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VENTA / SIR FIDIA VENDE LA FACTORÍA LEONESA A UNA EMPRESA DE ENERGÍAS LIMPIAS

El lunes 19 de octubre fueron muchos los leoneses que madrugaron para un asunto poco habitual: hacer cola en el Nuevo
Estadio Reino de León para asegurarse una entrada para presenciar en directo el partido de Copa del Rey entre la Cultural y
el Barcelona.Ya por la tarde de ese día, era casi imposible conseguir entradas en los fondos -las más baratas- y también en
la tribuna principal. Sobre todo, si la pretensión era sacar  varias entradas combinando las de adultos y las de infantiles. La
cuenta atrás ha empezado para una eliminatoria histórica donde estará Zapatero, salvo imprevistos de causa mayor. Pág. 16

195046789
437792166

TRES ÚLTIMOS CHALETS

La Fiscalía archiva la denuncia de la Llionpedia
Abel Pardo se declara inocente ante la suspensión cautelar de
militancia en UPL; el fiscal jefe tampoco aprecia delito. Pág. 8

CULTURAL-BARÇA: LA CITA ES A LAS 22.00 HORAS DEL MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE 

La empresa italiana rompió el acuerdo que tenía con Euro Argenmex y vende a Enerthi España la
planta leonesa por una cantidad que no ha trascendido pero que prácticamente será similar a la deuda.

Sir Fidia ha estado siete años al frente de Antibióticos y ha generado unas pérdidas de más de 60
millones de euros, ha perdido más de 600 empleos pese a recibir 30 millones en subvenciones.

La Junta avisa a los nuevos propietarios que no habrá más ayudas sin un riguroso plan
empresarial que apueste claramente por el mantenimiento de la actividad industrial y el empleo.

Pedro Ruiz, director de Desarrollo de Enerthi España, garantiza la viabilidad de la
farmacéutica leonesa y asegura que Antibióticos es la puerta de acceso al sector químico. Pág. 3 

Lleno histórico en el Reino de León

León, capital de la seguridad en la red 
El Inteco organiza en San Marcos el III Encuentro
Nacional de la Industria de la Seguridad en España. Pág. 66

El Ceard de León, listo en primavera
Lissavetzky visitó las obras del Centro de Alto Ren-
dimiento y estará terminado en marzo. Última Página

Antibióticos encomienda su
futuro a Enerthi, que con esta
compra entra en el sector químico

El domingo 25 de octubre a las 3 de la
madrugada hay que retrasar los relojes
una hora: a las 3 volverán a ser las 2.

Luis del Olmo, con los Productos de León
El locutor ponferradino, Luis del Olmo, fue el protagonista de lujo en la jor-
nada de promoción de los Productos de León que tuvo lugar en Barcelona
el miércoles 21 de octubre organizada por la Diputación de León y en la
que también colabora El Corte Inglés. El 29 y el 30 de este mes, la promo-
ción de los sabores de esta tierra viajará hasta Santander y Oviedo. Pág. 11

Lleno histórico en el Reino de León
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DISTRIBUCIÓN GRATUITA

UIZÁ sean muchos los leoneses que asistan atóni-
tos al espectáculo mediático montado en torno al

sector empresarial,salpicando también a Caja España.De
todos es sabida la pésima situación que estamos viviendo
desde hace ya bastantes meses con caídas de empresas
del prestigio y la solvencia de Begar o Teconsa,ambas en
concurso de acreedores lo mismo que la agrupación
empresarial  Agelco.Sus deudas superan con creces los
100 millones de euros.Hasta aquí todo normal.Un empre-
sario decide hacer unas invesiones en suelo y en cons-
trucción de viviendas y de repente se ‘pincha’la burbuja
inmobiliaria y puede llevar a las empresas a la quiebra por-
que las deudas superan con mucho los ingresos,aparte de
que el patrimonio se devalúa por la bajada del precio del
suelo y de las viviendas y los bancos cortan el grifo del
crédito.Es la ley de la oferta y la demanda:unos aguantan
el tirón y otros no pueden porque han acaparado dema-
siado.Lo que no es normal es que se aprovechen estas cir-
cunstancias para ‘cobrar facturas pendientes’intentando

ridiculizar y hundir al contrario.Sacar ahora viejos trapos
sucios no conduce a nada y menos si en la guerra se mete
también a Caja España en un momento tan decisivo cuan-
do la propia Caja y León se juegan el papel que jugarán en
la nueva entidad financiera  que nacerá de la fusión,inte-
gración o lo que sea de la propia Caja España,Caja Duero
y Caja Burgos.El proceso de fusión está resultando largo y
complicado.Se habló de septiembre,luego de octubre y
ahora...se dice que la nueva Caja no empezará a operar
hasta el 1 de abril de 2010 o quizá el 1 de julio;es decir,en
el segundo semestre del año próximo.Contentar a todos
va a ser tarea difícil,pero da la impresión de que Caja Espa-
ña parte con ventaja para convertirse en la sede social de
la que curiosamente podría llamarse ‘Caja Castilla y León’
y no parece de recibo que sea desde León desde donde
más se trate de cuestionar su indiscutible liderazgo,con
una marca que ya es en sí mismo un activo espectacular
de cara a las fusiones interregionales que se avecinan
(Caja Cantabria ya anda buscando ‘novia’).Y aquí,en vez
de sumar a enturbiar el río.¿Interesará pescar entre tanta
suciedad? La batalla por el poder no tiene límites.

Jose Ramón Bajo · Director 
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QRICARDO Costa fue el hombre
más buscado en el puente del

Pilar en León. Había anunciado que
aprovecharía ese largo fin de sema-
na para reflexionar y nada mejor
que peregrinando por el Camino de
Santiago partiendo de la ciudad
bimilenaria de Astorga. Ése era el
plan y así empezó a ejecutarlo en la
tarde del viernes 8 de octubre.Pero
claro, Ricardo Costa no contaba
con que prácticamente nada más
llegar a León iba a recibir un SMS
donde se le cesaba temporalmente
como secretario general del PP en
la Comunidad Valenciana y como
portavoz del PP en las Cortes Valen-
cianas.Cambio de planes,a pesar de
que ya se encontraba en Astorga.
Costa llamó al empresario Anto-
nio Catalán para que le buscara
una habitación en la capital leone-
sa.Y Catalán, lógicamente,no tuvo
problema para encontrarle una
habitación en su Hotel AC de la calle
Velázquez frente a El Corte Inglés,a
pesar de que dicho hotel estaba
ocupado al 100%.Ahí pasó Costa el
puente.Tuvo tiempo para ir de com-
pras a El Corte Inglés -ya lo decía-
mos la semana pasada en la última
página-, ya que su equipaje debía
estar lleno de ropa para hacer el
Camino.Costa se hospedó en el AC
acompañado de su novia-mujer-
compañera y de madrugada ya al
domingo pensó en hacer unas
duras declaraciones en León. Pre-
guntó en la recepción del hotel si
conocían algún periodista y al decir-
le que no,en vez de llamar a algún
medio,optó por seguir reflexionan-
do y preparar su `plan de ataque
para el martes y 13 y en Valencia.Ya
saben,exige una investigación caiga
quien caiga,pero no quiere ser el
cabeza de turco del ‘caso Gürtel’.

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

LEÓN
CONFIDENCIAL

CARTAS DE LOS LECTORES

A río revuelto...

Carta a las Nuevas Generaciones
Las Nuevas Generaciones del Partido Popular en
León habéis repartido el domingo 11 en Botines 400
banderas españolas,dentro de la campaña ‘¿Por qué
te callas?’para celebrar la fiesta nacional.“Sin León
no hubiera España”,comienza el himno a León.León
le ha dado a España TODO:ha visto como anegaron
sus mejores valles (sin muchas veces llegar a ver ni
una gota de ese agua),destrozaron sus montes con
minas a cielo abierto (ilegales hoy día),campos de
tiro del ejército,centrales térmicas para exportar el
85% de la energía eléctrica,acabaron con la región
leonesa (vuestro partido,sus 52 diputados,fue el úni-
co que votó en contra en las Cortes Españolas de la
unión con Castilla denunciando que aquello signifi-
caba la desintegración de una de las principales

regiones históricas españolas),etc.Y lo más impor-
tante:León regala (por obligación) lo más preciado:
sus jóvenes.León lleva las últimas 3 décadas en una
franca decadencia.Hace 25 años ocupaba el puesto
25 en renta per cápita en España,hoy ocupa el 48.Yo
pregunto: las NNGG del PP en León: ¿No leéis los
periódicos? Ayer,mientras vosotros repartíais ban-
derines de España,se publicaba la grave situación de
la mayor parte de los pueblos leoneses condenados
a la desaparición en un plazo no superior a 20 años.
Hoy se publica que sólo 3 provincias en España acu-
mularon menos riqueza que León,que estamos fue-
ra de la zona de atracción de inversiones,que nues-
tro Parque Tecnologico sólo tiene 1 empresa,que
nuestros jóvenes están condenados a la emigración
forzosa a otras regiones,y así podríamos seguir inde-

finidamente.Está muy bien hablar de las glorias del
imperio español,pero yo pregunto a las NNGG del
PP de León:¿Os preocupa algo la situación y el futu-
ro de vuestra tierra o pensáis garantizaros vuestro
futuro luchando por un puesto en el partido? ¿Por
qué os calláis ante la decadencia y las injusticias que
lleva sufriendo León desde hace 25 años?

J. DANIEL MARCOS. LEÓN.

La fachada de Julio del Campo
Cuál ha sido mi sorpresa hoy,que han quitado los
andamios de la fachada de Julio del Campo,y el car-
tel E.Y no van a hacer nada. O sea han pintado y
revocado algo el interior del edificio de al lado y lo
que hay que restaurar y proteger nada de nada...Des-
pués de sacar en la prensa dicho proyecto.Es una

vergüenza y más que nadie diga nada...Encima para
justificar no sé qué han vuelto a pintar la fachada de
al lado,también del edificio.Ahora de otro color...¿Y
tanto dinero de presupuesto? Que ya era caro si se
arreglaba en condiciones todo,pero bueno,un tra-
bajo meticuloso...¡y ahora van y dejan ahí el deterio-
ro de la fachada más emblemática de León! Habría
que pedir una cámara de vigilancia en la fachada,
para que se vea como se deteriora el patrimonio y
que se les caiga la cara de vergüenza a las autorida-
des. ¡Es incréible, algo tan importante! Si viene
alguien de NY va a quedar pasmado de cómo se des-
truye la ciudad por parte de sus gobernantes...Por
cierto,ahí están los puestos de trabajo que iban a
crear,89.000 parados más.Pasad por ahí y vedlo con
vuestros ojos.Plan E,Estafa. ARENCI. LEÓN.

grupo@grupogente.es
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Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones im-
presas de Gente, las portadas de la prensa es-
pañola e internacional.

www.kiosko.net

PRENSA

www.gentedigital.es

iBlog
Google nos enseña la galaxia.

Balón dividido
señores dentro y fuera de la cancha.

Culture Vulture
Serpientes y besos en el Thyssen..

Rebufo
Planetudos.

A topa tolondro
El estadio subacuático de Pasajes.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye no-
ticias y opiniones sobre el mercado de la vi-
vienda.

www.idealista.com/gentedigital/

VIVIENDA

El ocio de tu ciudad
Gentedigital.es ofrece en sus páginas loca-
les la información de conciertos, música, cine
y teatro de laguiago.com
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

ARECE que el Banco de Espa-
ña ya se ha cansado de esperar

a que le den vueltas a si se fusio-
nan o no tres de las Cajas de Aho-
rro de Castilla y León y ha lanzado
un ultimátum para que se decidan
de una vez.La situación financiera
española no está como para tirar
cohetes y es urgente que si optan
por fusionarse Caja España, Caja
Municipal de Burgos y Caja Duero
lo hagan,pero ya.Hay que tener en
cuenta que el Banco de España
aquí tiene un papel muy importan-
te,entre otras cosas,porque dispo-
ne de unos fondos,que se llaman
FROB (Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria), que sólo
beneficiarán a aquellas entidades
que se agrupen,bien sea mediante
una fusión, una integración, o
como quiera que se denomine.El
caso es que precisamente la exis-
tencia de estos fondos es un argu-
mento más para respaldar las tesis
de los que defienden dicha fusión,
un proyecto que se plantea como
casi la salvación de las cajas, tal
como está el percal económico,
con brotes,o sin ellos.

Ahora,los consejos de adminis-
tración de estas tres Cajas tienen
de plazo hasta el 10 de noviembre
para decidir sobre la cuestión.Caja
Burgos es la que se está haciendo
la más remolona, puesto que el
Consejo de Administración ni
siquiera ha visto el informe de la
auditoría que la empresa KPGM ha
hecho sobre dicha entidad,y pare-
ce ser que ni siquiera está convo-
cado.En cualquier caso,y al mar-
gen de lo que decida Caja Burgos,
Caja España y Caja Duero parece
que seguirán adelante con el pro-
yecto.El problema,a mi juicio,no
es tanto que se apoye este proceso
en los tres consejos de administra-
ción, cuyos miembros, supongo,
que más o menos estarán en la
misma línea, si no en lograr que
esto se apruebe por una mayoría
cualificada en las respectivas asam-
bleas generales de cada caja.Son
cientos de consejeros generales,
que han estado al margen del pro-
ceso, y que cuando se les ponga
sobre la mesa el asunto se va a
requerir, cuanto menos, de un
tiempo bastante considerable para
convencerles. Se habla de que
antes de junio tiene que estar
todo,pero yo sinceramente lo veo
difícil y,ojalá me equivoque,por-
que yo soy de las que pienso que
la unión hace la fuerza,eso sí siem-
pre que esta fuerza no suponga un
perjuicio para esta provincia,don-
de está la sede de Caja España y
que,por ello,creo que debe tener
un papel fundamental en la Caja
resultante.Así, las cosas,creo que
el asunto no ha hecho más que
empezar y que al ultimátum del 10
de noviembre fijado por el Banco
de España, le seguirán otros
muchos hasta que se organice
todo este asunto.Y si no al tiempo.

P

belenmolleda@hotmail.com

El ultimátum 

Sir Fidia vende Antibióticos al
grupo de energías limpias Enerthi
La factoría leonesa pasa a ser totalmente capital español. La nueva propietaria
asegura que potenciará el área de I+D+i y que mantendrá la plantilla actual

INDUSTRIA / EL GRUPO ITALIANO DEJA FUERA DE LAS NEGOCIACIONES A LA ARGENTINA EURO ARGENMEX 

Lucía Martínez
Finalmente Antibióticos se ha casa-
do de penalti y se ha quedado con
la multinacional Enerthi. Sir Fidia
decidió la tarde del pasado martes
20 de octubre, vender la factoría
leonesa al grupo dedicado a las
energías renovables tras un mes en
el que el mayor postor había sido
la argentina Euro Argenmex.

Esta negociación no ha cogido
por sorpresa a los trabajadores.El
presidente del Comité de Empre-
sa de Antobióticos, José Ignacio
Ronda, indica que “la venta se
tenía que llevar a cabo,y nosotros

teníamos claro que no iba a ser a
Euro Argenmex, es más,Antibióti-
cos siempre ha negado las nego-
ciaciones con los argentinos”.
Ronda asegura estar más tranqui-
lo, aunque “es una noticia que
debemos tomar con cautela”.

MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA
El grupo Enerthi se dedica princi-
palmente a la generación de ener-
gía y sería esta su primera experien-
cia en el sector químico.Un aspec-
to que no preocupa en exceso al
Comité de Empresa Antibióticos,ya
que señala que durante la reunión

mantenida el día 20,el representan-
te del Grupo Enerthi, Pedro Ruiz
les  aseguró que “ya se estaban con-
tratando químicos con experiencia
para adaptarse al sector”.

La nueva propietaria también
trasladó a los empleados que Vitate-
ne será un cliente del grupo Enerthi
de la propia factoría leonesa,ya que
"no ha entrado en la operación de
compra".Igualmente se ha informa-
do al Comité que las intenciones
de la multinacional –presente en
Europa y América Latina– van enca-
minadas a potenciar el área de
I+D+i,así como el área comercial,

con la finalidad de hacer una
empresa rentable y que pueda
abastecerse energéticamente.Éste
último punto ha sido muy valorado
por José Ignacio Ronda, ya que
“minimizaría de forma importante
los gastos de la empresa,especial-
mente los de luz, que suponen
millones de euros al año”.

Con esta venta Antibióticos
pasa a ser capital español 100%.
Por su parte, Euro Argenmex ha
convocado un consejo de adminis-
tración urgente para estudiar las
medidas que tomará para hacer
valer sus opciones de compra.

Actuación 
en estudio

Avda de Portugal
Avda Fdez. Ladreda

Avda Dr. Flém
ing

Avda Antibióticos

Avda Saez de M
iera

Resto 
direcciones

Resto 
direcciones

N-120 TM de 
Valverde del Camino
Ruta alternativa por LE-30

N-120 PJ de 
Trobajo del Camino
Ruta alternativa por LE-30

Valladolid por N-601
y Oviedo por Pto. Pajares Zona de posibles

retenciones

Itinerario alternativo

Señal indicadora de
la ruta alternativa

Valladolid por N-601
y Oviedo por Pto. Pajares

Todas las 
direcciones

Acceso a
centro ciudad

LE-30

LE-30

LE-30

LE-20

N-630
N-630

N-630

Rutas alternativas
a Michaisa
Las obras para acabar de una
vez con los atascos y el caos cir-
culatorio en el cruce de Michai-
sa colapsan este nudo de comu-
nicaciones de la ciudad sobre
todo en las horas puntas. De
ahí, que el concejal de Seguri-
dad y Movilidad, José Antonio
Díez, insista en la necesidad de
tomar rutas alternativas para
no colapsar esa zona. Además,
Díez ha pedido al Ministerio de
Fomento la construcción de una
gran rotonda a la entrada de
León frente a Carrefour, para
facilitar el acceso a la Ronda
Sur o LE-30 como alternativa
a Fernández Ladreda.

Un reloj de futuro en Santo Domingo

LA CÁMARA DE COMERCIO SUFRAGA LOS GASTOS

El alcalde de León Francisco Fernández ha suscrito un convenio de colabora-
ción con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de León,Manuel
Lamelas, para la sustitución del emblemático reloj de  de la Plaza de Santo
Domingo. Fernández explicó que se recupera un elemento imprescindible del
paisaje urbano leonés desde hace más de 60 años. El reloj será analógico por
satélite y con una altura de 7 metros. En la esfera se añadirá el anagrama de
la Cámara.“Es un reloj de futuro y de acuerdo a la ciudad que representa”.

León celebra el Día de la Biblioteca

LOS EJES DE LA CONCEJALÍA DE CULTURA EN ESTE CURSO

Con motivo de la celebración del 'Día de la Biblioteca', el lunes 26 de octubre
tendrá lugar una jornada de puertas abiertas en todas las Bibliotecas Munici-
pales.A partir de este día y hasta el 30 de octubre, se instalará en el Auditorio
Ciudad de León un punto de información de las Bibliotecas Municipales.Ade-
más se ha programado un ciclo de filandones por los diferentes barrios en el
que colaborarán personalidades destacadas de la literatura leonesa. El libro, el
Filandón y el 1.100 Aniversario del Reino de León serán los ejes de este curso.



GENTE EN LEÓN · del 23 al 29 de octubre de 2009

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

■ APUNTES DE UN PEATÓN

UIERO repetir una vez más
que no soy partidario del

aborto aunque parece que son
muchos los que tanto a los que
defienden esta práctica como a
los que nos parece bien que se
regule para evitar males peores,
nos acusan de “crímenes atroces”
y de contribuir a que una ley per-
mita “decretar la pena de muerte
a un inocente”y lo hacen en una
carta difundida con la inestimable
ayuda de algún diario nacional
que hasta ahora tenía por serio
aunque no estuviese de acuerdo
con su línea editorial.

No aspiro a añadir nada nue-
vo sobre un tema del que está
todo dicho. Si vuelvo otra vez a
hablar de este tema es para
decir que entre los millones de
españoles que no estuvimos
presentes en la manifestación
del pasado día 17 hay muchísi-
mos que no somos abortistas,
pero estamos en contra de la
demagogia de los que preten-
den incluir entre los criminales
o los asesinos a todos los que
no estamos de acuerdo con
ellos en equiparar el aborto a
una matanza de niños.

Por otra parte, aunque reco-
nocemos el derecho de todos a
defender sus ideas, quiero
sumarme a los que denuncian la
hipocresía de una parte de los
manifestantes de ese día forma-
da por los que,estando conven-
cidos de que el aborto es algo
tan abominable como la ley que
lo regula, no derogaron ésta en
los ocho años que estuvieron
gobernando. Y también por
todos los que con sus gritos de
ahora y su silencio anterior
parecen dar a entender que el
aborto sólo es un crimen cuan-
do gobiernan los socialistas.

Y si es difícil entender por
qué callaban entre 1996 y 2004
mientras se estaban cometiendo,
según ellos,cientos de miles de
asesinatos, no es menos es-
candaloso el silencio y hasta la
comprensión que demuestran
ante otro tipo de muertes o de
otros actos igualmente condena-
bles como es la pederastia o el
abuso sexual de menores. Con
ello se están ganando a pulso crí-
ticas tan escalofriantes como la
que hacía una columnista de El
País el pasado día 8 dirigida a los
que defienden con calor a los no
nacidos,pero no condenan con
la misma fuerza y hasta discul-
pan otros crímenes de que son
objeto esas mismas víctimas
cuando ya han crecido y que, si
no atentan contra su vida, les
producen efectos gravísimos e
irreparables para el resto de ella.

Q

Alberto Pérez Ruiz 

Aborto

del 23 al 29 de octubre de 2009

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

NOTA: El despacho de medicamentos en el servicio de Guardias de noche sólo se efectuará con receta médica.

■ Viernes 23 de octubre

Calle Ancha, 23
Avda. de Nocedo, 86
Pendón de Baeza, 4
General Gutiérrez Mellado, 20

■ Sábado 24 de octubre

León XIII, 3
Plaza del Espolón, 2
Santa Ana, 22

■ Domingo 25 de octubre

Avda. de Antibióticos, 86
Avda. Padre Isla, 54
San Francisco, 15

■ Lunes 26 de octubre

La Rúa, 35
Gran Vía de San Marcos, 43
María Inmaculada, 42
Conde de Toreno, 2

■ Martes 27 de octubre

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

■ Miércoles 28 de octubre

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

■ Jueves 29 de octubre

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

‘Bronca turística’ equipo de gobierno-PP

LAS CRÍTICAS DEL PP A LA POLÍTICA DE TURISMO

El PP, a través del concejal Luis Nogal, denuncia que Turismo León ha gastado
373.00 euros sin presentar justificantes y critica al alcade por ningunear al Con-
sejo de Administración de la sociedad mixta,“al que trata como un florero”. La
concejala de Turismo, Susana Travesí, pidió a Nogal que “no enturbie con menti-
ras y engaños la labor de dicha sociedad”y dijo que todos los miembros del Con-
sejo del que Nogal es miembro están al corriente de los gastos generados en las
actividades promocionales.“Hay transparencia absoluta en los gastos”.

Un oficina para captar congresos

EL ALCALDE SE REÚNE CON EL SECTOR TURÍSTICO

Francisco Fernández y la concejala de Turismo y Fiestas, Susana Travesí, explica-
ron a una veintena de personas responsables del sector turístico, hotelero y de
diferentes asociaciones las 300 actuacines llevadas a cabo por la Sociedad Mix-
ta y que están dando buenos resultados.. Para el futuro las apuestas son turis-
mo gastronómico, turismo de reuniones y de incentivos y  turismo cultural-idio-
mático. Respecto al  turismo de reuniones, se propondrá la creación de una ofi-
cina profesionalizada  de captación y de gestión de congresos.

