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Catalina Díaz, concejala de Mayores
La nueva edil socialista toma posesión en el Pleno del
30 de enero y se encargará de la tercera edad. Pág. 3

Convenio de la Cámara y el Banco Herrero
Las empresas vinculadas a la Cámara de León
podran acceder a una financiación ventajosa. Pág. 5

Pintores románticos en Botines
La Obra Social de Caja España muestra
esta exposición hasta el 1 de marzo. Pág. 10
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“Hay que abaratar los
despidos lo máximo
posible; eso ayuda 
al trabajador bueno”

Págs.  6 y 7

■ ENTREVISTA

Preparándose para la TDT La TDTca, un autobús con
información sobre la Televisión Digital Terrestre, aparcó en León el día que se
adjudicaba la única licencia a Radio Televisión de Castilla y León. Pág. 14

PRESENCIA LEONESA EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL TURISMO (FITUR) DE MADRID

Domingo Fuertes
Presidente del Círculo
Empresarial Leonés (CEL)

A la caza del turista

La Diputación presenta el portal www.turisleon.com Págs. 16 y 17

La Junta incidirá en 2009 en el
Camino de Santiago, Las Edades
del Hombre en Soria, el turismo
rural, Semana Santa, la
naturaleza y Atapuerca Pág. 15

El alcalde
de León firma
acuerdos con
Paradores y
Renfe para
promocionar
la ciudad

Págs. 8 y 9
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ODAS las administraciones,instituciones y organiza-
ciones empresariales y hosteleras coinciden en resal-

tar la importancia que el turismo debe tener en el futuro
de León.Esta provincia perdió su potencial minero y agrí-
cola con las reconversiones ejecutadas en los años 80 y 90
que rebajaron en más de la mitad el número de personas
ocupadas y también la producción.Los planes de reindus-
trialización en las zonas mineras no han surtido el efecto
deseado,ya que una buena parte del dinero ha terminado
en proyectos poco consistentes que no han generado el
empleo esperado.En las zonas agrícolas,los pueblos han
perdido protagonismo a pesar de las enormes posibilida-
des que ofrece una industria agroalimentaria que no acaba
de explotar. De ahí la importancia del turismo.León es
una provincia extensa y variada con un atractivo de un
valor incalculable.Paisajes,historia,cultura y gastronomía
forman un ‘pack’que muchas provincias quisieran tener.
Pero el turismo no acaba de tener ese papel preponderan-
te.Lo bueno del problema es que todas las instituciones

están convencidas de que hay que apostar por meter a
León en el mercado turístico y que la capital del Viejo Rei-
no tiene que ocupar un lugar mucho más destacado como
ciudad de congresos.Del turismo siempre se ocupó el
Consorcio Provincial capitaneado por la Diputación.No
dio los resultados esperados.Se podía haber mejorado lo
que había o buscar nuevos caminos. Desde el Ayuntamien-
to se optó por lo segundo y han llovido las críticas.Es evi-
dente que todavía no ha dado resultados,pero la capital
tiene derecho a promocionar la ciudad igual que El Bierzo
promociona la comarca o Astorga sus peculiaridades.De
otra forma tampoco tendría sentido un consorcio provin-
cial cuando quien marca la política turística es la Junta y
prueba de ello es que todas las provincias están en Fitur en
su stand.Lo que no proceden son las descalificaciones.Se
trata de caminar en la misma dirección aunque se decida ir
por caminos diferentes.León no puede permitirse entrar
en batallas internas ahora que,por fin,vamos a tener unas
infraestructuras de lujo.Provincia y capital tienen que ser
complementarias en la promoción turística porque se ne-
cesitan para que León apruebe esta asignatura pendiente.

Jose Ramón Bajo · Director 
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LA Asociación de Amigos de Por-
tugal en España impondrá la

‘Insignia de Honor a la Amistad
Hispano Portuguesa 2009’a cinco
personalidades que han tenido
mucho que ver con con el aumen-
to de las relaciones entre los dos
países de la península ibérica y,
sobre todo,por el apoyo a la Auto-
vía León-Bragança como eje de
desarrollo. Estas personalidades
son:Juan Vicente Herrera,presi-
dente de la Junta de Castilla y
León; Guillermo Fernández
Vara, presidente de la Junta de
Extremadura; Antonio Silván,
consejero de Fomento en Castilla
y León; Francisco Fernández,
alcalde de León;y Antonio Jorge
Nunes, alcalde de Bragança. La
entrega de esta distinción no ten-
drá un único acto formal,sino que
habrá al menos cuatro actos -León,
Valladolid,Mérida y Bragança- para
que la citada asociación aumente
su protagonismo y se vea su impli-
cación social.Quizá en alguno de
estos encuentros se produzca
alguna novedad sobre la demanda-
da Autovía León-Bragança.

MANUEL Quijano -el padre-
se está haciendo todo un

especialista en la composición
de himnos,buscando quizá apro-
vechar la gloria musical que tan
tarde le llegó gracias a sus hijos.
Hace unos días se presentó ofi-
cialmente el del Huracán Z y
ahora ya tiene lista la música y la
letra para el de las chicas del
Baloncesto Feve San José. Falta
grabar la maqueta del citado
himno, pero para ello alguien -el
club o alguna empresa- tendrá
que hacerse cargo del coste
(algo menos de 2.000 euros).

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.
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confidencial@genteenleon.com Protección de datos
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CARTAS DE LOS LECTORES

Promoción del turismo

Cumbre Ibérica de Zamora, una
ocasión para la justicia histórica
La Asociación de Amigos de Portugal en
España,con sede en León,manifiesta ante la
opinión pública su satisfacción no sólo por
los asuntos tratados y las expectativas que
de la Cumbre se deriven, sino por ceebrar-
se donde se ha celebrado. Consideramos
que es, en efecto, una ocasión de justicia
histórica, y decimos justicia,no deuda,por-
que nos parece un término más amplio y
profundo.El Oeste español y el Este portu-
gués han sido víctimas de un olvido históri-
co que la famosa ‘raya’ha acentuado y lleva-
do a una depauperación asombrosa.Por eso
es justicia lo que esta zona demanda;hablar

de deuda sería corto.Es evidente que las
expectativas de una Cumbre generalmente
no son todas las que la ciudadanía tiene
puestas en ella. Desde nuestra asociación
somos conscientes de que hay varías reivin-
dicaciones que han sido tenidas en cuenta,
especialmente las infraestructuras viarias,
(incluida, por supuesto la León-Bragança
que ha sido nuestra bandera durante tantos
años),pero falta mucho más y nos ha pare-
cido que el Presidente del Gobierno espa-
ñol no ha ofrecido un panorama demasiado
decidido ni alentador.De las cuatro Comu-
nidades Autónomas limítrofes con Portugal
tres tienen administración socialista y una
popular, luego el color no debe ser motivo
de indecisión o falta de impulso.A este res-

pecto las actuaciones que se están acome-
tiendo desde la Junta de Extremadura y la
Junta de Castilla y León nos parecen extra-
ordinariamente interesantes. Desde Extre-
madura se están tomando posiciones de
carácter cultural de alto contenido,de rela-
ciones de vecindad adecuadas, relaciones
que implican crecimiento y bienestar.Algo
similar, pero con carencias todavía mayo-
res,se está haciendo desde la Junta de Casti-
lla y León con un Duero como referente.Lo
que ocurre es que el Duero no lo es todo.
Las provincias de la Comunidad más cerca-
nas a la ‘raya’ incluida León, las que confor-
man el antiguo Reino de León que dio ori-
gen a Portugal como reino y como nación,
son las más pobres de la Comunidad con

mucho, no sólo de Castilla y León sino de
toda España.A las regiones ‘del otro lado’
especialmente la mirandesa y la de Tras-Os-
Montes les ocurre exactamente igual. De
ahí que con o sin ayudas europeas de pro-
gramas transfronterizos, lo que debería
hacer el Gobierno español es dar un fuerte
impulso a un territorio y a unos ciudadanos
que han carecido y carecen de tantas y tan-
tas cosas que el desarrollismo ha llevado a
otras zonas. Sin duda el famoso Plan Oeste
era y debe seguir siendo de obligado cum-
plimiento.Ése sería el principio de la supe-
ración de la injusticia histórica.

MARTÍN MANCEÑIDO.
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS

DE PORTUGAL EN ESPAÑA. LEÓN.

www.gentedigital.es
NOVEDAD

Blogs locales y de Internet
La sección de blogs continúa aumentan-
do su apuesta por la información local.
Esta semana han comenzado un blog la
directora de Gente en Burgos, el direc-
tor de Gente en Logroño y la responsa-
ble de contenidos de Gente en Santan-
der. Entre los más de treinta blogs
existentes, figuran los que escriben des-
de la semana pasada los directores de
Gente en Ávila, Gente en León, Gente
en Palencia y Gente en Segovia. Más
veteranos en estas lides interneteras
son los escritos por la directora y el re-
dactor jefe de Gente en Madrid, que los
abrieron la pasada primavera. gente-
digital.es/blogs

CIUDADES
Noticias locales
La web contiene las noticias de los 33
periódicos semanales que edita el Gru-
po de Información Gente.

PROMOCIÓN

Sorteamos 80 entradas
para el musical de Willy Fog
¿Quieres volver a dar la vuelta al mun-
do? Sorteamos 80 entradas para las
funciones en Madrid este último fin de
semana de enero, entre quienes se re-
gistren en la web introduciendo como
código de participación  TEATRO.
gentedigital.es/registro
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

OY,viernes 30,por fin  sabre-
mos qué pasará con el direc-

tor del Musac.Y es que este asun-
to parece un culebrón de ésos,lar-
gos a dolor,pero en los que nunca
pasa nada.Así ocurre en la Conse-
jería de Cultura.Me explico.Lle-
van dándole vueltas a si se marcha
Rafael Doctor,el que fuera direc-
tor del Musac,o no,hace casi un
año,sin adoptar medida alguna.Y
es que el hombre llevaba meses
repitiendo hasta la saciedad que
se quería ir y nadie le hacía caso.
(¡Manda huevos,que diría Trillo en
el Congreso!).Menos mal,que ya
el día 20 de enero,se resolvió este
asunto.Doctor presentó su carta
de dimisión y,ya está,el despido
formalizado.

A pesar de esto, no sé si fue
porque no se enteró,o qué,pero
resulta que tres días después aún
la consejera de Cultura andaba
diciendo por ahí, que estaba
esperando la carta de despido de
Doctor.En fin.Una vez enterados
todos, los responsables del
Musac anuncian que van a adop-
tar medidas para relevar a Doc-
tor,pero no sueltan prenda de lo
que van a hacer...Yo,por mi par-
te,lo voy a aventurar:Resulta que
el cargo de Doctor era de direc-
tor de Artes Plásticas de la Fun-
dación Siglo, dependiente de la
Junta,y ahora lo que quieren cre-
ar es el de director del Musac.
Pero lejos de aclarar de una vez
este embrollo, y desvelar cómo
lo van a hacer, lo mantienen
como un secreto de alto Estado,
mientras hasta el apuntador opi-
na.Al final,habrá concurso,aun-
que ya estaba decidido en princi-
pio que el director del Musac
fuera Agustín Pérez Rubio. Éste
lo es ahora en funciones.Pero...
hasta ahí puedo leer... (porque
no tengo ni idea de qué pasará).

En cualquier caso,es de traca
que se pongan a anunciar y acla-
rar este lío, justo,el mismo día en
el que hay una tanda de artistas en
el estrado aguardando a presentar
sus exposiciones.¿Y es que en un
año no han tenido otro momento
de anunciarlo? Y así las cosas,hoy,
viernes, a las doce, coincidirán
todos en el Musac:Doctor,Pérez
Rubio y los artistas que protagoni-
zan la muestra, además del vice-
consejero de Cultura al que le ha
tocado el marrón de aclarar todo
este lío.Mientras, la consejera de
Cultura no sé dónde donde esta-
rá,pero supongo que andará pro-
mocionando en Fitur Atapuerca y
Las Edades del Hombre,pero del
Musac nada de nada.Y es que atrás
quedaron los tiempos en que Sil-
via Clemente se paseaba por el
Musac rodeada de ‘glamour’.Atrás
quedó el Museo de la Fotografía
de Segovia, un ‘hermano’ del
Musac,por el que Rafael Doctor
se partió la cara.¡Qué pena!

H

belenmolleda@hotmail.com

Catalina Díaz estará al frente de
la Concejalía de los Mayores
La nueva concejala del PSOE toma posesión en el Pleno del Ayuntamiento de
León del día 30 y se pondrá al frente de los temas relacionados con la tercera edad

EL PLENO DE LOS CAMBIOS / ABEL PARDO SUSTITUYE A FRANCISCO GUTIÉRREZ EN EL CONSORCIO DEL AEROPUERTO

Los Fondos de ZP crearán 4.374 empleos
El subdelegado del Gobierno en León, Francisco Álvarez,mantuvo el día 28 una
reunión con los agentes sociales de la provincia en la que detalló que los ayun-
tamientos presentaron 600 proyectos a los Fondos de Inversión Local, aproba-
dos por el Gobierno de Zapatero para dinamizar la economía y el empleo. Los
proyectos supondrán una inversión de 88 millones de euros y la creación de
4.374 empleos. La mayoría de las obras se iniciarán el próximo mes de marzo.

FONDOS DE INVERSIÓN LOCAL

El matadero será de titularidad privada
El Ayuntamiento de León decidió el día 29, según explicó la concejala María
Rodríguez, que el Matadero Municipal pase a ser totalmente privado, des-
cartando así una gestión mixta (con un 51% de capital privado) estimado
inicialmente por el gobierno local. La venta total del Matadero se realizará
a través de un proceso concursal abierto para los próximos 15 años y ya hay
65 industrias cárnicas interesadas en hacerse con la gestión.

EL AYUNTAMIENTO DECIDE LA VENTA TOTAL

EL ‘NUEVO’ EQUIPO DE GOBIERNO

Francisco
Fernández
Álvarez.
Alcalde de
León.

Ibán García
del Blanco.
2º teniente de
alcalde. Concejal
de Personal y
Régimen Interior.

Gema Cabezas
Pérez.
3ª Teniente. de
Alcalde.
Concejala de
Obras y
Promoción
Industrial.

Javier
Chamorro
Rodríguez.
Vicealcalde de
León. Responsable
de Limpieza y
Jardines.

PSOE PSOEUPL

UPL

Azucena Natalia
Rodríguez
Picallo.
4ª tte alcalde.
Concejala de
Deportes y
Bomberos.
Portavoz PSOE.

PSOE

Teresa Jesús
Gutiérrez
Álvarez.
Concejala de
Bienestar
Social y Mujer.

PSOE

Agustín
Mariano
Pérez Lamo.
9º teniente de
alcalde.
Concejal de
Protección Civil.

PSOE

Miguel Ángel
Fernández
Cardo.
8º teniente de
alcalde.
Concejal de
Economía y
Hacienda.

PSOE

Susana Travesí
Lobato.
7ª teniente de
alcalde.
Concejala de
Turismo y
Fiestas.

PSOE

José Antonio
Díez Díaz.
Concejal de
Tráfico, Policía y
Movilidad.

PSOE

Vicente Canuria
Atienza.
Concejal de
Participación
Ciudadana,
Plan de Drogas,
Dchos.Humanos y
Diversidad.

PSOE

Evelia
Fernández
Pérez.
Concejala de
Cultura y
Patrimonio.

PSOE

Catalina Díaz
Santiago.
Nueva concejala
del PSOE desde
el 30 de enero.
Llevará el área
de Mayores.

PSOE

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

PSOE

Francisco
Gutiérrez
González.
6º tte. alcalde.
Concejal de
Urbanismo.
Servicio de
Aguas.

PSOE

Abel Eugenio
Pardo Fernández.
5º Tte. de alcalde.
Concejal de
Educación, Nuevas
Tecnologías y
Cultura Leonesa.
Viceportavoz de UPL.

UPL

J.R.B.
El Pleno del Ayuntamiento de León se
reúne el viernes 30 de enero en
sesión ordinaria.En él se harán efecti-
vos de forma oficial los cambios ya
anunciados.En primer lugar,Catalina
Díaz toma posesión de su cargo de
concejala y asumirá la Concejalía de
los Mayores,un área de gran importan-
cia social ya que están en marcha pro-
yectos de la envergadura de la Ciudad
del Mayor (en el Polígono 10) o el
Centro de Alzheimer (en Fotógrafo
Pepe Gracia,detrás del ambulatorio
de José Aguado). Mayores dependía
hasta ahora de Teresa Gutiérrez.

Dentro también del equipo de
gobierno habrá otro cambio con el
nombramiento de Abel Pardo como
vicepresidente del Consorcio para
la Promoción del Aeropuerto en
sustitución de Francisco Gutiérrez,
que ha asumido el Servicio de
Aguas desde el cese-dimisión de
Humildad Rodríguez.

En el PP se harán efectivos los
cambios de concejales en las distintas
comisiones,así como la distribución
de las dedicaciones exclusivas que
serán para María Teresa González
(que la mantiene), Arancha Miguélez
(que la gana) y Ana Guada y María
José Alonso (que pasan a tener sólo
media dedicación exclusiva).Además
el Pleno aprobará el nombramiento
de José María Merino como ‘Hijo
Adoptivo de la Ciudad’, distinción
que recibirá el 27 de febrero.

Nueve
hombres y
siete mujeres
Con la toma de posesión de
Catalina Díaz, abogada na-
cida en La Coruña hace 38
años y asesora en el Centro
Estrada de gestión de las
multas de tráfico, el equipo
de gobierno vuelve a tener
16 votos, una vez que en el
último Pleno al PSOE le fal-
taba un concejal tras el cese
y posterior dimisión de Hu-
mildad Rodríguez, cuyo
nombre suena para las Elec-
ciones Europeas en partido
creado por Rosa Díez. En el
equipo de gobierno hay 9
hombres y siete mujeres.

Culebrón
en el Musac



Gente
El alcalde de León,Francisco Fer-
nández, suscribirá sendos conve-
nios de colaboración con el Estado
de Washington, la Fundación de la
Universidad de este Estado y la ciu-
dad de Seattle para la realización de
actividades conjuntas entre esas
instituciones y la ciudad de León.
La firma se producirá en el trans-
curso del viaje que una delegación
leonesa,encabezada por Francisco
Fernández,comenzará el día 9 de
febrero a Estados Unidos y en la
que también viajarán el vicealcalde
Javier Chamorro,el portavoz del PP
en el Ayuntamiento de León, Julio
Cayón,y la concejala de Turismo y
Fiestas,Susana Travesí Lobato.

El programa de trabajo, que
aún no se ha cerrado definitiva-
mente,incluye la firma de un con-
venio de colaboración con la Fun-
dación de la Universidad de Was-
hington por el que esta institu-
ción entrará a formar parte de la
Fundación León Real e instalará
en al ciudad de León su segunda
delegación en Europa.Este conve-
nio,que incluye además acuerdos

para la realización de actividades
culturales, sociales y turísticas
conjuntas,posibilitará que más de
cuatrocientos estudiantes puedan
acudir a León cada año.

El acuerdo que firmará Francis-
co Fernández con la gobernadora
del Estado de Washington, en la
ciudad de Olimpia (capital del
Estado), tiene  como objetivo
igualmente la realización de activi-

dades de intercambio. El alcalde
leonés ha sido invitado a conocer
y participar en una de las reunio-
nes del parlamento del estado nor-
teamericano, un acto que tendrá
lugar en el Capitolio de Olimpia.

La delegación municipal per-
manecerá en EE.UU del 9 al 16 de
febrero y viajará acompañada por
representantes de la Fundación
de la Lengua Española.
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

UANDO insinuaba la se-
mana pasada que mi co-

lumna siguiente iba a ir en senti-
do contrario a la de ese día,esta-
ba pensando en la escena que
había presenciado en nuestro
Ayuntamiento el mismo día en
que la estaba escribiendo. Es
posible que los que hemos pasa-
do muchos años en la vida muni-
cipal,nos inclinemos a conside-
rar los plenos como el momento
cumbre de la vida democrática,
lo cierto es que quedé impresio-
nado por la manera cómo se
produjo el desalojo del Salón de
Sesiones y viendo cómo un ciu-
dadano que se encontraba en un
asiento muy próximo al mío era
sujetado y llevado en volandas
por cuatro o cinco miembros de
la Policía Local, (hubiera sido
imposible haberlo hecho con
menor número de agentes dada
la corpulencia del interesado)
para ser sacado en posición hori-
zontal de un modo que yo hasta
entonces sólo había visto utilizar
para trasportar los sacos de pata-
tas o mercancías parecidas.

Seguramente los guardias
que protagonizaron el hecho y
el alcalde que lo ordenó,podrán
argüir que el ciudadano en cues-
tión, al que conocemos desde
hace muchos años no sólo con
sus defectos sino también con
sus virtudes que no son pocas
como bien puso de manifiesto
al día siguiente Fulgencio Fer-
nández en La Crónica, les puso
en una situación difícil al contra-
venir la norma que prohíbe
hablar en un Pleno sin permiso
del alcalde.Dirán que el princi-
pio de autoridad hay que man-
tenerlo por encima de todo,que
no hay que confundir la libertad
con el libertinaje y muchas
cosas más.Todo eso es tan dis-
cutible como las razones para
criticar la forma como se obtu-
vo el dinero para pagar las deu-
das de que hablábamos la sema-
na pasada.Pero así como enton-
ces afirmábamos que,por enci-
ma de todo,era evidente que las
deudas hay que pagarlas,con la
misma rotundidad expresamos
hoy nuestra opinión de que
escenas como la vivida en nues-
tro Ayuntamiento el pasado día
16 de enero deben evitarse por
todos los medios.Y que, tenga
quien tenga la razón en el tema
de fondo,a la hora de evitar este
tipo de espectáculos, algo que
entra también dentro del ámbi-
to de responsabilidades de un
alcalde,ese día el de León mere-
ció un suspenso sin paliativos.

C

Alberto Pérez Ruiz 

Desalojo

del 30 de enero al 5 de febrero 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 30 de enero

Ordoño II, 41
San Juan, 92
Fray Luis de León, 24
Avda. Mariano Andrés, 21

■ Sábado 31 de enero

Avda. San Andrés, 9
Avda. República Argentina, 1
San Pedro, 2
Avda. San Juan de Sahagún, 23

■ Domingo 1 de febrero

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

■ Lunes 2 de febrero

La Torre, 3
Avda. Mariano Andrés, 184
Avda. Fernández Ladreda, 6

■ Martes 3 de febrero

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

■ Miércoles 4 de febrero

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

■ Jueves 5 de febrero

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

León firmará convenios con la ciudad de Seattle
y con el Estado y la Universidad de Washington 

El objetivo de León:
Colaboración y
apoyo mutuo

“El apoyo y la colaboración mutua”
es el fin del convenio que el alcalde
suscribirá con el primer edil de Was-
hington. Ambas ciudades se com-
prometen a la promoción conjunta
así como a la organización de en-
cuentros económicos, científicos y
culturales en ambas ciudades. La
delegación leonesa efectuará
además otras actividades durante
su estancia en las ciudades de Seat-
tle, Olimpia y Nueva York, proyectos
que aún se están cerrando con la co-
laboración del cónsul de España en
el Estado de Washington, Luis Fer-
nando Esteban, y con los responsa-
bles del Instituto Cervantes. Así
todo, una de las actividades será la
organización de una cena para au-
toridades del Estado en la que se
mostrarán productos de alimenta-
ción y vinos Tierras de León y Deno-
minación de Origen Bierzo.

La institución académica norteamericana instalará en León su única sede en España, se
integrará en la Fundación León Real y permitirá un intercambio de 400 alumnos al año

A ver, ¿Qué es una tienda para tí?
El concurso de dibujo infantil ¿Qué es una tienda para ti?, ideado por Ildefe y el
Ayuntamiento, quiere concienciar a los niños de la importancia del comercio
en la economía de la ciudad y vida diaria. Pueden participar todos los alumnos
de Primaria de la ciudad con dibujos inéditos. Las inscripciones, en el Ildefe o
en el Ayuntamiento (Juventud, Comercio y Consumo) hasta el 28 de febrero.

CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL

30 empresas logran la calidad turística

CERTIFICADO NACIONAL AVALADO POR EL GOBIERNO

Una treintena de establecimientos leoneses recibieron el día 23 la certificación
de calidad turística que concede la Secretaría de Estado del sector para recono-
cer que garantizan la maxima satisfacción del cliente. La edil de Turismo, Susa-
na Travesí, fue la encargada de entregar estos diplomas en un acto en el que
destacó “la apuesta firme y decidida del Ayuntamiento con los empresarios”.

VIAJE A ESTADOS UNIDOS  / UNA DELEGACIÓN MUNICIPAL PERMANECERÁ EN USA DEL 9 AL 16 DE FEBRERO

Francisco Fernández en una entrevista reciente concedida a Gente en León.
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J.R.B.
La Cámara de Comercio e Industria
de León ha firmado un acuerdo con
el Banco Herrero por el que la enti-
dad financiera pone a disposición
de las Pymes (pequeñas y medianas
empresas) unas ventajosas condi-
ciones de financiación,además de
otros servicios bancarios especial-
mente diseñados para comercian-
tes y empresarios individuales.Este
acuerdo permitirá a las 40.000 em-
presas adscritas a la Cámara de León
afrontar en mejores condiciones
sus necesidades de financiación.

Para los comercios, el acuerdo
contempla un ‘pack’de productos y
servicios financieros, como una
cuenta corriente a la vista remune-

rada y sin comisiones; póliza de cré-
dito sin comisión por no disposi-
ción,descuentos permanentes en
la contratación del seguro de
comercio y oficina,financiación al
consumo a precios competitivos,
terminales en Punto de Venta
(TPV)...y una serie de servicos no
financieros que aportan valor aña-
dido a la gestión de comercio como
es el caso del servicio telefónico de
asesoramiento jurídico para su
defensa legal,servicio de gestoría,
gestión de sanciones de tráfico y
administrativas,gestión de cobro de
impagados,asistencia informática,
servicio de asesoría publicitaria y
de traducción simultánea.

Por su parte, los empresarios

individuales cuentan tambien con
un ‘pack’que integra productos y
servicios a su medida: cuenta
corriente sin comisión por apunte
ni administración que ofrece retri-
bución por tramos, tarjetas gratui-
tas,seguro de subsidio con el que
poder garantizar sus ingresos en
caso de incapacidad laboral o de
retirada del permiso de conducir,
un completo servicio de asesora-
miento jurídico-legal a través de
Legálitas Autónomos y avales en
condiciones especiales.

Manuel Lamelas aprovechó el
acto para pedir a bancos y cajas más
facilidad en la concesión de los
préstamos así como dinero más
barato,acorde con el precio actual.

La Cámara y el Banco Herrero
apoyan a las Pymes de León
Las 40.000 empresas de la institución centenaria podrán
beneficiarse de unas ventajosas condiciones de financiación

CONVENIO FINANCIERO / TAMBIÉN BENEFICIA A EMPRESARIOS INDIVIDUALES Y COMERCIANTES

Manuel Lamelas Viloria, presidente de la Cámara, y Pablo Junceda, Banco Herrero, firmaron el acuerdo de colaboración.

JORNADAS DE FISCALES

Conde-Pumpido abre en León las jornadas
de fiscales especialistas en Seguridad Vial

SOLIDARIDAD

Ocho colegios de León participarán el viernes
día 30 en el ‘Día de la Paz y la no Violencia’

Los colegios Camino del Norte,Antonio González de Lama, Discí-
pulas de Jesús,Nuestra Señora del Carmen,Público Ponce de León,
Sagrado Corazón,San Juan de la Cruz y Virgen Blanca celebra el día 30
el ‘Día de la Paz y la No Violencia’,organizada por el colegio Santa Tere-
sa,que también participa.Se producirá un encuentro intercolegial en
la plaza de la Catedral (10,30 h.-Educación Infantil y Primaria y 11,45
h.-ESO y Bachillerato).Bajo el lema ‘Abre tus puertas a la paz’,los cole-
gios cantarán canciones y agitarán simbólicamente pañuelos blancos.

