elec-
torales en Armunia dio el triunfo a Juan Morano.Tam-
bién Ángel Villalba tocó poder en 1987 cuando el ‘Pacto
Cívico’llevó a José Luis Díaz Villarig a la Alcaldía,pero
era Villalba como primer teniente de alcalde el que
‘repartía’el bacalao.Ya en 2003,Francisco Fernández
logró una subida espectacular de votos (de 7 a 10 con-
cejales) y fue elegido alcalde con el apoyo de los cinco
concejales de UPL.La ruptura de este partido en el con-
greso de Astorga propició una moción de censura y la

vuelta a la Alcaldía de Mario Amilivia el 3 de diciembre
de 2004.Pero el 27-M,Francisco Fernández recibió la
compensación de los electores al lograr tres concejales
más y rozar la mayoría absoluta.Los tres concejales de la
UPL le dieron su voto y gobierna con comodidad. Des-
de el puesto de alcalde de León,el más importante de la
provincia en manos del PSOE,era el hombre llamado a
liderar el PSOE y más cuando tras el segundo triunfo de
Zapatero estaba cantada la marcha de Miguel Martínez
a algún puesto relacionado con el Gobierno.Francisco
Fernández no ha tenido rival en el XI Congreso,pero
no obtuvo el aplauso unánime.Un 22% votó en blanco
lo que exigirá a Francisco Fernández un esfuerzo espe-
cial en El Bierzo para lograr una unidad de acción sin
enfrentamientos y sin sector crítico.El alcalde de León
ha nombrado como vicesecretaria a una berciana y ahí
puede estar la clave.El PSOE fue al alza en las últimas
elecciones,pero en Ponferrada se cosechó un gran fra-
caso.Es el mejor termómetro para que todos cedan.

Jose Ramón Bajo · Director 
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LA Federación Leonesa de Em-
presarios (FELE) ha recuperado

de la mano de Javier Cepedano,
su presidente ejecutivo,la normali-
dad funcional que había estado un
tanto paralizada por la prioridad
especial que el presidente de la
Fele, Ignacio Tejera,tuvo que de-
dicar a Lagun Air,en sus últimos me-
ses en los que realizó vuelos desde
León, Valladolid,Salamanca y Bur-
gos,y donde ya se intuía que o llega-
ba la Junta con los 12 millones de
euros anuales solicitados o la em-
presa estaba abocada al cierre.Con
Cepedano al mando,la Fele ha vuel-
to a tener voz propia y se ha opues-
to a la subida de las basuras decreta-
das por Gersul o ha manifestado su
apoyo a la integración de Cajas,
siempre que el nuevo órgano de
mando esté en León.Ahora se ha
nombrado al ‘Empresario del Año’,
algo que siempre sucede en este
mes y que se entrega el último vier-
nes de noviembre con la presencia
del presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera.Este año ha sido
distinguido con el galardón Pedro
Escudero,Grupo Bio 3-Manasul,
empresa que fundó con su herma-
no en El Bierzo en 1959. Es una
empresa dedicada a la exportación
de productos naturales y medicina-
les,así como infusiones y productos
dietéticos y ecológicos.

ÓSCAR López parece que
pasó la prueba del algodón en

su visita a León para clausurar el
Congreso Provincial del PSOE.
Brindó por León,por Castilla y por
Castilla y León y aceptó que sean
las Cajas las que tomen la decisión
de integrarse.Con tanto pacto con
el PP parece que no queda mar-
gen,pero...al menos quedó bien.
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Distribución gratuita buzoneada de 49.928 ejemplares
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Un nuevo PSOE con viejos problemas

León ha de ser el
germen de un nuevo

modelo de hacer política
FRANCISCO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ

SECRETARIO GENERAL DEL PSOE DE LEÓN

Entre líneas

Fue el protagonista del fin de
semana pasado al obtener el
respaldo mayoritario del Con-
greso Provincial del PSOE para
ser el nuevo líder, el segundo
desde que ZP ‘ascendió’ a los
altares nacionales. El también
alcalde de León pide que León
sea el germen del nuevo mode-
lo de hacer política y ofrece la
lealtad de León.Claro, siempre
que se sea leal con León.



Natalia Moreno / Bilbao
Enviada Especial
Bilbao ha sido la primera
parada en el viaje pro-
mocional que el Ayunta-
miento de León ha deci-
dido emprender para
dar a conocer su nueva
marca turística. La esta-
ción de La Concordia de
Feve de la capital vizcaí-
na acogió en la
tarde–noche del 20 de
noviembre el acto oficial
para la puesta de largo
de esta promoción turís-
tica gestada en la Socie-
dad Mixta de Turismo,
constituida el pasado 23
de octubre y de la que
forman parte el propio
Ayuntamiento de León,
la Cámara de Comercio
de León, el Círculo
Empresarial Leonés, la
Unión Hotelera de León
y la Asociación Provin-
cial de Hosteleros.

Los actos comenza-
ron por la mañana cuan-
do el alcalde de León y presidente
de la Sociedad Mixta de Turismo,
Francisco Fernández, fue recibido
en el Ayuntamiento de Bilbao por
el regidor Iñaki Azkuna.Ya por la
tarde, la estación de La Concordia
de Feve,con su espectacular porta-
da,fue el escenario
elegido para dar a
conocer las exce-
lencias turísticas
de la capital leone-
sa y la provincia.
Nueve imágenes a
gran escala adorna-
ban la estación
ferroviaria con la
marca turística
‘León ... te quedan
dos deseos’,acom-
pañadas de tres
proyecciones con luz y sonido.

El presidente de Feve,el leonés
Ángel Villalba,y numerosas perso-
nalidades de la vida política, eco-
nómica y social de la villa bilbaína
arroparon con su presencia el acto
en el que más de 150 personas
pertenecían a agencias de viajes,
mayoristas y minoristas.El alcalde
de León recordó en su discurso su
deseo de “gobernar con la gente”.
“Todos los proyectos de la Socie-
dad Mixta de Turismo cuentan con

el consenso y la aprobación de los
profesionales del sector,pues son
ellos quienes generan empleo y
riqueza en la provincia”.

El broche de oro lo puso una
degustación de productos de
León con Denominación de Ori-

gen e Indicación
Geográfica Prote-
gida (IGP) como
queso de Valdeón,
lenteja pardina,
productos del
Bierzo, cecina de
León y vinos Tierra
de León y Pajares.
A la hora de servir,
la originalidad fue
el denominador
común para los
productos de

siempre: mini bool de lentejas
con crujiente de chorizo, tosta de
pimientos asados con virutas de
cecina,queso azul con frambuesa
y nube de nuez, tabla de cecina y
botillo con picos y,de postre,pas-
telitos de manzana y pera. Pura
delicatessen para los sentidos
intensificados quizás con el ‘soni-
do de León’, procedente en esta
ocasión de músicos locales como
Fabián, Zabriski y Platillos Volan-
tes,entre otros.

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

Belén Molleda

Cuestión de
memoria

AY días en los que uno
cuando lee la prensa no

puede por menos de quedarse
perplejo.Al menos eso me ocu-
rrió a mí.Fue el pasado miérco-
les,cuando abrí un periódico y
leí:El juez Baltasar Garzón dice
que Franco ha muerto.Ahí está,
con un par...Y es que, sincera-
mente, creo que no hace falta
ser un Einstein de la vida para
llegar a esa conclusión.Y es que
a menos que nos tome el pelo,
o se le haya ido la olla al hom-
bre, no puede permitirse el
lujo, por muy estrella que se
sienta, de abrir una causa de
este calibre y luego llegar a la
conclusión de que la cierra por-
que Franco ha muerto y los cul-
pables también. Por favor, hay
que ser más serios. ¿Es que no
se había enterado? Es igual que
ponerse a investigar,yo que sé,
que se murió El Papa Juan
Pablo II,una cuestión que nadie
ha puesto en duda,de momen-
to,salvo que este juez se sienta
con el ‘deber’de investigarlo.

Decía el escritor Luis Mateo
Díez, en un desayuno con la
Agencia EFE en el restaurante
del MUSAC,que es un error tra-
tar de legislar la memoria histó-
rica.Y estoy de acuerdo con él.
Uno, no sólo puede, sino que
debe homenajear a sus muer-
tos, recordar a sus antepasados
y todo lo que se quiera, es de
justicia y loable,pero lo que no
creo que sea de recibo es hacer
del asunto una cuestión de
estado y tratar de legislarlo.
Creo que es perder esfuerzos y
dineros en un asunto,que está
en la memoria de la sociedad,
como uno de los episodios más
deleznables de la historia del
país.Pero ahí se queda.Es más
me parece una falta de consi-
deración hacia ese número de
personas que durante la transi-
ción, perdieron mucho de su
parte,para tratar de cerrar heri-
das.Y es que no es de recibo
ahora treinta años después
marear la perdiz. Ese mismo
día,el miércoles,junto a la noti-
cia de que Franco ha muerto
apareció otra que se las trae.
Dos fotografías, una con unos
niños muriéndose de hambre,
y otra con la cúpula de la sede
de la ONU en Ginebra, en la
que se han gastado una pasta
con cargo a los fondos de desa-
rrollo. El artista era Barceló y
no ha tenido la culpa, ¿o sí?
Hasta dónde vamos a llegar...

H

belenmolleda@hotmail.com

Bilbao se viste de gala para
mostrar las excelencias de León
El alcalde Iñaki Azkuna, políticos, promotores, agencias de viajes y personalidades de
la villa bilbaína dieron la bienvenida por todo lo alto a la Sociedad Mixta de Turismo

Iñaki Azkuna en uno de los balcones del Ayuntamiento de Bilbao con el alcalde de León y la concejala de Turismo.

PROMOCIÓN TURÍSTICA / LA CAPITAL VIZCAÍNA ES LA PRIMERA DEL ESTADO EN ACOGER LA NUEVA MARCA MUNICIPAL

Fernández: “Todas
las iniciativas de la
Sociedad Mixta
cuentan con el

consenso del sector
turístico”

Los vascos que eligen León como destino
Al parecer, la elección de Bilbao como primera parada de esta promoción turísti-
ca que está llevando a cabo el Ayuntamiento de León no es casual.Y es que Bil-
bao constituye un mercado turístico muy interesante para la capital leonesa y la
provincia. De hecho, según las cifras facilitadas por la concejala de Turismo y Fies-
tas de León, Susana Travesí, el 10 por ciento de los turistas que visitan León son
procedentes de Euskadi. Una cifra positiva, que la Sociedad Mixta de Turismo de
León ha sabido aprovechar, habida cuenta del ‘romance’ que mantienen los vas-
cos con León. “Son buenos datos en cuanto a número de visitantes, pero quere-
mos incrementar esta cifra de cara al próximo año, por eso es importante este
tipo de actos, ya que a través de las agencias y los mayoristas llegas más a la gen-
te, ya que ellos son los prescriptores de León como destino turístico”, señaló
Susana Travesí. Las próximas paradas serán en Valladolid, en el Intur Negocios,
donde se presentará la capital leonesa como destino de congresos, y la feria
EIBTM de Barcelona, donde la delegación leonesa acudirá a primeros de diciem-
bre para continuar con la labor promocional de la Sociedad Mixta de Turismo.

Azkuna charla con Fernández y Travesí en el Ayuntamiento de Bilbao.
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Natalia Moreno
El Ayuntamiento de León lo tiene
claro.Ante el maltrato, tolerancia
cero.Bajo el lema ‘Hombre,si malta-
tras no eres nadie’, la Concejalía de
Mujer y Bienestar Social celebrará
el Día Internacional Contra la Vio-
lencia de Género,el martes 25 de
noviembre,a fin de concienciar a la
sociedad y,especialmente,a los mal-
tratadores sobre esta lacra social
que deja demasiadas muertes al
año en un territorio que presume
de estar en pleno siglo XXI. Para
ello,el Área que dirige Teresa Gutié-

rrez tiene prevista la celebración de
varias actividades,la mayoría previs-
tas para el día 25 de noviembre
como la delcaración institucional
contra la violencia de género y la
lectura de un manifiesto en distin-
tos idiomas y con audición musical.
Será en el salón de actos del Ayunta-
miento de Ordoño II (entrada por
Alfonso V) a las 12 horas.

Otro de los actos del día 25
será la manifestación organizada
por la Plataforma contra la Violen-
cia de Género de León que parti-
rá  a las 20 horas de la plaza de

Guzmán. Una hora más tarde, el
Auditorio Ciudad de León acoge-
rá la obra de teatro ‘A palos’ con
un precio de entrada de 2 euros.

El último de los actos tendrá
lugar el jueves 27 de noviembre
en Centro de Idiomas (Jardín de
San Francisco, s/n) a las 20
horas, donde se celebrará una
charla-coloquio y se presentará
el libro ‘Violencias contra las
mujeres en el mundo.Estrategias
para afrontarlas’. Un acto organi-
zado por Aispaz y Entrepueblos,
que tratará sobre la situación de

las féminas a nivel mundial y
pondrá luz con soluciones.

LLAMA AL 016  Y NO DEJES RASTRO
El teléfono 016 defiende la vida
de las mujeres y de todas aquellas
personas que sufren violencia de
género. Funciona 24 horas al día
los 365 días al año.Es un teléfono
confidencial que,además,no deja
huella, pues nunca aparecerá su
llamada registrada en la factura
del teléfono. Por otro lado, existe
el número 900116016 para per-
sonas con discapacidad auditiva.

■ Viernes 21 de noviembre

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

■ Sábado 22 de noviembre

La Torre, 3
Avda. Fernández Ladreda, 6
Avda. Mariano Andrés, 21

■ Domingo 23 de noviembre

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

■ Lunes 24 de noviembre

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

■ Martes 25 de noviembre

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

■ Miércoles 26 de noviembre

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

■ Jueves 27 de noviembre

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

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

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

del 21 al 27 de noviembre de 2008

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

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

El 25 de noviembre, tapona el maltrato
El Ayuntamiento concienciará sobre el Día Internacional Contra la Violencia de Género
con una declaración institucional, una manifestación y una representación teatral

■ APUNTES DE UN PEATÓN

O voy a referirme al minis-
tro de Franco que tenía

estos apellidos y al que conocí
en mis tiempos jóvenes como
ministro de Obras Públicas.
Quería comentar esta semana
una noticia referida a la calle
que León le tiene dedicada
hace tiempo, noticia que con-
mocionó el viernes pasado a
gran parte de los vecinos de los
barrios por donde más transita
este peatón.Ese día los lectores
de este periódico semanal y de
los tres diarios que se editan en
León fueron informados del
proyecto municipal de remode-
lar por completo el diseño de
una de las vías más transitadas
de nuestra ciudad haciéndola
peatonal en uno de sus tramos,
lo cual la inhabilita para seguir
cumpliendo el papel que juga-
ba hasta ahora y,en su caso,for-
mar parte de la llamada ronda
interior de la que tanto se ha
hablado y cuyo trazado parece
que todavía no ha sido aproba-
do de forma definitiva.

No quisiera que mi comenta-
rio se interpretase como una
toma de postura en contra de
ese proyecto municipal que,de
acuerdo con las informaciones
referidas, viene a dar satisfac-
ción a una antigua reivindica-
ción de los vecinos de ese
barrio.Tiempo habrá de hablar
de todo ello si hubiera necesi-
dad. Hoy me voy a limitar a
hacer algunas observaciones
que me parecen pertinentes.Se
refiere la primera a unas pun-
tualizaciones o correcciones
numéricas porque ni puedo
creer que una asociación repre-
sente a 10.000 vecinos como se
decía en unos de los diarios alu-
didos,ni es normal que en uno
de esos cuatro medios se afirme
que por esa calle circulan mil
vehículos por minuto, en otro
de ellos se asigne esa densidad
de tráfico a todo un día y en un
tercero se hable de mil vehícu-
los a la hora que es lo más vero-
símil.Y en segundo lugar, creo
que antes de mandar el tráfico
que sobra en una vía urbana
hacia otra diferente,habría que
explicar ese cambio a los posi-
bles perjudicados al menos a la
vez que a los beneficiados, ya
que de lo contrario podría pro-
ducirse un daño colateral,quie-
ro pensar que no deseado,que
consistiría en indisponer o
enfrentar unos con otros a los
barrios de la ciudad.Y creo que
ése es el primer peligro que hay
que evitar por todos los medios.

N

Alberto Pérez Ruiz 

Fernández
Ladreda

Marcha a favor del Voluntariado

SOCIEDAD

La concejala de Bienestar Social y Mujer,Teresa Gutiérrez (izda.), presentó el día
18 junto a Marina Pérez, portavoz de la Plataforma de Voluntariado, las VII Jor-
nadas del Voluntariado que se celebrarán del 2 al 4 de diciembre con charlas a
las 20 horas en el Ayuntamiento (entrada por Alfonso V) y una marcha en favor
del colectivo, prevista para el día 4 a las 17,30 horas, que saldrá de la Catedral.

El Ayuntamiento pone freno a la obesidad

SANIDAD

Los esfuerzos por tener una dieta saludable comienza al nacer. Bajo esta premisa,
el Área de Consumo y Sanidad informará durante un año de los riesgos de la obe-
sidad, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya tacha de ‘epidemia’ con
más de 300 millones de obesos en el mundo. Charlas, información en las escuelas
y en la OMIC formarán parte de esta campaña,dijo la edil María Rodríguez (dcha.).

MUJER /TOLERANCIA CERO ANTE LOS MALOS TRATOS CON LA CAMPAÑA ‘HOMBRE, SI MALTRATAS, NO ERES NADIE’
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Era la primera vez que accedía
a un cargo público y ya ha pasa-
do año y medio como conceja-
la, ¿qué tal el balance?
Está siendo una experiencia muy
satisfactoria porque progresiva-
mente estoy asumiendo más res-
ponsabilidades, con Juventud y
viceportavoz.El equipo de gobier-
no está confiando cada vez más en
mí, porque cada vez tengo más
representación y aunque significa
una mayor responsabilidad es un
privilegio.Para poder abarcar todo
el secreto está en la organización.
Tenemos mucha tarea porque es
una etapa de gobierno dura por la
situación económica,pero la clave
está en organizarse.
¿Cómo ve cada una de sus áreas? 
Cada concejalía es distinta pero se
está trabajando en todas activamen-
te.En Juventud,el reto es el Proyec-
to Vías porque somos la única capi-
tal de provincia de toda la Comuni-
dad que dispondrá de un área seme-
jante.El proyecto ya está licitado y
adjudicado a una empresa para que
lo desarrolle.En mayo de 2009 esta-
rán rehabilitados los cocherones y
ya tendremos las instalaciones para
que la Concejalía de Juventud desa-
rrolle allí su labor en las distintas
materias.Estará en Feve y será un
espacio polivalente porque será un
espacio de libre disposición para las
asociaciones juveniles y del Conse-
jo Municipal de la Juventud,incluso
para los jóvenes que no tengan un
espacio donde reunirse.Además,
Juventud firmará un convenio con
la Universidad de León para ofrecer
a los jóvenes información completa
sobre diversas temáticas de interés
para los jóvenes como sexología,
psicología,vivienda o empleo,algo
de lo que carecían.
Es joven y lleva el área de
Juventud. ¿Un punto a su favor? 
Ha sido una gran satisfacción asu-
mir Juventud porque vengo del
mundo del asociacionismo juvenil
y me enorgullece poder participar
de manera activa en las políticas
que afecten a los jóvenes, sobre
todo,con las demandas existentes.
Es un área en la que me encuentro
muy cómoda y mi edad me puede
beneficiar en el sentido en que pue-
do entender las demandas de los
jóvenes y asimilarlas mucho mejor.
¿Qué cree que le faltaba a la
Concejalía de Juventud? 
Estaba a falta de asesorías en dife-
rentes materias y es en lo que esta-
mos haciendo hincapié ahora.
¿La juventud leonesa es dinámi-
ca o más bien 'se deja hacer'? 
Es dinámica pero hay que darles
también las plataformas y las estruc-
turas para que ellos puedan hacer.

