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La camiseta de la solidaridad con el Sáhara
Está diseñada por María Lafuente y promovida por el
Ayuntamiento de San Andrés más Fele, CEL y Cámara. Últ Pág.

Otro telesilla para San Isidro
Será cuatriplaza, transportará 2.200 personas/h. y
unirá Vegarada-Alto Curueño con Riopinos.  Pág. 10

El álbum de Buñuel, en Botines
El Edificio Botines acoge hasta el 25 de enero el ‘Álbum fotográfico de la
Familia Buñuel’, una exposición patrocinada por la Obra Social de Caja
España que recoge fotografías personales y profesionales así como  comen-
tarios del cineasta turolense. En la foto, el presidente de Caja España y el
director de la Obra Social con el comisario de la exposición,Asier Mensuro.

EXPOSICIÓNFRANCISCO FERNÁNDEZ CEDE EL TESTIGO DE LA AGRUPACIÓN LOCAL A SU CONCEJAL DE HACIENDA

Miguel Ángel
Fernández Cardo
toma el mando 
en el PSOE ‘local’
Miguel Ángel Fernández Car-
do, concejal de Hacienda, se
convirtió en la noche del jue-
ves 11 de diciembre, en el nue-
vo secretario general de la
Agrupación Local del PSOE de
León. Cardo sustituye a Fran-
cisco Fernández, que desde
hace un mes es el secretario
provincial. El objetivo de Car-
do es que la agrupación se
implique en la sociedad leone-
sa y en la construcción de ese
gran futuro que espera a León,
según expresa convencido el
nuevo líder local del PSOE,
Miguel Ángel Fernández Car-
do, que también ocupa el car-
go de concejal de Hacienda en
el Ayuntamiento de León. Pág. 8 

Restauración del patrimonio
La Diócesis de León incorpora una cámara
de frío financiada por Caja España. Pág. 5
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Isabel Carrasco: “Nuestro principal
reto para los próximos años será
recuperar la Alcaldía de León”
“Hemos conseguido, hasta el momento, el 93% de los avales
de los compromisarios. Eso quiere decir que el proyecto que
tenemos es el de la mayoría de los 11.300 afiliados” Pág. 6

EL SÁBADO 13 SERÁ REELEGIDA COMO PRESIDENTA PROVINCIAL DEL PP

El Grupo Begar
León quiere seguir
en la senda del
triunfo en la difícil
cancha del Melilla

BALONCESTO                                Pág. 14 

El PP espera
conservar la Alcaldía
de Sariegos a pesar
de la dimisión de
Ismael Lorenzana
POLÍTICA Pág. 9 
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Agravios comparativos... y van...
Hace pocas semanas,pudimos leer en la pren-
sa,airadas cartas de probos ciudadanos que se
quejaban de que los trabajadores,que recien-
temente habían visto desplazado su centro de
trabajo al Polígono de Onzonilla,reclamaban
transporte gratuito hasta dicho polígono.Adu-
cían las cartas en cuestión que dichos trabaja-
dores buscaban un beneficio “a costa de
todos”.Dejando aparte el hecho de que dicha
reclamación iba dirigida a la empresa en la
que trabajaban,por lo que no se trataba de
pagar dicho transporte con el dinero de nues-
tros impuestos, no deja de maravillarse el
Húsar de la concentración de personas “preo-
cupadas por el dinero de todos”que existen

en nuestra ciudad,nuestra provincia y nuestra
región leonesa.

Suponemos que, por el mismo motivo
anterior, los citados ciudadanos estarán tam-
bién en contra de que los empleados del Hos-
pital de León tengan plazas gratis en el recién
inaugurado aparcamiento del Hospital.Tal
vez, todos esos “preocupados” ciudadanos
debieran echar un vistacín a lo que sucede en
otras regiones no tan distantes,sin ir más lejos
en la vecina castellana que nos sojuzga,en la
que “los dineros de todos”(en este caso sí,por-
que proceden de nuestros impuestos no de
las ganancias de una empresa) se gastan con
una alegría digna de mucha mejor causa.

En el Norte de Castilla del 8 de octubre

encontramos el siguiente titular.“Los trabaja-
dores del Hospital Río Hortega de Valladolid
tienen reservadas 350 plazas gratuitas en el
aparcamiento del Hospital y también tendrán
bonobus gratuito para ir al trabajo”.Leyendo
el artículo nos enteramos de que,aparte de
esas 350 plazas gratuitas,el resto de estaciona-
mientos tendrán una tarifa reducida para los
trabajadores del Sacyl y que,además,CC OO
reclama un autocar que recoja a los trabajado-
res en varios puntos de la ciudad, algo que
Sacyl no contempla llevar a efecto por el mo-
mento.Mientras,en el Hospital de León, los
trabajadores deben pagar religiosamente el
aparcamiento o el bonobús siendo (¿o no?),
exactamente igual que los de Valladolid,em-

pleados del Sacyl,pero,curiosamente,a nin-
gún ‘probo leonés’, de esos que denuncian
airados excesos “a costa del dinero de todos”,
parece preocuparle el hecho de que el Sacyl,
una vez más,y con el dinero de todos los tra-
bajadores leoneses otorgue ventajas única-
mente a los trabajadores castellanos.¿O es que
sólo les duele el dinero gastado en León?

Y en este punto es cuando el Húsar, con
toda la razón de la que es capaz de imprimir en
una lógica aristotélica,se pregunta ¿Parecemos
tontos o lo somos en realidad? La cuestión
corre el peligro de convertirse ya en un dile-
ma,cuando no en toda una duda metódica.

COLECTIVO DE OPINIÓN

‘TIBURCIO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ’.

ODO parece indicar que el ministro de Cultura,
César Antonio Molina,viene a León el viernes 12 de

diciembre para recibir las llaves del  ‘Emperador’. Es un
paso más en el proyecto de conversión del viejo cine-tea-
tro en el Centro Nacional de las Artes Escénicas y de las
Músicas Históricas.Entre dos y tres años tardará el proyec-
to en hacerse realidad.Otra prueba más del compromiso
de Zapatero con su tierra,pero también una iniciativa más
a medio-largo plazo.La provincia de León lleva ya cuatro
años ilusionada con un futuro mejor.Hay muchas prome-
sas y proyectos en marcha,pero pocas realidades.Quizá
sólo el Inteco,el impulso del aeropuerto y el CAMF de San
Andrés figuran como realizaciones. Pero aquel Consejo
de Ministros de julio de 2004 prometía mucho más para
León.Da la impresión de que se cumple el viejo dicho
popular de que ‘las cosas de palacio van despacio’,dema-
siado despacio.Pero se avecina un 2009 plagado de obra
pública.El citado Emperador, la nueva terminal del aero-
puerto,la Autovía León-Valladolid (tramo hasta Santas Mar-

tas),la línea de ferrocarril de Alta Velocidad entre Palencia-
León-Gijón,el histórico soterramiento del ferrocarril en El
Crucero,la Ciudad de la Energía y el Museo Nacional de la
Energía -en Ponferrada-,el centro ferroviario de Torneros,
el Palacio de Congresos, la mejora de la línea de FEVE,la
restauraciones del Hostal de San Marcos y del edificio
Araú,el saneamiento integral del Órbigo,la ampliación del
Archivo Histórico Provincial,nuevos regadíos, la Ciudad
del Mayor,la restauración de La Peregrina en Sahagún,...y
algunas que se quedan en el tintero más el plan del
Gobierno de 88 millones de euros para obras de los ayun-
tamientos,invitan al optimismo y más en una situación de
crisis como la que se vive ahora.Todas ellas en marcha y a
la vez tendrían un efecto muy positivo en la provincia y la
colocarían en una inmejorable posición como nudo de
comunicaciones del Noroeste.El turismo -con la Catedral,
el Camino de Santiago,los museo y la riqueza paisajística y
gastronómica como ganchos- completaría luna excelente
oferta provincial.Pero todo ese sinfín de obras si se ejecu-
tan al ralentí sembrarían León de pesimismo.Así que...¡al
tajo! Es una buena oportunidad y hay que aprovecharla.

Jose Ramón Bajo · Director 
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METROVACESA ha paralizado
‘sine die’ el proyecto de

construcción del centro comercial
en La Lastra.La compañía ha redu-
cido notablemente su deuda -en
950 millones de euros- al vender
su sede en Londres al banco HSBC.
También han realizado desinver-
siones por valor de 631 millones
de euros con ventas de numerosos
activos, entre ellos dos centros
comerciales.El centro comercial
de León es uno de los proyectos
aparcados.Metrovacesa compró la
parcela comercial por 10 millones
de euros. Esta paralización no es
definitiva y quizá no tenga tanto
que ver con la tesorería de Metro-
vacesa como con el lento desarro-
llo del polígono de La Lastra,don-
de se han dado licencias para unas
2.800 viviendas,prácticamente la
mitad de las  cuatro mil y pico pre-
vistas.Además,no todas las parce-
las con licencia han comenzado la
construcción y las que lo han
hecho se construyen con lentitud
ante la escasez de las ventas. En
cualquier caso,el alcalde de León,
Francisco Fernández, reiteró en
la inauguración del conjunto escul-
tórico ‘Los cuatro elementos’ -
donado por la Cámara de Comer-
cio en su centenario que La Lastra
es el futuro de León.Va lento,pero
seguro.El centro comercial tiene
futuro cuando en La Lastra habiten
las 20.000 personas previstas.

EL Centro Comercial de La Las-
tra llegará con retraso. No así

León Plaza, ubicado en Eras de
Renueva frente al Musac,que  abri-
rá en la primavera.Lo habitual es
abrir a finales de año para aprove-
char el tirón de la Navidad, pero
León Plaza no llegó a tiempo.

Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 49.928 ejemplares

El periódico Gente en León no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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confidencial@genteenleon.com
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CARTAS DE LOS LECTORES

Muchas promesas, pero...

El PP ha hecho gala
en el Senado de la

demagogia más
absoluta; presentan
enmiendas y luego

no las apoyan
JOSÉ GIMÉNEZ

SENADOR DEL PSOE POR CASTILLA Y LEÓN

Entre líneas

Es la cruda realidad de la políti-
ca.Las ansias partidistas priman
sobre la importancia de los pro-
yectos.El PP, junto a CiU,ERC e
IU,vetaron los Presupuestos del
Estado en el Senado y se ‘perdie-
ron’88 millones en León.
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■ CON GLAMOUR

La Orquesta Zero Sette, en La Venatoria
La Orquesta de Acordeones Zero Sette de Lasarte-Oria vuelve a traer su músi-
ca a La Venatoria. Después de los éxitos alcanzados los cuatro pasados años,
darán el tradicional concierto navideño a las 20.00 horas del sábado 13 de
diciembre. Las actividades navideñas continuarán el jueves 18, a las 20.15
horas, con el concierto coral navideño a cargo del  ‘Coro de La Venatoria’.

SOCIEDAD / LLEGA LA NAVIDAD EN LA SOCIEDAD CENTENARIA

Inteco lucha contra el fraude electrónico
El director general de Inteco, Enrique Martínez, y el Secretario General de
Asnef, Honorio Ruiz Cebrián, suscribieron el día 10 un convenio para  impulsar
la seguridad del sector financiero español potenciando el uso de las Tecnolo-
gías de la Información en los establecimientos financieros de crédito y las enti-
dades que se dedican a la financiación de bienes de producción y consumo.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

La secretaria de Estado de Política Social destaca el papel de estos lugares que
facilitan la reunión entre hijos y padres en separaciones o divorcios conflictivos
Natalia Moreno
La secretaria de Estado de Política
Social,Amparo Valcarce, clausuró
el jueves 11 en León el II Congre-
so Nacional de Puntos de Encuen-
tro Familiar, acompañada por la
directora general de las Familias y
la Infancia, Amparo Marzal, y el
alcalde de León, Francisco Fer-
nández.Momentos antes, la secre-
taria de Estado visitaba el punto
de encuentro familiar de la capi-
tal leonesa (Padre Isla, 21) que
está financiado por el Gobierno
central.Valcarce destacó el papel
que juegan estos servicios “para
que el encuentro de los miem-
bros de la familia en crisis se pro-
duzca en un lugar idóneo y neu-
tral facilitando las relaciones y
garantizando la seguridad y el bie-
nestar de los menores”.Y es que
estos puntos de encuentro son
servicios que se han puesto en
marcha en los últimos años para
facilitar la reunión entre hijos y
padres no custodios (u otros fami-
liares) en aquellos casos de sepa-
raciones o divorcios conflictivos.

414 MENORES ATENDIDOS
La secretaria de Estado resaltó,asi-
mismo,la “clara apuesta del Gobier-
no de España por este tipo de
recursos”y recordó los más de seis
millones de euros que desde 2004
se han invertido en estos puntos de
encuentro.“En cuatro años,la finan-
ciación estatal se ha incrementado
un 64%”, dijo. Un aumento que,
según anunció,posibilitará la crea-
ción de un nuevo punto de

encuentro familiar en San Andrés
del Rabanedo,el 15º en la Comuni-
dad.En la actualidad, existen 120
puntos de encuentro familiar en
todo el país,que “dan respuesta a
una clara demanda:el apoyo a los

menores en el ejercicio de su dere-
cho a comunicarse con los miem-
bros de su familia”.En la provincia
de León,310 familias son atendidas
por estos servicios (230 familias en
la ciudad de León –con casi 300

menores– y 80 familias en Ponfe-
rrada –con 114 menores–).“El apo-
yo a las familias constituye el eje de
la política social del Gobierno de
España”,dijo Valcarce en la clausu-
ra del II Congreso Nacional.

PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR / LOS CENTROS DE LEÓN DAN SERVICIO A 310 FAMILIAS Y ATIENDEN A 414 MENORES

2,1 millones para hacer ‘más accesibles’ a 34 municipios
Amparo Valcarce presentó también las inversiones que en
proyectos de accesibilidad llevará a cabo el Gobierno cen-
tral en la provincia de León.Acompañada por el director ge-
neral de la Fundación ONCE, Luis Crespo, la secretaria de
Estado detalló que estos proyectos,que se enmarcan dentro
del Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012, conllevarán
la ejecución de planes y de obras de accesibilidad en 34 mu-

nicipios de la provincia. El coste de esta actuación en León,
que se realizará en colaboración con la Fundación ONCE y
entidades locales, asciende a 2.117.532,9 euros.A través de
estos planes y obras, se desarrollarán actuaciones para “la
eliminación de barreras arquitectónicas y virtuales que difi-
cultan la vida diaria de las personas mayores y de las per-
sonas con discapacidad de la provincia”, dijo Valcarce.

Amparo Valcarce y Luis Crespo posan en foto de familia con los representantes de los ayuntamientos de León.

Valcarce visita el punto de encuentro
de León y anuncia otro en San Andrés

Belén Molleda

Un mal mayor
OR tercera vez Solbes ha
visto vetar los Presu-

puestos Generales del Esta-
do en el Senado. La diferen-
cia entre las dos anteriores y
la actual es que la situación
económica no está para
grandes algarabías y, por
muy nefastas que fueran las
cuentas, su aprobación
hubiera evitado un mal
mayor y,en este caso,el fin sí
que hubiera justificado los
medios.Me explico.El Pleno
del Senado aprobó esta
semana el veto de ERC a los
PGE, con el apoyo del PP,
CiU, ERC e ICV-EUIA. Este
presupuesto, ya incluía las
enmiendas que previamente
se habían aprobado en el
Congreso. Sin embargo, el
veto hará que las cuentas se
devuelvan a éste último tal
cual las confeccionó en julio
el Gobierno, así a pelo y sin
enmiendas. En la Cámara
Baja, se supone que se apro-
barán por mayoría absoluta,
y más vale, porque si no la
cosa sería más gorda y se
deberán prorrogar los del
2008,y sólo faltaba.

En teoría este presupues-
to ha sido vetado en el Sena-
do porque,según alegan,no
sirven para hacer frente a la
crisis. Hasta ahí de acuerdo,
e incluso puede que sea así,
porque el propio Solbes ha
reconocido que con el agra-
vamiento de la crisis econó-
mica estos están "desactua-
lizados". El problema radica
en que si este presupuesto
está "desactualizado", a
pesar de que ha incluido las
enmiendas que se han ela-
borado durante este otoño,
ya me dirán que pintamos
funcionando con el de
julio, que será el que previ-
siblemente se apruebe.
Entre las enmiendas, había
alguna que otra propuesta
para hacer frente a la crisis
y, solo en el caso de León,
incluían 88 millones de
euros para la provincia.Así
las cosas, pienso que en
momentos de bonanza eco-
nómica, los partidos políti-
cos pueden permitirse el
lujo de perder tiempo en
hacer enmiendas para que
luego no se aprueben, pero
tal como está el patio creo
que deberían haber sido un
poco más condescendien-
tes.En fin.

P

belenmolleda@hotmail.com
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

S una palabra que apenas se
utliliza y que solamente ha-

ce unos cincuenta años que se
incluyó en el diccionario por lo
que cabe deducir que el concep-
to a que se refiere que es “hacer
perder la educación”, solo re-
cientemente ha comenzado a
ser problema.Hoy sin embargo
lo es y creo que grave y consiste
fundamentalmente en que lo
poco o mucho que se está consi-
guiendo en materia de educa-
ción por parte de padres y profe-
sores,se puede estar dilapidando
por otro lado como puede dedu-
cirse de algunos ejemplos.

Siguiendo con los ecos de
mi reciente viaje a Italia,empie-
zo con la muchas expresiones
preocupantes que salen conti-
nuamente de los labios del mis-
mísimo presidente del Gobier-
no que anima a las jóvenes a
resolver su futuro buscando un
marido bien situado, o que da
como razón para invertir en
Italia el hecho de que “solo
tenemos el 16 % de comunistas
y nuestras secretarias tienen
unas piernas de vértigo”o que
no encuentra otra alabanza
mejor para dirigir al presidente
electo de los Estados Unidos
que decir algo así como que es
un chico bien bronceado.

Y ya más cerca de nosotros,
me ha llenado de preocupación
lo sucedido en un centro edu-
cativo de Valladolid en el que la
polémica suscitada sobre la
conveniencia de retirar los sig-
nos religiosos, en vez de resol-
verse con un diálogo construc-
tivo, fácil por otro lado al haber
de por medio una sentencia
judicial,ha derivado en insultos
y en hacer la vida imposible a la
hija del que inició la protesta sin
que éste haya hecho otra cosa,
que yo sepa, que utilizar los
medios que nuestra legislación
pone a su alcance.

Y termino lo que podía ser
una relación interminable con
un anuncio que oigo con fre-
cuencia en una emisora de radio:
una Caja de Ahorros importante
no encuentra otro medio mejor
de promocionar sus planes de
pensiones que animar a los
niños a que aspiren desde
pequeños a ser jubilados.“Yo,de
mayor, dice el niño del anun-
cio…ah, ya lo sé…jubilado
como mi padre..todavía no lo es
pero lo va a ser. Ya le están
haciendo regalos para que lo
sea…jubilado…que vives
mucho y te hacen regalos”.Creo
que refleja bastante bien lo que
entiendo por “deseducar”.

E

Alberto Pérez Ruiz 

Deseducar

■ Viernes 12 de diciembre

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

■ Sábado 13 de diciembre

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

■ Domingo 14 de diciembre

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

■ Lunes 15 de diciembre

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

■ Martes 16 de diciembre

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

■ Miércoles 17 de diciembre

Santa Nonia, 1
Maestro Nicolás, 46
Astorga, 6
La Torre, 3

■ Jueves 18 de diciembre

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

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

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

del 12 al 18 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
La Comisión de Medio Am-
biente del Ayuntamiento
de León dio luz verde el 9
de diciembre a que la ven-
ta de energía mediante
tarifa de mercado se haga
a través de la empresa EGL
España, S.L. (Elektrizitäts-
Gesellschaft Laufenburg
España S.L). La minicentral
del Aula de Energías Reno-
vables del Salto de los Leo-
nes es propiedad del Con-
sistorio de León, pero está
gestionada por el Ente
Regioinal de la Energía de
Castilla y León (EREN). El
acuerdo alcanzado el día 9
está basado en los estudios
realizados por el EREN, que
demuestran la conveniencia de
acogerse a la tarifa de mercado
por la “clara ventaja económica”
que reportará al Ayuntamiento.

En cuanto a la empresa EGL
España S.L, ha sido seleccionada
por el EREN como agente inter-

mediador del mercado de todas
las instalaciones que gestiona; los
costes del servicio de la empresa
serán sufragados por Ente Regio-
nal de la Energía.

El Ayuntamiento de León
aumentará en un 60 por ciento
los ingresos de la venta de la elec-

tricidad que genera la minicentral
del Salto de los Leones.Una parte
de la energía producida sirve para
el mantenimiento del Aula de
Energías Renovables,y la otra par-
te el Ayuntamiento la vuelca a la
red eléctrica y la vende a Iberdro-
la Distribución Eléctrica,S.A.U.