El fiscal General del Estado,Cándido Conde-Pumpido,inauguó el
día 26 las III Jornadas de Fiscales Especialistas en Seguridad Vial,que
contaron con la presencia del director General de Tráfico,Pere Nava-
rro.‘Los extranjeros ante la seguridad vial’o ‘La conducción sin permi-
so’fueron algunas de las cuestiones tratadas.Los asistentes visitaron el
Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas de Onzonilla.

Bartolomé Vargas y Cándido Conde-Pumpido durante las jornadas.

ACTO CASTRENSE DE LA TOMA DE POSESIÓN

El general Alfonso Santos Ferreiro es el nuevo
jefe de la Guardia Civil de Castilla y León

El cuartel El Parque de la
capital leonesa acogió el
miércoles 28 de enero el
acto militar de la toma de
posesión del nuevo jefe de
la Guardia Civil de Castilla
y León, el general Alfonso
Santos Ferreiro, quien sus-
tituye en el mando al gene-
ral Manterola, destinado
ahora en el País Vasco. El
general Alfonso Santos
Ferreiro anunció nuevas
medidas, como que el
Cuerpo prestará mayor
atención a los menores y a
las víctimas de violencia de
género,ya que constituyen
nuevas formas de delito.El general Santos durante el acto.

■ EN BREVE

Constituida la comisión que estudiará
el nuevo modelo de gestión de agua
Gente
El Ayuntamiento de León constitu-
yó la comisión que se encargará de
estudiar el futuro modelo de ges-
tión del Servicio Municipalizado de
Aguas.En esta reunión,que estuvo
presidida por el Alcalde,Francisco
Fernández, también participaron
Natalia Rodríguez Picallo (PSOE),
Gema Cabezas Pérez (UPL),Rafael
Pérez Cubero (PP) y varios técni-
cos municipales.

Tras el encuentro la portavoz
del grupo socialista explicó que “se
trata del primer paso para iniciar la
memoria y el estudio técnico que
se encargará de delimitar cual es el
modelo de gestión mejor y más

rentable”. En este sentido Picallo
destacó que habrá que esperar a
conocer los detalles del informe
económico financiero para concre-
tar el nuevo modelo,aunque sí pre-
cisó que “los primeros estudios ela-
borados en base a empresas exter-
nas y técnicos del propio Consisto-
rio ya apuntan que el más optimo
podría ser la externalización del
49% del servicio, lo que significa
que el control de la gestión segui-
ría estando en manos municipa-
les”.Un estudio técnico,otro social
y un tercero jurídico completarán
la memoria de actividad que per-
mitirá concretar de forma exhaus-
tiva “cuales son los mejores intere-

ses del servicio”.
La portavoz socialista avanzó

además que la comisión tiene dos
meses de plazo para elaborar la
memoria,con posibilidad de poder
ampliarlo otros dos meses más
para conocer los resultados defini-
tivos. Una vez aprobada se llevará
al Pleno para su aprobación inicial
y, posteriormente, se abrirá un
periodo de alegaciones “de forma
que todos los colectivos sociales
puedan realizar sus sugerencias y
sus apreciaciones”,subrayó Picallo.
Después de estudiar todas las ale-
gaciones el informe final se llevará
de nuevo a Pleno para su aproba-
ción definitiva.



¿Qué pregunta tendría usted
para el presidente del Gobierno?
¿Qué pasa con el Plan Oeste para
León y la zona oeste de España?
¿Y qué cree que le respondería?
Que está en marcha.
¿Las infraestructuras son aún
una asignatura pendiente? 
Resulta clave.Estamos centrándo-
nos en grandes coordenadas nacio-
nales y luego tenemos una provin-
cia dejada de la mano de Dios en la
que viajar a 40 kilómetros de León
es casi un mundo.¿Cuánto se tarda
hasta coger la autovía de Benaven-
te? Sin duda,son mejorables.
¿Qué administración es la que
mejor ‘se porta’ con ustedes?
Ambas (el Gobierno central y la Jun-
ta) son cicateras, porque además
están metidas en una pelea de a ver
quién pone el palo en la rueda del
otro.A mí me gustaría que la com-
petencia fuese para ver quién da
más a León.Las dos están cojas.
Año especialmente duro en lo
económico y, para colmo, el
informe sobre la confianza
empresarial para 2009 del CEL
no puede ser más negativo… 
No hay tiempos malos o buenos.
Las grandes economías han surgido
tras un desastre,guerras o grandes
conflictos.Con una economía más
pobre han salido los países adelan-
te.Eso demuestra que en épocas de
crisis,hay grandes oportunidades.
Pero, ¿qué ocurrirá en León? 
La realidad es que no tenemos una
infraestructura industrial. Como
hemos sido una provincia con pies
de barro,–perdón,de ladrillo y hue-
co–,pues toda la industria auxiliar
de la construcción se ha ido al gare-
te.En Galicia,Euskadi o Cataluña se
ha notado más,pero León como es
una ‘casita unifamiliar’que sólo tie-
ne sótano y dos plantas,no tanto.
Por eso, aquí las convulsiones se
notan menos cuando llega un terre-
moto como éste (crisis).Nos pode-
mos subir como mucho al tejado,
que tiene una gran ventaja.Y es que
le podemos poner grandes antenas
y recepcionar tecnología y comuni-
caciones,que es la gran esperanza
de León:el Inteco y todo lo relacio-
nado,porque en lo demás,ya llega-

mos tarde.La industria ya está ubi-
cada en Burgos,Palencia y Vallado-
lid y es muy difícil que vengan aquí.
Por tanto, no prevé que en León
se den despidos masivos, expe-
dientes de regulación de
empleo o cierre de empresas …
No, somos una ‘casita pequeña’.
Cuando en España el paro se dispa-
ra,aquí se nota menos.La situación

es delicada, pero pocas empresas
tendrán EREs,aunque sí despidos
encubiertos.
Pero no es tan pequeña León …
Está abandonada.Mire,hace poco
alguien me corregía en público y
me decía que la provincia tenía
502.000 habitantes,que habíamos
reflotado población y le dije que
eso era antes de la gripe.

¿Alguna empresa del CEL se
encuentra en situación extre-
madamente delicada?
Seguramente,pero no me lo dicen.
Usted apunta como solución
ante la crisis abaratar el despi-
do lo máximo posible, ¿cree
que ahí radica la solución?
Sí y me explico.El paro es un dra-
ma,pero yo vengo de los Maristas y
me enseñaron que la caridad
empieza por uno mismo:lo prime-
ro es solventar el problema de uno,
aunque suene egoista. Todas las
empresas del mundo despiden
cuando vienen malas.Y algo habrá
de cierto,cuando los grandes eco-
nomistas entienden que así tiene
que ser.Eso sí,siempre hay buenos
y malos empresarios.Pero desde mi
parte liberal, entiendo que el despi-
do libre da más facilidades de traba-
jo y al trabajador bueno le protege.
A la crisis, se suma ahora el
frente común que mantienen
contra  el Consorcio Provincial
para la Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos (Gersul) por
considerar excesivas las tasas
que os impone. ¿Se ha dado
algún nuevo paso, dado que
aún el proceso no está cerrado?
Gersul pretende que seamos los
ciudadanos, las instituciones y las
empresas los que paguemos su
nula gestión e ineficiencia.Ante la
ineficiencia de mis empresas el
pagano soy yo,pero con Gersul los
paganos somos todos. Se nos ha
dicho,para más inri,que el censo no
existe y esto hace que los talleres
paguen un servicio que no deben,
porque ya tienen un régimen espe-
cial para la retirada de aceites y resi-
duos.Y están en ese censo.Y luego
hay paisanos o urbanizaciones ente-
ras que deben pagar y no aparecen.
¿Realmente la subida ha sido
tan brutal como denuncian? 
Por supuesto.Una industria que en
2005 pagaba 2.000 euros al año por
la recogida de basuras, este año
pagará15.668,73 euros. Comercios
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Domingo Espíritu emprendedor, alma de dirigente y talento conciliador. Así es
Domingo Fuertes.Gran conversador, empresario nato. Consciente de la
coyuntura económica actual, el presidente del CEL opta, sin embargo,por
un positivismo pragmático y anima a los emprendedores a no dejar morir
sus proyectos. Luchador incansable, su nuevo frente abierto es contra
Gersul y las “abusivas” tasas impuestas por la recogida de basuras.

Fuertes Bécares
“Hay que abaratar los despidos lo máximo

posible; eso ayuda al trabajador bueno”
“En León, la crisis se notará menos que en otras provincias; estimo que pocas empresas

tendrán expedientes de regulación de empleo, aunque sí despidos encubiertos”

EN
TR

EV
IS

TA

Texto: Natalia Moreno FloresPresidente del Círculo Empresarial Leonés (CEL)

No hay
tiempos

malos o buenos.
En épocas de
crisis, hay grandes
oportunidades”

“León debe aprovechar el tirón del silicio conductor”
El CEL ha creado una empresa para orientar las in-
versiones de sus socios,CEL Inversión,sobre la que
ya se prevé una inyección de 30 millones para el
desarrollo de proyectos. ¿Está la coyuntura eco-
nómica actual para inversiones como ésta?
Sí. El empresariado es riesgo y el riesgo hay que afron-
tarlo de alguna manera.Muchas veces una situación de
crisis es una oportunidad de negocio.Esta provincia está
tan abandonada, que existen aún grandes posibilida-
des de producción, sobre todo, en el Medio Ambiente.
León cuenta con un yacimiento único en España y

en Europa. Es el proyecto del silicio conductor …
El 6 de febrero tengo una cita con el consejero de Medio
Ambiente, porque donde está el yacimiento más rico
van a hacer un Parque Natural. Yo considero que son
perfectamente compatibles. El silicio conductor sólo se
da en cinco partes del mundo:Alaska, China, Canadá,
las Montañas Rocosas en EE.UU y León.Y creo que no
podemos perder esta oportunidad. Está presente en
multitud de cosas que nos rodean, como los móviles, y
crearía medio millar de empleos directos.
¿Y cómo está el proyecto de industrializar los ríos

para su aprovechamiento deportivo?
Igual que hace dos años. Confío en que salga adelante,
pues crearía en torno a 300 empleos directos, más los
indirectos. Es un proyecto único en España, que existe
en Austria,Argentina y Norte de Europa.Es un proyecto
de conservación de los ríos de la provincia,–diez tramos
en concreto–, para su posible aprovechamiento depor-
tivo y turístico a través de la pesca, con repoblación de
especies y tramos sin muerte. Lo haríamos de lunes a
jueves con casas y hoteles rurales concertados, con lo
que eso supone de riqueza y fijación de la población.



que en 2005 pagaban 2.250 euros
(que ya era una barbaridad) paga-
rán 11.191,95 euros.El ciudadano
que en 2005 pagaba por su vivien-
da 15 euros pagará ahora 40 euros.
¡Es un incremento de un 266,67%
que no tiene antecedentes! Los
comercios sufrirán subidas de has-
ta un 518,15% y las industrias de
hasta un 783,44%.No puede ser.
Gersul diferencia bien que una
cosa es el Consorcio y otra la
Diputación, ¿que hay de cierto?
El presidente del Consorcio, José
Antonio Velasco,es el diputado de
Medio Ambiente.El Consorcio está
integrado por diputados y,gestiona
los residuos del CTR,que es de la
Diputación,pero no tiene nada que
ver con ella.En el recibo pone
'Recaudación de la Diputación',
pero no tiene nada que ver con
ella.Pues,señores,qué casualidad.
¿A qué responde dicha subida?
A que necesitan el dinero para los
servicios que tienen que prestar y
no lo tienen.
¿Tomarán alguna medida?

Todas las que sean legales.Y no soy
partidario de insumisiones pero …
¿Habla de insumisión fiscal?
Es que por puro capricho no lo
vamos a permitir.Las tarifas apare-

cieron en el Boletín Oficial de la
Provincia con nocturnidad y alevo-
sía el pasado 26 de diciembre,en
plena negociación.Si no es inten-
cionalidad,que venga Dios y lo vea.

“Pagarán en tres meses los
ocho millones de deuda”
Hace tres años, el CEL amena-
zó con salir a la calle si el Ayun-
tamiento no saldaba su deuda
con los empresarios. ¿Volvería
a plantearlo a día de hoy? 
Tengo una buena noticia. Están
pagando. Ya no saldremos a la
calle,en todo caso,iremos al Ayun-
tamiento si tardan.Han comenza-
do por un criterio de antigüedad.Y
lo están haciendo sin cortes, es
decir, algunos decían que sería
bueno buscar un corte de 4.000 ó
5.000 euros de pago.Y yo discre-
paba frontalmente porque he pre-
sentado facturas de cuatro millo-
nes de euros de un asociado del
Círculo y darle a él 8.000 euros es
humillante.Y también lo es para el
que le deben 250.000 euros. La
media de deuda que yo presenté
del CEL era de 70.000 euros, sin

contar al proveedor de los 4 millo-
nes.Por eso,8.000 euros es absur-
do.Al final,se está repartiendo sin
cortes.Por fin,me han hecho caso.
Fuera de casa, de vez en cuando
me hacen caso (risas).
¿Cuándo cree que estará sol-
ventado todo el pago?
Me han dicho que tres meses y yo
me lo quiero creer.
¿A cuánto ascendía la deuda
que ustedes presentaron?
8 millones de euros.Es una canti-
dad adeudada importante,que ha
hecho que algunos empresarios
pasen por situaciones delicadas.
Conozco el caso de un embargo
de un piso de un proveedor del
Ayuntamiento.Y estamos hablan-
do de la deuda consignada,porque
de la no consignada se habla de
otros 70 millones de euros.

Gersul quiere
que nosotros

paguemos su
ineficiencia”

Tenemos una
provincia

dejada de la 
mano de Dios”

Nuestra gran
esperanza

son el Inteco y las
nuevas tecnologías”
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TRAVESÍ PRESENTA EN MADRID DOS GUÍAS TURÍSTICAS CON INFORMACIÓN PORMENORIZADA DE LA PROVINCIA

Gente
La concejala de Turismo y Fiestas
en el Ayuntamiento de León,Susa-
na Travesí, participó el miércoles
28 de enero en la presentación de
las guías turísticas de la Ruta de la
Plata y el Camino de Santiago en
un acto que se desarrolló dentro
del marco de la Feria Internacio-
nal de Turismo (Fitur) que se cele-
bra en Madrid. La ciudad y la pro-
vincia de León,como encrucijada
de caminos,se encuentra presente
en ambas guías editadas por la
Secretaría de Estado de Turismo,
dependiente del Gobierno cen-
tral. Los 11 destinos que se reco-
gen en ambas guías turísticas son
aquellos en los que está implanta-
do el Sistema Integral de Calidad
Turística en destino, es decir, una
herramienta que “permite adquirir
conciencia de ser destino
turístico, donde todos los
sectores trabajan por con-
seguir un objetivo común”,
declaró la concejala de
Turismo,Susana Travesí.

Y es que “todo cuenta
en las vacaciones de un
turista: no sólo el aloja-
miento,también la informa-
ción, lo que se consume en
los bares y restaurantes del
lugar visitado, los monu-
mentos que se visitan, los
paseos que se realizan por
las calles”,explicó la edil.

En este sentido, Travesí
subrayó que “el turista espe-
ra un servicio satisfactorio
de todas las actividades que
realiza y es lo que se está
consiguiendo en León con el traba-
jo de todos los establecimientos
adheridos al Sistema Integral de
Calidad Turística en destino”.

INFORMACIÓN AL DETALLE
En ambas guías, –tanto en la de la
Ruta de la Plata como en la del
Camino de Santiago–, se recoge
información detallada de la oferta
turística de León: monumentos,
gastronomía, zonas naturales,
escapadas, mercados y compras,
fiestas y eventos, así como otros
datos de interés para el turista que
viaja a León. Las dos guias, –apun-
tó Travesí– se distribuirán en las
oficinas de turismo de todos los
destinos con el fin de “demostrar
el apoyo incondicional del Ayun-
tamiento de León con los estable-
cimientos de la ciudad que han
asumido el gran reto de la Conce-
jalía de Turismo: la calidad”.

León, encrucijada de caminos
Las guías ‘Ruta de la Plata’ y ‘Camino de Santiago’ se distribuirán en las oficinas de Turismo para

demostrar el apoyo del Ayuntamiento hacia los establecimientos que apuestan por la calidad

Arriba, la concejala de Turismo, Susana Travesí, pre-
sentó el miércoles 28 de enero en Fitur las dos guías
que ofrecen las excelencias de León. Abajo a la
izquierda, el alcalde Francisco Fernández atiende las
explicaciones en el stand de Renfe en Fitur, tras la
firma de un convenio con el director general de Alta
Velocidad y Larga Distancia, Abelardo Carrillo, para la
promoción de León como destino turístico y cultural.

La capital leonesa se erige en “destino emergente” dentro del turismo de negocios
El Ayuntamiento de León, a través de la Oficina de Congresos, estuvo tam-
bién presente el martes 27 en la Feria Fitur Congresos, que constituye la se-
gunda feria en importancia para el mercado del turismo de reuniones en
España y que permite presentar a los operadores de congresos nacionales e
internacionales todo el potencial, que dentro del sector congresual, presen-
ta la ciudad de León. En el evento se dieron cita más de 405 operadores de
35 países y contó con más de 1.000 profesionales del sector. Como dato sig-
nificativo, el informe de Turismo de Reuniones ‘Estudio de Productos Turísti-

cos’, publicado por Turespaña, se considera a la ciudad de León “destino
emergente” en turismo de negocios, junto a ciudades como Oviedo o Ali-
cante. Tanto es así que, según los datos ofrecidos por Travesí, en el último
trimestre de 2008 León registró 4.100 congresistas. El Palacio de Congresos
y las actuales infraestructuras fueron presentadas a través de una veintena
de citas concertadas con empresas de Francia, Holanda, Alemania, Italia,
Rumania, Bulgaria, Portugal, Reino Unido, Suecia, Noruega, Estados Unidos,
Japón y Canadá.

El portal municipal ‘www.leon.es’ recibe más de 300.000 visitas en 14 meses
El portal turístico ‘www.leon.es’, impulsado por la Concejalía de Turismo y Fies-
tas del Ayuntamiento de León y creado en noviembre de 2007, ha recibido ya
más de 300.000 visitas en estos 14 meses. Esta herramienta, que nació para acer-
car a los visitantes los recursos de la ciudad a través de las nuevas tecnologías,
ofrece datos de cultura, historia, patrimonio, principales monumentos, fiestas y
tradiciones, museos y rutas por la ciudad. La página se ofrece en dos idiomas
(castellano e inglés) y pretende ser un referente de difusión ‘on line’. De hecho,
con esta aplicación los visitantes de la ciudad pueden adquirir su viaje a través

de los turoperadores o agencias de viaje. “Utilizamos Internet como elemento
de promoción de la ciudad por su capacidad para almacenar, intercambiar, ges-
tionar y distribuir información, siendo el medio de difusión y comunicación ideal
de nuestro sector, con la ventaja añadida del gran número de usuarios que
pueden acceder a ella y su bajo coste”, puntualizó y avanzó que se seguirán re-
alizando campañas ‘off line’ y ‘on  line’ para incrementar el número de accesos
al portal. Travesí recordó el canal de turismo habilitado en Youtube, que es “la
gran  plataforma a la que se asoman 35 millones de personas”.
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Gente
León como destino de moda. Al
menos,ése es el objetivo priorita-
rio del alcalde Francisco Fernández
que consiguió en una misma maña-
na,la del jueves 29 de enero,rubri-
car dos convenios de colaboración
con Paradores Nacionales y Renfe
para promocionar las excelencias
turísticas y culturales de la capital
leonesa.El primero de los acuerdos
lo firmó con el presidente de Para-
dores de Turismo,el también leo-
nés Miguel Martínez, y permitirá
que la Red Nacional de Paradores
difunda el turismo cultural y los
actos y eventos que se organicen
desde el Consistorio leonés.Según
precisó el regidor,a través de este
acuerdo,Paradores de Turismo se
compromete a difundir a través de
sus canales habituales la propuesta
de turismo cultural de León,como
oferta complementaria al aloja-
miento en sus establecimientos.

Para Fernández, esta iniciativa
“permitirá consolidar e incremen-
tar el turismo de calidad de León
que se complementa con otras
acciones impulsadas por el equipo
de gobierno.León tiene todos los
alicientes,por su patrimonio histó-
rico-artístico y por su amplia oferta
cultural y museística para ser un
destino de primera categoría”.

En este sentido,el regidor recor-
dó las iniciativas desarrolladas en
materia de turismo como la marca
“León…te quedan dos deseos”,el
perfume de la ciudad elaborado
por el perfumista Jimmy Boyd,el
portal ‘leon.es’, la integración de
establecimientos en el sistema de
calidad turística de destinos o la
creación de la Sociedad Mixta de
Turismo,entre otras.

TURISMO DE CALIDAD
Martínez subrayó,por su parte,que
la institución “está abierta a secun-
dar cualquier iniciativa para la difu-
sión de León”y recordó que para él
es “un orgullo”rubricar este acuer-
do ya que “Paradores tiene en León
una referencia internacional en
turismo de calidad”. El convenio
también contempla descuentos
para clientes en las tarifas de entra-
da a museos y edificios históricos

gestionados por el munici-
pio.Igualmente, la revista
Paradores incluirá informa-
ción turística de León, así
como una agenda de actos
organizados por el Ayunta-
miento de la capital leonesa.

GRANDES DESCUENTOS
El segundo convenio fue el
firmado por el direc-
tor deneral de Alta
Velocidad y Larga
Distancia de Renfe,
Abelardo Carrillo, y
el Alcalde de León
para la promoción
conjunta de los ser-
vicios de Renfe y de
León como destino
turístico y Cultural.
En virtud del acuer-
do,que tendrá vigen-
cia hasta el 31 de
diciembre de 2009,
Renfe se comprome-
te a ofrecer un des-
cuento de un 30%
en trenes de Alta
Velocidad, Larga y
Media Distancia a los
asistentes a certáme-
nes, congresos, reu-
niones o eventos
que organice el
Ayuntamiento.Éste,
por su parte,se com-
promete a promo-
cionar los servicios
de transporte en el
corredor Madrid-
León-Madrid en los
actos para la promoción del
turismo,en particular el de la
Tercera Edad y juvenil inclu-
yendo a Renfe como patrocina-
dora de dichos eventos.

Renfe ofrecerá,además,una
reducción de hasta el 40%
sobre los precios vigentes para
los viajes en grupo de la Terce-
ra Edad y juveniles, integrados
por un mínimo de 15 perso-
nas. Renfe y Ayuntamiento se
comprometen a acordar con
las agencias mayoristas de via-
jes que elijan la comercializa-
ción y el lanzamiento de
paquetes de viajes a León.

EL ALCALDE DE LEÓN ALCANZA ACUERDOS DE COLABORACIÓN PARA HACER DE LEÓN “UN DESTINO DE PRIMERA”

A la izquierda el presidente de Paradores, Miguel Martínez,
departe con el alcalde de León, Francisco Fernández, y la edil
de Turismo, Susana Travesí, en el stand que Paradores tiene
habilitado en Fitur. Arriba, sobre estas líneas, apretón de
manos entre Miguel Martínez (izda.) y Francisco Fernández.

Arriba, el secretario general
del PSCyL, Óscar López, char-
la con el alcalde de León,
Francisco Fernández, entre
los pabellones de Fitur.
Debajo, el regidor leonés en
el momento de la firma del
acuerdo de colaboración con
el director general de Alta
Velocidad y Larga Distancia
de Renfe, Abelardo Carrillo,
que permitirá la promoción
conjunta de los servicios de
Renfe y de la ciudad de León
como destino turístico y
Cultural.

Renfe y Paradores
ofrecen la ciudad 
de León como
destino turístico
“Se consolidará e incrementará el turis-
mo de calidad de León”,dice el alcalde 



GENTE EN LEÓN · del 30 de enero al 5 de febrero de 2009   

10|León Para más información: www.gentedigital.es/leon

Perrault exhibe en Madrid la
maqueta del Palacio de Congresos
Forma parte de una exposición reducida de la realizada por el arquitecto francés
en el Museo Pompidou de París y a cuya inauguración asistió el alcalde de León
Gente
El alcalde de León,Francisco Fer-
nández,acudió el día 28 a la inau-
guración oficial de la muestra del
arquitecto Dominique Perrault,
autor del proyecto del Palacio de
Congresos y Recinto Ferial de
León, que expone hasta el 17 de
mayo su obra en el Museo de la
Fundación ICO (Instituto de Cré-
dito Oficial) de Madrid.En la mues-
tra, una versión reducida de la
macroexposición realizada en el
centro Pompidou de París, se pue-
de ver una maqueta del centro
congresual de León,en cuyo pro-
yecto de ejecución continúa traba-
jando el arquitecto francés, así
como los bocetos que el arquitec-
to preparó para  un edificio en el
polígono de La Lastra.”El proyecto
de Perrault para el Palacio del Con-
gresos,–dijo Perrault–,estará listo
en el mes de febrero para,inmedia-
tamente,comenzar los trámites de
licitación de la obra constructiva”.

La muestra de se verá a partir de
junio en Hamburgo y luego se tras-
ladará a Tokio y Seúl.A la inaugura-
ción en Madrid acudieron el presi-
dente de la Fundación ICO, la
directora del museo,el director del
centro Pompidou que ha prestado
la muestra así como el embajador
de Francia en España.Además de
los proyectos de León,en la mues-
tra se puede ver la maqueta de los
proyectos que el arquitecto ha
desarrollado  o está ejecutando en
España,así como audiovisuales de
sus proyectos internacionales.

EN PARÍS COMENZÓ TODO
Dominique Perrault (1953, Cler-
mont-Ferrand,Francia) es quizás la

más joven de las figuras de peso en
la escena arquitectónica contem-
poránea,privilegio que se debe al
hecho de haber ganado con una
original propuesta el Concurso
para la Biblioteca Nacional de París
y haber podido concretar la erec-
ción de esta obra,una de las más
grandes entre los emprendimien-
tos llevados a cabo en París en el
último cuarto de este siglo.

Por su parte, ICO es una funda-
ción pública estatal destinada a
promocionar,proteger y fomentar
toda clase de estudios e investiga-
ciones y cuenta con una colección
de fondos propios,que se exhiben
de forma periódica en el Museo.

El alcalde de León muestra al presidente de la Fundación ICO la maqueta del Palacio de Congresos de la ciudad.

Francisco Fernández charla con Ricardo Lorenzana y Dominique Perrault.

EL MUSEO DE LA FUNDACIÓN ICO ACOGE LA OBRA DEL ARQUITECTO FRANCÉS HASTA EL 17 DE MAYO 

La España del XIX vista
por pintores ingleses
El presidente de Caja España, Santos Llamas, inau-
guró el día 29 en Botines la exposición ‘Pintores
románticos ingleses en la España del siglo XIX’, que
estará presente todo febrero. En el acto estuvieron
presentes la propietaria de la colección, Aurora
Marín, y la comisaria, Marisa Oropesa. La exposi-
ción recoge 40 pinturas de 20 autores británicos
que reflejan las costumbres, paisajes y personajes
de la España del XIX, quienes viajaron a España
atraídos por las creaciones de los artistas del Siglo
de Oro. Llamas calificó de “interés excepcional”
una exposición que supone la primera gran cita cul-
tural en Botines en un año que se prevé intenso.

EXPOSICIÓN EN BOTINES / ‘PINTORES ROMÁNTICOS INGLESES EN LA ESPAÑA DEL XIX’

COFRADÍAS

Senra Pérez ofrecerá
el día 1 a la Virgen
de La Soledad el
Fajín de General

El general de Brigada del Ejér-
cito del Aire, Santos Senra
Pérez,ofrecerá el 1 de febrero
el Fajín de General a la Virgen
de La Soledad en un acto
solemne en la iglesia de San
Martín a partir de las 13 h.con
la posterior aceptación del mis-
mo por el abad de la Cofradía
de Minerva y Vera Cruz.

