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CERDO IBÉRICO DE 
CALIDAD CERTIFICADA

TARIFAS PARA HOSTELERÍA

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Nº 19 
24005 LEÓN 
TELÉFONO 987 21 57 53

Jamón 
Paleta 
Lomo 
Chorizo Bellota
Salchichón

Presa
Secreto
Pluma
Solomillo

Costilla
Picadillo
Carrillera
Lomo

Chuleta 
Ibérica

OFERTAIBÉRICO CURADOIBÉRICO CURADO IBÉRICO FRESCOIBÉRICO FRESCO

7€/Kg.

I Media Maratón Ciudad de León
Será el domingo 22 de marzo y participarán
1.200 atletas, 400 más de los previstos.   Pág. 15

HP apuesta por León
Anuncia una inversión de 6 millones y advierte que
el “Parque Tecnológico se quedará pequeño”.Pág. 6

Premios de la Fundación Baloncesto León
El mítico Emiliano, los árbitros, Jesús Calleja y
Dani García recibieron el ‘León de plata’. Pág. 16

www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

La Reina Sofía recibió como regalo una carta escrita sobre arcilla en
cuneiforme y en lenguaje acadio con unas medidas de 7 centímetros por
4 centímetros . Procedía de Mesopotamia y ha permanecido cerrada casi
4.000 años (desde el siglo XVIII antes de Cristo)

La jornada de seis horas de la Reina en León
se completó con las visitas a San Isidoro 
-donde rezó por las víctimas del 11-M con el
Obispo de León- y al Centro de Terapia
Ecuestre ‘El Caserío’ de la Fundación Carriegos

L E O N

Comenzamos a simultanear el repar-
to del periódico entre buzoneo y ex-
positores. Cada semana publicare-
mos la relación de locales donde en-
contrar cada viernes su ‘Gente’.

Nueva distribución del periódico

Si usted quiere un expositor de Gente en León en su
comercio llame a los teléfonos: 987 34 43 32 / 689 03 42 68

La Fundación Instituto Bíblico y Oriental, entidad gestionada y
patrocinada por la  Obra Social de Caja España y Eulen, dirige la
bibioteca y el museo, ubicados en la Real Colegiata de San Isidoro, que
cuentan con obras y piezas de incalculable valor como la colección de
textos cuneiformes o estatuas y objetos egipcios y mesopotámicos
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Viajes Olas y Nieve
La Alameda, 11 (Sector La Torre)
Parafarmacia 
Herboristería La Torre
El Sabinar, 4 (Sector La Torre)
Café Pasaje
Ordoño II, 33
Inter Sport Conty
Ordoño II, 12
Cafetería Dorleta
Paseo de la Facultad, 47
Mesón Alhambra
Roa de la Vega, 23
Monfer
Fernández Ladreda, 60
Mi Piso
Padre Isla, 41

Peluqueria San Marcos
Plaza de San Marcos, 6
Centro de 
Informacion Juvenil
Joaquina Vedruna, 12 bajo
Kiosko Golosinas
Barahona, 23
Despacho panaderia 
bollería y frutos secos
López de Fenar, 12
Brico León
Pendón de Baeza, 26
Multitienda
Gran Vía de San Marcos, 45
Casa del Estudiante 
Edificio Albéitar.Paseo de la
Facultad.

Puntos donde ya puede recoger su periódico Gente

Tres territorios con Picos de Europa
Los presidentes de las Comunidades Autónomas de Asturias, Vicente Álva-
rez Areces; de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; y de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, firmaron el 9 de marzo en el Hostal de San Marcos de León
un convenio que servirá de base para gestionar el Parque Nacional de
Picos de Europa, cuyas competencias actuales están en manos del Estado
y se espera que puedan ser transferidas este mismo año. Pág. 10

GESTIÓN COMPARTIDA DEL PARQUE NACIONAL

Número 201 - año 6 - del 13 al 19 de marzo de 2009 - TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 73 10

INAUGURACIÓN REAL / LA REINA SOFÍA INAUGURÓ EL MUSEO BÍBLICO Y ORIENTALINAUGURACIÓN REAL / LA REINA SOFÍA INAUGURÓ EL MUSEO BÍBLICO Y ORIENTAL

Pág. 7



GENTE EN LEÓN · del 13 al 19 de marzo de 2009

2|Opinión Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

L Pleno del Ayuntamiento de León aprobó  el lunes
10 de marzo su presupuesto para 2009.El concejal

de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Cardo,ha sacado
adelanate unas cuentas que prevén un gasto de
199.758.594 euros y unos ingresos de 213.395.566
euros.Es decir,un presupuesto que parte con un supe-
rávit de 13,6 millones de euros y una previsión de aho-
rro neto de más de 32 millones de euros.Da la impre-
sión de que el equipo de gobierno ha cogido el toro de
la deuda por los cuernos y presenta unas cuentas creí-
bles que darán liquidez a las debilitadas arcas municipa-
les a la vez que permitirán ir saldando deudas,muchas
de ellas de demasiados años atrás.El primer paso para
saldar estas deudas por el sistema de ‘factoring’ya se ha
dado con el pago a unas cuarenta empresas de 17,8
millones de euros,dinero que irá llegando a las  empre-
sas a lo largo de este mes.El mismo sistema se irá apli-
cando con el resto de la operación de crédito con lími-
te en 70 millones de euros.Da la impresión que el equi-

po de gobierno tiene bien calculado el efecto de esta
estrategia y que tras un desgaste inicial importante -
reducción de plantilla,reducción de gastos corrientes,
externalización de servicios y semiprivatización del Ser-
vicio de Aguas- se recogerán frutos a medio plazo redu-
ciendo la deuda y,sobre todo,pagando lo contratado
cada año.El Ayuntamiento ya no tiene terrenos que ven-
der -y si los tuviera no interesaría por la caída de pre-
cios- y sólo queda el ‘as’en la manga de la semiprivatiza-
ción del Servicio de Aguas. Las protestas contra esta
medida se suceden en los Plenos exigiendo un referén-
dum.Para eso no hacía falta equipo de gobierno.Los 20
millones de euros permitirán meter en caja un dinero
extra de 20 millones de euros,lo que dará mayor liqui-
dez y ha permitido acceder al citado crédito de 70
millones de euros. El Ayuntamiento -mayoritario en la
sociedad mixta- se ha comprometido a no subir el pre-
cio del agua.Es la apuesta de quien gobierna,tiempo
habrá para la crítica si la decisión es la equivocada.

Jose Ramón Bajo · Director 
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EL alcalde de León y líder pro-
vincial del PSOE, Francisco

Fernández, está convencido de
que seguirán a su ritmo los pasos
marcados con el PP para la unidad
de acción de ambos partidos para
buscar medidas que sirvan para
superar la crisis.Parece superado
el enfrentamiento institucional
que se produjo cuando la presi-
denta de la Diputación y del PP,
Isabel Carrasco, reaccionó con
dureza ante la intención del Con-
sistorio de llevar a los empresarios
agrolimentarios a Nueva York con
motivo de la exposición que reali-
zará en otoño el Instituto Cervan-
tes.La Universidad será el primer
tema de debate a fondo,pero ahí
va a haber un duro escollo pues
desde el PSOE se defenderá con
uñas y dientes la Facultad de Medi-
cina para León y ya se sabe la pos-
tura del PP y de la Junta contraria a
una nueva facultad a pesar de la
escasez de médicos.Y hablando de
cabreos,señalar que al alcalde de
León no le sentó nada bien no
haber sido invitado al acto que se
celebró en León con los presiden-
tes de Castilla y León,Cantabria y
Asturias en la que se firmó el con-
venio entre las tres comunidades
para la gestión de Picos de Europa.

Alas buenas noticias de la baja-
da del precio oficial del dine-

ro (1,5%,el más bajo de la historia
del Banco Central Europeo) y del
euríbor (ya está en torno al 2%) se
sumarán otras bajadas que benefi-
ciarán a los ciudadanos como el
butano (3 euros menos desde el 1
de abril y la bombona costará 10,5
euros) o el gas natural.Es la única
cara buena de una crisis que dicen
que va a llevar el número de para-
dos a los 4,5 millones de personas.

Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 47.011 ejemplares

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com Protección de datos
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CARTAS DE LOS LECTORES

El presupuesto del Ayuntamiento de León

SOS árboles de Papalaguinda
Quiero poner en conocimiento de los habitan-
tes de la ciudad de León el lamentable estado
en que se encuentran cuatro árboles magnífi-
cos, situados a ambos lados de la pérgola de
Papalaguinda (en frente de la Estación de auto-
buses).Estos árboles están soportando,desde
hace mucho tiempo, la presión y el peso de
unas plantas trepadoras que,de no poner pron-
to remedio,acabarán por asfixiarlos.Y por si
esto fuera poco,a éstas se ha añadido última-
mente un rosal que ya empieza a colonizar uno
de los árboles.Llevamos muchos meses solici-
tando al Ayuntamiento (personalmente, por
teléfono y por escrito) que pode las trepadoras
a la altura de la pérgola  para frenar su avance,y

como segunda medida retirar la maraña de
vegetación que está cubriendo los árboles.La
última noticia que tenemos es que las podarían
en otoño (2008),sin que hasta la fecha se haya
producido,y con el agravante de que una rama
de estos árboles se ha roto y ha caído encima
de la pérgola. ¿Qué pasaría si hubiera caído a
suelo,en un lugar tan transitado como éste?
Por allí no sólo pasa la gente que va o viene de
la estación de autobuses, también hay perso-
nas sentadas en los bancos de la pérgola y
niños jugando en el parque que está al lado.
Los árboles son imprescindibles para la vida,
sólo por eso deberíamos salvarlos, y en este
caso también para evitar males mayores.

MARÍA TERESA MAYORAL LEÓN.

‘Castilla y León. Tierra de Sabores’
La Unión del Pueblo Leonés,en relación con la
apuesta de la Junta de Castilla y León de pro-
mocionar los alimentos de calidad de la Auto-
nomía bajo la marca colectiva ‘Castilla y León.
Tierra de sabor’,critica el hecho de que con la
excusa de promocionar dichos alimentos de
calidad,desde la Junta se introduce soterrada-
mente una falsa idea de unidad.Creemos que
esto no obedece más que al enésimo intento
por parte de la Junta de tratar de crear una
unidad identitaria en la actual Autonomía,
pretendiendo vender un sentimiento castella-
no-leonés que no existe ni en los castellanos ni
en los leoneses.Desde UPL exigimos a la Admi-
nistración Autonómica que se corrija el slogan

‘Castilla y León.Tierra de sabor’,por el de ‘Cas-
tilla y León.Tierras de sabores",ya que desde
un punto de vista gramatical, Castilla y León
son dos sustantivos unidos por la conjunción
copulativa ‘y’,por lo que la concordancia de la
expresión siguiente ‘Tierra de sabor’,ha de rea-
lizarse en plural y no en singular,como inten-
cionadamente hace la Junta para dejar caer
que Castilla y León es una Región.Precisamen-
te ahora que estamos a punto de celebrar el
1.100 Aniversario del Reino de León,en el que
la Junta está directamente implicada, la Junta
vuelve a demostrarnos con hechos el concep-
to y la consideración que le merecemos los
ciudadanos del Viejo Reino de León.

COMUNICACIÓN UPL. LEÓN.

www.gentedigital.es
BLOGS

Nuestra sección incluye una treintena de
blogs locales y de diversas temáticas. Te-
nemos tres novedades:

Santander, viento y marea
Una calle para José Antonio Maza

Juventud efervescente
Primer post

Stromboli Music
Hugh Coltman, un inglés en la campiña fran-
cesa

Melómanos
U2 otea el horizonte

iBlog
Microsoft Surface, sólo para empresas

Gente de internet
Gummersindo Lafuente, director de
soitu.es: “Nuestro lema es hacer más co-
sas con menos dinero”

Cultura
Entrevista a Fernando Miralles Las entra-
das para Michael Jackson, a la venta el 13
de marzo

En la red
Miles de usuarios proponen en Facebook
cambiar las riquezas del Vaticano por co-
mida para África

gentedigital.es/blogs
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

ECÍA Mao Tse-Tung que
no hay que dejarse llevar

por la mala costumbre de criti-
car sólo después de consuma-
dos los hechos,ya que conside-
ra que ésta de no hacerse a
tiempo, no sirve. Pues bien,
tenía razón y le voy a hacer
caso. Resulta que esta semana
Cantabria,Asturias y Castilla y
León firmaron un acuerdo
para gestionar el Parque Nacio-
nal de Picos de Europa, un
espacio que afecta a estas tres
autonomías,que asumirán este
año las competencias. Ya en
2004, el Tribunal Constitucio-
nal declaró inconstitucional
que el Gobierno central y las
comunidades gestionaran este
espacio de forma conjunta,por
lo que a partir de ahora las
comunidades deben responsa-
bilizarse del tema.

Cinco años han estado estas
tres autonomías para ponerse
de acuerdo sobre la cuestión y,
ahora, un lustro después, si
nadie lo remedia,están a punto
de sacar adelante un churro,
con todos mis respetos. Y es
que no soy partidaria de que la
gente se aferre al cargo, pero
hombre entre lo poco y lo
mucho hay un término medio.
Me explico.Se ha acordado que
el Parque esté gestionado por
una comisión, integrada por los
tres consejeros de la materia de
las tres comunidades, o en
quien deleguen. Hasta ahí, me
parece bien,el problema es que
cada año será uno el que man-
de sobre los otros dos, lo que
quiere decir que existe una alta
probabilidad que cada año se
cambie de responsable del Par-
que,teniendo en cuenta que las
legislaturas son cada cuatro
años y que no es raro que se
cambie de consejero. Para
sumar más lío a la cuestión, se
nombrarán tres co-directores,
uno por comunidad,de los que
cada año también mandará
uno.Menos mal que,al menos,
se les ha ocurrido que coincida
que el consejero y director de
turno sean de la misma comu-
nidad autónoma,porque si no...
la Torre de Babel estaba garanti-
zada.Y digo yo. ¿No se podía
sortear, aunque sea jugando a
los chinos,que cada legislatura,
como mínimo,sea una persona
la que dirija el Parque? Más que
nada por lo de la estabilidad, la
coherencia y eso ¿no?

D

belenmolleda@hotmail.com

Los Picos
de Babel

La N-120 entre León y Astorga,colapsada
La Nacional 120, vía de penetración de la Meseta Norte hacia Galicia está
colapsada entre León y Astorga, y el PEIT (Plan de Infrestructuras Terrestres)
debería resolver esta situación, afirmaron en León, representantes de los
empresarios, economistas y Universidad, en una reunión del Foro Quevedo. El
Foro Quevedo constituye un ámbito de debate, promovido por la Asociación
de Periodistas de León, EFE y Paradores de España, y esta semana debatió la
situación de las infraestructuras del noroeste peninsular, con especial referen-
cia León. La reunión fue moderada por el delegado de EFE , Tomás Álvarez.

FORO QUEVEDO

‘Pinturas del mundo flotante’ en Botines
Se trata de una exposición producida por el Museo Oriental, del Real Colegio
de Padres Agustinos de Valladolid, en colaboración con la Obra Social de Caja
España, que muestra una selección de grabados japoneses de la escuela ‘uki-
yo-e’, término japonés que significa “pinturas del mundo flotante”. Se refiere
al arte popular japonés que se desarrolló en Edo ( Tokio) en la última parte del
siglo XVII y floreció durante los siguientes 200 años. En esta exposición se
muestran 58 de grabados policromos, realizados por Yoshitoshi y su escuela,
seleccionados entre los 129 de autores existentes en el Museo Oriental.

EXPOSICIÓN DE LA OBRA SOCIAL DE CAJA ESPAÑA

El Barrio Romántico tendrá la
‘tapa papón’ y el ‘menú cofrade’
Se ofrecerán en una veintena de establecimientos con el objetivo de crear una
ruta gastronómica para que ciudadanos y turistas degusten los productos de la tierra
Gente
La concejala de Turismo y Fiestas,Susa-
na Travesí,y la Asociación de Hostele-
ros Barrio Romántico han presentado
una nueva iniciativa gastronómica de
cara a la Semana Santa de la ciudad.Se
trata de la ‘tapa papón’y el ‘menú cofra-
de’ que servirán en una veintena de
establecimientos.Para la edil,esta nue-
va actividad persigue crear una ruta
gastronómica en la que tanto los ciu-
dadanos como los turistas puedan
degustar los productos de la tierra.

La “tapa papón”incluirá una cazuela
de garbanzos y espinacas con bacalao
hecha al modo de “guiso potajero”,tra-
dicional de esta tierra en esos días de
abstinencia. Los precios recomenda-
dos para esta tapa especial serán de dos
euros e incluirá un vino Denominación
de Origen Tierra de León,Denomina-
ción de Origen Bierzo,una limonada  o
mostos o cerveza. Este especial aperiti-
vo se servirá desde el Viernes de Dolo-
res hasta el Domingo de Pascua.

Por otra parte, se han creado dos
‘menú cofrade’. El primero de ellos
se compone de aceitunas aliñadas,
‘tapa papón’, tortilla de escabeche y
torrijas  y una bebida un precio de 9
euros. El número dos está formado
por aceitunas aliñadas,“tapa papón”,
tortilla de escabeche, bacalao al
modo de León, torrijas y bebida a un
precio de 16 euros.

ACTIVIDAD MUNICIPAL / ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO Y DE LA ASOCIACIÓN DE HOSTELEROS DEL BARRIO

La Fele valora el esfuerzo del Ayuntamiento para saldar deudas
El alcalde de León, Francisco Fernández, y varios concejales recibieron a una representación de la patronal Fele
encabezada por su presidente ejecutivo, Javier Cepedano. El alcalde explicó el plan de pagos, empezando por
los 17,8 millones de euros que llegarán a más de cuarenta empresas a lo largo de este mes. Cepedano agrade-
ció al alcalde que les recibiera y afirmó que “ve un Ayuntamiento muy dispuesto y con ganas de impulsar los
compromisos adquiridos. Están empezando a pagar y la pena es que no pueda pagar todo de golpe”. La patro-
nal recordó que el  Ayuntamiento mantiene una deuda de unos 80 millones de euros, sólo con asociados de la
Fele que han notificado las cantidades que tienen pendientes.

REUNIÓN DEL ALCALDE CON LA PATRONAL FELE
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

OLEMOS hablar de hetero-
doxia y heterodoxos para re-

ferirnos a las doctrinas o postu-
ras que discrepan de la línea ofi-
cial en algún aspecto concreto y
principalmente en el campo reli-
gioso.Pero existe otra acepción
de esta palabra,más acorde con
su origen,y es a la que se refería
el título de un trabajo que pre-
sentó hace tres años a la Junta de
Castilla y León un catedrático de
la Universidad de Málaga que
obtuvo de esa forma el prestigio-
so premio Fray Luis de León en
su modalidad de ensayo.

El trabajo premiado fue pos-
teriormente editado por la mis-
ma Junta que concedió el pre-
mio y, a pesar de su indudable
interés, no ha tenido la difu-
sión que merecía,seguramente
porque no cumple los requisi-
tos que hoy son necesarios
para que la industria del libro
haga llegar los de auténtico
valor a las manos de quienes
podrían y querrían aprovechar-
se de su lectura.

Hace un año llegó a mis ma-
nos este libro, a cuyo autor co-
nozco hace tiempo,y desde en-
tonces me he esforzado por
contribuir a su difusión dentro
de mis posibilidades.Afortuna-
damente hay en León una Insti-
tución muy sensible a este tipo
de problemas que es la Funda-
ción Sierra Pambley y ha progra-
mado para el lunes 16 de marzo
una conferencia que va a impar-
tir el profesor de que estamos
hablando cuyo nombre es Alfre-
do Fierro y que estará acompa-
ñado por los prestigiosos cate-
dráticos de la Universidad de
León Manuel García Cabero y
Francisco Flecha Andrés cabien-
do al que esto escribe el honor
de presentar el acto.

Para que el lector tenga una
idea del significado de la confe-
rencia,que se titula "Nosotros y
los otros:heterodoxia y toleran-
cia",diremos que la palabra que
da título al libro y a esta columna
tiene en su origen griego el signi-
ficado de “pensamiento otro”u
“otros pensamientos”.El hecho
de que no comprendamos,o no
admitamos, que pueda haber
pensamientos diferentes del
nuestro e igualmente válidos,es
para nuestro autor el origen de
todas las intolerancias y de la mis-
ma raíz de ésta,que es,a su juicio
el dogmatismo.Y contra la intole-
rancia y el dogmatismo va su
obra “Heterodoxia”.El tema,por
lo tanto, no puede ser de más
actualidad ni más interesante.

S

Alberto Pérez Ruiz 

Heterodoxia

del 13 al 19 de marzo de 2009

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.

■ Viernes 13 de marzo

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

■ Sábado 14 de marzo

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

■ Domingo 15 de marzo

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

■ Lunes 16 de marzo

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

■ Martes 17 de marzo

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

■ Miércoles 18 de marzo

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

■ Jueves 19 de marzo

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

El Jardín del Arte, artistas en la calle
La concejala de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de León, Evelia Fer-
nández, y el vicerrector de la Universidad, José Luis Chamosa, han presentado
el Jardín del Arte, un proyecto abierto a todos los artistas plásticos, pintores,
escultores, creadores de performances, grabadores, visuales de León, que
podrán exponer y vender sus obras en plena calle en los jardines del Albéitar.

CULTURA

Reunión con los vecinos del Distrito 8
El concejal de Participación Ciudadana, Vicente Canuria, y el de Movilidad,
José Antonio Díez, se reunieron con los representantes vecinales del Distrito
8- Cantamilanos para abordar algunas de las reformas urbanísticas previs-
tas para el barrio. Los ediles expusieron el proyecto que el Ayuntamiento
tiene sobre la reordenación del tráfico de Mariano Andrés.

Gente
El alcalde de León, Francisco Fer-
nández Álvarez,y el director de Sis-
temas de Seguridad de la multina-
cional de Tecnologías de la Informa-
ción Indra,José Manuel Pérez-Puja-
zón, firmaron el 6 de marzo un
convenio para instalar en las depen-
dencias de la Policía Local el avan-
zado simulador de tiro que ha desa-
rrollado la compañía en su Centro
de Excelencia (CES),en León,para
mejorar el entrenamiento de los
agentes.A través de este acuerdo,
Indra aportará todo el soporte téc-
nico necesario para el desarrollo
óptimo de los ejercicios de prueba
e instrucción que se ejerciten en el
simulador.Por su parte,los agentes
de Policía Local evaluarán la capaci-
dad del sistema para dar respuesta a
sus necesidades y garantizar así su
constante evolución.

León se convierte así en uno de
los primeros ayuntamientos espa-
ñoles en incorporar las más avanza-
das tecnologías de simulación al
entrenamiento de sus cuerpos de
seguridad.El sistema desarrollado
por la multinacional tecnológica

facilita la realización de ejercicios
tácticos de simulación adaptados al
grado de instrucción de cada agen-
te,permitiendo la práctica de pro-
tocolos de actuación ante futuras
intervenciones que puedan surgir
en la vida real,como las relaciona-
das con el tráfico de droga,violen-
cia de género,etcétera.

Durante la firma del convenio
de colaboración el alcalde subra-

yó la importancia de este conve-
nio. “Estamos muy satisfechos con
el hecho de que León pueda con-
tar con un centro de investigación
como Indra porque eso supone,
dentro del sector,que 253 Policías
Locales puedan estar realizando
prácticas en estos simuladores y
donde estarán realizando ejerci-
cios tácticos personalizados”,
subrayó Francisco Fernández.

La Policía Local de León se entrenará con
un simulador de tiro pionero en Europa

Inteligencia
artificial y 3D

La tecnología y el software empleados
por Indra  permiten representar en una
pantalla un mundo virtual formado
por escenarios y personajes en 3D  con
los que el alumno interactúa. El
agente deberá responder de forma
proporcionada a las acciones de los
personajes virtuales adecuando su
respuesta a los acontecimientos deci-
didos por el instructor. Todos los per-
sonajes que forman parte del mundo
virtual están dotados de inteligencia
artificial, lo que les permite a su vez
responder a las distintas acciones que
se produzcan provenientes de los
agentes que estén entrenándose,o por
decisión del instructor. El simulador
permite reproducir una galería de tiro
virtual, cuya principal misión es la de
preparar a los alumnos para la realiza-
ción de las prácticas con tiro real, pero
en ningún caso sustituirlas. El instruc-
tor puede utilizar el simulador para en-
trenar los aspectos técnicos del tiro de
forma segura, sana y económica.