Por ejemplo,el Consejo de la Juven-
tud,que es el órgano que represen-
ta a todas las organizaciones juveni-
les dentro de las administraciones,
había sufrido por causa de la pérdi-
da de su sede una dejación de sus
funciones y se fueron disolviendo.

Pues bien,el jueves 20 inauguramos
la nueva sede en la calle San Gil en
el Ejido y el alcalde firmará con el
Consejo un convenio para dotarles
de recursos financieros que care-
cen y que necesitan para volver a
revitalizar ese Consejo.Si desde las
administraciones tienen ese apoyo

que necesitan, los jóvenes respon-
den con iniciativas y actividades.Y
esa es nuestra labor.En la época del
PP hubo una gran dejadez y no
tuvieron un apoyo real y la conse-
cuencia fue la pérdida de su sede
histórica en Conde Guillén y la
práctica disolución del Consejo.
¿La juventud es quizá la parte de
la población más relegada? ¿Es
población de segunda en León? 
No.Para este equipo de gobierno
la juventud es muy importante por-
que contamos  con una tasa de po-
blación muy por debajo de otras co-
munidades autónomas.A nivel de
municipio,hacemos hincapié en es-
to.Por primera vez hemos puesto en
marcha un proyecto de prácticas la-
borales en el extranjero,Etheria,rea-
lizado con el Ministerio de Juventud.
Esto unido a iniciativas culturales,co-
mo el Proyecto Vías,y a la posibili-
dad de ofrecer espacios de reunión
juvenil,forman parte de nuestra po-
lítica activa ,sobre todo en una ciu-
dad que pierde población joven.

¿Qué le dicen a usted los jóve-
nes?
Que quieren tener oportunidades
en su ciudad y el irse de aquí lo tie-
nen como última posibilidad. La
demanda número uno de los jóve-
nes leoneses es el empleo y la

vivienda.Y este equipo de gobierno
está incidiendo en eso.
Hace un año quería imprimir a
sus concejalías la cercanía con
el ciudadano y una actividad
constante. ¿Lo ha conseguido?
Sí.Todas las áreas que tengo delega-
das tienen una actividad constante.

Ninguna ha quedado relegada por-
que todas tienen su importancia y
su razón de ser.
¿Con participación ciudadana?
También.Todas y cada una de las
áreas tienen un consejo de partici-
pación ciudadana: el consejo de
comercio, el de consumo o el de
juventud.El de Consumo se ha reto-
mado y se ha firmado un convenio
con las asociaciones de consumido-
res para ofrecer asesoría por las tar-
des y completar el horario de maña-
nas de la OMIC.El de Comercio se
ha revitalizado y se le ha llenado de
contenido y está reivindicando ante
las instituciones como la Junta de
Castilla y León la no liberalización
de los horarios comerciales y la no
apertura de las grandes superficies
comerciales.Ha adoptado una posi-
ción política importante a deman-
da de las asociaciones de comer-
ciantes.Y lo mismo ocurre con el
Consejo de Juventud, que estaba
abandonado.La voz de los jóvenes
se ha vuelto a oir de nuevo.

“Este equipo de
gobierno ha
conseguido que la voz
de los jóvenes se
vuelva a oir de nuevo”

“Este equipo de
gobierno ha
conseguido que la voz
de los jóvenes se
vuelva a oír de nuevo”

María Es la más joven del grupo de concejales de la Corporación Municipal de León. Forma parte
del equipo de gobierno PSOE-UPL y a sus 31 años dice sentirse “orgullosa” de la represen-
tación y la responsabilidad que el alcalde Francisco Fernández ha delegado en ella. Con
dedicación exclusiva, María Rodríguez lleva Juventud, Sanidad, Comercio y Consumo y es
viceportavoz del Grupo de Concejales Socialistas. Aún así, le queda tiempo para estudiar
el doctorado en Sanidad Animal en la Universidad de León, tras licenciarse en Veterinaria.

Las prioridades
de la juventud

son el empleo y la
vivienda porque lo
último que desean 
es irse de su ciudad”

Nuestra
postura es

clara; no vamos a
apoyar la apertura
de más centros
comerciales”

Texto: Natalia Moreno Flores

“Nuestra prioridad es el pequeño comercio de los barrios”

EN
TR

EV
IS

TA Rodríguez
Concejala de Juventud, Sanidad, Comerio y Consumo en el Ayuntamiento de León y viceportavoz de Grupo Socialista

¿Se pone énfasis en potenciar el peque-
ño comercio de la ciudad?
Sí.Toda la política de comercio gira en torno
al Consejo de Comercio, en el que están
representados todos los barrios de León. Se
subvencionan actividades y colaboramos
con otras concejalías para promocionar los
barrios y su comercio.Y éstos están respon-
diendo de forma activa ante los nuevos hábi-
tos de consumo,que nos llevan a las grandes
superficies y que realmente es su gran ame-
naza.Y aquí el Ayuntamiento lo tiene claro,la

prioridad es el  comercio minorista.
¿El leonés compra en la tienda de
barrio o se ha dejado atrapar por las
grandes superficies?
Las tendencias generales del consumidor
son las grandes superficies, que están
haciendo una competencia muy fuerte al
comercio tradicional. El Ayuntamiento apo-
ya al comercio tradicional porque su activi-
dad revierte mucho en el municipio al revi-
talizar las ciudades.Un barrio de nueva crea-
ción no tiene vida hasta que sus bajos no se

llenan de pequeños comercios.
Ya, pero en unos meses Eras abrirá otro
centro comercial a escasos metros de
Espacio León. Duro palo para el peque-
ño comercio, ¿no?
Lo que nunca hará este equipo de gobierno
es apoyar la licitación de s centros comer-
ciales con una distancia tan corta, apenas
un kilómetro de distancia. Nuestra política
en este sentido es clara, no apoyaremos la
apertura de más centros comerciales en la
ciudad.
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Sistema pionero
de cita previa para
el centro de salud
de La Palomera 
N. M. F.
El Centro de Salud de La Palo-
mera ha sido el primero de
León donde la Junta de Castilla
y León ha implantado un siste-
ma automático de cita previa
para mejorar el acceso telefóni-
co de los usuarios de la Aten-
ción Primaria. Y es que una de
las actividades que mayor carga
de trabajo administrativo supo-
ne para los Centros de Salud es
la tramitación de la cita con los
profesionales sanitarios. Por
ello,este proyecto,que se estre-
nó el miércoles 19, intentará
resolver de forma eficiente la
saturación de llamadas, ya que
esta nueva tecnología es capaz
de absorber hasta 300 llamadas
de forma simultánea.

Según la Junta de Castilla y
León,“todo son ventajas”, pues
este nuevo sistema disminuye el
porcentaje de llamadas no aten-
didas,el tiempo medio que tarda
un paciente en concertar la cita
y permite “como gran novedad”
tramitar una cita con su médico
o enfermero cualquier día de la
semana, incluso sábados y
domingos,y a cualquier hora los
365 días del año.El sistema tele-
fónico automático de cita previa
utiliza un método call center,
que hace que la llamada se des-
víe a un sistema IVR (reconoci-
miento inteligente de voz) que
completa el proceso de cita
insertándola directamente en la
agenda médica solicitada.

No obstante, si existiera difi-
cultad para conseguir entender-
se, después de una serie de
intentos fallidos le atenderá un
operador o profesional adminis-
trativo del centro de salud de La
Palomera; eso sí, siempre que la
llamada se realice dentro del
horario laboral. Con todo, se
prevé trasladar este sistema al
resto de los centros de salud de
la provincia de León una vez se
haya comprobado su eficacia.

Natalia Moreno 
La explanada de la Junta en León
acogió el miércoles 19 el tráiler
del ‘Islas Canarias Tour’08’, paraí-
so itinerante de experiencias sen-
sitivas y audiovisuales que está
recorriendo el país y donde los
visitantes tuvieron la oportuni-
dad de conocer y disfrutar de la
cultura, la naturaleza, la benevo-
lencia del clima, la diversidad y la
garantía de bienestar como valo-
res principales de la oferta turísti-
ca de calidad del archipiélago
canario. “Esta interesante pro-
puesta de sensaciones,además de
posicionar la marca Islas Canarias
entre los principales destinos
turísticos permitirá la interactua-
ción y participación del público
en sus cuatro estancias interacti-
vas”,destacó la organización.

Y es que en realidad esta visita
constituyó la primera acción iti-
nerante de promoción interna-
cional que se ha desarrollado
para presentar la nueva imagen
corporativa de las Islas Canarias,
“un cambio de imagen que no es
sólo exterior, sino que refleja la
total actualización del destino”.

60 CIUDADES EUROPEAS
En total,el Tour canario recorrerá
60 ciudades europeas, de las que
12 son españolas. Con esta
acción itinerante, el Gobierno de
Canarias exporta a Europa su
nueva imagen de marca  con una
estrategia entre los turistas nacio-
nales de la Península.

León acoge el Islas Canarias Tour´08,
paraíso itinerante que recorre Europa 
Una exposición de 200 m2 y cuatro áreas temáticas da a conocer en
la capital leonesa la nueva marca turística del archipiélago canario

TURISMO / LAS ISLAS VOLCÁNICAS ‘ENAMORAN’ A LOS LEONESES CON SUS ENCANTOS

La exposición contaba con un simulador, que fue la gran atracción de los cientos de visitantes de Canarias Tour’08.

VIDA EN LOS BARRIOS

El magosto llega a
La Palomera el día
22 organizado por
todos sus vecinos

La calle Felipe Sánchez del
barrio leonés de La Palomera
celebrará el popular magosto,
organizado por la Asociación
de Vecinos.Será el sábado 22 a
las 17 horas. Juegos infantiles,
cuentacuentos, música coral,
recital poético y el concierto
‘Cantando al Gardel del Male-
vaje’acompañarán a la degusta-
ción de castañas,vino,escabe-
che y la tradicional queimada.

CULTURA

Afrodisio Ferrero
presenta el día 28
su libro en el 
centro de Idiomas

El escritor Afrodisio Ferrero
presentará el día 28, a las 19,30
horas,en el centro de Idiomas
de León su libro ‘Cien leoneses
y el porvenir de León’ en un
acto en el que también firmará
ejemplares.En el coloquio pos-
terior intervendrán  el rector
de la Universidad, José Ángel
Hermida, y el presidente del
Círculo Empresarial Leonés,
Domingo Fuertes,entre otros.

SOCIEDAD

El centro Ganesh
ofrece una charla
gratuita el día 21
sobre el yoga nidra

El centro Ganesh de León
ha organizado para el viernes
21 a las ocho de la tarde una
conferencia gratuita sobre el
yoga nidra,titulada ‘Del hatha
yoga al yoga de la energía’.La
impartirá el director del cen-
tro de yoga Ahimsa de Gijón
y servirá de preludio a las jor-
nadas del sábado 22, a partir
de las 17 horas, y del domin-
go 23,a partir de las 10 horas.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

El viernes 21 abre
sus puertas la
carpa ‘CYL digital’
al lado de la Junta

El consejero de Fomento de
la Junta de Castilla y León,
Antonio Silván, inaugura a las
11 de la mañana la carpa de
nuevas tecnologías, ‘CYL
Digital’. La concejala de
Comercio y Consumo, y
Juventud, María Rodríguez,
acudirá representando al
Ayuntamiento de León.

■ EN BREVE

El Corte Inglés empieza
la Navidad con el Ademar
El presidente y los jugadores encenderán la fachada
navideña del centro comercial y brindarán con Xamprada
Gente
El presidente del Reale  Ademar,
Juan Arias,y varios jugadores  accio-
narán el pulsador que pondrá en
funcionamiento la iluminación de
los quince elementos del nacimien-
to que presiden este año la fachada
de El Corte Inglés, una composi-
ción de figuras del Belén de entre 2

y 4 metros de altura ubicadas entre
palmeras de tamaño real (6-7
metros), todo ello iluminado con
lámparas de bajo consumo.El acto
tendrá lugar a las siete de la tarde
del viernes 21 en la confluencia de
las calles Fray Luis de León y Octa-
vio Álvarez Carballo.Posteriormen-
te habrá un brindis con Xamprada. La fachada de El Corte Inglés luce la iluminación navideña hasta Reyes.

Paisajes y sabores ... que atraen
Islas Canarias Tour´08 es un paraíso itinerante de experiencias sensitivas y
audiovisuales donde los visitantes pudieron vivir, en directo, la naturaleza y
la diversidad gastronómica del archipiélago. Al desplegarse, este espacio
móvil compuesto por dos camiones ofrece 200 m2 de exposición temática e
interactiva en 4 áreas temáticas, incluyendo en su exterior dos jaimas que
cuentan con un área de masaje, espacio lúdico infantil y zona de degusta-
ción de zumos. En suma, una muestra de la diversidad de la naturaleza ca-
naria de origen volcánico y unos paisajes de ensueño que hay que visitar al
menos una vez en la vida. Sin duda.



8

león
GENTE EN LEÓN - del 21 al 27 de noviembre de 2008

Más información en: genteenleon.com - gentedigital.es

Susana Travesí y Juan Carlos Pérez (1º por la izda.) en la presentación.

TURISMO

El Ayuntamiento ofrece paquetes turísticos
en internet para descubrir la ciudad de León

La concejala de Turismo,Susana Travesí,presentó el día 19 una nue-
va oferta municipal por la cual la persona que desee visitar la ciudad
de León puede optar a una serie de paquetes turísticos a precios ase-
quibles.Turismo cultural,turismo activo,turismo de nieve y relax (con
forfait incluido) o turismo deportivo (con golf y circuito spa) son algu-
nos de los paquetes que se ofrecen en www.reservasleon.com.¿El
reto? incrementar las pernoctaciones y la estancia media en la ciudad.

Teresa Gutiérrez con los miembros de la Fundación Juan Soñador.

SOCIEDAD

El Auditorio de León acoge el día 26 la obra
‘Nueva Temporada’ en favor de la infancia

El Auditorio Ciudad de León acoge el miércoles 26 la obra ‘Nueva
Temporada’que pretende hacer una profunda reflexión sobre la mira-
da de los medios de comunicación al modo que éstos tienen de tratar
la situación de los menores con motivo de la conmemoración del Día
Internacional de los Derechos de la Infancia, el pasado día 20 de
noviembre.El acto comenzará a las 21 hora sy está organizado por la
Fundación Juan Soñador,dentro de su programa de sensibilización.

El Dr. Bruna es jefe del SRA en el
Hospital Montepríncipe de Madrid.

SANIDAD

El centro FIV León celebra el día 28 en el
Hostal de San Marcos su XV aniversario

El centro FIV León
celebra el viernes 28 de
noviembre una jornada
de puertas abiertas con
motivo de su décimo
quinto aniversario. Ya en
el Hostal de San Marcos,
a las 20,30 horas, se
impartirá una conferen-
cia y posterior coloquio
sobre ‘La eficacia actual
de los tratamientos de
reproducción asistida’,
que contará con el pres-
tigioso doctor Isidoro
Bruna, jefe del Servicio
de Reproducción Asisti-
da del Hospital Monte-
príncipe de Madrid. El
acto se cerrará con un
vino español.

■ EN BREVE

Gente
La Fundación Carriegos presentó
el día 19 en El Corte Inglés de
León la cuarta edición de su cena
benéfica,que tendrá lugar el pró-
ximo 27 de noviembre en el Para-
dor Hostal de San Marcos.El coste
de la invitación es de 50 euros y
todos los fondos recaudados se
destinarán a financiar un progra-
ma de becas de terapia ecuestre.

Otra de las novedades de este

año es la subasta de tres réplicas
de la escultura Refugio del Aire
personalizadas por Ramón Villa,
María Lafuente y el fundador de
Kukuxumusu Mikel Urmeneta.

Precisamente,Ramón Villa estu-
vo presente durante esta presenta-
ción y explicó lo que ha intentado
plasmar en su pieza “respetando la
idea original de José Luis Casas he
intentado imprimir un sentido de
solidaridad unido al respeto por la

naturaleza“.Estas piezas estarán
expuestas hasta el día de la cena
en El Corte Inglés y las pujas se
podrán realizar a través de la web
www.fundacioncarriegos.com o
en el teléfono 987 28 18 75. San-
tos Llamas,por su parte, animó a
los presentes a “difundir la celebra-
ción de esta cena y a conseguir
que el mayor número de personas
colabore con la Fundación Carrie-
gos en este iniciativa solidaria”.

La Fundación Carriegos realiza el 27
una cena benéfica para captar fondos
En la cuarta edición de la gala,que servirá para becar terapias
ecuestres, se subastarán esculturas de Villa, Lafuente y Urmeneta

SOLIDARIDAD / ESPERAN DE NUEVO UNA GRAN ACOGIDA EN EL HOSTAL DE SAN MARCOS

■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

O tardando,y en el espacio “cuarto milenio” en
que se escuchan cacofonías, fantasmales,que

dirige D.Iker,que parece nombre de medicamento
sin receta médica,escucharemos los sonidos , los
acordes,que produce un órgano que no existe, y
que cada año, con cada Festival Internacional, apa-
rece y desaparece como los ojos del Guadiana,toca-
do de modo intermitente por manos políticas y no
políticas,buscando  oportunismo,que es otra curio-
sidad, que rodea el caso  en cuestión.Hace ya 25
años que alguien que siente el arte de la música sin
paliativos,compositor y concertista de excepción,
capaz de arrancar a un órgano registros que llevan
al oyente  al  embeleso,soñó con un órgano nuevo
para nuestra Catedral,Adolfo Gutierrez Viejo,buen
nombre para”leonés del año próximo”.

El Cabildo Catedralicio no se opone al nuevo
órgano,pero como es lógico,pone sus condiciones,
pues son los responsables de la Catedral.Así abran
de exorcizar a los fantasmas que siembran proyec-
tos y dineros imprecisos,creando en los leoneses
dudas razonables y especulaciones no beneficio-
sas.Poco o ningún dinero hay ahora en los organis-
mos que supuestamente deberían  aportar millones
para contratar el nuevo órgano y si es cierto que hay
quien asegura que el que más manda y no gobierna
dará ayuda económica a tal fin, no nos merece
garantía,pues que la cosa va de fantasmas.Se podría
sugerir que la Renfe a lo que se vé sobrada de dine-
ro,gracias a los sufridores en tren que se ven inmer-

sos en plena crisis,en vías de recesión,entre lo caro
de la gasolina y las 4 horas que tardamos de León  a
Madrid, sin contar que los viajes de la Renfe solo tie-
nen una pega: que se sabe cuándo salen pero no
cuando llegan.Pues digo yo que algo le habrá sobra-
do a la Renfe del bronce del monstruo de la Plaza
de Santo Domingo que viene a completar lo de los
fantasmas del órgano para que no falte algo que
ofrecer al turismo cochambroso;porque al otro ,al
turismo culto,por suerte hay mucho que ofrecer.

Eso que han dado en llamar”negrilla”que es un
congrio de lomo oscuro y que así se solicita en  las
pescaderías por amas de casa entendidas, en todo
caso ,está la tal negrilla, travestida de machote por
cuanto orea unos cataplines que para sí quisiera el
caballo del Espartero.Algún  erudito de la progresia
sin  futuro,quiere ya,puestos a remover y  a cambiar
el año bisiesto, sustituir el león de nuestro escudo
por la negrilla en cuestión,como símbolo,simbólico
del simbolismo leonés, que es algo que no se me
alcanza,seguramente por razón generacional.

