
PU
BL

IC
ID

AD

w
w

w
.g

en
te

d
ig

it
al

.e
s 

v
is

it
a
 n

u
e
s
tr

a
 w

e
b

PU
BL

IC
ID

AD

Número 227 - año 6 - del 16 al 22 de octubre de 2009 - TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 73 10

INNOVACIÓN / YA FUNCIONA EN PRUEBAS Y EL DÍA CONCRETO SE CONOCERÁ EN BREVE

Con los premiados en las distintas categorías fue clausurada la XV Feria de los Productos de León
celebrada en el León Arena entre el 9 y el 12 de octubre. Fue una feria de récord, con 75.000 visi-
tantes y unas cifras importantes en ventas,además de la propia promoción.La nota crítica la puso
el PSOE, ya que Ibán García cuestionó los 80.000 euros invertidos por la Diputación en promocio-
nar los productos donde ya se conocen.A la dcha., la pregonera de la Feria,María Lafuente. Pág. 11
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SUCURSAL: Avda. Párroco Pablo Díez, 13 • Tel. 987 802 955 • Fax 987 802 993 • 24010 León

VENTA Y REPARACIONES: Ctra. Villarroañe, Km. 3,3 • Santa Olaja de la Ribera • 24199 León
                                           Tel. 987 201 817 • Fax 987 216 498

comercial@grupoelectron.com • www.grupoelectron.com

“El éxito de Espacio León lo
refrendan los 25 millones de
personas que han pasado por el
centro comercial en estos 5 años”
Alfonso Colino,
gerente del Centro Comercial Espacio León

■ ENTREVISTA

Nueva promoción en la ‘Escuela Paradores’
Los presidentes de Caja España y Paradores renovaron el
convenio para la formación de personal hostelero. Pág. 5

COMERCIO Página 8

LA XVI FERIA DE LOS PRODUCTOS DE LEÓN

La ‘supercomputadora’ de León es la 2ª más potente
de España, la 15ª de Europa y la 53ª del mundo.

Antonio Silván remarca la apuesta de la Junta por
un modelo económico en el que la innovación es
fundamental y prioritaria. Así en 2010 se destina
a I+D+i 318 millones de euros,el 3% del total del
presupuesto y un 0,5% más que en 2009.

La Junta invertirá en León 291 millones de euros.
La Consejería de Fomento invertirá en 2010 en

la provincia de León 149,3 millones, casi la cuarta
parte del total de 667,4 millones Págs. 3 y 13 Silván, en la clausura de un congreso en San Marcos.

Los mejores de lo mejorLos mejores de lo mejor

...Y toco un ‘gordo’: el Barça, rival en la Copa
La Cultural tuvo suerte en el bombo y se enfrentará
al Barça el 28 de octubre en el Reino de León. Pág. 16

La Universidad de Nueva York... en León
Estudia el ofrecimiento del alcalde de León de ins-
talar una delegación en el ‘Proyecto Vías’. Págs 6 y 7

El Centro de Supercomputación
empezará a funcionar en este mes

El Emperador Alfonso VII 
ya tiene su cómic Página 3
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A XVI Feria de los Productos de León ya es histo-
ria,pero su nuevo éxito es una garantía de pre-

sente y un espectacular pasaporte de futuro. Los
75.000 visitantes de la edición de este año, todo un
récord,demuestran el potencial de esta ‘marca leone-
sa’que no sólo se ha labrado un prestigio comercial
incluso fuera de nuestras fronteras, sino que también
cuenta con el respaldo unánime de la sociedad leone-
sa.Más de cuatrocientas empresas participan ya de
este buen hacer agroalimentario con una facturación
anual que supera los 360 millones de euros y con la
generación de más de 6.000 puestos de trabajo.Ade-
más,hay que poner también de manifiesto el papel
fundamental que estas empresas desempeñan en la
fijación de población en el medio rural generando
futuro en decenas de pueblos que de otra forma irían
caminando hacia una preocupante despoblación.

Con estos parámetros es de elogiar la decidida
apuesta de la Diputación de León y de su presidenta Isa-

bel Carrasco por promocionar allá donde se vea que los
Productos de León pueden aumentar su número de
ventas.Es evidente,que lo que no se oferta no se vende
y de ahí que haya que destacar ese esfuerzo por llevar la
calidad leonesa a Madrid,Lisboa,Bruselas, Sevilla, Valen-
cia,Barcelona,Santander,Oviedo...y a cuantos lugares
sea necesario.Es evidente que la Diputación es la pro-
pietaria de esta marca de éxito y es quien más debe tirar
del carro,pero sería deseable que todas las instituciones
y asociaciones sociales y empresariales se comprome-
tieran también con la promoción escogiendo regalos o
comidas o cestas de Navidad con Productos de León.Se
trata de sumar y los leoneses tenemos que ser los pri-
meros que nos volquemos con la industria agroalimen-
taria y seamos sus primeros embajadores.El éxito de la
XVI Feria de los Productos de León demuestra que
apreciamos lo nuestro,pero también se echa de menos
una mejor comercialización para que la feria sea mucho
más que un éxito de cuatro días. Y para eso ese ya pres-
tigioso ‘sabor de origen’tiene que ofrecerse más por-
que cuando se ‘ve’se compra. Que siga la promoción.

Jose Ramón Bajo · Director 
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LDOMINGO Fuertes termina su
mandato en el Círculo Empre-

sarial Leonés (CEL) envuelto en po-
lémica.El comunicado emitido in-
dicando que la organización patro-
nal no había sido invitada a partici-
par en el viaje promocional del
Ayuntamiento a Nueva York ha sido
contestado por el alcalde.El regidor
municipal dice que tanto a la FELE
como al CEL se les envió una carta
comunicándoles el viaje y ofrecien-
do la posibilidad de formar parte de
la delegación leonesa.Es más,Fran-
cisco Fernández dice que se lo
comentó ‘in person’al propio Fuer-
tes.Al viaje asistió Ignacio Tejera,
que dejó temporalmente la presi-
dencia de la Fele,pero es vicepresi-
dente de la Cámara de Comercio e
Industria de León. Resultado,el CEL
rompe relaciones con el Ayunta-
miento y que se saldrá de todas las
comisiones en las que participa.
Parece una bronca desproporciona-
da.¿Volverá a ser una lucha por la
presidencia de la Cámara de
Comercio? La batalla de 1999 divi-
dió al empresariado.Y van 10 años.

JOSÉ Luis Rodríguez Zapatero
estará el día 28 en León presen-

ciando el partido de Copa del Rey
entre sus dos equipos del alma: Cul-
tural y Barcça.En la Cultural confían
en el tirón del presidente del Go-
bierno y ‘ministro’de Deportes.Sólo
imprevistos de urgencia impedirán
a ZP presenciar su primer partido
en León como presidente en la que
sería también la primera vez que
vería a ‘su’Barça en un campo espa-
ñol en estos últimos cinco años.El
viernes 15 llega como avanzadilla el
secretario de Estado para el Depor-
te,Jaime Lissavetzky,para visitar
en el Campus las obras del CEAR
(Centro de Alto Rendimiento).

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
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CARTAS DE LOS LECTORES

León, sabor de origen

Movilizaciones en el Colegio Quevedo
Los padres y madres del Colegio Quevedo han
anunciado diferentes movilizaciones para exigir a
la Consejería de Educación el cumplimiento ínte-
gro del convenio con el British Council,que en
los últimos años no está alcanzando los mínimos
exigidos al reducirse drásticamente el número de
asesores lingüísticos bilingües existentes en el
centro.El convenio con el British Council es una
iniciativa conjunta del Ministerio de Educación y
el British Council que introduce un currículo
bicultural y bilingüe español/inglés en 72 cole-
gios públicos españoles y en sus correspondien-
tes 42 institutos.Se implantó en 1996 en distintos
centros de la Comunidad,entre ellos el Colegio
Quevedo,eligiéndose preferentemente aquellos

situados en áreas desfavorecidas.Los resultados
obtenidos han sido muy positivos:este año los
alumnos del I.E.S.‘Eras de Renueva’,centro en el
que continúa el programa bilingüe del convenio
en León,han obtenido un éxito rotundo,con el
100% de aprobados en las pruebas del I.G.C.E.
(International General Certificate of Education).
Todos ellos recibieron en Quevedo las horas lecti-
vas en inglés que marcaba el documento de míni-
mos (semanalmente,10 horas en infantil y primer
ciclo de primaria,11 horas en segundo ciclo y 12
en tercer ciclo).Algo que no está sucediendo en
la actualidad:así,según denuncian los padres,y a
título de ejemplo, los alumnos de infantil tienen
este año solamente tres “sesiones” (ni siquiera
horas lectivas) semanales en lengua inglesa.

“A todos nos cuesta entender que este proyec-
to educativo pionero,que tantos éxitos y buenos
resultados contrastados está obteniendo,no quie-
ra ser apoyado para su continuidad y sufra año
tras año recortes en la plantilla del profesorado
especialista”, señalan los representantes de los
padres,elegidos tras la reunión celebrada el miér-
coles pasado que convocó a más de 150 padres y
madres del centro y en la que se creó una Comi-
sión de Seguimiento.Según afirman, las reunio-
nes con la Directora Provincial de Educación no
sirvieron para nada,por lo que se han dirigido
directamente al consejero de Educación para
informarle de la situación.“La AMPA ha trabajado
duramente sin obtener resultados:ahora nos toca
a los padres y madres en bloque”,han declarado

los portavoces de la Comisión de Seguimiento.
“Estamos todos unidos,y no pararemos hasta con-
seguir que restituyan integramente la plantilla de
asesores lingüísticos y nuestros hijos reciban una
educación de calidad, tal como se prevé en el
convenio con el British Council”,afirmaron.Des-
de la Comisión de Seguimiento creada se han pla-
nificado una serie de actuaciones,desde moviliza-
ciones en la calle hasta acciones judiciales.“Enten-
demos que lo que pedimos es de justicia:frenar el
abandono educativo que están sufriendo nues-
tros hijos, incorporando los asesores lingüísticos
nativos necesarios para el íntegro cumplimiento
del convenio”,aseguran los padres.

JOSÉ LUIS GARCÍA LORENZO

Y RAFAEL DE PAZ URUEÑA. LEÓN.

grupo@grupogente.es
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Asuntos pendiente
Asha, víctima de ablación.

Melómanos
Serrat, ese cantautor eterno.

Culture Vulture
Me llaman Hipatia de Alejandría.

Gente de internet
Estadísticas de OJD en septiembre.

A topa tolondro
Ha muerto Vandenbroucke.
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BLOGS

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

www.idealista.com/gentedigital/

VIVIENDA

La cartelera y los estrenos 
de tu ciudad
Ya puedes acceder a una completa cartelera en nues-
tra web.

gentedigital.es/cultura/cartelera/
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

ESULTA que un leonés ha
quedado parapléjico tras

ser operado de próstata
supuestamente a causa de
una complicación con la epi-
dural. Este tipo de anestesia
no suele dar complicaciones,
pero si éstas surgen lo nor-
mal es que sean de carácter
transitorio. Sin embargo, las
secuelas pueden ser perma-
nentes entre un 0,1 y un 7
por 10.000 casos.

Tras la operación, el 30 de
junio, el paciente lleva
pidiendo en reiteradas oca-
siones que le den los infor-
mes del anestesista y del ciru-
jano que le operó con el fin
de que se detalle qué ocurrió
en la operación. Después de
darle vueltas al tema, al
paciente se le ocurrió inser-
tar dos anuncios de publici-
dad en dos periódicos de
Castilla y León y pedir los
informes en cuestión a través
de este soporte.

Pues bien, la cosa hizo
efecto y el mismo día en que
se publicaron los anuncios, se
le enviaron dichos informes al
paciente. Desde la Gerencia
de Salud de León se alega que
el hombre tenía en su poder
el historial clínico desde
mediados de septiembre. Sin
embargo, independientemen-
te de todo ello,ese mismo día
se le mandaron los informes
que reclamaba el paciente.

Esto, a mi juicio, abre un
debate importante,ya no por
el hecho de que el paciente
tenga derecho o no a recibir
dicho informe, ya que creo
que por justicia social se le
debería haber satisfecho su
demanda desde un principio,
sino porque parece que ésta
ha sido la vía más eficaz para
conseguir su objetivo. Inde-
pendientemente del caso -
que desde aquí mando un
abrazo a la familia-, creo que
se abre un debate importan-
te sobre los límites de la
publicidad.Está claro cuando
se trata de anunciar algo ile-
gal, ya que está prohibido,
pero ¿qué ocurre con los
anuncios cuyo fin es difamar
a alguien o poner en entredi-
cho su imagen? ¿Cuál es el
objetivo de la publicidad? Ahí
está el debate.

R

belenmolleda@hotmail.com

Cuando la
salida es la
publicidad

Silván anuncia la inauguración de la
‘supercomputadora’ para este mes
La Consejería de Fomento invertirá 667,4 millones en 2010, de ellos 149,3 millones
en León; que es la provincia donde más invertirá la Junta con 291millones en total

LAS APUESTAS DE LA JUNTA EN 2010 / LA FECHA CONCRETA ESTÁ PENDIENTE DE ‘CUADRAR’ LAS AGENDAS

J.R.B.
El consejero de Fomento,el leonés
Antonio Silván,clausuró el Congre-
so de Innovación en Centros de
Protección de Datos y aprovechó
la ocasión para anunciar la inmi-
nente inauguración del Centro de
Supercomputación de Castilla y
León ubicado en el Campus de
León y puesto en marcha por la
multinacional HP, la Junta y la Uni-
versidad de León.“La supercompu-
tadora ya está en periodo de prue-
bas y su inauguración será este
mes; el día exacto sólo depende
de cuadrar las agendas de todas las
partes implicadas”,explicó Silván.

El consejero recordó que el
Centro de Supercomputación será
un importante polo de atracción
tecnológica al servicio de las
empresas. La supercomputadora
montada en León es la segunda
más potente de España y ocupa el
número 15 en Europa y el 53 en el
mundo.Las inversiones se prolon-
garán hasta 2012 y llegarán hasta
los 8 millones de euros.Uno de los
primeros resultados ha sido la
apuesta de HP por León y por el
Parque Tecnológico sumando ya
200 empleos y llegará a 500.

Silván aprovechó su visita para
valorar muy positivamente los pre-
supuestos de la Junta para 2010 en
Leon,insistiendo en que,a pesar de
la crisis, se apusta por la inversión
y  León es la provincia que más
recibe con 291 millones de euros.

LOS PRESUPUESTOS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN PARA 2010
Apuesta por la innovación con el incremento del

presupesto en I+D+i en un 0,5% hasta llegar a 318
millones de euros, el 3% del Presupuesto de Castilla y
León para el año próximo. “Otras administraciones
como la central decrecen”, remarca Silván.

El presupuesto de la Junta para 2010 es de 10.575
millones, “lo que representa un gran esfuerzo en este
escenario de crisis y donde están claras las priorida-
des en servicios públicos, empleo, cooperación local
e inversión. Aunque la cifra global representa una
bajada del 0,9% y es la primera vez que bajan, se

trata de los segundos presupuestos más inversores
de la historia de Castilla y León.

La Consejería de Fomento contará en 2010 con un
presupuesto de 770 millones de euros (un 9,86% más).
A inversiones, Fomento dedicará 667,4 millones (un
10,63% más que en 2009). Es decir, casi 9 de cada 10
euros de la Consejería de Fomento van a inversión.

Fomento invertirá en León 149,3 millones, casi la cuar-
ta parte del total y es la provincia que más recibe de
Fomento y de la Junta. 104 millones van para las carre-
teras y habrá 4 millones para el Palacio de Congresos.

Antonio Silván en San Marcos entre Ángel Hernández, director general de Electrosón Castilla y León, y la
directora general de Telecomunicaciones de la Junta, Carolina Blasco, en la clausura del congreso de innovación.

Un cómic para el emperador Alfonso VII
Javier Chamorro,vicealcalde de León y presidente de León Real 2010,y la conce-
jala de Cultura, Evelia Fernández, presentaron el cómic ‘Adefonsus Imperator’ o
lo que es lo mismo la histora del emperador Alfonso VII según el guión de Cami-
no Ochoa y los dibujos de Lolo.Se han editado 4.000 libros y los colegios serán el
principal destino para que los niños conozcan la historia del Reino de León.

LA HISTORIA DEL REINO DE LEÓN EN SU 1.100 ANIVERSARIO

Festival de Performance en León
El Albeitar y la Plaza de San Marcelo acogen las actuaciones del Festival de
Performance, el primero de estas características que se celebra en España,
según explicó la concejala de Cultura y Patrimonio, Evelia Fernández. Die-
ciséis artistas que cubren todas las tendencias actuarán estos días en la
capital (ver programa completo en las página 18 de la sección de Agenda).

ACCIÓN LEÓN
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

OS referíamos hace unas
semanas a una institución

que cada día se acerca más a los
problemas de los ciudadanos
defendiendo unos derechos
que la mayoría de la gente o no
sabe o no tiene medios para
defenderlos directamente.Esta-
mos hablando del Procurador
del Común, una figura que no
ha tenido tiempo aún,dada su
corta vida que data de los ini-
cios de nuestra autonomía,para
demostrar sus posibilidades en
los distintos campos de la vida
social.Y hablábamos del interés
que ha demostrado por el Pro-
curador por defender dos
monumentos histórico artísti-
cos en Grajal de Campos y Saha-
gún y nos comprometíamos a
comentar con un poco más de
detenimiento un tercer proble-
ma del que hablaba también en
su reciente informe.Se trataba
de recordar al Ayuntamiento de
Valencia de Don Juan (más que
recordar es lanzar una buena
reprimenda) que en lo sucesivo
“el otorgamiento de licencias
no se lleve a cabo en tanto no
se realicen las actuaciones pro-
cedentes para la protección y
vigilancia arqueológica de las
zonas contempladas en la pro-
pia normativa urbanística del
Ayuntamiento y en la normati-
va sectorial del Patrimonio Cul-
tural de Castilla y León”

Para explicarlo con palabras
más inteligibles, el Procurador
advierte al Ayuntamiento de
Valencia de Don Juan que debe
cumplir sus propias normas y
las de la comunidad autónoma
y éstas mandan que antes de
dar licencia para construir un
edificio en terrenos que pue-
den contener en el subsuelo
restos históricos importantes,
se lleven a cabo las oportunas
excavaciones.Y esta obligación
afecta a las inmediaciones del
castillo coyantino donde,según
todos los indicios, se asentó
hace unos tres mil años el lla-
mado ‘Castrum coviacense’.

Seguramente no sabe el Pro-
curador del Común,y sería con-
veniente que lo supiera,que los
responsables municipales han
pretendido cargar con sus pro-
pias culpas a quien se han limita-
do a pedir que se cumpla una
ley que ampara el derecho que
tenemos todos a conocer nues-
tras raíces y la historia de nues-
tro pueblo.Porque debe quedar
claro que el Procurador ha ac-
tuado de oficio y no como con-
secuencia de ninguna denuncia.

N

Alberto Pérez Ruiz 

Nuestra
historia (1)

del 16 al 22 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.

Cursos para formación en el empleo

SON PARA MUJERES EN SITUACIÓN SOCIAL DESFAVORECIDA

La concejala de Bienestar Social, Mujer y Escuelas Infantiles del Ayuntamiento
de León,Teresa Gutiérrez, inauguró los cursos  para la formación en el empleo
dirigido a mujeres en situación social desfavorecida. La actividad formativa pre-
tende dar empleo dentro del ámbito de la asistencia a personas dependientes,
gracias al convenio suscrito con el Ministerio de Igualdad el 24 de septiembre.

NUEVOS PAGOS DEL AYUNTAMIENTO

Continúa la Feria del Libro Antiguo

CULTURA / PLAZA DE SAN MARCELO

Librerías de Burgos, Segovia, Valladolid, Ponferrada,Asturias y León partici-
pan en la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión que se abrió el 10 de octubre
y que se prolongará hasta el 1 de noviembre. La oferta bibiliográfica que
puede contemplarse en la Plaza de San Marcelo supera los 30.000 volúme-
nes. En la foto, la concejala de Cultura, Evelia Fernández, recorre la feria.

Gente
El Pleno del Ayuntamiento de
León del miércoles 14 de octubre
dio el visto bueno a la reordena-
ción definitiva de los terrenos del
viejo Cuartel de Almansa. En esa
zona se construirán en principio
371 viviendas, de las cuales al
menos la mitad serán protegidas
aunque se buscará que todas ten-
gan este régimen, aunque la  nor-
mativa actual permite llegar has-
ta las 460.También está previsto
en la zona un parque de unos
15.000 metros cuadrados.