El Ayuntamiento de León e Indra han firmado un convenio para instalar en las
dependencias de la Policía Local el sistema desarrollado por la multinacional

NUEVAS TECNOLOGÍAS  / LA REALIDAD VIRTUAL REPRODUCE SITUACIONES SIN RIESGO PARA LOS AGENTES

José Manuel Pérez-Pujazón, de Indra, en la firma del convenio con el alcalde.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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SEGURIDAD CIUDADANA / LA FESTIVIDAD DEL COLECTIVO, SAN JUAN DE DIOS, FUE APROVECHADA PARA HACER BALANCE Y VARIOS ANUNCIOS

Los Bomberos de León
realizaron 1.350
salidas durante 2008
Un 61% de los servicios sirvieron para extinguir
incendios y otro 29% para rescatar personas

Gente
A lo largo del año 2008 los Bom-
beros de León realizaron 1.350
salidas, de las que un 61% sirvie-
ron para extinguir incendios, un
29% para rescatar personas y reti-
rada de efectos de edificios,un 8%
para abrir puertas y el 2% restante
para atender inundaciones y cor-
tes de agua. Estos datos fueron
dados a conocer por la concejala
de Bomberos, Natalia Rodríguez
Picallo,en el transcurso de la fies-
ta de San Juan de Dios celebrada
el domingo 8 de marzo.

En el mismo escenario, la edil
socialista destacó los cambios efec-
tuados en los últimos meses para
mejorar la gestión del servicio,
entre ellos el nombramiento de un
nuevo jefe del Parque y un jefe de
personal con los que se ha logrado
dinamizarlo y modernizarlo.

Rodríguez Picallo también
resaltó otras actuaciones con las

que se está incrementando la cali-
dad del servicio,como la imparti-
ción de gimnasia por personal cua-
lificado, la cámara térmica, la for-
mación continua con prácticas,el
planning de simulacros en colegio
y edificios públicos, la homologa-
ción de la sala de mantenimiento
de las bombonas y la reposición
de material y vestuario.

NUEVO VEHÍCULO
Por su parte, el alcalde de León,
Francisco Fernández, puso de
relieve la inversión efectuada en
un nuevo vehículo, concreta-
mente un camión-grúa,y la adap-
tación de la plantilla del Parque
de Bomberos a las necesidades
de la ciudad. El regidor subrayó
“el gran servicio que tenemos en
la ciudad con el que atendemos
otras zonas de la provincia. El
equipo de gobierno de la capital
propusimos en su día poner en

marcha un servicio conjunto
para toda la provincia,una inicia-
tiva recogida por la Diputación
pero que no se ha llevado a
cabo”.Francisco Fernández seña-
ló que el Ayuntamiento de León
no da por concluidas las negocia-
ciones para crear un Parque Pro-
vincial de Bomberos,“mientras
tanto León seguirá dando este
servicio al resto de la provincia”.

El alcalde entregando distinciones en la festividad de los Bomberos, San Juan de Dios.

El Consejo de Bomberos y un museo
La Concejalía de Bomberos del Ayuntamiento de León ultima la redacción
de un reglamento interno que recogerá la figura del Consejo de Bomberos,
la puesta en marcha del equipo de buceo, la reutilización de los sótanos del
Parque y otras mejoras.Además la concejala, Natalia Rodríguez Picallo, des-
tacó el trabajo que se está realizando para la puesta en marcha de un museo
que recoja a través de material, fotografías y otros soportes la historia de
este servicio tan querido entre los leoneses.
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La multinacional HP tendrá 500
trabajadores en León en dos años
“Una vez más, queda patente la firme apuesta de Hewlett-Packard para convertir a
León en un auténtico foco de creación de conocimiento”, afirmó José Antonio de Paz

NUEVAS TECNOLOGÍAS / INVERTIRÁ 6 MILLONES DE EUROS EN LA CREACIÓN DE DOS CENTROS DE EXCELENCIA

J.R.B.
Hewlett-Packard (HP) anunció el
viernes 6 de marzo la inversión
de más de 6 millones de euros en
la creación de dos nuevos cen-
tros de competencia que darán
soporte a empresas de todo
EMEA: el Centro de Innovación
del Sector Retail y el Centro para
la Gestión Avanzada de Solucio-
nes de Retail.Ambos centros esta-
rán a pleno rendimiento en pocas
semanas, y en una primera fase
supondrán la generación de más
de 200 puestos de trabajo de alta
cualificación, cifra  irá aumentan-
do en los siguientes meses hasta
completar una plantilla en León
de más de 500 trabajadores en un
plazo de dos años.

Esta iniciativa supone crear en
León un ‘Cluster Hub’para el sec-
tor de Retail, con dos pilares con
foco complementario en la crea-
ción de valor para la región
mediante la generación de I+D+i
de vanguardia y puestos de traba-
jo de alta cualificación,que se une
a las distintas iniciativas puestas
en marcha por HP en León en los
últimos años. “Una vez más,queda
patente la firme apuesta de HP
para convertir a León en un autén-
tico núcleo de creación de cono-
cimiento y valor que exporte ese
mismo conocimiento a empresas
de todo el continente”, afirma el
leonés José Antonio de Paz,que de
esta forma se estrenaba como pre-
sidente de HP para España y Por-
tugal.“Hoy es un día muy impor-
tante para Hewlett-Packard y para
León, pues no sólo ponemos los
cimientos de dos nuevos centros
que muy pronto estarán totalmen-
te operativos; además, demostra-
mos que en tiempos como los
actuales, la inversión en I+D+i es
la vía para impulsar la competitivi-
dad de las empresas y, también,de
los países. En HP creemos en la
inversión y en el conocimiento
para abordar los tiempos de difi-
cultades,y este anuncio de hoy es
una prueba más de ello”.

DOS CENTROS, UN SECTOR
Los dos nuevos centros están diri-
gidos específicamente al sector
del Retail, en el que HPcuenta
con un gran número de clientes a
nivel mundial. El Centro de Inno-
vación del Sector Retail tendrá su
foco en la generación de valor en
este mercado mediante el I+D+i
de nuevas soluciones que pue-

dan suponer la creación de tec-
nología de vanguardia para este
mercado, tanto a nivel nacional
como internacional.

Por su parte, el Centro para la
Gestión Avanzada de Soluciones
de Retail proporcionará soporte
técnico a clientes de HP del sec-
tor, tanto nacionales como inter-
nacionales, para los diferentes
dominios tecnológicos de Siste-
mas de Información, como Siste-
mas Operativos (Unix, Linux,
Windows), Comunicaciones,
Bases de Datos,Almacenamiento
y Aplicaciones, todo ello con
cobertura 24x7 y siguiendo la
metodología de Mejores Prácti-
cas ITIL.El nuevo centro prestará
soporte y gestión de aplicacio-

nes, creando grupos especializa-
dos en todas las áreas funcionales
de las empresas, principalmente
Administración, Logística, Mer-
cancías, Tienda y Gestión de
tomas de decisiones. En el área
Administración dará soporte y
mantenimiento a aplicaciones
que componen las herramientas
administrativas de cada cliente,
como facturación a proveedores,
cuadre de datos de tarjetas de
pago, liquidación de impuestos o
facturación a clientes.

“Hoy anunciamos la puesta en
marcha de dos nuevas iniciativas
que,sin duda,van a potenciar aún
más la estrategia de HP de con-
vertir a León como un auténtico
polo de conocimiento en el mun-

do de las Tecnologías de la Infor-
mación”, afirma otro leonés,
Miguel Ángel Turrado, director
del Centro de Competencia de
HP en León.“Estos nuevos cen-
tros de excelencia que van a dar
servicio a empresas de todo el
continente, se suman a otros pro-
yectos emblemáticos puestos en
marcha en León en los últimos
años. El Observatorio Tecnológi-
co de HP en la Universidad de
León, el Centro de Supercompu-
tación de Castilla y León, el Cen-
tro de Competencia Telco y
Media de HP o el Centro de Apo-
yo a la Calidad Software son una
realidad que, cada día, aumentan
el peso de León y de sus profesio-
nales en el mundo”.

TRES LEONESES IMPLICADOS EN EL FUTURO DE LEÓN. José Antonio de Paz, presidente de HP Ibérica, Antonio
Silván, consejero de Fomento; y Miguel Ángel Turrado, director del Centro de Competencia de HP en León.

Silván: ”León se convierte en buque insignia de la innovación”
El consejero de Fomento, el también leonés Antonio
Silván, asistió en León al anuncio de la millonaria inver-
sión de HP reflejando la satisfacción de la Junta por esta
apuesta de la multinacional HP. “León y Castilla y León se
convierten en polo de conocimiento y de referencia tec-
nológica al servicio de empresas de todo el mundo.
Ambos centros contribuyen una vez más a poner a León y
a Castilla y León en el mundo de la investigación de las
nuevas tecnologías y de la innovación”. Para el consejero
de Fomento, la presencia de Hewlett Packard en León,
líder en I+D+i, es la prueba manifiesa de que “León se
convierte en el buque insignia de la innovación de la
mano de HP, número en I+D+i”. Silván aprovechó la oca-

sión para destacar el importante esfuerzo que la Junta
está realizando en materia de I+D+i como factor esencial
en la competitividad y el desarrollo de la competitividad
destinando en 2009 a la innovación un 3% del total de
gasto público con dos estrategias en marcha; la Estrate-
gia Regional de I+D+i 2007-2013 que moviliza 9.000 mi-
llones de euros, y la Estrategia de la Sociedad de la Infor-
mación y Conocimiento 2007-2013 con 4.000 millones
para llevar las nuevas tecnologías a todos los rincones de
la Comunidad y a todos los sectores económicos y socia-
les.El consejero de Fomento espera que tenga razón José
Antonio de Paz cuando insinuó que el Parque Tecnológico
de León se quedará pronto pequeño.

■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

NTES decían que la mujer
lleva en el alma un niño

dormido. Era una forma poéti-
ca de decir de un supuesto
amor de madre. Hoy, el niño
que comienza la vida que hom-
bre y mujer inconscientes le
dieron,cobijado y confiado en
el vientre materno,como crisá-
lida que duerme en el fondo de
una rosa, es negado por un
padre que lo abandona como
un Pilatos cobarde y una ma-
dre que no lo reconoce, por-
que aún no tiene rostro que la
mire y sonría y lo condena
como a un intruso que entor-
pece su mal empleada libertad.

El varón,cómplice directo,no
es responsable ante una Ley con-
vertida en Herodes, machista
por excelencia, que libera al
hombre de culpa,y carga sobre
la mujer todas las consecuen-
cias.Ley aplaudida por el femi-
nismo que,conseguido su afán,
ha dejado a las mujeres asesina-
das por sus maridos y amantes y
a las niñas y adolescentes,ante el
aborto inmisericorde, en segun-
do plano y ven la ley a favor del
hombre como garante de unos
discutibles derechos, que la
mujer se atribuye.

¿Dónde esta la igualdad que
se iguala a la muerte de un niño?
Que iguala el aborto al hombre y
la mujer.Es cosa de sanidad y de
justicia, pero aquí también los
hombres o lo que sean,que ya ni
se sabe,han dejado que la mujer
inexperta conceda a las niñas
“licencia para matar”. Necias e
insensatas caen una y otra vez,
en lo contrario de lo que prego-
nan.Una Ley que autoriza a abor-
tar a las niñas de 16 y a las abue-
las de 40. ¡¡Pobre España en
vuestras manos con sus cunas
vacías de vida y las conciencias
repletas de muerte!! ¡Dónde
quedará tan buen talante si lo
enristra tanta muerte autorizada!

Y el varón que deja embara-
zada a una menor... y el que,
como un deporte,deja embara-
zadas a un montón y no paga ni
siquiera al médico que deshace
lo que el hizo...porque lo paga-
mos todos... No me digan las
Bibianas de turno que ‘eso’que
llaman aborto legal, y que deci-
de,que “el niño no es  especie
protegida” por mucho que vis-
tan el muñeco, no me digan
que eso que ellas llevan a la
basura interrumpiendo su vida,
no es un niño,porque tendrán
que demostrarme que  “ el que
arranca un capullo, el botón
más pequeño de un rosal, no
está evitando una rosa”.

A

‘Licencia para
matar’
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J.R.B.
La Reina abrió con expectación el
sobre que protegía esta carta paleo-
babilónica y director del Instituto
Bíblico y Oriental, Jesús García
Recio, tradujo el contenido de un
mensaje que ha permanecido sin
leer casi 4.000 años. Era una pro-
puesta comercial en el que un
hombre le pide a otro que le envíe
una burrita de la que ya habían
hablado y se despide pidiendo a los
dioses que le permitan vivir
muchos años.Se trata de un docu-
mento escrito de mucho valor que
la Reina no quería llevarse a pesar
de haberse confeccionado un estu-
che de madera de tejo especial
para dicha tabla.Al final, los razona-
mientos de Jesús García Recio con-
vencieron a la Reina y este regalo
ya se encuentra en La Zarzuela.

Fue la nota de colorido de una
inaugración por todo lo alto donde
la Reina recorrió tanto el Museo,
como la Biblioteca o la exposición
sobre Alejandro Magno acompaña-
da por el director del Museo y los
dos máximos mandatarios de las
fundaciones que han hecho posible
este Museo de relevancia mundial
como Santos Llamas,presidente de
Caja España, y David
Álvarez,presidente de la
Fundación Eulen. El
ministro de Cultura,
César Antonio Molina;el
presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera;el
alcalde de León, Francis-
co Fernández; y el dele-
gado del Gobierno en
Castilla y León, Miguel
Alejo, también estaban
en esa comitiva.

Tras la visita,la Reina,
que quedó encantada
con lo visto,participó en
un vino español donde
saludó y charló con la
mayoría de los invitados.
Luego visitó la Real
Colegiata de San Isidoro
y rezó con el obispo de León por
las víctimas del  atentado del 11-M.

Ya por la tarde,se trasladó hasta
Robledo de Torío donde visitó las
instalaciones y comprobó algunas
de las terapias ecuestres que se
practican en ‘El Caserío’de la Fun-
dación Carriegos,que preside San-
tos Llamas. La Reina saludó a las
personas que se habían acercado a
dicho centro y se interesó especial-
mente por el problema de una ma-
dre que tenía una niña con una en-
fermedad rara.Tras sonoros aplau-
sos y gritos de ¡Viva la Reina! a las
18.00 horas concluyó la visita real.

Un regalo de 4.000 años para la Reina
La Reina Sofía recibió una carta de 7x4 centímetros escrita en cuneiforme sobre arcilla

procedente de Mesopotamia que ha permanecido cerrada desde el siglo XVIII antes de Cristo

LA REINA PASÓ 6 HORAS EN LEÓN / RECORRIÓ EL MUSEO BÍBLICO Y ORIENTAL, SAN ISIDORO Y EL CENTRO ECUESTRE ‘EL CASERÍO’

La Reina, acompañada de autoridades locales y autonómicas, saluda a las personas que esperaban su salida de la Real Colegiata de San Isidoro.

La Reina coloca el clavo fundacional con su nombre en sumerio ‘Igi-Gal’ (ojo grande). David Álvarez, Herrera, la Reina Sofía, el ministro César Antonio Molina y Llamas.

Doña Sofía acaricia a un niño en ‘El Caserío’ de la Fundación Carriegos en Robledo de Torío, donde había muchas personas para saludar a la Reina.
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El Ayuntamiento de León
prevé un superávit de
13,6 millones en 2009
Los gastos previstos son de 199,7 millones de
euros y los ingresos  de 213,3 millones
Gente
El Pleno del Ayuntamiento de León
aprobó de forma definitiva los pre-
supuestos para 2009.A pesar de
contar con una previsión de supe-
rávit de 13,6 millones,se aprobaron
con los 16 votos del equipo de
gobierno PSOE-UPL frente a los 11
en contra del PP. El concejal de
Hacienda, Miguel Ángel Fernández
Cardo,calificó las cuentas munici-
pales de “austeras,realistas,serias,
rigurosas y con soluciones para
garantizar la prestación de los servi-
cios básicos y el pago a proveedo-
res”.Cardo remarcó que estos pre-
supuestos “aportan una posición de
futuro a León y crean empleo”.

Por su parte,la oposición del PP
calificó los presupuestos de
“incompletos y llenos de errores

por lo que no dan seguridad”. La
batalla dialéctica se centró en Per-
sonal,ya que se presupuestan 68,8
millones y el popular Luis Nogal
recordó que “suponen 7,5 millones
más que en 2008,a pesar de los des-
pidos”.Fernández Cardo manifestó
que esa cantidad supone 2 millones
de euros largos sobre la liquidación
de 2008.El concejal de Hacienda
aseguró también que la plantilla
municipal bajará de 1.800 emplea-
dos antes de acabar la legislatura.

También el PP criticó la  bajada
de las inversiones en un 23,6%,
pero Cardo recordó que a los 33,4
millones  presupuestados hay que
sumar 23,9 del Plan Zapatero y los
70 millones del crédito para pagar
deudas, lo que supone inyectar en
la ciudad 130 millones de euros.

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CAPÍTULOS
GASTOS DE PERSONAL 68.867.000,00Capítulo1

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIO 59.625.832,00Capítulo 2

GASTOS FINANCIEROS 12.130.000,00Capítulo 3

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.000.000,00Capítulo 4

INVERSIONES REALES 33.469.146,07Capítulo 5

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.890.746,40Capítulo 6

ACTIVOS FINANCIEROS 3.000.000,00Capítulo 7

PASIVOS FINANCIEROS 775.870,00Capítulo 8

Total Operaciones de Gastos 199.758.594,47

Total Operaciones Corrientes 147.622.832,00
Total Operaciones de Capital 48.359.892,47

3.775.870,00Total Operaciones Financieras
Total Operaciones no Financieras 195.982.724,47

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR CAPÍTULOS
IMPUESTOS DIRECTOS 59.539.284,00Capítulo1

IMPUESTOS INDIRECTOS 7.334.645,00Capítulo 2

TASAS Y OTROS INGRESOS 36.290.968,00Capítulo 3

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36.655.382,00Capítulo 4

INGRESOS PATRIMONIALES 41.263.573,00Capítulo 5

ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 8.000.000,00Capítulo 6

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23.879.154,31Capítulo 7

ACTIVOS FINANCIEROS 432.560,00 Capítulo 8

Total Operaciones de Ingresos 213.395.566,31

Total Operaciones Corrientes
Total Operaciones de Capital

Total Operaciones Financieras
Total Operaciones no Financieras

181.083.852,00
31.879.154,31

212.963.006,31
432.560,00

La Junta financia 75 becas para titulados en Veterinaria
El rector de la Universidad de León, José Ángel Hermida, y el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Fran-
cisco Javier Álvarez Guisasola, firmaron un convenio de colaboración que tiene el objetivo de reforzar la formación de
los titulados en Veterinaria en materias de salud y seguridad alimentaria.Se trata de un acuerdo que tendrá una
vigencia de tres años, que va a facilitar un contrato en prácticas a entre 20 y 25 alumnos al año (unos 75 en total). El
presupuesto de esta iniciativa es de más de 2,7 millones de euros. La ULE convocará este mes las 28 primeras becas.

CONVENIO PARA REFORZAR LA FORMACIÓN EN LA PROMOCIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

Gente
El Centro de Formación Avanzada
e Innovación Educativa (CFAIE)
de la Fundación General de la Uni-
versidad y de la Empresa ha orga-
nizado una Convocatoria Extraor-
dinaria del Curso para obtener el
Certificado de Aptitud Pedagógi-
ca (CAP). El plazo de matrícula
estará abierto del 11 al 24 de mar-
zo y las clases comenzarán el 3 de
abril en el edificio del Aulario del
Campus de Vegazana. Este curso
tiene como objetivo proporcio-
nar una formación inicial psicope-
dagógica y didáctica a los licencia-
dos y diplomados que deseen ser
profesores de ESO y FP.

Aunque está dirigido a licencia-
dos, arquitectos, ingenieros supe-

riores y técnicos, diplomados y
arquitectos  técnicos,en esta con-
vocatoria también pueden cursar
los alumnos matriculados en el
último curso de su titulación,con
el único requisito de poder termi-
nar sus estudios en el año acadé-
mico 2008-09.Las clases se impar-
tirán los viernes y sábados hasta el
6 de junio y dos semanas de mayo
serán las correspondientes a las
Didácticas Específicas y los Semi-
narios. El CAP incluye un primer
ciclo teórico de 90 horas distribui-
das en 70 horas sobre materias
comunes y 20 sobre didácticas de
cada especialidad; y un segundo
ciclo de 60 horas en las que el
alumno puede optar por realizar
prácticas docentes en un centro

de ESO o elaborar una programa-
ción tras asistir a un seminario
específico. El coste de la matrícu-
la es de 209,37 euros en tasas ofi-
ciales y 25,79 euros para la certifi-
cación académica.Los interesados
pueden formalizar la matrícula en
el despacho 24 del CFAIE ubicado
en la Facultad de Ciencias del Tra-
bajo, de 9 a 14 h.. o bien a través
del correo electrónico:
info@cfaie.fgulem.es.

Mientras se regula el nuevo
modelo de formación inicial de
profesorado de Secundaria,los cur-
sos impartidos por las universida-
des y los CAP expedidos por ellas,
tendrán validez y efectos equiva-
lentes al futuro Título Profesional
de Especialización Didáctica.

Convocatoria ‘extra’ para obtener el CAP
El plazo de matrícula estará abierto del 11 al 24 de marzo y
las clases comenzarán el 3 de abril en el Aulario de Vegazana

CERTIFICADO DE APTITUD PEDAGÓGICA / LAS CLASES, LOS VIERNES Y LOS SÁBADOS

Utilizarán neumáticos
fuera de uso en el
plan de asfaltado
La concejal de Obras e Infraestructuras,
Gema Cabezas, acompañada por el con-
cejal de Limpieza, Parques y Jardines,
Javier Chamorro, presentaron el jueves
12 el Plan de Asfaltado para la ciudad de
León que se ejecutará con dos millones
de euros del Fondo Estatal de Inversión
Local. La novedad, un sistema pionero
en el asfaltado, que es la utilización del
reciclaje de neumáticos fuera de uso.

DOS MILLONES DEL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL
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Ana Martínez
La Oficina de Información al
Consumidor (OMIC) de San
Andrés del Rabanedo, depen-
diente de la Concejalía de Sani-
dad y Consumo, registró el pasa-
do año 2008 cerca de 1.800 con-
sultas y reclamaciones, una cifra
que va en aumento de año en
año, dado que los ciudadanos de
este municipio cada vez son más
conscientes de los derechos que
tienen como consumidores y del
asesoramiento y ayuda que se les
presta en la OMIC.Por lo que res-
pecta a las materias y contenido
de las consultas que recibió la
OMIC en 2008, los temas de tele-
fonía móvil y fija, así como el gas
y la compra-venta de vivienda
acaparan la mayoría de reclama-
ciones y consultas.

La actividad que registra la
OMIC ha sufrido un considerable
incremento, atendiendo una
media de cinco cuestiones al día

(información y/o quejas). Desde
las 26 consultas iniciales en
1991, pasando por las 550 del
año 1995,y las 832 del 2000,has-
ta las 1.800 de 2008,este servicio
ha recorrido un largo camino. El
objetivo de la Concejalía de Con-
sumo y de la OMIC es seguir
afianzando este asesoramiento y
llegar a todos los ciudadanos que
aún no conocen este servicio
que presta el Ayuntamiento.

La circunstancia de estar San
Andrés del Rabanedo entre los
municipios con mayor índice de
crecimiento anual de población
en la provincia y la proximidad o
límite con  León hasta el extremo
de confundirse los territorios
municipales, influyen de manera
considerable en la necesidad de
intervenciones a favor del consu-
midor y usuario por realizarse en
el término municipal muchos
actos de comercio o relaciona-
dos con el consumo que  cada

vez son mas complejos y de
mayor importancia o cuantía. La
concejala de Sanidad, Inmacula-
da Bartolomé Merino, considera
que tanto la implantación del
polígono industrial de Trobajo
como el creciente desarrollo del
sector servicios en el municipio
sin duda han influido considera-
blemente en el aumento de recla-
maciones planteadas ante la
OMIC. En los últimos meses, un
alto porcentaje de las consultas
son sobre las facturas del sumi-
nistro eléctrico (tras la aplicación
de la subida).