Gente
La ciudad de León llegará a ocho
ciudades y a más de cinco millo-
nes de personas.La concejala de
Turismo y Fiestas  y consejera
delegada de la Sociedad Mixta de
Turismo,Susana Travesí,presentó
la campaña de márketing que ser-
virá para vender León como ciu-
dad de escapada.La acción pro-
mocional se realizará en ocho
centros comerciales de Madrid,
Vigo, La Coruña, Gijón, Oviedo,
Santander,Bilbao y San Sebastián.
Allí se venderá los recursos
monumentales y culturales,la gas-
tronomía con las tapas a coste
cero,o el atractivo enológico a lo
que se le suma la idea de ciudad
mágica, con la celebración en
diciembre del Festival Internacio-
nal de Magia.Por ello,se instalará
una esfera de tres metros de diá-
metro sobre una peana,dentro de

la cual se recrea una bola de cris-
tal decorativa.La bola cuenta con
un mecanismo interactivo en la
que al soplar el turista se activa la
música. Igualmente, se colocará
un mostrador de información.

Susana Travesí subrayó que
con esta acción se quiere llegar a
más de cinco millones de perso-
nas de aquí a finales de año.Ade-
más,indicó que con esta acción se
quiere fomentar la desestacionali-
zación del turismo en la ciudad,
convirtiendo a León en ciudad de
escapada así como incrementar la
visibilidad de León como destino
de otoño e invierno.

La primera parada es en
Madrid del 22 al 24 de este mes,a

la que le seguirá Vigo (27 y 28 de
octubre), Coruña (30 y 31 de
octubre),Gijón (2-4 noviembre),
Oviedo (6-8-N),Santander (10-11-
de noviembre),Bilbao (13-15 de
noviembre) y San Sebastián (17-
19 de noviembre). La concejala
presentó la nueva acción promo-
cional acompañada de represen-
tantes de la Cámara de Comer-
cio, la Asociación Provincial de
Hosteleros de León,la Asociación
de Empresarios de Valdevimbre,
la gerente de la Sociedad Mixta
de Turismo,Laura Santamaría; la
presidenta de la Asociación de
Hosteleros del Barrio Romántico,
Mercedes Valderey;y Jaime Quin-
dós,de Unión Hotelera.

León ‘viaja’ a ocho ciudades españolas
Apoyo a Ciudades
Patrimonio de la

Humanidad
La concejala de Turismo, Susana Travesí
Lobato, aplaude la iniciativa del Grupo de
Ciudades Patrimonio de la Humanidad que
la próxima semana realizarán una campa-
ña promocional en Boston y Nueva York.
Este proyecto puede servir para atraer
nuevos visitantes a la Comunidad, ya que
estarán representadas Salamanca, Ávila y
Segovia,con lo que miles de estadouniden-
ses podrán conocer su patrimonio, legado
y potencial y del resto de las provincias. La
edil socialista pide a los concejales del PP y
a todo el PP que indiquen si respaldan o no
este proyecto, similar a la presentación de
León en Nueva York. “Esto demuestra que
nuestra apuesta por la proyección interna-
cional no era tan descabellada como afir-
man los populares y que una promoción
adecuada pasa por la presentación inter-
nacional. Espero que el PP no utilice dos
varas de medir y, sobre todo, que conside-
ren que León tiene el mismo potencial y
merece las mismas oportunidades que el
resto de las ciudades”. “La Catedral, San
Isidoro,San Marcos o el legado patrimonial
de León tienen tanto potencial como estas
ciudades consideradas Patrimonio de la
Humanidad y merecen, por tanto, darse a
conocer en el ámbito internacional”.

La promoción ha
comenzado en
Madrid y seguirá en
Vigo, La Coruña,
Gijón, Oviedo
Santander, Bilbao y
San Sebastián

LEÓN CITY BREAK  / LA NUEVA CAMPAÑA DE MÁRKETING PRESENTA A LA CAPITAL COMO UNA CIUDAD DE ESCAPADA

Susana Travesí y otros miembros de Turismo León presentan ‘León city break’.
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Aprobado el Reglamento del Mercado de Antigüedades
Gente
La Comisión de Sanidad,Comercio
y Consumo aprobó el Reglamento
Municipal que gestionará el Merca-
do de Antigüedades de la Plaza de
Don Gutiérrez y calle Fernández
Cadórniga (sábados de 8 a 3 de la
tarde).La iniciativa se ha llevado a
cabo a petición del Consejo Munici-
pal de Comercio.A esta solicitud se

sumó la  Asociación de Vecinos del
Barrio del Mercado y los hosteleros
del Húmedo.Las dos asociaciones
lo solicitaron por considerar que se
venden objetos “que no se encuen-
tran en el comercio tradicional y
porque sirve para “dinamizar el
barrio”.La concejala de Comercio,
María Rodríguez,destaca la impor-
tancia de este acuerdo que acaba

con una “reivindicación histórica”y
con la falta de regulación de un mer-
cadillo que siempre cuenta con una
gran afluencia de público. Rodrí-
guez resalta la importante apuesta
que desarrolla el Consistorio para
que puedan convivir el pequeño
comercio y los mercados tradicio-
nales.La regulación supone que
todos los vendedores estén dados

de alta en la Seguridad Social,den-
tro de la normativa de Venta Ambu-
lante,y al corriente de todos pagos
del Impuesto de Actividades Econó-
micas.La Asociación de Anticuarios
ha ofrecido su colaboración. Esto
permitirá al Ayuntamiento fiscalizar
y controlar que el objeto de venta
se centre en antigüedades,objetivos
de coleccionismo y almoneda.

VENTA AMBULANTE / UNA REIVINDICACIÓN HISTÓRICA QUE NO CONTABA HASTA AHORA CON MARCO LEGALLa Obra Social
de Caja España
da a conocer sus
Premios Sociales
Gente
Los Premios Sociales Caja España
2009 han sido fallados,una vez reu-
nido el jurado calificador para valo-
rar los 63 proyectos presentados a
la convocatoria dirigida, en esta
edición,a ‘Programas de acogida y
atención a personas en situación
de pobreza o precariedad en Espa-
ña’.El Jurado tomó el acuerdo de
premiar a los siguietnes equipos:
•25.000 € al proyecto ‘Centro de
alojamiento temporal para reclu-
sos o ex reclusos’. Por la Asocia-
ción de Desarrollo Comunitario
del Barrio de Buenos Aires (ASDE-
COBA) de Salamanca.
•30.000€ al proyecto ‘Piso de aco-
gida para personas inmigrantes en
riesgo y/o situación de exclusión
social’.Por la Fundación Elche Aco-
ge de la Comunidad Valenciana.
•24.000 € al proyecto ‘Sensibiliza-
ción social en el municipio de
Madrid’ . Por Solidarios para el
Desarrollo,de Madrid.
•14.000 € al proyecto ‘Interme-
diación y apoyo para la autonomía
familiar de las mujeres víctimas de
violencia de género’.Por la Funda-
ción de Familias Monoparentales
Isadora Duncan de León.
•26.000 € al proyecto ‘Coopera-
ción para la inclusión social’.Por
Iniciativa Social de Mujeres Rura-
les (ISMUR) de Segovia.
•15.000 € al proyecto ‘Acogida y
atención primaria a personas en
exclusión’.Por Cáritas Diocesana
de Palencia.
•4.000 € al proyecto ‘Coser y reci-
clar’ .Por la Fundación Ayuda Soli-
daria Hijas de Jesús de Granada.
•20.000 € al proyecto ‘Centro de
emergencia social’ .Por la Asocia-
ción de Ayuda al Drogodepen-
diente (ACLAD) de Valladolid.
•5.000 € al proyecto ‘Apoyo a
madres inmigrantes y sus familias’.
Por la Asociación Asti-Alicante.
•30.000 € al proyecto ‘Vivienda y
transición para jóvenes’.Por Casal
dels Infants per l´Acció Social als
Barris de Barcelona.
•36.000 € al proyecto ‘Programa
de atención integral a personas
inmigrantes en riesgo de exclu-
sión social de Valladolid’. Por la
Red Incola de Valladolid.
•21.000 € al proyecto ‘Piso Virgen
del Cortijo:piso de acogida para
mujeres e hijos en situación de
máxima vulnerabilidad’. Por la
Fundación Raíces de Madrid.

Con la convocatoria de los
Premios Sociales 2009, la Obra
Social de Caja España apoya de
manera contrastada los proyec-
tos y acciones encaminadas a
paliar los problemas de personas
y familias en situación de pobre-
za y marginación.



J.R.B.
León será del 27 al 29 de octubre la
capital nacional de la industria de la
seguridad en la red. Durante tres
días cerca de doscientas personas
entre ponentes e intervenientes
participarán en el III Encuentro
Nacional de la Industria de la Segu-
ridad en España (ENISE) debatirán
en el Hostal de San Marcos sobre
las últimas novedades en un sector
que cambia cada día y a un ritmo
vertiginoso.El Instituto Nacional de
las Tecnologías de la Comunicación
(INTECO) es quien,por tercer año
consecutivo,organiza este congre-
so remarcando el liderazgo nacio-
nal e internacional en el campo de
las nuevas tecnologías gracias tam-
bién a la apuesta del Gobierno por
las nuevas tecnologías con la pues-
ta en marcha del Plan Avanza.

En esta tercera edición de ENISE,
donde estarán presentes unas 130
entidades y empresas y donde la cri-
sis ha obligado a una organización
más austera que en las dos ediciones
pasadas, se debatirá desde el punto
de vista de la innovación sobre
cómo la Administración, las empre-
sas de los distintos sectores, los pro-
veedores de servicios electrónicos y
la industria de seguridad,en su papel

de socio tecnológico,pueden con-
tribuir de manera decisiva al aprove-
chamiento de estas oportunidades y
a dar soluciones para enfrentarse a
las amenazas.Éste será el gran eje en
torno al cual girarán los contenidos
tanto de las sesiones plenarias como
de los talleres tecnológicos.

Un año más,el ENISE comenzará
con el saludo oficial de bienvenida
del alcalde de León, Fransciso Fer-
nández, al que seguirá la interven-
ción del director general del Inteco,
Víctor Manuel Izquierdo,que debuta
así como organizador del congreso
tras su llegada al Inteco en abril de
este año cuando sustituyó a Enrique
Martínez,que había estado al frente
del citado instituto desde su funda-
ción. Cerrará el acto, el secretario de
Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información y
presidente del Consejo de Adminis-
tración del Inteco,Francisco Ros.

La jornada de clausura del ENISE
III será el jueves 29 de octubre y con-
tará con la intervención de Jesús
Banegas,presiente de la  Asociación
de Empresas de Electrónica,Tecnolo-
gías de la Información y Telecomuni-
caciones de España (AETIC); y del
director general del Inteco que cerra-
rá el encuentro con las conclusiones.
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■ GALERÍA

Víctor Manuel Izquierdo Loyola 
Director general del INTECO

N año más el Inteco organiza el Encuen-
tro Nacional de la Industria de Seguridad

en España.En esta tercera edición hemos elegi-
do como temática central ‘La Innovación Tec-
nológica en Seguridad TIC’.Creemos que en
estos tiempos que exigen optimización de
recursos y de especialización de roles,servicios
y tecnologías,la innovación tecnológica repre-
senta la oportunidad de generar valor,en térmi-
nos de mejora de la productividad y la compe-
titividad y de creación de empleo cualificado.
La innovación es,sin lugar a dudas,uno de los
procesos que favorece de  manera más clara un
tejido empresarial competitivo y sostenible.

En la actualidad, la industria española de
seguridad TIC se enfrenta a una serie de desa-
fíos que ha de solventar para conseguir mejo-
rar su competitividad a través de la innovación
tecnológica.Entre estos retos destacan las difi-
cultades para contratar personal especializado
en este tipo de tecnologías y servicios;unos
recursos financieros limitados para invertir en
I+D+i; la decisión o no de realizar inversiones
importantes para certificar los productos y ser-
vicios desarrollados y,por encima de todo,un
mercado nacional limitado pero fuertemente
competitivo.Nuestra tarea es la de hacer que
estos retos se conviertan en oportunidades

para hacer que la industria de la seguridad TIC
en España se convierta en un líder global,
mediante una apuesta decidida por la innova-
ción.En este sentido,el importante incremento
del gasto público en I+D+i que ha tenido lugar
en los últimos años y que se ha instrumentado
a través de diferentes planes de ayuda,entre los
que destaca el Plan Avanza, ha supuesto un
impulso de gran alcance tanto para la innova-
ción tecnológica en las empresas como para la
formación de profesionales.

La industria TIC española es un socio tecno-
lógico de largo recorrido cuya actividad está
estrechamente entrelazada con los nuevos
desafíos a los que se enfrenta la sociedad espa-
ñola,integrada en Europa y abierta al mundo,y
que se pondrán de manifiesto de una manera
más clara con motivo de  la próxima Presiden-
cia española de la Unión Europea en el primer
semestre de 2010.Entre ellos destaca la necesi-
dad de abordar la problemática de la cibersegu-
ridad en todos los ámbitos y el aprovechamien-
to de las ventajas obtenidas en determinadas
áreas,gracias al impulso de ambiciosos proyec-
tos públicos y privados,en los campos de la
identidad digital, la protección de fronteras, la
capacidad de detección temprana de nuevos
tipos de amenazas y delitos informáticos,la pro-

tección frente a los diferentes tipos de fraude
informático,la lucha contra el robo de informa-
ción a través de Internet,el espionaje industrial
y comercial,la protección del menor en la red,
etc.Estoy convencido de que la industria espa-
ñola sabrá aprovechar estas ventajas,para ganar
una posición de referencia en los mercados
internacionales.

Los últimos informes y estudios de Inteco
ponen de manifiesto la necesidad de realizar
un esfuerzo importante en el cumplimiento
de las normas jurídicas relativas a la protección
y la seguridad de la información, la aplicación
de estándares y normativas internacionales, la
elevación de los niveles de protección de las
infraestructuras críticas, la capacitación de
nuestro capital humano y el reforzamiento de
la coordinación de las diferentes iniciativas.
Estos esfuerzos se encuentran apoyados en
nuestro país por unas políticas públicas de
decidido impulso a la innovación tecnológica,
organizativa y de marketing como soporte fun-
damental del desarrollo económico y del bie-
nestar social. Por su parte, tanto las grandes
organizaciones como las PYME de los diferen-
tes sectores cada vez son más conscientes de
la necesidad de invertir para que sus sistemas
de información y comunicación estén protegi-

dos y disponibles permanentemente.
Por otro lado,los países líderes en estas tec-

nologías están tomando posiciones.Así lo ha
hecho recientemente EEUU con la revisión de
su política sobre el ciberespacio,que incluye
creación de la figura de un ciberzar que coor-
dine las políticas y actividades de ciberseguri-
dad en todo el país,el Reino Unido ha dado un
paso similar,etc.Otros países como Estonia o
Georgia han sufrido en sus redes ataques
cibernéticos que han servido como mecanis-
mo reactivo para poner en marcha planes de
defensa de las infraestructuras de la informa-
ción potentes y eficaces de alcance suprana-
cional,con el consiguiente efecto tractor sobre
un tejido industrial innovador.Las amenazas y
sus defensas están cada vez más relacionadas y
son más globales, afectando a empresas, go-
biernos,ciudadanos, infraestructuras,etc.Las
figuras,entidades u organismos que se están
creando necesitarán de una industria fuerte
que ayude a hacer realidad estas actuaciones,y
que apoye estas iniciativas con servicios,pro-
ductos,experiencia,capacidad de innovación
y conocimiento especializado en la materia.
Por tanto, el gran reto está servido: hay que
innovar tecnológicamente de forma perma-
nente para hacer frente a las nuevas amenazas.

U
La innovación tecnológica en seguridad TIC

Innovación en Seguridad 
en la Sociedad de la Información

27 de octubre
Negocio e Innovación 

en Seguridad

28 de octubre

ENISE / EL HOSTAL DE SAN MARCOS ACOGERÁ EL GRAN DEBATE NACIONAL SOBRE LA UTILIZACIÓN SEGURA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

9h30-10h00
Inauguración Oficial 
de ENISE III.
Bienvenida del alcalde de León,
Francisco Fernández.
Intervención del director gene-
ral de INTECO, Victor Manuel
Izquierdo Loyola.
Clausura del acto a cargo del
Secretario de Estado de
Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, 
Francisco Ros Perán.
10h00-10h15
Apertura de Jornada
Intervención de 
Sebastián Muriel Herrero.
Director general - Red.es.
10h15-10h30
Intervención del Representante
de Comisión Europea
Dr. Gustav Kalbe.
Deputy Head of Unit Trust and

Security - ICT Programme -
Comisión Europea.
10h30-11h45
P11: Innovación en Seguridad

en la Sociedad de la
Información.

P12: Seguridad tecnológica e
innovación.

11h45-12h15 Pausa café.
12h15-14h30
T11: Nuevas formas de delin-

cuencia en la Sociedad de
la Información.

T12: Seguridad en la Internet
del futuro.

T13: Uso nómada seguro de
las TIC.

T17: Justicia, Instituciones
Penitenciarias y las nue-
vas tecnologías.

14h30-16h00 Comida.
16h00-18h00
T14: Secreto y privacidad.

9h30-09h45 Apertura de Jornada
Intervención de 
Jaime Denis Zambrana.
Director general del INTA.
9h45-11h15
P21: Negocio e innovación en se-

guridad.
11h15-11h45 Pausa café.
11h45-14h30
T21: Gestión de la seguridad en las

organizaciones.
T22: Seguridad integral: conver-

gencia de seguridad física y
seguridad lógica.

T23: Banca electrónica y pago se-
guro.

14h30-16h00 Comida.
16h00-18h00
T24: Impacto de la falta de seguri-

dad en el negocio.
T25: Externalización de servicios

seguros.
T26: Negocio y firma electrónica.

Innovación en Servicios 
Electrónicos Seguros

29 de octubre

9h30-09h45 Apertura de Jornada
Intervención de 
Dr. Jeremy Beale.
Senior Expert in Relations with
Stakeholders - ENISA.
9h45-11h00
P31: Innovación en Servicios

Electrónicos Seguros.
11h00-11h30Pausa café.
11h30-13h30
T31: Servicios seguros en la

Administración electrónica
basados en DNI electrónico.

T32: Tecnologías seguras en Defensa
y Cuerpos de Seguridad

T33: Administración electrónica
segura en sanidad.

13h30-14h00 Clausura del ENISE III
Jesús Banegas. Presidente - AETIC
Victor Manuel Izquierdo Loyola.
Director general del INTECO
14h00-16h30 Comida.

Programa

La industria de seguridad
en España se cita en León
convocada por Inteco
El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco
Ros, abrirá el ENISE III tras la bienvenida del alcalde

Francisco Ros y el alcalde Francisco Fernández escuchan las explicaciones de Enrique Martínez en el II Enise.

III Encuentro Nacional 
de la Industria de la 
Seguridad en España
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NegocioEmpresas
Máxima seguridad
en la Oficina Virtual
de Caja España

Planes de Pensiones:
la mejor alternativa de previsión

Caja España es consciente de la importan-
cia de sentirse seguro a la hora de operar 
a través de Internet. Por ello, la entidad 
trabaja cada día para optimizar la seguri-
dad de su Oficina Virtual. La web de Caja 
España cumple con los protocolos más 
avanzados, como el SSL VE. Este certificado 
permite que los navegadores web de alta
seguridad identifiquen, de un modo más
preciso, los accesos de clientes para rea-
lizar sus operaciones en la Oficina Virtual 
de Caja España. De este modo, se evita 
la navegación en páginas que copian la 
identidad de esta web para obtener datos 
y realizar acciones fraudulentas.
Además de las habituales barreras de pro-
tección, -como el código de usuario, contra-
seña, teclado virtual y tarjeta de claves con 
coordenadas-, la oficina de Caja España in-
corpora un elemento de seguridad tremen-
damente sencillo, pero de eficacia probada. 
Una vez que el cliente entra en la página 
operativa de la Oficina Virtual, verá su nom-
bre, la fecha de su última operación y una fo-
tografía que podrá cambiar, fácilmente, por 
una seleccionada por el propio cliente. De 
esta forma, aunque alguien copiara la pági-
na corporativa de Caja España, nunca podría 
cambiar la fotografía mencionada. Así, el 
cliente comprueba, con total fiabilidad, que 
se encuentra en el entorno adecuado.
Estos sistemas avanzados se unen a otros 
elementos de seguridad ya tradicionales en 
la Oficina Virtual, como la definición de per-

files de acceso limitado, identificación con 
el nuevo DNI electrónico, alerta a móviles, 
el dispositivo Securi+ de claves de un único 
uso, seguro de protección gratuito para las 
operaciones realizadas a través de Líne@
España, etc.
Caja España trabaja para asegurar las ope-
raciones de sus clientes a través de internet. 
Sin embargo, es necesario que los usuarios 
recuerden unas sencillas normas de actua-
ción para prevenir los fraudes:

-
mada telefónica en la que le comuniquen 
que Caja España solicita su clave de acceso 
o coordenadas de su tarjeta. 

Tres noches en Paradores
con CrediEspaña Coche

Créditos
Documentarios On line

Colaboración con el Colegio
Oficial de Protésicos Dentales 
de Castilla y León

Caja España ofrece la forma más rápida 
de adquirir un nuevo coche y de estre-
narlo a través del préstamo CrediEspaña 
Coche Paradores. 
La novedad de este producto es que 
une, a sus ya ventajosas condiciones fi-
nancieras, el regalo de un bono de tres 
noches para dos personas en Paradores 
de España, en régimen de alojamiento y
desayuno. 
El Crediespaña Coche Paradores puede so-
licitarse por un importe mínimo de 6.000 
euros. El plazo de amortización va desde los 

Caja España, a través de su oficina virtual,
brinda la posibilidad de gestionar de una
manera rápida y sencilla los créditos docu-
mentarios de sus clientes, con el asesora-
miento de técnicos en comercio exterior. 
La solicitud de apertura del crédito docu-
mentario y sus modificaciones serán recibi-
das directamente por expertos en comercio 
internacional de Caja España, que realizarán 
su tratamiento y gestión en el día. Los da-
tos permanecerán guardados, pudiendo ser 
recuperados para realizar modificaciones o 
solicitar la apertura de un nuevo crédito. El 
mensaje SWIFT de la emisión o modificación
del crédito documentario se enviará al correo
electrónico o fax que se haya indicado en la 

Caja España ha firmado un convenio de 
colaboración con el Colegio Oficial de 
Protésicos Dentales de Castilla y León, 
mediante el cual la Caja se compromete a 
ofertar al propio Colegio, sus empleados 
y a todos los colegiados productos finan-
cieros en condiciones ventajosas. 
La Caja dispone de servicios específicos 
destinados a los integrantes del Colegio de 
Protésicos de Castilla y León. Destacamos 

El último trimestre del año es el mo-
mento en el que los planes de pensiones 
cobran especial relevancia, debido al 
notable incremento de aportaciones que 
se realizan a los mismos y a la batería de 
ofertas que invaden el mercado. Sin em-
bargo, conseguir extraer el máximo par-
tido de nuestros planes de pensiones es 
un objetivo que no debemos dejar para 
el último día y que debe de planificarse 
durante todo el año. 
Establecer un sistema de aportaciones perió-
dicas contribuye habitualmente a mejorar la 
rentabilidad de estos productos. Es necesa-
rio anticiparse y procurar hacer aportaciones 
en los meses previos a fin de año. 
En esta línea, Caja España ofrece a sus 

36 a los 84 meses y el tipo de interés es del 
6,99% (TAE: 8,129%). 
Para recibir el bono de tres noches en Para-
dores, solo es necesario contratar un segu-
ro de amortización que abarca toda la vida 
del préstamo y el seguro del automóvil,
mediante la opción de prima única, con las 
compañías Caja España Vida y Pelayo.
Esta ventajosa campaña termina el 31 de 
diciembre. Todas las condiciones de CrediEs-
paña Coche Paradores están disponibles en
la web cajaespana.es, o en cualquier oficina
de la entidad.

solicitud inicial, para información del cliente.
Además, Caja España, en apoyo a los empre-
sarios y para facilitarles vías de expansión de
sus negocios ofrece una amplia gama de pro-
ductos y servicios entre los que destacan:

cambio para cubrir el riesgo de cambio de 
las operaciones en divisas.