Por imposibilidad de ocupar un espacio restrin-
gido a cal y canto,no puedo explicar al lector algo
de mayor  enjundia,pero como en León,a Dios gra-
cias, no hay un CAC que inmortalice la dictadura
catalana impidiendo a la Cope su audaz y peligrosa-
mente veraz información,otra vez será,que yo vuel-
va sobre el  tema.Por cierto, ¿a qué esperamos los
españoles de bien, para echarnos a la cara a toda
esa gente incapaz de vivir en democracia?

N
Un órgano fantasma en la Catedral de León

Ramón Villa, Manuel Orellana y Santos Llamas observan las esculturas que saldrán a subasta durante la cena.



Gente
La evolución de las principales
magnitudes  del grupo Caja Espa-
ña refleja claramente la táctica des-
plegada por la entidad,en el actual
entorno de incertidumbre,que se
ha sustentado en tres pilares bási-
cos: reforzamiento de la liquidez
(68,1%), mejora de la solvencia
(está en el 12,4%) e incrementos
de las coberturas de los riesgos de
crédito (3,18%) ,magnitudes todas
ellas que experimentan claras
mejoras en el ejercicio.Todo ello
en línea con la actuación prudente
que sigue Caja España como res-
puesta a la compleja situación eco-
nómica internacional.

La concentración del creci-
miento del crédito en actividades
productivas, no vinculadas al sec-
tor constructor-promotor, ha per-
mitido un aumento de los ingre-
sos por intereses del 17,73%, lo
que a pesar del encarecimiento
de los costes financieros, como
consecuencia de la táctica
comentada de mejora sustancial
de la liquidez y solvencia, han
permitido un crecimiento del
margen de intermediación del
1,67%, un factor estratégico que

se enmarca en la apuesta por el
negocio de la banca tradicional.
Caja España ha sacrificado resul-
tados como consecuencia del

esfuerzo realizado en la constitu-
ción de coberturas para insolven-
cias, alcanzando a septiembre la
cifra de 137 millones (un 63%

más), causa principal del descen-
so del resultado consolidado
antes de impuestos, que se sitúa
en 88,5 millones de euros.
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BALANCE DE 2009 | LA CAJA HA REFORZADO SU SOLVENCIA CON UN INCREMENTO INTERANUAL DE LOS RECURSOS PROPIOS DEL 7,09%

Caja España aporta
55.000 euros para el
desarrollo cultural
El Ayuntamiento de Villaobispo de Otero
(dcha).recibirá una aportación de 25.000
euros para actividades de conservación
del patrimonio histórico y natural. Para
el ayuntamiento de Astorga (izq.) se des-
tinarán 18.000 euros y 12.000 euros
para Tabuyo del Monte (dcha. centro)
con objeto de realizar el amueblamiento
del Centro de Interpretación de Hongos.

CONVENIOS DE CAJA ESPAÑA CON LOS AYUNTAMIENTOS DE ASTORGA Y VILLAOBISPO DE OTERO Y CON LA JUNTA VECINAL DE TABUYO DEL MONTE

Caja España obtiene un beneficio
de 88,5 millones hasta septiembre
Las agencias de ‘rating’ Fitch y Moody’s destacan como fortaleza la liquidez,
que mejora un 68% en los doce últimos meses y se sitúa en los 2.017 millones

Las claves
RECURSOS: Los recursos de

clientes en balance se elevan a
19.924 millones, con un aumento
interanual del 7,6%. Los depósi-
tos de la clientela se elevan a
16.793 millones (+10,6% en los
últimos doce meses). La buena
posición de liquidez estructural
de la Caja ha aconsejado mante-
ner una actitud prudente y selec-
tiva frente a la guerra del pasivo
vivida en el sector financiero.

RED COMERCIAL: A septiem-
bre de 2008, Caja España cuenta
con una red de 604 oficinas, con
la apertura de 9 nuevas oficinas
durante el ejercicio. La red de ofi-
cinas se completa con otros ca-
nales de distribución. El servicio
de Líne@España, al que están
vinculados 377.067 contratos,
crece a un ritmo interanual del
15,8%. La red de cajeros automá-
ticos se ha incrementado en 12
unidades este  año hasta los 743.

OBRA SOCIAL: Lo más desta-
cado ha sido el claro enfoque
de las actividades hacia los
temas sociales y asistenciales
(25%), que han sido los más
demandados por la sociedad.

CRÉDITO: Alcanza los 16.267
millones, con un aumento intera-
nual del 5,7%. El motor de este
crecimiento son los créditos a
actividades productivas no vin-
culadas al sector constructor
promotor, que crecen a un ritmo
del 15,9%, ajustándose así la enti-
dad al nuevo entorno económico
del mercado español, de menor
actividad hipotecaria ligada al
sector inmobiliario, y la apuesta
por otros nichos de mercado.
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Pilar Reguero, Francisco Castañón y Lázaro García Bayón.

VILLAQUILAMBRE

Villaquilambre iniciará un programa de
prevención mediante las nuevas tecnologías

El diputado de Bienestar Social,Francisco Castañón,el alcalde de
Villaquilambre,Lázaro García Bayón,y la concejala de Bienestar Social,
Pilar Reguero,presentaron el día 17 un innovador programa de pre-
vención de drogodependencias para jóvenes a través de un aula de
nuevas tecnologías.Se iniciará en diciembre y estará destinado a jóve-
nes de entre 14 y 20 años para sensibilizarles en habilidades sociales,
autoestima y crítica objetiva que les permita decir no a las drogas.

Máximo Cayón, Luis Mateo Díez, Raquel (Everest) y José Mª Merino.

LITERATURA / CICLO ‘LETRAS EN LA NIEVE’

“Feliz encuentro” de Aparicio, Merino y Luis
Mateo Diez en ‘Los cuentos del gallo de oro’

La editorial Everest,que ya cuenta con cincuenta años de histo-
ria,ha publicado un libro de relatos titulado ‘Los cuentos del gallo
de oro’del que son autores Juan Pedro Aparicio,Luis Mato Diez y
José María Merino y que cuenta con las ilustraciones de Toño Bena-
vides.Este “feliz encuentro”de los tres escritores leoneses tendrá
una presentación de lujo en la Obra Social de Caja España el vier-
nes 21 a las 22 horas en la celebración del ‘filandón postmoderno’.

Gancedo y la edil Inmaculada Bartolomé con directivos del hospital.

SANIDAD PRIVADA / SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

María Eugenia Gancedo conoce el proyecto
de remodelación de ‘San Juan de Dios’

La alcaldesa de San Andrés cursó una visita al Hospital San Juan de
Dios,ubicado en este municipio.El director gerente,Ramón Castejón,
explicó a la alcaldesa y a la concejala de Sanidad y Consumo,Inmacula-
da Bartolomé,las instalaciones,así como los proyectos de futuro de un
centro que en 2007 registró 4.451 ingresos y 27.749 consultas.Este
hospital tiene cerca de 300 trabajadores y proyecta ampliar 11.000
metros cuadrados y llegar a las 190 camas en habitaciones individuales.

■ LEÓN EN BREVE

Gente
La alcaldesa de San Andrés, María
Eugenia Gancedo, y el delegado
del Gobierno en Castilla y León,
Miguel Alejo, firmaron el miérco-
les 19 un convenio de colabora-
ción en materia de seguridad
entre el Ayuntamiento y la Direc-
ción General de la Policía y de la
Guardia Civil, enmarcado dentro
del acuerdo suscrito entre el
Ministerio del Interior y la Fede-
ración Española de Municipios y
Provincias de julio de 2007. De
acuerdo con dicho convenio,
Ministerio del Interior y Ayunta-
miento de San Andrés consideran
la seguridad ciudadana como
“uno de los pilares básicos de la
sociedad del bienestar”y estiman

“prioritario”combatir la inseguri-
dad desde las respectivas admi-
nistraciones públicas, mediante
una actuación conjunta y coordi-
nada. A través de un plan global
de colaboración entre el Cuerpo
Nacional de Policía y la Policía
Local de San Andrés, se sumarán
así de manera ordenada todos los
recursos destinados a seguridad
ciudadana.

MÁS DE CIEN AGENTES
Gancedo señaló que la Comisaría
de Policía de San Andrés comen-
zó a funcionar a finales de enero
de este año, y desde entonces la
colaboración entre ambos cuer-
pos, Nacional y Local, “ha sido
constante”.A los cerca de 70 efec-

tivos de la Policía Nacional se
suman los 40 de la Policía Local
de San Andrés.El convenio suscri-
to regula el intercambio de infor-
mación en el ámbito  de la seguri-
dad ciudadana,el acceso a la base
de datos y las comunicaciones
policiales conjuntas.

Por su parte,Miguel Alejo,seña-
ló que en Castilla y León se han fir-
mado 14 convenios de este tipo y
que próximamente se rubricarán
otros acuerdos similares en León,
con ayuntamientos  que cuenten
con Policía Local,u Cuerpo “muy
cercano” al ciudadano y que el
objetivo es que ambos cuerpos
compartan información, “algo
esencial en la prevención, con
coordinación y colaboración”.

Policía Local y Nacional se unen para
incrementar la seguridad ciudadana
San Andrés suscribe un acuerdo con el Ministerio del Interior para
coordinar los trabajos de ambos cuerpos dentro del municipio 

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO / CONVENIO EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, y la alcaldesa, María Eugenia Gancedo, durante la firma.

La Universidad de Washington formará
en León a especialistas en renovables
La sede en León de este centro educativo norteamericano estará operativa en mayo y
los primeros 10 becarios de la Universidad de León viajarán a EE UU en unas semanas

Gente
El consejero de Educación, Juan
José Mateos,y el rector de la Uni-
versidad de León,José Ángel Her-
mida, visitaron el día 19 el 'Fred
Hutchinson Cancer Center' y fue-
ron recibidos por el alcalde de
Seattle, Gregory J. Nickels, quien
fue invitado por el consejero a
visitar Castilla y León la próxima
primavera con motivo de la inau-

guración de la sede de la Univer-
sidad de Washington en la capital
leonesa. La delegación regional
fijó asimismo los contactos fina-
les para la llegada de los prime-
ros 10 becarios de la Universidad
de León en las próximas semanas
al Estado de Washington.

La Universidad estadouniden-
se, con alrededor de 50.000 estu-
diantes, tiene entre sus objetivos

formar especialistas en energías
renovables y no cuenta con
departamentos o cátedras en la
materia, algo de los que si dispo-
nen las universidades de León y
Valladolid.Asimismo, a partir del
próximo año se desarrollarán
actividades educativas de ense-
ñanza de español y ampliará su
actividad con la difusión de la
ciencia y la tecnología.
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La Diputación accede a más ayudas
europeas con el Pacto por el Empleo

EMPLEO / CARRASCO ANUNCIA LA COOPERACIÓN CON OTRAS REGIONES EUROPEAS EN ESTE CAMPO

MAQUINARIA. La presidenta de la Diputación, Isabel
Carrasco, acompañada de los diputados de Fomento y
Turismo, ha presentado tres nuevas máquinas quita-
nieves que se incorporan a los medios que tiene la ins-
titución para la campaña invernal 2008-2009. La incor-
poración de estas máquinas, modernas y de gran
capacidad, han supuesto una inversión de 1,1 millones
de euros. De las tres máquinas, dos se incorporarán al
Parque Móvil, una destinada en la base de León, y la
otra en la de Ponferrada, mientras que la tercera pres-
tará los servicios en la estación de esquí de San Isidro. 

SALAMÓN. La presidenta de la Diputación, Isabel
Carrasco, inauguró el martes 18 de noviembre las
obras de mejora y ampliación de la red de abasteci-
miento de aguas de Salamón con una inversión de
99.950 euros. Esta actuación se incluye dentro del pro-
grama de actuaciones del Convenio de Sequía 2007-

2009 suscrito por la Diputación de León y la
Junta de Castilla y León. La Diputación de
León ha invertido 569.039 euros en obras de
infraestructuras en el Ayuntamiento de Crémenes en
los últimos dos años.

V MARATÓN FÚTBOL SALA. El diputado de Deportes,
José María López Benito, presentó el V Maratón de
Fútbol Sala por la Integración que tendrá lugar el
domingo 23 de noviembre, en el pabellón municipal de
La Virgen del Camino y está prevista la participación de
más de 200 personas, integrantes de 12 equipos de dis-
tintas nacionalidades como argentinos, marroquíes,
portugueses, colombianos, uruguayos, togoleses,
argelinos o españoles. La Diputación de León está lle-
vando a cabo el denominado Programa de Deportes
Social, que incluye varias iniciativas que se están
desarrollando durante estos últimos meses.

Ya hay dos primeras iniciativas aprobadas: la creación de seis centros de
atención social y la formación en la atención a personas dependientes

VEGACERVERA

El Plan del Carbón
adjudica cinco
millones para el
teleférico

Con gran satisfacción se
acogió en Vegacervera la noti-
cia de que en el reparto de
obras del Plan de Reindustria-
lización de las Cuencas Mine-
ras el proyecto del teleférico
que irá desde Vegacervera
hasta las Cuevas de Valpor-
quero se le ha asignado la
mayor cantidad de dinero
con cinco millones de euros.

VILLASECA DE LA SOBARRIBA

La Asocición ‘El
Mostajal’ prepara
un magosto para
el sábado 22

La Asociación ‘El Mostajal’de
Villaseca de la Sobarriba tiene
todo preparado para disfrutar
de un tradicional magosto el
sábado 22 de noviembre que
comenzará a las 19 horas.Tam-
bién habrá un filandón a car-
go de José Luis Puerto Her-
nández,sopas de ajo,chorizos
y,por supuesto, las ricas casta-
ñas de la Sobarriba.

La Junta aprueba
una ayuda para
financiar un
camping municipal

El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León ha con-
cedido una subvención por
importe de 451.414 euros al
ayuntamiento de Matallana de
Torío para financiar las fases
uno y dos del camping munici-
pal.La instalación constará de
un edificio de usos múltiples
que incluye recepción aseos,
tienda y zona de lavado.

VALDELUGUEROS

Fomento invierte
11 millones en
mejorar la LE-212
hasta Vegarada

El consejero de Fomento,
Antonio Silván, afirmó que se
invertirán 11 millones de
euros entre La Devesa de
Boñar y el Puerto de Vegara-
da, un tramo de 44 kilóme-
tros, si bien en los 17 prime-
ros ya se han invertido 3
millones. Silván realizó este
anuncio en la inauguración
del Centro de Turismo Rural
‘Los Argüellos’,en Lugueros.

■ EN BREVE

LA SEMANA EN EL PALACIO DE LOS GUZMANES

Gente
La Diputación accederá a un
mayor volumen de fondos euro-
peos para desarrollar políticas de
reactivación e integración laboral
a través del Pacto Provincial por
el Empleo, que le permitirá entre
otras iniciativas firmar acuerdos
de colaboración con regiones
con similares problemas de des-
población para optar al reparto
de los 11.000 millones de euros
que la Unión Europea destinará
en los próximos años a los pro-
yectos de cooperación territorial.
Así lo anunció la presidenta de la
institución, Isabel Carrasco,
durante la presentación del Pacto
Provincial por el Empleo a los
agentes económicos y sociales de
la provincia.

Carrasco insistió en la impor-
tancia de presentar proyectos
que permitan acceder a la finan-
ciación europea, y reiteró que el
fomento del empleo es una herra-
mienta básica para mantener la
población y generar riqueza en la
zona rural de la provincia. De
momento, la Diputación ha con-
seguido ya financiación para dos
proyectos, que se pondrán en
marcha de manera inmediata, y
que permitirán la formación en la
atención de personas dependien-
tes y en la mejora de los servicios
sociales para generar empleo en
las zonas rurales.

3,6 MILLONES
Estos dos programas cuentan ya
con una financiación aprobada de
más de 3,6 millones de euros.
Carrasco señaló que los objetivos
del Pacto Provincial por el Empleo
se centran en desarrollar los obje-
tivos y estrategias de las políticas
activas de empleo,en mejorar las
oportunidades de los colectivos
que tienen mayores dificultades
para acceder al empleo y en abor-
dar mejoras de la infraestructura
económica y social de los pueblos
de la provincia.

La presidenta de la institución
provincial señaló que la mayor
parte de los agentes sociales y
económicos de León participan
ya en este pacto por el empleo,
pero destacó que a lo largo de los
próximos meses se llevarán a
cabo las actuaciones oportunas
para que se integren aquellos que
puedan faltar.

MATALLANA DE TORÍO

LAS CLAVES DEL PACTO PROVINCIAL POR EL EMPLEO PROMOVIDO POR LA DIPUTACIÓN

● POBLACIÓN ACTIVA. La población activa actual en
la provincia de León es de 213.719 personas, de las
que 121.411 son hombres y 93.308 son mujeres.
● PARO. El paro registrado en la provincia a 31 de
marzo de 2008 era de 24.828 personas.
● AYUDAS APROBADAS. Ayuda del FSE a través del
MAP ‘Empleo para ti: León Labora’ y Ayuda del FEDER
para el Desarrollo Rural y Urbano del MAP ‘Servicios
de Proximidad en la Provincia de León’Centros
Innovadores de Acción Social’.
● EMPLEO PARA TÍ: LEÓN LABORA. El objetivo es el
de fomentar el empleo en la provincia de León en el
servicio de atención a personas dependientes  con
especiales necesidades, desarrollo de un itinerario
integral de inserción sociolaboral, consolidar un servi-
cio de orientación, formación e inserción laboral  en el
ámbito de los servicios de proximidad y dar respuesta
a las demandas y necesidades derivadas de los colec-

tivos rurales en situación de exclusión y/o margina-
ción social. Presupuesto: 518.303 euros.  
● CENTROS INNOVADORES DE ATENCIÓN SOCIAL.
Los objetivos son los de acercar y mejorar los servi-
cios sociales  a los ciudadanos, en especial a las per-
sonas con especiales necesidades; cohesionar el
territorio de León con un servicio de inserción laboral
en el ámbito de los servicios de proximidad aumen-
tando las posibilidades de empleabilidad en el mundo
rural dentro del  Plan Estratégico Regional: lucha con-
tra la despoblación; creación de empleo a través de la
puesta en funcionamiento de 6 Centros Innovadores
de Acción Social. Presupuesto, 3.120.000 euros.
● PLAN DE TRABAJO. Integrar a Entidades Locales,
Agentes Sociales y Económicos de la Provincia; dotar
de contenido al Pacto a través de un Programa de
Desarrollo; puesta en marcha de la Asociación
‘PATERNARIADO PROVINCIAL’.

El diputado Francisco Castañón, la presidenta Isabel Carrasco y el delegado de la Junta, Eduardo Fernández.
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ADMON. AUTONÓMICA

Menos burocracia: La Consejera
de Administración Autonómica, Isabel
Alonso, se ha propuesto reducir las car-
gas administrativas para mejorar la
competitividad y productividad empre-
sarial y contribuir al ahorro de gasto
corriente en un momento de crisis eco-
nómica.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Magnífico panorama: La
Consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, consideró que a la
Comunidad Autónoma se le presenta un
“magnífico panorama para la promo-
ción de la carne fresca”, de forma espe-
cial de aquellas amparadas por figuras
de calidad.Así lo afirmó durante la inau-
guración en Ávila de la tercera edición
del Congreso Nacional de Carne de

Vacuno.
CULTURA

Mercado de Artes Escénicas:
La Junta de Castilla y León, a través de
la Dirección General de Promoción e
Instituciones Culturales, está presente
en la tercera edición del Mercado de las
Artes Escénicas, Mercantes 2008, donde
dará a conocer el sector escénico en la
Comunidad. La cita es en el Palacio de
Exposiciones y Congresos de Sevilla.

