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Técnico en dietética y nutrición

Cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Gestionado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León 
dependiente de la Consejería de Economía y Empleo

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
• Gerencia Provincial del ECYL (Avda. Reyes Leoneses, 14 - Tel. 987 297 800)
• En todas las oficinas de empleo del ECYL
• Centro de Formación Labour (Gran Vía de San Marcos, 37- Tel. 987 224 235

Fecha inicio 01/10/2009 • Fecha finalización 30/03/2010
Curso Nº 218 • 15 alumnos

CURSOS GRATUITOS TIC’S PARA DESEMPLEADOS
Gestionados por el Servicio Público de Empleo Estatal y cofinanciados por el F.S.E.

300 horas – Horario de Mañana

TÉCNICO EN CREATIVIDAD Y DISEÑO PUBLICITARIO
300 horas – Horario de Tarde

DISEÑADOR WEB EN PHP+MySQL
300 horas – Horario de Tarde 

Dirigidos a demandantes de empleo inscritos en O.E. del ECYL 
PRÁCTICAS EN EMPRESAS – BOLSA DE EMPLEO
Plazas limitadas. Comienzo: Septiembre / Octubre 

TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN Y CONFIGURACIÓN 
DE REDES WIFI

EUROFORO 2000
Avda. Padre Isla, 34. León
Tel. 987 22 90 98  

SUBVENCIONA

Academia CERVANTES
Ramón  y Cajal, 8. León
Tel. 987 22 82 82

INFORMACIÓN e INSCRIPCIONES COORDINA
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León presenta sus encantos en Valencia
La Sociedad Mixta de Turismo presentó su ofer-
ta turística para la campaña otoño-invierno. Pág. 4

Los economistas de León, de fiesta
José Luis López Combarros recibe el Premio Fernando
Bécker al mejor Economista de Empresa.     Pág. 9
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Serán en 2010 y
es fruto del acuerdo
con el Ministerio de
Trabajo ante el
dato de Estadística
de que las mujeres
ganaron en 2007
un 26,3% menos

Bibiana Aído
defiende en León
que ”la crisis no
puede ser excusa
para aparcar las
políticas sociales
sino el motor de
nuevas apuestas”Pág. 3

HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE SE PUEDE VISITAR LA EXPOSICIÓN EN EL CENTRO LEONÉS DE ARTE

BIBIANA AÍDO, EN LEÓN / FIRMÓ UN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE 240.000 EUROS

La ministra de Igualdad anuncia
5.000 inspecciones para evitar la
discriminación salarial de la mujer

La presidenta de la Diputación,
Isabel Carrasco, recibió el 23 de
septiembre a la mujer de Jorge
Luis Borges, María Kodama. Jun-
tas recorrieron la exposición ‘El
Atlas de Borges’, que desde el 28
de agosto puede visitarse en el
Centro Leonés de Arte (CLA). Esta
exposición es fruto del Convenio
alcanzado entre el Ministerio de
Cultura de la Ciudad de Buenos
Aires y la Diputación de León para
potenciar las relaciones en mate-
ria artística y cultural, y ha sido
posible gracias a la iniciativa  de
ambas instituciones y la Funda-
ción Internacional Jorge Luis Bor-
ges. La exposición cuenta con tex-
tos del prestigioso autor argenti-
no y con más de 130 fotografías.
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TRES ÚLTIMOS CHALETS

“Por no ser una autonomía propia
vemos que el gobierno de
Valladolid impide a los leoneses del
Club de los 60 volar desde León”

POLÍTICA MUNICIPAL Pág. 6

Abel Pardo, concejal de UPL en el Ayuntamiento de León

María Kodama visita en el CLA ‘El Atlas de Borges’ 

Bibiana Aido muestra la medalla regalada por el alcalde.

■ ENTREVISTA

Por fin ve la luz ‘CASTILLA Y LEÓN.TUS IDEAS COBRAN  VIDA``.
El lema no lleva tilde para favorecer su uso digital internacional.

Pág. 12

León, la capital de las nuevas tecnologías
La Exposición Movimiento Avanza puede verse en
el Auditorio hasta las 21 horas del sábado 26. Pág. 7
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ABLAR de nuevas tecnologías es hablar de futu-
ro.Y el lunes 21 de septiembre,en el Auditorio

de León, se habló mucho y de gran relevancia para
esta provincia. Era la inauguración del ‘Movimiento
Avanza’, la mayor exposición tecnológica itinerante
de España que ha mostrado a los leoneses el poder de
las nuevas tecnologías.Esta cita se convirtió en todo
un ejemplo de lo que puede ser un país gobernado
con las distintas administraciones trabajando coordi-
nadamente.En dicha inauguración estaban el secreta-
rio de Estado de Telecomunicaciones y para la Socie-
dad de la Información, Francisco Ros;el consejero de
Fomento, Antonio Silván; y el alcalde de León,Francis-
co Fernández.Los tres políticos de tres administracio-
nes distintas -nacional, regional y local- hicieron un
canto a la colaboración y rivalizaron en adelantar noti-
cias muy importantes para el futuro de León.

Empezó Silván anunciando la inminente puesta en
marcha del Centro de Supercomputación en la Univer-

sidad de León y con la colaboración de HP. El consejero
también anunció la próxima construcción en una calle
céntrica de un ‘Espacio CyL Digital’para acercar las nue-
vas tecnologías a la sociedad...Luego el alcalde,se salió
un poco del guión tecnológico,pero anunció la cerca-
na  firma con Silván del acuerdo por el que la Junta apor-
tará el comprometido 40% -algo más de 30 millones de
euros- del coste del Palacio de Congresos y Exposicio-
nes de León y,adelantó, la excelente disposición del
consejero leonés de Fomento para que la Junta forme
parte del consorcio que quiere impulsar para lograr el
soterramiento de las vías de Feve y donde también es-
tarían el Ministerio de Fomento,el Ayuntamiento de
León y la propia Feve. Ante tanto anuncio,el secretario
de Estado sacó su as de la manga y reveló que el Inteco
ya es miembro estable de la Agencia Europea de Seguri-
dad de las Redes y de la Información (Enisa).Este hecho
sitúa a León en el mapa europeo y mundial de las Tec-
nologías de la Comunicación y de Seguridad en Inter-
net.Con muchos días así,León cogería rápido el tren de
un futuro muy halagüeño.A seguir este buen camino.

Jose Ramón Bajo · Director 
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HEL Círculo Empresarial Leonés
(CEL) ha cumplido reciente-

mente su décimo aniversario.Atrás
quedan diez años de trabajo en
busca de hacerse un hueco en el
panorama empresarial de León.
Curiosamente,aquellos empresa-
rios por cuya fraticida lucha por el
poder terminó escindiéndose la
patronal leonesa (Federación Leo-
nesa de Empresarios, FELE)  José
Luis Ulibarri y José Martínez
Núñez han sido de los primeros
en caer,quizá por aquello de que la
avaricia rompe el saco.Domingo
Fuertes tiene todas las papeletas
para repetir en el puesto de presi-
dente.Domingo Fuertes ha sido
la imagen del Círculo desde su fun-
dación en 1999 y parece que así
seguirá siendo algunos años más.

LOS pilotos leoneses del Real
Aeroclub de León, Miguel de

Gabriel Pérez y Antonio Carras-
co Fernández han ganado la XLIII
edición de la Vuelta Aérea a España
-XXVI Trofeo Su Majestad el Rey.
Esta edición se disputó en Burgos,
Guadalajara y Robledillo de Moher-
nando-Castellón.El próximo año la
final será en Santiago de Compos-
tela con motivo del Xacobeo 2010.

HACE ya un año que en esta mis-
ma sección hablábamos de un

proyecto automovilístico en el
alfoz de León.Esta inversión de 30
millones de euros se asentaría en
una parcela de 50 hectáreas y crea-
ría entre 80 y 100 puestos de traba-
jo.Nos lo contaron hace un año y
nos aseguraron que sólo faltaba el
trámite del impacto ambiental,
nada serio en la zona a construir y
por el proyecto a realizar.Pues el
proyecto sigue durmiendo en
algún cajón de la Junta.Pues están
los tiempos como para retrasos...

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

LEÓN
CONFIDENCIAL

CARTAS DE LOS LECTORES

Compromiso con León

Baldomero Lozano en el recuerdo (y II)
Señalaban además que la posición de Bal-
domero Lozano dentro del PSOE en parti-
cular y de la izquierda en general no fue ni
mucho menos fácil.“Y es que un sector
pequeño, pero conspicuo, de la izquierda
leonesa, siempre se negó a entender que
cuando Baldomero Lozano se decidió a
defender la autonomía de León, no estaba
cayendo en oportunismos, ni hacía el jue-
go a nadie, sino que obedecía a los dicta-
dos de su vocación democrática.Porque el
fallecido diputado demostró con creces
que, lejos de buscar imponerse a sus elec-
tores, era de los que se esforzaban por
encontrar la forma y la voz que expresase

los sentimientos, las creen-
cias y la voluntad populares,
no siempre de fácil enuncia-
do.Y para él el sentimiento
del pueblo leonés estaba
muy claro”.

Figura polifacética, Baldo-
mero Lozano recibió el Pre-
mio Nacional de Teatro, en
Dirección en 1963. El 19 de
septiembre de 1979 las Cor-
tes Españolas le rindieron
homenaje. El por entonces
presidente de las Cortes, Landelino Lavilla,
expresó emocionado:“su calidad profesio-
nal, su prestigio intelectual, el atractivo de

su personalidad y sus virtu-
des humanas son sin duda la
causa de que Baldomero
Lozano penetrara en el alma
del pueblo de León y calara
también en el corazón de
todos nosotros, sus compa-
ñeros en la Cámara. Creo
sinceramente que será muy
difícil llenar el hueco que
entre nosotros deja el entra-
ñable compañero que fue
Baldomero Lozano”.

Desde el Colectivo de Ciudadanos del
Reino de León queremos instar a las insti-
tuciones leonesas a que rindan un mereci-

do homenaje a Baldomero Lozano en el
XXX Aniversario de su fallecimiento.Ade-
más invitamos a los políticos leoneses a
que se dejen de sus guerras e intereses par-
ticulares y de partido y defiendan los inte-
reses del pueblo leonés con la misma tena-
cidad,honradez y pasión que empleó en su
momento Baldomero Lozano. Por último,
expresamos nuestro deseo de que los
socialistas leoneses,con su principal figura
a la cabeza,el presidente de Gobierno José
Luis Rodríguez Zapatero,recuperen los ide-
ales por los que luchó Baldomero Lozano y
que no fueron otros que defender la volun-
tad y los intereses del pueblo leonés.

COLECTIVO CIUDADANOS REINO DE LEÓN.

grupo@grupogente.es
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Noticias de Ávila
Regresiones.

Camino de baldosas amarillas
Los dibus que nos vienen.

No disparen al paparazzi
Gran Hermano 11.

Noticias de Santander
¡Camiseta verde o roja, por favor!

Desde los márgenes
Perfomance.
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Nueva gama de auriculares inteligentes.
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A Cuba le pido.
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Wilson Academy.
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La historia de un trompetista sin dientes

Noticias de León
Demasiadas siglas en el campo leonés
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Barrios de Palencia
El Cristo y el Ave María contarán a partir de
enero con servicio de dinamización juvenil.
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

E halló en Sahagún hace
varios años en un desván

un cuadro similar a ‘El Entie-
rro de Cristo’de Tiziano,una
obra clave del artista que
está en el Museo del Prado.
Se trata de un cuadro que
estuvo en el Convento de las
Madres Benedictinas,que no
aceptaron colocarlo en su
museo y que,después, cuan-
do empezaron unas obras
de restauración, dijeron a
sus propietarios que les
estorbaba y que se lo lleva-
ran de ahí. Estos son hechos
objetivos y, hasta ahí, todos
de acuerdo. Resulta que el
cuadro pasó desapercibido
hasta que una pintora de
Sahagún defendió la posibi-
lidad de que se tratara de un
Tiziano.Sus argumentos fue-
ron,entre otros,que hay una
versión de ‘El Entierro de
Cristo’ perdida, que el cua-
dro en cuestión es una mez-
cla de dos obras de Tiziano,
que si fuera una copia sería
idéntica, y que además el
Monasterio de Sahagún por
entonces era muy importan-
te y el abad tenía relaciones
con Felipe II, para quien
Tiziano hizo el cuadro ‘Per-
dido’. Otro experto, sin
embargo, un catedrático de
la Universidad de Alcalá de
Henares asegura que ni en
bromas el cuadro hallado en
Sahagún es un ‘Tiziano’, que
es una copia del siglo XVIII
y, encima mala. Es más nos
aconseja dejar a un lado el
cuadro para fomentar polé-
micas estériles. Otros, sin
embargo, se decantan por al
menos hacer un estudio del
cuadro, ya que podría ser
una obra interesante, no sin
antes advertir que Tiziano
fue un pintor muy copiado.
Hay un proverbio por ahí
que dice:“Ver para creer y
para no errar, tocar”.Yo opto
por esta segunda opción.Yo
no soy experta en arte, ni
mucho menos, pero creo
que si aparece un cuadro
antiguo y no está documen-
tado, ni firmado, como míni-
mo habría que estudiarlo,no
porque sea de Tiziano o de
un mindundi, si no para
saber la importancia de lo
que uno tiene en casa.

S

belenmolleda@hotmail.com

El ‘Tiziano’ de
Sahagún

Aído firma un convenio para la inserción
laboral de mujeres con doble discriminación
El acuerdo dotado con 240.000 euros beneficiará al “50% de la población que une
la discriminación por ser mujer y a la de estar en una situación social desfavorecida”

LA MINISTRA DE IGUALDAD EN LEÓN / BIBIANA AÍDO TAMBIÉN PARTICIPÓ EN EL CONSEJO MUNICIPAL DE MUJERES

J.R.B.
La ministra de Igualdad, Bibiana
Aido,y el alcalde de León,Francisco
Fernández, firmaron un convenio
de colaboración para la formación
en el empleo dirigido a mujeres en
situación social desfavorecida que,
en palabras de la ministra,“sufren
una doble discriminación,por ser
mujer y por esa situación desfavora-
ble”. El convenio,vigente hasta final
de año y dotado con 240.000 euros
(80% el Ministerio y 20% del Ayun-
tamiento), pretende potenciar la
participación de las mujeres en la
actividad económica y en el merca-
do de trabajo, y favorecer su em-
pleabilidad diversificando su forma-
ción y especialización en determi-
nadas áreas laborales.Así,se llevarán
a cabo acciones formativas que inci-
dirán en el incremento de la forma-
ción de las mujeres en habilidades
transversales (idiomas,nuevas tec-
nologías, y nuevos nichos de em-
pleo) y en el desplazamiento de las
actividades realizadas en la ‘econo-
mía informal’, como el servicio
doméstico o la atención a personas
dependientes, hacia la economía
formal,integrando estas actividades
en el mercado de trabajo.

Aído afirmó que “la presencia,la
participación y la contribución de
las mujeres en el tejido productivo
de nuestro país es un factor impor-
tante de crecimiento y uno de los
pilares en los que debe sustentarse
la superación de la crisis económi-
ca. La crisis no puede ser excusa

para aparcar las políticas sociales
sino para iniciar otras nuevas”.

El convenio entre el Ministerio
de Igualdad y el Ayuntamiento “es
el principio de una fructífera rela-
ción”y se enmarca en el Plan Espe-
cial del Gobierno para el Oeste de
Castilla y León;dentro de la cam-
paña ‘Dando valor a lo invisible’.

Después de la firma del conve-
nio, la titular de Igualdad participó
en el Consejo Municipal de Muje-
res,en el que están presentes una
treintena de asociaciones de muje-

res,partidos,sindicatos y asociacio-
nes empresariales.Durante su inter-
vención,Aído ha señalado que este
encuentro es reflejo del “compro-
miso de esta corporación munici-
pal con la igualdad y con el trabajo
por mejorar las condiciones de vida
de las mujeres de León”y ha desta-
cado el papel de las asociaciones de
mujeres en los avances en materia
de derechos y su labor.

Bibiana Aído también reveló en
León el acuerdo de su ministerio y
el de Trabajo para poner en marcha

en 2010 más de 5.000 inspecciones
en las empresas para evitar la “bre-
cha salarial”que refleja Estadística
en 2007,año en el que las mujeres
cobraron de media un 26,3% me-
nos que los hombres.Aído también
defendió el proyecto de ampliación
de la Ley del Aborto, ya que lleva
también incorporadas medidas de
salud y educación sexual que evita-
rán muchos abortos.Hay que recor-
dar que “no disminuyeron en los 8
años del Gobierno del PP y ahora se
escandalizan con la futura ley”.

La ministra Bibiana Aído fue recibida en la plaza de San Marcelo por el alcalde de León y el subdelegado del Gobierno.

El Ayuntamiento apuesta por la bici
El alcalde de León, el vicealcalde y el concejal de Movilidad inauguraron los
1,4 kilómetros de carril bici que unen el Arco de la Cárcel y el Campus de Vega-
zana.El Ayuntamiento espera abrir antes de fin de año otro tramo de unos 700
metros entre la calle Lancia y la entrada a La Rúa. En total, la capital se acerca
a los 13 kilómetros de carril bici, eso sí, todavía poco ‘conectados’ entre sí.

SEMANA DE LA MOVILIDAD

El Auditorio ya tiene programación
La concejala de Cultura y Patrimonio, Evelia Fernández,y el director del Auditorio,
Daniel Gutiérrez Sanz,presentaron la programación del Auditorio que en el apar-
tado teatral comienza el 8 de octubre con la obra ‘Trampa para pájaros’.Los abo-
nos pueden renovarse hasta el 25-S.En el apartado de conciertos habrá 41 a par-
tir del 16 de octubre. Los abonos podrán renovarse del 28-S al 2 de octubre.

CULTURA / CAJA ESPAÑA APORTA 200.000 EUROS DE LOS 554.000
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

OS que conocen mi trayec-
toria política saben que,

aunque milito en el mismo
partido que el actual presiden-
te del Gobierno, nunca fueron
especialmente buenas mis re-
laciones con el que fue líder
del socialismo leonés entre
1988 y 2000 y que a partir de
esa fecha ocupó el mismo car-
go a nivel nacional.

La primera de estas etapas
fue abundante en tensiones
durante las tres responsabilida-
des que ocupé en esos años:
presidente de la Diputación has-
ta el 91, alcalde de Valencia de
Don Juan del 91 al 95 y durante
todo el tiempo máximo respon-
sable de la Agrupación socialista
de la comarca coyantina.

A partir de su ascenso a pues-
tos más altos,el silencio,el res-
peto y la lealtad han presidido
mi actuación ante el máximo
responsable del partido en que
llevo militando más de treinta
años y con el que me siento
mucho más identificado que
con otras formaciones.Y rompo
hoy ese silencio,que no el res-
peto y la lealtad que siguen
intactos,debido a que un cualifi-
cado lector me ha pedido un
comentario sobre sus últimas
actuaciones principalmente las
que se refieren al trato dado a
algunas personas que han traba-
jado con él y que han merecido
toda su confianza,entre los que
se encuentran algunos que han
contribuido de manera decisiva
a su ascenso político.

Tengo que decir que todo
los que hemos visto y oído
estos días es una repetición de
la historia que vivimos en
León entre los años 88 y 2000.
Todavía andan por nuestras
calles destacados militantes
socialistas que fueron de su
entera confianza,que le apoya-
ron de manera decisiva en los
inicios de su carrera política y
que corrieron la misma suerte
que los que integran la lista de
los “ex” de la que tanto se ha
hablado estos días. Los que
fueron entonces sujetos pasi-
vos de esa forma de actuar no
tenían la relevancia que tienen
los ex-ministros pero las con-
secuencias fueron las mismas
y, entre ellas, la de que han
podido quedar fuera de la polí-
tica muchas personas muy
valiosas de las que no parece
lógico ni rentable prescindir.Y
esto vale lo mismo para León
como para Madrid como se
puede comprobar fácilmente.

L

Alberto Pérez Ruiz 

Zapatero, en
Madrid como

en León

del 25 de septiembre al 1 de octubre 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 25 de septiembre

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

■ Sábado 26 de septiembre

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

■ Domingo 27 de septiembre

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

■ Lunes 28 de septiembre

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

■ Martes 29 de septiembre

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

■ Miércoles 30 de septiembre

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

■ Jueves 1 de octubre

Santa Nonia, 1
Maestro Nicolás, 46
Astorga, 6
Gran Vía de San Marcos, 43

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Agradecimiento al alcalde
El alcalde de León, el socialista Francisco Fernández, acompañado de la
concejala de Bienestar Social y Mujer, Teresa Gutiérrez, recibió el lunes 21
de septiembre la insignia de la Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de León, con motivo de la celebración Día Internacional del Alz-
heimer, por el apoyo dado por el Ayuntamiento de León a dicho colectivo.

INSIGNIA DE LA ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DEL ALZHEIMER

Acciona se alía con Alsa para el tranvía

EL TRANSPORTE DEL FUTURO / LAS OBRAS PODRÍAN COMENZAR ESTE AÑO

El Ayuntamiento de León ha recibido una sola oferta para el proyecto de ejecu-
ción de la primera línea del tranvía entre Puente Castro y el Área 17.Acciona,
que realizó el estudio de viabilidad, ha unido sus fuerza a Alesa -filial de Alsa y
concesionaria del transporte urbano- y a Siemens, la empresa que prestó el
tranvía que se expuso en San Marcelo. Esta línea costará 84 millones de euros.

Gente
La capital del Turia ha sido el escenario
de la presentación de la campaña de la
ciudad de León como destino de oto-
ño- invierno. El viceacalde de León,
Javier Chamorro, y la concejala de
Turismo y Fiestas y consejera delegada
de la Sociedad,Susana Travesí,han sido
los encargados de presentar la ciudad
ante el mercado valenciano. El acto,
que se desarrolló en el Hotel Silken
Puerta de América,ha contado con la
presencia de un centenar de personas
entre concejales de consistorio valen-
ciano,agencias de viajes, turoperado-
res y medios de comunicación.

En la presentación se ha lanzado la
campaña de León como destino de
otoño- invierno, con el objetivo de
desestacionalizar la demanda y sobre
todo potenciarla en meses de baja
demanda,como es el caso de la Navi-
dad,en la que se dan todos los ingre-
dientes para ser un gran destino nacio-
nal,como son la cultura,gastronomía y
nieve,además de contar con un gran
evento de la magnitud del Festival
Internacional de Magia de León,que
este año ya va por su VI edición.

Según explicó Susana Travesí, el
lugar escogido,se debe a que es terce-
ra ciudad más habitada de España,des-
pués de Madrid y Barcelona.Además,
Valencia es sede de importantes orga-
nizaciones profesionales de Congresos

de España. Igualmente,desde León a
la  capital del Turia se cuenta con vuelo
directo todo el año a través de la com-
pañía valenciana Air Nostrum.

Durante su intervención, Javier
Chamorro,resaltó las características de
la ciudad así como los objetivos en los
que se ha basado el acto: llegar a los
principales activos a transmitir en la
campaña son la luz, la cultura y el

romanticismo.El acto arrancó con el
salón totalmente oscuro solamente ilu-
minado por la experiencia visual de la
luz colorista de las vidrieras,así como
la simulación óptica de estar nevando
dentro del salón.Una música de piano
y arpa celta inspirada en el romanticis-
mo clásico sonó al ritmo que caen los
copos de nieve.El acto concluyó con
la entrega del Perfume de León.

León llena de magia la capital del Turia
‘Desde que fui
a León perdí

la cabeza’
Tras el discurso del viceal-
calde, comenzó  el espectá-
culo: ‘Desde que fui a León,
perdí la cabeza’. Un paque-
te de regalo gigante apare-
ció sobre el escenario y el
presentador, José Manuel
Contreras,invitó al público a
subir al escenario y abrir el
regalo.Al abrirlo apareció la
cabeza de una turista pre-
guntándose dónde está y
diciendo que echa de
menos León, ya que desde
que vino a León perdió su
cabeza por sus innumera-
bles atractivos.Toda la con-
versación fue en tono
cómico y haciendo partici-
par al público del truco de
magia,acercándose al esce-
nario y pasando la mano
por debajo y por encima de
la cabeza para comprobar
que no hay ‘truco’.Acto se-
guido el presentador y la tu-
rista ofrecieron una cata-
maridaje a ciegas ligando
vinos y gastronomía al
pasado y presente de León.