-
cionales, de pagos derivados de créditos 
documentarios y de remesas.

efectos extranjeros.
Para más información consúltenos en 
internacional@cajaespana.es o llamando al 
teléfono 902 364 023.

la oferta financiera en tramitación de re-
cibos, domiciliaciones de nómina, cuentas 
corrientes remuneradas, cuentas de crédito, 
hipotecas, leasing, crediprofesional joven, 
credicompra al tirón. 
El convenio ha sido firmado por Tomás Manuel 
García García, director territorial de Caja Espa-
ña en Valladolid, Segovia y Ávila; y Artemio de 
Santiago González, presidente del Colegio ofi-
cial de Protésico Dentales de Castilla y León.

clientes importantes ventajas por aportar 
o abrir un plan de pensiones en cualquier
momento; desde puntos canjeables por 
estupendos regalos, a la apertura de un
Plan Fidelis; se trata de plan de ahorro 
complementario, que se dota en función 
del importe de las aportaciones o de los 
traspasos de otras entidades, y que se 
sumará a los derechos consolidados de su 
plan en el momento de pedir la prestación
a la jubilación.

Nuevo Futurespaña Estabilidad

A los planes de pensiones ya comercializa-
dos por Caja España, se une el nuevo plan de 
pensiones garantizado Futurespaña Estabi-

aunque se las pidan desde una página web 
similar a la de Caja España.

-
dores para realizar sus operaciones y, si lo 
hace, no olvide pulsar el botón de cerrar 
sesión.

este número: 902 365 024. Le atendemos 
los 365 días del año durante las 24 horas 
del día. 

Con todas estas medidas, los clientes de Caja 
España pueden operar en Internet con la 
tranquilidad que da hacerlo en un entorno 
seguro.

lidad, que podrá contratarse en cualquier 
oficina hasta el 31 de enero de 2010, desde 
un importe mínimo de 1.500 euros.
El período de garantía comprende desde el 
1 de febrero de 2010 hasta el 23 de abril de 
2013, y cubre el 6,76% fijo sobre la inversión 
(2,05% T.A.E). La garantía se constituye so-
bre las aportaciones extraordinarias iniciales 
y sucesivas, así como sobre los traslados de 
derechos consolidados realizados durante el 
período de comercialización.
Futurespaña Estabilidad es el producto per-
fecto para aquellos inversores que desean 
rentabilizar sus ahorros sin asumir grandes 
riesgos o diversificar sus inversiones con la 
tranquilidad de contar con un capital para 
su jubilación.

Apoyo al comercio internacional
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Lucía Martínez/ J.R.B.
El patio está muy revuelto en la
UPL.Al cierre de esta edición,Abel
Pardo intentaba convencer de su
inocencia al secretario general de
UPL,Melchor Moreno,y a sus dos
compañeros leonesistas en el
Ayuntamiento de León, el viceal-
calde Javier Chamorro y a Gema
Cabezas. Abel Pardo ha reiterado
hasta la saciedad que no es culpa-
ble de los contenidos pronazis
publicados en la Llionpedia y por
ello pide una investigación para
probar su inocencia.No entiende
Pardo la decisión de Melchor
Moreno de acogerse al artículo
14.8.e de los Estatutos para sus-
penderle cautelarmente de mili-
tancia  y de todas sus funciones en
el partido por el daño causado al
partido en estas últimas semanas
desde que saltó a la luz el ‘escán-
dalo de la Llionpedia’.

Si la UPL mantuviera esa deci-
sión el siguiente paso sería pedir al
alcalde de León,el socialista Fran-
cisco Fernández,que cesara a Abel
Pardo en sus competencias de
concejal de Educación, Cultura
Leonesa y Nuevas Tecnologías. El
alcalde ha reiterado que sólo cesa-
rá a Abel Pardo si lo pide la UPL,
partido con el que tiene un pacto
político para esta legislatura, ya
que la otra posibilidad ha quedado
sin sentido al no apreciar infración
penal el fiscal jefe de la Audiencia

Provincial y archivar la denuncia
porque los hechos no vulneran el
artículo 607.2 del Código Penal.

EL CANDIDATO LÁZARO G. BAYÓN
El alcalde de Villaquilambre y porta-
voz de UPL en la Diputación,Lázaro
García Bayón,se postula como pró-
ximo secretario general de la UPL
de cara al próximo congreso que se
celebrará en primavera o quizá en
diciembre.Bayón se ofrece para ser
“el hombre de consenso que el par-
tido necesita”, eso sí, precisando
que su candidatura será presentada
siempre “a petición de la propia
militancia del partido”,aunque se
especula que podría incluir a De
Francisco,el fundador de la UPL

De momento,el domingo 18 de

octubre,la UPL celebró un congre-
so extraordinario con un único
punto en el orden del día, la refor-
ma de sus Estatutos. La modifica-
ción fue aprobada con el 89% de
los 189 militantes que acudieron.
Una cifra “escasa” según Joaquín
Otero,quien calificó el congreso
de “reunión de vecinos”.

Por su parte, Melchor Moreno
aseguró que los  nuevos Estatutos
pretenden ser un gesto de “refunda-
ción”de UPL tanto orgánica como
ideológicamente. Además, indicó
que se quiere acabar con el “caudi-
llismo y el “asamblearismo”que han
marcado la historia de la formación.
Moreno confirmó que no se pre-
sentará a la reeleción,aunque “siem-
pre estará al servicio del partido”.

El subdelegado del Gobierno acudió al Centro San Nicolás de Bari.

FRANCISCO ÁLVAREZ VISITÓ EL CENTRO DE DÍA GESTIONADO POR ASPRONA

El Gobierno destina más de 1,6 millones de
euros a proyectos de dependencia en León

El Subdelegado del Gobierno en León,Francisco Álvarez,ha visita-
do las obras de remodelación del Centro de Día de San Nicolás de
Bari,gestionado por ASPRONA y situado en Quintana Raneros.Estos
trabajos suponen una inversión de 175.000 euros con cargo al Fon-
do Extraordinario para la Dependencia del Plan E.Una pequeña par-
te del total de 1.674.525 euros de este fondo que se destinan en
León a la creación de empleo a través de asistencia a dependientes.

La presidenta de ALFAEM y el director de la Obra Social Caja España.

APOYO A LOS DEPENDIENTES

Caja España colabora con ALFAEM para
desarrollar actividades socio-asistenciales

Caja España,a través de su Obra Social, ha firmado un convenio de
colaboración con la Asociación Leonesa de Familiares y Amigos de
Enfermos Mentales (ALFAEM) mediante el cual podrá desarrollarse
el proyecto de actividades socio-asistenciales durante 2009.Entre las
actividades cabe destacar las englobadas en un programa de ocio y
tiempo libre para personas con enfermedad mental.El acuerdo con-
templa la aportación,por parte de la entidad,de 6.000 euros.

La alcaldesa Mª Eugenia Gancedo y la concejala Monserrat González.

ALFOZ / CULTURA

El Ayuntamiento de San Andrés distribuye en
sus centros culturales el ‘Juego del Peregrino’

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo,a través de la Conceja-
lía de Educación y Cultura,ha adquirido 120  ‘Juegos del Peregrino’que
serán distribuidos entre los centros culturales y otros servicios munici-
pales.El autor de este juego, cuyo tablero recorre el Camino de Santia-
go y es necesario responder preguntas para poder avanzar sobre él,es
idea de Ángel García,vecino del municipio de San Andrés.El objetivo
de esta iniciativa es promocionar el Camino ante el Xacobeo 2010.

■ EN BREVEEL ESCÁNDALO DE LA LLIONPEDIA / LA FISCALÍA DE LA AUDIENCIA ARCHIVA LA DENUNCIA

Gema Cabezas, Javier Chamorro y Melchor Moreno en el congreso del 18-O.

Abel Pardo se declara inocente
ante su expulsión cautelar de UPL
“No voy a permitir un linchamiento público por algo de lo
que no soy culpable”, argumenta el concejal leonesista

■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

IEMPRE El Bierzo fue para el PP un caballo de bata-
lla.En los tiempos del alcalde socialista en Ponferra-

da Celso López Gavela,difícil de desbancar,había que
dar cancha al Bierzo por lo que siempre se le reservaba
un puesto de salida,cosa de la que se beneficiaron siem-
pre algunos  bercianos.Cuando El Bierzo,harto de pro-
mesas socialistas que no se cumplieron y con la subida
de Aznar dio un vuelco hacia el PP,se consiguió la Alcal-
día de Ponferrada,pero no se dejó de otorgar un puesto
de salida en el Congreso o el Senado. Así fueron alcan-
zando escaño Escuredo o Ismael Álvarez,que cogió los
buenos años de los alcaldes con mucho dinero que
venía de donde venía,que puso en pie a ciudades y pue-
blos,pero quiso la mala fortuna que Ismel Álvarez que
llevaba la Alcaldía ponferradina con cierta holgura,fuera
tras un duro debate nacional,desbordado por  un  amor,
que sucumbió ante las leyes.Nevenka le ganó la partida
a pesar de sus compañeras ¿..? de Ayuntamiento y de sus
compañeros ¿..? de partido.Ni siquiera Morano,gran
paladín del alcalde denostado,pudo convencer a nadie
de que el alcalde no era un acosador.

Lógicamente sustituye en la Alcaldía, el segundo
de a bordo,Carlos López Riesco,a la sazón primo de
Morano por vía de esposa. Se defenestra a Ángel
Escuredo como diputado a pesar de las amenazas y
trifulcas de éste,que se resiste a dejar un escaño que

le fue dado por una rara coyuntura a la que no fue
ajeno Juan José Lucas, que anduvo con votos a la
deriva no siempre favorables en la Junta de CyL.

Pasando hoy por alto, las listas con Manolo Nuñez
y las de un heredero de Baudilio Tomé, del brazo de
Morano que no retrocede un ápice y se afinca como
nº 1 al Congreso de forma sistemática por más que
las protestas lleguen a Génova. El Bierzo se desmar-
ca,crea partido con Escuredo y Fátima López Placer,
que dedica acusaciones graves al partido contra ‘el
YiYo’,Carrasco y todo el que se le pone delante.

Bueno y ahora,porque los tres puestos de salida al
Senado y al Congreso son para El Bierzo...? Cerezales,
más antiguo que el catarro; Riesco, que ya tenía bas-
tante con ser alcalde;.. Y Morano,berciano consorte,
con mansión en Congosto y amigo de Lus del Olmo,
que como los tres mosqueteros se juramentaron.
“Todos para uno y uno para todos”.Así ni La Bañeza;
ni la Maragatería ni siquiera Valencia de Don Juan,
cuyo alcalde pudo tener apoyos,pero se limitó a ser
disciplinado con blandura  poco rentable en política    

Nadie,sólo en Madrid ‘los tres mosqueteros bercia-
nos’.Pero los socialistas los barrieron.León perdió una
vez más y Rosa Díez se llevó un pellizco.El PP no quiso
votar  a los betcianos,o que pasó...? Pero,.. ahí están,
como la puerta de Alcalá,...viendo pasar el tiempo...

S
Los tres mosqueteros bercianos
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Casarse puede ser tan fácil como 
cada uno se lo proponga y ro-
dearse de los expertos del sector 
puede ser la mejor opción para 
sobrevivir a una boda. Por eso, 
este fin de semana el Centro Co-
mercial Leon Plaza acoge Plaza 
Nupcial, el I Salón de Productos 
y Servicios para Boda, organiza-
do por Nueva Comunicación, en 
el que un buen número de expo-
sitores tratará de hacer más fácil 
a muchas parejas de novios la di-
fícil empresa de planificar el día 
más importante de sus vidas.
La cita comienza este viernes,
día 23, desde las 17.00 horas,
donde un buen puñado de stands
ofertará a los novios toda clase 
de servicios y productos nup-
ciales. A lo largo de todo el fin 
de semana –en el que, además, 
el domingo todo estará abierto
en Leon Plaza– los expositores
pondrán a disposición de los in-
teresados todas sus ofertas para 
la próxima temporada de bodas 
y ayudarán a resol-
ver las dudas más
frecuentes que 
todo aquel que esté
organizando un 
casamiento pueda 
tener.
El horario para el 
sábado y el domin-
go será de 12.00 a 
21.00 horas, tiempo en el que 
la feria contará con todos sus
profesionales al servicio de los 
cientos de visitantes que se es-
peran. Con ello se logra que un
número de empresas considera-
ble se ubique en el mismo lugar,
durante un único fin de semana,
para facilitar la planificación de 
la boda para todas las parejas
que estén pensando en dar el
gran paso.

AMPLIA OFERTA
Los sectores que estarán presen-
tes en la feria abarcan un amplio 
abanico de productos y servicios
del ramo, siendo sus represen-
tantes primeras marcas de cada
campo: moda nupcial (Alicia,
Novia y Ceremonia y Alicia, 
Pret à Porter en Piel), restaura-
ción (Hotel Santiago, La Posada
del Marqués, Finca La Realeza,
Isamar Catering y Restauran-

te El Molino de Ángel), flores 
(Flor y Nata Floristas), foto-
grafía (Imajack, Fotografía y 
Vídeo), joyas (Vicente Joyero),
peluquería y maquillaje (Kaché
Peluqueros), entretenimiento
(Víctor Samarkanda, Espectá-
culos y Animaciones creativas),
viajes (Insureco, Gabinete de 
Servicios y Viajes) y detalles e 
invitaciones (Jerasha Regalos).
Además, el sábado día 24, a las
19.00 horas, se llevará a cabo un 
fantástico desfile de moda para
novias, con un amplio desplie-
gue de estilos, por cortesía de
Alicia, Novia y Ceremonia.

UBICACIÓN IDEAL
El Centro Comercial Leon Pla-
za es el lugar ideal para cele-
brar una exposición de estas
características. Su situación 
estratégica, en el centro de la 
zona moderna de la ciudad, y
su amplia superficie expositora 
de 800 m2, convierten al centro

comercial en el si-
tio idóneo para un
evento de estas ca-
racterísticas.
Sus instalaciones 
cuentan con todo 
tipo de servicios 
y comodidades: 
aparcamiento pú-
blico, cafeterías,

personal de seguridad, personal
de limpieza, mobiliario de ex-
posición, además de un avan-
zado equipamiento técnico: 
stands, iluminación, entre otros 
servicios.
Durante los fines semana la me-
dia de visitantes al centro as-
ciende a 9.000 personas diarias 
y, en esta ocasión, el domingo 
será un día de tiendas abiertas.

CONSOLIDAR LA CITA
Una de las pretensiones del 
Centro Comercial Leon Plaza 
es lograr el éxito de este Salón,
motivo que llevaría a consoli-
darla en el calendario como una
feria anual y convertirla así en 
cita obligatoria para todas las
parejas que estén planificando 
su boda perfecta y busquen, para 
ello, el asesoramiento y ayuda
de los mejores profesionales de
cada sector.

El sábado día 24, a las 
19.00 horas, se llevará 

a cabo un fantástico 
desfile de moda para 
novias, con un amplio 
despliegue de estilos.

Leon Plaza acoge el 
I Salón de Productos y 
Servicios para Bodas
Este fin de semana el Centro abre sus puertas 
al evento marital más importante de la capital: 
Plaza Nupcial.

El gerente del C.C. Leon Plaza (derecha) y Francisco Fuertes, gerente de Nueva Comunicación (izquierda)
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CISTIERNA

Aparece una
mujer muerta en
las piscinas
municipales

Varios empleados del Ayun-
tamiento de Cistierna descu-
brieron el día 21 el cuerpo sin
vida de una mujer en las insta-
laciones de las piscinas muni-
cipales que se encontraba con
la cabeza cubierta con una
bolsa de plástico.Se trataba de
una vecina de Cistierna que
desapareció la noche del 19.

GRADEFES

La alcaldesa
agradece a Silván
que acometa obras
en el municipio

La alcaldesa de Gradefes,Ana
Isabel Ferreras,ha agradecido
al consejero de Fomento de la
Junta,Antonio Silván, el com-
promiso para agilizar y adelan-
tar la reparación de la carretera
LE-213, asumir la reparación
del puente y prever otro puen-
te sobre el Esla para comunica-
ción a La Aldea y San Miguel.

Comienzan las
obras de
urbanización de la
Nacional VI

Recientemente el alcalde de
La Bañeza, José Miguel Pala-
zuelo, firmó el acta de replan-
teo de la segunda fase de la
urbanización de los márgenes
de la carretera N-VI en el cas-
co urbano de La Bañeza. La
obra, adjudicada a la empresa
Comsa SA por 2.835.770
euros, tiene un plazo de eje-
cución de 15 meses.

LARIO

Nueva excursión
‘Sendas de Otoño’
de las casas del
Parque de Picos

La actividad ‘Sendas de Oto-
ño’, un programa de ocio y
tiempo libre, organizado por
la Fundación Patrimonio
Natural a través de las Casas
del Parque del Picos de Euro-
pa, sigue el domingo 25 con
la excursión al Monte Rane-
do (PR-LE-31), con el punto
de partida de la Casa del Par-
que de Valdeburón (Lario).

■ EN BREVE

LA BAÑEZA

La Diputación apoya a Ponferrada en
el Campeonato del Mundo de Ciclismo

PARA 2013 / FRUTO DE LA ENTREVISTA MANTENIDA ENTRE ISABEL CARRASCO Y EL ALCALDE LÓPEZ RIESCO

CONSUMO. La Diputación edita unos folletos con
forma de móvil para alertar a los jóvenes de Educación
Secundaria de los posibles fraudes en la telefonía
móvil. Esta iniciativa se realiza a través de la Oficina de
Consumo de la Diputación dentro del programa
‘Jóvenes Consumidores’ en la provincia.

VEHÍCULOS. Se aprobó la compra de una máquina
pisapistas con turbo fresa para la estación de esquí de
San Isidro, un autocar para el servicio del Parque
Móvil y un camión con plataforma porta-contenedores
y cisterna de transporte de agua con destino al Parque
Móvil, por un importe total de 878.000 euros.

SAN ISIDRO. Se aprueba la obra de ejecu-
ción de la segunda fase de la ampliación de la
depuradora de San Isidro, por 243.000 euros.

JUVENTUD. El área de Juventud ha concedido ayu-
das por importe de 35.000 euros para financiar progra-
mas de actividades juveniles: ‘El Tramo’, ‘Tisierra’,
‘Juventudes Marianas Vicencianas’, ‘El Canal’,
‘Silvares’, ‘Juventudes Regionalistas de El Bierzo’,
‘Santa Bárbara en marcha’, ‘Fuseiros’, ‘Arándanos’,
‘Rey Ordoño’, ‘Los de siempre de Almanza’, ‘La Tercia’,
‘El Cristo de Garfín’, ‘Jogora’, ‘El Cúa’, ‘Turienzo’, ‘Anda
ya’ y ‘Villanueva del Condado’.

La candidatura de la capital del Bierzo “reúne las mejores condiciones
de infraestructuras y materiales para afrontar su organización”

Medalla de oro al doctor Martino
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, participó en la entrega de la
medalla de oro del municipio de Oseja de Sajambre y el descubrimiento de una
placa conmemorativa al doctor Esteban Martino, natural de Oseja, que durante
40 años ha sido cirujano en el hospital universitario Marqués de Valdecilla (San-
tander). En el homenaje participaron políticos, familiares y amigos de Martino.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

En la entrevista entre Riesco y Carrasco participaron representantes de la Federación Española de Ciclismo.

J.D.R.
La presidenta de la Diputación,
Isabel Carrasco, y el alcalde de
Ponferrada, Carlos López Riesco,
se reunieron para acordar el apo-
yo de la institución provincial a la
candidatura de la ciudad de Pon-
ferrada como organizadora del
Campeonato del Mundo de
Ciclismo en el año 2013.

El Pleno del Ayuntamiento de
Ponferrada acordó el 29 de sep-
tiembre de 2009 la propuesta de
organización de dicho campeo-
nato por considerar que el muni-
cipio berciano “reúne las condi-
ciones de infraestructuras y
medios personales y materiales
para afrontar su organización”.
Además, la candidatura de la ciu-
dad de Ponferrada cuenta con el
apoyo expreso de la Federación
Española de Ciclismo y de todos
los alcaldes de El Bierzo que han
refrendado y apoyado la propues-
ta por entender que redundará
en beneficio de toda la comarca.

Carrasco confirmó el respaldo
de la Diputación de León con el
objeto de poder conseguir la
organización del evento que
supondría una importante pro-
yección para la ciudad y,por con-
siguiente,para la provincia leone-
sa. La candidatura debe ser pre-
sentada antes de que finalice el
año y la decisión definitiva se
conocerá en 2010, con ocasión
de los mundiales que se celebra-
rán en Australia.

OSEJA DE SAJAMBRE

Mujer, deporte y sociedad
La Diputación de León pone en marcha, por tercer año consecutivo, el pro-
grama ‘Mujer, Deporte y Sociedad’ en colaboración con el club de balon-
mano femenino Cleba. El diputado de Deportes, José Mª López, acompa-
ñado del presidente, cuerpo técnico y jugadoras del Cleba, y un represen-
tante de Caja España, presentó este interesante proyecto.

DIPUTACIÓN-JUVENTUD-DEPORTES



GENTE EN LEÓN · del 23 al 29 de octubre de 2009

Provincia|11Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

LOS PRODUCTOS DE LEÓN Y EL TURISMO EN BARCELONA | La Diputación ‘vendió’ la provincia de León en la Ciudad Condal

Alimentos con carácter propio
Isabel Carrasco y Luis del Olmo hicieron de anfitriones en la presentación de
la oferta agroalimentaria y turística realizada los días 21 y 22 en Barcelona
Gente
En la tarde del miércoles 21 de
octubre tenía lugar la presenta-
ción de los productos agroali-
mentarios y la oferta turística de
León en Barcelona, concreta-
mente en el Hotel Fira Palace.Por
la parte turística se cursó invita-
ción a 300 agencias de viajes, 16
asociaciones de turismo y hote-
leras y  35 hoteles. En cuanto
agroalimentación, asistieron
representantes de Caprabo, El
Corte Inglés, Mercadona, Lidl,
Grupo Eroski y Carrefour, que
representan a 400 supermerca-
dos en Barcelona.Además, tuvie-
ron la posibilidad de conocer la
oferta de productos de León 60
tiendas delicatessen, 60 vinote-
cas, 28 distribuidores de
bebidas, 80 tiendas de
alimentación (perecede-
ros), 10 asociaciones de
hostelería, 20 restauran-
tes y 10 asociaciones de
restaurantes.

Por la parte leonesa,
además de la presidenta
de la Diputación, Isabel
Carrasco, acudieron los
diputados de Promoción
Industrial, Juan Martínez
Majo y de Turismo,Aveli-
no Vázquez, los diputa-
dos de la oposición,Láza-
ro García Bayón (UPL) y
por el PSOE, Ana Ferre-
ras. También estaban
representados los Conse-
jos Reguladores de Deno-
minación de Origen,Indi-
caciones Geográficas
Protegidas, Marcas de
Calidad y Asociaciones
de Productores, que exponen los
productos de la provincia.

El anfitrión de la jornada fue el
periodista radiofónico, el bercia-
no Luis del Olmo,a quien la presi-
denta agradeció especialmente
que alabara “los manjares de su
tierra,de sus posibilidades turísti-
cas y de su gente, en especial de
su comarca del Bierzo”.Carrasco,
en su discurso, dió algún dato
interesante como que el número
de turistas catalanes se ha incre-
mentado hasta suponer más del
10% del turismo que visita la pro-
vincia de León.

“Nuestros productos son un
importante motor económico
que mueve 360 millones de euros
y da empleo a unos 6.000 trabaja-
dores. Un ejemplo de constancia
y dedicación, un ejemplo de
esfuerzo y de trabajo”,explicó.

Más de 350
referencias en

puntos de venta

La Diputación presentó el jueves
22 el Punto de Venta en el Centro
Comercial de Hipercor en Corne-
llá. Hasta el día 31 de octubre,
todos los catalanes que pasen por
este espacio comercial podrán en-
contrar los productos de León. En
esta promoción estarán presentes
más 100 empresas y unas 359 re-
ferencias y está previsto que se re-
partan unos 150.000 folletos in-
formativos elaborados por El
Corte Inglés en castellano y
35.000 folletos en catalán. El
centro de Hipercor en Cornellá es
uno de los diez centros del Corte
Inglés de España que más factura
los sábados. Por su supermercado
pasan 15.000 personas diarias y
40.000 los sábados.

