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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: Impartido por centro colaborador Ecyl
Centro Reyes Llanos

C/  Roa de la Vega, 31-1º • 24001 - León
Tel. 987 237 500

Formación Profesional para el Empleo, modalidad de oferta –dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados– 
años 2010 y 2011 (Gestionados por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, dependiente de la Consejería de
Economía y Empleo, financiados por el Servicio Público de Empleo Estatal y cofinanciados por el Fondo Social Europeo)

Nº CURSO: 78/FOD/24/2010 • Nº CURSO: 79/FOD/24/2010 •  CÓDIGO: ADGC01

GESTIÓN DE EMPRESAS

HORARIOS MAÑANAS O TARDES • FECHA INICIO: OCTUBRE 2010 • FECHA FINALIZACIÓN: 03/03/2011
449 Horas

CREACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS: AUTOEMPLEO

Nº CURSO: 81/FOD/24/2010• CÓDIGO: ADGX04

EXPERTO EN GESTIÓN 
DE SALARIOS Y SEGUROS SOCIALES

FECHA INICIO: 18/10/2010 • FECHA FINALIZACIÓN: 08/02/2011334 Horas

Zapatero, de mitin en Ponferrada
Empezó la semana el 11 en León y la cerró
el domingo 17 en la capital del Bierzo. Pág. 8

Número 274 - año 7 - del 22 al 28 de octubre de 2010 -TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 73 10
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El Inteco convierte a León del 26 al
28 de octubre en la capital mundial
de la seguridad de la información

ENTREVISTA / FRANCISCO FERNÁNDEZ, ALCALDE DE LEÓN Y LÍDER DEL PSOE

Bernardo Lorenzo y Victor M. Izquierdo en la sede del Inteco de León.

La magia de Michael Jackson aterriza 4 días en el ‘León Arena’
'Bad', 'Billie Jean', 'Black and White'... así hasta treinta temas serán interpretados y bailados por un gran elenco de
40 artistas que conforman el equipo de 'Forever King of Pop', el espectáculo que, sobre el escenario del León Arena,
hará volver a la vida –cual zombi de ‘Thriller’– hasta el domingo 24 a Michael Jackson, el eterno ‘Rey del pop’. Pág. 10

FOREVER KING OF POP. EL ESPECTÁCULO LLEGA A LEÓN

iGente SUPLEMENTO
DE TECNOLOGÍA
www.gentedigital.es/iGente/

Apuesta por los Productos de León
La Diputación prepara la XVII Feria que este año
se retrasa al Puente de la Constitución.    Pág. 26 Cuadernillo central de 4 páginas

“En la ciudad de León se han
invertido más de 40.000 millones
de pesetas y se tendrá que notar”

El Gobierno ha hecho un
aeropuerto magnífico y Aena
ha bajado las tasas. Es la Junta
la que tiene que implicarse lo
mismo que en Villanubla”Págs. 6 y 7

•Desde enero el Inteco ha aumentado un 20% su
plantilla y multiplicado por cuatro su número de clientes

Pág. 9

“Si encuentran a alguien que
haya invertido en la provincia
de León 6.000 millones de
euros, que me lo diga. Sólo lo
ha hecho Zapatero y en 6 años”

•La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones aumentará
un 19% la inversión en el Inteco en 2011 con 8,5 millones
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O afirma Francisco Fernández, alcalde de León,
secretario general del PSOE de León y amigo perso-

nal del presidente,en la entrevista que publica Gente en
León en esta edición y lo afirman también los distintos
líderes regionales y altos cargos federales socialistas. El
liderazgo de Zapatero no está cuestionado y todos le ven
como el candidato socialista en las elecciones generales
de 2012.Pero Zapatero,fiel a su prudencia mezclada de
astucia calculada, no suelta prenda. Pero sí va dando
pasos que confirman tales planes.Ya nos lo anticipó el
propio presidente el 2 de agosto en un distentido aperiti-
vo que ofreció en San Marcos a los directores –o respon-
sables en esos días vacacionales– de los medios de comu-
nicación de León o con delegación en León.Entonces
dos eran las prioridades de su gestión.La primera tenía
que ver con León y era lograr el visto bueno de la Unión
Europea al decreto que incentiva el consumo de carbón
nacional. Costó lo suyo,pero al final se consiguió una tre-
gua hasta el 2014,que ahora se busca ampliar casi de for-

ma definitiva hasta el 2020 hasta ver también la influen-
cia positiva que en el sector del carbón puede tener la
Ciudad de la Energía que el propio Zapatero pensó para
Ponferrada y El Bierzo.El segundo reto era lograr el apo-
yo del PNV y algún grupo más para la aprobación de los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2011.Se
logró el visto bueno de los nacionalistas vascos y tam-
bién de Coalición Canaria.De esta forma,los Presupues-
tos para 2011 caminan con paso firme tras superar las
cinco enmiendas a la totalidad.Sólo queda el ‘maquillaje’
de algunas enmiendas para incorporar partidas que,tan-
to sus ‘socios’como el propio PSOE, ven imprescindibles
para mejorar las cuentas del próximo año.Logrados los
dos retos,Zapatero no esperó ni unos días para remode-
lar el Gobierno y empezar a ‘jugar’al ataque.Hasta ahora
ha estado un tanto escondido,pero la aprobación de los
PGE para 2011 le dan un margen muy amplio para poner
en valor su política de inversiones públicas y de política
social;eso sí,siempre que mejore un poco el empleo.Las
elecciones catalanas del 28 de noviembre y las munici-
pales de 2011 examinarán a Zapatero.

Jose Ramón Bajo · Director 
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LAlas 15.00 horas del viernes 22
de octubre, si el tiempo lo

permite y la autoridad no lo impi-
de, la presidenta de la Diputación
de León, Isabel Carrasco, ha
convocado a los directores de los
‘medios con convenio’ a una
comida en el Restaurante La Albo-
rada, ubicado en el Paseo de la
Condesa. Y decimos que a los
medios con convenio porque,por
primera vez,no está invitado Gen-
te en León.Es el sectarismo de la
presidenta de la Diputación y del
PP de León;eso sí, costeado con
dinero público.Que se sepa,sólo
están excluidos del ágape con
dinero público dos periódicos
digiales y el periódico semanal
Gente en León,que también cuen-
ta con versión digital.Van ya una
docena de comidas –la mayoría
con directores y una por año con
los redactores que cubren la infor-
mación del Palacio de los Guzma-
nes– en lo que va de legislatura,
doblando cuando menos las que
solía hacer su antecesor en el car-
go Javier García Prieto.Además,
las comidas del ex presidente se
convocaban casi siempre en luga-
res especialmente significativos
de la provincia para lucir el poten-
cial turístico de las distintas
comarcas de León.La ‘tourneé’de
la presidenta es toda en la capital:
‘La Alborada’,‘Adonías’y ‘Bitácora’,
restaurantes que se van rotando
en las elecciones de la presidenta.
Alguna vez, el restaurante de la
Estación de San Isidro se ha cola-
do en la ruleta aprovechando la
presentación o el balance de la
campaña de esquí. Los cargos
públicos,como la mujer del César,
no sólo deben ser honrados, sino
parecerlo.Que aproveche....

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

LEÓN
CONFIDENCIAL Zapatero, al ataque

Bofetada al régimen chino
La concesión del Nobel de la Paz al disidente chino,

Liu Xiaobo -encarcelado por pedir,de forma pacífica,

reformas democráticas en China,- ha significado una

certera bofetada al régimen totalitario chino.Y,a juz-

gar por las actuaciones y declaraciones de sus diri-

gentes,el bofetón ha sido doloroso.Han ocultado la

noticia a sus ciudadanos y han dicho públicamente

que el premio es una blasfemia y una obscenidad.

Ante la noticia de la concesión del Nobel,muchos

países democráticos,entre ellos España,se han suma-

do a la petición de libertad para Liu Xiaobo.Pero,

poco efecto se espera que tengan estas peticiones en

unos dirigentes que gobiernan con mano izquierda y

corazón de hierro,y a los que les da repelús oír hablar

de derechos humanos. Ahora, para que todo siga

como antes, los dirigentes chinos sólo tienen que

esperar a que pase esta fugaz fiebre mediática.Nin-

gún país,por muy democrático que sea,está dispues-
to a enemistarse con este gigante económico por un
puñado de derechos conculcados.Los negocios es lo
que tienen:conviene dejar a un lado los escrúpulos y
acogerse al pragmatismo interesado.

PEDRO SERRANO.VALLADOLID.

Del despilfarro a las tinieblas
En agosto de 2009 comenzaron a funcionar gran
parte de las luminarias del sector  Ventas Oeste,des-
pilfarro lumínico, varias veces denunciado, y del
que tan solo se beneficiaban los saltamontes, gri-
llos y roedores pues esta urbanización ha estado y
está inutilizable para vehículos y personas.Desde
hace una semana,con nocturnidad,premeditación
y alevosía y sin previa información, todas estas
luminarias se han apagado incluso las que afecta-
ban a la nueva rotonda y parte de la calle Nazaret,
con el aspecto que se puede comprobar en las

fotografías adjuntas y con el consiguiente perjuicio
y peligro para los vecinos.Exigimos al Ayuntamien-
to o al autor de esta fechoría al restablecimiento
inmediato del suministro eléctrico tanto en la
rotonda como en la parte afectada de dicha calle.

JUNTA DIRECTIVA DE VENTAS OESTE.

Los salva vidas
Estos conductores que ya en tiempos del 600,o el
850 iban a todo correr,sin respetar las señales,carga-
dos con toda la familia y eran ellos los primeros.Los
primeros en llegar, los primeros en salir,nadie les
adelantaba,sólo ellos corrían,y al llegar al destino,
decían:León/Madrid,dos horas.Aquellas carreteras
con sus curvas,cambio de rasante,etc.Pero los bue-
nos conductores siempre encontraban sitio y ade-
lantaban,y corrían a 100,120,o 140.Sí antes, tam-
bién había coches que corrían a 140, y más. Pero
ahora, estos conductores son los salva vidas. Se

ponen en carretera,autovía,autopista y van siempre,

siempre respetando las señales.Como si antes,no

hubiera señales.Y van entorpeciendo la marcha de

los demás.Van salvándonos la vida.Tenemos que cir-

cular despacio por que no hay por donde adelantar.

Se ponen en un carril,y otro,les da igual.Van pensan-

do: Yo voy bien y respeto las señales,no tengo por

que correr,estos jóvenes que prisa tienen.Ya no se

acuerdan cuando ellos con el 600, o el 850 iban

como locos.Y no se dan cuenta de que ahora,tene-

mos mejores carreteras,y mejores vehículos.Qué

pena que no se acuerden cuando ellos iban como

locos.Es la edad.No perdona,y nos gusta molestar.