La Sociedad Mixta de Turismo presenta la campaña de la ciudad como destino de otoño-invierno

TURISMO / LA CAPITAL MUESTRA EL POTENCIAL TURÍSTICO Y GASTRONÓMICO EN EL ‘SYLKEN PUERTA DE AMÉRICA’

José Manuel Contreras presentó la gala turística que presidieron Chamorro y Travesí.
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¿Qué se ha conseguido en la
Concejalía de Educación y Cul-
tura Leonesa desde su creación?
Hemos puesto en valor actividades
propias de la cultura leonesa cen-
trándonos especialmente en los
papeles de investigación,difusión
y fomento de la misma. Hemos
arrancado también con numero-
sos cursos relacionados con el
mundo de la cultura leonesa en
planos como arquitectura,escultu-
ra,pintura,música y lengua.Y muy
importante, hemos conseguido
que a través del Ayuntamiento de
León la lengua
leonesa esté pre-
sente, dignifica-
da y se pueda uti-
lizar cuando se
quiere hacer
cualquier tipo de
gestión munici-
pal. También ci-
clos de jazz, via-
jes culturales pa-
ra conocer el
País Leonés…
Con esto preten-
demos mostrar
que la cultura
leonesa no es
solo la relaciona-
da con el mundo
tradicional sino
la de las nuevas
creaciones que
se están desarrollando hoy en día.
Incide en el uso del leonés,
¿cuánta gente lo habla?
Estudios de la ONU y expertos de la
Universidad dicen que hay 55.000
hablantes de leonés. La lengua es
una parte fundamental de nuestra
cultura pero no la más importante,
aunque sí la que estaba peor con-
servada y menos oportunidades de
aprendizaje tenía.Sí es verdad que
hemos hecho incidencia en este
campo,pero no porque exista una
especial fijación por el área del leo-
nés sino porque el área del leonés
necesitaba una especial fijación.Ya
hay más de 100 matriculados en los
cursos de lengua leonesa para adul-
tos,y hemos conseguido que más
de una decena de colegios oferten
el leonés en el plano escolar.Ese era
el gran objetivo,que quien quisiera
aprender leonés tuviera la oportu-
nidad de hacerlo.
Incluso han puesto en mar-
cha iniciativas de gran alcan-

ce como la Llionpedia o el
Informativo en leonés de la 8
de CYLTV.
La Llionpedia ha sido una gran
acción porque uno de los déficits
que existían en el campo de la len-
gua leonesa era no tener material y
documentación escrita en leonés
sobre temas de cultura universal.En
estos momentos sobrepasa las
13.000 entradas a artículos que
hablan desde Shakespeare, la II
Guerra Mundial o Mozart. Cual-
quier persona que sabe leonés o
que lo estudia tiene en la Llionpe-

dia un elemen-
to de ayuda y
consulta en len-
gua leonesa.
Respecto al
informativo en
leonés es un
hito. Es la pri-
mera vez que el
leonés está pre-
sente en televi-
sión,una opor-
tunidad para
todo aquel que
no haya oído
nunca hablar
en leonés.Es un
orgullo que los
hablantes de
leonés tengan
un informativo
en su lengua y

yo creo que el resultado está siendo
espectacular.
¿Estos esfuerzos  calan en la
población?
Sí,y cada vez más porque en la con-
cejalía hacemos nuestras previsio-
nes sobre cómo van las actividades,
el número de plazas que se ofertan
y siempre nos vemos rebosados.Es
una gran satisfacción y a la vez una
sorpresa que los cursos para adul-
tos de leonés superen los 100 matri-
culados.Estos cursos se han conver-
tido en el buque insignia no solo de
nuestra concejalía,sino de todo el
Ayuntamiento.
¿Cómo son las relaciones en el
Ayuntamiento entre socialistas
y leonesistas?
De respeto. Desde UPL estamos
haciendo políticas leonesistas,
estamos cumpliendo con el pac-
to a raja tabla y estamos fomen-
tando nuestras señas de identi-
dad para conseguir que León ten-
ga cada  vez más capacidad de

autogobierno, que podamos ges-
tionar nuestros recursos, nues-
tros impuestos y podamos mejo-
rar la calidad de vida de nuestros
ciudadanos. Desde las áreas del
PSOE se realizan búsquedas de
inversión, planificaciones, etc.
Siempre en contacto con noso-
tros porque el programa que esta-
mos desarrollando es común. En
unos casos más y en otros menos
venimos cumpliendo todos en la
medida de nuestras posibilidades
con el pacto y consiguiendo y tra-
yendo cosas para León.
Ahora están inmersos en la lu-
cha para lograr que los viajes del
Club de los 60 partan de León.
Es un auténtico disparate que
demuestra que es un desastre León
pertenezca a la Comunidad de Cas-
tilla y León.Por no ser una autono-
mía propia vemos que desde el
gobierno de Valladolid se impide a
los leoneses volar desde León a sus
destinos.Se les obliga a montar en
autobuses hasta el aeropuerto de
Valladolid.¿Con qué objetivo? Con-
seguir que Valladolid gane viajeros y
que León los pierda, lo que nos
parece una auténtica competencia
desleal,ya que León tiene el núme-
ro suficiente de viajeros para orga-
nizar sus propios vuelos, existe
demanda y las propias empresas
aeronáuticas se han ofrecido a la
Junta de Castilla y León para hacer
los vuelos desde aquí.No hay argu-
mento lógico para esta situación,a
no ser que la Junta esté intentando
hundir el Aeropuerto de León para
conseguir mantener artificialmente
una demanda inexistente en Valla-
dolid. Vamos a poner todos los
mecanismos para denunciarlo
públicamente y conseguir el apoyo
de la ciudadanía y de los principa-
les partidos en León y en Valladolid.
Con los problemas del partido
leonesista por excelencia, la
UPL. ¿Cree que sigue siendo
posible un estatuto de autono-
mía propio?
Por supuesto .Estamos luchando,
poniendo las bases para ello y no
solo es un clamor social sino una
auténtica necesidad de desarrollo,
de futuro,para cada uno de los leo-
neses individualmente y para todos
colectivamente como pueblo.León
tendrá una autonomía y tendrá el
grado de autogobierno que los leo-
neses quieran.

Leonesista convencido, Abel Pardo, 35 años, acumula en la actualidad los cargos de concejal de Educa-
ción Nuevas Tecnologías y Cultura Leonesa, viceportavoz de UPL en el Ayuntamiento de León, secretario
general de Conceyu Xoven y vicepresidente del Consorcio del Aeropuerto de León. Ha sido el responsa-
ble de introducir la lengua leonesa en las aulas, en la web mediante la Llionpedia y en la televisión a
través del Xornal Informativu. Mientras continúa fomentando la cultura leonesa lucha ahora por pro-
mocionar el Aeropuerto de León y buscar vuelos internacionales.
Texto: Lucía Martínez

EN
TR

EV
IS

TAPardo
Concejal de Educación, Nuevas Tecnologías y Cultura Leonesa

Hace poco daba la buena nue-
va de que el aeropuerto de
León podrá conectar con hasta
100 destinos internacionales.
¿Cómo han sido esas las nego-
ciaciones?
Esas negociaciones las estamos
desarrollando desde el mes de ene-
ro con diversas compañías  en el
plano aeroportuario con un  obje-
tivo fundamental,que es hacer de
León el núcleo principal de comu-
nicaciones áreas del noroeste de la
Península Ibérica.Es un plan que
desde la UPL presentamos en las
últimas elecciones generales,que
hemos puesto encima de la mesa
desde el primer día y que finalmen-
te,después de varias decepciones
con la Junta de Castilla y León,que
no solo no promocionaba el aero-
puerto,sino que le ponía todas las
trabas posibles,en el mes de enero
el Consorcio aprobó por unanimi-

dad.Nos pusimos a trabajar en ello
y hoy ya tenemos todo el aparato
técnico y el aparato de desarrollo
de negociaciones finalizado.
¿Y ahora qué? ¿El aeropuerto
conectará con esos destinos?
Nosotros por nuestra parte ya
tenemos nuestro trabajo hecho.
He puesto en manos de Isabel
Carrasco toda esta información y
creo que está bastante satisfecha
con los resultados obtenidos.
Ahora sólo queda que los técni-
cos de la Diputación,que son los
encargados de emitir los infor-
mes sobre el plano administrati-
vo hagan su trabajo y a partir de
ahí cerrar los acuerdos, firmar
los convenios y ya que León dis-
ponga de este tipo de conexio-
nes.. ¿Cuánto puede durar esto?
Yo,todos los leoneses y la misma
presidenta de la Diputación,
esperamos que sea cuanto antes.

Abel

“La autonomía no es sólo un 
clamor social, sino una necesidad”

El curso de
leonés se ha

convertido en buque
insignia no de la
concejalía, sino del
Ayuntamiento”

Con el Club
de los 60 el

aeropuerto de
Valladolid hace
competencia
desleal al de León”

“El aparato técnico y de desarrollo 
de las nuevas conexiones está listo”
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Modalidad de Oferta, dependientes de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León

Gestionados por el ECYL y cofinanciados por el F.S.E.
Gratuitos para el alumno

Dirigidos prioritariamente a Trabajadores desempleados inscritos en O.E. del ECYL
PRÁCTICAS EN EMPRESAS. Plazas limitadas: 15 alumnos

CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

Programación 2009 - F.O.D.

TÉCNICO EN DIETÉTICA Y NUTRICIÓN 584 horas
Curso nº 458: Horario de Mañana (Del 18-09-2009 al 23-03-2010)
Curso nº 459: Horario de Tarde (Del 23-09-2009 al 26-03-2010)

MONITOR SOCIO-CULTURAL 334 horas
Curso nº 462: Horario de Tarde (Del 08-10-2009 al 28-01-2010)

EXPERTO EN GESTIÓN DE SALARIOS Y SEGUROS SOCIALES 334 horas
Curso nº 463: Horario de Mañana (Del 15-10-2009 al 03-02-2010)
Curso nº 466: Horario de Tarde (Del 14-09-2009 al 22-12-2009)

ADMINISTRATIVO POLIVALENTE PARA PYMES 644 horas
Curso nº 465: Horario de Tarde (Del 16-09-2009 al 29-03-2010)

Ramón  y Cajal, 8. León • Tel. 987 22 82 82
Avda. Reyes Leoneses, 14 – 1º León 24008
 y en todas las oficinas del ECYL

INFORMACIÓN e INSCRIPCIONES

León aumenta su
atractivo como capital de
las nuevas tecnologías
Al Inteco y al Parque Tecnológico se sumará en
octubre o noviembre el Centro de Supercomputación

J.R.B.
El Auditorio Ciudad de León aco-
gió el lunes 21 de enero la inaugu-
ración oficial de la exposición
‘Movimiento Avanza’.Esta inaugu-
ración sirvió para comprobar una
vez más el relevante papel que
juega León en el campo de las
nuevas tecnologías e Internet.La
llegada del Inteco hace ya más de
tres años fue, sin duda,el revulsi-
vo.Así lo volvió a poner de mani-
fiesto el secretario de Estado de
Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, Fran-
cisco Ros,y más cuando anunció
que el Inteco ya forma parte del
‘grupo duro’de Europa en mate-
ria de seguridad en Internet al
entrar en la Agencia Europea de
Seguridad de las Redes y de la
Información (Enisa).“El Inteco y
León están en el mapa europeo y
mundial de las nuevas tecnolo-
gías”,dijo Ros ante la satisfacción
del alcalde de León, que recalcó
una vez más la importancia del
Inteco para León y la creación de
empleo cualificado.El Inteco vol-
verá a convertir a León en la capi-
tal nacional de la seguridad en
Internet en el III Encuentro
Nacional de la Seguridad en Espa-
ña, que se celebrará del 27 al 29
de octubre.

Francisco Ros destacó en su
visita a León que el Plan Avanza ha
posibilitado en León una inver-
sión de 4,5 millones de euros con
proyectos como el TECH-LLION,
que también mejora la eficiencia
interna del Ayuntamiento,o el Pro-
yecto TRIBUT@.Además, se han
concedido 1.365 préstamos por
un importe de 7,5 millones de
euros,que han beneficiado a  676
familias y 689 Pymes leonesas.

Pero lo bueno de León es que
hay algo más que el Inteco. El Par-
que Tecnológico empieza a dar

sus frutos, sobre todo con la pre-
sencia de HP,que junto a la Con-
sejería de Fomento y la Universi-
dad han apostado por el Centro
de Supercomputación de Castilla
y León. Según anunció Antonio
Silván, consejero de Fomento, la
supercomputadora estará plena-
mente operativo a finales de octu-
bre o a más tardar en noviembre.
Silván anunció también la inmi-
nente puesta en marcha de un
‘Centro CyL Digital’. Será en una
calle céntrica,pero no dijo ni dón-
de ni cuándo.

La muestra  ‘Movimiento Avan-
za’puede visitarse en el Auditorio
Ciudad de León hasta las 21 horas
del sábado 26 de septiembre.

Antonio Silván, Francisco Ros y Francisco Fernández en la inauguración del ‘Movimiento Avanza’ en el Auditorio.

‘MOVIMIENTO AVANZA’ / LA MAYOR EXPOSICION TECNOLÓGICA ITINERANTE DE ESPAÑA HA HECHO ESCALA EN EL AUDITORIO DE LEÓN

“Nunca las nuevas tecnologías habían unido tanto como hoy”
El ambiente de buena colaboración entre las distintas admi-
nistraciones -local, autonómica y central- que se produjo en la
inauguración de la exposición ‘Movimiento Avanza’ hizo que
el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Socie-
dad de la Información, Francisco Ros, comentara que “nunca

las nuevas tecnologías habían unido tanto como lo están ha-
ciendo hoy”.Y es que el alcalde y el consejero de Fomento ha-
blaban del próximo convenio para que la Junta aporte el 40%
del coste del Palacio de Congresos y de la buena disposición
de Silván para participar en el soterramiento de las vías de Feve.

Francisco Ros
“El Inteco y León
están en el mapa

europeo y mundial
de las nuevas
tecnologías”

Antonio Silván
“El Centro de

Supercomputación
estará a pleno

funcionamiento
en noviembre”

Francisco Fernández
“Estoy muy

satisfecho con el
Inteco porque está
creando empleo

cualificado”

AGENTE COMERCIAL
(Financiados y gestionados por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, dependiente

de la Consejería de Economía y Empleo, cofinanciados por el Fondo Social Europeo)

Nº CURSO: 147/FOD/24/2009 • CÓDIGO: COMV20

FECHA COMIENZO: 6 de octubre de 2009
FECHA FINALIZACIÓN: 4 de marzo de 2010
HORARIO: 16:00 A 21:00 h.

Bolsa de trabajo
Certificado de profesionalidad
Prácticas en empresas

Avda. Reyes Leoneses, nº 14 – 1º LEÓN    
Y en todas las Oficinas de Empleo del ECYL

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: CENTRO COLABORADOR
Centro Reyes Llanos Gallegos

C/  Roa de la Vega, 31-1º • 24001 - León
Tel. 987 237 500

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO, MODALIDAD DE OFERTA DIRIGIDA
PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES DESEMPLEADOS – AÑOS 2009 Y 2010 –

REQUISITOS: TITULACIÓN: GRADUADO ESCOLAR – ESO o Equivalente

459 Horas - 15 plazas
curso

gratuito
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Gente
Gracias a la
apuesta de la Fun-
dación Clínica
San Francisco y
de la Consejería
de Fomento de la
Junta todas las
personas mayo-
res de Castilla y
León pueden be-
neficiarse de
manera totalmen-
te gratuita de las
múltiples utilida-
des que les ofre-
ce la web de envejecimiento salu-
dable www.tutambien.es;página
que fue presentada en junio por el
presidente de la Clínica San Fran-
cisco,Ricardo Aller,el consejero de
Fomento,Antonio Silván;y la direc-
tora de Telecomunicaciones de la
Junta,Carolina Blasco.

Este nuevo portal está dirigido
a personas con un proceso de
envejecimiento normal, tengan o
no experiencia previa en el uso
del ordenador y de Internet, ya
que sus diferentes niveles le hace
accesible a todos los usuarios.Un
diseño y funcionamiento sencillo
e intuitivo hacen de tutambien.es
la mejor opción para que las per-
sonas mayores se animen a utilizar
las nuevas tecnologías,a la vez que
inciden positivamente en su esta-
do de salud físico y mental.

www.tutambien.es está dividi-
do en tres áreas:Salud,Memoria y
Emoción.Dentro de Salud se inclu-
yen las secciones de consejo del
día,blog médico, juego de la oca,
recetas saludables,charla virtual el
médico responde y ejercicio físi-
co,por lo que el usuario tiene a su
disposición toda la información
necesaria para mantener unos
hábitos de vida saludable y resol-
ver sus dudas médicas.Por su par-
te, la sección de Memoria cuenta
con el aula virtual ‘Cuéntame tu
Día’,donde a través de ejercicios
diarios, semanales y mensuales el
usuario ejercitará su cerebro, lo
que le ayudará a prevenir los pro-
blemas de memoria. Asimismo,
Emoción está destinado a fomen-
tar las relaciones sociales entre los
miembros de la comunidad de

tutambien.es y
de esta manera
evitar el aisla-
miento que afec-
ta a un gran por-
centaje de la po-
blación mayor de
Castilla y León.
Para ello, se han
habilitado foros,
chat, servicio de
mensajería, sec-
ción de actua-
lidad e Ingenio-
Tu reto,donde se
ofrecen todo ti-

po de retos de lógica,matemáticas.

TALLERES FORMATIVOS EN LEÓN
Todas aquellas personas interesa-
das en aprender como funciona
tutambien.es pueden participar en
dos talleres que profesionales de la
Fundación Clínica San Francisco
impartirán el viernes 28 de sep-
tiembre a las 17:00 y 18:00 horas
con motivo de la celebración del
Movimiento Avanza,ubicado en el
Auditorio de León.Para participar
en estos talleres gratuitos hay que
apuntarse previamente en el e-mail
info@movimientoavanza.es o en el
teléfono 902 544 100. Con este
nuevo portal, se espera que un
gran número de mayores de Cas-
tilla y León apuesten tanto por el
envejecimiento saludable como
por las nuevas tecnologías.

ESPECTÁCULOS

Últimos días en León del ‘Circo Acuático’
El Circo Acuático, instalado en la explanada frente a Carrefour,

ofrece sus últimas actuaciones en León. Quedan siete funciones:
Viernes 25 de septiembre,a las 18.30 horas;y sábado 26 y domin-
go 27 ,a las 12.00,17.00 y 19.15 horas.

SOCIEDAD / CONFERENCIAS Y DEBATES

La directo-
ra general de
la Mujer, Ali-
cia García Ro-
dríguez, pre-
sidirá a las
16.15 h. del
viernes 25 las
jornadas ‘La
mujer en el
medio rural =
+ m a r g i n a -
ción’en com-
pañía de la
presidenta
del Colegio
Oficial de Diplomados en Traba-
jo Social, Ana María Álvarez.
Seguirá la ponencia marco ‘La
mujer como agente de igualdad
en el medio rural’,a cargo de la

profesora Fátima Cruz.El sába-
do,desde las 10 a las 20 h.estará
dedicado a ‘La violencia de
género en el medio rural:análi-
sis de la realidad y alternativas’.

TENDRÁ LUGAR EN EL HOSTAL DE SAN MARCOS EL LUNES 28

La Asocia-
ción de Coci-
neros Euro-
Toques en Cas-
tilla y León ha
convocado a
sus asociados a
reunirse en
una cena el
lunes 28 en el
Hostal de San
Marcos en
homenaje a la
figura del leo-
nés Carlos D.
Cidón,maestro
cocinero falle-
cido el pasado mes de mayo.A
la convocatoria han respondido
más de 150 cocineros,entre los
que cabe destacar los prestigio-

sos Pedro Subijana, presidente
de Euro-Toques España, y Juan
Mari Arzak,presidente honorífi-
co de esta Asociación.

■ EN BREVEPERSONAS MAYORES / LAS POSIBILIDADES DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Ricardo Aller,Antonio Silván y Carolina Blasco en la presentación de la web.

tutambien.es, web gratuita
de envejecimiento saludable
Profesionales de la Clínica San Francisco impartirán el viernes 28
de septiembre en el Auditorio talleres sobre el funcionamiento

■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

ONTRA todo pronóstico de rumores, segura-
mente interesados,el alcalde hizo saber que no

se irá de la Alcaldía,puesto que una buena parte de
los leoneses le dieron el sillón municipal.Alguien
tiene prisa,y no lo digo por la oposición,dedicada a
sus labores,más propicia desde sus más altas ins-
tancias a la autodefensa ante los ataques sistemáti-
cos socialistas que a buscar las cosquillas a un
adversario en bancarrota.Otra cosa es que el alcal-
de de León,que no se fue como otros de su puesto
en el que siguió casi 3 años como oposición cuan-
do le quitaron la Alcaldía.Es sabido que por culpa
de la UPL en León hemos tenido alcaldes de ‘quita y
pon’o de ida y vuelta,según su conveniencia.Pues
digo,porque nobleza obliga y no me duelen pren-
das,que si entonces no dejó su puesto en busca de
mejores coyunturas políticas,no lo va a hacer ahora
que tiene 13 concejales,aunque haya de cargar con
la rémora de los leonesistas,de los que sólo necesi-
ta un voto. Pero tiene que sostener a tres.Y que
dicho sea de paso,no están interesados en que ni
éste,ni ningún alcalde,saque mayoría absoluta por-
que eso les dejaría fuera de juego.Por ello es fácil
colegir que le sieguen la hierba... con sordina.

Bien es verdad,que cansado de tantos proble-
mas heredados,y sin heredar,podría, siguiendo el
ejemplo de un alcalde socialista bien cercano, al
dejar el ayuntamiento sin justificación aparente,
(nadie investiga el porqué) a cambio de un cargo a
dedo que por tratarse de hostales y paradores,ha

de resultar apetitoso.Pero lo cierto es que nuestro
alcalde dijo que no se va.

Y ya de vuelta de tantos avatares políticos,he de
pensar, que es bueno apoyar a un alcalde que se
gana el sillón en bien de todos y no tratar de quitar-
le de en medio porque no es de nuestra cuerda.
Otra cosa es que en las elecciones siguientes se pro-
cure arrebatarle el sillón en buena lid.Que ése es el
juego democrático.De ahí los méritos necesarios
que la oposición debe de aportar sin que consistan
sistemáticamente en oponerse a todo.

Así,si nuestro bien conocido,por lo poco cono-
cido que fue en tantos años,en León,el hoy presi-
dente,gobernara bien,pues todos ganaríamos,aun-
que le discutiríamos principios,criterios y formas
de gobierno, cosa lógica y elemental. Pero tal y
como gobierna, si gobernar se llama a este mare-
mágnun de improvisaciones, trolas y enredos in-
sostenibles,de madeja desmadejada,no hay ciuda-
dano de a pie ni a caballo que lo soporte.De ahí
que haya que luchar para proporcionarle en las pró-
ximas elecciones un merecido descanso.

El alcalde nuestro de cada día ya expresó en
un par de ocasiones que no está de acuerdo con
lo que dicen desde arriba, porque no le parece
bueno para León y eso denota un espíritu ciuda-
dano digno de atención.Que no por tener un car-
go en un partido hayas de decir a todo Amén.
Total, que el alcalde sigue al timón y luchando
contra la tormenta para mantener el rumbo.

C
El alcalde no dejó la Alcaldía

Algunos de los espectáculos que ofrece el novedoso ‘Circo Acuático’.

Cartel anunciador de las jornadas en el ‘León Oeste’.

‘León Oeste’ acoge el 25 y 26 las jornadas
‘La mujer en el MedioRural = +marginación’

El cocinero maragato Carlos Cidón fue un pionero.

Cena-homenaje a Carlos D. Cidón con la
presencia de Subijana y Juan Mari Arzak  
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Gente
Ignacio Lagartos, director general de
Caja España,anunció en su condición
del presidente del jurado que José Luis
López Combarros es el Premio Fernan-
do Becker Gómez al Mejor Economista
de Empresa “por su aportación al desa-
rrollo de la normativa contable y la audi-
toría en España desde las relevantes res-
ponsabilidades desempeñadas a lo lar-
go de su carrera profesional en el ámbi-
to de las instituciones públicas y la
empresa privada y por su contribución
a la toma de decisiones en el campo de
la alta dirección de entidades de reco-
nocido prestigio del sector financiero”.

Además,el jurado otorgó una Men-
ción Especial a José María Carnero
Robles por su contribución al desarro-
llo y modernización de ‘Comercial Car-
nero Robles’,un proyecto empresarial
de reconocido prestigio en el ámbito de
la ferretería y el suministro industrial”.

El acto institucional será el 25 de sep-
tiembre en San Isidoro y,además,José
Vega  Garrido recibirá la Medalla de Oro
del Colegio de Economistas y Jesús Chi-
co será homenajeado por su proyecto
económico y cultural en Guatemala.

