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Consulte algunos de los puntos de
distribución de Gente en León. Pág. 30
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URGENTE LIQUIDACIÓN

ALFOMBRAS
Persas y Pakistanis

Modernas,
clásicas y
rústicas

Con
certificado

Hotel Parador San Marcos • Horario de 11 a 14 h. y de 16 a 21 h. • SÓLO HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE
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Sus dos goles acabaron con las esperanzas de la Cultural. Pedrito va
camino de convertirse en ‘don Pedro’ con goles decisivos para el Barça.
Y pudo hacer un ‘hat trick’ si llega a marcar el gol que recoge la foto.

Cuadernillo Central de 8 páginas

195046789
437792166

TRES ÚLTIMOS CHALETS
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(Financiados y gestionados por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, dependiente
de la Consejería de Economía y Empleo, cofinanciados por el Fondo Social Europeo)

CENTRO COLABORADOR

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

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Centro Reyes Llanos Gallegos
C/  Roa de la Vega, 31-1º • 24001 - León

Tel. 987 237 500

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

AGENTE COMERCIAL
Curso gratuito

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

Prácticas en empresas Certificado de profesionalidad
ÚLTIMAS PLAZAS LIBRES • BOLSA DE TRABAJO • PRÁCTICAS EN EMPRESA

 Horario 16:00 a 21:00 h.459 horas

“Mi intención es que el
cementerio de León tenga
la imagen que se merece
antes de cuatro años ”
Manuel Mejías,
Director gerente de Serfunle

■ ENTREVISTA

El campo leonés protesta unido en la capital
Quince tractores abrirán la manifestación del 30 de octubre
contra la peor situación que vive el sector en la historia. Pág. 10

DÍA DE TODOS LOS SANTOS Páginas 6 y 7

León, capital de la seguridad en la red
León acogerá la cumbre de ministros de
Investigación y Desarrollo en 2010. Pág. 36

Sahagún, de feria por San Simón
La villa facundina festeja a su patrón a la vez que
celebra un congreso sobre el rey Alfonso VI. Pág. 12
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DISTRIBUCIÓN GRATUITA

LEVAMOS varias semanas con un despliegue sin pre-
cendentes de la oferta turística de León.Y lo que que-

da.Nueva York,Barcelona,Madrid,Valencia,Sevilla,Vigo, La
Coruña,Gijón,Bilbao y San Sebastián,más Oviedo y San-
tander -estas dos por partida doble- han sido las ciudades
donde bien la Sociedad Mixta de Turismo que lidera el
Ayuntamiento de León,bien el Consorcio Provincial de
Turismo que comanda la Diputación han sido testigos de
la presentación de la oferta turística,cultural y gastronómi-
ca de una provincia tan extensa que ofrece multitud de
ambientes y posibilidades;especialmente para ese ‘turis-
mo de escapada’que ahora se quiere primar.

Desde el Ayuntamiento de León se ve con optimismo
la mejora del sector turístico con una apuesta cultural
internacionalizada buscando que las universidades de
Nueva York,Sidney,Chicago,y varias más sigan el camino
de la Universidad de Washington y abran una delegación
en León lo que abriría un intercambio de jóvenes muy
positivo para la ciudad.Pero la Sociedad Mixta también

recorre el norte y el oeste de España promocionando los
encantos y la magia de la ciudad de cara al otoño-invierno.

Paralelamente,el Consorcio Provincial de Turismo,y
con los Productos de León como bandera,se vuelca en la
‘venta’de una provincia con una industria agroalimentaria
excelente y con una diversidad que estos meses incluye
también las estaciones de esquí de San Isidro y Leitarie-
gos.Luis del Olmo y El Corte Inglés están siendo los alia-
dos de lujo de la Diputación en la promicón de una ali-
mentación con carácter propio.

Da la impresión de que atrás quedan viejas polémicas
entre las dos apuestas turísticas y ahora se ve más una sana
competencia por ver quién hace más y mejor.Sumar siem-
pre es bueno,ya que el turismo es una de las grandes bazas
y más a un paso del Xacobeo 2010 y del 1.100 Aniversario
del Reino de León.Que la Cadena Husa gestione el hotel
del hospital o que pronto se abra el QH Centro León es
una consecuencia clara de que los empresarios creen en
el potencial turísitco de León. Sólo un buena promoción
lleva a ganar mercado,de ahí que haya que remar en la
misma dirección aunque se escojan caminos distintos.

Jose Ramón Bajo · Director 
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LLA fusión de Cajas en Castilla y
León va camino de convertirse

en un diálogo de sordos.De aque-
lla frase del presiente Juan Vicen-
te Herrera de que la Comunidad
tiene que tener un “músculo finan-
ciero”a la situación actual de incer-
tidumbre han pasado ya muchos
meses y sigue el desconcierto.Lo
más curioso,ahora todos se apun-
tan a aquella propuesta tan critica-
da del alcalde de León y vicepresi-
dente de Caja España,Francisco
Fernández,de no cortar las alas a
Caja España antes de tiempo y son-
dear también las fusiones con
Cajas de otras comunidades.Pues a
esa tesis se han apuntado el alcalde
de Valladolid, Francisco Javier
León de la Riva,y no de buenos
modos llamando a los leoneses
pueblerinos; y también la que
dicen es la máxima autoridad del
PP en materia económica, el ex
ministro,Cristóbal Montoro. Lo
grave,es que muchos meses des-
pués estamos como al principio.

EL martes 27 de octubre se inau-
guró el III Encuentro Nacional

de la Industria de la Seguridad en
España,el ya famoso ENISE.Tras la
inauguración,el secretario de Esta-
do de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información,Fran-
cisco Ros,ofreció una improvisada
rueda de prensa en los Jardines de
San Marcos;es lo que se conoce en
el argot periodístico como un
‘canutazo’. Al lado de Ros estaba el
alcalde de León y le comentó que
también estaba como concejal de
Nuevas Tecnologías.“Es mi segun-
do día”,explicó entre bromas mien-
tras Ros le felicitaba por la relevan-
cia de la Concejalía.“Ya te contaré”,
dijo, en referencia a la renuncia
temporal de Abel Pardo.

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

La apuesta por el turismo

Queja a RTVE por el ‘Camino’
Desde el Colectivo Ciudadanos del Reinu de Lión
denunciamos la manipulación de uno de sus docu-
mentales al identificar sistemáticamente el territorio
del País Leonés como “castellano”.El domingo 25 de
octubre,a las 17:30,tenía lugar en ‘La 2’un documen-
tal acerca del recorrido del Camino de Santiago des-
de el Pirineos navarro hasta Santiago de Compostela
donde  se analizaban los paisajes, la fauna,la flora y
las costumbres de los lugares por donde trascurría
un melancólico peregrino anacoreta que recorría el
Camino de Santiago. El problema surge cuando
dicho peregrino llega a la meseta,donde para aludir
al paisaje meseteño se refiere a Castilla,y como es
obvio a su flora y a su fauna,produciéndose la total
omisión de lo leonés,de la parte meseteña del País

Leonés,y asemejándola torticeramente con lo caste-
llano,produciendo la confusión y el engaño del tele-
vidente de lo que realmente es la Región Leonesa
por donde trascurre parte del camino de Santiago.
En un punto del programa,en la línea que separa
Galicia del País Leonés,el narrador dice “atrás deja-
mos los paisajes de Castilla para adentrarnos en la
húmeda Galicia”,comentario falso y erróneo,pues
es sabido que Castilla no linda con Galicia,y que de
lo contrario sí lo hace el antiguo Reino de León.En
todo el trascurso del programa se aludía a lo leonés y
a lo castellano como simplemente lo ‘castellano’lo
que supone un gran eufemismo y una mentira que
no se debería de permitir en una televisión pública
al servicio de los ciudadanos que se debe de caracte-
rizar por la transparencia y la veracidad de sus conte-

nidos,gravemente vulnerados en este documental.
Del documental se desprende que los escenarios
que se visionaron del País Leonés tales como el río
Órbigo o la ciudad de Astorga son “castellanos”, lo
cual obviamente es falso.Por ello,manifestamos un
profundo malestar por estos comentarios que no
hacen más que ofender a los leoneses de las tres pro-
vincias,y de los que estamos mal acostumbrados a
ver en esta cadena de televisión,donde se repiten las
identificaciones como “castellanas”de cualquiera de
las tres provincias del País Leonés,especialmente en
los programas de divulgación y documentales de ‘La
2’, que se supone que son paladín del entreteni-
miento intelectual y cultural de televisión.Por todo
ello reclamamos que este tipo de alusiones no se
repitan de dicha manera desacertada y se rectifique.

También en el capítulo 188 de la serie ‘Cuénta-
me cómo pasó’de ‘La Primera’en el que,pese a la
gran ambientación que se da del ambiente de
1977,en el ámbito del colegio al que asiste ‘Carli-
tos’no se puede decir lo mismo,ya que el mapa de
España que aparece junto a la pizarra no corres-
ponde con la división territorial de España de 1977
sino a la posterior a 1983.Así creemos que con ello
se oculta una parte de la historia de España no tan
lejana como es la anterior división territorial en
regiones heredada de 1833. Menos mal que en
‘Amar en tiempos revueltos’ no se da el error,
habiendo enumerado ‘Pelayo’ las provincias de la
Región Leonesa (León,Zamora y Salamanca).

CARLOS JAVIER SALGADO FUENTES.
COLECTIVO CIUDADANOS DEL REINU DE LIÓN.
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León acogerá en 2010 la ‘cumbre’
de la UE de ministros de Desarrollo
Lo anunció el alcalde de León y coincidirá con la presidencia española en el
primer semestre de 2010; el relevante papel del Inteco es la clave de la elección

ENISE III / ESTE ENCUENTRO NACIONAL EN SEGURIDAD HA CONVERTIDO A LEÓN EN UN REFERENTE MUNDIAL

J.R.B.
El Instituto Nacional de las Tecnolo-
gías de la Comunicación,INTECO,
sigue generando alegrías para León
con su papel relevante en el com-
plicado mundo de las nuevas tec-
nologías de la información y la
seguridad en la red.Este papel rele-
vante del Inteco hace que estos
días en León, más de quinientas
empresas participen de alguna for-
ma en el III Encuentro Nacional de
la Industria de la Seguridad en
España;curiosamente las organiza-
das con más austeridad.Es la terce-
ra edición,y el Salón de los Reyes
de San Marcos empieza a quedarse
pequeño cuando en la primera edi-
ción apenas si había medio aforo.El
secretario de Estado de Telecomu-
nicaciones y para la Sociedad de la
Información, Francisco Ros, hizo
en León un nuevo canto al “enor-
me potencial”de las empresas dedi-
cadas a la innovación en seguridad
en un mercado globalizado. Ros
señaló en su intervención que las
políticas de innovación tendrán
especial relevancia en el semestre
de Presidencia Europea de España.
“El slogan de las telecomunicacio-
nes y la sociedad de la información
será Tecnologías de la información,
productividad y calidad de vida.Se

trata de un binomio fundamental
en estos tiempos”. Ros alabó el
papel de control e investicagión
del Inteco,con esos 12 millones de
correos analizados cada día,pero
recordó que son las empresas las
que convierten en productos las

investigaciones del Inteco.
Pero el protagonismo futuro del

Inteco llegó desde el principio del
ENISE III, ya que el alcalde de
León,Francisco Fernández,anun-
ció en su discurso de bienvenida a
los participantes que la ciudad de

León acogerá la reunión europea
de ministros de investigación y
desarrollo en una fecha a concre-
tar entre el 1 de enero y el 30 de
junio,periodo en el que Zapatero
será el presidente de turno de la
Unión Europea.

Mercedes Gallizo, Francisco Fernández y Francisco Ros charlan en los jardines del Hostal de San Marcos.

Los Premios al Comercio Tradicional
La Concejalía de Comercio dio a conocer a los establecimientos ganadores de la XI edición de los
Premios al Comercio Tradicional de León. Primer premio, Modas Pefrán; 2ºpremio, ‘Lencería-Merce-
ría Begoña’; tercer premio, ‘Eureka Artesanía’. La concejala de Comercio, María Rodríguez, que pre-
sidió el jurado, destacó la importancia de estos premios ya que permiten “impulsar el pequeño
comercio como sector económico activo e importante como fuente generadora de empleo”.

CONCEJALÍA DE COMERCIO

El alcalde visita ‘La Evolución Humana’
El alcalde de León, Francisco Fernández, y la concejala de Cultura y Patrimonio, Evelia Fernán-
dez, visitaron la exposición 'La Evolución Humana', una muestra cedida por la Editorial Everest
con la que las Bibliotecas Municipales cierran el ciclo dedicado a Charles Darwin y abren la pro-
gramación del nuevo curso. Hasta el 30 de octubre, funcionará en el Auditorio Ciudad de León
un punto de información de las Bibliotecas Municipales.

CONCEJALÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO EN COLABORACIÓN CON EVEREST

El PP de
Asturias apoya
al de León en
su oposición a
la Sama-Velilla
Lucía Martínez / Oviedo
El PP de Asturias mostró su apoyo
a la postura del PP de León de
posicionarse en contra de la insta-
lación de la línea de Alta Tensión
Sama-Velilla. El presidente de los
asturianos populares, Ovidio Sán-
chez,declaró que se oponen a la
línea de alta tensión de Red Eléc-
trica Española tanto por su traza-
do como por su imposición.Para
Sánchez este proyecto es “absolu-
tamente innecesario,ya que Astu-
rias produce el doble de energía
de la que consume”. Estas decla-
raciones fueron realizadas tras su
reunión con la presidenta del PP
de León,Isabel Carrasco,de visita
en Oviedo para la promoción de
los Productos de León.

Sánchez y Carrasco destacaron
alguna de las enmiendas que pre-
sentarán conjuntamente a los Pre-
supuestos del Estado, como las
referidas al retraso de la Alta Veloci-
dad,la necesidad de la Autovía Pon-
ferrada-La Espina y la supresión del
peaje en la Autopista del Huerna.
Estos incumplimientos fueron
tachados de “tomadura de pelo y
burla de ZP a León y Asturias”.Ca-
rrasco calificó de irresponsabilidad
la pugna de los alcaldes de León y
Valladolid por la lucha para acoger
la nueva Caja cuando lo prioritario
es el consenso en la fusión y restó
importancia a la amenaza de
Herrera de no repetir en 2011 atri-
buyéndolo a un “calentón”.
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

UELVO hoy al comentario
que hice hace dos semanas

sobre el informe del Procurador
del Común que recomendaba al
Ayuntamiento de Valencia de
Don Juan que “el otorgamiento
de licencias no se lleve a cabo
en tanto no se realicen las actua-
ciones procedentes para la pro-
tección y vigilancia arqueológi-
ca de las zonas contempladas en
la propia normativa urbanística
del Ayuntamiento y en la norma-
tiva sectorial sobre el Patrimo-
nio Cultural de Castilla y León”.

Mi sorpresa fue grande cuan-
do el martes día leí en la prensa
que tanto el alcalde como el
concejal de obras de este Ayun-
tamiento habían afirmado en un
Pleno,creo que  contestando a
una pregunta del portavoz
socialista,que “se había actuado
de forma adecuada”y “el permi-
so de obras fue concedido des-
pués de recibido el visto bueno
de la Comisión de Patrimonio”.
Claro que a continuación reco-
nocieron que hubo que parali-
zar la obra “tras denunciar un
vecino la posible existencia de
restos arqueológicos en ese
solar”y “sólo después de realizar-
se las oportunas excavaciones
se va a dar de nuevo vía libre al
proyecto”.O sea que ni el Ayun-
tamiento ni la Comisión de
Patrimonio se habían enterado
de la existencia de esos restos y
tuvo que ser “un vecino”el que
se lo advirtiese.Dado que,aun-
que no lo diga el corresponsal,
es un hecho cierto que las exca-
vaciones han dado resultados
muy positivos,cualquiera pue-
de sacar la conclusión de que
son las normas las que están mal
pues deberían exigir que antes
de hacer una obra se consulte
con el vecino en cuestión que
por cierto no actuó en nombre
del PSOE como se podría inferir
de la información que comenta-
mos,sino como profesional que
es y que en este caso ha estado
muy por encima del Ayunta-
miento y de la Comisión Territo-
rial de Patrimonio Cultural.

Y dejando a un lado las iro-
nías,tengo que decir que estoy
convencido de que las normas
están bien hechas y de que el
Procurador del Común tiene
razón cuando dice en su infor-
me que el Ayuntamiento no las
ha respetado.Y si el alcalde y el
concejal de obras quieren des-
mentirle tendrán que hacerlo
con mejores argumentos que
los que utilizaron en el Pleno
del pasado día 19 de octubre.

V

Alberto Pérez Ruiz 

Nuestra
historia (2)

del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2009

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

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

■ Viernes 30 de octubre

La Torre, 3
Avda. Mariano Andrés, 184
Avda. Fernández Ladreda, 6
Avda. Reyes Leoneses, 23

■ Sábado 31 de octubre

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

■ Domingo 1 de noviembre

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

■ Lunes 2 de noviembre

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

■ Martes 3 de noviembre

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

■ Miércoles 4 de noviembre

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

■ Jueves 5 de noviembre

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Las vacaciones del Imserso
El alcalde Francisco Fernández,acompañado de la concejala de Mayores,Cata-
lina Díaz, presidió la recepción a una parte de las personas mayores inscritas
en el programa de vacaciones del Imserso. Este curso 2009-2010 viajarán 120
personas y contarán con una subvención del 30% (entre 40 y 80 euros) por
parte del Ayuntamiento de León para viajar a ciudades como Tenerife, Palma
de Mallorca, Peñíscola, Galicia, Benidorm, Roquetas, o el sur de Portugal.

PARA MAYORES DE 65 AÑOS O PREJUBILADOS DE MÁS DE 60

Acuerdo Sociedad Mixta-Barceló Viajes

PROMOCIÓN DE LEÓN COMO DESTINO TURÍSTICO

El alcalde y presidente de la Sociedad Mixta,Francisco Fernández,acompañado de
la concejala de Turismo y Fiestas y consejera delegada de la Sociedad Mixta, Susa-
na Travesí, firmó un acuerdo de colaboración con  el director de Departamento de
Diseño de Viajes de Barceló, Clemente Corona, y el ejecutivo de Marketing de Bar-
celó Viajes, José Mª Llops para promocionar la ciudad.Se trata de  incentivar la ven-
ta de León como destino turístico utilizando el potencial de Barceló en 22 países.

Gente
La concejala de Turismo y Fiestas
del Ayuntamiento de León y conse-
jera delegada de la Sociedad Mixta
de Turismo de León,Susana Travesí
ha presidido la acción promocio-
nal que se ha desarrollado en el
centro comercial La Vaguada de la
capital madrileña.El arte,la cultura,
el patrimonio, las tapas,el turismo
enológico,el Camino de Santiago y
la  magia han sido los ingredientes
de  ‘León.City Break’,que bajo el
lema ‘Descubre la ciudad en 72
horas’se quiere hacer llegar León,
como destino turístico. Para Trave-
sí,el objetivo es potenciar las visi-
tas en los meses en los que la
demanda turística es más floja,en
noviembre,diciembre y enero.

A esto se le añade la idea de
León como una ciudad mágica
gracias al Festival Internacional
de Magia, cuya sexta edición se
celebra en las fiestas navideñas.
Por ello,se  ha montado  una esfe-
ra de tres metros de diámetro
colocada sobre una peana que al
moverse, simula a las bolas de
cristal con la nieve cayendo sobre

los monumentos más emblemáti-
cos de la ciudad como la Catedral,
San Isidoro, el Palacio del Conde
Luna, el Musac, entre otros. Para
explicar a personas que visitan el
centro comercial lo que la ciudad
ofrece, se ha podido ver el espec-
táculo de magia  “Desde que per-
dí la cabeza”con Edurne, Pilar y
Andrés Visú. En éste, una cabeza
parlante invita al visitante a cono-
cer el arte, la cultura, el patrimo-
nio y la gastronomía leonesa.

Esta iniciativa de promoción se
llevará a otros puntos de la geogra-
fía española como Vigo,La Coruña,
Gijón,Oviedo,Santander,Bilbao y
San Sebastián antes de que termi-
ne el año.Por lo que esta acción lle-
gará a más de cinco millones de
personas que se convierten en
turistas potenciales de León.Final-
mente,Travesí recordó que esta
campaña se complementa con las
puestas en marcha desde la Socie-
dad Mixta de Turismo de León  que
se han dirigido a los profesionales
del sector en las provincias de
Valencia,Madrid, y  que próxima-
mente se realizará  en Sevilla.

La acción promocional ha
contado con la presencia de la
gerente de la Sociedad Mixta de
Turismo,Laura Santamaría,el pre-
sidente de la Casa de León en
Madrid, Rafael Álvarez, represen-
tantes de turoperadores así como
medios de comunicación.

El expositor de la ciudad de
León comenzó en el Centro Comer-
cial La Vaguada de Madrid antes de
trasladarse a Galicia (Vigo y La
Coruña). En noviembre estará en
Gijón,Oviedo,Santander, Bilbao y
San Sebastián.Además, se realizan
sorteos de estancias de hotel.

La ciudad de León muestra su magia
El arte, la cultura, el patrimonio, las tapas,
el turismo enológico, el Camino de Santiago
y la magia, principales ejes de la promoción

‘LEÓN, CITY BREAK’  / SE PROMOCIONA LA CAPITAL COMO DESTINO TURÍSTICO CON ‘DESCUBRE LEÓN EN 72 HORAS’

La concejala Susana Travesí en la pro-
moción desarrollada en La Vaguada.
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Del 30 de octubre al 22 de noviembre
MUJER

Abrigo de punto ZENDRA, 49 €

COMPLEMENTOS

Al comprar 2 pares de pantys opacos y de la línea 
DIAM’s, de DIM, 50% de descuento en la 
2ª unidad. 20% de descuento por la compra de 
2 pantys o medias de una selección de modelos 
de las marcas FILODORO, P. MATIGNON y NY Legs.

HOMBRE

Dos camisas EMIDIO TUCCI, 60 €

JÓVENES

CHICA:
Vaqueros y pantalones de pana, 19,90 €

CHICO:
Pantalones vaqueros EASY WEAR. 

Uno, 24 ,90 € Dos, 45 €

PERFUMERÍA

15 % de descuento en una selección 
de marcas de perfumería.

INFANTIL

NIÑA:
Pantalón vaquero o de pana lisa.

Uno, 19,90 € Dos, 32 €

BEBÉS

Peleles con tacto de terciopelo, 29 €

Coche JANÉ de 3 piezas: 20 % de descuento.

ELECTRÓNICA

TV SAMSUNG B550 37”, 599 €

ELECTRODOMÉSTICOS

Lavadora BALAY 3TS-60100Z, de 6 Kg, 1.000 rpm, 

clasifi cación energética A, 329 €

JUGUETES

15 % de bonificación en tus compras de juguetes,
videojuegos, artículos de la promoción 
“Hagan Juego”y películas infantiles.