El importante número de esta-
blecimientos comerciales y gran-
des superficies ubicados en el
polígono Industrial de Trobajo
del Camino se destaca como
detonante del crecimiento cons-
tante de actuaciones o interven-
ciones públicas y asesoramiento
jurídico en materia de consumo
llevadas a cabo por la OMIC.

LA FUNCIÓN DE LA OMIC / DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

La concejala responsable del área de Consumo de San Andrés es Inmaculada Bartolomé Merino.

La OMIC atendió en 2008 casi
1.800 consultas y reclamaciones
Vivienda y telefonía acaparan la mayor parte de las cuestiones
planteadas; el recibo de la luz se lleva la palma últimamente

EL BAUTIZO CIVIL

El niño Alex García, primer ciudadano del
Ayuntamiento en recibir el “titulo” oficial

SERVICIOS FUNERARIOS / BATALLA JUDICIAL

‘Los Jardines’ reclamará una indemnización
millonaria a Serfunle por competencia desleal

El consejero delegado del Tanatorio Los Jardines, José María
Mayo,ha anunciado que reclamará a Serfunle una indemnización
millonaria tras la sentencia de la Audiencia Provincial en la que la
da la razón por “competencia desleal”al recoger cadáveres fuera
de los límites de la Mancomunidad de Servicios Funerarios (León,
San Andrés y Villaquilambre). Serfunle es una empresa mixta for-
mada por capital público (51%) y privado (Grupo Mémora,49%).

Felicitaciones a una vecina, Argimira
Oblanca, que cumplió cien años de edad

La alcaldesa del Ayunta-
miento de San Andrés,
Mª Eugenia Gancedo, el
presidente de la Junta
Vecinal de Villabalter,
Ramón Sánchez,y la con-
cejala de Bienestar
Social, Concepción Ro-
dríguez, felicitaron el
domingo 8 de marzo a
una vecina de Villabalter
por cumplir cien años,
Argimira Oblanca Oblan-
ca.Esta centenaria, natu-
ral del Villabalter, recibió
como regalo un ramo de
flores y una réplica de la
Casa Consistorial de San
Andrés.

El Ayuntamiento de San Andrés celebró el sábado 7 de marzo el pri-
mer acto de “Bienvenida a la comunidad”.El niño Álex García recibió
por parte de la alcaldesa,Mª Eugenia Gancedo el “título”de ciudada-
no del Ayuntamiento.Éste y el de La Bañeza,son los pioneros en Cas-
tilla y León en instaurar este tipo de ‘bautizos’civiles.La alcaldesa se
dirigió al niño,señalando:“Hoy te damos la bienvenida y te acogemos
en nuestra sociedad,una sociedad libre y democrática”.

La alcaldesa, Mª Eugenia Gancedo, sostiene el brazos al ‘bautizado’.

Foto de la homenajeada y su familia, con
la alcaldesa y los concejales.

VILLABALTER

■ EN BREVE
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PRODUCTOS DE LEÓN

La Diputación
estará presente
en el XII Salón de
la Alimentación

La presidenta de la Diputa-
ción, Isabel Carrasco, así
como representantes de los
Consejos y Asociaciones de
Productos Agroalimentarios
de la provincia estarán pre-
sentes con varios stands en el
XII Salón de la Alimentación
de la Feria de Valladolid el
próximo lunes 16 de marzo.

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO

El Ayuntamiento
organiza un curso
de fotografía
digital y Photoshop

El Ayuntamiento de Santa
María del Páramo organiza un
taller práctico de fotografía
digital y Photoshop que se
celebrará del 14 de marzo al 4
de abril. Las clases tendrán
lugar los miércoles de 19 a 21
horas y sábados de 17 a 20
horas.La cuota de instripción
será de 25 euros.

Dimite por motivos
personales el
concejal del PP
Miguel Gómez

El que fuera hasta ahora
teniente de alcalde del Ayunta-
miento de Sahagún y presiden-
te del Grupo de Acción Local
Adescas,Miguel Gómez,ha pre-
sentado su dimisión del acta de
concejal por motivos persona-
les,dimisión que presentará en
el próximo Pleno.Le sustituirá
el sexto en la lista del PP,Miguel
Ángel Calvo Mayorga.

PONFERRADA

El PSOE propone
crear una cátedra
para formación en
la Ciuden

La Ejecutiva Provincial del
PSOE, encabezada por su
secretario, Francisco Fernán-
dez,visitaron las instalaciones
que la Ciudad de la Energía
(Ciuden) tiene en Composti-
lla I de Ponferrada.Fernández
propuso crear una cátedra
para formar a los jóvenes que
pretendan formar parte de la
plantilla de la Ciuden.

■ EN BREVE

SAHAGÚN

Preparan la gestión de Picos entre
Cantabria, Asturias y Castilla y León

MEDIO AMBIENTE / CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA NOMBRARÁ UN CODIRECTOR PARA EJECUTAR ACTIVIDADES

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales:
Persigue la correcta gestión, administración, zonifica-
ción y regulación de actividades y medidas tendentes
a mejorar los recursos naturales.

Plan Rector de Uso y Gestión: Establece las normas
y criterios generales de uso, ordenación y regulación
de actuaciones a realizar en el Parque. 

Plan de Desarrollo Sostenible: Contempla iniciativas
y actividades para la mejora y progreso socioeconómi-
co del Parque Nacional.

Consorcio del Parque Nacional: Su función será la
cooperación en materia económica, técnica y adminis-
trativa para garantizar la unidad ambiental del Parque.

Patronato: Será el órgano de participación
de la sociedad en el Parque, donde estarán
representadas, al menos, las Administraciones
Públicas y aquellas instituciones, asociaciones y orga-
nizaciones relacionadas con el Parque.

Comisión de Gestión: Integrada por los titulares de
las Consejerías competentes en materia de espacios
naturales de las tres Comunidades Autónomas o per-
sona que estos nombren. 

Codirectores y Director-Conservador: Cada comuni-
dad autónoma nombrará a un codirector, que tendrá la
responsabilidad de administrar y ejecutar las activida-
des del Parque en su territorio.

Los presidentes de las tres comunidades firmaron un convenio en León
para gobernar el parque nacional de manera conjunta y coordinada

Con la Cofradía Minerva y Veracruz
El abad de la Cofradía de Minerva y Veracruz, José Antonio Gonzá-
lez y el viceabad,José Antonio Cabañeros,hicieron entrega a la pre-
sidenta de la Diputación, Isabel Carrasco,de un diploma nombran-
do a la institución provincial Hermana Mayor de la Cofradía y a
título personal,de la Insignia de Oro de dicha Cofradía.

INSTRUMENTOS DE ACTUACIÓN CONJUNTA EN EL PARQUE NACIONAL DE PICOS DE EUROPA

Carrasco junto a Álvarez Areces (Principado), Herrera (Castilla y León) y Revilla (Cantabria) con unos gaiteros.

Gente
Los presidentes de las comunida-
des autónomas de Asturias,Canta-
bria y Castilla y León -Vicente Álva-
rez Areces,Miguel Ángel Revilla y
Juan Vicente Herrera, respectiva-
mente- firmaron el lunes 9 de mar-
zo en León el convenio de colabo-
ración por el que a partir de ahora
gestionarán de manera coordina-
da el Parque Nacional de Picos de
Europa.

La firma de este acuerdo permi-
te poner sobre la mesa los instru-
mentos y mecanismos necesarios
para la actuación conjunta, que
son los siguientes:Plan de Ordena-
ción de los Recursos Naturales;
Plan Rector de Uso y Gestión,Plan
de Desarrollo Sostenible;Consor-
cio del Parque Nacional de Picos
de Europa y Patronato como órga-
no de participación;Comisión de
Gestión;y Comité Técnico.

El convenio permite avanzar
en el proceso de traspaso de las
competencias del Parque a las
comunidades autónomas al esta-
blecer los criterios comunes para
la planificación y gestión del con-
junto del Parque, con el objetivo
de que los mismos sean respetuo-
sos con las singularidades locales
y garanticen la unidad ambiental
de este espacio natural.Además,
cada comunidad autónoma nom-
brará a un codirector,que tendrá
la responsabilidad de administrar
y ejecutar las actividades del Par-
que en su territorio.

SEMANA SANTA

Manifiesto en favor de las mujeres
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, leyó un manifiesto con moti-
vo del Día Internacional de la Mujer, día clave y de referencia para las muje-
res de todo el mundo. Carrasco quiso reivindicar esta fecha por su doble sig-
nificación; por una parte de celebración y por otra de reconocimiento por la
lucha desarrollada por muchas mujeres a lo largo de la historia.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
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Gente
Con la asistencia de todos los car-
gos directivos de la Asociación
Autovía León-Bragança, se cele-
bró el jueves 5 de marzo en el
Ayuntamiento de la localidad
zamorana de Puebla de Sanabria,
la primera reunión de la Junta
Directiva de esta Asociación.

El alcalde de Puebla de Sana-
bria, José Fernández Blanco, a su
vez vicepresidente de la Asocia-
ción dio la bienvenida a los
directivos de la Asociación entre
los que se encontraban su presi-
dente José Miguel Palazuelo,
senador por León y alcalde de La
Bañeza, el presidente de la
Cámara Municipal de Bragança,
Antonio Jorge Nunes, el viceal-
calde de León, Javier Chamorro,
el secretario general Martín Man-
ceñido, el Alcalde de Santa María
del Páramo, Miguel Ángel del

Egido, el alcalde de Chozas,
Roberto López Luna y el empre-
sario zamorano Oscar Somoza,
entre otros.

Se valoró positivamente la
incorporación cada día de mayor
número de socios tanto institu-
cionales, (ayuntamientos, organi-
zaciones empresariales, sindica-
les y entidades de todo tipo)
como individuales, lo que
demuestra la enorme repercu-
sión social y económica que esta
reivindicación tiene para el Nor-
te de Portugal, y el Noroeste
español con especial incidencia
en León,Zamora y Asturias.

Después de evaluar los con-
tactos habidos en los dos últimos
meses, se concretó el contenido
del informe técnico de previabi-
lidad que será presentado las
próximas semanas ante las admi-
nistraciones responsables (Minis-

terio y Consejería de Fomento).A
este respecto se acordó solicitar
una próxima entrevista con el
consejero,Antonio Silván,a fin de
conocer los siguientes pasos vin-
culados a este proyecto de espe-
cial significación para el futuro
de nuestra tierra, después de las
dos mociones aprobadas por
unanimidad en las Cortes de Cas-
tilla y León. Igualmente se man-
tendrá otra entrevista con el
delegado del Gobierno, Miguel
Alejo, como paso previo para la
entrevista con el Ministerio de
Fomento con vistas a su inclu-
sión inmediata en el PEIT, como
vía internacional dentro de la
prioritaria Red Europea.

Asimismo se acordó celebrar
la próxima reunión en Bragança
(Portugal) y una segunda Jorna-
da Técnica a finales de mayo en
la capital leonesa.

Continúa firme la reivindicación de
ejecutar la autovía León-Bragança
La Junta Directiva de la Asociación pedirá entrevistas con el
Ministerio de Fomento y la Junta para recordar la petición

UNA INFRAESTRUCTURA QUE ROMPE FRONTERAS

La Junta Directiva de la Asociación Autovía León-Bragança se reunión el día 5 en Puebla de Sanabria.

Renfe Mercancías
transportará
dovelas de La
Robla a Galicia
Circularán tres trenes a
la semana cargados
con piedras labradas
Gente
Renfe Mercancías ha puesto
en marcha un nuevo tren para
transportar dovelas entre La
Robla y Redondela contratado
por la U.E ‘Vigo das Maceiras’
en el marco de los trabajos de
construcción de la línea de
alta velocidad que se desarro-
llan actualmente en la Comu-
nidad de Galicia.

El nuevo servicio tendrá
una frecuencia de tres trenes
por semana con capacidad
para transportar 147 dovelas
en cada composición. Dado
que el proyecto prevé la circu-
lación de 112 trenes entre La
Robla y Redondela, Renfe
transportará 16.500 piezas
prefabricadas.

El nuevo servicio responde
a estrategia de la compañía
Renfe por potenciar nuevos
tráficos y ganar cuota de mer-
cado para el ferrocarril en el
sector del transporte de mer-
cancías.

GRANELES
El nuevo servicio correspon-
de al área de negocio de Gra-
neles dentro de la estructura
de Mercancías y Logística de
Renfe. Su objetivo es la ges-
tión y comercialización de
soluciones logísticas, como
la que se va a poner en mar-
cha entre Asturias y Galicia,
para el transporte de mate-
rias primas, sean grandes sóli-
dos o todo tipo de prefabri-
cados de hormigón, como es
el caso de las dovelas. En este
sentido, la compañía Renfe
ofrece al sector de los mate-
riales de construcción una
gran variedad de medios
necesarios para la manipula-
ción, el transporte y el alma-
cenaje de productos.

La Diputación
aprueba obras
por 20 millones
de euros
Se añadirán otros 10
millones en otras obras
para los ayuntamientos
Gente
El Pleno de la Diputación de
León aprueba el Plan de Obras
Provinciales para 2009 por un
importe de 20 millones de ellos.
Dentro de estos planes están los
del Fondo de Cooperación Local
con una inversión de 6,6 millo-
nes de euros en 143 actuaciones
en pueblos de León. Además,
están otros 474.00 euros en el
Fondo de Ayuda Local y otros 3
millones de euros más de rema-
nentes. Los tres planes saldrán
adelante al haberse aprobado
por consenso de los tres grupos
políticos.Pero además, la Diputa-
ción de León invertirá 10 millo-
nes de euros más este mismo
año con 8,5 millones en el Plan
de Municipios,más otro millón
de euros a invertir en obras
urgentes en un presupuesto
incluido en el área de Presiden-
cia. Más adelante también la
Diputación completará las obras
de los Planes Provinciales 2009-
2010 con las obras del año próxi-
mo por un importe de 20 millo-
nes más de euros.

La cifra de inversión en los
municipios es similar a la de
otros años, pero con una ligera
bajada porque a una pequeña
aportación menor del Estado se
ha unido la decisión de la Dipu-
tación de reducir la aportación
de los ayuntamientos que a par-
tir de ahora es en todos los pla-
nes del 20%.

Por otro lado,la presidenta de
la Diputación de León, Isabel
Carrasco, firmó un convenio de
colaboración con el alcalde de La
Puebla de Caramiñal (La Coruña)
por la que 135 vecinos de ese
municipio realizarán prácticas de
esquí en la Estación Invernal de
San Isidro.Carrasco también anun-
ció la inauguración en abril del
Museo del Vino en  Valdevimbre.
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11.300 kilómetros de carreteras
La longitud total de la red de carreteras autonómicas de Castilla y León es de
11.286,9 kilómetros, de los que 2.582,9 kilómetros se corresponden con la red
básica y 8.704 con la complementaria. Por otro lado, se ha dado luz verde a una
inversión de 4,4 millones de euros para infraestructuras hidráulicas de depuración
en Carpio (Valladolid), Cantalpino (Salamanca) y Mozoncillo (Segovia), de las que
se beneficiarán 3.215 habitantes.

“Crisis de confianza”
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-
Juárez, afirmó que “fruto de la caída del consumo” los últimos datos del IPC se
mantienen estables respecto a enero. Además, recalcó que el descenso del con-
sumo se debe a la “enorme crisis de confianza” que viven los ciudadanos por
“culpa de un Gobierno Central al que le falta capacidad de liderazgo”.“Hemos
pasado de unos socialistas convencidos a unos deprimidos”, concluyó.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 12 DE MARZO

CULTURA Y TURISMO
‘Descubrir el arte’: La consejera

de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, recogió dos galardones al
Patrimonio y a la Cultura en Castilla y
León que entrega la revista ‘Descubrir
el Arte’ en un acto celebrado en
Madrid.

MEDIO AMBIENTE
Visita al Banco Regional: La

vicepresidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, María Jesús Ruiz,
realizó una visita con los miembros de
la Comisión de Medio Ambiente de las
Cortes de Castilla y León para mostrar
los proyectos que se están desarrollan-
do en el Banco Regional de Semillas
del Vivero Forestal Central y en el
Centro de Recursos Ambientales de
Valladolid.

ADMON. AUTONÓMICA
Prudencia ante la crisis: La con-

sejera de Administración Autonómica,
Isabel Alonso, abogó durante una visita
a Salamanca por aplicar “la prudencia y
la responsabilidad” a la hora de tomar
decisiones para impulsar la economía,
así como por “seguir trabajando por los
ciudadanos”.

Nueva web: La consejera de
Administración Autonómica, Isabel
Alonso, y el consejero de Interior y
Justicia, Alfonso Fernández Mañueco,
presentaron el nuevo portal Web de
Consumo y la nueva Guía Básica del
Consumidor.

PRESIDENCIA
Zamora, sede de Coopera: El

consejero de la Presidencia y portavoz
de la Junta, José Antonio de Santiago-
Juárez, presentó durante esta semana
en la Fundación Rei Afonso Henriques,
en Zamora, las bases de la segunda
edición del Foro Coopera, que tendrá
lugar entre los días 1 y 5 del próximo
mes de junio en la capital zamorana.

ECONOMÍA
Liquidez para las empresas:

El consejero de Economía, Tomas
Villanueva, analizó en Valladolid una
serie de medidas contra la crisis con
representantes de la Confederación

Regional de Comercio (Conferco).
Estas medidas pretenden dotar de
liquidez a empresas del sector del
comercio en Castilla y León, “además
de la adopción de soluciones financie-
ras para adquirir activos comerciales”.

HACIENDA
Endeudamiento: La

Consejería de Hacienda tramitó en
2008 un total de 126,31 millones de
euros de endeudamiento de once
municipios de Castilla y León
mediante la nueva tutela financiera
fijada en el Estatuto de Autonomía,
especialmente importante en época
de crisis por el descenso de ingresos

municipales. La consejera de
Hacienda, Pilar del Olmo, recordó que
la tutela financiera, especialmente
importante en época de crisis y de
progresivo agotamiento de las arcas
municipales, “ha podido establecerse
cuando las Administraciones aún
están por negociar el asunto de la
financiación local”.

FOMENTO
Trenes: El consejero de Fomento

de la Junta de Castilla y León,
Antonio Silván, se comprometió  a
transmitir a la ministra de Fomento,
Magdalena Álvarez, la necesidad de
mejorar el servicio ferroviario de
Ávila con el resto de la Comunidad y
con Madrid. “El objetivo es dar un
servicio de calidad, confort y compe-
titivo a los abulenses”, señaló Silván.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Sanidad: El Consejo de
Gobierno aprobó 1.122.000
euros para la contratación del
servicio de lectura e informe de
las mamografías a realizar en el
Programa de Detección Precoz
del Cáncer de Mama en Castilla
y León, 356.271 euros para la
redacción del proyecto del nuevo
centro de salud de “Las
Hervencias” (Ávila), y 255.000
euros para la redacción del pro-
yecto del nuevo centro de salud
de “La Magdalena”, en la capital
vallisoletana.
➛ Fomento: Se han licitado
7.430.551 euros para 23 actua-
ciones en materia de recupera-
ción urbana y arquitectónica en
Castilla y León.
➛ Agricultura: Se realizarán
obras de infraestructura rural en
las provincias de Salamanca,
León, Valladolid y Palencia. En
concreto se invertirán 3.575.311
euros en Aldeadávila de la
Ribera (Salamanca), 5.369.000
euros en Valderas (León) y
3.440.000 euros en Soto de
Cerrato (Palencia).
➛ Deporte: El Consejo de
Gobierno aprobó también otros
acuerdos entre los que figuran la
concesión de subvenciones por
importe de 930.000 euros para
el deporte escolar, la Vuelta
Ciclista a Castilla y León y la
Federación de Fútbol.
➛ Educación: Inversión de
1.989.064 euros para la amplia-
ción del centro de educación
infantil y primaria “Margarita
Salas” de Arroyo (Valladolid),
2.759.843 euros para la amplia-
ción del centro de educación
especial “Fray Pedro Ponce de
León” de Burgos, y una partida
para la reforma del centro “Vera
Cruz” en Quintanar de la Sierra
(Burgos).

J.I. Fernández
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una serie de inversiones por
un importe de casi 15 millones de
euros en materia de familia. Serán
seis acuerdos entre los que desta-
ca la construcción del nuevo cen-
tro de menores de Suero de Qui-
ñones, en León, por un importe
de 7.499.612 euros. La puesta en
marcha de las instalaciones con-
llevará la creación de 40 puestos
de trabajo.

Además se apostará por los
jóvenes de la región con la cons-
trucción de la Residencia Juvenil
y el Albergue Juvenil de Ávila,
que  se edificarán en una parcela
de 6.000 metros cuadrados situa-
da en la Ciudad Deportiva. La
residencia contará con 96 plazas
y el albergue juvenil ofertará 58
plazas.

Por último, habrá una subven-
ción de 1.140.000 euros a la Aso-
ciación para la Protección del
Menor, para financiar los gastos
de funcionamiento de los catorce
Puntos de Encuentro Familiar que
esta entidad gestiona y poner en
marcha dos nuevos en San Andrés
de Rabanedo (León) y Laguna de

Inversión económica para centros de
menores, guarderías y residencias juveniles
La Consejería de Familia destina casi 15 millones de euros para nuevos proyectos

Juan Vicente Herrerá detalló la ejecución de las medidas adoptadas el ocho de mayo de 2008 y el ocho de enero
de 2009. También explicó cómo se encuentra el pacto firmado el 16 de febrero en el Consejo de Diálogo Social y
con el que se pretendía favorecer la liquidez de las empresas y ayudar a los desempleados sin subsidio, parados
mayores de 55 años y a los afectados por EREs.Así mismo el Presidente de La Junta se refirió al Plan para la Auto-
moción en nuestra comunidad, dotado con 411millones de euros.

COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Herrera en las Cortes a petición propia
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J.J.T.L.
La Convocatoria de Ayudas a la
Vivienda 2009,con la que se pre-
tende favorecer el acceso a la vi-
venda, se ha publicado con gran-
des novedades en lo que a la
compra se refiere.

La Consejería de Fomento ha
concentrado las ayudas para com-
pra en la vivienda protegida
abriendo dos líneas de actuación:
Vivienda Joven y Vivienda de Pre-
cio Limitado para Familias. Según
expresó el consejero,Antonio Sil-
ván,“con esta última tipología que-
remos abrir el acceso a la vivienda
protegida a las familias con rentas
medias,esas con serias dificultades
para acceder al mercado libre,pero
que tampoco podía optar a las pro-
tegias hasta este momento”. Para
el consejero son familias “de hasta
50.000 euros de renta”.

Silván anunció que este año se
destinarán 56’6 millones de euros
en ayudas a la vivienda y que la
subvención a compradores de vi-

vienda de precio limitdo para fami-
lias será de hasta 18.000 euros.

Para los alquiles se establecen
dos líneas de ayudas en función de
la edad. Los menores de 36 años
podrán beneficiarse como arrenda-
tarios de vivienda joven.El resto ac-
cederá como ayuda al alquiler. Se
amplían los grupos de población

que no deberán acreditar ingresos
mínimos,además de los supuestos
en los que no se exige no disponer
de otra vivienda al incluir a las per-
sonas con movilidad reducida de
caracter permanente.

En cuanto a Vivienda Rural, se
contempla la compra, autopromo-
ción y rehabilitación, establecién-

dose créditos en condiciones muy
ventajosas de los que la Junta de
Castilla y León pagará 2’5 puntos
de interés a los beneficiarios que
no superen los 25.328’1 euros de
ingresos brutos anuales.

Antonio Silván destacó que los
solicitantes de cualquier tipo de
ayuda deberán presentar menos
papeles que en convocatorias an-
teriores. Se introduce la presenta-
ción de las solicitudes vía telemáti-
ca.Todas las ayudas estarán dispo-
nibles en formularios dinámicos en
la web de la Junta y no será necesa-
rio presentar DNI, justificante de
ingresos o de titularidad de otra vi-
vienda, titulo de familia numerosa
o acreditación de discapacidad.

Las viviendas para las que se
solicite subvención,tanto en com-
pra como en alquiler, deben desti-
narse a domicilio “habitual y per-
manente”.