Este año se apuesta por la pro-
moción en el punto de venta. Tras
varias reuniones con los producto-
res y dado el momento de coyun-
tura económica se ha visto la ne-
cesidad de promover la venta.

La campaña de promoción de
Los Productos de León viajan
ahora a Cantabria (Santander) el
día 29 y Oviedo el 30.

Promoción
con El Corte
Inglés
La presidenta de la Diputa-
ción de León, Isabel
Carrasco y el director pro-
vincial de El Corte Inglés,
Manuel Orellana, firmaron
un acuerdo de colabora-
ción para la promoción en
punto de venta de los Pro-
ductos de León. La promo-
ción se desarrollará en los
centros comerciales de El
Corte Inglés-Hipercor de
Cornellá, Santander, Ovie-
do, Gijón y Avilés, del 19 al
31 de octubre.

ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LOS PUNTOS DE VENTA DE HIPERCOR EN CORNELLÁ, SANTANDER, OVIEDO, GIJÓN Y AVILÉS

Arriba, la presidenta de
la Diputación, Isabel
Carrasco y varios dipu-
tados e industriales
leoneses comparte un
brindis con vino de
León, del Bierzo o de
Tierra de León; a la
izquierda, observando
los folletos de la oferta
turística desplegada en
Barcelona; a la dere-
cha, la presidenta posa
junto al conocido
empresario de cecina
de chivo, Tavito.
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Juan Daniel Rodríguez
Que paguen las patatas en origen
a los agricultores a 0,4 céntimos y
en las grandes superficies se ven-
dan a un euro es abusivo, pero
que el coste de producción se
sitúe en un mínimo de 0,15 cénti-
mos significa que el sector está
perdiendo dinero. Este y otros
argumentos de peso son los que
han llevado a las cuatro principa-
les organizaciones agrarias (Asaja.
Ugal-Upa, UCCL y Ucale-Coag) a
convocar una gran manifestación
del campo leonés para el viernes
30 de octubre en la capital.

Fertilizantes,abonos minerales,
gasóleo y piensos por las nubes y
por el otro lado de la balanza la
uva, los cereales,el maíz o la leche
con precios de hace dos décadas,
en la mayoría de los casos por
debajo de esos costes de produc-
ción.La gente del campo está asus-
tada y cansada de sufrir esta situa-
ción y gritarán con todas sus fuer-
zas para que de verdad los políti-
cos hagan un esfuerzo por
proteger y apoyar a este sector pri-
mario que cada día que pasa está
perdiendo más efectivos.

La cita,a las 11 de la mañana del
día 30 frente al Palacio de los
Deportes, con salida hacia las pla-
zas de Guzmán, Santo Domingo,
Inmaculada para acabar frente a la
Delegación de la Junta.

Y desde León ya se está pen-
sando en dar el siguiente paso a la
capital de España. Para el 20 de
noviembre se está convocando
un paro general del campo que
concluiría el día 21 con una gran
manifestación en Madrid convo-
cada, como se está realizando en
otros países de Europa, por los
principales organizaciones agra-
rias.El campo no aguanta más.

El campo sale unido a la calle el día 30
El viernes 30 de octubre las calles de la capital leonesa se invadirán de agricultores y

ganaderos que clamarán medidas urgentes contra la peor crisis que están padeciendo

ASAJA, UGAL-UPA, UCCL Y UCALE-COAG SE DAN LA MANO PARA TOMAR LA CIUDAD CON LAS PANCARTAS

TABLA REIVINDICATIVA ANTE LA MANIFESTACIÓN DEL 30 DE OCTUBRE EN LEÓN

ANTE ELLO, EXIGIMOS

1. Una política agraria que afronte, en un contex-
to de crisis generalizada, los problemas espe-
cíficos del campo y en particular los bajos pre-
cios a los que se nos pagan los productos. ¡No
más precios de hace treinta años!

2. Una Ley de Márgenes Comerciales por la que
se prohíba pagarnos los productos por deba-
jo de los costes de producción y se establez-
ca el doble etiquetado. 

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

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

5. Un programa nacional y europeo de “resca-
te” al sector del vacuno de leche que contem-
ple el mantenimiento del sistema de cuotas.

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

7. Ayudas ágiles y en cuantía suficiente para
incorporar jóvenes al campo y jubilar anticipa-
damente con pensiones dignas a los mayores.

8. Créditos de las entidades financieras para
circulante y para inversiones sin intereses
abusivos ni garantías injustificadas.

9. Que la política agraria de la Junta deje de dis-
criminar a la provincia leonesa a la que no
reconoce sus peculiaridades productivas y
necesidades específicas.

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

11. Que no se reduzca para el año 2010 el presu-
puesto de la consejería de Agricultura ni el

del ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, que no se paren los proyectos
en marcha, que se aprueben otros nuevos y
que se recorte el gasto innecesario en perso-
nal y bienes corrientes.

12. Una defensa en Europa de nuestro modelo de
agricultura basado en la preferencia comuni-
taria, el mantenimiento de un adecuado nivel
de rentas, la seguridad y calidad alimentaria,
la ocupación y gestión del territorio y la com-
petitividad produciendo para el mercado.
Exigimos un compromiso financiero de la PAC
para los próximos años sin recortes presu-
puestario y sin renacionalizarla.

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

DENUNCIAMOS

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

2. El fracaso de la política agraria europea que desin-
centiva la producción, ahonda en los agravios territo-
riales y es exigente con el productor local a la vez que
permisiva con las importaciones de terceros países.

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

4. La situación de oligopolio y pactos entre las empre-
sas que venden los medios de producción que nos
obligan a pagarlos a los precios más altos de
Europa. Esto se ha agravado con la liberalización
de la electricidad.

5. Las restricciones en la financiación por parte de las
entidades bancarias que nos hacen pagar las conse-
cuencias de los excesos cometidos por otros.

“Es una situación
en la que no se

vislumbra futuro”
Para el líder de Asaja, José Antonio
Turrado, el problema actual no es
tanto la caída sin precedentes de la
rentabilidad de las explotaciones y
que se pierde dinero lo que obliga a
las gentes del campo a “apretarse el
cinturón”, como trasladar eso a la
opinión pública. “Siempre nos
hemos quejado mucho, hemos sido
muy reivindicativos, por eso ahora
es difícil ver que la situación es dis-
tinta y que no se vislumbra futuro”,
asegura. La situación, para Turrado,
es tan grave que “comienza a haber
dificultades para que las familias del
campo puedan atender necesidades
perentorias”.

José Antonio Turrado

“Nuestra
rentabilidad es

de cero”
Víctor González Casado es el presi-
dente de Ucale-Coag en León. Con-
sidera el sindicalista agrario que hay
que salir a la calle porque la situa-
ción del sector agrario es insosteni-
ble: “Son tantos los altos costes de
producción que tenemos que
cuando vendemos los productos
nuestra rentabilidad es cero. Uno de
los problemas que agravan la situa-
ción, para González, está en que las
multinacionales se están aprove-
chando de la situación “pues se
quedan con márgenes del 400%,
500% y 600% en muchos de esos
productos, tanto agrarios como ga-
naderos”.

Víctor González Casado

“Estamos
perdiendo dinero
con la actividad”

La crisis que pacede el campo en ge-
neral y en León en particular es de la
suficiente gravedad como para ma-
nifestarse. Al menos esa es la creen-
cia del presidente de la Unión de
Campesinos de Castilla y León
(UCCL), Juan Antonio Rodríguez.
“Estamos viviendo del patrimonio
logrado durante toda una vida, pero
estamos perdiendo dinero”. El prin-
cipal motivo de la crisis la ve Rodrí-
guez en el mercado globalizado, con
entrada de productos agroalimenta-
rios de terceros países sin ningún
tipo de control ni aranceles y en la
política realizada con este sector pri-
mario realizada en los últimos años.

Juan Antonio Rodríguez

“La crisis hace
millonarios a los
intermediarios”

El líder de Ugal-UPA, Matías Lloren-
te, tiene claro los culpables de la
crisis del sector agrario y gandero:
“Las distribuidoras, los grandes in-
termediarios y almacenistas reali-
zan importaciones masivas de
cereal, leche, maíz o aceite de gira-
sol de terceros países y nosotros ge-
neramos grandes excedentes que o
no podemos vender o los vendemos
a precios de miseria”. Quienes se
aprovechan de la situación son “los
nuevos millonarios”, que se están
cargando el sector primario al no
controlar los gobiernos esos márge-
nes salvajes entre el productor y el
consumidor”.

Matías Llorente Liébana
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J.I.Fernández
Sin lugar a dudas que la mejor for-
ma de afrontar la crisis económica
que sacude al país es la formación.
Por este motivo,el Consejo de Go-
bierno aprobó la creación del progra-
ma de becas de formación económi-
ca de Castilla y León ‘Infanta Cristi-
na’,que,en palabras del portavoz
de la Junta y consejero de Presiden-
cia,José Antonio de Santiago-Juárez,
“permitirán desarrollar estudios de
postgrado o proyectos de investiga-
ción en una universidad o centro
de investigación de reconocido pres-
tigio internacional en el ámbito de la
economía,la gestión empresarial y la
administración pública”.

Con la creación de estas becas,
que tendrán una duración de un año,
prorrogable por otro, se pretende
complementar la labor de recono-
cimiento y puesta en valor del estu-
dio económico que desde 1995 ha
impulsado las distintas ediciones del
Premio Infanta Cristina.Las becas
se dotan con una cantidad que se
fijará anualmente en la convocatoria,
sin que puedan superar los 100.000
euros.Cada una de ellas cubrirá los
gastos de estancia y manutención,así
como el pago,en su caso,de los de-
rechos de matrícula.Para que el “es-
fuerzo económico”de la Junta revier-
ta en el desarrollo de la región, los
estudiantes que disfruten de la be-
ca deberán incorporarse al mercado
laboral o a la actividad empresarial
dentro de la región y permanecer du-
rante al menos tres años.

La Junta crea el programa de becas de
formación económica ‘Infanta Cristina’ 

“Veremos cómo
acaba todo”

La Junta se mantiene expectante
sobre la posible fusión de las prin-
cipales cajas regionales. Eso sí, el
portavoz apuntó que tanto el
Gobierno autonómico como los
grandes partidos, PP y PSOE, pre-
sentaron a las cajas una fórmula
de integración que era “el mejor
modelo” porque evitaba “los posi-
bles problemas que ahora se vis-
lumbran” en relación al posible
despido de empleados y al cierre
de sucursales bancarias. “Veremos
como acaba todo”, concluyó.

Internet para todo el mundo
El Consejo de Gobierno aprobó destinar 995.000 euros para la creación de la
oficina técnica de contenidos y servicios de la página Web CyL Digital. Con ello
se pretende llegar a colectivos con mayores dificultades de acceso a las nuevas
tecnologías o grupos con mayores problemas en la inclusión digital como pue-
den ser los mayores de 60 años, las mujeres mayores de 35 años y especialmen-
te las amas de casa, las personas con discapacidad y los inmigrantes.

Olvido para equiparar los sueldos
José Antonio de Santiago-Juárez comentó que todos los grupos de las
Cortes –PP, PSOE y Mixto—no han cumplido la resolución aprobada en
junio de 2008 para la equiparación de los sueldos de los altos cargos, y
recordó que la Junta sí ha cumplido su parte al congelar los sueldos de los
miembros del Ejecutivo regional. “Todos los grupos se han olvidado, por eso
el presidente se lo recordó en el pleno”, apuntó.

Permitirán desarrollar estudios de postgrado o proyectos de investigación en prestigiosas
universidades; tendrán un año de duración y cubrirán gastos de manutención y estancia

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 22 DE OCTUBRE

PRESIDENCIA
Herrera en Madrid: El presi-

dente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, acudió al encuentro empre-
sarial celebrado en Madrid.
Esperanza Aguirre y Herrera firmaron
un acuerdo entre las Sociedades de
Garantía Recíproca de ambas comu-
nidades, Avalmadrid e Iberaval, con
la que han querido escenificar el
apoyo de ambos gobiernos a todos
los empresarios.

ECONOMÍA
”Nombres y apellidos”: El

vicepresidente segundo y consejero
de Economía y Empleo, Tomás
Villanueva, denunció la forma en que
el Gobierno está gestionando el cierre
de la central nuclear de Santa María
de Garoña (Burgos). Villanueva exigió

que el Ejecutivo acerque a la zona
empresas “con nombres y apellidos,
dueños y empresarios”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Ayudas a ‘La Choricera’: La

consejera de Agricultura y Ganadería
de la Junta de Castilla y León, Silvia
Clemente, se comprometió a buscar
una solución para intentar reflotar la
compañía de embutidos La Choricera.
La consejera recordó que “desde la
Junta se adoptó una medida de
apoyo, que fueron las ayudas de sal-
vamento de la UE y que consistieron
en un aval de préstamo de cerca de
10 millones de euros”.

CULTURA Y TURISMO
Feria del Libro en Méjico: La

Consejería de Cultura y Turismo, con
María José Salgueiro al mando, ha
conseguido que la FIL seleccione
entre otras candidaturas a Castilla y
León como comunidad protagonista
de la feria en 2010. Este logro de par-
ticipar en el mayor certamen cultural
del mundo de habla hispana “es
fruto del trabajo de más de un año de
la consejería de Cultura y Turismo en
su apuesta por dar presencia exterior
a la promoción del español y a los
escritores y editores de Castilla y
León”, comentó María José
Salgueiro.

HACIENDA
Apoyo empresas familia-

res: La consejera de Hacienda, Pilar
del Olmo, aseguró que el Gobierno
regional “está firmemente decidi-
do” a impulsar políticas de apoyo
para las denominadas empresas
familiares. Según la consejera “ha
sido vital” en este aspecto la supre-
sión de los impuestos de sucesiones
y donaciones.

MEDIO AMBIENTE
Renovación de la flota: La

vicepresidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, hizo
entrega de 45 vehículos todo terreno

destinados a la guardería forestal de
las nueve provincias de la Comunidad
con el fin de mejorar las condiciones de
trabajo del colectivo de agentes medio-
ambientales, agentes forestales y cela-
dores.

FOMENTO
Plan Avanza: La Consejería de

Fomento y el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio firmaron la aden-
da del año 2009 para el desarrollo de
los distintos programas incluidos en
el Plan Avanza, con una financiación
total de 1,55 millones. Con esta canti-
dad está prevista llevar a cabo actua-
ción de dinamización y fomento del
uso inteligente de internet y de dina-
mización tecnológica y asesoramien-
to en la implantación de las Tic’s en
pymes y autónomos.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Promoción exterior:
El Consejo de Gobierno ha
aprobado una subvención de
274.650 euros al Consejo
Regional de Cámaras Oficiales
de Comercio e Industria de
Castilla y León para el desarro-
llo del Programa Plan de
Iniciación a la Promoción
Exterior y el Programa de
Seguimiento (PIPE).
➛ Zonas rurales: Se ha
aprobado subvenciones por
valor de 1.598.487 euros para
complementar la financiación
de acciones dirigidas a eliminar
los desajustes del sector agrario
en las provincias de Ávila,
Salamanca, Valladolid y
Zamora. El objetivo fijado es
reducir los desequilibrios socio-
económicos en las zonas rurales
más deprimidas de la
Comunidad.
➛ Ayuda social: Más de
700.000 euros se emplearán
para la reforma de una residen-
cia en San Pedro de Gaíllos
(Segovia) y para la construcción
de un centro de día en San
Pedro de Latarce (Valladolid).
➛ Plagas vegetales: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do la concesión de una subven-
ción de 328.700 euros a las
Cámaras Agrarias de Burgos,
León, Palencia, Salamanca,
Segovia, Soria y Valladolid que
les permitirá hacer frente a los
gastos que genere su actividad
como agentes de la Red de
Vigilancia Fitosanitaria en los
próximos meses.
➛ Cultura: Se han destinado

90.000 y 40.000 euros para la
restauración y mantenimiento de
la Catedral de León y la iglesia
de Santa María de Mediavilla en
Medina de Rioseco, respectiva-
mente.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.
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J.J.T.L.
Durante la sesión plenaria cele-
brada el pasado martes,el presi-
dente de la Junta informó que,
por tercer año consecutivo, los
altos cargos de la Junta verán con-
gelados sus salarios. Juan Vicente
Herrera fué tajante al manifestar
que “la congelación salarial se
prolongará hasta 2011”.

Herrera volvió a invitar a los
grupos parlamentarios a retomar
el ‘pacto para la homogeneiza-
ción de los salarios’.En el Debate
sobre el Estado de la Comunidad
celebrado el 27 de junio de
2008, todos los grupos acorda-
ron igualar los salarios “a la baja”,
tanto de los altos cargos de la
Junta,como de los procuradores
de las Cortes,como de las demás
instituciones autonómicas.

En su intervención, el presi-
dente de la Junta reprochó a la
portavoz socialista, Ana Redon-
do, que ella cobrara más que
algunos consejeros. Redondo
no ha esperado ni un instante y
ha anunciado que la primera

enmienda al proyecto de presu-
puestos será “ajustar a la baja de
las bajas”los salarios de los altos
cargos,“incluso de los directo-
res generales”.

Las Cortes de Castilla y León
acordaron, con el apoyo del PP
y del Grupo Mixto y con la ‘no
pulsación de los botones de

votación’ del PSOE, instar a la
Junta para que requiera al
Gobierno Central a que “mani-
fieste su oposición” al blindaje
del concierto económico vasco.

Sí hubo acuerdo de los tres gru-
pos políticos en  pedir al Gobier-
no la prórroga en las ayudas direc-
tas a la compra de vehículos.

Propuesta para equiparar a la
baja los sueldos de altos cargos 
Unanimidad para pedir la prórroga a las ayudas de compra de vehículo

CORTES EL BLINDAJE AL CUPO VASCO ESTUVO PRESENTE EN EL DEBATE

Juan Vicente Herrera dirigiéndose a los procuradores en sesión plenaria.

Segunda mejor valoración crediticia para Castilla y León

Moody’s valora la salud
financiera de la Comunidad

“Es falso que haya cobrado una
cantidad por la adjudicación”

ECONOMÍA CALIFICA LAS CUENTAS AUTONÓMICAS COMO “SÓLIDAS”

CASO GÜRTEL FERNÁNDEZ SANTIAGO COMPARECE ANTE LOS MEDIOS

J.J.T.L.
La prestigiosa agencia de evalua-
ción Moody's ha confirmado por
cuarto año consecutivo la elevada
valoración crediticia de Castilla y
León (Aa1, con perspectiva esta-
ble), la segunda mejor posible.
Esta decisión confirma la excelen-
te salud financiera de la comuni-
dad, que según el informe de
Moody's se sitúa “en el nivel supe-
rior”de las autonomías españolas

y “ostenta mejores datos” que
regiones de otros países pertene-
cientes a la misma categoría de
calificación.

En la medida en que los inver-
sores se apoyan en estas referen-
cias,que Castilla y León posea una
valoración positiva implica una
mayor capacidad para acceder a
los mercados de capitales.

J.J.T.L.
"Es falso que haya cobrado una
cantidad por la adjudicación de la
variante de Olleros de Alba".Así de
contundente se mostró Fernández
Santiago ante la información publi-
cada por el diario El País,en la que
se informa que el Tribunal Supre-
mo ha recibido un informe policial
de 22 folios en el que se vinculan
las siglas “T.O” con el apelativo

'Toti' por el que es conocido el pre-
sidente de las Cortes.

José Manuel Fernández Santia-
go ha mostrado su más absoluta
"indefensión" ante una noticia que
aparece en un diario sobre un
informe que está bajo secreto de
sumario y al que ni él ha podido
tener acceso.

AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍST ICAS | BUSCASETAS’09

SEMANA GASTRONÓMICA DE LAS SETAS

Estas jornadas gastronómicas se desarrolla-
rán del 2 al 8 de noviembre por iniciativa de
la Consejería de Cultura y Turismo de la

Junta de Castilla y León en colaboración con la aso-
ciación profesional de cocineros Eurotoques.
Buscasetas es un marco ideal en el que difrutar de los
hongos o iniciarse en su degustación, y que pretende
divulgar y promocionar la riqueza micológica que
atesora esta Comunidad, así como la creatividad y el
buen hacer de nuestros restauradores plasmado en
infinidad de deliciosas recetas.
Todas las provincias de Castilla y León poseen multi-
tud de espacios en los que poder recolectar una gran
variedad de setas. En esta edición, los participantes
podrán formar parte del homenaje al maestro cocine-
ro y promotor de estas jornadas, Carlos D. Cidón, y el
consistirá en recopilar las mejores recetas del busca-
setas. Un jurado seleccionará las mejores y se publi-
carán junto al nombre del autor y del restaurante par-
ticipante.
Buscasetas’09 es una excelente excusa para reco-

rrer los espacios naturales de Castilla y León y dis-
frutar de la gastronomía micológica. En todas las
provincias hay restaurantes acogidos a esta ‘sema-
na gastronómica de las setas’. Además, gracias a las
novedades para solicitar la contratación de aloja-
mientos y la mejora de los servicios incorporados en
la Central de Reservas de Turismo Rural de Castilla y
León, esta semana gastronómica puede convertirse
en algo inolvidable. La nueva Central de Reservas
www.castillayleonesvida.com es un sistema de ges-
tión ágil, sencillo y de fácil navegabilidad, accesibi-
lidad y funcionalidad que ayuda a la gestión de este
tipo de alojamientos.
Para realizar cualquier consulta sobre Buscasetas’09,
puede hacerse mediante el correo electrónico 
buscasetas09@gmail.com

ORQUESTA SINFÓNICA DE
CASTILLA Y LEÓN
Viernes 23 de octubre de 2009

LUGAR: Centro Cultural Miguel Delibes.
Valladolid.
HORA: 20:00 horas.
DIRECTOR: Lionel Bringuier.
VIOLÍN: Henning Kraggerud.
PROGRAMA:
JAN SIBELIUS (1865-1957) : Concierto para violín y
orquesta en Re menor, op 47.
ALBERT ROUSSEL (1869-1937): Sinfonía nº 3 en Sol
menor, op 42.
ENTRADAS: 12 / 16 / 21 / 25 euros.

LAS CIUDADES ESPAÑOLAS PATRIMO-
NIO DE LA HUMANIDAD EN EL CINE 
Jueves 29 de octubre de 2009
✦ PROYECCIÓN: ‘Emilia, parada y fonda’ de
Angelino Fons (1974).
LUGAR: Teatro Liceo. Salamanca.
HORA: 20:15 horas.
Ciclo de trece proyecciones de trece títulos en cada una
de las ciudades españolas declaradas por la Unesco
Patrimonio de la Humanidad (Alcalá de Henares).
ENTRADAS: 1’20 euros.

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

'ATAPUERCA Y LA EVOLUCIÓN
HUMANA'
Hasta el 12 de noviembre de 2009

✦ EXPOSICIÓN: Muestra los hallazgos más relevantes
del yacimiento de Atapuerca y también da a conocer el
Museo de la Evolución Humana de Burgos, que abrirá
sus puertas en 2010. Conferencias y distintos talleres
sobre arqueología, paleontología y arte rupestre con-
forman el programa de actividades paralelas.
LUGAR: Sala de Exposiciones Antiguo
Mercado del Este. Santander.
HORARIO: Martes a sábado: de 10 a 13 horas y de 17
a 20 horas. Domingos y festivos: de 10 a 14 horas.
ENTRADA: Gratuita.
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SEGURIDAD VIAL

2009 podría
acabar con menos
de dos mil muertos
en la carretera
N. P.
Buenas previsiones en la carre-
tera. Pese al temor de los res-
ponsables de tráfico de un re-
punte en la mortalidad en la
carretera, parece que 2009
tendrá menos fallecidos en ac-
cidentes de circulación que el
año pasado. El Ministerio del
Interior calcula que serán me-
nos de 2.000, ya que a tres me-
ses de finalizar el año, el cóm-
puto recoge un total de 1.570
víctimas mortales. En el marco
del Encuentro de Ciudades por
la Seguridad Vial, el subsecreta-
rio Justo Zambrana presentó
estas cifras esperanzadoras,
aunque todavía representen
un drama humano en cada uno
de los casos, y destacó el des-
censo también de los muertos
en accidentes en vías urbanas.
En 2008 fueron 634 fallecidos,
de los que el 80% eran peato-
nes o motoristas.