Otro de los puntos del Pleno
fue la aprobación del convenio a
suscribir con la Entidad Empresa-
rial de Suelo, Sepes, para la cons-
trucción en las inmediaciones de
la Casa de Cultura de Armunia de
490 viviendas protegidas.El Minis-
terio de Vivienda invertirá en este
convenio 17,9 millones de euros.
Con estas dos actuaciones urba-
nísticas, la ciudad de León cuenta
con unas 2.000 viviendas protegi-
das en marcha,contando además
las que construye Viproelco en
Los Juncales y en El Portillo.

Visto bueno a la reordenación de Almansa y a
la construcción de 490 viviendas en Armunia

El agua dejará
25 millones en el

Ayuntamiento
El Ayuntamiento de León podría
cerrar el próximo mes la adjudica-
ción definitiva del 49% de la em-
presa mixta que explotará el Servi-
cio de Aguas de León. La empresa
Aquagest parte con ventaja para
llevarse dicha adjudicación, ya que
dobla en puntuación (28,6 puntos)
a la otra empresa que se presentó,
Aqualia (14,3 puntos). La oferta
económica de ambas empresas es
similar y dejará en las arcas muni-
cipales alrededor de 25 millones de
euros, más la creación de una Fun-
dación para Actividades sociales,
Deportivas y Culturales que supon-
drá una partida de 2 millones en
partidas anuales de 500.000 euros.
La intención del equipo de gobier-
no es cerrar la adjudicación defini-
tiva a Aquagest en noviembre para
contar con los 25 millones de euros
y que la empresa empiece a funcio-
nar en 1 de enero de 2010.

El Ayuntamiento firmará un convenio con la Entidad Pública Empresarial de
Suelo, Sepes, y el Ministerio de Vivienda invertirá 17,9 millones en Armunia

PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN  / EN EL VIEJO CUARTEL SE CONSTRUIRÁN ENTRE 371 Y 464 PISOS

Pago de deuda histórica El concejal de Hacienda,
Miguel Ángel Fernández Cardo, ha firmado un nuevo factory-confirming
con tres proveedores, a quienes el Ayuntamiento de León les ha pagado
178.430,55 euros. Con este desembolso, el Consistorio ya ha inyectado en
la ciudad 24.996.553,67 euros a 94 empresas, muchas de ellas con pagos
pendientes desde hacía más de una década. Al finalizar la firma, el edil de
Hacienda ha asegurado que “cada vez que este equipo de gobierno paga
parte de la deuda del PP está haciendo lo que la ciudadanía le ha pedido,
que es que León funcione. Da igual los insultos, las descalificaciones o esta
oposición del typex que quiere hacer el PP. Lo importante es que las empre-
sas de León vayan cobrando y que el Ayuntamiento ayude a solucionar el
problema económico de esta ciudad”.

■ Viernes 16 de octubre

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

■ Sábado 17 de octubre

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

■ Domingo 18 de octubre

Burgo Nuevo, 13
Santa Clara, 12
Cervantes, 3

■ Lunes 19 de octubre

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

■ Martes 20 de octubre

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

■ Miércoles 21 de octubre

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

■ Jueves 22 de octubre

Ordoño II, 8
Daoiz y Velarde, 16
Avda. Padre Isla, 120
Avda. Fernández Ladreda, 52

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13
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■ LEÓN EN BREVE

Miguel Martínez y Santos Llamas firman el convenio,
entregan los diplomas a los graduados e inauguran
el nuevo curso de la Escuela de Hostelería
J.R.B. / Gente
La Escuela de Hostelería de León si-
gue gozando de muy buena salud.
Este año tiene ya todas las plazas
ocupadas para los cursos que se
enmarcan en la séptima edición del
programa de formación y desarro-
llo profesional ‘Paradores Escuela’.
Así lo confirmó Miguel Martínez,
presidente de Paradores,que acu-
dió al Hostal San Marcos de León
para dar un nuevo impulso a su
Escuela de Hostelería.Miguel Martí-
nez comenzó la jornada firmando
un nuevo convenio de colabora-
ción con el presidente de Caja Espa-

ña,Santos Llamas.Este acuerdo per-
mitirá conceder un total de veinte
becas,por un importe de tres mil
euros cada una de ellas, para la
matriculación de otros tantos alum-
nos.En total,60.000 euros que apor-
ta la Obra Social de Caja España.

Desde que en 2006 se inaugu-
rara la escuela de Paradores, Caja
España ha desarrollado una
importante labor de mecenazgo.
Asimismo, las dos empresas man-
tienen una estrecha relación en
temas de Responsabilidad Social
Corporativa. Entre otros proyec-
tos, colaboran en acciones de

promoción gastronómica dirigi-
das a los niños bajo el epígrafe
‘Papi,Mami hoy cocino yo’.

El acto del nuevo curso
comenzó con la bienvenida por
parte de Juan Carlos Puche,direc-
tor académico del centro de for-

mación a los 53 nuevos alumnos.
A continuación se procedió a la
entrega de títulos a los alumnos
pertenecientes a la 5ª y 6ª promo-
ción del curso de cocina,el diplo-
ma del curso de comidas y bebi-
das pertenecientes a la quinta

promoción y el correspondiente
a la 3ª promoción del curso de
cocina.Los nuevos cursos ten-
drán una duración de 1.350 horas
(Comidas y Bebidas y Cocina) y
serán impartidos por más de 36
profesionales de diferentes áreas.

Santos Llamas y Miguel Martínez en la entrega de diplomas a los alumnos del último curso de ‘Paradores Escuela’.

‘PARADORES ESCUELA’ / NUEVOS ALUMNOS EN UNA INICIATIVA QUE ENSEÑA Y PONE EN PRÁCTICA LA EXPERIENCIA DE 80 AÑOS

COLABORACIÓN DE EL CORTE INGLÉS Y PARADORES

Paradores y Caja España
renuevan el acuerdo de
formación hostelera 

COMIENZA EL PROCESO ELECTORAL DE CARA A 2010

COMERCIO / LA GRAN CARRERA DE ORO

La Cámara de Comercio expone el censo
La Cámara de Comercio e Industria de León inició el 15 de octu-

bre,con la exposición del censo,el proceso electoral para la reno-
vación de sus órganos de gobierno. Hasta el 13 de noviembre, las
empresas podrán consultar los datos en las sedes de León y Pon-
ferrada y a través de www.camaraleon.com.Si la empresa no está
inscrita tiene hasta el 25-N para reclamar.

¡A por 10.000 por hora!, en El Corte Inglés
Una carrera trepidante.10.000 euros para gastar en una hora.Llega

por primera vez a España la competición más original e insólita jamás
vista: La Gran Carrera de Oro de El Corte Inglés.Para participar,se
entregará un cupón por cada gasto superior a 50 euros en El Corte
Inglés.El 27 de octubre se eligen los finalistas y el 4-N,la final en Madrid.

COMANDANCIA DE LEÓN / 26 DE OCTUBRE

La Guardia Civil subasta 363 lotes de armas
A las 10 de la mañana del 26 de octubre tendrá lugar en la

Comandancia de León una subasta de armas en la modalidad de
pliego cerrado que se compone de 363 lotes de armas, cada uno
de ellos de una sola arma,compuestos por 289 escopetas,9 rifles,
15 carabinas, 46 armas cortas (35 pistolas y 11 revólveres), un
arma de avancarga y 3 armas de aire comprimido.

El Hostal de San Marcos se
vistió de gala en la Feria de
la Boda organizado en cola-
boración con El Corte Inglés.
Además de conocer las últi-
mas tendencias para el hom-
bre y la mujer, San Marcos
presentó su oferta y El Corte
Inglés su proyecto integral
para organizar las bodas
desde las invitaciones hasta
los regalos o la luna de miel.

Moda para las
bodas en San
Marcos
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Lucía Martínez / Gente
El Ayuntamiento de León aprove-
cha el tirón del convenio firmado
con la Universidad de Washington
ofreciendo iniciativas similares.
En la recta final del viaje que la
delegación leonesa –el alcalde
Francisco Fernández, la concejala
de Turismo,Susana Travesí,el con-
cejal de Educación, Cultura Leo-
nesa y Nuevas Tecnologías,Abel
Pardo y vicepresidente de la
Cámara de Comercio de León,
Ignacio Tejera– realizó a Nueva
York, la ciudad se abrió completa-
mente a los norteamericanos en
el terreno educativo a través del
turismo idiomático.

El jueves 8 de octubre,Fernán-
dez se dirigió a los estudiantes de
español de la Uni-
versidad de Nueva
York explicándo-
les detalles de
León tanto de su
historia como de
su situación geo-
gráfica o económi-
ca.No obstante, la
mayor parte de la
clase giró entorno
a las preguntas
que los propios
estudiantes realizaron a los repre-
sentantes municipales leoneses.
Fernández subrayó que León es
un centro privilegiado,por su his-
toria,para el estudio del español.
Travesí por su parte destacó los
nuevos proyectos tanto turísticos
como educativos o culturales de
la ciudad mientras que Pardo
subrayó León como centro de
nuevas tecnologías.

OFERTA A NY DEL PROYECTO VÍAS
En esta materia, el primer edil
ofreció a los responsables de la
Universidad de Nueva York abrir
una delegación en la sede del
Consejo de la Juventud de León,
el Proyecto Vías, siguiendo el
ejemplo del convenio de colabo-
ración firmado en febrero con la
Universidad de Washington. Fer-
nández indicó que este edificio
posibilita la ubicación de la uni-

versidad y el inicio inmediato de
actividades culturales, sociales y
educativos en él,“un edificio his-
tórico magníficamente restaura-
do” y cuyo proyecto pasa por la
recuperación como otro eje de la
actividad cultural y juvenil de la
ciudad.

La oferta fue acogida con entu-
siasmo por la institución docente
norteamericana. La responsable
de estudios en el extranjero,
Judith Némethy,indicó que se tra-
ta de una “magnífica posibilidad”,
y precisó “Es una oferta muy
importante que me entusiasma.
Nos alegra y nos sorprende que
nos realicen una oferta así y aun-
que tenemos que valorarlo creo
que es una magnífica posibili-

dad”. La profesora
recordó que den-
tro del plan de
estudios de la
NYU forma parte
la estancia en el
extranjero y el
deseo de que
todos los alumnos
cursen, al menos,
un semestre en
otro país. Por ello
“Los 14 cámpus

que tenemos en el extranjero
demuestran que la Universidad de
Nueva York está muy interesada
en el estudio fuera del país y tener
más posibilidades como la que
ahora nos ofrece León es lo que
queremos”,indicó Némethy.

A TRABAJAR
La NYU aseguró ver posibilidades
inmediatas de actividades, de
estancias para los jóvenes que rea-
lizan la primera parte de su forma-
ción (cuatro años bajo el epígrafe
de ungraduate) y especialización
en aquellos que cursan el tercer
nivel de estudios universitarios
estadounidense o el postgrado. A
partir de ahora, junto al resto del
cuerpo docente y administrativo
de la Universidad neoyorkina se
iniciarán los trámites desde el
Ayuntamiento de León para sen-
tar las bases de esta colaboración.

El alcalde propone crear una sede
similar a la de Washington, iniciativa
aplaudida por el rector de la ULE

León se abrió a los
norteamericanos

en el terreno
educativo a través

del turismo
idiomático

La delegación del Ayuntamiento de la capital leonesa posan en la sede del Instituto Cervantes junto a los leoneses residen-
tes en Nueva York que leyeron los textos de la presentación de la muestra fotográfica ‘León del Siglo XXI’.

Pardo, Fernández y Travesí observan una de las fotografías de la muestra junto al director del Instituto Cervantes, Eduardo Lago.

FIN DEL VIAJE A LA GRAN MANZANA | LA UNIVERSIDAD DE NUEVA YORK RECIBIÓ CON LOS BRAZOS ABIERTOS LA PROPUESTA LEONESA DE ABRIR

León ofrece a la
Universidad de Nueva
York el Proyecto Vías

León ofrece a la
Universidad de Nueva
York el Proyecto Vías
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En la Universidad de Nueva York, donde se ofreció el Proyecto Vías como posible ubicación de la sede leonesa.

Francisco Fernández firmó en el libro de honor del Instituto Cervantes.

Las próximas citas: Londres, Chicago y Sydney
El capitán de la expedición, Francisco Fernández, ya en
tierra firme a su regreso a León, manifestó su satisfacción
por los logros conseguidos en tierras norteamericanas.
Para Fernández “regresamos con la satisfacción del tra-
bajo bien hecho porque la suerte hay que buscarla, no es-
perar a que llegue”.

Así, León se ha mostrado como destino ideal para los
universitarios a la hora de conocer nuevas culturas, arte y

el idioma castellano. También la ciudad ha sido incluida
en un 'Consorcio Virtuoso' a través del Hostal de San
Marcos para llegar a clientes de alto nivel adquisitivo en
el marco de un acuerdo de gran importancia.

Ahora, según ha declarado Francisco Fernández, el
Ayuntamiento de León seguirá trabajando en la misma
línea que ha diseñado con Washington y Nueva York, y ya
tiene pensado acudir a Londres, Chicago y Sydney.

La ciudad, presente en la muestra ‘León del siglo XXI’ 
La imagen de León se plasmó en las paredes y vitrinas del
Instituto Cervantes de la ciudad de los rascacielos a través
de las fotografías de la exposición ‘León del siglo XXI’. Fer-
nández, destacó que León es una ciudad donde “las sen-
saciones y los sentimientos son tan importantes como el
importante patrimonio o el inigualable legado histórico-
artístico”. Por eso, precisó, hemos “elegido para nuestra
presentación en Nueva York, la capital cultural del mundo

una nueva mirada sobre León, una mirada no sobre la ar-
quitectura sino sobre las sensaciones que ésta despierta
en las personas”.

Con estas palabras el alcalde presentó la muestra, una
recopilación de veinticinco fotografías realizadas espe-
cialmente para esta exposición y que presentan una nueva
forma de ver León, como ciudad en la que pasado y futuro
se dan la mano continuamente.

León viajará por todo el mundo a través de Air Europa
La marca del Ayuntamiento de León acompañará a los
españoles que viajen con la compañía Air Europa con
destino a Nueva York. Lo anunciaba el alcalde de León,
Francisco Fernández, al inicio de su travesía norteameri-
cana y parece que ya se han iniciado los trámites para
que se convierta en una realidad.

La vicepresidenta de la compañía aérea, Sophie Bous-
selma,ya se ha puesto en contacto con el Consistorio leonés

para sentar las bases del convenio que, asegura el Ayunta-
miento, será más amplio de lo planteado inicialmente.

la empresa Air Europa está dispuesta a incluir a León
como lugar preferente en su oferta de destinos turísticos
y además incluirá toda la promoción turística de la
ciudad en sus libros, revistas y actos promocionales co-
rrespondientes a los viajes a Nueva York desde cualquier
punto del globo terráqueo.

La polémica: críticas del PP y represalias del CEL
El viaje no estuvo exento de polémica. Por su parte el Parti-
do Popular de León ha calificado de viaje “de autobombo”
la visita institucional del alcalde de León a Nueva York , ad-
virtiendo que ejercerá una labor de "fiscalización" sobre el
mismo ante la "precipitación con la que se ha realizado" y
su "falta de contenidos".Además el portavoz del PP muni-
cipal, Julio Cayón,cuestiona el desplazamiento a EE.UU.por
la "ausencia de resultados". Se pregunta: "¿Quién organi-

zó el viaje? ¿Con qué presupuesto?", y añadió que “nadie
ha explicado ni el programa, ni el presupuesto", siendo un
viaje "con pocos o ningún logro para la ciudad".

Por otra parte, el CEL, que ya mostró su descontento por
no haber sido informado ni invitado al viaje, ya ha tomado
cartas en el asunto y no acudió a la primera reunión de la
empresa mixta de turismo del Ayuntamiento, por lo que se
entiende que se ha borrado de la misma.

UNA SEDE EN LEÓN, CIUDAD QUE SE PRESENTÓ A LOS NEOYORKINOS A TRAVÉS DE UNA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA EN EL INSTITUTO CERVANTES 



Tras ocho meses en la gerencia
de Espacio León, ¿cómo ha
sido la experiencia?
Personalmente genial.León es una
ciudad muy cómoda para vivir, la
gente es muy agradable,tiene muy
buen ambiente y me encuentro
muy cómodo aquí. En cuanto a
Espacio León estoy muy contento
y plenamente satisfecho porque es
centro comercial tiene muchas
posibilidades.Está muy consolida-
do después de cinco años y ade-
más tiene todavía bastante recorri-
do para ir mejorando como hasta
ahora. Tiene potencialidad para
hacer muchas cosas y muy intere-
santes,y no solo desde el punto de
vista de acciones promocionales o
marketing,que son evidentes,sino
desde el comercial.Todavía pode-
mos traer nuevas tiendas que com-
plementen nuestra oferta.
¿Están ahora mismo al cien
por cien de ocupación?
No,estamos cerca, a más del 90%
pero todavía se le puede dar una
puntilla muy importante al centro
con cosas interesantes.La clave es
que podamos ofrecer  los gustos,
las demandas y las necesidades de
la gente. Creo que tenemos una
oferta muy buena en moda,en ser-
vicios, hogar, electrodomésticos,
en tiendas especializadas… y lo
que queremos es potenciar sobre
todo el ocio y la restauración.
¿Cómo es el consumidor y el
cliente leonés?
Sigue unas pautas de consumo
parecidas a las del resto de los
españoles.Hay marcas que funcio-
nan más en unas zonas que en
otras, y a los leoneses les gustan
unas marcas que dan muy buena
relación calidad- precio,que fun-
cionan y que están consolidadas a
nivel nacional e internacional. Lo
bueno que tiene Espacio León es
que tiene  rótulos líderes en sus
sectores de consumo,y al final un
centro comercial funciona por las
tiendas que tiene.
Lleva aquí sólo ocho meses
pero, ¿podría hacer balance de
estos 5 años de Espacio León?
Espacio León se ha convertido en
un punto de encuentro para los
leoneses y las leonesas. Se ha ido
consolidando a nivel comercial en
la ciudad y,en cierto sentido,en la
provincia de León.Así que el balan-

ce es muy positivo porque en
León ha sido un hito crear un cen-
tro comercial tan grande. Nos
hemos incorporado acompañan-
do a los leoneses en los cambios
de sus hábitos de consumo y por
ello al final ha terminado funcio-
nando muy bien. A partir de la
puesta en marcha de Espacio León
los leoneses tienen un sitio de
comercio cómodo,con fácil apar-
camiento, con
todo al alcance,
variedad, canti-
dad, calidad,
cubierto,climati-
zado,con seguri-
dad… Algo que
han valorado y
ratificado los 25
millones de visi-
tantes que
hemos tenido estos 5 años.
Hace unos meses surge un
nuevo centro comercial. ¿Se
han visto afectados?
Estamos en un mercado basado en
la oferta y la demanda y la compe-
tencia no sólo es beneficiosa sino
deseable.Dejando claro esto,he de
decir que particularmente a noso-
tros no nos ha afectado negativa-
mente, en todo caso en positivo.
Hemos aumentado la afluencia de
público,y eso es una realidad,pero
ya lo notábamos desde principio
de año,cuando todavía no se había

abierto el nuevo centro.
Entonces, ¿no notan la crisis?
No.Este año estamos superando la
afluencia de 2008.Eso hace que no
notemos la crisis ya que el hecho
de que venga más gente hace que,
aunque gaste menos,no nos reper-
cuta.Viene más gente que gasta
menos,pero nosotros nos mante-
nemos en ventas.
El público también se gana con

otras técnicas
que no son
comercio y
ocio…
Sí, mostrando
que en Espacio
León cada día
hay algo nuevo.
Estamos siempre
realizando activi-
dades e intentan-

do movernos.La gente nos escoge
por la comodidad y el valor añadi-
do de las actividades, regalos…
Esto el público lo premia, y por
ello nosotros le premiamos tam-
bién.Es nuestra obligación.
¿Y cómo celebran este quinto
aniversario?
A partir de la próxima semana por
cada 10 euros de compra se dará
una participación para optar a cin-
co premios de 3.000 euros a gastar
en Espacio León.Creemos que es
la mejor manera de celebrar el ani-
versario con todo el mundo.
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Acaba de cumplir 37 años y su experiencia en la gestión de centros comerciales se avala
con 8 años de trabajo. 8 también son los meses que hace que dejó su trabajo en Oviedo, y
se hizo cargo del Espacio León, centro que ya se ha convertido en “punto de encuentro”
de los leoneses. El próximo 20 de octubre cumple 5 años de existencia, y lo hace consoli-
dado como un referente del comercio en la ciudad.Colino

El público
lo ganamos

demostrándole
que en Espacio
León cada día
hay algo nuevo”

Texto: Lucía MartínezGerente del Centro Comercial Espacio León

“25 millones de visitas avalan
el trabajo de estos años”

EN
TR
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TA

Un elemento
dinamizador de

la economía
Espacio León nacía el 20 de octu-
bre de 2004. Lo hacía con el 75%
de su superficie comercializada y
hoy sólo queda libre un 2%. La
aceptación del que se convirtió en
el primer centro comercial de la
capital fue inmediata, de hecho ya
son 25 millones de personas las
que han visitado sus instalacio-
nes. Un centro que, decía el conse-
jero de Fomento, Antonio Silván,
“es el espejo y el reflejo de la mo-
dernidad de León”. Un reflejo es-
tético y sociológico, ya que ha ter-
minado convirtiéndose en uno de
los elementos dinamizadores de
la economía de la ciudad.

