
• www.alauto-automoviles.com

BMW 116i 3p. 13.000kms.
Libro de revisiones

BMW 123D 3p. 60kms.
Libro de revisiones

BMW 320D. 31.000kms.
Libro de revisiones

BMW 320D. 45.000kms.
Libro de revisiones

BMW 320D. 40.000kms.
Libro de revisiones

BMW 525D. 12Kms.
 Libro de revisiones
BMW M3. 14.000Kms.
 Libro de revisiones
BMW 750i AL. 22.000kms.
 Libro de revisiones
BMW 750i A. 14.000kms.
 Libro de revisiones
BMW 325i A. 31.000kms.
 Libro de revisiones

BMW 320D. 35.000kms.
 Libro de revisiones
BMW 320i. 20kms.
 Libro de revisiones
BMW 330CD. Coupé. 14kms.
 Libro de revisiones
BMW 330D Touring. 26Kms.
 Libro de revisiones
BMW 520D. 26.000kms.
 Libro de revisiones
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Del 13 al 21 de
NOVIEMBRE

Les ofrecemos sabrosos 
PLATOS CASEROS DE CAZA

lene aigeRagedoBetnaruatseR

Reservas en el
teléfono 987 213 173
www.regialeon.com
C/ Regidores 9 (Barrio Húmedo) León

Os esperamos …

Aquagest gestionará el agua de la capital leonesa
Pagará un canon de 25 millones, 6 más por ser la adjudicataria, 2
para una fundación social y deportiva y otros  2 en inversiones. Pág. 4

Entrevista/ Vicente Canuria. 
Concejal de Participación Ciudadana

“En el Ayuntamiento de León ha habido mucha imposición,
pero hemos abierto muchos canales para el diálogo”. Págs. 6 y 7

De feria en Trobajo con las ‘Raíces de León’
La X Feria Multisectorial del Camino Francés rinde
homenaje a las tradiciones de la provincia. Pág. 12

Número 231 - año 6 - del 13 al 19 de noviembre de 2009 - TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 73 10

Caja España y Caja Duero vuelven
a replantearse el modelo de fusión
tras el ‘plantón’ de Caja Burgos

LA DIFÍCIL FUSIÓN / EL CONSENSO LABORAL SERÁ CLAVE EN LA NUEVA NEGOCIACIÓN
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IC
ID

AD

•Las dos Cajas reciben el apoyo de PP y PSOE para seguir adelante en solitario
•Los presidentes Santos Llamas y Julio Fermoso ponen el “contador a cero”
•El alcalde de León insiste en que no se cierre la puerta a otras opciones Págs. 3 y 18
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L equipo de gobierno del Ayuntamiento de León ya
tiene lista la cuarta pata sobre la que asentó su atre-

vido plan de salvación económica del Ayuntamiento de
León.La subida del IBI en más de un 27%,la reducción de
plantilla con la privatización de los servicios de Obras y
Jardines, la reducción de la deuda con el pago a provee-
dores con una operación de factory confirming concer-
tada con el Santander y ahora la semiprivatización del
Servicio Municipal de Aguas fueron sus armas contra la
quiebra municipal.Prácticamente todas estas medidas,
incluida también la venta del matadero,han generado
polémica,pero el equipo que capitanea Francisco Fer-
nández ha asumido el coste político de las medidas cons-
ciente de que era el único camino para que el Ayunta-
miento de León entrase lentamente en la senda de la
liquidez y de la recuperación de una bancarrota que pue-
de estar cifrada en 300 millones de euros.Aumentar los
ingresos y reducir los gastos han sido la clave de un plan
que a partir de 2010 pretende ir reduciendo la deuda de

forma notable.El ingreso en este segundo trimestre tanto
de los casi 3 millones de euros por la venta del matadero,
como los 33 que irán llegando de la semiprivatización
del Servicio Municipal de Aguas darán oxígeno a una ges-
tión un tanto hipotecada hasta la fecha por esa falta de
liquidez.Esta entrada de dinero extra -mucho más de los
20-25 millones previstos inicialmente,pero quizá bastan-
te menos de lo que se podía haber sacado al haber llega-
do Aquagest y Aqualia al máximo previsto- ha permitido
firmar el factory confirming por 70 millones e ir saldan-
do deudas,algunas de hace décadas,hasta llegar mínimo
a esa cantidad.Aquagest es la empresa elegida para ges-
tionar la sociedad mixta y,además de esos 33 millones de
euros -el máximo previsto-,se hace cargo de la plantilla
actual,invertirá 54 millones de euros en 25 años y aporta-
rá 2 millones de euros (a medio millón al año) para una
fundación de carácter deportivo y social,con lo que el
Ayuntamiento se quitará todo o parte del ‘marrón’de las
subvenciones deportivas.Gestionar bien esa poca de luz
que se ve al final del largo túnel es el difícil reto del pacto
PSOE-UPL en el tramo decisivo de la legislatura.

Jose Ramón Bajo · Director 
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EAMPARO Valcarce, delegada
del Gobierno en Madrid, tuvo

el sábado 7 de noviembre una jor-
nada maratoniana que empezó en
San Andrés donde recibió la Insig-
nia de Oro del Ayuntamiento por
su especial sensibilidad a la hora de
trabajar a favor de la integración de
las personas con algún tipo de
minusvalía.Ya por la noche,Ampa-
ro Valcarce presenció el partido
Atl.Madrid-Real Madrid en el palco
del Estadio Vicente Calderón y al
lado del presidente merengue Flo-
rentino Pérez.El partido fue emo-
cionante con un 2-3 final,que pudo
ser un empate. Pero hay que desta-
car que la seguridad fue todo un
éxito en un partido de alto riesgo
como es un derbi tan caliente
como el del Atlético-Real Madrid.

ABEL Pardo será el concejal
‘espía’de la UPL en las conceja-

lías donde mandan los socialistas.
Esta misión le permite ser todavía
concejal de UPL con un sueldo que
entre comisiones, mancomunida-
des, empresas mixtas y pleno/s le
reportarán un mínimo mensual  -ex-
cepto agosto- de 4.000 euros.Vamos,
que no va a notar la pérdida de la
dedicación exclusiva de la que dis-
frutaba. Eso sí,va a tener menos po-
der.Lo que no se sabe es qué pasará
cuando ‘falle’la Comisión de Conflic-
tos, tanto si le liberan de la sus-
pensión cautelar como si hacen fir-
me la suspensión de militancia por
meses o años.Esto de ir por fases...

LA basura trae en jaque al Ayunta-
miento de León por la millonada

que se debe a Urbaser. Se va a sacar
una nueva concesión a la baja en
coste de 18 a 16 millones anuales,
pero habrá que hacer un esfuerzo
‘extra’con los 70 millones de Urba-
ser,que quizá sea la única candidata.

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

... Y también el agua

Personal y concentración municipal (y II)
Es destacable el hecho de que no son los
ayuntamientos con más población y que más
servicios ofrecen los que más gastos de perso-
nal soportan por habitante;así nos encontra-
mos con algunos de alto grado de urbanidad
como León,Ponferrada,Astorga,La Bañeza,
Villaquilambre,San Andrés del Rabanedo,etc.,
en los que las necesidades de los ciudadanos
se cubren de forma más completa y no se
hallan en las primeras posiciones de las tabla
por más que estén en la zona alta. Hay que
ponderar además que los ayuntamientos gran-
des disponen de cuerpos públicos -como el
de policía- incluidos en este capítulo de gas-
tos que ayuntamientos menores no soportan.

Cabe en este punto cuestionar los ayunta-
mientos en los que el gasto de personal es ele-
vado y donde los ciudadanos no reciben los
servicios mínimos obligatorios según la ley de
régimen local -la traída de aguas,el alcantarilla-
do o el alumbrado público-,por lo que las jun-
tas vecinales se ven obligadas a asumirlos.
También nos preguntamos si esas cifras des-
medidas no deberían estar limitadas por impe-
rativo legal.Proyecto León se ratifica en la idea
de que es necesaria y urgente una concentra-
ción municipal en nuestra provincia.Pero no
somos los únicos que pensamos así.Según el
estudio “La democracia en España 2009”,
redactado por un centenar de expertos con-
vocados por la Fundación Alternativas,una de

las causas de la corrupción en España está
determinada por “la acumulación de poder de
los alcaldes y el tamaño de los municipios,que
facilitan la consolidación de redes clientelares
y de corrupción”,y proponen como solución
“un proceso de reagrupamiento de munici-
pios,con la eliminación de las unidades admi-
nistrativas locales más pequeñas y el estableci-
miento de gobiernos locales de mayor tama-
ño y más homogéneos”.

JORGEALONSO, JAVIER CALLADO, MAITE

FERNÁNDEZ,ELENA MARTÍNEZYANSELMO RE-
GUERA.GRUPO DE OPINIÓN PROYECTO LEÓN.

Ramiro Pinto y el agua
Ramiro Pinto Cañón,ecologista convencido,

saltó a la palestra a mediados de los 80 cuando
se subía a los tejados del desaparecido Riaño
para evitar que las máquinas del entonces
MOPU demolieran sin piedad la que había sido
la capital de la Montaña Oriental.Desde enton-
ces ha mantenido sus ideas ecologistas y,por
ejemplo,se ha opuesto con fuerza a la línea de
alta tensión Sama-Velilla. Ahora lleva unos
meses liderando el movimiento contra la pri-
vatización de la gestión del agua.Ha sido desa-
lojado de los plenos porque aunque protesta-
ba con originalidad interrumpía el funciona-
miento de los órganos democráticos.Qué fácil
es predicar cuando no hay que dar trigo.En la
demagogia todo es posible,en la realidad,no.

JOSÉ GARCÍA. LEÓN.

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

PRENSA

www.gentedigital.es

iBlog
De Bowie a Coldplay.

Culture Vulture
Best seller se escribe con “eñe”.

Blog taurino
Jesulín.

Stromboli Music
Pomplamoose, originales y creativos

De punta en blanco
Real Madrid-Alcorcón: una mezcla de ver-
güenza y admiración.

El Cule Accidental
La culpa es de Manolo Lama.

No disparen al paparazzi
Risto Mejide y Ángel Martín: ¿Quién ha es-
tado en ‘Babia’?

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

ANTO darle vueltas y al final
estamos como estábamos,

como al principio.Supongo que
todo el mundo tendrá sus razo-
nes para aceptar o rechazar las
fusiones, pero, hombre, lo que
no entiendo es cómo, después
de meses con el mismo tema,se
ha tenido que mantener la in-
cógnita hasta el último minuto.
Me refiero a Caja Burgos,entidad
que ha rechazado unirse a este
proceso,según dicen allí,porque
no les interesa.Hasta aquí respe-
to su postura, en el sentido de
que cada uno vela por sus intere-
ses y si no quieren,pues no quie-
ren, no faltaba más. Lo que no
comparto es que hayan mante-
nido el suspense hasta el final y
hayan obligado a los presidentes
de las otras dos entidades,Caja
España y Caja Duero,a hacer un
papelón en el último momento,
después de llevar meses deva-
nándose los sesos por lograr un
acuerdo que satisfaga a todos.Y
es que si ya un día antes de que
las tres entidades de ahorro cele-
braran sus respectivos consejos
de administración para ver si se
fusionaban o no,era un secreto a
voces que Burgos no estaba por
la labor,no entiendo como por
lo menos no tuvieron el detalle
de anunciarlo pronto,con el fin
de evitar a los consejeros de las
otras dos cajas estar reunidos
durante más de tres horas sin
saber lo qué iban a votar.Y una
vez dicho esto,y ahora que Caja
Burgos se ha descolgado, Caja
España y Caja Duero empiezan
de cero,y ¡hale! vuelta la burra al
trigo.Así,ahora,según los plazos
marcados,en febrero se volverá
a decidir si hay fusión o no en los
consejos de administración de
las Cajas,y en junio en las asam-
bleas. La negociación se prevé
dura.Se habla de crisis,de redis-
tribuir el sistema financiero cuan-
to antes y aquí estamos, como
estamos,como para una prisa.

Una vez dicho esto,me gusta-
ría elogiar la sintonía que mostra-
ron todos los consejeros de Caja
España -no sé los de las otras por-
que yo no lo vi-,que comparecie-
ron todos juntos, tras reunirse,
para anunciar una decisión que
todos habían respaldado por
unanimidad.Esto,entiendo,que
da ánimos a quien tiene que
seguir negociando.Y yo que soy
positiva,me quedo con esta foto.

T

belenmolleda@hotmail.com

La fusión,
en suspense

hasta el final

Caja España-Duero, fusión a dos
Las dos principales Cajas de Castilla y León tendrán que volver a recomponer el
‘puzzle’ del peso de cada una y buscar el consenso laboral para crear la nueva Caja

EL LARGO CAMINO DE LA FUSIÓN  / EL ‘NO’ DE CAJA BURGOS HACE VOLVER A EMPEZAR A CAJA ESPAÑA Y DUERO

J.R.B.
La negativa de Caja de Burgos a
entrar en la nueva Caja que saldría
de su fusión con Caja Duero y Caja
España, ha supuesto un jarro de
agua fría cuando ya se daba por
cerrada la fusión y parecía que los
flecos de la sede social y de las
direcciones generales estaba bien

cerrada. Los Consejos de Adminis-
tración de Caja España y Caja Due-
ro dieron el respaldo unánime,
pero en Burgos,también de forma
unánime, el Consejo de Caja Bur-
gos decidió rechazar la fusión por
“las divergencias no sólo por las
sedes y la Presidencia sino que ha
habido descuerdos de criterio en

el diseño de la nueva Caja”,explicó
José María Arribas, presidente de
Caja Burgos.Ahora Caja España y
Caja Duero tienen que volver a
empezar el camino de la “fusión a
dos”.Ya hay mucho camino recorri-
do,pero falta limar el aspecto de los
trabajadores y también evaluar el
volumen de las todavía tímidas pro-

testas que han surgido en Salaman-
ca.Parece que el apoyo de la Junta,
con su presidente Herrera a la
cabeza, y del PSOE, con Óscar
López,aventura un final feliz,pero
nunca se sabe.En cualquier caso,
Caja Duero siempre ha sido más
sensible a la fusión mientras Caja
Burgos ha escondido sus cartas.

El Consejo de Administración de Caja España compareció para explicar su postura favorable a la fusión.

Relevo en la Comandancia
El alcalde de León, Francisco Fernández, y el concejal de Seguridad y Movi-
lidad, José Antonio Díez, recibieron al teniente coronel Jefe de la Coman-
dancia de la Guardia Civil de León, Clemente García Barrios, que se hizo
cargo del citado Mando a principios de noviembre. La visita de carácter
institucional tuvo lugar en el despacho del alcalde.

EL ALCALDE RECIBE AL NUEVO MANDO DE LA GUARDIA CIVIL EN LEÓN

‘Trozos of love’, en El Corte Inglés
Raúl Quijano, el pequeño de los hermanos Quijano, ha elegido León como el
primer lugar en el que presentará en sociedad su primer trabajo en solitario,
'Trozos of love', y lo hará con un mini-concierto que ofrecerá junto a su ban-
da a partir de las 18.30 horas del viernes 13 en los soportales de El Corte
Inglés de León. Es el primer disco de Raúl y rompe con el ‘estilo Quijano’.

RAÚL QUIJANO PRESENTA SU PRIMER DISCO EN SOLITARIO
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

ESDE que a los veinticinco
años comencé a trabajar

en un pueblo de apenas tres mil
habitantes hasta que cuarenta y
cinco años más tarde llegué a la
edad máxima de jubilación, se
puede decir que siempre he vivi-
do en el medio rural. Desde el
principio quedé impresionado
por las ventajas que tenía éste
sobre el ambiente urbano y
admiré las virtudes,aunque lógi-
camente mezcladas con defec-
tos,en que aventajaban las gen-
tes del campo a las de la ciudad
y la injusticia que se estaba
cometiendo al tratar a ese grupo
social tan importante con la indi-
ferencia,cuando no con el des-
precio,con el que eran tratados
los que se dedicaban a la noble
tarea de cultivar nuestras tierras
y a proporcionarnos no sólo el
alimento imprescindible para la
supervivencia sino otras muchas
variadas lecciones y enseñanzas
que ahora no podemos analizar.

Siempre que he podido he
apoyado a las gentes del campo
en sus reivindicaciones porque
me han parecido justas.Y el día
30 de octubre no podía ser una
excepción y por esa razón una
vez más estuve con ellos en las
calles de León y estaré al menos
con el recuerdo el próximo día
20 en Santa María y al día
siguiente en Madrid.

Y más allá de sus reclama-
ciones sobre precios, política
europea etc. tres cosas me lla-
maron la atención ese día:

Primera: los agricultores y
ganaderos se han convertido
en pioneros a la hora de criticar
y de exigir, armas que siempre
han sido imprescindibles para
el progreso y que en épocas no
lejanas parecían patrimonio
exclusivo de otros sectores.

Segunda:allí no se veían divi-
siones de ninguna clase en el
colectivo que promovió la pro-
testa. Ni había derechas e iz-
quierdas ni patronos y asalaria-
dos.Todos contra la margina-
ción y la injusticia que sufren.

Y tercera:estaban tan claras
sus reivindicaciones que hasta
algunas instituciones las apo-
yaron como fue el caso de la
Diputación de León y del go-
bierno regional a través de su
vicepresidente y de la conseje-
ra de Agricultura dando un
ejemplo más de la incoheren-
cia de que hacen gala nuestros
políticos actuales que son
capaces de ponerse a la cabe-
za de una manifestación que
ha sido convocada en contra
de ellos mismos.

D

Alberto Pérez Ruiz 

El campo en
la ciudad

del 13 al 19 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.

El alcalde recibe al Fiscal Jefe de León

VISITA INSTITUCIONAL AL AYUNTAMIENTO DE LEÓN

El alcalde de León, Francisco Fernández, recibió al Fiscal Jefe de la Audiencia
Provincial de León, Emilio Fernández Rodríguez. Se trata del primer encuentro
institucional del máximo responsable fiscal desde su toma de posesión. La
reunión,a la que también asistieron Javier Chamorro y Natalia Rodríugez Pica-
llo, sirvió para felicitarle por su nombramiento y desearle éxitos profesionales.

Un centro para los enfermos mentales

CONVENIO AYUNTAMIENTO DE LEÓN-ALFAEM

El alcalde de León, Francisco Fernández, y la presidenta de la Asociación
Leonesa de Familiares y Amigos de Enfermos Mentales (Alfaem), Ascen-
sión Sedano, han firmado la cesión pública gratuita de la parcela de 3.857
metros cuadrados en Ventas oeste que permitirá a la asociación construir
un centro residencial para las personas con discapacidad mental grave.

J.R.B.
La adjudicación de la empresa que
entrará a formar parte de la socie-
dad mixta que gestionará el agua
centró el Pleno del Ayuntamiento
del viernes 6 de noviembre.Y no
sólo por la trascendencia del tema,
sino también por la presencia de
varias personas portando carteles
contra la decisión municipal de
externalizar la gestión del citado
servicio.El más ‘guerrero’ fue una
vez más Ramiro Pinto,que vestido a
lo Charlot y con un paraguas rojo al
estilo Mary Poppins, fue de nuevo
desalojado por la Policía Local por
no permitir el normal desarrollo del
Pleno.Tras un largo debate protago-
nizado por la portavoz del PSOE,
Natalia Rodríguez Picallo,y el con-
cejal popular, Rafael Pérez Cubero,
el proyecto salió adelante con los
15 votos del equipo de gobierno
(faltó a la sesión la concejala socia-
lista Teresa Gutiérrez),pese al voto
en contra de los 11 del PP.Las con-
diciones de la adjudicación son:

1.Aquagest tendrá que suscribir
980 participaciones del 49% de la
sociedad con un valor de 2.500

euros por 2.450.000 euros en total.
2.Abonar al Ayuntamiento con

cargo a recursos propios 6 millones
como derecho de entrada por la
incorporación a una actividad que
tiene su origen en un servicio públi-
co municipalizado.

3.Entregar al Ayuntamiento en
nombre de la futura sociedad mixta
un canon inicial de 25 millones en
concepto de uso de instalaciones,

bienes y elementos existentes.
4. Ofertar al Ayuntamiento un

precio de 12 céntimos por metro
cúbico para el consumo municipal.

5.Ofertar al Ayuntamiento inver-
siones por 2 millones de euros (1,5
en infraestructura hidráulica y
500.000 euros en innovación tec-
nológica para la reducción del con-
sumo municipal. Se estima que la
inversión en los 25 años será de 54

millones de euros.
6.La sociedad mixta aportará 2

millones en cuatro años (500.000
euros/año) para la creación de una
fundación de carácter deportivo,
social,cultural y medioambiental.

7.La empresa ingresará al Ayun-
tamiento el 2% de la facturación y
también  el 51% de los beneficios.

8.El agua subirá el IPC y excep-
cionalmente un 1% sobre el IPC.

El Ayuntamiento adjudica la gestión del agua
a Aquagest en más de 35 millones de euros

Y Ponferrada,...
16 por ampliar la

concesión hasta 2048
Dos discursos distintos para una simi-
lar realidad: la gestión del agua a
través de una sociedad mixta para
gestionar el agua. Así, el Ayuntamien-
to de Ponferrada, gobernado por el PP,
recibirá 16 millones de euros (13 mi-
llones por canon y 3 para inversiones)
por ampliar a Aquagest la concesión
del agua hasta 2048. La concesión
tenía pendientes todavía 12 años más
y se amplía hasta 2048, ampliando a
12.000 habitantes de las pedanías.

Además, la empresa suscribirá 2,45 millones de euros por el 49% de la
empresa, invertirá 2 millones de euros y creará una fundación con 2 millones

PLENO MUNICIPAL  / PAGARÁ UN CANON DE 25 MILLONES, MÁS 6 MILLONES  POR ENTRAR EN LA EMPRESA

Ramiro Pinto fue desalojado del Salón de Sesiones por interrumpir el Pleno.

■ Viernes 13 de noviembre

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

■ Sábado 14 de noviembre

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

■ Domingo 15 de noviembre

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

■ Lunes 16 de noviembre

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

■ Martes 17 de noviembre

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

■ Miércoles 18 de noviembre

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

■ Jueves 19 de noviembre

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13
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NegocioEmpresas
Soluciones Exprés
para comerciantes

La Ciudad de los Negocios

Caja España continúa ofreciendo solu-
ciones para impulsar la gestión comer-
cial y maximizar la rentabilidad de cada 
negocio. Los expertos de la entidad han 
diseñado un conjunto de productos y ser-
vicios especialmente pensados para los 
empresarios del comercio.  

Entre las diferentes soluciones para nego-
cios, que oferta Caja España, destacan: 

Cuenta Negocio- Cuenta corriente con una 
remuneración escalada por tramos de sal-
do medio, que permite optimizar las pun-
tas de tesorería que se generan en el día a 
día. Así mismo tiene tarifa plana trimestral 
que incluye servicios como tres ingresos de 
cheques/transferencias, Tarjeta Bussines 
Activa plata, acceso a Banca electrónica de 
empresas, asesoramiento jurídico extraju-
dicial, etc.

Cuenta Comercio- Permite disponer de un 
crédito renovable y permanente para nece-
sidades temporales de liquidez y da la po-
sibilidad al cliente de elegir entre distintos 
plazos, periodicidades de liquidación, tipos 
de interés variables, etc. Todo ello pagan-
do intereses sólo por el dinero realmente 
utilizado.

Gestión de Pagos y Cobros- Para este 
importante capítulo en la gestión de 
cualquier comercio, la Caja aporta las solu-
ciones TPV. A las diferentes tarifas compe-
titivas, tanto para operaciones realizadas 
con tarjeta de crédito como de debito, se 
une como novedad el TPV Tarifa Plana, 
que ofrece la posibilidad de decidir la tarifa 
mensual adecuada para cada comercio en 
función de su facturación. Así mismo, Caja 

Caja España apuesta por 
la seguridad y ofrece la 
campaña más completa de 
Planes de Pensiones

Elige tu regalo por 
domiciliar la nómina

Premios de
Investigación Comercial 2009

En las fechas en las que nos encontramos, se
concentran la mayoría de las aportaciones 
a los planes de pensiones y los traspasos se
incrementan de manera considerable. Los 
partícipes buscan, aparte del ahorro fiscal, los 
planesquemásseadecúanasuperfilderiesgo 
conunplusderentabilidad. 
Ante esto, los Planes de Pensiones Caja España su-
ponenlamejoralternativaseguraparaobtenerun 
buen respaldo económico, que permita continuar 
disfrutando de la vida en el futuro y llevar a la prác-
tica aquellas cosas que todos vamos posponiendo 
paracuando“seasmayor”. 
LosPlanesdePensionesdeCajaEspañaofrecenlas 
siguientes ventajas:

Cuando la aportación sea inferior a 5.000 euros 
el cliente recibirá un punto Caja España por euro 
aportado.