Combarros, Premio Fernando Becker
al Mejor Economista de Empresa
El acto institucional de entrega de los premios en los que también
participan Caja España y la Cámara se celebra el viernes 25 

COLEGIO DE ECONOMISTAS / JOSÉ MARÍA CARNERO RECIBE UNA MENCIÓN ESPECIAL

Arriba, Roberto
Escudero (decano
del Colegio de
Economistas) e
Ignacio Lagartos.
A la izquierda
José Luis López
Combarros (La
Bañeza, 1943) y a
la derecha, José
MªCarnero
(Valderas, 1970).

‘El Expreso de la Robla’,
la nueva apuesta de Feve 

J.R.B.
‘El Expreso de La
Robla’.Así se llama-
rá el próximo tren
que pondrá en
marcha Feve a fina-
les de octubre o en
noviembre, que
será parecido al
Transcantábrico,y
que hará recorri-
dos vinculados al
arte románico del
norte de Burgos,
de Palencia y por
supuesto de León. Se trata de un
tren que tendrá estética de princi-
pios del siglo XX,pero cuyo con-
fort será propio de los tiempos más
actuales.En lugar de ocho días de
duración,el recorrido será de cin-
co y,a falta de concretar los deta-
lles,el precio será mucho más bara-
to que el del Transcantábrico.Este
fue uno de los anuncios que hizo
el presidente de FEVE, Ángel Villal-
ba, en un café de redacción,orga-
nizado por Efe,en ‘San Marcos’.

En un ámbito más local, anun-
ció que el 5 de octubre comenzará
a operar el primero de los cuatro

trenes nuevos que
se implantarán en
León. La integra-
ción de FEVE en
León, fue otro de
los asuntos que tra-
tó en este café de
redacción, donde
anunció que la
compañía que pre-
side está dispuesta
a costear esta obra,
si se hace en
superficie. Si se
decide soterrar la

vía,como defiende el alcalde de
León, Francisco Fernández, Feve
podrá colaborar con el proyecto,
pero no lo podrá efectuar sola.
Otras administraciones lo tendrán
que costear.Por otro lado,se refi-
rió a la puesta en marcha de un
nuevo ramal de FEVE entre Mata-
llana y Vegacervera,que estará en
marcha en 2012 y también al
deseo de FEVE de aprovechar el
trazado ferroviario actual entre
León y Asturias para el transporte
de mercancías,una vez que se pon-
ga en funcionamiento la variante
de Pajares,previsto para el 2012.

Villalba revela que será similar al Transcantábrico y
difundirá el románico de León, Palencia y Burgos

Á. Villalba, presidente de Feve.
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CISTIERNA

Una caravana de
mujeres ‘animarán’
a los solteros de la
villa el sábado 26

La iniciativa de organizar una
caravana de mujeres en Cis-
tierna el sábado 26 ha partido
de la propietaria de un hostal
de la localidad, Felicia, quien
propuso el evento a través de
Internet a la asociación Asoca-
mu para que unas 65  ‘solteras’
se pusieran en contacto con
los vecinos de la villa.

FRESNO DE LA VEGA

La Feria del
Pimiento alcanza
su XXVI edición
plena de energía

El Ayuntamiento de Fresno
de la Vega y los industriales del
sector de esta localidad de la
Ribera del Esla están ya en ple-
na Feria del Pimiento que este
año supera ya las bodas de pla-
ta con su XXVI edición.Músi-
ca,pasacalles,pero sobre todo
pimientos morrones, entre
otras hortalizas afamadas.

La villa acogerá la
VII concentración
motera ‘Ruta
Jacobea’

El fin de semana del 26 y 27
de septiembre se espera que
cientos de moteros ‘aterricen’
en Sahagún en la que será la
VII concentración ‘Ruta Jaco-
bea’organizada por la Asocia-
ción Motoclub Garigolos,una
cita anual donde habrá carre-
ra de cintas,pruebas de caba-
llitos, concurso de acelera-
ción y paseo de antorchas.

NOGAREJAS

Dos días de fiesta
en honor a la
Virgen de los
Dolores

La localidad de Nogarejas se
vestirá de fiesta durante el fin
de semana del 26 y 27 de sep-
tiembre para honrar a su
patrona,la Virgen de los Dolo-
res. La Junta Vecinal ha dise-
ñado un programa de activi-
dades del que podrán disfru-
tar niños y mayores y así cele-
brar el fin del verano y la
llegada del otoño.

■ EN BREVE

SAHAGÚN

El Museo Etnográfico Provincial ya
puede ser visitado en Internet

CULTURA Y TRADICIONES / LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO SERÁN AMPLIADAS Y ACTUALIZADAS

GUARDERÍAS. La Diputación Provincial de León
mantiene el Programa ‘Crecemos’ que desarrolla en 21
municipios de la provincia y este año 2009 se incorpo-
rarán 6 municipios más como son Garrafe de Torío,
Enciendo, Cuadros, Villafranca del Bierzo, Benavides
de Órbigo y el Val de San Lorenzo. El número de niños
y niñas atendidos asciende a 247.

COSAMAI. La Diputación aprobó una partida de
324.000 euros para construcción de una piscina tera-
péutica para el tratamiento de los residentes de
Cosamai en Astorga que permitirá desarrollar nuevas
técnicas de hidroterapia que mejoraran la movilidad. 

ZOOLOGÍA. Tras el éxito de la publicación del
“Atlas de Aves Reproductoras de la Provincia de
León” en 2008, la Diputación ha seguido colabo-
rando con el Grupo Ibérico de Anillamiento para elabora-
ción de nuevos proyectos, ahora con el “Atlas Virtual de
los Vertebrados de la provincia de León”, un proyecto
que permite la introducción de datos de mamíferos.

CARBÓN. El equipo de Gobierno de la Diputación
presentará en el próximo pleno una moción para que la
Institución inste al Gobierno de España a que restablez-
ca el incentivo al consumo del carbón nacional, cum-
pliendo de este modo el Plan del Carbón 2006-2012.

El portal www.etnoleon.com descifra de forma muy sencilla y didáctica
la mayor parte de las ‘joyas’ que guarda el museo ubicado en Mansilla

Medalla de los enfermos de Alzheimer
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, recibió la medalla de la Aso-
ciación de Enfermos de Alzheimer, de manos de su presidenta, Agustina
García, por la contribución y el apoyo que la Diputación de León presta a
este colectivo desde hace años. La Diputación apoya a este colectivo a tra-
vés del convenio de colaboración que anualmente firma con la Asociación.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

El director del Museo Etnográfico, José Ramón Ortiz (Izda.) se encargó de desgranar el contenido de la web.

Juan Daniel Rodríguez
La presidenta de la Diputación,
Isabel Carrasco, acompañada por
el director del Museo Etnográfico
Provincial de Mansilla de las
Mulas, José Ramón Ortiz, el direc-
tor del ILC, Jesús Celis y varios
diputados, presentó la página
web del Museo,que se denomina
www.etnoleon.com.

Se trata de un portal muy com-
pleto y accesible, con un esque-
ma organizativo muy sencillo y
que busca que el museo no pier-
da el tren de las nuevas tecnolo-
gías, además de posibilitar que
cualquier persona, en cualquier
parte del mundo, pueda conocer
los tesoros que se guardan en
este hermoso museo.

A través de botoneras e ico-
nos, el visitante virtual puede
acceder a la información de la
historia del Museo Etnográfico, a
las propias salas, a los servicios
disponibles, la galería o las activi-
dades que se llevan a cabo, que
serán ampliadas y actualizadas
conforme avance su documenta-
ción, investigación, exhibición y
didáctica.

Esta página es muy visual y
recoge más de un centenar de
fotografías. Se complementa ade-
más con enlaces webs sobre
otros museos e instituciones, así
como un listado de contactos
para los grupos tradicionales de
música, danza, coros y corales
relacionados con León.

SOLIDARIDAD

Más pistas para esquiar en San Isidro
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco,visitó el día 21 la marcha de las
obras que se está ejecutando en la estación de esquí de San Isidro, destinadas
a la mejora y la ampliación de los distintos servicios con los que cuenta la esta-
ción invernal, como la ampliación de 8 nuevas pistas de esquí, un depósito de
agua, más aparcamientos o la remodelación de las cafeterías y terrazas.

PREPARANDO LA TEMPORADA DE NIEVE



J.D.R.
Los cuatro sindicatos agrarios de
la provincia de León (Asaja, Ugal-
UPA, UCCL y Ucale-Coag) se han
unido para revelarse contra la gra-
ve situación de crisis que atravie-
sa el sector agrario y ganadero,
para denunciar “el abandono por
parte de las dos administraciones
con competencia en política
agraria: la Junta de Castilla y León
y el Gobierno del
Estado”.

Además de las
denuncias con las
‘tropelías’ que
soportan agriculto-
res y ganaderos, las
organ izac iones
agrarias han elabo-
rado una tabla rei-
vindicativa en la
que exigen, entre
otros puntos, una
política agraria que afronte los
problemas del campo como “los
bajos precios a los que se nos
pagan los productos”, al tiempo
que recuerdan que son los mis-
mos de hace treinta años y que se
sitúan por debajo de los costes de
producción.

Del mismo modo se pide que se
reduzcan los módulos fiscales en
los cereales, el maíz, la leche, las
patatas y los productores de carne.

Otra de las reivindicaciones
principales se basa en pedir unos
fertilizantes “a precios del mercado
mundial, tarifas eléctricas especia-
les para el campo y la urgente
puesta en marcha del gasóleo pro-
fesional sin impuestos”.

Para el sector del vacuno de
leche se pide un programa euro-
peo que contemple el manteni-
miento del sistema de cuotas.Para

los regadíos se
reclama un nuevo
plan provincial
que se desarrolle
en un horizonte
de cinco años.

Asimismo se
reclaman créditos
financieros sin
intereses abusi-
vos,agilidad en el
pago de las ayu-
das públicas,

menos política sancionadora
(“¡Que dejen de perseguirnos
como a delincuentes!”) o que no
se reduzca para 2010 el presupues-
to de la Consejería de Agricultura
ni del Ministerio de Medio Ambien-
te,Rural y Marino.

Finalmente se reivindica tam-
bién “que se reconozca al colecti-
vo agrario como estratégico y
como tal se le trate por los gobier-
nos y la sociedad”.
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Inaugurada la exposición ‘Imágenes para el recuerdo’
El 22 de septiembre tuvo lugar la inauguración de la exposición ‘Imágenes para el Recuerdo’ en la Casa de Cultura
de San Miguel de las Dueñas. La muestra, una proyección de las fotografías recogidas en el propio pueblo, estará
abierta al público hasta el miércoles 30 de septiembre, con un horario de lunes a viernes de 17 a 20 horas y fines de
semana de 12 a 14 h. y de 17 a 20 h. Esta presentación forma parte de una actividad que está enmarcada en el área
de patrimonio industrial de la Fundación Ciudad de la Energía -CIUDEN-.

SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS

El campo se revela contra la crisis
Las cuatro principales organizaciones agrarias de la provincia se unen para gritar contra la grave

situación que atraviesa el sector, por lo que se manifestarán el viernes 30 de octubre en León

AGRICULTURA-GANADERÍA / UNA DE LAS PRINCIPALES REIVINDICACIONES SE BASA EN LA SUBIDA DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS

TABLA REIVINDICATIVA ANTE LA MANIFESTACIÓN DEL 30 DE OCTUBRE EN LEÓN
ANTE ELLO, EXIGIMOS

1. Una política agraria que afronte, en
un contexto de crisis generalizada,
los problemas específicos del
campo y en particular los bajos pre-
cios a los que se nos pagan los pro-
ductos. ¡No más precios de hace
treinta años!

2. Una Ley de Márgenes Comerciales
por la que se prohíba pagarnos los
productos por debajo de los costes
de producción y se establezca el
doble etiquetado. 

3. Que no se nos suban los impuestos
por vía del IVA y que se reduzcan
los módulos fiscales de sectores en
ruina, entre otros, en los cereales,
el maíz, la leche, las patatas y pro-
ductores de carne.

4. Unos fertilizantes a precios del mer-
cado mundial, tarifas eléctricas
especiales para el campo y la
urgente puesta en marcha del
gasóleo profesional sin impuestos.

5. Un programa nacional y europeo de
“rescate” al sector del vacuno de
leche que contemple el manteni-
miento del sistema de cuotas.

6. Un nuevo Plan de Regadíos para
desarrollar y modernizar todos los
regadíos leoneses en un periodo de
cinco años.

7. Ayudas ágiles y en cuantía suficien-
te para incorporar jóvenes al campo
y jubilar anticipadamente con pen-
siones dignas a los mayores.

8. Créditos de las entidades financie-
ras para circulante y para inversio-
nes sin intereses abusivos ni garan-
tías injustificadas.

9. Que la política agraria de la Junta
deje de discriminar a la provincia

leonesa a la que no reconoce sus
peculiaridades productivas y nece-
sidades específicas.

10. Menos burocracia en las relaciones
con la Administración, agilidad en
los pagos de las ayudas, y que cese
la política sancionadora que no
tiene otro fin que el de recaudar y
desanimar a los productores. ¡Que
dejen de perseguirnos como a de-
lincuentes!.

11. Que no se reduzca para el año 2010
el presupuesto de la consejería de
Agricultura ni el del ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, que no se paren los proyec-
tos en marcha, que se aprueben
otros nuevos y que se recorte el
gasto innecesario en personal y
bienes corrientes.

12. Una defensa en Europa de nuestro
modelo de agricultura basado en la
preferencia comunitaria, el mante-
nimiento de un adecuado nivel de
rentas, la seguridad y calidad ali-
mentaria, la ocupación y gestión del
territorio y la competitividad produ-
ciendo para el mercado. Exigimos
un compromiso financiero de la
PAC para los próximos años sin
recortes presupuestario y sin rena-
cionalizarla.

13. Que se reconozca  al  colectivo
agrario como estratégico y como tal
se le trate por los gobiernos y la
sociedad, siendo objetivo prioritario
a la hora de destinar recursos públi-
cos a sectores en crisis. Exigimos el
mismo trato a este sector que el
que se está dando a otros colecti-
vos que también tienen problemas.

DENUNCIAMOS

1. El abandono del campo y la ganade-
ría de la provincia de León por parte
las dos administraciones con com-
petencia en política agraria: la
Junta de Castilla y León y el
Gobierno del Estado.

2. El fracaso de la política agraria
europea que desincentiva la pro-
ducción, ahonda en los agravios
territoriales y es exigente con el
productor local a la vez que  permi-
siva con las importaciones de ter-
ceros países.

3. La situación dominante de la
agroindustria, la gran distribución y
la intermediación, que se reparten
el margen de los productos y arrui-
nan al productor al pagar en origen
a precios que no cubren los costes
de producción.

4. La situación de oligopolio y pactos
entre las empresas que venden los
medios de producción que nos obli-
gan a pagarlos a los precios más
altos de Europa. Esto se ha agrava-
do con la liberalización de la electri-
cidad.

5. Las restricciones en la financiación
por parte de las entidades banca-
rias que nos hacen pagar las con-
secuencias de los excesos cometi-
dos por otros.

Los agricultores
recuerdan que se

les paga los
productos al

mismo precio de
hace 30 años
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J.I.Fernández
Más fácil,más barato y ecológico.Así
es la nueva versión electrónica del
Boletín Oficial de Castilla y León
(Bocyl) que se podrá consultar a par-
tir del 1 de enero de 2010.El Con-
sejo de Gobierno aprobó,en su reu-
nión del 24 de septiembre,un decre-
to mediante el cual se concede la
plena validez jurídica a la versión
electrónica del Bocyl que, entre
otros aspectos,evitará la impresión
anual de 120 millones de páginas.
“A ello hay que sumar otros 500.000
euros anuales derivados de los gas-
tos postales de envío del Boletín en
papel y que con el nuevo formato
supondrán otra partida más que po-
drán ahorrar las arcas autonómicas”,
comentó el consejero de la Presiden-
cia y portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez.

No será el único cambio,pues  es-
ta nueva versión permitirá que los
los contenidos queden organiza-
dos en función de su origen,volu-
men e interés,lo que facilita su acce-
so y consulta. Igualmente, la nueva
normativa permitirá a todos los ciu-
dadanos el acceso de forma gratuita
al Bocyl,bien desde su propio domi-
cilio o desde cualquier otro lugar
con conexión a Internet.En la actua-
lidad,para poder contar con el Bole-
tín con plena validez jurídica es pre-
ciso adquirir el ejemplar correspon-
diente en formato papel a un coste
de 0,82 euros por unidad,o bien sus-
cribirse anualmente mediante el pa-
go de una tasa total de 198,30 euros.

Validez jurídica para el Boletín Oficial
de la Comunidad en versión electrónica

Puñado de votos
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, exigió al presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, que “no venda a Castilla y
León por un puñado de votos” para
sacar adelante los Presupuestos
Generales del Estado, algo que haría
en el caso de apoyar el blindaje del
cupo o concierto económico del País
Vasco. De Santiago-Juárez afirmó
que no se opone al este cupo, ya que
es algo que recoge la Constitución,
pero sí a “un uso abusivo como se
hace en este caso”.

Educación para la Ciudadanía
José Antonio de Santiago-Juárez, aseguró que el Ejecutivo aplicará la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que reconoce la
objeción de conciencia a la asignatura Educación para la Ciudadanía a tres
alumnos de la Comunidad Autónoma, “en sus terminos justos”. La sentencia
se aplicará en Castilla y León para tres alumnos objetores.

La Junta estableció el calendario de fiestas laborales de Castilla y León para
2010. Serán fiesta el 1 y el 6 de enero; el 19 de marzo, San José; el 1 y 2 de abril,
Jueves y Viernes Santo; el 23 de abril, Fiesta de la Comunidad; el 1 de mayo, y el
12 de octubre, Fiesta Nacional.Además, serán festivos el 1 de noviembre; el 6 de
diciembre, Día de la Constitución; el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada
Concepción, y el 25 de diciembre, Natividad. A estas doce fiestas se añaden las
dos locales que en León son San Juan (24 de junio) y SanFroilán (5 de octubre).

El nuevo formato evitará la impresión anual de 120 millones de páginas. Todos los
ciudadanos podrán consultarlo gratuitamente a partir del 1 de enero de 2010 

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE

FOMENTO
Medalla al mérito social: El

consejero de Fomento, Antonio
Silván, recogió la Medalla al Mérito
Social Penitenciario que otorga el
Ministerio del Interior a aquellas ins-
tituciones y organismos que trabajan
y promueven la reinserción social y
laboral de los colectivos que están
privados de libertad. El Ministerio del
Interior ha reconocido a la Consejería
de Fomento por el Programa
‘Tecleando Futuro’, pensado para
facilitar la inserción laboral y social
de los reclusos de los centros peni-
tenciarios de Castilla y León median-
te cursos y talleres.

CULTURA Y TURISMO
Apoyo rotundo: La consejera

de Cultura y Turismo, María José

Salgueiro, dio su apoyo “rotundo” a
las dos ciudades de Castilla y León
que aspiran a conseguir la capitali-
dad cultural para el año 2016. La
consejera afirmó que su apoyo “a las
dos ciudades de la región, Segovia y
Burgos, está clarísima”.

ECONOMÍA
Cualificación de inmigrantes:

El consejero de Economía y Empleo
de la Junta de Castilla y León, Tomás
Villanueva, apostó por “mejorar la
cualificación y la formación de los
inmigrantes de Castilla y León para
que, cuando llegue una etapa más
favorable, puedan contribuir a la

sociedad en todos los niveles en
igualdad”. Villanueva destacó como
“base de trabajo para el próximo
Plan de Diálogo Social”.

MEDIO AMBIENTE
Desarrollo forestal: La conse-

jera de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, defendió que el desarrollo rural
y sostenible de la región “pasa sin
ninguna duda por la mejor gestión,
aprovechamiento y multifuncionali-
dad de los montes y los bosques de
Castilla y León”. Ruiz realizó estas
declaraciones durante la inaugura-
ción del V Congreso Forestal Español,
que se ha celebrado en Ávila.

FAMILIA E IGUALDAD
Recursos contra la crisis: El

consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, reclamó
durante la reunión del Consejo
Territorial del Sistema para la
Autonomía y Atención a la
Dependencia, la convocatoria de un
Consejo “extraordinario y específico”
para abordar la financiación del
Sistema de atención de la Ley de la
Dependencia con el objeto de garan-
tizar la sostenibilidad en el tiempo de
estas cuantías.

EDUCACIÓN
En la élite de FP: El consejero de

Educación, Juan José Mateos, se mos-
tró “orgulloso” de que tres estudian-
tes de Formación Profesional de
Castilla y León hayan participado en
el campeonato mundial WorldSkills,
de habilidades, celebrado en Canadá.

INTERIOR Y JUSTICIA
Reunión con Ministro: El

consejero de Interior y Justicia de la
Junta de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco, insistió en la
necesidad de mantener un encuentro
con el ministro de Justicia, Francisco
Caamaño, con el objetivo de abordar
el traspaso de competencias a la
comunidad autónoma. A su juicio, es
“fundamental” además conocer los
planes del Ministerio en cuestiones
como la “implantación de la Oficina
Judicial o el plan de modernización”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ ARIS: El Consejo de
Gobierno aprobó 5,6 millo-
nes de euros para financiar obras
en las Áreas de Rehabilitación del
casco histórico de Burgos y en los
municipios de Ferreruela, Roelos
de Sayago, Villalazán, Salce y
Malva, en la provincia de Zamora.
Así, en el casco histórico de
Burgos la inversión ascenderá a
4,29 millones de euros, que per-
mitirán la rehabilitación de 522
viviendas y varios espacios públi-
cos en la zona alta del centro de
la ciudad con una inversión que
ronda los 20 millones de euros.
➛ Espacios naturales: Se
realizará una inversión de
532.837 euros para el manteni-
miento de los equipamientos de
uso público de los espacios natu-
rales de Palencia (Fuentes
Carrionas y Fuente Cobre, Las
Tuerces, Covalagua y la Nava).
Esta subvención abarcará hasta
2011.
➛ Titulación FP: El Consejo
de Gobierno aprobó los decretos
por los que se adaptan los    currí-
culos de ocho titulaciones de
Formación Profesional en la
Comunidad para el curso escolar
2009-2010. En concreto, se trata
de las titulaciones de técnicos de
grado superior de Automoción,
Patronaje y Moda,
Mantenimiento de Instalaciones
Térmicas y de Fluidos,
Construcciones Metálicas y
Gestión de Alojamientos
Turísticos. Mientras, las de grado
medio se corresponden con
Instalaciones Eléctricas y
Automáticas, Aceites de Oliva y
Vinos, y Farmacia y Parafarmacia.
➛ Universidad: Autorizada
la implantación de tres Grados,
Educación Primaria, Educación
Infantil y Educación Social, en la
Universidad de Valladolid.

La Consejería de Economía y
Empleo promociona la moda de
Castilla y León a través de El Cor-
te Inglés en Lisboa. Esta iniciativa
se completa con un espacio en el
propio centro comercial dedicado
en exclusiva a la exposición y
venta de las creaciones de los
diseñadores de Castilla y León, y
con encuentros empresariales
dirigidos a localizar en el país
luso a importadores y agentes
comerciales.

La moda de
Castilla y León
llega a las tiendas
de Lisboa

Las 14 fiestas de 2010
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J.J.T.L.
La marca territorio para Cas-

tilla y León es un prisma de colo-
res basado en la silueta del mapa
de la Comunidad. Los diferentes
colores que conforman el logo-
tipo reproducen la variedad cro-
mática de los paisajes de la
región. La imagen ha sido dise-
ñada por la empresa McCann
World Group y nace de la conju-
gación de “cinco valores que
muestran a Castilla y León como
original,dinámica,emprendedo-
ra, abierta y comprometida”,
señaló Juan Vicente Herrera
durante el acto de presentación.

El presidente expresó que “la
nueva marca de Castilla y León
no quiere ser otra cosa que un
instrumento útil para nuestros
propios proyectos”. Durante su
intervención, ante los más de
600 asistentes a la presentación,
Herrera explicó que “esta mar-
ca, que servirá para reforzar e
interrelacionar el valor de las

marcas que ya comercalizan
productos y servicios de carác-
ter sectorial y otros que cobran
nueva relevancia,habla de Casti-
lla y León como un lugar donde
las ideas se hacen realidad gra-
cias a un espacio físico singular
y un entorno intelectural defini-

do por la historia, la cultura y el
carácter de su gente. Se apoya,
por tanto, en valores que sólo
cobran sentido si cada ciudada-
no, cada familia y cada empresa
de Castilla y León se afana por
ser su más entusiasta, leal y
coherente embajador”.

Por fin ve la luz ‘CASTILLA Y
LEON. TUS IDEAS COBRAN VIDA’
El lema no lleva tilde para favorecer su uso digital internacional

MARCA TERRITORIO CONVIERTE A LA REGIÓN EN UN PRISMA DE COLORES

El presidente Herrera y De Santiago-Juárez muestran la marca territorio.