Con la cantera de la Cultural Los logotipos de Espacio León, Nissan, RMD, Embutidos Ezequiel, Cyasa
y Boccalino lucirán esta temporanda en los equipos de fútbol base de la Cultural. En la foto, David Ramos y Alfonso Colino, de
Espacio León;Domingo Cueto y Pedro García, responsable de Márketing en la Cultural, en la firma del convenio en Espacio León.

Alfonso
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POLÍTICA

Congreso de la
UPL para aprobar
los estatutos de la
‘refundición’

Los 2.935 afiliados de la UPL
están llamados al Congreso
extraordinario que se celebra-
rá el domingo 18 en el Hotel
Infantas de León para aprobar
los nuevos estatutos de la
‘refundición’ que dará “nue-
vos aires al partido”, en pala-
bras del secretario general,
Melchor Moreno.

CHOZAS DE ABAJO

El sábado 17 se
celebra el cuarto
certamen de la
Feria de la Patata

El Ayuntamiento de Chozas
de Abajo tiene todo listo para
celebrar el sábado 17 de octu-
bre la que será la IV Feria de
la Patata donde,de nuevo des-
de 2006, la comida de frater-
nidad volverá a reunir a más
de un millar de comensales
en torno a platos relaciona-
dos con el tubérculo.

Los pendones
viajarán a Gijón
para celebrar el
Día de León

El domingo día 18, los pen-
dones leoneses viajarán a
Gijón para participar en el día
de León en Asturias.Organiza-
do por la Casa de León en Astu-
rias y la Asociación de Pendo-
nes Reino de León,70 pendo-
nes se pasearán por la playa de
San Lorenzo.Más de 15 auto-
buses y coches particulares se
movilizarán para el evento.

CABOALLES DE ABAJO

Homenaje a los
mineros muertos
en el Pozo María
hace 30 años

La localidad lacianiega de
Caboalles de Abajo acoge el
sábado 17 de octubre un
homenaje a los diez mineros
fallecidos en accidente de tra-
bajo en el Pozo María hace 30
años. El acto comienza a las
17,30 horas.Habrá ofrenda flo-
ral en el monolito del pozo,
procesión hasta la iglesia,misa
y concierto ‘in memoriam’.

■ EN BREVE

TRADICIONES

La Diputación se vuelca con el Día
Internacional de la Mujer Rural

SOCIEDAD / “UN RECONOCIMIENTO ESPECIAL Y MERECIDO A CADA UNA DE LAS MUJERES DE LA PROVINCIA”

MOCIÓN. El Grupo Popular propone para su aproba-
ción en el próximo Pleno una moción en la que se inste
al Gobierno de la Nación que aplique 3.000 millones de
euros del anunciado Fondo Estatal de Inversión Local
para gastos ordinarios de las Corporaciones Locales
que permitan el pago de las deudas pendientes de los
ayuntamientos y la prestación de los servicios públicos
a los ciudadanos.

CAMINO. La Diputación ha comenzado las obras de
la carretera de La Milla del Páramo a Villavante, obra
incluida en el convenio de Caminos Agrícolas, con un
presupuesto de 227.460 euros para 2.780 metros.

DEPORTIVAS. La Diputación concederá sub-
venciones para el equipamiento de instalacio-
nes deportivas como juegos de bolos, juegos
autóctonos, material de sala-gimnasio, canastas de
baloncesto o tenis de mesa por 90.000 euros.

SAN ISIDRO. La estación de San Isidro prestará los
servicios de hostelería y restaurante del Hostal Pico
Agujas, cafetería de Salencias y Bar El Rebeco para los
años 2009-2012, y de la cafetería-self service de
Cebolledo y bar de Riopinos (mismo período), un contra-
to que supone una aportación de la Diputación de León
de 203.486 euros y 164.367 euros, respectivamente.

Durante la jornada del día 15 se leyeron manifiestos, se desarrollaron
mesas redondas y se realizaron homenajes hacia la figura femenina

Apoyos en favor del diálogo social
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, se reunió con los miembros
del Consejo Provincial para el Diálogo Social (CCOO, UGT, FELE y CEL). La reu-
nión tuvo como objetivo garantizar un eficaz funcionamiento del Consejo,
para lo que se acordó crear tres Grupos de Trabajo: desarrollo económico,
políticas de población, sociales y medioambientales y políticas de empleo.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

Presentación del Día de la Mujer Rural a cargo de la presidenta, Isabel Carrasco, y del diputado, Francisco Castañón.

J.D.R.
Durante el jueves 15 de octubre,
con motivo de la celebración del
Día Internacional de la Mujer Rural,
se realizaron diversos actos desde
la Diputación que se llevaron a
cabo en todos los CEAS de la pro-
vincia de León.

Estos actos tenían como objeto
hacer un reconocimiento especial
y merecido a todas y cada una de
las mujeres de la provincia.Según
indicó la presidenta, Isabel Carras-
co,“ésta es una forma de reconocer
públicamente el valor de la mujer
como pilar fundamental, por su
contribución al sostenimiento y
supervivencia de la vida en nues-
tros pueblos y el mantenimiento de
las explotaciones familiares agra-
rias”.Además, recordó que en la
provincia de León los datos apun-
tan a que  alrededor del 53% de la
población de los núcleos de menos
de 10.000 habitantes son mujeres,
sin embargo,no llegan al 25% de la
población activa agraria total.Aún
así, cerca del 40% de las mujeres
que viven en los pueblos son ayu-
dantes o colaboradoras en explota-
ciones familiares agrarias.

En cuanto a los actos,en los 25
Ceas se leyó un manifiesto,en 32
localidades se inauguró la exposi-
ción fotográfica ‘Mujer rural de ayer
y hoy’,en 29 poblaciones se reali-
zaron charlas/mesas redondas y en
otras 20 se realizó un homenaje a
aquellas mujeres,grupos o asocia-
ciones que hubieran destacado.

SOCIEDAD

Un congreso de bibliotecas móviles
La Diputación de León es la encargada este año de organizar la cuarta edi-
ción del Congreso Nacional de Bibliotecas móviles, que se celebrará en la
ciudad entre el 23 y el 25 de octubre. Las diferentes actividades que se lle-
varán a cabo durante estos tres días intentarán promover este servicio del
que, en León, se benefician cerca de 124.000 personas con los ‘bibliobuses’.

CULTURA
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J.D.R.
Desde que la XVI Feria de los Pro-
ductos de León abriera sus puer-
tas en la Plaza de Toros el viernes
a las 19 horas hasta las 20 horas
del festivo lunes 12 de octubre
pasaron por esta muestra integra-
da por 77 expositores 75.000 visi-
tantes, según datos ofrecidos por
la Diputación, organizadora del
evento. Ha sido pues una feria de
récord en sus 16 años de historia.

La calidad de los productos ha
vuelto a ser de nuevo la referen-
cia del reconocimiento a los pro-
ductos agroalimentarios de la pro-
vincia, cuyas empresas, en la
mayor parte familiares, están
sabiendo ‘capear’ la crisis econó-
mica a base de no bajar esta cali-
dad y originalidad, motivo por el
que muchas de estas firmas agota-
ron sus existencias en estos cua-
tro días de ventas continuadas.La
feria fue mucho más. Hubo catas
de vinos, conferencias de interés
y hasta concurso de recetas de
cocina.Todo un festival de sabo-
res con acento leonés.

Si en la inauguración había
sido la diseñadora leonesa, María
Lafuente, quien había ensalzado
los productos de León como bue-
na pregonera, fue la propia presi-
denta de la Diputación, Isabel
Carrasco, quien cerraba el certa-
men de los sabores.“La profesio-
nalización del sector agroalimen-
tario y la mejora constante de la
calidad de nuestros productos
invita a que cada año crezca el
número de personas que se acer-
can,participan y compran en esta
Feria.Es el mejor acicate para con-
tinuar desde la Diputación impul-
sando esta gran muestra en León
de lo mejor que ofrece la provin-
cia”,manifestó Carrasco.

La presidenta felicitó asimismo
a los ganadores de los distintos
premios agroalimentarios que se
convocaron:mejor stand, imagen,
vino,queso o novedad en la feria,
mejores productos perecederos
de larga y corta duración. Cabe
destacar en este capítulo el caso
de Bodegas Tinto Villeza que se
hizo con el premio a mejor ima-
gen de stand (que ha obtenido ya
en otras ediciones) como el mejor
vino de la Feria que obtubo con
su tinto barrica de doce meses.

“Hoy tengo aún más claro que
la Diputación va por el camino
adecuado en la tarea de promo-
cionar el sector agroalimentario
como un  motor fundamental de
la economía de la provincia”,con-
cluyó Carrasco.

Una feria de récord
Hasta 75.000 visitantes recibió la XVI Feria de los Productos de León celebrada en el León
Arena donde el homenaje a la calidad de los mismos fue el mejor de los reconocimientos

LOS MEJORES / ENTRE LOS PREMIADOS DESTACA ‘BODEGAS VILLEZA’ QUE SE HIZO CON LA MEJOR IMAGEN Y EL MEJOR VINO

Foto de familia realizada en la noche del festivo 12 de octubre con los premiados en la XVI edición de la Feria de los Productos de León.

La imagen recoge el momento de la inauguración con Isabel Carrasco y la diseñadora leonesa, María Lafuente.

Diseñadas las
tres próximas
promociones

Desde la Diputación no sólo se
aspira a que los productos de León
afiancen el mercado local, el más
cercano, el provincial. Desde los
despachos del Palacio de los Guz-
manes se va a tratar de internacio-
nalizar el sector, así como consoli-
dar la presencia de los alimentos
de León en el mercado nacional.
“Debemos cuidar, y así lo hace-
mos, el trabajo de promoción en
los lugares donde ya sabemos de
la importante demanda potencial
de nuestros productos agroali-
mentarios”, explicó la presidenta,
Isabel Carrasco en el acto de clau-
sura de la feria leonesa.

Por eso ya hay fechas para que
la campaña promocional de los
productos de León ponga rumbo a
Cataluña, Asturias o Cantabria,
con la novedad del punto de venta
en hipermercados como “una fór-
mula eficaz en estos momentos de
crisis económica”, en palabras de
la presidenta Isabel Carrasco.
-Barcelona: días 21 y 22 de octu-
bre.
-Santander, día 29 de octubre.
-Oviedo, día 30 de octubre.

LOS PREMIADOS EN LA XVI FERIA DE LOS PRODUCTOS DE LEÓN

Mejor imagen de stand. Bodegas Villeza.
Mejor imagen de empresa. Tampesta Bodegas y

Viñedos.
Perecedero de corta duración. Tarta de castañas

La Oricera. Castañas Ribada de Balboa.
Perecedero de larga duración. Castañas al natural

de Castillo de Autares (Trabadelo). Accesit para Miel
ecológica Urzapa.

Producto novedad. Dulces Peñín por bombones a

la crema de queso de Valdeón.
Mejor paquete de oferta. Chocolates Santocildes

variedad chocolate con fresa.
Mejor queso. Queso de Valdeón.
Mejor vino. Villeza doce meses.
Mejor receta tradicional. Puerros de Sahagún con

queso de sabor a León, de Mª Ángeles Muñoz.
Mejor receta original. Pastel de trucha marinada

con mus de queso de Valdeón..., de Guillermo Vázquez.
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J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno dió luz ver-
de,en su reunión del jueves 15 de oc-
tubre,a un decreto que convierte a
Castilla y León en la primera Comu-
nidad del conjunto del Sistema Na-
cional de Salud en regular la orde-
nación del sistema de formación sa-
nitaria especializada, MIR. Esto
implica “reordenar el sistema en to-
do lo que afecta a la formación en
la especialidad de los médicos recién
licenciados,así como a sus tutores
y otras figuras que se encargan de su
formación”, según explicó el con-
sejero de Presidencia,José Antonio
de Santiago-Juárez.

El texto se integra en el pacto sus-
crito el 10 de abril de 2008 entre la
Consejería y los sindicatos CCOO,
UGT,USAE y CSI-CSIF para mejorar
las condiciones de los trabajadores
de Sacyl,que deberán contar con un
tutor de coordinación,tutores prin-
cipales,de apoyo,así como colabora-
dores docentes.Las unidades ten-
drán un proceso de acreditación,si-
milar al actual,pero que la norma fija
de manera unitaria.

El decreto garantiza,entre otros as-
pectos,una formación de calidad
con el objetivo de reordenar y poten-
ciar las estructuras docentes a través
de una mayor implicación y capaci-
tación de los profesionales sanitarios.
En este sentido,en el último año se
han aumentado en un 7%, al pasar de
las 438 plazas del periodo 2008-2009
a las 469 para el 2009-2010,es de-
cir,31 plazas más.

La Comunidad, pionera nacional en
regular la formación para los MIR

Mantenimiento
del empleo

El consejero de la Presidencia y
portavoz, José Antonio de
Santiago-Juárez, manifestó que la
Junta  de Castilla y León trabaja
siempre para mantener el empleo
y los puestos de trabajo.
“Analizamos la situación de cada
empresa tanto en tiempo de rece-
sión como en época de crecimien-
to”, afirmó. De esta manera, se
refirió al análisis motivado que se
realiza cuando se presenta un ERE,
como en el último caso de
Govimar, que ha sido denegado.

Contra el blindaje vasco
De Santiago-Juárez volvió a arremeter contra los diputados del PSOE en Castilla
y León y, sobre todo, contra el secretario socialista, Óscar López, por votar en el
Congreso a favor de la proposición de ley del Parlamento vasco para la modifi-
cación de las leyes orgánicas con el objetivo de blindar el concierto económico
del País Vasco. “Han apoyado algo que perjudica gravemente los intereses de
Castilla y León”, comentó el portavoz.

“Pasos definitivos” para las Cajas
José Antonio de Santiago-Juárez aseguró que el proceso de integración de
las cajas se encuentra en un momento en el que se están dando “pasos
definitivos”. El portavoz afirmó que la fusión entre Caja España, Caja de
Burgos y Caja Duero está en “el remate final”. Asimismo reconoció que el
“último paso” es el que más “cuesta”. Por último, puso de ejemplo los pro-
cesos de fusión de cajas en Cataluña.

El documento, que cuenta con el apoyo de los sindicatos, fija los elementos y los pilares
de la formación sanitaria especializada y crea el marco de actuación

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 15 DE OCTUBRE

EDUCACIÓN
Fomentar el deporte: El con-

sejero de Educación, Juan José
Mateos, y el presidente de la
Fundación Eusebio Sacristán, Alberto
López Moreno, firmaron un protocolo
de colaboración para emprender
acciones que incentiven el interés por
el deporte entre los escolares de
Castilla y León. Una de las acciones
que llevarán a cabo de forma conjun-
ta será la visita de deportistas de elite
a los centros educativos.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Crear una marca de leche: 

La consejera de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla y
León, Silvia Clemente, reiteró la nece-
sidad de tomar “medidas inmedia-
tas” ante la crisis que atraviesa el

sector lácteo aunque se mostró “poco
optimista” a que se adopten en el
próximo Consejo de Ministros de la
Unión Europea. La consejera plantea-
rá la modificación del programa de
Desarrollo Rural y propondrá una
línea de apoyo al sector lácteo dotada
con más de 17 millones de euros.

MEDIO AMBIENTE
”Compromisos concretos”:

La vicepresidenta primera de la Junta
y consejera de Medio Ambiente,
María Jesús Ruiz, afirmó que reclama-
rá “compromisos concretos” en las
labores de vigilancia que la Guardia
Civil tiene que hacer de la Comunidad

Autónoma y, especialmente, de las
masas forestales de Castilla y León.

ADMON. AUTONÓMICA
2010, año clave: La consejera

de Administración Autonómica, Isabel
Alonso Sánchez, aseguró que 2010
será “clave” para la modernización
electrónica de la administraciones. La
consejera recordó que el Plan
Estratégico del Calidad cuenta con un
presupuesto de 15 millones de euros
entre 2009 y 2011 y destacó que
entre sus objetivos está fomentar la
formación de los empleados públicos
que suman más de 36.000 profesio-
nales.

ECONOMÍA
30 empresas en Alemania:

La Consejería de Economía y Empleo
ha promovido en la feria Anuga
(Alemania) la presencia de un total de
26 firmas agroalimentarias proceden-
tes de diversas provincias de región
con el objetivo de lograr una “mayor
penetración de los productos agroali-
mentarios regionales en los mercados
internacionales” en general y en el
alemán en particular, así como incre-
mentar su volumen de exportación.

CULTURA Y TURISMO
Jacobeo 2010: La Junta está ulti-

mando los preparativos para el

Jacobeo 2010 entre las comunidades
autónomas por las que pasa el Camino
de Santiago Francés. Las actividades
culturales y patrimoniales y las actua-
ciones en protección civil y materia
sanitaria centraron la reunión convo-
cada por el Ejecutivo regional, a la que
acudieron los representantes de  las
Comununidades de Aragón, Navarra,
La Rioja y Galicia.

FOMENTO
Impulso de autovías: El

Consejero de Fomento, Antonio Silván,
se reunió con el secretario de Estado de
Infraestructuras, Víctor Morlán, para
analizar la situación de las infraestruc-
turas viarias y ferroviarias del Estado
en la Comunidad. Silván pidió el
“impulso” de las autovías León-
Valladolid y la Ponferrada-Orense.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Obras ARI: El Consejo
de Gobierno aprobó
16.610.815 euros para financiar
obras en 12 Áreas de
Rehabilitación Integral (ARIs) de
las provincias de Burgos, León,
Salamanca, Segovia y Zamora.
Las actuaciones en estas 12
áreas permitirán la rehabilita-
ción de 2.618 viviendas de la
Comunidad.
➛ Banda ancha: La Junta
aprobó un proyecto para llevar
infraestructuras de telecomuni-
caciones a 31 municipios de
León y Palencia. De esta mane-
ra, 77.000 castellanos y leone-
ses tendrán soporte de servicios
de Banda Ancha.
➛ Cultura Brasileña: El
Consejo de Gobierno dio luz
verde a una subvención de
30.000 euros a la Fundación
Hispano-Brasileña para finan-
ciar las actividades del proyecto
‘Cultura Brasileña 2009’, que
incluye el ‘Homenaje a Heitor
Villa-Lobos: 50 años, Arte brasi-
leño en papel: grabados brasile-
ños del siglo XX’, así como
encuentros culturales y tertulias
literarias con Joao Gilberto Noll.
➛ Federación Municipios:
El Consejo concedió la concesión
de una subvención de 304.836
euros a la Federación Regional
de Municipios y Provincias de
Castilla y León (FRMP) para
hacer frente al incremento de los
gastos corrientes y los gastos
derivados de la actividad genera-
da para el desarrollo del Pacto
Local durante el año 2009.
➛ Iglesia Católica: Se ha

aprobado la concesión de sub-
venciones por importe de
204.067 euros a las diócesis de
Castilla y León para financiar la
instalación de medidas de segu-
ridad en bienes inmuebles.

El consejero de Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez.
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J.J.T.L.
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, presentó y
explicó el proyecto de Presu-
puestos Generales de Castilla y
León para el año 2010. La Junta
dispondrá de 10.575.537.036
euros, el 0,09% menos que en
2009, lo que supone que por pri-
mera vez en la historia autonómi-
ca el gasto desciende respecto al
ejercicio anterior.

El proyecto legislativo se ha ela-
borado con una previsión de des-
censo del Producto Interior Bruto
(PIB) del 0,2% en 2010,situando la
tasa de paro en el 16,1%, lo que
implica una reducción de 11.680
puestos de trabajo.

