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

“En octubre cerraron sus
empresas 597 autónomos,
de los que 146 eran de la
provincia de León ”
Luis Javier Cepedano,
Presidente de la Fele y de la Federación
de Autonómos de Castilla y León

■ ENTREVISTA

Mansilla se viste de gala en San Martín
La localidad del Esla celebra el miércoles 11-N su
tradicional feria ganadera y multisectorial. Pág. 15

LOS EMPRESARIOS Página 6 

Cultural: el Barça y en el Nou Camp
La Cultural disputa el martes 10 de noviembre
el partido de vuelta de la Copa del Rey. Pág. 216

‘Caléndula’ ya está operativo Montado en el Campus con
tecnología HP, es el superordenador para cálculo científico de
última generación de mayor densidad de potencia de España.Pág. 18
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El ‘escándalo de la Llionpedia’ deja
a Abel Pardo sin cargos municipales
•Francisco Fernández argumenta que se ha producido “una quiebra de la
confianza” y delega en el vicealcalde las competencias de Educación y Cultura
Leonesa y en la concejala leonesista Gema Cabezas las de Nuevas Tecnologías
•Chamorro cree que ha sido un error grave,pero califica de “culpa in vigilando”
(de no vigilar) la actuación de Pardo, que seguirá de concejal de UPL hasta ver
qué decide la Comisión de Conflictos sobre la suspensión de militancia
•Abel Pardo asume su responsabilidad política aunque considera que las
medidas “son exageradas”. Afirma que ha sido leal al equipo de gobierno y
pide perdón a las personas que se hayan sentido aludidas                            Pág. 3

AYUNTAMIENTO DE LEÓN / EL ALCALDE DECRETA EL CESE Y EL REPARTO DE LAS CONCEJALÍAS

La primera nevada
El temporal de frío llega con fuerza a la provincia y las estaciones de esquí
de San Isidro y Leitariegos podrían abrir el sábado 14 de noviembre Pág. 13
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L desarrollo del escándalo de la Lliompedia ha sido
un poco raro.Primero no se detecta ninguna cone-

xión rara e incluso se elogia la puesta en marcha y su
apuesta por lo leonés.Luego se detectan los contenidos
filonazis que niegan la existencia del holocasuto judío y se
monta el follón al señalar con claridad al concejal de Cultu-
ra Leonesa y Nuevas Tecnologías,el leonesista Abel Pardo.
Es entonces cuando el alcalde decide cerrar la Llionpedia a
la vez que ordena una investigación municipal interna y
pasa los hechos a la Fiscalía de la Audiencia por si fueran
constitutivos de delito. Esta decisión se produce en las vís-
peras del viaje de promoción turística de la ciudad a Nueva
York,donde coinciden el alcalde y el concejal Abel Pardo.
Da la impresión de que hay un pacto de silencio mientras
llegan las conclusiones de la investigación interna y de la
penal.Desde todos los ángulos se ve a Abel Pardo como el
promotor de dichos contenidos,pero nadie se atreve a
denunciarlo con claridad,ni siquiera la UPL.Sin embargo,
Melchor Moreno aprovecha los nuevos poderes del con-

greso extaordinario del tercer fin de semana de octubre
para decretar la suspensión cautelar de militancia de Abel
Pardo en UPL. Curiosamente,el fiscal jefe de la Audiencia
decide un día después archivar la denuncia al no apreciar
indicios de delito penal en los comentarios vertidos.Abel
Pardo comparece en rueda de prensa acompañado por
sus compañeros de partido,el vicealcalde Javier Chamorro
y Gema Cabezas,para reiterar su inocencia y devolver al
alcalde de forma temporal las competencias en Educación,
Cultura Leonesa y Nuevas Tecnologías hasta que concluya
la investigación interna. Al final,las conexiones de la Llion-
pedia con la web municipal han sido evidentes y la res-
ponsabilidad política ha pesado como una losa en Pardo,
convirtiendo la devolución temporal de las concejalías en
cese permanente.Da la impresión de que ha sido el alcal-
de el que ha tenido que coger el toro por los cuernos y
tomar la drástica decisión ante la pasividad de una UPL
que necesita un congreso para buscar líder e intentar
cerrar heridas.Sobre todo si la suspensión cautelar de Par-
do se convierte en temporal o en definitiva.Hay tantos
oportunistas al acecho,...que puede pasar de todo.

Jose Ramón Bajo · Director 
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EEL anuncio realizado en Gente
en León y www.gentedigi-

tal.es por el director gerente de
Serfunle, Manuel Mejías, sobre
el nuevo servicio de trajes para
los fallecidos con la firma de
Antonio Miró,por un precio de
unos 150 euros tuvo el domingo
1 de noviembre repercusión
nacional  en varias televisiones
dado que quien los promociona
es el Grupo Mémora, la empresa
privada que gestiona con éxito
la empresa mixta denominada
Serfunle.

CARLOS Díez de Baldeón
está convencido de que en la

última semana de noviembre
estará ya operativa la UCI pediá-
trica en el Hospital de León, ya
que  se han hecho las contrata-
ciones pertinentes de personal y
se les ha dado cursos de forma-
ción.Ya era hora de que se pusie-
se toda la carne en el asador
para lograr que entre en funcio-
namiento algo tan necesario y
que sólo cuando se han produci-
do noticias trágicas el Sacyl ha
agilizado los trámites de puesta
en marcha.

LORENZO García Blanco es el
elegido por la Fele como

‘Empresario Leonés del Año
2009’. Este histórico empresario
de la construcción de León tiene
también el ‘Círculo de Oro
2004’, el máximo galardón que
concede la otra patronal leone-
sa, el Círculo Empresarial Leo-
nés, que recientemente ha cum-
plido diez años y que tras el pro-
ceso electoral donde no se han
presentado ninguna candidatura
alternativa ha decidido renovar
la confianza a su histórico presi-
dente Domingo Fuertes.

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 caída de Abel Pardo

Personal y concentración municipal (I)
El grupo de opinión ‘Proyecto León’viene refle-
xionando sobre la necesidad de racionalizar el
gasto y mejorar los servicios en nuestros munici-
pios. Pensamos que se trata de una poderosa
herramienta de desarrollo territorial;quizás la
mayor de la que León dispone actualmente.

Por otra parte,en las continuas relaciones de
cooperación y competencia que mantienen las
regiones entre sí,León se halla en una situación
desfavorable por su atomización municipal.Otras
provincias cercanas,con arquitecturas municipa-
les más adecuadas,son más competitivas y mejo-
res gestoras del presente y futuro de sus áreas de
influencia.Por esta causa,entre otras,León debe-
ría acometer una importante reducción en su

número de corporaciones municipales.Sólo así
se puede afrontar proyectos con economía,rapi-
dez y eficacia.Uno de los análisis que ha realizado
Proyecto León se ha basado en los presupuestos
aprobados por los ayuntamientos de la provincia
para el año 2008. Dentro de los aspectos que
consideramos muy relevantes está la incidencia
que tiene el Capítulo I -Gastos de Personal- y su
impacto sobre la población municipal.Esta parti-
da condiciona el resto del gasto,puesto que cada
trabajador requiere un lugar físico donde ubicar-
le,gastos de teléfono,calefacción…

Del total de 211 Ayuntamientos leoneses,
hemos trabajado con los datos de 185, lo que
supone el 87,68% de total.En consecuencia las
conclusiones resultan significativas.A la vista de

las cifras obtenemos los siguientes resultados:.El 53,51% de los municipios estudiados sopor-
tan un gasto de personal que supera el 20% de
sus recursos (llegando en algunos casos a más
del 41%,casi la mitad)..El 37,3% de los municipios tiene un gasto de
personal que se sitúa entre el 10 y el 20% del total..Sólo el 9,19% de los municipios gasta menos
del 10% en el capítulo de gastos de personal.
Hay que tener en cuenta que,por el reducido
tamaño poblacional de los municipios de León,
los gastos de personal de la mayoría se dedican a
sufragar los salarios de los alcaldes,concejales y
secretarios de Ayuntamiento.

Podemos enfocar la atención hacia algunos
de los casos más llamativos.Fijemos la vista en

Trabadelo a modo de ejemplo; municipio que
cuenta con una reducida extensión de 64,73
km2,una exigua población de 479 habitantes
(datos del INE a 1 de enero de 2008) y una débil
densidad de población de 7,40 hab/km2.Su pre-
supuesto total,aprobado para 2008 y publicado
el 10 de septiembre de ese año en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia,es de 552.462,60 euros,de los
que 230.657,92 euros se dedican a gastos de per-
sonal,es decir,el 41,75% de los gastos generales.
Si hallamos la incidencia directa que este gasto
tendría sobre cada habitante del municipio,
alcanzaría la cantidad de 481,54 euros al año;
demasiado siendo sólo para sufragar gastos
antes de prestar cualquier servicio.

GRUPO DE OPINIÓN PROYECTO LEÓN.

grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado Gómez
Director Financiero

Miguel A. Alonso Román
Director de Contenidos Generales

Jose Ramón Bajo Álvarez
Director Técnico de Medios 

José-Luis López García
Director www.gentedigital.es 

Leandro Pérez Miguel
Director Castilla y León
José Juan Taboada López
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Director
Jose Ramón Bajo Álvarez
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Administración
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Protección de datos

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

www.kiosko.net

PRENSA

www.gentedigital.es

Santander, viento y marea
Ayala en el patio de los Córdoba.

Culture Vulture
Si López Vázquez se apellidara Caine

Asuntos pendientes
Madeleine McCann, así es dos años después

Sonrisas de colores
Meetal.

A topa tolondro
Antxon Arza: es que le sale así.

iBlog
La editorial Eichborn sorprende.

No disparen al pianista
36 horas en Ambiciones.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

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

www.idealista.com/gentedigital/

VIVIENDA
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

ALE!, mira que curiosi-
nes los de Cajastur.

Resulta que esta Caja, a la que
pretendía más de un conseje-
ro de Caja España para una
posible fusión, va y, sin darle
tantas vueltas al asunto, absor-
be Caja Castilla-La Mancha y,
juntas,se convierten en la sép-
tima Caja española.Y ya está,
sin tanto revuelo y con discre-
ción.Y es que no hace ni quin-
ce días, trascendió que el Ban-
co de España había invitado a
Cajastur a realizar esta opera-
ción, pero por entonces se
daba por descartado el tema.
Ahora,esta semana,trasciende
que CCM se integra en Cajas-
tur y ¡hale! a complementar-
se,unir mercados,unir fuerzas
y a competir con el resto.

Mientras,aquí nosotros con
Caja España llevamos meses y,
hasta años, dándole vueltas a
lo que se hará. Primero, hace
dos años,se habló de un “mús-
culo financiero”, luego de una
integración de las Cajas de la
Comunidad; más tarde de una
integración o una fusión,pero
ya no de todas las cajas si no
de Caja España y Caja Duero;
luego se unió Caja Burgos;
ahora no sabemos si se une al
final o no. En fin, que no sabe-
mos como acabará (espere-
mos que como el Rosario de
la Aurora no), aunque todavía
no ha trascendido donde será
la sede, ni quién presidirá la
Caja, vamos que no se sabe
casi nada. En pocos días, llega-
rá el día 10 de noviembre,
cuando se supone que conclu-
ye el plazo que dio el Banco
de España para que las Cajas
presenten un plan conjunto,
pero mucho me temo que
agotaremos el plazo y estare-
mos como estamos. Los con-
sejos de administración no
han aprobado la fusión, o lo
que sea, y a ver qué ocurre
con las asambleas, porque
hace falta una mayoría cualifi-
cada, que en el caso de Caja
España, son cuatro quintos.
Vamos, que como para fusio-
narse de hoy para mañana
está la cosa. Lo peor de todo
es que el tiempo apremia, los
expertos aconsejan unirse, el
Banco de España también y
aquí estamos como estamos,
sin saber cómo estaremos.

¡H

belenmolleda@hotmail.com

Sin una fusión
en el

horizonte

La “pérdida de confianza” deja
a Abel Pardo sin concejalías
El alcalde reorganiza el Equipo de Gobierno Municipal. Gema Cabezas asume el
área de Nuevas Tecnologías y Javier Chamorro las de Educación y Cultura Leonesa

ESCÁNDALO DE LA LLIONPEDIA / FERNÁNDEZ RECUERDA QUE “LAS EQUIVOCACIONES TIENEN CONSECUENCIAS”

Lucía Martínez
El alcalde de León,Francisco Fer-
nández,ha aplicado a su equipo de
gobierno la ciencia.Concretamen-
te la tercera ley de Newton,el prin-
cipio de acción y reacción, que
dice:“Con toda acción ocurre siem-
pre una reacción igual y contraria
sobre el cuerpo que la ejerce”.Así,
el regidor leonés ha decidido reti-
rar al ya ex concejal de Nuevas tec-
nologías,Educación y Cultura Leo-
nesa,Abel Pardo Fernández,las res-
ponsabilidades y competencias en
el Equipo de Gobierno Municipal.
Una decisión “difícil”,según el alcal-
de, “pero en política a veces las
equivocaciones tienen consecuen-
cias,y hay que asumirlas”.

Fernández ha lamentado esta
toma de decisión,que viene obliga-
da por la “pérdida de confianza”en
Pardo al haber éste quebrantado el
decreto que le obligaba a desvincu-
lar la Llionpedia del Ayuntamiento
de León tras la denuncia ciudadana
que acusaba a la wikipedia en leo-
nés de publicar contenidos filona-
zis.Además,asegura el primer edil,
en la investigación interna sobre el
caso no se prueba que estos conte-
nidos  se hayan vertido ni añadido
desde el Ayuntamiento,“pero tam-
poco que no fuera así”.

Por su parte, el vicealcalde,
Javier Chamorro, quien ha confir-
mado que esta decisión se ha toma-
do “con el acuerdo de UPL”,añadió
a la pérdida de confianza argumen-
tada para el cese de Abel Pardo, la
extrema gravedad de los textos
aparecidos en la Llionpedia,y que
por tanto el ya ex concejal y res-
ponsable último de esta wikipedia,
ha de asumir su culpa “in vigilan-
do”, y que un error grave siempre
tiene consecuencias políticas.

Un error que Abel Pardo ha asu-
mido,por el que se ha disculpado,
pero que, a su parecer, ha tenido
un final “exagerado”.

REORGANIZACIÓN DEL EQUIPO
Chamorro ha aclarado que Abel
Pardo continúa siendo miembro de
la UPL y por ello,a pesar de haber
perdido la dedicación exclusiva,
continuará en el Ayuntamiento rea-
lizando acciones de control del
gobierno municipal,ya que “sigue
siendo concejal, con todos sus
derechos, y aunque hay una res-

ponsabilidad,todo es graduable”.
En cuanto a las concejalías que

ostentaba Pardo, el vicealcalde
Javier Chamorro asume el área de
Educación y Cultura Leonesa,“que
seguirá la línea de su antecesor”.La
concejala leonesista Gema Cabe-

zas, añade al área de Obras y Pro-
moción Industrial, la de Nuevas
Tecnologías;y la delegada de Mayo-
res, Catalina Díaz, entra a formar
parte de la Junta de Gobierno Local
como novena teniente de alcalde.

Será José Antonio Díez quien

ostentará a partir de ahora la vice-
presidencia de la Asamblea General
del Consorcio del Aeropuerto de
León y Miguel Ángel Fernández
Cardo la presidencia del Consorcio
Urbanístico de gestión del Polígo-
no Industrial de León.

LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN: ‘LOS HOMBRES DE PACO’

Francisco
Fernández
Álvarez.
Alcalde de León.

Paco
Gutiérrez
(PSOE).
5º teniente
de alcalde.
Concejal de
Urbanismo y
Servicio de
Aguas.

Agustín
Mariano
Pérez
Lamo.
8º teniente
de alcalde.
Concejal de
Protección
Civil.

Azucena
Natalia
Rodríguez
Picallo.
4ª tte alcalde.
Concejala de
Deportes y
Bomberos.
Portavoz PSOE.

José Antonio
Díez Díaz.
Concejal de
Tráfico, Policía
y Movilidad.
Vicepresidente
del Consorcio
del Aeropuerto.

Miguel Ángel
Fernández
Cardo.
7º teniente de
alcalde.
Concejal de Eco-
nomía y Hacienda.
Presidente del
Polígono de León.

Catalina
Díaz
Santiago.
9º teniente
de alcalde.
Concejala
de Mayores

Ibán
García del
Blanco.
2º teniente
de alcalde.
Concejal de
Personal y
Régimen
Interior.

Evelia
Fernández
Pérez.
Concejala
de Cultura y
Patrimonio.

UPL

3 CONCEJALES

Gema Cabezas
Pérez.
3ª Teniente. de
Alcalde. Concejala
de Nuevas
Tecnologías, Obras
y Promoción
Industrial.
Viceportavoz UPL

Abel
Eugenio
Pardo
Fernández.
Coordinador
de la labor de
las concejalías
del gobierno
municipal.

Javier Chamorro
Rodríguez.
Vicealcalde de
León. Responsable
de Limpieza y
Jardines,
Educación y
Cultura Leonesa

PP

11 CONCEJALES

María
Teresa
González
Rodríguez.
Viceportavoz
del PP.

Luis Nogal
Villanueva.
Concejal.

Rafael
Pérez
Cubero.
Concejal.

María José
Alonso
Pérez.
Concejala.
Ex vicepor-
tavoz del PP.

Tomasa
Santos
Santos.
Concejala.

María
Mercedes
Moro.
Concejala.

Julio
Nicolás
Cayón
Diéguez.
Portavoz del
Grupo de
Concejales
del Partido
Popular.

María
Aránzazu
Miguélez
Pariente.
Viceportavoz
del PP en el
Ayuntamiento
de León

Ana Guada
Sanz.
Concejala
PP. Ex porta-
voz del
Partido
Popular en
el Ayto. de
León.

PSOE

13 CONCEJALES

María
Rodríguez
Díaz.
Concejala de
Juventud,
Sanidad,
Comercio y
Consumo.
Viceportavoz.

Susana
Travesí
Lobato.
6ª teniente
de alcalde.
Concejala
de Turismo y
Fiestas.

Vicente 
Canuria
Atienza.
Concejal de Partici-
pación Ciudadana,
Plan de Drogas,
Dchos.Humanos y
Diversidad.
Mercaleón.

Teresa
Jesús
Gutiérrez
Álvarez.
Concejala
de Bienestar
Social y
Mujer.

LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN / LA OPOSICIÓN
El PP pide la
dimisión de
Fernández
El portavoz del PP en el
Ayuntamiento de León,
Julio Cayón, calificó de
“verbena, vodevil y saine-
te” lo sucedido con el con-
cejal leonesista Abel Pardo
y exigió, en nombre del
Grupo Popular,la “dimisión
inmediata” del alcalde por
“dejación de sus funcio-
nes” y porque la gestión
política que está llevando a
cabo al frente del Consisto-
rio constituye “todo un
atentado a la inteligencia
de los leoneses”.

Fernando
Salguero
García.
Secretario
del Grupo
Popular en
el Ayto. de
León

Fernando
Franco
Villadangos.
Concejal.



Gente
El Grupo de Concejales del Partido
Popular en el Ayuntamiento de
León se preguntan si el alcalde Fran-
cisco Fernández cumplirá con su
palabra de devolver el incremento
del Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI) a todos los ciudadanos –de
casi un 30% y que supone 9,3 millo-
nes de euros de recaudación–,des-
pués de que el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León declarase
nulo este incremento para Salaman-
ca,correspondiente a 2008.El edil
popular Luis Nogal detalló que el
caso de Salamanca sólo difiere del
de León en la fecha del Pleno.

Nogal pronosticó que en breve
se producirá la sentencia del pro-
ceso iniciado en León y que moti-
vó más de 74.000 recursos, de
115.000 contribuyentes. “En el
recurso presentado se aportó un
informe de la Diputación en el que
manifestaba que el B.O.P.del día 31
de diciembre se imprimió el 3 de
enero.“Y por si esto fuera poco,
igualmente se aportó un acta nota-
rial que acreditaba que la fecha de

publicación efectiva y real fue el 3
de enero”,argumentó Nogal.

Por su parte,el concejal de  Eco-
nomía y Hacienda, Miguel Ángel
Fernández Cardo, recordó que la

documentación en la que se apro-
baba el nuevo IBI para 2008 se
“envió a la Diputación en tiempo y
forma”,cumpliendo “con todos los
requisitos legales, como marca la

ley”.Así, señaló,“en el caso de que
hubiera responsabilidad legal sería
de la Diputación” que esperó al 2
de enero para imprimir el B.O.P.
(Boletín Oficial de la Provinica).
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

O parece que atraviesan
buenos momentos los par-

tidos políticos y ello puede ser
un problema muy grave para
nuestra convivencia democráti-
ca de la que son piezas funda-
mentales de acuerdo con el
artículo 6 de la Constitución.

¿Se está resquebrajando en-
tonces uno de los pilares de
nuestra democracia? Me temo
que hay razones suficientes
para pensar que existe ese peli-
gro y esta opinión coincide más
con la de la gente de la calle que
con la de los actuales dirigentes
de los mismos partidos que
repiten que van a tomar medi-
das para que la situación mejo-
re pero lo cierto es que no hace
más que empeorar.

Y el problema no se reduce
a los casos de corrupción a
pesar de ser gravísimos, sino
que hay que ir más a la raíz.Nos
hemos cansado de repetir que
tenemos una democracia con-
solidada y no hemos reparado
en que para que esta afirmación
fuese cierta habría que haber
pasado por un aprendizaje que
casi está por comenzar. Con-
ceptos como autoridad y parti-
cipación,posibilidad de crítica
y debate,disciplina y libertad,se
han dado por sabidos y practi-
cados cuando ello no es así sino
que son difíciles de entender,de
explicar y de llevarlos a la prác-
tica. Mucho más complicado
aún es coincidir con los demás
en la forma de entenderlos y sin
esa coincidencia es claro que
sirven para muy poco.

Y lo más grave es que esta-
mos viendo que teniendo aún
esta lección pendiente hay otras
anteriores que tampoco parece
que hemos aprendido:son la del
respeto a las personas,a la ver-
dad y a las normas aprobadas
por nosotros mismos.

Cualquiera que haya seguido
más o menos de cerca los ne-
gros acontecimientos ocurridos
en las últimas semanas sabe que
la situación es preocupante.Y
echamos de menos que nues-
tros políticos dejen de repetir
una y otra vez el mismo discur-
so y nos demuestren con
hechos que están dispuestos a
que las cosas cambien a mejor
porque hasta ahora la mejoría
no se ve por ningún lado.Y si
ellos no lo hacen, no podrán
extrañarse de que otros tomen
la iniciativa porque los partidos
son esenciales en la democracia
pero no son los únicos encarga-
dos de defenderla y garantizarla.

N

Alberto Pérez Ruiz 

Partidos
políticos

del 6 al 12 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 6 de noviembre

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

■ Sábado 7 de noviembre

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

■ Domingo 8 de noviembre

Avda. de Palencia, 1
Avda. Mariano Andrés, 53
Avda. Padre Isla, 4

■ Lunes 9 de noviembre

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

■ Martes 10 de noviembre

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

■ Miércoles 11 de noviembre

León XIII, 3
Plaza del Espolón, 2
Santa Ana, 22
Plaza Doce Mártires, 5

■ Jueves 12 de noviembre

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Los monos del Coto, en su nuevo hogar
El refugio zoológico de Añover de Tajo (Toledo) es ya el nuevo hogar de la pare-
ja de monos que nacieron en el Coto Escolar en 2000 y 2003. El concejal res-
ponsable del Coto,Agustín Pérez Lamo,dirigió el traslado de los dos ‘papiones’
al centro, junto con el veterinario municipal, Miguel Arias. El refugio no exhibe
a las especies acogidas , pues está especializado en el cuidado de animales.

Hacienda paga otros 156.000 euros de la deuda histórica
Fernández Cardo ha firmado en las dos últimas semanas
tres nuevos Factory-confirming por valor de 155.928 euros.
El de mayor cuantía ha sido el rubricado el miércoles 4 de
noviembre por un total de 134.927 euros con cuatro provee-

dores. El martes anterior la concejalía de Hacienda desem-
bolsó 9.795 euros a una empresa leonesa.El último pago de
la deuda tuvo lugar el día 5 por valor de 11.206 euros.Hasta
el momento la concejalía ha pagado 25.152.481 euros.

TRASLADO DE LOS ANIMALES AL REFUGIO DE AÑOVER DEL TAJO

Nuevo festival rockero para León

DEL 6 AL 8 DE NOVIEMBRE SE CELEBRA EL I FESTIVAL ROCKIN’OVER

EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN FIRMA 3 NUEVOS FACTORY- CONFIRMING

León se sumerge en el estilo rockero con el Rockin'Over, que desde el 6 has-
ta el 8 de noviembre, reunirá a alguno de los mejores grupos de rock. El
viernes en Studio 54 actuarán Blue Ridge Rockers, Los Volidos y el Dr Grin-
go; mientras que  la noche del sábado llega a la ciudad Crazy Cavan, que
actuará previamente a la presentación de The Kickers de su segundo album.