MISA Y COMIDA

La Asociación de
Viudas Lancia
celebra el día 1 su
Día Internacional

La Asociación de Viudas Lan-
cia conmemora el domingo día
1 de febrero el Día Internacio-
nal de la Viuda.Para ello,la aso-
ciación de viudas ha organiza-
do la celebración de una misa,
que tendrá lugar en las Herma-
nas Carmelitas de León a las
13,00 horas,y  a continuación
una comida de hermandad en
el restaurante Rúa Nova de la
calle Renueva de León.

Una Intifada
Poética ciudadana
pedirá el día 1 que
el agua sea pública

Varias asociaciones vecinales
protagonizarán el 1 de febrero
por las calles y fuentes de León
una Intifada Poética en favor
del agua pública.Saldrán de la
plaza de Guzmán a las 12 horas.
Durante la ronda de fuentes,
leerán poemas sobre el agua en
cada una de ellas y realizarán
acciones simbólicas “en un
ambiente de respeto y joviali-
dad”,señala Juan Carlos Yago.

■ EN BREVE

RONDA DE LAS FUENTES
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Gente
El Pleno del Ayuntamiento de San
Andrés aprobó el día 29 la cele-
bración de la “ceremonia de bien-
venida a la comunidad”, también
conocida como “bautizos civi-
les”. El Ayuntamiento de San
Andrés, junto con el de La Bañe-
za, son los pioneros en Castilla y
León en instaurar este tipo de
ceremonias civiles.

La ceremonia de bienvenida a
la Comunidad consistirá en un
acato solemne mediante el cual
los padres, madres y/o tutores
que lo soliciten puedan presen-

tar a la comunidad vecinal a su
hijo e hija menor de edad y hacer
público su compromiso de edu-
carle en los valores cívicos de la
dignidad de las personas, la liber-
tas, la igualdad y la solidaridad.En
dicho acto, la comunidad vecinal
recibirá pública y ceremonial-
mente al menor o la menor que
así se presentara,dándole la bien-
venida en su seno como miem-
bro activo de la misma.Esta cere-
monia se realizará previa solici-
tud escrita de los padres, madres
o tutores, siendo  requisito que
quienes vayan a ser recibidos

sean menores de 18 años y estén
empadronados en el municipio
de San Andrés.

El Ayuntamiento de San
Andrés ya ha elaborado el proto-
colo de esta celebración,que ten-
drá una duración de diez minutos
y se desarrollará en el salón de
Plenos. Hasta el momento, dos
familias se han dirigido al Ayunta-
miento interesadas en esta cere-
monia civil. La ceremonia consis-
tirá en un acto sencillo y en que
la alcaldesa o concejal o conceja-
la en quien delegue se encargará
de dar la bienvenida.

La primera proyección del documental fue un éxito de participación.

EDUCACIÓN VIAL

Repiten el pase del documental que trata de
concienciar a jóvenes sobre los accidentes

La Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de San
Andrés del Rabanedo, organizó una nueva proyección del docu-
mental “En un segundo...cambia tu vida”,de la productora leone-
sa “Armonía Producciones”. Cultura ofertó de nuevo este docu-
mental al Colegio de Dominicas Anunciata visto el éxito de la pro-
yección del pasado mes de noviembre, en la que participaron
noventa alumnos de primero de Bachiller.

Reunión de Manoli Ordás con los regantes de Robledo de Torío.

VILLAQUILAMBRE

Manoli Ordás se compromete a tramitar la
limpieza de una presa de riego en Robledo

La Concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Villaqui-
lambre, la socialista Manoli Ordás, se reunió con los regantes de
Robledo de Torío,con quienes estudió la problemática de la presa
de esta zona,principalmente su estado de suciedad. La concejala
comprometió el apoyo técnico del Ayuntamiento de Villaquilambre
para la limpieza de esta presa,así como asesoramiento administrati-
vo en la realización de los trámites como lo permisos a la CHD.

Los cursos están pensados sólo para mujeres exclusivamente.

VILLAQUILAMBRE

Nuevo programa de formación para
mujeres con un curso de defensa personal

El CIAMI (Centro de Igualdad y Asesoramiento a la Mujer e Igual-
dad) de Villaquilambre inicia un nuevo programa de formación para
mujeres,que se abre con un curso de defensa personal y un taller de
creatividad.En breve también se iniciará los cursos de arreglo de
coches y de reparaciones en el hogar (fontanería,electricidad,brico-
laje, también para mujeres, tal y como ha anunciado la concejala de
Bienestar Social,Pilar Reguero,responsable de este centro.

■ EN BREVEPLENO / PADRES, MADRES O TUTORES DEBEN REALIZAR LA SOLICITUD DE LOS ‘BAUTIZOS’

La ceremonia de ‘bienvenida a la comunidad’ tendrá lugar en el Salón de Plenos donde se celebró su aprobación.

Piden a la Junta que adelante la
financiación para dos obras cruciales
Aprobada una moción para que las aceras en El Ferral y la ejecución
de la calle Dulcinea puedan licitarse en el primer trimestre de 2009

Gente
El Grupo de Concejales Socialis-
tas en el Ayuntamiento de San
Andrés presentó una moción al
Pleno instando a la Junta de Casti-
lla y León a financiar en el primer
trimestre de 2009 las obras de
encintado de aceras de Ferral del
Bernesga y la ejecución de la calle
Dulcinea.La propuesta, aprobada
por unanimidad en la sesión del
día 29,pide a la Junta que incluya
ambos proyectos,para los que ya

ha solicitado financiación en rei-
teradas ocasiones,en el listado de
proyectos que se van a licitar en
este primer de 2009 para la pro-
vincia de León.

La moción explica que la Jun-
ta de Castilla y León,a través de la
Consejería de Fomento, ha com-
prometido 46,3 millones de
euros en licitación de obra públi-
ca para la provincia de León.Este
presupuesto permitirá licitar 23
proyectos,de los que diez son de

intervenciones en carreteras. De
los 23 proyectos previstos para
licitar en el primer trimestre de
2009, sólo uno es para el munici-
pio de San Andrés del Rabanedo,
concretamente 268.557 euros
para los accesos de Villabalter (el
0,58% de los 46,3 millones).

La moción recuerda que el
Ayuntamiento de San Andrés ha
solicitado en reiteradas ocasio-
nes financiación para ambos pro-
yecto,sin obtener respuesta.

Aprobada la celebración de
bautizos civiles en San Andrés
Ya se ha elaborado un protocolo de actuación; la ceremonia
se celebrará en el Salón de Plenos y durará diez minutos
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VILLAMANÍN

El PSOE critica el
reparto “sectario”
del PP del Fondo
Anticrisis

El Grupo Socialista en el Ayun-
tamiento de Villamanín critica
que el alcalde del PP en este
municipio,Óscar Gutiérrez,ha
aprobado un reparto “sectario”
y sin ningún tipo de consenso
con los pueblos de los 197.000
euros que le corresponden del
Fondo de Inversión Municipal
del Gobierno.

VILLABLINO

Interior licita el
derribo y obras
del nuevo cuartel
de la Guarcia Civil

El ministerio del Interior ha
publicado en el BOE el anun-
cio de licitación para las
obras de derribo y construc-
ción del nuevo Cuartel de la
Guardia Civil de Villablino,
que cuenta con un presu-
puesto de licitación de
3.008.320 euros y un plazo
de ejecución de 18 meses.

El sábado 7 tendrá
lugar el primer
acto de ‘bienvenida
a la Comunidad’

El sábado 7 de febrero tendrá
lugar el primer acto de ‘Bienve-
nida a la Comunidad’(bautizo
civil) en la ciudad de La Bañe-
za.En esta primera ceremonia
serán varios los jóvenes que
participen debido a las nume-
rosas peticiones que ha tenido
el Ayuntamiento.El acto:en el
salón de Plenos a las 12 a.m.

TORRE DEL BIERZO

Un edil del PSOE
firma una moción
de censura con los
del Partido Popular

El PSOE leonés ya ha anuncia-
do que expulsará de forma “ful-
minante” del partido al edil
socialista,Felipe García Cabañe-
ros, que ha firmado una mo-
ción de censura en el Ayunta-
miento de Torre del Bierzo con
los concejales del PP para cam-
biar al alcalde de UPL.El PP ha
hecho lo mismo con sus 5
ediles siguiendo el Pacto Anti-
transfuguismo.

■ EN BREVE

LA BAÑEZA

PP, UPL y PSOE piden a la Junta que
realice un Fondo Especial Autonómico 

DIPUTACIÓN / POPULARES Y LEONESISTAS APOYARON LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA

EXPOSICIÓN. El Consejo Rector del Instituto Leonés
de Cultura aprobó la realización en la Sala Provincia de
la muestra “Premio Joven, Artes Plásticas 2008” orga-
nizado por la Universidad Complutense de Madrid. La
exposición es resultado de la selección de obras y pre-
mios correspondientes al año 2008 convocados para
descubrir, potenciar y difundir las obras de los artistas
emergentes del país. En total serán 42 obras de pro-
puestas innovadoras a través de varios formatos como
la fotografía, dibujo, esculturas, videos, etc.  El presu-
puesto asciende a 13.000 euros y se desarrollará en
León del 30 de enero al 8 de marzo.

IGLESIAS. Para la conservación de Templos y edifi-

cios de la Diócesis de León se han aprobado
los documentos técnicos de las Iglesias de:
-Villagallegos (18.000 euros); -Matadeón de los
Oteros (30.000); Castrotierra de Valmadrigal (24.000);
Nogales (24.000); y Gradefes (21.000 euros).

PATRIMONIO. En el marco de la convocatoria de
patrimonio inmueble de interés etnográfico se han
aprobado los documentos técnicos para la restaura-
ción de un molino en Valverde de la Sierra, por impor-
te de 16.000 euros; un palomar en Callejo de Ordás
(17.851,87); una Fragua en Villaverde de Arcayos, por
importe de 14.552,49; y dos yugos y los badajos de cam-
pana en Valverde de la Valdería (3.670 euros). 

La propuesta socialista pide que la Administración regional destine
dinero público en la misma cantidad que el Estado a la financiación local

Comienzan las obras de la Catedral
Con la asistencia de técnicos del Servicio Territorial de Cultura y de la
empresa adjudicataria –Técnicas para la Restauración y Construcciones
S.A- ya ha tenido lugar la firma del acta de comienzo de las obras restaura-
ción de las torres sur y norte de la catedral de Astorga, aprobadas en su día
por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta por 858.640 euros.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

Una de las pocas mociones aprobadas por unanimidad de los tres grupos políticos en la Diputación, la del día 28.

Gente
El Partido Popular en la Diputación
de León aprobó en el Pleno del
miércoles 28 de enero una pro-
puesta del PSOE en la que se ha
pedido instar a la Junta de Castilla y
León a que realice un Fondo Espe-
cial Autonómico para la financia-
ción local proporcional a los 88
millones de euros que ha destina-
do el Gobierno dentro del Fondo
de Inversión Local.

Desde el Partido Socialista, en
voz de su portavoz,Demetrio Alfon-
so Canedo,aseguró que la institu-
ción autonómica tiene “capacidad
económica”y un “margen razona-
ble”para poder poner en marcha
un plan de estas características que
sirviera para que los ayuntamientos
de la provincia de León pudieran
poner en marcha obras en las
actuales circunstancias económi-
cas adversas.

En este sentido,Canedo señaló
que la Junta “debería reflexionar”y
“que la Junta haga el esfuerzo y arri-
me el hombro”,pidió el socialista.

Esa propuesta ha sido finalmen-
te aceptada por el PP (al igual que
por el único diputado de la UPL),
aunque con matices.Su portavoz,
Jaime González, ha felicitado al
PSOE porque “por fin”la formación
socialista se haya dado cuenta de la
situación económica algo que,ha
asegurado,el PSOE ha comenzado
a reconocer “al día siguiente”de las
pasadas elecciones generales.

ASTORGA

Árboles que no soportaron el huracán
El ciprés que se desplomó sobre los panteones del cementerio de La Bañeza
(en la foto) es sólo un ejemplo de las consecuencias del viento huracanado que
soportó la provincia de León en la madrugada del sábado 24 de enero.Ade-
más de árboles y ramas muchas fueron las tejas, antenas y tejados que fueron
arrancados de cuajo, lo que ha provocado no pocos daños no cuantificados.

LA BAÑEZA



GENTE EN LEÓN · del 30 de enero al 5 de febrero de 2009

Castilla y León|13
Para más información: www.gentedigital.es

J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León ha aproba-
do un decreto para reforzar la com-
petitividad de las explotaciones de va-
cuno de leche de la región.Este plan
servirá para modernizar las explotacio-
nes agrarias y las industrias lácteas y,
a partir de ahí,fomentar un situación
estable de los mercados,poner en va-
lor de la producción de leche de vacu-
no y mejorar las estructuras de comer-
cialización.

La aprobación de este decreto se
produce en un marco de incertidum-
bre provocada por el chequeo médi-
co de la PAC,que establece nuevas
medidas como el aumento lineal de
cuota asignada a los estados miem-
bros y la liberación total del sector
a partir del año 2015.

El actual contexto origina dudas y,
como consecuencia de ello,falta de
estabilidad,algo que puede poner en
peligro la viabilidad de determinadas
explotaciones en Castilla y León.Con
una producción de 774 millones de
litros de leche de vaca es la segun-
da Comunidad en producción de
leche.

Para responder a esta situación,
el decreto incluye como medidas la
creación de la Mesa Regional de la
Leche de Vacuno,la promoción del
contrato-tipo, la extensión de los
sistemas de calidad certificada en
el sector de la leche de vacuno,el
reforzamiento de los sistemas de
control de calidad y otras actuacio-
nes encaminadas a potenciar el con-
sumo de productos lácteos.

La Junta elabora un plan para
apoyar e incentivar al sector lácteo

Reunión para
la Ley de

Publicidad
La Consejería de la Presidencia se
reunirá el próximo día 9 de febrero
en Valladolid (Centro Cívico Miguel
Delibes) con los Cirectores de comu-
nicación de las Comunidades
Autónomas que hasta la fecha han
regulado la publicidad institucional.
Su experiencia se tendrá en cuenta
para la elaboración del anteproyecto
de Ley de Publicidad Institucional.
También estará presente el Gobierno
Central, ya que la Secretaría de
Estado de Comunicación se sumará a
los representantes autonómicos.

La firma de las Cajas, esta semanaLa firma de las Cajas, esta semana
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, adelantó que
el pacto político y social para la integración de las Cajas de Ahorro se firmará a
lo largo de la próxima semana, reiteró la petición a UGT para que se sume al
mismo y anunció que el protocolo se abrirá a otros agentes y colectivos que han
expresado su deseo de adherirse a este proceso. El onsejero recordó que es un
“asunto de Comunidad y no es un capricho político ni un debate artificial”.

Educación para la Ciudadanía
La Junta pedirá al Gobierno de la Nación que retire el recurso contra el
decreto que regula el currículo de la asignatura de Educación para la
Ciudadanía en caso de que el fallo del Tribunal Supremo confirme que no se
puede imponer a los alumnos principios morales o éticos que sean objeto
de debate y discusión por la sociedad. “La responsabilidad está en el
Gobierno de Zapatero, que no buscó el acuerdo”, criticó el portavoz.

Modernizar las explotaciones, mejorar las formas de comercio y fomentar una situación estable
son los principales objetivos. Castilla y León es la segunda Comunidad que más leche produce 

CONSEJO DE GOBIERNO / ACUERDOS DE LA REUNIÓN DEL JUEVES 29 DE ENERO

FOMENTO
Toma de posesión: El conseje-

ro de Fomento, Antonio Silván, estu-
vo presente en la toma de posesión
del jefe de la XII zona de la Guardia
Civil, Alfonso Santos Ferreiro, que se
celebró en León

SANIDAD
Dos nuevas unidades: El con-

sejero de Sanidad, Francisco Javier
Álvarez Guisasola, inauguró  dos
nuevas unidades psiquiátricas que
empezarán a funcionar el próximo 4
de febrero en el Hospital San Telmo
de Palencia, una de convalecencia y
otra de rehabilitación, con 8 y 18 pla-
zas para enfermos respectivamente,
donde la Junta ha invertido 3,06
millones de euros. “Se trata de una
asistencia muy compleja no sólo para

enfermos agudos si no también para
aquellos pacientes de evolución
subaguda y crónica, que tienen
importantes deterioros de personali-
dad y, por lo tanto, su integración
social y laboral se hace muy difícil”,
explicó el Consejero.

INTERIOR Y JUSTICIA
Para evitar inundaciones: El

consejero de Interior y Justicia de la
Junta de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco y el alcalde de
Salamanca, Julián Lanzarote, firma-
ron un convenio de colaboración
para ejecutar el proyecto de acondi-
cionamiento urbano de la avenida de

Portugal y del paseo de la Estación.
Fernández Mañueco comentó que
este tipo de ayudas “no son medidas
aisladas, son medidas continuadas en
el tiempo” y resaltó que la Junta de
Castilla y León “viene apostando de
manera clara, a través de un esfuerzo
económico, por los ayuntamientos”.

CULTURA Y TURISMO
Museo de la Fotografía: La

consejera de Cultura y Turismo de la
Junta de Castilla y León, María José
Salgueiro, subrayó que el Gobierno
regional “no ha abandonado” el pro-
yecto de poner en marcha en Segovia
el Museo de la Fotografía de Castilla

y León (Musaf), una iniciativa que sí
“se ha ralentizado”, de forma que
desde la Junta se descarta que en
2009 comiencen las obras de ejecu-
ción de su sede. “No renunciamos al
proyecto, porque se considera viable,
sino que se va a ralentizar en el tiem-
po”, destacó.

EDUCACIÓN
La sentencia no afectará: El

consejero de Educación de la Junta,
Juan José Mateos, dijo que la senten-
cia del Tribunal Supremo sobre la
asignatura Educación para la
Ciudadanía no afecta de momento a
Castilla y León, ya que los niños y

padres objetores están amparados
por la decisión que debe tomar en
próximas fechas el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León.

MEDIO AMBIENTE
Depuradora en Ávila: La

Consejería de Medio Ambiente ha
adjudicado la contratación de las
obras de construcción de la estación
depuradora de aguas residuales
(EDAR) y el emisario de Candeleda
(Ávila) a la empresa Socamex S.A. por
un importe de 3,053 millones de
euros. La nueva EDAR tiene una
capacidad de caudal medio diario de
más de 2.200 metros cúbicos diarios.
Según el convenio, la Consejería
sufragará la totalidad de los gastos
de construcción y puesta en marcha
de la depuradora.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Cursos de verano: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado una partida de 542.047
euros para el desarrollo de los
cursos de verano de inmersión en
lengua inglesa en Primaria y ESO
durante los meses de junio, julio y
agosto de 2009. El precio público
propuesto es 216 euros por
alumno y turno. Están exentos los
miembros de familias numerosas
de categoría especial y gozan de
una bonificación del 50 por cien-
to los miembros de familias
numerosas de categoría general.
➛ Instalaciones químicas:
Aprobados los planes de emer-
gencia exterior de cinco instala-
ciones de empresas afectadas por
la normativa europea Seveso en
su nivel superior. Son aquéllas
que precisan de esos planes, en
virtud  del tipo  y cantidad  de sus-
tancias peligrosas que almace-
nan.
➛ Difusión de la Economía:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el decreto por el que se crea
el Consejo Regional de Economía
Social de Castilla y León con el
objetivo de diseñar y poner en
marcha todas aquellas actuacio-
nes necesarias para la promoción
y difusión de la Economía Social y
elaborar estudios y análisis que
faciliten el conocimiento de este
sector.
➛ Medio Ambiente: Se apro-
bó una inversión de 185.136
euros para contratar el manteni-
miento de las exposiciones inclui-
das en el Programa de préstamo
de exposiciones de la consejería
de Medio Ambiente durante un
periodo de dos años. Este progra-
ma es ofrecido a las entidades
locales, centros escolares y a dife-
rentes asociaciones ciudadanas
que trabajan en iniciativas medio-
ambientales.

El consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez con su homóloga asturiana, María José Ramos, en León.
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J.J.T.L.
El pasado 24 de septiembre se ini-
ciaba el proceso de adjudicación
con las palabras de Juan Vicente He-
rrera, quien anunció la inmediata
convocatoria de este concurso con
un doble objetivo:configurar el ma-
pa de medios audiovisuales de Cas-
tilla y León para los próximos años
y “favorecer y garantizar la consoli-
dación de proyectos empresariales
nacidos en Castilla y León con vo-
cación de perdurar, con un com-
promiso económico y con la idea
de construir una Comunidad fuerte
y un proyecto único”.

Cuatro meses después, la TDT
autonómica ya tiene adjudicatario
para los próximos 10 años:“Radio
Televisión de Castilla y León”.Esta
empresa está participada al 50% por
Canal 4 Castilla y León y por Televi-
sión Castilla y León.Deberá comen-
zar a emitir en ocho meses.Según el
Consejero de Fomento,Antonio Sil-
ván,se trata de “una buena oferta”y
es “un proyecto de Comunidad”que

persigue la “cohesión” de todo el
territorio.El Consejero afirmó que
el objetivo de la Televisión Digital
Terrestre es que “todos los especta-
dores que hoy ven la televisión ana-
lógica,vean la digital”.

La licencia de explotación será
de dos canales autonómicos
durante 10 años, tal y como expli-
có José Antonio de Santiago-Juá-
rez, Consejero de Presidencia. La
emisión de ambos canales deberá
ser de 24 horas al día y no podrán
emitirse contenidos de forma
simultánea por ellos.

El primer canal deberá emitir
sin desconexiones territoriales y
deberá incluir un mínimo de 28
horas semanales de contenidos de
producción propia inédita. En el
segundo canal se deberán realizar
al menos 25 horas semanales de
desconexión provincial, con una
programación con contenidos
específicos para cada una de las
provincias. Respecto a la progra-
mación de carácter informativo, la

producción de contenidos deberá
tener una estructura y dirección
común e integrada.

El periodista leonés Oscar Cam-
pillo será el nuevo Director General
de la nueva televisión digital.Deja El
Mundo para aceptar la oferta del
Consejo de Administración de Radio

Televisión de Castilla y León.Campi-
llo,que nació en La Mata de la Riva,
es licenciado en Ciencias de la Infor-
mación por la Universidad Complu-
tense de Madrid.
El consejero de Fomento afirmó
que la Junta de Castilla y León
invertirá 15’5 millones de euros

en la implantación de la Televi-
sión Digital Terrestre en la
Comunidad.Estas actuaciones se
inscriben dentro del Plan Nacio-
nal de Implantación de la TDT,
competencia nacional que
impulsa el Ministerio de Indus-
tria y Comercio.

LA ADJUDICACIÓN ES PARA LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS Y DEBERÁ COMENZAR A EMITIR EN LOS PRÓXIMOS OCHO MESES

La Junta adjudica a Radio Televisión
Castilla y León los dos canales de TDT
Esta empresa está participada al 50% por Canal 4 y Televisión Castilla y León. La emisión de los dos canales deberá
ser de 24 horas al día. El hasta ahora director de El Mundo Valladolid, Óscar Campillo, será su director general

Óscar López trasladó a Miguel Sebastián su preocupación y le pidió colaboración para mantener los puestos de trabajo

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA SE REUNIÓ CON REPRESENTANTES DEL PAÍS LUSO

J.J.T.L.
El Presidente de Castilla y León
asumió la presidencia para los
dos próximos años del Plenario
de la Comunidad de Trabajo con
la Región Norte de Portugal.El ac-
to tuvo lugar en el Palacio de la
Bolsa de Oporto.Durante su inter-
vención en el III Plenario explicó
su intención de estudira la crea-
ción de una nueva eurorgión con
el objeto de reforzar la cohesión
social, económica y territorial.

Herrera adelantó su voluntad
de avanzar en los acuerdos que
permitan facilitar el acceso a los
servicios fundamentales de las

personas que viven en las zonas
fronterizas dentro de lo que la
Junta viene llamando “coopera-
ción de proximidad”.Acuerdos
que están en la línea de los fir-
mados la semana pasada con Ex-
tremadura.

La intención de la Junta  es
aprovechar la “magnífica oportu-
nidad” que permite la asunción
de la presidencia de la Comuni-
dad de Trabajo para impulsar las
relaciones con Portugal en el
marco de una “nueva etapa” y
dentro de las acciones contem-
pladas en la cooperación trans-
fronteriza entre los dos territo-

rios que tiene sus inicios a finales
de los años 80 hasta convertirse
en una realidad “viva y dinámica”.

El Convenio contempla sie-
te grandes ejes de actuación: los
recursos naturales y la sosteni-
bilidad medioambiental; la agri-
cultura y el desarrollo rural; el
patrimonio histórico, la cultu-
ra y el turismo; la competitivi-
dad regional, la innovación y el
desarrollo tecnológico; la orde-
nación del territorio, los trans-
portes y las comunicaciones; la
educación, la formación y el em-
pleo; y, por último, la salud y los
servicios sociales.

Herrera estudia la creación de una euroregión
con zonas del Norte y del centro de Portugal

CRISIS EN EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN

J.J.T.L.
El secretario general del PSCyL-PSOE,
Óscar López, junto con el secretario de
Organización, Pedro Muñoz y los secre-
tarios generales de Valladolid, Mario Be-
dera; Palencia, Julio Villarrubia; y de Ávi-
la, Mercedes Marín, mantuvieron esta se-
mana una reunión con el ministro de In-

dustria, Miguel Sebastián, para analizar la
situación actual de las factorías automo-
vilísticas de Nissan, en Ávila; Renault, en
Valladolid y Palencia, e Iveco en Vallado-
lid, así como la industria auxiliar; y cono-
cer las medidas que avalen el futuro de
las empresas en la Comunidad.

En este sentido, el Gobierno nacio-

nal asumió el compromiso de apoyar
económicamente, no sólo las plantas
de automóviles, sino también a las
empresas auxiliares, utilizando el fon-
do de 800 millones de euros, de los
cuales un 60 por ciento se destinará a
las marcas y el 40 por ciento restante a
las industrias auxiliares.

No obstante, los socialistas de Castilla
y León instan a la Junta a que tenga la
máxima implicación en este asunto, cola-
borando con el Gobierno central tal y
cómo lleva realizando desde hace tiempo
otras comunidades autónomas, poniendo
sobre la mesa propuestas de financiación
para ayudar al sector.

El PSCyL solicita al ministro de Industria más apoyo

Antonio Silván con el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Fernández, junto al autobús TDTca.

Intervención de Juan Vicente Herrera.



GENTE EN LEÓN · del 30 de enero al 5 de febrero de 2009

Castilla y León|15Para más información: www.gentedigital.es

LA COMUNIDAD CELEBRA SU DÍA INSTITUCIONAL EL 30 DE ENERO CON UNA AMPLIA OFERTA DE ACTOS

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN
HUMANA.ATAPUERCA

En la provincia de Burgos se sitúan los Yacimientos Arqueológicos de
la Sierra de Atapuerca, uno de los más importantes del mundo.Ata-
puerca es el proyecto cultural más importante que se desarrolla en
Castilla y León y uno de los más destacados a nivel internacional. La
UNESCO lo declaró en el año 2000 Patrimonio de la Humanidad.El
Museo de la Evolución Humana (MEH) será el principal centro de
musealización de todos los originales que han ido apareciendo.

J. J.T.L.
Este año, al igual que en 2008,
el stand que la Junta de Castilla
y León ocupa en FITUR es de
3.500 metros cuadrados.El es-
pacio, que tiene como distinti-
vo el slogan “Castilla y León es vi-
da”,tiene un diseño basado en la
tecnología, el color y los aspec-
tos multimedia.Es un stand cam-
biante y dinámico,con mucha vi-
da, que responde al slogan de

Castilla y León es vida. Cuenta
con un espacio a modo de plaza,
un escenario y distintos espacios
temáticos en los que están dis-
puestos los contenidos.Así, es-
tará en permanente movimiento
y por el pasarán numerosas acti-
vidades, actuaciones y talleres
que puedan captar la atención
del público que se acerque a co-
nocer la oferta turística de Cas-
tilla y León.