Este año Caja España, en su campaña de 
captación de nóminas, ofrece al cliente la 
posibilidad de elegir su regalo.  
La campaña consiste en la adjudicación de 
puntos, en función del compromiso de per-
manencia adquirido por el cliente (5.000 por 
un año, 10.000 por dos y 15.000 por tres).
Los puntos así obtenidos, pueden unirse a 
los conseguidos mediante el uso de otros 
productos y servicios de Caja España, como 
compras con tarjetas, renovación de seguros 
de hogar, coche o vida libre.
Para el canje de los puntos, se han selec-
cionado unos artículos exclusivos a los que 
sólo podrán optar los clientes con nómina 
domiciliada, si bien también pueden elegir 

El director general de Caja España, José 
Ignacio Lagartos, entregó los Premios de 
Investigación Comercial 2009, destinados 
a favorecer a jóvenes con ideas innovado-
ras aplicables a la empresa actual. En esta 
edición, el trabajo ganador fue el titulado 
“Slow: rentabilidad… sin estrés”, que propo-

La web de Caja España pone a dispo-
sición de los emprendedores un com-
pleto apartado con novedosas solu-
ciones orientadas a facilitar la gestión 
del negocio. Se trata de la Ciudad de
los negocios, un entorno virtual que 
incluye selección de aplicaciones y
utilidades derivadas de los acuerdos 
firmados por Caja España con empresas 
especializadas.

En Ciudad de los Negocios el usuario po-
drá acceder a las opciones e-informa, Ma-
ninvest y VirtualFise, que aportan infor-
mación pormenorizada sobre empresas, 
localización y gestión de ayudas, así como 
de temas relacionados con la fiscalidad.

E- informa: Ofrece información mercantil, 
comercial y financiera de más de cuatro 
millones de empresas y autónomos. Esta 

Aportación a un plan Fidelis de hasta el 2% del 
importe traspasado o aportado, si este supera los 
5.000 euros.
Además, se realizará un abono en cuenta del 1% 
del importe traspasado para los traspasos prove-
nientes de otras entidades.
Para completar esta oferta, si contrata un Plan de
Pensionesdelacampaña,elclientetienelaopción 
de contratar el Plazo 2000 con una rentabilidad
muy interesante (3% durante 12 meses), por un 
importe máximo igual a las aportaciones o traspa-
sos externos que realice al Plan de Pensiones.

En cualquiera de la oficinas de Caja España, en caja-
espana.es o a través de Line@España marcando el 
número 902 365 024,obtendránmásinformación 
sobre los beneficios y ventajas que supone ser par-
tícipedeunplandepensionescomercializadospor 
Caja España Vida.

alguno de los que figuran en el Catálogo 
General de Puntos de la entidad.
Todo esto se une a las ventajas que aporta 
tener la nómina domiciliada en Caja España, 
entre las que destacan: cuenta sin comisión 
de mantenimiento, anticipo al 0%, seguro 
de accidentes gratuito, así como optar a 
diferentes productos y servicios en condicio-
nes preferentes. 
Con esta campaña, Caja España se diferencia 
de otras campañas de nóminas, que obligan 
a compromisos muy estrictos y cerrados, 
y apuesta por la flexibilidad (selección del 
regalo por parte del cliente, asunción del 
compromiso de permanencia que más se 
adecúe a su interés, etc).

ne tener en cuenta la mejora de la calidad de 
vida del cliente a la hora de ofrecerle servi-
cios financieros. Dada la elevada calidad de 
los proyectos presentados, el jurado decidió 
conceder un accésit a “Contac-t-mos”, un 
trabajo centrado en las posibles vías de co-
nexión con el público joven.

herramienta permitirá al usuario conocer 
con quién realiza negocios.
Maninvest: Facilita al emprendedor la 
localización de ayudas y subvenciones, así 
como concursos y licitaciones públicas.
VirtualFisc: Es un potente asesor virtual 
gratuito que, entre otras prestaciones, avi-
sa por correo electrónico de los períodos de 
presentación de impuestos. Además ofrece 
una completa aplicación para el tratamien-
to, pago y presentación a la Agencia Tribu-
taria de los modelos oficiales de IVA, IRPF, 
Resúmenes Anuales, Certificados… etc.

Caja España ofrece ahora una excelente 
oportunidad para conocer y examinar estos 
servicios, con unas condiciones especiales. 
Dentro de e-informa, el usuario puede acce-
der gratis a los informes sobre cinco empre-
sas a su elección, o probar durante 15 días, 
sin coste alguno, los servicios de Maninvest. 

España pone a disposición de los comercios 
el Servicio Credicompra. Este servicio, de 
forma inmediata y en el propio estableci-
miento, permite a los clientes financiar sus 
compras, sin intereses ni gastos. Con esta 
financiación se consigue un incremento en 
el número de ventas.

Seguros- Desde la correduría de seguros de 
Caja España, expertos en seguros asesora-
rán al comerciante sobre los más adecuados 
para su negocio, entre el amplio abanico de 
posibilidades existente. Las coberturas son 
de lo más variado, pudiendo asegurar des-
de la paralización de la actividad al alquiler 
de otro local, atraco a clientes y empleados, 
mayor stock de mercancías, etc. 

Los servicios anteriores se completan con 
un Buzón 24 horas para depositar efectivo 
y cheques, Factoring para la administración 
del cobro de facturas, Confircaja para la ges-
tión de pagos, emisora de recibos y abonos 
para ahorrar tiempo gracias a la conexión 
con la Oficina Virtual, etc. 

Así mismo, en la campaña diseñada por Caja 
España a favor del comercio no podría faltar 
una apuesta por la inmediatez: Banca Net, 
Líne@España móvil, Securi + y  Correo web.

Los clientes de Caja España tienen también a 
su disposición una demostración gratuita de 
la herramienta Virtual Fisc durante 30 días y 
un descuento especial del 50% durante el 
primer año.

Condiciones especiales para los emprendedores
que decidan probar estos servicios



¿En qué línea trabaja desde su
concejalía?
En el acercamiento a los barrios y
al ciudadano por supuesto.Lo que
pretende este Ayuntamiento con
este área es conseguir que los ciu-
dadanos participen activamente
en la gestión municipal, que no
sólo tengan información,sino capa-
cidad de intervención.Por desgra-
cia no es siempre fácil que los ciu-
dadanos encuentren herramientas,
pero nosotros hemos intentado
que esos mecanismos que la ley
otorga a todos los ayuntamientos,
en el de León
sean efectivos.
Un área que no
está constreñi-
da exclusiva-
mente a las aso-
ciaciones de
vecinos, sino
que está di-
rectamente re-
lacionada con
toda la ciudad.
¿Cuáles son esos mecanis-
mos?
La comisión de quejas, sugeren-
cias y reclamaciones,que está for-
mada no sólo por concejales,sino
que en ella tiene representación
la Federación de Asociaciones de
Vecinos. En segundo lugar, los
consejos sociales y sectoriales de
la ciudad, que son un foro de
comunicación con el Ayunta-
miento.Y por supuesto, la página
web u otros mecanismos electró-
nicos además del telefónico a tra-
vés del 010.
¿Conocen los ciudadanos su
posibilidad de intervención en
las decisiones municipales?
Quizás sea una de las tareas que
nos queda por abordar en lo que
queda de legislatura. La realidad
es que las sugerencias y reclama-
ciones a través del 010 están en
torno a unas 5.000 o 6.000 anua-
les, pero hacer llegar la informa-
ción al ciudadano de que existen
otros mecanismos es importante.
Por otro lado, no queremos que-
darnos en estas fórmulas. Otros
ayuntamientos han iniciado dife-
rentes caminos y algunos de ellos

los abordaremos también en
León, como la creación del De-
fensor del Ciudadano,de más con-
sejos sociales. Son tareas impres-
cindibles para esta legislatura.
¿Qué papel juegan las juntas
vecinales?
Este mandato hemos establecido
un convenio con las tres juntas
vecinales de la ciudad, en el que
se establece la necesidad de cum-
plir periódicamente con las obli-
gaciones económicas que tene-
mos con ellos y no dejarlas a la
discreccionalidad del concejal de

turno. El Ayun-
tamiento tiene
una obligación
moral y formal
con las juntas
vecinales y esa
obligación es a
la que hemos
dotado de con-
tenido jurídico
formativo. Las
juntas vecina-

les han sido las grandes abando-
nadas y nosotros nos hemos
encontrado con unas situaciones
difíciles.Por un lado, la crisis eco-
nómica y, por otro, una deuda
heredada de más de 270 millones
de euros. Pero hemos cumplido
con ellas.Ahora se le dice al ciu-
dadano la verdad.
Es una concejalía especial-
mente cercana al ciudadano...
Me obliga a estar en la calle per-
manentemente,pero me encanta.
El concejal debe ser un cargo res-

petuoso con los ciudadanos y del
que uno debe sentirse orgulloso
porque es un honor que se depo-
site en ti tanta confianza.Esto me
obliga a pensar en el Ayuntamien-
to 25 horas al día. Pero es para lo
que me han elegido y además lo
que esperan de mí. Me gusta  la
calle,el diálogo y el debate.
¿Cómo es ese debate con el
PP?
La política es debate y nada se
consigue sin contraposición de
visiones.En este Ayuntamiento ha
habido mucha imposición, pero
ahora se han abierto canales de
diálogo.Quizás el PP no entiende
en su papel de oposición que lo
que tiene que hacer son propues-
tas constructivas y no dar un no
por respuesta a todo. El PP esta
legislatura se ha dedicado a mal-
meter entre los vecinos, y en vez
de proponer para solucionar los
problemas ha buscado que los
vecinos se enfrentaran a nosotros.
Una denuncia constante del
PP es el abandono de los
barrios.
Llevan dos años de ruta por los
barrios sin proponer nada,y cuan-
do lo hacen son cuestiones que en
muchos casos ya están resueltas,o
que  ya las han puesto encima de
esta mesa las asociaciones de veci-
nos, a las que siempre he recibi-
do.Creo que el PP podría haber
hecho mucho más en el sentido
constructivo de la palabra.
¿Cómo es su relación con las
asociaciones de vecinos?
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“El PP ha buscado el
enfrentamiento entre los
vecinos y el Ayuntamiento”

Vicente Canuria Atienza, abogado de profesión, es concejal de Participación Ciudadana, Plan de
Drogas, Derechos Humanos y Diversidad. Lleva ya más de seis años de concejal del Ayuntamien-
to de León; entre junio de 2003 y el 3 de diciembre de 2004 llevó la ‘cartera’ de Régimen Interior
(Personal). Desde junio de 2007 está al frente de Participación Ciudadana y Plan de Drogas.
Entonces también llevaba Juventud, área que pasó a María Rodríguez tras la remodelación por
la entrada de Catalina Díaz por Humildad Rodríguez. Tuvo meses difíciles por las protestas veci-
nales.Ahora todo está encarrilado y es el momento de mostrar la gestión realizada en los barrios.

El Ayuntamiento
de León tiene

una obligación
moral y formal con
las juntas vecinales
del municipio”

Texto: Lucía Martínez

“La brecha entre vecinos y Ayuntamiento es más ficticia que real”

EN
TR

EV
IS

TA Canuria
Concejal de Participación Ciudadana y Plan Municipal de Drogas

La privatización de jardines, al igual
que ahora con la del agua, ha abierto
una brecha entre vecinos y Ayunta-
miento. ¿Cómo es actualmente la rela-
ción con los vecinos?
La brecha entre vecinos y Ayuntamiento es
más ficticia que real. Si me dice que hay bre-
cha entre determinados representantes de
asociaciones vecinales y el Ayuntamiento sí es
real,¿Quién la ha causado? Pues habrá que pre-
guntarles a ellos. ¿Cómo quieren que pague-
mos varios servicios,entre ellos las subvencio-

nes que se les da a las asociaciones,si no tomá-
bamos la medida de la privatización del 49%
del Servicio de Aguas? Para nosotros no ha sido
plato de buen gusto,ha sido una decisión difí-
cil, pero hemos tenido que hacer lo que las
circunstancias nos han ordenado,no lo que
exactamente hubiéramos querido. Y son
muchos los vecinos que lo han entendido.Yo
estoy encantado con mi contacto con las aso-
ciaciones de vecinos.Tengo muy buena sinto-
nía con casi el 100% de la población vecinal.
¿Cómo va el Centro de Atención al Ciu-

dadano de Armunia?
Estamos terminándolo.Va a dar cobertura a
un problema de esa zona, que es la seguri-
dad y para ello va a haber un cuartel de la
Policía Local permanentemente, pero tam-
bién paliamos una asignatura pendiente
que tenemos con ellos, ya que hace años
que allí no llevamos nada.Pues ahora ahí va
a haber locales para que las iniciativas veci-
nales, sociales y colectivas se puedan reali-
zar, tanto si son actividades municipales
como las que ellos mismos quieran realizar.

Vicente



Tengo muy
buena sintonía

con casi el 100% de
la población vecinal”

El Plan Municipal
de Drogas es

modélico a nivel
autonómico y nacional”
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Yo estoy encantado con las aso-
ciaciones de vecinos,con mi con-
tacto con ellas y con ganas de
más.Ojalá hubiera más porque el
tejido social debe crecer.Tengo
muy buena sintonía con casi el
100% de la población vecinal.
¿Cuáles son la mayoría de las
quejas o sugerencias de los
vecinos?
Entre las grandes obras son
demandas permanentes Michaisa
y el soterramiento de las vías. En
cuanto a Michaisa ya se han pues-
to en marcha medidas para su
solución,y los vecinos están satis-
fechos. Otra de las cuestiones
importantes es la ronda de Hospi-
tales. Para Cantamilanos, la Asun-
ción,La Inmaculada y Ventas Oes-
te es imprescindible que esa obra
se lleve a cabo y ya se han inicia-
do los trámites para una primera
continuación. Otra demanda
esencial es el colector de Mariano
Andrés.Es innegable que en mate-
ria de grandes obras el equipo de
gobierno está dando soluciones.

¿Y en el día a día?
La iluminación de la ciudad y pe-
queñas cosas que dependen del
Ayuntamiento,pero también de la
conducta cívica como son las pin-
tadas,el vandalismo, los perros.Sé
que el 90% de los dueños de perros
son responsables y se ocupan de
sus mascotas. Igual que el 99% de
los jóvenes son responsables,pero
evidentemente hay un grupo que
hace la vida imposible a los leone-
ses con el vandalismo y las pinta-
das.Ahí quizás sí reclamaría más
participación ciudadana para que
avisen y poder situar a la Policía
Local en los lugares estratégicos.
Como responsable del Plan
Muncipal de Drogas, ¿a qué se
ha visto obligado a trabajar?
El Plan Municipal de Drogas es uno
de los instrumentos de lucha con-
tra la drogodependencia más efec-
tivos que tiene la ciudad de León,
que es modélico a nivel autonómi-
co y nacional.Además la coordina-
ción de los mecanismos autonómi-
cos y provinciales funciona más

que razonablemente bien. Tene-
mos un equipo profesional asenta-
do,con una gran calidad técnica y,
además,está abordando con efica-
cia la labor llevada a cabo en la
época de mayor susceptibilidad,en
el ámbito escolar con los niños.Ahí
se está trabajando al 110%.Tam-
bién con los colectivos con riesgo
de exclusión social.León no tiene
problemas de drogas,los tienen las

familias, que tienen que convivir
en esas circunstancias. Pero ade-
más hemos trabajado adaptándo-
nos a los tiempos. Sí es verdad
que las drogas se asocian con la
pobreza, pero también donde no
la hay.Hay que quitar etiquetas de
pobreza y marginalidad y sobre
ello trabajamos para concienciar
desde la educación. Y también
actuamos en el ámbito laboral.

El teléfono
010 recoge

alrededor de 6.000
quejas y
reclamaciones de
vecinos al año”

Hace falta más colaboración para luchar contra el
vandalismo y las pintadas”
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Elpidio Barriada, una vida dedicada a la enseñanza
La concejala de Mayores del Ayuntamiento de León, Catalina Díaz, ha presidido  el homenaje al cen-
tenario Elpidio Barriada Álvarez. El acto contó con la presencia de una veintena de personas entre
amistades, familiares y antiguos alumnos.Elpidio ha dedicado su vida a la enseñanza en diferentes
pueblos de la provincia leonesa. En sus últimos años laborales desempeñó su profesión en los cen-
tros escolares de El Cid y Anejas. Entre sus aficiones destaca la lectura y la tertulias con sus amigos.

SOCIEDAD / HOMENAJE A UN CENTENARIO

El Purple Weekend se extiende a bares y comercios
El XXI Purple Weekend ya calienta motores tras la presentación del programa realizado por la con-
cejala de Cultura y Patrimonio, Evelia Fernández. Este año se celebrará del 4 al 7 de diciembre y tie-
ne como novedades la colaboración de hosteleros, comerciantes y de Feve. Además, habrá un con-
cierto al aire libre en la plaza Torres de Omaña, de un total de 19 conciertos. El presupuesto es de
150.000 euros, pero se espera que se quede en 60.000 por la recaudación de entradas y abonos.

LA XXI EDICIÓN SE CELEBRA DEL 4 AL 7 DE DICIEMBRE

Algunos dirigentes políticos brindaron por el éxito de la feria.

VEGACERVERA

SOLIDARIDAD

Gran afluencia de público en la última
edición de la Feria de la Cecina de Chivo

El vino de prieto picudo de Pajares de los Oteros hizo un exce-
lente maridage con la cecina de chivo.Y es que la Feria que se
celebró el fin de semana del 7 y 8 de noviembre en Vegacervera
volvió a revalidar la gran convocatoria de público asistente tanto
a la Feria Multisectorial del polideportivo como a la degustación
del rico plato montañés de la cecina de chivo que tuvo lugar el
domingo 8 y en el que se repartieron 3.500 kilos de carne al pre-
cio de 6 euros,eso sí,con recuerdo del plato y el vaso de barro.

La Fundación Carriegos expone la terapia
ecuestre en el Centro Comercial León Plaza

El centro comercial León Plaza refuerza su colaboración con la Fun-
dación Carriegos con la instalación de unos paneles informativos
sobre la labor solidaria de esta entidad leonesa.Los visitantes pueden
conocer la historia de la Fundación Carriegos y los principios funda-
mentales sobre los que se sustenta la terapia asistida por caballos.Asi-
mismo,también podrán consultar los datos sobre la cena solidaria del
20 de noviembre con un coste de 50 euros y una fila cero de 20.

CONFERENCIA 7 VIERNES 13. 20.000 HORAS. SALA ÁMBITO CULTURAL

La registradora de Léon Mª Jesús Prieto da
una charla sobre elegancia en El Corte Inglés

María Jesús Prieto,titular del Registro de la Propiedad nº 1 de León y
máster en Matrimonio y Familia por la Universidad de Navarra,ofrece
el viernes 13 a las 20.00 h.en la 6ª planta la conferencia ‘Persona y
moda:el sentido de la elegancia’.Disertará sobre la sutil,pero en oca-
siones importante diferencia que existe entre los conceptos de elegan-
cia y moda.“Moda es el estilo más aceptado en un momento determi-
nado.La persona elegande adapta la novedad a su personalidad”.

■ EN BREVE

Gente
Tres mujeres fallecieron el
lunes día 9 en un accidente
de circulación registrado
alrededor de las 13,35
horas en el P.K. 103 de la
AP-66 (Autopista del Huer-
na),en sentido a León,en el
término municipal de Los
Barrios de Luna, al salirse
de la calzada y volcar el
microbús de la empresa
Milo en el que viajaban, y
que estaba ocupado por veintio-
cho pasajeros que regresaban de
Asturias con destino a Madrid.
Otras cinco personas resultaron

heridas graves y el resto de
diversa consideración.

Las mujeres fallecidas eran
Julia Sánchez Hernández, de 58

años,Carlota Ortiz Girón,de
38 años y Ana Belén Fausti-
no Ramos,de 29 años.

Otro de los heridos fue
evacuado en helicóptero al
Hospital de Salamanca y el
resto, otros veinticuatro en
total, fueron traslados en
ambulancia del Servicios de
Emergencias 112 de Castilla
y León al Hospital de León
para ser atendidos de distin-
tos traumatismos, heridas

leves y contusiones.
Como consecuencia del suce-

so la AP-66 estuvo cortada al tráfi-
co hasta las 14,45 horas.

Tragedia en la Autopista del Huerna
Tres mujeres fallecían el lunes día 9 tras volcar un microbús
en un tramo de la AP-66 a la altura de Los Barrios de Luna

SUCESOS / SE BARAJA EL EXCESO DE VELOCIDAD COMO EL ORIGEN DEL SINIESTRO

La AP-66 estuvo cortada al tráfico en sentido León durante algo más de una hora como consecuencia del accidente.

Estado del microbús tras el accidente mortal.
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‘MUSEIZACIÓN DE PARADORES’ / MIGUEL MARTÍNEZ CALIFICA DE “DÍA HISTÓRICO” LA INAUGURACIÓN DEL PRIMER PARADOR MUSEO

El Hostal de San Marcos
se convertirá en Parador
Museo tras su reforma
El Parador de Santo Estevo en Orense es el
primero y seguirá el de Santiago en 2010
Gente
La mayoría de los Paradores de
Turismo que se encuentran ubica-
dos en edificios históricos se con-
vertirán,muy pronto,en Paradores
Museo.Así lo ha anunciado en San-
tiago de Compostela el presidente
de la red pública hotelera,Miguel
Martínez.El motivo que ha llevado
a Paradores a iniciar este proyecto
es, según Miguel Martínez, muy
sencillo. Sabemos que nuestros
Paradores poseen una riqueza his-
tórica, artística y arquitectónica
muy importante.Una riqueza que,
sin embargo,pasaba desapercibida,
al menos en parte,para muchos de
nuestros clientes y también para
los propios ciudadanos que viven
en lugares donde hay un parador.Y
pasaba desapercibida porque no
existía ni la información ni los
medios necesarios para poder
conocer toda esa grandeza”.

Martínez afirmó que “hoy es un
día histórico para Paradores por-

que comienza a solucionarse este
grave déficit de información que
existía en sus establecimientos.De
hecho, el primer Parador Museo
ya es una realidad”.El monasterio
de Santo Estevo en Orense se ha
convertido en el primer Parador
Museo de la historia.Para llegar a
ello se ha realizado una profunda
investigación histórico-artística
que se ha plasmado en una serie
de placas informativas distribui-
das estratégicamente por el esta-
blecimiento. Un sencillo pero
completo folleto-guía permite a
los visitantes recorrer los lugares
clave del Parador y conocer a fon-
do su historia,su arte e incluso las
leyendas que lo rodean.

El segundo Parador Museo será
el Hostal de los Reyes Católicos de
Santiago de Compostela.El proyec-
to está ultimado para inaugurarse
en el mes de enero coincidiendo
con el inicio del Xacobeo.Tras San-
to Estevo y Santiago los siguientes

Paradores Museo serán los de Gra-
nada,Cardona en Barcelona,Úbeda
en Jaén,León,Oropesa en Toledo,
Sigüenza en Guadalajara,Hondarri-
bia en Guipúzcoa, Plasencia en
Cáceres y Santo Domingo de la Cal-
zada en La Rioja. El Parador de San
Marcos también se convertirá en
Parador Museo una vez que finali-
ce la reforma integral que empeza-
rá en 2010 con una inversión de 30
millones de euros.

El presidente de Paradores, Miguel Martínez, con el director del Parador de Santiago Julio Castro.

Las claves del proyecto ‘museizador’
El ‘Parador Museo’ está siendo desarrollado de forma interna por la cadena, que
realiza una investigación histórica de cada establecimiento, así como acerca de los
principales hitos y etapas de su arquitectura. De esta forma, se localiza información
sobre los antiguos usos de los espacios de un parador, así como de las historias, le-
yendas y anécdotas más interesantes de su pasado.Toda la información recopilada
se resume y estructura en un conjunto de placas informativas que se distribuyen por
el establecimiento, siguiendo un orden lógico que los clientes pueden recorrer. Cin-
cuenta establecimientos están en edificios históricos y pueden ser Parador-Museo.
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Gente
El director general de Caja España,
José Ignacio Lagartos,entregó los
Premios de Investigación Comer-
cial 2009,destinados a favorecer a
jóvenes con ideas innovadoras apli-
cables a la empresa actual.Esta con-
vocatoria va dirigida a estudiantes
universitarios de Investigación y
Técnicas de Mercado,Empresaria-
les,Económicas,o Administración y

Dirección de Empresas.
El trabajo ganador recibió 3.000

euros,que en esta edición han ido a
parar al proyecto titulado “Slow:
rentabilidad… sin estrés”,que pro-
pone tener en cuenta la mejora de
la calidad de vida del cliente a la
hora de ofrecerle servicios financie-
ros.Las autoras son Patricia Fernán-
dez Márquez,Silvia González Gar-
cía y Laura González Vaca.

Dada la elevada calidad de los
proyectos presentados, el jurado
de estos premios decidió conce-
der un accésit de 2.000 euros, al
trabajo “Contac-t-mos”, firmado
por Yaiza Rodríguez López,Zorai-
da Sobrín Pintor y Elísabet Váz-
quez Vázquez. La propuesta se
centra en las posibles vías de
conexión con el público joven
para una entidad financiera.

El embajador de China, Zhu Bangzao y el vicerrector José Luis Chamosa.

UNIVERSIDAD / RELACIONES INTERNACIONALES

China abrirá en 2010 el quinto Instituto
Confucio para enseñar chino en León

La República Popular China quiere ubicar en León el que será su
quinto Instituto Confucio -primero en Castilla y León- y que espera
entre en funcionamiento en 2010.Así lo anunció el embajador de Chi-
na en España,Zhu Bangzao,tras mantener una reunión con el rector
de la Universidad de León,José Angel Hermida, y el vicerrector de
Relaciones Internacionales, José Luis Chamosa.Ahora todo está pen-
diente de que el Ayuntamiento de León encuentre una ubicación.

Pilar del Olmo y el Procurador del Común, Javier Amoedo, visitan las obras.