J. Garrido
Elena Salgado, ministra de Eco-
nomía, en su defensa del pro-
yecto de Presupuestos del Es-
tado, señala que éstos “sientan
las bases de una recuperación
“no exenta de riesgos”. La opo-
sición sostiene que “lo peor
aún no ha pasado”, y los califi-
ca como “los Prespuestos del
paro, la subida de impuestos y
la expansión de la deuda”. Los
Presupuestos salen adelante
con el poyo del PNV y Coali-
ción Canaria, a pesar de las cin-
co enmiendas a la totalidad.
Elena Salgado, durante su de-
fensa en el Congreso de los
Presupuestos, volvió a califi-
carlos de “austeros” y justificó
la subida de impuestos, que se-
ñaló cómo “moderada”, “nece-
saria” y “progresiva”. La minis-
tra adelantó la novedad de que
la nueva Ley de Economía Sos- Elena Salgado y Pedro Aspiazu del PNV charlan en el Congreso.

tenible incluirá incentivos fis-
cales al I+D+i, en un intento
de solventar el recorte de esta
partida en las actuales cuentas.
La otra novedad es que el Go-
bierno piensa llevar a la Unión
Europea  un plan económico
financiero de reequilibrio de
las cuentas públicas, como exi-
ge Bruselas.

RECUPERACIÓN LENTA
La vicepresidenta segunda in-
dicó que lo peor de la crisis ha
pasado, pero que la “recupera-
ción aún será lenta y tardará
en reflejarse en el empleo”. Su-
brayó que la salida de la crisis
“en ningún caso puede llevar”
al restablecimiento de las polí-
ticas del pasado, sino que hay
que tender a un modelo más
sostenible. Rajoy, acusó a PNV
y CC de convertirse en “cóm-
plices de la cuentas del paro.

OPERACIÓN ‘PONIENTE’ CONTRA LA CORRUPCIÓN MUNICIPAL

Marta Crespo
El alcalde de El Ejido, en Alme-
ría, Juan Enciso, que preside la
formación independiente del
Partido de Almería PAL, y el in-
terventor del Ayuntamiento,
José Alemán, figuran entre las
20 personas detenidas este
martes por la Policía Nacional
en el marco de la Operación
'Poniente' por su implicación
en una trama empresarial por
la que podrían haber incurrido
en delitos continuados de
blanqueo de capitales, cohe-
cho, tráfico de inf luencias,
malversación de caudales pú-

blicos y falsedad en documen-
to mercantil.
La operación culminó este
martes con la intervención del
Ayuntamiento y otras doce so-
ciedades. En total, nueve furgo-
nes de la Policía Nacional cus-
todiaron los alrededores del
Consistorio, donde se congre-
garon numerosos vecinos del
municipio almeriense para se-
guir la intervención. Sin embar-
go, no se produjeron inciden-
tes, aunque hubo increpacio-
nes a Enciso bajo el grito de
'Esto es Marbella' o 'Viva la re-
volución esperada’.

Acusan al alcalde de El Ejido de
blanqueo y malversación de fondos

Una nueva prueba dice que
el pirata es mayor de edad

EL SOMALÍ HA VUELTO A INGRESAR EN PRISIÓN

E. P.
Una nueva prueba médica reali-
zada al presunto pirata 'Abdu
Willy', uno de los somalíes rela-
cionados con el secuestro del
pesquero 'Alakrana', determina
que es mayor de edad. El fiscal
de menores se ha inhibido ya
del caso, del que volverá a ser
competente el juez de la Au-
diencia Nacional Santiago Pe-
draz, que el martes dejó en li-
bertad al somalí cuando unas
pruebas iniciales mostraron du-
das sobre si 'Abdu Willy' fuera
mayor de edad. Tras pasar a un
centro de menores ahora el pi-

rata está de vuelta a prisión.
Garzón, que sustituía la semana
pasada a Pedraz, acusó al soma-
lí de asociación ilícita, 36 deli-
tos de detención ilegal y otro
de robo con violencia y uso de
armas. 'Abdu Willy', declaró
que él y su compañero estaban
pescando cuando los verdade-
ros piratas llegaron en lanchas
y les obligaron a acercarse al
atunero vasco. Según él les pre-
sionaron para arribar al ‘Alakra-
na’ y dos días después les deja-
ron marchar. Garzón cree que
se les pagó 2.500 dólares por
su participación.

El apoyo del PNV y Coalición Canaria
da luz verde a los Presupuestos 2010
El Gobierno defiende la “austeridad” de las cuentas y justifica la subida de impuestos “moderada”
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F. Pollán
El 28 de octubre ya está
cerca. Ya falta menos
para que el actual Cam-
peón de Europa, de Liga
y de Copa del Rey, visite
León. Se acerca el día en
el  que los aficionados al
fútbol, socios y no
socios, verán a la Cultu-
ral plantarle cara al
‘todopoderoso’ conjun-
to de Pep Guardiola en
el ‘Reino de León’. Llega
el día D y la hora H: El
Barça ya está aquí.

Las previsiones para-
ce que se van a cumplir.
El ritmo de venta de
entradas ha sido cons-
tante y con toda seguri-
dad el ‘Reino de León’
vivirá su primer lleno de
la historia. A poco más
de una semana del histó-
rico Cultural-FC Barcelo-
na, apenas quedan poco
más de un centenar de
entradas de Tribuna
(90,00 euros) y algunas
localidades de Preferencia infan-
til, aunque desde el club se ha
confirmado que el día del partido
se pondrán a la venta en taquilla
algo más de 1.000 entradas.

Muchos de los aficionados,
socios y no socios, han mostrado
su inquietud y preocupación, y
en algunos casos su enfado, por

el hecho de que las localidades
no estén numeradas. Pero desde
el club se afirma que esto no va a
suponer ningún problema,ya que
estarán perfectamente identifica-
das las localidades correspon-
dientes a los socios, que tienen
reservado su asiento para este
partido como toda la temporada.

Quienes seguramente esperan
con más ilusión este encuentro
son los jugadores de Yosu Uribe,
que quieren regalar a la afición
un buen espectáculo ante uno de
los mejores equipos del mundo.
Pero a pesar de la alegría por
jugar este histórico partido, los
jugadores se han llevado ‘un palo’

al conocer que la prima que les
había ofrecido el presidente
Domingo Cueto (el 20% de la
recaudación), no ha recibido el
visto bueno del administrador
concursal, Emilio Guereñu, que
considera que ese dinero debe
destinarse a “otras necesidades
más importantes del club”.

Cultural-Barça, hasta la bandera
La gran respuesta de socios, peñas y aficionados, que en pocos días han dejado ‘limpias’ las

taquillas, hará que el estadio ‘Reino de León’ viva un lleno por primera vez en su historia

EL ADMINISTRADOR CONCURSAL, EMILIO GUEREÑU, NO DA ‘DE PASO’ LA PRIMA PROMETIDA POR CUETO A LA PLANTILLA

Tras largas colas y horas de espera, tres aficionados muestran su preciado tesoro: las entradas para el Cultural-Barça.

Confirmada la
presencia de

Zapatero
Las dudas han quedado despeja-
das. Desde La Moncloa se ha con-
firmado la presencia del presiden-
te del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, el próximo
28 de octubre en el Estadio ‘Reino
de León’. Lo que sin duda es una
gran noticia, también supondrá
un nuevo‘quebradero’ de cabeza
para la Cultural: ya estaba previs-
to y contemplado que el club au-
mentase considerablemente el
número de efectivos de seguridad
privada, ante la ‘avalancha’ de afi-
cionados que se darán cita en el
partido ante el FC Barcelona. Pero
ahora, con la confirmación de la
presencia de Zapatero en el palco
del ‘Reino de León’, también
entran ‘en juego’ La Moncloa, el
Ministerio del Interior y la Subde-
legación del Gobierno en León, ya
que el importante dispositivo de
seguridad que rodea todos los
actos en los que está presente el
presidente del Gobierno, obligará
a tomar medidas especiales antes,
durante y después del encuentro.
Para coordinar todas estas actua-
ciones, las partes ‘implicadas’ tu-
vieron una reunión el 21 de octu-
bre en las oficinas de la Cultural.

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

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

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

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

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

Mesón Caballero
Paseo Salamanca, 47
Café Bar El Cauce
Paseo Salamanca, 27
Mesón Rte. Los Amigos
Pendon de Baeza, 1
Cafetería Collado 
(especialidad en tortillas, platos
combinados y hamburguesas)
Pendon de Baeza, 15
Bodega Martínez
Juan Torbado Franco, 1 (junto
a Michaisa)
Restaurante Cafetería 
El Fogón de Isi
Avda. Párroco Pablo Diez, 308
Herbolario Azahar
Paseo de Salamanca, 81
Reformas Europa
Avda. de San Mamés, 19
Frutipan
Miguel Zahera, 9
Kiosko Churrería
Colada, 7
Cervecería Gambrinus
Padre Javier de Valladolid, 7
Peletería Conte
La Fuentes, 1
Droguería Perfumería Faby
Conde Ansúrez, 6
El Rincón Lenés
(Productos artesanos típicos
de León)
Paseo de Salamanca, 77
Tanatorio de León
Serfunle
Avda. de Peregrinos, 14
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BALONMANO / ASOBAL MIKEL AGUIRREZABALAGA VUELVE A LA SELECCIÓN

Un Reale Ademar en alza quiere
sorprender a un irregular Barça

Mikel Aguirrezabalaga, en un gran momento de forma, ha sido convocado para la Selección. (FOTO: J. QUINTANA/ADEMAR)

Fernando Pollán
Cuatro victorias consecutivas,
dos en Liga Asobal (ante Vallado-
lid y San Antonio) y dos en Cham-
pions League (ante Skopje y Ami-
citia), demuestran que el Reale
Ademar, tras un comienzo dubita-
tivo, poco a poco va cogiendo el
ritmo de competición.

Y el 25 de octubre será una
buena ocasión para comprobar si

el Reale Ademar ‘ha vuelto’, con
la visita del conjunto leonés al
Palau Blaugrana para medirse a
un Barcelona Borges que empezó
la temporada ‘arrasando’ en la
Supercopa y paseándose en Aso-
bal, pero que en los primeros
compromisos oficiales ante dos
‘grandes’(el Kiel en Champions y
el Ciudad Real en Liga) ha ‘pin-
chado’de forma clara.

Para este encuentro Jordi Ribe-
ra cuenta con todos sus efectivos,
tras el susto dado por Ortigosa,
con desmayo incluído’, el pasado
fin de semana, y en el seno del
club leonés no se descarta dar la
‘campanada’en Barcelona.

Por otro lado,el lateral Aguirre-
zabalaga ha sido convocado por
la Selección para el amistoso con-
tra Francia del 1 de noviembre.

Tras cuatro victorias consecutivas, el conjunto de Jordi Ribera
viaja a Barcelona con ganas de ‘pescar’ algo en ‘río revuelto’

IV Encuentro Mundial de Deportes Tradicionales de Lucha 
Héctor García, Clemente Fuertes y Miriam Marcos representarán a la lucha leonesa en el IV Encuentro Mundial de
Deportes Tradicionales de Lucha que tendrá lugar del 22 al 30 de octubre en Tashkent, capital de la República de
Uzbekistán. Para poder acudir a esta cita, organizada por la Asociación Internacional de Deportes Tradicionales de
Lucha (IATWS) y la Asociación Internacional de Luchas al Cinto, con el patrocinio de la UNESCO, y ‘exportar’ nues-
tro deporte autóctono por excelencia, los luchadores cuentan con el apoyo de la Diputación Provincial de León.

LUCHA LEONESA

El equipo leonés no tuvo rival en su primer partido.

El 17 de octubre arrancó la liga de Primera Regional Senior. Diez
equipos compiten en esta categoría en Castilla y León,con el Diputa-
ción de León/Pasgon Play Rugby como único represéntate de nues-
tra provincia. Los leoneses han empezado con buen pie la competi-
ción, imponiéndose con autoridad en la primera jornada al Club Las
Moreras de Valladolid (antiguo CDU) por un contundente 19-40,con-
siguiendo los primeros cinco puntos de la temporada (4 puntos por
la victoria,y 1 de ‘bonus’por conseguir más de cuatro ensayos).

■ EN BREVE

El Diputación/Pasgon Play ‘arrasa’ en
su debut en Primera Regional Senior

RUGBY

Las Cortes de Castilla y León ratificaron el 21 de octubre, con los
votos favorables de PP y Grupo Mixto y la abstención socialista, las
59 propuestas realizadas por la Comisión del Deporte,para la mejora
del deporte en todos los ámbitos de la Comunidad, desde la protec-
ción de la salud, mejora de instalaciones e impulso a los deportes
autóctonos. Héctor Castresana, jugador del Reale Ademar y procura-
dor en las Cortes,ha sido uno de los impulsores de estas propuestas.

Las Cortes aprueban 59 propuestas para
la mejora del deporte en Castilla y León 

POLIDEPORTIVO

Del 15 al 18 de octubre, la localidad gaditana de San Fernando fue
el escenario del Campeonato Nacional de Baloncesto para personas
con Discapacidad Intelectual.En esta cita,el equipo Asprona-León de
categoría femenina, formado por Yolanda Ramos, Fanny Cofreces,
Tamara Cuesta,Tatiana Alvarez,Gloria Onis,Vanesa Perez y Rocio Gil,
y dirigidas por Mamen Robles y Noemi Honrado, consiguió cuatro
victorias en cuatro partidos,proclamándose campeón de España.

El Asprona-León de categoría femenina
se proclama Campeón de España

BALONCESTO

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Cultural Leonesa - Lugo Estadio Reino de León 20.00 S

Ponferradina - Osasuna B Estadio El Toralín 17.00 D
Copa del Rey Cultural Leonesa - FC Barcelona Estadio Reino de León 22.00 X
3ª División Huracán Z - Cultural B Estadio de San Andrés 12.00 D

Numancia B - At. Astorga C.D. Francisco Rubio 16.30 S
Venta de Baños - At. Bembibre Municipal de Venta de Baños 17.00 S

Regional Aficionados Laguna - La Virgen del Camino Municipal La Laguna 12.00 D
La Bañeza - Coreses Estadio La Llanera 17.00 D
Santovenia - Arenas Campo El Prado 17.00 S
Ponferradina B - U. de Valladolid Campo de Compostilla 17.00 S

1ª D. Provincial Af. Villaobispo - Villadepalos Villaobispo de las Regueras 11.30 D
Flores del Sil - Villabalter Flores del Sil 17.00 S
Hullera - Santa Marta Ciñera de Gordón 16.00 D
San Francisco - Toralense A.D. de Puente Castro 11.30 D
Cerecedo - Ejido Trobajo del Cerecedo 16.30 S
Dehesas - Onzonilla Dehesas 16.30 D
Fabero - Cacabelense Fabero 16.30 D
Laciana - Veguellina Villablino 16.30 S

D. de Honor Juvenil Puente Castro - Sporting Campo de Puente Castro --.-- -

FÚTBOL SALA
División de Plata Lanzarote - OE Ram Pabellón Municipal de Tías 17.00 S
1ª Nacional “A” Puertas Deyma - M. Caloto Pab. Camino de Santiago 17.00 S

Rececende - Cistierna Pabellón Pontenovo 16.30 S

BALONMANO
Liga Asobal FC Barcelona - Reale Ademar Palau Blaugrana 19.00 S
Liga ABF Cleba - Elche Palacio de los Deportes 19.00 S

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



Circuitos
Culturales
para personas

mayores

Octubre
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 8 al 31
Primer Festival de Performance
“Accíón-es-León”
Lugar: Sala de Exposiciones San
Marcelo. Organiza Ayuntamien-
to de León. 
Del 13 al 23
“Rostros de mujer”
Lugar: Centro Cívico León-Oeste.
Organiza Ayuntamiento de León

Ángeles y demonios
26 de octubre
Cine accesible para personas con
discapacidad visual y auditiva.
Lugar: Centro Cultural Caja España-
ña. Santa Nonia, 4
Horario: 20 h.

El pozo de las hoyas
San Facundo-Foncebadón
Senderismo cultural. Visita a la
alberguería de Foncebadón.
Dificultad de la ruta, media.
Distancia, 14 km. Duración 4-5 h.
Precio: 45 €
Más informacióny reservas:
692 212 546, www.ludensweb.es

Basílica de Marialba 
de la Ribera 
Visitas 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

cine

músicaMonitor/a
Guía de Naturaleza
(Vegacervera)

Fin de semana, del 11 al 13 de diciembre
Duración: 21 horas 
Contenidos: Cartografía y orientación, inter-
pretación ambiental, educación ambiental,
planificación de rutas, método MIDE…
Incluye: profesorado, seguros, material,
desplazamientos, salidas prácticas, alo-
jamiento fin de semana con pensión
completa en Vegacervera. 
BOLSA DE EMPLEO.
Plazas limitadas. Matrícula: 155 €
Información e Inscripciones:  Escuela de
tiempo libre GUHEKO. C/ Campanillas 48,
1º 24008 - León (Detrás del MUSAC) 
Tel: 987 082 083  www.guheko.com
formacion@guheko.com

IX Jornadas Socioculturales del C.E.L.

La  situación de la
economía española: 
análisis y perspectivas
Por Cristobal Montoro
Lunes, 26 de octubre
lugar: Salón de actos de la Junta de Cas-
tilla y León. Avda. Peregrinos s/n.
Horario: 20 horas

Mujer al día

Todos los martes y jueves de octu-
bre y noviembre
Martes, 27 de octubre: El bienestar 100%
vegetal. Firma: Sojasun
Jueves, 29 de octubre: La calidad y tu salud,
nuestra razón de ser. Firma: Leche Pascual.
lugar: Sala de Ámbito Cultural, planta 6ª
de El Corte Inglés
Hora: 11 h.

XI Premio Carriegos de
pintura 2009

Hasta el 2 de diciembre
Temática libre y para artistas de cual-
quier 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 pu-
blicados entre el 1 de enero y el 30 de
septiembre de 2009 en cualquier me-
dio escrito, audiovisual o digital en tor-
no a una de estas dos temáticas: “Be-
bidas Refrescantes: sociedad y salud” y
“La importancia de la industria de
Bebidas Refrescantes en la economía”.
Entrega de originales: Por e-mail a
comunicacion@anfabra.es, o por
correo ordinario a ANFABRA (Menén-
dez Pelayo, 81. 28007 Madrid) 
Premios: Un premio de 4.000 €
Más información: ANFABRA. 
Tel. 91 552 62 75.
comunicacion@anfabra.es
www.anfabra.es

convocatorias

conferencias
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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

AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

OCTUBRE

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 €*

Día 22 20:30h
Orquesta Filarmónica de Helsinki
Director: Leif Segerstam
Solista: Mikhail Ovrutsky -violín-
Obras de Elgar y Sibelius
Pl 21 € • An 16 €*

DICIEMBRE
Día 5 20:30h
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
Director: Lionel Bringuier
Solista: Cedric Tiberghien -piano-
Obras de Berlioz, Chopin y Shostakovich
Pl 21 € • An 16 €*

Día 18 20:30h
Compañía de Ópera del Teatro de
Praga
Director: Dorian Wilson
Obra: ‘Julio César’ de Haendel
Pl 32 € • An 25 €*

Día 30 20:30h
Rousse State Philarmoniker
Director: Nyaden Todorov
Obras de Strauss, Tchaikovsky y
Prokofiev
Pl 21 € • An 16 €*

ENERO
Día 12 20:30h
Andrey Yaroshinsky 
-piano-
Pl 21 € • An 16 €*

Día 19 20:30h
Eduardo Paniagua • Ciclo INAEM
“La última zambra”
Ciclo: La música en tiempos de la ex-
pulsión de los moriscos
Pl 21 € • An 16 €*

Día 20 19:00h
CONCIERTOS PARA FAMILIAS
Compañía Martín y Soler
El sastrecillo valiente
3 €/ Fa*

Día 21 20:30h
Capella de Ministrers • Ciclo INAEM
“Moresca, un territorio, dos culturas”
Ciclo: La música en tiempos de la expul-
sión de los moriscos
Pl 21 € • An 16 €*

Día 28 20:30h
Orquesta Filarmónica de
Copenhague
Director: Lan Shui
Solista: Vilde Frang
-violín-
Obras de Sibelius, Nielsen y Beethoven
Pl 21 € • An 16 €*

Día 30 20:30h
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
Director: John Neschling
Obras de Camargo Guarneri, Villalobos y
Tchaikovski
Pl 21 € • An 16 €*

OCTUBRE

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
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 €

Día 15 12:00h Danza familiar
Flamenco en 4 estaciones
Flamenco Vive
3 €

Día 16 12:00h Teatro escolar
Adivinaguas
PTV - Clowns
1,5 €

Día 17 21:00h Teatro
El jardín de los Cerezos
De Anton Chejov
Rayuela Producciones Teatrales
18 €

Día 18 y 19 21:00h Teatro
Días de vino y rosas
De J.P. Miller’s
Notro Stage
18 €

Día 20 12:00h Teatro escolar
La aventura peligrosa
de una vocal presuntuosa
Compañía Fantasía en Negro
1,5 €

Día 24 21:00h Teatro
Exitus
Titzina Teatro
18 €

Día 27 21:00h Danza
Setembre
Res de Res
18 €

Día 29 12:00h Danza familiar
Momentari
Nats Nus
3 €

DICIEMBRE
Día 3 21:00h Teatro
El caballero de Olmedo
De Lope de Vega
Teatro Corsario
18 €

Día 10 21:00h Teatro
Noviembre De David Mamet
Producciones Clandestinas
18 €

Día 11 12:00h Teatro escolar
La encina
La Maquine
1,5 €

Día 13 12:00h Teatro familiar
El niño colchón
Uroc Teatro
3 €

MUSICAL
PROGRAMA

*Pl: Platea/ An: Anfiteatro/ Fa: Fuera de Abono
VENTA DE LOCALIDADES: de lunes a viernes en taqui-
llas 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.

Carlos Saez López 
Acuarelas
Hasta el 5 de noviembre
Lugar: Casa de Cultura de Pinilla
C/. Victoriano Crémer s/n.
Horario: de Lunes a Viernes
de 10:30 a 12:30 de 17:00 a 20:00

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
guiada, y los jueves y viernes de 17:00 a
21:00 h. de manera ininterrumpida.

Tropas de refresco
Hasta el 30 de octubre
Lugar: Sala de Exposiciones del
Ayuntamiento de León, Plaza San
Marcelo
Horario: De lunes a viernes

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). 

Monitor/a de Tiempo
Libre (León -Vegacervera)
Titulación Oficial
Fines de semana, del 20 de noviembre
al 20 de diciembre
Duración: 300 horas (150 teóricas y 150
prácticas).
Incluye: profesorado, seguros, material,
desplazamientos, salidas prácticas, alo-
jamiento fin de semana con pensión
completa en Vegacervera, BOLSA DE
EMPLEO.
Plazas limitadas. Matrícula: 275 €
Información e Inscripciones:  Escuela de
tiempo libre GUHEKO. C/ Campanillas 48,
1º 24008 - León (Detrás del MUSAC) 
Tel: 987 082 083  www.guheko.com
formacion@guheko.com

cursos

talleres

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.

Plantas Aromáticas 
y Medicinales 

Hasta el 30 de enero de 2010
Lugar: Aula del Fuego-CDF-Centro para
la Defensa contra el Fuego.
Horario: de martes a sábado de 9:30 a
14:30h y de martes a viernes de 16:30 a
20:00h
Lugar: Comandante Cortizo s/n. Eras de
Renueva.

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.