Será un lugar abierto a la partici-
pación en la que se incluirán ca-
ras y nombres conocidas del
mundo del deporte,de la gastro-
nomía, de la enología, de la cul-
tura y del turismo.En él estarán
presentes los Patronatos de Tu-
rismo de las 9 provincias y el
Bierzo y la oferta de los empre-
sarios del sector turístico de
Castilla y León.
La Junta Castilla y León promo-

cionará de forma especial en
FITUR 2009 distintos iniciativas.
Una de ellas es ofrecer el turismo
de escapada y familiar que de a
conocer la cultura,el patrimonio,
la gastronomía y la belleza de las
ciudades de Castilla y León.Ade-
más, el stand incluirá también la
promoción del turismo rural, la
gastronomía,el enoturismo,el tu-
rismo de congresos o el turis-
mo de naturaleza, entre otros.

Castilla y León se abre al mundo
La Junta incidirá en 2009 en el Camino de Santiago, Las Edades del Hombre y Atapuerca

Stand de Castilla y León en Fitur

EDADES DEL HOMBRE 2009 - SORIA
La exposición Paisaje interior se celebrará de mayo a diciembre de
2009 en la Concatedral de San Pedro de la ciudad de Soria. Será un
acercamiento a las personas que han vivido en esta Diócesis tratando
de mostrar sus raíces y su paisaje interior, es decir: la fe, las vivencias,
los valores y devociones que han marcado sus vidas La ciudad de
Soria se convertirá en protagonista, mediante el paisaje que rodea la
Concatedral de San Pedro, con la muralla, el paseo junto al Duero, el
monte de las Ánimas, la sierra de Santa Ana, San Polo, el monasterio
de San Juan de Duero o San Saturio,.

Jacobeo 2010: Los Caminos a
Santiago por Castilla y León

Castilla y León se prepara para celebrar el Año Santo Jacobeo 2010,
con la experiencia de tener en su territorio una encrucijada de cami-
nos, con la oferta cultural al servicio del peregrino y turista, con su
patrimonio abierto para disfrute del visitante, con unas infraestructu-
ras adecuadas a unos tiempos modernos, con la vista puesta en el
bienestar y satisfacción de las miles de personas que atravesarán sus
caminos.

■ Castilla y León cuenta con
las Semana Santa de Vallado-
lid,Zamora,León y Salamanca
declaradas de interés turístico
internacional.Otras 16 locali-
dades tienen su Semana Santa
declarada de Interés Turístico
Nacional o Regional.

Semana Santa

■ Castilla y León es líder en
Turismo de Interior y cuenta
con más de 3.000 alojamien-
tos rurales que disponen de
más de 27.000 plazas.La ofer-
ta de Turismo Activo unida al
Turismo Rural no para de cre-
cer en Castilla y León.El visi-
tante en FITUR 2009 que
encontrará una perfecta sin-
tonía entre naturaleza, des-
canso y diversión.

Turismo Rural

■ FITUR 2009 recogerá la pro-
moción de las posibilidades
turísticas de la naturaleza de
Castilla y León,una de las más
amplias y variadas de todo el
territorio español y en la que
40 parajes están declarados
Espacios Naturales.

Naturaleza
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La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, degranó
en Fitur las novedades turísticas para la provincia 
Gente
La presidenta de la Diputación,Isa-
bel Carrasco, aprovechó el gran
esparate que supone la Feria Inter-
nacional de Turismo de Madrid,
Fitur,para presentar la edición una
nueva guía de turismo de la provin-
cia, así como el nuevo portal de
turismo en Internet a través del
sitio turisleon.com, que calificó
como “muy completo,ágil,eficaz,
innovador, accesible y fácil de
usar”,desde donde el turista puede
tener acceso a todo tipo de infor-
mación turística de la provincia.

Carrasco alabó las excelencias
turísticas de la provincia leonesa y
destacó del nuevo portal que se tra-
ta de “un nuevo elemento promo-
cional del turismo de la provincia”,
además de una gran “herramienta
publicitaria”.En ese sentido desta-
có del nuevo portal que “se suce-
den las informaciones,que contie-
ne datos sobre más de 500 recursos
turísticos y unas 600 fotografías”.

Pero además de un elemento
de búsqueda de información para
el turista convencional, la presi-
denta del Patronato Provincial de
Turismo y de la Diputación,avan-
zó que el nuevo portal en Internet
“debe ser una herramienta para
los profesionales del sector, que
deben ver en turisleon.com el
medio para ofrecer las potenciali-
dades generales del territorio,
pero también las particular de su
negocio y empresa”.

Y es que en esta web se presen-
ta una doble información, la gene-
ral de la provincia y la particulari-
zada por cada zona en la que tra-
baja cada Grupo de Acción Local
(GAL) integrados en el Patronato
Provincial de Turismo y sus recur-
sos turísticos.

Isabel Carrasco ambién avanzó
que el nuevo portal de turismo
servirá de herramienta estadística.
“En función de las visitas a la web
y su procedencia,podremos plani-
ficar y orientar los esfuerzos del
Consorcio.

Y es que esta nueva web inclu-
ye una central de reservas y per-
mite la posibilidad de que el turis-
ta se pueda organizar su ruta turís-
tica a seguir por la provincia, así
como un motor de búsqueda por
palabras avanzado que permite
que el turista pueda programar y
contratar su visita a la provincia
leonesa.

Igualmente se posibilita desde
turisleon.com el acceso directo
(mediante liks) a otras páginas web

de interés, como la de la propia
Diputación o de algunos de los
recursos turísticos como las estacio-
nes invernales de San Isidro y Leita-
riegos o la Cueva de Valporquero.

Carrasco prometió, tras alabar
las ventajas del nuevo portal de
turismo,“seguir trabajando siem-
pre desde el consenso y la unión
de esfuerzos y objetivos en el Con-
sorcio Provincial de Turismo”.
También agradeció a los Grupos
de Acción Local y al Consejo
Comarcal del Bierzo su “compro-
miso y colaboración”,“una unión
más necesaria que nunca,aunque
algunos no lo entiendan, para
superar la actual crisis económi-

ca”,indicó en clara referencia polí-
tica al Ayuntamiento de León que
en 2008 decidía abandonar el
‘paraguas’ del Consorcio Provin-
cial de Turismo.

En clave más reivindicativa, la
presidenta recalcó que “no pode-
mos dar la espalda al sector.Nues-
tro apoyo,nuestra tarea en la pro-
moción y difusión de nuestras
posibilidades turísticas, es obliga-
do.Nos necesitan”.

También hubo anuncios.Ade-
más de recordar que la semana pró-
xima el turismo y los productos de
León realizarán una incursión inter-
nacional en la ciudad portuguesa
de Oporto,Carrasco avanzó asimis-
mo que “en breve daremos a cono-
cer un nuevo mapa turístico de
carreteras de la provincia actualiza-
do en el que se recogen todos los
recursos turísticos”.

Finalmente, tras la rueda de
prensa donde se presentaron todas
las novedades turísticas de la pro-
vincia se compartió un café con
repostería leone-
sa en la cafetería
del stand que se
encuentra englo-
bado dentro de
los 3.500 m2

dedicados a Cas-
tilla y León en el
Pabellón nº 9 de
Fitur,en Ifema.

La clave del futuro del turismo
leonés pasa por Internet a través
del portal en la red turisleon.com

La próxima
semana se
llevarán las

posibilidades
turísticas a la

ciudad de Oporto

Pronto habrá un
mapa turístico de

carreteras
actualizado y una

guía de
alojamientos
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Arriba, el grupo fol-
clórico maragato en
plena actuación; en el
centro y abajo a la
derecha, un momento
de la rueda de prensa
y la presentación de
turisleon.com con la
presidenta, Isabel
Carrasco, junto al
diputado de Turismo,
Avelino Vázquez; a la
izquierda, el café pos-
terior con repostería
leonesa.

A la izquierda, dos
instantáneas del
stand del Patronato
Provincincial de
Turismo dentro del
espacio de Castilla
y León en Fitur;
sobre esas fotos, la
portada del portal
de turismo turisle-
on.com con el cas-
tillo templario de
Ponferrada como
estandarte central.

Con el Jacobeo
2010 y con los
alojamientos

La próxima celebración del Año Ja-
cobeo 2010 se pretende aprovechar
para la promoción del Camino de
Santiago por la provincia leonesa
con la edición de un nuevo mapa tu-
rístico de la Ruta Jacobea. Así lo
anunció en Fitur la presidenta del
Consorcio de Turismo, Isabel Carras-
co, quien recordó que ya en 2008,
unos 140.000 peregrinos atravesa-
ron la provincia de León.

En ese mismo sentido, Carrasco
avanzó que se está trabajando en
coordinación con la Comisión de los
Caminos de Santiago de Castilla y
León impulsada por la Junta “con la
que se pretende planificar la promo-
ción y mejora de todos los caminos
a Santiago, los históricos, tradicio-
nales y vías secundarias. Se facilita-
rá al peregrino toda la información
práctica y necesaria en su camino a
Santiago”.

Otra de las actuaciones avanza-
das por la presidenta el jueves 29 de
enero fue la próxima edición de una
guía de alojamientos, una recopila-
ción de los servicios hoteleros que
ofrece la provincia. “Y es que,
somos líderes en la Comunidad de
Castilla y León en número de hote-
les, hostales y pensiones, con más
de 350 establecimientos, y en
número de restaurantes,con 925 lo-
cales en toda la povincia. Como
también somos líderes, junto a
Ávila, en número de alojamientos
de turismo rural,con más de 430 es-
tablecimientos en los pueblos de
León”, informó Carrasco.

La presidenta finalizó recordan-
do que el turismo es “una incuestio-
nable fuente de riqueza para León”.
De ese modo informó que,según los
últimos datos del Consorcio Provin-
cial, alrededor de 1.000.000 de via-
jeros visitó la provincia en el año
2008, motivo por el cual “debemos
redoblar los esfuerzos”.
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A. V. / P. G.
El Tribunal Supremo ha dejado
clara su postura y ha zanjado el
debate jurídico. “Los Decretos
examinados no alcanzan a le-
sionar el derecho fundamental
de los padres para que sus hi-
jos reciban la formación reli-
giosa y moral que está de
acuerdo con sus propias con-
vicciones”, ha expresado el Al-
to Tribunal. Con el voto a favor
de veintidós de los treinta ma-
gistrados, el Supremo ha deci-
do que la objeción de concien-
cia no tiene cabida para la asig-
natura Educación para la Ciu-
dadanía. Mercedes Cabrera, mi-
nistra de Educación, ha declara-
do que “este fallo establece que
ningún Gobierno puede in-
cumplir las leyes”.

Los jueces han deliberado
durante dos días y medio para

alcanzar el consenso. El  Tribu-
nal ha analizado el recurso de
casación presentado por el fis-
cal, la Junta de Andalucía y la
Abogacía del Estado ante la sen-
tencia del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en la que
se reconocía el derecho a la ob-
jeción de conciencia.

Madrid, la comunidad con
un mayor número de objecio-
nes a la asignatura,“acata y res-
peta la decisión judicial”, en pa-
labras de su presidenta, Espe-
ranza Aguirre. La actitud no es
igual de complaciente a nivel
nacional. El PP ha anunciado
que “seguirá dando batalla”.
Una férrea postura que le lleva-
rá de nuevo a enfrentarse con
el poder judicial al afirmar que
respaldará a quienes acudan al
Constitucional, según el diputa-
do Alfonso Alonso.

EL TRIBUNAL SUPREMO ZANJA EL DEBATE JURÍDICO

Revés judicial a las Comunidades
objetoras de conciencia de EpC
Esperanza Aguirre acata la sentencia, mientras el PP anuncia que seguirá dando batalla legal

En Madrid, cerca de 15.000 niños no ha asistido a las clases de EpC.

Más de 50.000
objeciones al
comienzo del

presente curso

PUBLICAN LAS LISTAS PARA LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO

L. P.
Nuevas elecciones y nuevos in-
tentos de la izquierda abertza-
le para 'colarse' en las candida-
turas. El Boletín Oficial del Pa-
ís Vasco ya ha publicado las lis-
tas a las elecciones al Parla-
mento Vasco y, en ellas, se in-
cluyen Democracia Tres Millo-
nes y Askatasuna. Mientras que
al frente de las listas de D3M
se encuentran personas vincu-
ladas a Batasuna, las de Askata-
suna, en principio, no guardan
relación con partidos ilegaliza-
dos. La Justicia ya trabaja para
evitar que estas formaciones

concurran a las elecciones a
través de tres vías: la presenta-
ción de contenciosos ante las
juntas electorales, la impugna-
ción de sus candidaturas ante
el Supremo y la penal, en la
que el juez Baltasar Garzón ya
ha adelantado trabajo al decre-
tar el ingreso en prisión de
ocho representantes de D3M y
Askatasuna.

Por otra parte, el Constitu-
cional ha rechazado el recurso
de amparo presentado por
ANV contra la sentencia del Su-
premo que ilegalizó esta forma-
ción el 22 de diciembre.

La izquierda abertzale desafía al
Estado con sus candidatos

La economía entra
oficialmente en recesión

EL PIB CAYÓ UN 1,1% EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2008

R. R.
La economía española entró
en recesión en el cuatro tri-
mestre de 2008, tras caer un
1,1% en tasa intertrimestral y
después de registrar dos tri-
mestres consecutivos de creci-
miento negativo, según el Ban-
co de España.

En tasa interanual la econo-
mía cayó un 0,8% entre sep-
tiembre y diciembre, como
consecuencia, sobre todo, de
una reducción de la demanda
nacional que no pudo ser com-
pensada por la demanda exte-
rior neta. Con este cierre de

año, la economía creció en el
conjunto de 2008 un 1,1%, ci-
fra que, según la entidad emi-
sora, representa una "sustancial
desaceleración". La cifra es in-
ferior a la que planteó el minis-
tro de Economía, Pedro Solbes,
ese mismo mes cuando cifró
en 1,2% el incremento del Pro-
ducto Interior Bruto.

Por su parte, el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) revi-
só a la baja sus previsiones de
crecimiento para la economía
española, para la que pronosti-
ca una contracción del 1,7% en
2009 y del 0,1% en 2010.

Más de la mitad de las pre-
guntas de los ciudadanos al
presidente del Gobierno tra-
taban sobre economía. José
Luis Rodríguez Zapatero pi-
dió colaboración para solu-
cionar la crisis.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO EN ‘TENGO UNA PREGUNTA PARA USTED’

Zapatero pide
colaboración para
solucionar la crisis

La investidura de Rodrigo Ra-
to como Doctor 'Honoris
Causa' trajo de vuelta al ex
ministro a la primera plana y
reunió a Esperanza Aguirre y
Mariano Rajoy tras la polémi-
ca de los espías.

RODRIGO RATO, INVESTIDO DOCTOR ‘HONORIS CAUSA’

Rato reúne a 
Rajoy y Aguirre
tras la polémica 

El movimiento contra la contro-
vertida asignatura ha ido crecien-
do a lo largo de los meses hasta
el punto de llegar a conseguir
más de 50.000 solicitudes de ob-
jeción de conciencia al comienzo
del presente curso en todo el te-
rritorio nacional. Por comunida-
des autónomas, Madrid lidera la
hipotética clasificación con
14.865 peticiones, seguida de
Castilla-La Mancha, con 9.312 y
Andalucía, con 8.193. Además, se
dan casos fuera de España, en
Portugal, donde 21 padres espa-
ñoles que llevan a sus hijos al Ins-
tituto Español de Lisboa han mos-
trado su desacuerdo con Educa-
ción por la Ciudadanía. En la re-
gión madrileña, las opciones ofre-
cidas a los alumnos objetores, en
lo que va de curso, por parte de
las autoridades educativas han si-
do trabajos sobre la Constitución
y los Derechos Humanos, así co-
mo labores de voluntariado en el
propio centro.
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El 31 de enero,el Reale Ademar disputa su último encuentro amis-
toso antes de la vuelta a las competiciones oficiales, en un mes de
febrero ‘inhumano’con siete partidos en ventiocho días.Tras jugar el
28 de enero ante el BM Aranda en León un partido amistoso,con vic-
toria leonesa (35-26), los de Jordi Ribera viajan el 31 de enero hasta
Oñate para enfrentarse al JD Arrate,y poner así punto final a los par-
tidos de esta ‘pretemporada’ invernal provocada por el parón de las
competiciones oficiales a causa de la disputa del Mundial de Croacia.

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Lugo - Cultural Leonesa Estadio Angel Carro 17.00 D

Ponferradina - Pontevedra Estadio El Toralín 17.00 D
3ª División Cultural B - Real Avila A.D. de Puente Castro 16.30 D

Huracán Z - Atlético Bembibre Estadio de San Andrés 12.00 D
Íscar - Atlético Astorga Campo San Miguel 16.30 D

Reg. Aficionados La V. del Camino - U. de Valladolid Campo de Los Dominicos 16.00 S
Ponferradina B - La Bañeza Campo de Compostilla 16.30 S
Villamayor - Hullera Campo El Salinar 16.00 S

Div. de Honor Juv. Racing - Cultural Leonesa Instalaciones de La Albericia 11.30 D
Puente Castro - Real Oviedo Campo de Puente Castro 12.00 D

BALONMANO
Amistoso Reale Ademar - JD Arrate Pabellón de Oñate 18.30 S
Liga ABF Baseti Zuazo - Molly Cleba Polideportivo Lasesarre 19.15 S

BALONCESTO
Amistoso El Bulevar Avila - Begar León CUM Carlos Sastre 21.30 V
Liga Femenina Gran Canaria - Feve San José Polideportivo La Paterna 19.30 S 

FÚTBOL SALA
Zamora - OE Ram Pabellón Angel Nieto 17.30 S

POLIDEPORTIVO DIRIGIDO A LOS 8.400 NIÑOS Y NIÑAS DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES

El 27 de enero tuvo lugar en el
Ayuntamiento de Salamanca el
sorteo de la Copa de la Reina 2009,
que se disputará en el Pabellón
Multiusos ‘Sánchez Paraíso’ de la
capital ‘charra’ del 6 al 8 de marzo.
En esta ocasión la suerte le ha sido
esquiva al Feve San José, ya que el
bombo ha emparejado al equipo
de Miguel Angel Estrada con el Ros
Casares, campeón de Liga y Copa
la pasada temporada 2007-2008 y
líder de la actual Liga 2008-2009.
Leonesas y valencianas serán las
encargadas de abrir la competición
con el primer partido de cuartos de
final el 6 de marzo (12.00 horas); el
resto de emparejamientos serán:
CB Olesa Espanyol-Soller Juventud
Mariana, Rivas Ecópolis-Celta
Indepo y Perfumerías Avenida -
EBE Ibiza PDV.

El bombo de la Copa
de la Reina 2009 no
fue nada benévolo
con el Feve San José

BALONCESTO FEMENINO

■ EN BREVE

Inauguración del CUM ‘Carlos Sastre’ de
Avila, con la presencia del Grupo Begar 

El 1 de febrero se disputa en Alicante la Copa Príncipe, por lo que
la competición liguera descansa hasta el 7 de febrero.Sin embargo,el
Grupo Begar sigue trabajando y el 30 de enero se desplazará a Ávila
para ser protagonista de la inauguración de una nueva instalación
deportiva en la capital abulense: el Centro de Usos Múltiples ‘Carlos
Sastre’.A partir de las 21.30 horas, y tras una serie de exhibiciones
deportivas,el conjunto de Javier de Grado se medirá a los locales del
Matchmind/Carrefour/El Bulevar Ávila,de la Liga LEB Bronce.

BALONCESTO

El Torneo de Barrios, organizado por la
Concejalía de Deportes, para hasta marzo

El Torneo de Barrios,promovido por la concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de León, sufrirá un pequeño parón invernal. Previsto
su desarrollo inicialmente durante los meses de enero y febrero,des-
de la Concejalía se ha tomado la decisión de posponer esta actividad
hasta la primavera, concretamente hasta el mes de marzo. Las incle-
mencias metereológicas son un gran contratiempo para una iniciati-
va que ha tenido una gran acogida popular, y cuyas actividades se
realizan en su totalidad al aire libre.

DEPORTE POPULAR

El Reale Ademar pone punto final a su
‘pretemporada’ invernal ante el Arrate

BALONMANO

Una apuesta por la formación de
los deportistas de élite del futuro

Natalia Rodríguez Picallo, concejala de Deportes, y René Gutiérrez, técnico municipal de Deportes.

Fernando Pollán
El 28 de enero, la concejala de
Deportes, Natalia Rodríguez, y el
técnico municipal de Deportes,
René González, presentaron el
Proyecto de Tecnificación.

Esta iniciativa permitirá que
muchos de los 8.400 niños y
niñas de las Escuelas Deportivas,

con nivel y aptitudes psicofísicas,
puedan beneficiarse de este pro-
grama para ‘fabricar’ futuros
deportistas de alta competición,
mediante convenios de colabora-
ción con distintas federaciones y
clubes:rugby (Pasgón Play Rugby
León), ajedrez (Escuelas Deporti-
vas), balonmano (Ademar y Cle-

ba), baloncesto (Baloncesto León
y Baloncesto San José), gimnasia
(Club Ritmo), atletismo (Club
Sprint), voleibol (Agustinos-ULE),
pesca (SD Venatoria), hockey
(Polideportivo Leonés), orienta-
ción (CD Alcón), badminton
(Politécnico Leonés), y tenis de
mesa (Casa Asturias y At.León).

El Ayuntamiento impulsa la promoción del deporte base con la
puesta en marcha de un ambicioso Proyecto de Tecnificación
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Tu salud en buenas manos
La Clínica Sanasport nació en 1989 y dos décadas después se ha convertido en un centro de acreditado

prestigio a nivel nacional donde acuden deportistas de élite, como el Oro Olímpico Samuel Sánchez
Natalia Moreno
Si algo caracteriza al Centro de
Medicina del Deporte de Castilla y
León,Clínica Sanasport,es el trato
absolutamente personalizado que
recibe el paciente desde el primer
momento.Una estrecha colabora-
ción entre todos los profesionales
(médicos, fisioterapeutas,osteópa-
tas y masajistas) con el paciente
que se ha convertido en la garan-
tía del éxito del centro.“Cada caso
es distinto, es único, incluso con
los mismos síntomas”, afirma el
director de Sanasport, Francisco
Rivas,un profesional de acreditada
trayectoria que destila humanidad,
cercanía,confianza,grandes dosis
de psicología y un saber hacer fue-
ra de lo común. Rivas dirige el cen-
tro desde 1997 y desde el primer
momento tuvo claro el sello que le
quería imprimir a Sanasport:una
apuesta firme por una doble fun-
ción, la clínica y la docente.Por la
parte clínica, se realiza atención a
pacientes dentro del campo de la
Traumatología,Medicina Deporti-
va y Medicina Manual,englobando
ésta última todo lo relacionado
con la fisioterapia, rehabilitación
de lesiones, masaje y osteopatía,
“piedra angular en la que se basa
toda nuestra filosofía”, declara
Rivas.Por otro lado,a nivel docen-
te se realizan cursos de formación,
seminarios y foros relacionados
con la Medicina Manual y el Masa-
je y con la fisioterapia,osteopatía o
vendajes funcionales.

La Clínica Sanasport,nació en
1989 y dos décadas después se ha
erigido en un centro de reconoci-
do prestigio a nivel nacional,espe-
cialmente dentro del mundo
deportivo de élite.“Nos basamos
en la necesidad de afirmar el con-
trol, seguimiento y tratamiento
médico-deportivo, estimulando
una convergencia de iniciativas y
responsabilidades con los entre-
nadores, preparadores físicos y
médicos de Club”,concluye Rivas.

Fachada de la clínica y a la derecha el director, Francisco Rivas (el 1º abajo por la izda.) con los alumnos del cursos de verano’Especialización en Osteopatía Deportiva’, celebrado el pasado mes de julio.

Uno de los grupos de alumnos que estudia en la Clínica Sanasport.

El director de la clínica,
Francisco Rivas, con
Javier Pascual (arriba a la
dcha.) y con Samuel
Sánchez (a la izda. y
encima de estas líneas).

La garantía de la enseñanza profesional
“Huyendo siempre de una publicidad engañosa que trate sólo de una capta-
ción masiva de alumnos”, incide Rivas, la Clínica Sanasport garantiza una cali-
dad de la enseñanza y una eficacia profesional “plenamente probada y com-
probada” en todos los cursos y seminarios que imparte. El objeitvo: crear
escuela, conseguir unificar criterios y dar una vertiente lo más científicamente
posible de la Medicina Manual, siempre desde el punto de vista de la filosofía
osteopática.Asimismo, Sanasport ofrece Cursos de Post-Grado en Osteopatía
Deportiva (del 2 al 5 de julio), Ginecología-Obstetricia (21 y 22 de febrero), Os-
teopatía Pediatría (20 y 21 de junio) y Osteopatía Craneal (consultar al centro).

Los profesionales
deportivos de
élite eligen a la
Clínica Sanasport
Traumatología y cirugía ortopédica,
medicina del deporte, fisioterapia y
rehabilitación, osteopatia, masaje

terapeutico-deportivo, va-
loracion del daño corporal
o mutualidades son algu-
nas de las especialidades
de Sanasport. Una clínica
cuyo éxito probado ha
acabado por conquistar a
deportistas de élite nacio-

nales como el ciclista del Euskaltel-
Euskadi y Oro Olímpico Samuel Sán-
chez y a otros tantos como Mario
Pestano, Carlos Barredo o Chechu
Rubiera. “Nuestro fin es suplir la
falta de precisión, insuficiencia o au-
sencia de rigor científico en explora-
ciones de aptitud y control médico-
deportivo, supervisión médica del
entrenamiento, orientación deporti-
va o detección de talentos,proble-
mática del dopaje y en la pronta ac-
tuación y cuidado en la faceta
terapéutica y rehabilitadora”, dice
Rivas. Eso sí, no sólo se acercan de-
portistas de élite, pues Sanasport
trata también  a pacientes de todas
las edades: niños, jóvenes y adultos,
incluidos bebés y personas mayores.

SANASPORT
Centro de Medicina del Deporte de Castilla y León

www.sanasport.com

CLÍNICA SANASPORT / CENTRO DE MEDICINA DEL DEPORTE,TRAUMATOLOGÍA,OSTEOPATÍA, REHABILITACIÓN Y FISIOTERAPIA 

Para más
información,
pueden pasar por
la Avenida de
Lancia, 7- planta1 
y  Avenida de
Nocedo, 96 -bajo,
ambas en León,
o bien llamar a 
los teléfonos 
987 218 148 
y 987 347 990.
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José-Luis López
Las estaciones de esquí del Piri-
neo aragonés están teniendo una
de las mejores temporadas de los
últimos años,por las condiciones
climatológicas y por la posibili-
dad que tienen los esquiadores de
llegar hasta las propias pistas des-
de el aeropuerto de Barajas y con
unos precios muy competitivos.

Las cifras presentadas por el
presidente de la compañía
www.pyrenair.es, Hugo Puigdefá-
bregas, muestran el claro ascenso
del número de viajeros que la
compañía ha tenido desde que co-
menzó a volar.En los primeros dí-
as de 2009 el número de esquia-
dores que decidieron acceder a
las pistas desde Barajas fue de
unos 1.000,y en lo que va de cam-
paña, unos 9.500. Esta compañía
es la única en España que lleva al
esquiador del aeropuerto a las pis-
tas y en Europa tan sólo hay dos.
En el aeropuerto hay un bús que
lleva al esquiador a pistas.La com-
pañía opera en Madrid,Sevilla,Co-
ruña,Mallorca,Las Palmas de Gran
Canaria y Londres.

SOMPORT, ESQUÍ NÓRDICO
La estación del Pirineo que me-
jor está recogiendo al amante del
esquí nórdico o esquí de fondo
es la francesa de Somport. La Es-
tación Internacional de Esquí Le
Somport se encuentra en el co-
razón del Parque Nacional de los
Pirineos,bajo la cumbre del Aspe
a 25 km. de Jaca. La estación se
encuentra al lado de Candanchú
y Astún, ambas cerca de entrar
en la empresa Aramon.