NUEVA SEDE EN LA CALLE SIERRA PAMBLEY DE LEÓN

La Consejería de Hacienda invertirá 3,2
millones en la sede del Procurador del Común

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ha visitado  las obras
de rehabilitación del edificio que se convertirá en sede definitiva
de la institución del Procurador del Común de Castilla y León. El
inmueble,ubicado en el casco histórico de la capital leonesa, ten-
drá capacidad para más de 60 funcionarios y una superficie útil
próxima a los 1.700 metros cuadrados. La inversión prevista
asciende a 3,2 millones de euros y se ejecutará en 23 meses.

Francisco Fernández y Javier Cepedano en la sede del PSOE.

POLÍTICA Y ECONOMÍA

El PSOE de León y la patronal Fele piden que
se agilicen los 100 millones del Plan del Carbón

El PSOE de León que lidera Francisco Fernández recibió a una
delegación de la patronal Fele encabezada por su presidente eje-
cutivo, Javier Cepedano.Al término de la reunión, las dos partes
insistieron en pedir que se agilicen los 100 millones de euros
pendientes de invertir dentro del Plan del Carbón. La Fele tam-
bién pidió que se agilicen las infraestructuras pendientes como el
AVE,la Autovía León-Valladolid o el Palacio de Congresos de León.

■ EN BREVEEMPRENDEDORES / EL JURADO DIO DOS PREMIOS POR LA ALTA CALIDAD DE LOS PARTICIPANTES

José Ignacio Lagartos, director general de Caja España, posa con las ganadoras portando el cheque de los premios.

Caja España entrega los Premios
de Investigación Comercial 2009
‘Slow: rentabilidad... sin estrés’ se llevó el premio de 3.000 euros,
pero el jurado dio un accésit de 2.000 euros a ‘Contac-t-mos’

Botines, primera
parada de la obra de
la artista Delhy Tejero

La obra de la artista zamorana Delhy
Tejero (Toro, 1904-Madrid, 1968)
recorrerá la geografía regional de la
mano de la exposición antológica
‘Delhy Tejero: representación’, una
muestra que inició su andadura en
León y que visitará las nueve capita-
les de provincia de la región hasta
septiembre de 2010. La retrospecti-
va, que organiza Caja España y cuen-
ta con la colaboración de la Junta,
recupera, selecciona y contempla con
mirada crítica el conjunto de su obra,
en la que tienen cabida dibujos e
ilustraciones, pinturas y arte mural.
Las piezas que conforman la exposi-
ción se hallan dispersas en museos y
colecciones públicas de España e
introducen al espectador en las cla-
ves fundamentales del mundo inte-
rior de Delhy.

EXPOSICIÓN ITINERANTE: COMIENZA EN LEÓN Y RECORRERÁ LAS NUEVE CAPITALES DE CASTILLA Y LEÓN
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Gente
El concejal de Limpieza,Parques y
Jardines, Javier Chamorro, anun-
ció el inicio de las obras de refor-
ma del parque ‘Virgen del Cami-
no’,ubicado en la zona del Polígo-
no 10, en el que se invertirán un
total de 200.000 euros. Una obra
que, según ha afirmado el viceal-
calde,“era muy necesaria por el
avanzado estado de deterioro en
el que se encuentra este parque”.

Los trabajos consisten en la
reparación de las tres zonas de jue-
gos existentes en las que se preten-
de mejorar la seguridad,en una de
ellas se procederá a la instalación
de equipamiento deportivo y de un
circuito de biosaludables con edad
de uso desde los 12 años hasta la
tercera edad,y las otras dos estarán
dedicadas para niños con la instala-
ción de juegos infantiles divididos
en edades de 2 a 6 años y de 4 a 12.

La obra se ejecutará con el con-
trato de mantenimiento,reparación
y conservación de los espacios

públicos del municipio de León,
suscrito con la UTE Verde León.

Los trabajos ya han comenza-
do y de forma paralela se realiza-
rán los trabajos de construcción
de la obra civil complementaria,
consistentes en pavimentos, bor-

dillos, accesos, fuentes, bancos. El
plazo de ejecución previsto es de
algo más de un mes y se tratará de
gestionar cada zona independien-
temente para evitar que los actua-
les usuarios se vean privados de
su lugar de esparcimiento.

La reforma del parque del
Polígono 10 costará 200.000 euros
El vicealcalde y concejal de Limpieza, Parques y Jardines dice
que era una obra muy necesaria y que la ejecuta ‘Verde León’

LA CIUDAD / SE PRESTA ATENCIÓN A LOS NIÑOS Y TAMBIÉN A LOS MAYORES

El parque contará con nuevos equipamientos para niños y mayores.

Begoña Grijalbo explicó en León la campaña ‘Por talento+Empleo’.

CAMPAÑA INFORMATIVA Y DE SENSIBILIZACIÓN ‘POR TALENTO+EMPLEO’

RECOPILACIÓN DE ARTÍCULOS 

La Fundación Once promueve la inclusión
laboral de las personas con discapacidad

La entidad de recursos humanos de la Fundación ONCE, FSC
Inserta,presentó en León la campaña nacional ‘Por talento+Empleo’.
Esta iniciativa está cofinanciada por el Fondo Social Europeo y pro-
mueve a través del un aula móvil la inclusión laboral de las personas
con discapacidad y fomenta la igualdad de oportunidades en el tra-
bajo.La directora de FSC en Castilla y León, Begoña Grijalbo,asegura
que “las personas con discapacidad potencian el rendimiento y enri-
quecen la responsabilidad social de la empresa a través de su extra-
ordinario compromiso,motivación y talento en el trabajo”.

La Asociación de Periodistas presenta el libro
de Cimas ‘Pulsos de León y otros latidos’

La Asociación de Periodistas de León presenta el viernes 13  el libro del
periodista jubilado Enrique Cimas titulado ‘Pulsos de León y otros lati-
dos’.Es una recopilación de artículos periodísticos publicados a lo largo
de su amplia trayectoria profesional.La presentación comenzará a las
20:00h en el Instituto Leonés de Cultura.Cimas,vallisoletano de Villalón
de Campos,fue director de Proa que luego se llamó ‘La Hora Leonesa’.

■ EN BREVE

Zona de 2 a 6 años

Zona de 4 a 12 años
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La concejala de
Sanidad y
Consumo,

Inmaculada
Bartolomé; la

alcaldesa de San
Andrés, María

Eugenia Gancedo;
y el concejal  de

Fiestas y
Tradiciones, Pedro
Blanco durante la

presentación de
la X Feria.

La X Feria Multisectorial
de Trobajo rinde homenaje
a las ‘Raíces de León’

J.R.B.
Trobajo del Camino celebra su X
Feria Multisectorial Camino de
Santiago Francés,que este año está
dedicada a las ‘Raíces de León’.
Ésta es la primera novedad y supo-
ne que los 1.500 metros cuadrados
de la feria ubicada en el Pabellón
Deportivo Camino de Santiago
estén distribuidos en seis zonas,
cada una de ellas dedicada a una
comarca leonesa: Tierra de Cam-
pos, Páramo,Bierzo, Montaña,Tie-
rras de León y Maragatería.

La segunda de las novedades es
la fecha de celebración. Esta feria
se ha celebrado siempre en torno
a San Froilán (5 de octubre),lo que
posibitaba una mayor afluencia
por ser paso obligado a La Virgen
del Camino,pero también restaba
público por la cantidad y variedad
de actividades que se celebran en
esa fecha tanto en La Virgen del Ca-
mino como en la propia capital
leonesa.La X Feria Multisectorial
se inaugura el viernes 13 de
noviembre a las 18.30 horas y se

prolongará durante el sábado 14 y
el domingo 15. La elección de la
fecha ha sido cuidadosamente se-
leccionadas para no coincidir con
otros eventos tradicionales de
León,como la Feria de la Cecina de
Chivo,que arrastran a varios miles
de personas cada año. Aún así,
estas fechas no pueden considerar-
se definitivas ya que dependerán
del éxito de esta edición.La X Feria
Multisectorial cuenta con un pre-
supuesto de 45.000 euros y perma-
necerá abierta en horarios de 12 a
14 por las mañanas y de 17 a 21
horas por la tarde-noche.

Entre los stands está Paradores,
que quiere que su stand sea uno de
los más atractivos y participativos
de la Feria.Durante la X Feria, los
alumnos más aventajados de la
Escuela de Hostelería de León reali-
zarán diversas exhibiciones de
cocina para niños y cocina en direc-
to - ‘show cooking’- con trucha ahu-
mada con queso de cabra y miel,
salteado de garbanzos  con hongos
y crujiente de botillo

Viernes 13
18.30 h. Inauguración de la Feria a car-
go de Oscar Campillo Madrigal, perio-
dista. Director General de RTV Castilla
y León y Mª Eugenia Gancedo García,
alcaldesa del Ayuntamiento de San
Andrés
19.00 h. Música tradicional leonesa.
20.00 h. Degustación de sopas de ajo
(Recoger cazuelina y cuchara en stand
del Ayuntamiento. Precio 1€)
21.00 h. Cierre de la Feria

Sábado 14
12.00 h. Apertura de la Feria
12.30h. Taller de cocina para niños.
Escuela de cocina Paradores
13.30h. Degustación de Lenteja
Pardina. Colaboran Paradores e I.G.P.
Lenteja Pardina de Tierra de Campos
14.00 h. Cierre de la Feria
17.00 h. Apertura de la Feria
18.30 h. Magosto. Reparto de casta-
ñas asadas. Colaboran asociaciones
locales

19.00 h. Bailes regionales por grupos
locales
20.00 h. Comienzo del Filandón
21.00 h. Cierre de la Feria

Domingo 15
12.00 h. Apertura de la Feria
12.30 h. Muestra de elaboración de
productos de la matanza. Colaboran
asociaciones locales
13.30 h. Degustación de morcilla, cho-
rizo, pan y vino. (Recoger plato de ba-
rro en stand del Ayuntamiento. Precio
1€). Colaboran asociaciones locales
13.30 h. Bailes regionales por grupos
locales
14.00 h. Cierre de la Feria
17.00 h. Apertura de la Feria
18.30 h. Lucha leonesa. Colabora Club
de Lucha de Villabalter
19.00 h. Bailes regionales por grupos
locales
20.00 h. Degustación de cecina de chi-
vo por cortesía de Cárnicas Tavito
21.00 h. Cierre de la Feria

PROGRAMA DE LA FERIA

EXPOSITORES POR COMARCAS PARTICIPANTES
• Ayuntamiento de San Andrés
• Paradores.
• Artesanos

Tierra de Campos
• Vinos Pajares de los Oteros
• Quesos Soterano
• Legumbres del Cea
• Bodegas Gordonzello
• Panadería Hermanos Esteban
• Quesos Gabino Pérez
• Bodegas y Viñedos E. Espinosa

Páramo
• Legumbre La Auténtica
• Embutidos La Alcancía
• Huerto Ecológico
• Alfarería Peñín

Bierzo
• Licores Las Médulas
• Castañas Ribada
• Cárnicas Tabuyo
• Castañas y Pimientos Castillo Autares
• Viña Albares

Montaña
• Cecina de chivo de Vegacervera. 
Cárnicas Tavito
• Miel El Robledal
• Embutidos Casa de la Montaña
• Artesanía Casa Geles
• Embutidos Las Hoces
• Hojaldres El Acebo

Tierras de León
• El Taller Artesanía
• Vinos de León-Vile
• Artesanía de madera decorada
• Orujos y Licores José Díez
• Elaborados Matachana
• Sidra Carral
• Panadería Dulces Casa 
• Heráldicas Esleón
• Guheko
• Cuatro Valles

Maragatería
• Del Monte de Tabuyo
• Exposición de miniaturas de aperos de
labranza

Participan 41 expositores distribuidos en seis zonas
cada una de ellas dedicada a una comarca leonesa
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DESDE hace casi
nueve años el doc-
tor Óscar Díez

Luna, responsable de la
Clínica de Medicina
Estética que lleva su nom-
bre, ofrece a sus pacientes
las técnicas más avanzadas
para la eliminación del
vello no deseado con el
sistema Láser Diodo
Lightsheer.

Gracias a este sistema
que utiliza en su clínica el
doctor Díez Luna, uno de
los pioneros en introducir
esta técnica de depilación
por láser, se puede brindar
el tratamiento más avanza-
do y eficaz para la elimina-
ción del vello. Un método
de última generación que
se fabrica en Estados Uni-
dos y ha sido aprobado como método de
depilación permanente por la FDA,la Agen-
cia Americana para el Control de Alimen-
tos,Medicamentos y Técnicas Médicas.

“Frente a la creciente oferta de instru-
mentos láser no manejados por médicos
que debido a su elevada longitud de onda y
a su escasa potencia no consiguen la depila-
ción definitiva”,señala el doctor Díez Luna,
en el caso del Láser Diodo Lightsheer,el
más demandado en su clínica situada en el
número 5 de la calle República Argenti-
na,sí se consigue eliminar el vello.Por ejem-
plo en las íngles y en las axilas aplicando de
dos a cuatro sesiones, mientras que en la
cara son necesarias cinco sesiones.

Para comprender el funcionamiento de
este láser, el doctor explica que hay que

tener en cuenta que “los pelos son estruc-
turas que nacen de una serie de folículos
en la piel por lo que en cada tratamiento
se eliminan los folículos en fase de activi-
dad, pero siempre existe un folículo en
reposo del que tarde o temprano saldrá un
pelo”.

Las sesiones con el Lightsheer se apli-
can cada dos meses en la cara y cada tres
en el resto del cuerpo.Además, es preciso
saber que ningún láser actúa sobre el pelo
canoso o rubio y que para que el trata-
miento sea totalmente eficaz, no se debe
decolorar el pelo ni arrancarlo con cera o
pinzas un tiempo antes del tratamiento.La
opción alternativa es rasurar o usar crema
depilatoria. Los resultados comenzarán a
verse desde la primera sesión.

L o más novedoso es la incorporación de un láser de
última generación para la eliminación de tatuajes y

manchas.” Es el  láser más avanzado del mundo para las
lesiones pigmentadas, existen pocos en España, solo en
las grandes ciudades” señala el doctor.

En la Clínica Diez Luna también se realizan otros
muchos tratamientos. “Se puede rejuvenecer diez años sin
necesidad de recurrir a la cirugía utilizando Botox, relle-
nos, radiofrecuencia o láser”, nos comenta el doctor.

Aunque en la época del año que nos encontramos la
gente se prepara para el verano y es el momento de tratar
la celulitis para la que disponemos de varios métodos que
van desde la mesoterapia hasta la radiofrecuencia.

¿SE PUEDE CONSEGUIR LA DEPILACIÓN PERMANENTE?
En cada tratamiento eliminamos los folículos en fase de actividad, pero
siempre existen folículos en reposo de los que tarde o temprano saldrá un
pelo. Haciendo varias sesiones espaciadas eliminamos un porcentaje muy
alto de folículos, cercano al 100%

Eliminar tatuajes y manchas
con la última tecnología

El sistema Láser Diodo Lightsheer asegura un buen resultado de forma segura y eficaz

Doctor Díez Luna

¿PUEDE APARECER PELO UN TIEMPO MAS TARDE?
Después de numerosos estudios se ha observado que los folículos después
del tratamiento están fibrosados (muertos), por lo que de esos folículos
nunca saldrá pelo.
¿CUÁNTAS SESIONES SON NECESARIAS?
Se puede conseguir la depilación permanente en pocas sesiones, en axilas e
ingles, de dos a cuatro y en el resto del cuerpo por lo general de tres a cinco.

¿CÓMO SE REALIZA EL TRATAMIENTO?
Las sesiones se aplican cada dos meses en la cara y cada tres meses en el
resto del cuerpo (estos son tiempos aproximados pueden ser dos meses y
medio, tres meses y medio...).El resultado se va notando de sesión en
sesión, cada vez hay menos pelo.

, solución
definitiva para la eliminación

del vello no deseado

, solución
definitiva para la eliminación

del vello no deseado
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CACABELOS/SANTA Mª DEL PÁRAMO

Convocadas
tractoradas en
señal de protesta
para el día 20

Las 4 organizaciones agrarias
leonesas (Asaja, Ugal-Upa,
UCCL y Ucale-Coag) han con-
vocado para el día 20 de
noviembre dos concentracio-
nes de tractores coincidiendo
con la jornada de paro del cam-
po a nivel nacional.Las tractora-
das se llevarán a cabo en Caca-
belos y Santa Mª del Páramo.

PROVINCIA

Los 39 municipios
excluidos de la
Ley de Desarrollo
Rural recurren

Los 39 municipios leoneses
excluidos de las zonas a revita-
lizar que recoge la nueva Ley
de Desarrollo Rural Sostenible
se reunieron en la Diputación
para estudiar un recurso recla-
mando que se les incluya.Las
zonas incluidas en la Ley son
la de León Sudoeste,León Nor-
te y León Sudeste.

El Gobierno
dispone de 36
quitanieves para la
vialidad invernal

El delegado del Gobierno en
Asturias,Antonio Trevín, y el
subdelegado del Gobierno en
León,Francisco Álvarez,se reu-
nieron en Villamanín para
coordinar los medios y dispo-
sitivos para afrontar la campa-
ña de vialidad invernal.Álvarez
informó que en León el Minis-
terio de Fomento dispone de
36 máquinas quitanieves.

LA POLA DE GORDÓN

El Ayuntamiento
organiza las VIII
Jornadas del
Cocido Gordonés

El Ayuntamiento de La Pola de
Gordón organiza las VIII Jorna-
das Gastronómicas del Cocido
Gordonés del 13 al 15 de
noviembre en 6 restaurantes
del municipio.Los restaurantes
son:El Bosque de La Pola,Entre-
peñas de Geras, la Agüela Cán-
dida de Cabornera,El Casino de
Santa Lucía,La Montaña de Los
Barrios y Casa Senén de Vega.

■ EN BREVE

CARRETERAS

La Diputación aporta 27.000 euros a
tres asociaciones de discapacitados

BIENESTAR SOCIAL / EL MARCO DE ACTUACIÓN SE DESARROLLA EN EL ÁREA RURAL DE LA PROVINCIA

FERIAS. Se aprobó el reparto de ayudas a ayunta-
mientos de la provincia para sufragar los gastos por la
organización de 29 ferias agropecuarias en el marco
del ejercicio del 2009 por un importe de 92.000 euros.

CULTURA. Las actividades de verano y otoño que
puso en marcha la Diputación a mediados del mes de
julio y que han terminado en octubre, se han clausura-
do con un récord de participación, más de 45.000 per-
sonas han participado en las diferentes actividades
como talleres de fotografía, títeres, performático de
madera, encuadernación, cuentacuentos, pintura rápi-
da mural, cómic, escultura...

SETAS. La Diputación ha puesto en marcha
la actividad denominada ‘fines de semana
micológicos’, dirigido a jóvenes en edades
comprendidas entre los 18 y 35 años, con el fin de que
conozcan los distintos tipos de setas que existen en
nuestra provincia, su recogida, la cocina y el cultivo. La
actividad constará de dos turnos: el primero será el 30
de octubre y 1 de noviembre, y el segundo, el 14 y 15 de
noviembre. La cuota de inscripción se establece en 90
euros por participante y turno e incluye transporte, alo-
jamiento, manutención, actividades y seguros. El aloja-
miento y los talleres se realizarán en el Hostal Las
Rocas de Vegacervera.

Cocemfe, Alfaem y Redimora recibirán este apoyo para llevar a cabo
programas de educación, prevención e integración de este colectivo

Reunión de la Fele con el PP
La presidenta del PP leonés, Isabel Carrasco, y otros miembros del Comité Eje-
cutivo del partido se reunió el miércoles 11 con la cúpula de la Federación de
Empresarios Leoneses -Fele-. La patronal leonesa reclamó información sobre el
futuro de las infraestructuras en la provincia. Desde el PP se habló de los pro-
yectos incluidos tanto en los presupuestos de la Junta como en los del Estado.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, tras la firma de los tres convenios con las asociaciones.

J.D.R.
La presidenta de la Diputación,
Isabel Carrasco, firmó el 9 de
noviembre tres convenios de
colaboración, el primero con la
Asociación de Enfermos Menta-
les “Alfaem”Feafes- León, a través
del que la Diputación  aportará
11.163 euros para 2009, que
serán destinados a diferentes
prestaciones de carácter psicoso-
cial y especializado. La subven-
ción, en concreto, está dirigida a
sufragar gastos de las actividades
del proyecto ‘Programa de Aten-
ción individualizada para perso-
nas con enfermedad mental y sus
familias en zona rural’ que se lle-
varán a cabo en Valencia de Don
Juan,Villablino,La Pola y la Robla.

El segundo de los convenios
se firmó con la Federación Pro-
vincial de Personas con Discapa-
cidad Física u Orgánica de León
“Cocemfe”, a través del que la
Diputación aportará 7.210 euros,
con el que realizar un programa
de integración laboral que trata
de conseguir la mejora de las
posibilidades de integración labo-
ral de personas con discapacidad
de la provincia de León.

En tercer lugar, se firmó un
convenio con la Asociación de
Padres de Minusválidos Psíquicos
de Cistierna ‘Redimora’, por el
que la Diputación aportará 8.747
euros,que irán destinados a diver-
sas actividades que se llevan a
cabo dentro de este centro.

POLÍTICA PROVINCIAL

Programa ‘Crecemos’ de guarderías
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, firmó el convenio dentro
del programa ‘Crecemos’ con 24 ayuntamientos de la provincia mediante
el cual se mantienen abiertos centros de atención infantil para niños de 0 a
3 años. Los municipios que este año se han sumado al programa son los de
Benavides de Órbigo, Encinedo,Val de San Lorenzo y Villafranca del Bierzo.

CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR
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NIEVE | LA TEMPORADA EN SAN ISIDRO Y LEITARIEGOS VA DEL 14 DE NOVIEMBRE HASTA EL 2 DE MAYO DE 2010

J.D.R.
Las estaciones de esquí de San Isi-
dro y Leitariegos, ambas depen-
dientes de la Diputación de León,
podrán abrir sus puertas al públi-
co, tal y como estaba previsto, el
sábado 14 de noviembre.El inicio
de la temporada se producirá
siempre que la meteorología no
altere las condiciones que se
registran en la actualidad en los
complejos invernales, con bue-
nos espesores para la práctica del
esquí.

El manto blanco acumulado
en las estaciones, gracias a las
nevadas de los últimos días, per-
mitirá, previsiblemente, que la
nueva temporada de esquí
comience en la fecha prevista y
que, inicialmente se prolongará,
según el calendario fijado por la
Diputación, hasta el 2 de mayo
de 2010, lo que convierte a esta
nueva temporada en una de las
más largas de los últimos años,
con 170 días de apertura al
público.

Entre las principales noveda-
des para la próxima temporada
será la ampliación de la superfi-
cie esquiable en la estación de
San Isidro, que contará con ocho
nuevos kilómetros en Cebolledo.
En esta zona se han reforzado
también los remontes con una
nueva cinta.También se trabaja
en la mejora del telesilla cuatri-
plaza, donde además de su cubri-
miento se procederá a derribar el
edificio de la antigua cafetería y
las taquillas, lo que facilitará el
acceso de los esquiadores.

En lo que a las tarifas se refiere,
los forfaits en temporada alta en sus
modalidades de diario han sufrido
un aumento de un euro,mientras
que los de  temporada baja no han
sufrido modificaciones.

Pista libre a la temporada de esquí
Entre las principales novedades en las estaciones que gestiona la Diputación de León

sobresalen los 8 kilómetros más esquiables en la zona de Cebolledo en San Isidro

La presidenta, Isabel Carrasco, presentó las novedades de la temporada junto al diputado de Turismo, Avelino Vázquez.

NOVEDADES

CALENDARIO DE LA TEMPORADA DE ESQUÍ EN LAS ESTACIONES DE SAN ISIDRO Y LEITARIEGOS

SAN ISIDRO:
-Cartas de pago: se han enviado a
los domicilios las cartas de pago
para algunos abonados.
-Online: Se incorpora como nove-
dad para la temporada 2009/2010
la renovación online de los abo-
nos anuales y la solicitud de car-
tas de pago a través de la web
www.dipuleon.es y www.esta-
cionsanisidro.com.
-Pistas: se pasa de 27 a 31 pistas
de esquí alpino (2,64 kms. más).
Se abren 3 pistas de esquí espe-
ciales, 2 de esquí de fondo (3,1
kms. ‘El Ausente’) y un snowpark
de 100 x 50 metros.
Un itinerario esquiable de 3,5 kiló-
metros, ‘Vuelta a casa’.
En total habrá 35 pistas con 34,01
kilómetros, lo que supone un
incremento de 9,24 kms con res-
pecto a la temporada anterior.
Nuevas pistas:
-Riopinos: En la pista azul del Oso
se abre una bifurcación de 400
metros denominada ‘Curueño’.
-Requejines: se abre una pista
roja de 850 m. junto a Las Fuentes
con el nombre de ‘Respina’.
-Cebolledo: se abre una pista
negra de 850 m. al inicio de Senti-
les denominada ‘La Collada’; una
pista verde para debutantes con la
nueva cinta transportadora de 140
metros.

LEITARIEGOS:
-Ventas. Se han implantado el sis-
tema de ventas a través de tarje-
tas skipass y tornos de accesos.
-Abonos: Esta temporada los abo-
nos anuales en el periodo prepago
se renovarán a través de cartas
de pago.
-Online. Sistema de venta online
para los forfait de formato diario.