“Nadie que cumpla los requisi-
tos se quedará sin ayuda”afirmo el
Consejero de Fomento.

CONSEJERÍA DE FOMENTO / SE DESTINAN 56’6 MILLONES DE EUROS PARA AYUDAS A LA COMPRA Y ALQUILER DE VIVIENDA

10.000 viviendas libres sin
vender podrían pasar a ser VPO
La nueva tipología de vivienda protegida para familias abre las puertas a los hogares con 50.000
euros de ingresos anuales. Las ayudas para comprar se destinan también a Vivienda Joven

El consejero de Fomento, Antonio Silván, durante la presentación.

Foto S. Aparicio   

I.S. /Gente en Burgos
Sus Majestades los Reyes Don Juan
Carlos y Doña Sofía presidieron el
martes día 10 en Burgos el inicio de
los actos conmemorativos del Cen-
tenario de Cajacírculo.

La visita comenzó con un re-
corrido por la exposición 'París ha-
ce 100 años', colección del Petit
Palais de Ginebra,en la Sala 'Círcu-
lo Central' de la sede central de
la entidad,en la Plaza de España.
Seguidamente,los Reyes mantuvie-
ron un encuentro con los repre-
sentantes de los órganos de gobier-
no de la Caja en la Sala del Con-
sejo de Administración, donde
visionaron un DVD sobre la his-

toria de la entidad y firmaron en el
Libro de Honor. La visita finalizó
con un acto institucional junto al
resto de invitados en el patio de
operaciones,donde los monarcas
descubrieron una placa conme-
morativa de la visita.

En el discurso de bienvenida a
los Reyes,el presidente de Cajacír-
culo, José Ignacio Mijangos,agra-
deció su presencia en “esta cita tan
entrañable”y en “un gran día pa-
ra  nosotros”.

Recordó Mijangos que esta ca-
ja es una institución privada y de
carácter social cuyos principales
objetivos son “el fomento del aho-
rro,la formación y el reparto de ri-

queza y contribuir con la Obra So-
cial a la promoción religiosa,mo-
ral y cultural y al bienestar social
de los habitantes de sus zonas de
actuación”.

En la actualidad más de 800
personas trabajan en las cerca
de 200 oficinas de Cajacírculo re-
partidas por Burgos,Valladolid,Pa-
lencia, Salamanca, León, La Rio-
ja, Santander, Zaragoza,Vitoria y
Madrid. Mijangos subrayó que Ca-
jacírculo se encuentra “en un es-
tado de salud inmejorable para
afrontar los retos del siglo XXI”.Y
lo hará con una receta tan simple
como efectiva:“trabajo,profesio-
nalidad y rigor”.

VISITA REAL A LA SEDE CENTRAL / SUS MAJESTADES SE REUNIERON CON REPRESENTANTES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

Los Reyes inauguran
en Burgos los actos
del Centenario de
Cajacírculo
Mijangos destaca que la caja presenta un estado
de salud “inmejorable” y que sus señas de
identidad son “trabajo,profesionalidad y rigor”

Foto de familia de los Reyes con representantes de los órganos de Gobierno de Cajacírculo.

Cajacírculo, la primera caja del ránking
español por cobertura de morosidad

Cajacírculo ha cerrado 2008 con un aumento del resultado corriente o típico de
la actividad bancaria del 10%, hasta alcanzar los 39,8 millones, en un año mar-
cado por la estrategia de prudencia en las inversiones y una gestión responsable
centrada en el fortalecimiento global de su balance y sus niveles de solvencia y
solidez, según las recomendaciones de la autoridad monetaria.

Las dotaciones a provisiones realizadas, por 39,4 millones de euros, represen-
tan el 27% más que las efectuadas en 2007, lo que refleja la política de pruden-
cia seguida en un contexto económico como el actual que la ha situado como la
primera caja del ránking español por cobertura de morosidad. Cajacírculo regis-
tró un beneficio neto individual de 21,9 millones,un 39% menos que en 2007.Den-
tro del ránking de cajas de ahorro, la entidad burgalesa se posiciona como la 7ª
caja con menor ratio de morosidad, situándose al cierre de 2008 el índice de mo-
rosidad en el 1,6%, muy por debajo de la media del sector de cajas (3,65%).

Para el PSOE no
son más que

‘papel mojado
El portavoz de Vivienda del Grupo
Parlamentario Socialista en las
Cortes de Castilla y León, Alfredo
Villaverde, quiso matizar que las
ayudas a la vivienda presentadas
por el consejero de Fomento son
“papel mojado” si antes el Go-
bierno regional no negocia con las
entidades financieras condiciones
asequibles a los ciudadanos para
formalizar los préstamos hipote-
carios, pues los bancos y cajas
están evitando prestar dinero.

“En las últimas convocatorias se
han producido numerosos casos en
los que los adjudicatarios de vivien-
das deben renunciar a ellas ante las
condiciones de las entidades finan-
cieras”, sostiene Villaverde, quien
destaca que las ayudas que pueden
llegar a los 18.000 euros “son muy
concretas y se otorgan en condicio-
nes casi extremas”.Lo mismo ocurre
con los 30 euros que la Junta puede
añadir a las ayudas del Estado.Habi-
tualmente esas ayudas sólo llegan a
los 15 euros porque para optar al
máximo (30) el solicitante debe
tener unos ingresos por debajo del
Indicador Público de Renta.
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Patricia Reguero Ríos
Aralar ya ha puesto condicio-
nes para poyar a Patxi López
en su candidatura a lehendaka-
ri. Que no le apoye el PP. EB de-
ja la puerta abierta a un posi-
ble apoyo, pero prefiere espe-
rar a conocer en qué va a con-
sistir el previsible acuerdo del
PSE con los populares. Son los
primeros pasos de la ronda de
contactos que ha iniciado el
PSE-EE para elevar a Patxi Ló-
pez a la lehendakaritza. Des-
pués de verse con Aralar, EB y
EA, el miércoles, los socialistas
de Euskadi se reunían el jueves
con el PP. A las once de la ma-
ñana llegaba a la sede del PSE
el secretario general del PP

vasco, Iñaki Oyarzábal, el por-
tavoz, Leopoldo Barreda, los se-
cretarios generales territoria-
les de Álava,Alfonso Alonso, de
Vizcaya, Antón Damborenea, y
la vicesecretaria, Arantza Qui-
roga. Les recibían el secretario
de Organización del PSE-EE,
Rodolfo Ares y el presidente de
los socialistas vascos, Jesús Egi-
guren. Desde las filas popula-
res ya habían adelantado que
“no iban a ir a por los pues-
tos”, en palabras del presiden-
te del PP, Mariano Rajoy. Para el
líder vasco, Antonio Basagoiti,
lo importante es “garantizar
que el PSE no se va a venir aba-
jo ante los ataques que está re-
cibiendo del PNV”. Por su par-

te, el partido del lehendakari
en funciones rechazó la invita-
ción a participar en la ronda
de contactos, después del de-
sencuentro de la semana pasa-
da. Para Juan José Ibarretxe,“la
cita forma parte del engaño”.
La ronda de contactos acabará
el viernes con UPyD.

El PNV rechaza negociar con el PSE y
EB no descarta apoyar a Patxi López

Rodolfo Ares, segundo por la izquierda, recibe a miembros de Aralar.

Ibarretxe asegura
que su partido

“dirigirá el país sea
desde donde sea”

Contactos Aralar niega su apoyo si el
PSE pacta con el PP. La ronda de 
negociación acaba el viernes con UPyD

El PNV “seguirá dirigiendo este
país, sea desde donde sea”,
aseguró Juan José Ibarretxe,
que especifica que su apuesta
es "una alianza estratégica
fuerte" con un gobierno de co-
alición con el PSE-EE. Según
Ibarretxe, Euskadi “sigue sien-
do nacionalista” y la alianza
PSE-PP sólo puede lograrse “de
manera trampeada” por la ile-
galización “y el apartamiento
de la izquierda abertzale”. El
lehendakari en funciones esta-
rá “hasta el último día al timón
del país" y consideró que debe
formarse un Ejecutivo “fuerte”
para afrontar la actual situa-
ción de crisis y los principales
retos del País Vasco. Pregunta-
do por si su formación tiene
asumido el paso a la oposición,
apuntó que lo que “tiene asu-
mido es que ha ganado las
elecciones” y que su resultado
"ha sido magnífico".

Basagoiti cree que es
necesario garantizar

que la presión del
PNV no va a echar

atrás al PSE

G. M.
La conmemoración del quinto
aniversario del mayor atentado
en España sirvió para recordar
a las víctimas, pero también
para escenificar la división po-
lítica. El PSOE no acudió a al-
gunos actos.

BREVEMENTE

División en el quinto
aniversario del 11-M

G. M.
El IPC no experimentó varia-
ción en febrero respecto al
mes de enero, pero la tasa inte-
ranual cayó una décima, hasta
el 0’7%, su nivel más bajo de
los últimos 40 años, según el
Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE). No se lograba una ta-
sa tan baja en el crecimiento
de los precios desde junio de
1969, cuando alcanzó el 0’5%.
La tasa de febrero es además
3’7 puntos inferior a la obteni-
da en el mismo mes de 2008
(4’4%), uno de los meses en
los que los precios subían de
forma desorbitada.

El IPC cae al nivel
más bajo en 40 años

G. M.
La economía española se con-
traerá este año un 2’8% del
Producto Interior Bruto (PIB)
y el paro aumentará en 1’1 mi-
llones de personas, la subida
más alta de toda la Unión Eu-
ropea, según las previsiones
económicas publicadas esta
semana por la patronal euro-
pea BusinessEurope. En total,
alrededor de 4’5 millones de
europeos perderán sus pues-
tos de trabajo debido a la cri-
sis económica y financiera en
2009, aseguró el presidente de
Business Europe, Ernest-Antoi-
ne Seillière.

España tendrá el paro
más alto de la UE

G. M.
Un cayuco llegó por sus pro-
pios medios en Tenerife con
64 inmigrantes a bordo, 15 de
ellos posibles menores. Uno
de ellos tuvo que ser traslada-
do al Centro de Salud de la
zona por hipotermia.

15 menores en un
cayuco en Tenerife 

G. M.
El número de seminaristas or-
denados presbíteros ha creci-
do este año un 16’6 % respec-
to al curso anterior. Así, se ha
pasado de 168 seminaristas a
un total de 196 los que han si-
do ordenados en este presente
curso, rompiendo con la ten-
dencia a la baja de los últimos
años, según informó la Confe-
rencia Episcopal Española. Ac-
tualmente, hay en España
1.237 seminaristas, y aunque
en los últimos años,“en térmi-
nos absolutos, se ha producido
un descenso”, sí hay una “cier-
ta estabilidad”.

Más seminaristas tras
años de descensos

Mariano Rajoy con Francisco Camps.

EL PRESIDENTE DEL PP MUESTRA SU PLENA CONFIANZA EN CAMPS

F. R. G.
Mariano Rajoy asegura que
cuando más ha sabido de la tra-
ma de Francisco Correa fue “a
posteriori”, tras saltar el asun-
to a los medios, y recordó que
cortó las relaciones con el em-
presario cuando el entonces te-
sorero del PP, Álvaro Lapuerta,
le informó de que “estaba utili-

zando el nombre del partido”.El
presidente del PP admitió que
es “probable” que se haya en-
contrado con Francisco Correa
porque muchos años organizó
actos del partido.Al ser pregun-
tado si el PP ha recibido en al-
gún momento dinero de pro-
cedencia dudosa y se ha podido
financiar irregularmente, Rajoy

replicó:“nunca,desde que yo lo
conozco”, y dijo que el ex te-
sorero del PP es una de las per-
sonas “más honorables” que ha
conocido. Además, Rajoy ha
mostrado su plena confianza en
el presidente valenciano, Fran-
ciso Camps,que le ha dicho que
las acusaciones contra él “son
absolutamente falsas”.

Rajoy no sabe si conoció a Correa
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AJEDREZ / XXII TORNEO MAGISTRAL CIUDAD DE LEÓN SE DISPUTA DEL 4 AL 8 DE JUNIO

Ivanchuk, Carlsen, Mozorievich
y Wan Yue, a por el Magistral

Organizadores y representantes políticos, durante la presentación del torneo en las instalaciones de Marca.

Fernando Pollán
El XXII Torneo Magistral ‘Ciudad
de León’ fue presentado oficial-
mente el pasado 10 de marzo,
como ya viene siendo habitual en
las últimas ediciones, en las insta-
laciones del periódico deportivo
Marca en Madrid.

Para esta edición, la organiza-
ción ha buscado un escenario

acorde con el ‘caché’ que, a base
de mucho trabajo y de hacer las
cosas bien, se ha labrado a pulso
este torneo dentro del ajedrez
mundial, siendo este año el Audi-
torio ‘Ciudad de León’ el centro
neurálgico de este evento que se
disputa del 4 al 8 de junio.

Los protagonistas en esta oca-
sión son el ucraniano Vasily Ivan-

chuk, número dos del mundo y
vencedor en la pasada edición; el
noruego Magnus Carlsen,conoci-
do como el ‘Mozart del ajedrez’ y
que con tan solo 17 años ya es el
número cuatro del ránking mun-
dial; el ruso Alexander Moroze-
vich,quinto jugador del mundo;y
el chino Wan Yue,undécimo juga-
dor del mundo.

El Auditorio ‘Ciudad de León’ será el escenario de un torneo que
cada vez goza de más prestigio en el calendario internacional

Nuevo triunfo de la Cultural, esta vez ante el Sestao River.

Nuevo triunfo de la Cultural y nueva demostración de lo que es la
‘máxima rentabilidad’en el mundo del fútbol:1-0 al Sestao River el 8
de marzo,con otro gol ‘de oro’de Paixao,y tres puntos más en el casi-
llero, recortando además en dos puntos la ventaja del líder, el Real
Unión,y poniendo más tierra de por medio con el quinto clasificado,
el Barakaldo,que ya está a ocho puntos de los ‘blancos’. Esta jornada
los de Alvaro Cervera tienen,a priori,un compromiso cómodo con la
visita a la Real Sociedad B.

■ EN BREVE

La organización ha tenido que ampliar
el cupo de inscritos hasta los 1.200 

La I Media Maratón ‘Ciudad de León’ha desbordado todas las previ-
siones,por lo que el 22 de marzo el éxito de participación está total-
mente asegurado. En un principio se había puesto como límite la
cifra de 800 participantes; dos semanas antes del cierre de las ins-
cripciones se había llegado a este tope,pero la gran expectación que
ha levantado esta prueba en el panorama del atletismo español, ha
obligado a la organización a repartir 400 dorsales más,por lo que en
la línea de salida habrá 1.200 atletas.

ATLETISMO / I MEDIA MARATÓN ‘CIUDAD DE LEÓN’

La Palomera acoge el XV Campeonato
Autonómico para discapacitados

Un total de 126 nadadores con algún tipo de discapacidad estarán
presentes en el XV Campeonato Autonómico de natación que se dis-
puta el 15 de marzo, apartir de las 11.00 horas, en la piscina de La
Palomera. León contará con una veintena de participantes, pertene-
cientes a los clubes Asprona León,Asprona Bierzo y Fecledmi (Fede-
ración Polideportiva de Discapacitados de Castilla y León). Las nada-
dores,en su mayoría discapacitados psíquicos,realizarán varias prue-
bas adaptadas a su discapacidad.

NATACIÓN

La Cultural sigue a ritmo de goles ‘de
oro’: otro de Paixao y tres puntos más

FÚTBOL / 2ª B

El Reale Ademar no pudo sorprender al BM Ciudad Real
El Reale Ademar tenía esperanzas de llegar lejos en la Copa del Rey, a pesar de tener que medirse con el Ciudad
Real en cuartos de final. El conjunto de Jordi Ribera mostró bastante mejoría con respecto a los últimos partidos y
plantó cara en todo momento al conjunto manchego, en un partido que estuvo muy equilibrado. Pero una vez más
las imprecisiones fueron el peor enemigo de los leoneses, y las abundantes pérdidas de balones en ataque propicia-
ron que el Ciudad Real ‘matase’ el partido a la contra.Al final, derrota ademarista por 28-32.

BALONMANO / COPA DEL REY

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Real Sociedad B - Cultural Leonesa Campo de Zubieta 12.00 D

Ponferradina - Barakaldo Estadio El Toralín 17.00 D

3ª División Norma - Atlético Astorga Campo El Pontón 17.00 D

La Granja - Atlético Bembibre Campo El Hospital 17.00 S

Íscar - Huracán Z Campo San Miguel 12.00 D

Cultural B - Aguilar A.D. de Puente Castro 17.00 D

Reg. Aficionados Ponferradina B - La V. del Camino Campo de Compostilla 17.00 D

Hullera - Santovenia Estadio Santa Bárbara 17.00 D

Zamora - La Bañeza Ciudad Deportiva 19.00 S

Div. de Honor Juv. Cultural Leonesa - Calasanz A.D. de Puente Castro 17.00 S

Pabellón Ourense - Puente Castro Campo Los Remedios 12.00 D

BALONCESTO
Liga LEB Oro Begar León - Plus Pujol Lleida Palacio de los Deportes 20.30 S

Liga Femenina Feve San José - Rivas Palacio de los Deportes 17.00 S 
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Fernando Pollán
Tras la ‘balsámica’victoria obteni-
da la pasada jornada en la cancha
del Ciudad de La Laguna Canarias
por 67-74, el Grupo Begar León
ha vuelto a engancharse al grupo
de cabeza, ocupando la novena
posición con 35 puntos.

El conjunto de Javier De Gra-
do volvió a reencontrarse con el
triunfo en tierras canarias, basán-
dose en el estilo de juego que
mejor le va al equipo leonés: un
partido con tanteo bajo, basado
en una buena defensa. Aunque
todo el equipo rayó a gran nivel,
destacó la actuación de Gilbert
en el último cuarto.

El alero americano se echó el
equipo a la espalda cuando los
canarios tomaron ventaja en el
marcador y no le tembló el pulso
para conducir al conjunto leonés
a una victoria que le permite
afrontar el tramo final y decisivo
de la Liga bien posicionado para
obtener una de las plazas para el
play-off de ascenso.

En esta jornada, el Grupo
Begar León recibe al Plus Pujol
Lleida, un conjunto que, al igual
que los leoneses, está llevando a
cabo una temporada marcada
por la irregularidad, tras iniciar la
competición como uno de los
favoritos para estar arriba al final.
El conjunto entrenado por Edu
Torres ocupa la undécima posi-
ción en la clasificación,a dos pun-
tos (una victoria) del Grupo
Begar León, y una derrota en el
Municipal leonés, podría descol-
garles definitivamente del grupo
que peleará por el ascenso.

El Lleida pone a prueba al Begar León
Tras la importante victoria obtenida en La Laguna, el conjunto de Javier De Grado busca un triunfo que podría dejar ‘en
la cuneta’ a un rival directo de los leoneses en la lucha por hacerse con una plaza para disputar el  play-off de ascenso

Emiliano Rodríguez, estrella en la entrega de los ‘Leones de Plata’ de la Fundación 
El 10 de marzo la Fundación Baloncesto León hizo entrega de los ‘Leones de Plata’,
unos galardones que van más allá del reconocimiento a los logros meramente depor-
tivos. En esta ocasión han sido cuatro los premiados: Emiliano Rodríguez, un leonés
que es leyenda viva del baloncesto, exjugador del Real Madrid, presidente de la Aso-
ciación de Veteranos del club ‘merengue’ y que forma parte desde hace poco del ‘Salón
de la Fama’ de la FIBA; Dani García, capitán del equipo de Baloncesto León que logró

el último ascenso a la ACB; Jesús Calleja, el alpinista y aventurero leonés más conoci-
do y mediático (ausente en la gala por problemas de agenda y recogió el premio su
hermano y el cámara de sus expediciones),que pasea el nombre de León por los cinco
continentes; y la Asociación de Árbitros de Baloncesto de León, una entidad que lleva
veinticinco años formando y educando árbitros para nutrir a la élite nacional e inter-
nacional de este colectivo, premio que recogió Miguel Ángel Palenzuela.

Marcos Martínez entregó el León de Plata a Emilio Valdés y Enrique Calleja. Natalia Rodríguez Picallo entregó el premio a Miguel Ángel Palenzuela.

Joaquín Rodríguez entregó el León de Plata al ex capitán Dani García. Emilio Fernández, presidente de la Fundación, con Emiliano Rodríguez.

BALONCESTO / LEB ORO LA FUNDACIÓN BALONCESTO LEÓN ENTREGÓ SUS ‘LEONES DE PLATA’

Valgrande Pajares

Tipo Nieve: Dura
Espesor: 140-300 cm.
Kms. esquiables: 17,53
Nº remontes: 5
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Alto Campoo

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 80-180 cm.
Kms. esquiables: 24,1
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222 

Formigal

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-290 cm.
Kms. esquiables: 130
Nº remontes: 21
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

Grand Valira

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 120-240 cm.
Kms. esquiables: 193
Nº remontes: 66
Web: grandvalira.com
Teléfono: 902 550 435

San Isidro

Tipo Nieve: Dura
Espesor: 120-380 cm.
Kms. esquiables: 24,77
Nº remontes: 12
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Panticosa

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 110-270 cm.
Kms. esquiables: 35
Nº remontes: 15
Web: panticosa-loslagos.com
Teléfono: 974 487 248

Vallnord

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 140-250 cm.
Kms. esquiables: 91,5
Nº remontes: 44
Web: vallnord.com
Teléfono: 00 376 737 017

Leitariegos

Tipo Nieve: Dura
Espesor: 80-230 cm.
Kms. esquiables: 7
Nº remontes: 6
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 987 490 350

Boi Taüll

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 170-275 cm.
Kms. esquiables: 43,41
Nº remontes: 9
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

La Covatilla

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 70-190 cm.
Kms. esquiables: 19,18
Nº remontes: 4
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Navarraski

Tipo Nieve: Dura-Primavera
Espesor: 110-250 cm.
Kms. esquiables: 15
Nº remontes: 8
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Baqueira Beret

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 255-390 cm.
Kms. esquiables: 108
Nº remontes: 33
Web: baqueira.es
Teléfono: 973 639 025

La Pinilla

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 40-90 cm.
Kms. esquiables: 16,57
Nº remontes: 11
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Astún

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 170-270 cm.
Kms. esquiables: 39
Nº remontes: 13
Web: astun.com
Teléfono: 974 373 034

Port Ainé

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 180-270 cm.
Kms. esquiables: 32
Nº remontes: 8
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

Valdezcaray

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 90-210 cm.
Kms. esquiables: 15
Nº remontes: 7
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Candanchú

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 120-280 cm.
Kms. esquiables: 39,5
Nº remontes: 25
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

La Molina

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 90-200 cm.
Kms. esquiables: 58
Nº remontes: 16
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Peyragudes

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 200-260 cm.
Kms. esquiables: 60
Nº remontes: 11
Web: peyragudes.com
Teléfono: 05 62 99 69 99

Cerler

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 140-220 cm.
Kms. esquiables: 66
Nº remontes: 18
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Vallter 2000

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 120-190 cm.
Kms. esquiables: 13,18
Nº remontes: 11
Web: vallter2000.com
Teléfono: 972 136 057

Esta información puede consultarse actualizada en la página web de ATUDEM - www.atudem.com - o en el teléfono de atención permanente 91 350 20 20



Restaurante

Muchos lo recordarán por su dise-
ño novedoso y la cocina afrancesa-
da de sus inicios.Nada que ver con
la etapa actual, de culinaria muy,
muy tradicional,sin pirotecnias.Al

frente del restauran-
te,Saturio Cadenas,
Satu, un inquieto
profesional del sec-

tor que ya sabe lo
que es regentar
alguno de los
establecimien-
tos hosteleros
con más sole-

ra de la capital.
Él es quien,desde

hace casi tres años,se ha centrado
en desarrollar a diario distintos
menús a precios inmejorables.Un
ejemplo,el domingo prevé dos pri-
meros y dos segundos platos,pero
siempre un primero de arroz con
bogavante.Otro:todos los miérco-
les,cocido leonés por 7,70 euros,
bebida incluida. Un detalle más:
cada día,desde las nueve y media
de la mañana,desayunos que abar-
can café,pincho de tortilla y zumi-
to de naranja,a 1 euro.Sí,han leído
bien,un euro.Y todo en ese plan,
de tarifas contenidas cuando no
irrisorias.Para que luego digan que
comer fuera de casa es caro.Doña

Constanza tiene una carta estructu-
rada en entrantes (tablas,raciones,
platos leoneses),entrantes de ma-
risco,ensaladas,pescados y carnes;
pero lo que de verdad llama la aten-
ción son los menús citados y la
moderación de sus facturas. Ese
interés por el bolsillo del cliente les
lleva a recomendar un vino de cada
denominación con buena relación
calidad-precio.Siempre pensando
en agradar,pues no en vano la ama-
bilidad y el buen trato son otras
marcas de este recomendable esta-
blecimiento, cuya dirección con-
viene anotar por sus precios imba-
tibles (¡como el Athletic!).
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Guía deGuía de
Bares
y restaurantes

Para anunciarse en esta sección llame al
teléfono 987 344 332.
Precio por anuncio 6€/semana

Guía de
Hostelería
Guía de

La Cantina de 
Velázquez
Calle Velázquez, 16. León (cerca de El

Corte Inglés). Teléfono 987 26 31 14

Menú del día: 9 euros. Cena de
grupo: 10 euros ó 14 euros.
Cocina casera, tapas y raciones.