La subida del IBI en 2008 vuelve a enfrentar
al equipo de Gobierno municipal con el PP

ECONOMÍA  / EL PP TOMA EL EJEMPLO DE LA SENTENCIA DE SALAMANCA PARA PRESIONAR AL AYUNTAMIENTO

El PP espera que el alcalde mantenga su palabra de devolver el dinero recaudado
y el Ayuntamiento afirma que la documentación se envió “en tiempo y forma”
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Gente
La Cámara Oficial de Comercio e
Industria de León  y Caja España
editan un juego de guías prácticas
de idiomas, en inglés, francés, ale-
mán y japonés, destinadas al co-
mercio y la hostelería, con el fin de
facilitar la comunicación entre el
personal que atiende al público y
los turistas de habla extranjera que
vienen a visitar la provincia.

Estas guías idiomáticas recogen
los vocablos más utilizados en las
relaciones entre comprador y ven-
dedor y entre hostelero y cliente,
pretendiendo que el idioma no sea
un problema que pueda hacer invia-
ble vender un producto o servicio.

Las guías prácticas de idiomas
consisten en un paquete formado
por cuatro folletos independientes
(uno por idioma) y un porta folle-
tos.Cada uno incluye,además de la
palabra o frase en español y su tra-
ducción literal correspondiente,
una versión pseudofonética que
orienta al comerciante u hostelero
sobre la pronunciación.Estás guías
no son un diccionario al uso, sino
una herramienta ágil que pretende
acercar al comerciante u hostelero
y a su potencial cliente extranjero,
las diferentes expresiones y el
vocabulario más cotidiano comer-
cialmente hablando. Por ello las
guías son individuales,prácticas y
fáciles de manejar.

Igualmente, los cuatro folletos
permanecerán en un expositor,
que deberá estar en un lugar visi-
ble y accesible tanto para el com-
prador como para el vendedor.
Esto propiciará que ambos com-
partan la guía y ayuden a conseguir
una venta o servicio satisfactorios.

La Cámara de Comercio hará
una primera distribución de estas
guías directamente en los comer-
cios y negocios de hostelería y  con-
servará más ejemplares  a disposi-
ción de aquellos comerciantes que
hayan tenido que desprenderse de
alguna.Para obtener nuevos ejem-
plares  sólo tendrán que solicitarlos
en  cualquiera de las sedes.

Al acto de presentación en la
Cámara de Comercio asistieron el
presidente de la institución came-
ral, Manuel Lamelas Viloria; el
director general de la Obra Social
de Caja España, José Manuel Fer-
nández Corral; el presidente de la
Comisión de Comercio de la Cáma-
ra, Alfredo Martínez - ‘Adams’-;y el
autor de la guía, Alberto de Paz.

La Cámara de Comercio
edita guías prácticas
en cuatro idiomas
Es una iniciativa patrocinada por Caja
España para que mejores las ventas del
comercio tradicional y el sector hostelero

12.000 EJEMPLARES EN INGLÉS,FRANCÉS,ALEMÁN Y JAPONÉS
De izquierda a
derecha, José
Manuel
Fernández
Corral (de Caja
España),
Alfredo
Martínez
‘Adams’,
Manuel
Lamelas Viloria
y Alberto de
Paz, el autor.
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¿Quién está sufriendo más las
consecuencias de esta crisis,
los empresarios o los ciudada-
nos en general?
Creo que en principio la estamos
sufriendo todos,en la práctica la cri-
sis la está sufriendo la economía,la
sociedad en general, los empresa-
rios, los trabajadores y los ciudada-
nos en general.Lo que está pasando
con la crisis es la coordinación de
los propios mercados de consumo.
De golpe surge una crisis financie-
ra, esa crisis paraliza automática-
mente los créditos que se puedan
conceder a las empresas.Como la
empresa no tiene liquidez ni para
invertir ni para refinanciar ni para
hacer compras,entonces automáti-
camente tiene que reducir gastos
de la cuenta de explotación. ¿De
dónde tira? De todos los gastos en
general,pero la partida más grande
es la partida de personal.Y de esos
gastos de personal comienza tiran-
do de aquellos que son menos cos-
tosos,los contratos eventuales.Pero
se desarrolla la crisis,ha refinancia-
do deudas pero llega ahora que ven-
ce esa refinanciación, lo que le
implica una nueva reducción en
sus gastos.¿Ahora de dónde tira? De
los gastos importantes de personal,
el personal que tiene fijo la empre-
sa.Esto afecta al empresario,al tra-
bajador, a la provincia de León, a
Castilla y León,a
España, a la
UE… Descen-
demos el consu-
mo, movemos
menos dinero.
¿Y dentro de
los empresa-
rios el sector
de la cons-
trucción es el
más perjudi-
cado?
Yo creo que fue el más perjudica-
do. En España hubo dos factores
importantes de crecimiento,uno la
construcción y otro el turismo.
Cuando llegan estos momentos de
crisis,el sector de la construcción
es el que más se ha visto afectado.
La construcción se ha visto afecta-
da hace dos años,yo creo que se va
regularizando, es decir, aquellas
empresas pequeñas que no accedí-

an a financiación han cerrado y
punto.Resiste aquella empresa que
tenía dinero propio para poder
seguir manteniendo la empresa y
ahora se ha extendido a todo lo
que es el sector industrial y al sec-
tor servicios, sin olvidar el sector
primario que solemos dejar aban-
donado para todo,lo que es la agri-
cultura y la ganadería que en la pro-
vincia de León es un factor muy
importante y que deberíamos
tener en cuenta. Hace unos días
han hecho una manifestación para
ver si pueden arreglar su situación.
La industria se resiente porque no
compramos coches;el sector servi-
cios,porque gastamos menos dine-
ro en consumo y las tiendas  cie-
rran;el traje y la corbata intentamos
que nos dure más tiempo.
¿Empresas punteras como
Teconsa o Begar ha supuesto
un factor importante su caída?
Si, ha sido un factor importante.
Todo lo que ellos estaban hacien-
do en la provincia a través de sub-
contrata, lo estaban haciendo las
pymes y los autónomos de la pro-
vincia de León,aquellas empresas
pequeñitas con muy poquitos tra-
bajadores que tanto Begar como
Teconsa les tenía subcontratadas
obras pequeñas. Ahora se están
viendo muy afectadas desde que
estas dos empresas han paraliza-

do su actividad
y no generan
dinero, con lo
cual no pueden
pagarles.
¿Y los autóno-
mos serían
entonces la
parte más dé-
bil de esta
situación?
El autónomo al

final es el que menos estructura tie-
ne y el que menos financiación
recibe.Hay mucho autónomo del
sector servicios,donde los consu-
mos han descendido muchísimo y
como consecuencia están bajando
mucho los volúmenes de factura-
ción y de beneficio.Se están vien-
do afectados tanto por la vía de la
financiación como por la morosi-
dad que está existiendo tanto en el
sector público como en el sector

privado.Es el autónomo que vende
a ayuntamientos,diputaciones o a
grandes empresas y que ve retrasa-
dos sus cobros,con lo que no pue-
de comprar para volver a vender.
¿Maneja datos de la conse-
cuencia de la
crisis en los
autónomos
de Castilla y
León?
Sí. Mire, 597
a u t ó n o m o s
han cerrado
sus empresas
en el mes de
octubre, casi
45.000 lo han
hecho en el último año.Una autén-
tica barbaridad.Y el problema no
es que cierren, sino que tampoco
crecen.La cifra total de autónomos
se sitúa en 176.089, frente a los
220.325 que se registraban en el
mismo periodo del año anterior.La
provincia de León es la que más ha
perdido en octubre con 146 autó-
nomos menos. Lo que pedimos
desde Feacyl es aplicar medidas
para potenciar la actividad empre-

sarial tales como el acceso a la
financiación y paliar la morosidad
pública y privada.De no adoptarse
estas medidas con urgencia,conti-
nuará el cierre de empresas y la
destrucción de empleo.

¿Y está viendo
de verdad la
luz al final del
túnel o es lo
que están que-
riendo hacer-
nos ver?
Con las cifras
de un IPC en
decrecimiento,
no estamos
viendo nada.De

poco me vale a mí que países
como Francia o Alemania se estén
recuperando, porque ellos han
hecho los deberes mucho mejor
que nosotros y que son países
que no tenían la dependencia del
sector de la construcción como
nosotros.Aquí estamos haciendo
planes E con soluciones de forma
muy esporádica para determina-
dos puestos de trabajo,pero auto-
máticamente volvemos a las cifras

reales. No se está viendo la salida
del problema de la crisis. Funda-
mentalmente líneas de financia-
ción y paliar la morosidad. Para
qué me vale trabajar para ACS,por
ejemplo, si me dan un pagaré a
nueve meses, y vas con ese paga-
ré al banco y me dicen que den-
tro de nueve meses vamos a tener
problemas. Fue lo que pasó con
Begar o Teconsa. Eso sin meterse
lo que debe el Ayuntamiento, la
Junta… todos los organismos ofi-
ciales deben dinero a infinidad de
pequeños autónomos.
¿Cree que las grúas de la Lastra
volverán a arrancar con fuerza?
Creo que volverán,pero volverán
despacito. Creo que la recupera-
ción económica con la creación de
empleo va ser muy lenta.No sé si
será el mejor ejemplo,pero lo que
pasó con el Polígono de Eras,que
comenzó a salir cuando empezó el
auge económico, pero tardó
mucho.Bueno,esperemos que la
Lastra no sea igual,pero que le va a
costar en salir, sí. En la Lastra se
pagó el suelo muy caro y las vivien-
das no pueden salir baratas.

“Reclamamos mayor
acceso a la financiación
y paliar la morosidad”

“Reclamamos mayor
acceso a la financiación
y paliar la morosidad”

Luis Javier Cepedano Valdeón,56 años,es desde hace un año el presidente de
la Federación de Empresarios Leoneses (Fele) y desde hace un mes preside la
Federación de Empresarios Autónomos de Castilla y León (Feacyl). Persona
autorizada para hablar de la crisis, reclama un mayor acceso a mayor finan-
ciación y paliar la morosidad como pasos cruciales de apoyo al empresariado.

En octubre
cerraron sus

empresas 597
autónomos, de los
que 146 eran de la
provincia de León” 

La caída de
Teconsa y

Begar ha sido un
factor importante
para las empresas
de la provincia”

Texto: Juan Daniel Rodríguez

EN
TR

EV
IS

TA Cepedano
Presidente de la Fele y de la Feacyl

Luis Javier
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‘DÍA DE LA EMPRESA’ / LA ENTREGA DEL GALARDÓN TENDRÁ LUGAR EN SAN MARCOS EL ÚLTIMO VIERNES DE NOVIEMBRE COMO MARCA LA TRADICIÓN

La Fele nombra
‘Empresario del Año’ a
Lorenzo García Blanco
El presidente de la patronal leonesa resalta
el carácter emprendedor del premiado
J.RB.
Lorenzo García Blanco, que a las
nueve y media de la mañana del 16
de enero cumplirá 81 años,recibió
su regalo por adelantado al ser
nombrado ‘Empresario del Año
2009’. “Lo más destacable es su
carácter emprendedorísimo”,resal-
tó Javier Cepedano,presidente eje-
cutivo de la Fele. Lorenzo García
Blanco nació en  Villaquilambre en
1929,está casado y tienen tres hijos
(dos hijas y un hijo).Su vida profe-
sional comezó a los 14 años como
peón “pujando calderetas”,según
su propia expresión.Fue desarro-
llando su capacidad de aprendizaje
en el sector,a la vez que iba ascen-
diendo en su categoría profesional.
Trabajó para conocidos contratistas
de la época y, con posterioridad,
comienza su andadura empresarial,
constituyendo en  1977 la que hoy
es su empresa de referencia:Loren-
zo García Blanco S.L.

Siempre partidario del asocia-

cionismo,es socio fundador de la
Federación Leonesa de Empresa-
rios,de la que ha recibido diversas
distinciones, participando acti-
vamente en distintos proyectos de
nuevas asociaciones empresaria-
les.Lorenzo García Blanco ha par-
ticipado en el desarrollo de los
principales Polígonos que han
marcado el crecimiento urbanísti-
co de León en las últimas décadas:
Polígono X, Polígono 58, La Palo-
mera, La Chantría, La Lastra o el
Sector Universidad. Todos ellos
cuentan con edificios surgidos de
su promoción y construcción.

La especialidad de ‘Lorenzo
García Blanco’ está en las cons-
trucciones residenciales aunque
también ha destacado en la ejecu-
ción de obras para las Administra-
ciones Públicas y obispados. Jun-
to con otros grandes empresarios
del sector, es de los empresarios
que más viviendas ha desarrolla-
do en esta ciudad,unas 2.500.

En los últimos años,mantenien-
do siempre el criterio de pruden-
cia empresarial y sin pretender un
crecimiento que pudiera ser nega-
tivo para la empresa que había
constituido años atrás,ha diversifi-
cado su actividad,implicándose en
proyectos dentro de otros sectores
como el sanitario y el hotelero,sin
olvidar su evidente compromiso
con sector el inmobiliario.

Álvaro García, gerente de la Fele; Javier Cepedano, presidente ejecutivo de la Fele; y Lorenzo García Blanco.

¡Adelante!
No es el slogan publicitario de un banco; es la filosofía empresarial de Lo-
renzo García Blanco.“Hemos salido de crisis como éstas, quizá alguna peor,
pero nos hemos levantado a base de esfuezo y trabajo. Por eso el objetivo
tiene que ser siempre ¡adelante!, explicó Lorenzo García Blanco, que estuvo
arropado por sus dos hijas Mercedes y Carmen García de Celis. El ‘Empresa-
rio del Año 2009’ argumenta que la crisis la ha provocado por construir tanto
-”el mercado pedía 1.000 viviendas año y hacíamos 5.000”- y que los
bancos en vez de dar el 80% de hipoteca daba hasta el 120%.
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Medalla de Oro de San Andrés a los Donantes
La alcaldesa del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo entregó la Medalla de Oro de la
Ciudad a la Hermandad de Donantes de Sangre, la más alta distinción del Ayuntamiento y la
primera que concede, por su labor altruista, en el transcurso de un Pleno Extraordinari celebra-
do el jueves 5. En el acto, también participaron alumnos y alumnas de sexto de Educación Pri-
maria del Colegio Teodoro Martínez Gadañón. En la foto, Martín Manceñido con su medalla.

LA MÁS ALTA DISTINCIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

46.000 euros para atender a enfermos de alzheimer
Caja España y la Asociación de Alzheimer de León (AFA) han firmado un acuerdo de colaboración
para dotar del equipamiento oportuno al Centro de Atención Integral (CAI) de la AFA, para ampliar
su cobertura de servicios y a atender a enfermos de alzheimer. La Caja destinará 46.000 euros, a
través de la Obra Social. Las nuevas instalaciones permitirán ofrecer cuidados específicos a los
enfermos de alzheimer para mejorar la calidad de vida de estas personas y sus familiares.

CONVENIO CAJA ESPAÑA Y ASOCIACIÓN DE ALZHEIMER DE LEÓN

Domingo Fuertes
fue reelegido
presidente del CEL
En la nueva legislatura el CEL apuesta por
un nuevo modelo empresarial, el desarrollo,
la internacionalización y la formación
Gente
Domingo Fuertes Bécares fue ree-
legido presidente del Círculo
Empresarial Leonés (CEL) por acla-
mación,escenificando el respaldo
del empresariado de la provincia
de León a las medidas,propuestas,
trabajo y gestión al frente de esta
patronal leonesa.El equipo de per-
sonas y profesionales con los que
el reelegido presidente afrontará el
próximo mandato sufre una reno-
vación en sus filas del 50%, incor-
porando nuevos talentos empresa-
riales y rebajando la edad media de
la junta directiva.

Según el CEL,esta nueva legis-
latura está marcada por una pro-
funda recesión que se traduce en
más de 4,2 millones de desem-
pleados y un reguero imparable
de cierres de empresas.“El modelo
está agotado,la construcción,prin-
cipal motor del despegue econó-
mico,se ha hundido y la exuberan-
cia de estos años pasa factura: las
familias están endeudadas hasta el
límite,el consumo se contrae, las
empresas sufren más para hacer
efectivos los cobros, las adminis-
traciones no tienen recursos para
cubrir sus gastos…”

Por ello,el Círculo Empresarial
Leonés señala que “se requiere de
nuevas energías,un mayor empuje

que se materialice en un modelo
competitivo para los próximos
años.Empeñarse en hacer más de
lo mismo sólo llevará a empeorar
esta situación”.

Así,el empresario leonés apues-
ta por el empleo,por el desarrollo.
A pesar de lo que está cayendo en
este momento se firman contratos
y se renuevan o prorrogan
muchos otros. En los próximos
años el esfuerzo ha de centrarse
en la creación de empleo.Por un
lado, facilitando el marco ideal
para el desarrollo empresarial y la
creación de empresas y por otro
eliminando las trabas que existan
para contratar y despedir.

Además, el CEL afirma que
apuesta por el sector exterior
como motor de desarrollo de las
empresas leonesas, por ello se
centrará en la planificación de
líneas de actividad que fomenten
la Internacionalización de las
mismas.

Por último, los empresarios de
León creen necesario fomentar las
fuentes de formación y educación
disponibles para el desarrollo de
nuevas formas de trabajo y
empleo, que defina un modelo
productivo diferente para las pró-
ximas generaciones.Un papel fun-
damental que ha de jugar la ULE.

Domingo Fuertes renueva su cargo en el Círculo Empresarial Leonés.

EMPRESAS / LA PATRONAL LEONESA RENOVÓ EL CARGO DE FUERTES POR ACLAMACIÓN DEL EMPRESARIADO

Presidente:
Domingo Fuertes Bécares
Vicepresidente y presidente 
del Bierzo: 
Abel Ángel Macías López
Vicepresidente y vocal 
de comunicación:
Aurelio Rubio Martínez
Vicepresidente Económico:
Agustín Flórez Morán
Vicepresidente y Coordinador:
Emilio De La Puente Zorrilla

Tesorero: 
Luis Ángel Roberto Flórez
Secretaria:
Eva González González

Vocales:
Jose Manuel Casado Montero
Julio Iglesias Cubria
José Manuel Rodríguez Martínez
Tomás Castro Alonso
Félix Población Díez
Juan Manuel Alonso Alonso
Eduardo Rodríguez Prieto
Juan Hernández Dopico
Venancio Fernández Miguélez
Javier Fernández Oblanca
Marcos Vidal Suárez
Juan José Lobo Fernández
Aureliano Fernández García
Javier Fernández Fernández
Mariano Sánchez Corcoba
Francisco Abella Díaz
Amilcar García López

LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL CEL

El Grupo
Paidós, premio
Derechos de la
Infancia 2009
Por la promoción,
respeto, y defensa de los
derechos de los menores
Gente
El Grupo de Menores Paidós de
la Policía Local del Ayuntamien-
to de León ha sido el galardona-
do en la categoría de Premio
Derechos de la Infancia al
haberse distinguido especial-
mente por su labor en pro de la
promoción, difusión, respeto,
garantía o defensa de los dere-
chos de la infancia.

En el Bocyl del jueves 5 de
noviembre se publica la Resolu-
ción de 20 de octubre de 2009 de
la Gerencia de Servicios Sociales
de Castilla y León,por la que se
ordena la publicación del Fallo
del Jurado nombrado para la con-
cesión de los Premios Infancia
2009 de la Comunidad de Castilla
y León,convocados el pasado 26
de mayo.Este premio supone la
entrega al grupo Paidós de una
placa conmemorativa y su corres-
pondiente diploma acreditativo.

Desde la Gerencia Territorial
de Servicios Sociales se pone de
manifiesto la labor permanente
de apoyo en el trabajo diario de
las Secciones de Infancia de
este grupo, ejemplo, asimismo,
de cooperación y coordinación
institucional.

La entrega de premios ten-
drá lugar en el marco de la cele-
bración institucional del Día de
la Infancia en la Comunidad de
Castilla y León (el 20 de
noviembre es el día internacio-
nal de los derechos del Niño).
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La Fundación
Carriegos convoca
su tradicional
cena benéfica
La Fundación Carriegos presentó
en el León Plaza su V cena bené-
fica, que se celebrará el viernes
20 de noviembre en el Parador
Hostal San Marcos de León. El
lema es:“Es hora de ser solida-
rio”, y se pretende hacer hinca-
pié en la necesidad de aumentar
la colaboración con iniciativas
sociales en estos momentos eco-
nómicos tan complicados.

‘ES HORA DE SER SOLIDARIO’, SOBRE TODO EN MOMENTOS DE CRISIS

SOLIDARIDAD

El Hotel Conde Luna patrocina una cena
cuyos beneficios irán para Unicef

GASTRONOMÍA / PRORROGADO HASTA FIN DE AÑO EL ‘MENÚ 80 ANIVERSARIO’

El menú de San Marcos, elegido como uno
de los ocho mejores de la Red de Paradores

El éxito obtenido por el menú’80 aniversario de paradores ha
forzado a Paradores a prorrogar su oferta hasta finales de año.
Para esta ‘prórroga’, Paradores ha analizado las cifras de venta de
los 93 diferentes menús 80 Aniversario que se han ofrecido duran-
te 2009.Y se ha quedado con los 8 más vendidos para volver a
ofrecerlos entre el 8 de noviembre y el 22 de diciembre. Uno de
ellos ha sido el menú del Hostal San Marcos.

El alcalde ofrece León para que se ubique
en la ciudad el Instituto Confucio

León podría convertirse en un centro de estudio de español
para la Universidad de Xiangtan (China).El alcalde,Francisco Fer-
nández, recibió a una delegación de la institución china, con la
que se ha comprometido a buscar una ubicación. La propuesta
afianzaría las relaciones entre ambas universidades,que se centra-
rán en la extensión del convenio que ya mantiene la Facultad de
CC.EE.y Empresariales de la ULE hacia otras facultades.

El ‘Conde Luna’ firmó un convenio de colaboración con Unicef
para el patrocinio de una cena que sirva para recaudar fondos para los
proyectos de esta organización solidaria.La citada cena se celebrará el
21 de noviembre.La previsión es que acudan unas 300 personas con
lo que se recaudarían en torno a 7.000 euros.Unicef,que cuenta en
León con 1.800 socios,pondrá una carpa en la Plaza de las Cortes del
1 al 15 de diciembre para recaudar fondos con productos navideños.

Bueno, Teresa Rodríguez, Antonio Vázquez y Elena en la presentación.

Fernández posa junto a la delegación de la Universidad china de Xiangtan.

LEÓN, CAPITAL DEL ESTUDIO DEL ESPAÑOL

■ EN BREVE

Lucía Martínez
La Asunción tendrá al fin su precia-
da pasarela. El Ayuntamiento de
León ha concedido la licencia de
construcción a FEVE para su reali-
zación, una infraestructura que
permitirá romper la barrera física

que supone las vías del tren. El
concejal de Participación Ciuda-
dana,Vicente Canuria, afirmó que
así se pone fin “a una reivindica-
ción histórica” de los vecinos y
que permitirá “conectar y mejorar
la calidad de vida en el barrio”.

FEVE tiene ahora un plazo de
cinco meses para su construc-
ción: un paso elevado de doble
acceso. La longitud final será de
23,20 metros y su anchura de
4,20 metros. El presupuesto del
proyecto es de 399.900 euros.

Feve construirá en cinco meses la
demandada pasarela de la Asunción
Tendrá una longitud de 23,20 metros y una anchura de 4,20

MOVILIDAD / LA ASUNCIÓN MEJORARÁ LAS COMUNICACIONES CON EL RESTO DE LA CIUDAD

Vicente Canuria observa los planos que muestran el trazado y características de la nueva pasarela de la ciudad.



La Guardia Civil realizará 4.000
controles sobre el uso del móvil
Hasta el 22 de noviembre la DGT lleva a cabo una campaña de control de los
elementos de distracción al volante, que causan el 61% de los accidentes en León
Gente
El teléfono móvil es, según la
Dirección General de Tráfico
(DGT), una de las principales
razones por las que los conduc-
tores pierden la concentración
al volante. Y precisamente  la
distracción y la somnolencia,
factores concurrentes en el más
del 60% de los accidentes mor-
tales que se registran en la pro-
vincia de León.

El Subdelegado del Gobier-
no en León, Francisco Álvarez,
acompañado por el Subdirector
de la Jefatura Provincial de Trá-
fico,Luis Fernández,y el Tenien-
te de la Guardia Civil de Tráfico,
José Luis Fernández, han pre-
sentado la campaña especial
que la DGT desarrollará desde
el 9 al 22 de noviembre para
controlar el uso del móvil y
otros elementos de distracción
de la conducción, que constitu-
yen el 61% de los factores con-
currentes en los 31 accidentes
mortales registrados en el 2009
en las carreteras leonesas.

Esta campaña pretende con-
cienciar a los conductores, a
través de mensajes en los
medios de comunicación y de
la intensificación de controles
en las carreteras, sobre el uso
de teléfonos móviles y otras
conductas que provocan dis-
tracción, con la intención de
trasladar a la sociedad la idea de
que hay que mantener en todo
momento la atención en la
compleja tarea que supone la
conducción.

Los agentes de la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil
aumentarán los controles sobre
este factor de riesgo, con el
establecimiento de servicios de
vigilancia con el objetivo de
realizar unos 4.000 controles a
conductores que circulen por
las carreteras leonesas.

