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Consulte algunos de los puntos de
distribución de Gente en León. Pág. 20
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¿TE ATREVES CON LA VENTA POR TELÉFONO?

SerfunleSerfunle

El Tanatorio y Crematorio de la ciudad de

LEÓN

Servicio
24 horas

987 80 80 59

Avda. Peregrinos, 14
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Cruce de Michaisa, el principio del fin
En 15 meses desaparecerán los atascos y el caos cir-
culatorio en el cruce más polémico de la capital. Pág. 3
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‘LO BUENO, DE LEÓN’ / EL ‘LEÓN ARENA’ ACOGE LA FERIA DEL 9 AL 12 DE OCTUBRE

La XVI Feria de los Productos
de León es ‘Sabor de origen’

Un grabado de Phi-
lippe Lafont sobre
León dentro de su
colección sobre 50
grandes ciudades del
mundo, es el regalo
que la delegación
leonesa ha hecho a
la Oficina Española
de Turismo en Nueva
York, ciudad en la
que el Ayuntamiento
desarrolla desde el 5
de octubre activida-
des de promoción
turística, empresarial
y cultural. Págs. 6 y 7
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TRES ÚLTIMOS CHALETS
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(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)

CENTRO COLABORADOR

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

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
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 –

GESTIÓN EMPRESARIAL
CREACIÓN Y GESTIÓN EMPRESAS

CÓDIGO: ADGC01- Nº CURSO: 152/FOD/24/2009
Horario 09:00 a 14:00 h.

Inicio: 27 de octubre - fin: 15 marzo 2010

AGENTE COMERCIAL

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

 Horario 16:00 a 21:00 h.
Inicio: 21 de octubre - fin: 18 marzo 2010

Prácticas en empresas

Prácticas en empresas

Certificado de 
profesionalidad

BOLSA DE TRABAJO

424 horas

459 horas

“Quien use la marca ‘Castilla y
León. Tierra de oportunidades’ se
convertirá en embajador de la
excelencia y de la calidad regional”

Ángel Losada, director general de
Comunicación de la Junta de Castilla y León

■ ENTREVISTA

Fin de semana de moda y bodas 
El Corte Inglés y el Parador de San Macos organizan la
Feria de las Bodas; en Espacio León desfila la moda. Pág. 8

CASTILLA Y LEÓN Página 14

LA CAPITAL DE LA PROVINCIA SE VENDE CULTURAL, EMPRESARIAL Y TURÍSTICAMENTE EN LA GRAN MANZANA

El cartel de esta
edición rinde homenaje
al Pimiento de Fresno de
la Vega que este año ha
obtenido el sello de
calidad IGP (Indicación
Geográfica Protegida)

La diseñadora leonesa
María Lafuente será la
pregonera el viernes 9

El sector
agroalimentario leonés
emplea en la provincia
a más de 6.000
personas en casi 400
empresas que facturan
360 millones de euros

Barcelona, Santander y
Oviedo, nuevas citas para
la promoción Págs. 10 y 11Isabel Carrasco, en la presentación de la feria.

León en
Nueva
York

La Cultural espera a un ‘grande’ de la Liga
Mal en la Liga, pero excelente en la Copa y ya está
en dieciseisavos de final. Y si cae un ‘gordo’... Pág. 17
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L alcalde de León,el socialista Francisco Fernández,
encabezó el domingo 4 de octubre una delegación

leonesa con el objetivo de promocionar León en Nueva
York León como destino turístico.Estados Unidos apenas
aporta el 1% de los turistas de la capital,6.500 en 2008.
Sin embargo,cada año 1.200.000 estadounidenses visitan
España.Madrid,Barcelona y Sevilla se llevan gran parte de
esta tarta turística de la que León quiere ‘pillar’algo más.
El alcalde vio posibilidades de ampliar el mercado tras el
acuerdo con la Universidad de Washinton de establecer
una sede permanente en León, la única de España. El
entusiasmo mostrado con León por los dirigentes de la
prestigiosa universidad han hecho que el alcalde quiera
aprovechar el tirón universitario -cerca de 500 jóvenes
estadounidenses estudiarán español en el Palacio del
Conde Luna- para mejorar notablemente el número de
turistas que llegan de Estados Unidos.No parece malo el
empeño de invertir unos miles de euros en una promo-
ción que si sale bien beneficiará al sector turístico y hos-

telero de León.Un viaje que tenía que contar con el con-
senso de las fuerzas políticas ha vuelto a generar una tor-
menta política de largo alcance con la fácil demagogia de
que es el tercer viaje del alcalde a Estados Unidos en ape-
nas una año (eso sí,uno de ellos como vicepresidente de
Caja España y pagado por una aseguradora que premia a
los empleados más eficaces y van acompañados por
directivos).Tiempo habrá para las críticas si se organiza
mal el viaje,si los resultados son malos o si no se tiene
ningún eco en la sociedad neoyorkina.Pero no,los dar-
dos se lanzan desde que se conoce el viaje argumentan-
do mil argucias. Lo grave es que se pierde demasiado
tiempo en polémicas estériles y excesivamente politiza-
das.Ya pasó con el viaje a Seatle,se repitió con el de Isabel
Carrasco a la Argentina o con éste a EEUU,y seguro que
se repetirá cuando la Diputación vaya a Lisboa,Bruselas...
Los viajes de ZP o los de Herrera no tienen tanta polémi-
ca.No es de recibo que se vea la paja ajena y no la viga
propia y que cada partido critique por sistema los viajes
del contrario.No se puede desprestigiar a León desde el
propio León.Y vale para todos.Un poquito de por favor...

Jose Ramón Bajo · Director 

LA
 T

IR
A

 D
E 

H
O

RM
IG

O
S

ELA línea eléctrica de alta tensión
entre Sama de Langreo y Velilla

del Río Carrión trae cola.Mientras
REE ‘vende’ que estará lista en un
par de años,la oposición es cada vez
más frontal y desde todos los fren-
tes.Además,está por medio la polé-
mica partidista,ya que dentro de los
partidos mayoritarios hay división
no sólo de opiniones sino también
de estrategias de confrontación. Así,
frente al tímido apoyo de la Junta a
la línea siempre que no se demues-
tre una catástrofe medioambiental
está la oposición de las Cortes de
Castilla y León,la Diputación y los
municipios afectados En el PSOE,
las cosas pintan peor. Frente al apo-
yo del Gobierno y de Óscar López,
está la oposición frontal del PSOE
de León con su líder Paco Fernán-
dez a la cabeza.También el Concejo
de Aller, que gobierna el mismo
PSOE del presidente Vicente Álva-
rez Areces,desacredita un proyec-
to camino ya de cumplir su tercer
década de frustración. Habrá que
hilar muy fino,ya que si sale adelan-
te muchos van a quedar tocados -o
hundidos- salvo que se logre un tra-
zado de consenso y las com-
pensaciones sean sobresalientes.

FRANCISCO Fernández tuvo 3
días muy ‘movidos’ e intensos

antes de partir a Nueva York.Fiesta
del Mayor,el anuncio del comienzo
de las obras del cruce de Michaisa,el
cierre de la Llionpedia por apología
del nazismo, casó al hermano de
Zapatero,presidió Las Cantaderas,
actuó como líder del partido...Por
cierto,ZP aprovechó su estancia en
León para visitar con su mujer Son-
soles Espinosa, su padre y otros
familiares los terrenos que ha com-
prado en Eras de Renueva donde
construirá el chalet de la jubilación.

Periódico controlado por 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

Viajes para la polémica

Una Comunidad demasiado grande 
Recientemente acudí a un curso sobre asisten-
cia a accidentes con múltiples víctimas,organi-
zado por una instancia sanitaria de la Junta don-
de se nos mostraban los dispositivos que dispo-
ne para hacer frente a estos eventos.Entre ellos
figuraban unos vehículos dotados de material
especial para enfrentarse a estas situaciones,de-
nominados vehículos de apoyo logístico.Resulta
que la Comunidad dispone en su vasto territorio
de dos unidades de este tipo y que tienen su ba-
se en Burgos y Valladolid.Uno de mis compañe-
ros preguntó incautamente que por qué ahí.La
respuesta sin entrar en detalles técnicos,era sim-
ple: estos vehículos son muy caros y dada la
extensión de la Comunidad,en algún sitio tenían

que estar.Hoy nos enteramos por boca del señor
Villanueva de que gracias a los desorbitados pre-
cios que tenemos que pagar,a causa de una anti-
gua concesión administrativa efectuada en con-
diciones cuando menos dudosas,disfrutamos de
unos servicios de Inspección Técnica de Vehícu-
los (ITV) de primera calidad,muy próximos al
usuario,pero que tienen ese sobrecoste por la
gran extensión de la Comunidad,la cual los hace
innegociables,aparte de las discutidas condicio-
nes con las que en su día,se firmó la concesión.
Estos son sólo dos ejemplos, pero todo aquel
que no viva en Valladolid,se ha desayunado más
de una vez con el consabido, es que la Co-
munidad es muy grande,es que hay que raciona-
lizar los recursos en función de la dispersión

geográfica,es imposible llevar estos servicios a
todos los rincones,hay que centralizar esto o
aquello.Y resulta que siempre la razón última es
la misma:es una Comunidad muy grande,la más
extensa de Europa,y por ello frente a unas venta-
jas más virtuales que reales,debemos sufrir este
absurdo record,ante la inoperancia de las distin-
tas administraciones,a las cuales el territorio les
queda grande.Y yo me pregunto ante esta condi-
ción que una y otra vez es reconocida como un
problema:¿nadie se plantea una solución? Resul-
ta que quienes tendrían que hacerlo van muy
cómodos montados en la burra y no siente
como propios los problemas de los demás ciu-
dadanos contribuyentes,que somos adjetivados
con el eufemismo de periféricos.Somos periféri-

cos respecto a un supuesto centro,pero paga-
mos nuestros impuestos y contribuciones como
los demás,por unos servicios que recibimos en
precario por nuestra condición periférica.

Seríamos fatalistas si nos enfrentáramos a
algo irresoluble,o a una fuerza de la naturaleza
incontrolable, pero tenemos la suerte de que
esto no es así.Vivimos en esta Comunidad como
quien vive con un estigma… demasiado grande,
pero en el mismo nombre del ente autonómico
tememos la solución para nuestra penitencia.
Señores políticos,si la Comunidad es muy gran-
de,dividámosla en dos.A una parte llámenla uste-
des como quieran y al resto León,todos seremos
menos periféricos y todo nos quedará mejor.
GONZALOFERNÁNDEZ-VALLADARES.NAVATEJERA.

grupo@grupogente.es

Director General
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Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1-1º Izquierda
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Protección de datos

Sorteamos 10 ejemplares firma-
dos de Nocilla Lab, de Agustín
Fernández Mallo
ueden participar  quienes se suscriban al boletín de
la web, introduciendo como código de promoción
la palabra NOCILLA.
gentedigital.es/registro

PROMOCIÓN

www.gentedigital.es

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones impre-
sas de Gente, las portadas de la prensa española e
internacional
www.kiosko.net

PRENSA

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye noticias y
opiniones sobre el mercado de la vivienda.

www.idealista.com/gentedigital

VIVIENDA

Locales y temáticos
Nuestros blogueros escriben sobre la actualidad de
sus ciudades, sobre deportes, música, internet,
ciencia,...
gentedigital.es/blogs

BLOGS

Contra la pornografía infantil el
20 de noviembre
El Día Universal del Niño la blogosfera sembrará los
buscadores de Internet de severas críticas a esta ver-
güenza humana y social.

gentedigital.es/blogs/gentedeinternet

BLOGOCAMPAÑA
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

O de los cuernos, como
infidelidad, sí que ha dado

vueltas a lo largo de la historia.
Hay quien defiende que la
expresión de poner los cuer-
nos procede de la Edad Media,
de los nórdicos.Por lo visto,los
mandamases tenían el privile-
gio de elegir a la mujer que
quisieran, independientemen-
te de si ésta estaba casada o no.
Una vez escogida, lo que se
hacía era poner unos cuernos
de alce a la puerta de la casa de
ella y,de ahí,viene la expresión
de poner los cuernos. Lo más
curioso de todo es que el mari-
do lejos de rasgarse las vestidu-
ras por ser un cornudo, los
mostraba con orgullo.¡Olé ahí!
Pues,mira, es una opción ¿no?
Ya de tenerlos, sobrellevarlos
lo mejor posible.

Ahora, recientemente,Lobo
Sapiens ha editado un libro
titulado ‘Así os ponemos los
cuernos las mujeres’, una obra
literaria y erótica, que ni
mucho menos pretende erigir-
se como un estudio sociológi-
co, pero sí que da una idea de
lo que ocurre en esta sociedad,
en la que los dos sexos tienden
a equipararse, incluso a la hora
de poner los cuernos.

En este libro, once mujeres
y un hombre,con pseudónimo
de mujer,cuentan doce relatos
con los cuernos como prota-
gonistas,puestos por mujeres,
con mujeres o con hombres,
con amor o sin amor... Con
esta obra, no se pretende rei-
vindicar nada, sino mostrar
que los hombres también llo-
ran y que las mujeres también
ponen los cuernos.Lo cierto es
que, aunque esto de que las
féminas también pongan los
cuernos a priori parezca pro-
pio de una sociedad moderna,
lo cierto es que siempre lo han
hecho, igual que los varones,
más que nada porque si un
hombre pone los cuernos lo
hace con una mujer, que en
muchos casos tiene pareja, o
viceversa.Así que, en esto de
los cuernos, siempre ha habi-
do igualdad. Cosa distinta es
reconocerlo. En fin, que una
vez llegados aquí, lo ideal es
que el amor dure para toda la
vida, pero hombre, ya de no
durar, que tampoco haya agra-
vios comparativos entre varo-
nes y mujeres ¿no?

L

belenmolleda@hotmail.com

Así nos ponen
los cuernos

Los atascos de Michaisa pasarán
a la historia en diciembre de 2010
El alcalde Francisco Fernández destaca la importancia de esta actuación para los
vecinos de Armunia, un barrio en el que se están invirtiendo 86 millones de euros

UNA VIEJA REIVINDICACIÓN / LAS OBRAS CUESTAN 4,3 MILLONES DE EUROS Y ESTARÁN TERMINADAS EN 15 MESES

Gente
“Después de 20 años, por fin, los
vecinos de Armunia van a ver cum-
plida una vieja reivindicación.Una
vez más puedo decir que este equi-
po de gobierno está cumpliendo
sus compromisos uno a uno.Armu-
nia va a ver cómo se materializa su
sueño de ser un barrio moderno y
con todos los servicios y calidad de
vida de cualquier zona del centro
de León”. Con estas palabras el
alcalde de León,Francisco Fernán-
dez,presentó oficialmente el inicio
de las obras del cruce de Michaisa,
que encuadró en la reactivación
del barrio de Armunia “sólo hay
que ver todas las inversiones que
estamos realizando con el centro
integrado,el ARI,el Palacio de Con-
gresos y ahora Michaisa.Todo ello
supone una inversión de más de
86 millones de euros,unos 16.000
millones de pesetas”.

La remodelación del cruce de
Michaisa convertirá la intersección
en un enlace que permitirá realizar
todos los movimientos a distinto
nivel y con ello mejorar la capaci-
dad y la fluidez del tráfico.El presu-
puesto de la obra asciende a
4.327.006,54 euros,el plazo de eje-
cución es de 15 meses y se actuará
en un área de más de 570 metros.

TRÁFICO Y DESVÍOS PROVISIONALES
El 40% del tráfico que pasa por el
cruce de Michaisa se corresponde

con los movimientos entre la Ave-
nida Fernández Ladreda y la Aveni-
da de Portugal, por lo que aten-
diendo a esa realidad,se deprimirá
este movimiento beneficiando al
tráfico en superficie.Durante estas
dos semanas ya se ha colocado la
señalización pero aún sin modifi-
car los sentidos de tráfico.A partir
del 13 de octubre se habilitarán
los desvíos provisionales que no
afectarán a los residentes, comer-

cios y vehículos de urgencia.
Durante el transcurso de las

obras, el tráfico se mantendrá
con las menores molestias posi-
bles ya que siempre quedará
habilitado un carril en cada senti-
do. No obstante, mediante la
señalización correspondiente se
aconsejará el uso de la Ronda Sur
para los  desplazamientos.

Inicialmente las obras de
superficie (remodelación de ace-

ras,reposición de servicios, ilumi-
nación y pavimentación) se reali-
zarán hasta fin de año. En enero
2010 se ejecutarán los muros
pantalla y la estructura del área
central. Las previsiones iniciales
apuntan a que a finales de 2010
terminará la obra. Los trabajos
comienzan en la carretera Nacio-
nal-120 (dirección León), pero
siempre habrá un carril para que
puedan circular los vehículos.

Cuatro años de la UME en León
La Unidad Militar de Emergencias ha cumplido cuatro años tras su creación
por acuerdo del Consejo de Ministros del 7 de octubre de 2005. El objetivo
era tener en el Ejército una unidad de élite para atender catástrofes natura-
les como inundaciones, incendios o nevadas. El V Batallón está en Ferral del
Bernesga y el delegado del Gobierno, Miguel Alejo, asistió al cumpleaños.

LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS UBICADA EN FERRAL

Feria del Libro Antiguo en San Marcelo
El pregón del poeta y músico leonés Ildefonso Rodríguez -el primero que ha sido
poético de las ferias de España- abrió la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de
León. Esta feria -del 9 de octubre al 1 de noviembre- contará con la participa-
ción de librerías de Burgos, Segovia,Valladolid, Ponferrada, León y Asturias, con
una oferta bibliográfica de 35.000 ejemplares de todas las épocas y precios.

CULTURA / FERIA HASTA EL 1 DE NOVIEMBRE EN SAN MARCELO

40% tráfico total
Centro urbano Virgen del Camino

25% tráfico total
Centro urbano Avda. Antibióticos

17% tráfico total
Avda. Dr. Fléming Avda. Antibióticos

El alcalde de León anunció el inminente comienzo de las obras del cruce de Michaisa. Estará terminado en 15 meses.
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

O mejor que se puede
decir de unas fiestas es que

han sido populares en todo el
significado de esta palabra.
Bueno es que una fiesta cuente
con mucha participación del
pueblo, pero aún es mayor el
elogio si se comprueba que ha
sido organizada por el mismo
pueblo o por una parte impor-
tante de él.Y en los dos senti-
dos han sido “fiestas popula-
res” las últimas celebradas en
León en honor de su patrono.

La masiva participación se
pudo comprobar solo con salir
a la calle entre el viernes y el
lunes.La plaza de San Marcelo
con la Feria de Cerámica,grupos
de bailes y otras interesantes
atracciones, la de San Marcos
donde se inició este año el desfi-
le de pendones,la Plaza Mayor y
la del Grano que presenciaron
además de otros espectáculos el
final de los desfiles de pendones
y carros engalanados, la de la
Catedral repleta tanto el domin-
go 27 con la Conmemoración
de la Coronación de Alfonso VII
como ocho días después en la
ceremonia de las Cantaderas,el
Mercado Medieval, y la Virgen
del Camino que acogió una vez
más a su tradicional y masiva
romería, fueron las principales
demostraciones de que la gente
tanto de la capital como de la
provincia entera,entiende cada
año mejor que estas fiestas son
más suyas que de nadie.

Y valorando como merece
el esfuerzo del Ayuntamiento y
de las numerosas Asociaciones
que con él colaboraron duran-
te meses en la organización,
hay que resaltar la participa-
ción de miles de leoneses que
hicieron suyas las fiestas no
solo disfrutando con ellas sino
también organizándolas a su
modo y con su propio sello
personal y colectivo. Y esto
quedó claro en todo momento
pero de una manera particular
en dos:en el de la Conmemora-
ción de Alfonso VII con cientos
de actores y en el desfile de
pendones del domingo siguien-
te en el que por cierto se pudo
observar una presencia cada
vez mayor de niños y jóvenes.

Y esta vez ni siquiera proce-
de hablar de los fallos que lógi-
camente también los hubo.
Pero como fueron superados
con creces por los aciertos la
enhorabuena debe darse a
todos en general sin paliativos
y sin excepciones.Y hasta el
próximo año.

L

Alberto Pérez Ruiz 

San Froilán:
fiestas

populares

del 9 al 15 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.

El Ayuntamiento homenajea a trabajadores del Coto Escolar

EMOTIVO RECONOCIMIENTO 

El Ayuntamiento de León rindió homenaje a trabajadores del Coto Escolar. El concejal delegado del Coto Escolar, Agustín Pérez Lamo, el edil de Participación
Ciudadana,Vicente Canuria y la concejala de Juventud, María Rodríguez, entregaron las insignias y los diplomas a Irene Laiz y Erundino Romero por su jubila-
ción en el Coto Escolar y su dedicación, durante toda una vida, a este servicio municipal. El acto de entrega contó con la participación de familiares y amigos.

Gente
El Ayuntamiento de León inicia
una nueva actividad artística: el I
Festival de Performances ACCIÓ-
NesLEÓN 09, que se crea con el
objetivo de difundir las corrien-
tes más significativas de este arte.
Así, en León se darán cita del 15
al 18 de octubre los mejores
representantes de esta tendencia
artística. El festival, organizado
por el Ayuntamiento en colabora-
ción con el Ateneo El Albéitar de
la ULE, mostrará poesía visual,
arte extremo, experimentación
sonora, danza, performance so-
cial,conceptual y body art.

Algunos de los artistas que
participarán en este primer festi-
val son Bartolomé Ferrando,
Marcel·lí Antúnez, Cuco Suárez,
Carlos Llavata, Yolanda Pérez
Herreras, Llorenç, Barber, Nico
Baixas, Roxana Popelka y Pepe
Murciego, Josechu Dávila, Maria
AA, Begoña Grande, Troddin o
Hyperpotamus.Y fuera de pro-
grama se contará con Antonio de
la Rosa que proyectará su última

videoperformance.
La muestra se completa con

obras que muestran otras facetas
artísticas de los participantes:
obra gráfica,escultórica o pictóri-
ca que permanecerá abierta hasta
el 30 de octubre.De forma parale-
la se realizarán otros actos previos
al festival como un Taller- works-

hop de performance impartido
por Carlos Llavata o la proyección
del film 'El Dibuixant' de Marcel·lí
Antúnez en El Albeitar.

Las actuaciones –todas gratuí-
tas– se realizarán en dos tipos de
espacios: los de exterior,en la Pla-
za de San Marcelo; los de interior
en la sala y teatro de El Albéitar.

La muestra ‘Tropas de refresco’ abre el 
I Festival de Performance ‘ACCIÓNesLEÓN 09’

Muestra conjunta
en San Marcelo
para abrir boca

Las actividades comenzaron
con la muestra ‘'Tropas de
Refresco',que permanecerá en
la Sala de Exposiciones de San
Marcelo hasta el 30 de octubre.
Es una exposición colectiva en
torno a los artistas integrantes
del I Festival de Performance
ACCIÓNesLEÓN 09. Permite
conocer a fondo a 16 de los
performers españoles más sig-
nificativos,muchos reconoci-
dos internacionalmente, junto
a valores jóvenes más emergen-
tes.La muestra recoge fotogra-
fías, textos, proyecciones de
sus performances y piezas sin-
gulares cedidas.Además duran-
te los tres días de acciones artís-
ticas habrá encuentros con los
artistas en San Marcelo a partir
de las 17.00 horas.

Del 15 al 18 de octubre los artistas más representativos de esta tendencia
artística exponen sus trabajos a los leoneses en San Marcelo y el Albéitar

CULTURA  / PARA DIFUNDIR LAS CORRIENTES MÁS SIGNIFICATIVAS DE ESTE ARTE DE ACCIÓN

La concejala Evelia Fernández, junto al comisario del festival, Ignacio Galilea.