Crecen en un 60% los ingresos de la venta de
energía eléctrica de la minicentral del Bernesga

32 niños homenajean a la Carta Magna

30 AÑOS DE CONSTITUCIÓN

Los niños se sintieron como en su casa, pero en la casa de todos (El Ayun-
tamiento) el 6 de diciembre. 32 niños de los colegios Leonés y Camino del
Norte ocuparon el salón de Plenos para celebrar el 30 aniversario de la
Constitución. El alcalde de León, Francisco Fernández, fue el encargado de
presidir este acto institucional en el que los niños fueron los protagonistas.

Canuria rinde tributo a la Inmaculada

FIESTA EN LOS BARRIOS

El edil de Participación Ciudadana,Vicente Canuria, abrió el día 9 la fiesta de la
Asociación de Vecinos del Barrio de la Inmaculada en tributo a su patrona. Dece-
nas de personas se dieron cita en la sede para tomar chocolate con churros y biz-
cochos. “Es importante que nos hagais llegar todas las reivindicaciones del
barrio” subrayó Canuria quien compartió una tarde de merienda con los vecinos.

MEDIO AMBIENTE / LA COMISIÓN MUNICIPAL DEL ÁREA APRUEBA EL CAMBIO DE RÉGIMEN ECONÓMICO  

30 millones de
pesetas por la

venta de energía
El Ayuntamiento de León  venía
recibiendo hasta la fecha cerca
de 200.000 euros al año, o lo
que es lo mismo: 30 millones
de las antiguas pesetas anua-
les, por la venta de energía
eléctrica. Pues bien, esta cifra
se incrementará en un 60 por
ciento gracias a la modifica-
ción de su régimen tarifario. La
Comisión de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de León
aprobó el martes 9 de diciem-
bre tanto el cambio de régimen
económico como la elección de
un agente vendedor de la ener-
gía. Un cambio que beneficiará
a las arcas municipales y, en
suma, a toda la ciudadanía,
según apunta el Ente Regional
de Energía (EREN).

El Ente Regional de la Energía aconseja al Ayuntamiento la conveniencia de acogerse
a la tarifa de mercado por la “clara ventaja económica” que reporta al Consistorio

La minicentral del río Bernesga dará más ingresos al Ayuntamiento de León.



león
5GENTE EN LEÓN - del 12 al 18 de diciembre de 2008

Más información en: genteenleon.com - gentedigital.es

PATRIMONIO / CAJA ESPAÑA APORTA A LA DIÓCESIS DE LEÓN 40.000 EUROS PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTA MÁQUINA PIONERA EN LA COMUNIDAD

Una cámara de frío
‘desinfectará’ el
patrimonio eclesiástico
La pieza está 24 horas en su interior a 20º menos
de temperatura para eliminar agentes perniciosos

Gente
El Centro de Conservación del
Patrimonio de la Diócesis de León
cuenta desde el 9 de diciembre
con una nueva maquinaria para la
restauración,conservación y lim-
pieza de las obras artísticas y reli-
giosas que pretende ser referencia
en Castilla y León y acoger los tra-
bajos de las 11 diócesis de la Comu-
nidad. El obispo de León, Julián
López,explicó que se trata de un
sistema “pionero”,concretamente
una “cámara de desinsectación”
única en Castilla y León,que ya fun-
ciona en este centro leonés mer-
ced a un convenio entre la Dióce-
sis leonesa y Caja España.

La Obra Social de la Caja ha
aportado 40.000 euros para la nue-
va máquina que pueda albergar en
su interior cualquier tipo de obras,
desde materiales de madera a
papel y que es capaz de eliminar
cualquier agente biológico con

"shocks términos",como ácaros o
termitas.Durante 24 horas,la pieza
permanece en su interior y padece
un descenso de temperatura de 20
grados para eliminar todo tipo de
agente biológico “pernicioso”que
“atacan”a los materiales.Una vez
realizado este proceso,la obra con-
tinua con la restauración y con el
tratamiento propio de cada tipo.

“RESULTADOS ESPLÉNDIDOS”
El trabajo  está dando,según López,
“resultados espléndidos”. López
señaló al problema de la despobla-
ción como uno de los factores que
ponen en riesgo el patrimonio
eclesiástico de la Diócesis porque
iglesias y ermitas quedan descuida-
das, lo que agravan los problemas
de deterioro y robos.Por su parte,
el presidente de la Caja,Santos Lla-
mas, detalló que con esta nueva
aportación se reedita el convenio
alcanzado entre la Obra Social y la

Diócesis que ya alcanza una dota-
ción económica de 97.000 euros.
Para Llamas,este acuerdo supone
ejemplificar el “compromiso”de la
Obra Social de invertir en restaura-
ción y mantenimiento del patrimo-
nio histórico.“Supone poner en
valor uno de los principales recur-
sos de la tierra que es capaz de
generar desarrollo, impulsar el cre-
cimiento y fomentar el empleo".

El obispo de León observa una de las piezas que se están restaurando ante la presencia de Santos Llamas (dcha.).

Preservar los documentos
En el caso de los documentos históricos, este proceso alcanza un valor esencial
porque no supone someter a los papeles a ningún tipo de tratamiento químico que
pueda deteriorar los materiales de su composición original, por lo que desde la
Diócesis se ha valorado este sistema como algo "muy importante". Esta cámara
pasará a formar parte del taller que lleva en marcha algo más de un año y que
hasta el momento ha restaurado medio centenar de obras bajo el "mayor rigor
científico y técnico" y con la supervisión de dos profesionales de la restauración.



¿Qué balance realiza de estos
cuatro años como presidenta
del Partido Popular de León?
Han sido cuatro años de esfuerzo y
de trabajo.En ocasiones,ese esfuer-
zo y ese trabajo no se han visto
recompensados con los resultados
electorales, pero sabemos que
nuestros alcaldes y portavoces rea-
lizan una estupenda labor al frente
de sus ayuntamientos,conocen las
necesidades y los problemas de los
vecinos y tratan de resolverlo con
trabajo e ilusión.Han sido cuatro
años en los que hemos pacificado
absolutamente El Bierzo, hemos
obtenido unos muy buenos resul-
tados en esta comarca y trabajan en
un proyecto común más unidos
que nunca.El aspecto más negati-
vo ha sido, sin duda, el perder el
Ayuntamiento de León y ése será
nuestro reto para los próximos
años,recuperar la Alcaldía de León.
¿Cómo afronta la celebración
del XII Congreso Provincial
del PP del 13 de diciembre?
Con la misma ilusión que hace
cuatro años y con fuerzas renova-
das. Estoy tremendamente feliz
del apoyo recibido por alcaldes,
concejales y portavoces de la
provincia, además de otros car-
gos públicos como diputados,
procuradores o parlamentarios
nacionales. Sólo tengo palabras
de agradecimiento y, desde lue-
go, mi intención es seguir con la
misma ilusión y con la misma
fuerza acompañada por todos.
Al parecer usted representa la
única candidatura por el
momento, dado que la candi-
datura alternativa no consi-
guió los avales suficientes.
¿Cuántos ha conseguido ya? 
Hemos conseguido, hasta el
momento,el 93% de los avales de
los compromisarios. Eso quiere
decir que el proyecto que tene-
mos es el de la mayoría de los más
de 11.300 afiliados que tiene el
Partido Popular en la provincia.
Satisfecha, por tanto, por el
apoyo de sus compañeros ...
Estoy muy contenta y agradecida
por el apoyo recibido. Este tipo
de cosas te da más energía, más
fuerza, te crea ilusiones nuevas y
muchas ganas de trabajar por y
para los ciudadanos.
¿A qué responde el deseo de
repetir como candidata?
Hace cuatro años comenzamos
un proyecto ilusionante, un pro-

yecto que considero aún está por
concluir. Se pueden hacer
muchas cosas desde las institu-
ciones que gobierna el PP.
¿Qué cosas son esas que que-
dan por hacer y cuáles serán
sus principales líneas de tra-
bajo? Por otro lado, ¿habrá
novedades destacables?
Queda mucho trabajo por hacer.
En el Congreso Regional, Juan
Vicente Herrera pidió cercanía y
pisar la calle. Eso yo, ya lo llevo
por delante.porque recorro todas
las semanas nuestros pueblos,
conozco de primera mano sus
problemas e inquietudes. Es algo
apasionante, el estar cerca de los
vecinos y saber que puedes solu-
cionar sus problemas. Eso que
cada día hacemos alcaldes,porta-
voces y yo,como presidenta de la
Diputación, hay que pedírselo a
todos y cada uno de los cargos
públicos y a todos los afiliados.
¿Nos podría adelantar quién
formará parte de su equipo

en la Ejecutiva del partido?
De momento, estoy en ello, es
difícil confeccionar una Ejecuti-
va. Pero si puedo adelantar que
habrá una importante renova-
ción, donde nuestras comarcas
tendrán una importancia destaca-
ble. Hay que dar a los alcaldes y
concejales mayor protagonismo
y también a gente nueva que se
ha incorporado ahora a nuestra
formación y trae sabia nueva. En
el último trimestre más de 700
personas se han sumado al pro-
yecto del Partido Popular en
León y también tendrán su lugar.
¿Cómo valora la situación
económica dentro de la pro-
vincia y qué previsión puede
hacer sobre la crisis para el
próximo año 2009? 
La previsión no es buena, ni nue-
va.Cada día en León 40 personas
se quedan en el paro y ése es un
dato alarmante y uno de los
mayores problemas que tienen
las familias. El paro se ha conver-

tido en la gran preocupación de
nuestros vecinos y un drama para
miles de familias. Nosotros antes
de las elecciones generales alerta-
mos en numerosas ocasiones que
la crisis llegaría,que no era la mal
llamada desaceleración.Las medi-
das del gobierno son claramente
insuficientes y la improvisación
está presente en todo momento.
Un ejemplo es el Fondo Estatal de
Inversión Local,una  financiación
que sólo va dirigida a los ayunta-
mientos. Se han olvidado de las
diputaciones, que son una reali-
dad en Castilla y León y que son
el ayuntamiento de los ayunta-
mientos,que no sólo prestan una
labor de asistencia y ayuda a las
corporaciones locales, sino que
tienen competencias propias.
¿Qué medidas propondrá
usted como presidenta del
PP para paliar esta situación
en la provincia de León?
Trataré de que ningún ayunta-
miento de la provincia pierda un
euro,el gobierno nos quita 4 millo-
nes de euros y no estoy dispuesta
a que un ayuntamiento de esta
provincia pierda la posibilidad de
mejorar sus infraestructuras y ver
incrementado los servicios.
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Isabel Se presenta a la reelección con la sensación de los deberes hechos y las promesas cumplidas, no
obstante, afirma que su “proyecto ilusionante, –iniciado hace ahora 4 años–, aún está por concluir”.
El sábado 13 de diciembre, salvo sorpresas de última hora, será nombrada nuevamente presidenta
del Partido Popular de León en el XII Congreso, que se celebrará en el Parador de San Marcos y que
será clausurado por el presidente regional Juan Vicente Herrera. Y lo tiene fácil, pues Carrasco ha
logrado ya el 93% de los avales de los compromisarios que confían plenamente en su ‘saber hacer’.Carrasco

Texto: Natalia Moreno FloresPresidenta de la Diputación Provincial y candidata a la Presidencia del Partido Popular de León

“Habrá una renovación importante en la Ejecutiva”

¿Qué opina de los 90 millo-
nes de euros que recibirán
los ayuntamientos de León
procedentes del Fondo de
Inversiones Públicas apro-
bado por el gobierno de ZP?
El fondo es insuficiente e im-
provisado porque tiene fecha
límite de ejecución de obra en
2009.Plazos concretos que difi-
cultarán que se ejecute al com-
pleto.El fondo sigue criterios
de población con lo que perju-
dica a  León.El Gobierno en su
actuación ante la crisis econó-
mica que sufre España, se ha
limitado a aprobar una serie de
medidas inconexas,precipita-
das,con falta de coherencia y
efímeras.Frente a esto,el PP ha
planteado un plan anticrisis rea-
lista y previsible.España necesi-
ta un proyecto económico real,
reformas y sustituir su modelo
de producción agotado.

“El PP sí que
tiene un plan
anticrisis real”

EN
TR

EV
IS

TA

Nuestro gran reto para los
próximos años será, sin duda, la

recuperación de la Alcaldía de León”

El Hostal de San Marcos aco-
gerá el día 13 el XII Congreso
Provincial del PP,al que asisti-
rán 643 compromisarios,231
invitados (afiliados y simpati-
zantes) y más de 30 persona-
lidades del mundo asociati-
vo, empresarial y sindical. En
total, unas 1.000 personas,
según el partido.Dos serán
las ponencias a debatir: (1ª)
‘Desarrollo provincial’, en la
que el PP se posicionará en
contra de la línea de alta ten-
sión Sama-Velilla “por el daño
medioambiental”y apoyará la
fusión de Cajas “igual que la
directiva regional”; y (2ª)
Reglamento interno, donde
creará el ‘Delegado de barrio’
en León para transmitir al PP
“las necesidades no atendi-
das por el Ayuntamiento".

No a la ‘Sama-
Velilla’; sí a la
fusión de Cajas
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Fernández afirma que
La Lastra simboliza una
“apuesta por el futuro”
Pese a las palabras del alcalde de León, este
barrio sólo tiene ocupadas unas 50 viviendas
Gente
El barrio leonés de La Lastra aco-
gió el viernes 5 de diciembre la
inauguración del conjunto escul-
tórico ‘Los cuatro elementos’,de
la artista madrileña Esperanza
D’Ors y que se ha ubicado en la
plaza dedicada a la Cámara de
Comercio (entidad que la ha
donado) con motivo de su cente-
nario y que refleja a la tierra, el
aire, el agua y el fuego a través de
cuatro mitos clásicos como son
Prometeo (fuego),Narciso (agua),
Ícaro (aire) y Sísifo (tierra).

El presidente de la institución
cameral, Manuel Lamelas, alabó
la “grandeza”de la obra y la com-
paró con la labor empresarial de
León:“Los emprendedores domi-
nan el fuego en la siderurgia, tra-
tan la tierra en la minería, utili-
zan el agua en sus presas y recu-
rren al viento en los molinos y
palas eólicas”.El alcalde de León,

Francisco Fernández, precisó por
su parte que la elección de su ubi-
cación no fue casual, sino que
obedece a que La Lastra simboli-
za “una apuesta por el futuro y
por el nuevo León”.

Pese a las palabras del regidor,
la realidad es que en La Lastra tan
sólo 50 viviendas están ocupadas
de las 250 que se han entregado
ya.Y eso que hace poco más de
dos años que comenzó la urbani-
zación de este nuevo barrio.Así
las cosas, la crisis está afectando
de manera visible al desarrollo de
La Lastra y la demora en la termi-
nación de los edificios está siendo
un hecho. No obstante, se prevé
que el polígono empiece a tener
vida a lo largo de 2009 con la
entrega de un millar de viviendas.

El coste de la escultura de
D’Ors asciende a 240.000 euros y
fue sufragado también con la
colaboración de Caja España.

CULTURA / INAUGURADA EN LA LASTRA LA OBRA ‘LOS CUATRO ELEMENTOS’ DE ESPERANZA D’ORS 

C.P. LA PALOMERA

El C.P. La Palomera
celebra la I Carrera
Pirata Solidaria con
Sibiu (Rumanía)

El C.P. La Palomera acoge el
18  de diciembre (16,00 h.) la I
Carrera Pirata Solidaria,organi-
zada por Sin Esquemas y dirigi-
da a alumnos de Primaria,que
consistirá en una divertida
carrera de obstáculos y poste-
rior fiesta pirata para recaudar
fondos para el proyecto educa-
tivo que la organización desa-
rrolla en Sibiu (Rumanía).

SEGURIDAD VIAL

‘Si bebes, no
conduzcas’, nueva
campaña de la
Policía Local de León

La Policía Local de León ha
emprendido una nueva cam-
paña bajo el lema ‘Si bebes,
no conduzcas’. Hasta el día
21 realizará controles de alco-
holemia en distintas calles de
la ciudad. En 2007, el 32,7%
de los conductores  de turis-
mos fallecidos superaban los
0,50 mg/l en sangre.

■ EN BREVE

Fernández y Lamelas posan delante del conjunto escultórico de La
Lastra, que simboliza la tierra, el aire, el agua y el viento.

El alcalde Francisco Fernández y el presidente de la Cámara de Comercio,
Manuel Lamelas, destapan la placa en presencia de la artista Esperanza d’Ors.
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J.R.B.
Tal y como adelantó Gente en
León la pasada semana, Miguel Án-
gel Fernandez Cardo,concejal de
Hacienda en el Ayuntamiento de
León,se convirtió en la noche del
miércoles 11 de diciembre en el
nuevo secretario de la Agrupación
Local del PSOE, agrupación con
unos 800 militantes entre los que
destaca el presidente del Gobierno
José Luis Rodríguez Zapatero.

Cardo ha anunciado una línea
continuista con su predecesor, el
alcalde Francisco Fernández,con
quien el PSOE ha logrado los
mejores resultados electorales.

Miguel Ángel Fernández Cardo,
nuevo líder del PSOE en la capital
Lograr un concejal más en 2011 para lograr la mayoría absoluta,
reto de un nuevo equipo convencido del “gran futuro de León”

Alejandro López, de ALC, y José Manuel Fernández, de la Obra Social.

SOCIEDAD

Caja España dona la recaudación de ‘Don Juan
Tenorio’ a la Asociación Leonesa de la Caridad

La Obra Social de Caja España entregó la recaudación obtenida
con la representación de ‘Don Juan Tenorio’en el Salón Cultural de
Santa Nonia,durante la pasada festividad de Los Santos,a la Asocia-
ción Leonesa de la Caridad.Con este donativo,Caja España continúa
apoyando a los colectivos que trabajan por la integración de los sec-
tores más desfavorecidos de la sociedad leonesa.El cheqeu fue entre-
gado por José Manuel Fernández Corral,director de la Obras Social.

Arturo Fernández presidió la comida en el Hostal de San Marcos.

SINDICATOS

UGT confía en que la crisis se normalizará
en marzo y “habrá empleo en la provincia”

“Las cifras de paro son altas y crecerán en enero;pero en marzo,se
normalizará y habrá más empleo”.El secretario provincial de UGT,Artu-
ro Fernández,así lo dijo en la comida navideña con la prensa el día 11.
A su juicio,León mejorará su situación económica y la cifra de 28.530
desempleados disminuirá.Fernández anunció que se presenta a la ree-
leción en mayo y apostó por el turismo,el medio ambiente y la trans-
formación agroalimentaria por ser yacimientos de empleo y riqueza.

Cartel anunciador de la ‘cacerolada’ del viernes 12 de diciembre.

SOCIEDAD

Una ‘cacerolada leonesista’ protestará el
viernes 12 contra la posible fusión de Cajas 

Ciudadanos Reinu de Llión llama a la sociedad a participar en la
‘cacerolada’del viernes 12 de diciembre a las 20,30 horas en Botines
en protesta por la “fusión encubierta de las Cajas”.UPL apoya la con-
vocatoria y espera que se superen los 5.000 manifestantes de Burgos,
según cifró su presidente,Javier Chamorro,quien se mostró en contra
de “este proceso encubierto de fusión”y denunció “el asfixiante cen-
tralismo de Valladolid,a la que sólo le faltaba el control financiero”.

■ EN BREVEPOLÍTICA / RELEVO EN LA AGRUPACIÓN LOCAL DEL PSOE DE LA CIUDAD DE LEÓN

María Rodríguez, Fernández Cardo y el alcalde de León, Francisco Fernández, en la asamblea celebrada en UGT el día 11.

Caja España convoca el plan de Becas
de Formación Profesional 2008/2009
Cincuenta alumnos de Grado Superior o de Artes Plásticas y Diseño se llevarán
un máximo de 3.000 euros cada uno; el plazo finaliza el 13 de marzo de 2009

Gente
La Obra Social de Caja España
convoca la edición 2008/2009
de su plan de Becas dirigido a los
alumnos de Grado Superior de
Formación Profesional o de Artes
Plásticas y Diseño. El número de
becas es de 50 y el importe de
cada una se establece en 3.000
euros como máximo.

Esta iniciativa, para formación
de postgrado,pretende favorecer
nuevas posibilidades y fomentar
el principio de igualdad de opor-

tunidades que contribuyan al
desarrollo formativo de los alum-
nos.Además, se trata de elevar el
nivel de capacitación de los jóve-
nes estudiantes para propiciar
una mejor inserción en el merca-
do laboral y proporcionar una
formación y/o una práctica labo-
ral especializada de posciclo.

Los alumnos de Formación
Profesional interesados deberán
presentar un proyecto, cerrado
y confirmado.Sólo se podrá pre-
sentar de manera individual una

solicitud por alumno y para un
solo proyecto.

El plazo de presentación de
originales finaliza el 13 de marzo
de 2009 y puede presentarse en
cualquier oficina de Caja España.
Para todos aquellos interesados
en obtener más información se
ha editado un folleto que puede
conseguirse en las oficinas de la
red y también en la página web
de la entidad: www.cajaespa-
na.es dentro de la pestaña
correspondiente a Obra Social.