En fin,los salvavidas.Qué pena cuando con los 850,

1500,ó el 127 todos cabíamos en la carretera y todos

circulábamos;unos un poco mejor,otros,estorban-

do.Igual que ahora.Que pena.Siempre estorbando.

MIGUEL VALCÁRCEL VALVERDE. LEÓN.
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Gente
La Secretaría General del Ayunta-
miento de León dio a conocer
hoy el informe técnico que regu-
la la situación de las dos conceja-
las del Partido Popular que anun-
ciaron la salida de su grupo políti-
co. El informe elaborado por la
Secretaría General del Ayunta-
miento de León reconoce el dere-
cho de las concejalas Ana Guada
y María José Alonso a formar par-
te de las comisiones informativas
municipales, así como a presen-
tar mociones, solicitar escritos,
pedir la palabra en los plenos o
plantear ruegos y preguntas.

Este informe ratifica su dere-
cho a participar en comisiones
por lo que, para su entrada, se
mantendrá el número de repre-
sentantes en éstas en 11, cinco
correspondientes al PSOE, tres al
PP,uno a UPL y dos más adscritos

a Ana Guada y María José Alonso
que dada la imposibilidad de per-
tenecer a un grupo o ser conside-
radas como tal deben asistir a títu-
lo individual.

El equipo de gobierno acordó
el mantenimiento del número de
miembros de las comisiones en
once y no ampliarlo a trece, la
otra opción barajada, para que la
entrada de estas ediles no supon-
ga un incremento económico
para las arcas municipales. El
informe elaborado por Secretaría
General del Ayuntamiento de
León reconoce el derecho de las
concejalas Ana Guada y María
José Alonso a mantener el estatus
económico que tenían antes de
su salida del  PP,por lo que conti-
nuarán percibiendo la cuantía
correspondiente a la media dedi-
cación exclusiva con la que con-
taban antes del 4 de octubre.

DIVISIÓN POPULAR / LAS DOS EX CONCEJALAS DEL PP MANTIENEN SU ESTATUS ECONÓMICO

Ana Guada y Mª José Alonso el día que anunciaron en rueda de prensa que dejaban el PP por el acoso de la presidenta.

Ana Guada y Alonso cobrarán lo
mismo que antes de dejar el PP
Las dos ediles no adscritas formarán parte de las comisiones
informativas municipales del Ayuntamiento de León

PP no cesa en su
lucha contra el
transfuguismo

El Grupo municipal del PP está a la
espera de un informe jurídico exter-
no al que sujetarse para poder im-
pugnar el informe por el que el
equipo de gobierno PSOE- UPL del
Ayuntamiento de León permiten a
las dos concejalas participar en las
comisiones informativas. Pero el PP
ya tiene un as bajo la manga para
echar por tierra el informe técnico
elaborado por el Ayuntamiento.Ar-
gumentará los contenidos del
manual antitransfuguismo, que pre-
cisamente niega el derecho a los
concejales no adscritos a participar
en las comisiones y condena la re-
ducción de la participación del grupo
municipal por la merma de los ediles.

MAURO F. GUILLÉN RECIBIRÁ EL PREMIO ‘LEONÉS EN EL EXTRANJERO’

José Antonio de Paz, premio Fernando
Becker Gómez del Colegio de Economistas

El presidente y consejero delegado de Hewlett Packhard (HP),
José Antonio de Paz,recibirá el próximo 26 de octubre el premio
Fernando Becker Gómez de los economistas, otorgado por el
Colegio de Economistas de León.Además se ha fallado el premio
‘Leonés en el extranjero’, que recayó en Mauro F. Guillén, direc-
tor del Joseph H. Lauder Institute de la Universidad de Pennsyl-
vania.El acto de entrega de los galardones,que consisten en una
estatuilla del escultor José Asenjo, será a las 13.00 horas en el
Hotel Conde Luna.

Nuria González, presidenta del Colegio de Economistas, emitió el fallo.

EN CIUDAD REAL

La Fundación Clínica San Francisco participa
en el I Salón Nacional de la Capacidad

El I Salón Nacional de la Capacidad Capacitalia.10,que se cele-
bró esta semana en Ciudad Real, contó con la participación de la
Fundación Clínica San Francisco. La entidad fue invitada a este
encuentro nacional para dar a conocer la web de envejecimiento
saludable www.tutambien.es, impulsada en colaboración con la
Consejería de Fomento. Para ello, un profesional de la Fundación
impartió un taller demostrativo de la web a veinticinco profesio-
nales de toda España.

Pedro Lechuga impartió un taller sobre la web www.tutambien.es.

■ EN BREVE
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

L último día del año 1957 el
presidente de la Diputación

Ramón Cañas del Río lanzaba
en Diario de León el siguiente
anuncio:“Ya puede pensarse en
la primera fase de un aeródro-
mo civil en León. Comprende
una pista de mil metros que
costará ocho millones de pese-
tas”y el anteproyecto completo
alcanza la construcción de un
aeropuerto internacional y para
aparatos a reacción”.

Hubo otras muchas personas
que acariciaron esta idea y,aun-
que no consiguieron dar pasos
efectivos para realizarla,contri-
buyeron a crear opinión sobre
su necesidad.Entre ellos desta-
có otro presidente de la Institu-
ción provincial,Emiliano Alonso
Sánchez Lombas,al que recuer-
do en los años setenta apoyan-
do esta iniciativa también desde
la Cámara de Comercio.

Más nombres dignos de
mención ya en los ochenta: los
políticos socialistas Eladio Cas-
tro Uría, Manuela García
Murias, José Alvarez de Paz,
Ángel Capdevila,Conrado Alon-
so y Gregorio Pérez de Lera.Sus
mensajes demasiado optimistas
contrastaban con la postura
mantenida por Rodolfo Martín
Villa que había anunciado que
“no iba a apoyar la creación de
un aeropuerto en León”.

Ninguno de estos antece-
dentes había cristalizado cuan-
do los socialistas comenzamos
a gobernar la Diputación en
1983.El interés y el trabajo de
distintos diputados como José
López Robles,Matías Llorente,
Graciliano Palomo y otros influ-
yeron para convencer a los
dudosos de que el proyecto era
a la vez viable e interesante
para León,pero hubo que espe-
rar hasta el día 17 de noviem-
bre de 1989 para dar el primer
paso real.En una reunión cele-
brada en Diputación con repre-
sentantes de la Junta,el Ayunta-
miento de León, la Cámara de
Comercio y la FELE,acordamos
solicitar la necesaria autoriza-
ción al propietario de las insta-
laciones que queríamos con-
vertir en aeropuerto. De allí
salió una carta dirigida al Jefe
del Estado Mayor del Ejército
del Aire y al final de la misma se
leían las cinco firmas siguientes
por el orden en que se han cita-
do las instituciones u organis-
mos que representaban:Alber-
to Pérez Ruiz, Isabel Carrasco
Lorenzo,Luis Diego Polo,Emi-
liano Alonso Sánchez-Lombas y
José Elías Fernández Lobato.

E

Alberto Pérez Ruiz 

Aeropuerto:
algunos datos (1)

del 22 al 28 de octubre de 2010

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 22 de octubre

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

■ Sábado 23 de octubre

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

■ Domingo 24 de octubre

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

■ Lunes 25 de octubre

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

■ Martes 26 de octubre

San Juan Bosco, 15
Villa Benavente, 25
Plaza del Conde, 8
Condesa de Sagasta, 34

■ Miércoles 27 de octubre

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

■ Jueves 28 de octubre

Avda. de los Reyes Leoneses, 13
Avda. de Nocedo, 20
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 60

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Examen exhaustivo al mundo del vino

CIEN EXPERTOS EN EL I CONGRESO NACIONAL DE BIOTECNOLOGÍA DEL VINO

León acogerá del 26 al 28 de octubre en el Aula Magna de la Facultad de
Ciencias Biológicas y Ambientales de la ULE, el I Congreso Nacional de la Bio-
tecnología del Vino. El encuentro, en el que colabora la concejalía de Juven-
tud, congregará a un centenar de especialistas españoles y abordará temas
como la tecnología aplicada al vino o la existencia o no de vinos transgénicos.

‘León Gótico’ presenta ‘Soy de León’

NUEVA TARJETA DE FIDELIZACIÓN PARA EL CONSUMO EN EL CENTRO

El Centro Comercial Abierto ‘León Gótico’ presentó durante su Asamblea General
su tarjeta de fidelización ‘Soy de León’, que será una realidad estas Navidades.
Según la asociación es una “oportunidad única” para que el comercio, hostele-
ría y servicios del centro compitan “en mejores condiciones con las grandes
superficies, sin intermediarios bancarios mediante un sistema fiable y sencillo”.

Gente
La sociedad leonesa tendrá que
esperar un poco más para cono-
cer si albergará la sede del Institu-
to Confucio. El vicerrector de
Relaciones Internacionales de la
Universidad de León (ULE), José
Luis Chamosa, aseguró que León
conocerá en un “breve espacio
de tiempo”, de manera "bastante
inminente", si será posible acoger
esta iniciativa, en la que trabajan
de manera conjunta la ULE y el
Ayuntamiento.

El rector de la ULE, José Ángel
Hermida, indicó  que será la pró-
xima semana cuando se presenta-
rá en la Embajada de China en
España,en Madrid,la petición for-
mal para albergar el Instituto y
añadió que próximamente viaja-
rá a León una delegación de la
Universidad de Xiang Tan para
ultimar detalles.

No será la primera vez que
representantes de instituciones
chinas viajan a León, por lo que,
según Hermida, las relaciones
entre ambos lugares son "exce-
lentes" y destacó la gran impor-

tancia que tendría para la ciudad
y para la ULE la creación del Insti-
tuto Confucio.

Chamosa se mostró confiado
en esta iniciativa, y aseguró que
León tiene muchas “bazas” para
acoger la que sería la quinta sede
española del Instituto Confucio,
ya que sería el primero del noro-
este de España. Además señaló
que el próximo año podrían
comenzar a darse clases en las

actuales instalaciones de la ULE y
calculó que en tres años podrían
formarse unos 200 alumnos.

Por otra parte, el alcalde de
León, Francisco Fernández, ratifi-
có el compromiso adquirido por
el Ayuntamiento de la cesión de
una parcela para albergar el Insti-
tuto.De momento no concretó el
lugar de su ubicación, aunque
anteriormente se había mencio-
nado la zona de la Palomera.

