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El Hospital de San Juan de Dios crece
Una inversión de 20 millones permitirá la amplia-
ción y modernización del centro privado. Pág. 5
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El Palacio de Congresos de León
ya tiene la financiación asegurada

EL EMBLEMA DEL NUEVO LEÓN / CONVENIOS CON EL GOBIERNO Y LA JUNTA
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•El alcalde de León firmó con el ministro de Industria, Comercio y Turismo dos
convenios por un importe de 25,5 millones a cobrar entre 2009 y 2012
•Francisco Fernández firmará el 7 de diciembre el convenio con Antonio Silván;
la Consejería de Fomento aportará otro 40% de los 76 millones del Palacio
•El Ayuntamiento de León aportará el 20% restante y se espera licitar las
obras diseñadas por Dominique Perrault en el primer trimestre de 2010 Pág. 3 

La capital ha recuperado el reloj de Santo Domingo gracias
a un convenio entre el Ayuntamiento de León y la Cámara
de Comercio, cuyo presidente animó a los leoneses a acu-
dir el 31 de diciembre a escuchar las campanadas.

La universalización de la banda ancha, en 2010
Antonio Silván anuncia que la Junta adelanta a 2010 la uni-
versalización de la banda ancha rural en Castilla y León. Pág. 12
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Centro Lydel

Ciudad de la Energía

Teleférico

Entrevista / Ramón Villa. Pintor
El artista de Villamondrín afirma que se ha
ganado el respeto con sinceridad.      Pág. 6

El reloj vuelve a Santo Domingo
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, presentó la
campaña ‘Esta Navidad consume lo mejor; consume lo
nuestro;consume productos de León’.Esta campaña supone
un gran apoyo a la industria agroalimentaria de León. Pág. 9

En esta Navidad,.. lo nuestro

CONCEJALÍA DE SANIDAD, CONSUMO Y COMERCIO

AYUNTAMIENTO DE LEÓN

Cinco años en León

Cuadernillo especial de 24 páginas

Gente en León celebra su quinto aniversario con un cuadernillo especial donde
se reflejan acontecimientos de estos años y las posibilidades de futuro de León.

Pasaporte al futuro



GENTE EN LEÓN · del 4 al 10 de diciembre de 2009 

2|Opinión Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

.
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

IENE en sus manos el número 234 de Gente en
León.Éstas son las semanas que el periódico ha

estado puntual a su cita desde aquel 3 de diciembre de
2004 en el que nos dimos a conocer entre los leoneses
con un primer número donde  ‘Café Quijano’ocupaba
buena parte de la portada.Pues van cinco años y 234
números.En estos cinco años muchas son las cosas que
han cambiado,pero muchas más son las que están pen-
dientes.Fieles a nuestro estilo queremos seguir sem-
brando ilusión y optimismo,aunque esta crisis de tentá-
culos tan alargados amenaza con triturar todo aquello
que no tenga cimientos sólidos.El cuadernillo central
con el que hoy celebramos nuestro quinto aniversario
quiere remarcar esa senda de optimismo e ilusión,
poniendo de manifiesto toda esa larga lista de obras en
marcha -o en proyecto- que a partir de 2010 irán cam-
biando totalmente la ciudad y la provincia.Son cientos
de millones de euros los que se están invirtiendo -y se
seguirán invirtiendo- en traer el AVE,hacer un aeropuer-

to de primera,dotar de contenido al Centro Nacional
de Artes Escénicas,concluir la Autovía León-Valladolid,
poner en marcha la Ciudad de la Energía,iniciar la Auto-
vía León-Bragança,mejorar las carreteras provinciales y
autonómicas, promocionar más los Productos de León,
hacer realidad el Palacio de Congresos y Exposiciones,
rehabilitar San Marcos y el Parador de Villafranca,mejo-
rar los regadíos de Payuelos,potenciar el Parque Tecno-
lógico,ampliar los objetivos del Inteco,...y decenas de
obras más que ayuntamientos,Diputación y las distintas
consejerías de la Junta vienen ultimando desde hace
tiempo y que empieza a ser hora de que vean la luz tras
años -en ocasiones,décadas- de interminables trámites
administrativos. Parece que está llegando la hora de
León.Ahora ya no vamos a tener excusas de que no hay
infraestructuras porque las vamos a tener y de primer
nivel.Gente en León estará cada viernes puntual a su
cita para contar esa transformación que incluirá tam-
bién acabar con el paso a nivel del Crucero.Nos espe-
ran tiempos apasionantes y esperamos seguir celebran-
do efemérides como el número 500,los 10 años,...

Jose Ramón Bajo · Director 
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THAY veces que es difícil de
entender la lentitud con la que

opera la Administración central.
Uno de estos casos está en Saha-
gún.En tiempos de José Antonio
Alonso como ministro se solicitó
la reversión al Ayuntamiento de los
terrenos del viejo cuartel de la
Guardia Cvil,una vez que la villa ya
tenía un moderno cuartel.Sahagún
había cedido esos terrenos de for-
ma gratuita y su estratégica ubica-
ción junto al arco de entrada y la
antigua Abadía de San Benito,
hacen de esos terrenos muy apete-
cibles, pero no para la especula-
ción urbanística sino para la crea-
ción de una villa arqueológica que
recupere parte del esplendor que
antaño tuvo Sahagún. Pues han
pasado más de dos años y sigue la
pelota en el tejado,con el proyecto
tan espectacular que se podría aco-
menter con los fondos del Plan E y
el apoyo de la Junta a través de
Patrimonio. Sería un buen regalo
para Sahagún,un hito en el Cami-
no de Santiago ahora que estamos
en vísperas del Xacobeo 2010.

JUAN Pedro Aparicio,comisa-
rio del 1.100 Aniversario del Rei-

no de León, se volcará en hacer
visible el papel de León como cuna
del parlamentarismo occidental
con aquellas Cortes convocadas en
el año 1188 por Alfonso IX. Este
papel ha sido ya reconocido por
autores de la talla de John Keane,
que el 9 de febrero estará en León.
Por otro lado,la consejera de Cultu-
ra y Turismo,María José Salguei-
ro, invita a patrocinadores priva-
dos a que se integren para que el
cheque de 3 millones de euros de
la Junta, más aportaciones de
otras administraciones,permitan
un programa más ambicioso.

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

LEÓN
CONFIDENCIAL

CARTAS DE LOS LECTORES

... Y van 234 semanas

Divide y vencerás (y II)
Tampoco entendemos cómo la administra-
ción educativa actual no da continuidad al
plan de actuación puesto en marcha por
el anterior director general de Planifica-
ción Francisco Javier Serna García, actual
secretario general de la Consejería de Edu-
cación de la Junta de Castilla y León, que
en lo que respecta a las pruebas unificadas
de Certificación en EEOOII se traducía en:
[...] Se creará una Comisión Regional que
preparará la propuesta para la organiza-
ción, desarrollo, evaluación y corrección
de las pruebas específicas de certificación,
tanto las de alumnos de Escuelas Oficiales
de Idiomas como las de alumnos de otras

procedencias [...] (pág. 83- Propuestas de
actuación: desarrollo normativo PLAN
MARCO PARA EL DESARROLLO DE LAS
ENSEÑANZAS ESCOLARES DE RÉGIMEN
ESPECIAL EN CASTILLA Y LEÓN 2002-
2006) Sorprende la celeridad que se está
danto a esta medida, más aún cuando el
Borrador no sido aprobado aun por el
Consejo Escolar de Castilla y León y sobre
todo teniendo en cuenta que una de las
prioridades de la Consejería de Educación
es la formación y habilitación de profeso-
rado de secciones bilingües en las Escue-
las Oficiales de Idiomas. Recordemos que
dicho profesorado se forma y se habilita
tras realizar nuestras pruebas de certifica-

ción y obtener el certificado correspon-
diente. Desde la APEOICyL continuaremos
reclamando el derecho a la información en
lo concerniente a toda regulación que
afecte a las EEOOII de Castilla y León y,por
supuesto ejerciendo nuestro derecho de
reivindicar la modificación de la propues-
ta de Borrador de la citada Orden y por
tanto,el mantenimiento de la Comisión de
redactores de pruebas unificadas de certi-
ficación, tal y como existe en las demás
comunidades autónomas.

MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ,
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE

PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE

IDIOMAS DE CASTILLA Y LEÓN.

Felicidades a Gente en León
Leí en el número 233 que estaban de aniver-
sario y cuánto me alegro de que así sea y que
Gente en León muestre cada viernes esa
robustez informativa y publicitaria y que ni
siquiera la crisis haya hecho mella.Soy un lec-
tor asiduo de Gente en León y me encanta esa
fórmula informativa semanal donde se inter-
cala información y opinión y donde quedan
las cosas claras de lo que pasa en la ciudad y
en la provincia sin un estilo cañero que tan de
moda está ahora. Lo mejor es dejar que los
hechos y las declaraciones de políticos y diri-
gentes sociales y económicos sean los que les
retraten ante la sociedad.Felicidades.

JOSÉ FÉLIX FERNÁNDEZ. LEÓN.

grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado Gómez

Director de Contenidos Generales
Jose Ramón Bajo Álvarez

Director Técnico de Medios 
José-Luis López García

Director www.gentedigital.es 
Leandro Pérez Miguel

Director Castilla y León
José Juan Taboada López

Grupo de Información GENTE

Edita
Noticias de León S.L.

Director
Jose Ramón Bajo Álvarez

Departamento de Redacción
Juan Daniel Rodríguez Rodríguez

Departamento de Diseño
José Manuel García Lucio

Departamento Comercial
Eduardo Rascón Da Cunha

Administración
Eva María Domínguez Llorente

Fotografía
BTZ Sistem

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1-1º Izquierda
Tel. 987 34 43 32. Fax: 987 34 42 63

www.gentedigital.es/leon

Protección de datos

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones impre-
sas de Gente, las portadas de la prensa española e
internacional.
www.kiosko.net

PRENSA

www.gentedigital.es

Sebastián Muriel: “Estamos
logrando transformar nuestra
sociedad”
El director general de Red.es habla en una entre-
vista sobre su labor profesional en la entidad pú-
blica empresarial que dirige desde 2006. “Intenta-
mos que cada vez más ciudadanos, más empresas
y más administraciones utilicemos la Red, nos re-
lacionemos con ella y participemos activamente en
un nuevo esquema de país”, asegura Muriel. Des-
de Red.es impulsa la sociedad de la información con
iniciativas como el Plan Avanza, el nuevo DNI y el
comercio electrónico.
gentedigital.es/blogs/gentedeinternet/

ENTREVISTA

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
Sorteamos diez estuches de Cillar de Silos Selección
Especial 2006, de Ribera del Duero, entre nuestros
seguidores en esas redes sociales.
Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

PROMOCIÓN
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

ECÍA Groucho Marx que
la política es el arte de

buscar problemas,encontrar-
los, hacer un diagnóstico fal-
so y aplicar después los
remedios equivocados. Pues
bien.En la mayoría de los paí-
ses esta máxima se sigue a
rajatabla. Y es que apenas
una semana después de que
en nuestro Congreso,los par-
tidos se enzarzaran en si
había que homenajear a los
moriscos o no, van en Suiza,
y la preparan más gorda.
¡Vamos, sin rango de compa-
ración!, porque al menos en
España se trataba de un ges-
to conciliador.

Y es que allí,en el llamado
País Helvético, no se les ocu-
rrió más que convocar un
referéndum para decidir si se
prohíben los minaretes en
las mezquitas, las torres des-
de donde se llama a la ora-
ción a los fieles.Y mira que
tuvieron que darle vueltas a
la cabeza para dar con los
minaretes, porque aunque
en este país hay una pobla-
ción musulmana importante
(300.000 de 7 millones de
habitantes),minaretes,lo que
se dice minaretes hay cuatro
exactamente, ni cinco, ni
20.000, sino cuatro. Pues
bien, la mayoría de los votan-
tes apoyaron prohibir su
construcción y,una vez llega-
dos a ese punto,el resultado,
que es significativo por lo
que deja entrever, deja la
polémica servida. Manifesta-
ciones, pronunciamientos
políticos desde cualquier rin-
cón del mundo e incluso Tur-
quía pide a los musulmanes
que retiren el dinero de los
bancos suizos.Y digo yo,que
si no pueden dejarse de
todos estos líos y vivir en
paz, que la vida son dos días
y hay que disfrutarlos a tope,
en lugar de envenenarse con
estas cuestiones.Ahora,antes
de acabar, y entrando en
cosas más locales, celebro
que haya un nuevo reloj en la
plaza de Santo Domingo,
pero hombre, entiendo que
el que lo paga podía haber
sido un poco más discreto y
hacer el cartel publicitario
un poco más pequeño, al
menos del mismo tamaño
que el reloj ¿no?.

D

belenmolleda@hotmail.com

El efecto
minarete

El Gobierno aprueba 25 millones
para el Palacio de Congresos
En total el Ministerio de Industria aporta 30 millones de euros, el 40% del
presupuesto. La firma entre Ayuntamiento y Junta se realizará el 7 de diciembre

EL EMBLEMA DEL NUEVO LEÓN / OTRO 40% LO APORTARÁ LA JUNTA Y EL 20% RESTANTE, EL AYUNTAMIENTO

L.M.
Henchido de satisfacción. Con
esta actitud el alcalde de León,
Francisco Fernández, salió del
Ministerio de Industria,Comercio
y Turismo de la capital de España
y declaró que “el Palacio de Con-
gresos y Exposiciones de León es
una realidad”. Lo afirmó tras
rubricar con el ministro de Indus-
tria, Miguel Sebastián dos conve-
nios de colaboración que estipu-
lan una aportación total de 25,5
millones de euros del Ministerio
para la construcción del Palacio
de Congresos, que hace tres
semanas no se veían tan cerca.

El regidor avanzó también que
la firma con el tercer miembro
colaborador de la construcción
de esta infraestructura,la Conseje-
ría de Fomento de la Junta de Cas-
tilla y León, que aportará el otro
40% del importe total, será el pró-
ximo lunes día 7 de diciembre.

Para Francisco Fernández con
la  firma de este acuerdo “se cie-
rra el círculo financiero para
poner en marcha ese gran instru-
mento  para economía leonesa”.
“Se trata de un instrumento
importante para la ciudad de
León, que va a suponer gran par-
te del futuro de la ciudad,porque
tenemos depositada la ilusión de
que sea base de la economía del
futuro León”,señaló Fernández.

Fernández indicó también que

el objetivo del Ayuntamiento es
licitar y adjudicar obras en el pri-
mer trimestre de 2010 de este
proyecto,que será obra del arqui-
tecto francés Dominque Perrault.

El primero de los convenios
rubricados en Madrid correspon-
de a la subvención del Ministerio
de Industria de 1,5 millones de
euros del ejercicio 2009. En
segundo lugar, ambos han firma-

do convenio  para la financiación
plurianual de la construcción del
nuevo Palacio de Congresos por
el que el Ministerio de Industria
aportará 23,98 millones de euros
entre los ejercicios 2010 y 2012
Además, en 2008 el Ministerio
destinó otros 5 millones de euros
al proyecto, con lo que la aporta-
ción total por parte del Gobierno
ascenderá a 30,48 millones.

El presupuesto total de la
infraestructura asciende a 76
millones, que se financiará por el
Ayuntamiento de León (20%), el
Ministerio de Industria (40%) y la
Junta de Castilla y León (40%).
Además, en el mes de mayo se
suscribió la adjudicación de las
primeras obras, cuyos trabajos ya
han comenzado en el solar de la
antigua azucarera de Santa Elvira.

Francisco Fernández y Miguel sebastián firmaron el convenio ante la mirada de Javier Chamorro y Antonio Silván.

25 millones de euros menos de deuda
La concejalía de Economía y Hacienda realizó el pago de 122.665 euros a 5
proveedores con facturas desde principios de esta década. Desde diciembre
de 2008, el Ayuntamiento ha desembolsado 25.275.137 euros a un total de
105 proveedores. Miguel Ángel Fernández Cardo asegura que “esto
demuentra que estamos cumpliendo nuestro compromiso con esta ciudad”.

EL AYUNTAMIENTO PAGA A OTROS CINCO PROVEEDORES

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
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

UANDO hace unas sema-
nas hablé en esta columna

sobre la situación de los partidos
políticos,no pensaba que a los
pocos días mi preocupación iba
a aumentar por algunas noticias
relacionadas con la gestión, al
parecer caótica,del Consorcio
formado por los Ayuntamientos
y la Diputación con vistas al tra-
tamiento de los residuos sólidos
de la provincia.El viernes 27 de
noviembre La Crónica decía que
la misma Presidenta de la Corpo-
ración Provincial había “destapa-
do el escándalo de la basura leo-
nesa”y añadía ésta que “harta de
comerse el marrón de la gestión
de las basuras propondrá a la
Junta de Gobierno de GERSUL
la devolución de todos los reci-
bos remitidos hasta ahora y la
prohibición de girar ni uno solo
más con cargo a este año”. Y
aparte de la preocupación que
produce oír hablar de “agujero
negro”, de una deuda de 18
millones de euros,de los errores
cometidos por los sucesivos
gobiernos de la Diputación,y de
que ésta no se ha lucrado con
este asunto (faltaría más),lo más
llamativo es que quiera modifi-
car los estatutos del Consorcio
para que esta entidad sea presi-
dida por la fuerza política mayo-
ritaria en la asamblea,es decir el
PSOE,dejando la Diputación de
ejercer el papel de árbitro de
consenso que tomó desde el
principio” (Ver La Crónica del
23 de noviembre).

Y a este respecto habría que
preguntarse:Si en las próximas
elecciones la correlación de
fuerzas cambiase ¿habría que
modificar nuevamente los esta-
tutos? ¿Qué significa eso de que
un cargo público no esté dis-
puesto a comerse un marrón?
Si no se aclara bien,podrá haber
quien interprete que solo quie-
re estar a las maduras y no a las
crudas. Y por último: ¿quién
mejor que la Diputación para
coordinar los esfuerzos de los
Ayuntamientos en un tema de
tanta trascendencia para la pro-
vincia? Si después de más de
diez años de esfuerzos en que
se ha empeñado al máximo en
este proyecto, ahora decide
dejarlo en manos de los Ayunta-
mientos,más de uno se va a pre-
guntar para qué sirve la Diputa-
ción.Afortunadamente esta pre-
gunta ha comenzado estos últi-
mos días a ser contestada por
parte de algunos en términos
de una mayor cordura.Es todo
una esperanza.

C

Alberto Pérez Ruiz 

Basuras

del 4 al 10 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 4 de diciembre

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

■ Sábado 5 de diciembre

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

■ Domingo 6 de diciembre

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

■ Lunes 7 de diciembre

Calle Ancha, 3
Plaza de la Pícara Justina, Letra A
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 36
Avda. Reyes Leoneses, 14

■ Martes 8 de diciembre

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

■ Miércoles 9 de diciembre

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

■ Jueves 10 de diciembre

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Cooperación con Ruanda y la India

CONSEJO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

El Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo acordó destinar 20.000
euros, procedentes del presupuesto de partida de cooperación al desarrollo a
dos proyectos. El primero, una colaboración de asistencia social con misio-
neras para un proyecto de infancia en Ruanda, y un proyecto de reconstruc-
ción de viviendas con Intered en el departamento de Karnataka (India).

Protección Civil: 16.000 horas de trabajo

RECONOCIMIENTO EN EL DÍA DEL VOLUNTARIO

Durante 2009 Protección Civil ha realizado 16.716 horas de trabajo voluntario
en León, y ha efectuado 606 servicios,“un orgullo para vosotros, vuestras fami-
lias, la Corporación Municipal y para la ciudad”, les transmitió su coordinador,
Carlos Díez,“al igual que 121 personas de forma voluntaria y altruista dediquen
tantos miles de horas para ayudar a las leonesas y leoneses a cambio de nada”.

Gente
La Federación de Servicios Públi-
cos de UGT denuncia que la plan-
tilla del Parque de Bomberos de
León, está envejecido a causa de
la no creación de nuevas plazas y
la jubilación de diez personas en
los últimos años. Esto ha causado
que en León haga falta más per-
sonal y que actualmente falten
medios,“a pesar de que la conce-
jala del área en el Ayuntamiento,
Natalia Rodríguez Picallo, haya
asegurado que, en realidad,
sobran efectivos”.

Picallo, asegura que el Ayunta-
miento ha sido el primero en
denunciar parte del problema
que tienen los bomberos, ya que
tienen que “asumir el servicio de
gran parte de la provincia; por lo
que los desplazamientos llegan a
superar incluso los 45 minutos.”
La solución al problema según la
concejala sería la creación de un
Parque Provincial de Bomberos.
Asegura que “llevamos dos años
trabajando para solucionar un
problema enquistado” que sólo
se resolverá si Junta y Diputación

asumen sus competencias.
Picallo subrayó que el Ayunta-

miento siempre ha estado dis-
puesto a mejorar el servicio pero
para eso es necesario mejorar la
eficiencia del servicio coordinán-
dolo con un Parque Provincial
que distribuya de “forma racional
el servicio” que asume en solita-
rio el Ayuntamiento de la capital.

Por su parte, el portavoz de

Fomento y Protección Civil del
PSOE en la Diputación, Joaquín
Llamas,exige al consejero de Pre-
sidencia y Administración Territo-
rial,Alfonso Mañueco, que ponga
fecha y presupuesto para cumplir
sus propias leyes y desarrollar en
la red de parques de bomberos.
Exigencia que hizo extensible a
la presidenta de la Diputación del
PP, Isabel Carrasco.

Picallo insiste en que un parque provincial de
bomberos sería la solución a los problemas

“Deslealtad
institucional” por

parte de UGT

Respecto a las denuncias de UGT
a la edil, ésta criticó la “deslealtad
institucional” de este sindicato,
que tenía constancia de que estos
problemas se abordarían el día 2
de diciembre; fecha para la que
estaba convocada una mesa de
negociación en la que estarían
sentados representantes del
equipo de Gobierno y de los sindi-
catos. Una mesa en la que se han
puesto sobre la mesa estas cues-
tiones para buscar una solución,
llegar a un acuerdo y someterlo a
votación plenaria con lo que se
decida. El Ayuntamiento ya ha so-
licitado a los retenes de bomberos
que designen a un representante
para que los cinco elegidos con-
sensúen las necesidades de mate-
rial,vestuario y vehículos con la di-
rección del parque e incluirlo en el
presupuesto del año 2010.

UGT acusa al Ayuntamiento del déficit de 10 bomberos en León. El PSOE exige a
Mañueco y Carrasco que se desarrolle de una vez la red de parques en la provincia

BOMBEROS / UGT DENUNCIA LA FALTA DE EFECTIVOS EN EL PARQUE DE BOMBEROS DE LA CAPITAL

Natalia Rodríguez Picallo es concejala de Deportes y Bomberos y portavoz.
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J.R.B.
La vicepresidenta primera de la
Junta y consejera de Medio
Ambiente,María Jesús Ruiz,asistió
en “la ciudad” de San Andrés del
Rabanedo a la colocación de la pri-
mera piedra de las obras que el
Hospital San Juan de Dios ha pro-
yectado por un importe de 20
millones de euros. De esta canti-
dad,la Junta ha concedido una sub-
vención de 8 millones de euros a
este centro médico-quirúrgico,de
confesionalidad católica,de carác-
ter privado y sin ánimo de lucro
perteneciente a la orden hospitala-
ria de San Juan de Dios. La unión
temporal de empresas Dragados y
Carriegos tiene un plazo de ejecu-
ción de 20 meses.

Las obras contemplan tres par-
tes: la ampliación a través de un
nuevo bloque prácticamente autó-
nomo, la remodelación de instala-
ciones y el entronque de ambas par-
tes.La ampliación redundará en una
notable mejora de la calidad sanita-

ria.El Hospital de San Juan de Dios
pasará de las 234 camas actuales a
272,de las que más del 60% estarán
en habitaciones individuales.El cen-
tro tendrá 9.484 metros cuadrados
para aparcamiento y el hospital pa-
sará de tener una superficie de
13.600 metros cuadrados construi-
dos a 24.500.La plantilla de perso-

nal aumentará en 50 nuevos profe-
sionales (actualmente hay 300 tra-
bajadores). El bloque quirúrgico es-
tará situado en la planta 4ª de la am-
pliación y contará con seis quirófa-
nos, de los que tres estarán des-
tinados a intervenciones de cirugía
mayor.‘ San Juan de Dios’negocia
con el Sacyl la unidad de geriatría.

‘San Juan de Dios’ invierte 20
millones en mejorar su hospital
La Junta subvenciona con 8 millones de euros un proyecto
que ejecutan Dragados y Carriegos y estará listo en 2011

SANIDAD / LA VICEPRESIDENTA DE LA JUNTA COLOCA LA PRIMERA PIEDRA

Autoridades locales, provinciales y regionales respaldaron a ‘San Juan de Dios’

Javier Cepedano abrió la jornada de Actualización Tributaria.

ECONOMÍA

PRESENTACIÓN EN LA PLAZA DE LA PÍCARA JUSTINA

La FELE pide una rebaja de cinco puntos
en el Impuesto de Sociedades

El presidente de la Federación Leonesa de Empresarios,Javier Cepe-
dano,ha pedido una rebaja de cinco puntos en el Impuesto de Socie-
dades,“ya que España sigue estando a la cabeza de los países de la UE y
de la OCDE por lo elevado del tipo general”.Lo hizo  en la apertura de
la jornada de Actualización Tributaria organizada por la FELE y Garri-
gues en colaboración con Obra Social de Caja España.Además tam-
bién abogó por la desaparición  del Impuesto sobre Actividades Eco-
nómicas “que grava el mero ejercicio de la actividad empresarial”.

Guzmán el Bueno cuenta con
su propio sello de Correos

El sábado 5 de diciembre, el Ayuntamiento
de León instala una caseta en la plaza de la
Pícara Justina en la que Correos montará una
Estafeta Postal Oficial.En ella la Sociedad Fila-
télica Reino de León presenta un sello y un
matasellos de Guzmán el Bueno en conme-
moración del VII centenario de su muerte.

■ EN BREVE
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El nombre de la exposición es
'Sintiendo la mar' ¿Hay algo
que le vincule al mar?
Mi formación artística comienza
en dos lugares de mar,Asturias y A
Coruña.Además soy hijo de astu-
riana y santanderino,por lo que el
tema está claramente vinculado a
mis raíces, a mi vida.Además soy
patrono y director cultural de la
Fundación Philippe Cousteau.
Digamos que soy muy salitroso.
¿Cómo ha concebido este tra-
bajo?
Es una exposición inédita, espe-
cial para esta sala, que me gusta
mucho porque es muy recogida,
muy coqueta.Por ello he cuidado
mucho detalles como el espacio
y la presentación impresa de la
exposición, con la edición de un
libro muy elaborado, que quiero
que quede  de recuerdo para los
visitantes.
¿Y qué encontramos en ‘Sin-
tiendo la mar’?
Como obra pictórica Diez cuadros
sobre papel en un tamaño de
1x1,20 metros,un mural de 14x1
metros en chapas de hierro for-
mando amebas,algas...también un
tríptico de 6x2 metros y dos dípti-
cos.Además presento dos escultu-
ras. Se trata de dos caracolas
hechas en barro reflactario y reali-
zadas en los talleres de Paco Fle-
cha,que completan la muestra y,
en cierto modo dan sentido al
nombre de ‘Sintiendo la mar’.
¿Y por qué ahora un homena-
je al mar?
De alguna forma la exposición
quiere hacer hincapié en el carác-
ter salitroso de la mar, como una
denuncia para que no se convierta
en el basurero del mundo. Hay
muchas algas, fondos marinos,
incluso con suciedad,alquitranes...
para mentalizar de que no pode-
mos permitir que llegue el momen-
to en el que perdamos los azules y
los verdes del mar,y se convierta en
algo de color
ocre.
En 2009 al-
canzó los 60
años y este
2010 hará 40
años del ini-
cio de su
carrera...
Es bonito ver
cómo van cam-
biando las cosas.Hace 20 años dije
que me gustaría saber qué iba a ser
de mi en 10 años,y cuando llegué
lo volví  decir.Ha pasado otra déca-
da y lo repito. Soy de los que me
gustaría saber el futuro, pero no
para cambiarlo sino para llegar a él.

Si tuviera que definir su vida
hasta ahora, ¿cómo lo haría?
Con la palabra vértigo. Es la que
define mi trayectoria porque yo
soy muy multidisciplinar.He hecho
muchas cosas,casi todas las que he
querido,otras porque me han sur-
gido y las he hecho casi todas muy
deprisa,lanzándome al abismo.

¿No piensa
mucho lo que
hace?
Pienso, y cada
vez voy recupe-
rando más la
capacidad de
m e d i t a c i ó n .
Pienso las cosas
y después las
ataco con mu-

cho gusto,sin saber bien lo que va
a salir, sin bocetos.Pienso,medito
y me lanzo, sin pruebas previas.
Confío en lo que hago.
Confía entonces en su creati-
vidad...
Es que ante todo soy creativo. Es

como cuando se pregunta si ¿un
artista nace o se hace?, yo diría
que el artista se puede hacer,
pero la creatividad tiene que
nacer con uno.
Entonces con todas las facetas
en las que aplica el arte, pode-
mos decir que usted nació con
creatividad y se hizo artista.
Yo pinto,esculpo,edito libros, los
ilustro... pero es que cuando vives
de tu obra tratas de que tu expre-
sión se refleje en todo tipo de len-
guajes. Artista lo soy porque la
sociedad me ha convertido en ello,
reconociéndome como tal,que es
complicado.
¿Cómo cree que se ha ganado
ese respeto de la sociedad?
Con sinceridad,sin caer en modas
ni buscar los efectos especiales,
haciendo lo que sé hacer sin espe-
rar nada más.
Dicen que nadie es profeta en
su tierra, pero ¿se siente reco-
nocido en León?
Sí.Soy un privilegiado.León siem-

pre me ha tratado muy bien,y ade-
más soy millonario en amigos.León
es un sitio magnífico para trabajar,
pero hay que salir,dejar los prejui-
cios en el estudio y enseñar la obra
buscando un lugar y un espacio.
¿Qué le queda por hacer a
Ramón Villa?
Espero que en los 30 años que me
quedan haga
muchas cosas,
por lo menos a
este mismo rit-
mo.Todavía bus-
co mis signos de
identidad... No
está todo dicho.
Y no tengo lími-
tes, o por lo
menos no los
pongo.Todo lo que llegue,bienve-
nido sea.
Pero dígame un sueño...
Vivir como vivo pero pudiendo...
eso lo digo mucho.Siempre he sido
un romántico y he vivido tratando
de disponer de muchos momentos

especiales. A veces por razones
económicas, geográficas o físicas
no lo puedes hacer,por ello ahora
mismo lo estoy intentando, y mi
ideal sería llegar a disfrutar de todo
esto de una forma más sosegada.
Vive del arte, pero también se
implica en otras actividades
como talleres, cursos...

Mi afán es de-
volver a la so-
ciedad lo que
me ha dado.
Una forma de
hacerlo es inte-
grándome en el
lugar donde
vivo y trabajo,
Villamondrín
de Rueda. Allí

tengo un concurso de pintura
infantil y un taller para mayores y
niños.Así también apoyo a los artis-
tas jóvenes de León,que dentro de
unos años van a tener mucho que
decir.Es una deuda con esa socie-
dad que me ha hecho artista.

José Ramón Villa Carnero (León, 1949) ha llegado a los 60 años en plena forma. Este artista multidisciplinar inicia su for-
mación artística en Oviedo y A Coruña y comienza a exponer en 1970. Cuatro décadas de trabajo que comenzaron con la
curiosidad del niño que jugaba con trozos de madera en la carpintería de su padre y se fraguó con una creatividad inna-
ta. Pintor, escultor, ilustrador, editor... son muchas las facetas del artista leonés Ramón Villa, que ahora presenta una
muestra dedicada a un bello paisaje al que está estrechamente ligado: ‘Sintiendo la mar’. En el Centro Cultural Caja
España de Santa Nonia presenta su admiración por el mar y su denuncia por “el basurero en el que está convirtiendo”.

Me he ganado
el respeto con

sinceridad, sin caer
en modas y
haciendo lo que sé
hacer”

La palabra
vértigo define

mi trayectoria; he
hecho las cosas muy
deprisa lanzándome
al abismo”

Texto: Lucía Martínez

“Es una pena que las instituciones no vendan unidas los productos de León”

EN
TR

EV
IS

TAVilla
Artista

Es usted también presidente de la Acade-
mia Leonesa de Gastronomía (ASGAL).
Sí,siempre me he relacionado mucho con este
mundo porque la gastronomía ha sido una de
las principales fuentes de inspiración de mi
obra. Igual que estoy metido en la Fundación
Philippe Custeau porque el mar también ha
sido y es importante en mi vida artística.Estoy
metido siempre en cosas que son parte de mi
vida.La vida de una persona no es solamente
una,sería muy triste hacer sólo una cosa...
¿Qué es lo que están haciendo en ASGAL?