DESDE MADRID-BARAJAS SE ACCEDE A LAS PISTAS DE PANTICOSA EN 95 MINUTOS

Más de 15.000 pasajeros volarán
esta temporada hasta el Pirineo

Panticosa

Formigal

Cerler

Astun

Candanchu

Jaca

Somport

Baqueira

Kilómetros desde 
Huesca en coche

83,8 km. 1h. 35 m.

1h. 40 m.

2h. 35 m.

1h. 50 m.

1h. 45 m.

1h. 55 m.

3h. 10 m.

1h. 20 m.

92 km.

149 km.

101 km.

98 km.

78 km.

99,6 km.

199 km.

*Tiempo desde Barajas
hasta la estación

de esquí

* El tiempo desde Barajas a Huesca es de 35 minutos

Las estaciones de esquí de Aragón reciben más esquiadores de fin de semana y de vuelo de día
Gente
La estación de esquí de San Isi-
dro ya ha superado la cifra de
100.000 esquiadores desde el
comienzo de la temporada. En
concreto,con los últimos datos
recibidos, han utilizado las ins-
talaciones 100.975 usuarios
desde el pasado 15 de noviem-
bre, fecha en la que se abrió la
estación adelantando una
semana la fecha inicialmente
prevista del 22 de noviembre.

A lo largo del pasado fin de
semana han pasado 9.320 esquia-
dores.Precisamente en la jornada
del sábado 17 de enero se conta-
bilizaron 4.520 esquiadores, lo
que supone la mayor afluencia de
la presente temporada.El viernes,
por su parte, se contabilizaron
1.400 usuarios y el domingo día
18 fueron 3.400 los registrados.

Como ha ocurrido a lo largo
de toda la campaña de Navidad,
la estación de esquí de San Isi-
dro ha permanecido abierta al
100% con 25 kilómetros esquia-
bles en las 27 pistas y con 14
remontes operativos (4 telesi-
llas, 7 telesquís y 3 cintas trans-
portadoras). Los espesores han
oscilado entre los 70 y los 230
centímetros de máxima.

Además, la estación ha pues-
to al servicio de los usuarios
los 2,5 kilómetros de la pista
de esquí de fondo y el snow-
park que está teniendo una
gran aceptación de usuarios.

Por otra parte, la estación
invernal de Leitariegos, situada
en la comarca de Laciana, tam-
bién está logrando récord de visi-
tantes a sus 10 pistas,7 kilóme-
tros esquiables y espesores entre
50 y 170 centímetros de nieve.

Valgrande Pajares

Tipo Nieve: Dura
Espesor: 100-140 cm.
Kms. esquiables: 13,28
Nº remontes: 7
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Alto Campoo

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 50-120 cm.
Kms. esquiables: 24,4
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222

Formigal

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 85-220 cm.
Kms. esquiables: 130
Nº remontes: 21
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

Grand Valira

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-170 cm.
Kms. esquiables: 193
Nº remontes: 66
Web: grandvalira.com
Teléfono: 902 550 435

San Isidro

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-230 cm.
Kms. esquiables: 24,77
Nº remontes: 14
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Panticosa

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 70-190 cm.
Kms. esquiables: 32
Nº remontes: 15
Web: panticosa-loslagos.com
Teléfono: 974 487 248

Vallnord

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 110-220 cm.
Kms. esquiables: 91,5
Nº remontes: 42
Web: vallnord.com
Teléfono: 00 376 737 017

Leitariegos

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 40-150 cm.
Kms. esquiables: 7
Nº remontes: 6
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 987 490 350

Boi Taüll

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 135-235 cm.
Kms. esquiables: 35,46
Nº remontes: 8
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

La Covatilla

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 30-130 cm.
Kms. esquiables: 6,48
Nº remontes: 3
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Navarraski

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 50-160 cm.
Kms. esquiables: 15
Nº remontes: 8
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Baqueira Beret

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 165-275 cm.
Kms. esquiables: 108
Nº remontes: 33
Web: baqueira.es
Teléfono: 973 639 025

La Pinilla

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 20-40 cm.
Kms. esquiables: 0,42
Nº remontes: 4
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Astún

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 90-200 cm.
Kms. esquiables: 37,5
Nº remontes: 13
Web: astun.com
Teléfono: 974 373 034

Port Ainé

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 100-190 cm.
Kms. esquiables: 32
Nº remontes: 7
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

Valdezcaray

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 50-150 cm.
Kms. esquiables: 11,8
Nº remontes: 8
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Candanchú

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 100-230 cm.
Kms. esquiables: 39,5
Nº remontes: 26
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

La Molina

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 70-180 cm.
Kms. esquiables: 60
Nº remontes: 16
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Sierra Nevada

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 60-350 cm.
Kms. esquiables: 76,5
Nº remontes: 19
Web: sierranevada.es
Teléfono: 902 708 090

Cerler

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 110-225 cm.
Kms. esquiables: 68
Nº remontes: 18
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Vallter 2000

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 105-205 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

La estación de
San Isidro supera
ya los 100.000
esquiadores

ESQUÍ
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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

ENERO 2009
Día 30 
Ópera de Cámara de Varsovia
(Ciclo de Ópera de Caja España)
Director artístico: 
Stefan Sutkowski
Director musical: Rubén Silva

FEBRERO 2009
Día 5
Orquesta Sinfónica de Galicia
Programa a determinar
Día 7 
Orquesta de Castilla y León
Director: Krzysztof Penderecki
Solista: Tatjana Vassilieva
(violonchelo)
Obras de Penderecki y Men-
delsshon
Día  13
Luis Zorita (violonchelo) 
y Leonel Morales (piano)
Programa a determinar
Día 18
Gabriel Estarellas (guitarra)
Obras de Bach, Villalobos,
Dodgson, Falla y Marco

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

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

ABRIL 2009
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 Sorozabal
Día 4
Compañía Lírica de Madrid
Katiuska, de Pablo Sorozabal
Día 22
Orquesta Sinfónica de Bulgaria
Director: Aexei Ismirliev
Solista: Ema Alexeeva (violín)
Obras de Mozart y Schubert

MAYO 2009
Día 9 
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
Director: Dmitry Sitkovetsky
Solista: Antonio Meneses 
(violonchelo)
Obras de Brahms, Saint-Saëns y
Prokofiev
Día 18
Orquesta Sinfónica BBC (Wales)
Director: Thierry Fischer
Solista: Louis Lortie (piano)
Obras de Ravel, Mendelssohn y
Stravinski
Día 22
Orquesta de Cámara del Covent
Garden de Londres

AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

PROGRAMACIÓN

El sonido interior que
ahoga el exterior

Kirstine
Roepstorff

Laboratorio 987

Los colores del agua
Hasta el 15 de febrero
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: De lunes a viernes de 11 a 14
horas y de 18 a 20 horas. Los sábados
de 11 a 14 horas. Domingos cerrado.

Antesala de la civilización 
Hasta el 14 de febrero
Lugar: Aula del Fuego CDF. Barrio de
Eras de Renueva. León.
Horario: Martes a viernes, de 9,30 a
14,30 y de 16,30 a 20 horas.

Mario Roig
Hasta el 31 de enero  
Lugar: Sala de arte Bernesga. C/Roa de
la Vega, 8. León.
Horario: De lunes a viernes, de 12 a
13,30 y de 18 a 21 horas. Sábados, de
12 a 14 horas y de 19 a 21 horas.

De hilos, agujas y dedal.
María Jesús Manzanares
Hasta el 31 de enero  
Lugar: Casa de las Carnicerías. Plaza de
San martín, 1. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 horas.
festivos, de 12 a 14 horas.

La imagen viva de África
Hasta el 30 de enero
Lugar: Casa de Cultura de Pinilla en
San Andrés del Rabanedo.
Horario: De 10 a 13 y 17 a 20 horas.

El arte de domesticar la
naturaleza
Hasta el 28 de febrero
Lugar: Museo Minero de Sabero.
Horario: De 12 a 14 y 18 a 20 horas.

Animalia
Hasta el 30 de enero
Lugar: Universidad de León. Ateneo
Cultural El Albéitar. León.
Horario: De 12 a 14 y 18 a 21 horas.

Singulares (grabados)
Hasta el 30 de enero
Lugar: Universidad de León. Ateneo
Cultural El Albéitar.
Horario: De 12 a 14 y 18 a 21 horas.

'Evoluciones. Bruselas
05/León 09'
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.

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

Curso de dulzaina
Hasta el 31 de mayo
Villaquilambre organiza este curso
con una cuota de 50 euros para em-
padronados. Plazas limitadas. Más
info.: En el teléfono 987 287 20.

Bosque y malabares
31 de enero y 28 de febrero 
Para niños de 11 a 14 años. Podrán
construir sus malabares con materiales
del monte y que después manejarlos.
Lugar: Aula del Fuego CDF. Barrio de
Eras de Renueva. León.
Horario: De 11,30 a 12,30 horas.

Protocolo básico
10 de febrero y 3 de marzo
Lugar: Museo Minero de Sabero.
Horario: De 17 a 18,30 horas.
Para mayores de 18 años. Gratuito.

Idiomas en el extranjero
Solicitud hasta el 30 de enero
Lugar: Asoc. Juvenil Enróllate.
Más info.: San Carlos 1 (El Ejido). 987
090969 y 625202000.

Curso de masaje
1, 8 y 15 de febrero 
Lugar: Consultorio Médico de La Virgen
del Camino. Cuota 3 euros (carnet de-
portivo) o 5 euros. Plazas limitadas. 
Horario: De 10 a 13 horas. Más info.: 
C/Concejo, 1, La Virgen. 987 30 22 13.

1ª Auxilios en Infancia
21 de febrero 
Lugar: La Escuelita. C/Truchillas, 23.
León. Cuota: 40 euros.
Horario: De 10 a 14 y 15 a 17 horas.
Info.: 655 891 269 y 636 193 838.

Curso de cocina
Del 3 de febrero al 3 de junio
Lugar: Local de actividades Virgen de
Loreto en La Virgen del Camino.
Horario: De 18 a 20 horas (Turno I) y
de 20,30 a 22,30 (turno II). Martes y
jueves. Precio 80 €. Tel: 987 30 22 13.

Bailes latinos y más...
A partir de febrero 
Lugar: Centro Ganesh. C/La Rúa, 33, 1º
C. León. Tel: 987214899 y 647352741.
Horario: De 8 a 22, 30 horas. 
Info.: Street dance, yoga, pilates, bailes
de salón, meditación... Niños y adultos.

Taichi
31 de enero  
Lugar: Salón del Pueblo. La Virgen.
Horario: 18,00 horas. Gratuito. Más
info.: Concejo, 1. Tel: 987 30 22 13.

¿Hasta que la muerte ...? 
7 y 8 de febrero
Organiza: Centro de Psicología
Humanista de León.
Info.: 987 072 748 y 617 032 846.
Conceptos como compromiso, apoyo,
lealtad, saber ceder ... están en crisis. El
taller ofrece explicación gestáltica y re-
cursos para una relación alternativa de
enriquecimiento, apoyo y crecimiento.

Qi Gong 
30 de enero 
Lugar: Centro Ganesh. C/ La Rúa, 33,
1º. León. Tel: 987214899 y 647352741.
Horario: 20,00 horas. Entrada libre.

El fuego antes de la 
civilización
30 de enero 
Lugar: Aula del Fuego CDF. Barrio de
Eras de Renueva. León.
Horario: 19,00 horas. Entrada libre.

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

XXII Premio Syva a la 
tesis en sanidad animal 
Hasta el 27 de febrero
Tesis defendidas en el curso 2007/08. El
premio está dotado con 15.000 euros.
Premio único  por la cuantía y prestigio.
La entrega del premio será en acto so-
lemne. Info.: www.syva.es y 987800800.

Cartel de Carnaval
Hasta el 5 de febrero
Concurso dotado con 900 euros. 
Más info.: Casa de Cultura de Trobajo
del Camino (C/ Eduardo González
Pastrana). Tel: 987 80 17 11.

Disfruta en la nieve
Del 12 al 17 de abril
En Cerler (Pirineo aragonés). Precio:
350 euros para empadronados. Hotel

de 5 estrellas M/P, forfait, traslado en
bús, cóctel bienvenida, torneo de
escalextri, spa, y visita a Benasque.
Info.: Ayto. de Villaquilambre.

El Faedo de Ciñera
22 de febrero
Ludens invita a descubrir el bosque
mejor conservado de España y que
transporta a la dura vida de los mineros
del siglo pasado.  6 km. Dificultad baja. 
Inscripciones: en www.ludensweb.es
y en el teléfono 692 212 546.

Esquí y Snow
Del 1 al 8 y del 14 al 22 de febrero
Se realizará en San Isidro: Esquí, Snow
y una novedosa actividad de Aventura
en la Nieve con esquí de fondo, raquetas
de nieve y biciski en Valdelugueros. 
Inscripciones: en C/ Concejo, 1, La
Virgen del Camino. Tel: 987 30 22 13.

El monosabio 
6 de febrero
Lugar: Centro Cultural de Caja España,
C/ Santa Nonia, 4. León.
Horario: 20,00 horas. Entrada libre.

Fray Torero 
13 de febrero 
Lugar: Centro Cultural de Caja España,
C/ Santa Nonia, 4. León.
Horario: 20,00 horas. Entrada libre.

Los platillos volantes
30 de enero
Lugar: Café del Auditorio. León.
Horario: 23,30 h.

Jazz Standars
31 de enero
Lugar: Café del Auditorio. León.
Horario: 23,30 h.

The Backliners
6 de febrero
Lugar: Café del Auditorio. León.
Horario: 23,30 h.

Zabriskie
13 de febrero
Lugar: Café del Auditorio. León.
Horario: 23,30 h.

Día escolar de la Paz y
de la No Violencia
30 de enero
9 colegios de León realizarán en la plaza
de la Catedral un gesto simbólico
agitando pañuelos blancos y cantando
canciones de paz para conmemorar
este día. Organiza: El colegio Santa
Teresa de León. Se leerá un manifiesto
elaborado por alumnos.
Horarios: (Turno I) a las 10,30 h. para
Infantil y Primaria; y (Turno II) a las
11:45 h. para ESO y Bachillerato.

eventos

música

cine

tiempo libre

convocatorias

conferencias

talleres

cursos

exposiciones
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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 154

155

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

Viajeras extranjeras en
Castilla la Vieja y León

C A R T E L E R A  D E  C I N E

Van Goggh
Sábados

Mi nombre es Harvey Milk 01.00 h.
Bolt 16.45 h.
Australia 20.00 h.
La mujer del anarquista 22.45 h.
El valiente Despereaux 16.45 h.
La ola 22.45 h. 00.45 h.
Bienvenido al Norte 18.30, 20.30 y 22.45 h. 00.45 h.
El lince perdido 16.45, 18.30 h.
El intercambio 20.10 h.
Revolutionary Road 17.30, 20.15 y 22.45 h. 00.45 h.
Valkiria 17.30, 20.10 y 22.45 h. 00.45 h.
La clase 17.30, 20.30 y 22.45 h. 00.45 h.
Sólo quiero caminar 18.30 h. 00.45 h.

Sábados y domingos De lunes a jueves 
y viernes

El gran Stan 17.55 y 19.55 h. 15.50, 15.55 y 19.55 h.

Guerra de novias 18.20 h. 16.20 y 18.20 h.

La semilla del mal 20.20, 22.20 y 00.20 h. 20.20, 22.20 y 00.20 h.

Siete almas 19.30, 22.00 y 00.30 h. 17.00, 19.30, 22.00 y 00.30 h.

Revolutionary Road 17.45, 20.00, 22.30 y 01.00 h. 15.45, 18.00, 20.15, 22.30 y 
01.00 h.

Transporter 3 18.25, 20.35, 22.45 y 00.55 h. 16.15, 18.25, 20.35 y 22.45y 
00.55 h.

Australia 22.00 h. 22.00 h.

El juego del ahorcado 218.10, 20.25, 22.40 y 01.00 h.  16.00, 18.10, 20.25, 22.40 y
01.00 h.

Mal ejemplo 18.00, 20.05, 22.10 y 00.15 h. 16.00, 18.10, 20.05, 22.10 y 
00.15 h.

Valkiria 17.45, 20.05, 22.25 y 01.05 h. 15.45, 18.05, 20.25, 22.45 y 
01.05 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

Reúne 22 crónicas de mujeres extranjeras
del XIX que viajaron por nuestra tierra: Dia-
rios (1804) de Lady Elizabeth Holland;
Recuerdos de una embajada (1808-1811), de
la Duquesa de Abrantès; Cartas (1829), de
Caroline Elizabeth Wilde Cushing; Paseos
(1849) de Joséphine de Brinckmann; Castilla
(1853), de Lady Louisa Tenison; Recuerdos de
un viaje (1853), de Madame Vervel; Cartas
(1854), de Ellen Twisleton; Paseo por Castilla
(1865), de la Condesa de Gasparin; Impresio-
nes (1866), de Lady Elizabeth Herbert; De
paso por Castilla (1868), de Matilda Betham-
Edwards; Capitales castellanas (1869), de
Marguerite Tollemache; Apuntes de viaje a
Castilla (1870), de Isabel Pesado de Mier; Un
verano en Castilla (1872), de Claudia Hamil-
ton Ramsay; Castilla en abril (1873), de Betti-
na Ringseis; Fragmentos (1877), de Condesa
de Robersart; Impresiones de una viajera soli-
taria (1877), de la Marquesa d’Auxais Léziart;
Unos días en Castilla (1880), de Claude Vig-
non; Notas (1881), de Marie Bashkirtseff; Dia-
rio de una mujer ociosa (1884), de Frances
Elliot; Viaje a través de España (1892), de
Margaret Thomas; Apuntes ciclistas (1895),
de Fanny Brullock & William Workman e
Impresiones (1899), de Marie Star.

Estos relatos e impresiones de viaje no
tuvieron el predicamento y difusión de otros,
efectuados por viajeros masculinos,y por ello
han sido recuperados y traducidos, en oca-
siones por primera vez,por la editorial palen-
tina Región. Los textos manifiestan el interés
que despertaba España en el siglo XIX des-

pués de superado el tópico de país fanático,
ignorante, y lastrado por la leyenda negra,
convertido éste en destino romántico, en
ocasiones por esos mismos juicios de valor.
Las mujeres que firman estas crónicas, todas
ellas extranjeras, son de muy variada ideolo-
gía, las hay católicas, calvinistas, protestan-
tes o convertidas al catolicismo, filomasonas,
dadas al misticismo o escépticas. Pero todas
poseen formación exquisita y recursos, son
ricas herederas, burguesas o aristócratas.
Son pintoras (como lady Tenison o Margaret
Thomas), fotógrafas (como Marie Star), escri-
toras (como muestra el Paseo por Castilla de
la condesa de Gasparin), o aficionadas a la
historia y al arte, y descubren para nosotros
una visión muy poco conocida de Castilla y
León, con aportaciones reveladoras sobre el
carácter de sus gentes, la gastronomía, la
moda, el arte y la arquitectura. "Ellas apor-
tan una nota especialmente característica
dentro del tour romántico: el detalle cotidia-
no sobre los personajes que habitan ese
escenario exótico y algo primitivo que se lla-
ma España", según Eva Díaz.

Prólogo Eva Díez Pérez

Título: Viajeras extranjeras en
Castilla la Vieja y León. Siglo XIX

Edita: Región Editorial. 
Nº de páginas: 350 (con ilustracio-
nes antíguas de fotografías y graba-
dos en blanco y negro)
Año: 2008

Libros

EL JUEGO DEL AHORCADO
Los dolores e impulsos de la adolescencia
son retratados en ‘El juego del ahorcado’,
de Manuel Gómez Pereira, protagonizada
por Álvaro Cervantes y Clara Lago, opta a
dos Goyas este año, al mejor actor revela-
ción para Cervantes y a la mejor música
original para Bingen Mendizábal.

Basada en la novela homónima de
Imma Turbau, ‘El juego del ahorcado’
transcurre en Gerona, durante el año
1989, cuando Sandra (Lago) y David
(Cervantes), amigos y compañeros de
aventuras desde la infancia, se dan cuenta
de que su amistad empieza a transformar-
se en una relación más profunda. Sin
embargo, un acontecimiento violento e
imprevisible golpea brutalmente a cada
uno por separado, tornándoles cómplices y
alterando el curso que seguían sus vidas
de estudiantes.

“Es una época de la vida en que todo parece tremendo y está a flor de piel”,
afirma Gómez Pereira, que ha contado con la colaboración del director Salvador
García Ruiz como co-guionista para la preparación del filme.

VALKIRIA

Basada en hechos reales,
es el nombre de la opera-
ción militar que el coronel
Claus von Stauffenberg
(Tom Cruise) puso en mar-
cha para acabar con la
vida de Hitler.

LA DUDA 
Philip Seymour Hoffman y
Meryl Streep protagonizan
esta película en la que un
problema disciplinario
parece complicarse en un
colegio católico por posi-
bles abusos sexuales.

LA ECUACIÓN DEL AMOR...

Una misteriosa muerte y el
tráfico de drogas unen
varias historias en este
drama romántico de Cao
Baoping. Estamos ante un
puzle narrativo en el que
brilla la actriz Zhou Xun.

CUSCÚS

Slimane, padre divorciado
de familia numerosa de
origen magrebí, busca una
vida mejor y decide abrir
un restaurante de cuscús.
Las dificultades no tarda-
rán en aparecer.



MENÚ PREVISTO

• Alberguería del Camino
• Restaurante Casa Marcelo
• Centro de Turismo Rural El Puente
• Restaurante El Gallo
• Restaurante El Hórreo
• Restaurante El Viejo Hórreo del Tío Faíco
• Hostal Restaurante San Martín

RESTAURANTES
QUE PARTICIPAN

Como cada mes de febrero,desde hace ya
ocho años,el Centro de Iniciativas Turísti-
cas (CIT) ‘Mansilla Medieval’ se encarga
de impulsar las jornadas gastronómicas
dedicadas a los productos y platos de algo
tan nuestro como la matanza. Se trata de
todo un fin de semana -en esta edición los
próximos días 6, 7 y 8 de febrero- consa-
grado a glorificar al legendario gocho, el
animal más apreciado en los fogones de
estas tierras,más aún cuando un frío y exi-
gente invierno como el actual obliga a
forrarse muy bien para combatirlo. Des-
pués de que a cualquier cerdo le llegue su
San Martín -es decir, haya sido convenien-
temente sacrificado- y sus productos
estén listos para guisos y potajes,los bares
y restaurantes de la villa saben muy bien

cómo aprovechar esos manjares para
deleitar a vecinos y visitantes: desde los
salazones y preparados de charcutería
que se destinan al apartado de entreme-
ses,hasta las partes que permiten elabora-
ciones más complicadas y serias como las
manos de cerdo,la lengua,el rabo o la ore-
ja, por ejemplo. Siempre ingredientes
auténticos y visibles, recetas contunden-
tes y sabrosas,platos más apetitosos en la
mesa que en el papel (a diferencia de esa
gastronomía-ficción inventada en la nue-
va cocina). De manera que el CIT insiste
con su lema “Ven a Mansilla de las Mulas a
saborear los excelentes productos de la
matanza...”;y que los fieles de Alá perseve-
ren con su riguroso rechazo a la carne de
cerdo,que más nos toca.

El protagonista de la presentación de estas jornadas será Ángel González González, pre-
sidente del CIT de Santa Marina del Sil, gran anfitrión y entusiasta de cualquier iniciati-
va de esta índole, como demuestran los eventos que organiza desde hace muchos años
en su localidad: el Festival de la Carpa, la Feria de la Castaña -magosto por excelencia
del Bierzo-, el Festival del Botillo de Santa Marina del Sil y tantos otros. El acto de pre-
sentación tendrá lugar el viernes 6 de febrero, en el Salón de actos del Ayuntamiento de
Mansilla de las Mulas, a las 20,30 horas.

Ángel González, presentador de las Jornadas

El menú tiene un precio de 20 € (iva incluido)

• Jamón
• Lomo
• Chorizo
• Salchichón
• Torreznos
• Jijas
• Morcilla
• Alubias con oreja y rabo
• Patatas con costilla 
• Lacón con verduras 
• Lengua estofada
• Ensalada
• Solomillo al estilo de la casa
• Postre casero
• Vinos Tierras de León
• Café y Orujo de León.
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Café Bar Scorpios
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 64
Teléfono 987 200 067
Especialidad en tapas variadas y
platos combinados. Menú del día (8
euros); los jueves, cocido leonés.

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

Bar Mario’s
Gordaliza del Pino
Frente al Ayuntamiento.
Tapas variadas y carne excelente.

Café El Ríncón del Buho
Calle Regidores, 5. 24003-León.
Teléfono 987 20 09 02
Carta especial de cafés, infusiones
y cócteles.

Restaurante La Esponja
Plaza del Cid, 18. León.
Teléfono 987 23 75 04
Comidas y bebidas.

Complejo La Hacienda
Autovía A-6, salida kilómetro 303.
24750-La Bañeza.
Teléfono 987 656 250
Menú del día. Bodas. Bautizos.
Comuniones. Reuniones.
Especialidad en alubias estofadas,
ancas de rana, cecina con foie.

Restaurante Las Rocas
Vegacerevera
Teléfono 987 591 009
Sábados y domingos disfruta de la
mejor cocina casera de la monta-
ña. Especialidad en chivo, cocido,
pote asturiano y fabada.

Hostal Restaurante
Cuca la Vaina
C/ Jardín. Castrillo de los Polvazares.
Teléfonos: 987 69 10 34 y 69 10 78
Especialidad en cocido maragato y
cocina regional.

Cenador Rúa Nova
Calle Renueva, 17. León.
Teléfono: 987 24 74 61.
Menú diario. Banquetes y platos
combinados.

Casa Restaurante Senén
Calle Real, 1. Vega de Gordón.
Teléfono 987 58 62 22
Especialidad en tapas variadas y
platos combinados.

Bar Restaurante
El Rincón de Serradores
Calle Serradores, 4. León
(junto a la Plaza Puerta Obispo).
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 piedra.

Restaurante
El Molino de Ángel
Carretera Puente Villarente-Boñar, km. 1,5
Teléfono 987 31 23 53
Bodas, banquetes y reuniones.