Días de Temporada Alta: 81
Días de Temporada Baja: 89

Total días de Temporada: 170
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J.I.Fernández
Frente a la crisis I+D+i, captación
de inversiones y cooperación em-
presarial internacional. Ésta es la
fórmula que la Junta de Castilla y
León ofrece a las empresas para in-
tentar capear la mala situación eco-
nómica. De esta manera, el Con-
sejo de Gobierno aprobó la conce-
sión de una subvención de
2.346.141 euros a la Fundación
Adeuropa para financiar su progra-
ma de actuación durante 2009 con
el que se pretende promover la
competitividad de las empresas de
Castilla y León.

“La Fundación realiza un amplio
programa de actuaciones en el ám-
bito de la I+D+i internacional para
potenciar la participación de las
empresas de la región en los pro-
gramas y redes Europeas e Interna-
ciones de I+D+i”, señaló el porta-
voz y consejero de la Presidencia,
José Antonio de Santiago-Juárez.

Otra de las labores en las que
esta Fundación trabaja es en la
identificación, promoción y ges-
tión de proyectos de inversión sus-
ceptibles de ubicarse en la Comun-
dad. En el ámbito de la Coopera-
ción Empresarial internacional, se
intenta buscar el crecimiento y ex-
pansión de empresas de Castilla y
León en el exterior.ADEuropa tie-
ne como objetivo dentro del ámbi-
to de I+D+i el desarrollo de actua-
ciones encaminadas a potenciar y
facilitar la innovación en el tejido
empresarial de la región.

La Junta da un impulso a proyectos
innovadores en las empresas

Reunión de la
Conferencia de

Presidentes
El consejero de la Presidencia y
portavoz del Ejecutivo, José
Antonio de Santiago-Juárez,
comentó que la Junta de Castilla y
León volverá a exigir este lunes, 16
de noviembre, que el presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, convoque “de una vez
por todas” la Conferencia de
Presidentes. “Ya no sabemos como
pedirlo”, apuntó el portavoz, ade-
más, planteará la ampliación del
grupo de comunidades de estatu-
tos de nueva generación.

Homologación de los sueldos
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ve normal
que se cumpla después de un año y medio la resolución adoptada por unani-
midad en las Cortes para homologar los sueldos de los altos cargos públicos
de la Comunidad.“Qué se cumpla la resolución de las Cortes es normal”, afir-
mó, al mismo tiempo, que insistió en que “no existe ningún debate” sobre
este tema y “si alguien quiere hacerlo que lo explique”.

“Ni en el fondo ni en la forma”
El portavoz y consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, José
Antonio de Santiago-Juárez, afirmó que la Ley Orgánica de Financiación de
las Comunidades Autónomas (LOFCA), aprobada en el Congreso, no cumple
el Estatuto de Autonomía, pero no se plantea recurrir a los tribunales para
hacer cumplir esta ley orgánica. “No cumple la ley ni el fondo ni en la forma.
Es un mal modelo”, concluyó.

El Consejo concede 2.346.141 euros a la Fundación Adeuropa para financiar su programa
de actuación. Se pretende promover la competitividad de las empresas de la región

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 12 DE NOVIEMBRE

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Producción agraria: La conse-

jera de Agricultura y Ganadería de la
Junta de Castilla y León, Silvia
Clemente, mostró el “firme apoyo”
del Gobierno Regional al sector gana-
dero, durante  su visita a la Feria de
Navafría (Segovia). Clemente destacó
que el sector ganadero aporta más de
2.100 millones de euros al total de la
producción agraria en Castilla y León,
y que la comunidad se sitúa en primer
lugar a nivel nacional en cuanto al
censo de ganado vacuno.

SANIDAD
Gasto farmacéutico: El conse-

jero de Sanidad de Castilla y León,
Francisco Javier Álvarez Guisasola,
aseguró en Valladolid que la gestión
sanitaria “es fundamental” para que

se sostenga el sistema de salud y la
calidad asistencial. “Desde las trans-
ferencias de la Sanidad, el gasto far-
macéutico se ha reducido en un seis
por ciento gracias a la gestión sanita-
ria”, apuntó el consejero.

MEDIO AMBIENTE
Central en el Tiétar: La vice-

presidenta primera y consejera de
Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León, María Jesús Ruiz,
anunció que el Valle del Tiétar (Ávila)
contará a partir de septiembre de
2012 con una central eléctrica que se
abastecerá de los recursos forestales
de esta comarca. “El proyecto se ade-

lanta en el tiempo tras el incendio
que calcinó más de 4.200 hectáreas”,
indicó. La construcción de la planta
permitirá crear unos 230 puestos de
trabajo.

ECONOMÍA
Formación de Gestores: La

Consejería de Economía y Empleo, a
través de la Fundación ADEuropa, ini-
ció la segunda edición del Programa
de Formación de Gestores de I+D+i
(GESTIDI 2009), dirigido a incorporar
en empresas técnicos especializados
que fomenten su participación en
proyectos de I+D+i regionales, nacio-
nales e internacionales.

EDUCACIÓN
Cumple con la ley: El conseje-

ro de Educación de la Junta de
Castilla y León, Juan José Mateos,
manifestó en Ávila su “respeto” a las
asociaciones de padres de alumnos
objetores de la asignatura de
Educación para la Ciudadanía que
han pedido una norma que regule la
objeción de conciencia en el ámbito
educativo, si bien les recordó que la
Administración regional está “cum-
pliendo la ley” al impartir esta mate-
ria en las escuelas.

FAMILIA
Cursos ámbito rural: La

Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, organizó durante los
meses de septiembre y octubre unos
cursos dirigidos a jóvenes de entre 18
y 30 años residentes en pequeños
municipios de la Comunidad. El objeti-
vo principal de esta actividad ha sido
divulgar el arte como ocio en el ámbi-
to rural y formar a estos jóvenes en
técnicas dinámicas relacionadas con
alguna de las disciplinas artísticas.

FOMENTO
Inversión en banda ancha:

El consejero de Fomento, Antonio
Silván, manifestó que la Junta de
Castilla y León invertirá 25 millones
de euros en la extensión de la banda
ancha en la Comunidad en el marco
del nuevo Plan de Banda Ancha en el
Ámbito Rural 2009-2012.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Teatro: El Consejo
de Gobierno aprobó una
subvención de 49.800 euros a
la asociación cultural Civitas
Animación Teatral para la reali-
zación de un programa de teatro
infantil y contribuir a la promo-
ción, difusión y fomento de las
artes escénicas en Castilla y
León, a la creación de nuevos
públicos y al acercamiento de
experiencias culturales de cali-
dad al mundo rural.
➛ Calefacción: La Junta des-
tina 126.460 euros para la insta-
lación del sistema de calefacción
de la Basílica de la Real
Colegiata de San Isidoro de
León.
➛ Teatro Zorrilla:
Subvención de 415.000 euros a
la Diputación Provincial de
Valladolid para financiar las
obras de recuperación integral
del Teatro Zorrilla de Valladolid.
➛ Programa I3: El Consejo de
Gobierno ha aprobado subven-
ciones por un total de 1.430.000
euros a las universidades públi-
cas de Castilla y León para finan-
ciar su participación en el
Programa de Incentivación de la
Incorporación e Intensificación
de la Actividad Investigadora,
también conocido como
Programa I3.
➛ Medio rural: El Consejo de
Gobierno aprobó la concesión de
subvenciones por importe de
626.916 euros a las corporacio-
nes locales para reforzar los ser-
vicios sociales del sistema de
atención a la dependencia en el
medio rural.
➛ Material sanitario: La
Junta invertirá 1.597.528 euros
en la adquisición de material de
analítica para Valladolid, y a la
compra de películas radiográfi-
cas para León.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.



Gente
El Consejo de Gobierno, a través
de la Consejería de Fomento, ha
aprobado una inversión de
1.848.955 euros para ejecutar las
obras de remodelación entre la
Avenida Portugal y la Avenida
Antibióticos (cruce de Michaisa)
en la capital leonesa, mejorando
así los accesos a la ciudad.

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.A este
convenio se sumó también el
Ministerio de Fomento de tal for-
ma que la solución al cruce de
Michaisa corre a cargo de la Con-
sejería de Fomento (40%), Minis-
terio de Fomento (40%) y Ayunta-
miento de León (20% restante).

El cruce de Michaisa es uno de
los que cuenta con mayor volu-
men de tráfico de la ciudad.Dicho
cruce atiende tanto a un tráfico
interurbano como urbano. Las
obras comenzaron en los prime-
ros días del mes de octubre y con-
sisten en soterrar los carriles de
este a oeste,permitiendo la circu-
lación en doble sentido en dos cal-
zadas de tres metros cada una.
Además,en superficie se conecta-
rían las avenidas Doctor Fleming y
Antibióticos, a través de una glo-
rieta.De esta forma, los vehículos
podrán circular por la carretera N-
120 de forma subterránea en este
cruce,sin necesidad de detenerse.

La longitud de la superficie
soterrada en el proyecto de remo-
delación asciende a unos 500
metros para un conflictivo cruce
que registra una afluencia aproxi-
mada de 40.000 vehículos diarios.

El proyecto inicial de estas
obras suponía una inversión de
6,1 millones de euros, pero fue
adujudicada a Dragados en
4.327.006,54 euros, de los que la
Consejería de Fomento pagará
1.848.955 euros, el Ministerio de
Fomento otros tantos y el Ayunta-
miento de León pagará el resto.El
plazo de ejecución es de quince
meses por lo que se estima que
en diciembre de 2010 el caos y
los atascos habrán terminado en
el cruce de Michaisa.
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Esta aportación supone el 40% de la inversión que dará solución al caos y
los atascos que se producen en el estratégico cruce; las obras comenzaron
el pasado mes de octubre y está previsto que concluyan a finales de 2010

INVERSIONES EN LEÓN / EL CONSEJO DE GOBIERNO DE CASTILLA Y LEÓN DIO EL VISTO BUENO A INVERSIONES POR CASI 4 MILLONES

Gente
El Consejo de Gobierno del 5 de no-
viembre dio el visto bueno a la aporta-
ción de  800.000 euros para la promo-
ción del aeropuerto de León.Esta apor-
tación se realiza a través del Consorcio
en el que también participan el Ayunta-
miento de León y la Diputación Provin-
cial y cuya finalidad principal es la pro-
moción del aeropuerto ubicado en La
Virgen del Camino. Desde 2001,la
aportación de la Consejería de Fomen-
to para la promoción del aeropuerto
leonés asciende a 6.824.932 euros.
Uno de los objetivos prioritarios de la
Junta es la promoción de nuevos vue-
los, favoreciendo el impulso e implan-
tación de nuevas conexiones así como
el incremento de aerolíneas en los dife-
rentes aeropuertos de Castilla y León.

Silván: “No se entiende el desarrollo de la sociedad sin las nuevas tecnologías”
El consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, el leonés Antonio Silván,
inauguró en León la I Jornada Socio Sanitaria donde, con el patrocinio de Tele-
fónica, se debatió la aplicación de las TIC (Tecnología de la Información y la
Comunicación) al servicio del ciudadano y las aplicaciones en el entorno socio-

sanitario. Silván recordó el esfuerzo de la Junta en nuevas tecnologías. Así,
entre otros, Fomento pondrá en marcha un Espacio Digital en todas las provin-
cias de la Comunidad y realizará una inversión de 25 millones de euros hasta
2010 para mejorar la calidad y la rapidez de la banda ancha en el ámbito rural.

EL CONSEJERO DE FOMENTO RENUEVA SU APUESTA POR PONER LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL CIUDADANO

Gente
Las subvenciones concedidas
a los municipios leoneses
para la rehabilitación de
entornos urbanos ascienden
a 1.212.155 euros. De esta
cantidad, 853.602 euros se
conceden al Ayuntamiento de
Cabrillanes para financiar la
mejora de las infraestructuras
urbanas en tres fases. Las
obras consistirán en la pavi-
mentación del camino ‘La
Mata’ que constituye el acce-
so al cementerio en el pueblo
de la Riera con la colocación
de una barandilla en una zona
de barranco; la captación 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;sus-
titución de un tramo de alcan-
tarillado y alumbrado público
en Piedrafita de Babia y la ade-
cuación del entorno del ayun-
tamiento de Cabrillanes.

Al Ayuntamiento de Pára-
mo del Sil se le concede una
subvención de 183.173 euros
que irán destinados a la ejecu-
ción de las obras de rehabili-
tación de la Casa de Piedra del
Ayuntamiento para destinarla
posteriormente a usos socia-
les en la localidad. Las obras
consistirán en la construcción
de un edificio de dos plantas,

bajo y bajo cubierta,accedien-
do al mismo a través de una
zona porticada. La superficie
útil total disponible será de
137 metros cuadrados.

Al Ayuntamiento de Igüeña
se le concede una subvención
de 175.380 euros para finan-
ciar el proyecto de recupera-
ción urbana del barrio de ‘El
Fuello’, en Tremor de Arriba.
Las actuaciones consistirán
en el ensanche del acceso al
barrio del Fuello, su prolonga-
ción hasta una futura residen-
cia geriátrica, la pavimenta-
ción de la zona de aparca-
miento y del Muro en el
Barrio del Teso Viejo,en Pobla-
dura de las Regueras.

800.000 euros
para la
promoción del
aeropuerto de León

Más de 1,2 millones de euros para la
rehabilitación de entornos urbanos en
Cabrillanes, Igüeña y Páramo del Sil

La Consejería de Fomento inyecta 1,84
millones en la solución de Michaisa



J.J.T.L.
El presidente de la Junta y el líder
de la oposición socialista, impul-
sores del pacto político sobre las
cajas, volvieron a mostrar su apo-
yo a Caja Duero y Caja España en
el “imparable” proceso de fusión
para crear la séptima entidad de
ahorros de España.Ambos líderes
políticos señalaron que, con esta
decisión, se fortalece el modelo
financiero de la Comunidad Autó-
noma y,con ello, se beneficiará al
conjunto de los ciudadanos. He-
rrera evitó hacer reproches al
presidente de Caja de Burgos ma-
nifestando que “el debate no es
de personas, los protagonistas
son Caja España y Caja Duero”.
Para el presidente de la Junta lo
importante es “la voluntad impa-
rable” de estas dos entidades por
fortalecer el sistema financiero

autonómico. Además, recordó
que ahora comienza un camino
“complejo y difícil” hacia la con-
creción del proyecto, pero en el
que contarán con el respaldo de
la Junta y del principal partido de
la oposición.

Para Óscar López “se ha dado
un paso importante para fortale-
cer el sistema financiero de la Co-
munidad, que afecta a todos los
ciudadanos, porque el sistema fi-
nanciero no es una cosa de políti-
cos sino de toda la sociedad”.

“Son más que la caja de León y de
Salamanca,tienen presencia en la
Comunidad Autónoma y fuera de
ella, y han decidido jugar en la
primera división en una visión de
futuro y liderazgo”, añadió el lí-
der socialista.
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SISTEMA FINANCIERO TRAS EL RECHAZO DE CAJA DE BURGOS, SE INICIA UN PROCESO ‘A DOS’ CON EL “CONTADOR A CERO”

Herrera y López arropan la fusión
de Caja Duero y Caja España
Ambos políticos reafirmaron su apoyo a Julio Fermoso y Santos Llamas, con quienes mantu-
vieron un encuentro para conocer de primera mano el contenido del acuerdo de fusión

El Grupo de Información Gente e
Impacto Positivo firmaron el pasado
mes de octubre un acuerdo nacional
para, con una innovadora forma de
contratación de publicidad, posibili-
tar que las empresas puedan anun-
ciarse con una mínima inversión, que
incluso puede llegar a tener un coste
0, y así no olvidarse de algo tan
importante como llegar a sus poten-
ciales clientes en un momento tan
complicado como el actual.

Este acuerdo ya se ha puesto en
marcha en Castilla y León mediante

dos emprendedores que se van a
hacer cargo de este producto de la
mano de Impacto Positivo, generan-
do una contratación directa de unas
14 personas y llegando a las 6 pro-
vincias donde en la actualidad Gente
tiene cabeceras: Valladolid, Burgos,
León, Palencia, Segovia y Ávila.

El objetivo es que unas 500 empre-
sas de toda la Comunidad se puedan
beneficiar de esta oportunidad basa-
da en la contratación de publicidad en
el medio de comunicación líder de la
prensa semanal gratuita, con unas

tarifas muy especiales, compensando
además dicha publicidad con una
serie de objetos de regalo que se les
entrega de forma gratuita y que el
anunciante a su vez puede regalar o
vender a un precio estipulado, recu-
perando de esta forma hasta la tota-
lidad de su inversión.

Esta oportunidad es limitada en
el número de posibles clientes en
cada una de las cabeceras. Par  más
información puede ponerse en con-
tacto con Impacto Positivo en el
teléfono 902 113 516.

Castilla y León, primera comunidad en beneficiarse

ALIANZA ENTRE EL GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE E IMPACTO POSITIVO

Herrera, acompañado por López y los presidentes de las Cajas fusionadas, responde enérgico a una de las preguntas.

Foto: mS

David Vega, Ángel Fernández de Impacto Positivo y Jorge Miguel.

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia
José Antonio de Santiago-Juárez,
mantuvo en Salamanca una reu-
nión con siete expertos proce-
dentes de las universidades de
Castilla y León en el marco del
proceso para crear el Consejo
Audiovisual de Castilla y León
mediante una Ley participativa y
consensuada. Para José Antonio
de Santiago-Juárez “las aportacio-
nes de los expertos de las univer-
sidades serán de gran utilidad
para perfilar el texto que regulará
el Consejo,a partir de su carácter
consultivo del Gobierno autonó-

mico”.Habrá un “diálogo constan-
te”con los partidos representados
en las Cortes.“Lo que queremos
es que el texto cuente con el
mayor consenso en su trámite

parlamentario que,por otra parte,
esperamos que se resuelva de
manera rápida para que la norma
sea aprobada cuanto antes”,preci-
só el consejero de la Presidencia.

Buscando el mayor consenso
Tendrá carácter consultivo y asesor en su relación con la Junta

CONSEJO AUDIOVISUAL SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO

Santos Villanueva, José Antonio de Santiago-Juárez y Ángel Losada.

Gabilondo y Herrera
firman el Plan Escuela 2.0.

EDUCACIÓN IMPLANTACIÓN PROGRESIVA DE LAS TIC

J.J.T.L.
El ministro de Educación, Ángel
Gabilondo, y el presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera, fir-
maron el protocolo de colabora-
ción para poner en macha el pro-
grama Plan Escuela 2.0. en Casti-
lla y León.

80.000 alumnos de quinto y
sexto de Primaria y primero y
segundo de ESO se beneficiarán
de esta iniciativa en los próximos
cuatro años.El objetivo es implan-
tar las TIC en los centros educati-
vos mediante la instalación de
aulas de informática y la dotación

de un ordenador portátil para
cada alumno. Para ello, Junta y
Ministerio destinarán 45,2 millo-
nes de euros,a partes iguales.

“No se trata de distribuir orde-
nadores sin más, es un programa
orientado a un nuevo sistema de
aprendizaje,de enseñar,de apren-
der, de relacionarse con la socie-
dad”,explicó el ministro.El presi-
dente de la Junta aseguró que
este programa se vinculará al pro-
yecto Red Siglo XXI que preten-
de impulsar el desarrollo y el uso
de las nuevas tecnologías en el
sistema educativo.

Para los presidentes de las
dos Cajas, Santos Llamas y Ju-
lio Fermoso, se ha puesto “el
contador a cero” para esta-
blecer las pautas de funcio-
namiento. A partir de este
momento se da prioridad ab-
soluta al acuerdo laboral.Para
ello esperan tener elaborado
a lo largo de este mes un
plan de viabilidad.

En la actualidad,Caja Espa-
ña y Caja Duero cuentan si-
multáneamente con oficinas
en 78 municipios de la Co-
munidad. La Caja resultante
de la fusión tendría presencia
en uno de cada cinco muni-
cipios de Castilla y León,ade-
más de tener oficinas en to-
das las Comunidades Autóno-
mas, así como en Ceuta, y en
el extranjero (Portugal y Po-
lonia).La única zona del terri-
torio nacional que no conta-
ría con sucursal de la nueva
caja es Melilla.

Prioridad para
el consenso
laboral
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Ana Vallina Bayón
La defensa de los dos piratas dete-
nidos por el secuestro del ‘Alakra-
na’ ha comenzado a mover sus fi-
chas, en un tablero de ajedrez en
el que, tanto Gobierno como jue-
ces, buscan no evadir la ley, pero
sí encontrar ese pequeño resqui-
cio que permita acceder a la peti-
ción de retorno y agilizar así la li-
beración de los 36 tripulantes del
atunero vasco. Francisco Javier
Aparicio, abogado de los dos so-
malíes, ha solicitado esta semana
a la Audiencia Nacional que am-
bos sean considerados cómplices
y no coautores del secuestro. La
tesis del letrado argumenta que
los dos jóvenes interceptados en
un pequeño esquife no son en re-

alidad parte del grupo de secues-
tradores,sino que trabajarían para
ellos como ojeadores, buscando
en el mar posibles presas para los
abordajes. Esto podría reducir a
menos de seis años la pena y po-
sibilitar su extradición.No obstan-
te,Santiago Pedraz,el juez instruc-
tor,ha rechazado esta petición ya
que decidirá sobre los hechos de
imputación “en el momento pro-
cesal oportuno”.

Por otro lado, Ángel Juanes,
presidente de la Audiencia Nacio-
nal, ha salido en defensa de Gar-
zón a quien se ha señalado esta
semana, junto con el Gobierno,
como el responsable de solicitar
el traslado a España de los dos pi-
ratas y de complicar con esta de-

cisión las negociaciones para la li-
beración de los marineros.Juanes
ha asegurado que Baltasar Garzón
no tenía constancia de la inten-
ción de enviar a ambos detenidos
a Kenia y sólo “procedió a legali-

zar su situación”.En este juego di-
plomático el Gobierno somalí
tendría poco que mediar ya que
según narran responsables de Mé-
dicos Sin Fronteras,la bases de los
piratas se encuentran ubicadas en
una zona controlada por faccio-
nes armadas rebeldes que se ri-
gen por su propia ley.

La defensa de los piratas solicita que sean
sólo ‘cómplices’ para poder extraditarlos

Aparicio, abogado de los dos piratas.

Los familiares
acatan el Pacto
de Silencio tras
hablar con ZP 

LA AUDIENCIA NACIONAL deniega la petición
de reducir la pena a menos de seis años por
no ser el momento procesal oportuno

Después de un fin de sema-
na de manifestaciones y
duras críticas, el cambio de
actitud e los familiares de
los marineros secuestrados
en el ‘Alakrana’, tras su visi-
ta a la Audiencia Nacional
y a Moncloa ha quedado
patente. El objetivo de este
silencio no es otro que agi-
lizar todos los trámites y
agotar todas las vías lega-
les que conduzcan a la libe-
ración del atunero vasco
retenido en aguas del
Cuerno de África por un
grupo de piratas.

El ex ministro de la Transición con CD,Alberto Oliart, de 81 años, ha sido
el nombre que ha puesto de acuerdo al PSOE y al PP para ocupar la pre-
sidencia de RTVE tras la salida de Luis Fernández. Una dimisión origina-
da por su oposición al nuevo modelo de financiación del Ente Público.
Oliart deberá hacer frente a la falta de publicidad desde enero.

NUEVO PRESIDENTE DE RTVE

Alberto Oliart, el candidato del consenso

LA CEOE HA REMITIDO UNA PROPUESTA A UGT Y CC OO

J. L.
Díaz Ferrán,presidente de la CE-
OE,pidió a su Junta Directiva y al
Comité Ejecutivo de esta organiza-
ción,resultados de las negociacio-
nes de esta semana con Comisio-
nes Obreras y con UGT,con la idea
de que esos órganos de Gobier-
no den luz verde al acuerdo para
desatascar la negociación colec-
tiva del año 2009.El portavoz de la
patronal ha manifestado que “las
cosas van bien”y afirmó que una
vez esté la propuesta en la mesa,
“por escrito o no”,solamente que-
daría “que los órganos de gobier-

no los respalden,si los consideran
oportunos”.

Patronal y sindicatos han veni-
do reuniéndose para tratar de des-
bloquear los convenios colectivos
pendientes del año 2009 y poder
iniciar así las negociaciones para
el nuevo acuerdo de la negocia-
ción colectiva del 2010.Además,
tras la ruptura del diálogo social el
pasado mes de julio, el acuerdo
se ha convertido en la condición
necesaria para reanudar aquellas
Ya el pasado viernes, Ignacio Fer-
nández Toxo y Cándido Méndez,
máximos dirigentes de CC OO y

de UGT, indicaron que el acuer-
do con empresarios podía ser in-
minente y,en el mismo camino,de-
jan puertas abiertas a eventuales
reformas laborales,cuestión que
podía ser clave para que los em-
presarios den mañana el sí al
acuerdo.Mientras Toni Ferrer, se-
cretario de Acción Sindical de
UGT,ha dicho que su organización
sindical ha dado el visto bueno a la
propuesta que estará encima de la
mesa del empresariado,habrá que
esperar al martes para conocer la
respuesta de CC OO,día en que se
reúne su Comisión Ejecutiva.