ECONOMÍA

Competitividad: El Consejero de
Economía y Empleo de la Junta, Tomás
Villanueva, manifestó que “la clave para
salir de la situación actual de crisis es

mejorar el nivel de competitividad de las
empresas de la Comunidad”. En la inau-
guración del XI Congreso de Economía
de Castilla y León,Villanueva expresó su
apuesta por  estrategias que consoliden
los sectores tradicionales de la econo-
mía de la Comunidad y, sobre todo, las
nuevas actividades basadas en el cono-
cimiento, como las únicas vías para
garantizar “a largo plazo” un futuro de
“estabilidad y crecimiento”.

FAMILIA

Más ayudas a la excedencia:
La Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades ha duplicado hasta los
10,8 millones de euros la partida de sub-

venciones de 2008 destinada a padres y
madres que se acojan al derecho de
excedencia para el cuidado de hijos en
Castilla y León.

FOMENTO

Hormigón: El Consejero de
Fomento,Antonio Silván, anunció que la
nueva normativa sobre el hormigón
estructural “garantizará la calidad, la
seguridad y la sostenibilidad de las
obras civiles y las futuras edificaciones
de la región”. Según el Consejero, la
nueva norma aporta un marco técnico
coherente con la normativa europea,
cuyas novedades se centran en “la
garantía de las estructuras y la incorpo-

ración de aspectos medioambientales
en el proyecto, previniendo la genera-
ción de impacto y propiciando el empleo
con las mejores prácticas medioambien-
tales”, precisó.

HACIENDA

Congreso de técnicos: La
Consejera de Hacienda, Pilar del Olmo,
inaugurará en Valladolid la VIII edición
del Congreso Nacional de los Técnicos
de Hacienda (GESTHA).

INTERIOR

Comercio justo: La Consejería de
Interior y Justicia de la Junta de Castilla
y León ha destinado un total de 240.000
euros a 17 proyectos de educación y
sensibilización social para el desarrollo y
apoyo de redes e iniciativas del “comer-
cio justo”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Puente en Zamora:
Aprobado el Proyecto Re-
gional del nuevo puente de
Zamora y accesos, considerado
de utilidad pública ante la
actual saturación de los puentes
existentes. La construcción de
esta nueva infraestructura
supondrá una inversión de 21
millones de euros financiados
íntegramente por la Junta de
Castilla y León.
➛ Forestales: Aprobada una
subvención de 1.550.000 euros
para la  Fundación Cesefor
(Centro de Servicios y Pro-
moción Forestal y de su In-
dustria de Castilla y León) con el
objetivo de desarrollar activida-
des de promoción, investigación
y formación del sector forestal.
➛ Sellados de vertede-
ros: Aprobadas dos inversio-
nes por importe total de
2.164.631 euros para el sellado
de los vertederos urbanos de
Becedas (Ávila),Villada y Cisne-
ros (Palencia).
➛ Exportaciones: Concedi-
da una subvención de 272.520
euros al Consejo Regional de
Cámaras de Castilla y León para
continuar desarrollando el Plan
PIPE 2000 (Plan de iniciación a
la promoción exterior) a través
de sus dos vertientes, iniciación
y seguimiento.
➛ Turismo idiomático:
Concedida una subvención de
434.628 euros a la Fundación
Universia para financiar el pro-
yecto “Campaña de promo-
ción del turismo idiomático en
Brasil”.
➛ Inventario: Concedidas
subvenciones por valor de
411.023 euros para la rehabili-
tación, inventario de bienes y
mejoras de la seguridad en tres
diócesis de Castilla y León.

CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 20 DE NOVIEMBRE

Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de 6,6 millo-
nes de euros destinados a llevar a
cabo infraestructuras hidráulicas
en las provincias de Segovia,Va-
lladolid y Zamora.Se trata de una
prestación de ayuda técnica y eco-
nómica a las corporaciones loca-
les con el objetivo de que dispon-
gan del agua necesaria y con la me-
jor calidad.

Un total de 285.286 servirán pa-
ra ejecutar el depósito de abasteci-
miento en el municipio de Esca-
rabajosa de Cabezas,en Segovia.La
obra será financiada al 80% por
la Junta de Castilla y León y por
la corporación local en el 20% res-
tante.

En Matapozuelos (Valladolid),
la inversión asciende a 1.512.412
euros y se destinará a la ejecución
de las obras de emisario y estación
depuradora de aguas residuales
(EDAR).

La tercera partida,que asciende
a 2.594.838 euros, será aportada
por la Junta en su totalidad y se
concede al Ayuntamiento de Za-
mora para la ampliación de la esta-
ción de tratamiento de agua po-
table (ETAP),una infraestructura
que permitirá además dar servicio
a los ayuntamientos del alfoz de
la capital.

Por último el Ayuntamiento de
Villalpando, en Zamora, recibirá
una partida que asciende a
2.218.311 euros para la construc-
ción del emisario y estación depu-
radora de aguas residuales (EDAR).

Por otro lado el Consejo de Go-

bierno también ha aprobado des-
tinar 4.742.087 euros para la reha-
bilitación de 1.103 viviendas en las
Áreas de Rehabilitación Integra-
da (ARI's) del centro histórico de
Ávila y de Miranda de Ebro (Bur-
gos).De ellos,3.068.087 euros se
invertirán en el Área de Rehabilita-
ción del centro histórico de Ávi-
la, lo que permitirá acondicionar
731 viviendas así como la reurba-
nización de tres zonas del recin-
to interior de la muralla y algunas
manzanas próximas.

En el caso del ARI del centro
histórico de Miranda de Ebro,la in-
versión asciende a 1.674.000 eu-
ros y permitirá la rehabilitación de
372 viviendas y la reurbanización
de calles y plazas en los barrios
de Aquende y Allende del río Ebro.

La Junta destina 6,6 millones de euros
para cuatro infraestructuras hidráulicas
Aprueban además otros 4,7 millones para rehabilitar 1.103 viviendas en las Áreas de
Rehabilitación Integrada del centro histórico de Ávila y de Miranda de Ebro, en Burgos

José Antonio de Santiago-Juárez, Portavoz de la Junta de Castilla y Léon.

Rechazo a 
la revisión 
de la PAC

El Gobierno de Castilla y León ha
manifestado su rechazo a  que la
revisión de la Política Agrícola
Común (PAC), que han pactado los
ministros de Agricultura de la
Unión Europea, recorte las ayudas
directas que reciben los agriculto-
res para financiar los programas
de desarrollo rural. El Portavoz de
la Junta, José Antonio de Santiago-
Juárez, explicó que los programas
de desarrollo rural no se pueden
financiar con fondos que se detra-
en de las ayudas directas que per-
ciben los agricultores.

Todos los
objetores
dejan EpC

La Junta de Castilla y León ha con-
firmado que 177 alumnos objeto-
res que no habían presentado
recurso dejarán de cursar la asig-
natura de Educación para la
Ciudadanía por entender que se
pueden acoger al auto del TSJ de
Castilla y León que ha suspendido
de manera cautelar la obligación
de estudiar esta materia. Los 177
alumnos se suman así a los 16
sobre los que se pronunció el auto
del TSJ y a los 106 que habían pre-
sentado un recurso de reposición
pero que no estaba resuelto.
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Reyes Cabero
Si hay una víctima débil e indefen-
sa ante su verdugo es una mujer
maltratada.Por ello resulta de vital
importancia la atención que se
le presta desde el momento que
denuncia su situación.No solo hay
que contar con los medios nece-
sarios para atajar su situación,
sino también con la sensibilidad
y preparación adecuados pa-
ra  tratar una situación extre-
ma.Desde policías hasta jueces,
pasando por abogados, asisten-
tes sociales,enfermeras etc,todos
ellos, dada su situación laboral,
atienden a mujeres maltratadas.Su
papel es fundamental para detec-
tar situaciones riesgo y atajar en el
menor tiempo posible estos ca-
sos.

Desde la Consejería de Familia
y a través de la Dirección Gene-
ral de la Mujer, durante 2008 se
han puesto en marcha un total
de 92 acciones formativas enfoca-

das a capacitar a los profesionales
que desarrollan relaciones de ayu-
da en este ámbito.Con ellas se pre-

tende ga-
ran-

tizar la
especializa-

ción de los profe-
sionales que traba-

jan en torno a la Violencia de Gé-
nero, aumentar su formación
específica y dotarles de conoci-
mientos que les permitan detec-

tar y evaluar situaciones de violen-
cia.A lo largo de este año han sido
formados en esta materia un to-
tal de 2.614 profesionales relacio-
nados con esta lacra social.

Los datos en torno a este drama
doméstico hablan por sí solos.Las
medidas puestas en marcha por la
Administración Regional han per-
mitido abordar el problema de
frente.Sin embargo algunos da-
tos nos demuestran que aún no
está todo hecho.353 mujeres y

270 menores fueron atendidos
en 2007 en un centro de acogi-

da de la Junta; 199 mujeres y 211
menores sólo en el primer semes-
tre de 2008.En los programas de
apoyo psicológico 353 mujeres
fueron atendidas en 2007 y 222 en
el primer semestre de 2008. El
programa Edelweis,dirigido a me-
nores a cargo de mujeres maltra-
tadas,atendió en 2007 a 17 meno-
res;en el primer semestre de 2008
fueron atendidos 21.

Formados para prevenir y
atender la violencia de género
La Consejería de Familia, además de atender a las víctimas de este
“terrorismo” doméstico, prepara a los profesionales de esta materia

MUJER LAS ACCIONES FORMATIVAS ESPECÍFICAS ASCIENDEN A 92 EN 2008■ CASTILLA Y LEÓN EN BREVE

■ El presidente de la Junta de Castilla y León,Juan Vicente Herrera,
participó en el III Plenario de la Comunidad de Trabajo Castilla y
León-Región Centro de Portugal, durante el cual firmó un conve-
nio de cooperación transfronteriza con la Comisión de Coordina-
ción y Desarrollo Regional del país vecino.Este Convenio permite
que Herrera asuma durante dos años la presidencia de la Comuni-
dad de Trabajo creada entre ambas regiones.

COMUNIDAD DE TRABAJO CASTILLA Y LEÓN-REGIÓN CENTRO DE PORTUGAL

Un convenio de cooperacion impulsará las
relaciones con la Región Centro de Portugal

VISITA REAL A NUESTRA COMUNIDAD

Siro estrena planta de pan de molde
Grupo Siro inauguró en Aguilar de Campoó su nueva planta de pan de molde. El
acto estuvo presidido por su Alteza Real la Infanta Elena,que visitó las instalacio-
nes acompañada por el Presidente del Grupo Siro, Juan Manuel González. La
inauguración contó también con la presencia del Presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera y el Delegado del Gobierno, Miguel Alejo.

El tramo accesible de la muralla abrió al público en abril de este año.

María Vázquez/Gente en Ávila
El 2 de diciembre el Ayuntamiento
de Ávila recogerá uno de los tres
galardones que ha recibido en el
último año por los avances cose-
chados en accesibilidad,en concre-
to el CERMI,otorgado por el  Comi-
té Español de Representantes de
Personas con Discapacidad.

Además,en el mes de febrero la
concejalía de Accesibilidad recibirá
el Premio Reina Sofía de Accesibili-
dad en reconocimiento por la labor
desarrollada en este ámbito.Se trata
de uno de los galardones más pres-
tigiosos a nivel nacional y que a jui-
cio del alcalde,Miguel Ángel García
Nieto, constituye el “espaldarazo
definitivo” a la labor desarrollada
por esta concejalía,creada en 2007.

“El Nobel de la accesibilidad”,
como lo definió García Nieto,supo-
ne para la teniente de alcalde de
Servicios Sociales,Montaña Domín-
guez,un “estímulo”para continuar
trabajando, en un área en la que
queda “mucho por hacer”.

En este sentido, entre los pro-
yectos que verán la luz en los próxi-
mos meses, figuran una guía de
recursos accesibles, así como un
folleto de atención al turista con
necesidades especiales que incluye
la formación a hosteleros, y un
manual de buenas prácticas dirigi-
do a los ciudadanos.

El Ayuntamiento recibió este
otoño el Premio de Accesibilidad
de Castilla y León otorgado por la
Junta de Castilla y León.

Es el tercer galardón que recibe en esta materia en lo que va de año

CON MÁLAGA, ES LA ÚNICA CIUDAD DE ESPAÑA CON UNA CONCEJALÍA DE ACCESIBILIDAD

El Ayuntamiento de Ávila recoge en
febrero el Reina Sofía de Accesibilidad 

Patrimonio al
alcance de todos 

El Auditorio de San Francisco de
Ávila acoge del 26 al 28 de no-
viembre el curso gratuito Jornadas
de Accesibilidad Universal al Patri-
monio, organizado por la conceja-
lía de Accesibilidad, la Junta de
Castilla y León en colaboración
con la Fundación ACS y la USAL.
Se trata de un foro de debate que
pretende concienciar sobre la im-
portancia de la accesibilidad uni-
versal como eje para perseguir la
igualdad social. Con ponencias y
foros de debate, el programa in-
cluye un taller de empatía.
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Qué medidas tiene pre-
vistas  luchar contra
la Violencia de Géne-
ro?

Abordamos la lucha contra la vio-
lencia de género como creemos
que sólo puede hacerse: de ma-
nera coordinada y conjunta; co-
mo una acción de Gobierno glo-
bal que implica, además del Mi-
nisterio de Igualdad, a otros de-
partamentos; no sólo a Justicia o
a Interior, sino también a Sani-
dad, Trabajo o Educación. Esto
que le digo se puede visualizar
de forma muy explícita si nos va-
mos a los Presupuestos Genera-
les del Estado. Para 2009, el Mi-
nisterio de Igualdad destinará
28.321.180 millones de euros a
la violencia de género, un incre-
mento del 83,7% con respecto a
2008, que se empleará funda-
mentalmente en prevención, sen-
sibilización y en colaborar con
las Comunidades Autonómicas
para ofrecer una asistencia social
integral a las víctimas de violen-
cia de género. Pero estos casi 30
millones de euros se multiplican
por diez, hasta llegar a los 300
millones de euros, si sumamos to-
das las actuaciones que desde
otros ministerios se desarrollan
en la lucha contra la violencia de
género.
La lucha contra el maltrato es
una cuestión transversal que re-
quiere de una respuesta que tam-
bién lo sea. Una respuesta coor-
dinada, conjunta y firme por par-
te del Gobierno, que además, ne-
cesita de la implicación del resto
de instituciones, y de toda la so-
ciedad civil.
En una situación de crisis y
de paro ¿cómo va a defender
su ministerio el derecho de la
mujer a la igualdad en el tra-
bajo y que no sea víctima pro-
piciatoria del despido?
En tiempos de crisis la igualdad
es más necesaria que nunca. Está
demostrado que la incorpora-
ción y la permanencia de las mu-
jeres en el mercado laboral mejo-
ra la marcha y la economía de un
país; su productividad, su eficien-
cia, su potencial. Es imprescindi-

ble contar con las mujeres siem-
pre, y especialmente en situacio-
nes como la actual. Fíjese, en un
informe elaborado por el Minis-
terio de Trabajo en febrero de
2007 se asegura que alargar la vi-
da laboral de las mujeres es la
mayor garantía de supervivencia

del sistema de pensiones públi-
cas. Creemos que la igualdad en-
tre hombres y mujeres nos bene-
ficia a todos, nos hace más libres,
más avanzados como país. No
podemos permitirnos el lujo de
obviar el 50% de nuestro talento
y potencial sólo por razón de su
sexo.
¿Colabora su ministerio con
las Comunidades para acabar
con la Violencia de Género y
proteger a mujeres en riesgo?
La coordinación entre los profe-
sionales que intervienen en el
proceso de atención y protec-

ción de las víctimas de violencia
de género es para nosotros un
asunto de máxima prioridad.
Por eso, en los últimos meses
desde el Ministerio de Igualdad
venimos manteniendo reuniones
con los responsables en esta ma-
teria de las diferentes Comunida-
des Autónomas, para tomar medi-
das tendentes a mejorar esa coor-
dinación. Medidas como crear un
espacio de intercambio de bue-
nas prácticas y discusión, para fa-
cilitar su adecuación a las cir-
cunstancias de cada comunidad.
Medidas que nos permitan lograr
una mayor coordinación en el
ámbito sanitario entre las unida-
des de valoración forense y los
centros de atención sanitarios.
Medidas que posibiliten una ma-
yor coordinación en la asistencia
integral a las víctimas. La mayo-
ría de mujeres víctimas de la
violencia de género son ex-
tranjeras ¿Contempla su mi-
nisterio alguna campaña para
concienciar a este sector?
Ya lo anuncié en el Senado en mi
última comparecencia. El Minis-
terio de Igualdad está elaboran-
do, en colaboración con otros
ministerios, un Plan de atención
y prevención de la violencia de
género en población extranjera
inmigrante, que se pondrá en
marcha el año 2009.
Este plan supone un paquete de
medidas específicas para afron-
tar el creciente aumento de vio-
lencia de género en la población
inmigrante porque el estudio y
seguimiento que desde el minis-
terio hacemos en esta materia,
nos muestra que el número de
mujeres extranjeras muertas a
manos de sus parejas o ex pare-
jas ha pasado de un 20,8% en
2004 a un 45,6%, en el presente
año. Este programa de atención y
prevención de la violencia de gé-
nero en población extranjera in-
migrante, actuará sobre cinco
ejes: información, formación, sen-
sibilización, atención adaptada a
las circunstancias de las mujeres
extranjeras  y medidas estructu-
rales.
¿Es partidaria del aborto libre

y gratuito?
No. De lo que soy partidaria es
de que las mujeres tengan todas
las garantías en un momento tan
dramático como el de interrum-
pir legalmente su embarazo, y
me explico: la actual Ley tiene
23 años y fue la mejor ley posi-
ble en aquel momento, pero aho-
ra hay que plantear una nueva
norma que responda a la reali-
dad social española y resuelva
los problemas y lagunas que la
actual ley sigue planteando. Eso
es lo que pretendemos, mante-
ner un debate serio para resolver

los problemas que la ley vigente
está planteando. No se trata de
mantener el mismo debate que
hace 23 años, sino de garantizar
los derechos fundamentales y la
seguridad jurídica de las muje-
res, la equidad territorial y la se-
guridad jurídica de los profesio-
nales que intervienen en el pro-
ceso.
Erradicar la prostitución es
prioridad de su ministerio
¿Ilegalizar o legalizar?
Nuestro principal objetivo hoy pa-
sa por hacer frente al delito  que
supone la trata de seres humanos
con fines de explotación sexual.
Es algo que afecta a muchas muje-
res y niños. Por ello, estamos tra-
bajando en un Plan Integral con-
tra la Trata que implica a once mi-
nisterios y que tiene como objeti-
vos sensibilizar a la ciudadanía, es-
tablecer garantías jurídicas y con-
diciones suficientes para que las
víctimas se sientan seguras y de-
nuncien sin miedo, y la puesta en
marcha de políticas de coopera-
ción para combatir  la miseria en
los países de origen de muchas
mujeres, niños y niñas que llegan
a España. Más urgente que el de-
bate sobre la prostitución es aca-
bar con la trata.