Una delegación china visitará León para
ultimar detalles sobre el Instituto Confucio

Convenio para
promocionar la
salud infantil

Francisco Fernández y José Ángel
Hermida suscribieron un convenio
para poner en marcha una colabo-
ración activa orientada a la promo-
ción de la salud en la Infancia.
Según el alcalde se centrará en ob-
jetivos como la adquisición de hábi-
tos alimenticios saludables, la lucha
contra el sedentarismo, la promo-
ción del ejercicio físico y la preven-
ción de enfermedades prevalentes
infantiles. El Ayuntamiento se com-
promete a la elaboración de un Pro-
yecto de Educación para la Salud en
la Infancia, a su difusión, ejecución
y evaluación. Por su parte, la ULE
contribuirá en la ejecución de las ac-
tuaciones incluidas en dicho Pro-
yecto de Educación para la Salud,
mediante actuaciones dirigidas a la
promoción de la Salud en la Infan-
cia, la integración de contenidos
educativos y la prevención en este
sector de población.

La ULE asegura que la próxima semana se presentará la petición formal para
acoger la quinta sede del Instituto en España, que formará a unos 200 alumnos

UNIVERSIDAD  / LA ULE ALBERGARÁ LA PRIMERA SEDE DE LA INSTITUCIÓN CHINA EN EL NOROESTE DE ESPAÑA

Chamosa, Hermida, Fernández y Gutiérrez en rueda de prensa.



Fue aprobado en Consejo de Ministros y está en fase de redacción del anteproyecto
Lucía Martínez
El centro penitenciario de León
contará con una unidad de Madres,
que financiará el Gobierno central
con 6 millones de euros y tendrá
capacidad para alojar a treinta muje-

res.El Consejo de Ministros del 24
de septiembre  acordó la creación
de esta Unidad de Madres,recordó
el subdelegado del Gobierno en
León,Francisco Álvarez.Las inter-
nas ingresarán en dichas unidades

separadas del resto de las internas
hasta que el niño cumpla tres años.
El proyecto estará dotado con 6
millones de euros,y actualmente se
encuentra en fase de redacción de
anteproyecto,“que durará aproxi-

madamente medio año”,ha señala-
do Francisco Álvarez.La Unidad de
Madres de León se ubicará en el
ámbito de la antigua prisión,en el
edificio que actualmente acoge el
Centro de Reinserción Social (CIS).

SEGURIDAD/ LAS RECLUSAS PODRÁN ESTAR CON SUS HIJOS HASTA LOS 3 AÑOS EN UN MÓDULO SEPARADO
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La revista ‘In
Voce’ saca un
nuevo número
a la calle
Está realizada por
presos de los módulos
de respeto de Mansilla
L.M.
La revista 'In Voce', elaborada
por los presos de la cárcel de
Villahierro (Mansilla de las
Mulas), ha sacado a la luz su
segundo número, en el que tra-
ta temas como las drogas y la
educación universitaria dentro
de las paredes de la prisión.

En junio de 2009 nacía 'In
Voce Magazine',con el deseo de
ser un “elemento de expresión
del sentimiento y del trabajo de
los presos”, recordó el director
de la prisión de Mansilla, José
Manuel Cendón, para destacar
que hoy “ya no hablamos de
deseos,sino de hechos”.

La revista la forman más de
cien páginas que incluyen artícu-
los sobre las drogas en la prisión,
la posibilidad de los estudios uni-
versitarios, la expulsión de
extranjeros… “contenidos que
tratan de dejar constancia de la
realidad actual de los centros
penitenciarios de España,toman-
do como paradigma el de Mansi-
lla”, señaló durante la presenta-
ción el director de la revista, Jai-
me Torcida.Además recoge repor-
tajes sobre rincones de León
como la Casona de la Fundación
Carriegos y entrevistas a persona-
jes relevantes de la sociedad leo-
nesa,como es el caso de el can-
tante Javier Arias (Dr.Bogarde).

De esta forma, la prisión “ha
dejado de ser un lugar de noti-
cias de conflicto a convertirse a
una institución con noticias
positivas”,destacó el subdelega-
do del Gobierno en León, Fran-
cisco Álvarez.Una idea que com-
partió Santos Llamas,presidente
de la Fundación Carriegos, uno
de los patrocinadores de la revis-
ta.Al respecto Llamas recordó la
necesidad de “cambiar la idea”
de las prisiones, en las que no
hay personas con “trajes a rayas”,
sino gente “avanzada, que cola-
bora y que lo da todo por las per-
sonas que estamos fuera”.

El nuevo número de 'In
Voce' cuenta con una tirada de
2.500 ejemplares que se distri-
buyen gratuitamente a nivel
nacional a establecimientos e
instituciones colaboradoras,
aunque el fin último es “conse-
guir estar en los quioscos com-
pitiendo con las revistas exte-
riores”,explicó Cendón.

'In Voce Magazine' ha recibi-
do recientemente el primer
premio del Certamen Nacional
de Prensa Penitenciaria.

La cárcel de León contará con una unidad de
madres que costará 6 millones de euros
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¿Cómo se encuentra el alcalde y
el secretario provincial del
PSOE tras la doble visita del pre-
sidente a León en apenas 7 días?
Es una suerte que Zapatero sea pre-
sidente del Gobierno y que apueste
por León con grandes inversiones.
Y lo de Ponferrada lo que demues-
tra es que la gente está animada y
con ganas. Hubo un lleno y con la
gente encantada y muy integrada.
¿Queda algo todavía del llama-
do 'efecto Zapatero'?
Que digan que está ya fulminado
me parece absurdo entre otras
cosas porque queda año y medio y
en política es mucho tiempo. Ya
veremos quién está en 2012.
¿Cree que repetirá Zapatero
como candidato a La Moncloa?
Creo que sí.Yo apuesto que sí.Zapa-
tero es el mejor aval.Sobre todo en
León.Es que 6.000 millones de inver-
sión en su mandato.Que miren a ver
qué presidente del Gobierno ha he-
cho eso.Si tengo que votar a alguien,
miraré quién ha hecho el mayor
esfuerzo por esta provincia y está
muy claro. Si encuentran a alguien
que haya invertido 6.000 millones,
que me lo digan.Sólo Zapatero.
Zapatero le calificó en Ponfe-
rrada de buen alcalde y mejor
amigo. Vaya respaldo,.. ¿no?
Agradezco estos calificativos al pre-
sidente del Gobierno y al secreta-
rio general del partido. Estoy muy
orgulloso de que valore así mi ges-
tión y también de su amistad.
Somos amigos desde hace 30 años.
No se puede pedir más.
No se cansa de proclamar a los
cuatro vientos que Zapatero ha
invertido en la provincia 6.000
millones de euros, que serán
más de 6.500 al final de 2011.
Sin embargo, da la impresión
de que los leoneses no lo ven...
No cala en la gente porque con la cri-
sis llega un momento que desde el
punto de vista psicológico cala y
afecta más el mensaje negativo.Ade-
más,todo tiene un principio,un desa-
rrollo y un final.Y estamos en la fase
del desarrollo y quizá no se aprecia
tan de cerca lo que se está haciendo.
Ahí esta el caso del Inteco donde hay
trabajando más de 500 personas;son
quinientos puestos de trabajo que
antes no había y ahora están ahí.Y un
Palacio de Congresos en marcha y un
aeropuerto ya terminado,dentro de
unos meses llega el AVE y todo ello
nos da unas expectativas muy bue-
nas. Hace falta que ahora nosotros
pongamos el trabajo porque todo no

nos lo van a hacer.El problema está
en lo que no hace la Junta y tenía que
hacer.Pero ve a León como una pro-
vincia enemiga. Lo que sea para el
resto,pero para León,cuidado...
El Gobierno ha empezado a su-
marse a sus críticas a la Junta
poniendo en valor el gran nivel
inversor. Los
números dejan
clara la apuesta
invirtiendo en
2011 el doble
que la Junta.
Lo que la Junta
tendría que inver-
tir en proyectos
lo hace en auto-
bombo. Esta co-
munidad es muy
compleja. Noso-
tros estamos tra-
bajando para que
salgan los proyec-
tos que generan
expectativas. El
colmo es criticar
al Gobierno por-
que invierte. En vez de salir a decir
‘bienvenidas estas inversiones’y pe-
dir a la Junta que haga un esfuerzo
inversor para tener vuelos nacionales
e internacionales como tienen en
otros sitios,pues no lo hacen,se callan
y se critica que haya inversión.A la
Junta hay que cantarle las cuarenta
porque la actuación que ha tenido el

Gobierno con la Junta es espectacular
y,sin embargo,no sólo no se le reco-
noce sino que salen a decir bobadas.
Uno de los temas estrella, el
Inteco, ha perdido fuerza.
No,qué va.Sólo hacen que darle pre-
mios.La sinergia que genera el propio
Inteco hace que se hayan asentado

empresas im-
portantes.Ahí está
Indra,Telvent, que
son multinaciona-
les.Lo que pasa es
que es muy difícil
dar a conocer todo
lo que se está ha-
ciendo.Telvent es
la empresa que ha
hecho lo de la vi-
deovigilancia y des-
de aquí se están
investigando y lle-
vando proyectos a
otros lugares del
mundo.Indra ganó
un contrato en la
OTAN compitien-
do con los america-

nos.Indra lo que está haciendo es el
cerebro del simulador y ahora quere-
mos que se hagan también aquí las
carcasas.Pero tenemos un gobierno
autonómico para el que León no
cuenta; no tienen a León en el mapa.
Estamos en la recta final de la le-
gislatura y todavía quedan mu-
chos temas que atar. ¿Cuál es lo

prioritario para Paco Fernández?
Tenemos que concluir todas las obras
de la ciudad para conseguir que León
sea una ciudad dinámica y viva.Creo
que lo estamos consiguiendo.Ahí es-
tán los datos de turismo cumpliendo
los  objetivos.Algunos no quieren
que esto cambie y buscan que siga
gobernando y rei-
nando el pasado.
La propia dinámi-
ca de la sociedad
leonesa va a ven-
cer esa situación.
En esta ciudad se
han invertido
40.000 millones
de pesetas (más
de 240 millones
de euros) y eso se
tiene que ver.
Otra cosa es que
otros se pongan
las gafas oscuras
para no verlo.
Seguro que sa-
bía que el Ayun-
tamiento estaba
muy endeudado, pero no es-
peraría una legislatura tan dura
teniendo que reducir la plantilla,
subir el IBI o externalizar Aguas,
recortes en las ayudas a los clubs
de élite…? Son medidas impopu-
lares con un gran coste político.
Los ciudadanos se pueden sentir
molestos por ciertas decisiones,pero

yo creo que están viendo que hemos
llevado un gobierno riguroso y serio
y que hemos hecho las cosas porque
había que hacerlas.Yo no tomo una
decisión difícil con un coste perso-
nal,político y electoral porque sí,sino
porque soy una persona con la res-
ponsabilidad de gestionar una ciudad

y cuando hay que
tomar una decisión
hay que tomarla,
guste o no. Pero
son decisiones
complicadas,pero
que a medio y lar-
go plazo hacen que
tengamos posibili-
dades de futuro.Sin
esas decisiones no
estaríamos donde
estamos;habría un
ayuntamiento en
quiebra y una ciu-
dad a la deriva.Así
tenemos unos ser-
vicios de calidad y
colocando al Ayun-
tamiento en situa-

ción de pedir financiación exterior,
cosa que era impensable hace unos
años y que la hemos logrado con una
buena gestión económica. Hemos
reducido la deuda y ahora nos dicen
si quieren pueden ir a una financia-
ción exterior,pero no vamos a ir por-
que tenemos la suerte  de que nos
han financiado los proyectos el Go-

Afronta los últimos siete meses de mandato convencido de que los ciudadanos valorarán el traba-
jo realizado en una legislatura en la que se ha tenido que convivir con la crisis más grave de la his-
toria. Francisco Fernández está convencido de que Zapatero repetirá como candidato a la Presi-
dencia del Gobierno en 2012 y considera que es la clave de que León esta vez sí haya llegado a
tiempo y ofrezca unas magníficas prespectivas de futuro. Aeropuerto, AVE, tranvía y Palacio de
Congresos y Exposiciones son los cimientos de una ciudad moderna y de futuro.