La sentencia no es firme y sólo afecta a los interesados

El TSJ da la razón a dos
familias contrarias a EpC

“En pleno siglo XXI aún hay
pueblos sin servicios básicos”

EDUCACIÓN RECONOCIDO EL DERECHO A OBJETAR

CORTES INFORME ANUAL DEL PROCURADOR DEL COMÚN

J.J.T.L.
La Consejería de Educación consi-
dera que las dos sentencias del Tri-
bunal Superior de Justicia de Casti-
lla y León sobre Educación para la
Ciudadanía,conocidas hoy,eviden-
cian la innecesaria confrontación
que produce esta asignatura en el
sistema educativo. La Consejería
reitera que se trata de una asigna-
tura que debería haber sido con-
sensuada entre todos los partidos

políticos o,en su defecto,haberse
implantado como optativa.

La Junta de Castilla y León
cumplirá con la decisión del
TSJCyL y atenderá a los alumnos
afectados por las citadas senten-
cias fuera del aula, si las familias
de dichos escolares deciden que
éstos se conviertan en objetores
a Educación para la Ciudadanía.

Foto: www.rmestudio.com

AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | por la Ribera del Arlanza

VINOS E HISTORIA EN EL ARLANZA

La zona vitivinícola de la RIBERA DEL ARLANZA se
localiza en el centro de la provincia de Burgos, a
unos 40 km hacia el sur de la capital y al noreste

de la capital palentina. Está compuesta por 67 núcleos
de población, de los cuales 54 pertenecen a la provin-
cia de Burgos y 13 a la de Palencia, abarcando 962 kiló-
metros cuadrados y unas 1.200 hectáreas de viñedo.
Vinos blancos, tintos y rosados son elaborados en las
más de 15 bodegas inscritas en la D.O.Arlanza.

Nuestro recorrido comienza en QUINTANILLA DE
LA VIÑAS con la visita a la basílica visigoda de Santa
María de las Viñas (Siglo VII). Continuaremos hacia
COVARRUBIAS, considerada como un gran museo
medieval debido a la cantidad de edificios y elementos
de esta época que se conservan. Dentro de lo que fue el
recinto amurallado encontramos numerosas iglesias,
casas palaciegas y casonas nobles que se van sucedien-
do, destacando especialmente la iglesia de San Cosme
y San Damián, donde está el tríptico de la Adoración de
los Reyes Magos. Muy recomendable es también la
iglesia de Santo Tomás y el Torreón de Fernán González,
conocido igualmente como de Doña Urraca.

Siguiendo nuestra ruta nos encontramos con LERMA,
que se presenta dominando la vega del río Arlanza. En
esta ciudad monumental podemos encontrar hermosos
conventos, iglesias, palacios y casonas señoriales. De
entre todos estos edificios destaca el Palacio Ducal, de
estilo herreriano, convertido en Parador Nacional de Turis-
mo. Las calles porticadas, de suelos empedrados, condu-
cen hacia la Plaza Ducal donde se levanta el Palacio. A
partir de este centro neurálgico de la Villa se accede al
conjunto de conventos, monasterios e iglesias, como el
convento de San Blas, el monasterio de Santa Teresa, el
de la Ascensión de Santa Clara o el de La Madre de Dios.

IV EDICIÓN ‘HAY FESTIVAL’ 
Del 24 al 27 de septiembre de 2009
LUGAR: Segovia.
Segovia se llena de palabras, ideas y celebraciones,
sucediéndose conversaciones, entrevistas y diferentes
manifestaciones artísticas por toda la ciudad.
ENTRADAS: Algunos eventos son gratuitos y el resto
oscilan entre los 3 y los 10 euros.

ORQUESTA SINFÓNICA DE
CASTILLA Y LEÓN
Viernes 25 de septiembre de 2009
LUGAR: Centro de Congresos y Exposiciones
´Lienzo Norte´, Ávila.
HORA: 20:00 horas.
DIRECTOR: Alejandro Posada.
PIANO: Andrea Bacchetti.
PROGRAMA:
L. V. BEETHOVEN: Obertura Egmont.
F. MENDELSSOHN: Concierto violín en mi menor.

Sinfonía nº 4 “Italiana”.
ENTRADAS: En las taquillas del Centro de Congresos.

PHILARMAGICAL
Del 1 al 6 de octubre de 2009
LUGAR: Centro Cultural Miguel
Delibes, Valladolid.
HORA: 21:00 horas.
La Orquesta Sinfónica de Castilla y León actuará
con seis grupos y artistas diferentes bajo la direc-
ción de Alejandro Posada. Serán más de 60 partitu-
ras las que habrán de interpretar con Los Secretos,
Noa, The Supremes&The Temptations, Roger
Hodgson, Dionne Warwick y Gloria Gaynor.
ENTRADAS: Precio máximo 70 euros.

'XI EXPOSICIÓN INTERNACIONAL
DE ACUARELA' 
Hasta el 31 de octubre de 2009
LUGAR: Sala de Exposiciones Biblioteca
Publica. Palencia.
HORARIO: El habitual de la Biblioteca.
La exposición, organizada por la Consejería de Cultura y
Turismo, reúne 126 obras de acuarelistas de ocho paises.
ENTRADA: Gratuita.

“ATAPUERCA Y LA EVOLUCIÓN
HUMANA”
Hasta el 12 de noviembre de 2009
LUGAR: Sala de Exposiciones Antiguo
Mercado del Este. Santander.
HORARIO: Martes a sábado: de 10 a 13 horas y de 17
a 20 horas. Domingos y festivos: de 10 a 14 horas.
La exposición muestra los hallazgos más relevantes del
yacimiento de Atapuerca y también da a conocer el
Museo de la Evolución Humana de Burgos, que abrirá
sus puertas en 2010. Conferencias y distintos talleres
sobre arqueología, paleontología y arte rupestre con-
forman el programa de actividades paralelas.
ENTRADA: Gratuita.

J.J.T.L.
El Procurador del Común, Javier
Amoedo, compareció en Las Cor-
tes para dar cuenta del informe
anual referido al año 2008. Puso
como ejemplo de esta situación
al municipio de Arcones,en Sego-
via,en donde “ninguna de las vías
públicas dispone de servicio de
alumbrado público”. La falta de

servicios públicos básico conti-
núa siendo una fuente importan-
te de quejas de los ciudadanos.
Amoedo analizó la repercusión
de la implantación de la Ley de
Dependencia, la cual ha mejora-
do considerablemente tras la apli-
cación de las recomendaciones
hechas por el Procurador del
Común.
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CONVOCATORIA DE BAN KI MOON

Obama reconoce
la “amenaza” del
cambio climático
y pide respuestas
E. P.
“Que tantos de nosotros estemos
hoy aquí es un reconocimiento
de que la amenaza del cambio
climático es seria, urgente y cre-
ciente”, dijo Obama. Era su men-
saje durante el discurso que pro-
nunció en la cumbre sobre cam-
bio climático convocada por el
secretario general de la ONU,
Ban Ki Moon, en Nueva York.“La
respuesta de nuestra generación
a este reto será juzgada por la
Historia; si no la abordamos co-
rremos el riesgo de consignar a
las generaciones futuras a una
catástrofe irreversible”, dijo. En
este sentido, desgranó ante los
asistentes las medidas adoptadas
por su Gobierno para contrarres-
tar los efectos del cambio climá-
tico y expresó su voluntad de en-
contrar soluciones al problema
con sus socios. “Entendemos la
gravedad del cambio climático,
estamos determinados a actuar y
cumpliremos con nuestra res-
ponsabilidad”.

QUIERE PROPONER QUE EL 0’7 % DEL PIB SE DESTINE A LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Zapatero pide controlar los sueldos
de los altos ejecutivos en el G-20
El presidente interviene en la Asamblea de la ONU en Nueva York y en el G-20 en Pittsburg

Hubo 239 votos a favor, y tan sólo cinco votos en contra y cuatro abstenciones

E. P.
Una “regulación exigente y es-
tricta” sobre las retribuciones de
los altos directivos. Era uno de
los reclamos que el presidente
del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, llevaba a la terce-
ra cumbre del G-20 en la que
participa,donde se dirigía tras in-
tervenir en la Asamblea general
de la ONU y tras un encuentro
con líderes sindicales en EE UU.
España, en línea con la posición
común fijada por la UE,pedía an-
te los representantes de las prin-
cipales economías desarrolladas
y emergentes que no se favorez-
can “comportamientos que de
una u otra manera han llevado a
alguna entidad financiera a la si-
tuación de crisis que hemos vivi-
do”, tal y como señaló Zapatero
el pasado 17 de septiembre en
Bruselas.

Un día antes, el presidente
del Gobierno expresaba en rue-
da de prensa a su llegada a Nue-
va York su optimismo. Espera
que “cuando empiece” a trasla-
dar a los países desarrollados su
propuesta de destinar el 0’7
por ciento del Producto Inte-
rior Bruto a acciones de lucha
contra el cambio climático, ésta
“tendrá una consideración posi-
tiva”.

Zapatero insistió en que la
iniciativa busca que ese porcen-
taje se destine a la inversión
con energías alternativas para
luchar contra el cambio climá-
tico. “A veces no somos cons-
cientes del gran desarrollo tec-
nológico en esta materia, en la
que España ocupa uno de los
primeros puestos”, insistió Za-
patero, en sintonía con el presi-
dente de EE UU, Barack Obama.

El senador y ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

A la selección española de baloncesto le esperaba un aluvión de bienve-
nidas a su vuelta de Polonia. Los chicos de oro fueron recibidos por el
Rey y por el Presidente del Gobierno. En la madrileña Plaza de Cibeles
les esperaban miles de aficionados que quisieron felicitarles por el triun-
fo ante Serbia por un aplastante 85-63.

LA SELECCIÓN DE BALONCESTO CONQUISTA EUROPA

Pau Gasol y los chicos de Oro

CC OO Y UGT ANUNCIAN MOVILIZACIONES CONTRA LOS EMPRESARIOS

José Garrido
El presidente de la CEOE,Díaz Fe-
rrán,se muestra contrario a cual-
quier subida de impuestos,que no
sea el fin de la deducción de los 400
euros y así se lo ha dicho la vice-
presidenta económica,Elena Salga-
do,a quien ha recomendado que re-
duzca el gasto -aunque sin decir dón-
de ni cómo hacerlo- como vía
fundamental para sanear las cuentas
públicas.Elena Salgado,le ha respon-
dido indicando que “practique con
el ejemplo”reduciendo las indemni-
zaciones millonarias a miembros de

la CEOE,que han superado el millón
de euros.El presidente se muestra
muy crítico con la subida de impues-
tos.En su opinión “aumentar la pre-
sión fiscal”,especialmente en lo que
se refiere al IVA,tendrá un efecto
“preocupante”,sobre el consumo
y la competitividad.Díaz Ferrán ha
reclamado reformas estructurales
y políticas activas en pro del empleo
y pide que al igual que los empre-
sarios y trabajadores se están “apre-
tando el cinturón”el Gobierno haga
lo mismo,algo que,en su opinión,
no ocurre.Los secretarios generales

de CC OO, Fernández Toxo, y de
UGT,Cándido Méndez,anunciaban
movilizaciones contra empresarios
para desbloquear convenios al mis-
mo tiempo que proponían a la pa-
tronal el gran acuerdo salarial has-
ta  2012,similar al  negociado con el
Gobierno para los funcionarios,pe-
ro centrado en tres ejes,como los in-
crementos salariales “vinculados a la
productividad de las empresas y de
los sectores”,reducción del empleo
temporal y beneficios empresaria-
les.Toxo reclama un Pacto de Esta-
do por la Economía.

La CEOE pide reducir los gastos
aunque no señala dónde ni cómo

EL SENADOR NO VOTÓ PARA NO INTERFERIR EN EL RESULTADO AUNQUE PODÍA HACERLO

E. P.
El Pleno del Senado aprobó el mar-
tes con tan sólo cinco votos en con-
tra y cuatro abstenciones el supli-
catorio del ex tesorero del PP y se-
nador Luis Bárcenas solicitado por
el Tribunal Supremo para poder con-

tinuar la investigación sobre su pre-
sunta vinculación con el caso de co-
rrupción Gürtel.La votación,en la
que no participó el propio Bárcenas
pese a que nada se lo impide en el
Reglamento de la Cámara,obtuvo
239 votos a favor.El ex tesorero sí

que estuvo sin embargo durante la
tarde en las estancias del Senado pa-
ra continuar con su actividad par-
lamentaria.Con el resultado,el supli-
catorio superó con celeridad todos
los trámites a los que ha tenido que
someterse en la Cámara Alta.

Aprobado el suplicatorio Bárcenas

Rodríguez Zapatero en la ONU.
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DEPORTE BASE / ARRANCAN EL 6 DE OCTUBRE PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 16 AÑOS

6.500 escolares darán vida a las
Escuelas Deportivas Municipales

Natalia Rodríguez, concejala de Deportes, y René González, director técnico, presentaron las actividades.

Fernando Pollán
6.500 escolares, 22 deportes y
130 monitores serán el eje sobre
el que gire un año más la gran
apuesta del Ayuntamiento de
León por el deporte base: las
Escuelas Deportivas Municipales.

El 22 de septiembre, la conce-
jala de Deportes, Natalia Rodrí-
guez Picallo, y el director técnico

de las Escuelas, René González,
presentaron el programa diseña-
do para este curso.Ajedrez, atle-
tismo, badminton, baloncesto,
balonmano, boxeo olímpico,
capoeira, ciclismo, escalada, fút-
bol sala,gimnasia artística,gimna-
sia rítmica, hockey hierba, hoc-
key sala, lucha leonesa, orienta-
ción, pesca, piragüismo, prede-

porte, rugby, tenis de mesa y
voleibol, conforman la oferta
deportiva municipal de este cur-
so para los escolares leoneses.

Las Escuelas,destinadas a esco-
lares de 6 a 16 años,arrancan el 6
de octubre, teniendo su actividad
teórico-práctica de lunes a jue-
ves, y la competición en sí los
viernes y los sábados.

Los ‘entrenamientos’ en las 22 especialidades ofertadas tendrán
lugar de lunes a jueves; la competición, los viernes y sábados

Jito sigue goleando... pero la Cultural sigue perdiendo
La Cultural sigue sin conocer la victoria en Liga tras caer por 4-2 ante el Osasuna B el 23 de septiembre. La Cultural
juega bien, pero da muchas facilidades en defensa. El partido se puso de cara para los ‘blancos’: cinco minutos
escasos de partido y Jito conseguía abrir el marcador... un espejismo. El Osasuna B se marchó al descanso ganando
2-1. Al comienzo del segundo tiempo los pamplonicas marcaban el tercero; Jito daba esperanzas marcando de
penalty su segundo gol, pero a falta de un cuarto de hora para el final los ‘rojillos’ sentenciaron con su cuarto gol.

FÚTBOL / 2ª B

Autoridades y representanes de clubes, tras la firma de los convenios.

El alcalde de León,Francisco Fernández, firmó el 18 de septiembre
doce convenios para financiar y promocionar el fútbol base leonés,
destinando para ello una partida de120.000 euros para esta tempora-
da. Los clubes beneficiados con la firma de estos convenios con el
Ayuntamiento de León son: CD Cerecedo,Atlético Pinilla, CD Ejido,
CD Loyola,CD Peña,CD Puente Castro,CD Bosco,San Lorenzo,Nue-
vo Recreo Industrial,León CF,San Froilán y Sporting León.

■ EN BREVE

El Ayuntamiento financia con 120.000
euros a doce clubes de fútbol base

FÚTBOL

El próximo 30 de septiembre, a las 20.00 horas, tendrá lugar en el
Auditorio ‘Ciudad de León’una nueva edición de la Gala del Deporte
leonés. El jurado de la Asociación Leonesa de Prensa Deportiva ha
decidido que el premio más importante sea para Carolina Rodríguez,
que será nombrada ‘Mejor Deportista’, haciendo por fin justicia con
la gimnasta que ha paseado el nombre de León por todo el mundo.

La gimnasta Carolina Rodríguez, gran
protagonista de la Gala del Deporte

POLIDEPORTIVO

Tres partidos de liga y un solo punto en el casillero,pobre balance
para un equipo acostumbrado a estar la zona alta de la clasificación.
Tras  empatar en Alcobendas y perder ante el Ciudad Real,el conjun-
to ademarista visitaba el 23 de septiembre a un Granollers en horas
bajas, con el firme propósito de empezar a ‘remontar’ el vuelo. Sin
embargo,el Reale Ademar sigue sin ‘carburar’y cayó por 28-26.

El Reale Ademar sigue sin levantar
cabeza y cae derrotado en Granollers

BALONMANO / LIGA ASOBAL

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Cultural Leonesa - Guijuelo Estadio Reino de León 18.00 D

Ponferradina - Athletic B Estadio El Toralín 18.00 D
3ª División Cultural B - Racing Lermeño A.D. de Puente Castro 17.30 S

Huracán Z - Íscar Estadio de San Andrés 12.00 D
Almazán - At. Astorga Estadio La Arboleda 17.00 D
Valladolid - At. Bembibre Anexos José Zorrilla 12.00 D

Regional Aficionados Benavente - La Virgen del Camino Estadio Los Salados 17.00 D
La Bañeza - Ponferradina B Estadio La Llanera 17.30 D
Arenas - Guijuelo B Campo Luis Del Olmo 17.00 D

1ª D. Provincial Af. Laciana - Ejido Villablino 17.15 D
Hullera - B. Villadepalos Estadio Santa Bárbara 17.30 D
Onzonilla - Toralense Vilecha 17.15 D
Flores del Sil - Cacabelense Flores del Sil 18.00 S
At. San Francisco - Cerecedo A.D. de Puente Castro 11.30 D
Villaobispo - Fabero Villaobispo de las Reg. 17.00 S
Santa Marta - Veguellina Campus Universitario 17.30 D
Dehesas - Villabalter Dehesas 17.30 D

D. de Honor Juvenil Puente Castro - Real Oviedo Campo de Puente Castro 12.00 D

FÚTBOL SALA
División de Plata Badajoz- OE Ram P.M. La Granadilla 18.00 S
1ª Nacional “A” Mera FS - Puertas Deyma Pabellón de Canide 17.00 S

BALONMANO
Liga Asobal Reale Ademar - Cuenca 2016 Palacio de los Deportes 18.00 S

BM Antequera 2010- Reale Ademar P.M. Fernando Argüelles 20.45 X
Liga ABF Castro Urdiales - Cleba Polideportivo Portus Manus 19.00 S

BALONCESTO
Amistoso Autocid Burgos - Baloncesto León Pabellón El Plantío 21.00 V

LUCHA LEONESA
Liga de Verano Bilbao 17.00 S
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Andrés Sandoval
Peripecias
Hasta el 30 de septiembre
Lugar: Casona Fundación Carriegos
C/ Suero de Quiñones, 8
Horario: De lunes a viernes a las 10.30
y 12 h., jueves y viernes de 17 a 21h.

Clases gratuitas de baile

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

Escuela de rabel de 
Velilla de la Reina

Curso de interpretación y construcción
artesanal de rabeles. Clases adaptadas
para todos los niveles.
Más información y reseva de plazas:
Asociación Cultural Toros y Guirrios, telé-
fonos 987 35 81 60 y 609 033 976

Ciclo: “Músicos del mundo”
Ángela Cabrera, piano
Viernes 25 de septiembre.
Lugar: Centro Cultural Santa Nonia
Horario: 20 h.

4º Premio al Desarrollo
Social y de los Valores
Humanos Diario de León
Hasta el 30 de septiembre
Convocado con el fin de reconocer
publicamente a instituciones o colec-
tivos que se distingan por su aporta-
ción en beneficio de la provincia. Diri-
gido a los centros culturales, medios
de comunicación, universidades y co-
lectivos sociales, y a los integrantes de
cada uno de los miembros del jurado y
personas a título particular.
Más información y entrega de
candidaturas: Diario de León,
Premio Diario de León, Ctra. León-
Astorga; Km. 4,6. Trobajo del
Camino. 24010, León.

II Concurso de fotografía
“Imágenes en igualdad”
Hasta el 25 de septiembre
Fotografías en blanco y negro o color.
Tamaño mínimo 18x24 cm. y máximo
30x45 cm. Deberán enviarse de-
bidamente protegidas, exclusivamente
en papel. Máximo 3 fotografías origina-
les e inéditas y no haber sido premiadas
en ningún otro concurso o certamen. Se
establecen los siguientes premios: 1er

premio, 1.500 €; 2º premio, 900 €; 3er

premio, 500 € y 4ºpremio, 300 €
Entrega de originales: CIAM (Cen-
tro de Información y Asesoramiento
a la Mujer) de la Concejalía de Fami-
lia e Igualdad de Oportunidades del
Ayuntamiento de Salamanca, C/
Peña 1ª 19, 1º.
Más información: Tel. 923 27 91 63
(de 9 a 14 h.) y
ciam@aytosalamanca.es

convocatorias

música

cursos

Javier Rueda 
Exposición retrospectiva 

Del 3 al 27 de septiembre
Lugar: Centro Cultural Caja España,
C/ Santa Nonia, 4
Horario: Laborables de 19 a 21 h.
Festivos de 12 a 14h.

Teresa Mata 
El lenguaje de las flores 

Del 3 al 27 de septiembre
Lugar: Casa de las Carnicerías, Plaza
San Martín, 1
Horario: Laborables de 19 a 21 h.
Festivos de 12 a 14h.

exposiciones

El Atlas de Jorge Luis
Borges

CENTRO LEONÉS DE ARTE
Avda. de la Independencia, 18
Horario: de lunes a viernes de 11 a 14 y
de 18 a 21 h. Festivos de 11 a 14 h.
Hasta el 30 de septiembre

Arquitectura y
paisaje en la
Cabrera
CENTRO LEONÉS DE ARTE
Avda. de la Independencia, 18
Horario: de lunes a viernes de 11 a 14 y
de 18 a 21 h. Festivos de 11 a 14 h.
Hasta el 1 de noviembre

Premio burbuja de
periodismo 2009

Hasta el 15 de noviembre
Dirigido a todos aquellos trabajos
publicados entre el 1 de enero y el 30
de septiembre de 2009 en cualquier
medio escrito, audiovisual o digital
en torno a una de estas dos temáti-
cas: “Bebidas Refrescantes: sociedad
y salud” y “La importancia de la
industria de Bebidas Refrescantes en
la economía”.
Entrega de originales: Por correo
electrónico a comunicacion@anfa-
bra.es, o por correo ordinario a
ANFABRA (Menéndez Pelayo, 81.
28007 Madrid) 
Premios: Un premio de 4.000 €
Más información: ANFABRA. 
Tel. 91 552 62 75.
comunicacion@anfabra.es
www.anfabra.es

Concurso de Carros
engalanados de San
Froilán 2009
Hasta el 25 de septiembre
Más información e inscripciones:
Concejalía de Fiestas del Ayunta-
miento de León, Avda. Ordoño II, 10.
Tels: 987 895 567 y 987 895 684

Talla de madera para
personas con discapacidad
Drigido a personas con discapacidad
en situación de desempleo
Duración: 210 horas, de septiembre
a diciembre.  Horario de tarde
Lugar: Centro de los oficios del
Ayuntamiento de León.
Más información e inscripciones:
COCEMFE LEON. Avda. la Magdalena,
9, tels.  987 105 110 / 987 426 701
cocemfeleon@gmail.com

talleres

Visitas nocturnas 
a la Catedral de León
Fines de semana de abril a septiembre
Horario: De 23,30 a 0,15 h. 
Información y reservas:
638 479 419 ó en proyectocultu-
ral@catedraldeleon.org

Basílica de Marialba
de la Ribera 

Visita guiadas de la excavación
arqueológica
Horario: De 11 a 14 h. Todos los jueves 
Información y reservas: De lunes a
jueves, en horario de mañana, al telé-
fono 670 78 50 86.

turismo

PROGRAMA

SÁBADO, 26 DE SEPTIEMBRE

MONASTERIO DE SAN MIGUEL DE LAS

DUEÑAS, 20H.
Susana García Lastra, órgano
Estreno de la obra premiada en el
concurso para órgano “Cristóbal
Halffter”

SÁBADO, 26 DE SEPTIEMBRE

CATEDRAL DE LEÓN, 21H.
Adolfo Gutiérrez Viejo, órgano
XIII integral de la obra para órgano de
J.S. Bach.

