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

CENTRO COLABORADOR

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

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

Tel. 987 237 500

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

GESTIÓN EMPRESARIAL
CREACIÓN Y GESTIÓN EMPRESAS

CÓDIGO: ADGC01- Nº CURSO: 152/FOD/24/2009
Horario 09:00 a 14:00 h.

AGENTE COMERCIAL

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

 Horario 16:00 a 21:00 h.
Prácticas en empresas

Prácticas en empresas

Certificado de 
profesionalidad

BOLSA DE TRABAJO

424 horas

459 horas

últimas
plazas

El carbón enfrenta a PSOE y PP
Fernández pide al PP de León que diga si
secunda la postura de Rajoy.          Pág. 13
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El Gobierno cumple su compromiso
en el Palacio de Congresos con
una subvención de 24 millones 

POLÉMICA / EL CONSEJO DE MINISTROS DEL 20-N DA EL VISTO BUENO AL REAL DECRETO
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•Miguel Sebastián: “Me gustaría dejar claro que tanto el Ministerio de Industria
como el presidente del Gobierno siempre hemos impulsado este proyecto, de
cuya importancia para León nadie duda. El turismo de congresos asociado al
turismo cultural otorga a León un gran potencial económico”

•Francisco Fernández: ”El real decreto con 24 millones de subvención deja
muy claro y ratifica el compromiso del presidente del Gobierno con León. El PP
ha jugado a la demagogia y a la rentabilidad electoral al estar continuamente
poniendo en duda el compromiso de Zapatero y el mío como alcalde”Pág. 3 y Última

El Palacio del Conde Luna del siglo XXI
“Los que hemos visto este palacio hace unos años y lo vemos hoy, comprobamos la gran diferencia. Esto se lo debemos a
todos”. Son palabras del alcalde de León, Francisco Fernández,en la presentación de la obra de rehabilitación del Palacio
del Conde Luna, cuyos orígenes están vinculados a la monarquía leonesa, pero que ha servido de sede al Tribunal de la
Inquisición, al Banco de España, fue almacén del mercado de fruta, bar e, incluso, funeraria, y que ya es un impresionante
nuevo espacio cultural que compartirán la Universidad de Washington, la Fundación León Real y el Museo del Reino de
León.A falta de la inauguración oficial por parte de la Familia Real, el jueves 26-N, la ministra de Cultura, Ángeles González
Sinde, visitará el “palacio del pueblo”.En la foto, alcalde y vicealcalde contemplan una recreacion del León medieval. Pág. 10 

Astorga también tiene vidrieras
El director de Obra Social de Caja España, José Manuel Fernández Corral; el
obispo de Astorga, Camilo Lorenzo Iglesias; y el deán del Cabildo de la Cate-
dral de Astorga, Miguel Sánchez Ruiz, inauguraron la vidriera denominada nº
IV del Proyecto General de Vidrieras de la Catedral de Astorga, desarrollado por
la Obra Social de Caja España y el Cabildo, con una inversión de 49.000 euros.

DE PALACIO REAL A PALACIO DEL PUEBLO

La Cámara de Comercio estrena sede en Ponferrada
Está en un edificio singular y la Consejería de Fomento finan-
ció las obras con una subvención de 1,2 millones. Pág.18

����

Consulte algunos de los puntos de
distribución de Gente en León. Pág. 26

La Diputación, en Intur
Isabel Carrasco presentó la oferta de
turismo del Consorcio Provincial.   Pág. 15
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DISTRIBUCIÓN GRATUITA

A deuda del Ayuntamiento de León enfrenta de
nuevo a equipo de gobierno y a la oposición.

Supongo que la contabilidad tiene muchos caminos y
que se puede llegar a muchas y variadas conclusiones,
pero me da la impresión de que hay asuntos con los
que no se debe jugar porque está en juego la credibili-
dad del Ayuntamiento de León,que debería ser más
importante que la propia labor de gobierno y de oposi-
ción. En diciembre de 2007, el equipo de gobierno
PSOE-UPL presentó los datos de una auditoría y la reco-
mendación de la puesta en marcha de un plan de salva-
ción económica.La deuda certificada por el interven-
tor municipal el 13 de diciembre de 2007 era de
268.645.274,92 euros. Esta semana, el concejal de
Hacienda ha presentado un documento similar con
fecha 16 de noviembre de 2009 donde la deuda es de
219.893.400 euros.La diferencia es notable: casi 49
millones de euros menos en menos de dos años. Esta
cantidad puede bajar de los 200 millones cuando se

ingresen los treinta y tantos millones de euros de la
externalización del servicio de aguas. El equipo de
gobierno ha sufrido en estos dos años un desgaste polí-
tico considerable,pues tomó decisiones como subir el
IBI un 27%,reducir la plantilla,privatizar servicios,drás-
tico recorte de los gastos corrientes y externalización
del agua. Si estas medidas han dado resultado,debería-
mos felicitarnos todos; porque además con el invento
éste del ‘factoring-confirming’se han pagado deudas a
proveedores,algunas de hacía más de una década.

Pero llega el PP y ofrece otra contabilidad y dice
que la deuda no sólo no ha disminuido sino que ha cre-
cido hasta los 315 millones de euros. Casi nada: 96
millones de diferencia entre las cuentas del concejal
de Hacienda y las del portavoz de Economía del PP,
Luis Nogal.Éste acusa al equipo de gobierno de utilizar
información sesgada y de utilizar al personal del Ayun-
tamiento “para tapar sus propios errores”,a la vez que
insiste en la acusación de despilfarro en el gasto.

Alguien miente y de forma descarada.Pero lo peor
es que el descrédito afecta a una institución en quiebra.

Jose Ramón Bajo · Director 
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LJUAN José Badiola Díez,direc-
tor del Centro Nacional de Refe-

rencia de las Encefalopatías Trans-
misibles y Enfermedades Emer-
gentes y presidente del Consejo
General de Colegios de Veterinarios
de España, tenía programada una
conferencia sobre la ‘famosa’gripe
A en el Salón de Actos del Ayunta-
miento en la calle Alfonso V.La cita
era el jueves 26 de noviembre,pero
al parecer se ha cancelado por mo-
tivos económicos. Vamos,restric-
ción en el gasto municipal.

LA Cultural no gana para líos.
Parecía que la ‘lotería’ de la

Copa del Rey con el Barcelona iba
a ser la tabla de salvación de la
temporada con esa liquidez extra
que se habla de 1 millón de euros.
Dicha cantidad serviría para acele-
rar el levantamiento de la situa-
ción concursal y para reforzar el
equipo en diciembre de cara al
objetivo de lograr una plaza de
ascenso. Pero, qué va... La situa-
ción es que Chema dice que no
le dejan jugar porque está a un
paso de ganarse la renovación
automática por un año más y argu-
mentan que está lesionado para
no convocarle.Y hasta Jito, que
decía estar encantado en León,cri-
tica ahora que le han engañado y
que escuchará ofertas en el mer-
cado de invierno.El Celta ya está
al acecho.La fractura es tal que el
lunes 16 de noviembre no acudió
ningún peso pesado de la directi-
va a la inauguración de la sede de
los jugadores veteranos de la Cul-
tura,que está en el Estadio Reino
de León,y muy cerca de las ofici-
nas y la tienda de la Cultural.Con-
vendría acabar con tanta polémi-
ca y malentendidos porque está
en juego el futuro de la Cultural.

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

LEÓN
CONFIDENCIAL

CARTAS DE LOS LECTORES

La deuda de la discordia

Eliseo, un valiente al que apenas le
dio tiempo a despedirse
Cuando hace apenas dos meses,nos vimos
en Boñar, estabas bien, aunque con ligeras
molestias,que no te impidieron pasar las Fies-
tas de San Roque con tus familiares.

Tú,un trabajador nato, luchador y eficien-
te en tu profesión de ingeniero técnico indus-
trial interviniendo en obras importantes,don-
de se arriesgaba la vida, e incluso la salud,
como fue trabajar bajo enormes campanas
dentro del agua,en la construcción de puen-
tes y otra realizaciones importantes en la
ingeniería industrial.Con los años,pasaste a
impartir tus conocimientos tecnológicos a
los alumnos de los centros donde trabajabas

con ilusión y acierto.Siempre te gustó practi-
car actividades deportivas.Recuerdo como
manejabas tu barca,que había que hinchar
con aire,y que en el pantano del Porma nos
invitabas a montar en ella a tus familiares.Al
principio lo hacíamos con temor,pero pron-
to desaparecía al comprobar lo bien que
navegabas. Fuiste un pescador de truchas
magnifico,aunque lo tuyo era más por pasar
un día deportivo,que preocuparte demasia-
do porque hubiera abundantes capturas.

Las setas eran también muy conocidas por
ti,sabiendo las que eran de buena calidad gas-
tronómica y cuales había que desechar por
su toxicidad o poco gustativas. También
sabias muchos lugares donde había buenos

setales,que como buen buscador nunca decí-
as a nadie su ubicación.

En tu chalet de Boñar trabajaste como un
león para rodearlo de un bonito jardín,a pesar
del sauce traidor que te dio tanto que hacer
por culpa de sus atrevidas raíces.Todavía nos
queda el regusto de las frecuentes paellas que
preparabas en el hornillo y barbacoa de tu
chalet de Pormasol.Nos apuntábamos toda la
familia y amigos porque además de hacernos
disfrutar de tan suculento manjar,al que Mari-
carmen añadía sus excelentes huevos relle-
nos, gozábamos viéndote feliz emulando a
‘Arguiñano’.Pero la vida dura un espacio de
tiempo más o menos largo,que siempre nos
deja cosas por acabar e ilusiones truncadas

sin conseguir.El tiempo tuyo se quebró hace
unas semanas de repente y te nos has ido a
los 67 años por mor de una enfermedad irre-
versible que supiste desde el primer día,por
voluntad propia, que no tenía solución. La
afrontaste con entereza encomiable hasta el
último momento,a pesar del sufrimiento que
se notaba de tu semblante. Nos has dejado
desolados a todos, pero nos quedará para
siempre el recuerdo de que fuiste un buen
esposo,padre y amigo de tus amigos.Me que-
dé con las ganas de que me enseñaras a pes-
car y de enseñarte yo a jugar al  ‘mus’,pero
quizá lo podamos hacer algún día allá arriba.
Habrá que esperar.Un abrazo de tu cuñado:

MANOLO ALONSO. LEÓN.
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de tu ciudad
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Asuntos pendientes
Belle de Jour, diario secreto de una ‘call girl’,…

De caza
Tiradas a la carta.

Blog taurino
Clarín.

Desde los márgenes
El G-2 y la vieja Europa.

De punta en blanco
Cristiano Ronaldo se recupera.

Melómanos
Un ‘Daiquiri Blues’ sabrosísimo.

Camino de baldosas amarillas
Academia española vs Almodóvar.

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/
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

O describía el otro día a la per-
fección el secretario de UGT

en Castilla y León,Agustín Prieto,y
estoy de acuerdo con él. “Una
Comunidad con tantas diferencias
entre provincias como Zamora,
que está a un extremo,y Burgos,
que está al otro,no puede sentirse
cómoda”. Se refirió al grado de
convergencia con los países de la
Unión Europa,que si la media de
Castilla y León es de cien,dentro de
esta Comunidad la diferencia entre
la provincia mejor y peor posicio-
nada es de 40 puntos,es decir,entre
Burgos y Zamora. León tampoco
está para tirar cohetes, ya que su
nivel es de 92,7.Prieto venía a decir
que para sentirse agusto es fácil
que no hagan falta campañas de
imagen,sino distribuir la riqueza de
forma equitativa y, así, todos tan
contentos.Pero no es así,al menos
de momento.Ahora estamos a vuel-
tas con la sede de las Cajas de Casti-
lla y León,donde aún no está muy
claro quien llegará a fusionarse al
final y, antes de nada, ya sale el
alcalde de Valladolid pidiendo la
sede para allí.Pues no faltaba más.A
esta petición salieron inmediata-
mente al paso el alcalde y el viceal-
calde de León.El primero dijo que
sentía cierta compasión por el
alcalde de Valladolid,ya que así sabe
cómo se sentián los leoneses desde
hace muchos años reivindicando
para la provincia; mientras que el
vicealcalde,más contundente,dijo
que si no le daba vergüenza pedir
hasta la sede de las Cajas y llegó a
compararle con los vampiros.

Una vez dicho esto,me gusta-
ría volver a sacar a colación a
Agustín Prieto, que también
advirtió de que tuvieramos cuida-
do con los ‘tic provincianos’ no
estemos matándonos aquí por el
pastel y luego termine la sede de
las cajas en otra provincia a
muchos kilómetros de la nuestra.
Y es que con todo esto,me viene
a la cabeza mi amigo el filósofo
chino,Confucio,con aquello del
dedo y la luna. Me refiero que
estamos en una comunidad autó-
noma en la que tampoco es que
sobre riqueza que digamos,como
para que nos dediquemos a per-
der el tiempo empujando cada
provincia en sentido contrario.
Entiendo que deberíamos apren-
der a hacerlo en la misma direc-
ción,pero,eso sí, coincidido con
Prieto en que para ello sería nece-
sario ejecutar un plan para con-
seguir una autonomía homogé-
nea.Y así ya se podría remar,ya.

L

belenmolleda@hotmail.com

Una Comunidad
homogéneaUna subvención de 24 millones

garantiza el Palacio de Congresos
El alcalde de León, Francisco Fernández, afirma que el “real decreto deja muy claro
y ratifica el compromiso del presidente del Gobierno con la ciudad y la provincia”

EL EMBLEMA DEL NUEVO LEÓN / SERÁ APROBADA POR EL CONSEJO DE MINISTROS DEL 20 DE NOVIEMBRE

Gente
El Consejo de Ministros del viernes
20 de noviembre aprobará un real
decreto que regulará la concesión
de una subvención directa de
23,98 millones de euros a distribuir
entre los ejercicios 2010 y 2012,
para la financiación de la construc-
ción del Palacio de Congresos en
León con cargo al presupuesto del
Ministerio de Industria,Turismo y
Comercio.El beneficiario de la ayu-
da será el Ayuntamiento de León y
las condiciones,términos y obliga-
ciones de la misma se detallarán en
un convenio que firmará con el
Ministerio de Industria, previsible-
mente en la última semana de no-
viembre.El ministro de Industria,
Turismo y Comercio,Miguel Sebas-
tián,se ha comprometido a convo-
car en los próximos días a repre-
sentantes del Ayuntamiento y de la
Junta para la firma del convenio y
ha reiterado el apoyo del Gobierno
al nuevo Palacio de Congresos,que
costará unos 75 millones de euros.
“Me gustaría dejar claro que tanto
el Ministerio de Industria como el
propio Presidente del Gobierno
siempre hemos impulsado este
proyecto,de cuya importancia para
el futuro de León nadie duda.Me
ha causado cierta sorpresa que una
cuestión de mero trámite burocrá-
tico haya provocado cierta polémi-
ca en León”, ha señalado. La sub-
vención para los próximos tres
años se suma a las realizadas en
2008 y 2009 y pone de manifiesto
el compromiso del Gobierno,y del
Ministerio de Industria,Turismo y
Comercio en particular, con el
Ayuntamiento para el desarrollo de
la actividad económica a partir del
Palacio de Congresos.

El Ministerio de Industria desti-
nó 5 millones de euros en 2008 a la
construcción del mencionado Pala-
cio de Congresos,mientras que en
el de 2009 se hizo otra aportación
para el mismo fin de 1,5 millones
de euros.Entre las líneas de actua-
ción del departamento que dirige
Miguel Sebastián para fomentar la
actividad comercial y turística se
encuentra el apoyo financiero a la
construcción de palacios de con-
gresos en las distintas capitales
españolas,con el objetivo de que
en todo el Estado existan equipa-
mientos suficientes en este ámbito

por el dinamismo económico local
que estas instituciones generan.En
el caso de León, se trata de una
actuación de características econó-
micas,estructurales y turísticas no
comprendidas en las transferencias
generales de fondos para la finan-
ciación municipal,ya que la finali-
dad última de los palacios de con-
gresos es incentivar puntualmente
el logro de objetivos prioritarios de
la política económica,comercial y
turística mediante acciones que
faciliten el desarrollo de ofertas
específicas municipales.

La construcción de un Palacio
de Congresos emblemático en
León responde a la apuesta por el
desarrollo económico y social alter-
nativo a la minería y otras activida-
des tradicionales en la provincia de
León sujetas a reconversión. El

turismo de congresos asociado al
turismo cultural otorga a León un
gran potencial económico. Cons-
ciente de ello,el Ayuntamiento,con
el impulso del Estado,ha abordado
las obras de construcción de citado
palacio,en el que también partici-
pará la Junta.El Palacio de Congre-
sos crea una nueva centralidad en
el oeste de León vinculada a la ope-
ración de integración del ferroca-
rril y la llegada de la alta velocidad.

Tras conocerse la decisión del
Ministerio de Industria,Turismo y
Comercio,el alcalde de León,Fran-
cisco Fernández,mosró su satisfac-
ción y recalcó que “el real decreto
deja muy claro y ratifica el compro-
miso del Gobierno con la ciudad y
la provincia de León”. El alcalde
tuvo también críticas para el Parti-
do Popular porque “ha jugado a la

demagogia y a la rentabilidad elec-
toral al estar continuamente po-
niendo en duda el compromiso de
Zapatero con León y el mío como
alcalde de la ciudad”. Además,el
real decreto da vía libre a la subven-
ción de una vez sin tener que estar
pendiente de la negociación de
cada año de los Presupuestos.

También Antonio Silván,acogió
satisfecho el cambio de plantea-
miento del Gobierno.“Hemos pasa-
do de la sorpresa inicial de retirarse
la partida de 6 millones para 2010 a
la satisfacción compartida por el
anuncio de la subvención de 24 mi-
llones de euros.El Palacio de Con-
gresos es una obra emblemática
para el futuro de León”.Silván ha-
bía ofrecido al Ayuntamiento ade-
lantar las aportaciones de la Junta
mientras se ‘aclaraba’el Ministerio.

El alcalde firmó el 11 de diciembre de 2007 con el arquitecto Dominique Perrault la realización del proyecto.

Miguel Sebastián, ministro
“Me ha causado cierta
sorpresa que una cuestión de
mero trámite burocrático
haya provocado cierta
polémica en León” 

Antonio Silván, consejero
“Hemos pasado de la sorpresa
inicial a la satisfacción compartida
por el anuncio del Ministerio de
Industria. Es una demostración de
trabajar a favor de los leoneses”

Francisco Fernández, alcalde
“El PP juega a la demagogia y
a la rentabilidad electoral
poniendo continuamente en
duda el compromiso con León de
Zapatero y el mío como alcalde”

Francisco Gutiérrez, concejal
“La subvención permitirá
mantener todos los plazos; en
breve se adjudicará el Peti
Palace y antes de tres meses se
licitará el Palacio de Congresos”
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

ECIENTEMENTE han ocu-
pado las páginas de la pren-

sa provincial dos temas relacio-
nados con nuestra historia.Del
más importante de ellos se se-
guirá hablando al menos duran-
te todo el año 2010 en que se
cumple el undécimo centenario
del Reino de León cuya andadu-
ra comenzó en el año 910 con
la entronización del rey García
I,que trasladó la capital de Ovie-
do a León que ya durante el rei-
nado de su padre Alfonso III se
había convertido de hecho en el
centro del Reino asturiano leo-
nés.No hay duda de que la efe-
mérides es importante y nos da
oportunidad para conmemorar,
debatir y sacar consecuencias
de cara al futuro.

Pero hay otro asunto quizás
de menos calado pero que tiene
también su interés y no debería
pasar desapercibido.Me refiero
a la propuesta que por iniciativa
de las diputaciones de León y de
Avila se debatió el día 7 del pasa-
do mes de octubre en el Conse-
jo de la Fundación “Sánchez
Albornoz” y que pretendía la
disolución de esta institución
que lleva más de veinte años de
existencia y de la cual forman
parte además de esas dos dipu-
taciones las Comunidades Autó-
nomas de Asturias,Madrid y Cas-
tilla y León. Claudio Sánchez
Albornoz fue seguramente la
persona que más ha contribui-
do a que los leoneses conozca-
mos nuestro pasado y podamos
enorgullecernos de él como lo
vamos a hacer durante el próxi-
mo año.Por eso este momento
es el más adecuado para poten-
ciar todo lo que sea un conoci-
miento serio de la historia de
León y de los que lo han hecho
posible, y el menos oportuno
para interrumpir una labor de
años que pretende conservar,
continuar y potenciar el legado
de quien, como acabamos de
decir,destaca entre todos ellos.

En próximas semanas toca-
remos algunos aspectos intere-
santes de esta cuestión comen-
zando por dar algunos datos
sobre la persona de Don Clau-
dio y sobre la Fundación que
lleva su nombre y siguiendo
por apuntar algunas de las razo-
nes por las que hay quien quie-
re que esta Fundación desapa-
rezca. Podría ocurrir que, sin
habérnoslo propuesto, diése-
mos de paso una contestación
a aquéllos que se han extraña-
do de la crítica que hice hace
dos semanas a la actual situa-
ción de los partidos políticos.

R

Alberto Pérez Ruiz 

Nuestra
historia (3)

del 20 al 26 de noviembre de 2009

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

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

■ Viernes 20 de noviembre

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

■ Sábado 21 de noviembre

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

■ Domingo 22 de noviembre

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

■ Lunes 23 de noviembre

Burgo Nuevo, 13
Santa Clara, 12
Cervantes, 3

■ Martes 24 de noviembre

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

■ Miércoles 25 de noviembre

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

■ Jueves 26 de noviembre

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Las becas Etheria viajan en autobús 

PROMOCIÓN EN LA ULE: “EL PROGRAMA LEONARDO EXISTE”

Un autobús con el lema: 'El programa Leonardo Existe' recorre hasta el vier-
nes el campus universitario para promocionar las becas Etheria, enmarca-
das en el programa Leonardo Da Vinci. Este año se otorgarán 60 becas para
Italia, Portugal, Francia y  Reino Unido, donde los estudiantes vivirán de
enero a marzo de 2010. El plazo de solicitud concluye el 20 de noviembre.

León, con los Derechos de la Infancia 

ACTIVIDADES EN LA PLAZA DE SAN MARCELO Y CONCIERTO DE UNICEF

El Ayuntamiento celebra este viernes 20 de noviembre el Día del Menor. La Pla-
za de San Marcelo acogerá, a partir de las 11.00 h., una gymkana infantil con
cuentacuentos, juegos y globofexia para niños y niñas de 2º y 3º de Educación
Primaria.Además, UNICEF organiza en el Auditorio Ángel Barja el concierto ‘20
Aniversario de la Firma de la Declaración de los Derechos de la Infancia’.

Gente
Caja Madrid también se subió al
carro de ‘factoring confirming’
puesto en marcha por el Ayunta-
miento de León para el pago a
proveedores de deudas algunas
de ellas con más de diez años de
antigüedad. En total, más de 250
empresas se han beneficiado de
las operaciones de crédito firma-
das con el Banco Santander (25
millones de euros) y Caja España
(10 millones de euros). El lunes
16 de noviembre, el concejal de
Hacienda del Ayuntamiento de
León, Miguel Ángel Fernández
Cardo,firmó con Caja Madrid por
un importe de 10 millones de
euros. Esta nueva de línea de cré-
dito beneficiará a un centenar de
empresas. Fernández Cardo resal-
tó el esfuerzo de Caja Madrid “al
poner a disposición del Ayunta-
miento de León 10 millones de
euros en el momento más difícil
de la crisis. Esto significa que el
Ayuntamiento de León tiene sol-
vencia y genera confianza en las
entidades bancarias con la aplica-
ción del plan de salvación econó-

mica”.Cardo resaltó también que
este dinero servirá para proteger
el tejido empresarial y social de la
ciudad pagando deudas de mu-
cho tiempo atrás y ayundando a
dotar de liquidez a las empresas.
El Ayuntamiento no sólo ha deja-
do de ser un problema, sino que
empezamos a ser solución”.

Miguel Ángel Fernández Cardo
también aprovechó la rueda de

prensa para arremeter contra la
oposición del PP que tanto critica
el aumento de la deuda del Ayunta-
miento.Cardo exihibió una certifi-
cación de la tesorería municipal
donde refleja que a 16 de noviem-
bre la deuda es de 219.893.400
euros frente a los 268.645.274,92
euros del 13 de diciembre de 2007.
Es decir, 48,7 millones de euros
menos de deuda municipal.

El Ayuntamiento firma con Caja Madrid un
‘factoring confirming’ de 10 millones de euros

La deuda ‘va’ de los
219 millones del

PSOE a los 315 del PP
Luis Nogal, concejal del PP, salió rá-
pidamente al paso de las afirmacio-
nes del concejal de Hacienda que
rebajaban la deuda municipal a
219 millones de euros. Nogal insta
a Miguel Ángel Fernández Cardo a
no dar una información sesgada
“porque no hay peor mentira que
una verdad a medias” y fue más
allá al afirmar que “se pilla antes a
un mentiroso que a un cojo y en
esta ocasión al señor Cardo le
hemos pillado con el carrito de los
helados”. Para el PP la deuda mu-
nicipal está en los 315 millones de
euros y Nogal asegura que en los
datos aportados por el concejal de
Hacienda, que están firmados por
el interventor, no reflejan la deuda
no contabilizada ni la operación de
‘factoring-confirming’. A esta nue-
va pelea dialéctica entre el equipo
de gobierno y el PP le separan 96
millones de euros.