EN
TR

EV
IS

TA

Texto: Jose Ramón Bajo

FranciscoFernández
Alcalde de León y secretario general del PSL-PSOE de León

“La Junta ve a León como una provincia enemiga”

El colmo es
criticar al

Gobierno porque
invierte y no se
pide a la Junta que
programe vuelos”

Ha aparecido
deuda de

atrás sin consignar
por un importe de
más de 25.000
millones de pesetas



bierno y nosotros sólo tenemos que
estar en lo cotidiano,en los servicios,
y ahí estamos renegociando contra-
tos como el de la basura,donde nos
ahorraremos más de 2 millones de
euros, también hemos renegociado
el servicio de transportes.
¿Cómo está el tema de la deuda
cifrada al principio de la legisla-
tura en 260 millones de euros?
Hemos reducido considerablemente
la deuda,pero lo complicado es que
hemos tenido que ir haciendo a la
vez un reconocimiento de deuda
que no estaba reconocida.Era deuda
que tenía este Ayuntamiento porque
se lo habían gastado los concejales
anteriores en lo que habían querido,
pero sin que hubiera constatación en
el Ayuntamiento. Nos han venido
proveedores diciendo que a mí me
deben 40  a mí 20.y esto no estaba
contemplado.Y optamos por reco-
nocerla e ir pagando porque de lo
contrario estas empresas habrían
tenido que cerrar.Y encima salen los
concejales del PP diciendo que no se
ha reducido la deuda.Yo creo que
habría que tener menos cara.
¿De cuánto estamos hablando?
No sé la cifra exacta, pero no baja
de 25.000 millones de pesetas.
En el pacto firmado en junio de
2007 con la UPL se preveían 500
millones de inversión. A día de
hoy hay luces y sombras en esos
proyectos. Si empezamos por el
aeropuerto, ya está lista la termi-
nal de viajeros, pero nada se
sabe de la terminal de carga.
Se están haciendo las cosas comen-
zando por la base.En la Terminal de
carga se ha empezado por un gran
complejo logístico.Ya hay una empre-
sa participada por Iberia que se dedi-
ca a hacer transportes internaciona-
les.Alrededor de esta cédula y con
otros complejos como el futuro de
Torneros,se irá creando la necesidad.
Pero hay que ser realistas.Todo a la
vez no se puede hacer.Luego está lo
de los vuelos.Hicimos el esfuerzo de
pagar al Consorcio,pero tampoco ha
hecho una buena gestión.Esto es un
debate estéril.La solución no viene
por el Consorcio; la solución viene
porque la Junta haga la apuesta clara
por los vuelos,que lo dijeron el señor
Silván y la Junta y no lo han hecho.
Nosotros queremos que hagan la mis-
ma apuesta que hacen en Villanubla.
No digo más, lo mismo.Y entonces
veremos cómo empezamos a tener
claramente un aeropuerto con activi-
dad.El Gobierno ha hecho un aero-
puerto magnífico,Aena ha rebajado
las tasas… No se puede hacer más.Se
puede centrar una actividad impor-
tante,pero tiene que haber una cola-
boración de la Junta. Me dirán que

soy reiterativo,pero la Junta no pue-
de venir aquí hacerse la foto y no
poner nada.Y donde realmente pone
es en Valladolid.Y allí no hay proble-
mas para que Rayn Air vuele y aquí sí
los hay, aquí había problemas para
que Lagun Air volara y aquí hay pro-
blemas para todo.La gente tiene que
empezar a ver estas cosas.
El acceso sur se ve cercano…
Esta licitado y se ejecutará en plazo.
Rondas: Nada se ha avanzado
en la Ronda Noroeste y acceso
al Aeropuerto, lo mismo que en
el acceso al Parque Tecnológi-
co desde la Ronda Sur.
Están haciéndose los estudios,pero
se está ejecutando una inversión
brutal y no se puede abarcar todo.
No se pueden arreglar las carencias
de León en cuatro años,porque ten-
dría que haber unos Presupuestos
del Estado sólo para León y eso es
imposible,porque España existe.
Soterramientos: parece cerca-
no el comienzo de las obras de
las rotondas de Hospital y La
Granja, pero poco se sabe de la
de Carrefour que es vital para
dar sentido a la remodelación
de Fernández Ladreda.
Están en los trámites administrativos.
Lo que marcha mejor es la solu-
cion al caos del cruce de Michaisa.
Las obras están en la fase final y en un
mes inauguraremos una obra tan
necesaria y que sólo este equipo de
gobierno ha sido capaz de afrontar y
de buscar la financiación adecuada.
El Palacio de Congresos va más
lento de lo previsto, pero se
cuenta con la ventaja de que la
financiación está garantizada…
Hay un compromiso para la financia-
ción y ahí está el dinero del Gobier-
no y espero que la Junta cumpla con
su compromiso.En noviembre adju-
dicaremos el proyecto y comenzarán
las obras.A pesar de que la Junta sólo
contempla 2 millones en sus Presu-
puesto para 2011,no quiero pensar
que ahora no haga la inversión por-
que tendría que responder ante los
ciudadanos de León.Sería el colmo.
La integración de FEVE va bien,
pero da la sensación de que el
tranvía ha descarrilado. ¿Sigue
apostando por el tranvía?
Al tranvía no renunciamos.Ha desca-
rrilado,si quieres decirlo así,el tramo
de Santo Domingo y Padre Isla por-
que algunos han puesto las piedras
en las vías para que descarrilara.No
hemos sido hábiles para vigilar si
alguien ponía piedras.Por eso pasó
lo que pasó.Pero la misma integra-
ción de Feve ya en marcha supone
el desarrollo del tranvía y que llegue
al Hospital, la Universidad y La Asun-
ción.Empezamos por comunicar los

barrios y concluir en el centro.
Si vuelve a ser alcalde en junio
de 2011, ¿será su primera medi-
da el impulso del tranvía?
Haremos el trabajo que tengamos
que hacer para que el tranvía sea
una realidad.Yo soy alcalde para que
esta ciudad tenga futuro.Hay otros
que sólo quieren ser alcalde o alcal-
desa.El tranvía es futuro porque por
eso está en Bilbao,en Vitoria,se está
desarrollando en Zaragoza,Vallado-
lid está haciendo un proyecto…
Para hacer proyectos hay que tener
financiación y nosotros tenemos la
gran suerte de que la tenemos con
el Gobierno de Zapatero.Si mañana
no está Zapatero seguro que ya no
tenemos la misma financiación.
El Plan E echó un cable para
mantener el nivel del inversión.
El Plan E nos ha propiciado una
inversión de 40 millones de euros.Es
mucho dinero y nos ha permitido
afrontar obras que eran una necesi-
dad. Mariano Andrés o Fernández

Ladreda eran obras necesarias.
¿Será más fácil esta recta final
con una oposición recortada
por la fuga de dos concejalas?
No creo que nos beneficie.Lo nues-
tro es hacer una buena gestión y
tener credibilidad para que los leo-
neses nos vean serios y vean los
cambios en la ciudad. Eso es lo
importante,nuestro trabajo y nues-
tro compromiso con León.Esto es lo
que nos da valor.Nosotros no entra-
mos ni salimos en la situación del PP.
¿En qué ha quedado su polémica
con el portavoz del PP sobre su
acusación de que se reunió con
Anta Guada y Mª José Alonso?
No he visto rectificación y estudiaré
las medidas legales oportunas.
¿Le beneficia que el PP siga sin
candidato? ¿Le gustaría que fue-
ra Isabel Carrasco?
Me gustaría que,como lideresa del
PP, se presentase, pero como es
imposible tampoco voy a entrar en
ese tema.Nosotros tenemos el traba-

jo hecho y nos da igual el candidato.
¿Significa eso que su equipo de
concejales ya está renovado?
No,no.Yo lo que digo es que estoy
muy satisfecho del equipo que ten-
go.Yo creo que es el mejor equipo
que ha habido en este Ayuntamiento
en muchísimos años.Lo digo conven-
cido.Pero hay que esperar a que lle-
gue el momento de tomar esa deci-
sión.Se ha elegido el candidato y aho-
ra tenemos tiempo suficiente para
poder confeccionar la candidatura.
¿Habrá más recortes en lo que
queda de legislatura o no será
políticamente correcto pedir
más sacrificios a los leoneses?
No preveemos ninguna medida.
¿Está satisfecho del eco que está
teniendo la celebración del 1.100
Aniversario del Reino de León?
No. La Junta podía haber hecho un
mayor esfuerzo.El Ayuntamiento  te-
nía un papel principal y se lo cedimos
a la Junta porque la situación econó-
mica de este ayuntamiento no permi-
tía celebrar el 1.100 aniversario como
se merecía.Y la Junta no respetó ese
compromiso. Han sido proyectos y
celebraciones de andar por casa.El
mayor realce lo han dado la presencia
de los Reyes con la inauguración del
Palacio del Conde Luna.Lo demás ahí
ha estado para adornar un poquito.
Lo de la autonomía uniprovin-
cial para León es un imposible.
Estoy muy convencido y desde hace
muchísimos años. Si León hubiera
tenido esa comunidad uniprovincial
habría sido muy distinta.Tenemos la
comunidad que tenemos y es una si-
tuación complicada de revertir y hay
que seguir trabajando con lo que
tenemos,no con la que quisiéramos.
Empieza la etapa de enmiendas
a los Presupuestos del Estado.
¿Habrá alguna sorpresa en la
autovía León-Santas Martas?
La apuesta que se ha hecho por la lle-
gada del Tren de Alta Velocidad con
todo lo que significa, más el Aero-
puerto, el Palacio de Congresos,…
dejan muy bien a Léon. Hay cosas
que vendrán de forma natural. Hay
proyectos que se están retrasando,
pero ahí están esas inversiones de
6.000 millones de euros.Siempre se
podrá decir que hace falta más.Ya
quisiéramos, pero ya estamos a un
gran nivel de inversiones.
¿Cree que en esta legislatura ten-
drá lugar la histórica supresión
del paso a nivel del Crucero?
Sí. Es un compromiso que tengo y
estoy trabajando para que en este
mandato se suprima. Es un símbo-
lo. Siempre ha sido el muro de la
vergüenza de esta ciudad y estoy
convencido de que en este manda-
to pasa a ser historia.

