
El Gobierno impulsa el
AVE a León licitanto
obras por 200 millones
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Michaisa, cerca de la solución
Las obras empiezan en primavera y el
caos concluirá, por fin, en 2011. Pág. 4
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Suelo industrial contra la crisis
León ofrece varias alternativas industriales con
buenas infraestructuras.     Cuadernillo central de 4 págs.

Carpa Castilla y León Digital
Fue inaugurada por Silván y está en León
hasta la noche del viernes día 18. Pág. 19 

Además, se ha adjudicado a Comsa las obras del tramo Onzonilla-Estación de
León en 20,1 millones de euros, 3,1 menos del presupuesto de licitación     Pág. 8

Luis Mateo Diez.
Escritor y académico.

“Nunca me haré millonario
con la literatura, pero sí soy
de escritores cómplices"

Pág. 6 

OPERATIVO CONTRA EL FURTIVISMO

Ocho detenidos acusados de furtivismo en León y AsturiasOcho detenidos acusados de furtivismo en León y Asturias

CUATRO TRAMOS MÁS LICITADOS, PERO NO HAY FECHA PARA LA LLEGADA DE LA ALTA VELOCIDAD

La Guardia Civil ha llevado a cabo una operación contra el furtivismo en León y Asturias que se ha saldado por el
momento con la detención de ocho personas entre las dos provincias. Seis de ellos han sido detenidos en la provincia
leonesa y otros dos en Oviedo. Agentes de la Guardia Civil iniciaron en el mes de julio esta investigación pero fue
durante la jornada del miércoles 26 de noviembre cuando se procedió a la detención de estos individuos, que tenían en
posesión multitud de efectos relacionados y procedentes de la caza furtiva que habían estado llevando a cabo durante
los últimos años, desde piezas disecadas como jabalíes o corzos, a cornamentas de venados y hasta un urogallo.

Explosión de colorido leonés en Intur
Un nuevo stand llamativo y la presentación de un video y de una guía turísti-
ca de la provincia fueron algunas de las novedades del Consorcio de Turismo
en la Feria Intur celebrada en Valladolid.En la foto, la presidenta Isabel Carras-
co, junto al presidente Herrera, con los guirrios de Llamas de la Ribera. Pág. 12

TURISMO

■ ENTREVISTA

FOTO:SILVIA APARICIO
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Fusión encubierta
El PSOE de León se entera tarde que su tan
publicitada victoria en el pasado congreso
autonómico no se la cree nadie y que Óscar
López de la mano de Pepiño Blanco y a la
sombra de Zapatero ha venido a fortalecer la
comunidad aunque ello conlleve la desinte-
gración de las últimas entidades leonesas más
o menos independientes. ¿Todavía alguien
cree en ese partido que el segoviano –Segovia
para vivir porque se ve toda Castilla y Vallado-
lid para trabajar, tal vez porque desde ella se
domina todo León- comprende la sensibili-
dad leonesa y respeta la diversidad?

Para echarle un cabo Zapatero ha vuelto a
hablar por boca de otro leonés distinguido,el

ex ministro Alonso,aumentando de esta for-
ma la presión sobre Francisco Fernández a
pocos días de un congreso provincial que se
prometía tranquilo,pero en el que los últimos
acontecimientos sin duda van a tener reper-
cusión.La mano negra del PSOE castellano y
de Moncloa se dejarán ver tarde o temprano
para reconducir la situación,dejando de lado
una vez más los intereses de todos los leone-
ses por el interés general del Estado y ahora
de la comunidad autónoma impuesta.

El PP de León se congratula de que todos
los fondos se gestionen desde Valladolid, tal
vez en un reconocimiento implícito de su
incompetencia y falta de ambiciones para
con su tierra. De esta forma será Valladolid

la que decida en que proyectos se van a
invertir los ahorros, las nóminas y las pen-
siones de los leoneses, y de momento sólo
conservan el nombre de las cajas por el
temor a una desbandada de fondos dado el
‘fuerte’ sentimiento de comunidad.Hay que
repetir hasta la saciedad que no es una
fusión por la misma razón que hay que man-
tener los rótulos en las oficinas. La venta de
Caja España mediante su fusión encubierta
es el precio que vamos a tener que pagar los
leoneses a cambio del respaldo del partido
autonómico a la reelección de Isabel Carras-
co como presidenta provincial.

El que los empresarios apoyen el proceso
no es destacable ya que están siempre con el

que manda que es el que reparte los contra-
tos y ahora las Cajas se encuentran contra las
cuerdas con unos consejos directivos fuerte-
mente politizados. Llama más la atención la
implicación de los sindicatos en Valladolid,
sin respuesta como siempre por parte de los
delegados provinciales, que defienden sus
posturas con los mismos argumentos que las
asociaciones empresariales, como si a los
liberados les fuera la nómina en la opera-
ción. Lo que no sabemos es las explicacio-
nes que les van a dar a los trabajadores cuan-
do,consumada la fusión haya que comenzar
a cerrar oficinas. Supongo que les ofrecerán
colocarse en la FASA de Valladolid.
GONZALO FERNÁNDEZ-VALLADARES.NAVATEJERA.

ADIE duda ya de la relevancia excepcional
que el Tren de Alta Velocidad -el AVE- ha adqui-

rido en el transporte nacional en esta primera déca-
da del siglo XXI.Quizá la primera línea que se puso
en marcha -de Madrid a Sevilla, inaugurada con moti-
vo de la Expo 92- no aventuraba todo el potencial
que dicho medio de transporte a gran velocidad
podía tener en el futuro.A León no ha llegado,pero
sólo con la puesta en marcha del tramo Madrid-Valla-
dolid en diciembre de 2007 ya se intuye la revolu-
ción del ferrocarril. Desde esa fecha, Renfe puso en
marcha el Alvia, un tren cuyo eje se adapta tanto al
ancho de alta velocidad como al español y que ha
reducido en dos horas el viaje a Madrid al alcanzar
velocidades superiors a los 200 km/h. El éxito ha
sido tal que Renfe ha tenido que ir incrementando
su  oferta  entre León y la capital de España hasta las
cinco frecuencias y con un notable éxito de acepta-
ción y de ocupación. El Alvia, al que algunos llama-

ron despectivamente ‘patito’, contribuyó también a
la pérdida de viabilidad de Lagun Air que tuvo que
suspender sus vuelos a Madrid poco después de la
puesta en circulación de dicho tren.Pero queda pen-
diente la auténtica revolución del AVE cuando se
pongan en funcionamiento la nueva línea de alta
velocidad entre Valladolid y León que se prolongará
hasta Asturias a través de la espectacular obra de los
túneles de Pajares.El Gobierno está dando pasos fir-
mes licitando nuevos tramos,pero nadie se atreve a
dar una fecha para su entrada en funcionamiento.La
crisis debería actuar de acicate inversor del Estado,
pero la incertidumbre sobre la magnitud de la rece-
sión deja demasiadas incógnitas. Cada auno de los
tramos suele tener un plazo de ejecución de entre
18 y 24 meses según la complejidad.Con una apues-
ta decidida del Gobierno esta obra se podría inaugu-
rar a finales de 2010 o a principios del electoral año
de 2011.Ése es el reto del Gobierno de Zapatero y lo
tiene al alcance de la mano.Lo demás sonaría a fraca-
so y haría perder confianza electoral.

Jose Ramón Bajo · Director 
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IGNACIO Robles, político leo-
nés nacido en 1951 en Yugue-

ros, continúa con su imparable
ascenso. De procurador en las
Cortes de Castilla y León pasó a
secretario general del Imserso
(antiguo Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales) de la mano de
Amparo Valcarce, ha sido nom-
brado director del Real Patronato
sobre Discapacidad, adscrito al
nuevo Ministerio de Educación,
Política Social y Deportes y cuya
presidencia la ostenta Su Majes-
tad la Reina Sofía.

LA composición escultórica titu-
lada ‘Los 4 elementos’ (aire,

agua, tierra y fuego) de la artista
Esperanza d’Ors que se colocará
en la Plaza de la Cámara de Comer-
cio e Industria en el polígono de La
Lastra ya tiene nueva fecha de inau-
guración: el viernes 5 de diciem-
bre. La Cámara había enviado las
invitaciones para dicho acto para
el viernes 17 de octubre,pero se
suspendió a última hora del día 16
cuando hasta las previsiones muni-
cipales anunciaban que asistirían el
vicealcalde Javier Chamorro y al-
gún concejal más.Eso sí,no estaba
prevista la presencia del alcalde,
cuando sí era el que invitaba a la
asistencia junto al presidente de la
Cámara.Esta obra es el regalo de la
Cámara de Comercio a la ciudad
con motivo de la celebración del
centenario de la institución came-
ral.La Cámara tendrá un diciembre
pletórico pues el viernes siguiente
-el día 12- el presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera estará en
Ponferrada para inaugurar la nue-
va sede de la Cámara de Comercio
en El Bierzo.Es la culminación de
un gran año.Y van....101.
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CARTAS DE LOS LECTORES

El AVE se acerca a León

En política no se está
para empatar

ni para heredar;
se está para ganar

JOSÉ MARÍA AZNAR
PRESIDENTE DE HONOR DEL PP

Entre líneas

Está cañero el ex presidente del
Gobierno y especialmente con su
partido y el heredero que él nom-
bró a dedo cuando quizá Rodrigo
Rato habría ganado el congreso.
Olvida también que él perdió en
dos ocasiones ante Felipe Gonzá-
lez y que en la tercera ganó por
pocos votos.Nadie le mandó irse.
Ahora toca ayudar y no torpedear.
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Cámara Oficial de Comercio e Industria de León

La Cámara Oficial de Comercio e Industria de León, para cerrar los actos que conmemoran el Centenario de su

fundación, quiere distinguir a las empresas centenarias de la provincia de León (excepto a las pertenecientes al partido 

judicial de Astorga que tiene Cámara propia) y reconocer así su dilatada trayectoria empresarial y su generosa contribución al

desarrollo económico de León.

Hasta la fecha, y según los datos que obran en poder de la Cámara, las “Empresas Centenarias” de León son las siguientes: 

CENTENARIO DE LA CÁMARA

 EMPRESAS CENTENARIAS 

AGENCIA CANTALAPIEDRA CAFETERIA VICTORIA EMPRESAS VILORIA 

ALMACENES BODELON CAJA ESPAÑA FARMACIA MATA ESPESO

ALMACENES VILLAREJO CASA CUBELOS FARMACIA MERINO

BBVA CASTRO MOTOR FERRETERIA PACIOS 

BALNEARIO CALDAS DE LUNA DIARIO DE LEON HULLERA VASCO LEONESA

CAFÉ DE MERO FERRERO EMBUTIDOS RODRIGUEZ IND. Y ALMACENES PABLOS

■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

Real como Dios manda
REÍ que nunca lo iba a ver.Casi lloro de la emoción.Menos mal
que ha llegado la cordura a las instituciones de León y se han dig-

nado a unirse para conmemorar el 1.100 Aniversario del Reino de León.
Y digo menos mal,entre otros asuntos,porque de no haber sido así nos
hubiéramos convertido en el hazmerreír de todo el país,no digo ya de la
Comunidad Autónoma,que también.La emoción me embargó el pasado
miércoles cuando vi algo insólito en León.Y es que la Junta, la Diputa-
ción,el Ayuntamiento y la Administración central se habían puesto de
acuerdo para constituir formalmente una comisión para conmemorar el
1.100 Aniversario del Reino de León.¡Qué bien! Su objetivo no era otro
que festejar esta efeméride con diversas actividades culturales que se
celebrarán en el 2010.Así todos juntos,ya se podrá conmemorar...Bue-
no,dejando aparte las bromas,lo cierto es que me congratulo de que las
instituciones hayan optado por no hacer el ridículo y unirse para este
fin,aunque me da lástima que un asunto de este tipo no haya estado una
temporada exento de polémica.La Comisión se constituyó formalmen-
te después de que todas las administraciones hablaran de una vez y deci-
dieran remar en la misma dirección.Hasta el jueves,se daba por descon-
tado que habría dos entes en León celebrar este aniversario,uno la Fun-
dación León Real 2010,constituida en junio por el Ayuntamiento,y otra
esta comisión para conmemorar esta misma efeméride,pero presidida
por la Junta.Finalmente han decidido unirse todos con el mismo fin.Feli-
cidades.Esta comisión,encabezada por la Junta,también estará confor-
mada por la Diputación,la Fundación León Real,constituida por el Ayun-
tamiento,y el Ministerio de Cultura a través de la Sociedad Estatal de
Conmemoraciones Culturales,así como diversos representantes de ins-
tituciones culturales leonesas.

C

belenmolleda@hotmail.com

LITERATURA

Pedro Mañas  gana
el Premio de
Literatura Infantil
de Everest

El funcionario madrileño de
27 años,Pedro Mañas Romero,
fue galardonado con el Premio
de Literatura Infantil de Everest
por su obra ‘Los O.T.R.O.S.’.El
del apartado juvenil quedó
desierto. Mañas logra así un
premio de 12.100 euros y la
publicación del libro,el segun-
do de su carrera tras ganar otro
premio por ‘La ciudad de Ibi’,la
capital del juguete.

CREACIÓN DEL CENTAC

El Gobierno impulsa
el Centro Nacional
de Tecnologías de
Accesibilidad

La secretaria de Estado de
Política Social,la leonesa Ampa-
ro Valcarce,y el director gene-
ral del Instituto Nacional de
Tecnologías de la Comunica-
ción (Inteco); Enrique Martí-
nez, firmaron en Madrid un
protocolo de colaboración
con la Fundación Once,el Cer-
mi, la Fundación Vodafone y El
Corte Inglés para impulsar el
Centro nacional de Tecnologí-
as de Accesibilidad que se ubi-
ca en el CRE de San Andrés.

■ EN BREVE

La Fele hace a Pedro Escudero
‘Empresario Leonés del Año’
Yolanda Barrientos,Ricardo Aller Alonso, Fernando Santos, Bienvenido Vizán, Jesús
Fernández, Antonio Sabín y José Julio Lama recibirán las ‘menciones especiales’
J.R.B.
El empresario berciano Pedro
Escudero Álvarez recibe el vier-
nes 28 de noviembre -el último
viernes de noviembre como mar-
ca la tradición- el título de
‘Empresario Leonés del Año’en el
trancurso de la cena de gala que
ha organizado la Fele (Federación
Leonesa de Empresarios) con
motivo del XVII Día de la Empre-
sa que presidirá, como es tradi-
ción, el presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera.Pedro Escu-
dero Álvarez nació en Salientes
en 1939 y es socio cofundador de
la empresa que nació en 1965
con el nombre de ‘La Leonesa’ y
que tiempo después pasó a deno-
minarse Manasul Internacional,
cuyo objeto fue el desarrollo de
una moderna fitoterapia basada
en el conocimiento empírico del
uso de las plantas medicinales.

Además de este título, la Fele
entrega en el Hostal de San Mar-
cos siete menciones especiales a
otros tantos empresarios distin-
guidos por su “ejemplar trayecto-

ria”: Yolanda Barrientos (Analiza-
B&A Consultors Estratégicos),
Ricardo Aller (‘Mosaicos Alonso’),
Fernando Santos (‘Editorial Mic’),
Bienvenido Vizán (‘Euromotor

Leonés’), Jesús Fernández (‘Obra
Hospitalaria Nuestra Señora de
Regla’) y a los empresarios bercia-
nos de la Delegación de Ponferra-
da,Antonio Sabín Escudero (‘Cons-

trucciones Sabín’) y José Julio
Lama González (‘Julio Lama Piel’).

Debutará como presidente de
la Fele en funciones, Luis Javier
Cepedano Valdeón.

Pedro Escudero Álvarez, ‘Empresario Leonés del Año’,
recibe su homenaje en San Marcos el viernes 28-N.

Cuatro de las ‘Menciones Especiales’: Antonio Sabín, José
Julio Lama González, Ricardo Aller y Fernando Santos.

Jesús Fernández, Bienvenido Vizán,Yolanda Barrientos (‘Men-
ciones Especiales’) y Javier Cepedano (presidente de la Fele).

DÍA DE LA EMPRESA / JUAN VICENTE HERRERA, PRESIDENTE DE LA JUNTA, PRESIDE EL ACTO COMO ES HABITUAL
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

O ha sido ni va a ser mi
costumbre dedicar este

espacio que me ofrece GENTE
cada semana para entrar de lle-
no en temas políticos.Y si hoy
hago una excepción es porque
creo que me debo a los lectores
de esta publicación semanal
que podrían llamarse a engaño
por unas declaraciones del nue-
vo Secretario de Organización
del PSOE provincial que se
reproducían en varios medios y
entre ellos en la última página
de nuestro número anterior.
Decía el aludido político socia-
lista que “El PSOE nunca ha
hecho un congreso a la búlgara,
nunca impone nada y está abier-
to a otras corrientes que tienen
cabida dentro del partido”.

La verdad es que no entiendo
muy bien el significado de la
expresión “congreso a la búlga-
ra”pero creo que quienes la uti-
lizan intentan definir un congre-
so poco o nada democrático en
el que todo está atado y bien ata-
do y que por tanto acaba siem-
pre con una unanimidad total o
casi total a favor de las tesis del
órgano convocante.Y sin entrar
a discutir la forma como se cele-
bran los congresos en el PSOE,
digo que estas declaraciones
pueden llamar a engaño porque
me consta que el que las hacía
convocó hace cuatro años un
Congreso Provincial de las
Juventudes Socialistas,organiza-
ción de la cual era por entonces
el máximo responsable,y un día
antes de la fecha anunciada,
cuando existía una gran proba-
bilidad de que el grupo de opo-
sición alcanzase la mayoría y su
candidato fuese derrotado, no
dudó en suspenderlo y en afir-
mar que él convocaba los con-
gresos para ganarlos y no para
perderlos.Todavía añadió algu-
nas explicaciones que omito
por respeto a la Institución a la
que ya entonces representaba y
aún sigue representando. No
hace falta decir que al poco
tiempo convocó y ganó el Con-
greso cuando ya había consegui-
do que las circunstancias cam-
biasen a su favor.

Leyendo sus declaraciones,y
dando por hecho que las Juven-
tudes Socialistas son una organi-
zación del PSOE, llego a la con-
clusión de que la forma de con-
vocatoria que he descrito no
entra dentro de lo que se
entiende por “congresos a la
búlgara”.Supongo que se trata-
rá de una nueva figura que toda-
vía está por patentar.

N

Alberto Pérez Ruiz 

Congresos a
la búlgara

DE TAPAS POR LEÓN

El alcalde de León, Francisco Fer-
nández, acompañado de la conce-
jala de Turismo y Fiestas, Susana Travesí, y el concejal de Protección Civil,
Agustín Pérez Lamo han sido los encargados de entregar los premios de la II
Semana de la Tapa Leonesa que organizó el Ayuntamiento de León en cola-
boración con la Asociación de Hosteleros del Barrio Romántico del 8 al 20
de octubre. En la categoría de Bares, el premio a la innovación recayó en La
Jouja, la tapa leonesa en Casa Ezquiel, la tapa tradicional para la Abacería

II, la presentación para el Cambala-
che Argentino y el accesit para El

Cuervo. Igualmente en la categoría de Restaurantes, el premio de tapa leo-
nesa fue para el Faisán Dorado, la de innovación para La Copla, a la presen-
tación para el Zuloaga y el accesit para La Yesca y Casa Condeso. En total
participaron 34 bares y 11 restaurantes del barrio romántico, barrio húme-
do, La Chantría y Santa Ana, entre otros. En las fotos, los premiados con el
alcalde y los concejales citados.

■ Viernes 28 de noviembre

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

■ Sábado 29 de noviembre

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

■ Domingo 30 de noviembre

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

■ Lunes 1 de diciembre

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

■ Martes 2 de diciembre

Ordoño II, 8
Daoiz y Velarde, 16
Avda. Padre Isla, 120
Avda. Fernández Ladreda, 52

■ Miércoles 3 de diciembre

Calle Ancha, 23
Juan de Badajoz, 1
Pendón de Baeza, 4

■ Jueves 4 de diciembre

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

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

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

del 28 de noviembre al 4 de diciembre 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.

Gente
El vicealcalde de León,Javier Cha-
morro, anunciado el acuerdo
tomado en la Junta de Gobierno
Local del martes 25 de noviembre
respecto a la aprobación del pro-
yecto de construcción para remo-
delar el cruce entre la avenida de
Portugal y la avenida de Antibióti-
cos: uno de los puntos negros de
nuestra  ciudad más conocido
como cruce de Michaisa.El presu-
puesto es de 6.153.000 euros y el
plazo de ejecución de 19 meses.

De la cifra total,el Estado ya ha
aprobado la financiación de un 30%,
lo que supondría unos 2,1 millones
de euros.De esta forma,la Junta de
Gobierno ha acordado trasladar a la
Junta de Castilla y León la solicitud
que,de acuerdo con las declaracio-
nes realizadas por el presidente de
la Junta,Juan Vicente Herrera,sobre
la ayuda a la financiación de esta
obra,se proceda a aportar otros 2,1
millones de euros que sería otro
30% del importe del mismo.

En resumen,el vicealcalde afir-
mó que la solución del cruce de
Michaisa “empieza a ser ya reali-
dad y en breve este problema de
circulación de tráfico de nuestra
ciudad pasará a la historia. Con-

fiamos en poder adjudicar esta
obra en el mes de marzo para ini-
ciarlo en primavera,con lo que,si
se cumple el plazo de ejecución,
podría estar solucionado el cruce
de Michaisa en el año 2011”.

El proyecto de remodelación de Michaisa
comienza en primavera y estará listo en 2011
Tiene un presupuesto de 6,1 millones de euros, que financiarán Ayuntamiento,
Junta y Ministerio de Fomento, y un plazo de ejecución de las obras de 19 meses

JUNTA DE GOBIERNO  / CHAMORRO ASEGURA QUE EL CAOS QUE PADECE ESTE CRUCE PASARÁ A LA HISTORIA 

Centro Urbano
Virgen del Camino:
40% Tráfico total 

Centro Urbano
Avda. Antibióticos:
25% Tráfico total 

Avda. Dr. Fléming
Avda. Antibióticos:
17% Tráfico total 

Los datos
Ministerio de Fomento y

Consejería de Fomento aportarán
cada uno 2,1 millones de euros
(4,2 millones de euros en total).
El resto, cuya cuantía dependerá
de la cantidad en que se adjudic-
que el proyecto, correrá a cargo
del Ayuntamiento de León.

El proyecto contempla el sote-
rramiento de 500 metros de la
Carretera Nacional 120.

En 2011 se espera está solucio-
nado un cruce que es un caos al
pasa a diario 50.000 vehículos.

Los premiados de la II Feria de la Tapa
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NegocioEmpresas
Caja España pone en marcha una 
red de oficinas de empresas

El proyecto se inicia en 
León, Valladolid y Madrid, 
para expandirse luego a 
aquellas ubicaciones donde 
se detecte demanda

Caja España potencia los servicios ofrecidos por sus gestores de 
empresas con una nueva red de centros especializados. La ini-
ciativa comienza con la oficina de empresas ya abierta en León, 
para extenderse próximamente a todas las ciudades donde sea 
preciso, empezando por Valladolid y Madrid. Estas nuevas sucur-
sales urbanas complementan la red de oficinas de empresas que 
operan en polígonos industriales de diversos puntos de España 
como Valladolid, A Coruña, Madrid, Palencia, etc.

Cada una de las oficinas de empresas dispondrá de expertos en diver-
sas ramas de la atención y asesoría a este sector: gestores, analistas, 
gerentes y administrativos especializados. Caja España cuenta ya con 
cerca de 200 gestores de empresas repartidos por toda España, con 
el fin de ofrecer servicio y dar solución a las demandas de las empre-
sas, especialmente a las pymes. El empresario o director financiero 
encuentra en el gestor de empresas de Caja España un asesor espe-
cializado, conocedor de su sector, capaz de identificar y resolver sus 
necesidades y que le aporta soluciones a su medida.