Un centenar de empresas verán pagadas sus deudas, algunas de hace varias
décadas, gracias a esta nueva operación de crédito, la tercera de la legislatura

LAS CUENTAS DE LA CAPITAL  / EL CONCEJAL DE HACIENDA ASEGURA QUE LA DEUDA ACTUAL ES DE SÓLO 219 MILLONES

Miguel Ángel Fernández Cardo entre los dos representantes de Caja Madrid.
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Gente
El Hostal de San Marcos aco-
gió la convención anual de
los directivos y cargos inter-
medios de los Paradores de la
Región Norte-Noroeste con
el presidente nacional,
Miguel Martínez,a la cabeza.
Durante la reunión se repasó
la trayectoria que mantienen
los Paradores de la región.En
esta línea Martínez destacó el
hecho de que los Paradores
de Castilla y León fueron los
que más crecieron en ocupa-
ción de toda la red durante el
verano. Concretamente los
establecimientos castellano
leoneses tuvieron una ocupación
estival del 77,43% frente al 71,77%
de 2008.Esto representa un incre-
mento del 5,66%, el más alto de
todas las comunidades.También
fueron muy positivos los datos de
los once paradores con que cuen-
ta Galicia que obtuvieron una ocu-
pación media del 84,07% frente al
82,02% del pasado año. Asturias

rozó el lleno total con una cifra de
ocupación del 95%,mientras que
los paradores cántabros también
superaron los datos de 2008 alcan-
zando una ocupación media del
91%.Estas cifras se han visto con-
solidadas en Castilla y León en sep-
tiembre y octubre en la que se ha
superado el 80% de ocupación
media en los fines de semana.

Miguel Martínez aprovechó la
reunión para felicitar a los 4.600 tra-
bajadores de Paradores y animarles
a seguir esforzándose para consoli-
dar y mejorar los resultados de este
año.Martínez recordó que la refor-
ma de San Marcos costará finalmen-
te más dde 40 millones de y que
habrá que cerrarlo al menos 6
meses después del Xacobeo 2010.

Los Paradores de Castilla y León,
los que más crecieron en verano
Pasaron del 71,77% de ocupación de 2008 al 77,43% lo que
supone un incremento del 5,66%,el más alto de todas las regiones

‘CUMBRE’ / DIRECTIVOS Y CARGOS INTERMEDIOS DEL NORTE-NOROESTE, EN SAN MARCOS

Miguel Martínez presidió el Comité de Dirección de la Región Norte-Noroeste.

Candelas Soto, María Eugenia Gancedo y la concejala Inma Bartolomé.

EL AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS APOYA A ALCER-LEON

PRODUCTOS FINANCIEROS PARA AHORRADORES

Convenio de San Andrés y la Asociación para
la Lucha contra las enfermedades renales

La alcaldesa del Ayuntamiento de San Andrés,Mª Eugenia Gancedo,
firmó con la presidenta de Asociación para la Lucha contra las Enfer-
medades Renales de León (ALCER),Candelas Soto Álvarez,un conve-
nio por el que el Ayuntamiento aporta 900 euros.El objeto es lograr la
colaboración conjunta en la lucha contra las enfermedades renales en
orden a la mejora de la calidad de vida de los enfermos y a concienciar
a la sociedad de la importancia de la donación de órganos.

Caja España comercializa el Depósito 18
meses ‘Al Tirón’ con una rentabilidad del 4% 

Caja España ofrece una nueva fórmula de imposición a plazo,con una
excelente rentabilidad,en la que el cliente obtiene los intereses en el
momento de su contratación.Se trata del Depósito 18 meses ‘Al Tirón’,su
rentabilidad es del 4 % por todo el periodo con un 2,76% TAE.Es un pro-
ducto exclusivo para dinero nuevo,destinado a pequeños y medianos
ahorradores,ya que puede contratarse desde los 1.000 euros,con un
importe máximo de 50.000.Este depósito aporta al inversor la tranquili-
dad de saber que obtendrá una alta rentabilidad a corto plazo,sin asumir
riesgos.Con este producto,Caja España propone una alternativa de aho-
rro que permite a los clientes empezar a disfrutar de todos los intereses
de la imposición,desde el mismo momento de su contratación.

■ EN BREVE



¿Cómo ve la crisis económica?
Las empresas y los empresarios son
los paganos de la crisis y están
teniendo una actitud pasiva. En
1993 eran las empresas malas las
que contaminaban a bancos muy
buenos ahora es todo lo contrario y
el Gobierno ha puesto un fondo de
9.000 millones a 90.000 millones
de euros para sanearlos.Lo grave es
que ese dinero está sirviendo para
mejorar los beneficios de los ban-
cos,pero no para que haya el flujo
necesario de créditos para empre-
sarios y particulares.Éste es el pro-
blema.No sé hacia dónde camina
el sistema financiero del futuro,
pero no creo en la banca pública y
hay un problema añadido,que los
ciudadanos han perdido la confian-
za en el sistema.
¿Qué le parece las fusiones de
Cajas que tanto impulsa el Ban-
co de España?
En pura técnica bancaria y finan-
ciera, se ha demostrado que el
tamaño no es un valor en sí mis-
mo.Por ejemplo,nadie discute al
Banco Popular que va en solitario
y es infinitamente más pequeño
que los grandes bancos.La concen-
traciones bancarias no son más
que gestionar más activos con
menos personal y menos sucursa-
les y de ahí surge el mayor benefi-
cio.Hay que decirlo así.
¿Existe alguna fusión en el
mundo de entidades financie-
ras que no se haya traducido en
reducción de personal?
Yo no la conozco.No digo que no
la haya,sino que no la conozco.Se
hacen las fusiones porque hay enti-
dades que tienen problemas;se jun-
tan, se revalorizan sus activos y
mejoran los ratios.No hay ningún
inconveniente para que se hagan
fusiones de Cajas,pero tampoco es
un dogma, ya que puede haber
otras pequeñas que decidan admi-
nistrar menos mercado y si cum-
plen su ratio de capital es perfecto.
Esto quiere decir que si no tiene
más capital tendrá que tener un
acceso más limitado a un trozo de
mercado,no más.
¿Por qué cree que el Banco de
España aboga por las fusiones?
Lo hace porque hay muchas Cajas
con problemas y así éstos se notan
menos. La pregunta es si se han
enterado ahora de que hay Cajas
con problemas y también desde
cuándo se enteraron de lo de Caja
Castilla-La Mancha,porque si se han
enterado ahora el Servicio de Ins-
pección del Banco de España no ha

funcionado bien y si lo han oculta-
do no funciona bien otra cosa.
¿Es mal modelo el de las Cajas?
No;es un magnifico modelo,pero
despolitizado y profesionalizado en
sus nombramientos.Así deberían
dar mucho más de sí, porque al
final uno lee en la prensa que,des-
pués de una fusión,están conten-
tos el PP,el PSOE o el partido de tur-
no.Así se sigue dando la sensación
de que las fusiones de Cajas es la
que promueven unos políticos que
tienen unos cargos y reciben el aval
de funcionarios del Banco de Espa-
ña.Aquí los impositores miran y no
tienen ningún protagonismo.
El presidente de la Comisión
Nacional de la Competencia ha

criticado las fusiones de Cajas
en una misma región, porque
dice que es un intento de crear
una banca pública.
En un mundo globalizado,donde
las hipotecas que se han concedi-
do en Illinois o en Nueva York afec-
tan a las créditos de las Cajas en
Cuenca, hablar a estas alturas de
fusiones interregionales es vivir en
otro mundo. Segundo, toda con-
centración bancaria afecta a la
competencia,ya que generan una
concentración enorme del poder y
una reducción de la competencia.
Además generan algo que es lo que
se llama la dinámica, de soy tan
fuerte que nadie me va a poder
dejar caer. Son entidades muy

poderosas y teóricamente más efi-
cientes, porque administra más
recursos con menos gente.Pero yo
pregunto: ¿Esto es más eficiente
para la sociedad o para quién? Por-
que al final hay menos competen-
cia y menos alternativas.
Ya, pero no ha respondido a la
sospecha de que se busca una
especie de banca pública.
Hoy en España decir que puedes
pedir un crédito en León y no en
Cuenca,cuando puedes ir al Deut-
che Bank... Hoy día analizar una
fusión en base de criterios políticos
es perder el norte. Las cajas son
entidades financieras, manejan
dinero de los ahorradores y las
fusiones se tienen que hacer en

base a criterios de eficiencia y eco-
nomía,no para evitar el control de
los políticos, para eso hace falta
leyes.Lo que hay que hacer es una
ley clara para nombrar a las perso-
nas que dirigen las Cajas,profesio-
nalizarlas y hacerlas independien-
tes de los vaivenes de los políticos.
Aquí en Castilla y León, se in-
tentaron fusionar Caja España,
Caja Duero y Caja Burgos y, al
final, esta última se descolgó...
He visto que hay críticas a Caja Bur-
gos porque no se ha querido fusio-
nar.No tengo ni idea,pero no me
parece que sea un motivo de críti-
ca.Si considera que está saneada y
puede prestar servicios, ¿por qué
se tiene que fusionar? No lo entien-
do.Caja Burgos puede ser lo que el
Banco Popular en el contexto de la
banca global.Enfocar las fusiones
de Cajas con un criterio territorial,
o no territorial,es empezar a hacer
las cosas con un error de base.
Usted ha dirigido Antibióticos.
En 1987,cuando se vendió la em-
presa fue el resultado de una estra-
tegia.Era una planta de producción
de antibióticos por fermentación.
Yo estuve trabajando en India,Bra-
sil y Argentina la posibilidad de
expandir los mercados y llegué a la
conclusión de que no podía ser,
que se tenía que integrar en un pro-
yecto mayor,que fue Montedison.
Después este grupo entró en unas
peleas descomunales y Antibióti-
cos pasó a ser la niña olvidada.
¿Ha seguido un poco la marcha
de la empresa?.
No mucho. Por lo que sé, ha ido
decayendo y decayendo.Recibí ha-
ce tiempo una comunicación del
Comité de Empresa sobre la posibi-
lidad de que se recuperara la ges-
tión que habíamos hecho,pero pri-
mero estaba en prisión y en segun-
do lugar no le vi mucha viabilidad.
A día de hoy,no lo sé.No sé si sigue
fermentando penicilina.No es muy
agradable para mí hablar de esto,
primero porque Antibióticos es
una empresa emblemática en
León, era el primer fabricante de
penicilina en España y mi vida ha
estado vinculado a eso.Verlo así no
es muy agradable.
¿Cómo va su libro ‘Memorias
de un preso’?
Bien,va por la cuarta edición. No
es un ajuste de cuentas;es un ajus-
te de hechos que han pasado y que
yo cuento en este libro sin juicios
de valor.Hay muchos más hechos
que no cuento,aunque quizá vayan
apareciendo en próximos libros.
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El ex presidente del Banesto Mario Conde dio una charla el miércoles 18 de noviembre en León destinada a empresarios.
Con esta excusa, ha estado un fin de semana en León y en Puebla de Lillo presentando la conferencia y sus impresiones
sobre la situación económica actual. Mario Conde ha dado su visión sobre las fusiones de cajas que está alentando el
Banco de España y la Junta y también sobre Antibióticos, una empresa a la que llegó de la mano de Juan Abelló -con
quien trabajaba en ‘Laboratorios Abelló’ y que dirigió en los ochenta catapultándole al éxito económico y financiero.Lue-
go llegó Banesto y terminó en la cárcel durante 15 largos años. Gente presenta sus opiniones en formato de entrevista.Conde
Texto: J.R.B / M.B.C.Ex presidente de Banesto y autor del libro ‘Memorias de un preso’
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En 1993 las
empresas

malas afectaron a
bancos muy
buenos; en la crisis
actual la situación
es todo lo
contrario”

“No es agradable para mí ver cómo está Antibióticos”

Enfocar las
fusiones

con un criterio
territorial es
empezar a
hacer las cosas
con un error de
base”

Se ha
demostrado

que el tamaño de
las Cajas no es un
valor en sí mismo.
El mayor beneficio
surge de reducir
empleo y oficinas”

Mario
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El jurado premió cuatro categorías y entregó otros tres accésits.

PREMIOS DE HOSTELERÍA

La Asociación Barrio Romántico entrega los
galardones del concurso ‘Semana de la Tapa’

La Asociación de Hosteleros del Barrio Romántico y el Ayuntamien-
to de León premiaron el Concurso ‘Semana de la Tapa’.La ‘hambur-
guesa de cocido’,de La Oca se llevó el galardón a la mejor  Tapa degus-
tación,el Premio Tradición fue para la taberna El Cuervo por 'El Pas-
tor', el 'brownie de morcilla,manzana reina y helado de pimiento asa-
do' de Paradeiro recibió el Premio Presentación,y el de la Innovación
fue para Jouja,por sus texturas de Prieto Picudo chutney de congrio.

José Antonio Díez junto al instructor del curso de conducción segura.

SEGURIDAD VIAL

Cursos de conducción segura para reducir
el número de siniestros en el casco urbano

El Ayuntamiento de León celebró esta semana,en colaboración
con Renault, un curso de conducción segura en Puente Castro.
Una iniciativa que, según el concejal de Movilidad, José Antonio
Díez, permite “dotar de herramientas”y “mejorar el manejo de los
conductores”.Además explicó que el Ayuntamiento está haciendo
un importante esfuerzo por sensibilizar a la población y trabajar
desde la formación para reducir los siniestros en el casco urbano.

Por primera vez se incluyen charlas sobre violencia de género.

EDUCACIÓN

Los colegios cuentan ya con el II Plan de la
Mejora de Convivencia y Seguridad Escolar

El Gobierno central y el regional presentaron en el IES Eras de
Renueva el II Plan para la Mejora de Convivencia y la Seguridad Esco-
lar para el curso 2009/2010.Se trata de un conjunto de actividades
para la mejora de la seguridad de los jóvenes en el entorno escolar y
el fortalecimiento de la cooperación de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado con los responsables educativos.Además este
año como novedad se incluye en el temario la violencia de género.

■ EN BREVE

L.M.
El segoviano Néstor Fernández,
propietario y director general de
la compañía Trackter!,ha recibido
el Premio Joven Empresario 2009,
concedido por la Federación de
Asociaciones de Jóvenes Empren-
dedores de Castilla y León (AJE)
en una gala celebrada la noche del
día 16 en el Hostal de San Marcos.

La empresa,dedicada a la orga-
nización de todo tipo de eventos y
prestar servicios de turismo activo,
nació hace diez años “para cubrir
las nuevas necesidades de ocio”,y
hoy trabaja en toda España,además
de atender a clientes de Portugal,
Francia,Gran Bretaña y Abu Dhabi.

La gala contó con la presencia
del consejero de Familia e Igualdad

de Oportunidades de la Junta de
Castilla y León, César Antón Bel-
trán;el alcalde de León,Francisco
Fernández;la presidenta de la Dipu-
tación, Isabel Carrasco,y el presi-
dente de AJE,Jesús Carbonero.

La otra ganadora fue la valliso-
letana Raquel Ibáñez, Premio
Joven Iniciativa por su proyecto
'Science Circus'.

AJE premia en San Marcos a los
jóvenes emprendedores de la región
El segoviano Néstor Fernández fue reconocido por su innovación

Los premiados junto a Jesús Carbonero, César Antón, Isabel Carrasco, Miguel Alejo, J. Antonio Díez y Javier Cepedano.

PREMIOS DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE JÓVENES EMPRENDEDORES DE CYL
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■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

CHO de la tarde de un día
cualquiera, salimos de oír

misa en la iglesia de los Francis-
canos mi amiga Carola y yo,
comentando las cosas intrascen-
dentes que nos  aporta cada  día
este León atenazado por la cal-
ma,aunque en lo profundo ani-
de el sobresalto.

De pronto,como surgido de
la nada,un hombrecillo merma-
do de talla,de carnes y de inteli-
gencia,nos hace paso para insul-
tarnos con acritud,como si algo
le debiéramos sin conocerle:
“Fachas santurronas,carcas,que
sóis más malas que la peste”. Y
siguió su camino como blaso-
nando de la ‘hombría’.

La sorpresa nos dejó sin res-
puesta. Un caballero que lo
escuchó a nuestro lado co-
mentó:“ya estamos como en el
34 que en Asturias no se podía
ir a misa porque te insulta-
ban”. Es un pobre hombre -le
dije-. Uno de esos a los que el
socialismo alimenta de rencor
en vez de paz y trabajo.

Pues sea lo que sea, yo no
pediré perdón por creer en lo
que creo y publicarlo, que tie-
ne que ver con la verdadera
libertad arropada de respeto;
que tiene por meta la familia
sin las cunas vacías y sin muros
de silencio. Que quiere una
juventud inquieta, inventando
nuevos horizontes en los que
no falte un rayo de esperanza.

Que creo en la educación
como garante de valores socia-
les y en la formación de profe-
sionales aptos para competir
en el mundo.Y porque creo en
una religión que acepto por
convicción y no por conven-
cionalismo,y hay para mí pala-
bras como Bandera, Dios y
Patria que podrán estar pasadas
de moda para los desalmados,
pero que son consustanciales
con el orgullo de ser española
y católica,sin concesiones .

Y porque así me parieron,no
dejaré de combatir mientras el
cuerpo me haga sombra, para
dejar una mejor sociedad a mis
nietos,algo que no sea una char-
ca de corrupción sin justicia ni
leyes que amparen la verdad
oculta por maniobras partidis-
tas,advenedizas.

No creo en el asesinato de
inocentes como derechos de
la madre.No creo en la  mastur-
bación como disciplina educa-
tiva. Ni creo en la Historia
manipulada donde los perde-
dores quieren ganar sobre los
muertos de todos... y no estoy
en nigún partido político,por-
que no sé si hay alguno que
responda a estos intereses.

Si por todo esto nos llaman
fachas, mejor eso que idiotas,
revanchistas,incapaces y lerdos.

O

También en León 
nos insultan

CONCURSO DE ESCAPARATES NAVIDEÑOS CIUDAD DE LEÓN 2009

www.camaraleon.com

El PSOE inicia una ofensiva por la
postura de Rajoy con el carbón
Isabel Carrasco dice que el PP ha dado “suficientes muestras” de apoyo al
sector y Herrera reitera su apuesta por mantener el papel del carbón nacional
Gente
El secretario general del Partido
Socialista de León (PSL-PSOE),
Francisco Fernández,alertó de que
si el PP aplica el criterio expresado
por Mariano Rajoy respecto al car-
bón autóctono,contra sus incenti-
vos,“harían desaparecer todo un
modelo productivo, pondrían en
peligro el Plan del Carbón vigente
y pondrían en riesgo los 4.500
empleos” directos que genera la
minería en León,al acabar con las
minas existentes. Fernández recor-
dó que esto sería un mazazo defi-
nitivo para El Bierzo y Laciana.

Por este motivo,el líder socialis-
ta instó al PP de León y al autonó-
mico a que ofrezcan “una respues-
ta contundente y clara” sobre “si
están de acuerdo con su presiden-
te nacional sobre la desaparición
de las ayudas”a la minería.Recor-
dó,el PP lo único que sigue demos-
trando es “un doble discurso” de
quien “intenta agradar allá donde
va”, dada la contracción entre la
postura expresada por Rajoy y la
de Herrera en Ponferrada,instando
a proteger e incentivar el sector.

Fernández anunció una ofensi-

va institucional con mociones en
todos los ayuntamientos, en la
Diputación y una proposición no
de ley en las Cortes para “pedir un
claro y contundente respaldo al
Plan del Carbón y de Reactivación
de las Comarcas Mineras;un respal-
do a todas las medidas adoptadas
desde las administraciones públi-
cas para proteger el consumo del
carbón autóctono;y la reprobación
de las declaraciones de Rajoy,que
aboga de una manera irresponsa-
ble por la reducción de las ayudas”.

Fernández insistió en que,por el

contrario,el PSOE,el Gobierno cen-
tral y personalmente Zapatero “se-
guimos apostando por el carbón
autóctono”,porque la minería “para
el Gobierno es un sector priorita-
rio”, tanto que aprovechando la
Presidencia de la Unión Europea se
trabajará para prorrogar el vigente
Plan del Carbón hasta 2018,como
ha hecho ya Alemania.También des-
tacó la apuesta inequívoca a la Ciu-
dad de la Energía de Ponferrada,
que gracias a una inversión de 120
millones permitirá no sólo situar al
Bierzo en el pionero mapa mundial

de la investigación más limpia y sos-
tenible de la combustión del car-
bón, sino garantizar “el futuro de
muchos puestos de trabajo y los
ingresos de miles de familias”.Fer-
nández remarcó que la Junta man-
tiene paralizada la inversión de 200
millones sólo en León en proyec-
tos del actual Plan del Carbón,“200
millones sin invertir en un mo-
mento de crisis mientras el Gobier-
no aplica todo tipo de medidas
para crear empleo”.

En la misma línea,Óscar López
instó a Herrera y a Villanueva a le-
vantar la voz contra Mariano Rajoy
y Cristóbal Montoro en defensa
del carbón de Castilla  León, que
da empleo a 15.000 familias.

En Intur,el presidente Herrera
reiteró su apuesta por el carbón
nacional e Isabel Carrasco afirmó
que el PP ha dado suficientes mues-
tras del apoyo a la minería,apoyo
que “no tengo ninguna duda”segui-
rá vigente.Carrasco recordó que el
Plan del Carbón lo puso en marcha
el PP en Madrid y Rajoy era minis-
tro y criticó al Gobierno por haber
eliminado la ejecución de las ayu-
das del Plan del Carbón en 2012.

Susana Travesí, Francisco Fernández e Ibán García en la sede del PSOE.

EL PAPEL DEL CARBÓN NACIONAL / FERNÁNDEZ DENUNCIA QUE EL PLAN DEL PP ATACA A 4.500 EMPLEOS

Nuevo proyecto para ‘Araú’
El Ministerio de Vivienda prevé iniciar en 2010 las obras de rahabilitación
del edificio de Araú, que incluirá lo que resta de ejecutar del proyecto ini-
cial y las modificaciones estructurales que han surgido durante la ejecu-
ción de las obras. Así lo anunció el secretario general de Vivienda, Javier
Ramos, que visitó las obras después de hacer lo mismo en La Peregrina,
en Sahagún (en la foto de la derecha),donde el Gobierno elevará su apor-
tación a más de 3 millones (más los 1,9 que pone la Junta) para convertir
el santuario en Centro de Documentación del Camino de Santiago. En
Trobajo, Ramos también visitó la ermita (foto de la izquierda) donde se
han invertido 363.128 euros. En La Bañeza, Ramos visitó el Teatro Pérez
Alonso cuyas obras acabarán a principios de 2010 con 2,8 millones de
inversión. En 2010,Vivienda licitará las obras de seis edicios emblemáti-
cos de la provincia: el Centro Cultural Lyda (Astorga), el CHF y el Empera-
dor (León), el Cine Faba (Cacabelos) y la antigua escuela de Sabero.

EL DIRECTOR GENERAL VISITÓ LA PEREGRINA EN SAHAGUN, LA ERMITA DE TROBAJO DEL CAMINO Y EL TEATRO PÉREZ ALONSO EN LA BAÑEZA
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

STE número de Gente llegará a los lec-
tores cuando esté a punto de celebrar-

se en nuestra ciudad un homenaje que va
a dejar indiferentes a muy pocos.Creo que
la mayoría lo verán con buenos ojos pero
también ha habido voces en contra y
entre ellos algunos políticos y parte de los
seguidores de su destinatario que creen
que él no hubiese admitido esta manera
de honrar su memoria.

El viernes día 20 de noviembre a la
una de la tarde está prevista la inaugura-
ción de un monumento de piedra, obra
del escultor Diego Segura que con el
nombre ‘Hálito Durruti’ se va a dedicar a
un leonés universal y controvertido lla-
mado José Buenaventura Durruti Du-
mange.Está situado en la esquina este del
jardín de Santa Ana,muy próximo al lugar
en que él nació el día 14 de julio de 1896.
Quiere ser un recuerdo de cuarenta años
de vida (murió el día 20 de noviembre de
1936) parte de ellos pasados en León,
parte en distintos lugares de España, de
Europa y de América, y siempre con el
denominador común de la rebelión con-
tra la injusticia,de la búsqueda de la liber-
tad para él y para todos,y de la lucha sin
descanso en pro de esos objetivos a tra-
vés de medios más o menos pacíficos o
violentos que oscilaron entre la actividad
sindical en la UGT y más tarde en la CNT,
y la acción armada en los meses que tras-

currieron desde el inicio de la guerra
civil hasta su muerte.

Quiero recordar dos anécdotas que leí
en la ‘Historia del anarquismo leonés’.La
primera cuenta que entre las pertenencias
entregadas a su compañera Emilienne
después de su muerte había una nota que

era buena prueba de que su intensa activi-
dad no le había permitido enriquecerse:
“15 de noviembre.He pedido al subcomi-
té de la CNT un préstamo de 100 ptas.
para gastos personales”.La segunda es la
reacción de su madre cuando fue a Barce-
lona a visitar las tumbas de los que ella lla-

maba “los revoltosos” Cuando llegó a casa
le decía a su hija:“Sabes,Rosa,están llenas
de flores”.Ojalá veamos también el monu-
mento de Santa Ana lleno de flores de
reconciliación y no se cumplan los augu-
rios de los que temen que sea motivo de
discordias y de enfrentamientos.

E

Alberto Pérez Ruiz Durruti

El monumento de piedra realizado por Diego Segura y dedicado a José Buenaventura Durruti está colocado en el jardín de Santa Ana.

Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es
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J.R.B.
El alcalde de León, Francisco Fer-
nández, se mostraba orgulloso en
la inauguración de las jornadas de
puertas abiertas del restaurado
Palacio del Conde Luna. “Hemos
pasado de un palacio real a un
palacio del pueblo”,afirmó la pri-
mera autoridad de la ciudad. Has-

ta el 10 de enero de 2010 todos
los leoneses que lo deseen pue-
den visitar las dependencias de
este palacio que va a albergar la
Fundación León Real y el Museo
del Reino de León,que se preten-
de que tenga recreaciones virtua-
les al estilo del de Cáceres, según
anunció el vicealcalde, Javier

Chamorro. Además, la zona del
torreón está destinada a ser la
sede de la Universidad de Was-
hington. Muchos destinos para
un edificio que ha cobrado nueva
vida tras una restauración que ha
costado 5,5 millones de euros. El
Ministerio de Cultura (4 millones
de euros) y el de Administracio-

nes Públicas (1,5 millones) han
subvencionado estas obras.Preci-
samente, será la ministra de Cul-
tura, Ángeles González Sinde, la
que protagonizará el primer acto
en la inauguración del Congreso
de Literatura Leonesa Actual que
organiza Diario de León y donde
la ministra entregará el 26 de

noviembre la Medalla de Bellas
Artes a la familia del fallecido
poeta Victoriano Crémer. Será
también una buena ocasión para
que la ministra exponga sus pla-
nes y plazos para la conversión
del Teatro Emperador en Centro
Nacional de las Artes Escénicas y
de las Músicas Históricas.