Tienes una oportunidad de oro para tus compras

atsahY

- 03 %
sacramne adomed

SI NO QUEDA SATISFECHO, LE DEVOLVEMOS SU DINERO
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Después de ostentar un cargo
nacional en el Grupo Mémora,
¿qué supone para usted gestio-
nar SERFUNLE?
Por el tipo de empresa, es más
atractivo y un reto mayor para mí.
Soy muy inquieto y siempre nece-
sito algo más.Yo tenía unos objeti-
vos a los que ya había llegado,y lo
siguiente en mi lista era venir a una
empresa y a una ciudad con posibi-
lidades,como es Serfunle y León.Ya
por mi labor en Mémora había
venido y me había llevado la impre-
sión de que había posibilidades de
implantar cosas nuevas y muy bue-
nas.Además, tiene su idiosincrasia
al ser una empresa mixta.
¿Es habitual en Mémora la exis-
tencia de empresas mixtas?
En el grupo tenemos dos, ésta y
otra en Barcelona.Pero sí era algo
nuevo para mí llevar la gerencia de
una empresa de este tipo,y la ver-
dad es que hasta ahora me siento
muy cómodo, me lo han puesto
bastante fácil tanto desde el lado
privado como del público.
¿Con qué se encontró?
Me encontré con que Serfunle es
una empresa con un tanatorio de
primera línea y que León tenía
algunas carencias en su cemente-
rio. Por ello, mi proyecto está
planteado para que la imagen del
cementerio de León sea la que se
merece.
¿Qué supone el centro de Ser-
funle para el Grupo Mémora?
Es la ‘joya de la corona’ y buque
insignia en cuanto a instalaciones.
Desde que conocí Serfunel lo he
puesto como ejemplo modélico:
no daña la imagen a los vecinos,no
se advierte la actividad que encie-
rra,… Serfunle para Mémora es
algo muy puntero.
¿Este edificio es suficiente para
cubrir la demanda de León?
De momento es suficiente, lo que
no quiere decir que no haya días
con overboo-
king.Pero sí es
verdad que hay
un proyecto
municipal de
ampliar los ser-
vicios a otros
ayuntamientos
de la manco-
munidad.
Los Jardines
les acusa de
competencia desleal. 
Cuando Los Jardines cerró dejó sin
cobertura a algunos ayuntamientos
de la provincia.En ese momento,
Mémora, que no Serfunle, ve que
hay demanda,acude a esas zonas y

se instala para ofrecer un servicio
del que carecen.Incluso da trabajo
a parte del personal que se queda
en la calle.Al ver esto,el empresa-
rio lo que hizo fue dar marcha atrás

y volvió a abrir el
negocio, por lo
que no existe
competenc i a
desleal por parte
de Serfunle y de
Mémora tampo-
co ya que es una
empresa privada.
¿Existe crisis
en el sector?
Por supuesto que

sí. Se intenta ahorrar lo máximo.
Por eso también nos vemos obliga-
dos a crear nuevos productos
como por ejemplo la financiación
de los servicios fúnebres. En Ser-
funle facilitamos el pago en 12

meses sin ningún tipo de interés.
¿Entre qué precios oscilan los
servicios contratados en León?
Existe la opinión generalizada de
que morirse es caro,pero se ve así
porque es algo negativo.Si se trata
de una boda, un bautizo o una
comunión se miran menos los gas-
tos… No es caro.Puede costar des-
de 1.000 euros hasta lo que se quie-
ra.Y para las funerarias tampoco es
un negocio tan rentable como se
piensa,ya que un 60% de la factura
que pasamos a nuestros clientes es
un dinero que nosotros hemos
desembolsado previamente para
certificados, flores,esquelas… La
media de gasto en servicios fúne-
bres en León es de unos 2.600
euros, casi la mitad de la media
nacional.
La tendencia a la cremación es
cada vez mayor, ¿no?

Antes había más costumbre de acu-
dir al cementerio, ir a cambiar las
flores… y eso se ha ido abandonan-
do.Ahora muchos padres dicen a
los hijos que cuando mueran no
quieren crear ni
problemas ni de-
pendencia, por
lo que optan por
la cremación.Es
una tendencia
en aumento.De
los 1.800 servi-
cios que hace-
mos al año, casi
el 30% son cre-
maciones.
A pesar de ser un sector con
solera, también existen inno-
vaciones...
Vamos conociendo las necesidades
del usuario a través de la experien-
cia.Por ello ofrecemos por ejemplo

el servicio de tramitación de gesto-
ría,asesores que gratuitamente les
informan a la familia de los pasos
que tienen que dar  a partir del falle-
cimiento:bajas,pensiones,heren-

cias.Otro ejem-
plo es un conve-
nio con un
hotel -y próxi-
mamente con
otro- para facili-
tar a los familia-
res y amigos del
difunto que
vengan de fuera
que tengan dón-
de poder alerjar-

se y a un precio concertado muy
atractivo, o algo con lo que
comenzaremos ya mismo, que es
facilitar los trajes a los fallecidos
para que los familiares no tengan
que pasar por ese trago.

“El tanatorio de
Serfunle es la ‘joya
de la corona’ del
Grupo Mémora”

“El tanatorio de
Serfunle es la ‘joya
de la corona’ del
Grupo Mémora”

Manuel Mejías es desde agosto el director gerente de SERFUNLE (Servicios Funerarios de León), entidad pertene-
ciente a Grupo Mémora. Desde que en 1997 entrara a formar parte de la compañía como jefe comercial, ha
desempeñado sus funciones en diversos departamentos, hasta ocupar en 2004 la Dirección de Calidad, compras
y formación. Mejías asume la responsabilidad de consolidar el liderazgo de Serfunle trabajando en la innovación
y calidad de los servicios a los clientes, con el objetivo de satisfacer todas sus necesidades y con la responsabili-
dad que conlleva gestionar una empresa mixta de 43 empleados y una media anual de 1.800 servicios funerarios.

El sector
funerario

también vive la
crisis, ahora se
intenta ahorrar lo
máximo posible”

Mi intención
es que en

cuatro años el
cementerio de León
tenga la imagen
que se merece”

Texto: Lucía Martínez

“La tasa que paga el usuario del cementerio se invertirá en las instalaciones”

EN
TR

EV
IS

TA Mejías
Director-gerente de Servicios Funerarios de León, SERFUNLE

¿Cuáles son los planes para esta mejora?
Mi proyecto es de continuidad,y por lo tanto
de mejora.La intención es que en 3 ó 4 años se
asfalten los viales principales,renovar las escul-
turas del común,arreglar todas y cada una de
las deficiencias de las sepulturas… Y esto lo
quiero hacer porque un usuario cuando paga
una tasa, aunque sea mínima, si no obtiene
nada a cambio es fácil que plantee una queja,
así que mi proyecto está basado en que eso
que paga el usuario revierta en las instalacio-
nes del cementerio.

¿Cuál será el primer paso?
Los marmolistas de la ciudad de León tienen
dentro del cementerio gran parte de su activi-
dad de negocio.Hemos contactado con ellos
para que nos donen esculturas que decoren
los patios del recinto.Y la primera de ellas es
un Cristo que será colocado en el Patio de San
Carlos antes de que acabe el año.
¿Cuál es la cuantía de estas inversiones?
De 600.000 euros.Más o menos se desglosaría
de esta forma:renovar las sepulturas se ha pre-
supuestado en unos 100.000 euros,reparar las

cubiertas de techos y nichos otros 100.000
euros, la reparación y asfaltado de los viales
150.000 euros,renovar la maquinaria del per-
sonal del cementerio,otros 150.000 euros y
luego la actividad para realizar 20 nuevas sepul-
turas, que supondrán un gasto de 100.000
euros...Y a priori ni la mancomunidad ni el
Consejo de SERFUNLE han puesto pegas para
llevarlo a cabo,sólo queda rematar el estudio
económico para poner plazos.Con estas inver-
siones la idea es que de aquí a 4 años la imagen
del cementerio de León cambie.

Manuel
DÍA DE TODOS LOS SANTOS | El nuevo director gerente de Serfunle tiene el objetivo de consolidar el liderazgo de la empresa mixta
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DISPOSITIVO ESPECIAL DE
TRÁFICO FESTIVIDAD DE
TODOS LOS SANTOS

Domingo 1
Se colocará a partir de las 9.00
horas un dispositivo especial de
ordenación del tráfico de entra-
da y salida al cementerio, dado
que existe la Ronda Sur, se utili-
zará como vía de salida y de
entrada de alguno de los con-
ductores, para que se disminuya
el tráfico en Puente Castro.
• Itinerario para ir del centro al
cementerio:
Avda Alcalde Miguel Castaño-
San Froilán, Avda Antibióticos-
ronda Sur, N601- Ronda Sur.
Prolongación Ingeniero Saez de
Miera-Ronda Sur
• Itinerario para ir del cemente-
rio al centro de la ciudad:
Avda de San Froilán, glorieta San
Froilán giro a la derecha (indica-
ción centro ciudad), glorieta
carretera Villaroañe giro a la
derecha, glorieta de acceso
ronda sur salida 1º centro ciudad
a Ingeniero S. de Miera, Avda
Antibióticos-Benavente y 2ª sali-
da centro ciudad hacia
Valladolid y bajada variante al
cruce del centro comercial
Carrefour.
• Prohibido estacionar (días 31
octubre y 1 de noviembre) de
7.00 a 20.00 horas:
Avda de san Froilán completa.
Peristilo completo, los taxis y
autobuses urbanos si.
Alcalde Miguel Castaño desde la
calle Maestros Cantores hasta
Fernández Ladreda 
• Estacionamiento, detrás del
cementerio. Direcciones obliga-
torias:
En las salidas de la Avenida
Alcalde Miguel Castaño (entre
Fernández Ladreda y Puente
Castro).
Dos señales obligatorias a dere-
cha para peristilo
A la izquierda de Jacinto Barrio
Aller y Avda. Madrid.
A la izquierda de nueva glorieta
y la Avda. San Froilán.
A la derecha de la nueva glorieta
y la carretera Villaroañe.
-Una de en todas las calles que
acceden a la avda. San Froilán
obligando dirección hacia el
cementerio (calles La Fecha,
Villafañes, Los labradores, Los
Cipreses,)
-Una en todas las calles que
acceden a la carretera
Villaroañe dirección Glorieta
carretera Villarroañe para acce-
der al cementerio por la entrada
Glorieta y otras direcciones de la
ronda sur.
• Direcciones prohibidas:
Avda de Madrid- Victoriano
Martínez
Avda. San Froilán- Victoriano
Martínez.
Glorieta nueva Avenida de San
Froilán.
Glorieta Carretera de Villarroañe

DÍA DE TODOS LOS SANTOS | HASTA EL 2 DE NOVIEMBRE EL CEMENTERIO RECIBIRÁ A MILES DE LEONESES PARA VELAR A LOS SUYOS

Dispositivo especial en el
cementerio el Día de Difuntos
Una unidad móvil de la Cruz Roja y cerca de una decena de agentes de
Protección Civil velarán por el bienestar de los visitantes al camposanto leonés
Lucía Martínez
El puente de Todos los
Santos es aprovechado
por la gran mayoría de
los leoneses para recor-
dar en familia a los su-
yos, los que ya no
están.La gran afluencia
de vehículos y de gen-
te en el cementerio
hace necesaria la coor-
dinación de servicios
para que no haya im-
previstos. Como cada
año el Ayuntamiento
de León ha previsto un
dispositivo especial de
transporte urbano para
facilitar el acceso al
camposanto. Este plan
está operativo hasta el
próximo martes 2 de
noviembre.

Por otra parte, el
gerente de Serfunle,ha asegurado
que a la entrada del cementerio
estará ubicada una unidad móvil
de la Cruz Roja que velará por el
estado de salud de cualquiera de
los visitantes.Además se contará
con el apoyo de cerca de una
decena de agentes de Protección
Civil distribuidos por los diferen-
tes patios del cementerio para
atender a las familias que necesi-
ten cualquier tipo de ayuda. Y
como novedad, en el entorno del
aparcamiento se instalarán seis
sanitarios portátiles.

Flores de todo tipo volverán a llenar de color un año más los caminos y plazas del cementerio de León.

Antes de
2010, el Patio
de San Carlos
del cemente-
rio de León
contará con
una nueva
escultura,
cedida por un
marmolista
leonés.

TRANSPORTE PÚBLICO Y AGENTES DE TRÁFICO FACILITARÁN EL ACCESO AL RECINTO POR CARRETERA

ITINERARIO 1 
(PLAZA JUAN DE AUSTRIA-

CEMENTERIO)
•Salida: Padre Risco 1, San
Mamés 103, San Mamés (Jardín),
San Mamés 5, Ramón y Cajal 45,
Ramón y Cajal 5, Jardín de San
Francisco, Alcalde Miguel
Castaño 20, José Aguado 6, José
Aguado 34, Fernández Ladreda 7,
Alcalde Miguel Castaño 90,
Alcalde Miguel Castaño 121
(Frente), Avda. San Froilán,
Cementerio (Final).
•Regreso: Cementerio, Avda. San
Froilan, Alcalde Miguel Castaño
121, Alcalde Miguel Castaño 89,
Fernández Ladreda 10, José
Aguado (Ambulatorio), José
Aguado 9, Alcalde Miguel
Castaño 19, Independencia
(Correos), Padre Isla 2, Padre Isla
36, Padre Isla 52, Alvaro López
Nuñez 49, Alvaro López Nuñez 23,
Concha Espina 6, Nocedo 34,

Nocedo 78, Padre Risco 1 (Final).
SERVICIOS
• Día 28 Octubre : 1 BUS desde las
16,30 h. hasta cierre cementerio.
• Día 29 Octubre : 1 BUS desde las
16,30 h. hasta cierre cementerio.
• Día 30 Octubre : 1 BUS desde las
16,30 h. hasta cierre cementerio.
• Día 31 Octubre : 2 BUS desde las
10,00 h, hasta cierre cementerio
• DIA 1 NOVIEMBRE : 3 BUSES
DESDE LAS 10,00 H. HASTA CIERRE
CEMENTERIO.
• DIA  2 NOVIEMBRE : 1 BUS desde
las 10,00 h. hasta cierre cemente-
rio.

ITINERARIO 2 
(GLORIETA CARLOS PINILLA-

CEMENTERIO)
•Salida: Glorieta C. Pinilla
(Alimerka), Avda. Magdalena 9,
Astorga 33, Astorga (RENFE),
República Argentina 31, República
Argentina 7, Jardín de San

Francisco, Alcalde Miguel Castaño
20, José Aguado 6, José Aguado
34, Fernández Ladreda 7, Alcalde
Miguel Castaño 90, Alcalde Miguel
Castaño 121, Avda. S. Froilan,
Cementerio (Final).
• Regreso: Cementerio, Avda. San
Froilan, Alcalde Miguel Castaño
121, Alcalde Miguel Castaño 89,
Fernández Ladreda 10, José
Aguado (Ambulatorios), José
Aguado 9, Alcalde Miguel Castaño
19, Independencia (Correos), Gran
Vía San Marcos, Avda. Roma 2,
Glorieta Guzmán, Avda. Astorga 14,
Avda. Astorga 22, Avda.
Magdalena (P. Quevedo), Glorieta
C. Pinilla (Alimerka) Final.
SERVICIOS
• Día 28 Octubre : 1 BUS desde las
16,30 h. hasta cierre cementerio.
• Día 29 Octubre : 1 BUS desde las
16,30 h. hasta cierre cementerio.
• Día 30 Octubre : 1 BUS desde las
16,30 h. hasta cierre cementerio.

• Día 31 Octubre : 2 BUS desde las
10,30 h, hasta cierre cementerio
• DIA 1 NOVIEMBRE : 3 BUSES
DESDE LAS 10,00 H. HASTA CIE-
RRE CEMENTERIO.
• DIA  2 NOVIEMBRE : 1 BUS
desde las 10,30 h. hasta cierre
cementerio.

Los días 30 y 31 de Octubre y 2 de
Noviembre la frecuencia de paso
será de 60 minutos.
El día 1 de Noviembre la frecuen-
cia de paso será de 20 minutos
aproximadamente.
El precio del billete de los días 30,
31 de Octubre y 2 de Noviembre
será el habitual, pudiéndose hacer
uso de los carnets y bonobuses. El
día 2 de Noviembre se cobrará el
precio habitual de festivo.
El precio del billete el DIA 1 DE
NOVIEMBRE SERA DE 1,20 , no
pudiéndose hacer uso de los car-
nets ni de los bonobuses.

ITINERARIOS SERVICIO TRANSPORTE FESTIVIDAD  DE TODOS LOS SANTOS
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■ CRÓNICA DE LA BOLSA

ODO el mundo co-
menta que este rally

alcista de las bolsas des-
de el mes de marzo has-
ta ahora ha cogido a la
gente un poco despre-
venida.Me explico.Con
la que cayó el año pa-
sado y tal y como inicia-
mos este 2009,muchos
inversores miraban pa-
ra otro lado:no querían
saber nada de la bolsa.Y
de repente empezó a su-
bir,y con ganas.Hay va-
lores que han duplicado
su precio en estos seis
meses.Y si no que se lo
pregunten a los accionis-
tas del Santander.Esta su-
bida poco creíble dada
la situación económica
real, hacía presagiar an-
tes del verano una co-
rrección: y pasó junio,
julio, agosto, septiem-
bre... hasta hoy. El mer-
cado es autónomo,ya lo
hemos dicho anterior-
mente. Dedicarse a adi-
vinar el futuro no es un
trabajo serio: debemos
centranos en lo que que-
remos, en qué riesgo
puedo o debo asumir,en
estar bien diversificado,
en no tomar decisiones
emocionales... Es decir,
acentuar nuestro ‘círcu-
lo de influencia’(lo que
puedo hacer) e ir redu-
cidiendo el ‘círculo de
preocupación’ (no per-
der tiempo en lo que no
depende de mí).

T

Interior premia a las empresas de seguridad
El subdelegado del Gobierno, Francisco Álvarez, acompañado por el comisario de la Policía
Nacional, Ángel Miñambres, presidió el acto de entrega de menciones Honoríficas que el Minis-
terio de Interior concede al personal de empresas de seguridad y por las que se reconocen los
méritos profesionales y de colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía. En total, son diecisie-
te vigilantes, un detective y un directivo de seguridad privada. El sector agrupa en la provincia de
León a 31 empresas en las que trabajan 1.050 personas, en su mayoría vigilantes de seguridad.

LOS PREMIOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

El alcalde apuesta por la modernización policial
La Policía Local de León celebró el día de su patrón San Marcelo con los tradicionales actos oficiales y
de condecoraciones por sus méritos en el ejercicio de una profesión tan necesaria para la correcta mar-
cha de la calidad de vida y el estado de bienestar de un municipio. El alcalde de León, Francisco Fer-
nández, reiteró su apuesta por la modernización como uno de los ejes fundamentales de la gestión del
equipo de gobierno en el Cuerpo de la Policía Local basado en la adecuación de los medios policiales,
la consolidación de una estructura organizativa funcional y en la utilización de las nuevas tecnología.

FIESTA DE LA POLICÍA LOCAL

Javier Cepedano renueva la Federación
de Autónomos de Castilla y León
Guillermo Villaverde, de Palencia, y Pedro Rodríguez, de Ávila, son los nuevos
vicepresidentes de FEACYL; Héctor García Arias, es el secretario general
Gente
La Federación de Autónomos de
Castilla y León (FEACYL), integrada
en la Confederación de Organiza-
ciones Empresariales de Castilla y
León (CECALE),que el pasado 17 de
septiembre eligió como nuevo pre-
sidente para los próximos 4 años al
leonés Javier Cepedano, renovó su
Junta Directiva con la elección de
los dos vicepresidentes,el tesorero,
el contador y el secretario general.
Guillermo Villaverde,presidente de
la Asociación de Empresarios Autó-
nomos de Palencia; y Pedro Rodrí-
guez, presidente de la Asociación
Intersectorial de Empresarios Autó-
nomos de Ávila;son los nuevos vice-
presidentes de FEACYL.Asume el
cargo de contador, la presidenta de
la Asociación de Autónomos del Sec-
tor Servicios de Salamanca, Mª del
Carmen Pérez; y como tesorero el
presidente de la Asociación de
Empresarios Autónomos de la pro-
vincia de Zamora (CEAT - Zamora)
Ángel Herrero.La secretaría general
es asumida por Héctor García Arias,
secretario general de la patronal
CECALE (Confederación Empresa-
rial de Castilla y León).

FEACYL, como única entidad
representativa de los intereses de
los empresarios autónomos, in-
corpora a las organizaciones de
autónomos de ámbito provincial e
intersectorial de todas las provin-
cias de Castilla y León.

III CONGRESO DE AUTÓNOMOS
Coincidiendo con la Junta Directi-
va de FEACYL, CEAT León, integra-

da dentro de esta Federación y de
la Confederación de Organizacio-
nes Empresariales de Castilla y
León ha organizado el III Congreso
provincial de Autónomos bajo el
epígrafe ‘Régimen Jurídico del Tra-
bajo Autónomo' de las novedades
surgidas con ocasión del desarrollo
normativo del Estatuto del Trabajo
Autónomo de Castilla y León.

Esta jornada, que se celebró en
el hotel Conde Luna de León, ha
contado con la presencia  del pre-
sidente de CECALE, Jesús María
Terciado Valls; el presidente de la
FEACYL, Luis Javier Cepedano Val-
deón; y el catedrático de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad

Social, presidente del Instituto
Cuatrecasas de Estrategia Legal en
Recursos Humanos, Salvador del
Rey Guanter, experto que ha parti-
cipado en la elaboración del infor-
me sobre la propuesta de presta-
ción por cese de actividad de los
trabajadores autónomos (presta-
ción por desempleo) que ha sido
presentado en el mes de agosto en
el Consejo de Ministros.

La Asociación Intersectorial de
Autónomos de León con este III
Congreso ha buscado el debate
sobre las últimas novedades del
régimen jurídico del trabajo autó-
nomo,así como conocer las nuevas
obligaciones y derechos que han

de regular su actividad profesional.
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira,

referente del mercado jurídico,
comprometida en la ayuda a los
autónomos, habló en su ponencia,
entre otros asuntos, de las condi-
ciones y plazos previsto de aproba-
ción, de las últimas novedades, de
las contingencias profesionales en
los trabajos autónomos, de las obli-
gaciones del autónomo como con-
tratante y contratado, y de la pres-
tación por cese de actividad.

El acto fue clausurado por la
directora general de Economía
Social de la Consejería de Econo-
mía y Empleo de la Junta de Casti-
lla y León,Córdula García Díez.

Cepedano renovó la Junta Directiva de la Federación de Autónomos de Castilla y León en la reunión del ‘Conde Luna’.

III CONGRESO PROVINCIAL DE AUTÓNOMOS DE LEÓN / ES PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA FELE Y FEACYL

Miguel Ángel Cercas

¿Y hasta final
de año qué?
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PICOS DE EUROPA

El PSOE pide a la
Junta que
demuestre el estado
de las depuradoras
Los  procuradoes del PSOE han

registrado la petición formal de
información “actualizada,comple-
ta y veraz”sobre el estado real de
las depuradoras de Picos de Euro-
pa, las mismas que la Junta ha
notificado a la Comisión Europea.
El PSOE cree que están lejos de
ofrecer garantías de depuración a
pesar de la inversión millonaria.

MUNICIPIOS DE LEÓN

El PSOE dice que
ZP invierte 6 veces
más de lo que
recorta por la crisis

El PSOE salió al paso de la críti-
ca de Isabel Carrasco,quien cen-
suró que el Gobierno disminui-
rá 35,5 millones de ingresos a los
ayuntamientos y la Diputación
para 2010,“obviando muy mali-
ciosamente la realidad,ya que el
Gobierno compensa a la provin-
cia invirtiendo 6 veces más de lo
que la crisis afecta a León”.

La Guardia Civil
detiene al
presunto autor de
varios robos

La Guardia Civil de León detu-
vo en la Magdalena el lunes 26
de octubre a M.J.E.A.,de 29 años
y vecino de Camposagrado,
como presunto autor de varios
robos con fuerza cometidos en
la provincia en distintas fechas.
En La Magdalena había cometi-
do un robo con fuerza en un
establecimiento llevándose la
recaudación de las máquinas.

PRODUCTOS DE LEÓN

La Diputación
lleva la promoción
a Oviedo y
Santander

La Diputación de León conti-
núa con la campaña de promo-
ción de los Productos de León
que comenzó en Barcelona,
que siguió el jueves 29 en Ovie-
do y que se cierra en Santander
el viernes 30 de octubre.‘Ali-
mentos de León,con carácter
propio’en el que también cola-
bora El Corte Inglés (más infor-
mación en página 25).

■ EN BREVE

LA MAGDALENA

La unión entre las estaciones de San
Isidro y Fuentes de Invierno, en 2010

NIEVE / LA EJECUCIÓN DE LA SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA EN EL ALTO PORMA COSTARÁ 2 MILLONES

CARRETERAS. Visto bueno al comienzo a tres obras de
carreteras incluidas en el Fondo de Cooperación Local
2009: Carneros a Villamejil, 3ª fase por 173.420 euros; de
Trabadelo a Pradela, 2ª fase, por 217.626 euros; y de Carri-
zo por Villaviciosa a Las Omañas, por 350.320 euros. Ade-
más, dentro del FAMPRO 2009, se iniciarán las obras de la
carretera de Cacabelos a Arborbuena con 193.200 euros.

SARIEGOS. La Diputación aportará 200.000 euros,  que
se incluye en el marco del Plan Prestador de Servicios
2008, para ejecutar la obra de construcción de la cubier-
ta de la pista polideportiva en Sariegos.

CAMIÓN. Se ha adquirido un nuevo camión ligero con
destino al Parque Móvil de la Diputación de Léon, que ha
supuesto una inversión de 103.820 euros.

CASAS DE LEÓN. La Diputación, a través del
Instituto Leonés de Cultura (ILC), ha aprobado la
concesión de subvenciones para las Casas de León asen-
tadas en España y en el extranjero con el objetivo de cola-
borar en la financiación de las actividades culturales que
vienen desarrollando a lo largo del año 2009. Estas ayudas
también contribuirán al mantenimiento y mejora de las
distintas Casas de León con 100.000 euros.