DOMINGO, 27 DE SEPTIEMBRE

CATEDRAL DE LEÓN, 20H.
Ishbilya Consort
Andrés Cea, órgano
Obras de: Sebastián Raval, G.M.
Trabaci, G. Strozzi, G. De Macque

DOMINGO, 27 DE SEPTIEMBRE

CATEDRAL DE ASTORGA, 19,00H.
Susana García Lastra, órgano
Estreno de la obra premiada en el
concurso para órgano “Cristóbal
Halffter”

VIERNES, 2 DE OCTUBRE

CATEDRAL DE LEÓN, 21H.
Orquesta Sinfónica de Galicia
Nemanja Radulovic, violín
Víctor Pablo Pérez, director
Obras de F. Mendelssohn.

SÁBADO, 3  DE OCTUBRE

CATEDRAL DE LEÓN, 22H.
Katherine Nikitine, órgano
Obras de A Vivaldi, J.S. Bach, D. Rota.

DOMINGO, 4 DE OCTUBRE

CATEDRAL DE LEÓN, 20 H.
Schola Antiqua
Roberto Fresco, órgano
Juan Carlos Asensio, Director
Estreno y recuperación de obras del
Archivo Musical de la Catedral de
León.

LUNES, 5 DE OCTUBRE

CATEDRAL DE LEÓN, 18 H.
Misa de San Froilán
Schola Antiqua
Juan Carlos Asensio, Director
Estreno y recuperación de obras del
Archivo Musical de la Catedral de
León

VIERNES, 9 DE OCTUBRE

CATEDRAL DE LEÓN, 21 H.
Orquesta Sinfónica de
Castilla y León
Sergei Krylov, violín
Alejandro Posada, director
Obras de Paganini y Brahms

DOMINGO, 11 DE OCTUBRE

CATEDRAL DE LEÓN, 20H.
José Santos de la Iglesia,
órgano
José Manuel Hdez., violoncello
De Venecia a Weimar, obras de A.
Vivaldi, J.G. Walter, J.S. Bach

LUNES, 12 DE OCTUBRE

IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LA BAÑEZA,
20,30H.
José Santos de la Iglesia,
órgano
José Manuel Hdez.,violoncello
De Venecia a Weimar, obras de A.
Vivaldi, J.G. Walter, J.S. Bach

VIERNES, 16 DE OCTUBRE

MONASTERIO DE SAN MIGUEL DE LAS

DUEÑAS, 20H.
Trío Organum
Rafael Ramírez, trompeta
Vicente Alcaide, trompeta
Alberto de las Heras, órgano
Obras de J.Ch. Pezel, G.Ph. Tlemann,
J. S. Bach, S. Böhm, A. Vivaldi

SÁBADO, 17 DE OCTUBRE

IGLESIA DE SANTA MARINA LA REAL DE

LEÓN, 20,30H.
Daniel Oyarzábal, órgano
Estreno de la obra de encargo del
XXVI Festival. Cuadernos para el Ór-
gano de Sta. Mª La Real. Obras de
Fr. D. ConceiÇao, J. J. Froberger,
J.S. Bach, H. Purcell, W.A. Mozart,
N. de Grigny, D. Sacarlatti, Pablo
Riviere

SÁBADO, 17 DE OCTUBRE

MONASTERIO CISTERCIENSE DE CARRIZO

DE LA RIBERA, 20H.
Trío Organum
Rafael Ramírez, trompeta
Vicente Alcaide, trompeta
Alberto de las Heras, órgano
Obras de J.Ch. Pezel, G.Ph. Telemann,
J. S. Bach, S. Böhm, A. Vivaldi

DOMINGO, 18 DE OCTUBRE

IGLESIA DE SANTA MARINA DEL REY, 17,30 H.
Trío Organum
Rafael Ramírez, trompeta
Vicente Alcaide, trompeta
Alberto de las Heras, órgano
Obras de J.Ch. Pezel, G.Ph. Tlemann,
J. S. Bach, S. Böhm, A. Vivaldi

MIÉRCOLES, 21 DE OCTUBRE

CATEDRAL DE ZAMORA, 20,15H.
The New London Consort
Philip Pickett, Director
Obras de H. Purcell y A. Vivaldi. 

JUEVES, 22 DE OCTUBRE

CATEDRAL DE PALENCIA, 20,15 H.
The New London Consort
Philip Pickett, Director
Obras de H. Purcell y A. Vivaldi. 

VIERNES, 23 DE OCTUBRE

CATEDRAL DE VALLADOLID, 20,15 H.
The New London Consort
Philip Pickett, Director
Obras de H. Purcell y A. Vivaldi. 

SÁBADO, 24 DE OCTUBRE

CATEDRAL DE LEÓN, 21 H.
The New London Consort
Philip Pickett, Director
Obras de H. Purcell y A. Vivaldi. 

XXVIXXVIXXVI
Festival Internacional de Órgano
"Catedral de León"

2 de octubre
Andrés Calamaro
Andrés, obras incompletas
León Arena,
Entradas: El Corte Inglés, Musical
Zarabanda y Deportes Córdoba. 32 €

23 de octubre

Amaia Montero
Gira Cuando creas que has
llegado, comienza
León Arena

17 de octubre

Sergio Dalma
Auditorio Ciudad de León. 20,30h.

Los conciertos
que vienen

3 de octubre
Pitingo
Gira Soulería
León Arena,
Entradas: El Corte Inglés. 28 y 32 €

Circuitos
Culturales
para personas

mayores

Septiembre
Lunes 28
conferencia “La rehabilitación
del Palacio del Conde
Luna”
Miércoles 30
Visita al palacio del Conde Luna
EXPOSICIÓN
“Semana de la Movilidad”
Del 21 al 30 de Septiembre
Lugar: Centro Cívico León-Oeste
Organiza: Ayuntamiento de León



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

GENTE EN LEÓN · del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2009 

Agenda|17Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

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 183

184

T E L É F O N O S  Ú T I L E S

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

Urgencias: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Atención Ciudadana: . . . 010 / 900 150 000
Junta CyL/ Atención al Ciudadano: . . . . 012
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 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

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

Van Goggh
Up 17 y 18.45 h

Que les pasa a los hombres 20.10 y 22.45 h.

Mapa de los sonidos de Tokio 20.35 y 22.45 h.

San Valentín sangriento (3d) 20.35 y 22.45 h.

Gordos 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Ex 17.30 h.

Malditos bastardos 17.15, 20 y 22.45 h.

Oceans World (3d) 17 y 18.45 h.

El secreto de sus ojos 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Teléfono: 987 21 40 22. Precio: 5,80 €. Miércoles no
festivos, día del espectador, y madrugadas 4,50 €.

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.

INSTITUTO BÍBLICO Y ORIENTAL
Plaza Santo Martino, 5. León. Horario: De martes a
sábadode 10h. a14h. y de 17h. a 21h. Domingo de
10h. a 14h. Cierra los lunes.

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 lunes a sábado, ma-
ñanas 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 mar-
tes a sábados, de 10 a 14 h.y de 16  a 19h.Do-
mingos, de 10 a 14 h.Lunes cerrado.

CENTRO LEONÉS DE ARTE (CLA)
Calle Independencia, 18. León. Horario: De lunes 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 domingos, 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 domingo,
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. Sába-
dos 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. Hora-
rio: 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 sábados 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).

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y 
LA MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
Ferrería de San Blas.Sabero.Horario:De martes a sábado de
10 a 14h.y de 17 a 20h.,domingos y festivos de 10 a 14h.y
de 16.30 a 19.30h., lunes cerrado.

MUSEO DE LAS CIENCIAS NATURALES
Ctra. León-Astorga, s/n. La Virgen del Camino.Todos los
días de 10 a 19  h.

LOS CAMINOS. PALACIO DE GAUDÍ
Plaza Eduardo Castro, s/n. Astorga. Horario: 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. Navatejera.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 martes a domingo, de 10 a 20  h.Lu-
nes cerrado.

ALFAR MUSEO
Jiménez de Jamuz. Horario: Todos los días de 10 a 14 y
de 17 a 19  h. Cierra los lunes.Gratuito

MUSEO DE LA RADIO
Gil y Carrasco,7.Ponferrada.Horario: 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: De 11 a 14 y de 16 a 19
h., de octubre a abril y de 17 a 20.30 h., de mayo a sep-
tiembre.Domingos y festivos,de 11 a 14 h.Los lunes,cerra-
do.

MUSEO DE LA PIZARRA
San Pedro de Trones. Horario: De 17.30 a 21 h. Entrada
gratuita.

MUSEO DEL VINO
Cacabelos.Horario: de 9 a 13 y de 15 a 19  h.Cerrado fi-
nes de semana.Entrada gratuita.

MUSEO ETNOGRÁFICO DE LEÓN
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: Todas las tardes. Entrada
gratiuta.

MUSEO ROMANO
Astorga.Horario: De 11 a 14 y de 17 a 20  h.Domingos y
festivos,cerrado por la tarde y los lunes todo el día.

De lunes a viernes Sábado y domingo

Que les pasa a 19.30, 22.05 y 0.55* h. 16.30, 19.30, 22.05 y 0.55** h.

los hombres
Agallas 20.20, 22.20 y 0.30* h. 20.20, 22.20 y 0.30** h.

Año uno 18 y 20 h. 16.05, 18 y 20 h.

Resacón en  22.10 y 0.45* h. 22.10 y 0.45** h.

Las Vegas
Up   18.15 h. 16.15 y 18.15 h.

District 9   18.05, 20.15, 22.30 y 0.40* h. 16, 18.05, 20.15, 22.30 y 0.40** h.

San Valentín   18, 20, 22.15 y 0.20* h. 16.05, 18, 20, 22.15 y 0.20** h.

sangriento
Shorts. La piedra  18.15 h. 16.15 y 18.15 h.

mágica
Flores negras   20.20, 22.20 y 0.30* h. 20.20, 22.20 y 0.30** h.

Malditos   19, 22 y 1* h. 16, 19, 22 y 1** h.

bastardos
Los sustitutos   18.30, 20.30, 22.30 y 0.25* h. 16.30, 18.30, 20.30, 22.30 y 0.25** h.

Jennifer`s body   18.15, 20.20, 22.40 y 0.50* h. 16.10, 18.15, 20.20, 22.40 y 0.50** h.

* madrugada viernes  • ** madrugada sábados 

Cinebbox Venta de entradas: 902 221 636 • Precio: laborables: 6,30 €
• Sábados, festivos y víspera: 6,30 €. Jueves (no festivos, ni
víspera de fiesta) día del espectador: 5,30 € • Descuentos
con el carné joven, universitario y mayores de 65 años

Y no te pierdas ...

Del 14 de septiembre al 2 de noviembre
Lugar: Edificio Botines. Plaza de San Marcelo, 5
Horario: Laborables de 19 a 21 h. y festivos de 12 a 14 h.

Vivir en el espacio:
Desafío del siglo XXI

····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

DISTRICT 9 

MALDITOS BASTARDOS

Bajo el marco de la ocupación alemana en Francia,
en la Segunda Guerra Mundial, Shosanna Dreyfus
(Mélanie Laurent) consigue escapar tras presenciar
la ejecución de su familia a manos del coronel nazi
Hans Landa (Christoph Waltz) y huye a París, donde
comienza una nueva vida como dueña de un cine.

En otro rincón de Europa, el teniente Aldo
Raine (Brad Pitt) organiza un grupo de soldados
judíos conocidos por el enemigo como ‘The
Basterds’ (Los cabrones). Los hombres de Raine se
unen a la actriz alemana Bridget Von Hammer-
smark (Diane Kruger), una agente secreta que tra-
baja para los aliados, con el fin de llevar a cabo una
misión que hará caer a los líderes del Tercer Reich.
El destino quiere que todos se encuentren bajo la marquesina de un cine donde
Shosanna espera para vengarse. Esta es la nueva película dirigida por Quenquin
Tarantino, célebre por su labor cinematográfica al frente de obras como ‘Pulp
Fiction’ o ‘Kill Bill’. Sus seguidores van a disfrutar con una nueva demostración de
su particular estilo.

J.C.
Los aficionados a la ciencia ficción
se llevarán una grata sorpresa con
este filme,cuya idea temática cam-
bia la perspeciva habitual sobre la
desconfianza entre humanos y alie-
nígenas. Asimismo, el estilo docu-
mental, con altas dosis informati-
vas, permite un desarrollo irónico,
interesante a la hora de  cuadrar la
velocidad rítmica.La suprema inte-
rrogante que se cierne sobre este
enfrentamiento terrenal incremen-
ta esa tensión necesaria para man-
tener la calidad del thriller.

Alienígenas
humanizados

Director: Neill Blomkamp
Intérpretes: Sharlto Copley, Jason
Cope, Nathalie Boltt, Sylvaine Strike
País: USA
Género: Thriller-ciencia ficción

INGLÉS
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1.1

PISOS Y CASAS VENTA

A 30KM. DE LEÓN se vende casa
con corral y huerta. Ideal para casa
rural. 689180126
A 5KM DE LEÓN Se vende casa
con patio, cuadras y pequeño jar-
dín. 5 hab, cocina amueblada, sa-
lón, 2 baños. Calefacción. Coche-
ras. Muy soleada. Económica.
630973058, 987257316
A 5KM VILLAVICIOSA Asturias.
Chalet con parcela de 672m2. Al la-
do playa y montaña. Muy tranqui-
lo. 250.000 euros. 987248610,
639040283
A ESTRENAR LA LASTRA Pre-
cioso piso de 3 hab, 2 baños, em-
potrados. Cochera y trastero. Buen
precio. 629233988
ADOSADO EN ESQUINA Zona La
Candamia. 4 hab, una planta baja, 2
baños, aseo, buhardilla acondiciona-
da, jardín 80m2. Garaje 2 coches. Pre-
parado para bodega. 608686039
AL LADO CATEDRAL Piso de
87m2, 3 hab, terraza cubierta. As-
censor. 20.500.000 ptas. 646590673,
686086766
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Pi-
so, 118m2 útiles, 4 hab, salón, em-
potrados, cocina, 2 baños comple-
tos.  Garaje. Participación en bajos
comerciales. No agencias. 240.000
euros. 987235756, 609057090

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

AVDA. SUERO DE QUIÑONES
Piso de 98m2, 3 hab, 2 baños, des-

pensa. Totalmente exterior. Plaza
de garaje. 676953416
C/ LA HOZ, 5 Casa amueblada de
2 hab, salón, cocina, baño, despen-
sa. Patio de 5m2. Cal. gas ciudad.
110.000 euros. 653333598
C/ PARÍS, 10 Piso amueblado
de 2 hab, cocina totalmente
equipada, salón, baño, aseo, 2
terrazas cerradas. Todo exterior.
Garaje, trastero. Precio a con-
venir. 669680242
CASA se vende en las proximida-
des de Riaño. Parque de Picos de
Europa. 987206899, 660825211
CÉNTRICO Vendo apartamento
nuevo más trastero. Rebajado.
661227400
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas,
225m2. Calidades de primera. Sa-
lón, 4 hab, 2 baños, aseo. Garaje.
Gran bajo cubierta 45m2. Cocina
amplia y amueblada. Parcela. PRE-
CIO REBAJADO: 30.000.000 ptas.
620921092
CHALET EN MONTEJOS Venta
adosado. 4 plantas, 203m2. Cocina
amueblada con electrodomésticos.
Garaje 2 coches. Jardín. Piscina.
160.000 euros. 699791259
CHALET INDEPENDIENTE A 18
min. León. Con Finca de 2.400m2
cercada. 4 hab, salón con chime-
nea, 2 baños, cocina amueblada.
Garajes. Piscina. Cancha de tenis y
otras dependencias. SÓLO
34.000.000 PTAS. 654310903
DOÑA URRACA Apartamento de
2 hab, salón, cocina amueblada y
equipada, baño. Trastero. Cal. gas
ciudad. Poca comunidad. Por sólo
66.000 euros. 627284765
EL EJIDO 65m2. Para reformar.
Quinto con ascensor,  trastero. 2 ha-
bitaciones, salón,cocina grande, ba-
ño, despensa. Gas ciudad hasta la
ventana. Mucha luz. 96.000  nego-
ciables. Abstenerse inmobiliarias.
629633687, 679468791
FERNÁNDEZ LADREDA Piso re-
formado de 113m2, cocina, baño
amueblado, 4 empotrados. Solea-

do. Zona peatonal. Visítalo sin com-
promiso. 160.000 euros. 987205665,
648882147, tardes
JUAN BOSCO, 15 1ºD Armunia.
Piso de 3 hab, baño completo, sa-
lón grande parqué, cocina amue-
blada, 2 empotrados, puerta acora-
zada de entrada. Trastero. 8.000.000
ptas. 987211081
JUAN DE HERRERA 61 1º IZDA.
Piso de 3 hab, salón, baño, coci-
na. Trastero. Amueblado. 110.000
euros negociables. 987252879,
654353075
MARIANO ANDRÉS, 83 Piso de
3 hab, salón, baño, cocina amue-
blada, empotrado. Ascensor. Gara-
je. Precio a convenir. 987234301,
630722583
MARQUESES DE SAN ISIDRO
Piso totalmente amueblado, 3 hab.
Muy buen estado. Terraza cerrada.
635431704, 987807042
OCASIÓN Urge vender en GOR-
DALIZA DEL PINO casa de 2 plan-
tas con amplio patio. En muy buen
estado 626439404, 605915752
OPORTUNIDAD Pedreña, Santan-
der. Se vende piso. Jardín. Vistas al
mar. Nueva construcción. Garaje
con ascensor. Zonas verdes. Desde
99.000 euros. 629356555
PÁRROCO PABLO DIEZ Piso muy
soleado, 85m2, 3 hab, baño y aseo,
salón, cocina amueblada y equipa-
da. Hilo musical, puerta acorazada.
Garaje y trastero. 25.000.000 ptas.
609274781
PISO TOTALMENTE EXTERIOR
de 127m2, 3 hab, 2 baños (una ven-
tana), despensa. Opción dos plazas
de garaje. Económico. 132.000 eu-
ros. 607636314, José Manuel
PUENTE CASTRO se vende casa.
También dos lámparas, una de pie
y otra de techo, económicas.
987212804
SAN CIPRIANO DEL CONDADO
Casa, tiene construidos 160m2 en
vivienda y 404m2 en portales y bo-
dega. Huerta de 1.800m2 aproxi-
madamente. 679519343

SAN MARTÍN DE LA FALAMO-
SA A 15km. de Carrizo. Se vende
primer piso de 110m2 con planta
baja y patio. Se regala finca.
679468792, 679468793
TROBAJO DEL CAMINO Aparta-
mento de 65m2, salón, 2 hab, 2 ba-
ños, cocina. Ascensor. Garaje y tras-
tero. 636498780, 669573862
TROBAJO DEL CAMINO Casa
pequeña y amueblada. Para entrar
a vivir. 2 hab, salita, baño, cochera,
patio con plantas. Cal. gasoleo.
15.000.000 ptas. 669577914,
620349300, 987241306
TROBAJO DEL CAMINO Chalet,
gran parcela. 220.000 euros. Abs-
tenerse inmobiliarias. 651585606
TROBAJO DEL CAMINO Zona
Lidl. Apartamento de 65m2, 2 hab
con empotrados, salón, cocina
amueblada y equipada con electro-
domésticos, baño. Ascensor, ga-
raje y trastero. 655240163
URBANIZACIÓN PUENTE CAS-
TRO SUR A 200m de la línea del
futuro tranvía. Vendo piso, calida-
des lujo, 87m2. Precio rebajado.
661227400
VILLAOBISPO Céntrico. Se vende
apartamento a estrenar de 2 hab,
2 baños, salón, cocina, terraza. Cal.
central. Ascensor. Excelente gara-
je y trastero. 678142762
VILLAOBISPO Ctra. Santander, 52.
Se vende o alquila apartamento
amueblado de 2 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina, terraza. Garaje y tras-
tero. 3º con ascensor. Nuevo.
609218944
VILLAOBISPO Dos magníficos
chalet pareados. En construcción.
Excelente situación y amplias par-
celas.  669843553
VILLAQUILAMBRE Al lado Ayun-
tamiento. Vendo/alquilo piso 3 hab,
salón, cocina amueblada y equipa-
da, baño. Garaje. Trastero. Piscina
grande comunitaria. Venta: 100.000
euros. Alquiler: 300 euros.
637451097, Luis
VILLEZA Vallecillo. Casa rural pa-

ra reformar con posible aprovecha-
miento de paredes de tapia. Tie-
ne agua y luz. Superficie construi-
da 115m2 y superficie del terreno
238m2. 24.000 euros. 615471912
ZONA ESPACIO LEÓN Al lado
centro comercial. Piso amueblado
de 88m2, 3 hab. Garaje y trastero.
173.000 euros. 606785171
ZONA LA CHANTRÍA Vendo piso
de 140m2 útiles, 4 hab, 2 baños,
2 garajes, trastero. Participación en
bajos. 652549159
ZONA SAN MAMÉS Piso amue-
blado de 3 hab, despensa, trastero
y plaza de garaje. Muy buenas con-
diciones. 697788947, 620618623
ZONA SANTA ANA Octavo piso.
Buenas vistas, reformado y solea-
do: 3 hab, sala, baño, cocina amue-
blada. 126.000 euros. 650916970,
620571457

PISOS Y CASAS VENTA

LEÓN PARTICULAR COMPRA
piso pequeño. Pocos gastos, ascen-
sor y plaza de garaje. Muy soleado.
676776158, llamar noches