De palacio real a palacio del pueblo
El rehabilitado Palacio del Conde Luna acogerá el Museo del Reino de León, la Fundación León
Real y a la Universidad de Washington y el jueves 26-N recibe la visita de la ministra de Cultura

EL PALACIO DEL CONDE LUNA / ESTE EDIFICIO DEL SIGLO XV ADQUIERE UN NUEVO PROTAGONISMO TRAS SU RESTAURACIÓN

El Palacio del Conde Luna ofrece estas magníficas estampas tras una rehabilitación que ha costado 5,5 millones de euros. Los leoneses pueden visitarlo hasta el 10 de enero de 2010.

El alcalde llamó a los primeros visitantes del edificio ya restaurado, a las guías y a los concejales presentes para hacerse esta histórica foto de familia.



El Centro Integrado
conllevará una mayor

presencia policial
El Centro Integrado de Armunia forma parte del
proyecto de recuperación de este barrio, cuyo
futuro está unido al Palacio de Congresos. El
nuevo Centro de Atención al Ciudadano de Ar-
munia albergará un centro cívico, una Comisa-
ría de Policía Local y una zona ajardinada de
juegos para niños, dando servicio así a 16.000
vecinos. El alcalde (en la foto del 11 de julio vi-
sitando las obras) señalaba que con este pro-
yecto se cumplen “dos compromisos: descen-
tralizar la Policía Local, y el compromiso con los
vecinos de Armunia de una mayor presencia
policial”. En breve se recibirán las obras.
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Lucía Martínez
León cuenta con 25 barrios,con sus asocia-
ciones de vecinos y sus correspondientes
demandas.Cada una de ellas es una voz úni-
ca de miles de leoneses que residen en la
capital.Y como todo “hijo de vecino”tienen
necesidades.Actualmente es Armunia el
barrio que quizás concentre la mayor parte
de las actuaciones fruto de estas peticiones
históricas de los ciudadanos.Una de ellas,la
eliminación del cruce de Michaisa,petición
vecinal desde hace más de 30 años que,a
su conclusión,permitirá quitar uno de los
puntos negros del tráfico leonés.En octu-
bre comenzaron las obras en este punto,
por el que circulan a diario más de 45.000
vehículos.Una obra que soterrará los carri-
les de este a oeste,permitiendo la circula-
ción en doble sentido en dos calzadas de
tres metros cada una. En superficie se
conectarán las avenidas Doctor Fleming y
Antibióticos,a través de una glorieta,de for-
ma que los vehículos podrán circular por la
carretera N-120 de forma subterránea.
Obras inicialmente presupuestadas en 6,1
millones de euros y adjudicadas posterior-
mente en 4.327.006 euros,de los cuales la
Consejería y el Ministerio de Fomento
aportarán 1.848.955 euros cada una y el
Ayuntamiento de León el 20% restante.

Armunia acoge otro proyecto triparti-
to financiado de la misma forma: 40%-
40%-20%.Se trata de una de las grandes y
más ambiciosas infraestructuras de la ciu-
dad,aunque también uno de los que más
quebraderos de cabeza ha causado últi-
mamente:el Palacio de Congresos.Tras la
“temporal” retirada del Gobierno central
y posterior compromiso del mismo con
la aportación de 24 millones,el centro de
Congresos, que albergará la vieja Azuca-
rera,será una realidad.

Los residentes en Armunia contarán
también a partir de 2010 con su nuevo
Centro Integrado, que se encuentra ulti-
mando los trabajos y que albergará la
Unidad de Seguridad Ciudadana.Con una
inversión de 1,4 millones de euros, las
instalaciones también acogerán el Cen-
tro Cívico de Armunia, cuyos trabajos
están ultimándose.

Por su parte, la Concejalía de Obras ha
realizado obras como el cambio de bolas
en la iluminación y el asfaltado de la Pla-
za de España,Los Cercados y Miguel Her-
nández (incluyendo el aparcamiento del
final de esta calle). Además, en el contra-
to de mantenimiento incluye la repara-
ción de las calles de Armunia con un pre-
supuesto de 168.000 euros y un plazo de
ejecución de tres meses.

Además,la Concejalía de Deportes me-
jorará en breve las pistas deportivas,
canastas, porterías, cierres y alrededores
del polideportivo.Además,el Ayuntamien-
to prevé una actuación integral en el
barrio el próximo año dentro del Plan E,
en el que se contempla la mejora de alum-
brado,asfaltado y de las aceras.

Armunia mira hacia el futuro
• Décadas de retenciones quedarán atrás cuando finalice la eliminación del cruce de Michaisa 
• Inversiones como el Palacio de Congresos o el Centro Integrado reactivarán la vida en el barrio

A finales de 2010 los atascos y el caos de tráfico del cruce de Michaisa pasarán a la historia tras una invesión de 4,3 millones de euros.

BARRIO A BARRIO | LA ELIMINACIÓN DEL CRUCE DE MICHAISA, EL PALACIO DE CONGRESOS Y EL CENTRO INTEGRAL MARCAN EL ‘NUEVO ARMUNIA’

Entre el gótico
catedralicio y la

referencia del MUSAC
La vieja azucarera de Santa Elvira es la ubi-
cación del futuro Palacio de Congresos de
León. Se trata de una construcción de van-
guardia, con más de 8.000 metros cuadra-
dos de superficie, donde el cristal y el acero
juegan un papel fundamental. La intención
del arquitecto, el francés Dominique Pe-
rrault, es crear un edifico que sirva de
enlace entre los dos tipos de arquitectura
que existen en la ciudad. Un vínculo de
unión del arte más antiguo, como el gótico
de la Pulchra Leonina, con el más reciente
de edificios como el MUSAC. Su finaliza-
ción está prevista para el año 2012.



■ GALERIA

Domingo Fuertes Bécares
presidente del Círculo Empresarial Leonés 

NTRAMOS en una nueva legisla-
tura que está marcada por una

profunda recesión cuyos efectos más
palpables y dañinos son los 4,2 mi-
llones de desempleados y el regue-
ro imparable de cierres de empre-
sas.Desde nuestra patronal asistimos
con creciente preocupación y cier-
ta impotencia a un deterioro progre-
sivo de la actividad económica y del
empleo que será difícil corregir con
las actuales medidas económicas to-
madas por el Gobierno.En el con-
texto provincial,León es la segunda
provincia de la Comunidad donde
más ha subido el paro en el último
mes, colocándonos con 8.000 pa-
rados más que hace un año y casi
35.000 personas sin empleo.El mode-
lo de crecimiento está claramente ago-
tado.La construcción,que ha sido el prin-
cipal motor del despegue económico,se ha
hundido y la exuberancia de estos años pa-
san factura.Tenemos sobre la mesa una se-
rie de consecuencias derivadas de la crisis
que nos son fáciles de corregir: las familias
están endeudadas hasta el límite,el consu-
mo sigue contrayéndose, las empresas su-
fren más para hacer efectivos los cobros,las
administraciones no tienen recursos para
cubrir sus gastos,etc.etc.

Ante este panorama necesitamos de nue-
vas energías,un mayor empuje que se mate-
rialice en un modelo competitivo para los
próximos años porque empeñarse en hacer
más de lo mismo sólo llevará a empeorar
la situación.Desde nuestra patronal insisti-
mos en que la receta más efectiva para es-
timular la actividad económica y recuperar
progresivamente la confianza,el consumo y
los puestos de trabajo pasa por la aplicación
de medidas de ahorro y criterios de gestión
privada en las administraciones,empezando
por el gasto público que sigue desbocado.
Seguimos creyendo que la recuperación del
empleo llegará si se toman medidas efecti-
vas de apoyo empresarial,a través,por ejem-
plo,de la bajada de impuestos,la reducción
de cotizaciones sociales que aligeren las car-
gas que soportan los costes salariales,y de
mayores facilidades para la contratación.
• COMPROMISO POR EL EMPLEO.El em-
presario leonés apuesta por el empleo,por
el desarrollo y nos hemos fijado como prio-
ridad un compromiso claro por mantener
los puestos de trabajo y fomentar las contra-
taciones.A pesar de lo que está cayendo
en este momento, se firman contratos y se
renuevan o prorrogan muchos otros.En los
próximos años el esfuerzo ha de centrar-
se en la creación de empleo:por un lado,fa-
cilitando el marco ideal para el desarrollo
empresarial y la creación de empresas,y por
otro,eliminando las trabas que existen para
contratar y para despedir.La situación actual
crea un mercado laboral dual: trabajadores
con contrato fijo y los temporales que su-
fren especialmente la crisis,pero además,el
marco laboral constriñe a las empresas que
no pueden ajustarse a las necesidades de
personal del momento y sufren en forma de
pérdidas tal inconveniente.Es necesario una
reforma laboral valiente,que establezca las
bases de desarrollo para los próximos años

con un único objetivo: crear empleo. Por
otro lado,el sistema de negociación colecti-
va es arcaico,no se ajusta a la realidad,por
lo que hay que  buscar fórmulas más flexi-
bles para las partes,según las circunstancias
que puedan concurrir en cada contrato.
• COMPROMISO POR LA INTERNACIO-
NALIZACIÓN. El CEL apuesta por el sector
exterior como motor de desarrollo de las
empresas leonesas,por ello nos centraremos
en la planificación de líneas de actividad que
fomenten la Internacionalización de nues-
tras empresas. En un marco como el ac-
tual, con un mercado doméstico cada vez
más debilitado por un endeudamiento ex-
cesivo,por un creciente desempleo y por
unas expectativas nada alentadoras que les
impulsa a ahorrar y consumir menos,el mer-
cado exterior parece la única salida para ven-
der en muchas empresas.Pero además,hay
que aprovechar que el flujo de crecimiento
llegará antes a nuestros vecinos,con lo que
las posibilidades son mayores.El reto que se
nos plantea ahora no es otro que la com-
petitividad.Buscaremos instrumentos al la-
do de las empresas para comercializar nues-
tros productos fuera de nuestras fronteras,
permitiendo al empresariado leonés un co-
nocimiento de las posibilidades que se le
ofrecen en los nuevos mercados exteriores.
• COLABORACIÓN CON LA UNIVERSI-
DAD. Creemos necesario fomentar las fuen-
tes de formación y educación disponibles
para el desarrollo de nuevas formas de tra-
bajo y de empleo,que defina un modelo pro-
ductivo diferente para nuestras próximas ge-
neraciones.Un papel fundamental ha de ju-
garlo la Universidad de León,y en ese senti-
do apostamos por levantar puentes y ca-
nales de comunicación y de interactuación
entre la ULE y las empresas,rompiendo con
el tradicional alejamiento de unos y otros.
El conocimiento, los trabajos de investiga-
ción,los recursos humanos,y en general to-
das las potencialidades de la ULE han de apli-
carse en el tejido empresarial y a su vez las
empresas encuentren un agente válido de
desarrollo. Incidiremos en el desarrollo de
los convenios suscritos con la ULE,partici-
pando más en todas aquellas comisiones y
grupos de trabajo que se formen en torno a

estas líneas de actuación. La empresa ha
de participar en la elaboración de planes de
estudio y desde luego en el fomento del au-
toempleo entre los universitarios. La
Universidad cuesta mucho dinero que ha de
repercutir de nuevo en la sociedad en for-
ma de capital humano generador de rique-
za y empleo en su entorno.Si el resultado,
en cambio,es la formación de opositores no
existe tal devolución,la sociedad está pagan-
do para formar a personas que al final aca-
ban entrando de nuevo en el circuito del
Gasto Corriente.Creemos muy necesaria la
formación de emprendedores.
• ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.La situación
por la que atravesamos pone de manifies-
to los excesos cometidos en épocas de bo-
nanza; situaciones entonces asumibles han
dejado de serlo. La administración se ca-
racteriza por una excesiva burocracia en for-
ma de trámites y requisitos,pero también
de leyes y disposiciones de las diferentes ins-
tituciones orgánicas del Estado.Trabas que
dificultan la creación de empresas y recor-
tan la capacidad financiera de la empresa
con unos impuestos y tasas desmedidos.Por
lo tanto,se impone un recorte de la dimen-
sión de la ‘res pública’, en estructura y en
gasto:ahorrar, recortes en personal,en gas-
tos operativos,en general,implementar una
gestión privada en la administración públi-
ca,externalizando todo lo que sobre.Estos
criterios de gestión privada implican cam-
bios en el régimen laboral del funcionaria-
do,introduciendo conceptos nuevos como
productividad,competitividad,absentismo,
rentabilidad, igual que en la empresa
privada.Finalmente,no se puede olvidar que
las administraciones tienen que pagar las
deudas contraídas con los pequeños y me-
dianos empresarios.Es inaceptable que en
una época de falta de liquidez sean las ad-
ministraciones las que provoquen cierres
por impagos de sus facturas.
• COMPROMISO CON EL EMPRESARIO.
El CEL tiene que expresar y defender clara-
mente lo que requieren sus representados co-
mo lo establece el artículo 5 de los Estatutos
Sociales,donde también se recoge que nues-
tro objetivo ha de ser el desarrollo del teji-
do empresarial y como generadora de rique-

za,toda la sociedad leonesa.En es-
ta línea de actuación y en este
compromiso,a veces las institu-
ciones son grandes aliadas y otras
veces,no.El CEL siempre se ha
comprometido a denunciar,a exi-
gir,a mantener un discurso reivin-
dicativo,aunque resulte política-
mente incorrecto.Y seguiremos
haciéndolo en esta nueva etapa.
•SISTEMA SANITARIO. COPA-
GO SANITARIO.Consideramos
que las cotizaciones a la segu-
ridad social suponen un coste
excesivo para las empresas y los
trabajadores.El incremento po-
blacional experimentado duran-
te estos últimos años consume

ingentes recursos sanitarios que di-
fícilmente pueden cubrirse con las
cuotas actuales, en muchos casos

por un uso incorrecto y en otros por
una gestión ineficaz.Habría que buscar

soluciones tendentes a conseguir un siste-
ma sanitario sostenible en el tiempo com-
patible con una reducción de las cuotas
sociales.El “Copago Sanitario”puede ser muy
interesante ya que es una forma de implicar
a los administrados en el uso del sistema.
• ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.Es nece-
sario cambiar los métodos y sistemas de la
justicia.Alquileres,reclamaciones de impaga-
dos… tardan mucho tiempo en resolverse.
Nos encontramos con una dilación continua
y permanente,lo que está generando insegu-
ridad jurídica.Siempre es más fácil resolver
los asuntos con un mal acuerdo que con un
buen pleito,pero un mal acuerdo no deja de
ser un mal negocio para la empresa.Una em-
presa no se puede permitir dejar un rastro de
malos acuerdos detrás de sí.
• COMPROMISO CON NUESTROS OBJE-
TIVOS.Entre nuestros objetivos está también
ser líderes de opinión y hacer más compe-
titivas a las empresas de la provincia de León,
lo que es una necesidad urgente.Y para ello
implementaremos varias herramientas co-
mo por ejemplo: Visitas a Empresas detec-
tando necesidades y carencias y asesorando
en materia de prevención de riesgos labora-
les,protección de datos,medio ambiente,
mercados exteriores,etc.

- Actuar como Agente de Innovación:Con
ello pretendemos acercar la innovación a
nuestras empresas y al mismo tiempo hacer
de enlace con la Universidad de León y con
otros organismos como el Inteco para el de-
sarrollo de programas de Innovación.

- Formación a la Demanda:Parte funda-
mental para mejorar la competitividad de
nuestras empresas es avanzar en la forma-
ción del personal de las mismas,una forma-
ción adaptada a las necesidades y requeri-
mientos de cada empresa.

- Servicio Integrado de RRHH:facilitando
la labor de reclutamiento a las empresas aso-
ciadas a través de nuestra bolsa de empleo
y nuestros servicios de orientación laboral
como ente colaborador del ECYL.

- Convenios de colaboración:con diferen-
tes entidades,instituciones y compañías,bus-
cando las condiciones más beneficiosas pa-
ra las empresas de León y formando a nues-
tos empresarios.

Los retos del Círculo en un marco de recesión económica

E

Es inaceptable que en una época de falta de
liquidez sean las administraciones las que

provoquen cierres por impagos de sus facturas

GENTE EN LEÓN · del 20 al 26 de noviembre de 2009 

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



GENTE EN LEÓN · del 20 al 26 de noviembre de 2009 

León|13Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

Acaba de presentar un libro
de aventuras en español, “El
Secreto del Pergamino Perdi-
do”, ¿Cómo surgió escribirlo?
Al publicar mi primer libro de
aventuras en español,“El Secreto
de la Montaña Esmeralda”, co-
mencé a recibir muchas cartas de
lectores de España y Latinoaméri-
ca, donde la editorial EDAF había
presentado mi libro. Una de esas
cartas dio paso a una extensa
correspondencia con una lecto-
ra,que no tardó en convertirse en
mi musa. Un día insistió en reto-
mar la historia.Y al reencontrar-
me con tan entrañables persona-
jes les dejé absoluta libertad para
que contaran sus aventuras.
¿Cómo definiría su ritmo y
cuánto ha tardado en escribir
este libro?
Es un ritmo endiablado y alta-
mente visual, como todo lo que
escribo. Por genética familiar
siempre pienso en el cine. La
acción no cesa de acelerarse, y la
intriga agarra las tripas hasta el
desenlace.Tardé algo más de un
año en contar
estas aventuras.
¿A qué tipo de
público se
dirige, ¿Cómo
lo calificaría?
Aunque califi-
car una obra
siempre es difí-
cil, ‘El Secreto
del Pergamino
Perdido’ es un libro apto para
casi todos los lectores, desde los
10 años en adelante, que disfru-
ten con las novelas de aventuras
y viajando por otros tiempos y
lugares.

También publica en Francia,
donde reside, pero ¿Qué
otros libros ha editado en
España?
Desde el año 2003, que volví a
escribir en castellano,he publica-
do “El Secreto de la Montaña
Esmeralda”,“Lucecita” e “Histo-
rias Memorables”. También he
escrito dos comedias de teatro,
un sainete, un guión cómico de
cine y dos series de televisión.
Tanto su anterior libro, ‘Histo-
ria Memorables’, como ‘El
Secreto del Pergamino Perdi-
do’, han sido publicados por
Un Rayo de Luz Editores, la edi-
torial que usted mismo creó,
¿Esta nueva aventura empresa-
rial es fruto de tu amor por la
literatura?, ¿Cómo surgió?
Mi objetivo fue uno solo:reunir lo
disperso, en este caso los siete
hermanos que somos, cada uno
con su peculiar talento. Es el sue-
ño de nuestra madre como lo fue
de nuestro padre mientras vivía.
Solía decirnos que siete varas no
pueden romperse cuando están

juntas. De eso
se trata en Un
Rayo de Luz
Editores, de tra-
bajar juntos.
¿Cuáles son
sus próximos
planes litera-
rios?
Acabo de pre-
sentar a un im-

portante concurso nacional de lite-
ratura juvenil,otro libro de aventu-
ras y me he metido de lleno en mi
próxima novela.Además, seguiré
escribiendo en prensa y dando
charlas en Francia sobre filosofía.

A nivel personal, proviene de
una importante saga de artis-
tas españoles, la familia Ysbert
¿Por qué se ha decantado espe-
cíficamente por la literatura
dentro de su faceta artística? 
La literatura es una manera espe-
cial de comunicarse. Lo disfruto
en compañía de mi musa y de los
personajes a medida que van sur-
giendo y tomando fuerza dentro
de mis obras.Ser escritor implica
introspección, análisis, atención
y escucha. La imaginación vuela
entonces,si la dejamos seguir sus
vías… Y aunque tratemos de con-
trolarla, ella surge de lo más pro-
fundo del alma y busca salir,
expresarse, ser parte del mundo
real. A partir de ese instante,
escribir se convierte en una
necesidad absoluta.

Escribir es entregarse.
Desnudar el alma ante cien-
tos o miles. Mostrar lo que
siempre se oculta.Pasar un mensaje
de amor,de tolerancia y respeto,de
apertura.Ofrecer el tesoro más pre-
ciado con sinceridad manifiesta.
¿Ha participado también en
otras facetas artísticas como
cine, teatro...?
Como actor empecé en la tele muy
joven de la mano de Miguel Picazo,
interpretando al Rinconete de Cer-
vantes.Siguieron un par de series
televisivas,una obra de teatro con
la desaparecida y maravillosa Ana
Mariscal, otra comedia de teatro
junto a mi madre y algún corto para
el cine.A los 19 años me fui a Fran-
cia por diversas razones, donde
sigo residiendo hasta la fecha.
¿Desde cuándo se dedica pro-
fesionalmente al mundo de la
literatura?

Escribo desde chiquito.Mi prime-
ra “comedia”la terminé a los doce
años,pero mi vida profesional me
obligó a viajar. Escuché, vi, apren-
dí y, a partir de los treinta, sentí la
necesidad de plasmar mis ideas
en cuartillas.
¿Cómo se definiría como autor? 
Como autor me definiría como
polifacético, casual y algo loco.
Soy metódico, rápido, aplicado y
trabajador al exceso.
¿Cómo trabaja y cómo es su
proceso creativo?
Mi proceso creativo parte de una
idea de base,que desarrollo men-
talmente en sus grandes líneas
antes de plasmarla. Después, mis

personajes cobran vida propia,
imponiéndome sus voluntades y
sus peculiaridades,se me escapan
de las manos.
En Francia también ha publi-
cado libros...
Sí, tres novelas de aventuras:“Ody-
seus,le choc des temps”,“La Symp-
honie Escarlate” y “Le Trésor de
Mastabah”.Estas dos últimas fun-
cionaron de maravilla y al publicar-
se la segunda,me hicieron miem-
bro de la Société des Gens de Let-
tres de France, lo que me honra.
Por otro lado,en Francia también
doy regularmente charlas en diver-
sos círculos filosóficos,escribo sin
cese en los dos idiomas.

“Por genética familiar, lo que
escribo es altamente visual”

José Spitzer-Ysbert (León, 1953), miembro de una reconocida saga de artistas españoles
–es hijo de la actriz María Ysbert y nieto del mítico Pepe Ysbert–, acaba de presentar su
nueva novela de aventuras ‘El Secreto del Pergamino Perdido’. Con un estilo altamente
visual, este autor multifacético que abarca una amplia variedad de géneros, nos consi-
gue trasladar con su nuevo libro al mundo de los sueños y de la fantasía. ‘El Secreto del
Pergamino Perdido’ nos lleva a otros tiempos y lugares, permitiéndonos disfrutar del
placer de viajar, de la mano de un escritor apasionado por las novelas épicas.

El ‘Secreto del
Pergamino

Perdido’ es para todo
aquel que disfrute
viajando por el
tiempo y el espacio”

Texto: L.M.M.
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Escritor

JoséPitzer-Ysbert

Escribir es desnudar el alma. Es
entregarse y se convierte en necesidad
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VALENCIA DE DON JUAN

Varios actos
musicales para
celebrar la fiesta
de Santa Cecilia

El Ayuntamiento de Valencia
de Don Juan ha programado
varios actos musicales para el
fin de semana del 20 y 22 con
motivo de la festividad de San-
ta Cecilia, que van desde un
recital de los alumnos de la
Escuela Municipal de Música
(viernes) al concierto de la
Banda de Música (Sábado).

MONTAÑA ORIENTAL

Más de un millón
de euros para
mejora de hábitats
en 9 municipios

El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León  apro-
bó una inversión de
1.198.514 euros que se desti-
narán a un proyecto de mejora
y conservación de los hábitats
en 727 hectáreas pertenecien-
tes a 9 términos municipales
de las comarcas leonesas de
Riaño,Cistierna y Boñar.

Asaja exige al
Gobierno que
articule una ayuda
que permite la UE

Asaja ha exigido al Gobier-
no que articule la ayuda esta-
tal de hasta 15.000 euros por
explotación que Bruselas ha
permitido que otorguen los
estados miembros de la UE
para ayudar a sus agricultores
y ganaderos. Se trata de una
medida temporal de “míni-
mis”para facilitar el acceso a
la financiación en esta crisis.

TORAL DE LOS GUZMANES

Medalla de plata
mundial para el
queso de oveja
curado ‘El Palacio’

El queso de oveja curado El
Palacio,elaborado en Toral de
los Guzmanes por la empresa
Quesería Artesanal Ciembeda
SC,ha participado por prime-
ra vez en los premios mundia-
les World Cheese Awards de
2009 y su calidad le ha hecho
acreedor de una medalla de
plata en la categoría de “Que-
so duro’.

■ EN BREVE

CAMPO

La Diputación elige La Bañeza para
celebrar los actos del Día del Menor

INFANCIA / LA ACTIVIDAD CENTRAL VA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN INFANTIL ENTRE LOS 6 Y LOS 10 AÑOS

CARRETERAS. La Diputación de León ha aprobado la
adjudicación definitiva de cuatro obras que se encuen-
tran dentro del Fondo de Cooperación Local: de
Trabadelo a Pradela 2ª fase, con 217.626 euros; de
Carneros a Villamejil 3ª fase, con 173.420 euros, de
Carrizo a Las Omañas por Villaviciosa, con 350.320
euros y de Cacabelos a Arbobuena, con 193.200 euros. 
Además, se aprobó el comienzo de las obras de la
carretera de Palacios de la Valduerna a Tabuyo del
Monte, por un importe de 250.000 euros. También se
aprobó el inicio de la carretera de La Milla del Páramo
a Villabante, que cuenta con un presupuesto inicial de
227.460 euros. 

URBANISMO. Se aprobó iniciar el proceso
para la realización del planeamiento urbanísti-
co de los Ayuntamientos de Sabero, Santas
Martas, Pajares de los Oteros, Roperuelos del Páramo
y Valdevimbre, por un importe total de 157.279 euros. 

GIMNASIA. La Diputación aprobó la concesión de
ayudas para el desarrollo de Aulas de deporte y salud.
Para la realización de este programa se destinan
76.900 euros. Las actividades subvencionables son de
gimnasia de mantenimiento físico para la población
adulta y de la 3ª edad. Los beneficiados son 36 ayunta-
mientos, 6 juntas vecinales y una mancomunidad.

