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El Proyecto Vías, a punto
La ministra Bibiana Aído inaugurará a principios 
de 2010 este proyecto para jóvenes.         Pág. 4
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El mal estado del ‘Emperador’ obliga
al Gobierno a cambiar sus planes
de actuación en el histórico teatro

VISITA DE LA MINISTRA DE CULTURA / LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN COMENZARÁN EN 2010
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•González-Sinde asegura que la actuación para su transformación en Centro
Nacional de las Artes Escénicas será más compleja de la prevista inicialmente
•Los ministerios de Cultura y Vivienda comparten el proyecto de transformación
del edificio en “un proyecto muy rico de investigación de la música antigua” Pág. 3 

La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, en el marco del Congreso de Literatura Leonesa Actual hizo entrega de la
Medalla de Oro al Mérito de las Artes a la familia del escritor y periodista Victoriano Crémer, fallecido el pasado mes de junio.
Su hijo, Rafael Crémer, agradeció este reconocimiento, a su juicio “justo” por premiar así a un “hombre que trabajó hasta el
último de sus días” y que “escribió lo que quiso cuando quiso, algo que se echa de menos en la literatura y el arte actual”.

Lorenzo García Blanco, Empresario Leonés del Año
La Fele homenajea el viernes 27 a este empresario de la
construcción en el ya tradicional ‘Día de la Empresa’. Pág.6

La tasa de Gersul de 2009, paralizada
Isabel Carrasco asume la presidencia y propone
devolver los recibos aunque estén cobrados. Pág. 11

Polideportivo de la Torre
C/ El Encinar s/n

Horario:
Viernes de 17.00 a 21.00 h

Sábado y domingo de 11.00 a 21.00 h

Feria de Antigüedades y Coleccionismo
LEON 4, 5 y 6 de diciembre de 2009

Organización de Ferias de Antigüedades  AVILACO S.L.
Información: 678 12 11 10

Sábado y Domingo a las 20.00 sorteo 
de 5 décimos de lotería para Navidad

CONCEJALÍA DE SANIDAD, CONSUMO Y COMERCIO

AYUNTAMIENTO DE LEÓN
CONCEJALÍA DE DEPORTES

AYUNTAMIENTO DE LEÓN

La ministra de Cultura ‘amadrina’ las letras leonesas
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ARECE que fue ayer,...y ya vamos por el V Aniversa-
rio.Un lunes 29 de noviembre de 2004,el Salón Emi-

nencia del Hostal de San Marcos acogía la puesta de largo
de Gente en León, una novedosa apuesta informativa
semanal que el Grupo de Comunicación Gente ponía en
marcha en León tras Burgos,Valladolid y Santander.No era
el mejor momento político,dado el ambiente enrarecido
que había provocado la moción de censura presentada
por Mario Amilivia,el PP y dos concejales fugados de la
UPL -José María Rodríguez de Francisco y Covadonga
Soto- y que había puesto fecha de caducidad al mandato
de Francisco Fernández como alcalde y al pacto PSOE-
UPL.El primer número de Gente en León recogía el éxito
de la inauguración en San Marcos con Manolo,Óscar y
Raúl -‘Café Quijano’- como invitados de lujo.Ese primer
número salía a la calle el viernes 3 de diciembre y recogía
el ‘Saluda’de un alcalde que al mediodía dejaría de serlo
por los efectos de esa moción de censura.Cinco años des-
pués,Franciso Fernández camina hacia el tercer año de su

segundo mandato con una cómoda mayoría de los 13 con-
cejales socialistas y el apoyo sin fisuras de los tres conceja-
les de la UPL.Mario Amilivia ‘emigró’a la presidencia del
Consejo Consultivo de Castilla y León,con sede en Zamo-
ra,y los electores mandaron a reflexionar fuera de la vida
política a De Francisco y Covadonga Soto.Hoy,cinco años
después,se puede concluir que la moción de censura no
sólo fue un error político que sorprendió al propio PP de
León y de Castilla y León,sino que representó un frenazo
en las ilusiones que había generado que Zapatero hubiera
ganado contra pronóstico el 14-M de 2004.Aquí fue su pri-
mera visita y aquí se celebró un Consejo de Ministros,
cuyos acuerdos,tristemente,están todavía -cinco años des-
pués- en fase de proyecto.Es evidente que esos dos años
largos de gobierno PP-tránsfugas hizo mucho daño a León
y quién sabe si proyectos como el Palacio de Congresos,la
Autovía León-Valladolid,...y tantos otros no serían hoy una
realidad muy distinta sin esa moción del 22-11-04,que
hacía que nuestra primera página 3 anunciara un cambio
de alcalde.El próximo número ofreceremos un Especial
de estos cinco años y los pilares del futuro de León.

Jose Ramón Bajo · Director 
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PEL ministro de Industria, Co-
mercio y Turismo,Miguel Se-

bastián, y el alcalde de León,
Francisco Fernández, firmarán
en Madrid el 30 de noviembre el
añorado convenio para la finan-
ciación del Palacio de Congresos.
Se trata de repartir en tres anuali-
dades (2010,2011 y 2012) los 24
millones aprobados por el Conse-
jo de Ministros en el Real Decreto
del 20 de noviembre.De esta for-
ma,el Palacio de Congresos logra
una financiación más segura y al
margen de las ‘peleas’ anuales de
los Presupuestos Generales del
Estado.El Ministerio ya ha puesto
6,5 millones entre 2008 y 2009,
con lo que si la Consejería de
Fomento pone otros  30,5 millo-
nes de euros,el Ayuntamiento de
León podría ahorrarse una buena
parte del 20% que se comprome-
te a aportar.El proyecto se licitará
a comienzos de 2010 con un pre-
supuesto de 76 millones de
euros, pero tal y como están las
cosas las constructoras suelen
presentar ofertas muy a la baja.

EL alcalde de León y secretario
general del PSOE de León,

Francisco Fernández,ganó con
facilidad la batalla del Palacio de
Congresos al Ministerio de Indus-
tria.Es un tanto como alcalde. Sin
embargo,como líder del PSOE ten-
drá que hilar muy fino con este
Ministerio volcado en su apuesta
por la construcción de la línea de
alta tensión Sama-Velilla,para dar
salida a la energía producida en
Asturias.Desde el PSOE de León se
defiende la inutilidad de la línea y
los daños medioambientales con-
tra la construcción de una línea
contra la que firmó hasta el mismí-
simo padre de Zapatero.

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

Estamos de Aniversario

Divide y vencerás (I)
La Asociación de Profesores de Escuelas de
Idiomas de Castilla y León (APEOCyL) desea
manifestar su malestar ante la inminente apro-
bación de la Orden de Evaluación y Certifica-
ción que permitirá suprimir las Comisiones
de Redactores de Pruebas Unificadas de
Escuelas Oficiales de Idiomas de Castilla y
León,a pesar de la oposición de profesores,
alumnos, organizaciones sindicales,Asocia-
ción Regional de Profesores de Escuelas Ofi-
ciales de Idiomas y Federación Nacional de
Profesores de EEOOII.El hecho de contar con
unas pruebas centralizadas fiables,pilotadas
que garantizan un estándar de calidad,no sólo
da prestigio a la institución educativa,sino que

garantiza una igualdad de condiciones al usua-
rio a quien se administra dicha prueba. El
actual director general de Planificación Edu-
cativa,Emilio Gutiérrez,ha convocado a los
directores y directoras de Escuela Oficial de
Idioma de Castilla y León a través de un fax
urgente, a una reunión en la Consejería de
Educación.Esta convocatoria se ha hecho a
título individual,director a director –no como
se veníahaciendo hasta la fecha,a través de
una reunión de todos los directores - y en dife-
rentes horas y días para justificar un consenso
previo que no ha existido.Un ejemplo más
del talante de diálogo y transparencia de la
Consejería. Parece ser que la urgencia por
publicar esta Orden,antes de su aprobación

definitiva por el Consejo Escolar de Castilla y
León el 15de diciembre y las recomendacio-
nes de este Órgano (II.- RECOMENDACIO-
NES:Única.- El Consejo Escolar de Castilla y
León recomienda a la Administración Educa-
tiva que convoque a los directores de las
Escuelas Oficiales de Idiomas para que sean
escuchados en sus propuestas de elabora-
ción de las instrucciones para la realización
de las pruebas de certificación,a fin de que
los criterios comunes sean lo más precisos
posible en orden a garantizar la objetividad y
uniformidad que requieren dichas pruebas)
han determinado esa convocatoria urgente
sin previo aviso para hoy mismo. De este
modo,la Consejería de Educación justifica la

apertura de dialogo previo a la aprobación de
la Orden. Tampoco entendemos cómo la
administración educativa actual no da conti-
nuidad al plan de actuación puesto en mar-
cha por el anterior director general de Planifi-
cación,Francisco Javier Serna García.

MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ,
PRESIDENTE DE LAASOCIACIÓN DE

PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE

IDIOMAS DE CASTILLAY LEÓN.

grupo@grupogente.es
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Patricia Costa, Premio 
Carmen Goes de periodismo
Patricia Costa, periodista de gentedigital.es que co-
labora con Radio Nacional en el programa Toleran-
cia Cero, ha ganado la VI edición del prestigioso Pre-
mio de Periodismo “Carmen Goes”, en la modali-
dad de radio.Además de Patricia Costa, que recibió
este miércoles el galardón en Melilla, han sido pre-
miadas otras dos periodistas de fuste, Carmen Sar-
miento, de TVE, en la modalidad de televisión, y Án-
geles Espinosa, de El País, en prensa escrita. Si hu-
biera una modalidad para internet, Patricia Costa po-
dría haberlo obtenido por partida doble, como sa-
ben los lectores de Asuntos pendientes, su blog.

gentedigital.es/blogs

ACTUALIDAD

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye noticias y
opiniones sobre el mercado de la vivienda.

www.idealista.com/gentedigital/

VIVIENDA

Síguenos en Facebook y Twitter
¿Quieres ganar un estuche de madera con 3 botellas
Cillar de Silos Selección Especial 2006? Sorteamos diez
estuches de este vino crianza de Ribera de Duero en-
tre nuestros seguidores en Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

PROMOCIÓN
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

O que sé, si se trata de
reconocer por reconocer,

pues que se les reconozca.Me
parece bien, ¿porqué no? Me
refiero a los moriscos, que
fueron expulsados de España
en el siglo XVII y resulta que
ahora se ha aprobado en el
Congreso de los Diputados
una iniciativa, en virtud de la
cual se promoverá su “recono-
cimiento”, eso sí, sin compen-
sación económica. Fueron
más de 300.000 personas de
España que por sus creencias
fueron expulsados hace tres-
cientos años y si se quiere
celebrar un acto institucional
para recordar la injusticia, me
parece bien. Es más, estoy
segura que se celebran otros
actos institucionales con
mucha menos justificación.
Sin embargo, lo que no es de
recibo es que los grupos polí-
ticos estén a la que salta para
lanzarse reproches entre ellos
y ponerse a escurrir.Y es que
con la que está cayendo, el
debate debería centrarse en
cómo solucionar los proble-
mas que tenemos,en lugar de
gastar energías en disputas
sobre a quién se debe recono-
cer y a quien no. Pensé que
con lo de la Ley de la Memo-
ria Histórica ya se había aca-
bado el rifirrafe,pero veo que
seguimos enzarzados, lo cual,
por un lado, nos viene bien
para distraernos un poco de
algunas noticias que nos
dejan estupefactos.

De todos modos, y para
poner paz en el congreso, yo
sugiero que se celebre un
acto institucional por las
injusticias en general y cada
cual que piense en la que
quiera,porque haberlas las ha
habido y muchas. Lo digo, y
sin querer frivolizar con el
asunto,porque como sigamos
así nos vamos a ir remontan-
do para atrás y llegará un día
en que se debata el destierro
de Adán y Eva, que vivían tan
agustito en el paraíso. Para mí
que fue Adán el que dio la
manzana a Eva. No entiendo
por qué tuvo que ser al revés.
Bueno lo dejo que al final me
lío yo. Por cierto, sugiero tam-
bién que se reconozca a
Alfonso VI, que cumple el IX
centenario de su muerte.

Y

belenmolleda@hotmail.com

Ahora se lían
con los

moriscos

El Gobierno modifica la reforma
del Emperador por su mal estado
González- Sinde entregó la Medalla de oro al Mérito de las Artes a la familia de
Victoriano Crémer durante la inauguración del Congreso de Literatura Leonesa Actual

PATRIMONIO / LA MINISTRA DE CULTURA ASEGURA QUE ES NECESARIO “REPENSAR” EL PLAN DE INTERVENCIÓN

Lucía Martínez
Lo bueno,dicen...,se hace esperar.
Y el futuro Centro de las Artes
Escénicas y de la Música tendrá
que hacer lo propio para ver la
luz.El histórico Teatro Emperador
no se encuentra en las condicio-
nes esperadas para comenzar su
rehabilitación de forma inmedia-
ta.Así lo ha asegurado la ministra
de Cultura,Ángeles González- Sin-
de,en su viaje a León,en la que ha
visitado las instalaciones del nue-
vo Archivo Histórico de la Ciudad
y ha asistido al IV Congreso Inter-
nacional de Literatura Leonesa
Actual organizado por el Diario de
León en el Palacio Conde Luna,
donde ha entregado la Medalla de
Oro al Mérito de las Artes a la fami-
lia del fallecido Victoriano Cremer.

“En los últimos meses el Minis-
terio de Vivienda ha realizado los
estudios previos del estado del
edificio y se han encontrado con
que éste no era exactamente el
que los arquitectos pensaban ,de
manera que se está reelaborando
el plan para que podamos iniciar
el año que viene esas obras  y ver
de qué manera podemos preser-
var el teatro para darle el mejor
uso para los ciudadanos de León”,
señaló la ministra.González-Sinde
anunció que durante su jornada
de visita en León tendría lugar una
reunión con “personalidades y
expertos en el mundo de la músi-

ca”para así consensuar el uso de
este espacio, “un proyecto muy
importante a nivel nacional  en el
que tienen cabida todos los pro-
yectos de formación, investiga-
ción y difusión de la música anti-
gua,pero que también puede ser-
vir como escenario para otras
manifestaciones de artes escéni-
cas:teatrales,musicales...”,señaló.

Además la ministra de Cultura

inauguró las nuevas instalaciones
del Archivo Histórico Provincial
de León –situado en la avenida
Mariano Andrés, 3–, en las que el
Ministerio al que representa ha
invertido 1.730.000 euros.Se trata
de un espacio en el que se recoge
“una muestra de nuestra historia”
a la que podrá acceder cualquier
ciudadano de una forma más fácil,
modernizada y dinámica.

González Sinde también hizo
hincapié en el papel cultural de
la provincia. “León es una tierra
muy fértil y muy rica en sus capa-
cidades de crear cultura con el
lenguaje, y muestra de ello es la
celebración del  Congreso Inter-
nacional de Literatura Leonesa
Actual, que sigue viento en popa
desde su creación”, y ya ha alcan-
zado su cuarta edición.

González-Sinde estuvo acompañada por Francisco Fernández, Miguel Alejo y Rogelio Blanco, entre otras autoridades

Apoyo a la cultura y al desarrollo social
El Ayuntamiento de León suscribió un convenio de colaboración con Caja
España para el desarrollo de actividades culturales y socio asistenciales
durante 2009, entre ellas, la programación anual  del Auditorio Ciudad de
León, la creación de un Museo en la Iglesia Vieja de San Pedro Apóstol de
Puente Castro, así como acciones socio asistenciales de carácter comunitario.

APORTACIÓN DE 311.000 EUROS DE LA OBRA SOCIAL DE CAJA ESPAÑA

Estrella Michelín para ‘Cocinandos’
El restaurante ‘Cocinandos’ estará presente en la Guía Michelín 2010.Así lo
decidieron los críticos de la publicación, que con la inclusión del estableci-
miento leonés, eleva la presencia de la Comunidad  a siete ‘estrellas’ Miche-
lín. El concepto de ‘Cocinandos’ es el de un menú único y semanal, una fór-
mula que le ha valido uno de los más prestigiosos reconocimientos del sector.

‘COCINANDOS’, ALTO STANDING DE LA RESTAURACIÓN PENINSULAR
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

UVE la suerte,como tantos
otros leoneses,de conocer

a Antonio Pereira,no solo a tra-
vés de los medios de comunica-
ción sino personalmente, y de
disfrutar en numerosas ocasio-
nes tanto de sus intervenciones
públicas como de conversacio-
nes o tertulias surgidas con dife-
rentes motivos.La última opor-
tunidad que he tenido de acer-
carme a su figura se produjo
cuando él ya no estaba entre
nosotros más que en el recuer-
do,pero fue seguramente la más
emotiva de todas.Tampoco esta
vez se produjo el encuentro a la
luz de los focos de los medios de
comunicación sino que fue un
acto íntimo,sincero y emocio-
nante que tuvo lugar hace unas
semanas con motivo de un
homenaje que le rindieron los
alumnos del Instituto Juan del
Enzina a la manera que habían
hecho en años anteriores con
Antonio Gamoneda y con Victo-
riano Crémer y tienen intención
de seguir haciendo con otras
figuras de la vida leonesa.

Es importante valorar este
tipo de actividades educativas
promovidas por este Instituto
de León por iniciativa de sus
profesores con el director a la
cabeza y realizadas por un gru-
po de alumnos dirigidos por
unas personas que han entendi-
do muy bien esta forma de edu-
car que abandona o más bien
completa los métodos tradicio-
nales e intenta que los alumnos
se acerquen a aquellas fuentes
en las cuales pueden aprender
algo ayudados de todos los
medios actuales que ellos domi-
nan a la vez que les atraen y apa-
sionan, como son este caso la
música, los medios audiovisua-
les, la recitación y escenifica-
ción de obras literarias.En esta
ocasión utilizaron todos estos
medios para acercarnos a una
figura de la que mucho hemos
podido aprender mientras vivía
pero que todavía podemos
seguir haciéndolo a través del
recuerdo y de su legado.

Ese día,con los profesores y
alumnos del instituto, con su
mujer Úrsula y con un grupo de
privilegiados que tuvimos la
suerte de acompañarles,pudi-
mos reflexionar sobre todo ello
y comprobar una vez más que
Antonio Pereira era y sigue sien-
do mucho más que un escritor:
fue también una gran persona,
un amigo de cuantos le cono-
cieron y sobre todo un maestro
en muchas facetas de la vida.

T

Alberto Pérez Ruiz 

Antonio
Pereira, más

que un escritor

del 27 de noviembre al 3 de diciembre 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 27 de noviembre

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

■ Sábado 28 de noviembre

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

■ Domingo 29 de noviembre

León XIII, 3
Plaza del Espolón, 2
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 36

■ Lunes 30 de noviembre

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

■ Martes 1 de diciembre

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

■ Miércoles 2 de diciembre

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

■ Jueves 3 de diciembre

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Fin del Programa de Educación Sanitaria

CINCUENTA MUJERES INMIGRANTES RECIBEN SUS DIPLOMAS

Con la entrega de los diplomas al medio centenar de mujeres inmigrantes
finalizan el Programa de Salud y Prevención de Enfermedades. Las partici-
pantes recibieron conocimientos de educación sanitaria basada en la preven-
ción, desde detección precoz de cáncer de cuello de útero y de mama, vacu-
nación, promoción de lactancia materna, alimentación equilibrada y salud.

Ellos a la cocina, ellas a arreglar el grifo

TALLERES DE SUPERVIVENCIA PARA MAYORES DE 60 AÑOS

19 mujeres y 17 hombres han comenzado los Talleres de Supervivencia para
personas mayores en el centro municipal de Puente Castro. Los hombres se
han puesto el mandil para aprender a cocinar y a realizar otras labores domés-
ticas en el Curso de Tareas Domésticas, y las mujeres han echado mano al
taladro para aprender a colgar un cuadro en el de Reparaciones Domésticas.

Gente
Los jóvenes leoneses con inquie-
tudes artísticas y culturales tie-
nen su espacio cada día más cer-
ca. La concejala de Juventud del
Ayuntamiento de León anunció
que el Edificio Vías será una reali-
dad a finales de enero del año
2010, fecha para la que se espera
la presencia de la Ministra de
Igualdad,Bibiana Aído,en un acto
en el que tocará el grupo ‘Platillos
Volantes’. La edil lo aseguró este
martes, día en que la Junta de
Gobierno Local adjudicó la ges-
tión cultural del proyecto a ‘Ini-
ciativa Ingeniería Local’ por un
importe de 200.000 euros.

Este proyecto, “el de mayor
inversión pública en materia de
juventud de este Ayuntamiento”
–más de un millón de euros–,
cubre una demanda “histórica”
para la ciudad ya que,“León era la
única capital de la Comunidad
que no contaba con una infraes-
tructura de este tipo”, aseguró
Rodríguez. Cursos de formación,
de edición, ciclos de arte... son
algunas de las iniciativas previs-

tas para este complejo que situa-
rá a León “a la vanguardia de infra-
estructuras juveniles”.

El Proyecto Vías contará con
tres líneas o niveles.La Via 0,para
los “no expertos”que programen

actuaciones, representaciones,
conciertos,exposiciones...La Vía 1
para un público “medio”.En ella se
desarrollarán talleres formativos
de diferentes disciplinas artísticas;
espacios con salas de grabación,

edición… cedidos o alquilados,y
se desarrollarán ciclos de arte y fes-
tivales.Y una Vía 3 con un laborato-
rio para la realización de talleres de
larga duración orientados a la inno-
vación y la investigación.

Se espera la
presencia de la
ministra Bibiana Aído
para su inauguración

JUVENTUD  / EL AYUNTAMIENTO ADJUDICA LA GESTIÓN CULTURAL DEL PROYECTO POR UN IMPORTE DE 200.000 EUROS

El Edificio
Vías conta-
rá con tres
zonas, cada
una desti-
nada a un
tipo de
público.

El Proyecto Vías verá la luz en enero de 2010
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L.M.
La Clínica San Francisco ha pre-
sentado la primera unidad de bra-
quiterapia prostática para el trata-
miento del cáncer de próstata
que se pone en marcha en León.
La gran ventaja de esta técnica
respecto a la cirugía es que se evi-
tan dos efectos secundarios muy
comunes en estos casos como
son la impotencia y la incontinen-
cia urinaria.

El director médico de la Clínica
San Francisco, Jesús Saz, remarcó
que la creación de este nuevo servi-
cio médico es un nuevo ejemplo de
la apuesta de la clínica privada por
estar a la vanguardia y así ofrecer a
los pacientes “una medicina de cali-
dad que les permita tener a su
alcance las mejores técnicas para
tratar sus problemas de salud”.

La braquiterapia prostática
consiste en la implantación de
pequeñas semillas de iodo-125
radiactivo alrededor de la prósta-
ta, para radiar directamente al
cáncer. Además de ofrecer por-
centajes de curación similares a
los de la cirugía –situados en un
90%–, e incluso mejores a largo
plazo, este tratamiento ofrece
otras ventajas como la escasa
duración de la intervención y una
hospitalización de sólo 24 horas.

El radiooncólogo, Justo García
Ugidos,explicó las muchas ventajas
de la braquiterapia prostática a
tiempo real para tratar el cáncer de
próstata ”a diferencia de otras
modalidades de braquiterapia, la
que realizamos en la Clínica San
Francisco permite ver en tiempo
real la próstata,por lo que podemos
estudiar y planificar en el momento
de la intervención los mejores luga-
res para implantar las semillas”.

Los pacientes sólo deben tener
la precaución en los primeros
meses para “no tener contacto
directo la zona afectada con bebés
ni con mujeres embarazadas, por
lo que el paciente puede realizar
una vida totalmente normal”.

Las previsiones de los especia-
listas de la Clínica San Francisco es
que se puedan tratar con braquite-
rapia prostática el 40% de los
pacientes con cáncer de próstata
que acudan a este centro sanitario,
lo que se traduciría en unas cuaren-
ta intervenciones anuales.Actual-
mente,en Castilla y León sólo hay
tres centros en Valladolid que tam-
bién  aplican este tratamiento.

La Clínica San Francisco
presenta su Unidad de
Braquiterapia Prostática
El tratamiento cura el 90% de los casos de
cáncer de próstata sin efectos secundarios

SANIDAD / SE APLICA POR PRIMERA VEZ EN LEÓN

La Clínica San
Francisco ya
ha realizado
tres interven-
ciones en su
nueva unidad
de
Braquiterapia
Prostática.
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A sus 80 años, ¿cómo recuerda
sus inicios como empresario?
Muy duros. Entonces no se era
empresario de despacho; hacía
de todo, igual estaba en la obra
“tirando de polea para subir cal-
deretas”, no había la maquinaria
de hoy en día, o sea de albañil,
como realizando partes de obra
o de producción, de encargado,
como realizando gestiones
comerciales o financieras, de
empresario.
¿Recuerda cuándo vendió el
primer piso y el precio que
tuvo?
Si la memoria no me falla, fue a
principios de los años 60, eran
viviendas protegidas y las vendía
por unas ochenta y pico mil pese-
tas de las de entonces.
¿Qué zona o promoción re-
cuerda que haya realizado de
la que tenga mejor recuerdo?
Han sido tantas que es difícil
centrarse en una. Recuerdo una
de las primeras, en la Avenida de
Nocedo,nº 4,un edificio de once
plantas a principios de los 60;
emblemáticos también fueron
muchos otros, como este en el
que nos encontramos, en la Pla-
za de las Cortes, nº 7, en los años
80; los dos edificios que construí
en lo que era el antiguo matade-
ro municipal, Avenida de José
Aguado, 32 y 34 a principios de
los 90; el que edifiqué en la anti-
gua huerta de los franciscanos,
C/ Padre Javier de Valladolid con
vuelta a la C/ Las Fuentes,
en1996 y los cuatro edificios
que ocupan lo que fue el antiguo
estadio Antonio Amilivia, en
1998 y 2001.
¿Esperaba realmente las con-
secuencias y la gravedad de
esta crisis económica?
No. Nadie se esperaba la profun-
didad de esta crisis ni su repercu-
sión en los distintos sectores.
¿Cuándo cree que volverán
las grúas a La Lastra?
Las grúas no se han marchado y
como buenos empresarios y
grandes profesionales implicados
en nuestro sector regularemos la
oferta a la situación existente, y
confío en que pronto habrá más
grúas en La Lastra.
¿Se cree merecedor del pre-
mio Empresario del Año 2009
que le ha otorgado la Fele?

Si la Junta Directiva me lo ha con-
cedido será porque humildemen-
te lo debo de merecer.
Usted fue también galardona-
do con el Círculo de Oro. Cree
positivo para la provincia de
León que la patronal esté
fragmentada en dos agrupa-
ciones de empresarios?

No me corresponde a mí. Hay
libertad de asociación y lo real-
mente importante es que los
empresarios estemos bien repre-
sentados, aportando soluciones y
generando empleo.
Si tuviera que dedicar este
premio, ¿a quién lo haría?
A mi familia.