Apoyo decidido a las empresas 
La Banca de Empresas de Caja España presta servicio a más de 5.300 
clientes segmentados entre pequeñas, medianas y grandes empre-
sas, aunque se espera que esta cifra se haya incrementado en más de 
un millar a finales de 2008. La apuesta decidida de la Caja por la ges-
tión especializa se plasma en tres segmentos que se complementan 
entre sí: Banca de Empresas, Banca Privada y Banca personal.
En su filosofía de apoyo decidida a los emprendedores, Caja España
colabora con diferentes instituciones patronales y asociaciones. La 
entidad ofrece a estos profesionales líneas de financiación preferentes 
para el funcionamiento óptimo de sus negocios, especialmente en mo-
mentos de difícil coyuntura económica, como en la actualidad.

Nuevo depósito Plazo 18, con un 
interés fijo nominal anual del 6,25%

Carlos Solchaga participa en
las jornadas “Espacio Empresas” 
de Caja España

Productos de alta rentabilidad 
para profesionales del campo
Caja España ofrece un nuevo depósito des-
tinado al sector agrícola y ganadero, con el
fin de rentabilizar al máximo los ingresos 
que los profesionales del campo obtienen
por los rendimientos de sus cosechas.
El depósito Agroplazo es un producto de a 
6 ó 9 meses, especialmente diseñado para 
aquellos ahorradores que buscan una alta 
rentabilidad y total seguridad. Es un de-
pósito con garantía del capital invertido.
Remunera con un tipo de interés fijo del 5%
nominal anual con posibilidad de cancela-
ción total o parcial.
Este nuevo plazo complementa la gama de 
productos destinados al segmento agroa-

Convocado el Programa 
Emprendedores 2008 / 2009
La Obra Social de Caja España ha abierto 
la convocatoria anual del Programa Em-
prendedores 2008 / 2009, destinado a 
seleccionar y apoyar pequeñas iniciativas
empresariales que puedan convertirse en
un negocio viable.
Podrán participar personas o equipos con 
ideas empresariales que hayan comenzado
su actividad después del 1 de septiembre de
2008 o puedan ponerla en marcha en los doce
meses posteriores a la concesión del premio. 
Los proyectos podrán presentarse hasta el 31 
de diciembre de 2008 en cualquier oficina de
Caja España.
Los emprendedores que concurran a la convo-
catoria deben estar convencidos de la excelen-
cia, viabilidad, originalidad y potencial de sus 
propuestas, y estar dispuestos a defenderlas 
ante la Comisión de Evaluación del jurado.
Caja España evaluará las características de
las iniciativas empresariales seleccionadas y
ofrecerá a los ganadores los instrumentos fi-

nancieros que considere idóneos y adecuados
a cada caso: leasing, créditos, préstamos hi-
potecarios... Si fuera oportuno, aportaciones
económicas directas. La financiación ventajo-
sa no será superior a 60.000 euros. Además,
los expertos de Caja España proporcionarán 
asesoría y apoyo técnico durante la puesta en
marcha de las nuevas empresas.
El Programa Emprendedores de Caja España, 
persigue el objetivo de fomentar el desarrollo 
empresarial y económico en los territorios en 
los que la entidad se encuentra implantada, a 
través del apoyo directo a iniciativas concretas. 
En anteriores ediciones, el Programa Em-
prendedores 2007/2008 ha destacado por la
diversidad de proyectos premiados, tanto por 
su temática como por su procedencia geo-
gráfica. Los trabajos galardonados en 2008
correspondieron a sectores económicos tan
heterogéneos como domótica, atención psi-
coeducativa, industria alimentaria o medios
de comunicación.

La Obra Social de Caja España continúa or-
ganizando las jornadas “Espacio Empresas”, 
en diversas ciudades españolas, con ponen-
tes de primer nivel en el sector. En el caso de
Zagaroza, intervino el ex ministro de Economía 

El ex ministro de Economía y Hacienda desaconsejó 
las ayudas económicas a la automoción como
 medida para paliar los efectos de la crisis

y Hacienda e Industria y Energía, que pronunció 
la conferencia titulada“¿Cómo hacer frente a la 
recesión?”.
En el foro profesional de “Espacio Empresas”,
Solchaga se ha mostrado contrario a que el 

Gobierno destine ayudas económicas a la in-
dustria de la automoción para minimizar las
consecuencias de la crisis, a no ser que se trate
de “un caso especial, como un plan de recon-
versión o un ajuste de plantilla”. 
En este sentido, el ex ministro aclaró que la 
aportación del Estado al sector de bancos y 
cajas no puede considerarse una ayuda, sino 
una inyección de liquidez para “que se res-
tablezcan los flujos de crédito”. Una medida 
necesaria, según Solchaga, para evitar que 
la crisis se convierta definitivamente en una 
depresión con un “bajo nivel de actividad, 
contracción de la oferta y un rapidísimo 
aumento del desempleo”.
El programa “Espacio Empresas”, supone un
nuevo paso para potenciar el compromiso de 
Caja España con el sector empresarial y con
los profesionales que lo conforman. Ya se han
celebrado jornadas en Zamora, Vigo, Palencia,
Madrid y Zaragoza, a las que se unirá la cita
prevista en Oviedo para febrero de 2009, con 
la presencia de Rodrigo Rato.

En la imagen, un momento de la jornada de “Espacio Empresas” de Zaragoza. De izquierda a derecha, 
el director de la Territorial Este de Caja España, Emilio Gil Oset; el conferenciante, Carlos Solchaga;
y el presidente de la Asociación de Periodistas de Información Económica, Ángel Boixadós.

Caja España ofrece el nuevo Plazo 18, un 
depósito con un tipo de interés fijo del 
6,25% nominal anual (6,15% T.A.E.).
Se trata de un plazo fijo a 18 meses, con 
excelente rentabilidad sin renunciar a la 
liquidez, ya que existe posibilidad de cance-
lación total o parcial y permite imposiciones 
sucesivas.
Ante la elevada avalancha de depósitos a 
corto plazo, Caja España apuesta por un 
depósito a medio plazo, que permite al aho-
rrador beneficiarse de un alto tipo de interés 
fijo. El Plazo 18 se adapta perfectamente a 

la actual situación inestable de los merca-
dos, que convierte la inversión en este tipo 
de productos en una excelente alternativa 
porque se trata de un depósito, a medio pla-
zo, con una rentabilidad muy interesante.
El Plazo 18 es un producto ideal para aquellos
ahorradores que buscan alta rentabilidad, to-
tal seguridad y garantía en la inversión. 
Puede contratarse a través de las 600 ofici-
nas de Caja España a partir de 1.000 euros; 
más información en la página web de Caja 
España www.cajaespana.es, o en el teléfono 
902 365 024. 

limentario, principalmente préstamos de 
campaña y a interés cero, que son los más 
demandados en las zonas agrarias.
Caja España mantiene, además, su oferta 
de los préstamos para mejora de las explo-
taciones agrarias y ganaderas, financiación
de maquinaria agrícola (tractores, cosecha-
doras, etc), acondicionamiento de fincas 
rústicas y financiación de seguros agrarios
a tipo de interés cero.
El Agroplazo puede contratarse a través de
las 600 oficinas de Caja España a partir de
1.000 euros, u obtener información a través 
de la web www.cajaespana.es, o en el telé-
fono de atención  902 365 024.
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Hace poco que se ha cumplido
el aniversario de la muerte de
Franco. ¿Cómo ve aquellos días?
Cercano al olvido. Eso está ahí,
huella indeleble que marcó mise-
rablemente la vida del país, pero
yo miro más hacia el futuro que
al pasado. Tengo componentes
optimistas y me interesa mucho
más el futuro, también el presen-
te. Aquella es una fecha oscura
que me dice poco.
Las esculturas que aluden al
franquismo se están retiran-
do. ¿Hasta qué punto no me-
recería la pena conservarlas
como arte?
De ninguna manera. No puede

haber un acercamiento artístico,
porque no lo hay. Desde el arte
que represente a ese ser delez-
nabl, no puede haber un acerca-
miento.Era un mísero.
El juez Garzón, parece que ha
llegado a la conclusión de que
Franco ha muerto.
Sí.No deja de ser curioso.Yo aquí
distinguiría dos cosas,una el dere-
cho que tiene todo el mundo a
velar por sus muertos.Es algo que
está estupendamente y está ahí
como un valor,pero no creo que
se pueda legislar sobre la memoria
histórica.Tanto intervencionismo
de Estado no puede ser.La memo-
ria es una de las facultades del
alma, pero pienso que hoy día la
parte comprometida de la memo-
ria histórica está en la historia e
investigación.Creo que es un error
tratar de legislarlo y encima que
sea materia judicial.No lo entien-
do.En el caso concreto de Lorca,
me parece penoso.Fue un símbo-
lo de tantas cosas,uno de los gran-
dísimos poetas universales y repre-
senta esta muerte ignominiosa del
fusilamiento,pero todos debería-
mos de respetar el espacio de su
muerte. Además, en los tiempos
que corren siempre va a estar la
posibilidad de que la calavera de
Lorca sea la noticia del día.
A veces se ve a la gente excesi-
vamente crispada, cuando
parece que los niveles de jus-
ticia, sanidad... son acepta-
bles en principio.
Somos una sociedad crispada y
fácil de crispar. Los políticos de-
bían de contribuir a apaciguarla y,
sin embargo, continuamente

hacen alardes de crispación. En
cualquier caso, no creo que la
ejemplariedad social esté en los
políticos, lo estuvo pocas veces.
Debieran de serlo,pero no les veo
muy propicios a ello. Somos un
país propicio al criticoneo,disgus-
to,reclamación y llamada al orden.
Está un poco en nuestro tono vital.
Yo creo que el mal fuerte que ha
tenido siempre España es la iglesia
católica,como institución.Salvaría
muchas cosas de ella,pero creó la

prédica, la confrontación, la lucha
por la fe por encima de todo lo
demás. Además tenemos unos
medios de comunicación que no
nos merecemos en cuanto a pola-
rización excesiva y capacidad de
análisis ambiguos e inteligentes de
la sociedad en que vivimos.Así el
país está lleno de predicadores por
todas partes.Percibo un olvido de
los profesionales y una excesiva
tendencia a la opinión. Sales a la
calle y parece que tienes que
defenderte cuando la realidad es
más apacible. La transición fue
ejemplar y han sido los veinte años
mejores de la historia de la España.
Hace poco ha salido a la luz
que una parte de la financia-
ción de la cúpula de la sede de
la ONU en Ginebra, pintada
por Barceló, ha procedido de
los fondos de ayuda al desa-
rrollo. ¿cómo lo ve?

Yo no sé si ha sido así, pero si lo
es me parece fatal.No parece que
haya habido una ilegalidad y creo
que en ningún caso el culpable es
Barceló.Creo que las obras de ese
tipo, y la cúpula es un gran pro-
yecto artístico y cultural, no lo
dudo, habría que hacerlo con un
presupuesto nítido dispuesto
para esto. No vamos a discutir si
había que hacer la cúpula o no,
en todas las obras destinadas a la
cultura siempre hay un punto

polémico.
Bueno, centrándonos en
Luis Mateo Díez, ¿qué
proyectos tiene?
He terminado un proyecto
largo de casi diez años, que
vino después de la trilogía
de Celama, que son las
Fábulas del Sentimiento.
Son una serie de libros,que
se pueden leer por separa-
do y que conforman una
serie que pretende tener

esta tonalidad de comedia
humana peculiar. Se ambien-
tan en el noroeste peninsu-
lar, en un lugar sin concre-

tar, donde deambulan
p e r s o n a s
extraviados
que se pare-
cen un poco
a la idea que
tengo de la
c o n d i c i ó n

humana a la que pertenecemos.
‘El diablo meridiano’,‘El eco de
las bodas’,‘El fulgor de la pobre-
za’ y ‘Los frutos de la niebla’ com-
ponen esta serie de 12 novelas
cortas, que con el tiempo apare-
cerán recogidas en un solo volu-
men que se llaman las ‘Fábulas
del Sentimiento’. Es, diríamos, un
punto de llegada más allá del
Celama, donde hay un esfuerzo o
un reto literario de seguir ahon-
dando en el mundo personal que

he ido construyendo tal vez inten-
tándole dar mayor intensidad,bus-
cando un estilo, unos grados de
expresividad como mucho más es-
tilizados,con lo cual es un intento.
¿Y ahora?
Soy un escritor prolífico,tengo un
mundo expansivo y grande.Llevo
muchas novelas y parece que voy
a seguir escribiendo otras tantas.
Ahora estoy empezando a escribir
lo que llamo las novelas rusas.He
retomado una cierta herencia de
una tonalidad que había abando-
nado hace tiempo que es la del
humor y lo grotesco, lo que pue-
de ser tragicómico y supongo que
va a ir por aquí.Soy un escritor,no
de best-seller, nunca me haré
millonario con la literatura, pero
sí de escritores cómplices.Soy un
escritor que me siento deudor de
los lectores.He hecho un tipo de
literatura no fácil,he apostado por
un estilo complejo y el sentirme
seguido por los lectores que
encuentran gran complicidad me
da como grados de responsabili-
dad y me alimenta el reto de
seguir escribiendo en una bús-
queda continua.
Acaba de participar en un
Filandón Literario junto a
Juan Pedro Aparicio y José
María Merino.
Somos tres escritores cómplices.
Tenemos tanto en común y somos
tan distintos...Dijimos que podía-
mos hacer una serie de filandones
literarios,que no dejan de ser unas
veladas literarias.Filandón viene de
hilar,que es lo que hacía la gente
mientras escuchaba las historias.
Empezamos en Segovia, la verdad
que sin demasiada confianza, fue
un éxito terrible.Eso derivó en que
luego tuviéramos que ir a Cartage-
na de Indias, allí la gente estaba
encantada,después a Gales,de allí
a Hamburgo, Cuba... Nos hemos
convertido en cómicos de la len-
gua.Salió un libro en inglés y anda-
mos metidos en este lío. Como
dice Merino éste es un filandón
posmoderno,porque mucha gente
piensa que vamos a contar viejos
cuentos populares de nuestra tie-
rra y lo que contamos son cuentos
surrealistas,estrambóticos,dispara-
tados, divertidos... hay casi todos
los registros y tonalidades.Es una
operación a favor de la lectura.
¿Cual es la clave del éxito?
El formato, el que tengamos
cuentos de esta dimensión y que
haya mucha complicidad entre
los tres.Yo leo cuentos con otros
escritores, pero es otra cosa, es
una lectura, aquí hay un halo que
está en la complicidad.

“Aparicio, Merino y yo nos hemos
convertido en cómicos de la lengua”

Sin tapujos y con el optimismo que le caracteriza, se pronunció en el café de
redacción de EFE en el restaurante del MUSAC y participó en un exitoso
Filandón Literario con relatos incluidos en ‘Los cuentos del gallo de oro’. Se
trata de Luis Mateo Díez,un escritor prolífico,con un público cómplice.“Nun-
ca me haré millonario con la literatura, pero sí soy de escritores cómplices”.

En los tiempos
que corren

siempre va a estar la
posibilidad de que la
calavera de Lorca sea

El mal fuerte
que ha

tenido España es
la iglesia católica,
entendida ésta

Texto: Belén Molleda
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TA Mateo Díez
Escritor y Académico de la Lengua
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Reunión para constituir la Comisión que preparará los actos de 2010.

CONMEMORACIÓN HISTÓRICA

Acuerdo para constituir la Comisión  del
1.100 Aniversario del Reino de León

Todas las instituciones que forman parte de la Comisión para la
Conmemoración de 1.100 aniversario del Reino de León se han reu-
nido para constituirla formalmente.La Comisión será la encargada del
programa de actividades culturales para la celebración en 2010 de los
1.100 años de la creación del Reino de León.El presidente será Juan
Vicente Herrera y forman parte de la misma la Junta de Castilla y León,
la Diputación de León,la Fundación León Real y el Ministerio de Cul-
tura a través de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales.

Rogelio Blanco y Paco Álvarez en la visita a las obras del Parque Móvil.

CULTURA

El Archivo Histórico Provincial se amplía
con modernas instalaciones hasta 1.800 m2

El director General del Libro,Rogelio Blanco,y el subdelegado del
Gobierno,Francisco Álvarez,visitaron las obras de acondicionamien-
to de la planta baja del Parque Móvil Ministerial,en la Avenida Mariano
Andrés.Este espacio cuenta con una superficie de 1.839,60 metros
cuadrados y se convertirá en la ampliación del Archivo Histórico Pro-
vincial,de titularidad estatal y gestión autonómica,y vendrá a solucio-
nar el problema de espacio.La inversión es de 1 millón de euros.

Orellana, Hermida y Pedro Álvarez en la firma del convenio.

UNIVERSIDAD / NUEVAS TECNOLOGÍAS

La Junta subvenciona a los universitarios
con 200 euros la compra de un portátil 

El rector de la Universidad,José Ángel Hermida;el director de El
Corte Inglés de León,Manuel Orellana;y Pedro Álvarez,de Caja Espa-
ña;firmaron el convenio de colaboración por el que todos los miem-
bros de la comunidad universitaria tienen la posibilidad de adquirir
un ordenador portátil en El Corte Inglés financiado en condiciones
especiales por Caja España y con una subvención de la Junta de 200
euros.En los 5 años del convenio se han vendido 1.234 ordenadores.

■ EN BREVE

Gente
La vicepresidenta de la Fundación
Clínica San Francisco, Mercedes
García de Celis,y el presidente del
Colegio de Odontólogos y Esto-
matólogos de León,Francisco José
García Lorente, han sellado un
convenio de colaboración para el
desarrollo del Segundo Curso de
Experto en Cirugía Bucal, Implan-
tología y Periodoncia de la Univer-
sidad de León.El objetivo de este
curso es formar y perfeccionar las
técnicas y procedimientos para
diagnosticar, elaborar un plan de
tratamiento y aplicarlo al paciente
en las disciplinas de cirugía bucal,
implantología y periodoncia.Esta
actividad formativa se desarrollará
de enero a diciembre de 2009 y
contará con 24 alumnos, que
serán preseleccionados entre el
gran número de solicitudes pre-
sentadas de profesionales de toda
España.Una demanda que tiene su
origen en la experiencia y presti-
gio del profesorado.

Tanto los contenidos teóricos
como prácticos se llevarán a cabo
en el Colegio Oficial de Odontólo-
gos y Estomatólogos de León y en
la Clínica San Francisco,quien ha
puesto al servicio de este curso las
instalaciones de su unidad dental.

Mercedes García de Celis remar-
có la continua apuesta y apoyo de
la Fundación Clínica San Francisco

por cualquier actividad formativa,
como la impulsada por el Colegio
de Odontólogos y Estomatólogos y
la Universidad de León.

Precisamente,hace unas sema-
nas esta fundación leonesa,a través
de su prestigioso Banco de Teji-
dos, llevaba a cabo un curso de
criobiología, que también impar-
tió en Salamanca y Valladolid.

El Colegio de Odontólogos y ‘San
Francisco’ apuestan por la formación 
Participarán 24 alumnos seleccionados entre profesionales de
toda España y se desarrollará de enero a diciembre de 2009

SANIDAD / II CURSO DE EXPERTO EN CIRUGÍA BUCAL, IMPLANTOLOGÍA Y PERIODONCIA

Francisco José García y Mercedes García en la firma del convenio.
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200 millones para el AVE a León y Burgos
Gente
El Consejo de Ministros del viernes 21
autorizó  al Ministerio de Fomento a
licitar las obras de construcción de la
plataforma de cuatro subtramos,situa-
dos en las provincias de Valladolid,
León y Palencia, pertenecientes al
Corredor Ferroviario Norte-Noroeste
de Alta Velocidad por un importe de
más de 200 millones de euros.

Las obras a licitar se desarrollan en
los subtramos Nudo Norte de Vallado-
lid-Cabezón de Pisuerga (Valladolid) y
San Martín de Valvení (Valladolid)-
Nudo de Venta de Baños (Palencia),
dentro del tramo Valladolid-Burgos.
Estas dos actuaciones serán cofinan-
ciadas por ayudas financieras comu-
nitarias en el ámbito de las Redes
Transeuropeas del Transporte. Los
subtramos, Pozo de Urama-Grajal de
Campos y Grajal de Campos-Río Cea,
se sitúan en el tramo Palencia-León
del Corredor Norte-Noroeste de Alta
Velocidad,tramo cuyas obras son cofi-
nanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) con una
tasa de cofinanciación del 65%.

Además,el Boletín Oficial del Esta-
do ha publicado esta semana la adjudi-
cación a la empresa Comsa S.A.de las
obras entre Onzonilla y laestacion de
León por un importe de 20,1 millones
de euros.Se establece un plazo de ejec-
ciónde 20 meses y la construcción de
una estación provisional.

Autorización Licitación Obras Consejo de Ministros
21 de noviembre de 2008 Proyecto en preparación

Autorización licitación obras Obras en licitación
Situación en noviembre de 2008

En proyecto
Obras (D.G.F.)

Autorización Licitación Obras Consejo de Ministros
21 de noviembre de 2008

Autorización Licitación obras Estudio informativo
Situación en noviembre de 2008Proyecto en preparación

En Proyecto
Obras

Línea de Alta Velocidad Madrid-Asturias
TRAMO: PALENCIA-LEÓN

Línea de Alta Velocidad Madrid-País Vasco/frontera francesa
TRAMO: VALLADOLID-BURGOS

Acceso Estación León
(Proy. D.G.F.)

5,0 Km.
Santas Martas

N-601
8,7 Km.

Bercianos del Real Camino
Santas Martas

11,9 Km.

Río Cea
Bercianos del Real Camino

10,5 Km.

Grajal de Campos
Río Cea
7 Km. Pozo de Urama

Grajal de Campos
10,5 Km.

Valle del Retortillo
Pozo de Urama

10 Km.

Valle del Retortillo
Becerril de Campos

12,8 Km.

Grijota
Becerril de Campos

13,5 Km.

Integración del FC
en Palencia

9,2 Km.

Integración del FC
en Palencia
9,23 Km.

Nudo de Venta de Baños
Ramal V. de Baños-Palencia

7 Km.

León

Onzonilla

Santas Martas

Bercianos del 
Real Camino

El Burgo Ranero
Valle
del Retortillo

Pozo 
de Urama

Grijota

N-601 
Onzonilla
21,7 Km.

Sahagún

Grajal de Campos

Paredes de Nava
Becerril de Campos

Venta
de Baños

Cisneros Palencia

Nudo Norte de Valladolid
Cabezón de Pisuerga

5,2 Km.

San Martín de Valveni
Nudo de Venta de Baños

14,46 Km.

Valladolid

Cabezón 
de Pisuerga

Cabezón de Pisuerga 
San Martín de Valveni

3,5 Km.

Nudo de 
Venta de Baños

12,3 + 7 + 7,7 Km.

Nudo de Venta de Baños
Torquemada
11,9 Km.

Torquemada
Quintana del Puente

11,3 Km.

Quintana 
del Puente

Quintana del Puente
Villodrigo
11,1 Km.

Villodrigo
Villazopeque

10,4 Km.

 Villazopeque

Villazopeque
Estepar

11,4 Km.

Estepar

Estepar
Variante de Burgos

10,2 Km.

Variante F.C. en Burgos
20,3 Km.
(D.G.F.)

Burgos

Palencia

San Martín 
de Valveni

Torquemada
Venta 
de Baños

Villodrigo

• Han comenzado ya las obras de plataforma de
los subtramos Río Cea-Bercianos del Real Camino y
Grijota-Becerril de Campos y han entrado en fase de
licitación de obras los subtramos Pozo de Urama-
Grajal de Campos y Grajal de Campos-Río Cea.