PLENO DE LA DIPUTACIÓN. Exige que el 60% del nuevo
Plan E sea para gasto corriente y se congelan los sueldos
de diputados y personal de confianza para el año 2010.
También se da apoyo al colectivo agrario ante la manifes-
tación del 30 de octubre y se pidirá a Renfe a la puesta en
marcha de un tren de cercanías entre León y Ponferrada.

La presidenta de la Diputación realizó este anuncio en Oviedo tras
conversaciones con responsables del Principado de Asturias

Rehabilitada la iglesia de Trobajo
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, acompañada por la alcal-
desa de San Andrés del Rabanedo, Mª Eugenia Gancedo, inauguraron las
obras de la iglesia parroquial de Trobajo del Camino. El año pasado la pre-
sidenta firmó un convenio para la ejecución de las obras de rehabilitación
de la iglesia con una financiación de 31.008 euros para dichas obras.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

J.D.R. / Lucía Martínez
La presidente de la Diputación
de León, Isabel Carrasco,aseguró
en Oviedo que las estaciones de
San Isidro y Fuentes de Invierno
están “cada vez más cerca”. A
pesar de no atreverse a dar una
fecha concreta, Carrasco se refi-
rió a las fructíferas conversacio-
nes mantenidas con las conseje-
ra de cultura y turismo del Prin-
cipado de Asturias, Mercedes
Álvarez, las cuales van encamina-
das a que en el invierno de 2010,
la unión entre ambas estaciones
de esquí será casi una realidad.

La presidenta señaló que las
conversaciones están muy avan-
zadas y que cuando el proyecto
se lleve a cabo se convertirá en
una infraestructura “de referen-
cia en el sector”. Carrasco asegu-
ró que sólo queda sentarse a
negociar,aunque ya prevé que en
junio se pueda aprobar las orde-
nanzas para publicar en los dife-
rentes Boletines Oficiales.

Por otra parte, la Diputación
de León ha aprobado la redac-
ción del proyecto y la ejecución
de la obra de la subestación
transformadora en San Isidro por
importe de 2 millones de euros.
El plazo de ejecución son dos
meses para la redacción del pro-
yecto y 13 meses para la ejecu-
ción de las obras.Este fue uno de
los compromisos que adquirió el
equipo de gobierno de llevar la
luz a San Isidro.

PATRIMONIO

Con el nuevo presidente de Aspace
El nuevo presidente de la Asociación de Atención a las Personas afectadas
de Parálisis Cerebral y Afines ‘Aspace’, Juan José García Marcos, ha visita-
do a la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco. La Diputación
mantiene con Aspace un convenio de colaboración, por el que la institu-
ción provincial aporta a esta Asociación 262.990 euros.

BIENESTAR SOCIAL

Foto de familia de la delegación leonesa junto a los productos de León en el Hipercor de Oviedo.



GENTE EN LEÓN · del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2009

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

Juan Daniel Rodríguez
Las cuatro principales organiza-
ciones agrarias de la provincia
(Asaja, Ugal-Upa, UCCL y Ucale-
Coag) han convocado una gran
manifestación del campo leonés
para el viernes 30 de octubre en
la capital a la que se espera que
asistan casi 10.000 personas,
manifestación que apoya la
Cámara Agraria Provincial.

La cita, a las 11 de la mañana
del 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.

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
primario que cada día que pasa
está perdiendo más efectivos.

Ya está convocada la siguiente
protesta.Para el 20 de noviembre
se está convocando un paro
general del campo que concluiría
el día 21 con una gran manifesta-
ción en Madrid.

El campo grita ¡Basta ya!
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

TABLA REIVINDICATIVA ANTE LA MANIFESTACIÓN DEL 30 DE OCTUBRE EN LEÓN

ANTE ELLO, EXIGIMOS

1. Una política agraria que
afronte, en un contexto de
crisis generalizada, los pro-
blemas específicos del
campo y en particular los
bajos precios 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 produc-
tos por debajo 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 cereales,
el maíz, la leche, las patatas y
productores de carne.

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

5. Un programa nacional y
europeo de “rescate” al sec-
tor del vacuno de leche que
contemple 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
anticipadamente con pensio-
nes dignas a los mayores.

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

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

10. Menos burocracia en las rela-
ciones 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 presupuesto de la con-
sejería 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 agricultu-
ra basado en la preferencia
comunitaria, el mantenimien-
to de un adecuado nivel de
rentas, la seguridad y calidad
alimentaria, la ocupación y
gestión del territorio y la
competitividad produciendo
para el mercado. Exigimos un
compromiso financiero de la
PAC para los próximos años
sin recortes presupuestario y
sin renacionalizarla.

13. Que se reconozca  al  colecti-
vo agrario como estratégico y
como tal se le trate por los
gobiernos y la sociedad, sien-
do objetivo prioritario 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 gana-
dería de la provincia de León por
parte las dos administraciones
con competencia en política agra-
ria: la Junta de Castilla y León y el
Gobierno del Estado.

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

3. La situación dominante de la
agroindustria, la gran distribución
y la intermediación, que se repar-
ten 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 pac-
tos entre las empresas que ven-
den los medios de producción
que nos obligan a pagarlos a los
precios más altos de Europa.
Esto se ha agravado con la libe-
ralización de la electricidad.

5. Las restricciones en la financia-
ción por parte de las entidades
bancarias que nos hacen pagar
las consecuencias de los excesos
cometidos por otros.

UGT y CCOO
apoyan a los

sindicatos agrarios
LEÓN, 23-10-2009.- Ante la convo-
catoria de Manifestación del día 30
de octubre de 2009,por parte de los
Sindicatos Agrarios para defender
los derechos de los agricultores y
ganaderos de nuestra provincia
debido, fundamentalmente, a la
poca o nula consideración por parte
de intermediarios, industria y admi-
nistraciones, al obtener precios por
debajo del coste de producción y
pagar incrementos espectaculares
por los medios de producción,
como fertilizantes, gasóleo, maqui-
naria, semillas, productos fito sani-
tarios y zoo sanitarios, etc., que
hacen que sus explotaciones dejen
de ser rentables: los Sindicatos
CCOO y UGT manifiestan total
apoyo a sus justas reivindicaciones
y animan a toda la ciudadanía leo-
nesa a acudir a la manifestación y
apoyar a nuestra agricultura y ga-
nadería que tanta riqueza y empleo
han aportado a nuestra provincia.

“Es una caída sin precedentes de la
rentabilidad de las explotaciones”

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, como trasladar eso a la opinión pública. “Siem-
pre nos hemos quejado mucho, por eso ahora es difícil ver que la situa-
ción es distinta y que no se vislumbra futuro”, asegura.

José
Antonio
Turrado

Víctor González Casado es el presidente de Ucale-Coag en León. Con-
sidera que hay que salir a la calle porque la situación del sector agrario
es insostenible: “Son tantos los altos costes de producción que tene-
mos que cuando vendemos nuestra rentabilidad es cero. Uno de los
problemas que agravan la situación está en las multinacionales”.

Víctor
González
Casado

LAS DECLARACIONES DE LOS PROTAGONISTAS DE LA PROTESTA AGRARIA

“Son tan altos los costes de producción,
que nuestra rentabilidad es cero”

La crisis que pacede el campo en general y en León en particular es de
la suficiente gravedad como para manifestarse. Al menos esa es la
creencia del presidente de la Unión de Campesinos de Castilla y León
(UCCL), Juan Antonio Rodríguez. “Estamos viviendo del patrimonio lo-
grado durante toda una vida, pero estamos perdiendo dinero”.

Juan
Antonio
Rodríguez

“Estamos viviendo del patrimonio
logrado durante toda una vida”

El líder de Ugal-UPA, Matías Llorente, tiene claro los culpables de la
crisis del sector:“Las distribuidoras, los grandes intermediarios y alma-
cenistas realizan importaciones masivas de cereal, leche, maíz o aceite
de girasol de terceros países y nosotros generamos grandes exceden-
tes que o no podemos vender o los vendemos a precios de miseria”.

Matías
Llorente
Liébana

“Los intermediarios realizan importaciones
masivas y nosotros no podemos vender”

MANIFESTACIÓN / ASAJA, UGAL-UPA, UCCL Y UCALE-COAG SALEN DE LA MANO PARA TOMAR LA CIUDAD CON LAS PANCARTAS
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J.D.R.
Ya no hay pavos en la Feria de
San Simón de Sahagún, como
manda la tradición,pero la ausen-
cia de estas típicas aves que se
compraban para la Navidad se
han suplido con un surtido de
productos variados que hacen las
delicias de todo feriante.

La villa del Cea celebra un año
más (el cartel dice que son 37,
pero todo el mundo sabe que
son muchos más) la Feria de San
Simón, una cita puramente ferial
donde se darán cita industriales
de los más variados sectores,des-
de la maquinaria agrícola y el
automovilístico, hasta el agroali-
mentario. Se decía también que
San Simón era la feria del puerro
y aunque aún queda algún que
otro producto de la huerta de
Sahagún (el CIT aún da premio a
la mejor docena de puerros),
éstos han ido dejando paso a los
dulces, al vino, artesanías como
la joyería, el textil, quesos, embu-
tidos, conservas, cerámicas, per-
fumes y otros productos que ten-
drán cabida en el recinto ferial
instalado en el Pabellón Munici-
pal de Deportes y la maquinaria
agrícola en los exteriores del cita-
do pabellón.

El recinto ferial se abrirá a las
17 horas del viernes, aunque ofi-
cialmente no será inaugurado
hasta las 12 del sábado 31 por la
presidenta de la Diputación, Isa-
bel Carrasco. Durante estos días,
que incluye el domingo 1 de
noviembre, habrá degustaciones
de productos que servirán de
‘enganche’de los visitantes.

San Simón es sinónimo de feria

De nuevo estamos
preparados para

asistir a una nueva con-
vocatoria de la Feria de
San Simón.Este año será
el XXXVII certamen
ferial, teniendo en cuen-
ta que esta contabiliza-
ción es reciente, pues ya
es de sobra conocido por todos que su celebración
es aún mucho más antigua e inmemorial.

Al igual que en otras ocasiones, nuestra feria
representa para todos nosotros un motivo de
gran satisfacción.Por una parte, supone el reen-
cuentro con personas apreciadas y queridas no
solo de nuestra Villa y Comarca, sino también
de otras latitudes bien distintas y dispersas; por
otra, y como no podía ser otra manera, al tra-
tarse de un encuentro ferial, se manifiesta una
exposición de carácter estrictamente comercial
y empresarial.

De esta manera, una vez más, podremos
observar y compartir las nuevas tecnologías del
mercado actual en materia de maquinaria
agrícola y vehículos de motor. En este sentido,
quiero renovar el agradecimiento a estos dos
sectores mencionados, por el gran esfuerzo que
representa para todas estas empresas el hecho
de movilizar maquinarias y personal humano.

Acuden también a la feria de este año un
variado y surtido abanico de empresas y sectores
comerciales e igualmente de muy diversas geo-
grafias.Concurrirán a esta reunión ferial repre-
sentantes del sector agroalimentario (los Pue-
rros y la Huerta de Sahagún, quesos, embutidos,
vinos, pan y confiteria, conservas, miel, produc-
tos cámicos frescos...), menaje para el hogar;tam-
bién del sector de artesanía (joyeria, plateria,
bisuterias, decoración y otros), igualmente del
sector de servicios fmancieros y de seguros, tam-
bién del ramo textil (tanto de la piel, el cuero, los
bordados, así como de otras diversas confeccio-
nes).También la cerámica, el mundo editorial y
del libro, los perfumes y aromas, tecnologías de
limpieza y conservación de viviendas, casas
móviles (ese nuevo sector tan pujante en la
actualidad), etc., etc., etc.A todos ellos quiero tras-
ladarles también una calurosa bienvenida y les
deseo "una buena feria".

Dentro del ámbito institucional también
contaremos con la presencia del Ayuntamiento
de Tineo (nuestra Villa hermanada), las Fuer-
zas Armadas, Adescas, la Cofradía de Jesús y la
Cruz Roja Española.

Por lo que se refiere al programa de activida-
des anexas a la feria, habrá actuaciones dirigi-
das a los niños (talleres infantiles y de manua-
lidades diversos), degustaciones de productos
alimentarios, representaciones musicales (Ban-
da de Música y Coro Facundino), actividades,
todas ellas, siempre pensadas y encaminadas a
intentar cubrir todo el espectro de gustos de
nuestros vecinos, amigos y visitantes.

Por último, no me queda ya que trasladar a
todos un mensaje de sincera bienvenida, así
como desear que, también a todos, tengan una
próspera feria.

Emilio Redondo Callado 
Alcalde de Sahagún.

SAHAGÚN / LA FERIA MILTISECTORIAL SE INAUGURA OFICIALMENTE EL SÁBADO 31 DE OCTUBRE A LAS 12 HORAS

Sahagún también acoge estos días un congreso sobre el rey Alfonso VI enterrado en la villa.

La Despensa de Pablo, S.L.

Panadería Lozano - Galicia

Artesanías del Mundo

Morcilla de León

Embutidos Artesona

Panadería Valderas

Artesanías T.

De Cantabria, Rico Rico

María Jesús Hernández

El Fornu de Pan Alba

Ayuntamiento de Sahagún

Puerros de Sahagún

Viñedos y Bodega Eugenio Espinosa

Ayuntamiento de Tineo

Mym Terapias Vibracionales

Julio Muñoz Jelvez - Librería

Adescas Fuerzas Armadas

Artesanía T.

Mister 100

Alfarería Mercedes - Pereruela

Artesanía del Ecuador

Cococea - Lenteja Pardina

Viñedos Y Bodega Julio Crespo

Miel Maype

Dionisio Artesanía

Vorwerk-Kobold

Artesanía En Cuero

Nati Misas

Ing Nationale - Nederlanden

Artesanías Y Manualidades

Queso Artesano El Zamorral

Demo Directa

Heráldicas Esleon

Fragancias Con Encanto

Il Sonno

Diseños Persépolis

Cruz Roja Española

Cofradía de Jesús Nazareno

Artesanias Y Manualidades

Menaje de Cocina

Artesanía Doña Inútil

Fernández - Moda En Piel

Rainbow

Tupperware

Fernández Encina, S.L. - Renault 

Autoberlín Motor, S.L.

Talleres Carlos 

El Catalán 2000, S.L.

Delgado, S.L. Hermanos Frías

Sánchez - Casas Móviles 

Pulpería "El Sabor de Galicia"

Saluda

Viernes 30
17,00 h. Apertura del Recinto Ferial ins-
talado en el Pabellón Municipal de
Deportes y Exteriores.
17,30 h. Actividades Recreativas Infan-
tiles, a cargo de Talleres Educativos
Kamalún.
20,00 h. Degustación de Morcilla de
León en Pan Rústico de la Tahona de
Sahagún y Cata de Vino de la Bodega
y Viñedos de D. Julio Crespo, de Joara
(León), patrocinado por el Ayuntamien-
to de Sahagún.
21,00 h. Cierre del Recinto Ferial.

Sábado 31
11,00 h. Apertura del Recinto Ferial.
11,30 h. Recepción de Autoridades en
el Ayuntamiento de Sahagún.
12,00 h. Inauguración Oficial de la XXX-
VII Feria de San Simón 2009  (Multisec-
torial y Maquinaria Agrícola), por par-
te de la Presidenta de La Diputación
Provincial de León, Dña. Isabel
Carrasco y Autoridades Municipales.
El acto contará con la presencia de la
Banda de Música de Sahagún que in-
terpretará diversas piezas musicales.
13,30 h. Degustación de la Asociación de
Hostelería de Tineo (pote Tinetense,
Chosco y Arroz con Leche) y Cata de Vino

de la Bodega y Viñedo s de D. Eugenio
Espinosa de Grajal de Campos, patro-
cinado por el Ayuntamiento de Sahagún.
14,30 h. Cierre del Recinto Ferial.
16,30 h. Apertura del Recinto Ferial.
17,30 h. Actividades Recreativas
Infantiles a cargo de Talleres Educa-
tivos Kamalún.
20,00 h. Degustación de Ensalada de
Puerros de Sahagún y Cata de Vino de
la Bodega y Viñedos de D. Eugenio
Espinosa de Grajal de Campos y de la
Bodega y Viñedos de D. Julio Crespo, de
Joara (León) patrocinado por el Centro
de Iniciativas Turísticas de Sahagún (CIT).
20,30 h. En el Auditorio Municipal "Car-
melo Gómez", entrega del Puerro de Oro
a D. Javier Pérez Gil, licenciado en
Historia del Arte y Coordinador de la
Comisión organizadora del IX Centena-
rio del Rey de León y Castilla Alfonso
VI. Cerrará el acto el Coro Facundino de
Sahagún con un gran concierto.
21,00 h. Cierre del Recinto Ferial.

Domingo 1
11,00 h. Apertura del Recinto Ferial

13,30 h. Degustación de "Potaje de
Lenteja Pardina", patrocinado por la
Cooperativa COCOCEA y elaborado por
el Hotel-Restaurante "El Madrileño", de
Mayorga de Campos (Valladolid) y Cata
de Vino de la Bodega y Viñedo s de D.
Julio Crespo ,de Joara (León), patroci-
nado por el Ayuntamiento de Sahagún.
14,00 h. Fallo del XVII Concurso "Premio
a la mejor docena de Puerros", organi-
zado por el Centro de Iniciativas
Turísticas de Sahagún (CIT) y entre-
ga de premios.
14,15 h. Entrega del premio al mejor es-
tand presentado. 
14,30 h. Cierre del Recinto Ferial.
16,30 h. Apertura del Recinto F erial.
17,30 h. Actividades Recreativas
Infantiles a cargo de Talleres Educa-
tivos Kamalún.
20,00 h. Degustación de "Exquisita
Vaquilla de San Juan a la Parrilla", con
Pan Rústico de la Tahona de Sahagún
y Cata de Vino de la Bodega y Viñedos
de D. Eugenio Espinosa, patrocinado
por el Ayuntamiento de Sahagún.
21,00 h. Clausura de la XXXVII Feria de
San Simón 2009.

RELACIÓN DE EXPOSITORES

La villa de Sahagún celebra su enésima feria de San Simón con tres días dedicados al
mercadeo de maquinaria agrícola, productos agroalimentarios y productos de la huerta

PROGRAMA DE LA FERIA DE SAN SIMÓN 2009

Nota: Durante los días  30 y 31 de octubre y en el Auditorio "Carmelo Gómez", se celebra el CONGRESO
INTERNACIONAL SOBRE ALFONSO VI Y SU LEGADO, que comenzó el jueves 29 de octubre. Con motivo del
Congreso, la Capilla de San Benito del Monasterio permanecerá abierta al público de 13,00 h. a 16,30 h.
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

O que tengo más moral que el Alcoyano,
pienso que siempre hay que intentarlo en

tanto no esté todo perdido,porque el peor de
los fracasos es no haberlo intentado nunca.Y
así llegué al partido que la Cultural y Deportiva
Leonesa disputó el miércoles con el F.C.Barce-
lona,dentro de la Copa del Rey,más osada toda-
vía aún si cabe después de la derrota del Real
Madrid contra el Alcobendas por 4 a 0.Y es que
este resultado me animó a pensar que la histo-
ria se podía repetir en León. No fue así. Sin
embargo,no marché decepcionada, si no que
me gustó la Cultural (se ve que leen mucho sus
jugadores,lo digo por el nombre),porque vi un
equipo que salió al terreno de juego con ganas
de batallar y de marcar goles.No lo consiguie-
ron,pero al menos nadie les podrá reprochar
que no lo intentaron. Para mí ya es mucho,
máxime teniendo en cuenta que jugaban con-
tra un Barcelona,que aunque no sacó a sus pri-
meros espadas,es un equipo claramente supe-
rior y, sin embargo, la Cultural no se lo dejó
demostrar hasta la segunda mitad del segundo
tiempo,cuando ya perdíamos por dos goles.

El partido estuvo bien y el ambiente que se
generó en torno al mismo también creo que
estuvo a la altura, al margen de una pancarta
que algún desafortunado quemó a última hora,
pero que se apagó sin más problema.Entre los
13.000 espectadores,había una peña de chava-
les,no muchos,que dieron más guerra que toda
la afición junta.También estaba ‘El Follonero’,
que a mí sinceramente me hizo mucha gracia,
aunque no entiendo cómo se le permitió valer-
se de la megafonía cuando estábamos en pleno
partido para hacer un par de gracias.Así en una
ocasión, se puso a anunciar que la mujer del
vicepresidente se había perdido en el estadio y
que la estaba buscando su marido que estaba
muy angustiado, o muy desconsolado, no me
acuerdo exactamente de la palabra. En una
segunda ocasión,no se le ocurrió más que sacar
a colación a Laporta, a quien la afición aprove-
chó para ponerle de vuelta y media, como
reproche a su nacionalismo catalán.Dicho esto,
el partido concluyó bien,el balance no estuvo
mal,aunque la Cultural perdió 0-2.No obstante,
tiene otra oportunidad en Barcelona,donde se
jugará el segundo partido de una Copa del Rey,
que ha hecho historia en León.Por soñar...

Y

belenmolleda@hotmail.com

León convenció 
pero no venció

J.RamónBajo
La frase es copia de la original patentada
por el periodista recientemente fallecido
Andrés Montes,pero refleja lo que varios
miles de leoneses pudieron sentir el miér-
coles 28 de octubre de 2009 y que no sabe-
mos ni cuándo ni si habrá que esperar otro
medio siglo para disfrutar de algo similar.

Todo ha sido un ambiente espectacular
desde el mismo momento en el que el
caprichoso bombo dictaminó que era el
Barça el rival de la Cultural en dieciseisavos
de final de la Copa del Rey. Toda una lotería
en pleno mes de octubre,pero que vendrá
fenomenal para las maltrechas arcas cultu-
ralistas.Luego siguió el interés por hacerse
con una de las 13.000 y pico entradas que
se pondrían a la venta.Al final,no hubo lle-

no total y quizá si hay que buscar un culpa-
ble, ése es el entrenador del Barcelona,
Josep Guardiola, al decidir que viajaba a
León sin Messi,Pujol,Xavi, Iniesta, Ibrahi-
movic,Henry o Piqué.Sólo con su presen-
cia, aunque hubieran jugado sólo unos
minutos o sólo hubieran calentado,el lleno
habría estado asegurado. Pero aún así el
espectáculo fue extraordinario;sobre todo
durante 39 minutos en el que la Cultural no
sólo mantuvo el 0-0 inicial,sino que Chema
estuvo a punto de hacer estallar el Nuevo
Reino de León en un remate que se fue fue-
ra por poco y que de ir a puerta Pinto poco
podría haber hecho para evitar el gol.Y ahí
se esfumaron los sueños de poder repetir la
hombrada que el Alcorcón había hecho 24
horas antes al ridiculizar al Real Madrid con

un contundente 4-0.Y es que en el minuto
40,apareció ese escurridizo y rápido extre-
mo tinerfeño que luce el dorsal 17 y que
con sus goles ha dado al Barça triunfos tan
valiosos en las Supercopas de Europa y de
España. Pero también había marcado en
Liga y en ‘Champions’,...y en Copa del Rey
en León y por partida doble.Fue el héroe
barcelonista en una noche de ensueño don-
de León brilló en toda España a través de ‘La
Sexta’y lo seguirá haciendo probablemente
el domingo a través de ‘El Follonero’.Es el
poder y la magia del fútbol y lo que más
duele es que no hay fecha para una nueva
noche histórica.La cruda realidad es la 2ª
División B. A ver si alguna vez suena la flau-
ta y nos vemos en Primera,o al menos en
Segunda A.Nos lo vamos mereciendo ya.

El fútbol puede
ser maravilloso
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El presidente Laporta centró las fotografías en el palco. Al lado, el alcalde de León, Francisco Fernández.

Las peñas barcelonistas estuvieron muy activas durante toda la noche y animaron como los mejores culés. Las pe

■ GALERÍA

Juan Daniel Rodríguez

RA una noche para soñar.Las 13.000 almas del Reino
de León tenían la esperanza de ganar al mejor equipo

del mundo, pero la lógica pudo al sueño. Los seguidores
de la Cultural rugían desde mucho antes de que el árbitro
diera el pitido inicial del partido del siglo, en la creencia
de que la noche podría acabar contagiada por el espíritu
de Alcorcón, lograr la heróica, pero el hábil de Pedrito y
sus compañeros amargaron la noche a los miles de cultu-
ralistas que esperaban el milagro que no acabó de llegar.