Hemos bajado la deuda y podríamos  ir
a la financiación externa, pero tenemos
la suerte de que el Gobierno de

Zapatero nos ha financiado los proyectos más
importantes y cuando estén ejecutados se
empezará a ver el gran cambio de la ciudad ”

Sin esas
decisiones
difíciles que

tomamos habría un
Ayuntamiento en quiebra
y una ciudad a la deriva”
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El PSOE aplaude la firmeza de Zapatero
El Partido Socialista de León (PSL-PSOE) considera “un enorme acierto”
que se demostrará en poco tiempo la remodelación y el refuerzo del
Gobierno propuesta por el presidente del Ejecutivo,el leonés José Luis
Rodríguez Zapatero.A juicio del secretario general del PSL,Francisco Fer-
nández, los cambios propuestos van encaminados a “afrontar la segunda
mitad de la legislatura”con una mayor firmeza.Y además,tal remodelación
llega “en el momento más oportuno”,una vez que se garantiza la aproba-
ción “del arma que España necesita,el mejor presupuesto”,ya que ambas
decisiones aportarán al país la estabilidad política y la fortaleza que necesi-
ta a partir de ahora.Por ello,el PSOE leonés destaca y aplaude la firmeza
que una vez más demuestra Zapatero, firmeza que además en este caso
redundará en una racionalización aún más firme de los gastos,con la inte-
gración en otros de dos ministerios.Fernández remarca que las políticas
de Igualdad y de Vivienda seguirán siendo vitales,como siempre lo han
sido para el Gobierno socialista,pero parte de sus recursos podrán desti-
narse a incrementar aún más la ayuda social a los más desfavorecidos,
como desempleados,pensionistas o dependientes.Por último,los socialis-
tas destacan que el Ejecutivo pasará a tener una persona que está estre-
chamente vinculada con León, la ministra de Sanidad Leire Pajín,con lo
que se refuerza aún más si es posible el peso de León en el Gobierno.
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EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ANTE MÁS DE 5.000 PERSONAS EN ‘EL TORALÍN’

Marea roja sobre fondo negro
El futuro del carbón envolvió el mitin de Zapatero el domingo 17 en Ponferrada

donde proclamó a los principales candidatos para las municipales de 2011
Gente
El presidente del Gobierno y
secretario general del PSOE, José
Luis Rodríguez Zapatero, realizó
el domingo 17 en Ponferrada
ante cerca de 5.000 personas una
encendida defensa del sector de
la minería del carbón, al tiempo
que aseguró que “continuará tra-
bajando” para mantener los
incentivos a las empresas.Zapate-
ro se refirió al proyecto de inves-
tigación de la Fundación Ciudad
de la Energía (Ciuden) con la
planta de oxicombustión y cap-
tura de CO2 para “poder seguir
consumiendo carbón autóctono
de forma más limpia”.

El presidente participó en El
Toralín en un mitin de presenta-
ción y respaldo a los candidatos
de las principales capitales de

provincia y ciudades de Castilla y
León. Zapatero afirmó que el PP
“no puede criticar a los socialis-

tas en inversiones” y manifestó
que “todo el PP de Castilla y León
huele ya a pasado”,al tiempo que

vaticinó que Óscar López presidi-
rá la Comunidad a partir de las
elecciones autonómicas.

Asimismo, Zapatero se quejó
de que los populares “se hayan
atrevido incluso a criticar los 29
millones de euros invertidos en
el reciente inaugurado aeropuer-
to de León”. Refiréndose a Rajoy
manifestó “que se prepare para
estar más tiempo en la oposi-
ción”. Bromeó Zapatero sobre
“las prisas” del líder de la oposi-
ción para que acabe esta legisla-
tura:“No sé por qué tiene tanta
prisa, para estar otra vez cuatro
años en la oposición”.

Si bien Zapatero no desveló  si
repetirá de candidato para 2012,sí
que ‘utilizó’ su tierra para acabar
de perfilar los cambios del Gobier-
no que anunciaría 3 días después.

Zapatero respaldó a los candidatos de las capitales de provincia de Castilla y León más Ponferrada en el mitin del 17 de octubre en el Pabellón ‘El Toralín’.

José Luis Rodríguez Zapatero en un momento del mitin del 17 en Ponferrada.

“No sé por qué tiene
tanta prisa Rajoy, para
estar otros cuatro años
en la oposición”

“Todo el PP en
Castilla y León huele ya
a pasado; Oscar López
ganará en 2011”

“Quiero acabar con
la despoblación y que
la gente deje de irse de
Castilla y León”

“Lucharé por el
futuro del campo y
por la industria
turística y cultural”

“Los tristones del PP
todo lo ven mal y todo
es no y no; ponen trabas
a todo lo que pueden” 

“Hemos dado ejemplo
con proyectos relevantes
como la Ciuden o el tren
de alta velocidad”

“Los socialistas de
Ponferrada seremos
una marcha roja capaz
de insuflar progreso”

“El único impulsor de
la Ciudad de la Energía
y de sus proyectos se
llama Zapatero”

Rodríguez Zapatero

Óscar López

Francisco Fernández

Samuel Folgueral
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■ OPINIÓN / 4ENISE (ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN)

Víctor M. Izquierdo, director general del Inteco

OR cuarto año consecutivo INTECO con-
voca ENISE,a partir de esta edición como

Encuentro Internacional de la Seguridad de
la Información. En esta nueva etapa quere-
mos dar un importante giro al Encuentro.En
las tres primeras ediciones ENISE ha llegado
a ser un evento de referencia para la indus-
tria de la seguridad de la información a nivel
nacional.Con la cuarta edición nuestro obje-
tivo es pasar a convertirnos en un gran
encuentro de los principales agentes en el
campo de la seguridad (industria, I+D,admi-
nistraciones públicas, usuarios, etc.), tanto
de la UE como de Iberoamérica.En esta oca-
sión, el lema del Encuentro se refiere a las
Nuevas Fronteras de la Ciberseguridad.Con
ello queremos sugerir dos cosas:por un lado,
la ampliación del concepto y su incardina-
ción dentro de una visión amplia de la segu-
ridad,que incluye muchos aspectos diferen-
tes que exigen un enfoque integral, y, por
otra parte, la diversificación de las amenazas
que afectan a todo tipo de personas y orga-
nizaciones,tanto públicas como privadas.

En el contexto anterior, el Encuentro
dedicará cada uno de sus tres días de dura-
ción a un gran tema:

El primer día está dedicado a los Esque-
mas Nacionales de Seguridad, que serán
abordados desde diferentes perspectivas,
entre otras, la de la prestación segura de ser-
vicios públicos electrónicos a ciudadanos y
empresas, la normalización, la evaluación y
certificación de productos (bienes y servi-
cios),o la gestión de riesgos.

El segundo día aborda la ciberseguridad
en el contexto de las políticas relativas a Jus-
ticia, Libertad y Seguridad. Por lo que se
refiere al caso español, recibirá un trata-
miento específico el Plan Estratégico de
Modernización de la Justicia 2009-2012 que,
entre otros, se enfrenta al reto de conseguir
un sistema de justicia que se caracterice por
la agilidad y confiabilidad en los diferentes
trámites. Los tres grandes ejes directores
bajo los que se estructura la jornada son la
modernización, lo que implica un impulso a
las TIC en este sector; la protección y trans-

parencia, lo que exige un esfuerzo por la
seguridad de la información objeto de trata-
miento;y la cooperación entre las diferentes
entidades implicadas.

Por último,la tercera jornada estará dedica-
da a la Identidad Digital.La identidad digital es
un elemento clave de la Agenda Digital para
Europa definida por la Comisión Europea,
especialmente desde la perspectiva de lograr
un mercado único digital dinámico.Precisa-
mente una de las acciones legislativas previs-
tas en la Agenda es la de revisar la Directiva
sobre la firma electrónica con vistas a estable-
cer un marco jurídico para el reconocimiento
y la interoperabilidad transfronterizos de los
sistemas seguros de autenticación electróni-
ca.Asimismo se abordarán las nuevas necesi-
dades surgidas de la creciente importancia de
la movilidad o de los entornos en la nube.Ade-
más, INTECO,como novedad de esta cuarta
edición,convocará un concurso de ideas para
el servicio más innovador y práctico basado
en el DNIe (DNI electrónico). La cita es en
León los díás 26,27 y 28 de octubre.

P
Nuevas Fronteras de la Ciberseguridad

El Gobierno
aumentará un
19% la inversión
en el Inteco
Gente
El Instituto Nacional de Tecnolo-
gías de la Comunicación (Inteco),
ubicado en León,recibirá el próxi-
mo año 8,5 millones de euros,un
19% más que en 2010,según afir-
mó el secretario de Estado de Tele-
comunicaciones y para la Socie-
dad de la Información,Bernardo
Lorenzo,quien aseguró que esto
reafirma la apuesta de la Secretaría
de Estado por reforzar las actua-
ciones del Inteco.Lorenzo añadió
al respecto que a esta cifra se
suman otros 1,5 millones para
“otros proyectos”que abordarán
otras administraciones públicas.

Lorenzo,que presidió en León
el Consejo de Administración del
Instituto Tecnológico,señaló que
en 2010 se incrementó un 20% el
número de trabajadores del centro,
un 9% el de empleados en el sector
TIC y se multiplicaron por cuatro
los clientes,la mayoría de la admi-
nistración pública,“lo que pone de
relieve que ha ampliado su ámbito
de actuación”. Además anunció
que en el último año y medio el
Inteco subcontrató 12 millones de
euros,de los que 8 correspondie-
ron a empresas de León.