Bibiana Aído
Bibiana Aído tiene sólo 31 años. Es una de las jóvenes promesas del paritario
Gobierno del presidente Zapatero, junto a Carme Chacón o Leire Pajín. Es hija de
alcalde, Francisco Aído, de una población pequeña, blanca y extraordinariamente
andaluza, Alcalá de los Gazules, en Cádiz. Milita en las Juventudes Socialistas
desde los 16 años y ha tenido experiencia en la Junta de Andalucía

MINISTRA DE IGUALDAD Texto: Concha Minguela / Ignacio Ruiz       Fotos: Chema Martínez

“En tiempos de crisis, la mujer
mejora la economía de un país”

Hay que optimizar la coordinación con las Comunidades para la asistencia integral a las víctimas

Hay que dar
toda la

seguridad jurídica a
las mujeres ante el
drama del aborto

Más urgente
debatir sobre

la prostitución es
acabar con la trata
de seres humanos

“

“



El Reale Ademar se aseguró el primer puesto de su grupo de la EHF Champions League, tras conseguir un punto ‘de oro’
tras empatar (34-34) el 16 de noviembre en la cancha del líder de la Liga francesa, el HB Montpellier. Con este punto, los
de Jordi Ribera pasan a la siguiente fase con tres puntos, lo que le puede allanar bastante el camino hacia los cuartos de
final.Y si en Europa el Reale Ademar lleva una marcha inmejorable,en la Liga Asobal sigue resolviendo sus encuentros con
solvencia, como demostraron en el partido del 19 de noviembre ante el Granollers, 33-26. Por cierto, a Ribera le ha ‘caído’
un partido de sanción a raíz de los hechos acaecidos en el partido disputado el 11 de noviembre con el CAI  Aragón.

El Reale Ademar sigue invicto en Europa y con paso firme en la Liga 

Fernando Pollán
El ‘método Cervera’ sigue dando sus
frutos; la última demostración, el 16
de noviembre en Vigo ante el Celta
B: fútbol serio, sencillo, basado en
el orden (sobre todo defensivo),
un gol a favor, la portería ‘a cero’
(por octava jornada consecuti-
va)... y tres puntos más para el
zurrón. Segundos en la tabla y
haciéndose respetar.

La Cultural está atravesando un
momento ‘dulce’:el trabajo del cuerpo tác-
nico y la plantilla,en perfecta comunión,
va dando sus frutos, los resultados,ajusta-
dos pero favorables,mantienen a los blan-
cos en lo más alto de la clasificación y la afi-
ción se está ‘reenganchando’con el equipo.

El 23 de noviembre la Cultural vuelve a
enfrentarse en el Reino de León a otro de los
‘cocos’ del grupo, el Pontevedra, tercero en
la clasificación a tres puntos de los leoneses,
y que llega siendo el equipo más goleador
del grupo,con veinte tantos a su favor.

El ambiente también estará acorde con la
calidad de los contendientes,ya que se espe-
ra la presencia de medio millar de aficiona-
dos pontevedreses.
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Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

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

Ciudad de Santiago - Ponferradina Estadio San Lázaro 17.00 D

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

At. Bembibre - Numancia B Estadio La Devesa 16.30 D

Aguilar - At. Astorga C.D. Alberto Fernández 17.00 D

Reg. Aficionados Villamayor - La Virgen del Camino Campo El Salinar 16.00 S

Hullera - Béjar Industrial Estadio Santa Bárbara 15.45 D

At. Tordesillas - Ponferradina B Estadio Las Salinas 16.30 D

La Bañeza - Santovenia Estadio La Llanera 16.00 D

Div. de Honor Juv. Calasanz - Cultural Leonesa Campo A Grela 17.00 S

Puente Castro - Pabellón Ourense Campo de Puente Castro 12.00 D

BALONMANO

EHF Champions L. Amicitia Zurich - Reale Ademar Saalsporthelle 15.30 D

BALONCESTO

Liga LEB Oro Begar León - La Palma Palacio de los Deportes 20.30 S

Liga Femenina Rivas Ecópolis - Feve San José Pabellón Cerro del Telégrafo 19.00 S 

FÚTBOL SALA

La Rápita - OE Ram Pabelló D’ Esports Salou 18.30 S

■ EN BREVE

Anthony Stacey sigue en horas bajas.

El ‘V Maratón por la Integración’ que
organiza la Diputación está ya listo

Dentro del ‘Programa de Deportes Social’ de la Diputación de
León, una de las jornadas más importantes del programa es la del
deporte por la integración,que ha culminado con la organización de
la quinta edición del maratón de fútbol sala, deporte elegido por su
carácter universal.Doce equipos de diversas nacionalidades (argenti-
nos, marroquíes, portugueses, colombianos, uruguayos, togoleses,
argelinos o españoles, entre otros) se darán cita en esta fiesta depor-
tiva el 23 de noviembre en el pabellón de La Virgen del Camino.

FÚTBOL SALA

Presencia del Molly Cleba en la selección
con la convocatoria de Cristina Rodríguez

La buena campaña que está realizando el Molly Cleba se ha visto
personalizada en la figura de su portera, Cristina Rodríguez, que ha
sido convocada con la selección nacional absoluta con vistas al Cam-
peonato de Europa que se disputa a partir del 3 de diciembre en
Macedonia, y donde España ha quedado encuadrada en el Grupo B
junto con las selecciones de Noruega, Portugal y Ucrania.Antes, el
combinado nacional disputará un torneo de preparación en París,
donde compartirá cartel con Francia,Portugal y Suecia.

BALONMANO FEMENINO

El Grupo Begar no se fía del UB La Palma
a pesar de la diferencia en la clasificación

El Grupo Begar León
afronta el 22 de noviembre
un partido en teoría cómo-
do, ante el UB La Palma,
antepenúltimo en la clasifi-
cación, y en el que los leo-
neses buscan encadenar
una segunda victoria para
seguir en el grupo de cabe-
za. Sin embargo, Javier De
Grado no ha podido com-
pletar una buena semana de
entrenamientos, ya que,por
diversos motivos, no ha
podido contar con toda la
plantilla en varias sesiones:
problemas físicos de Roc-
chia y González, Javi Vega
jugando con el equipo Sub-
20, y Gilbert en EE UU por
motivos personales.

BALONCESTO / LEB ORO

FÚTBOL 2ª B / HA ENCAJADO TAN SÓLO CINCO GOLES EN TRECE PARTIDOS

El equipo de Álvaro Cervera
quiere seguir con su magnífica
racha ante un Pontevedra que es
tercero en la tabla, a sólo tres
puntos de los leoneses

La Cultural Leonesa es el conjunto
menos goleado del fútbol
profesional

La Cultural tiene que
confirmar ante el Pontevedra
los buenos resultados de
Ponferradina (foto) y Celta.

BALONMANO
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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

21 de noviembre, 2008
11 de enero, 2009Laboratorio 987 REGINA DE MIGUEL. El aire aún no respirado

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

NOVIEMBRE 2008
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
Día  13
Luis Zorita (violonchelo) y Leo-
nel Morales (piano)
Programa a determinar
Día 18
Gabriel Estarellas (guitarra)
Obras de Bach, Villalobos,
Dodgson, Falla y Marco

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.

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.

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.

Tiempos felices
Hasta el 8 de noviembre
Lugar: El Corte Inglés de León.
Horario: De 11,30 a 14,30 y de 17,30
a 21,30 horas.
La muestra recoge más de 600 piezas
que marcaron la infancia de los niños
españoles de los años de la escasez.

Manustrita, de May Criado
Hasta el 30 de noviembre
Lugar: Casa de las Carnicerías. Plaza de
San Martín, 1. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 horas.
festivos, de 12 a 14 horas.

Reciclaje y expresividad.
Un método de enseñanza
Hasta el 7 de diciembre
Lugar: Funcoal. C/ Conde Luna, 6. León.
Horario: De Lu.-Vi., de 12 a 14 y de
19 a 21 h. Sáb. y dom., de 12 a 14 h.
Exposición de Paco Chamorro.

Artesanos del Fuego

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

León, traza y memoria
Hasta el 30 de noviembre

Lugar: Ntra. Sra. Angustias y Soledad
C/ Máximo Cayón Waldaliso, 7. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 horas.
festivos, de 12 a 14 horas.

Jardín
Hasta el 28 de noviembre
Lugar: Ateneo Cultural El Albéitar.
Horario: De 12 a 14 y 18,30 a 20,30 h. 

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.

Pensamiento positivo
29 de noviembre
Organiza: Ong Brahma Kumaris. C/
Ramiro Valbuena, 13. Bajos. León.
Inscripciones: 649 14 33 74.

Globos, papeles ... y ritmo 
21 y 22 de noviembre 
Valverde de la Virgen ofrece papiro-
flexia, globoflexia y ritmos latinos.
Horario: De 21,30 a 23,30 horas.
Lugar: Biblioteca y salón del pueblo.

1ª forma de hacer fuego
29 de noviembre 
Lugar: Aula del Fuego CDF. Eras de
Renueva. C/ Comandante Cortizo s/n.
Niños de 8 a 14 años. De 11,30 a 13,30 h.
Más info.: 987 84 06 03. Gratuito.

Semana de montañismo 
21 y 28 de noviembre 
Lugar: Centro Tierras Bañezanas. 
Paza Obispo Alcolea. La Bañeza.
Horario: 20,30 horas.

‘La intervención británica
en la Guerra Peninsular’ 
26 de noviembre 
Lugar: Fundación Sierra Pambley.
Entrada por C/ Dámaso Merino. León.
Horario: 20,00 horas.

‘Las zapatillas rojas’
24 de noviembre

Lugar: Centro Cultural de Caja España.
C/ Santa Nonia, 4. León. 
Horario: 20,00 horas. Filmoteca: ciclo
Michael Powell y Emeric Pressburger.

‘La naranja mecánica’
21 de noviembre
Lugar:Biblioteca. Valverde de la Virgen. 
Horario: 22,00 horas.

‘2001: Odisea del espacio’
22 de noviembre
Lugar:Biblioteca. Valverde de la Virgen. 
Horario: 22,00 horas.

David  Loss
23 de noviembre
Lugar: Pub Molly Malone’s. León.
Horario: 20,30 horas.

Envidia Kotxina
21 de noviembre 
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 00,00 horas.

Eden + Duneadain
22 de noviembre
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 00,00 horas.

II Concurso Fotográfico
de Lucha Leonesa 
Hasta el 28 de noviembre 
Convoca: Ayuntamiento de Villaqui-
lambre. Dos categorías: Absoluta
(mayores de 18) y Juvenil (De 8 a 18
años). Fotos en B/N y color. Premios
de 50 a 600 euros.

Concurso de Dibujo
Infantil Onda Cero León 
Hasta el 28 de noviembre 
Hay que hacer el calendario oficial de
Onda Cero León’09. Los dibujos se
entregarán en C/ Padre Isla, 27-7º D.
Los impresos se recogen en la emisora
(máximo 11 años). Premios: Lote
Editorial Everest y Onda Cero.

Las Brañas de Caldas y
baño termal 
23 de noviembre
LUDENS te lleva a una terapia de salud
y bienestar en la comarca de Luna.
Inscripciones: en www.ludensweb.es
y en el teléfono 692 212 546.

tiempo libre

convocatorias

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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Más información en: genteenleon.com - gentedigital.es

GENTE EN LEÓN - del 21 al 27 de noviembre de 2008

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 146

147

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.
Transsiberian 22.45 h. 00.45 h.
Los limoneros 20.35 h.
Red de mentiras 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 01.00 h.
El último voto 16.45 h.
La buena nueva 16.45 h. 18.40 h. 22.45 h. 00.45 h.
Gomorra 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 01.00 h.
007 Quantum of Solace 16.45 h. 18.40 h. 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.
Bella 16.45 h. 18.40 h. 20.35 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

High School Musical 3 19.00 h. 16.30 h.
Noches de tormenta 22.15 h. 00.15 h.
Disaster movie 18.05 h. 16.00 h.
Red de mentiras 19.45 y 22.25 h. 01.00 h.
Misión en Mocland 17.30 h.
El último voto 19.30 h.
Una novia para dos 20.15 y 22.30 h. 00.35 h.
Saw V 18.30, 20.35 y 22.40 h. 16.30 h. 00.45 h.
Que parezca un accidente 22.20 h. 17.15 h. 00.20 h.
Appaloosa 19.40 y 22.10 h. 16.45 h. 00.40 h.
El Greco 19.30 y 22.20 h. 17.15 h. 00.35 h.

007 Quantum of Solace 18.15, 19.15, 20.30, 
21.30 y 22.45 h.

Todos los días Sáb, dom. 
y festivos

Vier., sáb. 
y vísperas

T E L É F O N O S  Ú T I L E S
Urgencias: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Atención Ciudadana: . . . 010 / 900 150 000
Junta CyL/ Atención al Ciudadano: . . . . . 012
Protección Civil: . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 252
León: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 215 051
Agrup. Voluntarios: . . . . . . . . . . . . . . 987 259 511
San Andrés: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 800 044
Villaquilambre: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 307 312
Bomberos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080

987 216 080
Cruz Roja:
Urgencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 222
Centralita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 252 535
Guardia Civil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062

987 221 100 
987 253 211

Tráfico: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 250 175
Policía Local León: . . . . .. 987 255 551 /092 
Policía Local San Andrés:. . . . . 987 844 343 

092
Policía Local Villaquilambre: . . 987 287 217

092
Informacion Toxicológica: . . . . . 915 620 420
Policía Nacional: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091

987 218 900 
987 20 74 00 / 80

Hospitales:
Virgen Blanca: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 237 400
Princesa Sofía: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 237 400
Monte S. Isidro: . . . . . . . . . . . . . . . . 987 227 250
Fund. Ayuda Contra Droga: . . . 900 161 515
Centros de Salud:
Condesa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 233 300
Crucero: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 232 600 
José Aguado: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 211 311
Armunia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 261 329

Nocedo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 235 814
San Esteban: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 245 897
San Andrés: . . . . . . . . . . . . . 987 228 024 / 061
Villaquilambre: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 212 524
Ayuda a mayores: . . . . . . . . . . . . . . 900 222 223
Averías: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 213 454
Telegramas por Teléfono: . . . . 987 222 000
Telerruta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 123 505
Información Turística: . . . . . . . . 987 237 082
Renfe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 240 202
Feve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 271 210
Correos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 197 197
Estación Autobuses: . . . . . . . . . . 987 211 000
Ayuda en carretera: . . . . . . . . . . . 917 421 213
Aeropuerto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 123 505

902 400 500 
987 877 700

Electricidad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901 202 020
Iberdrola: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 246 600
Fenosa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 300
Gas Natural: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 760 760

987 876 070
Ayuntamiento de León: . . . . . . . 987 895 500
Ayuntamiento de San Andrés: . . 987 844 300
Ayto. de Villaquilambre: . . . . . . 987 287 201
Diputación de León: . . . . . . . . . . 987 292 100
Junta de Castilla y León: . . . . . 987 296 100
Subdelegación del Gobierno: . 987 969 000
Palacio de los Deportes: . . . . . 987 253 101
Mercado Nal. de Ganados: . . . 987 205 112
Servicio de Aguas: . . . . . . . . . . . . 987 895 720
Radio Taxi León: . . . . . . . . . . . . . . 987 261 415
Radio Taxi San Andrés: . . . . . . . 987 801 010
Taxi Valverde de la Virgen: . . 987 300 814
Radio Taxi Villaquilambre: . . . 987 285 355
Taxi adaptado: . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 889 088

Llega a las cartelera
uno de los estrenos
más esperados de las
últimas semanas.Tras
la polémica generada
por la novela homó-
nima del escritor ita-
liano Roberto Savia-
no, que ha provoca-
do su salida de Italia
por las amenazas de
la mafia, Matteo
Garrone adapta este
éxito literario en Ita-
lia para hacer una
radiografía de esta lacra social que asola al país
transalpino. En la cinta, seis personajes deben
enfrentarse al poder invisible, pero omnipre-
sente,de la Camorra;quitándole ese ‘glamour’
tan característico en otras películas del géne-
ro, Matteo Garrone se centra en el aspecto
antropológico, mientras que en el texto de
Roberto Saviano prima todo lo relacionado
con los negocios. las historias de dos delin-
cuentes de poca monta,un veterano sastre que
ha decidido venderse a la competencia o un
empresario obstinado por hacerse rico refle-
jan la brutal violencia que distingue a la mafia
napolitana,otra forma de hacer terrorismo.

Gomorra

16.00 y
17.00 h.

00.00 y
01.00h.

EL ÚLTIMO VOTO

Kevin Costner es el gran protagonista de
esta comedia surrealista, que narra las aven-
turas de un hombre cuyo voto decide la elec-
ción del nuevo presidente en EE UU



Desde el sábado 8 de noviembre,
los 93 Paradores de Turismo de
España realizan una acción sin
precedentes en el sector turísti-
co. Y todo ello con motivo de la
celebración del 80 aniversario de
Paradores. Hace ahora 80 años
que se inauguró en Gredos el pri-
mer Parador de Turismo de Espa-
ña y para conmemorar esta efe-
mérides la empresa pública hote-
lera ha preparado una gran cele-
bración gastronómica en todos
sus establecimientos que se pro-
longará durante todo un año.

La iniciativa ‘80 años de gastro-
nomía’ pretende ofrecer a los
clientes de Paradores una amplia
oferta de menús basados en la
historia culinaria de España y en
la actualización de los platos tra-
dicionales de cada región. Cada
mes, los 93 Paradores pondrán en
sus mesas, de forma simultánea,
ocho menús diferentes (los mis-
mos en todos los paradores).
Cada uno de estos menús llevan

el nombre de un Parador y con-
tendrá un plato principal típico
de la región en la que está ubica-
do. El precio del menú se corres-
ponderá además con el año de
inauguración del Parador; es
decir que el ‘menú Gredos’ (inau-
gurado en 1928 ) tendrá un coste
de 19,28 euros y el ‘menú Cádiz’
(inaugurado en 1929) costará
19,29 euros). En la carta del mes
de noviembre los clientes se
encontrarán los menús Gredos,
Cádiz, Oropesa, Úbeda, Alcalá,
Ciudad Rodrigo, Manzanares y
Mérida. Cuando la oferta finalice
en noviembre de 2009, habrán
pasado por ‘80 años de gastrono-
mía’ los menús correspondientes
a los 93 Paradores.

Este proyecto gastronómico
presenta y utiliza uno de los  pla-
tos más valorados por los clientes
habituales de Paradores: los lla-
mados ‘entretenimientos’, unos
platos que nacen de la actualiza-
ción de los tradicionales entreme-

ses. La composición de
la oferta del menú del
80 aniversario está
formada por cua-
tro ‘entreteni-
mientos’ fríos,
cuatro calientes,
entre ellos el
plato típico
del Parador
que hemos
elegido en el
menú y un postre
basado en una elabora-
ción típica española.
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Fascículos
coleccionables

Para completar la oferta gas-
tronómica, el cliente que
consuma cualquiera de estos
menús recibirá un fascículo
en el que se recoge la histo-
ria de cada Parador y tam-
bién las recetas más repre-
sentativas de los mismos.
Cada mes se distribuirá un
fascículo diferente hasta
completar una colección de
doce números que podrán

guardarse en un archivador
diseñado especialmente
para la ocasión que se re-
galará en los Paradores.
El citado fascículo tiene
dos portadas -una en es-
pañol y otra en inglés- y
está estructurado en
dos mitades una en
cada uno de los citados
idiomas. En las páginas
centrales va un mapa de
España con todos los
Paradores y señalados
de forma destacada los

8 del mes que correspon-
da, con la foto representa-

tiva de estos Paradores.

San Marcos paraiso
de la gastronomía
San Marcos, paraíso
de la gastronomía

Desde noviembre y durante 12 meses, los 93 Paradores de
España ofrecerán 8 menús. Este mes ‘toca’ degustar los
platos de Gredos, Cádiz, Oropesa, Úbeda, Alcalá, Ciudad
Rodrigo, Manzanares y Mérida

Hostal de San Marcos *****
Está situado en la Avenida de San Marcos de la capital leonesa

(24001-León. Su teléfono es 987 23 73 00

Parador de Villafranca del Bierzo ***
Avenida de Calvo Sotelo, 28.