La disminución de los recursos
disponibles se debe fundamental-
mente a la crisis económica, que
ha recortado el 17,89% los ingre-
sos procedentes de los impuestos
y,en especial,de aquellos vincula-
dos al sector inmobiliario, el
empleo, la actividad empresarial
y el consumo. A esto hay que
añadir la rebaja del 10,18% del
Fondo de Suficiencia, la caída
del 20,88% del Fondo de Com-
pensación Interterritorial y la
pérdida del 6,05% de los fondos
europeos.

Los principios de austeridad,
contención del gasto público y
prudencia vuelvan a marcar las
cuentas de 2010. Su primer
reflejo es el déficit previsto para
el próximo ejercicio,fijado en el
2,18% del PIB. Se trata de un
porcentaje inferior al 2,5% de
objetivo general de estabilidad
aprobado por el Consejo de Polí-
tica Fiscal y Financiera, que hace

que la Junta tenga margen de
maniobra si necesita recursos
extraordinarios.

Para cubrir el déficit presupues-

tario se emitirán 1.231 millones de
euros de deuda pública nueva, que
se sumarán a otros 134,9 proceden-
tes de la reposición de créditos de

ejercicios anteriores. El resultado
será un endeudamiento global de
1.366 millones en 2010, una cifra
récord que compensa la pérdida de
ingresos.

Esta política no sale gratis, sino
que conlleva un elevado coste
financiero, ya que los intereses de
la deuda alcanzarán los 185,7
millones el año que viene.En total
los gastos asociados al endeuda-
miento consumirán 320,6 millo-
nes,el 3,03% del Presupuesto para
2010, una cantidad que es obliga-
do sufragar y que no podrá inver-
tirse en otras acciones.

10.575 millones para el presupuesto 2010
Pese a que la Junta emitirá 1.231 millones de deuda nueva, no agota el máximo endeudamiento permitido del 2,5%
La inversión asciende a 1.945 millones de euros y un tercio de ésta será realizado por las empresas públicas

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD BAJAN UN 0,09 %, PRIMER DESCENSO EN LA HISTORIA AUTONÓMICA

Un tercio del presupuesto se
destinará a Sanidad,ya que re-
cibe 3.509 millones de euros,
el 3,26% más, lo que supone
un incremento notable tenien-
do en cuenta que el punto de
partida es elevado.El grueso
irá a sufragar la Atención Pri-
maria (con 1.360 millones,el
4,90% más) y Especializada
(1.870 millones, sube el
2,81%).

El 21% se reserva para Edu-
cación, con 2.224 millones,
el 0,33% más que este año,de
los que 1.725 se dirigen a la
enseñanza escolar, incluyen-
do partidas para el transpor-
te de los alumnos a los centros
(43 millones) y las becas de
gratuidad de libros (15 millo-
nes). Las cuatro universidades
públicas aumentan sus recur-
sos gracias a un crecimiento
del contrato-programa supe-
rior al 6%.

Las familias también gozan
de una asignación importante.
Cuentan con 878,6 millones
de euros, lo que implica un
incremento del 1,76% respec-
to a 2009. Más de la mitad de
esa cantidad sufragará los gas-
tos derivados de la aplicación
de la Ley de la Dependencia.

Las medidas de fomento
del empleo mantienen una
cuantía similar a la de este año,
337 millones de euros.La ma-
yor parte será gestionada por
el Servicio Público de Empleo
(Ecyl),con 281,2 millones,el
2,04% más. Asimismo,el pro-
yecto contempla una partida
de 198,6 millones de euros pa-
ra la Formación Profesional.

Las políticas de vivienda se
nutren con 129 millones de
euros.Se trata de una partida
que permite una destacada su-
bida del presupuesto para ayu-
das al alquiler, que se multi-
plica por dos y alcanza los 9,8
millones.Los recursos para la
construcción de viviendas se
sitúan en 7,05 millones de eu-
ros,mientras que otros 54,08
se invertirán a través de la em-
presa pública Provilsa.

El 68% del total
presupuestado

se destina a
políticas
sociales

Fuente: Junta de Castilla y León

El proyecto es
responsable, restrictivo
y acorde a la situación

de crisis que
atravesamos y que va a

prolongarse buena
parte del 2010

Juan Vicente Herrera Campo

Un nuevo modelo económico
Los Presupuestos para 2010  reco-
gen iniciativas dirigidas a impulsar
un nuevo modelo económico. A
este objetivo responden los 585,3
millones de euros, el 8,89% más,
que se dedican a medidas de apo-
yo al sector empresarial. De ellos
297 millones son ayudas, con creci-
mientos significativos en las dirigi-
das a la industria agroalimentaria
(11,94%) y las gestionadas por la
Agencia de Inversiones y Servicios
(8,17%). Además, la Junta conti-
nuará con su apuesta por los polí-
gonos industriales a través de una
inyección de 250,2 millones gestio-
nada por ADE Parques, mientras
que Provilsa dispondrá de 38,1
millones para seguir desarrollando
los enclaves logísticos.

En la misma línea, el articulado
del proyecto de ley intensifica la
política de avales públicos a las
empresas con el fin de facilitar su
acceso a la financiación que nece-
sitan para invertir.

El carácter estratégico del sec-
tor agrario se plasma en una par-
tida de 200 millones de euros en
ayudas a las empresas del sector,
a la que hay que añadir otros 102
para la comercialización de pro-
ductos agroalimentarios.

Finalmente se consolidan las
partidas encaminadas a mejorar
la competitividad de la economía
regional. Esto hace que en 2010 la
I+D+i y las tecnologías de la
comunicación reciban 318,2
millones.

Las empresas públicas se refuerzan
La inversión pública es otro de los ele-
mentos que contribuyen a generar ac-
tividad económica y puestos de tra-
bajo. En 2010 la Junta de Castilla y
León ha querido mantener el ritmo de
ejercicios anteriores, y para ello ha
dotado de un mayor protagonismo a
sus empresas. Esto hará que de los
1.945,6 millones de euros de inversión
prevista el año que viene en Castilla y
León, 697 sean ejecutados por las so-
ciedades del sector público empresa-
rial, lo que supone un crecimiento del
78,44%.

Por otro lado y para rebajar la pre-
sión impositiva, se incorporan dos nue-
vos beneficios fiscales a los 34 que con-
tinúan vigentes.El primero pretende in-
centivar el ahorro energético e
impulsar la actividad de las empresas

del sector, mientras que el segundo
abarata el coste de las modificacio-
nes hipotecarias. En conjunto, las de-
ducciones,bonificaciones y exenciones
que aplicará la Junta en el IRPF y el res-
to de impuestos cedidos ahorrarán
321,5 millones a los ciudadanos.

Menos gasto corriente
El gasto corriente no social vuelve a re-
ducirse significativamente.Cae el 11%,
lo que implica un ahorro de casi 14 mi-
llones de euros.Algunas de las partidas
que más disminuyen son las de publi-
caciones (que se queda en la mitad) y
material de oficina (-26,8%).También
baja mucho el gasto en publicidad y
promoción (-19,1%), en atenciones
protocolarias (-15,5%) y en arrenda-
mientos (-12,2%).
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Gente
El consejero de Fomento de la Junta,
Antonio Silván,ha analizado la situación
de las infraestructuras viarias y ferrovia-
rias del Estado en Castilla y León con el
secretario de Estado de Infraestructu-
ras,Víctor Morlán.Esta reunión tiene su
causa en la mantenida el pasado 2 de
junio en Valladolid entre el presidente
de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el
ministro de Fomento,José Blanco.

En el encuentro, el consejero de
Fomento trasladó al secretario de Esta-
do un documento con tres grandes
planteamientos.Por un lado, impulsar
la ejecución de las  infraestructuras via-
rias y ferroviarias de la Comunidad,tal
y como se decidió el 2 de junio; por
otra parte, la inclusión de autovías y
líneas férreas que se consideran priori-
tarias a juicio de la Junta por su interés
suprarregional e incluso supranacional
de algunas de ellas,como la Toreno-La
Espina y la León-Braganza.Y, finalmen-
te,Silván trasladó a Morlán que se tome
en consideración por parte del Minis-
terio de Fomento el Modelo Cylog de
Logística de Castilla y León en la plani-
ficación viaria y ferroviaria del Estado.

Más ritmo para las infraestructuras
El consejero de Fomento presenta a Víctor Morlán un documento en el que pide la inclusión en el PEIT
de las autovías León-Bragança y Toreno-La Espina y el corredor ferroviario de la Ruta de la Plata

CONSEJERÍA DE FOMENTO / SILVÁN PIDE A VÍCTOR MORLÁN EL IMPULSO DE LAS AUTOVÍAS YA EN MARCHA Y LAS OBRAS DEL AVE 

Antonio Silván expone al secretario de Estado de Infraestructuras, Víctor Morlán, las peticiones de Castilla y León en materia de infraestructuras.

LOS TRES PLANTEAMIENTOS REIVINDICATIVOS DE ANTONIO SILVÁN AL MINISTERIO DE FOMENTO

Agilizar las obras
de las autovías en
marcha y del AVE

Inclusión de nuevos proyectos viarios y ferroviarios en
el PEIT (Plan Estatal de Infraestructuras Terrestres)

Toma en consideración por el
Ministerio del Modelo Cylog 

El consejero de Fomento ha
reiterado la necesidad de impul-
sar la ejecución y finalización de
las infraestructuras viarias y
ferroviarias incluidas en el PEIT.
En lo que se refiere a la provincia
de León,Antonio Silván ha seña-
lado,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, Sil-
ván trasladó a Víctor Morlán la
necesidad de poner en servicio
cuanto antes la línea de alta ve-
locidad hacia León y su continua-
ción hacia El Bierzo.

Respecto a la autovía León-
Valladolid, el consejero de Fo-
mento ha trasladado la necesi-
dad 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. En
lo que se refiere a la autovía
Ruta de la Plata solicitó agilizar
la licitación y comienzo de las
obras en el tramo entre Bena-
vente y Zamora con el fin de dar
continuidad a la infraestructura
y respecto a la autovía A-76,
Ponferrada y Orense, agilizar
los trámites para iniciar cuanto
antes las obras.

El consejero de Fomento
le ha propuesto al secretario
de Estado de Infraestructuras
la toma en consideración de
los enclaves del Modelo Cylog
en la planificación viaria y
ferroviaria del Ministerio con
el objetivo de “impulsar la
competitividad del sector del
transporte de mercancías
facilitando la intermodalidad
y la mejora de los accesos a
los diferentes nodos y áreas
logísticas de la Comunidad.
Esta iniciativa beneficiaría a
la provincia de León en las
dos áreas en marcha de León-
CETILE en Chozas de Abajo y
Ponferrada”.

Para el consejero de Fo-
mento, el carácter dinamiza-
dor de la economía del sector
del transporte de mercancías
exige poner a su disposición
infraestructuras viarias y
ferroviarias más modernas y
eficientes que aumenten su
competitividad promoviendo
la intermodalidad a través de
la mejora de los accesos a los
diferentes nodos y áreas
logísticas. En un marco de
búsqueda de la eficiencia, es
imprescindible ir hacia una
distribución modal más equi-
librada, logrando un mejor

aprovechamiento de todos
los modos de transporte.

El significativo potencial
logístico de Castilla y León y,
especialmente de León, deriva-
do de la importancia del sector
del transporte de mercancías y
su localización estratégica en el
contexto peninsular y europeo,
genera un volumen importante
de tráfico y flujo de mercancías
por nuestro territorio.

Castilla y León Logística,
el Modelo Cylog, potencia la
intermodalidad desarrollando
actuaciones y programas que
buscan la integración de los
distintos modos de transporte
con el fin de conseguir una
cadena de suministro lo más
eficiente posible, en particu-
lar, la interacción carretera-
ferrocarril en los distintos cen-
tros logísticos y los modos
marítimo-carretera y ma-
rítimo- ferroviario vinculando
los centros logísticos con los
puertos del entorno. En este
sentido, cabe recordar que la
Junta de Castilla y León man-
tiene acuerdos de colabora-
ción con los puertos de Avei-
ro, Leixoes, Figueira Da Foz,
Gijón, Santander,Algeciras, La
Coruña, Marín y ría de Pon-
tevedra,Valencia y Barcelona.

El consejero de Fomento
insistió al secretario de Estado
de Infraestructuras la inclusión
de nuevas infraestructuras en la
revisión del PEIT (Plan Estatal de
Infraestructuras Terrestres) que,
según el propio Ministerio de
Fomento, se producirá este año.

La Junta ha trasladado ya en
diversas ocasiones al Ministerio
de Fomento la necesidad de
incluir nuevas autovías y líneas
ferroviarias en el PEIT que a jui-
cio, no sólo de la Junta, sino
también de los agentes sociales
y económicos a través del
Acuerdo del Diálogo Social, han
considerado prioritarias por su
interés suprarregional e incluso
supranacional, como es el caso
de la Toreno-La Espina y la
León-Braganza. Tanto el presi-
dente de la Junta como el con-
sejero de Fomento han tenido la
ocasión de reiterarlo en diver-
sas ocasiones.

Respecto a la provincia de
León, el consejero de Fomento ha
trasladado a Víctor Morlán un
conjunto de infraestructuras con-
sideradas prioritarias para el desa-
rrollo de la provincia.

En lo que se refiere a auto-
vías, Silván reiteró la petición de
inclusión de la León-Braganza y
la Toreno-La Espina:

LEÓN-BRAGANZA
Esta autovía es parte de un eje
más amplio de comunicación de
Oporto-Atlántico-Vila Real-Bra-
ganza-León-Oviedo.Por tanto,un
corredor que une la costa atlánti-
ca de la Península Ibérica con la
costa Cantábrica. Su carácter in-
ternacional hace imprescindible
la participación del Gobierno de
España. La importancia que para
la Junta tiene esta actuación se
demuestra con la inclusión del
que podría ser el primer tramo de
la autovía en el Plan Regional de
Carreteras 2008-2020, el tramo
entre León y La Bañeza. Por la
parte portuguesa están en ejecu-
ción las obras de la autovía entre
Amarante y Braganza, la deno-
minada Autoestrada Tramonta-
na. Por otra parte, esta autovía
está refrendada y cuenta con el
apoyo de las Cortes de Castilla y
León puesto que se aprobó una
Proposición No de Ley. El Gobier-
no de España ha de articular la
colaboración y coordinación ne-
cesarias con el Gobierno de Por-
tugal para poder llevar a cabo
esta actuación y, por ello, se pide
incluir en la revisión del PEIT este
corredor entre León y Braganza.

TORENO-LA ESPINA
Esta autovía constituye la unión
de autovías estatales. En concre-

to, la autovía del Cantábrico (A-8)
con la autovía A-6 y a través de
ésta con la Ponferrada-Orense,
incluida tanto en el PEIT como en
el Parlamento de la comunidad
gallega. Este recorrido permite
dotar de una infraestructura mo-
derna a El Bierzo en relación con
Asturias y se erige en una alter-
nativa a la AP-66 por el Occiden-
te.La Consejería de Fomento de la
Junta ha redactado el Estudio
Informativo entre Toreno y Villabli-
no y se ha remitido al órgano am-
biental para la emisión de la De-
claración de Impacto Ambiental.
Además, existe un acuerdo entre
Castilla y León y Asturias para la
inclusión en el PEIT de esta vía.

LA RUTA DE LA PLATA 
Además, el consejero de Fomento
ha vuelto a plantear al secretario
de Estado la necesidad de incluir
el estudio del corredor Ruta de la
Plata Gijón-Sevilla. Para la Junta,
este corredor transversal Norte-
Sur conecta la cornisa cantábrica
con Sevilla a través de León,
Zamora,Salamanca y Extremadu-
ra.Además, el valor añadido de
este corredor es que intercepta
todas las líneas radiales que
conectan Madrid con el Oeste
de España y por ello, se pide la
inclusión del corredor en la
actualización del PEIT.
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SÁENZ DE SANTAMARÍA AVISA QUE TODOS LOS CARGOS “SON DEL PARTIDO”

El PP cesa a Costa, pero
sigue apoyando a Camps
El ex Secretario General en Valencia afirma que siguió “directrices”
Ana Vallina / E. P.
Costa no se quería ir. No quería
ser el ‘cabeza de turco’ de las im-
plicaciones políticas de la trama
Gürtel en Valencia, pero desde el
PP no estaban dispuestos a que
permaneciera en en su puesto.“Si
se encastilla en una situación en
la que no tiene que estar e impro-
pia de su condición, se aplicarán
los procedimientos disciplina-
rios”.Así de tajante se mostró Ma-
ría Dolores de Cospedal, secreta-
ria general del PP, ante el tira y
afloja que el propio Ricardo Cos-
ta,Camps y hasta el mismo Maria-
no Rajoy mantuvieron sobre el
futuro del portavoz del partido
en la Comunitat Valenciana du-
rante la tarde del martes y parte
de la mañana del miércoles.Final-
mente, el que es mano derecha

del presidente Camps fue susti-
tuido como secretario del PPCV
y síndic en las Cortes Autonómi-
cas por Rafael Maluenda y César
Augusto Asencio. “Una decisión
adoptada por unanimidad”, inqui-
rió Camps.

DIRECTRICES DEL PARTIDO
“Tengo la conciencia tranquila y
siempre ha seguido las directri-
ces del partido”, aseguró Costa
durante la lectura de un comuni-
cado en rueda de prensa que sen-
tó como un jarro de agua fría en
Génova. Su intervención pública
“no fue demasiado afortunada”,
recalcó Cospedal y consideró po-
co edificantes las supuestas
“compañías” del dirigente del
PPCV, al tiempo en que insistió
en que “uno no puede creerse

que los puestos son de su propie-
dad, utilizarlo en beneficio pro-
pio y además decir que se está ac-
tuando en beneficio del partido.
Las tres cosas no valen”. Un giro
de actitud en la cúpula del PP
que tras meses cerrando filas, de-
fendiendo a sus afiliados y alu-
diendo a conspiraciones, ahora
quiere depurar responsabilidades
en el seno del partido aun cortan-
do las cabezas que sean necesa-
rias.“Cualquier cargo de la forma-

ción está a disposición del Parti-
do Popular”, sentenció Soraya Sá-
enz de Santamaría, portavoz del
PP en el Congreso. Según dijo, lo
importante es el “el servicio pú-
blico y no las personas”. “La di-
rección de mi partido tiene claro
que este cese es definitivo y que
se adoptarán las medidas que es-
time oportuno”, declaró. Ahora
resta conocer cuáles serán esas
medidas en los sucesivos capítu-
los que traerá esta trama.

Rajoy asegura que
confía en Camps y
le quiere en el PP

Francisco Camps, presidente de Valencia, junto a Ricardo Costa

Por su parte, Mariano Rajoy ha
asegurado que mantiene la mis-
ma confianza en Camps que la
que ha tenido desde que fue
nombrado presidente del PP y
adelantó que su voluntad es que
siga siendo presidente de la Co-
munidad Valenciana y candidato
cuando se celebren las elecciones
de 2011. "A mi el señor Camps
no me ha mentido", recalcó.
Sobre el cese de Ricardo Costa,
aseguró que se debe a que el ni-
vel de exigencia que se debe te-
ner con un secretario general es
"mayor que el de un militante”.

ENTREVISTAS CON SIMON PERES, BENJAMIN NETANYAHU Y MAHMUD ABBAS

R. G.
Madrid,Siria,Israel,Palestina,Jorda-
nia. Sin duda es una de las visitas
oficiales más complicadas para
cualquier mandatario. Las aristas
del entramado de relaciones inter-
nacionales son demasiado afiladas
en Oriente Próximo y cualquier
gesto puede provocar crispación
o malentendidos en uno u otro
sentido.Y al filo han estado las de-
claraciones de Simon Péres,quien
agradeció de manera oficial la re-
forma legal de España para que la
Audiencia Nacional no pueda juz-
gar a los soldados israelíes.Un gui-

ño,presumiblemente amistoso pe-
ro que inclina una balanza que un
Zapatero, preocupado por mante-
ner la neutralidad, cordial con to-
das las partes,no quería desequili-
brar.Tras el homenaje a las vícti-
mas del Holocausto, el presidente
español cruzará la frontera de dos
estados que no se reconocen mu-
tuamente para entrevistarse con
Mahmud Abbas, presidente pales-
tino, para luego volver a territorio
hebreo y reunirse con Netanyahu.
La primera visita oficial de Zapate-
ro a Oriente Próximo concluirá
con su paso por Jordania.