Bar Restaurante 
El Rincón de
Serradores
Calle Serradores, 4 (junto a la plaza

Puerta Obispo). León.

Teléfono 987 21 08 64

Especialidad en cecina al aceite,
pulpo con langostinos, bacalao al
ajo arriero, paletilla de lechazo
asada y chuletón de buey a la pie-
dra. Hacemos  reservas para las
comuniones.

Cafetería
Skorpios
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 64,

Teléfono 987 200 067

Especialidad en tapas variadas
y platos combinados. Menú del
día (8 euros) y los jueves, coci-
do leonés.

Confitería
Asturcón
Avenida de la Constitución, 62.

Sahagún. Teléfono 987 78 02 43

Elaboración propia. Servicio de bar
y cafetería.

Restaurante
La Esponja
Plaza del Cid, 18. León. Teléfono 987

23 75 04. Comidas y bebidas.

Cervecería
Restaurante
La Taurina 
Avenida Alcalde Miguel Castaño, 20.
León. Teléfono: 987 21 11 04.
Tapas y raciones. Menú diario.
Banquetes y platos combinados.

Restaurante
Cervecería
Picos de Europa
Avenida Alcalde Miguel Castaño, 31.
León. Teléfono 987 20 73 72.

Bar Blanca
Gordaliza del Pino.
Teléfono: 987 78 42 25.
Especialidad en calamares fritos y
tapas y raciones. Menú diario. y
pollos de corral por encargo.

Bar Mario’s  
Gordaliza de Pino.
Tapas variadas y carne excelente.

Y EL ATHLETIC... ¿OTRA VEZ
CAMPEÓN DE COPA?

Las fotos de las paredes, la vitrina y
la bandera, incluso la fachada del
local, todo anuncia que el Doña
Constanza es sede oficial de la Peña
del Athletic de Bilbao Catedral de
León. Una peña muy dinámica que
organiza viajes, cenas, sorteos...
Muchos de sus socios -en torno a un
centenar de incondicionales- se
reúnen frente a la tele para ver y ce-
lebrar los partidos del resurgido Atl-
hetic. Siempre ambiente sano, entu-
siasta, apasionado. Ya hubo una
increíble fiesta rojiblanca la semana
pasada, quizá un anticipo del alirón
si los leones vuelven a rugir en
mayo y ganan la final al Barça.

Ésa es la consigna de la casa, que se empeña en adaptarse a los tiempos, tampoco fáciles para
la hostelería. En Doña Constanza lo han entendido antes que nadie y proponen un extenso re-
pertorio de menús, con precios verdaderamente llamativos: menú diario, 7,70 euros; menú fa-
miliar de domingos, 12 euros; menú degustación, 18 euros (consiste en una parrillada de maris-
co; pero hay otras mariscadas, hasta tres opciones más, por doce, trece o catorce euros
respectivamente); y finalmente, menús especiales para grupos, cenas de empresa, menú juvenil,
etcétera. Consultar menús y precios para bautizos, comuniones, celebraciones... ¿Quién da más?

REBAJA EN PRECIOS, NO EN MENÚS

Restaurante
Doña Constanza

Demetrio Monteserín, 7 (Plaza del Huevo), León • Teléfono: 987 80 49 09 • No cierra ningún día
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MUSAC
museo de arte contemporaneo de castila y león

Intentando recordar 
aquello que una vez 
quisimos olvidar

Elmgreen & Dragset
Lugar: Salas 1, 4, 5, 6

y patio interior sala 1 
Fecha: 31 de enero de 2009

21 de junio de 2009

Fin

Marina Núñez

Lugar: Salas 2.1 y 2.2 
Fecha: 31 de enero de 2009

21 de junio de 2009

Lugar: Sala 3.1 y 3.2 
Fecha: 31 de enero de 2009

21 de junio de 2009

Proyecto VITRINAS

Point d íronie
Fecha: 31 de enero de 2009

21 de junio de 2009

Mateo López Deriva
Fecha: 31 de enero de 2009

29 de marzo de 2009

Mi vida. Del paraiso al infierno. Experiecias
de vida en la Colección Musac

MUSAC OFF Fecha: 27 de marzo de 2009 al 31 de mayo de 2009

AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

El sonido interior que
ahoga el exterior

Kirstine
Roepstorff

Laboratorio 987

Palabra y Camino
Hasta el 29 de marzo
Lugar: Casa de las Carnicerías, Plaza
San Martín, 1
Horario: Laborables de 19 a 21 h. y
festivos de 12 a 14 h.

Derecho a la alimentación,
al agua y a la salud en
África
del 3 al 15 de marzo
Lugar: Centro Cultural Caja España,
C/ Santa Nonía, 4
Horario: Laborables 19 a 21 h. 

'Evoluciones'
Hasta el 18 de marzo
Lugar: La Casona de la Fundación
Carriegos. C/Suero de Quiñones. León.
Horario: De lunes a viernes a las 10,30
y 12 h. Jueves y viernes de 17 a 21 h.

Ciudades en guerra 
(1808-1814) León en la
guerra de la
Independencia
Hasta el 26 de abril
Lugar: Museo de León. Plaza de Santo
Domingo, 8. León.
Horario: de martes a sábado, de 10 a
14 y de 16 a 19 h. Domingos y festivos,
de 12 a 14 . Lunes cerrado. Visitas
guiadas gratuitas: de martes a sábado,
a las 12,30 y 17,30 horas. Domingos, a
las 12,30 h. 15 personas máximo. Con-
certar en el teléfono 987236405.

Carmen Estébanez
Óleos
del 9 al 28 de marzo 
Horario: Comercial
Lugar: 5ª planta de El Corte Inglés

exposiciones
Pablo García García, 
fotografías
Del 10 de marzo y el 2 de abril
Lugar: Ateneo Cultural El Albéitar
Horario: de lunes a viernes de12 a 14 y
de 18 a 22 h.

Muestra de artes 
residuales INJUVE 2008
Del 10 de marzo y el 2 de abril
Lugar: Ateneo Cultural El Albéitar
Horario: de lunes a viernes de12 a 14 y
de 18 a 22 h.

Cursos en La Venatoria 
Hasta el 12 de abril 
Tenis, Natación, Inglés, Fisioterapia,
Ludoteca, Natación de Competición,
Senderismo Cultural, Animaciones
Infantiles. Para niños, jóvenes y adultos. 
Info.: En www.venatorialudens.es y
en el teléfono 692 212 546.

Curso de entrenador
personal
fecha y horario a determinar por
las personas inscritas 
Dirigido a personas mayores de 16
años interesadas en el entrenamien-
to y en el deporte. Se entregará un
certificado de asistencia al curso.
Duración: 10 horas teóricas y 5
prácticas.
Precio: 10€ y 5€ con carnet deportivo 
Info.: Oficina de información al pú-
blico, c/ Concejo, 1. La Virgen del
Camino. Teléfono 987 20 22 13, fax
987 30 25 70. 
e-mail:oficinadelavirgen@hotmail.com

Monitor de Tiempo Libre
Horarios fin de semana y vacacio-
nes de Semana Santa
(6, 7 y 8 de abril)
Matrícula: 250€ curso completo
Requisitos: tener 18 años cumplidos
y poseer como mínimo el Graduado
Escolar o el Graduado en Educación
Secundaria
Convoca: Escuela de Animación
Juvenil y Tiempo libre AFOROS
Info.: Lope de Fenar, 10. 
Teléfono 987 26 37 45 
Barahona, 5. Teléfono 987 26 05 25
Titulación oficial reconocida por la
Junta de Castilla y León.

Clases gratuitas de baile
Lugar: Palacio de la Salsa. C/ Regidores, 4
Horario: los jueves de 0,30 a 2,30 h.

Socorrismo acuático
Del 1 al 29 de marzo
Lugar: Cruz Roja. C/Cid, 24. León.
Info.: 987 25 25 35. 

Clases de Street Dance
Semanales gratuitas (informarse de
condiciones y horarios).
Lugar: Centro Ganesh. C/ La Rúa, 33,
1º. León. Tel: 987214899 y 647352741.

Clases de Qi Gong Terapia 
Semanales  y talleres de fin de
semana.
Lugar: Centro Ganesh. C/ La Rúa, 33,
1º. León. Tel: 987214899 y 647352741.

Profesor de yoga y danza
oriental
Fines de semana 
Lugar: Centro Ganesh. C/ La Rúa, 33,
1º. León. Tel: 987214899 y 647352741.

cursos

Curso de plancha y
limpieza para hombres
Marzo
Convoca: Ayuntamiento de
Villaquilambre. Curso gratuito.
Info.: CIAMI. Casa de Cultura de
Navatejera. Tel.: 987 287 785. 

Let’s learn and play
Del 3 al 30 de marzo
Lugar: Asociación de Madres Solteras
Isadora Duncan. Avda. Reino de León,
12, E1, 1º y en C/ Juan XXIII, 6, E1, 1º
de León. 
Teléfono: 987 26 14 49.
Horario: De 16,00 a 17,30 h. Los mar-
tes y jueves. Taller de 15 h.

Iniciación al inglés
Del 2 de marzo al 10 de junio
Lugar: Asociación de Madres Solteras
Isadora Duncan. Avda. Reino de León,
12, E1, 1º y en C/Juan XXIII, 6, E1, 1º de
León. Teléfono: 987 26 14 49.
Horario: De 16,00 a 17,00 h. Los martes
y jueves. Taller de 30 horas.

Nosotros y los otros:
heterodoxia y tolerancia
16 de marzo
Impartida por D. Alfredo Fierro
Bardají, catedrático de Psicología de
la Universidad de Málaga.
Presenta D. Alberto Pérez Ruiz
Intervienen: D. Manuel García
Cabero y D. Francisco Flecha Andrés
Lugar: Salón de Actos de la
Fundación Sierra Pambley (entrada
por C/ Dámaso Merino
Horario.:20,00 h.

Mesa Redonda
El cáncer de colon.
Avances en el tratamiento e 
importancia de la prevención
Modera: Dr. D. Serafín de Abajo Olea.
Presidente de la  Asociación Española
contra el Cáncer en León
Intervienen: Dr. D. José Luis Olcoz Goñi,
jefe de Sección de Aparato Digestivo
del Hospital de León. Dr. D. Andrés
García Palomo, jefe de Sección de
Oncología del Hospital de León. Dr. D.
Francisco Jorquera Plaza, médico
Especialista de Aparato Digestivo del
Hospital de León
Lunes 16 de marzo
Lugar: Salón de Actos Excmo.
Ayuntamiento. C/ Alfonso V
Horario:  20:00 h.

La voz profesional y sus
cuidados
15 de marzo
Intervendrá el dr. Secundino
Fernández González, profesor adjun-
to de Otorrinolaringología y vicedeca-
no de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Navarra
Horario.:20,00 h.

Los Nueve Secretos
Hasta el 15 de abril
Para estudiantes de bachillerato.
Hay 9 premios (crucero por Me-
diterráneo).
Info.: www.fundacionpatrimoniocyl.es.

convocatorias

conferencias

talleres

El mal de la muerte
De Magaritte Duras
Compañía Quasar Teatro
14 de marzo
Lugar: Teatro El Albeitar
Horario: 21 h.

De viaje
DanzaTeatro Sonríe que no es
poco con Larrumbe Danza
28 de marzo
Lugar: Teatro El Albeitar
Horario: 21 h.

Cristina Vega Ramos
piano
14 de marzo
Obras: J.S.Bach, Beethoven, J. Brahms
y Chopin.
Lugar: Sala de Audiciones Eutherpe
Alfonso V, 10. León
Horario: 20 h.

Rubén Ramiro
piano
15 de marzo
Obras: Mozart, B. Bartok C. Debussy y
Albéniz.
Lugar: Sala de Audiciones Eutherpe
Alfonso V, 10. León
Horario: 20 h.

Crazy Joe & Hismad
Rockabilly, country 
26 de marzo
Lugar: Cafetería III del Campus de
Vegazana
Horario: 20,10 h.

Raquetas de nieve 
Marzo
Disfruta de las maravillas que te ofrece
la naturaleza en invierno. Recorre sin di-
ficultad bosques, valles y montañas ne-
vadas sobre unas raquetas de nieve.
Información e inscripciones: 
GUHEKO. C/ Campanillas, 48 - 1º. León.
Tel: 987 082 083 // www.guheko.com. 

Como los demás
Dirección: Vincent Garenq.
País: Francia. Año: 2008.
15 de marzo
Lugar: Teatro El Albeitar
Horario: 18,30 y 21 h.

cine

tiempo libre

música

teatro

PROGRAMACIÓN
MARZO
Día 20
Christian Elsner (tenor)
y Burkhard Kehring (piano)
Obras de Schumann 
y Brahms
Día 27
Rosa Torres Pardo (piano)
Obras de Albéniz 

ABRIL
Día 2
Compañía Lírica de Madrid. 
La del manojo de rosas, de Pablo
Sorozabal
Día 3
Compañía Lírica de Madrid
La tabernera del puerto, de Pablo

Día 24 - ADULTOS  - 21 h. - 20 €

Mundo y final
Ron Lalá

Día 18 - ADULTOS - 21 h. - 20 €

El enemigo de la clase
de Nigel Williams
Germinal Producciones

MARZO

Día 22 - teatro FAMILIAR - 12 h. - a partir de 8 años - 3 €

Stelaluna
de Blanca Baltés
Miman Teatro
Día 23 - teatro ESCOLAR - 12 h. - a partir de 8 años - 1,5 €

S.O.S. Bichos
de G. Capobianco y C. Beldarrain
Pizzicatto Teatro y Títeres
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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 160

161

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

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
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Van Goggh
Sábados

Bienvenidos al Norte 22.45 h. 0.55 h.
Watchmen 17.00, 20.00 y 22.50 h.
El curioso caso 
de Benjamín Button 20.00 y 22.50 h.
Slumdog millionaire 17.30, 20.10 y 22.45 h. 0.55 h.
The reader. El lector 17.30, 20.10 y 22.45 h. 0.55 h.
Lejos de la
tierra quemada 17.30, 20.10 y 22.45 h. 0.55 h.
La duda 17.30 y 20.15 h.
Hotel para perros 16.45, 18.30 y 22.45 h.

Sábados y domingos De lunes a viernes viernes

Slumdog millionaire 20.10 y 22.35 h. 1.05 h. 18.00, 20.15 y 22.35 h. 0.55 h.

Un chihuahua en 18.10 h. 16.00 h.

Beverly Hills
El curioso caso de
Benjamin Button 22.00 h. 22.30 h. 

La Pantera Rosa 2 18.10 y 20.10 h. 16.00, 18.00 y 20.00 h. 

Che: Guerrilla 22.25 h. 1.05 h. 22.00 h. 0.40 h. 

Más allá de 17.55, 20.00 y 16.05, 18.10, 20.10 y 

los sueños 2.05 h. 0.10 h. 22.20 h. 0,25 h.

Watchmen 18.00 y 21,15 h. 0.25 h. 15.40, 18.45 y 22.00 h. 1.05 h. 

Gran Torino 17.45, 20.05 y 0.50 h. 15.50, 18.05, 20.25 y 

22.30 h. 22.40 h. 1.00 h. 

The Code 18.00 y 20.00 h. 0.45 h. 16.15, 18.20, y 20.25 h.

Hotel para perros 18.00, 20.00 0.05 h. 16.15, 18.15, 

y 22.00 h 20.15 y 22.15 h. 0.15 h.

Underworld: 18.15, 20.20 y 0.25 h. 16.30, 18.30, 

la rebelión... 22.20 h. 20.30 y 22.30 h. 0.30 h.

Los muertos 18.05, 20.10 y 16.00, 18.00, 

van deprisa 22.15 h. 0.20 h. 20.00 y 22.00 h 0.05 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

El relato cuenta el viaje realizado con su
abuelo Ananías desde la ciudad en que
reside hasta donde había trabajado como
ferroviario. Fue un día lleno de emociones
y de recuerdos. Y la vuelta, una sorpresa
extraordinaria, sobre todo para Ananías,
que parece perdido en un “cuento de
hadas”. El libro está dirigido fundamen-
talmente a niños y jóvenes invitándoles a
ilustrar la historia en los espacios en blan-
co dejados a propósito.

Y no te pierdas ...

Editorial: Edilesa
Tamaño: 21 x 19,5 cm
Nº de páginas: 48

•PASIÓN EN LA ONDA 2009 El próximo 13 de marzo, Onda Cero
León  presenta  el cartel anunciador “Pasión en la Onda 2009” dentro de
los actos que la emisora organiza con motivo de la Semana Santa y que llega
a su tercera edición. Como en años anteriores, el cartel anunciador será el
ganador del concurso de fotografía que con el patrocino de Caja Vital se ha
llevado a cabo a lo largo del pasado mes de febrero. En el mismo acto tendrá
lugar el pregón a cargo de Jorge González Sánchez.

Como viene siendo tradicional el acto  lo cerrará la Banda de Cornetas y
Tambores Stmo. Cristo de la Victoria de León interpretando una serie de
marchas de paso lento de su repertorio para esta Semana Santa. Esta
formación es de carácter independiente y este año conmemora el XV
aniversario de su formación.

Sábados

Jorge Carral
La otra mitad de una misma
película, no su segunda
entrega. El fracaso transfor-
mado en obsesión, obstina-
ción que crece cuanto más
alejada parece estar la victo-
ria, la metáfora de un idea-
lista ahogado por sus pro-
pias ideales.... Diversas
ideas pululan durante la
cinta, cuyo desarrollo en
selvas y montañas puede
resultar tan monótono
como infernal. Por cierto,
leer o ver Diarios de
Motocicleta complementa-
ría este biopic.

Un idealista ahogado

CHE: GUERRILLA

J. C.
El Closeau de Steve Martín está a
años luz del encarnado por aquel
inigualable Peter Sellers. Pues pri-
man muecas forzadas del protago-
nista y risas falaces emanadas de
tortazos, despistes absurdos o caí-
das culeras.Aunque con más mar-
cha que la primera, el otro inspec-
tor que le precedió es bastante
más creíble.

Muecas por doquier
LA PANTERA ROSA II

Director: Steven Soderbergh 
Intérpretes: Benicio Del Toro, Demián
Bichir, Carlos Bardem, Joaquim de Almeida
Países: España-Francia-USA

Director: Harald Swartz  
Intérpretes: Steve Martin,
Jean Reno, Emily Mortimer,
País: USA



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 10KM. DE LEÓN Precioso cha-
let individual de lujo en Urbanización
de Lorenzana. Nuevo, grande y con
calidades inmejorables. A buen pre-
cio. Muebles de madera. Junto pa-
rada bus. 600m jardín. 657676754
A 30KM. DE LEÓN Casa, cuadra,
corral y huerta, se vende. 689180126
A ESTRENAR LA LASTRA Precio-
so piso de 3 hab, 2 baños, empotra-
dos. Cochera y trastero. Buen precio.
629233988
AL LADO CATEDRAL Piso de 87m2,
3 hab, terraza cubierta. Ascensor.
20.500.000 ptas. 646590673,
686086766

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,
23. Sexta planta. Piso de
112m2 útiles, 4 hab, servicios
centrales. Bajos comerciales
de la comunidad. Garaje.
238.000 €. 699491015

BARRIO PINILLA Casa de 2hab, ga-
raje, 200m2 de parcela. 40.000.000
ptas. No agencias. 987225890
CARBAJAL Precioso chalet. Cons-
trucción propia. Calidades de lujo.
Cocina de 23m2. Vistas. Muy sole-
ado. Terreno 237m2. 48.000.000 ptas.
670868660

CASA EL EJIDO Unifamiliar, 3 plan-
tas, 184m2 + patio cubierto de 63m2.
Local de 60m2. Sólo particulares.
OCASIÓN. REBAJADO 35.000.000
ptas. 654310903
CÉNTRICO Bonito piso de pocos
años. Para entrar a vivir. 4 hab, sa-
lón, cocina amueblada, baño, aseo,
empotrados. Trastero. Luminoso. Su-
reste. Vistas Condesa. 647145767,
987273302
CENTRO DE LEÓN Apartamento de
lujo de 76,50m2, cocina amuebla-
da con electrodomésticos, columna
hidromasaje, paredes madera y es-
tuco veneciano, 3 empotrados. Ga-
raje, trastero. 659442004, 646490013
CHALET 8  ́LEÓN 3 plantas, 225m2.
Calidades de primera. Salón, 4 hab.,
2 baños, aseo. Garaje. Gran buhardi-
lla. Cocina amplia y amueblada. Par-
cela. 191.400 €. 620921092
CRUCERO Piso de 2 hab, salón, co-
cina amueblada y equipada, baño.
Cal. gas ciudad. Trastero. Poca comu-
nidad. Por sólo 66.000 €. 627284765
EL EJIDO Apartamento de 65m2.
Para reformar. Quinto con ascensor
y trastero. Cocina grande. Gas ciu-
dad hasta la ventana. Abstenerse in-
mobiliarias.  629633687, 679468791
JUAN BOSCO, 15 1ºD. Piso de 3
hab, salón grande, cocina equipada,
armarios empotrados, puerta acora-
zada. Se vende por traslado.
10.500.000 ptas negociables.
987211081
LA LASTRA El mejor piso. Detrás
del INTECO. Piso a estrenar, único,
94m2, 3 hab, 2 baños, salón, cocina,
empotrados, 2 terrazas. Tres orienta-

ciones. 4ª altura. Garaje, trastero.
617544150
LAS LOMAS Necesito vender cha-
let. Muy económico. 685878634
LORENZANA Casa individual,
260m2, cochera, bodega. Baja: coci-
na, hall, habitación, salón, baño, 4
terrazas. Primera: 3 hab, 2 baños. Jar-
dín 200m2. 637703737
LORENZANA Casa. Sótano: coche-
ra, bodega, sala calderas. Baja: sa-
lón, comedor, cocina, baño, habita-
ción, hall y 2 porches. Primera: 3 hab,
2 baños, terraza 20m2 y balcón.
637703737
OFERTA ESPECIAL Céntrico. Nue-
vo. Dúplex de 170m2. Apartamentos
de 1 y 2 hab. También edificio com-
pleto. 661227400
OPORTUNIDAD San Andrés. Dú-
plex, 2 hab, salón, cocina indepen-
diente, baño, aseo. Ascensor. Gara-
je, trastero. Excelentes calidades.
Entrega inmediata. Orientación sur.
A precio de apartamento, sólo
111.000 €. 691988178
OPORTUNIDAD SANTANDER Pe-
dreña. Piso de 2 ó 3  hab. Jardín. Vis-
tas al mar. En construcción. Garaje
con ascensor. Zonas verdes. 115.000
€. 629356555
OPORTUNIDAD SANTANDER Pe-
dreña. Piso de 2 ó 3 hab. Jardín, vis-
tas al mar. En construcción. Garaje
con ascensor y zonas verdes. 115.000
€. 629357555
PALACIOS DE LA VALDUERNA
Cerca de La Bañeza. Vendo casa.
696024744
PALOMERA Se vende piso de 2 hab.
Garaje y trastero. Seminuevo, 6 años.