COMISIÓN EJECUTIVA DE LA AGRUPACIÓN DE LEÓN
PRESIDENCIA Juan Fernando Rodríguez González
Secretaría GENERAL Miguel Ángel Fernández Cardo
Secretaría de ORGANIZACIÓN María Rodríguez Díaz
Sec. POLÍTICA INSTITUCIONAL Catalina Díaz Santiago
Secretaría ADMINISTRACIÓN José Luis Bermejo Sánchez
Secretaría DE IGUALDAD Gema Iglesias López
Sec. ACCIÓN ELECTORAL Ricardo Álvarez Martínez
Sec. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Carlos Almarza Mato
Secretaría MEDIO AMBIENTE Camino Orejas López
Secretaría DE EDUCACIÓN Miriam Honorina Martín Mata
Sec. DE CONSUMO Y SALUD PÚBLICA Inmaculada Alonso Corral
Sec. DE FORMACIÓN, COMUNICACIÓN
A MILITANTES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS Juan Carlos Payo Rey

Secretaría de MAYORES María Ángeles Prieto Olivera
VOCALES Juan Carlos Rodríguez Fernández, Olga Palacio García, Andrés Pablo Baltanás Suárez,
Adela Borge García, Miguel Ángel Álvarez Sánchez, María Isabel Almarza González, Jose Emilio
de la Fuente Fernández, Silvia Blanco Morán, Álvaro Pola Gutiérrez, Juan Manuel Requena,
Rosana Zapatero Fernández, Luciano Rodríguez Santos, María Francisca Fernández Toral, Javier
del Amo Mateos, Manuel San Juan Pastrana.
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Polígono Industrial de León, Calle 3, 
Parcela G-22 • Onzonilla (León)

Tel. 987 20 97 23 • Fax 987 20 97 18 
Móvil 669 75 34 50

www.productosseco.com

Con más de 30 años de experien-
cia en el mercado y desde hace
12 años con una nueva direc-

ción y unas nuevas instalaciones para
poder producir cualquier producto
relacionado con su sector, dentro de
unas normas y controles de calidad
para que sus productos tengan cada
día más éxito. 

En su fábrica
y almacén se
elaboran y al-
macenan pro-
ductos que lle-
garán en distri-
bución a toda
la provincia de

León, así como Galicia, Asturias, diferen-
tes provincias de Castilla y León y Can-
tabria.

A parte de los productos que actualmen-
te se elaboran, también se distribuyen
caramelos, golosinas y bombones, así
como artículos de fiesta.

Decir que en estas fechas, y como
siempre hemos hecho,  ponemos a dis-
posición de nuestros clientes y consumi-
dores todos los productos de Navidad
como son los higos de la Vera, pasas de
Málaga, orejones de melocotón y de
albaricoque, dátiles, frutas de Aragón,
cerezas al marrasquino, turrones, polvo-
rones, figuritas de mazapán, etc,etc.

Desde esta
empresa quere-
mos que nues-
tros clientes y
consumidores
sigan confiando en nosotros y con-
sumiendo nuestros productos ya
que todo nuestro empeño es el ser-
vicio y la calidad, que cada día nos
esforzamos para que nuestros
clientes estén atendidos como se
merecen.

productos quiere agrade-
cer a todos sus clientes,

consumidores y plantilla unas felices
fiestas navideñas y un próspero año
2009 lleno de salud y éxitos.

“Problemas personales”
llevan a Lorenzana a dejar
la Alcaldía de Sariegos
El regidor evita así una moción de censura
por su deseo de salir “por la puerta grande”
Gente
“Problemas personales”.Éso es lo
que alegó el alcalde de Sariegos,
Ismael Lorenzana, el 10 de
diciembre al presentar su dimi-
sión como regidor.Acompañado
por el secretario provincial del PP,
Eduardo Fernández, y por los
concejales del partido en la locali-
dad,Lorenzana explicó que “éste
es el mejor momento para dejar
el Ayuntamiento,ya que he cum-
plido el programa electoral pre-
sentado hace año y medio".Según
detalló,se ha formalizado la cons-
trucción de un nuevo Consistorio
para el municipio,se han edifica-
do 4 nuevos puentes,se ha muni-
cipalizado el agua y se ha dado
solución a las aguas residuales.El
ya ex alcalde de Sariegos incidió
en que “el Ayuntamiento está
totalmente saneado y hay dinero
para pagar las facturas que ven-
gan”.“Las obras que quedan por
terminar son dos colegios, una
guardería y una rotonda,suficien-

tes para esta legislatura”,añadió.
Todo apunta a que Ismael

Lorenzana ha querido evitar una
moción de censura, como se
rumoreaba en las últimas sema-
nas,después de que UPL (socio de
gobierno con el PP) llevara a la
'mesa de negociación' con el
PSOE esta propuesta.Sin embar-
go,Lorenzana esgrimió su deseo
de “salir por la puerta grande” y
“no querer ver empañada su alcal-
día por problemas políticos”.
Lorenzana agradeció al PP su “apo-
yo en todo momento”y Eduardo
Fernández,por su parte, lamentó
que la posible moción de censura
tenga “más que ver con persona-
lismos que con la preocupación
por las necesidades del ciudada-
no”.Juan Carlos Hidalgo,teniente
alcalde,será el regidor en funcio-
nes hasta la próxima Junta de
Gobierno.En la actualidad,el PP
cuenta con 5 concejales,el PSOE
con 3,los independientes Sariegos
Despierta con 2 y la UPL con uno.

Gente
El concejal de Urbanismo y Promo-
ción Industrial de Villaquilambre,
Jesús García Flórez, anunció el
miércoles 10 que el Ayuntamiento
daría luz verde en el Pleno del 11
de diciembre a la segunda aproba-
ción provisional de la modificación

puntual de las normas subsidiarias
de planeamiento municipal para la
creación de la segunda fase del polí-
gono industrial.Y así fué.La segunda
fase fue aprobada y la modificación
se enviará a la Comisión Territorial
de Urbanismo para su aprobación
definitiva por la Consejería de Fo-

mento.De hecho,la Junta de Casti-
lla y León ya dio el visto bueno a la
evaluación de impacto ambiental.
Para la creación de la 2ª fase,se re-
clasificarán 662.662 m2 de suelo no
urbanizable en suelo urbanizable
delimitado con ordenación detalla-
da y uso predominante industrial.

Villaquilambre aprueba en Pleno la
segunda fase del polígono industrial
El Consistorio reclasificará 662.000 m2 de suelo no urbanizable

LA JUNTA HA DADO EL VISTO BUENO A LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

El concejal de Urbanismo y Promoción Industrial, Jesús García, durante la rueda de prensa del miércoles día 10.
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La estación de San Isidro tendrá un
nuevo telesilla por el Alto Curueño

NIEVE / EL NUEVO REMONTE DESEMBRAGABLE PODRÁ TRANSPORTAR A 2.200 PERSONAS A LA HORA

RECAUDACIÓN. La junta de Gobierno celebrada el día
5 aprobó 890.000 euros para adjudicar el suministro de
las aplicaciones informáticas, de comunicaciones, así
como todos los servicios necesarios para la realización
de las tareas de asistencia técnica, apoyo y asesora-
miento en la implantación de la prestación óptima de los
servicios de gestión tributaria, censal, recaudatoria e
inspectora de los tributos, tasas y otros ingresos locales
que son competencia de la Diputación.

TEATRO. Se aprobó el gasto del programa de los
Talleres Provinciales de Teatro 2008, por importe de
54.174 euros. En el desarrollo del programa se contó
con la participación de 75 ayuntamientos de la provin-
cia y se realizaron un total de 96 talleres en diferentes

localidades. Intervinieron un total de 1.030
jóvenes, de edades entre los 6 y 16 años. 

AYUDA. Se aprobó con carácter de urgencia una
ayuda de emergencia humanitaria a la población con-
goleña de Kivi Norte, por una cuantía de 30.000 euros,
dirigida a los desplazados que forzosamente han huido
hacia lugares más seguros por el conflicto armado que
se está viviendo en esa zona.

NIEVE. El diputado de Fomento, Jaime González,
mantuvo una reunión con los representantes de los
ayuntamientos que forman la Mancomunidad de Riaño,
para establecer un protocolo de coordinar las acciones
a realizar durante la campaña de vialidad invernal.

La Diputación estrena una nueva imagen dentro de la señalización
turística provincial con paneles orientativos de los principales reclamos

LA BAÑEZA

Elegido el nuevo
delegado local de
la Hermandad de
Donantes

El Donante activo con
mayor número de donacio-
nes en La Bañeza, un total de
70,Amable Enríquez Fuertes,
ha sido nombrado por la Her-
mandad de Donantes de San-
gre de León como nuevo
delegado local en ciudad.
Amable Enríquez, de 56 años
y jubilado,asumirá también la
delegación de Fundaspe.

SANTA MARINA DEL REY

Desbloqueado el
proyecto de la
concentración
parcelaria

El jefe del Servicio Territo-
rial de Agricultura y Ganade-
ría de la Junta, Fidentino
Reyero, se ha comprometido
ante el alcalde de Santa Mari-
na del Rey, Francisco Javier
Alvarez, a iniciar por fin el
próximo año la concentra-
ción parcelaria pendiente en
la zona de Santa Marina des-
de hace más de una década.

La empresa Hedisa
celebra sus 25
años de vida con
varios actos

Misa, comida, visitas guia-
das... son algunos de los actos
programados por la empresa
familiar Grupo Hedisa,ubica-
da en Marialba de la Ribera,
para celebrar su 25 aniversario
el 12 de diciembre.El Grupo
Hedisa es líder en la comercia-
lización de material de cante-
ría, concretamente en discos
para el corte de granito.

SAN MIGUEL DEL CAMINO

Tres días de
fiestas patronales
para honrar a
Santa Lucía

El programa de actividades
de las fiestas patronales de
San Miguel del Camino inclu-
ye verbena para el día 12 (23
h.), magosto popular a las 13
h. del sábado 13 y verbena
con la orquesta Marengo a las
23 horas. Para el domingo 14
los actos se resumen a la
mañana con misa a las 13,15
horas y baile vermut a las 14
horas.

■ EN BREVE

Reunión con los ‘alcaldes’ de Sahagún
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco y el alcalde de Sahagún,
Emilio Redondo, junto con el teniente de alcalde, Virgilio Buiza, mantuvie-
ron un encuentro en el que abordaron temas de interés en común. La visi-
ta ha sido “el primer paso para el fortalecimiento de la relación entre la
Diputación y uno de los ayuntamientos más importantes de la provincia”.

LA SEMANA EN EL PALACIO DE LOS GUZMANES

Gente
La Diputación de León instalará un
nuevo telesilla cuatriplaza en la
zona de la estación de San Isidro
que da para el puerto de Vegarada-
Alto Curueño y que uniría esta par-
te de entrada a la estación con la
zona de Riopinos.Así lo anunció en
rueda de prensa la presidenta de la
institución, Isabel Carrasco, en la
visita que cursó a la estación el
domingo día 7.

La cuatriplaza desembragable
podría albergar a 2.200 personas a
la hora, frente a la biplaza actual
que remonta unas 1.200.Esta pro-
mesa la realizó Carrasco ante el
alcalde de Valdelugueros, Emilio
Orejas,y viene a corresponder a las
peticiones de dedicar más recursos
a la estación por esta vertiente.

La presidenta también anunció
el inicio en breve de la línea de alta
tensión que acabe con el déficit
energético de la estación, línea de
la que podrá también beneficiarse
la estación vecina, la asturiana
Fuentes de Invierno.

Carrasco inauguró el mismo día
7 el nuevo plan de señalización
turística a nivel provincial que en
una primera fase se han invertido
240.000 euros,concretamente se
inauguró el tótem que da la bienve-
nida a Asturias hacia San Isidro.

San Isidro recibió más de 9.000
visitantes en el Puente de la Consti-
tución y junto a Leitariegos son
más de 26.000 los esquiadores con-
tabilizados desde que se inició la
temporada el pasado 15 de
noviembre.

VISITAS INSTITUCIONALES

Constituido el Pacto por el Empleo
La presidenta, Isabel Carrasco, presidió el jueves día 11 la constitución de la
asamblea del Pacto Provincial por el Empleo y la posterior elección de la Comi-
sión Permanente que trabajará para promover la creación de empleo. Un total
de 28 colectivos de ámbitos políticos, sociales y empresariales se han adherido
a la iniciativa de la Diputación, con una aportación de 3,5 millones de euros.

INICIATIVA PROVINCIAL

MARIALBA DE LA RIBERA

La presidenta, Isabel Carrasco, con diputados y alcaldes de la zona junto a una de las nuevas señales turísticas.
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AGRICULTURA Y GANADERÍA

Consecuencias negativas:
Los efectos de la revisión de la PAC
fueron los protagonistas de la reu-
nión del Consejo Regional Agrario,
unas consecuencias que, en opinión
de  la Consejera de Agricultura, Silvia
Clemente, son “muy negativas” en
Castilla y León y “peores que para el
resto del sector agrario de España”.
Tal y como planteó en su interven-
ción en el Parlamento regional,
recordó que “lo único que va a pro-
ducir es falta de competitividad y un
debilitamiento del sector agrario de
la Comunidad Autónoma”.

HACIENDA

Financiación: El Director
General de Financiación Autonómica
de la Consejería de Hacienda de la

Junta de Castilla y León, José Agustín
Manzano Mozo, abogó por que el
nuevo modelo de financiación auto-
nómica respete la financiación que
actualmente reciben las comunida-
des autónomas y por que además
incorpore mecanismos “que permi-
tiesen hacer frente a situaciones
excepcionales”.

FAMILIA

Conciliación: Un total de 48
empresas de la región serán benefi-
ciarias de las subvenciones convoca-
das para empresas que adopten
medidas de flexibilización horaria
para sus trabajadores con el objetivo

de favorecer la conciliación de la
vida laboral y familiar. En ellas traba-
jan 3.326 personas. El importe total
de las subvenciones es de 144.000
euros.

INTERIOR

Inspección: “La labor inspecto-
ra del sector de juego privado que
realiza la Consejería de Interior y
Justicia en colaboración con la
Comisaría General de la Policía
Judicial ha ganado en agilidad y en
transparencia gracias al nuevo siste-
ma telemático implantado”. Así lo
ha asegurado el secretario general
de la Consejería de Interior y Justicia,

Luis Miguel González Gago, en una
reunión con los policías del Servicio
de Control de Juegos de Azar de la
región.

CULTURA

Premios literarios: Ya se
conocen los galardonados de los
Premios Fray Luis de León en la
modalidad de Creación Literaria,
dados a conocer por la Consejería de
Cultura. Las obras ganadoras fueron,
en la modalidad de narrativa, ‘Sin
norte’, de Francisco Aguilera
Valpuesta; en ensayo, ‘La investiga-
ción biomédica y los derechos de los
animales’, de José Ramón Alonso

Peña; en poesía, el Premio recayó en
la obra ‘No me pidas que cante cuan-
do vengas’, de Vicente Martín
Martín; y por último, en la categoría
de teatro, ‘Incertidumbre’, de
Francisco José Sanguino Oliva.

MEDIO AMBIENTE

Ley de Montes: A pesar de la
enmienda a la totalidad presentada
por el Grupo Socialista, la Ley de
Montes sigue su curso en las Cortes.
La Consejera de Medio Ambiente,
María Jesús Ruiz, aseguró que en su
elaboración “se han tenido en cuen-
ta las opiniones de los municipios y
las juntas vecinales forestales”.
Destacó también la creación del
Consejo de Montes, que garantizará
la preservación y el aprovechamiento
de los bosques.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Gente
El Consejo de Gobierno ha acor-
dado conceder a los Reyes de Es-
paña,Don Juan Carlos y Doña So-
fía, la Medalla de Oro de Castilla
y León con la que se reconoce
el papel “de primer orden” que
han desempeñado en la historia
reciente del país,que ha supues-
to treinta años “de progreso so-
cial, democrático y económico
para la nación y especialmente
para la Comunidad”.

El acuerdo se produce después
de que las Cortes de Castilla y Le-
ón instaran a la Junta a conce-
der la Medalla de Oro a los Re-
yes por su contribución a la Espa-
ña constitucional y autonómica y
a la convivencia pacífica en estos
treinta años. El Consejero de la
Presidencia trasladó el acuerdo al
Consejo de Gobierno celebrado
el jueves 11.

Este galardón, que está regula-
do por el decreto 219/1997 de
6 de noviembre,es la máxima dis-
tinción que puede otorgar la Co-
munidad.La Medalla que reciben
los Reyes de España es la quinta
que se concede en su historia.

El acuerdo de la Junta resalta el
pleno acierto y eficacia de los Re-
yes de España en el desempeño
del esencial papel que la Consti-
tución otorgó a la Corona,institu-
ción cuyo carácter integrador ha
generado un amplísimo respaldo
social a su labor, ha ejercido un
papel moderador entre los pode-
res del estado,y ha contribudo al
ejercicio de una democracia sin
traumas.

Los Reyes de España recibirán la
Medalla de Oro de Castilla y León
La máxima distinción que puede otorgar la Comunidad ha sido concedida en reconocimiento al
papel desempeñado por Don Juan Carlos y Doña Sofía en la historia reciente del país

Los Reyes de España en una de sus últimas visitas a la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Sin prisa para 
elegir la Marca

Ni hay prisa ni se considera algo prioritario la elección
de la Marca de Castilla y León después de que ninguna
de las 38 ofertas presentadas al concurso que se abrió
a finales de julio hayan convencido a los miembros de
los comités asesores. De Santiago-Juárez argumentó
que los proyectos presentados no parecían los adecua-
dos y “dejaban un poco fríos” para definir la identifica-
ción de la Comunidad con unos valores. Admitió ade-
más un fallo ‘propio’ al insistir a su equipo en convocar
el concurso antes de que terminara el mes de julio para
disponer de la marca en la campaña de Intur, que abre
las campañas de promoción.“El fallo está en que yo me
empeciné en cumplir el plazo”, pero reconoció que la
época estival “no era el mejor momento”.

Exceso de 
“celo provinciano”

La Junta de Castilla y León cree que el Banco de España
ha dado un “toque” a las Cajas de la Comunidad
Autónoma para la integración en un “buen proyecto”
que cuenta con consenso político y social, y entiende que
“las chinitas” para avanzar en ese proyecto tienen que
ver con un “exceso de celo provinciano”. De este modo
valoró el Consejero Portavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez, el protocolo cerrado esta semana entre los direc-
tores generales de las Cajas de Ahorros de la Comunidad
que tienen previsto llevar a sus consejos de administra-
ción. “Sabíamos que el camino iba a ser difícil”, reiteró
De Santiago-Juárez, que defendió el proyecto a debate
por parte de las cajas como “el mejor” para crear un sis-
tema financiero sólido y potente en la Comunidad .

Otros acuerdos 

➛ Convenio: Autorizada
la firma del convenio de
colaboración entre el Ministerio
de Medio Ambiente, Rural y
Marino, y la Consejería de
Agricultura y Ganadería para
realizar inversiones en el territo-
rio por un importe de 13,8
millones de euros. La aportación
pública será de 8 millones de
euros, repartida a partes iguales
entre la Administración del
Estado y la Junta; 5,8 millones
serán de aportación privada.
➛ Hospitales: Aprobados
16,2 millones de euros para
gastos corrientes de servicios de
higienización y limpieza en los
complejos asistenciales de
Burgos y Salamanca, y a sumi-
nistros en el Hospital de El
Bierzo.
➛ Tensión eléctrica:
Aprobada la formalización de
un convenio de colaboración
entre la Junta de Castilla y León
y el Ministerio de Industria para
realizar planes de mejora de la
calidad del servicio eléctrico y
planes de control de tensión.
Contempla una inversión de
26.747.305 euros, de los cuales
la Junta de Castilla y León apor-
tará 4.421.384 euros.
➛ Estadística: Aprobado el
Programa Estadístico de Castilla
y León 2009, que consta de 246
operaciones. Dos de ellas son
nuevas: la “Estadística sobre el
turismo idiomático en Castilla y
León” y la “Auditoría Urbana de
los municipios de más de
20.000 habitantes de Castilla y
León”.
➛ Infraestructura hidráu-
lica: Aprobados 4.832.782
euros para tres obras de infraes-
tructura hidráulica en las
provincias de Salamanca,
Valladolid y Zamora.

CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 11 DE DICIEMBRE
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AGENDA CULTURALAGENDA CULTURAL RUTAS TURÍSTICASRUTAS TURÍSTICAS

NATE BROWN & ONE VOICE
Sábado 13 de diciembre de 2008

Concierto de Gospel.
LUGAR: Auditorio del CCMD de
Valladolid.
HORA: 21:00 horas.
Concierto de Gospel en estado puro. Puesta
en escena del espectáculo ‘Tell The World’.
Entradas: Anticipada 20 euros; día del con-
cierto 25 euros.

ARTE Y MISTICISMO
Hasta el 14 de diciembre de 2008

Exposición.
LUGAR: Auditorio de San Francisco de
Ávila.
HORA: De 11:00 a 14:00 horas y de
17:00 a 20:30 horas. Sábados y domin-
gos de 11:00 a 20:30 horas.
La muestra se enmarca dentro del Congreso
Internacional de Mística “La trama de la vida:
Textos sagrados de la humanidad” celebrado
en Ávila.