Zapatero visita el ojo del huracán
de Oriente Medio por primera vez

Garmendia es la ministra
más rica y Aído la más pobre

EL EQUIPO DE GOBIERNO HACE PÚBLICO SU PATRIMONIO

R. G.
Con diferencia, Cristina Garmen-
dia, ministra de innovación, es la
más rica del Gobierno.Un total de
4,97 millones de euros ha declara-
do tener como patrimonio la titu-
lar de Innovación, de los que casi
un millón es pasivo y 1,42 en bie-
nes inmuebles.En el polo opuesto,
otra mujer, Bibiana Aído, ministra
de Igualdad, que tan sólo cuenta
con 38.918 euros.También entre
los más pobres se encuentra Ma-
nuel Chaves quien ha declarado
68.964 euros, de los que 46.502
son bienes inmuebles.Por su parte
José Luis Rodríguez Zapatero ha

declarado un patrimonio de
209.206 euros.Una cantidad supe-
rada por buena parte de su equipo
de Gobierno como es el caso de
Miguel Sebastián, ministro de In-
dustria, con 1,7 millones de euros
de patrimonio, María Teresa Fer-
nández de la Vega, con 731.506 y
créditos y deudas por 161.000 eu-
ros.También Alfredo Pérez Rubal-
caba, ministro de Interior, con un
patrimonio que supera los 1,2 mi-
llones de euros incluyendo bienes
y derechos de herencia familiar.En-
tre los más humildes,Francisco Ca-
amaño con 1,6.703 euros o Trini-
dad Jiménez con 109.796 euros.

SerfunleSerfunle

El Tanatorio y Crematorio de la ciudad de

LEÓN

Servicio
24 horas

987 80 80 59

Avda. Peregrinos, 14
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FÚTBOL LOS SOCIOS TIENEN HASTA EL 17 DE OCTUBRE PARA SACAR SUS LOCALIDADES

Después de muchas ‘cruces’, por
fin una ‘cara’: Cultural-Barcelona

Pep Guardiola, entrenador del Barça, será uno de los grandes protagonistas del ‘partido del siglo’ en León.

Fernando Pollán
Por fin la diosa Fortuna decidió
echarle una ‘capote’ a la Cultural
Leonesa. El sorteo de dieciseisa-
vos de final de la Copa del Rey
celebrado el 9 de octubre trajo el
premio ‘gordo’a León,y el FC Bar-
celona visitará el ‘Reino de León’
el próximo 28 de octubre.

Los jugadores han sido sin

duda los más emocionados con
este emparejamiento ya que,
independientemente de que la
recaudación aliviará de forma
importante las ‘arcas’ del club,
poder jugar en el Nou Camp es
para un jugador de 2ª B una expe-
riencia irrepetible en su carrera.

La venta de entradas ha empe-
zado a un gran ritmo,vendiéndo-

se el primer día cerca de 3.000
localidades, lo que hace soñar
con un lleno histórico.Los socios
pueden retirar sus entradas hasta
el día 17 de octubre y, además de
su localidad de abonado, pueden
adquirir cinco entradas de ‘no
socio’.A partir del 19 de octubre
se ponen a la venta las entradas
para el público en general.

El ritmo de venta de entradas, casi 3.000 el primer día, invita a
soñar con un ‘Reino de León’ lleno y una recaudación récord

Laia Sanz, reina mundial del Trial, en La Pola de Gordón
Los días 17 y 18 de octubre, La Pola de Gordón congregará con toda seguridad a un gran número de aficionados al
trial, durante la celebración del Trofeo Nacional y la Copa de España de Trial en las categorías TR3, cadetes, juveni-
les 125, juveniles 80 y féminas. La gran atracción de esta competición del más alto nivel será sin duda la presencia
de la catalana Laia Sanz, que a sus 23 años presenta un palmarés que pone los ‘pelos de punta’ a cualquiera de sus
rivales: ocho Campeonatos de Europa y nueve Campeonatos del Mundo la contemplan.

MOTOR

La defensa del San Antonio se empleó a fondo para parar a Buntic.

El Reale Ademar busca encadenar su cuarta victoria consecutiva
de la temporada.Tras vencer a Valladolid (30-23),Vardar Skopje (37-
28) y San Antonio (35-30), la escuadra ademarista viaja a Suiza con las
‘alforjas’ cargadas de moral para enfrentarse el 17 de octubre al Ami-
citia Zurich,en busca de su segundo triunfo en la Champions.El con-
junto de Jordi Ribera, tras un inicio de temporada titubeante, parece
que va cogiendo la forma y confianza en sus posibilidades.

■ EN BREVE

El Reale Ademar busca ante el Amicitia
su segunda victoria en la Champions

BALONMANO

Alejandro Vaquera,director del Area Deportiva de la Universidad de
León, presentó el 13 de octubre la primera edición del Torneo de
Tenis de la ULE.Este torneo,que dará comienzo el 16 de octubre en
las pistas del campus de Vegazana, contará con más de un centenar
de participantes en las categorías benjamín,alevín,infantil y absoluto
(masculino y femenino),cadete masculino y absoluto no federado.

Más de cien participantes se darán cita
en el Torneo de la Universidad de León

TENIS

La campaña solidaria de Baloncesto León,‘Nueve canastas por la
vida’ llega al mes de octubre con ‘Antideportiva a la droga’. El presi-
dente de la Fundación Baloncesto León, Emilio Fernández, presentó
esta nueva campaña, acompañado por el alcalde de León, Francisco
Fernández, que elogió esta iniciativa que “hace que el deporte no se
tome sólo como un espectáculo sino como un aspecto social".

‘Antideportiva a la droga’, una nueva
‘canasta por la vida’ de Baloncesto León

BALONCESTO

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Compostela - Cultural Leonesa Multiusos San Lázaro 17.00 D

Palencia - Ponferradina Estadio Nueva Balastera 17.00 D
3ª División Cultural B - Villaralbo A.D. de Puente Castro 17.00 D

Aguilar - Huracán Z C.D. Alberto Fernández 17.00 D
At. Astorga - Burgos Estadio La Eragudina 17.00 S
At. Bembibre - Santa Marta Estadio La Devesa 17.00 D

Regional Aficionados Arenas - Medinense Campo Luis Del Olmo 16.30 D
U. de Valladolid - La Bañeza Campo Fuente de la Mora 17.00 S
La Virgen del Camino - Santovenia Campo de los Dominicos 17.00 S
Rioseco - Ponferradina B Municipal de Rioseco 17.00 D

1ª D. Provincial Af. Cacabelense - Villaobispo Columbrianos 17.00 S
Veguellina - Flores del Sil Veguellina de Orbigo 16.30 D
Villabalter - Hullera Villabalter 16.45 D
Berciano Villadepalos - San Francisco Villadepalos 16.30 S
Ejido - Fabero La Granja 11.30 D
Cerecedo - Dehesas Trobajo del Cerecedo 16.30 S
Santa Marta - Onzonilla Campus Universitario 17.00 D
Toralense - Laciana Toral de los Vados 17.00 D

D. de Honor Juvenil Celta - Puente Castro Campo A Madroa 12.00 D

FÚTBOL SALA
División de Plata OE Ram - La Muela Palacio de los Deportes 12.00 D
1ª Nacional “A” H. Barbeito - Puertas Deyma Pabellón de Baltar 18.00 S

Cistierna - Torre Reyes Pabellón de Cistierna 18.30 S

BALONMANO
EHF Champions L. Amicitia Zurich - Reale Ademar Saalsporthalle A. Brunau 18.15 S

BALONCESTO
Liga LEB Oro CB Cornellá - Baloncesto León P.E. Baix Llobregat 21.00 V

LUCHA LEONESA
Liga de Verano Gijón 17.30 D
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Para anunciarse en esta sección llame al teléfono 987 344 332.
Precio por anuncio 6€/semana

Guía de 
Hostelería
Guía de

Guía deGuía de
Bares y restaurantes

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.

Paradores de Turismo de España
finaliza en octubre la oferta gas-
tronómica  ‘80 años de Gastro-
nomía’, una acción sin prece-
dentes en el sector turístico que
ha tenido un éxito espectacular.
Hace 80 años que se inauguró
en Gredos (1928) el primer
Parador de Turismo de España y
para conmemorar esta efeméri-
des la empresa pública hotele-
ra,que preside el leonés Miguel
Martínez, ha organizado una
gran celebración gastronómica
en todos sus establecimientos
que se ha prolongado durante

un año.Cada mes,ocho Parado-
res ofrecen sus menús en toda
la red.El precio se corresponde-
rá además con el año de inaugu-
ración del Parador.Los  Parado-
res de octubre son los inaugura-
dos en 2004 (Limpias,en Canta-
bria) y Santo Estevo, en
Ourense); 2005 (Santo Domin-
go Bernardo de Fresneda, en
Santao Domingo de la Calzada
en La Rioja), 2007 (La Granja,
en La Granja de San Ildefonso
en Segovia) y 2008 (Alcalá de
Henares,en la Comunidad de

Madrid). Estos menús pueden
degustarse en León el buque
insginia de Paradores -el Hostal
de San Marcos- desde 20,04
euros y cuentan con un remate
espectacular: la riquísima ‘Tarta

de San Marcos’.

Hostal de San Marcos ***** Avenida de San Marcos, León. 24001-León. Su teléfono es 987 23 73 00

Fascículos coleccionables
Para completar la oferta gastronómica, el cliente que consuma cualquiera de
estos menús recibirá el fascículo número 12 en el que se recoge la historia de
cada uno de estos cinco Paradores y también las recetas más representativas de
los mismos. Cada mes se ha distribuido un fascículo diferente hasta completar
la colección de doce números, que podrán guardarse en un archivador diseñado
especialmente para la ocasión disponible en Paradores. El citado fascículo tiene
dos portadas -una en español y otra en inglés- y está estructurado en dos mita-
des, una en cada uno de los dos idiomas citados. En las páginas centrales va un
mapa de España con todos los Paradores y señalados de forma destacada los 5
del mes de octubre, con la foto representativa de estos Paradores.
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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

Circuitos
Culturales
para personas

mayores

Octubre
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 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 €*

Día 7 20:30h
Lachrimae Consort • Ciclo INAEM
Director: Philippe Foulon
Contratenor: Rachid Ben Abdelsam
“Jardín oscuro” Poesía y música de Al-
Andalus
Ciclo: La música en tiempos de la 
expulsión de los moriscos
Pl 21 € • An 16 €*

OCTUBRE

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*

NOVIEMBRE

Día 5 21:00h Teatro
Cosmética del Enemigo
Concha Busto Producciones
18 €

Día 6 21:00h Teatro
El galo moribundo
De Craig Lucas
Teatro Sin Red
18 €

Día 8 21:00h Teatro
Tantas voces... 
Producciones Andrea D’Odorico
18 €

Día 13 21:00h Teatro
La abeja reina (Humble Boy)
De Charlotte Jones
Producciones Faraute, Cía. Miguel Narros
18 €

MUSICAL
PROGRAMA

*Pl: Platea/ An: Anfiteatro/ Fa: Fuera de Abono
VENTA DE LOCALIDADES: de lunes a viernesen
taquillas de 16 a 20:15 h. la tarde de cada
actuación (incluido festivos) de 16 a 20:15 h. 
Internet: www.auditoriociudaddeleon.net. Se
retirarán 24 h. antes. 
Por teléfono: 987 22 82 46. *Fa: Fuera de Abono

Infancia, ludoteca 
y apoyo escolar

Talleres que se impartirán en los
Centros 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 información te-
lefónica: Mariano Andrés (987 276171).
Crucero (987 276978), La Serna (987
276937), Canseco Armunia (987
216190), González de Lama (987
276990) y Ventas Este (987 276485). 

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 divi-
de 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 elección, del 22 de

cursos

talleres

VIERNES, 16 DE OCTUBRE • MONASTERIO DE SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS, 20H.
SÁBADO, 17 DE OCTUBRE • MONASTERIO DE CARRIZO DE LA RIBERA, 20H.
DOMINGO, 18 DE OCTUBRE • IGLESIA DE SANTA MARINA DEL REY, 17.30 H.

XXVIXXVIXXVI
Festival
Internacional 
de Órgano

‘Catedral de León’
PROGRAMA

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 Órgano 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

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

MIÉRCOLES, 21 DE OCTUBRE • CATEDRAL DE ZAMORA, 20.15 H.
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.

Viernes 16 
13:30h Plaza San Marcelo
Josechu Dávila
Instalación
18:30h. Sala del Albeitar
Nico Baixas
Performance
19:10h. Sala del Albeitar
Roxana Popelka y Pepe Murciego
Performance
19:40h. Sala del Albeitar
Carlos Lavata
Performance
21:00h. Sala del Albeitar
Marcel.li Antúnez Roca
Performance

Sábado 17 
13:30h Plaza San Marcelo
Josechu Dávila
Instalación
19:00h. Sala del Albeitar
Prarabólicas
Performance
19:40h. Sala del Albeitar
Cuco Suárez
Performance
20:15h. Teatro del Albeitar
Bartolomé Ferrando
Performance
21:30h. Plaza San Marcelo
Begoña Grande
Performance

Encuentros
Desde las 17:00 h. en la sala de exposi-
ciones del Ayuntamiento de León en la
Plaza de San Marcelo
Viernes 16
Maria AA • Marcel.li Antúnez Roca •
Begoña Grande • Yolanda Pérez
Herreras • Troddin • Cuco Suárez
Sábado 17
Bartolomé Ferrando • Ramón Churruca
• Llorenç Barber • Mudanzas
Contemporáneas • Hyperpotamus

Exposición‘Tropas de refresco’
Hasta el 30 de octubre 
Lugar: Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de León, Plaza San Marcelo

noviembre al 20 de diciembre y a tra-
vés de medios telemáticos.
Precio: 200 euros
Información e inscripciones: Ayun-
tamiento de Villaquilambre, Diputa-
ción Provincial o Guheko.

Estravagario Teatro
‘Las criadas’

16 de octubre
Horario: 20 h.
Lugar: Centro Cultural Caja España,
Santa Nonia, 4

XI Premio Carriegos de
pintura 2009

Hasta el 2 de diciembre
Temática libre y para artistas de
cualquier nacionalidad, tamaño
máximo 180 centímetros.
Premios: 1er permio 6.000€ y dos
accesit de 2.000€
Más información:En La Casona, en
cualquiera de las oficinas del Grupo
Carriegos en León o en la web
www.grupocarriegos.com. 

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. 

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

convocatorias

teatro

Mujer al día

Todos los martes y jueves de octu-
bre y noviembre
Martes, 20 de octubre: ‘Cuidado de las
plantas’ Firma: Viveros Sofía
Jueves, 22 de octubre: La fibra y sus bene-
ficios Firma: Kellogg's
lugar: Sala de Ámbito Cultural, planta 6ª
de El Corte Inglés
Hora: 11 h.

Sergio Dalma

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

música

conferencias

Domingo 18 
12:30h Plaza San Marcelo
Hyperpotamus
Performance
12:30h Plaza San Marcelo
Llorenç Barber
Performance

Festival de performance 2009

Sendo
‘El futuro a la espalda’

Hasta el 31 de octubre
Lugar: Casa de las Carnicerías, Plaza San
Martín, 1
Horario: Laborables de 19 a 21 h., festi-
vos de 12 a 14 h.

Katia Prada 
‘Co.ordenadas’

Hasta el 31 de octubre
Lugar: Centro Cultural Caja España.
Santa Nonia, 4
Horario: Laborables de 10 a 21 h., festi-
vos de 12 a 14 h.

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.

Vivir en el espacio: 
Desafío del s. XXI

Hasta el 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.

Karlos Viuda
‘Inmersión’
Hasta el 27 de noviembre
Lugar: La Casona de la Fiundación
Carriegos. C/ Suero de Quiñones, 8
Horario: De lunes a viernes a las 10:30 y
12:00 h., coincidiendo con la visita guia-
da, y los jueves y viernes de 17:00 a
21:00 h. de manera ininterrumpida.

exposiciones



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 186

187

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
Bomberos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080

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

987 221 100 

987 253 211
Tráfico:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 250 175
Policía Local León: . . . . .. 987 255 551 /092 
Policía Nacional: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091

987 218 900 
987 20 74 00 / 80

Hospitales:
Virgen Blanca: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 237 400
Princesa Sofía: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 237 400
Monte S. Isidro: . . . . . . . . . . . . . . . 987 227 250

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

Van Goggh
Rec 2 22.45 h.

Si la cosa funciona 20.30 h.

Malditos bastardos 20 y 22.45 h.

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

Vicky el Vikingo 16.45 y 18.30 h.

Ágora 17.30, 20.10 y 22.45 h.

G-Force (3D en exclusiva) 16.45 y 18.35 h.

Yo también 16.45, 18.35, 20.30 y 22.45 h.

La cruda realidad 16.45, 18.35, 20.30 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

District 9   22.35 y 0.45* h. 22.35 y 0.45** h.

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

bastardos
Los sustitutos   20.30, 22.35 y 0.20 * h. 16.30, 18.30, 20.30, 22.20 y 0.20** h.

Jennifer’s body   16.25 h.

Si la cosa    18.30 h. 16.25, 18.30** h.

funciona
Rec 2   18.20, 20.10, 22.10 y 0.15* h. 16.20, 18.20, 20.10, 22.10 y 0.15** 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   18.15, 20.20, 22.30 y 0.25* h. 16.15, 18.15, 20.30 y 0.25** h.

para matar
La huérfana   18, 20.20, 22.15 y 1.05* h. 15.45, 18, 20.20, 22.45 y 1.05** h.

Infectados   18.20, 20.10, 22.10 y 0.15* h. 16.30, 18.20, 20.10, 22.10 y 0.15** h.

La cruda realidad 18.10, 20.15, 22.15 y 0.30* h. 16.05, 18.10, 20.15, 22.15 y 0.30** h.

* 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.

Libro de relatos en el que once autoras y
'un intruso' varón que firma con nombre
de mujer muestran el lado femenino de la
infidelidad a través de unas historias bre-
ves que se caracterizan por el erotismo y el
tono divertido.

En los relatos son los cuernos los autén-
ticos protagonistas, a través de unas his-
torias en las que las infidelidades las
cometen las mujeres, aunque de distintas
formas: con hombres o con otras mujeres,
con amor de por medio o simplemente
por buscar una aventura, algo que hasta
hace poco parecía reservado en exclusiva
a los hombres.

Editorial: Lobo Sapiens
Formato: 15x15 cm
Páginas: 237
I.S.B.N.: 978-84-92438-13-6

Y no te pierdas ...

Libros

SI LA COSA FUNCIONA

Con ‘Si la cosa funciona’
(’Whatever works’), el direc-
tor Woody Allen vuelve a fil-
mar en la ciudad de Nueva
York después de haber roda-
do sus cuatro últimas pelícu-
las en Europa. Protagonizado
por Larry David, Evan Rachel
Wood y Patricia Clarkson, el
filme es una comedia moder-
na en la que Boris Yellnikoff,
un extraño misántropo de
Manhattan conoce a una inge-
nua e impresionable joven del
sur que se va de su casa para
vivir en Nueva York. Cuando
sus estrictos padres viajan a la
Gran Manzana para llevarla de
vuelta a casa, se verán inmer-
sos en sorprendentes y confu-
sas situaciones románticas,
descubriendo que encontrar
el amor depende en gran par-
te de la casualidad y de la
suerte.Larry David,uno de los
creadores de la popular serie
‘Seinfeld’y que ya trabajó con
Allen en ‘Días de radio’ e ‘His-

torias de Nueva York’ siempre
con pequeños roles, vuelve
ahora a trabajar bajo sus órde-
nes pero esta vez en el papel
protagonista de un misántro-
po con una gran opinión de sí
mismo y muy mala opinión
sobre la raza humana que
bien podría ser el alter-ego de
Allen.

VICKY EL VIKINGO

El cómico y realizador
Michael Bully Herbig ha
impulsado esta adaptación
al cine de la famosa serie
de dibujos animados de los
años 70, que emocionará a
varias generaciones.

G-FORCE

Un grupo de cobayas es-
pías tratan de salvar al
mundo de los perversos
planes de un millonario
en este film de acción de
Disney. Incluye acciones
reales y animación en 3D.

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

Así os ponemos los cuernos las mujeres
Calina de la Fuente, Carmen Amigo, Felicitas Rebaque, ...