Día 27
09h45 - 11h45 P21: Justicia y Sociedad de la Información
11h45 - 14h15 •T21: Justicia y Sociedad de la Información (1ª parte) 

•T22: Nuevos fraudes electrónicos. Prueba forense.
CaaS. Delito electrónico (1ª parte) 

•T23 -T26: Esquema Judicial de interoperablidad y
seguridad

•T27: Soluciones para propiciar un ahorro
presupuestario en Instituciones Penitenciarias

16h00 - 18h30 •T24: Justicia y Sociedad de la Información (2ª parte)
•T25: Nuevos fraudes electrónicos. Prueba forense.
CaaS. Delito electrónico (2ª parte)

•T28: Privacidad 

Día 28
09h15 - 10h45 P31: Esquemas nacionales

y transnacionales de
identidad electrónica

11h10 - 13h45 •T31: Movilidad e identidad
electrónica
•T32: Cloud computing e
identidad electrónica

•T33: Servicios basados en
el DNIe (Premio ENISE al
mejor servicio)

13h45 - 14h15 Clausura de ENISE 4

Día 26
09h30 - 10h00 Inauguración oficial de ENISE 4
10h15 - 11h45 P11: Esquemas Nacionales de Seguridad:

experiencias de diversos países
12h15 - 14h45 •T11: Esquemas Nacionales de Seguridad y las

Administraciones Públicas (1ª parte) 
•T12: Infraestructuras Críticas (1ª parte) 
•T13: Esquema Nacional de Interoperabilidad (1ª parte)

16h00 - 18h30 •T14: Esquema Nacional de Seguridad y las
Administraciones Públicas (2ª parte)

•T15: Infraestructuras Críticas (2ª parte) 
•T16: Esquema Nacional de Interoperabilidad (2ª parte)

PROGRAMA

Parador de San Marcos
Auditorio Ciudad de León
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Lucía Martínez
Michael Jackson falleció en Los
Ángeles el 25 de junio de 2009,
pero los leoneses tienen la oportu-
nidad de verle renacer a través de
la piel de Frank Jackson,Mompue-
le,Koldo Mikel Lopez, los protago-
nistas del musical ‘Forever King of
Pop’.Un espectáculo  que hace un
tributo al artista recorriendo los
mejores éxitos de toda su carrera
y haciendo revivir a sus espectado-
res momentos inolvidables.

No será una, ni dos, ni tres,
sino cuatro las oportunidades de
ver el resurgir del ‘Rey del Pop’,
ya que desde el jueves 21 hasta el
domingo 24 de octubre, actuará

en el escenario de León Arena,
que brillará con la actuación de
más de 40 bailarines y cantantes.

'Bad', 'Billie Jean', 'Black and
White'... así hasta treinta temas
serán interpretados y bailados por
ese gran elenco de artistas que con-
forman el equipo de 'Forever King
of Pop'. De entre los clásicos, no
podrá faltar sin duda, la interpreta-
ción de “Thriller”,durante la cual
los zombies cobrarán vida y se
colarán entre el público,haciendo
casi realidad el sueño de muchos
de sus seguidores,causando quizás
el pánico entre los más pequeños,
y poniendo los pelos de punta de
todos los asistentes al recinto.

En definitiva,un espectáculo de
dos horas y media de duración que
ha levantado del asiento a más de
60.000 espectadores en Madrid y
otros tantos durante su gira, que
comenzó el pasado mes de junio.

El  parecido de Frank Jackson,
Mompuele, Koldo Mikel Lopez,
con el artista es espectacular,
pero hay que esperar a escuchar
su peculiar voz al más puro direc-
to, para apreciar en su máximo
esplendor este revivir del ‘Rey
del Pop’. Los pases serán el vier-
nes a las 22.00 horas, el sábado a
las 18.00 y 22.00 y el domingo a
las 18.00 horas,y los precios osci-
lan entre los 36 y los 45 euros.

Monseñor Julián López se mostró emocionado durante el acto.

POR SUS 9 AÑOS AL FRENTE DE LA COMISIÓN EPISCOPAL DE LITURGIA

El obispo de León es homenajeado por los
participantes en las Jornadas de Liturgia 

Monseñor Julián López recibió en la segunda sesión de las Jornadas
Nacional de Liturgia que se celebraron esta semana en León,un home-
naje por sus 9 años como Presidente de la Comisión Episcopal de Litur-
gia.Este reconocimiento llega meses antes de que concluya su tercer
trienio consecutivo al frente de esta Comisión.El obispo recibió este
homenaje a través de discursos de reconocimiento y gratitud,una can-
ción,un pectoral (cruz que llevan los obispos) y un largo aplauso.

AUMENTA EL FONDO PATRIMONIAL DEL MUSEO CATEDRALICIO

Nadir M. García dona su cuadro “León
onírico” al Museo de la Catedral de León

El Museo Catedralicio
Diocesano de León
cuenta con una nueva
obra pictórica llamada
“León onírico”, un pai-
saje urbano que, con el
edificio del teatro
Emperador como cen-
tro,muestra otros rinco-
nes de la ciudad como
el MUSAC, la Catedral y
San Marcos. El cuadro
ha sido donado por el
artista leonés Nadir M.
García, y está ubicado
dentro de las “Salas
Barrocas”del Museo de
la catedral,en la sección
dedicada al arte con-
temporáneo de los
siglos XX y XXI.

Antonio Blanco Prieto, director de la Fundación Alimerka, en la Cámara.

COMERCIO Y ALIMENTACIÓN

La Fundación Alimerka convoca el I
Premio Luis Noé Fernández de Nutrición

La Fundación Alimerka ha puesto en marcha la I Edición de los
Premios Luis Noé Fernández -en honor al fundador de Alimerka- con
dos modalidades: Nutrición y seguridad alimentaria y distribución
de alimentos y eliminación del hambre. Con ello se pretende respon-
der a la paradoja de la alimentación en la sociedad contemporánea
reconociendo por un lado las iniciativas que contribuyan a mejorar
los hábitos alimentarios y por otro la eliminación del hambre.Hay un
premio de 5.000 euros en cada modalidad y se pueden presentar
propuestas hasta las 17.00 horas del 30 de octubre de 2010.

■ EN BREVE

Tres actores –Fran Jackson, Mompuele y Koldo Mikel López– interpretan a Michael Jackson durante el musical.

Michael Jackson revive en León
Hasta el domingo el ‘Rey del Pop’ se instalará en el León

Arena con un musical formado por 40 artistas

■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero
I el más osado en la política de hoy tiraría la pri-
mera piedra ni la última,ni por supuesto en el PP,

que  sigue siendo un partido “bien partido”gracias a
críticos y oficialistas de todos los tiempos,que hoy se
concretan  en ‘carrascos’y ‘amilivistas’como lo fueran
‘moranos’,‘lobos’y  ‘perez- villistas’,que así se escribe
la historia.Los presidentes provinciales han perdido
todos los ayuntamientos importantes. Los últimos,
Cistierna y León.Sólo ha ganado el PP  leonés en las
Europeas,que no tienen candidatos locales.Y es que
no hay renovación.Son los mismos de hace muchos
años,que ya aburren y no hacen más que tirar votos a
la papelera.

Sólo les queda Ponferrada,con listas de  disidentes
del PP a los que se unirá el ‘Mal amor de Nevenka’,
que considera olvidada la sentencia que el pueblo no
sé si olvida.Igual que reaparece el PAL de De Francis-
co,con su carga de años y su mala fama de transfu-
guismo.Todo vale; el rubor,está proscrito.

También el Amilivia de ida y vuelta,culpable abso-
luto de esa desbandada de concejales que va desde
Manolo Martínez,el deportista,pasando por Lamelas,

Cecilio Vallejo, Saurina, y otros, hasta Ana Guada y
María José Alonso éstas que han dejado el partido
con severas amonestaciones a la presidenta sin decir
también que su candidato  Amilivia,tras perder estre-
pitosamente el  Ayuntamiento dejó tirados a los  de su
lista para gracias al ‘ex ministro fugaz’,‘gestor en blan-
co y negro’,conseguir una vez más,un cargo de presi-
dente de un Consejo Consultivo en el que ha de ser
por fuerza aconsejado por los vocales bajo su férula,
que siendo catedráticos y abogados del Estado,más
sabrán de aconsejar que el ‘licenciado Amilivia’.
Pero la vergüenza no entra en los cálculos de quien le
colocó como premio al fracaso,dejando fuera a otro
mucho más cualificado. Así los mejores... se van o no
entran;y los menos buenos no salen,por lo que la
política languidece cada  día en manos inexpertas
cuando  no vividoras o mediocres.

Por lo mismo no hay todavía candidato a alcalde
que llevarse a las listas,y como todos éstos  ya no
saben rezar ,pues no hay santo que les  ilumine.

Lo unico evidente es que de concejales al PP,ya
sólo le quedan 9.¿ Alguien tira la primera piedra?

N
¿Quién tira la primera piedra...?

10|León

ESPECTÁCULO / LLEGA ‘FOREVER KING OF POP’ TRAS REUNIR 60.000 ESPECTADORES EN MADRID

Nadir junto al Deán de la Catedral y el
director del Museo.
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Gente
La zona naranja de la ORA en
León ya ha comenzado a funcio-
nar el jueves día 21 de octubre.
Los 890 aparcamientos de larga
estancia ubicados en el Paseo
de Papalaguinda, en San Pedro
(detrás de la catedral) y Eras de
Renueva (delante del tanatorio
de Serfunle) se denominan tam-
bién ‘de larga estancia’, y los
usuarios paga 2,70 euros por 8
horas de estacionamiento.Ade-
más también ha entrado en
vigor la rebaja del 5% en la tarifa
habitual de la zona azul.

El Ayuntamiento de León ha
establecido un periodo de adap-
tación de tres días,de tal manera
que hasta el sábado los agentes
del servicio se dedicarán a infor-
mar y no sancionarán a quienes
no hayan sacado el ticket en los
lugares señalados como zona
naranja.A partir del lunes 25 de
octubre dichas zonas funciona-
rán de la misma forma que la
zona azul en el caso de estacio-
nar dos horas,es decir,que costa-
rá 1,25 euros.A partir de los 120
minutos las tarifas irán en des-
censo,de forma que el pago total
al término de 8 horas (de 10.00 a
14.00 y de 16.00 a 20.00) no
superará los 2,7 euros.

La puesta en funcionamiento
de la zonas naranja completa la
nueva regulación de la ORA plan-
teada en el Plan de Movilidad pro-
movido por el equipo de gobier-
no PSOE-UPL.Ya el pasado mes de
junio se estrenaron 423 plazas
azules y 588 verdes en la avenida
de la Facultad y en los barrios de
La Chantría y San Claudio.

Ya está en
marcha la 
zona naranja
de la ORA

Un granito de arena para conseguir más vuelos
Con el lema, ‘Más vuelos, más futuro para León’ las Juventudes Socialistas de León han iniciado
una campaña de recogida de firmas para que la Junta de Castilla y León se ponga “manos a la
obra” y así el aeropuerto de León disponga cuanto antes de un mayor número de vuelos. Insis-
ten también en que se negocie para que alguna compañía de bajo coste opere desde el aeró-
dromo de La Virgen del Camino permitiendo de esa manera vuelos internacionales.