EN
TR

EV
IS

TA

García BlancoLorenzo

Un hombre
hecho a sí mismo
Lorenzo García Blanco nació en la
localidad leonesa de Villaquilam-
bre en 1929. Se casó con Mª Rosa
de Celis Delgado con quien tuvo
tres hijos. Inició su vida profesio-
nal a los 14 años en León, como
peón, y según su propia expresión
“pujando calderetas”; fue desa-
rrollando su capacidad de apren-
dizaje en el sector, a la vez que iba
ascendiendo en su categoría pro-
fesional. Trabajó para conocidos
contratistas de la época y, con
posterioridad, comenzó su anda-
dura empresarial primeramente
como autónomo en la década de
los sesenta y, una vez que el volu-
men de negocio lo hizo necesario,
constituyó en 1977 la que hoy es
su empresa de referencia: ‘Loren-
zo García Blanco’. Siempre fue
partidario del asociacionismo, de
ahí que sea socio fundador de la
FELE, de la que ha recibido diver-
sas distinciones, participando en
distintos proyectos de asociacio-
nes empresariales con distintas
suertes.Ha participado en el desa-
rrollo de los principales polígonos
que han marcado el crecimiento
urbanístico de León en las últimas
décadas: Polígono X, Polígono 58,
La Palomera, La Chantría, La Las-
tra o el Sector Universidad cuen-
tan con edificios surgidos de su
promoción y construcción. Su
especialidad son las construccio-
nes residenciales, aunque tam-
bién se ha destacado por ejecutar
obras para distintos gobiernos,
diputaciones, obispados, etc. Jun-
to con otros grandes empresarios
del sector, es de los empresarios
que más viviendas ha desarrolla-
do en esta ciudad, unas 2.500. En
los últimos años, manteniendo
siempre el criterio de prudencia
empresarial y sin pretender un
crecimiento que pudiera ser dañi-
no para la empresa que había
constituido años atrás, ha diversi-
ficado su actividad, implicándose
en proyectos dentro de otros sec-
tores como el sanitario y el hote-
lero, sin olvidar su evidente impli-
cación con el sector inmobiliario.

Texto: Juan Daniel Rodríguez

“Los primeros pisos que vendí valían
unas ochenta y pico mil pesetas”

Empresario del Año 2009 elegido por la Federación Leonesa de Empresarios (Fele)

LAS MENCIONES ESPECIALES
SECTOR DEL COMERCIO:

Perfumerías

Yta Casado Casado y 
Ana Mª Álvarez Fernández
Empresa:
YTA Y ANA ASOCIADOS

Fidel Rodríguez Fernández
Empresa:
CERÁMICA CISTIERNA, S.L.

SECTOR DE INDUSTRIA:
Artes Gráficas
Francisco R. Martínez Alonso
Empresa:
ALONSO Y MARTÍNEZ
GRÁFICAS, S.L

SECTOR DEL METAL:  
Estructuras metálicas

Alejando San Martín Antón
Empresa:
ALUMINIOS JANDRI

SECTOR SERVICIOS:
Estaciones de Servicio

Jovino López García
Empresa:
E.S. JOVINO ESTHER E HIJOS, S.L.

DELEGACIÓN DEL BIERZO:

Julián Emilio Girón Fernández
Empresa:
CALEFACCIÓN Y SANEAMIENTO
GIRÓN, S.L.

SECTOR DE CONSTRUCCIÓN:
Derivados del Cemento

Instalaciones de
Calefacción

Paulino Monge Robles
Empresa:
ELECTRICIDAD MONGE, S.A.

Instalaciones
Eléctricas
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Las obras de la Avenida Fernández Ladreda son una reivindicación histórica de los vecinos de la zona, que verán su fruto a finales de diciembre de 2009.

BARRIO A BARRIO | LA REMODELACIÓN DE LA ZONA TENDRÁ CONTINUIDAD CON LA INTEGRACIÓN DEL TRANVÍA 

León comenzará el año con una
remozada Fernández Ladreda
Las obras, que han contado con un presupuesto de más de 3,2 millones,
cumplen con la demanda vecinal de convertir una carretera en una vía urbana
Lucía Martínez
El 31 de diciembre los leoneses
disfrutarán de una renovada ave-
nida de Fernández Ladreda.Así lo
asegura el concejal de Participa-
ción Ciudadana,Vicente Canuria,
que indica que con esta actuación
“se cumplen dos de los grandes
objetivos del Ayuntamiento en el
barrio”.El primer lugar el de cum-
plir con las demandas vecinales
de convertir una carretera en una
calle, en un espacio urbano.Y el
cumplimiento de esta meta con-
lleva una segunda: la reducción
del tráfico desviándolo a los viales
de gran capacidad que circundan
la ciudad,como la Ronda Sur.Y la
viabilidad de esto último “ha que-
dado claro”,según Canuria,ya que
los resultados obtenidos desde el
comienzo de las obras en mayo de
2009, la densidad de tráfico en la
vía se ha reducido en un 60%.

Ha sido necesaria una inver-
sión de 3.284.227,26 euros –del
Plan E– para conseguir dotar a Fer-
nández Ladreda de un carácter
eminentemente urbano e integra-
do en el núcleo de Léon,dando así

continuidad de crecimiento de la
ciudad hacia el sur. Además se
mejora su posibilidad de uso por
parte de los vecinos de la zona
mediante la adecuación de su sec-
ción trasversal con medianas y
aceras más anchas y zonas resi-
denciales.

UNA SEGUNDA FASE: EL TRANVÍA 
En aproximadamente un mes los
vecinos de Fernández Ladreda
verán finalizado lo que el edil de
Participación Ciudadana califica
como “compromiso político con
los vecinos”. Un compromiso
urbanístico que además ha creado
74 empleos directos y 52 indirec-
tos, hasta el momento, porque
estas obras tendrán una continua-
ción con la implantación del tran-
vía,“que acercará a los vecinos de
la zona un transporte cómodo y
eficaz que los conectará con el
centro en 10 minutos”.

ACTUACIÓN INTEGRAL
Pero la zona de actuación de
estos trabajos abarcan,además de
los 900 metros de la avenida, la

remodelación de la Plaza de
Toros y el tramo final de Papala-
guinda.Y entre las actuaciones
más destacables se encuentran la
sustitución de las intersecciones
semaforizadas de Plaza de Toros,
José Aguado y Alcalde Miguel Cas-
taño por glorietas que permiten
un tráfico mucho más fluido; la
discriminación del transporte
público por un carril prioritario
situando las paradas en la media-
na; la ejecución de un carril bici
bidireccional y aparcamiento en
línea únicamente por el margen
izquierdo; la completa pavimen-
tación de la calle,tanto de las ace-
ras y mediana más ancha y transi-
table como del firme para el tráfi-
co rodado.

Como actuación especial,se ha
realizado la peatonalización de la
parte final del vial en sentido este-
oeste permitiendo solo el uso
para transporte público y residen-
tes, lo que motiva por un lado la
creación de un área estancial para
el uso y disfrute de los peatones y
por otro,la sensible reducción del
tráfico a lo largo de todo el vial.

■ CRÓNICA DE LA BOLSA

Miguel Ángel Cercas

estas alturas todos somos cons-
cientes de la difícil situación

económica en la que se encuentra
España y los graves problemas a los
que se ha de enfrentar en los próxi-
mos años.Esta visión poco alenta-
dora del futuro inmediato de nues-
tra economía,está llevando a extra-
polar el análisis de la situación eco-
nómica global con una óptica inter-
na que distorsiona el resultado del
análisis.Sería absurdo ignorar los pro-
blemas que quedan por resolver en
la economía internacional.

Pese a ello,afortunadamente los
datos de crecimiento previstos pa-
ra 2010 muestran un significativo
cambio de tendencia.Así, se espe-
ra que la economía global pase a
crecer un 3,1% frente a una caída
superior al 1% en el año en cur-
so. El conjunto de las economías
avanzadas (Europa,EE.UU.,Canadá
y Japón) crecerá un 1,5% el pró-
ximo año.A su vez, las economías
emergentes aumentarán más de un
5% su PIB en 2010, lideradas por
China, 9%, India, 6,4%, y seguidas
por Brasil y Méjico con crecimien-
tos superiores al 3%.Las cifras an-
teriores contrastan con las previsio-
nes de recesión para la economía
española en el próximo año. No
obstante,dada la innegable globa-
lización de la economía mundial
y la apertura económica de España,
la recuperación de otras economí-
as ayudará a la economía españo-
la a volver a crecimientos positivos.

El segundo factor de cierto op-
timismo de cara a 2010 procede de
la evolución esperada de los be-
neficios empresariales.La recupe-
ración es generalizada en todos los
mercados,aunque la intensidad de
la misma varía por regiones y por
sectores.En el caso de las empresas
americanas integrantes del S&P
500,la evolución de los beneficios
entre 2008 y 2010 se encuentra
muy distorsionada por el compor-
tamiento del sector financiero.

Así, los beneficios del conjunto
del índice cayeron un 41% en 2008;
se espera que se incrementen un
11% en 2009 y un 35% adicional en
2010.Sin considerar el sector finan-
ciero la caída de beneficios en 2008
sólo habría sido del 6%;en 2009 en
lugar de recuperación de beneficios
se prevé una caída adicional del 20%
con una recuperación del 25% del
beneficio en 2010.La recuperación
del beneficio de las empresas no fi-
nancieras se producirá en 2010,y no
en 2009.Respecto al caso europeo,
el consenso de previsiones de resul-
tados de las empresas integrantes del
Eurostoxx 300 muestra una recupe-
ración del 33% del beneficio en 2010
tras las fuertes caídas de 2008 y 2009
del 30% y 25% respectivamente.
Incluso en el caso de las empresas
integrantes del Ibex 35 se espera que
tras las reducciones de beneficios de
2008,y 2009,del 6% y 26% respecti-
vamente,en 2010 los resultados se
incrementen un 15%.Uno de los fac-
tores diferenciales de esta crisis ha
sido la rápida adaptación.

A

La glorieta de
‘Carrefour’, sin

semáforos
La Asociación de Vecinos Fernán-
dez Ladreda’ se reunió la pasada
semana con Vicente Canuria,quien
asegura que “han mostrado su sa-
tisfacción con la solución dada a su
demanda, la de convertir una ca-
rretera en una vía urbana”.

Pero la actuación no termina
ahí. Paralelamente la subdelega-
ción del Gobierno en León ha
puesto en marcha el proyecto de
cierre de la glorieta de ‘Carrefour’,
donde al igual que en la plaza de
Toros se eliminarán los semáforos.
Una obra que se iniciará en el
primer trimestre de 2010 con un
plazo de ejecución de cuatro
meses. Y, según Canuria, la última
obra prevista por el Ayuntamien-
to en la zona es la apertura del
puente de la Lastra sobre Puente
Castro, que unirá la Ronda con
José Aguado.

Nuestras lentes
locales distorsionan

la visión global
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NUEVAS TECNOLOGÍAS | ALETIC RECUERDA QUE EN 2010 LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA SERÁ OBLIGATORIA EN TODA ESPAÑA

El proyecto TECNO@ARTE recibe el Premio FICOD 2009
FICOD 2009 (Foro Internacional de Contenidos Digitales) ha premiado a las empresas e instituciones más brillantes
y talentosas de la industria de contenidos digitales. El jurado, compuesto por el secretario de Estado Francisco Ros,
Sebastián Muriel (Red.es) y ocho expertos más de todos los ámbitos de este mundo, decidió otorgar a la Asociación
Leonesa de empresas de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (ALETIC) el Premio al proyecto que
ofrece sinergias entre los distintos sectores de contenidos digitales por TECNO@ARTE, la unión del mundo del arte
y la tecnología a través de un portal que agrupa a la gran mayoría de artistas leoneses en una página web pública
y gratuita donde pueden difundir su obra.

FORO INTERNACIONAL DE CONTENIDOS DIGITALES 2009Aletic pide colaboración
para llegar a los 211
ayuntamientos de León
La Asociación de Empresas TICs ven en la segunda fase
del Plan E una oportunidad de desarrollo del sector
Lucía Martínez
La Asociación Leonesa de empre-
sas de Tecnología de la Informa-
ción y las Comunicaciones (ALE-
TIC) quiere ser profeta en su tie-
rra. El presidente de la agrupa-
ción,Tomás Castro, ofrece a los
municipios de la provincia que las
43 empresas y 700 trabajadores
que aglutina ALETIC,lleven a cabo
la adaptación tecnológica inmi-
nente en estos tiempos de moder-
nización de las administraciones.

La segunda fase del Plan E,que
el próximo año repartirá 54 millo-
nes de euros por los ayuntamien-
tos leoneses,contempla importan-
tes inversiones para tránsito a la
‘economía sostenible’en cuanto a
las Tecnologías de la Información
(TIC).En estos momentos,Aletic
colabora con 34 municipios de la
provincia,“pero queremos llegar a
los 211 que conforman la provin-
cia de León”,señaló Castro.

El responsable de proyectos de

Aletic, Javier Lozano, indicó que
“hay veces que se valora más lo que
viene de fuera y no debería ser así.
Desde Aletic demandamos que nos
den la oportunidad de responder a
las necesidades de los nuestros,de
los leoneses, porque podemos
hacerlo”.Y es que las instituciones
locales tienen como plazo el año
2010 para establecer  la administra-
ción electrónica.,“por ello es ahora
cuando tenemos que brindarles
esta ayuda y esta oportunidad de
crear empleo y fijar población, lo
que significa creación de riqueza”.

Además,Tomás Castro,asegura
que es “fundamental invertir en
una provincia que ya cuenta con el
Inteco,con un Parque Tecnológi-
co,una universidad y con un Cen-
tro de Supercomputación, un
panorama con el que “no nos
podemos quedar en pequeñas
actuaciones”,sino que debe servir
como base para el impulso de la
provincia en materia tecnológica.

El INTECO-CERT recibe el Trofeo al
Mejor Servicio de Seguridad TIC de 2009

Gente
El Instituto Nacional de Tecnolo-
gías de la Comunicación (INTE-
CO) recibió el Trofeo de la Seguri-
dad TIC 2009 al “Mejor Servicio de
Seguridad TIC”.La IV edición del
certamen,organizado por la revis-

ta ‘Red Seguridad’,ha premiado a
INTECO por la iniciativa del Cen-
tro Nacional de Respuesta a Inci-
dentes en Tecnologías de la Infor-
mación, INTECO- CERT,que pres-
ta servicios a pymes y ciudadanos.

Marcos Gómez,subdirector de

eConfianza, recogió de manos de
la Delegada del Gobierno en
Madrid, Amparo Valcarce, un
galardón que expresa la consoli-
dación de la entidad como cen-
tro de referencia en materia de
seguridad TIC. Marcos Gómez recibe el trofeo de manos de Amparo Valcarce.

FOTO:IVÁN VILLEGAS 

La iniciativa del Centro Nacional de Respuesta a Incidentes en Tecnologías de
Información presta su servicio a ciudadanos y pequeñas y medianas empresas
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Comienza la lucha por el mejor escaparate
Los comerciantes leoneses pueden engalanar ya sus locales para participar en el Concurso de Esca-
parates Tradicionales Navideños 2009. El Ayuntamiento de León y la Cámara de Comercio presenta-
ron los detalles del certamen, en el que esperan superar el número de participantes que el año pasa-
do llegó hasta los 30 establecimientos. Los interesados tienen hasta el 11 de diciembre para poder
inscribirse en este concurso que pretende potenciar las ventas en León “en momentos difíciles”.

NUEVA EDICIÓN DE LA INICIATIVA CONJUNTA DE AYUNTAMIENTO Y CÁMARA DE COMERCIO

Hospedaje a todo confort al lado del Hospital
El alcalde de León, Francisco Fernández, inauguró el miércoles 25 de noviembre el ‘Hotel Husa
Abad San Antonio’, que está situado al lado del Hospital de León, en los terrenos que Leocasa,
empresa que preside Victorino González y en la que tiene como socio a José Luis Ulibarri, levan-
tó un aparcamiento de tres plantas. A la inauguración del hotel de cuatro estrellas y 91 habita-
ciones que gestiona la cadena hotelera catalana Husa asistió su vicepresidente José Gaspart.

HOTEL DE 91 HABITACIONES DE LA CADENA HUSA

Pablo Moro aterriza en el Gran Café
El cantautor ovetense
llega el 2 de diciembre
a León para mostrar
un disco “más cuidado”
y fruto de una
“evolución natural”

Lucía Martínez
Desde Oviedo partió hacia el resto
del mundo,y ahora recala en León.
Pablo Moro aterriza en el Gran
Café el próximo miércoles 2 de
diciembre a las 21.30 horas para
presentar ‘Pequeños Placeres
Domésticos’, su tercer álbum,que
acaba de salir del horno hace esca-
sos días,el pasado 20 de octubre.
Un disco que,como su título indi-
ca, nos anima a disfrutar de las
pequeñas cosas.“Se nos llena la
boca cuando hablamos de la felici-
dad, pero la mayoría de las veces
no nos damos cuenta de que esa
felicidad son en realidad pequeños
momentos en los que alcanzamos
una gran plenitud”,aclara el artista.

Este trabajo refleja los dos últi-

mos años de la vida y la carrera
musical de Pablo,“un proceso de
trabajo con todos los músicos,de
arreglos de producción, con una
estética más cuidada y sobre todo
con la búsqueda de un sonido que
queríamos para estas canciones y
que creo que hemos encontrado”.

Su anterior disco, ‘Smoking
Point’ lo llevó ya a diferentes ciu-
dades de España y a Argentina.
“No son discos muy distintos”,
indica Pablo Moro,“en el anterior
trabajo se inició un camino...aho-
ra lo hemos asfaltado y hemos
seguido una evolución”.

Pablo Moro acaba de llegar de
Bogotá y mostrará a León su
música que, como dice Sabina,
cumple con el objetivo de la bue-
na canción:“buena música,buena
letra e interpretación y una cosa,
que no se sabe qué es, pero es la
más importante”.

Pablo Moro muestra en sus tres discos influencias de músicos como Sabina, Serrat, Dylan o David Bowie.

PRESENTA SU NUEVO DISCO ‘PEQUEÑOS PLACERES DOMÉSTICOS’, EN EL MERCADO DESDE EL 20 DE OCTUBRE Caja España
comercializa un
nuevo depósito de
alta rentabilidad a
nueve meses
Gente
Caja España ofrece una nueva
fórmula de imposición a plazo,
que destaca por la posibilidad de
obtener una elevada rentabilidad
en sólo 9 meses. Se trata del
Depósito Plazo 9,que aporta un
interés fijo anual de 2,75%;2,76%
TAE. Este producto puede con-
tratarse hasta final de año,y está
disponible sólo para dinero nue-
vo,con una inversión máxima de
50.000 euros y posibilidad de
realizar imposiciones sucesivas.
El Depósito Plazo 9 permite al
ahorrador disfrutar de una exce-
lente rentabilidad, sin asumir
compromisos a largo plazo.

LA FUSIÓN CON CAJA DUERO
Respecto a la fusión de Caja
España y Caja Duero se sigue tra-
bajando y algunas fuentes seña-
lan que habrá que reducir 1.000
puestos de trabajo y cerrar en
torno a 200 oficinas si la ‘fusión
a dos’llega a buen puerto.
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SAHAGÚN

Adescas abre el
plazo para poder
solicitar las
nuevas ayudas

La Asociación Intermunici-
pal para el Desarrollo Local de
la Zona de Sahagún -Sureste
de León (Adescas) que gestio-
na el Programa LeaderCal
(2007-2013) ha abierto el pla-
zo para solicitar ayudas de
carácter productivo y no pro-
ductivo dentro del marco de
actuación del programa.

SANTOVENIA DE LA VALDONCINA

Homenaje a 27
octogenarios del
municipio el
sábado día 28

El Ayuntamiento de Santove-
nia celebra el sábado 28 en la
Casa de Cultura de Quintana
Raneros un homenaje a los
octogenarios empadronados
en el municipio (27) que tie-
nen en la actualidad 80 y 81
años.El acto se inicia a las 17,30
horas y se ofrecerá un aperitivo
y habrá bailes regionales.

Fiestas con sabor a
tradición en honor
a San Facundo y
San Primitivo

El fin de semana del 27 al 29
de noviembre se celebra en
Villeza de las Matas las fiestas
patronales en honor de los
patronos San Facundo y San
Primitivo, donde primará la
tradición por encima de
todo, con las celebraciones
religiosas, baile, disfraces y la
ronda orujera ‘del carreto’
por las casas del pueblo.

VILLAMANÍN

Las XIV Jornadas
Gastronómicas
serán del 4 al 13
de diciembre

Las XIV Jornadas Gastronó-
micas de Villamanín-La Tercia
se desarrollarán del día 4 al 13
de diciembre. Los estableci-
mientos participantes serán:
Ezequiel y El Golpejar de Villa-
manín;La Pradera,de Fontún;
Casa Quique y Villamaría, en
Busdongo; Restaurante Río
Viejo,en Cubillas de Arbás,y La
Venta de Arbas,de Viadangos.

■ EN BREVE

VILLEZA DE LAS MATAS

Carrasco propone paralizar la tasa del
CTR y devolver los recibos de 2009

BASURAS / EL PSOE QUIERE HACERSE CARGO DE LA GESTIÓN DE GERSUL ANTE EL ‘CAOS’ DE LOS COBROS

ESQUÍ. La Diputación aprobó la dotación a la esta-
ción invernal de Leitariegos de tarjetas con chip e
impresoras para el sistema de ventas como sistema de
control de accesos y venta de forfaits por Internet, con
lo que se resolverán los problemas de uso fraudulento
de forfaits, el control de abonados anuales y el paso
simultaneo de esquiadores. El importe de este suminis-
tro asciende a 70.500 euros. También se aprobó iniciar
la “Campaña de nieve 2010” en la estación de San
Isidro, con el objeto principal de dar a conocer, fomen-
tar y perfeccionar en los escolares de la provincia de
León las actividades a desarrollar en una estación
invernal, en especial la práctica deportiva del esquí. 

EQUIPAMIENTO. Se aprobó otorgar ayudas
con el fin de promover la dotación de material
para el equipamiento de instalaciones deporti-
vas en los municipios y contribuir a la práctica físico-
deportiva de los leoneses. El presupuesto destinado a
este programa asciende a 126.000 euros.

INFORMÁTICA. Se aprobó adquirir infraestructura
informática para la mejora de la e-Administración en la
Diputación con un presupuesto de 188.330 euros

CARRETERAS. Se contrata el suministro de áridos y
alquiler de maquinaria para la conservación de la red
provincial de carreteras en las zonas de León,
Ponferrada, Astorga y Boñar-Sahagún por 2,1 millones.

La presidenta de la Diputación asumirá las competencias de la
presidencia de Gersul para pedir un nuevo informe económico de la tasa

Una ayuda para infraestructuras
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, firmó un convenio de cola-
boración con el alcalde del Ayuntamiento de Santa Elena de Jamuz, Jorge
Fernández (PP), a través del cual la institución provincial aportará 60.000
euros que serán destinados a la mejora de  infraestructuras municipales y
pavimentación de calles en este municipio.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

Gente
La presidenta de la Diputación,Isa-
bel Carrasco,ha dado un vuelco a
la crisis de Gersul tras asegurar que
“ha llegado un punto en el que
tenemos que tomar una solución
urgente para encauzar las cosas”,y
avisado de que en la Junta de
Gobierno de Gersul del viernes 27
ya ha evocado para ella las compe-
tencias para ir como presidenta
(hasta ahora estaban delegadas en
el diputado José Antonio Velasco)
y allí proponer “paralizar la tasa de
2009 de Gersul y devolver todos
los recibos de 2009 que ya hemos
cobrado a los ciudadanos”.

Así, Isabel Carrasco anunció
que ya “ha dado instrucciones a la
tesorería de no pasar un sólo reci-
bo más de 2009”y que en caso de
ser aprobada su propuesta por la
Junta de Gobierno y la Asamblea
de Gersul, “no se volverá a pasar
mientras yo esté aquí una sóla tasa
de basura hasta que no haya un
nuevo informe económico de la
tasa en su conjunto y la situación
esté debidamente estudiada”.

Por su parte, el secretario de
Organización del PSOE, Ibán Gar-
cía del Blanco,exigió a la presiden-
ta que asuma su responsabilidad
por el “desastre” de la polémica
cuantía de la tasa de reciclaje y por
el “caos”en los cobros.“Si no quie-
re o no puede”resolver el proble-
ma “tiene la oportunidad de mar-
charse”y dejar al PSOE al frente,
indicó el responsable socialista.

SANTA ELENA DE JAMUZ

Diálogo con empresarios y sindicatos
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, presidió el lunes
23 la reunión del Consejo Provincial para el Diálogo Social,una ini-
ciativa creada en la que participan diferentes agentes sociales y
que busca la dinamización de la provincia.Carrasco apuntó la nece-
sidad de promocionar León fuera de sus fronteras.

ECONOMÍA

Contra la violencia machista, manos moradas Una importante representa-
ción política escenificó el 25 de noviembre en el Palacio de los Guzmanes su rechazo a la violencia de género el día
internacional contra esta lacra. La curiosa ‘protesta’ se valió de guantes morados para reclamar ‘stop’ al maltrato.
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J.I.Fernández
Castilla y León ya tiene Estrategia
Regional para luchar contra el
Cambio Climático después de que
fuera aprobado en el Consejo de
Gobierno del pasado jueves 26 de
noviembre.Estará formada por 413
acciones que permitirán desarro-
llar políticas que controlen las emi-
siones de CO2, junto con la nece-
saria implicación de toda la socie-
dad para poder implantar
actividades en favor del clima.

Según comentó en rueda de
prensa el portavoz de la Junta y
consejero de Presidencia, José An-
tonio de Santiago-Juárez,se trata de
“un compromiso personal del pre-
sidente Juan Vicente Herrera”. El
periodo de aplicación será desde
2009 hasta el año 2020.

Entre los aspectos que esta Es-
trategia Regional evaluará se en-
cuentra controlar las emisiones de
GEI (gases efecto invernadero),au-
mentar la capacidad de absorción
de CO2 de la atmósfera por parte
de las formaciones vegetales y los
ecosistemas castellanos y leoneses
o reducir la dependencia de los
combustibles fósiles a través del fo-
mento de las energías renovables.
Otros de los aspectos que la Junta
prentende conseguir con es “con-
tribuir al cumplimiento”del com-
promiso de reducción de emisio-
nes adquirido a nivel estatal en el
marco del Protocolo de Kioto, así
como evaluar y analizar el impacto
del cambio climático en la región.

Castilla y León se compromete con
el medio ambiente hasta el 2020

“El TC tiene
que ser libre

para deliberar”
El portavoz de la Junta de Castilla y
León, José Antonio de Santiago-
Juárez, pidió que se deje deliberar al
Tribunal Constitucional sobre el
Estatuto de Cataluña. “Que lo
hagan sin presiones y sin tensio-
nes“, comentó, al mismo tiempo
que lamentó que haya pasado
“demasiado tiempo”, más de tres
años, sin que se haya producido una
sentencia al respecto. “Hay que res-
petar las deliberaciones del motor
del Estado de Derecho que es el
Tribunal Constitucional”, concluyó.

La Ley de Comercio, el 23-D
La Junta de Castilla y León tiene previsto aprobar en su sesión del próximo 23
de diciembre el decreto ley por el que se reformará la Ley de Comercio para
su adaptación a la Directiva Europea del Comercio. El plazo para esta regula-
rización finaliza el 28 de ese mes. Esta Directiva suprime trabas y barreras
administrativas en la apuesta por la liberalización del sector, si bien estable-
ce unos límites a la hora de conceder licencias.

“El territorio no es negociable”
El consejero de Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José
Antonio de Santiago-Juárez, fue tajante a la hora de hablar de la petición
del Parlamento Vasco al Senado para reabrir la ponencia sobre enclaves
territoriales. “Es bueno que se hable de los enclaves, pero el territorio no es
negociable. Treviño forma parte de Castilla y León, no hay nada más que
hablar”, sentenció.

Aprobad la Estrategia Regional contra el Cambio Climático que desarrollará políticas que
controlen las emisiones de CO2 y el fomento de las energías renovables, con 413 acciones

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 26 DE NOVIEMBRE

PRESIDENCIA
Merindades: El consejero de la

Presidencia y portavoz, José Antonio de
Santiago-Juárez, trasladó el apoyo de
la Junta de Castilla y León para atender
las necesidades de los ciudadanos y
municipios que forman la comarca de
las Merindades en la provincia de
Burgos.