El viernes día 20 se representará una obra de teatro que pretende, a
través de cuentos, canciones e historias, contar los derechos de los niños

Publicado el nº 6 de ‘Consumidor al día’
La Diputación de León ha presentado el nº 6 de la revista ‘Consumidor al
día’. Como en años anteriores, para la elección de los contenidos se han
tenido en cuenta temas especialmente atractivos para los grupos más sen-
sibles, como son las personas mayores o la población juvenil, sectores a los
que va dirigida esta publicación leonesa en especial.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

Los actos fueron presentados por la presidenta, Isabel Carrasco, y los diputados Francisco Castañón y Jaime González.

J.D.R.
La presidenta de la Diputación,Isa-
bel Carrasco, acompañada del
diputado de Bienestar Social,Fran-
cisco Castañón,dio a conocer los
actos organizados por la institu-
ción provincial con motivo de la
celebración del Día del Menor, el
viernes 20 de noviembre.

Ante la celebración del Día
Universal de los Derechos del
Niño y de la Niña, la Diputación
tiene previsto organizar una serie
de actividades con el objeto de
fomentar un mayor interés en la
población sobre el conocimien-
to, protección y promoción de
los derechos de los niños y de las
niñas.Al mismo tiempo se preten-
de que la propia actividad tenga
un carácter lúdico y de celebra-
ción, ya que la actividad central
va dirigida a la población infantil
(6-10 años) por lo que se ha elegi-
do la representación de una obra
de teatro con contenidos educati-
vos y de referencia a los derechos
del menor:‘Las aventuras de Palo-
mino y Chincheta’, pretende, a
través de cuentos, canciones e
historietas, contar los derechos
del niño y la niña.

Se ha elegido como lugar de
celebración La Bañeza, enten-
diendo que al ser un núcleo de
población de los más grandes de
la provincia, el número de niños
que tendrían oportunidad de dis-
frutar de los actos celebrados
sería mayor.

CONSUMO

100.000 euros para el nuevo depósito
La Diputación de León firmó un convenio con el Ayuntamiento de Villaqui-
lambre por el que subvencionará con 100.000 euros la obra del nuevo
depósito regulador de agua potable de Navatejera que dará servicio a dos
urbanizaciones, a dos hoteles y al Polígono Industrial de Villaquilambre. El
nuevo depósito de Navatejera tendrá una capacidad de 1.000 m3.

NAVATEJERA
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Un turismo alternativo
El Consorcio de Turismo presentó en la Feria Intur de Valladolid cinco nuevos

folletos de la provincia y los planes para la promoción del Jacobeo 2010
Gente
La presidenta de la Diputación,
Isabel Carrasco, presentó el jue-
ves día 19 en la Feria de Turismo
Interior -INTUR- que se desarro-
lla en Valladolid las últimas nove-
dades del Consorcio de Turismo.
En un stand de 300 metros cua-
drados, este año se ha destacado
el Camino de Santiago, las Esta-
ciones de Esquí y los grupos de
Acción Local con nuevas pro-
puestas.

Carrasco presentó como
novedad cinco folletos nuevos
que recorren los atractivos turís-
ticos de buena parte de la provin-
cia.Se trata de ‘Sur Leonés’,‘Mon-
tañas Teleno y Cepeda’,‘Bierzo y
Ancares’,‘Ruta de Coche’ y ‘Cue-
vas de Valporquero’.“Un impor-
tante esfuerzo del Consorcio por
ofrecer al turista una completa
oferta; es la primera vez que
todas las comarcas de la provin-
cia de León están representadas
en los folletos turísticos del Con-
sorcio”,aseguró la presidenta.

Todos los folletos poseen una
imagen unificada, clara, atractiva,
muy visual para el turista y de
fácil  manejo. La información se
organiza de manera práctica y los
textos y fotografías están muy
medidos para ser atrayentes e
interesantes al turista.Se han edi-
tado 106.000  ejemplares que se
distribuirán en las oficinas de
turismo,ferias,etcétera.

La presidenta aseguró que la
provincia de León no puede per-
der la oportunidad de promocio-
narse en una efeméride tan
importante como es el Jacobeo
2010.“La Diputación apuesta por
esta gran ruta, que traerá a nues-
tra provincia miles de peregrinos
el próximo año y por tanto, esta-
bleceremos su promoción como
prioridad”, indicó. Carrasco
anunció una partida de 300.000
euros para esta promoción.

La presidenta del Consorcio, Isabel Carrasco, presentó las novedades en Intur, junto al diputado Avelino Vázquez.

INTUR / PUBLICIDAD PARA EL SUR DE LEÓN, MONTAÑAS DEL TELENO, BIERZO-ANCARES Y VALPORQUERO Villaquilambre
aprueba la
privatización
del agua
La concesión será por
25 años y debe pagar
entre 3,5 y 4 millones
Gente
El Pleno del Ayuntamiento de
Villaquilambre aprobó, con los
votos a favor del equipo de
gobierno y en contra de la opo-
sición, el expediente de contra-
tación para la concesión de la
gestión indirecta del servicio
público municipal de abasteci-
miento de agua y saneamiento
en el término municipal. Según
explicó el concejal de Infraes-
tructuras,Vicente Álvarez Fló-
rez, el contrato, que se prevé
salga a concurso y esté adjudi-
cado antes de que acabe el año,
tiene como finalidad mejorar la
gestión en el abastecimiento de
agua y saneamiento para todos
los ciudadanos del municipio,
ya que con el crecimiento
poblacional se hace complica-
do poder dar un servicio de
calidad adecuado.“Igualmente
es necesaria  la mejora de la cali-
dad técnica y medioambiental
que resulta imposible lograr
con los medios que dispone el
Ayuntamiento,necesitando que
sea una empresa experta en la
gestión de estos servicios la que
lo haga”,añadió el edil.

En los pliegos se hace cons-
tar explícitamente que la con-
tratación de las actividades pre-
vistas no implica en ningún
modo la cesión de la titularidad
del servicio municipal de aguas
y saneamiento, ni tampoco la
propiedad de las instalaciones,
que corresponderán siempre al
municipio. La concesión se rea-
lizará por 25 años, sin que haya
lugar a ninguna prórroga. La
empresa adjudicataria deberá
aportar un canon inicial entre
3.500.000 y 4.000.000 euros, a
entregar en dos plazos.El canon
variable se calculará como el %
del importe anual facturado por
la empresa.
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La Obra Social de Caja España ha firmado
convenios de colaboración para apoyar
actividades culturales y de conservación del
entorno en la provincia de León. La aportación
asciende a 22.000 euros en total, que irán a
parar a los municipios de Santa Elena de Jamuz
y Tabuyo del Monte. Santa Elena de Jamuz reci-

birá 10.000 euros que serán invertidos en el
desarrollo del IX Certamen de Teatro “Tierra de
Comediantes”, que se celebra en dicha locali-
dad hasta el 6 de diciembre de 2009.Los 12.000
euros restantes se destinarán a Tabuyo del Mon-

te para la reparación y mantenimiento del edifi-
cio de las escuelas del municipio. Con estas
aportaciones, Caja España continúa trabajando
por el desarrollo, fomento y fijación de población
en los núcleos rurales de la provincia.En la foto

de la izda.: Jorge Fernández, alcalde de
Santa Elena; Javier Berjón, director de

Caja España en Astorga; y Ana María Díez, direc-
tora de Caja España en La Bañeza. En la foto de
la dcha.: Berjón, Gerardo Abajo, presidente de la
Junta Vecinal de Tabuyo; y Pablo Javier Cuevas,
subdirector de Caja España en Astorga.

CONVENIOS DE CAJA ESPAÑA

El campo se paraliza el día 20 y
se manifiesta en Madrid el 21
Para la jornada del paro general del viernes se han convocado dos tractoradas,
en Santa María del Páramo y en Cacabelos; el sábado, a la capital de España
Juan Daniel Rodríguez
Las organizaciones profesionales
agrarias del país se han puesto de
acuerdo para convocar un paro
general del campo para la jorna-
da del viernes 20 de noviembre,
un paro que predecerá a la gran
manifestación de agricultores y
ganaderos que se espera para el
sábado 21 en Madrid.

Las gentes del campo español
protestarán de este modo por la
grave crisis que afecta a este sec-
tor primario, especialmente por
los bajos precios a los que se
pagan los productos a los agricul-
tores y ganaderos, unos precios
que en la mayoría de los casos no
cubren los costes de producción.

Las cuatro organizaciones
agrarias leonesas –ASAJA, UGAL-
UPA, UCCL y UCALE-COAG-
acordaron convocar dos concen-
traciones de tractores para el vier-
nes día 20. Una de las tractoradas
tendrá lugar en Santa María del
Páramo donde se pretende ocu-
par la carretera de circunvalación
y sus accesos con más de 1.000
tractores que provendrán de
todas las localidades de la comar-
ca. La otra tractorada se llevará a
cabo en la localidad berciana de
Cacabelos, en las inmediaciones
de la Cooperativa. En ambas con-
centraciones se garantizará la
normalidad en el tránsito de vehí-
culos y personas y estarán autori-

zadas por la Subdelegación del
Gobierno.

Las organizaciones agrarias
pretenden que el paro general del
campo se traslade también a las
empresas agroalimentarias y de
servicios relacionadas con el sec-
tor y a las cooperativas y comuni-
dades de regantes. Así, se inte-
rrumpirá en el horario laboral la
recogida de leche, suministro de

piensos, transporte y recepción
de remolacha y entrada y salida de
maíz en los almacenes.A las dos
de la tarde se celebrará una asam-
blea en la Plaza Mayor de Santa
María del Páramo en la que inter-
vendrán los representantes de las
cuatro organizaciones.

La organizaciones convocantes
acordaron también hacer un gran
esfuerzo para desplazar a Madrid

el sábado 21 al mayor número
posible de agricultores y ganade-
ros, para participar en la mayor
manifestación de cuantas ha cele-
brado el campo español.Para ello
se fletarán gratuitamente los auto-
buses que sean necesarios,que sal-
drán de las cabeceras de comarca,
exigiendo a los interesados que se
apunten previamente en las ofici-
nas de las organizaciones.

La manifestación por las calles de León del 30 de octubre refleja el estado de malestar por los precios.

AGRICULTURA-GANADERÍA / CONTINÚAN LAS PROTESTAS TRAS LA MANIFESTACIÓN DEL 30 DE OCTUBRE La Diputación
creará 84 webs
para servicios
municipales
Se pretende extender
así la administración
electrónica
Gente
La Diputación de León tiene,en
su objetivo para la moderniza-
ción de las estructuras munici-
pales para el Servicio de Asis-
tencia a Municipios (SAM), pre-
tende ofrecer unos servicios de
alta calidad basados en paráme-
tros de eficacia y eficiencia.
Desde la institución provincial
se considera que el desarrollo
de la Administración Electróni-
ca, es una "emergente priori-
dad", y además constituye la
base sobre la que debe asentar-
se la administración pública.

Así se considera este servicio
el idóneo ya que satisface las
necesidades para contratación
y dotar a los ayuntamientos de
la provincia de portales munici-
pales Web que sirvan como
base para ofrecer a sus habitan-
tes servicios públicos digitales
de tramitación electrónica.

El objeto es la realización de
84 portales municipales confec-
cionados con la herramienta
LocalWeb, orientado hacia la
información única para los
usuarios de los servicios muni-
cipales y las actualizaciones a
realizar en los portales de los
distintos ayuntamientos duran-
te dos años. Además se deberán
realizar 84 portales con la herra-
mienta LocalGis que proporcio-
na el ministerio de Industria,
Turismo y Comercio con los
datos suministrados por el
catastro.

Ayudas de la Obra Social para Santa Elena y Tabuyo
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J.I.Fernández
Castilla y León tiene ya un nuevo
Plan Estratégico para el Desarrollo
Sostenible.El objetivo es impulsar
una serie de medidas en temas cla-
ves en el panorama actual, como
son el cambio climático,el transpor-
te y la movilidad, la salud pública,
el consumo o la gestión de recursos
naturales.Su periodo de aplicación
será de 2009 a 2014.

El Plan Estratégico,que fue apro-
bado en el Consejo de Gobierno
de la Junta de Castilla y León del 19
de noviembre, incluye un total de
453 medidas que se agrupan en 36
programas de actuación,que a su
vez se articulan en ocho capítulos de
carácter sectorial.Este Plan Estraté-
gico incide especialmente en cuatro
campos de actuación: el cambio cli-
mático, la producción sostenible,
el aprovechamiento de los recur-
sos naturales y la demografía.

“Su principal objetivo es la con-
secución de un desarrollo sosteni-
ble real en la Comunidad,así como
conseguir la participación y la im-
plicación de todas las entidades y
personas que viven o desarrollan su
actividad en Castilla y León”, ase-
guró el portavoz de la Junta,José An-
tonio de Santiago-Juárez.

La Junta aprobó en 1999 la pri-
mera Estrategia Regional de Desa-
rrollo Sostenible de la Comunidad y
de España.Posteriormente,la Unión
Europea aprobó en el año 2001 su
propia Estrategia de Desarrollo Sos-
tenible.

La Junta da vía libre al Plan Estratégico
para el Desarrollo Sostenible

“El INE se
equivoca con la

población”
Un informe del INE afirma que la
Comunidad perderá un total de
49.147 habitantes en los próximos
diez años, es decir, un 1,96 % de su
población. Sin embargo, el porta-
voz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, aseguró que el
INE “siempre se ha equivocado
con sus proyecciones de población
para Castilla y León”. Además
explicó que “ya parten mal” por-
que aseguran que la región tiene
2.510.541 habitantes, cuando son
50.000 más.

Sin preocupación por la sede
José Antonio De Santiago-Juárez afirmó que la preocupación de la Junta es la
culminación “con éxito” de la fusión entre Caja España y Caja Duero y no
“otros debates” como dónde se ubicará la sede definitiva.“Hay que dejar tra-
bajar para que se culmine la constitución de una caja que permita a la
Comunidad contar con un sistema financiero eficaz, potente y comprometido
con esta tierra”, apuntó el consejero de la Presidencia.

Apoyo al carbón
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, afirmó que el Grupo Popular en el Congreso mantendrá su
apoyo a los incentivos del carbón “como lo ha hecho durante los últimos diez
años”. De Santiago-Juárez reseñó que en 2008 no se aplicaron esos incenti-
vos por “desajustes del mercado”. El carbón da empleo en la región a 3.300
personas. “¿Cómo no vamos a apoyar al sector?”, se preguntó.

Se actuará sobre el cambio climático, el aprovechamiento de los recursos naturales, la
demografía y la producción sostenible. Incluye 453 medidas que se aplicarán hasta 2014

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 19 DE NOVIEMBRE

ECONOMÍA Y EMPLEO
Viaje de prospección: La

Consejería de Economía y Empleo de
la Junta de Castilla y León organizó
un viaje de prospección a Washington
(Estados Unidos) con la finalidad de
que las empresas de la región conoz-
can de primera mano las oportunida-
des de negocio que ofrecen los orga-
nismos multilaterales que están
implantados en esa ciudad.

SANIDAD
Sin miedo a la vacuna: El con-

sejero de Sanidad de la Junta de
Castilla y León, Francisco Javier Álva-
rez Guisasola, afirmó que “no hay
que tener miedo” a la vacuna contra
la gripe A. Según el consejero, “es
efectiva y tiene los mismos efectos
secundarios que el tratamiento contra

la gripe común, según han demostra-
do diferentes estudios”.

MEDIO AMBIENTE
Cuenca del Duero: La conseje-

ra de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León, María Jesús Ruiz, y el
presidente de la Confederación
Hidrográfica del Duero (CHD),
Antonio Gato, rubricaron el protocolo
del II Plan de Restauración de Riberas
de la Cuenca del Duero, por el que se
invertirán 57,1 millones de euros en
un total de 42 actuaciones hasta
2015. Valladolid, con 13 millones, y
León, con 11, son las dos provincias
con mayor inversión de este plan.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Una marcha “necesaria”: La

consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, consideró “necesa-
ria” la manifestación de las organiza-
ciones profesionales agrarias para el
sábado 21 de noviembre, en Madrid.
Una marcha que se justifica, dijo, por
la “situación en la que se encuentra
el campo en este momento en
Castilla y León”.

FAMILIA
Centro Enfermos Mentales:

El consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, presentó
en Palencia en nuevo modelo regional

de atención a las personas con disca-
pacidad por enfermedad mental que
contará con equipos de apoyo comu-
nitario y residencias en todas las pro-
vincias de Castilla y León. La puesta
en marcha de este modelo supondrá
una inversión cercana a los 26 millo-
nes y generará 225 puestos de traba-
jo en la región.

FOMENTO
N-1 y Garoña: El consejero de

Fomento de la Junta de Castilla y
León, Antonio Silván, lamentó que el
desdoblamiento de la carretera nacio-
nal N-1 entre Burgos y Miranda de
Ebro, prevista en el Plan de

Dinamización de Garoña, se vincule al
cierre de la central nuclear. “Nunca el
desdoblamiento de un tramo de
carretera ha resultado tan caro”,
explicó.

INTERIOR Y JUSTICIA
Ciudadanos en el extranje-

ro: El Parlamento Europeo en
Bruselas fue el lugar elegido por la
Consejería de Interior y Justicia para
la presentación en Europa del Plan de
Apoyo a la Ciudadanía en el Exterior
y a la Emigración de Retorno 2009-
2012, por su simbolismo para los
37.000 castellanos y leoneses que
residen actualmente en países de la
Unión Europea, como Francia
(22.700), Alemania (8.500) o Bélgica
(3.026), además de los 6.000 que
viven en Suiza.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Medio Ambiente:
El Consejo de Gobierno
ha aprobado una inversión de
8.712.817 euros para realizar
tratamientos selvícolas preventi-
vos de incendios forestales y
actuaciones de mejora y conser-
vación de hábitats con el fin de
prevenir incendios forestales,
compatibilizar los usos del
medio natural, armonizar los
intereses sociales y económicos y
lograr un desarrollo de las espe-
cies existentes en la zona.
➛ Santa Gadea: Aprobado
destinar casi 299.524 euros, para
la reposición de los pavimentos
afectados por la renovación de
las redes de abastecimiento y
saneamiento de Santa Gadea del
Cid (Burgos).
➛ Transporte sanitario: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de
5.724.425 euros para la gestión
del servicio público de transpor-
te aéreo sanitario de urgencias
y emergencias en el ámbito de
Castilla y León y áreas limítro-
fes. Esta inversión se destinará
al funcionamiento diario de los
cuatro helicópteros contratados
para este fin por la Gerencia
Regional de Salud.
➛ Videoproyectores: La
Junta destina 1,6 millones de
euros a la adquisición de ordena-
dores portátiles para profesores
y videoproyectores con destino a
los centros educativos públicos
de la Comunidad por un importe
total de 1.599.324 euros.
➛ Formación turística: Se
han aprobado  652.261 euros
para la contratación de cursos de
formación turística en 2010. Con
este programa formativo se pre-
tende alcanzar la excelencia
turística e integrar en este sector
a la población más necesitada.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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Gente
La Consejería de Fomento de la Jun-
ta de Castilla y León que dirige el
leonés Antonio Silván apuesta fuer-
te por la modernización de las
carreteras de la Comunidad.Y en
este ambicioso proyecto recogido
en el Plan Regional de Carreteras
2008-2020 la provincia de León sale
muy bien parada siendo donde más
se invertirá. En concreto,el citado
plan prevé en las carreteras autonó-
micas de León una inversión de más
de 1.170 millones de euros, lo que
representa el 21% del total de lo pre-
visto en toda la autonomía.De esa
importante partida,842 millones de
euros se dedican a la moderniza-
ción de 835 kilómetros de carrete-
ras.Destaca la actuación prevista en
la mejora de la accesibilidad de La
Cabrera por Ponferrada y Sanabria
con una inversión de 50 millones
de euros en 120 kilómetros.

Ya en 2010, los efectos del plan
se dejarán notar al estar destinadas
distintas partidas en carreteras por
un importe de 104 millones de
euros,un 3% más que en los presu-
puestos de este año. En 2010 hay
dotaciones para los estudios infor-
mativos de cuatro autovías de la
relevancia de León-La Bañeza
(Autovía León-Bragança),La Magda-
lena-La Robla,Villablino-Piedrafita y
Toreno-Páramo del Sil.Además, se
recogen también cerca de 5 millo-
nes de euros para el acondiciona-
miento de la LE-420 La Bañeza-La
Magdalena; 8,66 millones para el
nuevo acceso a Ponferrada, 1,5
millones para la variante de Villabli-
no o los más de 2 millones de euros
para el acondicionamiento del tra-
mo de la CL-621 entre Villamañán y
Santa María del Páramo.

A todas estas actuaciones en las
carreteras de la red autonómica en
la provincia,hay que añadir  que la
Consejería de Fomento está presen-
te en otros proyectos de gran rele-
vancia para la capital leonesa y que
también beneficiarán a la provincia.
Así, la Consejería de Fomento parti-
cipa en la financiación de la solu-
ción del caos y atascos en el cruce
de Michaisa con la aportación de
más de 1,8 millones de euros, el
40% del coste de una obra en la que
el Ministerio de Fomento aporta
otro 40% y el Ayuntamiento de
León el 20% restante.El mismo con-
venio a tres y en las mismas propor-
ciones, pero con el Ministerio de
Industria, servirá para financiar el
Palacio de Congresos de León don-
de la Consejería de Fomento tendrá
que aportar por encima de los 30
millones de euros.

Un Plan de Carreteras ambicioso
León recibirá hasta 2020 una inversión de más de 1.170 millones de euros, lo que la

convierte en la provincia más beneficiada con el 21% del total previsto en Castilla y León

CONSEJERÍA DE FOMENTO / EN LOS PRESUPUESTOS DE 2010 SE RECOGEN INVERSIONES POR UN IMPORTE DE 104 MILLONES 

LA CONSEJERÍA DE FOMENTO SUBVENCIONA CON 1,2 MILLONES DE EUROS LA RESTAURACIÓN DE UN EDIFICIO HISTÓRICO

UN PLAN DE CARRETERAS AUTONÓMICO CON FUTURO PARA LA PROVINCIA DE LEÓN

Cuatro tramos de autovía. Casi 400 millones
de euros de inversión en 86 kilómetros.
. Se convertirá en autovía la CL-622, entre León y
La Bañeza, con una inversión de 104 millones de
euros y 41 kilómetros de autovía.
. También se procederá a la conversión en auto-
vía de la CL-626, La Magdalena y La Robla con
una inversión aproximada de 40 millones.
. En este mismo eje, se acometerá la conversión
en autovía del tramo entre Villablino y Piedrafita
de Babia con una inversión de 71 millones de
euros en 12 kilómetros de la red.
. Conversión en autovía de la CL-631 entre Toreno y
Páramo del Sil con una inversión de 182 millones. 

22 nuevas variantes de población. Casi 132
millones de inversión en más de 55 kilómetros.
Se harán variantes en Grajal de Campos, Valencia
de Don Juan, Cabrillanes, Huergas de Babia, Trué-
bano, Llanos de Alba, La Robla, La Vecilla, Corbón
del Sil, Palacios del Sil, Cuevas del Sil, Rioscuro, Vi-
llablino, Herreros de Jamuz, Nogarejas, Castrocon-
trigo, Acebo, Vega de Yeres, Pombriego, Almanza,
Rioseco de Tapia, Palanquines y Cacabelos.

Desdoblamientos y accesos a ciudades con
una inversión superior a 26 millones de euros
El Plan Regional de Carreteras 2008-2020 prevé
desdoblar y crear un nuevo acceso a León por la
CL-623 con una inversión de 8 millones, así como
también el acceso a León por la LE-311, con una
inversión estimada de 8 millones. En esta línea de
actuación destaca el acceso a Ponferrada por la
LE-142 con una inversión de 10 millones de euros.

330 millones en conservación y seguridad.
Otro de los pilares fundamentales del Plan es la

conservación del gran patrimonio viario de León.
En concreto, 327,5 millones se destinarán a la con-
servación y mantenimiento de la red autonómica
en León. Destaca el refuerzo de firmes de 1.214
kilómetros. El Plan de Carreteras destinará un
importante capítulo a la seguridad vial y, especial-
mente, a la instalación de los modernos sistemas
de seguridad y protección de motoristas, aspecto
en el que cabe recordar ha sido la primera co-
munidad autónoma de España en implantar los
sistemas más modernos de protección y seguri-
dad vial. Entre las medidas que se desarrollarán
cabe destacar la sustitución de los postes de
doble T por postes tubulares. El Plan prestará es-
pecial atención a los tramos de concentración de
accidentes, especialmente en intersecciones y
travesías con mejores condiciones de visibilidad.
Se renovará y prestará atención a la señalización
horizontal y vertical. La conservación del gran
patrimonio viario de la Comunidad absorberá el
37% de la inversión en la red regional. Las inver-
siones en conservación tendrán una especial inci-
dencia en la reducción de los costes de funciona-
miento y en la reducción de la contaminación,
siendo decisivos para favorecer la seguridad vial.

Cuatro nuevas carreteras.
León vuelve a ser la primera provincia en cuanto a
desarrollo de nuevas infraestructuras. La inver-
sión global asciende a 48,6 millones sobre 38,1
kilómetros de la red. Éstos son los nuevos tramos:
- Nueva carretera y estructura en la conexión de
LE-510-N-630 y nuevo puente sobre el río Esla:
Más de 13,2 millones de euros de inversión sobre
3,8 kilómetros de longitud.

- LE-440: de Montejos a la N-120 con una inver-
sión de 8 millones y 3,6 kilómetros de longitud.
- LE-482: de Pinos al Límite con Asturias, con una
inversión de 15,4 millones de euros sobre 7,7 kms.
- Nueva conexión La Cabrera-Sanabria: 12 millo-
nes de inversión y 23 kilómetros de longitud.

Accesibilidad de La Cabrera: se actuará sobre
101 kilómetros con una inversión de 50 millones.
Destaca la conexión Ponferrada-La Cabrera (LE-
126) con 26,4 millones de inversión sobre 55 kiló-
metros. También cabe citar la conexión de La
Cabrera (LE-126) con el límite de Zamora con 11
millones de inversión sobre 23 kilómetros de la
red y la conexión La Cabrera-Sanabria con 12
millones de inversión sobre 23 kilómetros.