Todo exterior. Soleado. 987176266,
616452492
PARDAVÉ DE TORÍO Casa para re-
habilitar de 182m2. Sin huerta. Bue-
na situación. Buen precio.
987240539, 620009500
PARTICULAR C/ Santa Clara. Pri-
mer piso amueblado de 100m2, 4
hab, salón, cocina, baño. Reforma-
do. 27.000.000 ptas. No agencias.
Para entrar a vivir. Sin ascensor.
676264477, 914748005
PARTICULAR Vende piso reforma-
do, a estrenar. Buenas calidades. Pre-
cio de mercado. Zona centro.
650414665
PASEO SALAMANCA Se vende
apartamento soleado, 2 armarios em-
potrados, vestidor. Con ascensor, tras-
tero y plaza de garaje. Muy econó-
mico. 659676128
SAN ISIDRO Edificio Isoba. Dúplex
exterior de 68m2, 2 hab. Garaje y
guarda esquís. Amueblado. 120.000
€. 620612083, tardes
SAN MAMÉS 103 Casa  para derri-
bo y construcción o reforma. 155m2,
25m de fachada. Posibilidad de cons-
truir planta baja más 4 plantas.
987875632, mañanas y tardes
SANTA ANA Piso de 90m2, 3 hab,
2 baños. A estrenar. Garaje y tras-
tero. 606998094
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Casa de 2 plantas para reformar.
50m2 construidos y 50m2 de patio.
690303432
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO Se
vende casa de planta y piso.
657012383
SANTANDER Apartamento de

2hab. a estrenar. Con jardín de 100m2
en urbanización privada con piscina.
22.000.000 ptas. 637494705
TORREMOLINOS A 5 min. de la
playa. Apartamento equipado, con
piscina, vigilante. Céntrico. Al lado
bus y tiendas. 625337432
TROBAJO DEL CAMINO Aparta-
mento de 2 hab, salón, cocina inde-
pendiente. Garaje y trastero. Abs-
tenerse inmobiliarias. 607728551
TROBAJO DEL CAMINO Aparta-
mento de 65m2, salón, 2 hab, 2 ba-
ños, cocina. Ascensor. Garaje y tras-
tero. 125.000 €. 636498780
TROBAJO DEL CAMINO Chalet
adosado en esquina. Amueblado.
Muy luminoso. 3 plantas, garaje, gran
jardín. 300m2 con cabaña de 18m2.
626108742
TROBAJO DEL CAMINO Vendo
apartamento. Todo exterior. Abste-
nerse inmobiliarias. 620827265
URGE VENDER Apartamento nue-
vo, construcción reciente, cuarta plan-
ta. Avenida Lancia, cuarta plaza. 2
hab, garaje, trastero y terraza. Prime-
ras calidades. 648042071
VALVERDE DE LA VIRGEN Casa
de 3 plantas, 123m2, 4 hab, 2 baños,
salón, cocina amueblada, buhardilla,
2 terrazasde 30m2 y 16m2, traste-
ro, patio accesible coche. 22.500.00
ptas. 627284765
VEGUELLINA DE ÓRBIGO Aparta-
mento barato 2 hab. totalmente re-
formado. A estrenar. 629878585,
690314111
VENDO/ALQUILO PISO amuebla-
do de 3 hab, salón, cocina equipada,
baño, terrazas cerradas. Soleado. Ga-
raje. 649129552, 661193182
VENTA O PERMUTA de local de
100m2 en León por casa vieja con
finca en pueblo de cercano a León.
679160831
VILLAOBISPO Céntrico. Se vende
apartamento a estrenar de 2 hab, 2
baños, salón, cocina, terraza. Cal.
central. Ascensor. Excelente garaje
y trastero. 678142762
VILLAOBISPO Particular vende pi-
so a estrenar. 2 hab, exterior, 2ª plan-
ta. Materiales de primera. Garaje y
trastero. 617544150
ZONA EL CORTE INGLÉS Piso,
118m2 útiles, 4 hab, salón, empotra-
dos, cocina, 2 baños completos.  Ga-
raje. Participación en bajos comer-
ciales. No agencias. 240.000 €.
987235756, 609057090
ZONA LA CHANTRÍA Vendo piso
de 140m2 útiles. Garaje y trastero.
Participación en bajos. 652549159
ZONA SANTA ANA Octavo piso.
Buenas vistas y soleado: 3 hab, sa-
la, baño, cocina amueblada. 132.000
€. 650916970, 620571457

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 10KM DE LEÓN Alquilo aparta-
mento con o sin muebles. Todo exte-
rior. 987200389, tardes

ALFONSO V Alquilo apartamento ti-
po loft, 75m2, 1 hab, salón, cocina y
baño. Amueblado. 900 €. 609654920
AVDA. NOCEDO Se alquila piso
amueblado de 3 hab. Calefacción de
gasoil. Soleado. 686437244
BENALMÁDENA Costa. Alquiler
corta temporada. Bonito estudio. Muy
cerca de la playa y del centro urba-
no. Terraza vistas piscina, mar y jar-
dines. Tarifas según temporada.
649848434, 952571752
BENIDORM Alquilo apartamento
cerca de la playa, jardín privado, vis-
tas al mar. Totalmente equipado, con
parking y piscina. A partir de junio.
987264410, 626272393
BENIDORM Alquilo apartamento
nuevo, totalmente equipado. Con ca-
lefacción y aire acondicionado, to-
do eléctrico. Al lado de las dos pla-
yas.  679168690, 987312091
BENIDORM Playa de Levante. Al-
quilo precioso apartamento. Aparca-
miento, piscina, jardín. Máximo 5 per-
sonas. 2ª quincena de julio, 2ª de
agosto y 1ª de septiembre. 670404560
C/ AZORÍN, 1 Alquilo tercer piso
amueblado, nuevo. 2 hab. grandes,
salón, cocina. 987357063
C/ DAMA DE ARINTERO Alquilo
piso de 3 hab, 2 baños, calefacción
gas. 606036626
C/ GOYA Quinto piso con 3 hab, sa-
lón, cocina amueblada con electro-
domésticos, baño. Garaje y trastero.
Cal. gasoil. Buenas vistas. Todo ex-
terior. 987244931, 657720834
C/ MIGUEL BRAVO Nº 10 se alqui-
la apartamento con muebles o sin
muebles una hab, 987211381
C/ PARDO BAZÁN Cerca de San
Marcos. Alquilo piso todo exterior,
muy soleado. Sin muebles. 300 €.
617655211
C/ REGIDORES Alquilo apartamen-
to amueblado de 2 hab, salón. 470
€. 987208374, 649518920
C/ RODRIGUEZ DEL VALLE Alqui-
lo piso amueblado con cuatro dormi-
torios, servicios centrales.
987216583, 676350195
C/ SANTO TIRSO, 12 2º Derecha.
Alquilo piso amueblado de 3 hab.
679480316
CÉNTRICO Alquilo apartamento sin
amueblar, 1 hab, salón, cocina, baño
completo. Armarios empotrados. Cal.
gas natural. 400 €. Otro de 2 hab, sin
amueblar, 350 €. 625936846
CERCA DE LA JUNTA Piso
amueblado de 4 hab, salón, coci-
na, baño y aseo. Cal. individual de
gasoil. Exterior. Soleado. 500 €.
600005406

COMISARÍA NUEVA SAN AN-
DRÉS C/ Guzmán el Bueno, 42. Al-
quilo apartamento amueblado.
635976939
CULLERA Valencia, alquilo piso en
primera línea de playa, para Fallas
y verano, semanas, meses y quin-
cenas. Totalmente amueblado.
961730494
EL EJIDO Alquilo piso amueblado
de 3 hab, salón, cocina y baño. Quin-
to sin ascensor. Buen estado. Cal.
central. 390 € comunidad incluida.
987800242, 686526562
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo pi-
so sin muebles de 3 hab, salón. Gas.
460 € comunidad incluida.
987100955, 626488760
GLORIETA DE PINILLA Piso 73m2
amueblado,  servicios centrales de
calefación y agua caliente, armarios
empotrados. Con ascensor, todo ex-
terior, muy soleado. 987230827
GUARDAMAR DEL SEGURA Ali-
cante. Alquilo apartamento de 2 hab,
terraza. Amueblado y equipado. Co-
chera. Quincena o mes. Se enseñan
fotos. 987216381, 639576289
LA CENIA Cerca de Torrevieja. Al-
quilo bungalow por semanas, quin-
cenas o meses. 3 hab, 2 baños, bar-
bacoa, parking, piscina comunitaria.
A 10 min. playa andando. 649594479,
966766071
LA MEJOR ZONA DE LEÓN Alqui-
lo piso amueblado de 3 hab, salón,
cocina, 2 baños. Todo exterior. Am-
plia cochera. Trastero. 649868930,
de 16 a 22 horas
LA PÍCARA Alquilo piso amuebla-
do, 3 hab, salón, cocina, 2 bañas, des-
pensa. Garaje. Todo exterior. 1.200
€. 609654920
LA SERNA Alquilo apartamento
amueblado, 2 hab, salón, cocina y ba-
ño. 500 €. 609654920
LA VIRGEN DEL CAMINO Alqui-
lo apartamento amueblado de 2 hab,
salón, calefacción. Ascensor. Garaje
y trastero. 677194536
MARINA D OR Alquilo apartamen-
to totalmente amueblado en prime-
ra línea de playa. Garaje. Económi-
co. 669439480
NAVATEJERA Avda. Covadonga,
12. Alquilo piso de 3 hab, salón, 2 ba-
ños, cocina con terraza. Plaza de ga-
raje y trastero. 987225813
NOJA Semana Santa. Alquilo apar-
tamento en primera línea de playa,
zona ajardinada y piscina. 942630704
ORDOÑO II 11. Alquilo piso amue-
blado, 3 hab, 1 baño, cocina, salón y
garaje opcional. 645888881,
987211247
PÁRROCO PABLO DIEZ Se alqui-
la bonito piso amueblado, muy sole-
ado, cerca de la bolera y mercadona,
3 hab, salón, cocina equipada, baño,
aseo, despensa, ascensor, garaje,
trastero. 460  incluida comunidad.
675688699. No agencias
PLAZA ODÓN ALONSO Alquilo
apartamento amueblado de 2 hab,
salón, cocina. Servicios centrales.
987255294, 646621006
PLAZA SANTA ANA Alquilo piso
principal, cocina amueblada con elec-

trodomésticos, 3 hab, salón y des-
pensa. Calefacción. 605578405
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin mue-
bles de 3 hab, salón, cocina amue-
blada, 2 baños. Trastero. Garaje op-
cional. 660898272, tardes
PONTEVEDRA La Guardia. Pueblo
marinero. Alquilo ático con terraza y
vistas al mar. Nuevo. Para sus va-
caciones, semanas o quincenas. To-
talmente equipado. 986614360,
666689969
RELIEGOS Cerca de Mansilla de las
Mulas, alquilo casa amueblada, de
junio a septiembre. 610423460
ROQUETAS DE MAR Almería.
Apartamento en primera línea de pla-
ya. Lavadora, televisión, piscina. Dí-
as, semanas, quincenas, meses.
950333439, 656743183
SANTANDER Cerca de la playa del
Sardinero. Alquilo piso, 3 hab, salón,
cocina, baño completo. Meses julio
y agosto, 60 €/día. Buen estado.
942039404, 680354689
SANTERVÁS DE CAMPOS Valla-
dolid. Alquilo casa rural. Fines de se-
mana y periodos vacacionales.
635264651
TORREVIEJA Alquilo apartamen-
to de 2 hab. Bien equipado. Con pis-
cina comunitaria. Playa La Mata. Eco-
nómico. 679407618
TORREVIEJA Alquilo apartamen-
to totalmente equipado. Excelente.
Al lado de la playa. Con piscina.
645789672
TROBAJO DEL CAMINO A 10 min.
centro de León. Alquilo apartamen-
to de 1 hab. Nuevo. Con plaza de ga-
raje y trastero. 365 €/mes. Impres-
cindible aval bancario. 652850294
VILLAOBISPO Alquilo apartamen-
to nuevo, de lujo, muy bien amuebla-
do, salón, cocina americana, 1 hab
con empotrado y balcón, baño. Ga-
raje y trastero. 450 € comunidad in-
cluida. No agencias. 987093141
VILLAQUILAMBRE Se alquila apar-
tamento amueblado 2 hab, salón, co-
cina equipada, baño, trastero, ga-
raje, exterior muy soleado 425 . No
agencias. 675688699
ZONA CATEDRAL Alquilo piso de
2 hab, salón, cocina y baño.
669544863
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo
apartamento de 1 hab. Garaje.
987211974
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo
piso amueblado y reformado. 3 hab,
salón, cocina, baño, despensa y te-
rraza. 450 €. 987237913
ZONA EL CORTE INGLÉS Frente al
parque. Alquilo piso sin muebles, 2
hab, salón, cocina amueblada. Ser-
vicentrales con contador. 987202872
ZONA EL EJIDO Alquilo casa
amueblada a chicas trabajadoras
o estudiantes. 987255296
ZONA PARQUE QUEVEDO Al-
quilo piso para 2 ó 3 mujeres tra-
bajadoras. Imprescindible nómina.
Exterior y tranquilo. No paguen co-
munidad. 677815667
ZONA PINILLA Alquilo piso amue-
blado, 3 hab, salón, cocina, baño y
2 terrazas cerradas,servicios cen-
trales, poca comunidad. Todo ex-
terior y soleado. Servicios de auto-
buses. 606072122, 646477999
ZONA PINILLA Alquilo piso
amueblado, 3 hab, salón, cocina,
baño y 2 terrazas cerradas. Cal. y
agua caliente centrales. Todo ex-
terior, soleado. Excelentes servi-
cios de autobuses. 646477999,
606072122

1.2

OFICINAS Y LOCALES

C/ MONASTERIO, 3 Vendo local de
213m2 sin acondicionar. 609885936
CTRA. SANTANDER Navatejera.
Vendo/Alquilo nave de 325m2.
987259455, 987256938
RAMÓN Y CAJAL 20 Se vende
local de 112,80m2, 66m2 en plan-
ta baja y 46,80m2 en sótano. To-
talmente acondicionado. Lujo.
695304829

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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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€, una semana.

OPORTUNIDAD
ALQUILER

3 Apartamentos nuevos en El
Egido (C/San Juan)
Pareado en la Virgen del Camino.
Local acondiccionado para pa-
rrilla-restaurante,zona Espacio
León
Oficina con grandes vistas a la
plaza del Espolón

619 26 73 23

Artesanías
LUYMA - MANOLO

PUENTE VILLARENTE

ABIERTO TAMBIÉN LAS MAÑANAS DE DOMINGOS Y FESTIVOS
Tels. 987 31 23 14 - 617 488 644

Todas garantizadas
BARBACOAS

Varios 
modelos

POZOS

auténticos de Pereruela   
y además cazuelas, potes, etc.

HORNOS

Todos los tamaños
MESAS

¡¡Sorpréndase!! 

947 040 016
610 792 998

MOTORSERVER.COM
info@motorserver.com

CONVIERTETE EN TU PROPIO JEFE CON
EL MEJOR RESPALDO DE LA RED EN UN NEGOCIO
PIONERO EN EL SECTOR, RENTABLE Y DE FUTURO

¡ÚNETE A MOTORSERVER
SIN INVERSIÓN!

Se precisan personas para buscar puntos
para colocar expositores del periódico.
Interesados llamar a los teléfonos 
987 34 43 32 ó 689 03 42 68

L E O N

anuncios en negrita
sección empleo 
6 €/semana

PRECISAMOS CHICAS Atendiendo
llamadas de amistad, teléfono fijo o
móvil. 902222803



TRASPASO CERVECERÍA
692630505

OFICINAS Y LOCALES

OCASIÓN Vendo/alquilo nave de
600m2 en parcela de 1.070m2. Po-
lígono Industrial de Trobajo del Cami-
no. 340.000 € negociables.
661227400

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 4KM. DE LEÓN Alquilo nave de
330m2. Todos los equipamientos dis-
ponibles. 646751060
ALTO DEL PORTILLO al lado de
Wurth, alquilo nave sin acondicionar,
600m2 aproximadamente, en dos
plantas. 679480316
AVDA ROMA Céntrico alquilo local
de 90m2. 654302938, 980530401
C/ PARDO BAZÁN, 8 Zona Cruce-
ro. Alquilo local de 20m2, sin arre-
glar. 100 €más IVA. 617655211
C/ PÉREZ GALDÓS Alquilo local
completamente acondicionado. 2 tras
grandes calle, 30m2 + 30m2 de só-
tano. 125 €. 617027480, 987222537
CENTRO DE LEÓN Alquilo primera
planta acondicionada para oficinas,
etc. Plaza garaje. Muy económica.
665815422
DAOIZ Y VELARDE Alquilo dos lo-
cales, uno de 66m2 acondicionado,
2 aseos y cal. de gas, frente a co-
legios; y el otro de 20m2 sin acon-
dicionar. 987261267, 686249735
DOCTOR FLEMING 4 Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas y sótano
grande propio para almacén. Econó-
mico. 987804206, 686835706
ERAS DE RENUEVA Frente TV Le-
ón. Alquilo local acondicionado, 2
despachos independientes climati-
zados. Ideal oficinas o cualquier ne-
gocio. Instalación agua caliente, du-
cha, alarma... 229 €. 655771569
JUNTO AL ALBEITAR Alquilo local
acondicionado de 100m2+50m2 de só-
tano. Con 7 escaparates. 987262180
MAESTRO NICOLÁS Alquilo local
de 75m2, con todos los servicios.
652822200
OVIEDO Alquilo/vendo local de
300m2 acondicionado. 620842905
PENDÓN DE BAEZA Alquilo local
de 80m2. Acondicionado. 665462259
RAMIRO II, 7 Alquilo local de 60m2.
Buen precio, negociable. 987760026
SANTA ANA Murias de Paredes. al-
quilo local de 106m2. 550 €.
692630505
ZONA CENTRO Alquilo nave-local
con vado. Superficie de 200m2 apro-
ximadamente. Ideal almacén, gara-
je, motor, encerrar coches, etc.
987229340, 630612789
ZONA MUY POBLADA León capi-
tal. Alquilo local comercial acondi-
cionado de 60m2. Propio para cual-
quier negocio. 630525317
ZONA SAN MAMÉS Alquilo bajo
acondicionado. También vendo finca
en Castro del Condado de 5.640m2.
987224196

1.3
GARAJES

ABAD DE SANTULLÁN 7 Polígo-
no de Eras de Renueva.  Vendo o al-
quilo plaza de garaje. 987225813
ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ se ven-
de plaza de garaje por 16.000 €.
696780872
C/ JOAQUÍN COSTA Principio de
Padre Isla. Vendo plaza de garaje
grande. 14.000 €. 666443002
C/ ROA DE LA VEGA Se vende co-
chera amplia. 987224967, 649665867
TROBAJO DEL CAMINO Se ven-
de plaza de garaje. Zona Arau. 8.000
€. 615411821

GARAJES

TROBAJO DEL CAMINO Plaza de
garaje, medidas 2,55x4,60m. en ga-
raje colectivo, en planta baja, sin pi-
lares. Ventilación natural. 626108742

GARAJES
ALQUILER

C/ JOAQUÍN COSTA Principio
de Padre Isla. Alquilo plaza de
parking grande. 65 €/mes.
677122881
C/ VELÁZQUEZ, 13 Alquilo co-
chera grande y buena.
987073291, 987206110
ERAS DE RENUEVA Alquilo
plaza de garaje, próxima a la Jun-
ta. Económico. 622799550
PADRE ISLA Antiguo Dieciocho de
Julio. Alquilo plaza de garaje. 48 €.
696780872
PADRE ISLA 30. Cámara de Comer-
cio, complejo residencial. Alquilo pla-
za de garaje. Primer sótano.
655332962

ZONA ERAS Alquilo plaza de gara-
je. 48 €. 696780872
ZONA LA PÍCARA Se comparte pla-
za de garaje para moto. 692056469

PISOS COMPARTIDOS

C/ PADRE ISLA Alquilo habitación
grande. Cal. central. Muy soleado.
Con balcón y cocina muy grande.
636597853
EL EJIDO Se necesita señorita pa-
ra compartir piso. Servicios centra-
les. Todos los gastos incluidos 130
€. 987213787, dejar mensaje en el
contestador
HABITACIÓN se alquila para 2 chi-
cas. 200 €, 616064877, 656963428
LA PALOMERA Alquilo habitación
en piso nuevo, compartido con otras
2 señoritas. Cal. central, bien equi-
pado. 170 €. 987232198, 695365616,
tardes
POLÍGONO 10 Alquilo habitación
doble muy grande y cómoda. Vida
muy familiar. Económica. Sólo dor-
mir, pensión completa o media pen-
sión. Gente trabajadora o jubilados.
Buena gente. 987178451
PRÓXIMO AL ALBEITAR Alquilo
habitaciones en piso compartido a
chicas. Servicios centrales e Internet.
987262180
UNIVERSIDAD-HOSPITALES SE
NECESITA chica para compartir pi-
so. Completamente amueblado. Per-
fecto estado. Opción cochera.
679317918, 619458444
VILLAOBISPO Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, a chicas. 987224096,
606264018
ZONA CANTAREROS Alaquilo ha-
bitación a hombre jubilado. Pensión
completa. 987210512
ZONA CENTRO C/ El Escurial, 1. Al-
quilo habitación en piso compartido.
Nuevo. Servicios centrales. Buena
zona. 667398962, 985361981
ZONA LA PALOMERA Cerca Cate-
dral. Alquilo habitación en piso com-
partido a hombres. 987212250,
646043945, 987263027
ZONA PALOMERA Se necesita chi-
ca para compartir piso. 987223909,
639268768
ZONA SAN CLAUDIO Alquilo ha-
bitación muy amplia. confortable.
645768188
ZONA SANTA ANA Se alquila ha-
bitación en piso compartido a mu-
jeres trabajadoras. 987170544,
618043197

1.5
OTROS

LA VIRGEN DEL CAMINO Urbani-
zación Arroyo del Truevano. Vendo
parcela de 700m2. Urbanizable. Con
todos los servicios. A dos calles.
609885936
POBLADURA DE PELAYO
GARCÍA A 20 min. de León, cerca
de Valencia de Don Juan. Se ven-
de solar de 400m2 aproximadamen-
te. Buena situación. Abstenerse in-
mobiliarias. 987289816
VEGA DE INFANZONES Se vende
solar junto a la plaza de la c/ Real
y da a 4 calles. Y otro al camino de
Villadesoto, a unos 200m del prime-
ro. 987313080
VILLASECA DE LA SOBARRIBA
vendo solar y varias fincas una de
ellas en la carretera y con más de
100m de fachada. León. 987256315