Ahora celebramos nuestra cena de Navidad,
que es el colofón del año. Llevamos desde
2006 con la academia y podemos decir que
estamos en un momento importante.tenemos
muchas ideas para el próximo año de editar
guías,establecer unos premios y de hecho ya
estamos colaborando con muchos concursos
gastronómicos de la provincia fomentando los
Productos de León,premiando la creatividad,
porque veo la gastronomía como arte y como
cultura.Todo se convierte a la vez en fuente de
inspiración para mi propia obra y para mi vida.

Además ha sido un año espléndido para
la promoción gastronómica de León.
Sí, hace unos días conseguíamos la segunda
‘Estrella Michelín’con Cocinandos.Ha habido
también otras iniciativas de otras entidades
como El Corte Inglés,o concursos de tapas,
degustaciones, enólogos fantásticos...Y des-
pués están Diputación y Ayuntamiento promo-
cionando los productos de León fuera de nues-
tra provincia.Es una pena que no se pongan
de acuerdo y no lo hagan juntos,porque así
dividen esfuerzos,pero por lo menos lo hacen.

Ramón
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BARRIO A BARRIO | EL ANTIGUO CASTRO JUDÍO SE ENCUENTRA YA INTEGRADO EN EL NÚCLEO URBANO DE LEÓN, Y CONTINÚA CRECIENDO

Lucía Martínez
Puente Castro, la antigua aljama
judía de la ciudad separada históri-
ca y geográficamente de la ciudad
por el río Torío, está desde hace
años ya incorporado al núcleo
urbano de León. Pero desde el
Ayuntamiento de León se conti-
núan dando pasos para que Puente
Castro cuente con más servicios e
infraestructuras.

Y una muestra de ello es que a
principios de 2010,coincidiendo
con el inicio del Año Jacobeo, la
Iglesia de San Pedro Apóstol de
Puente Castro abrirá sus puertas
convertida en Centro de Recep-
ción de Peregrinos y Museo de las
Tres Culturas, actualmente en
segunda fase de musealización.
Con un presupuesto de 300.000
euros,el Ayuntamiento de León ha
rehabilitado este templo, que se
convertirá en la entrada del ‘León
Jacobeo’,“un referente para todo
lo relacionado con el Camino de
Santiago”, señaló el alcalde de
León,Francisco Fernández,–”y lo
que es más importante,hará que
Puente Castro quede integrado en
el entramado cultural de León”.
Además,ya es una realidad la pasa-
rela peatonal del Alto del Portillo,
demandada desde 2003,que evita
que los caminantes ha-
cia Santiago tengan que
cruzar los cuatro carriles
de la N-601.

EN CRECIMIENTO
Puente Castro es un pun-
to importante para la
entrada en funciona-
miento del tranvía en
2011. La línea 1 –que
comenzará sus obras en
2010– lo comunicará
con el Área 17,atravesan-
do toda la ciudad.Un hito
que dotará al barrio de
una mayor movilidad y
modernidad.Y un signo
de crecimiento será la
construcción del Centro de Salud.
El Ayuntamiento ha cedido a la Jun-
ta de Castilla y León una parcela de
2.237 metros que albergará en su
planta baja un centro cívico y en el
resto del edificio ese ambulatorio
tan demandado por los vecinos.

También es una realidad el Polí-
gono Puente Castro Sur,que ya ha
dotado de servicios a las parcelas y
ha abierto la vía principal que
comunica con la avenida de
Madrid.Y este 2010 se levantará el
polideportivo,que supone el cum-
plimiento del compromiso adqui-

rido por  Viproelco de habilitar una
dotación equipacional como com-
plemento al desarrollo de las 450
viviendas sociales de la zona.

El puente que unirá La Lastra
con la L-30 será en 2010 un respiro
para los vecinos de Puente Castro,
y se rematará cuando finalice la
cata arqueológica que se realiza
actualmente.Y el Área Deportiva
de Puente Castro se completa con
la instalación de un campo de hier-
ba artificial de primera línea,al que
dará brillo el Puente Castro Juvenil,
en la elite del fútbol nacional.

El futuro empieza en Puente Castro
2010 será un año importante para el barrio, en el que se abrirá el nuevo Centro de

Recepción de Peregrinos, el Museo de las Tres Culturas y se iniciarán las obras del tranvía

La Iglesia de San Pedro Apóstol de Puente Castro albergará un Centro de Recepción de Peregrinos y el nuevo Museo de las Tres Culturas.

El Área Deportiva se completará con un campo de hierba artificial.

En 2010 comenzará a instalarse la línea 1 del tranvía, que atravesará la ciudad uniendo Puente Castro con el Área 17.

Ya se han abierto los viales de Puente Castro Sur, que mejoran las comunicaciones.

Estación FEVE

Río Bernesga
Centro Comercial
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Iglesia
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Gente
La gira mágica de León por las prin-
cipales capitales españolas parece
no tener fin.Sevilla ha sido el hasta
ahora último escenario de la pre-
sentación de la campaña de la ciu-
dad de León como destino de oto-
ño- invierno,siempre animada por
el espectáculo:“Desde que fui a
León,perdí la cabeza”.La concejala
de Turismo y Fiestas,Susana Trave-
sí, fue la encargada de mostrar la
ciudad ante el mercado sevillano.

En el acto –que contó con la pre-
sencia de cerca de 120 de perso-
nas– se dio a conocer León como
destino de otoño- invierno,con el
objetivo de desestacionalizar la
demanda y sobre todo potenciarla
en meses de baja demanda,como
es el caso de la Navidad,en la que
se aglutinan todos los ingredientes
para ser un gran destino nacional:
cultura,gastronomía,nieve... ade-
más de contar con un gran evento
de la magnitud del Festival Interna-

cional de Magia de León que este
año ya va por su VI edición.

Según Susana Travesí, la elec-
ción de Sevilla se debe a que es está
unida con León por la legendaria
Ruta de la Plata,vía de comunica-
ción que unía la cornisa cantábrica
con las tierras del Sur de Hispania.
A esto se le añaden los lazos de
unión entre ambas ciudades ya que
en la basílica de San Isidoro de
León se encuentra restos del que
fuera Obispo de Sevilla.

El director general de Iberojet y el alcalde de León rubricaron el acuerdo.

NUEVAS POSIBILIDADES TURÍSTICAS

Iberojet comercializa un nuevo producto:
Alvia ida y vuelta + hotel en León = 82 euros

Un convenio firmado entre Ayuntamiento e Iberojet crea el produc-
to Alvia+Hotel específico de la ciudad de León a un precio que oscila
entre los 82 y los 102 euros.Además se complementa con una excur-
sión de turismo enológico a Valdevimbre y sus bodegas-restaurante.La
campaña promocional,que estará en vigor en el 2010,se centrará en
las 11.000 agencias de viaje españolas,con folletos promocionales
específicos,así como las ciudades en la ruta del Alvia Madrid-Gijón.

La edil María Rodríguez junto a la Asociación Leonesa de Anticuarios.

CONCEJALÍA DE COMERCIO

El Polideportivo La Torre acoge la V Feria de
Antigüedades, Coleccionismo y Almoneda

Alrededor de 20 anticuarios participan este fin de semana de
fiesta en la V feria de Antigüedades,Coleccionismo y Almoneda.El
polideportivo La Torre ha sido el lugar elegido para acoger esta
feria en la que participan anticuarios de toda Castilla y León y de
otros puntos de España. Durante los día 4, 5 y 6 de diciembre los
interesados podrán encontrar en este evento piezas de coleccio-
nismo que oscilan desde uno hasta 2.000 euros.

Lagartos y Lamelas durante la firma del convenio empresarial.

CONVENIO EMPRESARIAL

Caja España y la Cámara de Comercio,
con el desarrollo socioeconómico de León

Caja España y la Cámara de Comercio de León firmaron un acuer-
do marco con el fin de abrir nuevos canales de cooperación en sus
mutuas actividades,y así contribuir al desarrollo económico y social
de León.El director general de Caja España,Ignacio Lagartos,no fijó
fechas para la fusión con Caja Duero,aunque afirmó que ambas enti-
dades han tomado sus acuerdos en Consejo de Administración y
que se seguirá el proceso adecuado para una “fusión perfecta”.

■ EN BREVETURISMO / LA SOCIEDAD MIXTA PRESENTA LEÓN COMO DESTINO DE OTOÑO-INVIERNO

La consejera delegada de la Sociedad Mixta de Turismo y concejala de Turismo y Fiestas, Susana Travesí, en Sevilla.

Sevilla “pierde la cabeza”
ante la oferta turística de León
La Sociedad Mixta de Turismo presentó a la ciudad 
como destino de otoño-invierno en la capital hispalense

■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

O diré yo que no debamos a aspirar a tener
de todo,y bueno,como cualquier pueblo que

se precie, pero cuando se habla de inversiones
millonarias y obras faraónicas cuyos sostenimien-
tos recaen luego sobre las administraciones loca-
les,ya en la ruina; los administrados que ven incre-
mentarse los impuestos de todo tipo,la carestía de
alimentos básicos, y de los no básicos, la crisis, el
paro,que vienen a ser la realidad cotidiana del hoy
vivir,no serán más felices por ver un palacio al que
no irán, sino es que van a un congreso, o especial
actividad casi siempre política,sino por ver que se
solucionan los problemas que les afectan: agua,
luz,antenas,baches,asfalto,zonas verdes,colegios,
y asociaciones culturales o vecinales avocadas sin
subvenciones ni ayudas a un final no feliz.

Todas esas obras,de gran calado político y eco-
nómico,... ¿se pueden sostener con dignidad y
dotarlas de contenido válido para el pueblo...?

Hablaremos otro día del aeropuerto,o del órga-
no “tan tocado, sin que suene”durante 20 años; y
otras calamidades de todos conocidas,bien dignas
de análisis.

Bien por el señor alcalde arreglando los barrios
que como el de San Claudio o Fernández Ladreda,
así como el chalet de Padre Isla se verán remoza-
dos y adecuados de forma conveniente, porque
eso sí es prioritario.

Venga la ministra de Cultura o de cualquier otro
Ministerio en buena hora,con la chequera del Pre-
sidente siempre dispuesta, y únala a los proyectos
necesarios, y que amenazan ruina como el Teatro
Emperador,que acabará cayéndoles en la cabeza.

Pero el pueblo llano, el que quiere una vida
de calidad y no de rebajas es... lo primero.

Cuando el peor de nuestros barrios y pue-
blos esté como el mejor, vengan sin demora las
obras millonarias.

N

Los mil proyectos en León
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EFEMÉRIDES

El ponente de los
actos del Día de la
Constitución será
Núñez Pérez

El Palacio de los Guzmanes-
será el escenario donde se
desarrollarán a las 12 horas el
domingo 6 de diciembre los
actos oficiales del Día de la
Constitución, cuyo ponente
este año volverá a ser el ex
ministro y presidente del Tri-
bunal de Cuentas, el leonés
Manuel Núñez Pérez.

VILLAMANÍN

Preparadas las
XIV Jornadas
Gastronómicas de
la Tercia

El Ayuntamiento de Villama-
nín organiza las XIV Jornadas
Gastronómicas de la Tercia
del 4 al 13 de diciembre en 7
restaurantes del municipio al
precio de 20 euros por menú.
Dos establecimientos son de
Villamanín,dos de Busdongo,
uno en Fontún, otro en Cubi-
llas y otro en Viadangos.

Exposición en la
Casa del Parque
de interesantes
fósiles vegetales

La Casa del Parque ‘Valle del
Porma’ en Puebla de Lillo, en
pleno corazón del Parque
Regional Picos de Europa,aco-
ge la exposición “Fósiles Vege-
tales del Carbonífero en Casti-
lla y León”.Durante más de 18
meses se han venido inventa-
riando los lugares de interés
geológicos en colaboración
con la Universidad de León.

POSADA DE VALDEÓN

Las jornadas sobre
la Matanza se
celebran el
sábado día 5

Durante toda la jornada del
sábado 5 de diciembre tendrá
lugar la jornada dedicada a la
matanza tradicional del cerdo
en Posada de Valdeón, con
escenificación de la propia
muerte del gocho y comida
popular posterior de produc-
tos del cerdo que al precio de
10 euros incluye obsequio de
cazuela de barro.

■ EN BREVE

PUEBLA DE LILLO

La Diputación invita a consumir
productos de León estas Navidades

ALIMENTACIÓN / LOS PRODUCTOS LEONESES SON SINGULARES, EN CONTRAPOSICIÓN A LOS DE FUERA

PARQUE MÓVIL. Se contratará la compra de un
camión con una plataforma portacontenedores y cis-
terna, que se destinará al transporte del agua y cuyo
coste superará los 200.000 euros; también se ha adju-
dicado el contrato de un autocar que cuenta con un
presupuesto de adjudicación de 255.000 euros.

CARRETERA. Se ha aprobado la adjudicación defini-
tiva de la cuarta fase de las obras de la carretera de
Palacios de la Valduerna a Tabuyo del Monte, que con-
tará con un presupuesto que alcanza los 250.000 euros
y que supone la mejora de las comunicaciones entre
estas dos localidades de la provincia.

MAQUINARIA. Se aprobó la concesión de subven-

ciones a ayuntamientos, juntas vecinales y jun-
tas agropecuarias locales para adquirir
maquinaria y equipos agrarios de uso comuni-
tario, para lo que la Diputación aportará 100.000 euros

PLANTAS. Se inicia una nueva campaña de reparto
de árboles y plantas ornamentales del vivero provincial
a 39 ayuntamientos. La Diputación destina 51.000 euros.

DESARROLLO LOCAL. Se concederán ayudas a los
grupos de acción local para que lleven a cabo actua-
ciones encaminadas al desarrollo local. Las asociacio-
nes son Montañas del Teleno, Poeda, Asodebi,
Adescas y Asociación Cuatro Valles, que recibirán
120.000 euros cada grupo.

Carrasco presentó la campaña cuyo objetivo es que los leoneses opten
por productos de la tierra y de calidad al llenar el carro de la compra

Mejora de la raza ovina Assaf
La Diputación de León ha firmado un convenio con la Asociación Nacional de
Criadores de Ganado Ovino de la Raza Assaf (ASSAFE) con el objeto de conti-
nuar con las actividades que integran el programa de selección genética que
se sigue en la provincia en la raza Assaf, que pretende extender la difusión de
la mejora. La gestión se realizará en la finca de San Pedro Bercianos.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

Imagen de la campaña de promoción de los productos de León para estas fechas navideñas.

J.D.R.
La presidenta de la Diputación,
Isabel Carrasco, presentó el jue-
ves 3 de diciembre la Campaña
de Productos de León para la
Navidad,una iniciativa que busca
que los leoneses consuman sus
propios productos durante estas
fiestas navideñas.

Entre otras actuaciones,
Carrasco quiso recordar que la
gastronomía de la provincia de
León es una de las más singulares
de España y recordó que los pro-
ductos leoneses, como las casta-
ñas, los licores, las carnes, los
vinos o los pimientos, entre
muchos otros,son elementos que
no deben faltar en la mesa de los
leoneses estas Navidades.

La presidenta también recor-
dó que es equivocado darle
mayor importancia a los produc-
tos de fuera, cuando los de León
son singulares. Carrasco aseguró
que con esta campaña “defende-
mos, apoyamos y promociona-
mos los productos de León, que
se agrupan en 25 denominacio-
nes de origen o marcas de cali-
dad”.Además de pedir a los leo-
neses que consuman los mejores
productos de la tierra, Carrasco
recordó que el sector agroalimen-
tario es “un importante motor
económico” que mueve 360
millones de euros al año y que
son unas 1.500 las empresas vin-
culadas a este sector que dan tra-
bajo a unas 6.000 personas.

GANADERÍA

Inaugurado el parque de bomberos
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, fue una de las encargadas
de inaugurar el nuevo parque de bomberos con el que ya cuenta la ciudad
de Ponferrada. Las nuevas instalaciones cuentan con el equipamiento
necesario para dar servicio a todos los municpios de la comarca. Esta sede
supone el cumplimiento de un reto que se ha convertido en una realidad.

PONFERRADA
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J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno aprobó una
inversión de 13,5 millones de eu-
ros para 28 proyectos piloto que se-
rán desarrollados en zonas rurales de
la Comunidad como modelo para
elaborar el Programa de Desarrollo
Rural Sostenible.

Las 22 zonas rurales elegidas para
poner en marcha los proyectos pi-
loto son áreas predominantemente
rurales,con escasa densidad de po-
blación,elevada significación de la
actividad agraria,bajos niveles de ren-
ta,aislamiento geográfico y dificulta-
des de vertebración territorial.“Estas
circunstancias las hacen ser zonas
prioritarias para aplicar la ley”,expli-
có el consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta,José Antonio de
Santiago-Juárez.

Las zonas rurales donde se inver-
tirá son las de Arévalo,Ávila-Gredos,
Merindades, Bureba, zona central
de Burgos,Ribera,Bierzo,Cepeda-
Órbigo,Montaña Palentina,Páramos
y Valles,Cerrato,Sierra Sur de Sala-
manca,Ayllón,Pinares de Segovia,
Urbión-Tierras Altas,Campo de Gó-
mara,Burgo de Osma,Duero,Alma-
zán-Jalón,Valladolid Sur,Benavente
y Sanabria-Los Valles.

Algunos de estos proyectos pilo-
to serán la mejora de las infraestruc-
turas ganaderas,viarias y agrícolas,la
creación de la escuela de pastores de
Castilla y León,o la creación de un
Centro de turismo sostenible en Gre-
dos y uno de formación agroalimen-
taria en Aranda de Duero.

Inversión para el desarrollo de las
zonas rurales más desprotegidas

Estrategia de
Desarrollo
Sostenible

“La Estrategia de Desarrollo
Sostenible de Zapatero huele a
humo”, así de claro fue el portavoz
de la Junta. “Si alguien cree que se
puede cambiar el modelo producti-
vo con medidas como la modifica-
ción de la fiscalidad del bono de
transporte, cortando internet o
graduando con más o menos gra-
dos los centros comerciales, los
bares o las oficinas está muy enga-
ñado”, comentó para concluir
diciendo que “falta coherencia,
rigor y seriedad”.

Subida de los fondos de población
De Santiago-Juárez calcula que la Junta podrá recibir 100 millones de euros
si el Congreso ratifica, como lo ha hecho ya el Senado, el aumento hasta 500
millones de los fondos de dispersión y baja densidad recogidos en el nuevo
modelo de financiación autonómica, para los que los diputados y senadores
del PP han pedido su incremento a través de una enmienda a los
Presupuestos Generales del Estado.

A vueltas con los crucifijos
José Antonio de Santiago-Juárez, explicó que en Castilla y León “ni se han
puesto ni se han quitado crucifijos” ya que es una decisión que tienen
tomar los propios Consejos Escolares de los Centros. Además aseguró que
la Junta ha observado una contradicción entre la resolución aprobada en
el Congreso por el PSOE y ERC para eliminar los símbolos religiosos de los
colegios públicos y la opinión del ministro de Educación, Ángel Gabilondo.

Se pondrán en marcha 28 proyectos pilotos en 22 zonas de la Comunidad con una inversión
de 13 millones. La mejora de infraestructuras o la creación de Centros de Turismo, entre ellos

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 3 DE DICIEMBRE

EDUCACIÓN
Progama  bilingüe: El conseje-

ro de Educación, Juan José Mateos,
subrayó  que más de un centenar de
profesores se forman en programas
bilingües en las cuatro universidades
públicas de la región. “El futuro del
bilingüismo en Castilla y León pasa
por una mejor formación de los profe-
sores y qué mejor si esto lo desarro-
llan en las cuatro universidades públi-
cas”, afirmó.

FAMILIA E IGUALDAD
Visita a Buenos Aires: El con-

sejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
visitó el Hospital Español de Buenos
Aires. El consejero fue recibido por la
presidenta del Hospital, Elma Espisúa,
y por el director médico, Roberto

Daniel Pol.Antón realizó una ponencia
bajo el título de ‘Políticas del Gobierno
regional de Castilla y León a favor de
las familias’. En su intervención, el
consejero explicó las principales líneas
de actuación dentro de la política inte-
gral de apoyo a las familias que lleva
a cabo la Junta de Castilla y León.

IX Premios: Mujer en la
Empresa: El jurado del Premio
Castilla y León: Mujer en la Empresa
acordó conceder los galardones de la
novena edición en sus diferentes
modalidades a las siguientes empre-
sas: Fundación San Cebrián (Palencia),
Silvia Herrero Rielo (Alaejos,

Valladolid), Stratos (Cerezal de Aliste,
Zamora), Tecosam (Santa María del
Campo, Burgos) y Vinarius Guardería
de Vino (Castellanos de Villiquera,
Salamanca).

ECONOMÍA
Mercado duty free: La

Consejería de Economía y Empleo reu-
nió en el Hotel La Vega de Valladolid a
medio centenar de empresas regiona-
les con el objetivo de que conozcan
las oportunidades que ofrecen los lla-
mados canales travel o duty free para
el impulso de su promoción y las ven-
tas a nivel internacional. “El mercado
duty free es una herramienta comer-

cial muy atractiva para una empresa
como la nuestra en la que no elabora-
mos productos que entren en la cesta
de la compra todos los días” afirmó el
gerente de Selectos de Castilla,
Manuel de Prado.

ADMÓN. AUTONÓMICA
Tecnología e información:

Isabel Alonso Sánchez, consejera de
Administración Autonómica, se refirió
a la apuesta de la Junta de Castilla y
León por la plena incorporación de las
tecnologías de la información y de la
comunicación a la prestación de los
servicios públicos, incrementando su
calidad para facilitar la vida de los ciu-

dadanos, de las familias y de las
empresas de la Comunidad. La conse-
jera manifestó que las tecnologías de
la información y de la comunicación
son “una herramienta imprescindible
para dar un mejor servicio al ciudada-
no y para el desarrollo del conjunto de
la sociedad”.

FOMENTO
Banda ancha en 2010: El con-

sejero de Fomento, Antonio Silván,
anunció en Valladolid la universaliza-
ción de la Banda Ancha en el medio
rural castellano y leonés, “como obje-
tivo prioritario e irrenunciable”,
durante 2010, un año antes de lo pre-
visto por el Ministerio de Industria. La
nueva planificación, que prevé una
inversión de 28 millones de euros,
asumidos por la Junta.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Bioseguridad: El
Consejo de Gobierno
aprobó una inversión de
27.039.600 euros que se desti-
narán en los dos próximos años
al control y erradicación de las
enfermedades que puedan
afectar a la cabaña ganadera,
núcleos zoológicos y fauna sil-
vestre. Estas actuaciones se lle-
varán a cabo entre el 1 de
enero de 2010 y el 31 de
diciembre de 2011.
➛ Conservación del patri-
monio: Subvenciones por
importe de 1.771.100 euros a
los obispados y diócesis de
Ávila, Burgos, Astorga, León,
Palencia, Segovia, Soria,
Valladolid y Zamora para la con-
servación de iglesias y ermitas
en la Comunidad.
➛ Bienes Culturales: La
Junta destina 237.800 euros
para dotar de las últimas tecno-
logías al Centro de Conservación
y Restauración de Bienes
Culturales.
➛ Salud: El Consejo de
Gobierno aprobó el Decreto que
regulará la creación, modifica-
ción o supresión de categorías
del personal fijo adscrito al
Servicio de Salud de Castilla y
León, así como la integración en
las nuevas categorías estableci-
das en el Estatuto Jurídico del
Personal Estatutario.
➛ Vacunas: El ejecutivo
regional adquiere para 2010
vacunas frente a la hepatitis B
pediátrica y al meningococo C
con una una inversión de
1.745.050 euros.
➛ Incendios: La Junta conce-
cede una ayuda de 3 millones
de euros para la contratación de
15 aeronaves del operativo de
lucha contra incendios foresta-
les de Castilla y León.

José Antonio de Santiago-Juárez junto al Director de Comunicación de la Junta, Ángel Losada.
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Nieve y pueblos

ESQUÍ DESDE PUEBLOS MILENARIOS

Las montañas de Castilla y León han dejado sus
tonalidades verdes para dar paso al manto
blanco de la nieve. La práctica de deportes de

invierno se combina con la observación de muchos
pueblecitos de sus alrededores llenos de encanto,
construidos en piedra y madera que nos transpor-
tan a otra época. Sus calles, sus monumentos, sus
historias y sus leyendas junto con su gastronomía,
el calor de sus alojamientos y sus gentes configu-
ran todo un regalo para los sentidos.
Son numerosas las estaciones de esquí en esta
Comunidad, donde además existen puntos de
nieve en los que disfrutar de las rutas por la nieve
con raquetas o hacer esquí de travesía. Las cum-
bres de San Isidro y Leitariegos en León, La Pinilla
en Segovia, Lunada en Burgos y La Covatilla en
Salamanca, son modernas estaciones invernales
perfectamente comunicadas y próximas a pueblos
milenarios con encanto, que cuentan con una

amplia red de servicios.
Los ‘Puntos de Nieve’ son lugares que disponen
de infraestructuras básicas para el desarrollo de
actividades de nieve, como son el Valle del Sol en
Pineda de la Sierra, Burgos, en cuya zona destaca
la arquitectura tradicional y religiosa de pueblos
como Barbadillo de Herreros, Los Tolbaños,
Riocavado de la Sierra o Salas de los Infantes; El
Morredero en Ponferrada, León, población con-
junto histórico por su arquitectura tradicional y
religiosa al igual que municipios como
Molinaseca y Villafranca del Bierzo; y en Soria
donde se encuentra el Puerto de Santa Inés.
El ‘Esquí de Travesía’ se puede practicar en
Navarredonda de Gredos, Hoyos del Espino,
Navalperal de Tormes y Zapardiel de la Rivera en
Ávila. También en el Puerto de San Glorio en
León, Brañosera en Palencia y en el Puerto de
Piqueras en Soria.

MÚSICA DE LA INDIA
AMJAD ALI KHAN
Martes 15 de diciembre de 2009
✦ MAESTRO DE SAROD

LUGAR: Sala de Cámara del Centro Cultural
Miguel Delibes. Valladolid.
HORA: 21:00 horas.
SAROD: Amaan Ali Khan.
SAROD: Ajaan Ali Khan.
TABLAS: Tanmoy Bose y Mithilesh Kumar Jha.
ENTRADAS: 5 euros Amigos Casa de la India y 10 euros
en taquilla.

LAS CIUDADES PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD EN EL CINE
Martes 15 y 22 de diciembre de 2009
LUGAR: Teatro Liceo. Salamanca.
HORA: 20:15 horas.
El martes día 15 se proyectará ‘Don Juan Tenorio’ (1922)
de Ricardo Baños, localizada en Tarragona, y el martes
día 22 la película ‘Tristana’ (1970) de Luis Buñuel, loca-
lizada en Toledo. Con estas dos proyecciones finaliza el
ciclo de la Filmoteca de Castilla y León.
ENTRADA: 1,20 euros.

CONCIERTO EN FAMILIA
“COLOR COBRE”
19 y 20 de diciembre de 2009
LUGAR: Centro Cultural Miguel
Delibes. Valladolid.
HORARIO: el sábado 19 a las 17:30 horas y el domin-
go 20 a las 12:30 horas.
Odyseen Ensemble & Cia transmitirán felicidad y ale-
gría a los niños contando cómo el trombón, la tuba, la
trompeta y el saxofón se hacen amigos de la ruidosa
percusión y juntos emprenden un camino con el que el
público descubrirá un universo de ricas tonalidades y
armónicos colores.

ENTRADA: Niños 5 euros y adultos 10 euros.

EDADES DEL HOMBRE “PAISAJE INTERIOR”
Hasta el 9 de enero de 2010
LUGARES: Concatedral de San Pedro, San
Miguel en Gormaz y San Baudelio en
Berlanga.
HORARIO: Lunes: permanecerá cerrada excepto el 7 de
diciembre. Martes, miércoles, jueves y viernes: de 10 a
14 horas y de 16 a 20 horas. Sábados, domingos y fes-
tivos: de 10 a 20 horas, ininterrumpidamente.
La muestra la componen 208 obras artísticas.
ENTRADA: Gratuita.

ESTATUTO DE AUTONOMÍA CUMPLE EL II ANIVERSARIO DE LA REFORMA

48 nuevas normas
en estos dos años
Para Juan Vicente Herrera la norma básica debe
traducirse en “bienestar de los ciudadanos”.

El presidente de Costa Rica ha sido investido Doctor Honoris Causa en Cien-
cias de la Educación por la Universidad de Salamanca. El acto estuvo presi-
dido por S.A.R. el Príncipe Felipe, acompañado en todo momento por el pre-
sidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.
Óscar Arias ha recibido este título “por haber sido promotor intelectural y
activo de la educación para la paz y el desarrollo humano”, según destacó
el doctor José Ortega. El presidente costarricense cuenta ya con 25 distin-
ciones Honoris Causa, a las que Ortega se refirió diciendo que “no son
casualidad sino fruto de su calidad intelectual y científica”. Durante su
intervención, Arias apeló “al espíritu pacificador y pedagógico del mundo”
y añadió que su gratitud “no puede ser expresada con palabras”.

RECONOCIMIENTO AL PRESIDENTE DE COSTA RICA EN SALAMANCA

Óscar Arias investido Doctor Honoris Causa

■ La portavoz socialista en las
Cortes,Ana Redondo, ha seña-
lado que le gustaría que la Jun-
ta saliera a la calle y pregunta-
ra a los ciudadanos qué grado
de satisfacción tienen ante el
desarrollo estatutario,“espe-
cialmente en el ámbito rural,
en las zonas que se están des-
poblando o en las zonas a las
que escasamente llegan los
recursos y los servicios”.

Redondo consideró que dos
años de Estatuto tendría que
haber servido para equilibrar el
nivel de vida y sobre todo el
acceso a los servicios públicos
con independencia del lugar
en el que vivan y éste “es uno
de los principales problemas
en el que se ha avanzado muy
poco”.A las declaraciones del
portavoz de la Junta,Redondo
respondió recordando que
hace dos años se aprobó el
Estatuto de los derechos y que
en la Carta de los Derechos
reside la grandeza de la reforma
del Estatuto,pero “sin embargo,
dos años después se ha avanza-
do muy poco,de manera muy
lenta y sin prioridades”.

El PSOE critica la
falta de avance en la
Carta de los Derechos

J.J.T.L.
Juan Vicente Herrera ha recalca-
do que el Estatuto de Autonomía
es “un instrumento cargado de
futuro”. Durante los dos años de
vigencia de la reforma aprobada,
se han desarrollado 16 nuevas le-
yes, 21 decretos y 11 acuerdos.
Además se han firmado 18 con-
venios de colaboración con dife-
rentes Comunidades Autónomas.
En este balance se han incluido
cuestiones aún sin aprobar, aun-
que con “fecha cierta y segura”
para ello. El anteproyecto de ley
de Derechos de los Ciudadanos
en sus relaciones con la Adminis-
tración de la Comunidad de Cas-
tilla y León y la transposición de
la Directiva de Servicios en la Co-
munidad son dos de las cinco
normas en tramitación.La prime-
ra de ellas se aprobará en los pró-
ximos quince días para su remi-
sión a las Cortes y respecto a la
segunda, será el Consejo de Go-
bierno del próximo 23 de di-
ciembre quien la aprobará me-

diante decreto-ley. El consejero
de la Presidencia aseguró que,
aún con estos datos objetivos, el
análisis debe hacerse “sin eufo-
rias patológicas y sin pesimismos
enfermizos”.

El Estatuto de Autonomía de
Castilla y León acaba de cumplir
el segundo aniversario de su mo-
dificación.Desde la reforma reali-
zada a finales de la pasada legisla-
tura, el Estatuto se está desarro-
llando de manera “adecuada, sin
ruido ni tensiones”, según expli-
có en rueda de prensa el conseje-
ro de la Presidencia José Antonio
de Santiago-Juárez.

Durante el repaso a los dos
años de andadura del Estatuto re-
formado, De Santiago-Juárez se
refirió de manera específica al
desarrollo de los derechos, los
cuales se incluyeron como perte-
necientes a las personas y ciuda-
danos en lugar de hacerse como
“derechos históricos”, en clara
alusión a otras Comunidades Au-
tónomas.
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Lucía Martínez
Recientemente, el Minis-
terio de Industria ha
anunciado que en 2011
el Gobierno garantizará 1
Mb a cada ciudadano que
lo quiera.Pero la Junta de
Castilla y León se adelan-
ta un año y universalizará
la banda ancha financián-
dola al 100% en toda la
Comunidad en 2010.Así
lo ha anunciado el conse-
jero de Fomento,Antonio
Silván, que presidió este
miércoles 2 de diciembre
en Valladolid la reunión
del Pleno del ORSI (Ob-
servatorio Regional de la
Sociedad de la Informa-
ción). Silván presentó en
el pleno el Plan de Banda
Ancha Rural para el
período 2009-2012. Éste
no sólo  alcanza el objeti-
vo de la universalización
garantizando la velocidad
mínima de 1Mb de capa-
cidad, sino que duplica
la previsión del Gobier-
no al ofertar un servicio de alta ve-
locidad de hasta 2Mb.

Además, el Plan de Banda
Ancha Rural 2009-2012 ofrece
ventajas a los potenciales usua-
rios. La Consejería de Fomento
asume los costes al 100% de insta-
lación, y el 80% de los costes de
alta y cuota mensual,de tal forma
que,con independencia del lugar
de residencia,se garantiza la igual-
dad de oportunida-
des entre las perso-
nas del mundo
rural y las del mu-
ndo urbano.