24500- Villafranca del Bierzo.

Teléfono: 987 54 01 75



1.1

PISOS Y CASAS VENTA

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. Interesan-
te. 649583683

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

BARRIO PINILLA Casa de 2hab,
garaje, 200m2 de parcela.
40.000.000 ptas. No agencias.
987225890
BUSTILLO DEL ORO Zamora. Pue-
blo cerca de Toro. Vendo casa de
120m2, 3 hab, salón, cocina, des-
pensa, cámara y patio. 8.000 €. Y
otra de 300m2 por 30.000 €.
915278505, 696081822
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. As-
censor. Trastero. Precio muy intere-
sante: 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
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

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

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 TORREC La Chopera. Piso a es-
trenar de 3hab, salón, 2 baños, co-
cina, empotrados, parquet, blinda-
da, cal. individual. Sin amueblar.
Garaje y trastero. 210.000 €.
619261102
LORENZANA Adosado, 2 alturas,
3 hab, 2 baños, salón, cocina amue-
blada, suelo radiante, parcela 35m2,
jardín delantero 12m2, riego auto-
mático. Mejoras. No inmobiliarias.
168.000€. REBAJADO. 678816116
MAESTRO NICOLÁS Vendo apar-
tamento. Precio muy interesante.
Servicentrales. 50m2, 1 hab. Para
entrar a vivir. 96.000 €. 987179522,
692225704
NAVATEJERA Piso semi-nuevo ve-
cina a Casa Asturias, 72m2, 2 hab,
doble servicio, cocina amueblada.
Garaje y trastero. Abstenerse inmo-
biliarias. 987235488, 696433124,
609154650
OCASIÓN Casa-nave de 700m2,
solar de 3.000m2. Muchas posibi-
lidades. Castrovega de Valmadri-
gal, a 20 min. de León. 650373312
OPORTUNIDAD SANTANDER
Pedreña. Piso de 2 hab. con posibi-
lidad de 3. Jardín. Vistas al mar. En
construcción. Garaje. Ascensor. Zo-
nas verdes. Desde 135.000 €.
629356555
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 € negociables.
646481986
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 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
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
TRABADELO León. Particular ven-
de casa nueva con finca y solar, 3
plantas. Y casa antigua de piedra
para restaurar con finca y noga-
les. 629589611, 654864949
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
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 EL CORTE INGLÉS Piso,
118m2 útiles, 4 hab, salón, empo-
trados, cocina, 2 baños completos.
Garaje. Participación en bajos co-
merciales. No agencias. 260.000 €.
987235756, 609057090
ZONA FINAL PADRE ISLA Apar-
tamento nuevo de 1hab. Garaje y
trastero. Totalmente amueblado.
Para entrar a vivir. 609446221,
987244764

ZONA LA ASUNCIÓN Aparta-
mento de 65m2, sin ascensor. Con
o sin muebles. Cal. gasoil individual.
Muy económico. 609837234
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 PARQUE QUEVEDO Piso
totalmente reformado y amuebla-
do, 3 hab, salón, cocina amuebla-
da con electrodomésticos, 2 baños,
empotrados. Cal. gas ciudad conta-
dor individual. Poca comunidad.
Trastero. No agencias. 639469258
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 UNIVERSIDAD Piso de 3
hab, salón, 2 baños. Garaje y tras-
tero. exterior. 606302781

PISOS Y CASAS VENTA

CÉNTRICOS Zona Catedral, Cas-
co Antiguo. Se compran dos piso.
Nuevos o con pocos años. En el mis-
mo edificio. Con ascensor y plaza
de garaje. No inmobiliarias.
639469258

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. ROMA, 9 Alquilo cuarto pi-
so, pequeño. Sin muebles. Sin as-
censor. Buen estado. 987231249,
686792094
BENIDORM A 3 min. de las dos
playas. Apartamento totalmente
equipado y con calefacción.
679168690, 987312091
BENIDORM Alquilo apartamento.
Precio económico. 689623226,
965864882
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/ 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
campo de fútbol. Alquilo piso de
3hab, salón, cocina, baño, 2 terra-
zas. Todo exterior. Muy soleado. Cal.
central 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
CASA MARAGATA Cerca de As-
torga. Totalmente equipada. Se al-
quila por fines de semana, quin-
cenas o meses. 619027660
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 apar-
tamento de 2hab. Con ascensor.
646444231
CÉNTRICO Alquilo piso de 3-4 hab,
salón, cocina, 2 baños. Trastero. Ga-
raje opcional. Buenas vistas. to-
talmente amueblado. Para entrar a
vivir. 629890030
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
CÉNTRICOS Alquilo pisos sin mue-
bles, con calefacción central. Tam-
bién vendo local de 200m2 en Pi-
cos de Europa. Con plaza de garaje.
987211391
CERCA PARQUE QUEVEDO Al-
quilo segundo piso. Calefacción.
Nuevo. 250 €. 617027480
EL CAMINÓN Villarrodrigo. Alqui-
lo apartamento amueblado de 2
hab. Zonas ajardinadas. Canal Plus.
Sin gastos. Económico. 690733599,
987281715
ERAS DE RENUEVA Frente al po-
lideportivo. Alquilo apartamento de

80m2, 2 hab, 2 baños, salón, co-
cina. 679678648, tardes y noches
FRENTE ESPACIO LEÓN Alqui-
lo apartamento amueblado de 2
hab, 2 baños, cocina con electrodo-
mésticos, salón, terraza. Plaza de
garaje. Nuevo, a estrenar. 520 € 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 MEJOR DE LEÓN alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, cocina,
2 baños. Todo exterior. Amplia coche-
ra. Trastero. 649868930, de 16 a 22h.
LA TORRE Junto al Lidl. Alquilo pi-
so 3 hab. con empotrados y coci-
na equipada. A estrenar. Todo ex-
terior. 696520094
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MARIANO ANDRÉS.  Piso de 3 dor-
mitorios. Totalmente reformado,
amueblado y a estrenar. 117.197 €
(19.500.000 Pts)
NAVATEJERA. 60,05 m2. Apartamen-
to 2 dorm, baño y aseo. Armario em-
potrado. 2 terrazas. Garaje y tras-
tero. A estrenar. 119.000 €

(19.800.000 Pts)
SAN ESTEBAN. 3 dorm. Amueblado.
Ascensor. Soleado y luminoso.
108.000 € (17.969.688 Pts)
NAVATEJERA. Precioso dúplex de
100 m2. 3 dorm, baño y aseo. 3 ar-
marios empotrados. Cocina equipa-
da. Garaje y trastero. 171.288 €
(28.500.000 Pts)
APARTAMENTO EN EL HÚMEDO.
Apartamento de 1 dorm. Nuevo.
Totalmente amueblado. Ascensor.
Armario empotrado. Excelentes ca-
lidades. 127.000 €.
ERAS DE RENUEVA. Último piso de
97 m2. 4 dorm, 2 baños amueblados.
Cocina equipada. Terraza de 100 m2.
Garaje y trastero. 226.000 €
CHANTRÍA. Apartamento 2 dorm. 69
m2. Dos terrazas. Totalmente amue-
blado. Nuevo. Gas ciudad. Vestidor
y armarios empotrados. 203.000 €
(33.776.358 Pts)
PALOMERA. Apartamento 2 dorm.
Servicios centrales. Amueblado. 3º
s/ ascensor. Trastero. 98.000 €
(16.305.828 Pts)
NAVATEJERA. Apartamento 1 dorm.
Cocina equipada. Armario empotra-
do. Gasóleo c/ contador. Ascensor.
Garaje y trastero. 100.000 €
(16.638.600 Pts)
PRINCIPIO DE MARIANO ANDRÉS.
4 dorm, baño y aseo. Orientación sur.
Ascensor. Cocina equipada. Terraza.
159.268 € (26.500.000 Pts)
PADRE ISLA. Apartamento 2 dorm.
Cocina equipada. Trastero. 108.182
€ (18.000.000 Pts)
LAS VENTAS. Casa 80 m2 y parce-
la de 70 m2. 144.243 €

(24.000.000 Pts)
EL EJIDO. Apartamento 2 dorm. 5ª
planta. Ascensor. Terraza. A reformar.
109.985 € (18.300.000 Pts)
LA VEGA. Apartamento 2 dorm.
Cocina amueblada y americana.
Acumuladores. 78.000 €

(12.978.108 Pts)

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

VILECHA. Apartamento 1 dorm.
Entrega Enero 2009. Cocina amue-
blada. Garaje independiente de 23
m2. 78.000 €
LA ASUNCIÓN. Local  de 176 m2.
Semisótano. 50.000 €
NAVATEJERA. Precioso chalet ado-
sado. 250 m2 de vivienda y 150 m2

de parcela. 4 dorm, estudio, 3 baños,
aseo. Buhardilla, bodega, barbacoa,
trastero. Garaje dos plazas. 312.526
€ (52.000.000 Pts)
MONTEJOS DEL CAMINO. Chalet
adosado. Zonas comunes. Cocina
equipada. 2 baños y aseo. 3 dorm,
buhardilla acondicionada. Vestidoe.
2 armarios empotrados. Garaje.
170.000 €
PADRE ISLA. Apartamento 2 dorm.
Amueblado. Ascensor. Calefacción
central c/ contador. 450 €/mes más
comunidad
VILLAOBISPO. Piso 3 dorm, baño
y aseo. Amueblado. 400 €/mes más
comunidad
EL EJIDO. Apartamento 2 dorm.
Amueblado. Gasóleo. 420 €/mes
PADRE ISLA. Dúplex, planta bajo cu-
bierta para vivienda y planta infe-
rior para despacho profesional. 500
€/mes
PUENTE VILLARENTE. Apartamento
2 dorm. Amueblado. Todo exterior.
Urbanización privada. 350 €/mes
MARIANO ANDRÉS. Apartamento 2
dorm. Ascensor. Como nuevo.
Amueblado. Garaje y trastero. 450
€/mes más comunidad.
PADRE ISLA. 135 m2. Piso de 3
dorm. Gas ciudad. Ascensor. 600
€/mes
ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Local de 55
m2. Venta, traspaso o alquiler
AVDA. SAN ANDRÉS. Alquiler pla-
za de garaje. Edificio nuevo. 35 €
ZONA ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Plaza
de garaje para coche pequeño o mo-
to. 30 €
PARCELA URBANA EN EL CAMINÓN.
410 m2. 100.970 €. (16.800.000 Pts)
PROMOCIONES EN PADRE ISLA, C/
NOCEDO, MARIANO ANDRÉS, NA-
VATEJERA, VILLAOBISPO, VILLAQUI-
LAMBRE, VILLARRODRIGO, TROBA-
JO DEL CAMINO, TROBAJO DEL CE-
RECEDO, CASCO ANTIGUO ...
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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 de 4
hab, cocina y sala amuebladas. Ga-
raje y trastero. 500 € comunidad in-
cluida. 686925020, 987260545
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, cocina
amueblada, 2 baños. Trastero. Ga-
raje opcional. 660898272, tardes
PRINCIPIO DE VILLAOBISPO Al-
quilo apartamento de 43m2, 1 hab.
Amueblado y equipado. 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 y exterior, con opción de
compra. Materiales de primera.
Muy económico. 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
ZONA CATEDRAL Alquilo dúplex,
3 hab, armarios empotrados. Gas
ciudad. Garaje. 987255294
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, cocina,
baño, despensa. Calefacción y agua
caliente a gas ciudad. 646404318
ZONA EL CORTE INGLÉS Alqui-
lo quinto piso, todo exterior, con mu-
cha luz, cal. central, 3 hab, salón,
cocina y baño. 500 € todo incluido.
627254000, 677358448
ZONA SAN ESTEBAN Se alqui-
la apartamento muy soleado. Pocos
gastos. 475 €. Nómina. 617062383

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
ZONA HOSPITALES O NAVATE-
JERA Se busca piso en alquiler,
amueblado, de 2 hab. Máximo 300
€. 637871013

1.2

OFICINAS Y LOCALES

RAMÓN Y CAJAL 20 Se vende lo-
cal de 112,80m2, 66m2 en planta
baja y 46,80m2 en sótano. Total-
mente acondicionado. Lujo.
695304829
TALLER COCHES Funcionando se
traspasa. Carretera Valencia de Don
Juan y Villamañan. Todo maquina-
ria. 699728801
ZONA MARIANO ANDRÉS C/
Padre Escalona, 8. Se vende local
de 50m2. Económico. 987071110,
608755900, 661438294, Antonio

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
CENTRO C/ San Agustín esquina
El Carmen. alquilo local de 230m2
en 2 plantas. 20m de fachada. to-
talmente acondicionado. 2.100 €.
639887725
CENTRO SE alquilan despachos
amueblados con todos los servicios.
987876432
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
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo
local de 175m2. Para almacén o al-
gún negocio. Muy económico.
692884106
LA VIRGEN DEL CAMINO C/
Aviación, 4. Alquilo pub. 987300164,
609124500
PANADERÍA se alquila con des-
pacho o para obrador en La Virgen
del Camino, c/ Astorga, 38. Fren-
te Aero club. 987300164,
609124500
PENDÓN DE BAEZA Alquilo local
de 80m2. Acondicionado. 665462259
PLAZA DOCE MÁRTIRES Alqui-
lo/vendo local para cualquier ti-
po de negocio. 50m2 + altura.
608037754, 987213263
SAN MAMÉS Alquilo local de
40m2. Hace esquina. Acondiciona-
do. Con un servicio. 987220847,
617510525
ZONA CENTRO Alquilo nave-lo-
cal con vado. Superficie de 190m2.
Ideal almacén, garaje, motor, en-
cerrar coches, etc. 987229340,
630612789
ZONA SAN MAMÉS Alquilo local
muy pequeño en 79 €. Tiene luz. Pro-
pio para pequeño almacén, meter
herramienta o cosas. 987270964,
619301532

1.3

GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ se ven-
de plaza de garaje por 16.000 €.
También alquilo plaza de garaje en
Eras por 48 €. 696780872,
655042981
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
MAESTRO NICOLÁS Alquilo pla-
za de garaje para coche pequeño o
moto. 987203103
PADRE ISLA, 112 Alquilo plaza de
garaje para coche pequeño o mo-
to. 653906637, 987030703
SAN MAMÉS C/ Padre Risco. Al-
quilo plaza de garaje para moto.
987272757, 685134884
SUERO DE QUIÑONES 22. Alqui-
lo plaza de garaje. 987225813

1.4

PISOS COMPARTIDOS

CONDESA DE SAGASTA Piso
amueblado, 3 hab, salón grande, co-
cina equipada, 2 baños completos.
Servicios centrales. Chicos trabaja-

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

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

Europa Press (07/11/2008)
La II Feria de Empleo para Personas con Discapacidad se celebrará el 24
y 25 de noviembre en la Feria de Madrid, un evento en el que distintas
empresas presentarán sus ofertas de empleo dirigidas a la integración
laboral de estas personas, según informó hoy el Gobierno regional.  La
Comunidad de Madrid destinará en 2009 un total de 40 millones de
euros a la integración laboral de las personas con discapacidad, tanto en
Centros Especiales de Empleo como en empresas ordinarias. Así lo
anunció hoy el director general de Empleo de la Comunidad de Madrid,
Valentín Bote, durante la inauguración de la jornada 'Promoción del
empleo para personas con discapacidad', en la que se trataron múltiples
aspectos relacionados con la situación laboral de este colectivo.  Bote
subrayó que esta Feria de Empleo es una iniciativa pionera en Europa

"que constituye un magnífico punto de encuentro para que los trabajado-
res con discapacidad puedan contactar directamente con las institucio-
nes y empresas que les ofrecen empleo". En este sentido, agregó que,
tras los buenos resultados de la primera cita, por la que pasaron más de
6.000 visitantes y 60 empresas, en esta edición se prevé que 20 empre-
sas más se unan al acto. Entre otras actividades, los asistentes a la Feria
podrán participar en mesas redondas, talleres prácticos de búsqueda de
empleo y presentaciones en las que las empresas les informarán de los

perfiles que buscan para sus plantillas, las posibilidades de promoción o
las condiciones laborales de los puestos ofertados. "En la actualidad tra-
bajan en la Comunidad de Madrid alrededor de 30.000 personas con
algún tipo de discapacidad, y nuestro objetivo es que este número
aumente cada día", declaró el director general de Empleo, que hizo hin-
capié en las numerosas medidas que desarrolla la Consejería de Empleo
y Mujer para avanzar en la integración laboral de este colectivo. Por últi-
mo, Bote destacó los programas de Formación para el Empleo, que en
el último curso han proporcionado formación a 1.700 desempleados con
discapacidad, o los mencionados 40 millones en ayudas, que en 2009
permitirán mantener los puestos de trabajo de 6.200 personas en Cen-
tros Especiales de Empleo y fomentar nuevas contrataciones tanto en
estos centros como en empresas ordinarias.

Los discapacitados se acercarán al
mundo laboral a través de la II Feria

del Empleo el 24 y 25 de este mes

TRASPASO

680 13 48 33
Con más de 20 años 
en funcionamiento

AGENCIA DE VIAJES 
EN LEÓN

• Formación Inicial y continuada
• Con vehículo propio para trabajar
   en la zona de León y provincia
• Visitas concertadas a nuestros
   clientes
• Contrato R.G.S.S. desde el
   primer día (1.200 ?)
• Dietas diárias
• Incentivos
• Sueldo mensual de 2.900 ? (demostrables)

• Incorporación inmediata
• Jornada laboral completa
• No se requiere experiencia

Interesados llamar de 10.00 a 14.00h. y de 17.00 a 19.30h.Interesados llamar de 10.00 a 14.00h. y de 17.00 a 19.30h.