■ Viernes 9 de octubre

Ordoño II, 41
La Serna, 14
Fray Luis de León, 24
Avda. Mariano Andrés, 21

■ Sábado 10 de octubre

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

■ Domingo 11 de octubre

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

■ Lunes 12 de octubre

La Torre, 3
Avda. Fernández Ladreda, 6
Avda. Reyes Leoneses, 23

■ Martes 13 de octubre

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

■ Miércoles 14 de octubre

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

■ Jueves 15 de octubre

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13



GENTE EN LEÓN · del 9 al 15 de octubre de 2009 

León|5Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

Gente
Los comercios de
León ya tienen dis-
tintivo de calidad.
El Consejo Munici-
pal de Comercio
del Ayuntamiento
de León ya ha
dado el visto bue-
vo al nuevo sello
de calidad a los
que podrán adhe-
rirse todos los
establecimientos
de León.

La concejala de
Comercio, Sani-
dad, Consumo y Juventud, María
Rodríguez, explicó que el nuevo
distintivo servirá de aliciente para
mejorar la atención y el servicio
del pequeño comercio. La edil
subrayó además que el objetivo de
esta iniciativa es mejorar las garan-
tías del consumidor y  la fidelidad
con el comercio de cercanía o de
proximidad. Entre los requisitos
que se exige destaca el compromi-
so del comercio a formar parte del
Sistema Arbitral de Consumo, a
mostrar un comportamiento

correcto con el consumidor o con-
sumidora, establecer buzones de
sugerencias,emitir un vale o devol-
ver el dinero pagado por un pro-
ducto si se solicita,aceptar el pago
con tarjeta o disponer de materia-
les específicos para la presentación
de los productos como regalo.

ADHESIÓN EN 300 COMERCIOS
El Ayuntamiento de León iniciará
una campaña de adhesión en 300
establecimientos de la ciudad con
el objetivo de informar a los

comerciantes sobre las ventajas de
este distintivo.En este sentido, la
concejala destacó que el nuevo
logo no sólo “permitirá aumentar
la satisfacción y la confianza de su
clientela al saber que es un estable-
cimiento comprometido con
mejorar la calidad de sus servicios”
sino que “mejorará la imagen de la
empresa,dándole mayor prestigio
y ventaja competitiva frente a la
competencia”. El distintivo empe-
zará a estar en los comercios a
medida que vayan adhiriéndose.

Los comercios de la capital leonesa
ya tienen el distintivo de calidad
La concejala María Rodríguez afirma que servirá de aliciente
para mejorar la atención y el servicio del pequeño comercio

Silván reclama
impulso para la
León-Valladolid
e incluir la
León-Bragança
Entrevista del consejero
de Fomento con el
secretario de Estado de
Infraestructuras, Víctor
Morlán, en Madrid
Gente
El Consejero de Fomento de la
Junta de Castilla y León,Antonio
Silván, se reunió el jueves día 8
en Madrid con el secretario de
Estado de Infraestructuras,Víc-
tor Morlán,para analizar la situa-
ción de las infraestructuras via-
rias y ferroviarias del Estado en
nuestra Comunidad.

En el encuentro el consejero
de Fomento trasladó al secreta-
rio de Estado un documento
con tres grandes planteamien-
tos. Por un lado, impulsar la eje-
cución de las  infraestructuras
viarias y ferroviarias de nuestra
tierra, tal y como se decidió en
la reunión del pasado 2 de junio
entre Blanco y Herrera,por otra
parte, la inclusión de autovías y
líneas férreas que se consideran
prioritarias a juicio de la Junta
de Castilla y León por su interés
suprarregional e incluso supra-
nacional de algunas de ellas,
como la Toreno-La Espina y la
León-Bragança, respectivamen-
te.Y, finalmente,Antonio Silván
le ha trasladado a Víctor Morlán
que se tome en consideración
por parte del Ministerio de
Fomento el Modelo Cylog de
Logística de Castilla y León en
la planificación viaria y ferrovia-
ria del Estado.

El consejero de Fomento le
ha reiterado al secretario de
Estado la necesidad de impulsar
la ejecución y finalización de las
infraestructuras viarias y ferro-
viarias incluidas en el PEIT. En
lo que se refiere a la provincia
de León, Silván ha señalado,
entre otras, la A-60, Autovía
León-Valladolid, la A-66,Autovía
de la Ruta de la Plata y la A-76,
Autovía Ponferrada-Orense.

En lo que se refiere a las
infraestructuras ferroviarias,
Antonio Silván ha trasladado a
Morlán la necesidad de poner
en servicio cuanto antes la línea
de alta velocidad hacia León y
su continuación hacia El Bierzo.

Respecto a la autovía León-
Valladolid, el consejero de
Fomento ha trasladado la nece-
sidad de agilizar los tramos en
obra así como impulsar la defi-
nición y agilizar el inicio de las
obras del grueso de la vía entre
Santas Martas y Villanubla.

VIERNES 9, 17.00 HORAS

Caja España
inaugura la
V Edición del Foro
Social Aranzadi

Caja España inicia el viernes
9 de octubre (17,00h), en la
Obra Social en Santa Nonia 4,
el V Foro Social Aranzadi,que
comienza el curso 2009-2010.
La inauguración correrá a car-
go de Carlos Gutiérrez Anto-
lín, director de Recursos
Humanos de Caja España; y
Javier Cepedano Valdeón,pre-
sidente de la Federación de
Empresarios Leoneses (FELE).

XXI RAID DE EMERGENCIAS LEGIO VII

El V Batallón de
Emergencias de la
UME se exhibe en
el embalse de Luna

El viernes 9 (11.00 h.) el V
Batallón de Intervención en
Emergencias de la UME de-
sarrollará en el embalse de
Barrios de Luna,unas competi-
ciones deportivas relacionadas
con las emergencias.Estas prue-
bas consistirán en un rescate
vertical,una evacuación sanita-
ria con camilla,una progresión
acuática con embarcación y un
supuesto de atención sanitaria.

FIESTAS DE SAN FROILÁN 2009

El PP exige un mayor
control de los
precios abusivos del
Mercado Medieval

El portavoz del PP en el Ayun-
tamiento, Julio Cayón, insta al
equipo de gobierno a controlar
los precios que ofertan los pues-
tos del Mercado Medieval.“Es
cierto que ha tenido un gran
éxito,pero tengo que hacerme
eco de las quejas de los precios
del mercado,que han conside-
rado abusivos”.Cayón califica
de “barbaridad”que la edil Tra-
vesí no estuviera en las fiestas.

PRESUPUESTO DE 2008

Luis Nogal acusa al
PSOE de ofrecer
contabilidades
distintas de 2008

El concejal del PP, Luis Nogal,
acusa al pacto PSOE-UPL de
estar “engañando y mintiendo
ya no sólo a los leoneses,sino a
las empresas que solicitan in-
formación pública”. Nogal
recuerda los errores aritméti-
cos existentes en el expediente
de liquidación del presupuesto
de 2008,que arrojó un déficit
de 19,3 millones de euros.

■ EN BREVE

Álvaro Sánchez-Montañés, Premio Caja España de Fotografía
El premio Caja España de Fotografía Color 2009 ha recaído en la obra ‘En final’, original de Álvaro Sánchez-Monta-
ñés Hernández  que fue elegida entre las más de 1.000 obras presentadas por parte de 301 autores. Este certamen
está dotado con 4.500 euros y es concedido por la Obra Social de Caja España. La modalidad en color tiene carácter
bianual alternándose con el premio de fotografía en blanco y negro. El jurado, compuesto por expertos en la mate-
ria también seleccionó las 85 mejores fotografías que se expondrán en salas de Caja España en diferentes provin-
cias. Álvaro Sánchez-Montañés Hernández nació en Madrid en el año 1973. A lo largo de su trayectoria como fotó-
grafo ha conseguido premios de relevancia en certámenes como Fotociencia 07, El Ojo del Cíclope o en el concurso
Epson de Fotografía Digital. Ha realizado exposiciones en PhotoEspaña (colectiva), Barcelona, Madrid o Lanzarote.

LOS PREMIOS DE LA OBRA SOCIAL DE CAJA ESPAÑA

LOGOTIPO / EL CONSEJO MUNICIPAL DE COMERCIO YA DIO EL VISTO BUENO 

El nuevo distintivo de calidad podrá verse en los comercios de León en un breve plazo.



Lucía Martínez / Gente
Era una visita calificada por muchos
como “ambiciosa”, pero si hay algo
que caracteriza la presencia del Ayun-
tamiento de León en Nueva York es el
dinamismo. Un programa de activida-
des intenso y que además parece ser
fructífero.El lunes 5 de octubre,mien-
tras León celebraba el día de su
patrón,San Froilán,el alcalde de la ciu-
dad,Francisco Fernández,se reunía en
la ciudad de los rascacielos con la con-
cejala de Turismo,Susana Travesí,y con
el edil de Cultura Leonesa,Educación
y Nuevas Tecnologías, Abel Pardo.
Completada la delega-
ción leonesa, Fernán-
dez aclaró los objeti-
vos de este viaje:“León
tiene un legado monu-
mental y patrimonial
inigualable pero he-
mos de abrir nuevos
mercados turísticos
con la potenciación de
otros valores como la
enseñanza del español
o el turismo cultural y gastronómico
que cada vez mueve más personas”.Y
el primer paso fue presentar a 80 pro-
fesionales del turismo, la cultura y la
educación de Nueva York iniciativas
turísticas, proyectos culturales y edu-
cativos, productos agroalimentarios y
vinos de León.

PRIMER ÉXITO: EL GASTRONÓMICO
La presentación turística –llevada a
cabo en la prestigiosa James Beard
Fundation–, durante la que se pudo
degustar un menú elaborado por el
cocinero leonés Javier Núñez (Restau-
rante El Barandal) compuesto por pro-
ductos y vinos de León, de la bodega
de Raúl Pérez,contó con la presencia
de más de una treintena de periodistas
especializados en turismo y gastrono-
mía, pertenecientes a los más impor-
tantes medios diarios y revistas espe-
cializadas de Nueva York.Fue una reu-
nión que se erigió como antesala de las
negociaciones que después vendrían.
Allí se expusieron datos como que en
2008 más de 6.500 estadounidenses
llegaron a León cuando a España llega-
ron 1.200.000. Francisco Fernández
explicó los proyectos puestos en mar-
cha para aumentar  el número de viaje-
ros y pernoctaciones que cada año se
registran en la ciudad a través de la
Sociedad Mixta de Turismo,destacan-
do la ubicación en León de la sede es-
pañola de la Universidad de Washing-
ton y la puesta en marcha del Palacio
de Exposiciones y Congresos diseñado

por Dominique Perrault, con capa-
cidad para más de tres mil personas.

EDUCACIÓN
La segunda jornada en la ciudad “que
nunca duerme”se centró en la reunión
que Fernández y el vicepresidente de la
Cámara de Comercio de León,Ignacio
Tejera,mantuvieron con la directiva de
la Cámara Oficial de Comercio de Espa-
ña en Nueva York, Bisila Bokoko, y el
Consejero Económico de la Oficina
Comercial de la Embajada  de España,
Javier Sansa Torres.Un encuentro en el
que Bokoko precisó se estudiarán fór-

mulas para ayudar a León
a promocionarse como
destino educativo.Poste-
riormente la delegación
leonesa se desplazó hasta
la oficina comercial de la
Embajada Española don-
de recibió el apoyo del
Gobierno español en una
reunión en la que se tra-
zaron las primeras líneas
para una colaboración

futura en educación,empleo y proyec-
ción internacional.

LEÓN, UN NUEVO CLÁSICO
El día 7 de octubre el “partener”de León
fue la Oficina Española de Turismo
(OET) en Nueva York,cuyo responsable,
Javier Piñanes aseguró que promociona-
rá León como destino preferente a tra-
vés del Consorcio Virtuoso.Además indi-
có “hay grandes posibilidades de creci-
miento de otros destinos que los clási-
cos Madrid y Barcelona,y la apuesta de
las compañías aéreas así lo demuestra”.

EL TURISMO IDIOMÁTICO
El alcalde de León y los concejales de
Turismo y Cultura Leonesa presentaron
León como destino turístico para es-
tudiantes de español a los alumnos de
los cursos de la Universidad de Nueva
York.Fernández  explicó a los estudian-
tes del departamento de español deta-
lles de León tanto de su historia como
de su situación geográfica o económica.
No obstante, la mayor parte de la clase
giró entorno a las preguntas que los pro-
pios estudiantes realizaron a los repre-
sentantes municipales leoneses.Fernán-
dez subrayó que León es un centro pri-
vilegiado,por su historia,para el estudio
del español.

La concejala Susana Travesí destacó a
los estudiantes los nuevos proyectos
tanto turísticos como educativos o cul-
turales de la ciudad mientras que el con-
cejal Abel Pardo subrayó León como
centro de nuevas tecnologías.
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BUSCANDO TURISTAS EN LA GRAN MANZANA | LA DELEGACIÓN LEONESA HA PRESENTADO PRODUCTOS DE LEÓN EN LA JAMES BEARD FUNDATION,

El concejal de Cultura Leonesa, Educación y Nuevas Tecnologías, Abel Pardo, el alcalde de León, Francisco Fernández, el

León: objetivo Nueva York
Turismo, gastronomía y educación son
las grandes bazas que la ciudad ha
vendido a las instituciones neoyorkinas

La Embajada
colaborará en
proyectos de

educación, empleo
y proyección
internacional

1
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SE HA REUNIDO CON LA EMBAJADA Y LA CÁMARA DE COMERCIO NEOYORKINA Y HA CONSEGUIDO INTRODUCIR A LEÓN EN UN PAQUETE TURÍSTICO DE LUJO

Los logros de la expedición a EEUU
• Tras la cena de la James Beard Fundation llegó el
primer fruto del viaje.El alcalde de León,Francisco Fer-
nández, anunciaba que el Ayuntamiento de la ciudad
promocionará su imagen incorporando su publicidad
en los vuelos intercontinentales de Air Europa. La
cena fue preparada por Javier Nuñez, del Restauran-
te Barandal,acompañado por Feliciano Ramírez y Ro-
berto Cadenas.El menú fue: Ensalada de pimientos
asados con pulpo y cebolleta. Sopa de puerros de Sa-
hagún con trucha marinada y huevo de codorniz. Gar-
banzos con codorniz y foie. Bacalao con col y bacon
al ajo arriero. Carrillera al vino prieto-picudo y nines-
trone de lentejas. Buñuelo de queso Valdeón con
manzana reineta. Flan de chocolate y castañas con
espuma de cítricos. Los vinos que se sirvieron fueron
de prieto picudo de la DO Tierra de León Rara Avis y
Pricum de la bodega de Raúl Pérez.
• La creación de la sede de la Universidad de Was-
hington en el Conde Luna está sirviendo como ejem-
plo de efectividad al resto de EE.UU.Una realidad que
se demostró en la reunión que Fernández y Pardo
mantuvieron con la directora de la Cámara de Comer-
cio de Nueva York, Bisila Bokoko quien anunció que
en las próximas semanas contactará con distintas uni-
versidades norteamericanas para proponer una cola-
boración similar a la que existe con Seatle. Estos pri-
meros contactos tendrán como destino las
universidades de UCLA, Nueva York y Preston.

• En cuanto al turismo más convencional, se promo-
ciona el Transcantábrico. El tren que parte de León y
recorre el norte de España es uno de los productos tu-
rísticos más destacados de la Oficina Española de Tu-
rismo. Esta oficina asegura que es mayoritariamente
utilizado por británicos y estadounidenses ya que se
vende como sinónimo de “encanto y lujo”.
• Quizás el gran logro de este viaje en materia turísti-
ca se trata de la inclusión de León en el Consorcio Vir-
tuoso, una red que reúne a más de 300 agentes de
viajes y proveedores de servicios para clientes con un
alto poder adquisitivo. Este convenio pionero consis-
te en acciones promocionales del país en una red de
revistas, Internet, folletos temáticos que son distribui-
dos a más de 40.000 norteamericanos pero que por
la importancia de la red llegan a millones de perso-
nas.Esta red trabaja en España con un total de 25 ho-
teles de lujo entre los que se ha incluido el Parador de
San Marcos, que forma parte de la red junto a los edi-
ficios de Santiago de Compostela y Granada.
• La jornada del jueves se llevaba a cabo el hito de la
exposición Fotográfica “León del Siglo XXI”en el Ins-
tituto Cervantes, el mismo lugar donde se presentó
un audiovisual sobre la ciudad y la institución con la
que el concejal de Educación y Cultura Leonesa,Abel
Pardo, firmó un convenio que permitirá a estudian-
tes norteamericanos estudiar leonés y cultura tradi-
cional durante su estancia en la capital.

Cinco días de promoción en EEUU

De izquierda a derecha. 1- Francisco Fernández se dirige a los asistentes en la cena
organizada por la delegación leonesa en la James Beard Fundation de Nueva York. 2-
La delegación leonesa se reunió con los responsables de Economía y Comercio de la
Embajada de España. 3- Fernández charla con algunos de los ochenta invitados a la
cena de presentación preparada por el cocinero leonés Javier Núñez.

Lunes 5 de Octubre
19:00 h. Presentación
Gastronómica ‘James
Beard Fundation’.
Martes 6 de Octubre
10:00 h. Reunión con el
Consejero Económico y
Comercial Jefe de la
Oficina Comercial de la
Embajada  de España,
Javier Sansa Torres.
12:00 h. Reunión con la
Directiva de la Cámara
Oficial de Comercio de
España en Nueva York
Bisila Bokoko. Executive
Director.

Miércoles 7 de Octubre
11:00 h. Reunión con el
director de la Oficina
Española de Turismo de
NY, Javier Piñanes.
Jueves 8 de Octubre
9.30 h. Presentaciones de
la ciudad de León como
destino de Turismo
idiomático a los alumnos
de los cursos de Español
de la Universidad de
Nueva York (NYU).
14.00 h. Reunión y
Almuerzo con el cónsul
general de España,
Fernando Villalonga.

18:00 h.
Inauguración
de la
Exposición
Fotográfica

‘León del Siglo XXI’.
18:30 h. Presentación
Audiovisual de León en el
Instituto Cervantes de
Nueva York, con la
asistencia de su director
Eduardo Lago.
Viernes 9 de Octubre
11.00 h. Reunión con los
responsables del programa de
Español en la NYU
(Universidad de Nueva York).

director de la Oficina Española de Turismo, Javier Piñanes y la concejala de Turismo, Susana Travesí.

3

2
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Gente
La alcaldesa del Ayuntamiento de
San Andrés del Rabanedo, Mª
Eugenia Gancedo,y el presidente
de Caja España, Santos Llamas,
inauguraron el jueves 8 de octu-
bre el Centro Cívico de Ferral del
Bernesga.El Ayuntamiento de San
Andrés ha invertido cerca de
300.000 euros en la rehabilita-
ción y ampliación del antiguo
parvulario, denominado Villafe-

rraria, ya que a los 274.998 euros
de la ejecución de la obra hay
que sumar los 28.874 euros de la
urbanización del centro cívico.
Caja España, a través de la Obra
Social, ha financiado el equipa-
miento informático y actividades
de ocio,con 12.000 euros.

Gancedo destacó que este
nuevo servicio era una de las
necesidades que tenía Ferral. En
este centro se desarrollarán acti-

vidades para todos los grupos de
población,niños, jóvenes y mayo-
res.Así, acogerá actividades de la
programación cultural estable,
contará con una pequeña ludote-
ca, se programarán actividades
acordes a la juventud de Ferral,
así como otras actividades
demandadas por las personas
mayores como Educación de
Adultos, gimnasia de manteni-
miento o manualidades.

Martín Manceñido, pte. Fundaspe, y José Manuel Fernández Corral.

DONANTES

La Obra Social de Caja España colabora en
las actividades asistenciales de Fundaspe

Caja España,a través de su Obra Social, ha firmado un convenio de
colaboración con la Fundación Nacional para el Fomento de la Dona-
ción Altruista (FUNDASPE) con el fin de poder llevar a cabo el desa-
rrollo del proyecto denominado Campaña de integración de emi-
grantes a través de la donación de sangre altruista,de cara a sensibili-
zar y favorecer la donación entre el colectivo de inmigrantes.El acuer-
do contempla la aportación,por parte de Caja España,de 9.000 euros
para la finalidad antes mencionada.Con esta iniciativa,la Obra Social
de Caja España continúa apoyando en la provincia de León  a colecti-
vos como el que representa la organización no gubernamental Fun-
dación Nacional para el Fomento de la Donación Altruista.

SOCIEDAD

El Hostal de San Marcos y El Corte Inglés
organizan la Feria de la Boda con 3 desfiles

El Parador de San Marcos y El Corte Inglés organizan el 9 y 10 de
octubre una cita que resultará muy útil y atractiva para todas las pare-
jas que están preparando su boda.Los actos centrales tendrán lugar el
viernes a las 20.00 h.y el sábado a las 12.30 y las 19.00 h.En esos tres
momentos se realizarán desfiles de moda nupcial en un marco único:
el salón  ‘Antiguo Auditorio’de San Marcos.Pero además, los novios
podrán conocer en el Claustro de San Marcos las propuestas que el
buque insignia de la Red de Paradores,les ofrece para convertir el día
de su boda en una celebración perfecta.Igualmente recibirán toda la
información sobre las ventajas del Servicio Integral de Bodas de El
Corte Inglés,que facilita la organización de toda la celebración:desde
las invitaciones hasta el proyecto para la decoración integral del nue-
vo hogar de la pareja,pasando por la luna de miel, las alianzas y los
regalos en lista de bodas con sus enormes ventajas.

SOCIEDAD

Espacio León acoge el 9 y el 10 de octubre
su V Pasarela de Moda Otoño-Invierno

Fiel a su cita con la moda y las
nuevas tendencias, Espacio
León se convertirá por quinto
año consecutivo en una gran
pasarela de moda, donde las
diferentes marcas presentes en el Centro Comercial presentarán sus
colecciones de Otoño-Invierno.Contarán para ello con la participa-
ción de modelos de León,que lucirán lo último en ropa,calzado y
complementos.Los desfiles tendrán lugar en la Plaza de las Estrellas
(planta baja de Espacio León) los días 9 y 10 de octubre,con dos
pases diarios,a las 18:30 y a las 20:00 horas.Además,habrá un pase
exclusivamente dedicado al público infantil,que tendrá lugar el día
10 de octubre a las 12:30.Todos los pases estarán amenizados por un
ballet,que interpretará diversas coreografías en cada desfile.Cada
pase tendrá una duración aproximada de hora y media,y,como en
ediciones anteriores,el público asistente podrá disfrutar sentado de
los desfiles,aunque también podrá verlos en pié o desde las terrazas
de la Plaza de las Estrellas.La Pasarela de Espacio León se ha converti-
do ya en un referente para los leoneses y para todos los visitantes del
Centro,ya que pueden encontrar en los establecimientos de Espacio
León todas las prendas lucidas por los modelos en los desfiles.

■ EN BREVESAN ANDRÉS DEL RABANEDO / CAJA ESPAÑA FINANCIA EL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO

En el corte de la cinta participaron la alcaldesa, Mª Eugenia Gancedo, y el presidente de Caja España, Santos Llamas.

Inaugurado el nuevo centro
cívico ‘Villaferraria’ de Ferral
El Ayuntamiento ha invertido casi 300.000 euros en rehabilitar
un edificio en el que tendrán cabida niños, jóvenes y mayores

■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

EO con asombro y una pizca de indignación,esa dia-
triba que el diputado Matias Llorente dedica a los

2.000 jubilados que cobran la PAC,y que tiene un tinte
de mal talante y buena dosis de prepotencia,sin decoro
en el estilo y el sentimiento,diciendo así: “Que se dedi-
quen a pasear y beber agua, que se compren la
cacha,que el sombrero se lo regalamos.Ser el más rico
del cementerio no sirve para nada”.