727,7 millones de euros a la modernización de
dos grandes ejes de comunicación e integración
de la red autonómica que discurren por León
Especial atención, dentro de los objetivos concre-
tos del Plan, cabe destacar el diseño de 10 gran-
des ejes de comunicación considerados esencia-
les por su carácter vertebrador e integrador de la
Comunidad. Dos de esos ejes discurren por la pro-
vincia de León. El Plan Regional de Carreteras
prevé invertir 727,7 millones en la modernización
de estos dos grandes ejes de comunicación con
una extensión cercana a 500 kilómetros, en con-
creto, 486. Los dos ejes de comunicación que
afectan a León son fruto del acuerdo del Diálogo
Social con los agentes económicos y sociales:
- Ponferrada-Miranda de Ebro: 502 millones de
euros de inversión y 367,56 kilómetros
- León-Puebla de Sanabria: 225,77 millones de
euros de inversión y 118,60 kilómetros.

La Cámara ya tiene nueva sede en Ponferrada
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, inauguró la
nueva sede de la Delegación de Ponferrada de la Cámara Oficial de Comercio
e Industria de León. Las nuevas instalaciones, ubicadas en la calle del Reloj,
11, se integran en un edificio singular incluido en el Catálogo de Bienes Pro-
tegidos del Conjunto Histórico de Ponferrada, cuya fachada databa de princi-
pios del siglo XVIII. El edificio presentaba un avanzado grado de deterioro lo

que hacía necesaria su rehabilitación de forma perentoria. La inversión total
realizada por la Cámara, que alcanza los 1,6 millones de euros, incluye el pre-
cio de compra del edificio, que fue adquirido por 283.683 euros, a lo que hay
que añadir el coste del equipamiento de la nueva Delegación de Ponferrada,
que asciende a 134.000 euros. La Consejería de Fomento subvencionó este
proyecto de la Cámara en la capital del Bierzo con 1,2 millones de euros.
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J.J.T.L.
El jueves 19 abrió sus puertas en
la Feria de Valladolid la decimoter-
cera edición de Intur, certamen
en el que se incorporan noveda-
des en cuanto a contenidos,
estructura del salón y actividades
para profesionales y público en
general. Los 1.200 expositores
que acuden a Intur proceden de
las comunidades autónomas
españolas y países como Portu-
gal, Italia,Marruecos,Túnez,Egip-
to,Andorra, Israel y Turquía, así
como touroperadores que ope-
ran en diferentes destinos de
América,Europa,África y Asia.

El lema,“Tú eliges”, resume la
diversidad de la Feria de Turismo
de Interior. Conceptos como el
enoturismo,el turismo cultural y
de salud están presentes en Intur
y a ellos se suman propuestas
relacionadas con el “jamón turis-
mo”, promovidas por empresas
que ofrecen visitas para conocer
de cerca aspectos relacionados
con la cultura gastronómica, la
tradición chacinera y privilegia-
dos entornos naturales.

Portugal cobra protagonismo
en Intur.El país luso es uno de los
principales destinos para los via-
jeros españoles y en Valladolid
presentan sus recursos turísticos
regiones y municipios como Avei-
ro,Pinhel,Serra da Estrela,Lisboa
y Valle del Tajo,Figueira,Porto y el
Norte de Portugal, la región Cen-
tro,la zona del Duero o el munici-
pio de Azambuja,entre otros.

Las comunidades autónomas

ocupan el pabellón 2, mientras
que el pabellón 4 acoge la oferta
turística de Castilla y León. El
pabellón 1 alberga el área de
exposición internacional y
empresas privadas.El presidente
de Cantabria, Miguel Ángel Revi-
lla,estará en Valladolid el viernes
20 de noviembre e irá a casa del
escritor Miguel Delibes para
entregarle la Medalla de Oro al
Mérito Turístico de Cantabria.

Delibes recibe la Medalla de Oro
al Mérito Turístico de Cantabria
Intur celebra su decimotercera edición con el lema ‘Tú eliges’

TURISMO 1.2OO EXPOSITORES Y 134 MESAS DE TRABAJO EN INTUR NEGOCIOS

Juan Vicente Herrera, Mª José Salgueiro y Fernández Santiago en Intur.

Cuenta con 23 obras publicadas, 4 en prosa y 19 poemarios

Plataforma de apoyo al
poeta Luis López Álvarez

Herrera asegura que apoyará
los incentivos al carbón de aquí

PREMIOS CASTILLA Y LEÓN CANDIDATURA PARA 2010

ECONOMÍA RAJOY SE “DESLIZÓ” AL MOSTRARSE EN CONTRA

J.J.T.L.
Cientos de ciudadanos se han
unido ya para apoyar la candida-
tura del poeta de origen leonés
Luis López Álvarez. Instituciones,
escritores, políticos, periodistas,
profesores,profesionales, funcio-
narios, estudiantes, etc., avalan
esta iniciativa para conseguir el
reconocimiento como Premio
Castilla y León de las Letras que

se entregará el próximo año.
Los impulsores de esta inicia-

tiva han creado una pagína web
mediante la que cualquiera pue-
de sumarse a la causa para que,el
autor del poema ‘Los Comune-
ros’, obtenga dicho premio:
www.luislopezalvarez2010.org

Ernesto Escapa o Miguel Ángel
García Nieto,presidente de FRMP,
ya se han sumado a la iniciativa.

J.J.T.L.
Momentos antes de la inaugura-
ción de INTUR,el presidente de la
Junta de Castilla y León,Juan Vicen-
te Herrera, afirmó que el Grupo
Parlamentario Popular en el Con-
greso apoyará el “gran acierto que
supone la rectificación del Gobier-
no central en su desdichada deci-
sión de eliminar los incentivos al
consumo de carbón autóctono”.

Herrera explicó que Mariano
Rajoy se “deslizó”al manifestarse
en contra de estos incentivos, fru-
to de “un debate precipitado”en el
Congreso.De este modo,el presi-
dente de la Junta aseguró que el
Partido Popular mantiene la misma
postura en este aspecto que la Jun-
ta de Castilla y León. El sector
minero es “estratégico para Castilla
y León”,indico Herrera.

AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | El Prado itinerante

EL BODEGÓN ESPAÑOL SE TRASLADA A VALLADOLID

E l bodegón español en el Prado puede
visitarse en la sala de exposiciones del

Monasterio Nuestra Señora de Prado hasta
el 14 de febrero de 2010. Se inicia con esta expo-
sición un camino de colaboración entre la
Consejería de Cultura y Turismo y el Museo del
Prado, que permitirá continuar con una apuesta
para que las actividades culturales de más alto
nivel en España lleguen a Castilla y León. La
exposición está compuesta por 61 obras de 28
artistas diferentes, entre los que se incluyen los
pintores más destacados de la escuela española
que cultivaron el género como Van der Hamen,
Ramírez, Fernández ‘el Labrador’, Zurbarán,
Hiepes, Camprobín, Pereda, Ponce, Arellano,
Meléndez, Paret y Alcázar, Castillo, Goya, Espinós,
Parra y Lucas. El contenido de la exposición abar-
ca el sugestivo mundo de los bodegones y flore-
ros de la escuela española desde comienzos del

siglo XVII hasta mediados del siglo XX, y está
compuesta por tres secciones: el siglo de Oro, el
siglo de la Ilustración y el siglo XIX.
Por primera vez desde que El bodegón español
en el Prado comenzó su itinerancia, el público
visitante podrá admirar la obra de Jerónimo
Jacinto Espinosa, ‘Vendedores de frutas’, que se
suma a la colección gracias a su reciente adqui-
sición. La exposición tendrá como complemento
un programa de actividades educativas destina-
do a la comunidad escolar y al público en gene-
ral, además de un ciclo de conferencias imparti-
das por especialistas del Museo del Prado.
El horario es de martes a viernes de 10 a 14 horas
y de 17 a 20:30 horas, los sábados de 12 a 14:30
horas y de 17 a 20:30 horas y los domingos y fes-
tivos de 12 a 14:30 horas. Los días 25 de diciem-
bre y el 1 y 6 de enero el horario será de 17 a
19:30 horas. La exposición tiene entrada gratuita.

CÁMARA Y LIED 1
Martes 24 de noviembre de 2009
✦ CONCIERTO

LUGAR: Centro Cultural
Miguel Delibes. Valladolid.
HORA: 20:00 horas.
SOPRANO: Sophie Daneman.
MEZZOSOPRANO: Christian Stotjin.
PIANO: Joseph Breinl.
Interpretarán obras de H. Purcell, F. Mendelssohn, R.
Schumann, J. Brahms, M. Reger y A. Dvorak.
ENTRADAS: 12 euros anticipada y 15 euros en taquilla

“DELHY TEJERO:
REPRESENTACIÓN”
Hasta el 30 de noviembre
de 2009
LUGAR: Casa Botines. 
León
HORARIO: Laborables de 19 a
21h. Festivos de 12 a 14h.
Exposición itinerante de la pin-
tora toresana Delhy Tejero, que
recorrerá las nueve provincias
de la Comunidad. En total se
expondrán 202 obras, entre
óleos, dibujos y bocetos.
ENTRADA: Gratuita.

“EL JARDÍN ENTRE REJAS” 
ANTONIO SANZ DE LA FUENTE
Hasta el 13 diciembre de 2009
LUGAR: Museo de Burgos.
HORARIO: Martes a sábado: de 10 a 14 horas y de 16
a 20 horas. Domingos y festivos: de 10 a 14 horas.

La exposición de
Antonio Sanz de la
Fuente, compuesta
de 20 obras, recoge la
trayectoria artística del pintor a lo
largo de las tres últimas décadas,
donde la abstracción se confunde
con el expresionismo y el lirismo.
De gran fuerza expresiva, en sus
collages prevalece la mesura y la
composición.
ENTRADA: Gratuita.

EDADES DEL HOMBRE 
“PAISAJE INTERIOR”
Hasta el 9 de enero de 2010
LUGAR: Concatedral de
San Pedro. Soria.
HORARIO: Lunes: permanecerá
cerrada excepto el 7 de diciem-
bre. Martes, miércoles, jueves y
viernes: de 10 a 14 horas y de
16 a 20 horas. Sábados, domin-
gos y festivos: de 10 a 20 horas,
ininterrumpidamente.
La Concatedral de San Pedro es
el escenario de esta importante
muestra en la que se exponen
208 obras artísticas. Esta edi-
ción cuenta como novedad con
dos obras externas en la ermita
de San Miguel en Gormaz y en
la ermita de San Baudelio en
Casillas de Berlanga.

ENTRADA: Gratuita.

Foto: mS
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EL BOTÍN DE LOS PIRATAS ES DE 2,3 MILLONES

La tripulación
del ‘Alakrana’
vuelve a casa
El capitán afirma que pasaron miedo porque los
piratas estaban  siempre borrachos o drogados

Ana Vallina Bayón / E. P.
“Sanos y salvos navegan hacia
aguas más tranquilas”. Con es-
tas palabras, el presidente Ro-
dríguez Zapatero confirmaba
que los 36 miembros de la tri-
pulación del ‘Alakrana’ habían
recobrado su libertad. Tras 47
días de secuestro, los piratas de
Somalia recibían en la cubierta
del buque el rescate -que se es-
tima entre los 2,3 y los 2,7 mi-
llones de euros-, y lo repartían
entre ellos, como de si de un
botín de guerra se tratara, para
huir instantes después hacia la

costa a bordo de sus esquifes.
En ese mismo instante, varias
lanchas del Ejército español
blindaron al atunero, a babor y
a estribor, mientras un helicóp-
tero perseguía y disparaba a
una de las embarcaciones so-
malíes en la que viajaban cinco
de los piratas. Defensa asegura
que no hubo heridos y que
abandonó la ofensiva cuando
los secuestradores se mezcla-
ron con población civil al atra-
car en una playa. Con la escolta
de las fragatas ‘Canarias’ y
‘Méndez Núñez’ el buque pes-

Los tripulantes del ‘Alakrana’ en la cubierta del barco tras ser liberados

quero puso rumbo a las islas
Seychelles, desde donde volve-
rán a España el viernes o el sá-
bado, a más tardar. Las familias
no han ocultado su alegría des-
bordante y han confesado lo

que todos intuían, “hicimos un
pacto de silencio con el Go-
bierno para dejarles trabajar y
la liberación ha llegado en el úl-
timo plazo que les dimos”, afir-
maba la mujer de uno de los se-

cuestrados. Por su parte, el ca-
pitán del atunero, Iker Galba-
rriatu, recalcó la “tranquilidad”
que respiran ahora los tripulan-
tes, y afirmó que pese a los
“momentos tensos”, no descar-
ta volver a embarcarse porque
es “el pan de cada día” y ve el
mar como “una lotería en la
que si hay suerte, sale bien”.

BORRACHOS Y DROGADOS
Galbarriatu ha explicado que
había 63 piratas a bordo del
pesquero, aunque estos iban
cambiando. El capitán calcula
que sus edades estaban entre
los 20 y los 45 años. El patrón
añadió que estaban “encañona-
dos en todo momento” y confe-
só haber temido por su vida
porque atravesaron momentos
“bastante tensos”, en los que
llegaron a pensar que a los cap-
tores se les “podía cruzar un ca-
ble” y “hacer alguna barbaridad”
porque éstos eran unos “incons-
cientes” y “siempre estaban dro-
gados o borrachos”. La fiesta se
ha trasladado ahora a la costa
donde los comerciantes y las
prostitutas se benefician del bo-
tín del ‘Alakrana’ y donde los ni-
ños sueñan con abordajes.

Siguiendo los mismos argumen-
tos que el PP, el máximo capo
de la mafia rusa Tambóvskaya
ha solicitado al Juez Garzón la
‘nulidad radical’ de las investi-
gaciones policiales por utilizar
el sistema de escuchas Sitel pa-
ra interceptar sus comunicacio-
nes telefónicas.

UN CAPO RECURRE SU CASO

La mafia rusa recurre
a los argumentos del
PP sobre Sitel

La activista saharaui, Aminatu
Haidar, sigue en huelga de ham-
bre en Lanzarote para exigir
que se ponga fin a su “secues-
tro” en España y regresar a su
tierra El Aaiún. Su estado de sa-
lud es muy delicado porque pa-
dece úlcera sangrante y moles-
tos problemas de espalda.

HUELGA DE HAMBRE DE HAIDAR

“Haré huelga hasta
volver a El Aaiún
o hasta la muerte”

La OCDE ha pronosticado que
la recuperación económica es-
pañola será más lenta que la
del resto del mundo. El organis-
mo prevé que el PIB caiga un
0,3% en el próximo año y que
en el 2011 sea la economía con
menor crecimiento de todos
los países desarrollados.

LENTA RECUPERACIÓN ECONÓMICA

La OCDE pronostica
un futuro ecónomico
difícil para España

La Guardia Civil ha afirmado
que en el coche del Manuel
Grima, el alcalde de Fago asesi-
nado en 2007, había sangre del
único acusado. Santiago Mainar
por su parte, asegura que es
inocente y que pactó con la Be-
nemérita su autoinculpación
para defender a sus vecinos.

JUICIO POR EL ASESINATO EN FAGO

Encuentran restos de
sangre de Mainar en
el coche del alcalde

J. Garrido
Patronal y sindicatos han esce-
níficiado el diálogo social, con
la firma del acuerdo para des-
bloquear la negociación colec-
tiva de 2009. La Patronal pre-
tende abordar en el mismo,
“cambios ambiciosos” en el em-
pleo. CC OO y UGT dicen que
no será el bálsamo que sanará
el mercado laboral, pero sí pue-
de ayudar. El acuerdo fue sus-
crito por los secretarios de Ac-
ción Sindical de CC OO y UGT,
Ramón Górriz y Toni Ferrer, y

LOS SINDICATOS PIDEN UN AUMENTO SALARIAL DE ENTRE EL UNO Y EL DOS POR CIENTO

La Patronal pretende abordar “cambios ambiciosos” en el ámbito laboral

por los secretarios generales
de CEOE y de Cepyme, José Ma-
ría Lacasa y Elías Aparicio. El
acuerdo contempla la voluntad
de sindicatos y empresarios de
agotar los procedimientos de
mediación y resolución de con-
f lictos en aquellos casos en
que existan discrepancias en-
tre ambas partes.

Para que el diálogo se recu-
pere, Fernández Toxo y Cándi-
do Méndez avisan de que la pa-
tronal tendrá que cumplir con
lo firmado. Hecho esto se en-

traría en otro escenario, donde
se abriría la posibilidad de un
acuerdo trianual. Estarían dis-
puestos a ajustar los salarios a
las circunstancias de la econo-
mía, las empresas y los diferen-
tes sectores productivos, pero
con dos condiciones: que los
trabajadores no pierdan poder
adquisitivo y que los empresa-
rios moderen sus beneficios y
los reinviertan en mejorar la
cantidad y la calidad del em-
pleo y en I+D+i y formación. La
horquilla salarial que barajan

El diálogo social, más cerca

Cándido Méndez, de UGT, e Ignacio Fernández Toxo de CC OO

para 2010 se sitúa entre el uno
y el dos por ciento y algo más
para 2011 y 2012, siempre con
una cláusula de revisión que
garantice el poder adquisitivo.
CEOE ha declarado que el he-
cho de que los precios se ha-

llen en tasas negativas, del -1
por ciento en septiembre y del
-0,7 por ciento en octubre,
“avala” la postura de ofrecer in-
crementos salariales en una
horquilla de entre el cero por
ciento y el uno por ciento.

Santiago Mainar, el acusado
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BALONMANO NUEVA CITA CON LA CHAMPIONS EL 22 DE NOVIEMBRE EN KOLDING

El Reale Ademar consigue por
fin una victoria desahogada

Javier Ortigosa fue el máximo anotador del Reale Ademar y del partido con ocho goles.

Fernando Pollán
Hacía tiempo que el Reale Ade-
mar no conseguía una victoria
tan ‘tranquila’ . El 35-24 que refle-
jó el marcador final en el partido
ante el BM Torrevieja el 18 de
noviembre habla por sí solo.

Los alicantinos mantuvieron el
tipo durante el primer cuarto de
hora de partido,hasta que el Rea-

le Ademar empezó a poner en
práctica la que ha sido su ‘arma
letal’ durante años, y que esta
temporada se estaba echando de
menos:el cotraataque.

Con una buena defensa y un
Alamo acertado bajo palos, los
extremos ademaristas fueron los
encargados de abrir brecha en el
marcador. Con el partido prácti-

camente resuelto, a falta de diez
minutos Jordi Ribera dió ‘la alter-
nativa’ al extremo junior Alvaro
Cabanas.Y el chaval se lució: cua-
tro goles de cuatro lanzamientos,
cosechando las mayores ovacio-
nes de la noche.

El 22 de noviembre,nueva cita
con la Champions en Dinamarca
con el ‘correoso’KIF Kolding.

Debutó el extremo junior Alvaro Cabanas, que marcó cuatro
goles en diez minutos y se metió a la afición en el bolsillo

El gran espectáculo del ‘Freestyle’ llega al León Arena
La Diputación de León presentó el 13 de noviembre el I Trofeo Internacional de Freestyle ‘Diputación de León’, que
se celebrará el 12 de diciembre en el León Arena. Este espectacular evento contará con la presencia de cuatro pilo-
tos de primera categoría como son el sevillano Dani Torres, los franceses Bizouard e Izzo y el barcelonés José Mira-
lles, que figuran entre los 10 mejores pilotos del mundo. Esta edición tendrá un formato de competición con tres
rampas de lanzamiento que harán posible contemplar saltos de más de 20 metros de longitud.

MOTOCICLISMO

Los atletas ya se preparan para la II Media Maratón ‘Ciudad de León’.

Cuando faltan cuatro meses para la disputa de la II Media Maratón
‘Ciudad de León’,que tendrá lugar el 21 de marzo de 2010,ya se han
puesto en marcha los primeros grupos de entrenamiento.Todos
aquellos atletas y aficionados que quieran disponer de un entrenador
personal que les asesore en el trabajo de preparación para esta prue-
ba, pueden apuntarse a los grupos de entrenamiento en el Estadio
Hispánico y en el Centro Deportivo ‘Salvio Barrioluengo’.

■ EN BREVE

Los primeros grupos de entrenamiento
para la II Media Maratón, en marcha

ATLETISMO

El piloto leonés Ramón Gutiérrez participará por tercera vez en el
Dakar 2010 con dos grandes objetivos: finalizar la durísima travesía
por el desierto de Atacama,y dar a conocer el proyecto solidario leo-
nés ‘Donar es vivir’,una iniciativa nacida en León que pretende sensi-
bilizar a la sociedad sobre la donación altruista de sangre, plasma,
médula, tejidos y órganos para transplantes.

El proyecto solidario leonés ‘Donar es
vivir’ estará presente en el Dakar 2010

AVENTURA

Baloncesto León demostró el 18 de noviembre en Lugo que no se
rinde fácilmente.El conjunto de Javier De Grado logró una importan-
te victoria ante el Breogán por 78-80, tras ir perdiendo por 18 pun-
tos. El equipo estuvo a un gran nivel, destacando Humphrey con 26
puntos. El 22 de noviembre los leoneses reciben al Cáceres 2016,
con un ‘viejo’conocido en el banquillo:Gustavo Aranzana.

Tras la gran victoria en Lugo, Baloncesto
León recibe al Cáceres 2016 de Aranzana

BALONCESTO

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Cultural Leonesa - Sestao River Estadio Reino de León 12.00 D

Izarra - Ponferradina Estadio Merkatondoa 17.00 D
3ª División Huracán Z - Racing Lermeño Estadio de San Andrés 12.00 D

Arandina - At. Astorga Estadio El Montecillo 17.00 D
Atlético Bembibre - Íscar Estadio La Devesa 16.30 D
Burgos - Cultural B Estadio El Plantío 17.00 D

Regional Aficionados Béjar Industrial - Arenas Estadio Roberto Heras 15.45 D
Ponferradina B - Guijuelo B Campo de Compostilla 16.00 S
La Bañeza - La Virgen del Camino Estadio La Llanera 16.00 D

1ª D. Provincial Af. Villaobispo - Santa Marta Villaobispo 11.30 D
Laciana - Hullera Villlablino 15.45 D
At. San Francisco - Onzonilla A.D. de Puente Castro 11.30 D
Fabero - Villabalter Fabero 15.45 D
Dehesas - Flores del Sil Dehesas 16.00 D
Cerecedo - Veguellina Trobajo del Cerecedo 15.45 S
Ejido - Toralense La Granja 11.30 D
Cacabelense - Berciano Villadepalos Columbrianos 15.45 S

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

FÚTBOL SALA
División de Plata Illescas - OE Ram Pab. Municipal de Illescas 17.00 S
1ª Nacional “A” Puertas Deyma - Narón Pab. Camino de Santiago 17.00 S

O Parrulo - Cistierna Pabellón A Malata 18.30 S

BALONMANO
Champions League KIF Kolding - Reale Ademar Kolding Hallen 14.00 D

BALONCESTO
Liga LEB Oro Baloncesto León - Cáceres Palacio de los Deportes 19.30 D



Los históricos de la Cultural
presentan su nueva casa
La Asociación de Veteranos ya tiene su espacio en el ‘Reino de León’
Fernando Pollán
Los veteranos de la Cultural ya
tienen nueva sede. La concejala
de Deportes, Natalia Rodríguez
Picallo, y la concejala de Cultura,
Evelia Fernández, junto con Anto-
nio Silván, consejero de Fomento
de la Junta de Castilla y León y
culturalista ‘de pro’, visitaron el
16 de noviembre las nuevas insta-
laciones de esta asociación,cuyos
componentes, según palabras de
la concejala de Deportes,“son un
orgullo para la ciudad porque for-
man parte activa de la historia del
fútbol de León”.

Tal y como explicó Rodríguez
Picallo, la nueva sede, financiada
por los servicios deportivos del
Ayuntamiento,permitirá que este
grupo de veteranos “tengan un
espacio propio y completamente
autónomo. Queríamos que tuvie-
ran un acceso independiente y
muy próximo a las instalaciones
de la Cultural”, subrayó la edil.

La concejala del área explicó
además que desde el Consistorio
“valoramos mucho su trabajo

porque mantienen viva la historia
de la Cultural y es un lujo que
muchos de los jugadores que en

su día vistieron la camiseta ‘blan-
ca’ sigan en competiciones con
otros veteranos”.
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FÚTBOL LAS CONCEJALAS DE DEPORTES Y CULTURA,Y EL CONSEJERO DE FOMENTO, ‘APADRINARON’ EL ACTO FÚTBOL / 2ª B

Históricos de la Cultural y autoridades, en la presentación de la nueva sede de la Asociación de Veteranos.

La renovación
de Chema, un
nuevo lío para
la Cultural
F. Pollán
Parece ser que la Cultural y
Deportiva Leonesa está ‘conde-
nada’a no tener ni un momento
de tranquilidad.Tras la ‘fiesta’de
la Copa del Rey,en el horizonte
de la entidad ‘blanca’ aparece
un nuevo nubarrón: la renova-
ción, o no, del centrocampista
Chema, una de las piezas claves
del equipo leonés.

El contrato de Chema tiene
una cláusula por la que, si el
jugador llega a 75 partidos juga-
dos, se le renueva automática-
mente un año el contrato. Pues
bien,la pasada jornada Yosu Uri-
be no alineó a Chema, porque
en principio tenía molestias. El
jugador y el médico lo han des-
mentido, mientras que desde el
Consejo se dice que nadie ha
impuesto al entrenador que
Chema no juegue.

El caso no tiene buena pinta,
y más cuando Domingo Cueto
ha dejado claro que Chema vol-
verá a jugar si llega a un acuer-
do para renovar a la baja, pero
no en las condiciones actuales.
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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 
Gastronómicas

J.R.B. / Gente
La guinda final a las jornadas 'Desde
el Norte' recae este año en Fran y
Sefa Insua,los responsables del Res-
taurante ‘O'Fragón’,de la localidad
coruñesa de Finisterre,que hasta el
21 de noviembre ofrecerán a los
clientes del Restaurante  de El Cor-
te 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
pincho con pasta fresca al falso pes-
to, solomillo de vaca gallega con
puré de reineta y cebolla carameli-
zada,huevos de corral con crema
de patata,chorizo de cerdo celta y
huevas de erizo de mar, o una selec-
ción personal de quesos gallegos de
pequeños productores con una
reducción de albariño y uvas galle-
gas son algunas de las sugerencias
que traerán a León estos represen-
tantes de la cocina gallega.