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 3KM. DE LEÓN Chalet adosado
amplio, seminuevo. 4 hab, salón,
cocina amueblada, 3 baños. Gara-
je 3 coches. 550 euros. 987255294,
646621006
AL LADO HOSPITALES Dúplex de
4 hab, 2 baños, salón, cocina. Ga-
raje y trastero. A estrenar. 500 eu-
ros. 647511580, 629049733
ALICANTE Cerca playa.
Alquilo/vendo piso amueblado de
107m2, 3 hab, 2 baños, 2 terrazas.
Meses o quincenas. Alquiler: 500
euros/mes. Venta: 150.000 euros.
606158366, 696774362
AVDA. ANTIBIÓTICOS Piso nue-
vo de 3 hab, cocina americana. To-

talmente amueblado. Acumulado-
res tarifa reducida. Sin gastos co-
munidad. 420 euros. 609627491
BENIDORM Alquilo apartamen-
to nuevo, completamente equipa-
do. Inmejorable zona. 987216202,
987201981
BUEN PISO Totalmente amuebla-
do, 4 hab, salón, cocina completa y
equipada, 2 baños, 2 terrazas acris-
taladas. 4ª planta. Muy buenas vis-
tas. Soleado. Garaje opcional.
686556625, 987240543
C/ ANTIBIÓTICOS 102. Alquilo pi-
so sin muebles, 5 hab, cocina, ba-
ño, despensa. Soleado. 987204201,
627081257
C/ DOCTOR FLEMING, 11 Alqui-
lo precioso apartamento. Ático.
Completamente amueblado.
635901576
C/ SANCHO ORDÓÑEZ Alquilo
habitación en piso compartido. Pre-
feriblemente chica trabajadora (chi-
cas). También alquilo plaza de ga-
raje donde el Bar Universidad.
987215222, 691083332
C/ TORRIANO 17 - 1º Zona San
Claudio. Piso reformado, todo nue-
vo. 2 hab, salón parqué, baño con
mampara, cocina amueblada. Cal.
gas. Puerta blindada. 651947305
CANTABRIA Aldea próxima a La-
redo. Casa rural montañesa, 4 hab,
7 camas, 2 baños. Pradera, arbola-
do. Terraza con carpa. Puentes, se-
manas o más tiempo. 942274724,
617641897, 626155113
CÉNTRICO Alquilo apartamento
sin amueblar, 2 hab, salón, coci-
na, baño. Cal. gas natural. 350 eu-
ros comunidad incluida. Abstener-
se inmobiliarias y estudiantes.
625936846
CÉNTRICOS Alquilo pisos sin mue-
bles. Cal. central. 626396822
CRUCERO C/ Relojero Losada.
Apartamento amueblado de 2 hab,
comedor, cocina, baño, 2 terrazas.
Garaje y trastero. No agencias.
También en venta. 615409002
EL EJIDO Piso amueblado, muy so-

leado. Cal. gas ciudad. Abstenerse
estudiantes. 987258437
GLORIETA DE PINILLA Alquilo pi-
so amueblado de 3 dormitorios, co-
cina, baño, salón y trastero. Exte-
rior da a la fuente, muy bonito.
987230827, 628709730
LA SERNA Piso nuevo, amuebla-
do. A chicas estudiantes. 695032792
LAS LOMAS Alquilo/vendo cha-
let. Totalmente amueblado. Con pis-
cina. Excelente oportunidad.
619267323
LEÓN Alquilo piso nuevo amuebla-
do céntrico preferentemente a chi-
cas, 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños. 987374704, 695032792
LEÓN Alquilo piso. 675421147
LEÓN Renedo de Valderaduey. 2
casa rurales juntas, independien-
tes. Equipada. Capacidad 8/10 per-
sonas. Zona recreativa con frontón.
Piscina natural. Frontón. 606267693,
638714977
MARIANO ANDRÉS alquilo pi-
so de 3 hab, salón. Gas ciudad. re-
formado. Barato. 987273086
MITAD NORTE DE PALENCIA
Pequeña casa rural equipada con
jardín, huerto, jardín. Totalmen-
te equipada. Fines de semana,
puentes o semanas. 639652632,
983352660
MUY CÉNTRICO Al lado Plaza In-
maculada. Alquilo piso para seño-
ra sola. Con ascensor y servicios
centrales. Reformado. Sin muebles.
Muy bonito. 987226617
NAVATEJERA Alquilo apartamen-
to amueblado de 2 hab, salón, co-
cina, baño. Plaza de garaje. 300 eu-
ros. 657661108
NAVATEJERA Alquilo bonito apar-
tamento amueblado de 1 habita-
ción, salón y cocina equipada. Cal.
gas ciudad. Plaza de garaje. Tam-
bién en venta. No agencias.
686959104, tardes
NAVATEJERA Apartamento
amueblado de 2 hab. 350 euros.
696795938
PADRE ISLA Alquilo piso amue-

blado. Calefacción central. Servi-
cios centrales. 987246277
PADRE ISLA Apartamento de 1
dormitorio, cocina completamen-
te amueblada, 2 plazas de garaje.
Servicios centrales. 350 euros.
637561522
PAPALGUINDA Alquilo aparta-
mentos de 1 y 2 hab. Amueblados.
Servicentrales. De 375 y 500 euros.
687703366
PISO Exterior se alquila. Con cale-
facción. 617282244
PLAZA EL GRANO, 5 León. Alqui-
lo piso de 3 hab. Amueblado.
617835628, 619124167
POLÍGONO 10 Alquilo piso amue-
blado de 4 hab, 2 baños, salón, co-
cina. Garaje. 550 euros. 606707703
POLÍGONO 10 Alquilo piso amue-
blado, 3 hab, 2 baños, cocina, salón
amplio. Exterior. Séptima planta. As-
censor. Todas las comodidades. 480
euros más comunidad. 987283003,
630514846
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, cocina
amueblada, 2 baños. Trastero. Ga-
raje opcional. 660898272, tardes
POLÍGONO 10 Alquilo/vendo gran
piso de 115m2 útiles, 4 hab, salón,
2 baños, empotrados, 3 terrazas.
Todo exterior, muy soleado.
987254672, 635968586
POLÍGONO 10 Frente fuente de
Santa Ana. Alquilo/vendo piso
145m2, amueblado. Todo exterior.
Excelentes vistas. Orientación su-
reste. 4 hab, 1 despacho, 2 baños,
cocina, salón, empotrados, 2 terra-
zas. Garaje opcional. 987209917
POLÍGONO 10 Piso amueblado y
grande. Cal. central, con ascensor.
Exterior y con garaje. A partir del 10
de octubre. Garaje en Álvarez Car-
ballo. 987250988, 987715337
POLÍGONO 10 Sexto piso, 110m2,
tranquilo, luminoso. Excelentes vis-
tas. 4 hab con empotrados, salón,
cocina amueblada, 2 baños. Plaza
de garaje, trastero. Servicios indi-
viduales gas. 987270172
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INMOBILIARIA

iajes Olas y Nieve
La Alameda, 11 
(Sector La Torre)
Parafarmacia 
Herboristería
La Torre
El Sabinar, 4 
Café Pasaje
Ordoño II, 33
Inter Sport Conty
Ordoño II, 12
Cafetería Dorleta
Paseo de la Facultad, 47
Mesón Alhambra
Roa de la Vega, 23
Monfer
Fernández Ladreda, 60
Mi Piso
Padre Isla, 41
Peluquería
San Marcos
Plaza de San Marcos, 6
Centro de 
Información Juvenil
Joaquina Vedruna, 12 bajo
Kiosko Golosinas
Barahona, 23
Despacho Panadería 
Bollería y Frutos Secos
López de Fenar, 12
Brico León
Pendón de Baeza, 26
Multitienda
Gran Vía de San Marcos, 45
Casa del Estudiante 
Edificio Albéitar. Paseo de la
Facultad.
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Bar León
Calle Ancha, 1
Confecciones y 
Ropa Interior El Estilo
Azabachería, 14
Talleres Julio y Antonio
Cabrera, 11-13
Clínica Veterinaria 
Valpedrosa
República Argentina, 3
Qmcomo
C. C. Espacio León
Avda. Reyes Leoneses, 14
Cow Decoración
Avda. José María Fdez., 7
Golosinas Tirnanog
Puerta Castillo,3
Foticos
Avda. de la Facultad, 5 Bajo
Café Bar 
Diamante Grill
Santiesteban y Osorio, 4 Bajo
Savega
Productos 
Zoosanitarios
Cipriano de la Huerga, 12
Bar Restaurante 
San Vicente
San Vicente Mártir, 10
Servicio Técnico Maeg
Ruiz Salazar, 24
Bar Restaurante 
Las Cumbres
Corredera, 22
Centro de Yoga 
Sananda
Señor de Bembibre, 8 Bajo

Mbt León (www.mbtleon.com)
Alfonso IX, 10 Bajo
Locutorio La Palmera
Avda. José María Fdez., 30
Reparación de calzado 
y cerrajería Rojess
Batalla de Clavijo, 42
Café Bar Velarde
Daoiz y Velarde, 2
Café Bar Vértice
Avda. Reino de Leon, 9
Bar La Venezolana
Santo Toribio de Mogrovejo, 76
Peluqueria
Isabel González
Benardino de Sahagún, 2
Solís Baños
José Aguado, 8
Yanda Interiorismo
Alcalde Miguel Castaño, 76
Peluquería Moral
Alcalde Miguel Castaño, 62
Cervecería La 
Cantina de Velázquez
Velázquez, 16
Cervecería Restaurante 
La Rebotica
El Chantre, 3
La Casa del Jamón
Bermudo III, 1 
(esquina Plaza Mayor)
Alogic
(Sistemas
Informáticos)
Jaime Balmes, 8
Papelería Trazo
San Juan de Sahagún, 18

Clínica Veterinaria 
Palomera
Victoriano Crémer, 19
Regalos Dulcelandia
González de Lama, 2
Cafetería Piscis
Avenida San Mamés, 34
Café Bar Euro
Valencia de Don Juan, 11
Café Bar los Somos
Cormión, 4
Patatas y Frutos Secos
Marcos
Burgo Nuevo, 9
Artesa
Ordoño II, 27
Ofitabique
(Diseño integral de oficinas)
Fernández Ladreda, 26 Bajo
Labanda Hi-Fi 
(Sonido e Imagen)
Lucas de Tuy, 14
Moda Juvenil kstl
Pasaje de San Agustín, s/n
Café Bar Punto Rojo
Reyes Católicos, 25
El Colmadito
San Juan, 37
Cervecería Molino Verde
Fray Luis de León, 20
Rp. Global Inmobiliaria
Condesa de Sagasta, 24
Alimentación
Lobato
Avda. Mariano Andrés, 9
Café Tetuan
Avda. Mariano Andrés, 83

Bar Plaza
Fuero, 15
Parafarmacia
Herboristería
La Asuncion
Peña Vieja, 2 
Cafetería Family I
Peña Labra, 2 
Peluquería Jesús
Plaza Odón Alonso, 3
Alos Informatica 
(Dynos Informática)
Reyes Leoneses, 13
Zapaexpress 
(Reparación de Calzado)
Reyes Leoneses, 26
Café Bar La Frontera
Avda. Padre Isla, 130
Café Bar Campanillas
Campanillas, 32
Kiosko Keka
Asturias, 16
E.K. Döner Kebab
Reyes Leoneses, 14 
(Edificio Europa)
Cafetería
Laguna Negra
Los Llanos, 2
Bar Fresno-Dos
Avda. Palencia, 1
Cafetería Arpa
Quiñones de León, 1
Reparación de 
Calzado Zapatero
Moises de León, 50
Caribe Frutos Secos
Glorieta de Carlos Pinilla, 2

Cafetería Cani
Truchillas, 12
Mesón Leonés 
La Costa
Parroco Pablo Diez, 63
Peluquería Mixta
Patricia F. Diez
Guzmán El Bueno, 47 Bajo
Flex Somni (Descanso)
Padre Javier de Valladolid, 5
Cafetería Quevedo
La Magdalena, 11
Limpieza
The Clean House
Anunciata, 35 Bajo
Floristería Antoni
Avenida de Quevedo, 35
Hermanos Alegría 
(Muebles y Accesorios 
de Baño)
Relojero Losada, 29 Bajo
Café Bar La Corona
Avenida de Quevedo, 39
Café-Bar Yago´s
Parroco Pablo Diez, 19
Dimapa León 
(Tiendas Todo a 100)
Doctor Fléming, 7
Cafetería Riofrío
Rio Valdellorma, 4
Locutorio Cali
Avda. Párroco 
Pablo Diez, 227 Bajo Dcha. 
Dynos Trobajo
(Informática)
Avda. Párroco Pablo Diez,
265

Mesón Caballero
Paseo Salamanca, 47
Café Bar El Cauce
Paseo Salamanca, 27
Mesón Rte. Los Amigos
Pendon de Baeza, 1
Cafetería Collado 
(especialidad en tortillas, platos
combinados y hamburguesas)
Pendon de Baeza, 15
Bodega Martínez
Juan Torbado Franco, 1 (junto
a Michaisa)
Restaurante Cafetería 
El Fogón de Isi
Avda. Párroco Pablo Diez, 308
Herbolario Azahar
Paseo de Salamanca, 81
Reformas Europa
Avda. de San Mamés, 19
Frutipan
Miguel Zahera, 9
Kiosko Churrería
Colada, 7
Cervecería Gambrinus
Padre Javier de Valladolid, 7
Peletería Conte
La Fuentes, 1
Droguería Perfumería Faby
Conde Ansúrez, 6
El Rincón Lenés
(Productos artesanos típicos
de León)
Paseo de Salamanca, 77
Tanatorio de León
Serfunle
Avda. de Peregrinos, 14
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PRINCIPIO PASEO DE SALA-
MANCA Alquilo piso amueblado.
Con garaje. 608051220
PRÓXIMO A LA CATEDRAL Al-
quilo piso pequeño. Soleado. Con
o sin muebles. 987254949
REINO DE LEÓN 6 Alquilo piso
amueblado de 3 hab. Servicios cen-
trales. 600836030
RIBADESELLA Alquilo piso si-
tuado a 50m de la playa de San-
ta Marina. Fines de semana,
puentes y vacaciones. 983235911,
616106139
SANTA ANA Cerca de El Corte In-
glés. Edificio nuevo. Alquilo apar-
tamento amueblado, 2 hab, salón,
cocina, 2 baños. Servicios centra-
les. Electrodomésticos nuevos. Ga-
raje. 616189875, 987214866
VILLABALTER Piso semi-estrenar,
3 hab. dobles, salón, cocina, 2 ba-
ños. Garaje y trastero. totalmente
amueblado. 450 euros comunidad
incluida. 987846845
VILLACEDRÉ alquilo piso de 2 hab,
baño y aseo, cocina completamen-
te amueblada, salón. Plaza de ga-
raje. 350 euros comunidad inclui-
da. 647405587, 987207507
VILLAOBISPO Apartamento de
2 hab. 450 euros. 691568252
VILLAOBISPO Piso amueblado de
2 habitaciones. Nuevo. 645254232
ZONA CASCO ANTIGUO Plaza
del Grano. Apartamento totalmen-
te nuevo con cocina amueblado.
A estrenar. 2 hab, salón, cocina, ba-
ño. 987257183, 625509210
ZONA CATEDRAL Alquilo bajo ex-
terior sin amueblar, salita, 2 habi-
taciones, aseo, cocina y despensa.
Arreglado. Se piden informes. 300
euros/mes. 987074380, llamar a
mediodía
ZONA CATEDRAL Alquilo piso 3
hab, salón, baño. Cal. central. 500
euros incluido calefacción y comu-
nidad. 649543600, 987255035
ZONA CATEDRAL Alquilo piso de
4 hab, salón, baño, aseo. Calefac-
ción acumuladores. 987256681,
669544863
ZONA EL EJIDO Alquilo casa
amueblada a chicas trabajadoras o
estudiantes. 987255296
ZONA FERNÁNDEZ LADREDA
ALQUILO apartamento amuebla-
do de 2 hab, salón. Gas ciudad. 370
euros comunidad incluida.
987255294, 646621006
ZONA LA CATEDRAL C/ La Palo-
ma, 7. Piso amueblado de 4 hab,
2 baños, salón, cocina. Cal. central.
600 euros todo incluido. A estudian-
tes. 606249459
ZONA LA PALOMERA - UNI-
VERSIDAD Alquilo piso amuebla-
do para estudiantes. Cal. gas ciu-
dad. 987256162, 618583459
ZONA LA PUENTECILLA Quin-
to piso amueblado con servicios
centrales, garaje, salón, dormitorio
matrimonial, 1 hab dos camas, so-
fá cama, baño, cocina, 2 terrazas.
Todo exterior. 689901904

ZONA PARQUE QUEVEDO Pi-
so amueblado de 3 hab. Exte-
rior. Ascensor. 628257613
ZONA SAN MAMÉS C/ Jove-
llanos. Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños, 2 terrazas. 987242443,
676573072
ZONA SAN MAMÉS Piso
amueblado. 987226655,
653922900

1.2

OFICINAS Y LOCALES

C/ MONASTERIO, 3 Zona San
Claudio. Vendo local de 213m2
sin acondicionar. 609885936
C/ SAN ISIDRO, 2 Polígono de
Villacedré. Se vende nave de
484m2, 300m2 de entreplanta.
Suelo terrazo. Techo sobrepues-
to forrado vitrofil. 240.000 eu-
ros. 987207410, 617464691
CTRA. SANTANDER Navate-
jera. Vendo/Alquilo nave de
325m2. Llamar 987259455,
987256938
LA SERNA, 23 Alquilo local
acondicionado de 107m2.
550 euros. 987214630,
663660013
LA SOBARRIBA Vendo finca
de 3.000m2 con nave de 200m2.
Precio a convenir: 11,5
euros/m2. 608681845
PELUQUERÍA se traspasa o se
alquila por jubilación. Zona cén-
trica, calle peatonal. Precio a
convenir. 626873377
PICOS DE EUROPA Posada de
Valdeón. Vendo local de 200m2
con plaza de garaje. Muy inte-
resante. 626396822
POLÍGONO DE TROBAJO Al-
quilo nave de 5.000m2. divisi-
ble. 987221208
SE CEDE DESPACHO DE PAN
Al lado de El Corte Inglés.
608681845
SE TRASPASA CAFÉ BAR de
150m2. Precio a convenir. Inte-
resados llamar al 615491619
TIENDA ARREGLO DE ROPA
Se traspasa. Bajo alquiler. Bue-
nas ganancias. 645768188
ZONA SAN MAMÉS Traspa-
so tienda de prensa y golosinas
o vendo mobiliario prácticamen-
te nuevo. 629155839

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo
2 locales: uno de 110m2 en 450 eu-
ros y otro de 225m2 en 840 euros.
Totalmente instalados, oficina, ser-
vicios. Amplios escaparates pro-
tegidos. Puerta entrada vehículos,
cristales, focos y letreros luminoso
en fachada. Cualquier negocio.
609627491
AVENIDA NOCEDO Alquilo local
de 170m2. 987201285, 649483021
C/ PARDO BAZÁN, 8 Zona Cruce-
ro. Alquilo local de 20m2, sin arre-
glar. 100 euros más IVA. 617655211
CÉNTRICO Alquilo local de 130m2.
Propio restaurante. 800 euros.
626396822
CENTRO DE LEÓN Pasaje cine
Mary. Alquilo local comercial de
55m2, gran escaparate. Ideal pa-
ra tienda. Acondicionado, con to-
dos los servicios. 696945381
CERCA LEÓN ALQUILO NAVE
con foso y pozo. Vendo/alquilo lo-
cal acondicionado para bar u otro
negocio, en LEÓN. Vendo cámara
fotos nueva. 639616484; 629803458
CRUCE CARREFOUR Alquilo lo-
cal de 180m2 para almacén o cual-
quier negocio. Económico.
693921476
JUNTO AL ALBEITAR Alquilo lo-
cal acondicionado de 100m2+50m2
de sótano. Con 7 escaparates y lu-
nas blindadas. 987262180
NACIONAL 630 Alquilo nave con
patio. Con todos los servicios.
987304567
TROBAJO DEL CAMINO Frente
a Miguélez, carretera general. Lo-
cal de 155m2. 987280612,
650205795
ZONA CRUCERO Alquilo/vendo
local acondicionado de 120m2. 380
euros negociables en  alquiler,
85.000 euros negociables en ven-
ta. 616579734, 987227535
ZONA INMACULADA Alquilo
despachos amueblados. Con todos
los servicios. 987876056

1.3

GARAJES

C/ AZORÍN Frente al Colegio de
Las Dominicas. Plaza de garaje.
15.000 euros. 987805948

GARAJES
ALQUILER

EDIFICIO COLÓN alquilo plaza de
garaje. 630687930
INDEPENDENCIA 27 Edifico Bur-
guer King. Alquilo plaza de gara-
je. 987260993, 626806444
PASEO QUINTANILLA 23 (Coo-
perativa Santa Barbara). Zona Pa-
lomera. Alquilo plaza de garaje.
987216381, 639576289
POLÍGONO DE VILLACEDRÉ Al-
quilo cochera de 60m2. 987252309
QUIÑONES DE LEÓN Edificio
Abelló. Alquilo plaza de garaje.
696896562, 923181304
REINO DE LEÓN 7-9 Barrio Santa
Ana. Alquilo plaza de garaje para
una o dos motos. Puerta automá-
tica con llave o mando. 987209917
ZONA PENDÓN DE BAEZA al-
quilo local de 140m2 acondiciona-
do con posibilidad de ampliación
hasta 700m2. Renta a negociar en
función de los metros. 987262286

1.4

PISOS COMPARTIDOS

C/ LA RUA, 24 3º Derecha. alquilo
habitaciones a chicas que estudien
o trabajen.  660548850, 629625911,
987280199, Pedro José
C/ MURILLO Frente Parque de Los
Reyes. Se alquila habitación para
chica en cuarto piso compartido.
Amueblado y muy soleado. Ascen-
sor. Servicios centrales. 628213399
CÉNTRICO a 1 min. de Santo Do-
mingo. Alquilo habitación en piso
amueblado y soleado. 170 euros co-
munidad incluida. 645067319
CÉNTRICO Señora válida compar-
te piso con una señora o chica es-
pañola a cambio de compañía.
676788154, horas de comida
CENTRO 5 min. Estación autobu-
ses. Chica comparte piso.
619293101
CERCA HOSPITALES - UNIVER-
SIDAD Piso amueblado, 3 hab, ba-
ño y aseo, salón, cocina, terraza cu-
bierta. Todo exterior. Plaza de garaje
incluida. Abstenerse inmobiliarias.
987238856, 630443108
COMPLETAMENTE AMUEBLA-
DOS Pisos completos o por habita-
ciones. Pícara: 4 hab, 2 baños, sa-
lón. Condesa: 3 hab, 2 baños, salón

35m2. Lancia: 5 hab, salón. Exterio-
res. Soleadísimo. 140 euros.
987264121, 658930562
DOCTOR FLEMING 100. Alquilo
tres habitaciones con derecho a co-
cina. 987250376
LA ASUNCIÓN Se necesita chica
para compartir piso. Económico.
630371794
LA LASTRA Habitación en piso
compartido, nuevo, amueblado y
equipado, zona residencial con pis-
cina y cancha de padel. Otra en cha-
let nuevo, amueblado y equipado
con zonas comunes en la Virgen del
Camino. 200 euros cada una más
gastos. 636450478
MARIANO ANDRÉS Frente Igle-
sia de Las Ventas. alquilo piso por
habitaciones a chicas trabajan-
do o universitarias. 987233023,
629802258
OBISPO ALMARCHA Alquilo 3
habitaciones en piso compartido.
Preferiblemente chicas estudian-
tes. 626390291, 987200998
ORDOÑO II Pícara Justina. Pisos
amueblados, 3/4 hab. Confortables.
Exteriores. Soleadísimos. Servicios
individuales o centrales. Pocos gas-
tos. Trabajadores, Erasmus, estu-
diantes. Buena situación.
987264121, 658930562
POLÍGONO 10 Alquilo habitación
doble muy grande y cómoda. Vida
muy familiar. Económica. Sólo dor-
mir, pensión completa o media pen-
sión. Gente trabajadora o jubilados.
Buena gente. 987178451
REINO DE LEÓN Se necesita chi-
ca para compartir piso. Servicios
centrales. Económico. 987255492,
696264844
SAN MAMÉS se necesitan 2 chi-
cas para compartir piso. Próximo
curso. Habitaciones externas y
muy soleadas. 655609197,
987247734
ZONA CÉNTRICA Alquilo habi-
tación-estudio para compartir con
otra chica. Biblioteca, televisión,
armario, cama, mesa de estudio,
aseo. Luz, agua caliente y cale-
facción central. Wi-fi. 200 euros.
676587912
ZONA CRUCERO Alquilo habita-
ciones con derecho a cocina o dor-
mir. 987805724, 626439404
ZONA DE LA PALOMERA Alqui-
lo habitación piso compartido. Só-
lo para chicas. 987231088,
676922874

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

profesionalesprofesionales
guía de

ALBAÑILERÍA, PINTURA,
ESCAYOLA, PLADUR Se
realizan todo tipo de tra-
bajos. Presupuestos sin
compromiso. 657655300,
664076116

CARPINTERO EBANISTA
Hace armarios, librerías,
muebles rústicos y todo
tipo de carpintería.
610340308

CONSTRUCCIONES Y RE-
FORMAS AGUSTÍN Al-
bañilería en general, cu-
biertas, tejados, fontane-
ría, electricidad, pladur,
impermeabilidad, pintu-
ra, monocapa y cotegrán.
Precios económicos.
618846639

MUDANZAS Y PORTES
Económicos por monta-
dores de muebles. Se
montan muebles de Ikea.
620855772

PINTOR Se hacen traba-
jos de pintura de interio-
res y exteriores pisos, lo-
cales, comunidades y ca-
jas de escalera. Quitamos
gotelé. Presupuestos sin
compromiso. Muy econó-
mico. Rápido y limpio.
679031733

SE SACA ESCOMBRO en
pequeñas y grandes can-
tidades. Incluidos fines de
semana. Económico.
627104325

TEJADOS Y REFORMAS
Se hacen todo tipo de tra-
bajos. Presupuestos sin
compromiso. 649266840,
987214980

TRABAJOS DE ALBA-
ÑILERÍA EN GENERAL Lo-
cales comerciales, porta-
les, pisos y tejados.
987233348, 626966724

ALBAÑIL Y
FONTANERO

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

Económico

651 416 518

Si tienes entre 18 y 26 años
y te gusta el trato con los
niños trae tu currículum a

C/ Velázquez, 13 
(junto a El Corte Inglés) 

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

PROFESOR DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA Y QUÍMICA Se necesita
para academia. Primaria, Secundaria y Bachiller. Horario de tarde.
987075233, 652852788. Enviar curriculum a  cdeeureka@gmail.com
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ZONA EL CORTE INGLÉS Piso
amueblado a estudiantes. 3 hab,
salón, cocina, baño. Servicios cen-
trales. 680700068, 987250711,
987303947
ZONA EL CORTE INGLÉS Piso pa-
ra compartir. Gas natural.
987200497, 638759254
ZONA EL EJIDO Santa Ana. Al-
quilo habitación en piso comparti-
do. Todas las comodidades.
987257428, 667619687
ZONA SANTA ANA Alquilo habi-
tación a mujeres trabajadoras.
987170544, 618043197

1.5

OTROS

A 12KM. DE LEÓN Se vende solar
urbano de 432m2. Excelente ubica-
ción. Todos los servicios. 699019088
A 5KM. DE LEÓN Casco urbano de
Azadinos. finca de 1.700m2 con vi-
vienda, piscina, luz y todos los ser-
vicios. 651919944, 651919945
A 9KM DE LEÓN Vendo finca de
12.000m2 con 42m de fachada a
carretera. 679061598
BENAVIDES DE ÓRBIGO León.
Finca de 2.500m2 completamente
cerrada. 1.600m2 destinados a vi-
ñedo, caseta de 80m2 con porche
y barbacoa. Posibilidad de bodega.
985936740, 647186707
GORDALIZA DEL PINO Se vende
solar próximo a la Iglesia. Muchas
posibilidades. 987200797,
987270788
HERENCIA Particular. Vendo dos
fincas en Villalboñe de la Sobarri-
ba. 676475637
LA VIRGEN DEL CAMINO Urba-
nización Arroyo del Truevano. Ven-
do parcela de 700m2. Urbanizable.
Con todos los servicios. A dos ca-
lles. 609885936
MARIALBA DE LA RIBERA A
7km. de León.  Solar urbano de
504m2. 625489448, 637851022
POBLADURA DEL BERNESGA
Centro del pueblo. Se vende solar
urbano de 300m2. 987280612,
650205795