Se refiere a los que cobrando la jubilación,siguen tra-
bajando el huerto, las tierras o el rebaño y, por tanto
cobrando la PAC.Mal está que lo hagan. Pero  se me ocu-
rren ¡¡cosas mías!!

1º -¿Lo que cobran de la PAC  les permite vivir con
decencia ...?

2º ¿No ocurre lo mismo con tantos prejubilados jove-
nes aún,en bancos,Telefónica,etc etc que se retiran con
unos millones,siguen cobrando y ejercen otros cargos
en comunidades,o pequeñas y particulares empresas, o
están en cargos politicos,bien pagados..? 

3º - Eso ocurre con la PAC,el  PER y el POC (políticos,
obsoletos,caraduras).

Porque estar en el sentajo político 30 años sin soltar-
lo,ni dejar que otros puedan entrar, aprovechandose,
sin rubor,aún habiendo traspasado la línea de la edad de
jubilación en muchos casos,incluso encabezando lista y
lo que es peor,perdiendo,una y otra vez.Y en León hay

buenos ejemplos de todos los colores,también tiene
bemoles.De modo que hay un aspecto en nuestra extra-
ña democracia,donde pueden gobernar los que menos
votos tienen,que consiste en lucrarse del mal funciona-
miento  de administraciones que podrían  controlar
algunos excesos,las leyes torpes,la justicia politizada,los
partidos políticos con sus atávicos compromisos,y un
sinfín de triquiñuelas admitidas por una sociedad permi-
siva y gobiernos sin control.

Pero lo que más me asusta del aserto del diputado
Llorente,es que diga que el sombrero se lo regalan por-
que viniendo el regalo de tendencias socialistas zapateri-
les,mucho me temo que nos pasen la factura de los som-
breros a los leoneses sufridores en casa,o sea, la clase
media y obrera,que es quien  lo paga todo.

Y nuestras economías más que mermadas a cada
paso que dá el presidente están ya en la UVI.Por cierto,
¿quién pagó la foto ésa de los lutos,Obama o Zapatero,
porque si es lo segundo ya me estoy temiendo otro
impuesto dada la difusión... con aviones y hoteles,pelu-
querías,manicuras y limpiabotas incluidos...

¡¡Vaya sr.Llorente!! No tenga usted esos arrebatos
hombre.Tengamos paz y bien para todos.Pero una cosa
sí le digo:Ser el político más rico del cementerio tampo-
co sirve para nada.Y nada me extrañaría que los 2.000
cobradores de la PAC,lo declaren  ‘persona non grata’.

L
Los que cobran la Pac, el Per y el Poc

(a Matías  Llorente, paz  y bien)
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LA BAÑEZA

Silván asiste a la
entrega de los
premios anuales a
los empresarios

El viernes 9 la Agrupación de
Empresarios de La Bañeza,AGE-
BA, entregará sus premios
empresariales anuales en una
ceremonia y cena posterior que
tendrá lugar en el Hotel Bedu-
nia a las 21:30 horas.Asistirán el
presidente del CEL, Domingo
Fuertes, y del Consejero de
Fomento,Antonio Silván.

CÁRMENES

La XI Feria
Tradicional se
celebra durante el
fin de semana

La localidad de Cármenes
celebra los días 10 y 11 la que
será la XI edición de la Feria
Tradicional. El sábado habrá
una salida ‘guiada’para recoger
setas.El domingo, fecha clave,
habrá pendones, talleres arte-
sanos con demostraciones en
vivo,exposición de ganado y
degustación de caldereta.

Actuación de
flamenco el
viernes 9 en la
casa de cultura

El Grupo Embrujo Flamenco
actúa el viernes 9 en la casa de
cultura San Martín de Mansilla
de las Mulas con la obra ‘A
corazón abierto’dentro de la
programación de los Circuitos
Escénicos de la Junta de Casti-
lla y León.El espectáculo ten-
drá lugar a las 20,30 horas con
entrada de dos euros para
adultos y uno para niños.

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO

Organizan un
curso de 300 horas
para monitor de
tiempo libre

La Escuela Provincial de
Animación y Tiempo Libre
‘Epatileón’ pone en marcha
un curso de monitor de tiem-
po libre en Santa María del
Páramo para jóvenes mayores
de 18 años,con 300 horas. La
cuota para participar en el
curso, que se celebrará entre
el 24 de octubre y el 20 de
diciembre,será de 150 euros.

■ EN BREVE

MANSILLA DE LAS MULAS

La Diputación reclama facilidades
para construir naves agrícolas

AGRICULTURA / REIVINDICAN LA MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL

EMERGENCIA SOCIAL. La Diputación de León invier-
te en concepto de ayudas de emergencia social duran-
te este año 135.043 euros. Las ayudas de este tipo que
ya han sido concedidas o que están en trámite son 40
y se distribuyen por los CEAS de diferentes localidades
de la provincia de León.

CARRETERAS. La Diputación ha aprobado el proyec-
to para la ejecución de obras en las carreteras de
Santa Colomba por Chana a Pobladura de la Sierra
(tramo del puerto Campo Muga) y de Astorga al C.V.
192/11 (tramo de Filiel). El presupuesto asignado para
estas actuaciones asciende a 1.100.000 euros.

ESQUÍ. Se aprobó el calendario de apertura
de las dos estaciones invernales  propiedad de
la Diputación, San Isidro y Leitariegos, para la
temporada 2009/2010. Las estaciones abrirán sus puer-
tas el 14 de noviembre y se cerrarán para la práctica
del esquí el 2 de mayo de 2010.

SUELDOS. Se aprobó la congelación de los sueldos
de los diputados provinciales y de los cargos de con-
fianza de la Diputación de León, decisión que ya se
tomó en la pasada anualidad, ante la profunda crisis
económica que se está viviendo a nivel nacional, como
medida de contención del gasto.

Ha elaborado un proyecto en el que pide a la Junta de Castilla y León
que eleve de 300 a 1.000 los metros cuadrados para estos almacenes

Convenio para fomentar la lectura
El consejero de Educación, Juan José Mateos, la presidenta de la Diputa-
ción, Isabel Carrasco, y el director general de la Fundación Germán Sán-
chez Ruipérez, Antonio Basanta, firmaron un convenio de colaboración
para reforzar las actuaciones relacionadas con el fomento de la lectura a
través del programa ‘Leemos juntos’ diseñado por dicha Fundación.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL La presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, recibió a los alumnos
participantes en los Programas de Cualificación Profesional Inicial que comienzan los cursos de formación. Son
tres programas de Taller Profesional: ayudante de carnicero, ayudante de camarero y ayudante de cocinero.

J.D.R.
La Diputación de León ha trasla-
dado a la Junta de Castilla y León
el acuerdo en el que se propone
la modificación de las normas
subsidiarias de planeamiento
municipal, con el principal obje-
tivo de que se facilite la construc-
ción de almacenes y naves agríco-
las en el suelo urbano de los pue-
blos de la provincia donde se apli-
can estas normas.

Según la regulación actual, las
edificaciones y naves destinadas
al almacenamiento de maquinaria
agrícola no pueden sobrepasar
los 300 metros cuadrados de
superficie.Sin embargo,la Diputa-
ción es conocedora de las necesi-
dades de los agricultores, que
cada vez tienen maquinaria
mucho más grande, y por ello ha
llevado a cabo la petición de que
se amplíen los metros con los que
puedan contar en este sector para
guardarla.

La propuesta que se realiza
desde la Diputación reclama que
se incremente el suelo hasta los
1.000 metros cuadrados, algo
que modifica sustancialmente el
límite con el que contaban hasta
ahora.

Por otro lado, por cuestiones
sobre todo de seguridad, la solu-
ción del traslado de estas edifica-
ciones a suelo rústico, para la
Diputación y por su carácter
muchas veces aislado, no es una
solución acertada.

CULTURA

Apoyo al proyecto solidario en Ghana
La Diputación de León ha mostrado su apoyo al proyecto ‘Cantos de Gha-
na’, un concierto que recorre toda España y que hará una parada en Ciñe-
ra de Gordón, el viernes 9 de octubre, a las 19 horas en el Cine Emilia de
esta localidad leonesa. El objetivo de la realización de este concierto es
apoyar la construcción de una escuela en este país africano.

SOLIDARIDAD
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Juan Daniel Rodríguez
La Diputación de León organiza
un año más (y van 16) la Feria de
los Productos de León, una cita
que dará comienzo el viernes 9
de octubre y se clausurará el
lunes 12, con lo que será un día
más de feria que en años anterio-
res, con lo que esto supone de
ventas para los participantes en
el certamen ferial.

Con entrada libre a la Plaza de
Toros (León Arena) en horario de
mañana y tarde, los leoneses
podrán degustar y comprar más
de 500 referencias alimentarias,
las que se ofrecerán desde los 77
stands que acojan a otras tantas
empresas del sector agroalimenta-
rio leonés.

La presidenta, Isabel Carrasco,
destacó que este año se quiere
consolidar esta muestra como un
vehículo de promoción de los
productos de calidad,de los recur-
sos agroalimentarios de la provin-
cia.El lema elegido es “León,sabor
de origen”,como un mensaje don-
de reconocer el origen implica
reconocer la calidad. La muestra
tendrá un presupuesto de 77.589
euros. El cartel elegido este año
quiere homenajear al Pimiento de
Fresno que este año ha recibido
el reconocimiento de IGP (Indica-
ción Geográfica Protegida).En
esta edición se espera superar la
cifra de los 70.000 visitantes del
pasado año, récord de todas las
ediciones.“Pero es más, para mí
fue una satisfacción ver como el
último día muchos productores
habían agotado las existencias y
tenían múltiples acuerdos comer-
ciales cerrados”, indicó Isabel
Carrasco.

UN SECTOR EN ALZA
El sector agroalimentario leonés
goza de una ‘salud’medianamente
aceptable en relación con el
momento de crisis anual. Según
los datos que maneja la Diputa-
ción,un total de 1.240 empresas
dan empleo a 6.216 personas,
generando unos ingresos de
1.884 millones de euros, de los
que sólo 114 se deben a las expor-
taciones.El informe que maneja la
sección de Planificación Econó-
mica refleja que se han realizado
inversiones recientes para elabo-
rar nuevos productos con mayor
valor añadido y que existe un
potencial de desarrollo con nue-
vos mercados geográficos y de
productos.

El mejor sabor de los sabores
Del 9 al 12 de octubre la Diputación de León celebrará en el León Arena una nueva edición
de la Feria de los Productos de León que dará cabida a 77 empresas de agroalimentación

José Antonio Álvarez Canal, Isabel Carrasco y Juan Martínez Majo en la presentación de la feria.

XVI FERIA DE LOS PRODUCTOS DE LEÓN | EL SECTOR DA EMPLEO A MÁS DE 6.000 PERSONAS EN 1.240 EMPRESAS DE LA PROVINCIA

Llega a León justo después de
los desfiles de su colección

primavera-verano 2010 en
Madrid Fashion Week Book y

la pasarela de Moda de Castilla y
León. La diseñadora leonesa,
María Lafuente, es la pregonera
elegida para exaltar las excelen-
cias de los productos de León en

la XVI Feria, un pregón que tendrá
lugar el viernes 9 justo después de
la inauguración de la muestra pre-

vista para las 19 horas en la
plaza de toros de León.
La presidenta de la Diputa-

ción, Isabel Carrasco, destacó de
Lafuente que “es en sí un producto

leonés, una embajadora excepcional de
reconocido prestigio en su ámbito”. Y es

que la diseñadora leonesa lleva el nombre
de la provincia de León a las pasarelas y no

pierde la oportunidad de difundir los atracti-
vos turísticos y gastronómicos de su tierra.

MAGNITUD VALOR % SOBRE CASTILLA Y
LEÓN

Nº DE EMPRESAS 1.240 22,50

EMPLEO 6.216 15,30

VALOR AÑADIDO BRUTO (1) 1.884,87 13,55

EXPORTACIONES (2) 114,19 16,87

DATOS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

(1) VAB 1997 y en millones de €
(2) 1999 y en millones de €

(D.O.) DENOMINACIONES DE ORIGEN 3

(IGP) INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA 6

MARCAS DE GARANTÍA 5

ASOCIACIONES DE PRODUCTORES 6

PROMOTORAS PRO-DENOMINACIÓN 2

TOTAL 22

PRODUCTOS DE CALIDAD

La diseñadora de    
moda, María Lafuente,
pregonera de lujo
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XVI FERIA DE LOS PRODUCTOS DE LEÓN | EN OCTUBRE LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN VIAJA A BARCELONA, SANTANDER Y OVIEDO

Las próximas
acciones irán de la
mano de Turismo
La Diputación ha presentado la
nueva campaña de promoción
conjunta de Productos de León
y Turismo. Se trata de un pro-
grama ambicioso fruto de estu-
dios de los técnicos que han de-
terminado los lugares de
promoción más adecuados para
llevar los mejores sabores de la
provincia. Los lugares elegidos
este año son Cataluña (Barcelo-
na), Cantabria (Santander) y As-
turias (Oviedo).

Este año, como novedad, no
sólo se hará la presentación, sino
que se celebrará la promoción en
punto de venta de productos. El
objetivo que se pretende con
estas promociones es facilitar el
conocimiento de los Productos
de León, sus características y di-
versidad; los Consejos Regulado-
res, Asociaciones profesionales
colaboradoras, junto con las em-
presas asociadas a los mismos y
sus productos.

Y en cuanto al turismo, es dar
a conocer los recursos turísticos y
sus argumentos, con el objetivo
de propiciar la llegada de visitan-
tes catalanes, asturianos y cánta-
bros a León para turismo y ocio.
Las fechas de celebración previs-
tas son:
-En Barcelona, días 21 y 22 de
0ctubre.
-En Santander, día 29 de Octubre.
-En Oviedo, día 30 de Octubre.

Estas acciones tienen su justi-
ficación en que las característi-
cas de los distintos productos
que se encuentran incluidos en el
programa de Productos de León
favorecen la venta en meses con
temperaturas bajas, como octu-
bre, noviembre o diciembre. Por
otra parte, si los actos o actua-
ciones se celebran durante los
meses anteriores, además, se
puede aprovechar el efecto de la
campaña de ventas de Navidad,
cuyas compras por los mayoris-
tas se cierran coincidiendo con el
final de octubre.

Viernes 9
19,00 h.: Inauguración de la XVI FERIA
DE LOS PRODUCTOS DE LEÓN a cargo
de la Ilma. Sra. Presidenta de la
Diputación de León, Doña Isabel
Carrasco Lorenzo. Pregón Oficial a car-
go de Dña. María Lafuente, diseñadora
4 años consecutivos de Cibeles Madrid
Fashion Week.
21:00 h.: Degustación de Vinos de León
(Tierra de León y Denominación de
Origen Bierzo) maridados con Productos

de León. Elabora: Vinoteca “La Cava de
Santa Clara”
21:30 h.: Cierre de la jornada. 

Sábado 10
11,00 h.: Apertura de la Feria.
11,15 h.: Recepción Oficial a los
Profesionales del Sector Alimentación.
12:30 h.: Charla informativa: “Las ayudas
de Europa y la Junta de Castilla y León
ante la crisis”. Impartida por D. Tomás
Fraile, Jefe de Sección de Industrias
Agrarias de la Junta de Castilla y León
en León.
13:30 h.: Cata popular de vinos D.O. Bierzo
dirigida por D. Santiago Fraile, Bodegas
Mencía De-2.
14:30 h.: Cierre de mediodía
16:30 h.: Apertura de la tarde
17:30 h.: Charla informativa: “La salud
a través de los alimentos, cambios en los
hábitos alimentarios en el s. XXI”.
Impartida por: Dña. María del Camino
García Fernández, Directora de ICTAL
y Catedrática del Área de Nutrición y
Bromatología de la ULE.
21:30 h.: Cierre de la jornada.

Domingo 11
11,00 h.: Apertura de la Feria
11,30 h.: Taller monográfico:
“Aprendiendo a través de los sentidos.
Taller para discapacitados”. Dirigido por

D. Pablo Salgado, Director de Asprona
Bierzo, psicólogo y experto en educa-
ción para discapacitados. Colabora: AS-
PACE LEON
12:30 h.: Mesa Redonda: “Los productos
de León ante la crisis. Respuestas”.
Intervienen:
- D. José Ramón Bodega Santos,
Presidente de la I.G.P. Pimiento Morrón
de Fresno de la Vega. 
- D. Indalecio Rodríguez Viñuela,
Presidente de la Asociación de
Agroalimentarios de Cistierna.
- D. Sergio Alonso Guerra, presidente del
Consejo Regulador I.G.P. Queso de
Valdeón.
13:45 h.: Degustación popular del
“Pimiento Fresco de Fresno de la Vega”.
Colabora: La Huerta de Fresno de la
Vega.
16:00 h.: Apertura de la tarde
19:00 h.: Cata popular “Mejor Vino de la
Feria 2008”. Dirigida por D. Francisco
González Bernardo, Etnólogo Bodegas
Villeza de León.
19:30 h.: Degustación de Cecina de Chivo
de Vegacervera. Colabora: Marca de
Garantía Cecina de Chivo de
Vegacervera.
20:00 h.: Degustación popular de la re-
postería de León a cargo de la empre-
sa “Repostería Montesori”
21:30 h.: Cierre de la jornada.

Lunes 12
11,00 h.: Apertura de la Feria
11:30 h.: Charla informativa: “Exportar en
tiempos de crisis”. Dirigida por D.
Marcos Sierra González, Jefe de Área
de Promoción ADE INTERNACIONAL-
EXCAL, S.A.
13:00 h.: Degustación popular de Queso
de Valdeón. Dirigida por Dña. Leticia
Alonso Cuesta, I.G.P. Queso de Valdeón
14:30 h.: Cierre del mediodía
16:30 h.: Apertura de la tarde
17:30 h.: Charla informativa: “ Las garan-
tías de calidad de los productos arte-
sanales”. Impartida por D. Telesforo San
José García, Presidente de la Asociación
de Artesanos Alimentarios
de Castilla y León; y D. Gerardo Merino
Pastor, Gerente de la Asociación de
Artesanos Alimentarios de Castilla y
León.
19:00 h.: Cata popular dirigida por D. José
Antonio Matilla, Sumiller de ‘La Cava de
Santa Clara’
20:00 h.: Actuación musical del ‘Grupo
de Danzas La Maragatería’
20:15 h.: Entrega Oficial de Premios de
los Concursos
20:45 h.: Clausura Oficial de la XVI Feria
de los Productos de León
21:00 h.: Continúa la actuación del gru-
po musical
21:30 h.: Cierre de la Feria

PROGRAMA DE ACTOS

En el Stand de la Diputación de León, a lo largo de to-
dos los días de la feria, se proyectarán videos informa-
tivos en colaboración con los Consejos Reguladores.



J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León impug-
nará la Orden Ministerial que reco-
noce la indicación geográfica ‘Viñe-
dos de España’.El 30 de julio se pu-
blicó en el Boletín Oficial del Estado
la Orden del Ministerio de Medio Am-
biente,Medio Rural y Marino por la
que se reconoce y regula la indica-
ción geográfica ‘Viñedos de España’,
para los vinos con derecho a la men-
ción tradicional  ‘Vino de la Tierra’.Es
decir, que se crea una indicación
geográfica para sólo una parte del te-
rritorio vitivinícola español identifi-
cándola con el término ‘Viñedo de
España’,actuación artificial ya que las
indicaciones geográficas vitiviníco-
las deben estar claramente asociadas
con territorios delimitados en los
que se dan unas condiciones homo-
géneas de producción y elaboración.

“La utilización de esta indicación
genera una clara confusión para el
consumidor en el territorio nacional
y en los mercados exteriores,que
asociará el vino procedente de esta
indicación  con un vino proceden-
te de las regiones vitivinícolas espa-
ñolas.Lejos de la realidad ya que hay
regiones españolas productoras de
vino no incluidas en ella”,explicó
el portavoz de la Junta, José Anto-
nio de Santiago-Juárez.El gobierno
regional aseguró que,con este recur-
so,persigue “continuar defendiendo
los vinos de calidad y de las Denomi-
naciones de Origen,sobre todo por
el valor representativo que en Cas-
tilla y León tienen como imagen”.

La marca ‘Viñedos de España’ será
impugnada por el Ejecutivo regional

Parque natural
en Soria

El Consejo de Gobierno aprobó  el
proyecto de ley de declaración del
Parque Natural Laguna Negra y
Circos Glaciares de Urbión, en la
provincia de Soria, con el fin de
establecer las medidas necesarias
para asegurar la conservación y
mejora de sus ecosistemas. La
intención es que pueda aprobarse
en las Cortes a principios de 2010,
tal y como apuntó el consejero de
la Presidencia y portavoz de la
Junta, José Antonio de Santiago-
Juárez.

“Sin implicados en el caso Gürtell”
José Antonio de Santiago-Juárez dejó claro que “ningún miembro del gobierno
de Castilla y León está implicado en la trama de corrupción del caso Gürtell”.
Sobre el presidente de las Cortes y ex consejero de Fomento José Manuel
Fernández Santiago, el portavoz reiteró que no se puede condenar a alguien por
unas iniciales T.O. que aparecen en el sumario. “¿Qué van a pedir, la compare-
cencia de unas siglas?”, reprochó al líder socialista, Óscar López.

Aplauso para las Cajas
“Perfecto, es muy positivo”, afirmó el consejero de la Presidencia de la
Junta de Castilla y León, De Santiago-Juárez, sobre la posible fusión entre
las tres grandes cajas de la comunidad, Caja Duero, Caja España y Caja
Burgos. “Parece que las tres entidades se inclinan más por la fusión que por
el modelo que propusimos de la integración, dan un paso más”, apuntó.
“Ahora es tiempo de seguir dejándoles trabajar”, concluyó.

La Junta reitera que el nombre de un país no puede utilizarse en un vino específico de
cada zona como quiere hacer el Ministerio. “Se genera una confusión en el consumidor”
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VICEPRESIDENCIA
Nissan también protesta: La

vicepresidenta primera de la Junta Y
consejera de Medio Ambiente, María
Jesús Ruiz, afirmó que el gobierno
autonómico “trabaja exactamente
igual y con las mismas exigencias en
el tema de Nissan que en el de
Renault”.

ECONOMÍA
Contactos con Galicia: El con-

sejero de Economía y Empleo de la
Junta de Castilla y León, Tomás
Villanueva, se comprometió en el
Pleno celebrado en las Cortes a
ponerse en contacto con la Xunta de
Galicia para analizar la posibilidad de
crear una marca conjunta para la
venta internacional de la pizarra del
Bierzo, La Cabrera y Valdeorras.

“Llevamos 44 acciones desde 2004
de cara al exterior”, apuntó.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Crear una marca de leche: La

consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, propuso  al
Ministerio de Medio Ambiente, Rural
y Marino crear una marca de leche
que identifique la producción nacio-
nal y que la posicione mejor en el
mercado frente a las importadas.
Clemente confió “en la sensibilidad
de los consumidores españoles para
que la producción de los ganaderos
de vacuno de leche gane cuota de
mercado y se recuperen los precios”.

HACIENDA
Estabilidad presupuestaria:

La consejera de Hacienda de la Junta
de Castilla y León, Pilar del Olmo, fue
elegida por unanimidad vicepresiden-
ta del Consejo Política Fiscal y
Financiera durante un año. En el
momento de su proclamación, Del
Olmo aprovechó para comentar que
Castilla y León fue una de las siete
comunidades autónomas que cum-
plió “el objetivo de estabilidad presu-
puestaria” de 2008.

INTERIOR
Asumir competencias: El

ministro de Justicia, Francisco

Caamaño, se comprometió con el con-
sejero de Justicia e Interior, Alfonso
Fernández Mañueco, a recibir y anali-
zar las conclusiones sobre la situación
de la Justicia que tome la comisión
asesora creada a tal efecto en el seno
de la Junta, formada por todos los
colectivos implicados.