• Se encuentran en fase de redacción del proyecto
de plataforma los subtramos Becerril de Campos-
Valle del Retortillo,Valle del Retortillo-Pozo de Urama,
Bercianos del Real Camino-Santas Martas, Santas
Martas-N-601, N-601-Palanquinos y Palanquinos-
Onzonilla.Por otra parte, el subtramo Onzonilla-Esta-
ción de León tiene adjudicadas tanto las obras pre-
vias para favorecer la integración de la alta velocidad
como las propias obras, éstas adjudicadas a Comsa
por 20,1 millones de euros, con un plazo de 20 meses
y la construcción de una estación provisional.

• Supondrá el establecimiento de una nueva re-
lación ferroviaria de alta velocidad, al tiempo que
representa la prolongación de la red Madrid-Se-
govia-Valladolid en dirección hacia Asturias.

• Ventajas:además de contribuir a la vertebración
socioeconómica de la comunidad autónoma, desta-
can la reducción del tiempo de viaje entre Madrid y
León (quedará en menos de dos horas); así como el
aumento de la seguridad, con la aplicación de
nuevas tecnologías en los sistemas de conducción.

• El vallado a ambos lados de la vía supondrá la
eliminación de los pasos a nivel a lo largo de la
línea, con la consiguiente mejora de la seguridad
para los vecinos de la zona. Este tramo permitirá
también un mayor confort para los usuarios.

Pozo de Urama-Grajal de Campos

• El presupuesto de licitación de las obras en el
subtramo Pozo de Urama-Grajal de Campos as-
ciende a 57.590.767,98 euros, y el plazo de ejecu-
ción es de 24 meses. Dicho subtramo discurre, a lo
largo de 10,5 kilómetros, entre los municipios pa-
lentinos de Pozo de Urama y Villada, así como por
el municipio leonés de Grajal de Campos.

• Entre los elementos singulares del proyecto se
ha planificado la construcción de cuatro viaductos:
viaducto del Río Sequillo (90 metros); el viaducto
que salva la carretera provincial P-972 (82 metros);
el que salva la carretera provincial P-905 (23
metros); y el de la carretera regional CL-613, (60 m.).

• Este tramo incluye la construcción de una pérgo-
la sobre la línea de ferrocarril Palencia-A Coruña, de
53 metros de longitud;así como de un Puesto de Ade-
lantamiento y Estacionamiento de Trenes, PAET, des-
tinado al mantenimiento y la seguridad del tránsito
ferroviario, y como apartadero para rebase de trenes.

Grajal de Campos-Río Cea
• El presupuesto de licitación de las obras en el
subtramo Grajal de Campos-Río Cea asciende a
35.853.917,44 euros. Este subtramo discurre, en
un trayecto de 6,95 kilómetros, entre los munici-
pios de Grajal de Campos y Sahagún.El proyecto
de obras de plataforma incluye la construcción de
tres viaductos, uno sobre el río Valderabuey, de 82
metros de longitud, y dos sobre las carreteras CV-
234 y LE-941 de 64 metros de longitud cada uno.

conllevará un aumento del confort, al establecerse
unas condiciones óptimas de rodadura y trazado.

Nudo N.Valladolid-Cabezón de Pisuerga
• Las obras en de este subtramo cuentan con un
presupuesto de licitación de 49.998.717,22 euros
y un plazo de ejecución de 24 meses. Las obras
consisten en la construcción de 5,28 kilómetros de
plataforma ferroviaria que discurren por los térmi-
nos municipales de Santovenia de Pisuerga y Ca-
bezón de Pisuerga. Las actuaciones incluyen la
construcción de dos viaductos sobre el río Pisuer-
ga y sobre la Acequia de Santovenia, de 1.366 m y
74 m de longitud, respectivamente.

• El trazado discurre parcialmente por los terre-
nos del Campo de Tiro de Renedo-Cabezón, propie-
dad del Ministerio de Defensa. La reposición de las
afecciones ha sido consensuada con los responsa-
bles de la Base Militar y el Campo de Tiro,de manera
que se pueda compatibilizar la explotación de la
línea ferroviaria con las actividades militares.

San Martín de Valvení-N.Venta de Baños
• Cuentan con un presupuesto de licitación de
56.806.761,92 euros, y tienen un plazo de ejecución
de 22 meses.Se construirán 14,47 kilómetros de pla-
taforma ferroviaria que discurrirán por San Martín
de Valvení y Valoria la Buena y Dueñas.

• Las obras incluyen la construcción de tres via-
ductos -Arroyo Madrazo, Arroyo Cevico y Viaduc-
to del Charcón, de 70, 250 y 130 m de longitud.

TRAMO VALLADOLID-BURGOSTRAMO PALENCIA-LEÓN
• Se encuentra en licitación el subtramo Cabezón
de Pisuerga-San Martín de Valvení y han entrado
también en fase de licitación de obras, los subtra-
mos Nudo Norte de Valladolid-Cabezón de Pisuerga
y San Martín de Valvení-Nudo de Venta de Baños.

• Se encuentran en fase de redacción del pro-
yecto de plataforma los subtramos Nudo de Venta
de Baños, Nudo de Venta de Baños-Torquemada,
Torquemada-Quintana del Puente, Quintana del
Puente-Villodrigo, Villodrigo-Villazopeque, Villa-
zopeque-Estépar y Estépar-Variante de Burgos.

• La construcción del Corredor Norte-Noroeste,
en el tramo comprendido entre Valladolid y Burgos
supondrá el establecimiento de una nueva rela-
ción ferroviaria de alta velocidad entre ambas ciu-
dades, así como una reducción del tiempo de viaje
entre las mismas y un incremento de la capacidad
y la regularidad en las circulaciones ferroviarias.

• Asimismo, representa la prolongación de la
red de alta velocidad Madrid-Segovia-Valladolid
hasta la conexión con la futura línea de alta velo-
cidad  Vitoria-Bilbao-San Sebastián/Frontera fran-
cesa, también con el consiguiente ahorro en los
tiempos de viaje en toda la relación.

• La construcción de la línea de alta velocidad
entre Valladolid y Burgos permitirá el aumento de la
seguridad en la circulación ferroviaria gracias a la
adopción de tecnologías punta en sistemas de con-
ducción automática de trenes,a la instalación de va-
llado a ambos lados de la vía y a la ausencia de
pasos a nivel a lo largo de todo el trazado.Además,

TREN DE ALTA VELOCIDAD / LAS OBRAS LICITADAS TIENEN UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 22 A 24 MESES Y PODRÍAN CONCLUIR EN 2010

El Consejo de Ministros autoriza las obras de plataforma de cuatro subtramos del Corredor Ferroviario Norte-Noroeste de
Alta Velocidad con una longitud de 37,2 kilómetros. El BOE adjudica a Comsa las obras de Onzonilla-Estación de León
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La Cámara de Comercio actualiza
el catálogo de suelo industial
Fue realizado por la institución cameral en 2001 y está bastante
desfasado; en dos meses habrá una “herrramienta útil y eficaz”
J.R.B.
La Cámara de Comercio e Indus-
tria de León actualizará su Catálo-
go de Suelo Industrial de León
realizado en 2001 gracias al con-
venio suscrito entre su presiden-
te,Manuel Lamelas Viloria,y el de
Caja España, Santos Llamas. La
Caja aportará 27.000 euros para
poner al día un estudio que se
considera vital para el desarrollo
de la provincia en estos tiempos
de crisis. Conocer dónde hay sue-
lo industrial y en qué condicio-
nes económicas y de infraestruc-
turas es una de las claves para la
llegada de empresas, sobre todo
para aquellos empresarios que
llegan de fuera de España “dando
palos de ciego y que de esta for-
ma tienen facilitada su tarea de
buscar dónde asentarse”, explicó
Lamelas. El estudio recoge tam-
bién información sobre las
empresas ya asentadas en la pro-
vincia,que pueden servir de ‘gan-
cho’ o de complemento para la

llegada de nuevas inversiones. La
actualización del catálogo supon-
drá “una herramienta útil y efi-
caz”para la captación de nuevas
inversiones, ya que cualquier
detalle de precio o de servicios
puede ser decisivo a la hora de
decidirse dónde asentarse.Ade-

más, ahora la crisis obliga a ofre-
cer precios más atractivos.

Santos Llamas recordó tam-
bién que Caja España ha abierto
en León (plaza de Santo Domin-
go) la oficina ‘Caja España Empre-
sas’y a comienzos de 2009 abrirá
también en Valladolid y Madrid.

Manuel Lamelas Viloria, presidente de la Cámara, y Santos Llamas, de la Caja.

Roberto Escudero, Fabián Estapé y Francisco J. Martínez Carrión en el Conde Luna en la presentación del premio.

CONVENIO / CAJA ESPAÑA APORTA 27.000 EUROS PARA SU REALIZACIÓN 

J.R.B.
La Asociación de Periodistas de
León y el Colegio de Economistas
de León convocarán próximamen-
te el Primer Premio de Periodismo
Económico que llevará el nombre
de Fabián Estapé,en honor del pres-
tigioso economista catalán que se
dice no sentirse desterrado en León

sino “terrado”.Para Francisco J.Mar-
tínez Carrión,presidente de la Aso-
ciación de Periodistas de León, es
un honor que Estapé haya acepta-
do dar su nombre a este premio de
que se entregará anualmente cada
3 de mayo, el Día Mundial de la
Prensa y de la Libertad de Expre-
sión.“La libertad no es sólo esencial

para los periodistas , lo es también
para los economistas,para su infor-
mación y su conocimiento”,desta-
có Roberto Escudero, presidente
del Colegio de Economistas de
León.Fabián Estapé también asistió
a la presentación y anunció que en
breve saldrá a la venta su libro ‘Los
economistas y sus trastiendas”.

En marcha el Premio de Periodismo
Económico ‘Fabián Estapé’ 

APROBACIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL 2008
PARA LOS EDIFICIOS QUE DEBEN
SOMETERSE EN EL AÑO 2009 A LA

INSPECCIÓN TÉCNICA DE
CONSTRUCCIONES

Habiéndose aprobado por el Pleno Municipal, en
sesión celebrada el 20 de octubre de 2008, el Padrón
Municipal 2008 para los edificios que deben someter-
se a la Inspección Técnica de Construcciones  duran-
te el año 2009, se inicia un período de información
pública por plazo de treinta días, contados desde el
día siguiente de esta publicación, con el fin de que el
mismo pueda ser examinado por los interesados al
objeto de presentar las reclamaciones y sugerencias
que estimen oportunas. Se hace saber asimismo que,
la relación de edificios que deben someterse a la
Inspección Técnica de Construcciones en el año 2009
se encuentra a disposición de los interesados en la
Adjuntía de Obras de este Ayuntamiento.

Durante el periodo de información pública podrá
consultarse el expediente de referencia en el Servicio
de Gestión de Obras y Urbanismo (Adjuntía de Obras)
del Excmo. Ayuntamiento de León, Planta 4ª, de lunes
a viernes en horario de 9,00 a 14,00 horas.

León, 26 de noviembre de 2008.
EL ALCALDE, Francisco Fernández

AYUNTAMIENTO DE LEÓN

ANUNCIO
SERVICIO DE GESTION DE OBRAS Y URBANISMO

ADJUNTIA DE OBRAS SD/



10 GENTE EN LEÓN - del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2008

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

VALVERDE DE LA VIRGEN

El Ayuntamiento
organiza talleres
de risoterapia y de
ritmos latinos

La Concejalía de Deportes
del Ayuntamiento de Valverde
de la Virgen organiza para el sá-
bado 29 de noviembre un taller
de risoterapia que tendrá lugar
en el Salón del Pueblo en La Vir-
gen del Camino de 18 a 20 h.
La inscripción podrá hacearse
hasta el viernes 28.Y el sábado
13 de diceimbre tendrá lugar el
taller de ritmos latinos. Las ins-
cripicos,hasta el día 12.

SOCIEDAD

San Andrés y
Fundaspe
promocionan la
donación de sangre

La alcaldesa de San Andrés,
María Eugenia Gancedo, y el
presidente de la Fundación
Nacional para la Donación
Altruista de Sangre y Plasma
en España (Fundaspe),Martín
Manceñido, han firmado un
acuerdo para la promoción de
las donaciones.Ambas partes
organizarán campañas de
fomento y concienciación
ciudadana sobre la donación.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

Convocados los
concursos de
fotografía, ramo
leonés y postales

La Concejalía de Educación
y Cultura del Ayuntamiento
de San Andrés del Rabanedo
ha convocado los concursos
de ramo leonés,que llega a su
tercera edición, postales y
fotografía de Navidad, con
motivo de las fiestas navide-
ñas.La novedad de este año es
el certamen fotográfico,en el
que podrán participar tanto
particulares como colegios.

LA VIRGEN DEL CAMINO

El aeropuerto logra
la calificación
europea de
calidad ISO-9001

El Aeropuerto de León ha ob-
tenido la certificación interna-
cional de calidad ISO-9001 por
parte de AENOR, Asociación
Española de Normalización y
Certificación,cuya validez es de
3 años desde su consecución.
La ISO-9001 garantiza que las
actividades del recinto aeropor-
tuario ofrecen buen servicio.

■ EL ALFOZ EN BREVE

“El presupuesto de 2009 es
prudente, equilibrado y social”
La mayoría socialista aprueba para las cuentas del Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo que ascienden a 34 millones de euros, un 0,10% menos que en 2008
Gente
El Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo aprobó el martes 25 de
noviembre,con los votos del equi-
po de gobierno socialista,los Presu-
puesto para 2009 y la Cuenta
General de 2007,un presupuesto
que según explicó el concejal de
Economía y Hacienda, Ramón I.
Sánchez,se rigen por un principio
de prudencia. Los presupuestos
para 2009,de 34 millones de euros,
suponen un 0,10% menos que los
de 2008.El capítulo de inversiones
es de 3.755.000 euros.

La alcaldesa Mª Eugenia Gance-
do explicó que políticas sociales y
de empleo centran los presupues-
tos 2009,con la puesta en marcha
del Centro de Ocio para Personas
Mayores de Trobajo,lucha contra la
violencia de género,medidas para
la conciliación familiar como la
puesta en marcha de una ludoteca
en la Casa de Cultura de Trobajo y
del centro sociocultural de Ferral,
aumento de los beneficiarios del
programa de Ayuda a Domicilio y
ayudas de emergencia social.

Por lo que se refiere a las políti-
cas de empleo,éstas se centrarán
en programas de formación,impul-
so de políticas de igualdad,apoyo a
la actividad empresarial con  ayu-
das a la mejora  e innovación de las
empresas y al fomento del autoem-
pleo.Además,se han previsto con-
venios con empresas para la reali-
zación de prácticas del alumnado
de empleo,así como la ampliación
en millón y medio de metro cua-
drados del Polígono Industrial de
Trobajo del Camino (contemplado
en el PGOU) “que supondrá mayor
riqueza económica y empleo para
este municipio”.También destacó
que no se incrementarán los presu-
puestos y tasas en la presente legis-
latura,por lo que las fórmulas para
contener el gasto será limitar éste a
lo que resulte imprescindible. El
capítulo de inversiones es de
3.755.000 euros,que suponen un
descenso de 47% sobre lo presu-
puestado en 2008.

La alcaldesa resaltó que el suel-
do de los corporativos del equipo
de gobierno quedará congelado en
2009 “en consonancia con la políti-
ca de austeridad que debe acompa-
ñar a los momentos de dificultad
económica que atravesamos”.Gan-
cedo explicó al Pleno que el 100%
de las inversiones presupuesta-
das en 2008 están realizadas.

El Pleno del Ayuntamiento de San Andrés aprobó el Presupuesto Municipal para 2009 y la Cuenta General de 2007.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO / LA ALCALDESA RESALTA QUE LAS INVERSIONES DE 2008 ESTÁN EJECUTADAS 

INGRESOS
CAPITULO DENOMINACIÓN VARIACIÓN

A) OPERACIONES CORRIENTES 2008 2009 DIFERENCIA %
1 Impuestos Directos 7.829.300,00 8.307.000,00 477.700,00 6,10%
2 Impuestos Indirectos 1.711.000,00 1.000.000,00 -711.000,00 -41,55%
3 Tasas y Otros Ingresos 2.746.900,00 2.832.600,00 85.700,00 3,12%
4 Transferencias Corrientes 19.914.336,00 20.742.835,00 828.499,00 4,16%
5 Ingresos Patrimoniales 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00%

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 32.207.536,00 32.888.435,00 680.899,00 2,11%
B) OPERACIONES DE CAPITAL

6 Enajenación de Inversiones Reales 0,00 0,00 0,00 0,00%
7 Transferencias de Capital 2.028.500,00 1.312.000,00 -716.500,00 -35,32%
8 Activos Financieros 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%
9 Pasivos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL OPERACIONES CAPITAL 2.048.500,00 1.332.000,00 -716.500,00 -34,98%
TOTAL ESTADO DE INGRESOS 34.256.036,00 34.220.435,00 -35.601,00 -0,10%

GASTOS
CAPITULO DENOMINACIÓN VARIACIÓN

A) OPERACIONES CORRIENTES 2008 2009 DIFERENCIA %
1 Gastos de Personal 11.982.638,00 12.705.103,00 722.465,00 6,03%
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 11.146.180,00 13.034.384,00 1.888.204,00 16,94%
3 Gastos financieros 1.581.900,00 2.104.900,00 523.000,00 33,06%
4 Transferencias Corrientes 1.437.220,00 1.472.535,00 35.315,00 2,46%

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 26.147.938,00 29.316.922,00 3.168.984,00 12,12%
B) OPERACIONES DE CAPITAL 

6 Inversiones Reales 7.196.098,00 3.755.000,00 -3.441.098,00 -47,82%
7 Transferencias de Capital 50.000,00 273.513,00 223.513,00 447,03%
8 Activos Financieros 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%
9 Pasivos Financieros 842.000,00 855.000,00 13.000,00 1,54%

TOTAL OPERACIONES CAPITAL 8.108.098,00 4.903.513,00 -3.204.585,00 -39,52%
TOTAL ESTADO DE GASTOS 34.256.036,00 34.220.435,00 -35.601,00 -0,10%

CONCEPTO GASTO IMPORTE CONCEPTO GASTO IMPORTE
Nuevo vial Calle Dulcinea. Anualidad 2009 500.000,00
PGOU 490.000,00
Edificio ARAÚ. Aportación propia anualidad 2009 400.000,00
Renovación colectores y red municipal aguas 400.000,00
Acerados Ferral 300.000,00
Urbanización calle Badillo 217.000,00
Renovación acerados 200.000,00
Capa rodadura 200.000,00
Inversiones alumbrado público y luces ornamentales 153.000,00
Urbanización entorno áreas deportivas 150.000,00
Liquidación Pabellón Polideportivo Camino de Santiago 80.000,00
Centro Social Ferral 70.000,00
Proyectos accesibilidad (aportación propia) 70.000,00
Señalización horizontal-vertical 50.000,00
Equipamiento Centros Sociales, Sanidad, Juventud,
Deportivos 50.000,00
Mobiliario y equipamiento urbano, juegos 50.000,00

Redacción proyectos técnicos 50.000,00
Urbanización entorno cementerio y tanatorio Mancomunidad 50.000,00
Equipamiento informático servicios municipales 31.000,00
Alumbrado exterior Colegio T. M. Gadañón 30.000,00
Bibliotecas 30.000,00
Equipamiento servicios municipales 25.000,00
Calefacción Casa Cultura Pinilla 25.000,00
Acceso Presa Bernesga 20.000,00
Mobiliario, equipamiento Casas Cultura 20.000,00
Equipamiento Policía Local: Pacto Local 15.000,00
Reformas edificios Casas Cultura 15.000,00
Adaptación procedimientos a normativa
protección datos 12.000,00
Instalación eléctrica gimnasio Trepalio 12.000,00
Protección Civil 11.000,00
Reforma baños consultorio Ferral 9.000,00

PRESUPUESTOS 2009

PRINCIPALES INVERSIONES 2009



CIUDEN / SE CREÓ EN 2006 CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LA I+D+I ENERGÉTICA Y AMBIENTAL Y LUCHAR CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Miguel Sebastián preside el
Patronato de la Fundación
de la Ciudad de la Energía
Las ministras Cristina Garmendia y Elena
Espinosa son las dos vicepresidentas

Gente
El Patronato de la Fundación
Ciudad de la Energía (CIUDEN)
ha decidido, en su reunión del
viernes 21 de noviembre cele-
brada en el Palacio de la Mon-
cloa, nombrar al ministro de
Industria,Turismo y Comercio,
Miguel Sebastián, como nuevo
presidente del Patronato, y a las
Ministras de Ciencia e Innova-
ción, Cristina Garmendia, y
Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino,Elena Espinosa,como las
dos vicepresidentas.

La Fundación fue creada en
mayo de 2006 con el objetivo de
promover la I+D+i energética y
ambiental, luchar contra el cam-
bio climático, conseguir el uso
sostenible del carbón y desarro-
llar tecnologías energéticas alter-
nativas. Su actividad contribuye
igualmente al desarrollo econó-
mico y social de la comarca del

Bierzo. En la reunión se ha reno-
vado la composición del Patrona-
to conforme a la estructura orgá-
nica básica de los departamentos
ministeriales aprobada por Real
Decreto 438/2008, de 14 de
abril.En la citada reunión los tres
miembros del Ejecutivo han
tomado posesión de sus respecti-
vos cargos.

CIUDEN se creó como funda-
ción pública estatal por acuerdo
del Consejo de Ministros de
mayo de 2006. Uno de los pro-
yectos más relevantes desarrolla-
dos actualmente por la Funda-
ción en la comarca del Bierzo es
el relacionado con la captura de
CO2,el cual se realiza en Cubillos
del Sil junto a los terrenos de la
central térmica de Compostilla
II,propiedad de Endesa.

La Unión Europea está elabo-
rando en la actualidad el mapa de
ubicación de los 12 proyectos de

investigación para captura y
almacenamiento de CO2. El pro-
yecto de investigación ubicado
en el Bierzo es el de referencia
como candidatura española ante
la Unión Europea, candidatura
que está respaldada por el
Gobierno de España. El Gobier-
no prevé para 2009 una inver-
sión en la CIUDEN de 68,9 millo-
nes de euros.

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, con el Patronato de la Fundación de la CIUDEN.

La visita pendiente del ministro
Fue el propio José Luis Rodríguez Zapatero el que dijo en su visita privada-turísti-
ca del 26 de abril el que anunció la próxima visita de los ministros de  Industria y
de Fomento para impulsar los proyectos pendientes de León. No  han venido ni la
una ni el otro. La ministra de Fomento, Magadalena Álvarez,e stuvo en León en
octubre en la inauguración del ‘by pass’ para desviar el tráfico de mercancías,pero
el protagonista fue Zapatero.A Miguel Sebestián le han anunciado varias veces,
pero siempre se ha cancelado su visita.Ahora tiene una razón más para venir.

león
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La Diputación lleva a Intur la imagen
de una provincia mucho más turística

TURISMO / CARRASCO ESTRENA UNA NUEVA IMAGEN CORPORATIVA CON VÍDEO Y GUÍA PROVINCIAL

SERVICIOS SOCIALES: La Diputación de León ha
recibido de la Junta de Castilla y León 1.871.597 euros
para la cofinanciación de los servicios sociales que
hayan de ser prestados por la institución provincial. La
cuantía mayor se destina al programa de Ayuda a
Domicilio con una aportación de 1.669.945 euros. 

PRODUCTOS DE LEÓN: Se aprueban 190.000 euros
para Consejos Reguladores y Asociaciones de
Productores de León, para el año 2008. Los consejos y
asociaciones beneficiarios son: I.G.P. Alubia de La
Bañeza-León, D.O. Bierzo, I.G.P. Botillo del Bierzo,  I.G.P.
Cecina de León, I.G.P. Lenteja Pardina de Tierra de
Campos, I.G.P. Mantecadas de Astorga, I.G.P. Manzana
Reineta del Bierzo, I.G.P. Pimiento Asado del Bierzo,
I.G.P. Queso de Valdeón, D.O. Tierra de León, Asociación
Agroalimentarios Comarca de Cistierna, Asociación de
Productores de Cecina de Chivo de Vegacervera,
Asociación de Agricultores Bercianos (M.G.) Pera
Conferencia del Bierzo, Promotora Pro D.O. Tomate de
Mansilla de las Mulas, Asociación de Productores

Agroalimentarios de León, Asociación de
Productores Agroalimentarios del Bierzo,
Asociación Bodegas Innovadoras del Bierzo
Autóctona y Asociación Carne de Altura de Las Brañas.