MÚSICA PARA CAMALEONES
Sábado 20 y domingo 21 de diciembre
de 2008

Concierto en familia.
LUGAR: Sala de Cámara del Centro
Cultural Miguel Delibes.
HORA: 17:30 y 19:00 horas el sábado;
18:00 horas el domingo.
Estreno absoluto de esta obra en la que
Máximo Pradera actúa como narrador con
Miguel Baselga al piano.

CORELLA BALLET CASTILLA 
Y LEÓN
Sábado 27 y domingo 28 de diciembre
de 2008

Danza.
LUGAR: Teatro Calderón de Valladolid.
HORA: 20:30 horas.
Continúa la gira del “Corella Ballet Castilla
y León” por los teatros de la Comunidad.

ETNOPROYECTA 2008 
Hasta enero de 2009

Exposición temporal.
LUGAR: Museo etnográfico de Castilla
y León, Zamora.
Exposición temporal con presentación sobre
fiestas tradicionales, música, oficios, tradi-
ciones, actividades artesanales, etc...

LA NACIÓN RECOBRADA. LA ESPAÑA
DE 1808 Y CASTILLA Y LEÓN
Hasta el 8 de febrero de 2009

Exposición
LUGAR: Monasterio de Nuestra
Señora del Prado, en Valladolid.
HORARIO: De martes a sábado, de
10.00 a 14.00 h y de 17.30 a 21.00 h.
Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00
horas.

LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
Valladolid jugó un papel fundamental en  la Guerra de
la Independencia. Entre noviembre de 1808 y enero de
1809 Napoleón Bonaparte visitó estas tierras persi-
guiendo al ejército británico, escoltado por un gran
ejército, para apoyar a su hermano José I.

En Junio de 1808, en Cabezón de Pisuerga un
grupo de voluntarios inexpertos comete la impruden-
cia de cruzar el río Pisuerga  con el fin de bloquear el
paso de las tropas francesas, provocando una batalla
fulminante, en la que los ejércitos franceses se hacen
con la zona y con la ciudad de Valladolid.

El 14 de julio de 1808, se produce en Medina de
Rioseco una de las principales batallas de la Guerra
de la Independencia. La ciudad fue ocupada por los
ejércitos de Napoleón durante cinco años (hasta 1813)
y esta invasión se ha visto reflejada en su patrimonio
artístico. Actualmente, en Medina de Rioseco se
recuerdan estos episodios a través de la recreación de
la Batalla del Moclín, que se organiza entre el
Ayuntamiento y las Asociaciones Napoleónicas.

Durante la presencia de Napoleón en la ciudad de
Madrid, se realizan ciertos movimientos por parte del
ejército inglés en el entorno de Valladolid y
Salamanca con el fin de atraer la atención de
los franceses y evitar su expansión hacia el sur.
Napoleón se dirige hacia el norte de la
Península, pasando por las localidades que hoy
conforman esta ruta histórica que se inicia en
Tordesillas y continúa hacia Villalpando,
Castrogonzalo, Valderas, Benavente, La
Bañeza, llegando hasta Astorga. En Tordesillas,
el emperador estuvo alojado en el Monasterio
de Santa Clara, como recoge una documen-
tación que se conserva en la actualidad.

Gente
Las Cortes de Castilla y León apro-
baron,con la abstención del Grupo
Socialista,la creación por ley de una
red de apoyo a la mujer embaraza-
da,en la primera normativa de la his-
toria democrática de la Comunidad
a iniciativa popular.La propuesta
fija el plazo de un año,desde su en-
trada en vigor,para la elaboración de
un Plan Integral de Apoyo a la Mujer
Embarazada en el que se fijen los ob-
jetivos y las medidas de difusión
de esta red.

En el debate previo a la aproba-
ción la procuradora  del PP,Ánge-
les  Armisén,y la socialista Natalia Ló-
pez-Molina intercambiaron diferen-
cias sobre el modelo de ambos
partidos.Para la socialista,el Gru-
po Popular tiene una visión asisten-
cial de la educación e información
sexual,mientras que para Ángeles
Armisén las políticas sociales “no
son una patente de corso”del PSOE.

La Iniciativa Legislativa Popular
se regula en el Reglamento de las
Cortes y señala que corresponde a
la Junta,a los procuradores y a los
ciudadanos mediante la presenta-
ción de 25.000 firmas.

La primera ILP  de
las Cortes crea una
red de apoyo a la
mujer embarazada

Gente
La Sala de lo Civil y lo Penal del Tri-
bunal Superior de Justicia de Cas-
tilla y León (TSJCyL) ha desestima-
do el recurso de súplica interpues-
to por el teniente fiscal de este
tribunal,Fernando Mena,contra el
auto que decidió archivar la impu-
tación de la Vicepresidenta segun-
da y Consejera de Medio Ambien-
te de la Junta de Castilla y León,
María Jesús Ruiz,por un presun-
to delito de prevaricación en el ca-
so de la ‘Ciudad del Golf’ de Las
Navas del Marqués (Ávila).Contra
este auto no cabe recurso.

El auto del TSJ desestima el re-
curso de súplica interpuesto por
la Fiscalía el pasado 9 de diciem-
bre contra el auto de este tribunal
que “declara no haber lugar a la in-
coación de procedimiento crimi-
nal”contra Ruiz y devuelve la cau-
sa al Juzgado de Instrucción y Pri-
mera Instancia número 2 de Ávila.

La Consejera de Medio Ambien-
te,María Jesús Ruiz,mostró su sa-
tisfacción por que el TSJ “deje ce-
rrado de forma definitiva” algo
que,desde su punto de vista,“nun-
ca debió abrirse”.

Desestimado el
recurso de súplica
de la Fiscalía para
imputar a Ruiz

Gente
Antonio Cancelo, las empresas
Aspanias y 1A Consultores y la
cooperativa Cobadu fueron los
merecedores de los III Premios al
Cooperativismo y la Economía
Social de Castilla y León,entrega-
dos el miércoles 10 en Valladolid.
En el acto estuvo presente el Vi-
cepresidente segundo y Conseje-
ro de Economía y Empleo,Tomás
Villanueva,quien destacó que la
política desarrollada por la Jun-
ta en materia de recursos huma-
nos tiene como objetivo “apoyar”
al sector cooperativista y de eco-
nomía social.“Los recursos huma-
nos son el gran patrimonio de es-
tas empresas y lo importante de
ellas y las medidas de apoyarles
en la formación han sido franca-
mente positivas y muy demanda-
das por el sector,por lo que con-
tinuaremos en esa dirección”,
afirmó el Consejero.

La Consejería de Economía y

Empleo ha aprobado más de 20
millones de euros para el apoyo
al empleo de trabajadores con
discapacidad,desde los Centros
Especiales de Empleo,la contra-
tación temporal o indefinida de
trabajadores con discapacidad en

empresas ordinarias,el empleo
con apoyo de personas con dis-
capacidad en el mercado ordi-
nario de trabajo o el desarrollo
y mantenimiento de habilidades
personales y sociales de las per-
sonas con discapacidad.

La Junta reconoce la apuesta
por los recursos humanos 
Economía y Empleo ha invertido este año más de 20 millones de euros en
proyectos de cooperativismo, centros de empleo y empresas de inserción

PREMIOS COOPERATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL / III EDICIÓN 

Tomás Villanueva posa junto a los galardonados en la tercera edición.
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A.V.
El debate sobre los vuelos de la
CIA a Guantánamo dejó a to-
dos contentos. Gustavo de Arís-
tegui, portavoz de Exteriores
del PP, mostró su satisfacción
por las explicaciones de Mi-
guel Ángel Moratinos, ministro
de Exteriores y no era para me-
nos. Moratinos justificó el pac-
to secreto entre José María Az-
nar y George Bush por el que
se autorizaban escalas en aero-
puertos españoles sobre la ba-
se de que EE UU no utilizó en
ningún momento el permiso, al
tiempo que señalaba que el
acuerdo estaba avalado por la
ONU y la OTAN, organismos
bajo cuyo amparo se desarrolló
en 2002 la operación Libertad
Duradera.

En su intervención, el titular
de Exteriores también confir-
mó los documentos publicados

por ‘El País’ tras señalar que las
copias habían aparecido y que
habían sido remitidas al juez
de la Audiencia Nacional Isma-
el Moreno que lleva la instruc-
ción del caso.

Gaspar Llamazares, portavoz
de IU, preguntó a Moratinos
por el aterrizaje el 11 de enero
de 2002 de un C-141 en la base
de Morón con los primeros de-
tenidos a Guantánamo, hecho
que negó Moratinos, ya que, se-
gún el ministro, sólo sobrevoló
por el Estrecho de Gibraltar.

Fue Elena Valenciano, porta-
voz socialista, la que señaló
con mordacidad la suerte de
que no hubiera necesidad de
que los aviones hicieran esca-
las en España, porque el permi-
so estaba concedido. Una críti-
ca anecdótica en un debate
que Arístegui calificó como de
“guante blanco”.

COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE EXTERIORES EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Moratinos justifica los vuelos a
Guantánamo por el aval de la OTAN
El ministro reconoce el acuerdo secreto, pero afirma que no se produjo ninguna escala

Miguel Ángel Moratinos, en su intervencón en el Congreso.

El juez Moreno pide
a Exteriores el

informe secreto de
los vuelos de la CIA

EL NÚMERO DE SOLDADOS ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO PUEDE LLEGAR HASTA 7.700

A.V.
Tras negarlo hace apenas un
mes, Carme Chacón, ministra
de Defensa, ha confirmado
ahora que el Gobierno anulará
en el próximo Consejo de mi-
nistros el límite de 3.000 sol-
dados que España podía tener
destinados en el extranjero.
Este límite se eleva hasta los
7.700 ya que, según Chacón,
“hoy nuestros ejércitos tienen
capacidad para mantener des-
plegada en estas misiones en
el exterior una fuerza de hasta
7.700 militares”, para  explicar
después que “serán mil, tres

mil o siete mil, eso lo decidrá
la sociedad española a través
de su Parlamento.

Sólo Gaspar Llamazares, de
IU, se opuso, aunque sin mu-
cha firmeza, a este aumento, a
lo que la titular de Defensa
respondió que el cambio de
doctrina en esta materia está
justificado por el mayor peso
internacional de España y las
decisiones se tomarán en base
a “la legalidad internacional.
Chacón también informó que
las misiones en el exterior cos-
tarán este año 686 millones de
euros.

Chacón confirma que el Gobierno
ampliará las tropas en el exterior

Interior reforzará la
seguridad en el AVE vasco 

REUNIÓN CON LA PATRONAL CONFEBASK

A.V.
El asesinato del empresario
vasco Ignacio Uria por pistole-
ros de ETA ha hecho saltar las
alarmas entre las empresas
que piden más seguridad. Por
este motivo el ministro de In-
terior, Alfredo Pérez Rubalca-
ba, se reunió con el consejero
del Gobierno vasco, Javier Bal-
za y representantes de la pa-
tronal Confebask.

Tras la reunión, que se cele-
bró en la sede de los empresa-
rios en Bilbao, Confebask emi-
tió un comunicado en el que
señalaba que el objetivo de la

reunión fue trasladar a las em-
presas un mensaje de apoyo
tras el aentado y realizar, junto
a los ministros competentes,
un análisis de la situación, ade-
más de tomar las medidas de
seguridad necesarias, para evi-
tar que se repitan nuevos he-
chos sangrientos.

El departamento responsa-
ble de la seguridad es la con-
sejería de Interior vasca, aun-
que las empresas han contra-
tado seguridad privada para
los tramos que ya se están
construyendo. El coste de la
obra es de 4.500 millones.

El juez de la Audiencia Na-
cional Ismael Moreno ha
pedido a Exteriores un do-
cumento del que el minis-
terio dice no tener cons-
tancia. En concreto, el
juez instructor pide una
copia de un informe fe-
chado el 10 de enero de
2002 en el que aparecen
las escalas hecha por los
aviones en España.

Entre las diligencias pe-
didas por el juez instruc-
tor figura el testimonio
del presunto autor del in-
forme, Miguel Aguirre de
Cárcer, entonces director
general de Política Exte-
rior para América del Nor-
te y Seguridad y Desarme,
pero antes quiere leer el
informe. El juez Moreno
tambien ha pedido un lis-
tado de las llamadas he-
chas desde un hotel de
Ibiza por los ocho miem-
bros de la tripulación de
uno de los aviones que po-
drían haber hecho escala.

Cientos de jóvenes de ideo-
logía anarquista sembraron
el caos en el centro de Bar-
celona y de Madrid en pro-
testa por la muerte de un
joven griego en Atenas por
disparos de un policía.

GRANDES DESTROZOS DE MOBILIARIO Y VARIOS POLICÍAS HERIDOS

Barcelona y
Madrid sufren la
violencia griega

Se vieron en Bruselas, pero
ni Rajoy ni Mayor Oreja han
dicho si habían hablado de
las elecciones europeas. Ra-
joy sigue sin desvelar quién
será el candidato del PP

REUNIÓN EN BRUSELAS

Rajoy se reúne con
Mayor Oreja, pero
no lo confirma
como candidato
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Fernando Pollán
Nueva demostración de ‘poderío’
de las gimnastas del Club Ritmo
en el XXXIV Campeonato de
España de Gimnasia Rítmica por
conjuntos,disputado del 4 al 7 de
diciembre en Zaragoza.

El Club Ritmo acudía a esta
competición con sus equipos
senior, junior e infantil. Las más
pequeñas, el equipo infantil (Bea-

triz Jimeno, Paula González,Ana
Mª Paramio,Andrea Pozo, Leticia
Santos e Inés López, campeonas
en categoría alevín el año pasa-
do), fueron sextas en el concurso
general y cuartas por aparatos.

Los equipos senior (Carolina
Rodríguez, Lorena Fernández,
Beatriz Casariello, María Fernán-
dez y Andrea Méndez) y junior
(Irene Cubillas, Marina Fernán-

dez, María De la Parte, Gemma
García y Alicia Fernández) se
tuvieron que conformar con la
medalla de plata en el concurso
general.Pero esto les supo a poco
a las de Ruth Fernández y en la
última jornada, en las finales por
aparatos, dejaron patente que
hoy por hoy son las mejores de
España, consiguiendo la medalla
de oro en ambas categorías.

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

2ª División B Sporting B - Cultural Leonesa Escuela de Fútbol de Mareo 15.45 S

Ponferradina - Lemona Estadio El Toralín 17.00 D

3ª División Cultural B - Arandina A.D. de Puente Castro 16.00 D

Burgos - Huracán Z Estadio El Plantío 17.00 D

At. Astorga - Atlético Bembibre Estadio La Eragudina 16.00 S

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

Ponferradina B - Villamayor Campo de Compostilla 16.00 S

Béjar Industrial - La Bañeza Estadio Roberto Heras 16.00 D

Pinilla Zamora - Hullera Ciudad Deportiva de Zamora 16.00 D

Div. de Honor Juv. Cultural Leonesa - Celta A.D. de Puente Castro 16.30 S

Deportivo - Puente Castro Campo Mundo del Fútbol 12.00 D

BALONMANO

Liga Asobal Reale Ademar - Octavio Pilotes Palacio de los Deportes 18.00 S

BALONCESTO

Liga LEB Oro Melilla - Begar León P.M. Ciudad de Melilla 21.00 V

Liga Femenina Feve San José - Soller Joventut M. Palacio de los Deportes 12.00 D 

FÚTBOL SALA

Andorra - OE Ram Polideportivo M. de Andorra --.-- -

■ EN BREVE GIMNASIA RÍTMICA / LAS INFANTILES TAMBIÉN ESTUVIERON A UN GRAN NIVEL

Las gimnastas del Club Ritmo volvieron a exhibirse dejando patente de nuevo que son las mejores de España.

El Grupo Begar, tras ganar al Alicante,
tiene otra ‘prueba de fuego’ en Melilla

El Grupo Begar solventó con autoridad el difícil compromiso que
tenía el 6 de diciembre con la vista del Lucentum Alicante,el líder de
la clasificación.El equipo de Javier De Grado realizó un partido muy
completo, posiblemente el mejor de la actual temporada, y se impu-
so a los alicantinos por 76-66.Tras salvar este escollo, los leoneses
afrontan el 12 de diciembre un nuevo partido ante otro de los ‘gallos’
de la categoría,el Club Melilla Baloncesto, segundo clasificado, con
solo una victoria de ventaja sobre el Grupo Begar.

BALONCESTO / LEB ORO

Cervera, víctima de la ‘guerra’ entre el
Consejo de la Cultural y Milo Abelleira

La Cultural no puede vivir tranquila.Ahora que en lo deportivo
está en un momento ‘dulce’, el lío con la liquidación de Abelleira no
termina de resolverse, y Alvaro Cervera está pagando ‘el pato’: la
Federación de Castilla y León dice que puede sentarse en el banqui-
llo,el Comité Nacional de Entrenadores dice que no (incluso le ame-
nazan con inhabilitarlo de uno a seis meses). ¿La solución?: que la
Cultural y Abelleira se pongan de acuerdo, algo que se antoja muy
complicado a la vista de que ambas partes afirman tener la razón.

FÚTBOL 2ª B

Club Ritmo: ‘magia’ sobre el tapiz
en el XXXIV Campeonato de España 
Tras ganar la plata en el concurso general, los equipos senior y
junior se llevaron ‘de calle’ el oro en las finales por aparatos

El Reale Ademar no pudo el 7 de diciembre con el FC Barcelona Borges. Los leoneses, ‘empujados’ por los 6.000
aficionados que abarrotaron el Palacio de los Deportes, empezaron jugando ‘de tú a tú’ al Barça; pero mediado el
primer tiempo se lesionó el ‘motor’ del equipo de Jordi Ribera, Dani Sarmiento. Aún así, los leoneses mantuvieron
el tipo (11-12 al descanso para los azulgranas). Pero en el segundo tiempo, la contundente defensa ‘blaugrana’ y
el acierto de su portero Kasper, unido a las imprecisiones del ataque ademarista, inclinaron la balanza del lado
barcelonista, hasta llegar al 24-28 final. El 13 de diciembre, nueva jornada liguera ante el Octavio Pilotes Posada.

Reale Ademar: derrota ante el Barça y lesión de Dani Sarmiento

BALONMANO



Restaurante
Casa Eva

En una plaza de la periferia tan
acreditada gastronómicamen-

te como Villaobispo, con
muchos y buenos restau-
rantes, Casa Eva se man-

tiene como referencia inelu-
dible y destino de muchos
fieles. Hace casi una déca-
da acometió una reforma
cuyo resultado es un local
diáfano, acogedor, decora-
do en colores cálidos y

con un toque moderno (en
sus dos comedores, con
capacidad para cincuenta
comensales cada uno). El

próximo proyecto será una agra-
dable terraza para el buen tiem-
po. En el apartado gastronómico,
el establecimiento presenta las
auténticas credenciales de la
cocina leonesa. Los potajes y pla-
tos de cuchara son verdaderos
protagonistas de la oferta: patatas
con langostinos,alubias con alme-
jas o cocido (los miércoles). Pero
un cocido de verdad, de los clási-
cos cocidos invernales (no
deconstruido, nada de sopa clari-
ficada ni garbanzos fluidos). En
carnes, recomendables las molle-
jas de ternera guisadas,el embuti-

do casero, la lengua curada; en
pescado, lubina, merluza, rodaba-
llo, rape y bacalao al ajoarriero.
Prevé un menú del día, con seis
primeros platos y seis segundos,
más postre casero, por 12 euros.
Y la comida debe culminarse con
alguno de los postres propios que
se ofrecen: arroz con leche, tarta
de queso, flan, leche frita... Una
buena y amplia bodega completa
el perfil de este restaurante. En
resumen, un poco de todo, todo
bueno y siempre honesto. Un
lugar ideal para disfrutar de pla-
tos generosos y repletos de sabor.

gastronomía
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RESTAURANTE CASA EVA Dirección: Calle La Iglesia, 6 - VILLAOBISPO DE LA REGUERAS - León
Teléfono: 987 30 71 47  Cierra martes y miércoles noche y los lunes todo el día.

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

Nombre y Apellidos ..................................................................................................................................................... N.I.F. ..............................................

Domicilio ............................................................................................................................................................. Nº. ........... Piso ............ Puerta ............

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

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

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

Envie este cupón a:
GENTE EN LEÓN

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

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

Forma de pago:

Restaurante
Casa Eva

ESPECIALIDADES:

COCINA CASERA
DESDE 1914

Sus antecedentes se remontan a
esa fecha. Eso indica su tarjeta de
visita. Casi un siglo de tradición y
buen hacer contempla esta casa.
Todo ese tiempo de éxito y cliente-
la asidua debe ser por algo. Este
local cimentó su fama en suculen-
tos potajes y en un funcionamiento
boca a boca. Al frente, una saga de
hosteleros de toda la vida. Después
de tantos años, la abuela Eva aún
oficia incansable en los fogones,
Camino aprende con ella y Publio
dirige la sala con acierto.