ADMON. AUTONÓMICA
Grupos de Mejora: La conseje-

ra de Administración Autonómica de la
Junta de Castilla y León, Isabel Alonso,
afirmó que en los próximos tres meses
el Gobierno regional prevé aprobar un
Decreto que regule el funcionamiento
de los Grupos de Mejora que partici-

pan en la mejora de la gestión para el
desarrollo de la modernización del
Ejecutivo. Alonso señaló que, aunque
cada consejería dispone de un Grupo
de Mejora, pretende crear nuevos
equipos de trabajo.

FOMENTO
Ponferrada-La Espina: El con-

sejero de Fomento, Antonio Silván, se
reunió en el Ministerio de  Fomento,
con el secretario de Estado de
Planificación e Infraestructuras del
Ministerio de Fomento, Víctor Morlán.
Entre otras muchas cuestiones relacio-
nadas con las  infraestructuras viarias
y ferroviarias de la Comunidad,
Antonio Silván intentará conocer las
intenciones definitivas sobre la inclu-
sión de la autovía Ponferrada-La
Espina en la próxima revisión del PEIT.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Valle del Tietar: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado una actuación de
emergencia para la restauración
de los terrenos afectados por el
incendio forestal registrado el
28 de julio en el Valle del Tiétar
con un presupuesto de
182.082,63 euros.
➛ Área de rehabilitación:
El Consejo de Gobierno ha
declarado al barrio de San José
Obrero (Segovia) la quinta Área
de Rehabilitación que supondrá
la restauración de 1.159 vivien-
das y una inversión global de
8,4 millones de euros.
➛ Servicios Sociales: Se ha
aprobado un gasto por importe
de 1.048.799 euros para la rea-
lización de actividades recreati-
vas y socioculturales de perso-
nas mayores en centros depen-
dientes de las gerencias territo-
riales de Servicios Sociales de
León, Valladolid y Zamora.
➛ Vacunas pentavalentes:
A 2.291.952 euros asciende el
contrato autorizado  para la
adquisición de 60.000 dosis de la
vacuna pentavalente (que prote-
ge frente a la difteria, tétanos,
tosferina acelular, polio y haemo-
philus influenzae-b) destinadas
al cumplimiento del Calendario
Oficial Infantil de Vacunaciones
establecido por la Consejería de
Sanidad para 2010.
➛ Patrimonio Histórico: La
Junta destina 60.000 euros a la
Fundación del Patrimonio
Histórico de Castilla y León.
➛ Polideportivo: El Consejo
de Gobierno ha aprobado una
subvención de 25.699,29 euros
destinada a finalizar la construc-
ción de una instalación polide-
portiva de titularidad municipal
en Burgohondo (Ávila) de uso
educativo compartido.

El portavoz y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez.
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Patrimonio en el Camino Francés

HITOS DEL CAMINO DE  SANTIAGO

La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha
“Hitos del Camino”, un programa de actuacio-
nes en lugares patrimoniales del Camino Francés

que lidera y desarrolla la Consejería de Cultura y
Turismo. El programa “Hitos del Camino” aglutina
una serie de sitios escogidos por cada Comunidad
Autónoma que se caracterizan por tener una especial
significación Jacobea y en los que se ha producido
recientemente una intervención o se ejecutará próxi-
mamente. Castilla y León tiene el privilegio de ateso-
rar nueve de los 26 hitos seleccionados por nuestra
Comunidad, además de Aragón, La Rioja y la
Comunidad Foral de Navarra. En concreto, los Hitos
de Castilla y León son San Juan de Ortega y San
Nicolás de Bari en Burgos, el Puente de Itero que com-
parten Burgos y Palencia, el Monasterio de San Zoilo
y Villalcázar de Sirga en Palencia y en la provincia de
León, La Peregrina de Sahagún, el Puente de
Villarente, la Colegiata de San Isidoro y la iglesia de
Santiago en Villafranca del Bierzo.
En todos estos monumentos la Junta llevará a cabo
intervenciones de restauración y conservación de
carácter integral en las que la difusión cumple un
papel primordial. Esta difusión se llevará a cabo a tra-
vés de visitas guiadas, publicaciones, actividades cul-
turales e interactivas, etc. Los objetivos que la
Consejería de Cultura y Turismo persigue son facilitar a
los ciudadanos el conocimiento de las intervenciones,
de la metodología y de las técnicas aplicadas en el pro-
ceso de restauración, fomentar el conocimiento del
patrimonio, promover e impulsar la participación de
todos los agentes posibles en la conservación y gestión
de los bienes patrimoniales y mejorar la eficiencia de
las intervenciones, gracias al carácter integral de éstas.

ORQUESTA SINFÓNICA 
DE CASTILLA Y LEÓN
15 y 16 de octubre de 2009

LUGAR: Centro Cultural Miguel Delibes.
Valladolid.
HORA: 20:00 horas.
DIRECTOR: Lionel Bringuier.
VIOLONCHELO: Jian Wang.
PROGRAMA:
✦ MAURICE RAVEL (1875-1937):
Rhapsodie espagnole [Rapsodia española], para
orquesta, Op 54.
✦ DMITRI SHOSTAKOVICH (1906-1975):
Concierto para violonchelo y orquesta nº 1 en Mi
bemol mayor, Op 107.
✦ MODEST MUSSORGSKI (1839-1881):
Cuadros de una exposición, orquestación de Maurice
Ravel.
ENTRADAS: 12 / 16 / 21 / 25 euros.

FESTIVAL “SON DEL AIRE” 
Octubre de 2009

LUGAR: Burgos, León y Valladolid.
HORARIO: 21:00 horas.

PROGRAMA:
- Burgos: Capilla de Música de las
Bernardas.

✦ 11 de octrubre: Mastretta.
✦ 18 de octubre: Ambrosini&Matinier.

- León: Teatro Albéitar.
✦ 10 de octubre: Carminho.
✦ 15 de octrubre: Mastretta.
✦ 18 de octubre: Orquesta Jamalandruki.

- Valladolid: Auditorio Feria de Muestras.
✦ 15 de octrubre: Avion Travel.
✦ 17 de octubre: Ambrosini&Matinier.

Segunda edición de este festival que presenta una
selección de músicas del mundo de la mano de presti-
giosos grupos e intérpretes que han actualizado los
sonidos tradicionales a partir del jazz y la fusión de
otros géneros contemporáneos.
ENTRADAS: Libre hasta completar aforo.

EDADES DEL HOMBRE 
“PAISAJE INTERIOR”
Hasta el 12 de diciembre de 2009

LUGAR: Concatedral de San Pedro. Soria.
HORARIO: Lunes: cerrada, excepto 12 de octubre, 2 de
noviembre y 7 de diciembre. Martes, miércoles, jueves y
viernes: de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. Sábados, domin-
gos y festivos: de 10 a 20 h.
Esta edición cuenta como novedad con dos obras exter-
nas en la ermita de San Miguel en Gormaz y en la ermi-
ta de San Baudelio en Casillas de Berlanga.
ENTRADA: Gratuita.

J.J.T.L.
‘Todos a una como en Fuenteo-
vejuna’. Éste podría ser el resu-
men de la solución a medio pla-
zo obtenida para las factorías de
Renault en Castilla y León. Cuan-
do las fuerzas políticas se olvidan
de su signo, cuando los agentes
sociales dejan a un lado la utopía,
cuando los empresarios apuestan
por el futuro sin olvidar el pasa-
do, cuando todo esto sucede en
una mesa de trabajo, es cuando
se solucionan los problemas de
verdad, es cuando los trabajado-
res y ciudadanos recuperan la
confianza en el sistema producti-
vo.Gracias al esfuerzo de todos,
del Gobierno de España, del
Gobierno de Castilla y León, de
los sindicatos y de Renault,
35.000 trabajadores de la región
mantendrán su actividad econó-
mica: la automoción.

La mayor empresa de Castilla y
León ha asegurado el futuro de
sus plantas en la región, “si el
coche eléctrico funciona bien,
habrá plan hasta 2018” , aseguró

Tomás Villanuena,vicepresidente
segundo y consejero de Econo-
mía y Empleo.

El presidente de Renault, Jean
Pierre Laurent, acompañado de
José Luis Rodriguez Zapatero y
Juan Vicente Herrera, anunció
inversiones por valor de 500
millones de euros para los próxi-
mos años.

El presidente del Gobierno,José
Luis Rodríguez Zapatero aprove-
chó su discurso para resaltar la
importancia de las ayudas públicas
como “única vía para reactivar la
economía en tiempos de crisis”.

Renault supone el 17% del PIB
industrial de la región.Valladolid y
Villamuriel encabezan los ratios
de competitividad de Renault.Los
datos hablan por sí solos:el Mega-
ne es el coche lider en ventas en
España y se fabrica en Palencia.En
la actualidad genera 5.000 emple-
os directos y 30.000 indirectos.

Ahora Nissan y Ávila ya cono-
cen la fórmula para conseguir que
la compañía automovilística
garantice el futuro en la provincia.

‘Querer es poder’,
Renault es el ejemplo
La tranquilidad vuelve a la marca del rombo

AUTOMOCIÓN PRODUCCIÓN GARANTIZADA
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J.J.T.L.
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
ha conseguido el apoyo unánime
de los representantes de los terri-
torios europeos que forman par-
te del Comité de las Regiones
para el Dictamen “Actuaciones
prioritarias de los entes locales y
regionales para prevenir la violen-
cia hacia las mujeres y mejorar la
atención a las víctimas”.Es la pri-
mera vez que un presidente del
Gobierno autonómico plantea
una iniciativa de este tipo.

Durante el pleno se han deba-
tido 27 enmiendas que han servi-
do para mejorar la redacción defi-
nitiva del documento sin que
hayan aportado cambios sustan-
ciales respecto al texto propues-
to. De ellas, 14 han sido acepta-
das, seis se han rechazado y en
otras siete se ha alcanzado un
acuerdo de compromiso.

Entre las mejoras que introdu-
cen las enmiendas merece la
pena destacar que se amplía la

referencia a la explotación
sexual como causa de violencia.
De este modo, se incluye una
cláusula general que se refiere a
“todas las demás formas de
explotación”, lo que permite
abarcar todos los posibles
supuestos. Uno de los ejemplos
más duros del maltrato a las

mujeres, la mutilación genital,
también se incorpora como cau-
sa de violencia de género.

Otra de las aportaciones reco-
noce la incidencia que tiene este
tipo de violencia tanto para la
salud de las mujeres como para
las personas que dependen de
ellas y para la infancia.

Apoyo europeo al Plan de Herrera
contra la violencia machista
El Dictamen permitirá combatir esta lacra en los estados miembros

COMITÉ DE LAS REGIONES EL DICTAMEN HA SIDO APROBADO EN EL PLENO

Juan Vicente Herrera durante su comparecencia en el Comité.



Ángel
Losada Vázquez

Texto: José Juan Taboada, director de Gente en Castilla y León, y Jose Ramón Bajo, director de Contenidos Director general de Comunicación de la Junta de Castilla y León  |

En las palabras de recibimiento
se percibe la satisfacción del di-
rector general de Comunicación
de la Junta ante la acogida de la
marca territorio ‘Castilla y Leon.
Tus ideas cobran vida’.
Estamos muy contentos porque ha
despertado mucha expectación y co-
mentarios,que es el primer paso pa-
ra que algo se consolide.Los técnicos
nos dicen que ésta es la primera es-
trategia integral que se realiza en
España porque hasta ahora las cam-
pañas se centraban
en la calidad,ca-
lidad que iba refe-
rida a determina-
dos productos y
otras a servicios.
Nuestra marca
engloba ambos
aspectos y ade-
más sin preten-
der que el prota-
gonismo lo adquiera la Junta sino que
sean los ciudadanos,las empresas,..
La mayor parte de los ciudada-
nos se pregunta que para qué sir-
ve esta marca.
La marca tiene que servir para ha-
cer evidente realidades que mues-
tran que hay un proyecto común so-
bre el que no hay discurso,sobre el
que hablamos poco.No es casuali-
dad que la presentación de la mar-
ca haya coincidido con un foro de de-
bate sobre la identidad de Castilla y
León.Yo creo que esto es nuevo,es
decir,que se puede hablar de la iden-
tidad,de si exis-
te o no una reali-
dad identitaria.
No sólo no pasa
nada,sino que es
bueno.La marca
no es un elemen-
to aislado dentro
de este debate,es
algo que tiene
que ver con el
gobierno autonómico,con hablar de
lo nuestro,de cómo nos va.La marca
va a exportar nuestra identidad co-
tidiana,de la gente.Esto no funcio-
na imponiéndoselo a alguien,sino de-
batiendo sobre ello.Grandes marcas
reflexionaron en su momento sobre
su identidad,por ejemplo Coca-Cola
a raíz del cambio de botella y gra-
cias a ello consiguieron aumentar su
reconocimiento.
Hasta ahora teníamos como re-
ferencia marcas como ‘Tierra de

Sabor’ y ‘Castilla y  León es vi-
da’. ¿Qué va a pasar con ellas?
Ambas son marcas sectoriales que
consideramos que están muy bien
posicionada y que están funcionan-
do bien,por lo que no tienen porqué
desaparecer.En todo caso,no es una
decisión de los responsables de la
marca territorio,es una decisión del
sector.‘Castilla y León es vida,es una
marca que tiene un mensaje muy cla-
ro y muy adecuado para el turismo
interior,pero con esta marca no se

atraen inversiones
de tecnologías
de la informa-
ción. Está muy
bien como mar-
ca sectorial que
está pensada pa-
ra comercializar
y la marca terri-
torio pretende
que se reconoz-

ca la reputación,la credibilidad,que
se reconozca una imagen global de
calidad.La primera fase  es que apa-
rezca vinculada a aquellos productos
y servicios cuya calidad ya se recono-
ce.Hay dos sectores muy posicio-
nados:el agroalimentario y el turísti-
co.
¿Y la moda de Castilla y León?
La moda no es el ejemplo de los
sectores totalmente posicionados,
es de esos sectores emergentes que
ya tienen un reconocimiento, pero
que todavía necesitan mayor reco-
nocimiento.De hecho,no es casual

que el primer
evento en el que
la marca está de
una manera cla-
ra sea el de la
moda, porque
demuestra có-
mo una iniciati-
va sectorial se
puede conectar
con una idea de

modernidad.Por primera vez este
año, las campañas de promoción
que estamos haciendo para la Pasa-
rela de la Moda no son de la pasare-
la,son de la marca territorio de Cas-
tilla y León.Pasará también con las
energías renovables o con las tec-
nologías de la información que pa-
ra ciudades como León o Salaman-
ca son muy importantes.Hay que
darse cuenta de que el supercom-
putador de León no lo posicionas
con ‘Castilla y León es vida’y co-

mo este sector hay cada vez más de
los que se puede hablar de forma
creíble y que,sin embargo,aún no
se han percibido externa ni interna-
mente.Si tú le dices a mucha gen-
te que en Salamanca hay cantidad
de empresas punteras en softwa-
re se sorprende.O por ejemplo,
en torno al sector veterinario de Le-
ón hay una nueva industria con la
que hacer a León referente en es-
ta materia.Con esto quiero decir
que hay realidades de Castilla y Le-
ón que no se posicionan con mar-
cas sectoriales.Hasta ahora todo es-
taba englobado bajo el símbolo del
escudo,tanto la Junta como Castilla
y León.Ahora podremos diferenciar
lo que es la Junta de lo que es Cas-
tilla y León.Ésta es la novedad que
mucha gente no acaba de entender

porque durante 26 años la imagen
ha sido la misma.
¿Puede generar vitalidad y fuer-
za ahora que el presidente ha
anunciado que los presupuestos
decrecen por primera vez?
Los Presupuestos de la Junta de
Castilla y León para 2010 decre-
cen,pero tenemos que seguir tra-
bajando en innovación y esta mar-
ca era algo urgente que necesitába-
mos para conseguir el reconoci-
miento en la calidad que ya tenía-
mos.Tanto el presidente como el
consejero ha sido algo que han te-
nido muy claro desde el principio.
Gracias a la marca, los presu-
puestos en investigación y de-
sarrollo no van a sufrir recortes,
y al menos se mantendrán.
Eso es algo que ya ha quedado bas-

tante claro.La publicidad de la mar-
ca no es para conseguir el reconoci-
miento de la Junta sino  de Castilla y
León.Aumentar el reconoci- miento
y la reputación tiene mucho que ver
con la apuesta por la nueva socie-
dad del conocimiento que está ba-
sada en tres pilares:el  i+D+I,la edu-
cación y la universidad.
¿Cuándo se desarrollará la cam-
paña de comunicación utilizan-
do la marca territorio?
Algunas cosas serán este año,pero
habrá otras que no se hagan hasta
2010 y otras hasta después de las
elecciones,cada momento tiene sus
condicionantes.En 2010 habrá una
promoción importante de la marca
y la campaña de comunicación de la
Junta con este instrumento se reali-
zará de manera más ordenada.
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La marca
pretende que

las acciones de
comunicación
tengan mayor
alcance y duración”

A Castilla y
León le falta

crecer en
reconocimiento
externo y ahora
vamos a por ello”

“Es la primera estrategia integral
que se realiza en España”

“Nosotros teníamos muy claro que
lo que estaba en juego con la estra-
tegia de la marca no era el sector de
la publicidad y la comunicación de
Castilla y León, sino que lo que es-
taba en juego era la mejor propues-
ta. No ha sido fácil encontrar una
que exprese a la vez lo mejor de
toda la Comunidad y lo mejor de ca-
da uno de los productos”, explica
Losada. “El sector de la publicidad
debe seguir creciendo y fortalecién-
dose igual que lo están haciendo las
estrategias de comunicación. Yo
creo que el sector tiene mucho re-
corrido, tiene que ir a más, pero no
puede hacerlo si no hay una apues-
ta tanto del sector público como del
privado. En el momento actual va
a ir creciendo porque creo que el
sector va a tener más oportunida-
des. Hay un caldo de cultivo muy
bueno, hay grandes profesionales.
Yo diría que hay un gran talento,
mucho talento, pero está por enci-
ma de la estructura empresarial.
Lo que nos toca ahora es mejorar en
formación empresarial”, concluye
Ángel Losada.

“El sector del
diseño es

dinámico y está
buscando

oportunidades”

Ponferradino de nacimiento y salmantino de adopción. Realizó su formación universita-
ria en la Universidad Complutense de Madrid en donde, tras licenciarse en Ciencias de la In-
formación en 1990, obtuvo el grado de Doctor con la Tesis Doctoral titulada ‘Función geren-
cial y estratégica de la comunicación institucional’. Ha sido Decano de la Facultad de Comu-
nicación de la Universidad Pontificia de Salamanca y director general de la Fundación
Nido-MR. Desde julio de 2007 es director de Comunicación de la Junta de Castilla y León.

Quien use la
marca se

convertirá en
embajador de la
excelencia y de la
calidad regional”



J. V.
La ciudad de Burgos celebró del
6 al 8 de octubre la XI edición de
la Pasarela de la Moda de Castilla
y León con 33 desfiles y más de 30
empresas participantes,además de
un espacio comercial y un novedo-
so fashion show book. Entre los
pases más esperados,el de la bur-
galesa Amaya Arzuaga, que clau-
suró el certamen,el vasco Ion Fiz
o la leonesa María Lafuente. Los
desfiles han contado con la pro-
fesionalidad de renombradas mo-
delos como Aída Artiles,Vanessa
Romero,Estíbaliz Pereira -actual
miss España-,o la modelo de lence-
ría y baño Dafne Fernández.

La Pasarela de la Moda de Casti-
lla y León arrancó el martes,6 de
octubre,con el desfile 'Territorio
Marca', centrado en el nuevo di-
seño de Castilla y León. El pase
contó con la participación de do-
ce diseñadores de la región,que se
inspiraron en la nueva marca de la
Comunidad,‘Territorio Castilla y
León - Tus Ideas Cobran Vida’.

La viceconsejera de Economía
de la Junta de Castilla y León,Bego-
ña Hernández,señaló que la Pasa-
rela está “completamente conso-
lidada”y que cuenta con un des-
tacado “carácter profesional”.

Hernández también afirmó que
el objetivo del certamen burga-
lés es triple:promoción de la Pasa-
rela a través de los 33 desfiles,co-
mercialización y negocio de los di-
señadores y formación de los
nuevos profesionales de la moda.

En el aspecto comercial,30 fir-

mas regionales han estado presen-
tes en el área expositiva,junto con
más de 100 importadores proce-
dentes de 25 países.

La viceconsejera de la Junta
destacó el papel de negocio y
de ventas que supone el área co-
mercial para las empresas de la Co-
munidad,máxime en tiempos de
crisis sostenida en el sector de la
moda.“La moda vive situaciones
complicadas, incluso antes de la
crisis,y se trata de uno de los sec-

tores que más sufre”, apuntó
Hernández.

MERCADOS EXTERIORES
El sector textil en  Castilla y León
ofrece empleo a más de 5.500 per-
sonas en 600 empresas y genera

un volumen de negocio de 400
millones de euros.

Las exportaciones de mo-
da y diseño de la Comunidad
en los últimos cuatro años ha
crecido más del 6% gracias
a mercados consolidados

como Francia, Portugal
y Reino Unido.

Sin embargo,tanto
la Administración re-
gional como las em-
presas textiles de la

región están realizando un esfuer-
zo añadido para abrir mercados en
Estados Unidos y Rusia, así como
intentar aprovechar países con
alto poder adquisitivo como Emi-
ratos Árabes,Kuwait o el Estado de
Israel.

La moda de Castilla y León tam-
bién está presente en nuevos terri-
torios emergentes como Hungría,
Polonia y Rumanía.

CASTILLA Y LEÓN ES MODA

Los más pequeños desfilaron con diseños de Trasluz (Burgos). Diseño nupcial de Loly Cubo. ‘Colección Nacar’.

La viceconsejera de Economía, Begoña Hernández (primera por
la izquierda), con diseñadores de Castilla y León participantes
en el desfile ‘Territorio Marca’.

Fashion Show
Book, una feria del
libro especializada

en moda

La edición de otoño de la Pasarela
de la Moda de Castilla y León ha
contado con un nuevo espacio ex-
positivo con las últimas novedades
de la cultura y la moda en papel
cuché. Fashion Showbook es una
feria del libro especializada en el
mundo de la moda.“Se trata de una
actividad original y exclusiva en Es-
paña que permite facilitar informa-
ción y referencias sobre editoriales
y revistas. De esta forma se aúna
la moda y el negocio con la cultu-
ra y el arte”, explicó el director ge-
neral de Comercio de la Junta de
Castilla y León, Carlos Teresa.

Fashion Showbook ha contado
con la presencia de las editoriales,
cabeceras y escuelas de moda más
prestigiosas del momento, tales co-
mo Blume,Taschen,Parramon, Index
Book,Grupo Anaya,The Pepin Press,
Vigue, Elle, Marie Claire, Cosmo-
politan o Yo dona, entre otras.

El espacio ha puesto a disposi-
ción de profesionales de la moda y
empresarios toda la información re-
lativa al mundo del diseño y de las
nuevas tendencias.

El primer desfile de la Pasarela de la Moda de Castilla y León estuvo inspirado en la nueva marca de la Comunidad.
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J. Ocaña
El Gobernador del Banco de Espa-
ña, Miguel Ángel Fernández Ordo-
ñez,ha vuelto a reclama cambios en
la negociación colectiva, el merca-
do laboral y la contratación, algo
que comparten el Fondo Monetario
Internacional y Bruselas, quienes
hacen extensiva su petición a otros
gobiernos de la UE, a quienes pide
también que reduzcan sus déficit
retrasando la edad de jubilación y li-
mitando el gasto sanitario,para salir
de la crisis.Ordoñez reitera sus tesis
de que España debe acometer “con
prontitud reformas de las institucio-
nes laborales” para acercar su tasa
de paro a “la del resto de países eu-
ropeos más desarrollados”.El Go-
bernador apunta que los contratos
laborales han sido los grandes per-
judicados por la tendencia a la des-
trucción de empleo que se inicio
en 2008, primero en la construc-
ción,en la industria y los servicios.