JUVENTUDES SOCIALISTAS RECOGEN FIRMAS PARA URGIR A LA JUNTA A LA NEGOCIACIÓN

Necesidad de una reestructuración en la construcción
El consejero de Fomento,
Antonio Silván, presidió en
Valladolid la jornada de tra-
bajo “Regeneración sectorial
y oportunidades de nego-
cio”, organizada por la
Cámara de Contratistas de
Castilla y León (CCCYL). La
Cámara de Contratistas
anunció que está ultimando
un estudio sobre las priorida-
des en materia de infraestruc-
turas en la Comunidad así
como su financiación. La pre-
sidenta de la CCCYL, Isabel
de Blas, insistió en su inter-
vención que el reto más
urgente en la actualidad es
elaborar un Plan de reestruc-
turación del sector, “dada la
drástica reducción presu-
puestaria en infraestructura”.

JORNADA DE REGENERACIÓN SECTORIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

PLAZA NUPCIAL / II SALÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE BODAS DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE

La Plaza de las bodas
La Gran Pasarela Nupcial, degustaciones de chocolates y cava y el sorteo de

estancias de fin de semana en hoteles y balnearios, platos fuertes de esta edición
Gente
Por segundo año consecutivo el
Centro Comercial León Plaza reú-
ne a los expositores más intere-
santes en Plaza Nupcial, II Salón
de Productos y Servicios para
Bodas, que se celebrará desde el
viernes y durante todo el fin de
semana, una cita que se ha con-
vertido ya en imprescindible para
todas aquellas parejas que estén
planificando su boda.

El éxito de la primera convo-
catoria de este salón nupcial ha
hecho que este año aumente el
número de expositores de servi-
cios para bodas que quieren estar
presentes,así como el número de
metros cuadrados que se han des-
tinado a esta feria. Así, quienes
piensen en contraer matrimonio
en los próximos meses podrán
gozar del contacto mano a mano
con proveedores de todos los ele-
mentos y servicios indispensa-
bles en una boda.Desde las flores
al banquete pasando por la belle-
za, alianzas, invitaciones, detalles
de boda, fotografía y vídeo, viaje
de novios…etc.

Uno de los actos más destaca-
dos de Plaza Nupcial será sin
duda nuevamente la GRAN PASA-
RELA que se celebrará el sábado
a las 18.30 de la tarde y en la que
se lucirán las últimas tendencias
en trajes de novia,novio,ceremo-
nia (madrina, padrino, niños de
arras), complementos…etc.Ade-
más, habrá degus-
tación de choco-
late y cava, y
todos los asisten-
tes podrán optar
al sorteo de
estancias de
dos días para
dos personas
en hoteles y
balnearios.

CENTRO COMERCIAL LEÓN PLAZA (1ª PLANTA)
22, 23 y 24 de octubre

HORARIO: VIERNES: DE 17.00 A 21.00 H 
SÁBADO Y DOMINGO: 12.00 A 21.00 H

GRAN PASARELA NUPCIAL: SÁBADO, A LAS 18.30 H
SORTEO DE ESTANCIAS DE FIN DE SEMANA
DEGUSTACIONES DE CHOCOLATE Y CAVA
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Lucía Martínez
León encabeza la inversión de la
Junta de Castilla y León de cara al
año 2011, según el anteproyecto
de los presupuestos de la Comu-
nidad. Con un total de 209,68
millones de euros se sitúa en pri-
mer lugar, pero a la vez en el
segundo en el descenso de la
cuantía con una diferencia del
27,94% respecto a la inversión
del presente año.

Para los procuradores del PP
de León los presupuestos presen-
tados por la Junta para la provin-
cia son “realistas”y cumplen con
el compromiso social y el de
generar riqueza económica y
empleo.El procurador Javier Gar-
cía Prieto destacó que casi el 70%
de los presupuestos de la Junta en
León se destinan a la atención de
servicios básicos esenciales, es
decir a sanidad –5 millones para
el Hospital de León–,educación y
servicios sociales, por lo tanto
son unos presupuestos “sociales
y solidarios”.Añadió entre las con-
sejerías con mayores partidas la
de Fomento, que aumenta la
inversión en León en un 10%.

El anteproyecto de presupues-
tos demuestra “la cara social del
PP”,no como la de “otros”que usan
“máscaras sociales que se quitan y
se ponen en función de intereses
electorales”, puntualizó García
Prieto. Indicó además que no se
subirá ningún impuesto y que se
contemplan deducciones fiscales
de carácter “nítidamente social”,
incluyendo importantes ayudas a
la vivienda,la familia y el empleo.

La segunda característica que
García Prieto señaló es que se trata
de unos presupuestos  “comprome-
tidos con el desarrollo económico,
la inversión productiva y el empleo
en León”,destacando que “a dife-
rencia de otras administraciones”
no se va a paralizar ninguna obra en
curso”. La Junta ha adquirido “un
especial compromiso”con la mejo-
ra y renovacion de la red de carre-
teras,señaló el procurador.También
indicó la apuesta por las infraes-
tructuras,el desarrollo de los encla-
ves empresariales y tecnológicos
de León,Cubillos del Sil (Ponferra-
da) y Villadangos y las telecomuni-
caciones,León con el plan de digi-
talización y medios audiovisuales y
el Centro de Supercomputación.

Ha señalado el procurador que
son unos presupuestos “realistas”y
adaptados a la situación socioeco-
nómica,cuyos recortes están diri-
gidos a reducir o atenuar el gasto
corriente,“nunca el de inversión”.

León lidera la inversión de la Junta en la
Comunidad a pesar de un recorte del 28% 
Se han presupuestado 209,68 millones de euros para la provincia, de los que
la mayoría pertenecen a las consejerías de Fomento, Sanidad y Agricultura

PRESUPUESTOS/ 2 MILLONES DE EUROS PARA EL PALACIO DE CONGRESOS Y 1,3 PARA ‘CALÉNDULA’

El procurador del PP Javier García Prieto realizó la valoración de los presupuestos de la Junta.

■ HISTORIAS PARA NO DORMIR

La culpa es de los abucheos
A incompetencia de la mayor parte de nuestra
clase política nos hace vivir a la mayoría de los

españoles en continuo sobresalto.Resulta sorpren-
dente que en medio de la muy grave situación eco-
nómica que atraviesan la mayoría de los ciudada-
nos, nos vengan tanto el gobierno de la nación,
comos los medios informativos,destacando y criti-
cando hasta la exageración,el abucheo tributado
días pasados,durante el desfile de las Fuerzas Arma-
das,al presidente del Gobierno. Inconcebible,ya
digo.E incluso tienen la osadía de anunciarnos la
posible adopción de medidas para intentar que en
el futuro no se repita.Seamos serios.Al mismísimo
Juan Carlos I hubo que llevarlo casi a volandas del
Parlamento Vasco no ya por un abucheo sino por
intento de agresión.Y Zapatero y los suyos,enton-
ces jóvenes aspirantes,ningún protocolo solicita-
ron.El desfile de las Fuerzas Armadas no ha podido
celebrarse nunca en Barcelona porque desde hace
años existía el temor más que fundado de que la
entonces furibunda antimilitarista, señorita Cha-
cón y los suyos,lo recibieron con algo más que un
simple abucheo.Al expresidente Aznar lo saludan
sus enemigos políticos al grito de “¡asesino,asesi-
no!” insultó mucho más grave que lo de “dimisión,
dimisión!”,y ningún gobernante propone proto-
colos para defender la dignidad de los expresiden-
tes del Gobierno.Hace sólo unos días con motivo
de la famosa y engañosa huelga general hubo gra-
vísimos abucheos a trabajadores que se dirigían a
cumplir con su diario deber, tan sagrado como
milagroso en estos tiempos,y a quienes en la puer-
ta de sus empresas,piquetes que se dicen informa-
tivos,les llamaban “¡hijos de p…!”ante la presencia
pasiva de la policía ordenada por Rubalcaba.En
más de una final futbolística de la Copa del Rey el
público ha abucheado de manera escandalosa tan-
to al Rey como la interpetación del Himno Nacio-
nal.Y ninguna señorita zapaterista ha adoptado
protocolo alguno para evitarlo.Así que comparen
unos y otros abucheos,cambien de precedencia y
el destinatario de los mismos y advertirán la desas-
trosa imagen que ofrecen nuestros políticos.¡Ah!,
no se me olvide.Mucho más grave que cualquier
abucheo fue el llamativo desprecio que también
en un desfile de las Fuerzas Armadas protagonizó
el hoy abucheado presidente Zapatero,permane-
ciendo sentado al paso de la bandera estadouni-
dense.Esta es la clase política que tenemos.

L

José-Magín González

LO MÁS DESTACADO DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS 2011

HACIENDA: 1,7 millones
- Edificio Produrador del Común, 1,7 millones.

FOMENTO: 104 millones
- Urbanización Flores del Sil, 6 millones.
- Refuerzo y renovación A- 231, 14,7millones.
- LE- 133. Destriana LE- 125, 5,4 millones.
- LE- 715 Fresnedo - Fabero, 6,7 millones.
- 27 promociones 380 viviendas, 9,2 millones.
- Palacio de Congresos León, 2 millones.

AGRICULTURA Y GANADERÍA: 21,5 millones
- Infraestructuras concentraciones parcela-
rias, 17,2 millones.
- Complejo Innovación Agroalimentaria, 3
millones.
- Modernización regadíos Páramo Bajo y
Canal Alto Bierzo, 1,05 millones.

SANIDAD: 23,3 millones
- Centro de Salud Astorga, 5,1 millones.

- Hospital de León, 9,8 millones.
MEDIO AMBIENTE: 11,2 millones

- Abastecimiento, saneamiento y depuración
de aguas, 3,5 millones.

EDUCACIÓN: 15,2 millones
- Obras centros Infantil y Primaria, 1,7 millones.

FAMILIA E IGUALDAD: 1,9 millones.
- Centro Mayores Suero de Quiñones, 1 millón.

CULTURA Y TURISMO: 8,7 millones.
- Parque temático minería Fabero, 1,3 millones.
- Parador Villablino, 250.000 euros.

ADE PARQUES TECNOLÓGICOS: 7,1 millones
- Parques Cubillos, León y Villadangos, 6,8
millones.

FUNDACIÓN CENTRO
SUPERCOMPUTACIÓN: 1,3 millones de euros.

SIN TERRITORIALIZAR: 35 millones de
euros.