ECONOMÍA Y EMPLEO 
Feria en Dublín: La Consejería

de Economía y Empleo promueve la
presencia de cinco empresas de la
Comunidad Autónoma dedicadas a la
comercialización y distribución de
materiales de construcción en la feria
Big Five de Dubai, definida como el
mayor encuentro anual para los profe-
sionales de la industria constructora
del Golfo Pérsico.

FAMILIA
Conferencia en Buenos

Aires: El consejero de Familia e
Igualdad de Oportunidades, César
Antón, interviene el viernes 27 de
noviembre en la VIII Conferencia
Iberoamericana sobre Familia que se
celebrará en la Universidad de Buenos
Aires, con una ponencia sobre las polí-
ticas que lleva a cabo la Junta de
Castilla y León a favor de las familias,
en lo que constituye el acto central de
su visita a la capital argentina.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
‘Tierra de Sabor’ en Donosti:

La marca de alimentos ‘Tierra de Sabor’

estuvo presente en el Congreso gastro-
nómico celebrado en San Sebastián. La
consejera de Agricultura y Ganadería
de la Junta, Silvia Clemente, señaló que
la intención de su departamento es
“aprovechar un encuentro en el que se
dan cita los mejores cocineros del
mundo, para llevar Tierra de Sabor a
todos aquellos lugares en los que cree-
mos que hay prescriptores de marca”.

EDUCACIÓN
Pacto por la Educación: El con-

sejero de Educación de la Junta, Juan
José Mateos, abogó por llegar a un
‘Pacto por la Educación’, en consonan-
cia con el Gobierno de la Nación y de

todas las Comunidades Autónomas,
más allá de que se legisle o no la “auto-
ridad docente” como han pedido que
se haga desde sindicatos de profesora-
do o como han anunciado que harán
algunas regiones, Madrid entre ellas.

FOMENTO
Atención a viajeros: Más de

700.000 personas se benefician ya del
sistema de transporte a la demanda en
Castilla y León. Se trata de un pionero
servicio público de viajeros que la Junta
puso en marcha en 2004. El consejero
de Fomento, Antonio Silván, afirmó
que el sistema “se ha convertido en un
referente y en un modelo que ha des-

pertado el interés de varias regiones de
España así como de algunos países
europeos y de la América Hispana”.

ADMÓN. AUTONÓMICA
Plan de Modernización: La

consejera de Administración
Autonómica de la Junta de Castilla y
León, Isabel Alonso, estuvo presente
en la II Conferencia Estatal de
Calidad en los Servicios Públicos,
donde explicó cómo en Castilla y
León se está trabajando en un Plan
Estratégico de Modernización (2008-
2011), con una inversión de más de
quinientos millones. Isabel Alonso
habló del Portal de Administración
Electrónica, que supone para las
empresas algo “fundamental en
tiempos de crisis: la simplificación de
cargas administrativas”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ LOE: Se ha aprobado
una inversión de 7,3
millones de euros para la
implantación de la Ley Orgánica
de Educación (LOE) en Castilla y
León y se ha autorizado la firma
del tercer acuerdo con el
Ministerio de Educación y la Junta
de Castilla y León para su aplica-
ción en la Comunidad.
➛ Tratamiento Silvícola: El
Consejo de Gobierno aprobó
con carácter de emergencia des-
tinar una partida de 121.464
euros para realizar tratamientos
silvícolas contra las plagas
forestales en la restauración de
los terrenos afectados por el
incendio forestal registrado el
28 de julio en los montes de los
municipios de Arenas de San
Pedro, Mombeltrán, El Arenal y
Cuevas del Valle (Ávila).
➛ Pizarras digitales: La
Junta invertirá 1.199.528 euros
para la adquisición de pizarras
digitales interactivas (PDI) des-
tinadas a los centros docentes
públicos de Castilla y León. La
acción está dirigida a los alum-
nos, aulas, profesores y centros
de 5º y 6º de Primaria.
➛ ’Poblados Castreños’: El
Consejo de Gobierno aprobó
una subvención de 60.000
euros al Ayuntamiento de
Villablino (León) para financiar
el proyecto “Poblados
Castreños: prospección arqueo-
lógica y sondeos en los castros
de La Muela, La Zamora y La
Laguna”, con el objetivo de pro-
fundizar y diseñar un núcleo
arqueológico.
➛ Cecale: El Consejo aprueba
un decreto por el que la
Confederación de Organizaciones
Empresariales de Castilla y León
se incorporará al Consejo de
Internacionalización.

La Consejería de la Presidencia
ha aprobado la orden que regula
el Guardián de la Marca Territo-
rio de Castilla y León, un órgano
colegiado de carácter consultivo
y asesor, adscrito a este departa-
mento y que tiene como finalidad
y objetivos el impulso y segui-
miento de la estrategia Marca
Territorio.

Comenzará su funcionamiento
con un presidente, que será el titu-
lar de la Consejería de la Presiden-
cia, un secretario y 23 vocales.

Luz verde al
Guardián de la
Marca Territorio



Es Tiempo de.......



Región de contrastes y poderío, Cantabria es pequeña en extensión, 

norte de España: la Cordillera Cantábrica y el Mar Cantábrico
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Cantabria:

La cultura y el paisaje son las dos cartas de 
presentación de la Comunidad de Cantabria. La región 
guarda en sus poco más de 5.000 kilómetros cuadrados 
un total de 37 espacios naturales protegidos y todo 
un catálogo histórico y artístico, donde sobresale con 
luz propia su Patrimonio de cuevas prehistóricas (diez 
de ellas declaradas Patrimonio de la Humanidad) y 
geológicas y la red de pequeños museos diseminados 
por todo su territorio.

El viajero encuentra en esta región todas las ofertas 
imaginables de ocio y relax. Sus pueblos, sus paisajes, 
su patrimonio y sus gentes constituyen una estampa 
turística marcada por la calidad y rodeada de un 
incomparable paisaje bañado por el mar Cantábrico y 
coronado por los Picos de Europa.

Su propuesta turística quiere provocar al viajero para 
que, a través de un amplio menú de productos culturales, 
artísticos y de naturaleza, se adentre a conocerla y 
descubra sus dotes naturales y destacados puntos de 
interés turístico y cultural como las cuevas El Soplao 
y Altamira, baluartes de un impresionante patrimonio 
subterráneo con más de 6.500 cuevas; el recinto de 
gorilas del Parque de la Naturaleza de Cabárceno –el 
más grande de España y uno de los más grandes de 
Europa- o su Románico, el Gótico de la costa, las villas 
marineras y el Modernismo de Comillas, la bahía de 
Santander o el teleférico de Fuente Dé, que traslada al 
viajero hasta el mismo corazón de los Picos de Europa. 
Todo un abecedario de propuestas que en una 
escapada de tres o cuatro días puede recorrerse. 

Para todos los gustos

Un conjunto de ofertas y un sinfín de opciones, donde

no faltan todo tipo de actividades, desde los deportes 
de invierno en la Estación de Esquí de Alto Campóo 
hasta el turismo deportivo y de aventura con un amplio 
abanico de actividades de golf, canoa, rafting, 
parapente, espeleología, rutas a pie o a caballo, 
barranquismo, submarinismo y esquí acuático. 

Desde la playa y la montaña al turismo termal, pasando 
por su afamada gastronomía o la práctica de vela, 
sin olvidarse de sus grandes estampas paisajísticas 
y el potencial claro que contiene la cultura con 
manifestaciones y programaciones artísticas de la talla 
del Festival Internacional de Santander, el Concurso 
Internacional de Piano de Santander Paloma O’Shea 

o la Feria de Arte Contemporáneo Artesantander 
son, junto a los 37 espacios que integran La Red 
de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria, los 
atributos de una oferta diferenciadora que persigue la 
excelencia como meta. Es todo lo que se aglutina bajo 

Aquí los amantes del turismo rural y de la naturaleza 
tienen un lugar idóneo. La región es uno de los destinos 
favoritos de los españoles en este ámbito. Cuenta con 
una oferta de medio millar de establecimientos de turismo 
rural asentados por toda la geografía regional (en la 
costa, en la montaña o en los valles de interior).
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Mar y montaña; playas, arte, cultura, 
gastronomía, monumentos y cuevas. 

Cantabria es muchos destinos 
turísticos en uno



10 razones para la Humanidad
La reciente declaración por parte de la Unesco 

de otras nueve cuevas con arte Paleolítico como 
Patrimonio de la Humanidad convierte al patrimonio 
subterráneo de Cantabria en el principal protagonista 
de su oferta cultural y turística.

Cantabria guarda en su interior la mayor densidad 
de cuevas con arte rupestre del mundo, más de 60 
con pinturas en sus paredes. La Comunidad atesora 
en su subsuelo todo un mundo por descubrir. Un valor 
añadido y uno de sus principales atractivos es que 
muchas de éstas son visitables .

Se suman de esta manera al catálogo de los grandes 
monumentos del mundo del que ya formaba parte la 
cueva de Altamira desde 1985, cuyo techo de bisontes 
es conocido, mundialmente, como la ‘Capilla Sixtina del 
Arte Cuaternario ‘. 

Con el reciente reconocimiento de las cuevas de 
El Castillo, Las Monedas, La Pasiega, Las Chimeneas, 
Covalanas, El Pendo, Hornos de la Peña, Chufín y La 

de la región y el valor de sus cavidades como referencia 
mundial del arte Paleolítico. 

Un recorrido por las mismas, permite conocer, al mismo 
tiempo, la geografía cántabra ya que éstas están 
situadas en diferentes comarcas.

Chufín, un paseo por el arte prehistórico

En un paraje singular del Valle del Nansa, en un 
acantilado del embalse de la Palombera, se abre 
la cueva de Chufín. Por las excavaciones realizadas 
en el vestíbulo se sabe que la cueva fue ocupada, 
al menos, durante el Solutrense Superior (hace 17.500 
años). Las representaciones artísticas de la cueva, 
sin embargo, son de diferentes momentos, algunas 
bastante anteriores, hasta de hace 25.0000 años. 

Hornos de la Peña, un auténtico bestiario

En la localidad de San Felices de Buelna se 
encuentra la cueva de Hornos de la Peña. En su 
interior nos encontramos un auténtico bestiario 

y concepción naturalista que representan caballos, 
bisontes, uros, cabras, ciervos, etc…

Monte Castillo, referente internacional

En la localidad de Puente Viesgo, se concentra el
Conjunto de cuevas de Monte Castillo, que constituye

arqueológica de Cantabria y es, junto a Altamira,
uno de los yacimientos prehistóricos más conocidos a

Además de El Castillo, el conjunto arqueológico cuenta
con otras tres cavidades: Las Monedas, La Pasiega y
Las Chimeneas. Dichas cavidades ya eran frecuentadas
hace 150.000 años. El interior de El Castillo contiene
uno de los conjuntos más singulares e importantes de

ellas correspondientes a los albores de la presencia
del Homo Sapiens en Europa, representan un paseo
subterráneo por los orígenes del pensamiento simbólico,
la mente abstracta y la expresión artística

El Pendo y su friso de pinturas 

El Pendo (Escobedo de Camargo) fue descubierta en
1878 (un año antes que Altamira) por Marcelino Sanz
de Sautuola y desde entonces hasta nuestros días esta
cavidad ha sido fuente constante de información y una
joya única para investigadores y estudiosos.

En 1997 fue descubierto el “friso de las pinturas”, 
un gran panel de 25 metros de longitud, con 16 
representaciones de animales, además de algunos 
signos, a los que se atribuye una antigüedad de 
alrededor de 20.000 años atrás

La Garma, un laberinto del Paleolítico

El monte de La Garma en la localidad de Omoño, en 
Ribamontán al Monte, guarda en su interior uno de los 
conjuntos prehistóricos más importantes del Paleolítico. 
Se trata de uno de los yacimientos más complejos y más 
curiosos de Cantabria ya que en su interior se han hallado, 
incluso, varias inhumaciones de la época medieval, así 
como grabados y pinturas del magdaleniense. Este 
patrimonio, dada su complejidad y el gran número de 
yacimientos que se han encontrado, se encuentra en 
proceso de catalogación y documentación.

Covalanas, la cueva con mayor número de 
representaciones

La cueva de Las Covalanas está localizada a 
escasos kilómetros de Ramales de la Victoria. En una 
zona profunda encontramos una galería en la que se 
localiza el conjunto de representaciones más numeroso 

ciervas, animal característico de las cuevas decoradas 
de Cantabria, un caballo, un reno (animal escasamente 
representado en la región cántabra), un uro y un animal 

trazos negros y en la zona terminal se ven algunos restos 
de pintura roja indescifrables.
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Cueva El 
Castillo

Cueva de 
Altamira

La UNESCO comunicó, el pasado 
mes de julio de 2008, la declaración 

de otras nueve cuevas cántabras 
como Patrimonio de la Humanidad



Otro gran atractivo de Cantabria es El Soplao. La 
cueva está considerada como uno de los grandes 
tesoros de la geología mundial y, prueba de su gran 
atractivo es que tras su apertura, en 2005, se ha 
convertido en centro de atracción turística con cerca 
de 300.000 visitantes al año.

Las concreciones excéntricas y la espectacularidad 
de las formaciones geológicas que atesora la hacen 
Única y acreedora de apodos como “La Catedral 
de la Geología Mundial” o la “Capilla Sixtina de la 
Geología”

La Cueva 

La cueva, situada en un entorno natural de gran
belleza, entre los municipios de Valdáliga, Herrerías y

a la explotación de las minas de La Florida, pero en su
interior guarda también un auténtico “paraíso” natural
conformado por impresionantes formaciones.

El Soplao es una cueva única e irrepetible, una 
referencia para la espeleología mundial. Su interior 
constituye una maravilla geológica y espeleológica a 

de aragonitos, falsos techos, gours, estalactitas y 
estalagmitas excéntricas que provocan todo un juego 
de luces y sombras, sensaciones, colores y olores.

al alto valor medioambiental que posee hay que añadirle 
sobre todo su altísimo valor estético, representado por 
la abundante y compleja diversidad de formaciones 
excéntricas que atesora, sin parangón en el mundo 
subterráneo. Considerada por todos los espeleólogos 
como la “Capilla Sixtina” del mundo subterráneo, por su 

grandiosidad, disposición y conservación. Junto a las 
excéntricas conviven en perfecta armonía, un particular 
universo de formaciones verticales (estalactitas y 
estalagmitas) y coladas de múltiples colores.

La visita a la cueva se puede hacer en dos 
modalidades, visita turística o turismo-aventura. 

En la primera se visitan 1.500 metros de cueva, en las 
galerías La Gorda y Los Fantasmas. 

El turismo-aventura está especialmente diseñado para 
que los más aventureros recorran hasta 3 kilómetros 
dentro de la cueva. En el trayecto, el visitante parte 
del túnel de La Isidra, desde donde se accede a la 
parte superior del ‘Falso Suelo’. Desde ahí el recorrido 
se dirige a la galería de Los Italianos, para visitar 
posteriormente la galería Campamento, la sala de El 
Órgano y las galerías El Bosque y La Sinera, donde se 
puede disfrutar de maravillosas formaciones.

Territorio Soplao

El complejo integra, además de la cueva, el Centro 
de Recepción de Visitantes, el tren minero y el área 
de paseos Prado Collao con conexión al alto de la 
Florida y un espectacular conjunto escultórico al aire 

han realizado su personal interpretación de la cueva.

La espectacularidad de los paisajes que se 
pueden contemplar desde lo alto de la sierra, bien 
aprovechando el área de paseos o en los miradores 
del exterior de la cavidad. 

Los accesos a la cueva se realizan por la localidad 
de Rábago (Herrerías). Está situada a 37 kilómetros de 
Torrelavega y 62 km. de Santander, y se accede a ella 
por la Autovía A8 Santander-Oviedo salida 269 Los 
Tánagos-Pesués-Puentenansa.

Información y venta anticipada de entradas:
Teléfono 902 82 02 82
URL: http://www.elsoplao.es/

El ámbar azul, joyas fosilizadas con más de 110 
millones de años

El yacimiento de ámbar hallado en la ladera del 
Territorio Soplao, se muestra ya como un yacimiento 
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único en el mundo y el más importante del Cretácico 
en el mundo. Según los investigadores que trabajan en 
este yacimiento, se originó hace 110 millones de años
por un paleoincendio, lo que explica la inusual abundancia
de piezas encontradas en él, así como el color azul-púrpura
que presentan la mayor parte de ellas.

Los nuevos hallazgos en el ámbar de El Soplao
consolidan las primeras opiniones sobre lo excepcional
del yacimiento, donde han aparecido piezas únicas
que se caracterizan por su cantidad, variedad y
calidad, al incluir artrópodos. Entre las piezas más
espectaculares de las que han aparecido, destacan
las que contienen bioinclusiones y que se originaron
en los troncos de los árboles. También sobresale una
pieza de gran tamaño de ámbar azul.
Este tipo de ámbar es escaso y
sólo se han localizado
piezas semejantes en la
República Dominicana.

En las excavaciones 
que se están realizando 
han aparecido cerca de 
medio centenar de insectos correspondientes a ocho 
órdenes diferentes, sobre todo mosquitos, avispas y 
escarabajos.

Capilla Sixtina de la Geología y yacimiento de ámbar

El Soplao es una cueva única e 
irrepetible, una referencia para la 

espeleología mundial



Cantabria destaca por 
la exquisita calidad de sus productos autóctonos. 
Dispone de una amplia y variada despensa: desde sus 
quesos, pasando por la mejor selección de carnes y las 
mejores conservas, hasta llegar a los famosos pescados 
y mariscos del Cantábrico. La diversidad de su oferta 
es tal que puede establecerse un recorrido por la 
gastronomía de Cantabria a través de las diferentes 
comarcas.

La hermosa bahía de Santander posee una importante 
riqueza en especies marinas que dan prestigio a la 
buena mesa regional: mariscos como amayuelas y 
morgueras, panchos, salmonetes, bocartes, lubinas y 
sardinas entre los pescados, además de calamares y 
cachones entre los moluscos. La cocina de Santander 
es netamente pesquera, destacando las almejas a 
la marinera y las “rabas” (calamares), que no pueden 
faltar en ningún aperitivo. El itinerario gastronómico 
comenzaría por el Barrio Pesquero, siguiendo por 

Corbán y aledaños, a las afueras de la ciudad.

La franja costera constituye una parada obligada 
para degustar mariscos y pescados frescos y exquisitos, 
extraídos del Cantábrico. El itinerario, comenzando por 
la costa oriental, comprende Castro Urdiales, famoso 
por el besugo “a la preve” y los caracoles de tierra; 
Laredo, con una peculiar forma de preparar el bonito. 
Los “respigos”, hojas tiernas del nabo y los “jibiones” 
también son típicos de la villa laredana; Santoña, 

universal por sus conservas de anchoa 
y bonito, presentes en las mejores 
cocinas del mundo; Isla en donde se 
recomienda degustar una langosta 
o un bogavante a la plancha. 
Tampoco nos podemos perder sus 
excelentes pimientos rojos; Pedreña 
con las extraordinarias almejas de la 
zona y donde podemos disfrutar de 
sus emblemáticas parrillas al aire libre.

Ya en la costa occidental 
encontramos la villa de Suances, 
famosa por sus prestigiosas jornadas 
culinarias, como la del marisco, del arroz, 
del bacalao, etc.; Ubiarco, Oruña,
Ruiloba o Comillas que disponen de 
una variada oferta gastronómica 
basada en los pescados, carnes y 

guisos tradicionales de Cantabria; San 
Vicente de la Barquera, importante 
puerto pesquero que tiene como 

plato estrella el “sorropotum” (variante de la marmita), 
que se elabora en los propios barcos cuando salen 
a faenar, también en esta villa se pueden degustar 
las ostras cultivadas en su ría y una gran variedad 
de pescados del Cantábrico. En Unquera, localidad 
fronteriza con Asturias, es imprescindible degustar las 
típicas “corbatas”, dulces realizados con hojaldre de 
delicioso sabor.

La especial orografía y microclima de Liébana 
permiten cultivar con sorprendente éxito verduras, 
frutas y legumbres. Se dan generosamente las setas y 
los caracoles y existe una importante industria artesana 
de producción de quesos de gran calidad con 
denominación de origen como el queso picón Bejes-
Tresviso o los quesucos de Liébana. Pero, sin duda, 

los protagonistas de la mesa lebaniega son el cocido 
lebaniego y el aguardiente de orujo. Como postre, 
conviene probar la miel y los dulces caseros de la zona. 
Y para comidas indigestas el té de los puertos de Áliva 
con orujo.

La zona de Saja-Nansa se caracteriza por el cocido 
montañés, con su generoso compango, el guiso más 
popular de la región que podremos degustar en 
tabernas y mesones de Bárcena mayor, Tudanca, 
Ruente, Ucieda o Carmona. También muy típicas de 

esta zona son las alubias rojas estofadas. Conviene 
acompañarlas de buenas viandas de la zona, en 
particular carne de vaca Tudanca y, en época 
adecuada, de buenas piezas de caza. También es el 
lugar ideal para degustar la trucha y el salmón. 

En las comarcas de Campóo y Valderredible se 
puede degustar la olla ferroviaria, el chuletón, la miel 
de brezo y las setas. También destaca su excepcional 
ganado vacuno de montaña, su exquisito potro, 

Suso son buenos artesanos del queso y de la miel, de 

Valdeprado del Río ofrecen buenas carnes de vacuno, 
lechazo, cordero y cabrito, así como miel de brezo y 
un estupendo pan, el de Olea, cocido en horno de 
leña. En las Rozas y Campóo de Yuso, la especialidad 
es el pollo de corral o “picasuelos”. De Valderredible 
destaca la patata, considerada la mejor de Cantabria, 
además de buena miel, como en toda la zona y un 
sabroso queso artesano puro de oveja.

Los valles pasiegos se caracterizan por elaborar una 
gran repostería: sobaos y quesadas, productos que 
han logrado ser los mejores embajadores de la cultura 
pasiega. El itinerario contempla las tres villas pasiegas: 
San Roque de Riomiera, Vega de Pas y San Pedro del 
Romeral. Aparte de los dulces, también es de resaltar 
la carne de vacuno, el guiso de cabrito, las alubias 
estofadas, los productos de la huerta y los quesos 
(el fresco de Vega de Pas y los quesucos de nata 
pasiegos, ambos elaborados con leche de vaca).

La cocina de los valles del Asón y Soba incluye el 
salmón, la trucha y las angulas. El itinerario gastronómico 
comprendería: Colindres, donde se sirve buen marisco 
y pescado; Limpias, donde son famosos los picatostes 
con chocolate y Ampuero, donde son típicas las 
jornadas de las angulas y la caza. En el valle de Soba 
se recogen buenas setas y se preparan recios asados 
de cordero. Arredondo, conocida como “la capital 
del mundo”, presume de tener excelentes cotos de 
trucha y buena mano para los guisados de cordero 
y cabrito.
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Cantabria destaca por
la exquisita calidad de sus

productos auctóctonos



Cantabria cuenta con un importante conjunto de 
bellas y emblemáticas localidades aunque, sin duda, la 
más visitada es su capital, Santander. Una ciudad con 
200.000 habitantes, moderna y cosmopolita que se 
asienta en una de las bahías más hermosas del mundo.

Santander es una ciudad ideal, turística y con 
atractivo ambiente estival y nocturno. Además de 
disponer de una completa y variada oferta cultural, esta 
capital cuenta con gran cantidad de impresionantes 
parajes naturales, como los parques de Mataleñas y La 
Magdalena, así como zonas cargadas de encanto e 
historia como El Sardinero, el Paseo Pereda y Castelar, 
declarados Conjunto Histórico-Artístico.

Gran número de veraneantes se ven atraídos por 

las de El Sardinero, La Magdalena o La Virgen del 

en principal centro turístico de la región, muy cerca 
del Parque de la Naturaleza de Cabárceno y con 
rápida salida a la zona interior gracias a sus modernas 
infraestructuras.

También existen bellas comarcas y pueblos de interior, 
que constituyen una cita ineludible para los visitantes 
de esta tierra como Santillana del Mar; la comarca 
de Liébana y su capital, Potes; Ucieda; Cabuérniga; 
Ruente; Bárcena mayor; Los Tojos; la comarca de 
Campóo; Valderredible; San Roque de Río Miera; 
Liérganes; Ampuero; Arredondo o Soba.
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Santillana del Mar, enclave turístico 
con todo el sabor medieval.

San Vicente de la Barquera, tradición marinera 
entre el Cantabrico y Picos de Europa

Entre las localidades costeras que
merece la pena visitar se encuentran San
Vicente de la Barquera, Comillas, Suances,
Miengo, Liencres, Pedreña, Ajo, Noja, Isla,

Santoña, Laredo o Castro Urdiales.



Cantabria, cuyo paisaje de verdes praderas y ríos 
de aguas cristalinas se caracteriza por conservar el 
esplendor de la naturaleza, cuenta con una importante 
oferta de turismo termal. La riqueza de las aguas de esta 
región la sitúa como un referente, tanto por el número 
de establecimientos de que dispone, como por los 

La oferta de balnearios se eleva a siete centros 
termales tradicionales, a los que se une el centro de 
talasoterapia del Hotel Real, en la capital, Santander. Hay 
que destacar que la mayor parte de ellos se encuentran 
en plena naturaleza o muy próximos a las playas, por lo 
que además de disfrutar de sus tratamientos, los visitantes 
pueden gozar de las amplias posibilidades que ofrece 
el entorno.

Balneario de Alceda

En pleno valle de Toranzo, a orilla del río Pas 

todo el sabor de lo antiguo, el Balneario de Alceda. 
Este valle destaca por su enorme patrimonio cultural 
y arquitectura civil, en el que destacan los palacios y 
las ermitas, así como por sus cuevas prehistóricas. Sus 
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espectaculares paisajes y el parque que rodea sus 
instalaciones, lo convierte en un sitio ideal para los 
paseos y el senderismo.

Su manantial de aguas sulfurosas es considerado 
el más caudaloso de Europa, y sus propiedades 
están especialmente indicadas para tratamientos 
dermatológicos, respiratorios y de relajación, además 
de estéticos, reumatológicos y alérgicos, siempre bajo 
control médico.

Entre los tratamientos que se ofrecen en el Balneario de 
Alceda destacan los Baños Termales y de hidromasaje, 
ducha natural, pulverizaciones, inhalaciones nasales, 
jacuzzi, sauna, barros, parafangos, masajes relajantes y 
terapéuticos y drenaje linfático.

Balneario de Corconte

El Gran Hotel Balneario de Corconte se encuentra a los 
pies del pantano del Ebro y muy próximo a la provincia 
de Burgos. Se trata de un palacete de estilo renacentista 
montañés de piedra de sillería, cuyo emplazamiento lo 
sitúa cercano tanto a la localidad de Reinosa, a Fontibre, 
lugar donde nace el río Ebro, a la estación de esquí Alto 

Campóo, a las ruinas romanas de Camesa Rebolledo y 
Julióbriga y al poblado cántabro de Argüeso.

El turismo activo y numerosos deportes como rutas a 
caballo, senderismo, paseos o deportes acuáticos o de 
esquí son algunas de las opciones de ocio a las que 
pueden optar sus visitantes.

Las propiedades de sus aguas, cloruradas-
sódicas-sulfuradas, están especialmente indicadas 
para tratamientos reumatológicos, de artritis, artrosis, 
tendinitis, contracturas musculares, problemas de la piel, 
alteraciones de tipo nervioso, como estrés o ansiedad 
o síndromes varicosos. En el Balneario de Corconte 
se ofrecen también tratamientos estéticos faciales y 

el agua bebida está recomendada para combatir los 
problemas de riñón en sus distintas manifestaciones, 
procesos infecciosos de las vías urinarias y alteraciones 
digestivas.