El Gobenador señaló que la ne-

gociación de los salarios se debe
adecuar a la situación de las empre-
sas,para dotarlas de la “necesaria fle-
xibilidad”,que le permita aumentar
su productividad.Ello ayudará a sua-
vizar el impacto de la crisis sobre el
empleo”.También recomienda la re-
orientación de las políticas de apo-
yo a los desempleados y que se
otorgue un mayor peso a las de ca-
rácter activo como la formación de
la mejora de intermediación de los

servicios públicos de empleo.
El PP, a través de Cristobal Mon-

toro,ha abogado por la reforma del
mercado de trabajo.“no un despido
mas barato”pero si reformas en pro-
fundidad para salir de la crisis.

Miguel Ángel Fernández Ordo-
ñez coincide con la vicepresidenta
segunda, Elena Salgado en que las
previsiones del FMI del 12,5% para
España en 2010 “son un sin senti-
do” ya que el Gobierno ha elegido

una estrategia de consolidación a
través de los Presupuestos Genera-
les el Estado. De igual forma se ex-
presó Salgado, quien ha defendido
sus previsiones económicas frente
al Fondo, que considera excesiva-
mente pesimistas,porque no tienen
en cuenta los últimos datos del sec-
tor exterior y de la vivienda.

Por otra parte la patronal CEOE
y los sindicatos  UGT y CC.OO.han
acodado constituir un grupo de tra-
bajo que se  va a  reunir durantes las
próximas semanas con el objetivo
de analizar con mayor detalle la
situación de la negociación colecti-
va e  intentar desbloquearla. Esto
era una condición de los sindicatos
para salir del “impás”en las negocio-
nes. Mientrra tanto, el Gobierno,
según ha dicho el secretario de Esa-
do de Seguridad Social, sigue man-
teniendo su oferta a la patronal y
sindicatos para la rebaja de las coti-
zaciones sociales de las empresas
del 0,5%,unos 1.500 millones.

FONDO MONETARIO Y BRUSELAS APRUEBAN LA RECETA DEL BANCO ESPAÑA

Fernández Ordóñez exige la
reforma laboral “con prontitud”
La vicepresidenta Salgado y el Banco de España rechazan las previsiones de déficit del FMI

14 DE OCTUBRE 

El Congreso
aprobará el cobro
de 420 euros para
otros parados
J. O.
Los grupos del Congreso de los
Diputados han alcanzado un acuer-
do para aprobar la extensión del
cobro de los 420 euros para los para-
dos sin subsidio desde el 1 de enero
de este año.Será aprobado el 14 de
octubre.Tras su aprobación el texto
se enviará al Senado,quien tiene un
plazo de 20 días para devolver al
Congreso.De seguir los plazos regla-
mentarias,las ayudas podrían entrar
en vigor entre el  4-5 de noviembre.
El consenso para la aprobación fue
total y todos los grupos se mostra-
ron a favor de la propuesta.No ocu-
rrió lo mismo respecto a la petición
de hacer compatible la ayuda de los
420 euros con la renta activa de
inserción,cuyo pago corre a cargo
de las comunidades autonomas.En
este punto CiU y ERC se mostraron
contrarias.“Estas ayudas son muy
distintas,ya que unas provienen de
no tener percepción de desempleo
y haberlo agotado y otras de que el
beneficiario tiene unas condiciones
de casi marginalidad que las hace
completamente necesarias”.

Elena Salgado, junto al gerente del FMI Dominique Strauss.
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FÚTBOL-COPA DEL REY / EL SORTEO DE LA SIGUIENTE RONDA, EL 9 DE OCTUBRE

La lotería de los penaltis puede
dejar el premio ‘gordo’ en León

La Cultural se medirá con uno de los grandes de 1ª División en la próxima ronda de la Copa del Rey.

Fernando Pollán
Enfrentarse al líder del Grupo III
de 2ª B, en un campo de césped
artificial, y tras un ‘palizón’de via-
je, no parecían buenos augurios
para una Cultural que hasta ahora
va dando tumbos en la competi-
ción liguera.
Pero la Copa del Rey, el torneo

del ‘KO’,es otra cosa.Y así,el con-

junto de Yosu Uribe, tras noventa
minutos y prórroga, se jugaba su
pase a la cuarta ronda de la com-
petición desde el punto de penal-
ti.Y esta vez la moneda salió cara:
Los ‘blancos’ marcaron sus cinco
lanzamientos y Saizar consiguió
detener uno del Ontinyent. Esta
vez la lotería de los penaltis pue-
de traer el ‘gordo’a León.

El sorteo de la siguiente ronda
de Copa del Rey,que tendrá lugar
el 9 de octubre, hará que uno de
los equipos que participan en
competición europea, Barcelona,
Real Madrid, Sevilla,Atlético de
Madrid,Villarreal,Valencia o Ath-
letic de Bilbao, visite el Reino de
León, un alivio para la maltrecha
economía de la Cultural.

Barcelona, Real Madrid, Sevilla, Atlético de Madrid, Villarreal,
Valencia o Athletic de Bilbao, próximo rival para la Cultural

El Ademar ‘arrolla’ al Valladolid... y Pastor se queda mudo
El Reale Ademar parece remontar el vuelo tras su contundente victoria el 7 de octubre ante el Pevafersa Valladolid
(30-23). Independientemente del extra de motivación que tienen estos choques de máxima rivalidad, el conjunto
ademarista supo manejar el encuentro con una buena defensa, un acertado Alilovic bajo los palos, un Doder que
empieza a ‘carburar’ y un Mikel ‘letal’ en la segunda parte. Jordi Ribera volvió a dar una lección táctica a Juan Car-
los Pastor que, a la finalización del encuentro, se negó a hablar para los medios de comunicación de León.

BALONMANO / ASOBAL

La plantilla de Baloncesto León da ejemplo y los jugadores se hacen socios.

El 9 de octubre la Liga LEB Oro vuelve a León.Tras dejar escapar la
victoria en el último suspiro en Orense la pasada jornada (85-83),
Baloncesto León quiere ofrecer a su afición la primera victoria de la
temporada en un derbi regional, inédito hasta ahora,ante el Palencia.
Para este partido, Javier De Grado podrá contar en principio con
toda la plantilla, tras recuperarse de su molestias Iturbe y Urtasun.

■ EN BREVE

Baloncesto León quiere olvidar ante el
Palencia el ‘mal trago’ de Orense

BALONCESTO / LEB ORO

El 6 de octubre, la Asociación de Arbitros de Baloncesto de León
presentó en el Ayuntamiento de León, el programa de actos con el
que van a conmemorar sus veinticinco años de existencia. Durante
este cuarto de siglo,más de 800 árbitros han pasado por esta escuela
de árbitros,de la que Felipe Llamazares,Vicente Bultó y Miguel Angel
Valenzuela han sido,sin duda,sus ‘alumnos’más aventajados.

La Asociación de Árbitros de Baloncesto
de León celebra sus ‘bodas de plata’

BALONCESTO

Abel Antón y Martín Fiz,dos de los atletas más laureados del atletis-
mo español, serán este año los grandes protagonistas de la Behobia-
San Sebastián (9 de noviembre), una de las carreras populares más
importantes del panorama nacional, que este año congregará a
18.000 atletas en su recorrido. La organización ha decidido introdu-
cir como novedad una singular ‘carrera por equipos’, capitaneados
por Fiz y Antón,y que estarán formados por 1.000 atletas cada uno.

Martín Fiz y Abel Antón se retan con sus
equipos en la Behobia-San Sebastián

ATLETISMO

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

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

Ponferradina - Mirandés Estadio El Toralín 17.00 D
3ª División Salmantino - Cultural B Anexos El Helmántico 17.00 S

Huracán Z - At. Tordesillas Estadio de San Andrés 17.30 S
Real Valladolid B - At. Astorga Anexos José Zorrilla 12.00 D
Numancia B - At. Bembibre C.D. Francisco Rubio 16.30 S

Regional Aficionados Benavente -Arenas Estadio Los Salados 17.00 S
La Bañeza - Rioseco Estadio La Llanera 17.00 D
Medinense - La Virgen del Camino Nuevo Estadio Municipal 17.00 D 
Ponferradina B - Navarrés Campo de Compostilla 17.00 S

1ª D. Provincial Af. At. San Francisco - Cacabelense A.D. de Puente Castro 11.30 D
Flores del Sil - Toralense Flores del Sil 17.00 S
Hullera - Veguellina Ciñera de Gordón 17.00 D
Laciana - Berciano Villadepalos Villablino 17.00 D
Villaobispo - Ejido Villaobispo de las Regueras 17.00 S
Dehesas - Santa Marta Dehesas 17.00 D
Onzonilla - Villabalter Vilecha 17.00 D
Fabero - Cerecedo Fabero 17.00 D

D. de Honor Juvenil Puente Castro - Montañeros Campo de Puente Castro 12.00 D

FÚTBOL SALA
División de Plata Andorra - OE Ram Poliesportiu D’ Andorra 18.30 S
1ª Nacional “A” Leis Construcuatro - Puertas Deyma P.M. de Pontevedra 19.00 S

BALONMANO
EHF Champions L. Reale Ademar - Vardar Skopje Palacio de los Deportes 17.30 S
Liga Asobal Reale Ademar - San Antonio Palacio de los Deportes 20.30 M
Liga ABF Elda Prestigio - Cleba P.M. Ciudad de Elda 18.30 S

BALONCESTO
Liga LEB Oro Baloncesto León - Palencia Palacio de los Deportes 21.00 V

LUCHA LEONESA
Corro de El PIlar Boñar 17.00 L
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Maestros Modernos
(Grabado)

Dalí, Miró, Clavé, Saura, Ponç, Tápies,
Muxart, Cuixart, Barceló, Castillo y
Guinovart.
Lugar: Salas de exposiciones Ateneo
Cultural "El Albéitar"
Horario: De lunes a viernes, de 12 a
14 h. y de 18.30 a 20.30 h.

Trapiello
Lugar: Sala de arte Bernesga. 
C/ Roa de la Vega, 8
Horario: De lunes a viernes de 12 a
13.30h. y de 18 a 21h. Sábados de 12
a 14h. y de 19 a 21h.

Instalación pH06 
paisajes Habitados
(Instalación)

Lugar: Salas de exposiciones Ateneo
Cultural "El Albéitar"
Horario: De lunes a viernes, de 12 a
14 h. y de 18.30 a 20.30 h.

exposiciones

Infancia, ludoteca 
y apoyo escolar

Talleres que se impartirán en los Cen-
tros de Acción Social (CEAS) para el
curso escolar (de octubre de 2009 a
mayo de 2010)
Más información e inscripciones:
Durante el mes de octubre a  los Cen-
tros de Acción Social o solicitar infor-
mación telefónica: Centro Mariano
Andrés (987 276171) Centro Crucero
(987 276978), Centro La Serna (987
276937),  Centro Canseco Armunia
(987 216190), Centro González de
Lama (987 276990) y Centro Ventas
Este (987 276485). 

talleres

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

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, órga-
no
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 Órga-
no 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, 20.15 H.
The New London Consort
Philip Pickett, Director
Obras de H. Purcell y A. Vivaldi. 

JUEVES, 22 DE OCTUBRE
CATEDRAL DE PALENCIA, 20.15 H.
VIERNES, 23 DE OCTUBRE
CATEDRAL DE VALLADOLID, 20.15 H.
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’

Circuitos
Culturales
para personas

mayores

Octubre
Miércoles 14
Proyección cinematográfica
Lunes 19
Conferencia: “El Instituto Bíblico y
oriental” por D. Jesús García Recio.
Director del Instituto Bíblico y Oriental
Miércoles 21
VIsita Exposición del Instituto
Bíblico y Oriental
Lunes 26
Conferencia: “¿Qué es la Web
2.0?”. Instituto Nacional de Tec-
nologías de la Comunicación.
Miércoles 28
Novedades literarias. Librería
Artemis
EXPOSICIONES
Del 5 al 11
”La Mujer en Mozambique”
Lugar: Centro Cívico León-Oes-
te. Organiza: Ayuntamiento de
León y ONG Madre Selva
Del 8 al 31
Primer Festival de Performance
“Accíón-es-León”
Lugar: Sala de Exposiciones San
Marcelo. Organiza Ayuntamien-
to de León. Días del Festival 15,
16,  17 y 18 
Del 13 al 23
“Rostros de mujer”
Lugar: Centro Cívico León-Oeste.
Organiza Ayuntamiento de León

AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

OCTUBRE

Día 16 20:30h
Orquesta Sinfónica 
Nacional Checa
Director: Libor Pesek
Obras de Smetana y Dvorak
Pl 21 € • An 16 €*

Día 18 20:30h
La Folía • Ciclo INAEM
Director: Pedro Bonet
“A quien contaré mis penas”
Ciclo: La música en tiempos de la 
expulsión de los moriscos
Pl 21 € • An 16 €*

Día 24 20:30h
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
Obras de Sibelius, Roussel y Ravel
Pl 21 € • An 16 €*

Día 25 20:30h
La Colombina • Ciclo INAEM
Cancionero de la Sablonara
Ciclo: La música en tiempos de la 
expulsión de los moriscos
Pl 21 € • An 16 €*

Día 30 19:00h Conciertos para familas
Compañía Martín y Soler
Programa: Cuidado con la soprano
3 €/ Fa*

NOVIEMBRE

Día 3 20:30h
Orquesta de Cámara de Viena
Director: Adrian Brendel
Obras de Haydin y Mendelsshon
Pl 21 € • An 16 €*

OCTUBRE

Día 11 12:00h Teatro familiar
Cuentos del Mundo-Armenia 
Historia de un hombre feliz
Ara Malikian Ensemble
3 €

Día 13 12:00h Teatro escolar
Josefina
Teloncillo Teatro
1,5 €

Día 14 12:00h Teatro escolar
El Mikado
Zum Zum Teatro
1,5 €

Día 15 21:00h Teatro
Arte
De Yasmina Reza
Trasgo Producciones
18 €

Días 21 y 22 21:00h Danza 
Ballet Corella
Obras: ‘Fancy Free’, ‘VIII’, ‘String Sextet’
y ‘Experimentheus’
18 € / Fa*

Día 28 21:00h Teatro
La fierecilla domada
De William Shakespeare
Pérez y Goldstein
18 €

Día 29 12:00h Teatro escolar
Cyrano
Teatro Gorakada
1,5 €

Día 29 21:00h Teatro
Paramount Comedy
Actúan: Quique Matilla, J.J. Vaquero y
Juanjo Albiñana
18 € / Fa*

MUSICAL
PROGRAMA

PROGRAMA

*Pl: Platea/ An: Anfiteatro/
Fa: Fuera de Abono
VENTA DE LOCALIDADES en el Auditorio
“Ciudad de León” Se podrán adquirir en
las taquillas en horario de lunes a viernes
de 16 a 20:15 h. con carácter general la tar-
de de cada actuación (incluido festivos) de
16 a 20:15 h. Por internet en la dirección:
www.auditoriociudaddeleon.net. Se reti-
rarán 24 h. antes de cada espectáculo.
Venta de localidades por teléfono. Por
medio del servicio de tele taquilla del en el
teléfono 987 22 82 46.

*Fa: Fuera de Abono
VENTA DE ABONOS En el Audtorio ‘Ciudad de León’.
PRECIO DE ABONOS Adultos 150 € •  Familiar 10 €
HORARIO DE TAQUILLA Lunes a viernes de 16:00 a
20:15 h., salvo si hay actuación, que estará abier-
ta hasta las 20:45 y los festivos desde 3 horas
antes de la función.

Talla de madera para 
personas con
discapacidad

Dirigido 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

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

El público y las nuevas 
tecnologías en los museos

29 y 30 de octubre
Más información: http://museosierra-
pambley.blogspot.com
Lugar: Fundación Sierra Pambley (León)

Monitor de tiempo libre

Del 18 de octubre al 27 de noviembre
Bloque troncal: Del 18 al 24 de octu-
bre (50 horas). Intensivo en el alber-
gue de La Ercina. Bloque de libre
elección: Del 26 de octubre al 27 de
noviembre (100 horas). A distancia
con tutoría. Prácticas: 150 horas. Se
facilitarán campos de prácticas para
los alumnos.
Precio curso completo: 305 euros
Información e inscripciones: Hasta
el 14 de octubre en la Escuela de For-
mación Juvenil y Tiempo Libre. Área
Joven de San Andrés, (Avenida San
Andrés nº 117, del barrio de Pinilla),
Tels. 987 807 384  ó 987 800 086
(actividadesareajoven@yahoo.es).

Coordinador de 
Tiempo Libre

Del 16 de octubre al 27 de noviembre
Bloque troncal: Del 16 al 25 de octu-
bre (100 horas). Intensivo en el
albergue de La Ercina. Bloque de li-
bre elección: Del 26 de octubre al 27
de noviembre (100 horas). A distan-
cia con tutoría. Prácticas: 200 horas.
Se facilitarán campos de prácticas
para los alumnos.
Precio curso completo: 405 euros
Información e inscripciones: Hasta
el 14 de octubre en la Escuela de For-
mación Juvenil y Tiempo Libre. Área
Joven de San Andrés, (Avenida San
Andrés nº 117, del barrio de Pinilla),
Tels. 987 807 384  ó 987 800 086
(actividadesareajoven@yahoo.es).

Coordinador de 
Tiempo Libre

Fines de semana, del 17 de octubre al
20 de diciembre
Duración: 400  horas, (200 teóricas
y 200 prácticas). La fase teórica se
divide en dos bloques de 100 horas
cada uno, con un primer bloque
troncal, del 17 de octubre al 21 de
noviembre, y un bloque de libre elec-
ción, del 22 de noviembre al 20 de
diciembre y a través de medios tele-
máticos..
Precio: 200 euros

cursos

Información e inscripciones: Ayun-
tamiento de Villaquilambre, Diputa-
ción Provincial o Guheko.

Clases gratuitas de baile

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

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 cual-
quier medio escrito, audiovisual o
digital en torno a una de estas dos
temáticas: “Bebidas Refrescantes:
sociedad y salud” y “La importancia
de la industria de Bebidas Refres-
cantes 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

Los Nueve Secretos

hasta el 15 de abril de 2010
dirigido a estudiantes de bachillera-
to y ciclos formativos. Consiste en
formar equipos que trabajen sobre
un Bien de Interés Cultural de su
provincia, ya sea un inmueble, un
mueble o un bien arqueológico.
Bases: fundacionpatrimoniocyl.es. 

Mujer al día

Todos los martes y jueves de octu-
bre y noviembre
Martes, 13 de octubre: ‘Aliada, tu máximo
ahorro’ Firma: El Corte Inglés
lugar: Sala de Ámbito Cultural, planta 6ª
de El Corte Inglés
Hora: 11 h.

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 te-
léfono 670 78 50 86.

tiempo libre

conferencias

convocatorias

Pasarela de moda
Epacio León 
9 y 10 de octubre
Horario: dos pases diarios, a las 18.30 y a
las 20 h. Pase infantil 10 de octubre a las
12.30 h.
Lugar: Plaza de las Estrellas (planta
baja de Espacio León)

XV Jornadas 
Internacionales de
Cetrería

Del 9 al 12 de octubre
La cetrería vive un año más el encuentro
más multitudinario e internacional en tor-
no a las bellas aves rapaces.
Lugar: La Virgen del Camino

Sergio Dalma

17 de octubre
Lugar: Auditorio Ciudad de León
Hora: 20:30 h.

música



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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 185

186

T E L É F O N O S  Ú T I L E S
Urgencias: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Atención Ciudadana: . . . 010 / 900 150 000
Junta CyL/ Atención al Ciudadano: . . . . . 012
Protección Civil: . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 252
León: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 215 051
Agrup. Voluntarios: . . . . . . . . . . . . . . 987 259 511
San Andrés: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 800 044
Villaquilambre: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 307 312
Bomberos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080

987 216 080
Cruz Roja:
Urgencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 222
Centralita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 252 535
Guardia Civil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062

987 221 100 
987 253 211

Tráfico: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 250 175
Policía Local León: . . . . .. 987 255 551 /092 
Policía Local San Andrés:. . . . . 987 844 343 

092
Policía Local Villaquilambre: . . 987 287 217

092
Informacion Toxicológica: . . . . . 915 620 420
Policía Nacional: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091

987 218 900 
987 20 74 00 / 80

Hospitales:
Virgen Blanca: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 237 400
Princesa Sofía: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 237 400
Monte S. Isidro: . . . . . . . . . . . . . . . . 987 227 250
Fund. Ayuda Contra Droga: . . . 900 161 515
Centros de Salud:
Condesa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 233 300
Crucero: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 232 600 
José Aguado: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 211 311
Armunia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 261 329

Nocedo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 235 814
San Esteban: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 245 897
San Andrés: . . . . . . . . . . . . . 987 228 024 / 061
Villaquilambre: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 212 524
Ayuda a mayores: . . . . . . . . . . . . . . 900 222 223
Averías: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 213 454
Telegramas por Teléfono: . . . . 987 222 000
Telerruta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 123 505
Información Turística: . . . . . . . . 987 237 082
Renfe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 240 202
Feve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 271 210
Correos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 197 197
Estación Autobuses: . . . . . . . . . . 987 211 000
Ayuda en carretera: . . . . . . . . . . . 917 421 213
Aeropuerto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 123 505

902 400 500 
987 877 700

Electricidad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901 202 020
Iberdrola: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 246 600
Fenosa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 300
Gas Natural: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 760 760

987 876 070
Ayuntamiento de León: . . . . . . . 987 895 500
Ayuntamiento de San Andrés: . . 987 844 300
Ayto. de Villaquilambre: . . . . . . 987 287 201
Diputación de León: . . . . . . . . . . 987 292 100
Junta de Castilla y León: . . . . . 987 296 100
Subdelegación del Gobierno: . 987 969 000
Palacio de los Deportes: . . . . . 987 253 101
Mercado Nal. de Ganados: . . . 987 205 112
Servicio de Aguas: . . . . . . . . . . . . 987 895 720
Radio Taxi León: . . . . . . . . . . . . . . 987 261 415
Radio Taxi San Andrés: . . . . . . . 987 801 010
Taxi Valverde de la Virgen: . . 987 300 814
Radio Taxi Villaquilambre: . . . 987 261 415
Taxi adaptado: . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 889 088

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

Van Goggh
Rec 2 22.45 h.

Si la cosa funciona 18.45, 20.35 y 22.45 h.

Gordos 20.35 h.

Malditos bastardos 17.15, 20 y 22.45 h.

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

Vicky el Vikingo 17.00 y 18.45 h.

Up 17.00 h.

Ágora 17.30, 20.10 y 22.45 h.

G-Force (3D en exclusiva) 17, 18.45, 20.35 y 22.45 h.

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

De martes a viernes Sábado, domingo y lunes

Que les pasa a 22.20 y 0.55* h. 22.20 y 0.55** h.

los hombres
Año uno 18.15 h. 18.15 h.

Up   18.15 h. 18.15 h.

District 9   20.15, 22.35 y 0.45* h. 16.10, 20.15, 22.35 y 0.45** h.

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

bastardos
Los sustitutos   18.30, 20.30, 22.20 y 0.20 * h. 16.30, 18.30, 20.30, 22.20 y 0.20** h.

Jennifer’s body   18.15, 20.25, 22.30 y 0.50* h. 16.10, 18.15, 20.25, 22.30 y 0.50** h.

Si la cosa    20.15, 22.15 y 0.25* h. 16.10, 20.15, 22.15 y 0.25** h.
funciona
Rec 2   18.20, 20.20, 22.30 y 0.30* h. 16.30, 18.20, 20.20, 22.30 y 0.30** h.