Es el tercer restaurante de estas
Jornadas Gastronómicas ‘Desde el
Norte’,que un año más han conta-
do con el pintor y presidente de la
Academia Leonesa de Gastrono-
mía,Ramón Villa, para la elabora-
ción del cartel de las jornadas.Un
año más la gastronomía de Canta-
bria,Asturias y Galicia han tenido
una gran aceptación y ‘Sambal’,
Los Nogales’ y ‘O’Fragón’ se han
sumado a la larga lista -18 ya- de
restaurantes de estas tres comuni-
dades que han dejado su sello gas-
tronómico inconfundible en El
Corte Inglés de León.

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

Hasta el 21 de noviembre de 2009

Albariño de Cantabria
Y para acompañar las exquisitas  suge-
rencias gallegas de ‘O’Fragón’,el Res-
taurante de El Corte Inglés ha pro-
puesto en la sexta edición de las Jona-
das Gastronómicas ‘Desde El Norte’
un vino novedoso:el de la joven bode-
ga 'Casona Micaela' de Cantabria,que
acaba de embotellar la segunda añada
de un blanco elaborado con un 75%
de albariño y un 25% de ‘rieslin’que
sorprende por su calidad y el origen
de estos vinos,elaborados artesanal-
mente en una finca cántabra de ape-
nas ocho hectáreas de extensión.

Los cocineros de los tres resaurantes de las Jornadas ‘Desde el Norte’ -’Los
Nogales’, ’Sambal’ y ‘O’Fragón’- posan en el Restaurante El Corte Inglés.

GASTRONOMÍA
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Circuitos
Culturales
para personas

mayores

Noviembre
Lunes 23
Conferencia. “El reciclaje de los
residuos sólidos urbanos”
Lugar: Urbaser
Miércoles 25
Visita a las intalaciones de Urbaser
Lunes 30
Conferencia. “La T.d.T. La televi-
sión digital terrestre” 
Lugar: Inteco.

Diciembre
Miércoles 2
Representación de teatro
Escuela Municipal de Artes Escé-
nicas. Excmo. Ayuntamiento de
León

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. 

Jorge Blass
The art of magic

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

‘...Y de oficio sus labores’
Sana Locura Teatro
25 de noviembre
Horario: 20 h.
Lugar: Centro Cultural Santa Nonia.
Santa Nonia, 4

Teatro contra la violencia 
de género

20 de noviembre
‘A Palos’ de la Compañía Rayuela
Lugar: Carrecedelo
28 de noviembre
‘Saber que se Sabe’ de Peluzna Teatro
Lugar: Villadangos del Páramo
29 de noviembre
‘Anónimas’ de Maltrago Teatro
Lugar: Luyego - Tabullo

teatro

magia

convocatorias
Plazas: 20. Curso gratuito
Informacion e inscripciones: Oficina de
Atención al Público, Ayuntamiento de
Valverde de La Virgen.

Jornadas sobre ‘Mujeres 

Inmigrantes y Crisis Global’

1 y 2 de diciembre
Lugar: MUSAC (Museo de Arte
Contemporáneo de Castilla y León)

II Jornadas de Literatura 
y Psicoanálisis

26 de noviembre
Horario: 20 h.
Lugar: Centro Cultural Santa Nonia.
Santa Nonia, 4

Taller de Cultura General 
para adultos

Si quieres recordar y aprender cosas
nuevas, relacionarte con gente, ocupar
tu tiempo de forma activa, ven a infor-
marte.Impartido por voluntarios/as
Horario: lunes y miercoles de 18 a 20h.
Lugar: Fundación Cauce. Avda. Padre
Isla 46, 1º decha puerta C
Más Información: Tel. 62627813

Curso de Quiromasaje

28 y 29 de noviembre
Nivel Básico, 20 horas teórico-prác-
ticas (No se requieren conocimientos
previos). Material Didáctico - Diplo-
ma Acreditativo
Precio: 84€.
Lugar: Cubillas de Arbas (León)
Más información y reservas: Tel. 636
820 024 • pangea69@hotmail.es
www.pangea69.blogspot.com
La Villa, 32 - 24688 Cubillas de Arbas

‘Absentismo y  control 
de la I.T.’
Foro Social Aranzadi 2009 
24 de noviembre
Horario: 17 h.
Lugar: Centro Cultural Santa Nonia.
Santa Nonia, 4

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 €*

NOVIEMBRE

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

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

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

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

DICIEMBRE

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

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

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

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

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

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

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

MUSICAL
PROGRAMA

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

Reposteros Medievales 

Hasta el 8 de diciembre
Lugar: Casa de las Carnicerías. Plaza
San Martín, 1
Horario: Laborables, de 19 a 21 h.
Festivos, de 12 a 14 h.

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). 

Curso de defensa personal
para mujeres
21 de noviembre
Lugar: Local de Actividades de Virgen
de Loreto
Horario: De 10 a 13 y de 16 a 18 h.

cursos

talleres

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

FEBRERO

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

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

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

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

*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.

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. Comandan-
te Cortizo s/n. Eras de Renueva.
Horario: de martes a sábado de 9:30 a
14:30h y de martes a viernes de 16:30 a
20:00h

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

Juan Antonio Domínguez

‘Espacio y luz’
Hasta el 11 de diciembre
Lugar: Sala de Arte Bernesga, Róa de la
Vega, 8
Horario: De lunes a viernes de 12 a
13:30 y de 18 a 21 h. Sábados de 12 a
14 y de 19 a 21 h. 

Tiburones

Hasta el 22 de noviembre
Lugar: Plaza de las Estrellas de Espa-
cio León
Horario: Comercial.

exposiciones

4,5,6,7diciembre

Allnighters exposiciones, feria del disco y mercadillo de ropa
Puntos de venta: Auditorio Ciudad de León y en Tic Tack Tickets

VIERNES 4
✸Lugar: Studio54
21h. LOS FURIOSOS DEL RITMO
22h. LES BOF
Entrada sólo con Abono
SABADO 5
✸Lugar: Musac - 13h.
Cola Jet Set
Tokio Sex Destruction
✸Lugar: Gran Café
15.30h LOS GUAJES
✸Lugar: El Albeitar
17,30h DEHRA DUN + BALUJI
✸Lugar: Estadio Hispánico
21h. THE ATTENTION
22:10 BABY CHARLES
23:30 DODGY
Entrada 22-25 €

DOMINGO 6
✸Lugar: Torres de Omaña - 13h.
Zabriskie
Stay
✸Lugar: Gran Café
15.30h MAXIMUM RICKY
✸Lugar: Estadio Hispánico
21h. VIBEKE
22.10h. DM3
23.30h. SUNDAY DRIVERS
Entrada 22-25 €
LUNES 7
✸Lugar: Gran Café
15.30h BLOW UP
✸Lugar: Estadio Hispánico
21h. RADIO DAYS
22.10h. FRANK POPP
23.30h. BLUES MAGOOS
Entrada 25-30 €

www.purpleweekend.com



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

Fax 987 073 454 • civibussi@hotmail.com

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

Siempre a tu lado (Hachiko) 18.35 h.

2012 17, 20 y 22.45 h.

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

Triage 22.45 h.

Luna Nueva 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Amelia 17.30, 20.10 y 22.45 h.

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

De 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. 18.20 h.

La cruda realidad 18.20 h. 16.15 y 18.20 h.

The Box 20.15, 22.30 y 0.40* h. 20.15, 22.30 y 0.40** h.

Michael Jackson´s this is it 20.15, 22.30 y 0.40* h. 20.15, 22.30 y 0.40** h.

Siempre a tu lado Hachiko 18.20, 20.15. 22.30 y 0.20*h. 16.15, 18.20, 20.15 y 0.20**h.

Celda 211 18.15, 20.20, 22.35 y 0.50*h. 16.15, 18.15, 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, 22.40 y 0.30*h. 16.30, 18.30, 20.30, 22.40 y 0.30**h.

Amelia 18.10, 20.30, 22.45 y 1*h. 16, 18.10, 20.30, 22.45 y 1**h.

Luna Nueva 18, 22.20, 22.40 y 1.05*h. 15.45, 18, 20.20, 22.40 y 1.05**h.

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

Carlitos es un adolescente
particular. Sus “cosas raras”
le permiten desplazarse a tra-
vés del tiempo, volar, respirar
bajo el agua y otras notables
habilidades. Para alcanzar el
legado de su padre, encerra-
do en una sortija hechizada,
deberá abandonar la Séptima
Dimensión en la que reside y
encontrar un antiguo Perga-
mino, perdido desde un pasa-
do olvidado. Acompañado de
su fiel mono Tipiri cruzará la
Puerta Estrecha que le devol-
verá a nuestro mundo en bus-
ca de los tres fragmentos del
Pergamino Perdido, donde la
Guardia Negra del Mufir arra-
sará dimensiones para tirani-
zar el futuro.

José Spitzer.Ysbert nació
en León en 1953. miembro de
una reconocida saga de artis-
tas españoles,estudió Derecho
y Turismo en Madrid, donde
inicia su andadura profesional
en el sector de los viajes, para
instalarse más tarde en Can-
nes (Francia) donde desempe-

ña diferentes cargos directivos.
Posteriormente funda el grupo
SPITZER Enterprises, que sigue
dirigiendo.

De forma paralela a la
gestión turística ha desarro-
llado su faceta como literato
multifacético, tanto de nove-
la como guionista de cine,
cortometrajes y televisión.
También es autor de come-
dias teatrales y de relatos
difundidos a través de los
medios de comunicación.

Páginas: 809

ISBN: 978-84-613-2898-7

Precio: 23 euros

Y no te pierdas ...

LibrosCartelera de cine

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

Pablo Moro
en concierto
Miércoles 2 de dicembre
Lugar: Gran Café. Cervan-
tes, 9. León
Horario: 22h.
Precio: 7 y 8 €
(Venta en taquilla)

ESTRENO DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE 
Lugar: Cinebox Espacio León
Horario: 13,30 h.
Entrada con invitación (sin invitación hasta completar el aforo) 

El Secreto del Pergamino Perdido
José Spitzer- Ysbert

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 191

192

Delhy
Tejero
‘Representación’



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

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

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

A 10MIN. JUNTA Edificio
Abelló. Piso de 108m2, 3 hab,
2 baños, cocina amueblada,
salón. Garaje y trastero.
Orientación sur. 649097215,
676511531
A 30KM. DE LEÓN se vende
casa con corral y huerta.
Ideal para casa rural.
689180126
A 5KM DE LEÓN Se vende
casa con patio, cuadras y
pequeño jardín. 5 hab, coci-
na amueblada, salón, 2 ba-
ños. Calefacción. Cocheras.
Muy soleada. Económica.
630973058, 987257316
A ESTRENAR LA LASTRA
Precioso piso de 3 hab, 2 ba-
ños, empotrados. Cochera
y trastero. Buen precio.
629233988
A LASTRA El mejor piso.
Detrás del INTECO. Piso a
estrenar, único, 94m2, 3 hab,
2 baños, salón, cocina, em-

potrados, 2 terrazas. Tres
orientaciones. 4ª altura.
Garaje, trastero. 617544150
AL LADO PALACIO DE LOS
CONGRESOS Piso de 2hab,
cocina, salón y baños.
618496419, 987070033
ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Piso, 118m2 útiles, 4
hab, salón, empotrados, co-
cina, 2 baños completos.
Garaje. Participación en ba-
jos comerciales. No agen-
cias. 228.000 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

ÁTICO de 110m2, con terraza
cubierta, 3 hab,s alón, coci-
na, baño y despensa. Cal.
central. Precio interesante:
20.000.000 ptas. 638782992,
626670693
AVDA. ANTIBIÓTICOS 84
Apartamento de 50m2, dor-
mitorio grande, cocina ame-
ricana. Amueblado. Cochera

y trastero. 100.000 euros.
617960599
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 QUI-
ÑONES Piso de 97m2 apro-
ximadamente, 3 hab, 2 ba-
ños, despensa. Totalmente
exterior. Plaza de garaje.
676953416
CARRIZO DE LA RIBERA
Urb. Velasco. Se vende ca-
sa de 130m2 y 110m2 en
planta baja. 123.000 euros.
No inmobiliarias. 663277957
CÉNTRICO Vendo aparta-
mento nuevo más trastero.
Calidades de lujo. Rebajado.
661227400
CHALET 10´LEÓN Chalet
adosado 4 plantas. 203m2.
Cocina amueblada con elec-
trodomésticos. Garaje 2 co-
ches y chimenea. Jardín.
Piscina. 160.000 euros.
699791259
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas,
225m2. Calidades de prime-
ra. Salón, 4 hab, 2 baños,
aseo. Garaje. Gran bajo cu-
bierta 45m2. Cocina amplia

y amueblada. Parcela. PRE-
CIO REBAJADO: 30.000.000
ptas. 620921092
CHALET INDEPENDIENTE
A 16 min. León. Con Finca
de 2.400m2 cercada. 4 hab,
salón con chimenea, 2 ba-
ños, cocina amueblada.
Garajes. Piscina. Cancha
de tenis y otras dependen-
cias. 34.000.000 PTAS NE-
GOCIABLE. 654310903
CHOLLO Astorga, C/ Sol,
120m2, amueblado, 3 hab,
salón, cocina, 3 trasteros, te-
rraza. Muy poca comunidad.
13.000.000 ptas. 639887725
CHOLLO Casa en pueblo
Mogrovejo de 180m2, 4 hab,
salón, trastero, garaje, chi-
menea. Las mejores vistas.
13.800.000 ptas. 619306306
EL EJIDO 65m2. Para re-
formar. Quinto con ascen-
sor,  trastero. 2 habitacio-
nes, salón,cocina grande,
baño, despensa. Gas ciu-
dad hasta la ventana.
Mucha luz. 96.000  nego-
ciables. Abstenerse inmo-
biliarias.  629633687,
679468791
EL EJIDO Se vende piso re-
formado con cocina amue-

blada, parquet. 108.000 eu-
ros. 629555443 y también en
inmobiliaria 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
FERNÁNDEZ LADREDA Piso
114m2, reformado. Calida-
des, armarios empotrados.
Baño y cocina amueblados.
Electrodomésticos. Soleado,
luminoso. Centros escola-
res, sanitarios, comerciales,
parques. Visítalo sin com-
promiso. 987205665,
648882147, tardes
FERNÁNDEZ LADREDA
Vendo piso. Cuarto sin as-
censor. 60.000 euros.
616532361, 987212171
HEREDEROS URGEN VEN-
DER Piso en Valencia de
Don Juan, c/ Mayor.
Estupendos materiales, 2
hab, cocina y baño comple-
tamente nuevo. Aire acon-
dicionado. Garaje y traste-
ro. 987220926
HUERGAS DE BABIA Se
vende casa. 30.000 euros.
987246908

JUAN BOSCO, 15 1ºD
Armunia. Piso de 3 hab, ba-
ño completo, salón grande
parqué, cocina equipada, 2
empotrados, puerta acora-
zada de entrada. Trastero.
8.000.000 ptas. 987211081
JUAN DE HERRERA 61 1º
IZDA. Piso de 3 hab, sa-
lón, baño, cocina.
Trastero. Amueblado.
110.000 euros negocia-
bles. 987252879, 654353075
JUNTO PASEO SALAMAN-
CA Adosado amueblado,
170m2 útiles más plaza de
garaje. Urbanización priva-
da, piscina y tenis. Poca co-
munidad. 288.000 euros.
Abstenerse inmobiliarias.
655708526
LEÓN CAPITAL Vendo o al-
quilo piso de 86m2, 3 hab.
Garaje. Soleado. Amuebla-
do. 649129552, 661193182
LORENZANA Adosado, 2
plantas, jardín, parcela, 3
hab, 2 baños, salón, cocina
calidad equipada, cal. ra-
diante. Bus urbano.
Mejoras. Perfecto estado.
REBAJADO, 165.000 euros.
678816116
MARIANO ANDRÉS Se ven-

de piso para reformar de 3
dormitorios, exterior, traste-
ro muy grande. 48.000 euros.
629555443 y también en in-
mobiliaria Atlántico
PALOMERA Se vende apar-
tamento de 1 dormitorio, re-
formado y amueblado. Solo
65.000 euros. 629555443 y
también en inmobiliaria
Atlántico
PÁRROCO PABLO DIEZ
Piso 127m2 totalmente ex-
terior. Muy soleado. 3 hab,
2 baños ventana, despen-
sa. Ascensor. Opción 2
plazas garaje. 132.000 eu-
ros. 607636314, de 16:30-
21:30 horas
PARTICULAR C/ Santa
Clara. Primer piso amuebla-
do de 100m2, 4 hab, salón,
cocina, baño. Reformado.
29.000.000 ptas. No agen-
cias. Para entrar a vivir.
Edificio rehabilitado.
676264477, 914748005
PINILLA Se vende piso de 3
dormitorios, soleado, coci-
na amueblada muy grande.
75.000 euros. 629555443 y
también en inmobiliaria
Atlántico
PISO Se vende piso 3 dor-

mitorios, 2 baños, exterior a
jardines, con garaje y tras-
tero, completamente amue-
blado. Antes 150.000 euros,
ahora 142.000 euros.
629555443
PLAZA DEL GRANO Piso de
77m2, 2 hab. 6 años de an-
tigüedad. Trastero, patio, ga-
raje. No inmobiliarias.
39.000.000 ptas. 639124612
PROLONGACIÓN PASEO
SALAMANCA Se vende pi-
so amueblado, 3 hab.
Servicios centrales. Exterior.
Cochera. 689875799
PUEBLO PRÓXIMO A SA-
HAGÚN Casa con patio, se
vende. 659524216
PUENTE CASTRO Se vende
casa de 95 metros mas 100
metros de patio. Calefac-
ción de gasoil. 987261084.
605192449
SAN CIPRIANO DEL CON-
DADO Casa, tiene construi-
dos 160m2 en vivienda y
404m2 en portales y bode-
ga. Huerta de 1.800m2 apro-
ximadamente. 679519343
SANTA ANA Dúplex de
110m2, 4 hab, 2 baños com-
pletos, bañera hidormasaje.
Orientación sur. Garaje y
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INMOBILIARIA

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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trastero. Año de construc-
ción 1998. 270.000 euros.
667343940
URBANIZACIÓN PUENTE
CASTRO SUR A 150m de la
línea del futuro tranvía.
Vendo piso, calidades lujo,
87m2. Precio rebajado.
661227400
URGE Vender casa en Tierra
de Campos. amueblada.
Gran corral. Con calefac-
ción. 600386391
URGE Vender casa-solar
para tirar toda. Urbana.
1.900.000 ptas negociables.
661707367
URGE VENDER PISO Ma-
riano Andrés, 83. 80m2, sa-
lón, terraza, 3hab, empo-
trado, cocina amueblada,
despensa, baño. Exterior,
muy soleado. Cal. gas na-
tural. Garaje. Participación
en locales comerciales.
987234301, 630722583
VILLAMIZAR A 35min. de
León. Casa de labranza
amueblada, se vende. En
buen estado. 987225434,
679309255
VILLAMORATIEL DE LAS
MATAS León. Se vende ca-
sa recién reformada. Para
entrar a vivir. 609402880
VILLAOBISPO Céntrico. Se
vende apartamento a estre-
nar de 2 hab, 2 baños, salón,
cocina, terraza. Cal. central.
Ascensor. Excelente garaje
y trastero. 678142762
VILLAOBISPO Dos magní-
ficos chalet pareados en

construcción. Excelente si-
tuación y amplias parcelas.
669843553
VILLAOBISPO Particular
vende piso a estrenar. 2 hab,
exterior, 2ª planta. Materia-
les de primera. Garaje y
trastero. 617544150
VIÑAYO a 25km. de La
Magdalena. Se venden 3
casas. Apartamento con
plaza de garaje en la ca-
lle Conde de Toreno. Para
entrar a vivir. Precio inte-
resante. 987205287,
616752050
ZAMORA Vendo casa de
pueblo cerca de Toro,
120m2, 3 hab, salón, co-
cina, patio, cámara teja-
do nuevo. 8.000 euros.
Facilidades. 915060382,
696081822
ZONA LA CHANTRÍA Vendo
piso de 140m2 útiles, 4 hab,
2 baños, 2 garajes, trastero.
Participación en bajos.
652549159
ZONA MARIANO AN-
DRÉS Frente parque.
Próximo colegios, Uni-
versidad y Hospitales.
Quinto piso, 85m2, 3 hab,
baño, salón 18m2, recibi-
dor, cocina. Ascensor.
Completamente amue-
blado. Gastos comunidad
25 euros. 618732083,
661191243
ZONA PALACIO DE CON-
GRESOS Se vende piso
de 4 hab, salón, 2 baños,
doble ventana, terraza

acristalada. Para entrar
a vivir. Muy buen precio.
661910825
ZONA SAN MAMÉS Piso
amueblado de 3 hab,
despensa, trastero y pla-
za de garaje. Muy bue-
nas condiciones.
697788947, 620618623

PISOS Y CASAS VENTA

LEÓN PARTICULAR COM-
PRA piso pequeño. Pocos
gastos, ascensor y plaza de
garaje. Muy soleado.
676776158, llamar noches

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 3KM. DE LEÓN Chalet
adosado amplio, seminue-
vo. 4 hab, salón, cocina
amueblada, 3 baños. Garaje
3 coches. 550 euros.
987255294, 646621006
A 5KM. DE LEÓN Alquilo
apartamento de 2 hab, co-
cina, comedor. Cal. acumu-
ladores. Servicio de autobús
cada media hora. 250 euros.
987280805, 987280831
AVDA. ANTIBIÓTICOS
Magnífico piso, todo exte-
rior, nuevo de 3 hab, coci-
na americana. Totalmente
amueblado. Acumuladores
tarifa reducida. Sin gastos
comunidad. 420 euros.
609627491
BENIDORM Apartamento a

7min. de la playa. Urb. priva-
da. Buenas vistas al mar. 2
piscinas y una niños.
Parking. Equipado totalmen-
te. Enero y febrero.
987264410, 626272393
CASCO ANTIGUO Alquilo pi-
so sin amueblar de 2 hab.
Precio razonable. 987074380
CÉNTRICO Apartamento sin
amueblar, 2 hab, salón, co-
cina, baño. Cal. gas natural.
350 euros comunidad inclui-
da. Abstenerse inmobiliarias
y estudiantes. También piso
3 hab. sin amueblar, 370 eu-
ros. 625936846
CÉNTRICO Suero de
Quiñones, 23 - 1º A. Alquilo
apartamento amueblado de
1 hab, salón, cocina y baño.
630510768
CÉNTRICOS Alquilo pisos
sin muebles, con calefac-
ción central. 987211391
CENTRO DE LEÓN C/
Alfonso V. Apartamento
amueblado de 1 hab, salón,
cocina, baño. Servicios cen-
trales. 75m2. Con mucha luz.
700 euros. 609654920
CERCA EDIFICIO EUROPA
Alquilo piso grande con
muebles. Cal. individual de
gasoleo. Todo exterior.
Soleado. 500 euros.
600005406
CERCA HOSPITALES Alquilo
piso completamente amue-
blado, 3 hab, 2 baños, salón,
2 terrazas. Cal. individual de
gas natural. 450 euros.
987232387, 676372612

CERCA PLAZA DE TOROS
Alquilo apartamento nuevo,
a estrenar. Bien amueblado.
Plaza de garaje y trastero.
450 euros. 617368028
CONDE GUILLÉN Alquilo pi-
so amueblado de 3 hab, sa-
lón. Todo exterior. Cal. gas.
440 euros. 987208374,
649518920
EL EJIDO Piso amueblado,
muy soleado. Cal. gas ciu-
dad. Abstenerse estudian-
tes. 987258437
ERAS DE RENUEVA Alquilo
piso amueblado de 3 hab,
cocina, 2 baños, salón, co-
medor, terraza. soleado.
Calefacción. Trastero.
696006045
FERNÁNDEZ LADREDA Se
alquilan habitaciones en pi-
so muy grande. Nuevo, a es-
trenar. amplias, 15m2.
Luminosas, vistas. 190 euros
comunidad incluida.
987205665, 648882147, tardes
FRENTE FUENTE SANTA
ANA Polígono 10.  Alquilo
opción compra piso 145m2,
amueblado. Alto standing.
Exterior. Excelentes vistas.
Orientación sureste. 4 hab,
despacho, 2 baños, cocina,
salón, empotrados, 2 terra-
zas. Garaje opcional.
987209917
GLORIETA CARLOS PINILLA
1 - 5ºB. Piso de 3 hab, salón,
cocina, baño, terraza, des-
pensa. Todo exterior. Garaje.
987246908
GRULLEROS A 11km. de

León. Alquilo piso de 2 hab,
baño, terraza, cocina-come-
dor. Completamente refor-
mado. Para entrar a vivir.
Económico. 646602842,
987245562
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ
5 - 5º. Piso de 3 hab, coci-
na amueblada, salón, terra-
za cerrada, baño comple-
to. Cal. de gasoleo. Muy so-
leado. 987255188, 692763671
JUNTO EL CORTE INGLÉS
Alquilo apartamento amue-
blado de 1 hab. Garaje. 450
euros. 605450569, 987204811
LA CORREDERA 26. Alquilo
piso de 3 hab, cocina, baño.
400 euros comunidad inclui-
da. 987206283
LA VIRGEN DEL CAMINO
Alquilo apartamento amue-
blado. 275 euros. 987300784
LEÓN Alquilo dos pisos.
Zona La Sal y La Palomera.
630509902
LEÓN Alquilo piso nuevo
amueblado céntrico prefe-
rentemente a chicas, 3 hab,
salón, cocina, 2 baños.
695032792
MARIANO ANDRÉS Se al-
quila 2º piso amueblado 3
hab, salón, cocina equipa-
da, baño, muy soleado. 380
euros. 676801422
MUY CÉNTRICO Al lado
Plaza Inmaculada. Alquilo
piso para señora sola, sin
amueblar. Y otro para chica
que trabaje. Con ascensor y
servicios centrales.
987226617