Balneario de las Caldas

El Balneario de las Caldas de Besaya, que conserva 
todo el sabor de antaño, se ubica en la localidad del 
mismo nombre, muy próximo a las ciudades de Santander 
y Torrelavega, y a la villa de Santillana del Mar, donde se 
encuentran las Cuevas y el Museo de Altamira. Se trata 
del balneario más antiguo de cuantos se encuentran 
en funcionamiento en la región, que conserva todo el 
encanto de un balneario tradicional.

desde la época romana, han alcanzado tanto prestigio 
que incluso fueron utilizadas por la reina Isabel II, cuya 
bañera hoy aún se conserva. Se trata de aguas cloruro-
bicarbonatadas, sódicas, azoadas y fuertemente 
radiactivas, manan a 37 grados centígrados. Son 
recomendables por su acción terapéutica, especialmente 
en procesos reumáticos, respiratorios, y del sistema 
nervioso para dolencias como ciática, artritis, gota, 
reumatismo infeccioso o biliarticular y artrosis. Asímismo 

laringitis, faringitis, asma, bronquitis o rinitis y también para 
combatir problemas del sistema nervioso, del digestivo, 
problemas dermatológicos y ginecológicos.

Entre los tratamientos y servicios que ofrece destacan 



08

los baños y chorros termales, inhalaciones directas, 
pulverizaciones de agua termal, sauna termal, ducha 
circular y baño de burbujas. También disponen de 
servicios de masajes, en los que se incluyen el masaje 
subacuático y ducha vichy. 

Hotel Balneario la Hermida

Situado en el municipio de Peñarrubia, término de 

nombre de este núcleo de población. Abrió sus puertas 
en septiembre de 2006.

Con su reapertura, el Hotel Balneario recuperó una 
actividad que se remontaba a 1881. Ahora se presenta 
como un estupendo establecimiento hotelero de cuatro 
estrellas, 57 habitaciones y cuatro plantas. El balneario 

dividida en tres zonas. La zona húmeda dispone de 11 
bañeras de hidromasaje, aerobaño y cromoterapia, 
además de envolvimiento en algas y lodo marino. El área 
termolúdica está dotada de circuito de puesta en forma 
y ocio, piscina termal dinámica, jacuzzi, batería de cinco 
duchas, pediluvio de marcha, baño frío, terma romana, 
sauna seca, rocío frío, baño Hermida y gruta termal 
natural. La zona seca, por su parte, dispone de consultas 

e hidroterapia del colón.

Balneario de Liérganes

Situado en la localidad de Liérganes, declarada 
monumento histórico-artístico, y a apenas 15 minutos 
de Santander, encontramos el Balneario de Liérganes. 
Construido a principios de siglo, ha contado entre su 
clientela con reyes, está rodeado de un parque de 
árboles centenarios. Cuenta con dos manantiales de 

Las propiedades curativas 
de sus aguas son idóneas para
tratamientos de reumatismo, 
problemas respiratorios y de 
piel, además de estrés. En este 
balneario se practican una 
treintena de técnicas termales 
diferentes. En el balneario de 
Liérganes se tratan dolencias 
como alergias, asma, bronquitis 
crónica, artrosis, reumatismo, 
recuperación de fracturas, psoriasis 
y acné, además de tratamientos 
antiestrés y antitabaco. Asímismo 
ofrece numerosas técnicas 
termales como baños (general, de 
burbujas, hidromasaje, sedante, de 
esencias, de leche y de vapor), 
ducha circular y escocesa, chorros, 
lodos marinos, parafangos y 
envolvimiento de algas, entre otros. 
El abanico de masajes es también 
bastante amplio, completo, parcial, 

facial, anticelulítico, masaje bajo 
el agua y masaje espumante. 

Muchos de estos servicios 
los ofertan también en un 
establecimiento situado a escasos 
metros del balneario, la Posada 
Termal del Sauce.

Balneario de Puente Viesgo

El Balneario de Puente Viesgo, 
situado en la cuenca del río Pas, 
en el pueblo que lleva el mismo 
nombre, se encuentra también 
próximo a Santander. Esta localidad
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es famosa, además de por su conocido balneario por la 
importantes cuevas prehistóricas que alberga, entre las 
que destacan la del Castillo, las Monedas, la Pasiega y 
Chimeneas, que en julio fueron declaradas Patrimonio 
de la Humanidad junto con otras cinco cavidades 
cántabras.. El entorno patrimonial y paisajístico de la 
zona lo convierte en un lugar idóneo para descansar.

bicarbonatadas y cálcicas están indicadas para 
combatir problemas del aparato circulatorio, respiratorio 
y locomotor. Muchas de las dolencias que se tratan 
en sus instalaciones son las cardiovasculares, como 
hipertensión arterial, hiperucemia, diabetes, varices, 

para prevenir y tratar enfermedades reumatológicas, 
dolencias relacionadas con las vías respiratorias y 
problemas neuróticos, hiperemotividad e insomnio.

El Balneario de Puente Viesgo ofrece multitud de 
tratamientos y servicios termales como baños termales, 
de burbujas, de algas, de sales del mar muerto o 
hidromasaje. Oferta también las más modernas técnicas 
balnearias, chorros a presión, sauna termal, barros 
marinos, parafango, pulverizaciones. Entre las novedades 
de este gran complejo termal, están el Templo del Agua, 
una instalación termolúdica con más de 2.000 metros 
cuadrados donde se realiza un circuito termal con 
piscinas, cascadas, jacuzzis, ríos contracorriente…; y 

relajación y el bienestar.

Balneario de Solares

El Hotel Balneario de Solares, un centro clásico del 
norte de España, fue rehabilitado e inaugurado en 
2006 convertido en un moderno complejo termal. Su 
arquitectura evoca el estilo romántico del primitivo 

antiguas. Su interior está dotado con unas modernas 
instalaciones hidrotermales de acuerdo a las ultimas 
tendencias en balnoterapia.

Las aguas de Solares son bicarbonatadas, 
clouradas, cálcicas y sódicas y están recomendadas 

para tratamientos digestivos, metabólicos, diuréticos 
y de sistema nervioso. En el se utilizan las técnicas de 
baños termales, hidromasajes, duchas, barros, lodos y 
tratamientos de belleza, presoterapia y masajes.

Solares posee un área lúdica con una gran piscina 
termal de casi 900 metros cuadrados, con una zona 
para la rehabilitación y la puesta en forma. El Aquarium, 
con reminiscencias de un antiguo balneario romano, 
presenta un recorrido por diferentes estancias.

Se completa su oferta con un balneario infantil, así 
como salas para distintos tratamientos corporales.

Centro de Talasoterapia Hotel Real

El Centro de Talasoterapia Hotel Real se encuentra 
situado en pleno promontorio de El Sardinero de 
Santander, muy próximo al famoso Palacio de la 
Magdalena, en un establecimiento de gran renombre 
turístico y con unas inmejorables vistas tanto a la bahía 
como a las playas de El Sardinero. Se trata de el único 
de los centros termales que dispone de la categoría de 
cinco estrellas (el resto posee cuatro), y ofrece como 
novedad tratamientos con agua de mar.

La utilización del agua del mar en sus tratamientos se 
completa con la utilización de algas y lodos marinos. 
Entre los servicios que se pueden encontrar en este 
centro están las duchas a presión, la ducha jet, ducha 
vichy y bañeras trifuncionales.

Dispone también de sauna, baño turco, sala de 
aromaterapia, piscina de agua de mar, cabinas de 
tratamiento y masajes y gimnasio. Los tratamientos de 
estética también tienen su hueco entre los servicios del 
Centro de Talasoterapia del Hotel Real.

Por último se han diseñado numerosos tratamientos 

adelgazantes, piernas cansadas, espalda y postparto.
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Los amantes del turismo rural tienen en Cantabria un 

destino idóneo para reencontrarse con la naturaleza. La 

región es uno de los destinos favoritos de los españoles 

en este ámbito. Cuenta con una oferta de más de 500 

establecimientos asentados por toda la geografía 

regional. Dentro de esta interesante oferta hay que 

aglutina a 49 casonas, palacios posadas y hoteles con 

un particular encanto. 

Tierra privilegiada para este tipo de 

turismo, ya que su aislamiento natural 

ha propiciado la pervivencia hasta 

nuestros días de pequeños pueblos 

entre valles y montañas, al lado del 

mar o junto a caudalosos ríos

Cantabria ofrece grandes posibilidades, desde el mar 

a la montaña, para compaginar naturaleza, con deporte, 

cultura y gastronomía. Una atractiva combinación para 

todos aquellos que buscan la tranquilidad y lo tradicional 

para sus vacaciones. 

Este modelo turístico está siendo desarrollado por 

una nueva generación de empresarios hosteleros de la 

región que están consolidando una oferta de calidad, 

adaptada a la demanda de un público que busca 

alternativas para su tiempo de vacaciones y ocio. 

Aunque los focos más importantes del Turismo Rural en 

Cantabria siguen siendo Liébana y Saja-Nansa, otras 

zonas costeras y del interior (Campoo, Asón, Valles 

Pasiegos, etcétera) están experimentando un importante 

desarrollo dentro de esta modalidad turística, que 

se traduce en una oferta cada vez más amplia de 

establecimientos hosteleros rurales.

Cantabria,
un destino idóneo para 

reencontrarse con la 
naturaleza



Las más destacadas instalaciones de interés 
turístico de Cantabria (Parque de las Naturaleza de 
Cabárceno, Teleférico de Fuente Dé o estación de 
esquí de Alto Campóo, entre otras) están gestionadas 
por la empresa pública Cantur S.A. (Sociedad Regional 
Cántabra de Promoción Turística), dependiente de la 
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

Nos permite un viaje desde el Parque Nacional de Picos 
de Europa -al que se accede a través del Teleférico 
de Fuente Dé y dónde se disfruta del descanso en el 

Refugio de Áliva- hasta la desembocadura del río Pas 

Comarca Campurriana en el Nacimiento del Ebro y en 
su ‘Restaurante Fontibre’, en el campo de golf ‘Nestares’

90 kilómetros de Santander, muy cercana a Reinosa. 
Su cota mínima está a los 1.650 metros y la máxima 
a 2.125 metros. Cuenta con 23 pistas, de las 10 son 
rojas, 9 azules y 4 verdes, así como con más de 3 
kilómetros de rutas de enlace, un circuito de fondo y 
una pista de snowpark. En total son casi 28 kilómetros 
esquiables. De las pistas, 2 están homologadas para 
competición. La estación dispone de 5 telesillas y 8 
telesquís con capacidad para 13.100 personas/hora. 
Además cuenta con parque infantil, escuelas de esquí, 
restaurantes, cafeterías…

En diciembre de 2008, la estación estrenó el mejor 
parque de la Cornisa Cantábrica para la práctica 
del snowboard. Este cuenta con seis kickers (saltos) de 

metros del nivel para principiantes a los 12 
metros del más alto; un salto s t e p -
up; dos barandillas, un cajón p l a n o
de bajada; un cajón plano y u n
tercer cajón subida-plano-bajada. Estos
últimos con alturas de van de los 4 a los 8 
metros.

y en la Estación de Invierno ‘Alto Campóo’. 

Tierra abajo, en el valle del Pisueña, encontramos 
el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, que es 
un ejemplo de respeto al reino animal y vegetal; y 
asomándose a la bahía santanderina, presidiendo 
desde lontananza sobre el pico Llen, se encuentra el 
la Cámara oscura de Peña Cabarga, ésta ofrece una 
de las vistas más espectaculares de la capital y de la 
Cordillera Cantábrica.

Cantur cuenta con un teléfono de información
(Infocantur: 902 210 112) y una dirección web en la que
los usuarios pueden consultar todos sus servicios (www.
cantur.com)

Teleférico de Fuente Dé

La vista, el oído y el olfato son, de los cinco sentidos, 
los primeros que despiertan ante los Picos de Europa. 
La Cordillera, con altitudes de más de 2.600 metros, 
abruma al visitante al contemplarse mínimo y pequeño 
en la planicie del valle. El oído se sobrecoge ante 
el rumor del silencio y el olfato despierta ante la 
delicadeza del olor a monte, a castaño, a roble, a 
nogal, a avellano....

Además del acceso en quad o a pie, Cantabria 
cuenta con un atractivo sistema de ascenso a los Picos 
de Europa, se trata del Teleférico de Fuente Dé que 
salva un desnivel de 750 metros y sitúa al viajero en la 
cota de 1850 metros. Una vez en la cima de la montaña 
se puede practicar senderismo, escalada, esquí de 
travesía y alojarse en el Refugio de Áliva, un hotel en 
plena montaña, a cuatro kilómetros del Teleférico.

La zona es rica por su entorno natural y por su 
gastronomía, es un lugar excelente para encontrar 
restaurantes y mesones en los que degustar los 
productos y platos autóctonos; descubrir rincones para 
el remanso y caminos y veredas para recorrer a pie, en 
bici o a caballo.

Estación de Invierno Alto Campóo

La Comarca de Campóo Los Valles es la más 
meridional de Cantabria y a ella se debe uno de los 
grandes contrastes de los que presume esta tierra. De 
aspecto más árido que el territorio septentrional, en 

cerca de 28 kilómetros de pistas para la práctica del 
esquí y el snow-board en la estación de Alto Campóo 

En sus instalaciones pueden encontrarse a esquiadores 
cántabros -en muchas ocasiones los mismos que 
surfean las costas en verano- a vascos, a asturianos 
y a castellano leoneses, principalmente. 

La estación de esquí de Alto Campóo 
está en la Cordillera Cantábrica a unos 
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instalaciones para disfrutar de la 
naturaleza, del reino animal, de los 

deportes de invierno, del golf y
de la gastronomía



la dirección de Internet www.altocampóo.com, aquí 
pueden encontrar novedades, el parte de nieve y 
cuatro webs cam para comprobar el estado de las 
pistas.

Campos de Golf

En la Comarca Campurriana se encuentra otro de los 
hitos de los que se enorgullecen los cántabros, se trata 
del nacimiento del Ebro. Después de pasear a la vera 
del río en su primeras aguas caudalosas, de dejarse 
envolver por el manto verde y frondoso de los árboles, 
por la tranquilidad del ambiente… podrá, allí mismo, 
probar la gastronomía tradicional en el Restaurante 
Fontibre y, a unos pocos kilómetros, practicar golf en el 
campo de 18 hoyos de Nestares.

Cantur cuenta con dos campos de golf; el de 
Nestares, a los pies de Alto Campóo y Abra del Pas, 
en los aledaños de la desembocadura del río del 
mismo nombre. Ambas instalaciones se caracterizan por 
el entorno natural que las franquea y por su moderno 
equipamiento.

Nestares cuenta con 18 hoyos y un par 72, con 
un trazado versátil y de gran atractivo técnico. Es un 
campo en el que se han aprovechado al máximo sus 

condiciones y es ideal tanto para 
jugadores habituales como para 
principiantes.

El campo de Golf Abra del Pas

se
15 km., y a Torrelavega, de donde dista 8 kilómetros. 
Se encuentra muy bien comunicado y –aunque es un 
campo de 15 hoyos y par 68- la Consejería de Cultura, 
Turismo y Deporte de Cantabria tiene proyectado 
ampliarlo en tres hoyos más.

Ambas instalaciones –Nestares y Abra del Pas- cuentan 
con área de prácticas, approach, bunkers, putting 
green, vestuarios, cafetería y restaurante, material de 
alquiler y cursos de aprendizaje y perfeccionamiento.

Parque de la Naturaleza de Cabárceno

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno invita 
a perderse; a dejarse llevar entre rocas de color 

Sin embargo, éste es sólo uno de sus rasgos, quizás 
el más llamativo, el del primer impacto. Después, 
llegará la sorpresa de 114 especies, cerca de mil 
animales viviendo en semilibertad, de un gran respeto 
al medioambiente, de sumo cuidado al reino animal 
y vegetal. Todo ello hace que miles de personas lo 
visiten anualmente, una media de 600.000.

El visitante puede recorrer este territorio de 750
hectáreas en autobús, en quad o en coche. Una vez
en el Parque podrá asistir a exhibiciones, a talleres
medioambientales, practicar senderismo, descansar en
sus cafeterías, en su restaurante o en sus miradores.

Pero, ésta es la faceta más pública de Cabárceno, es 
su vertiente turística. Sin embargo, el Parque desarrolla 
una gran actividad investigadora y conservacionista. 
La investigación orientada a la conservación de 
las especies es una de prioridades del Parque, en 

españolas y europeas. El estudio del comportamiento del 
elefante africano, y varios programas de reproducción 
de especies amenazadas –bisonte europeo, tigre, 
rinoceronte blanco, oso pardo...– son las principales 
actividades, y se desarrollan con gran éxito: el Parque 
de la Naturaleza de Cabárceno es uno de los pocos 

recintos de Europa donde todas las especies se 

reproducen de forma natural.

Igualmente, cuenta con el recinto de gorilas más 
grande de España y uno de los más grandes de 
Europa. En abril de 2007 el parque recibió dos nuevos 
inquilinos, Nadia y Nicky, dos ejemplares de la especie 
Gorilla gorilla, procedentes del zoológico de Madrid.

Cámara Oscura de Peña Cabarga

Los cántabros conocen, popularmente, este altozano 
con el nombre de Peña Cabarga aunque, lo cierto es 
que el mirador descansa sobre el Pico Llen, a 569 
metros sobre el nivel del mar y al sur de la Bahía de 

Santander.

Peña Cabarga se erige, visible desde kilómetros de 
distancia, como uno de los miradores privilegiados 
de Cantabria. Desde él se puede contemplar la 
bahía santanderina, la Cordillera Cantábrica y la 
prolongación del territorio hacia oriente y occidente.

En un intento por revitalizar el mirador y otorgarle 
la importancia que se merece, el Gobierno cántabro 
ha instalado en la Peña una ‘Cámara Oscura’ que ha 
multiplicado de forma exponencial las visitas.

El Pico Llen forma parte de un Parque Natural de 
2.588 hectáreas que se reparten entre los municipios 
de Liérganes, Medio Cudeyo, Penagos y Villaescusa. 
La silueta de esta sierra está rematada, desde 1968, 
por el Monumento al Indiano y la Marina Cántabra que 
se ha popularizado con el apelativo de ‘El Pirulí’.

La Cámara Oscura se ubica en la primera plataforma 

metros cuadrados y ofrece –sin mirar al exterior y gracias 
a un sistema óptico- la imagen tridimensional del entorno 
en tiempo real y en movimiento.
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144 especies y 1000 animales 
viviendo en semilibertad



La Comarca de Campóo Los Valles es la más 
meridional de Cantabria y a ella se debe uno de los 
grandes contrastes de los que presume esta tierra. 
De aspecto más árido que el territorio septentrional, 

blancos cerca de 28 kilómetros de pistas para la 
práctica del esquí y el snow-board en la estación de 
Alto Campóo.

En sus instalaciones pueden encontrarse a 
esquiadores cántabros -en muchas ocasiones los 
mismos que surfean las costas en verano- a vascos, a 
asturianos y a castellano leoneses, principalmente.

La estación de esquí de Alto Campóo está en 
la Cordillera Cantábrica a unos 90 kilómetros de 
Santander, muy cercana a Reinosa. Su cota mínima está 
a los 1.650 metros y la máxima a 2.125 metros. Cuenta 
con 23 pistas, de las 10 son rojas, 9 azules y 4 verdes, 
así como con más de 3 kilómetros de rutas de enlace, 

un circuito de fondo y una pista de snowpark. En total 
son casi 28 kilómetros esquiables. De las pistas, 2 están 
homologadas para competición. La estación dispone 
de 5 telesillas y 8 telesquís con capacidad para 
13.100 personas/hora. Además cuenta con parque 
infantil, escuelas de esquí, restaurantes, cafeterías…

En diciembre de 2008, la estación estrenó el mejor 
parque de la Cornisa Cantábrica para la práctica 
del snowboard. Este cuenta con seis kickers (saltos) de 

metros del nivel para principiantes a los 12 metros del 
más alto; un salto step-up; dos barandillas, un cajón 
plano de bajada; un cajón plano y un tercer cajón 
subida-plano-bajada. Estos últimos con alturas de van 
de los 4 a los 8 metros.

la dirección de Internet www.altocampóo.com, aquí 
pueden encontrar novedades, el parte de nieve y 
cuatro webs cam para comprobar el estado de las 
pistas.

13

La estación de esquí-montaña de Alto 
Campoo, con cumbres que superan 
los 2.200 m y con rutas como la de 
Pico Tres Mares, está considerada 
una de las mejores del cantábrico, 
con remontes de última generación.

Alto Campoo destaca por
sus instalaciones de última
generación



Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria
Pasaje de Peña, 2. 1ª Planta. 39008 Santander.
Tlfno 942 207 458 / 59
Fax 942 217 666
www.consejeriactdcantabria.com
Dirección General de Cultura 942 207 420 / 21
Pasaje de Peña, 2. 1ª Planta. 39008 Santander.

Dirección General de Turismo 942 208 265
Miguel Artigas, 4. 39002 Santander.

Dirección General de Deporte 942 207 410 / 11
Pasaje de Peña, 2. 1ªPlanta. 39008 Santander.

Sociedad Regional de Turismo
Miguel Artigas, 4. 39002 Santander.
Tlfno. 942 208 280
Fax 942 208 284
srturismo@gobcantabria.es

Sociedad Gestora Año Jubilar Lebaniego
Miguel Artigas 4, 2ª Planta 39002 Santander.
Tlfno 942 208 008
Fax 942 208 284

Asociación Año Jubilar Lebaniego
Pasaje de Peña 2, 1ª Planta. 39008 Santander.
Tlfno 942 207 458 / 59
Fax 942 217 666

INSTALACIONES DE CANTUR
(Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística)

Tlfno: 942 318 950

INFOCANTUR 902 21 01 12
www.cantur.com

Parque de la Naturaleza de Cabárceno 942 563 736
Golf Abra del Pas 942 577 597
Golf Nestares 942 771 127
Estación de Esquí y Montaña Alto Campóo 942 779 222
Hotel La Corza Blanca 942 779 250
Teleférico de Fuente Dé 942 736 610
Hotel Refugio de Áliva 942 730 999
Restaurante Fontibre 942 779 541
Biblioteca Casa Museo de Tudanca 942 729 025
Museo Marítimo del Cantábrico 942 274 962

Club de Calidad Cantabria Infi nita 942 208 280
www.calidadcantabria.com
CENTRAL DE RESERVAS 902 113 900

Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria 942 367 030
www.reservascantabria.com

Asociación Empresarial de Camping de Cantabria 942 367 030

Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de Cantabria 942 319 063
www.ceoecant.es/aedave/

Asociación de Turismo Rural de Cantabria 942 217 000
www.turismoruralcantabria.com

Central de Reservas Saja-Nansa 942 712 550
www.sajanansa.com

Teléfono del Peregrino Cantabria 2007
www.cantabria2009.es

902 999 222
Teléfono de información sobre Cantabria 2007. Liébana Tierra de Júbilo.

Cuevas de Cantabria
www.cuevasdecantabria.es

902 999 222
Teléfono de reserva de entradas para visitas a las Cuevas.   

Cantabria Mar Infi nita
www.cantabriainfi nitamar.es

902 99 59 06
Teléfono de información y reservas para la goleta Cantabria Mar Infi nita.

TELÉFONO VACACIONES
Atención al cliente de 9:00 a 21:00h

OFICINA REGIONAL DE TURISMO SANTANDER 
MERCADO DEL ESTE 942 310 708
Hernán Córtes 4. 39003 SANTANDER.
Abierta todo el año.
Horario: 9:30 - 13:30 h. 16:00 - 19:00 h
ofi tur@cantabria.org

OFICINA TURISMO CASTRO URDIALES 942 871 512
Avda.de La Constitución, s/n. 39700 CASTRO URDIALES.
15 septiembre al 30 Junio Horario: 9:30 - 13:30 / 16:00 - 19:00
1 Julio al 14 septiembre Horario: 9:00 - 21:00 h
turismocastro@cantabria.org

OFICINA TURISMO LAREDO 942 611 096
Alameda de Miramar, s/n. 39770 LAREDO.
15 septiembre al 30 Junio Horario: 9:30 - 13:30 / 16:00 - 19:00 
1 Julio al 14 septiembre Horario: 9:00 - 21:00 h
laredo@cantabria.org

OFICINA TURISMO SANTILLANA DEL MAR. 942 818 
251/812
Jesús Otero, 20. 39330 SANTILLANA DEL MAR.
15 septiembre al 30 Junio  Horario: 9:30 - 13:30 / 16:00 - 19:00
1 Julio al 14 septiembre Horario: 9:00 - 21:00 h
santilla@cantabria.org

OFICINA TURISMO UNQUERA 942 719 680
Ctra. N-634 KM. 279. 39560 UNQUERA.
Abierta sólo en Semana Santa y verano
Horario: 10:00 - 15:00 h. 16:00 - 18:00h
turismounquera@cantabria.org

OFICINA TURISMO
AEROPUERTO DE SANTANDER 690 600 825
Ctra. del Aeropuerto, s/n. 39600 MALIAÑO.
Abierta todo el año.
Horario: 8:00 - 21:00 h

OFICINA TURISMO VALLADOLID 983 330 199
C/Héroes de Alcázar, 22. 47001 VALLADOLID.
Abierta todo el año.
Horario: 9:30 - 13:30 h. 17:00 -20:00 h
pfi turvalladolid@hotmail.com 

TELÉFONO VACACIONES 901 111 112 www.turismodecantabria.com

Cantabria, situada al norte de España, ocupa una 
extensión de 5.289 kilómetros cuadrados, que van 
desde las montañas de la Cordillera Cantábrica, 
hasta las aguas del Mar Cantábrico. Esta Comunidad 
cuenta con una población de más de medio millón 
de habitantes, de los cuales cerca de 200.000 se 
concentran en la capital, Santander.

Sus límites son: al norte con el Mar Cantábrico, al 
oeste con Asturias, al sur con León, Palencia y Burgos 
(Castilla y León) y al este con Vizcaya (País Vasco).

Cuenta con un buen sistema de comunicaciones por 
tierra, mar y aire. Por tierra, Cantabria enlaza con Bilbao 
y San Sebastián, y llega hasta Francia (a menos de dos 
horas), a través de la autovía del Cantábrico (A-8), la 
cual, en su desarrollo hasta Galicia, une a Cantabria 
por autovía con Oviedo, Gijón y Avilés.

Las principales vías de comunicación con la Meseta 
son: a Burgos, la N-623 por el puerto del Escudo y la 
N-629 por el puerto de Los Tornos; y a Palencia, la 
N-611 por el puerto de Pozazal. Finalmente el enlace 
por la autovía de La Meseta representa la gran 
novedad en materia de infraestructuras.

Además, por carretera dispone de una extensa red de 
líneas de autobuses con diferentes destinos nacionales: 
Madrid, Burgos, Palencia, Valladolid, Salamanca, 
Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Logroño y Oviedo; 
e internacionales, como París y Bruselas.

El ferrocarril de vía ancha (RENFE) viaja diariamente 
a Alicante, Valladolid y Madrid. FEVE enlaza Santander 
con Bilbao y Oviedo.

El acceso marítimo une Cantabria con Inglaterra 
(Plymouth) por medio de una línea de Ferries que 
lleva en funcionamiento más de 25 años. En 2009 la 
compañía abre una segunda linea con Portsmouth.

Por vía aérea el Aeropuerto de Parayas mantiene 
vuelos regulares con Madrid, Barcelona, Reus, Alicante, 
Málaga, Valencia, Sevilla, Palma de Mallorca y Las 
Palmas de Gran Canaria. También mantiene vuelos 
con importantes ciudades europeas como Londres, 
Frankfurt, Roma, Milán, Düsseldorf y Dublín operados 
por la compañía aérea de bajo coste Ryanair, que en 
2009 abrirá frecuencias con París y Bruselas.