SAN FELIZ DEL TORIO Solar de
400m2 vallado, se vende.
987243831, a partir de las 16 horas
SANTIBAÑEZ DE VALDEIGLE-
SIAS Solar con casa para restau-
rar o tirar. 1.900.000 ptas. negocia-
bles. 983710011, 661707367
SATIBAÑEZ DE VALDEIGLE-
SIAS Solar con casa para tirar.
1.900.000 ptas. negociables.
661737067
VILLASECA DE LA SOBARRIBA
vendo solar y varias fincas una de
ellas en la carretera y con más de
100m de fachada. León. 987256315

Ver pág. 19

ASISTENTA Profesional, españo-
la se ofrece para limpiar, planchar
y cocina. 8 euros/horas. 987176275,
noches
CHICA con experiencia e informes
se ofrece para trabajar en cuida-
do de niños o tareas domésticas.
667386103
CHICA Con experiencia se ofrece
para el cuidado de niños, para
acompañar a señora mayor o labo-
res domésticas. Por las tardes.
617275929
CHICA Con experiencia se ofrece
para trabajar como empleada de
hogar. Interna, externa, por horas.
654667301, 987176735
CHICA Española de 36 años se
ofrece como asistenta. 622309933
CHICA Española se ofrece las tar-
des del martes, miércoles y viernes
para el cuidado de niños, limpie-
za, plancha, etc. Seriedad y respon-
sabilidad. Con experiencia.
660698798
CHICA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar en labores del hogar, cui-
dado de niños o personas mayores.
dos o tres días a la semana.
629014639

CHICA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes o fines de
semana. 686026576
CHICA se ofrece para cuidar gen-
te mayor a cambio de alojamiento.
Chica se ofrece para compartir pi-
so económico. Me gustaría cono-
cer gente. 987362139, 636540807,
no sms ni llamadas perdidas
CHICA se ofrece para limpiezas de
hogar, plancha o para cuidar ancia-
nos, enfermos y niños, limpieza de
oficinas. Mañanas y tardes.
987071853, 696333723
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo empleada de hogar, bares o si-
milar. 691795528
CHICA se ofrece para trabajar en
limpiezas del hogar, plancha o pa-
ra cuidado de ancianos, enfermos
o niños, limpiezas de oficinas. Ma-
ñanas y tardes. 638883530
CHICA se ofrece para trabajar por
las mañanas como ayudante de pe-
luquería. 639941585
CHICO se ofrece para trabajar en
empresa de construcción o lo que
surja. Con vehículo propio.
635243945, 987176735
CHICO se ofrece para trabajar por
horas. Sin asegurar. 680219330
SE OFRECE CHICO de 27 años
responsable y trabajador con esx-
periencia en varios trabajos y car-
né de conducir. 691831671
SE OFRECE MUJER ESPAÑOLA
Para trabajo en hostelería, servicio
doméstico o trabajos varias..
660960333
SEÑOR se ofrece como guarda pa-
ra fincas particulares, naves indus-
triales o similar. 608681845
SEÑORA Mayor y responsable
se ofrece para cuidar a personas
mayores, para trabajar en cole-
gios o similar. También se cogen
estudiantes. 987249265, de lunes
a viernes
SEÑORA Muy responsable y con
informes se ofrece para trabajar en
labores del hogar, cuidado de niños
o similar. Por horas o por las tardes.
987212804
SEÑORA se ofrece para acompa-
ñar. Mañanas o tardes. 654806396

SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores en casa. Noches.
También en hospitales. 696214990
SEÑORA se ofrece para labores
del hogar y cuidado de personas
mayores y enfermos. También fines
de semana. 649379874
SEÑORA se ofrece para labores
del hogar y cuidado de personas
mayores. 675973425
SEÑORA se ofrece para planchar
por horas. Mucha experiencia e in-
formes. Zona La Chantría.
987213608, 669746752
SEÑORA se ofrece para planchar
ropa, servicio doméstico, cuidado
de niños y pasear gente mayor. Eco-
nómico. 606194534
SEÑORA se ofrece para tareas del
hogar, cuidado de niños y enfermos
en hospitales y domicilio. Fines de
semana. 671430682
SEÑORA se ofrece para trabajar 3
horas al día a partir de las 15 ho-
ras. Para atender a gente mayor,
plancha, limpieza. 654233516
SEÑORA se ofrece para trabajar
cuidando personas mayores o ni-
ños, limpiezas, etc. 690807435
SEÑORA se ofrece para trabajar
en tareas del hogar o cuidado de ni-
ños. Cuatros días a la semana, ma-
ñanas o tardes. 987212554,
636320887

PROFESIONALES

Ver pág. 19

3.1

PRENDAS DE VESTIR

RECOJO Todo tipo de restos de ro-
pa de tiendas, almacenes o a do-
micilio, también toda clase de ob-
jetos y ropa de niño, caballero,
señora, mantas, sábanas, ropa de
cuna, etc. 680219330

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

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

ACABA BIEN EL CURSO! Clases de
Matemáticas. A todos los niveles.
Especialidad 2º de Bachiller y
Selectividad. 666203352

ÁGORA: desde 32 /mes, clases
particulares, grupos de 4 alumnos.
Mañanas y tardes. Asignaturas:
lengua, francés, inglés, latín, grie-
go. Primaria, E.S.O., Bachiller. C/
Gil y Carrasco, 4 - 1ºB. Tel.
636257826

ANÍMATE A SACAR EL CURSO. IN-
GENIERO Y PROFESORA. Clases
particulares, todas asignaturas.
Examen de acceso a módulos gra-
do Medio y Superior. Examen de
titulación de E.S.O. Grupos reduci-
dos. Primaria, E.S.O., Bachiller,
Universidad. A. Miguel Castaño,
31. Tel. 987208756, 652513668

APOYO PROFESIONALES DOCEN-
TES. Primaria, E.S.O., Bachiller,
Selectividad, Bachillerato a dis-
tancia. TODAS LAS ASIGNATU-
RAS. Grupos de 1 a 4 alumnos.
Mañanas y tardes. 20 años de ex-
periencia. Avda. Independencia, 2
- Planta 2º (Plaza Santo Domingo)
987234738, 626242188

CLASES DE MATES Física, quími-
ca, lengua, economía, contabili-
dad, estadística. Todos los niveles,
también Universidad. Económico.
Resultados. 987207573, 672761300

Clases PARTICULARES de inglés
para E.S.O. y Bachiller. Zona
POLÍGONO 58. Precios competiti-
vos. 630427230, 987249157

CLASES PARTICULARES Química
orgánica e inorgánica nivel
Universitario. Bachiller: matemá-
ticas, física y química todos los ni-
veles. 652176751

CLASES PARTICULARES: Ma-
temáticas, Física y Química. Todos
los niveles. Zona Pinilla, Crucero,
Eras. Mañanas y tardes. 650280857,
987273515

CURSOS DE INGLÉS Exámenes de
Cambridge y Escuelas de Idiomas.
Cursos de Formación a Empresas
y Profesionales. Inglés para
Primaria, E.S.O., Bachillerato,
Selectividad. Inglés para Estudios
Universitarios, Erasmus, Leonardo.
987262581, 610388511. Matrícula
gratuita

DIBUJO TÉCNICO Geometría des-
criptiva. Topografía. Clases parti-
culares. Todos los niveles.
670522004, 987211239

EMPEZAMOS EL CURSO CONTI-
GO Prepara todas tus asignatu-
ras con  nuestro taller de debe-
res. Primaria. Eso. Bachiller. Es-
tadística. Álgebra. Calculo. Aná-
lisis matemático. Academia Aire.
Ramiro Valbuena nº4-1. Tel.
987234515

INGENIERO CON EXPERIENCIA
Clases particulares de Matemá-
ticas, Física y Química. Secunda-
ria, Bachillerato y Selectividad.
Horario flexible. Zona Santa Ana.
Atención individualizada.
636450478

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

INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN,
ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS
Todos los niveles. Clases de con-
versación. Cursos adaptados. Las
clases comienzan cada lunes.
987262581, 610388511

MATEMÁTICAS: Licenciada im-
parte clases de E.S.O. y Bachiller.
646275399

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

NO ESPERES MAS, INGENIERA
TÉCNICA da clases particulares
de matemáticas, física y química.
Bachiller y ESO. 987091192,
659593706. Experiencia. Todos los
niveles

TE PREPARAMOS para el ingre-
so en la academia básica por pro-
moción interna y también por ac-
ceso directo. Infórmate en
Academia Aire. Ramiro Valbuena
nº 4 1º Leon. Teléfono 987234515

TITULADA da clases de inglés,
francés y lengua. Todos los nive-
les. 987238290
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Composición apilable modelo Renno de 2,75 m.
en color nogal y blanco brillo.

295
ante 0

edasem,oretapaznócra,odinamacnoclinevujnóicisopmoC!!atrefolanoicasneS¡¡
.oiramrA:lanoicpO.alilyayahrolocnE.aíretnatseysenojacselanoicnufnocoidutse

837setna

963
ALLERTSE

OTCUDORP

amacedotseupmocoinomirtamedoirotimroD!!OICERPROJEMLE¡¡
.ojepseyadomóC:lanoicpO.ocnalbyéugnewrolocnE.satisem2y

991
893setna

ALLERTSE
OTCUDORP

eugnolesiahcnocáfoS!LAICEPSEATREFO¡
.otoflaugiodazipat,elbisrever

setna

943
896

LA FORMULA´

MOBLERONE



ROPA DE CABALLERO Seminue-
va, se vende. Chaquetón puesto una
hora. 987209666
VESTIDO DE NOVIA Martha
Blanc. Colección 2009. Talla 38/40.
Palabra de honor, corpiño bordado,
falda con volantes. Incluye velo lar-
go. 666751503

3.2

BEBÉS

COCHE-SILLA de Jané Carrera-
Pro, sombrilla y saco, se vende.
690686745

3.3

MOBILIARIO

CAMA NIDO Mesa estudio y es-
tanterías se venden. Poco uso.
685896160
COLCHÓN de 1,35m, se vende.
Marca Flex multielastic. Muy poco
uso. Prácticamente nuevo. También
calentador de gas butano.
987073291, 675517553
DORMITORIO DE MATRIMO-
NIO Completo y ventanas de alu-
minio, se venden. 987207355,
629158315, 987581337
DORMITORIO DE MATRIMO-
NIO Completo: armario de 2x2m
y cama de 1,35m, 2 mesillas y có-
moda. También mueble de salón de
4m, mesa comedor y centro. Rega-
lo sofá y sillas comedor. Buen es-
tado. Económico. 987270169
MUEBLE Completo de salón, libre-
ría 3,30m, aparador con mural, tre-
sillo de piel, mesa grande comedor
con 4 sillas y 2 sillones, mesa de
centro. 987072774, 636206142
MUEBLES Y ELECTRODOMÉS-
TICOS de cocina, mueble de salón,
mesa de comedor con 6 sillas y 3
armarios de dormitorio. Precio a
convenir. 657633292
OCASIÓN Dormitorio de matrimo-
nio, tresillo 3x2 y sillón relax, se
vende. Buen precio. 665231504
OCHO VENTANAS de aluminio
con cristales se venden. Varias me-
didas. 692450083, 679857510
PUERTA DE ALUMINIO con cris-
tal Climalit y persiana incorporada,
2.27x0,90m se vende por 90 euros.
Caseta de jardín de resina,
1,18x1,46x0,76m, se vende por 150
euros. 600861067
SOFÁ Seminuevo se vende. 195
euros. 987805084, 676114755

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

COCINA Eléctrica y gas butano con
horno, lavadora, frigorífico, 2 camas
y 2 armarios, 2 bombonas de buta-
no se vende. 1.500 euros.
987215247
DOS ARCONES 1,05x63x86 y
1,10x63x8, se vende. También cor-
tacésped eléctrico. Nuevos.
987201249, 675460173
ESTUFA y cocina de butano, estu-
fa carbón y leña, calentador, lava-
dora, enfriador, tresillo, frigorífico
(60 ), somieres, colchones, mesa y
sillas de cocina, muebles de coci-
na. 987246235, 626616004
FRIGORÍFICO Philips (***) estre-
llar, 50 euros. Cafetera para bar
marca Ariete con 2 servicios y va-
por, 100 euros. Fregadero con grifo
monomando, 50 euros. Cocina gas
3 fuego + 3 bombonas, 20 euros.
639469258
LAVADORA con un sólo uso se
vende. Carga superior. Económi-
ca. 637451097, Luis
TELEVISOR Philips 28” todas las
funciones, 100 euros. Equipo de mú-
sica Philips en módulos, 100 euros.
639469258

3.5

OTROS

COLCHÓN De lates 1,05 x 1,90m.
se vende totalmente nuevo. Econó-
mico. 616002573, de 15 a 19 horas

CORTINAS Y ROPA de cama pa-
ra 1,05 y 1,35m, se vende.
628857494
DOS PUERTAS de garaje eleva-
bles, se venden. Medidas:
2,50x2,50. Buen estado. 200 euros
negociables. 699053447,
669477010
SILLÓN DE masajes, 120 euros;
un abrigo talla 40, 90 euros; vitrina,
300 euros. 629442370
SOFÁ de 3 piezas y 1+1 sillón to-
tal 5 plazas, 100 euros. Molinillo
eléctrico, 100 euros. Regalo ense-
res (tazas, platos, vasos, etc para
bar o cafetería por la compra de
cualquiera de los aparatos).
639469258

4.1

CLASES

Ver pág. 20

BICICLETAS ORBEA B G Lo-
opy 8-12 años. Cambios Shima-
no RevoShift, 3 catalinas, 6 pi-
ñones. Frenos Shimano V-Brake,
sillín regulable altura e incli-
nación. Pata cabra regulable.
Nuevas, a estrenar. 150 euros
negociables. 639006937,
609272866
DOS ESCOPETAS Paralela y
superpuesta, se venden. Rega-
lo canana, funda, chaleco, per-
cha y dos cajas de cartuchos.
987207577
DOS ESCOPETAS se venden.
Una paralela y otra superpues-
ta. Se regala canana y cartu-
chos. 636325459, 987200726
PARTICIPACIÓN DE CASA
LEÓN se vende. Muy barata.
629155839
RIFLE Remington 30/06 con
mira telescópica, se vende. Re-
galo canana y balas.
987200726, 636325459
VIAJES Y TURISMO Si vas
a Sudamérica - Cataratas, gla-
ciares, ballenas. No dudes en
consultarnos. Asesoramiento e
informes gratuitos.
reinodeleon@hotmail.com

CACHORROS TECKEL de pe-
lo duro. Padres con pedigree,
buenos cazadores. Desde 100
euros. 676991433
CHOPOS se venden. Canadien-
se. 13/13 años. Idóneos para
cortar. 987262180, 660091789
DOS POTROS de montura se
venden. 695362055
DOSCIENTAS CINCUENTA
OVEJAS Raza Asaz, se venden.
Gordaliza del Pino. 665975024
FOX TERRIER Cachorros con
pedigree L.O.E., madre a un pun-
to de ser campeona. Entrega con
2 meses, vacunados y despara-
sitados. Machos: 350 euros.
Hembras: 400 euros. 678557277,
Lourdes. 629181410, Javi
GATOS se regalan. 987280227,
645936227
JAULA Nueva, se vende. Me-
tálica, plegable, rápido mon-
taje. Sólo 3 usos. Para perros,
con bandeja extraible para lim-
piarla. Medidas:montada
1,09x67cx68cm, plegada:
1,09x67x12cm. 120 euros.
649732049
LEÑA de Roble y Encina se ven-
de. 987205522, 676039882
MANZANAS Desde finca, se
venden en Santa María del Con-

dado. Reserva anticipada. Re-
colección 1º de octubre. Pregun-
tar por Sr. Carral. 987230966,
630161626
MIEL DE PUEBLO se vende.
645141051
PASTOR ALEMÁN Se venden
cachorros nacidos el 8 de sep-
tiembre. Auténticos. 100 euros.
667386103
YORKSHIRE TERRIER Se ven-
de cachorros. Se entregan va-
cunados, desparasitados y con
cartilla sanitaria. Se enseñan
padres. 987655558
ZONA LA BAÑEZA Se vende
uva de excelente calidad. Tam-
bién se vende viñedo.
678142762
ZONA LA BAÑEZA Se venden
varias fincas de viñedo de ex-
celente planta y variedad. De
distintas medidas. Así como de-
rechos. 678142762
ZONA LA BAÑEZA Varios lo-
tes de leña de encina en pie, así
como fincas con la misma es-
pecia, se venden. 678142762

TORRE pantalla y teclado se ven-
de. 639566661

ORQUESTA VENDE EQUIPO de
música. 679196645

CALIENTA TAPAS de 4 bandejas
marca Scolling y alarma Securitas..
686133138
CEPILLADORA escopleadora de
cadena y regrueso se vende.
678180829
MÁQUINA DE SOLDAR de hilo
sin gas, se vende. Seminueva. Con
careta, guantes y cepillo de alam-
bre. 300 euros negociables.
653421070
SILLA DE RUEDAS elñéctrica, se

vende. En perfecto estado. 1.500
euros. 635431704, 987807042
SILLA ELÉCTRICA de segunda ma-
no se vende. 987215102
TEJIDOS de varios tipos, restos de
piezas se venden por cese de ne-
gocio. Se traspasa local en la calle
Santa Cruz, 180 euros de renta.
626568306
TOLDO MANUAL de 2x3m largo,
sin estrenar, se vende por cincuen-
ta euros menos que en tienda. Me-
sa salón extensible hasta 2,50m lar-
go, madera con 6 sillas. Económico.
987206010, horario comercial
VIDEOCÁMARA Marca JVC, gra-
va sonido, hace fotos, con tarjeta
de 512Mb, con pilas, Funda y ca-
bles. Seminueva. 130 euros nego-
ciables. 653421070

GRACIAS A SAN JUDAS
TADEO por la gracia con-
cedida

10.1

VEHÍCULOS

AUDI 80 Excelente estado.
135.000 kilómetros. 987243831,
639566661
AUTOCARAVANA BÜRST-
NER Equipación compelta, co-
cina-nevera, toldo, parabólica
TDT, 6 plazas. Peugeot 2500cc.
607636314, José Manuel
BMW 728I Nacional, automá-
tico, cuero, techo, clima, etc. Im-
pecable. Libro de revisiones
completo. Perfecto estado.
646422674, tardes
CARAVANA Olompia 430, 5
plazas. Fuera de temporada
siempre en garaje. Bien cuida-
da. 653833143
FORD PUMA Gasolina 1.7,
125cv, año 1999, 95.000km.
ABS, airbags, llantas 17”, ra-
dio Cd, antinieblas, a/a, d/a,
volante cuero, neumáticos
nuevos. Siempre en garaje.
Muy cuidado. 3.300 euros.
665808201
FURGON DAF 500 Turbo, se
vende. Bastante económico.

679196645
FURGONETA NISSAN TRA-
DE se vende. Buen estado.
1.000 euros negociables.
680219330
IVECO 35.10 Turbo Daily
3500kg y C15 diesel Isotermo,
se vende. 620992662
MOTO BMW K1200R julio
2005, 35.000km, ABS, suspen-
sión ELCT, maletas, xenón, pu-
ños calefactables, etc.
657650329
MOTO SUZUKI GSX-R600
azul, año 2004, muchos extras.
Sin caídas. 678569127
MOTO SUZUKI MARABI de
250cc, finales año 2006.
646422674, tardes
NISSAN PRIMERA En muy
buen estado. Muy económico,
precio a convenir. 987249265,
de lunes a viernes
RENAULT MEGANE Año
2005, rojo, 6 velocidades, 120cv,
diesel, ABS, clima, teléfono ma-
nos libres, ordenador. Preciosos.
Perfecto estado. 620349300,
987241306
SCOOTER PIAGGIO NRG 50
Extreme, se vende. Buen esta-
do. 650 euros. 654592074
SE VENDE PEUGEOT 205 die-
sel. Buen estado. Precio 600 eu-
ros. 655833262
SEAT IBIZA 1.5 GLX, año 91.
Muy cuidado. O Ssang-Yong
Mussu. 987241046, 680101005
SYSTEM PORSCHE 1.5 Ibiza,
se vende. 1.200 euros. Impeca-
ble. 108.000km. 686864970
VEHÍCULO ADAPTADO PARA
MINUSVÁLIDOS Monovolumen
1900 Turbodiesel. Adaptado para
silla de ruedas con rampa trase-
ra. 5 plazas + silla. Ruedas nuevas,
ITV pasada en agosto. Económi-
co, 4.500 euros. 652867654,
636249535
VOLVO S60 D5 Momentum, 185cv,
diciembre 2007, 70.000km, xenón,
lavafaros, HD, Mp3 original volvo,
llantas repuesto 18@, portaesquí-
es y cofre original. 657650329

BUSCO MUJER Guapa, ale-
gre, simpática, atractiva y muy
risueña. Si esa eres tú, lláma-
me. 689819851

CASADO Busca chica en la
misma situación para amis-
tad. 616167882
CHICO de 48 años desea-
ría conocer chica de 38 a
46 años para una buenas
amistad. Deja mensaje o
sms al 689795285
CHICO Majo, buena persona
conocería chica  para amis-
tad o lo que surja. 666935814,
también sms
HOLA Somos un grupo de
amigos que desean conocer
mujeres para pasar ratos di-
vertidos e imaginativos. No lo
dudéis. 639235455
HOMBRE Maduro, buena
persona, buen carácter, sin
vicios busca mujer de simi-
lares características entre
45 y 55 años para relación
sincera y estable. León.
689646087
MUJER si te sientes sola y
con falta de amor y cariño
y deseas contacto esporádi-
co o continuado con señor,
con toda seriedad y reserva,
mándame tus datos perso-
nales y teléfono de contac-
to al apartado 645 de León.
Te espero
SEÑOR de 57 años, sencillo,
cariñoso, hogareño, no fuma-
dor ni bebedor, busca mujer
con buen corazón para boni-
ta amistad y posible relación
estable. 615273639, no sms
ni llamadas perdidas
SEÑORA de 57 años busca
relacionarse con señor de pa-
recida edad. 651492924
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987 204 365
689 734 861

AGUSTINA
Vidente

parapsicóloga

Echa las cartas, 
trabajos de alquímia 

en magia blanca 

Discreción, seriedad, experiencia y dedicación
Gran Vía de San Marcos, 28 - Entreplanta dcha.

Tel.: 987 222 008 • móvil:615 693 321
www.alianzasvictoria.com

VIAJE AL CAÑON DEL RIO LO-
BOS PARA GENTE SIN PARE-
JA. MARAVILLOSO FIN DE SE-
MANA, DISFRUTAREMOS DE
UN BONITO PAISAJE, HARE-
MOS HERMOSAS RUTAS. HAZ
AMIGOS, ENCUENTRA PARE-
JA. LLÁMANOS, INFÓRMATE.

Es difícil hacer nuevas amistades,
siempre me relaciono con gente del
trabajo. Licenciada, 50 años, delgada,
juvenil, le gusta la lectura, la naturale-
za. Cansada de tanta soledad, cono-
cería caballero culto, respetuoso.

Director de empresa, 59 años, un
caballero respetuoso, culto, cariño-
so, no quiere estar solo, quiere vivir
los mejores años de su vida en
compañía. Busca una mujer afín,
dulce, sincera.

Enfermera, 34 años, soltera, ojos
azules, guapa, de carácter tranquilo,
le gusta la lectura, el cine. Si eres ca-
riñoso y tienes buen corazón, llama.
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

Industrial, 47 años, divorciado, alto,
de buen gusto en el vestir, calido,
apreciado por sus amigos, optimis-
ta, le gusta la vida en pareja, poder
compartir.

Empresaria, 40 años, divorciada, ru-
bia, ojos color miel, guapa, trabaja-
dora, sencilla, piensa que la vida te
cambia cunado tienes alguien espe-
cial con quien compartir ¿quieres
conocerla?

Militar profesional, 33 años, solte-
ro, guapo, moreno, ojos verdes, con
don de gentes y deseos de pareja
estable. Valora en una chica la be-
lleza y la elegancia.
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

No estés solo/a. Seriedad, llevamos
14 años haciendo amigos, parejas,
actividades de ocio.¡Chicas de 25 a
35 años queréis encontrar un grupo
de amistad? Sólo tenéis que llamar.