IGUALDAD 
Actualmente, sólo
la telefonía fija y el
acceso a Internet
mediante líneas de
telefonía fija se
consideran servicios universales
de Telecomunicaciones por el
Estado,no así la banda ancha ni la
telefonía móvil.

La prestación de servicios de
telecomunicaciones es compe-
tencia del Estado y los servicios
son prestados en régimen de
libre competencia por los opera-
dores. De tal forma que solamen-
te se extienden a aquellos lugares

en los que es posible conseguir
una rentabilidad económica para
las inversiones realizadas.

Ante esta situación, la Junta de
Castilla y León,a través de la Conse-
jería de Fomento,ha diseñado un
nuevo Plan de Banda Ancha para el
período 2009-2012 con el objetivo
de universalizar la banda ancha a
todo el territorio y especialmente
al mundo rural para garantizar la

igualdad de opor-
tunidades de los
ciudadanos con
independencia de
su lugar de resi-
dencia.

El nuevo Plan
de Banda Ancha
Rural –que cuen-
ta con una inver-
sión de 28 millo-
nes de euros, de

los que el 50% se ejecutará el pró-
ximo año–, tiene como principa-
les objetivos la universalización
de la cobertura de Banda Ancha y
mejorar la calidad de la conexión.
Para ello, se extenderá la red don-
de no llegaba el anterior Plan y
mejorará la velocidad y calidad
de la conexión ya implantada
aplicando la solución tecnológica
adecuada en cada lugar.

La banda ancha se universalizará
en 2010 en toda la Comunidad
El nuevo Plan de Banda Ancha Rural 2009-2012 contempla una inversión de 28 millones
de euros. La Junta de Castilla y León financiará el 100% de los costes de instalación

El consejero de Fomento, Antonio Silván, presidió el pleno del Observatorio Regional de la Sociedad de la Información, celebrado en Valladolid.

FOMENTO | SILVÁN PRESENTA EN EL OBSERVATORIO REGIONAL DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EL PLAN DE BANDA ANCHA RURAL 

Órgano de
información sobre
las comunicaciones
El Observatorio Regional de la So-
ciedad de la Información (ORSI) en
Castilla y León tiene como misión
identificar y generar conocimiento
sobre el estado de la sociedad de
la información en la Comunidad de
forma cualitativa y cuantitativa
para poder comparar con otros
ámbitos territoriales de su entor-
no. Igualmente, le corresponde la
labor de identificar y generar cono-
cimiento sobre las oportunidades y
amenazas para su desarrollo. Un
conocimiento que debe trasladar-
se a la sociedad y, permitir orientar
las políticas públicas que permitan
el avance de la sociedad de la in-
formación en Castilla y León.

Además de representantes de
la Administración, cuenta con re-
presentantes de la Federación Re-
gional de Municipios y Provincias,
del Colegio de Ingenieros Infor-
máticos, Colegio de Ingenieros de
Telecomunicaciones, de Consumi-
dores y Usuarios, CECALE y Sindi-
catos, y personas de prestigio en la
comunicación.

Servicios en zonas de interés estratégico
El Plan de Banda Ancha 2009-2012 permitirá construir una red de transpor-
te y acceso de telecomunicaciones electrónicas para el servicio de banda
ancha. Para ello, se prestará especial atención a las zonas de interés estra-
tégico: desarrollo turístico (rutas y áreas turísticas, establecimientos de tu-
rismo rural), zonas de desarrollo empresarial o industrial (polígonos, empre-
sas, autónomos), centros de I+D+i, colegios, consultorios médicos, núcleos
densamente poblados y municipios cabecera que necesiten la banda ancha
para fomentar la implantación de la Administración Electrónica.

Desde el punto de vista tecnológico se impulsará, dependiendo de las
zonas, la banda ancha con transporte terrestre y la banda ancha con trans-
porte por satélite.

La banda ancha con transporte terrestre se basa en infraestructuras físi-
cas instaladas en tierra para su transmisión por radio o mediante cableado.
La banda ancha con transporte por satélite se basa en la comunicación direc-
ta del ordenador del usuario con un satélite que le proporciona la conexión.

Antonio Silván, consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León.Este Plan
garantiza la
igualdad de

oportunidades
de los

ciudadanos
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Cinco años en León

Jose Ramón Bajo
Este mapa de la provincia de León recoge algunos de los
principales proyectos que están en marcha en León.Es
un mapa para soñar.No son todos,pero sí algunos de los
más importantes o al menos de los más demandados.
“Esta vez León no perderá el tren de la historia”,dijo en
repetidas ocasiones José Luis Rodríguez Zapatero desde
su llegada a La Moncloa y,aunque está tardando más de
lo aconsejable,parece que el horizonte deja un paisaje
optimista para esta provincia.Es vidente que el mapa
refleja un panorama idílico donde hasta las autopistas
León-Campomanes y León-Astorga ‘pierden’el peaje y se
convierten en autovías.También se contempla esa
demandada Autovía León-Bragança donde la Consejería
de Fomento ha dado ya los primeros pasos para el tramo
entre la capital y La Bañeza.Si a esto sumamos otros tra-
mos de autovía previstos por la Junta (La Magdalena-La
Robla,Villablino-Piedrafita de Babia y Toreno Páramo del
Sil) o los del Gobierno (Léon-La Robla y León-Cistierna,

más Ponferrada-La Espina y la Ronda Noroeste) conclui-
remos que las infraestructuras terrestres quedarán inme-
jorables en los próximos años.

El turismo también tendrá un papel preponderante
y proyectos como la Estación de San Glorio,el Palacio
de Congresos y Exposiciones, los renovados paradores
de San Marcos y Villafranca -más el nuevo de Villablino-
, el parque temático del carbón que se hará en El Bier-
zo al calor de la Ciudad de la Energía,el Camino de San-
tiago, los museos temáticos de la capital y la provincia,
el teleférico de Vegacervera, los trenes turísticos de
Feve con ‘El Transcantábrico’ a la cabeza,y el poder de
la gastronomía y los productos de León aventuran un
panorama optimista.Hasta la diversificación de la ofer-
ta turística y el ‘pique’entre el Consorcio Provincial y la
Sociedad Mixta podría dar buenos resultados.

Pero parece que será la llegada del AVE, el Tren de
Alta Velocidad, el que revolucionará y transformará
León. Y es que, no sólo Madrid quedará a menos de

dos horas a partir de 2012,sino que permitirá ir a Ovie-
do y Gijón en menos de una hora y acabar definitiva-
mente con esa barrera del tren en El Crucero.

Por si fuera poco,el Inteco,el Parque Tecnológico y
HP han convertido a León en referencia mundial en
nuevas tecnologías abriendo unas inmensas posibilida-
des de futuro en I+D+i en un sector puntero.

Por si faltaba algo, León también tendrá un aero-
puerto de primera para conectar con ciudades de rele-
vancia europea y mundial, además de que San Marcos
albergará una cumbre sobre I+D+i y nuevas tencolo-
gías en el primer semestre de 2010 con motivo de la
presidencia europea de España. Es un momento muy
importante en la historia de León. Los leoneses no sólo
tenemos que creer en ello, sino exigirlo con fuerza a
todas las adminstraciones y no permitir que las luchas
partidistas puedan truncar ese pasaporte al futuro tan
alentador que,por fin,tenemos al alcance de la mano y
que es la mejor herencia para nuestros hijos.

Pasaporte al futuro

GENTE EN LEÓN · del 4 al 10 de diciembre de 2009
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“No os fallaré. León esta vez sí cuenta” (José Luis Rodríguez Zapatero)
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“La provincia ha perdido ya 5.370 millones de euros por estar en Castilla y León” (Joaquín Otero)

J.R.B.
El Tren de Alta Velocidad tenía
prevista su llegada a León en
2009, pero no lo hará antes de
2012 y eso porque en 2011 hay
elecciones municipales y en
2012 elecciones generales. Estas
dos citas electorales van a propi-
ciar el empujón definitivo a una
interminable sucesión de obras
que se prolongan desde la capi-

tal vallisoletana hasta la capital
leonesa. El Tren de Alta Velocidad
-el popular AVE- llegó a Valladolid
en diciembre de 2007,pero sus
efectos se han notado de forma
notable en León,ya que Renfe se
‘inventó’el Alvia S-300  con capa-
cidad para adaptarse tanto a la
vía de ancho ibérico como a la
de alta velocidad. Así, desde
León se puede viajar en Alvia en

2 horas cincuenta minutos al cir-
cular desde Valladolid por la vía
de alta velociad. El éxito ha sido
tal que Renfe tuvo que ir progra-
mando trenes diario hasta los
cinco actuales,acaparando gran
parte de los viajeros que antes
iban en avión,lo que aceleró tam-
bién la caída de Lagun Air.Cuan-
do toda la vía sea de alta veloci-
dad,se podrá llegar a Madrid en

LA DECIDIDA APUESTA POR EL FERROCARRIL / El Gobierno de Zapatero ha tenido muy claro que el Tren de Alta

El Gobierno ha dicho oficialmente que llegará a León en 
El AVE posibilitará que en
menos de dos horas se
podrá llegar a Madrid

El primer éxito de la línea
de Alta Velocidad es el
Alvia, con 5 trenes diarios

Maqueta de una zona comercial sobre el Bernesga y hasta la nueva estación, más un hotel de 18 plantas con restaurante en la terraza. Nadie sabe nada de

EL primer número de Gente que cayó
en mis manos recogía la noticia más tris-
te y desagradable que me ha tocado vivir
en mi vida política. Una moción de cen-
sura acababa con mi primera etapa como
alcalde.Una noticia triste que ponía pun-
to (y aparte) en un proyecto de ciudad
que buscábamos desde hacía poco más
de un año y que no nos dejaron conti-
nuar.Los ciudadanos así lo entendieron y
dos años más tarde, volvían a conceder-
nos la confianza para seguir llevando a
León hacía el camino del avance, el pro-
greso y la modernidad.

Era un camino trazado hace ya más de
cinco años y en el que Gente en León
nos ha acompañado puntualmente cada
semana. Su camino ha ido entrecruzán-
dose con el nuestro cada semana y hoy,
podemos decir sin duda, que es una
referencia para todos los que nos dedi-
camos al servicio pero, fundamental-
mente, para todos aquellos ciudadanos
y ciudadanas que quieren estar bien y
puntualmente informados.

El equipo que realiza cada semana
Gente en León, con José Ramón Bajo al
frente,han conseguido que los leoneses
y las leonesas busquemos cada viernes
nuestro ejemplar de su semanal para
conocer cómo está León.

Y creo que León está,sin duda,mucho
mejor que hace cinco años. León es hoy
una ciudad que,pese a la difícil situación
económica que nos ha tocado afrontar,
cree en sus posibilidades y esa es la pri-
mera base para creer en los sueños y
hacerlos realidad. No ha sido sencillo.
Desde el Ayuntamiento hemos tenido
que hacer frente no sólo a esa crisis eco-
nómica global sino a una situación de
quiebra técnica que ha ralentizado y obli-
gado a trazar nuevos caminos para nues-
tras iniciativas. Pero hoy León es la ciu-
dad que se proyecta internacionalmente
como destino turístico-lingüístico, la ciu-
dad que mira al futuro con un gran Pala-
cio de Congresos que empieza a ser reali-
dad,una ciudad en obras continuas para
mejorar la movilidad y la seguridad de
peatones y automovilistas, una ciudad
que gana cada día espacios para los ciu-
dadanos y que hace de éstos el eje del
desarrollo. Una ciudad que cree en su
pasado y que apuesta por recuperar este
legado para su futuro.

León es ahora el germen de la ciudad
que queremos y de la ciudad que, esta-
mos seguros, Gente dará a conocer
semana tras semana durante los próxi-
mos años.

El germen de la
ciudad que queremos

Francisco Fernández,
alcalde de León

La revolución delA
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“León tiene más razones para tener autonomía que Cataluña Estatut” (J. Mª Rodríguez de Francisco)

menos de dos horas. Toda una
revolución en el transporte.Ade-
más,la llegada del AVE supondrá
el soterramiento de 2,6 kilóme-
tros de la línea de ferrocarril,con
lo que el tren dejará de ser una
barrera para la integración en
León y San Andrés.De proyectos
como un hotel de 18 plantas y
una zona comercial sobre el río
no se ha vuelto a hablar.

Velocidad es el transporte del futuro. León será el Centro de Mando del AVE en el Noroeste de España

2012

el proyecto.

EL ejercicio 2009 está siendo, a todos
los niveles, un periodo de prueba muy
duro para la economía mundial y, por
consiguiente, para la española. Probable-
mente la crisis ha tocado ya suelo y es
posible que en los próximos meses se
comience a notar la inflexión hacia una
nueva fase de crecimiento. Pero éste cre-
cimiento no será de la misma intensidad
en todas las zonas ni se producirá al mis-
mo tiempo. En este final de 2009 no
debemos perder la oportunidad para
profundizar en el cambio de modelo eco-
nómico hacia sectores de mayor valor
añadido. Hasta en momentos de rápido
deterioro de la economía surgen oportu-
nidades que debemos aprovechar, al
menos, para no reincidir en los errores
del pasado.

En este contexto, la provincia de León
tiene enormes oportunidades para reo-
rientar su futuro.Hay bases sólidas de desa-
rrollo como las materias primas, recursos
naturales como el agua y el paisaje, la
riqueza ambiental, la variedad y exclusivi-
dad de su patrimonio histórico y artístico,
los fundamentos de una industria tecnoló-
gica basada en la investigación, las ener-
gías renovables, la variedad de la industria
agroalimentaria con alto valor añadido y la
formación de excelentes profesionales a
cargo de la Universidad.

Sólo nos hace falta un ingrediente
fundamental: creernos nosotros mismos
nuestras capacidades y elevar nuestra
autoestima. León es una gran provincia,
con enormes recursos y oportunidades
dispuestas a ser rentabilizadas a cargo de
emprendedores imaginativos y con
capacidad de riesgo. Caja España siem-
pre apoyará iniciativas y planes que ten-
gan como fin proyectos rentables que
persigan el desarrollo sostenible de la
provincia leonesa.

Creer en nosotros 
mismos

Santos Llamas Llamas,
presidente de Caja España

El presidente del Gobierno y
el de la Junta charlan en el
tren con la entonces ministra
de Fomento, Magdalena
Álvarez, en la inauguración
de la Variante Sur de León.

El calado de los túneles de Pajares concluyó en
julio de 2009. Quizá en 2012 circulen ya los trenes.

VE

Abelardo Carrillo, director general de Servicios de Alta Velocidad-Larga Distancia de Renfe, satisfecho con el Alvia.
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“Si hace todo lo que ha anunciado tendrán que sacarle a hombros por León” (El padre de Zapatero)

SAN Andrés con una población de dere-
cho superior a los 30.000 habitantes cono-
ce desde hace años,y especialmente en la
última década, un crecimiento incesante
que hará que en los próximos diez años,o
menos,llegue a los 45.000 habitantes.Es un
municipio que ha vivido un espectacular
cambio determinado por el crecimiento
poblacional y urbanístico,que lo han con-
vertido en una ciudad moderna y con un
futuro prometedor. Pero estoy segura de
que lo mejor de San Andrés está por llegar.

Este crecimiento exige la dotación de
más y mejores servicios,los últimos el Cen-
tro Estatal de Referencia (CRE) de Aten-
ción a Minusválidos Gravemente Afecta-
dos,dependiente del Ministerio de Asun-
tos Sociales, y la Comisaría de Policía
Nacional, adscrita al Ministerio del  Inte-
rior.Ambos ya funcionan al cien por cien.
Éstos son dos importantes proyectos que
contribuyen a afianzar la imagen de ciu-
dad,a los que hay que añadir la construc-
ción de pistas polideportivas, un nuevo
polideportivo en Trobajo, la construcción
del Parque de la Era de San Andrés y la
ampliación de las piscinas municipales de
Trobajo del Camino para dotarlas de nue-
vos servicios como squash y sauna. Por
otro lado, la UME ha convertido el campa-
mento de Ferral en un centro de referen-
cia en la actuación ante emergencias 

Asimismo, a lo largo de 2009 se han
resuelto otros proyectos muy demanda-
dos por la población,como el centro cívi-
co en las antiguas escuelas de Ferral y los
acerados de la carretera general de la mis-
ma localidad, la remodelación de la anti-
gua fábrica de embutidos Araú para con-
vertirla en el referente cultural de la ciu-
dad y la remodelación de la Plaza de la
Ermita de Trobajo del Camino, a pie del
Camino de Santiago y un nuevo centro de
mayores en Trobajo.La inyección del Plan
E nos ha permitido además abordar obras
de renovación de alumbrado,saneamiento
y calles,así como la remodelación total del
Parque de la Era de Trobajo,todas ellas para
seguir haciendo ciudad.

Por otro lado,el polígono industrial de
Trobajo del Camino se proyecta como el
motor económico del municipio.Pero es el
Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) el que consolida el municipio
como una ciudad con futuro,incluyendo la
creación de nuevos viales de penetración
desde y hacia León y la integración del
ferrocarril en el municipio,un proyecto que
soterrará casi un kilómetro la vía del tren en
los barrios de Paraíso Cantinas y Pinilla,así
como la reserva de suelo para viviendas
sociales,la construcción de centros escola-
res y más instalaciones deportivas.

San Andrés, la ciudad...

Mª Eugenia Gancedo, alcaldesa de
San Andrés del Rabanedo

QUÉ mejor manera de empezar otro
año que nadando contra corriente y lle-
vando la contraria a la sensación genera-
lizada, en estos tiempos convulsos y des-
concertantes, sobre la inminente desapa-
rición de los periódicos de papel.

Agoreros no faltan,y plañideras segura-
mente tampoco,que ya encargan la morta-
ja para el noticiero con tinta impresa. El
periódico palpable,dicen, tiene fecha de
caducidad,como los yogures,por diversas
razones sociales,económicas y culturales.
Ahora se imponen los “blogeros”,las redes
sociales, lo “puntocom”y todas las inven-
ciones cibernéticas en su más variada
especie y morfología.Es lo moderno,supo-
ne una,en un intento autopersuasivo de
salvarse de la marginación tecnológica.

Estamos creando una sociedad en la que
sobreabunda la información pero escasea
el conocimiento,es como si fuéramos a la
guerra con muchas armas pero ningún
manual de instrucciones.En este sentido,
somos cada vez más vulnerables ante la
manipulación y la intoxicación informativa.
El papel, que permanece, ha sido y es el
soporte del reflejo textual de la realidad que
nos circunda,frente a la cada vez más hege-
mónica y monolítica concepción audiovi-
sual del lenguaje comunicativo.Me preocu-
pa,y mucho,por cuanto supone un retroce-
so de la concepción reflexiva y estable de la
manera de contar y entender las cosas.

Hay,diría el castizo,gente para todo.Y no
falta quien ve en el papel,y no necesaria-
mente en detrimento de la pantalla,un mag-
nífico instrumento para asomarse al mun-
do.Esto es así,porque la lectura de un perió-
dico supone un ritual aprendido.El recorri-
do ceremonioso de las distintas secciones,
el “hojeo”,el tacto peculiar y,por supuesto,
el olor a tinta mezclado con el aroma de un
reconfortante café matinal.Es una vivencia
multisensorial o,por buscarle el paralelis-
mo,una vivencia “multimedia”.El periódi-
co,como éste que tiene en sus manos,da
origen a una categoría social:el lector de
periódico.Y son esos lectores,como usted,
los que han alumbrado el camino hasta este
quinto aniversario de ‘Gente’ en León.

Cuando contemplo las cinco luminarias
que coronan esta celebración me siento
seducida por la valentía de un proyecto que
ha sabido hacerse un hueco entre esos lec-
tores y que ya tiene,por cierto,un hermano
digital,que aunque conservando lo de siem-
pre,hay que adaptarse al presente.Volvien-
do al principio y como decía el clásico,fal-
samente atribuido a Zorrilla, los muertos
que vos matáis gozan de buena salud.Y
estoy segura de que esto seguirá siendo así
durante muchos años más.En efecto,hay
‘Gente’para todo.Afortunadamente.

Hay ‘Gente’ para todo

Lucía Martínez,
Periodista

AUTOVÍA LEÓN-VALLADOLID

Autovía a cámara lenta Lleva una década apareciendo en los
Presupuestos del Estado, pero la Autovía León-Valladolid no será una realidad antes de
2013. El tramo Valladolid-Villanubla es el más adelantado y podría abrirse en 2010. El
tramo León-Santas Martas lleva meses en obras ejecutadas con gran lentitud, pero podría
concluirse en el primer semestre de 2011 y el tramo intermedio ´-el más largo- todavía
no ha salido a licitación. Como no se agilice por las elecciones, pasamos de 2013.

EL CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN

El potente
‘Caléndula’
El presidente de la Jun-
ta, Juan Vicente Herre-
ra, inauguró el 30 de
octubre de 2009 el
Centro de Supercom-
putación de Castilla y
León que alberga al
s u p e r o r d e n a d o r
‘Caléndula’, el segundo
más potente de Espa-
ña, el decimoquinto en
Europa y que ocupa el
puesto 53 a nivel mun-
dial. ‘Caléndula’ está
en el Campus de León y
es capaz de realizar 35
billones de operaciones
por segundo.

LA FUSIÓN DE CAJA ESPAÑA Y CAJA DUERO

Caja España-Duero La crisis económica y financiera ha infectado
de morosidad a bancos y cajas. De ahí que el Banco de España esté forzando a las
fusiones. Caja España y Caja Duero lo están intentando ahora en ‘una fusión a dos’
tras la negativa de Caja de Burgos a formar parte del proyecto. Unos mil trabajadores
y 200 sucursales quedarán fuera del proyecto y darán viabilidad a la nueva Caja.
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Avda. Peregrinos, 14

Juan Daniel Rodríguez
La transformación que ha sufrido
el aeropuerto de León -La Virgen
del Camino- en los últimos años
ha sido espectacular. La vieja pis-
ta de vuelo pasó de los 1.600
metros a los 3.000;se amplía tam-
bién la plataforma de estaciona-
miento de aeronaves y el aparca-
miento de vehículos; y la nueva
terminal de pasajeros que está en
fase de ejecución contará con
5.000 metros cuadrados frente a
los 1.500 de la actual.

Las cifras reflejan este cambio
sustancial que está sufriendo el
aeródromo leonés.En los últimos
cuatros años el Ministerio de
Fomento de los Gobiernos de
Zapatero habrá invertido 50
millones de euros en estas insta-
laciones aeroportuarias para con-
vertirlas en un aeropuerto inter-
nacional a la altura de la moderni-
dad de la capital leonesa. Sóla-
mente la nueva terminal se ‘lleva’
17 millones. Una terminal que
estará finalizada, según anunció
en la última visita a las obras del
delegado del Gobierno en Casti-
lla y León. Miguel Alejo, para fina-
les del verano de 2010.

Pero este aeropuerto también
ha ido creciendo en horas de
apertura y en pasajeros que han
ido en aumento, exceptuando
este último año debido principal-
mente a dos motivos:la crisis eco-
nómica y la seria competencia
que le ha salido con el tren Alvia
con destino a Madrid.Por contra,
hay buenas perspectivas para
abrir nuevos destinos con com-
pañías de bajo coste (low cost).
Todo se andará.

Un aeropuerto de altura
La nueva terminal
de viajeros estará
operativa a
finales del verano
de 2010 ALLÁ por los sesenta un cono-

cido y joven  grupo músico-
vocal con el mismo nombre del
enunciado, VIVA LA GENTE,
traía desde Estados Unidos,fres-
cas e ilusionantes melodías que
nos hacían percibir el olor a la
apertura tan deseada en aque-
llos años.Desde entonces,con
la llegada de la democracia,
siempre que algún medio se
cerraba se decía  que era  un día
de luto para la libertad de
expresión. Hoy, cuando han
transcurrido cinco años desde
el nacimiento y GENTE goza de
buena salud,nos tenemos que
alegrar por el estado de demo-
crática e independencia de la
que podemos disfrutar  al mis-
mo tiempo de felicitarnos  por
llevar cada semana este perió-
dico, de una manera clara y
concisa,a miles de leoneses.Me
imagino lo difícil que debe de
resultar poner el nombre a
cualquier proyecto empresa-
rial,pero en este caso,y pensan-
do en el destinatario lector del
mismo, así como en las perso-
nas que  hacen que el periódi-
co salga cada semana, se ha
dado en la diana al elegir el
nombre de GENTE como con-
junto de personas a las que va
dirigido. Mis más expresivas
felicitaciones, repito,al periódi-
co y a su colectivo humano que
con interés,entusiasmo,y de la
mano de José Ramón Bajo, ha
hecho posible que lo que era
una aventura  hace cinco años
hoy sea una clara realidad en el
contexto informativo de la ciu-
dad.A seguir celebrando años
llenos de GENTE EN LEÓN.

¡Viva la Gente 
en León!

Maximino Cañón

Arriba, la nueva terminal ‘virtual’; a la izda., visita a
las obras del delegado del Gobierno, Miguel Alejo;
sobre estas líneas, Fernández y Carrasco de ‘pilotos’.

“Las vidrieras de la Catedral ya estarían restauradas si estuvieran en Valladolid” (Agustín Suárez)



restaurado Palacio del Conde Luna ya
ha acogido algunos actos desde su
inauguración como el Congreso de
Literatura Actual,que organiza el Dia-
rio de León,o la entrega de la Medalla
de Oro de las Bellas Artes al poeta
receintemente fallecido Victoriano

J.R.B.
El Palacio del Conde Luna luce desde
mediados del mes de noviembre una
belleza espectacular.Los 5,5 millones
aportados entre el Ministerio de Cul-
tura (4) y el de Administraciones Públi-
cas (1,5) han permitido acometer
unas obras de restauración que han
dado un excelente resultado.El Pala-
cio del Conde Luna puede visitarse
hasta el 10 de enero de 2010 por
todos los leoneses y visitantes que lo
deseen.A partir de esa fecha,el Palacio
del Conde Luna acogerá el Museo del
Reino de León y será la sede de la Uni-
versidad de Washington en España.El

Crémer y que recogió su hijo Rafael.
El alcalde de León, Francisco Fer-

nández, mostró orgulloso el renova-
do edificio. “Los que hemos visto
este palacio hace unos años y lo
vemos hoy, comprobamos la gran
diferencia. Esto se lo debemos a
todos. Hemos pasado de un palacio
real a un palacio del pueblo”.

El Palacio del Conde Luna todavía
está a la espera de la inauguración ofi-
cial con la presencia de algún miem-
bro de la Familia Real.Luego llegarán
otros momentos históricos en el his-
tórico 2010: el Museo del Reino de
León o la Universdiad de Washington.
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“Me he sentido muy feliz descubriendo las tradiciones de León” (Concha Casado Lobato)

DESPUÉS de casi tres años colaborando en esta
publicación y después de ciento treinta citas semana-
les con los lectores,acepto con gusto la invitación que
me hace el director para que aporte mi punto de vista
en este número especial que marca un hito importan-
te para la prensa de la capital leonesa.

En efecto, no es irrelevante el hecho de que un
semanario gratuito con un amplio peso de informa-
ción y de opinión, haya llegado a cumplir los cinco
años de existencia manteniendo una línea ascendente
que cualquiera ha podido comprobar con sólo dar un
paseo por las calles de León en las mañanas de los vier-
nes. Se observa que son cada vez más numerosas las
personas que lo llevan en la mano y en mi caso son
frecuentes los comentarios que se me hacen sobre el
tema a que me he referido en mi columna habitual.Y
esto me ocurre con personas conocidas y con las que
no lo son, lo cual es aún más digno de agradecer.

Y la importancia de este hecho viene dada por otra
circunstancia, y es que el colectivo de lectores de la
prensa gratuita no es el mismo que el de la que pode-
mos llamar convencional sino que, aún coincidiendo
en parte como es lógico, existen muchos lectores de
‘Gente’que no suelen leer otros periódicos,por lo que
estaríamos ante un efecto muy positivo de nuestra
publicación que sería el de contribuir a extender la
lectura de la prensa a una parte de la población que
por diversas razones (seguramente relacionadas con
el ahorro de tiempo y de dinero) no encuentra en los
diarios el vehículo que necesita para su información.

Durante este tiempo he procurado referirme a todos
cuantos temas me han parecido de actualidad y de interés
para los lectores.En algunos casos he escrito respondien-
do a peticiones concretas que se me han hecho y me gus-
taría seguir haciéndolo cada vez con más frecuencia para
lo cual ofrezco mi dirección de correo electrónico.Pero
querría incidir en este momento de reflexión y de buenos
propósitos en algo que he echado de menos no sólo en
este medio sino en la prensa y en la sociedad en general,
en la que se observa una falta de debate constructivo que
está ausente incluso en los foros en que debería de ser la
razón de su existencia,como ocurre por ejemplo en los
parlamentos tanto de la nación como de las comunidades
autónomas.Con mucha frecuencia podemos observar
que lo que aparentan ser debates o discusiones acalora-
das no son tales sino sólo en apariencia.Lo más normal es
que cuando alguien habla ya sepamos o podamos imagi-
nar lo que va a decir.Los demás no le discuten ni intentan
convencerle de nada sino que,o bien le aplauden si son
de los suyos,o le contradicen de plano si son adversarios
y eso cuando no aparece,cosa que también es frecuente,
la descalificación y el insulto.Nuestros diálogos se van
convirtiendo cada vez más  en ‘diálogos de sordos’.

Además de felicitarnos todos por el éxito obtenido por
Gente saliendo puntualmente a la calle cada semana
durante cinco años,nos alegraría que esta publicación
pudiese añadir un objetivo más a los ya conseguidos en el
aspecto informativo y comercial que deberán seguir con-
solidándose.Y es que fuese también un foro de diálogo,de
debate y de discusión constructiva.Sería una lección que
podríamos dar la ‘gente de a pie’,que forman el grueso de
nuestros lectores,a aquéllos que hemos elegido precisa-
mente para que cumplan ese cometido.

Quinto aniversario

Alberto Pérez Ruiz, columnista de Gente en León

El Palacio de un Reino milenario
El Palacio del Conde Luna acoge el Museo del Reino de León

EL CORTE INGLÉS EN LEÓN

Quince años de expansión El
Corte Inglés abrió sus puertas en León el 10 de diciembre de
1994. Es decir, cumple estos días 15 años desde su llegada a
León. Desde entonces la firma del triángulo no ha dejado de
crecer añadiendo a su centro emblemático de Fray Luis de
León dos Supercor (Espacio León y Colón,7), un Opencor
(gasolinera de Eras), agencias de viajes, tiendas Sfera,..

CENTRO COMERCIAL LEÓN PLAZA

El último en llegar Carrefour va camino de
los 20 años,Espacio León cumplió cinco en octubre, Brico Dépot
dos en noviembre y también en Trobajo está E’Leclerc, ya una
década en estas tierras. Pero en mayo llegó otra oferta comercial
diferente -León Plaza-. Se había anunciado otro centro comercial
en La Lastra, pero la crisis ha roto los planes. Quien más está
creciendo es Mercadona (León Plaza y Alcalde Miguel Castaño)

La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde visitó el Palacio del Conde Luna,
cuyas llaves ya tiene la Universidad de Washington.

La Universidad de
Washington tendrá su
sede en el Palacio del
Conde Luna, donde se
han invertido 5,5 millones 
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“Que tenga cuidado Zapatero; en 2010 toca huelga general” (Fermín Carnero)

RESUMIR en unas líneas cin-
co años de la historia de una
ciudad es algo casi imposible.
Un lustro nos separa desde el
nacimiento de este medio de
comunicación que ha recogido
en sus páginas cada uno de los
hechos que se han ido produ-
ciendo en León, contribuyendo
con ello a ampliar los puntos
de vista a la hora de rubricar
una página más en la historia.
La pervivencia de un medio de
comunicación tradicional su-
pone hoy en día enfrentarse no
sólo a una crisis económica
sino a la feroz competencia de
las nuevas tecnologías, por eso
es muy grato asistir a este quin-
to cumpleaños.

En los últimos años se han
producido cambios y mejoras
que darán un indudable vuelco
a la ciudad. León se está convir-
tiendo en una ciudad moderna,
nuevas infraestructuras, nue-
vos proyectos, y la ilusión de
solucionar problemas históri-
cos, como el cruce de Michai-
sa, me hacen tener la sensación
de estar viviendo en uno de los
momentos más decisivos de
León. Si bien, uno de los
momentos históricos más
importantes que vamos a vivir
se producirá el próximo año.
La celebración del MC Aniver-
sario de la Creación del Reino
de León además de recordar-
nos la importancia que tuvie-
ron nuestros antepasados en la
historia de España desde el año
910, viene a ser uno de esos
momentos históricos que no
dejará a nadie indiferente. León
será conocido en el mundo por
su densa historia, por ser
madre del reino de Portugal o
de Castilla, por ser el reino más
importante de la España cristia-
na o por ser cuna de la demo-
cracia, cuando en el año 1188
se celebraron las primeras cor-
tes con asistencia de represen-
tantes del pueblo llano.