En los meses transcurridos
del 2009, la distracción asocia-
da a la somnolencia, con un
61%, aparece como la primera
causa concurrente en los acci-
dentes de tráfico mortales en
carretera, seguida de la veloci-
dad inadecuada, que está pre-
sente en 4 de los 31 accidentes
mortales registrados hasta este
momento en las carreteras de la
provincia de León y que repre-
sentan un 13% de los mismos.

Álvarez junto a Luis y José Luis Fernández en la presentación de la nueva campaña de prevención de la DGT.

TRÁFICO / LAS DISTRACCIONES ESTÁN PRESENTES EN EL 61% DE LOS ACCIDENTES QUE SE REGISTRAN EN LEÓN
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CAUSAS 2008 % 2009 %
ALCOHOL Y DROGAS 2 0
ADELANTAMIENTO 3 1
AVERIA MECANICA 0 0
CALZADA EN OBRAS 0 0
CONDICIONES CLIMATOLOGICAS 1 0
DISTRACCION/ SOMNOLENCIA 13 32 % 19 61 %
ENFERMEDAD SÚBITA 0 1
GIRO INCORRECTO 0 0
INVASIÓN IZQUIERDA 2 0
IRRUPCIÓN ANIMAL 0 1
IRRUPCIÓN PEATON 3 0
NO GUARDAR D. SEGURIDAD 0 0
NO RESPETAR PRIORIDAD 1 3
OTRAS CAUSAS 2 2
VELOCIDAD INADECUADA 13 32 % 4 13 %
TOTALES 40 31

FACTORES CONCURRENTES EN ACCIDENTES MORTALES

Una víctima más en Balouta
Un varón de 63 años de edad, cuya identidad corres-
ponde a las iniciales de C.A.M, falleció la noche del
miércoles 4 de noviembre en un accidente registrado
en la carretera CV-100/01 (Pereda de Ancares a Balou-
ta, L.P.Lugo) PK 20,100 de la localidad de Balouta, en
el término municipal de Candín, al salirse de la vía  y
caer al río Balouta el vehículo que conducía.

Una llamada transferida desde el 112 Galicia al Ser-
vicio de Emergencias Castilla y León 112 alertó de ma-
drugada de que una furgoneta se había salido de la
vía. Como consecuencia se precipitó al río con al
menos, una persona en su interior.

En el lugar, los facultativos de Sacyl tan sólo pueden
confirmar el fallecimiento del conductor del vehículo,
pendiente de datos de filiación, tras ser rescatado su
cuerpo por una dotación del parque de Bomberos de
Ponferrada.

31 accidentes mortales
El Subdelegado del Gobierno analizó la evolución de la
accidentalidad en las carreteras de la provincia de León,
una evolución “aceptable” si tenemos en cuenta que
hasta ahora se han registrado 31 accidentes mortales,
nueve menos que en el mismo período de tiempo del año
pasado,con 35 víctimas mortales frente a las 48 del 2008.

En lo que se refiere al tipo de vías donde se regis-
tran los accidentes mortales, las autovías y carreteras
nacionales son las que mayor incidencia tienen, al ha-
berse producido en éstas casi el 50% de los siniestros
mortales del 2009, 15 de los 31.

El Subdelegado del Gobierno, pese a los resultados
favorables registrados en lo que va de año, insistió en
la necesidad de extremar la precaución a la hora de
conducir ya sea en recorridos cortos o largas distancias,
de respetar los límites de velocidad y todas las señali-
zaciones que garanticen una conducción segura.

La Consejería de
Fomento da el
visto bueno a
los 2 millones
para Michaisa 
800.000 euros para
promocionar el
aeropuerto de León
Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de 3.861.110
euros para las obras del cruce de
Michaisa,rehabilitación de entor-
nos urbanos y la promoción del
aeropuerto de León. Esta inver-
sión cercana a 4 millones de
euros será impulsada por la Con-
sejería de Fomento.

Se destinarán 1.848.955 euros
para ejecutar las obras de remo-
delación del cruce de Michaisa,
mejorando así los accesos a la ciu-
dad.Esta actuación está recogida
en un protocolo de colaboración
firmado en el año 2005 entre la
consejería de Fomento de la Jun-
ta de Castilla y León y el Ayunta-
miento de León para el impulso
de accesos a la ciudad de León y
la movilidad en la misma.

Las obras consisten en sote-
rrar los carriles de este a oeste,
permitiendo la circulación en
doble sentido en dos calzadas de
tres metros cada una.Además,en
superficie se conectarían las ave-
nidas Doctor Fleming y Antibióti-
cos, a través de una glorieta. El
importe total estimado de la
actuación asciende a casi 6 millo-
nes de euros.

AEROPUERTO Y MUNICIPIOS
También se ha aprobado  la aporta-
ción de 800.000 euros para la pro-
moción del Aeropuerto de León.

Por último, las subvenciones
concedidas a los municipios leone-
ses ascienden a 1.212.155 euros.
853.602 euros se conceden al
Ayuntamiento de Cabrillanes para
financiar la mejora de las infraes-
tructuras urbanas en tres fases.Las
obras consistirán en la pavimenta-
ción del camino "La Mata";la capta-
ción y conducción de agua en San
Félix de Arce; la conducción de
agua y colocación de un depósito
en Vega de Viejos; la remodelación
de la red de agua en Huergas de
Babia; sustitución de un tramo de
alcantarillado y alumbrado público
en Piedrafita de Babia y la adecua-
ción del entorno del ayuntamiento
de Cabrillanes.A Páramo del Sil se
le concede una subvención de
183.173 euros que irán destinados
a la ejecución de las obras de reha-
bilitación de la Casa de Piedra para
destinarla posteriormente a usos
sociales en la localidad. Y al ayunta-
miento de Igüeña se le conceden
175.380 euros para financiar el pro-
yecto de recuperación del barrio
de "El Fuello",en Tremor de Arriba.
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MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO / RENOVACIÓN TRAS EL NOMBRAMIENTO DE AGUSTÍN PÉREZ RUBIO COMO DIRECTOR DEL CENTRO

María Inés Rodríguez,
nueva Conservadora
Jefe del Musac
Es colombiana, licenciada en Bellas Artes y
tiene una amplia experiencia en el arte
Gente
María Inés Rodríguez es desde el
1 de noviembre de 2009 la nueva
Conservadora Jefe de MUSAC
(Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León) y miembro del
Comité Asesor del museo.De esta
forma, el Musac continúa su pro-
ceso de transformación de cargos
una vez que hace ya unas sema-
nas se oficializó el nombramien-
to de Agustín Pérez Rubio como
nuevo director del Musac en sus-
titución de Rafael Doctor, que
había estado al frente desde su
creación.

Durante 2008-2009,María Inés
Rodríguez ha sido comisaria de la
Programación Satellite del Jeu de
Paume, París (Mario García
Torres, Vasco Araújo, Agathe
Snow, Irina Botea, Christophe
Bruno, Andreas Angelidakis y
Angelo Plessas), y ha dirigido el
seminario Modelo para armar,

con Cuauhtemoc Medina, Magali
Arriola, Sofía Hernández Chong,
Julieta González,Pablo León de la
Barra, Lisette Lagnado y Tania
Bruguera).También ha sido Edito-
ra de la publicación de arte fran-
cesa Point d’Ironie en París (fun-
dada en 1997 por agnès b.,Chris-
tian Boltanski y Hans-Ulrich
Obrist. Desde 2008, es Comisaria
de la Colección Berezdivin–
Espacio1414- en San Juan,Puerto
Rico. Desde 2006, también forma
parte del Comité Curatorial Artist
Pension Trust de Latino-América.
María Inés Rodríguez es miembro
de CIMAM, el órgano internacio-
nal más importante dedicado
exclusivamente a los Museos y
Colecciones de Arte Moderno.

Como comisaria independien-
te y crítica de arte, María Inés
Rodríguez ha trabajado en expo-
siciones y promovido proyectos
en torno a las estrategias de apro-

piación del espacio público en
diferentes espacios de arte con-
temporáneo, relativos al arte,
diseño,arquitectura y urbanismo.
En 2007 y 2008 comisarió Sueño
de Casa Propia (con Pablo León
de la Barra) que se exhibió en
BAC/Centre d’Art Contemporain
- Centre d’édition contemporai-
ne, Ginebra; Casa Encendida,
Madrid; Casa del Lago, México

City y Vimcorsa en Córdoba).
Interesada en las ediciones
impresas, ha organizado confe-
rencias y exposiciones relativas
al tema. En 2004 creó Tropical
Paper Editions,con el objetivo de
desarrollar proyectos de edicio-
nes de artistas.También ha publi-
cado los periódicos Instant City y
Bogotham City.

María Inés Rodríguez ha reci-

bido las becas Fondation Patiño -
Ville de Genève en 1994,Ameri-
can Center Foundation en 2006,
y una residencia en Apex Art Cen-
ter en New York en 2007. María
Inés Rodríguez nació en Colom-
bia y estudió Bellas Artes en la
Universidad de Los Andes en
Bogotá y realizó un postgrado en
la École Supérieure d’Art Visuel
en Ginebra.

La colombiana María Inés Rodríguez es la nueva Conservadora Jefe del Musac.
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Santos Llamas y Francisco Fernández inauguraron las infraestructuras.

OBRA SOCIAL DE CAJA ESPAÑA

Amidown estrena instalaciones en su
Centro de la Cuesta de San Antonio

El alcalde de León, Francisco Fernández; el presidente de Caja
España, Santos Llamas, y otros responsables de instituciones,
como el gerente de Servicios Sociales y el de la ONCE, inaugura-
ron las nuevas infraestructuras que permiten los accesos a perso-
nas con movilidad reducida en la sede de Amidown,situada en la
Cuesta de San Antonio. Estas reformas proceden de un convenio
de colaboración de Amidown con la Obra Social de Caja España.

Alfonso Colino y cuatro de los cinco afortunados.

V ANIVERSARIO DE ESPACIO LEÓN

Los agraciados con 3.000 euros para gastar
en Espacio León, ya tienen sus cheques

Los ganadores de los cinco premios de 3.000  para gastar en Espa-
cio León,del sorteo organizado por el centro comercial para cele-
brar su quinto aniversario, recibieron sus premios de manos del
Gerente,Alfonso Colino de Lope.Los afortunados que llenarán sus
hogares,armarios y neveras gracias a Espacio León han sido:Mª Car-
men Redondo Álvarez, José Manuel Álvarez Blanco,Marta Morán
Turrado,Cristina Bernardo Domínguez y Javier González del Río.

Mª Eugenia Gancedo posa junto a los ganadores con sus recetas.

PREMIOS A LAS MEJORES RECETAS DE COCINA

El Ayuntamiento de San Andrés premia la
originalidad y la creatividad culinaria

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo entregó los pre-
mios de la segunda edición del concurso de recetas de cocina
‘Del mercado a la mesa’ que ha organizado la Concejalía de Sani-
dad y Consumo a través de la OMIC.En el acto también participa-
ron otros concejales de la Corporación y el director del Hiper-
mercado E. Leclerc, Manuel Rilo. En la entrega de premios se
degustaron los platos ganadores de esta edición.

■ EN BREVE

Gente
En el Ayuntamiento de San Andrés
del Rabanedo los esfuerzos por la
inserción laboral encadenan una
actividad tras otra.La alcaldesa del
municipio,Mª Eugenia Gancedo,y
el gerente provincial del ECYL,
Francisco Javier Otazu,clausuraron
el miércoles 4 el Taller de Empleo
V,en el que han participado 15 per-
sonas.Un acto que realizaron sólo
minutos antes de inaugurar el

Taller VI,con dos módulos, sobre
Servicio de Atención Telefónica y
Área Verde Valle de Barcaduro y en
el que participarán 32 personas.

El Taller de Empleo es un pro-
grama mixto de acciones formati-
vas y empleo, financiado por la
Junta de Castilla y León,dirigido a
la posibilidad de inserción laboral
de personas mayores de 25 años.
En el Ayuntamiento se han celebra-
do desde el año 2000 cinco talle-

res de empleo y ya está en marcha
el sexto.Hasta el momento se han
formado cerca de 75 personas.

Gancedo señaló que el Ayunta-
miento siempre se ha esforzado
en la formación y creación de
empleo,sobre todo entre el colec-
tivo de mujeres ya que cerca del
70% de los parados del municipio
son mujeres. Los talleres de
empleo tienen un nivel de inser-
ción laboral del 60%.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO / FINALIZA EL TALLER V CON UN NIVEL DE INSERCIÓN DEL 60%

María Eugenia Gancedo y Francisco Javier Otazu, junto a los participantes de los Talleres de Empleo V y VI.

32 personas participan en el
Taller de Empleo VI de San Andrés
Consta de dos módulos, uno sobre Servicio de Atención
Telefónica y otro sobre el Área Verde Valle de Barcaduro

■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero
OS cosas tiene León que no las tiene Madrid.Una
Catedral bonita y un hospicio con jardín”.Así canta-

ba el pueblo hace años,orgulloso de amparar y educar
niños abandonados y huérfanos que se preparaban para
afrontar el futuro siendo útiles a su sociedad.Niños y
niñas que paseaban por nuestras calles en filas de a dos,
con sus mandilones  y sus ojos nuevos abiertos a la espe-
ranza que da el vivir.

Con todos los posibles fallos humanos aquellos niños
eran atendidos en sus más perentorias necesidades para
suplir en lo posible a unos padres en retirada (algún
‘ganapán vendrá a decir que no estaban  bien y se cria-
ban entre castigos y rigores).Era mejor matarlos.Unos
eran adoptados  y los que no lo eran,los colocaban en
trabajos menores:pinches de cocina aprendices de tala-
barteros,carpinteros etc.etc.Las niñas eran niñeras cos-
tureras,aprendizas de planchadora etc.etc.o criadas en
casas grandes (de ahí el nombre de ‘criadas’que no era
peyorativo).Hoy ya no hay hospicio en León.Hay clínica
abortista.Las cunas leonesas están vacías ante el egoís-
mo del bien vivir,la penuria económica o la falta de prin-
cipios  morales,familiares y sociales.Los padres que ansí-
an serlo,van a adoptar niños al extranjero porque en
España no hay niños y es complicada la  burocracia y
exigencias,en lugar de leyes que lo faciliten.

Y nos quejamos de despoblación,de envejecimiento
de la sociedad,de falta de ayudas a la familia,de delin-
cuencia juvenil en aumento de su violencia desde la

infancia..De niños callejeros rebuscando en las basuras.
¿Será que nadie se ocupa de educarles...? ¿Tal vez ni los
padres...? Será que nadie se ocupa de darles de comer y
cama caliente ¿Ya no hay hospicios.Ni tornos donde
dejar a los hijos  que estorban.Pero no es esto lo peor
con ser tan malo.Lo peor es que las ministras  de “la rama
han decidido que por derecho puede la mujer-madre
matar  al hijo por ley.Basta no desearle.A las Bibianas y
Leires,machistas  sin remedio,que apadrinan al varon en
vez de exigirle que tome medidas  bajo penas aprecidia-
bles,para el que deja embarazada a una menor, endure-
cer las penas a los violadores,o perseguir de verdad a los
que asesinan mujeres dentro y fuera del hogar como en
una cadena sin fin.

Mientras el varón se laba las manos en franca cobar-
día,mientras algún desaprensivo que usa una ley inicua
que le permite descuartizar su hijo o hija el más inocen-
te,desvalido y desarmado de los mortales es la mujer,la
niña,la que afronta con píldoras,cuidados desazones y
abortos  todo  lo malo en su cuerpo y en su espiritu Esa
es “la igualdad.Ya no hay hospicio en León ya no es
necesario;ya no hay niños.Ahora... los matan... los asesi-
nan... los descuartizan con la impunidad de la ley socia-
lista.Yo no sé si la ministra Bibiana tiene hijos o abortó,lo
cierto es que su incultura alcanza niveles preocupantes.
Zapatero la puso ahí por  provocación o por ignoran-
cia....? Señora ministra,con todos mis respetos.... aborte
esa ley,y... !!Váyase a casa¡¡

D
Ya no hay hospicio en León
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LA BAÑEZA

Convocada una
marcha solidaria a
favor de Marta
Rendos el 15-N

Los clubes deportivos de La
Bañeza han convocado una
marcha solidaria en favor de
Marta Rendos,a quien reciente-
mente se le incedió su casa.La
marcha tendrá lugar a las 12 del
domingo 15 de noviembre y se
podrá participar andando, en
bici,en patines o como se de-
see.La aportación es voluntaria.

SAHAGÚN

El Encuentro
Provincial del
Voluntariado de la
Cruz Roja, el día 8

Sahagún acoge el domingo 8
de noviembre el Encuentro
Provincial del Voluntariado de
la Cruz Roja y donde coincidi-
rán todas aquellas personas
que de forma altruista colabo-
ran en León con este movi-
miento internacional.Los actos
se desarrollarán en Sahagún a
partir de las 11 de la mañana.

Fomento destina
135.000 euros a
las excavaciones
de la basílica

El Ministerio de Fomento
destirá en 2009 una partida
de 135.000 euros a los traba-
jos de excavación de la Basíli-
ca Paleocristina de Marialba
de la Ribera,del municipio de
Villaturiel. Esta partida va con
cargo a los fondos que se
generan para el 1% Cultural
por la contratación de obra
pública.

VILLAMANÍN

Homenaje de los
vecinos al médico
de familia durante
dos décadas

Los vecinos de Villamanín
celebraron un almuerzo al
que asistieron 150 personas
para rendir un caluroso
homenaje al que fuera el
médico de cabecera del
municipio durante los últi-
mos 22 años, Miguel Escobar
Fernández. El doctor recibió
varios regalos y una placa
conmemorativa.

■ EN BREVE

MARIALBA DE LA RIBERA

San Isidro abrirá el sábado 14 de
noviembre, si la nieve lo permite

ESQUÍ / PARA LA TEMPORADA 2009/2010 SE PRETENDE ALCANZAR LOS 270.000 VISITANTES DE LA PASADA

OBRAS. La Diputación ha aprobado la aplicación de
los remanentes del Plan Provincial y del Fondo de
Cooperación Local que, una vez realizada la contrata-
ción de las obras incluidas, tanto en el Plan como en el
Fondo, han producido los siguientes remanentes: Plan
Provincial (37 obras): 977.088,96 euros; Fondo de
Cooperación Local (31 obras): 1.248.327,42 euros.

ELECTRICIDAD. La Diputación invierte 445.000 euros
para el suministro de energía eléctrica en las instala-
ciones de alta tensión de distintas áreas y servicios de
la institución, así como del Instituto Leonés de Cultura.
En concreto, las estaciones invernales de San Isidro y

Leitariegos, las Cuevas de Valporquero, el cen-
tro Nuestra Señora del Valle, COSAMAI, el
Colegio Fray Ponce de León, la finca Las
Matillas en Bustillo del Páramo, la Escuela de
Capacitación Agraria, el Vivero Provincial o la Finca
San Pedro Bercianos.

DIÁLOGO SOCIAL. El primero de los tres grupos de
trabajo creados dentro del acuerdo del Diálogo Social,
puesto en marcha por la Diputación, ha celebrado un
encuentro de trabajo en lo que supone la primera de las
tres reuniones que se habían programado para los pró-
ximos días y en las que se tratarán diferentes temas.

La Diputación mantiene la fecha de apertura, al igual que la temporada
pasada, con la novedad de los 8 kilómetros esquiables en Cebolledo

Dinero para el Palacio de los Condes
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, y el alcalde del ayuntamien-
to de Grajal de Campos, Francisco Espinosa, firmaron un convenio para la
ejecución de la obra de consolidación de la panda sur del Palacio de los
Condes sito en Grajal. La Diputación concede una subvención directa de
100.000 euros para la ejecución urgente de esta obra de consolidación.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

La típica estampa invernal fue tomada con la primera nevada el jueves 5 de noviembre en la Montaña Leonesa.

J.D.R.
Si la nieve lo permite, y parece
que ya caído la primera capa del
elemento blanco, la estación
invernal de San Isidro ya tiene
fecha de apertura. Será el 14 de
noviembre. La apertura oficial se
mantiene en las mismas fechas
que en último año y el objetivo
en el presente ejercicio pasa por,
al menos, igualar el número de
esquiadores que acudieron a ella
en la última temporada.

Entonces fueron 270.000 los
usuarios que acudieron a San Isi-
dro, resultado de 170 jornadas de
apertura con nieve en las instala-
ciones.Además la estación leone-
sa ha homologado este año la
zona central del circo de Cebolle-
do duplicando su actual oferta,
que aunque venía siendo utiliza-
da con regularidad por los esquia-
dores no estaba contemplada
como pista oficial.

En total, desde la Diputación
de León se anuncia que “el área
del circo de Cebolledo ha sido
reforzada con ocho nuevos kiló-
metros, lo que sin duda conlleva-
rá una mayor presencia de
esquiadores”.

Los trabajos se han centrado
en acondicionar la zona rebajan-
do algunos desniveles con paja y,
posteriormente, cuando lleguen
las nieves se procederá a pisar la
zona y a balizar y marcar las nue-
vas pistas que se sumarán a la
actual oferta de la estación.

GRAJAL DE CAMPOS

Dos aparcamientos de emergencia
Los subdelegados del Gobierno en Lugo y León, José Vázquez Portomeñe y
Francisco Álvarez Martínez, respectivamente, celebraron una reunión de
coordinación del dispositivo de vialidad invernal en Piedrafita do Cebreiro.
Este año se han habilitado dos aparcamiento de emergencia para camio-
nes junto a la A-6 uno en las cercanías de Astorga y otro en Camponaraya.

ASTORGA/CAMPONARAYA
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La Feria de la Cecina
de Chivo de Vegacervera
celebra la XIX edición
El sábado 7 y el domingo 8 se concitarán miles de
‘fieles’ en torno a esta importante cita gastronómica 
Juan Daniel Rodríguez
Llega, como cada año a princi-
pios de noviembre, la gran cita
con la Feria de la Cecina de Chi-
vo de Vegacervera que este año
alcanza la decimonovena edición
y que supone la gran cita gastro-
nómica de la Montaña Leonesa.

Según datos facilitados por el
Ayuntamiento, este año serán
3.500 los kilos de
carne de cecina
de chivo, longani-
za y morcilla los
que se preparen
para la degusta-
ción del domingo
8 a partir de las
11,30 horas, todo
regado con el rico
vino de Pajares de
Prieto Picudo.
Serán 6 euros los que se cobrarán
por la jarra y el plato de barro,
dado que la propia degustación
será gratuita.

Según informó el alcalde, Luis
Rodríguez Aller, las reservas hote-
leras de la zona están ya practica-
mente al 100% de personas, la
mayoría de fuera de la provincia,

que no se quieren perder esta
feria que cada año congrega
entre 20.000 y 30.000 personas,
según el tiempo reinante.

El presupuesto de la cita ferial
será de 35.000 euros que no sal-
drán en exclusiva de las arcas
municipales,dado que colaboran
entidades como la Diputación y la
Junta de Castilla y León y Caja Esp-

ña, pues por algo
fue declarada Fies-
ta de Interés Turís-
tico Comarcal.

Pero la feria no
es sólo la degusta-
ción del domin-
go, no hay que
olvidar la referen-
cia empresarial
de los 50 indus-
triales que en

otros tantos stands se instalarán
en la Feria Multisectorial en el
Polideportivo durante el sábado
y el domingo y que ofrecerán
productos como embutidos de la
Montaña, vinos, dulces, quesos...
Y sin olvidar actos tan calurosos
y entrañables como la Diana o el
Pasacalles.

La Feria Multisectorial ofrecerá durante el fin de semana los productos más variados de la Montaña Leonesa.

VEGACERVERA / LA FERIA MULTISECTORIAL REUNIRÁ A 50 INDUSTRIALES EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Para la
degustación del
domingo 8-N se

prepararán 3.500
kilos de carne de
cecina y longaniza

PROGRAMA DE LA FERIA DE LA CECINA DE CHIVO
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El campo leonés invadió las calles de la capital
Según la Policía Local fueron 4.500 y según los organizadores 7.000 las personas, agricultores y
ganaderos,que el viernes 30 de octubre invadieron las céntricas calles de la capital leonesa para cla-
mar por unos precios más justos y normas de protección más favorecedoras para el maltrecho cam-
po provincial. En la Plaza de la Inmaculada, frente a la Subdelegación del Gobierno, los manifestan-
tes derramaron leche y cereal como protesta por los bajos precios. La marcha finalizó junto a la
Delegación de la Junta en León,en Eras de Renueva,donde los convocantes (Asaja,Ugal-Upa,UCCL
y Ucale-Coag) pronunciaron proclamas a los suyos.A la izquierda, José Antonio Turrado (Asaja)
arengando a los manifestantes; a la derecha, la muerte del campo representada en un ataud.