Pero no todos eran de los ‘nuestros’. Los gritos se suce-
dían en los dos fondos,se desplegaban pancartas y se repe-

tían canciones de apoyo hacia la Cultu,pero las peñas del
Barça estaban muy activas en un corner del fondo norte.
Los azulgranas esperaban que los de Guardiola taladraran
la portería en más ocasiones.Tras el primer gol de Pedro
llegaba un descanso necesario para tirar de bocata y de
bota.Visite nuestro bar.Todavía se podía seguir soñando
con la remontada.La luna creciente presidía el cielo despe-
jado de León en un estadio perfectamente iluminado y con
un estado del césped en perfectas condiciones de juego.
Fueron muchos los muchos niños que el miércoles 28 de
octubre acudían, muchos por primera vez, al estadio de

fútbol.Allí estaban los guajes que pertenecen a equipos de
fútbol base de la Cultural, la futura cantera de los blancos.
Varios de ellos pudieron ver a sus ídolos a pie de césped
pues hicieron de correpelotas.Tras el reinicio del juego
más de lo mismo.Los fotógrafos y las cámaras de televisión
que invadían el fuera de banda siguiendo el espectáculo
del fútbol;el León rampante que no cesaba de animar a los
blancos;y cuando parecía que se podía frenar a los chicos
del Barcelona llegó el segundo de Pedro.Fotos y más fotos.
Todas para inmortalizar ese momento que ya es historia.El
milagro no pudo ser a orillas del Bernesga.

E
El milagro que no llegó a orillas del Bernesga
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Las directivas de la Cultural y del Barça en los jardines del Parador de San Marcos.

Muchos fueron los niños que no se quisieron perder el mejor partido del siglo en León; y en el descanso hubo tiempo para saborear el bocata antes de que se atragantara con las jugadas de Pedro.

eñas culturalistas no dejaron de gritar y cantar durante todo el partido.



Fernando Pollán
Pese al ambiente de euforia que se venía
respirando las últimas semanas en León,
euforia acrecentada por el ‘meneo’que le
dio el Alcorcón al Real Madrid, y que
hacía que los aficionados leoneses se
plantearan “¿y por qué nosotros no?,¿por
qué no se la va a poder liar la Cultural al
Barça?”,y pese al casi lleno que presentó
el Reino de León, al final, la lógica se
impuso: 0-2 para los de Pep Guardiola y
eliminatoria prácticamente sentenciada
para los azulgranas.

De salida,Yosu Uribe optó por el 4-1-
4-1, con Cerveró y Gorka García como
laterales,y Salva y Pereira en el centro de
la zaga,Abel Segovia por delante de ellos
y un centro del campo formado Chema,
Yahvé, Ferrán y Chema Mato, dejando

solo en punta al goleador Jito. Pep Guar-
diola planteó su 4-3-3 habitual: en defen-
sa, Jeffren y Maxwell como carrileros y
Márquez y Chygrynskiy en la parte cen-
tral, tres centrocampistas de toque y
potencia como son Busquets,Touré Yaya
y Keita, y tres delanteros ‘pequeños y
revoltosos’:Bojan,Gai y Pedro.

La Cultural comenzó el encuentro
tuteando al Barça,con un buen trabajo
de los centrocampistas, que ‘apreta-
ban’ a los azulgranas impidiendo que
éstos pudieran desarrollar su juego de
toque, toque y más toque.Así, fruto de
esta presión, llegó la primera aproxima-
ción culturalista al área de Pinto, con un
balón en profundidad peleado por Jito y
que acabó con el delantero culturalista
en el suelo,pidiendo la grada,tímidamen-

te, penalty. El Barcelona se iba sacudien-
do poco a poco la presión leonesa, pero
sin inquietar aún la portería de Saizar. En
el minuto 22, Pinto tuvo que salir de su
área y despejar de cabeza un balón largo

La Cultural tuteó al
Barça desde el
principio, pero

Pedro abrió el marcador
en la primera ocasión
clara que tuvieron
los  azulgranas. Fue
el principio del fin

2
Barça
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Pedro pone fin al sueño
El Barça, jugando ‘al ralentí’, se impone con facilidad a la Cultural

0
Cultural

1 Saizar
2 Cerveró
3 Gorka García
4 Abel Segovia
5 Salva
6 Pereira
7 Yahvé (Alberto Suárez, m67)
8 Chema Mato
9 Jito
10 Ferrán (Denis, m. 67)
11 Chema (Roskam, m. 67)

13 Pinto
4 Márquez

11 Bojan
15 Keita (Dos Santos. m 80)
16 Busquets
17 Pedro
19 Maxwell
21 Chygrinskiy
24 Touré Yaya
31 Gai Ygaal (Abidal, m. 56)
35 Jeffren (Jonathan Soriano, m84)

Goles: 0-1 (m. 40). Pedro aprovecha un balón suelto en el área y bate
por alto a Saizar. 0-2 (m. 61) Pedro, tras jugada personal de Jeffren.

Estadio: Reino de León. Casi lleno.

Árbitro: Bernardino González Vázquez, sin problemas. Amonestó a Jef-
fren (m. 34), Gorka García (m. 85) y Abel Segovia (m. 89).

Los jugadores del Barcelona se abrazan para festejar el gol de Pedro ante la desesperación culturalista. La Cultural tuvo algunas opciones de adelantarse en el marcador, pero faltó acierto.

SerfunleSerfunle

El Tanatorio y Crematorio de la ciudad de

LEÓN

Servicio
24 horas

987 80 80 59

Avda. Peregrinos, 14
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por el que luchaba Jito.Dos minu-
tos más tarde, Keyta probaba for-
tuna desde lejos, en lo que era el
primer tiro a puerta del Barça.

El conjunto leonés seguía
jugando muy ordenado, y casi
obtiene la ansiada recompensa
del gol en una jugada bien lleva-
da por Yahvé y Gorka García por
la banda izquierda, que culminó
con un centro de éste que llegó a
rematar Chema, pero su disparo
salió excesivamente cruzado.

El Barça poco a poco iba
ganando terreno y tenía la pelo-
ta más tiempo en su poder, aun-
que sin llegar a crear peligro. Sin
embargo, en la primera ocasión
más o menos clara que tuvo el
conjunto de Guardiola, el balón
acabó en el fondo de la portería
‘blanca’, tras cazar Pedro un
balón rechazado por la defensa
culturalista y que quedó ‘muer-
to’ dentro del área, batiendo a
Saizar con un duro disparo por
alto, poniendo el 0-1 en el mar-
cador poco
antes del des-
canso.

Tras la rea-
nudación, la
Cultural siguió
casi con el mismo planteamien-
to: orden en el campo, aunque
menos presión.Los espectadores,
la gran mayoría  de ellos muy ‘frí-
os’ (a excepción de las peñas cul-
turalistas,que estuvieron animan-
do durante todo el partido),quizá
esperaban un ‘arreón’de los blan-
cos, un “de perdidos, al río” que
animase un partido que se había
vuelto bastante ‘soso’, un “a por
ellos”que hiciese sudar algo a los
azulgranas... pero nada de esto
pasó.Y el Barcelona, jugando ‘al
ralentí’, sentenció el partido en el
minuto 16 de la segunda parte
con otro buen gol de Pedro.

A partir de aquí, el Barcelona
se dedicó simplemente a mover
el balón y a dejar que pasase el
tiempo, consciente de que la
Cultural ya había dado todo de
sí, una Cultural de la que todo el
mundo esperaba que hubiese
afrontado el ‘partido del siglo’
con algo más de alegría y arrojo
en su juego.
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Guardiola: “Un
buen resultado
para la vuelta”

Como es habitual en él, el entre-
nador del Barcelona, Pep Guardio-
la, evita cualquier tipo de euforia
pese a la superioridad mostrada
por su equipo a lo largo y ancho
del partido, y reconoció que “la
Cultural ha jugado bien y plantó
cara. Esta victoria es un buen re-
sultado para el partido de vuelta,
aunque hay que tener cautela.
Aún quedan noventa minutos”.
Guardiola también se mostró sa-
tisfecho por la seriedad con la que
afrontó el partido el equipo, co-
mentando que en la charla previa
“hablamos de lo de Alcorcón y
que esto nos podría pasar tam-
bién a nosotros, porque esto es un
deporte y pueden ocurrir estas
cosas”. Manifestó también su sa-
tisfacción por la aportación de los
jóvenes en el partido ante la Cul-
tural y alabó la labor de Jeffren
como lateral derecho que “a pesar
de ser su primera vez en este
puesto lo ha hecho muy bien”. En
cuanto a Pedro, la estrella del par-
tido, Guardiola lo tiene muy claro
“Pedro tiene el don del gol”.

Chema desborda a Maxwell, pero la jugada posterior no tuvo incidencia en el marcador del Reino de León.

Chema, uno de los jugadores más activos mientras estuvo en el campo, rodeado por tres jugadores del Barça.

En la segunda parte los espectadores esperaban un “de
perdidos, al río” de los ‘blancos’, que animase el partido

Yosu Uribe: “Nos
vamos con la
cabeza alta”

El entrenador de la Cultural ma-
nifestaba al término del encuen-
tro haber “disfrutado con el par-
tido y con todo lo que lo ha
rodeado”. En cuanto al juego de
su equipo se mostró satisfecho:
“nos vamos con la cabeza alta,
hemos tenido nuestras oportuni-
dades, pero noventa minutos
contra el Barça se hacen muy
largos... y en el Camp Nou lo
serán más. Lo que más rabia me
da es que hemos encajado dos
goles en acciones evitables,
aunque es evidente que ellos
tienen mucha calidad”.

El gol de Pedro
en el minuto 40
fue letal para una
atrevida Cultural

Cuando se soñaba
con el empate,
otra vez Pedro
batió a Saizar

León y la Cultural
dieron la talla en la
organización de un
partido de Copa
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BALONMANO / LOS LEONESES GANABAN POR DOS GOLES A TRES MINUTOS DEL FINAL

El Barça se le escapa vivo a un
Reale Ademar que mereció más

Castresana estará alejado un mes de las canchas tras lesionarse en un dedo de la mano. (FOTO: J. QUINTANA/ADEMAR)

Fernando Pollán
El Reale Ademar tuvo en sus
manos conseguir la primera gran
victoria de la temporada el 25 de
octubre en Barcelona. El conjun-
to de Jordi Ribera tuvo ‘contra las
cuerdas’al FC Barcelona,pero los
azulgranas consiguieron escapar
vivos, y conseguir un agónico
empate (26-26).

Una ‘autoexclusión’ de Buntic,
a poco más de dos minutos para
el final y con dos goles arriba para
los leoneses, y un penalti fallado
por Stranovsky en el último minu-
to, permitieron al FC Barcelona
salvar un punto.

Al amargo sabor de boca que
deja escapar una victoria que se
tuvo en la mano, se sumó la mala

noticia de la lesión en un dedo de
la mano del capitán leonés, Héc-
tor Castresana, que estará aparta-
do de los terrenos de juego
durante un mes.

Esta lesión, unida a la de Prce,
debilita de forma notable el siste-
ma defensivo de Jordi Ribera,que
quizá tenga que ‘tirar’ del filial en
los próximos partidos.

El conjunto ademarista consigue en el Palau Blaugrana un
empate que sabe a poco y pierde a Castresana por lesión 

Ciclistas profesionales contra deportistas y ‘viejas’ glorias
El 26 de octubre se presentó en el Ayuntamiento de León el ‘I Partido de las Estrellas ACP/Unicef’, una iniciativa pro-
movida por la Asociación de Ciclistas Profesionales y que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de León y Ges-
león. Este partido benéfico se disputará el  7 de noviembre, a partir de las 18.00 horas en el Palacio de los Deportes,
y enfrentará a un equipo formado por cilcistas profesionales en activo, con el medallista olímpico Samuel Sánchez
a la cabeza, con otro formado por deportistas en activo y ‘viejas’ glorias del deporte.

FÚTBOL SALA / I PARTIDO DE LAS ESTRELLAS ACP/UNICEF

La cantera del Club Ritmo asegura el futuro de la Rítmica leonesa.

La cantera del Club Ritmo es inagotable y el futuro de la gimnasia
rítmica leonesa está asegurado. Nueve gimnastas del Club Ritmo, de
entre 8 y 11 años, acuden este fin de semana a Valladolid a una de las
concentraciones de ‘nuevos talentos’ que tendrán lugar en diversos
puntos de España. La representación leonesa en esta concentración
la forman María Seliya Ávila,María Bello,Sonia García,Claudia Gonzá-
lez,Viktoriya Makovey,Diana Mendoza,Eva Pelayo y Laura Torres.

■ EN BREVE

Nueve gimnastas del Club Ritmo irán a
una concentración de ‘nuevos talentos’

GIMNASIA RÍTMICA

Desde el 26 de octubre, la selección junior masculina se encuentra
concentrada en León, bajo las órdenes de Isidoro Martínez. En esta
selección hay seis jugadores del Reale Ademar:Melián,Cabanas,Carri-
llo,Castro,Goñi y Ugarte.El combinado nacional disputará dos parti-
dos amistosos ante Portugal, los días 30 y 31 de octubre, en el pabe-
llón ‘Antonio del Valle’de Santa Lucía de Gordón.

La selección junior se concentra en León
y disputará dos amistosos con Portugal

BALONMANO

No lo tuvo fácil Baloncesto León para conseguir su primera victo-
ria fuera de casa. El rival el 28 de octubre era el colista, el Tenerife, y
los de Javier De Grado,aunque con muchos apuros, lograron el triun-
fo por un ajustado 64-67.Rick Hughes,Humphrey y Alex Urtasun fue-
ron los verdugos del Tenerife, repartiéndose entre ellos 52 de los 67
puntos anotados por el conjunto leonés.

Baloncesto León gana al colista y logra
su primera victoria como visitante

BALONCESTO / LEB ORO

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Eibar - Cultural Leonesa Estadio Ipurúa 17.00 D

Ponferradina - Montañeros Estadio El Toralín 19.00 D
3ª División Segoviana - Huracán Z Estadio La Albuera 17.00 S

At. Astorga - Santa Marta Estadio La Eragudina 17.30 S
Racing Lermeño - At. Bembibre Campo Arlanza 16.30 S
Cultural B - Almazán A.D. de Puente Castro 17.00 D

Regional Aficionados La Virgen del Camino - Morales Campo Dominicos 16.00 S
Coreses - Ponferradina B E.M. de Coreses 16.30 S
Arenas - Laguna Campo Luis Del Olmo 16.00 D
Carbajosa - La Bañeza C.M. de Carbajosa de la S. 16.30 S

1ª D. Provincial Af. Villabalter - Laciana Villabalter 16.15 D
Santa Marta - Flores del Sil Campus Universitario 16.00 D
Onzonilla - Hullera Vilecha 16.00 D
Toralense - Villaobispo Toral de los Vados 16.00 D
Ejido - Dehesas La Granja 11.30 D
Berciano Villadepalos - Fabero Villadepalos 15.45 S
Cacabelense - Cerecedo Columbrianos 16.00 S
Veguellina - San Francisco Veguellina de Orbigo 16.00 D

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

FÚTBOL SALA
División de Plata OE Ram - Talavera Palacio de los Deportes 12.00 D
1ª Nacional “A” Noia - Puertas Deyma Pabellón de Noia 18.00 S

Cistierna - Santiago Pabellón de Cistierna 18.30 S

BALONMANO
Liga Asobal Reale Ademar - Octavio Pilotes P. Palacio de los Deportes 20.45 X
Liga ABF Cleba - Rocasa Palacio de los Deportes 19.00 S

BALONCESTO
Liga LEB Oro Baloncesto León - Girona Palacio de los Deportes 20.30 D

GENTE EN LEÓN
del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2009

Para más información: 
www.genteenleon.com

www.gentedigital.es

8
Deportes
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J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León y la
Comunidad de Madrid han llegado
a un acuerdo de colaboración para
el transporte sanitario en zonas li-
mítrofes.Este Protocolo va a permi-
tir que la población del sur de Ávi-
la (Valle del Tiétar y Cebreros) pue-
da ser atendida en Hospitales de
la Comunidad de Madrid (Puerta
de Hierro y La Paz) para cirugías
y terapias especializadas.A la vez,
permite que los madrileños que re-
siden en zonas de veraneo de Cas-
tilla y León limítrofes con Madrid
(El Espinar, La Granja, Navafría y
Riaza en Segovia; Cebreros y Soti-
llo de La Adrada en Ávila) puedan
recibir, durante sus vacaciones en
esas localidades,atención primaria
y especializada en las mismas con-
diciones que los ciudadanos de
Castilla y León.En total,casi 68.000
personas se verán beneficiadas de
esta acuerdo.

Según el consejero de la Presi-
dencia y portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juárez,se
trata de “un servicio especialmen-
te relevante en las zonas limítro-
fes de ambas regiones, entre las
que existe una especial circulación
bidireccional de personas y de pa-
cientes con una amplia repercu-
sión asistencial sanitaria”.

Castilla y León aporta dos ambu-
lancias de soporte vital avanzado,
cinco ambulancias de soporte vital
básico y tres helicópteros medi-
calizados.

La Comunidad firmará con Madrid un
convenio de transporte sanitario 

“Que no
cuenten con
nosotros”

“Que no cuenten con nosotros en
la cita electoral del año 2011 si no
solucionan sus problemas inter-
nos”. Así de rotundo se mostró el
consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, sobre la “guerrilla
interna” entre el alcalde de
Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y
la presidenta de esa comunidad,
Esperanza Aguirre. “El presidente
Juan Vicente Herrera está cansado
y dolido con todo lo que está
pasando”, reiteró.

Convenio con CENIEH
La Junta de Castilla y León ha firmado un nuevo convenio de colaboración
con el Ministerio de Ciencia e Innovación para el equipamiento y explotación
del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) en
Burgos. Se extenderá entre 2009 y 2016 y la inversión total ascenderá a
38.501.908 euros, con una aportación al 50% entre ambas partes. El objeti-
vo de este convenio es gestionar y promover la colaboración científica.

Sedes durante la presidencia de UE
El consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, reclamó la con-
firmación oficial por parte del Gobierno español de que Salamanca, La Granja
(Segovia) y Burgos acojan algunos de los encuentros previstos durante la
Presidencia española de la Unión Europea en el primer semestre de 2010.
“Espero que no pase como con la reunión de ministros sobre Innovación que
se hará en León, que nos hemos enterado por la prensa”, comentó.

68.000 personas de la zona sur de Segovia y Ávila se verán beneficiadas por este acuerdo
que trata de optimizar los recursos disponibles para la prestación de estos servicios

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 29 DE OCTUBRE

FAMILIA
Planes de igualdad: El conseje-

ro de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
destacó que 72 entidades locales de
Castilla y León cuentan en la actuali-
dad con planes de igualdad. Antón
inauguró en Burgos la Jornada ‘Planes
en igualdad: una estrategia municipal’.
La jornada se ha centrado en el papel
de los planes municipales y provincia-
les de igualdad y en la importancia de
la correcta puesta en práctica de sus
contenidos para lograr políticas de
igualdad eficaces.

ECONOMÍA
Incentivar el empleo: La

Consejería de Economía y Empleo ges-
tionará en 2010 un total de 1.744
millones de euros, con el objetivo prio-

ritario de incentivar cerca de 21.500
empleos en Castilla y León. De esos
1.744 millones de euros, corresponde-
rán 634,8 directamente a la Consejería,
un 1,63 por ciento más respecto al
Presupuesto de 2009, según explicó el
consejero de Economía y Empleo,
Tomás Villanueva.

SANIDAD
Falta de médicos: El consejero

de Sanidad de la Junta de Castilla y
León, Francisco Javier Alvarez
Guisasola, defendió en Bruselas las
medidas promovidas por la comunidad
autónoma para hacer frente a la falta
de personal médico, un problema que

afecta especialmente a las zonas rura-
les y más periféricas, además de a los
hospitales comarcales, de la región.
Álvarez Guisasola aseguró  que nuestra
Región necesitará 4.000 médicos más
hasta el año 2017.

CULTURA Y TURISMO
Potenciar el turismo: La conse-

jera de Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León, María José Salgueiro, y
el secretario de Estado de Turismo, Joan
Mesquida, firmaron dos convenios de
colaboración con el objetivo de promo-
cionar las excelencias turísticas de la
provincia de Burgos y de conseguir un
turismo de calidad en la región. Para

ello se ha puesto en marcha el Plan de
Competitividad de la Ruta de las
Cuatro Villas de Amaya.

MEDIO AMBIENTE
Planta de biocompostaje: La

vicepresidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, María Jesús Ruiz,
inauguró una nueva planta de biocom-
postaje en el municipio de Velascálvaro
(Valladolid). La nueva planta ocupa
una superficie de cuarenta mil metros
cuadrados y procesará unas trescientas
toneladas diarias de lodos. “ Todo ello
se traducirá en la producción de com-
post que se incorporará al suelo de
Castilla y León», explicó la consejera.

FOMENTO
Autovías para 2010: El conseje-

ro de Fomento de la Junta de Castilla y
León,Antonio Silván, aseguró que todos
los estudios informativos de las autovías
autonómicas previstas en el Plan
Regional de Carreteras (2008-2020)
comenzarán a elaborarse durante el
próximo 2010, con el objetivo de avan-
zar en su tramitación administrativa.

INTERIOR
Ayudas entidades locales: La

Consejería de Interior y Justicia de la
Junta de Castilla y León potenciará
las ayudas a las entidades locales en
los presupuestos para 2010, con un
aumento del 12,09 por ciento en las
partidas dedicadas a cooperación
local, lo que representa más de
122.900.000 euros.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Gas y vidrio:
El Consejo de Gobierno
aprobó la concesión de sub-
venciones por un importe de
212.129 euros a la Distribuidora
Regional del Gas y a la
Fundación Centro Nacional del
Vidrio para distintos proyectos.
➛ Marco europeo: Se con-
cede subvenciones por importe
de 200.421 euros a las fundacio-
nes de las universidades públi-
cas de Castilla y León para la
financiación de diferentes estu-
dios sobre la oferta y la deman-
da del mercado de trabajo de
alta cualificación en la
Comunidad, en el marco del
espacio europeo de educación
superior.
➛ Centros infantiles: El
Consejo de Gobierno aprobó
subvenciones por un importe
superior a 5,4 millones de euros
a la Diputación Provincial de
Valladolid y a los ayuntamientos
de Arenas de San Pedro, Burgos,
Ciudad Rodrigo, Laguna de Duero
y León para la creación de  y
ampliacion de centros infantiles.
➛ Esclerosis múltiple: La
Junta concede una subvención
de 18.000 euros para apoyar el
proyecto de investigación sobre
la esclerosis múltiple que se
lleva a cabo en la Universidad
de León. La consejería de
Sanidad incrementa así en 5.500
euros la partida económica des-
tinada al mismo fin en 2008, y
que ascendió a 12.500 euros.
➛ Desarrollo cultural: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do la concesión de tres subven-
ciones por un importe global de
186.656 euros para contribuir al
desarrollo cultural de los munici-
pios de Mojados y Villalón de
Campos (Valladolid), y El
Tiemblo (Ávila).

El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera Campo, se reunió
con los miembros del consejo ase-
sor de la Fundación “Centro regio-
nal para la calidad y la acredita-
ción sanitarias de Castilla y León”
(FQS), entidad encargada, de for-
ma autónoma e independiente,de
promover la evaluación externa y
profesional de la actividad sanita-
ria castellana y leonesa en su con-
junto. La “FQS” dispondrá de un
presupuesto de 1,1 millones.

Herrera recibe a la
Fundación para la
calidad sanitaria
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J.J.T.L.
La consejería de Cultura y Turismo
congrega en Lisboa a cocineros y
a empresarios turísticos de Casti-
lla y León y Portugal para que in-
tercambien experiencias de ges-
tión turística y tracen planes de co-
laboración que permitan
incrementar la importancia econó-
mica de este sector en ambas zo-
nas.

El II Foro ‘El turismo y la gastro-
nomía como ejes de desarrollo
transfronterizo’, organizado por
la consejería de Cultura y Turismo,
da continuidad al trabajo realiza-
do en el I Foro celebrado en Za-
mora en junio,y se ha concretado
en dos de los productos turísticos
con los que Castilla y León y las
Regiones Norte y Centro de Por-
tugal pueden crear un espacio de
colaboración,el Turismo en el Me-
dio Rural y la Gastronomía.

La consejera de Cultura y Tu-
rismo,María José Salgueiro,ha se-

ñalado en el Foro que “era nece-
sario poner en contacto a los co-
cineros y a los empresarios de Tu-
rismo Rural de Castilla y León y
Portugal;trabajar juntos y crear pro-
yectos comunes tiene que formar
parte de una realidad y tiene que
ser una necesidad.Compartimos
un territorio común y no tiene sen-

tido mirar cada uno para su lado,
juntos podemos ser mucho más
fuertes”. Durante este Foro se ha
visto la necesidad de crear espacios
comunes de turismo activo dentro
del turismo rural y se ha puesto
en conocimiento de las empresas
portuguesas el proyecto ‘Puntos
Activos’.