Viky el vikingo   18.30 y 20.30 h. 16.25, 18.30 y 20.30 h.

Ágora   18, 20.20, 22.40 y 1.05* h. 15.45, 18, 20.20, 22.40 y 1.05** h.

G-force licencia   18.05, 20.05, 22.05 y 0.05* h. 16.05, 18.05, 20.05, 22.05 y 0.05** h.
para matar
* madrugada viernes  • ** madrugada sábado y domingo 

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

DobleV RADIO

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

MUSEO CATEDRALICIO-DIOCESANO
(Acceso desde el Claustro de La Catedral).
Plaza de Regla, 4. León. Horario:Todos los dí-
as, 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 mar-
tes a sábadode 10h.a14h.y de 17h.a 21h.Do-
mingo 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 fes-
tivos de 9 a 14 h.Septiembre -junio:de lunes a
sábado,mañanas de 10 a 13:30 h.,tardes de 16
a 18:30 h., dom.y fest.de 10 a 13:30 h.

MUSEO DE LEÓN (EDIFICIO PALLARÉS)
Plaza de Santo Domingo, 8.León.Horario: de
martes a sábados, de 10 a 14 h.y de 16  a
19h.Domingos, de 10 a 14 h.Lunes cerrado.

CENTRO LEONÉS DE ARTE (CLA)
Calle Independencia, 18. León. Horario: De lu-
nes a sábados, de 11 a 14  h. y de 18 a 21  h..
Domingos y festivos, de 11 a 14  h.

MUSEO DE VELA ZANETTI
Casona de Villapérez. C/ Pablo Flórez. León.
Horario:Todos los días,de martes a viernes,de
10 a 13.30 y de 17 a 20  h.Sábados y domin-
gos, de 17 a 20  h. Cierra los lunes.

EDIFICIO GAUDI ‘BOTINES’
Plaza de San Marcelo. León. Horario: de 19 a
21  h. (laborables) y de 12 a 14  h. (festivos).

MUSEO SIERRA-PAMBLEY
Plaza de Regla,4.León.Horario:de martes a do-
mingo,de 11 a 14 h.y de 17 a 20 h.Lunes ce-
rrado.

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)

Avda. Reyes Leoneses, 24. León. Horario: de
martes a jueves:de 11 a 20 h.Viernes, de 11
a 21 h. Sábados y domingos: de 10 a 21 h.

ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL
Plaza de San Marcos, s/n. León. Horario: de
martes a sábado, de 10 a 14 y de 17 a 20  h.
Domingos de 10 a 14  h. Cierra los lunes.

MUSEO DE LA SEMANA SANTA
Iglesia de Santa Nonia. C/ Santa Nonia. León.
Horario: de 10.30 a 13.30  h. y de 16.30 a
19.30  h.. Abierto todos los días. Gratuito.

MUSEO DEL CHOCOLATE
C/ José Mª Goy, 5. Astorga. Horario: de 10 a
13.30  h. y de 16.30 a 20  h..Todos los sába-
dos por la tarde permanece cerrado.

CATEDRAL DE ASTORGA
Plaza de la Catedral. Astorga.Horario:de 10 a
14 y de 16 a 20  h.(verano) y de 11 a 14 y de
15.30 a 18.30  h. (invierno).

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y 
LA MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
Ferrería de San Blas.Sabero.Horario:De martes a sá-
bado de 10 a 14h.y de 16 a 19h.,domingos y festi-
vos 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.To-
dos 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  interpre-
tación, cafetería y tienda. Horario: de martes a do-
mingo,de 10 a 20  h.Lunes 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 septiembre.Domingos y festivos,de 11 a 14
h.Los lunes,cerrado.

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.Ce-
rrado fines 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.En-
trada 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.

Aromas de lealtad
(Histroria de Guzmán el Bueno)

Domingo González López
Biografía novelada de Alonso Pérez de Guz-
mán en la que se describen sus andanzas.Guz-
mán el Bueno,militar y noble leonés del que se
cumplen 700 años de su muerte y 100 años de
la estatua erigida en la plaza que lleva su nom-
bre en el centro de León, es famoso por la
toma de Tarifa para el rey Sancho IV.

Domingo González López, es ingeniero
industrial jubilado,pero siempre ha estado liga-
do a la literatura y la historia. Ha escrito tam-
bién “Manantial de ilusiones”, otra novela de
ambiente histórico que ya está a la venta

Editorial: AUTORES OBRAS
ISBN: 978-84-613-3307-3
Año: 2009
Precio: 18,00€

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

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

Diversión terrorífica sin
tanta angustia
Jorge Carral
Primer consejo.Lo mejor será
que vayáis a verla como si no
existiese la primera. De este
modo, el disfrute será mayor
con el filme.Existe menos ten-
sión psicológica que en la gra-
bación incial, menos sustos,
menor cantidad de ‘zombies’y
personajes más huecos. Sin
embargo,Plaza y Balagueró ha
conseguido impulsar la ac-
ción y darle un tono salvaje al
desarollo de esta esperada se-
cuela audiovisual.

Las expectivas creadas
pueden confundir al espec-
tador, pero si uno se deja lle-
var por esa tremenda canti-
dad de cuerpos humanos
que explotan por doquier, la
cinta adquiere una diversión
terrorífica notable.Al fin y al
cabo es de lo que se trata.
No podemos obviar la cali-
dad en los efectos especia-
les,elemento compensatorio
para tapar las lagunas exis-
tente en el guión.

EL VIRUS DIABÓLICO
La segunda parte de ‘Rec’co-
mienza justo 15 minutos

después del punto en que aca-
baba la anterior y narra la in-
cursión de un comando del
G.E.O en el edificio en cuaren-
tena.Aquí, uno de los policías
se encarga de filmar lo que su-
cede sin saber muy bien a qué
se enfrentan.La misión consis-
te en llegar a un ático del edi-
ficio,plagado de ‘zombies’,pa-
ra recoger unas muestras en el
lugar donde se ocultaba la lla-
mada niña Medeiros, origen
del horror que se apoderó del
edificio. Pronto, cambiará su
objetivo. Con razón.

Director: Paco Plaza, Jaume
Balagueró Intérpretes: Jonathan
Mellor, Óscar Sánchez Zafra, Ariel
Casas, Alejandro Casaseca, Pablo
Rosso, Pep Molina, Andrea Ros
Género: terror Duración: 85 min.
País: España

REC 2



Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en León llame al teléfono 807 51 73 10*

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

breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1 - 1º Izda., en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 51 73 10

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Otros

2. Empleo
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3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales
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*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 15KM. PUERTO SAN
ISIDRO Solle-Puebla de
Lillo. Se vende casa de
piedra con cuadra y patio.
Para reformar. 100.000 €.
Francisco: 650462025,
987846363

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
AL LADO CATEDRAL Piso de
87m2, 3 hab, terraza cubierta. As-
censor. 19.800.000 ptas.
646590673, 686086766

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

AVDA. REINO DE LEÓN Se ven-
de pico amueblado de 3 hab, sa-
lón, baño, cocina, 2 terrazas ce-
rradas. 156.000 €. 628041502,
987210398
C/ CARDENAL TORQUEMADA,
3 Escalera 3- 3º Izda. Piso de 3hab,
salón, cocina amueblada, baño,
despensas. 17.000.000 ptas. nego-
ciables (102.172 €) 987247480
CASA DE PIEDRA en Parque na-
tural en la provincia de Burgos.
380m2. 10.000 €. Para casa rural,
mesón, restaurante etc. 637816614

CASA se vende en las
proximidades de Riaño.
987206899, 660825211

CÉNTRICO Vendo apartamento
nuevo más trastero. Rebajado.
661227400
CHALET 10KM. LEÓN Chalet ado-
sado. 4 plantas. 203m2. Cocina
amueblada con electrodomésticos.
Garaje 2 coches. Jardín. Piscina.
160.000 €. 699791259
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 INDEPENDIENTE A
16 min. León. Con Finca de
2.400m2 cercada. 4 hab, salón
con chimenea, 2 baños, cocina
amueblada. Garajes. Piscina.
Cancha de tenis y otras depen-
dencias. PRECIO NEGOCIABLE.
654310903
DOÑA URRACA Apartamento de
2 hab, salón, cocina amueblada y
equipada, baño. Trastero. Cal. gas
ciudad. Poca comunidad. Por sólo
66.000 €. 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 45 - 1ºC
Piso de 74m2 aproximadamente, 3
hab, baño, cocina, salón. Servicios
centrales. 987257732
FERNÁNDEZ LADREDA Vendo
piso. Cuarto sin ascensor.
616532361, 987212171
JUAN BOSCO, 15 1ºD Armunia.
Piso de 3 hab, baño completo, sa-
lón grande parqué, cocina equipa-
da, 2 empotrados, puerta acoraza-
da de entrada. Trastero. 8.000.000
ptas. 987211081

LLAMAS DE LA RIBERA Se ven-
de casa de 400m2. Para entrar a vi-
vir. 987170869, 665512611
MADRID Vendo o cambio piso por
otro en León. situado cerca del Ber-
nabéu. Seminuevo. Exterior. Bien
situado. 90m2. Con plaza de gara-
je y trastero. 987347277,
680709052
MATUECA DE TORÍO A 20km. de
León. Casa de 5 hab, salón, baño,
cocina, corral y cuadras. Cerca ape-
adero tren y líneas de autobús. Pa-
ra entrar a vivir. 987228148,
689663763
MONTAÑA LEONESA VENDO
casa recién reformada, amueblada
con calefacción. Y otra casa sin re-
formar, 2 cocheras y un huerto uni-
do a la misma. Puerta entrada.
987206123, 616018756
OCASIÓN Urge vender en GOR-
DALIZA DEL PINO casa de 2 plan-
tas con amplio patio. En muy buen
estado 626439404, 605915752
PLAZA DE TOROS Instituto Padre
Isla. Vendo o alquilo piso amuebla-
do de 2 hab, salón, cocina con des-
pensa y baño. 629977244, de 9 a
16 horas
POR TRASLADO Vendo piso a
5min. del Parque de Quevedo,
118m2, 4 hab, 2 baños, salón, co-
cina, terraza. Plaza de garaje y tras-
tero. 150.000 €negociables, IVA in-
cluido. 666731169
PRINCIPIO AVDA. NOCEDO Pi-
so amueblado de 3 hab, salón, co-
cina, baño. Cal. gasoleo individual.
Trastero. 630617181
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
SANTIBAÑEZ DE VALDEIGLE-
SIAS Vendo solar con casa para
restaurar o tirar. 1.900.000 ptas ne-
gociables. 661707367
TROBAJO DEL CAMINO Aparta-
mento de 65m2, salón, 2 hab, 2 ba-
ños, cocina. Ascensor. Garaje y tras-
tero. 636498780, 669573862
TROBAJO DEL CAMINO Aparta-
mento nuevo, amueblado, 2 hab,
baño, salón, cocina, terraza. Ascen-
sor. Garaje, trastero. 626534707
TROBAJO DEL CAMINO Zona
Lidl. Apartamento de 65m2, 2 hab
con armarios empotrados, salón,
cocina amueblada y equipada, ba-
ño. Ascensor, garaje 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
VEGUELLINA DE ÓRBIGO Piso
de 3 hab, salón, cocina y baño.
32.000 €. Vendo cocina calefac-
tora en buen estado y económica.
606935366
VILECHA Adosado rústico de
150m2 útiles, 4 hab, 2 baños, aseo,
cocina amueblada con electrodo-
mésticos. Garaje 2 plazas. Parce-
la 40m2. 176.000 €. 630442580
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
ZONA ESPACIO LEÓN Al lado
centro comercial. Piso amueblado

de 88m2, 3 hab, 2 baños. Garaje
y trastero. 173.000 €. 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

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 3KM. DE LEÓN Chalet adosado
amplio, seminuevo. 4 hab, salón,
cocina amueblada, 3 baños. Gara-
je 3 coches. 550 €. 987255294,
646621006
A 5KM. DE LEÓN Alquilo aparta-
mento de 2 hab, cocina, comedor.
Cal. acumuladores. Servicio de au-
tobús cada media hora. 987280805,
987280831
AVDA. ANTIBIÓTICOS Magní-
fico piso, todo exterior, nuevo de
3 hab, cocina americana. Totalmen-
te amueblado. Acumuladores ta-
rifa reducida. Sin gastos comuni-
dad. 420 €. 609627491
BENICASIM Apartamento en pri-
mera línea de playa. Piscina, can-
cha de tenis, juegos infantiles, ga-
raje. Quincenas, meses. Temporada
de invierno. 400 €. 987213787
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/ MIGUEL BRAVO, 10 Alquilo pi-
so amueblado de 3 hab. Terraza
grande. Cal. gasoleo individual. To-
do reformado. 987211381,
690374198
CÉNTRICO Alquilo apartamento
sin amueblar, 2 hab, salón, coci-
na, baño. Cal. gas natural. 350
€ comunidad incluida. Abstener-

se inmobiliarias y estudiantes.
625936846
CÉNTRICO C/ Bilbao. Alquilo
piso amueblado de 4 hab, salón,
2 baños. Trastero. 653048787,
619042908
CÉNTRICOS Alquilo pisos sin mue-
bles. Cal. central. 626396822
CENTRO DE LEÓN C/ Alfonso V.
Apartamento amueblado de 1 hab,
salón, cocina, baño. Servicios cen-
trales. 75m2. Con mucha luz. 700
€. 609654920
CENTRO LEÓN Alquilo edificio
único, 3 plantas. Ideal cualquier ne-
gocio. 987245628
CERCA EDIFICIO EUROPA Alqui-
lo piso grande con muebles. Cal. in-
dividual de gasoleo. Todo exterior.
Soleado. 500 €. 600005406
CERCA PARQUE SAN FRANCIS-
CO Alquilo piso reformado, amue-
blado y muy soleado de 2 hab, sa-
lón, baño, cocina. 450 € incluida
comunidad. 987251565, 615457715
CERCA PLAZA DE TOROS Alqui-
lo piso sin amueblar de 3 hab. con
empotrados, 2 baños, terraza. Ca-
lefacción y agua individuales. Pla-
za de garaje incluida. 987229340,
630612789
EL EJIDO Piso amueblado, muy so-
leado. Cal. gas ciudad. Abstenerse
estudiantes. 987258437
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ 5 -
5º. Piso de 3 hab, cocina amuebla-
da, salón, terraza cerrada, baño
completo. Cal. de gasoleo. Muy so-
leado. 987255188, 692763671
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 estudiantes, 3 hab, salón, coci-
na, 2 baños. 695032792
LEÓN Alquilo piso. 675421147
MARIANO ANDRÉS alquilo pi-
so de 3 hab, salón. Gas ciudad. re-
formado. Barato. 987273086
MARIANO ANDRÉS Se alquila

piso amueblado 3 hab, cocina equi-
pada, salita, baño, terraza cerrada.
A estrenar 425 €. 676801422
MARIANO ANDRÉS Se alqui-
la piso amueblado 3 hab, salón,
cocina equipada, baño, solea-
do. 430 € comunidad incluida.
675688699
MUY BUENA ZONA Alquilo piso
amueblado. Calefacción individual.
987247007, 648112666
PADRE ISLA Alquilo piso amuebla-
do. Calefacción central. Servicios
centrales. 987246277
PAPALAGUINDA Alquilo apar-
tamentos de 1 y 2 hab. Amuebla-
dos. Salón, cocina, baño. Servicen-
trales. De 365 y 500 € + gastos.
Abstenerse inmobiliarias y estu-
diantes. 687703366
PARA CURSO ESCOLAR Magní-
fico piso completo, amueblado. Ide-
al 4/5 personas. 4 hab, 2 baños, co-
cina, gran salón, 2 terrazas. Exterior.
Reformado 2008. Cal. central y as-
censor. San Mamés-Universidad.
646931831, 987239472
PASEO SALAMANCA Alquilo
apartamento amueblado con gara-
je y trastero. Calefacción gas ciu-
dad. 500 €. 987247578, 667627729,
639811447
PISO AMUEBLADO de 3 hab, 2
baños, cocina, despensa y salón.
Servicios centrales. 987206949,
636825408
PLAZA DE LA INMACULADA Al-
quilo piso amueblado, exterior, bo-
nito, masaje, calefacción central.
Otro en Azadinos. Desde 250 €.
667625660
PLAZA MAYOR Se alquila piso
amueblado. 987251781, 699491950
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, coci-
na amueblada, 2 baños. Traste-
ro. Garaje opcional. 660898272,
tardes
POLÍGONO 10 Frente fuente
Santa Ana. Alquilo opción com-
pra piso 145m2, amueblado. Al-
to standing. Exterior. Excelentes

vistas. Orientación sureste. 4
hab, despacho, 2 baños, cocina,
salón, empotrados, 2 terrazas.
Garaje opcional. 987209917
POLÍGONO 10 Piso de 4 hab, 2
baños amueblados, armarios em-
potrados, 3 terrazas, cocina amue-
blada. Servicios centrales. Todo
exterior. Soleado. Orientación sur.
987254672, 635968586
POLÍGONO 10 Sexto piso
amueblado, muy luminoso. 3
hab, 2 baños, salón, cocina, des-
pensa. Empotrados amplios.
Muy buen estado muebles y pi-
so. Cal. individual gasoil. Gara-
je. 987797410, de 14:30 a 17 ho-
ras; 616579617
POLÍGONO 10 Sexto piso,
110m2, tranquilo, luminoso. Ex-
celentes vistas. 4 hab con em-
potrados, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños. Plaza de garaje,
trastero. Servicios individuales
gas. 987270172
REINO DE LEÓN 6 Alquilo piso
amueblado de 3 hab. Servicios
centrales. 600836030
SAN ANDRÉS Apartamento de
2 hab. dobles, baño y aseo. Total-
mente exterior y amueblado a es-
trenar. Gas natural. Garaje y tras-
tero opcional. 654318904
VILLABALTER A 2min. Espacio Le-
ón. Alquilo/vendo apartamento de
1 hab, nuevo. Totalmente equipa-
do. Ascensor. Exterior, soleado y
tranquilo. Trastero. 260 € o  71.900
€. 622860010
VILLAOBISPO Alquilo piso bien
amueblado. 450 € comunidad in-
cluida. 617368028
ZONA CRUCERO C/ Pérez Galdós.
Alquilo piso de 23 hab, gran cocina
amueblada con despensa. cuarto
sin ascensor. Exterior. 250 €.
987222537, 617027480
ZONA DOMINICAS Precioso pi-
so amueblado de 3 hab. Con to-
das las comodidades. Plaza de ga-
raje. 500 € más gastos de
comunidad. 685112838

OFERTA

OFERTA

1
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



ZONA ERAS DE RENUEVA Alqui-
lo piso amueblado de 3 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina, 2 terrazas. So-
leado. Exterior. Plaza de garaje. 600
€ comunidad incluida. 696780872
ZONA LA CATEDRAL C/ La Palo-
ma, 7. Piso amueblado de 4 hab,
2 baños, salón, cocina. Cal. central.
600€ todo incluido. A estudiantes.
606249459
ZONA LIDL Trobajo. Apartamento
de 2 hab, totalmente amueblado.
Sur. 7 años. Cal. y agua caliente co-
munitaria con contador individual.
360 € incluida comunidad.
652828188

1.2

OFICINAS Y LOCALES

ALQUILO O TRASPASO Negocio
en funcionamiento por no poder
atender. 987281069, 649855316
C/ MONASTERIO, 3 Zona San
Claudio. Vendo local de 213m2 sin
acondicionar. 609885936
LA SERNA, 23 Alquilo local acon-
dicionado de 107m2. 550 €.
987214630, 663660013
PELUQUERÍA se traspasa o se al-
quila por jubilación. Zona céntri-
ca, calle peatonal. Precio a conve-
nir. 626873377
PICOS DE EUROPA Posada de
Valdeón. Vendo local de 200m2 con
plaza de garaje. Muy interesante.
626396822
VENDO NAVE C/ SAN Isidro, Po-
lígono de Villacedré. 484m2, 300m2
de entreplanta. Suelo terrazo. Te-
cho sobrepuesto forrado vitrofil.
240.000€. 987207410, 617464691

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 3KM. LEÓN ALQUILO nave con
foso y pozo. Vendo/alquilo local
100m2 útiles, acondicionado para
bar u otro negocio, en LEÓN.
639616484; 629803458
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo
2 locales: uno de 110m2 en 430 €
y otro de 225m2 en 840 €. Total-
mente instalados, oficina, servicios.
Amplios escaparates protegidos.
Puerta entrada vehículos, cristales,
focos y letreros luminoso en facha-
da. Cualquier negocio. 609627491
C/ PARDO BAZÁN, 8 Zona Cruce-
ro. Alquilo local de 20m2, sin arre-
glar. 100 €más IVA. 617655211
C/ RAFAEL MARÍA DE LABRA, 3.
Alquila con opción a compra local
100m2. 679160831
CÉNTRICO Alquilo local de 130m2.
Propio restaurante. 800 €.
626396822
CERVECERÍA RESTAURANTE Se
alquila. Zona El Corte Inglés.
646201703
NACIONAL 630 Alquilo nave con
patio. Con todos los servicios.
987304567
NAVATEJERA Próximo a la Clí-
nica Altollano. Alquilo nave. Entran
camiones. 987285751, noches
PENDÓN DE BAEZA Alquilo lo-
cal de 80m2. Acondicionado.
665462259
PUENTE CASTRO C/ Rosalia. Edi-
ficio Sagitario. Alquilo local de
153m2. 690602597, 987176364
SAN MAMÉS Alquilo local de
40m2. Hace esquina. Acondiciona-

do. Con un servicio. 987220847,
617510525
TROBAJO DEL CAMINO Se al-
quila nave de 350m2. 669358246.
987240808
ZONA CRUCERO Alquilo/vendo
local acondicionado de 120m2. 380
€ negociables en  alquiler, 85.000
€ negociables en venta.
616579734, 987227535
ZONA INMACULADA Alquilo des-
pachos amueblados. Con todos los
servicios. 987876056
ZONA SAN MAMÉS Alquilo ba-
jo acondicionado. También vendo
finca en Castro del Condado de
5.640m2. 987224196

1.3

GARAJES

ENTRE ESPACIO LEÓN y Hospi-
tal San Juan de Dios. Se vende pla-
za de garaje. Por sólo 6.650 €.
680672014
PICOS DE EUROPA Posada de
Valdeón. Vendo plaza de garaje.
626396822

GARAJES
ALQUILER

C/ CAMPANILLAS Edificio Villa
de Madrid. Alquilo plaza de garaje.
987270723
C/ DOÑA URRACA, 1 Alquilo co-
chera. 30 €. 987333705
C/ JOAQUÍN COSTA Alquilo pla-
za de parking grande. 677122885
C/ MARQUÉS DE MONTEVIR-
GEN Junto a Bar Universidad. Al-
quilo plaza de garaje para moto.
987215222, 691083332
ERAS DE RENUEVA Anterior a la
rotonda del león. alquilo plaza de
garaje. amplia, fácil acceso. Precio
a convenir. 656605482
NAVATEJERA Frente a Caja Espa-
ña. alquilo plaza de garaje. 35 €.
987258226, 619844745
PASEO QUINTANILLA 23 (Coo-
perativa Santa Barbara). Zona Pa-
lomera. Alquilo plaza de garaje.
987216381, 639576289
PASEO QUINTANILLA 25. Zona
la Palomera. Alquilo chochera.
605241557
REINO DE LEÓN 7-9 Barrio San-
ta Ana. Alquilo plaza de garaje pa-
ra 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
ZONA SAN FRANCISCO Alquilo
plaza de garaje. 626096757