MANIFESTACIÓN DE AGRICULTORES Y GANADEROS EN LEÓN

Sábado 7
12,30 h. Visita programada en el Museo Etnográfico
Provincial de León (entrada general),
17,00 h. Visita peregrina y apertura de la Exposición tem-
poral “Cofias holandesas, mantillas españolas y paños
de ofrenda”. Museo Etnográfico (entrada general). 
18,00 h. Espectáculo infantil de Títeres, con la
Compañía Yheppa. Patio Espacio Peregrino del Museo
Etnográfico (gratuito)
19,00 h. Programa Pieza del mes: Telar la Rosendilla,
a cargo de Miguel A. Cordero, Dtor. del Museo La
Comunal y Batán, de Val de San Lorenzo. Museo
Etnográfico (gratuito)
20,30 h. Recital de música de Nino Sánchez, espec-
táculo “Ligero de equipaje”. Casa de Cultura San Mar-
tín (adultos, 2 €; niños, 1€)
Domingo 8
11,00 h. Campeonato de León para Mastín, en la
Antigua Plaza del Ganado (actual Recinto Ferial).
Organiza Sociedad Canina Leonesa.
12,30 h. Visita programada en el Museo Etnográfico
Provincial de León (entrada general).
17,00 h. Visita peregrina y apertura de la Exposición tem-
poral “Cofias holandesas, mantillas españolas y paños
de ofrenda”. Museo Etnográfico (entrada general). 
18,00 h. Programa Pieza del mes: Telar la Rosendilla,
a cargo de Miguel A. Corder (gratuito).
19,00 h. Concierto de clave y flauta: la Música del ba-
rroco en el siglo XXI, Grupo Zaleva, Patio Espacio Pe-
regrino del Museo Etnográfico (gratuito).
21,00 h. Filandón, a cargo de Testes Temporum. Casa
de Cultura San Martín.
Miércoles 11
12,00 h. Recepción de autoridades (en el Ayuntamien-
to) y posterior visita a la Feria Multisectorial y de
Maquinaria Agrícola (que estará ya expuesta desde
el martes día 10), en la Antigua Plaza del Ganado. 
De 9 a 15 h. Concentración caballar, en la Antigua
Plaza del Ganado.
20,00 h. Degustación de bacalao, en el stand del
Ayuntamiento en la Feria, a cargo del CIT Mansilla
Medieval.

Del 3 al 11 de noviembre
Exposición de maquetas de maquinaria agríco-
la de Juan Carlos Fernández Baños. Casa de
Cultura San Martín (abierta de 18 a 20 h. a diario;
de 12 a 14 h. los domingos)

Juan Daniel Rodríguez
Antes de que el 11 de noviembre,
festividad de San Martín,lleve a las
calles de Mansilla de las Mulas a
una riada de gentes llegadas de
toda la provincia, a vivir un año
más una feria arraigada y querida,
durante el fin de semana del 7 y 8
se celebrarán varias actividades
culturales entre dos escenarios
muy apropiados: el Museo Etno-
gráfico Provincial y la Casa de Cul-
tura San Martín.

Visitas, exposiciones, charlas,
música y hasta el tradicional Cam-
peonato de Mastín Leonés,el que
se tendrá lugar en el Recinto
Ferial a partir de las 11 de la maña-
na organizado por la Sociedad
Canina Leonesa.

Y el día 11 llegará la cita ferial
con la extensa exposición de
maquinaria agrícola y la Feria Mul-
tisectorial instalada en la vieja pla-
za del mercado de ganados.Cien-
tos de puestos volverán a las calles
de Mansilla a invadirlo todo,don-
de todo se compra. Los caballos
volverán a la zona del mercado de
ganados como viene siendo ya
una tradición en los últimos años.
Y tampoco faltará la degustación
del típico bacalao mansillés en el
stand del Ayuntamiento de la Feria
Multisectorial.Sólo se pide que no
llueva ese día, aunque haga frío y
sople el viento.

San Martino renace en Mansilla
El fin de semana se llena de cultura como paso previo a la jornada del
miércoles 11 de noviembre con la tradicional Feria de San Martín

MANSILLA DE LAS MULAS / LA FERIA MULTISECTORIAL, LA EXPOSICIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA Y LOS CABALLOS NO FALTARÁN 

El Campeonato de Mastín Leonés se celebrará el domingo.

PROGRAMA DE LA FERIA DE SAN MARTÍN

RELACIÓN DE EXPOSITORES 
• MARCELO DIEZ LOPEZ 
• RECAMBIOS JUSTI
• COMEGA
• TALLERES CASTAÑO
• COGABE CB 
• MEVISA
• CENTRO MAQ.RECUPERADA CMD
• ALFE MAQUINARIA AGRICOLA
• AGRICOLA GONZALEZ
• FERRERAS COMERCIAL AGRICOLA
• TALLERES AGRIC. FUERTES 
• FABRICADOS OVIDIO GARCIA 
• FERCA
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J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno aprobó en
la reunión del jueves 6 un gasto
de 100 millones euros para sufra-
gar las medidas sanitarias contra la
Gripe A.Todo ello con el objetivo
de “reducir la incidencia y el conta-
gio de esta enfermedad y las com-
plicaciones derivadas de su pade-
cimiento en la salud de los castella-
no y leoneses”,afirmó el consejero
de la Presidencia y portavoz de la
Junta de Castilla y León, José An-
tonio de Santiago-Juárez.

Entre las medidas que se toma-
rán se incluyen la realización de
campañas informativas, la compra
de equipamiento y recursos espe-
ciales, el suministro de vacunas y
antivirales a la población y la ha-
bilitación de nuevos espacios e in-
fraestructuras en los centros asis-
tenciales y hospitalarios. La medi-
da obliga a la tramitación de un
proyecto de ley en las Cortes,“ya
que supone un incremento del te-
cho de gasto presupuestario”e im-
plica la modificación del Presu-
puesto de la Comunidad de este
año,que aumenta hasta los 10.727
millones de euros.

La Consejería de Sanidad será la
encargada de repartir estos 100 mi-
llones de euros que la Junta inyec-
tará.De tal forma que 69,9 millones
se destinarán a acciones en Aten-
ción Especializada y 30,1 millo-
nes a Atención Primaria.Ambas
cantidades se cargarán a la deuda
de la región para este año.

Partida extraordinaria para sufragar
las medidas contra la Gripe A

“Las aguas
vuelven a su

cauce”
El portavoz del Ejecutivo autonó-
mico, José Antonio de Santiago-
Juárez, agradeció que “las aguas
hayan vuelto a su cauce” en rela-
ción con la situación creada por el
enfrentamiento entre Alberto Ruiz-
Gallardón y Esperanza Aguirre en
el seno del PP en la Comunidad de
Madrid. “Por encima de todo
deben estar los problemas de los
ciudadanos”, afirmó el portavoz,
que no hizo valoraciones sobre la
posible continuidad de Herrera
para las próximas elecciones.

Arranca el Consejo Audiovisual
De Santiago-Juárez se reunió en Valladolid con los directores generales de los
consejos audiovisuales existentes en nuestro país con el fin de recoger ideas
para “conseguir una Ley del Consejo Audiovisual de Castilla y León participa-
tiva y consensuada al máximo con todas las fuerzas políticas de la
Comunidad”. A lo largo de este mes habrá nuevos encuentros para sumar
ideas a la futura Ley y se mantendrá un “diálogo constante”.

La sede de las Cajas
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, afirmó que
las propias Cajas son las que tienen que decidir dónde se sitúa la sede. De
esta manera, animó a que Caja España, Caja Duero y Caja de Burgos, que tra-
bajan en estos momentos junto al Banco de España en un proceso de fusión,
lleguen a un acuerdo. ”La sensatez de las personas que dirigen las tres Cajas
acabará por imponerse”, concluyó el portavoz y consejero de la Presidencia.

La Junta de Castilla y León inyecta 100 millones de euros para afrontar los gastos derivados
de la pandemia. La medida obliga a la tramitación de un proyecto de ley en las Cortes

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 5 DE NOVIEMBRE

FOMENTO
El valle de Tremor con la A-6:

El consejero de Fomento de la Junta de
Castilla y León,Antonio Silván, inaugu-
ró la nueva carretera LE-465 que
comunica los pueblos leoneses del
Valle de Tremor con la Autovía A-6.
“Esta nueva infraestructura mejora las
conexiones y las comunicaciones en el
Bierzo y sienta las bases para el creci-
miento y el desarrollo económico en la
zona”, apuntó.

Corredor ferroviario: El conse-
jero de Fomento de la Junta de Castilla
y León, Antonio Silván, intervino en la
presentación oficial del Corredor
Ferroviario Cantábrico-Mediterráneo.
“Castilla y León y, en concreto, la ciu-
dad burgalesa de Miranda de Ebro, se
convertirá en un eje vertebrador de la

conexión ferroviaria Este-Oeste de Alta
Velocidad gracias al corredor ferrovia-
rio Cantábrico-Mediterráneo”, destacó
el consejero Silván.

SANIDAD
Fase ascedente: El consejero de

Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, prevé que el virus de la
gripe A entre en una “fase ascenden-
te” en las próximas semanas. Las cau-
sas de este aumento estarían provoca-
das “por el descenso de las temperatu-
ras y el mayor hacinamiento de las
personas durante los meses de invier-
no”, comentó el consejero durante
una rueda de prensa.

INTERIOR Y JUSTICIA
Medalla de oro al Mérito: La

Consejería de Interior y Justicia, que
dirige Alfonso Fernández Mañueco,
concedió la Medalla de Oro al Mérito
de la Policía Local a Julio Rodríguez
Fuentetaja, intendente jefe de la
Policía Local de Segovia, “como reco-
nocimiento a su trayectoria profesional
y su labor decisiva en la dignificación
de los Cuerpos de la Policía Local”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Plan de la patata: La consejera

de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, aseguró en la inauguración
de Fruit Attraction, la Feria Profesional

de Frutas y Hortalizas, que el plan
estratégico de la patata estará termi-
nado a principios del próximo año y
permitirá “abrir mercados en el exte-
rior al producto estrella del sector hor-
tícola de la Comunidad, con 22.000
hectáreas y una producción de casi
900.000 toneladas”.

FAMILIA E IGUALDAD
Incorporación de la mujer: El

consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, destacó
en Zamora, durante la inauguración
del II Foro de la Mujer en el Medio
Rural, que las claves para la total
incorporación al trabajo de la mujer en

este ámbito son “la formación, la sen-
sibilización y la conciliación”.

MEDIO AMBIENTE
Sierra de la Demanda: La

Junta potenciará rutas de visita en la
Sierra de la Demanda para conocer y
profundizar en el conocimiento del
árbol fósil y potenciar el turismo en la
zona. Así lo anunció la vicepresidenta
primera y consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz, durante la
inauguración del Centro del Árbol Fósil
de Hacinas en Burgos.

EDUCACIÓN
Universidades: La Consejería de

Educación destinará 435 millones de
euros, durante el ejercicio de 2010, a las
enseñanzas universitarias y a la investi-
gación, desarrollo e innovación.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Empleo: Se ha
aprobado la concesión
de subvenciones por importe
de 2.266.318 euros para finan-
ciar acciones de formación y
empleo para los trabajadores
despedidos de Lear Corporation
y Nachi Industrial en Salamanca.
➛ Economía: El Consejo de
Gobierno aprobó la concesión
de subvenciones por importe de
34,4 millones de euros a Ade
Internacional Excal y Ade
Financiación con el objetivo de
dar cobertura financiera a los
programas de actuación para
promover la internacionaliza-
ción y los acuerdos con corpora-
ciones empresariales y entida-
des financieras.
➛ Entornos rurales: Los
ayuntamientos de Cabrillanes,
Páramo del Sil e Igüeña  (León)
y Barruelo de Santullán (Pa-
lencia) se verán beneficiados de
una subvención por un importe
global de 1.803.599 euros para
la adecuación y mejora de los
entornos rurales de estas locali-
dades.
➛ Regadío: El Consejo de

Gobierno aprobó una inversión
de 6.300.000 euros para la rea-
lización de proyectos de infraes-
tructura de regadíos en ocho
municipios de las provincias de
Burgos, Palencia, Segovia y
Valladolid.
➛ Educación: La Junta finan-
cia con 479.100 euros proyectos
educativos de la Fundación para
la Ciudadanía Castellana y
Leonesa en el Exterior.
➛ Acción Local: El Consejo
de Gobierno aprobó subvencio-
nes por importe de 1.768.342
euros a 44 Grupos de Acción
Local. La concesión de estas
cantidades les permitirá resolver
sus problemas de liquidez.

José Antonio de Santiago-Juárez
se reunió en Santiago de Compos-
tela con su homólogo del gobier-
no gallego, Alfonso Rueda, para
perfilar los detalles del documen-
to que suscribirán ambas adminis-
traciones para colaborar estrecha-
mente en parcelas como infraes-
tructuras, comercio o cultura. “La
próxima firma de este Protocolo
constituye un nuevo ejemplo de
trabajo”, afirmó el consejero de
Presidencia de Castilla y León.

“Inminente” firma
de colaboración
con Galicia
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Escenas de Otoño

COLORIDO EN LOS ESPACIOS NATURALES

En otoño, el paisaje empieza a cambiar a
tonos anaranjados, amarillos y marrones. En
Picos de Europa, en la provincia de León, los

hayedos cambian de color produciendo unos con-
trastes dignos de ver. En la provincia de Palencia,
en el Parque Natural Fuentes Carrionas, la otoña-
da de los bosques caducifolios es espectacular. En
el Monumento Natural de Las Médulas de León,
los bosques de castaños se otoñizan produciendo
un bello contraste con el color rojo de la arcilla. En
la Sierra de Francia, en Salamanca, se vive uno de
los espectáculos más visuales que se puedan con-
templar, los bosques nos muestran toda sus
gamas de verdes, ocres, amarillos y rojos. Gracias
a la gran diversidad de ecosistemas y sobre todo
de especies de hoja caduca de la que dispone el
Parque Natural de Batuecas-Sierra de Francia,
podemos disfrutar de este espectáculo de color. En
el Castañar de El Tiemblo, en el Valle de Iruelas,

esta estación deja ver el colorido otoñal de esta
joya botánica. Además las líneas de árboles que
acompañan en los valles a los ríos también empie-
zan a tener colores amarillos, ocres, rojizos, y a
perder sus hojas. Así mismo las primeras nieves ya
cubren las altas cumbres de las montañas del
norte de la región. En la Reserva Natural de las
Riberas de Castronuño, en la provincia de
Valladolid, tienen sus refugios invernales una gran
cantidad de ánades reales, patos cucharas, porro-
nes comunes, porrones moñudos y cormoranes. El
otoño es una época muy buena para poder obser-
varlas en toda su plenitud. En las aguas puras y
cristalinas del Embalse del Rosarito, en la provincia
de Ávila, comienzan a llegar las primeras grullas.
Información sobre alojamientos y recursos en:
www.patrimonionatural.org
www.turismocastillayleon.com
www.castillayleonesvida.com

BOBBY HUTCHERSON QUARTET
Sábado 7 de noviembre de 2009
✦ CONCIERTO JAZZ

LUGAR: Centro Cultural Miguel Delibes.
Valladolid.
HORA: 20:00 horas.
VIBRÁFONO: Bobby Hutcherson.
PIANO: Joe Gilman.
CONTRABAJO: Glenn Richman.
BATERÍA: Eddie Marshall.
Sucesor de Lionel Hampton y Milt Jackson. Hutcherson
es considerado como el gran maestro del vibráfono.
ENTRADAS: 20 euros anticipida y 25 euros en taquilla.

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

“DELHY TEJERO: REPRESENTACIÓN”
Del 9 al 30 de noviembre de 2009
LUGAR: Casa de los Botines. León
HORARIO: El habitual de la instalación.
Exposición itinerante de la pintora toresana Delhy
Tejero, que recorrerá las nueve provincias de la
Comunidad. En total se expondrán 202 obras, entre
óleos, dibujos y bocetos.
ENTRADA: Gratuita.

EDADES DEL HOMBRE 
“PAISAJE INTERIOR”
Hasta el 9 de enero de 2010
LUGAR: Concatedral de San Pedro. Soria.
HORARIO: Lunes: permanecerá cerrada excepto el 7 de
diciembre. Martes, miércoles, jueves y viernes: de 10 a
14 horas y de 16 a 20 horas. Sábados, domingos y fes-
tivos: de 10 a 20 horas, ininterrumpidamente.
La Concatedral de San Pedro es el escenario de esta
importante muestra en la que se exponen 208 obras
artísticas.
ENTRADA: Gratuita.

ECONOMÍA III PREMIOS CASTILLA Y LEÓN ECONÓMICA

J.J.T.L.
El jurado ha seleccionado las ini-
ciativas de estas compañías entre
las 56 candidaturas que se han
presentado a esta tercera edición.
Los galardones, que cuentan ade-
más con la colaboración de Ade
Gestión Sodical, Centro Regional
de Servicios Avanzados (CSA) y
Aenor, constan de siete cate-
gorías:Mejor Acción Social,Mejor
Expansión Territorial, Mejor Ope-
ración Empresarial,Producto Más
Innovador, Mejor Estrategia de
Comunicación, Mejor Gestión de
Recursos Humanos y Premio de
Honor.

El jurado de los galardones ha
destacado la trayectoria empresa-
rial de Ginés Clemente al conver-
tir su empresa en líder del sector
aeronáutico en Castilla y León.

El Grupo Inzamac se hace con
el Premio a la Mejor Expansión Te-
rritorial al implantarse en Argelia
y estar además presente en otros
cinco países más (Chile, Bolivia,
Perú, Polonia y Portugal). Corpo-

ración Llorente gana la categoría
de Mejor Operación Empresarial
por la compra de la compañía ga-
llega Gaia, una de las principales
empresas españolas de concesio-
nes municipales en instalaciones
deportivas, ocio y salud, que ges-
tiona 32 complejos. Grupo Mata-
rromera obtiene el Premio al Pro-
ducto Más Innovador al comercia-
lizar un vino que apenas tiene al-
cohol. Agroinnova consigue el
Premio a la Mejor Estrategia de
Comunicación por dar notorie-
dad a ‘Las Patatas del Abuelo’. Ga-
dea Pharmaceutical Group es dis-
tinguida con el Premio a la Mejor
Gestión de Recursos Humanos
por implicar a su plantilla en los
objetivos de la empresa con medi-
das como la adquisición del 5% de
la compañía por parte de los em-
pleados. Fundación Michelín De-
sarrollo ha ganado el Premio a la
Mejor Acción Social por apoyar el
desarrollo económico de las zo-
nas en las que está implantada in-
dustrialmente en Castilla y León.

Los siete premios
del ForoBurgos
Asistieron al acto el vicepresidente segundo,
Tomás Villanueva, y la consejera Silvia Clemente

Su Majestad la Reina Doña Sofía inauguró el pasado 4 de noviembre la
remodelación de la Villa Romana de La Olmeda, ubicada en el municipio
palentino de Pedrosa de la Vega. La Reina señaló tras su visita, en la que
estuvo acompañada por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera; el presidente de las Cortes, José Manuel Fernández Santia-
go; y el presidente de la Diputación de Palencia, Enrique Martín, entre otros,
que le había gustado mucho y que Palencia ya no debe ser conocida sólo por
su románico. La Diputación obsequió a Su Majestad con un retrato confec-
cionado en mosaico y la reproducción en oro de una moneda descubierta en
una de las excavaciones por Javier Cortés.

INAUGURACIÓN DE LA VILLA ROMANA DE PEDROSA DE LA VEGA

La Reina ensalza a Palencia en La Olmeda

■ El secretario general del PSOE
en Castilla y León argumentó la
presentación de una enmienda a
la totalidad al Proyecto de Presu-
puestos para el año 2010 en la
desatención a tres prioridades.
Según los socialistas,en los 10.575
millones de euros presupuestados
no se atiende a la lucha contra la
despoblación. En segundo lugar,
tampoco se potencia la reactiva-
ción económica,“algo imprescin-
dible en un momento en el que el
desempleo afecta con más fuerza
a Castilla y León según los últimos
datos de octubre”.Por último,para
Óscar López, las políticas sociales
en beneficio de los ciudadanos
dejan mucho que desear.

Por otro lado,el PSOE critica la
falta de diálogo al no atender
Juan Vicente Herrera la propues-
ta realizada de pactar el Presu-
puesto para 2010.Además acusan
al gobierno regional de “crear
duda e incertidumbre a los ciuda-
danos con anuncios contradicto-
rios de subidas y bajadas de
impuestos. La Junta de Castilla y
León ha conseguido la cuadratu-
ra del círculo presentando un
presupuesto con más déficit pero
en el que disminuye la inver-
sión”,manifestó Óscar López.

PRESUPUESTOS AUTONÓMICOS 2010

El PSOE presenta una
enmienda a la
totalidad en las Cortes
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J.R.B. / Gente
El presidente de la Junta de Castilla
y León,Juan Vicente Herrera, inau-
guró el 30 de octubre en el Parque
Tecnológico de León el Centro de
Supercomputación de Castilla y
León,que albergará el segundo su-
perordenador más potente de Espa-
ña, el 15 en Europa y el 53 en el
mundo.Este superordenador se lla-
ma ‘Caléndula’y situará a León a la
altura de las mejores ciudades del
mundo en esta materia.La potencia
de esta máquina para el cálculo es
de 35 teraflops,el equivalente a 35
billones de operaciones por segun-
do,o lo que es lo mismo,en un día
hace lo que los 6.000 millones de
personas que somos en el mundo,
con calculadora en mano,y durante
un año y medio.

“Caléndula existe”,dijo el presi-
dente de la Junta de Castilla y León,
durante el acto inaugural de este
superordenador,que se celebró en
el Parque Tecnológico de León una
hora después de que Herrera visita-
ra el centro en el Campus de Vega-
zana.Junto a Herrera,acudió el con-
sejero de Fomento,Antonio Silván.
Allí también estuvieron el alcalde
de León, Francisco Fernández; la
presidenta de la Diputación,Isabel
Carrasco;y el rector de la Universi-
dad de León,José Ángel Hermida,
además de los representantes de
HP,empresa multinacional que par-
ticipa en este proyecto;y de Fran-
cisco Saurina,director del Parque
Tecnológico.Este Centro de Super-
computación está gestionado por
una fundación,presidida por la Jun-
ta de Castilla y León y en la que está
la Universidad.

El presidente de la Junta vinculó
este proyecto con la idea de Comu-
nidad que él tiene,“de integración y
de unión”.Además,se mostró con-
vencido de que la apuesta por la
I+D+i es una de las claves para salir
de la crisis,de la que está convenci-
do de que se saldrá.También se sal-
drá de “la crisis de apreciación que
del trabajo político tienen los ciuda-
danos en este momento”.Herrera
recordó que este superordenador
tiene una capacidad similar a la de
“miles y miles de ordenadores”jun-
tos y está al servicio de administra-
ciones,empresas y universidades,
no sólo de Castilla y León,sino de
todo el mundo. La capacidad de
almacenamiento de esta máquina
es de 150 Tbytes.

Este supercomputador cuenta
con una inversión de 12,75 millo-
nes de euros,de los que 8 han sido
aportados por la Administración
autonómica y el resto por HP.En HP
Iberia trabajan ahora 220 personas

en León y se prevé llegar a las 300
el próximo año,según el presiden-
te de HP Iberia,José Antonio de Paz.

El rector de la Universidad de
León,José Ángel Hermida,ejerció
de anfitrión en este acto,en el que
recordó que este superordenador
está al servicio de toda la comuni-
dad científica y empresarial.

‘Caléndula’ está integrada por
tres subsistemas de cálculo que
representan diferentes modelos de
supercomputación:

. Un ‘clúster’de memoria distri-
buida de 304 nodos y 2.432 nú-
cleos de proceso para ejecutar apli-
caciones que requieran una gran
capacidad de proceso.

. Un conjunto de 16 nodos de
memoria compartida y 16 núcleos
de proceso cada uno,que permiten
ejecutar aplicaciones que utilizan
hasta 256 GB de memoria RAM.

. Un ‘clúster’de visualización de
10 nodos,que facilita el tratamien-
to de imágenes complejas o de
muy alta resolución que no pue-
den ser manipuladas en dispositi-
vos convencionales.

Castilla y León, referente mundial en I+D+i
El Centro de Supercomputación está ubicado en el Campus de Vegazana con una inversión de
12,72 millones de euros, de los que la Junta ha puesto 8 a través de la Consejería de Fomento

CONSEJERÍA DE FOMENTO / EL SUPERCOMPUTADOR ‘CALÉNDULA’ DE LEÓN ENTRA EN EL RANKING TOP 500 EN EL PUESTO 53

‘Caléndula’, polo de atracción empresarial
El superordenador de Castilla y León se convierte en un ‘imán’ y en polo de
atracción de actividad empresarial llevando a León y a la Comunidad a ocupar
un puesto líder en la I+D+i mundial con el esfuerzo de la Junta a través de la
Consejería de Fomento y la colaboración de la Universidad de León y de mul-
tinacionales líderes Hewlett-Packard (HP), que ha hecho una gran apuesta por
León con diversas iniciativas de innovación punteras como el Observatorio
tecnológico, el Centro de Competencia Telco y media, el Centro de Apoyo a la
Calidad Software y los Centros de Gestión Avanzadas de Soluciones Retail.

Herrera, Silván, De Paz y Hermida en el Salón de Actos del Parque Tecnológico. Herrera, Silván, Hermida, De Paz y Carrasco observan el ‘Caléndula’.

Herrera saluda a Francisco Saurina en presencia del alcalde y Silván.

Herrera, en el Parque Tecnológico.