HISTORIA DE LA AUTONOMÍA JORNADAS ORGANIZADAS POR LA FUNDACIÓN VILLALAR Y LA UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES

II FORO DE LISBOA LA JUNTA Y PORTUGAL POTENCIAN PLANES COMUNES DE DINAMIZACIÓN 

J.J.T.L.
En 2008 se cumplieron 25 años de
la formulación en clave política de
la Comunidad Autónoma de Casti-
lla y León. La Fundación Villalar-
Castilla y León y la Fundación Uni-
versidad Europea Miguel de Cer-
vantes han reunido a los protago-
nistas de aquel periodo de nuestra
historia más reciente.A través de
su testimonio, las nuevas genera-
ciones de castellanos y leoneses
han podido conocer las dificulta-
des a las que se enfrentaron un
grupo de hombres y mujeres que
tuvieron ante sí la responsabilidad
de configurar lo que es hoy la Auto-
nomía de Castilla y León.

Portavoces de las formaciones
políticas que han tenido un papel
protagonista a lo largo de estos 25
años,presidentes de las principales
instituciones y representantes del
mundo de la economía,la cultura y
la comunicación,han debatido du-

rante tres días, en distin-
tas mesas redondas, so-
bre el valor de una épo-
ca que ha dado como re-
sultado la actual realidad
política de esta región.

El presidente de la
Junta de Castilla y León,
ha sido el encargado de
clausurar las sesiones
que han conformado
las Jornadas “Historia de
la Autonomía: La cróni-
ca reciente de Castilla y
León contada por sus
protagonistas. Herrera
manifestó que, como
Presidente de la Comu-
nidad, no es el más ade-
cuado para hablar de
historia, pero si quizá
para hablar de futuro, a
pesar de tener “más pa-
sado que futuro como
presidente”.

Durante su interven-
ción, aseguró que “el mode-
lo autonómico ha sido un
buen invento para la confi-
guración de España”, y que
concretamente en Castilla y
León las diferencias inicia-
les de su configuración
“han quedado satisfactoria-
mente resueltas, aunque no
cerradas”. El presidente
continuó destacando los es-
fuerzos de los protagonis-
tas de la Autonomía, “que
han de ser asumidos por los
ciudadanos, o resultarían
esfuerzos estériles”.

Herrera aseguró que cree
“profundamente” en el futu-
ro de Castilla y León,“y en el
protagonismo de sus ciuda-
danos”, y solicitó “la volun-
tad y el compromiso de és-
tos para seguir construyen-
do la región”.

Herrera: “Ésta tierra necesita de
ciudadanos y de iniciativas”

Juan Vicente Herrera durante la clausura.

La Universidad Europea Miguel de Cervantes ha celebrado durante tres días unas Jornadas de
Historia de la Autonomía con la presencia de representantes de la vida social, política y cultural

Al presidente de la Junta de Casti-
lla y León no le gusta nada el cruce
de declaraciones entre el alcalde
de Madrid,Alberto Ruiz Gallardón,
y la presidentea de la Comunidad,
Esperanza Aguirre. No dudó en
acusarles de lastrar al Partido Po-
pular, “están impidiendo a Rajoy
centrarse en liderar el partido con
el apoyo de todos”, manifestó du-
rante la claura de las Jornadas ‘His-
toria de la Autonomía”.

Herrera acusó a ambos de
“desanimar” a los militantes, vo-
tantes y cargos del PP. Insistió en
que “en un momento de gravísi-
ma crisis política, económica y
social como el que sufrimos”,
estos enfrentamientos no contri-
buyen a que su partido sea visto
por los ciudadanos como alter-
nativa a Zapatero. El presidente
de la Junta no pudo ocultar su
“dolor y desánimo” cuando co-
mentó “no entiendo cómo políti-
cos tan valiosos no miden el al-
cance de sus disputas”.

Turismo y gastronomía, ejes
del desarrollo transfronterizo J.J.T.L.

El Banco de España ya tiene el do-
cumento elaborado por KPMG y
los técnicos de Caja Duero,Caja Es-
paña y Caja de Burgos.En él se de-
termina la viabilidad técnica de la
fusión de las tres entidades ban-
carias con la que convertirse en
la sexta de España por sus activos.

El documento llega poco tiempo
después de que el Banco de Espa-
ña estableciera como plazo máxi-
mo,para el comienzo de la toma
de decisiones por los consejos de
administración,el día 10 de noviem-
bre.El informe recoge tanto las con-
diciones en las que debe producir-
se la fusión como las ayudas que ne-
cesita su aplicación del Fondo de
Ordenación y Reestructuración Ban-
cario,830 millones de euros que
serían devueltos al Estado en un pla-
zo de tres años,según los técnicos.

El proyecto de Caja Duero,Caja
España y Caja de Burgos no seña-
la la sede, ni el presidente, ni la
composición del consejo, como
tampoco hace referencia al futu-
ro nombre de la entidad. Estas
cuestiones “requieren una solución
política que se le escapa tanto a los
actuales directores generales como
a los presidentes”, dijo Julio Fer-
moso,presidente de Caja Duero.

El presidente de Caja Duero,Ju-

lio Fermoso,aseguró que el proceso
de fusión iniciado por las tres Ca-
jas debe superar la negociación del
pacto laboral que se inició el pasado
jueves día 29 en Madrid.La unión de-
be avanzar a “contrarreloj”debido
a los plazos impuestos por el Ban-
co de España.“Si el acuerdo laboral
no llega,estaríamos muy parados”,
además,Hermoso expresó que “no
podríamos seguir adelante y hay que
seguir adelante”.

Las reuniones entre represen-
tantes de las distintas secciones sin-
dicales y de las entidades serán
“diarias”o “cada dos días”para así
cumplir el calendario propuesto
por la consultora KPMG.

Si el calendario se cumple y en
noviembre se ultimara esta primera
fase,en febrero los consejos de Ad-
ministración podrían adoptar los
acuerdos definitivos sobre la fusión.
Posteriormente se iniciaría un perio-
do de dos años de convivencia de las
tres entidades,para después “em-
pezar a rodar en dos años”. “Somos
fruto de muchas fusiones y el proce-
so se conoce perfectamente”, apun-
tó Fermoso. También recordó que
el Banco de España ha hecho un
seguimiento desde hace meses de
este proyecto, que “para unos va de-
masiado lento”porque “pusieron
el contador hace un año”.

Las Cajas de Ahorro
dicen ‘sí’ a la fusión 

La Junta potencia en
Lisboa planes comunes
para dinamizar ambos
territorios vecinos

María José Salgueiro junto a los cocineros desplazados a Lisboa.

Herrera expresa su
“dolor y

desconcierto” con el
espectáculo del PP

en Madrid
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Fomento: sobre todo inversión en 2010
La Consejería de Fomento destinará el próximo año 667,4 millones de euros a inversiones de los 769,9

millones que tiene presupuestado; es decir, 87 de cada 100 euros están destinados a la inversión
J.R.B. / Gente
La Consejería de Fomento, incluida
PROVILSA,gestionará en 2010 un pre-
supuesto de 769,9 millones de euros,
lo que supone un incremento del 9,86
sobre este año.De esa cantidad,es la
partida de inversiones la que se lleva la
mayoría, ya que 667,4 millones de
euros están destinados a inversiones lo
que supone que 87 de cada 100 euros
están destinados a la inversión.

La prioridad que se da al gasto so-
cial tiene su reflejo en el importante
volumen de recursos destinados a la
política de vivienda y suelo. Más de
208 millones de euros se destinan a
facilitar el acceso a la vivienda,la reha-
bilitación y recuperación arquitectó-
nica y a la dotación de equipamientos
y servicios urbanos.Las líneas de ayu-
da a la vivienda crecen casi un 10% y
las de alquiler más del 100%.También
se apuesta por el desarrollo tecnológi-
co como impulsor de un modelo eco-
nómico basado en la innovación. Las
políticas de Telecomunicaciones cre-
cen casi un 15% hasta 57,46 millones.

En transporte se busca fortalecer el
sector atendiendo las necesidades de
movilidad y como factor de dinamiza-
ción y creación de empresas.Las polí-
ticas de transportes contarán con 75,2

millones, lo que supone un esfuerzo
inversor en potenciar la Red Cylog de
Infraestructuras Logísticas y la univer-
salización del transporte público.

Las infraestructuras viarias se lle-
van una buena parte del presupuesto
con 396,5 millones,un 28,6% más.

Respecto a León,Fomento incluye
4 milones para el Palacio de Congre-
sos de León (el acuerdo se firmará el
16 de noviembre) y 1,5 millones para
el Centro de Supercomputación,que
será inaugurado el viernes 30 por el
presidente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, y el propio Antonio Silván.
Además,comenzarán los estudios pa-
ra la ejecución de inversiones en las
autovías de La Magdalena-La Robla (16
kilómetros y 40 millones de inver-
sión),Villablino-Piedrafita de Babia (12
km.y 71,4 millones de presupuesto),
la CL-631 entre Toreno y Páramo del
Sil (16,6 km.que costarán 182,6 millo-
nes) y el primer tramo de la León-Bra-
gança (CL-622 hasta La Bañeza),que
supondrá una inversión de 104 millo-
nes para 41,7 kilómetros de autovía.

En 2010 Fomento dará un nuevo
impulso al CETILE y al Centro Logísti-
co de Ponferrada y se actuará en las
áreas de urbanización de Flores del Sil
y Villadangos del Páramo.

CONSEJERÍA DE FOMENTO / ANTONIO SILVÁN PRESENTÓ LAS CLAVES DEL PRESUPUESTO 2010 ACORDE CON LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

EL PRESUPUESTO DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO PARA 2010 POR ÁREAS DE ACTUACIÓN
VIVIENDA Y SUELO: Más de 208 millones

para facilitar el acceso a la vivienda. Crecen casi el
10% las líneas de ayuda a la vivienda.
Objetivos: •La prioridad que el presupuesto de la Jun-
ta de 2010 asigna al gasto social tiene su reflejo en el
importante volumen de recursos destinados a la polí-
tica de vivienda y suelo.
•Más de 208 millones para satisfacer las necesida-
des de vivienda de los ciudadanos, promover la cali-
dad y diversidad de los espacios urbanos bajo el lema
de ‘hacer ciudad’ y rehabilitar y recuperar arquitec-
tónicamente los espacios residenciales. 
•A este gran esfuerzo inversor hay que añadir los 23,6
millones de euros de beneficios fiscales que benefi-
ciarán a más de 25.000 castellanos y leoneses en el
acceso a la vivienda. 
Líneas de actuación: •Con una inversión de 90 millo-
nes se va a potenciar la promoción de viviendas pro-
tegidas en sus diferentes modalidades, con especial
énfasis en la vivienda protegida en alquiler. Destacan
las más de 2.600 viviendas protegidas en 200 localida-
des de todas las provincias, fruto de la colaboración
con los ayuntamientos.
• También se impulsará el desarrollo del Programa de
Actuaciones de Urbanización que facilitará el desa-
rrollo de suelos adecuados para la promoción de
vivienda, especialmente, vivienda protegida. Se trata
de 16 áreas de urbanización cuyos proyectos ya han
sido licitados en cumplimiento del compromiso de
anticipación de licitación del primer trimestre del año
en el marco del Plan de Reactivación de la Economía,
a cuyo fin se destinarán más de 14 millones de euros
de inversión.
• Las líneas de ayuda a la vivienda experimentan un
incremento cercano al 10% con un volumen de recur-
sos superior a 18 millones de euros. Dentro de las
líneas de ayudas destaca el incremento de más de
100% de las ayudas al alquiler alcanzando una dota-
ción de 9,7 millones de euros.
• El Programa REVIVAL dispondrá de 2,89 millones.
• Mediante todas esas actuaciones, más de 15.000
familias se verán beneficiadas de las ayudas a la
vivienda en sus diferentes modalidades.
• Todas estas medidas unidas al acuerdo de movilizar
el stock de viviendas vacías que se suscribirá en pró-

ximas fechas con los agentes intervinientes en el
sector inmobiliario permitirá avanzar en el objetivo
de Legislatura de favorecer a 100.000 familias en el
acceso a la vivienda.
• Recuperación arquitectónica y fomento de la reha-
bilitación de viviendas dispondrá de una inversión
cercana a 82 millones. Destacan los más de 29 millo-
nes (crece un 38,4%), destinados a los ARI's, Áreas
de Rehabilitación Integral, ayudas a la rehabilitación
y obras de interés urbano.
• Más de 52,6 millones de inversión en los Palacios
de Congresos de Burgos, León, Soria y Zamora en
colaboración con los ayuntamientos.
• Más de 3 millones se destinarán a la producción
cartográfica y planeamientos urbanísticos.

TELECOMUNICACIONES: Crece casi un
15% con el fin de impulsar el nuevo modelo económi-
co basado en la innovación y la plena incorporación
de Castilla y León a la Sociedad Digital del Conoci-
miento. El presupuesto de la Dirección General de
Telecomunicaciones crece casi un 15% alcanzando
los 57,46 millones de euros. El 3% del gasto público
total de la Junta para el 2010 se destinará a la innova-
ción y conocimiento.
Objetivos: •Garantizar la igualdad de oportunidades
en el acceso a las nuevas tecnologías con la plena
incorporación de los castellanos y leoneses al pro-
yecto ‘Castilla y León Digital’.
•Extensión de las infraestructuras y servicios avan-
zados de telecomunicaciones para ciudadanos,
empresas y administraciones. 
Líneas de actuación: 1.- Plena incorporación de Cas-
tilla y León a la Sociedad Digital del Conocimiento. El
presupuesto de 2010 contempla una inversión cerca-
na a 10 millones de euros para el desarrollo de los
programas Ciudadano Digital, Empresario Digital y
Municipios Digitales, los tres ejes del proyecto Casti-
lla y León Digital.
El ámbito Ciudadano Digital dispondrá en 2010 de una
inversión cercana a 4 millones para el desarrollo de
proyectos dirigidos a facilitar el acceso a la Socie-
dad de la Información, con especial incidencia en el
mundo rural y en aquellos colectivos en mayor ries-
go de exclusión digital.
El Entorno Empresarial Digital contará con una inver-

sión cercana a 1,5 millones para seguir potenciando
las nuevas tecnologías en la actividad empresarial
mediante formación, capacitación y asesoramiento
tecnológico. Destaca también la fuerte inversión del
Centro de Supercomputación, con 1,5 millones, como
centro de referencia de I+D+i al servicio de institu-
ciones y empresas.
En el marco de los Municipios Digitales y la Adminis-
tración Electrónica, destacan los más de 2,9 millones
de la Red de Municipios Digitales. Un total de 26
ayuntamientos y diputaciones están impulsando ya
los servicios avanzados de telecomunicaciones para
mejorar la prestación de sus servicios a los ciudada-
nos y empresas. Además, habrá una inversión de
1,34 millones destinados a la Red de Espacios Digita-
les de Castilla y León. Tras la puesta en marcha del
de Burgos, en 2010 se extenderá a todas las capita-
les de provincia.
2.- Extensión de las infraestructuras de telecomuni-
caciones: La inversión en infraestructuras de teleco-
municaciones alcanzará en 2010 cerca de 43 millo-
nes con el objetivo de llevar las nuevas tecnologías a
cualquier rincón de la Comunidad:
–Nuevo Plan de Banda Ancha para zonas rurales
2009-2012 con una inversión de 28,7 millones.
–Desarrollo del Programa Regional de Transición a la
TDT. Se trata de un proyecto que pretende sensibili-
zar y difundir la nueva tecnología y al mismo tiempo
extender las infraestructuras necesarias para la
recepción y utilización de la nueva tecnología con el
fin de garantizar la extensión e implantación de la
TDT. El Ministerio de Industria retrasó el apagón ana-
lógico en Castilla y León, tal y como reclamó la Junta
con el objetivo de garantizar la universalización de la
TDT.

TRANSPORTES: Importante esfuerzo en el
desarrollo de la Red Cylog de Infraestructuras Logís-
ticas y la universalización del transporte público con
75,28 millones, el 87,5% es inversión.
Objetivos: •Desde el punto de vista social, dar res-
puesta a las necesidades de movilidad de las perso-
nas ofreciendo mejores servicios y una mejor ade-
cuación de las infraestructuras. 23,5 millones para
fomentar el transporte público de viajeros y mejorar
el servicio y las infraestructuras.

•Impulso al Modelo Cylog con más de 45 millones de
euros destinados al desarrollo logístico.
Líneas de actuación: 1.- Mejora y modernización del
transporte público de viajeros: En 2010 se contará con
23,5 millones para fomentar el transporte público de
viajeros tanto desde la prestación del servicio como la
dotación de infraestructuras.
–Se presentará, con carácter inmediato, una iniciativa
legislativa para reforzar el sistema concesional de
transporte regular de viajeros.
–En 2010 se pondrán en marcha entre 10 y 15 nuevas
zonas de transporte a la demanda beneficiando a más
de 600 nuevas localidades. Actualmente, el transporte
a la demanda se ha extendido por 85 zonas que con
652 rutas atienden a cerca de 3.000 localidades y
700.000 ciudadanos.
–Promoción del transporte aéreo en los cuatro aero-
puertos de Castilla y León.
–Más de 7 millones destinados a la modernización de
estaciones y terminales de autobuses y a la im-
plantación de refugios de espera en el ámbito rural.
2.- Impulso inversor al desarrollo de la Red Cylog de
infraestructuras complementarias del transporte y la
logística. El presupuesto del próximo año destinará
más de 45 millones de euros para inversiones en los
enclaves de todas las provincias del Modelo Cylog y
para reactivar el sector del transporte y la logística
ante la crisis económica actual.
– Adaptar y ajustar los servicios de la Red Cylog a las
necesidades de la demanda actual.
– Construir infraestructuras y equipamientos orienta-
dos a sectores críticos de la Comunidad.
– Relanzar un plan de comercialización que contemple
la internacionalización y la utilización de servicios
intermodales.
– Facilitar el acceso al crédito de las empresas gestoras,
facilitar los recursos y apoyos a la financiación.

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS: El presu-
puesto  alcanza los 396,5 millones, un 28,6% más que
en 2009, para la vertebración, integración y cohesión
territorial de Castilla y León con la modernización y
conservación de la red autonómica de carreteras den-
tro del Plan de Carreteras 2008-2020. La vertebración
del territorio es condición indispensable para sentar
las bases del crecimiento económico y la localización
de actividades productivas. 

Silván: “Creo en el tren; es sinónimo de calidad de vida”
El consejero de Fomento, Antonio Silván, participó el 26 de octubre en el llamado  ‘Foro Quevedo’, un punto de
encuentro donde se debaten los temas de actualidad organizado por la Asociación de Periodistas Leoneses y la
Agencia Efe y con el patrocinio de Paradores. El presente y futuro del ferrocarril fue el argumento del último
debate. Silván se mostró convencido del excelente futuro del tren, tanto el de alta velocidad -el AVE- como el de
ancho ibérico que tendrá que especializarse en el transporte de cercanías y el turismo a la llegada del AVE,
similar a lo que hace Feve donde opera. Silván también es partidario de reabrir la línea férrrea de la Ruta de la
Plata como eje vertebrador norte-sur. En el foro, que moderó Tomás Álvarez, delegado de Efe, también partici-
paron, Juan Conde, ‘León Alta Velocidad’; Juan Díez, Feve; y el catedrático Lorenzo López Trigal.

‘FORO QUEVEDO’ / UNA NUEVA PRESENCIA DEL CONSEJERO DE FOMENTO EN LEÓN
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Gente
El Grupo de Información Gente y
la empresa Impacto Positivo,
dedicada a regalos de empresa,
han firmado un acuerdo de cola-
boración en virtud del cual las
ediciones de Gente publicarán
una guía empresarial de sus zonas
de influencia y las empresas parti-
cipantes en dicha guía dispon-
drán,además de un espacio publi-
citario en los periódicos, de una
vitrina con artículos de regalo en
sus establecimientos, a precios
muy competitivos e incluso a
coste cero, bien para fidelizar
clientela o para su venta.

El acuerdo entre el Grupo Gen-
te e Impacto Positivo contempla
contratos anuales de ámbito nacio-
nal y va dirigido,fundamentalmen-
te,a la pequeña y mediana empre-
sa.“Con este acuerdo  se preten-
de posibilitar a las empresas
mantener su inversión en publi-
cidad, dar a conocer su negocio

y recordar a los potenciales clien-
tes que están en el mercado”,co-
menta el director general de Im-
pacto Positivo,Ángel Fernández.

Por su parte,el director general
del Grupo de Información Gen-
te,Raúl Preciado,subrayó la impor-
tancia del acuerdo,ya que permi-
tirá a las empresas anunciantes dis-

poner de una fórmula publicitaria
muy novedosa y completa y  seña-
ló que una parte de los ingresos se
donará a una ONG.

Para más información sobre
esta acción comercial se puede
contactar con la central de
Impacto Positivo en el teléfono
902 113 516.

El Grupo Gente firma un
acuerdo con Impacto Positivo
Guías empresariales y regalos de empresa, como ‘armas’ publicitarias

COLABORACIÓN EMPRESARIAL / PROMOCIÓN EN TODAS LAS CABECERAS

Raúl Preciado y Ángel Fernández, en la firma del acuerdo.

Carrefour elimina las
bolsas de plástico en León
Es la primera compañía de distribución que lo hace
y pide que se eche una mano al medio ambiente
Gente
Carrefour se convierte en la prime-
ra compañía de distribución en
León en eliminar de forma definiti-
va las bolsas de plástico de un solo
uso de la línea de cajas.Desde el 3
de noviembre no se podrá encon-
trar bolsas de plástico de un solo
uso en líneas de cajas en ningún
centro Carrefour de León, según
adelantó su director,Emilio García.
La iniciativa,pionera en el sector

de la distribución,se implantará de
forma progresiva en la totalidad de
centros de la cadena hasta final de
año y supone una apuesta rotunda
por fomentar la reutilización de
materiales sostenibles.El objetivo
de Carrefour se centra en la con-
cienciación directa a sus clientes
sobre tres ejes: fomentar la reutili-
zación, potenciar el reciclaje y
reducir el consumo de bolsas de
plástico de un solo uso.

Bolsas de multiples usos que Carrefour venderá a precio de coste.

Para más información: www.gentedigital.es
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Para anunciarse en esta sección llame al teléfono 987 344 332.
Precio por anuncio 6€/semana

Guía de 
Hostelería
Guía de

Guía deGuía de
Bares y restaurantes

Cervecería
La Cantina de Velázquez
Velázquez, 16. León (cerca de El Corte Inglés). Teléfono 987 26 31 14

Menú del día: 9 euros. Cena de grupo: 10 euros ó 14 euros.
Cocina casera, tapas y raciones.

Bar Restaurante 
El Rincón de Serradores
Calle Serradores, 4 (junto a la plaza Puerta Obispo). León. Teléfono 987 21 08 64

Especialidad en cecina al aceite, pulpo con langostinos, bacalao al ajo arriero,
paletilla de lechazo asada y chuletón de buey a la piedra.
Presupuestos para grupos y celebraciones.

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 comi-
das 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.

La Taberna de Miguel
Plaza Mayor, 12. Sahagún. Teléfono 987 78 01 54.
Comidas y productos típicos.

J.D.R.
La presidenta de la Diputación de
León, Isabel Carrasco, acompaña-
da del vicepresidente y diputado
encargado de la promoción de
los Productos de León, Juan Mar-
tínez Majo,inauguró el martes día
27 una nueva tienda de alimentos
de calidad de la provincia en El
Corte Inglés de León.

Este nuevo espacio promocio-
nal para los productos de León se
crea tras el acuerdo de colabora-
ción que la Diputación de León y
El Corte Inglés suscribieron la
pasada semana, y en virtud del
cual este mes se está de-
sarrollando una promoción de
los Productos de León en los cen-
tros de la cadena Hipercor en
Santander, Oviedo, Gijón,Avilés y
Cornellá (Barcelona), en la que
participan más de 300 referen-
cias pertenecientes a un centenar
de productores leoneses, que

ocupan espacios preferentes en
los puntos de venta de estos cen-
tros del Grupo El Corte Inglés.

La tienda ocupa un espacio de
100 m2 en un punto estratégico
para la venta de productos de ali-
mentación:a la entrada del Super-
mercado de El Corte Inglés, y jus-
to frente al Club del Gourmet.