No quiero finalizar sin felici-
taros por estas 234 semanas de
trabajo dedicadas a recoger las
noticias y las opiniones de León
y auguraros un largo futuro.

León, la cuna de
la democracia

Javier Chamorro Rodríguez,
vicealcalde y presidente 
de la Fundación León Real

ME proponen los responsables del perió-
dico Gente en León repasar la actuación
del Gobierno de España en la provincia leo-
nesa, con ocasión de sus primeros cinco
años de vida.Nada más sencillo ni más gra-
to para mí por cuanto, como delegado del
Gobierno en esta comunidad autónoma,
conozco de primera mano las iniciativas,
los proyectos del ejecutivo y sé el especial
interés con que se abordan por parte del
Gobierno que preside José Luis Rodríguez
Zapatero todos los temas relativos a León.

León está presente, desde el primer
momento,en todas las iniciativas de progreso
puestas en marcha por el Gobierno de Espa-
ña. Y lo está a través del único instrumento
que,a la postre,tiene validez y trascendencia:
Los Presupuestos Generales del Estado, el
guión por el que cada año se pasan a limpio
las cuentas y las inversiones del Estado.

Con los PGE en la mano vemos que en el
año 2004,último presupuesto aprobado por
el anterior Gobierno,del PP,se destinaban a
León 257,18 millones de euros,y la media de
esa legislatura,2001-2004,era de 172,2 millo-
nes para la provincia leonesa,mientras que la
media de la primera legislatura del PSOE,
2005-2008,era de 509,1 millones.Esa tenden-
cia de subida se ha mantenido de manera
importante en los Presupuestos para el año
2010,que destinan a León 705,51 millones.

La acción del Gobierno en León ha veni-
do caracterizada, en consonancia con el

objetivo de encaminar la economía españo-
la a la sostenibilidad y a nuevos horizontes
basados en las nuevas tecnologías  y en la
inteligencia,a asentar iniciativas de futuro,
que,a partir de la estratégica situación de la
provincia, fueran más allá de los límites
meramente provinciales.Desde León para
Castilla y León y para España.Así, y sin áni-
mo de ser exhaustivo sino de trazar las gran-
des líneas de actuación,quiero destacar el
importante impulso dado a las infraestructu-
ras leonesas,de manera singular en el avan-
ce de la Alta Velocidad Ferroviaria,con la lle-
gada del AVE en 2012 a la capital leonesa.

También en el campo de la energía,en un
momento en el que en todo el mundo se
estudian nuevas fuentes energéticas,con el
proyecto Ciudad de la Energía,CIUDEN,una
iniciativa señera que marcará,desde León,el
camino para toda España;sin olvidar en nin-
gún momento la importancia estratégica que
ha tenido y tiene  el carbón para la provincia.

Quiero destacar también, el especial
empeño del Gobierno por ubicar en tierras
leonesas otras iniciativas de futuro. Buen
ejemplo de ello es el Instituto de Tecnologías
de la Comunicación,Inteco,que con un pre-
supuesto de 50 millones posibilitará que Es-
paña converja con Europa en las nuevas tec-
nologías,y el Centro Nacional de Denuncias
Automatizadas,Centro Estrada,puntero en la
gestión del control del tráfico rodado que
controlará desde León el transito peninsular.

El Centro Estrada enlaza y es exponen-
te, además, de otra de las preocupaciones
del Gobierno de España: la seguridad.
Hablo de la seguridad integral,en todas sus
acepciones, seguridad global, de la que el
ejecutivo de España ha ubicado otro de sus
exponentes en León, la Unidad Militar de
Emergencias, llamada a hacer frente a con-
tingencias en todo el noroeste de España.

Estas iniciativas se ponen en marcha sin
olvidar un sector tan tradicional y básico en
la provincia como la agricultura y la ganade-
ría,cuyo mantenimiento y desarrollo ha de
venir de la mano de la modernización ligada
a los regadíos.Ahí están proyectos como el
Canal de los Payuelos y la modernización
emprendida en las zonas del  Páramo,el Por-
ma o El Bierzo,sin olvidar el tratamiento de
las aguas residuales del Órbigo

No quiero terminar este somero repaso a
las iniciativas de futuro que el Gobierno está
propiciando en León,como muestra de su
compromiso con esta provincia,sin citar el
Palacio de Congresos,que será el instrumen-
to con el que León se sumará a la corriente
económica que conllevan los grandes certá-
menes y las citas culturales.El Gobierno de
España, fiel a su compromiso, financia este
proyecto con 30,5 millones de euros.

Este proyecto municipal,junto a la amplia-
ción del Parador Nacional de San Marcos tam-
bién presupuestada ya,convertirán a León en
centro con futuro en el noroeste peninsular.

Desde León para España

UN EJEMPLO DE COLABORACIÓN ENTRE INSTITUCIONES

Vía libre al Palacio
de Congresos
Hubo un susto con la financiación del
Palacio de Congresos de León cuando
el Gobierno retiró la enmienda de 6
millones de euros para dicho fin en los
Presupuestos del Estado para 2010.
Pero felizmente, todo se ha arreglado
y el ministro de Industria, Turismo y
Comercio, Miguel Sebastián, ya firmó
con el alcalde de León la aportación
pendiente de 25,5 millones a distrubuir
entre 2009 (1,5 millones), 2010, 2011
y 2012 (en la foto). El lunes 7 será otro
día histórico para la financiación del
Palacio de Congresos diseñado por
Dominique Perrault cuando el alcalde
firme con el consejero de Fomento,
Antonio Silván, la aportación del 40%
de la Junta. El Ayuntamiento pondrá el
20% restante. Como ya ocurrió en
Michasa, en esa ocasión  con el
Ministerio de Fomento, la
colaboración entre ins-
tituciones  ha dado el
fruto necesario para poner
en marcha proyectos largamente
reivindicados.

Miguel Alejo, delegado del Gobierno en Castilla y León
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“Todas las noticias hasta 2013 van a ser malas para el campo” (José Antonio Turrado)

MIENTRAS haya un periodista habrá
periodismo.Valga esta afirmación obvia
para resaltar que lo importante es la fun-
ción y no el medio. Da igual la evolución
de los soportes informativos o la polémi-
ca sobre la supervivencia o no del forma-
to papel ante el empuje de los medios
digitales. Lo verdaderamente importante
es que, venza quien venza en esa lucha
por el futuro, siempre serán necesarios
los periodistas, como intermediarios
entre lo que sucede y puede ser noticia y
los ciudadanos.

El avance de la televisión no acabó
con la radio,ni el imperio de lo digital ter-
minará con el papel impreso.Así y todo,

los medios tradicionales se están adap-
tando perfectamente a la realidad digital
y hoy todos los periódicos y emisoras de
radio y de televisión complementan los
soportes tradicionales con ediciones digi-
tales. Es obligatoria la complementarie-
dad y la adaptación a las necesidades y
gustos de los nuevos lectores, oyentes y
espectadores.

Este imparable proceso de cambio y
de adaptación ha coincidido con una cri-
sis económica durísima. En cinco años
hemos pasado de un auténtico boom de
nuevos medios (audiovisuales, digitales,
gratuitos, tradicionales) y con la consecu-
ción del pleno empleo, aunque con altas

dosis de precariedad laboral, a una crisis
que ha provocado concentración de
medios, desaparición de cabeceras, dis-
minución de ingresos por publicidad y,
como consecuencia, grave pérdida de
empleo, aumento de la precariedad y
empeoramiento de las condiciones labo-
rales de los periodistas.Hoy el desempleo
es el principal problema de los periodis-
tas leoneses.

Esta doble realidad de cambio y de
crisis tiene como consecuencia el riesgo
de pérdida de credibilidad de los perio-
distas y de la profesión en general.En cir-
cunstancias adversas como la actual es a
veces muy difícil cumplir con el objetivo

sagrado de buscar la verdad, informar
con objetividad y opinar con libertad.
Nunca se ha dicho que esta profesión
sea fácil,cómoda o poco arriesgada.Todo
lo contrario.

El periodismo saldrá reforzado de la
crisis y de los cambios tecnológicos gra-
cias a la tenacidad y al compromiso per-
sonal de los periodistas por cumplir con
sus objetivos profesionales, por encima
de presiones, crisis, circunstancias adver-
sas y,a veces,hasta por encima de los pro-
pios editores y propietarios de los
medios. La capacidad de adaptación de
los periodistas a los cambios es ilimitada.
Por eso el futuro está garantizado.

El periodista y los cambios

Francisco J. Martínez Carrión, presidente de la Asociación de Periodistas de León

C/ Regidores, 5 (Barrio Húmedo) León        
Tel. 987 200 902 • Fax 987 213 031

Café-Copa
El Rincón del Búho

A partir de las 15:30www.regialeon.com • posada@regialeon.com

Disfruta de tu consumición junto a
la Muralla Romana

Nochevieja, entrada libre y cotillón

DEL ‘BOOM INMOBILIARIO’ AL PARÓN

La crisis atascó
‘La Lastra’
Eran los comienzos de 2007, y el
entonces alcalde de León. Mario
Amilivia, junto al consejero de
Fomento, Antonio Silván, pre-
sentaban en sociedad la
incorporación a la ciudad de un
polígono residencial donde se
levantarían más de 4.500
viviendas. Eran todavía los
tiempos de euforia inmobiliaria y
el suelo se pagó entre caro y muy
caro porque los constructores se
‘pegaban’ por los terrenos. La
mayoría se lo llevó Agelco, la
agrupación de 33 constructores de
León, mientras otras firmas
nacionales pujaban muy al alza en
los terrenos que se subastaron
como los de la Diputación. Casi
tres años después, sólo el Inteco
da señales de vida para una zona
que tardará muchos años en ser la
realidad que muestra la maqueta,
ya que La Lastra enterrará no
pocos sueños y varias empresas
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“Llevo mucho de León dentro de mí” (Mariano Rajoy)

UN 14 de marzo de 2004,España celebró elecciones
generales de las que salió elegido un leonés como pre-
sidente.Nunca antes habíamos tenido en la Moncloa a
un paisano,y será difícil que se repita tal acontecimien-
to.En ese mismo año se publicaba también por prime-
ra vez el periódico Gente en León.Una coincidencia
que cinco años después sigue viva: mantenemos a
Zapatero en la Presidencia del Gobierno,aunque no la
hemos rentabilizado convenientemente,y continua-
mos leyendo Gente en León cada viernes y gratis ¡Feli-
cidades tanto a uno como a otros,y larga vida!

Dicho esto,me toca perfilar a grandes rasgos la evo-
lución de nuestra querida provincia a lo largo de este
lustro.Pues bien,me temo que la palabra más acerta-
da sería involución porque nuestro peso, influencia,
representatividad, empuje, dentro del territorio de
nuestra Comunidad y del resto de España ha descen-
dido, pese a aquel Plan Noroeste anunciado en un
Consejo de Ministros celebrado en León que compro-
metió 25 medidas específicas para la provincia leone-
sa con una inversión global que rondaría los 5.000
millones de euros.

Pero es que desde el gobierno regional tampoco se
ha actuado ni se actúa con un criterio de equidad inter-
provincial,corrigiendo desequilibrios, incentivando a
los rezagados,promoviendo la igualdad de oportunida-
des,resolviendo dificultades… Por todo lo cual,nuestra
provincia sigue estancada y en los puestos de cola en
casi todos los índices de riqueza,población,oportuni-
dades,dinamismo empresarial,etc.

Aunque cinco años es un periodo de tiempo relati-
vamente escaso para evaluar con exactitud cómo nos
ha ido en la feria y,sobre todo,cómo nos irá en el futu-
ro,me atrevo a decir que no hemos logrado un cam-
bio de tendencia,y la crisis actual no es del todo la res-
ponsable,el problema viene de lejos.No hemos sido
capaces de invertir el problema de despoblación y fal-
ta de oportunidades que sufre nuestra provincia ni de
dar el salto desde una estructura económica tradicio-
nal hacia una economía mucho más competitiva,con
nuevas empresas de base tecnológica.El tejido pro-
ductivo de estas características que hay en León es
todavía muy incipiente y aunque tiene magníficas
opciones de desarrollo,no habremos hecho nada si
no se corrigen las grandes carencias y los lastres que
nos impiden despegar.Tenemos unos recursos natura-
les inmejorables,un sector primario que todavía tiene
mucho que decir en el plano industrial,un sector pun-
tero como son las TIC,una universidad que debería
ser un potente motor de arrastre… Tan sólo falta que
todos estos instrumentos toquen al unísono la misma
melodía y que se note un verdadero compromiso polí-
tico,serio y consecuente con los ciudadanos y los con-
tribuyentes,que somos todos.

Por nuestra parte,reiteramos a la opinión pública
leonesa y a los lectores de Gente en León nuestra con-
fianza y compromiso con los cientos de empresarios
y profesionales que están convencidos de que el avan-
ce de una provincia,de un país está en la innovación,
el talento,el inconformismo y el espíritu emprende-
dor de nuestros empresarios.

¿Evolución
o involución?

Domingo Fuertes Bécares,
presidente del CEL

CUALQUIER cumpleaños de una empresa
siempre resulta gratificante y si se trata de una
empresa periodística el sentimiento resulta toda-
vía mas satisfactorio ya que este tipo de proyec-
tos no siempre están caracterizados por su conti-
nuidad o mantenimiento en el tiempo,máxime si
se trata de un tiempo de crisis como el que ahora
nos está tocando vivir.

Por ello,además de la satisfacción creo que hay
que hacer llegar a todos cuantos están detrás de
esta publicación gratuita que se llama Gente en
León nuestro reconocimiento por su esfuerzo,
por su dedicación y por elaborar todas las sema-
nas un periódico ameno,plural e interesante.

Evidentemente cinco años no es mucho,
como se podría decir parafraseando la letra del
famoso tango.Pero yo estoy convencido que es
bastante para confirmar dos datos de importan-
cia.El primero que se trata de un producto serio,
que en su corta existencia ya ha alcanzado un
prestigio notable entre sus lectores leoneses ,
que,a no dudar tiene garantizada por esta razón -
este es el segundo dato-mucho futuro.

La provincia de León,como el resto de Espa-
ña,está afectada por una crisis de alcance gene-
ralizado y de consecuencias singularmente gra-
ves,sobre todo en lo que se refiere a la destruc-
ción de cientos de empleos y la caída de la acti-
vidad empresarial con el consiguiente cierre
de empresas.

Y es que a los determinantes efectos de la
recesión hay que añadir la carencia de medidas
suficientemente eficaces para corregir tales efec-
tos.En mi discurso del Día de la Empresa éste ha
sido precisamente uno de los puntos en los que
he puesto especial énfasis por su trascendencia.
Señalaba en mi intervención que se debía apos-
tar por la continuidad y la competitividad de las
empresas,pero que para alcanzar este objetivo
irrenunciable eran necesarias medidas estructu-
rales,valientes y consensuadas que ataquen y ata-
jen de raíz los efectos de la crisis.

El futuro y la superación de la crisis, como
también destacaba en mi discurso del Día de la
Empresa, tienen que  pasar inevitablemente por
los empresarios,que son los que tenemos capaci-
dad para generar empleo, riqueza y oportunida-
des de desarrollo y bienestar para toda la socie-
dad. Baste decir a este respecto que desde la
entrada del euro, los empresarios hemos creado
siete millones de puestos de trabajo y pese a este
dato incontestable se sigue poniendo en tela de
juicio nuestra labor.

Por todo ello,este primer lustro de existencia
de Gente en León debe ser valorado muy positi-
vamente no solo desde el punto de vista empre-
sarial sino desde el periodístico porque la socie-
dad leonesa sigue necesitando publicaciones
que aporten calidad y pluralidad al panorama
informativo y publicitario.

De nuevo,mi felicitación

Cinco años y
mucho futuro

Javier Cepedano, presidente de la
Federación Leonesa de Empresarios

EL ESPLENDOR DE LAS LETRAS LEONESAS

Gamoneda, Premio Cervantes El
escritor nacido en Oviedo en 1931 y afincado en León desde los 3 años
fue galardonado con el Premio Cervantes 2006, el considerado Premio
Nobel de las letras hispanas. Es una prueba más del esplendor de las
letras leonesas con autores de la talla de Colinas, Merino, Aparicio,
Trapiello, Mestre,.... y los fallecidos recientemente Crémer y Pereira.

PATRIMONIO

San Isidoro cambia de cara La Real
Colegiata de San Isidoro ofrecerá un nuevo aspecto cuando
concluyan las obras de restauración por valor de 4,2 millones de
euros. Caja Madrid (2 millones), la Junta (1.750.000 euros) y el
Cabildo (500.000) financian las obras de tan ambicioso plan.

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO

MUSAC, arte de vanguardia Los
Príncipes de Asturias inauguraron el Museo de Arte Contemporáneo
el 1 de abril de 2005. Desde entonces el MUSAC, que destaca en el
exterior por su colorido extraído de la digilitación de la vidriera ‘El
halconero’, ha sido un referente en el arte de vanguardia en España.
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“La apuesta de Inditex refleja las grandes posibilidades de León” (Mario Amilivia)

VAYA en primer lugar mi felicitación, tan cariño-
sa como sincera,para el semanario Gente por este
cumpleaños, cinco años en los que Gente ha esta-
do con nosotros y ha aportado, a todos los leone-
ses, una nueva forma de entender la comunica-
ción.El fenómeno de la prensa gratuita es un buen
ejemplo de que no todo está inventado, y que
siempre existe un hueco en el mercado para la
innovación, para lanzarse a nuevos retos o encon-
trar nuevos caminos. El éxito de Gente, y de los
miles de ejemplares que distribuye cada semana,
es una buena confirmación de que el talento y el
esfuerzo de los emprendedores encuentra su
recompensa.

Y en estos cinco años Gente ha sido un testigo
privilegiado de los cambios y de la evolución de la
sociedad leonesa. Es poco tiempo, pero mucho
parecen haber cambiado las cosas desde enton-
ces.En el año 2004 vivíamos todavía instalados en
ese clima de euforia económica que hoy parece
tan lejano.Cierto que en León el crecimiento eco-
nómico no tenía el ritmo ni la fortaleza de otras
provincias o regiones, pero se empezaban a resol-
ver algunas asignaturas pendientes de nuestro
desarrollo (la carencia de suelo industrial, el histó-
rico déficit en infraestructuras de comunicación,
etc.) y existían razones para el optimismo.Hoy sin
embargo vivimos tiempos difíciles y el horizonte
está ensombrecido por la incertidumbre, cuando
no por el desánimo.

Pero, tanto entonces como ahora, las Cámaras,
que tienen encomendada por Ley la promoción,
representación y defensa de los intereses genera-
les del comercio y la industria, tenemos que saber
estar a la altura de las circunstancias,de las exigen-
cias históricas de cada momento. Si hace cinco
años se reivindicaba un esfuerzo de políticas públi-
cas para que León pudiese salir de su secular aban-
dono,hoy tenemos que seguir siendo beligerantes
y exigir a todas las Administraciones, y a todos los
partidos políticos, un consenso que permita unifi-
car esfuerzos para remontar la difícil situación en
la que nos encontramos.

A esta tarea común las Cámaras ni pueden ni
van a ser ajenas y, como legítimos representantes
del empresariado, creemos que es de justicia que
la sociedad reconozca el trabajo y la voluntad de
tantos emprendedores y autónomos que, en estos
años de hierro, luchan en silencio para mantener a
flote sus empresas y los puestos de trabajo que
mantienen. Empresas que se enfrentan a dos gra-
ves problemas: la falta de financiación y el creci-
miento de la morosidad. Problemas para los que
demandamos a los poderes públicos, de forma
urgente,soluciones que no llegan,

Pero hay razones, creo, para el optimismo. Los
leoneses ya hemos demostrado en el pasado que
somos gente trabajadora y que nos crecemos en la
adversidad. Es una buena oportunidad para creer
en nuestras posibilidades, huir del victimismo y
mirar hacia el futuro.

Vendrán tiempos mejores, y Gente estará aquí
para contarlo.

Cinco años con Gente

Manuel Lamelas Viloria, presidente
de la Cámara de Comercio de León

J.D.R.
La ciudad de León, pero también toda la
provincia, celebra a lo largo de todo
2010 dos efemérides que serán trascen-
dentes para la atracción de turistas: el
1.100 aniversario de la creación del viejo
Reino de León y el Año Santo Composte-
lano o Año Jacobeo.

En cuanto al Año Jacobeo,en la última
edición de la Feria de Turismo Interior

(Intur) celebrada en Valladolid quedó de
manifiesto la necesidad de aprovechar la
gran oportunidad que se brinda con el
paso por la provincia leonesa (la de
mayor número de kilómetros del trayec-
to entre Roncesvalles y Santiago) de
miles de peregrinos realizando la Ruta
Jacobea.Tanto desde la Junta de Castilla y
León como desde la Diputación se han
anunciado medidas especiales para apo-

yar económicamente a los ayuntamien-
tos por los que atraviesa el Camino para
convertir esta ruta turística y religiosa en
todo un referente cultural con servicios
dignos y apropiados para la ‘riada’de per-
sonas que se esperan.

Por otro lado,en el 2010 se cumple el
1.100 aniversario de la creación del Rei-
no de León,con la programación a lo lar-
go de todo el año de una treintena de

2010, el año del 
León celebra el próximo año dos citas cruciales: el 1.100 an

La Catedral de
León, siempre en
permanente esta-
do de rehabilita-
ción y conserva-
ción, lucirá
espléndida en el
Xacobeo 2010.

CINCO años pueden ser muy poco
tiempo o pueden resultar una verdadera
eternidad.En el caso de Gente creo que
las dos sensaciones son perfectamente
aplicables. Parece que fue ayer cuando
nacía este medio de comunicación
moderno y con un planteamiento que a
muchos les parecía arriesgado e incluso
inviable en una ciudad como León. Sin
embargo hoy,un lustro después y cuan-
do la publicación ya está totalmente con-
solidada,da la impresión de que 'Gente'
siempre ha formado parte de la vida de
los leoneses.

No han sido precisamente cinco años
fáciles.De las vacas gordas y la cultura del
gasto masivo,pasamos abruptamente a la
crisis y a la cruda realidad.Todos y todas
hemos sufrido en mayor o menor medi-
da este trauma.Como presidente de Para-
dores he tenido la suerte y la desgracia
(también son dos términos antagónicos

pero perfecta
comenzar mi m
comenzaba a d
Permítanme un
mos en una rev
pleaños: ¡ser pr
época de bonan
ser la leche!

En fin,brom
de llevar algo m
cargo y de habe
con determinac
que se puede h
Yo siempre he 
de esta magnitu
ta ni pesimista.
moverse.

Y eso es lo q
dores.Aprovech
sólida y la exper
sus más de 4.5
un nuevo impu

‘Gente’ foma

Miguel Martínez, presidente de Paradores de Tu
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“El patrimonio de León está abandonado” (Alejandro Valderas)

NO quiero que estas palabras
sean una simple felicitación de
los cinco años de periódico
como ‘Gente’,quiero que sea un
reconocimiento a su labor, por
ser testigo de los acontecimien-
tos que han ocurrido en nuestra
ciudad y en nuestra provincia.

Es difícil definir en pocas
líneas lo que han sido estos años
de intenso trabajo para vosotros
y como habéis reflejado la acti-
vidad de la propia Institución
Provincial cada semana. La
Diputación, como ayuntamien-
to de ayuntamientos,es el garan-
te del desarrollo de los munici-
pios menores de 20.000 habi-
tantes, un horizonte que guía
nuestras acciones para lograr
unas infraestructuras adecua-
das, unos servicios modernos.
Este período me ha permitido
conocer los problemas de los
diferentes municipios, las in-
quietudes de los leoneses. Este
exhaustivo conocimiento nos
ha facilitado tomar las decisio-
nes adecuadas para mejorar la
calidad de vida de todos los leo-
neses, actuaciones que cada
semana habéis reflejado.

Durante este tiempo hemos
apostado por llevar las nuevas
tecnologías a toda la provincia,
acercar la administración a los
ciudadanos, impulsar los planes
provinciales para dotar de los
servicios adecuados y garantizar
la prestación de los servicios
sociales. Pero también hemos
ratificado un compromiso firme
con la conservación del medio
ambiente,con la extensión de la
cultura a todos los municipios o
con lograr que todos los niños
leoneses puedan practicar su
deporte favorito. Son ejemplos
de un conjunto de acciones
que, en esta publicación, se han
desglosado más en profundi-
dad,donde también se han mos-
trado los proyectos de futuro
para mejorar el desarrollo eco-
nómico y social de la provincia.

Espero que sigáis en esta sen-
da de reflejar lo mejor de nues-
tra tierra y que lo hagáis con los
principios de objetividad y
rigor. Mis mejores deseos y mis
más sinceras felicitaciones.

Más que una
simple felicitación

Isabel Carrasco, presidenta
de la Diputación

actividades (según el programa adelanta-
do y no cerrado) en León, pero también
en Zamora y Salamanca.

Los actos arrancarán en enero con el
homenaje a los Reyes de León en el Pan-
teón de los Reyes de San Isidoro.A partir
de ahí se han programado conciertos,
conferencias, festivales, recitales, escpec-
táculos y exposiciones muy variadas.
Según manifestó el comisario de los

actos,el escritor leonés Juan Pedro Apari-
cio, una de las misiones centrales de
estos actos es difundir el mensaje de que
León fue cuna del parlamentarismo con
la convocatoria de las primeras cortes
democráticas en las que participaron
representantes del pueblo llano.

Uno de los actos que darán más colo-
rido al MC aniversario será el recorrido
de pendones a lo largo del Camino.

Reino y del Camino
iversario de la creación del Reino de León y el Año Santo o Jacobeo

Tanto el Jacobeo 2010 como los
actos del MC Aniversario del
Reino traerán hasta León a
miles de turistas y visitantes

Miguel
Martínez y el
alcalde de
Villafranca
muestran la
maqueta del
reformado
Parador del
Bierzo.

El Museo Etnográfico de
Mansilla de las Mulas mues-
tra desde hace más de un
año los elementos más carac-
terísticos de las tradiciones y
la cultura popular de la pro-
vincia de León.

La Peregrina, en Sahagún,
ha adquirido mayor relie-
ve durante su rehabilita-
ción como Centro de
Interpretación del Camino
de Santiago.

La celebración del 1.100
Aniversario del Reino de
León será uno de los ejes
culturales del año 2010.
El objetivo del comisario
de la efemérides, Juan
Pedro Aparicio,es que
León sea reconocida
internacionalmente
como la cuna del parla-
mentarismo.

amente aplicables) de
mandato cuando la crisis
dar sus primeros zarpazos.
n desahogo ya que esta-
vista/celebración de cum-
residente de Paradores en
nza económica tiene que

mas aparte,estoy orgulloso
más de año y medio en este

er afrontado este periodo
ción y haciendo lo único
acer:trabajar más y mejor.
dicho que ante una crisis

ud no hay que ser optimis-
.Lo que hay que hacer es

que hemos hecho en Para-
har la fuerza de una marca
riencia y el buen hacer de
00 trabajadores para dar

ulso a la compañía.Precisa-

mente ahora,en época de crisis.Porque
es en este tiempo de dificultades cuando
hay que apostar más fuerte para mante-
ner los resultados y así posicionarse
mejor de cara a la reactivación económi-
ca.Una reactivación que estoy convenci-
do de que está a la vuelta de la esquina.

Por eso 2009 ha sido,pese a todo,un
buen año en Paradores.Y por eso nos
sumamos con más entusiasmo a este cum-
pleaños de una publicación que ha sabido
también bandear los dolorosos coletazos
de la crisis. Con el permiso de quienes
hacen cada semana posible que Gente
siga llegando a nuestros domicilios,apro-
vecho estas líneas para felicitar estas fies-
tas a todos los leoneses y en especial a los
clientes y trabajadores de San Marcos y
del parador de Villafranca del Bierzo.La
buena Gente de León se merece un 2010
repleto de paz, amor y prosperidad.Y
estoy seguro de que lo van a tener.

a parte de la vida de los leoneses

Turismo
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“Tenemos  unos años por delante que, si todos estamos a la altura, León tiene un futuro bestial” (Ignacio Tejera)

SUCURSAL: Avda. Párroco Pablo Díez, 13 • Tel. 987 802 955 • Fax 987 802 993 • 24010 León
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                                           Tel. 987 201 817 • Fax 987 216 498

comercial@grupoelectron.com • www.grupoelectron.com

987 346 215
información y recogidas

TRANSPORTE INTEGRAL PAQUETERÍA

Polígono Ind. Onzonilla - C/ Riello, parcela 42 - 24009 León • www.tip-sa.com

Juan Daniel Rodríguez
La campaña de los Produc-
tos de León que lleva a cabo
la Diputación de León viene
siendo en los últimos años
uno de los mejores escapa-
rates en los que ‘vender’ las
mejores de las esencias de
la provincia.

Y lo es dentro de la pro-
pia provincia organizando
la Feria que cada mes de
octubre (puente festivo de
El Pilar) en la Plaza de
Toros de la capital, por
donde en la última edición
pasaron 75.000 personas
para degustar y comprar
algunas de las múltiples
referencias alimentarias
incluidas en esta campaña
que se encuentran en algu-
na de las Denominaciones
de Origen (DO), Indicacio-
nes Geográficas Protegidas
(IGP) o Asociaciones de
Productores.

Una campaña que se
extiende por otros puntos
del territorio nacional don-
de se ha estudiado que con-
viene afianzar estos produc-
tos ya de por sí muy deman-
dados. De este modo, en el
mes de octubre se realiza-
ron promociones con pre-
sencia en puntos de venta
(Hipercor) en Barcelona,
Santander y Oviedo. Tam-
bién está pendiente una sali-
da internacional en Oporto
(Portugal).En ese sentido, la
presidenta de la Diputa-
ción, Isabel Carrasco, ha
anunciado la pretensión de
la institución provincial de
ayudar a los productores a
internacionalizar un sector
con un alto grado de poten-
cialidad económica.

Sabores que hacen patria
Los productos agroalimentarios de la provincia que capitanea

la Diputación llevan la vitola de lo leonés por todo el país

El popular radiofonista berciano, Luis del Olmo, es uno de los mejores embajadores de los productos.

Hasta el tenista Rafa Nadal (izda.) se apunta tantos como la cecina de chivo de Vegacervera.

EL año en el que inició su andadura Gente en
León, 2004, comenzó también una nueva etapa
en la modernización del regadío de la provincia
de León. El Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, a través de Seiasa del Nor-
te, puso en marcha obras que hoy están finalizan-
do y que han supuesto la consolidación de la agri-
cultura de regadío como un sector estratégico
para la economía, para la seguridad alimentaria,
para la protección medioambiental y para el sos-
tenimiento de la población en el medio rural.

El despegue de regadíos modernos y sosteni-
bles en nuestra provincia ha sido posible por el
impulso dado por el Gobierno de España al Plan
Nacional de Regadíos, desarrollado en colabora-
ción con las Comunidades de Regantes, la Junta
de Castilla y León y la Unión Europea. Este Plan
marcó como objetivos prioritarios: el ahorro de
agua, la mejora de la calidad de vida de los agri-
cultores y asegurar el futuro de la agricultura de
regadío, ya que ésta constituye un sector estraté-
gico indispensable para la alimentación segura y
estable de la población y la base de una potente
industria agroalimentaria.

Estos objetivos se han conseguido, pero hay
que resaltar también otras mejoras medioambien-
tales que se lograrán,como el ahorro energético y
la reducción de la contaminación difusa por un
menor uso de abonos y fertilizantes que permiten
las nuevas técnicas de riego,así como el uso gene-
ralizado de las nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación en la gestión del riego.

El éxito alcanzado con el Plan Nacional de
Regadíos nos anima a emprender con entusiasmo
la Estrategia Nacional para la Sostenibilidad de los
Regadíos Horizonte 2015,que prevé la moderniza-
ción de otras 32.000 hectáreas en la provincia de
León,con una inversión estimada de 208 millones
de euros y un ahorro de 100 hectómetros cúbicos
de agua.

A finales de 2015 se habrán modernizado
58.000 hectáreas de la provincia de León, lo que
asienta unas bases decisivas para asegurar el futu-
ro del sector agrario leonés.

El despegue de los regadíos
modernos y sostenibles

Graciliano Palomo García ,
presidente de Seiasa del Norte
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“En los botellones ha habido cuchilladas, gente pinchada, en coma etílico,..” (Ángel Penas)

EN primer lugar, quiero felicitar a todos los que hacen posi-
ble que ‘Gente en León’ nos acompañe cada semana en nues-
tros hogares durante estos últimos cinco años.Felicidades sin-
ceras.A lo largo de este tiempo, nos habéis acercado puntual-
mente la realidad, la actualidad, las noticias, especialmente de
León y su provincia.

‘Gente en León’ se ha convertido en la cita ineludible de
los viernes, camino del trabajo, de la Universidad, de la com-
pra, en fin, de cualquiera de los quehaceres cotidianos, bien
sea a través de los expositores situados en nuestras calles, o
bien a través del buzón del domicilio.