CAMINO DE SANTIAGO: La Junta de Gobierno apro-
bó 65.000 euros para ayuntamientos y juntas vecinales
de la provincia con el fin de promover pequeñas obras
de infraestructuras o dotación y mejora de equipamien-
tos en el Camino de Santiago. Los beneficiarios son:
Brazuelo, El Burgo Ranero, Cacabelos, Hospital de Órbi-
go, Mansilla de las Mulas, Sahagún, Valdefresno,
Valverde de la Virgen, Vega de Valcarce, Villadangos del
Páramo y Villasabariego. Las juntas vecinales son:
Ambasmestas, Murias de Rechivaldo, Puente de Órbigo,
San Martín del Camino, Santa Catalina de Somoza,
Valdelafuente, Valdeviejas, Valtuille de Abajo,
Villamarco, Herrerías de Valcarce y Villavante. Las acti-
vidades a subvencionar, cuyo presupuesto no supere
los 12.000 euros, serán adecuación de pasos; dotación,
recuperación o arreglo de fuentes; etcétera.

La institución, a través del Consorcio Provincial de Turismo, estarán en
Valladolid hasta el domingo 30 con las estaciones de esquí y Valporquero

LA BAÑEZA

Ageba y el CEL
ponen en marcha
una nueva
campaña comercial

La Agrupación Bañezana de
Empresarios (Ageba) y el Cír-
culo Empresarial Leonés
(CEL) ponen en marcha una
nueva campaña comercial
que bajo el título ‘Semana del
Descuento’ irá del 1 al 6 de
diciembre con descuentos del
10% con la compra mínima de
10 euros y un descuento que
no superará los 50 euros.

RIAÑO

Casi 600.000 euros
para la sede de la
Mancomunidad
‘Montaña de Riaño’

La Junta de Gobierno de la
Junta de Castilla y León apro-
bóe el jueves 27 de noviembre
596.000 euros que se destina-
rá a la rehabilitación, adquisi-
ción y adecuación de un edifi-
cio para sede de la mancomu-
nidad de municipios ‘Montaña
de Riaño’. El inmueble está
situado en el centro de Riaño
y tiene 600 m2.

La Junta confirma
un nuevo caso de
‘vacas locas’
detectado en julio

La Consejería de Agricultura
y Ganadería de la Junta de Cas-
tilla y León ha confirmado ofi-
cialmente un segundo caso
este año de ‘vacas locas’en una
explotación bovina del muni-
cipio de Cistierna,aunque fue
detectado en julio.Con este ya
son 41 los animales afectados
por este mal desde que en el
año 2001 se originase la crisis.

VILLEZA DE LAS MATAS

Fin de semana
festivo en honor a
San Facundo y
San  Primitivo

La tradición manda y en el
pequeño pueblo de la comar-
ca de Sahagún,Villeza,celebra
del 28 al 30 de noviembre la
fiesta de los santos patronos
San Facundo y San Primitivo.
Entre los actos más destacada-
dos, incluidas las sesiones de
baile y bervenas, la ‘Ronda del
Carreto’, el baile de disfraces
o los bingos. La juventud se
encarga de la barra del bar.

■ EN BREVE

LA SEMANA EN EL PALACIO DE LOS GUZMANES

Gente
La presidenta de la Diputación,
Isabel Carrasco,acompañada por
el diputado de Turismo,Avelino
Vázquez,presentaron las noveda-
des que el Consorcio Provincial
de Turismo, que participa por
primera vez en su nueva etapa,
presentará en la XII Feria de
Turismo de Interior (Intur) que
se celebra en Valladolid entre los
días 27 y 30 de noviembre, y que
se ha convertido en la muestra
de referencia del turismo de inte-
rior a nivel nacional.

Esta primera presencia como
Consorcio Provincial de Turismo
servirá, también, como la puesta
de largo del nuevo stand corpora-
tivo que, en esta muestra, tendrá
300 metros cuadrados de capaci-
dad.Este espacio incluye también
la nueva imagen corporativa del
Consorcio Provincial de Turismo
donde se ha apostado por crear
un punto visualmente atractivo,
con espacios promocionales dife-
renciados para multiplicar la
acción de venta de los productos
turísticos de la provincia.

La presencia del Consorcio
Provincial de Turismo se acompa-
ñará, con espacios propios de
promoción, de los 6 Grupos de
Acción Local (GAL) que se inte-
graron en el Consorcio a comien-
zos de este año.

Además, tres de los lugares
turísticos más importantes de la
provincia gestionados por la
Diputación tendrán también su
espacio propio como son las esta-
ciones de esquí de San Isidro y
Leitariegos y la Cueva de Valpor-
quero. Este nuevo stand será el
eje de la nueva oferta turística de
la provincia y, además, cumple la
normativa respecto a la elimina-
ción de barreras arquitectónicas
para que las personas con movili-
dad reducida puedan acceder a él
sin dificultades.

El Consorcio Provincial de
Turismo promocionará el patri-
monio histórico-artístico, natu-
ral, cultural y etnográfico de la
provincia de León a través de los
motivos que decoran el stand y
del material disponible para los
visitantes en la feria.La presencia
en Intur servirá, a su vez, para
presentar el nuevo video promo-
cional de la provincia de León
que se llevará a todas las mues-
tras en el futuro.

CISTIERNA

NOVEDADES DE LA DIPUTACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN LA XII FERIA INTUR DE VALLADOLID

● NUEVO STAND. En la feria se estrena el nuevo stand
corporativo de 300 m2 con nueva imagen del Consorcio
de Turismo. Se eliminan las barreras arquitectónicas.

● CON LOS GAL. Los seis Grupos de Acción Local de
la provincia acompañarán al Consorcio a esta feria.

● TRES GRANDES. Además del patrimonio histórico,
artístico, cultural y natural, hay tres espacios que se
promocionarán principalmente en este nuevo escapa-
rate de turismo interior: las estaciones invernales de
San Isidro y Leitariegos y las Cuevas de Valporquero.

● VÍDEO PROMOCIONAL. Se presenta en Intur el
nuevo video promocional de la provincia de León que

se llevará a todas las muestras en las que participe.

● GUÍA TURÍSTICA. La otra novedad que se presen-
tará en Intur será un novedoso producto, la nueva
guía turística provincial, que servirá para dar a cono-
cer todos los recursos turísticos, así como la informa-
ción de interés para la provincia.

● NEGOCIOS. El Consorcio Provincial de Turismo
también estará presente en Intur Negocios, una feria
paralela que pretende dar a conocer los productos
turísticos a los profesionales. Se mantendrán entre-
vistas de trabajo con diferentes publicaciones del
sector de viajes y turismo, además de portales turísti-
cos y de profesionales como agencias de viajes.

Imagen del nuevo stand del Consorcio Provincial de Turismo el día 27 entre el colorido de los ‘guirrios’ de Llamas.
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AGRICULTURA Y GANADERÍA

Grata impresión: Tras una
reunión con los directivos de la
empresa British Sugar, la Consejera
de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, afirmó que “entrar en esta
empresa es garantizar el futuro del
negocio en Castilla y León”.
Clemente  recordó que una de las cla-
ves para que la empresa británica
optase por la compra de Ebro fue el
visitar en León los campos de cultivo
de remolacha donde pudieron com-
probar  “el rendimiento y el trabajo”
que hizo que pudieran apostar por el
futuro en la Comunidad.

CULTURA

Español: La Consejera de
Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, participó en la clausura del

I Congreso Internacional sobre el
Español como Valor y Recurso
Cultural, Turístico y Económico cele-
brado en Salamanca. Destacó que “el
mayor reto de crecimiento del espa-
ñol se sitúa en Estados Unidos, por
contar con una importante población
hispana” y recordó que el sector del
turismo idiomático se encuentra en
un estado de salud “excepcional”.

PRESIDENCIA

En español, por favor: La
Directora General de Relaciones
Institucionales y Acción Exterior de la
Consejería de la Presidencia, María
de Diego Durántez, ha conseguido

que la Mesa del Comité de las
Regiones reconsidere  la decisión que
supondría que el español perdiese su
carácter de lengua fija en las sesio-
nes de este órgano y en las comisio-
nes y grupos de trabajo.

FAMILIA

Igualdad Móvil: El Consejero
de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
presentó el Centro Móvil de
Igualdad. Se trata de una iniciativa
de información, sensibilización y con-
cienciación en materia de igualdad
de oportunidades entre mujeres y
hombres y contra la violencia de

género que recorrerá en los próximos
meses 67 municipios de las nueve
provincias de Castilla y León.

PATRIMONIO

Monumentos accesibles: El
Director General de Patrimonio de la
Junta de Castilla y León, Enrique Sáiz,
anunció durante su participación en
las Jornadas de Accesibilidad
Universal al Patrimonio que se cele-
bran en Ávila que en breve se pondrá
en marcha la Red de Monumentos
Accesibles de Castilla y León.
Confirmó que contará con un cente-
nar de bienes patrimoniales de toda
la Comunidad Autónoma identifica-

dos con un Sello de Accesibilidad.

SANIDAD

Consejo Interterritorial: El
Consejero de Sanidad, Javier Álvarez
Guisasola, participó en la reunión del
Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, en la que se trató
la distribución de fondos para las
estrategias de salud, (seguridad del
paciente, cardiopatías, cáncer, cuida-
dos de salud, etc.). El Consejero coin-
cidió con otras comunidades en rei-
vindicar al Ministerio que “los con-
tratos o convenios se firmen en el pri-
mer trimestre del año para liberar los
fondos y gastarlos de manera ade-
cuada y no en el último trimestre,
como hasta ahora, porque ocasiona
verdaderos problemas para ejecutar
el gasto”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Patrimonio arqui-
tectónico: Aprobados
1.782.131 euros para tres pro-
yectos de rehabilitación y mejo-
ra del patrimonio arquitectónico
no clasificado como Bien de
Interés Cultural (BIC) en las pro-
vincias de León, Burgos y
Zamora.
➛ Plan de Empleo: Apro-
bada una subvención de
1.598.831 euros para los muni-
cipios acogidos al Plan Especial
de Empleo en zonas rurales con
especiales dificultades de las
provincias de Ávila, Salamanca,
Valladolid y Zamora.
➛ Reparación: Destinados
1.882.194 euros para reparar las
cubiertas de tres centros de for-
mación profesional ocupacional
(CFPO) que la Junta de Castilla y
León tiene en Palencia, Sala-
manca y El Espinar (Segovia).
➛ Universidades: Apro-
badoas subvenciones a las
Universidades públicas por
valor de 5.169.647 euros para
financiar actuaciones del
Programa de Inversiones 2007-
2011 y del Programa cofinan-
ciado por el FEDER para el perí-
odo 2000-2006, prorrogado
hasta 2008.
➛ Ballet clásico: Concedida
una subvención de 208.252
euros a la Fundación Ángel
Corella para financiar activida-
des de la Compañía de Danza
Clásica de Castilla y León y
difundir la danza clásica entre
los escolares.
➛ Edades del Hombre:
Concedidos 1.100.000 euros a la
Fundación Las Edades del
Hombre para financiar la próxi-
ma edición de “Las Edades del
Hombre. Paisaje Interior”, que
tendrá lugar en 2009 en la con-
catedral de San Pedro, en Soria.

CONSEJO DE GOBIERNO / PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 27 DE NOVIEMBRE

Gente
El Consejo de Gobierno ha aproba-
do el decreto sobre gestión sanita-
ria de la calidad de las aguas de ba-
ño de Castilla y León,cuyo objetivo
es regular exclusivamente los as-
pectos sanitarios relacionados con
su control,tal como explicó el Por-
tavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez.

Este decreto incorpora especifi-
caciones de carácter científico y
técnico y desarrolla aspectos sani-
tarios del control de la calidad de las
aguas de baño que figuraban en el
Real Decreto 1341/2007,además
de establecer nuevos cauces de in-
formación al público interesado so-
bre su estado gracias a nuevos indi-
cadores de calidad.

La norma se estructura en once
artículos,una disposición derogato-
ria única y dos disposiciones fina-
les.A través de ellas se regula el re-
parto de competencias entre las ad-
ministraciones regional y locales,el
procedimiento para la elaboración
del censo de zonas de agua de ba-
ño,la declaración de la temporada
de baño,las medidas de control de

las aguas a adoptar para comprobar
si son aptas o no aptas,la evaluación
anual de la calidad de las aguas de
baño,su clasificación final y la infor-
mación a suministrar a los usuarios
sobre la calidad de las aguas de ba-
ño.

De este modo,según el decreto,
la Consejería de Sanidad elaborará

el censo anual de zonas de baño,
modificará las fechas de tempo-
rada de baño y establecerá el ca-
lendario de control de la calidad
de las aguas, las inspecciones y
tomas de muestras para su análisis
y la fijación de los puntos de mues-
treo.Los Ayuntamientos deberán
mantener en las debidas condicio-

nes de limpieza,higiene y salubri-
dad las playas,vigilar los puntos de
vertido, instalar cartelería que in-
forme sobre la calidad y aptitud
del agua y la prohibición de bañar-
se o la recomendación de no ha-
cerlo, así como comunicar a los
servicios territoriales de Sanidad
cualquier anomalía en la calidad de
las aguas de baño.

El decreto también regula la ela-
boración anual del censo de zonas
de aguas de baño de Castilla y Le-
ón.Los Ayuntamientos deberán so-
licitar las altas o bajas en el censo
antes del 1 de febrero de cada año.
Posteriormente,la Agencia de Pro-
tección de la Salud y Seguridad Ali-
mentaria de Castilla y León ela-
borará el censo regional antes del
20 de marzo de cada ejercicio.En
cuanto a la temporada de baño,és-
ta se extenderá entre el 15 de ju-
nio y el 15 de septiembre.La Agen-
cia de Protección de la Salud y Se-
guridad Alimentaria será la
encargada de fijarlo,al igual que el
establecimiento del calendario de
control de la calidad de las aguas
para cada temporada.

Aprobado el decreto que obligará a
censar las zonas de baño de la región
La Agencia de Protección de la Salud y Seguridad Alimentaria de Castilla y León  calificará anualmente
la calidad de las aguas de baño como “insuficiente”, “suficiente”, “buena” o “excelente”

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

Endeudamiento de la USAL
El Consejo de Gobierno ha aprobado una transferencia de 20.322.258 euros a
la Universidad de Salamanca para hacer frente a sus compromisos de endeu-
damiento, consecuencia de financiar con recursos propios buena parte de la
construcción en los años 90 del Campus Miguel de Unamuno, deuda “históri-
ca” agravada en los últimos meses tanto por la subida de los tipos de interés
como por la finalización del periodo de carencia de diversas operaciones finan-
cieras. Con ello, la Junta pretende asegurar la viabilidad financiera de la
Universidad de Salamanca.

Carreteras y edificios
Conservación de carreteras y rehabilitación de viviendas han protagonizado,
al menos económicamente, la reunión del Consejo de Gobierno que ha apro-
bado destinar 20.136.679 euros para la conservación de las carreteras auto-
nómicas de la provincia de Soria y las situadas al sur de la N-120 en la pro-
vincia de Burgos. Por otro lado acordó destinar 5.989.946 euros para la pro-
moción de 129 viviendas protegidas en distintas provincias de la Comunidad
y para la rehabilitación de más de 1.052 viviendas en Valladolid, a través del
ARI de la Rondilla.
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AGENDA CULTURALAGENDA CULTURAL RUTAS TURÍSTICASRUTAS TURÍSTICAS

GRANDES SOLISTAS
Lunes 1 y miércoles 3 de diciembre de
2008

Concierto.
LUGAR: Centro Cultural Miguel
Delibes de Valladolid.
HORA: 20:00 horas.
La Orquesta Sinfónica de Castilla y León diri-
gida por Alejandro Posada acompaña a los
violinistas Gil Shaham, Adele Anthony y
Roberto González.

ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y
LEÓN
Jueves 4 y viernes 5 de diciembre de
2008

Conciertos de abono.
LUGAR: Auditorio de Valladolid,
CCMD.
HORA: 20:00 horas.
En esta ocasión estará dirigida por Lionel
Bringuier, con Alexander Tharaud al piano.

OTOÑO EN CLAVE. EN CLAVE DE BACH
Martes 9 de diciembre de 2008
LUGAR: Sala de Cámara del CCMD de
Valladolid.
HORA: 20:00 horas.

Con la interpretación de Andrea
Bacchetti al piano.

FESTIVAL DE LA INDIA
Hasta el 2 de diciembre de 2008

Danza y Talleres.
LUGAR: Centro Cultural Miguel
Delibes de Valladolid.
En el marco de la IV Muestra de Música y
Artes Escénicas de la India.

IV CICLO CONTADORES DE HISTORIAS
Martes 2 de diciembre
“Cuentos peregrinos”, por Fernando
Matos.
Miércoles 3 de diciembre
“Cuenteando”, por María Molina.
Jueves 4 de diciembre
“Cuentos que no falten”, por Celso
Fernández.
LUGAR: Salón de Actos del Museo
Etnográfico de Castilla y León.
HORA: 20:15 horas.

ETNOPROYECTA 2008 
Hasta enero de 2009

Exposición temporal.
LUGAR: Museo etnográfico de Castilla
y León, Zamora.
Exposición temporal con presentación de
mediateca en colaboración con otros muse-
os etnográficos hispanos. Presentación
sobre fiestas tradicionales, música, oficios,
tradiciones, leyendas, actividades artesana-
les, etc...

LA ARQUITECTURA DEL VINO
Castilla y León es una tierra de ancestral tradición
vitivinícola, cuya geografía está salpicada de viñas
y enotecas, pagos de viñedo y barrios de bodegas
subterráneas.

El enoturismo en Castilla y León puede tener
muchas facetas, una de ellas es la arquitectónica.
Un recorrido por las diferentes denominaciones de
origen nos permite visitar una bodega tradicional
subterránea, algunas convertidas en centros de
interpretación, como el Ciavin (Centro de
Interpretación de la Arquitectura del Vino) en
Aranda de Duero (Burgos), el Aula del Vino
en Mucientes (Valladolid) o el Hilo de Ariadna
en Rueda (Valladolid), por citar unos ejemplos.
Pero la verdadera revolución arquitectónica en
bodegas llega con el reconocimiento de los vinos
de las más punteras denominaciones de origen.
Una de las primeras obras modernas entre las
actuales bodegas de la Ribera del Duero fue la del
arquitecto francés Philippe Mazierés, autor de
algunos emblemáticos 'chateaux', que situó entre
Pesquera y Valbuena de Duero la bodega

Hacienda Monasterio, un edificio parapetado
en una de las laderas que miran directamente al
Valle del Duero con vistas espectaculares.

En esta comarca vitivinícola del Duero han ido
proliferando hasta superar la decena. Son obras
arquitectónicas que exhiben exultantes la firma de
arquitectos de la talla de Richard Rogers y
Norman Foster, entre otros, con las realizacio-
nes de las nuevas instalaciones de Bodegas
Protos y la bodega en proyecto de Portia, del
Grupo Faustino.

Pero otros arquitectos como Federico
Ortega, Fabricio Barozzi, Alberto
Fernández Veiga, José Manuel Barrio y
Alberto Sainz de Aja, también nos dejan su
impronta de arquitectura contemporánea entre los
viñedos y las bodegas tradicionales de ladrillo, pie-
dra, adobe y madera. Rafael Moneo diseñará
para la familia Chivite una nueva bodega, en la
localidad ribereña de La Horra (Burgos), donde
esta empresa ya tiene un buen número de hectá-
reas de viñedo plantadas desde hace años.

Gente
La aplicación de la Ley de Depen-
dencia sigue avanzando en Casti-
lla y León.Más de 31.500 castella-
nos y leoneses tienen ya recono-
cida su situación de
dependencia. De ellos a 23.171,
según la Ley, les corresponden
servicios y prestaciones y ya las
tienen o están en condiciones de
acceder a ellas. Otros 10.294 ya
están recibiendo las prestaciones
por dependencia que les corres-
ponden; de estos, a 2.780 se les
han reconocido prestaciones
económicas para atención en el
domicilio y 7.514 están recibien-
do estos servicios.

Desde que a finales de abril de
2007 se publicó el baremo que
establecía los criterios para va-
lorar a las personas dependien-
tes,las solicitudes han ascendido
a 40.745.Todas han sido revisadas
y 39.389 personas ya han sido va-
loradas o están en vías de valo-

ración en estos momentos,lo que
supone un 97% del total.

De las 39.389 solicitudes va-
loradas o en vías de valoración,
hasta el momento 31.558 han si-
do resueltas y se les ha recono-
cido su situación de dependencia
(80% del total). De ellas, según
la Ley, en el año 2008 les corres-

ponde recibir servicios y presta-
ciones al 73%, exactamente a
23.171, es decir, a los que son
Grandes Dependientes (Grado
III,Nivel 1 y 2) o dependientes se-
veros (Grado II, Nivel 2).Al 27%
restante (8.387) no les corres-
ponde servicios o prestaciones
en estos momentos.

Más de 31.500 personas tienen
reconocida su dependencia 
De estos, a 2.780 se les han reconocido prestaciones económicas para
atención en el domicilio y 7.514 ya están recibiendo servicios sociales

SERVICIOS SOCIALES / ÚLTIMOS DATOS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY

La Ley de Dependencia se aplica paulatinamente en la región.

■ EN BREVE

■ El martes 25 de noviembre comenzaba a funcionar el servicio
de ludoteca de las Cortes de Castilla y León. Su objetivo es ayu-
dar a conciliar la vida laboral y familiar de procuradores y traba-
jadores durante las sesiones plenarias. En su primer día de fun-
cionamiento acogió a 18 niños.

CONCILIACIÓN LABORAL Y FAMILIAR

La ludoteca de las Cortes Regionales
comienza a prestar sus servicios

■ La Consejería de Economía y Empleo, a través de Ade Interna-
cional EXCAL,ha promovido la presencia de siete empresas de la
Región dedicadas a la comercialización y distribución de mate-
riales de construcción en la feria Big Five de Dubai, definida
como el mayor encuentro anual para los profesionales de la
industria constructora del Golfo Pérsico. Con ello se pretende
dinamizar y diversificar tanto las exportaciones como los desti-
nos de exportación.

ECONOMÍA INTERNACIONAL

Impulso a las exportaciones del sector de
materiales de construcción en Dubai
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Suelo industrial contra la crisis
La provincia de León tiene una variada y atractiva oferta de polígonos industriales que
deber ser un punto de apoyo vital para intentar salir de la grave situación económica

J.R.B.
No corren los mejores
tiempos para la planifi-
cación de nuevas in-
versiones, pero la pro-
vincia de León estará
bien posicionada cuan-
do cambien los vientos
económicos,los bancos
presten dinero con más
facilidad y los empresa-
rios vuelvan a apostar
por nuevas inversiones.
El mapa adjunto es una
buena muestra del
potencial que tiene
León en la oferta de sue-
lo industrial y no sólo
en el entorno de las dos
principales ciudades -
León y Ponferrada- sino
también en práctica-
mente todas las cabece-
ras de comarca. Ade-
más,las infraestructuras
han mejorado notable-
mente y lo harán aún
más cuando sean una
realidad tanto el Tren de
Alta Velocidad como la
ansiada Autovía León-
Valladolid. Habrá que
hilar fino en los precios
del suelo y la Adminis-
tración deberá ser más
ágil con las licencias.