Este nuevo espacio promocio-
nal, encabezado por el lema 'Ali-
mentos de León. Carácter pro-
pio',no sustituye a la amplia ofer-

ta habitual de productos de la
provincia en los distintos depar-
tamentos del Supermercado de El
Corte Inglés y en el Club del
Gourmet, con unas 500 referen-
cias, según informó el director
del centro, Manuel Orellana, sino
que constituye un foco de atrac-
ción más para el consumidor,que
además de recibir el impacto de
la marca Productos de León en
un punto estratégico del centro
comercial, tiene la posibilidad de
encontrar agrupada en un mismo
espacio una gran selección de los
mejores vinos,embutidos,quesos
y dulces de la provincia.

“Este es un escaparate excep-
cional de nuestos productos que
sirve de prolongación a la promo-
ción que estamos haciendo”,
explicó Isabel Carrasco, quien
anunció que a la promoción a Bru-
selas la Diputación irá de la mano
de la Junta con ‘Tierra de Sabor’.

El Corte Inglés dedica un espacio propio
de venta a los Productos de León
Ocupa cien metros cuadrados y está en un espacio estratégico
entre la entrada del supermercado y El Club del Gourmet

PROMOCIÓN / NUEVO IMPULSO A ‘ALIMENTOS DE LEÓN, CON CARÁCTER PROPIO’

Momento de la inauguración del ‘córner’ el martes día 27, con la presencia de la presidenta, Isabel Carrasco.

Isabel Carrasco
anuncia que la

Diputación irá a
Bruselas de la

mano de la Junta
de Castilla y León
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Circuitos
Culturales
para personas

mayores

Noviembre
Lunes 2
Conferencia. “Platería popular y
religiosa”. D. José Manuel Santos
Martínez, Orfebre
Miércoles 4
Tardes de Poesía. D. Víctor Gómez
D. Juan Carlos Pajares
Lunes 9
Conferencia. “El cerebro en for-
ma en las personas mayores”.
Dña. Sara Márquez Rosa, presi-
denta de la Federación Española
de Psicología del Deporte
Miércoles 11
Proyección cinematográfica
Lunes 16
Conferencia. “El arte y las nuevas
tecnologías” D. Alfredo Puente,
Historiador del Arte y de los Nue-
vos Medios. D. Abelardo Gil-
Fournier, Físico
Miércoles 18
Visita Exposición en el Musac
Lunes 23
Conferencia. “El reciclaje de los
residuos sólidos urbanos”
Miércoles 25
Visita a las intalaciones de Urbaser
Lunes 30
Conferencia. “La T.d.T . La televi-
sión digital terrestre” Inteco.

Sorteo 5º Aniversario 
Espacio León

5 premios de 3.000€ cada uno
Podrán participar todas aquellas
personas que presenten tickets de
compra durante el periodo de la
campaña del Aniversario, por un
valor superior o igual a 10€. Por cada
10€ , les será entregada una papeleta
de participación que deberán de-
positar en el stand, en la Plaza de las
Estrellas.
horario del stand: de 12 a 14h., y de
17 a 21h. de lunes a domingo. 

Otoño Jazz
Stefano di Batista.
10 de noviembre
Gretchen Parlato 
11 de noviembre
Eldar
12 de noviembre

Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20h. 

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

música

eventos
Plazo de inscripción: Hasta el 3 noviembre.
Información e inscripciones: Her-
mandad de Donantes de Sangre.
Calle Ramiro Valbuena, 13 (León).
Teléfono 987 22 42 42. 
www.donantesdeleon.es 
mail: donantesdeleon@telefonica.net

Monitor/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

Mujer al día

Martes, 3 de noviembre.  ‘Cosmética natu-
ral para la salud, higiene y belleza’  Francis-
co Girbau. Firma: Grisi
Jueves, 5 de noviembre. ‘El mundo de la
mujer, la pareja y el olor’  Jimmy Boyd, per-
fumista. Firma: Jimmy Boyd.
lugar: Sala de Ámbito Cultural, planta 6ª
de El Corte Inglés
Hora: 11 h.

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

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

AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

OCTUBRE
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 €*

FEBRERO
Día 10 20:30h
José Miguel Moreno • Ciclo INAEM
“A las armas moriscote”
Ciclo: La música en tiempos de la expul-
sión de los moriscos
Pl 21 € • An 16 €*

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 €

Día 15 21:00h Danza
La Traviata
Ballet Clásico de Moscú
18 €

Día 17 21:00h Teatro
Maná Maná (El regreso)
Los Ulen
18 €

Día 19 21:00h Danza
Hnuy Illa
Kukai Tanttaka
18 €

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). 

Primeros auxilios

fines de semana días 6, 7, 13, 14 y 20
de Noviembre
Duración: 20 horas 
Impartido por: por Dr. Cesáreo López y
Fernando Pastrana bajo la dirección mé-
dica del Dr. Luís Miguel Tagarro.
Lugar: Aula de la Hermandad de Donantes
de Sangre, Calle Ramiro Valbuena, 13 (León)
Precio: 50 €

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
abierta hasta las 20:45 y los festivos desde 3
horas antes de la función.

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

Abbey  Road
de Esther Santas

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 24 de noviembre



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

189

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 20.30 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 18.35 h.
Yo también 18.35 h.
La cruda realidad 18.35 h.
Millenium II 17.30, 20.15 y 22.45 h.
After 2.45 h.
500 días juntos 18.35 y 20.30 h.
Destino final 4 (3D) 20.30 y 22.45 h.

Michael Jackson´sthis is it 17.30. 20.10 y 22.45 h.

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

De martes a viernes Sábado, domingo y lunes

Malditos 22 y 1.05* h. 22 y 1.05** h.

bastardos
Viky el vikingo 18.20  h. 16.20 y 18.20 h.

Ágora   20, 22.30 y 1.05* h. 17.15, 20, 22.30 y 1.05** h.

G-force licencia 18.05 y 20 h. 16.05, 18.05 y 20 h.

para espiar
La huérfana 19.45, 22.15 y 0.40* h. 17.20, 19.45, 22.15 y 0.40** h.

Infectados   20.20, 22.15 y 0.40* h. 20.20, 22 .15y 0.40** h.

La cruda realidad 18.05, 20.10, 22.10 y 0.20* h. 16.05, 18.05, 20.10, 22.10 y 0.20** h.

La chica que soñaba 20, 22.30 y 1.05* h. 17.15, 20, 22.30 y 1.05** h.
con una cerilla...
Tritones 18.20, 20.35, 22.40 y 0.40* h. 16.20, 18.20, 20.35, 22.40 y 0.40** h.

El destino final 18.30, 20.30, 22.20 y 0.20* h. 16.30, 18.30, 20.30, 22.20 y 0.20** h.

Michael Jackson´s 18.15, 20.30, 22.45 y 0.55* h. 16, 18.15, 20.30, 22.45 y 0.55** h.
this is it
* 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.

recopilación de una selección de textos
del escritor leonés y miembro de la Real
Academia Española a lo largo de todas
las etapas de su extensa y variada carre-
ra literaria: desde sus inicios con la poe-
sía hasta artículos, sus novelas y los cuen-
tos y relatos, género este último en el que
se ha convertido en uno de los máximos
exponentes en lengua castellana.

Editorial: El búho viajero

Encuadernación: Cartoné

Tamaño:22 x55cm.

incluye Cd. con la voz del autor

Y no te pierdas ...

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

Antología y voz'
José María Merino

EL SECRETO DE SUS OJOS 

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

XXXV Semana Micológica

Del 3 al 8 de noviembre
Salon de Actos de la Obra Social de Caja España. Santa Nonia, 4 

3 de noviembre:
19.45h.  Inauguración 
20.00h. Conferencia: `Las
Rúsulas’ por José Ángel
González Cuenca
4 de noviembre:
20.00h. Conferencia: `Las
setas y sus recetas’ por
Gloria Lucía Martín y Elías
Martín.

5 de noviembre:
20.00h. Conferencia: `Los
hongos en el S. XVIII’ por
Julián Cerezal Fernández.
6 de noviembre:
20.00h. Conferencia: `Se-
tas: cultivos actuales’ por
José Luis Sierra Fernández.
22.00h. Cena de confrater-
nización. Rte. Formela.

7 de noviembre:
09.00h. Salida al campo
desde la Plaza de Guzmán.
Previa inscripción.
8 de noviembre:
De 11.00 a 14.00h. Exposi-
ción micológica en el patio
del Palacio de los Guzma-
nes, con los ejemplares
recolectados el día enterior

J.C.
Amor, muerte y amistad conver-
gen en una fabulosa historia en-
cabezada por un soberbio Ricar-
do Darín.Éste, en su papel de Es-
pósito, reescribirá su pasado  a
través de una investigación cri-
minal que le ayuda a encontrarse
consigo mismo. Los vericuetos
judiciales en aquella dictatura ar-
gentina de los 70 salen a la luz
con una crueldad sublime.

Profunda
mirada al
pasado

Director: Juan José Campanella
Intérpretes: Ricardo Darín,
Soledad Villamil 
País: Argentina

‘YO TAMBIÉN’

‘Yo también’, película dirigida por Álvaro Pastor
y Antonio Naharro, se estrena en los cines des-
pués de haber cosechado un gran éxito de críti-
ca y público en la última edicición del Festival
de San Sebastián. Allí, Pablo Pineda y Lola Due-
ñas consiguieron las Conchas de Plata al mejor
actor y a la mejor actriz.
El filme cuenta la historia de Daniel, un sevillano
de 34 años y el primer europeo con síndrome de
Down que ha obtenido un título universitario.
Comienza su vida laboral en la administración
pública, donde conoce a Laura, una compañera
de trabajo. Ambos inician una relación de amis-
tad que pronto llama la atención de su entorno laboral y familiar. Esta re-
lación se convierte en un problema para Laura cuando Daniel se enamo-
ra de ella. Sin embargo, esta mujer solitaria que rechaza las normas en-
contrará en él la amistad y el amor que nunca recibió durante su vida.



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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*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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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 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
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 euros.
987235756, 609057090

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

AVDA. REINO DE LEÓN Se vende
pico amueblado de 3 hab, salón, ba-
ño, cocina, 2 terrazas cerradas.
156.000 euros. 628041502, 987210398
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 eu-
ros. 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
EL EJIDO Se vende piso reformado
con cocina amueblada, parquet.
108.000 euros. 629555443 y también
en inmobiliaria Atlántico
EXCELENTE OPORTUNIDAD
CEMBRANOS Chalet adosado a es-
trenar. Calidades lujo. 3 hab, vestidor,
3 baños, salón, cocina amueblada, mu-
chas mejoras, hidromasaje, alójenos,
decoración especial. Patio 50m2, por-
che 30m2. NO AGENCIAS. 159.000
euros. 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, arma-
rios empotrados. Baño y cocina amue-
blados. Electrodomésticos. Soleado,
luminoso. Centros escolares, sanita-
rios, comerciales, parques. Visítalo sin
compromiso. 987205665, 648882147,
tardes
JUAN DE HERRERA 61 1º IZDA. Pi-
so de 3 hab, salón, baño, cocina. Tras-
tero. Amueblado. 110.000 euros ne-
gociables. 987252879, 654353075
JUNTO PASEO SALAMANCA Ado-
sado amueblado, 170m2 útiles más
plaza de garaje. Urbanización priva-
da, piscina y tenis. Poca comunidad.
288.000 euros. Abstenerse inmobilia-
rias. 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,
jardín, parcela, 3 hab, 2 baños, salón,
cocina calidad equipada, cal. radian-
te. Bus urbano. Mejoras. Perfecto es-
tado. REBAJADO, 165.000 euros.
678816116
MARIANO ANDRÉS Se vende pi-
so para reformar de 3 dormitorios, ex-
terior, trastero muy grande. 48.000 eu-
ros. 629555443 y también en
inmobiliaria Atlántico
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
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 eu-
ros. 987802832, 686702064
PALOMERA Se vende apartamen-
to de 1 dormitorio, reformado y amue-
blado. Solo 65.000 euros. 629555443
y también en inmobiliaria Atlántico
PINILLA Se vende piso de 3 dormi-
torios, soleado, cocina amueblada muy
grande. 75.000 euros. 629555443 y
también en inmobiliaria Atlántico
PISO TOTALMENTE EXTERIOR de
127m2, 3 hab, 2 baños (una ventana),
despensa. Muy soleado. Opción dos
plazas de garaje. Económico. 132.000
euros. 607636314, de 16:30 a 22 ho-
ras
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
PUENTE CASTRO Se vende casa de
95 metros mas 100 metros de patio.
Calefacción de gasoil. 987261084.
605192449
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
Frente Ayuntamiento. Piso 95m2 úti-
les, cocina amueblado, 3 hab, 2 ba-
ños, 2 empotrados. Orientación sur.
Última planta. Ascensor. Garaje, tras-
tero. 25.000.000 ptas. 609585200
SAN MARTÍN DE LA FALAMOSA A
15km. de Carrizo. Se vende primer pi-
so de 110m2 con planta baja y pa-
tio. Se regala finca. 679468792,
679468793
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
VALENCIA DE DON JUAN Urba. La
Muela. BONITAS MEJORAS. Chalet
adosado lateral, semiamueblado. Co-
mo nuevo, 3 años. Buena orientación.
Bien situado. 26.000.000 ptas.
661173890

VEGA DE GORDÓN Se vende casa
de 300m2, cocina americana con sa-
lón, despensa, 3 hab,2 baños. coche-
ra, bodega, buhardilla y terraza.
609814060
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
VILLAMORATIEL DE LAS MATAS
León. Se vende casa recién reforma-
da. Para entrar a vivir. 609402880
VILLAOBISPO Céntrico. Se vende
apartamento a estrenar de 2 hab, 2
baños, salón, cocina, terraza. Cal. cen-
tral. Ascensor. Excelente garaje y tras-
tero. 678142762
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 euros. 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 euros.
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 euros. Participación en piso
comunitario. 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 euros. 987255294,
646621006
AL LADO HOSPITALES Dúplex de 4
hab, 2 baños, salón, cocina. Garaje
y trastero. A estrenar. 500 euros.
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 euros.
609627491
BARRIO SAN CLAUDIO Alquilo pi-
so reformado, amueblado y muy sole-
ado de 2 hab, salón, baño, cocina. 400
euros incluida comunidad. Plaza de
garaje opcional. 987251565,
615457715
BENIDORM Alquilo apartamento
nuevo, completamente equipado. In-
mejorable zona. 987216202,
987201981
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
BUENA ZONA Apartamento nue-
vo, a estrenar. Bien amueblado. Ser-

vicios centrales. Plaza de garaje. 450
euros comunidad incluida. 617368028
C/ LA SERNA Alquilo piso amuebla-
do y reformado de 3 hab. Gas natural.
987249569, 659347819
C/ SANTO TIRSO Alquilo apartamen-
to amueblado. 2 hab, salón, cocina
y baño. 400 euros/mes. Cal. central
con contador individual. 987210357
C/ VIRGEN BLANCA, 40-1º Alqui-
lo piso amueblado, 3 hab, salón, ba-
ño, cocina, terraza. Exterior, soleado.
Doble ventana, parqué. Cal. gasoleo
individual. 987223990, 659476765
CEMBRANOS Camino Vega, 9. Cha-
let adosado de 200m2, 3 hab, 2 ba-
ños, cocina amueblada, salón-come-
dor amueblado, aseo. Jardín 100m2.
Garaje. Cal. gasoil. 669143490,
660103189
CÉNTRICO Alquilo apartamento sin
amueblar, 2 hab, salón, cocina, ba-
ño. Cal. gas natural. 350 euros comu-
nidad incluida. Abstenerse inmobilia-
rias y estudiantes. 625936846
CÉNTRICO Alquilo piso 3 hab, salón,
cocina, baño. Sin amueblar.
987253477, 661218431
CÉNTRICO ALQUILO PISO AMUE-
BLADO de  3 hab, salón, cocina, ba-
ño. Cal. gas ciudad. Buenas condicio-
nes. 646514391
CÉNTRICO Alquilo piso sin muebles.
Cal. central. 626396822
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 euros. 600005406
CONDE GUILLÉN Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, salón. Todo exterior.
Cal. gas. 440 euros. 987208374,
649518920
EL CAMINÓN Alquilo apartamento
seminuevo, amueblado. Con Image-
nio y posibilidad de Internet, jardines,
vehículo recogido. Sin gastos: ni co-
munidad, ni calefacción, ni agua, ni
basura. 646858249
EL EJIDO Piso amueblado, muy so-
leado. Cal. gas ciudad. Abstenerse es-
tudiantes. 987258437
FERNÁNDEZ LADREDA Se alquilan
habitaciones en piso muy grande.
Nuevo, a estrenar. amplias, 15m2. Lu-
minosas, vistas. 190 euros comunidad
incluida. 987205665, 648882147, tar-
des
GRAN VÍA DE SAN MARCOS, 21.
Alquilo estudio amueblado. 300 euros
+ 50 euros 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
JUNTO EL CORTE INGLÉS Alqui-
lo apartamento amueblado de 1 hab.
Garaje. 450 euros. 605450569,
987204811
LA CORREDERA 26. Alquilo piso de
3 hab, cocina, baño. 400 euros comu-
nidad incluida. 987206283
LEÓN Alquilo piso nuevo amueblado
céntrico preferentemente a chicas,
3 hab, salón, cocina, 2 baños.
695032792
LEÓN Renedo de Valderaduey. 2 ca-
sa rurales juntas, independientes.
Equipada. Capacidad 8/10 personas.
Zona recreativa con frontón. Piscina
natural. Frontón. 606267693,
638714977
MARIANO ANDRÉS Se alquila 2º
piso amueblado 3 hab, salón, cocina
equipada, baño, terrazas. 400 euros.
676801422
MUY CÉNTRICO Alquilo pisos con
muebles o sin muebles. Con calefac-
ción central y ascensor. 987226617
PADRE ISLA Alquilo piso amueblado.
Calefacción central. Servicios centra-
les. 987246277
PADRE ISLA Alquilo piso de 90m2,
3 hab, salón, amplia cocina, baño, te-
rraza. Cal. gas natural. 520 euros +

gastos. Pido 2 meses de fianza y nó-
mina. 652931402
PADRE ISLA, 30 Alquilo apartamen-
to de 1 hab, salón, cocina indepen-
diente, baño completo y aseo. Plaza
de garaje. 500 euros. 679468788
PAPALAGUINDA Alquilo aparta-
mentos de 1 y 2 hab. Amueblados. Sa-
lón, cocina, baño. Servicentrales. De
365 y 500 euros + gastos. Abstener-
se inmobiliarias y estudiantes.
687703366
PASEO DE SALAMANCA Muy cer-
ca del Puente de Ordoño. Alquilo piso
amueblado. Con garaje. 608051220
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 Piso amueblado y
grande. Cal. central, con ascensor. Ex-
terior y con garaje. Garaje en Álva-
rez Carballo. 987250988, 987715337
PROLONGACIÓN PASEO SALA-
MANCA Frente a la bolera. Alquilo
piso amueblado de 3 hab, 2 baños.
Servicentrales. Exterior. Cochera y tras-
tero. 987753292, 616261147
PRÓXIMO FUENTE SANTA ANA
Alquilo precioso apartamento amue-
blado. Todo exterior. 2 hab, salón, ba-
ño y cocina con todos los electrodo-
mésticos. Cal. central. Con todos los
gastos incluidos. 616189875
PUENTE CASTRO Alquilo piso nue-
vo, amueblado y equipado. 3 hab,s
alón, cocina, 2 baños, terraza de 20m2.
450 euros comunidad incluida.
636450478
REINO DE LEÓN 6 Alquilo piso
amueblado de 3 hab, 2 baños. Cale-
facción y agua caliente centrales.
600836030
SAN ANDRÉS Precioso apartamen-
to amueblado de 2 hab. Nuevo. Gara-
je y trastero. Exterior y soleado. 400
euros/mes. Imprescindible nómina.
670214677
SAN MAMÉS Se alquila duplex
amueblado, 3 hab, 2 baños, cocina
equipada, terraza cerrada. Ascensor.
Muy soleado. 450 euros. 676801422
TROBAJO DEL CAMINO Avda.
Constitución. Alquilo piso nuevo de
70m2. Todas las comodidades. Ga-
raje y trastero. Económico. 987170869,
659628448
VILLAOBISPO Alquilo piso pequeño
sin amuebles de 2 hab, salón, 2 ba-
ños, cocina amueblada con terraza.
Cochera y trastero. 987212072,
686378289
VILLAQUILAMBRE Alquilo piso de
2 hab, cochera y trastero. Cal. gas.
Nuevo. Cocina y salón amueblados.
400 euros. 987283280
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 JUNTA Alquilo apartamento
amueblado de 1 hab,s alón, cocina,
baño. 2 terrazas. Trastero. Garaje.
987805240, 636388313
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 LIDL San Andrés del Rabane-
do. Chalet adosado, 3 hab, 2 baños,
cocina, empotrados, despensa, come-
dor, bajo cubierta. Jardín 70m2. Abs-
tenerse inmobiliarias. 987808138,
609823367
ZONA PALACIO DE CONGRESOS

Alquilo apartamento amueblado. Nue-
vo. 350 euros. 987208775, mañanas

1.2

OFICINAS Y LOCALES

C/ SAN VICENTE MÁRTIR Se cede
negocio de bar-restaurante, gratui-
tamente, pagando el material a pre-
cio de saldo. Bar-restaurante San Vi-
cente. 987203162
CAFÉ-BAR se traspasa en San Ma-
més. 657655300
PELUQUERÍA se traspasa o se alqui-
la por jubilación. Zona céntrica, ca-
lle peatonal. Precio a convenir.
626873377
PICOS DE EUROPA Posada de Val-
deón. Vendo local de 200m2 con pla-
za de garaje. Muy interesante.
626396822
POLÍGONO DE VILLACEDRÉ Ven-
do local-nave, totalmente acondicio-
nada. Muy apropiada para almacén o
distribuidora. Precio a convenir.
649650542
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
VENDO NAVE C/ SAN Isidro, Polí-
gono de Villacedré. 484m2, 300m2 de
entreplanta. Suelo terrazo. Techo so-
brepuesto forrado vitrofil. 240.000 eu-
ros. 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 en la zona de El Ejido.
639616484, 629803458
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo 2 lo-
cales: uno de 110m2 en 430 euros y
otro de 225m2 en 840 euros. Total-
mente instalados, oficina, servicios.
Amplios escaparates protegidos. Puer-
ta entrada vehículos, cristales, focos
y letreros luminoso en fachada. Cual-
quier negocio. 609627491
C/ PARDO BAZÁN, 8 Zona Crucero.
Alquilo local de 20m2, sin arreglar. 100
euros más IVA. 617655211
C/ RAFAEL MARÍA DE LABRA, 3. Al-
quila con opción a compra local
100m2. 679160831
CÉNTRICO Alquilo local de 130m2 +
sótano. Propio restaurante. 800 euros.
626396822
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. Está 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-

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Avda. Padre Isla, 41• León 
Tel. 987 230 244 • Fax 987 240 108

VENTA
CHALET PAREADO TORNEROS. 200
m2 de vivienda y 80 m2 de parcela. 4
dorm, 2 baños y aseo. Buhardilla de
50 m2 acondicionada. Cocina equipa-
da. Gas propano. Garaje. 186.300 
CHALET LORENZANA. 143,04 m2. 3
dorm, 2 baños y aseo. Gasóleo. A es-
trenar. Parcela. Garaje. 168.072 €

(27.964.828 Pts). Posibilidad de al-
quiler con opción a compra.
CHALET INDIVIDUAL EN FERRAL
DEL BERNESGA. Parcela de 400 m2.
Vivienda de 210 m2 útiles. Dos plan-
tas. Porche. Garaje para dos coches.
Gasóleo individual. Cocina equipa-
da. Bodega. URGE POR TRASLADO.
295.000
CASA INDIVIDUAL EN SAN ESTEBAN.
108 m2 de vivienda y 20 m2 de pa-
tio. Planta baja y 1ª planta. 228.385
€ (38.000.000 Pts)
MARIANO ANDRÉS (LAS VENTAS).
4 dorm, baño y aseo. Gas ciudad.
Semiamueblado. 2 terrazas. Garaje.
168.284 € (28.000.000 Pts)
ZONA LAS VENTAS. 3 dorm. Total-
mente reformado y amueblado. Sin
ascensor. Gasóleo. Trastero pequeño.
Soleado. 99.500€ (16.500.000 Pts)
SAN JUAN DE PRADO. 105 m2. Piso
de 4 dorm, baño y aseo. Terraza cu-
bierta. Cocina equipada. 2 dormito-
rios amueblados. Armario empotra-
do. Servicios centrales. Ascensor.
159.268€ (26.500.000 Pts)
LA ASUNCIÓN. 3 dorm. Cocina equi-
pada. Gasóleo individual. Todo re-
formado. 84.000€ (13.976.424 Pts)
ZONA ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. 3
dorm, baño completo. Terraza cubier-
ta. Orientación sur. 144.243 €