Ver página 20

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICI-
LIO con experiencia en hospital y do-
micilios particulares, se ofrece pa-
ra cuidar ancianos y enfermos.
657757415
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICI-
LIO Con experiencia en tercera edad
se ofrece para atender a domicilio:
aseo personal, comidas, paseos, lim-
pieza habitual, compras. Todo el día
o noches o por horas. También hos-
pitales. 616787618
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para el cuidado de enfermos
en hospitales. Noches. Experiencia
e informes. 648192901
CHICA Busca trabajo como interna.
Experiencia de 8 meses cuidando per-
sonas mayores. 617717318
CHICA Busca trabajo los fines de se-

mana para planchar, limpiezas, cuida-
do de personas mayores. 664270120
CHICA con experiencia se ofrece pa-
ra pasear a perros. Preguntar por Be-
lén. 987206107, 636432443
CHICA con informes se ofrece pa-
ra limpiar, cuidado de niños y ancia-
nos. Preferiblemente por las maña-
nas. También como interna.
653432020, 647655191
CHICA con minusvalía busca traba-
jo en oficinas, cuidado de enfermos
o de lo que salga. No tengo coche.
Apartado 1031 de León
CHICA Responsable se ofrece pa-
ra realizar tareas del hogar por ho-
ras. 676468938
CHICA Responsable y con experien-
cia busca trabajo de auxiliar admi-
nistrativo. León. 646690996
CHICA Se ofrece a realizar labores
del hogar, cuidado de personas ma-
yores y niños. Como interna o ex-
terna. 655168144, 691042357
CHICA se ofrece para labores de ca-
sa o cuidado de personas mayores.
Por horas o tiempo completo.
653127901
CHICA se ofrece para limpieza, co-
cina, restaurantes y casas particula-
res. Horas por la mañana. 646001446
CHICA se ofrece para limpiezas de
casas por horas o para limpiezas de
piscinas, pub´s y salas de juegos.
607828357
CHICA se ofrece para limpiezas de
hogar, plancha o para cuidar ancia-
nos, enfermos y niños, limpieza de
oficinas. Mañanas y tardes.
987071853, 696333723
CHICA Se ofrece para realizar ta-
reas domésticas, cuidado de niños o
personas mayores. Como interna o
externa. 671131828
CHICA se ofrece para trabajar como
ayudante de cocina, camarera de pi-
so, camarera, limpieza, cuidado de
personas mayores. Con coche.
627125431
CHICA se ofrece para trabajar como
ayudante de cocina, limpieza, cuida-
do de niños y ancianos. Como inter-
na o externa. 671287015
CHICA se ofrece para trabajar como
camarera o ayudante de cocina.
666141548
CHICA se ofrece para trabajar como
externa o interna en limpieza y cui-
dado de niños y personas mayores.
678944105
CHICA se ofrece para trabajar como
interna. 633177839
CHICA se ofrece para trabajar en
limpieza, cuidado de niños y perso-
nas mayores. 667221182
CHICA se ofrece para trabajar en
servicio doméstico, cuidado de per-
sonas mayores. Como interna o ex-
terna. Ayudante de cocina y camare-
ra, 672348034
CHICA se ofrece para trabajar por
horas. 680710449
CHICA se ofrece para trabajar unas
horas por las mañanas. 619037731
CHICA se ofrece para trabajar. Con
experiencia. Interna. 677818893
CHICO Responsable, se ofrece pa-
ra el cuidado de personas mayores
en residencia o domicilio. 648526239
CHICO Se ofrece para trabajar de
camarero, dependiente, repartidor,
almacenista, cantante, peón de al-
bañilería. Trabajador y responsable.
625337432
SEÑOR Responsable se ofrece pa-
ra trabajar como repartidos o alma-
cenista. 635788323
SEÑORA con título de Auxiliar de
ayuda a Domicilio se ofrece para cui-
dar personas mayores. 671221323
SEÑORA de 40 años busca traba-
jo en casas por horas o en bares y
restaurantes los dines de semana.
687063778
SEÑORA Española se ofrece para
trabajar como ayudante de cocina.
León capital. 605139640
SEÑORA Española y con informes
se ofrece para trabajar por las ma-
ñanas dos días a la semana.
987261024
SEÑORA Muy responsable se ofre-
ce para trabajar o atender a perso-
nas mayores. 689131861
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra limpieza por horas, para portales
o casa particular. 616787618
SEÑORA Responsable y trabajado-
ra se ofrece para limpiezas del ho-
gar, oficinas, portales o similar. Por
horas. 625337432
SEÑORA Responsable, con infor-
mes y experiencia se ofrece para tra-
bajar en limpiezas, cuidado de niños
o ancianos, etc. 636597853
SEÑORA se ofrece como ayudan-
te de cocina y cuidado de personas
mayores. Con experiencia. Interna
o externa. 622819044
SEÑORA se ofrece par trabajar co-
mo empleada del hogar, cuidado de
personas mayores, niños, limpiezas,
etc. Externa, por horas. Con referen-
cias y experiencia. 667537864
SEÑORA Se ofrece para hacer tare-
as del hogar por la mañana los mar-
tes y jueves. 618183158
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo empleada del hogar, cuidado de
niños o ancianos. Como interna o ex-

terna. Disponibilidad horaria y de des-
plazamiento. 671388037
SEÑORA se ofrece para trabajar por
horas o por las noches atendiendo
personas mayores en hospitales o
a domicilio. 695421875
SEÑORA se ofrece para trabajar por
horas. Limpieza, plancha, etc.
615455983
SEÑORA Seria y responsable bus-
ca trabajo. Cuidado de niños, ancia-
nos, limpieza de escaleras, portales,
tareas del hogar. Por horas.
692230369, Charo

3.1
PRENDAS DE VESTIR

DOS TRAJES DE SEMANA SAN-
TA Uno de la cofradía de las Siete
Palabras y otro de la del Cristo del
Gran Poder. Talla 1,80. Precio 100
€ cada uno. 659252104
TRAJE DE COMUNIÓN de niño
“Almirante”, talla 13, nuevo, se ven-
de. También vestido de comunión
blanco, talla 130, nuevo. 645789672
TRAJE DE COMUNIÓN Talla 8, bo-
tas de montaña de niño nº 31 y ves-
tido de novia talla 38. Silla de paseo,
parque infantil, cuco pequeño, anda-
dor carrusel, silla de automóvil, es-
terilizador de biberones, trona infan-
til. 636450478
TÚNICA del Cristo del Gran Poder,
cíngulo, capillo, insignia y mangui-
tos, se vende. También insignia y
manguitos de Angustias e insignia.
Talla 42, 1,45m larga. 987215406,
987270629
VESTIDO DE COMUNIÓN de el
Corte Inglés, temporada 2008. Con
su can can. A mitad de precio. CA-
BECERO cama, 1,50m color cerezo,
dos mesitas a juego, 200 €.
678838754
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profesionalesprofesionales
guía de

Oposiciones

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

(Todos los cursos 
y asignaturas)
INCLUYENDO

INGLÉS y FRANCÉS
987 09 22 46
617 28 22 44

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

CLASES PARTICULARES DE MA-
TEMÁTICAS Todos los niveles. Con
experiencia. Excelentes resultados.
Zona San Mamés y Mariano Andrés.
678501714

DIBUJO TÉCNICO Geometría descrip-
tiva. Topografía. Clases particulares.
Todos los niveles. 670522004,
987211239

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

INGLÉS Licenciada en Filología
Inglesa, con experiencia en el pa-
ís, da clases de inglés. Todos los
niveles y adultos. Mañanas y tar-
des. A domicilio. Conversación.
617224927

PINTOR Se hacen trabajos de pintura de in-
teriores y exteriores pisos, locales, comu-
nidades y cajas de escalera. Quitamos go-
telé. Presupuestos sin compromiso. Muy eco-
nómico. Rápido y limpio. 679031733

PINTURAS EN GENERAL Pintamos tu casa
o comunidad. Máxima rapidez, incluso en fin
de semana. Presupuestos sin compromiso.
Limpieza garantizada. Disponemos de alba-
ñil, fontanero y escayolista. 660709141,
987220573

REFORMAS ROBERTO ¿Quieres cambiar tu
bañera por un plato de ducha? Albañilería,
electricidad, fontanería. Pintura en general,
escayola. 606030361, 987080069

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

anuncios sección 
profesionales

20€ 
módulo/semana

ALBAÑILES AUTÓNOMOS Hacen todo tipo
de trabajo: especialistas en alicatados, te-
jados, etc. Presupuestos sin compromiso.
667937845, 686109677

CAMBIAMOS BAÑERA POR DUCHA ANTI-
DESLIZANTE Sin obras ni azulejos y en so-
lo 6 horas. Gran surtido de MAMPARAS.
Financiación a su medida. 618286867

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

FONTANERO Se hacen instalaciones de fon-
tanería y calefacción, reformas y reparacio-
nes en general. 649416160

MONTADORES DE MUEBLES: se hacen por-
tes y mudanzas, se montan muebles de Ikea.
Económicos. 620855772

BAILAS
Todos 

los niveles 6
5
2
 3

3
6
 5

4
7

9
8
7
 1

7
2
 2

3
0

CLASES
de Baile

LATÍN Y GRIEGO Todos los niveles.
Profesor con gran experiencia.
Zona Catedral. 8 euros/hora.
675959149

PROFESORA DE FRANCÉS Con am-
plia experiencia y excelentes re-
sultados da clases particulares a:
Universidad, conversación, traduc-
ciones, turismo, escuela oficial de
idiomas, enseñanza media, princi-
piantes, ESO. 987211488, 686969652

PROFESORA en ejercicio impar-
te clases particulares a Primaria
y Secundaria de todas las asigna-
turas y técnicas de estudio.
Resultados garantizados. Muy eco-
nómico. 616384481

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

PROFESOR CUBANO Da clases de
música, guitarra, armonía, contra-
punto, composición, orquestación
y  teoría de la música. 695939307

A ANIMARSE A SACAR BIEN EL
CURSO!!! Ingeniero con experien-
cia da clases individuales a domi-
cilio.  Primaria, E.S.O., Bachiller,
Informática. Especializada en E.S.O.
Todas las asignaturas. Económico.
¡Resultados excelentes! 657676754

ACADEMIA AIRE  Selectividad, pre-
paración acceso a grado medio y
superior, estadística y taller de de-
beres. C/ Ramiro Valbuena, 4 - 1º.
987234515, 616148586

AESIL (ESCUELA OFICIAL DE IDIO-
MAS). APRENDA INGLÉS, FRANCÉS,
ALEMÁN, ITALIANO, PORTUGUÉS
Conversando con profesores nativos.
Grupos de 5/6 personas, cualquier
edad, a cualquier hora. Intercambios
con estudiantes. Oferta de ordena-
dores a buen precio. Bolsa de traba-
jo. 2 euros/hora. 616662541, 618415568

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



VESTIDO DE COMUNIÓN Marca
Pronovias, talla 115 del año pasa-
do, se vende. Muy económico.
987207309, 649980165

PRENDAS DE VESTIR

TÚNICA Para muchacho de 18 años,
se compraría. Angustias y Soledad.
987207520

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

COCHECITO Jané, silla paseo Ja-
né, 2 patines para silla, ropa de pre-
mamá y de niño en buen estado, bur-
buja lluvia y algún que otro

accesorio, trona y peluches.
987257865, 650105225

3.3
MOBILIARIO

CAMAS 1,35 y 0,90m, con ropa com-
pletas, literas completas, toallas du-
cha y lavabo, muebles Sancho mar-
fil con lavabo de 0,80m, lavadora
Míele acero Monotronic especial.
648879909
COLCHÓN de látex de 1,05x1,90m,
totalmente nuevo. También lampara
de pie, de bronce, articulable, prác-
ticamente nueva. Buen precio.
675460173, 987201249
DOS DORMITORIOS Seminuevos
se venden en perfecto estado , por
venta de piso. Muy económicos.
685964022, 987307361
ESTUFA de queroseno, imitación
madera de caoba, 30 €. Dos módu-
los de camas de 0,90m, con mesita

incluida y apliques con luces, inclui-
do somieres y colchones, 100 €.
987222056, 686450309
HOTELES CASAS RURALES Arma-
rios 1m, mesitas, mesas de estudio,
sillas, tv 14”, emergencias, extintores,
mamparas de baño varias medidas,
conjunto baño, toalleros, portarrollos,
perchas, espejos. 648879909
MESA DE NEGRILLO con escaño
y mueble de cocina de negrillo. Lla-
mar de lunes a viernes de 10 a 20
h.  626634288, 659735656
MESA DE TELEVISIÓN con revis-
tero, todo ello en acero niquelado por
10 €, no apta para tv plana. Bañe-
ra con desagüe, para bebé, alta con
tapa de cambiador, 25 €. 987222056,
686450309
PUERTAS CASTELLANAS Varias
herraje, puertas PVC plegables no-
gal 8m largo x 2m ancho, calderas
gas Roca de 86.000 y 56.000 kilo-
calorías, radiadores Roca DEC60, ge-
nerador de Ozono. 648879909

PUERTAS Para una casa, se venden
en buen estado. Ventana de alumi-
nio, color marrón, 3 hojas con mon-
tante fijo, medidas: largo 2,09m x al-
to 1,39m. 987094570
SOFÁ CAMA DE1,80X0,90M Y
ventilador de techo, totalmente nue-
vos, se venden. 120 € todo.
685638658
SOFÁ y dos butacas, con mesa ta-
llada madera y pie de lámpara, to-
do 200 €. También dos módulos de
camitas de 0,90m con mesita y lu-
ces. Regalo dos somieres y los dos
colchones. Todo 100 €.  687450309,
987222056
SOFÁS SALÓN Dos de tres plazas
azul, una cuna completa y ropa, ma-
tamoscas y mosquitos Marca Jofel
eléctricos dos barras. 648879909
TRESILLO en perfecto estado, se
vende. Económico. 987807140,
690101655

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ARCÓN de 55cm ancho x 85cm de
alto, se vende. 987803551, 620000227
CALDERA de gasoleo, marca Domu-
sa, se vende. Muy económica. Semi-
nueva. Muy poco uso. 664011843
ESTUFA y cocina de butano, estu-
fa carbón y leña, calentador, lavado-
ra, enfriador, tresillo, frigorífico, so-
mieres, colchones, mesa y sillas de
cocina, muebles de cocina.
987246235, 626616004
LAVADORA con carga por arriba, ta-
quillón, mesa de centro, somieres de
varios tamaños, 2 trajes de Primera
Comunión, dos bicipatines sin estre-
nar se venden. 987225420
LAVADORA Marca New pool se
vende. Seminueva. 987280708
MINI CÁMARA DE VÍDEO Com-
pletamente nueva, se vende. Marca
Supratech. Sin estrenar. Con pilas
y tarjeta de 1Gb. Sirve para vídeo, fo-
tos, grabadora de voz y webcam. 70
€. 987204866, 626615962
SECADORA Marca Fagor, modelo
SF-84CE, se vende. Nueva. Con ga-
rantía de la marca. Muy económi-
ca. 655955349

3.5
OTROS

HOSTELERÍA VARIA Cazuelas, pa-
elleras, rustideras, marca Lacor, ca-
zuelas barro, platos Churchill y Ox-
ford, vajilla en general, botelleros,
escarchadora copas, arcones conge-
ladores, fabricados de hielo ITV45,
lavavajillas GEMI-GS8. 648879909

4.1
CLASES

Ver página 21

ESQUIES ROSSIGNOL Carving mo-
delo Viper con fijaciones Tyrolia dia-
gonal se vende. Largo 1,75m. Muy
buen estado. 120 €. 987204866,
626615962
JUEGO DE RUEDAS Para carrete-
ra, marca Fulcrum Racing 3, para nú-
cleo Shimano, se venden. Como nue-
vas, 300km. 626615962, 987204866
VIAJES Y TURISMO Si vas a Su-
damérica - Cataratas, glaciares, ba-
llenas. No dudes en consultarnos.
Asesoramiento e informes gratuitos.
reinodeleon@hotmail.com

BARREIROS 7070 sin documenta-
ción, empacadora Battle con carro
y peine Gaspardo, se vende.
696520412, tardes
CABALLO de 6 años, dócil y bien do-
mado, se vende. Precio a convenir.
606867466
CACHORROS de Pastor Alemán, se
venden. Tatuados R.C.E.P.P.A. Línea
de sangre excelente alemana. Cam-
peones de España del mundo, pa-
dres, abuelos, etc. Se entregan va-
cunados y desparasitados. Inscritos
en L.O.E. 649732049
CANARIOS se venden. 987259525,
639830092
CANARIOS AS Timbrado español y
perro, cachorro,  Podenco se vende
por no poder atender. 669627304, tar-
des
EMPACADORA Con carro agrupa-
dor, rastro de soles, bomba de trac-
tor de caudal , abonadora y rodillo.

Se vende por jubilación. 987310490
GRADA Con rastra y Bertolini, se
vende 987255296
HIERBA en paquete pequeño se
vende. 987312319
HONDA TRACTOR CORTACES-
PED Marca HF-2216, 16cv, se ven-
de. 648879909
LEÑA de Roble y Encina se vende.
987205522, 676039882
NUECES Cosecha propia , muy bue-
nas se venden a 2,50 €/kilo.
654599243, 692234377
PAJAR En Villafañe de 56 m2 ,se
vende. Posible ubicación. 692419201
POLLOS de la Candana, ocas, qui-
quis y palomas se venden.
616489847
ZONA LA BAÑEZA Se venden va-
rias fincas de viñedo de excelente
planta y variedad. De distintas me-
didas. Así como derechos.
678142762
ZONA LA BAÑEZA Varios lotes de
leña de encina en pie, así como fin-
cas con la misma especia, se ven-
den. 678142762

ROUTER Monopuerto, modem ADSL
USB Belkin ADSL, modem With, se
vende. 987216583

COLECCIONES DE MÚSICA CLÁ-
SICA en cd, se vende. Varios auto-
res. Sin estrenar. Se regalan los mue-
bles incluidos. 987216583,
676350195

APARATO DE RAYOS UVA se ven-
de. 987272713
CAFETERA Y MOLINILLO FUTUR-
MAR Registradora DATA6600 Azco-
yen, vitrina mostrador seis senos, me-
sa fregadero de 1,60 - 1,70m un seno
acero inoxidable. Buen estado.
648879909
DOS LAVA CABEZAS de peluque-

ría se venden. Muy buenos. 300 €.
645768188
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN de
20x50m se vende. 646751060
GRÚA eléctrica para minusválido,
con arnés, tipo hamaca, se vende.
Nueva, sin usar. Llamar a partir de
las 17 horas, 656565560, 652867654
MATERIAL DE HOSTELERÍA se
vende: mesas, sillas, cafetera, mo-
linillos. 619267323
PUERTAS Y POSTES Galvanizados
para cerramiento de fincas.
629878585
TRANSFORMADOR Seminuevo, se
vende. 987262170

VARIOS

CARAVANAS, VEHÍCULOS, RE-
MOLQUESetc. se guardan. 629878585

10.1
VEHÍCULOS

AUDI 4 Gasoil, se vende por falle-
cimiento. Precio muy interesan-
te. 618434392
AUDI A3 2.0 TDI, 140cv, 94.000km.
reales, gris delfín metalizado. Esta-
do impecable. Libro de revisiones ofi-
ciales Audi. Se admite cualquier ti-
po de prueba. 12.900 €. 627303171
DUCATI MONSTER 695 semi-
nueva, se vende. Poco uso. Siem-
pre en garaje. 5.400km. Perfecto
estado. 5.500 €. 659950700
FORD ESCORT se vende. Muy
buen estado. 1.500 €. 670868660
FORD FIESTA 1.4, 2 puertas, rue-
das nuevas, embrague nuevo. ITV
todo el año. 646457574
FORD FOCUS TDCI 115cv, año
2002. Muy poco uso. Muy cuida-
do. 663485597
FURGONETA RENAULT EX-
PRESS se vende. Buen estado.
629388611
GOLF Blanco 1.6 GT Gasolina, se
vende. 671272404
MONOVOLUMEN 1900 Turbodie-
sel, adaptado para silla de ruedas
con rampa trasera. 5 plazas + silla.
Ruedas nuevas. Pasada revisión.
Económica. Llamar a partir de las
17 horas, 656565560, 652867654

OPEL ASTRA 1.7 DTI, 104.000km.
Todos los extras. 5 puertas, color pla-
ta. 635834366
OPEL VECTRA 2.0, 16v, modelo
sport, edición 2000. Radio cd, 4 puer-
tas, spoiler laterales, aire acondicio-
nado. 630971763
QUAD YAMAHA Warryor 3,5 con
casco y guantes, se vende.
659442004
RENAULT 6 se venden. Pocos kiló-
metros. Motor impecable. Económi-
co. 987256658, 690722440
RENAULT 9 TS con c/c y e/e, co-
lor blanco. 85.000km. ITV pasada.
Perfecto estado. 700 €. 987251399;
626970042, sólo tardes
RENAULT 9 TXE Matrícula P-6911-
E, se vende. 400 €. 987094074,
695544327
RENAULT CLIO 1.9 diesel, año 99,
5 puertas, a/a, airbag, d/a, e/e, man-
do a distancia. Mantenimiento en
concesionario con libro. Único due-
ño. 2.500 €. 667269942, tardes
ROVER 620 TD Muy cuidado y equi-
pado con todos los extras. 657130493
SCOOTER PIAGGIO NRG 50 Extre-
me, se vende. Buen estado. 750 €.
678769958
SCOTER Daelim y vespino Velofax,
se venden en buen estado. Precio
muy económico. 675845225
SEAT IBIZA 1.5 GLX, año 91. Muy
cuidado. 987241046, 680101005
SEAT LEÓN 1.9 TDI sport, 150cv,
5 puertas, climatizador, radio cd y car-
gador, llantas de aluminio, color ama-
rillo ovni. Año 2002. Perfecto estado.
7.150 €. 630971763
TOYOTA LAND CRUISER D-4D 3.0
VX, 5 puertas, año 2004, 65.000km.
reales. Libro oficial, plata metaliza-
do. Nunca campo. 639223727, a par-
tir 16 horas
VOLKSWAGEN GOLF III 1.6 inyec-
ción, airbag, ABS, a/a, etc. 4 rue-
das nuevas. ITV recién pasada. Úni-
co dueño. 2.900 €. 667269942, tardes
VOLKSWAGEN GOLF Serie III, im-
pecable, año 95, gasolina, 5 puertas,
ITV recién pasada. Pocos kilómetros.
Siempre en garaje. 2.300 €.
691988178

MOTOR

MOTO CRUISER O CUSTOM Tipo
Suzuki intruder, yamaha XVS, honda
shadow, kawasaki vn 900, etc, se
compra. 676168623

CHICA 33 años, veraneo en Villa-
fer y me gustaría que me escribie-
ran chicos/as que vivan o verane-
en en Villafer o alrededores.
Apartado 1031, León
CHICO de República Dominicana le
interesa conocer chica soltera pa-
ra iniciar una relación seria y esta-
ble, que tenga ideas claras en la vi-
da y de futuro. Llamadas o mensajes.
696704950
CHICO de 40 años, busca amistad
o relación con chica de 35 a 40
años, que le guste el senderismo y
el deporte. Abstenerse menores.
608176944
FUNCIONARIO Buena persona,
sincero, cariñoso, romántico, sin vi-
cios, desea encontrar mujer espa-
ñola sin cargas familiares de 52
a 57 años, honesta, sensible, ca-
riñosa, no fumadora. Ofrezco esta-
bilidad y mucho cariño. Relación
seria y estable. 677815667
ME LLAMO RAÚL Tengo 36 años
y deseo conocer chicas de 20 a 40
años para amistad y lo que surja.
Soy formal y buena persona.
629345298
MUJER si te sientes sola y con fal-
ta de amor y cariño y deseas con-
tacto esporádico o continuado con
señor, con toda seriedad y reserva,
mándame tus datos personales y
teléfono de contacto al apartado
645 de León. Te espero
PADRE Divorciado de 40 años, co-
nocería mujer atractiva de edad y
circunstancias similares.
652336365, llamar tardes
SEÑORA Busca amistades entre
60 y 70 años para divertirme sana-
mente y para hacer el Camino de
Santiago. 658170201
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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

987 204 365 • 689 734 861

AGUSTINA
Vidente
parapsicóloga

Echa las cartas, trabajos de
alquímia en magia blanca 

PRÓXIMO VIAJE AL PAÍS 
VASCO. VISITAREMOS EL 
GUGGENHEIM, LA COSTA 

GUIPUZCOANA. NI UN FIN DE
SEMANA MÁS SOLA/O. 
CONOCE GENTE LIBRE Y 

DIVIÉRTETE. LLÁMANOS,
INFÓRMATE YA.

Auxiliar de clínica, 54 años, divorcia-
da. Una bella mujer de ojos azules,
vive sola y  se siente a gusto con su
vida pero piensa que el amor cam-
bia la vida. Llama y conócela.

Recepcionista, 38 años, morena, al-
ta, sensible, estilosa, guapa por fue-
ra y por dentro, le gustaría conocer
un hombre cariñoso, con clase.
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

Maquinista, 46 años, divorciado, sen-
cillo, divertido, los días a veces se ha-
cen monótonos, trabajo y casa, no
quiere renunciar a compartir con una
mujer una charla, un café, unas ri-
sas… Conócelo.

Inspector, soltero, 30 años, un chico
majo, resuelto, trabajador, tiene su vi-
da completa pero su corazón es libre,
es romántico y sensible. Le encanta-
ría conocer una chica sincera.

Funcionario de prisiones, 40 años,
1,80m., moreno, un hombre depor-
tista, juvenil, con valores como el res-
peto, la familia. Busca una dulce mu-
jer a quien amar.
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

FIN DESEMANA EN ALBERGE
RURAL, RUTA DE MONTAÑA,
MARAVILLOSO PAISAJE, RU-
TA A CABALLO  OPTATIVA.
NO ESTÉS SOLA/O, APÚNTATE
A NUESTRAS ACTIVIDADES.
INFÓRMATE.