• Mollejas guisadas

• Lengua curada

• Patatas con langostinos

• Pollo de corral con boga-

vante

• Langostinos con almejas

• Cocido (los miércoles)

• Arroz con bogavante

• Soufflé de chocolate
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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

DICIEMBRE 2008
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 Sutkowski
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 Leonel Morales (piano)
Programa a determinar
Día 18
Gabriel Estarellas (guitarra)
Obras de Bach, Villalobos,
Dodgson, Falla y Marco

MARZO 2009
Día 6 
Pierre Amoyal (violín) 
y Gabriel Tachino (piano)
Obras de Poulenc, Saint-Saëns y
Franck
Día 20
Christian Elsner (tenor)
y Burkhard Kehring (piano)
Obras de Schumann y Brahms
Día 27
Rosa Torres Pardo (piano)
Obras de Albéniz 

diciembre
14 domingo. Danza Española
23 martes. Ballet Imperial Ruso El Cascanueces
29 lunes. Joven Ballet de Ucrania La sirenita
30 martes. Compañía 8rmigas Moebio

Ramón Ariza. Signos
Hasta el 28 de diciembre
Lugar: Centro Cultural de Caja España.
C/Santa Nonia, 4. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 horas.
festivos, de 12 a 14 horas.

Bicentenario de la Guerra
de la Independencia.
Miniaturas y dioramas
Hasta el 28 de diciembre
Lugar: Obra Social de Caja España. 
C/La Estrella, 3. Astorga.
Horario: Laborables y festivos, de 10 a
13 y de 19 a 21 horas.

Sospechosos inhabituales.
Retratos contemporáneos
Hasta el 7 de enero
Lugar: Vinoteca La Buena Vida. C/
Señor de Bembibre, 17. León.
Horario: De 10,30 a 16 y de 19,30 a cie-
rre. Domingos y lunes mañana, cerrado.

Don Miguel de Unamuno.
Una vida en fotografías
Hasta el 20 de diciembre
Lugar: Sala de exposiciones Lucio
Muñoz de la Delegación Territorial de
la Junta en León.
Horario: De Lu.-Vi., de 12 a 15 h.

Certamen de Arte Gráfico
para Jóvenes Creadores 
Hasta el 28 de diciembre 
Lugar: Casa de las Carnicerías. Plaza de
San Martín, 1. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 horas.
festivos, de 12 a 14 horas.

Álbum fotográfico de 
la Familia Buñuel
Hasta el 25 de enero
Lugar: Edificio Botines de Gaudí. Plaza
de San Marcelo, 5. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 horas.
festivos, de 12 a 14 horas.

Navidad y deporte en 
La Venatoria
Hasta el 7 de enero
Ludoteca y Campus de Multideporte.
Pre-deporte, deportes alternativos,
talleres creativos, psicomotricidad,
cuenta-cuentos, villancicos y mucho
más ... Participantes: De 2 a 13 años.
Diferentes niveles. Horario: De 8:00
a 15:30 horas. Inscripciones: a partir
del 9 de diciembre.
Info.: www.venatorialudens.es 
y en el teléfono 692 212 546.

Monitor de Tiempo Libre
Hasta el 20 de diciembre
Convoca: Escuela de Tiempo Libre 

•ALQUITE•
Info.: C/ Cipriano de la Huerga, 10.
Bajo. León. Tels: 987 215 600; 
987 258 057 y 660 951 040. 
Serán los fines de semana 12, 13, 19 y
20 de diciembre.  El curso consta de fase
teórica y práctica.

Taller de Qui-Gon
terapia
13 y 14 de diciembre 
El Qui Gon es una Práctica para Ser
Vivida y experimentada. El auténtico
Valor de los resultados es Incalculable.  
Presentación del taller: el 12 de
diciembre  a las 20,00 horas. 
Más información en: el Centro
Ganesh de León, ubicado en la calle
La Rúa, 33 -1º C. León. Teléfonos:
987 214 899 y 665 763 485.

El clero en las Cortes de
Cádiz
16 de diciembre 
Lugar: Fundación Sierra Pambley. Léon.
Horario: 20,00 horas.
Ponente: Emilio La Parra, catedrático
de Historia Contemporánea de la
Universidad de Alicante.

Sevigny
7 de diciembre
Lugar: Pub Molly Malone´s. León. 
Horario: 20,30 horas.

Persépolis
12 de diciembre
Lugar: Biblioteca Valverde de La
Virgen.
Horario: 22:00 horas.

En tierra de hombres
12 de diciembre
Lugar: Museo Minero de Sabero. 
Horario: 19,00 horas.

V de Vendetta
13 de diciembre
Lugar: Biblioteca Valverde de La
Virgen.
Horario: 22:00 horas.

Pesadilla antes de
Navidad
19 de diciembre
Lugar: Biblioteca Valverde de La
Virgen.
Horario: 22:00 horas.

Ed Wood
20 de diciembre
Lugar: Biblioteca Valverde de La
Virgen.
Horario: 22:00 horas.

Belén de Cumbres
14 de diciembre
Belén de Cumbres y brindis por el
nuevo año en la Collada de Orones,
macizo del Mampodre en Picos de
Europa. Más info.: En el 692 212
546 y en www.ludensweb.es.

tiempo libre

cine

música

conferencias

talleres

cursos

exposiciones

Programa de actividades navideñas
en Valverde del Camino

ACTIVIDADES CULTURALES
Del lunes 1 al 16 de diciembre V Concurso
Tarjetas Navidad.
Sábado 20 de diciembre. 19:00 h. Actua-
ción Coro Polifónico. Santuario de la
Virgen del Camino.
Sábado 27 de diciembre. 20:30 h. Concierto
profesores Escuela de Música. Biblioteca
de La Virgen.
Viernes 2 y sábado 3 de enero. 20:00 h.
Festival de magia. Salón del pueblo.

CINE INFANTIL DE NAVIDAD
lunes 22, martes 23, miércoles 24 y vier-
nes 26 de diciembre. a las 17:00 h. en la
Biblioteca de La Virgen.

ESPECIALES DOBLE V RADIO
Domingo 21 de diciembre. 11:00 h.
Canta un villancico
Lunes 22 de diciembre. 09:00 h. Loteria
Nacional de Navidad.
Sábado 27 y domingo 28 de diciembre:
Maratón de Navidad (48 h.)
Miércoles 31 de diciembre. 23:45 h. Las
campanadas.
Lunes 5 de enero. Cabalgata de los
Reyes Magos. Recorrido: 17:00 h. Fresno,
17:30 h. Oncina, 18:00 h. La Aldea, 18:30 h.
Valverde,19:00 h. San Miguel, 19:30 h.
Robledo, 20:00 h. Montejos y 21:00 h. La
Virgen del Camino. Se servirá chocola-
te en todos los pueblos. Al finalizar la ca-
balgata gran fiesta Noche de Reyes a las
22:00 h. en el salón del pueblo

LUDOTECAS  Y TALLERES
Peque navidades. 1ª semana: 22, 23, 24
y 26 de diciembre. 2ª semana: 29, 30, 31
de diciembre y 2 de enero. De 09:00 a

14:00 h. en el local de actividades
Virgen de Loreto. Edades: de 3 a 6 años.
Máximo: 30 niños/as. 5 €/semana.
Navidades alternativas. Talleres de-
portivos. 22, 23, 24 y 26 de diciembre.
Talleres ciencia para niños. 29, 30, 31
de diciembre y 2 de enero.De 09:00 a
14:00 h. en el CEO Camino de Santiago.
de 7 a 14 años. Máximo: 30 niños/as.
5€/semana.
ACTIVIDADES  DEPORTIVAS
Sábado 20 de diciembre Torneo 3x3 de
baloncesto. Infantil (de 8 a 16 años)
11:00 h. Adulto 18:00 h. Lugar: pabellón
La Virgen. Inscripciones: mismo día 30
Domingo 21 de diciembre. TORNEO
DEL PAVO La Virgen Vs Montejos. 16:00
h. en el Campo Fútbol Dominicos.
Sábado 27 de diciembre Torneo 3x3
fútbol sala infantil. 11:00 h. Pabellón
La Virgen del Camino. Inscripciones:
mismo día 30.
Copa de navidad fútbol sala. 17:00 h.
Participantes: equipos liga local. Lugar:
pabellón La Virgen del Camino.
Domingo 28 de diciembre. San
Silvestre popular 2008. Inscripciones:
- Oficina de atención al público.
- Mismo día a partir de las 10:30 h.
Sábado 3 y domingo 4 de enero.
Torneo tenis Navidad. Infantil: de 8 a
13 años, 10:00 h. Adulto: de 14 años en
adelante. Comienzo: sábado 3 de ene-
ro a las 16:00 h. Final: domingo 4 de
enero a las 20:00 h. En el pabellón La
Virgen del Camino. Inscripciones: ofi-
cina municipal hasta el martes 30 de
diciembre
Torneo del pavo La Virgen vs Montejos.
16:00 h. en el campo fútbol Dominicos.
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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 149

150

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*

Gomorra 20.20 h. 22.45 h. 01.00 h.
007 Quantum of Solace 22.45 h. 00.45 h.
Bella 16.45 h. 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.
Madagascar 2 16.45 h. 18.40 h. 20.35 h.
Bolt 16.45 h. 18.40 h. 20.35 h.
Un gran día para ellas 18.40 h. 22.45 h. 00.45 h.
Crepúsculo 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 00.45 h.
Ultimátum a la tierra 16.45 h. 18.40 h. 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.
Pérez 2. El ratoncito de tus sueños 16.45 h. 18.40 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

Miércoles, 26 de mayo de
1937. No hay frase del día.

El buque Mexique, perte-
neciente a la Compañía Tra-
satlántica Francesa, se hace
a la mar desde el puerto de
Burdeos con 455 menores a
bordo, rumbo al continente
americano. Son niños espa-
ñoles que huyen de los bom-
bardeos, en busca de una
paz que les acoja.

De entre ellos, Benito
Expósito Expósito. Ese
pequeño abandonado a las

puertas de un hospicio, que
superó combates, la condi-
ción de refugiado, el exilio y
mil vicisitudes amparado
por una máxima.

Desde un estilo realista y
directo, Manuel nos invita
en sus renglones a muchos
verbos: pensar, sentir, sonre-
ír, reflexionar... A tantos,
como cosas podrían rese-
ñarse de este libro. No obs-
tante, diremos sólo una, la
más sincera: léanlo. Seguro
que les sabe a chocolate.

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

Manuel Cortés Blanco
ha cedido los derechos
de autor de su obra a
la ONG 
“Aldeas Infantiles
SOS”

Libros

Appaloosa 22.20 h. 00.40 h.  
007 Quantum of Solace 18.20, 20.40 y 22.45 h. 16.05 h. 01.00 h.
Madagascar 2 18.00, 19.00, 20.00 y 21.00 h. 1600 y 1700 h. 23.00 h.     
Outlander 20.20 y 22.40 h. 01.00 h.
Superhero Movie 22.40 h. 00.15 h.
Bolt 18.30 y 20.35 h. 16.20 h.
La leyenda de Santa Claus 18.35 h. 16.35 h.
Crepúsculo 19.30 y 22.10 h. 17.00 h. 00.45 h.
El reino de los chiflados 18.15, 20.25 y 22.30 h. 16.10 h. 00.30 h.
Pérez, el ratoncito de tus sueños 18.25, 20.15 y 22.10 h. 16.30 h. 00.20 h.
Ultimátum a la tierra 18.05, 20.25 y 22.35 h. 15.55 h. 00.50 h.

Mi planeta de chocolate
Manuel Cortés Blanco

PÉREZ, EL RATONCITO...

Segunda entrega de las aventuras en ani-
mación digital del famoso ratón. Ahora,
la curiosidad de un niño provoca que el
roedor bonachón conozca a un temible
empresario

ULTIMÁTUM A LA TIERRA

Versión del clásico de ciencia ficción dirigi-
do por Wise en el que el verdadero peligro
para el planeta no procede de las armas
nucleares sino que toma un cariz
medioambiental

CREPÚSCULO

Director: Catherine
Hardwicke.
Intérpretes: Kristen
Stewart, Michael
Welchs  Género:
Terror. País: USA
J. C.
Esta saga literaria
de Stephenie Me-
yers no merece
su correspon-
dencia cinemato-
gráfica en la que
falta magia y na-
turalidad en cada uno de los encuentros amoro-
sos de los adolescentes. La mirada de Michael
sólo sirve de relleno.

Encuentros
sin magia alguna



Índice
1.Inmobiliaria
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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.
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 10KM. DE LEÓN Precioso cha-
let individual de lujo en Urbani-
zación de Lorenzana. Nuevo,
grande y con calidades inmejora-
bles. A buen precio. Muebles de
madera. Junto parada bus. 600m
jardín. 657676754
A 30KM. DE LEÓN Casa, cua-
dra, corral y huerta, se vende.
689180126
A ESTRENAR LA LASTRA Pre-
cioso piso de 3 hab, 2 baños, em-
potrados. Cochera y trastero.
Buen precio. 629233988
AL LADO CATEDRAL Bonito dú-
plex de 3hab, salón, cocina amue-
blada, empotrados. baño, aseo.
Cal. central. Ascensor. Garaje y
trastero. Bonitas vistas. Intere-
sante. 649583683
AL LADO CATEDRAL Piso de
87m2, 3 hab, terraza cubierta. As-
censor. 20.500.000 ptas.
646590673, 686086766

ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO, 23. Sexta planta.
Piso de 112m2 útiles, 4 hab,
servicios centrales. Bajos
comerciales de la co-
munidad. Garaje. 238.000
€. 699491015

BARRIO DE PINILLA Vendo ca-
sa con huerta y jardín. Buena si-
tuación. 635638802
BARRIO PINILLA Casa de 2hab,
garaje, 200m2 de parcela.
40.000.000 ptas. No agencias.
987225890
BUSTILLO DEL ORO Zamora.
Pueblo cerca de Toro. Vendo ca-
sa de 120m2, 3 hab, salón, co-
cina, despensa, cámara y patio.
8.000 €. Y otra de 300m2 por
30.000 €. 915278505
CASA EL EJIDO Unifamiliar, 3
plantas, 184m2 + patio cubierto
de 63m2. Local de 60m2. Sólo par-
ticulares. REBAJADO 35.000.000
ptas. 654310903
CENTRO Apartamento de 50m2.
2 hab, salón, cocina, despensa,
baño. Ascensor. 15.000.000 ptas.
987257675
CERCA PASEO SALAMANCA
Adosado 170m2 útiles más pla-
za de garaje. Urbanización priva-
da, piscina y tenis. Poca comuni-
dad. 55.000.000 ptas. Abstenerse
inmobiliarias. 655708526
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas,
225m2. Calidades de primera.Sa-
lón, 4 hab., 2 baños, aseo. Ga-
raje. Gran buhardilla. Cocina am-
plia y amueblada. Patio. 191.400
€. 620921092
CRUCERO Piso de 2 hab, salón,
cocina amueblada y equipada,
baño. Cal. gas ciudad. Trastero.
Poca comunidad. Por sólo
12.000.000 ptas. 627284765

ERAS DE RENUEVA Piso de
98m2, cocina y baños amuebla-
dos, muy buen estado. También
se venden tres lavabos de pie, sin
estrenar. 987804809

HERENCIA Urge vender en
GORDALIZA DEL PINO ca-
sa de 2 plantas con amplio
patio. En muy buen estado
626439404, 605915752

LA LASTRA El mejor piso. De-
trás del INTECO. Piso a estrenar,
único, 94m2, 3 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina, empotrados, 2 terra-
zas. Tres orientaciones. 4ª altura.
Garaje, trastero. 617544150
LORENZANA Adosado, 2 altu-
ras, 3 hab, 2 baños, salón, coci-
na amueblada, suelo radiante,
parcela 35m2, jardín delantero
12m2, riego automático. Mejo-
ras. No inmobiliarias. 168.000 €.
REBAJADO. 678816116
MAESTRO NICOLÁS Vendo
apartamento. Precio muy inte-
resante. Servicentrales. 50m2,
1 hab. Para entrar a vivir. 84.000
€. 987179522, 692225704
NAVATEJERAPiso seminuevo ve-
cina a Casa Asturias, 72m2, 2 hab,
doble servicio, cocina amuebla-
da. Garaje y trastero. 987235488,
696433124, 609154650
OPORTUNIDAD SANTANDER
Pedreña. Piso de 2 hab. con po-
sibilidad de 3. Jardín. Vistas al
mar. En construcción. Garaje. As-
censor. Zonas verdes. Desde
134.000 €. 629356555
OPORTUNIDAD Vivienda en ur-
banización Puente Villarente, to-
talmente amueblada. 66.000 €.
629878585
OVIEDO Centro, zona c/ Uria.
Particular vende piso amplio.
609326919
PALOMERA Se vende piso de 2
hab. Garaje y trastero. Seminue-
vo, 6 años. Todo exterior. Solea-
do. 987176266, 616452492
PARDAVÉ DE TORÍO Casa pa-
ra rehabilitar de 182m2. Sin huer-
ta. Buena situación. Buen precio.
987240539, 620009500
PARTICULAR C/ Santa Clara.
Primer piso amueblado de
100m2, 4 hab, salón, cocina, ba-

ño. Reformado. 27.000.000 ptas.
No agencias. Para entrar a vi-
vir. Sin ascensor. 676264477,
914748005
PASEO SALAMANCA Edificio
Abelló. Apartamento, 1 hab, sa-
lón, cocina, baño y 2 terrazas. To-
do exterior. Dos ascensores. Ga-
raje y trastero. Cal. central con
contador. 685470384
PLAZA DEL GRANO Aparta-
mento a estrenar de 54m2, bajo,
2 hab. Exterior. Armarios empo-
trados, patio, trastero. Válido pa-
ra estudio y despacho. 144.000
€. 639124612
POLÍGONO 58 Vendo/alquilo pi-
so de 3 hab, salón, cocina, baño.
Plaza de garaje y trastero.
606958750
POSADA DE VALDEÓN Apar-
tamento rural, amueblado. Cale-
facción. Muebles rústicos. Pla-
za de garaje. Las mejores vistas
de los Picos de Europa. 90.000 €.
699143171
SAN CIPRIANO DEL CONDA-
DO Casa, tiene construidos
160m2 en vivienda y 404m2 en
portales y bodega. Huerta de
1.800m2 aproximadamente.
679519343
SAN FELISMO DE LA SOBA-
RRIBA A 8km. de León.  Casa pa-
ra reformas por dentro. Con pa-
tio y huerta. Total 1.300m2.
987256597
SAN ISIDRO Edificio Isoba. Dú-
plex exterior de 68m2, 2 hab. Ga-
raje y guarda esquís. 128.000 €.
620612083, tardes
SAN MAMÉS Se vende piso pa-
ra reformar con ascensor
(14.700.000 pts). 676801422. NO
AGENCIAS
SANTA ANA Piso de 90m2, 3
hab, 2 baños. A estrenar. Gara-
je y trastero. 606998094
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO
Se venden piso y local.
629878620
SANTIBAÑEZ DEL PORMA
Casa en buen estado se vende.
Con cuadras y patio. 687592224
TRABADELO León. Particular
vende casa nueva con finca y so-
lar, 3 plantas. Y casa antigua de
piedra para restaurar con finca
y nogales. 629589611, 654864949

TROBAJO DEL CAMINO Apar-
tamento de 65m2, salón, 2 hab,
2 baños, cocina. Ascensor. Gara-
je y trastero. 125.000 €.
636498780
TROBAJO DEL CAMINO Zona
Arau. Apartamento de 72m2, co-
cina amueblada. Garaje. 126.000
€. 622542940
VALDELUGUEROS a 5 min. Es-
tación de esquí Río Pinos - San
Isidro. chalet amueblado. Cal. ga-
soil. Chimenea francesa. Orien-
tación sur. 619270940
VALVERDE DE LA VIRGEN Ca-
sa de 3 plantas, 123m2, 4 hab,
2 baños, salón, cocina amuebla-
da, buhardilla, 2 terrazas, traste-
ro, patio accesible coche.
22.500.00 ptas. 627284765
VENDO/ALQUILO PISO amue-
blado de 3 hab, salón, cocina
equipada, baño amueblado, te-
rrazas cerradas. Soleado. Gara-
je. 649129552, 661193182
VILLAMORATIEL DE LAS MA-
TAS Se vende casa de 4hab, sa-
lón, cocina, baño y patio. 48.000
€. 609402880, 947279595
VILLAOBISPO Particular vende
apartamento a estrenar, 68m2, 2
hab, 2 baños, salón, cocina. Ga-
raje y trastero. Últimos días. Ex-
celentes calidades. 676962254
VILLAOBISPO Particular
vende piso a estrenar. 2 hab,
exterior, 2ª planta. Materia-
les de primera. Garaje y tras-
tero. 617544150
VILLARRODRIGO Urb. Las Ba-
rreras. Chalet adosado de lujo.
Para entregar. Por traslado.
240m2 habitables más parcela
grande. Todos los servicios. con
chimenea. Buena situación.
609184887
ZONA DOCTOR FLEMING Cru-
cero. Piso muy bien situado. Pa-
ra entrar a vivir. 661910825,
987211487
ZONA EL CORTE INGLÉS Piso,
118m2 útiles, 4 hab, salón, em-
potrados, cocina, 2 baños com-
pletos.  Garaje. Participación en
bajos comerciales. No agen-
cias. 260.000€. 987235756,
609057090
ZONA LA CANDAMIA Adosa-
do en esquina, 4 hab, una planta

baja, 2 baños, aseo, buhardilla
acondicionada, jardín 80m2. Ga-
raje 2 coches. Semiamueblado.
Calidades de lujo. No agencias.
608686039
ZONA PARQUE QUEVEDO Pi-
so totalmente reformado y amue-
blado, 3 hab, salón, cocina amue-
blada con electrodomésticos, 2
baños, empotrados. Cal. gas ciu-
dad contador individual. Poca co-
munidad. Trastero. No agencias.
639469258