OCASIÓN ZONA SAN
MAMÉS Se alquila piso
amueblado. 3 dormitorios,
calefacción, gas natural. 3º
sin ascensor. 350 euros.
666807827
PADRE ISLA Alquilo piso
amueblado. Calefacción
central. Servicios centrales.
987246277
PADRE ISLA Alquilo piso de
90m2, amueblado, 3 hab, ba-
ño, cocina amplia, salón.
Cal. de gas natural. 520 eu-
ros. Pido 2 meses de fianza.
652931402
PASEO DE SALAMANCA
Alquilo piso amueblado. Con
garaje. 608051220
PASEO SALAMANCA
Alquilo apartamento amue-
blado con garaje y trastero.
Calefacción gas ciudad. 450
euros. 987247578, 667627729,
639811447
PASEO SALAMANCA
Alquilo piso amueblado de
3 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños. Tercero. Cal. central por
contador. Garaje y traste-
ro. 530 euros comunidad in-
cluida. No agencias.
669753535
PINILLA A 5min. de la Junta.
Alquilo apartamento amue-
blado de 2 hab. Exterior. Cal.
gas ciudad. 3ª sin ascensor.
606560475
PISO AMUEBLADO Nuevo.
Con ascensor, calefacción
y cochera. 686556625
PISO Exterior se alquila. Con
calefacción. 617282244

POLÍGONO 10 Alquilo piso
sin muebles de 3 hab, salón,
cocina amueblada, 2 baños.
Trastero. Garaje opcional.
660898272, tardes
POLÍGONO 10 Sexto piso
amueblado, muy luminoso.
3 hab, 2 baños, salón, coci-
na. Muy buen estado mue-
bles y piso. Cal. individual
gasoil. Garaje. 450 euros
más comunidad. 987797410,
de 14:30 a 17 horas;
616579617
PRINCIPIO NAVATEJERA
Se alquila bonito dúplex
amueblado 4 hab, 2 baños,
cocina equipada, trastero,
garaje. 480 euros. 676801422
PROLONGACIÓN PASEO
SALAMANCA Frente bole-
ra. Alquilo piso amueblado
de 3 hab, 2 baños.
Servicentrales. Exterior.
Cochera y trastero.
987753292, 689875799
PUENTE CASTRO Alquilo pi-
so nuevo, amueblado y
equipado. 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños, terraza de
20m2. 400 euros comunidad
incluida. 987204220,
645868279
REINO DE LEÓN 6 Alquilo pi-
so amueblado de 3 hab, 2
baños. Calefacción y agua
caliente centrales.
600836030
ZONA CATEDRAL Alquilo 2
pisos grandes, sin amueblar.
Exteriores, soleados. 400 y
450 euros. 987237314,
677273478

OFERTA

DEMANDA



ZONA CATEDRAL Al-
quilo piso amueblado
de 3 hab, salón, coci-
na, baño y trastero.
Cal. gas. Reformado, a
estrenar. 490 euros.
670885490

ZONA CATEDRAL Alquilo pi-
so amueblado. Calefacción in-
dividual. 987247007, 648112666
ZONA CATEDRAL Alquilo pi-
so de 4 hab, salón, baño,
aseo. Calefacción acumula-
dores. 987256681, 669544863
ZONA CRUCERO Alquilo
apartamento amueblado de
1 hab. Muy soleado.
987805873, 659316972
ZONA DOCTOR FLEMING y
Pardo Bazán. Alquilo dos pi-
sos. 661910825, 987211487
ZONA HOSPITALES Al-
quilo piso amueblado. 400
euros comunidad inclui-
da. 696819193
ZONA JUNTA ALQUILO pi-
so amueblado de 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. Cal. indi-
vidual. Piso amueblado. 500
euros. 638782992, 626670693
ZONA LIDL San Andrés del
Rabanedo. Chalet adosado,
3 hab, 2 baños, cocina, em-
potrados, despensa, come-
dor, bajo cubierta. Jardín
70m2. Abstenerse inmobilia-
rias. 987808138, 609823367
ZONA PADRE ISLA Alquilo
piso amueblado de 120m2,
3 hab, 2 baños, 2 terrazas.
Octava planta. 676557488

ZONA PINILLA Piso amue-
blado, 3 hab, salón, cocina,
baño, 2 terrazas cerradas.
Cal. y agua caliente centra-
les. Poca comunidad. Todo
exterior. Excelente servicio
de autobuses. 646477999,
606072122
ZONA QUEVEDO Piso
amueblado de 3 hab, salón,
cocina, baño, despensa.
Soleado y exterior. 3º sin as-
censor ni cochera. Cal. indi-
vidual gas ciudad. 400 eu-
ros. 987071394
ZONA SAN ESTEBAN Se al-
quila piso amueblado de 3
hab, baño, salón, cocina.
Cal. individual de gas.
987802939
ZONA SANTA ANA Se al-
quila piso amueblado con
calefacción de gas ciudad.
987251781, 699491950

PISOS Y CASAS
ALQUILER

NECESITO URGENTE Piso
céntrico con ascensor para
alquilar. 679341664, 679341664

1.2

OFICINAS Y LOCALES

C/ SAN VICENTE MÁRTIR
Se cede negocio de bar-res-
taurante, gratuitamente, pa-
gando el material a precio
de saldo. Bar-restaurante
San Vicente. 987203162

MARIANO ANDRÉS 101 c/
San Antonio , 2, semiesqui-
na. Local de 60m2 sin arre-
glar. 676801422
OBISPO ALMARCHA, 24 Se
traspasa bar por jubilación.
Poca renta. 636573019,
679108569
PELUQUERÍA se traspasa o
se alquila por jubilación.
Zona céntrica, calle peato-
nal. Precio a convenir.
626873377
PICOS DE EUROPA Posada
de Valdeón. Local de 200m2,
se vende. Con plaza de ga-
raje. Muy interesante.
987211391
SE TRASPASA BAR-RES-
TAURANTE En Los Barrios
de Luna, al lado del embal-
se de Luna. Entorno privile-
giado. Reserva de la biosfe-
ra y futuro parque nacional.
condiciones muy interesan-
tes. 607870270
SE TRASPASA DESPACHO
DE PAN Al lado de El Corte
Inglés. 608681845
TALLER DE CARPINTERÍA Y
EBANISTERÍA Se traspasa.
Zona alto del Portillo.
629829244
TIENDA ARREGLO DE ROPA
Se traspasa. Bajo alquiler.
Buenas ganancias.
645768188
TRASPASO BAR céntrico.
Económico. Renta baja.
629155839
VENDO NAVE C/ SAN Isidro,
Polígono de Villacedré.

484m2, 300m2 de entreplan-
ta. Suelo terrazo. Techo so-
brepuesto forrado vitrofil.
240.000 euros. 987207410,
617464691

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 3KM. LEÓN Alquilo nave
de 440m2 con foso y pozo.
Alquilo o vendo local acon-
dicionado para bar o cual-
quier negocio en la zona de
El Ejido. 639616484, 629803458
AVDA. ANTIBIÓTICOS Al-
quilo 2 locales: uno de
110m2 en 430 euros y otro
de 225m2 en 840 euros.
Totalmente instalados, ofici-
na, servicios. Amplios esca-
parates protegidos. Puerta
entrada vehículos, cristales,
focos y letreros luminoso en
fachada. Cualquier negocio.
609627491
AVDA. FACULTAD Alquilo lo-
cal de 137m2 totalmente
equipado. 639649869
AVDA. MARIANO ANDRÉS
167 Vendo o alquilo barato,
local de 60m2, acondiciona-
do. Muy propio pequeño al-
macén. 987238257
AVDA. NOCEDO, 13 Alquilo
local o traspaso kiosko.
987237027
C/ PARDO BAZÁN, 8 Zona
Crucero. Alquilo local de
20m2, sin arreglar. 100 euros
más IVA. 617655211

CENTRO DE LEÓN Pasaje
cine Mary. Alquilo local co-
mercial de 55m2, gran esca-
parate. Ideal para tienda.
Acondicionado, con todos
los servicios. 629233988
CENTRO LEÓN Alquilo lo-
cal, oficinas y almacén en
edificio único, 3 plantas.
Ideal cualquier negocio.
987245628
CENTRO LEÓN Alquilo pri-
mera planta de 110m2.
Propia para oficinas, con-
sulta. Garaje. Oportunidad.
665815422
CERVECERÍA RESTAURAN-
TE Se alquila. Zona El Corte
Inglés. 646201703
JUNTO AL ALBEITAR Alqui-
lo local acondicionado de
100m2+50m2 de sótano. Con
7 escaparates y lunas blin-
dadas. 987262180
PLAZA JUAN DE AUSTRIA
al lado  Iglesia de las Ventas.
Alquilo local de 90m2 com-
pletamente acondicionado
para bar. 987074292
ZONA ALBEITAR Alquilo lo-
cal de 130m2 + 30m2 de só-
tano. Propio para restauran-
te. 800 euros. 987211391
ZONA LA PALOMERA Se al-
quila-vende local 180m2. 3
huecos, buena altura.
Acondicionado para taller
mecánico. 689058227
ZONA PLAZA SAN LOREN-
ZO alquilo Bodega-Bar
Omaña. 669588011
ZONA SAN MAMÉS Alquilo

bajo acondicionado. Tam-
bién vendo finca en Castro
del Condado de 5.640m2.
987224196

1.3

GARAJES

ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO, 14 Segunda planta.
Vendo o alquilo plaza de ga-
raje para coche mediano o
pequeño. 2.500.000 ptas.
620921096
DETRÁS CATEDRAL C/
Ramón Cañas del Río. Se
venden 2 plazas de garaje.
18.000 euros cada una.
627433422

GARAJES
ALQUILER

ABAD DE SANTULLÁN 7
Polígono de Eras de
Renueva.  Vendo o alquilo
plaza de garaje. 987225813
LA PALOMERA Paseo de
Quintanilla junto al Hotel
Infantas de León. Alquilo co-
chera. 987238069, 630618371
ZONA CENTRO C Joaquín
costa. Alquilo plaza de par-
king grande. 65 euros/mes.
677122881
ZONA ERAS Se alquila pla-
za de garaje. 40 euros.
696780872
ZONA ESPACIO LEÓN
Alquilo plaza de garaje de

35m2, cerrada para uno o
dos coches. Ideal como
trastero, almacén, etc.
Económico. 615339660,
987805848

1.4

PISOS COMPARTIDOS

C/ PEÑABLANCA 16 - 3ºG,
zona Mariano Andrés.
Alquilo habitación a perso-
na trabajadora. 679508453
CERCA CATEDRAL C/ La
Rosaleda. Alquilo habitación
en piso con todas las como-
didades. 150 euros/mes.
Abstenerse extranjeros.
609930902, tardes
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. Soleadísimo. 140
euros. 987264121, 658930562
DOCTOR FLEMING Y AL-
CALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo piso a chicas.
987741038, Mª Angeles
ERAS DE RENUEVA Se ne-
cesita chica para compartir
piso amueblado de 3 habi-
taciones. Precio muy eco-
nómico. 615083614
LA CHANTRÍA 2 chicos al-
quilamos habitación doble
o sencilla en piso comparti-
do para chicos o chicas.
634252283

NECESITO ESTUDIANTES,
ERASMUS, TRABAJADORES
Para compartir pisos amue-
blados, 2, 3, 4 hab. Soleados.
Cal. central individual. Lancia,
Albeitar, Ordoño. Económi-
cos. 987264121, 658930562
PLAZA ODÓN ALONSO Se
alquilan 2 habitaciones en
piso compartido con 2 ba-
ños. Servicios centrales.
Preferiblemente a chicas.
987093161, 661650934
POLÍGONO 10 Alquilo habi-
tación en piso compartido.
Gastos incluidos. 646644841
ZONA CENTRO La Pícara
Justina. Se busca chica que
trabaje para compartir piso.
Cal. central. Ascensor.
634260361
ZONA NUEVA alquilo estu-
penda habitación con inter-
net, televisión, derecho a
cocina. Personas responsa-
bles. Hombres, preferible-
mente jubilados o trabaja-
dores. 680672014
ZONA PAPALAGUINDA Al-
quilo habitación con dere-
cho a cocina o sólo dormir.
Llamar de mañanas al telé-
fono 987201636, 987252033,
686029567, Julio
ZONA SAN CLAUDIO
Alquilo habitación muy am-
plia. 645768188
ZONA SAN MAMÉS Alquilo
habitación junto al Bar uni-
versidad. A estudiantes, pre-
ferentemente chicas.
987215222, 691083332
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profesionales

profesionalesprofesionales
guía de

CARPINTERO EBANISTA Hace ar-
marios, librerías, muebles rústicos
y todo tipo de carpintería. Precios
módicos. Presupuestos sin com-
promiso. 610340308

CURSO ENERGÍA SOLAR PARA PRO-
FESIONALES Y TÉCNICOS Comienzo
inmediato. Plazas limitadas. Más in-
formación en Academia Logos, en el
teléfono 639271818 o en la página web:
www.apsvalencia.com

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

FERNANDO BUITRAGO Técnico en de-
coración y pintura. Esmaltado de ba-
ñeras y azulejos. Pintura de pisos, lo-
cales. Alicatado de suelos y paredes.
Limpiezas de pisos, locales, portales,
etc. Presupuesto gratuito. 660335400

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

PINTOR AUTÓNOMO se ofrece para tra-
bajos de pintura de interiores y peque-
ños trabajos de albañilería en pisos, co-
munidades, cajas de escalera. Presu-
puestos sin compromiso. Económico.
No manchamos. 687313317, 987177365

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

SE HACEN TODO TIPO DE
TRABAJO DE PINTURA de
interior y exterior: esmal-
tes, estucos, pintura plás-
tica, etc. Todos los traba-
jos están garantizados.
Presupuesto sin compro-
miso. 663071532

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ

Cercas, tapias 
y vallados de fincas. 
Somos especialistas.

987211012 • 655562391
665924048

anuncios
sección

profesionales 
20 €/módulo
semana

anuncios en 
negrita
sección

profesionales
6 €/ semana

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 ón
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



ZONA SANTA ANA C/ Santo
Tirso, 16 - 7ºI. Alquilo habi-
tación en piso 3 hab, 2 alqui-
ladas. Cocina, salón, 2 ba-
ños totalmente amueblados.
Cal. central. 150 euros + luz.
Preferiblemente chicas.
Gente responsable.
693287829

1.5

OTROS

A 20KM. DE LEÓN Camino
de Santiado. Futura autovía
León-Valladolid. Cuatro par-
celas urbanas, bodega con
400m2 de terreno y 125m2
edificación. Casa para reha-
bilitar con pozo. 629108122
A 7KM DE LEÓN Parcela va-
llada de 700m2. 646201703
EXCELENTE OPORTUNI-
DAD Parcela de 1.080m2,
primera línea de El Caminón.
Muy por debajo de su pre-
cio normal. 619267323
GETINO Ayuntamiento de
Cármenes. Solar casa-
escuela de 500m2, buena
piedra. Muy soleado.
Económico. 987576584,
606107247
GORDALIZA DEL PINO Se
vende solar próximo a la
Iglesia. Muchas posibilida-
des. 987200797, 987270788
HERENCIA Particular. Vendo
dos fincas en Villalboñe de
la Sobarriba. 676475637

OTROS ALQUILER

FINCAS O PASTIZALES o el
pueblo se buscan en alqui-
ler. 696915873

EMPLEADA DE HOGAR
Responsable y con infor-
mes se necesita para tra-
bajar en pueblo a 12km
de León. Poco trabajo.
987310334

MECÁNICO PROFESIO-
NAL Se necesita para
taller en León. Todas las
marcas de automóviles.
689058227

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

SEÑORA se ofrece por ho-
ras o fines de semana pa-
ra limpieza y para cuidado
de personas de 8 de la no-
che a 8 de la mañana.
630827155

CHICA Busca trabajo como
externa en limpieza del ho-
gar, cuidado de niños y per-
sonas mayores o similar. Por
las mañanas. Sin asegurar.
677874127
CHICA Busca trabajo por
horas para limpieza del ho-
gar y cuidado de personas
mayores y niños. 622239794
CHICA natural de León y
con informes se ofrece pa-
ra tareas domésticas y cui-
dado de niños. 622728500
CHICA Responsable se ofre-
ce para trabajar en labores
del hogar, cuidado de niños
o personas mayores. Dos o
tres días a la semana.
629014639
CHICA Se ofrece como em-
pleada de hogar interna o
externa. 618423569
CHICA se ofrece para cui-
dar gente mayor, niños, lim-
pieza, planchar. Por horas,
media jornada. 616572698
CHICA se ofrece para lim-
piezas de hogar, plancha o
para cuidar ancianos, enfer-
mos y niños, limpieza de ofi-
cinas. Mañanas y tardes.
987071853, 696333723
CHICA se ofrece para traba-
jar en tareas del hogar, lim-
pieza de portales, ayudante
de cocina y cuidado de ni-
ños. Con informes y expe-
riencia. Horario flexible.
680534327
CHICA se ofrece para traba-
jar por las mañanas como
ayudante de peluquería.
639941585
SEÑORA Busca trabajo en
tareas domésticas. maña-
nas y tardes. 620684248,
600750211
SEÑORA con experiencia se
ofrece para cuidar personas
mayores en casa u hospital,
cuidado de niños, realizar la-
bores del hogar, planchar,
acompañar a personas, etc.
653986854
SEÑORA Española se ofre-
ce para trabajar en limpie-
za de casas o comunidades.
699778270
SEÑORA Muy responsa-
ble y con informes se ofre-
ce para trabajar en labo-

res del hogar, cuidado de
niños o similar. Por las tar-
des, por horas o todos los
días. 987212804
SEÑORA Responsable se
ofrece para trabajar 1 día
a la semana 3 ó 4 horas.
Mañanas. 626712312,
987304482
SEÑORA se ofrece para la-
bores del hogar y cuidado
de personas mayores.
675973425
SEÑORA se ofrece para lim-
pieza, cuidado de niños y/o
planchado. 987170121
SEÑORA se ofrece para re-
alizar labores del hogar o
cuidar personas mayores.
987330118, horas de comida
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar como ayudante de co-
cina, limpieza portales, cui-
dado de niños o personas
mayores, limpiezas del ho-
gar. Con informes y expe-
riencia. 686509394
SEÑORA se ofrece para tra-
bajo doméstico por horas.
Responsable, 44 años, es-
pañola. 669843551

3.1

PRENDAS DE VESTIR

VESTIDO DE NOVIA se ven-
de. Impecable. Regalo com-
plementos. 300 euros.
600889628

3.2

BEBÉS

COCHE SILLA Arrue con to-
dos los complementos, se
vende. Perfecto estado de
conservación. 619316958
COCHE SILLA con capazo,
sombrilla, cesta y bolsa.
Jané Carrera Pro. color azul
marino. En buen estado.
Regalo silla tipo paraguas.
644343353
CUNA Seminueva, poco
uso. 150 euros. Regalo col-
chón. 699285387
SILLA GEMELAR POWER-
TIWN mas sacos grupo 0 y
saco para lluvia. 626891587
SILLA NIÑO JANÉ 04 De pa-
seo. Seminueva. 60 euros.
606201485
TRONA JANÉ EMOTION
Plegable, se vende. Nueva.
70 euros. 677792389

3.3

MOBILIARIO

CAMA DE MATRIMONIO en
madera color caoba, col-
chón marca Relax y edre-
dón. Precio baratísimo.
987211298
COLCHÓN de 1,35m, se ven-
de. Marca Flex multielastic.
Muy poco uso. Práctica-
mente nuevo. También ca-
lentador de gas butano.
987073291, 675517553
DOS COLCHONES de 0,90m,
se venden. Como nuevos.
Otro de 1,35m. Semiduros e
indeformables. Con garan-
tía de 15 años. Todo 100 eu-
ros. 663277957
ME URGE VENDER Dos me-
sas de salón y estufa de le-
ña de hierro fundido muy
bonita, se vende. Regalo al-
gunas cosas. 987231328
MESA COMEDOR Extensi-
ble, 6 sillas madera: 250 eu-
ros. Mueble salón 3m, color
cerezo: 200 euros. Colchón
latex 1,50x1,90m nuevo: 160
euros. Dormitorio completo
madera 1,35m: 230 euros.
627319729
MESA DE CRISTAL Cuadra-
da se vende. medidas:
0,80x0,80m. Esqueleto baña-
do en oro. 150 euros.
650082783
MUEBLE DE COCINA 3,5m
color chocolate y mostaza.
Con horno, vitrocerámica,
campana y grifo. 2000 euros.
A estrenar y sin montaje.
670230799
MUEBLE DE SALÓN Divi-
sible de 3m, 180 euros.
TRAJE DE JUDO, talla 4
por 15 euros.  2 DVD, a 25
euros. JAULA DE PIE con
2 periquitos, 85 euros.
987200083
OCHO VENTANAS de alumi-
nio con cristales se venden.
Varias medidas. 692450083,
679857510
TAPIFLEX De 1,40x1,40. Sofá
cama italiano, seminuevo y
muy barato. 987257245
TAPIFLEX y colchón de 1,365
se venden. 35 euros cada
uno. 987804963, 647718116
VENTANAL de aluminio
color bronce, de 2 hojas
y cristal doble, con per-
siana. Medidas: 2,10m al-
to x 1,95m ancho. Tam-
bién lámpara de cristal
de Roca. 987805087

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ARCÓN se vende. Medidas:
1,05x85x85. Buen estado.
987201249, 675460173
CALDERA DE CARBÓN
Marca Roca y calentador
de gas de 10 litros se vende.
648276966
ESTUFA y cocina de bu-
tano, estufa carbón y le-
ña, calentador, lavadora,
enfriador, tresillo, frigorí-
fico (60 euros), somieres,
colchones, muebles de
cocina, mueble bar.
987246235, 626616004
VITROCERÁMICA Mixta,
mampara bañera dos ho-
jas cristal nueva y 8 puer-
tas de interior se venden.
987208468

3.5

OTROS

CORTINAS Y ROPA de ca-
ma para 1,05 y 1,35m, se
vende. También nórdico con
funda y lámpara de cocina
o comedor. 628857494
ESTUFA Catalítica semi-
nueva, 60 euros. Estantería
pino macizo, desmontable
180x75x23, 25 euros.
Sinfonier 7 cajones, color
claro, 112x50x48, 30 euros.
678816116

BICICLETA de niño de 6 a 10
años. 987800324, 653751615
BICICLETA ESTÁTICA Televi-
sor pequeño antiguo, se ven-
de. Económico. 646959457, de
10 a 22 horas
BOTAS DE ESQUÍ Salomon,
número 42. Categoría alta.
Nuevas, sin estrenar. 40 eu-
ros. 655708526
COLECCIÓN COMPLETA
Érase una vez, Don Quijote,
Heidi, Candy Candy, Vicky el
Viquingo, El Cid Campeador,
Mazinger Z, etc. 629823286
DOCUMENTALES El
Hombre y la Tierra, Planeta
Tierra, National Geographic,
Tebeo Humano, varios.
España 82, veinticinco años
después, Matar para vivir in-
teractivo. 629823286
EQUIPO COMPLETO DE
WINDSURF 6 velas, tabla,

enganches, protecciones,
etc. 200 euros. 655708526
MULTIESTACIÓN DE
GIMNASIA Marca Basic
Homepress, se vende.
Nuevo. 987230497,
678210542
SERIES House, Perdidos,
Prision Break,Hombre rico
Hombre Pobre, El Coche
Fantástico, House, El
Increíble Hulk, Raíces,
Friends, etc.  629823286

A 20KM. DE LEÓN Se vende
parcela de 7,5 hectáreas, de

regadío. Junto urbanización
Campolar. Con luz. 629108122
A 35KM. DE LEÓN Vendo
finca de 4.500m2 con cho-
pos plantados de hace 2
años. 645905727
AZADÓN Ayto. Cimanes del
Tejar. Se venden 2 fincas de
regadío de 1.400m2 aproxi-
madamente, cada una.
Término de Vegas de Abajo.
987202245
CACHORROS de Fox Terrier
se venden. Nacidos el
2/10/09. Económicos.
609360073
CASA PARTICULAR Ven-
de cachorros de raza
Yorkshire Terrier. Econó-
mico. 987655558

CHOPOS se venden. Ca-
nadiense. 13 años. Idóneos
para cortar. 987262180,
660091789
JAULA Nueva, se vende.
Metálica, plegable, rápido
montaje. Sólo 3 usos. Para
perros, con bandeja extrai-
ble para limpiarla. Medidas:
montada 1,09x67cx68cm,
plegada: 1,09x67x12cm. 120
euros. 649732049

OFERTA
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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
promoción interna. Infór-
mate en Ramiro Valbue-
na, 4-1º.  987234515

ANÍMATE A SACAR EL
CURSO. INGENIERO Y
PROFESORA. Clases
particulares, todas
asignaturas. Examen
de acceso a módulos
grado Medio y Supe-
rior. Examen de titula-
ción de E.S.O. Grupos
reducidos. Primaria,
E.S.O., Bachiller, Uni-
versidad. 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

CON NUESTRO MÉTO-
DO y taller de deberes
te ayudamos a superar
tus evaluaciones. Pri-
maria,Eso y Bachiller.
También  te preparamos
de álgebra, cálculo,aná-
lisis, estadística, eco-
nomía de la empresa.
Infórmate en Academia
Aire, en el centro de Le-
ón,Ramiro Valbuena 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. In-
glés para viajar

INGENIERO CON EXPE-
RIENCIA Clases particu-
lares de Matemáticas,
Física y Química. Secun-
daria, Bachillerato y Se-
lectividad. Horario flexi-
ble. Zona Santa Ana.
Atención individualiza-
da. 636450478

INGENIERO SUPERIOR
con experiencia profe-
sional en docencia (Co-
legio) imparte clases
particulares a domicilio,
sin importancia horaria.
Todas las asignaturas
Primaria, E.S.O., Bachi-
llerato, F.P. Máxima se-
riedad y discreción. Re-
sultados contrastados.
605317472

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

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

OPOSICIONES TÉCNICO
JUNTA DE CASTILLA Y
LEÓN Técnico Superior
de la JCyL prepara opo-
siciones acceso al cuer-
po superior de la JCyL
(Grupo A1). Grupos redu-
cidos. Temario propio.
617330663

SE DAN CLASES de Ma-
temáticas, física y quí-
mica por Ingeniero Su-
perior y Licenciado en
Matemáticas. Grupos
reducidos. Cualquier ni-
vel. Orientación pedagó-
gica. Inglés. 987261277,
608903407

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

807 51 73 10
anuncios

entre 
particulares

SerfunleSerfunle

El Tanatorio y Crematorio de la ciudad de

LEÓN

Servicio
24 horas

987 80 80 59

Avda. Peregrinos, 14

anuncios en  negrita 
sección profesionales

6 €/ semana



MÁQUINA DE CRIBAR y
limpiar legumbres y báscu-
la nueva, se venden.
690255199
MIEL DE PUEBLO se vende.
645141051
PARTICULAR POR JUBI-
LACIÓN Vende tractor
John Deere modelo 1630.
Perfecto estado. 3.600
euros. 987238890
PASTORES ALEMANES
Tatuados C.E.P.A. Excelen-
tes cachorros, de las me-
jores líneas europeas.
Estupendos guardianes.
Padres con pruebas de tra-
bajo. Absoluta garantía y
seriedad. 620807440
PERRA BRACO ALEMÁN de
11 meses, cazando. Padres
con pedigree, buenos caza-
dores.Todas las vacunas y
chip. 648276966
POTROS ESPAÑOLES de
montura se venden.
695362055
TRIGO MOCHO Especial
para pollos y gallinas, se
vende. Cosechado en ve-
rano 2009, muy limpio.
Precio 0,19 euros/kg.
Posibilidad de servicio a
domicilio. 606511800
VILLAFAÑE Se venden 2 fin-

cas de regadío de 2.000 y
3.000m2. 987312263
YORKSHIRE TERRIER Ca-
chorros, se venden. Va-
cunados, desparasitados
y con buen pedigree. Buen
precio. También se ofrece
macho para montas.
626597744; 615375089, ma-
ñanas; 987800174, maña-
nas y noches; 987576349,
noches
ZONA LA BAÑEZA Varios
lotes de leña de encina en
pie, así como fincas con la
misma especia, se venden.
678142762

TORRE pantalla y teclado se
vende. 639566661

ORQUESTA Vende altavo-
ces, dos etapas de potencia
y mesa amplificada con 4 al-
tavoces. 625286436

BANCO DE FONTANERO
Terraja, llaves de grifa y va-
rias cosas más se venden.
Económico.  987257720,
600076056
SILLA DE RUEDAS ELÉCTRI-
CA con sube-bordillos se
vende. 652549159
SUMADORA Eléctrica para
negocio o particular, sand-
wichera no eléctrica, se
vende. 987229649

VARIOS

APARCAMIENTOS PARA
CARAVANAS VEHÍCULOS,
REMOLQUES, etc. Por se-
manas, meses o años.
629878585

10.1
VEHÍCULOS

AUDI 80 1.8E Gasolina,
110cv, año 1990, 148.000km.