Cuenta atrás para el pacto social
entre los sindicatos y la patronal 

E. F.
La Gran Sala del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos, con sede
en Estrasburgo, ha rechazado el
recurso presentado por Batasuna
contra la sentencia dictada el

pasado mes de junio por este mis-
mo órgano que avaló su ilegaliza-
ción y declaró que el procedi-
miento judicial abierto en su día
por España no supuso vulnera-
ción alguna de los derechos de
reunión y de asociación. Según
dijo entonces el TEDH,el objetivo
del partido abertzale no era otro
que "completar y apoyar política-
mente" la acción de ETA. Dicha
sentencia asegura que la ilegaliza-

ción respondió a "una necesidad
social imperiosa" al tiempo que
especifica que el TS español no se
limitó a tener en cuenta la ausen-
cia de condena, por parte de los
integrantes de estas formaciones,
de los atentados cometidos, si no
que presentó "una enumeración
de comportamientos que permi-
tían concluir que los partidos
mencionados eran instrumentos
de la estrategia de ETA".

Batasuna agota 
sus recursos legales
Su ilegalización
se ajustó a Ley,
según el Tribunal
de Estraburgo Arnaldo Otegi en foto de archivo.

Médicos Sin
Fronteras asegura

que el Gobierno de
Somalia no tiene

capacidad de
negociación
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BALONCESTO JUANJO BERNABÉ TAMBIÉN ESTÁ ‘TOCADO’ Y ES DUDA

Baloncesto León no podrá contar
con Hughes ante el CB Tarragona

Humphrey tendrá más trabajo del habitual por la ausencia de Hughes.

Fernando Pollán
Baloncesto León afronta la octa-
va jornada de la Liga Leb Oro
‘tocado’ anímica y físicamente,
recibiendo el 13 de noviembre al
CB Tarragona 2017, penúltimo
en la clasificación.

La pasada jornada los de Javier
De Grado recibieron un serio
correctivo en la cancha del CAI
Zaragoza, cayendo por un con-
tundente 83-60. En el conjunto
leonés se notaron en exceso las
bajas de Rick Hughes, aquejado
de molestias en uno de sus
codos, y de Alex Urtasun, que no
pudo jugar ante los maños ‘gra-
cias’ a una de esas cláusulas
absurdas que figuran en los con-
tratos de muchos deportistas.

Por tercera jornada consecuti-
va,el fichaje estrella de Balonces-
to León de esta temporada no
podrá vestirse de corto. Hughes
no se recupera de las molestias
en su codo derecho y la situación
comienza a preocupar en el seno
del conjunto leonés.

También está ‘tocado’ Juanjo
Bernabé, con molestias por un
golpe en su rodilla derecha, que
le han impedido trabajar a ritmo
normal a lo largo de la semana y
será duda hasta última hora.

Por tercera jornada consecutiva, Javier De Grado tendrá que
prescindir de su gran estrella, pero recupera a Alex Urtasun

Todo a punto en Armunia para su primera ‘Miniolimpiada’
Armunia acogerá este fin de semana su primera olimpiada, en versión ‘mini’. El Ayuntamiento de León presentó el
11 de noviembre los detalles de este evento deportivo que tendrá lugar el sábado 14 de noviembre. La concejala de
Deportes, Natalia Rodríguez Picallo, explicó que la iniciativa “pretende sacar el deporte a la calle e implicar a todos
los barrios de la ciudad”. En este sentido, Rodríguez Picallo, destacó la necesidad de diversificar la oferta deportiva
a las pedanías y subrayó la repercusión que actividades como esta pueden tener en la vida activa de un barrio.

DEPORTE BASE

Castresana volvió tras dos semanas de baja y cuajó un buen partido.

Por fin consiguió el Reale Ademar su primera victoria fuera de casa
en la Liga Asobal, en la cancha ‘maldita’ de Ipurúa, tras imponerse al
JD Arrate por 22-26. La vuelta de Castresana fue la nota más positiva
de un partido que sirve para cargarse de moral para recibir el 14 de
noviembre el KIF Kolding danés en Champions,un equipo muy com-
plicado que cuenta en sus filas con el ex-ademarista Mateo Garralda.

■ EN BREVE

Victoria del Reale Ademar ante el Arrate
a la espera del KIF Kolding de Garralda

BALONMANO

Isabel Carrasco y López Benito presentaron esta nueva publicación.

Isabel Carrasco,presidenta de la Diputación,y José Mª López Beni-
to, diputado de Deportes, presentaron el 6 de noviembre los ‘Regla-
mentos de Deportes Autóctonos y Juegos Populares de León’, una
reedición que actualiza y corrige los textos sobre deportes autócto-
nos y juegos populares de León, para recuperar, promover, fomentar
y divulgar su práctica a lo largo y ancho de la provincia.

Los deportes autóctonos y los juegos
populares tienen nuevo reglamento

DEPORTES AUTÓCTONOS

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Ath. de Bilbao B - Cultural Leonesa Campo de Lezama 17.00 D

Ponferradina - Pontevedra Estadio El Toralín 17.00 D
3ª División Villaralbo - Huracán Z C.D. de Zamora 17.00 S

At. Astorga - At. Bembibre Estadio La Eragudina 16.30 S
Cultural B - Real Valladolid B A.D. de Puente Castro 17.00 D

Regional Aficionados La Virgen del Camino - Béjar Ind. Campo Dominicos 16.00 S
Zamora B - Ponferradina B Anexos Ruta de la Plata 17.30 S
Arenas - Ciudad Rodrigo Estadio Luis del Olmo 15.45 D
Guijuelo B - La Bañeza E.M. de Guijuelo 16.30 D

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

D. de Honor Juvenil TSK Roces - Puente Castro Campo Covadonga 16.00 S

FÚTBOL SALA
División de Plata OE Ram - Cáceres Palacio de los Deportes 12.00 D
1ª Nacional “A” Puertas Deyma Descansa --.-- -

Cistierna - Mera FS Pabellón de Cistierna 18.30 S

BALONMANO
Champions League Reale Ademar - KIF Kolding Palacio de los Deportes 17.30 S
Liga Asobal Reale Ademar - BM Torrevieja Palacio de los Deportes 20.30 X
Liga ABF Cleba - Vicar Goya Palacio de los Deportes 19.30 S

BALONCESTO
Liga LEB Oro Baloncesto León - Tarragona Palacio de los Deportes 21.00 V
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La Asociación de Ciclistas Profe-
sionales celebró su ‘fin de fiesta’
el 8 de noviembre en San Andrés del Raba-
nedo, con la celebración del Criterium
Nacional, que congregó a la mayoría de los

ciclistas españoles de élite como Alejandro
Valverde, Carlos Sastre o Samuel Sánchez,
entre otros. El triunfo final fue para el abu-

lense Carlos Sastre. Aparte de la espectacu-
laridad del criterium, la otra máxima atrac-
ción de la jornada fue la presencia  de Fede-

rico Martín Bahamontes, el
‘aguila de Toledo’, que recibió

un homenaje, uno más, al cumplirse cin-
cuenta años de la consecución de su primer
Tour de Francia.

Fernando Pollán
La Cultural puso fin a su ‘cuento de hadas’
en la Copa del Rey visitando al FC Barcelo-
na. La jornada vivida en la Ciudad Condal
fue para los jugadores el premio a su gran
trayectoria en el torneo del KO. La fiesta
comenzó con el homenaje al leonés César,

máximo goleador de la historia del club
azulgrana,y siguió sobre el césped del Nou
Camp, donde los jugadores de Yosu Uribe
volvieron a dar la cara ante el vigente cam-
peón de Liga,Copa y Copa de Europa.

Guardiola volvió a dejar claro que no se
fía de ningún equipo y mentalizó a sus

jugadores para que no se relajasen en nin-
gún momento,para que no hiciesen la más
mínima concesión ante un rival de inferior
categoría,para que saliesen a ganar.

Los ‘blancos’ mantuvieron el tipo en el
primer tiempo; pero tras el descanso
sucumbieron ante el rodillo azulgrana, lle-

gándose al final del partido con 5-0 en el
marcador.Al final, los jugadores de la Cultu-
ral y Deportiva Leonesa se abrazan, aplau-
den a la afición, intercambian camisetas, y
echan un último vistazo a las gradas del
Nou Camp,un campo soñado en el que se
han divertido y han disfrutado.

CICLISMO

Cincuenta aniversario del primer Tour de Bahamontes 

Antes del comienzo del partido, los jugadores de la Cultural y del Barça guardaron un emocionado minuto se silencio por el fallecimiento de Robert Enke, ex portero de Barcelona. Bojan
volvió a aprovechar la oportunidad que le dio Pep Guardiola y marcó dos goles. Iniesta llevó la ‘manija’ ante la ausencia de Xavi y Puyol no permitió que Jito hiciera de las suyas.

FÚTBOL / COPA DEL REY EL HOMENAJE AL LEONÉS CÉSAR, MÁXIMO GOLEADOR DE LA HISTORIA DEL BARÇA, EL OTRO GRAN  ACTO DE LA FIESTA

La derrota más dulce
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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
El restaurante ‘Sambal’,de Noja en
Cantabria, 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; dejó el pabellón
bien alto en la primera semana de
las Jornadas Gastronómicas  ‘Des-
de el Norte’, que por sexto año
celebra por estas fechas el Restau-
rante El Corte Inglés.

Desde el lunes 9 al sábado 14
de novimbre toma el relevo el
restaurante ‘Los Nogales' de
Gijón, un clásico de la cocina
asturiana desde hace más de
veinte años que regenta Miguel
Martínez, un leonés de Armella-
da. El secreto de su éxito no es
otro que el del producto de pri-
merísima calidad que ofrecen la
mar, el monte y la huerta asturia-
na, desde el marisco hasta la
inevitable fabada con compango
casero, su clásico arroz con
bugre, la merluza Nogales con
salsa mariscada, el ‘entrecot’ de
ternera asturiana al Cabrales o
postres como la panacota al
mousse de chocolate requema-
do con sorbete de mora.

La guinda final a las jornadas
'Desde el Norte' recae este año en
Fran y Sefa Insua,los responsables
del Restaurante ‘O'Fragón’, de la
localidad coruñesa de Finisterre,
que entre el 16 y el 21 de noviem-
bre ofrecerán a los clientes del
Restaurante  de El Corte Inglés de
León su interpretación creativa
de la gastronomía gallega:paté de
longueirón (versión de la navaja
sin arena pescada a pulmón en la
Costa da Morte),merluza de pin-
cho con pasta fresca al falso pes-
to, solomillo de vaca gallega con
puré de reineta y cebolla carame-
lizada, huevos de corral con cre-
ma de patata, chorizo de cerdo
celta y huevas de erizo de mar, o
una selección personal de quesos
gallegos de pequeños producto-
res con una reducción de albari-
ño y uvas gallegas son algunas de
las sugerencias que traerán a
León estos representantes de la
cocina gallega.

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 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 16 al 21 de noviembre del 2009

Casona Micaela, el
albariño de Cantabria

Para regar estas sugerencias cantá-
bricas, el Restaurante de El Corte
Inglés propone este año un vino
novedoso: el de la joven bodega
'Casona Micaela' de Cantabria, que
acaba de embotellar la segunda aña-
da de un blanco elaborado con un
75% de albariño y un 25% de ‘rieslin’
que sorprende por su calidad y el ori-
gen de estos vinos,elaborados artesa-
nalmente en una finca cántabra de
apenas ocho hectáreas de extensión.
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Circuitos
Culturales
para personas

mayores

Noviembre
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.

Ciclo Samuel Fuller
16 de noviembre
‘Manos peligrosas’ 
17 de noviembre
‘Corredor sin retorno’
18 de noviembre
‘40 pistolas’
19 de noviembre
‘Una luz en el hampa’ 
Horario: 20 h.
Lugar: Centro Cultural Caja España.
Santa Nonia, 4

Basílica de Marialba 
de la Ribera 
Visitas guiadas de la excavación
arqueológica
Horario: De 11 a 14 h. Todos los jueves 
Información y reservas: De lunes a
jueves, en horario de mañana, al te-
léfono 670 78 50 86.

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 Aca-
demy, 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.

tiempo libre

cine

Actualización en materia 
de prevención de riesgos
laborales
18 de noviembre
Lugar: Centro Cultural Caja España.
Santa Nonia, 4
Hora: 9 h.

Mujer al día
Martes, 17 de noviembre: ‘Higiene buco-
dental’, Abel Facorro. Firma: Lacer.
Jueves, 18 de noviembre: ‘Obesidad: enfer-
medad y tratamiento’, Marta Riera Domín-
guez. Firma: Nestlé.
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

Jorge Blass
The art of magic
20 de noviembre
Precio: 10 €
Horario: 20.30 h.
Lugar: Auditorio de León

magia

convocatorias

conferencias AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

NOVIEMBRE

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 €*

NOVIEMBRE

Día 13 21:00h Teatro
La abeja reina
(Humble Boy)
De Charlotte Jones
Producciones Faraute, 
Compañía 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 €

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.

La sonrisa de África, un 
homenaje a Kapuscinki
Hasta el 15 de noviembre
Lugar: Galería de Arte de El Corte
Inglés (quinta planta)
Horario: Comercial.

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.

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

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

cursos

talleres

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 €*

Día 18 20:30h
Ópera Checa de Praga
Eugen Onegin’ de Tchaikovski
Pl 32 € • An 25 €*

Día 20 20:30h
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
Director: Alejandro Posada
Solista: chloë Hanslip
-violín-
Obras de Rueda, Dvorak, Listz y Elgar
Pl 21 € • An 16 €*

Día 25 20:30h
Orquesta Sinfónica 
Nacional Checa
Director: Libor Pesek
Obras de Smetana y Dvorak
Pl 21 € • An 16 €*

MARZO
Ciclo Jóvenes Maestros
Internacionales
Día 15 20:30h
Sofía Melikian -piano-
Obras de Schumann, Faure, Debussy y
Ravel
Día 16 20:30h
Ángel Sanzo -piano-
Obras de Chopin

Día 17 20:30h
eduardo Inestal
-guitarra-
Obras de Brouwer, Sainz de la Maza y
Arnold
Día 18 20:30h
Dúo Moreno Gistain
-piano a cuatro manos-
Obras de Brahms y Schubert
Día 19 20:30h
Joso de Solaun
-piano-
Obras de Chopin
Día 20 20:30h
Trío Vanguardia (solistas de la or-
questa del Palau de les Arts)
5 € cada concierto / Fa*

Día 24 19:00h
CONCIERTOS PARA FAMILIAS
Mujeres creadoras
3 € / Fa*

*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 15 de noviembre

Delhy Tejero 
‘Representación’
Hasta el 30 de noviembre
Lugar: Edificio Botines. Plaza San
Marcelo, 5
Horario: Laborables de 19 a 21h.
Festivos de 12 a 14h. 

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

Tiburones
Hasta el 22 de noviembre
Una completa exposición de los depre-
dadores del mar con réplicas gigantes.
Los más pequeños de la casa podrán
aprender más sobre estos impresionan-
tes animales en los talleres infantiles
que acompañan esta exposición.
Lugar: Plaza de las Estrellas de Espa-
cio León
Horario: Comercial.

exposiciones



Transporte escolar
Transporte discrecional
Excursiones 
Viajes y rutas de empresaC/ Fuero, 13 - 2º 24001 León • Tels. 987 073 453 • 620 256 740

Fax 987 073 454 • civibussi@hotmail.com
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Van Goggh
El secreto de sus ojos 20.30 h.

Vicky el Vikingo 16.45 h.

Ágora 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Millenium II 22.45 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.

2012 17, 20 y 22.45 h.

Cuento de Navidad (3d) 16.45, 18.35, 20.30 y 22.45 h.

Triage 16.45, 18.35 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, 22.25 y 1* h. 17.15, 20, 22.25 y 1** h.

G-force licencia para espiar 18.20 h. 16.15 y 18.20 h.

La cruda realidad 18.20 y 20.15 h. 16.15, 18.20 y 20.15 h.

La chica que soñaba 22.20 y 0,40* h. 22.20 y 0.40** h.

con una cerilla...
Pandorum 18.10 y 20.20 h. 16.10, 18.10 y 20.20 h.

The Box 18.15, 20.30, 22.45 y 1* h. 16.05, 18.15, 20.30, 22.45 y 1** h.

El destino final 22.20 y 0.2* h. 22.20 y 0.40** h.

Michael Jackson´s this is it 20.15, 22.20 y 0.40* h. 20.15, 22.20 y 0.40** h.

Siempre a tu lado Hachiko 18, 20, 22.10 y 0.15*h. 16.05, 18, 20, 22.10 y 0.15**h.

Celda 211 18.10, 20.20, 22.35 y 0.50*h. 16.10, 18.10, 20.20, 22.35 y 0.50**h.

2012 19, 22 y 1*h. 16, 19, 22 y 1**h.

Cuento de Navidad 18.30, 20.30, 22.30 y 0.30*h. 16.30, 18.30, 20.30, 22.30 y 0.30**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.

Este texto, según su creador,
pretende ser “una novela
pop poemática que profundi-
ce en el inmenso e incom-
prendido abismo juvenil sin
respuestas”, además de
intentar “ser una mixtura de
la cultura contemporánea,
las ciudades y la soledad que
obviamos con libros, discos,
películas o museos”. El autor
mira sin complejos hacía la
literatura norteamericana
(Bret Easton Ellis, Henry
Miller, Norman Mailer…), el
pasado lírico más próximo
(Gómez de la Serna, Gil de
Biedma, los Panero o Francis-
co Umbral, por nombrar
algunos), además de contar
con innumerables referen-
cias emocionales a campos
culturales tan próximos al
mismo como la música (Vel-
vet Underground, Sex Pistols
o Morrisey), el cine (Woody
Allen o Fritz Lang), la pintura
(Picasso, Modigliani…) o la
propia literatura, en un juego
con los géneros literarios, la

verdad, el sentido del “yo” o
los personajes, desnudos casi
siempre, “mezcla de ficción y
realidad, ya confusa para
siempre”

El tiempo nos va desnu-
dando agradará al lector que
se atreva a bucear en sus
aguas, además de, probable-
mente, transformarle un
poco. La pretensión última de
una pasión editorial que
nace con vocación literaria
paralela.

Editorial: Ediciones Magnéticas

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

Celebrada por la Fundación Carriegos para financiar
un Programa de Beca de Terapia Ecuestre para 
discapacitados.  Precio de la invitación: 50 €

Asi mismo se ha habilitado una ‘Fila 0’ para las personas que
estén interesadas en colaborar y no puedan asistir a la cena.
Precio de la invitación ‘Fila 0’: 30 €

Números de cuenta:
Caja España: 2096 0001 28 3249658104
Caixa Galicia: 2091 0910 35 3040063144

Más información: www.fundacioncarriegos.com
Tel. 987 28 18 75 

• Puntos de venta:
Centro Ecuestre ‘el Caserío’. 
Ctra. Santander, Km. 6,5. 
La Casona, 
C/ Suero de Quiñones, 8. León

Oficinas del Grupo Carriegos:
Avda. Facultad, 17 Bajo, León
Plaza Inmaculada, 3 Bajo, León
Paseo de Salamanca, 1, 1º, León

El tiempo nos va desnudando 
Julio César Álvarez

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 190

191

Miradas

Cena benéfica
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PISOS Y CASAS VENTA

A 10MIN. JUNTA Edificio Abe-
lló. Piso de 108m2, 3 hab, 23 ba-
ños, cocina amueblada, salón.
Garaje y trastero. Orientación
sur. Urge vender. 649097215,
676511531
A 18KM. DE LEÓN Vendo ca-
sa ganadera. Servicios de agua,
luz y alcantarillado. Sin vivien-
da. Económica.  630525317
A 5KM DE LEÓN Se vende ca-
sa con patio, cuadras y peque-
ño jardín. 5 hab, cocina amue-
blada, salón, 2 baños.
Calefacción. Cocheras. Muy so-
leada. Económica. 630973058,
987257316
A ESTRENAR LA LASTRA
Precioso piso de 3 hab, 2 baños,
empotrados. Cochera y traste-
ro. Buen precio. 629233988
A LASTRA El mejor piso. De-
trás del INTECO. Piso a estre-
nar, único, 94m2, 3 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina, empotrados,
2 terrazas. Tres orientaciones.
4ª altura. Garaje, trastero.
617544150
ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Piso, 118m2 útiles, 4 hab,

salón, empotrados, cocina, 2 ba-
ños completos.  Garaje. Parti-
cipación en bajos comerciales.
No agencias. 234.000 euros.
987235756, 609057090

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

AVDA. FACULTAD 31 - 5ºC Se
vende piso exterior de 150m2,
armarios empotrados, 3 baños.
Plaza de garaje, trastero.
480.000 euros. 647836513,
987100254
AVDA. REINO DE LEÓN Se
vende piso amueblado de 3 hab,
salón, baño, cocina, 2 terrazas
cerradas. 160.000 euros.
628041502, 987210398
AVDA. SUERO DE QUIÑO-
NES Piso de 97m2, 3 hab, 2 ba-
ños, despensa. Totalmente ex-
terior. Plaza de garaje.
676953416
BENAVIDES DE ORBIGO UR-
GE!! Se vende casa amueblada
económica. 676801422
CARRIZO DE LA RIBERA Urb.
Velasco. Se vende casa de
130m2 y 110m2 en planta baja.
123.000 euros. No inmobiliarias.
663277957

CASA se vende en las proximi-
dades de Riaño. 987206899,
660825211
CÉNTRICO Vendo apartamen-
to nuevo más trastero. Calida-
des de lujo. Rebajado.
661227400

CENTRO Se vende piso re-
formado. Cuarto con as-
censor. Salón grande, 3
habitaciones. Particular.
686291013

CHALET 8´ LEÓN 3 plantas,
225m2. Calidades de primera.
Salón, 4 hab, 2 baños, aseo.
Garaje. Gran bajo cubierta
45m2. Cocina amplia y amue-
blada. Parcela. PRECIO REBA-
JADO: 30.000.000 ptas.
620921092
CHALET INDEPENDIENTE A
16 min. León. Con Finca de
2.400m2 cercada. 4 hab, salón
con chimenea, 2 baños, cocina
amueblada. Garajes. Piscina.
Cancha de tenis y otras depen-
dencias. 34.000.000 PTAS NE-
GOCIABLE. 654310903
CHOLLO Astorga, C/ Sol,
120m2, amueblado, 3 hab, sa-
lón, cocina, 3 trasteros, terraza.
Muy poca comunidad.
13.000.000 ptas. 639887725
CHOLLO Casa en pueblo Mor-
govejo de 180m2, 4 hab, salón,

trastero, garaje, chimenea. Las
mejores vistas. 13.800.000 ptas.
619306306
CRUCERO C/ Relojero Losada.
Apartamento amueblado de 2
hab, comedor, cocina, baño, 2
terrazas. Garaje y trastero.
615409002
CTRA. ASTURIAS Casa con
patio, 2 hab, cocina, salón, ba-
ño. 680539481, 987227220
EL EJIDO 65m2. Para reformar.
Quinto con ascensor,  trastero. 2
habitaciones, salón,cocina gran-
de, baño, despensa. Gas ciudad
hasta la ventana. Mucha luz.
96.000  negociables. Abstener-
se inmobiliarias.  629633687,
679468791
EL EJIDO Se vende piso refor-
mado con cocina amueblada,
parquet. 108.000 euros.
629555443 y también en inmo-
biliaria Atlántico
ERAS DE RENUEVA Piso
de 90m2, 3 hab., 2 baños
completos. Hilo musical,
vestidor. plaza de garaje y
trastero. 192.000 euros.
619711270, 987229202
EXCELENTE OPORTUNIDAD
CEMBRANOS Chalet adosado
a estrenar. Calidades lujo. 3 hab,
vestidor, 3 baños, salón, coci-
na amueblada, muchas mejoras,
hidromasaje, alójenos, decora-
ción especial. Patio 50m2, por-

che 30m2. NO AGENCIAS.
159.000 euros. 657055416
FERNÁNDEZ LADREDA Piso
114m2, reformado. Calidades,
armarios empotrados. Baño y
cocina amueblados. Electrodo-
mésticos. Soleado, luminoso.
Centros escolares, sanitarios,
comerciales, parques. Visítalo
sin compromiso. 987205665,
648882147, tardes
FERNÁNDEZ LADREDA Piso
de 115m2, totalmente para re-
formar. Buena orientación solar.
Servicios centrales. 696698842
FERNÁNDEZ LADREDA Ven-
do piso. Cuarto sin ascensor.
60.000 euros. 616532361,
987212171
HUERGAS DE BABIA Se ven-
de casa. 30.000 euros.
987246908
JUAN BOSCO, 15 1ºD Armu-
nia. Piso de 3 hab, baño comple-
to, salón grande parqué, cocina
equipada, 2 empotrados, puer-
ta acorazada de entrada. Tras-
tero. 8.000.000 ptas. 987211081
JUAN DE HERRERA 61 1º IZ-
DA. Piso de 3 hab, salón, ba-
ño, cocina. Trastero. Amuebla-
do. 110.000 euros negociables.
987252879, 654353075
JUNTO PASEO SALAMAN-
CA Adosado amueblado, 170m2
útiles más plaza de garaje. Ur-
banización privada, piscina y te-

nis. Poca comunidad. 288.000
euros. Abstenerse inmobiliarias.
655708526
MARIANO ANDRÉS Se ven-
de piso para reformar de 3 dor-
mitorios, exterior, trastero muy
grande. 48.000 euros.
629555443 y también en inmo-
biliaria Atlántico
PALOMERA Se vende aparta-
mento de 1 dormitorio, reforma-
do y amueblado. Solo 65.000 eu-
ros. 629555443 y también en
inmobiliaria Atlántico
PEGADO A LEÓN Piso amue-
blado. Precioso. Mejor verlo.
Muy soleado. 4 años de antigüe-
dad. 142.000 euros negociables.
606233143
PINILLA Se vende piso de 3
dormitorios, soleado, cocina
amueblada muy grande. 75.000
euros. 629555443 y también en
inmobiliaria Atlántico
PISO TOTALMENTE EXTE-
RIOR de 127m2, 3 hab, 2 baños
(una ventana), despensa. Muy
soleado. Opción dos plazas de
garaje. Económico. 132.000 eu-
ros. 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. An-
tes 150.000 euros, ahora
142.000 euros. 629555443

PLAZA DEL GRANO Piso de
77m2, 2 hab. 6 años de antigüe-
dad. Trastero, patio, garaje. No
inmobiliarias. 39.000.000 ptas.
639124612
PROVINCIA DE LEÓN Vendo
molino 150m2, 14.000m. terre-
no. vivienda adosada de 200m2.
Ideal para turismo rural. Todo
100.000 euros. 987232118
PRÓXIMO SAHAGÚN DE
CAMPOS Se vende casa con
patio en pueblo próximo a Sa-
hagún. León. 686109220,
659524216
PUENTE CASTRO Se vende
casa de 95 metros mas 100 me-
tros de patio. Calefacción de ga-
soil. 987261084. 605192449
SAN CIPRIANO DEL CON-
DADO Casa, tiene construidos
160m2 en vivienda y 404m2 en
portales y bodega. Huerta de
1.800m2 aproximadamente.
679519343
SAN ISIDRO Precioso dúplex
de 68m2, 2 hab. Garaje y tras-
tero. Exterior. Amueblado.
118.000 euros. 620612083, tar-
des
SANTIBAÑEZ DE VALDEI-
GLESIAS Vendo casa-solar pa-
ra tirar. 1.900.000 ptas negocia-
bles. 661707367
TORREVIEJA Ático amplio, 2
hab, baño, cocina, terraza de
20m2. Soleado. Trastero.