Teléfono 987 31 05 58

Suelo industrial en León

Fuente: www.sitleon.com



El gran espacio de la investigación
No es el Parque de Boecillo de Valladolid, pero el Parque Tecnológico de León aspira a estar a la
cabeza de aquellas firmas que cuentan con personal técnico cualificado y que destinan parte de sus
ventas a programas I+D+i. La decena de empresas que se han afianzado ya en el Parque Tecnológi-
co, en terrenos de Oteruelo, como Proconsi o Incosa ya saben de las ventajas de estar apostando
por la investigación. Laboratorios Syva es quizá la niña mimada del Polígono dada su importancia.

PARQUE TECNOLÓGICO DE LEÓN
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El Páramo evoluciona con el boom de Villadangos
Son nada más y nada menos que 200 hectáreas, 98 de la primera fase y 102 de la segunda y ter-
cera. Gesturcal está empeñada en hacer de este macropolígono del Páramo en el modelo dina-
mizador de la economía y en empleo en la provincia de León y si en un principio fue Vestas la que
tiraba del carro, ahora ya son varias decenas de empresas las instaladas y en fase de instalación
las que harán que cuando esté al cien por cien de funcionamiento dé empleo a 5.000 personas.

VILLADANGOS

Onzonilla es también León y Santovenia
Los tres municipios gestionan en ‘tripartito’ el gran polígono industrial de la provincia. Si en la
primera fase donde se sitúa la Vidriera Leonesa, la ITV o Telemark, por poner unos ejemplos,
pertenecen más a Onzonilla y León, la segunda con Inditex, el Grupo Oblanca o el Centro
Estrada de gestión automatizado de multas de tráfico está mayoritariamente en terrenos de
Ribaseca-Santovenia de la Valdoncina. En la foto, la inauguración de Oblanca.

ONZONILLA

El polígono con más solera no deja de crecer
Es quizá el polígono más antiguo de la provincia, el de Villacedré, pero eso no quiere decir que
se haya quedado en el más anquilosado, ni mucho menos. Este polígono de gestión privada se
ha visto beneficiado de dinero público para sus viales y la prueba es que una de las mejoras
más importantes se ha logrado recientemente como es la salida directa a la Ronda Sur de
León.Villacedré sigue creciendo a cuenta gotas.

VILLACEDRÉ

VILLAQUILAMBRE-NAVATEJERA

En marcha los 650.000 m2 de la segunda fase
Villaquilambre-Navajetera, el municipio y la pedanía que gestionan ‘a medias’ el suelo de
este polígono situado al norte de la capital, junto a la N-630, frente al Hospital de San Isi-
dro, ponen a disposición de los interesados los 650.000 m2 de la segunda fase ya desbloque-
ada, después de que se quedara pequeña la primera fase en la que se enclavan 40 empre-
sas, entre ellas destaca Chemo.

El Cetile es la logística de obligada referencia
Si 2007 fue el despegue con su inauguración del Centro de Transporte Integrado de León 
-CETILE-, en 2008 ha llegado el año de la consolidación de este referente logístico para todo
el transporte del Noroeste español. Sus datos hablan por sí solos: 14 millones de inversión
para 26 hectáreas que pueden llegar a ser 66 en su zona de expansión y una zona de servi-
cios muy a tener en cuenta.

CHOZAS DE ABAJO



Villahierro tiene más futuro que la prisión
Se ha querido denominar al polígono industrial de Mansilla de las Mulas del mismo modo que
la prisión provincial por su cercanía y por ser el término en el que se enclava este terreno de
futuro. De promoción también privada, de manos de la empresa CEYD SAU, cuenta con un
millón de metros cuadrados en un lugar estratégico al lado de la futura autovía de Valladolid.
La empresa urbaniza y gestiona ya la venta de las parcelas a los potenciales inversores.

MANSILLA DE LAS MULAS

El Tesoro coyantino que se queda chico
Nadie duda del potencial industrial de un municipio al sur de León de 6.000 habitantes como es
Valencia de Don Juan, por eso desde el Ayuntamiento se están dado facilidades para el asenta-
miento de nuevas empresas, como la avícola de Cantos Blancos, que irá fuera del Polígono El
Tesoro que se quedó pequeño desde que se instaló la cerámica Ceranor.Acaba de publicarse el
Informe de Impacto Ambiental favorable para la ampliación en casi 300.000 m2 más.

VALENCIA DE DON JUAN

El Bierzo no se duerme para ofrecer suelo
La Comarca del Bierzo no se queda a la zaga en esto de ofrecer suelo ‘barato’ a cambio de
puestos de trabajo. El macropolígono de El Bayo, en Cubillos, es sólo un embrión de lo que ha
sido anteriormente y aún sigue siendo con incentivos del Plan Miner los de Bembibre, Villaga-
tón, Carracedelo, Cacabelos, Camponaraya, Cabañas Raras o Fabero, por poner algunos ejem-
plos de espacios de suelo industrial a precio más que razonable.

EL BIERZO
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Especializado en mueble y perfecta comunicación
Si alguien puede presumir de buenas comunicaciones es el municipio de Valverde de La Virgen
donde ‘conviven’ dos minipolígonos industriales curiosamente especializados en muebles.
Desde La Virgen y sus alrededores se puede coger vuelos nacionales y conexiones internacio-
nales con el aeropuerto y allí nacen las tres autovías/autopistas más importantes: hacia Astor-
ga-A Coruña, hacia Asturias y hacia Benavente-Madrid, con conexión a Burgos y Europa.

VALVERDE DE LA VIRGEN

Fue inaugurado en 2004 por
la promotora Urbadela SL,
que actúa de gestor también
en el Polígono Industrial de
La Bañeza con 26 hectáreas
de extensión que tiene la
mejor de las perspectivas
para crecer, no sólo por las
industrias foráneas que bus-
can suelo industrial bañeza-
no, sino por las propias de La
Bañeza que encuentran los
mejores servicios en este
enclave privado. Está situa-
do en la salida de la A-6 jun-
to a la carretera de Jiménez
de Jamuz, un espacio con
unas perfectas comunicacio-
nes para empresas grandes
y pequeñas.

LA BAÑEZA

Un polígono privado con  buenas perspectivas

El espacio beneficiado con la autovía a Valladolid
El polígono de Valdelafuente-Arcahueja, del municipio de Valdefresno, curiosamente especiali-
zado en concesionarios de vehículos de motor, se vio beneficiado hace dos años con la roton-
da que da entrada a la altura de El Portillo, pero se verá mejorada aún más con la conclusión
(aún no comenzaron las obras) por la autovía a Valladolid que quitará tráfico por la N-120, que
se convertirá en una vía de acceso a León sin los frecuentes atascos actuales.

VALDEFRESNO
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Un polígono con mucho futuro
El PGOU amplía en millón y medio de metros cuadrados el suelo industrial de Trobajo del

Camino, convirtiéndolo en el auténtico motor económico del municipio de San Andrés
A.M. ARIAS
La ampliación del polígono indus-
trial de Trobajo del Camino ya está
en marcha. La aprobación inicial
del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) ha dado luz verde
a un ambicioso proyecto que incre-
mentará el suelo industrial y redun-
dará en la creación de más puestos
de trabajo en el municipio con el
asentamiento de nuevas empresas.
La alcaldesa del Ayuntamiento de
San Andrés del Rabanedo,Mª Euge-
nia Gancedo,ha señalado que con
el PGOU, la ampliación de suelo
prevista supondrá mayor riqueza y
empleo para el municipio de San
Andrés.Así,a las más de 6.000 hec-
táreas actuales del polígono de Tro-
bajo del Camino se sumarán el
millón y medio de metros cuadra-
dos más previstos en el PGOU.

El polígono industrial de Tro-
bajo del Camino se presenta
como el motor económico del
tecer municipio de la provincia
leonesa. Es uno de los más apete-
cibles y con más expectativas de
León.La aprobación definitiva del
PGOU,en 2009,no sólo supondrá

el crecimiento del suelo indus-
trial, sino también el asentamien-
to de nuevas empresas, que se
sumarán a las setenta actuales.

La tipología de empresas asen-
tadas en el polígono industrial de
Trobajo del Camino lo convierten

en un polígono de servicios. A
ambas márgenes de la N-120 (que
divide en dos el polígono) hay un
variado escaparate de empresas
que ofrecen productos que van
desde las artes gráficas,piel, auto-
moción, muebles, decoración,
combustible y construcción  has-
ta supermercados e hipermerca-
dos. Una de las últimas empresas
más importantes que se han insta-
lado en el Polígono Industrial ha
sido Telefónica, con el Centro de
Servicios Avanzadados (con Ima-
genio y Atento) que comenzó a
funcionar en 2007.

El polígono industrial de Troba-
jo del Camino,que nació de la ini-
ciativa privada, cuenta con todos
los servicios.A los obligados de
suministro de agua, saneaminento
y electricidad se suma la canaliza-
ción de fibra óptica y canalización
de gas natural, aprovechando que
el gasoducto pasa por el polígono,
con posibilidad de suministrar a
las empresas. Además, con la
ampliación prevista en el PGOU
podrá construirse un aparcamien-
to para camiones.

El Polígono de Trobajo del Camino se extiende a uno y otro lado de la N-120, con concesionarios de automóviles e hipermercados como firmas más llamativas.

La apuesta del Ayuntamiento de San Andrés por potenciar
el polígono de Trobajo del Camino conlleva a su vez la do-
tación de nuevas infraestructuras viarias. El polígono
tendrá un acceso directo a la nueva terminal del aeropuer-
to. El Ayuntamiento de San Andrés ya ha solicitado a AENA
la construcción de un nuevo vial que enlace la LE-30 con el
aeropuerto a través del polígono industrial sin necesidad
de tener que ir por la N-120 hasta La Virgen del Camino.
AENA ve con buenos ojos este proyecto y está estudiando
el mejor trazado.

El polígono, directo al aeropuerto

Una de las bazas del polígono industrial de Trobajo del
Camino es su situación estratégica y sus buenas comunica-
ciones. Se asienta a ambas márgenes de la N-120, en pleno
Camino de Santiago, y está a un par de minutos de la Au-
topista A-66, de la capital leonesa, así como del aeropuer-
to. Con la construcción del nuevo vial, tendrá un acceso
más directo al aeropuerto de León y a la Ronda Sur, a la LE-
30 y de ahí al resto de vías en dirección a Asturias, Madrid
o Valladolid, a la Autopista de Astorga y a las rondas que
circundan León.

Situación estratégica, su baza

La ampliación del
polígono de Trobajo

supondrá más riqueza y
empleo para el

municipio de San Andés

María Eugenia Gancedo.
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La Consejería de Fomento acerca los
programas ‘Aprende’ y ‘Hogar Digital’
El consejero de Fomento, Antonio Silván, inauguró la carpa con contenidos
novedosos de carácter educativo y familiar de nuevas tecnologías y de TDT
Gente
El consejero de Fomento de la Jun-
ta de Castilla y León,Antonio Silván,
inauguró el viernes 21 la Carpa de
nuevas tecnologías ‘CYL Digital’
que permanecerá en la capital leo-
nesa desde hasta el próximo 28 de
noviembre.Esta iniciativa pretende
acercar las nuevas tecnologías y la
sociedad digital del conocimiento a
los leoneses y está enmarcada en el
Programa Iníciate dentro de la línea
de actuación “Ciudadano Digital”de
la Estrategia Regional para la Socie-
dad Digital del Conocimiento de
Castilla y León 2007-2013.

La carpa dispone de 460 metros
cuadrados con más de 50 puestos
informáticos dotados de la tecnolo-
gía de última generación para, de
forma gratuita y con acceso libre,
acercar a los ciudadanos leoneses
las nuevas tecnologías así como un
uso inteligente y seguro,especial-
mente diseñado para familiarizar a
los niños y jóvenes en el manejo de
las nuevas tecnologías.

La Carpa CYL Digital se divide
en cuatro zonas: la zona de recep-
ción de visitantes, zona TDT de la
Televisión Digital,Zona Hogar Digi-
tal e Infantil y Zona Aprende.La Car-
pa CYL Digital culmina su periplo
por la Comunidad en León y ha
sido visitada por más de 650.000
ciudadanos.Además, incorpora dos
programas novedosos de la conse-
jería de Fomento de carácter educa-
tivo y familiar ‘Aprende’ y ‘Hogar
Digital’para acer-
car las nuevas
tecnologías. La
carpa dispone de
cuatro zonas dife-
renciadas de difu-
sión y formación
de las nuevas tec-
nologías:
. Recepción de
visitantes: En la
entrada principal
se sitúa la zona de recepción de visi-
tantes donde está instalado el pun-
to de información de la carpa.
.Zona TDT:Zona de información a
los ciudadanos sobre cómo se va a
desarrollar el tránsito hacia la TDT,
las ventajas de la TDT, las medidas

que hay que adoptar para la recep-
ción de la señal,entre otras.Los ciu-
dadanos reciben una guía con toda
la información útil sobre la TDT e
incluso pueden interactuar con
equipos de televisores y decodifica-
dores TDT para experimentar los
nuevos servicios de la TV Digital.
.Zona de difusión de Hogar Digital
y Zona Infantil:Área que constituye

toda una novedad en
la planificación de
esta iniciativa.Permi-
te conocer el día a
día de Internet obte-
niendo información
sobre el uso inteli-
gente de las Nuevas
Tecnologías en el
ámbito familiar.Esta
iniciativa novedosa
permitirá acceder a

la compra online,correo electróni-
co,uso de buscadores,home-ban-
king (la banca en casa),la e-adminis-
tración,búsqueda de empleo,entre
otros.Dentro de esta zona,destaca
el área destinada a zona infantil para
los más pequeños que permite

acceder a las nuevas tecnologías de
una forma segura y divertida con
contenidos, actividades y juegos
educativos especialmente destina-
dos a los niños.
.Zona Aprende:Otra zona novedosa
que presenta un nuevo programa
destinado  los niños y jóvenes a tra-
vés de talleres informativos y forma-
tivos haciendo especial hincapié en

la importancia de un uso adecuado
e inteligente de nuevas tecnologías.

El ‘Programa Aprende’es un pro-
yecto dentro de la iniciativa ‘Fomen-
to de la Seguridad y del Uso Digi-
tal Inteligente’ que pretende for-
mar e informar así como fomen-
tar la participación.‘Aprende’ se
desarrolla en colaboración con la
Consejería de Educación.

Antonio Silván en dos momentos de su
recorrido por la Carpa CYL Digital, que
ha recorrido ya toda la Comundad.

La Junta destinará
50 millones para
completar las
infraestructuras
tecnológicas
El objetivo es garantizar una
Castilla y León Digital en
igualdad de oportunidades
Gente
La Consejería de Fomento desti-
nará 50 millones de euros en
2009 para el desarrollo de la Estra-
tegia Regional de la Sociedad del
Conocimiento 2007-2013 con el
fin de garantizar la igualdad de
oportunidades en el acceso a las
nuevas tecnologías con la plena
incorporación de los castellanos y
leoneses al proyecto ‘Castilla y
León Digital’,extender las infraes-
tructuras y servicios avanzados de
telecomunicaciones,desarrollar
plenamente la Sociedad de la
Información e impulsar el desa-
rrollo de los Medios Audiovisuales
y la Televisión Digital.

Esta fuerte inversión en teleco-
municaciones es el área de Fo-
mento que más crece,se destina-
rá,además de otras iniciativas rela-
cionadas con las infraestructuras
y el sector audiovisual,al desarro-
llo de programas de nuevas tecno-
logías a través de tres grandes ti-
pos de actuación:Ciudadano Digi-
tal,Entorno Empresarial Digital y
Municipios Digitales.Dentro de la
iniciativa Ciudadano Digital se
destinarán más de 8 millones para
el desarrollo de iniciativas como
el Programa Aprende,Hogar Digi-
tal y e-Consume para promover el
uso inteligente de las nuevas tec-
nologías en los ámbitos educati-
vos, familiar y comunitario. Se
continuará con los programas ‘Co-
néctate’, que garantiza la cone-
xión a Internet en el hogar, e ‘Iní-
ciate’.Dentro de la iniciativa En-
torno Empresarial Digital desta-
can los más de 5 millones para
incrementar los niveles competi-
tivos de las PYMES y los autóno-
mos y emprendedores así como
los 3,1 millones para el Centro de
Supercomputación.Se dedicarán
más de 4 millones para la consoli-
dación de la Red de Municipios
Digitales de Castilla y León , for-
mada ya por 22 administraciones
locales y provinciales,entre ellas,
la Diputación de León,y los ayun-
tamientos de León y Ponferrada.

La Carpa CYL
Digital culmina

en León su
recorrido y ha

sido visitada por
650.000 personas

CARPA CASTILLA Y LEÓN DIGITAL | ESTÁ INSTALADA EN LEÓN EN LA EXPLANADA DE LA JUNTA Y PODRÁ VISITARSE HASTA EL VIERNES 28
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E. P.
Una oleada de atentados de
grupos integristas, vinculados
a Al Qaeda, con un balance
provisional de cien muertos y
más de 300 heridos, atrapó en
Bombay a una delegación de la
Comunidad de Madrid, encabe-
zada por la presidenta, Espe-
ranza Aguirre, y a un grupo de
empresarios españoles. En la
capital financiera india tam-
bién estaba una comisión de
eurodiputados, en la que figu-
raba el parlamentario de CiU
Ignasi Guardans.

Decenas de terroristas sem-
braron el pánico en la ciudad
india, convertida en un infier-
no por la sucesión de tiroteos
y explosiones. Los terroristas
asaltaron dos de los principa-
les hoteles, el Taj Mahal y el Tri-
dent, y retuvieron como rehe-
nes a los grupos de turistas oc-

cidentales que se alojaban en
ellos. Entre los heridos figura
un matrimonio español, que
está fuera de peligro.

Dentro de la confusión y el
caos que reina en Bombay, se
ha confirmado que el Taj Mahal
ya está bajo control de la poli-
cía india y los huéspedes eva-
cuados. Sin embargo, el peligro
continúa en el otro hotel cer-
cado por los terroristas, el Tri-
dent, donde se encuentran tres
empresarios españoles. Por su
parte, el grupo de europarla-
mentarios está a salvo, incluido
Ignasi Guardans.

Un avión vuela ya hacia
Bombay para repatriar a los
cincuenta españoles que per-
manecen en la ciudad, entre
los que se encuentran parte de
la Delegación madrileña.Al cie-
rre de esta edición los enfren-
tamientos continúan.

UNA OLEADA DE ATENTADOS CAUSA AL MENOS CIEN MUERTOS Y MÁS DE TRESCIENTOS HERIDOS 

La matanza terrorista de Bombay
atrapa a numerosos españoles
Esperanza Aguirre y un grupo de empresarios estaban en uno de los hoteles atacados

Policías indios patrullan una de las calles de Bombay.

E. P.
En su intervención en el
Congreso, Rodríguez Zapate-
ro defendió que Repsol siga
bajo control español. Rajoy,
por su parte, le acusó de
“fraude de Ley” si no impide
la venta a Lukoil.

BREVEMENTE

Ofensiva del PP contra
la ‘operación Repsol’ 

E. P.
José Blanco, vicesecretario
general del PSOE, achacó al
entorno íntimo de Rajoy el
rumor según el cual Zapate-
ro no sería candidato a la
presidencia del Gobierno en
2012. Blanco sugirió que tal
vez sea Rajoy el que no se
presente y que el rumor, a
fuerza de ir de boca en boca,
haya perdido la segunda par-
te de la frase. “Zapatero no
será candidato a La Moncloa
en 2012 frente a Mariano Ra-
joy”. Blanco afirmó que el in-
fundio tiene su base en el
miedo del PP a perder.

Zapatero se presentará
a las elecciones de 2012

E. P.
El fotógrafo español José
Cendón es uno de los dos
periodistas secuestrados por
un comando somalí armado
en la provincia norteña de
Putlandia. La embajada espa-
ñola en Nairobi (Kenia) con-
firmó el secuestro junto a
otro reportero, de nacionali-
dad británica, cuando regre-
saban a Djibouti. Cendón tra-
baja habitualmente para la
agencia France Press en la
capital etíope de Addis Abe-
ba, donde reside, pero estaba
en Somalia realizando un re-
portaje para ‘El Telegraph’.

Un fotógrafo español,
secuestrado en Somalia

E. P.
Aprovechando la recepción al
equipo español que ganó la Copa
Davis, Zapatero anunció la crea-
ción de un Ministerio de Depor-
tes en la próxima remodelación
de Gobierno que haga.Alejandro
Blanco,presidente del COE,lo pi-
dió en Gente en mayo de 2007.

Habrá un ministerio
de Deportes en el 2010

E. P.
La Audiencia Provincial de
Madrid ha aceptado la peti-
ción del abogado García
Montes, que ejerce la acción
popular en el ‘caso Roldán’,
y ha ordenado el embargo
del dinero percibido por el
ex director de la Guardia Ci-
vil con motivo de la entrevis-
ta que concedió a Telecinco
y en la que Roldán explicó
los hechos que le llevaron a
prisión. La cadena de TV tie-
ne dos días para informar de
la cantidad que cobró por el
reportaje, emitido el pasado
14 de noviembre.

Embargan a Roldán
el dinero de Telecinco

Esperanza Aguirre:
”Salí descalza y
pisando charcos 

de sangre”

Dan un ultimátum al Gobierno para que retire las tropas de Afganistán

Imagen del vídeo con la bandera española en primer término.

LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DAN CREDIBILIDAD AL VÍDEO

A. V.
En un vídeo difundido por internet
el 14 de noviembre y detectado por
las Fuerzas de Seguridad españolas,
los talibanes amenazan a varios pa-
íses que tienen contingentes milita-
res destacados en Afganistán.En
concreto, las amenazas van dirigi-

das,entre otros países,a España,
Francia y Estados Unidos.

En las primeras imágenes del
vídeo,que tiene una duración de 42
minutos,aparecen las enseñas de
estos países y de la ONU.A conti-
nuación se registra una explosión y
son reemplazadas por una bandera

islámica blanca.Es la primera vez
que la bandera de España aparece
en primer término.

El vídeo se distribuye cinco días
después del atentado suicida que
costó la vida a dos soldados españo-
les e hirió a otros cuatro en el distri-
to de Shindand.

Los talibanes amenazan a España

La ola de atentados comenzó a
las cinco de la tarde, hora penin-
sular española, justo en el mo-
mento en que la presidenta de
Madrid, Esperanza Aguirre, y la
delegación que la acompañaba
estaban registrándose en el hotel
Trident de Bombay. El silbido de
las balas y una fuerte explosión
fueron lo primero que oyeron. La
presidenta madrileña, junto al al-
calde de Majadahonda, Narciso
de Foxá, que estaba en la capital
india para repatriar el cadáver de
su hermano, se tiró al suelo bajo
el mostrador de recepción. Según
relató la propia presidenta a su
llegada a Madrid, ella y De Foxá
lograron escapar hacia las cocinas
“desacalza y pisando charcos de
sangre” y se refugiaron en un edi-
ficio cercano. Un coche les llevó al
aeropuerto donde esperaba un
avión puesto por Interior, en una
dramática huida al estar las  ca-
rreteras cortadas. De Foxá se que-
dó en India para repatriar el cadá-
ver de su hermano.



Las gimnastas de categoría alevín y benjamín del Club Ritmo de León tuvieron una destacada actuación en el Cam-
peonato de España de Base, disputado los días 22 y 23 de noviembre en Santander. El conjunto alevín, formado por
Claudia González, Paula Vargas, Marsha Avila, Viktoriya Makovey y Sara Llana, consiguieron la medalla de plata,
quedándose a muy pocas décimas del oro. En categoría benjamín, Diana Mendoza, Sonia García, Darya Borolyuk,
Vanesa Vidales,Andrea Álvarez y Marina González, obtuvieron la medalla de bronce.

Plata y bronce para las más ‘peques’ del Ritmo en el Nacional

Fernando Pollán
El Reale Ademar ya conoce sus
rivales para la liguilla de octavos
de final de la EHF Champions Lea-
gue.Además de compartir grupo
con el Montpellier (al que ya no
tiene que enfrentarse en esta ron-
da), los ademaristas tendrán como
‘compañeros de viaje’en busca de
los cuartos de final al SG Flens-

burg-Handewitt (Alemania) y al
MKB Veszprem KC (Hungría).