(24.000.000 Pts)
LA VEGA. 92 m2. 3 dorm. Amueblado.
Garaje y trastero. Soleado. 103.000
€ (17.137.758 Pts)
AVDA. ASTURIAS. Apartamento 1
dorm. Amueblado. A estrenar.
Ascensor. Garaje. 98.000€
(16.305.828 Pts)
SAN  MAMÉS. 89,54 m2. 3 dorm.
Cocina equipada. Gas natural. Garaje
y trastero. Ascensor. 144.000€
(23.959.584 Pts)
ZONA  PLAZA EL HUEVO. 3 dorm.
Amueblado. Gasóleo central con con-
tador. Terraza. 2 armarios empotra-
dos. 126.213€ (21.000.000 Pts )
SAN ESTEBAN. Casa de 91,24 m2. 3
dorm., baño y aseo. Gasóleo. 170.000
€ (28.285.620 Pts)
PINILLA. Casa de 60 m2. Parcela de
270 m2. Para reforma. 135.829 €

(22.600.000 Pts)
ZONA SAN MAMÉS. Piso 3 dorm. 2 te-
rrazas. Calefacción carbón. Enganche
gas ciudad. Orientación sur. Trastero.
88.000 € (14.641.968 Pts) Negociable
SANTA ENGRACIA. 90 m2. 3 dorm.
Amueblado. Ascensor. Garaje y tras-
tero. Totalmente reformado. 192.324€
(32.000.000 Pts)
NAVATEJERA. Apartamento 2 dorm,
baño y aseo. Terraza cubierta.
Amueblado. Calefacción central c/
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contador. Ascensor. Todo exterior.
Garaje y trastero. 117.197€
(19.500.000 Pts)
SAN ESTEBAN. 3 dorm. Amueblado.
Ascensor. Soleado y luminoso.
93.000€ (15.473.898 Pts)
TROBAJO DEL CERECEDO.  2 dorm,
baño y aseo. Terraza. Armario empo-
trado. Amueblado. Zona ajardinada.
Garaje y trastero. 114.000€
(18.968.000 Pts)
VILLAOBISPO. 3 dorm. Gas natural.
Cocina amueblada. Trastero. Garaje
cerrado. Orientación sur. Terraza.
Céntrico. 117.197€. (19.500.000 Pts)
PÁRROCO PABLO DÍEZ. 90 m2. Todo
exterior. 3 dorm, 2 baños. Ascensor.
Armarios empotrados. Buena orien-
tación. Garaje y trastero. 156.263 €

(26.000.000 Pts)
NAVATEJERA. 3 dorm, baño y aseo.
Cocina equipada. Garaje y trastero.
Recién pintado. Halógenos y moldu-
ra escayola. Gas natural. 132.233 €

(22.000.000 Pts)
EL EJIDO. 85 m2. 3 dorm. Ascensor.
Gasóleo individual. 2 terrazas.
138.233€ (23.000.000 Pts)
APARTAMENTO EN EL HÚMEDO.
Apartamento de 1 dorm. Nuevo.
Totalmente amueblado. Ascensor.
Armario empotrado. Excelentes ca-
lidades. 120.000€.
SAN ESTEBAN. Apartamento 2 dorm.
Cocina amueblada. Reformado.
Trastero. 99.000 € (16.472.214 Pts)
CARDENAL CISNEROS. Apartamento
1 dorm. Totalmente reformado, amue-
blado y equipado. Trastero. Calor azul.
81.370 € (13.538.829 Pts)
LAS VENTAS. Casa 80 m2 y parcela
de 70 m2. 123.810€ (20.600.000 Pts)
FEDERICO ECHEVARRÍA. 40 m2.
Acondicionado. 75.000€
LA ASUNCIÓN. Local  de 176 m2.
Semisótano. 50.000€
SAN MAMÉS. Local acondicionado
como bar. 72.121€

ALQUILER
MARIANO ANDRÉS. 4 dorm, baño
y aseo. Amueblado. Gas natural.
Garaje. 600 €/mes
PASEO LA CONDESA. 4 dorm, 2 ba-
ños y aseo. Cocina equipada. Servicios
centrales. 600€/mes más 140€ co-
munidad
RIBASECA. Casa de 3 dorm. Patio y
parcela. Garaje. Gasóleo. Cocina
amueblada. 550€/mes
ZONA LA SAL. Piso 3 dorm. Amuebla-
do. Garaje y trastero.390€ /mes
JUAN LORENZO SEGURA. Local co-
mercial. Acondicionado. 8 m de fa-
chada. 60 m2 en planta y 56 m2 en só-
tano. 1.800 /mes
ZONA HÚMEDO. Local de 92 m2 con
licencia y proyectos aprobados para
restaurante. 1.200 /mes
ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Local de 55
m2. Venta, traspaso o alquiler
PADRE ISLA. Local de 150 m2.
Acondicionado. Mucho escaparate.
1.250€/mes
AVDA. SAN ANDRÉS. Alquiler plaza
de garaje. Edificio nuevo. 35€NTA



ficio Sagitario. Alquilo local de 153m2.
690602597, 987176364
ZONA CRUCERO Alquilo/vendo lo-
cal acondicionado de 120m2. 380 eu-
ros negociables en  alquiler, 85.000
euros negociables en venta.
616579734, 987227535
ZONA INMACULADA Alquilo despa-
chos amueblados. Con todos los ser-
vicios. 987876056
ZONA SAN MAMÉS Alquilo 2 loca-
les interiores en 79 euros/mes y 100
euros/mes, los dos con luz. Otro exte-
rior con luz y vado en 100 euros/mes.
Propio para almacenes o similares.
987270964, 619301532
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

OFERTAS
PICOS DE EUROPA Posada de Val-
deón. Vendo plaza de garaje.
626396822

GARAJES
ALQUILER

ABAD DE SANTULLÁN 7 Polígo-
no de Eras de Renueva.  Vendo o al-
quilo plaza de garaje. 987225813
C/ CAMPANILLAS Edificio Villa de
Madrid, anterior Mercadona. Alqui-
lo plaza de garaje. 987805240,
636388313
C/ JOAQUÍN COSTA Zona centro.
Alquilo plaza de parking grande. 65
euros/mes. 677122881
C/ MARQUÉS DE MONTEVIRGEN
Junto a Bar Universidad. Alquilo pla-
za de garaje para moto. 987215222,
691083332
NAVATEJERA Frente a Caja España.
alquilo plaza de garaje. 35 euros.
987258226, 619844745
PASEO QUINTANILLA 25. Zona la
Palomera. Alquilo chochera.
605241557
ZONA JUNTA Alquilo plaza de ga-
raje. 55 euros/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
C/ MURILLO Frente Parque de Los
Reyes. Se alquila habitación para chi-
ca en cuarto piso compartido. Amue-
blado y muy soleado. Ascensor. Ser-
vicios centrales. 628213399
C/ PADRE ISLA Alquilo habitación
grande. Cal. central. Muy soleado. Con
balcón y cocina muy grande.
693921471, de 20 a 21.30 horas
C/ PEÑABLANCA, 16 - 3º Zona Ma-
riano Andrés. Alquilo habitación en
dúplex nuevo y amueblado. Chicos/as.
605923914, Carmen; 679508453, Die-
go
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
euros cada una más gastos.
636450478
LA PALOMERA Se necesita chica
para compartir piso nuevo. 659938396
MADRID Cuatro Caminos. Compar-
tiría con chica no fumadora. 400 eu-
ros gastos incluidos. 639891434
NAVATEJERA Cerca universidad y
Hospitales. Se comparte piso.
615121634, tardes
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
euros. 676587912
ZONA CENTRO Alquilo habitación
en piso compartido. Servicios centra-
les. 180 euros. 626001677
ZONA CRUCERO Alquilo habitacio-

nes con derecho a cocina o dormir.
987805724, 626439404
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo
habitación a chica. Piso recién refor-
mado. Tengo gato. 657411266
ZONA MARISTAS Estación de FE-
VE. Alquilo habitación. 120 euros.
655046902
ZONA POLÍGONO 10 Se alquila ha-
bitación. Cal. central. 649921784
ZONA SANTA ANA Alquilo 2 ha-
bitaciones en piso. 5º con ascensor.
606147794, 987252976
ZONA SANTA ANA Se alquilan ha-
bitaciones a mujeres trabajadoras.
987170544, 618043197

1.5

OTROS

A 12KM. DE LEÓN Se vende solar
urbano de 432m2. Excelente ubica-
ción. Todos los servicios. 699019088
A 5KM. DE LEÓN Casco urbano de
Azadinos. finca de 1.700m2 con vi-
vienda, piscina, luz y todos los 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
GARRAFE DE TORIO Se venden dos
fincas, una de 1.500m2 y otra de
650m2. 987252149
GETINO Ayuntamiento de Cármenes.
Solar casa-escuela de 500m2, bue-
na piedra. Muy soleado. Económico.
987576584, 606107247
HERENCIA Particular. Vendo dos fin-
cas en Villalboñe de la Sobarriba.
676475637
SAN FELIZ DEL TORIO Solar de
400m2 vallado, se vende. 987243831,
a partir de las 16 horas
SAN MIGUEL DEL CAMINO Para-
je El Jano. Se vende terreno rústico
de 3.850m2. Se pueden construir na-
ves. 646444231

CHICO SE OFRECE para arreglos de
pantalones, camisetas, vaqueros, ca-
misas etc. C/ Fernández Ladreda nº 38
2º Izda. 639413475. 987170980
LICENCIA DE TAXI en ciudad de Le-
ón se vende por jubilación, sin coche.
Precio a convenir. 661003850

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

CHICA Busca trabajo en limpieza, cui-
dado de personas mayores o ayudan-
te de cocina. 696173075
CHICA Busca trabajo por horas pa-
ra limpieza del hogar y cuidado de per-
sonas mayores. 622239794
CHICA Con experiencia se ofrece pa-
ra trabajar como empleada de hogar.
Externa, por horas. 654667301,
987176735
CHICA DOMINICANA Se ofrece pa-
ra trabajar por horas o externa, lim-
pieza, cuidado de personas mayores.
600886370
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 como interna, exter-
na o ayudante de cocina. 676842448
CHICA se ofrece para camarera con
experiencia. 663084364
CHICA se ofrece para cuidado de ni-
ños, limpieza de caas. 645371800
CHICA se ofrece para cuidar gente
mayor, niños, limpieza, planchar. Por
horas, media jornada. 616572698
CHICA se ofrece para empresa de
limpieza y ayudante de cocina.
607828357
CHICA se ofrece para limpiar, cui-
dado de niños o mayores, hoteles, res-
taurantes, portales. Interna, externa.
690747397
CHICA se ofrece para limpiar, cui-
dar niños. Por la mañana. 666940844
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 y hospitales,
etc. Externa. 610008384
CHICO se ofrece para cualquier ti-
po de trabajo. 685288244

CHICO se ofrece para cualquier ti-
po de trabajo. 699242719
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
OFICIAL DE PRIMERA Busca traba-
jo. Especialista en azulejos y encofra-
dor. 685288244
SEÑOR Busca trabajo de soldador.
662690489
SEÑORA con buenos informes se
ofrece para trabajar por las tardes, por
días o por horas. 628721340
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 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. zona Mariano Andrés. 605923914,
Carmen
SEÑORA se ofrece para labores del
hogar y cuidado de personas mayo-
res. 675973425
SEÑORA se ofrece para limpiar y
planchar 2 ó 3 h. 987207730,
679898627
SEÑORA se ofrece para planchar
ropa, servicio doméstico, cuidado
de niños, pasear gente mayor.
También semi-interna Económico.
606194534
SEÑORA se ofrece para trabajar 3
horas al día a partir de las 15 horas.
Para atender a gente mayor, plancha,
limpieza. 654233516
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
granjas con experiencia y como inter-
na o externa. 630414587
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 Impecable, ta-
lla 42, blanco, manga larga, cuerpo
con pedrería. Comprado en Pronovias.
Buena calidad. 300 euros. 661173890
ZAPATOS se venden de la talla 35,

36 y 37. Nuevos, sin estrenar. C/ La
Luz, 10 - 2ºG. 987802803

3.1

PRENDAS DE VESTIR

COCHE SILLA Con cuco en buen es-
tado y varias cosas más de bebé.
600595384
TRONA Emottion de Jané, varias po-
siciones y alturas. Plegable. Nueva.
70 euros. 677792389

3.3

MOBILIARIO

APARADOR de salón grande de pi-
no a juego de alacena, se vende.
987273531
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 euros. 627319729
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 arma-
rio y apliques. Conjuntos baños, to-
alleros, portarrollos, perchas espe-
jos con apliques. Mamparas de baño
varias medidas. Lavadora Miele ace-
ro modelo Monotronic especial.
648879909
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
VENTANAS Se venden dos ventanas

de aluminio de 39 x 39 y 39 x 44. Cris-
tales climalit. 987230606

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ACUMULADORES Eléctricos, se
venden. 639945940
ESTUFA y cocina de butano, estufa
carbón y leña, calentador, lavadora,
enfriador, tresillo, frigorífico (60 eu-
ros), somieres, colchones, mesa y si-
llas de cocina, muebles de cocina.
987246235, 626616004
FRIGORÍFICO Nuevo se vende a  mi-
tad de precio. Medidas: 60x1,70x60.
686039033
FRIGORÍFICO Philips (***) estrellar,
50 euros. Cafetera para bar marca
Ariete con 2 servicios y vapor, 100 eu-
ros. Fregadero con grifo monomando,
50 euros. Cocina gas 3 fuego + 3 bom-
bonas, 20 euros. 639469258
LAVADORA Marca Corberó, se ven-
de. 7kg de capacidad. En buen esta-
do. 75 euros.679766337
TELEVISOR Grande, marca Grunding,
se vende. 987227307
TELEVISOR Philips 28” todas las fun-
ciones, 100 euros. Equipo de música
Philips en módulos, 100 euros.
639469258
VITROCERÁMICA Mixta, mampara
bañera dos hojas cristal nueva y 8
puertas de interior se venden.
987208468

CALDERA DE GASOIL se compra.
Poso uso. Buen estado. 609585200

3.5

OTROS

ESTUFA Catalítica seminueva, 70 eu-
ros. Estantería pino macizo, desmon-
table 180x75x23, 25 euros. Sinfonier
7 cajones, color claro, 112x50x48, 40
euros. 678816116
MÁQUINA de coser y bordar, mar-
ca Alfa. con mueble. Completamente
nueva. 250 euros. 987202842,
696025532
SOFÁ de 3 piezas y 1+1 sillón total
5 plazas, 100 euros. Molinillo eléc-
trico, 100 euros. Regalo enseres (ta-
zas, platos, vasos, etc para bar o ca-
fetería por la compra de cualquiera de
los aparatos). 639469258
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profesionales

profesionalesprofesionales
guía de

ALBAÑILERÍA EN GENERAL Baños, cocinas, portales, etc. Presupuesto sin
compromiso. 607599853, 987807751

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

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

MUDANZAS Y PORTES Económicos por montadores de muebles. Se mon-
tan muebles de Ikea. 620855772

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

SE HACEN TODO TIPO DE REFORMAS de cocinas, armarios empotrados, ba-
ños y muebles a medida, así como trabajos de fontanería y pequeños arre-
glos en general. 608495860

SE HACEN TODO TIPO DE TRABAJO DE PINTURA de interior y exterior.
Seriedad y garantía. 663071532

Oposiciones

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

ACADEMIA AIRE Te prepara para el in-
greso en la academia militar por acceso
directo o por promoción interna.
Infórmate en Ramiro Valbuena, 4-1º.
987234515

ÁGORA: desde 32 /mes, clases particu-
lares, grupos de 4 alumnos. Mañanas y
tardes. Asignaturas: lengua, francés, in-
glés, 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 redu-
cidos o individuales. Experiencia y re-
sultados. Zona centro. 987260467,
639485346

CLASES DE MATES Física, química, len-
gua, economía, contabilidad, estadísti-
ca. Todos los niveles, también Univer-
sidad. Económico. Resultados. 987207573,
672761300

CON NUESTRO MÉTODO y taller de de-
beres te ayudamos a superar tus eva-
luaciones. Primaria,Eso y Bachiller.
También  te preparamos de álgebra,
cálculo,análisis, estadística, economía
de la empresa. Infórmate en Academia
Aire, en el centro de León,Ramiro
Valbuena nº 4 -1. 987234515

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

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

ALBAÑIL Y
FONTANERO

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

Económico

651 416 518

se llama 

BELTXI
y se ha perdido, si la has visto,
llama ¡por favor!
al número de 
teléfono

667 958 773



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

4.1
CLASES

Ver página 29
4.2

OTROS

CURSO DE INGLÉS nuevo, se ven-
de. Anaya. Con vídeos y libros. Econó-
mico. Para adultos. Sin estrenar.
629014639

BOTAS DE ESQUÍ Salomon, núme-
ro 42. Categoría alta. Nuevas, sin es-
trenar. 40 euros. 655708526
EQUIPO COMPLETO DE WIND-
SURF 6 velas, tabla, enganches, pro-
tecciones, etc. 200 euros. 655708526
MULTIESTACIÓN DE GIMNASIA
Marca Basic Homepress, se vende.
Nuevo. 987230497, 678210542
VIAJES Y TURISMO Si vas a Suda-
mérica - Cataratas, glaciares, balle-
nas. No dudes en consultarnos. Ase-
soramiento e informes gratuitos.
reinodeleon@hotmail.com

CACHORROS TECKEL de pelo du-
ro. Padres con pedigree. Buenos ca-
zadores. 676991433
DOS CACHORROS Machos de Set-
ter Inglés, se vende. 4 meses. LOE de
las mejores líneas. 654256370
GRADA VIBRO de 4,20m ancho hi-
dráulico, sulfatador de 100 litros y re-
molque de un eje de 4.00kg, se ven-
de. 610758759
LEÑA de Roble y Encina se vende.
987205522, 676039882
PAREJA DE CANARIOS Para criar
se vende. Juntos o por separado. El
canario canta muy bien. 620365217
PASTORES ALEMANES Tatuados
C.E.P.A. Excelentes cachorros, de las
mejores líneas europeas. Estupendos
guardianes. Padres con pruebas de
trabajo. Absoluta garantía y seriedad.
620807440
QUINIENTOS QUINCE CHOPOS
Clase I214, se vende para talar. En
la zona del Páramo. 987237821,
699671058
TRACTOR BARREIROS R500B,
50cv, con papales e ITV al día. Repa-
sado de mecánica. 1.200 euros.
639825364
TRIGO MOCHO Especial para pollos
y gallinas, se vende. Cosechado en ve-
rano 2009, muy limpio. Precio 0,19
euros/kg. Posibilidad de servicio a do-
micilio. 606511800
YORKSHIRE TERRIER Se vende ca-
chorros. Se entregan vacunados, des-

parasitados y con cartilla sanitaria.
987655558
ZONA LA BAÑEZA Se venden va-
rias fincas de viñedo de excelente
planta y variedad. De distintas me-
didas. Así como derechos. 678142762
ZONA LA BAÑEZA Varios lotes de
leña de encina en pie, así como fin-
cas con la misma especia, se venden.
678142762

DESEO QUE ME REGALEN Hembra
adulta de Pastor Alemán o algo espa-
ñol para afincar en campo. 651083699

TORRE pantalla y teclado se vende.
639566661

MESA AMPLIFICADA Con cuatro
casa se vende por orquesta de mú-
sica. 987225227
ORQUESTA VENDE EQUIPO de mú-
sica. Económico. 679196645
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 euros. ,También
vendo dos sillas con ruedas par mesa
de ordenador, 30 euros/unidad.
607801077

CAFETERA Y MOLINILLO FUTUR-
MAR Registradora DATA6600 Azko-
yen. Mesa fregadero de 1.60-70 un
seno acero inoxidable. Escarchadora
acero FE-85 (mostrador). Botelleros
barra acero. Arcones congeladores
Wihirlpol y Fringer. 648879909
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
SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA con
sube-bordillos se vende. 652549159
TEJA VIEJA de 2ª mano, se vende.
Muy buen estado. También se ven-
de YUNQUE de forja. 987257318

TEJIDOS de varios tipos, restos de
piezas se venden por cese de nego-
cio. Se traspasa local en la calle San-
ta Cruz, 180 euros de renta.
626568306

APARCAMIENTOS PARA CARA-
VANAS VEHÍCULOS, REMOLQUES,
etc. Por semanas, meses o años.
629878585

10.1
VEHÍCULOS

AUDI 80 Excelente estado. 135.000
kilómetros. 987243831, 639566661
AUDI A4 Avant 1.9 TDI, S-Line, año
2005, nacional, único dueño no fuma-
dor. Libro de revisiones. 75.000km.
14.500 euros. 609350675
AUTOCARAVANA BÜRSTNER
Equipación completa, cocina-neve-
ra, tv, antena, toldo, parabólica, TDT,
6 plazas. Peugeot 2500cc. 607636314,
de 16:30 a 22 horas
CITRÖEN C4 VTR Plus HDI, full equi-
pe, 100cv. 6 meses de garanría. 9.500
euros. 616723521
DAEWOO LANOS 1.4, se vende. to-
dos los extras. ITV pasada. Correa de

distribución nueva. Perfecto estado.
Pocos kilómetros. 987270634,
660879794
DESEO RELACIONARME con mu-
jeres de 50 a 60 años, delgadita, con
fines serios. León y provincia. Solte-
ras, viudas, separadas. 689062323
FIAR UNO 1.4 Inyección, c/c, año 93,
e/e, techo solar. 800 euros transferi-
do. 691995222
FURGÓN Marca DAF Preparado pa-
ra discoteca móvil, se vende. Econó-
mico. 625286436
MAZDA 323 1.5 SD 66000km, 4
puertas, aire a/a, e/e, airbag. Ruedas
nuevas, muy poco consumo. Como
nuevo. Siempre en garaje. Mejor ver-
lo y probarlo. 987237690
MERCEDES 220 Modelo 2002. To-
dos los extras. color negro. ITV pa-
sada hasta 2013. Económico.
610008384
MOTO BMW K1200R julio 2005,
35.000km, ABS, suspensión ELCT, ma-
letas, xenón, puños calefactables, etc.
657650329
MOTO YAMAHA 125cc, se vende.
Muy buen estado. 19.000km. 900 eu-
ros. 675672151
NISSAN PRIMERA En muy buen es-
tado. Muy económico, precio a con-
venir. 987249265, de lunes a viernes
NISSAN SERENA Motor diesel. ITV
pasada. Perfecto estado. 1.400 euros.
646457574
PEUGEOT 205 1.8 diesel Generation,

año 1996. 125.000km. color blanco.
ITV al día. 1.500 euros. 639825364
PEUGEOT 206 X LINE año 2002, e/e,
c/c, a/a, d/a. Revisiones al día.
658890012
QUAD Marca Suzuki LTZ400, se ven-
de. Seminuevo. 620722805
RENAULT 19 CHAMADE gasolina.
66.000km. Perfecto estado. Siempre
en garaje. OCASIÓN. 628334014
RENAULT 19 se vende. 500 euros
transferencia incluida. 671205274
RENAULT MEGANE RXE 1.9 DTI
Diesel. año 1999. todos los extras.
137.000km. Siempre en cochera. Im-
pecable. ITV pasada. 3.500 euros apro-
ximadamente. 626242188
SCOOTER PIAGGIO NRG 50 Extre-
me, se vende. Buen estado. 650 eu-
ros. 654592074
VEHÍCULO ADAPTADO PARA MI-
NUSVÁLIDOS Monovolumen 1900
Turbodiesel. Adaptado para silla de
ruedas con rampa trasera. 5 plazas
+ silla. Ruedas nuevas, ITV pasada en
agosto. Económico, 4.500 euros.
652867654, 636249535
VOLVO S40 TDI 116cv. Excelente, to-
do nuevo. Siempre en garaje. Extras.
Cargador de 12 cd´s. alarma. 3.900
euros. 639887725
VOLVO S60 D5 Momentum, 185cv,
diciembre 2007, 70.000km, xenón, la-
vafaros, HD, Mp3 original volvo, llan-
tas repuesto 18@, portaesquíes y co-
fre original. 657650329

SE COMPRAN COCHES Pago má-
ximo 500 euros. Recogemos a domi-
cilio, también averiados. 636907905

REMOLQUE Coche de
1,25x1,00x0,90m, tapa poliéster, car-
ga 400g, se vende. Rueda de repues-
to incorporada. También puerta ani-
males vivos. 450 euros. 987223783

CASADO Desea conocer chica en la
misma situación para amistad.
616167882
CHICO de 48 años desearía conocer
chica de 38 a 46 años para una bue-
nas amistad. Deja mensaje o sms al
689795285
CHICO Majo, atractivo, conocería chi-
ca para amistad o posible relación.
662409077, también sms
MUJER Busca amistad con perso-
na sana, agradable, sincera, culta y
con valores. Entre 26 y 40 años.
665202145, a partir 22 horas
MUJER si te sientes sola y con fal-
ta de amor y cariño y deseas contac-

to esporádico o continuado con señor,
con toda seriedad y reserva, mánda-
me tus datos personales y teléfono de
contacto al apartado 645 de León. Te
espero
SEÑOR de 57 años, sencillo, cariño-
so, hogareño, no fumador ni bebedor,
busca mujer con buen corazón para
bonita amistad y posible relación es-
table. 615273639, no sms ni llamadas
perdidas
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987 204 365
691 738 704

AGUSTINA
Vidente

parapsicóloga

Echa las cartas, 
trabajos de alquímia 

en magia blanca 

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

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

HACEMOS UNA BONITA FIESTA PARA
GENTE SIN PAREJA, CENA, BAILE
ESPECTÁCULO. NO ESTES SOLA/O,
LLÁMANOS, HAZ AMIGOS, ENCUENTRA
PAREJA. NOSOTROS TE PRESENTA-
MOS. INFÓRMATE YA. ATENCION! MU-
JER SI ESTAS SOLA Y BUSCAS COM-
PARTIR AFICIONES Y SENTIMIENTOS,
LLÁMANOS, NO TE ARREPENTIRAS.