699192747
TROBAJO DEL CAMINO
Apartamento de 1 hab grande,
salón con cocina americana
amueblada de diseño, despen-
sa, baño. 2º piso sin ascensor en
edificio de 3 plantas. Plaza de
garaje. Totalmente amueblado.
85.000 euros negociables.
687679033
URBANIZACIÓN PUENTE
CASTRO SUR A 150m de la lí-
nea del futuro tranvía. Vendo pi-
so, calidades lujo, 87m2. Precio
rebajado. 661227400
URGE VENDER PISO Maria-
no Andrés, 83. 80m2, salón, te-
rraza, 3hab, empotrado, cocina
amueblada, despensa, baño. Ex-
terior, muy soleado. Cal. gas na-
tural. Garaje. Participación en
locales comerciales. 987234301,
630722583
VALDEVIMBRE Bonito piso a
estrenar. Materiales de prime-
ra calidad. 699132757,
639792326
VALENCIA DE DON JUAN Ur-
ba. La Muela. BONITAS MEJO-
RAS. Chalet adosado lateral, se-
miamueblado. Como nuevo, 3
años. Buena orientación. Bien si-
tuado. 26.000.000 ptas. 661173890
VILLAMIZAR A 35min. de Le-
ón. Casa de labranza amuebla-
da, se vende. En buen estado.
987225434, 679309255

OFERTA
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INMOBILIARIA

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

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

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 51 73 10
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3.5.Varios
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10. Motor
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*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

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
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VILLAMORATIEL DE LAS
MATAS León. Se vende casa
recién reformada. Para entrar
a vivir. 609402880
VILLAOBISPO Dos magníficos
chalet pareados en construcción.
Excelente situación y amplias
parcelas.  669843553
VILLAOBISPO Particular ven-
de piso a estrenar. 2 hab, exte-
rior, 2ª planta. Materiales de pri-
mera. Garaje y trastero.
617544150
ZAMORA Vendo casa de pue-
blo cerca de Toro, 120m2, 3 hab,
salón, cocina, patio, cámara te-
jado nuevo. 8.000 euros. Faci-
lidades. 915060382, 696081822
ZONA CC ESPACIO LEÓN Pi-
so amueblado de 90m2. 190.000
euros. 606785171
ZONA EL CORTE INGLÉS Pi-
so con calefacción central. Bue-
nas vistas. Reformado. Particu-
lar. 686291013
ZONA LA CHANTRÍA Vendo
piso de 140m2 útiles, 4 hab, 2
baños, 2 garajes, trastero. Par-
ticipación en bajos. 652549159
ZONA MARIANO ANDRÉS
Frente parque. Próximo colegios,
Universidad y Hospitales. Quin-
to piso, 85m2, 3 hab, baño, sa-
lón 18m2, recibidor, cocina. Ascen-
sor. Completamente amueblado.
Gastos comunidad 25 euros.
618732083, 661191243
ZONA PALACIO DE CON-
GRESOS Se vende piso de 4
hab, salón, 2 baños, doble ven-
tana, terraza acristalada. Para
entrar a vivir. Muy buen precio.
661910825
ZONA SAN MAMÉS Piso
amueblado de 3 hab, despensa,
trastero y plaza de garaje. Muy
buenas condiciones. 697788947,
620618623
ZONA SANTA ANA Octavo pi-
so. Buenas vistas, reformado y
soleado: 3 hab, sala, baño, co-
cina amueblada. 123.000 euros.
Participación en piso  comunita-
rio. 650916970, 620571457
ZONA VILLAOBISPO Amue-
blado, empotrados, cocina equi-
pada. Vistas montaña. Soleado.
Cal. gasoil. Garaje y trastero.
2 hab. grandes. 661502543,
987307693

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 3KM. DE LEÓN Chalet ado-
sado amplio, seminuevo. 4 hab,
salón, cocina amueblada, 3 ba-
ños. Garaje 3 coches. 550 euros.
987255294, 646621006
AL LADO DE LEÓN Alquilo
apartamento amueblado, pe-
queño. Calefacción gas ciudad
individual. Buen estado. 250 eu-
ros. 667625660
AVDA. ANTIBIÓTICOS Mag-
nífico piso, todo exterior, nue-
vo de 3 hab, cocina americana.

Totalmente amueblado. Acumu-
ladores tarifa reducida. Sin gas-
tos comunidad. 420 euros.
609627491
AZORÍN Lado Dominicas. Pi-
so 3 hab, salón, cocina amue-
blada, baño. Trastero. Garaje y
trastero. Totalmente exterior y
soleado. 520 euros incluida co-
munidad. 654318904
BENIDORM Alquilo aparta-
mento nuevo, completamente
equipado. Inmejorable zona.
987216202, 987201981
BENIDORM Apartamento a
7min. de la playa. Urb. privada.
Buenas vistas al mar. 2 piscinas
y una niños. Parking. Equipado
totalmente. Enero y febrero.
987264410, 626272393
C/ ASTORGA, 21 Alquilo piso
reformado de 3 hab. 450 euros.
987236248
CEMBRANOS Camino Vega,
9. Chalet adosado de 200m2,
3 hab, 2 baños, cocina amuebla-
da, salón-comedor amueblado,
aseo. Jardín 100m2. Garaje. Cal.
gasoil. 669143490, 660103189
CÉNTRICO Apartamento sin
amueblar, 2 hab, salón, cocina,
baño. Cal. gas natural. 350 eu-
ros comunidad incluida. Abste-
nerse inmobiliarias y estudian-
tes. También piso 3 hab. sin
amueblar, 370 euros. 625936846
CENTRO Alquilo piso totalmen-
te reformado. 450 euros.
987231705
CENTRO DE LEÓN C/ Alfonso
V. Apartamento amueblado de
1 hab, salón, cocina, baño. Ser-
vicios centrales. 75m2. Con mu-
cha luz. 700 euros. 609654920
CERCA EDIFICIO EUROPA Al-
quilo piso grande con muebles.
Cal. individual de gasoleo. Todo
exterior. Soleado. 500 euros.
600005406
CERCA HOSPITALES Alquilo
piso completamente amuebla-
do, 3 hab, 2 baños, salón, 2 te-
rrazas. Cal. individual de gas na-
tural. 450 euros. 987232387,
676372612
CERCA PARQUE QUEVEDO
Alquilo  piso. Calefacción. Gran
cocina amueblada. 250 euros.
617027480
CERCA UNIVERSIDAD Zona
Catedral, c/ Escultor Mariñas.
Alquilo piso amueblado de 3
hab, salón, cocina, 2 baños. muy
económico. 645770673,
648072668
CONDE GUILLÉN Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón. To-
do exterior. Cal. gas. 440 euros.
987208374, 649518920
CRUCERO C/ Relojero Losada.
Alquilo apartamento amuebla-
do de 2 hab, comedor, cocina,
baño, 2 terrazas. No extranje-
ros. 615409002
EL EJIDO Piso amueblado, muy
soleado. Cal. gas ciudad. Abs-
tenerse estudiantes. 987258437

ERAS DE RENUEVA Alquilo
piso amueblado de 3 hab, co-
cina, 2 baños, salón, comedor,
terraza. soleado. Calefacción.
Trastero. 657729981
ESPACIO LEÓN Alquilo apar-
tamento amueblado, 2 hab, 2
baños, garaje y trastero. 500 eu-
ros comunidad incluida.
987247149
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
FRENTE FUENTE SANTA
ANA Polígono 10.  Alquilo op-
ción compra piso 145m2, amue-
blado. Alto standing. Exterior.
Excelentes vistas. Orientación
sureste. 4 hab, despacho, 2 ba-
ños, cocina, salón, empotrados,
2 terrazas. Garaje opcional.
987209917
GLORIETA CARLOS PINILLA
1 - 5ºB. Piso de 3 hab, salón, co-
cina, baño, terraza, despensa.
Todo exterior. Garaje.
987246908
GUARDAMAR DEL SEGURA
A 5min. Torrevieja. Alquilo apar-
tamento en urb. privada. Zona
tranquila, cerca playa. 2 hjab,
salón, cocina, baño, terraza.
686603344
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ 5
- 5º. Piso de 3 hab, cocina amue-
blada, salón, terraza cerrada, ba-
ño completo. Cal. de gasoleo.
Muy soleado. 987255188,
692763671
JUNTO EL CORTE INGLÉS Al-
quilo apartamento amueblado
de 1 hab. Garaje. 450 euros.
605450569, 987204811
LA CORREDERA 26. Alquilo pi-
so de 3 hab, cocina, baño. 400
euros comunidad incluida.
987206283
LEÓN Alquilo dos pisos. Zona
La Sal y La Palomera.
630509902
LEÓN Alquilo piso nuevo amue-
blado céntrico preferentemen-
te a chicas, 3 hab, salón, coci-
na, 2 baños. 695032792
MARIANO ANDRÉS Se alqui-
la 2º piso amueblado, 3 hab, sa-
lón, cocina equipada, baño, muy
soleado. 380 euros. 676801422
PADRE ISLA Alquilo piso de
90m2, amueblado, 3 hab, baño,
cocina amplia, salón. Cal. de gas
natural. 520 euros. Pido 2 me-
ses de fianza. 652931402
PASEO DE SALAMANCA
Muy cerca del puente de Guz-
mán. Alquilo piso amueblado, 4
hab. Con garaje. 608051220
PASEO SALAMANCA Alqui-
lo apartamento amueblado con
garaje y trastero. Calefacción
gas ciudad. 500 euros.
987247578, 667627729,
639811447

PASEO SALAMANCA Alqui-
lo piso amueblado de 3 hab, sa-
lón, cocina, 2 baños. Tercero.
Cal. central por contador. Ga-
raje y trastero. 530 euros comu-
nidad incluida. No agencias.
669753535
PINILLA A 5min. de la Junta.
Alquilo apartamento amuebla-
do de 2 hab. Exterior. Cal. gas
ciudad. 3ª sin ascensor.
606560475
PISO AMUEBLADO Nuevo.
Con ascensor, calefacción y co-
chera. 686556625
PISO Exterior se alquila. Con ca-
lefacción. 617282244
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, coci-
na amueblada, 2 baños. Traste-
ro. Garaje opcional. 660898272,
tardes
POLÍGONO 10 Sexto piso
amueblado, muy luminoso. 3
hab, 2 baños, salón, cocina. Muy
buen estado muebles y piso. Cal.
individual gasoil. Garaje. 450 eu-
ros más comunidad. 987797410,
de 14:30 a 17 horas; 616579617
PROLONGACIÓN PASEO
SALAMANCA Frente bolera.
Alquilo piso amueblado de 3
hab, 2 baños. Servicentrales. Ex-
terior. Cochera y trastero.
987753292, 689875799
PUENTE CASTRO Alquilo pi-
so nuevo, amueblado y equipa-
do. 3 hab,s alón, cocina, 2 ba-
ños, 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
SARIEGOS Se alquila casa to-
talmente amueblada. Todos los
servicios. A 5 min. de León. Tem-
poradas o para tiempo.
987246835, 649821923
TROBAJO DEL CAMINO C/
Arenales, 60. Alquilo piso amue-
blado. 987801548
ZONA CATEDRAL Alquilo 2 pi-
sos grandes, sin amueblar. Ex-
teriores, soleados. 400 y 450 eu-
ros. 987237314, 677273478
ZONA CATEDRAL Alquilo pi-
so amueblado. Calefacción in-
dividual. 987247007, 648112666
ZONA CRUCERO C/ Pérez Gal-
dós. Alquilo piso de 3 hab, gran
cocina amueblada con despen-
sa. Nuevo. 250 euros.
617027480
ZONA DOCTOR FLEMING y
Pardo Bazán. Alquilo dos pisos.
661910825, 987211487
ZONA EL CORTE INGLÉS Al-
quilo piso amueblado de  3 hab,
salón, cocina, baño. Cal. gas ciu-
dad. Buenas condiciones.
646514391
ZONA EL EJIDO Alquilo casa
amueblada a chicas trabajado-
ras o estudiantes. 987255296
ZONA EL EJIDO ALQUILO pi-
so amueblado. completo o por

habitaciones. Desde 130
euros/habitación. Soleado, cal.
gasoil. 987223990, 659476765
ZONA HOSPITALES Alquilo
piso amueblado. 400 euros co-
munidad incluida. 696819193
ZONA JOSÉ MARÍA FER-
NÁNDEZ Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab, salón, cocina, ba-
ño, terraza. Cal. gas natural. 350
euros. No agencias. 987215385
ZONA LA LASTRA Alquilo pi-
so amueblado de 2 hab, 2 ba-
ños. Servicios centrales. Garaje
y trastero. 550 euros más comu-
nidad. 987203873
ZONA LA PUENTECILLA
Quinto piso amueblado con ser-
vicios centrales, garaje, salón,
dormitorio matrimonial, 1 hab
dos camas, sofá cama, baño, co-
cina, 2 terrazas. Todo exterior.
689901904
ZONA LIDL San Andrés del
Rabanedo. Chalet adosado, 3
hab, 2 baños, cocina, empotra-
dos, despensa, comedor, bajo
cubierta. Jardín 70m2. Abste-
nerse inmobiliarias. 987808138,
609823367
ZONA PADRE ISLA Alquilo pi-
so amueblado de 120m2, 3 hab,
2 baños, 2 terrazas. Octava plan-
ta. 676557488
ZONA SAN ESTEBAN Se al-
quila piso amueblado de 3 hab,
baño, salón, cocina. Cal. indi-
vidual de gas. 987802939
ZONA SANTA ANA Se alqui-
la piso amueblado con calefac-
ción de gas ciudad. 987251781,
699491950

PISOS Y CASAS
ALQUILER

NECESITO URGENTE Piso
céntrico con ascensor para al-
quilar. 679341664, 679341664
ZONA CRUCERO Busco primer
piso o planta baja en alquiler.
URGENTE. 653986854

1.2

OFICINAS Y LOCALES

C/ SAN VICENTE MÁRTIR Se
cede negocio de bar-restauran-
te, gratuitamente, pagando el
material a precio de saldo. Bar-
restaurante San Vicente.
987203162
CAFÉ-BAR se traspasa en San
Mamés. 657655300
MARIANO ANDRÉS 101 c/
San Antonio , 2, semiesquina.
Local de 60m2 sin arreglar.
676801422
OBISPO ALMARCHA, 24 Se
traspasa bar por jubilación. Po-
ca renta. 636573019,
679108569
SE TRASPASA BAR-RES-
TAURANTE En Los Barrios de
Luna, al lado del embalse de Lu-

na. Entorno privilegiado. Reser-
va de la biosfera y futuro parque
nacional. condiciones muy inte-
resantes. 607870270
SE TRASPASA CAFÉ BAR de
150m2. Precio a convenir. Abs-
tenerse curiosos. Interesados
llamar al 615491619
TALLER DE CARPINTERÍA Y
EBANISTERÍA Se traspasa. Zo-
na alto del Portillo. 629829244
TRASPASO BAR céntrico. Eco-
nómico. Renta baja. 629155839

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

AVDA. ANTIBIÓTICOS Alqui-
lo 2 locales: uno de 110m2 en
430 euros y otro de 225m2 en
840 euros. Totalmente instala-
dos, oficina, servicios. Amplios
escaparates protegidos. Puerta
entrada vehículos, cristales, fo-
cos y letreros luminoso en fa-
chada. Cualquier negocio.
609627491
AVDA. MARIANO ANDRÉS
167 Vendo o alquilo barato, lo-
cal de 60m2, acondicionado.
Muy propio pequeño almacén.
987238257
C/ PARDO BAZÁN, 8 Zona
Crucero. Alquilo local de 20m2,
sin arreglar. 100 euros más IVA.
617655211
CENTRO Alquilo despachos
amueblados. Con todos los ser-
vicios. 987876056
CENTRO DE LEÓN Pasaje ci-
ne Mary. Alquilo local comercial
de 55m2, gran escaparate. Ide-
al para tienda. Acondicionado,
con todos los servicios.
629233988
CENTRO LEÓN Alquilo local,
oficinas y almacén en  edificio
único, 3 plantas. Ideal cualquier
negocio. 987245628
CERVECERÍA RESTAURAN-
TE Se alquila. Zona El Corte In-
glés. 646201703
JUNTO AL ALBEITAR Alquilo
local acondicionado de
100m2+50m2 de sótano. Con
7 escaparates y lunas blindadas.
987262180
LADO SAN ISIDORO Alqui-
lo local bueno para bar. Has-
ta 2 años de garantía para
arreglarlo, sin cobrar renta.
687488245
POLÍGONO 10 Alquilo o vendo
local acondicionado para comer-
cio u oficina. Dos escaparates.
699132757
TROBAJO DEL CAMINO
Frente a Miguélez, carretera ge-
neral. Local de 155m2.
987280612, 650205795
ZONA CRUCERO Alquilo/ven-
do local acondicionado de
120m2. 380 euros negociables
en  alquiler, 85.000 euros nego-
ciables en venta. 616579734,
987227535

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

SerfunleSerfunle

El Tanatorio y Crematorio de la ciudad de

LEÓN

Servicio
24 horas

987 80 80 59

Avda. Peregrinos, 14

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

VENTA
PLAZA MAESTRO ODÓN ALONSO. 146
m2 útiles. 4 dorm, 2 baños completos, sa-
lón de 35 m2. 2 terrazas cubiertas.
Orientación este. Todo exterior. Calefacción
central. Garaje. 336.000 € (55.905.696 Pts)
AZORÍN. 65 m2. Apartamento 2 dorm.
Todo exterior. Cocina equipada. Terra-
za. Garaje 120.200 € (20.000.000 Pts)
CHALET PAREADO TORNEROS. 200 m2

de vivienda y 80 m2 de parcela. 4 dorm,
2 baños y aseo. Buhardilla de 50 m2 acon-
dicionada. Cocina equipada. Gas pro-
pano. Garaje. 186.300 €
CHALET LORENZANA. 143,04 m2. 3
dorm, 2 baños y aseo. Gasóleo. A es-
trenar. Parcela. Garaje. 168.072 €
(27.964.828 Pts). Posibilidad de alqui-
ler con opción a compra.
CHALET INDIVIDUAL EN FERRAL DEL
BERNESGA. Parcela de 400 m2. Vivienda
de 210 m2 útiles. Dos plantas. Porche.
Garaje para dos coches. Gasóleo indi-
vidual. Cocina equipada. Bodega. UR-
GE POR TRASLADO. 295.000 €
CASA INDIVIDUAL EN SAN ESTEBAN.108
m2 de vivienda y 20 m2 de patio. Planta ba-
ja y 1ª planta. 228.385 € (38.000.000 Pts)
MARIANO ANDRÉS (LAS VENTAS). 4
dorm, baño y aseo. Gas ciudad. Semi-
amueblado. 2 terrazas. Garaje. 168.284 €
(28.000.000 Pts )
ERAS DE RENUEVA. 4 dorm, 2 baños
amueblados. Cocina equipada. Armario
empotrado. Despensa. Gas natural. Garaje
y trastero. 216.164 € (36.000.000 Pts)
C/ SAHAGÚN. 3 dorm, baño amueblado.
Cocina amueblada y equipada. Gas na-
tural. Terraza. Carbonera. 69.000 €
(11.480.634 Pts)
ZONA LAS VENTAS. 3 dorm. Totalmen-
te reformado y amueblado. Sin ascensor.
Gasóleo. Trastero pequeño. Soleado.
99.500 € (16.500.000 Pts)
SAN JUAN DE PRADO. 105 m2. Piso de
4 dorm, baño y aseo. Terraza cubierta.
Cocina equipada. 2 dormitorios amuebla-
dos. Armario empotrado. Servicios centra-
les. Ascensor. 159.268 € (26.500.000 Pts)
LA ASUNCIÓN. 3 dorm. Cocina equipa-
da. Gasóleo individual. Todo reforma-
do. 84.000 € (13.976.424 Pts)
ZONA ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. 3 dorm,
baño completo. Terraza cubierta. Orien-
tación sur. 144.243 € (24.000.000 Pts)
LA VEGA. 92 m2. 3 dorm. Amueblado.
Garaje y trastero. Soleado. 103.000 €
(17.137.758 Pts)
AVDA. ASTURIAS. Apartamento 1 dorm.
Amueblado. A estrenar. Ascensor. Garaje.
98.000 € (16.305.828 Pts)
SAN  MAMÉS. 89,54 m2. 3 dorm. Cocina
equipada. Gas natural. Garaje y trastero.
Ascensor. 144.000 € (23.959.584 Pts)
ZONA  PLAZA EL HUEVO. 3 dorm. Amue-
blado. Gasóleo central con contador.
Terraza. 2 armarios empotrados. 126.213
€ (21.000.000 Pts)
SAN ESTEBAN. Casa de 91,24 m2. 3
dorm., baño y aseo. Gasóleo. 170.000 €
(28.285.620 Pts)
PINILLA. Casa de 60 m2. Parcela de 270 m2.
Para reforma. 135.829 € (22.600.000 Pts)
C/ ÁNFORAS. Piso 3 dorm. 2 terrazas.
Calefacción carbón. Enganche gas ciu-
dad. Orientación sur. Trastero. 88.000
€ (14.641.968 Pts) Negociable

OROZCO. Apartamento 2 dormitorios.
Cocina amueblada. Garaje y trastero.
Armario empotrado. Ascensor. 111.187
€ ( 18.500.000 Pts )
NAVATEJERA. Apartamento 2 dorm, ba-
ño y aseo. Terraza cubierta. Amueblado.
Calefacción central c/ contador. Ascensor.
Todo exterior. Garaje y trastero. 117.197
€ (19.500.000 Pts)
SAN ESTEBAN. 3 dorm. Amueblado.
Ascensor. Soleado y luminoso. 93.000
€ (15.473.898 Pts)
TROBAJO DEL CERECEDO.  2 dorm, ba-
ño y aseo. Terraza. Armario empotra-
do. Amueblado. Zona ajardinada. Gara-
je y trastero. 114.000 € (18.968.000 Pts)
VILLAOBISPO. 3 dorm. Gas natural.
Cocina amueblada. Trastero. Garaje ce-
rrado. Orientación sur. Terraza. Céntrico.
117.197 €. (19.500.000 Pts)
PÁRROCO PABLO DÍEZ. 90 m2. Todo ex-
terior. 3 dorm, 2 baños. Ascensor.
Armarios empotrados. Buena orienta-
ción. Garaje y trastero. 156.263 €
(26.000.000 Pts)
NAVATEJERA. 3 dorm, baño y aseo.
Cocina equipada. Garaje y trastero. Recién
pintado. Halógenos y moldura escayola.
Gas natural. 132.233 € (22.000.000 Pts)
EL EJIDO. 85 m2. 3 dorm. Ascensor.
Gasóleo individual. 2 terrazas. 138.233
€ (23.000.000 Pts)
APARTAMENTO EN EL HÚMEDO.
Apartamento de 1 dorm. Nuevo. Total-
mente amueblado. Ascensor. Armario
empotrado. Excelentes calidades.
120.000 €.
SAN ESTEBAN. Apartamento 2 dorm.
Cocina amueblada. Reformado. Traste-
ro. 99.000 € (16.472.214 Pts)
CARDENAL CISNEROS. Apartamento
1 dorm. Totalmente reformado, amue-
blado y equipado. Trastero. Calor azul.
81.370 € (13.538.829 Pts)
LAS VENTAS. Casa 80 m2 y parcela de 70
m2. 123.810 € (20.600.000 Pts)
FEDERICO ECHEVARRÍA. 40 m2.
Acondicionado. 75.000 €
LA ASUNCIÓN. Local  de 176 m2.
Semisótano. 50.000 €
SAN MAMÉS. Local acondicionado co-
mo bar. 72.121 €