1.4

PISOS COMPARTIDOS

AVDA. REINO DE LEÓN Cerca de
la Fuente de Santa Ana. Se necesi-
ta chica/o para compartir piso. Ser-
vicios centrales. 987257882,
690079317
CENTRO Alquilo habitación en pi-
so compartido. Amueblado,
luminoso,tranquilo, moderno, nue-
vo. Totalmente equipado. Gastos de
comunidad, calefacción y agua fría
incluidos. 696871320, 987074911
EL EJIDO Habitación con derecho

a todos lo servicios centrales. 2 ba-
ños. Cal. y agua caliente centrales.
617214210
NAVATEJERA Cerca universidad
y Hospitales. Se comparte piso. 160
€ + gastos. 615121634, tardes
OBISPO ALMARCHA Alquilo 3
habitaciones en piso compartido.
Preferiblemente chicas estudian-
tes. 626390291, 987200998
ORDOÑO II Busco persona de me-
diana para compartir de 3 habita-
ciones, salón 35m2. Habitación con
baño. Servicios centrales. Internet,
confortable. Buena convivencia.
987264121, 658930562
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
PISO NUEVO Alquilo habitación
grande con televisión. Posibilidad
para Internet. Derecho cocina y pla-
za de garaje. Ideal para pensionis-
tas. Personas responsables.
680672014
ZONA CÉNTRICA Alquilo ha-
bitación-estudio para compartir
con otra chica. Biblioteca, tele-
visión, armario, cama, mesa de
estudio, aseo. Luz, agua calien-
te y calefacción central. Wi-fi. 200
€. 676587912
ZONA EL CORTE INGLÉS Al-

quilo habitación a chica. Piso re-
cién reformado. Tengo gato.
657411266
ZONA PALOMERA Se necesita
chica para compartir piso.
987223909, 639268768
ZONA PAPALAGUINDA Alqui-
lo habitación con derecho a coci-
na o sólo dormir. Llamar de ma-
ñanas al teléfono 987201636,
987252033, 686029567, Julio
ZONA PARQUE QUEVEDO Piso
compartido, muy confortable. Alqui-
lo dos habitaciones. Todas las co-
modidades. 155 y 165 €. Abstener-
se gente mayor.  650234680
ZONA SANTA ANA Alquilo ha-
bitación a mujeres trabajadoras.
987170544, 618043197

1.5

OTROS

A 5KM. DE LEÓN Casco urbano
de Azadinos. finca de 1.700m2
con vivienda, piscina, luz y todos
los servicios. 651919944,
651919945
A 7KM DE LEÓN Parcela valla-
da de 700m2. 646201703
A 9KM DE LEÓN Vendo finca de
12.000m2 con 42m de fachada
a carretera. 679061598
BENAVIDES DE ÓRBIGO León.
Finca de 2.500m2 completamen-
te cerrada. 1.600m2 destinados

a viñedo, caseta de 80m2 con por-
che y barbacoa. Posibilidad de bo-
dega. 985936740, 647186707
HERENCIA Particular. Vendo dos
fincas en Villalboñe de la Soba-
rriba. 676475637
LA VIRGEN DEL CAMINO Ur-
banización Arroyo del Truevano.
Vendo parcela de 700m2. Urbani-
zable. Con todos los servicios. A
dos calles. 609885936
MARIALBA DE LA RIBERA A
7km. de León.  Solar urbano de
504m2. 625489448, 637851022
POLÍGONO TROBAJO DEL
CAMINO Parcela de 2.300m2
con nave. 987801768, 696719617
VILLASECA DE LA SOBARRI-
BA vendo solar y varias fincas
una de ellas en la carretera y con
más de 100m de fachada. León.
987256315

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

SEÑORA se necesita para hacer
comidas en casa particular. Seño-
res diabéticos. 625323009

ASISTENTA Española se ofrece
para trabajar por horas. Especiali-
zada en limpieza y plancha.  8 €/ho-
ras. 987176275, noches
CHICA Busca segundo empleo
para trabajar en industria o em-
presa, reparto, dependiente,
hostelería, mantenimiento, fin-
cas, reposición. Por horas.
666657422, 987206010
CHICA con experiencia e informes
se ofrece para trabajar en cuida-
do de niños o tareas domésticas.
667386103
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 se ofrece para cuidar niños.
Horario de mañana. 645899083
CHICA se ofrece para el cuida-
do de niño o personas mayores,
tareas del hogar, limpieza o si-
milar. Interna o por horas.
680618284
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo empleada de hogar, bares o si-
milar. 691795528
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo externa en limpieza, cuidado de
niños o similar. 658206713
CHICA se ofrece para trabajar por
horas. Externa. Cuidado de niños,
limpieza. 664653323

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

GENTE EN LEÓN · del 9 al 15 de octubre de 2009

Clasificados|21Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

profesionalesprofesionales
guía de

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS AGUSTÍN
Albañilería en general, cubiertas, tejados,
fontanería, electricidad, pladur, impermea-
bilidad, pintura, monocapa y cotegrán.
Precios económicos. 618846639

MUDANZAS Y PORTES Económicos por
montadores de muebles. Se montan muebles
de Ikea. 620855772

SE SACA ESCOMBRO en pequeñas y gran-
des cantidades. Incluidos fines de sema-
na. Económico. 627104325

TEJADOS Y REFORMAS Se hacen todo ti-
po de trabajos. Presupuestos sin compromi-
so. 649266840, 987214980

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA EN GENERAL
Locales comerciales, portales, pisos y teja-
dos. 987233348, 626966724

PINTOR Se hacen trabajos de pintura de in-
teriores y exteriores pisos, locales, comuni-
dades y cajas de escalera. Quitamos gote-
lé. Presupuestos sin compromiso. Muy eco-
nómico. Rápido y limpio. 679031733

ALBAÑIL Y
FONTANERO

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

Económico

651 416 518

Oposiciones

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ

Cercas, tapias 
y vallados de fincas. 
Somos especialistas.

987211012 • 655562391
665924048

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

ÁGORA: desde 32€/mes,
clases particulares, gru-
pos de 4 alumnos. Maña-
nas y tardes. Asignaturas:
lengua, francés, inglés, la-
tín, griego. Primaria, E.S.O.,
Bachiller. C/ Gil y Carrasco,
4 - 1ºB. Tel. 636257826

ANÍMATE A SACAR EL
CURSO. INGENIERO Y
PROFESORA. Clases par-
ticulares, todas asignatu-
ras. Examen de acceso a
módulos grado Medio y
Superior. Examen de titu-
lación de E.S.O. Grupos re-
ducidos. Primaria, E.S.O.,
Bachiller, Universidad. A.
Miguel Castaño, 31. Tel.
987208756, 652513668

APOYO PROFESIONALES
DOCENTES. Primaria,
E.S.O., Bachiller, Selec-
tividad, Bachillerato a
distancia. TODAS LAS
ASIGNATURAS. Grupos
de 1 a 4 alumnos. Maña-
nas y tardes. 20 años de
experiencia. Avda. Inde-
pendencia, 2 - Planta 2º
(Plaza Santo Domingo)
987234738, 626242188

APOYO Y PROFUNDIZA-
CIÓN: MATEMÁTICAS,
FÍSICA, QUÍMICA Y ES-
TADÍSTICA Para E.S.O.,
BACHILLER, SELECTIVI-
DAD y UNIVERSIDAD.
Grupos reducidos o indi-
viduales. Experiencia y
resultados. Zona centro.
987260467, 639485346

CLASES DE MATES Físi-
ca, química, lengua, eco-
nomía, contabilidad, es-
tadística. Todos los nive-
les, también Universidad.
Económico. Resultados.
987207573, 672761300

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

CURSOS DE INGLÉS Exá-
menes de Cambridge y
Escuelas de Idiomas.
Cursos de Formación a
Empresas y Profesiona-
les. Inglés para Primaria,
E.S.O., Bachillerato, Se-
lectividad. Inglés para
Estudios Universitarios,
Erasmus, Leonardo. Ma-
trícula gratuita. 987262581,
610388511.

DIBUJO TÉCNICO Geo-
metría descriptiva. Topo-
grafía. Clases particula-
res. Todos los niveles.
670522004, 987211239

EMPEZAMOS EL CURSO
CONTIGO Prepara todas
tus asignaturas con  nues-
tro taller de deberes.
Primaria. Eso. Bachiller.
Estadística. Álgebra.
Calculo. Análisis matemá-
tico. Academia Aire.
Ramiro Valbuena nº4-1.
Tel. 987234515

ESTUDIANTE UNIVERSITA-
RIO de tercer curso de
Administración y Dirección
de Empresas imparte clases
particulares a domicilio de
matemáticas y lengua (orto-
grafía, gramática, lectura).
ivanvf1989@gmail.com,
665922060

GUITARRA, ÓRGANO,
TROMPETA Y SOLFEO Se
dan clases a domicilio.
626557315, 664470101

INGENIERO CON EXPE-
RIENCIA Clases particula-
res de Matemáticas, Física
y Química. Secundaria,
Bachillerato y Selectividad.
Horario flexible. Zona Santa
Ana. Atención individuali-
zada. 636450478

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

MATEMÁTICAS: Licenciada
imparte clases de E.S.O. y
Bachiller, Selectividad.
646275399

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

TE PREPARAMOS para el
ingreso en la academia bá-
sica por promoción inter-
na y también por acceso
directo. Infórmate en
Academia Aire. Ramiro
Valbuena nº 4 1º Leon.
Teléfono 987234515

TITULADA da clases de in-
glés, francés y lengua. Todos
los niveles. 987238290

anuncios
en negrita 
sección

profesionales
6 €/

semana



CHICO se ofrece para trabajar
de repartidor, mozo de almacén,
carretillero o similar. 647197781
ESTUDIANTE DE MAGISTE-
RIO y Monitora de Tiempo Libre
se ofrece para cuidar niños los
fines de semana. Por horas.
652259465, 987800974, Cristi-
na
SEÑORA Española busca tra-
bajo por las tardes para cuida-
do de ancianos y enfermos.
659522694
SEÑORA Española, responsa-
ble y con experiencia en  tareas
del hogar y cuidado de perso-
nas mayores busca trabajo de
mañana o tarde. 987840164,
692997777
SEÑORA se ofrece para el cui-
dado de personas mayores. Por
horas. 600822558
SEÑORA se ofrece para traba-
jar 3 horas al día a partir de las
15 horas. Para atender a gen-
te mayor, plancha, limpieza.
654233516
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como ayudante de cocina,
limpieza portales, cuidado de ni-
ños o personas mayores, limpie-
zas del hogar. Con informes y
experiencia. 686509394
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como interna o externa en
limpieza, cuidado de niños o si-
milar. 600809253
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como interna por horas, etc.
Cuidado de ancianos o lo que
surge. 697784340

3.1

PRENDAS DE VESTIR

TRAJE DE NOVIA Talla 38. Mika-
do en seda y con mantilla. 620 €.
Se dará detalles. 669992592

3.3

MOBILIARIO

CAMA de 1,05m con colchón y
cama nido de 0,90m con colcho-
nes. Como nuevo. Económico.
630274454
CAMA DE MATRIMONIO To-
do en madera, color caoba, col-
chón marca Relax clase extra
y edredón. Todo 300 €.
987211298
DOS SILLONES BARATOS
Diseño años 70. Regalo apara-
dor. También vendo ordenador
completo Pentium, año 2003.
619248488
MOBILIARIO RÚSTICO Arma-
rios 1m, dos puertas y cajón.
Mesitas, mesas de estudio, si-
llas, emergencias, extintores,
trillos de era grandes. Cuna de
madera completa y con ropa.
648879909
MUEBLE BAÑO Sancho mar-
fil con lavabo JAVA de 80, es-
pejo armario y apliques. Conjun-
tos baños, toalleros, portarrollos,
perchas espejos con apliques.
Mamparas de baño varias me-
didas. Lavadora Miele acero
modelo Monotronic especial.
648879909
MUEBLE Completo de salón,
librería 3,30m, aparador con mu-
ral, tresillo de piel, mesa gran-
de comedor con 4 sillas y 2 si-
llones, mesa de centro.
987072774, 636206142
OCHO VENTANAS de alumi-
nio con cristales se venden. Va-
rias medidas. 692450083,
679857510
PUERTA DE ALUMINIO con
cristal Climalit y persiana incor-
porada, 2.27x0,90m se vende
por 90 €. Caseta de jardín de re-
sina, 1,18x1,46x0,76m, se ven-
de por 150 €. 600861067
PUERTAS CASTELLANAS Pi-
no varias medidas, 3,50 grueso.
Puertas PVC plegables nogal 8m
largo y 2m alto. Calderas gas
Roca 86.000 y 56.000 Kcal., ra-

diadores Roca DEC60, con lla-
ves cierre. 648879909
SOFÁ Seminuevo se vende. 195
€. 987805084, 676114755

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ESTUFA y cocina de butano, estu-
fa carbón y leña, calentador, lava-
dora, enfriador, tresillo, frigorífico
(60 €), somieres, colchones, me-
sa y sillas de cocina, muebles de
cocina. 987246235, 626616004
FRIGORÍFICO Philips (***) estre-
llar, 50 €. Cafetera para bar mar-
ca Ariete con 2 servicios y vapor,
100 €. Fregadero con grifo mono-
mando, 50 €. Cocina gas 3 fuego +
3 bombonas, 20 €. 639469258
LAVADORA Marca Corberó, se
vende. 7kg de capacidad. En buen
estado. 679766337
TELEVISOR Philips 28” todas las
funciones, 100 €. Equipo de mú-
sica Philips en módulos, 100 €.
639469258

3.5

OTROS

MAMPARA DE DUCHA Semicir-
cular, modelo Balty, se vende.
90x90cm, alto 1,85m. Marca Vida-
liny. Sin estrenar. 987801768,
696719617
SILLÓN DE masajes, 120 €; un
abrigo talla 40, 90 €; vitrina, 300 €.
629442370
SOFÁ de 3 piezas y 1+1 sillón total
5 plazas, 100 €. Molinillo eléctrico,
100 €. Regalo enseres (tazas, pla-
tos, vasos, etc para bar o cafete-
ría por la compra de cualquiera de
los aparatos). 639469258
TAQUILLÓN mesa de centro de sa-
lita, somieres de varios tamaños, 2
trajes de Primera Comunión de ni-
ña, dos bicipatines sin estrenar se
venden. 987225420

4.1
CLASES

Ver pág. 21

4.2
OTROS

CURSO DE INGLÉS nuevo, se
vende. Anaya. Con vídeos y li-
bros. Económico. Para adultos.
629014639

DOS ESCOPETAS Paralela y su-
perpuesta, se venden. Regalo ca-
nana, funda, chaleco, percha y dos
cajas de cartuchos. 987207577
VIAJES Y TURISMO Si vas a Su-
damérica - Cataratas, glaciares, ba-
llenas. No dudes en consultarnos.
Asesoramiento e informes gratui-
tos.  reinodeleon@hotmail.com

FOX TERRIER Cachorros con
pedigree L.O.E., madre a un pun-
to de ser campeona. Entrega
con 2 meses, vacunados y des-
parasitados. Machos: 350 €.
Hembras: 400 €. 678557277,
Lourdes. 629181410, Javi
LEÑA de Roble y Encina se ven-
de. 987205522, 676039882
MANZANAS Reineta y Golden
desde finca, se venden en San-
ta María del Condado. Pregun-
tar por Sr. Carral. 987230966,
630161626
MIEL DE PUEBLO se vende.
645141051
PAREJA DE CANARIOS Para

criar se vende. Cantan muy bien.
620365217
PRENSA de vino, se vende.
686750154
REGALO GOLDEN DE 4 me-
ses, vacunado, desparasitado,
con pedigree. Precioso.
658102284
REGALO GONDEN LABRA-
DOR Cachorro de 4 meses, va-
cunado, desparasitado. Precio-
so. 656794042
TEJA Antigua se vende. Precio
interesante. 616122356
YORKSHIRE TERRIER Se ven-
de cachorros. Se entregan va-
cunados, desparasitados y con
cartilla sanitaria. Se enseñan
padres. 987655558
ZONA LA BAÑEZA Se venden
varias fincas de viñedo de exce-
lente planta y variedad. De dis-
tintas medidas. Así como dere-
chos. 678142762
ZONA LA BAÑEZA Varios lo-
tes de leña de encina en pie, así
como fincas con la misma espe-
cia, se venden. 678142762

ORDENADOR se vende. También
dos televisores en color, uno gran-
de y otro pequeño. 987230478

CAJONES PERUANOS Frman-
cos, rumberos se vende. Hechos a
mano. Tres modelos. 695114554
PIANO Antiguo restaurado, cru-
zado, teclado de marfil, 3 pedales.
Barnizado muñequilla (goma-laca).
Buen sonido. 626557315,
664470101
PIANO Marca Cherny, 2 pedales,
banqueta incluida, 2.000 €. ,Tam-
bién vendo dos sillas con ruedas par
mesa de ordenador, 30 €/unidad.
607801077

BAÑERA de obra se vende. Le-
ciñena. 987255418, 660833329
CAFETERA Y MOLINILLO FU-

TURMAR Registradora DATA6600
Azkoyen. Mesa fregadero de 1.60-
70 un seno acero inoxidable. Escar-
chadora acero FE-85 (mostrador).
Botelleros barra acero. Arcones con-
geladores Wihirlpol y Fringer.
648879909
FONENDO Littman Clasic, se
vende. Ideal para prácticas de
estudiantes de medicina y en-
fermería. Nuevo. 987229340,
630612789
FOTOCOPIADORAS Canon Laser
Copier 320 y Canon NP 3325. Im-
presora Hewlett Packard-HP
C4120A. Mobiliario despacho: es-
tantería, armarios, mesa, sillones y
sillas. 660080787
GUANTES DE TRABAJO Eco-
nómicos, se venden. 658206728
MAQUINARÍA Y VAJILLA
PARA HOSTELERÍA Cazuelas
Marca Lacor. Rustideras hondas
y llanas comedor. Cazuela barro
raciones. Platos Churchill y Ox-
ford. Vajilla en general.
648879909
SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA
con sube-bordillos se vende.
652549159, tardes
TEJIDOS de varios tipos, res-
tos de piezas se venden por ce-
se de negocio. Se traspasa lo-
cal en la calle Santa Cruz, 180
€ de renta. 626568306

10.1

VEHÍCULOS

AUDI 100 2,3E, 133cv, perfectas
condiciones, pocos kilómetros.
Aparcado de continuo en garaje. To-
das las revisiones efectuadas. 3.000
€. 987230350, 665318417
AUSTIN MORRIS DELUXE
1.000c. Impecable. En uso. Con
seguro de clásicos. Oportunidad
coleccionistas 987206010, ho-
rario comercial; 666657422
BMW 320 diesel, año 2002,
150cv. Muy buen estado. Varios
extras. 9.990 €. 699441098
CITRÖEN C4 VTR Plus HDI, full
equipe, 100cv. 6 meses de ga-
ranría. 9.500 €. 616723521
DESEO RELACIONARME con
mujeres de 50 a 60 años, delga-
dita, con fines serios. León y pro-
vincia. Solteras, viudas, separa-
das. 689062323

FORD PUMA Gasolina 1.7,
125cv, año 1999, 95.000km.
ABS, airbags, llantas 17”, radio
Cd, antinieblas, a/a, d/a, volan-
te cuero, neumáticos nuevos.
Siempre en garaje. Muy cuida-
do. 3.000 €. 665808201
FURGONETA NISSAN Matrí-
cula LE-1852-AC, se vende.
1.800 €. 654772232
MOTO BMW K1200R julio
2005, 35.000km, ABS, suspen-
sión ELCT, maletas, xenón, pu-
ños calefactables, etc.
657650329
OPEL ASTRA 1.7 DTI, 75cv, 5
puertas, gris plata. Con todos
los extras. 646773993
OPEL ASTRA GT 2.0 Inyección,
115cv, año 92. Buen estado. Ba-
rato. 987273630, 646091314
PEUGEOT 206 X LINE año
2002, e/e, c/c, a/a, d/a. Revisio-
nes al día. 658890012
RENAULT CLIO 1.4, se vende.
Perfecto estado. Con ITV. 900 €.
646457574
RENAULT MEGANE RXE 1.9 DTI
Diesel. año 1999. todos los extras.
137.000km. Siempre en cochera.
Impecable. ITV pasada. 3.500 €
aproximadamente. 626242188
RETRO-CAT se vende. 619303682
SCOOTER PIAGGIO NRG 50
Extreme, se vende. Buen esta-
do. 650 €. 654592074
SEAT IBIZA 1.5 GLX, año 91.
Muy cuidado. O Ssang-Yong
Mussu. 987241046, 680101005
SYSTEM PORSCHE 1.5 Ibiza,
se vende. 1.000 €. Impecable.
108.000km. Impuesto transmi-
siones a cargo del vendedor.
686864970
VEHÍCULO ADAPTADO PA-
RA MINUSVÁLIDOS Mono-
volumen 1900 Turbodiesel.
Adaptado para silla de ruedas
con rampa trasera. 5 plazas + si-
lla. Ruedas nuevas, ITV pasa-
da en agosto. Económico, 4.500
€. 652867654, 636249535
VOLVO S60 D5 Momentum,
185cv, diciembre 2007,
70.000km, xenón, lavafaros, HD,
Mp3 original volvo, llantas re-
puesto 18@, portaesquíes y co-
fre original. 657650329

CASADO Busca chica en la
misma situación para amistad.
616167882
CHICO 48, educado, sincero,
muy cariñoso busca chica 35-
45, le guste soñar despierta, ca-
riñosa ,simpática. compartir sue-
ño e ilusiones. Manda sms,
dime como eres y que te gusta.
Prometo llamar. 699751354
CHICO de 48 años desearía co-
nocer chica de 38 a 46 años pa-
ra una buenas amistad. Deja
mensaje o sms al 689795285
MATRIMONIO Delicado de sa-
lud, sin hijos ni sobrinos, desea
amistad con una familia buena,
como si fuera la familia que no
tenemos. Estamos muy solos,
por favor llamarnos. 987210242
MUCHACHO DE 36 años con
cuerpo deportista se ofrece a seño-
ras para pasar ratos y veladas jun-
tos. 639235455
MUCHACHO Masculino con buen
cuerpo se ofrece a tí, mujer para lo
que desees. Lo pasaremos bien.
689819851
MUJER si te sientes sola y con fal-
ta de amor y cariño y deseas con-
tacto esporádico o continuado con
señor, con toda seriedad y reserva,
mándame tus datos personales y
teléfono de contacto al apartado
645 de León. Te espero
SEÑOR de 57 años, sencillo, ca-
riñoso, hogareño, no fumador ni
bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y po-
sible relación estable. 615273639,
no sms ni llamadas perdidas

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR
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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.

Soltero, 50 años, 1,75m., atlético,
pelo castaño, buena gente, un poco
tímido. Profesor de Educación
Física, le gusta el senderismo, la fo-
tografía. Le gustaría conocer una
mujer similar para compartir....tan-
tas cosas.

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,  lleva-
mos 14 años haciendo amigos, pa-
rejas, 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.

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.
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

anuncios
entre 

particulares

807 51 73 10

987 204 365
689 734 861

AGUSTINA
Vidente

parapsicóloga

Echa las cartas, 
trabajos de alquímia 

en magia blanca 
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Buenafuente es un programa que busca la singularidad, con conte-
nidos diferentes que otros programas.Con ese objetivo, el especta-
dor se va a encontrar con una visión personal de los temas de
actualidad, una mirada crítica, irónica y divertida de las cosas de
cada día. Andreu Buenafuente comparte su mesa con colaborado-
res, actores, invitados e incluso espectadores, buscando la sensa-
ción de que en Buenafuente "todo puede pasar" aunque sea sin el
consentimiento de su presentador. El show hereda la tradición de
los lates americanos, sumándole nuestro carácter latino, es decir,
humor y espectáculo con mayor espontaneidad.