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



1.1

PISOS Y CASAS VENTA

A 10KM. DE LEÓN Precioso cha-
let individual de lujo en Urbani-
zación de Lorenzana. Nuevo,
grande y con calidades inmejora-
bles. A buen precio. Muebles de
madera. Junto parada bus. 600m
jardín. 657676754
A 18KM. DE LEÓN Vendo ca-
sa ganadera. Servicios de agua,
luz y alcantarillado. Sin vivienda.
Económica.  630525317
A 5KM. DE LEÓN Casa de 2
plantas, 4 hab, salón, 2 baños, co-
cina amueblada, terraza y coche-
ra. Jardín con riego automático y
bodega. 175.000 €. 629873637
A ESTRENAR LA LASTRA Pre-
cioso piso de 3 hab, 2 baños, em-
potrados. Cochera y trastero.
Buen precio. 629233988
ADOSADO EN ESQUINA 4
hab, una planta baja, 2 baños,
aseo, buhardilla acondicionada,
jardín 80m2. Garaje 2 coches. Pre-
parado para bodega. Riego por
aspersión. Semiamueblado. Ca-
lidades lujo. 608686039
AL LADO CATEDRAL Piso de
87m2, 3 hab, terraza cubierta. As-
censor. 20.500.000 ptas.
646590673, 686086766

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

ÁTICO El Ejido. Terraza 50m2 cu-
bierta acondicionada  40m2 abier-
ta, 4 hab, 2 baños, cocina, des-
pensa, salón. Total 105m2
superficie útil. Vistas Catedral.
Ascensor. Garaje. No agencias.
987255697
BARRIO PINILLA Casa de 2hab,
garaje, 200m2 de parcela.
40.000.000 ptas. No agencias.
987225890
CARBAJAL Precioso chalet.
Construcción propia. Calidades
de lujo. Cocina de 23m2. Vistas.
Muy soleado. Terreno 237m2.
48.000.000 ptas. 670868660
CASA EL EJIDO Unifamiliar, 3
plantas, 184m2 + patio cubierto

de 63m2. Local de 60m2. Sólo
particulares. OCASIÓN. REBAJA-
DO 35.000.000 ptas. 654310903
CÉNTRICO Apartamento de
100m2,  2 hab, gran salón, coci-
na. Completamente reformado.
Exterior. Garaje. 45.000.000 ptas.
661622468
CÉNTRICO Roa de la Vega.
Apartamento de 110m2, 2 hab,
salón, cocina, office. Completa-
mente reformado. Garaje.
987178171
CENTRO Apartamento de 50m2.
2 hab, salón, cocina, despensa,
baño. Ascensor. 15.000.000 ptas.
987257675
CERCA HOSPITALES Vendo pi-
so de 3 hab, baño, cocina con
despensa. Cal. gas ciudad. Tras-
tero. 618735303, 977381864
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas,
225m2. Calidades de primera. Sa-
lón, 4 hab., 2 baños, aseo. Ga-
raje. Gran buhardilla. Cocina am-
plia y amueblada. Parcela.
191.400 €. 620921092
CHOLLO Morgovejo vendo casa
de 180m2, 4 hab, salón, trastero,
garaje, chimenea. Las mejores
vistas. 13.000.000 ptas.
619306306
CORRAL DE VILLAPÉREZ Jun-
to Catedral. Piso de 2 hab, do-
ble baño, cocina individual, sa-
lón, terraza, parquet. Calefacción,
parking para coche y moto gran-
de. Trastero. Perfecto estado.
618735303, 977381864
CRUCERO Piso de 2 hab, salón,
cocina amueblada y equipada,
baño. Cal. gas ciudad. Trastero.
Poca comunidad. Por sólo
12.000.000 ptas. 627284765
ENTRADA DE LEÓN Urge ven-
der piso nuevo por traslado de
provincia. 90m2, 3 hab, salón, ba-
ño, cocina amueblada. Muy eco-
nómico. 987282044, 660327286,
655737445
INVERSIÓN CASA CÉNTRICA
Nueva, 650m2 construidos, 3 vi-
viendas, oficina, garaje bodega.
Precio ajustado. Información per-
sonal. 661227400
JUNTO PASEO SALAMANCA
Adosado 170m2 útiles más pla-
za de garaje. Urbanización priva-
da, piscina y tenis. Poca comuni-
dad. 300.000 €. Abstenerse
inmobiliarias. 655708526
LA LASTRA El mejor piso. De-
trás del INTECO. Piso a estrenar,
único, 94m2, 3 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina, empotrados, 2 terra-
zas. Tres orientaciones. 4ª altura.
Garaje, trastero. 617544150

LEÓN Vendo casa con solar, fa-
chada 20m por 50m de fondo.
Ideal constructores. 670631356
LORENZANA Casa individual,
260m2, parcela 320m2, 3 terra-
zas, 4 hab, salón, cocina, 3 baños,
cochera para 2 coches, empotra-
dos bodega acondicionada con
chimenea francesa. 637703737
MAESTRO NICOLÁS Vendo
apartamento. Precio muy inte-
resante. Servicentrales. 50m2,
1 hab. Para entrar a vivir. 84.000
€. 987179522, 692225704
MUY CÉNTRICO se vende piso.
695891794
OCASIÓN HA BAJADO EL PRE-
CIO Se vende piso nuevo en el
Polígono de la Torre, 3 hab, co-
cina y bao amueblados; 3 arma-
rios empotrados, 2 terrazas.
653850133
OCASIÓN se vende piso por
traslado. A la entrada de León.
URGE. 987282044, 660327286,
655737445
OPORTUNIDAD San Andrés.
Dúplex, 2 hab, salón, cocina in-
dependiente, baño, aseo. Ascen-
sor. Garaje, trastero. Excelentes
calidades. Entrega inmediata.
Orientación sur. A precio de apar-
tamento, sólo 111.000 €.
691988178
OPORTUNIDAD SANTANDER
Pedreña. Piso de 2 hab. con po-
sibilidad de 3. Jardín. Vistas al
mar. En construcción. Garaje con
ascensor. Zonas verdes. Desde
115.000 €. 629356555
PADRE ISLA Vendo piso amue-
blado. Calefacción central. Servi-
cios centrales. 987246277
PALACIOS DE LA VALDUER-
NA Cerca de La Bañeza. Vendo
casa. 696024744
PALOMERA Se vende piso de 2
hab. Garaje y trastero. Seminue-
vo, 6 años. Todo exterior. Solea-
do. 987176266, 616452492
PARDAVÉ DE TORÍO Casa pa-
ra rehabilitar de 182m2. Sin huer-
ta. Buena situación. Buen precio.
987240539, 620009500
PARQUE QUEVEDO Vendo
apartamento de 2hab. Exterior
a 2 calles. Reformado. 89.000 €
o se cambia por apartamento en
Ponferrada. 629155839
PARTICULAR C/ Santa Clara.
Primer piso amueblado de
100m2, 4 hab, salón, cocina, ba-
ño. Reformado. 27.000.000 ptas.
No agencias. Para entrar a vivir.
Sin ascensor. 676264477,
914748005
PARTICULAR Vende piso refor-

mado, a estrenar. Buenas calida-
des. Precio de mercado. Zona
centro. 650414665
PLAZA DEL GRANO Aparta-
mento a estrenar de 54m2, bajo,
2 hab. Exterior. Armarios empo-
trados, patio, trastero. Válido pa-
ra estudio y despacho. 144.000
€. 639124612
PRINCIPIO EL EJIDO Piso re-
formado, 2 hab. Una habitación,
cocina y baño amueblados. As-
censor, cal. individual gasoleo.
Pequeño trastero. Para entrar. No
agencias. 117.000 €. 630547420
PUENTE CASTRO se vende ca-
sa. 987212804
SAN CIPRIANO DEL CONDA-
DO Casa, tiene construidos
160m2 en vivienda y 404m2 en
portales y bodega. Huerta de
1.800m2 aproximadamente.
679519343
SAN ISIDRO Edificio Isoba. Dú-
plex exterior de 68m2, 2 hab. Ga-
raje y guarda esquís. Amuebla-
do. 119.000 €. 620612083, tardes
SANTA ANA Dúplex de 110m2,
4 hab, 2 baños. Orientación sur.
Garaje y trastero. Año de cons-
trucción 1998. 270.000 €.
667343940
SANTA ANA Piso de 90m2, 3
hab, 2 baños. A estrenar. Gara-
je y trastero. 606998094
SANTA COLOMBA DE CU-
RUEÑO Casa de 2 plantas pa-
ra reformar. 50m2 construidos y
50m2 de patio. 690303432
SANTANDER 117.000 €. Piso
céntrico, próximo estación Ren-
fe, 70m2, 3 hab. 610986226
SANTIBAÑEZ DE VALDEIGLE-
SIAS Vendo casa o solar.
2.250.000 ptas. 661707367
TORREVIEJA Ático de 2 hab, ex-
terior, amueblado. Playa de El Cu-
ra. 72.000 €. 615144613
TROBAJO DEL CAMINO Apar-
tamento de 65m2, salón, 2 hab,
2 baños, cocina. Ascensor. Gara-
je y trastero. 125.000 €.
636498780
URGE VENDER Apartamento
nuevo, cuarto piso, excelente ubi-
cación, centro de León. Precio mí-
nimo garantizado. Abstenerse in-
mobiliarias. 648042071
VALVERDE DE LA VIRGEN Ca-
sa de 3 plantas, 123m2, 4 hab,
2 baños, salón, cocina amuebla-
da, buhardilla, 2 terrazas, traste-
ro, patio accesible coche.
22.500.00 ptas. 627284765
VENDO/ALQUILO PISO amue-
blado de 3 hab, salón, cocina
equipada, baño, terrazas cerra-

das. Soleado. Garaje. 649129552,
661193182
VILLAOBISPO Particular vende
piso a estrenar. 2 hab, exterior, 2ª
planta. Materiales de primera.
Garaje y trastero. 617544150
ZAMORA Vendo casa de pue-
blo, 120m2, 3 hab, cocina, corral,
cuadras; 9.000 €. Otra de 4 hab,
2 salones, baño , cocina, corral;
25.000€. 915278505, 696081822
ZONA ANTIGUO ESTADIO
AMILIVIA Apartamento amue-
blado de 61m2, 2 hab, baño,
aseo. Calidades de lujo. Todo ex-
terior. Garaje y trastero. 200.000
€ 608686039
ZONA CATEDRAL Dúplex muy
interesante, 3 hab, salón, cocina,
baño y aseo. Plaza de garaje.
649583683
ZONA EL CORTE INGLÉS Piso,
118m2 útiles, 4 hab, salón, em-
potrados, cocina, 2 baños com-
pletos.  Garaje. Participación en
bajos comerciales. No agencias.
260.000 €. 987235756,
609057090
ZONA LA CHANTRÍA Vendo pi-
so de 140m2 útiles. Garaje y tras-
tero. 652549159
ZONA SAN MAMÉS Piso
amueblado de 3 hab, despensa,
trastero y plaza de garaje. Muy
buenas condiciones. 697788947,
620618623
ZONA SANTA ANA Precioso pi-
so de 3 hab, salón, cocina. Todo
exterior. Garaje. 645789672

PISOS Y CASAS
ALQUILER

AL LADO DE LEÓN Alquilo
apartamento amueblado de 1
hab, salón, cocina, baño. Calefac-
ción. soleado. 280 €. 667625660
AL LADO HOSPITALES Dúplex
de 4 hab, 2 baños, salón, cocina.
Garaje y trastero. A estrenar. 480
€. 647511580, 629049733
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo
piso totalmente amueblado, co-
cina americana, cal. acumulado-
res tarifa reducida. Sin gastos co-
munidad. 440 €. 609627491
BENIDORM Alquilo apartamen-
to nuevo, totalmente equipado.
Con calefacción, todo eléctrico.
Al lado de las dos playas. Por
quincenas o meses. 679168690,
987312091
C/ SANTO TIRSO, 12 2º Dere-
cha. Alquilo piso amueblado de
3 hab. 679480316
CANTABRIA Picos de Europa.

Chalet de montaña entre Potes y
Fuente Dé. Gran finca, ambien-
te tranquilo,Totalmente instala-
da. Hasta 8 personas. Fines de
semanas y semanas. 942717009,
942717018
CASA UNIFAMILAR Amuebla-
da se alquila. A estrenar. Salón,
cocina, baño, 2 hab, trastero, hi-
lo musical, reguladores de luz. Sin
gastos de comunidad. 400 €.
699212670
CÉNTRICO ALQUILO APAR-
TAMENTO amueblado de 2 hab,
salón con terraza, cocina, baño.
Muy soleado. 637770102
CÉNTRICO Alquilo apartamen-
to sin amueblar, 1 hab, salón, co-
cina, baño completo. Armarios
empotrados. Cal. gas natural. 400
€. 625936846
CERCA CATEDRAL Alquilo dú-
plex, 3 hab, salón, cocina amue-
blada, baño y aseo. con cochera.
Interesante. 649583683
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
ANDRÉS C/ Guzmán el Bueno,
42. Alquilo apartamento.
635976939
DOCTOR FLEMING Alquilo pi-
so amueblado de 3 hab, calefac-
ción y ascensor. 280 € comuni-
dad incluida. También en el Ejido
alquilo una planta de vivienda
unifamiliar por 260 €. 626616004
FINAL MARIANO ANDRÉS Se
alquila amueblado 3º sin ascen-
sor 3 hab. 400  incluida comu-
nidad. 676801422
FRENTE ESPACIO LEÓN Alqui-
lo piso totalmente amueblado de
2hab, 2 baños,s alón, cocina con
electrodomésticos. Plaza de ga-
raje. 520 € comunidad incluida.
Aval bancario. 639887725
LA MEJOR ZONA DE LEÓN Al-
quilo piso amueblado de 3 hab,
salón, cocina, 2 baños. Todo ex-
terior. Amplia cochera. Trastero.
649868930, de 16 a 22 horas
LA TORRE C/ La Chopera. Piso
a estrenar de 3hab, salón, 2 ba-
ños, cocina amueblada, empotra-
dos, parquet, blindada, cal. in-
dividual. Sin amueblar. Garaje,
trastero. 590 € comunidad inclui-
da. 619261102
LA VIRGEN DEL CAMINO
Frente Frontón. Alquilo aparta-
mentos y dúplex. Nuevos. Sin
amueblar. Cocina amueblada.
Desde 280 € a 400 €/mes + co-

munidad. 661559191, 629433963,
686236349, 619424249
LEÓN Casa rural. 25km. de bos-
que. 8 ó 10 plazas. Totalmente
equipada, salón y cocina. Rode-
ada de campo. Ideal para niños.
606267693, 638714977
MARIANO ANDRÉS Se alqui-
la piso amueblado 3hab, 2baños,
salón, cocina equipada, ascensor,
garaje, trastero 420  incluida co-
munidad. 676801422. No agen-
cias
NAVATEJERA Apartamento
amueblado de 2 hab, 2 baños.
A estrenar. Calidades. Alquiler
o venta. 639338900
NAVATEJERA Avda. Covadon-
ga, 10. Alquilo piso de 3 hab, sa-
lón, 2 baños, cocina. Plaza de ga-
raje y trastero. 987225813
NAVATEJERA Se alquila apar-
tamento amueblado 1hab, coci-
na equipada, salón, baño, 300
incluida comunidad. 675688699.
No agencias
ONZONILLA Alquilo estudio de
32m2. 220 €. 699409695
OVIEDO Alquilo piso amuebla-
do de 2hab. Frente al Carrefour
de Los Prados. 637146382
PADRE ISLA Alquilo piso de
3hab, 2 cuartos de baño, coci-
na, salón, 2 terrazas. Totalmente
amueblado. Recién reformado.
675159937
POLÍGONO 10 Alquilo piso
amueblado de 4 hab, 2 baños,s
alón, cocina. Garaje opcional. 550
€. 606707703
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, coci-
na amueblada, 2 baños. Traste-
ro. Garaje opcional. 660898272,
tardes
PRINCIPIO MARIANO AN-
DRÉS Alquilo apartamento de
2 hab, salón, cocina, baño, des-
pensa. Sin amueblar. 375 €/mes.
987247642, 676776958
SAN ANDRÉS DEL RABA-
NEDO Frente al Ayuntamien-
to nuevo. Alquilo piso amue-
blado, a estrenar. 3 hab, garaje
y trastero. Todo exterior. Orien-
tación sur. Muy soleado.
636883842
SAN ANDRÉS Se alquila chalet
amueblado 4 hab, 3 baños, co-
cina equipada, terraza, garaje pa-
ra 2 coches, muebles nuevos
550  comunidad incluida.
675688699
SANTAS MARTAS Alquilo ca-
sa con comodidades. Calefacción.
987260197, 609985062
TORREVIEJA a 5 min. playa. Al-

quilo apartamento de 2 hab, sa-
lón, cocina, baño, 2 terrazas. Pis-
cina. 987200553
VILLAOBISPO Alquilo aparta-
mento nuevo, de lujo, muy bien
amueblado, salón, cocina ameri-
cana, 1 hab con empotrado y bal-
cón, baño. Garaje y trastero. 450
€ comunidad incluida. No agen-
cias. 987093141
VILLAOBISPO Alquilo piso fren-
te al Recreo Industrial. Amuebla-
do. 2 hab, salón, cocina, baño,
2 terrazas. cochera y trastero.
Nuevo, equipado. 987251486,
618965497
ZONA CÉNTRICA Alquilo apar-
tamento de 1 hab. Tercera plan-
ta con ascensor. Todo amuebla-
do. 400 €. 646444231
ZONA CRUCERO Alquilo piso.
Abstenerse estudiantes.
987271515
ZONA EL CORTE INGLÉS Al-
quilo piso amueblado de 4hab,
salón, 2 terrazas cubiertas, 2 ba-
ños, cocina. Ideal para compartir.
650906677
ZONA ESPACIO LEÓN Alqui-
lo piso amueblado de 3 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina. Plaza de gara-
je. 987310164
ZONA ESPACIO LEÓN Alqui-
lo piso nuevo, totalmente amue-
blado. A estrenar. 3 hab, salón, 2
baños y aseo. Garaje y trastero.
669439480
ZONA LA TORRE - UNIVERSI-
DAD Alquilo piso amueblado de
80m2, 2 hab, 2 baños, garaje. A
estrenar. Buenas vistas. 475 €.
676700852
ZONA SAN MAMÉS Alqui-
lo piso amueblado de 3hab, sa-
lón, cocina amueblada, baño
completo, 2 terrazas. Calefac-
ción y electrodomésticos nue-
vos. Ascensor y garaje.
620403099
ZONA SANTA ANA Alquilo pi-
so amueblado. 987251781,
699491950

1.2

OFICINAS Y LOCALES

C/ RAMIRO II, 3 Traspaso ca-
fetería Kiss. León. 987212917
LA PALOMERA C/ San Juan
de Sahagún, 24. Se traspasa
local recién acondicionado,
nuevo, para cualquier activi-
dad. 84m2. Muy interesante.
628930293
SAN MARTÍN DEL CAMINO
se traspasa estanco. 987378541
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TALLER COCHES Funcionando
se traspasa. Carretera Valencia
de Don Juan y Villamañan.
500m2, calefacción, 2 baños. Po-
sibilidad de vivienda planta arri-
ba. 700m2 aparcamiento + terre-
no 1.500m2. 240.000 €.
699728801
TRASPASO BAR Zona colegios.
Económico. Precio: 10.000 €.
654381797

OFICINAS Y LOCALES

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

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 2KM. DE PUENTE CASTRO
Alquilo nave de 440m2. Tiene po-
zo y foso para camiones.
987254792, 639616484

A 4KM. DE LEÓN Alquilo nave
de 330m2. Todos los equipamien-
tos disponibles. 646751060
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo
local de 225m2, totalmente ins-
talado, amplios escaparates pro-
tegidos, puerta entrada vehícu-
los con cristales. Focos
iluminación, alarmas. Letreros lu-
minosos vinilo. 850 €. 609627491
C/ PARDO BAZÁN, 8 Zona Cru-
cero. Alquilo local de 20m2, sin
arreglar. 100 € más IVA.
617655211
CENTRO Alquilo oficinas amue-
bladas. Con todos los servios.
987876056
CENTRO C/ san Agustín. Local
de 70m2 planta calle, 150m2 só-
tano y 20m fachada. Totalmen-
te acondicionado. 2.200 €. Aval
bancario. 639887725
DAOIZ Y VELARDE Se alquila
local de 66m2, acondicionado,
2 baños y calefacción de gas na-
tural. Otro sin acondicionar de
20m2. Económicos. 987261267,
686249735

DOCTOR FLEMING 4 Edificio
Torre Crucero. Alquilo oficinas y
sótano grande propio para alma-
cén. Económico. 987804206,
686835706
ERAS DE RENUEVA Frente TV
León. Alquilo local acondiciona-
do, 2 despachos independientes
climatizados. Ideal oficinas o cual-
quier negocio. Instalación agua
caliente, ducha, alarma... 249 €.
655771569
LA VIRGEN DEL CAMINO Al-
quilo locales para cualquier ne-
gocio. 987300164, 609124500
PENDÓN DE BAEZA Alquilo lo-
cal de 80m2. Acondicionado.
665462259
ZONA CRUCERO Se alquila lo-
cal para negocio y alquilo coche-
ra. 987221964
ZONA MUY POBLADA Alqui-
lo local acondicionado, propio pa-
ra frutería. 630525317
ZONA MUY POBLADA León ca-
pital. Alquilo local comercial acon-
dicionado de 60m2. Propio para
cualquier negocio. 630525317

ZONA NAVATEJERA Alquilo lo-
cal de 110m2, 5m der altura.
987222630, 600282334
ZONA SAN MAMÉS Alquilo
bajo acondicionado. También ven-
do finca en Castro del Condado
de 5.640m2. 987224196
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo
/vendo local de 130m2, acondi-
cionado para cualquier negocio.
630327009, 987273220

1.3

GARAJES

ABAD DE SANTULLÁN 7 Polí-
gono de Eras de Renueva.  Ven-
do o alquilo plaza de garaje.
987225813
ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ se
vende plaza de garaje por 16.000
€. 696780872
C/ JOAQUÍN COSTA Principio
de Padre Isla. Vendo plaza de par-
king grande. 14.000 €.
652626699
GÓMEZ DE SALAZAR Se ven-

den dos plazas de garaje con tras-
tero. 615951017
TROBAJO DEL CAMINO Se
vende plaza de garaje. Zona Arau.
8.000 €. 615411821

GARAJES

MAESTRO NICOLÁS 46 o alre-
dedores. Se compra plaza de ga-
raje de fácil acceso. Económica.
987200553

GARAJES
ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,
38 Alquilo plaza de garaje. Fácil
acceso. 52 €. 600586677
CRUCERO C/ Relojero Losada.
Alquilo plaza de garaje.
615409002, 987243657
ERAS DE RENUEVA Alquilo
plaza de garaje. 40 €. 622799550
ERAS DE RENUEVA Alquilo
plaza de garaje. 48 €. 696780872

MAESTRO NICOLÁS Se alqui-
la cochera. 45 €/mes. 650734989
PLAZA DE LAS PALOMAS
Alquilo plaza de garaje.
987237690
ZONA ESPACIO LEÓN Alqui-
lo plaza de garaje de 35m2, ce-
rrada para uno o dos coches. Ide-
al como trastero, almacén, etc.
615339660, 987805848
ZONA LA PALOMERA C/ Cari-
dad, cerca del Hotel Infantas de
León. Alquilo plaza de garaje. 40
€. 987203665
ZONA LA PÍCARA Se compar-
te plaza de garaje para moto.
692056469

1.4

PISOS COMPARTIDOS

AVDA. QUEVEDO 23 zona Cru-
cero. Alquilo habitación con de-
recho a cocina o sólo dormir.
616821604
C/ ASTORGA Alquilo habitación
a chico o chica. 620408324

CÉNTRICO Chico comparte pi-
so. Servicios centrales.
619293101
EDIFICIO ABELLÓ Se alquila
habitación a persona trabaja-
dora y responsable. Llamar tar-
des. 645894907, 669656090
LA PALOMERA Se necesita
chica para compartir piso nue-
vo. 659938396
PADRE ISLA A la altura de la
Junta. Alquilo habitación doble
y otra sencilla. Económicas. Ca-
lefacción individual. 634260361
PADRE ISLA se alquilan habi-
taciones a chicos trabajadores.
200 € + gastos. 617062383
POLÍGONO 10 Alquilo habita-
ción doble muy grande y cómo-
da. Vida muy familiar. Económi-
ca. Sólo dormir. Gente
trabajadora o jubilados. Bue-
na gente. 987178451
SAN MAMÉS Alquilo habi-
taciones en pisco compartido.
987272757, 685134884
ZONA CRUCERO Alquilo ha-
bitaciones con derecho a co-

cina o dormir. 987805724,
626439404
ZONA EL EJIDO Dos bonitas
habitaciones amuebladas. Piso
tranquilo. Una 195 € y la otra 175
€. Todo incluido. 647836510
ZONA LANCIA Alquilo 1 habi-
tación en piso compartido.
616081759
ZONA SANTA ANA Avda. Rei-
no de León. Alquilo habitación.
Servicios centrales. 628263908
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo
habitación a chica. 110 € + gas-
tos. 677624547

1.5

OTROS

A 12KM. DE LEÓN Se vende so-
lar urbano de 432m2. Excelente
ubicación. Todos los servicios.
699019088
A 7 KM LEÓN Se vende o per-
muta chalet en construcción de
200m2 con parcela de 700m2.
646201703

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

profesionalesprofesionales
guía de ALBAÑILES AUTÓNOMOS

Hacen todo tipo de trabajos.
Económico. Presupuestos
sin compromiso. 667937845,
686109677

CAMBIAMOS BAÑERA POR
DUCHA ANTIDESLIZANTE
Sin obras ni azulejos y en
solo 6 horas. Gran surtido de
MAMPARAS. Financiación
a su medida. 618286867

CERCADOS Y CERRA-
MIENTOS MARTÍNEZ. Cer-
cas, tapias y vallados de
fincas. Somos especialis-
tas. 987211012, 655562391,
665924048

MONTADORES DE MUE-
BLES Hacen portes y mu-
danzas económicos.
620855772

PELUQUERÍA SABEL GAR-
CÍA Ofrece servicio a domi-
cilio para personas impedi-
das. Manicura y pedicura.
También peinados y maqui-
llaje de novia a domicilio.
987209964

se saca
escombro
en pequeñas y grandes 

cantidades.
Incluso

fines de semana.
Económico

671 778 247

REFORMAS
AGUSTíN

C/ Los Llamargos, 6
Azadinos

618 846 639

• Albañilería en general
• Cubiertas
• Todo tipo de tejados
• Pladur y techos

desmontables
• Fontanería
• Pintura
• Jardinería
• Impermeabilizaciones
• Instalaciones eléctricas
• Monocapa y Cotegrán
• Toda clase de piedra

anuncios en negrita
sección profesionales

6 €/semana
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AREA DE SERVICIO CASTILLO
EL BURGO

987 33 04 03
Preguntar por Mª José Andrés

en El Burgo Ranero para el

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
O INCAPACIDAD PERMANENTE 

Si no tienes experiencia nosotros te formamos

Teléfono de 
contacto

FAMMA-Cocemfe (21/01/2009)
La sociedad tiende a pensar que una persona con discapacidad
es aquella que presenta una falta aparente de función, es decir,
que sufre movilidad reducida. Sin embargo, hay multitud de per-
sonas en nuestra sociedad, que sufren una discapacidad que
muchos no ven, pero que ellos si sienten y padecen, tanto social
como personalmente. Son, aquellas personas que tienen alguno
de sus órganos internos dañados, y que, muy a su pesar, están
incluidos en lo que se ha dado en llamar “discapacidad orgánica”.
Normalmente estos enfermos, están sometidos a tratamientos
muy severos, con un largo camino de médicos, hospitales e inter-

venciones durante toda su vida y luchan sin descanso, con la
esperanza de conseguir un futuro más agradable en el que poder
sobrellevar su discapacidad en las mejores condiciones. Sin
embargo, como afirma la Federación de Asociaciones de Perso-
nas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de
Madrid (FAMMA-Cocemfe Madrid) “desgraciadamente de for-
ma sistemática se ignora la existencia de estas patologías disca-
pacitantes”. Algo que provoca, como afirma su presidente Javier
Font que “no sean incluidas en la baremación que las determina
como una discapacidad a consecuencia de las circunstancias que
la determinan, lo que supone un grave perjuicio económico y

social para la persona afectada”.  Y es que por sus propias circuns-
tancias estas discapacidades orgánicas no son reconocidas
como se merecen y por tanto, no son perceptoras de ayudas que
concede la administración para que su calidad de vida pueda ser
cada día la mejor. Por ello, la FAMMA-Cocemfe Madrid reclama a
la administración, “que incluya en el baremo de discapacidades
aquellas que son de origen orgánico, para así puedan ser equipa-
radas con otras como las físicas”. Según el presidente de FAM-
MA, “hay un vacío importante en el baremo de valoración de las
discapacidades, ya que no se contempla la discapacidad orgáni-
ca, porque no se tienen en cuenta las múltiples repercusiones
que ocasionan tanto la evolución de la patología como los trata-
mientos". De hecho, el presidente de FAMMA - Cocemfe Madrid,
Javier Font, cree que “la mayor parte de la sociedad desconoce

incluso la existencia de enfermedades discapacitantes”. Algo que
ha provocado, según el colectivo, que “la sociedad no esté del
todo concienciada de cómo viven las personas que padecen
estas enfermedades que no se notan a simple vista y del coste
físico de convivir con tratamientos tan intensos y agresivos, difíci-
les de asumir día tras día”. Por ello, como recuerda Javier Font,
muchos de estas personas pueden tener dificultades para llevar
una “vida normal”, ya que suelen sufrir secuelas importantes que
les afecta en su día a día y que les hacen “vivir con limitaciones y
dificultades para realizar las tareas habituales de la vida cotidiana”.
Algo que, según el presidente de FAMMA - Cocemfe Madrid,
“deben ser motivos más que suficiente para que la Administra-
ción se decida de una vez por todas a incluir a las discapacidades
orgánicas dentro del baremo de discapacidades”.