Soltera, 41 años, economista, feme-
nina, guapa, con naturalidad, le gus-
ta cocinar, el teatro, la lectura, le en-
cantan los niños. Conocería caba-
llero culto y galante.

Viudo, 59 años, prejubilado de
Antibióticos, un hombre, since-
ro, buena persona, atractivo, vi-
ve solo y le encantaría compar-
tir tantas cosas... Le gusta el de-
porte, viajar, la música. ¿Quieres
conocerle?

Soltera, 33 años, desea una pareja
sólida, construir una familia, gua-
pa, pelo castaño, le gusta hacer de-
porte, bonita sonrisa. Funcionaria,
conocería chico sincero y apuesto.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Modelo Año Precio €

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

Visite nuestra página web: www.autoscelada.es

BMW 320 D TOURING 2001 12.200

BMW 320 D GPS 150 CV. 2001 13.200

BMW 330 CI CABRIO HART TOP FULL 2001 21.500

BMW 530 D FULL 218 CV. 2004 26.900

CITROEN SAXO 1.1 i 2000 2.300

DAEWOO MATIZ 0.8 2000 2.300

FORD FOCUS TDCI SPORT 136 CV 2006 11.900

FORD KA 1.3 COLLECT. 12.000 KM. 2007 7.200

FORD MONDEO TDCI 115 CV 2002 8.900

HYUNDA XG 30 V6 FULL 50.000 KM. 2001 5.900

MERCEDES C220 CDI AUT. XENON 2002 16.900

NISSAN TERRANO 3.0 DI 7PL. 2002 12.900

OPEL CORSA DTI 5P. 2002 4.500

OPEL ZAFIRA DTI 7 PL. 2000 6.900

PEUGEOT 106 1.4 SPORT PACK 2001 4.200

PEUGEOT 206 1.9 D 2001 3.900

RENAULT MEGANE 1.6 16 V 2000 3.800

RENAULT MEGANE 1.9 D 5P AA. 1997 2.900

RENAULT SCENIC DTI 2000 6.200
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Problemas de infidelidad en
Mad Men 
Cuatro vuelve a sumergirse un martes más en la agencia de
publicidad Sterling Cooper. En esta ocasión, en la entrega titu-
lada Las bodas de Fígaro (1ª temporada), el ambicioso Pete
Campbell acaba de regresar feliz de su luna de miel. Sin
embargo, el ejecutivo de cuentas no logra dejar de lado un
pensamiento: su aventura sentimental con Peggy, la nueva
secretaria de Don Draper. Paralelamente, la relación laboral
entre Don y Rachel Menken da un giro inesperado.

Mad Men
Martes 22.15 Cuatro

Popular Tv

Sábado DomingoViernes

Intérpretes: Hugh Grant, James Caan, Jeanne Tripplehorn, Burt
Young, James Fox, Joe ViterelliMichael Felgate trabaja en una casa
de subastas de arte de Manhattan. Deseoso por casarse con Gina,
la encantadora profesora con quien sale desde hace tres meses,
Michael cree que ha llegado el momento de conocer a su familia.
Para su sorpresa descubre que su novia es la hija de un capo
mafioso, implicándose cada vez más, contra su voluntad, en los
asuntos de la "familia". Las cosas empeoran cuando un padrino
decide blanquear su dinero mediante los horribles cuadros de su
hijo, lo cual llama la atención del FBI.

Mickey, ojos azules
viernes 22.00 CYL7

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de in-
vierno. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.30 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 La hora
de José Mota. 01.45 Tve es música.
02.00 Noticias 24h..

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 12.00 Los mejores años de
nuestra vida. 14.30 Corazón, corazón.
Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde:  Película a determinar. 18.00 Cine
de Barrio: A determinar. 21.00 Telediario
2º edición. 21.30 El tiempo. 21.35 Infor-
me Semanal. 22.30 Por determinar.
24.30 Cine, por determinar.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.30 Cine para todos. 13.30 Pla-
neta tierra. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. A deter-
minar. 18.00 España Directo. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. Con David Cantero y
María Casado. 21.50 El tiempo noche.
21.55 La película de la semana: A deter-
minar. 24.00 Especial cine: A determinar.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria (Telenovela). 18.00 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 22.00 Pelotas. 23.45 Españoles
en el mundo. 

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Los mejo-
res años. 23.45 112 (Héroes en la calle).

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Comando
actualidad. 23.00 59 segundos.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.   Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario segunda edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Águila roja.
23.40 En noches como ésta. 

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 Uned.
11.15 Programación por determinar.
13.00 Resumen paralímpicos.13.15
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 17.50 Jara
y Sedal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Activa-
te, el reto del bienestar. 19.20 En cons-
trucción.20.40 Smallville. 21.30 La suer-
te en tus manos .21.50 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española. 

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. Con Fernando Fer-
nández Román. 13.50 Sorteo Lotería
Nacional. 13.55 Padres en apuros.
14.50 La ruta Quetzal. 18.00 Deportes.
20.30 A determinar.  22.00 Es tu cine. A
determinar. 24.00 La noche temática. A
determinar. 

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últi-
mas 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 Turf. 14.00 Volvo Oce-
an’s Race. 18.00 Teledeporte 2. Noticias
Express. 20.30 Página 2. 21.00 Ciuda-
des para el Siglo XXI. 21.30 En portada.
22.30 Estudio Estadio. 24.00 Frontera lí-
mite. 00.30 Metropolis.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Por
determinar. 12.15 Por determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 Noticias. 20.35 Dos
hombres y medio. 21.00 Smallville. Inclu-
ye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de la 2:
Película a determinar.  00.20 Noticias.
01.20 Conciertos en Radio-3

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Por
determinar. 12.30 Por determinar.  13.00
Resumen Liga ACB. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Dos
hombres y medio. 21.00 Smallville.Inclu-
ye Bonoloto. 22.00 Paraísos cercanos.
23.15 Documentos Tv. 

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Por
determinar. 12.30 Por determinar.  13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio.
21.00 Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00
Mujeres desesperadas. 24.00 Mucha-
chada nui. 24.30 La 2 Noticias.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Por
determinar. 12.30 Por determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes doc. 18.00 En construc-
ción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Dos hombres y medio. 21.00 Smallville.
22.00 Dias de cine. 23.15 No disparen al
pianista. En concierto. 00.30 La 2 Noti-
cias.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Krusty encarcelado” y “Cuarteto vocal”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. Presentado por Cristina
Lasvignes. 19.00 El Diario. Presentado
por Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 DEC. Con Jaime Cantizano.

07.30 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad. 14.00 Los Simpson “Cabo del
miedo”, “Homer en la universidad”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por de-
terminar’. 18.00 Multicine.‘Película por
determinar’. 20.00 5354 Rico al instante.
21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson “Moe
no Lisa”,. 22.30 Cinema-trix: A determi-
nar. 00.15 Cine.

07.30 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18  (Serie) . 14.00 Los Simpson
“Ciudadano Burns” y “Noche de brujas”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne a determinar. 18.00 Multicine: ‘Por
determinar’. 20.00 Hamburgo 112 “El
gordo”. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Doctor Mateo. 02.15 Adivina quien gana
esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Marge se da a la fuga” y
“El niño que hay en Bart”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 La
familia Mata. 00.00 Por determinar.
02.00 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Explorador de incognito” y “La última
tentación de Homer”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Noticias. 22.20 Por determinar. 02.15
Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Amar el juego lega-
lizado” y “El vigilante”. 15.00 Antena 3
Notias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Sexo
mentiras y algunas exclusivas. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.00 Sin rastro.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Bart famoso” y “Homer y
Apu”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Con
Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Pro-
gramación por determinar. 00.30 Sin ras-
tro. 02.00 Supernova.

11.10 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar.
15.30 Fama. 17.15 HKM. 18.00 Crossing
Jordan. 19.45 Password. 19.45 Estas no
son las noticias. Presentado por Quequé.
20.55 Noticias. Sorteo ONCE. 21.30 Su-
pernanny. 22.30 Callejeros: Reportajes.
01.00 Las Vegas: Tres tías buenas, cien
pistolas y una chica gorda.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 El co-
che fantástico: “Pájaro blanco”. 10.15
Stargate. 11.15 Los cazadores de mitos.
12.20 O el perro o yo. 13.15 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Fama. Non Stop.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero fin de semana. 22.15 Cine Cuatro.
00.30 Fugitivos. 02.05 South Park. 03.55
Enredo episodio 13. 

09.20 El coche fantástico. 10.25 Starga-
te. 11.20 Los cazadores de mitos. 12.20
O el perro o yo. 13.20 Pressing Catch:
Smackdown. 14.25 Noticias. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55
Noticias. Incluye  sorteo ONCE. 21.30
Desafío extremo. 22.15 Entre fantas-
mas: El lago y Juramento hipocrático
00.15 Cuarto Melinio. 02.30 Los 4400.
04.00 Más allá del límite. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Ruina total.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama
¡a bailar! 17.15 HKM 18.00 Crossing Jor-
dan. 19.50 Password. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. Con Pablo Motos.
22.15 Cine cuatro. 00.25 Viajero en el
tiempo: Winterland y Emily.  01.55 Cua-
trosfera.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Éxodus.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 18.00
Crossing Jordan. 19.45 Password. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
House: Un dolor de tres pares y Humphy,
Dumphy y es o no es. 01.05 Mad Men.
02.30 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Entre ami-
gos. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 HKM 17.55
Crossing Jordan. 19.50 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15  Cuestión de sexo: ¿Deben las pa-
rejas tener secretos?. 23.45  The Closer.
02.00 Marca y gana. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Testigo
ocular. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bai-
lar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM.
18.00 Crossing Jordan. 19.50 Password.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.30 Saturday Night Live. 23.45
Estas no son noticias. 01.15 Premio Ca-
dena Dial. 02.40 Marca y gana.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 15.30 Está pasando.
Presentado por Marisa Martín Blázquez
y Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy Bea.
18.45 Mujeres y Hombres y viceversa.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 02.15
Aquí se gana (Concurso). 03.00 Más que
coches. 03.30 En concierto.

09.00 Pokémon. 09.00 Ben 10, estreno.
10.00 El coleccionista de imágenes.
12.00 Sue Thomas: El ojo del F.B.I.. 13.00
Decogarden. 15.00 Informativos Telecin-
co. 16.00 Cine on. A determinar. 18.00
Cine on II. 18.00 El frontón. 20.15 Pasa-
palabra. Presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
La Noria, Presentado por Jordi González.
02.15 Aquí se gana.

09.00 Pokémon. 09.30 Ben 10. 10.00
Más que coches GT. 10.30 El coleccionis-
ta de imágenes. 13.00 Bricomanía. 13.30
El buscador de historias. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Cine
on. II. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio. 00.30 Rojo y negro. 02.15 Aquí
se gana. 03.15 Nosolomúsica. 03.45
Cómo se rodó.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do.Con Marisa Martín Blázquez y Daniel
Domenjó. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Muje-
res y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
C.S.I. Nueva York “Al infierno”. 22.45 Li-
fe “El negocio de los milagros”. 23.45
C.S.I. la Vegas  “Cuarto oscuro”.

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. 15.45 Está pasando. Con Marisa
Martín Blázquez y Daniel Domenjó.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. Con Emma García.
20.15 Pasapalabra. Con  Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos Telecinco. 22.15
Hospital central.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 El juego del euromi-
llón. 15.45 Está pasando. Con Marisa
Martín Blázquez y Daniel Domenjó.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. Con Emma García.
20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco.  21.30 Es-
cenas de matrimonio. 22.15 Acusados.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 El juego del euromi-
llón. 15.30 Está pasando.  17.45 Yo soy
Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Presentado por Emma García. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
Con Pedro Piqueras. 21.45 Mentes crimi-
nales. 02.15 Aquí se gana.

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes Imperfectos.  Australia. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Ángel Martín y Patricia Conde 17.25 Es-
tados alterados Maitena. 17.55 La Tira.
18.25 Caso abierto. 19.25 JAG: Alerta ro-
ja. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine: Película a determinar. 

09.40 Documental. 10.40 Sexto nivel.
11.10 Documental. 11.40 Documental.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta
noticias. 14.55 Padre de familia.  Serie.
Doble capítulo. 15.55 Futurama. 17.20
Sé lo que hicisteis... la última semana.
19.20 La ventana indiscreta. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La Previa. 22.00 El
partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.30 Todos AHH 100.

09.10 Documental National Geografichc.
10.10 Documental National Geografichc:
MIsion rescate. 11.10 Documental. 12.10
Documental: Maquinas Supermodernas.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20.20 La Sexta Noticias 2ª edición.
21.30 Salvados. 23.30 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investiga-
ciones forenses. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abier-
to. 19.20 JAG: Alerta Roja. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine: Película a determinar. 

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. Investiga-
dores forenses. 14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.25 Estados alterados Maite-
na. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto.
19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Cine: Película a determinar.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investiga-
dores forenses. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abier-
to. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados
alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Caso abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sex-
ta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El Intermedio. 22.15 El mentalista.
23.05 Prision Break. 00.00 Buenafuente.

09.30 Trotaparamus. 10.00 María Emilia.
12.00 Documental. 12.30 Esta es mi gente.
13.00 La cocina Mikel Bermejo. 13.30 Se ha
escrito un crimen. 14.30 CYL noticias. 15.30
Cine: Nuestro hijo, el casamentero. 17.00
Documental. 18.00 Gata salvaje. 19.30 El
empecinado. 20.00 Rex. 21.00 CYL Noticias.
22.00 Cine: Mickey, ojos azules. 23.55 CYL
Noticias. 00.10 Cine: El factor Pilgrim. 00.45
Ley y orden. 02.30 Redifusión.

09.30 America mítica.10.00 Cooperan-
tes.10.30 Como en el cine. 12.30 Bric. 13.00
A caballo. 13.00 La cocina de Mikel Berme-
jo. 13.30 Se ha escrito un crimen. 14.30 CYL
Noticias. 15.30 Cine: E.T. El extraterrestre.
17.30 Cine: Cosecha propia. 19.30 Un país
en la mochila. 20.00 Un día en la vida.
21.00 CYL Noticias. 22.00 Noche sensacio-
nal, Musical. 23.55 Cine: “Primer y último
amor. 01.45 Redifusión regional. 

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Mucho viaje. 10.00 Como
en el cine. 12.30 Animalia. 13.00 La cocina
de Mikel Bermejo. 13.30 Se ha escrito un
crimen. 14.30 CYL Noticias. 15.30 Alfred
Hitchcock: La Soga. 16.00 Raquel busca su
sitio. 17.00 Cine: El señor y la señora Loving.
19.00 Monk. 21.00 CYL Noticias. 22.00 7 Dí-
as. 22.45 Cine: Bulletproof. 00.30 Cine: Ado-
sados. 02.30 Redifusión

07.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Alex Mach. 10.00 Documental: Ciuda-
des para el siglo XXI. 10.30 Magacin... Es
así. 11.20 Zoombados. 12.00 Mujer de ma-
dera. 13.45 Hoy en escena. 14.00 CYL 8 No-
ticias. 14.30 Documental 15.00 Concurso:
Matrícula. 15.35 Muchachitas. 17.00 Dibu-
jos animados 17.45 Más humor. 18.30 Con-
curso: Date el bote. 19.30 Enganchados.
20.15 Hoy en escena. 21.30 Alex Mach. 

07.00 Documental. 07.30 Video musical.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil. 12.00 Videojue-
gos. 12.30 A toda nieve.13.00 Nuestras cor-
tes. 13.30 Hoy en escena. 14.00 Programa-
ción territorial. 15.00 Grana y oro. 16.00 Te-
leserie. 17.00 Concurso, Pupitres. 18.30 X
Cuanto?. 19.10 Documental. 20.15 Más hu-
mor.  21.00 Zoombados. 21.45 Cine. 23.30
Redifusión.

07.00 Documental. 07.30 Video musical.
08.00 Aprende inglés. 08.30 Noche sensa-
cional. 11.00 Misa. 12.00 Programa pupitre.
12.30 A toda nieve. 13.30 El estribo. 14.00
Programación territorial. 15.00 Documental.
16.00 Teleserie. 17.30 Documental. 18.00
Querido maestro. 19.00 Engancha2. 19.45
Teknopolis.  20.15 Más humor. 21.00 Fron-
tera límite VIII. 21.30 Aladina. 22.00 Inocen-
te, inocente 22.45 Más humor. 23.35 F. Back

09.54 Palabra de vida.10.00 El debate.
11.00 Cocina, juega y gana. 12.00 Angelus y
Santa Misa. 13.00 Rincón de luz. 14.30 No-
ticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida.
16.15 Más cine por favor Español: (Amaya).
18.00 Dibujos animados. 18.25 Elite Ga-
mer. 19.00 Rincón de luz. 20.00 España en
la vereda. 20.30 Noticias. 21.30 Cine.
23.00 Pantalla grande. 24.00 Noticias. 00.35
Palabra de vida.

09.00 Shirley Holmes. 10.00 Cocina, juega y
gana. 11.00 ¡Cuídame!12.00 Ángelus y San-
ta Misa. 13.00 Frente a frente. 14.00 Sonri-
sas populares. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki.
16.00 Palabra de Vida. 16.05 La casa de la
pradera. 17.00 Pantalla grande. 18.00 Volei-
bol. 20.00 España en la vereda. 20.30 Noti-
cias. 21.00 Don Mateo. 22.00 Cine ‘Cautiva
del deseo’. 00.24 Palabra de vida. 00.30 Ci-
ne, El fantasma y doña Juanita.

09.30 ¡Cuídame! 10.00 Rincón de luz. 11.00
Mundo solidario. 11.30 Octava Dies. 12.00
Ángelus desde el Vaticano  y Santa Misa.
13.00 Resumen contracorriente. 14.30 Noti-
cias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida.
16.05 La casa de la pradera. 17.00 Tirado en
la city. 18.00 Tiempo de lírica.  20.30 Noti-
cias. 21.00 La rosa de Guadalupe. 22.00
Más cine: ‘Luna nueva’. 23.45 Zona Basket.
00.30 Cine mudo: Jekill y Mr. Hyde
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NegocioEmpresas

Líneas ICO Liquidez 2009

La actividad internacional
intermediada por Caja
España creció un 10%
en el año 2008

Convenio con el Consejo
Regional de Cámaras
de Comercio e Industria
de Castilla y León

Excelentes resultados, especialmente en la actividad de 
confirmación de pagos internacionales (CONFIRCAJA) y
Forfaiting Internacional

Esta línea pone a disposición de los autóno-
mos y las pymes 10.000 millones de euros,
de los cuales 5.000 millones son aportados
por el ICO y 5.000 millones son aportados
por las entidades de crédito, entre las que se
encuentra Caja España, que continúa apo-
yando a autónomos y emprendedores.
Su finalidad es financiar la dotación de 
capital circulante a aquellos autónomos y 
pequeñas y medianas empresas (pymes), 
solventes y viables, que se enfrentan a 
una situación transitoria de restricción de 
crédito. Pueden ser beneficiarias aquellas 
pymes que cumplan los siguientes requisi-
tos, previstos por la Comisión Europea:

50 millones de euros y/o cifra de balan-
ce general no superior a 43 millones de 
euros 

empresa o conjunto de empresas que no 
cumplan los criterios antes citados 

las entidades de crédito

En un entorno de contracción de la acti-
vidad internacional, tanto en el ámbito 
de la importación-exportación como en 
el turismo, la intermediación de Caja Es-
paña en la actividad internacional de sus 
clientes creció en un 10%. 

La cuantía puede ser de hasta 500.000 
euros en una única operación de préstamo, 

total puede llegar a 36 meses: 30 meses de 

amortización. Permite la cancelación antici-
pada voluntaria.

los dos tipos siguientes: referencia ICO o 

margen que se aplique en ambos casos.
Esta Línea puede estar sometida a la condi-
ción de “mínimis” de la Unión Europea y es 
compatible con las ayudas recibidas de las 
Comunidades Autónomas u otras institucio-

que permite la ley.

LÍNEA ICO MORATORIA 
PYME 2009
Esta nueva Línea tiene una dotación econó-
mica de 5.000 millones de euros. Pueden be-
neficiarse de ella los autónomos y pequeñas 

y medianas empresas con operaciones vivas 

amortización de capital correspondientes al 
-

ciación adscritas a las Líneas anteriores que 
lo soliciten. La entidad de crédito en la que 

aquella en la que se hubiese formalizado la 
operación adscrita a la primera Línea.

-
mente superior al plazo residual del présta-

de que se trate. 
El importe de cada una de las operaciones 

-

a 550.000 euros. El tipo de interés es fijo, 

Esta Línea también es compatible con las 
ayudas recibidas de las Comunidades Au-
tónomas u otras instituciones, debiendo 

Caja España ha sido una de las primeras
entidades financieras españolas en adap-
tarse a la Zona Única de Pagos -SEPA- en

tarifas aplicables a las transferencias den-
tro de la Unión Europea, implantando no-

vedades de claro beneficio para el usurario,

la eliminación de la distinción para opera-
ciones superiores a 50.000 euros, así como
la tramitación on line de los cuadernos de
envio de pagos masivos, en Line@España.

sido la gestión de incidencias en pagos
internacionales on line a través de Line@
España, o el Boletín de Divisas, documento
gratuito periódico de información sobre di-

400 directivos, profesionales y estudiantes
clientes de la entidad.

oficina de representación en la ciudad por-

resultados, especialmente en la actividad
de confirmación de pagos internacionales

Con estas figuras las empresas españolas
proporcionan a sus proveedores portu-
gueses total garantía de cobro, lo que
permite mantener e incluso aumentar los
plazos de pago, obteniendo financiación
de su proveedor, que vende con total ga-
rantía de cobro. Aunque estas figuras son
utilizadas en operaciones con cualquier

atención directa prestada desde la oficina
de representación de Caja España. En enero

-

pymes operando.

Oficina de Caja España en Oporto (Portugal)

Un momento de la firma entre el presidente del Consejo Regional de Cámaras de Comercio e Industria de 
Castilla y León, Manuel Vidal; y el director general de Caja España, José Ignacio Lagartos Rodríguez

Caja España, en colaboración con el Instituto de Crédito Oficial, pone en marcha estas vías
de apoyo para autónomos y pymes

Tras su intervención en Oviedo, el ex ministro de Economía
y ex director del FMI acudirá a la jornada prevista
para el 27 de marzo en Valladolid

Caja España y el Consejo Regional de Cáma-
ras de Comercio han firmado un acuerdo
para apoyar a las pequeñas y medianas
empresas de Castilla y León asociadas a
las Cámaras. El acuerdo establece una co-
laboración para facilitar la financiación del
activo circulante y fijo, formación, apoyo a
emprendedores, e innovación.

a los procesos de internacionalización, princi-
palmente en lo que se refiere a importaciones

Rodrigo Rato participa en las
jornadas  “Espacio empresas”

a proyectos de inversión que la entidad man-
-

tes ventajas para los empresarios.

posibilidad de obtener un anticipo parcial o
total sobre las facturas generadas. El convenio
también se refiere a la rentabilidad de la teso-
rería de las empresas, donde cabe señalar una
línea especial para las pymes a través de in-
ternet, con acceso a información inmobiliaria,

La jornada de “Espacio Empresas” organiza-
da por Caja España en Oviedo, contó con la
presencia de Rodrigo Rato, ex ministro de
Economía y ex director gerente del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI). En su conferencia,
el destacado economista planteó algunas de
las claves de la crisis económica y sus posibles
soluciones. Rato afirmó que las inyecciones de
liquidez al sistema financiero han sido impres-
cindibles, pero se mostró contrario de “hacer
bancos más grandes y que luego caigan”.
La economía mundial ha pasado de crecer un

-

Rato no ocultó su pesimismo: “El esfuerzo fiscal
realizado en los últimos quince años se perde-

que “no estamos saliendo de la crisis”, porque

pero esta coyuntura “se tiene que resolver con
una caída importante del endeudamiento”.

CHARLAS Y DEBATES PARA EMPRESARIOS
“Espacio Empresas” supone un nuevo paso
para potenciar el compromiso de Caja España
con el sector empresarial. Esta iniciativa no es
sólo un ciclo de debates sectoriales y ponencias
especializadas, sino que responde a la filosofía
de Caja España a favor de los empresarios.

Rodrigo Rato durante su intervención en la jornada 
de “Espacio Empresas” de Oviedo