Los de Jordi Ribera inician esta
fase con los tres puntos ‘arrastra-
dos’ de la primera liguilla; alema-
nes y húngaros cuentan con dos
puntos en su haber, y el Montpe-
llier (que puede ser el ‘juez’) con
uno. Pasan a cuartos de final los
dos primeros del grupo.

El Reale Ademar iniciará la
liguilla de su grupo (en fecha aún
por determinar) la segunda sema-
na de febrero visitando al equipo
húngaro del Veszprem; la semana
siguiente viajará a Alemania para
medirse al Flensburg,cerrando su
participación en octavos recibien-
do en León, en las dos semanas
siguientes,a húngaros y alemanes.
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Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Deportivo B - Cultural Leonesa Ciudad Deportiva Abegondo 17.00 D

Ponferradina - Racing de Ferrol Estadio El Toralín 17.00 D

3ª División Cultural B - Almazán A.D. de Puente Castro 16.30 S

Numancia B - Huracán Z C.D. Francisco Mateos 16.00 S

At. Astorga - Gimástica Segoviana Estadio La Eragudina 16.00 S

Norma - Atlético Bembibre Campo El Pontón 15.45 D

Reg. Aficionados La Virgen del Camino - Guijuelo B Campo Dominicos 11.30 D

Ciudad Rodrigo - Hullera Estadio Francisco Rubio 16.00 D

Ponferradina B - Rioseco Estadio Compostilla 16.00 S

Medinense - La Bañeza Nuevo Estadio Municipal 17.00 D

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

Sporting de Gijón - Puente Castro Escuela de Fútbol de Mareo 15.45 S

BALONMANO
Liga Asobal Partido de las Estrellas Alcobendas 17.00 D

BALONCESTO
Liga LEB Oro Beirasar Rosalía - Begar León Pab. Multiusos Fontes Sar 21.00 V

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

FÚTBOL SALA
Tecuni Bilbo - OE Ram Pabellón La Casilla 18.00 S

■ EN BREVE

La Universidad firma nuevos acuerdos
con el Grupo Begar y el Reale Ademar

Alejandro Vaquera, responsable de Deportes de la Universidad de
León, y los presidentes del Grupo Begar y Reale Ademar, Joaquín
Rodríguez y Juan Arias, firmaron los días 25 y 26 de noviembre, res-
pectivamente,los nuevos convenios de colaboración entre estas enti-
dades. Con estos acuerdos, la Universidad de León pretende ser la
mejor ‘cantera’ de ambos clubes, mediante la captación de estudian-
tes de toda España,que en un momento dado se puedan sentir atraí-
dos por formar parte de los equipos deportivos de ‘élite’de León.

POLIDEPORTIVO

Cultural: nueve partidos con la portería
‘a cero’... y José Bermúdez de portero

La Cultural suma y sigue:suma tres puntos más y Bermúdez sigue sin
encajar un gol tras nueve partidos.La última ‘víctima’fue el Pontevedra,
que cayó el 23 de noviembre en el ‘Reino de León’por 2-0.Dejando a un
lado la disputa ‘infantil’entre Paixao e Iván Mateo por ver quién tiraba el
penalti que supuso el 1-0,el equipo de Álvaro Cervera volvió a hacer gala
de un fútbol práctico que le mantiene segundo,en puestos de ‘playoff’
de ascenso,y le permite abrir brecha con sus perseguidores (saca 7 pun-
tos al Zamora,5º clasificado).Por cierto,los penaltis los tirará Mateo.

FÚTBOL / 2ª B

El XII Trofeo Caja España de Kárate se
disputa en el pabellón del Polígono 10

El 30 de noviembre se disputa en el pabellón ‘Margarita Ramos’del
Polígono 10, a partir de las 10.30 horas, el XII Trofeo Caja España de
Kárate,que forma parte de la XXI Campaña de Promoción del Depor-
te de Base impulsada por la entidad financiera.Este torneo,que cuen-
ta con la organización de la Delegación Leonesa de Kárate,está desti-
nado a deportistas de las categorías benjamín (hasta 7 años), alevín
(8-10 años), infantil (11-13 años) y juvenil (14-15 años).Todos los par-
ticipantes competirán en dos apartados: técnica y combate.

DEPORTE BASE

La Escuela Infantil del León Club de Golf
cumple diez años mimando la cantera

Aprovechando las magníficas instalaciones que tiene en San Miguel
del Camino,el León Club de Golf sigue apostando por el cuidado de
la cantera. Desde hace diez años, todos los domingos se puede ver a
medio centenar de niños y niñas que, perfectamente tutelados por
los profesores José Luis San Martín y Mario Chousa, se inician y pro-
gresan en la práctica del golf. Los pequeños golfistas, con edades
comprendidas entre los 5 y los 12 años,reciben 45 minutos de clase,
en grupos de siete alumnos como máximo.

GOLF

BALONMANO / CHAMPIONS LEAGUE LOS DOS PRIMEROS PARTIDOS, FUERA DE CASA

Los de Jordi Ribera afrontan los octavos de final de la EHF Champions
League partiendo con tres puntos, uno más que alemanes y húngaros

El Reale Ademar se juega los cuartos
ante SG Flensburg y MKB Veszprem

Héctor Castresana celebra un gol en el partido disputado ante el HB Montpellier. (Foto: J. Quintana/Ademar)

GIMNASIA RÍTMICA
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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 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

MARZO 2009
Día 6 
Pierre Amoyal (violín) 
y Gabriel Tachino (piano)
Obras de Poulenc, Saint-Saëns y
Franck

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.

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 diciembre
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.

1ª forma de hacer fuego 
29 de noviembre 
Lugar: Aula del Fuego CDF. Eras de Re-
nueva. 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.

Integración socio-
laboral para inmigrantes
Diciembre
Destinatarios: Personas inmigrantes
extra-comunitarios con permiso de
residencia, que hayan llegado a España
recientemente.
Info.: Asociación Provincial de Em-
presarios de Hostelería y Turismo. C/
República Argentina, 32 - 1ºC.
Tel.: 987 25 01 11

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

El Legado: el Instituto y
museo Gómez-Moreno
3 de diciembre 
Conferenciante: Javier Moya Morales.
Lugar: Fundación Rodríguez Acosta-
Instituto Gómez-Moreno.

Hacía un nuevo catálogo
monumental
4 de diciembre 
Ponente: María Dolores Teijeira Pablos.
Lugar: Universidad de León.

Paisaje y proyecto de ciudad
9 de diciembre 
Ponente: D. Juan Luis de las Rivas Sanz
Lugar: Centro Cultural de Caja España.
C/ Sanata Nonia, 4.
Hora: 20:00 horas.

Lugobama
30 de noviembre
Lugar: Pub Molly Malone´s. León. 
Horario: 20:30 horas.

Pereza
28 de noviembre
Lugar: OH! León
Horario: 22 horas.

¿Teléfono rojo?
Volamos hacía Moscú
28 de noviembre
Lugar: Biblioteca Valverde de La
Virgen.
Horario: 22:00 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.

Concurso Cartel Carnaval
2009
Hasta el 10 de diciembre 
La concejalía de Fiestas del Ayun-
tamiento de La Bañeza convoca el
concurso para la realización del cartel
de Carnaval 2009. Las bases podrán
verse en www.aytobaneza.es

convocatorias

cine

música

conferencias

talleres

cursos

exposiciones

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

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

Escenario Gran Café entrada gratuita

15:30 h. Thee Attacks Holliwood
Sinners

Mark and the
Spies

Escenario El Albeitar entrada gratuita

17:30 h. Carrots

Escenario Purple Weekend apertura de puertas 20:00 h.

21:00 h. The Madd The Chords Les Bof

22:40 h. Graham Day Lori Meyers The Outsiders

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

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

entrada gratuita con la entrada del concierto del día o abono

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

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 147

148

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*

El niño del pijama de rayas 16.45 h.
Los limoneros 18.40 h.
Red de mentiras 20.35 h. 22.45 h. 01.00 h.
La buena nueva 16.45 h. 18.40 h.
Gomorra 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.
Madagascar 2 16.45 h. 18.40 h. 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.
Hace mucho que te quiero 17.35 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

Todos los días Sáb, dom. 
y festivos

Vier., sáb. 
y vísperas

Filósofos y pensadores, juristas y algunos políticos a nivel
mundial han convertido el tema de los derechos de los ani-
males como objeto de debate público, abriendo las puertas
y dejando que pase el aire también en los medios de comu-
nicación. Es aquí, en los medios, donde se libra la batalla de
la cultura. Educar y transmitir valores es parte fundamental
de los medios de comunicación, a la vez que informar, y un
gran número de columnistas y periodistas dedican páginas
a hacer pedagogía sobre los derechos de los animales.

Javier Montilla expone en “El corazón de la tortura” que
es necesario construir puentes, para reflexionar. Pretende
que el libro sea un bálsamo de ideas para aquellos que cre-
en que en la medida en que los animales carecen de auto-
nomía, y que son incapaces de liderar sus propias vidas,
podemos utilizarlos como sumisión del hombre.

El corazón de la tortura
Javier Montilla

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

Editorial:Mandala
Ediciones
Tamaño: 16 cm. x 23 cm.
Precio:15,00 €
Nº de páginas:180
Año de edición:2008

EL GRECO

Juan Diego Botto y Laia Marull participan en
esta cinta, en la que Nick Ashdon encarna al
famoso pintor griego durante los años de
juventud y madurez del reconocido artista

Libros

High School Musical 3 18.45 h.
Red de mentiras 22.25 h. 01.00 h.
Una novia para dos 20.05 h.
Saw V 20.00 y 22.00 h. 16.00 h. 00.05 h.
Appaloosa 17.30 y 22.10 h. 00.40 h.
El Greco 17.15 y 19.30 h.

007 Quantum of Solace 17.00, 18.15, 19.15, 00.00 h.
20.30, 21.30 y 22.45 h. 16.00 h. 01.00 h.

Madagascar 2 18.00, 19.00, 20.00, 15.50 y 23.30 y 
21.15 y 22.00 h. 16.45h. 00.15 h.

Outlander 18.00, 20.15 y 22.30 h. 15.45 h. 00.50 h.
Superhero Movie 18.20, 20.10 y 22.15 h. 16.30 h. 00.30 h.

‘Quantum of Solace’va
camino de convertirse
en la película de James
Bond más taquillera de
la historia. La segunda
aventura de Daniel
Craig como 007 se ha
convertido en la cinta
de Bond con mayor
recaudación en los
cines estadounidenses
en su primer fin de
semana, con ingresos
superiores a los 70
millones de dólares,
muy por encima de lo
que recaudó ‘Casino Ro-
yale’.Ahora se estrena en España,con gran expec-
tación por conocer su factura cinematográfica.

En esta cinta, el agente 007 (Daniel Craig),
tras perder a Vesper, interroga junto a M (Judi
Dench) al Sr. White (Jesper Christensen). La
investigación llevará a Bond de Italia hasta Sud-
américa, siguiendo los pasos de un inquietante
hombre de negocios, Dominic Greene (Mat-
thieu Amalric).Durante su misión de venganza,
Bond acabará estrechando lazos con Camille
(Olga Kurylenko), una bella y peligrosa mujer
que persigue su propia vendetta

007 Quantum of Solace
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gastronomía
GENTE EN LEÓN - del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2008

Restaurante
Tranches
Restaurante
Tranches

RESTAURANTE TRANCHES Dirección: Calle Las Fuentes, 3 - LEÓN
Teléfono: 987 21 24 65 - www.hostaltranches.com . Cierra los domingos.

Desde toda la vida anda enfrascada esta
familia en la actividad hostelera,en una
etapa anterior en el recordado Peña
Ubiña y desde hace casi una década en
este local espacioso y concurrido,
situado estratégicamente en una calle
céntrica de la Chantría.Son tres herma-
nos -Baldomero,Efigenio y Juan Carlos-
los que dan nombre al negocio con su
apellido y han trabajado hasta conver-
tirlo en cita obligada para clientes que
buscan una cocina eficaz,de siempre y
sin complicaciones,unos sabores reco-

nocibles, tradición y seriedad,atención
cordial y profesionalidad. Esas son las
claves de su evidente éxito, que hacen
que el Tranches seguramente sea uno
de los establecimientos hosteleros que
sirve más menús diarios en la capital.
Hay en su carta muchos bocados
sabrosos,pero son especialmente cele-
bradas sus raciones de mollejas,pulpo,
escalopines al Cabrales y los rollitos de
cecina con foie.Y en la extensa nómi-
na de postres de elaboración propia
destacamos el delicado flan de queso.

El buen hacer se extiende a todos los
apartados, incluido el del vino,con una
buena lista de referencias conocidas
entre las que prevalecen los caldos de
prieto picudo y Bierzo. La propuesta
hostelera se completa,en el buen tiem-
po,con una recoleta terraza-cenador y,
desde hace tres años, con un hostal
cercano equipado con diez habitacio-
nes con baño.Lo dicho,un restaurante
intachable, de inmejorable relación
calidad-precio, para todo uso y para
todos los públicos.

Junto con las sugerentes raciones, el reclamo prin-
cipal de esta casa es el atractivo menú del día: cua-
tro primeros y cuatro segundos platos, pan y bebi-
da: diez euros. El menú de fin de semana -viernes y
sábados noche- ofrece una docena de especialida-
des de primero y otros tantos segundos, por dieci-
séis euros. Y el menú especial incluye más de veinte
raciones de la carta, más una carne o un pescado,
un postre casero y vino de la tierra, al precio de
veinticuatro euros. A todo ello hay que añadir una
opción novedosa: el menú del día para llevar a casa,
sin aumento de precio, perfectamente envasado y
con una botellita individual de vino de “Tierra de
Castilla y León”. Recomendable y práctico.

HASTA TRES MENÚS

• Ventresca con pimientos del Bierzo
• Boquerones en vinagre
• Rollitos de cecina con foie
• Gulas al ajillo
• Mollejas
• Pulpo
• Jamón asado con patatas fritas
• Escalopines al Cabrales
• Tabla de quesos

RACIONES APETITOSAS:



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 18KM. DE LEÓN Vendo casa ga-
nadera. Servicios de agua, luz y al-
cantarillado. Sin vivienda. Econó-
mica.  630525317
A 30KM. DE LEÓN Casa, cuadra,
corral y huerta, se vende.
689180126
A ESTRENAR LA LASTRA Precio-
so piso de 3 hab, 2 baños, empotra-
dos. Cochera y trastero. Buen pre-
cio. 629233988
AL LADO CATEDRAL Piso de
87m2, 3 hab, terraza cubierta.
Ascensor. 20.500.000 ptas.
646590673, 686086766

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

BARRIO 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
CARDENAL LORENZANA Apar-
tamento de 2 hab, con ascensor. To-
do amueblado. Reformado. Gas na-
tural. 180.000 €. 646444231
CASA EL EJIDO Unifamiliar, 3
plantas, 184m2 + patio cubierto de
63m2. Local de 60m2. Sólo particu-
lares. 654310903
CENTRO CASCO ANTIGUO
Apartamento abuhardillado, nuevo.
2 hab, salón, cocina, baño y aseo.
Ascensor. Trastero. Precio muy in-
teresante: 168.000 €. 987230339,
687832586
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
EL EJIDO Vendo/alquilo ático. Ven-
ta 200.000 € y alquiler 400 €. Abs-
tenerse inmobiliarias. 625484551
ERAS DE RENUEVA Piso de
98m2, nuevo. también se venden
tres lavabos de pie, sin estrenar.
987804809

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

JUAN BOSCO, 15 Piso de 3 hab,
salón grande, cocina equipada, ar-
marios empotrados, puerta acora-
zada. Se vende por traslado.
10.500.000 ptas. Urge por traslado.
987211081
JUNTO COMISARÍA SAN AN-
DRÉS Apartamento de 2 hab, co-
cina, salón, baño y aseo. Garaje y
trastero. Cal. de gas. 141.000 €.
645788383
LA LASTRA El mejor piso. Detrás
del INTECO. Piso a estrenar, úni-
co, 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. 84.000 €. 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
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
OVIEDO Centro, zona c/ Uria. Par-
ticular vende piso amplio.
609326919
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
PASEO SALAMANCA Edificio
Abelló. Apartamento, 1 hab, salón,
cocina, baño y 2 terrazas. Todo ex-
terior. Dos ascensores. Garaje y
trastero. Cal. central 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
POSADA DE VALDEÓN Aparta-
mento rural, amueblado. Calefac-
ción. Muebles rústicos. Plaza de ga-
raje. Las mejores vistas de los Picos
de Europa. 90.000 €. 699143171
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
PUENTE CASTRO Apartamento a
estrenar 2 hab, salón, cocina, baño.
Garaje. 114.000 € negociables.
646481986
PUENTE CASTRO Se vende casa.
Se venden lámparas, una de techo
y otra de pie. 987212804
SAN CIPRIANO DEL CONDADO
Casa, tiene construidos 160m2 en
vivienda y 404m2 en portales y bo-
dega. Huerta de 1.800m2 aproxi-
madamente. 679519343
SAN CLAUDIO Frente al colegio.
Vendo/alquilo piso amueblado de
3hab. 987216598
SAN FELISMO DE LA SOBARRI-
BA A 8km. de León.  Casa para re-
formas por dentro. Con patio y huer-
ta. Total 1.300m2. 987256597
SAN ISIDRO Edificio Isoba. Dúplex
exterior de 68m2, 2 hab. Garaje y
guarda esquís. 128.000 €.
620612083, tardes
SAN MAMÉS Se vende piso pa-
ra reformar con ascensor
(14.700.000pts). Interesados llamar
al 676801422. NO AGENCIAS

SANTA ANA Piso de 90m2, 3 hab,
2 baños. A estrenar. Garaje y tras-
tero. 606998094
SANTANDER Ático muy céntrico,
exterior,muy luminoso, vistas, orien-
tación sur. Salón con chimenea, 1
hab, 1 estudi, cocina independien-
te, empotrados. Tejado nuevo. Pa-
ra entrar. 126.000 €. 654994783
SANTANDER Pedreña. Piso de 2
hab. con posibilidad de 3. Jardín,
vistas al mar. En construcción. Ga-
raje, con ascensor y zonas verdes.
135.000 €. 629357555
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
TROBAJO DEL CAMINO Piso de
3 hab, salón, cocina amueblada, 2
baños, cochera y trastero. Todo ex-
terior. Nuevo, a estrenar. 987271726
VALDELUGUEROS a 5 min. Esta-
ción de esquí Río Pinos - San Isidro.
chalet amueblado. Cal. gasoil. Chi-
menea francesa. Orientación sur.
619270940
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
VILLAMORATIEL DE LAS MA-
TAS Se vende casa de 4hab, salón,
cocina, baño y patio. 48.000 €.
609402880, 947279595
VILLAOBISPO Céntrico. Se vende
apartamento a estrenar de 2 hab, 2
baños, salón, cocina, terraza. Cal.
central. Ascensor. Excelente gara-
je y trastero. 659893827
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 LA ASUNCIÓN Aparta-
mento de 65m2, sin ascensor. Con
o sin muebles. Cal. gasoil individual.
Muy económico. 609837234
ZONA LA CANDAMIA Adosado
en esquina, 4 hab, una planta baja,
2 baños, aseo, buhardilla acondi-
cionada, jardín 80m2. Garaje 2 co-
ches. Semiamueblado. Calidades
de lujo. No agencias. 608686039
ZONA LIDL Piso de 97m2, 3 hab,
salón, cocina, 2 baños. Habitación
principal con gran vestidor. Garaje
y trastero. Precio muy interesan-
te. 619078555
ZONA PARQUE QUEVEDO Piso
totalmente reformado y amuebla-
do, 3 hab, salón, cocina 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 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 de 2hab. Cochera y
trastero. 650240777
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Alquilo
apartamento en tercera planta,
amueblado, 2 hab, salón-cocina
americana, baño. Servicios centra-
les. 550 € comunidad, calefacción
y agua incluidos. Cochera. No agen-
cia. 987093141
AVDA. 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
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/ 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
CASA MARAGATA Cerca de As-
torga. Totalmente equipada. Se al-
quila por fines de semana, quin-
cenas o meses. 619027660
CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do. Calefacción central. 987246277
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 DE LA JUNTA Piso amue-
blado de 4 hab, salón, cocina, ba-
ño y aseo. Cal. individual de gasoil.
Exterior. coleado. 500 €. 600005406
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
EL CORTE INGLÉS Alquilo piso
amueblado de 3 hab, 2 baños. To-
do exterior. Muy soleado. 6º con as-
censor. Servicios centrales de ga-
soleo. 987202726
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
LA LASTRA Al lado del  INTECO.
Alquilo piso amueblado de 3 hab, 2
baños, salón, cocina. Trastero y ga-
raje. 987257287
LA MEJOR DE LEÓN alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, cocina,
2 baños. Todo exterior. Amplia co-
chera. Trastero. 649868930, de 16
a 22 horas
MARIANO ANDRÉS Se alquila
apartamento sin muebles 2hab, ba-
ño, aseo, salón, cocina amueblada,
a estrenar. 676688699. NO AGEN-
CIAS
NAVATEJERA Se alquila piso nue-
vo amueblado 3 hab, 2 baños, co-
cina equipada, muy soleado. 450
comunidad incluida. 675688699. NO
AGENCIAS

OFERTA

OFERTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

GENTE EN LEÓN - DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008 25

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

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

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

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

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

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

Teléfono de anuncios entre particulares

24
HORAS
24
HORAS

Sólo entre particulares 1€, durante dos semanas.