FAMMA reclama la introducción en los baremos de
discapacidades a las de origen orgánico

Interesados llamar 
de 10.00 a 14.00h. y de 17.00 a 19.30h.
Teléfono 987 231 666

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

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

Por ampliación en su departamento comercial contrata:

• Visitas concertadas a nuestros
   clientes
• Contrato R.G.S.S. desde el
   primer día (1.200 ?)
• Dietas diárias
• Incentivos
• Sueldo mensual de 2.900 ? (demostrables)

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

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

anuncios
en negrita
sección
empleo
6 €/semana

anuncios
sección
empleo
20 €/módulo
semana

Camareros/as 
Ayudantes de cocina

Camareros/as 
Ayudantes de cocina

PINTOR Se hacen trabajos
de pintura de interiores, pi-
sos, locales, comunidades.
Quitamos gotelé. Presupues-
tos sin compromiso. Econó-
mico. Rápido y limpio.
679031733

REFORMAS ROBERTO
¿Quieres cambiar tu ba-
ñera por un palto de du-
cha? Albañilería, electri-
cidad, fontanería. Pintura
en general, escayola.
606030361, 987080069

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

TRABAJOS DE ALBA-
ÑILERÍA EN GENERAL Lo-
cales comerciales, porta-
les, pisos y tejados.
987233348, 626966724
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¡Gran oportunidad! Dormitorio juvenil compuesto
 de cama nido y estantería. Opcional: armario

Sensacional oferta en dormitorio de matrimonio con
cama y 2 mesitas en color wengué y frentes blancos

Opcional: cómoda y espejo
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AL LADO DE LA VECILLA Finca
de 1.000m2 con refugio de 40m2
para terminar de construir. 32.000
€ negociables. 665841413,
665848793
ESTÉBANEZ DE LA CALZADA
Se vende solar en casco urbano
de 230m2. 987200553
GORDONCILLO C/ Palomares.
Finca con chalet de 65m2, bo-
dega, palomar y naves para ex-
plotación ganadera. 4.500m2 y
fachada exterior de 40m.
696337752, 669769718
HERENCIA Se venden 5 fincas,
una de ellas concentrada, en Ar-
cahueja y en Paradilla de la So-
barriba, 3 fincas de regadío, 2 de
secano y 2 solares. 987317081
LA VIRGEN DEL CAMINO Ur-
banización Arroyo del Truevano.
Vendo parcela de 700m2. Urba-
nizable. Con todos los servicios.
A dos calles. 609885936
POLÍGONO TROBAJO DEL
CAMINO Parcela de 2.300m2
con vivienda y nave. Abstener-
se inmobiliarias. 987801768,
696719617
TORNEROS DE BERNESGA
Vendo solar de 1.020m2 con agua
y luz. También otros terrenos de
700, 2.000 y 10.000m2.
647259362
VILLASECA DE LA SOBARRI-
BA vendo solar y varias fincas
una de ellas en la carretera y con
más de 100m de fachada. León.
987256315
VILLIBAÑE Zona Valdevimbre.
Solar con bodega se vende.
609181143

OTROS
ALQUILER

CENTRO Zona Roa de la Vega.
Alquilo trastero de 8m2 acondi-
cionado y con luz eléctrica. 50 €.
691846994
GRAN VÍA DE SAN MARCOS,
34. Alquilo 2 carboneras y un tras-

tero. 130 € cada uno. 615409002,
987243657

CHICA se necesita para limpiar
3 horas semanales. 652931402
PERSONA Responsable se nece-
sita para cuidar a una persona ma-
yor. Mañanas de 10 a 15 horas.
Grulleros. 987244240, 652195601

ANCIANOS, DISCAPACITA-
DOS se ofrece señora española,
responsable, para su cuidado. Por
horas. Sólo fines de semana. 5
años de experiencia. 664194760,
de 16 a 18 horas
AUXILIAR con referencias y ex-
periencia. Tardes y noches. Cui-
dado de ancianos. Casa u hos-
pitales. 675675415
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
se ofrece para el cuidado de en-
fermos en hospitales. Noches.
Económico. Experiencia e infor-
mes. 648192901
AYUDANTE DE MECÁNICO
peón, conductor se ofrece para
trabajar. También como pastor
o ganadero. Coche propio.
658138915
CABALLERO se ofrece para tra-
bajar como peón de construcción
y de soldador. Con carné de ca-
rretilla y de conducir. Con expe-
riencia. 663602473
CHICA Busca trabajo como in-
terna o externa. 660182930

CHICA Busca trabajo los fines de
semana. 664270120
CHICA Busca trabajo los lunes,
martes, jueves y viernes desde
las 15 horas. En servicio domés-
tico, limpieza, etc. Con recomen-
dación. 638592639, 654233516
CHICA de 37 años, se ofrece pa-
ra trabajar como dependienta, ca-
jera, reposición, etc. Con expe-
riencia. 87282044
CHICA Para trabajar en servi-
cio doméstico, cuidado de perso-
nas mayores. 696802992
CHICA se ofrece para labores de
casa o cuidado de personas ma-
yores. Por horas o tiempo com-
pleto. 653127901
CHICA se ofrece para limpiezas
de hogar, plancha o para cuidar
ancianos, enfermos y niños, lim-
pieza de oficinas. Mañanas y tar-
des. 987071853, 696333723
CHICA se ofrece para limpiezas
del hogar, plancha o para cuidar
ancianos, enfermos o niños.
697264967, Arisa
CHICA se ofrece para limpiezas
en general, cuidar niños o ancia-
nos. Externa, interna o por horas.
692554372
CHICA se ofrece para tareas de
limpieza por horas, mañanas o
tardes. También para el cuida-
do de personas. 651811284
CHICA se ofrece para trabajar
como ayudante de camarera o
ayudante de cocina. 685332062
CHICA se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina, cuida-
do de niños o ancianos. Por ho-
ras. 634928805
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina, en limpie-
zas, labores del hogar, etc. Tam-
bién fines de semana. 659766416
CHICA se ofrece para trabajar
como interna en limpiezas del ho-
gar, cuidado de niños,e tc.
666827653, 671843435
CHICA se ofrece para trabajar de
ayudante de cocina a partir de las
19 horas. 630856851

CHICA se ofrece para trabajar de
camarera o ayudante de camare-
ra. 20 años. Con experiencia.
634847635
CHICA se ofrece para trabajar en
ayuda a domicilio con título o co-
mo empleada del hogar. De 8 a
16:00 horas. 656467505
CHICA se ofrece para trabajar en
limpieza o plancha. Por horas. Zo-
na Santa Ana. 636936564
CHICA se ofrece para trabajar en
limpieza. Con experiencia.
661115058, mañanas
CHICA se ofrece para trabajar en
limpiezas de bares, oficinas, ca-
sas, etc. 606064663
CHICA se ofrece para trabajar en
restaurantes, cuidado de niños y
ancianos, servicio doméstico, etc.
Interna o externa. 610008384
CHICA se ofrece para trabajar en
servicio doméstico. Disponibili-
dad horaria. 656198332
CHICA se ofrece para trabajar en
servicios doméstico, cuidado de
niños o ancianos, limpieza, co-
cina, etc. Interna o externa.
661128835
CHICA se ofrece para trabajar
por horas cuidando niños o per-
sonas mayores. 619727201
CHICA se ofrece para trabajar
por horas o a media jornada en
limpiezas, plancha, cuidado de ni-
ños o ancianos, etc. 616572698
CHICA se ofrece para trabajo de
atención al cliente: azafata, pro-
motora, reponedora, dependien-
ta, venta al detalle o similar.
606096465
CHICA se ofrece para trabja-
ar como ayudante de cocina.
con 6 años de experiencia.
661128835
CHICO Busca trabajo de reparti-
dor, reponedor, en la construcción,
conductor, etc. 656192622
CHICO con carnet de conducir de
coche, camión, ambulancias, etc.,
se ofrece para trabajar.
656679545, Francisco
CHICO de 38 años on todos los

carnets se ofrece para trabajar.
Mercancías peligrosas y carnet
de carretillero. Experiencia. Dis-
ponibilidad total. 606230820
CHICO se ofrece para trabajar
como albañil, soldador o en gran-
jas. 678832493
CHICO se ofrece para trabajar
como peón de construcción o si-
milar. 665254851, 672350784
CHICO se ofrece para trabajar en
almacenes, obras,  ayudante de
repartidor o encofrador, etc. Con
experiencia. 987282044, José
CHICO se ofrece para trabajar.
680618284
SEÑORA Busca trabajo para fi-
nes de semana, sábado por la tar-
de y domingo todo el día, para
cuidado de ancianos o niños y la-
bores de casa. 686603344
SEÑORA Con experiencia y con
informes se ofrece ara atender a
personas mayores por las maña-
nas en hospitales y domicilios.
677815667
SEÑORA Con informes y muy
responsable se ofrece para cui-
dar personas mayores y niños du-
rante todos los fines de sema-
na y tardes. 636879305;
987177088, noches
SEÑORA de mediana edad, con
coche, se ofrece para trabajar cui-
dando enfermos, ancianos, lle-
varlos al médico, consultas, etc.
667024068
SEÑORA Responsable se ofre-
ce para acompañar persona ma-
yor por la mañana de lunes a vier-
nes. Por horas. 987232360
SEÑORA Responsable y con in-
formes se ofrece para labores del
hogar o similares. Mañanas o tar-
des, excepto miércoles.
987212804
SEÑORA Responsable y traba-
jadora se ofrece para limpiezas
por horas, oficinas, restaurantes,
etc. 625330390
SEÑORA se ofrece par trabajar
como empleada del hogar, cuida-
do de personas mayores, niños,

limpiezas, etc. Externa, por horas.
Con referencias y experiencia.
667537864
SEÑORA se ofrece para atender
a personas mayores o realizar la-
bores domésticas. 659409393
SEÑORA se ofrece para hacer
horas por las mañanas.
987242525
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como ayudante de cocina. Con
experiencia. 987281082
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como dependienta, cajera, re-
cepcionista. Con experiencia.
987281082
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como empleada del hogar, cui-
dado de niños o ancianos. Co-
mo interna o externa.
Disponibilidad horaria y de des-
plazamiento. 671388037
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como interna. 987336524,
636353952
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en labores del hogar o similar.
Por las tardes. 628263919
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en limpieza, tareas del hogar,
cocina, cuidado de personas ma-
yores, etc. De lunes a viernes de
10 a 15 horas. Posibilidad de fi-
nes de semana alternos.
660565582
SEÑORA se ofrece para traba-
jar por horas. Limpieza, plancha,
etc. 615455983

3.2

BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

COCHE SILLA Marca Bebecar y
cuna de madera se venden. Muy
económico. Regalo  otra cuna, ro-
pa de coche y de cuna.
987228653
COCHECITO Jané, silla paseo
Jané, 2 patines para silla, cuna
madera blanca, ropa de prema-
má y de niño en buen estado, bur-
buja lluvia y algún que otro acce-
sorio. 987257865, 650105225
CUNAS para niños se venden.
Hasta fin de existencias. 50 €.
Completamente nuevas.
616423725
DOS SACOS de bebé, color ro-
sa, para silla, se venden. Uno de
piel “Marina Fuertes” y otro de
Vichi de Trapitos. Impecables. Im-
pecables. 45 y 35 € respectiva-
mente. 609055038
SILLA DE COCHE de 0-15kg, co-
checito con silla y capazo de
Arrue, parque infantil, trona y ba-
ñera con patas. Buen precio.
629214813
SILLA DE PASEO parque infan-
til, cuco pequeño, andador carru-
sel, silla de automóvil, esteriliza-
dor de biberones, trona infantil.
Traje de comunión talla 8, botas
de montaña nº 31 y vestido de no-
via talla 38. 636450478

3.3

MOBILIARIO

CAMAS 1,35 y 0,90m, con ro-
pa completas, literas completas,
toallas ducha y lavabo, muebles
Sancho marfil con lavabo de
0,80m, lavadora Míele acero Mo-
notronic especial. 648879909
COLCHÓN de 1,35m, se vende.
Marca Flex multielastic. Muy po-
co uso. Prácticamente nuevo.
987073291, 675517553
CUATRO SILLAS DE comedor
tapizadas, muy buenas. Clásicas.
987216583, 676350195
DORMITORIO de 2 camas, ar-
mario de 4 puertas, comodín y
mesita, se vende. Todo de made-
ra. Regalo edredones y cortinas.
987285719
DOS LÁMPARAS una de pie y

otra de techo. Muy baratas.
987212804
HOTELES CASAS RURALES
Armarios 1m, mesitas, mesas de
estudio, sillas, tv 14”, emergen-
cias, extintores, mamparas de ba-
ño varias medidas, conjunto ba-
ño, toalleros, portarrollos,
perchas, espejos. 648879909
LÁMPARA de salón de cristal de
Straf, se vende. Perfecto estado.
Buen precio. Preciosa. 987805087
MUEBLE DE SALÓN de 2,65m
de madera con vitrina, se ven-
de. También mesa de salón tam-
bién de madera haciendo juego.
636161413
MUEBLE DE SALÓN de dos
cuerpos, uno con vitrina bisela-
da. 200 €. 657850565
MUEBLES DE COCINA y sa-
nitarios de 2 baños se venden.
987234082, 630224829
PUERTAS CASTELLANAS Va-
rias herraje, puertas PVC plega-
bles nogal 8m largo x 2m ancho,
calderas gas Roca de 86.000 y
56.000 kilocalorías, radiadores
Roca DEC60, generador de Ozo-
no. 648879909
SOFÁS SALÓN Dos de tres pla-
zas azul, una cuna completa y ro-
pa, matamoscas y mosquitos
Marca Jofel eléctricos dos ba-
rras. 648879909
URGE VENDER Mueble de en-
trada con un espejo mural de
1,25m, se vende. 987285719

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

CALENTADOR de gas y enci-
mera de acero inoxidable com-
pletamente nueva se vende.
987092057, 697322462
CAMPANA de cocina de acero
inoxidable, se vende. 639124612
COCINA DE BUTANO con 3
bombonas, horno y estufa de le-
ña y carbón, se vende, Muy eco-
nómico. Regalo microondas.
617752637
COCINA de butano de 3 fuegos,
calentador de 100 litros eléctri-
co, depósito de 700 litros de ga-
soil, se vende. 699409695
ESTUFA y cocina de butano, es-
tufa carbón y leña, calentador, la-
vadora, enfriador, tresillo, frigorí-
fico, somieres, colchones, mesa
y sillas de cocina, muebles de co-
cina. 987246235, 626616004
LAVADORA con carga por arri-
ba, taquillón, mesa de centro, so-
mieres de varios tamaños, 2 tra-
jes de Primera Comunión, dos
bicipatines sin estrenar se ven-
den. 987225420
RADIADORES Nuevo, marca
Farho-Life programables, se ven-
den. 4 de 990 vatios y 2 de 1.430
vatios. 2.500 €. 628930293
TELEVISIÓN de 29” con mando
a distancia se vende. 100 €. Re-
galo otra pequeña. 669769539

3.5

OTROS

DOS PUERTAS de cochera ple-
gables, se venden. Juntas o por
separado. 200 € cada una.
696418589
FRIGORÍFICO de 6 meses de uso
y un somier de patas de 1,35m
sin estrenar, se vende. Regalo un
armario de dormitorio de 3 puer-
tas con 2 cajones. 675101345
HOSTELERÍA VARIA Cazuelas,
paelleras, rustideras, marca La-
cor, cazuelas barro, platos Chur-
chill y Oxford, vajilla en general,
botelleros, escarchadora copas,
arcones congeladores, fabricados
de hielo ITV45, lavavajillas GE-
MI-GS8. 648879909

4.1
CLASES

SE NECESITA PROFESOR/A
Para dar clases de Acceso Grado

Superior Matemáticas Aplicadas,
Historia del Arte, Lengua de 2º or-
den, comentarios de textos.
987805955

ESQUIES ROSSIGNOL Carving
modelo  Viper con fijaciones Ty-
rolia diagonal se vende. Largo
1,75m. Muy buen estado. 120 €.
987204866, 626615962
SERIES Desde 15 €. Series in-
teractivas como Willy Fog, Érase
una vez el cuerpo Humano, tam-
bién documentales. Se pasan bo-
das y comuniones a DVD.
629823286
SILLA de monta vaquera, se ven-
de. 100 €. 696418589
TABLAS DE ESQUÍ Rosignol de
1,10 y 1,35 con fijaciones, botas
nórdicas de la talla 24,0 y panta-
lón de esquí talla 1,28 y 1,52.
Prácticamente nuevo. 635496147
VIAJES Y TURISMO Si vas a
Sudamérica - Cataratas, glacia-
res, ballenas. No dudes en con-
sultarnos. Asesoramiento e infor-
mes gratuitos.
reinodeleon@hotmail.com

DEPORTES-OCIO

ESCOPETA Paralela de perrillos,
se compra. 626557315,
664470101

ALPACAS Se vende 220 alpa-
cas de hierba a 8 km. de León.
987206413
ARADO de tres cuerpos reversi-
ble de 1,20m de tajo, grada de 13
brazos, rastra y rodillo de 3m se
vende cese de actividad agraria.
646450782
CANARIOS se venden.
987259525, 639830092
CHIHUAHUAS Perros mini, ca-
riñosos, inteligentes, desparasi-
tados, vacunados. 608708514
DOS COLMENAS de 3 cajones,
se venden. a buen precio. Tam-
bién piso céntrico León, 3 hab, sa-
lón, 3 baños completos, cocina
amueblada, trastero, cochera;
228.000 €. 654727532
DOS MOTOSEGADORAS se
venden. Una Bertolini y una BCS
de 4 ruedas. 689564179
HIERBA en paquete pequeño se
vende. 987312319
HONDA TRACTOR CORTA-
CESPED Marca HF-2216, 16cv,
se vende. 648879909
LEÑA de Roble y Encina se ven-
de. 987205522, 676039882
PASTORES ALEMANES Tatua-
dos C.E.P.A. Excelentes cachorros,
de las mejores líneas europeas.
Estupendos guardianes. Padres
con pruebas de trabajo. Absolu-
ta garantía y seriedad. 620807440
PLANTONES DE CHOPO se
venden en Santa María del Con-
dado. Buena variedad. Preguntar
por Herminio Carral. 630161626
POLLOS de rezas enanas, se
venden. Parejas desde 10 €.
660225784
REGALO GATITOS de 5 meses.
Desparasitados. 987072624
TRACTOR con pala, un remol-
que de 8.000kg, arado de 3 rejas
y una grada se vende. 987216013
TRACTOR Doble tracción, se
vende. Marca Ford. 80cv. Buen
estado. 627005755
TRESCIENTOS PAQUETES de
cebada pequeños, se venden.
660961723
YORKSHIRE TERRIER Se ven-
de cachorros. Se entregan vacu-
nados, desparasitados y con car-
tilla sanitaria. Se enseñan padres.
987655558
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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

A ANIMARSE A SACAR BIEN EL CURSO!!!
Ingeniero con 7 años de experiencia da clases
individuales a domicilio, con resultados excelen-
tes. Primaria, E.S.O.,Bachiller, Informática.
Especializada en E.S.O. Todas las asignaturas.
Económico. No te arrepentirás! 657676754

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

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

CLASES DE MATES Física, química, lengua, eco-
nomía, contabilidad, estadística. Todos los ni-
veles, también Universidad. Económico.
Resultados. 987207573, 679222019

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

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

INGENIERO CON EXPERIENCIA Clases particula-
res de Matemáticas, física y Química. Secundaria,
Bachillerato y Selectividad. Horario flexible. Zona
Santa Ana. Atención individualizada. 636450478

INGENIERO SUPERIOR Imparte clases: matemá-
ticas, física, electricidad, dibujo, resistencia a in-
genieros técnicos, ciencias, FP, LOGSE.
Experiencia. 987222422, 649561792

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

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

INGLÉS Licenciada en Filología Inglesa, con ex-
periencia en el país, da clases de inglés. Todos
los niveles y adultos. Mañanas y tardes. A do-
micilio. Conversación. 617224927

LICENCIADA EN FILOLOGÍA HISPÁNICA da cla-
ses particulares de lengua: gramática, sintaxis,
ortografía y comentario de texto; latín y español
a extranjeros. 616940745

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

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

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

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

807 51 73 10
anuncios entre 

particulares
1€/semana
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TÉCNICO Afinador y res-
taurador de pianos. Vendo
pianos antiguos restaura-
dos. 626557315, 664470101

VIOLONCELLO de 1/4 se ven-
de. Económico. 639349552

ALAMBRE DE ESPINO Doble,
250m, se vende. 639124612

CAFETERA Y MOLINILLO FU-
TURMAR Registradora DA-
TA6600 Azcoyen, vitrina mostra-
dor seis senos, mesa fregadero
de 1,60 - 1,70m un seno acero
inoxidable, pantalla Sony KP4696.
Buen estado. 648879909
DOS TELÉFONO FIJOS 2 mó-
viles, un router y un descodifi-
cador de televisión TDT, se ven-
de. Muy económico. 622610424
ESTRUCTURA DE HOR-
MIGÓN de 20x50m se vende.
646751060
MOBILIARIO de calidad de
una tienda de regalos se ven-
de. Excelente estado.
616791597
MOLINO ELÉCTRICO y bás-
cula hasta 500kg. se venden.
630525317

MOSTRADORES Madera y
cristal, góndolas, escaparates
modulares, nevera expositora,
carameleras metacrilato, bás-
cula, teléfono fax, estanterías,
cubetas frutos secos. Todo se-
minuevo. 677795650
PUERTAS Y POSTES Galva-
nizados para cerramiento de fin-
cas. 629878585
TORNO PARA MADERA de
1m de largo, sierra de cinta pe-
queña y rueca de varios mo-
delos, se vende. 615273639
TRAJE DE JUDO talla 4 por
15 €. Impresora HP por 20 €.
DVD se vende por 20 €. Tijeras
telescópicas por 20 €.
987200083
TRANSPALETA Para 2.000 ki-
los se vende. 50 €. 696418589

VARIOS

CARAVANAS, VEHÍCULOS,
REMOLQUES etc. se guardan.
629878585

10.1
VEHÍCULOS

106 Motor 1.1, se vende. Perfecto
estado. ITV 2.000 días. 800 €.
646457574
ATV 300se vende. Nuevo. 2.300 €.
696418589
AUDI 80 2.3, año 95, todos los ex-
tras. Como nuevo. Mejor ver.
609122884
AX Comercial se vende. Muy bue-
no. 900 €. 629878585
BMW 320 TD Compact Serie M,
nacional, 60.000km. Año 2003. Per-
fecto estado. Negro metalizado.
639822140
BMW 525 Automático, 177cv, tur-
bodiesel, modelo 2005, 105.000km,
todos los extras menos cuero. Li-
bro de revisiones de la casa. 22.000
€. 699728801
BMW 728I Nacional, automático,
cuero, techo. Impecable. Libro de re-
visiones completo. 646422674, tar-
des
BMW LIMOSINE, 320, 6 veloci-
dades, ordenador grande, navega-
dor, 1900 TD, 150cv, 6 airbags. Per-
fecto estado. 117.000 km. Libro de
revisiones. 11.900 €. 699728801
CARAVANA Roller Phenix se ven-
de. Muy equipada. Preciosa.
629878585, 639912626
CARAVANA Roulotte se venden.
Cuatro plazas. Económica.
630525317
CICLOMOTORYsung 49cc, se ven-
de. Seminuevo. 500 €. También bi-
cicleta de paseo nueva. 987805848,
615339660
CLÁSICOMercedes 200, años 70.
Precioso. 629878585
COCHE de gasolina se vende. En
buen estado. Ideal para conductor
novel. OCASIÓN. 692450083
ESPECTACULARJaguar XJ6 mo-
delo 2000, se vende. Precio muy muy
interesante. 690314111
FIAT TEMPRAse vende. Muy buen
estado. económico. 987255778
FORD ESCORT se vende. Muy
buen estado. 1.500 €. 670868660
FORD FIESTA en buen estado se
vende. Económico. 692450083
FORD FOCUS TDCI 115cv, año
2002. Muy poco uso. Muy cuida-
do. 663485597
FURGONETA RENAULT EX-
PRESS se vende. Buen estado.
629388611
HONDA CIVIC1.5, 5 puertas, a/a,
c/c, e/e, d/a, llantas, gris plata.
657130493
LADA NIVATodoterreno 1.6 Gaso-
lina, se vende. 648886305
MERCEDES E270 CDI 177cv, ca-
rrocería moderna, color plata, semi-
cuero, semixenon. Todos los extras.
19.000€. 685440245
MOTO KYMCO XCITING 250cc,
se vende. Recién estrenada. 2.500
€. 628930293
OPEL ASTRA1.7 DTI, 104.000km.
Todos los extras. 5 puertas.
635834366
OPEL CORSAse vende por 300 €.
Peugeot se vende por 800 €. Perfec-
to estado. 646457574
OPEL VECTRA 2.0, 16v, modelo
sport, edición 2000. Radio cd, 4 puer-
tas, spoiler laterales, aire acondicio-
nado. 630971763
OPORTUNIDADVendo coche pe-
queño, motor 1.100. Perfecto esta-
do. 646457574
PARTICULAR VENDE Peugeot
306. 4.000 €. 987270634,
660879794
QUAD ATV 250 se vende. Nuevo.
2.000€. 696418589
QUAD ATV Marca Kymco MXU-
250, se vende. Homologado 2 pla-
zas, completamente nuevo, 3.500km.
Matrícula europea, enganche remol-
que con luz. 3.000 €. Gran oportuni-
dad. 987172055, Pedro
SCOOTER PIAGGIO NRG 50

Extreme, se vende. Buen estado.
750 €. 678769958
VOLKSWAGEN GOLF III 1.6 in-
yección, airbag, ABS, a/a, etc. 4
ruedas nuevas. ITV recién pasa-
da. Único dueño. 2.900 €.
667269942, tardes
VOLKSWAGEN GOLF Serie III
CL, 5 puertas, gasolina. ITV recién
pasada. Perfecto estado. Siempre
en garaje. 2.300 €. 691988178
VOLKSWAGEN PASSAT año
2006, 75.000km, negro. Libro de
revisiones de la casa. Totalmen-
te nuevo. 18.000 €. 699728801

CABALLERO DESEA REHACER
su vida con mujer española, no fu-
madora, de 50 a 55 años, que vi-
va en León o cerca. 693608364
CASADO Busca chica en la mis-
ma situación para amistad.
616167882
CHICA Maja, tanto físicamente
como persona, le gustaría cono-
cer chico para amistad o posible
relación, entre 39 y 45 años.
630683541

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 40 años, busca pare-
ja de 30 a 40 años. Bien situado
económicamente. León o alrede-
dores. Abstenerse menores.
608176944
CHICO Maduro e invisible bus-
ca mujeres para pasar noches y
veladas aceptables. Os espero, lla-
marme. 663569348
CHICO Maduro e invisible bus-
ca mujeres, de 30 a 40 años, pa-
ra pasar veladas y noches locas
de amor. Animaos mujeres.
663569348
HOMBRE Busca mujer de 45 a
55 años que le guste viajar,salir,
Que sea buena persona y alegre.
639173010, 987235408
MATRIMONIO Delicado de sa-
lud, sin hijos ni sobrinos, quiere
tener amistad con una familia bue-
na, como si fuera la familia que no
tenemos. 987210242
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 perso-
na. 629345298

MUCHACHO Corpulento busca
mujeres de entre 30 y 40 años
para amistad o relación. No du-
déis en llamarme, animaos.
663569348
PARA SEÑORAS Seriedad, dis-
creción. No cobro. 645612074
SEÑORA de 68 años busca
amistad con personas de su mis-
ma edad para salir, pasear, char-
lar, etc. 630083650

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OFERTA
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MOTOR

OTROS

OFERTA

9
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OFERTA

8
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987 204 365 • 689 734 861

AGUSTINA
Vidente
parapsicóloga

Echa las cartas, trabajos de
alquímia en magia blanca 

Rosa Vidente

LEÓN
987 224 438
675 658 811

GIJÓN
985 155 619
652 840 685

Videncia a través del 
Tarot y baraja española
PASADO, PRESENTE Y

FUTURO
Paso el agua,

quito energías negativas
Si quieres que tu suerte cambie

Para más información: www.gentedigital.es/leon

Modelo Año Precio €

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

Visite nuestra página web: www.autoscelada.es

ALFA 147 1.6 16 V 120 CV 2002 5.900

AUDI A4 TDI MULTITRONIC GPS XENON 2004 17.200

BMW 320 D TOURING 2001 12.200

BMW 320 D GPS 150 CV. 2001 13.200

BMW 325 TI COMPACT 192 CV 2002 11.900

BMW 530 D FULL 218 CV. 2004 26.900

CITROEN SAXO 1.5 D 2002 4.200

CITROEN SAXO 1.5 D 2000 3.100

CITROEN SAXO 1.1 i 2000 2.300

CITROEN C8 HDI 110 CV 2003 14.900

FIAT GRANDE PUNTO 1.4i 20.000 KM 2006 9.700

FIAT BRAVO JTD 105 CV 2001 4.900

FORD KA 1.3 COLLECT. 12.000 KM. 2007 7.200

FORD FOCUS TDCI 136 CV TITANIUM 2005 12.600

FORD MONDEO TDCI 115 CV 2002 8.900

JEEP GRAN CHEROKE CRD 2003 14.300

KIA SPORTAGE CRDI CUERO 112CV 2005 12.600

MERCEDES C220 CDI AUT. XENON 2002 16.900

NISSAN TERRANO 3.0 DI 7PL. 2002 12.900

OPEL COMBO 1.7 DI 2003 3.500

PEUGEOT 106 1.4 SPORT PACK 2000 2.900

PEUGEOT 106 1.4 SPORT PACK 2001 4.200

RENAULT CLIO 1.9 D ALIZE 2001 3.500

RENAULT SCENIC DTI 2000 6.200

Inspector, soltero, 30 años, un chi-
co majo, resuelto, trabajador, tiene
su vida completa pero su corazón
es libre, es romántico y sensible. Le
encantaría conocer una chica sin-
cera.