ITV hasta 10-2010. Extras.
950 euros. 690855515
AUDI 80 Excelente esta-
do. 138.000 kilómetros.
987243831, 639566661
AUDI A4 Avant 1.9 TDI, S-
Line, año 2005, nacional, úni-
co dueño no fumador. Libro
de revisiones. 75.000km.
14.500 euros. 609350675
BMW 530D 200cv, año 2003,
cuero, xenón, bluetooth,
llanta de repuesto también
radial de aluminio, full equi-
pe. 21.000 euros. 699285387
CARAVANA Roulotte se
vende. Cuatro plazas.
Económica. 630525317
CITRÖEN AX se vende.
23.000km. Impecable.
Ruedas 1.500km. 2.000 eu-
ros. 630510768
CITRÖEN C4 VTR Plus HDI,
full equipe, 100cv. 6 meses
de garantía. 7.900 euros.
616723521
CITROËN ZX 1.4 Gasolina,
año 1992. Muy buen estado.
900 euros. 636211711
DAEWOO NEXIA LE-AB
Muy buen estado. 80.000
km. 700 euros. 608932030
FIAT MAREA motor diesel,
JTD, año 2000. Todos los ex-
tras: clima, c/c, d/a, e/e,

mando a distancia.
Cambiada correa distribu-
ción y embrague. Consumo
200km, 10 euros. 1.500 eu-
ros. 646457574
FORD FOCUS TDCI 115cv.
Ranchera. Año 2006.
50.000km. 658850880
FURGÓN MARCA DAF se
vende. Vale para discoteca
móvil. 679196645
KIA CARNIVAL Diesel.
Seminueva. Pocos kilóme-
tros. 639067313
MERCEDES 300D Año 1981.
Clásico. Tapicería de cuero,
Cierre centralizado. Aire
acondicionado. 637940611
OCASIÓN Adudi A4 Sline,
TDI, 2.0, 140cv. 2 años,
Impecable, como nuevo.
40.600 euros. 606740008
OPEL MONTERREY
Matrícula LE-7840-AB.
Impecable estado. Siempre
en cochera. 9.000 euros.
616600812
PEUGEOT 306 SEDAN
Gasolina. Año 2000.
40.000km. Siempre en gara-
ge. 3500 euros. 696409741
R19 1.4, se vende. 73.000 ki-
lómetros. Muy buen estado.
987254103, 630673267
ROVER 25 SDI 100cv, 5 puer-

tas, verde oscuro. Lunas tin-
tadas. Todos los extras.
635834366
SEAT IBIZA Motor System
Porche, año 93. Revisado.
750 euros. 646457574
SEAT MARBELLA 4 ruedas
nuevas. 500 euros.
987250766
SEÑOR DE 63 años, senci-
llo, cariñoso, hogareño bus-
ca mujer con buen corazón
para bonita relación de 50 a
60años. 689062323

10.1
MOTOR

COCHE Se compra.
Preferentemente diesel,
económico. 616015545
SE COMPRAN COCHES
Pago máximo 500 euros.
Recogemos a domicilio,
también averiados.
636907905

MUJER si te sientes sola y
con falta de amor y cariño y
deseas contacto esporádi-

co o continuado con señor,
con toda seriedad y reser-
va, mándame tus datos per-
sonales y teléfono de con-
tacto al apartado 645 de
León. Te espero
SEÑOR 58 años en buena
posición busca mujer, de
entre 45 y 50 años, para re-
lación formal. Abstenerse
curiosas. 678660231
VIUDA de 58 años, guapa y
de buen corazón, se relacio-
naría con caballero de sus
características para amis-
tad y posible relación esta-
ble. León. 638074784
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987 204 365
691 738 704

AGUSTINA
Vidente

parapsicóloga

Echa las cartas, 
trabajos de alquímia 

en magia blanca 

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

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

HACEMOS UNA BONITA FIESTA PARA
GENTE SIN PAREJA, CENA, 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

807 51 73 10

vender
cambiar
comprar
buscar
encontrar
contactar...
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Sábado DomingoViernes
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
TVE. 10.15 La mañana de La 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Cine. 00.00 Cine. 02.00 TVE es mú-
sica. 02.30 Noticias 24H. 

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

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 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 Supervivientes. 01.40 Tele-
diario 3. 02.00 Tve es música.

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. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.10 En nombre del amor.
17.45 Doña Bárbara. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 20.30 Champions Lea-
gue+Telediario. 23.00 Españoles en el
mundo. 00.00 Sacalalengua. 00.45 Re-
por. 01.45 Telediario. 02.00 Tve música.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.00 Programación por determi-
nar. 00.00 59 segundos. 01.45 Telediario
3. 02.00 Tve es música. 02.30 Noticias.

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. 23.40 50 años de... 00.15 En
noches como esta. 01.15 Supervivientes.
02.00 Telediario. 02.15 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. 18.00
Seguridad vital. 18.30 En construcción.
21.00 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 21.50 Versión española. 00.30 La
mandrágora. 01.30 Cine. 03.00 Deporte.

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 Por determinar. 18.00 Balon-
cesto ACB. 20.00 Champions. 20.30 Vive
la vía. 21.00 Festival Cine de Huelva.
22.00 Estucine. 00.00 La noche temática.

08.00 Conciertos. 08.35 Buenas noticias.
08.50 Shalom. 09.05 Islam hoy. 09.20 Ba-
bel en Tve. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El día del Señor.
11.30 Motociclismo: Campeonato de Es-
paña. 13.00 Turf. 14.00 Por determinar.
20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Re-
des 2.0. 21.30 Ciudades para el siglo XXI.
22.00 Crónicas. 22.55 Estudio Estadio.
00.15 Metrópolis. 00.45 Cine Club.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Pequeños universo. 12.10
Paisajes de la historia. 13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.00 La guerra en casa. 20.30 Tribuna
Champions. 21.00 Smallville + Bonoloto.
22.00 Cine. 00.20 Noticias. 00.45 Tras La
2. 01.05 Conciertos.01.30 Premier.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Pequeños universos. 12.10
Paisajes de la historia. 13.00 Zona ACB.
13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallvi-
lle + Bonoloto. 22.00 Documentos TV.
23.05 Homo Sapiens. 00.15 La 2 Noti-
cias. 00.50 Tras La 2. 01.05 Conciertos.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Pe-
queños universos. 12.10 Paisajes de la
historia. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Dos
hombres y medio. 22.30 Champions.
22.55 Plutón BRB. 23.40 Muchachada
Nui. 00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 Pequeños universos.
12.10 Paisajes de la historia. 13.00 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes Documentales. 18.00 En cons-
trucción. 21.00 Smallville + Loteria.
22.00 Días de Cine. 23.10 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: “Bart, la ma-
dre” y “Especial Halloween IX”. 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: “Las aventuras de Sharkboy y Lava-
girl” y “Clone wars”. 13.00 Impacto to-
tal. 14.00 Los Simpson: “Cuando criticas
a una estrella” y “Oh, en  el viento”.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multici-
ne (por determinar). 18.00 Multicine.
20.00 Sin cita previa. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 22.00 Cinema-Trix. 23.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Un niño de cuidado” y
“Clone wars”. 14.00 Los Simpson: “Lisa
obtiene una matrícula” y “Homer Simp-
son en: problemas de riñón”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 15.45 Multicine. 20.00
Sin cita previa. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Padres. 22.30 Doctor Mateo.
01.15 Espacio por determinar. 02.30 Adi-
vina quién gana esta noche. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “El alcalde
y la mafia” y “Viva Ned Flanders”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.55 Padres. 22.15 El internado:
“Las galletas del porvenir”. 00.15 Pro-
grama por determinar. 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: “Bart, la madre” y
“Especial Halloween IX”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 Pa-
dres. 22.15 Por determinar. 00.15 A fon-
do zona cero. 01.30 Por determinar.
02.30 Astro Show. 04.30 Por determinar.

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.
22.00 Padres. 22.15 Física o Química.
00.30 Flashpoint. 01.30 Póker. 02.45 As-
tro Show. 04.30 Repetición 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: “Lisa ob-
tiene una matrícula” y “Homer Simpson
en: problemas de riñón”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Miénteme: Capítulo 15. 23.45 Sin
rastro: “Examen preliminar”. 

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra:
Héroe por un día y El comisario. 12.45
Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.30 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. 01.00 Crossing
Jordan. 02.55 NBA: Boston Celtics - Or-
lando Magic. 05.30 Shopping. Televenta. 

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.30 El coche fantás-
tico: Kit asesino. 10.30 CineKids: Cibe-
restrella del Rock. 12.20 El último super-
viviente: Namibia y Zambia. 14.20 Noti-
cias. 15.40 Home Cinema. 20.20 Noti-
cias. 21.30 Reforma sorpresa. 00.00 Ci-
ne. 02.30 Te amaré hasta que te mate.
02.55 Torchwood: La célula dormida.
04.20 Marca y gana. 05.20 Televenta. 

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids:
Bratz Rock Angelz. 12.30 El último super-
viviente: Anillo de Fuego 1ª Y 2ª parte.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 Pekín Express. 23.40 Cuarto Mile-
nio. 02.15 Más allá del límite. 03.45 His-
torias de la cripta. 04.15 Marca y gana.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fa-
ma: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
00.40 El cirujano: Cambio de sexo en
adolescentes. 01.30 True Blood: No quie-
ro saber. 02.45 Marca y gana.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fa-
ma: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 FlashForward: Episo-
dio8. 23.20 Perdidos: La variable y Seguir
al líder. 01.15 Atrapado en el tiempo: ¿Y
si ella miente?. 02.15 Marca y gana. 

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: Bautismo de Fuego.
10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar!. 17.25 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Granjero busca esposa, con Lu-
ján Argüelles. 00.00 Cine. 02.30 Marca y
gana. 05.30 Shopping. Televenta.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: Viaje al Infierno.
10.40 Alerta Cobra: Explosivos y A la ca-
za. 12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias. 15.30 Fama ¡a bailar!: La es-
cuela en directo. 17.25 Fama: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa con Nuria Roca.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Medium: Di la verdad.
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 El
revientaprecios. 12.45 Decogarden.
13.15 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On (por
determinar). 18.00 Especial, presentado
por María Teresa Campos. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.45 La noria, pre-
sentado por Jordi González. 02.15 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.15 Cómo se rodó.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 Bricomanía.
12.30 Tú si que vales. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine On. 18.15 Worst week.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 Fibrilando. 22.15 Sin te-
tas no hay paraíso. 00.15 Gran Hermano:
El debate. 02.15 Si lo aciertas, ganas.
03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se ro-
dó. 04.30 Infocomerciales.

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. 00.15 Mientras
duermes. 01.30 I Love TV. 02.15 Lluvia
de euros. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en 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 Programa por determinar.
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. 09.00 Despierta
y gana. 10.40 Mañana es para siempre.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Historias con denominación
de origen. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.25 Que vida más triste. 18.00
Moonlight. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
00.50 Desaparecida. 01.45 Extras.

06.00 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de... La Sexta. 07.30 Despierta y
gana. 08.30 Documentales. 10.30 Sexto
Nivel. 11.00 Documentales. 14.15 La
sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
16.35 Me llamo Earl. 18.00 Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.20 La previa.
22.00 El partido de La Sexta. 00.00 Post
partido Liga 09/10. 01.25 Programa por
determinar. 02.15 Gana ahora. 

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 07.30 Despierta y gana. 08.30
Documental. 09.20 Documental. 10.15
Documental. 11.15 Documental. 12.10
Documental. 13.15 Documental. 14.15
La Sexta Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.55 Me llamo Earl. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salva-
dos. 22.30 Numb3rs. 00.00 El aprendíz.
01.30 La Hora 11. 02.15 Gana 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. 

06.00 En concierto. 07.00 Chicago hope.
08.00 Lo mejor de... 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 La tira. 11.30 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Que
vida más triste. 18.00 Moonlight. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Previously
on El intermedio. 21.30 El intermedio.
22.35 Bones. 00.00 Buenafuente.

06.00 En concierto. 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 La tira. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.25 Que vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El Men-
talista. 00.00 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina con Bruno. 09.00 Despierta y ga-
na. 10.35 La tira. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
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 horas.

Lunes 22.15 horas en Antena 3

Lucía acaba de recibir una noticia terrorífica: sus padres,
el matrimonio Merkel, han aparecido muertos en su casa.
Ella le quitó el oxígeno a su marido y después se ahorcó.
Fermín y Rebeca aprovechan la ausencia de la doctora
para inspeccionar su cuarto. Evelyn tiene unas galletas
chinas que adivinan el futuro. Cree firmemente en ellas
porque siempre aciertan lo que le va a pasar. Por eso hoy
está tan asustada, la galleta de la fortuna que ha abierto
hoy dice que morirá esta misma tarde, a las 7, Su temor
se incrementa al ver como las galletas de Paula y Lucas
se han ido cumpliendo a lo largo del día.

El internado

El físico Faraday aparece en 1977 con un mensaje claro para
Jack: no están ni en el sitio ni en el momento adecuados.
Más tarde, va a ver al doctor Chang y le advierte de que
debe evacuar la isla porque puede haber una peligrosa fuga
de energía en la estación Cisne. En esta primera entrega,
“La variable”, el grupo de Oceanic se divide en dos: Sawyer,
Juliet, Jin, Hurley y Miles deciden volver a la playa; y Kate y
Jack acompañan a Faraday a buscar a Los Otros para que
pueda hablar con su madre. Todo se complica y en “Seguir
al líder” después de escuchar cómo matan a Faraday, Kate
y Jack serán capturados por Los Otros.

Perdidos
Martes a las 23.25 horas en Cuatro

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 CyL7 Noticias. 15.15 CyL7 De-
portes. 15.30 Ángel Rebelde. 17.00 Las her-
manas McLeod. 18.00 Tal como somos, con
Silvia Ruiz y Rodrigo Garcinuño. 20.00 Rex,
un policía diferente. 21.00 CyL7 Noticias.
22.00 Cine: Bienvenido a Sarajevo. 

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. 17.30
Quantum Leap. 18.15 Rex, un policía dife-
rente. 19.00 Reportaje. 19.15 Caminos y Sa-
bores. 20.00 Un día en la vida. 21.00 CyL7
Noticias. 22.00 Cine. 23.50 Palabras de me-
dianoche. 00.00 Ley y Orden.

10.00 Un día en la vida. 10.45 Sal y pimien-
ta. 11.30 El equipo A. 12.30 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: Película por determinar. 17.20 Cine:
Película por determinar. 19.00 Monk. 19.45
Silvestria. 21.00 CyL7 Noticias. 22.00 Cine:
Película por determinar. 00.00 Ley y orden.
03.30 Redifusión.

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.
19.50 Especial INTUR. 20.30 CyL8 Noticias.
21.00 Más Humor. 21.30 Programación lo-
cal. 23.30 CyL8 Noticias. 00.00 Documental.

07.30 Videos Musicales. 08.00 Aprende in-
glés. 08.30 La zona que mola. 11.00 Cine in-
fantil: “Pocahontas 4”. 12.30 Videojuegos.
13.00 Aventura y BTT. 13.30 Hoy en Escena.
14.00 Videos Musicales. 15.00 Grana y oro.
16.00 Al filo de la ley. 17.00 La Zona que
Mola.  18.45 Silencio se lee. 19.15 Hoy en
Escena Música. 19.55 Balonmano: Pevafer-
sa Valladolid - AC Paok. 22.00 Noche sensa-
cional. 23.45 Cine: Burning Shore 4.

07.30 Vídeos Musicales. 08.00 Aprende in-
glés. 08.30 La zona que mola. 11.00 Misa.
12.00 Documental. 12.25 Baloncesto: Caja
Laboral-Fuenlabrada. 14.00 Balonmano: Kif
Kolding-Ademar. 16.00 Escápate. 16.30 Ci-
ne: La ley de la frontera. 18.15 Especial
Champions. 18.45 AZ Motor. 19.35 Docu-
mental. 20.00 Zapéame. 20.30 Rutas de Es-
paña. 21.30 Trotapáramus. 22.00 Más Hu-
mor. 22.30 Cine: Heart like a wheel.

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:
Fin de semana. 00.30 Noticias 2.

08.00 Dibujos animados: La pequeña carpa.
09.30 Documental. 10.00 Call TV. 11.00 ¡Cu-
ídame mucho!. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Documental. 14.00 Toros y pueblos.
15.00 Call TV. 16.00 Palabra de vida. 16.05
Lassie y Colmillo Blanco. 17.00 Pantalla
grande. 18.00 Voleibol: Soria Numancia - CV
Puerto Real. 20.30 La Semana. 21.00 Más
cine: Silkwood. 00.25 Palabra de vida. 00.30
Cine: La tía Tula. 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: Testigo de excepción.
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 Fortunata y
Jacinta. 00.30 Cine: Cautivo del deseo.
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Elena Salgado

Ministra de
Economía y
Hacienda y
vicepresidenta 2ª

León tiene un trato privilegiado en
2010, ya que la provincia absorbe
la mitad del presupuesto de
Castilla y León. La prioridad de los
Presupuestos es la política social”

Consejero de
Fomento de la
Junta

Julio Cayón

Portavoz del Grupo
de Concejales del PP
en el Ayuntamiento
de León

Fernández voceó en 2007 el slogan ‘El
León que viene’; dos años después  su
nefasta gestión se traduce en mentiras
y engaños constantes a la ciudad. No
ha cumplido ni una de sus promesas”

Francisco
Gutiérrez

Concejal de
Urbanismo del
Ayuntamiento de
León

Siendo un compromiso del presidente
esperamos que el Gobierno resuelva lo
que tenga que resolver y cumpla con el
Palacio de Congresos. Lo contrario
sería un varapalo para la ciudad” 

Eduardo
Fernández

Las ilusiones del Consejo de Ministros
han quedado en agua de borrajas.
Proyectos como el Plan Oeste o el Palacio
de Congresos auparon al poder a ZP  y
a Fernández y han quedado en nada”

Estoy dispuesto a firmar mañana
mismo el convenio en solitario con el
Ayuntamiento organizando las partidas
anuales a partir de 2011 para que no se
pare un proyecto tan emblemático”

Antonio
Silván

Delegado de la
Junta en León y
secretario
provincial del PP

EL 16 de noviembre iba a ser un gran
día,pero fue un día lluvioso y de aire en
lo meteorológico y nomal tirando a

malo en el resto. Ese día, con todos los hono-
res que merecía el acto, se había anunciado
que el alcalde de León, Francisco Fernán-
dez, iba a firmar el soñado convenio para
financiar el Palacio de Congresos que el arqui-
tecto francés Dominique Perrault, diseñó
sobre la vieja Azucarera de Santa Elvira. El
ministro de Industria, Turismo y Comercio,
Miguel Sebastián; y el consejero de Fomen-
to de la Junta, el leonés Antonio Silván, se
comprometerían por escrito no sólo a finan-
ciar el 40% cada parte del coste del proyecto
del Palacio de Congresos y Exposiciones de
León, sino también a aportar esas anualida-
des hasta 2012. En esto el Ministerio de
Industria lleva adelanto pues ya ha aportado
6,5 millones de euros de las anualidades de
2008 y 2009.El convenio para Industria,apro-
bado recientemente en el Pleno, incluía 6
millones de euros en 2010 -partida que ahora
se ha quitado de los Presupuestos Generales
del Estado y de ahí la polémica-,8 millones en
2011 y 9,9 millones en 2012. En total, Indus-
tria aportaría 30.448.447 euros; la misma
cantidad que la Junta a través de la Conseje-
ría de Fomento. La Junta tiene previstos sus
primeros 4 millones de euros en 2010 y el
convenio a firmar fijará las aportaciones futu-
ras. Pero llegó el jueves 5 de noviembre y en
la Consejería de Fomento se extrañaban de
que ni Ministerio ni Ayuntamiento de León
convocasen oficialmente a la firma del conve-
nio. Tanto indagar hizo que trascendieran
rápidamente los líos burocráticos del Gobier-
no y la decisión de la ministra de Economía y
Hacienda, Elena Salgado, de retirar la en-
mienda de 6 millones de euros para el Palacio
de Congresos de León. Las prioridades socia-
les primaban sobre un proyecto de futuro en
una provincia bien tratada en los Presupues-
tos Generales del Estado (705 millones en
2010). Algunos dirigentes del PP se desma-
draron y criticaron  con dureza la aparente fal-
ta de compromiso de Zapatero. Daba la
impresión de que se alegraban de las desgra-
cias ajenas, que en esta caso lo eran también
para León.Quien más mantuvo la cordura fue
el consejero de Fomento, Antonio
Silvan,ofreciéndose a firmar en solitario con
el Ayuntamiento para posibilitar que el pro-
yecto del Palacio de Congresos no sufriera ni
una demora más. Quizá los que tanto habla-
ron y buscaron titulares espectaculares no
contaban con que la maquinaria del Estado
tiene muchos caminos para llegar a lo mismo.
Y, ¡vaya si llegó! Miguel Sebastián anunció
que el Consejo de Ministros del 20-N (¡¡¡vaya
fecha!!!) aprobará una subvención de 23,9
millones de euros para llevar a cabo un pro-
yecto, ya muy retrasado quizá por culpa de
aquella moción de censura del 3 de diciembre
de 2004.Y aquí paz... y después gloria. Falta
el nuevo día histórico -quizá sea este mismo
mes-, pero ya nadie podrá parar un Palacio
con buenos cimientos y que será el emble-
ma del nuevo León, como ya lo es el reno-
vado Palacio del Conde Luna. La película
tuvo su intriga, pero hubo un final feliz.

Una semana de Palacios con final feliz

Qué se cuece en León ...

Intercambio europeo multicultural Comenius La concejala
de Turismo y Fiestas, Susana Travesí; la edil de Cultura y Patrimonio, Evelia Fernández; y el concejal de
Participación Ciudadana, Vicente Canuria, recibieron a medio centenar de alumnos y profesores que
participan en el encuentro anual del programa de intercambio europeo multicultural Comenius que
desarrolla el IES Padre Isla de la ciudad. Concretamente en este encuentro han participado personas
procedentes de Finlandia, Francia, Italia y la República Checa.

La Feria de Trobajo, en noviembre Cerca de 30.000 personas visitaron
el pabellón Camino de Santiago, de Trobajo del Camino, que acogió la  décima edición de la Feria
Camino de Santiago Francés, este año dedicada a las ‘Raíces de León’. La alcaldesa de San Andrés,
María Eugenia Gancedo, ha mostrado su satisfacción por el número de visitantes y el desarrollo de la
feria, cuya novedad principal ha sido la temática central de la misma, las ‘Raíces de León’, y su cambio
en el calendario. Esta cita ferial, que se celebraba el día de San Froilán, se mantendrán en noviembre y
seguirá apostando por centrarse en las tradiciones de León.

Carmen Busmayor -en la
foto con la edil Evelia Fer-
nández- recibió el Premio
de Poesía Antonio Gonzá-
lez de Lama de 2008 por
su obra ‘Mapa de los en-
cuentros’. El premio le fue
entregado en una cena
en la que se falló el pre-
mio de esta edición, que
recayó en el murciano
Joaquín Piqueras García
(1967) con su obra ‘Los
infiernos de orfeo’.

Carmen Busmayor recibe
el ‘González de Lama 2008’
Carmen Busmayor recibe
el ‘González de Lama 2008’