GENTE EN LEÓN · del 6 al 12 de noviembre de 2009

Cantabria|19
Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

Gente
El nuevo elefante africano que
acaba de llegar al Parque de la
Naturaleza de Cabárceno,‘Pam-
bo’,se unirá al resto del grupo en
quince o veinte días y se conver-
tirá en el nuevo macho dominan-
te. La adaptación del paquider-
mo, procedente del Zoo de
Schönbrunn de Viena, será gra-
dual para evitarle un alto grado
de estrés, teniendo en cuenta
que se trata de un animal muy
inteligente y sensible.

‘Pambo’, un macho de 17
años y cinco toneladas de peso,
llega al parque cántabro con
fines reproductores. Su misión
será la de aumentar el grupo de
elefantes africanos que conviven
en Cabárceno, una de las comu-
nidades más grande de esta espe-
cie que hay en el mundo fuera
de África.

Con la llegada de ‘Pambo’ son
13 los ele-
fantes que
actualmen-
te conviven
en el par-
que, consi-
derado un
referente a
nivel mun-
dial tanto
por su ele-
vado núme-
ro de ejem-
plares co-
mo por la
extensión
del recinto
en el que
viven: sus
25 hectáre-
as de ex-
tensión (las
mismas dimensiones que el zoo
de Madrid) le convierten en el
recinto de elefantes más grande
de Europa.

El consejero de Cultura,Turis-
mo y Deporte de Cantabria,Fran-
cisco Javier López  Marcano, des-
tacó durante la presentación del
nuevo paquidermo que estos
datos constatan “el lugar de abso-
luto privilegio” que goza Cabár-
ceno entre los parques y zoológi-
cos mundiales.En este sentido,el
consejero López Marcano subra-
yó que el parque cántabro y el

equipo de veterinarios, científi-
cos y técnicos cuentan con un
“gran reconocimiento” entre la
comunidad científica internacio-
nal al ser Cabárceno un parque
“de referencia” en el desarrollo
de proyectos de investigación.

La llegada de ‘Pambo’ a Cabár-
ceno se enmarca dentro de uno
de los European Endangered Spe-
cies Program (EEP), cuyo exitoso
desarrollo convierte al espacio
cántabro en el zoológico europeo
donde más elefantes africanos
han nacido en cautividad,trece en
total. Excepto cuatro, todos los
demás paquidermos que viven en
Cabárceno han nacido aquí, lo
que es un gran éxito dada la esca-
sa tasa reproductiva del elefante
africano en cautividad. El resto
viven en otros parques y zoológi-
cos. Con excepción de dos, que
son demasiado jóvenes, las ocho
hembras restantes del parque es-

tán en edad
reproducti-
va, pero los
dos machos
que convi-
vían con
ellas hasta
ahora no
sirven co-
mo repro-
d u c t o r e s
debido al
grado de
consangui-
nidad que
presentan
con las mis-
mas. De ahí
que, con la
mediación
del EEP, en
cuya Junta

de Gestión está presente el Par-
que de la Naturaleza de Cabárce-
no, se haya buscado un macho
reproductor probado en Europa y
el parque cántabro haya llegado a
un acuerdo con el Zoo de Viena
para la cesión de ‘Pambo’.

Hay sólo cinco machos proba-
dos en cautividad, pero las largas
negociaciones y el prestigio
alcanzado por el parque cánta-
bro a nivel internacional han
posibilitado que ‘Pambo’viajara a
Cantabria al prestigioso Parque
de la Naturaleza de Cantabria.

El nuevo elefante africano del parque de la
naturaleza se unirá al resto del grupo en 15
días y se convertirá en macho dominante

PARQUE DE LA NATURALEZA / EL ELEFANTE AFRICANO LLEGA A CANTABRIA PROCEDENTE DEL ZOO DE SCHÖNBRUNN DE VIENA

‘Pambo’ ya está en Cabárceno

La adaptación de Pambo,
de cinco toneladas de

peso, será gradual para
evitar el estrés del animal
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Ana Vallina / E. P.
Total apoyo a Cobo. El alcalde de
Madrid,Alberto Ruiz Gallardón, no
abandona a su número dos. No le
cesará como vicealcalde, ni como
portavoz del grupo popular en el
Ayuntamiento.No hará nada distin-
to de lo que disponga la dirección
del PP nacional que ha decidido re-
tirar de manera cautelar la militan-
cia a Manuel Cobo por sus acusa-

ciones al ejecutivo regional de
Aguirre,respecto al nombramiento
del presidente de Caja Madrid.“Na-
die ha cuestionado su gestión”,sen-
tenció un Gallardón serio y evasivo
a la hora de pronunciarse sobre un
conflicto,que en la sede central de
Génova creían zanjado y que aún
rezuma tensión.

El enfrentamiento latente entre
el alcalde y la presidenta, sigue vi-
vo, constante.“Mi relación con Es-
peranza Aguirre es la misma que
hace un año”, afirmó Gallardón,
quien además explicó que la retira-
da del recurso contencioso admi-
nistrativo que bloqueaba la desig-
nación del presidente de Caja Ma-
drid está motivada por el hecho de
que con Rato en la presidencia “los
intereses de lo madrileños están
salvaguardados” . La ausencia de
Aguirre en la reunión del Comité
Ejecutivo Nacional del PP ha sido
otro de los grandes interrogantes
de la crónica política de la semana.

Ella se negó a hacer declaraciones
al respecto al igual que Ruiz-Gallar-
dón y es que las directrices están
claras: no se hablará de asuntos in-
ternos del PP fuera de los órganos
del partido,ni en la prensa.

Gallardón reitera su apoyo a Cobo pese a la
suspensión cautelar de su militancia en el PP

Alberto Ruiz-Gallardón junto a Esperanza Aguirre

Retirará el recurso
porque nombrar 
a Rodrigo Rato
presidente de Caja
Madrid garantiza la
representación de los
madrileños en la
entidad bancaria

“Mi relación con
Esperanza Aguirre es

exactamente la
misma que tenía

hace un año”

Rajoy no permite
que se hable de

asuntos internos en
los medios de
comunicación

HAN TRASLADADO A TRES DE ELLOS CON LAS FAMILIAS DE LOS DOS DETENIDOS EN ESPAÑA

A. V.
La intranquilidad entre los fami-
liares de los marineros secues-
trados en el ‘Alakrana’ crece por
momentos. Los piratas podrían
haber trasladado hasta Somalia a
tres marineros,elegidos por sor-
teo, para entregarlos a la familia
de los dos jóvenes detenidos en
España y ser usados como mo-
neda de cambio. "Lo están pa-
sando muy mal", aseguró Silvia
Albés, la mujer de uno de los
pescadores retenidos, quien ha-
bló por teléfono el pasado miér-
coles con su esposo. "No tienen

agua potable, estaba llorando y
tiene mucho miedo porque han
tirado granadas en señal de avi-
so a las fragatas", describió Al-
bés, quien indicó además, que
en el momento de la comunica-
ción su marido se encontraba
bajo presión y no pudo darle
más información, aunque si se-
ñaló que "como sigan así van a
morir todos". Del mismo modo,
los familiares han expresado su
malestar con el Gobierno ya
que aseguran que Carme Cha-
cón no se ha puesto en contac-
to con ellos ni una sola vez.

Los piratas usan a marineros como
moneda de cambio en Somalia

Hacienda sube al 43% la
tributación de los deportistas
extranjeros millonarios

REFORMA DE LA ‘LEY BECKHAM’

A. V.
Las cifras desorbitadas que co-
bran algunos deportistas de élite
extranjeros serán algo menores a
partir de 2010. El Gobierno, con
el apoyo de IU-ICV, ha aprobado
la reforma de la llamada ‘Ley
Beckham’ para elevar su tributa-
ción, que pasará del 24% al 43%
para aquellos foráneos no resi-
dentes y que ingresen más de
600.000 euros al año. Esta medi-
da, no obstante, se aplicará sin
carácter retroactivo, es decir, tan

sólo afectará a los fichajes poste-
riores a enero de 2010.El diputa-
do de ICV, Joan Herrera, celebró
que se haya conseguido acabar
con la "situación insólita" que su-
pone que los clubes de fútbol fi-
chen "futbolistas de élite utilizan-
do un mecanismo fiscal previsto
para el fichaje de científicos". Y
es que esta norma surgió, en ori-
gen,para atraer a directivos y tra-
bajadores cualificados que apor-
taran un valor añadido a la inves-
tigación o la empresa.

Esta semana el mundo de la
Cultura ha dicho adiós a uno de
los más importantes literatos
españoles del siglo XX, Francis-
co Ayala, que falleció en su ca-
sa de Madrid a los 103 años de
edad.

TRIBUTO A UN GRAN PENSADOR

Personalidades 
e intelectuales
despiden a Ayala

El 9 de noviembre de 1989 caía
el muro de Berlín, caía un siste-
ma mundial bipolar, caía un
país dividido. Alemania y Euro-
pa celebran estos días el XX
aniversario de la reconciliación
germana.

DOS DÉCADAS SIN MURO

Alemania celebra
el XX aniversario
de su reconciliación
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Un partido para el recuerdo
Los jugadores de la Cultural, conscientes de que remontar la eliminatoria es
‘misión imposible’, van al Nou Camp a dar una buena imagen... y a disfrutar

Fernando Pollán
Si el encuentro de ida de diecisei-
savos de final de la Copa del Rey
disputado el 28 de octubre en el
‘Reino de León’fue el ‘partido del
siglo’, la vuelta de esta eliminato-
ria que se disputa el 10 de
noviembre en el Nou Camp de
Barcelona, a partir de las 22.00
horas, será para los jugadores de
la Cultural y Deportiva Leonesa el
‘partido del recuerdo’.

Poder pisar el césped de uno
de los mejores estadios del mun-
do será sin duda el gran premio
para unos futbolistas que, segura-
mente la gran mayoría de ellos,
solo tendrán esta ocasión para
hacerlo en su vida deportiva. Los
jugadores de la Cultural son cons-
cientes de que la remontada es
‘misión imposible’,y por ello,y ya
sin los nervios mostrados en el
partido de ida en León,viajan a la
Ciudad Condal con un objetivo
claro:dar una buena imagen y dis-
frutar del partido.

Pero a la vuelta de Barcelona
se acabará el ‘cuento de hadas’ y
los jugadores de la Cultural ten-
drán que volver a la cruda reali-
dad de ‘su’ Liga, donde no levan-
tan cabeza. El conjunto de Yosu
Uribe, tras once jornadas, es
penúltimo en la clasificación con
diez puntos (dos victorias, cuatro
empates y cinco derrotas, la últi-
ma cosechada el 1 de noviembre
ante el líder,el Eibar en Ipurúa).

La Cultural aún no ha puntua-
do lejos del ‘Reino de León’, su
defensa sigue dando muchas faci-
lidades a los rivales, y la ‘Jitode-
pendencia’empieza a ser preocu-
pante: si no está Jito (autor de los
9 goles que lleva la Cultural en
Liga) en el campo,nadie es capaz
de hacer un gol. De momento,
antes del ‘gran día’, el 7 de
noviembre en León, partido a
‘vida o muerte’con el Barakaldo.

Jito intenta irse de la defensa azulgrana en el partido disputado el 28 de octubre en el Reino de León.

‘Lavado de cara’ a las instalaciones de La Granja
El alcalde de León, Francisco Fernández, acompañado de la concejala de Deportes, Natalia
Rodríguez Picallo, el edil de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Cardo, y la responsable munici-
pal de Mayores, Catalina Diez, han visitado las reformas realizadas en las instalaciones de los
campos de fútbol de La Granja. Las obras han consistido en la reforma integral de los vestua-
rios, la adecuación del almacén para material, el arreglo de todo el tejado y de la verja exterior.

FÚTBOL BASE

La II Media Maratón ‘Ciudad de León’, en marcha
El 30 de octubre, la concejala de Deportes, Natalia Rodríguez Picallo, confirmó la fecha del 21
de marzo de 2010 para la disputa de la II Media Maratón ‘Ciudad de León’. Tras el éxito obteni-
do en la edición del 2009, las previsiones apuntan a que en la edición del próximo año puedan
participar 2.000 atletas en la prueba ‘profesional’ y 3.000 en la Mini Media Maratón. En esta
ocasión, y siguiendo los ‘consejos’ de los atletas, el recorrido será más urbano que en 2009.

ATLETISMO

Cartel de lujo
en el Criterium
de San Andrés
Gente
El 8 de noviembre la Asociación
de Ciclistas Profesionales de
España pondrá el punto final a
la temporada con la disputa del
Criterium Nacional/XVI Cam-
peonato de la ACP.

Los aficionados leoneses
podrán ser espectadores privi-
legiados de este acontecimien-
to ya que esta prueba tendrá
lugar en San Andrés del Raba-
nedo, concretamente en las
inmediaciones del centro
comercial Espacio León,donde
transcurrirá la prueba sobre un
trazado urbano de 1.100
metros.

Glorias del ciclismo de ayer,
como Miguel Indurain y ‘Perico’
Delgado, y estrellas de la actua-
lidad como Alejandro Valverde,
Carlos Sastre,Chechu Rubiera o
Samuel Sánchez, pondrán el
colofón a un fin de semana de
fiesta que empezará el 7 de
noviembre con el ‘Partido de las
Estrellas’ de fútbol sala que se
disputará en el Palacio de los
Deportes de León a partir de las
18.00 horas y cuya recaudación
irá a parar a Unicef.

Treinta y seis corredores pro-
fesionales se disputarán el triun-
fo final del Criterium Nacional,
que constará de contrarreloj
por equipos, carrera de puntua-
ción (puntuando los esprints
cada cinco vueltas) y la siempre
espectacular y vistosa modali-
dad de eliminación.

FÚTBOL/COPA DEL REY ANTES DEL ‘GRAN DÍA’, PARTIDO ‘A VIDA O MUERTE’ EL 7 DE NOVIEMBRE CON EL BARAKALDO CICLISMO

La Cultural no estará sola
Las peñas de la Cultural y Deportiva Leonesa también quieren estar con su
equipo en la histórica visita del 10 de noviembre al Nou Camp. León Ram-
pante, Orgullo Cazurro y Forza Cultu han empezado a moverse para que haya
una nutrida presencia ‘blanca’ en las gradas del coliseo azulgrana. Las peñas
se están moviendo para conseguir viajes en las mejores condiciones posi-
bles, ya que el precio de las entradas no parece ser una gran obstáculo: el FC
Barcelona ha  puesto unos precios muy populares, y los no socios pueden
adquirir localidades para el partido desde 7 euros.



El conjunto de Javier de
Grado está jugando a un
buen nivel y lleva tres
victorias consecutivas
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Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

2ª División B Cultural Leonesa - Barakaldo Estadio Reino de León 18.00 S

Celta B - Ponferradina Estadio Barreiro 12.00 D

Copa del Rey FC Barcelona - Cultural Leonesa Nou Camp 22.00 M

3ª División Huracán Z - Salmantino Estadio de San Andrés 12.00 D

Venta de Baños - At. Astorga C.M. de Venta de Baños 16.15 S

At. Bembibre - Arandina Estadio La Devesa 16.30 D

Real Avila - Cultural B Estadio Adolfo Suárez 17.00 D

Regional Aficionados C. Rodrigo - La Virgen del Camino Campo Francisco Mateos 16.30 D

Ponferradina B - Carbajosa Campo de Compostilla 16.15 D

Morales - Arenas Campo José Ramos 16.00 S

La Bañeza - Zamora B Estadio La Llanera 16.00 D

1ª D. Provincial Af. San Francisco - Villabalter A.D. de Puente Castro 11.30 D

Flores del Sil - Onzonilla Flores del Sil 16.00 S

Laciana - Santa Marta Villablino 15.45 S

Villaobispo - Veguellina Villaobispo de las Regueras 11.30 D

Dehesas - Hullera Dehesas 16.00 D

Fabero - Toralense Fabero 16.00 D

Cerecedo - Berciano Villadepalos Trobajo del Cerecedo 15.45 S

Ejido - Cacabelense La Granja 11.30 D

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

FÚTBOL SALA

División de Plata El Escorial - OE Ram Palacio de los Deportes 18.00 S

1ª Nacional “A” Puertas Deyma - Prone Pab. Camino de Santiago 17.00 S

Carballiño - Cistierna Pabellón Paco Chao 18.00 S

BALONMANO

Champions League FC Barcelona - Reale Ademar Palau Blaugrana (CyLTV) 16.15 S

Liga Asobal JD Arrate - Reale Ademar Polideportivo Ipurúa 20.30 X

Liga ABF Marina Park - Cleba La Albericia 18.00 S

BALONCESTO

Liga LEB Oro CAI Zaragoza - Baloncesto León Pabellón Príncipe Felipe 21.00 V

F. Pollán
Dos ‘clásicos’de la Liga LEB en los
últimos años y siempre aspiran-
tes al ascenso, Baloncesto León y
CAI Zaragoza, medirán sus fuer-
zas el 6 de noviembre en el Pabe-
llón Príncipe Felipe de Zaragoza.

El conjunto maño se está mos-
trando intratable en su feudo
(tres victorias en tres encuen-
tros) y el conjunto de Javier De
Grado aspira a ser el primer equi-
po en llevarse los dos puntos del
‘fortín’zaragozano.

Baloncesto León lleva tres vic-
torias consecutivas, la última
obtenida el 1 de noviembre en
León en un buen partido ante el
Girona (58-51), y pese a las bajas,
está demostrando un buen nivel
de juego

BALONCESTO/LEB ORO LOS MAÑOS LLEVAN TRES DE TRES EN CASA

El Reale Ademar no lo tuvo
fácil para doblegar al Pilotes
Tras un buen comienzo, el conjunto ademarista volvió a ‘relajarse’ ante un
enemigo teóricamente inferior y tuvo que sudar para conseguir la victoria
Fernando Pollán
Nueva victoria del Reale Ademar
que le permite seguir engancha-
do al grupo de cabeza de la clasi-
ficación de la Liga Asobal.

El 4 de noviembre, el conjun-
to ademarista se imponía por 26-
24 al Octavio Pilotes Posada, en
un encuentro en el que el con-
junto de Jordi Ribera volvió a
‘relajarse’ ante un rival en teoría
inferior, tras un buen comienzo
de partido, llegándose al descan-
so con dos goles de ventaja para
el conjunto gallego (11-13).

Tras el descanso, con Alilo-
vic en la portería, el despertar
de Buntic, que tomó el relevo
de Bicanic como ‘brazo ejecu-
tor’, y el acierto de Ortigosa (5
de 5), permitieron que el Reale
Ademar diera la vuelta a un par-
tido que se le había complica-
do mucho. Mikel Aguirrezabalaga, que no tuvo su día en los lanzamientos, se levanta para lanzar contra la portería del Pilotes.

BALONMANO EL ACIERTO EN ATAQUE DE BICANIC, BUNTIC Y ORTIGOSA Y LA BUENA ACTUACIÓN DE ALILOVIC EVITARON OTRO ‘SUSTO’

Nueva visita al
Barça, ahora en

Champions

Tras dos semanas de relativa tran-
quilidad, el Reale Ademar vuelve
a afrontar un nuevo compromiso
de Champions League. En esta
ocasión, el conjunto ademarista
vuelve a visitar el Palau Blaugra-
na, tras su visita liguera de la
pasada jornada, para medirse de
nuevo al FC Barcelona.

El agridulce sabor que dejó el
empate en su anterior confronta-
ción aún perdura, y el equipo de
Jordi Ribera afronta el encuentro
consciente de que puede volver a
complicarle la vida al conjunto
azulgrana, aunque esta vez se
quiere ‘rematar la faena’ y conse-
guir una victoria que prácticamen-
te aseguraría la presencia del
Reale Ademar en la siguiente fase
de la máxima competición conti-
nental. No va a ser fácil ni mucho
menos, aunque los jugadores leo-
neses no renuncian a nada.

Héctor Castresana va apurando
su recuperación, aunque parece
poco probable que el capitán ade-
marista pueda vestirse de corto
para disputar el encuentro euro-
peo ante el Barça.

Baloncesto León quiere 
ser el primer equipo en 
ganar al CAI en Zaragoza
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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.

VI Jornadas
Gastronómicas
VI Jornadas

J.R.B. / Gente
Los leoneses ya pueden disfrutar
hasta el 21 de noviembre de tres
de los mejores restaurantes de
Cantabria,Asturias y Galicia de la
mano de las jornadas gastronómi-
cas ‘Desde el Norte’, una cita que
este año alcanza su sexta edición
y que cada mes de noviembre
trae hasta el Restaurante de El
Corte Inglés de León a represen-
tantes de la mejor gastronomía de
las comunidades cantábricas.

Los elegidos para este año son el
restaurante ‘Sambal’de Noja (Canta-
bria),que está en los fogones de El
Corte Inglés hasta el domingo 8 de
noviembre; le seguirá la cocina de
'Los Nogales' de Santurio (Gijón)
‘O'Fragón',de Finisterre,que trasla-
dará a León sus recetas desde la Cos-
ta da Morte.Todo ello regado con un
vino de excepción:un albariño de
Cantabria de la bodega la ‘Casona de
Micaela’hecho con uva de albariño
(75%) y de riesling (25%).

El restaurante ‘Sambal’, de
Noja, cuyo chef, Javier Ruiz,
defiende una cocina creativa,
pero siempre basada en el absolu-
to respeto a la calidad del produc-
to de la tierra. Su tempura de
pimientos rojos de Isla y langosti-
nos crocant, la merluza de pincho
con parmentier de erizos con tin-
tas, el entrecot de buey al queso
de Tresviso o su tan genial como
sencilla torrija de sobao pasiego
son sólo algunas de las muestras.

El siguiente restaurante parti-
cipante en las jornadas es el de
'Los Nogales' de Gijón, un clásico
de la cocina asturiana desde hace
más de veinte años que regenta
Miguel Martínez, un leonés de
Armellada. El secreto de su éxito
no es otro que el del producto de
primerísima calidad que ofrecen
la mar, el monte y la huerta astu-
riana, desde el marisco hasta la
inevitable fabada con compango
casero, su clásico arroz con
bugre, la merluza Nogales con sal-
sa mariscada,el entrecot de terne-
ra asturiana al Cabrales o postres
como la panacota al mousse de
chocolate requemado con sorbe-
te de mora.

Restaurante Sambal
Cantabria

APERITIVO
Pulpo de roca, patata y pimentón.

ENTRADAS
Ensalada de queso de 
la Jarradilla, tomates deshidratados
y pesto. —————————10,50€
Tempura de pimientos rojos de Isla 
y langostino crocant. ————9,50€
Anchoas de santoña y aceite 
de arbequina con hinojo. ————19€
Garbanzos con rape,
almejas y langostinos. —————12€
Crema de caricos, chorizo,
patata y pimentón. —————9,50€

PESCADOS
Merluza de pincho, parmentier 
de erizos con tintas. ——————18€
Rape asado y cremita de 
nécoras de Noja. ———————19€
Bacalao y cremoso de centollo. —17,50€

CARNES
Entrecot de buey al queso de 
Tresviso. ——————————19€
Carrillera de ternera estofada 
a la antigua. ———————15,95€
Pollo de corral con morcilla,
tocino y langostinos. ——————14€

POSTRES
Crema de arroz con leche. ————5€
Turrón y mazapán. ———————5€
Torrija de sobao pasiego. —————5€
Chocolate y tostadillo de potes. ——5€

APERITIVO
Crema de marisco.

ENTRADAS
Plato de marisco (por persona) 
100 g. de quisquillas 
y 150 g. de almejas. ——————24€
Espárrago relleno. ——————4,50€
Revuelto de oricios con
langostinos. —————————14€
Chipirones afogados. ——————15€
Fabada asturiana. ——————12,70€

ARROCES
Arroz con almejas 
(mínimo 2 raciones). ——————25€

Arroz con bugre 
(mínimo 2 raciones). ——————28€
PESCADOS
Lubina al horno. ————————21€
Merluza Nogales con salsa mariscada. 18€
Chopa a la espalda con refrito de ajo. 22€

CARNES
Escalope Nogales. ———————20€
solomillo al foie con reducción 
de Pedro Ximénez. ———————23€
Entrecôte de ternera asturiana 
de los valles al Cabrales.—————19€

POSTRES
Milhojas con fresa natural 
y sorbete de frambuesa. —————5€
Leche frita con helado de turrón. ——5€
Panacota al mousse de chocolate 
requemado con sorbete de mora. ——5€
Pastel de arroz con leche y manzana 
caramelizada con sorbete de mango. —5€

del 3 al 8 de noviembre del 2009

del 9 al 14 de noviembre del 2009

Restaurante Los Nogales
Asturias

APERITIVO
Tartar de algas gallegas.