Soltero, 34 años, profesor, le gusta-
ría encontrar una chica con vitalidad,
solidaria, alegre, él es deportista, ca-
riñoso, con sentido del humor.
Llama, podemos tomar un café.

Divorciada, 40 años, 1,70m., pelu-
quera, bonita, sencilla, muy agrada-
ble, de conversación amena e inteli-
gente. Desearía encontrar un hom-
bre alto, galante, que añore el amor
y el bienestar de una pareja.

Empresario, divorciado, 47 años. Un
hombre galante, serio, afable, le gus-
ta leer, el campo. El amor en la pa-
reja le transmite tranquilidad, dese-
os de encontrar una mujer normal
que deje demostrarle todo el cariño
que lleva dentro.
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

Soltera, 29 años, 1´62m., rubia,
guapa auxiliar de farmacia, le gusta
el cine, leer, luchadora e ilusionada
con la idea de conocer un joven di-
námico con planes de futuro. Doy
ternura y cariño. Llama y conócela.

Empleado de banca, 50 años, no
puedo pedir nada a la vida, tengo
salud, trabajo estable, buena econo-
mía, pero si hay algo que me falta…
amor verdadero con una mujer sin-
cera y agradable.

Licenciada, 39 años, ojos negros,
morena, positiva, bella, con buen ca-
rácter. Ve la vida en compañía de un
hombre maduro e inteligente, con
ganas de iniciar una relación estable.
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

Soltero, 35 años, informático,
1´78m., pelo castaño, ojos color miel,
un poco tímido, tiene buenos amigos
y deseos de conocer una chica sen-
cilla para relación de pareja, le gustan
los caballos. ¿Quieres conocerle?

Viuda, 56 años, técnico de laborato-
rio, delgada, estilosa .Valora la since-
ridad y la vida en armonía, pero co-
mo es posible llevar la vida sin amor,
sin compañía, sin ilusión? Conocería
caballero culto y solo como ella.

Viudo, 56 años, autónomo, una per-
sona cariñosa, positiva, dialogante, ge-
neroso, de carácter tranquilo, hogare-
ño. Busca una mujer para darle afec-
to, cariño, respeto y si surge… amor.
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

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

Modelo Año Precio €

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

Visite nuestra página web: www.autoscelada.es

AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
AUDI A6 2.5 TDI MULTITRONIC 155 CV 2002 11.900
BMW 320 D 136 CV TOURING 2001 9.900
BMW 320 D 150 CV TOURING GPS 2001 11.950
BMW 320 D 150 CV 6 VEL. CUERO XENON 2003 13.900
BMW 323 I 170 CV GPS 1998 9.200
BMW 330 D 184 CV CUERO 2000 13.600
BMW 530 D 218 CV 2004 26.900
CADILLAC SRX SPORT LUXURY 325 CV 2005 35.000
CHRYSLER NEW YORKER  FULL 1995 4.900
CITROEN C4 PICASSO HDI EXCLUSIVE 2007 17.900
FORD MONDEO TDCI FUTURA 115 CV 2006 10.900
JEEP GRAND CHEROKEE 3.1 TD 2000 8.900
MB C220 CDI STEP-TRONIC XENON 2003 15.900
MINI COOPER CLASICO 1994 6.900
NISSAN ALMERA TINO DCI 45.000 KM 2005 9.900
NISSAN ALMERA TINO 1.8 16 V 35.000 KM 2005 7.900
OPEL VECTRA ELEGANCE CDTI 150 CV 2006 12.900
PEUGEOT 206 1.4 HDI 70 CV 2004 6.500
RENAULT MEGANE 1.9 D 1997 2.900
SSANGYONG MUSSO 2.9 TDI 1997 6.900
SEAT 127 CLASICO UNICO DUEÑO 1978 1.500
SEAT IBIZA 1.9 D AIRE AC. 1998 1.900
TOYOTA YARIS D-4D 90CV 2007 9.200
VW PASSAT TDI 130 4MOTION GPS 2003 12.900
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Este fin de semana el circo de la Formula 1 llega a Abu Dhabi
para el primer Gran Premio en los Emiratos Árabes Unidos.
Será la primera carrera de Fórmula 1 para la ciudad, donde
se baja el telón del Campeonato del Mundo de 2009, donde
Jenson Button ya es campeón.
Kamui Kobayashi fue confirmado como el sustituto de Timo
Glock en la escudería Panasonic Toyota Racing para el Gran
Premio de Fórmula 1 de Abu Dhabi. Glock se perdió las dos
últimas carrera, en Japón y Brasil, debido a la fractura de una
vértebra que sufrió en Suzuka durante la sesión de clasifica-
ción, y su puesto fue ocupado ya por el japonés Kobayashi.

Fórmula1: Abu Dhabi
Domingo 14.00 horas en La Sexta

Popular Tv

Sábado DomingoViernes

Carles Francino y Àngels Barceló serán los maestros de
ceremonia de la 56 edición de los Premios Ondas y Cuatro
estará ahí presente, en una gala que se celebrará en
Barcelona en el Gran Teatre del Liceu y en la que Arturo
Valls tendrá una destacada participación, y en la que tam-
bién participarán músicos de la talla de Norah Jones, Leona
Lewis y Millow. A la ceremonia asistirán algunos represen-
tantes de Fama, premiado con el Premio Ondas como mejor
programa de entretenimiento.
En esta edición, fueron presentadas más de 750 candidatu-
ras pertenecientes a 22 países de todo el mundo.

56ª Premios Ondas
Miércoles 00.00 horas en Cuatro

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. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Cine. 00.00 Cine. 02.00 TVE es mú-
sica. 02.30 Noticias 24H. 

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

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. 22.00 La Señora. 23.40 El coro de la
cárcel. 00.40 La mujer biónica. 01.30 Fo-
renses de Los Ángeles. 02.00 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. 17.35
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 20.30 Tribuna Champions,
Champions League + Telediario 2. 23.00
Españoles en el mundo. 00.00 Sacalalen-
gua. 01.00 Repor. 02.00 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. 23.00 59 segundos. 02.00 Te-
lediario 3. 02.15 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 Noches como esta. 01.30 Fo-
renses de Los Ángeles. 02.00 Telediario
3. 02.15 Tve es Música. 03.00 Noticias.

06.45 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 U.N.E.D.
11.15 Por determinar. 13.00 Resumen
Paralímpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00
Fábrica de ideas en Tve. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Segu-
ridad vital. 19.00 En construcción. 20.30
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española. 00.30 La man-
drágora. 01.15 Cine 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 club
del pizzicato. 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. 

08.00 Conciertos. 08.35 Buenas noticias.
08.50 Shalom. 09.05 Islam hoy. 09.20 Ba-
bel en Tve. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El escaraba-
jo verde. 12.30 Nosotros también. 13.00
Turf. 14.00 Por determinar. 20.00 Tres 14.
20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30
Ciudades para el siglo XXI. 23.00 Estudio
Estadio. 00.15 Metropolis.

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 10.15 La aventura del sa-
ber. 11.15 Por determinar. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 La guerra en casa. 20.30
Tribuna Champions. 21.00 Smallville +
Bonoloto. 22.00 Cine. 00.00 La 2 Noti-
cias. 00.30 Tras La 2. 00.55 Conciertos R-
3.01.25 Resumen Premier League.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Por determinar. 13.00 Zona
ACB. 13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Hércules.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Docu-
mentos TV. 23.05 Homo Sapiens. 00.20
La 2 Noticias. 00.50 Tras La 2. 01.15 Con-
ciertos 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. 13.00
Objetivo 2012. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Hércules. 21.00 Smallville + Bono-
loto. 22.00 Dos hombres y medio. 23.00
Plutón BRB. 23.30 Muchachada 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. 23.00 Paddock GP.
00.00 Noticias. 00.30 Tras La 2. 00.55
Conciertos R-3.01.25 Cine.

06.00 Rep. programas. 06.30 Noticias de
la mañana. 07.30 Megatrix. 08.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “La montaña de la locura”
y “La casa del árbol del terror 14”. 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 Rep. programas. 07.30 Megatrix.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
"Simpsoncalifragilisticalacious” y "La ca-
sa del árbol del terror XVI”. 15.00 Antena
3 Noticias 1. 15.45 Multicine (por deter-
minar). 18.00 Multicine. 20.00 Espacio
por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Cinema-Trix (por determinar).
00.30 Cine (por determinar). 02.15 Adivi-
na quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Un niño de cuidado”.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“El show de Rasca y Pica” y “La casa del
árbol del terror XVII”. 15.00 Antena 3 No-
ticias 1. 15.45 Multicine. 20.00 Programa
por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Doctor Mateo. 00.00 Espacio
por determinar. 02.30 Adivina quién gana
esta noche. 04.30 Rep. programas.

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: “El herma-
no de otra serie” y “Mi hermana, mi can-
guro”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
A3 Noticias. 22.00 Programa por deter-
minar. 00.15 La noche mix. 01.30 Impac-
to 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: “Homer contra la 18ª
enmienda” y “Escuela primaria confiden-
cial”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Curso del 63.
00.00 Espacio por determinar. 01.30 Por
determinar. 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: “El motín
canino” y “El viejo y Lisa”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Física o Química: “Tú primero”.
00.00 Flashpoint. 01.30 Estrellas en jue-
go. 02.30 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: “En Marge, confia-
mos” y “El enemigo de Homer”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Miénteme: “Sacrificio” y
“Dispensa moral”. 23.45 Sin rastro.
02.30 Adivina quién gana esta noche. 

06.50 Naruto. 07.20 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. 23.15 21 días de
lujo. 00.30 Callejeros. 01.20 Halloween
en Cuatro. 02.55 NBA Deportes.

07.10 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.30 El coche fantás-
tico: Bacteria maléfica. 10.15 CineKids:
Jóvenes y Periodistas. 12.20 El último
superviviente:Escocia y El hombre contra
la naturaleza: alimentos insólitos. 14.20
Noticias. 15.40 Home Cinema. 20.20 No-
ticias. 21.30 Reforma sorpresa. 22.15 Ci-
ne. 01.05 Cine. 02.40 Te amaré hasta que
te mate. 03.35 Premoniciones.

06.40 NBA en acción. 07.10 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids: Cas-
per. 12.25 El último superviviente: Saha-
ra 1ª y 2ª parte. 14.25 Noticias Cuatro.
15.40 Home Cinema. 18.15 Home Cine-
ma. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30 Pekín
Express. 23.50 Cuarto Milenio. 02.20
Más allá del límite. 03.55 Historias de la
cripta. 04.20 Marca y gana.

07.10 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra: Ajuste de
cuentas y Pura codicia. 12.45 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.15 Fa-
ma ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a bailar!: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.40
Gente extraordinaria. 01.40 True Blood. 

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.40 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 18.00 Reforma
Sorpresa. 19.15 Password. 20.20 Noti-
cias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Flas-
hForward. 23.15 Perdidos: Namasté y Él
es nuestro tú. 01.10 Atrapado en el tiem-
po. 02.00 Cuatrosfera.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 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. 00.00 Gala Pre-
mios Ondas. 02.30 Marca y gana. 

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 17.20 Fama: El chat. 18.00 Refor-
ma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Medium: Un poco de su propia
medicina. 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. 11.00 El revientaprecios.
11.45 Decogarden. 12.15 El buscador de
historias. 13.30 Extra mujeres y hombres
y viceversa. 15.00 Informativos Telecin-
co. 16.00 Cine On (por determinar). 18.00
Especial, presentado por María Teresa
Campos. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 La noria. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.15 Cómo se rodó.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo (Estreno). 12.00 Brico-
manía. 12.00 Tú si que vales. 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine On. 18.00 Cine On
II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Fibrilando. 22.15 Sin te-
tas no hay paraíso. 00.15 Gran Hermano.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Noso-
lomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 In-
focomerciales. 05.30 Fusión Sonora. 

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

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 Hospital Central.
00.15 Rojo y negro. 02.15 Lluvia de eu-
ros. 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 Tú
si que vales. 01.15 Mientras duermes.
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 UE-
FA Europa League: Slavia Praga - Valen-
cia. 20.55 Informativos. 21.45 Gran Her-
mano. 01.30 Gran Hermano: La casa en
directo. 02.00 Lluvia de euros. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.00 Concierto. 07.00 ¿Qué pasa con
Brian?. 08.00 Lo mejor de... 08.30 Conse-
jos 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 Qué vida más triste. 18.00 J.A.G.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Caso abierto. 00.50 Des-
aparecida. 01.45 Extras.

07.30 Despierta y gana. 08.30 Hoy coci-
nas tú. 09.30 Documentales. 10.25 Sexto
nivel. 10.55 Fórmula 1: Entrenamientos
libres Abu Dhabi. 12.05 Documentales.
10.55 Fórmula 1: Clasificación. 15.15 La
sexta noticias. 15.25 Padre de familia.
16.25 Me llamo Earl. 17.30 La ventana
indiscreta. 18.30 Minuto y resultado.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol: Partido. 00.00 Postpartido.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Despierta y
gana. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.20 Do-
mingo de motor. 09.55 Ciencia y veloci-
dad. 10.55 Megaconstrucciones. 12.00
Previo Fórmula 1. 14.00 Fórmula 1: Gran
Premio de Abu Dhabi. 15.55 Noticias.
16.55 Minuto y resultado. 20.20 La Sex-
ta Noticias. 21.30 Salvados. 22.30 El
aprendíz. 00.15 Hora 11. 01.15 Vidas
anónimas. 02.15 Ganar ahora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Consejos útiles. 09.00 Despierta y
gana.10.30 Cocina. 11.00 Mañana es pa-
ra siempre. 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 Cine. 00.15 Buenafuente. 01.30 El
intermedio. 02.15 Gana ahora. 

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Mañana es para
siempre. 12.15 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Denominación de
origen. 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 (Rep).

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Mañana es para
siempre. 12.15 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 La Sexta Noticias. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Bones. 00.10 Buenafuente.
01.25 El intermedio. 02.15 Gana ahora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Mañana es para
siempre. 12.15 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 JAG. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.25 El intermedio.
22.15 Navy. 00.00 BNF. 01.15 El interme-
dio. 01.50 El rey de la colina. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón, corazón: presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(película por determinar). 18.00 España
directo. 21.00 Telediario 2. 21.55 El tiem-
po. 22.00 La película de la semana (por
determinar). 00.00 Especial cine. (pelícu-
la por determinar). 02.00. Noticias 24 h.

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 Cine: Maurice.
00.20 CyL7 Noticias. 00.30 Death Note.

11.00 Sal y Pimienta. 11.30 El equipo A.
12.30 Se ha escrito un crimen. 13.30 Water
rats. 14.30 CyL7 Noticias. 15.15 Magacine
Champions. 17.45 Quantum Leap. 19.00 La
Posada, espacio dedicado al vino y a la gas-
tronomía. 20.00 Un día en la vida. 21.00
CyL7 Noticias. 22.00 Justicia para todos.
23.50 Palabras de medianoche, programa
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.
10.45 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.
19.00 Monk: ex agente de policía con un
sinnúmero de fobias. 20.00 7 días (Programa
informativo). 21.00 CyL7 Noticias. 00.00 Ley
y orden. 01.00 Cine. 03.30 Redifusión.

07.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 El Corcel Negro. 10.00 Programación
local. 12.00 Belinda. 12.50 Más humor.
13.35 Hoy en escena. 14.00 CyL8 Noticias.
14.30 Documental. 15.00 Matrícula. 15.30
CyL8 Noticias. 16.00 Documental. 17.00 La
zona que mola. 19.15 Date el Bote. 20.00
Hoy en escena. 20.30 CyL8 Noticias. 21.00
El Corcel Negro. 21.30 Programación 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. 09.15 VI Foro COPE Castilla
La-Mancha. 09.55 Hoy celebramos. 10.00 La
lupa de las noticias. 11.00 Call TV. 12.00 Án-
gelus y Santa Misa. 13.00 Encuentros digi-
tales. 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. 22.00 La lupa de las
noticias. 23.00 Más cine por favor: Mi calle. 

08.00 Dibujos. 09.30 Documental. 10.00
Call TV. 11.00 ¡Cuídame mucho!. 12.00 Án-
gelus y Santa Misa. 13.00 Manifestación.
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 Volei-
bol: Zaragoza - Numancia. 20.00 España en
la vereda. 20.30 La Semana. 21.00 Más ci-
ne: El ángel azul. 00.00 European F3 Open.
00.40 Cine: Un paseo bajo el sol.

09.30 ¡Cuídame mucho! 10.00 Manifesta-
ción. 11.00 Mundo solidario. 11.30 Octava
Díes. 12.00 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: La espada de Gedeón.
19.00 La rosa de Guadalupe. 20.30 La se-
mana. 21.00 Kojak. 22.00 Sherlock Holmes.
23.00 Fortunata y Jacinta. 00.00 European F3
Open. 00.40 Cine: La calle de los conflictos.
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Santos Llamas

Presidente de Caja
España

Si la Asamblea de Caja España
rechaza el proyecto de fusión que
le propongamos, me plantearé
dejar el proyecto en manos de
otras personas”

Alcalde de
Valladolid

José Manuel
Fernández
Santiago

Presidente de las
Cortes de Castilla y
León. Ex consejero de
Fomento de la Junta

Jamás en 25 años he cobrado comisión
por una adjudicación. No conozco ni
he visto jamás al señor Correa.
Estoy indignado. Vincularme al caso
Gürtel es un linchamiento mediático”

José María
Rodríguez
de Francisco

Líder del PAL-UL
(Partido
Autonomista Leonés
Unión Leonesa)

La unión entre el PAL y la UPL sería
muy positiva. Dividir otra vez el
voto leonesista sólo beneficia a
esos dos grandes partidos que nos
machacan y perjudica a León”

Óscar López

La Policía afirma que un tal Toti ha
recibido comisiones. Yo conozco a
dos ‘Totis’; uno es el delantero de la
Roma y espero que el señor
Herrera aclare quién es el otro”

Los que denuncian el centralismo de
Valladolid en Castilla y León son unos
paletos que se ponen la boina de
pueblo; esto es lo que pasa en León
con la complicidad de PP y PSOE”

Francisco
Javier León
de la Riva

Diputado por
Segovia y líder del
PSOE de Castilla y
León

Qué se cuece en León ...

La Once participará en el Consejo de Personas Mayores La
Once tendrá representación en el Consejo Municipal de las Personas Mayores.Así lo anunció la concejala de
Mayores, Catalina Díez, durante un acto de convivencia que la organización de ciegos celebró en León. La edil
participó en este acto festivo que pretendía ser un “encuentro” para disfrutar de un día de ocio. La concejala les
animó a “formar parte de este órgano de decisión que pretende dar voz e implicar a las personas mayores de
León en las decisiones municipales”.En el encuentro también participó,Alfonso Fidalgo López, como director de
la Once en León quien agradeció la labor del Ayuntamiento y animó a todo el mundo a participar en las activida-
des y “romper barreras de forma que se pueda normalizar” la convivencia de las personas que padecen algún
tipo de discapacidad visual. El acto estuvo amenizado por el Coro Municipal de Mayores de Chalé de Padre Isla.

VII Máster de Finanzas en la ULE El Máster en Finanzas que imparte la Universi-
dad de León (ULE), comenzó su VII Edición con un acto académico de recepción y bienvenida a los 26 matri-
culados, cifra que ha superado las expectativas de 20 plazas previstas para este curso. Se trata de alumnos
procedentes de diversas naciones (Argentina, México y China) y de varias provincias españolas, (León, Sala-
manca, Álava, Palencia y Soria), con titulaciones de Diplomado en Ciencias Empresariales, Graduado en
Ciencias Sociales, Licenciado en Economía y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.

Pasión por la lectura de una niña de 7 años Irene Martínez Blanco, una
niña de 7 años que estudia en el Colegio de La Asunción, vio recompensada su pasión por la lectura al resultar
agraciada con un premio de 60 euros con el que el Grupo SM y El Corte Inglés premian a los lectores de la colec-
ción de literatura infantil ‘Barco de Vapor’. Pese a su corta edad, Irene es una apasionada de la lectura; le gustan
mucho los títulos de la colección 'Barco de Vapor', pero sobre todo -asegura- le apasionan todos los libros que
hablen de animales. La delegada del Grupo SM en León, Mari Ángeles Tascón, y el subdirector de El Corte Inglés
en León, José María Lesmes, hicieron entrega de la tarjeta-regalo para que amplíe su biblioteca y su formación.

■ UN AMIGO DE LEÓN

Maximino Cañón

STOY anonadado. Todos los
días acapara sendas páginas

de la prensa y comentarios de
radio el tema de la Llionpedia,
(Enciclopedia para los leoneses
de pro).A los leoneses nos preo-
cupa al máximo el bienestar.
Como comentaban dos personas
de corta edad: “A mí lo que discu-
tan los políticos me la suda lo
que yo quiero es quedarme en
León a trabajar”. Esto quiere
decir que a pesar de los esfuer-
zos llevados a cabo por unos u
otros partidos, haciendo brindis
al sol, lo que necesitamos es, to-
dos a una,hacer de León una pro-
vincia atractiva que sea punto de
mira de empresas generadoras de
empleo. Lo de desempolvar dia-
lectos, recordar nuestra historia,
confrontarnos con otros sin más
referente que el “yo soy más que
tú”, me parece bien como una
fuente de cultura, imprescindible
para saber de dónde venimos y
lo que fuimos, pero hoy, según
están las cosas, lo que mas nos
preocupa es ver a dónde vamos
y cómo lo hacemos. Me preocu-
pa que se cierren empresas,
comercios,o que la construcción
no arranque por el apalanca-
miento de los créditos hipoteca-
rios. Me preocupan las cifras del
paro. Me preocupan las malas
expectativas. Me preocupa el
futuro de Caja España (ahí os
quiero ver con uñas y dientes
defendiendo los puestos de tra-
bajo) Ser político no es llegar al
cargo y tener una serie de
medios ‘gratis’ a tu alcance. Ser
político es intentar gestionar la
‘Cosa pública’mejorando el nivel
de vida de   los ciudadanos que
representas. El cargo político, a
mi entender, nunca debe de ser
una meta para ganarte el susten-
to, ni una máquina para  desarro-
llar caprichos.Lo que me preocu-
pa menos, que me perdonen los
aficionados al fútbol, es el resul-
tado del partido entre la querida
Cultural (genial nombre para un
equipo de fútbol) y el Barcelona,
que ya se habrá jugado cuando se
publique esta columna.

Finalizo cantando aquello de
“todos somos de León contentos
de ser de aquí , paso la vida llo-
rando y suspirando León por ti”,
pero cambiando la letra por
“Todos somos de León contentos
de ser de aquí y quiero pasar la
vida trabajando y no llorando
leon por ti”. Un abrazo a Ramón
y no olvidemos que de noche “no
todos los gatos son pardos”.

E

¡¡Alza el rabo
León!!!..

Pero no tanto