Además, lo habéis hecho de una forma amena y entreteni-
da, jugando con un formato atractivo para el ciudadano.
Reportajes, noticias de actualidad, entrevistas de nuestra gen-
te, la agenda cultural, qué hacer durante el fin de semana,qué
visitar, qué ver, qué leer, la actualidad deportiva, los lugares
más turísticos de León, en definitiva, un sinfín de contenidos
que nos han puesto al día de nuestra tierra y nuestra Gente.

‘Gente en León’es un periódico gratuito semanal de rápida lec-
tura,ágil,con su propio espacio en el mundo de los medios de
comunicación que se ha ido transformando y adecuando a la reali-
dad y a las nuevas demandas e inquietudes del ciudadano.Prueba
de esa continua actualización y reciclaje es vuestra edición  en
Internet,apostando claramente por una prensa interactiva que
permite convertir al lector en protagonista activo de la realidad.

En estos años,os habéis hecho eco de la transformación con-
tinua de nuestra tierra.Habéis sido testigos de los esfuerzos por
mejorar  los servicios a los ciudadanos,por incrementar la cali-
dad de vida de los leoneses, incluso en estos difíciles momentos
de crisis económica.Una grave crisis que todos los ciudadanos,
de una u otra manera estamos padeciendo y sufriendo,pero de
la que estoy seguro saldremos reforzados y con más fuerza e
ímpetu para acometer los designios del futuro.Estoy seguro que
ahí estaréis vosotros para informarnos de la buena nueva.

Enhorabuena y felicidades por estos primeros cinco
años en León.

Cinco años acercando la
actualidad a los leoneses

Antonio Silván,
consejero de Fomento Junta de Castilla y León

L.M.M.
El presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera, inau-
guró el martes 4 de noviembre de
2008 el Centro de Investigación en
Biocombustibles y Bioproductos en

Villarejo de Órbigo,único en Espa-
ña,que permite a la Consejería de
Agricultura y Ganadería disponer de
un centro de I+D en biocombusti-
bles y bioproductos con la tecnolo-
gía necesaria para ser un centro de

referencia en el desarrollo de culti-
vos energéticos y  optimización de
las etapas de producción en bioeta-
nol y otros bioproductos.La inver-
sión en poner en marcha este cen-
tro fue de 9,2 millones de euros.

Un centro pionero en biocombustibles

COMPENSACIÓN POR EL CIERRE DE LA AZUCARERA DE VEGUELLINA

MUSEO BÍBLICO Y ORIENTAL  EN SAN ISIDORO 

La Biblia y
Oriente, en
León
La Fundación Instituto Bíbli-
co y Oriental, entidad gestio-
nada y patrocinada por la
Obra Social de Caja España y
Eulen, inauguró el Museo
Bíblico y Oriental en una jor-
nada histórica que contó con
la presencia de la Reina Sofía.
El Museo cuenta con piezas y
documentos de incalculable
valor y es clave para entender
la Biblia y el Oriente.
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“A algunos políticos se les llena la boca de desarrollo rural, pero hacen política de ocio y tiempo libre” (Matías Llorente)

EN los últimos cinco años Valencia de Don Juan ha experi-
mentado importantes cambios,por ello,el balance resulta muy
positivo.

La localidad coyantina continúa progresando con nuevas y
mejores infraestructuras, se trabaja constantemente por ofre-
cer a nuestros vecinos la ciudad que desean y satisfacer sus
necesidades en cuanto a prestación de servicios se refiere. Los
coyantinos demandan una Valencia de Don Juan actual,en con-
tínuo crecimiento y desarrollo; un lugar para vivir disfrutando
del entorno, la naturaleza y la tranquilidad, sin dejar de lado los
servicios que se pueden encontrar en una gran ciudad. Prueba
de ello, es el evidente crecimiento demográfico experimenta-
do en los últimos años. Éste supone uno de los logros más
importantes: la superación de la cifra de los 5.000 habitantes
de derecho, lo que implica un salto no sólo cuantitativo, sino
también cualitativo. Este aumento poblacional se debe a la
implantación de nuevas empresas que han hecho posible la
generación de empleo en la zona. En este sentido, el Polígono
Industrial El Tesoro y otras zonas industriales han sido claves y
determinantes en el desarrollo industrial del sur de León.

Desde el Ayuntamiento trabajamos constantemente para ofre-
cer una amplia oferta que pueda cubrir las necesidades de los
diferentes sectores de la población.Especialmente, se ha trabaja-
do en los colectivos más necesitados; así por ejemplo, hace ya
más de tres años que contamos con la Unidad de Respiro para
enfermos de Alzheimer o el centro de Asprona,ambos con el obje-
tivo de mejorar la calidad de vida de los usuarios y sus familias.

Valencia de Don Juan es un destino de referencia para aque-
llos turistas que buscan la combinación entre ocio y cultura.A
este respecto, cada año, son más los visitantes que quieren dis-
frutar de la amplia oferta turística de nuestra ciudad.

A ello ha contribuido la mejora de las instalaciones del Poli-
deportivo.Hace apenas 4 años la piscina lúdica se convirtió en
uno de los grandes atractivos, y más recientemente, con las
mejoras efectuadas en las instalaciones, la ampliación de zonas
verdes y merenderos y la construcción de una nueva zona de
ocio familiar y juegos de agua, han completado esta oferta que
convierte a las instalaciones del Polideportivo de Valencia de
Don Juan en unas de las más visitadas de la provincia.Además,a
ello se suma la piscina climatizada, el pabellón cubierto, o el
área recreativa “El Cachón de la Isla”,entre otros.

La restauración de la Torre del Homenaje del Castillo de
Valencia de Don Juan y la posterior instalación en su interior
del Museo de Castillo, así como el Museo de Indumentaria Tra-
dicional Leonesa, ubicado en la Casa de Cultura, complemen-
tan la oferta turística de nuestra ciudad.

Otras infraestructuras esperadas, y que ya están en marcha,
son la guardería y el nuevo centro de salud. La guardería públi-
ca permitirá la conciliación de la vida laboral y familiar, mien-
tras que el nuevo centro de salud supondrá la mejora de la asis-
tencia sanitaria.

En estos últimos años se han realizado además importantes
mejoras en diversas calles, avenidas y travesías, con el objetivo
de conseguir una mejor accesibilidad, así como la mejora del
tráfico rodado y peatonal.

Cinco años en Coyanza

Juan Martínez Majo, alcalde de Valencia de Don JuanAPUESTA AGRÍCOLA E INDUSTRIAL

El huevo y la gallina Prosiguen a buen ritmo las obras de la explotación de gallinas que el
Grupo Cantos Blancos levanta en Valencia de Don Juan, una granja para 1,2 millones de gallinas ponedoras con
unas previsiones de producción de 288 millones de huevos al año. Y en verano de 2010 levantarán otra granja en
Villabraz con 100.000 gallinas y 24 millones de huevos al año. El 90% de la producción la comprará Mercadona.

LA APUESTA TURÍSTICA

Coyanza,
capital del
turismo 

Las infraestructuras de-
portivas y turísticas que
se han creado en Valen-
cia de Don Juan en los
últimos años, principal-
mente las piscinas ubi-
cadas en el Polideporti-
vo Municipal (foto de la
derecha) y las orillas del
río Esla bajo el castillo,
son los principales
atractivos para que
miles de visitantes elijan
la ciudad coyantina para
disfrutar del sol y el
agua. Desde el Ayunta-
miento, con el apoyo de
las distintas administra-
ciones públicas, ha
apostado por el turismo
como el mejor de los
recursos económicos.
Hasta el regalo institu-
cional (foto derecha) se
ha elegido el castillo
coyantino que el conse-
jero de la Junta, el leo-
nés Antonio Silván, fue
el primero en recibir.
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“La Sociedad Mixta de Turismo no tiene ningún futuro” (Julio Cayón)

EN los últimos cinco años se han produ-
cido cambios importantes en el sector
agroganadero provincial y se han frustra-
do proyectos que se nos vendieron como
la salvación de parte de nuestros proble-
mas.Quiero recordar que en este espacio
de tiempo se aprobó normativa que per-
mitió la regularización de miles de explo-
taciones ganaderas situadas en los cascos
urbanos de nuestros pueblos,explotacio-
nes heredadas de padres a hijos que se
encontraban en situación cuando menos
de alegalidad.En estos últimos cinco años
se puso en marcha la actual reforma de la
PAC,que introdujo cambios tan importan-
tes como el dejar de percibir ayudas en
función del cultivo o producción ganade-
ra,para recibir los apoyos bajo la fórmula
de los llamados “derechos de pago único”,
sistema que tenía como objetivo producir
para el mercado y suavizar las relaciones
comerciales en la Organización Mundial
del Comercio.Otros cambios legislativos
importantes han sido la reforma de la

Seguridad Social Agraria en lo que afecta a
los trabajadores por cuenta propia, o la
Ley de Arrendamientos Rústicos.

En materias de infraestructuras, hay
que destacar la puesta en regadío,por fin,
de casi 10.000 hectáreas en la margen
izquierda del Esla, al sur de la provincia,
así como el inicio de la modernización de
los regadíos en el Páramo utilizando los
modernos sistemas de riego por asper-
sión a la demanda. La Junta entregó, por
fin, aunque de forma provisional, las con-
centraciones parcelarias de Payuelos en
una superficie de más de 60.000 hectá-
reas y se han acometido en dicha zona
infraestructuras
importantes en la
red de canales
secundarios. Por el
contrario, más de
veinte años después
del cierre del
embalse de Riaño,
no se ha puesto

todavía ninguna superficie en regadío en
Payuelos a excepción de las pocas fincas
que se riegan en precario captando el
agua de los cauces naturales.

En estos cinco últimos años vimos
cómo surgía una alternativa a la produc-
ción de alimentos para el consumo huma-
no y animal:las producciones con destino
a los biocombustibles. La fiebre del bio-
diesel y el bioetanol llegó y se pasó en
poco tiempo, tanto en León como en el
resto de Europa.Ni hemos destinado una
gran parte de nuestras tierras a producir
cultivos con destinos no alimentarios,
como se decía que iba a ocurrir,ni se fra-

guaron los proyec-
tos millonarios de
plantas transforma-
doras, una de ellas
auspiciada por em-
presas de prestigio
de nuestro país que
llegaba de la mano
del presidente del

Gobierno,José Luis Rodríguez Zapatero.
En estos años ha habido altibajos tan-

to en las producciones como en los pre-
cios y por tanto en la rentabilidad siem-
pre ajustada del sector. Se han seguido
reestructurando sectores como el lácteo
y no se ha frenado la caída de activos.
Todo ha transcurrido dentro de una cier-
ta normalidad hasta que desde hace un
par de años, a la par que la crisis econó-
mica global, se han desequilibrado los
mercados y éste sector primario ha visto
recortados sus escasos márgenes cuando
no obligado a producir a pérdidas. Una
situación de ruina total,donde lo nuestro
no vale dinero y lo que necesitamos para
producir sigue estando caro, que nos ha
llevado a manifestar nuestro descontento
en Madrid el pasado 21 de noviembre
como nunca antes lo habíamos hecho. Si
los gobiernos no toman medidas urgen-
tes y eficaces para salvar el campo,estare-
mos asistiendo al principio del fin del
sector agroganadero provincial.

José Antonio Turrado, secretario regional de ASAJA

“Si los gobiernos no
toman medidas, estamos
asistiendo al principio
del fin del sector
agroganadero”

Del biodiésel a la crisis de precios agrarios
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EL POTENCIAL AGROALIMENTARIO

GENTE en León cumple ya cinco años
en León, lo que pone de manifiesto que
apostar firme y decididamente por este
tipo de iniciativa periodística fue una
idea afortunada.

La actual sociedad de la información,
tan amplia y cambiante, exige un esfuer-
zo para que el tradicional formato del dia-
rio en papel siga teniendo un lugar pro-
pio en un sector tan competitivo. La

prensa de distribución gratuita, cuya pre-
sencia es cada vez mayor, se configura
como una de las más novedosas y exito-
sas iniciativas para conseguirlo.

En este sentido,Castilla y León ha visto
como en estos últimos diez años se ha
enriquecido en sus posibilidades de
comunicación e información con esta
nueva modalidad de publicación, cuyo
carácter gratuito no menoscaba en absolu-

to la calidad de sus contenidos,una cuida-
da edición y una proximidad real con los
problemas e intereses de los ciudadanos.

Como toda prensa escrita, su objetivo
no es otro que ofrecer a los lectores una
visión ponderada de las noticias más
importantes dentro del cúmulo de suce-
sos que componen el día a día, siempre a
través del tamiz de lo próximo, lo inme-
diato y lo cotidiano. En definitiva, de lo

que la gente percibe como más cercano.
Por todo ello, resulta muy grato poder

enviar nuestra sincera enhorabuena a la
publicación ‘Gente en León’ por haber
cumplido ya cinco años acudiendo pun-
tualmente a la cita con sus lectores, así
como al resto de ediciones que se publi-
can en el conjunto de la Comunidad.Feli-
cidades y nuestros mejores deseos de éxi-
to para el futuro.

Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León

El éxito de la prensa gratuita

Castilla y León,
tierra de sabor 
La Consejería de Agricultura y Ganadería
que dirige Silvia Clemente presentó en la
Feria Alimentaria -marzo de 2009- la
nueva marca de calidad que pretende
identificar a la potente y variada industria
agroalimentaria de Castilla y León. Esta
nueva marca para los alimentos de la
Comunidad fue lanzada a bombo y platillo
con una fuerte campaña publicitaria en la
que la estrella era el actor estadounidense
Gary Dourdan, de CSI Las Vegas. El
objetivo es potenciar el sector
agrolimentario y  darlo a
conocer para así poder
aumentar notablemente las
ventas anuales, uno de los
principales retos de la
Consejería de Agricultura,
que de lograrse permitiría
también fijar población en el
medio rural.

LA NUEVA IMAGEN DE LA COMUNIDAD

Castilla y León
Tus ideas cobran vida  
La marca elegida por la Junta para definir
Castilla y León es un prisma de colores
basado en la silueta de la Comunidad.
Este ‘logo’ ha sido diseñado por la
empresa McCann World Group y nace de
la conjunción de cinco valores que
muestra a Castilla y León como original,
dinámica, emprendedora, abierta y
comprometida. Los diferentes colores que
conforman el logotipo reproducen la
variedad cromática de los paisajes. El
objetivo final de esta ‘marca’ es reforzar
e interrelacionar el valor de las marcas
que ya comercializan productos y servicios
de carácter sectorial y otros que así
cobrarán nueva relevancia. Esta marca
habla de Castilla y León como un lugar
donde las ideas se hacen realidad gracias
a un espacio físico singular y un entorno
intelectual definido por la historia, la
cultura y el carácter de su gente.

“La VI Legislatura ha sido la más fecunda fruto del consenso” (José Manuel Fernández Santiago)
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“Qué sería de León sin mis reivindicaciones y mi apuesta por el deporte” (José Mª Rodríguez de Francisco)

Fernando Pollán
El que es sin duda el equipo con
más solera e historia del deporte
leonés, la Cultural y Deportiva
Leonesa, se plantea año tras año
un solo objetivo: salir del ‘pozo’
sin fondo que es la 2ª División B
del fútbol español. Pero año tras
año el equipo blanco se deja
todas sus esperanzas por el cami-
no, aunque casi siempre, y eso es
los más doloroso, por temas
extradeportivos.

En estos últimos años,la Cultu-
ral ha vivido momentos realmen-
te difíciles y raros, algunos de
ellos rozando el ‘esperpento’,
como fue empezar la temporada
2006-2007 con Antonio Gómez,
cesarle para traer a Rubio, que
duró una semana, y fichar por
último a Milo Abelleira, dándole
plenos poderes en la parcela
deportiva para hacer un proyec-
to a tres años, y cesarle al cum-
plirse el primero.

En la temporada 2008-2009
llega al banquillo ‘blanco’Alvaro
Cervera, que, pese a los grandes
problemas económicos que atra-
viesa el club,mete al equipo en la
fase de ascenso,pero sin lograr el
ansiado objetivo. Cervera, pese a
la situación económica del club,
parece  dispuesto a quedarse,
pero al final, el club no consigue
‘convencerle’y se va.

La grave situación económica
del club hace que antes del
comienzo de la temporada 2009-
2010, la Cultural, ahogada por las
deudas, presente concurso de
acreedores,‘fiscalizando’las cuen-
tas a partir de ese momento un
administrador concursal, el abo-
gado Emilio Guereñu.

Ante tanto sinsabor, una sola
alegría,aunque grande,para la afi-
ción:el Barça jugó en León.

Más sombras que luces
Los asuntos extradeportivos hacen que el sueño de salir del ‘pozo’ de la
2ª B, se convierta para la Cultural, año tras año, en una nueva pesadilla

Cultural - Barça Lo mejor sin duda de estos cinco últimos años será recordar que en el 2009 el
Campeón de Liga, de Copa del Rey y de Europa visitó el estadio ‘Reino de León’.
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“Mi gran asignatura pendiente es lograr una medalla al aire libre” (Manuel Martínez)

BALONMANO DE PRIMERA

El CD Ademar León ha sido uno de los grandes protagonistas de
este último lustro. Ha cumplido 50 años, ha seguido cosechando
títulos y ha vivido la marcha de dos históricos del club: Juanín
García y Manuel Cadenas. Además, también decidió marcharse

el presidente que en quince años ha llevado al club a la gloria
deportiva: Juan Arias. Y por primera vez, en 2009, los socios
acudieron a las urnas, siendo Carlos Pollán, otro hombre de la
casa, el elegido para mantener al Ademar en lo más alto.

Ademar: 50 años de vida, adiós a tres históricos y primeras elecciones

BALONCESTO DE ACB Y LEB 

Baloncesto León volvió en 2006 a la élite del baloncesto español. De la mano, una vez más,
de Gustavo Aranzana, León volvió a probar ‘las mieles’ de la ACB, aunque solo fuera durante
una temporada. Ahora, con hombres de la casa en la presidencia (Joaquín Rodríguez) y en el
banquillo (Javier De Grado), Baloncesto León trabaja para volver a estar con los mejores.

León volvió a saborear el baloncesto ACB 

AJEDREZ DE NIVEL MUNDIAL

Muy pocos torneos en el mundo pueden presumir de contar cada año con lo mejor del panorama
nacional e internacional en su nómina de participantes. Pero el Torneo Magistral ‘Ciudad de
León’ sí puede hacerlo, tras ventidos años de vida, ya que se consolida, año tras año, como
uno de los torneos más prestigiosos e innovadores del panorama ajedrecístico mundial.

El ‘Ciudad de León’, cada año más magistral



club es Caroli-
na Rodríguez,
nuestra gim-
nasta más
internacio-
nal, que este
año ha sido
distinguida
por la Aso-
ciación de la
Prensa Deportiva de León
como la mejor deportista del
año. Ella encarna el espíritu y
la filosofía del Club Ritmo: tra-
bajo, trabajo y trabajo. Con
esta ‘sencilla’ fórmula, la gim-
nasia rítmica leonesa ha sido,y
va a seguir siendo,el gran refe-
rente en España.Seguro.

Fernando Pollán
Hablar de gimnasia rítmica en
España es hablar del Club Ritmo
de León.En estos últimos años,el
trabajo y la ilusión de Ruth Fer-
nández se ha visto plasmado en
una innumerable ‘cosecha’ de
medallas y títulos a nivel nacio-
nal,algo que tiene un gran mérito
para un club ‘pequeño’en infraes-
tructuras e instalaciones, y que a
pesar de las promesas ‘políticas’
incumplidas es, sin lugar a dudas,
el más grande de España en traba-
jo e ilusión, y lo demuestran en
todas las categorías, un año sí y
otro también,sobre el tapiz.

Una de las máximas exponen-
tes del trabajo bien hecho en este
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“Me han partido el corazón” (Juanín)

ATLETISMO PARA EL FUTURO

Jaime Lissavetzky, secretario de Estado para el Deporte, lo
dijo alto y claro cuando visitó en octubre de 2009 el CEARD
(Centro de Alto Rendimiento Deportivo) de León: “Estamos
ante la joya de la corona del Consejo Superior de Deportes;
este centro deportivo será un referente para la preparación
de deportistas de alto nivel en España y Europa”.

El CEARD de León, un centro
deportivo único en España

GIMNASIA RÍTMICA DE NIVEL

La rítmica leonesa es el gran
referente, año tras año, del
panorama nacional

Al ‘Ritmo’ que
marca León



•AYUNTAMIENTO DE LEÓN • RADIO LEÓN •
PRODUCTORA DE TELEVISIÓN • CADENA COPE • TELEON TV
•EL PALACETE • MUEBLES NAEF  • PARADORES DE
TURISMO DE ESPAÑA • NOVA CASA  • AYUNTAMIENTO DE
VILLAQUILAMBRE • PUBLIASOCIACION •FONTANERIA
EUROPA DE BENAVENTE • ALARDE PUBLICIDAD •CLÍNICA
NATURAMA • PALACIO JABALQUINTO • CERVECERIA CRUZ
BLANCA • CAJA ESPAÑA C.A.M.P.•DECORACIONES ALONSO
• RESTAURANTE LAS CUMBRES • RESTAURANTE CASA
ESTRELLA-BAR BALANSE • BAR RESTURANTE LA ESPONJA  •
JAULAR Y VEGA •CANAL 4 CASTILLA Y LEON • BUENOS
VINOS Y TAPAS •ALUMINIOS LUFERCA • MUDANZAS
NAVARRO • PARQUETS SONIBEN • ESPACLIMA   •
DESECOM •CONSTRUCCIONES A. CUBILLAS •RUBIAL INOX
•PAJARO AZUL DELTA • DOLCE FAR NIENTE MARPE
•STAMPATE •INSURECO CASTILLA Y LEON •CAFETERIA
ORLY´S • INTERLEON •ALFREDO ADAMS •SIDRA CARRAL •
EMILIA VIDAL • AYUNTAMIENTO DE POLA DE GORDÓN •
DNIVEL ASTURIAS MARKETING Y DISEÑO ,•ELECTRICIDAD
MUÑIZ •ELECTRICOS LEÓN • CENTRO DE FORMACION VIAL
LEONES •AUTOESCUELA CENTRO • CENSADENT •ZAIFI
DISTRIBUCIONES   • ELECTRICIDAD LLANOS PELLITERO
•PROMOCIONES INDUSTRIALES ODÓN •ARASTI BARCA •
INNUBIBUS ENTERTAIMENT •CAFETERIA SKORPIOS  •
CAFETERIA DORLETA • EL LLAR • RESTAURACIÓN SECOYA •
EL MOLINO DEL ÁNGEL•AZKOYEN COMERCIAL • CERLESA •
EL OUTLET DE LA HABANA • DICARLE • COMERCIAL HEVISO
•VIPESA ALIMENTACION •CONSTRUCCIONES SALVADOR
ROBLES •ALINOR •ACRISTALAMIENTOS TINO •CYOARTE
ESTUDIO •SISCOR LEON •CARNES Y EMBUTIDOS LA RIBERA 
• MUTUAL MIDAT CYCLOPS • GUARDIAN EXPRESS
•HERMANOS LOPEZ •MARYAN DECORACIONES •
CÍRCULO INMOBILIARIO • INMOBILIARIA GESTION 
• PROHOGARES LEÓN 2001 •  RV, INMOBILIARIA  • TISLEON
•AUTOMOVILES J.J.•JARBEMOBEL •AYUNTAMIENTO DE LA
BAÑEZA • AYUNTAMIENTO DE MANSILLA DE LAS MULAS 
• AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DE LA VIRGEN
• AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL PARAMO  •
AYUNTAMIENTO DE CIMANES DEL TEJAR • MACOISAT
•SERIMAF •FILESA DE PUBLICIDAD •ALTHEA INTERIORES
•PROMOVIL •INCENTIA INVERSIONES •RAFAELA CERVERA
VILCHEZ • MESON LA GRANJA • BIO-CENTRO • CLÍNICA
DENTAL MÓNICA VALENZUELA • EL RANCHO CHICO 
• INIZIA GESTIÓN INMOBILIAIRA •GESTIÓN HUMANA
•VIVIR ADOSADO •ATLAS CASAS •CASTEFLOR
MOTOOCASION •TORREVIÑAS •AGS INMOBILIARIA  •
LEYSICA •CALEBUS •EUROMOTOR LEONES •HIJOS DE
RIVERA, ESTRELLA GALICIA • FACTOR CREATIVO •METODO
SILVA • PORTILLO MOTOR• CRISTALERIA TUDELA L.•CLÍNICA
ASEMAR • PARAMESA LEONESA DE CONSTRUCCIONES •
CALDISA • M.A.R. • LOS POINOS L. • BODEGAS Y VIÑEDOS
CASIS • IBERSA • EXPLOTACIONES HOSTELERAS
NATURANGUI, LA ESTACION • CASA POZO 2002 •LOS
PELAYOS • AISAN CONTROL DE PLACAS,•SIDI CAFE BAR •
RIGOR MORTIS •AUTOMERCADO DE LEÓN •PTI PUBLICIDAD
• EURO EXPRESS EXCLUSIVOS • LAGUN AIR •MESÓN EL
ROMÁNICO • RESTAURANTE EL REDOBLE • LOINSE
•PROINJOCASAN  PROMOCIONES • ACTIVIDADES
INMOBILIARIAS PALENTINAS •IMPORTACIONES KM 0 •
AVATA HISPANIA •HOSTAL MESÓN GONZÁLEZ •   •
MÁRMOLES FRAN • COMPLEMENTOS Y DECORACIONES
GASPAR •LA CANTINA • LICEO CAFÉ BAR
• REFORMAS Y CONSTRUCCIONES JOSÉ MENÉNDEZ
• MEDIA PLANNING GROUP •IMPORTACIONES TODO A MIL
• LEOCASA INVERSIONES •INFORTEL, INFORMÁTICA Y
TELEFONÍA •DESARROLLOS URBANÍSTICOS Y SUELOS
• CARPINTERIA EBANISTERIA AIDIL •CADOLAN SCO.
COOPERATIVA •  VAL MOTOR LEONES  • TELEMARK SPAIN
• FOGEDO •CENTRO DE ESTUDIOS RV-31 • PROMOTORA
LEONESA DE VIVIENDA •AGELCO • JUNTA DE CASTILLA Y
LEÓN • AGENCIA DE PUBLICIDAD PUBLINET • SOCIEDAD
DEPORTIVA LA VENATORIA • COLEGIO INTERNACIONAL
PEÑACORADA • JUNTA VECINAL DE SOTILLO DE CABRERA
• INMOBILIARIA NARANCO •CONSTRUCCIONES
GUISURAGA •PEÑALBA SERVICIOS INMOBILIARIOS  • JOSÉ
LUIS ALONSO CONSTRUCCIONES •1997 SANFRAN
•REFORMAS Y CONSTRUCCIONES BARRIOLUENGO •
CONSTRUCCIONES Y PINTURAS , DECORACIONES DIEZ •
ACADEMIA SANTA BARBARA • AUTOFER AUTOMÁTICOS
•CAJA BADAJOZ • CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD
DE ZARAGOZA,ARAGÓN Y RIOJA • BO CONCEPT-LEÓN •
GRUPO 2002 DE URBANISMO • ALCERAMIC •CAJA DE
AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS • INMOBILIARIA URBIS
• INTRADOMUS •DELEGACIÓN DE LEÓN DEL COLEGIO DE
ARQUITECTOS• GRUPO INMOBILIARIO. RED DE
INMOBILIARIAS ASTURIANAS •CONSTRUCCIONES LORENZO
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SANJO •SERFUSION INTEGRATED BUSINESS • BEGAR
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS • BIO-GES STARTERS
•MEDIAPLANET PRODUCCIONES •AYUNTAMIENTO DE
CUADROS • AYUNTAMIENTO DE RIOSECO DE TAPIA •
AYUNTAMIENTO DE CARROCERA • ACCIONA
INFRAESTRUCTURAS • CONSTRUCCIONES ORTEGA
ESCUDERO • ACADEMIA GET • CENTEC F.P. RAMÓN Y
CAJAL •ACADEMIA CERVANTES • LABOUR PREVENCIÓN
DE RIESGOS • OROCASH • JOYERÍA ACEBO
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TRES COOPERANTES RETENIDOS EN MAURITANIA 

Prudencia y discreción para no
dar pistas a los secuestradores
Ningún grupo ha reivindicado aún la autoría del rapto y la caravana prosigue con escolta militar

Ana Valina Bayón/ E. P.
Dos secuestros. Dos actuacio-
nes. Aunque el patrón pudiera
ser similar a la captura del ‘Ala-
krana’, el rapto de los tres coo-
perantes de la ONG Acció So-
lidària en Barcelona en Mauri-
tania se está desarrollando de
un modo totalmente distinto al
abordaje del atunero vasco.
“Prudencia y discreción”, ha
impuesto Moratinos. El Minis-
terio será quien canalice toda
la información ya que no se
quiere “dar pistas a los secues-
tradores”, un error que alargó
y dificultó, al parecer, las ges-
tiones para liberar al pesquero
en Somalia, y las familias y los
medios de comunicación han
captado el mensaje, y ahora, si-
lencio. Una tónica general en

la crónica de la desaparición
de Albert Vilarta, Roque Pas-
cual y Alicia Gámez, ya que ni
siquiera sus propios captores
han reivindicado el secuestro,
en un primer momento atribui-
do a los grupos satélites de Al
Qaeda en el Magreb, extremo
aún no confirmado.

DIEZ SECUESTROS EN LA ZONA
A lo largo de 2009 han sido
diez los ciudadanos europeos,
la mayoría franceses, que han
sido secuestrados en la misma
zona, en países como Chad, Su-
dán, Mali, Somalia o Mauritania
mientras trabajaban, muchos
de ellos, en proyectos solida-
rios. El modus operandi de los
asaltantes suele ser parecido al
que abordó, el pasado día 29, a

la caravana solidaria de Catalu-
ña, formada por 13 vehículos,
entre camiones y todoterrenos,
y en la que viajaban 33 perso-
nas. Un grupo de hombres asal-
tó, a punta de pistola, el último
de los coches, donde viajaban
Vilarta, Pascual y Gámez y les
obligó en cuestión de segun-
dos  a montarse en sus vehícu-
los para huir en mitad de la no-
che, sin que el resto de sus
compañeros pudieran hacer
nada por impedirlo.

PROSIGUEN SU PROYECTO
Como homenaje a los tres coo-
perantes retenidos, el resto de
la caravana ha continuado su
expedición rumbo a Gambia,
Senegal y Mali, para entregar el
material transportado para los
106 proyectos solidarios con
los que colaboraban, aunque
con escolta militar. No obstan-
te, dos de ellos permanecen en
Nuakchot, Mauritania, para ac-
tuar como enlace informativo y
todos los demás han anunciado
que adelantarán su vuelta y re-
gresarán a Barcelona el próxi-
mo día 8 de diciembre. Mien-
tras, sólo resta esperar a que la
Diplomacia haga su trabajo.Despedida a un miembro de la caravana que se quedó en Mauritania  
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FÚTBOL / 2ª B EL LEONÉS PEPE CALVO,ARTÍFICE DEL ‘MILAGRO’ PALENTINO

El sorprendente Palencia, otro
duro examen para la Cultural

Yosu Uribe tendrá que aleccionar bien a sus jugadores para intentar frenar a un Palencia en alza.

Fernando Pollán
Difícil partido para la Cultural
esta jornada. Los leoneses reci-
ben en el Reino de León a un
Palencia, nuevo en la categoría, y
tercer clasificado. El artífice del
‘milagro’ palentino es Pepe Cal-
vo, paradójicamente un entrena-
dor leonés que no fue muy bien
tratado en ‘su casa’, la Cultural, y

que está realizando un gran traba-
jo en Palencia, donde tiene a sus
órdenes a otro histórico excultu-
ralista,el delantero Paulino.

Sin embargo, una vez más, los
temas de despacho restan impor-
tancia a lo deportivo.Así, el 30 de
noviembre presentaba su dimi-
sión Dionisio Elías, gerente ‘en la
sombra’de la entidad blanca,adu-

ciendo “acoso de la prensa” y la
necesidad de “dedicarle más tiem-
po a mis asuntos personales”.Al
día siguiente de esta dimisión,
Ayuntamiento y Cultural se reu-
nían para estudiar el nuevo enfo-
que de la situación sin Elías, aca-
bando esta reunión con la ‘suge-
rencia’ municipal de que haya
gente ‘del fútbol’en el Consejo.

Otra semana ‘movida’ en los despachos: dimite Dionisio Elías y el
Ayuntamiento ‘sugiere’ que entre gente del fútbol en el Consejo

Mejora la imagen del Reale Ademar frente el CAI Aragón
Tras el ‘pinchazo’ sufrido la pasada jornada en Logroño ante el Naturhouse La Rioja (35-30 para los riojanos), el
Reale Ademar se deshizo sin excesivos apuros (32-25) de un CAI BM Aragón que, tras un comienzo de competición
espectacular, parece ahora en ‘caída libre’ (un punto en los cinco últimos partidos). El conjunto ademarista volvió a
jugar con tan solo un central, Jorge García Vega, ya que el sueco Dalibor Doder, aunque estuvo en el banquillo, no
está recuperado al cien por cien.Volvió a destacar en el conjunto leonés Javi Ortigosa (6 goles de 6 lanzamientos).