ENTRADAS
Paté de longueirón. ———————7€
Crema de almendras con berberechos. 7€
Berenjena en rodajas con salmón 
marinado y queso de cabra. ————9€
Pulpo asado con cachelos,
setas de temporada y su ajada. ——12€

PESCADOS
Merluza de pincho con 
pasta fresca al falso pesto.————18€
Gallo de san Pedro con 
arroz de verduras. ———————22€
Lubina salvaje con tosta de maíz
y aliño suave. ————————21€

Mero con ensalada de verduras 
de temporada, frutos secos
y aceite de jengibre. ——————25€
CARNES
Solomillo de vaca gallega con puré 
de reineta, cebolla caramelizada 
y patatas horneadas al tomillo. ——20€
Presa de ibérico con frambuesas 
y reducción de vino tinto mencía
y castañas. —————————15€
Huevos de corral, crema de patata,
chorizo de cerdo celta y huevas 
de erizo de mar. ————————8€

POSTRES
Cremoso de chocolate blanco con
frutos rojos y yogur griego. ————5€
Dos texturas de chocolate con ron 
añejo y salsa de naranja. —————5€
Quesos gallegos acompañados 
de una reducción de Albariño
y uvas. (Arzúa-Ulloa, San Simón,
Cebreiro, O Rexo, Touza Vella). ———5€

Restaurante O´Fragón
Galicia

del 9 al 14 de noviembre del 2009
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Circuitos
Culturales
para personas

mayores

Noviembre
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.

Información y reservas: De lunes a
jueves, en horario de mañana, al te-
léfono 670 78 50 86.

Diverdipu
14 de noviembre
Destinatarios: Niños y jóvenes entre
5 y 17 años.
Actividades: Se dispondrá de cuatro
consolas de videojuegos, tres WII y
una Ps3,con diversos accesorios para
los juegos que se plantean dentro
del programa que  serán los siguien-
tes:
WII: Family Ski, Big Train Academy,
Wii Sports, Super Smash, Bros,
Mario Kart, 
Ps3: Buzz, Sega Rally, FIFA 10,
Horario: De 16.30 a 20.30 h.
Horario: De 16.30 a 20.30 h.
Lugar: Salón del Pueblo, La Virgen del
Camino
Inscripciones: Oficina de Atención al
Público de La Virgen del Camino, o
llamar al 987 30 22 13.

Jorge Blass
The art of magic

20 de Noviembre
Precio: 10 €
Horario: 20.30 h.
Lugar: Auditorio de León

mágia

Mujer al día
Martes, 10 de noviembre: ‘Naturtint, la
importancia del tinte sin amoniaco’, Juan
Diego Hoyos Plaza. Firma: Yacel
Jueves, 12 de noviembre: ‘Cómo conseguir
el bienestar sexual a lo largo de nuestra
vida’, Eva Garces. Firma: Aquilea
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

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 

tiempo libre

música

convocatorias

conferencias AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

NOVIEMBRE

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 €*

Día 12 20:30h
Ensamble Lucidarium • Ciclo INAEM
Director: John Neschling
“Il moro di Granata”
Ciclo: La música en tiempos de la expul-
sión de los moriscos
Pl 21 € • An 16 €*

Día 17 20:30h
Ópera Checa de Praga
El holandés errante’ de Wagner
Pl 32 € • An 25 €*

NOVIEMBRE

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 €

Día 21 21:00h Teatro
Dos menos
De Samuel Benchetrit
Prod. Teatrales Contemporáneas
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.

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). 

Fin de semana 
micológico

14 y 15 de noviembre
La diputación de León organiza un fin de
semana micológico que incluye salidas de
campo con guía expertos, clase de cocina,
taller de cultivo, transporte, alojamiento y
manutención.
Precio: todo incluido por sólo 90€.
Información y reservas: GUHEKO, 987
082 083

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 médi-
ca del Dr. Luís Miguel Tagarro.
Lugar: Aula de la Hermandad de Donantes
de Sangre, Calle Ramiro Valbuena, 13 (León)
Precio: 50 €
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

Jornada sobre 
computación de altas
prestaciones
(infraestructuras)

6 de Noviembre
Contenidos: Introducción a la su-
percomputación. Estado del arte de
la tecnología. Proyectos y líneas de
desarrollo. Aplicaciones
Destinatarios: Alumnos Universita-
ros en general, investigadores y pro-
fesionales del sector de las TIC.
Horario: de 9,45 a 14,15h.
Matrícula: gratuita previa inscripciñon
en la wrb: www.funivcyl.com
Lugar: Universidad de León, Salón de Grados
de la Escuela de Ingeniería Industrial e
Informática.

cursos

talleres

Elías García Benavides
‘Naturaleza’
Hasta el 29 de noviembre
Lugar: Centro Cultural Caja España.
Santa Nonia, 4
Horario: Laborables de 19 a 21 h., festi-
vos de 12 a 14 h.

La imagen solidaria
Fotografía
Hasta el 22 de noviembre
Lugar: Casa de las Carnicerías, Plaza de
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.

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

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.

Karlos Viuda
‘Inmersión’

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

exposiciones

*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.

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

EXPOSICIÓN Y VENTA
Avda. Padres Agustinos, 43 • León (Antigua Ctra. de Alfajeme) Tel. 987 84 04 48

GENTE EN LEÓN · del 6 al 12 de noviembre de 2009 

Agenda|25Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

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) 18.35 h.
La cruda realidad 16.45 h.
Millenium II 20.30 y 22.45 h.
500 días juntos 18.35 h.
Destino final 4 (3D) 20.30 y 22.45 h.
Michael Jackson´sthis is it 16.45 y 18.35 h.
Julie y Julia 17.30, 20.10 y 22.45 h.
Siempre a tu lado (hachiko) 18.35, 20.30 y 22.45 h.

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

De lunes a viernes Sábado y domingo

Ágora 20, 22.30 y 1.05* h. 17.15, 20, 22.30 y 1.05** h.
G-force licencia para espiar 18.20 h. 16.20 y 18.20 h.
La huérfana 19.45 h. 19.45 h.
La cruda realidad 20.25, 22.25 y 00.25* h. 120.25, 22.25 y 00.25** h.
La chica que soñaba 22.20 y 1* h. 17.15, 22.20 y 1** h.
con una cerilla...
Tritones 18.20 h. 16.20, y 18.20 h.
Pandorum 18.10, 20.20, 22.30 y 00.45*h. 15.50, 18.10, 20.20, 22.30 y 00.45**h.
The Box 18, 20.15, 22.45 y 1.05* h. 15.45, 18, 20.15, 22.45 y 1.05** h.
El destino final 20.25, 22.20 y 00.25* h. 20.25, 22.20 y 00.25** h.
Michael Jackson´s this is it 18.15, 20.30, 22.45 y 0.55* h. 16, 18.15, 20.30, 22.45 y 0.55** h.
Siempre a tu lado Hachiko 18.25, 20.15, 22.35 y 00.30*h. 16.15, 18.25, 20.15, 22.35 y 00.30**h.
Celda 211 18.10, 20.20, 22.35 y 00.45*h. 15.55, 18.25, 20.15, 22.35 y 00.30**h.
* madrugada viernes  • ** madrugada viernes y sábado

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.

Último libro de la trilogía leo-
nesa de este autor, en una edi-
ción especial para bibliófilos
limitada a 1.034 ejemplares.

Con tratamiento individua-
lizado en la portada y cinco
páginas más, para incluir una
pieza de cerámica; firmar,
sellar y numerar cada ejem-
plar; incluir una pluma de ave,
un trébol de 4 ó más hojas y
pegar un grabado (limitado a
40 copias).

“Parte de la historia de
León, sus costumbres y paisa-
jes, por extraordinarios, vuel-
ven a introducirse en estas
páginas. Unas páginas escri-
tas después de haber escucha-
do el pulso de la realidad: a
veces vivo,a veces con convul-
siones de muerte. Quiero decir
que, a excepción de las pala-
bras dictadas por los recuer-
dos y por los amigos confiden-
tes, no quise iniciar la escritura
sin volver a ser el fiel testigo
de ese instante mágico. Un
paisaje, una comarca, un pue-
blo, un monumento, una obra
de arte, unas ruinas, una fies-
ta, una tradición…, todo tenía
que volver a revivirlo antes de

plasmar con tinta el frío o el
calor, la belleza o la suciedad,
la historia o la leyenda, la ver-
dad o la mentira; los senti-
mientos. En definitiva, me
obligué a viajar por mi tierra
para tocar, soñar, sentir, vivir,
sufrir y llorar (de emoción o de
impotencia, que de todo
hubo) antes de convertirme en
algo muy similar a ese humil-
de ermitaño -enamorado, eso
sí- que, de lo cotidiano, busca
hacer algo excelso. ¿Lo habré
logrado? No lo sé. Pero, en
cierto modo, la duda, a veces
razonable, a veces cruel, es
buena compañera de viaje”

Y no te pierdas ...

LibrosCartelera de cine

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

Sala de Exposiciones del Auditorio Ciudad de León
Hasta el 14 de noviembre

Ríos de fuego y pasión
Gregorio Fernández Castañón

Complete el tablero (subdividido en 9 cua-
drados) 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

el sudoku semanal

Solución del nº 189

190

Miradas



1.1

PISOS Y CASAS VENTA

A 10MIN. JUNTA Edificio
Abelló. Piso de 108m2, 3 hab,
23 baños, cocina amueblada,
salón. Garaje y trastero. Orien-
tación sur. Urge vender.
649097215, 676511531
A 5KM DE LEÓN Se vende
casa con patio, cuadras y pe-
queño jardín. 5 hab, cocina
amueblada, salón, 2 baños.
Calefacción. Cocheras. Muy
soleada. Económica.
630973058, 987257316
ADOSADO EN ESQUINA
Zona La Candamia. 4 hab, una
planta baja. Semiamueblado.
Calidades de lujo. 608686039
ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Piso reforma integral,
calidades de lujo. 2 hab, ba-
ño, salón, cocina italiana de
madera. Magníficas vistas a
la fuente, panorámica a todo
León. 659079542
ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Piso, 118m2 útiles, 4
hab, salón, empotrados, coci-
na, 2 baños completos.  Gara-
je. Participación en bajos co-
merciales. No agencias.
234.000 euros. 987235756,
609057090

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

AVDA. FACULTAD 31 - 5ºC
Se vende piso exterior de
150m2, armarios empotrados,
3 baños. Plaza de garaje, tras-
tero. 480.000 euros.
647836513, 987100254
AVDA. REINO DE LEÓN Se

vende pico amueblado de 3
hab, salón, baño, cocina, 2 te-
rrazas cerradas. 156.000 eu-
ros. 628041502, 987210398
AVDA. SUERO DE QUI-
ÑONES Piso de 97m2, 3 hab,
2 baños, despensa. Totalmen-
te exterior. Plaza de garaje.
676953416
CASA se vende en las proxi-
midades de Riaño.
987206899, 660825211
CÉNTRICO Vendo aparta-
mento nuevo más trastero.
Calidades de lujo. Rebajado.
661227400
CHALET 10´LEÓN Chalet
adosado. 4 plantas. 203m2.
Cocina amueblada con elec-
trodomésticos. Garaje 2 co-
ches. Jardín. Piscina. 160.000
euros. 699791259
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas,
225m2. Calidades de prime-
ra. Salón, 4 hab, 2 baños,
aseo. Garaje. Gran bajo cu-
bierta 45m2. Cocina amplia
y amueblada. Parcela. PRECIO
REBAJADO: 30.000.000 ptas.
620921092
CHALET INDEPENDIENTE
A 16 min. León. Con Finca de
2.400m2 cercada. 4 hab, sa-
lón con chimenea, 2 baños,
cocina amueblada. Garajes.
Piscina. Cancha de tenis y
otras dependencias.
34.000.000 PTAS NEGOCIA-
BLE. 654310903
CHOLLO Astorga, C/ Sol,
120m2, amueblado, 3 hab, sa-
lón, cocina, 3 trasteros, terra-
za. Muy poca comunidad.
13.000.000 ptas. 639887725
CHOLLO Casa en pueblo
Morgovejo de 180m2, 4 hab,
salón, trastero, garaje, chime-
nea. Las mejores vistas.
13.800.000 ptas. 619306306
CRUCERO C/ Relojero Losa-
da. Apartamento amueblado
de 2 hab, comedor, cocina, ba-
ño, 2 terrazas. Garaje y traste-
ro. 615409002
EL EJIDO 65m2. Para refor-
mar. Quinto con ascensor,

trastero. 2 habitaciones,
salón,cocina grande, baño,
despensa. Gas ciudad has-
ta la ventana. Mucha luz.
96.000  negociables. Abste-
nerse inmobiliarias.
629633687, 679468791
EL EJIDO Se vende piso re-
formado con cocina amuebla-
da, parquet. 108.000 euros.
629555443 y también en in-
mobiliaria Atlántico
EXCELENTE OPORTUNI-
DAD CEMBRANOS Chalet
adosado a estrenar. Calidades
lujo. 3 hab, vestidor, 3 baños,
salón, cocina amueblada, mu-
chas mejoras, hidromasaje, aló-
jenos, decoración especial. Pa-
tio 50m2, porche 30m2. NO
AGENCIAS. 159.000 euros.
657055416
FERNÁNDEZ LADREDA 45
- 1ºC Piso de 74m2 aproxima-
damente, 3 hab, baño, cocina,
salón. Servicios centrales.
987257732
FERNÁNDEZ LADREDA Pi-
so 114m2, reformado. Calida-
des, armarios empotrados. Ba-
ño y cocina amueblados.
Electrodomésticos. Soleado,
luminoso. Centros escolares,
sanitarios, comerciales, par-
ques. Visítalo sin compromi-
so. 987205665, 648882147,
tardes
FERNÁNDEZ LADREDA Pi-
so de 115m2. Sexto, buena
orientación solar. Precio a con-
venir. 696698842
JUAN BOSCO, 15 1ºD Armu-
nia. Piso de 3 hab, baño com-
pleto, salón grande parqué,
cocina equipada, 2 empotra-
dos, puerta acorazada de en-
trada. Trastero. 8.000.000
ptas. 987211081
JUAN DE HERRERA 61 1º
IZDA. Piso de 3 hab, salón, ba-
ño, cocina. Trastero. Amuebla-
do. 110.000 euros negocia-
bles. 987252879, 654353075
MARIANO ANDRÉS Se
vende piso para reformar de
3 dormitorios, exterior, traste-

ro muy grande. 48.000 euros.
629555443 y también en in-
mobiliaria Atlántico
MONTAÑA LEONESA
VENDO casa recién reforma-
da, amueblada con calefac-
ción. Y otra casa sin reformar,
2 cocheras y un huerto uni-
do a la misma. Puerta entra-
da piso. 987206123,
616018756. LA SEÑORA QUE
LLAMÓ al 987206123 ó
616018756, y que necesitaba
más terreno la puedo ofrecer
5.000m2 más
OMAÑA Zona reserva de la
Biosfera. Casa para rehabili-
tar con cuadra, pajar, etc. Ide-
al para casa rural o similar.
70.000 euros. 619019988
OPORTUNIDAD Por trasla-
do vendo apartamento amplio
en Navatejera, cerca de la
Universidad. 2 hab, 2 baños,
salón, cocina y terraza. Amue-
blado. Garaje y trastero.
127.000 euros. 987802832,
686702064
PALOMERA Se vende apar-
tamento de 1 dormitorio, re-
formado y amueblado. Solo
65.000 euros. 629555443 y
también en inmobiliaria Atlán-
tico
PINILLA Se vende piso de 3
dormitorios, soleado, cocina
amueblada muy grande.
75.000 euros. 629555443 y
también en inmobiliaria Atlán-
tico
PISO TOTALMENTE EXTE-
RIOR de 127m2, 3 hab, 2 ba-
ños (una ventana), despen-
sa. Muy soleado. Opción dos
plazas de garaje. Económico.
132.000 euros. 607636314, de
16:30 a 22 horas
PISO Se vende piso 3 dormi-
torios, 2 baños, exterior a jar-
dines, con garaje y trastero,
completamente amueblado.
Antes 150.000 euros, ahora
142.000 euros. 629555443
PLAZA DEL GRANO Piso de
77m2, 2 hab. 6 años de anti-
güedad. Trastero, patio, gara-

je. No inmobiliarias.
39.000.000 ptas. 639124612
PUENTE CASTRO se ven-
de casa. También dos lám-
paras, una de pie y otra de
techo, económicas.
987212804
PUENTE CASTRO Se vende
casa de 95 metros mas 100
metros de patio. Calefacción
de gasoil. 987261084.
605192449
SAN ANDRÉS DEL RABA-
NEDO Frente Ayuntamien-
to. Piso 95m2 útiles, cocina
amueblado, 3 hab, 2 baños,
2 empotrados. Orientación
sur. Última planta. Ascensor.
Garaje, trastero. 25.000.000
ptas. 609585200
SAN CIPRIANO DEL CON-
DADO Casa, tiene construi-
dos 160m2 en vivienda y
404m2 en portales y bodega.
Huerta de 1.800m2 aproxima-
damente. 679519343
SANTA ANA Dúplex de
110m2, 4 hab, 2 baños com-
pletos, bañera hidormasaje.
Orientación sur. Garaje y tras-
tero. Año de construcción
1998. 270.000 euros.
667343940
SANTIBAÑEZ DE VALDEI-
GLESIAS Vendo casa-solar
para tirar. 1.900.000 ptas ne-
gociables. 661707367
URBANIZACIÓN PUENTE
CASTRO SUR A 150m de la
línea del futuro tranvía. Ven-
do piso, calidades lujo, 87m2.
Precio rebajado. 661227400
VALDEVIMBRE Bonito piso
a estrenar. Edificio “El Moli-
no”. 699132757, 639792326
VALENCIA DE DON JUAN
Urba. La Muela. BONITAS ME-
JORAS. Chalet adosado late-
ral, semiamueblado. Como
nuevo, 3 años. Buena orien-
tación. Bien situado.
26.000.000 ptas. 661173890
VILLAMIZAR A 35min. de
León. Casa de labranza amue-
blada, se vende. En buen es-
tado. 987225434, 679309255

VILLAMORATIEL DE LAS
MATAS León. Se vende casa
recién reformada. Para entrar
a vivir. 609402880
VILLAOBISPO Céntrico. Se
vende apartamento a estre-
nar de 2 hab, 2 baños, salón,
cocina, terraza. Cal. central.
Ascensor. Excelente garaje y
trastero. 678142762
VILLAOBISPO Dos magnífi-
cos chalet pareados en cons-
trucción. Excelente situación
y amplias parcelas.
669843553
ZAMORA Vendo casa de
pueblo cerca de Toro, 120m2,
3 hab, salón, cocina, patio, cá-
mara tejado nuevo. 8.000 eu-
ros. Facilidades. 915060382,
696081822
ZONA LA CHANTRÍA Ven-
do piso de 140m2 útiles, 4
hab, 2 baños, 2 garajes, tras-
tero. Participación en bajos.
652549159
ZONA MARIANO ANDRÉS
Frente parque. Próximo cole-
gios, Universidad y Hospita-
les. Quinto piso, 85m2, 3 hab,
baño, salón 18m2, recibidor,
cocina. Ascensor. Completa-
mente amueblado. Gastos co-
munidad 25 euros.
618732083, 661191243
ZONA SANTA ANA Octa-
vo piso. Buenas vistas, refor-
mado y soleado: 3 hab, sala,
baño, cocina amueblada.
123.000 euros. Participación
en piso  comunitario.
650916970, 620571457

PISOS Y CASAS
ALQUILER

AL LADO DE LEÓN Alquilo
apartamento de 2 hab. Sole-
ado. Cal. gas ciudad indivi-
dual. Bonito. 300 euros.
667625660
AL LADO HOSPITALES Dú-
plex de 4 hab, 2 baños, salón,
cocina. Garaje y trastero. A es-
trenar. 500 euros. 647511580,
629049733

AVDA. ANTIBIÓTICOS
Magnífico piso, todo exterior,
nuevo de 3 hab, cocina ame-
ricana. Totalmente amuebla-
do. Acumuladores tarifa redu-
cida. Sin gastos comunidad.
420 euros. 609627491
AVDA. NOCEDO Alquilo pi-
so amueblado de 4 hab, sa-
lón, cocina, baño y aseo. Cal.
gas natural. 500 euros + gas-
tos. 639412253, 987805591
BENIDORM Alquilo aparta-
mento nuevo, completamen-
te equipado. Inmejorable zo-
na. 987216202, 987201981
BUEN PISO Totalmente
amueblado, 4 hab, salón, co-
cina completa y equipada, 2
baños, 2 terrazas acristaladas.
4ª planta. Muy buenas vistas.
Soleado. Garaje opcional.
686556625, 987240543
C/ LA SERNA Alquilo piso
amueblado y reformado de 3
hab. Gas natural. 987249569,
659347819
CEMBRANOS Camino Vega,
9. Chalet adosado de 200m2,
3 hab, 2 baños, cocina amue-
blada, salón-comedor amue-
blado, aseo. Jardín 100m2.
Garaje. Cal. gasoil.
669143490, 660103189
CÉNTRICO Alquilo aparta-
mento sin amueblar, 2 hab, sa-
lón, cocina, baño. Cal. gas na-
tural. 350 euros comunidad
incluida. Abstenerse inmobi-
liarias y estudiantes.
625936846
CÉNTRICO Alquilo piso 3
hab, salón, cocina, baño. Sin
amueblar. 987253477,
661218431
CÉNTRICO C/ Bilbao. Alqui-
lo piso amueblado de 4 hab,
salón, 2 baños. Trastero.
653048787, 619042908
CÉNTRICO Suero de Quiño-
nes, 23 - 1º A. Alquilo aparta-
mento amueblado de 1 hab,
salón, cocina y baño.
630510768
CENTRO DE LEÓN C/ Alfon-
so V. Apartamento amuebla-

do de 1 hab, salón, cocina, ba-
ño. Servicios centrales. 75m2.
Con mucha luz. 700 euros.
609654920
CERCA EDIFICIO EUROPA
Alquilo piso grande con mue-
bles. Cal. individual de gaso-
leo. Todo exterior. Soleado.
500 euros. 600005406
CERCA UNIVERSIDAD Zo-
na Catedral, c/ Escultor Mari-
ñas. Alquilo piso amueblado
de 3 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños. muy económico.
645770673, 606864579,
648072668
CONDE GUILLÉN Alquilo pi-
so amueblado de 3 hab, sa-
lón. Todo exterior. Cal. gas.
440 euros. 987208374,
649518920
CRUCERO C/ Relojero Losa-
da. Alquilo apartamento
amueblado de 2 hab, come-
dor, cocina, baño, 2 terrazas.
No extranjeros. 615409002
EL CAMINÓN Alquilo apar-
tamento seminuevo, amuebla-
do. Imagenio. Jardines, pisci-
na. Vehículo recogido. Sin
gastos de comunidad, ni ca-
lefacción, ni agua, ni basura.
300 euros. 646858249
EL EJIDO Piso amueblado,
muy soleado. Cal. gas ciudad.
Abstenerse estudiantes.
987258437
FERNÁNDEZ LADREDA Se
alquilan habitaciones en piso
muy grande. Nuevo, a estrenar.
amplias, 15m2. Luminosas, vis-
tas. 190 euros comunidad in-
cluida. 987205665, 648882147,
tardes
GRAN VÍA DE SAN MAR-
COS, 34. Alquilo apartamen-
to amueblado, de 84m2, 2
hab, salón, cocina, baño, des-
pensa. 475 euros comunidad
incluida. 679526733
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ
5 - 5º. Piso de 3 hab, cocina
amueblada, salón, terraza ce-
rrada, baño completo. Cal. de
gasoleo. Muy soleado.
987255188, 692763671

OFERTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA
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JUNTO EL CORTE INGLÉS
Alquilo apartamento amue-
blado de 1 hab. Garaje. 450
euros. 605450569, 987204811
LA CORREDERA 26. Alquilo
piso de 3 hab, cocina, baño.
400 euros comunidad inclui-
da. 987206283
LEÓN Alquilo piso nuevo
amueblado céntrico preferen-
temente a chicas, 3 hab, salón,
cocina, 2 baños. 695032792
MARIANO ANDRÉS Se al-
quila 2º piso amueblado, 3
hab, salita, cocina equipada,
baño, terraza cerrada. Muy so-
leado. 425 euros. 675688699
PADRE ISLA Alquilo piso
amueblado. Calefacción cen-
tral. Servicios centrales.
987246277
PADRE ISLA Alquilo piso de
90m2, amueblado, 3 hab, ba-
ño, cocina amplia, salón. Cal.
de gas natural. 520 euros. Pi-
do 2 meses de fianza.
652931402
PAPALAGUINDA Alquilo
apartamentos de 1 y 2 hab.
Amueblados. Salón, cocina,
baño. Servicentrales. De 365
y 500 euros + gastos. Abste-
nerse inmobiliarias y estudian-
tes. 687703366
PASEO DE SALAMANCA
Muy cerca de Ordoño. Alqui-
lo piso amueblado, grande,
4 hab. Con garaje. 608051220
PASEO SALAMANCA Al-
quilo apartamento amuebla-
do con garaje y trastero. Cale-
facción gas ciudad. 500 euros.
987247578, 667627729,
639811447
PISO Exterior se alquila. Con
calefacción. 617282244