JOPE FABRICANTES ASOCIADOS

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



PENDÓN DE BAEZA Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, cocina,
aseo, terraza. Todo exterior.
987206371, 619459718
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
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. Office con
electrodomésticos, sin fuego. Co-
nexión 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
VILLAFRANCA DEL BIERZO Al-
quilo piso amueblado. 661661360
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
VILLAOBISPO Alquilo piso frente
al Recreo Industrial. Amueblado.
2 hab, salón, cocina, baño, 2 te-
rrazas. cochera y trastero. Nuevo,
equipado. 987251486, 618965497
VILLAQUILAMBRE Se alquila dú-
plex amueblado 3 hab, 2 baños, co-
cina equipada, garaje. 460  comu-
nidad incluida. 676801422. NO
AGENCIAS
ZONA CATEDRAL Alquilo aparta-
mento amueblado. 667539450
ZONA CATEDRAL Alquilo dúplex,
3 hab, armarios empotrados. Gas
ciudad. Garaje. 987255294
ZONA CÉNTRICA Alquilo habita-
ción-estudio. Con biblioteca, tele-

visión, empotrado, cama y mesa de
estudio, aseo. Luz, agua caliente
y calefacción central. 200 €.
676587912
ZONA CENTRO COMERCIAL Al-
quilo piso amueblado de 3 hab, 2
baños, salón, cocina. Garaje.
987310164
ZONA CRUCERO Alquilo piso de
3hab, salón de 24m2, cocina gran-
de y amueblada. Soleado. Cal. ga-
soleo. 300 €. 691846994
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
ZONA SAN MARCOS Alquilo
apartamento amueblado de 2hab.
Soleado. Altura. 987246659,
646693547

PISOS Y CASAS
ALQUILER

LEÓN Y ALREDEDORES Se bus-
ca apartamento o casa pequeña en
alquiler. Para 1 ó 2 personas. Má-
ximo 250 €. 679904276
ZONA HOSPITALES O NAVATE-
JERA Se busca piso en alquiler,
amueblado, de 2 hab. Máximo 300
€. 637871013

1.2

OFICINAS Y LOCALES

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

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 4KM. DE LEÓN Alquilo nave-al-
macén con servicios industriales de
oficinas, servicios luz, etc.
649544835, 659776026
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo oficina. 987206283
CENTRO C/ San Agustín esquina
El Carmen. alquilo local de 230m2
en 2 plantas. 20m de fachada. to-

talmente acondicionado. 2.100 €.
639887725
CENTRO DE LEÓN alquilo pri-
mera planta de 110m2. Propio pa-
ra consultas, oficinas, etc. Muy
económico. Garaje. 665815422
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
PENDÓN DE BAEZA Alquilo lo-
cal de 80m2. Acondicionado.
665462259
PLAZA DOCE MÁRTIRES
Alquilo/vendo local para cualquier
tipo de negocio. 50m2 + altura.
608037754, 987213263
RAMIRO II, 7 Alquilo local de
60m2. Económico. 987760026
SAN MAMÉS Alquilo local de
40m2. Hace esquina. Acondiciona-
do. Con un servicio. 987220847,
617510525
TORAL DE LOS GUZMANES Al-
quilo nave de 500m2.  con servicios.
Muy buen precio. 987760026
ZONA CENTRO Alquilo nave-lo-
cal con vado. Superficie de 190m2.
Ideal almacén, garaje, motor, ence-
rrar coches, etc. 987229340,
630612789
ZONA MUY POBLADA León ca-
pital. Alquilo local comercial acon-
dicionado de 60m2. Propio para
cualquier negocio. 630525317
ZONA SAN MAMÉS Alquilo lo-
cal acondicionado. También ven-
do finca en Castro del Condado de
5.640m2. 987224196
ZONA SAN MAMÉS Alquilo lo-
cal muy pequeño en 79 €. Tiene luz.
Propio para pequeño almacén, me-
ter herramienta o cosas.
987270964, 619301532

1.3

GARAJES

ÁLVAREZ DE LA BRAÑA Se ven-
de plaza de garaje. 11.000 €.
987178171
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
DETRÁS CATEDRAL C/ Ramón
Cañas del río. Se venden 2 plazas
de garaje.  627433422
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
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,  609241107, tar-
des
PADRE ISLA, 112 Alquilo plaza de
garaje para coche pequeño o mo-
to. 653906637, 987030703
POLÍGONO 10 Bloque 11. Alqui-
lo plaza de garaje. 40 €. 686800480
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

CENTRO Se necesita chico/a pa-
ra compartir piso. Responsable, tra-
bajador/a o estudiante. 620750412
CONDESA DE SAGASTA Pícara
Justina. Alquilo pisos 3, 4 y 5 habi-
taciones. Exteriores, luminosos, mu-

cho confort. Trabajadores, estudian-
tes o Erasmus. 987264121,
658930562, 630867577
DOCTOR FLEMING Alquilo una
habitación con derecho a cocina.
987250376
EDIFICIO ABELLÓ Se busca per-
sona para compartir piso. Trabaja-
dora y responsable. Llamar por las
tardes 645894907, 669656090
EL EJIDO Santa Ana. Se necesi-
ta chica para compartir piso. Con
todo. 987257428, 667619687
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
SANTANDER Centro. Alquilo ha-
bitación con derecho a cocina. Pa-
ra chico estudiante o trabajador. Por
meses o temporadas. 650664485
ZONA CRUCERO Alquilo habita-
ciones con derecho a cocina o dor-
mir. 987805724, 626439404
ZONA EL CORTE INGLÉS Alqui-
lo habitación a chica. Piso recién re-
formado. Tengo gato. 657411266
ZONA EL CORTE INGLÉS Se bus-
ca chica responsable para compar-
tir piso. 629858841
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 Se alquilan
habitaciones en piso compartido.
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 460m2 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
AL LADO ZONA INDUSTRIAL y
autovía, se vende parcela de 7 hec-
táreas. Ideal para huerto solar.
987216530, 638328779
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 vende
solar próximo a la Iglesia. Muchas
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
POLA DE GORDÓN Se vende fin-
ca de 5.000m2 aproximadamente.
Detrás del chalet de Mila. Subida
carretera Asturias. 987224128
TORNEROS DE BERNESGA Ven-
do solar de 1.020m2 con agua y luz,
también terrenos. 647259362
VILLASECA DE LA SOBARRI-
BA vendo solar y varias fincas
una de ellas en la carretera y
con más de 100m de fachada.
León. 987256315

EMPLEADA DEL HOGAR se ne-
cesita empleada de hogar para Bur-
gos. Interna, preferiblemente espa-
ñola, libre de cargas familiares.
Sueldo y condiciones a convenir.
628687812

AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para el cuidado de enfermos
en hospitales. Noches. Económico,
experiencia e informes. 648192901
AUXILIAR DE GERIATRÍA Se
ofrece para trabajar por las noches
cuidando enfermos en hospitales.
626274235, horas de comida

CHICA de 20 años se ofrece para
trabajar en lo que surja. 663084364
CHICA de 20 años, española y res-
ponsable se ofrece para trabajar.
622609432
CHICA Española se ofrece para el
cuidado de personas ancianos. Por
horas o noches. Sólo fines de se-
mana. Responsable, experiencia.
664194760, tardes
CHICA Española se ofrece para lim-
piezas en domicilios, locales o por-
tales. Con experiencia. 645989164
CHICA se ofrece par trabajar los fi-
nes de semana. Limpieza, cuida-
do de personas mayores, etc. Tam-
bién noches. 667381123
CHICA se ofrece para labores de
casa o cuidado de personas ma-
yores. Por horas o tiempo comple-
to. 653127901
CHICA se ofrece para limpiar ca-
sas, locales, portales, pisos.
606064663
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 de hogar. Por horas.
646743529
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 en
labores del hogar, cuidado de niños
y personas mayores. Interna o por
horas. 608993138
CHICA se ofrece para trabajaren
limpieza, camarera, cuidado de ni-
ños, ancianos, ayudante de cocina,
etc. 680859805

CHICA Seria se ofrece para traba-
jar en tareas del hogar por las ma-
ñanas. 690815714
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
PERSONA Responsable, con ex-
periencia y auxiliar en enfermería
se ofrece para trabajar con ancia-
nos. Horario a convenir. 620002111,
Manuel
SE OFRECE Señora responsable
con informes para trabajar por ho-
ras. Zona La Chantría. 987213608,
669746752
SEÑORA Busca trabajo en limpie-
za, cuidado de niños, ayudante de
cocina o camarera, etc. Por horas
por la tarde. 665498889
SEÑORA Responsable se ofrece
para acompañar señora mayor por
la mañana o por la tarde.
987232360
SEÑORA Responsable se ofrece
para tareas del hogar. Por horas por
la mañana. 987095912
SEÑORA se ofrece para cuidar a
niños o enfermos. Casas u hospita-
les. 630606367
SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores o limpiezas por ho-
ras. 987258394
SEÑORA se ofrece para cuidar
personas mayores o niños, tra-
bajar como dependienta, caje-
ra, carnicera o charcutería. Eco-
nómica. 662508274
SEÑORA se ofrece para cuidar
personas mayores, realizar la-
bores del hogar, limpiezas de ofi-
cina, etc. Por las mañanas.
987319219
SEÑORA se ofrece para la lim-
pieza. Preferiblemente mañanas
y zona de Santa Ana, El Corte
Inglés, San Francisco y José
Aguado. 651051799, 679104415
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como interna, externa o por
horas en limpiezas, cuidado de
niños y ancianos. 679563167
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como interna. Cuidado de ni-
ños. con experiencia. 670583901
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en hoteles, limpieza, cama-
rera de pisos, dependienta, pes-
cadería, viveros, ayudante de
cocina, etc. Por horas o jornada
completa. 606937793
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AREA DE SERVICIO CASTILLO
EL BURGO

987 33 04 03
Preguntar por Mª José Andrés

en El Burgo Ranero para el

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
O INCAPACIDAD PERMANENTE 

se facilita formaciónse facilita formación

Teléfono de 
contacto

Servimedia (20/11/2008)
La diputada del PSOE María José Sánchez Rubio
aseguró hoy que el Gobierno está estudiando la
reforma de la fiscalidad de los patrimonios protegi-
dos de las personas con discapacidad. Sánchez
Rubio hizo esta declaración a Servimedia después
de que el PSOE rechazase ayer, en la Comisión de
Justicia del Congreso de los Diputados, enmiendas
del PP y CiU sobre esta cuestión durante el debate
de reforma de la normativa sobre la protección patri-
monial de las personas con discapacidad y la figura
legal de los patrimonios protegidos de este colecti-
vo. La parlamentaria socialista explicó que la inten-

ción del Ejecutivo es facilitar la constitución de estos
patrimonios protegidos, y admitió que el hecho de
que "se constituyan pocos patrimonios actualmente
puede deberse a que hay que corregir la fiscalidad". 

Tras dejar claro que, para el Gobierno, "éste es un
tema importte", Sánchez Rubio destacó que "las
enmiendas que presentaron el PP y CiU a esta cues-
tión afecta a prácticamente a toda la normativa fiscal,
y es de una envergadura lo suficiente importante que

exige un estudio y un análisis previo de las medidas
a adoptar. "Introducir a través de una enmienda una
reforma fiscal de tanta envergadura supone cambiar
el objetivo del propio proyecto de ley de reforma de
la normativa de patrimonios protegido", añadió. 

Sánchez Rubio dejó claro que, para el PSOE, apla-
zar esta reforma fiscal para los patrimonios protegi-
dos "tiene más que ver con la envergadura del tema,
que con la actual crisis" económica. 

"Entendemos que hay que mejorar la fiscalidad de
los patrimonios protegidos y estamos de acuerdo con
el sector de la discapacidad en esta cuestión, pero
entendemos que es precipitado hacerlo a través de la
reforma de la normativa de los patrimonios protegi-
dos", reiteró. Finalmente, Sánchez Rubio advirtió de
que cualquier enmienda sobre fiscalidad que se pue-
da presentar a esta reforma durante su tramitación
en el Senado "debe incluir garantías absolutas de
control" sobre el patrimonio protegido. "Tal como
está el control ahora mismo en materia de patrimo-
nio protegidos, no existe figura, ni siquiera el minis-
terio fiscal, que pueda controlarlo", concluyó. 

El PSOE asegura que el Gobierno estudia la reforma de la
fiscalidad del patrimonio de las personas con  discapacidad

• 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

807 51 73 10
anuncios entre 

particulares

AYUDANTE DE PELUQUERÍA se necesi-
ta para fines de semana y Navidades.
653940619, 987227957

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

PRECISAMOS CHICAS Para trabajo des-
de casa, atendiendo llamadas, amistad.
902222803

anuncios
en negrita
sección
empleo
10 €/semana

anuncios
sección
empleo
20 €/módulo
semana
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SEÑORA se ofrece para trabajar
en limpiezas de oficinas, bancos y
restaurantes. Por horas. Muy eco-
nómico. 625330390
SEÑORITA se ofrece para cuidar
enfermos. Días y noches. Económi-
co. 665818381

3.1

PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE VISÓN Nuevo, talla
46, se vende. 987262482
TÚNICA de la cofradía Jesús Sa-
cramentado y María Santísima de
la Piedad. Talla 1,70m de alto. Tam-
bién capillo. Perfecto estado. Rega-
lo complementos. 605846127

TRAJE DE SEMANA SANTA de
Jesús Divino Obrero para hombre
de 1,75m y otro de niño para 4
años,s e compra. 654240830

3.2

BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

CUNA Armario, cómoda, baúl y
percha estantería lacado en blan-
co, se vende. Muy bonito. Muy ba-
rato. 696073168
SILLA GEMELAR Marca Bebé-
Confort, se vende. 646048713
VESTIDO DE BAUTIZO Mo-
chila portabebés. botas de fút-
bol tacos Wike nº 41 y de fút-
bol sala Adidas nº 38, guantes
de portero y espinilleras.
987207974

3.3

MOBILIARIO

DORMITORIO de 2 camas, arma-
rio de 4 puertas, comodín y mesita,
se vende. Todo de madera. Rega-
lo edredones y cortinas. 987285719
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
ENTRADA Con un espejo mural de
1,25m, se vende. Nueva.
987285719
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 ENTRADA se ven-
de. Mural de madera con marque-
tería de 1,30x2,10m, con espejo.
660853202
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

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA Eléctrica de gasoil mar-
ca Fonbical, y calentador eléctrico
de 50 litros, se venden. Muy poco
uso. Económico. 676430765
CALEFACCIÓN de mural de gas
marca Roca, se vende. A estrenar.
Precio a convenir. También aparato
de aire acondicionado y ventanas
de aluminio. 987225040
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
COCINA Vitrocerámica con hor-
no, mesa con dos sillas de coci-
na y un saco de silla de niño, se
vende. Nuevo. Muy barato.
987229267
ESTUFA y cocina de butano, es-
tufa carbón y leña, calentador,
lavadora, enfriador, tresillo, fri-
gorífico, somieres, colchones,
mesa y sillas de cocina, mue-
bles de cocina. 987246235,
626616004
FLEXO Blanco, PSP2, plana de
mandos vitrocerámica Teka,
plancha vaporetta Robby 3.000
sin estrenar, tapón calderín plan-
cha Roventta nuevo. 987207974
GRUNDING 25 por 120 € y Phi-
lips 28” por 150 €. Estereo, 100
hercios digital, PIP, teletexto, dos
euroconectores, entradas vídeo-
audio. Todas las funciones, con
garantía. 639469258
HORNO DE PORCELANA Do-
méstico se vende. 607655714
LAVADORA de carga superior,
seminueva. Cocina de gas, 3
fuegos, nueva. Económico.
678816116
RADIADORES Fagor, eléctri-
cos con programador y lámpa-
ras UVA de pie, se venden.
987246047
TELEVISIÓN de 29” con man-
do a distancia se vende. Bara-
ta. Regalo otra pequeña.
669769539

ACUMULADORES ELÉCTRICOS
se compran. 630525317
AGRADECERÍA QUE ME REGA-
LARAN Una televisión para perso-
na dependiente. 664194760, tardes

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

COLECCIÓN DE CARTAS Magic,
coche y avión teledirigido y tren a
pilas se vende. 664103411
DOS BICICLETAS de montaña se
venden. De hombre y de mujer.
Nuevas. Económicas. 619316875
NINTENDO WII se vende. Total-
mente nueva, sin abrir de emba-
laje original. 200 €. 606411117
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 pa-
ra caballerías. 20 hectáreas aproxi-
madamente. 987072050,
691313236
BARREIROS 7070 sin documenta-
ción, empacadora Battle con carro
y peine Gaspardo, se vende.
696520412, tardes
BRETONES Excelente camada. Va-
cunados y desparasitados. Buena
línea de caza. 610670369
CACHORRO DE COCKER Macho
negro, se vende. 100 €. 626525041
CACHORROS de Fox Terrier se
venden. Nacidos el 14/10/08. Eco-
nómicos. 609360073, 650313607
CACHORROS DE YORKSHIRE
TERRIER se venden. Vacunados,
desparasitados y con buen pedi-
gree. Se hacen reservas.
626597744; 615375089, mañanas;
987800174, mañanas y noches

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

GANADO DE OVEJAS Churras
o de campo, se vende. 987787005,
616966625
GATITOS se regalan. 987280227
LEÑA de Roble y Encina se vende.
987205522, 676039882

MIEL DE PUEBLO se vende.
645141051

MOTOBOMBA Marca Piva, gasó-
leo, de caudal, con mangueras y ac-
cesorios, se vende. Seminueva.
662318314
NINFAS Y PERIQUITOS se ven-
de. También juegos para consola.
Económico. 987271749
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 Tatua-
dos C.E.P.A. Excelentes cachorros,
las mejores líneas europeas. Padres
con pruebas de trabajo. Garantía
por escrito. Seriedad absoluta.
620807440
POLLOS ENANOS Kikis, ocas
cenicientas, patos del país, ca-
narios, palomas. 616489847, de
20 a 00:00 horas; 649958567,
de 18 a 22 horas

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

4
ENSEÑANZA
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DEMANDA
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OFERTA
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Oposiciones

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

(Todos los cursos 
y asignaturas)
INCLUYENDO

INGLÉS y FRANCÉS
987 09 22 46
617 28 22 44

BAILAS
Nuevo Palacio 
de la Salsa

Todos  los  d ías
Todos los horarios
Todos los niveles
Todas las edades 6

5
2
 3

3
6
 5

4
7

9
8
7
 1

7
2
 2

3
0

CLASES
de Baile

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,
Selectividad. TODAS LAS ASIGNA-
TURAS. Grupos de 1 a 4 alumnos.
Mañanas y tardes. También julio y
agosto. 20 años de experiencia.
Avda. Independencia, 2 - Planta
2º (Plaza Santo Domingo) 987234738

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

CLASES A DOMICILIO de guita-
rra, órgano y trompeta. 664470101

CLASES DE MATES Física, quí-
mica, lengua, economía, conta-
bilidad, estadística. Todos los
niveles, también Universidad.
Económico. Resultados.
987207573, 679222019

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

CONTABILIDAD, ESTADÍSTICA,
MATEMÁTICAS, ECONÓMICA.
Todos los niveles. 659251374,
987242112

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

anuncios
sección

enseñanza
20 €/módulo
semana

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

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

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

MATEMÁTICAS: Clases particu-
lares individuales. E.S.O.,
Bachiller, Selectividad. 646275399,
llamar en horario de mañana

profesionalesprofesionales
guía de CERCADOS Y CERRA-

MIENTOS MARTÍNEZ.
Cercas, tapias y vallados
de fincas. Somos espe-
cialistas. 987211012,
655562391, 665924048

PINTURAS EN GENERAL
Pintamos tu casa o comu-
nidad. Máxima rapidez,
incluso en fin de semana.
Presupuestos sin com-
promiso. Limpieza garan-
tizada. Disponemos de al-
bañil, fontanero y escayo-
lista. 660709141, 987220573

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

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

SE HACEN TRABAJOS DE
ALBAÑILERÍA, pintura,
estuco decorativo, suelos
de plaqueta, terrazo y par-
quet, azulejo y piedra.
Económico. 661044030

TALLER DE ALTA PE-
LETERÍA Transformacio-
nes y arreglos, rasado de
pieles (visones), restaura-
ción, confección a medi-
da, limpiezas, conserva-
ción, Pret-a-Porte. Traba-
jo garantizados. C/ Padre
Arintero, 5. 987222226

anuncios
en negrita
sección

profesionales 
6 €

semana

anuncios
sección

profesionales 
20 €/módulo
semana

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

SE DAN CLASES de Matemáti-
cas, física y química por
Ingeniero Superior y Licenciado
en Matemáticas. Grupos redu-
cidos. Cualquier nival.
Orientación pedagógica. Inglés.
987261277, 608903407

anuncios
en negrita 

sección enseñanza
6 €/ 2 semanas
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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 todo ti-
po, 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
ZONA LA BAÑEZA Se venden va-
rias fincas de viñedo de excelen-
te planta y variedad. De distintas
medidas. Así como derechos.
659893827
ZONA LA BAÑEZA Varios lotes

de leña de encina en pie, así co-
mo fincas con la misma especia, se
venden. 659893827

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

ORDENADOR Con 1Gb se RAM y
3 discos duros, se vende. Pantalla
TFT de 19” panorámica. Precio a
convenir. 620002111, Manuel
ORDENADOR de ocasión + escá-
ner + impresora. 295 €. 669744247
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

GUITARRA Clásica
española,de conciertos se ven-
de. Palo Santo. 626557315,
664470101
PIANOS Antiguos restaurados,
se venden. Perfecto estado.
626557315, 664470101
TÉCNICO Afinador y restau-
rador de pianos. Pianos antiguos
y restaurados. 626557315,
664470101

AMASADORA DE CARNI-
CERÍA se vende. Marca Ecyh
para 20kg. Mitad de precio.
Nueva. 530 €. 686997216,
987201905
CAMILLA AUTOMASAJE
Adquirida en centro Choyang.
Funcionamiento y apariencia im-
pecable. Muy poco uso. Ubica-
da en Oviedo. Precio muy re-
bajado respecto al original.
Particular. 657467060
COMPRESOR dos martillos de
barrenar piedra, 40m de man-
guera, barrenas y algunas cosas
más. Propias de cantera. Bue-
nas. 987254454, Ángel Valbue-
na
FORD KA 1.3 gasolina, color
gris plata. En buen estado.
679156137
INSTALACIONES DE QUIOS-
CO con despacho de pan se
vende: nevera pastelera, gón-
dolas, carameleras, báscula,
mostradores, escaparates y
más. Todo excelente estado y
precio negociable. 677795650,
tardes
PUERTAS Y POSTES Galvani-
zados para cerramiento de fin-
cas. 629878585
TRAPA Para local de chapa gal-
vanizada, cerradura de llave pe-
queña. Perfecto estado. Medi-
das: 2,50x2,50m. Perfecto
estado. 300 €. 650926373

CARAVANAS, VEHÍCULOS, RE-
MOLQUES etc. se guardan.
629878585, 637430489

10.1

VEHÍCULOS

AUDI 80 2.3, año 95, todos los ex-
tras. 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
AX Comercial se vende. Muy bue-
no. 1.000 €. 629878585
BMW 320 CI Coupe, gasolina, na-
cional, único dueño con libro de re-
visiones. Impecable. 609729520
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 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
CARAVANA Roulotte se venden.
Cuatro plazas. Económica.
630525317
DAEWOO NUBIRA Gris, matrícu-
la AB-LE. Buen estado. Económico.
987286183
FIESTA 1.25. 96. 850 €. 629427883
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
FORD MONDEO Familiar 2.0,
115cv, año 2004. Libro de revisio-
nes. ABS, cd, d/a, radio, faros anti-
niebla, clima, airbag, etc. 10.900 €.
626488192
FURGÓN INDUSTRIAL Mercedes
Sprinter, se vende. 35.000km. Cam-

bio automático. Preparado con es-
tanterías. Para auto-venta, instala-
dores, fontaneros, etc. 13.000 €.
699143171
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 rue-
das nuevas y todos los extras.
696241851
MERCEDES CLK 230 Kompre-
sor, año 2000. Inmejorable.
10.500 €. 629878585
OPEL ASTRA 1.6 Gasolina, año
99, 5 puertas. Todos los extras.
663485597
OPEL CORSA se vende. Per-
fecto estado de mecánica. 450
€. 646457574
PEUGEOT 307 2.0 HDI XR con
climatizador y radio cd. Color
blanco, 82.000km, año 2005.
6.500 €. Particular. 630971763
QUAD ATV Marca Kymco
MXU-250, se vende. Homologa-
do para 2 plazas, completamen-
te nuevo. 3.500km. Se vende por
no tener donde guardarlo. 3.000
€. 987172055, Pedro
QUAD de 90 automático de 4
tiempos, se vende. También
QUAD de 200 de 4 tiempos, ve-
locidades y marcha atrás, nue-
vo a estrenar. 667464610
RENAULT 9 TS con c/c y e/e,
color blanco. 85.000km. ITV pa-
sada. Perfecto estado. 700 €.
987251399; 626970042, sólo
tardes

RENAULT 9 TXE se vende. 700 €.
987094074
ROVER 220 SDI 90cv, año 98,
75.000km, e/e, d/a, c/c, a/a. Siem-
pre en cochera. 2.300 € negocia-
bles. 645898703
SEAT CÓRDOBA se vende. C/c,
d/a, e/e delanteros. 659981394
SUZUKI VITARA 1.6 Gasolina, 8
válvulas, recién pintado, levantada
suspensión. Instalación prepara-
da para emisora. 4.000 € negocia-
bles. Buen estado. 638029767
VOLKSWAGEN GOLF III 1.6 in-
yección, airbag, ABS, a/a, etc. 4 rue-
das nuevas. ITV hasta noviembre
2009. Único dueño. 667269942, tar-
des
VOLKSWAGEN GOLF Serie III CL,
5 puertas, gasolina. Perfecto es-
tado. 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
Villafer y me gustaría que me
escribieran chicos/as que vi-
van o veraneen en Villafer o
alrededores. Apartado 1031,
León
CHICO Atractivo, bien situado
conocería chica para amistad o
posible relación. 666935814,
también sms

CONOCEMOS PERSONAS
que, como tu, desean esta-
blecer una relación afec-
tiva basada en la compre-
sión, respeto, compromi-
so….902101493, 671578217,
664330335, 664339336

HOMBRE Busca mujer de 45 a
55 años que le guste viajar,sa-
lir, Que sea buena persona y ale-
gre. 639173010
MATRIMONIO Delicado de sa-
lud, sin hijos ni sobrinos, desea
amistad con una familia buena,
que tenga coche y pueda ayu-
darnos cuando lo necesitemos.
987210242
ME LLAMO RAÚL Tengo 34
años y deseo conocer chicas de
20 a 40 años para amistad y lo

que surja. Soy formal y buena
persona. 629345298
PARA SEÑORAS Seriedad, dis-
creción. No cobro. 645612074

Quieres ir al cine, teatro, a
cenar o a bailar…. NO TE
QUEDES EN CASA, Con
MAI-SOL conocerás gente
divertida. Llama YA
902101493, 671578217,
664330335, 664339336

QUIERES UN CAMBIO EN
TU RUMBO? Ven y compár-
telo con nosotros. Activida-
des, encuentros viajes, sa-
lidas fin de semana, excur-
siones, cursos, terapias y
presentaciones individua-
les. Llama 902101493,
671578217, 664330335,
664339336

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

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OFERTA

OFERTA

10
MOTOR

OTROS

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMÁTICA

DEMANDA

806 414 123
806 514 681

Vidente
Astróloga y
Cartomántica
Hago trabajos

de magia

987 204 365
689 734 861

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

Modelo Año Precio €

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

ALFA 147 1.6 16 V 120 CV 2002 5.900
AUDI TT 1.8 T CABRIO CUERO XENON 2000 15.900
AUDI A3 2.0 TDI 140 CV NUEVO MOD. 2003 16.900

AUDI A4 TDI MULTITRONIC GPS XENON 2004 17.200
BMW 120 D 163 CV 2005 19.500

BMW 116i 116 CV 70.000 KM. 2004 16.900
BMW 320 D TOURING 2001 14.200

BMW 320 D GPS 150 CV. 2001 13.200
BMW 330 CD 204 CV BI-XENON CUERO 2004 23.800

BMW 530 D FULL 218 CV. 2004 26.900
BMW Z4 150 CV 6 VEL. 60.000 KM 2005 24.900

CITROEN C8 HDI 110 CV 2003 14.900
CITROEN PICASSO HDI 2004 9.600

FIAT DOBLO 1.3JTD MIXTA 2005 8.200
FORD KA 1.3 COLLECT. 12.000 KM. 2007 7.200
FORD FOCUS TDCI 110 CV SPORT 2005 11.900

FORD MONDEO TDCI 115 CV 2002 8.900
MERCEDES C220 CDI AUT. XENON 2002 16.900

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

MINI COOPER CLASICO PRECIOSO 1997 9.100
NISSAN PATHFINDER 2.5 DCI 174 CV 2006 26.400

SEAT LEON TDI 110 CV 2000 7.900

anuncios
sección

tarot 
20 €/módulo
semana
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Sábado

televisión
FICHADOS

Lunes 22.00h ANTENA 3 Formato de
éxito en TV3 basado en el ‘auto-
zapping’ que recibió varios galar-
dones y que Antena 3 adapta a las
necesidades de su programación.

td
t

Viernes

14.00 Cine. ‘Película por
determinar’
15.50 Médico de
familia.
17.05 El coleccionista
de Imágenes.
17.35 Periodistas.
20.25 Esencia de Poder.
Serie.
14.00 Kombay Co.