Martes 20
Dñá. Irene Villa
‘Del amor a la
esperanza: una
vida sin rencor’

Jueves 22
D. Joaquín Leguina
‘Inmigración,
economía, trabajo
y convivencia’

Lunes 26
D. Cristobal Montoro
‘La situación de la 
economía española:
análisis y perspectivas’
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 15KM. PUERTO SAN ISI-
DRO Solle-Puebla de Lillo.
Se vende casa de piedra
con cuadra y patio. Para re-
formar. 100.000 €. Francis-
co: 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 comuni-
dad. Garaje. 238.000 €.
699491015

AVDA. REINO DE LEÓN Se ven-
de pico amueblado de 3 hab, salón,
baño, cocina, 2 terrazas cerradas.
156.000€. 628041502, 987210398
AVDA. SUERO DE QUIÑONES
Piso de 98m2, 3 hab, 2 baños, des-
pensa. Todo exterior. Plaza de ga-
raje. 676953416
AZADINOS chalet de 5 hab, salón
30m2, 3 baños, cocina. Con o sin
muebles. Porche. Finca 500m2. Pre-
cio negociable. Muy económico.
667625660
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 se vende en las
proximidades de Riaño.
987206899, 660825211

CÉNTRICO Vendo apartamento
nuevo más trastero. Calidades de
lujo. 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 chime-
nea, 2 baños, cocina amueblada.
Garajes. Piscina. Cancha de tenis y
otras dependencias. 34.000.000
PTAS NEGOCIABLE. 654310903
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
ERAS DE RENUEVA Piso de 4
hab, salón, cocina y 2 baños amue-
blados. Garaje y trastero.
987804809, 658590197
EXCELENTE OPORTUNIDAD
CEMBRANOS Chalet adosado a
estrenar. Calidades lujo. 3 hab, ves-
tidor, 3 baños, salón, cocina amue-
blada, muchas mejoras, hidroma-
saje, alójenos, decoración especial.
Patio 50m2, porche 30m2. NO
AGENCIAS. 159.000 €. 657055416
FERNÁNDEZ LADREDA 45 - 1ºC
Piso de 74m2 aproximadamente, 3
hab, baño, cocina, salón. Servicios
centrales. 987257732
FERNÁNDEZ LADREDA Piso
114m2, reformado. Calidades, ar-
marios empotrados. Baño y coci-
na amueblados. Electrodomésticos.
Soleado, luminoso. Centros esco-
lares, sanitarios, comerciales, par-
ques. Visítalo sin compromiso.
987205665, 648882147, tardes
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
LA VIRGEN DEL CAMINO Vistas
Aero Club. Piso con o sin muebles,
140m2 con patio, 3 hab, salón , ba-
ño, aseo. Trastero. Plaza de garaje.
Precioso. 139.000 € negociables.
606233143
LLAMAS DE LA RIBERA Se ven-
de casa de 400m2. Para entrar a vi-
vir. 987170869, 665512611
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 pi-
so. 987206123, 616018756.LA
SEÑORA QUE LLAMÓ al
987206123 ó 616018756, y que ne-
cesitaba más terreno la puedo ofre-
cer 5.000m2 más
OCASIÓN Urge vender en GOR-
DALIZA DEL PINO casa de 2 plan-
tas con amplio patio. En muy buen
estado 626439404, 605915752
PISO TOTALMENTE EXTERIOR
de 127m2, 3 hab, 2 baños (una ven-
tana), despensa. Muy soleado. Op-
ción dos plazas de garaje. Econó-
mico. 132.000 €. 607636314, de
16:30 a 22 horas
PLAZA DE LA INMACULADA Pi-
so amueblado. Quinto piso exterior
con ascensor. Poca comunidad. Cal.
central. Muy bonito. Baño, aseo.
Dos trasteros. 667625660
PLAZA DEL GRANO Piso de 77m2,
2 hab. 6 años de antigüedad. Tras-
tero, patio, garaje. No inmobiliarias.
39.000.000 ptas. 639124612
PRINCIPIO AVDA. NOCEDO Pi-
so amueblado de 3 hab, salón, co-
cina, baño. Cal. gasoleo individual.
Trastero. 630617181
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
SANTA ANA Dúplex de 110m2, 4
hab, 1 abajo, 2 baños completos.
Orientación sur. Garaje y trastero.
Año de construcción 1998. 270.000
€. 667343940
SANTA POLA Alicante. Se cam-
bia tercer piso con ascensor por pi-
so céntrico en León. Amueblado.
3 hab y demás servicios. a 100m del
Nuevo Club Náutico. 676298707
TROBAJO DEL CAMINO Aparta-
mento de 65m2, salón, 2 hab, 2 ba-
ños, cocina. Ascensor. Garaje y tras-
tero. 636498780, 669573862
URBANIZACIÓN PUENTE CAS-
TRO SUR A 150m de la línea del
futuro tranvía. Vendo piso, calida-
des lujo, 87m2. Precio rebajado.
661227400
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 MARIANO ANDRÉS Fren-
te parque. Próximo colegios, Uni-
versidad y Hospitales. Quinto piso,
85m2, 3 hab, baño, salón 18m2, re-
cibidor, cocina. Ascensor. Comple-
tamente amueblado. Gastos comu-
nidad 25 €. 618732083, 661191243
ZONA SAN MAMÉS Piso amue-
blado de 3 hab, despensa, trastero
y plaza de garaje. Muy buenas con-
diciones. 697788947, 620618623
ZONA UNIVERSIDAD Piso de
140m2. Todo exterior. Trastero, pla-
za de garaje. No inmobiliarias.
250.000 €. 649969391

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
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. Tempora-
da de invierno. 400 €. 987213787
C/ MIGUEL BRAVO, 10 Alquilo pi-
so amueblado de 3 hab. Terraza gran-
de. Cal. gasoleo individual. Todo re-
formado. 987211381, 690374198
CÉNTRICO Alquilo apartamento
sin amueblar, 2 hab, salón, cocina,
baño. Cal. gas natural. 350 € comu-
nidad incluida. Abstenerse inmo-
biliarias y estudiantes. 625936846
CÉNTRICO Alquilo piso 3 hab, sa-
lón, cocina, baño. Sin amueblar.
987253477, 661218431
CÉNTRICO C/ Bilbao. Alquilo piso
amueblado de 4 hab, salón, 2 baños.
Trastero. 653048787, 619042908
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 FUENTE SANTA ANA Al-
quilo precioso apartamento amue-
blado. Todo exterior. 2 hab, salón,
baño y cocina con todos los elec-
trodomésticos. Cal. central. Con to-
dos los gastos incluidos. 616189875
CERCA PARQUE SAN FRANCIS-
CO Alquilo piso reformado, amue-
blado y muy soleado de 2 hab, sa-
lón, baño, cocina. 400 € 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
FERNÁNDEZ LADREDA Se alqui-
lan habitaciones en piso muy gran-
de. Nuevo, a estrenar. amplias,
15m2. Luminosas, vistas. 190 € co-
munidad incluida. 987205665,
648882147, tardes
LEÓN Alquilo piso nuevo amuebla-
do céntrico preferentemente a chi-
cas estudiantes, 3 hab, salón, coci-
na, 2 baños. 695032792
MARIANO ANDRÉS alquilo pi-
so de 3 hab, salón. Gas ciudad. re-
formado. Barato. 987273086
MUY CÉNTRICO Alquilo piso con
servicios centrales. 987226627
PADRE ISLA Alquilo piso amue-
blado. Calefacción central. Servi-
cios centrales. También alquilo co-
chera. 987246277
PADRE ISLA Alquilo piso de 90m2,
3 hab, salón, amplia cocina, baño,
terraza. Cal. gas natural. 520 € +
gastos. Pido 2 meses de fianza y nó-
mina. 652931402
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
PASEO DE SALAMANCA Frente
ambulatorio de La Condesa. Alqui-
lo piso amueblado. Con garaje.
608051220
PASEO SALAMANCA Alquilo
apartamento amueblado con gara-
je y trastero. Calefacción gas ciu-

dad. 500 €. 987247578, 667627729,
639811447
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, cocina
amueblada, 2 baños. Trastero. Ga-
raje opcional. 660898272, tardes
POLÍGONO 10 Frente fuente Santa
Ana. Alquilo opción compra piso
145m2, amueblado. Alto standing.
Exterior. Excelentes vistas. Orienta-
ción sureste. 4 hab, despacho, 2 ba-
ños, cocina, salón, empotrados, 2 te-
rrazas. Garaje opcional. 987209917
POLÍGONO 10 Sexto piso amue-
blado, muy luminoso. 3 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina, despensa. Em-
potrados amplios. Muy buen estado
muebles y piso. Cal. individual ga-
soil. Garaje. 987797410, de 14:30
a 17 horas; 616579617
POLÍGONO 10 Sexto piso, 110m2,
tranquilo, luminoso. Excelentes vis-
tas. 4 hab con empotrados, salón,
cocina amueblada, 2 baños. Plaza
de garaje, trastero. Servicios indi-
viduales gas. 987270172
SAN MAMÉS Se alquila piso
amueblado a estudiantes o traba-
jadores. Calefacción de gas. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
665324856
SANTA POLA Alicante. Alquilo
con opción a compra. Tercer piso
con ascensor. A 100m del nuevo
Club Náutico. 3 hab y demás servi-
cios. Pequeña terraza con vistas
al mar. 676298707
TROBAJO DEL CAMINO Avda.
Constitución. Alquilo piso nuevo de
70m2. Todas las comodidades. Ga-
raje y trastero. Económico.
987170869, 659628448
TROBAJO DEL CAMINO Zona
Lidl. Apartamento de 65m2, 2 hab
con armarios empotrados, salón,
cocina amueblada y equipada, ba-
ño. Ascensor, garaje y trastero. Al-
quiler o venta. 655240163
ZONA EL CORTE INGLÉS Alqui-
lo apartamento amueblado con pla-
za de garaje. 699132757
ZONA EL EJIDO Alquilo casa
amueblada a chicas trabajadoras o
estudiantes. 987255296
ZONA EL EJIDO Alquilo piso amue-
blado a estudiantes o personas tra-
bajadoras. Todas las comodidades.
Cal. individual. 450 € comunidad in-
cluida. 987211367, 680997308
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 LANCIA Alquilo aparta-
mento amueblado. 300 €gastos in-
cluidos. 617069191

PISOS Y CASAS
ALQUILER

LEÓN Busco casa de planta baja
para alquilar. Con o sin muebles.
680219330

1.2
OFICINAS Y LOCALES

C/ MONASTERIO, 3 Zona San
Claudio. Vendo local de 213m2 sin
acondicionar. 609885936

C/ RAMIRO II, 3 24004 León. Tras-
paso cafetería Kiss.  987212917
GRAN OPORTUNIDAD Por asun-
tos personales se traspasa Centro
de Yoga y Pilates. En pleno funcio-
namiento con listado de alumnos.
Muy céntrico y acogedor.
699824759
LA SERNA, 23 Alquilo local acon-
dicionado de 107m2. 550 €.
987214630, 663660013
POLÍGONO 10 Vendo o alquilo lo-
cal de planta baja, totalmente acon-
dicionado. Para oficinas y almacén.
699132757
SE TRASPASA BAR-RESTAU-
RANTE En Los Barrios de Luna, al
lado del embalse de Luna. Entorno
privilegiado. Reserva de la biosfe-
ra y futuro parque nacional. condi-
ciones muy interesantes. 607870270
SE TRASPASA CAFÉ BAR de
150m2. Precio a convenir. Abste-
nerse curiosos. Interesados llamar
al 615491619
TIENDA ARREGLO DE ROPA Se
traspasa. Bajo alquiler. Buenas ga-
nancias. 645768188
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 de
440m2 con foso y pozo. Alquilo o
vendo local acondicionado para bar
o cualquier negocio. 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 lo-
cal 100m2. 679160831
CÉNTRICO Alquilo peluquería por
jubilación. No se cobra traspaso.
Todos los permisos y servicios.
626873377, mediodía
CERVECERÍA RESTAURANTE Se
alquila. Zona El Corte Inglés.
646201703
CRUCE CARREFOUR Alquilo local
de 180m2 para cualquier negocio.
Está de obra. Económico. 693921476
NACIONAL 630 Alquilo nave con
patio. Con todos los servicios.
987304567
NAVATEJERA Próximo a la Clíni-
ca Altollano. Alquilo nave. Entran
camiones. 987285751, noches
PENDÓN DE BAEZA Alquilo local
de 80m2. Acondicionado. 665462259
PUENTE CASTRO C/ Rosalia. Edi-
ficio Sagitario. Alquilo local de
153m2. 690602597, 987176364
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
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Avda. Padre Isla, 41• León 
Tel. 987 230 244 • Fax 987 240 108

VENTA
CHALET PAREADO TORNEROS. 200
m2 de vivienda y 80 m2 de parcela. 4
dorm, 2 baños y aseo. Buhardilla de
50 m2 acondicionada. Cocina equipa-
da. Gas propano. Garaje. 186.300 €
CHALET LORENZANA. 143,04 m2. 3
dorm, 2 baños y aseo. Gasóleo. A es-
trenar. Parcela. Garaje. 168.072 €
(27.964.828 Pts). Posibilidad de al-
quiler con opción a compra.
CHALET INDIVIDUAL EN FERRAL
DEL BERNESGA. Parcela de 400 m2.
Vivienda de 210 m2 útiles. Dos plan-
tas. Porche. Garaje para dos coches.
Gasóleo individual. Cocina equipa-
da. Bodega. URGE POR TRASLADO
MARIANO ANDRÉS (LAS VENTAS).
4 dorm, baño y aseo. Gas ciudad.
Semiamueblado. 2 terrazas. Garaje.
168.284 € (28.000.000 Pts)
ZONA LAS VENTAS. 3 dorm. Total-
mente reformado y amueblado. Sin
ascensor. Gasóleo. Trastero pequeño.
Soleado. 99.500 € (16.500.000 Pts)
SAN JUAN DE PRADO. 105 m2. Piso
de 4 dorm, baño y aseo. Terraza cu-
bierta. Cocina equipada. 2 dormito-
rios amueblados. Armario empotra-
do. Servicios centrales. Ascensor.
159.268 € (26.500.000 Pts)
ZONA ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. 3 dorm,
baño completo. Terraza cubierta. Orien-
tación sur. 144.243 € (24.000.000 Pts)
LA VEGA. 92 m2. 3 dorm. Amueblado.
Garaje y trastero. Soleado. 103.000 €
(17.137.758 Pts)
AVDA. ASTURIAS. Apartamento 1
dorm. Amueblado. A estrenar. Ascen-
sor. Garaje. 98.000 € (16.305.828 Pts)
ZONA PLAZA EL HUEVO. 3 dorm.
Amueblado. Gasóleo central con con-
tador. Terraza. 2 armarios empotra-
dos. 126.213 € (21.000.000 Pts)
LUCAS DE TUY. Piso 3 dorm, baño y
aseo. Todo exterior. Servicios centra-
les. 275.000 €
SAN ESTEBAN. Casa de 91,24 m2. 3
dorm ,baño y aseo. Gasóleo. 170.000
€ (28.285.620 Pts)
PINILLA. Casa de 60 m2. Parcela de
270 m2. Para reforma. 135.829 €
(22.600.000 Pts)
ZONA SAN MAMÉS. Piso 3 dorm. 2
terrazas. Calefacción carbón. Engan-
che gas ciudad. Orientación sur.
Trastero. 100.000 € (16.638.600 Pts)
Negociable
SANTA ENGRACIA. 90 m2. 3 dorm.
Amueblado. Ascensor. Garaje y tras-
tero. Totalmente reformado. 192.324
€ (32.000.000 Pts)
NAVATEJERA. Apartamento 2 dorm,
baño y aseo. Terraza cubierta. Amue-
blado. Calefacción central c/ contador.
Ascensor. Todo exterior. Garaje y tras-
tero. 117.197 € (19.500.000 Pts)
SAN ESTEBAN. 3 dorm. Amueblado.
Ascensor. Soleado y luminoso. 93.000
€ (15.473.898 Pts)
TROBAJO DEL CERECEDO.  2 dorm,
baño y aseo. Terraza. Armario empo-
trado. Amueblado. Zona ajardinada.
Garaje y trastero. 114.000 €

(18.968.000 Pts)

VILLAOBISPO. 3 dorm. Gas natural.
Cocina amueblada. Trastero. Garaje
cerrado. Orientación sur. Terraza.
Céntrico. 117.197 €. (19.500.000 Pts)
PÁRROCO PABLO DÍEZ. 90 m2. Todo
exterior. 3 dorm, 2 baños. Ascensor.
Armarios empotrados. Buena orien-
tación. Garaje y trastero. 156.263 €
(26.000.000 Pts)
NAVATEJERA. Apartamento 2 dorm.,
baño y aseo. Gas ciudad. 2 terrazas.
Armario empotrado. Garaje y traste-
ro. 119.000 € (19.800.000 Pts)
PEÑA TREVINCA. Apartamento 1 dor-
mitorio totalmente reformado. Gas na-
tural. Cocina equipada. Trastero y ga-
raje. 70.000 € (11.647.020 Pts)
APARTAMENTO EN EL HÚMEDO.
Apartamento de 1 dorm. Nuevo.
Totalmente amueblado. Ascensor.
Armario empotrado. Excelentes ca-
lidades. 120.000 €.
SAN ESTEBAN. Apartamento 2 dorm.
Cocina amueblada. Reformado.
Trastero. 104.000 € (17.304.144 Pts)
CARDENAL CISNEROS. Apartamento
1 dorm. Totalmente reformado, amue-
blado y equipado. Trastero. Calor azul.
81.370 € (13.538.829 Pts)
LAS VENTAS. Casa 80 m2 y parcela
de 70 m2. 144.243 € (24.000.000 Pts)
FEDERICO ECHEVARRÍA. 40 m2.
Acondicionado. 75.000 €
LA ASUNCIÓN. Local  de 176 m2.
Semisótano. 50.000 €
SAN MAMÉS. Local acondicionado
como bar. 72.121 €

ALQUILER
TROBAJO DEL CAMINO Apartamento
amueblado 2 dorm. Calefacción central
con contador. Garaje opcional. 400 €
MARIANO ANDRÉS. 4 dorm, baño
y aseo. Amueblado. Gas natural.
Garaje. 600 €/mes
DOCTOR FLEMING. Dúplex amuebla-
do de 2 dorm, baño y aseo.  Ascensor.
Garaje y trastero. 600 €/mes más 50
€ de comunidad.
PASEO LA CONDESA. 4 dorm, 2 ba-
ños y aseo. Cocina equipada. Servicios
centrales. 600 €/mes más 140 € co-
munidad
RIBASECA. Casa de 3 dorm. Patio y
parcela. Garaje. Gasóleo. Cocina
amueblada. 550 €/mes
ZONA LA SAL. Piso 3 dorm. Amue-
blado. Garaje y trastero.390 €/mes
PADRE ISLA. 135 m2. Piso de 3 dorm.
Gas ciudad. Ascensor. 600 €/mes
JUAN LORENZO SEGURA. Local co-
mercial. Acondicionado. 8 m de fa-
chada. 60 m2 en planta y 56 m2 en só-
tano. 1.800 €/mes
PALOMERA. Local de 80 m2. Para
acondicionar. 550 €/mes
ZONA HÚMEDO. Local de 92 m2 con
licencia y proyectos aprobados para
restaurante. 1.200 €/mes
ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Local de 55
m2. Venta, traspaso o alquiler
PADRE ISLA. Local de 150 m2m2.
Acondicionado. Mucho escaparate.
1.250 €/mes
AVDA. SAN ANDRÉS. Alquiler plaza
de garaje. Edificio nuevo. 35 €



GENTE EN LEÓN · del 16 al 22 de octubre de 2009

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

ZONA INMACULADA Alquilo
despachos 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
ERAS DE RENUEVA Se vende co-
chera muy amplia. 987804809,
658590197