Cofias holandesas,
mantillas españolas y
paños de ofrenda

Hasta el 29 de noviembre
Lugar: Museo Etnográfico Provincial de
León. Mansilla de las Mulas y Villar del
Monte.
Horario: de 10 a 14h. y de 17 a 20h

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.

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

exposiciones

*Fa: Fuera de Abono
HORARIO DE TAQUILLA Lunes a viernes de 16:00 a
20:15 h., salvo si hay actuación, que estará abier-
ta hasta las 20:45 y los festivos desde 3 horas
antes de la función.

XXVIXXVIXXVI
Festival
Internacional 
de Órgano
‘Catedral de León’

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

SÁBADO, 24 DE OCTUBRE
CATEDRAL DE LEÓN, 21 H.



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 187

188

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

Van Goggh
Si la cosa funciona 16.45 h.

El secreto de sus ojos 20.10 y 22.45 h.

Vicky el Vikingo 16.45 h.

Ágora 17.30, 20.10 y 22.45 h.

G-Force (3D) 16.45 y 18.30 h.

Yo también 16.45 y 18.35 h.

La cruda realidad 20.30 y 22.45 h.

Millenium II 17.30, 20.15 y 22.45 h.

After 18.35, 20.30 y 22.45 h.

500 días juntos 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

Malditos   19, 22 y 1.05* h. 16, 19, 22 y 1.05** h.

bastardos
Los sustitutos   22.35 y 0.20 * h. 22.35 y 0.20** h.

Rec 2   20.30, 22.30 y 0.40* h. 20.30, 22.30 y 0.40** h.

Viky el vikingo   18.30  h. 16.25 y 18.30 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 y 20.10 h. 16.15, 18.15 y 20.10** h.

para espiar
La huérfana   20.10, 22.35 y 1.05* h. 17.30, 20.10, 22.35 y 1.05** h.

Infectados   18.15, 20.10, 22 y 0.20* h. 16.30, 18.15, 20.10, 22 y 0.20** 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.

La chica que soñaba 18.10, 20.15, 22.15 y 0.30* h. 17, 19.30, 22.10 y 0.45** h.
con una cerilla
Tritones 18.30, 20.30, 22.30 y 0.40* h. 16.25, 18.30, 20.30, 22.30 y 0.40** 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.

Una obra que realiza un recorrido culinario
a lo largo  y ancho de esta región, verdade-
ro paraiso construido a la medida del hom-
bre, patente en joyas del calibre de las
Médulas, así como una ramillete de locali-
dades que combinan cultura, paisajes,
excelsa gastronomía y rincones llenos de
encanto que confirman la raigambre histó-
rica de tan privilegiadas tierras.

Editorial: EVEREST
Encuadernación: Rústica
ISBN: 978-84-441-0186-6
Nº. de páginas:192
Precio: 19.95€

Y no te pierdas ...

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

El Bierzo y su gastronomía
Javier Tomé, Manuel Cuenya 
y José María Muñiz-Alique

Marcos Blanco
El nuevo filme de
Aménabar,se ha con-
vertido en el gran es-
treno de 2009 por su
recaudación durante
el primer fin de se-
mana. Normal. Nos
han metido la pelícu-
la por los ojos. Ade-
más, la trayectoria de Alejandro
sugiere una obra técnicamente
cuidada, emotiva y que maneja
con precisión la realidad o la fic-
ción. Sorprendentemente, ‘Ágo-
ra’ no cumple tales expectati-
vas.

Carente de una presenta-
ción adecuada de la historia y
sus personajes, el filme avanza
a base de imágenes grandilo-
cuentes e impulsos forzados
sin la emoción necesaria o de-
terminados diálogos que re-
fuerzen una temática tan inte-
resante como la lucha religiosa
presente en Alejandría hace
1600 años,con la sobresaliente
figura de la astrónoma Hipatia,
tan inolvidable e inalcanzable
para quienes la aman.

Los tres hilos argumentales
se entrelazan con una profun-

didad difusa, mismo sentimien-
to que genera algún cambio de
secuencia. La excelente inter-
pretación de Rachel Weisz, con
sus dudas sobre los movimien-
tos del sol y los planetas alrede-
dor de la Tierra, así como las
demostraciones amorosas de
sus amores  proporcionan un
final óptimo para transmitir los
peligros del integrismo religio-
so. El mundo no ha cambiado
tanto. Cierto. Sin embargo, no
encuentro el sello de Aména-
bar por ninguna parte.

Director: Alejandro Amenábar
Intérpretes: Rachel Weisz, Max
Minghella, Oscar Isaac, Ashraf Barhom,
Michael Lonsdale, Rupert Evans 
País: Estados Unidos, España 
Género: Drama, Histórico 
Duración: 126 min 

ÁGORA

Acabado incompleto, 
emoción a cuentagotas

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

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

987 221 100 
987 253 211

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

092
Policía Local Villaquilambre: . . 987 287 217

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

987 218 900 
987 20 74 00 / 80

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

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

902 400 500 
987 877 700

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

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

La noche de plomo —Hugo Rondinone
Salas 1, 4, 5, 6. • 11 de julio de 2009 al 10 de enero de 2010

La pintura y la furia ———Jorge Galindo
Sala 3 • 11 de julio de 2009 al 10 de enero de 2010

Las Nuevas Rutas de la Seda — Kyong Park
Sala 2 • 11 de julio de 2009 al 10 de enero de 2010

MUSAC
museo de arte contemporaneo de castila y león

Laboratorio 
987

Window to the World - grupo A Kassen
del 24 de octubre de 2009 al 10  de enero de 2010



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

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

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 51 73 10
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

GENTE EN LEÓN ·  del 23 al 29 de octubre de 2009

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 10MIN. JUNTA Edificio Abelló. Pi-
so de 108m2, 3 hab, 23 baños, cocina
amueblada, salón. Garaje y trastero.
Orientación sur. Urge vender.
649097215, 676511531

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

A 30KM. DE LEÓN se vende casa
con corral y huerta. Ideal para casa ru-
ral. 689180126
A 5KM DE LEÓN Se vende casa con
patio, cuadras y pequeño jardín. 5 hab,
cocina amueblada, salón, 2 baños. Ca-
lefacción. Cocheras. Muy soleada.
Económica. 630973058, 987257316
A ESTRENAR LA LASTRA Precioso
piso de 3 hab, 2 baños, empotrados.
Cochera y trastero. Buen precio.
629233988
ADOSADO EN ESQUINA Zona La
Candamia. 4 hab, una planta baja, 2
baños, aseo, buhardilla acondiciona-
da, jardín 80m2. Garaje 2 coches. Pre-
parado para bodega. 608686039
AL LADO CATEDRAL Piso de 87m2,
3 hab, terraza cubierta. Ascensor.
19.800.000 ptas. 646590673, 686086766
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Pi-
so, 118m2 útiles, 4 hab, salón, empo-
trados, cocina, 2 baños completos.
Garaje. Participación en bajos comer-
ciales. No agencias. 234.000 €.
987235756, 609057090

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, sa-

lón, baño, cocina, 2 terrazas cerra-
das. 156.000 €. 628041502,
987210398
AVDA. SUERO DE QUIÑONES Pi-
so de 98m2, 3 hab, 2 baños, despen-
sa. Totalmente exterior. Plaza de ga-
raje. 676953416
BENAVIDES DE ORBIGO URGE
vender casa amueblada 200m2 en el
centro del pueblo. 77.600 € (negocia-
ble). 675699688
C/ LA MOLINERA Adosado de 4 hab,
2 baños. Cochera y jardín. OPORTU-
NIDAD. 646514247

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

CÉNTRICO Vendo apartamento nue-
vo más trastero. Calidades de lujo. Re-
bajado. 661227400
CHALET 10KM. LEÓN Chalet ado-
sado. 4 plantas. 203m2. Cocina amue-
blada con electrodomésticos. Garaje
2 coches. Jardín. Piscina. 160.000 €.
699791259
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas, 225m2.
Calidades de primera. Salón, 4 hab, 2
baños, aseo. Garaje. Gran bajo cubier-
ta 45m2. Cocina amplia y amueblada.
Parcela. PRECIO REBAJADO:
30.000.000 ptas. 620921092
CHALET INDEPENDIENTE A 16
min. León. Con Finca de 2.400m2 cer-
cada. 4 hab, salón con chimenea, 2
baños, cocina amueblada. Garajes.
Piscina. Cancha de tenis y otras de-
pendencias. 34.000.000 PTAS NEGO-
CIABLE. 654310903
CHOLLO Astorga, C/ Sol, 120m2,
amueblado, 3 hab, salón, cocina, 3
trasteros, terraza. Muy poca comu-
nidad. 13.000.000 ptas. 639887725
CHOLLO Casa en pueblo Morgove-
jo de 180m2, 4 hab, salón, trastero,
garaje, chimenea. Las mejores vistas.
13.800.000 ptas. 619306306
EL EJIDO 65m2. Para reformar. Quin-
to con ascensor,  trastero. 2 habitacio-
nes, salón,cocina grande, baño, des-
pensa. Gas ciudad hasta la ventana.
Mucha luz. 96.000  negociables. Abs-
tenerse inmobiliarias.  629633687,
679468791
EXCELENTE OPORTUNIDAD CEM-
BRANOS Chalet adosado a estrenar.
Calidades lujo. 3 hab, vestidor, 3 ba-
ños, salón, cocina amueblada, muchas
mejoras, hidromasaje, alójenos, deco-

ración especial. Patio 50m2, porche
30m2. NO AGENCIAS. 159.000 €.
657055416
FERNÁNDEZ LADREDA 45 - 1ºC Pi-
so de 74m2 aproximadamente, 3 hab,
baño, cocina, salón. Servicios centra-
les. 987257732
FERNÁNDEZ LADREDA Piso
114m2, reformado. Calidades, ar-
marios empotrados. Baño y cocina
amueblados. Electrodomésticos. So-
leado, luminoso. Centros escolares,
sanitarios, comerciales, parques. Vi-
sítalo sin compromiso. 987205665,
648882147, tardes
FERNÁNDEZ LADREDA Piso de
115m2. Sexto, buena orientación. To-
talmente para reformar. Precio a con-
venir. 696698842
JUAN BOSCO, 15 1ºD Armunia. Piso
de 3 hab, baño completo, salón gran-
de parqué, cocina equipada, 2 empo-
trados, puerta acorazada de entrada.
Trastero. 8.000.000 ptas. 987211081
JUAN DE HERRERA 61 1º IZDA. Pi-
so de 3 hab, salón, baño, cocina. Tras-
tero. Amueblado. 110.000 € negocia-
bles. 987252879, 654353075
JUNTO PASEO SALAMANCA Ado-
sado amueblado, 170m2 útiles más
plaza de garaje. Urbanización priva-
da, piscina y tenis. Poca comunidad.
288.000€. Abstenerse inmobiliarias.
655708526
LA LASTRA El mejor piso. Detrás del
INTECO. Piso a estrenar, único, 94m2,
3 hab, 2 baños, salón, cocina, empo-
trados, 2 terrazas. Tres orientaciones.
4ª altura. Garaje, trastero. 617544150
LORENZANA Adosado, 2 plantas, jar-
dín, parcela, 3 hab, 2 baños, salón, co-
cina calidad equipada, cal. radiante.
Bus urbano. Mejoras. Perfecto estado.
REBAJADO, 165.000 €. 678816116
MATUECA DE TORÍO A 20km. de
León. Casa de 5 hab, salón, baño, co-
cina, corral y cuadras. Cerca apea-
dero tren y líneas de autobús. Para en-
trar a vivir. 987228148, 689663763
OCASIÓN Urge vender en GORDA-
LIZA DEL PINO casa de 2 plantas con
amplio patio. En muy buen estado
626439404, 605915752
OPORTUNIDAD Pedreña, Santan-
der. Se vende piso, 2/3 hab. Jardín.
Vistas al mar. Nueva construcción. Ga-
raje con ascensor. Zonas verdes. Des-
de 111.000 €. 629356555
OPORTUNIDAD Por traslado ven-
do apartamento amplio en Navate-
jera, cerca de la Universidad. 2 hab, 2

baños, salón, cocina y terraza. Amue-
blado. Garaje y trastero. 127.000 €.
987802832, 686702064
PASEO SALAMANCA Vendo apar-
tamento amueblado. Servicentrales.
Cal. gas ciudad. Perfecto estado. Con
garaje. 150.253 €. 609661408,
987206597
PISO TOTALMENTE EXTERIOR de
127m2, 3 hab, 2 baños (una ventana),
despensa. Muy soleado. Opción dos
plazas de garaje. Económico. 132.000
€. 607636314, de 16:30 a 22 horas
PLAZA DEL GRANO Piso de 77m2,
2 hab. 6 años de antigüedad. Traste-
ro, patio, garaje. No inmobiliarias.
39.000.000 ptas. 639124612
PRINCIPIO AVDA. NOCEDO Piso
amueblado de 3 hab, salón, cocina,
baño. Cal. gasoleo individual. Tras-
tero. 630617181
SAN CIPRIANO DEL CONDADO
Casa, tiene construidos 160m2 en vi-
vienda y 404m2 en portales y bodega.
Huerta de 1.800m2 aproximadamen-
te. 679519343
SAN MARTÍN DE LA FALAMOSA
A 15km. de Carrizo. Se vende primer
piso de 110m2 con planta baja y pa-
tio. Se regala finca. 679468792,
679468793
SANTA POLA Alicante. Se cambia
tercer piso con ascensor por piso cén-
trico en León. Amueblado. 3 hab y de-
más servicios. a 100m del Nuevo Club
Náutico. 676298707
SANTIBAÑEZ DE VALDEIGLESIAS
Vendo casa-solar para tirar. 1.900.000
ptas negociables. 661707367
URBANIZACIÓN PUENTE CAS-
TRO SUR A 150m de la línea del fu-
turo tranvía. Vendo piso, calidades lu-
jo, 87m2. Precio rebajado. 661227400
VALENCIA DE DON JUAN Se ven-
de piso muy céntrico y económico.
987201491, 696302570
VILLACEID Ayto. de Soto y Amio, a
40km. de León. Se vende casa rural
de 200m aproximadamente, 7 hab,
portal. Con nave de planta y piso. Po-
sibilidad de encerrar coche.
987209248, 987202245
VILLAMIZAR A 35min. de León. Ca-
sa de labranza amueblada, se ven-
de. En buen estado. 987225434,
679309255
VILLAOBISPO Ctra. Santander, 52.
Se vende o alquila apartamento amue-
blado de 2 hab, 2 baños, salón, co-
cina, terraza. Garaje y trastero. 3º con
ascensor. Nuevo. 609218944

VILLAOBISPO Dos magníficos cha-
let pareados en construcción. Exce-
lente situación y amplias parcelas.
669843553
VILLAOBISPO Particular vende piso
a estrenar. 2 hab, exterior, 2ª planta.
Materiales de primera. Garaje y tras-
tero. 617544150
ZONA ESPACIO LEÓN Al lado cen-
tro comercial. Piso amueblado de
88m2, 3 hab, 2 baños. Garaje y tras-
tero. 173.000 €. 606785171
ZONA LA CHANTRÍA Vendo piso de
140m2 útiles, 4 hab, 2 baños, 2 ga-
rajes, trastero. Participación en bajos.
652549159
ZONA MARIANO ANDRÉS Fren-
te parque. Próximo colegios, Univer-
sidad y Hospitales. Quinto piso, 85m2,
3 hab, baño, salón 18m2, recibidor, co-
cina. Ascensor. Completamente amue-
blado. Gastos comunidad 25 €.
618732083, 661191243
ZONA SAN MAMÉS Piso amuebla-
do de 3 hab, despensa, trastero y pla-
za de garaje. Muy buenas condicio-
nes. 697788947, 620618623
ZONA SANTA ANA Octavo piso.
Buenas vistas, reformado y soleado:
3 hab, sala, baño, cocina amueblada.
123.000 €. Participación en piso  co-
munitario. 650916970, 620571457

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 3KM. DE LEÓN Chalet adosado
amplio, seminuevo. 4 hab, salón, co-
cina amueblada, 3 baños. Garaje 3 co-
ches. 550 €. 987255294, 646621006
AL LADO HOSPITALES Dúplex de 4
hab, 2 baños, salón, cocina. Garaje
y trastero. A estrenar. 500 €.
647511580, 629049733
AVDA. ANTIBIÓTICOS Magnífico
piso, todo exterior, nuevo de 3 hab, co-
cina americana. Totalmente amuebla-
do. Acumuladores tarifa reducida. Sin
gastos comunidad. 420 €. 609627491
BENICASIM Apartamento en prime-
ra línea de playa. Piscina, cancha de
tenis, juegos infantiles, garaje. Quin-
cenas, meses. Temporada de invier-
no. 400 €. 987213787
BENIDORM Alquilo apartamento
nuevo, totalmente equipado. Con ca-
lefacción y aire acondicionado, todo
eléctrico. A 3 min. de las dos playas.
Noviembre y diciembre. 987312091,
679168690

BUEN PISO Totalmente amueblado,
4 hab, salón, cocina completa y equi-
pada, 2 baños, 2 terrazas acristaladas.
4ª planta. Muy buenas vistas. Sole-
ado. Garaje opcional. 686556625,
987240543
C/ LA SERNA Alquilo piso amuebla-
do y reformado de 3 hab. Gas natural.
987249569, 659347819
CÉNTRICO Alquilo apartamento sin
amueblar, 2 hab, salón, cocina, ba-
ño. Cal. gas natural. 350 € comunidad
incluida. Abstenerse inmobiliarias y
estudiantes. 625936846
CÉNTRICO Alquilo piso 3 hab, salón,
cocina, baño. Sin amueblar.
987253477, 661218431
CÉNTRICO C/ Bilbao. Alquilo piso
amueblado de 4 hab, salón, 2 baños.
Trastero. 653048787, 619042908
CERCA EDIFICIO EUROPA Alquilo
piso grande con muebles. Cal. indi-
vidual de gasoleo. Todo exterior. So-
leado. 500 €. 600005406
CERCA FUENTE SANTA ANA Al-
quilo precioso apartamento amuebla-
do. Todo exterior. 2 hab, salón, baño
y cocina con todos los electrodomés-
ticos. Cal. central. Con todos los gas-
tos incluidoS. 616189875
CERCA PARQUE SAN FRANCIS-
CO Alquilo piso reformado, amuebla-
do y muy soleado de 2 hab, salón, ba-
ño, cocina. 400 € incluida comunidad.
Plaza de garaje opcional. 987251565,
615457715
CONDE GUILLÉN Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, salón. Todo exterior.
Cal. gas. 440 €. 987208374, 649518920
EL EJIDO Piso amueblado, muy so-
leado. Cal. gas ciudad. Abstenerse es-
tudiantes. 987258437
FERNÁNDEZ LADREDA Se alquilan
habitaciones en piso muy grande. Nue-
vo, a estrenar. amplias, 15m2. Lumino-
sas, vistas. 190 € comunidad incluida.
987205665, 648882147, tardes
GRAN VÍA DE SANMARCOS, 21. Al-
quilo estudio amueblado. 300 € + 50
€de comunidad. 987226801, 658168423
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ 5 - 5º.
Piso de 3 hab, cocina amueblada, sa-
lón, terraza cerrada, baño completo.
Cal. de gasoleo. Muy soleado.
987255188, 692763671
LA CORREDERA 26. Alquilo piso de
3 hab, cocina, baño. 400 € comunidad
incluida. 987206283
LEÓN Alquilo piso nuevo amueblado
céntrico preferentemente a chicas, 3
hab, salón, cocina, 2 baños. 695032792

MARIANO ANDRÉS Se alquila
apartamento amueblado 2 hab, salón,
cocina equipada, baño, ascensor, ga-
raje. 420 €. 675699688
MARIANO ANDRÉS Se alquila pi-
so amueblado 3 hab, salita, cocina
equipada, baño. 360 € comunidad in-
cluida. 676801422
NAVATEJERA Se alquila apartamen-
to amueblado 59m2, 1hab, salón, co-
cina  equipada, garaje, trastero. 325
€. 676801422
PADRE ISLA Alquilo piso amuebla-
do. Calefacción central. Servicios cen-
trales. También alquilo cochera.
987246277
PADRE ISLA Alquilo piso de 90m2,
3 hab, salón, amplia cocina, baño, te-
rraza. Cal. gas natural. 520 € + gas-
tos. Pido 2 meses de fianza y nómina.
652931402
PAPALAGUINDA Alquilo aparta-
mentos de 1 y 2 hab. Amueblados. Sa-
lón, cocina, baño. Servicentrales. De
365 y 500 € + gastos. Abstenerse in-
mobiliarias y estudiantes. 687703366
PASEO SALAMANCA Alquilo apar-
tamento amueblado con garaje y tras-
tero. Calefacción gas ciudad. 500 €.
987247578, 667627729, 639811447
PASEO SALAMANCA Apartamen-
to amueblado. Servicentrales. Cal. gas
ciudad. Perfecto estado. 400 € gas-
tos incluidos. 609661408, 987206597
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin mue-
bles de 3 hab, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños. Trastero. Garaje opcio-
nal. 660898272, tardes
POLÍGONO 10 Frente fuente Santa
Ana. Alquilo opción compra piso
145m2, amueblado. Alto standing. Ex-
terior. Excelentes vistas. Orientación
sureste. 4 hab, despacho, 2 baños, co-
cina, salón, empotrados, 2 terrazas.
Garaje opcional. 987209917
POLÍGONO 10 Sexto piso, 110m2,
tranquilo, luminoso. Excelentes vistas.
4 hab con empotrados, salón, coci-
na amueblada, 2 baños. Plaza de ga-
raje, trastero. Servicios individuales
gas. 987270172
PROLONGACIÓN PASEO SALA-
MANCA Frente a la bolera. Alquilo
piso amueblado de 3 hab, 2 baños.
Servicentrales. Exterior. Cochera y tras-
tero. 987753292, 616261147
PUENTE CASTRO Alquilo piso nue-
vo, amueblado y equipado. 3 hab,s
alón, cocina, 2 baños, terraza de 20m2.
450€ comunidad incluida. 636450478
SAN ANDRÉS Precioso apartamen-

to amueblado de 2 hab. Nuevo. Gara-
je y trastero. Exterior y soleado. 400
€/mes. Imprescindible nómina.
670214677
SAN MAMÉS Se alquila piso amue-
blado a estudiantes o trabajadores.
Calefacción de gas. 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. 665324856
SANTA POLA Alicante. Alquilo con
opción a compra. Tercer piso con as-
censor. A 100m del nuevo Club Náu-
tico. 3 hab y demás servicios. Peque-
ña 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
VILLAQUILAMBRE Carretera gene-
ral. Alquilo apartamento amueblado
de 1 hab. Gas ciudad para calefacción
ciudad y agua caliente. 350 € comu-
nidad incluida. 645092482
ZONA DOCTOR FLEMING y Pardo
Bazán. alquilo dos pisos. 661910825,
987211487
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo pi-
so amueblado de 3 hab. Exterior. Cal.
individual. 987753292, 616261147
ZONA EL EJIDO Alquilo casa amue-
blada a chicas trabajadoras o estu-
diantes. 987255296
ZONA EL EJIDO Alquilo piso amue-
blado a estudiantes o personas traba-
jadoras. Todas las comodidades. Cal.
individual. 450 € comunidad incluida.
987211367, 680997308
ZONA LA AZUCARERA Alquilo
apartamento amueblado. 987208775,
mañanas
ZONA LA PUENTECILLA Quinto pi-
so amueblado con servicios centrales,
garaje, salón, dormitorio matrimonial,
1 hab dos camas, sofá cama, baño,
cocina, 2 terrazas. Todo exterior.
689901904
ZONA SANTA ANA Alquilo piso
amueblado con plaza de garaje y ser-
vicios centrales. 610249373