Buenafuente
De lunes a jueves 00.00 horas en La Sexta

Popular Tv

Sábado DomingoViernes

Las visiones que acompañaron a cada habitante de la tierra duran-
te dos minutos y 17 segundos comienzan a pasar factura. Y  es
que no todos logran encajar las imágenes que les acompañaron
durante ese lapso de tiempo. Ése es el caso de Charlie, la hija de
Mark y Olivia, ya que no termina de entender esa extraña pesadi-
lla.
En el episodio de estreno de FlashForward, Janis no dejar de anali-
zar la extraña imagen captada por la cámara del campo de béisbol
en Detroit. La analista del FBI junto con su jefe Wedeck intentan
buscar una explicación, pero siguen sin encontrarle sentido.

FlashForward
Martes 22.15h. en 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: Herbie - a tope.
00.00 Cine: Two much. 02.00 TVE es mú-
sica. 02.30 Noticias 24H.

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.

06.00 Noticias 24H. 10.10 Día de la fies-
ta nacional. 11.40 Sacalalengua. 12.35
Cine. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
18.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo. 22.00 La Señora. 23.45
El coro de la cárcel. 00.45 La mujer bióni-
ca. 01.30 Crímenes que conmocionaron
al mundo. 02.15 Telediario 3. 02.15 Tve
es Música. 03.00 Noticias 24h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.00 Españoles en el
mundo. 00.15 Sacalalengua. 01.15 Re-
por. 02.15 Telediario 3. 02.30 Tve es mú-
sica. 03.30 Noticias 24h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 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 Co-
mando actualidad. 00.00 59 segundos.
01.45 Telediario. 02.00 Tve es música.
02.30 Noticias 24 h.

07.00 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.00
Cuéntame como pasó. 23.45 50 años
de...00.15 En noches como esta. 01.30
Crímenes que conmocionaron al mundo.
02.15 Telediario. 02.00 Tve es Música. 

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 U.N.E.D. 11.15 Programación por
determinar. 13.00 Paralímpicos. 13.15
Comecaminos. 15.00 Fábrica de ideas en
Tve. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.30 Seguridad vital. 19.00
Actívate. 19.30 En construcción. 20.30
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española. 00.30 La man-
drágora. 01.15 Cine de madrugada.

06.00 Teledeporte. 07.30 U.N.E.D. 08.00
Los conciertos de la 2. 09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 12.00 El conciertazo. 12.50 Pala-
bra por palabra. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo de la Lotería Nacional.
13.55 Padres en apuros. 14.55 Programa-
ción por determinar. 20.30 Vive la vía.
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
Buenas noticias. 08.50 Shalom. 09.05 Is-
lam hoy. 09.20 Babel en Tve. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Motociclismo. 13.00 Turf. 14.00
Por determinar. 15.30 Ciclismo: París-
Tours. 17.00 Por determinar. 21.30 Cróni-
cas. 22.35 Estudio estadio. 00.00 Fronte-
ra límite. 00.30 Metrópolis. 01.00 Cine.

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 11.15 Por
determinar. 12.20 El día del señor: Festi-
vidad del Pilar. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Hercules: sus viajes legendarios.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Cine.
00.15 La 2 Noticias. 00.45 El Tiempo.
00.50 Tras La 2. 01.15 Conciertos. 01.45
Cine. 04.00 Teledeporte.

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 09.45 Aquí
hay trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 La huella. 12.20 Por determinar.
13.00 Zona ACB. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Garndes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Hércules. 21.00 Smallville + Bono-
loto. 22.00 Documentos TV. 23.20 Tesoro
del Sur. 00.30 Noticias. 01.05 Tras La 2.
01.30 Conciertos R-3.02.00 Cine.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 La
huella. 12.10 Por determinar. 13.00 Obje-
tivo 2012. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Hércules.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Dos
hombres y medio. 23.00 Plutón BRB Ne-
ro. 23.30 Muchachada Nui. 00.15 Noti-
cias. 00.50 Tras La 2. 01.15 Documental.

06.00 Música. 07.00 Los Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 La huella. 12.10 Por deter-
minar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes Documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Balonces-
to: Liga ACB + Loterías. 22.00 Días de Ci-
ne. 23.30 Paddock GP. 00.30 Noticias.
01.05 Tras La 2. 01.30 Conciertos R-3.
02.00 Cine de madrugada.

06.00 Repetición de programas.06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
Público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “¿Quién disparó al
señor Burns?” y “Radioactivo man”.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El diario, con Sandra
Deviú. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
¿Dónde estás corazón?. 02.15 Adivina
quién gana esta noche. 

06.00 Repetición de programas. 07.50
Luz verde. 08.00 Megatrix. 13.00 Impac-
to total. 14.00 Los Simpson: "Hogar dul-
ce hogar” y “Bart vende su alma”. 15.00
Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multicine (por
determinar). 20.00 Espacio por determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 Ci-
nema-Trix (por determinar). 00.30 Cine
(por determinar). 02.15 Adivina quién ga-
na esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.50
Luz verde. 08.00 Megatrix. 13.00 Impac-
to total. 14.00 Los Simpson: “Lisa la ve-
getariana” y “Especial Halloween VI”.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multici-
ne. 20.00 Programa por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 Doctor
Mateo. 00.00 Espacio por determinar.
01.45 North Shore. 02.30 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Repeticiones.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Cine: “Sin Chan: aventuras en Haver-
land”, “Tarzán 2” y “Un perro de otro
mundo”. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Homer tamaño
king-size” y “Madre Simpsons”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Espacio
por determinar. 00.15 La noche mix.
01.30 Impacto total. 02.15 Astro show.

06.30 Noticias de la mañana. 08.30 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson: “El último res-
plandor” y “Espectacular episodio”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 Espacio por deter-
minar. 00.00 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: “Marge, no seas orgullo-
sa” y “Equipo Homer”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Física o Química. 00.00 Flashpoint.
01.30 Campeonato europeo de póker.
02.30 Astro Show. 04.30 Repetición.

06.00 Repetición Programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Dos malos vecinos” y “Es-
cenas de la lucha de clases”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 Miénteme. 23.45 Sin rastro.
02.30 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición Programas.

07.05 Naruto. 07.30 Bola de dragón Z.
09.00 Reforma Sorpresa. 09.45 Medi-
copter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama ¡a
bailar! El chat. 18.05 Reforma Sorpresa
con Nuria Roca. 19.15 Password. 20.20
Noticias. 21.30 Supernanny. 22.30 Calle-
jeros. 01.00 Las Vegas. 04.30 Marca y
gana. 04.30 Shopping. Televenta. 

07.20 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.25 El coche fantás-
tico: Muerte y resurrección de Kitt. 10.35
Stargate: Transformaciones. 11.30 O el
perro o yo. 12.25 El último superviviente:
Recopilación. 14.25 Noticias. 15.40 Ho-
me Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 Refor-
ma sorpresa. 22.15 Cine. 00.30 Cine.
02.45 Primos lejanos. 04.30 Marca y ga-
na. 05.30 Shopping. Televenta.

07.20 Pressing Catch. 9.00 El zapping de
Surferos. 09.50 El coche fantástico.
10.25 Stargate: Encrucijada. 11.35 O el
perro o yo. 12.30 El último superviviente:
Alpes de Europa y selva tropical de Cos-
ta Rica. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.20
Noticias Cuatro. 21.30 Pekín Express.
23.30 Cuarto Milenio. 02.05 Más allá del
límite. 03.40 Historias de la cripta.

07.10 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.00 El zapping de surferos. 09.35 El co-
che fantástico. 10.30 Stargate. 11.30 O
el perro o yo. 12.25 El último supervivien-
te. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!.
17.20 Fama ¡a bailar!: El chat. 18.05 Re-
forma Sorpresa. 19.15 Password. 20.20
Noticias. 21.25 El hormiguero con Pablo
Motos. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.30
True Blood. 01.25 Californication.

06.55 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.40 Reforma Sorpresa. 09.45 Medi-
copter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.05 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 FlashForward. 23.10
Perdidos.  00.55 Atrapado en el tiempo.
01.50 Cuatrosfera. 02.25 Marca y gana. 

06.55 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.40 Reforma Sorpresa. 09.40 Medi-
copter. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.05 Reforma Sorpresa.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Granjero busca espo-
sa. 00.05 Club contra el crimen. 01.05
The Closer. 01.55 Cuatrosfera.

06.50 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.40 Reforma Sorpresa. 09.45 Medi-
copter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 17.20 Fama: El chat. 18.05 Refor-
ma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Entre fantasmas. 23:15 Entre
fantasmas. 02.30 Marca y gana.

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. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame. 19.00 Toma cero y a jugar....
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.00 El revienta-
precios. 02.45 Si lo aciertas, ganas.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 11.15 I love TV (zapping).
13.00 Decogarden. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine On (película por determinar).
18.00 Cine On II (película por determi-
nar). 20.00 Concurso de preguntas y res-
puestas. Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.45 La noria. 02.15 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
11.30 I love TV (Zapping). 13.00 Bricoma-
nía. 13.30 El buscador de historias. 15.00
Informativos. 16.00 Cine On. 18.00 Cine
On II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos. 21.45 Fibrilando. 22.30 Sin tetas
no hay paraíso. 00.15 Gran Hermano.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Noso-
lomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 In-
focomerciales. 05.30 Fusión Sonora. 

06.30 Matinal cine. 08.30 Matinal cine.
12.00 Bricomanía. 12.30 Decogarden.
13.00 Matinal cine. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
On (película por determinar). 18.00 Cine
On II (película por determinar). 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos telecinco.
21.45 G-20. 22.30 C.S.I. Miami. 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. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a ju-
gar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.45 G-20, presentado por Risto
Mejide. 22.30 Tú si que vales. 00.30 Por
determinar. 02.15 Lluvia de euros. 04.00
Infocomerciales 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
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 G-20. 22.30 Mi
familia contra todos. 00.15 Rojo y negro.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 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
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Herma-
no. 01.30 Gran Hermano: La casa en di-
recto. 02.00 Lluvia de euros. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.00 Concierto. 07.10 Lo mejor de...
07.50 ¿Qué pasa con Brian?. 09.00 Des-
pierta y gana.10.30 Cocina. 11.00 Briga-
da policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25 Qué vi-
da más triste. 17.55 Estados Alterados.
18.25 J.A.G. 19.25 Navy. 20.20 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
01.00 El intermedio. 01.45 Extras.

07.00 La sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de la sexta. 07.30 Despierta y ga-
na. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.30 Docu-
mentales. 10.40 Sexto nivel. 11.15 Docu-
mentales. 14.15 La sexta noticias. 14.55
Padre de familia. 16.25 Futurama. 17.25
Por determinar. 19.20 La ventana indis-
creta. 20.20 La sexta noticias. 21.30 Ci-
ne: por determinar. 00.00 Vidas anóni-
mas. 02.15 Ganas de ganar.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de la Sexta. 07.30 Despierta y ga-
na. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.25 Docu-
mental. 10.10 Documental. 11.10 Docu-
mental. 12.10 Documental. 13.10 Docu-
mental. 14.15 La Sexta Noticias. 14.55
Padre de familia. 16.25 Futurama. 16.55
Cine por determinar. 20.20 Noticias.
21.30 Salvados. 22.30 Numb3rs. 00.20
Vidas anónimas. 02.15 Ganar ahora.

07.10 Lo mejor de... 07.50 ¿Qué hacemos
con Brian?. 09.00 Despierta y gana.10.30
Cocina. 11.00 Brigada policial. 12.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.25 Qué vida más triste.
17.55 Estados Alterados. 18.25 J.A.G.
19.25 Navy. 20.20 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 El aprendíz. 23.40 BFN.
01.15 El intermedio. 01.50 Serie.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de Familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis...17.25 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados Maitena. 18.25
JAG. 19.25 Navy. 20.20 Noticias. 20.55
Deportes. 21.25 El intermedio. 22.15 Ci-
ne. 00.00 Buenafuente. 01.15 El interme-
dio 01.50 Ayúdame, ayúdate.

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 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados Maitena. 18.25
JAG. 19.25 Navy. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 21.25 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio
01.50 Rockefeller plaza.

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 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados. 18.25 JAG.
19.25 Navy. 20.20 Noticias. 21.25 El in-
termedio. 22.15 Navy. 00.00 Buenafuen-
te. 01.15 El intermedio. 01.50 El rey de la
colina. 02.15 Ganas de ganar.

06.00. Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 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 (por determinar).
00.00 Especial cine. (película por deter-
minar). 02.30. Noticias 24H.

07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Documentales. 10.45 Telenovela: Luz
María. 12.15 Documental. 12.45 Water
Rats. 13.30 Sal y pimienta. 14.00 Cifras y
Letras. 14.30 CyL 7 noticias. 15.30 Telenove-
la: Ángel Rebelde. 17.00 Las hermanas
McLeod. 18.00 Tal como somos. 20.00 Rex,
un policía diferente. 21.00 CyL 7 Noticias.
22.00 Isla de fuego. 23.40 CyL Noticias.
23.50 Death Note. 00.00 CyL Noticias.

11.00 Sal y Pimienta. 11.30 El equipo A.
12.30 Se ha escrito un crimen. 13.30 Water
rats. 14.30 CyL7 Noticias. 15.15 Magacine
Champions. 15.45 Un para un milagro.
18.00 Quantum leap, Samuel Becket investi-
ga los viajes en el tiempo. 18.45 Documen-
tal. 19.15 La Posada, espacio dedicado al vi-
no y a la gastronomía. 20.00 Un día en la vi-
da. 21.00 CyL7 Noticias. 22.00 Justicia para
todos. 00.00 Ley y Orden. 00.50 Redifusión.

08.30 La Posada. 09.30 Un día en la vida.
10.30 Sal y pimienta. 11.30 El equipo A.
12.30 Se ha escrito un crimen. 13.30 Water
rats. 14.00 Nuestras Cortes. 14.30 CyL7 No-
ticias. 15.15 CyL7 Deportes. 15.30 Dragones
y mazmorras. 17.10 Tuyos, míos, nuestros.
19.30 Silvestria: Programa dedicado a caza
y pesca. 20.00 7 días (Programa informati-
vo). 21.00 CyL7 Noticias. 00.00 Ley y orden.
01.00 Cine CyL 7. 03.30 Redifusión.

07.00 La zona que mola. 09.30 El Corcel Ne-
gro. 10.00 Programación local. 12.00 Belin-
da. 12.50 Más humor. 13.35 Hoy en escena.
14.00 CyL8 Noticias. 14.30 Documental.
15.00 Matrícula. 16.00 Documental. 17.00
La zona que mola. 18.45 Enid Blyton. 19.15
Date el Bote. 20.00 Hoy en escena. 20.30
CyL8 Noticias. 21.00 El Corcel Negro. 21.30
Programacion local. 23.30 CyL8 Noticias.
00.00 Documental. 01.00 Redifusión.

08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine: “El libro de la selva 2”.
12.30 Videojuegos Crazy Pixels. 13.00 Aven-
tura y BTT. 13.30 Hoy en Escena Música.
14.00 Música. 15.00 Grana y oro. 16.00 Al
filo de la ley. 17.00 Documental. 17.25 Ba-
lonmano. 19.30 Esto no es serio, ¿0 sí?.
19.45 Hoy en Escena Música. 20.15 Más
Humor. 21.00 Aventura y BTT. 21.30 Teknó-
polis. 22.00 Noche sensacional. 

07.30 Videos músicales. 08.00 Aprende in-
glés. 08.30 La zona que mola. 11.00 Misa.
12.25 Baloncesto: Gran Canaria-Juventud.
14.30 Documental. 15.00 Aventura y BTT.
15.30 El estribo. 16.00 Escápate. 16.30 Cine
infantil: Marc Logan. 17.25 Balonmano.
19.30 Magazine especial Champios 20.00
Esto no es serio, ¿o sí?. 20.15 Más Humor.
21.00 Zapéame. 21.30 Escápate. 22.00 Do-
cumental. 22.30 Cine: La mitad del cielo.

08.15 Dibujos animados. 09.55 Palabra de
vida. 10.00 La lupa de las noticias. 11.00
Call TV. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00
Encuentros digitales. 14.30 Noticias. 15.00
Call TV. 16.00 Palabra de vida. 16.15 Kojak.
17.30 Documental. 18.00 Estamos contigo.
19.00 Documental. 20.30 Noticias 2. 21.30
Pantalla grande. 22.05 La lupa de las noti-
cias. 23.05 Cine: El batallón de las sombras.
00.30Noticias 2 (r). 00.35 Palabra de vida

08.00 Dibujos. 10.00 Call TV. 11.00 ¡Cuída-
me!. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Do-
cumental. 14.00 Toros y pueblos. 14.30 Tar-
zán. 15.00 Call TV. 16.00 Palabra de vida.
16.05 Lassie y Colmillo Blanco. 17.00 Panta-
lla grande. 18.00 Supercopa femenina de
Voleibol. 20.00 España en la vereda. 20.30
La Semana. 21.00 Más cine por favor: Ham-
let, el honor de la venganza. 23.50 Palabra
de vida. 23.55 Cine: Semilla de oro.

08.00 Dibujos. 09.00 ¡Cuídame! 10.00 Cere-
monia Canonización desde el Vaticano. 13.00
Pantalla grande. 14.30 Pasión por el motor.
15.00 Call TV. 16.00 Palabra de vida. 16.05
Lassie y Colmillo Blanco. 17.00 Más cine por
favor: Marcha o muere. 18.45 Supercopa fe-
menina de Voleibol. 20.30 La semana. 21.00
Kojak. 22.00 El regreso de Sherlock Colmes.
23.00 Fortunata y Jacinta. 00.00 Palabra de
vida. 00.35 Cine: Con su misma arma.
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Diputado por el
PSOE, alcalde de
Cabreros y líder de
UGAL-UPA

Hay alcahuetes que se dedican a
informar sobre funcionarios, sobre
los que se han elaborado ya
expedientes gruesos. El clima laboral
es cada vez más irrespirable”

Portavoz del PP en la
Diputación de León

Es Zapatero la persona que debe
ser considerada ‘non grata’ por su
falta de palabra con la provincia,
por sus incumplimientos y por
dejarnos casi 1.000 parados más”

Concejal del PP en
el Ayuntamiento
de León

Está muy bien el carril bici, es
fantástico luchar por la movilidad,
pero lo que no se puede es hacer
chapuzas. Lo que no es de recibo es
poner en peligro al peatón y al ciclista”

Vamos a declarar a Isabel Carrasco
‘persona non grata’. Cuando va a un
ayuntamiento del PP se muestra como
una madrina bondadosa, mientras que
si es del PSOE es una madrina roñosa” 

Sorprende mucho que las decisiones
del Partido Socialista sobre lo que
deben o no hacer los alcaldes las
tome alguien nunca afiliado al PSOE,
suplantando a la dirección provincial”

Matías
Llorente

Jaime
González

Fernando
Salguero

Poeta de
Villafranca del
Bierzo. Premio
Nacional de Poesía

Puedo ser un poeta mediocre, pero
jamás seré un desclasado. Jamás
olvidaré que soy hijo del panadero
de Villafranca, que fui el primer
Mestre que pudo estudiar”

Juan Carlos
Mestre

Qué se cuece en León ...

SAN FROILÁN 2009 ya es historia. El
buen tiempo de ese largo fin de sema-
na hizo que tanto la ciudad -con el

Mercado Medieval, los carros engalanados,
Las Cantaderas, etc..- como la romería de 5
de octubre en La Virgen del Camino fueron
un rotundo éxito de público. Esta vez, hay
hasta satisfacción de los hosteleros que han
visto a ‘reventar’ el Barrio Húmedo y otras
zonas de bares y los hoteles han registrado
una ocupación entre el 75 y el 80%. Ni las
recomendaciones para evitar posibles conta-
gios de la gripe A fueron capaces de romper
la tradición de tocar las narices de San Froilán
o de besar el manto de la Virgen del Camino.

LO bueno de San Froilán es que no sólo
te garantiza una semana corta por su
festividad, si no que está colocada

estratégicamente justo una semana antes
que la Virgen del Pilar. Es decir, tenemos otra
semana de cuatro días laborables -para los
que trabajen de lunes a viernes-. Así que,
como se dice en el juego de la Oca, de ’puen-
te a puente y tiro porque me lleva la corrien-
te’. No es un puente como tal, sino un fin de
semana largo, pero viene muy bien.Y lo bue-
no es que en León seguimos de fiesta.De San
Froilán,pasamos a la XVI Feria de los Produc-
tos de León -del viernes 9 al lunes 12 en el León Arena-, que
es un año más una excelente muestra del poderío del sector
agroalimentario leonés.Y siguiendo con el sector gastronó-
mico, la capital ofrece la III Feria de la Tapa organizada por la
Concejalía de Turismo y la Asociación de Empresarios de Hos-
telería del Barrio Romántico. El corto o el vino con la tapa
cuesta un máximo de 2,5 euros y una tapa ‘suelta’ 1,5 euros
más.Vean donde y qué sugerencias ofrecen:
•La Oca (Plaza Inmaculada): hambuguesa de cocido.
•Taberna Bar Cuervo (La Sal,6): delicia

del pastor.
•Rigoletto Tratoria (Cascalerías,11).
•Abacería II (Ramón Álvarez de la Braña,16):
la vieira reina de nuestra huerta.

•La Comidilla (Renueva, 25): morcilla por
un tubo 

•Mesón El Cid (López CastrillÓn,1): saquitos
de hortalizas y chichos con lluvia de cecina
agridulce.

•La Tizona (Ordoño IV): chanfaina a La Tizo-
na.

•Café Bar Espolón (Los Osorios,1): alli-
crom con aromas de mar.

•Bar Correo (Cervantes,7): tosta de queso de cabra con
copota de tomate, nueces y teja de cecina.

•Vinoteca La Buena Vida (Señor de Bembibre,17): to-
mates verdes fritos, queso Veigadarte e higos del Bierzo.

•Discret’o (Corral de san Guisán,10): ñokis con lomo ahu-
mado.

•Mesón Rosetón - Hotel París (Calle Ancha,18).
•Mesón Cordero (Travesía Recoletas): Pimiento fusión.
•La Jouja, vino y picoteo (Plaza Torres de Omaña,1): tex-
turas de prieto picudo y chutney de congrio.

•Saint Roman (López Castrillón esquina travesía de
Recoletas): bacalao con salsa de garbanzos pico de par-
dal y aceite de pimentón.

•Ezequiel Degustación (Lucas de Tuy, 6): Medallón de
cebón y panceta al Valdeón.

•La Abacería (Ruiz  de Salazar,14): Pisto leonés.
•El Altar (Plegarias):huevos a la ‘fer’ con crujiente de cecina.
•Paradeiro Lounge Bar (San Marcelo,15): brownie de
morcilla, manzana reinetea, y helado de pimiento asado.

Y también tenemos las XV Jornadas Internacionales
de la Cetrería del Norte de España en La Virgen del
Camino del 9 al 12 de octubre; ferias en Villablino

y Boñar, la fiesta de la Guardia Civil... Vamos, que no hay
tiempo para aburrirse...

Las bodas de oro de Felipe Zapico El maestro del toreo en
León, Felipe Zapico, celebró el pasado día 3 de octubre con su mujer, Conchy, rodeados de
sus hijos y nietos, sus bodas de oro, recordando aquel 3 de octubre de 1959 cuando se die-
ron el ‘sí quiero’. Sólo han pasado cincuenta años... Felicidades, torero y familia.

Los carros engalanados, Las
Cantaderas, que este año protago-
nizaron Evelia Fernández y Mario
González, o la salida a hombros de
Javier Castaño y Rubén Pinar fue-
ron protagonisas en San Froilán.
Arriba a la dcha., Isabel Carrasco y
David Fernández, en la romería.

Los aficionados a la cetrería tienen una cita en
La Virgen del Camino del 9 al 12 de octubre.

De puente a puente....