GARAJES
ALQUILER

ABAD DE SANTULLÁN 7 Polígo-
no de Eras de Renueva.  Vendo o
alquilo plaza de garaje. 987225813
C/ JOAQUÍN COSTA Zona centro,
principio Padre Isla. Alquilo plaza
de parking grande. 65 €/mes.
677122881
C/ MARQUÉS DE MONTEVIR-
GEN Junto a Bar Universidad. Al-
quilo plaza de garaje para moto.
987215222, 691083332
CÉNTRICO Zona El Corte Inglés.
Alquilo plaza de garaje. También
vendo Peugeot 205, buen precio.
987202642, 699441115, 608164514
MAESTRO NICOLÁS Alquilo pla-
za de garaje para coche o moto.
987203103
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
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. NOCEDO Se alquila ha-
bitación grande en piso comparti-
do. Confortable. Televisión, telé-
fono e Internet. 150 €. 987262654,
699709075
C/ MURILLO Frente Parque de Los
Reyes. Se alquila habitación para
chica en cuarto piso compartido.
Amueblado y muy soleado. Ascen-
sor. Servicios centrales. 628213399
CENTRO COMPARTO piso. Ser-
vicios centrales. Económico.
619293101
CERCA CATEDRAL Alquilo habi-
tación con derecho a cocina, salón.
Todas las comodidades. 150 €/mes.
609930902, tardes
EL EJIDO Habitación con derecho
a todos lo servicios centrales. 2 ba-
ños. Cal. y agua caliente centrales.
617214210
FERNÁNDEZ LADREDA La Las-
tra. Alquilo habitaciones amplias,
luminosas. Piso nuevo. A estrenar.
180€ gastos de comunidad inclui-

dos. Zona con parques y servicios.
987205665, 648882147
NAVATEJERA Cerca universidad
y Hospitales. Se comparte piso. 160
€ + gastos. 615121634, tardes
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, estudian-
tes. Buena situación. 987264121,
658930562
PISO NUEVO Alquilo habitación
grande con televisión. Posibilidad pa-
ra Internet. Derecho cocina y plaza
de garaje. Ideal para pensionistas.
Personas responsables. 680672014
POLÍGONO 10 Alquilo piso para
compartir con todas las comodida-
des. 667619687, 987257428
ZONA CÉNTRICA Alquilo habita-
ción-estudio para compartir con otra
chica. Biblioteca, televisión, arma-
rio, cama, mesa de estudio, aseo.
Luz, agua caliente y calefacción cen-
tral. Wi-fi. 200 €. 676587912
ZONA CRUCERO Alquilo habita-
ciones con derecho a cocina o dor-
mir. 987805724, 626439404
ZONA EL CORTE INGLÉS Alqui-
lo habitación a chica. Piso recién
reformado. Tengo gato. 657411266
ZONA PAPALAGUINDA Alquilo
habitación con derecho a cocina
o sólo dormir. Llamar de mañanas
al teléfono 987201636, 987252033,
686029567, Julio

ZONA PINILLA Alquilo habitación
con derecho a cocina a trabajador.
660091728, tardes
ZONA SAN CLAUDIO Alquilo ha-
bitación muy amplia. 645768188
ZONA SANTA ANA Alquilo habi-
tación a mujeres trabajadoras.
987170544, 618043197
ZONA SANTA ANA C/ Cantare-
ros. Se comparte piso amueblado.
Calefacción central y ascensor.
987205466, 646801422

1.5

OTROS

A 12KM. DE LEÓN Se vende so-
lar urbano de 432m2. Excelente ubi-
cación. Todos los servicios.
699019088
A 5KM. DE LEÓN Casco urbano de
Azadinos. finca de 1.700m2 con vi-
vienda, piscina, luz y todos los ser-
vicios. 651919944, 651919945
A 7KM DE LEÓN Parcela vallada
de 700m2. 646201703
A 9KM DE LEÓN Vendo finca de
12.000m2 con 42m de fachada a
carretera. 679061598
EXCELENTE OPORTUNIDAD
Parcela de 1.080m2, primera línea
de El Caminón. Muy por debajo de
su precio normal. 619267323
HERENCIA Particular. Vendo dos
fincas en Villalboñe de la Sobarri-
ba. 676475637
LA VIRGEN DEL CAMINO Urba-
nización Arroyo del Truevano. Ven-
do parcela de 700m2. Urbanizable.
Con todos los servicios. A dos ca-
lles. 609885936

LUENGOS DE LOS OTEROS Se
vende solar urbano de 160m2.
987231702
MARIALBA DE LA RIBERA A
7km. de León.  Solar urbano de
504m2. 625489448, 637851022

EMPRESA DE MAQUINA-
RIA AGRÍCOLA Necesita
persona para almacén y
repuestos. 987360048

PDS ENDESA Precisamos
comerciales. León y pro-
vincia. 2.000 - 4.000 €/mes.
671814026

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

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

CHICA con experiencia e informes
se ofrece para trabajar en cuida-
do de niños o tareas domésticas.
667386103
CHICA con experiencia se ofrece
para el cuidado de señora mayor
sola, todas las labores domésticas.

Interna, externa y por horas. Bue-
nas referencias. 646610839
CHICA se ofrece para cuidar niños.
Horario de mañana. 645899083
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo empleada de hogar, bares o si-
milar. 691795528
CHICAse ofrece para trabajar por ho-
ras como ayudante de cocina, ayudan-
te de camarera. Externa. De 8 a 17 ho-
ras de lunes a viernes. 627723933

CHICO se ofrece para trabajar de
repartidor, mozo de almacén, carre-
tillero o similar. 647197781
CHICO se ofrece para trabajar por
horas. Sin asegurar. 680219330
SEÑORA con buenos informes se
ofrece para  servicio de limpieza en
las tardes. Por días o por horas.
628721340
SEÑORA Española busca tra-
bajo por las tardes para cuida-

do de ancianos y enfermos.
659522694
SEÑORA Española se ofrece para
trabajar cuidando niños, personas
mayores o servicio doméstico.
672734308
SEÑORA se ofrece para planchar
ropa, servicio doméstico, cuidado
de niños, pasear gente mayor. Tam-
bién semi-interna Económico.
606194534
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MUDANZAS Y PORTES Económicos por monta-
dores de muebles. Se montan muebles de Ikea.
620855772

PINTOR Se hacen trabajos de pintura de interio-
res y exteriores pisos, locales, comunidades y
cajas de escalera. Quitamos gotelé.
Presupuestos sin compromiso. Muy económico.
Rápido y limpio. 679031733

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA EN GENERAL
Locales comerciales, portales, pisos y tejados.
987233348, 626966724

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 particula-
res, grupos de 4 alumnos. Mañanas y tar-
des. Asignaturas: lengua, francés, inglés,
latín, griego. Primaria, E.S.O., Bachiller.
C/ Gil y Carrasco, 4 - 1ºB. Tel. 636257826

ANÍMATE A SACAR EL CURSO. INGENIERO
Y PROFESORA. Clases particulares, todas
asignaturas. Examen de acceso a módu-
los grado Medio y Superior. Examen de ti-
tulación de E.S.O. Grupos reducidos.
Primaria, E.S.O., Bachiller, Universidad. A.
Miguel Castaño, 31. Tel. 987208756, 652513668

APOYO PROFESIONALES DOCENTES.
Primaria, E.S.O., Bachiller, Selectividad,
Bachillerato a distancia. TODAS LAS ASIG-
NATURAS. Grupos de 1 a 4 alumnos. Ma-
ñanas y tardes. 20 años de experiencia.
Avda. Independencia, 2 - Planta 2º (Plaza
Santo Domingo) 987234738, 626242188

APOYO Y PROFUNDIZACIÓN: MATEMÁTI-
CAS, FÍSICA, QUÍMICA Y ESTADÍSTICA Para
E.S.O., BACHILLER, SELECTIVIDAD y UNI-
VERSIDAD. Grupos reducidos o individua-
les. Experiencia y resultados. Zona centro.
987260467, 639485346

CLASES DE MATES Física, química, lengua,
economía, contabilidad, estadística. Todos
los niveles, también Universidad. Económico.
Resultados. 987207573, 672761300

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

DIBUJO TÉCNICO Geometría descriptiva.
Topografía. Clases particulares. Todos los
niveles. 670522004, 987211239

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

ESTUDIANTE UNIVERSITARIO de tercer
curso de Administración y Dirección de
Empresas imparte clases particulares
a domicilio de matemáticas y lengua (or-
tografía, gramática, lectura).
ivanvf1989@gmail.com, 665922060

GUITARRA, ÓRGANO, TROMPETA Y SOL-
FEO Se dan clases a domicilio. 626557315,
664470101

INGENIERO CON EXPERIENCIA Cla-
ses particulares de Matemáticas,
Física y Química. Secundaria, Bachi-
llerato y Selectividad. Horario flexi-
ble. Zona Santa Ana. Atención indi-
vidualizada. 636450478

INGLÉS Y FRANCÉS Clases particulares.
Zona Polígono 10 y El Corte Inglés.
676374361

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, Selecti-
vidad. 646275399

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

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

TE PREPARAMOS para el ingreso en la
academia básica 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 inglés, francés
y lengua. Todos los niveles. 987238290
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SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina, limpieza por-
tales, cuidado de niños o personas
mayores, limpiezas del hogar. Con
informes y experiencia. 686509394
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina. 629554653,
987307727
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo interna por horas, etc. Cuidado de
ancianos o lo que surge. 697784340
SEÑORA se ofrece para trabajar
en limpieza, plancha. 629554653,
987307727
SEÑORA se ofrece para trabajar
en tareas del hogar, cuidado de per-
sonas mayores o similar. 617622424

PROFESIONALES

Ver pág. 21

3.1

PRENDAS DE VESTIR

RECOJO Todo tipo de restos
de ropa de tiendas, almacenes
o a domicilio, también toda cla-
se de objetos y ropa de niño,
caballero, señora, mantas, sá-
banas, ropa de cuna, etc.
680219330
VESTIDO DE NOVIA Impeca-
ble, talla 38-40. Mikado en se-
da blanco roto, manga larga. fir-
ma Josechu Santana. Se
regalan complementos. 600 €.
669992592

3.2

BEBÉS

DOS CUNAS Plegable de viaje y
otra de madera con colchón y ro-
pa se vende. Impecables.
987253476, 696125092

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 Todo
en madera, color caoba, colchón
marca Relax clase extra y edredón.
Todo 300 €. 987211298

DOS SILLONES BARATOS Dise-
ño años 70. Regalo aparador. Tam-
bién vendo ordenador completo
Pentium, año 2003. 619248488
MESA DE COMEDOR Tipo libro y
patas torneadas, con 6 sillas y una
mesa de centro de cristal y patas
doradas. 987264386, 696020152
MOBILIARIO RÚSTICO Armarios
1m, dos puertas y cajón. Mesitas,
mesas de estudio, sillas, emergen-
cias, extintores, trillos de era gran-
des. Cuna de madera completa y
con ropa. 648879909
MUEBLE BAÑO Sancho marfil
con lavabo JAVA de 80, espejo ar-
mario y apliques. Conjuntos baños,
toalleros, portarrollos, perchas es-
pejos con apliques. Mamparas de
baño varias medidas. Lavadora Mie-
le acero modelo Monotronic espe-
cial. 648879909
MUEBLE INFANTIL Tipo puen-
te, se vende. Muy bajo precio.
987280647, 654890559
PUERTAS CASTELLANAS Pino
varias medidas, 3,50 grueso. Puer-
tas PVC plegables nogal 8m largo y
2m alto. Calderas gas Roca 86.000
y 56.000 Kcal., radiadores Roca
DEC60, con llaves cierre. 648879909
SALA de un sofás, dos butacas,
mesa pequeña de madera, por 200
€. Dormitorio módulos de 2 cami-
tas de 0,90m por 100 € incluida me-
sita y colchones, somieres.
987222056, 687450309

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

COCINA MIXTA con horno y por-
ta bombona. Buen estado. 40 €.
649056595
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 Nuevo se vende a
mitad de precio. Medidas:
60x1,70x60. 686039033
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
TELEVISOR Philips 28” todas las
funciones, 100 €. Equipo de mú-
sica Philips en módulos, 100 €.
639469258

3.5
OTROS

CUATRO LAVABOS Marca Roca,
con pie sin estrenar, se venden. Muy
baratos. 987804809, 658590197
SILLÓN DE masajes, 120 €; un
abrigo talla 40, 90 €; vitrina, 300 €.
629442370
SOFÁ de 3 piezas y 1+1 sillón to-
tal 5 plazas, 100 €. Molinillo eléc-
trico, 100 €. Regalo enseres (tazas,
platos, vasos, etc para bar o cafe-
tería 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

DOS BICICLETAS se venden. Des-
de 4 a 12 años aproximadamente.
En buen estado. Las dos 75 €.
605948728
VIAJES Y TURISMO Si vas a Su-
damérica - Cataratas, glaciares, ba-
llenas. No dudes en consultarnos.
Asesoramiento e informes gratui-
tos.  reinodeleon@hotmail.com

CACHORROS TECKEL de pelo du-
ro. Padres con pedigree. Buenos ca-
zadores. 676991433
FOX TERRIER Cachorros con pedi-
gree L.O.E., madre a un punto de ser
campeona. Entrega con 2 meses, va-
cunados y desparasitados. Machos:
350€. Hembras: 400 €. 678557277,
Lourdes. 629181410, Javi
LEÑA de Roble y Encina se vende.
987205522, 676039882
MANZANAS Reineta y Golden
desde finca, se venden en Santa
María del Condado. Preguntar por
Sr. Carral. 987230966, 630161626
MIEL DE PUEBLO se vende.
645141051
MOTOCULTOR Completo se ven-
de. 679215122
REGALO 10 PINOS de 20 años pa-
ra serrar o leña. Talados. 676298707
SE REGALAN CACHORROS Mes-
tizos de Pastor Alemán. Con 3 me-
ses. 987337186
TEJA Antigua se vende. Precio in-
teresante. 616122356
TRACTOR BARREIROSR500B, 50cv,
con papeles e ITV al día. Repasado
de mecánica. 1.200 €. 639825364
TRIGO MOCHO Especial para po-
llos y gallinas, se vende. Cosecha-
do en verano 2009, muy limpio. Pre-
cio 0,19 €/kg. Posibilidad de
servicio a domicilio. 696242386
ZONA LA BAÑEZA Se venden va-
rias fincas de viñedo de excelente
planta y variedad. De distintas me-
didas. Así como derechos. 678142762
ZONA LA BAÑEZA Varios lotes
de leña de encina en pie, así co-
mo fincas con la misma especia, se
venden. 678142762

CAJONES PERUANOS Frman-
cos, rumberos se vende. Hechos
a mano. Tres modelos. 695114554
ORQUESTA VENDE EQUIPO de
música. Económico. 679196645
PIANO Antiguo restaurado, cruza-
do, teclado de marfil, 3 pedales. Bar-
nizado 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

CAFETERA Y MOLINILLO FUTUR-
MARRegistradora DATA6600 Azko-
yen. Mesa fregadero de 1.60-70 un
seno acero inoxidable. Escarchado-
ra acero FE-85 (mostrador). Botelleros
barra acero. Arcones congeladores
Wihirlpol y Fringer. 648879909
CEPILLADORA sierra de cinta, es-
copleadora de cadena y regrueso se
vende. 678180829
ESTRUCTURA DE HORMIGÓNde
20x50m se vende. 646751060
FONENDOLittman Clasic, se vende.
Ideal para prácticas de estudiantes de
medicina y enfermería. Nuevo.
987229340, 630612789
MAQUINARÍA Y VAJILLA PARA
HOSTELERÍA Cazuelas Marca La-
cor. Rustideras hondas y llanas co-
medor. Cazuela barro raciones. Pla-
tos Churchill y Oxford. Vajilla en
general. 648879909
SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA
con sube-bordillos se vende.
652549159, tardes
TEJIDOS de varios tipos, restos de
piezas se venden por cese de nego-
cio. Se traspasa local en la calle San-
ta Cruz, 180 € de renta. 626568306

10.1
VEHÍCULOS

AUTOCARAVANA BÜRSTNER
Equipación completa, cocina-nevera,
tv, antena, toldo, parabólica, TDT, 6
plazas. Peugeot 2500cc. 607636314,
de 16:30 a 22 horas
BMW 530D 200cv, año 2003, cue-
ro, xenón, bluetooth, llanta de repues-
to también radial de aluminio, full
equipe. 21.000 €. 699285387
BMW 730I V8 150.000km, tapizado
de cuero. Único dueño. Libro de revi-
siones al día. Impecable. Precio muy
interesante, 6.000 €. 615620824,
987228038
CAMIÓN DAF Preparado para dis-
coteca movil, se vende. 625286436
CHICO Normal y súper sencillo de-
sea relaciones con señoras. A ser po-
sible de León. 639235455
CITRÖEN C4VTR Plus HDI, full equi-
pe, 100cv. 6 meses de garanría. 9.500
€. 616723521
FORD PUMA Gasolina 1.7, 125cv,
año 1999, 95.000km. ABS, airbags,
llantas 17”, radio Cd, antinieblas, a/a,

d/a, volante cuero, neumáticos nue-
vos. Siempre en garaje. Muy cuida-
do. 3.000 €. 665808201
FURGÓN Preparado para discoteca
móvil, se vende. 625286436
FURGONETA NISSANMatrícula LE-
1852-AC, se vende. 1.800 €. 654772232
FURGONETA NISSAN TRADE se
vende. Buen estado. 1.000 € nego-
ciables. 680219330
MOTO BMW K1200R julio 2005,
35.000km, ABS, suspensión ELCT, ma-
letas, xenón, puños calefactables, etc.
657650329
OCASIÓN Vendo IBIZA 4 puertas,
año 95, motor 1.4 inyección, mode-
lo CLX, e/e, c/c, a/a. ITV 2010. 950
€. 646457574
OPEL ASTRA 1.7 DTI, 75cv, 5 puer-
tas, gris plata. Con todos los extras.
646773993
OPEL MONTERREY Matrícula LE-
7840-AB. Impecable estado. Siempre
en cochera. 9.000 €. 616600812
PEUGEOT 2051.8 diesel Generation,
año 1996. 125.000km. color blanco.
ITV al día. 1.500 €. 639825364
PEUGEOT 206 X LINE año 2002,
e/e, c/c, a/a, d/a. Revisiones al día.
658890012
RENAULT 19 1.9 Gasolina. En buen
estado. 700 €. 660221081
RENAULT MEGANE RXE 1.9 DTI
Diesel. año 1999. todos los extras.
137.000km. Siempre en cochera. Im-
pecable. ITV pasada. 3.500 € apro-
ximadamente. 626242188
RETRO-CAT se vende. 619303682
SCOOTER PIAGGIO NRG 50Extre-
me, se vende. Buen estado. 650 €.
654592074
SEAT 127 Año 1975, kilómetro
75.000, Pasada ITV. Seguro hasta
agosto 2010. 987801268
SEAT IBIZA 1.4 inyección CLX, c/c,
e/e, a/a, ITV hasta 2010. Perfecto es-
tado. 950 €. 646457574
SEAT IBIZA 1.5 GLX, año 91. Muy
cuidado. O Ssang-Yong Mussu.
987241046, 680101005
SYSTEM PORSCHE 1.5 Ibiza, se
vende. 800 €. Impecable. 108.000km.
Impuesto transmisiones a cargo del
vendedor. 686864970
VEHÍCULO ADAPTADO PARA
MINUSVÁLIDOS Monovolumen
1900 Turbodiesel. Adaptado para
silla de ruedas con rampa trasera.
5 plazas + silla. Ruedas nuevas, ITV
pasada en agosto. Económico,
4.500 €. 652867654, 636249535
VOLVO S60 D5 Momentum, 185cv,
diciembre 2007, 70.000km, xenón, la-
vafaros, HD, Mp3 original volvo, llan-
tas repuesto 18@, portaesquíes y co-
fre original. 657650329

CABALLERO Viudo, jubilado. Co-
nocería mujer libre, sincera mayor
de 55 años, yo tengo 69 años. Amis-
tad sana, buscando relación seria.
Resido en Valladolid, frecuento Gi-
jón. Seriedad. 669088809
CHICO de 34 años desearía cartear-
se con chicas que vivan en León pa-
ra una posible relación. Apartado 27,
La Robla, León
CHICO de 48 años desearía conocer
chica de 38 a 46 años para una bue-
nas amistad. Deja mensaje o sms
al 689795285
DESEO RELACIONARME con mu-
jeres de 50 a 60 años, delgadita, con
fines serios. León y provincia. Sol-
teras, viudas, separadas. 689062323
MATRIMONIODelicado de salud, sin
hijos ni sobrinos, desea amistad con
una familia buena, como si fuera la fa-
milia que no tenemos. Estamos muy
solos, por favor llamarnos. 987210242
MUCHACHO DE 39 años desea re-
laciones con mujeres de 40 años en
adelante. Animaos mujeres. 639235455
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, cariño-
so, hogareño, no fumador ni bebedor,
busca mujer con buen corazón para
bonita amistad y posible relación es-
table. 615273639, no sms ni llama-
das perdidas.
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Modelo Año Precio €

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

Visite nuestra página web: www.autoscelada.es

Audi A6 TDI Avant 150cv, cuero 1998 7.200
Audi A6 TDI Multitronic 155cv 2002 11.900
BMW 320 D 136cv touring 2001 9.900
BMW 320 D 6 Velocidades Sport Bixenon 2003 13.900
BMW 320 D 150cv Touring GPS 2001 11.950
BMW 323 I 170cv GPS 1998 9.200
BMW 330 D Cuero 2000 13.900
BMW 530 D 218cv 2004 26.900
CADILLAC SRX Sport Luxury 325cv 2005 35.000
CHRYSLER New Yorker full 1995 4.900
Ford Focus 2.0 TDCI Sport 115cv 2007 10.900
Ford Mondeo TDCI Futura 115cv 2006 10.900
MB C220 CDI Step-Tronic Xenon 2003 15.900
Mini Cooper Clásico 1994 6.900
Nissan Terrano 3.0 DI 154cv 2003 12.900
Opel Vectra Elegante CDTI 150cv 2006 12.900
Peugeot 206 1.4 HDI 70cv 2004 6.500
Renault Megane 1.9 D 1997 2.900
Seat 127 Clásico Único dueño 1978 1.500
Seat Ibiza 1.9 D a/a 1998 1.900
SEAT Ibiza TDI 90cv 5p 2000 3.900
Toyota T¡Yaris D-4D 90cv 2007 9.200
VW Pasta TDI 130cv 4 Motion GPS 2003 12.900
Honda Africa Twin 750 1992 2.800

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

987 204 365
689 734 861

AGUSTINA
Vidente

parapsicóloga

Echa las cartas, 
trabajos de alquímia 

en magia blanca 

Rosa Vidente

LEÓN
987 224 438
675 658 811

GIJÓN
985 155 619
652 840 685

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

FUTURO
Paso el agua,

quito energías negativas
Si quieres que tu suerte cambie
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Huir de quienes les amenazan, fingir que son familia y adaptar-
se lo mejor posible a una vida de un nivel superior sin levantar
sospechas entre el vecindario. Alicia Borrachero y Gustavo
Salmerón “el matrimonio Gómez” encabezan el reparto de acto-
res de la serie, en el que también figuran Álvaro Monge, Adriana
Torrebejano, Íñigo Navares y Carlos Sampedro (sus hijos); Javier
Veiga y Ana Turpin (sus “entrañables” vecinos); Diego Salas (el
policía encargado de proteger a la familia); Mariano Venancio,
Manuel Moya y Daniel Holguín (la familia Mariño); Enrique Villén
(el tío Rober) y Alba Celma (amiga de Cris).