Tel.: 987 231 666Tel.: 987 231 666

profesionalesprofesionales
guía de

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

CERCADOS Y CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ. Cercas, tapias y valla-
dos de fincas. Somos especialis-
tas. 987211012, 655562391, 665924048

CONSTRUCCIONES, REFORMAS Y
TEJADOS ARMANDO Se realizan
todo tipo de trabajos en casas, co-
munidades, etc. Presupuesto sin
compromiso. 649638124, 669093336

SE HACEN TRABAJOS DE AL-
BAÑILERÍA Pisos, locales comer-
ciales. tejados y portales de comu-
nidades. 987233348, 626966724

PINTOR Se hacen trabajos de pin-
tura de interiores, pisos, locales,
comunidades. Quitamos gotelé.
Presupuestos sin compromiso.
Económico. Rápido y limpio.
679031733

PINTURAS EN GENERAL Pintamos
tu casa o comunidad. Máxima ra-
pidez, incluso en fin de semana.
Presupuestos sin compromiso.
Limpieza garantizada. Disponemos
de albañil, fontanero y escayolis-
ta. 660709141, 987220573

SE HACEN TODO TIPO DE TRABA-
JOS DE CARPINTERÍA METÁLICA:
Ventanas, puertas, cierre de balco-
nes... Económico. 695829449

SE HACEN TODO TIPO DE TRABA-
JOS: Pintura, albañilería y esca-
yola. Reformas en general.
657655300, 664076116

SE HACEN TRABAJOS DE ALBA-
ÑILERÍA, pintura, estuco decora-
tivo, suelos de plaqueta, terrazo y
parquet, azulejo y piedra. Econó-
mico. 661044030

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

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

CENTRO DE ESTÉTICA Busca responsa-
ble para el desarrollo de otras técni-
cas alternativas como medicina natural,
nutrición, dietética, terapias manuales,
uñas acrílicas, etc. 987216024

PRECISAMOS CHICAS Para trabajo des-
de casa, atendiendo llamadas, amistad.
902222803
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dores o estudiantes. 987264121,
658930562, 630867577
DOCTOR FLEMING Alquilo una
habitación con derecho a cocina.
987250376
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo
habitación en piso compartido. Ser-
vicios centrales. 696698842,
987245501
LA TORRE DEL CRUCERO Alqui-
lo habitaciones en piso compartido
Sólo chicas. 987741038
SAN MAMÉS Se alquilan habita-
ción en piso compartido.
987272757, 685134884
ZONA CRUCERO Alquilo habita-
ción con derecho a cocina o solo
dormir. 616821604
ZONA EL CORTE INGLÉS Alqui-
lo habitación a chica. Piso recién re-
formado. Tengo gato. 657411266
ZONA LA CHANTRÍA SE alqui-
la habitación en piso nuevo. Todas
las comodidades. Edifico nuevo.
691042423
ZONA LANCIA Alquilo 1 habita-
ción en piso compartido. 616081759
ZONA SANTA ANA Avda. Reino
de León. Alquilo habitación. Ser-
vicios centrales. 628263908
ZONA SANTA ANA En piso com-
partido se alquila habitación a mu-
jeres trabajadoras. 987170544,
618043197

1.5

OTROS

A 12KM. DE LEÓN Se vende so-
lar urbano de 432m2. Excelente ubi-
cación. 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
A 7 KM LEÓN Se vende o permu-
ta chalet en construcción de 200m2
con parcela de 700m2. 646201703
AZADINOS Se vende solar urba-
no de 600m2. Bien situado y comu-
nicado. Con todos los servicios al
lado. Precio a convenir. 987200919
ESTÉBANEZ DE LA CALZADA
Se vende solar en casco urbano de
230m2. 987200553

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

GORDALIZA DEL PINO Se ven-
de solar próximo a la Iglesia. Mu-
chas posibilidades. 987200797,
987270788
LA VIRGEN DEL CAMINO Urba-
nización Arroyo del Truevano. Ven-
do parcela de 700m2. Urbanizable.
Con todos los servicios. A dos ca-
lles. 609885936

Ver página 20

CHICA con estudios en Logopedia
se necesita. Abstenerse gabinetes.
Zona Pinilla. 630915039

AUXILIAR ADMINISTRATIVA
Busca trabajo. 679611048
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 Se
ofrece para trabajar por las noches
cuidando enfermos en hospitales.
626274235, horas de comida

AUXILIAR DE GERIATRÍA Señora
joven y con experiencia se ofrece pa-
ra cuidar enfermos en hospitales o
a domicilio, personas mayores y/o
niños y realizar labores del hogar sa-
biendo 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 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 Española se ofrece para lim-
piezas en domicilios, locales o por-
tales. Con experiencia. 645989164
CHICA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores como interna.
669944722
CHICA se ofrece para labores de
casa o cuidado de personas ma-
yores. Por horas o tiempo comple-
to. 653127901
CHICA se ofrece para limpiezas de
hogar, plancha o para cuidar ancia-
nos, enfermos y niños, limpieza de
oficinas. Mañanas y tardes.
987071853, 696333723
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina, limpieza,
cuidado de personas mayores, en-
fermos o niños. Interna, externa.
Con experiencia. 627044951
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo camarera de barra o en limpie-
zas. Con experiencia. 661115058
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 16:00 horas. 656467505
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
CHICO se ofrece para carnicería.
Señora se ofrece para trabajar co-
mo cocinera, ayudante de cocina,
camarera de hotel y cuidado de per-
sonas mayores en domicilio u hos-
pitales. 609378157, 987307501
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 trabajo en limpie-
za, cuidado de niños, ayudante de
cocina o camarera, etc. Por horas
por la tarde. 665498889
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 tra-
bajo en limpieza, cuidado de perso-
nas mayores o niños. 987170757
SEÑORA Responsable se ofrece
para acompañar señora mayor. Por
horas,  ía entero, mañanas o tardes.
676548682
SEÑORA Responsable se ofrece
para tareas del hogar. Por horas por
la mañana. 987095912
SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores o limpiezas por ho-
ras. 987258394
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 cuidar per-
sonas mayores o niños, trabajar co-
mo dependienta, cajera, carnicera o
charcutería. Económica. 662508274
SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores, realizar labores del
hogar, limpiezas de oficina, etc. Por
las mañanas. 987319219

SEÑORA se ofrece para la limpie-
za. Preferiblemente mañanas y zo-
na de Santa Ana, El Corte Inglés,
San Francisco y José Aguado.
651051799, 679104415
SEÑORA se ofrece para limpiar y
planchar 2 ó 3 h. 987207730,
679898627
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 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 hoteles, limpieza, camarera de
pisos, dependienta, pescadería, vi-
veros, ayudante de cocina, etc. Por
horas o jornada completa.
606937793
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

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 Nuevo, talla
46, se vende. 987262482
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
VESTIDO DE BAUTIZO Mochila
portabebés. botas de fútbol tacos
Wike nº 41 y de fútbol sala Adidas
nº 38, guantes de portero y espi-
nilleras. 987207974

3.3

MOBILIARIO

DOS CAMAS de 1,05m y arma-
rio se venden. También una regis-

tradora y una máquina de picar car-
ne. Económico. 987245805
DOS LÁMPARAS Antiguas, se
venden. Una de 10 focos y otra de
8. Muy bonitas. Como nuevas. Eco-
nómicas. 987211080, 687656869
LÁMPARA de salón de cristal de
Straf, se vende. Perfecto estado.
Buen precio. 987805087
ME URGE VENDER Dos mesas de
salón y estufa de leña de hierro fun-
dido muy bonita, se vende. Rega-
lo algunas cosas. 987231328
MUEBLE DE ESQUINA Para en-
trada, estantería para habitación ju-
venil, edredón cama 90cm y corti-
nas a juego. Chandal del colegio
Leonés, talla 18. 987207974
MUEBLE DE SALÓN de 2,90m,
clásico. Prácticamente nuevo.
987273385
TRESILLO 3+2 en perfecto estado,
se vende. Con cortinas, alfombra
y 2 cojines. Todo a juego. 450 €.
987807140, 690101655

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
CALEFACTORA Con radiadores
y mesa de comedor nueva, se ven-
de. Mejor ver. 987179183,
628916851, 645444279
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
FLEXO Blanco, PSP2, plana de
mandos vitrocerámica Teka, plan-
cha vaporetta Robby 3.000 sin es-

trenar, tapón calderín plancha Ro-
ventta nuevo. 987207974
GRUNDING 25 por 120 € y Philips
28” por 150 €. Estereo, 100 hercios
digital, PIP, teletexto, dos euroco-
nectores, entradas vídeo-audio. To-
das las funciones, con garantía.
639469258
HORNO DE PORCELANA Domés-
tico se vende. 607655714
RADIADORES Fagor, eléctricos
con programador y lámparas UVA
de pie, se venden. 987246047

AGRADECERÍA QUE ME REGA-
LARAN Una televisión para perso-
na dependiente. 664194760, tardes
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

LÁMPARA DE RAYOS UVA
se vende. Nueva. Económica.
619316875

CURSO DE INGLÉS con vídeos y
libros. Para adultos. Muy económi-
co. Nuevo, impecable. Anaya.
609270137, 987282238

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 DE CARTAS Magic,
coche y avión teledirigido y tren a
pilas se vende. 664103411
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
ESCOPETA Calibre 12, paralela,
culata inglesa, se vende. Práctica-
mente nueva. 649128095
TIENDA DE CAMPAÑA Getxo de
2 habitaciones y amplio advance.
Completamente nueva, sólo un uso.
Ligera y fácil de montar. Muy buen
precio. 620807440
TRES BICICLETAS una de monta-
ña, otra de paseo y otra de cross.
987231434
VIAJES Y TURISMO Si vas a Su-
damérica - Cataratas, glaciares, ba-
llenas- No dudes en consultarnos.
Asesoramiento e informes gratui-
tos.  reinodeleon@hotmail.com
WII a estrenar, se vende. 200 €.
609184887

AYUNTAMIENTOS DE GRADE-
FES Casasola. Arriendo pastos para
caballerías. 20 hectáreas aproxima-
damente. 987072050, 691313236
BARREIROS 7070 sin docu-
mentación, empacadora Battle
con carro y peine Gaspardo, se
vende. 696520412, tardes
BRETONES Excelente cama-
da. Vacunados y desparasita-
dos. Buena línea de caza.
610670369
CACHORRO DE COCKER Ma-
cho negro, se vende. 100 €.
626525041
CACHORROS DE YORKSHI-
RE TERRIER se venden. Vacu-
nados, desparasitados y con
buen pedigree. Se hacen reser-
vas. 626597744; 615375089,
mañanas; 987800174, mañanas
y noches

CHIHUAHUAS Perros mini, ca-
riñosos, inteligentes, despara-
sitados, vacunados. 608708514
COCKER SPANIEL Inglés do-
rados, se vende. Con pedigree,
desparasitado y con la prime-
ra vacuna. 686871272
CONEJO TOY Con jaula y ac-
cesorio se vende por 30 €.
987172700
DERECHOS DE PAC DE SE-
CANO Tractor Barreiros 545, re-
molque basculante, tres gradas
una abatible 19 brazos, abonado-
ra Bicom. 610758759
DESBROZADORA ALEMANA
2,8cv, 49cc, con 1 hora de uso,
se vende. Con herramientas y
accesorios. 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

GANADO DE OVEJAS Churras
o de campo, se vende. 987787005,
616966625
MASTÍN Se venden cachorros.
Económicos. 690112544

MIEL DE PUEBLO Se vende.
645141051

MOTOBOMBA Marca Piva, gasó-
leo, de caudal, con mangueras y ac-
cesorios, se vende. Seminueva.
662318314
PASTOR ALEMÁN Cachorros en
150€. Hembra de 2 años con pedi-
gree, tatuada por el C.E.P.A. Exce-
lente guardiana se vende por 250
€. 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
POLLOS ENANOS Kikis, ocas ce-
nicientas, patos del país, canarios,
palomas. 616489847, de 20 a 00:00
horas; 649958567, de 18 a 22 horas
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CASA Y HOGAR

Ayuntamientos, asociaciones, 
fiestas populares, etc.

De 200 a 10.000
raciones

elaboración tradicional
con leña donde vd. elija

676 168 623
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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
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3
6
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4
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9
8
7
 1

7
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 2
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CLASES
de Baile

A ANIMARSE A EMPEZAR BIEN
EL CURSO!!! Ingeniero con 7 años
de experiencia en clases a domi-
cilio, con resultados excelentes.
Primaria, Bachiller, Informática.
Especializada en E.S.O. Todas las
asignaturas. Económico. No te
arrepentirás! 657676754

APOYO PROFESIONALES DOCEN-
TES. Primaria, E.S.O., Bachiller, Se-
lectividad. 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
(Pza. 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 DE MATES Física, quí-
mica, lengua, economía, conta-
bilidad, estadística. Todos los ni-
veles, también Universidad. Eco-
nómico. Resultados. 987207573,
679222019

CLASES PARTICULARES Econo-
mía, matemáticas, contabilidad,
estadística, inglés, lengua. Todos
los niveles. Especialistas, psico-
logía UNED. Zona Espacio León.
987275001, 695797892

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

DIPLOMADA EN MAGISTERIO
Con experiencia imparte clases
particulares. A domicilio y en ca-
sa. 629844283, 987849869

INGENIERO SUPERIOR Imparte
clases: matemáticas, física, elec-
tricidad, dibujo, resistencia a in-
genieros técnicos, ciencias, FP,
LOGSE. Experiencia. 987222422,
649561792

NATIVA TITULADA da clases de
inglés y francés. Primaria, ESO,
Bachiller, EOI, Turismo, Oposicio-
nes, Universidad. Excelentes re-
sultados. Enseñanza garantizada.
Zona El Ejido-Catedral. 987212930,
660078636

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 in-
dividualizadas, a domicilio, de to-
das las asignaturas de Primaria
y Secundaria. Muy económicas.
Resultados garantizados.
637373471

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

anuncios
sección

enseñanza
20 €/módulo
semana

anuncios en negrita 
sección enseñanza
6 €/ 2 semanas

INGENIERO Y PROFESORA. Cla-
ses particulares, todas asigna-
turas. Examen de acceso a módu-
los grado Medio y Superior.
Examen de titulación de E.S.O.
Grupos reducidos. Primaria,
E.S.O., Bachiller, Universidad. A.
Miguel Castaño, 31. Tel.
987208756, 652513668

INGLÉS Se dan clases particula-
res a domicilio. 660234048

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

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



PONFERRADA León. Vendo finca
concentrada. Zona Chanas. Con ca-
mino y acequia de riego. Cerca de
Posada, El Bierzo. Ideal para fru-
tales y pimientos. 987808260
SETAS Y CARACOLES de to-
do tipo, se venden. 679031733
TÉRMINO DE VILLAMAÑÁN
Ctra. León - Benavente. Se vende
finca rústica con árboles de
7.000m2. 987229340, 630612789
YORKSHIRE TERRIER Se vende
cachorros. Se entregan vacunados,
desparasitados y con cartilla sa-
nitaria. Se enseñan padres.
987655558

CAMPO Y ANIMALES

TRACTOR de 55 a 100cv se com-
pra. 987213227

TFT Para ordenador, pantalla pla-
na. Marca Dell de 15”, 70 €; LG de
17”, 70 € y QDI con altavoces de
15”, 70 €. Nuevos y con garantía.
639469258

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
COMPRESOR dos martillos de ba-
rrenar piedra, 40m de manguera,
barrenas y algunas cosas más. Pro-
pias de cantera. Buenas.
987254454, Ángel Valbuena
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN
de 20x50m se vende. 646751060
NOKIA N95 Hakeado se vende.
637563539
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

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 A3 2.0 TDI, 95.000 km, re-

visiones oficiales. Perfecto estado.
Gris delfín metalizado, llantas S li-
ne. 15.000 €. 627303171
AUDI A6 Ranchera, año 2002. Im-
pecable. Techo, navegador, grande,
enganche, sensor parking, automá-
tico. Precio interesante. 699728801.
699728801
BMW 320 TD Compact Serie M,
nacional, 60.000km. Año 2003. Per-
fecto estado. Negro metalizado.
639822140
BMW 320D año 99, full equipe, se
vende. 9.500 €. 622757261
BMW 525 Turbodiesel, automáti-
co, modelo 2005, 100.000km. To-
dos los extras, libro de revisiones.
Impecable. Precio interesante.
699728801
BMW 728I Nacional, automáti-
co, cuero, techo. Impecable. Libro
de revisiones. 646422674, tardes
BMW 730I V8 13 años, 150.000km
demostrables. Como nuevo, nunca
sufrió golpes. Siempre en garaje.
Tapizado en cuero. Cristales blinda-
dos. 18.000 €. 987228038,
615620824
BMW 730I V8 150.000km, antra-
cita metalizada, tapizado de cuero,
cristales blindados. Único dueño.
Libro de revisiones al día. Impeca-
ble. 615620824, 987228038
DAEWOO NUBIRA Gris, matrícu-
la AB-LE. Buen estado. Económico.
987286183
FORD FIESTA 1.1 12 años. Perfec-
to estado y con garantía. 900 €.
646457574
FORD FOCUS 1.6 Tren, rojo, 3
puertas, gaolina, año 2004,
28.000km. Muchos extras. ITV has-
ta 10/2010. 10.000 €. 654073584
FORD FOCUS TDCI 1.8 100cv, año

2004, 92.000km. En perfecto es-
tado. 8.000 €. 686828576
FURGONETA RENAULT EX-
PRESS se vende. Buen estado.
629388611
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
NISSAN PRIMERA en buen es-
tado, c/c, e/e, a/a, volante de cue-
ro. 617368028
OPEL CORSA Recién pasada la re-
visión. Buen estado. Muy, muy eco-
nómico. 987243831, a partir de las
16 horas; 639566661
OPEL CORSA se vende. Perfecto
estado de mecánica. 450 €.
646457574
PARTICULAR Vende Opel Vectra
1.8, 16v, a/a, d/a, ABS, c/c, e/e.
Siempre en garaje. Motor impe-
cable. 669051063
PEUGEOT 307 2.0 HDI XR con cli-
matizador y radio cd. Color blan-
co, 82.000km, año 2005. 6.500 €.
Particular. 630971763
PRONTO RIFA Furgoneta Opel
Combo 1.6, año 2000. Responsable
José Rosendo Ochoa. Fecha sorteo:
22-12-08. Se jugará con las 2 últi-
mas cifras del Precio Gordo de Na-
vidad. 987071382, 660736960,
655829973. Valor boleto. 30 €
QUAD de 90 automático de 4 tiem-
pos, se vende. También QUAD de
200 de 4 tiempos, velocidades y
marcha atrás, nuevo 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
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 Todo-
terreno, BMW 325 TD nacional,
6 cilindros, a/a, e/e, d/a, ABS,
etc. Año 91. Precio: 3.000 €.
661260574
VOLKSWAGEN GOLF III 1.6
inyección, airbag, ABS, a/a, etc.
4 ruedas nuevas. ITV hasta no-
viembre 2009. Único dueño.
667269942, tardes
VOLKSWAGEN GOLF Serie III
CL, 5 puertas, gasolina. Perfec-
to estado. Pocos kilómetros.
Siempre en cochera. 691988178
VOLVO S40 TD Plus, todos los ex-
tras, 165.000km, año 2001. Siem-
pre en garaje. Gris plata. Para ver-
lo. 8.000 €. 639887725

10.2

OTROS

CUATRO RUEDAS de camión con
disco, se venden. Seminuevos.
662318314

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 Atractivo, bien situado co-
nocería chica para amistad o po-
sible relación. 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
DIVORCIADO Recién llegado a Le-
ón, busca chica de hasta 46 años, for-
mal, para relación seria. 629155839

Estas cansado/a de quedar-
te en casa solo/sola los fines
de semana? Ven con noso-
tros, llámanos al 902101493,
671578217, 664330335,
664339336 y disfruta de acti-
vidades diferentes y muy di-
vertidas, además conocerás
gente genial, PRUÉBALO UN
DÍA Y VERAS COMO REPE-
TIRÁS. www.maisol.com

HOMBRE Busca mujer de 45 a 55
años que le guste viajar,salir, Que
sea buena persona y alegre.
639173010

MAI-SOL, Cumpliendo sue-
ños desde 1992, en Relacio-
nes Humanas y Comunica-
ción, con RIGOR Y HONESTI-
DAD PROFESIONAL, En todo
ESPAÑA. Por eso conocemos
personas que como tu quie-
ren encontrar pareja o sim-
plemente hacer amigos, salir
y divertirse sanamente. Llá-
manos  902101493, 671578217,
664330335, 664339336

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

Para SINGLES, disfruta y
comparte…., encuentros,

viajes, salidas fin de sema-
na, cursos, terapias, semi-
narios y también presenta-
ciones Individuales CON
NOSOTROS. Mai-Sol, Telé-
fono: 902101493, 671578217,
664330335, 664339336,
www.maisol.com

SI TE HA PASADO LO MISMO
QUE A MÍ Que dedique mi vi-
da a mis seres queridos y aho-
ra me encuentro libre de cargas
familiares pero sola, llámame
para charlar. Señora de 58 años.
Ruego discreción y respeto.
677480338
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806 414 123
806 514 681

Vidente
Astróloga y
Cartomántica
Hago trabajos

de magia

987 204 365
689 734 816

AGUSTINA
Vidente

parapsicóloga
Echa las cartas, 

trabajos de alquímia 
en magia blanca 

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

Asesor fiscal, 50 años, moreno, di-
vorciado, muy agradable en el trato
y físicamente, con grandes deseos
de ilusionarse con una mujer since-
ra y bella.