21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 260.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 128.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).   
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.

13.00 Cine: Película por
determinar. 
20.20 El coleccionista
de imágenes. 
22.00 CSI Las Vegas
‘Macabro hallazgo'.
14.00 Acnur ‘Ser
Refugiado’.
15.00 Operación Triunfo’ 
18.00 El frontón.
Deportes.
21.30 Más que coches.
Motor Actualidad.
21.30 Clasificación
Fórmula 1 (R).
12.25 Mujer, casos de
la vida real (+7)   
20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
21.30 Cine.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

re
co

m
en

da
do Lunes 00.00 ANTENA 3

La primera generación de españoles,
nacidos en los 70, educados en libertad,
ya ronda la treintena y está a punto de
tomar las riendas del país. Sálvese
quien pueda. Porque, ¿qué podemos
esperar de una generación que se crió
con los traumas de Marco y Heidi; que
vestía vaqueros por los tobillos y jerséis
con hombreras; cuyos ídolos eran
Maradona, Lorenzo Lamas o Michael
Jackson? Pues, al menos, que sepa reír-
se de sí misma, porque motivos no nos
van a faltar.

Generación D. F.

re
co

m
en

da
do

Lunes a viernes 17.05 LA SEXTA

Protagonizada por la actriz María
Adánez. Una recién separada que quiere
recuperar el tiempo perdido, una esposa
y madre ideal que vive en una crisis
constante, un joven abogado considerado
el soltero de oro o un marido perfecto en
cuya casa cada día se muestra más
ausente, serán algunos de los personajes
que interpretarán los actores del universo
de Estados Alterados Maitena, en la
Sexta.

Estados Alterados
Maitena

re
co

m
en

da
do Lunes a viernes 19.00 ANTENA 3

Programa de testimonios antes presentado por Patricia Gaztañaga
y ahora conducido por Sandra Daviu. Los invitados cuentan sus
historias más personales en busca, en muchas ocasiones, de la
ayuda que puedan prestarle en el programa.

El diario

Lunes 22.30 TELECINCO

La serie policíaca más popular de la televisión sigue con las aven-
turas de sus investigadores en las noches de los lunes. Los equi-
pos criminalísticos de Las Vegas, Miami y Nueva York no dejan un
palmo de terreno sin cubrir por si se les escapa alguna prueba.

C. S. I.

13.00 Cine. 'Película por
determinar'
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.
11.00 Telecinco 2. El
Tiempo.
14.00 Documental.
Actores de Hollywood.   
19.00 DUTIFRI Javier
Sardá.   
00.15 Pokerstars:
Enséñame a jugar.  
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo
22.20 Forrito.

12.30 Tortugas Ninja.
Animación.    
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA. 
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. La noche
Sundance.
11.50 Lazos de amor.
Telenovela.
12.50 Bajo un mismo
rostro. Serie. 
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción. 
21.00 Los deportes.
Información deportiva.
22.15 El mundo en por-
tada. Serie.  

08.25 Al salir de clase. 
14.45 Médico de fami-
lia. Ficción española. 
22.00 Abducidos.
'Mantenimiento'.
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie. 
17.00 Casos de familia.
Serie.
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.   
19.45 El zorro: la espa-
da y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
00.15 La noche millona-
ria. Concurso.

15.55 No sabe no con-
testa. Serie.
17.00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
21.30 Mujer, casos de
la vida real. 
23.25 Bajo un mismo
rostro.
11.00 Casa de América
Ficción.
15.30 Cine por determi-
nar.  
17.00 Al pie de la letra.
Musical.    
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?
07.55 Esencia de poder.
Telenovela. 
17.10 Periodistas. Serie
nacional.    
22.00 Yo soy Bea.
Serie

10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.   
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.  
15.05 Médico de familia
Serie española. 
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie. 
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.   
23.30 C.I. (Investigación
criminal).
00.30 Impacto total.
Vídeos.

re
co

m
en

da
do Viernes 22.30 CUATRO

Las 1000 viviendas, un polémico barrio alicantino donde habilidosos navaje-
ros conviven con traficantes de droga y familias trabajadoras. La Policía
Nacional rodea un domicilio en busca de un fugado de la justicia, que sor-
tea a la ley saltando de casa en casa.

Callejeros

Lo
 m

ej
or

 d
e 

la
 s

em
an

a

Martes 22.00 horas. LA 1

"Herederos" es la historia de un clan, los Orozco, de lucha por el poder, de traiciones, de amor y pasión,
odios y rencores, de ambición y desconfianza. Al frente de la familia, la matriarca, Carmen Orozco, interpreta-
da por Concha Velasco. Y con ella, sus "herederos", Jacobo, Verónica y Julia, con los actores Félix Gómez,
Lidia Navarro y Mar Regueras. La ambición desmesurada de Carmen Orozco por aumentar su patrimonio no
tiene límites, y todo será válido. "Herederos" ha sido y es una apuesta de TVE por una serie diferente,
donde apariencias, doble moral, presión mediática, conflictos de intereses, lujo y secretos inconfesables se
conjugan en torno a esta poderosa familia vinculada al mundo de los negocios y el arte. La cuidada produc-
ción de Quarzo para TVE está grabada en HD (alta definición), y cuenta con una espectacular escenografía.
Está ideada y concebida con tratamiento cinematográfico.

Herederos
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Consultar fechas

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Oto-
ño. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine: Vir-
gen a los 40. 00.20 Comando Actualidad.
01.15 112. Héroes en la calle.

07.50 Los Lunnis. Incluye: Jorge, el cu-
rioso, Baby Looney y cine (Balto). 12.00
Mira quién baila. 14.30 Corazón, cora-
zón. 15.00 Telediario 1º edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Como pe-
rros y gatos. 17.55 Cine de Barrio: Mi no-
che de bodas. 21.00 Telediario 2º edi-
ción. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Se-
manal. 22.30 Cine: The Majestic. 01.15
Cine: Alex & Emma (2004).

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 Mira quién baila. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
A determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 21.55 La película de la semana. A
determinar. 24.00 Especial cine. A deter-
minar. 02.00 Noticias 24 Horas. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo Territorial. 14.30 Corazón de vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Mira
quién 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. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo. 22.00 Programa-
ción a determinar. 24.00 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. 

13.00 Resumen paralímpicos. 13.15
Fábrica de ideas de Tv. 14.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Guías pilot. 16.00 Grandes doc. 16.00
Guias Pilot. 17.00 Salvando las especies
en peligro. 17.30 Jara y Sedal. 18.00 Bri-
colocus. 18.40 En Construcción. 20.30
Noticias. 20.32 El tiempo. 20.40 Smallvi-
lle. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española: El mundo a cada rato.  

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. Presentado por
Fernando Fernández Román 13.50 Lote-
ría Nacional. 13.50 Escuela de padres.
14.55 Cartelera. 15.30 Teledeporte 2.
Incluye la 2 Noticias express. 22.00 Estu-
cine: Kamchatka (2002). 00.10 La noche
temática. Sin infancia.

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. 00.30 Metrópolis.

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. 12.00 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 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 y el tiempo.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de la Lo-
tería Nacional y  Primitiva. 21.35 Sobre-
natural. 22.30 No disparen al pianista.
23.45 La 2 Noticias. 00.15 El tiempo. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. Con Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Especial Halloween XI”
y“Historia de dos ciudades”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 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 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 “Papa payaso loco” y
“Lisa la ecologista”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 15.45 Multicine. ‘Por determinar’.
17.45 Multicine.‘Película por determi-
nar’. 21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson.
22.15 Cinema-trix. 00.45 Cine: ‘Por de-
terminar’. 02.15 Adivina quién gana.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de super-
vivencia’ y ‘H2O. 13.00 American Dad .
14.00 Los Simpson “Homer contra la dig-
nidad” y “El ordenador que acabó...”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine: ‘A determinar’. 20.00 Espacio
por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 21:45 Sexy Money. 22:30 Lex “Licen-
cia 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. “El gran timo” y “Skinner y su
concepto de un día de nieve”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvig-
nes. 19.00 El Diario. Con Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 Ficha 2. 22.30 Físi-
ca o Química. 00.00 Generacion DF. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Homer” y “Chiroma-
mi”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalo-
la. 17.00 Tal cual lo contamos. con Cristi-
na Lasvignes. 19.00 El Diario. Presenta-
do por Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Noticias 2. 22.00 Progra-
mación a determinar. 00.00 El rastro 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 “El peor episodio de
la historia” y “La amenaza del tenis”.
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. 22.15 El In-
ternado. 00.00 Gps testigo directo. 

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “La tierra de los simios” y “Los
nuevos chicos del ¡Puaf!”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Con Cristina Lasvignes 19.00
Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Sin rastro “Satélites”. 01.00 360
Grados. Presentado por Roberto Arce. 

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama. El
casting. 16.30 Pekín Express: Diario de
viaje. 17.15 El encantador de perros.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye
Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuali-
dad. 00.00 Matrioshki. Episodios 7 y 8. 

09.00 Bola de dragón. Episodios 11 y 12.
10.00 CineKids. 12.10 O el perro o yo.
13.10 Pressing Catch: Raw. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. In-
cluye el sorteo de la ONCE. 21.30 El hor-
miguero fin de semana. 22.15 Cine Cua-
tro. 00.15 Torchwood: Hadas y Caníba-
les. 02.15 South Park. Atrapados en el
armario y Liberad a Willzyx.

09.00 Bola de dragón Z: Episodios 1 y  2.
10.00 CineKids. 12.10 O el perro o yo.
13.10 Pressing Catch, Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.25 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo ONCE. 20.25
Noticias Cuatro. 21.30 Pekín Express.
Presentado por Paula Vázquez. 23.30
Cuarto Milenio. Presentado por Iker Ji-
ménez. 01.55 Más allá del límite. 

09.00 Suerte por la mañana. 10:05 El
zapping de Surferos. 10.20 Truck Stop y
Caza sin tregua I . 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama: El
casting. 16.30 Pekín Express: Diario de
viaje. 17.15 El encantador de perros.
18.45 Partido contra la pobreza. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
Con Pablo Motos. 22.15 Cine Cuatro.
00.15 Cine Cuatro a determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos.  10.15 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: La vida
en tiempos de guerra. 23.15 Especial
Anatomía de Grey.  

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos.  10.15 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. 21.30 El hormiguero. 22.15 Ci-
ne Cuatro. 00.30 Gala Premios AS del
Deporte. La voz de la afición.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.15 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:
Cómplices, Lógica en su locura y Criando
a Caín . 01.00 13 Miedos. 

Telecinco

LaSexta

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.

08.30 Transformers Animated. 09.00 Ma-
tinal de cine. 11.00 El coleccionista de
imágenes. 12.30 Decogarden. 13.00 Ma-
tinal de cine 15.00 Informativos. 16.00
Cine on. 18.00 Está pasando en sába-
do.Presentado por Paqui Peña y Daniel
Domenjó 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 Matinal de cine. 11.00 Más coches
competición. 11.30 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. “Guerrillas en la nie-
bla”. 23.15 C.S.I.New York.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 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. Con María Tere-
sa Campos 10.30 El programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 14.30 Informativos. 15.30 Gran Her-
mano diario. 16.15 Mujeres y Hombres y
viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15  Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Cámera Café. 22.15 Hos-
pital Central “La vida hay que vivirla”.
00.15 Rojo & negro. Con Nacho Abad.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30 Gran
Hermano diario. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Sin Tetas no hay para-
íso. 00.15 El juego de tu vida.

11.55 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.15 Noticias. 14.57 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 . 00.30 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 Kikirikí. 20.30 Pro-
gramación local. 22.00 Unos y otros. 23.00
El octavo mandamiento. 00.00 Eros “Black
Latex”. 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 Cine: “Nacida para triunfar”. 19.30
Doc. “Guías Urbanas: Londres. 20.00 Viajar
por el mundo “Planeta gastronómico: Escan-
dinavia. 21.00 Hotel Babylon. 22.00 Cine:
“Nunca digas nunca”. 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. ‘Her-
mano Lobo’. 17.00 Viajar por el mundo: “Le-
yendas de la India”. 18.00 Fútbol 2ª división:
Salamanca - Córdoba. 20.00 Gran Cine:
“Objeto de seducción”. 22.0 El octavo man-
damiento. 23.00 La Zona Muerta.

12.00 Telenovela.  12.55 Esta es mi gente.
13.45 Cocina con Pedro Subijana. 14.00 Te-
lenoticias Local. 14.30 Telenoticias. 15.00
Noticias. 15.30 Telenoticias. 16.00 Cine:
‘conspiración de silencio’. 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. 21.55 A to-
da nieve. 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: ‘El
más valiente entre mil’. 17:50 Cine: ‘Las
cuatro plumas’. 19:30 Espacios naturales:
Villafafila . 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 ‘No me mandes
flores’. 17.40 Cine ‘El desafío de las águi-
las’. 20.20 Esto no es serio, o sí. 20.30 Tele-
noticias fin de semana. 21.00 Programación
local. 22.00 Cine: El señor de la guerra.
00.00 Telenoticias fin de semana. 

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vi-
da. 13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Esto es vida. 17.30 Matrícula.
18.00 Sol y Sombra. 19.00 Luz María. 19.55
Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4 Noti-
cias. 22.00 Progra. local. 00.00 Redifusión
Actualidad Local. 00.35 Sol y Sombra. 

09.30 Documental. 11.00 Luz María. 12.30
Tiempo de tertulia. 13.30 Programa de coci-
na de Mikel Bermejo. 14.30 Canal 4 Noticias
1. 15.00 Documental. Documentales de cali-
dad. 15.30 Noticias. 16.00 Sol y Sombra.
17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Nosotros.
20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Osaca. Con
Susana Garcinuño. 21.30 Noticias 2. 22.00
En el punto de mira. 22.30 Enfoque 4. 23.15
Encuentros. 23.45 Cine: La madre de David.

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: Leo y Beo.
19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Canal 4 Noti-
cias. 21.00 Castilla y León se mueve. 21.30
Canal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine: Sábado,
domingo, lunes. 23.30 Canal 4 Noticias 2.
00.00 Cine: La madre de David. 

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 (Dos cuentos para dos). 18.00 ¿Y tú de
qué vas? 18.55 Elite Gamer. 19.30 Caliente
y frío. 20.30 Noticias 2. 21.10 Liga LEB Oro.
23.00 La noche de Cuca Gª de Vinuesa.
24:00 Noticias 3. 00.35 Palabra de vida.

10.00 Kikiriki. 11.00 Caliente y frío. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Frente a fren-
te. 14.00 Dibujos animados. 14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de Vida. 16.05
La casa de la pradera. 17.00 Pantalla gran-
de. 18.00 Retransmisión: Liga Voleibol.
20.00 Salvados por la campana. 20.30 Noti-
cias. 21.00 Don Mateo. 22.00 Más cine por
favor ‘Mi espía favorita’. 00.24 Palabra de
vida. 00.30 Cine mudo.  “El navegante”.

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 ‘Los  Blandings tie-
nen casa’. 00.24 Palabra de vida. 
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Matrioshki
En la primera entrega de la noche (episodio 7, 2ª temporada), Jan y Tony
vuelven de Bulgaria sin chicas y sin dinero y la paciencia de Bob Sels ya
se ha acabado. Éste necesita cuanto antes a mujeres para un nuevo club
y decide darle a Jan el  plazo de una semana. Desesperado, Jan
Verplancke, que no puede volver a Bulgaria para buscar estas chicas,
decide probar suerte en Rumanía. Mientras tanto, Bob Sels intenta com-
prar el Club Kamasutra. A continuación, en un nuevo capítulo (episodio 8,
2ª temporada), Esther descubre que Inesa pasa información a la policía.



MARÍA Teresa Gar-
cía es la triste pro-
tagonista de la se-

mana. Un desalmado acabó
con su vida de madrugada tras
ser víctima de un robo con inti-
midación y recibir varias puña-
ladas mortales en la Avenida
del Padre Isla. Menos mal que
ha habido eficacia policial y
J.H.P., de 37 años y con treinta
y nueve antecedentes penales
por robos,ya está puesto a dis-
posición de la Justicia tras ser
detenido dos días después del
crimen. El presunto autor de
los hechos, vecino de León
capital y natural de Orense, fue
detenido en el Barrio de San
Esteban junto a su compañe-
ra, M.C.R.G., de 39 años de
edad y natural de León, como
supuesta cómplice. La Policía
Nacional continúa con las
investigaciones y el análisis de
los efectos recogidos en la
calle y de los intervenidos en
el domicilio de los presuntos
implicados en la muerte de la industrial
para el total esclarecimiento del caso. Los
hechos que se atribuyen al detenido
sucedieron el pasado sábado, a las 3,30
horas de la madrugada, en  Padre Isla,
cuando la víctima y una amiga que la
acompañaba fueron abordadas por un
individuo que, vestido con una prenda
con franjas reflectantes y la cara tapada
con la careta de un disfraz, las  intimidó
con un cuchillo con el que asestó varias
puñaladas a Mª Teresa García, provo-
cándole la muerte. Pocas horas después
los efectivos policiales localizaron el
arma homicida, un cuchillo de grandes
dimensiones, tipo jamonero, en las inme-
diaciones del Parque del Cid, así como la
careta utilizada y otros objetos que han
sido analizados en los laboratorios de la
Policía Científica.Además, las cámaras de
la Audiencia grabaron al asesino en su
huída. La detención se producía el mis-
mo día que cientos de comerciantes, polí-
ticos y vecinos de León secundaron en
distintos lugares una protesta silenciosa
de cinco minutos contra el brutal crimen.
Desde las filas del PP y algunos sectores
del sector del comercio, se aprovecharon
los momentos posteriores a la concentra-
ción para criticar con dureza tanto al
Gobierno como al Ayuntamiento por la, a
su juicio, escasa presencia policial por las
calles de León demandando más vigilan-
cia y seguridad. Mayte fue presidenta de
Aleco (Asociación Leonesa de Comercio)
y regentaba la tienda de moda -’Fansy’-
en la Avendia de Roma de la capital leo-
nesa. Desde el mediodía del domingo 23
de noviembre reposa en Aviados, el pue-
blo que le vio nacer. Descanse en paz. Un
criminal sesgó su vida de madrugada...
por un puñado de euros y véte a saber
para qué fines. Buenos, seguro que no...
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Juan Vicente
Herrera

Presidente de la
Junta de
Castilla y León

No puedo compartir que la presencia en
algunos colegios públicos de un símbolo
religioso, como es el crucifijo, sea un
elemento de agresión, de vulneración 
de derechos y de libertades” 

Presidente del PRB
(Partido
Regionalista del
Bierzo)

Jorge 
Lorenzo

Piloto de Moto GP

La Bañeza se merece un circuito de
velocidad de primer nivel. Por
tradición y población es una pena
que no lo tenga. Hace falta una
inversión notable, pero es posible”

Álvaro
Cervera

Entrenador de la
Cultural y
Deportiva Leonesa

El equipo está dando mucho y soy
optimista porque confío en que
pueda dar más y eso que al
principio dudábamos de que
pudiéramos dar este rendimiento”

Tomás
Villanueva

Existen deficiencias en la
transferencia del conocimiento entre
la Universidad y la empresa lo que
pone freno a la modernización del
sistema productivo y las inversiones”

El enemigo del Bierzo no es
Valladolid, es León. Pido a la UPL
que nos deje tranquilos a los
bercianos, que no necesitamos
ningún salvador y menos de León ”

Tarsicio
Carballo
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Un crimen... por un puñado de euros...

Santos Llamas, las concejalas Teresa González, María José Alonso y Ana Guada, Domingo Fuertes, Manuel Lamelas
y otros dirigentes empresariales y sociales de León en los cinco minutos de silencio en protesta por el asesinato

Jorge Lorenzo, por primera vez en León
El piloto Jorge Lorenzo, que fue bicampeón del mundo en 250 cc,
pasó por El Corte Inglés -su primera visita a León- entre el delirio de
cientos de afcionados que hicieron cola para tener un autógrafó del
piloto de Moto GP. Previamente, ofreció una rueda de prensa -en la
foto con Florentino García, subdirector de El Corte Inglés- y se foto-
grafió con todo el que se lo pidió, como Javi Casares.

MOTOCICLISMO

Consejero de
Economía y Empleo
de la Junta

Miguel Alejo, delega-
do del Gobierno en

Castilla y León, y
Francisco Álvarez,

subdelegado en León,
explicaron en rueda

de prensa los detalles
de la detención de

J.H.P. y M.C.R.G. en el
Barrio de San

Esteban.