Su clima, húmedo y templado, ofrece inviernos de 
temperaturas moderadas y veranos suaves, que rara 
vez sobrepasan los 22 grados centígrados.
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Increible, inconfundible, íntima, interesante, inédita,
inesperada, ingeniosa, inimitable, inimaginable, innovadora,

mensa

sólita

creíble

imitable
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Castilla y León|13Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon

J.J.T.L.
La distracción en la conducción
se  ha cobrado la vida de 78 perso-
nas durante los diez primeros me-
ses de año en la Comunidad. Este
ha sido uno de los principales mo-
tivos por los que la Dirección Ge-
neral de Tráfico puso en marcha,
entre los días 9 y 22,una campaña
de control del uso del teléfono
móvil por los conductores.

Durante los tres días de dura-
ción, la Guardia Civil de Tráfico
ha realizado 43.294 controles en
las carreteras de Castilla y León
y ha realizado 913 denuncias, el
2,11% del total.

El delegado del Gobierno en
Castilla y León, Miguel Alejo, ha
recordado que el objetivo de es-
ta campaña era concienciar a
los conductores del peligro que
acarrea conducir mientras se
habla por el teléfono móvil.Así,
insistió en que “la distracción es
la causa del 44 por ciento de los
accidentes en las carreteras fue-
ra de las ciudades y del 31 por
ciento en los cascos urbanos”.

El mayor número de controles
se ha realizado en la provincia de
Burgos, donde la Guardia Civil
realizó 8.473 controles, seguida
por Soria,6.686,y Zamora,6.052.

El mayor porcentaje de de-

nuncias se dio en la provincia de
León, en donde sobre 3.035 ins-
pecciones se levantaron 195 ac-
tas de denuncias,el 6,43 %,y  Va-
lladolid, donde se sancionó a
205 conductores, lo que supone
el 5.83 %.

En el resto de provincias se
realizaron los siguientes contro-
les: en Ávila 4.432, Palencia
3.067, Salamanca 5.902, Segovia
2.128 y en Valladolid se realiza-
ron 3.519 controles.

El uso del teléfono móvil
mientras se conduce nos impi-
de percibir un 50% de la infor-
mación que aparece en la carre-
tera. Según un estudio de obser-
vación llevado a cabo en agosto
del 2006 por el Observatorio
Nacional de Seguridad Vial, el
1,6% de los conductores de tu-
rismos y furgonetas hacen uso
del teléfono móvil de forma ma-
nual mientras conduce, siendo
un elemento claro de distrac-
ción que multiplica por cuatro
la posibilidad de sufrir o provo-
car un accidente.

SANIDAD  SON NECESARIAS TANTO EN BURGOS COMO EN SALAMANCA Y EN VALLADOLID

SEGURIDAD VIAL CAMPAÑA DE VIGILANCIA DEL USO DEL TELÉFONO MÓVIL CONDUCIENDO

Gente
“La Unidad del Consejo Genético
del Cáncer en Burgos no se va a ce-
rrar;entre otras cosas porque es ne-
cesaria e imprescindible”,ha mani-
festado el portavoz de la Comisión
de Sanidad en las Cortes Regiona-
les y procurador del PP por Burgos,
Jesús Berzosa González,quien ha
subrayado que “no solo es nece-
saria la Unidad de Burgos,lo es tam-
bién la de Salamanca y la de Valla-
dolid y quizás, en el futuro, lo
sean también en otras provincias
de Castilla y León”.Este tipo de Uni-
dades de Consejo Genético en cán-
cer hereditario tiene como finali-
dad informar a las personas sobre
el riesgo de tener cáncer, la posi-
bilidad de trasmitirlo a sus desden-
dientes,así como también de las op-
ciones de que dispone el sistema
para reducir dicho riesgo o detec-
tarlo de manera precoz.Este progra-
ma que se inició en la Comunidad

en 2003 para cáncer de mama y
ovario se amplió en 2005 para el
cáncer colon-rectal.En la actualidad
hay un incremento progresivo de la
demanda no sólo en Castilla y León,
sino en el resto de España.

El número de primeras consul-
tas para el cáncer de mama se ha
incrementado en un 66% durante
el periodo 2004-2008 y en un 34%
para el cáncer colon-rectal duran-
te el mismo periodo.La apertura
de una unidad del Consejo Genéti-
co en Valladolid obedece,según ha
explicado Berzosa,“al aumento
de la demanda y al próposito de
la Junta de Castilla y León de mejo-
rar la accesilidad de los ciudadanos
a los servicio sanitarios”.

El criterio poblacional vincula-
do a la demanda y el hecho de que
el Instituto de Biología y Genéti-
ca Molecular, vinculado a la Uni-
versidad de Valladolid y al Conse-
jo Superior de Investigaciones

Científicas, se encuentra en Valla-
dolid son otras razones que justi-
fican la puesta en marcha de la Uni-
dad de Valladolid. El citado Insti-
tuto recibe las muestras de Burgos
para hacer el análisis genético.

En su opinión,“no es necesa-
rio una población suficiente de
referencia ni aquí ni en Europa,
incluida Inglaterra,para una con-
sulta de consejo genético.Cuestión
bien distinta son los laboratorios
de genética como el IBGM de Valla-
dolid o en Centro de Investigacio-
nes del Cáncer en Salamanca ”.

El futuro, según ha indicado
Berzosa,“vendrá marcado por una
mayor necesidad de este tipo de
servicios.Andalucía tiene previsto
crear 11 unidades de genética clí-
nica, de ellas 5 serán de ámbito
regional para la realización de
pruebas de laboratorio.Es el cami-
no que hace años se inició en
otros países europeos”.

Las Unidades del Consejo Genético
del Cáncer “son imprescindibles”
El criterio poblacional vinculado a la demanda justifica la apertura de la unidad de
Valladolid, según el portavoz de la Comisión de Sanidad en las Cortes, Jesús Berzosa

La Guardia Civil efectuó 43.294
controles en toda la Comunidad
La campaña se realizó entre el 9 y el 22 de noviembre con el fin de 
concienciar del peligro que conlleva el uso del móvil conduciendo

Sus beneficios han caído entre un 20 y un 40% por la crisis

El sector del juego da
trabajo a 3.000 personas

Óscar López apadrina el libro

ECONOMÍA VI CONGRESO DE JUEGO DE CASTILLA Y LEÓN

INFORME ’LA POBLACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN EN LOS INICIOS DEL S. XXI’

M.V. / Gente en Ávila
El sector del juego genera a las
arcas regionales casi cien millo-
nes de euros, según destacó el
consejero de Interior y Justicia,
Alfonso Fernández Mañueco, en
el VI Congreso de Juego de Casti-
lla y León, que reunió en Ávila
del 24 al 25 de noviembre a 200
personas. Mañueco subrayó que
es un sector “muy importante”
que emplea a 3.000 personas en
la Comunidad y que,por la crisis,
ha reducido los beneficios entre
un 20 y un 40 por ciento.

J.J.T.L.
El lunes día 30 de noviembre en
Valladolid, la Fundación Perspecti-
vas de Castilla y León presenta el
libro ‘La población de Castilla y
León en los inicios del siglo XXI’.
Para Francisco Ramos,presidente
de la Fundación, “se ha querido
poner a disposcición del conjunto
de la sociedad un estudio de la
población de Castilla y León,elabo-

rado con rigor científico,atento a la
realidad del conjunto de las provin-
cias, comarcas y municipios, con
vocación de continuidad en el tiem-
po y con una actualización perma-
nente de datos”.Tras la presenta-
ción,a la que asistirá el secretario
general del PSOE,Óscar López,se
celebrá un coloquio sobre las políti-
cas para luchar contra la despobla-
ción en la Comunidad.

■ PP y PSOE facilitaron el
acuerdo por el que las Cortes
pide a la Junta que cree una
línea específica de inversiones
para los municipios que tie-
nen una singularidad territo-
rial por su proximidad a las
capitales y grandes núcleos de
población.La resolución apro-
bada obligará a realizar modifi-
caciones normativas, por lo
que puede convertirse en el
primer paso para la constitu-
ción de áreas metropolitanas.

LÍNEA DE INVERSIONES

Los municipios del
alfoz de capitales y
grandes núcleos
serán beneficiados

Instante del Pleno de las Cortes

Momento de la inauguración.

Accidente provocado por distracción

Berzosa se ha preguntado si los
que no quieren que se abra una
nueva unidad  “creen que los
castellanos y leoneses deben re-
cibir menos prestaciones que
las Comunidades Autónomas li-
mítrofes”.El portavoz de la Co-
misión de Sanidad ha recordado
que Aragón,con una población
de 1.200.000 habitantes tiene 3;
Galicia,con 2.700.000 habitan-
tes tiene 5;y el País Vasco,con
2.100.000 habitantes tiene tam-
bién 5,según datos de la Socie-
dad Española de Oncología Mé-
dica de 2006.“¿Es que Castilla
y      León,con una pobalción de
más de 2.500.000 habitantes y
la Comunidad más extensa de
Europa no puede tener 3?”

Los tres centros
son necesarios
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Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Mirandés - Cultural Leonesa Estadio Anduva 17.00 D

Ponferradina - Lemona Estadio El Toralín 17.00 D
3ª División Huracán Z - Almazán Estadio de San Andrés 15.45 S

Racing Lermeño - At. Astorga Campo La Arboleda 16.00 D
La Granja - Atlético Bembibre Campo El Hospital 16.30 S
Cultural B - Numancia B A.D. de Puente Castro 16.30 D

Regional Aficionados Arenas - La Bañeza Campo Luis Del Olmo 15.45 D
La Virgen del C. - Ponferradina B Campo Dominicos 16.00 S

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

D. de Honor Juvenil Rápido Bouzas - Puente Castro Campo Baltasar Pujales 12.00 D

FÚTBOL SALA
División de Plata OE Ram - Bueral Palacio de los Deportes 12.00 D
1ª Nacional “A” Coruxo - Puertas Deyma Pab. As Roetas 17.00 S

Cistierna - Leis Pabellón de Cistierna 18.30 S

BALONMANO
Liga Asobal Naturhouse La Rioja - Reale Ademar P. Deportes de La Rioja 19.00 D

Reale Ademar - CAI BM Aragón Palacio de los Deportes 20.45 X
BALONCESTO

Liga LEB Oro Clínicas Rincón - Baloncesto León Pab. Torre de Benagalbón 21.00 V
Baloncesto León- Vive Menorca Palacio de los Deportes 20.30 J

BALONMANO DALIBOR DODER, RECUPERADO DE SU ESGUINCE DE TOBILLO

El Reale Ademar consigue una
importante victoria en Kolding

Denis Krivochlykov, que está viviendo una segunda juventud, cuajó un gran partido en Kolding. (FOTO: J. QUINTANA/ADEMAR)

Fernando Pollán
El Reale Ademar consiguió una
gran victoria el 22 de noviembre
en Dinamarca por 21-22 ante el
correoso Kolding.Con esta victo-
ria, los leoneses se colocan terce-
ros en su grupo de Champions
(que se para hasta febrero), e
incluso, visto el calendario, po-
drían ‘soñar’con la segunda plaza.

En cuanto a la Liga Asobal, el
Reale Ademar ya es cuarto, y su
aspiración es terminar la primera
vuelta en la tercera posición, que
ahora comparte con Valladolid y
CAI Aragón. De momento, los de
Jordi Ribera viajan el 29 de
noviembre a Logroño para medir-
se al Naturhouse La Rioja, para
recibir el 2 de diciembre a un CAI

BM Aragón que empezó fuerte,
pero que va perdiendo ‘fuelle’
con el paso de las jornadas.

El central sueco Dalibor
Doder,que tuvo que abandonar a
los pocos minutos el partido ante
el Kolding danés, solo sufre un
leve esguince de tobillo, del que
ya está prácticamente recupera-
do,y podrá jugar en Logroño.

Ya es tercero en su grupo de la Champions, que se despide
hasta febrero, y tiene ‘a tiro’ la tercera plaza en la Asobal

La leonesa Mely Martínez, campeona del mundo ‘a pulso’
El ‘Mundial de Pulsos’, celebrado en la ciudad egipcia de Sharm El Sheikh, tuvo como protagonistas a cinco de los
miembros de la Asociación del País Llïonés de Pulsos, los cuales dejaron ver que su nivel y calidad está a la altura de
los mejores del mundo. La gran estrella de la representación leonesa fue Mely Martínez, que repitió como campeo-
na mundial en 54 Kg. con el brazo derecho y subcampeona mundial con el izquierdo. Su principal oponente, la egip-
cia Rasha Abo, nada pudo hacer ante la potencia del brazo de Mely.

LUCHA DE BRAZOS

Yosu Uribe espera poder reforzar la plantilla en el mercado invernal.

La Cultural Leonesa, tras catorce jornadas disputadas, sigue dando
tumbos.El último tropezón blanco tuvo lugar el 15 de noviembre en
el Reino de León, donde los de Yosu Uribe no pudieron pasar del
empate con el Sestao River, penúltimo clasificado. El entrenador cul-
turalista, pese a la delicada situación económica del club, ha pedido
al Consejo de Administración refuerzos para el equipo en el mercado
invernal,para fortalecer la defensa y el centro del campo.

■ EN BREVE

La Cultural sigue sin levantar cabeza y
Yosu Uribe pide fichajes en invierno

FÚTBOL / 2ª B

Prevista en un principio para haberse celebrado el 14 de noviem-
bre, la I Miniolimpiada de Armunia tuvo que suspenderse en esa
fecha a causa de las inclemencias del tiempo.La concejalía de Depor-
tes decidió entonces aplazar quince días la celebración de esta fiesta
deportiva y, si la climatología no lo impide de nuevo,Armunia vivirá
su primera Olimpiada ‘mini’el 28 de noviembre.

Si la climatología no lo impide, Armunia
podrá disfrutar de su ‘I Miniolimpiada’

DEPORTE BASE

Baloncesto León sigue sumando victorias. La última, el 22 de
noviembre ante el Cáceres 2016 de Gustavo Aranzana.El gran trabajo
defensivo del equipo de Javier De Grado,junto al momento ‘dulce’de
Urtasun (24 puntos) y Humphrey (15 puntos), y la aportación de un
recuperado Hughes, marcaron la victoria ante el conjunto extreme-
ño.Baloncesto León es quinto,a una victoria del líder,el Melilla.

La defensa, Urtasun y Humphrey, claves
en la buena marcha de Baloncesto León

BALONCESTO / LEB ORO
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Ana Vallina Bayón / E. P.
“Donde ustedes ven humilla-
ción yo veo responsabilidad,
donde ven dejación yo veo va-
lentía y entereza”. Éstas fueron
algunas de las contundentes pa-
labras que María Teresa Fernán-
dez de la Vega lanzó a la oposi-
ción por las duras críticas verti-
das sobre la gestión guberna-
mental en el secuestro del atu-
nero Alakrana a manos de pira-
tas somalíes en el Índico.

¿INVADIMOS EL PAÍS?
Durante el debate monográfico
del pleno del Congreso, De la
Vega insistió en que la actua-
ción del Gobierno fue “impeca-
ble”en todo momento y que hu-
bieran preferido detener a los
piratas una vez fue liberado el
barco, pero se optó por dispa-
rarles sólo en el barco y no en

Chacón felicita a De la Vega por su intervención sobre el Alakrana.

PLENO MONOGRÁFICO EN EL CONGRESO SOBRE EL SECUESTRO

De la Vega ve “impecable”
la actuación con el Alakrana
El PP acusa al Gobierno de tener prejuicios con el uso de la fuerza militar

tierra por las consecuencias di-
plomáticas que pudiese acarre-
ar y porque “el Gobierno se rige
por las Garantías de un Estado
de Derecho”. En la misma línea
preguntó al PP, que había acusa-
do al Ejecutivo de tener prejui-
cios con el uso de la fuerza, si
pretendía que se desplegaran
soldados “invadiendo un país”,
actuando al margen de la ONU y
“disparando indiscriminada-
mente”.“No llego a comprender
a qué se refieren”, le espetó. Del
mismo modo fue tajante en ca-
da uno de los asuntos ‘calien-
tes’. Respecto a los marineros
que supuestamente habían sido
trasladados a tierra, la vicepresi-
denta aseguró que en todo mo-
mento sabían que los habían ba-
jado un momento y embarcado
de nuevo en una zona distinta
del barco, intuyendo así la inteli-

gencia militar lo que los piratas
pretendían. Del igual modo jus-
tificó la importancia de su viaje
a Buenos Aires y relativizó el no
estar presente con las facilida-
des que ofrecen las nuevas tec-
nologías.

EL DRAMA DEL ARIANA
Esta semana también, la tripula-
ción del Alakrana ha narrado al
juez Pedraz, instructor del se-
cuestro, el calvario que sufría el
Ariana. El capitán del barco es-
pañol relató la falta de alimento,
agua y recursos del carguero de
bandera maltesa, propiedad
griega y tripulación ucraniana
retenido frente a Mogadiscio
desde hacía seis meses.Algunos
marineros del Alakrana asistie-
ron con comida y gasoil a los se-
cuestrados, entre los que se en-
contraba un niña de doce años

y la cocinera del barco, que ha-
bía sido violada reiteradamente
por los piratas, había sufrido un
aborto y reclamaba que los ma-
rineros españoles se llevaran a

la niña del infierno que estaban
viviendo en el barco, liberado
tras el pago de un rescate de 3,5
millones de euros, 2,3 millones
de euros.
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Circuitos
Culturales
para personas

mayores

Noviembre
Lunes 30
Conferencia. “La T.d.T. La 
televisión digital terrestre” 
Lugar: Inteco.

Diciembre
Miércoles 2
Representación de teatro
Escuela Municipal de Artes Escé-
nicas. Excmo. Ayuntamiento de
León
Lunes 7
Conferencia
“Las diferentes restauraciones de
la catedral de León.”
D. Máximo Rascón, director del
Museo Diocesano de León
Excmo. Ayuntamiento de León

V Premio Internacional a 
la Solidaridad en el Deporte

Hasta el 15 de marzo de 2010
Organizado por La Asociación Deporte,
Cultura y Desarrollo. Tiene como finali-
dad reconocer y galardonar el trabajo
de personas o instituciones que lleven a
cabo una acción que alivie el dolor aje-
no en cualquier parte del mundo. En
esta edición nace una nueva modali-
dad, denominada “Rompiendo barre-
ras”, con el fin de reconocer el trabajo
de personas e instituciones que utilizan
el deporte como medio para mejorar la
calidad de vida de los discapacitados.
Entrega de candidaturas: C/ Núñez de
Balboa, 85 - Escalera Dcha., 4º Izda.
28006 Madrid. Por mail info@depor-
teydesarrollo.org
Premios: Placa conmemorativa e invi-
tación en la Gira de Deporte Solidario
“Tarjeta Roja a la Pobreza 2011”. El pre-
mio de “Rompiendo barreras”, será de:
Placa conmemorativa y dotación de
material deportivo (valor 12.000 €)
Más información: www.deporteyde-
sarrollo.org

XI Premio Carriegos 
de pintura 2009

Hasta el 2 de diciembre
Tema libre y para artistas de cualquier
nacionalidad, tamaño máximo 180 cms.
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. 

Alexandro Taverna
Piano

30 de noviembre
Ciclo “Músicos del mundo” 
Lugar: Centro Cultural Caja España.
Santa Nonia, 4
Horario: 20h.

Teatro contra la violencia 
de género
28 de noviembre
‘Saber que se Sabe’ de Peluzna Teatro
Lugar: Villadangos del Páramo
29 de noviembre
‘Anónimas’ de Maltrago Teatro
Lugar: Luyego - Tabuyo

teatro

música

Jornadas sobre ‘Mujeres 

Inmigrantes y Crisis Global’

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

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

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. 

9º Concurso de
fotografía Ron Brugal y
National Geographic  'Tus
Momentos'

Hasta el 2 de diciembre
Los participantes deberán registrarse
en www.elrondelosdominicanos.com,
y enviar un máximo de 3 fotografías
desde hasta el 9 de febrero de 2010.
Las bases del concurso están disponi-
bles en esta misma página Web. 
Premios: 1º: viaje de 7 días para 2
personas a la República Dominicana
y un completo equipo de fotografía.
2º: viaje a República Dominicana y el
3er: un equipo fotográfico.

convocatorias

cursos AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

DICIEMBRE

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

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

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

ENERO

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

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

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

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

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

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

NOVIEMBRE

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

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

DICIEMBRE

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

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

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

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

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

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

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

Día 21 21:00h Teatro
Dos menos
De Samuel Benchetrit
Prod. Teatrales Contemporáneas
18 €

MUSICAL
PROGRAMA

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

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.

Eduardo Blanco

Hasta el 11 de diciembre
Lugar: Sala de Exposiciones del Colegio
Leonés–Jesús Maestro. Avda. José
Aguado, 28
Horario: Escolar

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). 

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

talleres

FEBRERO

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

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

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

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

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

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

MARZO

Ciclo Jóvenes Maestros
Internacionales

Día 15 20:30h
Sofía Melikian -piano-
Obras de Schumann, Faure, Debussy y
Ravel
Día 16 20:30h
Ángel Sanzo -piano-
Obras de Chopin
Día 17 20:30h
eduardo Inestal
-guitarra-
Obras de Brouwer, Sainz de la Maza y
Arnold
Día 18 20:30h
Dúo Moreno Gistain
-piano a cuatro manos-
Obras de Brahms y Schubert
Día 19 20:30h
Joso de Solaun
-piano-
Obras de Chopin

*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.

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

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. 

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.

Karlos Viuda
‘Inmersión’

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

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.

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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T E L É F O N O S  Ú T I L E S

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

Urgencias: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Atención Ciudadana: . . . 010 / 900 150 000
Junta CyL/ Atención al Ciudadano: . . . . 012
Bomberos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080

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

987 221 100 

987 253 211
Tráfico:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 250 175
Policía Local León: . . . . .. 987 255 551 /092 
Policía Nacional: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091

987 218 900 
987 20 74 00 / 80

Hospitales:
Virgen Blanca: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 237 400
Princesa Sofía: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 237 400
Monte S. Isidro: . . . . . . . . . . . . . . . 987 227 250

Van Goggh
Ágora 22.45 h.

2012 17.15, 20 y 22.45 h.

Cuento de Navidad (3d) 16.45 y 18.30 h.

Luna Nueva 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Amelia 20.10 h.

Buscando a Eric 17.30, 20.10 y 22.45 h.

El baile de la Victoria 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Planet 51 16.45, 18.35 y 20.30 h.

El secreto de sus ojos 22.45 h.

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

MUSEO CATEDRALICIO-DIOCESANO
(Acceso desde el Claustro de La Catedral). Plaza de
Regla, 4. León. Horario:Todos los días, 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 martes a
sábadode 10h. a14h. y de 17h. a 21h. Domingo 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 festivos de
9 a 14 h. Septiembre -junio: de lunes a sábado, ma-
ñanas 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 mar-
tes a sábados, de 10 a 14 h.y de 16  a 19h.Do-
mingos, de 10 a 14 h.Lunes cerrado.

CENTRO LEONÉS DE ARTE (CLA)
Calle Independencia, 18. León. Horario: De lunes 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 domingos, 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 domingo,
de 11 a 14 h.y de 17 a 20 h.Lunes cerrado.

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. Sába-
dos 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. Hora-
rio: 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 sábados 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 sábado de
10 a 14h.y de 16 a 19h.,domingos y festivos 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.Todos 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  interpretación, cafetería
y tienda. Horario:de martes a domingo, de 10 a 20  h.Lu-
nes 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 sep-
tiembre.Domingos y festivos,de 11 a 14 h.Los lunes,cerra-
do.

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.Cerrado fi-
nes 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. Entrada
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.

De lunes a viernes Sábado y domingo

Ágora 19, 22 y 0.35* h. 16.05, 19, 22 y 0.35** h.

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

The Box 20, 22 y 0.35* h. 20, 22 y 0.35** h.

Siempre a tu lado Hachiko 18.20 h. 16.05 y 18.20 h.

Celda 211 18.10, 20.25, 22.45 y 1*h. 16, 18.10, 20.25, 22.45 y 1**h.

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

Cuento de Navidad 18.15, 20.15, 22.15 y 0.15*h. 16.20, 18.15, 20.15, 22.15 y 0.15**h.

Amelia 20, 22.20 y 0.35*h. 16, 20, 22.20 y 0.35**h.

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

Planet 51 18.30, 20.30 y 22.30*h. 16.30, 18.30, 20.30, 22.30 y 0.30**h.

Paranormal Activity 18.10, 20, 22 y 00.15*h. 16.10, 18.10, 20, 22 y 0.15**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

Luis Muñiz (Caborana, Astu-
rias, 1964) es redactor del
diario La Nueva España. Tex-
tos suyos, de crítica y poéti-
cos, han aparecido en las
revistas Solaria, La Hamaca
de Lona, y 7 de 7. Un fragor
indeterminado es su primer
libro de poemas.

“La vida como manifesta-
ción sonora, como ruido cuya
procedencia es difícil de
determinar, conduce a la es-
critura de climas más que de
relatos, incluso si el armazón
narrativo, como aquí ocurre,
deja asomar su fea cabeza. Se
trataría, en cualquier caso, de
una narratividad difusa que,
amparada en el detalle y en
la anécdota, se diluye casi sin
quererlo en la abstracción y la
alegoría. Leve a veces, ensor-
decedor otras, el ruido de la
vida lleva a quien lo escucha
a prestar oídos a su propio
ruido, a la corriente de pensa-
mientos entrecortados, de
raíz menos lógica que asocia-
tiva, que dicen lo que él es. O

eso, ingenuamente, piensa.
Apología de la delación ante
un inexistente parlamento,
soviet solitario, estos poemas
construyen, a su pesar, un
personaje antipático que se
desdobla mientras intenta
regresar al núcleo, por más
que sus tendencias centrífu-
gas lo expelan y depositen en
zonas limítrofes con la margi-
nalidad del pensamiento”.

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)

Un fragor indeterminado
Luis Muñiz

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 192

193

Delhy
Tejero
‘Representación’

Páginas: 80
Editorial: Ediciones Trea
ISBN: 9788497043984
Año de edición:2008
Precio: 12€
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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.

Gente
El 7 de noviembre iba a ser el
último día en el que los clientes
de Paradores iban a poder disfru-
tar del Menú ’80 Aniversario’.
Una oferta gastronómica que ha
servido a la cadena hotelera para
conmemorar sus 8 décadas de
historia. Sin embargo, el éxito
obtenido por este menú de
degustación ha forzado a Parado-
res a prorrogar la celebración
hasta finales de año.Y es que en
estos doce meses han sido más
de 400.000 personas las que han
degustado el menú.

Para esta ‘prórroga’,Paradores
ha analizado las cifras de venta
de los 93 diferentes ‘Menús 80
Aniversario’ que se han ofrecido
durante los doce últimos meses.
Y se ha quedado con los 8 más
vendidos para volver a ofrecér-
selos a sus clientes hasta el pró-

ximo 22 de diciembre.
Los 8 menús tienen 4 entre-

meses fríos y tres calientes que
son comunes para todos ellos.La
diferencia estriba en el plato
principal. En este caso los platos
principales que más éxito tuvie-
ron y que, por tanto, pueden
degustarse están encabezados
por las ‘Alubias de La Bañeza con
chorizo de León’ del Parador de
León. Junto a él están también el
‘Tiznao de Bacalao’ del Parador
de Manzanares (Ciudad Real), el
‘Solomillo Ibérico con Torta de
la Serena y Cardillos’ del Parador
de Mérida (Badajoz), el ‘Rape en
Gazpachuelo’ del Parador de
Málaga Gibralfaro, el ‘Gallo de
Aldea Guisado con Repollo’ del
Parador de Santiago de Compos-
tela, las ‘Alcachofas con Pato’ del
Parador de El Saler, la ‘Vieira a la
Gallega’ del Parador de Baiona

(Pontevedra) y las ‘Migas Alcalaí-
nas’ del Parador de Alcalá de
Henares (Madrid).