ALQUILER
MARIANO ANDRÉS. 4 dorm, baño y
aseo. Amueblado. Gas natural. Garaje.
600 €/mes
PASEO LA CONDESA. 4 dorm, 2 baños
y aseo. Cocina equipada. Servicios cen-
trales. 600 €/mes más 140 € comuni-
dad
RIBASECA. Casa de 3 dorm. Patio y par-
cela. Garaje. Gasóleo. Cocina amuebla-
da. 550 €/mes
ZONA LA SAL. Piso 3 dorm. Amueblado.
Garaje y trastero.390 €/mes
JUAN LORENZO SEGURA. Local comer-
cial. Acondicionado. 8 m de fachada.
60 m2 en planta y 56 m2 en sótano. 1.800
€/mes
ZONA HÚMEDO. Local de 92 m2 con li-
cencia y proyectos aprobados para res-
taurante. 1.200 €/mes
ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Local de 55 m2.
Venta, traspaso o alquiler
PADRE ISLA. Local de 150 m2.
Acondicionado. Mucho escaparate. 1.250
€/mes



ZONA PASEO SALAMANCA
Alquilo/traspaso local comercial
de 30m2. Totalmente acondicio-
nado. Edificio Abelló. Muy eco-
nómico. 645770673, 648072668
ZONA PLAZA SAN LOREN-
ZO alquilo Bodega-Bar Omaña.
669588011
ZONA SAN MAMÉS Alquilo
bajo acondicionado. También
vendo finca en Castro del Con-
dado de 5.640m2. 987224196
ZONA UNIVERSIDAD
Alquilo/vendo local de 130m2,
acondicionado para cualquier
negocio. 630327009, 987273220

1.3

GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ Fren-
te carretera Asturias. Se ven-
de plaza de garaje. 16.000 eu-
ros. 696780872
DETRÁS CATEDRAL C/ Ra-
món Cañas del Río. Se venden
2 plazas de garaje.  18.000 eu-
ros cada una. 627433422

GARAJES
ALQUILER

ABAD DE SANTULLÁN 7 Po-
lígono de Eras de Renueva.  Ven-
do o alquilo plaza de garaje.
987225813
LA PALOMERA Paseo de Quin-
tanilla junto al Hotel Infantas de
León. Alquilo cochera.
987238069, 630618371
NAVATEJERA Frente a Caja
España. alquilo plaza de garaje.
35 euros. 987258226,
619844745

ZONA CENTRO C Joaquín cos-
ta. Alquilo plaza de parking gran-
de. 65 euros/mes. 677122881
ZONA ERAS Alquilo plaza de
garaje. 40 euros. 655042981
ZONA ESPACIO LEÓN Alqui-
lo plaza de garaje de 35m2, ce-
rrada para uno o dos coches.
Ideal como trastero, almacén,
etc. Económico. 615339660,
987805848
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

1.4

PISOS COMPARTIDOS

CERCA UNIVERSIDAD Nece-
sito chica para compartir piso.
100 euros. 648622272
COMPLETAMENTE AMUE-
BLADOS Pisos 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
DOCTOR FLEMING Y ALCAL-
DE MIGUEL CASTAÑO Alquilo
piso a chicas. 987741038, Mª
Angeles
ERAS DE RENUEVA Se nece-
sita chica para compartir piso
amueblado de 3 habitaciones.
Precio muy económico.
615083614
LA CHANTRÍA 2 chicos alqui-
lamos habitación doble o senci-
lla en piso compartido para chi-
cos o chicas. 634252283

LA LASTRA Habitación en pi-
so compartido, nuevo, amuebla-
do y equipado, zona residencial
con piscina y cancha de padel.
Otra en chalet nuevo, amuebla-
do y equipado con zonas comu-
nes en la Virgen del Camino. 200
euros cada una más gastos.
636450478
NAVATEJERA Cerca univer-
sidad y Hospitales. Se compar-
te piso. 615121634, tardes
PLAZA ODÓN ALONSO Se al-
quilan 2 habitaciones en piso
compartido con 2 baños. Ser-
vicios centrales. Preferiblemen-
te a chicas. 987093161,
661650934
POLÍGONO 10 Alquilo habita-
ción en piso compartido. Gastos
incluidos. 646644841
PRÓXIMO AL ALBEITAR Al-
quilo habitación en piso compar-
tido a chicas. Servicios centra-
les e Internet. 987262180
URGENTE Persona de media-
na edad, con nómina, para com-
partir piso amueblado, 3 hab, sa-
lón, 2 baños. Servicentrales.
Condesa. busco 3 personas pa-
ra compartir piso en Pícara Jus-
tina. Económico. 987264121,
658930562
ZONA CENTRO La Pícara Jus-
tina. Se busca chica que traba-
je para compartir piso. Cal. cen-
tral. Ascensor. 634260361
ZONA NUEVA alquilo estupen-
da habitación con internet, tele-
visión, derecho a cocina. Perso-
nas responsables. Hombres,
preferiblemente jubilados o tra-
bajadores. 680672014
ZONA PAPALAGUINDA
Alquilo habitación con dere-
cho a cocina o sólo dormir.

Llamar de mañanas al telé-
fono 987201636, 987252033,
686029567, Julio
ZONA PLAZA DE TOROS Al-
quilo habitación tranquila, con
o sin derecho a cocina. Cal. cen-
tral. Abstenerse extranjeros y
fumadores. 689039782
ZONA POLÍGONO 10 Se ne-
cesita chica española para com-
partir piso. Servicios centrales.
649921784
ZONA SAN CLAUDIO Alquilo
habitación muy amplia.
645768188
ZONA SANTA ANA Alquilo
habitación en piso compartido.
Todas las comodidades.
987257428, 667619687
ZONA SANTA ANA Se al-
quilan habitaciones a muje-
res trabajadoras. 987170544,
618043197

1.5

OTROS

A 12KM. DE LEÓN Se vende
solar urbano de 432m2. Exce-
lente ubicación. Todos los ser-
vicios. 699019088
A 20KM. DE LEÓN Camino de
Santiado. Futura autovía León-
Valladolid. Cuatro parcelas ur-
banas, bodega con 400m2 de te-
rreno y 125m2 edificación. Casa
para rehabilitar con pozo.
629108122
A 7KM DE LEÓN Parcela valla-
da de 700m2. 646201703
EXCELENTE OPORTUNIDAD
Parcela de 1.080m2, primera lí-
nea de El Caminón. Muy por de-
bajo de su precio normal.
619267323

GETINO Ayuntamiento de Cár-
menes. Solar casa-escuela de
500m2, buena piedra. Muy so-
leado. Económico. 987576584,
606107247
HERENCIA Particular. Vendo
dos fincas en Villalboñe de la
Sobarriba. 676475637
HOSPITAL DE ÓRBIGO Se
vende finca edificable de
942m2, se vende. 48.000 eu-
ros negociables. 687679033
POBLADURA DEL BERNES-
GA Centro del pueblo. Se ven-
de solar urbano de 300m2.
987280612, 650205795
TROBAJO DEL CAMINO
zona inmejorable. Se vende
solar con orientación a 2 ca-
lles. También se vende otro
solar detrás de E´Leclerc.
671393438

ASISTENTA se necesita 3 dí-
as a la semana para Sariegos.
Por las mañanas. 645788383,
675620965

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

SEÑORA se ofrece por horas o
fines de semana para limpieza
y para cuidado de personas de
8 de la noche a 8 de la mañana.
630827155

CHICA Busca trabajo limpian-

do o por horas o cuidando niños.
679149509
CHICA Busca trabajo por horas
para limpieza del hogar y cuida-
do de personas mayores y niños.
622239794
CHICA Española se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes. Ta-
reas del hogar, cuidado de niños
o similar. 620288246
CHICA natural de León y con in-
formes se ofrece para tareas do-
mésticas y cuidado de niños.
622728500
CHICA Se ofrece como emple-
ada de hogar interna o externa.
618423569
CHICA se ofrece para cama-
rera con experiencia. 663084364
CHICA se ofrece para empresa
de limpieza y ayudante de ca-
marera. 607828357
CHICA se ofrece para limpie-
zas de hogar, plancha o para cui-
dar ancianos, enfermos y niños,
limpieza de oficinas. Mañanas
y tardes. 987071853, 696333723
CHICA se ofrece para trabajar
en hostelería o ayudante de co-
cina por horas o jornada conti-
nua. 664402808, 987178531
CHICA se ofrece para trabajar
en restaurantes, cuidado de ni-
ños y ancianos, servicio domés-
tico y hospitales, etc. Externa
o interna. 610008384
CHICA se ofrece para trabajar
en tareas del hogar. Por las tar-
des. 654944920
CHICO se ofrece para cualquier
tipo de trabajo. 685288244
CHICO se ofrece para cualquier
tipo de trabajo. 699242719
ESTUDIANTE DE MAGISTE-
RIO y Monitora de Tiempo Libre
se ofrece para cuidar niños los

fines de semana. Por horas.
652259465, 987800974, Cristi-
na
OFICIAL DE PRIMERA Bus-
ca trabajo. Especialista en azu-
lejos y encofrador. 685288244
SEÑOR Busca trabajo de sol-
dador. 662690489
SEÑORA Busca trabajo en ta-
reas domésticas. mañanas y tar-
des. 620684248, 600750211
SEÑORA Española busca tra-
bajo por las tardes para cuida-
do de ancianos y enfermos o
servicio doméstico. 659522694
SEÑORA Joven se ofrece para
limpieza de oficinas o similar.
606738987, mañanas
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como ayudante de cocina,
limpieza portales, cuidado de ni-
ños o personas mayores, limpie-
zas del hogar. Con informes y ex-
periencia. 686509394
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar en limpieza de casas o
comunidades, cuidado de ni-
ños. Por horas. 628776902,
620622323
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en tareas domésticas.
654915338
SEÑORA se ofrece para traba-
jo doméstico por horas. Respon-
sable, 44 años, española.
669843551

3.1

PRENDAS DE VESTIR

TRAJE DE COMUNIÓN Talla

8, botas de montaña de niño nº
31 y vestido de novia talla 38.
Silla de paseo, parque infantil,
cuco pequeño, andador carru-
sel, silla de automóvil, esterili-
zador de biberones, trona infan-
til. 636450478

3.2

BEBÉS

BAÑERA-CAMBIADORen per-
fecto estado se vende. Marca Mi-
cuna. Estructura de madera, co-
lor marfil, con portacremas,
champús, cajón porta objetos. con
ruedas. 60 euros. 620970175
COCHE SILLA con capazo,
sombrilla, cesta y bolsa. Jané
Carrera Pro. color azul marino.
En buen estado. Regalo silla ti-
po paraguas. 644343353
CUNA Seminueva, poco uso.
150 euros. Regalo colchón.
699285387
DORMITORIO INFANTIL im-
pecable.  Se vende con armario,
cuna/cama, cómoda, juguetero,
y se regalan todos los comple-
mentos. Muy económico.
655867015 ( a partir de las 19.30
SILLA DE PASEO en perfec-
to estado, se vende. Marca Ca-
sualplay, capazo, sombrilla, pro-
tector lluvia, bolso cambiador a
juego. Color negro-pistacho. 280
euros. 620970175

3.3

MOBILIARIO

APARADOR de salón grande
de pino a juego de alacena, se
vende. 987273531

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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profesionales

profesionalesprofesionales
guía de

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

FERNANDO BUITRAGO Técnico
en decoración y pintura. Esmal-
tado de bañeras y azulejos.
Pintura de pisos, locales. Alica-
tado de suelos y paredes.
Limpiezas de pisos, locales, por-
tales, etc. Presupuesto gratuito.
660335400

MUDANZAS Y PORTES Económi-
cos por montadores de muebles. Se
montan muebles de Ikea. 620855772

PEDICURA Y MANICURA A DO-
MICILIO Tratamiento del pie en
general y pie de personas diabé-
ticas. 607237499

SE HACEN TODO TIPO DE REFOR-
MAS de cocinas, armarios empo-
trados, baños y muebles a medi-
da, así como trabajos de fontane-
ría y pequeños arreglos en ge-
neral. 608495860

SE HACEN TODO TIPO DE TRA-
BAJO DE PINTURA de interior
y exterior: esmaltes, estucos,
pintura plástica, etc. Todos los
trabajos están garantizados.
Presupuesto sin compromiso.
663071532

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA
EN GENERAL Locales comer-
ciales, portales, pisos y tejados.
987233348, 626966724

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

anuncios
sección

profesionales 
20 €/módulo
semana

anuncios en negrita 
sección profesionales

6 €/ semana



CAMA DE MATRIMONIO en
madera color caoba, colchón
marca Relax y edredón. Precio
baratísimo. 987211298
COLCHÓN de 1,35m, se vende.
Marca Flex multielastic. Muy po-
co uso. Prácticamente nuevo.
También calentador de gas bu-
tano. 987073291, 675517553
DOS COLCHONES de 0,90m,
se venden. Como nuevos. Otro
de 1,35m. Semiduros e indefor-
mables. Con garantía de 15
años. Todo 100 euros.
663277957
ME URGE VENDER Dos me-
sas de salón y estufa de leña de
hierro fundido muy bonita, se
vende. Regalo algunas cosas.
987231328
MESA DE CRISTAL Cuadrada
se vende. medidas: 0,80x0,80m.
Esqueleto bañado en oro. 150
euros. 650082783
OCHO VENTANAS de alumi-
nio con cristales se venden. Va-
rias medidas. 692450083,
679857510
PUERTA ENTRADA de vivien-
da de aluminio, color blanco.
Blindada. medidas 2,20x1,00m.
500 euros. 625455707
TAPIFLEX y colchón de 1,365
se venden. 35 euros cada uno.
987804963, 647718116

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA DE CARBÓN Mar-
ca Roca y calentador de gas de
10 litros se vende. 648276966
ESTUFA y cocina de butano, es-
tufa carbón y leña, calentador,
lavadora, enfriador, tresillo, fri-
gorífico (60 euros), somieres, col-

chones, muebles de cocina,
mueble bar. 987246235,
626616004
FRIGORÍFICO Nuevo se vende
a  mitad de precio. Medidas:
60x1,70x60. 686039033
VITROCERÁMICA Mixta,
mampara bañera dos hojas cris-
tal nueva y 8 puertas de interior
se venden. 987208468

3.5

OTROS

CORTINAS Y ROPA de cama
para 1,05 y 1,35m, se vende.
También nórdico con funda y
lámpara de cocina o comedor.
628857494

BOTAS DE ESQUÍ Salomon,
número 42. Categoría alta. Nue-
vas, sin estrenar. 40 euros.
655708526
DOS BICICLETAS se venden.
Desde 4 a 12 años aproximada-
mente. En buen estado. Las dos
75 euros. 605948728
EQUIPO COMPLETO DE
WINDSURF 6 velas, tabla, en-
ganches, protecciones, etc. 200
euros. 655708526

MULTIESTACIÓN DE GIM-
NASIA Marca Basic Home-
press, se vende. Nuevo.
987230497, 678210542

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
pedigree. 280 euros.
649209427, 987215916
CHOPOS se venden. Cana-
diense. 13 años. Idóneos pa-
ra cortar. 987262180,
660091789
DOS CACHORROS Ma-
chos de Setter Inglés, se ven-
de. 4 meses. LOE de las me-
jores líneas. 654256370
EXCELENTE CAMADA Au-
téntico Pastor Alemán, pedi-
gree, inscrito en LOE. Línea
de gran belleza, color negro
y fuego. Vacunados, despa-
rasitados y con cartilla de
Unión europea. 669002423
GRADA VIBRO de 4,20m
ancho 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
MÁQUINA DE CRIBAR y

limpiar legumbres y báscu-
la nueva, se venden.
690255199
MIEL DE PUEBLO se ven-
de. 645141051
PARTICULAR POR JUBI-
LACIÓN Vende tractor John
Deere modelo 1630. Perfec-
to estado. 3.600 euros.
987238890
PASTORES ALEMANES
Tatuados C.E.P.A. Excelentes
cachorros, de las mejores lí-
neas europeas. Estupendos
guardianes. Padres con prue-
bas de trabajo. Absoluta ga-
rantía y seriedad. 620807440
PERRA BRACO ALEMÁN
de 11 meses, cazando. Pa-
dres con pedigree, buenos
cazadores.Todas las vacunas
y chip. 648276966
POTROS ESPAÑOLES de
montura se venden.
695362055
TRIGO MOCHO Especial
para pollos y gallinas, se ven-
de. Cosechado en verano
2009, muy limpio. Precio 0,19
euros/kg. Posibilidad de ser-
vicio a domicilio. 606511800
YORKSHIRE TERRIER Cacho-
rros, se venden. Vacunados, des-
parasitados y con buen pedi-
gree. Buen precio. También se
ofrece macho para montas.
626597744; 615375089, maña-
nas; 987800174, mañanas y no-
ches; 987576349, noches
YORKSHIRE TOY Pedigree
con las mejores líneas, afijo,
garantía y seriedad. Buenos
y diferentes precios.
605371945

HEMBRA ADULTA de Pastor
Alemán deseo que me regalen.

De pura raza. Para finca de cam-
po. 651083699

MESA AMPLIFICADA y cua-
tro cajones de altavoces, se ven-
den. 987225227
ORQUESTA VENDE ALTAVO-
CES de música y etapa de po-
tencia. Económico. 679196645

BANCO DE FONTANERO Te-
rraja, llaves de grifa y varias co-
sas más se venden. Económico.
987257720, 600076056
MOBILIARIO Y MATERIAL di-
verso de oficina se vende. Tam-
bién caldera de gasoil seminue-
va, marca Roca CC 150.
625455707
SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA
con sube-bordillos se vende.
652549159
SOLDADORA nueva,corta-pla-
quetas, guillotina de terraza y
jardineras de piedra decoradas
de 1m de largo. 625455707

NANCYS Antiguas se compran.
Pago entre 30 y 150 euros.
947471504

APARCAMIENTOS PARA
CARAVANAS VEHÍCULOS, RE-
MOLQUES, etc. Por semanas,
meses o años. 629878585

OTROS

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

DEMANDA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES
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5
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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 pre-
para para el ingreso en
la academia militar por
acceso directo o por pro-
moción interna. Infórma-
te en Ramiro Valbuena,
4-1º.  987234515

ANÍMATE A SACAR EL
CURSO. INGENIERO Y
PROFESORA. Clases
particulares, todas asig-
naturas. Examen de ac-
ceso a módulos grado
Medio y Superior. Exa-
men de titulación de
E.S.O. Grupos reducidos.
Primaria, E.S.O., Bachi-
ller, Universidad. A.
Miguel Castaño, 31. Tel.
987208756, 652513668

CLASES DE MATES Fí-
sica, química, lengua,
economía, contabilidad,
estadística. Todos los
niveles, también Uni-
versidad. Económico.
Resultados. 987207573,
663212224

MATEMÁTICAS: Licen-
ciada imparte clases de
E.S.O. y Bachiller, Se-
lectividad. 646275399

CON NUESTRO MÉTODO
y taller de deberes te ayu-
damos a superar tus eva-
luaciones. Primaria, Eso
y Bachiller. También  te
preparamos de álgebra,
cálculo, análisis, estadís-
tica, economía de la em-
presa. Infórmate en Aca-
demia Aire, en el centro
de León, Ramiro Valbue-
na nº 4 -1. 987234515

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

INGENIERO CON EXPE-
RIENCIA Clases particu-
lares de Matemáticas,
Física y Química.
Secundaria, Bachillerato
y Selectividad. Horario
flexible. Zona Santa
Ana. Atención indivi-
dualizada. 636450478

INGLÉS Licenciada en
Filología Inglesa da cla-
ses particulares de in-
glés. Amplia experien-
cia. Clases amenas.
Todos los niveles, in-
glés comercial. Conver-
sación. Zona centro.
629233988

SE DAN CLASES de
Matemáticas, física y
química por Ingeniero
Superior y Licenciado
en Matemáticas. Gru-
pos reducidos. Cual-
quier nivel. Orientación
pedagógica. Inglés.
987261277, 608903407

TITULADA da clases de
inglés, francés y lengua.
Todos los niveles.
987238290, 620314420

807 51 73 10
anuncios

entre 
particulares
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VEHÍCULOS

AUDI A4 Avant 1.9 TDI, S-Line,
año 2005, nacional, único due-
ño no fumador. Libro de revisio-
nes. 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
BMW 530D 200cv, año 2003,
cuero, xenón, bluetooth, llanta
de repuesto también radial de
aluminio, full equipe. 21.000 eu-
ros. 699285387
CARAVANA Roulotte se ven-
de. Cuatro plazas. Económica.
630525317
CITROËN AX Perfecto estado.
ITV, recién revisado en taller. 4
puertas. 850 euros. 646457574
CITRÖEN C4 VTR Plus HDI, full
equipe, 100cv. 6 meses de ga-
rantía. 7.900 euros. 616723521
CITROËN ZX 1.4 Gasolina, año
1992. Muy buen estado. 900 eu-
ros. 636211711
FIAR UNO 1.4 Inyección, c/c,
año 93, e/e, techo solar. 800 eu-
ros transferido. 691995222
FIAT PUNTO en buen estado.

LE-9456-X. Color blanco. buen
precio. 680539481, 987227220
FIAT MAREA motor diesel, JTD,
año 2000. Todos los extras: clima,
c/c, d/a, e/e, mando a distancia.
Cambiada correa distribución y
embrague. Consumo 200km, 10
euros. 1.600 euros. 646457574
FORD FOCUS Diesel, año 99,
a/a, e/e, ABS, c/c con mando
a distancia. 132.000km.
635901576
FURGÓN Marca DAF Prepara-
do para discoteca móvil, se ven-
de. Económico. 625286436
GRAN OCASIÓN Audi 100,
mode  oA6, interior de made-
ra. Muy buen estado. 1.100 eu-
ros. Todos los extras. 646457574
KIA CARNIVAL Diesel. Semi-
nueva. Pocos kilómetros.
639067313
MERCEDES 220 Modelo 2002.
Todos los extras. color negro. ITV
pasada hasta 2013. Económico.
610008384
MERCEDES E270 CDI Avant-
garde , 59.000km, navegador,
dvd, cuero, xenón, cambio ma-
nual de 6 velocidades. Año
2004. 19.900 euros. 616520401
OCASIÓN Adudi A4 Sline, TDI,
2.0, 140cv. 2 años, Impecable,
como nuevo. 40.600 euros.
606740008
OPEL MONTERREY Matrícu-
la LE-7840-AB. Impecable esta-
do. Siempre en cochera. 9.000
euros. 616600812

PARTICULAR Passat TDI, se
vende. Impecable. Siempre en
garaje. Pintura metalizada. 2.000
euros. 630327009, 987273220
R19 1.4, se vende. 73.000 kiló-
metros. Muy buen estado.
987254103, 630673267
RENAULT 19 CHAMADE ga-
solina. 66.000km. Perfecto es-
tado. Siempre en garaje. OCA-
SIÓN. 628334014
ROVER 25 SDI 100cv, 5 puer-
tas, verde oscuro. Lunas tinta-
das. Todos los extras. 635834366
SEAT MARBELLA 4 ruedas
nuevas. 500 euros. 987250766
SEÑOR DE 63 años, sencillo,
cariñoso, hogareño busca mu-
jer con buen corazón para boni-
ta relación de 50 a 60años.
689062323
VESPINO ALX 9.000 kilóme-
tros. Cuidada. 365 euros.
665808201
VOLVO S40 TDI 116cv. Exce-
lente, todo nuevo. Siempre en
garaje. Extras. Cargador de 12
cd´s. alarma. 3.900 euros.
639887725

SE COMPRAN COCHES Pago
máximo 500 euros. Recogemos
a domicilio, también averiados.
636907905

RADIO CASSETTE Original de

Ford, se vende. Perfecto estado
de uso. 50 euros. 617491512

CASADO Desea conocer chi-
ca en la misma situación para
amistad. 616167882
CHICO Majo y culto conoce-
ría chica para amistad o po-
sible relación. 662409077,
también sms
CHICO Marchoso, simpático y
muy cariñoso, desea conocer
chica para una posible relación.
en serio.  Apartado de correos
32 La  Robla, 24840 León
SARA Todos los servicios.
¿Quieres pasar un buen rato?
Llámame. Abstenerse extran-
jeros. 699778508
SEÑOR de 57 años, sencillo,
cariñoso, hogareño, no fuma-
dor ni bebedor, busca mujer
con buen corazón para boni-
ta amistad y posible relación
estable. 615273639, no sms ni
llamadas perdidas
SEÑOR 58 años en buena po-
sición busca mujer, de entre
45 y 50 años, para relación for-
mal. Abstenerse curiosas.
678660231
SEÑORA de 63 años desea en-
tablar amistad con personas de
edad similar. 627617170

OFERTA
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987 204 365
691 738 704

AGUSTINA
Vidente

parapsicóloga

Echa las cartas, 
trabajos de alquímia 

en magia blanca 

Modelo Año Precio €

Exposición y venta:
Avda. Padres Agustinos, 43 • León (Antigua Ctra. de Alfajeme)

Tel. 987 84 04 48
Visite nuestra página web: www.autoscelada.es

AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
BMW 320 D 136 CV TOURING 2001 9.900
BMW 320 D 150 CV TOURING GPS 2001 11.950
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
BMW 323 I 170 CV GPS 1998 9.200
BMW 330 D 184 CV CUERO 2000 11.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
BMW 530 D 218 CV GPS, CUERO, XENON 2004 24.900
CADILLAC SRX SPORT LUXURY 325 CV 2005 35.000
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
CHRYSLER NEW YORKER FULL 1995 4.900
CITROEN C4 PICASSO HDI EXCLUSIVE 2007 17.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
FORD MONDEO TDCI FUTURA 115 CV 2006 10.900
JEEP GRAND CHEROKEE 3.1 TD 2000 8.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
MB C220 CDI STEP-TRONIC XENON 2003 15.900
MINI COOPER CLÁSICO 1994 6.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
NISSAN ALMERA TINO DCI 45.000 KM 2005 9.900
NISSAN ALMERA TINO 1.8 16 V 35.000 KM 2005 7.900
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200OPEL VECTRA ELEGANCE CDTI 150 CV 2006 12.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
PEUGEOT 206 1.4 HDI 70 CV 2004 6.500
RENAULT MEGANE 1.9 D 1997 1.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
SSANGYONG MUSSO 2.9 TDI 1997 6.900
SEAT 127 CLASICO UNICO DUEÑO 1978 1.500
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200SEAT IBIZA 1.9 D A/A, D/A. 1998 2.400
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
TOYOTA YARIS D-4D 90CV 2007 9.200
VW PASSAT TDI 130 CV 4MOTION GPS 2003 11.900

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Espíritu Santo.Tu que me acla-
ras todo, que iluminas todos
los caminos para que yo
alcance mi ideal. Tu que me
das el Don Divino de perdonar
y olvidar el mal que hacen y
que en todos los instantes de
mi vida estas conmigo, yo
quiero en este corto diálogo
agradecerte por todo y confir-
mar una vez más, que nunca
más quiero separarme de Ti
por mayor que sea la ilusión
material. Deseo estar contigo y
todos mis seres queridos en la
gracia perpetua. Gracias por el
favor alcanzado y por tu mise-
ricordia para conmigo y los
míos. (La persona deberá rezar
esta oración tres días seguidos
sin decir pedido, será alcanza-
da la gracia por más difícil que
sea). Publicar en cuanto se
reciba la gracia. Agradece la
gracia alcanzada. NG.