Auxiliar de clínica, 54 años, divor-
ciada. Una bella mujer de ojos azu-
les, vive sola y  se siente a gusto
con su vida pero piensa que el amor
cambia la vida. Llama y conócela.

Maquinista, 46 años, divorciado,
sencillo, divertido, los días a veces
se hacen monótonos, trabajo y ca-
sa, no quiere renunciar a compartir
con una mujer una charla, un café,
unas risas… Conócelo.
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

NI UN FIN DE SEMANA MÁS SO-
LO/A, LLÁMANOS TENEMOS EN
CUENTA COMO ERES Y TE RELA-
CIONAMOS CON PERSONAS AFI-
NES. NOS DISFRAZAMOS EL
MARTES DE CARNAVAL PARA IR
DE VINOS. INFÓRMATE, CONOCE
GENTE LIBRE

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

Funcionario de prisiones, 40 años,
1,80m., moreno, un hombre depor-
tista, juvenil, con valores como el
respeto, la familia. Busca una dulce
mujer 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 DE SEMANA EN ALBERGE
RURAL, RUTA DE MONTAÑA,
MARAVILLOSO PAISAJE, RU-
TA A CABALLO, TERTULIAS.
NO ESTES SOLO/A, CONOCE
GENTE LIBRE INFORMATE YA

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, sincero,
buena persona, atractivo, vive solo
y le encantaría compartir tantas co-
sas... Le gusta el deporte, viajar, la
música. ¿Quieres conocerle?

Funcionaria, 53 años, viuda, guapa,
culta, emprendedora, con inquietu-
des, le encanta el arte, a veces se
siente un poco sola sentimentalmen-
te y tiene muchas ganas de vivir.
Valora en un hombre la honradez.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria
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Sábado DomingoViernes
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m
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Magazín de tarde pegado a la actualidad. Son las noti-
cias del día las que marcan el contenido del programa,
que se completará con la crónica de sucesos, noticias de
sociedad y entrevistas a famosos o protagonistas de
actualidad y entretenimiento. Se trata de recuperar el
espíritu de los magazines vespertinos, pero con un aire
nuevo adaptado a las exigencias de la televisión actual.
El lema del programa, "contaremos la verdad sin prejui-
cios, pero con escrúpulos". No caer en el morbo pero,
sobre todo, informar con objetividad es la meta de este
espacio de tarde que presenta Cristina Lasvignes y que, a
su vez, compagina esta faceta televisiva con la dirección
del programa de radio nocturno ‘Hablar por hablar’.

Tal cual lo contamos
Lunes a viernes 17.00 ANTENA 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de in-
vierno. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 La hora
de José Mota. 22.50 Comando Actuali-
dad. 23.50 Cine: Serenity (2005).

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: En busca
del valle encantado VI. 12.40 Cine para
todos: todo un fenomeno. 14.30 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario 1º edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
La máquina del tiempo. 17.55 Cine de
Barrio: Hay que educar a papá. 21.00 Te-
lediario 2ª. 21.30 El tiempo. 21.35 Infor-
me Semanal. 22.30 Cine: ¿Por qué lo lla-
man amor cuando quieren decir sexo?

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 Premios academia de las artes y
las ciencias cinematográficas (Goya).

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. 17.20 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
22.00 Mira quién baila. Con Anne Igarti-
buru. 24.40 Forenses de los Ángeles. 

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. 17.20 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Herederos.
23.55 112 (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.   Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Cine: Pelí-
cula a determinar. 24.00 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 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Programación a de-
terminar. 23.55 En noches como ésta. 

12.00 Calle del agua. 12.30 Agua.
13.00 Resumen paralímpicos. 13.15
Fábrica de ideas. 13.45 Comecami-
nos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
doc. 17.00 Paraísos. 17.45 Jara y Sedal.
18.15 Pirena. 18.25 Bricolocus. 19.00
Activate en el reto. 19.30 En Construc-
ción. 20.30 Noticias. 20.40 Smallville.
21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión Española. El refugio del mal.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 13.00 Palabra por palabra.
13.30 Tendido cero. Con Fernando Fer-
nández Román. 13.55 Escuela de pa-
dres. 14.00 Escuela de padres. 14.55
Ruta Quetzal. 15.30 Teledeporte 2. In-
cluye  la 2  Noticias Expres. 22.00 Bub-
bles. 22.30 La noche temática. La 1ª
gran guerra y la batalla de Ypres. 

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 Nosotros
también. 13.00 Turf. 14.00 A determinar.
14.25 Pirena. 14.30 Teledeporte.  19.55
La 2 Noticias Expres. 20.00 Tres 14.
20.30 Página 2. 21.00 Ciudades para el
Siglo XXI. 21.30 En portada. 22.30 Club
de fútbol. 24.00 Frontera límite.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Los
últimos indígenas (Africanos y Asiati-
cos). 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
17.50 Pirena. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Dos
hombres y medio. 21.00 Smallville.Inclu-
ye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de la 2:
A determinar.  00.30 La 2 Noticias. 

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Los
últimos indígenas. 12.00 Calle del aire.
12.30 Agua. 13.00 Resumen Liga ACB.
13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 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 Paraí-
sos cercanos.23.00 Documentos Tv. 

07.00 Leonart. 07.30 Los Lunnis. 09.30
Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del
saber. 11.00 Los últimos indígenas. 12.00
Calle del aire. 12.30 Agua. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar.  16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Cine a
determinar. 24.00 La 2 Noticias Expres. 

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay traba-
jo.10.00 La aventura del saber. 11.00 Los
últimos indígenas. 12.00 Calle del aire.
12.30 Agua. 13.00 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar.  16.00 Grandes doc. 17.50
Pirena. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 El tiempo.
20.40 Smallville. 21.00 Smallville.Inclu-
ye Bonoloto. 22.00 Días de cine. 23.15
No disparen al pianista. En concierto. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Especial noche de brujas” y “Dos no-
ches en cada garaje, trece ojos en cada
pez”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 La-
lola. 17.00 Tal cual lo contamos. Con
Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. Con
Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Noticias 2. 22.00 DEC.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad  (Serie). 14.00 Los Simpson
“Homer el bailón”y “El club de los pate-
os muertos”. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 5354 Rico al instante. 21.00 Noti-
cias. 21.45 5354 Rico al instante. 22.30
Cinema-trix: A determinar. 00.15 Cine.

08.00 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad  (Serie) . 14.00 Los
Simpson “Sin blanca Navidad” y “Bart el
genio”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine a determinar. 17.45 Multicine:
‘Película a determinar’. 19.30 Multicine:
‘Película a determinar’. 21.00 Antena 3
Noticias. 22:00 Cine: Película a determi-
nar. 00:00 Cine: Película a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “La odisea de Ho-
mer” y “Hogar, agridulce hogar”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 18 (Serie).
17.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo.  21.00 Antena 3
Noticias. 21.50 Fichados. 22.15 La fami-
lia Mata. 00.00 Programa a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Bart el general”y “El blues de la mona
Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 18
(Serie). 17.00 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 Espacio a de-
terminar. 00.00 El rastro del crimen.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “El abominable hom-
bre del bosque” y “La cabeza chiflada”.
15.00 Antena 3. 16.00 18 (Serie). 17.00
Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Noticias 2.
22.00 Programación a determinar. 00.00
Programación a determinar.   

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Jackes el rompecorazo-
nes” y “Homer se va de marcha”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 18 (Serie).
17.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Dia-
rio. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Noticias. 22.00 Sexo, mentiras y otras
exclusivas. 22.15 Los hombres de Paco. 

10.15 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. 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
Especial cuesta de enero. 22.30 Calleje-
ros: Reportajes de actualidad. 23.15 21
días. Extreno. 00.30 Alondra.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: Desde dentro. 10.30
Stargate. 11.30 Los cazadores de mitos.
12.25 O el perro o yo. 13.20 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Fama. Non Stop.
20.30 El zapping de Surferos. 20.55 Noti-
cias Cuatro. Incluye el sorteo de la ON-
CE. 21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Dresden.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 ETe-
nis: Open de Australia (Final masculina).
12.30 O el perro o yo. 13.25 Pressing
Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Ci-
nema. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo ONCE. 21.30 Kyle X: Ha sido el
mejor día de mi vida. 22.15 Entre fan-
tasmas: El umbral y Falso médium. 00.00
Cuarto Milenio. Presenta Iker Jiménez.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Co-
bra: La decisión de Laura y Libertad con-
dicional mortal. 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
17.45 El encantador de perros. 18.45
Password. 19.45 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias.  21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Granjero busca esposa.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.15 Alerta Co-
bra: Amistad y La segunda oportunidad.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 17.45
El encantador de perros. 18.45 Pass-
word. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 House: La suerte de Trece.  

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 11.15 Alerta Co-
bra: Frankie y La promesa. 12.15 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 HKM 17.55 El encantador
de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15   Cine Cua-
tro: A determinar. 00.15 Cine Cuatro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 11.15 Alerta Co-
bra: El último golpe y El conductor.  12.15
Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 HKM 17.55 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15   Cine Cua-
tro: A determinar. 00.30 Cine Cuatro.

Telecinco

LaSexta

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 15.30 Gran Hermano
diario. Con Jorge Javier Vázquez. 16.15
Mujeres y hombres y viceversa.17.15 Mi
gemela es hija única. 18.00 Yo soy Bea.
19.00 Mujeres y hombres y viceversa.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Her-
manos y detectives “Demasiada casuali-
dad”. 00.15 Programación a determinar.

09.00 Pokémon. 10.00 Banzuke. 10.30
África Salvaje. 11.30 El coleccionista de
imágenes. 12.30 Decogarden. 13.00 Ma-
tinal de cine. 15.00 Informativos Telecin-
co. 16.00 Cine on. A determinar. 18.00
Cine on II. 20.15 Pasapalabra. Presenta-
do por Christian Gálvez. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio. 22.15 La Noria. Presentado por
Jordi González. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Pokémon. 09.30 Más que coches
GT.  10.00 Banzuke. 10.30 Banzuke.
11.00 África Salvaje. 12.00 El coleccio-
nista de imágenes. 12.30 Bricomanía.
13.00 Matinal de cine. 15.00 Informati-
vos . 16.00 Cine on. 18.00 Guiness World
Records. 20.15 Pasapalabra. Con Chris-
tian Gálvez. 20.55 Informativos. 21.30
Escenas de matrimonio. 22.15 A ver si
llego “voto, dos votos, tres votos”.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do. Con Marisa Martín Blázquez y Daniel
Domenjó. 17.15 Mi gemela es hija uni-
ca. 18.00 Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y
Hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco.  21.30 Ca-
mara Café. 22.15 C.S.I. Las Miami. “Has-
ta las últimas consecuencias”.

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Está pasando. Presentado por
Marisa Martín Blázquez y Daniel Domen-
jó. 17.15 Yo soy Bea. 18.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. Con Emma García.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Camara Café. 22.15 Aída.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando. Con Marisa Martín Bláz-
quez y Daniel Domenjó. 17.15 Yo soy
Bea. 18.15 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Con Emma García. 20.15 Pasapala-
bra. Con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos Telecinco.  21.30 Camara Café.
00.00 Acusados “Diego Luque”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Está pasando.  17.15 Yo soy
Bea. 18.15 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Presentado por Emma García. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
Con Pedro Piqueras. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Prog. a determinar.

12.00 Crímenes Imperfectos. 12.30 Crí-
menes Imperfectos.  Investigadores fo-
renses. 13.25 Crímenes. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. Con Ángel Martín y Patricia
Conde 17.20 Estados alterados Maite-
na. 17.50 La Tira.  18.30 Caso abierto.
19.25 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 Navy: Investiga-
ción Criminal. 00.00 Moonlith.

09.40 Documental. 10.40 Sexto sentido.
11.10 Documental. 12.10 Cocina con
Bruno. 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 se-
mana. 19.20 La ventana indiscreta. 22.00
El partido de liga Atletic de Bilbao– Má-
laga.. 22.00 El partido de liga Numancia
– Real Madrid. 00.00 Pospartido.

10.10 Documental. 11.05 Doc. National
Geografichc. 11.40 Documental diario
del Tornado. 12.40 Documental. 13.15
Hoy cocinas tú. 14:15 La Sexta Noticias
1ª edición. 14.55 Padre de familia. 15.55
Futurama. 16.55 Minuto y resultado.
19.00 El partido de liga Atletic de Valen-
cia– Almería. 20:20 La Sexta Noticias 2ª
edición. 21.30 Salvados. 22.30 Terrat
Pack. 23.30 Vidas anónimas. 

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Secta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.30 Estados
alterados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30
Caso abierto. 19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta
Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Ci-
ne: A determinar. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 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. 17.30 Estados alterados Maite-
na. 18.00 La Tira. 18.30 Caso abierto.
19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
12.30 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. 18.00 La Tira. 18.30 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.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 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.

TV Castilla 
y León 

10.45 Telenovela "Maria Emilia". 11.45 Prog.
local. 13.00 Esta es mi gente. 13.45 Cocina
con Pedro Subijana. 14.00 Noticias Local.
14.30 Telenoticias C y L. 15.00 Noticias.
15.30 Telenoticias. 16.00 Cine: ‘Conspira-
ción de silencio’. 18.00 Telenovela "Gata
salvaje". 19.00 "Gata salvaje". 20.00 Teleno-
ticias local. 20.30 Noticias CyL. 21.05 El Ar-
cón. 21.40 Aladina. 22.15 Prog. local. 23.30
Noticias. 00.35 Me lo dices o me lo cuentas

10.00 Dibujos animados. 11.00 Videojuegos.
11.30 Partido pelota.12.30 xCuanto? 13.30
A toda nieve. 14.00 Programación Local.
14.30 Telenoticias local. 15.00 Prog. local.
15.30 Cine: ‘los cañones de Navarone’.
18.15 Inocente, Inocente. 19.00 Documen-
tal. 19.45 Espacios naturales: Ojo de Guare-
ña. 20.00 Parlamento. 20.30 Telenoticias fin
de semana. 21.00 Progr. Local.  22.00 No-
che Sensacional. 00.30 Telenoticias. 

10.00 Dibujos animados. 11.00 Noche sen-
sacional.12.30 Documental. 13.00 A caba-
llo. 13.30 Espacios Naturales. 14.00 Prog.
local. 14.30 Telenoticias. 14.35 La semana
en Castilla y León. 15.00 Programación lo-
cal. 15.30 Cine: ‘El más valiente entre mil’.
17.20 Documental. 18.00 Chantatachán.
19.45 Querido maestro. 20.30 Telenoticias
fin de semana. 21.00 Prog. local. 22.00 Cine:
El señor de la guerra. 00.30 Telenoticias.  

Canal 4

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vi-
da. 13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Esto es vida. 17.30 Matrícula.
18.00 Sol y Sombra. 19.00 Mujer de madera
. 19.55 Actualidad Local. 20.30 Canal 4 No-
ticias. 21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4
Noticias. 22.00 Progra. local. 00.00 Redifu-
sión Actualidad Local. 00.35 Sol y Sombra. 

10.00 Doc. 11.30 Dkda. 12.30 Tiempo de ter-
tulia. 13.30 Cocina. 14.00 Toca Cocina.14.30
Canal 4 Noticias 1. 15.00 Castilla y León se
mueve. 15.30 Canal 4 Noticias. Presentador
Álvaro Elúa. 16.00 Sol y Sombra. 17.00
Tiempo de viajar. 18.00 Reparto a domicilio.
19.00 Raquel busca su sitio. 20.30 Noticias.
21.00 Osaca. 21.30 Noticias. 22.00 Depor-
tes de aventura. 22.30 Encuentros. 23.00
Cine: The Ugly. 00.30 Gran cine: El Abuelo.

10.00 Doc. 12.00 Dkda. 13.30 Cocina. 14.30
Canal 4 Noticias Fin de semana. 15.00 Osa-
ca Ocio, salud y calidad de vida con Susana
Garcinuño. 15.30 Canal 4 Noticias 1. 16.00
Encuentros. 16.30 Reparto a domicilio. 17.30
Raquel busca su sitio. 18.30 Teknopolis.
19.00 Zoombados. 20.30 Noticias. 21.00 CyL
se mueve. 21.30 Noticias. 22.00 Gran Cine:
Los Santos Inocentes. 23.45 Canal 4 Noti-
cias 2. 00.15 Gran Cine: Apuestas altas. 

09.50 Palabra de vida.10.00 Kikiriki. 11.00
Tirado en la City. 12.00 Angelus y Santa Mi-
sa. 13.00 Gana Ahora. 14.30 Noticias 1ª
edicción. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vi-
da. 16.15 Más cine por favor Español: (La
otra vida del Capitán Contreras). 19.00 Rin-
cón de luz. 20.00 España en la vereda. 20.30
Noticias 2ª edicción. 21.10 La noche LEB.
23.00 Pantalla grande. 24:00 Noticias 3ª edi-
ción. 00.35 Palabra de vida.

09.00 Shirley Holmes. 10.00 Rincón de luz.
11.00 ¡Cuídame!12.00 Ángelus y Santa Mi-
sa. 13.00 Frente a frente. 14.00 Sonrisas po-
pulares. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00
Palabra de Vida. 16.05 La casa de la prade-
ra. 17.00 Pantalla grande. 18.00 Liga Volei-
bol . 20.00 España en la vereda. 20.30 Noti-
cias 2. 21.00 Series. 22.00 Más cine por fa-
vor ‘Francisco Juglar de Dios’. 00.24 Palabra
de vida. 00.30 Cine: Incursión en la noche.

09.00 ¡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. 14.15 Zona
Basket. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki.
16.00 Palabra de vida. 16.05 La casa de la
pradera. 17.00 Final de la Copa Príncipe de
baloncesto. 19.00 Tirado en la city.  20.30
Noticias 2. 21.00 Hijos de su madre. 22.00
Más cine por favor: ‘Romeo y Julieta’. 



EL viernes 23 de enero de 2009
se confirmó lo que era un secre-
to a voces: la concesión de la

licencia de TDT al consorcio formado
por Televisión Castilla y León y Canal
4 TV Castilla y León o, lo que es lo
mismo, a José Luis Ulibarri y Anto-
nio Miguel Méndez Pozo. Curiosa-
mente, el concurso lo anunció Juan
Vicente Herrera en la entrega de los
Premios Cossío de Periodismo y se
resolvió la víspera de San Francisco
de Sales, el patrón de los periodistas.
Todo un detalle. De esta forma ha
nacido Radio Televisión Castilla y
León, una empresa participada al
50% por los dos constructores cita-
dos,dueños también de un importan-
te imperio de comunicación con
periódicos, emisoras de radio  y una
agencia de noticias que añadir a sus
teles. La nueva empresa tiene un pla-
zo de ocho meses para comenzar a
emitir en TDT  (Televisión Digital
Terrestre) y así llegar en plena forma
al apagón analógico previsto para
abril de 2010. Sólo Kiss TV se presen-
tó a un concurso que no se convocó
hasta que los ahora beneficiados
pactaron presentar un proyecto con-
junto. De esta forma, también la Jun-
ta se ahorraba el ‘marrón’ de tener
que elegir entre el dueño de TV Casti-
lla y León, Diario de León, El Correo-
El Mundo de Burgos, El Mundo de
Soria,Punto Radio Castilla y León,... o
el de Diario de Burgos, Diario Palenti-
no,Agencia Ical, Canal 4 TV y varios
periódicos más en Castilla y León y
Castilla-La Mancha. Para conciliar los
intereses de los dos empresarios y el
seguimiento del concurso convocado
por la Junta se ha elegido a Óscar
Campillo, que esta semana deja de
ser director de El Mundo de Castilla y
León y Diario de Valladolid, para ser
director general de RTV Castilla y
León. Es decir, se ha buscado a un
periodista que estuviera al margen de
las dos televisiones y que mantuviera
buenas relaciones con la Junta y con
el Gobierno central (ha escrito un par
de libros sobre Zapatero). Ahora
queda desbloquear el asunto de las
televisiones locales. Localia ha deja-
do de emitir programación propia y
su parrilla se compone de películas y
documentales para evitar que le qui-
ten su ‘canal’ y Popular TV se mantie-
ne bajo mínimos esperando que lle-
guen pronto las licencias locales.
Pero seguro que tardarán en convo-
carse y será difícil aguantar con los
tiempos de crisis que corren. No es el
mejor momento para aventuras tele-
visivas, pero todos los operadores
interesados defienden su hueco para
estar bien posicionados cuando se
convoque el esperado concurso,
esperando que para entonces la crisis
económica sea tan sólo un mal

recuerdo. En el Mundo de Castilla y
León toma el relevo Vidal Arranz.

EN el Grupo de Concejales del
PP del Ayuntamiento de León
siguen rodando cabezas.Pri-

mero fueron la portavoz Ana Guada
y la viceportavoz María José Alon-
so, que perdieron sus puestos y
media dedicación exclusiva cada
una, y el viernes 23 le tocó el turno al
responsable de Prensa de dicho gru-
po. José Manuel López, que estuvo
en el equipo de Mario Amilivia tras
una larga etapa en Televisión de
León, dejará de cobrar del Ayunta-
miento de la capital el próximo 31 de
enero. Lo mismo le ha sucedido a

Antonio Corcoba en la Diputación.
Suerte, compañeros.

Ypara finalizar tenemos que
hacernos eco de dos obitura-
rios. Julio César Rodrigo

de Santiago, politico y cirujano,
falleció el 24 de enero cuando des-
pués de reposar la comida se dispo-
nía a tomar un café con su esposa.
Julio César había sido senador
constituyente entre 1977 y 1979
para este año ser elegido presiden-
te de la Diputación de León hasta
1983 por UCD (Unión de Centro
Democrático). Tras un paréntesis en
el que se dedicó por entero a su pro-
fesión de médico, volvió a la política

en 1991 con Juan Morano de alcal-
de y ya en el refundado PP. Estuvo la
última legislatura de Morano y las
dos primeras de Amilivia (las dos
que gobernó enteras, la primera
(1995) con mayoría absoluta y la
segunda (1999) apoyado puntual-
mente por la UPL. Durante la transi-
ción a la democracia, Julio César
fue partidario de que León hubiera
tenido un peso mayor en el mapa
autonómico, pero no logró su obje-
tivo. Solos nos habría ido mejor.
También ha fallecido el ex alcalde
de Benavides y ex diputado provin-
cial socialista, Aniceto Melcón,
‘Tito’. Descansen en paz.

Luis del Olmo

Director de
‘Protagonistas’ en
Punto Radio

Estoy en el invierno de mi vida y os
pido un favor, que me traigan aquí
y que mis cenizas se repartan
entre la plaza que lleva mi nombre
y el resto se lancen desde Pajariel”

Fiscal General del
Estado

Javier
García-Prieto

Procurador del PP
por León

Alguien le jugó una mala pasada a
Zapatero en la Cumbre Hispano-Lusa;
ni siquiera dijo que la Autovía
León-Bragança era prioritaria no
sólo para León, sino para España”

Domingo
Fuertes

Presidente del
Círculo Empresarial
Leonés (CEL)

El Boletín Oficial de la Provincia publicó
una subida de Gersul por la basura del
4,5% por el IPC sobre las ya abusivas
tasas; el incremento es el 266,7 % para un
particular y el 453% para las empresas”

María José
Salgueiro

El turismo rural ha experimentado
un descenso en el número de
turistas, pero seguimos siendo la
comunidad líder; el 25% del turismo
rural se hace en Castilla y León”

Igual que se persigue a los conductores
que crean peligro en el tráfico, estamos
estudiando sancionar a los peatones
imprudentes y a las administraciones
que no cuidan sus carreteras”

Cándido
Conde-Pumpido

Ya tenemos RTV Castilla y León digital

Consejera de
Cultura, Turismo y
Deporte

Reencuentro de la promoción del ‘Leonés’ de 1961-64
El Club Social ubicado en el viejo cuartel de Almansa acogió el sábado 24 de enero una comida de fraternidad
de una treintena de antiguos compañeros de estudios del Colegio Leonés (abajo, foto de familia de los asis-
tentes). Fue el reencuentro de una treinteda de aquellos chicos que entre 1961 y 1964 (en la foto superior)
compartían estudios en el Colegio Leonés. Cuarenta y tantos años después, aquellos jóvenes intercambiarán
sus experiencias personales y profesionales tras una iniciativa coordinada por Enrique Aladro. El anfitrión, el
coronel Cristóbal Martínez, o el procurador Mariano Muñiz son algunos de los participantes en este reencuen-
tro de gente ahora ya por los 60. Se lo decíamos la semana pasada y lo repetimos ésta, lo que va de ayer a
hoy... Claro que todos ellos dicen aquello de ‘que nos quiten lo bailao’. Pues nada, que siga el buen rollo.

LO QUE VA DE AYER A HOY... AQUELLOS QUINCEAÑEROS, HOY SESENTONES
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DISTRIBUCIÓN GRATUITA

GENTE EN ÁVILA · 16.289 EJEMPLARES | GENTE EN BARCELONA · 319.905 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 49.019 EJEMPLARES | GENTE EN LEÓN · 47.011 EJEMPLARES
GENTE EN LOGROÑO · 42.194 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.015.814 EJEMPLARES (15 ediciones) | GENTE EN PALENCIA · 23.130 EJEMPLARES | GENTE EN SANTANDER · 50.961 EJEMPLARES

GENTE EN SEGOVIA · 16.301 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 161.405 EJEMPLARES | GENTE EN VALLADOLID · 68.876 EJEMPLARES
DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 1.693.650 EJEMPLARES
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