El plato principal irá precedi-
do de siete ‘entretenimientos’
comunes en todos los menús: los
cuatro entretenimientos fríos
serán la ‘Esqueixada’ (ensalada
de bacalao y escarola), el ‘Lomo
de cerdo de orza’,‘Pan con toma-
te y jamón ibérico’ y ‘Escabeche
de perdiz con berros’. Los tres
calientes serán el ‘Soldadito de
Pavía’ (agujas de bacalao reboza-
das), ‘Caldo de Puchero con
Albondiguilla’ y ‘Manita de Ibéri-
co tostada rellena de hongos’.

Tras el plato principal, la de-
gustación terminará con un pos-
tre, basado en una elaboración
típica española, y que bajo el
nombre ‘Trilogía de la cultura del
dulce’ incluye tocinillo de cielo,
arroz con leche y turrón.

‘Alubias de La Bañeza con chorizo
de León’, uno de los menús estrella
Este plato de San Marcos es uno de los ocho más consumidos
y se ofrece en los 93 Paradores hasta el 22 de diciembre

EL ÉXITO DE LA OFERTA FUERZA A DOS MESES DE PRÓRROGA

Margarita Fortes, ‘maître de San Marcos; David Lorenzo, el director; y Agapito Custón, cocinero, con alguno de los menús.

La iniciativa  '80 Años de gastronomía' pretendía ofrecer a los clientes de Paradores una amplia
oferta de menús basados en la historia culinaria de España y en la actualización de los pla-
tos tradicionales de cada región. Cada mes, los 93 paradores pusieron en sus mesas, de
forma simultánea, 8 menús diferentes (los mismos en todos los paradores). Cada uno de
estos 8 menús llevaba el nombre de un parador y contenía un plato
principal típico de la región en que está ubicado. El precio del menú
se correspondía además con el año de inauguración del parador;
es decir que el 'menú Gredos' (inaugurado en 1928) tenía un
coste de 19,28 euros y el 'menú Cádiz' (inaugurado en 1929)
costaba 19,29 euros. La propuesta fue muy bien recibida por los
clientes desde su creación, hace ahora un año. Más de 400.000
menús han sido servidos en los 93 Paradores de Turismo que hay
repartidos por toda la geografía española.

Más de 400.000 menús servidos en doce meses



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 10MIN. JUNTA Edificio Abe-
lló. Piso de 108m2, 3 hab, 2 ba-
ños, 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 pe-
queño jardín. 5 hab, cocina
amueblada, salón, 2 baños. Ca-
lefacción. Cocheras. Muy so-
leada. Económica. 630973058,
987257316
A ESTRENAR LA LASTRA
Precioso piso de 3 hab, 2 baños,
empotrados. Cochera y traste-
ro. Buen precio. 629233988
A LASTRA El mejor piso. De-
trás del INTECO. Piso a estre-
nar, único, 94m2, 3 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina, empotrados,
2 terrazas. Tres orientaciones.
4ª altura. Garaje, trastero.
617544150
ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Piso reforma integral, ca-
lidades de lujo. 2 hab, baño, sa-
lón, cocina italiana de madera.
Magníficas vistas a la fuente,
panorámica a todo León.
659079542
ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Piso, 118m2 útiles, 4
hab, salón, empotrados, coci-
na, 2 baños completos.  Gara-
je. Participación en bajos co-
merciales. No agencias.
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, cocina,
baño y despensa. Cal. central.
Precio interesante: 20.000.000
ptas. 638782992, 626670693
AVDA. REINO DE LEÓN Se
vende piso amueblado de 3
hab, salón, baño, cocina, 2 te-
rrazas cerradas. 160.000 euros.
628041502, 987210398
AVDA. SUERO DE QUIÑO-
NES Segundo piso de 98m2
aproximadamente, 3 hab, 2 ba-
ños, despensa. Totalmente exte-
rior. Plaza de garaje. 676953416
BARRIO PINILLA Casa de 2
hab, garaje, 200m2 de parcela.
35.000.000 ptas no negociables.
No agencias. 987225890
CASA DE MADERA Exterior
252, interior 22m2, terraza de
1,5m. Precio 7.500 euros. Se
transportaría hasta finca.
645905727
CASA se vende en las proximi-
dades de Riaño. 987206899,
660825211

CHALET 10´LEÓN Chalet ado-
sado 4 plantas. 203m2. Coci-
na amueblada con electrodo-
mésticos. Garaje 2 coches y
chimenea. Jardín. Piscina.
160.000 euros. 699791259
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas,
225m2. Calidades de primera.
Salón, 4 hab, 2 baños, aseo. Ga-
raje. Gran bajo cubierta 45m2.
Cocina amplia y amueblada.
Parcela. PRECIO REBAJADO:
30.000.000 ptas. 620921092
CHALET INDEPENDIENTE A
16 min. León. Con Finca de
2.400m2 cercada. 4 hab, salón
con chimenea, 2 baños, coci-
na amueblada. Garajes. Pisci-
na. Cancha de tenis y otras de-
pendencias. 34.000.000 PTAS
NEGOCIABLE. 654310903
CHOLLO Astorga, C/ Sol,
120m2, amueblado, 3 hab, sa-
lón, cocina, 3 trasteros, terraza.
Muy poca comunidad.
13.000.000 ptas. 639887725
CHOLLO Casa en pueblo Mo-
grovejo de 180m2, 4 hab, salón,
trastero, garaje, chimenea. Las
mejores vistas. 13.800.000 ptas.
619306306
EL EJIDO 65m2. Para reformar.
Quinto con ascensor,  traste-
ro. 2 habitaciones, salón,coci-
na grande, baño, despensa. Gas
ciudad hasta la ventana. Mu-
cha luz. 96.000  negociables.
Abstenerse inmobiliarias.
629633687, 679468791
ERAS DE RENUEVA Piso 3
hab, salón, 2 baños completos,
cocina, despensa, 2 terrazas ce-
rradas. Doble ventana. Todo a
la avenida principal. Cochera,
trastero. 198.000 euros.
987070557, 607629089
ERAS DE RENUEVA Piso de
90m2, 3 hab., 2 baños comple-
tos. Hilo musical, vestidor. pla-
za de garaje y trastero. 192.000
euros. 619711270, 987229202
FERNÁNDEZ LADREDA Ven-
do piso. Cuarto sin ascensor.
60.000 euros. 616532361,
987212171
HUERGAS DE BABIA Se ven-
de casa. 30.000 euros.
987246908
JUAN BOSCO, 15 1ºD Armu-
nia. Piso de 3 hab, baño com-
pleto, salón grande parqué, co-
cina equipada, 2 empotrados,
puerta acorazada de entrada.
Trastero. 8.000.000 ptas.
987211081
JUAN DE HERRERA 61 1º IZ-
DA. Piso de 3 hab, salón, baño,
cocina. Trastero. Amueblado.

110.000 euros negociables.
987252879, 654353075
LA ROBLA Oportunidad. Se
vende casa de piedra en el cas-
co urbano por valor catastral
47.000 . Superficie solar
285m2. Superficie construida
330m2. Alquilada. No inmobi-
liarias. 669116934
LEÓN CAPITAL Vendo o alqui-
lo piso de 86m2, 3 hab. Garaje.
Soleado. Amueblado.
649129552, 661193182
LORENZANA Adosado, 2
plantas, jardín, parcela, 3 hab,
2 baños, salón, cocina calidad
equipada, cal. radiante. Bus ur-
bano. Mejoras. Perfecto esta-
do. REBAJADO, 165.000 euros.
678816116
MADRID Vendo o cambio pi-
so por otro en León. Situado
cerca del Bernabéu. Seminue-
vo. Exterior. Bien situado. 90m2.
Con plaza de garaje y traste-
ro. 987347277, 680709052
OPORTUNIDAD Pedreña,
Santander. Se vende piso, 2/3
hab. Jardín. Vistas al mar. Nue-
va construcción. Garaje con as-
censor. Zonas verdes. Desde
99.000 euros. 629356555
ORDOÑO II Se vende piso con
cúpula, 187m2, 5 hab, 2 baños.
Semireformado. Económico.
Edificio emblemático.
637430489, tardes
PÁRROCO PABLO DIEZ Pi-
so 127m2 totalmente exterior.
Muy soleado. 3 hab, 2 baños
ventana, despensa. Ascensor.
Opción 2 plazas garaje. 132.000
euros. 607636314, de 16:30-
21:30 horas
PARTICULAR C/ Santa Cla-
ra. Primer piso amueblado de
100m2, 4 hab, salón, cocina, ba-
ño. Reformado. 28.000.000
ptas. negociables. No agencias.
Para entrar a vivir. Edificio reha-
bilitado. 676264477, 914748005
PASO NIVEL CRUCERO C/
Sevilla. Apartamento nuevo de
1 hab, salón, baño y cocina
amueblada. Trastero. Cal. cen-
tral. 13.000.000 ptas.
987232118
PISO Se vende piso 3 dormito-
rios, 2 baños, exterior a jardi-
nes, con garaje y trastero, com-
pletamente amueblado. Antes
150.000 euros, ahora 142.000
euros. 629555443
PLAZA DEL GRANO Piso de
77m2, 2 hab. 6 años de antigüe-
dad. Trastero, patio, garaje. No
inmobiliarias. 39.000.000 ptas.
639124612

PUENTE CASTRO se vende
casa. 987212804
PUENTE CASTRO Se vende
casa de 95 metros mas 100 me-
tros de patio. Calefacción de ga-
soil. 987261084. 605192449
SAN CIPRIANO DEL CON-
DADO Casa, tiene construidos
160m2 en vivienda y 404m2 en
portales y bodega. Huerta de
1.800m2 aproximadamente.
679519343
URGE Vender casa en Tierra de
Campos. Amueblada. Calefac-
ción central. Gran corral. Me-
rendero. 600386391
URGE Vender casa-solar para
tirar toda. Urbana. 1.900.000
ptas negociables. 661707367
VILLAMORATIEL DE LAS
MATAS León. Se vende casa
recién reformada. Para entrar a
vivir. 609402880
VILLAOBISPO Céntrico. Se
vende apartamento a estrenar
de 2 hab, 2 baños, salón, co-
cina, terraza. Cal. central. As-
censor. Excelente garaje y tras-
tero. 678142762
VILLAOBISPO Dos magníficos
chalet pareados en construc-
ción. Excelente situación y am-
plias parcelas.  669843553
VILLAOBISPO Particular ven-
de piso a estrenar. 2 hab, ex-
terior, 2ª planta. Materiales de
primera. Garaje y trastero.
617544150
VIÑAYO a 25km. de León. Se
venden 3 casas. Apartamento
con plaza de garaje en la ca-
lle Conde de Toreno. Para en-
trar a vivir. Precio interesante.
987205287, 616752050
ZAMORA Vendo casa de pue-
blo cerca de Toro, 120m2, 3 hab,
salón, cocina, patio, cámara te-
jado nuevo. 8.000 euros. Facili-
dades. 915060382, 696081822
ZONA LA CHANTRÍA Vendo
piso de 140m2 útiles, 4 hab, 2
baños, 2 garajes, trastero. Par-
ticipación en bajos. 652549159
ZONA MARIANO ANDRÉS
Frente parque. Próximo cole-
gios, Universidad y Hospitales.
Quinto piso, 85m2, 3 hab, ba-
ño, salón 18m2, recibidor, coci-
na. Ascensor. Completamente
amueblado. Gastos comunidad
25 euros. 618732083,
661191243
ZONA PALACIO DE CON-
GRESOS Se vende piso de 4
hab, salón, 2 baños, doble ven-
tana, terraza acristalada. Para
entrar a vivir. Muy buen precio.
661910825

ZONA PALOMERA Baja. Piso
de 3 hab, salón, cocina y baño
amueblados. Perfecto estado.
Ascensor. Menos de 180.000
euros. 676973364
ZONA SAN MAMÉS Piso
amueblado de 3 hab, despen-
sa, trastero y plaza de garaje.
Muy buenas condiciones.
697788947, 620618623

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

LEÓN PARTICULAR COM-
PRA piso pequeño. Pocos gas-
tos, ascensor y plaza de garaje.
Muy soleado. 676776158, lla-
mar noches

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 5KM. DE LEÓN Alquilo
apartamento de 2 hab, cocina,
comedor. Cal. acumuladores.
Servicio de autobús cada me-
dia hora. 250 euros. 987280805,
987280831
AVDA. ANTIBIÓTICOS Mag-
nífico piso, todo exterior, nuevo
de 3 hab, cocina americana. To-
talmente amueblado. Acumu-
ladores tarifa reducida. Sin gas-
tos comunidad. 420 euros.
609627491
BENIDORM Alquilo aparta-
mento nuevo, completamente
equipado. Inmejorable zona.
987216202, 987201981
BENIDORM Apartamento a
7min. de la playa. Urb. privada.
Buenas vistas al mar. 2 piscinas
y una niños. Parking. Equipa-
do totalmente. Enero y febrero.
987264410, 626272393
BENIDORM Apartamento
equipado cerca playa. Piscina,
parking. Semanas, quincena,
meses. Diciembre y sucesivos.
653904760
CANTABRIA Pueblo próxima
a Laredo. Casa rural montañe-
sa, finca cerrada, arbolado. 4
hab,7 camas, 2 baños. Cal., chi-
menea. Fines de semana, puen-
tes, más tiempo. 942274724,
617641897, 626155113
CÉNTRICO Alquilo piso amue-
blado de  3 hab, salón, cocina,
baño. Cal. gas ciudad. Buenas
condiciones. 646514391
CÉNTRICO Apartamento sin
amueblar, 2 hab, salón, cocina,
baño. Cal. gas natural. 350 eu-

ros comunidad incluida. Abs-
tenerse inmobiliarias y estudian-
tes. También piso 3 hab. sin
amueblar, 370 euros. 625936846
CÉNTRICOS Alquilo piso sin
muebles, con calefacción cen-
tral. 626396822
CENTRO DE LEÓN C/ Alfon-
so V. Apartamento amuebla-
do de 1 hab, salón, cocina, ba-
ño. Servicios centrales. 75m2.
Con mucha luz. 700 euros.
609654920
CERCA EDIFICIO EUROPA
Alquilo piso grande con mue-
bles. Cal. individual de gasoleo.
Todo exterior. Soleado. 500 eu-
ros. 600005406
CERCA UNIVERSIDAD Alqui-
lo piso amueblado y bien situa-
do. Económico. 987347277,
680709052
CERCA UNIVERSIDAD Zona
Catedral, c/ Escultor Mariñas. Al-
quilo piso amueblado de 3 hab,
salón, cocina, 2 baños. muy eco-
nómico. 633215444, 645770673,
648072668
EJIDO Alquilo piso amuebla-
do, exterior. 3 hab, salón, co-
cina, vitrocerámica, terraza, so-
leado, doble ventana, parqué.
Cal. individual gasoleo. 380 eu-
ros. 987223990, 659476765
EL EJIDO Piso amueblado, muy
soleado. Cal. gas ciudad. Abs-
tenerse estudiantes. 987258437
ERAS DE RENUEVA Avda.
Reyes Leoneses, edificio del su-
permercado El Árbol. Alquilo pi-
so amueblado 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños, despensa. Nuevo.
Garaje y trastero. 650 euros.
620209634
FRENTE FUENTE SANTA
ANA Polígono 10.  Alquilo op-
ción compra piso 145m2, amue-
blado. Alto standing. Exterior.
Excelentes vistas. Orientación
sureste. 4 hab, despacho, 2 ba-
ños, cocina, salón, empotrados,
2 terrazas. Garaje opcional.
987209917
GRULLEROS A 11km. de León.
Alquilo piso de 2 hab, baño, te-
rraza, cocina-comedor. Comple-
tamente reformado. Para entrar
a vivir. Económico. 646602842,
987245562
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ 5
- 5º. Piso de 3 hab, cocina amue-
blada, salón, terraza cerrada, ba-
ño completo. Cal. de gasoleo. Muy
soleado. 987255188, 692763671
JUNTO EL CORTE INGLÉS
Alquilo apartamento amuebla-
do de 1 hab. Garaje. 450 euros.
605450569, 987204811
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VENTA
AZORÍN. Apartamento 2 dorm, salón, co-
cina, terraza, baño y aseo. Todo exterior.
Gas ciudad. Trastero y 2 plazas de gara-
je. Orientación oeste. A estrenar. 142.000€
PLAZA MAESTRO ODÓN ALONSO. 146
m2 útiles. 4 dorm, 2 baños completos, sa-
lón de 35 m2. 2 terrazas cubiertas. Orien-
tación este. Todo exterior. Calefacción cen-
tral. Garaje. 340.000 € (56.571.240 Pts)
AZORÍN. 65 m2. Apartamento 2 dorm. Todo
exterior. Cocina equipada. Terraza. Garaje
120.200 € (20.000.000 Pts)
CHALET PAREADO TORNEROS. 200 m2

de vivienda y 80 m2 de parcela. 4 dorm,
2 baños y aseo. Buhardilla de 50 m2 acon-
dicionada. Cocina equipada. Gas propano.
Garaje. 186.300 €
CHALET LORENZANA. 143,04 m2. 3 dorm,
2 baños y aseo. Gasóleo. A estrenar. Parce-
la. Garaje. 168.072 € (27.964.828 Pts). Po-
sibilidad de alquiler con opción a compra.
CHALET INDIVIDUAL EN FERRAL DEL
BERNESGA. Parcela de 400 m2. Vivienda
de 210 m2 útiles. Dos plantas. Porche.
Garaje para dos coches. Gasóleo indivi-
dual. Cocina equipada. Bodega. URGE POR
TRASLADO. 295.000 €
ONZONILLA. 3 dorm, 2 baños y 1 aseo.
Cocina equipada. Semiamueblado. Ves-
tidor. Parcela. Garaje. Gasóleo. Piscina co-
munitaria. 190.000 € (31.613.340 Pts )
CASA INDIVIDUAL EN SAN ESTEBAN. 108
m2 de vivienda y 20 m2 de patio. Planta ba-
ja y 1ª planta. 228.385 € (38.000.000 Pts)
MARIANO ANDRÉS (LAS VENTAS). 4
dorm, baño y aseo. Gas ciudad. Semia-
mueblado. 2 terrazas. Garaje. 168.284 €
(28.000.000 Pts )
ERAS DE RENUEVA. 4 dorm, 2 baños
amueblados. Cocina equipada. Armario
empotrado. Despensa. Gas natural. Garaje
y trastero. 216.164 € (36.000.000 Pts)
C/ SAHAGÚN. 3 d., baño amueblado. Cocina
amueblada y equipada. Gas natural. Terraza.
Carbonera. 69.000 € (11.480.634 Pts)
ZONA LAS VENTAS. 3 dorm. Totalmente
reformado y amueblado. Sin ascensor.
Gasóleo. Trastero pequeño. Soleado.
99.500 € (16.500.000 Pts)
SAN JUAN DE PRADO. 105 m2. Piso de
4 dorm, baño y aseo. Terraza cubierta.
Cocina equipada. 2 dormitorios amuebla-
dos. Armario empotrado. Servicios centra-
les. Ascensor. 159.268 € (26.500.000 Pts)
LA ASUNCIÓN. 3 dorm. Cocina equipada.
Gasóleo individual. Todo reformado. 84.000
€ (13.976.424 Pts )
ZONA ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ. 3 dorm,
baño completo. Terraza cubierta. Orien-
tación sur. 144.243 € (24.000.000 Pts)
LA VEGA. 92 m2. 3 dorm. Amueblado.
Garaje y trastero. Soleado. 103.000 €
(17.137.758 Pts)
AVDA. ASTURIAS. Apartamento 1 dorm.
Amueblado. A estrenar. Ascensor. Garaje.
98.000 € (16.305.828 Pts)
SAN  MAMÉS. 89,54 m2. 3 dorm. Cocina
equipada. Gas natural. Garaje y trastero.
Ascensor. 144.000 € (23.959.584 Pts)
ZONA  PLAZA EL HUEVO. 3 dorm. Amue-
blado. Gasóleo central con contador.
Terraza. 2 armarios empotrados. 126.213
€ (21.000.000 Pts )
SAN ESTEBAN. Casa de 91,24 m2. 3
dorm, baño y aseo. Gasóleo. 170.000
€ (28.285.620 Pts)

PINILLA. Casa de 60 m2. Parcela de 270 m2.
Para reforma. 135.829 € (22.600.000 Pts)
C/ ÁNFORAS. Piso 3 dorm. 2 terrazas.
Calefacción carbón. Enganche gas ciudad.
Orientación sur. Trastero. 88.000 €
(14.641.968 Pts) Negociable
OROZCO. Apartamento 2 dormitorios.
Cocina amueblada. Garaje y trastero.
Armario empotrado. Ascensor. 111.187 €
(18.500.000 Pts )
NAVATEJERA. Apartamento 2 dorm, ba-
ño y aseo. Terraza cubierta. Amueblado.
Calefacción central c/ contador. Ascensor.
Todo exterior. Garaje y trastero. 117.197
€ (19.500.000 Pts)
SAN ESTEBAN. 3 dorm. Amueblado.
Ascensor. Soleado y luminoso. 93.000 €
(15.473.898 Pts)
TROBAJO DEL CERECEDO.  2 dorm, ba-
ño y aseo. Terraza. Armario empotrado.
Amueblado. Zona ajardinada. Garaje y tras-
tero. 114.000 € (18.968.000 Pts)
VILLAOBISPO. 3 dorm. Gas natural. Cocina
amueblada. Trastero. Garaje cerrado.
Orientación sur. Terraza. Céntrico. 117.197
€. (19.500.000 Pts )
PÁRROCO PABLO DÍEZ. 90 m2. Todo ex-
terior. 3 dorm, 2 baños. Ascensor. Armarios
empotrados. Buena orientación. Garaje y
trastero. 156.263 € (26.000.000 Pts)
NAVATEJERA. 3 dorm, baño y aseo. Cocina
equipada. Garaje y trastero. Recién pin-
tado. Halógenos y moldura escayola. Gas
natural. 132.233 € (22.000.000 Pts)
EL EJIDO. 85 m2. 3 dorm. Ascensor.
Gasóleo individual. 2 terrazas. 138.233
€ (23.000.000 Pts)
APARTAMENTO EN EL HÚMEDO. Aparta-
mento de 1 dorm. Nuevo. Totalmente
amueblado. Ascensor. Armario empotra-
do. Excelentes calidades. 120.000 €.
SAN ESTEBAN. Apartamento 2 dorm.
Cocina amueblada. Reformado. Trastero.
99.000 € (16.472.214 Pts)
CARDENAL CISNEROS. Apartamento 1
dorm. Totalmente reformado, amuebla-
do y equipado. Trastero. Calor azul. 81.370
€ (13.538.829 Pts)
LAS VENTAS. Casa 80 m2 y parcela de
70 m2. 123.810 € (20.600.000 Pts)
FEDERICO ECHEVARRÍA. 40 m2. Acon-
dicionado. 75.000 €
LA ASUNCIÓN. Local  de 176 m2.
Semisótano. 50.000 €
SAN MAMÉS. Local acondicionado como
bar. 72.121 €

ALQUILER
MARIANO ANDRÉS. 4 dorm, baño y aseo.
Amueblado. Gas natural. Garaje. 600 €/mes
PASEO LA CONDESA. 4 dorm, 2 baños
y aseo. Cocina equipada. Servicios centra-
les. 600 €/mes más 140 € comunidad
ZONA LA SAL. Piso 3 dorm. Amueblado.
Garaje y trastero.390 €/mes
JUAN LORENZO SEGURA. Local comer-
cial. Acondicionado. 8 m de fachada.
60 m2 en planta y 56 m2 en sótano. 1.800
€/mes
ZONA HÚMEDO. Local de 92 m2 con licen-
cia y proyectos aprobados para restauran-
te. 1.200 €/mes
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Local de 55 m2.
Venta, traspaso o alquiler
PADRE ISLA. Local de 150 m2. Acondicio-
nado. Mucho escaparate. 1.250 €/mes.
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LA CORREDERA 26. Alquilo
piso de 3 hab, cocina, baño. 400
euros comunidad incluida.
987206283
LEÓN Alquilo dos pisos. Zo-
na La Sal y La Palomera.
630509902
LEÓN Alquilo piso nuevo
amueblado céntrico preferen-
temente a chicas, 3 hab, salón,
cocina, 2 baños. 695032792
OCASIÓN ZONA SAN MA-
MÉS Se alquila piso amuebla-
do. 3 dormitorios, calefacción,
gas natural. 3º sin ascensor. 350
euros. 666807827
PADRE ISLA Alquilo piso
amueblado. Calefacción cen-
tral. Servicios centrales.
987246277
PADRE ISLA Alquilo piso de
90m2, 3 hab, salón, amplia co-
cina, baño, 2 terrazas. Amue-
blado. Cal. gas natural. 520 eu-
ros. Pido 2 meses de fianza,
mínimo 1 año. 617062383
PASEO SALAMANCA Al-
quilo apartamento amuebla-
do con garaje y trastero. Cale-
facción gas ciudad. 450 euros.
987247578, 667627729,
639811447
PINILLA A 5min. de la Junta.
Alquilo apartamento amuebla-
do de 2 hab. Exterior. Cal. gas
ciudad. 3ª sin ascensor.
606560475
PISO AMUEBLADO Nuevo.
Con ascensor, calefacción y co-
chera. 686556625
PISO Exterior se alquila. Con
calefacción. 617282244
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, co-
cina amueblada, 2 baños. Tras-
tero. Garaje opcional.
660898272, tardes
POLÍGONO 10 Piso amuebla-
do y grande. Cal. central, con
ascensor. Exterior y con garaje.
Garaje en Álvarez Carballo.
987250988, 987715337
PRINCIPIO NAVATEJERA Se
alquila bonito dúplex amuebla-
do, 4 hab, 2 baños, cocina equi-
pada. Trastero. Garaje. 480 eu-
ros. 676801422
PRINCIPIO PASEO DE SALA-
MANCA Alquilo piso amuebla-
do de 4hab. Con garaje.
608051220
RIBADESELLA A 50m playa
Santa María. Alquilo piso. Fi-
nes de semana, puentes y ve-
rano. 983235911, 616106139
TROBAJO DEL CAMINO C/
Arenales, 60. Alquilo piso
amueblado. 987801548
VALLADOLID Barrio la Vitoria.
Alquilo piso amueblado, 3 hab,
salón, baño, cocina con despen-
sa, calefacción gas individual y

ascensor. Bien comunicado.
619132096
VILLAQUILAMBRE Se alqui-
la apartamento amueblado, a
estrenar, 88m2, 2 hab, salón,
cocina equipada, baño, 2 terra-
zas. Garaje. Trastero. 420 eu-
ros. 676801422
ZONA CATEDRAL Alquilo ba-
jo exterior sin amueblar, sali-
ta, 2 habitaciones, aseo, coci-
na y despensa. Arreglado. Se
piden informes. 300 euros/mes.
987074380, llamar a mediodía
ZONA CATEDRAL Alquilo pi-
so de 4 hab, salón, baño, aseo.
Calefacción acumuladores.
987256681, 669544863
ZONA CRUCERO Alquilo aparta-
mento amueblado de 1 hab. Muy
soleado. 987805873, 659316972
ZONA CRUCERO Cerca Par-
que Quevedo. Alquilo piso 3
hab, salón, cocina grande con
despensa, baño. Exterior. Cale-
facción. Renta 250 euros.
987222537, 617027480
ZONA DOCTOR FLEMING y
Pardo Bazán. Alquilo dos pisos.
661910825, 987211487
ZONA ESPACIO LEÓN Alqui-
lo piso 2 hab. Cocina amuebla-
da. Garaje. Trastero. 978776483
ZONA HOSPITALES Alquilo
piso amueblado. 380 euros co-
munidad incluida. 696819193
ZONA JUNTA ALQUILO piso
amueblado de 3 hab, salón, co-
cina y baño. Cal. individual. Pi-
so amueblado. 500 euros.
638782992, 626670693
ZONA LIDL San Andrés del
Rabanedo. Chalet adosado, 3
hab, 2 baños, cocina, empotra-
dos, despensa, comedor, bajo
cubierta. Jardín 70m2. Abste-
nerse inmobiliarias. 987808138,
609823367
ZONA PADRE ISLA Alquilo pi-
so amueblado de 120m2, 3 hab,
2 baños, 2 terrazas. Octava
planta. 676557488
ZONA PARAÍSO CANTINAS
Alquilo piso amueblado de 3
hab, 2 baños, cocina, amplio co-
medor. Parque infantil privado.
Servicios centrales. 500 euros
mas comunidad. 617062383
ZONA QUEVEDO Piso amue-
blado de 3 hab, salón, cocina,
baño, despensa. Soleado y ex-
terior. 3º sin ascensor ni coche-
ra. Cal. individual gas ciudad.
400 euros. 987071394