PISOS Y CASAS VENTA

CÉNTRICOS Zona Catedral, Cas-
co Antiguo. Se compran dos pi-
so. Nuevos o con pocos años. En
el mismo edificio. Con ascensor
y plaza de garaje. No inmobilia-
rias. 639469258

PISOS Y CASAS
ALQUILER

AL LADO DE LEÓN Alquilo
apartamento amueblado. Solea-
do. Desde 290 €. 667625660
ÁTICO amueblado de 4hab, sa-
lón, cocina y baño. 987210439
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo
piso totalmente amueblado, co-
cina americana, cal. acumulado-
res tarifa reducida. Sin gastos co-
munidad. 440 €. 609627491
AVDA. NOCEDO Se alquila pi-
so amueblado. 636651125
AVDA. ROMA, 9 Alquilo cuar-
to piso, pequeño. Sin muebles.
Sin ascensor. Buen estado.
987231249, 686792094
C/ FRAY LUIS DE LEÓN Alqui-
lo piso. 645147815
C/ PARDO BAZÁN Alquilo piso
amueblado. Soleado. Sin calefac-
ción. 240 €. 617655211
CARBAJAL Se alquila aparta-
mento con o sin muebles a estre-
nar, 80m2, 2 hab, 2 baños, salón,
cocina equipada, 3º piso muy so-
leado, garaje, trastero. 480 €.
675688699. NO AGENCIAS
CÉNTRICO Alquilo dúplex con
altas calidades. a estrenar. 650
€/mes. 600583961
CÉNTRICO Alquilo piso amue-
blado. Calefacción central.
987246277

CÉNTRICO Alquilo piso con/sin
muebles de 3 hab. 500 € inclui-
da comunidad. 616878787
CÉNTRICO Plaza del Espolón. Al-
quilo apartamento amueblado de
2 hab, salón, cocina, 2 baños. To-
talmente equipado. Para una per-
sona. Precio negociable
CENTRO DE LEÓN ALQUILO
casa, fines de semana o sema-
nas completas.  Terraza de 100m2
con jardinería, 4 hab, 8 camas de
0,90m. Equipada con todo.
689226021
CERCA DE LA JUNTA Piso
amueblado de 4 hab, salón, coci-
na, baño y aseo. Cal. individual
de gasoil. Exterior. coleado. 500
€. 600005406
CERCA PLAZA MAYOR y Ca-
tedral. Apartamento de 2hab.
987259085, 659642122
COMISARÍA NUEVA SAN
ANDRÉS Alquilo piso amuebla-
do, 2 hab, salón, cocina, baño. Te-
rraza. 635976939
CORTES LEONESAS Alquilo
apartamento amueblado de 1
hab. 475 € incluida calefacción
central y comunidad. 669887950
ERAS DE RENUEVA Alquilo pi-
so amueblado. Con garaje.
661661360
ERAS DE RENUEVA Alquilo pi-
so amueblado de 3 hab, 2 baños.
Servicios centrales. Cochera. 550
€. 655679546
LA CHANTRÍA Alquilo piso
amueblado de 3hab. Muy amplio.
Calefacción central. 550 € gas-
tos incluidos. 659918071
LA PÍCARA Alquilo piso amue-
blado, 3 hab, salón, cocina, 2 ba-
ñas, despensa. Garaje. Todo ex-
terior. 1.200 €. 609654920
LEÓN Alquilo casa rural. 25km.
de bosque. 8 ó 9 plazas. Fines de
semana, quincenas o meses.
Senderismo, setas en tempora-
da. Polideportivo con frontón.
606267693, 638714977
NAVATEJERA Se alquila piso
nuevo amueblado 3 hab, 2 baños,
cocina equipada, muy soleado.
450€ comunidad incluida.
675688699. NO AGENCIAS
POLÍGONO 10 Alquilo piso
amueblado de 3 hab y 2 ba-
ños. Todo exterior. Orientación

sur. 470 € comunidad inclui-
da. 686800480
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, coci-
na amueblada, 2 baños. Traste-
ro. Garaje opcional. 660898272,
tardes
SAN ANDRÉS Alquilo aparta-
mento amueblado. todas las co-
modidades. 300 €. 667625660
SAN ANDRÉS Tercera planta a
estrenar. Piso a estrenar de 3hab,
2 baños, salón, cocina amuebla-
da. Garaje y trastero. Zonas ver-
des. 550 € comunidad incluida.
No agencias. 669753535
SAN MAMÉS Alquilo segun-
do piso, muy bien amueblado,
3 hab, salón, cocina y baño.
Cal. individual gasoil. 450 €
comunidad incluida. No agen-
cias. 987093141
SANTAS MARTAS Alquilo ca-
sa con comodidades. Calefacción.
987260197, 609985062
TORREVIEJA a 5 min. playa. Al-
quilo apartamento de 2 hab, sa-
lón, cocina, baño, 2 terrazas. Pis-
cina. 987200553
TROBAJO DEL CAMINO Alqui-
lo apartamento amueblado de 1
hab. Nuevo. Con plaza de garaje.
375 €/mes. 987176275, noches
TROBAJO DEL CAMINO Alqui-
lo apartamento con plaza de ga-
raje. 375 €. 652850294
VILLABALTER Alquilo aparta-
mento nuevo, amueblado, 1 hab.
Muy soleado. Ascensor. 260 €.
656990986
VILLAOBISPO Alquilo aparta-
mento grande y exterior, con op-
ción de compra. Materiales de
primera. Muy económico.
665815422
VILLAOBISPO Alquilo apar-
tamento muy bien amuebla-
do, salón, cocina americana,
1 hab con empotrado y balcón,
baño. Garaje y trastero. 500 €
comunidad incluida. No agen-
cias. 669753535
VILLAOBISPO DE LAS REGUE-
RAS Alquilo piso. 983294185
VILLAQUILAMBRE Se alqui-
la dúplex amueblado 3 hab, 2
baños, cocina equipada, gara-
je. 460  comunidad incluida.
676801422. NO AGENCIAS
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ZONA CÉNTRICA Alquilo apar-
tamento de 1 hab. Tercera plan-
ta con ascensor. También ejercer
derecho de alquiler con opción
a compra. 646444231
ZONA CÉNTRICA Alquilo habi-
tación-estudio. Con biblioteca, te-
levisión, empotrado, cama y me-
sa de estudio, aseo. Luz, agua
caliente y calefacción central. 200
€. 676587912
ZONA CENTRO COMERCIAL
Alquilo piso amueblado de 3 hab,
2 baños, salón, cocina. Garaje.
987310164
ZONA CRUCERO Alquilo piso de
2 hab, salón, baño y aseo. Terra-
za. Cal. central con contador indi-
vidual. 646740703, 696856118
ZONA EL CORTE INGLÉS Al-
quilo piso amueblado de 4 hab,
salón, 2 baños, cocina. Cal. cen-
tral. 460 € comunidad incluida.
630508621
ZONA EL CORTE INGLÉS Al-
quilo quinto piso con mucha luz,
cal. central, 3 hab, salón, cocina,
baño. 500 € todo incluido.
677358448, 627254000
ZONA ESPACIO LEÓN Alqui-
lo piso totalmente amueblado. A
estrenar. 3 hab, salón, 2 baños
y aseo. Garaje. 669439480
ZONA HOSPITALES Alquilo pi-
so amueblado con ascensor. 370
€. 987091825
ZONA LA CHANTRÍA alquilo
hermoso apartamento amuebla-
do de 2 hab. Garaje. 560 € comu-
nidad incluida. 987216434
ZONA LA LASTRA Alquilo piso
amueblado de 3hab, 2 baños, co-
cina equipada. Nuevo, a estrenar.
600 €. 619307023
ZONA LA PALOMERA Aparta-
mento amueblado para 2 ó 3 per-
sonas de 2 hab, salón, cocina, ba-
ño. Por temporada o para
estudiantes. Económico e intere-
sante. 987272666
ZONA LA TORRE Vendo/alqui-
lo piso amueblado totalmen-
te. 3 hab, 2 baños, armarios
preparados. Alquiler 650 €.
Venta 250.000 €.  646962521,
646810781

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ZONA HOSPITALES O NAVA-
TEJERA Se busca piso en alqui-
ler, amueblado, de 2 hab. Máxi-
mo 300 €. 637871013

1.2

OFICINAS Y LOCALES

A 3KM. VALENCIA DE DON
JUAN Ctra. Villamañan.
Vendo/traspaso nave de 500m2
con calefacción. Preparado pa-
ra carpintería. 699728801
TALLER COCHES Funcionando
se traspasa. Carretera Valencia
de Don Juan y Villamañan. To-
do maquinaria. 699728801
ZONA EL CORTE INGLÉS Tras-
paso mesón. Precio interesante.
Renta baja. 636276122

OFICINAS Y LOCALES

OCASIÓN Vendo/alquilo nave
de 600m2 en parcela de 1.070m2.
Polígono Industrial de Trobajo del
Camino. 661227400

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

CENTRO DE LEÓN alquilo pri-
mera planta de 110m2. Propio pa-
ra consultas, oficinas, etc. Muy
económico. Garaje. 665815422
DOCTOR FLEMING 4 Edificio
Torre Crucero. Alquilo oficinas y
sótano grande propio para alma-
cén. Económico. 987804206,
686835706
ÉXITO ASEGURADO Alquilo lo-
cal para peluquería. 669588368
LA LASTRA Cerca INTECO. Al-
quilo cafetería - restaurante Liris.
619748346
LA VIRGEN DEL CAMINO C/
Aviación, 4. Alquilo pub.
987300164, 609124500
MAESTRO NICOLÁS Alquilo lo-
cal de 75m2, con todos los servi-
cios. 652822200

PANADERÍA se alquila con des-
pacho o para obrador en La Vir-
gen del Camino, c/ Astorga, 38.
Frente Aero club. 987300164,
609124500
PENDÓN DE BAEZA Alquilo lo-
cal de 80m2. Acondicionado.
665462259
PLAZA DEL HUEVO Alquilo bar
por jubilación. Libre de máquinas.
Se solicita aval bancario.
987263969
SAN MAMÉS Alquilo local de
40m2. Hace esquina. Acondicio-
nado. Con un servicio. 987220847,
617510525
ZONA CENTRO Alquilo nave-lo-
cal con vado. Superficie de
190m2. Ideal almacén, garaje,
motor, encerrar coches, etc.
987229340, 630612789
ZONA HOSPITALES Alquilo lo-
cal para frutería. 987091825
ZONA INMACULADA Alquilo
despachos amuebladas. Con to-
dos los servicios. 987876056
ZONA MARIANO ANDRÉS C/
19 de Octubre. alquilo local de
40m2. 695238726
ZONA MUY POBLADA Alqui-
lo local acondicionado, propio pa-
ra frutería. 630525317
ZONA UNIVERSIDAD Alquil-
o/vendo local de 130m2, acondi-
cionado para cualquier negocio.
630327009, 987273220

1.3

GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ se
vende plaza de garaje por 16.000
€. También alquilo plaza de ga-
raje en Eras por 48 €. 696780872,
655042981
TROBAJO DEL CAMINO Se
vende plaza de garaje. Zona Arau.
615411821

GARAJES
ALQUILER

ABAD DE SANTULLÁN 7 Polí-
gono de Eras de Renueva.  Alqui-
lo plaza de garaje. 987225813

C/ RODRÍGUEZ DEL VALLE Al-
quilo apartamento amueblado.
987245648, 987273672
LA PALOMERA Paseo de Quin-
tanilla junto al Hotel Infantas de
León. Alquilo cochera. 987238069
PADRE ISLA 75 Alquilo plaza de
garaje. 987245648
REINO DE LEÓN 7-9 Barrio San-
ta Ana. Alquilo plaza de garaje
amplia. 987209917
REYES LEONESES 36 Edificio
Mónaco. Alquilo buena plaza de
garaje. 37 €/mes. 987223044,
666089709
ZONA CENTRO Alquilo plaza de
garaje. 987237690

1.4
PISOS COMPARTIDOS

AVDA. MARIANO ANDRÉS
53-55 Alquilo habitación con op-
ción a garaje para compartir piso
con dos señoritas universitarias.
913500231
C/ ASTORGA Se necesita chico/a
para compartir piso. Responsable,
serio y trabajador. 987170730
CÉNTRICOS SE BUSCAN chi-
cos/as para compartir pisos.
Amueblados, servicios centrales
individuales. 140 € más comu-
nidad. Trabajadores más 30 años,
estudiantes, Erasmus. 987264121,
658930562, 630867577
EDIFICIO ABELLÓ Se busca per-
sona para compartir piso. Traba-
jadora y responsable. Llamar por
las tardes 645894907, 669656090
ERAS DE RENUEVA Alquilo pi-
so de 4 hab, 2 baños. Cal. central.
Trastero y cochera. 530 €.
686702517
POLÍGONO 10 Alquilo habita-
ción doble muy grande y cómo-
da. Vida muy familiar. Económi-
ca. Sólo dormir. Gente trabajadora
o jubilados. Buena gente.
987178451
POLÍGONO 10 Alquilo habita-
ción en piso compartido. 230 €
gastos incluidos. 646644841
POLÍGONO 10 Alquilo habita-
ciones en piso compartido.
686800480

ZONA CRUCERO Alquilo ha-
bitaciones con derecho a co-
cina o dormir. 987805724,
626439404
ZONA NOCEDO Alquilo habita-
ción en sexto piso. Amueblado.
166 € calefacción y agua inclui-
do. Preferiblemente chicas.
653940619, 987227957
ZONA PLAZA DE TOROS Se
necesita chica para compartir pi-
so. 619027660
ZONA SANTA ANA Avda. Rei-
no de León. Alquilo habitación.
Servicios centrales. 628263908
ZONA SANTA ANA Se alquilan
habitaciones en piso comparti-
do a mujeres trabajadoas.
987170544, 618043197
ZONA SANTA ANA Se necesi-
ta chica para compartir piso.
987257428, 667619687

1.5

OTROS

A 12KM. DE LEÓN Se vende so-
lar urbano de 432m2. Excelente
ubicación. Todos los servicios.
699019088
A 12MIN. DE LEÓN Se vende
solar de 680m2 con 580m2 de ur-
bano y 100m2 de rústico. Exce-
lente ubicación. Todos los servi-
cios. 699019088
A 7 KM LEÓN Se vende o per-
muta chalet en construcción de
200m2 con parcela de 700m2.
646201703
ESTÉBANEZ DE LA CALZADA
Se vende solar en casco urbano
de 230m2. 987200553

GORDALIZA DEL PINO al
lado de la Ermita. Se ven-
de era. 605915752

GORDALIZA DEL PINO Se ven-
de solar próximo a la Iglesia. Mu-
chas posibilidades. 987200797,
987270788
HOSPITAL DE ÓRBIGO Se ven-
de finca edificable de 942m2, se
vende. 48.000 € negociables.
687679033

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
se ofrece para el cuidado de en-
fermos en hospitales. Noches. Ex-
periencia e informes. 648192901
CHICA Española se ofrece pa-
ra limpiezas en domicilios, loca-
les o portales. Con experiencia.
645989164
CHICA Extranjera y responsable
busca trabajo como dependien-
ta, cajera, en hoteles, cuidado de
personas mayores y niños, etc.
Por horas, mañanas o tardes.
636267259
CHICA se ofrece para cuidado
de niños, ancianos, labores del
hogar, etc. 687069047
CHICA se ofrece para labores de
casa o cuidado de personas ma-
yores. Por horas o tiempo com-
pleto. 653127901
CHICA se ofrece para limpiezas
de hogar, plancha o para cuidar
ancianos, enfermos y niños, lim-
pieza de oficinas. Mañanas y tar-
des. 987071853, 696333723
CHICA se ofrece para trabajar en
hoteles, en ayuda a domicilio con
título o como empleada del hogar.
De 8 a 16:00 horas. 656467505
CHICA se ofrece para trabajar
por horas o jornada completa en
cuidado de personas mayores vá-
lidas, limpiezas, incluso fines de
semana en servicio doméstico.
692734216
COCINERA-CAMARERA se
ofrece para trabajr de lunes a
viernes con posibilidad de sába-
dos. Con 10 años de experiencia.
606080993
JOVEN se ofrece para trabajar
en labores del hogar, cuidado de

niños y personas mayores. Inter-
na o por horas. 608993138
MUJER se ofrece para trabajar
en labores domésticas, cuidado
de niños o ancianos, plancha o
similares. 987283952, 649983125
SEÑOR Oficial de primera bus-
ca trabajo. 691700144
SEÑORA Busca trabajo en lim-
pieza, cuidado de niños, ayudan-
te de cocina o camarera, etc. Por
horas por la tarde. 665498889
SEÑORA con experiencia se
ofrece para planchar. Económico.
987264405, mediodía; 696592613
SEÑORA Muy responsable se
ofrece para trabajar o atender a
personas mayores. 987204317
SEÑORA Responsable se ofre-
ce para trabajar como interna.
608025676
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como dependienta, promoto-
ra, cajera, carnicería y charcute-
ría. Con experiencia. 677468645
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en carnicería con 20 años de
experiencia. También para coci-
nera, camarera de hotel o con
personas mayores en hospitales
y casas. 987307501, 609378157
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en hoteles, limpieza, camare-
ra de pisos, dependienta, pesca-
dería, viveros, ayudante de
cocina, etc. Por horas o jornada
completa. 606937793
SEÑORA se ofrece para traba-
jar por horas. Limpieza, plancha,
etc. 615455983
SEÑORA se ofrece para traba-
jar. 987281082
SEÑORA Seria y responsable
busca trabajo. Cuidado de niños,
ancianos, limpieza de escaleras,
portales, tareas del hogar. Por ho-
ras. 692230369, Charo

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de colas de visón ne-

gro, se vende. Impecable.
676231945
RECOJO Todo tipo de restos de
ropa de tiendas, almacenes o a
domicilio, también toda clase de
objetos y ropa de niño, caballe-
ro, señora, mantas, sábanas, ro-
pa de cuna, etc. 680219330

3.2

BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

CUNA con sábanas y edredón,
trona, bañera completa y capazo
de recién nacido, se vende. Todo
500 €. 667608615
SILLA Carrera aniversario 2008,
se vende. Con capazo, portabe-
bés y burbuja. todo azul marino.
Muy nuevo. 987251022,
639885448
SILLA GEMELAR Marca Bebé-
Confort, se vende. 646048713
TRES EN UNO Capazo, cola y si-
lla, se vende. De diseño, nuevo.
4 meses de uso. 200 €.
987211239.605963019

3.3

MOBILIARIO

CINCO PUERTAS de madera
maciza, blancas con manillas.
Una de ellas cristalera. 10 €/uni-
dad. 670214677
CINCUENTA VENTANAS DE
ALUMINIO Natural con marco,
guía persianas, sin cristales, dos
divisiones, con bisagras, manillas
de aluminio natural. 900  ancho
x 1,400 alto. Abren lado derecho.
987214455
COLCHÓN de 1,35m, se vende.
Marca Flex multielastic. Muy po-
co uso. Prácticamente nuevo.
987073291, 675517553
LÁMPARA de salón de cristal de
Straf, se vende. Perfecto estado.
Buen precio. Preciosa. 987805087
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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 

Si no tienes experiencia nosotros te formamos

Teléfono de 
contacto

Arteixo Telecom y Level Telecom han presentado su nuevo
localizador personal BEN, diseñado para favorecer la seguri-
dad de personas con discapacidad o dependientes, así como
de personas mayores o niños. Este nuevo dispositivo cuenta
con un receptor GPS de alta sensibilidad y, entre otras presta-
ciones, ofrece un tiempo de localización en condiciones nor-
males de un segundo. Con un margen de error de tan sólo
cinco metros. Además, mantiene la cobertura en calles estre-
llas, en el interior de vehículos y en lugares cerrados próxi-
mos a ventanas con visibilidad al cielo. El dispositivo móvil
BEN permite mantener permanentemente localizada a la per-
sona que lo porta. Además, detecta situaciones de potencial
riesgo, como por ejemplo periodos de inactividad del usuario

inusualmente prolongados o aceleraciones bruscas, que pue-
den ser debidas a caídas o golpes. El localizador, también faci-
lita a los cuidadores la posibilidad de programar áreas seguras
y áreas de riesgo: si en algún caso el usuario saliese de su
área segura o se aproximase a un área considerada peligrosa,
se generaría de manera inmediata un mensaje SMS que avi-
saría al cuidador. Según Rafael Valcarce, presidente de Artei-
xo Telecom este nuevo dispositivo está pensado "para ayudar
y mejorar la calidad de vida" tanto de las personas discapaci-
tadas o dependientes como de sus cuidadores. Éstos últi-

mos "tendrán una mayor tranquilidad al poder localizar al usua-
rio en el momento que lo deseen, e incluso ser alertados en
situaciones de inminente riesgo".
Dispositivos anteriores
En el desarrollo del dispositivo móvil se ha tenido en cuenta la
experiencia acumulada en el proyecto Simap (Sistema Inteli-
gente de Monitorización de Alertas Personales), impulsado por
Tecnocoid (sociedad integrada por Arteixo Telecom y Level Tele-
com) en colaboración con Cruz Roja Española y Vodafone Espa-
ña. Este proyecto se puso en marcha en febrero de 2007 con el

objetivo de mejorar la seguridad y la calidad de vida de las per-
sonas en situación de riesgo o dependencia, así como las de
sus familiares o cuidadores, utilizando para ello tecnología de
última generación. Actualmente, Simap está en plena expan-
sión y ya está implantado, en diferentes fases, en Aragón, Cas-
tilla y León, Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco y Comunidad
Valenciana. Además de por sus prestaciones, el nuevo equipo
destaca por su robustez y por sus reducidas dimensiones y
peso. Integra un receptor GPS de muy alta sensibilidad, comu-
nicaciones GSM/GPRS cuatribanda, acelerómetro 3D y comu-
nicaciones bluetooth, entre otras prestaciones. Tiene también
una elevada autonomía de batería, que alcanza las 30 horas de
actividad permanente y 53 horas en reposo.