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, TERTULIAS,
BAILE. NO ESTÉS SOLA/O. LLÁMANOS,
HAZ AMIGOS, ENCUENTRA PAREJA,
NOSOTROS TE PRESENTAMOS GENTE
LIBRE INFORMATE. ATENCIÓN MUJER,
SI ESTAS SOLA Y BUSCAS COMPARTIR
AFICIONES Y SENTIMIENTOS. LLÁ-
MANOS, NO TE AREPENTIRAS

Delineante, 53 años, divorciado, una
persona cariñosa y positiva, se siente
integrado en todos los ámbitos, le gus-
ta el deporte la naturaleza el hogar.
Busca afecto cariño y respeto ¿quieres
conocerle?

Administrativa, soltera, 34 años, since-
ra, fiel, agradable, le gusta compartir.
Para ella la vida sin amor no tiene sen-
tido, valora en un hombre la honestidad

Empresario divorciado, 47 años, de men-
talidad joven y activa resalta en él. La vida
la ve con alegría y optimismo le gusta la
mujer femenina, con ilusión por compartir
un abrazo, un paseo, una sonrisa.
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 decoradora, 40 años, físicamen-
te atractiva e interiormente encantado-
ra, dulce, familiar, serena, con las ideas
claras. Busca un compañero agradable,
sincero, educad. Si te identificas, llama.

Comercial, 35 años, soltero, físico agra-
dable y de conversación amena, un hom-
bre sencillo y cariñoso, con deseos de en-
contrar una chica de buenos sentimien-
tos con deseos de pareja.

Divorciada, 54 años, profesional de la
medicina, rubia, dulce, una bella mu-
jer con mucho estilo, vive sola. Valora
la salud y el bienestar, pero tiene sen-
tido todo esto sin amor? Si piensas
como ella, llama te la presentamos.
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

Alianzas Victoria
AMPLIO GRUPO DE  35 A 47 AÑOS PARA SALIR LOS FINES DE SEMANA, IR AL CINE, TEATRO, RUTAS DE MONTAÑA, 

BAILAR O SIMPLEMENTE TOMAR UNOS VINOS EN TERTULIA. INFORMATE, NO TIENES NADA QUE PERDER.
Tel: 987 222 008 • móvil:615 693 321

Profesor de educación física, 49 años, solte-
ro, moreno, ojos negros, amigo de sus ami-
gos, le gusta la serenidad en las personas.
La soledad no es buena compañera. Busca
una mujer que deseé encontrar el amor.

Viuda,  63 años, ama de casa, agradable,
elegante, cariñosa, vive sola, y la soledad
mata, le gusta caminar, dialogar, hacer ex-
cursiones. Conocería caballero, galante,
respetuoso, para vivir los mejores años.

Inspector, 33 años, soltero, un hombre
atractivo, moreno, de ojos verdes, tra-
bajador, de buen corazón, satisfecho
con su familia y amigos, pero no en el
amor, deseos de descubrirlo. Busca una
chica atractiva y sincera.
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

El medio más eficaz para sus anuncios

A n unc i o s  
ENTRE PARTICULARES

1€/semana

anuncios en negrita
entre particulares 6€/semana807 51 73 10 24

horas

Llame al teléfono 987 34 43 32

Llame al teléfono (Contestador automático)

Anunc i o s  S e c c i ón
PROFESIONALES

20€/módulo
semana

anuncios en negrita
6€/semana

Anunc i o s  S e c c i ón
EMPLEO

20€/módulo
semana

anuncios en negrita
6€/semana

Anunc i o s  S e c c i ó n
ENSEÑANZA
20€/módulo

semana
anuncios en negrita

6€/semana

Anunc i o s  S e c c i ó n
TAROT

20€/módulo
semana

anuncios en negrita
6€/semana

Anunc i o s  S e c c i ó n
GASTRONOMÍA
20€/módulo

semana
anuncios en negrita

6€/semana

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1 - 1º
Atención personal

807 51 73 10

vender
cambiar
comprar
buscar
encontrar
contactar...

anuncios
entre 

particulares
para

anuncios
sección

tarot 
20 €/módulo
semana

987 34 43 32



GENTE EN LEÓN · del 13 al 19 de noviembre de 2009

Televisión|31Para más información: www.gentedigital.es

re
co

m
en

da
do

s

Popular Tv

Sábado DomingoViernes

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
TVE. 10.15 La mañana de La 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Cine. 00.00 Cine. 02.30 TVE es mú-
sica. 03.00 Noticias 24H. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Tele-
diario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (película por determinar). 18.00
Cine de barrio (por determinar). 20.45
Fútbol Amistoso: España - Argentina.
22.45 Informe Semanal. 23.30 Cine (por
determinar). 01.30 Cine (película por de-
terminar). 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 Fútbol
Amistoso: Austria - España. 22.35 Co-
mando actualidad. 23.45 59 segundos.
01.45 Telediario 3. 02.00 Tve es música. 

07.00 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
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. 02.35 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 Paralímpi-
cos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fábrica
de ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 17.30 Jara y Sedal. 18.30
Por determinar. 19.00 Fútbol: España-Fin-
landia. 21.00 Smallville. 21.30 La suerte
en tus manos. 21.50 Versión española.
00.30 La mandrágora. 01.15 Cine.

07.45 UNED. 08.10 Los conciertos de la
2. 09.35 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 La noche temática. 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 Motociclismo: Campeonato de Es-
paña de velocidad. 13.00 Turf. 14.00 Por
determinar. 20.00 Tres 14. 20.30 Página
2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades para el
siglo XXI. 22.00 En portada. 23.00 Tiem-
po de leyenda. 00.15 Metrópolis.

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Pro-
gramación a determinar. 13.00 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallville +
Bonoloto. 22.00 Cine. 00.20 La 2 Noti-
cias. 00.45 Tras La 2. 01.05 Conciertos R-
3.01.35 Cine de madrugada.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Programación a determinar.
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 Radio-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 Programación a deter-
minar. 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. 22.55 Plutón BRB. 23.35 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 Programación a deter-
minar. 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 Radio-3.01.20 Cine.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 07.30 Megatrix.
08.30 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Das bus” y
“La última tentación de Krusty”. 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 +
cine: “El maestro del disfráz” y “Star
Wars: The clone wars”. 13.00 Impacto
total. 14.00 Los Simpson: "Boda indemni-
zación” y “Lisa, la Simpson”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 15.45 Multicine (por de-
terminar). 18.00 Multicine. 20.00 Sin cita
previa. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
Cinema-Trix. 23.30 Cine (por determinar).
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “El rincón de los secre-
tos” y “Clone wars”. 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: “El proble-
ma de los trillones” y “Edición aniñada”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3
Noticias. 21.55 Padres. 22.15 Programa
por determinar. 00.15 Programa por de-
terminar. 02.15 Astro show.

06.30 Las noticias de la mañana. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Residuos titánicos”
y “El rey de la montaña”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 Pa-
dres. 22.15 Curso del 63. 00.00 A fondo
zona cero. 01.30 Por determinar. 02.30
Astro Show. 04.30 Únicos.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Perdemos a nuestra Lisa” y “Margie,
¿puedo acostarme con el peligro?”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 Padres. 22.15 Física o Química.
00.15 Flashpoint. 01.30 Póker. 02.30 As-
tro Show. 04.30 Repetición programas. 

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: “La grasa del baile”
y “El mago de Evergreen Terrace”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Miénteme. 23.45 Sin ras-
tro. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 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! 17.25 Fama: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Super-
nanny. 22.30 Callejeros. 23.15 El ciruja-
no. 00.25 Callejeros. 01.20 Crossing Jor-
dan. 02.55 NBA: Hornets - Blazers.

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.30 El coche fantás-
tico: Sabotaje en las carreras. 10.30 Ci-
neKids: Bratz Starrin & Stylin. 12.20 El
último superviviente: Patagonia 1ª y 2ª
parte. 14.20 Noticias. 15.40 Home Cine-
ma. 20.20 Noticias. 21.30 Reforma sor-
presa. 23.55 Cine. 02.20 Te amaré hasta
que te mate. 03.15 Fugitivos. 04.00 Mar-
ca y gana. 05.00 Shopping. Televenta. 

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids: Mo-
la mazo ser mono!. 12.30 El último su-
perviviente: Siberia 1ª Y 2ª parte. 14.20
Noticias. 15.40 Home Cinema. 18.00 Ho-
me Cinema. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30
Pekín Express. 23.35 Cuarto Milenio.
02.10 Más allá del límite. 03.50 Historias
de la cripta. 04.10 Marca y gana.

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!. 17.20 Fama: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.10
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.40
Gente extraordinaria. 01.30 True Blood:
Plaisir d'amour. 02.40 Marca y gana.

07.35 Bola de dragón Z. 09.35 El zapping
de Surferos. 09.40 Medicopter. 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 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 FlashForward. 23.20 Per-
didos: A algunos les gusta Hoth y La his-
toria de los seis de Oceanic. 01.15 Atra-
pado en el tiempo. 02.15 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!. 17.25 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. 00.10 Cine Cua-
tro. 02.30 Marca y gana. 05.30 Shopping.

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!: 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: Un mal necesario.
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. 12.00 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 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 I Love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 El buscador de histo-
rias. 15.00 Informativos. 16.00 Cine On.
18.00 Worst week. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos telecinco. 21.45 Fibri-
lando. 22.15 Sin tetas no hay paraíso.
00.15 Gran Hermano: El debate. 02.15 Si
lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsica.
04.00 Cómo se rodó. 

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 en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario.
19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 21.45 G-20.
22.30 Hospital Central: “Sobre la vida de
las plantas”. 00.15 Mientras duermes.
01.30 I Love TV. 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 Tú si que va-
les. 01.00 Cerco al pederasta (Estreno).
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...
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.40 Mañana es para
siempre. 13.00 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 + Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
00.50 Desaparecida. 01.45 Extras.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Despierta y gana. 08.30 Documen-
tales. 10.30 Sexto Nivel. 11.00 Docu-
mentales. 14.15 La sexta noticias. 15.25
Padre de familia. 16.25 Me llamo Earl.
18.00 La ventana indiscreta. 18.30 Minu-
to y resultado. 20.20 Noticias. 21.20 Cine
por determinar. 00.30 Vidas Anónimas.
01.25 Campeonato Nacional de Pokers-
tars. 02.15 Ganas de ganar. 

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Despierta y gana. 08.30 Documen-
tal. 09.20 Documental. 10.15 Documen-
tal. 11.15 Documental. 12.10 Documen-
tal. 13.15 Documental. 14.15 La Sexta
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55
Me llamo Earl. 16.55 Programa por de-
terminar. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.30 Numb3rs. 00.00 El aprendíz. 01.30
La Hora 11. 02.15 Ganar ahora.

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... 17.30
Que vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Cine por determinar.
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 Historias con de-
nominación de origen. 15.25 Sé lo que
hicisteis...17.30 Que vida más triste.
18.00 Moonlight. 19.00 Navy. 20.00 No-
ticias. 20.55 Deportes. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Bones. 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. 00.10
Buenafuente. 01.25 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... 17.30
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. 11.30 Cine para todos. 13.30 Al filo
de lo imposible (programa de aventura).
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (por determinar).
00.00 Especial cine. (película por deter-
minar). 02.00. Noticias 24 h.

Lunes 22.30 horas en Telecinco

Ricky Moore encuentra el cadáver de un hombre en una
zona de construcción, en el mismo lugar en el que él fue
enterrado poco antes mientras estaba cavando. La doctora
Price descubre que la víctima recibió un disparo y fue colo-
cada en una caja aún con vida. Tras conocer estos detalles,
el sargento Tripp observa la coincidencia de este caso con
el que un informador anónimo describió a la organización
Crimestoppers en Hialeah. La patóloga forense constata
que el fallecido llevaba un marcapasos para controlar sus
problemas de arritmia. Los forenses requieren la ayuda de
varios informadores para esclarecer el asesinato.

C.S.I. Miami

Antena 3 estrena el próximo domingo, “Padres”, una come-
dia producida por Zebra. Producciones para la cadena en la
que mediante sketches de humor se hace un divertido retra-
to de la vida familiar en el siglo XXI. La serie, adaptación de
la exitosa ficción canadiense “Les parent”, se emitirá de
domingo a miércoles en el Access Prime Time y tendrá una
duración aproximada de 22 minutos. En Padres, los Mellizo
y los Nieto, las dos familias protagonistas, abren las puer-
tas de su casa para mostrar al espectador la riqueza del
mundo familiar. Situaciones y diálogos con los que nos
podemos sentir identificados.

Padres
De domingo a miércoles 21.45 h. en A3

07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Documentales. 10.45 Telenovela: Luz
María. 12.15 Water Rats. 13.00 ¡A vivir
bien!. 13.30 Sal y pimienta. 14.00 Cifras y
Letras. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.15 CyL 7
Deportes. 15.30 Telenovela: Ángel Rebelde.
17.00 Las hermanas McLeod. 18.00 Tal co-
mo somos, con Silvia Ruiz y Rodrigo Garci-
nuño. 20.00 Rex, un policía diferente. 21.00
CyL 7 Noticias. 22.00 Cine: Pena de muerte. 

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Se ha escrito un crimen. 12.45 Water
rats. 13.30 Silencio, se lee. 14.00 Surcos
Castilla y León. 14.30 CyL7 Noticias. 15.15
Magacine Champions. 15.45 Cine: Pelham
1,2,3. 17.30 Quantum Leap. 18.15 Rex, un
policía diferente. 19.00 Reportaje. 19.15 Ca-
minos y Sabores. 20.00 Un día en la vida.
21.00 CyL7 Noticias. 22.00 Cine: El Gran
Gatsby. 23.40 Palabras de medianoche.

10.00 Un día en la vida. 10.45 Sal y pimien-
ta. 11.15 El equipo A. 12.00 Se ha escrito un
crimen. 12.45 Water rats. 13.30 Made in
Castilla y león. 14.00 Nuestras Cortes. 14.30
CyL7 Noticias. 15.15 CyL7 Deportes. 15.30
Cine: Matrimonio de conveniencia. 17.20 Ci-
ne: Camino de la venganza. 19.00 Monk.
19.45 Silvestria. 21.00 CyL7 Noticias. 22.00
Cine: El inglés que subió una colina pero ba-
jo una montaña. 23.45 Ley y orden. 

07.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Más Humor. 10.00 Programación lo-
cal. 12.00 Belinda. 12.50 La Casa en la Pla-
ya. 13.35 Hoy en escena. 14.00 CyL8 Noti-
cias. 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 Más Humor. 21.30 Programación lo-
cal. 23.30 CyL8 Noticias. 00.00 Documental.

07.30 Musica. 08.00 Aprende inglés. 08.30
La zona que mola. 11.00 Cine: “Pocahontas
3”. 12.30 Videojuegos. 13.00 Aventura y
BTT. 13.30 Hoy en Escena. 14.00 Música.
15.00 Grana y oro. 16.00 Al filo de la ley.
17.00 Reportaje. 17.25 Balonmano: Ademar
- KIF Kolding. 19.30 Esto no es serio, ¿o sí?.
19.45 Hoy en Escena. 20.15 Silencio se lee.
20.45 AZ Motor. 21.30 Más Humor. 22.00
Noche sensacional. 23.45 Cine.

07.30 Música. 08.00 Aprende inglés. 08.30
La zona que mola. 11.00 Misa. 12.00 Docu-
mental. 12.25 Baloncesto: Gran Canaria -
Real Madrid. 14.30 Documental. 15.00
Aventura y BTT. 15.30 El Estribo. 16.00 Es-
cápate. 16.30 Cine: Piratas del siglo XX.
18.15 Especial Champions. 18.45 AZ Motor.
19.30 Documental. 20.00 Zapéame. 20.30
Rutas de España. 21.30 Trotapáramus.
22.00 Más Humor. 22.30 Cine: Silkwood.

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 1. 15.00 Call TV.
16.00 Palabra de vida. 16.15 Kojak. 17.30
¡Cuídame mucho!. 18.00 Estamos contigo.
19.00 Documental. 20.00 Dibujos. 20.30 No-
ticias 2. 21.10 Pantalla grande. 22.00 La lu-
pa de las noticias. 23.00 Más cine por favor:
Heredero en apuros. 00.30 Noticias 2.

08.00 Dibujos animados. 09.30 Documen-
tal. 10.00 Call TV. 11.00 ¡Cuídame mucho!.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Docu-
mental. 14.00 Toros y pueblos. 15.00 Call TV.
16.00 Palabra de vida. 16.05 Lassie y Colmi-
llo Blanco. 17.00 Pantalla grande. 18.00 Vo-
leibol: Tu Billete.com - Cala de Finestrat.
20.30 La Semana. 21.00 Más cine: Los mise-
rables. 00.25 Palabra de vida. 00.30 Cine:
Un rayo de luz. 02.05 Hoy celebramos.

09.30 ¡Cuídame mucho! 11.00 Mundo solida-
rio. 11.30 Octava Díes. 12.00 Ángelus desde
El Vaticano y Santa Misa. 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: El rescate de Jessica
Mcclure. 19.00 La rosa de Guadalupe. 20.00
España en la vereda. 20.30 La semana. 21.00
Kojak. 22.00 Sherlock Holmes. 23.00 Fortu-
nata y Jacinta. 00.30 Cine: Eternamente tuya.
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Óscar López

Secretario general
del PSOE de Castilla
y León 

Los presupuestos de la Junta para
2010 me parecen incomprensibles,
ya que aumentan el déficit y
reducen la inversión. Es algo que
no había visto nunca”

Procurador por
León del PP en las
Cortes de Castilla y
León

María Teresa
González

Viceportavoz del
Grupo de Concejales
del PP en León

Cualquier persona que se dé un
paseo por las calles de León puede
comprobar perfectamente el estado
de abandono absoluto y evidente de
la ciudad. Es vergonzoso”

Joaquín
Otero

Procurador por León
inscrito en el Grupo
Mixto de las Cortes
de Castilla y León

Sin lugar a dudas hay una apuesta de
la Junta por el eje Valladolid-Burgos
y es que es impresentable que el área
industrial del Canal de Castilla reciba 30
millones, Boecillo, 4,7 y León 30.000 euros”

Alfredo
Martínez

El comercio leonés se está enfrentando
a la crisis con una contención e incluso
bajada de precios para provocar al
cliente. Es una carrera de fondo y no
queda más remedio que aguantar”

Soy el primero en reconocer que los
presupuestos de la Junta para 2010 no
son los mejores para León, pero son
los únicos posibles con la situación
económica que atravesamos”

Javier García
Prieto

Comerciante del
textil y presidente
de la Federación de
Comercio de la Fele

Qué se cuece en León ...

Amparo Valcarce, Insignia de Oro de San Andrés La delegada del
Gobierno en Madrid,Amparo Valcarce, recibió el máximo galardón del Ayuntamiento de San Andrés del Raba-
nedo por su sensibilidad en la integración de personas con discapacidad en el municipio. Algo que demostró
desde su anterior cargo, el de Secretaria de Estado de Asuntos Sociales, tiempo en el que dio luz a proyectos del
calibre del Centro de Referencia Estatal (CRE) para la Atención a Personas con Discapacidad y para la promo-
ción de la Autonomía Personal, además de otras acciones de supresión de barreras. En total, cerca de 19 millo-
nes de euros que han convertido a San Andrés en un municipio de refencia –nacional e internacional– en la
atención a personas discapacitadas y en la formación de profesionales especializados en esta materia.

Luis Llongueras,
XXXVIII Peine de
Oro Vallina
El XII Salón LOOK Internacional
celebrado en el IFEMA de Madrid
fue visitado por más de 100.000
profesionales del mundo de la
peluquería, estética e imagen
integral. En este marco incompa-
rable, Odón Vallina, junto con la
Fundación OMAT, hizo entrega
del XXXVIII Peine de Oro Vallina
a Luis Llongueras por su acredita-
da trayectoria bien avalada, y que
un jurado cualificado considera
merecedor de dicho galardón por
su labor artística, creativa, inno-
vadora, formativa y ejemplar en
la peluquería.

Domingo Fuertes, la imagen del CELDomingo Fuertes fue reelegido por aclama-
ción presidente del Círculo Empresarial de León (CEL). En esta nueva etapa estará acompañado por 4 vicepresi-
dentes:Abel Ángel Macías López, presidente del Bierzo; Aurelio Rubio Martínez, vocal de Comunicación;Agustín
Flórez Morán, económico; y Emilio de la Puente Zorrilla coordinador. El tesorero es  Luis Ángel Roberto López y
Eva González González, la secretaria. Los vocales son: José Manuel Casado Montero, Julio Iglesias Cubría, 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 Fernandez, Mariano Sán-
chez Corcoba, Francisco Abella Díaz,Amilcar García López y Manuel Castro Vázquez.

■ UN AMIGO DE LEÓN

Maximino Cañón

ESDE niño oí una expre-
sión parecida a la hora de

referirse al estado de necesi-
dad que,en muchas ocasiones,
se encuentra el ser humano
incapaz de poder echarse algo
al estómago. En este contexto
no hay pero que valga.Ya lo
decía un torero, cuando le pre-
guntaron si no le daba miedo
que el toro le diera una corna-
da y él contestaba:“Más corna-
das da el hambre”,parodiando
el título de la novela del escri-
tor mexicano Luis Spota que
narraba las vicisitudes del am-
biente taurino. Esta contesta-
ción define una situación no
querida, pero existente. Hoy
día,salvo excepciones,los tore-
ros provienen de una clase so-
cial más acorde con los tiem-
pos que vivimos,dejando atrás
los efectos de la crisis, en los
que el hambre, en la mayoría
de los casos, no tiene presen-
cia, pero digo en la mayoría
porque hay casos en los que
sin ser torero, y como si de un
contrato de trabajo disconti-
nuo se tratara, aparece y de-
saparece dejando  una amplia
huella en quien la padece así
como en su entorno familiar.

Hace unos días,sobre las nue-
ve de la noche,en las cercanías
de una pizzería de muestra ciu-
dad, se me acerca un joven de
unos veinticinco años y me
implora, junto al resto de vian-
dantes que por allí transitába-
mos, una ayuda para comprar
un trozo de pizza y poder
comer algo pues según él,cosa
que yo creí, no había probado
bocado desde la mañana. Con
la inercia del caminar, en com-
pañía de mi esposa,pasé de lar-
go y a los dos o tres pasos,
como por un resorte, volvi-
mos, le llamamos, le invitamos
a entrar en el establecimiento
y, con los ojos llorosos y un
acento del sur de España, agra-
deció la pequeña ayuda ali-
mentaria al tiempo que nos
decía que llevaba un rato gran-
de esperando sacar unos euros
para comer algo, pero que no
lo había conseguido. Mientras
tanto, media España hablando
sobre si los multimillonarios
del pelotón, léase jugadores
privilegiados del fútbol,deben
de cotizar como el resto de
españoles al erario público.
¡Manda… narices¡  Este plan-
teamiento, aunque uno no sea
‘Cristiano’, a todas luces, debe
considerarse como ‘pecado.

D

Las cornadas
del hambre