PISOS Y CASAS
ALQUILER

NECESITO URGENTE Piso
céntrico con ascensor para al-
quilar. 679341664, 679341664

1.2

OFICINAS Y LOCALES

CAFÉ-BAR se traspasa en San
Mamés. 657655300
MARIANO ANDRÉS C/ San
Antonio 2, semiesquina Maria-
no Andrés 101. Se alquila local
de 60m2 sin arreglar.
676801422
OBISPO ALMARCHA, 24 Se
traspasa bar por jubilación.
Poca renta. 650135720,
679108569
PELUQUERÍA se traspasa o se
alquila por jubilación. Zona cén-
trica, calle peatonal. Precio a
convenir. 626873377
PICOS DE EUROPA Posada
de Valdeón. Local de 200m2, se
vende. Con plaza de garaje.
Muy interesante. 626396822
SE TRASPASA BAR-RES-
TAURANTE En Los Barrios de
Luna, al lado del embalse de Lu-
na. Entorno privilegiado. Reser-
va de la biosfera y futuro par-
que nacional. condiciones muy
interesantes. 607870270
SE TRASPASA CAFÉ BAR de
150m2. Precio a convenir. Abs-
tenerse curiosos. Interesados
llamar al 615491619
SE TRASPASA DESPACHO
DE PAN Al lado de El Corte In-
glés. 608681845
TALLER DE CARPINTERÍA Y
EBANISTERÍA Se traspasa. Zo-
na alto del Portillo. 629829244
TIENDA ARREGLO DE ROPA
Se traspasa. Bajo alquiler. Bue-
nas ganancias. 645768188
TRASPASO BAR céntrico.
Económico. Renta baja.
629155839
VENDO NAVE C/ SAN Isidro,
Polígono de Villacedré. 484m2,
300m2 de entreplanta. Suelo
terrazo. Techo sobrepuesto fo-
rrado vitrofil. 240.000 euros.
987207410, 617464691

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

AVDA. ANTIBIÓTICOS Alqui-
lo 2 locales: uno de 110m2 en
430 euros y otro de 225m2 en
840 euros. Totalmente insta-
lados, oficina, servicios. Am-
plios escaparates protegidos.
Puerta entrada vehículos, cris-
tales, focos y letreros luminoso
en fachada. Cualquier negocio.
609627491
AVDA. FACULTAD Alquilo lo-
cal de 137m2 totalmente equi-
pado. 639649869

AVDA. MARIANO ANDRÉS
167 Vendo o alquilo barato, lo-
cal de 60m2, acondicionado.
Muy propio pequeño almacén.
987238257
C/ PARDO BAZÁN, 8 Zona
Crucero. Alquilo local de 20m2,
sin arreglar. 100 euros más IVA.
617655211
CENTRO Alquilo oficinas
amuebladas. Con todos los ser-
vicios. 987876056
CENTRO DE LEÓN Pasaje ci-
ne Mary. Alquilo local comer-
cial de 50m2, buen escaparate.
Ideal para tienda. Acondiciona-
do, con todos los servicios.
629233988
CENTRO LEÓN Alquilo local,
oficinas y almacén en  edificio
único, 3 plantas. Ideal cualquier
negocio. 987245628
CERVECERÍA RESTAURAN-
TE Se alquila. Zona El Corte In-
glés. 646201703
JUNTO AL ALBEITAR Alqui-
lo local acondicionado de
100m2+50m2 de sótano. Con 7
escaparates y lunas blindadas.
987262180
NAVATEJERA Próximo a la
Clínica Altollano. Alquilo na-
ve. Entran camiones.
987285751, noches
PLAZA JUAN DE AUSTRIA
al lado  Iglesia de las Ventas.
Alquilo local de 90m2 comple-
tamente acondicionado para
bar. 987074292
PUENTE CASTRO C/ Rosalia.
Edificio Sagitario. Alquilo lo-
cal de 153m2. 690602597,
987176364
RAFAEL MARÍA DE LABRA
León. Alquilo local de 100m2
con opción a compra.
679160831
ZONA ALBEITAR Alquilo lo-
cal de 130m2 + 30m2 de sóta-
no. Propio para restaurante. 800
euros. 626396822
ZONA CRUCERO C/ Laurea-
no Diez Canseco. Alquilo local
400 m2 aproximadamente.
678776483
ZONA CRUCERO C/ Pérez
Galdós. Alquilo local acondi-
cionado de 30m2 + 30m2 de
sótano. Dos trapas calle. Ren-
ta 150 euros. 617027480,
987222537
ZONA LA PALOMERA Se al-
quila-vende local 180m2. 3 hue-
cos, buena altura. Acondiciona-
do para taller mecánico.
689058227
ZONA PASEO SALAMAN-
CA Alquilo/traspaso local co-
mercial de 30m2. Totalmente
acondicionado. Edificio Abelló.
Muy económico. 633215444,
645770673, 648072668

ZONA PLAZA SAN LOREN-
ZO alquilo Bodega-Bar Omaña.
669588011
ZONA SAN MAMÉS Alqui-
lo bajo acondicionado. También
vendo finca en Castro del Con-
dado de 5.640m2. 987224196
ZONA SAN MAMÉS Local in-
terior 35m2 con luz, 100 euros.
Otro exterior 35m2 con luz y va-
do, 100 euros/mes. Otro de
100m2 con luz y vado, 200 eu-
ros. Propio para fontanero, al-
macén o similar. 987270964,
619301532
ZONA UNIVERSIDAD Alqui-
lo/vendo local de 130m2, acon-
dicionado para cualquier nego-
cio. 630327009, 987273220

1.3

GARAJES

ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO, 14 Segunda planta.
Vendo o alquilo plaza de gara-
je para coche mediano o peque-
ño. 2.500.000 ptas. 620921096
C/ ROA DE LA VEGA, 7.
Vendo/alquilo cochera amplia.
987224967, 649665867
DETRÁS CATEDRAL C/ Ra-
món Cañas del Río. Se venden
2 plazas de garaje.  18.000 eu-
ros cada una. 627433422

GARAJES
ALQUILER

C/ CAMPANILLAS Edificio Vi-
lla de Madrid, anterior Merca-
dona. Alquilo plaza de garaje.
987805240, 636388313
LA PALOMERA Paseo de
Quintanilla junto al Hotel Infan-
tas de León. Alquilo cochera.
987238069, 630618371
ORDÑO II Alquilo plaza de gara-
je. Y vendo o alquilo otra en Padre
Isla. Muy buen precio. 987264121,
658930562, 630867577
PASEO QUINTANILLA 25. Zo-
na la Palomera. Alquilo plaza
de garaje. Fácil acceso. Eco-
nómico 605241557
ZONA ESPACIO LEÓN Alqui-
lo plaza de garaje de 35m2, ce-
rrada para uno o dos coches.
Ideal como trastero, almacén,
etc. Económico. 615339660,
987805848

1.4

PISOS COMPARTIDOS

C/ PEÑABLANCA 16 - 3ºG, zo-
na Mariano Andrés. Alquilo ha-

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

profesionalesprofesionales
guía de

profesionales

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ

Cercas, tapias 
y vallados de fincas. 
Somos especialistas.

987211012 • 655562391
665924048

ALBAÑIL Viviendas, locales,
comunidades, tejados, impermea-
bilización, fontanería y electrici-
dad. Cambios de bañeras por pla-
tos de ducha. Económico.
660428387, 987846628

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

CARPINTERO EBANISTA Hace
armarios, librerías, muebles rústi-
cos y todo tipo de carpintería. Pre-
cios módicos. Presupuestos sin
compromiso. 610340308

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

PINTOR Se hacen trabajos de pin-
tura de interiores y exteriores
pisos, locales, comunidades y
cajas de escalera. Quitamos gote-
lé. Presupuestos sin compromiso.
Muy económico. Rápido y limpio.
679031733

PRESUPUESTO SIN COMPROMI-
SO Albañilería en general: baños,
cocinas, portales, etc. Presupues-
to sin compromiso. 607599853,
987807751

REFORMAS Se realizan trabajos
de reformas y pintura en general.
Presupuestos sin compromiso.
Económico. 687610359

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

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
Carrefour
Avda. Alcaldel Miguel Castaño, 95
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



bitación a persona trabajadora.
679508453
CÉNTRICO Chica comparte pi-
so. Servicios centrales.
619293101
DOCTOR FLEMING Y ALCAL-
DE MIGUEL CASTAÑO Alqui-
lo piso a chicas. 987741038, Mª
Angeles
ERAS DE RENUEVA Se nece-
sita chica para compartir piso
amueblado de 3 habitaciones.
Precio muy económico.
615083614
LA CHANTRÍA 2 chicos alqui-
lamos habitación doble o sen-
cilla en piso compartido para
chicos o chicas. 636548691
LA LASTRA Habitación en pi-
so compartido, nuevo, amue-
blado y equipado, zona residen-
cial con piscina y cancha de
padel. Otra en chalet nuevo,
amueblado y equipado con zo-
nas comunes en la Virgen del
Camino. 200 euros cada una
más gastos. 636450478
NECESITO ESTUDIANTES,
ERASMUS, TRABAJADO-
RES Para compartir pisos amue-
blados, 2, 3, 4 hab. Soleados.
Cal. central individual. Lancia,
Albeitar, Ordoño. Económicos.
987264121, 658930562
PLAZA ODÓN ALONSO Se
alquilan 2 habitaciones en piso
compartido con 2 baños. Servi-
cios centrales. Preferiblemente
a chicas. 987093161,
661650934
ZONA CENTRO La Pícara Jus-
tina. Se busca chica que traba-
je para compartir piso. Cal. cen-
tral. Ascensor. 634260361
ZONA CRUCERO Alquilo ha-
bitaciones con derecho a co-
cina o dormir. 987805724,
626439404
ZONA CRUCERO Se busca
chica para compartir piso.
690382913
ZONA LA PALOMERA Alqui-
lo habitación en piso nuevo,
bien equipado con calefacción.
y agua caliente. Para compartir
con dos chicas jóvenes. 170 eu-
ros + gastos. 695365616,
987232198
ZONA NUEVA alquilo estu-
penda habitación con internet,
televisión, derecho a cocina.
Personas responsables. Hom-
bres, preferiblemente jubilados
o trabajadores. 680672014
ZONA PAPALAGUINDA Al-
quilo habitación con derecho
a cocina o sólo dormir. Llamar
de mañanas al teléfono
987201636, 987252033,
686029567, Julio
ZONA PARQUE QUEVEDO
Pinilla. Alquilo habitación en pi-
so compartido, todo reformado.
Cal. gas natural. 155 euros co-
munidad incluida. Para gente
joven. 987271084, 650234680
ZONA SAN CLAUDIO Alqui-
lo habitación muy amplia.
645768188
ZONA SAN MAMÉS Alqui-
lo habitación junto al Bar uni-
versidad. A estudiantes, prefe-
rentemente chicas. 987215222,
691083332
ZONA SANTA ANA Cerca de
la Iglesia. Alquilo una habita-
cion en piso compartido.
650854597

ZONA SANTA ANA Se ofre-
ce piso compartido, 987170544,
618043197

1.5
OTROS

A 12KM. DE LEÓN Se vende
solar urbano de 432m2. Exce-
lente ubicación. Todos los ser-
vicios. 699019088
A 20KM. DE LEÓN Camino de
Santiado. Futura autovía León-
Valladolid. Cuatro parcelas ur-
banas, bodega con 400m2 de
terreno y 125m2 edificación. Ca-
sa para rehabilitar con pozo.
629108122
A 7KM DE LEÓN Parcela va-
llada de 700m2. 646201703
CARRETERA DE SANTAN-
DER A la altura de Villarrodri-
go. Se venden 3 parcelas pa-
ra chalets independientes.
Interesante precio. 679160831
EXCELENTE OPORTUNIDAD
Parcela de 1.080m2, primera lí-
nea de El Caminón. Muy por de-
bajo de su precio normal.
619267323
HERENCIA Particular. Vendo
dos fincas en Villalboñe de la
Sobarriba. 676475637
VILLASECA DE LA SOBA-
RRIBA vendo solar y varias fin-
cas una de ellas en la carrete-
ra y con más de 100m de
fachada. León. 987256315

OTROS
ALQUILER

FINCAS O PASTIZALES o el
pueblo se buscan en alquiler.
696915873

EMPLEADA DE HOGAR Res-
ponsable y con informes se ne-
cesita para trabajar en pueblo
a 12km de León. Poco trabajo.
987310334

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

SEÑORA se necesita para
atender persona mayor y labo-
res domésticas. Todos los días.
Interesadas llamar al 626 480
439
SEÑORA se ofrece por horas
o fines de semana para limpie-
za y para cuidado de personas
de 8 de la noche a 8 de la ma-
ñana. 630827155

CHICA natural de León y con
informes se ofrece para tare-
as domésticas y cuidado de ni-
ños. 622728500
CHICA Responsable se ofrece
para realizar tareas domésticas
o cuidar niños. 679149509
CHICA Se ofrece para cuidado
de personas mayores y para ta-
reas domésticas. 687519223

CHICA se ofrece para limpie-
zas de hogar, plancha o para
cuidar ancianos, enfermos y ni-
ños, limpieza de oficinas. Ma-
ñanas y tardes. 987071853,
696333723
CHICA Se ofrece para trabajar
como asistenta de hogar, en
limpieza de comunidades y cui-
dado de personas mayores y de
niños. Con experiencia.
690362285
CHICA se ofrece para traba-
jar en limpiezas, cuidado de ni-
ños o similar. 987233348,
659427847
CHICA se ofrece para traba-
jar en tareas del hogar, limpie-
za de portales, ayudante de co-
cina y cuidado de niños. Con
informes y experiencia. Horario
flexible. 680534327
CHICA se ofrece para trabajar
por las mañanas como ayudan-
te de peluquería. 639941585
CHICO busca trabajo en em-
presa de pintura o como pintor.
648619124
CHICO De 27 años se ofrece
para cualquier trabajo, Con ve-
hículo propio. 675461144
SE OFRECE SEÑORITA de com-
pañía o incluso trabajaría por
horas. Formal y responsable.
638074784
SEÑORA Busca trabajo en ta-
reas domésticas. mañanas y
tardes. 620684248, 600750211
SEÑORA busca trabajo para
cuidar personas mayores a do-
micilio. 663785102
SEÑORA Española se ofrece
para trabajar en limpieza de
casas o comunidades.
699778270
SEÑORA Española, responsa-
ble, con título de geriatría y ex-
periencia con personas mayo-
res busca trabajo de servicio
doméstico. También fines de
semana. También en geriátri-
cos de León. 987840164,
692997777
SEÑORA Joven y responsable
se ofrece para trabajar en lim-
piezas de oficina o para cuidar
persona mayor por las tardes.
606738987
SEÑORA Muy responsable y
con informes se ofrece para tra-
bajar en labores del hogar, cui-
dado de niños o similar. Por las
tardes, por horas o todos los dí-
as. 987212804
SEÑORA Responsable se ofre-
ce para trabajar 1 día a la se-
mana 3 ó 4 horas. Mañanas.
626712312, 987304482
SEÑORA se ofrece para labo-
res del hogar y cuidado de per-
sonas mayores. 675973425
SEÑORA se ofrece para lim-
pieza, cuidado de niños y/o
planchado. 987170121
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como ayudante de cocina,
limpieza portales, cuidado de
niños o personas mayores, lim-
piezas del hogar. Con informes
y experiencia. 686509394
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como ayudante de cocina,
limpieza y cuidado de personas
mayores. 615194074
SEÑORA se ofrece para traba-
jo doméstico por horas. Respon-
sable, 44 años, española.
669843551

3.1

PRENDAS DE VESTIR

OCASIÓN Vendo ropa de hom-
bre, mujer, niño,de bebé de se-
gunda mano. Sillas paseo para
niño y sillas para el coche. Des-
de 0,50 euros. En buen esta-
do. 617068964

3.2

BEBÉS

COCHE SILLA con capazo,
sombrilla, cesta y bolsa. Jané
Carrera Pro. Color azul marino.
En buen estado. Muy económi-
co. Regalo silla tipo paraguas.
644343353
CUNA Seminueva, poco uso.
150 euros. Regalo colchón.
699285387
CUNA CAMA de madera con
colchón y sábanas, se vende.
100 euros. 987253476,
696125092
SILLA DE PASEO NURSE Im-
pecable. Azul y blanca. Cesto
para compra, parasol, plástico
para lluvia. 50 euros.
662290009
SILLA GEMELAR Marca Bebé-
Confort, se vende. 646048713
SILLA GEMELAR POWER-
TIWN mas sacos grupo 0 y sa-
co para lluvia. 626891587
SILLA NIÑO JANÉ 04 De pa-
seo. Seminueva. 60 euros.
606201485

3.3

MOBILIARIO

CAMA DE MATRIMONIO en
madera color caoba, colchón
marca Relax y edredón. Precio
baratísimo. 987211298
COLCHÓN de 1,35m, se ven-
de. Marca Flex multielastic.
Muy poco uso. Prácticamente
nuevo. También calentador de
gas butano. 987073291,
675517553
MESA COMEDOR Extensible,
6 sillas madera: 250 euros.
Mueble salón 3m, color cerezo:
200 euros. Colchón latex
1,50x1,90m nuevo: 160 euros.
Dormitorio completo madera
1,35m: 230 euros. 627319729
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 Divisible
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. Va-
rias medidas. 692450083,
679857510
POR TRASLADO se venden
muebles: tresillo, 2 camas de
0,90m con armario, otro mue-

bles con cama plegable y varios
muebles más. Económico.
648886305
SALA COMPLETA Sofá y 2
butacas de polipiel, 200 euros.
2 módulos camas de 0,90, me-
sita madera, incluye somieres
y colchones, 150 euros. Mesa
baja moderna, bonita, negra y
cristal. 987222056, 687450309
SIETE PUERTAS DE INTE-
RIOR de sapelly nuevas: cin-
co ciegas, una con cristal y una
doble con cristal para salón. Se
incluyen jambas y herrajes. 350
euros. 680982704
TAPIFLEX y colchón de 1,365
se venden. 35 euros cada uno.
987804963, 647718116

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ARCÓN se vende. Medidas:
1,05x85x85. Buen estado.
987201249, 675460173
CALDERA DE CARBÓN Mar-
ca Roca y calentador de gas de
10 litros se vende. 648276966
ESTUFA y cocina de butano,
estufa carbón y leña, calenta-
dor, lavadora, enfriador, tresillo,
frigorífico (60 euros), somieres,
colchones, muebles de cocina,
mueble bar. 987246235,
626616004
VÍDEO Marca Sony VHS como
nuevo, 35 euros. Máquina de
escribir nueva, electrónica mar-
ca Olivetti, 40 euros. 627126099

3.5

OTROS

CORTINAS Y ROPA de cama
para 1,05 y 1,35m, se vende.
También nórdico con funda y
lámpara de cocina o comedor.
628857494
ESTUFA Catalítica seminueva,
60 euros. Estantería pino maci-
zo, desmontable 180x75x23, 25
euros. Sinfonier 7 cajones, co-
lor claro, 112x50x48, 30 euros.
678816116
SILLA GIRATORIA DE
BAÑERA 50 euros. Se vende
sumadora eléctrica por cese de
negocio y Máquina de hacer
sandwich no elécrica.
987229649

DOS BICICLETAS se venden.
Desde 4 a 12 años aproximada-
mente. En buen estado. Las dos
75 euros. 605948728
ESQUÍES Marca Rossignol de
niña y botas nórdicas número
36, se venden. Económicos.
987803148

A 20KM. DE LEÓN Se vende

parcela de 7,5 hectáreas, de re-
gadío. Junto urbanización Cam-
polar. Con luz. 629108122
ACUARIO de tortuga, 50 litros,
sin filtro. 30 euros. En La virgen
del Camino. 610762609
AZADÓN Ayto. Cimanes del
Tejar. Se venden 2 fincas de re-
gadío de 1.400m2 aproximada-
mente, cada una. Término de
Vegas de Abajo. 987202245
CACHORROS de Fox Terrier se
venden. Nacidos el 2/10/09.
Económicos. 609360073
CHOPOS se venden. Canadien-
se. 13 años. Idóneos para cor-
tar. 987262180, 660091789
DOS CERDOS Caseros ma-
chos para matanza, se venden.
615052776
LEÑA de Roble y Encina se
vende. 987205522, 676039882
MIEL DE PUEBLO se vende.
645141051
PASTORES ALEMANES Ta-

tuados C.E.P.A. Excelentes ca-
chorros, de las mejores líneas
europeas. Estupendos guardia-
nes. Padres con pruebas de tra-
bajo. Absoluta garantía y serie-
dad. 620807440
PERRA BRACO ALEMÁN de
11 meses, cazando. Padres con
pedigree, buenos cazadores.To-
das las vacunas y chip.
648276966
POTROS ESPAÑOLES de
montura se venden. 695362055
TEJA VIEJA Colocada sobre
palés se vende. A 5km. de Le-
ón. Precio a convenir.
662290707
TRIGO MOCHO Especial para
pollos y gallinas, se vende. Co-
sechado en verano 2009, muy
limpio. Precio 0,19 euros/kg. Po-
sibilidad de servicio a domici-
lio. 606511800
VILLAFAÑE Se venden 2 fin-
cas de regadío de 2.000 y

3.000m2. 987312263
YORKSHIRE TERRIER Cacho-
rros, se venden. Vacunados,
desparasitados y con buen pe-
digree. Buen precio. También se
ofrece macho para montas.
626597744; 615375089, maña-
nas; 987800174, mañanas y no-
ches; 987576349, noches
ZONA LA BAÑEZA Varios lo-
tes de leña de encina en pie, así
como fincas con la misma es-
pecia, se venden. 678142762
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SerfunleSerfunle

El Tanatorio y Crematorio de la ciudad de

LEÓN

Servicio
24 horas

987 80 80 59

Avda. Peregrinos, 14

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 ac-
ceso directo o por promo-
ción interna. Infórmate en
Ramiro Valbuena, 4-1º.
987234515

AESIL (ESCUELA OFICIAL
DE IDIOMAS). APRENDA
INGLÉS, FRANCÉS, ALE-
MÁN, ITALIANO, POR-
TUGUÉS Conversando
con profesores nativos.
Grupos de 5/6 personas, 2
euros/hora. Cualquier
edad, a cualquier hora.
Intercambios con estu-
diantes. Bolsa de trabajo.
618415568, www.aesil.es

ANÍMATE A SACAR EL
CURSO. INGENIERO Y
PROFESORA. Clases parti-
culares, todas asignatu-
ras. Examen de acceso a
módulos grado Medio y
Superior. Examen de titu-
lación de E.S.O. Grupos re-
ducidos. Primaria, E.S.O.,
Bachiller, Universidad. A.
Miguel Castaño, 31. Tel.
987208756, 652513668

CLASES DE MATES Físi-
ca, química, lengua, eco-
nomía, contabilidad, es-
tadística. Todos los nive-
les, también Universidad.
Económico. Resultados.
987207573, 663212224

CON NUESTRO MÉTODO
y taller de deberes te ayu-
damos a superar tus eva-
luaciones. Primaria,Eso y
Bachiller. También  te pre-
paramos de álgebra, cál-
culo,análisis, estadística,
economía de la empresa.
Infórmate en Academia
Aire, en el centro de León,
Ramiro Valbuena nº 4 -1.
987234515

CURSOS DE ESPAÑOL PA-
RA EXTRANJEROS Clases
de conversación, cursos
intensivos y estándar.
Grupos reducidos. Inicio
todos los lunes. 987262581,
610388511

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

DIBUJO TÉCNICO Geo-
metría descriptiva. Topo-
grafía. Clases particula-
res. Todos los niveles.
670522004, 987211239

INGENIERO CON EXPE-
RIENCIA Clases particu-
lares de Matemáticas,
Física y Química. Secun-
daria, Bachillerato y
Selectividad. Horario fle-
xible. Zona Santa Ana.
Atención individualizada.
636450478

INGENIERO SUPERIOR
con experiencia profesio-
nal en docencia (Colegio)
imparte clases particula-
res a domicilio, sin impor-
tancia horaria. Todas las
asignaturas Primaria,
E.S.O., Bachillerato, F.P.
Máxima seriedad y dis-
creción. Resultados con-
trastados. 605317472

INGLÉS Licenciada en
Filología Inglesa da cla-
ses particulares de in-
glés. Amplia experiencia.
Clases amenas. Todos los
niveles. Clases de con-
versación. Zona centro.
629233988

OPOSICIONES TÉCNICO
JUNTA DE CASTILLA Y
LEÓN Técnico Superior
de la JCyL prepara oposi-
ciones acceso al cuerpo
superior de la JCyL (Grupo
A1). Grupos reducidos.
Temario propio. 617330663

SE DAN CLASES de Ma-
temáticas, física y química
por Ingeniero Superior y
Licenciado en Matemáti-
cas. Grupos reducidos.
Cualquier nivel. Orienta-
ción pedagógica. Inglés.
987261277, 608903407

anuncios
en negrita sección

profesionales
6 €/ semana

anuncios
entre 

particulares 
1 €/semana



ORDENADOR Torre. Recién
formateado. XP Profesional.
Funcionando perfectamente.
Entrego en mano en León. 35
euros. 616664020
TORRE pantalla y teclado se
vende. 639566661

ORQUESTA Vende altavoces,
dos etapas de potencia y mesa
amplificada con 4 altavoces.
625286436

BALANZA Marca Epelsa se
vende. Con garantia.
633113316
CAFETERA de dos grupos, se
vende. Buen estado. Ideal pa-
ra bar-cafetería. 1.800 euros.
659083893
CEPILLADORA Sierra de cin-
ta, regrueso y varias fresas pa-
ra tupi, se vende. 678180829
POR JUBILACIÓN se vende

mobiliario de oficina. Muy ba-
rato. 987207882
SILLA DE RUEDAS ELÉC-
TRICA con sube-bordillos se
vende. 652549159
VENDO Y COMPRO Vendo
estanterías de madera, puer-
tas de hierro y depósito de
hierro. Compro remolque de
coche. 987240486