PLAZA DE LAS CORTES LE-
ONESAS Se alquila piso
amueblado de 3 hab, salón, 2
baños. Amplia terraza.
620166137
POLÍGONO 10 alquilo piso
amueblado de 3 hab, 2 baños,
salón, cocina, 2 terrazas. Par-
qué. Exterior. 7ª planta. con
vistas. Cal. y agua caliente
contador. Muy buen estado.
987232021, 630514846
POLÍGONO 10 Alquilo piso
amueblado, 3 hab, 2 baños,
cocina, salón amplio. Exterior.
Séptima planta. Ascensor. To-
das las comodidades. 450 eu-
ros más comunidad.
987232021, 630514846
POLÍGONO 10 Alquilo piso
sin muebles de 3 hab, salón,
cocina amueblada, 2 baños.
Trastero. Garaje opcional.
660898272, tardes
POLÍGONO 10 Frente fuen-
te Santa Ana. Alquilo opción
compra piso 145m2, amuebla-
do. Alto standing. Exterior. Ex-
celentes vistas. Orientación su-
reste. 4 hab, despacho, 2
baños, cocina, salón, empotra-
dos, 2 terrazas. Garaje opcio-
nal. 987209917
POLÍGONO 10 Piso amuebla-
do y grande. Cal. central, con
ascensor. Exterior y con gara-
je. Garaje en Álvarez Carba-
llo. 987250988, 987715337
PRECIOSO PISO Nuevo, a
estrenar. Amueblado. Plaza de
garaje y trastero. 450 euros.
617368028
PROLONGACIÓN PASEO
SALAMANCA Frente bole-
ra. Alquilo piso amueblado de
3 hab, 2 baños. Servicentra-

les. Exterior. Cochera y traste-
ro. 987753292, 616261147
PUENTE CASTRO Alquilo pi-
so nuevo, amueblado y equi-
pado. 3 hab,s alón, cocina, 2
baños, terraza de 20m2. 450
euros comunidad incluida.
636450478
REINO DE LEÓN 6 Alquilo pi-
so amueblado de 3 hab, 2 ba-
ños. Calefacción y agua calien-
te centrales. 600836030
SAN MAMÉS Se alquila dú-
plex amueblado, 3 hab, 2 ba-
ños, cocina equipada, terraza
cerrada, ascensor. 450 euros.
676801422
TROBAJO DEL CAMINO Al-
quilo piso totalmente equipado,
3 hab, 2 baños completos. Pla-
za de garaje y trastero.  Ascen-
sor. céntrico y soleado. 450 eu-
ros con comunidad. 622860010
TROBAJO DEL CAMINO C/
Arenales, 60. Alquilo piso
amueblado. 987801548
VILLAOBISPO Al lado Uni-
versidad. Alquilo piso. 480 eu-
ros con garaje y trastero in-
cluido. 658805226
ZONA CATEDRAL Alquilo 2
pisos grandes, sin amueblar.
Exteriores, soleados. 400 y
450 euros. 987237314,
677273478
ZONA DOCTOR FLEMING y
Pardo Bazán. alquilo dos pisos.
661910825, 987211487
ZONA EL CORTE INGLÉS
Alquilo piso amueblado de 3
hab. Exterior. Cal. individual.
987753292, 616261147
ZONA EL EJIDO Alquilo ca-
sa amueblada a chicas traba-
jadoras o estudiantes.
987255296

ZONA JOSÉ MARÍA FER-
NÁNDEZ Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, salón, cocina,
baño, terraza. Cal. gas natu-
ral. 350 euros. No agencias.
987215385
ZONA JUNTA Alquilo apar-
tamento amueblado de 1
hab,s alón, cocina, baño. 2 te-
rrazas. Trastero. Garaje.
987805240, 636388313
ZONA LA LASTRA Alquilo
piso amueblado de 2 hab, 2
baños. Servicios centrales.
Garaje y trastero. 550 euros
más comunidad. 987203873
ZONA LA PUENTECILLA
Quinto piso amueblado con
servicios centrales, garaje, sa-
lón, dormitorio matrimonial, 1
hab dos camas, sofá cama,
baño, cocina, 2 terrazas. Todo
exterior. 689901904
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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 pa-
ra el ingreso en la academia mi-
litar por acceso directo o por pro-
moción interna. Infórmate en
Ramiro Valbuena, 4-1º.  987234515

ÁGORA: desde 32 /mes, clases
particulares, grupos de 4 alum-
nos. 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.
INGENIERO Y PROFESORA. Cla-
ses particulares, todas asigna-
turas. Examen de acceso a módu-
los 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

CLASES DE MATES Física, quími-
ca, lengua, economía, contabili-
dad, estadística. Todos los niveles,
también Universidad. Económico.
Resultados. 987207573, 663212224

CON NUESTRO MÉTODO y
taller de deberes te ayuda-
mos a superar tus evaluacio-
nes. Primaria,Eso y Bachiller.
También  te preparamos de
álgebra, cálculo,análisis, es-
tadística, economía de la em-
presa. Infórmate en
Academia Aire, en el centro
de León,Ramiro Valbuena nº
4 -1. 987234515

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

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

INGENIERO CON EXPERIEN-
CIA Clases particulares de
Matemáticas, Física y
Química. Secundaria, Ba-
chillerato y Selectividad.
Horario flexible. Zona Santa
Ana. Atención individualiza-
da. 636450478

SE DAN CLASES de Matemá-
ticas, física y química por
Ingeniero Superior y
Licenciado en Matemáticas.
Grupos reducidos. Cualquier
nivel. Orientación pedagógica.
Inglés. 987261277, 608903407

TITULADA da clases de in-
glés, francés y lengua. Todos
los niveles. 987238290,
620314420

profesionales

profesionalesprofesionales
guía de

ALBAÑILERÍA, PINTURA, ESCA-
YOLA, PLADUR Se realizan todo
tipo de trabajos. Presupuestos sin
compromiso. 657655300, 664076116

CARLOS H. BAEZ CRESPO
Alicatados y reformas. Presupues-
tos sin compromiso. Garantía y
seriedad. 987178567, 607773733

CERCADOS Y CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ. Cercas, tapias y va-
llados de fincas. Somos especia-
listas. 987211012, 655562391,
665924048

MUDANZAS Y PORTES Eco-
nómicos por montadores de
muebles. Se montan mue-
bles de Ikea. 620855772

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

SE HACEN TODO TIPO DE RE-
FORMAS de cocinas, armarios
empotrados, baños y muebles a
medida, así como trabajos de
fontanería y pequeños arreglos
en general. 608495860

SE HACEN TODO TIPO DE TRA-
BAJO DE PINTURA de interior y
exterior: esmaltes, estucos, pin-
tura plástica, etc. Todos los traba-
jos están garantizados. Presu-
puesto sin compromiso. 663071532

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

MARTÍNEZ
Cercas, tapias 

y vallados 
de fincas. 

Somos
especialistas.

987211012
655562391
665924048

ALBAÑIL Y
FONTANERO

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

Económico

651 416 518

SerfunleSerfunle

El Tanatorio y Crematorio de la ciudad de

LEÓN

Servicio
24 horas

987 80 80 59

Avda. Peregrinos, 14

807 51 73 10

vender
cambiar

comprar
buscar
encontrar
contactar

anuncios entre 
particulares para
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ZONA LIDL San Andrés del
Rabanedo. Chalet adosado, 3
hab, 2 baños, cocina, empo-
trados, despensa, comedor,
bajo cubierta. Jardín 70m2.
Abstenerse inmobiliarias.
987808138, 609823367
ZONA PADRE ISLA Alqui-
lo piso amueblado de 120m2,
3 hab, 2 baños, 2 terrazas. Oc-
tava planta. 676557488
ZONA SAN ESTEBAN Se
alquila piso amueblado de 3
hab, baño, salón, cocina. Cal.
individual de gas. 987802939

1.2

OFICINAS Y LOCALES

C/ SAN VICENTE MÁRTIR
Se cede negocio de bar-res-
taurante, gratuitamente, pa-
gando el material a precio de
saldo. Bar-restaurante San Vi-
cente. 987203162
CAFÉ-BAR se traspasa en
San Mamés. 657655300
PELUQUERÍA se traspasa o
se alquila por jubilación. Zo-
na céntrica, calle peatonal.
Precio a convenir. 626873377
SE TRASPASA BAR-RES-
TAURANTE En Los Barrios
de Luna, al lado del embalse
de Luna. Entorno privilegiado.
Reserva de la biosfera y futu-
ro parque nacional. condicio-
nes muy interesantes.
607870270
SE TRASPASA CAFÉ BAR
de 150m2. Precio a convenir.
Abstenerse curiosos. Intere-
sados llamar al 615491619
TIENDA ARREGLO DE RO-
PA Se traspasa. Bajo alquiler.
Buenas ganancias.
645768188
VENDO NAVE C/ SAN Isi-
dro, Polígono de Villacedré.
484m2, 300m2 de entreplan-
ta. Suelo terrazo. Techo sobre-

puesto forrado vitrofil. 240.000
euros. 987207410, 617464691

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 3KM. LEÓN Alquilo nave
de 440m2 con foso y pozo. Al-
quilo o vendo local acondicio-
nado para bar o cualquier ne-
gocio en la zona de El Ejido.
639616484, 629803458
AVDA. ANTIBIÓTICOS Al-
quilo 2 locales: uno de 110m2
en 430 euros y otro de 225m2
en 840 euros. Totalmente ins-
talados, oficina, servicios. Am-
plios escaparates protegidos.
Puerta entrada vehículos, cris-
tales, focos y letreros lumino-
so en fachada. Cualquier ne-
gocio. 609627491
C/ PARDO BAZÁN, 8 Zona
Crucero. Alquilo local de
20m2, sin arreglar. 100 euros
más IVA. 617655211
CENTRO LEÓN Alquilo local,
oficinas y almacén en  edifi-
cio único, 3 plantas. Ideal cual-
quier negocio. 987245628
CERVECERÍA RESTAU-
RANTE Se alquila. Zona El
Corte Inglés. 646201703
NAVATEJERA Próximo a la
Clínica Altollano. Alquilo na-
ve. Entran camiones.
987285751, noches
POLÍGONO 10 Alquilo vendo
bonito local con dos fachadas,
totalmente acondicionado pa-
ra oficina, almacén o exposi-
ción. 699132757
TROBAJO DEL CAMINO
Frente a Miguélez, carretera
general. Local de 155m2.
987280612, 650205795
ZONA CRUCEROAlquilo/ven-
do local acondicionado de
120m2. 380 euros negociables
en  alquiler, 85.000 euros nego-
ciables en venta. 616579734,
987227535
ZONA SAN MAMÉS Alqui-
lo 2 locales interiores en 79

euros/mes y 100 euros/mes,
los dos con luz. Otro exterior
con luz y vado en 100
euros/mes. Propio para alma-
cenes o similares. 987270964,
619301532
ZONA SAN MAMÉS Alqui-
lo bajo acondicionado. Tam-
bién vendo finca en Castro del
Condado de 5.640m2.
987224196
ZONA UNIVERSIDAD
Alquilo/vendo local de 130m2,
acondicionado para cualquier
negocio. 630327009,
987273220

1.3

GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ se
vende plaza de garaje.  16.000
euros. 696780872
DETRÁS CATEDRAL C/ Ra-
món Cañas del Río. Se venden
2 plazas de garaje.  18.000 eu-
ros cada una. 627433422
PADRE ISLA antiguo 18 de
Julio. Vendo plaza de garaje.
16.000 euros. 696780872

GARAJES
ALQUILER

ABAD DE SANTULLÁN 7
Polígono de Eras de Renueva.
Vendo o alquilo plaza de ga-
raje. 987225813
BURGO NUEVO Y MAES-
TRO NICOLÁS Alquilo pla-
zas de garaje. 987203103
C/ CABRERA Residencial
Quevedo. Se alquila cohera
doble. Muy fácil acceso. Eco-
nómico. 987249569,
659347819
C/ CAMPANILLASEdificio Vi-
lla de Madrid, anterior Mer-
cadona. Alquilo plaza de ga-
raje. 987805240, 636388313

EDIFICO MÓNACO Avda.
Reyes Leoneses, 36. Alquilo
plaza de garaje para motos.
Estupendo precio. 987223044,
666089709
NAVATEJERA Frente a Ca-
ja España. alquilo plaza de ga-
raje. 35 euros. 987258226,
619844745
RENUEVA Y PADRE ISLA
Se alquilan dos plazas de ga-
raje. 619036188, 987249514
ZONA ERAS Se alquila pla-
za de garaje. 45 euros.
696780872
ZONA ESPACIO LEÓN Al-
quilo plaza de garaje de 35m2,
cerrada para uno o dos co-
ches. Ideal como trastero, al-
macén, etc. Económico.
615339660, 987805848
ZONA LA CHANTRÍA Alqui-
lo plaza de garaje grande.
618434392
ZONA PENDÓN DE BAEZA
alquilo local de 140m2 acondi-
cionado con posibilidad de am-
pliación hasta 700m2. Renta a
negociar en función de los me-
tros. 987262286
ZONA SAN CLAUDIO Alqui-
lo plaza de garaje. Noches y
fines de semana. 654139595

1.4

PISOS COMPARTIDOS

AVDA. NOCEDO Se alquilan
2 habitaciones en piso com-
partido: amueblado, 4 hab, sa-
lón, cocina, baño y aseo. Cal.
gas natural. 200 euros + gas-
tos. 639412253, 987805591
AVENIDA FERNÁNDEZ LA-
DREDA Alquilo habitación en
piso compartido. Servicios cen-
trales. 696698842
C/ MURILLO Frente Parque
de Los Reyes. Se alquila ha-
bitación para chica en cuar-

to piso compartido. Amuebla-
do y muy soleado. Ascensor.
Servicios centrales.
628213399
C/ PEÑABLANCA, 16 - 3º
Zona Mariano Andrés. Alqui-
lo habitación en dúplex nue-
vo y amueblado. Gente traba-
jadora. 605923914, Carmen;
679508453, Diego
CÉNTRICO Comparto piso.
Servicios centrales. Económi-
co. 619293101
COMPLETAMENTE AMUE-
BLADOSPisos completos o por
habitaciones. Pícara: 4 hab, 2
baños, salón. Condesa: 3 hab, 2
baños, salón 35m2. Lancia: 5
hab, salón. Exteriores. Solea-
dísimo. 140 euros. 987264121,
658930562
LA CHANTRÍA 2 chicos al-
quilamos habitación doble o
sencilla en piso compartido
para chicos o chicas.
634252283
LA LASTRA Habitación en pi-
so compartido, nuevo, amue-
blado y equipado, zona resi-
dencial con piscina y cancha
de padel. Otra en chalet nue-
vo, amueblado y equipado con
zonas comunes en la Virgen
del Camino. 200 euros cada
una más gastos. 636450478
LA PALOMERA Se necesita
chica para compartir piso nue-
vo. 659938396
NAVATEJERA Cerca univer-
sidad y Hospitales. Se com-
parte piso. 615121634, tardes
URGENTE Persona de media-
na edad, con nómina, para
compartir piso amueblado, 3
hab, salón, 2 baños. Servicen-
trales. Condesa. busco 3 per-
sonas para compartir piso en
Pícara Justina. Económico.
987264121, 658930562
ZONA CÉNTRICA Alquilo
habitación-estudio para com-
partir con otra chica. Bibliote-
ca, televisión, armario, cama,
mesa de estudio, aseo. Luz,
agua caliente y calefacción

central. Wi-fi. 200 euros.
676587912
ZONA CENTRO La Pícara
Justina. Se busca chica que
trabaje para compartir piso.
Cal. central. Ascensor.
634260361
ZONA PLAZA DE TOROS
Alquilo habitación tranquila,
con o sin derecho a cocina.
Cal. central. Abstenerse ex-
tranjeros y fumadores.
689039782
ZONA SAN CLAUDIO Alqui-
lo habitación muy amplia.
645768188
ZONA SANTA ANA Se al-
quilan habitaciones a muje-
res trabajadoras.
987170544, 618043197

1.5
OTROS

A 12KM. DE LEÓN Se ven-
de solar urbano de 432m2. Ex-
celente ubicación. Todos los
servicios. 699019088
A 20KM. DE LEÓN Camino
de Santiado. Futura autovía
León-Valladolid. Cuatro par-
celas urbanas, bodega con
400m2 de terreno y 125m2
edificación. Casa para rehabi-
litar con pozo. 629108122
A 5KM. DE LEÓN Casco ur-
bano de Azadinos. finca de
1.700m2 con vivienda, pisci-
na, luz y todos los servicios.
651919944, 651919945
A 7KM DE LEÓN Parcela va-
llada de 700m2. 646201703
EXCELENTE OPORTUNI-
DAD Parcela de 1.080m2, pri-
mera línea de El Caminón.
Muy por debajo de su precio
normal. 619267323
GETINO Ayuntamiento de
Cármenes. Solar casa-escue-

la de 500m2, buena piedra.
Muy soleado. Económico.
987576584, 606107247
GORDALIZA DEL PINO Se
vende solar próximo a la Igle-
sia. Muchas posibilidades.
987200797, 987270788
HERENCIA Particular. Vendo
dos fincas en Villalboñe de la
Sobarriba. 676475637
POBLADURA DEL BER-
NESGA Centro del pueblo. Se
vende solar urbano de 300m2.
987280612, 650205795
SAN FELIZ DEL TORIO So-
lar de 400m2 vallado, se ven-
de. 987243831, a partir de las
16 horas
TORNEROS DE BERNES-
GA León. Vendo solar de
1.020m2. También otros terre-
nos de 700, 2.000 y 10.000m2.
647259362

AYUDANTE PARA CLASES
de Matemáticas, física y quí-
mica se necesita. Preferible-
mente estudiantes de univer-
sidad. 987261277, 608903407

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

CABALLERO Responsable se
ofrece para trabajar de ayu-
dante de cocina. 987178567,
607773733
CHICA Busca trabajo como
externa en limpieza del hogar,
cuidado de niños y personas
mayores o similar. Por las ma-
ñanas. Sin asegurar.
677874127
CHICA Busca trabajo en lim-

pieza, cuidado de personas
mayores o ayudante de coci-
na. 696173075
CHICA Busca trabajo por ho-
ras para limpieza del hogar y
cuidado de personas mayores.
622239794
CHICA Con experiencia se
ofrece para el cuidado de ni-
ños, para acompañar a seño-
ra mayor o labores domésti-
cas. Por las tardes. 645824500
CHICA DOMINICANA Se
ofrece para trabajar por horas
o externa, limpieza, cuidado
de personas mayores.
600886370
CHICA Española se ofrece
para trabajar por las tardes.
Tareas del hogar, cuidado de
niños o similar. 620288246
CHICA Responsable se ofre-
ce para trabajar en labores del
hogar, cuidado de niños o per-
sonas mayores. Dos o tres dí-
as a la semana. 629014639
CHICA se ofrece para cuida-
do de niños, limpieza de caas.
645371800
CHICA se ofrece para limpie-
zas de hogar, plancha o para
cuidar ancianos, enfermos y
niños, limpieza de oficinas.
Mañanas y tardes.
987071853, 696333723
CHICA se ofrece para traba-
jar en tareas del hogar. Por las
tardes. 654944920
CHICO se ofrece para cual-
quier tipo de trabajo.
685288244
CHICO se ofrece para cual-
quier tipo de trabajo.
699242719
COCINERA con experiencia
en cenas de diabetes, celia-
cos, fibriomialgia, etc, busca
cocinar para grupos reducidos,
colegios, catering o particula-
res que precisan alimentación
especial. 987222854
ESTUDIANTE DE MAGIS-
TERIO y Monitora de Tiem-
po Libre se ofrece para cui-
dar niños los fines de
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semana. Por horas.
652259465, 987800974,
Cristina
OFICIAL DE PRIMERA Bus-
ca trabajo. Especialista en
azulejos y encofrador.
685288244
SEÑOR Busca trabajo de sol-
dador. 662690489
SEÑORA Española busca tra-
bajo por las tardes para cui-
dado de ancianos y enfermos
o servicio doméstico.
659522694
SEÑORA Muy responsable y
con informes se ofrece para
trabajar en labores del hogar,
cuidado de niños o similar. Por
las tardes, por horas o todos
los días. 987212804
SEÑORA se ofrece para arre-
glar ropa. zona Mariano An-
drés. 605923914, Carmen
SEÑORA se ofrece para la-
bores del hogar y cuidado de
personas mayores.
675973425
SEÑORA se ofrece para lim-
piar y planchar 2 ó 3 h.
987207730, 679898627
SEÑORA se ofrece para plan-
char ropa, servicio doméstico,
cuidado de niños, pasear gen-
te mayor. También semi-inter-
na Económico. 606194534
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar 3 horas al día a partir de
las 15 horas. Para atender a
gente mayor, plancha, limpie-
za. 654233516
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar en limpieza de casas o
comunidades, cuidado de ni-
ños. Por horas. 628776902,
620622323
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar en limpiezas, ayudante
de cocina, fábricas, residen-

cias, etc. Como interna en Le-
ón capital o externa.
687122841
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar en tareas domésticas.
654915338
SEÑORA se ofrece para tra-
bajo doméstico por horas.
Responsable, 44 años, espa-
ñola. 669843551

2.3

PROFESIONALES

Ver pág. 27

3.1

PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE VISÓN en muy
buen estado, seminuevo. Piel
excelente calidad. Económi-
co. 620123666,llamar por las
noches
TRAJE DE COMUNIÓN Ta-
lla 8, botas de montaña de ni-
ño nº 31 y vestido de novia ta-
lla 38. Silla de paseo, parque
infantil, cuco pequeño, anda-
dor carrusel, silla de automó-
vil, esterilizador de biberones,
trona infantil. 636450478
VESTIDO DE NOVIA Impe-
cable, talla 42, blanco, man-
ga larga, cuerpo con pedrería.
Comprado en Pronovias. Bue-

na calidad. 300 euros.
661173890

3.2

BEBÉS

DORMITORIO INFANTIL
impecable.  Se vende con ar-
mario, cuna/cama, cómoda,
juguetero, y se regalan todos
los complementos. Muy eco-
nómico. 655867015 ( a partir
de las 19.30h.)