1.2
OFICINAS Y LOCALES

CAFÉ BAR Equipado se vende. 54.000
€. Gran oportunidad. 695326389
CAFÉ-BAR se traspasa en San Ma-
més. 657655300
GRAN OPORTUNIDAD Por asuntos
personales se traspasa Centro de Yo-
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ga y Pilates. En pleno funcionamien-
to con listado de alumnos. Muy cén-
trico y acogedor. 699824759
OBISPO ALMARCHA, 24 Se traspa-
sa bar por jubilación. 636573019,
679108569
SE TRASPASA BAR-RESTAURAN-
TE En Los Barrios de Luna, al lado del
embalse de Luna. Entorno privilegia-
do. Reserva de la biosfera y futuro par-
que nacional. condiciones muy inte-
resantes. 607870270
SE TRASPASA CAFÉ BAR de
150m2. Precio a convenir. Abstener-
se curiosos. Interesados llamar al
615491619
TIENDA ARREGLO DE ROPA Se
traspasa. Bajo alquiler. Buenas ganan-
cias. 645768188
TRASPASO BAR céntrico. Económi-
co. Renta baja. 629155839
TRASPASO NEGOCIO Por no poder
atender. En pleno funcionamiento. Zo-
na Correos. 987086907, 680836160
VENDO NAVE C/ SAN Isidro, Polí-
gono de Villacedré. 484m2, 300m2 de
entreplanta. Suelo terrazo. Techo so-
brepuesto 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 lo-
cales: uno de 110m2 en 430 € y otro
de 225m2 en 840 €. Totalmente ins-
talados, oficina, servicios. Amplios es-
caparates protegidos. Puerta entrada
vehículos, cristales, focos y letreros
luminoso en fachada. Cualquier nego-
cio. 609627491
AVDA. FACULTAD Alquilo o vendo lo-
cal de 130m2. Económico. 639649869
C/ PARDO BAZÁN, 8 Zona Crucero.
Alquilo local de 20m2, sin arreglar. 100
€más IVA. 617655211
C/ RAFAEL MARÍA DE LABRA, 3. Al-
quila con opción a compra local
100m2. 679160831
CÉNTRICO Alquilo peluquería por ju-
bilación. No se cobra traspaso. Todos
los permisos y servicios. 626873377,
mediodía
CENTRO Alquilo oficinas amuebladas.
Con todos los servicios. 987876056
CENTRO DE LEÓN Pasaje cine Mary.
Alquilo local comercial de 55m2, gran
escaparate. Ideal para tienda. Acon-
dicionado, con todos los servicios.
696945381
CENTRO LEÓN Alquilo local, ofici-
nas y almacén en  edificio único, 3
plantas. Ideal cualquier negocio.
987245628
CERVECERÍA RESTAURANTE Se
alquila. Zona El Corte Inglés.
646201703
CRUCE CARREFOUR Alquilo local
de 180m2 para cualquier negocio. Es-
tá de obra. Económico. 693921476

NACIONAL 630 Alquilo nave con pa-
tio. Con todos los servicios. 987304567
NAVATEJERA Próximo a la Clínica
Altollano. Alquilo nave. Entran camio-
nes. 987285751, noches
PENDÓN DE BAEZA Alquilo local
de 80m2. Acondicionado. 665462259
PUENTE CASTRO C/ Rosalia. Edi-
ficio Sagitario. Alquilo local de 153m2.
690602597, 987176364
ZONA CRUCERO Alquilo/vendo lo-
cal acondicionado de 120m2. 380 €
negociables en  alquiler, 85.000 € ne-
gociables en venta. 616579734,
987227535
ZONA CRUCERO C/ Pérez Galdós.
Alquilo local acondicionado de 30m2
+ 30m2 de sótano. Dos trapas calle.
Renta 150 €. 617027480, 987222537
ZONA SAN MAMÉS Alquilo bajo
acondicionado. También vendo finca
en Castro del Condado de 5.640m2.
987224196
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo/ven-
do local de 130m2, acondicionado pa-
ra cualquier negocio. 630327009,
987273220

1.3
GARAJES

ENTRE ESPACIO LEÓN y Hospital
San Juan de Dios. Se vende plaza de
garaje. Por sólo 6.650 €. 680672014

GARAJES
ALQUILER

ABAD DE SANTULLÁN 7 Polígo-
no de Eras de Renueva.  Vendo o al-
quilo plaza de garaje. 987225813
C/ JOAQUÍN COSTA Alquilo plaza
de parking grande. 65 €/mes.
677122881
C/ MARQUÉS DE MONTEVIRGEN
Junto a Bar Universidad. Alquilo pla-
za de garaje para moto. 987215222,
691083332
ERAS DE RENUEVA Edificio Villa de
Madrid. Alquilo plaza de garaje.
987270723
LA PALOMERA Paseo de Quintani-
lla junto al Hotel Infantas de León. Al-
quilo cochera. 987238069
NAVATEJERA Frente a Caja España.
alquilo plaza de garaje. 35 €.
987258226, 619844745
PASEO QUINTANILLA 25. Zona la
Palomera. Alquilo cochera. 605241557
ZONA JUNTA Alquilo plaza de ga-
raje. 55 €/mes. 987840187
ZONA PENDÓN DE BAEZA alqui-
lo local de 140m2 acondicionado con
posibilidad de ampliación hasta
700m2. Renta a negociar en función
de los metros. 987262286

1.4
PISOS COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 33
Alquilo habitación, calefacción cen-

tral, ascensor, gastos de comunidad
incluidos. 120 . 626616004
AVDA. NOCEDO Se alquila habita-
ción grande en piso compartido. Con-
fortable. Televisión, teléfono e Inter-
net. 150 €. 987262654, 699709075
BUSCO CHICOS AS Para compar-
tir pisos amueblados, céntricos, exte-
riores. soleados. 3, 4 y 5 hab. con-
fortables. 140 €/hab. Servicios
centrales individuales. 987264121,
658930562, 630867577
C/ PADRE ISLA Alquilo habitación
grande. Cal. central. Muy soleado. Con
balcón y cocina muy grande.
693921471, de 20 a 21.30 horas
DOCTOR FLEMING 100. Alquilo dos
habitaciones con derecho a cocina.
987250376
EL EJIDO Habitación con derecho a
todos lo servicios centrales. 2 baños.
Cal. y agua caliente centrales.
617214210
LA LASTRA Habitación en piso com-
partido, nuevo, amueblado y equipa-
do, zona residencial con piscina y can-
cha de padel. Otra en chalet nuevo,
amueblado y equipado con zonas co-
munes en la Virgen del Camino. 200
€ cada una más gastos. 636450478
NECESITO ESTUDIANTES, ERAS-
MUS, TRABAJADORES Para com-
partir pisos amueblados, 2, 3, 4 hab.
Soleados. Cal. central individual. Lan-
cia, Albeitar, Ordoño. Económicos.
987264121, 658930562
PISO NUEVO Alquilo habitación
grande con televisión. Posibilidad pa-
ra Internet. Derecho cocina y plaza de
garaje. Ideal para pensionistas. Per-
sonas responsables. 680672014
REPÚBLICA ARGENTINA Compar-
to piso. Servicios centrales. Económi-
co. 619293101
ZONA CÉNTRICA Alquilo habitación-
estudio para compartir con otra chica.
Biblioteca, televisión, armario, cama,
mesa de estudio, aseo. Luz, agua ca-
liente y calefacción central. Wi-fi. 200
€. 676587912
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo
habitación a chica. Piso recién refor-
mado. Tengo gato. 657411266
ZONA PAPALAGUINDA Alquilo ha-
bitación con derecho a cocina o sólo
dormir. Llamar de mañanas al telé-
fono 987201636, 987252033,
686029567, Julio
ZONA PARQUE QUEVEDO Pinilla.
Alquilo habitaciones en confortable
piso compartido, todo reformado. Con
derecho a cocina y salón. 150-165 €.
Abstenerse jubilados. 650234680
ZONA SANTA ANA Alquilo 2 ha-
bitaciones en piso. 5º con ascensor.
606147794, 987252976
ZONA SANTA ANA Alquilo habi-
tación a mujeres trabajadoras.
987170544, 618043197

1.5
OTROS

A 12KM. DE LEÓN Se vende solar

urbano de 432m2. Excelente ubica-
ción. Todos los servicios. 699019088
A 25KM. LEON Vendo parcela con re-
fugio fin de semana en urbanización
privada. Todos los servicios. 692611237,
Martín
A 5KM. DE LEÓN Casco urbano de
Azadinos. finca de 1.700m2 con vi-
vienda, piscina, luz y todos los servi-
cios. 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 ca-
rretera. 679061598
CTRA. ASTURIAS Urb. Los Siseros,
a 5 min. de León. Detrás del Hotel cor-
tes de León. Solar urbanizable de
800m2. 987375669
EXCELENTE OPORTUNIDAD Par-
cela de 1.080m2, primera línea de El
Caminón. Muy por debajo de su pre-
cio normal. 619267323
GETINO Ayuntamiento de Cármenes.
Solar casa-escuela de 500m2, bue-
na piedra. Muy soleado. Económico.
987576584, 606107247
GORDALIZA DEL PINO Se vende
solar próximo a la Iglesia. Muchas po-
sibilidades. 987200797, 987270788
HERENCIA Particular. Vendo dos fin-
cas en Villalboñe de la Sobarriba.
676475637
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

EMPRESA ESPECIALIZA-
DA EN SERVICIO DO-
MÉSTICO PROFESIONALI-
ZADO Busca empleadas
para realizar labores de
limpieza de viviendas, des-
pachos u oficinas, plan-
chado de ropa. Im-
prescindible permiso de
conducir. Enviar curricu-
lum a: apartado de corre-
os 309, 24080 León

PERSONA Responsable se necesita
para el cuidado de personas mayores.
Como interna. En Grulleros.
987244240, 652195602, 987317073

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

SEÑORA se necesita para hacer co-
midas en casa particular. Señores dia-
béticos. 625323009

CHICA Busca trabajo como interna o
por horas en restaurantes u hoteles.
600809253
CHICA Con experiencia se ofrece pa-
ra trabajar como empleada de hogar.
Externa, por horas. 654667301,
987176735
CHICA Responsable se ofrece para
trabajar en labores del hogar, cuida-
do de niños o personas mayores. Dos
o tres días a la semana. 629014639
CHICA se ofrece para cuidar gente
mayor, niños, limpieza, planchar. Por
horas, media jornada. 616572698
CHICA se ofrece para cuidar niños
o para limpiar portales, locales o ca-
sas. 628719128
CHICA se ofrece para limpiezas de
hogar, plancha o para cuidar ancianos,
enfermos y niños, limpieza de ofici-
nas. Mañanas y tardes. 987071853,
696333723
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina, camarera de
piso, camarera, limpieza, cuidado de
personas mayores. Con coche.
627125431
CHICA se ofrece para trabajar en res-
taurantes, cuidado de niños y ancia-
nos, servicio doméstico, etc. Exter-
na. 610008384
CHICA se 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
mantenimiento de chimeneas con ex-
periencia o lo que surja. Con vehícu-
lo propio. 635243945, 987176735
ESTUDIANTE DE MAGISTERIO y
Monitora de Tiempo Libre se ofrece
para cuidar niños los fines de sema-
na. Por horas. 652259465, 987800974,
Cristina
SEÑORA con experiencia se ofrece
para cuidar personas mayores en ca-
sa u hospital, cuidado de niños, reali-
zar labores del hogar, planchar, acom-
pañar a personas, etc. 653986854
SEÑORA Mayor y responsable se
ofrece para cuidar a personas mayo-
res, para trabajar en colegios o simi-
lar. También se cogen estudiantes.
987249265, de lunes a viernes
SEÑORA Muy responsable y con in-
formes se ofrece para trabajar en la-
bores del hogar, cuidado de niños o si-
milar. Por las tardes o jueves por la
mañana. 987212804
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar 1 día a la semana 3 ó 4 ho-
ras. Mañanas. 626712312, 987304482
SEÑORA Responsable, con informes
y experiencia se ofrece para traba-
jar en limpiezas, cuidado de niños o
ancianos, etc. 693921471
SEÑORA se ofrece para arreglar ro-
pa. 605923914
SEÑORA se ofrece para planchar ro-
pa, servicio doméstico, cuidado de ni-

ños, pasear gente mayor. También se-
mi-interna Económico. 606194534
SEÑORA se ofrece para realizar tra-
bajos con máquina recubridora.
987230279
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina, limpieza por-
tales, cuidado de niños o personas ma-
yores, limpiezas del hogar. Con
informes y experiencia. 686509394
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpieza de casas o comunidades, cui-
dado de niños. Por horas. 628776902,
620622323

3.1

PRENDAS DE VESTIR

TRAJE DE COMUNIÓN Talla 8, bo-
tas de montaña de niño nº 31 y ves-
tido de novia talla 38. Silla de paseo,
parque infantil, cuco pequeño, anda-
dor carrusel, silla de automóvil, es-
terilizador de biberones, trona infan-
til. 636450478
VESTIDO DE NOVIA se vende. Ta-
lla 40-42. Impecable. Económico.
620571457

3.2
BEBÉS

COCHE SILLA Con cuco en buen es-
tado y varias cosas más de bebé.
600595384
DOS CUNAS Plegable de viaje y otra
de madera con colchón y ropa se ven-
de. Impecables. 987253476,
696125092
TRONA Emottion de Jané, varias po-
siciones y alturas. Plegable. Nueva.
70 €. 677792389

3.3
MOBILIARIO

APARADOR de salón grande de pi-
no a juego de alacena, se vende.
987273531
CAMA DE MATRIMONIO Todo en

madera, color caoba, colchón marca
Relax clase extra y edredón. Todo 300
€. 987211298
COLCHÓN de 1,35m, se vende. Mar-
ca Flex multielastic. Muy poco uso.
Prácticamente nuevo. También calen-
tador de gas butano. 987073291,
675517553
DOS CANAPÉS Abatibles con col-
chones Flex de 0,90m. Todo nuevo.
200 €. 627319729
DOS SILLONES BARATOS Diseño
años 70. Regalo aparador. También
vendo ordenador completo Pentium,
año 2003. 619248488
GRAN OCASIÓN sofás de piel, 3 pla-
zas de 2m + 2 butacas muy cómodas.
Económico. Buen estado. 987209207,
652341077
MOBILIARIO RÚSTICO Armarios
1m, dos puertas y cajón. Mesitas, me-
sas de estudio, sillas, emergencias,
extintores, trillos de era grandes. Cu-
na de madera completa y con ropa.
648879909
MUEBLE BAÑO Sancho marfil con
lavabo JAVA de 80, espejo armario
y apliques. Conjuntos baños, toalle-
ros, portarrollos, perchas espejos con
apliques. Mamparas de baño varias
medidas. Lavadora Miele acero mo-
delo Monotronic especial. 648879909
MUEBLE DE SALÓN de 2,65m con
vitrina en madera, mesa de salón, se
vende. Todo lo de un baño, se ven-
de. 636161413
MUEBLES DE SALÓN Roble hecho
a mano, sofá 3 plazas,muebla entra-
da, dormitorio niño y otros muebles.
Caldera y módulos de radiador. Todo
muy bien de precio. 987205324
OCHO VENTANAS de aluminio con
cristales se venden. Varias medidas.
692450083, 679857510
PUERTAS CASTELLANAS Pino va-
rias medidas, 3,50 grueso. Puertas PVC
plegables nogal 8m largo y 2m alto.
Calderas gas Roca 86.000 y 56.000
Kcal., radiadores Roca DEC60, con lla-
ves cierre. 648879909

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ACUMULADORES Eléctricos, se
venden. 639945940
CALENTADOR de gas butano de 10

litros, seminuevo y económico. Tam-
bién sillón de piel seminuevo y eco-
nómico. 675112695
COCINA MIXTA con horno y porta
bombona. Buen estado. 40 €.
649056595
ESTUFA y cocina de butano, estufa
carbón y leña, calentador, lavadora,
enfriador, tresillo, frigorífico (60 €), so-
mieres, colchones, mesa y sillas de
cocina, muebles de cocina.
987246235, 626616004
FRIGORÍFICO Nuevo se vende a  mi-
tad de precio. Medidas: 60x1,70x60.
686039033
FRIGORÍFICO Philips (***) estrellar,
50 €. Cafetera para bar marca Arie-
te con 2 servicios y vapor, 100 €. Fre-
gadero con grifo monomando, 50 €.
Cocina gas 3 fuego + 3 bombonas, 20
€. 639469258
TELEVISOR Philips 28” todas las fun-
ciones, 100 €. Equipo de música Phi-
lips en módulos, 100 €. 639469258

3.5
OTROS

ESTUFA Catalítica seminueva, 70 €.
Estantería pino macizo, desmonta-
ble 180x75x23, 25 €. Sinfonier 7 ca-
jones, color claro, 112x50x48, 40 €.
678816116
SOFÁ de 3 piezas y 1+1 sillón total
5 plazas, 100 €. Molinillo eléctrico,
100 €. Regalo enseres (tazas, pla-
tos, vasos, etc para bar o cafetería por
la compra de cualquiera de los apara-
tos). 639469258
TAQUILLÓN mesa de centro de sali-
ta, somieres de varios tamaños, 2 tra-
jes de Primera Comunión de niña, dos
bicipatines sin estrenar se venden.
987225420

4.2
OTROS

CURSO DE INGLÉS nuevo, se ven-
de. Anaya. Con vídeos y libros. Econó-
mico. Para adultos. Sin estrenar.
629014639
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ALBAÑILERÍA EN GENERAL Baños, cocinas, portales,
etc. Presupuesto sin compromiso. 607599853, 987807751

ALBAÑILERÍA, PINTURA, ESCAYOLA, PLADUR Se re-
alizan todo tipo de trabajos. Presupuestos sin com-
promiso. 657655300, 664076116

CARPINTERO EBANISTA Hace armarios, librerías,
muebles rústicos y todo tipo de carpintería. Precios
módicos. Presupuestos sin compromiso. 610340308

COOPERATIVA DE REFORMAS Albañilería en gene-
ral, cubiertas, tejados, fontanería, electricidad, pla-
dur, impermeabilidad, pintura, monocapa y cotegrán.
Precios económicos. 665721128

MUDANZAS Y PORTES Económicos por montado-
res de muebles. Se montan muebles de Ikea. 620855772

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

SE SACA ESCOMBRO en pequeñas y grandes canti-
dades. Incluidos fines de semana. Económico.
627104325

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

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

APOYO Y PROFUNDIZACIÓN: MATE-
MÁTICAS, FÍSICA, QUÍMICA Y ESTA-
DÍSTICA Para E.S.O., BACHILLER, SELEC-
TIVIDAD y UNIVERSIDAD. Grupos reduci-
dos o individuales. Experiencia y resulta-
dos. Zona centro. 987260467, 639485346

CLASES DE MATES Física, química, len-
gua, economía, contabilidad, estadísti-
ca. 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 Uni-
versitarios, Erasmus, Leonardo. 987262581,
610388511. Matrícula gratuita

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

ESTUDIANTE UNIVERSITARIO de ter-
cer curso de Administración y
Dirección de Empresas imparte clases
particulares a domicilio de matemáti-
cas y lengua (ortografía, gramática,
lectura). ivanvf1989@gmail.com,
665922060

INGENIERO CON EXPERIENCIA Clases
particulares de Matemáticas, Física y
Química. Secundaria, Bachillerato y
Selectividad. Horario flexible. Zona
Santa Ana. Atención individualizada.
636450478

INGLÉS Licenciada en Filología
Inglesa da clases particulares de in-
glés. Amplia experiencia. Clases ame-
nas. Todos los niveles, inglés comer-
cial. Conversación. Zona centro.
629233988

NATIVA TITULADA da clases de inglés
y francés. Primaria, ESO, Bachiller, EOI,
Turismo, Oposiciones, Universidad.
Excelentes resultados. Enseñanza ga-
rantizada. 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. Orientación
pedagógica. Inglés. 987261277,
608903407

TITULADA da clases de inglés, fran-
cés y lengua. Todos los niveles.
987238290



BICICLETA ESTÁTICA Televisor pe-
queño antiguo, se vende. Económico.
646959457, de 10 a 22 horas
BOTAS DE ESQUÍ Salomon, núme-
ro 42. Categoría alta. Nuevas, sin es-
trenar. 40 €. 655708526
EQUIPO COMPLETO DE WIND-
SURF 6 velas, tabla, enganches, pro-
tecciones, etc. 200 €. 655708526
VIAJES Y TURISMO Si vas a Suda-
mérica - Cataratas, glaciares, balle-
nas. No dudes en consultarnos. Ase-
soramiento e informes gratuitos.
reinodeleon@hotmail.com

A 8KM. LEÓN Ofrezco finca gratis
para tener pollos y gallinas a cam-
bio de atenderla. Huerta. 987259085,
659642122
CACHORROS TECKEL de pelo du-
ro. Padres con pedigree. Buenos ca-
zadores. 676991433
GATOS se regalan. 987280227,
645936227
LEÑA de Roble y Encina se vende.
987205522, 676039882
MANZANAS Reineta y Golden des-
de finca, se venden en Santa María
del Condado. Preguntar por Sr. Carral.
987230966, 630161626
QUINIENTOS QUINCE CHOPOS
Clase I214, se vende para talar. En
la zona del Páramo. 987237821,
699671058
REMOLQUE ESPARCIDOR sembra-
dora de cereal y rodillo de 3,5m, se
vende. 689564179
SE REGALAN CACHORROS Mes-
tizos de Pastor Alemán. Con 3 meses.
987337186
TRACTOR BARREIROS R500B,
50cv, con papales e ITV al día. Re-
pasado de mecánica. 1.200 €.
639825364
TRIGO MOCHO Especial para pollos
y gallinas, se vende. Cosechado en
verano 2009, muy limpio. Precio 0,19
€/kg. Posibilidad de servicio a domi-
cilio. 696242386

DOS MONITORES Para ordenador
de 14 y 17 pulgadas, CTR, 10 y 15 €.
También Home Cinema, 20 €.
987072305, 661323868

PIANO Antiguo restaurado, cruzado,
teclado de marfil, 3 pedales. Barniza-
do muñequilla (goma-laca). Buen so-
nido. 626557315, 664470101
PIANO Marca Cherny, 2 pedales, ban-
queta incluida, 2.000 €. ,También ven-
do dos sillas con ruedas par mesa
de ordenador, 30 €/unidad.
607801077

CAFETERA Y MOLINILLO FUTUR-
MAR Registradora 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, esco-
pleadora de cadena y regrueso se ven-
de. 678180829
CHURRERA Industrial automática,
cocina industrial seminueva, lavava-
jillas y máquina de hielo, se vende.
605203545
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN de
20x50m se vende. 646751060
MAQUINARÍA Y VAJILLA PARA
HOSTELERÍA Cazuelas Marca Lacor.
Rustideras hondas y llanas comedor.
Cazuela barro raciones. Platos Chur-
chill y Oxford. Vajilla en general.
648879909
POR JUBILACIÓN se vende mobi-
liario de oficina. Muy barato.
987207882
REMOLQUE Para carga y quad de
2x1,32m de ancho de carga y ram-
pa. Remolque de 2,45x1,35m de inte-
rior de caja, ideal construcción, Herre-
ra de Pisuerga. Llantas de aluminio.
667464610
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-neve-
ra, 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, tapiza-
do de cuero. Único dueño. Libro de re-
visiones al día. Impecable. Precio muy
interesante, 6.000 €. 615620824,
987228038
CITRÖEN C4 VTR Plus HDI, full equi-
pe, 100cv. 6 meses de garanría. 9.500
€. 616723521
CITRÖEN ZX 1.6 Avantage, d/a,
a/ae/e y c/c. Muy buen estado de mo-
tor. 646457574
DAEWOO LANOS 1.4, se vende. to-
dos los extras. ITV pasada. Correa de
distribución nueva. Perfecto estado.
Pocos kilómetros. 987270634,
660879794
MOTO BMW K1200R julio 2005,
35.000km, ABS, suspensión ELCT, ma-
letas, xenón, puños calefactables, etc.
657650329
NISSAN PRIMERA En muy buen es-
tado. Muy económico, precio a con-
venir. 987249265, de lunes a viernes
OPEL ASTRA GT 2.0 Inyección,
115cv, año 92. Buen estado. 900 €.
987273630, 646091314
OPEL MONTERREY Matrícula LE-
7840-AB. Impecable estado. Siempre
en cochera. 9.000 €. 616600812
PEUGEOT 205 1.8 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 Gasolina, año 900, buen
estado, 700 €. También se vende or-
denador HP en buen estado, sólo to-
rre, 200 €. 630813488
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
SCOOTER PIAGGIO NRG 50 Extre-
me, se vende. Buen estado. 650 €.
654592074
SEAT 127 Año 1975, kilómetro
75.000, Pasada ITV. Seguro hasta
agosto 2010. 987801268
SEAT IBIZA 1.5 GLX, año 91. Muy
cuidado. O Ssang-Yong Mussu.
987241046, 680101005

VEHÍCULO ADAPTADO PARA
MINUSVÁLIDOS Monovolumen
1900 Turbodiesel. Adaptado para si-
lla de ruedas con rampa trasera. 5
plazas + silla. Ruedas nuevas, ITV
pasada en agosto. Económico, 4.500
€. 652867654, 636249535
VOLVO S40 TDI 116cv. Excelen-
te, todo nuevo. Siempre en gara-
je. Extras. Cargador de 12 cd´s. alar-
ma. 3.900 €. 639887725
VOLVO S60 D5 Momentum, 185cv,
diciembre 2007, 70.000km, xenón,
lavafaros, HD, Mp3 original volvo,
llantas repuesto 18@, portaesquí-
es y cofre original. 657650329

CASADO Desea conocer chica en
la misma situación para amistad.
616167882

CHICO de 48 años desearía co-
nocer chica de 38 a 46 años pa-
ra una buenas amistad. Deja men-
saje o sms al 689795285
DESEO RELACIONARME con
mujeres de 50 a 60 años, delgadi-
ta, con fines serios. León y provin-
cia. Solteras, viudas, separadas.
689062323
HOMBRE Maduro, buena perso-
na, buen carácter, sin vicios bus-

ca mujer de similares caracterís-
ticas entre 45 y 55 años para re-
lación sincera y estable. León.
689646087
MATRIMONIO Delicado de
salud, sin hijos ni sobrinos, de-
sea amistad con una familia
buena, como si fuera la fami-
lia que no tenemos. Estamos
muy solos, por favor llamarnos.
987210242
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Discreción, seriedad, experiencia y dedicación
Gran Vía de San Marcos, 28 - Entreplanta dcha.