10.1

VEHÍCULOS

AUDI 80 1.8E Gasolina,
110cv, año 1990, 148.000km.
ITV hasta 10-2010. Extras.
950 euros. 690855515
AUDI 80 Excelente estado.
138.000 kilómetros.
987243831, 639566661
AUDI A4 Avant 1.9 TDI, S-Li-
ne, año 2005, nacional, único
dueño no fumador. Libro de
revisiones. 75.000km. 14.500
euros. 609350675
BMW 530D 200cv, año 2003,
cuero, xenón, bluetooth, llan-
ta de repuesto también radial
de aluminio, full equipe.
21.000 euros. 699285387
CITROËN BERLINGO COM
Se vende. 19DSX. 160.000km.
Año 1997. 2.500 euros.
619316875
CITROËN ZX 1.4 Gasolina,

año 1992. Muy buen estado.
800 euros. 636211711
CLIO Gasolina 1.400S. Verde
metalizado, 5 puertas. Llan-
tas y ruedas nuevas, impeca-
ble. 2.700 euros. 626517152
DAEWOO LEGANZA 2.0,
136cv. Año 2000. Todos ex-
tras, cargador 6 CD, gancho
para remolque, etc. Perfecto
estado, siempre en garaje.
Económico. 661931923
DAEWOO NEXIA LE-AB
Muy buen estado. 80.000 km.
700 euros. 608932030
FIAT UNO 1.4 inyección, ga-
solina, 3 puertas, e/e, c/c. Per-
fecto estado. 700 euros.
667269942, tardes
FORD FOCUS TDCI 115cv.
Ranchera. Año 2006.
50.000km. 658850880
FURGÓN MARCA DAF se
vende. Vale para discoteca
móvil. 679196645
FURGONETA GASOLINA
4L RENAULT Blanca. Cerra-
da detrás de los asientos.
Motor 1.108cc. Ruedas nue-
vas. Impecable. Por cese de
actividad. 1.200 euros.
626517152
MERCEDES 300D Año 1981.
Clásico. Tapicería de cuero,
Cierre centralizado. Aire acon-
dicionado. 637940611
MOTO HYOSUNG 250
CUSTO año 2007. 15.000km.
color naranja-negro. Perfecto
estado. 661670901
OCASIÓN Adudi A4 Sline,
TDI, 2.0, 140cv. 2 años, Impe-

cable, como nuevo. 40.600
euros. 606740008
OCASIÓN! PARTICULAR
Vende DAEWOO LANOS 1.4.
Todos los extras. Perfecto es-
tado. Muy pocos kilómetros.
Siempre en cochera.
987270634, 660879794
OPEL MONTERREY Matrí-
cula LE-7840-AB. Impecable
estado. Siempre en cochera.
9.000 euros. 616600812
PARTICULAR Passat TDI, se
vende. Impecable. Siempre
en garaje. Pintura metaliza-
da. 2.000 euros. 630327009,
987273220
PEUGEUT NUEVA PARNET
Modelo Audor teepee, de
2007. Con todos los extras.
15.000 euros. 626517152
RENAULT 19 TS CHA-
MADE gasolina. 80cv. Per-
fecto estado. 66.000km.
Ocasión. Ver en garaje Re-
nueva en la calle Renueva.
628334014
ROVER 25 SDI 100cv, 5 puer-
tas, verde oscuro. Lunas tin-
tadas. Todos los extras.
635834366
SEAT 127 5 puertas, se ven-
de. Buen estado. Siempre en
cochera. 987212970
TOYOTA AURIS Año 2008.
23.000km, 124cv - 1.6cc.
14.000 euros 609807880

VEHÍCULOS

COCHE Se compra. Preferen-

temente diesel, económico.
616015545
SE COMPRAN COCHES Pa-
go máximo 500 euros. Recoge-
mos a domicilio, también ave-
riados. 636907905

10.3

MOTOR

DOS RUEDAS Nueva para
Fiat, neumáticos nieve, Dun-
lop-Whinter-Sport-3-m+s, 185-
60-14,, llantas 5 1/2-14. Prác-
ticamente nuevas. 1.000km
aproximadamente. 110 euros.
987204311

AMPLIAR AMISTADES
Mis amigos se han ido
marchando de León. Inten-
to conocer gente para acti-
vidades de ocio y tiempo
libre. Entre 30 y 40 años.
Abstenerse para otros
objetivos, fines o propues-
tas. 655191077
CASADO Desea conocer
chica en la misma situación
para amistad. 616167882
CHICO culto, cariñoso y muy
animado desea contactos
con mujeres en León.
659115786

CHICO de 48 años desearía
conocer chica de 38 a 46
años para una buenas amis-
tad. Deja mensaje o sms al
689795285
CHICO Soltero, majo cono-
cería chica entre 37 y 47
años para amistad o posible
relación. 662409077, tam-
bién sms
HOMBRE Maduro, buena
persona, buen carácter, sin
vicios busca mujer de simi-
lares características entre 40
y 55 años para relación sin-
cera y estable. León.
689646087
MUJER si te sientes sola
y con falta de amor y cari-
ño y deseas contacto espo-
rádico o continuado con se-
ñor, con toda seriedad y
reserva, mándame tus datos
personales y teléfono de
contacto al apartado 645 de
León. Te espero
SEÑOR de 57 años, sencillo,
cariñoso, hogareño, no fuma-
dor ni bebedor, busca mujer
con buen corazón para bonita
amistad y posible relación es-
table. 615273639, no sms ni
llamadas perdidas
SEÑOR DE 63 años, senci-
llo, cariñoso, hogareño bus-
ca mujer con buen corazón
para bonita relación de 50 a
60años. 689062323
SEÑOR 58 años en buena
posición busca mujer, de en-
tre 45 y 50 años, para rela-
ción formal. 678660231
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987 204 365
691 738 704

AGUSTINA
Vidente

parapsicóloga

Echa las cartas, 
trabajos de alquímia 

en magia blanca 

Modelo Año Precio €

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

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

AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
BMW 316 120.000 KM 1984 900
BMW 320 D 136 CV TOURING 2001 9.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
BMW 320 D 150 CV TOURING GPS 2001 11.950
Bmw 320 D 163 2005 16.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
BMW 323 I 170 CV GPS 1998 9.200
BMW 330 D 184 CV CUERO 2000 11.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
CHRYSLER NEW YORKER FULL 1995 4.900
CITROEN C3 1.4 HDI 2003 5.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
CITROEN XANTIA 2.1 TD 110 CV 1996 2.600
CITROEN C4 PICASSO HDI EXCLUSIVE 2007 17.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
FORD FOCUS 2.0 TDCI SPORT 136 CV 2006 10.900
FORD FOCUS 2.0 16 V SPORT 143 CV 2007 10.200
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
FORD MONDEO TDCI FUTURA 115 CV 2006 10.900
JEEP GRAND CHEROKEE 3.1 TD 2000 9.900
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200MAZDA 6 S.W. 2.3 4WD 166 CV SPORTIVE 2003 10.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
MB C220 CDI STEP-TRONIC XENON 2003 15.900
MINI COOPER CLASICO 1994 6.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
NISSAN ALMERA TINO DCI 54.000 KM 2005 9.900
NISSAN ALMERA TINO 1.8 16 V 35.000 KM 2005 7.900
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200NISSAN X-TRAIL 2.2 DCI LUXURY 136 CV 2002 10.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
OPEL VECTRA ELEGANCE CDTI 150 CV 2006 12.900
PEUGEOT 207 1.6 GT 150 CV 2007 13.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
RANGE ROVER SPORT 2.7 TD 2006 29.900
RENAULT MEGANE 1.9 D 1997 1.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
SSANGYONG MUSSO 2.9 TDI 1997 6.900
SEAT 127 CLASICO UNICO DUEÑO 1978 1.500
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
SEAT IBIZA 1.9 D AIRE AC. 1998 2.400
TOYOTA YARIS D-4D 90CV 2007 9.200
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300VW PASSAT TDI 130 CV 4MOTION GPS 2003 11.900

807 51 73 10

vender
cambiar
comprar
buscar
encontrar
contactar...

anuncios
entre 

particulares
para

Rosa Vidente

ASTURIAS Y LEÓN
652 840 685

Videncia a través del 
Tarot y baraja española
PASADO, PRESENTE Y

FUTURO
Paso el agua,

quito energías negativas
Si quieres que tu suerte cambie

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

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

VIAJE A LA RIVERA SACRA PARA GENTE
SIN PAREJA, PASEO EN CATAMARAN
POR LOS CAÑONES DEL SIL, COMTEM-
PLACION DE LA ARQUITECTURA ROMA-
NICA, GUSTACIÓN DE LOS MARAVILLO-
SOS VINOS. HAZ AMIGOS, ENCUENTRA
PAREJA, NOSOTROS TE PRESENTAMOS.
AMPLIO GRUPO DE 40 A 55 AÑOS.
LLÁMANOS, INFORMATE. LLEVAMOS 14
AÑOS UNIENDO GENTE COMO TÚ

Ella es una chica tranquila de carácter,
trabajadora, especialista en dietética,
bella, tiene 33 años, morena, de ojos
negros, alta. Valora en un hombre la
personalidad.

Director de empresa, 53 años, divor-
ciado, un hombre interesante, le gus-
tan los deportes, la fotografía, viajar,
piensa que el amor de una pareja es
importante ¿Quieres conocerlo?

Desea conocer un caballero culto y con
inquietudes. Funcionaria, 50 años, una
mujer encantadora, delgada, elegante,
de sonrisa fácil, con mucho estilo, vive
sola,  solo se relaciona con la gente del
trabajo. Llama, conócela.
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

Caballero viudo, 66 años, muy presen-
table, trabajo como economista, cortés,
dialogante, vive solo y los días se le ha-
cen eternos, le encanta el mar, viajar, la
buena mesa, leer, conocería señora que
desee como él estar en compañía.

Decoradora, 41 años, soltera, alta,
atractiva, generosa, familiar de valores
importantes como el respeto, la tole-
rancia, no es fácil conocer a alguien de
forma casual que sea compatible, por
eso está en este centro de amistades.
Si piensas así, podemos presentarte.

Administrativo, 33 años, soltero, un
chico majo, 1,78m., serio, respetuo-
so, le gusta el cine, salir a tomar una
cerveza, pero su corazón esta libre.
Busca chica 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

Profesora, 55 años, divorciada sin hijos,
rubia, elegante, discreta, le encanta viajar,
visitar museos, vive sola. La vida te cam-
bia cuando tienes a alguien con quien
compartir....un paseo, una charla. Valora
en un caballero, la cultura, el respeto.

Industrial, 47 años, juvenil, positivo, de
mente abierta, 1,80m., pelo      entreca-
no, apasionado de la naturaleza, es una
persona de vivir en pareja, valora la ter-
nura y el cariño ¿Quieres conocerle?

Maquinista, 36 años, un hombre clási-
co, generoso, familiar, trasladado por
trabajo de otra ciudad, es difícil hacer
nuevas amistades, alto, 1´87m., se de-
fine romántico y seductor. Valora en una
mujer la dulzura.
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

Contacta conmigo
yleaxexango@hotmail.com

CANDOMBLE
Si tu PAREJA te ha
DEJADO y estás
DESESPERADO

Yo te puedo ayudar
a que REGRESE

100% fiable

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
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Sábado DomingoViernes
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De lunes a viernes a las 17.00 horas en Antena 3

Nuevo talk show de emisión diaria y en directo, en el que,
cada día, dos o tres personas deben tomar una “deci-
sión”, bien por iniciativa propia, bien influenciada por su
entorno. Susana Molina se incorpora a la cadena para
conducir este nuevo espacio. Con un tono desenfadado y
divertido, el espacio aborda situaciones en las que los
protagonistas de cada edición cuentan con la ayuda de
una serie de invitados y del público para despejar sus
dudas. Pero, además, como elemento diferenciador,
“¡Decídete!” cuenta con un teléfono de consulta que
cada participante podrá utilizar una sola vez para llamar
o ser llamado para recibir consejo.

¡Decídete!

El grupo de supervivientes de Oceanic discute por la nece-
sidad de detonar o no la estación del Cisne. Juliet puede
ser la clave, ¿llegarán a un acuerdo? ¿Trabajarán todos
juntos para el mismo fin? Además, Locke está a punto de
dar por fin con el refugio de Jacob… ¿cómo será su
encuentro? Estas y otras muchas respuestas, el domingo
29 por la tarde: los dos últimos capítulos de Perdidos. En
“El incidente”, en 1977, Jack y Sayid siguen intentando
detonar la bomba de hidrógeno y para ello se llevan el
núcleo a la estación del Cisne. Mientras, en el año 2007,
el grupo de Locke sigue su camino para ver a Jacob.

Perdidos: “El incidente”
Domingo a las 15.40 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón, corazón. 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. 23.30 El coro de la
cárcel. 00.40 La tele de tú vida. 02.20 Te-
lediario 3. 02.40 Tve es música.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.10 En nombre del
amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
23.00 Españoles en el mundo. 00.00 Sa-
calalengua. 00.45 Repor. 01.45 Teledia-
rio 3. 02.00 Tve música.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 22.00 Comando actualidad.
00.00 59 segundos. 01.45 Telediario 3.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias 24H.

06.30 Noticias. 07.00 Telediario. 09.00
Los desayunos. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 22.00 Cuéntame como pasó.
23.40 50 años de... 00.15 En noches co-
mo esta. 01.15 La tele de tú vida. 02.00
Telediario. 02.15 Tve es Música.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 UNED. 11.15 Pequeños universos.
12.10 Paisajes de la historia. 13.00 Para-
límpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fá-
brica de ideas. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 17.30 Jara y Sedal.
18.00 Seguridad vital. 18.30 En construc-
ción. 20.30 Smallville. 21.30 La suerte en
tus manos. 21.50 Versión española.
00.45 La mandrágora. 01.30 Cine.

06.00 Tve es música. 06.20 That’s En-
glish. 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 pa-
labra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo
de la Lotería Nacional. 13.55 Padres en
apuros. 14.55 Por determinar. 20.30 Vive
la vía. 21.00 No disparen... en concierto.
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 Pueblo de Dios. 12.00 Escarabajo
verde. 12.30 Nosotros también. 13.00
Turf. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00
Redes 2.0. 21.30 Ciudades para el siglo
XXI. 22.00 Crónicas. 22.55 Estudio Esta-
dio. 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 universos. 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. 21.00 Smallville + Bonoloto.
22.00 Documentos TV. 23.05 Mujeres en
la Historia. 00.15 La 2 Noticias. 00.45
Tras La 2. 01.05 Conciertos. 01.30 Cine.

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. 22.50 Plutón BRB.
23.20 Muchachada Nui. 00.00 Noticias.
00.30 Tras La 2. 00.50 Zona documental.

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 Por determi-
nar. 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: “La grasa del
baile” y “El mago de Evergreen Terrace”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 17.00 ¡Decídete!. 19.15 El diario,
con Sandra Deviú. 21.00 Noticias. 22.00
DEC. 02.15 Adivina quién gana.

06.00 Rep. programas. 07.30 Megatrix +
cine: “Locas vacaciones en Miami” y
“Clone wars”. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: "La casa del árbol del te-
rror XVII” y “El cocinero, el bribón, la mu-
jer y un Homer”. 15.00 Antena 3 Noticias
1. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Cinema-Trix. 23.30 Cine. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Santa Claus y su amigo
Pete” y “Clone wars”. 14.00 Los Simp-
son: “Jazzy y los melódicos” y “Por favor
Homer no des ni clavo”. 15.00 Antena 3
Noticias 1. 15.45 Multicine. 20.00 Sin ci-
ta previa. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 Padres. 22.15 Doctor Mateo. 01.15
Espacio por determinar. 02.30 Adivina
quién gana esta noche. 04.30 Redifusión.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Los Barts salvajes
no pueden romperse” y “Domingo, horri-
ble domingo”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 17.00 ¡Decí-
dete!. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias.
21.55 Padres. 22.15 El internado. 00.15
Por determinar. 02.15 Astro show.

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 07.30 Megatrix. 08.30 Noti-
cias. 08.45 Espejo público. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Ho-
mer al máximo” y “Apoyo a cupido”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 17.00 ¡Decídete!. 19.15 El Diario.
21.00 Noticias. 22.00 Padres. 22.15 Por
determinar. 00.15 A fondo zona cero.
01.30 Por determinar. 02.30 Astro Show.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Marge Simpson en cólera al volante” y
“Dejad sitio a Lisa”. 15.00 A3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 17.00 ¡Decí-
dete!. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias.
22.00 Padres. 22.15 Física o Química.
00.30 Flashpoint. 01.30 Estrellas en jue-
go. 02.45 Astro Show. 04.30 Redifusión.

06.00 Recifusión. 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 obtiene una
matrícula” y “Homer Simpson en: proble-
mas de riñón”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 17.00 ¡Decídete!.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Miénteme: Capítulo 16. 23.45 Sin
rastro: “Una luz al final del tunel”. 

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 Fama:
El chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Super-
nanny. 22.30 Callejeros. 23.15 21 días:
En la mina. 00.40 X1FIN: juntos por el
Sáhara. 02.10 Crossing Jordan. 03.05
NBA: Boston Celtics - Toronto Raptors.

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.30 El coche fantás-
tico: La vuelta de un campeón. 10.30 Ci-
neKids: Taking 5. 12.20 El último supervi-
viente: Desierto de Baja California y El
sur profundo. 14.20 Noticias. 15.40 Ho-
me Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 Refor-
ma sorpresa. 00.00 Cine. 02.00 Te amaré
hasta que te mate. 02.50 Seis Grados:
Una nueva luz y El pegador. 

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids: El
color de la amistad. 12.30 El último su-
perviviente: Irlanda y Dakota del Sur.
14.20 Noticias. 15.40 Perdidos: dos últi-
mos capítulos de la 5ª temporada. 20.20
Noticias. 21.30 Pekín Express. 23.45
Cuarto Milenio. 02.05 Más allá del lími-
te. 03.40 Historias de la cripta.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.15 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: El hombre sin pene.
01.35 True Blood: Enterrar es amar. 02.45
Marca y gana. 05.45 Televenta.

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.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 FlashForward: Episo-
dio 9. 23.20 Perdidos. 01.20 Atrapado en
el tiempo: ¿Y si estan conectados?.
02.30 Marca y gana. 05.30 Televenta.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: La Bomba Rodante.
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. 00.10 Gente extraordina-
ria. 02.30 Marca y gana. 05.30 Shopping.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: Salto a la muerte.
10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar!: La escuela en directo. 17.25 Fa-
ma: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa con
Nuria Roca. 19.15 Password. 20.20 Noti-
cias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Me-
dium: Todo queda en familia. 01.00 Gala
Premios AS del Deporte. 

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. 05.30 Música.

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 Cine On II.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 G-20. 22.15 Sin tetas no
hay paraíso. 00.15 Gran Hermano: El de-
bate. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

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: “Acuario en la
casa de Aries”. 00.15 Mientras duermes.
01.30 I Love TV. 02.15 Lluvia de euros.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Tú si que va-
les con Christian Gálvez. 01.00 Por deter-
minar.  02.15 Lluvia de euros. 04.00 Info-
comerciales. 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. 18.45
Previo Europa League. 19.00 Europa Lea-
gue: Austria - Athletic Bilbao. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.45
Gran Hermano. 01.30 GH: La casa en di-
recto. 02.00 Si lo aciertas, ganas. 

06.00 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. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Caso abierto. 00.50 Des-
aparecida. 01.45 El rey de la colina. 

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.
16.25 Cine por determinar. 18.00 Minuto
y resultado. 20.20 Noticias. 21.20 La pre-
via. 22.00 El partido de La Sexta. 00.00
Post partido Liga 09/10. 01.00 Campeo-
nato de póker. 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. 10.10
Documental. 11.10 Documental. 12.10
Documental. 13.15 Documental. 14.15
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55
Me llamo Earl. 16.55 Minuto y resultado.
20.20 Noticias. 21.30 Salvados. 22.25
Historias con denominación de origen.
00.10 El aprendíz. 01.25 La Hora 11.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La
tira. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Que vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine
por determinar. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Gana ahora.

06.00 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
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.35 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 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... 17.25
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 El Mentalista. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

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. 02.15 Gana ahora. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.30 Al filo
de lo imposible. 14.30 Corazón, corazón.
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.

07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Documentales. 10.40 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: The paper (detrás de la noticia). 

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Se ha escrito un crimen. 12.45 Water
rats. 13.30 Surcos Castilla y León. 14.00 Si-
lencio, se lee. 14.30 CyL7 Noticias. 15.15
Magazine Champions. 15.45 Cine. 17.45
Quantum Leap. 18.30 Rex, un policía dife-
rente. 19.15 Caminos y Sabores. 20.00 Un
día en la vida. 21.00 CyL7 Noticias. 22.00 Ci-
ne. 23.50 Palabras de medianoche. 00.00
Ley y Orden. 03.30 Redifusión.

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. 13.00 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. 20.00 7 días. 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.
20.00 Hoy en escena. 20.30 Noticias. 21.00
El corcel negro. 21.30 Programación local.
23.30 CyL8 Noticias. 00.00 Documental.

08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 “Blancanieves”. 12.30 Video-
juegos. 13.00 Aventura y BTT. 13.30 Hoy en
Escena. 14.00 Música. 14.30 Documental.
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. 19.45 Hoy en Es-
cena. 20.15 Silencio se lee. 20.45 AZ Motor.
21.00 Aventura y BTT. 21.30 Teknópolis.
22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine.

07.30 Música. 08.00 Aprende inglés. 08.30
La zona que mola. 11.00 Misa. 12.00 Docu-
mental. 12.25 Baloncesto: Real Madrid-CB
Granada. 14.30 Documental. 15.00 Aventu-
ra y BTT. 15.30 El estribo. 16.00 Escápate.
16.30 Cine: Square Dance. 18.15 Especial
Champions. 18.45 AZ Motor. 19.30 Docu-
mental. 20.00 Zapéame. 20.30 Rutas de Es-
paña. 21.30 Trotapáramus. 22.00 Más Hu-
mor. 22.30 Cine: Masacre en Condor Pass.

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 Documentales. 20.30 Noticias 2.
21.10 Pantalla grande. 22.00 La lupa de las
noticias. 23.00 Más cine: Fuenteovejuna.
00.30 Noticias 2. 01.00 Palabra de vida.

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 Cine: Héroes sin patria. 20.30
La Semana. 21.00 Más cine: El camino de la
esperanza. 00.25 Palabra de vida. 00.30 Ci-
ne: Mi calle. 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: Negocio de vacaciones.
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. 00.25 Palabra de vida. 00.30 Cine.
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Francisco
Javier Álvarez
Guisasola

Consejero de
Sanidad

Tomás Castro

Asoc. Leonesa de Em-
presas de Tecnología
de la Información y
las Comunicaciones

Si se compra un producto a una
multinacional en lugar de a una
empresa de León, sólo porque cuesta 5
euros menos, a veces se hace un daño a
la economía leonesa que no se valora”

Graciano
Torre

La línea de alta tensión entre Sama
de Langreo y Velilla del Río Carrión
es irrenunciable, no sólo para los
intereses de Asturias sino también
para el propio sistema eléctrico”

Consejero de
Industria de
Asturias

MIGO Velasco:Enterado por Daniel
Sanz de que nos acababas de dejar,y

como no te he podido comentar algunas
cosas en las que estabas enfrascado y de
las que me habías hecho participe,te quie-
ro enviar esta carta al objeto de hacerte
más entretenido el largo viaje que has
emprendido y del que, creo que sin tú
quererlo,no nos habías dicho nada.Empe-
zaré diciéndote que tus amigos, los que
han estado a tu lado en los momentos difí-
ciles que la vida te deparó, me han pre-
guntando por ti.Porque te querían de ver-
dad y estaban cabreados de que te hubie-
ras marchado sin decir nada.Ya les expli-
que que,seguramente,ni tu mismo tenías
preparado esta marcha ni el destino elegi-
do.Después nos reunimos los habituales,
emprendimos una tertulia de cine, tú ya
sabes,pero esta vez el protagonista no dis-
paraba (como Gari Cooper),ni luchaba a
espada (como Errol Flynn),ni daba puñe-
tazos (como el pequeño Alan Ladd), ni
besaba como (Clar Gable),ni tenía la belle-
za,la voz y el encanto de Imperio Argenti-
na,sino que el protagonista era un chico
de provincia,en este caso del Bierzo,que
con un pincel en la mano había desafiado
a cuantos enemigos se le habían puesto
por delante,bien en la dictadura,bien en
la democracia,llenando cientos de lienzos
con lo que más ilusionaba a los españoles

de la época: El cine.Ya te lo decía hace
algunas semanas en este mismo medio,
tus carteles nos hacían relamernos de gus-
to al anticipar la película que luego vería-
mos dentro del ‘Emperador’, tú ‘Empera-
dor’,la caja que albergó tu corazón duran-
te muchos años y quizás,en el recuerdo,
contribuyó a ese desenlace  inesperado.
Porque si el ‘Emperador’era grande más
grande era tu corazón.Te lo dije antes y te
lo digo ahora que no te encuentras entre
nosotros,y que desde ese anfiteatro celes-
tial seguro que nos observas, que fuiste
una persona ge-
nerosa, dis-
puesto a cola-
borar en cual-
quier evento
benéfico o sim-
plemente de amigos para el que fueras
requerido (aún recuerdo los extraordina-
rios decorados para una función de teatro
del Club Forecu por los años sesenta  y
que,como en muchos casos,no cobraste
ni un duro de los de antes).Respecto a lo
que tenías previsto y que,repito,nos habí-
as comentado con ilusión a Lolo a Barajas
a Magadán y a mí,entre otros, te diré que
la concejala de Cultura,Evelia Fernández,
con la que ya habías concertado una
exposición en el Auditorio,me llamó visi-
blemente afectada por la mala noticia y

sigue con la idea y el deseo de exponer
tus cuadros lo más pronto posible.Que lo
del libro,con los cientos de fotos de los
carteles de películas pintados a lo largo de
tu vida va bien. En definitiva, que vas a
seguir estando, sin estar,entre todos los
que te querían.Si,ya sé,ya sé,que con lo
que has pasado me vas a decir aquello de
“después del burro muerto, la cebada al
rabo”,pero permíteme que te conteste,ya
que hay una diferencia sustancial:Tú eras
listo y muy inteligente y siempre,aún en
momentos difíciles, tuviste una gran dig-

nidad que no se compró nunca con el
dinero.También te informo que estoy  pre-
parando una propuesta para que tu nom-
bre quede plasmado y perpetuado dentro
del inolvidable ‘Emperador’que,a buen
seguro,será acogida con cariño por toda
la Corporación con el alcalde y la conceja-
la de Cultura a la cabeza.En este momen-
to me viene a la memoria un párrafo de
una canción leonesa: “Dicen que no son
tristes las despedidas, dile a quien te lo
dice que se despida”.Hasta siempre Velas-
co,que me voy a echar la carta.

A

Qué se cuece en León ...

■ UN AMIGO DE LEÓN

Estoy preparando una propuesta para
que tu nombre quede plasmado y

perpetuado en el inolvidable Emperador

Maximino Cañón

A Juan Antonio ‘Velasco’ (in memoriam). Carta te escribo

La nueva UCI pediátrica del Hospital
de León empezará a funcionar en la
primera quincena de diciembre tras
invertir 600.000 euros y un coste anual
de un millón de euros en personal”

La Unidad de Braquiterapia
Prostática de la Clínica San
Francisco es un servicio pionero en
la provincia y tiene una eficacia de
más del 90% en tumores pequeños”

Por primera vez, León va a estar a la
vanguardia de infraestructuras juveniles
gracias al Proyecto Vías que se articula en
tres espacios: para públicos no expertos,
los de ‘perfil medio’ y los especializados”

Jesús Saz
Ibáñez

María
Rodríguez

Concejala de
Juventud, Sanidad,
Comercio y
Consumo

Director médico de
la Clínica San
Francisco