Es difícil conocer a alguien de for-
ma casual cuando sabes lo que
quieres. Secretaria de dirección, 39
años, alta, morena, guapa, trabaja-
dora. Valora en un hombre la ele-
gancia, la educación.

Soltero, 50 años, 1,75m., atlético, pe-
lo castaño, buena gente, un poco tí-
mido. Profesor de Educación Física,
le gusta el senderismo, la fotografía.
Le gustaría conocer una mujer simi-
lar para compartir....tantas cosas.
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

Cervecería
La Cantina de
Velázquez
Velázquez, 16. León (cerca de El Corte Inglés).
Teléfono 987 26 31 14
Menú del día: 9 euros. Cena de grupo: 10
euros ó 14 euros.
Cocina casera, tapas y raciones.

Bar Restaurante 
El Rincón de
Serradores
Calle Serradores, 4 (junto a la plaza Puerta Obispo).
León. Teléfono 987 21 08 64
Especialidad en cecina al aceite, pulpo con
langostinos, bacalao al ajo arriero, paletilla
de lechazo asada y chuletón de buey a la
piedra.
Presupuestos para grupos y celebraciones.

Cafetería Skorpios
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 64, Teléfono 987
200 067. Especialidad en tapas variadas y
platos combinados.
Los jueves, cocido leonés (8 €).

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

Restaurante Las Rocas
Vegacervera. Teléfono de reservas: 987 59 10 09.
Cocido completo con chivo.

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

Bodega Restaurante 
Apartamentos
Las Cubas de Castropepe
Castropepe (Zamora) A 7 Km. de Benavente.
Tfno. 980 641 241.
Especialistas en parrilladas, arroces y cocidos.
Soliciten presupuesto para comidas de
empresa o celebraciones.

Confitería Asturcón
Avda.de la Constitución, 62. Sahagún. Teléfono

987 78 02 43.

Elaboración propia. Servicio de Cafetería.

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
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"La televisión se ha convertido en un depósito de basura.
Nosotros estamos haciendo una televisión de la que no hay
que avergonzarse" Son las palabras de El Gran Wyoming en
la presentación de la nueva temporada de El Intermedio y
con las que el programa se siente plenamente identificado.
'El Intermedio' se ha convertido en un referente de la cade-
na como programa de actualidad y humor por su manera de
abordar las noticias más importantes que han aparecido en
los medios de comunicación y cómo éstos las han tratado.
Esta temporada contaremos con Tania Llasera como nueva
colaboradora.

El Intermedio
Lunes a viernes 21.30. La Sexta.

Popular Tv

Sábado DomingoViernes

Samanta Villar asume un nuevo reto para retratar la cara
más dura de la crisis: vivir durante 21 días como un miem-
bro más de una familia numerosa angustiada por el paro,
buscando los trabajos que otros rechazan para sobrevivir.
Un crisol de historias interrelacionadas con un nexo de
unión: una situación económica que ha castigado con cru-
deza a la clase trabajadora. Samanta convivirá durante tres
semanas con la familia de Andrés (51 años) y Nati (48
años). La empresa donde Andrés llevaba 14 años trabajan-
do no le paga desde hace diez meses. No puede cobrar el
paro ya que sigue legalmente contratado.

21días viviendo la crisis
Viernes 23.15. Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario Matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE. 10.15 La mañana de La 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Doña Bárbara.18.50 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El
tiempo. 22.00 Cine (por determinar).
00.00 Cine (por determinar). 02.00 Info-
comerciales. 02.15 TVE es música.

06.00. Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Tele-
diario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 18.00 Cine de
barrio (por determinar). 21.00 Telediario
2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Sema-
nal. 22.30 Cine (por determinar). 00.30
Cine (por determinar). 02.30. Noticias 24
horas.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárba-
ra. 18.50 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 22.00 La Señora. 23.45
Cine. El coro de la cárcel. 00.00 Supervi-
vientes. 01.45 Telediario. 02.00 Infomer-
ciales. 02.15 Música. 02.30 Noticias 24h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárba-
ra. 18.50 España directo. 20.00 Gente.
20.30 Fútbol+Telediario. 23.00 Españoles
en el mundo. 00.15 Sacalalengua. 01.15
Telediario. 01.30 Infomerciales. 01.45
Tve es música. 02.30 Noticias 24h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárba-
ra. 18.50 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 21.55 El Tiempo. 22.00
Comando actualidad. 24.00 59 segundos.
01.45 Telediario. 02.00 Infomercials.
01.15 Tve es música. 02.30 Noticias 24 h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.50 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El Tiempo. 22.00 Cuén-
tame. 23.45 50 años de...00.35 Noches
como esta. 01.45 Telediario. 02.00 Info-
merciales. 02.15 Música. 02.30 Noticias.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 U.N.E.D. 11.15 La ruta alternativa.
12.20 Guardianes de hábitat. 13.00 Para-
límpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fá-
brica de ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales.18.30 Actívate. El reto del
bienestar. 19.00 En construcción. 20.30
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española. 00.30 La man-
drágora. 01.15 Cine.

06.00 Teledeporte. 07.30 U.N.E.D. 08.00
Los conciertos. 09.30 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra por
palabra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Sor-
teo de la Lotería Nacional. 13.55 Espa-
cio por determinar. 15.30 Premier Lea-
gue. 18.00 Magazine Champions Lea-
gue. 21.00 No disparen...en concierto.
22.00 Estucine. 00.15 La noche temática. 

07.30 U.N.E.D. 08.00 Conciertos. 08.35
Shalom. 08.50 Islam hoy. 09.05 Buenas
noticias. TV. 09.20 Fauna callejera. 10.00
Programación religiosa. 12.00 Motoci-
clismo: Campeonato de España de Velo-
cidad. 13.00 Hípica. 20.00 Tres14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes. 21.30 Crónicas.
22.35 Estudio estadio. 00.00 Linataka-
lam. 00.30 Frontera límite. 01.00 Metró-
polis. 01.30 Cine club. 03.40 Teledeporte. 

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 09.45 Aquí
hay trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 La ruta alternativa. 12.20 Guardia-
nes de hábitat.13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.00 La Gue-
rra en casa. 20.30 Champions. 21.00
Smallville+Bonoloto. 22.00 Cine. 00.15
Noticias. 00.45 El Tiempo. 00.50 Tras La 2.
01.15 Concierto.01.45 Resumen league.

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 09.45 Aquí
hay trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 La ruta alternativa. 12.20 Guardia-
nes de hábitat.13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. 21.00 Small-
ville+Bonoloto. 22.00 Documentos TV.
00.30 Noticias. 01.00 El Tiempo. 01.05
Tras La 2. Cámara abierta. 01.30 Concier-
tos R-3.02.00 Cine de madrugada.

06.00 Música. 07.00 Los Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 La ruta alternativa. 12.20
Guardianes de habitat.13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.00 En construcción. 21.00
Smallville+Bonoloto. 22.00 A determinar.
00.15 Noticias. 00.45 El Tiempo. 01.05
Tras La 2.Miradas. 01.15 Zona documen-
tal.02.00 Infomercials. 03.05 Deporte.

06.00 Música. 07.00 Los Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 A determinar. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales.18.00 En construcción. 20.00
Concierto homenaje a las víctimas del
terrorismo. 21.00 Lotería. 22.00 Cine.
23.00 Paddock. 00.30 Noticias. 1.00 El
Tiempo. 01.05 Tras La 2. 01.30 Concier-
tos R-3.02.00 Cine de madrugada.

06.30 Las noticias de la mañana. 09.00
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte, concurso presentado por Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 An-
tena 3 Noticias 1. 15.50 La previsión de
las 4. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El diario, espacio de talk show presenta-
do por Sandra Deviú. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 22.00 ¿Dónde estás corazón?.
02.30 Adivina quién gana esta noche. 

06.45 Alex Mack. 07.50 Luz verde. 08.00
Megatrix. 13.00 Big Bang. 13.30 Ameri-
can Dad. 14.00 Los Simpson. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 15.50 La previsión de las
4. 16.00 Multicine (2 sesiones por deter-
minar). 20.00 Numb3rs. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 Cinema-Trix (por deter-
minar). 00.00 Cine (por determinar).
01.30 Impacto Total. 02.30 Adivina quién
gana esta noche.

07.00 Repetición de programas. 07.30
Alex Mack. 07.50 Luz verde. 08.00 Me-
gatrix. 13.00 Big Bang. 13.30 American
Dad. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3
Noticias 1. 15.50 La previsión de las 4.
16.00 Multicine. 20.00 Rex, un policía di-
ferente. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
Doctor Mateo. 23.30 90-60-90. Diario se-
creto de una adolescente. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.30 Las noticias de la mañana. 09.00
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte, concurso presentado por Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 An-
tena 3 Noticias 1. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El diario. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 90-60-90. Diario secre-
to de una adolescente. 00.15 La noche
mix. 01.30 Impacto total. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Especial Ha-
lloween V” y “Las novia de Bart”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Espacio por determinar.
00.15 Espacio por determinar. 01.30
North shore. 02.30 Astro Show. 04.30
Repetición de programas.

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.30 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Espa-
cio por determinar. 00.15 Espacio por de-
terminar. 01.30 Campeonato europeo de
póker . 02.15 Astro Show. 04.30 Repeti-
ción de programas.

06.00 Repetición Programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario presentado
por Sandra Deviú . 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 Por determinar. 01.00 North
Shore. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición Programas.

06.55 Una vez más. 07.45 Bola de dra-
gón Z. 09.00 ¡Suerte por la mañana!.
10.45 Medicopter. 12.45 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama.
17.15 Reforma Sorpresa. 18.15 Los exi-
tosos Pells. 18.15 Psych. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.30 Madres ado-
lescentes. 22.30 Callejeros. 23.15 21 dí-
as: En crisis. 00.30 Callejeros. 01.30 Las
Vegas. 04.30 La llamada millonaria 

07.00 Pressing Catch: Raw. 08.00¡Suerte
por la mañana!. 09.00 Surferos TV. 09.25
El coche fantástico: Camioneros en apu-
ros. 10.25 Stargate: La calavera de cris-
tal. 11.25 O el perro o yo. 12.25 El último
superviviente: Yukón/Rumanía. 14.25
Noticias. 15.40 Home Cinema. 20.20 No-
ticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 Primos
lejanos. 04.20 La llamada millonaria. 

07.05 Pressing Catch. 08.00 ¡Suerte por
la mañana!. 09.00 Surferos TV. 09.25 El
coche fantástico: Knight en el retiro.
10.25 Stargate: Justo castigo. 11.30 O el
perro o yo. 12.25 El último superviviente:
Turquía/Belice. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 20.20 Noticias Cua-
tro. 21.30 Pekín Express. La ruta del Hi-
malaya. 23.30 Cuarto Milenio. 01.45 Los
4.400. 03.30 La llamada millonaria.

07.10 Una vez más. 07.40 Bola de dragón
Z. 09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45
Medicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45
Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.15 Refor-
ma Sorpresa. 18.15 Psych. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Callejeros viajeros. 22.15 True
Blood. 01.30 Californication.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.15 Refor-
ma Sorpresa. 18.15 Psych. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Entre fantasmas. 02.15 La lla-
mada millonaria. 05.15 Shopping.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.15 Re-
forma Sorpresa. 18.15 Psych. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Cine. 02.30 La llamada
millonaria. 05.15 Shopping.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.15 Re-
forma Sorpresa. 18.15 Psych. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Cine. 01.30 Eureka: una
vez en la vida. 05.15 Shopping.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informa-
tivos. 15.45 Sálvame. 19.00 Toma cero y
a jugar.... 20.00 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 Sálvame Deluxe. 01.30 El
revientaprecios. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 03.30 Más Que Coches. 04.00 En
concierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 11.30 El coleccionista de
imágenes. 13.00 Decogarden. 13.30 El
buscador de historias. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine On (película
por determinar). 18.00 Cine On (película
por determinar). 20.00 Concurso de pre-
guntas y respuestas. Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 La noria.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 En concierto.

07.00 Boing. 10.45 Más Que Coches GT.
11.15 El coleccionista de imágenes.
13.00 Bricomanía. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos. 16.00 Cine.
19.15 Toma cero y a jugar.... 20.00 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos. 21.45 Fibri-
lando. 22.30 Sin tetas no hay paraíso.
00.15 Gran Hermano. 02.15 Si lo acier-
tas, ganas. 03.30 Nosolomúsica. 04.00
Cómo se rodó. 04.30 Infocomerciales

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 C.S.I. Mia-
mi. 23.30 C.S.I. New York. 00.30 C.S.I.
Las Vegas. 02.00 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informa-
tivos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma
cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 G-20. 22.30 Progra-
ma por determinar. 00.00 Rojo y negro.
02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomer-
ciales 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informa-
tivos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma
cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 G-20. 22.30 Progra-
ma por determinar. 00.00 Rojo y negro.
02.15 Si lo aciertas lo ganas. 04.00 Info-
comerciales 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 18.45 Previ UEFA. 19.00 UEFA europa
league: W.Bremen-Ath.C.Bilbao. 20.55
Informativos. 21.45 Gran Hermano XI.
02.15 Si lo aciertas lo ganas. 04.00 Info-
comerciales 05.00 Fusión sonora.

06.00 Conciertos. 07.10 Lo mejor de la-
Sexta. 07.50 ¿Qué pasa con Brian?. 09.00
Despierta y gana. 10.30 Cocina. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.... 17.25 Qué vida más triste. 17.55
Estados Alterados. 18.25 J.A.G. 19.25
Navy. 20.20 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
00.00 BFN. 02.15 Ganas de ganar.

06.00 Conciertos. 07.00 Lo mejor de la-
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Na-
tional Geographic. 10.40 6º Nivel. 11.10
Documentales. 12.55 Fórmula 1. 14.15
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55
Fórmula 1. 17.25 La ventana indiscreta.
17.55 Minuto y resultado. 21.00 Noticias.
21.40 La previa. 22.00 Fútbol. 00.00 El
post partido. 01.00 Pokerstars. 02.00 Crí-
menes imperfectos. 02.30 Ganasdeganar.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de la-
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Na-
tional Geographic. 11.30 Vuelo acrobáti-
co. 12.25 Mundial de Fórmula 1: GP de
Singapur. 16.00 Noticias. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salva-
dos. 22.30 Cine: Mentiroso compulsivo.
00.10 Vidas anónimas. 01.05 Saved.
02.00 Forenses en la escena del crimen.
02.30 Ganas de ganar 

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Brigada policial.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Qué vida más triste.
17.55 Maitena. 18.25 JAG. 19.25 Navy.
20.20 Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El
intermedio. 22.15 El aprendiz. 00.00
BFN. 01.15 el intermedio. 01.50 Aliens in
américa. 02.15 Ganas de ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina con
Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis.17.25 Que vida más triste. 17.55
Estados alterados. 18.25 JAG. 19.25
Navy. 20.20 Noticias. 20.55 Deportes.
21.25 El intermedio. 22.15 NUMB3RS.
00.00 BFN. 01.15 El intermedio 01.50
Ayúdame, ayúdate.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Futurama. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.25 Que vida más
triste. 17.55 Estados alterados Maitena.
18.25 JAG; alerta roja. 19.25 Navy Inves-
tigación ciminal. 20.20 Noticias. 20.55
Deportes. 21.25 El intermedio. 22.15 Bo-
nes. 00.00 Buenafuente. 01.15 El inter-
medio 01.15 Rockefeller plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25 Que vi-
da más triste. 17.55 Estados alterados.
18.25 JAG. 19.25 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 La Previa. 22.00 El
partido. 00.00 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio. 01.50 El rey de la colina.

07.50 Los Lunnis. 11.35 Cine para todos
(película por determinar). 13.30 Al filo de
lo imposible. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (película por de-
terminar). 00.00 Especial cine. (película
por determinar).

07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Documentales. 10.30 La casa en la
playa. 11.30 Luz María. 13.00 Documental.
13.30 Sal y pimienta. 14.00 Cifras y letras.
14.30 CYL 7 noticias. 15.30 Telenovela: Aco-
rralada. 17.00 Las hermanas McLeod. 18.00
Tal como somos. 20.00 Rex. 21.00 CYL 7 No-
ticias. 22.00 Campos de batalla: La Tierra
23.55 CyL Noticias. 00.00 Doctor en Alaska.
01.30 Redifusión

11.30 El equipo A. 12.30 Se ha escrito un
crimen, serie. 13.30 Water rats.14.30 CYL
Noticias. 15.15 Magazine Champions. 18.30
Quantum leap Samuel Becket entra en una
máquina que traslada su alma a cuerpos del
pasado. 19.00 La Posada. 20.00 Un día en la
vida. 21.00 CYL Noticias. 00.00 CYL Noti-
cias. 00.10 Death Note: Kira, lleva un cua-
derno en el que dice que todos morirán...
01.30 Redifusión.

11.30 El equipo A. 12.30 Se ha escrito un
crimen. Con Jessica Fletcher. 13.30 Water
rats.14.30 CYL Noticias. 19.30 Programa de-
dicado a caza y pesca presentado por Mar-
celo Verdeja y Leonardo de la Fuente. 20.00
7 días. 21.00 CYL Noticias. 00.00 Ley y or-
denl grupo de élite Unidad de Víctimas Es-
peciales de Nueva York, tiene la misión de
hacer que los más peligrosos delincuentes
sean procesados.

07.00 La zona que mola. 09.30 El corcel ne-
gro. 10.00 Programación local. 12.00 Belin-
da. 12.45 Más humor. 13.45 Hoy en escena.
14.00 Noticias. 14.30 Documental. 15.00
Matrícula. 15.30 Noticias. 16.00 Documen-
tal. 17.00 La zona que mola. 18.45 Enid
Blyton. 19.15 Date el Bote. 20.15 Hoy en es-
cena. 20.30 Noticias. 21.00 El corcel negro.
21.30 Programacion local. 23.30 Noticias.
00.00 Documental. 01.00 Redifusión.

07.00 Documental. 07.30 Música. 08.00
Aprende inglés. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil. 12.30 Videojuegos Crazy
Pixels. 13.30 Hoy en escena-Música. 13.00
Aventura y BTT. 14.00 Música. 15.00 Grana
y oro. 16.00 La Dársena de poniente. 17.00
La zona que mola. 19.30 Documental. 19.45
Hoy en escena, música. 20.15 Más Humor.
21.00 Aventura y BTT. 21.30 Teknópolis.
22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine.

07.00 Documental. 07.30 Videos músicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Partido de pelota.
13.00 Documental. 13.30 Magazine especial
Champions. 14.00 Documental. 14.30 Aven-
tura y BTT. 15.00 El estribo. 15.30 Escápate.
16.00 Cine infantil. El príncipe de Egipto.
17.30 La zona que mola. 20.15 Más humor.
21.00 Zapéame. 21.30 Escápate. 22.00 Do-
cumental. 22.30 Cine. El Samaritano 

08.00 Dibujos animados. 09.55 Palabra de
vida. 10.00 Salvados por la campana. 11.00
Call TV. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00
Rincón de luz. 14.30 Noticias 1. 15.00 Call
TV. 16.00 Palabra de vida. 16.15 El Quijote.
17.15 Juanita la soltera. 18.10 Cine: Justa
venganza. 19.00 Fiestas San Mateo. 20.00
Tarzán. 20.30 Noticias 2. 21.30 Los Inmorta-
les. 22.30 Más cine por favor: Drácula.
23.55 Noticias 2. 00.35 Palabra de vida

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos. 09.00
La pequeña carpa+Salvados por la campana.
10.00 Call TV. 11.00 ¡Cuídame!. 12.00 Ánge-
lus y Sta. Misa. 13.00 Rincón de luz. 14.00
Mi vida por ti. 14.30 Tarzán. 15.00 Call TV.
16.00 Palabra de vida. 16.05 Verano azul.
17.00 Tarzán. 19.00 Fiestas S. Mateo. 19.50
Toros y pueblos. 21.00 Contracorriente. 22.00
Cine: El carnaval de las almas. 23.50 Palabra
de vida. 23.55 Cine: Piernas de perfil.

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos. 09.00
¡Cuídame!. 10.00 La rosa de Guadalupe.
10.55 La familia si importa. 11.30 Octava Dí-
es. 11.55 Ángelus y Misa. 13.00 El Rincón de
luz. 14.30 Tarzán. 15.00 Call TV. 16.00 Pala-
bra de vida. 16.03 Verano azul. 17.00 Cine.
19.30 El debate de Isabel San Sebastián.
20.30 Documental. 21.00 Contracorriente.
22.00 Los gozos y las sombras. 23.00 Los In-
mortales. 23.50 Palabra de vida. 23.55 Cine.



LLEVAMOS tiempo en León con el
incesante ‘run run’ de las malas rela-
ciones de José Luis Rodríguez

Zapatero con el alcalde de León y secre-
tario provincial del PSOE, Francisco Fer-
nández. Que si se cambió el mitin de las
europeas de León a Ponferrada, que si al
presidente le ha molestado tanta bronca
como ha habido en la ciudad de León por
subidas de impuestos, privatizaciones o
recortes de plantilla,... que si Zapatero
está buscando una salida en Madrid al
alcalde,... que si la ausencia en la última
visita,... Es evidente que ZP cuando ha
hablado de Paco Fernández siempre lo
ha hecho con elogios, pero también hay
que comprender que presidir el Gobierno
de España ‘aleja’ a cualquiera de hasta sus
seres queridos. Las obligaciones de presi-
dente son lo primero y las tareas son
muchas. Hace unas semanas, Francisco
Fernández reiteraba en una entrevista en
Gente en León que “tengo el mismo apo-
yo de Zapatero, el mismo compromiso
como presidente y como líder del PSOE y
la misma relación personal que siempre”.
Eso parecen demostrar las fotos recogidas
en el Comité Federal del PSOE celebrado
en Madrid el sábado 19 de septiembre. Es
innegable la apuesta de ZP por su querido
León, tanto que muchas veces genera
celos en otras ciudades y provincias. Hay
varios proyectos en marcha que sólo han
sido posible por su llegada a la presidencia
del Gobierno. El Inteco, el Palacio de Con-
gresos, el Centro de Tratamiento de Mul-
tas, el Centro Nacional de Artes Escénicas,
la nueva terminal del aeropuerto... son
proyectos ‘made in ZP’. Cierto es que las
cosas de palacio van despacio y algunos
de esos proyectos están todavía arrancan-
do cuando fueron compromisos del Con-
sejo de Ministros celebrado en León en
julio de 2004. También hay que tener en
cuenta que el alcalde de León es insacia-
ble en busca de obras que doten a León de
un futuro mejor. Su última apuesta es sote-
rrar la línea de ferrocarril de FEVE, una
obra de más de 80 millones de euros y
donde el Ministerio de Fomento tendrá
que ‘mojarse’ de lo lindo para que salga
adelante. Otra prueba de la buena sintonía
es la presencia en León de la Ministra de
Igualdad, Bibiana Aído.Y habrá más.....
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Portavoz del Grupo
Mixto en las Cortes
de Castilla y León.
Procurador por León

Nadie ha sido capaz de atraer nuevos
vuelos al aeropuerto de León y hasta
que no los veamos no nos lo creemos.
Mientras, Air Nostrum cobra una cuota
de 198 euros por volar desde León”

Presidente ejecutivo
de la FELE y de la
Federación de
Autónomos de CyL

Heredamos un matadero obsoleto, sin
autorización sanitaria, resultado de
años de mala gestión y descontrol con
unas pérdidas anuales de 1 millón, que
aumentaban 200.000 euros cada año”

Hay que reivindicar el reconocimiento
al colectivo de los autónomos y poner
sobre la mesa que se articulen más
ayudas para los trabajadores por
cuenta propia, pero no subsidios”

Javier
Cepedano

Joaquín
Otero

María
Rodríguez

Concejala de
Sanidad, Consumo,
Comercio y
Juventud

El equipo de gobierno dice que la venta
del matadero deja 4 millones de
euros de beneficio; la realidad es que
supone un lastre de un millón de euros
al año al asumir los 30 trabajadores”

Tomasa
Santos

Concejala del PP en
el Ayuntamiento de
León

Qué se cuece en León ...

Presidente y alcalde, en buena sintonía

SerfunleSerfunle

El Tanatorio y Crematorio de la ciudad de

LEÓN

Servicio
24 horas

987 80 80 59

Avda. Peregrinos, 14

El alcalde de León charló
con Zapatero en el

Comité Federal del PSOE
demostrando que sigue

la misma sintonía de
hace años cuando gober-
naban el PSOE de León.
Arriba, ZP y Fernández

con el diputado por
León y portavoz, José

Antonio Alonso.

Bibiana Aído posó en el Consistorio de San Marcelo, con el alcalde de León, el subdelegado del Gobierno,
varios concejales, el diputado Diego Moreno y representantes del Consejo Municipal de las Mujeres.