BALONMANO

El gordonés Sergio Sánchez destacó en el cross de Soria.

El cross internacional de Soria, la carrera de más alto nivel del
calendario del campo a través español, sirvió para que el atleta leo-
nés Sergio Sánchez consiguiese el pasaporte para el Europeo de la
especialidad que se disputará en Dublín dentro de dos semanas. El
atleta gordonés se ganó a pulso un puesto en la selección nacional al
quedar segundo en la prueba soriana, siendo superado únicamente
por el campeón del mundo,el etíope Gebre Gebremariam.

■ EN BREVE

Sergio Sánchez se gana a pulso su
presencia en el Europeo de Dublín

CROSS

La cuarta edición del maratón de fútbol sala que organiza el Ayun-
tamiento de León en las vacaciones de Navidad ya tiene fechas y ubi-
cación. El Palacio Municipal de los Deportes de León será el escena-
rio los días 25,26 y 27 de diciembre de un torneo en el que se espe-
ra conseguir la participación de 24 equipos y que premiará al gana-
dor con un vale por valor de 1.500 euros en material deportivo.

El maratón ‘Navidad 2009’ se disputará
en el Palacio Municipal de los Deportes

FÚTBOL SALA

La visita al Clínicas Rincón la pasada jornada no solo se saldó para
Baloncesto León con una dolorosa derrota por 85-83,cuando los leo-
neses habían dominado con amplitud durante gran parte del encuen-
tro, sino que además, de propina, Juanjo Bernabé se trajo de tierras
malagueñas un esguince de tobillo, que hace que sea duda para el
partido del 5 de diciembre en León ante el Vive Menorca.

Juanjo Bernabé, con un esguince de
tobillo, es duda ante el Vive Menorca

BALONCESTO / LEB ORO

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Cultural Leonesa - Palencia Estadio Reino de León 17.00 D

Alavés - Ponferradina Estadio Mendizorroza 18.00 D
3ª División Real Avila - Huracán Z Estadio Adolfo Suárez --.-- -

At. Astorga - Íscar Estadio La Eragudina --.-- -
Atlético Bembibre - At. Tordesillas Campo La Devesa --.-- -
UD Santa Marta - Cultural B Campo Alfonso San Casto --.-- -

Regional Aficionados Ponferradina B - Arenas Campo de Compostilla 16.30 S
La Bañeza - Medinense Estadio La Llanera 16.30 D
Navarrés - La Virgen del C. C.M. de Nava del Rey 16.00 S

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

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

FÚTBOL SALA
División de Plata OE Ram (descansa) --.-- -
1ª Nacional “A” Puertas Deyma - Cistierna Pab. Camino de Santiago 17.00 S

- Leis Pabellón de Cistierna 18.30 S

BALONMANO
Liga Asobal Frigoríficos Morrazo - Reale Ademar O Gatañal 18.30 S

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

Liga LEB Oro Baloncesto León- Vive Menorca Palacio de los Deportes 20.30 S
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León prepara la popular carrera de San Silvestre con la aspiración de llegar a los 5.500 atletas
León se prepara ya para una de las grandes citas
deportivas de este año:la San Silvestre.Un encuen-
tro pensado especialmente para aficionados y que
este año aspira a llegar a las 5.500 participantes
para la carrera larga. Los datos se han dado a
conocer hoy durante la presentación de la tradicio-

nal carrera que siempre se celebra el día 30 de
diciembre.En esta ocasión también ha estado pre-
sente el atleta gordonés, Sergio Sánchez, quien
avanzó que este año intentaría no faltar a la cita.
La concejala de Deportes, Natalia Rodríguez Pica-
llo destacó la importancia de esta prueba que

supone el punto de partida de una amplia tempo-
rada que concluirá en marzo con la Media Mara-
tón Ciudad de León.“Conseguiremos convertir a
León en un referente del atletismo”. Picallo subra-
yó la intención del Ayuntamiento de seguir colabo-
rando ya que “se puede combinar el deporte de

élite con el popular”. La carrera arranca con impor-
tantes novedades:habrá premios para el mejor dis-
fraz y los corredores profesionales llevarán un micro-
chips identificativos.“Hemos intentado modernizar
la prueba.Por eso,se ha pensado en premiar la origi-
nalidad y buscar una ambiente más festivo”.

F.P.
El vicealcalde de León, Javier Cha-
morro, ha encabezado la delega-
ción municipal que inauguró el
Pabellón de Deportes del Colegio
Público 'Quevedo'.El Ayuntamien-
to de León y la Junta de Castilla y
León han invertido en estas insta-
laciones 1,3 millones de euros.

Las canchas deportivas cubier-
tas ocupan parte del patio del
Colegio Público 'Quevedo', cuyo
alumnado se beneficiará de unas
instalaciones que también serán
utilizadas por las Escuelas Depor-
tivas Municipales y por las asocia-
ciones y colectivos vecinales del
Barrio del Crucero.En el pabellón
se podrán disputar partidos de
fútbol sala,balonmano,balonces-
to, minibasket, voleibol, además
está adaptado para la práctica de
otros deportes como el atletismo.

Chamorro felicitó al colegio y
al barrio por disponer de estas ins-
talaciones que “suponen, sobre

todo, un punto de dinamización
de esta zona.Esperamos que este
colegio que es un referente de
calidad educativa, también lo sea
de calidad deportiva”.El vicealcal-
de, que encabezó la delegación
municipal por el fallecimiento del
padre del alcalde de León,destacó
además que “la construcción de
estas instalaciones son un ejem-
plo de colaboración entre admi-
nistraciones; junta y Ayuntamien-
to de León en este caso”. En la
inauguración estuvo presente la
comunidad educativa del Colegio
Público 'Quevedo', y la directora
provincial de Educación, Merce-
des Fernández Gordón.

El colegio público Quevedo ya luce un espléndido palacio de
los deportes cubierto fruto del acuerdo Ayuntamiento-Junta.

DEPORTE DE BASE / LA COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN Y LA JUNTA REVIERTE EN BENEFICIO DE LOS COLEGIOS

El vicealcalde inaugura el
Pabellón de Deportes del
Colegio Público 'Quevedo'
Las canchas cubiertas
forman parte de la red
de instalaciones
deportivas que la
Concejalía de Deportes
quiere extender por los
colegios de la ciudad

ATLETISMO / LA SAN SILVESTRE DEL 30 DE DICIEMBRE
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Presentada la ‘I Copa Diputación de Bowling’
La Diputación Provincial sigue apostando por todo tipo de manifestaciones deportivas. Buena
prueba de ello es la ‘I Copa Diputación de Bowling’ que fue presentada por el diputado de
Deportes, José Mª López Benito, el 1 de diciembre. Este torneo está dirigido a aficionados de
todas las edades, que no estén federados ni pertenezcan a ningún club de esta especialidad
deportiva, y tendrá lugar del 14 al 20 de diciembre en la bolera León Bowling Plus.

BOWLING

El Ciudad de León/Sprint, recibido por el alcalde
El 2 de diciembre el alcalde de León, Francisco Fernández, y la concejala de Deportes, Natalia
Rodríguez Picallo, recibieron a los integrantes del club de atletismo Ciudad de León/Sprint, que
ha conseguido posicionarse con sus meritorias actuaciones como la segunda ‘potencia’ del
atletismo de la Comunidad. Este acto sirvió también para dar ánimos a dos jóvenes atletas del
club, Blanca Fernández de la Granja  y  Alejandro Vielba, que irán al Mundial de Qatar.

ATLETISMO

POLIDEPORTIVO

José Mª García
dio un repaso a
la actualidad
del periodismo

F. Pollán
El 26 de noviembre, el salón de
actos del Conservatorio de
Música de León se llenó ‘hasta
la bandera’ para presenciar la
charla-coloquio que,organizada
por la Agrupación Provincial de
Lucha Leonesa, protagonizó el
mítico periodista José María
García. Sin pelos en la lengua,
como ha sido siempre, José
María García dio un repaso a la
situación actual del periodismo
en España y, fiel al estilo que le
llevó a ser el periodista radiofó-
nico más influyente y escucha-
do durante muchos años, no
dejó ‘títere con cabeza’: políti-
cos,dirigentes deportivos,pren-
sa deportiva y televisión, lleva-
ron ‘lo suyo’.

Para García, la situación de la
prensa actual es “lamentable en
cuanto a la información general
y penosa en cuanto a la infor-
mación deportiva. Ser periodis-
ta es ser libre, independiente,
plural,y eso,salvo excepciones,
no lo veo en la actualidad”.

Retirado de la actividad
periodística tras haber padeci-
do un cáncer, reconoce
que”tengo cinco años, estoy
viviendo una nueva vida y la
estoy saboreando día a día”.
Reconoció que le gustaría vol-
ver al ‘ruedo’ del periodismo,
“pero no a cualquier precio.”

Llegan el ‘Montaña-Ribera’ y
el ‘Campeón de Campeones’
Diciembre trae consigo los dos corros con más solera y tradición del calendario,
que tendrán lugar en Cistierna, el día 5, y en León el día 8, respectivamente
Fernando Pollán
Diciembre llega con los dos
corros de más solera y tradición
de la lucha leonesa: el ‘Montaña-
Ribera’con el gallo de por medio,
y que se disputará en Cistierna el
día 5,a partir de las 17.30 horas;y
el ‘Campeón de Campeones’,que
tendrá lugar el día 8 en el Palacio
Municipal de los Deportes de
León,a partir de las 17.00 horas.

Este último corro, en el que
participan los cuatro mejores de
cada categoría al finalizar la Liga
de Verano, fue presentado el 30
de noviembre en el Ayuntamien-
to de León. La concejala de
Deportes, Natalia Rodríguez Pica-
llo comentó que “este evento
pondrá el broche de oro a una
excelente temporada de lucha,en
la que hemos sido parte activa
también a través de las Escuelas
Deportivas Municipales”.

Rodríguez Picallo felicitó tam-
bién al presidente de la Federa-
ción, Francisco José Escanciano,
por su reelección y avanzó ade-
más que ambas instituciones han
acordado intensificar los corros
de lucha en la ciudad de León.
“Somos conscientes de que la
lucha está muy arraigada en la
provincia y que todavía está cos-
tando que se estabilice en la ciu-
dad. No sólo queremos fijarnos
en la faceta ‘profesional’ sino que
seguiremos apoyando el deporte

base trabajando con los niños y
niñas a través de todos los cole-
gios de León”.

La concejala de Deportes, des-
tacó la intención del Ayuntamien-
to de seguir trabajando con la
lucha y fomentando este deporte
autóctono desde las Escuelas
Deportivas,por lo que se ha orga-
nizado un corro con niños y
niñas para el próximo 19 de
diciembre en el Polígono 10.

LUCHA LEONESA EL 19 DE DICIEMBRE, CORRO INFANTIL PARA NIÑOS Y NIÑAS EN EL POLÍGONO 10

Natalia Rodríguez Picallo y Francisco J. ‘Che’ Escanciano presentaron el corro del ‘Campeón de Campeones’.

Fiel a su estilo, le dio ‘lo
suyo’ a políticos, prensa
y dirigentes deportivos

‘Che’ Escanciano, reelegido
Tras un ‘maratoniano’ proceso electoral, la asamblea general de la Federa-
ción Territorial de Lucha, reunida el 27 de noviembre, eligió como presiden-
te a Francisco José Escanciano, único candidato que se presentó a las elec-
ciones. 37 miembros de los 40 que componen la Asamblea participaron en
dicha asamblea, que desembocó en la reelección de ‘Che’ Escanciano por
mayoría absoluta en primera vuelta: 24 votos a favor, 7 en contra y 6 en
blanco. Tras el plazo fijado para posibles reclamaciones, la toma de pose-
sión del presidente electo está prevista para el 29 de diciembre.
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Para anunciarse en esta sección llame al teléfono 987 344 332.
Precio por anuncio 6€/semana

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.

Gente
Ignacio Fidalgo Trapote y Javier
Rodríguez Martínez han unido
sus fuerzas y sus sueños gastro-
nómicos en ‘Delirios’. El nombre
surge, precisamente, “por la
locura que es y que ha sido hasta
conseguirlo el montar un restau-
rante en estos tiempos de crisis
en un local abandonado por sus
anteriores propietarios”.

‘Delirios’ está situado tras los
muros de un edificio construido
en 1906,junto al monumento mas
emblemático de la ciudad,la Cate-
dral.Se ha respetado al máximo el
edificio centenario y a partir de
un antiguo local, se ha creado un
lugar donde disfrutar de “un servi-
cio personalizado, una buena
bodega y una cocina mimada has-
ta llegar al delirio”.

Este nuevo restaurante ofrece
una cocina con personalidad, basa-

da en productos de tempo-
rada de  máxima calidad
que auna tradición y van-
guardia,utilizando la téc-
nica únicamente para
conseguir los mejores
resultados y no por
entrar en el rol de la
‘cocina de moda’.Dina-
mismo,juventud,entu-
siasmo,respeto por el
producto...consiguen
una  experiencia
gastronó-
mica que
no deja
indiferente.La manera de entender
la cocina de los propietarios de
‘Delirios’ha sido forjada a partir del
aprendizaje y del trabajo realizado
en años anteriores a nuestro naci-
miento junto a varios maestros de
la gastronomía como Carlos D.
Cidón, Noé Domínguez o Javier

Fernández Sevilla,del Restaurante
Vivaldi y Restaurante Cidón,en
León;Mario Sandoval Huertas,Res-
taurante Coque, en Humanes de
Madrid;Paco Roncero Restaurante
la Terraza del Casino,en Madrid;y
una estancia más corta en contacto
con la gastronomía del País Vasco.

Un lugar donde disfrutar de un servicio
personalizado, una buena bodega y una
cocina mimada hasta llegar al ‘delirio’

RESTAURANTE DELIRIOS
Calle Ave María Nº 2 Bajo, esquina calle San Lorenzo, León
Información y reservas: 987 236 699 o info@restaurantedelirios.com
De martes a sábado de 13:30 a 15:45 y de 20:30 a 23:45. Domigo y lunes cerrado

Entrantes:
• Cecina de León con I.G.P,

tomate, aceite de oliva  virgen
y pan.

• Terrina de hígado de pato,
dulce de cebolla y chutney de
piña

• Risotto de gambas frescas y
boletus

• Arroz meloso de pulpo 
‘a Feira’

• Milhojas de Verduras asadas y
anchoas

• Langostinos empanados con
salsa romescu

• Revuelto de morcilla guisada
con patatas crujientes

• Ensalada verde

CARTA
Pescados:
• Lomo de bacalao al pil-pil
• Rodaballo asado y cremoso de

patata
• Pez mantequilla frito con harina

de cereales y 
verduras salteadas

• Merluza en salsa verde con al-
mejas y guisantes tiernos

Carnes:
• Carrillera de ternera 

guisada  con mencía 
y manzana 

• Lomo de carne roja a la brasa
con chips de 
tubérculos.

• Cochinillo confitado  a baja
temperatura, piel crujiente  y
jugo de naranja. 

• Lechazo tostado deshuesado,
pajitas de patata y salsa 
de verdejo

Postres:
• Peras salteadas con su helado,

sobre hojaldre con sopa de 
vainilla

• Delirios de chocolate
• Copa de menta, mousse de

mango y espuma dulce de
queso de cabra

• Fusión de helados
• Pizarra de quesos

menú degustación
Se servirá a mesa completa. No
están incluidos ni bebida ni café.
El precio del menú es de 35€+
iva. Debido al tiempo de elabo-
ración del mismo y al número de
platos ofertados los horarios de
servicio son: comida hasta las
15:15 y cena hasta las 23:15



premio de “Rompiendo barreras”, será
de: Placa conmemorativa y dotación
de material deportivo (valor 12.000 €)
Más información: www.deporteyde-
sarrollo.org

Rastrillo solidario

Del 15 al 18 de diciembre
A beneficio de Aldéas Infantiles SOS
Lugar: Centro Cívico del Crucero
Horario: Mañana y tarde

Colocacion del Belén
19 de diciembre
La Fraternidad de amigos de Nuestra
Señora del Manadero colocará el Belén
en la Cueva de las Palomas de los
Calderones de Piedrasecha, a continua-
ción se celebrará la misa a las 13 h.

Recogida de juguetes

Hasta el 22 de diciembre
Lugar: Oficina de Cruz Roja Española
en León, Alcalde Miguel Castaño, 108

eventos
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Circuitos
Culturales
para personas

mayores

Diciembre
Lunes 7
Conferencia
“Las diferentes restauraciones de
la catedral de León.”
D. Máximo Rascón, director del
Museo Diocesano de León
Excmo. Ayuntamiento de León
Miércoles 9
Visita a la plataforma de la Cate-
dral de León
Lunes 14
Proyección cinematográfica
Miércoles 16
Canto del Ramo de Navidad
Aulas Corales de la Escuela de
Música
Excmo. Ayuntamiento de León.
Más información: Ayuntamien-
to de León, Concejalía de Cultura

Horario: lunes y miercoles de 18 a 20h.
Lugar: Fundación Cauce. Avda. Padre
Isla 46, 1º decha puerta C
Más Información: Tel. 626278138

13ª edición del Premio 
Internacional Syva 
a la mejor tesis doctoral
en sanidad animal 

Hasta el 20 de febrero de 2010
Podrán concurrir las Tesis  Doctora-
les defendidas durante el curso aca-
démico 2008-2009.
Dotación: 15.000 €
Para más información: Laboratorios
SYVA. www.syva.es • mail@syva.es
Tfno.: 987 800 800

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. 

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
ajeno 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

convocatorias

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 €*

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 €*

DICIEMBRE

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 Abo-
no VENTA DE LOCALIDADES: de lunes a viernes en
taquillas de 16 a 20:15 h. la tarde de cada actua-
ción (incluido festivos) de 16 a 20:15 h. Internet:
www.auditoriociudaddeleon.net. Se retirarán

24h. antes.Por teléfono: 987 22 82 46.

Eduardo Blanco

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

Un siglo de juguetes 
españoles

Hasta el 12 de diciembre
Lugar: Plaza de las Estrellas de Espacio
León
Horario: Comercial

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

talleres

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

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

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

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

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

MARZO

Ciclo Jóvenes Maestros
Internacionales

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

Día 20 20:30h
Trío Vanguardia (solistas de la or-
questa del Palau de les Arts)
5 € cada concierto / Fa*

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

*Fa: Fuera de Abono
HORARIO DE TAQUILLA Lunes a viernes de 16:00 a
20:15 h., salvo si hay actuación, que estará
abierta hasta las 20:45 y los festivos desde 3
horas antes de la función.

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.

La vidriera del siglo XXI

Hasta el 30 de diciembre
Lugar: Casa de las Carnicerías. Plaza
San Martín, 1
Horario: Laborables, de 19 a 21 h.
Festivos, 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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Van Goggh
2012 22.45 h.

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

Luna Nueva 17.30, 20.20 y 22.45 h.

Buscando a Eric 20.30 y 22.45 h.

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

Planet 51 16.45, 18.30 y 20.30 h.

El secreto de sus ojos 22.45 h.

Lluvia de Albóndigas (3D) 16.45, 18.30 y 20.30 h.

Spanish Movie 16.45, 18.30, 20.30 y 22.45 h.

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

De lunes a viernes Sábado y domingo

Celda 211 18.10, 20.25, 22.40 y 0.50*h. 16.05, 18.15, 20.25, 22.40 y 0.50**h.

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

Cuento de Navidad 18.15h. 16.15 y 18.15h.

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

Planet 51 18.30 y 20h. 16.30, 18.30 y 20.20h.

Paranormal Activity 20.25, 22.40 y 0.40*h. 20.25, 22.40 y 0.40**h.

Lluvia de Albóndigas 18.25, 20.30, 22.30 y 0.30*h. 16.20, 18.25, 20.30, 22.30 y 0.30**h.

Dos Canguros muy maduros 18.25, 20.30, 22.30 y 0.30*h. 16.20, 18.25, 20.30, 22.30 y 0.30**h.

Agora 22.20 y 0.45*h. 22.20 y 0.45**h.

Spanish Movie 18, 20, 22.20 y 0.20*h. 16.20, 18, 20, 22.20 y 0.20**h.

Hermandad de sangre 18.15, 20.25, 22.40 y 0.50*h. 16.05, 18.15, 20.25, 22.40 y 0.50*h.

* madrugada viernes  • ** madrugada viernes y sábado

Cinebbox Venta de entradas: 902 221 636 • Precio: laborables: 6,30 € • Sábados, festivos
y víspera: 6,30 €. Jueves (no festivos, ni víspera de fiesta) día del espectador:
5,30 € • Descuentos con el carné joven, universitario y mayores de 65 años

DobleV RADIO

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

MUSEO CATEDRALICIO-DIOCESANO
(Acceso desde el Claustro de La Catedral).
Plaza de Regla, 4. León. Horario:Todos los dí-
as, de 9.30 a 13 y de 16 a 18.30 h. Sábados,
de 9.30 a 13.30 h.

INSTITUTO BÍBLICO Y ORIENTAL
Plaza Santo Martino, 5.León.Horario:De mar-
tes a sábadode 10h.a14h.y de 17h.a 21h.Do-
mingo de 10h. a 14h. Cierra los lunes.

REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO
Plaza San Isidoro,4.León.Horario:julio -agosto:
de lunes a sábado de 9 a 20 h.,domingos y fes-
tivos de 9 a 14 h.Septiembre -junio:de lunes a
sábado,mañanas de 10 a 13:30 h.,tardes de 16
a 18:30 h., dom.y fest.de 10 a 13:30 h.

MUSEO DE LEÓN (EDIFICIO PALLARÉS)
Plaza de Santo Domingo, 8.León.Horario: de
martes a sábados, de 10 a 14 h.y de 16  a
19h.Domingos, de 10 a 14 h.Lunes cerrado.

CENTRO LEONÉS DE ARTE (CLA)
Calle Independencia, 18. León. Horario: De lu-
nes a sábados, de 11 a 14  h. y de 18 a 21  h..
Domingos y festivos, de 11 a 14  h.

MUSEO DE VELA ZANETTI
Casona de Villapérez. C/ Pablo Flórez. León.
Horario:Todos los días,de martes a viernes,de
10 a 13.30 y de 17 a 20  h.Sábados y domin-
gos, de 17 a 20  h. Cierra los lunes.

EDIFICIO GAUDI ‘BOTINES’
Plaza de San Marcelo. León. Horario: de 19 a
21  h. (laborables) y de 12 a 14  h. (festivos).

MUSEO SIERRA-PAMBLEY
Plaza de Regla,4.León.Horario:de martes a do-
mingo,de 11 a 14 h.y de 17 a 20 h.Lunes ce-
rrado.

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)

Avda. Reyes Leoneses, 24. León. Horario: de
martes a jueves:de 11 a 20 h.Viernes, de 11
a 21 h. Sábados y domingos: de 10 a 21 h.

ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL
Plaza de San Marcos, s/n. León. Horario: de
martes a sábado, de 10 a 14 y de 17 a 20  h.
Domingos de 10 a 14  h. Cierra los lunes.

MUSEO DE LA SEMANA SANTA
Iglesia de Santa Nonia. C/ Santa Nonia. León.
Horario: de 10.30 a 13.30  h. y de 16.30 a
19.30  h.. Abierto todos los días. Gratuito.

MUSEO DEL CHOCOLATE
C/ José Mª Goy, 5. Astorga. Horario: de 10 a
13.30  h. y de 16.30 a 20  h..Todos los sába-
dos por la tarde permanece cerrado.

CATEDRAL DE ASTORGA
Plaza de la Catedral. Astorga.Horario:de 10 a
14 y de 16 a 20  h.(verano) y de 11 a 14 y de
15.30 a 18.30  h. (invierno).

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y 
LA MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
Ferrería de San Blas.Sabero.Horario:De martes a sá-
bado de 10 a 14h.y de 16 a 19h.,domingos y festi-
vos de 10 a 14h.y de 16.30 a 19.30h.,lunes cerrado.

MUSEO DE LAS CIENCIAS NATURALES
Ctra.León-Astorga, s/n. La Virgen del Camino.To-
dos los días de 10 a 19  h.

LOS CAMINOS. PALACIO DE GAUDÍ
Plaza Eduardo Castro, s/n. Astorga. Horario: de 10
a 14 y de 16 a 20  h. Domingos cerrado.

MUSEO DE LA CULTURA ANTIGUA
C/ Fernández, s/n. Lorenzana. Horario: de 17 a 19
h.. Hay también visitas los domingos, excepto en
los meses de verano.

VILLA ROMANA DE NAVATEJERA
Carretera de Cármenes, s/n. Navatejera.Todos los
días de 10 a 14 y de 16.30 a 20  h..Los domingos,
de 10 a 14  h.

MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE
Valdehuesa-Boñar. Engloba museo entomológico,
museo ornitológico, galería de arte, aula  interpre-
tación, cafetería y tienda. Horario: de martes a do-
mingo,de 10 a 20  h.Lunes cerrado.

ALFAR MUSEO
Jiménez de Jamuz. Horario: Todos los días de 10
a 14 y de 17 a 19  h. Cierra los lunes.Gratuito

MUSEO DE LA RADIO
Gil y Carrasco, 7. Ponferrada. Horario: De 11 a 14
y de 16 a 19  h., de octubre a abril y de 17 a
20.30  h., de mayo a septiembre. Festivos, de 11
a 14 h. Cierra los lunes.

MUSEO DEL FERROCARRIL
Vía Nueva, 7. Ponferrada. Horario: De 11 a 14 y de
16 a 19  h.,de octubre a abril y de 17 a 20.30 h.,de
mayo a septiembre.Domingos y festivos,de 11 a 14
h.Los lunes,cerrado.

MUSEO DE LA PIZARRA
San Pedro de Trones. Horario: De 17.30 a 21 h.
Entrada gratuita.

MUSEO DEL VINO
Cacabelos.Horario: de 9 a 13 y de 15 a 19  h.Ce-
rrado fines de semana.Entrada gratuita.

MUSEO ETNOGRÁFICO DE LEÓN
Mansilla de Las Mulas.Horario: de 10 a 14 y de 16 a
19 h.(1 nov.-31 marzo) y de 10 a 14 y de 17 a 20 h.
(1 abril- 31 de octubre).Gratis hasta el 21 de marzo
de 2008.Entrada:2 euros.

MUSEO TEXTIL
Val de San Lorenzo.Horario: Todas las tardes.En-
trada gratiuta.

MUSEO ROMANO
Astorga.Horario: De 11 a 14 y de 17 a 20  h.Domingos
y festivos,cerrado por la tarde y los lunes todo el día.

Primera novela del leonés
Javier Menéndez Llamazares,
editor afincado en Santander
y columnista del diario 'Alerta'
de Cantabria, que ya consi-
guió varios premios literarios
con pequeñas publicaciones
de ámbito local y regional.

A principios del siglo XX, el
psicólogo francés Émile Coué
ideó una peculiar terapia,
capaz de materializar el
poder la mente. El paciente
ha de repetirse cada mañana:
«Hoy me siento mejor, me
encuentro mucho mejor…».
A través de ese curioso méto-
do –que da título a la nove-
la– aseguraba que era posi-
ble la curación de enfermeda-
des, incluso graves. El empe-
cinamiento a la hora de
modelar la realidad será una
constante en la singular peri-
pecia del protagonista de
esta historia, inspirada en
hechos reales.

El joven Manuel Llamaza-
res, piloto de la Escuadrilla
Azul deja atrás en 1941 una
España rota y sumida en la
posguerra, para vivir el apo-
geo de la Alemania nazi, pri-
mero como aviador en el

Frente de Moscú y posterior-
mente como personal diplo-
mático en la embajada espa-
ñola en Berlín. Allí descubrirá
el mundo de los corresponsa-
les extranjeros (a medio
camino entre la literatura y el
espionaje) y conocerá a una
bella alemana, Claudia Stolz,
secretaria en el Ministerio de
Propaganda, de la que acaba-
rá enamorándose. Pero este
paseo por el amor y la muerte
lo conducirá hasta la Prinz-
Albrechtstraße, sede de la
temible Gestapo…

Y no te pierdas ...

LibrosCartelera de cine

T E L É F O N O S  Ú T I L E S
Urgencias: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Atención Ciudadana: . . . 010 / 900 150 000
Junta CyL/ Atención al Ciudadano: . . . . . 012
Protección Civil: . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 252
León: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 215 051
Agrup. Voluntarios: . . . . . . . . . . . . . . 987 259 511
San Andrés: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 800 044
Villaquilambre: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 307 312
Bomberos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080

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

987 221 100 
987 253 211

Tráfico: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 250 175
Policía Local León: . . . . .. 987 255 551 /092 
Policía Local San Andrés:. . . . . 987 844 343 

092
Policía Local Villaquilambre: . . 987 287 217

092
Informacion Toxicológica: . . . . . 915 620 420
Policía Nacional: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091

987 218 900 
987 20 74 00 / 80

Hospitales:
Virgen Blanca: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 237 400
Princesa Sofía: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 237 400
Monte S. Isidro: . . . . . . . . . . . . . . . . 987 227 250
Fund. Ayuda Contra Droga: . . . 900 161 515
Centros de Salud:
Condesa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 233 300
Crucero: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 232 600 
José Aguado: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 211 311
Armunia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 261 329

Nocedo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 235 814
San Esteban: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 245 897
San Andrés: . . . . . . . . . . . . . 987 228 024 / 061
Villaquilambre: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 212 524
Ayuda a mayores: . . . . . . . . . . . . . . 900 222 223
Averías: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 213 454
Telegramas por Teléfono: . . . . 987 222 000
Telerruta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 123 505
Información Turística: . . . . . . . . 987 237 082
Renfe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 240 202
Feve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 271 210
Correos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 197 197
Estación Autobuses: . . . . . . . . . . 987 211 000
Ayuda en carretera: . . . . . . . . . . . 917 421 213
Aeropuerto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 123 505

902 400 500 
987 877 700

Electricidad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901 202 020
Iberdrola: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 246 600
Fenosa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 300
Gas Natural: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 760 760

987 876 070
Ayuntamiento de León: . . . . . . . 987 895 500
Ayuntamiento de San Andrés: . . 987 844 300
Ayto. de Villaquilambre: . . . . . . 987 287 201
Diputación de León: . . . . . . . . . . 987 292 100
Junta de Castilla y León: . . . . . 987 296 100
Subdelegación del Gobierno: . 987 969 000
Palacio de los Deportes: . . . . . 987 253 101
Mercado Nal. de Ganados: . . . 987 205 112
Servicio de Aguas: . . . . . . . . . . . . 987 895 720
Radio Taxi León: . . . . . . . . . . . . . . 987 261 415
Radio Taxi San Andrés: . . . . . . . 987 801 010
Taxi Valverde de la Virgen: . . 987 300 814
Radio Taxi Villaquilambre: . . . 987 261 415
Taxi adaptado: . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 889 088

El método Coué
Javier Menéndez Llamazares

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 193
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SINTIENDO LA MAR
Ramón Villa

Hasta el 10 de enero • Lugar: Centro Cultural Caja España. Santa Nonia, 4
Horario: Laborables de 19 a 21h. Festivos de 12 a 14h. 
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

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

breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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Puede poner su anuncio personalmente en la Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1 - 1º Izda., en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 