3.3

MOBILIARIO

APARADOR de salón gran-
de de pino a juego de alace-
na, se vende. 987273531
CAMA DE MATRIMONIO
en madera color caoba, col-
chón marca Relax y edredón.
Precio baratísimo. 987211298
COLCHÓN de 1,35m, se ven-
de. Marca Flex multielastic.
Muy poco uso. Prácticamen-
te nuevo. También calentador
de gas butano. 987073291,
675517553
OCHO PUERTAS Completas,
se venden seminuevas, 50 eu-
ros cada una. Depósito de ga-
soleo de 1.000 litros seminue-
vo. 987801560
OCHO VENTANAS de alu-
minio con cristales se venden.
Varias medidas. 692450083,
679857510

PUERTA ENTRADA de vi-
vienda de aluminio, color blan-
co. Blindada. medidas
2,20x1,00m. 500 euros.
625455707
VENTANAL de aluminio co-
lor bronce, de 2 hojas y cristal
doble, con persiana. Medidas:
2,10m alto x 1,95m ancho.
También lámpara de crista de
Roca. 987805087
VENTANAS Se venden dos
ventanas de aluminio de 39 x
39 y 39 x 44. Cristales clima-
lit. 987230606

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA DE CARBÓN
Marca Roca y calentador de
gas de 10 litros se vende.
648276966
COCINA DE GAS y fregade-
ro en buen estado. Rueda
completa R14. 636125732
ESTUFA y cocina de butano,
estufa carbón y leña, calenta-
dor, lavadora, enfriador, tresi-
llo, frigorífico (60 euros), so-
mieres, colchones, muebles
de cocina, mueble bar.
987246235, 626616004
FRIGORÍFICO Nuevo se ven-
de a  mitad de precio. Medi-
das: 60x1,70x60. 686039033
TELEVISOR Grande, marca
Grunding, se vende.
987227307
VITROCERÁMICA Mixta,
mampara bañera dos hojas
cristal nueva y 8 puertas de
interior se venden. 987208468

3.5
OTROS

CORTINAS Y ROPA de ca-
ma para 1,05 y 1,35m, se ven-
de. También nórdico con fun-
da y lámpara de cocina o
comedor. 628857494

4.1

CLASES

Ver pág. 27
4.2

OTROS

CURSO DE INGLÉS nuevo,
se vende. Anaya. Con vídeos
y libros. Económico. Para adul-
tos. Sin estrenar. 629014639

DOS BICICLETAS de mon-
taña cadete, se venden. 50 eu-
ros las dos. 987801318,
606601696
DOS BICICLETAS se ven-
den. Una de niño y otra de
caballero. 653751615,
987800324

MULTIESTACIÓN DE GIM-
NASIA Marca Basic Home-
press, se vende. Nuevo.
987230497, 678210542
VIAJES Y TURISMO Si vas
a Sudamérica - Cataratas, gla-
ciares, ballenas. No dudes en
consultarnos. Asesoramiento
e informes gratuitos.  reino-
deleon@hotmail.com

A 20KM. DE LEÓN Se ven-
de parcela de 7,5 hectáreas,
de regadío. Junto urbaniza-
ción Campolar. Con luz.
629108122
CACHORROS DE BÓXER
PADRE línea francesa con pe-
digree. 280 euros. 649209427,
987215916
CACHORROS TECKEL de pe-
lo duro. Padres con pedigree.
Buenos cazadores. 676991433
CANARIOS se venden.
987801318, 606601696
DOS CACHORROS Machos
de Setter Inglés, se vende. 4
meses. LOE de las mejores lí-
neas. 654256370
DOS CERDOS Caseros ma-
chos para matanza, se ven-
den. 615052776
GRADA VIBRO de 4,20m an-
cho hidráulico, sulfatador de
100 litros y remolque de un eje
de 4.00kg, se vende.
610758759
JAULA Nueva, se vende.
Metálica, plegable, rápido
montaje. Sólo 3 usos. Para pe-
rros, con bandeja extraible pa-
ra limpiarla. Medidas:monta-

da 1,09x67cx68cm, plegada:
1,09x67x12cm. 120 euros.
649732049
MIEL DE PUEBLO se vende.
645141051
PASTORES ALEMANES Ta-
tuados C.E.P.A. Excelentes ca-
chorros, de las mejores líne-
as europeas. Estupendos
guardianes. Padres con prue-
bas de trabajo. Absoluta ga-
rantía y seriedad. 620807440
PERRA BRACO ALEMÁN
de 11 meses, cazando. Padres
con pedigree, buenos
cazadores.Todas las vacunas
y chip. 648276966
POTROS ESPAÑOLES de
montura se venden.
695362055
SILOS Galvanizados para
pienso de 2,5 diámetro y
8,98m3 para 5.800kg; dos de
2,5 diámetro y 19,43m3 pa-
ra 12.000kg. Nuevos y semi-
nuevos. Dos sinfines.
659969280
TRACTOR BARREIROS
R500B, 50cv, con papales e
ITV al día. Repasado de me-
cánica. 1.200 euros.
639825364
TRIGO MOCHO Especial pa-
ra pollos y gallinas, se vende.
Cosechado en verano 2009,
muy limpio. Precio 0,19
euros/kg. Posibilidad de ser-
vicio a domicilio. 606511800
YORKSHIRE TERRIER Ca-
chorros, se venden. Vacuna-
dos, desparasitados y con
buen pedigree. Buen precio.
También se ofrece macho pa-
ra montas. 626597744;
615375089, mañanas;
987800174, mañanas y no-
ches; 987576349, noches
ZONA LA BAÑEZA Se ven-

den varias fincas de viñedo de
excelente planta y variedad.
De distintas medidas. Así co-
mo derechos. 678142762
ZONA LA BAÑEZA Varios
lotes de leña de encina en pie,
así como fincas con la misma
especia, se venden.
678142762

TORRE pantalla y teclado se
vende. 639566661

MESA AMPLIFICADA y
cuatro cajones de altavoces,
se venden. 987225227
ORQUESTA VENDE EQUI-
PO de música. Económico.
679196645
PIANO Marca Cherny, 2 pe-
dales, banqueta incluida,
2.000 euros. ,También vendo
dos sillas con ruedas par me-
sa de ordenador, 30 euros/uni-
dad. 607801077

MOBILIARIO Y MATERIAL
diverso de oficina se vende.
También caldera de gasoil se-
minueva, marca Roca CC 150.
625455707
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SILLA DE RUEDAS ELÉC-
TRICA con sube-bordillos se
vende. 652549159
SOLDADORA nueva,corta-
plaquetas, guillotina de terra-
za y jardineras de piedra de-
coradas de 1m de largo.
625455707

APARCAMIENTOS PARA
CARAVANAS VEHÍCULOS,
REMOLQUES, etc. Por sema-
nas, 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, úni-
co dueño no fumador. Libro
de revisiones. 75.000km.
14.500 euros. 609350675
AUTOCARAVANA BÜRST-
NER Equipación completa, co-
cina-nevera, tv, antena, toldo,
parabólica, TDT, 6 plazas. Peu-
geot 2500cc. 607636314, de
16:30 a 22 horas
CITRÖEN C4 VTR Plus HDI,
full equipe, 100cv. 6 meses
de garanría. 9.500 euros.
616723521
FIAR UNO 1.4 Inyección,
c/c, año 93, e/e, techo solar.
800 euros transferido.
691995222
FURGÓN Marca DAF Pre-
parado para discoteca mó-
vil, se vende. Económico.
625286436
FURGONETA NISSAN
SERENA Diesel, motor rec-
tificado. ITV recién pasada.
D/a, perfecto estado. 1.400
euros. 646457574
MERCEDES 220 Modelo

2002. Todos los extras. color
negro. ITV pasada hasta
2013. Económico.
610008384
MERCEDES 230 Modelo
124, con todos los extras. No
tiene ni un arañazo. Techo
eléctrico, c/c, e/e, d/a, a/a y
llantas, asientos de piel ne-
gros. 700 euros. 646457574
OPEL OMEGA GD Impeca-
ble y muy barato. 987270236
PEUGEOT 205 1.8 diesel
Generation, año 1996.
125.000km. color blanco. ITV
al día. 1.500 euros.
639825364
RENAULT 19 CHAMADE
gasolina. 66.000km. Perfec-
to estado. Siempre en gara-
je. OCASIÓN. 628334014
RENAULT 19 se vende. 500
euros transferencia incluida.
671205274
ROVER 25 SDI 100cv, 5
puertas, verde oscuro. Lunas
tintadas. Todos los extras.
635834366

VOLVO S40 TDI 116cv. Ex-
celente, todo nuevo. Siem-
pre en garaje. Extras. Carga-
dor de 12 cd´s. alarma. 3.900
euros. 639887725

SE COMPRAN COCHES Pa-
go máximo 500 euros. Reco-
gemos a domicilio, también
averiados. 636907905

RADIO CASSETTE Original
de Ford, se vende. Perfecto es-
tado de uso. 50 euros.
617491512

CASADO Desea conocer
chica en la misma situación
para amistad. 616167882
CHICA Maja, funcionaria
busca amistad con chico sol-

tero, agradable y culto. En-
tre  39 y 45 años. No sms.
626964186
CHICO de 48 años desearía
conocer chica de 38 a 46
años para una buenas amis-
tad. Deja mensaje o sms al
689795285
MUJER si te sientes sola
y con falta de amor y cari-

ño y deseas contacto espo-
rádico o continuado con se-
ñor, con toda seriedad y re-
serva, mándame tus datos
personales y teléfono de
contacto al apartado 645 de
León. Te espero
SARA Todos los servicios.
¿Quieres pasar un buen ra-
to? Llámame. Abstenerse ex-
tranjeros. 699778508
SEÑOR de 57 años, senci-
llo, cariñoso, hogareño, no
fumador ni bebedor, busca
mujer con buen corazón pa-
ra bonita amistad y posible
relación estable. 615273639,
no sms ni llamadas perdidas

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OTROS

10
MOTOR

DEMANDA

10
MOTOR

OFERTA

10
MOTOR

OTROS
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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
Cafetería Family I
Peña Labra, 2 

Parafarmacia
Herboristería
La Asuncion
Peña Vieja, 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 Leonés
(Productos artesanos típicos
de León)
Paseo de Salamanca, 77
Tanatorio de León
Serfunle
Avda. de Peregrinos, 14
Centro Comercial León
Plaza
Avda. de Peregrinos
Avda. Reyes Leoneses, 10
Fremat, centro asistencial
Condesa de Sagasta, 10

La
negrita
se ve
mejor

anuncios en
negrita por
6 € semana
en cualquier
sección*

987 34 43 32
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La historia de El Mentalista comienza cuando Patrick Jane,
un hombre que se ganaba la vida como médium televisivo
y colaboraba de manera puntual con la policía para atrapar
a un asesino en serie, sufre un duro golpe al perder a su
mujer y su hija a manos de dicho criminal. A partir de ese
momento, Patrick Jane toma la determinación de dedicarse
de lleno a sus habilidades como detective y trabajar en el
Departamento de Investigación de Crímenes de California
en la resolución de los casos de asesinato. Él no ve, obser-
va. No oye, escucha. No toca, percibe. No falla. El agente
Jane es capaz de ver aquello que los demás no pueden ver.

El Mentalista
Miércoles 22.15 horas en La Sexta

Popular Tv

Sábado DomingoViernes

Duelo apasionante en la NBA entre Los Ángeles Lakers y
los Memphis Grizzlies, donde se varán las caras los herma-
nos Gasol. Pau Gasol espera estar totalmente recuperado
para enfrentarse a su hermano Marc Gasol en el Staples
Center de Los Angeles. Un duelo con sabor español que
Cuatro emitirá en directo en la madrugada del viernes al
sábado. Los Lakers son claros favoritos antes el débil com-
binado de los Memphis Grizzlies, pero las máquinas no
están todavía engrasadas y no se descarta que salte la sor-
presa. El duelo lo retransmitirá David Carnicero, acompa-
ñado por los comentarios de Nikola Loncar.

L.A. Lakers - Grizzlies
Viernes 04.30 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. 17.35 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Cine. 00.50 Cine. 02.30 TVE es mú-
sica. 03.00 Noticias 24H. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos (por determi-
nar). 13.00 Motociclismo: Entrenamien-
tos, GP Valencia. 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. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.00 La Señora. 23.40 El coro de la
cárcel. 00.40 La mujer biónica. 01.30 Su-
pervivientes. 02.20 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. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 17.45
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El
tiempo. 22.00 Españoles en el mundo.
00.15 Sacalalengua. 01.00 Repor. 02.00
Telediario 3. 02.15 Tve es música.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 21.55 El Tiempo. 22.00 Comando
actualidad. 00.15 59 segundos. 01.45 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
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.00 Cuéntame co-
mo pasó. 23.45 50 años de... 00.15 No-
ches como esta. 01.30 Supervivientes.
02.20 Telediario 3. 02.30 Tve es Música.

06.45 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 UNED.
11.15 Por determinar. 13.00 Resumen
Paralímpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00
Fábrica de ideas. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 17.30 Jara y Sedal.
18.30 Seguridad vital. 19.00 En construc-
ción. 20.30 Smallville. 21.30 La suerte en
tus manos. 21.50 Versión española.
00.30 La mandrágora. 01.15 Cine.

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 Gala Motociclismo. 01.00 Cine.

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 España en comunidad.
13.00 A pedir de boca. 13.30 Por deter-
minar. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes. 21.30 Ciudades siglo XXI.
23.00 Crónicas. 23.00 Estudio Estadio. 

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 La ru-
ta de los exploradores. 13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Hércules. 21.00 Smallville + Bono-
loto. 22.00 Cine. 00.00 La 2 Noticias.
00.30 Tras La 2. 00.50 Conciertos R-3.
01.20 Resumen Premier League.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 La ruta de los exploradores.
13.00 Zona ACB. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.00 Hércu-
les. 21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00
Documentos TV. 23.05 Homo Sapiens.
00.20 La 2 Noticias. 00.50 Tras La 2.
01.10 Conciertos de R-3. 01.40 Cine.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 La ruta de los explora-
dores. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallvi-
lle + Bonoloto. 22.00 Dos hombres y me-
dio. 23.00 Plutón BRB. 23.30 Muchacha-
da Nui. 00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 La ruta de los explora-
dores. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes Documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Hércules:
Viajes legendarios. 21.00 Smallville + Lo-
teria. 22.00 Días de Cine. 23.00 Paddock
GP. 00.00 Noticias. 00.30 Tras La 2. 00.50
Conciertos R-3.01.20 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 secuela de los Simp-
son” y “La guerra secreta de Lisa”. 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:
"La ciudad de NY contra Homer Simp-
son” y “El director y el pillo”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 15.45 Multicine (por de-
terminar). 18.00 Multicine. 20.00 Espa-
cio por determinar. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 22.00 Cinema-Trix. 23.30 Cine
(por determinar). 01.00 Cine. 02.15 Adivi-
na quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Menudo patinazo”.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“El saxo de Lisa” y “La familia Cartrid-
ge”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45
Multicine. 20.00 Programa por determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
Doctor Mateo. 00.00 Espacio por deter-
minar. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de 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: “Bart Star”
y “Dos señoras Nahasapeemapetilon”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3
Noticias. 22.00 Programa por determi-
nar. 00.15 La noche mix. 01.30 Impacto
total. 02.15 Astro show.

06.00 Repetición. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Lisa, la escéptica” y
“Bocados inmobiliarios”. 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 A fondo zona
cero. 01.30 Por determinar. 02.30 Astro
Show. 04.30 Repetición de programas.

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: “Milagro
de Evergreen Terrace” y “Todo cancio-
nes, todo bailes”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El
Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Fí-
sica o Química. 00.00 Flashpoint. 01.30
Campeonato Poker. 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: “Bart feriante” y “La
alegría de la secta”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Miénteme: capítulo 13. 23.45 Sin rastro.
02.30 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.30 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. 21.30
Supernanny. 22.30 Callejeros. 23.15 El
cirujano. 00.30 Callejeros. 01.20 Las Ve-
gas. 04.30 NBA: Lakers - Grizzlies.

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.30 El coche fantás-
tico: Sabotaje en las carreras. 10.15 Ci-
neKids: Las desventuras de Beaver.
12.20 El último superviviente:Panamá 1ª
y 2ª parte. 14.20 Noticias. 15.40 Home
Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 Reforma
sorpresa. 22.15 Cine. 01.05 Cine. 02.40
Te amaré hasta que te mate.  03.35 Pre-
moniciones. 04.20 Marca y gana. 

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids: Air
Bud 4: El bateador de oro. 12.30 Superle-
ague Fórmula: Circuito de Jarama. 14.20
Noticias. 15.40 Home Cinema. 18.30 Ho-
me Cinema. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30
Pekín Express. 23.45 Cuarto Milenio.
02.10 Más allá del límite. 03.50 Historias
de la cripta. 04.15 Marca y gana.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.40 Me-
dicopter. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
00.40 Gente extraordinaria. 01.35 True
Blood: El cuarto hombre del incendio. 

07.10 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.40 Me-
dicopter. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 18.00 Reforma
Sorpresa. 19.10 Password. 20.20 Noti-
cias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Flas-
hForward. 23.20 Perdidos: Lo que pasó,
pasó y Muerto es muerto. 01.15 Atrapa-
do en el tiempo. 02.20 Marca y gana. 

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.40 Me-
dicopter. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Granjero busca espo-
sa, con Luján Argüelles. 00.15 Cine Cua-
tro. 02.30 Marca y gana. 05.40 Shopping.

07.10 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.30 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. 17.25 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: ¿Apocalípsis...ahora?.
02.30 Marca y gana. 05.40 Shopping.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en 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. 10.15 Patito feo. 12.15 I Lo-
ve TV. 12.45 Decogarden. 13.15 El bus-
cador de historias. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine On (por determi-
nar). 18.00 Especial, presentado por Ma-
ría Teresa Campos. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 Bricomanía.
12.00 Tú si que vales. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine On. 18.00 Worst week.
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 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma
cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 G-20, presentado por
Risto Mejide. 22.30 Hospital Central: “El
fin es el principio”. 00.15 Rojo y negro.
02.15 Lluvia de euros. 

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. 01.30 I Love TV (Noche).
02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Herma-
no. 01.30 Gran Hermano: La casa en di-
recto. 02.00 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

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 Caso abierto.
00.50 Desaparecida. 01.45 Extras.

06.00 Concierto. 07.30 Despierta y gana.
08.30 Documentales. 10.30 Sexto Nivel.
11.00 Documentales. 14.15 La sexta no-
ticias. 15.25 Padre de familia. 16.25 Me
llamo Earl. 17.30 La ventana indiscreta.
18.30 Minuto y resultado. 20.20 Noti-
cias. 21.20 La previa. 22.00 Fútbol: Parti-
do. 00.00 Postpartido. 00.30 Vidas Anó-
nimas. 01.25 Campeonato Nacional de
Pokerstars. 02.15 Ganas de ganar. 

06.00 Concierto. 07.30 Despierta y gana.
08.30 Documental. 09.20 Documental.
10.15 Documental. 11.15 Documental.
12.10 Documental. 13.15 Documental.
14.15 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Me llamo Earl. 16.55 Mi-
nuto y resultado: Liga 09/10. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.30 Salvados. 22.30 El
aprendíz. 00.50 Hora 11. 01.45 El rey de
la colina. 02.15 Ganar ahora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.30 Estados alterados. 11.00 Mañana
es para siempre. 12.00 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Historias
con denominación de origen. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Que vida más triste.
18.00 J.A.G. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.40 Mañana es para
siempre. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Denominación de
origen. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25
Que vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.00 Fútbol:
Copa del Rey (1/16). 00.00 Buenafuente.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.40 Mañana es para siempre. 11.30
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Historias con denominación de ori-
gen. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25
Que vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 El Mentalista. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.40 Mañana es para siempre. 11.30
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Historias con denominación de ori-
gen. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25
Qué vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.25 El in-
termedio. 22.15 Cine. 00.00 BNF. 01.15
El intermedio. 01.50 El rey de la colina. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Motociclismo, Campeonato
del Mundo: Gran Premio de la Comuni-
dad Valenciana. 15.00 Telediario 1. 15.55
El tiempo. 16.00 Sesión de tarde (pelícu-
la por determinar). 18.00 España directo.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 La película de la semana (por de-
terminar). 00.00 Especial cine. (película
por determinar). 02.00. Noticias 24 h.

07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Un país en la mochila. 10.00 Mucho
viaje. 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 Tele-
novela: Ángel Rebelde. 17.00 Las hermanas
McLeod. 18.00 Tal como somos. 20.00 Rex,
un policía diferente. 21.00 CyL 7 Noticias.
22.00 Cine: 37 horas desesperadas. 

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 Musica. 08.00 Aprende inglés. 08.30
La zona que mola. 11.00 Cine: “Pocahontas
2”. 12.30 Videojuegos. 13.00 Aventura y
BTT. 13.30 Hoy en Escena. 14.00 Música.
15.00 Grana y oro. 16.00 Microespacio.
16.10 Balonmano: Barcelona-Ademar. 18.15
Fútbol Sala. 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
sensacional. 00.00 Cine: Burning Shore 2.

07.00 Documental. 07.30 Música. 08.00
Aprende inglés. 08.30 La zona que mola.
11.00 Misa. 12.00 Documental. 12.25 Ba-
loncesto: Valladolid-Estudiantes. 14.30 Do-
cumental. 15.00 Aventura y BTT. 15.30 El
estribo. 16.00 Microespacio. 16.10 Balon-
mano: Pick-Valladolid. 18.15 Especial
Champions. 18.45 Ciclismo. 20.30 Rutas de
España. 21.30 Trotapáramus. 22.00 Más
Humor. 22.30 Cine: Los pecados del padre.

08.15 Dibujos. 09.55 Hoy celebramos. 10.00
La lupa de las noticias. 11.00 Call TV. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Encuentros di-
gitales. 14.30 Noticias. 15.00 Call TV. 16.00
Palabra de vida. 16.15 Kojak. 17.30 ¡Cuída-
me mucho!. 18.00 Estamos contigo. 19.00
Documental. 20.00 Dibujos. 20.30 Noticias
2. 21.10 Pantalla grande. 22.00 La lupa de
las noticias. 23.00 Más cine por favor: Viva
lo imposible. 00.30 Noticias 2.

08.00 Dibujos. 09.30 Documental. 10.00
Call TV. 11.00 ¡Cuídame mucho!. 12.00 Án-
gelus y Santa Misa. 13.00 Documental.
14.00 Toros y pueblos. 15.00 Call TV. 16.00
Palabra de vida. 16.05 Lassie y Colmillo
Blanco. 17.00 Pantalla grande. 18.00 Volei-
bol: Unicaja Almería - Tenerife Sur. 20.30 La
Semana. 21.00 Más cine: Los miserables.
00.35 Palabra de vida. 00.40 Cine: El bata-
llón de las sombras. 02.15 Hoy celebramos.

09.30 ¡Cuídame mucho! 10.30 Misa con Be-
nedicto XVI desde Brescia. 12.30 Mundo so-
lidario. 13.00 Pantalla grande. 14.00 Motor.
15.00 Call TV. 16.00 Palabra de vida. 16.05
Lassie y Colmillo Blanco. 17.00 Cine: Carga-
mento blindado. 19.00 La rosa de Guada-
lupe. 20.00 España en la vereda. 20.30 La se-
mana. 21.00 Kojak. 22.00 Sherlock Holmes.
23.00 Fortunata y Jacinta. 00.00 Cto. de Es-
paña de GT. 00.40 Cine: Pórtate bien.



LA Obra Social de Caja Espa-
ña celebró su la gala anual
de entrega de Premios Caja

España. La conducción y anima-
ción del acto volvió a correr a car-
go de Jorge Blass y la Fundación
Abracadabra de Magos Solidarios.
El presidente de Caja España,San-
tos Llamas , y el director general
de la Obra Social, José Manuel
Fernández Corral presidieron tan
‘mágica’ gala. Los Premios Caja
España nacen con la voluntad de
reconocer el esfuerzo y la labor
creativa en las artes, la literatura,
solidaridad y defensa de la natura-
leza. Estos fueron los premiados:

En el apartado de Escultura
el premio recayó en la obra ‘White
cube’ de la artista Pilar Álvarez
García, que se llevó los 21.000
euros de dotación del mismo. La
mención de honor del jurado fue para
Juan Antonio Gil Segovia.

El Premio de Teatro Breve, dotado
con 12.000 euros, ha sido fallado a favor
de Antonio Rojano Mora por su obra ‘El
cementerio de neón’.

En la categoría de Fotografía en
Color el jurado consideró el trabajo de
Álvaro Sánchez-Montañés Hernández
‘En final’, como mejor obra. Categoría
dotada con 4.500 euros.

Música Electrónica. Este premio y
9.000 euros por decisión del jurado se
otorga a Juan Martín García Burgue-
ño por su composición ‘Shake it’. El Pre-
mio del Público en votaciones vía Inter-
net fue para Miguel Pastor García con
su pieza ‘Black fly’ y 2.000 euros.

Los premios Caja España de Medio
Ambiente están dotados con 20.000
euros cada uno de los 5 nominados y han
recaído en Itagra.ct. Centro Tecnológico
Agrario y Agroalimentario de Palencia; la
Fundación Centro de Supercomputación
de Castilla y León; la Sociedad Española
de Ornitología (SEO/Bird Life); la Unión
de Ganaderos y Agricultores de León
(UGAL-UPA) y la Federación de Asocia-
ciones Forestales de Castilla y León.

La categoría más numerosa corres-
ponde a los Premios Sociales que tienen
una dotación total de 250.000 euros. Los
proyectos tienen como base el tema ‘Pro-
gramas de acogida y atención a perso-
nas en situación de pobreza o precarie-
dad en España’ y han sido merecedores
del galardón los siguientes colectivos:
Asociación de Desarrollo Comunitario
del Barrio de Buenos Aires de Salaman-
ca; la Fundación Elche Acoge; Solidarios
para el Desarrollo de la Comunidad de
Madrid; Fundación de Familias Monopa-
rentales Isadora Duncan; Iniciativa Social
de Mujeres Rurales de Segovia; Cáritas
Diocesana de Palencia; Fundación Ayuda
Solidaria Hijas de Jesús; Asociación Asti-
Alicante; Casal dels Infants per l´Acció
Social als Barris de Barcelona; Red Incola
de Valladolid y la Fundación Raíces.
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José Antonio
Turrado

Secretario regional
de Asaja

Tanta gente por las calles de León
tiene una explicacion: que estamos
mal, muy mal. No podemos decaer
con los ánimos que nos ha
transmitido la sociedad leonesa”

Dirigente de UCCL

Víctor
González

Dirigente de UCALE-
Coag en León

Llevamos demasiado tiempo
vendiendo por debajo de lo que nos
cuestra producir y es una ruina. La
unidad de las organizaciones agrarias
será mayor tras el respaldo del 30-O”

A ver si se enteran de que no habrá
futuro con estos precios, que las
gentes del campo no queremos
subvenciones; queremos precios
justos para vender y comprar”

Hoy estuvo Herrera y no ha mirado
para nosotros. Vino a hablar de un
centro de supercomputación. Yo le
digo que lo que va a supercomputar,
si la cosa sigue así, son parados,
explotaciones arruinadas y crisis”

Matías
Llorente

Las ayudas de la PACno deberían estar
en manos de labrananes, absentistas del
campo o gentes que no se dedican
profesionalmente al sector; debería
de cortarlo de raíz la Administración”

La consejera Silvia Clemente vino  a
León y si la dejamos se pone al frente
de la manifestación, pero por la tarde
recuperó el mensaje del miedo al decir
que se acaban las ayudas de la PAC”

Juan Antonio
Rodríguez

Secretario general
de UGAl-UPA

La gala ‘mágica’ de Caja España

Qué se cuece en León ...

Nadal, improvisada imagen de los ‘Productos de León’
“Con esta raqueta vas a ganar el Roland Garros”.Así ofreció Tavito a Rafa Nadal para que aceptara una
pata de cecina de chivo de Vegacervera. Lo hizo en el Hotel Husa de Santander, donde la Diputación de
León presentaba la campaña ‘Alimentos de León. Caracter Propio’. Antes el vicepresidente de la Diputa-
ción, Juan Martínez Majo, visitó el punto de venta de ‘Productos de León’ en el Hipercor de Santander, que
lidera las ventas de esta campaña. Majo recordó que varios de los productores "han tenido que hacer ya
el tercer pedido", por ello han decidido prorrogar durante dos semanas más la campaña.

ALIMENTOS DE LEÓN. CON CARÁCTER PROPIO

Foto de familia de los premiados Santos Llamas, presidente de Caja España, y el director de la Obra Social.