De repente, los Gómez
Miércoles 21.45 horas en Telecinco

Popular Tv

Sábado DomingoViernes

El último superviviente recorre la selva de Ecuador y el desierto
de Australia. Dos regiones inhóspitas y un aventurero para
recorrerlas. En los dos nuevos episodios de El último supervi-
viente, Bear Grylls se enfrentará a los desafíos de las selvas de
Ecuador y de los desiertos australianos. Grylls demuestra sus
dotes de supervivencia en los parajes más salvajes del país lati-
noamericano. Saltará en parapente desde Los Andes para ate-
rrizar en algún lugar cercano a la selva del Amazonas, una vez
allí nos enseñará como construir un puente de bambú, evitar
las peligrosas pirañas y navegar por rápidos de gran fuerza.

El último superviviente 
Sábado 12.20 horas 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.18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El
tiempo. 22.00 Cine. 00.00 Cine. 02.00
TVE es música. 02.30 Noticias 24H.
03.55 Motociclismo: GP de Australia.

06.00 Motociclismo: GP de Australia.
07.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 18.00 Cine de barrio (por deter-
minar). 21.00 Telediario 2. 21.30 El tiem-
po. 21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine
(por determinar). 00.30 Cine (por deter-
minar). 02.30. Noticias 24 horas.

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 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.00 La Señora. 23.45 El coro de la
cárcel. 00.45 La mujer biónica. 01.30 Por
determinar. 02.15 Telediario 3. 

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. 17.10 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 20.30 Cham-
pions League + Telediario. 23.00 Españo-
les en el mundo. 00.15 Sacalalengua.
01.15 Repor. 02.15 Telediario 3. 

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. 17.10 En nombre del
amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El Tiempo. 22.00 Comando actuali-
dad. 00.00 59 segundos. 01.45 Teledia-
rio. 02.00 Tve es música. 

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
Por determinar. 02.15 Telediario. 02.30
Tve es Música. 

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 U.N.E.D. 11.15 La huella. 13.00 Re-
sumen Paralímpicos. 13.15 Comecami-
nos. 15.00 Fábrica de ideas en Tve. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.15 Seguridad vital. 18.45 Por determi-
nar. 19.15 En construcción. 20.30 Small-
ville. 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. 

06.00 Teledeporte. 07.30 U.N.E.D. 08.00
Conciertos. 08.35 Shalom. 08.50 Islam
hoy. 09.05 Buenas noticias. 09.20 Babel
en Tve. 10.00 El día del Señor.12.00 El
escarabajo verde. 12.30 España en co-
munidad. 13.00 Turf. 14.00 Por determi-
nar. 20.00 Tren 14. 20.30 Página 2. 21.00
Redes 2.0. 21.30 En portada. 22.35 Estu-
dio estadio. 00.00 Moto GP Club. 01.00
Metrópolis. 01.30 Cine Club.

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 10.15 La aventura del sa-
ber. 11.15 La huella. 12.10 Por determi-
nar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.00 La guerra
en casa. 20.30 Tribuna Champions.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Cine.
00.15 La 2 Noticias. 00.45 El Tiempo.
00.50 Tras La 2. 01.15 Conciertos R-3.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 La huella. 12.10 Navarra al
natural. 13.00 Zona ACB. 13.15 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.00 En construcción. 20.00
Hércules. 21.00 Smallville + Bonoloto.
22.00 Documentos TV. 23.10 Tesoro del
Sur. 00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2.
01.10 Conciertos. 01.40 Cine: Dallas.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 La huella. 12.10 Por
determinar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallville +
Bonoloto. 22.00 Dos hombres y medio.
23.00 Plutón BRB. 23.30 Muchachada
Nui. 00.15 Noticias. 00.50 Tras La 2.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 Por determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes Documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Hércules: Viajes le-
gendarios. 21.00 Smallville + Bonoloto.
22.00 Días de Cine. 23.10 Paddock GP.
00.30 Noticias. 00.50 Tras La 2. 01.15
Conciertos R-3.01.45 Cine.

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: “Bart, el soplón ” y
“Lisa, la ecologista”. 15.00 Antena 3 No-
ticias 1. 16.00 Tal cual lo contamos (Ma-
gacín). 19.15 El diario, con Sandra Deviú.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde
estás corazón? (Magacín). 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: “Homer el
smithers” y “El día que murió la violen-
cia”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45
Multicine (por determinar). 20.00 Espa-
cio por determinar. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 22.00 Cinema-Trix (por determi-
nar). 00.30 Cine (por determinar). 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: “Un pez lla-
mado Selma” y “Bart en la carretera”.
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. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “22 corto-
metrajes sobre Springfield” y “El furioso
Abe Simpson”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 A3 Noticias. 22.00 90-60-90.
Diario secreto de una adolescente. 00.15
La noche mix. 02.15 Astro show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Mucho
Apu y pocas nueces” y “Homerpalooza”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 Curso del 63. 00.00
Espacio por determinar. 01.30 North sho-
re. 02.30 Astro Show. 04.30 Únicos.

06.00 Repetición programas. 06.30 Noti-
cias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.30 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Verano de
metro y medio” y “Especial Halloween
VII”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Física o Quími-
ca. 00.00 Flashpoint. 01.30 Estrellas en
juego. 02.30 Astro Show. 

06.00 Repetición Programas. 06.30 Noti-
cias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Solo se
muda dos veces” y “Más Homer será la
caída”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Miénte-
me. 23.45 Sin rastro. 02.30 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Repetición.

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 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 Halloween en Cuatro. 04.20
Marca y gana. 05.20 Televenta. 

07.15 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.35 El coche fantás-
tico: El secuestro de Kitt. 10.35 Stargate:
Divide y vencerás. 11.30 O el perro o yo.
12.25 El último superviviente: Monte Ki-
lauea e Isla desierta. 14.25 Noticias.
15.40 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 Reforma sorpresa. 22.15 Cine.
00.30 Cine. 02.30 Te amaré hasta que te
mate. 03.35 Premoniciones.

07.15 Pressing Catch. 9.00 El zapping de
Surferos. 09.25 El coche fantástico: El
vuelo de Kitt. 10.25 Stargate. 11.20 O el
perro o yo. 12.15 El último superviviente:
La sabana africana y Los Everglades.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.20 Noticias
Cuatro. 21.30 Pekín Express. 23.45 Cuar-
to Milenio. 02.20 Más allá del límite.
03.55 Historias de la cripta.

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter: Cocaína y Mister Ra-
dio. 10.45 Alerta Cobra: La hora de la
verdad y Asunto familiar. 12.45 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.20 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 hor-
miguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.35
True Blood. 01.35 Californication.

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama
¡a bailar!: El chat. 18.05 Reforma Sor-
presa. 19.15 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero. 22.15 FlashFor-
ward. 23.15 Perdidos: Este lugar es la
muerte y 316. 01.05 Atrapado en el tiem-
po. 02.00 Cuatrosfera. 02.30 Concurso.

06.45 Naruto. 07.10 Bola de dragón Z.
08.40 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama
¡a bailar!: El chat. 18.05 Reforma Sor-
presa. 19.15 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero. 22.15 Granjero bus-
ca esposa. 00.00 Cine Cuatro. 01.05 The
Closer. 01.55 Cuatrosfera. 02.30 Marca y
gana. 05.30 Televenta. 

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra:
Miedo en la ciudad I y II. 12.45 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15
Fama ¡a bailar!: La escuela en directo.
17.20 Fama: El chat. 18.05 Reforma Sor-
presa con Nuria Roca. 19.15 Password.
20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro.
02.30 Marca y gana. 05.20 Televenta.

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. 11.30 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 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos telecinco.
21.45 G-20. 22.30 C.S.I. Miami. 23.15
C.S.I. New York. 00.00 C.S.I. Las Vegas.
01.45 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
Mientras duermes. 01.30 I love Tv. 02.15
Lluvia de euros. 04.00 Infocomerciales.

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 De
repente los Gómez. 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. 18.45 UE-
FA Europa League: Lazio - Villarreal.
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.
00.50 Desaparecida. 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. 15.55 Fórmula 1: Entre-
namientos libres. 17.25 Por determinar.
18.55 Fórmula 1: Clasificación en Brasil.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol: Partido. 00.00 Postpartido.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de la Sexta. 07.30 Despierta y ga-
na. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.20 Docu-
mentales. 14.15 La Sexta Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.55 Futurama. 16.25
Fórmula 1: Gran Premio de Brasil (Pre-
vio). 16.25 Fórmula 1: Gran Premio de
Brasil (Carrera). 20.00 Noticias. 21.30
Salvados. 22.30 Numb3rs. 00.15 Hora
11. 01.15 Vidas anónimas. 

07.10 Lo mejor de... 08.00 ¿Qué hacemos
con Brian?. 09.00 Despierta y gana.10.30
Cocina con Bruno Oteiza. 11.00 Elegidos.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.25 La tira. 18.00 J.A.G.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 El aprendíz. 23.40 BFN.
01.00 El intermedio. 01.50 Aliens in
América. 02.15 Gana ahora.

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 Motociclismo: Gran Premio de
Australia. 08.00 Los Lunnis. 06.00 Moto-
ciclismo: Gran Premio de Australia.
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). 02.00. Noticias 24H.

07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Documentales. 10.30 Telenovela: Luz
María. 12.15 Documental. 12.00 Water
Rats. 13.00 ¡A vivir bien!. 13.30 Sal y pi-
mienta. 14.00 Cifras y Letras. 14.30 CyL 7
noticias. 15.30 Telenovela: Ángel Rebelde.
17.00 Las hermanas McLeod. 18.00 Tal co-
mo somos. 20.00 Rex, un policía diferente.
21.00 CyL 7 Noticias. 22.00 El misterio de
Von Büllow. 00.00 CyL7 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. 18.30 Quantum leap, Samuel
Becket investiga los viajes en el tiempo.
18.45 Documental. 19.15 La Posada, espa-
cio dedicado al vino y a la gastronomía.
20.00 Un día en la vida. 21.00 CyL7 Noticias.
22.00 Justicia para todos. 00.00 Ley y Or-
den. 01.00 Cine. 03.30 Redifusión.

09.30 La Posada. 10.00 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.

07.30 Vídeos Musicales. 08.00 Aprende in-
glés. 08.30 La zona que mola. 11.00 Cine:
“El libro de la selva 3”. 12.30 Videojuegos
Crazy Pixels. 13.00 Aventura 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 Do-
cumental. 18.10 Balonmano: GC Amiticia
Zürich - Reale Ademar. 20.15 Más Humor.
21.00 Aventura y BTT. 21.30 Teknópolis.
22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine.

07.00 Documental. 07.30 Videos músicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.25 Baloncesto: Ali-
cante - Caja Laboral. 14.30 Documental.
15.00 Aventura y BTT. 15.30 El estribo.
16.00 Escápate. 16.30 Cine infantil: Simba.
18.30 Esto no es serio, ¿o sí?. 18.50 Maga-
zine especial Champions. 19.25 Balonmano.
21.30  Escápate. 22.00 Documental. 22.30
Cine: El ángel negro.

08.15 Dibujos. 09.55 Hoy celebramos. 10.00
La lupa de las noticias. 11.00 Call TV. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Encuentros di-
gitales. 14.30 Noticias. 15.00 Call TV. 16.00
Palabra de vida. 16.15 Kojak. 17.30 Docu-
mental. 18.00 Estamos contigo. 19.00 Docu-
mental. 20.00 Dibujos. 20.30 Noticias 2.
21.30 Pantalla grande. 22.05 La lupa de las
noticias. 23.05 Cine: Un rayo de sol.
00.30Noticias 2 (r). 00.35 Palabra de vida.

07.55 Hoy celebramos. 08.00 Dibujos. 10.00
Call TV. 11.00 ¡Cuídame!. 12.00 Ángelus y
Santa Misa. 13.00 Documental. 14.00 Toros
y pueblos. 15.00 Call TV. 16.00 Palabra de
vida. 16.05 Lassie y Colmillo Blanco. 17.00
Pantalla grande. 18.00 Tarde de cine. 20.00
España en la vereda. 20.30 La Semana.
21.00 Más cine por favor: La guerra secreto
de Sor Catherine. 23.50 Palabra de vida.
23.55 Cine: Matando en la sombra.

08.00 Dibujos. 09.00 ¡Cuídame mucho! 10.00
Retransmisión religiosa: Misa desde Toledo.
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: Dos súper dos. 19.00 La rosa
de Guadalupe. 20.30 La semana. 21.00 Kojak.
22.00 El regreso de Sherlock Colmes. 23.00
Fortunata y Jacinta. 23.55 Palabra de vida.
00.00 Cine: Comenzó en el Trópico.
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Francisco
Fernández

Alcalde de León y
secretario general
del PSOE de León.

Parece que los únicos que dan el sello
de calidad de los viajes son los del
PP. Pero mi compromiso es trabajar
e ir a buscar la suerte en busca de
proyectos para que León progrese”

Alcalde de
Ponferrada y
diputado del PP.

Domingo
Cueto

Empresario de la
construcción y
presidente de la
Cultural.

Por fin hemos tenido suerte y creo que
es algo que se merecía León desde hace
tiempo. Que vengan con las pilas
puestas y Guardiola no se fie no le pase
como al Real Madrid con el RealUnión”

Melchor
Moreno

Secretario general
de UPL (Unión del
Pueblo Leonés).

Deploramos la información que sale
en la Llionpedia y si se demuestra
que hay militantes implicados en la
promoción nazi propondremos la
expulsión inmediata de la UPL”

María
Lafuente

Los olores, los sabores, el color de los
paisajes, las montañas, valles y
llanuras de mi tierra han sido parte de
mi inspiración. Conozco otras culturas,
pero mi corazón está en León”

Ante  la situación de crisis y paro, a
todos nos parecía lógico, responsable
y justo que el sueldo de los 400
empleados del Ayuntamiento de
Ponferrada se congele en el año 2010”

Carlos López
Riesco

Diseñadora.
Pregonera de la XVI
Feria de los
Productos de Léon.

Qué se cuece en León ...

Fiesta anual de los Mayores de Trobajo del Cerecedo
La concejala de Mayores del Ayuntamiento de León,Catalina Díaz, y el pedáneo de Trobajo del Cerecedo,Federi-
co Fidalgo, participaron en la convivencia anual que organiza la Asociación de Jubilados Los Tomillares de dicha
pedanía leonesa.La música, la merienda y el baile fueron los ingredientes principales de esta jornada festiva para
más de un centenar de personas asociadas. La fiesta se celebró en la Casa de Cultura de Trobajo del Cerecedo.

La prensa leonesa se mo-
vilizó el sábado 10 de oc-
tubre en busca del secre-
tario general del PP de
Valencia, Ricardo Costa.
Había anunciado que
hacía el Camino de San-
tiago desde Astorga.
Dicen que durmió en
Astorga e incluso que le
vieron comprando una
camisa en El Corte Inglés.
Pero quizá su “cese tem-
poral” por SMS le hizo
cambiar de planes. En
Rabanal del Camino
coincidieron periodistas
de TVE, TVCyL8,Agencia
EFE,La Opinión de Zamo-
ra y Gente en León (que
inmortalizó el momento).
Un día animado, pero sin
recompensa profesional.Buscando desesperadamente a Ricardo CostaBuscando desesperadamente a Ricardo Costa

‘White cube’, Premio de Escultura de Caja España 2009
El Premio de Escultura Caja España 2009  ha recaído en la obra ‘White cube’, de la artista vallisoletana
Pilar Álvarez. Este galardón, instaurado en 1961 con carácter bienal, está dotado con 21.000 euros y es
concedido por la Obra Social de Caja España. ‘ White cube’ alude al manido concepto del ‘cubo blanco’
como espacio museístico, a la relación con los trabajadores de ese espacio y la utilización del vídeo, la
escultura o instalación para reflexionar sobre el arte contemporáneo actual. En definitiva, una metáfora
sobre los contenedores del arte, sus agentes y el propio lenguaje artístico.

■ UN AMIGO DE LEÓN

Maximino Cañón

ONGO la televisión y veo a la
ministra de Sanidad, Trinidad

Jiménez,anunciando que muy pro-
bablemente,al igual que sucede en
muchos países europeos,no se per-
mitirá fumar en ningún espacio pú-
blico cerrado, lo que  ha acarreado
no pocos comentarios entre los fu-
madores. La propuesta,no nos en-
gañemos,está respaldada por la cla-
se médica y en igual medida por los
no fumadores, a los que la inhala-
ción de humo molesta enorme-
mente,a la vez que resulta perjudi-
cial para la salud. Las estadísticas
demuestran el número de personas
que,directa o indirectamente,mue-
ren por el tabaco pero, tampoco
debemos de olvidar a la población
que durante mucho tiempo ha
venido siendo hostigada y animada
a echar humo. En las películas de
antaño,el cigarrillo era la muletilla
en la que se apoyaban actores co-
mo Humphrey  Bogar o Bette Da-
vis. Golpear el ‘Chesterfield’ en el
cristal del reloj, era sinónimo de
hombría ante las chicas (un paque-
te de rubio no estaba al alcance de
todos).Tragar el  humo suponía ser
mas macho (qué gran error).Enton-
ces casi todos los hombres fuma-
ban y estaba bien visto (era rarísi-
mo ver a una mujer fumar, salvo si
era de la vida alegre).El humo de las
farias mezclado con el de los ciga-
rrillos constituía el elemento nece-
sario y complementario de las par-
tidas,que eran las protagonistas de
la sobremesa en el bar.Cuando lle-
garon lo cigarrillos canarios, mas
asequibles al bolsillo que los rubios
americanos, el fumar se extendió
sobre todo por la comodidad de no
tener que liar el pitillo. Pero, en
cualquier caso, la mayoría seguían
tirando del famoso ‘cuarterón’o el
denominado ‘Caldo de gallina’.

Estaban jugando la partida unos
amigos,a la hora de dar cartas uno
se levanta y dice que va al servicio,
cuando vuelve lo hace con el ciga-
rro en la mano.Acto seguido,otro
de los jugadores repite la acción y
vuelve del servicio echando humo
con el pitillo en la mano.El tercer
amigo,con mucha sorna y viendo la
picaresca de los compañeros para
no invitar a fumar al resto, saca el
paquete de cigarrillos y dice:“Ir dan-
do cartas que yo meo aquí”,pren-
dió el cigarrillo y se guardó el pa-
quete sin dar explicaciones.Morale-
ja del fumador: “Cuando vayas a
hacer pis lleva el cigarro encendi-
do, harás pis y fumarás y estarás
entretenido”. (Esta moraleja ha sido
modificada en algunas expresiones
por censura del autor).

P

Chupa, chupa,
que se acaba

(No es lo que parece)