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

Sólo entre particulares 1€, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

A 10MIN. JUNTA Edificio
Abelló. Piso de 108m2, 3 hab, 2
baños, cocina amueblada, sa-
lón. 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 ca-
sa con patio, cuadras y peque-
ño jardín. 5 hab, cocina amue-
blada, salón, 2 baños. Calefac-
ción. Cocheras. Muy soleada.
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.
Detrás del INTECO. Piso a es-
trenar, único, 94m2, 3 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina, empotrados,
2 terrazas. Tres orientaciones.
4ª altura. Garaje, trastero.
617544150
AL LADO DE LEÓN Vendo pi-
so con o sin muebles, por tras-
lado. 3 hab, salón 30m2 con te-
rraza. Muy económico. Mejor
ver. 608108323
ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Piso, 118m2 útiles, 4
hab, salón, empotrados, cocina,
2 baños completos.  Garaje.
Participación en bajos comer-
ciales. No agencias. 228.000 eu-
ros. 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 cu-
bierta, 3 hab,s alón, cocina, baño y
despensa. Cal. central. Precio inte-
resante: 20.000.000 ptas.
638782992, 626670693
AVDA. REINO DE LEÓN Se ven-
de piso amueblado de 3 hab, salón,
baño, cocina, 2 terrazas cerradas.
160.000 euros. 628041502,
987210398
AVDA. SUERO DE QUIÑONES
Segundo piso de 98m2 aproxima-
damente, 3 hab, 2 baños, despen-
sa. Totalmente exterior. Plaza de ga-
raje. 676953416
BARRIO PINILLA Casa de 2 hab,
garaje, 200m2 de parcela.
35.000.000 ptas no negociables. No
agencias. 987225890
CAMBIO CASA en el Pueblo
Vegas del Condado por apartamen-
to en León. 636509510
CASA se vende en las proximida-
des de Riaño. 987206899,
660825211
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas,
225m2. Calidades de primera.
Salón, 4 hab, 2 baños, aseo. Garaje.
Gran bajo cubierta 45m2. Cocina
amplia y amueblada. Parcela. PRE-
CIO REBAJADO: 30.000.000 ptas.
620921092
CHALET INDEPENDIENTE A 16
min. León. Con Finca de 2.400m2
cercada. 4 hab, salón con chime-
nea, 2 baños, cocina amueblada.
Garajes. Piscina. Cancha de tenis y
otras dependencias. PRECIO REBA-
JADO 32.000.000 PTAS. 654310903
CHALETS Situado en zona tranqui-

la, soleados. Combinación de ladri-
llo rústico, forja y madera. cocina,
salón con chimenea, 4 hab, 3 ba-
ños, jardín. Hilo musical, aspiración
central, placas solares. 606967372
CHOLLO Astorga, C/ Sol, 120m2,
amueblado, 3 hab, salón, cocina, 3
trasteros, terraza. Muy poca comu-
nidad. 13.000.000 ptas. 639887725
CHOLLO Casa en pueblo Mogrove-
jo de 180m2, 4 hab, salón, trastero,
garaje, chimenea. Las mejores vis-
tas. 13.800.000 ptas. 619306306
EL EJIDO 65m2. Para reformar.
Quinto con ascensor,  trastero. 2 ha-
bitaciones, salón,cocina grande, ba-
ño, despensa. Gas ciudad hasta la
ventana. Mucha luz. 96.000  nego-
ciables. Abstenerse inmobiliarias.
629633687, 679468791
EL EJIDO Se vende piso reforma-
do con cocina amueblada, parquet.
108.000 euros. 629555443 y tam-
bién en inmobiliaria Atlántico
ERAS DE RENUEVA Piso 3 hab,
salón, 2 baños completos, cocina,
despensa, 2 terrazas cerradas.
Doble ventana. Todo a la avenida
principal. Cochera, trastero. 198.000
euros. 987070557, 607629089
FERNÁNDEZ LADREDA Piso
114m2, reformado. Calidades, ar-
marios empotrados. Baño y coci-
na amueblados. Electrodomésticos.
Soleado, luminoso. Visítalo sin com-
promiso. 26.000.000 ptas.
987205665, 648882147, tardes
FERNÁNDEZ LADREDA Vendo
piso. Cuarto sin ascensor. 60.000
euros. 616532361, 987212171
HUERGAS DE BABIA Se vende
casa. 30.000 euros. 987246908
JUAN DE HERRERA 61 1º IZDA.
Piso de 3 hab, salón, baño, coci-
na. Trastero. Amueblado. 110.000
euros negociables. 987252879,
654353075
JUNTO PASEO SALAMANCA
Adosado amueblado, 170m2 útiles

más plaza de garaje. Urbanización
privada, piscina y tenis. Poca comu-
nidad. 288.000 euros. Abstenerse
inmobiliarias. 655708526
LA ROBLA Oportunidad. Se vende
casa de piedra en el casco urba-
no por valor catastral 47.000 .
Superficie solar 285m2. Superficie
construida 330m2. Alquilada. No
inmobiliarias. 669116934
LEÓN CAPITAL Vendo o alquilo
piso de 86m2, 3 hab. Garaje.
Soleado. Amueblado. 649129552,
661193182
MARIANO ANDRES Piso con 3
hab, salón, cocina, baño, terraza,
cochera. Armarios empotrados.
987249717
MARIANO ANDRÉS Se vende pi-
so para reformar de 3 dormitorios,
exterior, trastero muy grande.
48.000 euros. 629555443 y también
en inmobiliaria Atlántico
MONTAÑA LEONESA VENDO
casa recién reformada, amueblada
con calefacción. Y otra casa sin re-
formar, 2 cocheras y un huerto uni-
do a la misma. Puerta entrada pi-
so. 987206123, 616018756. LA
SEÑORA QUE LLAMÓ al
987206123 ó 616018756, y que ne-
cesitaba más terreno la puedo ofre-
cer 5.000m2 más
OCASIÓN TROBAJO DEL CAMI-
NO A 5 minutos de colegio.
Apartamento de 65m2, salón, 2
hab, 2 baño, cocina amueblada.
Semiamueblado. Ascensor. Garaje
y trastero. 115.000 euros.
636498780, 669573862
ORDOÑO II Se vende piso con cú-
pula, 187m2, 5 hab, 2 baños.
Semireformado. Económico. Edificio
emblemático. 637430489, tardes
PALOMERA Se vende apartamen-
to de 1 dormitorio, reformado y
amueblado. Solo 65.000 EUROS.
629555443 y también en inmobilia-
ria Atlántico

PÁRROCO PABLO DIEZ Piso
127m2 totalmente exterior. Muy so-
leado. 3 hab, 2 baños ventana, des-
pensa. Ascensor. Opción 2 plazas
garaje. 132.000 euros. 607636314,
de 16:30-21:30 horas
PARTICULAR C/ Santa Clara.
Primer piso amueblado de
100m2, 4 hab, salón, cocina, ba-
ño. Reformado. 28.000.000 ptas.
negociables. No agencias. Para
entrar a vivir. Edificio rehabilita-
do. 676264477, 914748005
PASEO SALAMANCA C/Juan de
la Cosa nº5 1º. Se alquila aparta-
mento nuevo, amueblado, 1 hab,
salón, cocina, tendedero y baño.
Exterior con servicios centrales. 400
euros con gastos de comunidad in-
cluidos. 609661408
PASO NIVEL CRUCERO C/
Sevilla. Apartamento nuevo de 1
hab, salón, baño y cocina amuebla-
da. Trastero. Cal. central. 13.000.000
ptas. 987232118
PINILLA Se vende piso de 3 dor-
mitorios, soleado, cocina amuebla-
da muy grande. 75.000 euros.
629555443 y también en inmobilia-
ria Atlántico
PISO Se vende piso 3 dormitorios,
2 baños, exterior a jardines, con ga-
raje y trastero, completamente
amueblado. Antes 150.000 euros,
ahora 142.000 euros. 629555443
PLAZA DEL GRANO Piso de
77m2, 2 hab. 6 años de antigüedad.
Trastero, patio, garaje. Exterior. No
inmobiliarias. 39.000.000 ptas.
639124612
PUENTE CASTRO Se vende casa
de 95 metros mas 100 metros de
patio. Calefacción de gasoil.
987261084. 605192449
SAN ANDRÉS DEL RABANE-
DO Frente Ayuntamiento. Piso
95m2 útiles, cocina amueblado,
3 hab, 2 baños, 2 empotrados.
Orientación sur. Última planta.

Ascensor. Garaje, trastero.
25.000.000 ptas. 609585200
SAN CIPRIANO DEL CONDADO
Casa, tiene construidos 160m2 en
vivienda y 404m2 en portales y bo-
dega. Huerta de 1.800m2 aproxi-
madamente. 679519343
VALDEVIMBRE Bonito piso a es-
trenar. Buenas calidades.
699132757, 639792326
VILLAMORATIEL DE LAS MA-
TAS León. Se vende casa recién re-
formada. Para entrar a vivir.
609402880
VILLAOBISPO Dos magníficos
chalet pareados en construcción.
Excelente situación y amplias par-
celas.  669843553
VILLAOBISPO Particular vende pi-
so a estrenar. 2 hab, exterior, 2ª
planta. Materiales de primera.
Garaje y trastero. 617544150
ZAMORA Vendo casa de pueblo
cerca de Toro, 120m2, 3 hab, salón,
cocina, patio, cámara tejado nue-
vo. 8.000 euros. Facilidades.
915060382, 696081822
ZONA LA CHANTRÍA Vendo piso
de 140m2 útiles, 4 hab, 2 baños,
2 garajes, trastero. Participación en
bajos. 652549159
ZONA PALACIO DE CONGRE-
SOS Se vende piso de 4 hab, sa-
lón, 2 baños, doble ventana, terra-
za acristalada. Para entrar a vivir.
Muy buen precio. 661910825
ZONA POLÍGONO DE LA TORRE
A 5min. de la Catedral de León, ven-
do piso de 94m2, 2 terrazas, 3 em-
potrados, cocina y baños amuebla-
dos. Precio económico. 653850133
ZONA SAN MAMÉS Piso amue-
blado de 3 hab, despensa, trastero
y plaza de garaje. Muy buenas con-
diciones. 697788947, 620618623
ZONA SANTA ANA Octavo pi-
so. Buenas vistas, reformado y so-
leado: 3 hab, sala, baño, cocina
amueblada. 120.000 euros.

Participación en piso  comunita-
rio. 650916970, 620571457

PISOS Y CASAS
ALQUILER

AL LADO DE LEÓN Apartamento
amueblado, 2 hab, soleado, cale-
facción, muy bonito. Sólo 320 eu-
ros con comunidad y agua inclui-
dos. Otro en Azadinos, mismas ca-
racterísticas. 667625660
AL LADO HOSPITALES Dúplex de
4 hab, 2 baños, salón, cocina.
Garaje y trastero. A estrenar. 480
euros. 647511580, 629049733
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Nº21 Alquilo piso de 4 hab, salón,
cocina, despensa y 2 baños.
Servicios centrales, 987233994
AVDA. ANTIBIÓTICOS Magnífico
piso, todo exterior, nuevo de 3 hab,
cocina americana. Totalmente
amueblado. Acumuladores tarifa
reducida. Sin gastos comunidad.
420 euros. 609627491
BENIDORM Alquilo apartamento
nuevo, completamente equipado.
Inmejorable zona. 987216202,
987201981
BENIDORM Apartamento a 7min.
de la playa. Urb. privada. Buenas
vistas al mar. 2 piscinas y una ni-
ños. Parking. Equipado totalmente.
Enero y febrero. 987264410,
626272393
BENIDORM Apartamento equipa-
do cerca playa. Piscina, parking.
Semanas, quincena, meses.
Diciembre y sucesivos. 653904760
C/ ARADUEY A 3min. de C.C. León
Plaza. Alquilo apartamento amue-
blado de 2 hab. Exterior. Cal. gas
ciudad. 3ª sin ascensor. Soleado.
606560475
CÉNTRICO Cerca de plaza Mayor.
Piso sin amueblar, 3 hab, salón, co-
cina, baño. Cal. gas natural. 3º sin

ascensor. 375 euros comunidad in-
cluida. Abstenerse inmobiliarias y
estudiantes. 625936846
CÉNTRICO Zona Catedral. Alquilo
apartamento amueblado de 1 hab,
salón, cocina independiente, baño.
Disponible en enero. 666074071,
987202875
CERCA CARREFOUR Alquilo pi-
so amueblado. 615052776
CERCA EDIFICIO EUROPA
Alquilo piso grande con muebles.
Cal. individual de gasoleo. Todo ex-
terior. Soleado. 500 euros.
600005406
CERCA PLAZA DE TOROS Alquilo
apartamento nuevo, a estrenar. Bien
amueblado. Plaza de garaje y tras-
tero. 450 euros. 617368028
EL EJIDO Piso amueblado, muy so-
leado. Cal. gas ciudad. Abstenerse
estudiantes. 987258437
ERAS DE RENUEVA Avda. Reyes
Leoneses, edificio del supermerca-
do El Árbol. Alquilo piso amuebla-
do 3 hab, salón, cocina, 2 baños,
despensa. Nuevo. Garaje y traste-
ro. 650 euros. 620209634
FRENTE FUENTE SANTA ANA
Polígono 10.  Alquilo opción com-
pra piso 145m2, amueblado. Alto
standing. Exterior. Excelentes vis-
tas. Orientación sureste. 4 hab, des-
pacho, 2 baños, cocina, salón, em-
potrados, 2 terrazas. Garaje opcio-
nal. 987209917
JOSE AGUADO Nº46-6ºB Alquilo
piso de 2 hab, 2 baños, garaje y
trastero. Cocina amueblada.
987253574, 616092409
LA CORREDERA 26. Alquilo piso
de 3 hab, cocina, baño. 400 euros
comunidad incluida. 987206283
LA LASTRA Se alquilan habitacio-
nes en piso muy grande. Nuevo, a
estrenar. amplias, 15m2. Lumino-
sas, vistas. 200 euros comunidad
incluida. 987205665, 648882147,
tardes

OFERTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Viajes Olas y Nieve
La Alameda, 11 
(Sector La Torre)
Parafarmacia 
Herboristería
La Torre
El Sabinar, 4 
Café Pasaje
Ordoño II, 33
Inter Sport Conty
Ordoño II, 12
Cafetería Dorleta
Paseo de la Facultad, 47
Mesón Alhambra
Roa de la Vega, 23
Monfer
Fernández Ladreda, 60
Mi Piso
Padre Isla, 41
Peluquería
San Marcos
Plaza de San Marcos, 6
Centro de 
Información Juvenil
Joaquina Vedruna, 12 bajo
Kiosko Golosinas
Barahona, 23
Despacho Panadería 
Bollería y Frutos Secos
López de Fenar, 12
Brico León
Pendón de Baeza, 26
Multitienda
Gran Vía de San Marcos, 45
Casa del Estudiante 
Edificio Albéitar. Paseo de la
Facultad.
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Bar León
Calle Ancha, 1
Confecciones y 
Ropa Interior El Estilo
Azabachería, 14
Talleres Julio y Antonio
Cabrera, 11-13
Clínica Veterinaria 
Valpedrosa
República Argentina, 3
Qmcomo
C. C. Espacio León
Avda. Reyes Leoneses, 14
Cow Decoración
Avda. José María Fdez., 7
Golosinas Tirnanog
Puerta Castillo,3
Foticos
Avda. de la Facultad, 5 Bajo
Café Bar Diamante Grill
Santiesteban y Osorio, 4 Bajo
Savega
Productos 
Zoosanitarios
Cipriano de la Huerga, 12
Bar Restaurante 
San Vicente
San Vicente Mártir, 10
Servicio Técnico Maeg
Ruiz Salazar, 24
Bar Restaurante 
Las Cumbres
Corredera, 22
Centro de Yoga Sananda
Señor de Bembibre, 8 Bajo
Mbt León (www.mbtleon.com)
Alfonso IX, 10 Bajo

Locutorio La Palmera
Avda. José María Fdez., 30
Reparación de calzado 
y cerrajería Rojess
Batalla de Clavijo, 42
Café Bar Velarde
Daoiz y Velarde, 2
Café Bar Vértice
Avda. Reino de Leon, 9
Bar La Venezolana
Santo Toribio de Mogrovejo, 76
Peluqueria
Isabel González
Benardino de Sahagún, 2
Solís Baños
José Aguado, 8
Yanda Interiorismo
Alcalde Miguel Castaño, 76
Peluquería Moral
Alcalde Miguel Castaño, 62
Cervecería La 
Cantina de Velázquez
Velázquez, 16
Cervecería Restaurante 
La Rebotica
El Chantre, 3
La Casa del Jamón
Bermudo III, 1 
(esquina Plaza Mayor)
Alogic (Sistemas 
Informáticos)
Jaime Balmes, 8
Papelería Trazo
San Juan de Sahagún, 18
Clínica Veterinaria 
Palomera
Victoriano Crémer, 19

Regalos Dulcelandia
González de Lama, 2
Cafetería Piscis
Avenida San Mamés, 34
Café Bar Euro
Valencia de Don Juan, 11
Café Bar los Somos
Cormión, 4
Patatas y Frutos Secos
Marcos
Burgo Nuevo, 9
Artesa
Ordoño II, 27
Ofitabique
(Diseño integral de oficinas)
Fernández Ladreda, 26 Bajo
Labanda Hi-Fi 
(Sonido e Imagen)
Lucas de Tuy, 14
Moda Juvenil kstl
Pasaje de San Agustín, s/n
Café Bar Punto Rojo
Reyes Católicos, 25
El Colmadito
San Juan, 37
Cervecería Molino Verde
Fray Luis de León, 20
Rp. Global Inmobiliaria
Condesa de Sagasta, 24
Alimentación Lobato
Avda. Mariano Andrés, 9
Café Tetuan
Avda. Mariano Andrés, 83
Bar Plaza
Fuero, 15
Cafetería Family I
Peña Labra, 2 

Parafarmacia
Herboristería
La Asuncion
Peña Vieja, 2 
Peluquería Jesús
Plaza Odón Alonso, 3
Alos Informatica 
(Dynos Informática)
Reyes Leoneses, 13
Zapaexpress 
(Reparación de Calzado)
Reyes Leoneses, 26
Café Bar La Frontera
Avda. Padre Isla, 130
Café Bar Campanillas
Campanillas, 32
Kiosko Keka
Asturias, 16
E.K. Döner Kebab
Reyes Leoneses, 14 
(Edificio Europa)
Cafetería
Laguna Negra
Los Llanos, 2
Bar Fresno-Dos
Avda. Palencia, 1
Cafetería Arpa
Quiñones de León, 1
Reparación de 
Calzado Zapatero
Moises de León, 50
Caribe Frutos Secos
Glorieta de Carlos Pinilla, 2
Cafetería Cani
Truchillas, 12
Mesón Leonés La Costa
Parroco Pablo Diez, 63

Peluquería Mixta
Patricia F. Diez
Guzmán El Bueno, 47 Bajo
Flex Somni (Descanso)
Padre Javier de Valladolid, 5
Cafetería Quevedo
La Magdalena, 11
Limpieza
The Clean House
Anunciata, 35 Bajo
Floristería Antoni
Avenida de Quevedo, 35
Hermanos Alegría 
(Muebles y Accesorios 
de Baño)
Relojero Losada, 29 Bajo
Café Bar La Corona
Avenida de Quevedo, 39
Café-Bar Yago´s
Parroco Pablo Diez, 19
Dimapa León 
(Tiendas Todo a 100)
Doctor Fléming, 7
Cafetería Riofrío
Rio Valdellorma, 4
Locutorio Cali
Avda. Párroco 
Pablo Diez, 227 Bajo Dcha. 
Dynos Trobajo
(Informática)
Avda. Párroco Pablo Diez, 265
Mesón Caballero
Paseo Salamanca, 47
Café Bar El Cauce
Paseo Salamanca, 27
Mesón Rte. Los Amigos
Pendon de Baeza, 1

Cafetería Collado 
(especialidad en tortillas, platos
combinados y hamburguesas)
Pendon de Baeza, 15
Bodega Martínez
Juan Torbado Franco, 1 (junto
a Michaisa)
Restaurante Cafetería 
El Fogón de Isi
Avda. Párroco Pablo Diez, 308
Herbolario Azahar
Paseo de Salamanca, 81
Reformas Europa
Avda. de San Mamés, 19
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
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LEÓN Alquilo piso nuevo amuebla-
do céntrico preferentemente a chi-
cas, 3 hab, salón, cocina, 2 baños.
695032792
MUY CÉNTRICO alquilo piso de 2
hab, salón, cocina, baño, 3 arma-
rios empotrados. Todo exterior.
Servicios centrales. Limpísimo y
amueblado. 600 euros con comuni-
dad. 987237457, 696500888
PADRE ISLA Alquilo piso de 90m2,
3 hab, salón, amplia cocina, baño,
2 terrazas. Amueblado. Cal. gas na-
tural. 520 euros. Pido 2 meses de
fianza, mínimo 1 año. 617062383
PISO AMUEBLADO Nuevo. Con
ascensor, calefacción y cochera.
686556625
PISO Exterior se alquila. Con cale-
facción. 617282244
PLAZA DE LAS CORTES LEONE-
SAS Se alquila piso amueblado de
3 hab, salón, cocina, 2 baños.
Exterior. 620166137
POLÍGONO 10 alquilo piso amue-
blado de 3 hab, 2 baños, salón, co-
cina, 2 terrazas. Parqué. Exterior. 7ª
planta. con vistas. Cal. y agua ca-
liente contador. Muy buen estado.
987232021, 630514846
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, cocina
amueblada, 2 baños. Trastero.
Garaje opcional. 660898272, tardes
POLÍGONO 10 Piso amueblado y
grande. Cal. central, con ascensor.
Exterior y con garaje. Garaje en Álva-
rez Carballo. 987250988, 987715337
PRINCIPIO DE VILLAOBISPO Se
alquila piso amueblado 2 hab, ga-
raje y trastero. Servicios comunita-
rios. 639142792
SAN MAMÉS Apartamento sin
amueblar, 2 hab, salón, cocina equi-
pada, baño. 3º sin ascensor. Cal. in-
dividual. 350 euros comunidad in-
cluida. 987249726, 636419059
TROBAJO DEL CAMINO C/
Arenales, 60. Alquilo piso amuebla-
do. 987801548
VALLADOLID Barrio la Vitoria.
Alquilo piso amueblado, 3 hab, sa-
lón, baño, cocina con despensa, ca-
lefacción gas individual y ascensor.
Bien comunicado. 619132096
VILLAQUILAMBRE Alquilo apar-
tamento amueblado a estrenar,
88m2, 2 hab, salón, cocina equipa-
da, baño, 2 terrazas. Garaje, traste-
ro. 420 euros incluida comunidad.
676801422
ZONA CATEDRAL Alquilo bajo ex-
terior sin amueblar, salita, 2 habi-
taciones, aseo, cocina y despensa.
Arreglado. Se piden informes. 300
euros/mes. 987074380, llamar a
mediodía
ZONA CATEDRAL Alquilo piso de
4 hab, salón, baño, aseo. Calefac-
ción acumuladores. 987256681,
669544863
ZONA CORTE INGLÉS Se alqui-
la local de 14m2
ZONA DOCTOR FLEMING y
Pardo Bazán. Alquilo dos pisos.
661910825, 987211487
ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo pi-
so 2 hab. Cocina amueblada.
Garaje. Trastero. 978776483
ZONA HOSPITALES Alquilo pi-
so amueblado. 380 euros comuni-
dad incluida. 696819193
ZONA JUNTA ALQUILO piso
amueblado de 3 hab, salón, cocina
y baño. Cal. individual. Piso amue-
blado. 500 euros. 638782992,
626670693
ZONA LA PALOMERA Alquilo pi-
so amueblado de 3hab. Cal. central.
450 euros. 657757411, 987222410
ZONA PARAÍSO CANTINAS
Alquilo piso amueblado de 3 hab,
2 baños, cocina, amplio comedor.
Parque infantil privado. Servicios
centrales. 500 euros mas comuni-
dad. 617062383
ZONA PINILLA Piso amueblado,
3 hab, salón, cocina, baño, 2 te-
rrazas cerradas. Cal. y agua calien-
te centrales. Poca comunidad. Todo
exterior. Excelente servicio de au-
tobuses. 646477999, 606072122
ZONA QUEVEDO Piso amuebla-
do de 3 hab, salón, cocina, baño,
despensa. Soleado y exterior. 3º sin
ascensor ni cochera. Cal. individual
gas ciudad. 400 euros. 987071394
ZONA SANTA ANA Se alquila pi-
so amueblado con calefacción de
gas ciudad. 987251781, 699491950

1.2

OFICINAS Y LOCALES

CAFÉ-BAR se traspasa en San
Mamés. 657655300
MARIANO ANDRÉS Vendo o al-
quilo local acondicionado. Muy bue-
na situación, infórmese. 675688699
MARIANO ANDRÉS C/ San
Antonio 2, semiesquina Mariano
Andrés 101. Se alquila local de
60m2 sin arreglar. 676801422
PELUQUERÍA se traspasa o se al-
quila por jubilación. Zona céntri-
ca, calle peatonal. Precio a conve-
nir. 626873377
SE TRASPASA CAFÉ BAR de
150m2. Precio a convenir. Abstener-
se curiosos. Interesados llamar al
615491619
SE TRASPASA DESPACHO DE
PAN Al lado de El Corte Inglés.
608681845
TALLER DE CARPINTERÍA Y
EBANISTERÍA Se traspasa. Zona al-
to del Portillo. 629829244
TIENDA ARREGLO DE ROPA Se
traspasa. Bajo alquiler. Buenas ga-
nancias. 645768188
TRASPASO BAR céntrico.
Económico. Renta baja.
629155839
VENDO NAVE C/ SAN Isidro,
Polígono de Villacedré. 484m2,
300m2 de entreplanta. Suelo terra-
zo. Techo sobrepuesto forrado vi-
trofil. 240.000 euros. 987207410,
617464691

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 3KM. LEÓN Alquilo nave de
440m2 con foso y pozo. Alquilo o
vendo local acondicionado para bar
o cualquier negocio en la zona de
El Ejido. 639616484, 629803458
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo
2 locales: uno de 110m2 en 430 eu-
ros y otro de 225m2 en 840 euros.
Totalmente instalados, oficina, ser-
vicios. Amplios escaparates pro-
tegidos. Puerta entrada vehículos,
cristales, focos y letreros luminoso
en fachada. Cualquier negocio.
609627491
AVDA. FACULTAD Alquilo local
de 137m2 totalmente equipado.
639649869
AVDA. MARIANO ANDRÉS 167
Vendo o alquilo barato, local 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 DE LEÓN Pasaje cine
Mary. Alquilo local comercial de
50m2, buen escaparate. Ideal para
tienda. Acondicionado, con todos
los servicios. 629233988
CENTRO LEÓN Alquilo local, ofi-
cinas y almacén en  edificio úni-
co, 3 plantas. Ideal cualquier nego-
cio. 987245628
CERVECERÍA RESTAURANTE Se
alquila. Zona El Corte Inglés.
646201703
GRAN VÍA DE SAN MARCOS, 43
Esquina con Lucas de Tuy. Alquilo
local. 615409002
MUY CÉNTRICA Alquilo oficina
con 7 ventanas a la calle. Esquina
General Sanjurjo. 987236586,
666171478
NAVATEJERA Próximo a la Clínica
Altollano. Alquilo nave. Entran ca-
miones. 987285751, noches
POLÍGONO 10 Alquilo o vendo lo-
cal de 90m2, totalmente acondicio-
nado para comercio, oficina o alma-
cén. Dos entradas. 699132757
PUENTE CASTRO C/ Rosalia.
Edificio Sagitario. Alquilo local de
153m2. 690602597, 987176364
RAFAEL MARÍA DE LABRA
León. Alquilo local de 100m2 con
opción a compra. 679160831
ZONA CRUCERO C/ Laureano
Diez Canseco. Alquilo local 400 m2
aproximadamente. 678776483
ZONA LA PALOMERA Se alqui-
la-vende local 180m2. 3 huecos,
buena altura. Acondicionado para
taller mecánico. 689058227

ZONA PLAZA SAN LORENZO al-
quilo Bodega-Bar Omaña. 669588011
ZONA SAN MAMÉS Local inte-
rior 35m2 con luz, 100 euros. Otro
exterior 35m2 con luz y vado, 100
euros/mes. Otro de 100m2 con luz
y vado, 200 euros. Propio para fon-
tanero, almacén o similar.
987270964, 619301532

1.3

GARAJES

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,
14 Segunda planta. Vendo o alqui-
lo plaza de garaje para coche me-
diano o pequeño. 2.500.000 ptas.
620921096
C/ ROA DE LA VEGA, 7. Vendo/al-
quilo cochera amplia.  987224967,
649665867

GARAJES
ALQUILER

ABAD DE SANTULLÁN 7 Polígo-
no de Eras de Renueva.  Vendo o al-
quilo plaza de garaje. 987225813
ORDÑO II Alquilo plaza de garaje.
Y vendo o alquilo otra en Padre Isla.
Muy buen precio. 987264121,
658930562, 630867577
PASEO QUINTANILLA 25. Zona
la Palomera. Alquilo plaza de gara-
je. Fácil acceso. Económico
605241557
RESIDENCIAL QUEVEDO Alquilo
plaza de garaje. 38 euros/mes.
987074233
SEÑOR DE BEMBIBRE Cerca de
El Corte Inglés. Alquilo cochera. 50
euros. 987210743, 680997319
VELÁZQUEZ, 1 Alquilo cochera.
689875799, 987753292
ZONA CENTRO C Joaquín Costa.
Alquilo plaza de parking grande. 65
euros/mes. 677122881
ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo
plaza de garaje de 35m2, cerra-
da para uno o dos coches. Ideal
como trastero, almacén, etc.
ECONÓMICO. 615339660,
987805848

1.4

PISOS COMPARTIDOS

ERAS DE RENUEVA Se necesi-
ta chica para compartir piso amue-
blado de 3 habitaciones. Precio muy
económico. 615083614
LA CHANTRÍA 2 chicos alquila-
mos habitación doble o sencilla en
piso compartido para chicos o chi-
cas. 636548691
NAVATEJERA Se alquila habita-
ción en piso compartido para una
persona. 615121634, tardes
ZONA CRUCERO Alquilo habita-
ciones con derecho a cocina o dor-
mir. 987805724, 626439404
ZONA PAPALAGUINDA Alquilo
habitación con derecho a cocina o
sólo dormir. Llamar de mañanas al
teléfono 987201636, 987252033,
686029567, Julio
ZONA POLÍGONO 10 Se necesi-
ta chica española para compartir pi-
so. Servicios centrales. 649921784
ZONA SAN CLAUDIO Alquilo ha-
bitación muy amplia. 645768188
ZONA SAN MAMÉS Alquilo ha-
bitación junto al Bar universidad. A
estudiantes, preferentemente chi-
cas. 987215222, 691083332
ZONA SANTA ANA Cerca de la
Iglesia. Alquilo una habitacion en
piso compartido. 650854597
ZONA SANTA ANA Se alquila ha-
bitación a mujeres trabajadoras.
987170544, 618043197

1.5

OTROS

A 12KM. DE LEÓN Se vende so-
lar urbano de 432m2. Excelente ubi-
cación. Todos los servicios.
699019088
A 7KM DE LEÓN Parcela vallada
de 700m2. 646201703
CARRETERA DE SANTANDER A
la altura de Villarrodrigo. Se ven-
den 3 parcelas para chalets inde-
pendientes. Interesante precio.
679160831

HERENCIA Particular. Vendo dos
fincas en Villalboñe de la Sobarriba.
676475637
VILLASECA DE LA SOBARRIBA
vendo solar y varias fincas una de
ellas en la carretera y con más de
100m de fachada. León. 987256315

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

SEÑORA se necesita para atender
persona mayor y labores domésti-
cas. Todos los días. Interesadas lla-
mar al 626 480 439

CARNICERA Española con expe-
riencia se ofrece para trabajar en
carnicerías de supermercados, re-
ponedora, cajera o similar.
617108355
CHICA Se ofrece para cuidado de
personas mayores y para tareas do-
mésticas. 687519223
CHICA se ofrece para limpiezas de
hogar, plancha o para cuidar ancia-
nos, enfermos y niños, limpieza de
oficinas. Mañanas y tardes.
987071853, 696333723

CHICA Se ofrece para trabajar co-
mo asistenta de hogar, en limpieza
de comunidades y cuidado de per-
sonas mayores y de niños. Con ex-
periencia. 690362285
CHICA se ofrece para trabajar en
limpiezas, cuidado de niños o simi-
lar. 987233348, 659427847
CHICA se ofrece para trabajar en
tareas del hogar, limpieza de porta-
les, ayudante de cocina y cuidado
de niños. Con informes y experien-
cia. Horario flexible. 680534327
CHICA se ofrece para trabajar por
las mañanas como ayudante de pe-
luquería. 639941585
CHICO De 27 años se ofrece pa-
ra cualquier trabajo, Con vehículo
propio. 675461144
SEÑORA Busca trabajo en tare-

as domésticas. Tardes. 620684248,
600750211
SEÑORA Española se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza de casas o
comunidades. 699778270
SEÑORA Mayor y responsable se
ofrece para cuidar a personas ma-
yores a domicilio o residencias, pa-
ra trabajar en colegios o similar.
También se cogen estudiantes.
987249265, de lunes a viernes
SEÑORA Responsable se ofrece
para trabajar 1 día a la semana 3 ó
4 horas. Mañanas. 626712312,
987304482
SEÑORA se ofrece para acompa-
ñar por la noche a personas ma-
yores. 987336524
SEÑORA se ofrece para labores
del hogar y cuidado de personas

mayores. 675973425
SEÑORA se ofrece para trabajar 2
ó 3 horas. 987336524
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina, limpieza por-
tales, cuidado de niños o personas
mayores, limpiezas del hogar. Con
informes y experiencia. 686509394
SEÑORA se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina. Por ho-
ras. Por las mañanas. 680910429
SEÑORA se ofrece para trabajar
como interna. Para zona de Mansilla
de las Mulas. 987336524,
636353952
SEÑORA se ofrece para trabajar
en tareas domésticas. Mañanas y
tardes. 600750211
SEÑORA se ofrece para trabajar
por las mañanas. 679857510
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CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ

Cercas, tapias 
y vallados de fincas. 
Somos especialistas.