AMPLIO GRUPO DE GENTE SIN PARE-
JA" ¿QUIERES QUE TE LOS PRESEN-
TEMOS? GENTE SANA, DIVERTTIDA,
LES GUSTAS VIAJAR, LA NATURALE-
ZA, UNA BUENA TERTULIA. APÚNTA-
TE A NUESTRAS ACTIVIDADES Y CO-
NOCELOS. HAZ  NUEVOS AMIGOS, EN-
CUENTRA PAREJA.

Peluquera, 28 años, soltera, una bella
chica, seria, de carácter tranquilo, sabe
lo que quiere y valora la honestidad.
Busca un chico similar.
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

Viudo, 59 años, sencillo, campecha-
no, buena presencia, le gusta viajar,
la naturaleza, bailar. Le gustaría po-
der compartir, regalar una flor, una
sonrisa. Si estás sola, llama, te lo
presentamos.

Profesora, 53 años, delgada, estilo-
sa, cara de muñeca, generosa,
siempre dispuesta ayudar a los de-
más. le gusta viajar, leer. Busca un
caballero sincero y libre como ella.

Funcionario de prisiones, 40 años,
1´82m., atlético, atractivo. La vida
sin amor esta vacía. Conocería chi-
ca de buenos sentimientos
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, TERTULIA.
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.

Empresaria, 55 años, rubia, divor-
ciada, ojos azules, una mujer elegan-
te y discreta. Es difícil conocer a al-
guien de forma casual. Los fines de
semana se hacen eternos. Le gusta-
ría encontrar un caballero educado.

Industrial, 43 años, soltero, majo, ge-
neroso, sus amigos están en pareja.
A él le gustaría encontrarla, le gus-
tan los animales, el cine, dialogar. Si
estás sola, podemos tomar un café.

Licenciada, 39 años, soltera, more-
na, guapa, femenina, independien-
te, conoce mucha gente por su tra-
bajo, pero sentimentalmente esta
sola. Le gustaría conocer un hom-
bre cariñoso y galante. El amor es
fundamental en la vida.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria
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La familia Alcántara sigue acercándonos trocitos de nuestra historia
más reciente de la mano de esta serie de éxito gracias a la cual
hemos conocido cómo se vivía hace más de 30 años. En los años
sesenta España vive una revolución económica que cambia su forma
de ser. El turismo y la industrialización hacen que el nivel de vida de
millones de españoles mejore sustancialmente. En 1968, los
Alcántara son una familia feliz que puede comprar su primera tele-
visión y disfrutar las primeras vacaciones de su vida.

Cuéntame

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Oto-
ño. 15.00 Telediario primera edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Tenis Copa Davis
Final: Argentina - España. 19.00 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario
Segunda edición. 21.55 El tiempo. 22.00
Cine: Spy Kids 2 (2002). 00.00 Comando
Actualidad. 01.00 Repor.

07.50 Los Lunnis y cine (La estrella de
Laura). 11.45 Mira quien baila. 14.30 Co-
razón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 Tenis: Copa Davis, Final:
Argentina - España. 1-19.00 Cine de Ba-
rrio: Saeta de Ruiseñor. 21.00 Telediario.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal.
22.30 Cine: El viaje a ninguna parte
(1986). 01.15 Cine: Entre aguas (2003).

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. 00.00 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. 24.40 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. 23.45 112 (Héroes en la calle).

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 Programa-
ción a determinar. 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 El universo escondido. 12.50
Resumen paralímpicos. 13.00 Fábri-
ca de ideas de Tv. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Guías
pilot. 16.00 Grandes documentales.
18.10 Bricolocus. 18.40 En Construcción.
20.30 Noticias. 20.35 El tiempo. 20.40
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española ‘La ciudad sin
límite’. 01.00 La 2 Noticias Express. 

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por pala-
bra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Lotería
Nacional. 13.55 Escuela de padres.
14.50 Cartelera. 15.30 Indico III. 16.45
Paraisos de centroamerica. 17.30 Cine:
El hijo de la novia. 19.55 la 2 Noticias.
22.00 Baloncesto liga ACB.  Unicaja - Fc
Barcelona. 23.00 La noche temática.

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Escarabajo
verde. 12.30 España en comunidad.
13.00 Teledeporte 2. 20.00 La 2 Noticias
Express. 20.05 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Ciudades para el siglo XXI. 21.30
En portada. 22.30 Club de fútbol. 24.00
Frontera límite. 00.10 Metropolis.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 Pequeños universos.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 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. 12.10 Pequeños universos.
13.00 Resumen liga ABC. 13.15 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Acción directa.   22.45 Documen-
tos Tv. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El
Tiempo. 00.30 Tras la 2. Cámara abierta. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Pequeños universos. El
universo escondido. 13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo de la Bonoloto.
21.35 Perdidos. 23.30 Pluton brb nero.
24.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo  de
La 2. 00.30 Tras la 2. Miradas 2. 

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 “Llévate a
mi mujer” y“Pequeña gran mamá”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos. Con Cristina Las-
vignes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a ce-
nar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás corazón? Con Jaime
Cantizano. 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 “Jinetes galácticos”
y “Solito otra vez naturalmente”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne: ‘A determinar’. 20.00 Espacio por de-
terminar. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21:45 Sexy Money. 22:30 Lex “Licencia
para juzgar”. 23.30 Pro. a determinar.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. “Misionero imposible” y “Pig-
moelion”. 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 Prog. a determinar. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Bart al fu-
turo” y “Días de vino y suspiros”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos.  19.00 El Diario.
Con Sandra Daviú. 20.00 Champions: Ba-
te Borisov- Real Madrid. 22.30 Territorio
Champions. 23.15 Cazadores de hom-
bres “Operación Yakutov”. 00.30 El ras-
tro del crimen. Con Albert Castillón.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Mata al cocodrilo y
corre” y “el último baile de claqué”.
15.00 Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvig-
nes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Noticias 2. 22.00 Archi-
cos secretos del Internado. 22.30 El In-
ternado. 00.00 Gps testigo directo. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Marge está loca, lo-
ca, loca” y “Detrás de las risas”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos. Con Cristina Las-
vignes 19.00 Diario. Con Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 Prog. a determinar.
22.15 Sin rastro. 01.00 360 Grados. 

12.15 Las Mañanas de Cuatro con Con-
cha García Campoy. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre fan-
tasmas: Niño demonio y La adivina.
17.45 El encantador de perros. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye Sor-
teo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuali-
dad. 00.15 Matrioshki. Episodios 5 y 6 . 

09.00 Bola de dragón. 10.00 CineKids.
12.15 O el perro o yo. 12.55 Pressing
Catch: Raw. 14.00 Superleague Fórmula:
Circuito de Jerez. 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. 00.25
Torchwood: La máquina de los fantas-
mas y La cibermujer . 02.00 South Park.

09.00 Bola de dragón Z: Episodios 1 y  2.
10.00 CineKids. 12.00 O el perro o yo.
12.30 Pressing Catch, Smackdown.
13.30 Superleague Fórmula: Circuito de
Jerez. 15.00 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.25
Noticias Cuatro. Incluye el sorteo ONCE.
21.30 Pekín Express. Presentado por
Paula Vázquez. 23.30 Cuarto Milenio.
01.55 Más allá del límite. 

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 Fama: El cas-
ting. 16.30 Pekín Express: Diario de viaje.
17.15 El encantador de perros. 18.45 Par-
tido contra la pobreza. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.15 Cine Cuatro a determinar.

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 Fama. 16.30 Pekín
Express. 17.15 El encantador de perros.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Anatomía de Grey: Un
mundo feliz. 23.15 Especial Anatomía de
Grey.  00.15 Cinco hermanos.

09.00 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama: El casting. 16.30 Pe-
kín Express: Diario de viaje. 17.15 El en-
cantador de perros. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias. 21.40 El hormiguero. 22.15 Ci-
ne Cuatro. Película a determinar. 00.25
Cine Cuatro. Película 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 Fama. 16.30 Pekín Ex-
press: Diario de viaje.   17.15 El encanta-
dor de perros. 19.00 Password. 20.00 Es-
tas no son  noticias.  20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15 Medium:
Rompecorazones, naturaleza muerta y
Ajuste de cuentas. 01.00 13 Miedos . 

10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos. 15.30 Gran Hermano diario.
Con Jorge Javier Vázquez 16.15 Mujeres
y hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 El Comisario “Historia
de un policía”. 00.15 Esto es increíble.
Presentado por Carolina Cerezuela.

08.40 Transformers Animated. 09.00
Matinal de cine. 11.00 Rex, un policía di-
ferente. 12.00 Decogarden. 12.30 Deco-
garden. 13.00 Matinal de cine 15.00 In-
formativos 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. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Salute Petra. 10.45 Más coches
competición. 11.15 El coleccionista de
imágenes. 12.30 Bricomanía. 13.00 Ma-
tinal de cine. 15.00 Informativos Telecin-
co. 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. 00.00 Gran Hermano: El debate.
Presentado por Jorge Javier Vázquez.

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. 17.15 Yo soy Bea. 18.15 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Mi niñera”. 23.15
C.S.I.New York “Una boda y un funeral” 

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. 21.30 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 “La puerta está abier-
ta”. 00.15 Rojo & negro.

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. 14.57 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 Estados
alterados Maitena. 17.30 La Tira.  17.55
¡Que vida más triste! 18.10 Caso abierto.
19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Navy: Investi-
gación Criminal. 00.50 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 . 00.35 Mi-
nuto y resultado noche. 01.55 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: “La familia”. 17.30
Serie juvenil: Mi prima ciela. 18.00 Teleno-
vela: Pasión de gavilanes. 19.00 Telenovela:
El clavel y la rosa. 20.00 Documental. 20.30
Programación local. 22.00 Unos y otros.
23.00 El octavo mandamiento. 00.00 Eros
“Roja Venganza”. 00.30 Eros “Art of love”. 

11.00 Animación: “YU GI OH”. 12.00 Doc.:
Mediterráneo Sub. 12.30 Doc.: Desiertos de
la tierra.13.00 Serie: Camaleona. 15.00
Prog. local. 16.00 Doc. “Superhumanos”.
17.00 Aprende a cocinar con Jaime Oliver.
18.00 Documental: “Etapas: Cerdeña”.
18.30 Fútbol 2ª división: Hércules - Caste-
llón. 20.00 Doc. “Guías Urnanas: Colombo
(Sri Lanka)” . 21.00 Hotel Babylon. 22.00 Ci-
ne:“Un toque de canela”. 00.00 Eros.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Documental: Mediterrá-
neo Sub. 12.30 Serie documental: Desiertos
de la tierra. 13.00 Camaleona. 15.00 Prog.
local. 16.00 Grandes documentales. ‘La ma-
gia de Hollywood’. 17.00 Viajar por el mun-
do: “Leyendas de la India”. 18.00 Cine:
“Ginger y Fred”. 20.30 Gran Cine: “8 cabe-
zas”. 22.30 Documental: “Etapas: Sicilia”.
23.00 La Zona Muerta. 00.00 Eros.

12.00 Telenovela "Catalina y Sebastián".
12.55 Esta es mi gente. 13.45 Cocina con
Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Local.
14.30 Telenoticias. 15.00 Noticias. 15.30 Te-
lenoticias. 16.00 Cine: ‘La condesa Descal-
za’. 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:
‘Las sandalias del pescador’. 18:40 Docu-
mental. 19:30 Espacios naturales: Arribas
del Duero. 20.00 Parlamento. 20.30 Teleno-
ticias fin de semana. 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. 14.00 Parlamento. 14.30 Telenoticias.
14.35 La semana en C y L. 15.00 Prog. local.
15.30 A Caballo. 16.00 Cine ‘Luna de papel’.
17.45 Cine ‘Los cañones de Navarone’.
20.20 Esto no es serio, o sí. 20.30 Telenoti-
cias fin de semana. 21.00 Prog. local. 21.30
Documental. 22.00 Cine: El cartero siempre
llama dos veces. 00.00 Telenoticias. 

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 Sol y Sombra. 

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: ‘El príncipe del desierto ’.
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: Menú para un crimen.

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: Tristán e Isol-
da. 19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Canal 4
Noticias. 21.00 Castilla y León se mueve.
21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine: Si-
renas. 23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine:
La madre de David. 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 (Calabuch). 18.00 ¿Y tú de qué vas?
18.55 Elite Gamer. 19.30 Caliente y frío.
20.30 Noticias 2. 21.10 Liga LEB Oro. 23.00
La noche de Cuca Gª de Vinuesa. 24:00 No-
ticias 3. 00.35 Palabra de vida.

09.00 ¡Cuídame! 10.00 Kikiriki. 11.00 Ca-
liente y frío. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Frente a frente. 14.00 Dibujos anima-
dos. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pa-
labra de Vida. 16.05 La casa de la 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 ‘Flecha negra’.
00.24 Palabra de vida. 00.30 Cine mudo.

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 mujer de fue-
go’. 00.24 Palabra de vida. 

JUEVES



FRANCISCO Fernández ya lidera el PSOE
de la provincia de León. Desde el 15 de
noviembre ha aumentado notablemente su

peso político al sumar este cargo al de alcalde de
León.Ahora llega el reto de hacer un partido fuer-
te, unido y cohexionado con el objetivo final de
que tanto la provincia como la Comunidad ‘pien-
sen en rojo’. Es decir, que tanto la Diputación,des-
de 1995 en manos del PP, como la Junta,goberna-
da por el PP desde 1987, cambien la gaviota azul
por la rosa roja. Para ello, mucho tienen que cam-
biar las cosas porque el PP está muy fuerte en
Ayuntamientos de la importancia de Ponferrada,
Valencia de Don Juan, La Pola de Gordón,Valver-
de de la Virgen, Sahagún o Puebla de Lillo y la
Diputación se gana con la suma de los votos en
los distintos partidos judiciales. De ahí el reto que
tiene Francisco Fernández de llegar a liderar un
partido unido que incluya también a ese 22% que
votó en blanco en su elección. El Bierzo vuelve a
ser la espina clavada en la rosa socialista de León
y cicatrizar esa herida que dura ya demasiados
años.Sin un aumento notable en Ponferrada pare-
ce misión imposible aspirar a ganar la Diputación.
Como muy difícil es la misión de recuperar la Jun-
ta de Castilla y León. Juan Vicente Herrera goza
de una amplia y cómoda ventaja que parece una
utopía plantearse la victoria. De todas formas, el
PSOE ha cambiado el ‘cartel’  en la Comunidad -
Óscar López lidera el proyecto socialista hereda-
do de Ángel Villalba-y sus nuevos bríos nadie
sabe hasta dónde pueden llegar. De momento,
mezcla críticas feroces a la gestión de la Junta con
pactos sorprendentes como la integración de
Cajas. En León aceptó que sean las Cajas las que
decidan, pero con el peso político que hay es
decir muy poco. Dicen que con la integración
ganarán León y Caja España, pero es tan difícil
sin haber tenido  el gesto inicial de fijalr la sede
aquí... Lo positivo es que la elección de Francis-
co Fernández ha permitido una tregua aparen-
te en las relaciones de los dos nuevos líderes
socialistas a nivel provincial y autonómico. Mu-
cha paz y más imaginación va a necesitar el
PSOE de cara a 2011, porque la crisis amenaza
con ser larga y los electores pueder pasar factu-
ra. El PSOE lo tiene peor que el PP porque gobier-
na en España y es lo que más se ve. ‘Pensar en
azul’ o ‘pensar en rojo’, ésa será la cuestión.
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José Antonio
Alonso

Portavoz del PSOE
en el Congreso.
Diputado por León

Hay que dar la bienvenida a una
persona competente que ha luchado, y
lo seguirá haciendo, en clave ganadora,
de progreso y de futuro. Vamos a
luchar como leones y como leoneses” 

Nuevo secretario
de Organización del
PSOE de León

Miguel
Martínez

Presidente de
Paradores de
España.

Hay que hacer un esfuerzo de unidad
y madurez acorde con un partido
moderno y avanzado para que el alcalde
socialista que tenemos en León se
consolide y gane holgadamente en 2011”

Óscar López

Secretario general
del PSOE de
Castilla y León

Abrocharos el cinturón porque el
vuelo ha despegado y va a ir muy
deprisa. Sacad pecho ante los
adversarios del PP porque como se
ha demostrado el PSOE tenía razón”

Amparo
Valcarce

Secretaria de Estado
de Política Social.
Vicesecretaria
regional del PSOE.

Francisco Fernández será quien
coloque la llave en la puerta de ese
añorado cambio de Gobierno en la
Junta de Castilla y León que vamos
a lograr entre todos y todas”

El PSOE nunca ha hecho un
congreso a la búlgara, nunca
impone nada y está abierto a otras
corrientes que tienen cabida
dentro del partido”

Ibán García
del Blanco
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Francisco Fernández se dirige a los asistentes al XI Congreso del PSOE ‘escoltado’ por los compañeros que se han incorporado a la dirección.

NUEVA  EJECUTIVA DEL PSOE
NOMBRE CARGO AGRUPACIÓN PROFESIÓN

Francisco Fernández Álvarez Secretaría General León Ejecutivo
Mª Belén Fernández Sánchez Vicesecret. General Bierzo Cabañas Raras Lda. CC Políticas
Ibán García del Blanco Secretaría Organización León Licenciado
Mª Jesús Martínez Fernández Política Social Cacabelos Concejala
Susana Travesí Lobato Política Municipa León Lda. Derecho
Faustino Sánchez Samartno Sanidad León Médico
Celestino Pérez Colín Educación León Profesor Secund.
Santiago Rodríguez García Economía y NNTT León Ingeniero químico 
Mª José García Suárez Igualdad y Movimientos Sociales León Teleoperadora
Mariano Rojo Medio Amb. y Desarrollo SosteniblePosada de Valdeón Téc. Serv. Grales.
Ana Mª Herrero Vicente Formación San Andrés R. Lda. Derecho
Mª Concepción Rguez. Carús Mayores San Andrés R. Técn. Sanitario
Josefa de Paz Tampesta Juntas Vecinales Sta. Mª Páramo Abogada
Pedro Fernández Fernández Turismo Toral de los Vados Técnic. Turismo
Mª Nancy Prada González Desarrollo Rural y Demografía Bembibre Empresaria

VOCALES

Joaquín Llamas Redondo(Astorga), Mª de la O Maroto Gutiérrez (Astorga), Nicolás Pérez Hidalgo (Astorga), Ana
Ferreras Díez (Gradefes), Celina Escapa Fernández (La Robla), Lorenzo Tomás Gallego Gª (La Bañeza), Agustín
Pérez Lamo (León), Julio César Fernández (Los Oteros) Orlando López Martínez (Palacios del Sil), Raquel Velasco
(Puente Almuhey), Lisandro García de la Viuda (Sahagún), Monserrat Glez. Chaparro (S. Andrés del Rabanedo),
Ana Mª da Silva García (S. Andrés del Rabanedo), Francisco Gonzalez Fdez. (Santovenia de la Valdoncina), Ricar-
do Barrientos Gallego (Valencia de Don Juan). Alicia González Fdez. (Valverde/JJSS), Hermelinda Rodríguez Glez.
(Villablino), Manuel Castro Méndez (Villablino), Aidé Llanos (Villablino), Ana Arias González (León), Esteban J.
Carro Rodríguez (Bembibre), Julián Viñuela (Villaquilambre), Óscar García Fdez. (Órbigo).

El PSOE quiere que León ‘piense en rojo’

Francisco Fernández con el secretario regional,
Óscar López; (arriba) y con la secretaria de
Estado de Política Social y vicesecretaria
regional, Amparo Valcarce.