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

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

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

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

Enfermera, 34 años, soltera, ojos
azules, guapa, de carácter tranquilo,
le gusta la lectura, el cine. Si eres ca-
riñoso y tienes buen corazón, llama.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

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

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

Militar profesional, 33 años, solte-
ro, guapo, moreno, ojos verdes, con
don de gentes y deseos de pareja
estable. Valora en una chica la be-
lleza y la elegancia.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

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

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

Es difícil hacer nuevas amistades,
siempre me relaciono con gente del
trabajo. Licenciada, 50 años, delgada,
juvenil, le gusta la lectura, la naturale-
za. Cansada de tanta soledad, cono-
cería caballero culto, respetuoso.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

987 204 365
689 734 861

AGUSTINA
Vidente

parapsicóloga

Echa las cartas, 
trabajos de alquímia 

en magia blanca 

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.

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

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

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

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

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

Confitería Asturcón
Avda.dela Constitución, 62. Sahagún. Teléfono 987 78 02 43.
Elaboración propia. Servicio de Cafetería.

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

Complejo La Hacienda
Autovía A-6, salida km 303. La Bañeza
Teléfono 98765 62 50.
Menú del día, bodas, comuniones, bautizos, reuniones.
Especialidad en alubias estofadas, ancas de rana, cecina con foie.

Casa Restaurante Senén
Calle Real, 1. Vega de Gordón
Teléfono 987 58 62 22.
Elspecialidad en tapas variadas y platos combinados.
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En noviembre, llega a Cuatro una nueva temporada de la
NBA que este año vuelve a tener un marcado acento espa-
ñol. Si la anterior temporada los españoles se mostraron
como una de las apuestas seguras para sus respectivos
equipos, es previsible que, con el campeonato de Europa en
el bolsillo, disfruten de más minutos y más oportunidades
de lucimiento y de contribuir al éxito de sus franquicias. El
espectador contará con toda la información de los partidos,
todos los datos y todos los detalles en un deporte en el que
la cancha es sólo uno más de los múltiples escenarios en los
que se libra la intensa batalla por el título.

NBA en acción
Domingo 06.45 horas en Cuatro

Popular Tv

Sábado DomingoViernes

Antena 3 emite el próximo domingo, en prime time, un
nuevo episodio de la segunda temporada de “Doctor
Mateo”, la adaptación de la popular producción británica
“Doc Martin”, protagonizada por Gonzalo de Castro y
Natalia Verbeke. “Doctor Mateo” cuenta las aventuras y
desventuras de un cirujano que deja atrás su vida en Nueva
York, en pleno éxito profesional, para reconvertirse en el
médico de San Martín del Sella, pueblo en el que pasó sus
vacaciones de niño y adolescente (grabado en Lastres,
Asturias). La relación entre Mateo y Adriana va bien.
Superado su problema con la sangre, el doctor parece otro.

Doctor Mateo
Domingo 22.00h. en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
TVE. 10.15 La mañana de La 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárba-
ra. 18.00 Premios Principe de Asturias.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El
tiempo. 22.00 Cine. 00.00 Cine. 02.00
TVE es música. 03.00 Noticias 24H. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.00 Motoci-
clismo: GP de Malasia. 10.00 Los Lunnis.
12.40 Cine para todos. 14.30 Corazón,
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. 23.40 El coro de la
cárcel. 00.40 La mujer biónica. 01.30 Fo-
renses de Los Ángeles. 02.15 Telediario. 

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. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 17.45
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.00 Ten-
go una pregunta para usted.  00.00 Co-
mando Actualidad. 00.50 Sacalalengua.
01.15 Repor. 02.45 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. 17.35 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 21.55 El Tiempo. 22.00 Comando
actualidad. 00.00 59 segundos. 01.45 Te-
lediario 3. 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 1.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.00
Cuéntame como pasó. 23.45 50 años
de...00.15 En noches como esta. 01.30
Forenses de Los Ángeles. 02.15 Teledia-
rio 3. 02.30 Tve es Música. 

06.45 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 U.N.E.D.
11.15 La huella. 13.00 Resumen Paralím-
picos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fábri-
ca de ideas en Tve. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.20 Seguridad vi-
tal. 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.

07.30 U.N.E.D. 08.00 Los conciertos de
la 2. 09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El con-
ciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo de la
Lotería Nacional. 13.55 Padres en apu-
ros. 14.55 Programación por determinar.
15.30 Tarde Premier/ACB. 20.30 Vive la
vía. 21.00 No disparen...en concierto.
22.00 Estucine. 00.15 La noche temática. 

07.30 U.N.E.D. 08.00 Conciertos. 08.35
Buenas noticias. 08.50 Shalom. 09.05 Is-
lam hoy. 09.20 Babel en Tve. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde. 12.30 Nos-
otros también. 13.00 Turf. 14.00 Por de-
terminar. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes 2.0. 21.30 Crónicas. 22.35
Estudio Estadio. 00.00 Moto GP Club.

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 10.15 La aventura del sa-
ber. 11.15 Por determinar. 12.10 Por de-
terminar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.00 Hércu-
les: sus viajes legendarios. 21.00 Small-
ville + Bonoloto. 22.00 Cine. 00.00 La 2
Noticias. 00.25 El Tiempo. 00.30 Tras La
2. 00.55 Conciertos R-3.01.25 Premier.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Por determinar. 12.10 Por
determinar. 13.00 Zona ACB. 13.15 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Hércules. 21.00 Smallville + Bono-
loto. 22.00 Documentos TV. 23.05 Tesoro
del Sur. 00.20 Noticias. 00.50 Tras La 2.
01.15 Conciertos de R-3. 01.45 Cine.

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. 12.10
Por determinar. 13.00 Objetivo 2012.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallvi-
lle + Bonoloto. 22.00 Dos hombres y me-
dio. 23.00 Plutón BRB. 23.30 Muchacha-
da Nui. 00.15 Noticias. 00.45 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 + Loteria.
22.00 Días de Cine. 23.10 Paddock GP.
00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2. 01.10
Conciertos R-3.01.40 Cine.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 07.30 Megatrix.
08.30 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Quema, be-
be  Burns” y “Bart al anochecer”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El diario, con Sandra Deviú.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Especial noche de Brujas” y
“Especial noche de Brujas II”. 15.00 An-
tena 3 Noticias 1. 15.45 Multicine (por
determinar). 18.00 Multicine. 20.00 Es-
pacio por determinar. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 Cinema-Trix (por deter-
minar). 00.30 Cine (por determinar).
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Stuart Little 3”. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “La ci-
ta de Lisa con lo espeso” y “Especial no-
che de Brujas IV”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias 1. 15.45 Multicine. 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. 

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: “Huracán
Neddy” y “Especial noche de Brujas VI”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3
Noticias. 22.00 90-60-90. Diario secreto
de una adolescente. 00.15 La noche mix.
01.30 Impacto total. 02.15 Astro show.

06.00 Repetición. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “El viaje misterioso
de Homer” y “Especial Halloween VIII”.
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. 

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: “Los expe-
dientes de Springfield” y “Especial Ha-
lloween X”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Física
o Química. 00.00 Flashpoint. 01.30 Estre-
llas 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: ) “El retor-
cido mundo de Marge Simpsons” y “Es-
pecial Halloween XII”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Miénteme. 23.45 Sin rastro. 02.30
Adivina quién gana esta noche. 

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!.
17.25 Fama ¡a bailar! El chat. 18.05 Re-
forma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Super-
nanny. 22.30 Callejeros. 01.15 Hallowe-
en en Cuatro. 03.40 Las Vegas. 04.30
Marca y gana. 05.30 Televenta. 

07.15 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.25 El coche fantás-
tico: El sepulcro sagrado. 10.25 Stargate:
La puerta acuática. 11.20 O el perro o yo.
12.20 El último superviviente: Ecuador y
Kimberley, Australia. 14.20 Noticias.
15.40 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.25 Reforma sorpresa. 22.15 Cine.
00.45 Cine. 02.00 Te amaré hasta que te
mate. 02.55 Premoniciones.

06.45 NBA en acción. 07.15 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 Stargate.
11.20 O el perro o yo. 12.15 El último su-
perviviente: México e Islandia. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.20 Noticias Cuatro.
21.30 Pekín Express. 23.40 Cuarto Mile-
nio. 02.10 Más allá del límite. 03.50 His-
torias de la cripta. 04.15 Marca y gana.

06.55 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter: Corto Circuito y Vuelo
al Infierno. 10.45 Alerta Cobra: Vive y de-
ja vivir y Ruina total. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.15 Fama ¡a
bailar!. 17.20 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.45 True
Blood. 02.30 Marca y gana.

06.50 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.50 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 18.00 Re-
forma Sorpresa. 19.15 Password. 20.20
Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15
FlashForward. 23.15 Perdidos: La vida y
muerte de Jeremy Bentham y LaFleur.
00.55 Atrapado en el tiempo. 02.00 Cua-
trosfera. 02.30 Marca y gana. 

06.50 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter: Veneno en las Venas
y Accidente. 10.40 Alerta Cobra. 12.45
Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Granjero busca espo-
sa, con Luján Argüelles. 00.05 Cine.
02.30 Marca y gana. 05.30 Televenta. 

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra:
Testigo ocular  y Desaparecida. 12.45
Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 17.20 Fama: El chat. 18.05 Refor-
ma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Medium:Toda la verdad y Mu-
cho mejor muerto. 02.30 Marca y gana. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
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 Sálvame Delu-
xe. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Más Que Coches. 04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

07.00 Boing. 11.30 El revientaprecios.
12.15 Decogarden. 12.45 El buscador de
historias. 13.45 Extra mujeres y hombres
y viceversa. 15.00 Informativos Telecin-
co. 16.00 Cine On (por determinar). 18.00
Cine On II. 20.00 Concurso de preguntas
y respuestas. Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.45 La noria. 02.15
Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 En concierto.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
11.30 I love TV (Zapping). 12.15 Bricoma-
nía. 12.45 Tú si que vales. 15.00 Informa-
tivos. 16.00 Cine On. 19.00 Mi familia
contra todos. 20.55 Informativos telecin-
co. 21.45 Fibrilando. 22.15 Sin tetas no
hay paraíso. 00.15 Gran Hermano. 02.15
Si lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsi-
ca. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 Infoco-
merciales. 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.
02.00 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma
cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 G-20, presentado por
Risto Mejide. 22.30 Tú si que vales.
01.15 Mientras duermes. 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 tú
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 tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Herma-
no. 01.30 Gran Hermano: La casa en di-
recto. 02.00 Lluvia de euros. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.00 Concierto. 07.10 Lo mejor de...
07.50 ¿Qué pasa con Brian?. 09.00 Des-
pierta y gana.10.30 Cocina. 11.00 Elegi-
dos. 12.00 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.25 Qué vida más
triste. 18.00 J.A.G. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Ca-
so abierto. 00.50 Desaparecida. 01.45
Extras. 02.15 Ganas de ganar. 

06.00 La sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 07.30 Despierta y gana. 08.30
Hoy cocinas tú. 09.30 Documentales.
10.40 Sexto nivel. 11.15 Documentales.
14.15 La sexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.25 Fururama. 17.30 La venta-
na indiscreta. 18.30 Minuto y resultado.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol: Partido. 00.00 Postpartido. 01.00
Vidas anónimas. 02.15 Ganas de ganar.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de la Sexta. 07.30 Despierta y ga-
na. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.25 Docu-
mentales. 11.10 Documentales. 14.15 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Me llamo Earl. 16.55 Minuto y re-
sultado Liga 2009/2010. 20.20 La Sexta
Noticias. 21.30 Salvados. 22.30
Numb3rs. 00.15 Hora 11. 01.15 Vidas
anónimas. 02.15 Ganar ahora.

07.00 Lo mejor de... 07.30 ¿Qué hacemos
con Brian?. 08.30 Consejos útiles. 09.00
Despierta y gana.10.30 Cocina. 11.00
Elegidos. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25 Que vi-
da más triste. 18.00 J.A.G. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 El aprendíz. 23.40 BFN. 01.00 El in-
termedio. 01.50 Aliens in América. 

08.00 Lo mejor de... 08.30 Consejos úti-
les. 09.00 Despierta y gana. 10.30 Coci-
na con Bruno. 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.
18.00 J.A.G. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio 02.15 Gana ahora.

08.00 Lo mejor de... 08.30 Consejos úti-
les. 09.00 Despierta y gana. 10.30 Coci-
na con Bruno Oteiza. 11.00 Elegidos.
12.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.25 Que vida más triste.
18.00 J.A.G. 19.00 Navy. 20.00 La Sexta
Noticias. 21.25 El intermedio. 22.15 Bo-
nes. 00.00 Buenafuente. 01.25 El inter-
medio 02.15 Gana ahora.

08.00 Lo mejor de. 08.30 Consejos útiles.
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.
18.00 JAG. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.25 El intermedio. 22.15 Navy. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio. 01.50
El rey de la colina. 02.15 Gana ahora.

06.00 Motociclismo: Gran Premio de Ma-
lasia. 09.00 Los Lunnis. 12.00 Motoci-
clismo: Gran Premio de Malasia. 15.00
Telediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Se-
sión de tarde (película por determinar).
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 determinar). 02.00.
Noticias 24H.

07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Documentales. 10.45 Telenovela: Luz
María. 12.15 Water Rats. 13.00 ¡A vivir
bien!. 13.30 Sal y pimienta. 14.00 Cifras y
Letras. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.15 CyL 7
Deportes. 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 Poderosa Afro-
dita. 23.40 CyL7 Noticias. 23.50 Death Note.

11.00 Sal y Pimienta. 11.30 El equipo A.
12.45 Se ha escrito un crimen. 13.30 Water
rats. 14.30 CyL7 Noticias. 15.15 Magacine
Champions. 17.50 Rex, un policía diferente.
19.00 La Posada, espacio dedicado al vino y
a la gastronomía. 20.00 Un día en la vida.
21.00 CyL7 Noticias. 22.00 Justicia para to-
dos. 23.50 Palabras de medianoche, progra-
ma de entrevistas con Jesús Fonseca. 00.00
Ley y Orden. 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. 08.30 CyL8 Noti-
cias. 09.30 El Corcel Negro. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Belinda. 12.50 Más hu-
mor. 13.35 Hoy en escena. 14.00 CyL8 Noti-
cias. 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.

07.30 Vídeos Musicales. 08.00 Aprende in-
glés. 08.30 La zona que mola. 11.00 Cine:
“El libro de la selva 4”. 12.30 Videojuegos
Crazy Pixels. 13.00 Aventura y BTT. 13.30
Hoy en Escena. 14.00 Música. 15.00 Grana y
oro. 16.00 Al filo de la ley. 17.00 La zona que
mola. 19.15 Videojuegos. 19.45 La zona que
mola. 20.15 Silencio se lee. 20.45 AZ Motor.
21.30 Más Humor. 22.00 Noche sensacio-
nal. 00.00 Cine: El valle de la venganza.

07.00 Documental. 07.30 Videos músicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Documental. 12.25
Baloncesto: Valladolid-Gran Canaria. 14.30
Documental. 15.00 Aventura y BTT. 15.30 El
estribo. 16.00 Escápate. 16.30 Cine infantil.
18.30 Magazine especial Champions. 19.00
AZ Motor. 20.15 Zapéame. 20.40 Rutas de
España. 21.30 Trotapáramus. 22.00 Más
Humor. 22.30 Cine: El ángel negro 2.

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.
21.10 Pantalla grande. 22.10 La lupa de las
noticias. 23.05 Cine: La tía Tula. 00.30 Noti-
cias 2 (r). 01.00 Palabra de vida.

07.55 Hoy celebramos. 08.00 Dibujos. 10.00
Call TV. 11.00 ¡Cuídame mucho!. 12.00 Án-
gelus 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 Re-
transmisión deportiva: Voleibol. 20.00 Espa-
ña en la vereda. 20.30 La Semana. 21.00
Más cine por favor: Héroes sin patria. 23.50
Palabra de vida. 23.55 Cine: Argel.

09.00 ¡Cuídame mucho! 10.00 La rosa de
Guadalupe. 11.00 Mundo solidario. 11.30 Oc-
tava Díes. 11.55 Ángelus y Santa Misa. 13.00
Pantalla grande. 14.00 Motor. 15.00 Call TV.
16.00 Palabra de vida. 16.05 Lassie y Colmi-
llo Blanco. 17.00 Cine: Mi guardaespeladas.
19.00 La rosa de Guadalupe. 20.30 La se-
mana. 21.00 Kojak. 22.00 El regreso de Sher-
lock Colmes. 23.00 Fortunata y Jacinta. 23.55
Palabra de vida. 00.00 Cine: A por todas.
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Javier
Cepedano

Presidente de la
Fele

Los presupuestos del Gobierno y de
la Junta son negativos para León; en
especial, los del Estado al ser ineficaces y
poco resolutivos al seguir creando gasto
y no generar inversión productiva”

Consejero de
Fomento y
procurador del PP
por León

Pilar del Olmo

Consejera de
Hacienda de la Junta
de Castilla y León

Óscar López es menos trabajador que
Ángel Villalba, dado que el anterior líder
del PSOE sí presentaba un presupuesto
alternativo. Villalba trabajaba en la
Comunidad y López está en Madrid”

Luis Herrero
Rubinat

Concejal leonesista
en el Ayuntamiento
de San Andrés del
Rabanedo

La flota de troncomóviles de la Policía
Local de San Andrés necesita con
urgencia una modernización. A ver si
hay la misma rapidez que para abrir
expedientes a 14 policías modélicos”

Isabel
Carrasco

El Plan Oeste fue una ocurrencia que
se limitó a transcribir lo que ya estaba
pendiente y que era para no cumplir
porque versaba sobre competencias
que tenían otras administraciones”

Los Presupuestos de la Junta de
Castilla y León para 2010 son
ajustados a la realidad económica,
austeros, realistas y comprometidos
con la provincia de León”

Antonio Silván

Presidenta de la
Diputación de León
y del PP

Especialistas en cuidados paliativos El jefe del Departamento territorial de Fami-
lia e Igualdad de Oportunidades, Guillermo García Martín, clausuró en Boñar el curso de formación 'Auxiliar de
geriatría especializado en cuidados paliativos', que ha organizado durante los últimos 20 días la Asociación de
Mujeres Leonesas del Medio Rural (Amulemer). El objetivo del curso ha sido formar a 15 mujeres en este nuevo
yacimiento de empleo demandado en la zona, financiado íntegramente por la Junta de Castilla y León con 4.830
euros. En la foto, Guillermo García Martín hace entrega de los diplomas a las 15 mujeres asistentes al curso..

Riaño Es un óleo del anti-
guo Riaño de 150 x 110 cms que
una pintora llamada Mary Leira
afincada en León y que murió el
mes pasado ha dejado en el tes-
tamento para que sea expuesto
en algún museo o lugar de León
que decida el ex presidente de la
Diputación de León y actual
columnista de Gente en León,
Alberto Pérez Ruiz. Lo más pro-
bable es que sea entregado a la
Diputación. Es la primera opción
de Alberto Pérez Ruiz,pero sólo si
hay un compromiso de colocarlo
en un lugar visible. Si no es así, el
destino será el Museo de León.

EL secretario de
Estado para el
Deporte, Jaime

Lissavetzky,visitó el
Centro de Alto Rendi-
miento Deportivo de
León -el llamado Ceard-
en compañía del alcal-
de de León, Francisco
Fernández. El secreta-
rio de Estado dejó claro
lo que significará esta
obra. “El Ceard situará
a León como un refe-
rente en el ámbito de la
preparación deportiva”,
sentenció Lissavetzky
entre la satisfacción del
alcalde que remarcó:
“Vamos a tener aquí a
los mejores deportistas
preparándose para
hacer grandes gestas”.
Francisco Fernández
también tuvo palabras
de elogio para los
impulsores de este proyecto y en especial
al empeño que pusieron el lanzador
Manolo Martínez y a su entrenador,
Carlos Burón para convertir en realidad
lo que era un sueño. Este ambicioso pro-
yecto deportivo ha sido posible gracias a
la inversión de más de 12 millones de
euros, de los que el Consejo Superior de
Deportes ha aportado 9,3 millones, la
Junta, dos millones, y la Universidad de
León, un millón. El Ayuntamiento de León
participa en el proyecto con la cesión de
la parcela de 25.900 metros cuadrados
en la que se ha construido. El Ceard, cuya
gestión y mantenimiento correrá a cargo
del Consejo Superior de Deportes, estará
terminado en marzo o abril de 2010. Será
ése el momento en el que podrán comen-
zar la preparación atletas de España y de
otros 40 países con los que hay un conve-
nio en materia deportiva.De esta forma el
Gobierno mantiene su apuesta por mejo-
rar las infraestructuras deportivas con el
objetivo de mantener gran nivel deporti-
vo que se ha alcanzado en los últimos
años. El Gobierno ha invertido 71 millo-
nes de euros en Castilla y León, de ellos
24,3 en la provincia de León. Jaime Lis-
savetzky, también visitó el Ayuntamien-
to de León donde firmó con el alcalde la
cesión de los terrenos y firmó en el Libro
de Honor donde dejó escrito: “Mis mejo-
res deseos a los ciudadanos de León, que
quiero expresar a través de este Ayunta-
miento y muy especialmente de su alcal-
de y mi amigo ‘Paco’. Es un auténtico
honor firmar en este libro y adquirir el
compromiso de trabajar, desde el depor-
te, a favor de los leoneses. La prueba es el
Centro de Alto Rendimiento, edificado en
una parcela de este Ayuntamiento. Es
sólo el principio de una larga colabora-
ción. Gracias y suerte”. Pues que se haga
realidad y quizá empezando por el tantos
años esperado circuito de La Bañeza.

El Ceard ultima su puesta a punto

Qué se cuece en León ...

Jaime Lissavetzky recorre el Ceard con el alcalde y la edil de Deportes.