Diseñan un localizador personal para personas 
con discapacidad y dependientes

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

Teléfono 
987 231 666

• 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)

• Formación Inicial y continuada
• Con vehículo propio para trabajar
   en la zona de León y provincia

• Incorporación inmediata

• Jornada laboral completa
• No se requiere experiencia

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

PRECISAMOS CHICAS Atendiendo lla-
madas de amistad, teléfono fijo o mó-
vil. 902222803

anuncios
en negrita
sección
empleo
10 €/semana

anuncios
sección
empleo
20 €/módulo
semana



ME URGE VENDER Dos mesas
de salón y estufa de leña de hie-
rro fundido muy bonita, se vende.
Regalo algunas cosas. 987231328
MESA Redonda extensible de
0,90cm y 4 sillas de madera se
venden. 987244617, 686584840
PUERTAS EXTERIORES de ma-
dera de 2,31m ancho x 2,03m al-
to, con marco. divisibles en 3 de
0,70m ancho. 696932373

MOBILIARIO

NECESITO QUE ME REGALEN
una cama. 680219330

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA Eléctrica de gasoil
marca Fonbical, y calentador eléc-
trico de 50 litros, se venden. Muy
poco uso. Económico. 676430765
CALEFACTOR de aire caliente y
frío, sofácama con 2 sillones ca-
ma, home cinema a estrenar,
mueble de salón de 3,30m, cal-
dera de gas propano, radiador pe-
queño calefacción. 618727339
CALEFACTORA Con radiadores
y mesa de comedor nueva, se
vende. Mejor ver. 987179183,
628916851, 645444279
CAMPANA de cocina de acero
inoxidable y 250m de alambre de
espino, se vende. 639124612
ESTUFA y cocina de butano, es-
tufa carbón y leña, calentador, la-
vadora, enfriador, tresillo, frigorí-
fico, somieres, colchones, mesa
y sillas de cocina, muebles de co-
cina. 987246235, 626616004
GRUNDING 25 por 120 € y Phi-
lips 28” por 150 €. Estereo, 100
hercios digital, PIP, teletexto, dos
euroconectores, entradas vídeo-
audio. Todas las funciones, con
garantía. 639469258
LAVADORA con carga por arri-
ba, taquillón, mesa de centro, so-
mieres de varios tamaños, 2 tra-
jes de Primera Comunión, dos
bicipatines sin estrenar se ven-
den. 987225420
TELEVISOR Marca Philips, 27”
color, se vende. Tiene 8 canales.
Perfecto estado. 120 €.
987223044, 666089709

4.1
CLASES

SE NECESITA Profesor/a
jubilado/a (abstenerse otra situa-
ción) para dar clases de acceso a
grado superior, FP3 Comercializa-
ción Turística. 987805955

4.2
OTROS

CURSO DE INGLÉS con víde-
os y libros. Para adultos. Muy eco-
nómico. Nuevo, impecable. Ana-
ya. 609270137, 987282238

COLECCIONISTAS Se vende lo-
te de 70 máquinas de escribir de
varios modelos y marcas. Precio
del lote muy interesante.
987803143, 676298707
MAQUETA DE BARCO de 1m
de largo x 1m de alto, se vende.
635638802
SERIES DE TELEVISIÓN Des-
de 15 €: El increíble Hulk, Friends,
Mazinger Z, Prision Break, Se-
cuestradof, etc. 629823286

VIAJES Y TURISMO Si vas a
Sudamérica - Cataratas, glaciares,
ballenas- No dudes en consultar-
nos. Asesoramiento e informes
gratuitos.  reinodeleon@hotmail.com

BRETONES Excelente camada.
Vacunados y desparasitados.
Buena línea de caza. 610670369
CACHORROS DE YORKSHIRE
TERRIER se venden. Vacunados,
desparasitados y con buen pedi-
gree. Se hacen reservas.
626597744; 615375089, mañanas;
987800174, mañanas y noches
CHIHUAHUAS Perros mini, ca-
riñosos, inteligentes, desparasi-
tados, vacunados. 608708514
DOS MOTOSEGADORAS y
una empacadora modelo 262, se
venden. 689564179
LEÑA de Roble y Encina se ven-
de. 987205522, 676039882
PASTOR ALEMÁN Cachorros.
Padres con excelente pedigree.
150 €. 651083699
PASTOR ALEMÁN Vendo la
mejor cachorra de la camada.
Muy buen color. Padres con exce-
lente pedigree. 200 €. 651083699
PASTORES ALEMANES Tatua-
dos C.E.P.A. Excelentes cachorros
para exposición o compañía. Es-
tupendos guardianes. Padres con
pruebas de trabajo. Absoluta ga-
rantía y seriedad. 620807440
PATATAS Ecológicas buenísimas
y nueces se venden. Todo muy eco-
nómico. 654599243, 692234377
POLLOS DE CORRAL se ven-
den. 987263969
TÉRMINO DE VILLAMAÑÁN
Ctra. León - Benavente. Se ven-
de finca rústica con árboles de
7.000m2. 987229340, 630612789
TRACTOR John Deere modelo
3230 con pala, vendo. 615423051
YORKSHIRE TERRIER Se ven-
de cachorros. Se entregan vacu-
nados, desparasitados y con car-
tilla sanitaria. Se enseñan padres.
987655558

CAMPO Y ANIMALES

TRACTOR de 50 a 80cv se com-
pra. 987213227

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

GUITARRA Clásica española,de
conciertos se vende. Palo San-
to. 626557315, 664470101
PIANOS Antiguos restaurados,
se venden. Perfecto estado.
626557315, 664470101
TÉCNICO Afinador y restaurador
de pianos. Pianos antiguos y res-
taurados. 626557315, 664470101
VIOLONCELLO de 1/4 se vende.
Económico. 639349552

AMASADORA DE CARNI-
CERÍA se vende. Marca Ecyh pa-
ra 20kg. Mitad de precio. Nueva.
530 €. 686997216, 987201905
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Oposiciones
A ANIMARSE A EMPEZAR BIEN EL
CURSO!!! Ingeniero con 7 años de ex-
periencia en clases a domicilio, con re-
sultados excelentes. Primaria, Bachiller,
Informática. Especializada en E.S.O.
Todas las asignaturas. Económico. No
te arrepentirás! 657676754

A TODOS LOS NIVELES Desde 30
euros/mes. clases de latín, griego, len-
gua, inglés. Mañanas y tardes.
636257826

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

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

CLASES A DOMICILIO de guitarra, ór-
gano y trompeta. 664470101

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

CLASES PARTICULARES de matemáti-
cas, física, química. Todos los niveles.
A domicilio. 677368494

CLASES PARTICULARES Economía,
matemáticas, contabilidad, estadís-
tica, inglés, lengua. Todos los ni-
veles. Especialistas, psicología
UNED. Zona Espacio León.
987275001, 695797892

CLASES PARTICULARES Química or-
gánica e inorgánica nivel Universitario.
Bachiller: matemáticas, física y quími-
ca todos los niveles. 652176751

CONTABILIDAD, ESTADÍSTICA, MA-
TEMÁTICAS, ECONÓMICA. Todos los
niveles. 659251374, 987242112

DIBUJO TÉCNICO Geometría descrip-
tiva. Topografía. Clases particulares.
Todos los niveles. 670522004,
98721123

DIPLOMADA EN MAGISTERIO Con ex-
periencia imparte clases particulares.
A domicilio y en casa. 629844283,
987849869

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

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

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

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

profesionalesprofesionales
guía de

anuncios
sección

profesionales 
20 €/módulo
semana

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

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

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

anuncios en negrita 
sección enseñanza
6 €/ 2 semanas

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

ALBAÑIL Y
FONTANERO

Toda clase de 
reformas de interior, 
alicatados y solados.
Mucha experiencia

Económico

651 416 518

anuncios
en negrita
sección

profesionales 
6 €/semana

CERCADOS Y CERRAMIENTOS MARTÍNEZ. Cercas,
tapias y vallados de fincas. Somos especialistas.
987211012, 655562391, 665924048

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 comunidades.
987233348, 626966724

TALLER DE ALTA PELETERÍA Transformaciones y arre-
glos, rasado de pieles (visones), restauración, con-
fección a medida, limpiezas, conservación, Pret-a-
Porte. Trabajo garantizados. C/ Padre Arintero, 5.
987222226
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CAMILLA AUTOMASAJE Ad-
quirida en centro Choyang. Funcio-
namiento y apariencia impecable.
Muy poco uso. Ubicada en Ovie-
do. Precio muy rebajado respec-
to al original. Particular. 657467060
FORD KA 1.3 gasolina, color gris
plata. En buen estado. 679156137
HORMIGONERA de 160 litros,
motor de gasolina marca Campe-
ón, se vende. 987205753
MOTO APRILIA Futura 125cc,
se vende. 667625660
PUERTAS Y POSTES Galvani-
zados para cerramiento de fincas.
629878585
TELÉFONO NOKIA 6124 Clasic,
se vende. 610099137
TORNO Para madera de 1m de
largo, sierra de cinta pequeña y

brocas de hilar de varios mode-
los se venden. 947363790
URALITAS se venden. Económi-
cas. también se vende equipo de
música económico. 607828356

VARIOS

CARAVANAS, VEHÍCULOS,
REMOLQUES etc. se guardan.
629878585, 637430489

10.1

VEHÍCULOS

AUDI 80 2.3, año 95, todos los

extras. Como nuevo. Mejor ver.
609122884
AUDI A3 1.9 TDI negro. Finales
2001. Todos extras. Alcántara. Cli-
ma. Interesados llamar al
628012117
AUDI A4 TDI, 90cv, se vende. Im-
pecable. 2.850 €. 609184887
AUDI A6 Ranchera, año 2002.
Impecable. Techo, navegador,
grande, enganche, sensor par-
king, automático. Precio intere-
sante. 699728801. 699728801
AX Comercial se vende. Muy
bueno. 1.000 €. 629878585
BMW 320 CI nacional, único
dueño, con libro de revisiones.
Muy cuidado. 609729520
BMW 525 Turbodiesel, automá-
tico, modelo 2005, 100.000km.

Todos los extras, libro de revisio-
nes. Impecable. Precio interesan-
te. 699728801
BMW 728I Nacional, automá-
tico, cuero, techo. Impecable. Li-
bro de revisiones completo.
646422674, tardes
CITRÖEN SAXO 1.5 Diesel, se
vende. Económico. 646876019
CLÁSICO Mercedes 220, años
70. Precioso. 629878585
FIAT PUNTO 60 SX 3 puertas,
año 97. Excelente. 649209427
FORD FIESTA de 10 años, air-
bag, muy cuidado, 1.100 €. SEAT
IBIZA en 800 €. 646457574
FORD FIESTA en buen estado
se vende. Económico. 692450083
FURGÓN INDUSTRIAL Merce-
des Sprinter, se vende. 35.000km.
Cambio automático. Preparado
con estanterías. Para auto-venta,
instaladores, 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 pla-
ta. 657130493
HONDA CIVIC 2.0 diesel. Pe-
queño golpe defensa. Color pla-
ta. 628012117
KIA SHUMA 1.8 Gasolina, año
1998, motor en perfecto estado.
Recién pasada ITV. Siempre guar-
dado en garaje. 1.000 €.
649861430
KTM 200 EXC ENDURO año
2004, matriculada, ITV hasta ma-
yo 2010. Impecable. Con ruedas
nuevas y todos los extras.
696241851
MERCEDES E270 CDI 177cv, ca-
rrocería 211 color plata, semicue-
ro, semixenon. Todos los extras.
21.000€negociables. 685440245
MERCEDES E300 Turbodiesel
Elegance, 4 faros, automático,
año 1999, 170.000km. Siempre
en garaje y muy bien cuidado.
Precio a convenir. 987805432,
626390581
MOTO SUZUKI GSX-R600 azul,
año 2004, muchos extras.
678569127
NISSAN ALMERA 2.0 Diesel,
verde oscuro. Buen estado. Eco-
nómico. 628012117
OPEL ASTRA 1.6 Gasolina, 5
puertas, un sólo dueño. En ga-
raje. Perfecto estado. Precio a
convenir. 987254170, 654330254
OPEL ASTRA 1.6 Gasolina, año
99, 5 puertas. Todos los extras.
663485597
OPEL VECTRA DTI Plata. Varios
extras. Año 99. 628012117
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. Homologado pa-
ra 2 plazas, completamente nue-
vo. 3.500km. Se vende por no
tener donde guardarlo. 3.000 €.
987172055, Pedro
RENAULT 5 GT Turbo, motor
grupo A, 91.000km. año 97. Llan-
tas Renault19, 16v. Color negro.
4.500 €. 606230820
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI. Fi-
nales 2001. Plata. Ordenador. Mu-
chos extras. Impecable. Interesa-
dos llamar al 628012117
SEAT IBIZA 1.4 5 puertas, año
2001. Con todo: clima, radio cd,
lunas tintadas, etc. 635834366
TOYOTA RAV 4, 5 puertas, D4D
turbodiesel, modelo Sol, año
2002. Estado impecable. 12.500
€ transferido. 620000003
VOLKSWAGEN GOLF III 1.6 in-
yección, airbag, ABS, a/a, etc. 4
ruedas nuevas. ITV hasta noviem-
bre 2009. Único dueño. 2.900 €.
667269942, tardes

10.2
OTROS

CAZADORA DE MOTO Talla M
tipo Custom y casco abierto, se
vende. 630709749
TRAJE DE MOTO de 2 pie-
zas, se vende. De invierno. Po-
co usado. Talla XXL. 80 €.
650707149

CASADO Busca chica en la mis-
ma situación para amistad.
616167882
CHICA 33 años, veraneo en Vi-

llafer y me gustaría que me es-
cribieran chicos/as que vivan o
veraneen en Villafer o alrededo-
res. Apartado 1031, León
CHICO dulce, tierno y cariñoso,
con muy mala suerte en el amor,
desea conocer chica para tener
una relación seria y duradera.
663569348
CHICO Majo, tanto de físico co-
mo de persona conocería chica
para amistad o posible relación.
662409077, también sms
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 ayudar-

nos 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 per-
sona. 629345298
PARA SEÑORAS Seriedad, dis-
creción. No cobro. 645612074
SEÑOR Buenos informes, alegre,
simpático, cariñoso, desea cono-

cer señora española de 50 a 55
años, no fumadora, salir bailar.
Fines serios. León o alrededores.
693608364
SEÑOR de 56 años, sencillo, ca-
riñoso, hogareño, no fumador ni
bebedor, busca señora con buen
corazón para bonita amistad y po-
sible relación estable. No men-
sajes ni llamadas perdidas
615273639

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OFERTA

OFERTA

10
MOTOR

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

Modelo Año Precio €

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

Visite nuestra página web: www.autoscelada.es

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 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
FIAT BRAVO JTD 105 CV 2001 4.900

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
KIA SPORTAGE CRDI CUERO 112CV 2005 12.600
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

PEUGEOT 407 S.W. HDI 136 CV SPORT 2005 14.900
SEAT LEON TDI 110 CV 2000 7.900

VW GOLF V TDI 105 CV 2004 13.900
VW PASSAT 2.0 TDI 140 CV 2005 18.700

Soltero, 42 años, autónomo, buena
persona, agradable de trato y física-
mente. Busca una mujer sencilla, leal,
para empezar una amistad. Con fines
serios.

AMPLIO GRUPO DE GENTE SIN PARE-
JA ¿QUIERES CONOCERLOS? GENTE
SANA DIVERTIDA LES GUSTA VIA-
JAR, LA NATURALEZA, UNA BUENA
TERTULIA. APÚNTATE A NUESTRAS
ACTIVIDADES Y CONOCELOS. HAZ
NUEVOS AMIGOS, ENCUENTRA PA-
REJA. PRÓXIMAMENTE IREMOS AL
TEATRO.

Soltera, 40 años, independiente, traba-
jadora, directiva de empresa, una mu-
jer resulta, guapa, sabe lo que quiere y
lo que valora en un hombre, clase y
sinceridad.

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Industrial, 49 años, divorciado, con
don de gentes, agradable, con mu-
cha ilusión por encontrar una mu-
jer honesta porque piensa que la vi-
da son pequeños momentos, mejor
compartidos.

Prejubilado de telefónica, 60 años,
viudo, juvenil, deportista, le encanta
hacer deporte, vive solo, es cariñoso,
detallista, alegre, humano, le encan-
taría encontrar una mujer cariñosa,
porque la vida sin amor esta vacía

Secretaria de dirección, 38 años,
una mujer serena, sociable, femeni-
na, de ideas tradicionales como la
familia. Es generosa y trabajadora,
busca un hombre similar, pues el
amor hace soñar.
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

EMPIEZA EL AÑO HACIENDO AMIGOS.
CONOCE GENTE LIBRE, VIAJE A SEGO-
VIA PARA GENTE SIN PAREJA, DIS-
FRUTAREMOS DE SU CULTURA, GAS-
TRONOMIA, VISITAREMOS LA CATE-
DRAL, EL ALCAZAR, EL ACUEDUZTO.
LLÁMANOS E INFÓRMATE DE NUES-
TRAS ACTIVIDADES. NO ESTES SOL@

Los fines de semana se hacen eter-
nos en casa, tengo 54 años, divor-
ciada, enfermera, vivo sola y me en-
canta el teatro, viajar, leer. Creo que
la vida compartida es mejor. Busco
un caballero educado.

Comercial, 35 años, soltero, un chi-
co muy agradable, moreno, 1,76m.,
trabajador. Cree que tiene una bue-
na edad para tener pareja, le ilusio-
na conocer un achica sincera y ca-
riñosa como él.

Bella mujer rubia, delgadita, juvenil,
divorciada, maestra, 59 años, hijos
independientes. Le encanta la natu-
raleza, piensa que la soledad es di-
fícil de llevar.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria
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7 noches + 6 forfait
195195€Saint LarySaint Lary
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do Lunes y martes 22.15 ANTENA 3

El castigo
Miniserie de dos capítulos que se emiten sucesivamente y que relata
la historia de cinco jóvenes que, con la autorización de sus padres, son
‘reclutados’ para un programa reeducativo. Los cinco son conflictivos y
sus progenitores no conocen en realidad los métodos que utilizarán
para su reeducación que en realidad rozan la ilegalidad. El intento de
fuga que preparan es lo único que mantiene sus fuerzas dentro de su
peculiar Guantánamo. Si alguno de ellos se rebela es castigado a
pasar varios días en jaulas de jabalíes, sin recibir alimento.

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

10.45 Belinda. 11.30 “La ex”. 12.30 La coci-
na de Localia con Fernando Canales. 13.30
Programación local. 14.30 La Heredera.
15.30 Tarde de cine: “Un espíritu en Monte-
carlo” . 17.30 Serie juvenil: Mi prima ciela.
18.00 Telenovela: Pasión de gavilanes.
19.00 Telenovela: El clavel y la rosa. 20.00
Kikirikí. 20.30 Programación local. 22.00
Unos y otros. 23.00 El octavo mandamiento.
00.00 Eros “Black Latex”. 00.30 Eros.

10.30 Animación: ‘El Ojo Mágico’.11.00
Animación: “YU GI OH”. 12.00 Documental:
INNOV8. 12.30 Documental: Desiertos de la
tierra.13.00 Serie: Camaleona. 15.00 Pro-
gramación local. 16.00 Documental. “Super-
humanos”. 17.00 Aprende a cocinar con Jai-
me Oliver. 18.00 Cine: “Inspector Coliandro:
Vendeta china”.  20.00 Documental. “La In-
mortalidad”. 21.00 Hotel Babylon. 22.00 Ci-
ne: “Balzac”. 00.00 Eros “Losing Control” .