987211012 • 655562391
665924048

ALBAÑIL Viviendas,
locales, comunida-
des, tejados, imper-
meabilización, fonta-
nería y electricidad.
Cambios de bañeras
por platos de ducha.
Económico.
660428387, 987846628

ALBAÑILERÍA, PINTU-
RA, ESCAYOLA, PLA-
DUR Se realizan todo
tipo de trabajos. Pre-
supuestos sin com-
promiso. 657655300,
664076116

MUDANZAS Y POR-
TES Económicos por
montadores de mue-
bles. Se montan mue-
bles de Ikea.
620855772

PINTOR Se hacen tra-
bajos de pintura de
interiores y exteriores
pisos, locales, comu-
nidades y cajas de
escalera. Quitamos
gotelé. Presupuestos
sin compromiso. Muy
económico. Rápido y
limpio. 679031733

PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO Alba-
ñilería en general:
baños, cocinas, por-
tales, etc. Presu-
puesto sin 
compromiso.
607599853, 987807751

REFORMAS DE
ALBAÑILERÍA Esca-
yola, pladur y pintu-
ra. Se hacen refu-
gios y pequeños tra-
bajos de albañilería.
Presupuesto sin
compromiso.
695575750,
625999174.
Tel. y fax: 987086382

REFORMAS Se reali-
zan trabajos de
reformas y pintura
en general. Presu-
puestos sin compro-
miso. Económico.
687610359

TRABAJOS DE
ALBAÑILERÍA EN
GENERAL Locales
comerciales, porta-
les, pisos y tejados.
987233348, 626966724

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

AESIL (ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS).
APRENDA INGLÉS, FRANCÉS, ALE-
MÁN, ITALIANO, PORTUGUÉS Conver-
sando con profesores nativos. Grupos
de 5/6 personas, 2 euros/hora. Cual-
quier edad, a cualquier hora. Intercam-
bios con estudiantes. Bolsa de trabajo.
618415568, www.aesil.es

ANÍMATE A SACAR EL CURSO. INGE-
NIERO Y PROFESORA. Clases particu-
lares, todas asignaturas. Examen de
acceso a módulos grado Medio y Supe-
rior. Examen de titulación de E.S.O.
Grupos reducidos. Primaria, E.S.O.,
Bachiller, Universidad. A. Miguel Cas-
taño, 31. Tel. 987208756, 652513668

CLASES DE MATES Física, química,
lengua, economía, contabilidad, esta-
dística. Todos los niveles, también Uni-
versidad. Económico. Resultados.
987207573, 663212224

CURSOS DE ESPAÑOL PARA EXTRAN-
JEROS Clases de conversación, cursos
intensivos y estándar. Grupos reduci-
dos. Inicio todos los lunes. 987262581,
610388511

DIBUJO TÉCNICO Geometría descripti-
va. Topografía. Clases particulares.
Todos los niveles. 670522004, 987211239

INGENIERO SUPERIOR con experiencia
profesional en docencia (Colegio)
imparte clases particulares a domici-
lio, sin importancia horaria. Todas las
asignaturas Primaria, E.S.O., Bachille-
rato, F.P. Máxima seriedad y discreción.
Resultados contrastados. 605317472

INGLÉS Licenciada en Filología Ingle-
sa da clases particulares de inglés.
Amplia experiencia. Clases amenas.
Todos los niveles. Clases de conversa-
ción. Zona centro. 629233988

PIANO Profesora titulada imparte cla-
ses de piano y lenguaje musical.
676877645

PREPARADOR. Clases particulares de
informática para oposiciones. 669843553

anuncios  en negrita 
sección profesionales

6 €/ semana



SEÑORA se ofrece para trabajo
doméstico por horas. Responsable,
44 años, española. 669843551

3.1

PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE BUTÓN Se vende.
5 veces puesto. 987209544
ABRIGO DE SEÑORA Piel de zo-
rro, oscuro, talla 44-46. Precio de
tienda 3.000 euros. Impecable. Se
vende por 900 euros. 636960711

3.2

BEBÉS

COCHE SILLA con capazo, som-
brilla, cesta y bolsa. Jané Carrera
Pro. Color azul marino. En buen es-
tado. Muy económico. Regalo si-
lla tipo paraguas. 644343353
CUNA CAMA de madera con col-
chón y sábanas, se vende. 100 eu-
ros. 987253476, 696125092
SILLA DE PASEO NURSE
Impecable. Azul y blanca. Cesto pa-
ra compra, parasol, plástico para
lluvia. 50 euros. 662290009
SILLA GEMELAR Marca Be-
béConfort, se vende. 646048713
SILLA GEMELAR POWERTIWN
mas sacos grupo 0 y saco para llu-
via. 626891587

3.3
MOBILIARIO

DORMITORIO COMPLETO 2 me-
sillas y una cómoda de madera y
mármol . Espejo, colchón de 1,35m
y somier de láminas de madera :
200 euros. 627319729
MUEBLE DE COCINA 3,5m color
chocolate y mostaza. Con horno, vi-
trocerámica, campana y grifo. 2000
euros. A estrenar y sin montaje.
670230799
OCHO VENTANAS de aluminio
con cristales se venden. Varias me-
didas. 692450083, 679857510
SIETE PUERTAS DE INTERIOR
de sapelly nuevas: cinco ciegas, una
con cristal y una doble con cristal
para salón. Se incluyen jambas y
herrajes. 350 euros. 680982704
TAPIFLEX De 1,40x1,90m. Sofá ca-
ma italiano, seminuevo y muy ba-
rato. 987257245
VENTANAL de aluminio color
bronce, de 2 hojas y cristal doble,
con persiana. Medidas: 2,10m alto
x 1,95m ancho. También lámpara
de cristal de Roca. 987805087

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ARCÓN se vende. Medidas:
1,05x85x85. Buen estado.
987201249, 675460173
ESTUFA y cocina de butano, estu-
fa carbón y leña, calentador, lava-
dora, enfriador, tresillo, frigorífico

(60 euros), somieres, colchones,
muebles de cocina, mueble bar.
987246235, 626616004
VÍDEO Marca Sony VHS como nue-
vo, 35 euros. Máquina de escribir
nueva, electrónica marca Olivetti,
40 euros. 627126099

3.5

OTROS

SILLA GIRATORIA DE BAÑERA
50 euros. Se vende sumadora eléc-
trica por cese de negocio y Máquina
de hacer sandwich no elécrica.
987229649
TAQUILLÓN mesa de centro de sa-
lita, somieres de varios tamaños, 2
trajes de Primera Comunión de ni-
ña, dos bicipatines sin estrenar se
venden. 987225420

4.1
CLASES

Ver pág. 45

BOTAS DE ESQUÍ Salomon, nú-
mero 42. Categoría alta. Nuevas,
sin estrenar. 75 euros. 655708526

EQUIPO COMPLETO DE WIND-
SURF 6 velas, tabla, enganches,
protecciones, etc. 200 euros.
655708526

CACHORROS de Fox Terrier se
venden. Nacidos el 2/10/09.
Económicos. 609360073
CACHORROS TECKEL de pelo du-
ro. Padres con pedigree. Buenos ca-
zadores. Económicos. 676991433
DOS CERDOS Caseros machos pa-
ra matanza, se venden. 615052776
JAULA Nueva, se vende. Metálica,
plegable, rápido montaje. Sólo 3
usos. Para perros, con bandeja ex-
traible para limpiarla. Medidas:
montada 1,09x67cx68cm, plegada:
1,09x67x12cm. 120 euros.
649732049
LEÑA de Roble y Encina se vende.
987205522, 676039882
OCAS Quiquis y palomas se ven-
den. 616489847
PASTORES ALEMANES Tatua-
dos C.E.P.A. Excelentes cachorros,
de las mejores líneas europeas.
Estupendos guardianes. Padres con
pruebas de trabajo. Absoluta ga-
rantía y seriedad. 620807440
TRACTOR EBRO MOD.6090 Con
pala. Tractor John-deere mod.2030,
aplicador y distribuidor de abono
y maiz. 646440399
YORKSHIRE TERRIER Cacho-
rros, se venden. Vacunados, des-
parasitados y con buen pedi-
gree. Buen precio. También se
ofrece macho para montas.
626597744; 615375089, maña-
nas; 987800174, mañanas y no-
ches; 987576349, noches.

BALANZA Marca Epelsa se ven-
de. Con garantia. 633113316
CEPILLADORA GRANDE Se ven-
de. Muy barata. 620891849
CEPILLADORA Sierra de cinta, re-
grueso y varias fresas para tupi, se
vende. 678180829
GRÚA Para enfermos se vende.
Poco uso. 630628684, 987214358
PICADORA DE CARNE Nueva,
400 euros. Registradora, 200 euros.
Dos camitas de 1,05m y un arma-
rio, 50 euros. Se regala un colchón.
987245805, 627807995
POR JUBILACIÓN se vende mo-
biliario de oficina. Muy barato.
987207882
SILLA DE MINUSVALIDO Con
motor. A buen precio. 650303077
SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA con
sube-bordillos se vende. 652549159

10.1

VEHÍCULOS

AUDI 80 2.3, año 95 ultima serie,

gasolina, poco consumo. todos
los extras. Mejor ver ir y probar.
Todos los extras. 609122884
AUDI A4 Avant 1.9 TDI, S-Line,
año 2005, nacional, único due-
ño no fumador. Libro de revisio-
nes. 75.000km. 14.500 euros.
609350675
BMW M5 315cv. Todos los ex-
tras, asientos de cuero. Libro de
mantenimiento. Siempre en ga-
raje. 5.600 euros. 600050402
CITROËN AX Motor 1.1 con
ITV 2010. Revisado en taller. 5
puertas. 800 euros. 646457574
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 eu-
ros. 636211711
CLIO Gasolina 1.400S. Verde
metalizado, 5 puertas. Llantas y
ruedas nuevas, impecable.
2.700 euros. 626517152
DAEWOO LEGANZA 2.0,
136cv. Año 2000. Todos extras,
cargador 6 CD, gancho para re-
molque, etc. Perfecto estado,
siempre en garaje. Económico.
661931923
DAEWOO NEXIA LE-AB Muy
buen estado. 80.000 km. 700 eu-
ros. 608932030, 616437553
FIAT UNO 1.4 inyección, gaso-
lina, 3 puertas, e/e, c/c. Perfecto
estado. 700 euros. 667269942,
tardes
FORD FOCUS TDCI 115cv.
Ranchera. Año 2006. 50.000km.
658850880
FORD MONDEO 2.0i, 130cv,

/a, e/e, c/c, d/a, .68.000 km. re-
ales. Impecable. 987212132
MOTO HYOSUNG 250 CUS-
TO año 2007. 15.000km. color
naranja-negro. Perfecto estado.
661670901
NISSAN PRIMERA En muy
buen estado. Muy económico,
precio a convenir. 987249265,
de lunes a viernes
NISSAN TERRANO II Se ven-
de. 125CV, 3 PUERTAS. 10.000
euros. 656867661 Llamar tardes
OCASIÓN Adudi A4 Sline, TDI,
2.0, 140cv. 2 años, Impecable,
como nuevo. 40.600 euros.
606740008
OCASIÓN! PARTICULAR
Vende DAEWOO LANOS 1.4.
Todos los extras. Perfecto esta-
do. Muy pocos kilómetros.
Siempre en cochera.
987270634, 660879794
PEUGEUT NUEVA PARNET
Modelo Audor teepee, de 2008,
con garantía oficial hasta julio
2010. Con todos los extras.
15.000 euros. 626517152
R19 1.4, se vende. 73.000 ki-
lómetros. Muy buen estado.
987254103, 630673267

RENAULT 4L con 62.000km re-
ales. Económico. 987204842,
630787049
ROVER 25 SDI 100cv, 5 puer-
tas, verde oscuro. Lunas tinta-
das. Todos los extras.
635834366
TOYOTA AURIS Año 2008.
23.000km, 124cv - 1.6cc. 14.000
euros 609807880
VENDO RENAULT En muy
buen estado. Siempre en coche-
ra. 58.000km. Arreglado de pre-
cio. 647214142
VOLKSWAGEN PASSAT
DIESEL Muy barato.
620891849

VEHÍCULOS

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

MOTOR

DOS RUEDAS Nueva para Fiat,
neumáticos nieve, Dunlop-Whinter-

Sport-3-m+s, 185-60-14,, llantas
5 1/2-14. Prácticamente nuevas.
1.000km aproximadamente. 110 eu-
ros. 987204311

CASADO Desea conocer chica en
la misma situación para amistad.
616167882
CHICO de 48 años desearía cono-
cer chica de 38 a 46 años para una
buenas amistad. Deja mensaje o
sms al 689795285
MI ÚNICO OBJETIVO CONO-
CER GENTE Establecer un grupo
mixto, ir aportando ideas de ocio,
actividades, tiempo libre. 30 a 40
años. Abstenerse para otros fines
o propuestas. 655191077
SEÑOR DE 63 años, sencillo, cari-
ñoso, hogareño busca mujer con
buen corazón para bonita relación
de 50 a 60años. 689062323
SEÑOR 58 años en buena posición
busca mujer, de entre 45 y 50 años,
para relación formal. 678660231.

OFERTA
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987 204 365
691 738 704

AGUSTINA
Vidente

parapsicóloga

Echa las cartas, 
trabajos de alquímia 

en magia blanca 

664 194 760
Villaobispo

RUTH TAROT

Baraja Española
Péndulo
Rituales

Recibo también 
en festivos

PROFESOR BADE
Poderes naturales.

Alta magia africana.
Resuelve problemas y difi-
cultades matrimoniales,

amores, impotencia sexual,
trabajo, negocios…..

Resultados 100% garantizados
Recupera la pareja en 48 h.

Seguro. No falla.
685 316 492

de 8 a 22 h.

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

El medio más eficaz para sus anuncios

A nunc 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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Viernes a las 21.30 horas en Cuatro

España sigue inmersa en la crisis económica y el futuro no
parece muy esperanzador. Deflación, crecimiento negati-
vo, morosidad, paralización de mercados… Mientras que
parte de las grandes economías europeas comienzan a
recuperar algo de estabilidad, la sociedad española conti-
núa en números rojos, según las últimas previsiones de
Bruselas. El regreso de Ajuste de cuentas a Cuatro, el
coach que intenta ayudar a las familias a solucionar sus
problemas económicos, llega en el momento adecuado.
Ajuste de Cuentas vuelve con dos nuevos objetivos: hacer
frente al desempleo y a la falta de autoestima.

Ajuste de cuentas 

Con el objetivo de terminar con su adicción a la vicodina,
House continúa ingresado en el hospital psiquiátrico
Mayfield. A lo largo de la segunda parte de Roto, el polé-
mico doctor cede ante los consejos Darryl Nolan, el direc-
tor del centro, y comienza de lleno con la medicación.
Además, en este episodio, House no sólo seguirá anali-
zando a los diferentes enfermos y sus enfermedades sino
que comenzará una relación muy estrecha con Lydia
(Franka Potente, Corre Lola corre, El caso Bourne), cuñada
de una de las pacientes del hospital. Brillante arranque
con un episodio alabado unánimemente por la crítica.

House
Martes a las 23.20 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 Versión española. 00.00 Cine.
02.00 TVE es música. 02.30 Noticias.

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. 15.55 El tiempo. 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.
22.00 La Señora. 23.30 El coro de la cár-
cel. 00.30 La tele de tú vida. 01.30 Con
un par de bromas. 02.30 Telediario 3. 

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. 19.30 España
directo. 20.30 Fútbol: Champions Lea-
gue. 23.00 Españoles en el mundo. 00.00
Sacalalengua. 00.45 Repor. 01.45 Tele-
diario 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 3. 02.15 Tve es Música.

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 UNED.
11.15 Por determinar. 12.10 Paisajes de
la historia. 13.00 Paralímpicos. 13.15 Co-
mecaminos. 15.00 Fábrica de ideas.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.30 Jara y Sedal. 18.00 Seguridad
vital. 18.30 En construcción. 20.30 RTVE
responde. 21.00 Dos hombres y medio.
21.30 La suerte en tus manos. 21.50 Por
determinar. 00.30 La mandrágora. 

06.20 That’s English. 07.45 UNED. 08.10
Los conciertos de la 2. 09.35 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 12.00 El club del pizzicato. 12.50
Palabra por palabra. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo de la Lotería Nacional.
13.55 Padres en apuros. 14.55 Por deter-
minar. 18.00 Liga ACB. 20.00 Champions.
21.00 No disparen... en concierto. 22.00
Estucine. 00.00 La noche temática.

08.35 Buenas noticias. 08.50 Shalom.
09.05 Islam hoy. 09.20 Babel en Tve.
10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimo-
nio. 10.30 El día del Señor. 11.30 Pueblo
de Dios. 12.00 Escarabajo verde. 12.30
España en comunidad. 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
En portada. 22.55 Estudio Estadio. 00.15
Metrópolis. 00.45 Cine Club.

06.00 Tve es música. 06.30 That’s En-
glish. 07.00 Los Lunnis. 11.30 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.00 La guerra en casa. 20.30 Tri-
buna Champions. 21.00 Smallville + Sor-
teo Bonoloto. 22.00 El Cine de la La 2.
00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2. Zoom
Net. 01.05 Conciertos de Radio-3. 01.35
Resumen Premier League. 02.25 Cine.

06.00 Tve es música. 06.30 That’s En-
glish. 07.00 Lunnis. 10.30 El día del Se-
ñor. 11.30 Comecaminos. 15.15 Zona
ACB. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
21.00 Smallville + Sorteo Bonoloto.
22.00 Documentos TV. 23.00 Mujeres en
la Historia. 00.15 La 2 Noticias. 00.45
Tras La 2. Zoom Net. 01.05 Conciertos de
Radio-3. 01.30 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 El Pla-
neta Solitario. 12.05 Paisajes de la histo-
ria. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.00 En construcción. 21.00
Smallville + Bonoloto. 22.00 Dos hom-
bres y medio. 22.30 Tribuna Cahmpions.
23.00 Plutón BRB. 23.30 Muchachada
Nui. 00.20 Noticias. 00.55 Tras La 2.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.10 El Planeta Solitario.
12.05 La ruta de los exploradores. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes Documentales. 18.00 En
construcción. 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 Redifusión. 06.30 Noticias de la
mañana. 07.30 Megatrix. 08.30 Las noti-
cias de la mañana. 08.45 Espejo Público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “Mama y el arte de papa” y “El
viejo y el alumno insolente”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 17.00
¡Decídete!. 17.50 Tal cual lo contamos.
19.15 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC. 02.15 Adivina quién gana.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Casper y sus amigos” y
“Clone wars”. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Recluta, ¡yo!” y “Monty
no puede comprar mi amor”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias 2. 22.00 Cinema-Trix: película
por determinar. 23.30 Cine. 02.15 Adivi-
na quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Una Navidad sin Santa
Claus” y “Clone wars”. 14.00 Los Simp-
son: “Helado de Margie” y “Salvaron el
cerebro de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias 1. 15.45 Multicine. 20.00 Sin cita
previa. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
Padres. 22.15 Doctor Mateo. 01.15 Espa-
cio por determinar. 02.30 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 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:
“Treinta minutos sobre Tokio” y “Más
allá de la cúpula”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 17.00
¡Decídete!. 17.45 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.55
Padres. 22.15 El internado. 00.15 Por de-
terminar. 02.15 Astro show.

07.30 Megatrix con “shin chan y el pe-
queño samurai”, “hannan montana, la
película” y “santa claus y su amigo pe-
te”. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo públi-
co. 12.30 La Ruleta. 14.00 Los Simpson:
“La ayudita del hermano” y “Mira quién
es”. 15.00 Noticias. 16.00 Multicine.
18.30 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00
Padres. 22.15 Por determinar. 00.15 A
fondo zona cero. 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:
“Eeie, gesto de disgusto” “Hola arroyo,
adiós fama”. 15.00 A3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 17.00 ¡Decídete!.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 22.00
Padres. 22.15 Física o Química. 00.30
Flashpoint. 01.30 Campeonato de póker.
02.45 Astro Show. 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: “Ocho malcriados” y
”Llévate a mi mujer”. 15.00 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 17.00 ¡Decí-
dete!. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Miénteme: Capítulo 17 y
5. 23.45 Sin rastro. 02.15 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Redifusión.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra:
Cuestión de confianza y En presencia de
la muerte. 12.45 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a bailar!
17.30 Sorteo Final Sudáfrica 2010, con
Manu Carreño y Juanma Castaño. 20.20
Noticias. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30
Callejeros. 01.15 Torchwood: Restaura-
ción y Muerto viviente. 03.00 NBA.

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.30 El coche fantás-
tico: Colinas de fuego. 10.30 CineKids:
Diario de una adolescente. 12.15 El últi-
mo superviviente: Yukón y Rumania.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
20.20 Noticias. 21.30 Reforma sorpresa.
00.00 Cine. 02.00 Te amaré hasta que te
mate. 02.55 Seis Grados: Mascarada y
Lo que desees. 04.15 Marca y gana.

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids: Bibi,
la pequeña bruja. 12.30 El último super-
viviente: Turquía y Belice. 14.20 Noticias.
15.40 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.20 Noticias. 21.30 Pekín Express.
La ruta del Himalaya. 23.45 Cuarto Mile-
nio. 02.30 Más allá del límite. 04.05 His-
torias de la cripta. 04.25 Marca y gana.

07.00 Pressing Catch. 08.30 Bola de dra-
gón Z. 09.30 El coche fantástico. 10.30
CineKids: Chicos y chicas. 12.30 El último
superviviente. 14.20 Noticias. 15.15 Fa-
ma ¡a bailar!. 17.25 Fama: El chat. 18.00
Reforma Sorpresa. 19.10 Password.
20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Callejeros Viajeros. 00.40 El ciru-
jano: Mujer sin vagina. 01.35 True Blood:
¿Me vas a matar?. 02.45 Marca y gana.

07.00 Pressing Catch. 09.00 El zapping
de Surferos. 09.25 El coche fantástico.
10.30 CineKids: “The Cheetah Girls: un
mundo”. 12.10 El último superviviente.
14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a bailar!.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 FlashForward. 23.20 House: Ro-
to 2ª parte, 97 segundos y Los ángeles
de la guarda. 02.25 Marca y gana. 

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: Sobre el Vacío. 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.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: La Venganza de Co-
rrer. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fa-
ma ¡a bailar!: La escuela en directo.
17.25 Fama: El chat. 18.00 Reforma Sor-
presa con Nuria Roca. 19.15 Password.
20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Medium: Entonces...Otra vez.
02.25 Marca y gana. 05.25 Shopping.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar.... 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Sálvame Delu-
xe. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Más Que Coches. 04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 12.45 Decogarden. 13.15 El bus-
cador de historias. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine On (por determi-
nar). 18.00 Especial, presentado por Ma-
ría Teresa Campos. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 Bricomanía.
12.30 Tú si que vales. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine On. 18.00 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 Embrujadas. 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 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. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Embrujadas: Identidad rasgada, jo-
venes y rebeldes. 10.00 I Love TV. 11.00
Matinal de cine. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma
cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 G-20. 22.30 Hospital
Central: “Ayer vuelve, mañana no llega”.
00.15 Mientras duermes. 01.30 I Love
TV. 02.15 Lluvia de euros. 04.30 Infoco-
merciales. 05.30 Música.

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. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Gran Hermano. 01.30 Gran Herma-
no: La casa en directo. 02.00 Si lo acier-
tas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

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. 02.15 Ganas de ganar. 

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. 16.25
Futurama. 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. 22.30 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Mañana es
para siempre. 08.30 Cocina con Bruno.
09.00 Despierta y gana. 10.35 La tira.
11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 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 Noti-
cias. 20.55 Historias con denominación
de origen. 21.30 El intermedio. 22.15 El
Mentalista. 00.00 Buenafuente.

06.00 En 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 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Ci-
ne. 00.00 Buenafuente. 01.15 El interme-
dio. 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. 10.00 Todo viaje.
10.35 Luz María. 12.10 Water Rats. 12.55 ¡A
vivir bien!. 13.25 Sal y pimienta. 13.55 Ci-
fras y Letras. 14.30 CyL7 Noticias. 15.15
CyL7 Deportes. 15.30 Ángel Rebelde. 17.00
Las hermanas McLeod. 18.00 Tal como so-
mos, con Silvia Ruiz y Rodrigo Garcinuño.
20.00 Rex, un policía diferente. 21.00 CyL7
Noticias. 22.00 Cine: El experimento. 

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Se ha escrito un crimen. 12.45 Water
rats. 13.25 Silencio, se lee. 13.55 Surcos
Castilla y León. 14.30 Noticias. 15.15 Maga-
zine Champions. 15.45 Cine: El hombre del
Oeste. 17.25 Quantum Leap. 18.10 Rex.
18.55 Todo viaje. 19.15 La Posada. 20.00 Un
día en la vida. 21.00 Noticias. 22.00 Cine:
Un buen hombre en África. 23.40 Palabras
de medianoche. 00.10 Ley y Orden.

10.00 Un día en la vida. 10.45 Sal y pimien-
ta. 11.15 El equipo A. 12.00 Se ha escrito un
crimen. 12.45 Water rats. 13.30 Made in
Castilla y león. 14.00 Nuestras Cortes. 14.30
CyL7 Noticias. 15.15 CyL7 Deportes. 15.30
Cine: Popeye. 17.05 Cine: ¡Qué vienen los
rusos!. 19.05 Monk. 19.45 Silvestria. 20.15
7 días. 21.00 CyL7 Noticias. 21.45 CyL7 De-
portes. 22.00 Cine: Billy Bathgate. 23.50 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 CyL8 Noticias.
21.00 Más humor. 21.30 Programación local.
23.30 CyL8 Noticias. 00.00 Documental.

08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil: “Cenicienta”.
12.30 Videojuegos. 13.00 A toda nieve.
13.30 Hoy en Escena. 14.00 Música. 14.30
Documental. 15.00 Grana y oro. 16.00 Al fi-
lo de la ley. 17.00 La Zona que Mola. 19.15
Videojuegos Crazy Pixels. 19.45 Hoy en Es-
cena. 20.15 Silencio se lee. 20.45 AZ Motor.
21.30 Más Humor. 22.00 Noche sensacio-
nal. 00.00 Cine: Condición crítica 2.

07.30 Música. 08.00 Aprende inglés. 08.30
La zona que mola. 11.00 Misa. 12.00 Docu-
mental. 12.25 Baloncesto: CB Granada-FC
Barcelona. 14.30 Documental. 15.00 A toda
nieve. 15.30 El estribo. 16.00 Escápate.
16.30 Cine: Bárbara bonita la de las trenzas
bonitas. 18.15 Especial Champions. 18.45
AZ Motor. 19.30 Certamen de Tunas Ciudad
de Burgos. 21.30 Trotapáramus. 22.00 Más
Humor. 22.30 Cine: Por amor al arte.

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: Séptima página.
00.30 Noticias 2. 01.00 Palabra de vida.

08.00 Dibujos. 09.30 Documental. 10.00
Call TV. 11.00 ¡Cuídame mucho!. 12.00 Án-
gelus y Santa Misa. 13.00 Documental.
14.00 Toros y pueblos. 15.00 Call TV. 16.00
Palabra de vida. 16.05 Lassie y Colmillo
Blanco. 17.00 Pantalla grande. 18.00 Volei-
bol: Murcia - 7 Islas Vecindario. 20.30 La Se-
mana. 21.00 Más cine por favor: La carta
delatora. 00.25 Palabra de vida. 00.30 Cine:
Viva lo imposible. 02.05 Hoy celebramos.

09.30 ¡Cuídame mucho! 11.00 Mundo solida-
rio. 11.30 Octava Díes. 12.00 Ángelus y 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: Y si no, nos en-
fadamos. 19.00 La rosa de Guadalupe. 20.00
España en la vereda. 20.30 La semana. 21.00
Kojak. 22.00 Sherlock Holmes. 23.00 Fortu-
nata y Jacinta. 00.25 Palabra de vida. 00.30
Cine: Heredero en apuros.
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Francisco
Fernández

Alcalde de León

Juan Vicente
Herrera

Presidente de la
Junta de Castilla y
León

Estoy absolutamente convencido de la
potencialidad de la economía leonesa
con sectores claramente competitivos
como las tecnologías, la biotecnología,
la agroalimentación o el turismo”

Miguel Alejo

El Gobierno hace las infraestructuras,
pero no es el encargado de aportar
ni los aviones ni los pasajeros.
¿Creemos en la autonomía?
Pues ejerzamos las competencias”

Delegado del
Gobierno en
Castilla y León

Supercor ya vende en Colón El Grupo El Corte Inglés abrió un Supercor en la
calle Colón, 7 en el edificio que se ha levantado en las antiguas cocheras de la empresa Fernández. El super-
mercado, que fue inaugurado por el director del Grupo El Corte Inglés en Castilla y León, Ignacio Castellote;
el director de la empresa en León, Manuel Orellana; y el responsable nacional de la cadena Supercor, Jorge
Valls; ocupa una superficie de 1.500 metros cuadrados y ha generado la creación de 40 puestos de trabajo
directos y otros 9 indirectos, todos ellos ocupados por profesionales leoneses. Se trata del segundo Supercor
en León, ya  que desde hace más de cinco años se instaló en el Centro Comercial Espacio León.

Un parque para ‘Toñín’ San Andrés del
Rabanedo ha dedicado el Parque de la Era a Antonio García
Valladares, ‘Toñín’. Los actos de reconociendo a este vecino han
tenido lugar con una misa en la iglesia parroquial y el descubri-
miento de un monolito conmemorativo en el parque que desde
el mes pasado lleva su nombre. El presidente de la Junta Vecinal, Manuel Rocha, destacó la figura de este sin-
gular vecino, siempre dispuesto a colaborar en todo, a pesar de su minusvalía, convirtiéndose en una persona
muy querida por todos los vecinos. Al acto en el parque de la Era, ahora parque Antonio García Valladares
‘Toñín’, también asistió su padre, que se emocionó con el acto y no dudó en besar la imagen de ‘Toñín’.

Gordaliza del Pino se viste
de fiesta cada mes de di-
ciembre en honor de su pa-
trona ‘La Inmaculada’. Son
las fiestas de invierno que
este año tienen como nove-
dad el sábado 5 de diciem-
bre a las 20.00 horas un
desfile de moda organizado
por ‘J. Riol Peleteros’ y el
Ayuntamiento (en la foto
algunos de los modelos).
Habrá verbenas y bingo del
5 al 8 en ‘La Panera’, un
local bien climatizado, y
también disfraces (domingo
6) y fiesta infantil (lunes 7).

Por fin hemos conseguido un
instrumento de futuro para la
ciudad, el Palacio de Congresos,
que permitirá desarrollar todo
nuestro potencial turístico”

El 7 de diciembre suscribiremos el
convenio que ratifica el compromiso
político y financiero de la Junta con
la ciudad y la provincia . Todas las
dudas han quedado disipadas”

El Palacio de Congresos es un proyecto
emblemático para León y responde a la
apuesta por un desarrollo alternativo
a la minería y otras actividades
tradicionales de la provincia”

Antonio
Silván

Miguel
Sebastián

Ministro de
Industria, Turismo y
Comercio

Consejero de
Fomento

Qué se cuece en León ...
■ UN AMIGO DE LEÓN

Maximino Cañón

UANDO una empresa celebra
su 75 aniversario es que los

deberes se han hecho correcta-
mente.No es fácil mantener una
sociedad durante 75 años en pri-
mera línea informativa máxime
cuando en las últimas décadas
hemos asistido a la incorporación
de nuevos medios informativos
en nuestra ciudad.Lo que desde
aquí pretendo es destacar una tra-
yectoria brillante en la que han
colaborado varias generaciones
de leoneses poniendo la voz, el
trabajo y la inteligencia en esta
aventura radiofónica que con el
tiempo se consolidó como la emi-
sora líder, en donde se miraban
cuantos competidores accedían
al mundo de las ondas.

En este aniversario es de justi-
cia resaltar la constancia y la va-
lentía con la que, luchando,unas
veces contra vientos y otras con-
tra mareas, la familia Beberide,
más tarde García Beberide,desde
aquel 26 de octubre de 1934,y de
la mano de su fundador y artífice
Ramón Beberide,ha sabido man-
tener y mejorar este medio tan
leonés como es ‘Radio León’.

¡Qué recuerdos! Creo que
muchos leoneses tendrán en la
memoria a Victoriano Crémer
con sus cartas a la Tía Federica
acuñando el concepto de ‘pelo-
tón’ y ‘pelotoneros’en el comen-
tario irónico que, sobre la Cultu-
ral y sus jugadores, hacía todos
los lunes. También conviene
recordar aquel espacio radiofóni-
co  de lo más emblemático de la
programación de entonces que,
sin lugar a dudas,hacía las delicias
de los ávidos oyentes de la radio:
‘Los discos dedicados’. Sobre
todo aquellas felicitaciones  de la
‘época’en donde había que hacer
la dedicatoria subrepticiamente
(o de manera disimulada) a la
novia en el día de su cumpleaños,
para no descubrir quien la formu-
laba,la cual,se hacía de la siguien-
te manera (a título de ejemplo):
“Atención Garrafe de Torío,para
Pepita Pérez con todo cariño en
el día de su cumpleaños de quien
ella sabe”. Hoy nos parecería
absurda esta manera de proceder
pero en aquellos tiempos la apa-
riencia y el sigilo eran muy impor-
tantes  frente a una opinión públi-
ca llena de prejuicios. Sólo nos
queda felicitar en este aniversario
a toda la gran  familia de Radio
León,en el pasado y  en el presen-
te,por haber contribuido a tener
una España libre y entretenida.

C

¡Atención!
¡Aquí EAJ 63,

Radio León! en su
75 Aniversario

Gordaliza del Pino, de fiesta por la Inmaculada