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Documental: INNOV8.
12.30 Serie documental: Desiertos de la tie-
rra. 13.00 Camaleona. 15.00 Prog. local.
16.00 Grandes doc.: ‘Encuentros con los
moustros’. 17.00 Viajar por el mundo: “Le-
yendas de la India”. 18.00 Fútbol 2ª división:
Eibar-Alavés. 20.00 Gran Cine: “Hombres
misteriosos”. 22.0 El octavo mandamiento.
23.00 La Zona Muerta. 00.00 Eros.

11.00 Telenovela: Catalina y Sebas-
tian.12.00 Catalina y Sebastian. 12.55 Esta
es mi gente. 13.45 Cocina con Pedro Subija-
na. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoti-
cias Castilla y León. 15.00 Noticias. 15.30
Telenoticias. 16.00 Cine: ‘Callejón sangrien-
to’. 18.00 Telenovela "Gata salvaje". 19.00
Vaya semanita. 19.50 Telenoticias local.
20.20 Telenoticias Castilla y León. 21.00 Te-
letom. En directo. 01:00 Telenoticias Local.

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:
‘Exodo’. 19:30 Espacios naturales. 20.00
Parlamento. 20.30 Telenoticias fin de sema-
na. 21.00 Programación Local. 22.00 No-
che Sensacional (musical). 00.00 Telenoti-
cias fin de semana. 00.30 Parlamento.

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Noche sensacional. 13.30 A toda nie-
ve. 14.00 Parlamento. 14.30 Telenoticias.
14.35 La semana en Castilla  y León. 15.00
Programación local. 15.30 A Caballo. 16.00
Cine: ‘Estación polar Cebra’. 18.15 Cine: ‘El
temible Burlón’. 20.30 Telenoticias fin de
semana. 21.00 Programación local. 22.00 Ci-
ne: Con el llegó el escandalo. 00.00 Teleno-
ticias fin de semana. 00.30 Documental.

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 Reportajes. 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. 

12.30 Tiempo de tertulia. 13.30 Toca Coci-
na. 14.30 Canal 4 Noticias 1. 15.00 Castilla
y León se mueve. 15.30 Canal 4 Noticias.
Presentado por Álvaro Elúa. 16.00 Sol y
Sombra. 17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Jó-
venes cantautores. 20.00 Documental.
20.30 Noticias. 21.00 Osaca. Con Susana
Garcinuño. 21.30 Noticias. 22.00 En el pun-
to de mira. 22.30 Enfoque 4. 23.15 Encuen-
tros. 23.45 Cine: Más allá de la inocencia.

12.00 Documentales. 13.30 Cocina. 14.30
Canal 4 Noticias Fin de semana. 15.00 Osa-
ca. Con Susana Garcinuño. 15.30 Canal 4
Noticias 1. Presenta Álvaro Elúa. 16.00 En-
cuentros. 16.30 Cine: Dos vidas y un destino
. 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: Asesina-
to ritual . 23.45 Canal 4 Noticias 2. 00.15 Ci-
ne: Testigo silencioso (1978). 

09.50 Palabra de vida.10.00 Kikiriki. 11.00
La noche de Jaime Peñafiel (redifusión).
12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00 Ahora o
nunca. 14.00 De la vid a la copa. 14.30 No-
ticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida.
16.05 Más cine por favor Español (Deprisa,
deprisa). 18.00 ¿Y tú de qué vas? 18.55 Eli-
te Gamer. 19.30 La casa de la pradera .
20.30 Noticias. 21.00 Teletón.  24:00 Noti-
cias 3. 00.35 Palabra de vida.

10.00 Kikiriki. 11.00 Dibujos animados.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Frente a
frente. 14.00 Dibujos animados. 14.30 Noti-
cias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de Vida.
16.05 La casa de la pradera. 17.00 Pantalla
grande. 18.00 Cine de tarde. 20.00 Salvados
por la campana. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don
Mateo. 22.00 Más cine por favor ‘Por un pu-
ñado de dólares’. 00.24 Palabra de vida.
00.30 Cine mudo.  “El héroe del río”

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. 19.00
Salvados por la campana. 20.00 De la vid a
la copa. 20.30 Noticias 2. 21.00 La noche de
Cuca. 22.00 Más cine por favor: ‘Lazos con-
yugales’. 00.24 Palabra de vida. 

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Oto-
ño. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine: La
red (1995). 00.30 Comando Actualidad.
01.20 112. Héroes en la calle.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.50 Mira quién baila. Presentado
por Anne Igartiburu. 14.30 Corazón, cora-
zón. Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde: Colmillo blanco. 18.10 Cine de Ba-
rrio: Marisol rumbo al río. 21.00 Teledia-
rio 2º edición. 21.30 El tiempo. 21.35 In-
forme Semanal. 22.30 Miniserie: El ter-
cer gemelo. 02.00 Noticias 24 horas.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 Cine para todos. 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 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. 22.00 Mira quién baila.
Presentado por Anne Igartiburu. 24.40 El
coro de la cárcel. 01.45 Telediario.

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. 23.50 112 (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. 23.55 En noches como
ésta. 01.00 Repor. 02.00 Telediario. 

12.50 Resumen paralímpicos. 13.00
Fábrica de ideas de Tv. 13.30 Come-
caminos.15.30 Saber y ganar. 16.00
Guías Pilot. 16.00 Grandes doc. 16.00
Guías Pilot. 17.00 Salvando las especies
en peligro. 17.45 Jara y Sedal. 18.15 Bri-
colocus. 19.00 En Construcción. 20.30
Noticias. 20.35 El tiempo. 20.40 Smallvi-
lle. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española:Soldados de Salamina.  

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. 13.55 Escuela de padres.
14.50 Cartelera. 15.30 Teledeporte 2.
Incluye la 2 Noticias expres. 22.00 Estu-
cine: Salsa rosa (1991). 00.00 La noche
temática. Derechos Violados.

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.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La Aventu-
ra del saber. 11.00 Otros pueblos. 12.00
Pequeños universos. 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 Bonoloto. 21.35
El cine de la 2: A determinar.  23.45 La 2
Noticias. 00.15 El Tiempo. 00.20 Tras la
2:Zoom net. 00.45 Conciertos de radio-3.

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 “El Apu más dulce” y “Niña
pequeña en gran liga”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 ¿Dónde estás corazón? Con Jai-
me 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 “El juego de la silla”
y “Papá tiene una nueva placa”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por
determinar’. 17.45 Multicine.‘Película
por determinar’. 19.30 Espacio por deter-
minar. 21.00 Noticias. 21.45 Clon Wars .
22.30 Cinema-trix. 01.00 Por determinar.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’ y ‘H2O. 13.00 American
Dad . 14.00 Los Simpson “La casa árbol
del terror XIII” y “Como rocanrolee en
mis vacaciones de verano”. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine:
‘A determinar’. 19.30 A determinar.
21.00 Antena 3 Noticias. 21:45 Sexy Mo-
ney “The injured party”. 22:30 Lex “Ba-
chata en Hong Kong”. 23.45 Numbers.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “Bart contra Lisa y
contra...” y “Marge la pechugona”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos.  19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 Fichados. 22.30 Cine: El Cas-
tigo. 00.15 Generación DF (Capítulo 5).

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Buscando refugio” y
“El matón superdetective”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Noticias 2. 22.00
Resumen del Castigo. 22.15 El Castigo.
00.00 El rastro del crimen. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Edna especial” y “El
padre que sabía demasiado poco”. 15.00
Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Presentado por Cristina Las-
vignes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a ce-
nar conmigo.  21.00 Noticias 2. 22.00 Ar-
chivos secretos del Internado. 22.15 El
Internado. 00.00 Prog. por determinar. 

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Los fuerte brazos de Marge” y
“Reza lo que sepas”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo con-
tamos. Con Cristina Lasvignes 19.00 Dia-
rio. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a ce-
nar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por determinar. 01.00
360 Grados. Con Roberto Arce. 

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama. 17.15 El en-
cantador de perros. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias Cuatro. Sorteo ONCE. 21.30
Programa a determinar. 22.30 Callejeros:
Reportajes de actualidad. 00.00 Premios
Principales 2008. Música. Con Sira Fer-
nández, Tony Aguilar y Frank Blanco. 

09.15 Bola de dragón. Episodios 7, 8 y 9.
10.50 Los cazadores de mitos. 11.50
Campeonísimos. 12.15 O el perro o yo.
13.15 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Ho-
me Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. Inclu-
ye el sorteo de la ONCE. 21.30 El hormi-
guero fin de semana. 22.15 Cine Cuatro.
00.35 Torchwood:  Zapatos de descono-
cidos y Perdidos en el tiempo.

09.15 Bola de dragón Z: Episodios 10, 11
y 15. 10.50 Los cazadores de mitos.
11.50 Campeonísimos. 12.15 O el perro o
yo. 13.15 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Ho-
me Cinema. 20.25 Noticias Cuatro. In-
cluye el sorteo ONCE. 20.25 Noticias
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 23.30 Cuarto
Milenio. Presentado por Iker Jiménez.
01.55 Más allá del límite. 

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 ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.00 Serie 17.45
El encantador de perros. 18.45 Pass-
word. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. Incluye el sorteo de la
ONCE. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.30 Cine Cuatro a determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!15.30
Fama ¡a bailar!  17.00 Serie. 17.45 El en-
cantador de perros. 18.45 Password.
20.00 Amigos de Íker vs amigos de Rafa:
por un mundo libre de malaria. 21.45 El
hormiguero. 22.15 Anatomía de Grey: Es-
tos lazos que nos atan.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama
¡a bailar! 17.00 Serie. 17.45 El encanta-
dor de perros. 18.45 Password. 19.45 Es-
tas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. Presentado por Pablo Motos.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Co-
bra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!15.30 Fa-
ma ¡a bailar! Con  Paula Vázquez. 17.00
HKM. 17.45 El encantador de perros.
18.45 Password. 19.45 Estas no son  no-
ticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Medium: Problemas con el
coche, Afortunado en el amor y S.O.S. 

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. 22.30 El Comisario “Tormen-
ta en el corazón”. 00.30 Esto es increí-
ble. Presentado por Carolina Cerezuela.

09.00 Pokémon. 09.30 Transformers Ani-
mated. 10.00 Matinal de cine. 12.00 El
coleccionista de imágenes. 12.30 Deco-
garden. 13.00 Matinal de cine 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine on. 18.00 Está
pasando en sábado. Presentado por Pa-
qui Peña y Daniel Domenjó 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. 02.00 Noche de suerte.

09.30 Transformers Animated. 10.00 Mi-
chinoku. 11.00 Más coches competición.
11.30 El coleccionista de imágenes.
12.30 Bricomanía. 13.00 Matinal de ci-
ne. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00
Operación Toni Madero. 18.00 Está pa-
sando en domingo. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
.21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 Aí-
da. 00.00 Gran Hermano: El debate.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Gran Hermano. 16.15 Mujeres
y Hombres y viceversa. 17.15 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Miami Confidencial”.
23.15 C.S.I.New York “Juego de niños”.

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 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Gran Hermano. 01.30
Gran Hermano: La casa en directo. 

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
Gran Hermano diario. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra 20.55 In-
formativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
Hospital Central “Nadar hasta la orilla””.
00.15 Rojo & negro. Con Nacho Abad.

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
Gran Hermano diario. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Es-
tá 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.

10.30 Cine.  12.15 Crímenes imperfectos.
14.15 Noticias. 14.57 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Qué vi-
da más triste! 17.30 Estados alterados
Maitena. 18.00 La Tira.  18.30 Caso
abierto. 19.25 JAG. Alerta Roja. 20.20
Noticias. 20.55 Especial informativo.
21.30 El Intermedio. 22.15 Navy: Investi-
gación Criminal. 00.50 Todos ahhh 100.
01.45 Crímenes imperfectos.

10.30 Salud a la carta. 11.25 Hoy Coci-
nas tú. 14.00 La Sexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia.  Serie. Doble capítulo.
15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que hicis-
teis... la última semana. 19.00 La previa
liga 2008/2009. Incluye La Sexta Noti-
cias. 22.00 El partido de liga 2008/2009.
F.C Barcelona vs Real Madrid. 00.00
Pospartido. 00.45 Todos ahhh 100 (Doble
Capítulo). 02.30 Ganas de Ganar.

09.25 Documental: Zoológicos a prueba
de huidas. 10.25 Sexto nivel. 10.50 Salud
a la carta. Presentado por Bruno Oteiza y
Txumari Alfaro 11.25 Hoy cocinas tú.
14.15 La Sexta Noticias 1ª edición. 14.55
Padre de familia. 15.55 Futurama. 16.55
Minuto y resultado. 20:20 La Sexta Noti-
cias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.30 Vi-
das anónimas. 00.35 Minuto y resultado
noche. 01.55 Crímenes Imperfectos. 

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.30 Cine: Película a determinar.
12.15 Crímenes Imperfectos. 14.00 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Qué vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 La Sex-
ta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15
Caiga Quien Caiga. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Qué vida más triste! 17.10 Estados alte-
rados Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso
abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta No-
ticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine:
Película a determinar. 00.00 Buenafuen-
te. 01.20 Rockefeller plaza. 

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.00 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Patricia Conde y Ángel Mar-
tín. 17.00 ¡Qué vida más triste! 17.35 Es-
tados alterados Maitena. 18.05 La Tira.
18.30 Caso abierto. 19.30 JAG. 20.45
Fútbol UEFA  Saint Etienne Vs Valencia.
22.40 Bones. 00.30 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.00 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Patricia Conde y Ángel Mar-
tín. 17.00 ¡Qué vida más triste! 17.35 Es-
tados alterados Maitena. 18.05 La Tira.
18.30 Caso abierto. 19.30 JAG. 20.45
Fútbol UEFA  Sampdoria Vs Sevilla.
22.45 Cine. 00.30 Buenafuente.



LA alcaldesa del Ayuntamiento de
San Andrés del Rabanedo, María
Eugenia Gancedo,y la diseñado-

ra leonesa María Lafuente han pre-
sentado el proyecto ‘camiseta solidaria’,
una iniciativa que se enmarca en las
acciones de ayuda a los damnificados
de las inundaciones y tormentas que
han destruido campamentos de refugia-
dos en Esmara (Sáhara).También cola-
boran el Círculo Empresarial Leonés
(CEL), la Federación Leonesa de Empre-
sarios (FELE), la Cámara de Comercio,
Paradores y María Lafuente, que ha
colaborado con el diseño de la camise-
ta. Tras la última visita del delegado
saharaui para León,Yahya Mohamed
Chej , el Ayuntamiento de San Andrés
ha puesto en marcha una iniciativa de
ayuda a los damnificados de las inunda-
ciones de Esmara, con el objetivo de
concienciar e implicar a los ciudadanos
y ciudadanas del municipio en la ayuda
al pueblo saharaui. A nivel provincial,
distintas instituciones colaboran en una
campaña, entre ellas el Ayuntamiento
de San Andrés,para recabar fondos para
los damnificados de las inundaciones de
Esmara, con más de 1.750 familias afec-
tadas. FELE, Cámara de Comercio y CEL
organizan cada año una cena solidaria y
este año estará dedicada al Sáhara. La
camiseta solidaria se venderá en esta
cena a los asistentes que se celebrará
después de las fiestas navideñas. El pre-
cio, 15 euros. La fecha de la cena está
pendiente de la agenda de presidente
de la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera. La recaudación será
entregada a la Asociación Saharaui para
el Desarrollo. Esta camiseta podrá
adquirirse en la Asociación Saharaui, en
el Ayuntamiento de San Andrés y en el
resto de organismos colaboradores. El
Ayuntamiento de San Andrés siempre
ha colaborado con el pueblo saharaui.
El Ayuntamiento inició la colaboración
con el pueblo saharaui en 1991. Esta
colaboración se materializa en el apoyo
económico, envío de alimentos y distin-
to material, desde sanitario hasta de ofi-
cina. Otra de las iniciativas es el conve-
nio suscrito con la Universidad de León
para la formación de estudiantes y pro-
fesores del Cuba y del Sáhara y el conve-
nio con la Asociación Saharaui para
financiar el programa de Vacaciones en
Paz. Además, el Ayuntamiento de San
Andrés está hermanado desde hace
más de una década con el pueblo saha-
raui de Acuanit. “De lo que se trata es,
poco a poco, ir reeducando a la socie-
dad para sentirse solidaria”, señaló la
alcaldesa de San Andrés, quien anunció
que todos los miembros del equipo de
gobierno acudirán a la citada cena con
la camiseta. ‘Lo más valioso es poder
compartir’, es el mensaje de la camiseta
solidaria diseñada por María Lafuente,
acompañado de unos dibujos de unas
cuevas prehistórica del Sáhara.

Edita: Noticias de León, S.L. · Dirección: Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1-1º Izda. · Tf.: 987 344 332 · Fax: 987 344 263 · Depósito Legal: LE-1605-2004 · publicidad@genteenleon.com · Distribución: Del Pozo. · Impresión: Calprint S.L.

GENTE EN ÁVILA · 18.621 EJEMPLARES | GENTE EN BARCELONA · 359.914 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 49.948 EJEMPLARES | GENTE EN LEÓN · 49.928 EJEMPLARES
GENTE EN LOGROÑO · 48.293 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.226.214 EJEMPLARES (15 ediciones) | GENTE EN PALENCIA · 28.284 EJEMPLARES | GENTE EN SANTANDER · 58.033 EJEMPLARES

GENTE EN SEGOVIA · 19.121 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 173.912 EJEMPLARES | GENTE EN VALLADOLID · 74.118 EJEMPLARES
DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 2.106.386 EJEMPLARES

.
DISTRIBUCIÓN GRATUIT

Alfredo
Martínez

Responsable de
Comercio en la Fele

Los efectos de la crisis han
provocado que haya rebajas del 40%,
que los coches sean más baratos, los
pisos valgan menos y así todo,... con
lo que hay más poder adquisitivo”

Magistrado de la
Audiencia Nacional

Francisco
Fernández

Alcalde de León y
secretario general
del PSOE de León

La Constitución fue un ejemplo de
consenso, de cesión de todos para
lograr un acuerdo conjunto; la victoria
de la tolerancia y de la cesión de los
derechos en pos de la libertad de todos”

Eduardo
Fernández

Delegado de la
Junta en León

Dios bendiga la Constitución de este
gran país, a la que todos invocan
cuando desean algo, lo que ha
hecho que le salgan más derechos
y libertades que a mí kilos”

Isabel
Carrasco

Es necesario un gran acuerdo
político que garantice la suficiencia
financiera de los ayuntamientos y
permita a las diputaciones
desarrollar su papel estratégico”

La Constitución se ha consolidado con
firmeza, con vocación de integración y
con la virtud de convencer a los más
escépticos al ser capaz de restañar las
heridas de décadas de desencuentros”

Enrique
López
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‘Lo más valioso es... poder compartir’

Presidenta de la
Diputación
Provincial de León

COLEGIO DIVINA PASTORA. Andrea de la
Fuente, María San Martín, Rodrigo Moldes

y Pablo Sagredo, alumnos de 1º de
Bachillerato, participan en la fase autonó-
mica del Modelo de Parlamento Europeo.
El objetivo es crear conciencia europea y

formar jóvenes en los valores de la demo-
cracia europea por medio del debate. Los

temas que tendrán que defender son la
violencia escolar, la gestión del agua,

ayuda al desarrollo y el envejecimiento de
la población. El concurso tendrá lugar en

Valladolid del 10 al 12 de diciembre y sal-
drán los 10 alumnos que representarán a

Castilla y León en la fase nacional.

STA es la vida de Estrella Fernández
Fernández,que en gran parte es la nuestra.

Mi abuela nació en Mieres el 10 de de octubre de
1908 en el seno de una familia obrera.Su vida fue
difícil por los avatares de la misma,aunque tu-
vo una infancia normal;su padre minero y su ma-
dre modista,la cual también seria su profesión en
la vida,y 8 hermanos.Se casa joven e ilusionada
con mi abuelo,hombre tambien involucrado en
la mineria.Tiene a mi padre y abre en Mieres un
taller de costura,su vida es feliz hasta que por mo-
tivos de la Guerra Civil queda viuda al fallecer
en el campo de batalla sirviendo en el ejército
y sus padres fallecen poco después.Su vida se tor-

na difícil.Se traslada a León con su hijo de 18 me-
ses.No conocía a nadie en León,pero salió ade-
lante poco a poco y gracias a personas buenas
que le ayudaron.En Madrid se diploma con el
título de profesora en Corte y Confeccion y abre
una academia en León y más adelante una tien-
da-taller de prendas con maquinaria.Después
de muchos años deja el negocio por motivos
de salud  dedicándose a modista en su propia ca-
sa.Hace 9 años murió su único hijo,mi padre,y
eso fue un golpe muy grande.En resumen una
mujer son coraje,trabajadora y emprendedora.
Gracias abuela por tus enseñanzas,consejos y arro-
po.Felicidades de tus nietos al cumplir 100 años.

E
100 años de coraje y trabajo

GALERÍA Por Miguel Caparrós Aguado

Mª Eugenia Gancedo y María Lafuente entre los
presidentes de la FELE, Javier Cepedano, y el CEL,
Domingo Fuertes en la presentación de la ‘camiseta
solidaria’. A la derecha, Alejandro Bayón y Agustín Flórez.