PSOE: “Dejan a León a la deriva”
El PSOE leonés considera que se trata de unas cuentas que dejan a León “a la
deriva” y sin futuro, basados en “la desgana, la dejadez, la resignación y la falta
de ambición” que provocan El “mirar para otro lado y no contribuir en modo
alguno a salir de la crisis y generar empleo”. La portavoz de los procuradores
socialistas de León, Inmaculada Larrauri, recuerda que dichos calificativos se
justifican con un solo dato: el Gobierno de Zapatero destinará una inversión de
1.065 euros por cada leonés y el PP en la Junta apenas 418, “o lo que es lo
mismo, Zapatero invierte 2,5 veces más por cada habitante de esta provincia”.
“Tal es la apuesta del Gobierno”, ironizó Larrauri, que si no fuera por los fondos
estatales del Plan del Carbón “la práctica totalidad de las inversiones de la Con-
sejería de Fomento y de la de  Cultura y Turismo, desaparecerían del mapa de la
provincia”.A eso hay que sumar la “vergonzante” maniobra de cargar las prin-
cipales inversiones a empresas públicas como Provilsa, “que desde 2003 se ha
dejado sin ejecutar más de la mitad de esas inversiones”, acusó Larrauri.

Frente al argumento de que son unos presupuestos muy sociales, recuerda el
PSOE que “no hay una sola partida nueva” en Sanidad, Educación, Familia o
Servicios Sociales, que lo que hay se financia también “en gran medida” con
cargo a la aportación del Gobierno central y su Ley de la Dependencia. Ha ad-
vertido que “no están para sacar pecho, cuando sólo en los 3 últimos años la
Junta ha dejado de invertir 22,2 millones si nos fijamos sólo en residencias de
ancianos”, concluyó la procuradora socialista Inmaculada Larrauri.
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J.D.R.
León estará más presente que
nunca en las calles de Gijón.
Unos 1.200 leoneses llegarán el
domingo 24 de octubre a la ciu-
dad de Gijón para participar en
el desfile de pendones leoneses,
la actividad más llamativa y
espectacular de los actos pro-
gramados por la Casa de León
en Asturias con motivo de las
fiestas patronales de la Virgen
del Camino y San Froilán.

La jornada comenzará con la
tradicional concentración de
pendones en la plaza Mayor,
donde asturianos y leoneses
compartirán bailes. Desde León
el Grupo Valle de Llago de
Pedrún del Torío participará en
el desfile junto con otros gru-
pos llegados de diversos pue-
blos de la provincia que acom-
pañarán a su pendón.

En el aspecto institucional,se
desplazará el responsable de
Cultura de la Diputación, Mar-
cos Martínez, además del presi-
dente de la Asociación de Pen-
dones del Reino de León, Ber-
nardo J.Gutiérrez.

El éxito de la convocatoria
ha desbordado todas las previ-
siones y si el año pasado la
novedosa iniciativa de realizar
un desfile por el Muro (Paseo de
San Lorenzo) logró reunir 72
estandartes, este año se llegarán
a los 100 entre pendones y pen-
donetas.La cita,frente al Ayunta-
miento a las 11,30 h.

Los pendones
volverán a las
calles de Gijón
el domingo 24

Isabel Carrasco visitó Burón, Acevedo y Maraña
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, visitó el martes 19 de octubre los ayuntamien-
tos de Burón, Acebedo y Maraña dentro de la ronda de visitas institucionales a los municipios
de la provincia en los que la institución gestiona recursos por importe de 1,7 millones de euros.
Carrasco aprovechó este encuentro para inaugurar en Maraña el edificio de las antiguas escue-
las destinado a Centro social y restaurante que ha supuesto una inversión 35.000 euros.

ENCUENTROS INSTITUCIONALES

Maquetas ferroviarias en Valencia de Don Juan
El XX Encuentro de Modelismo Ferroviario ‘Maquetrén’ tendrá lugar en el polideportivo cubier-
to de Valencia de Don Juan del 22 al 24 de octubre. En la presentación de la exposición de estas
48 maquetas participó el alcalde, Juan Martínez Majo, el vicepresidente de la Asociación Leone-
sa Amigos del Ferrocarril (ALAF), Eduardo Tocino, y el responsable de Modelismo de ALAF, Julio
A. Cendón. Los horarios: día 22 de 18 a 20 h.; y días 23 y 24 de 10,30 a 13,30 h. y 17,30 a 20 h.

FERROCARRIL

LA MAYORÍA DE LOS PROYECTOS (518) CORRESPONDEN A OBRAS DE INVERSIÓN EN LOS MUNICIPIOS

El Gobierno ya ha liquidado el
80% de los fondos del Plan E
Los ayuntamientos de la provincia de León ya han recibido 42,8 millones de
los 54 asignados para financiar en 2010 un total de 582 proyectos aprobados
Juanda Rodríguez
El subdelegado del Gobierno en
León, Francisco Álvarez, presidió
la Comisión Provincial de Segui-
miento del Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local,
integrada por representantes de
sindicatos (UGT y CC.OO), orga-
nizaciones empresariales y la
Federación Regional de Munici-
pios y Provincias, a los que infor-
mó del estado del grado de ejecu-
ción de los proyectos presenta-
dos por los municipios leoneses
al citado Fondo Estatal.

El representante del Gobierno
destacó que tanto el grado de
liquidación de los fondos como el
de ejecución de los proyectos es
muy aceptable y demuestra,en su
opinión, la capacidad ejecutoria
que los municipios están demos-
trando,así como la eficacia y rapi-
dez que proporcionan las aplica-
ciones informáticas y telemáticas
para facilitar y acercar tramitacio-
nes a los administrados, ya sean
personas físicas o jurídicas.

Álvarez informó a los integran-
tes de la Comisión de Seguimiento
del Fondo Estatal para el Empleo y
la Sostenibilidad Local que los
municipios de la provincia de
León ya han recibido 42,8 millo-
nes de euros para financiar obras

y programas sociales del Fondo
Estatal 2010, lo que representa el
79,3 por ciento de los 54.075.297
euros asignados a la provincia de
León para financiar los 582 pro-
yectos aprobados por el Ministe-
rio de Política Territorial.

De este total,518 corresponden
a obras de inversión,de los que el
93,2% han recibido ya el 85% de
financiación correspondiente a la
fase de adjudicación de obras.Asi-
mismo, 83 proyectos correspon-
dientes a 29 ayuntamientos, lo que

representa un 16% del total,ya han
liquidado el 100% de la financia-
ción y han certificado la finaliza-
ción de obras, lo que totaliza en
estos momentos un libramiento de
40,3 millones de euros a munici-
pios de la provincia de León.

El subdelegado del Gobierno, Francisco Álvarez, presidió la Comisión de Seguimiento del Plan E en la provincia.



ACUERDO EN CREARHOGAR

Home Systems
será el proveedor
de El Corte Inglés
en domótica
iGente
El Corte Inglés ha llegado a un
acuerdo con Home Systems pa-
ra que sea el proveedor oficial
en domótica dentro del área de
decoración integral CrearHogar.
La empresa ofrecerá su mues-
trario de decoración a la cadena
para poder incluirlos en los pro-
yectos de decoración del hogar.
Home System es conocida en el
sector por la utilización de del
ECOBOX, TELETASK y EYE-
TOUCH.

Un sistema integral que apor-
ta a la domótica del hogar exclu-
sividad e innovación a través de
la gestión eficaz de los recursos
y de la tecnología de vanguardia

EXCLUSIVIDAD
ECOBOX es un gestor inteligen-
te de energía para las viviendas y
los pequeños comercios. Se po-
drá monitorizar el consumo de
la energía realizando un gasto
energético racionalizado con un
ahorro que puede llegar a ser de
hasta un 45% en la factura de la
luz, pudiendo amortizar la in-
versión en menos de un año.
EYETOUCH permite el control
de luces o la climatización a tra-
vés de una pantalla táctil LCD
de 5,5 pulgadas con posibilidad
de control remoto desde un PC,
PDA o Tablet, de forma local o a
través de Internet. TELETASK es
un sistema para casas exclusivas
capaz de integrar la mayoría de
las funciones eléctricas y elec-
trónicas del hogar como son la
iluminación, la seguridad, con-
tol de temperaturas, las comuni-
caciones o el control del riego y
las fuentes del jardín.

EyeTouch, de HomeSystems

iGente SUPLEMENTO
DE TECNOLOGÍA
www.gentedigital.es/iGente/

Televisión en la red
Un nuevo formato se prepara para
revolucionar la tele en casa
Pág. 02

La domótica mejora el
confort y la seguridad

DOMÓTICA EN EL HOGAR
AHORRO EN CASA

Ladomótica en la vivienda nos permite disfrutar de una casamás segura y de conseguir un
ahorro inteligente en el gasto de energía. Casas marcadas por el uso de las energías renovables
Miguel Jorge
Domótica. El nombre viene de la
unión de las palabras domus
(casa en latín) y tica (automático
en griego). Su función en las vi-
viendas ha dejado de ser una no-
vedad para convertirse en el fu-
turo próximo de los hogares en
todo el mundo. La domótica do-
ta a las casas de un sistema auto-
matizado en todos los rincones
del hogar. Un servicio de gestión
energética, seguridad o bienes-
tar integrado a través de las re-
des interiores, inalámbricas o
mediante el cableado.

Las casas pasan a convertirse
en un espacio cerrado inteligen-
te donde semezcla la tecnología
y el diseño. La domótica en
nuestro país lleva presente du-
rante mucho tiempo con multi-
tud de franquicias y empresas,
algunas conmás de 10 años en el
mercado.

SOSTENIBILIDAD Y AHORRO
Una de las claves y característi-
cas principales de la domótica se
encuentra en el ahorro energéti-
co que podemos conseguir con
la tecnología y su consiguiente
inversión en sostenibilidad. Las
casas dotadas de estas nuevas
tecnologías han mejorado su
oferta, encontrando en los últi-
mos años un mercado competi-

tivo en el ahorro de energía que
conseguimos a largo plazo. En
muchos casos no debemos in-
vertir en un nuevo aparato o sis-
tema que tenga un menor con-
sumo, simplemente debemos
realizar una gestión eficiente.
Las nuevas tecnologías nos ofre-

cen unhogar capaz de climatizar
una vivienda por sí sola a través
de la programación o de gestio-
nar la electricidad de la casa des-
conectando zonas por horarios
en los que la casa no necesite de
su consumo. El uso de energías
renovables a través de la domóti-

ca explica una de las bases fun-
damentales del buen uso de las
nuevas tecnologías, encamina-
das a buscar soluciones para la
sostenibiladad del planeta.El
control de estas casas se realiza
desde un punto o varios reparti-
dos por la vivienda, casi siempre
a través de unmando con el que
podemos controlar las acciones
a realizar.

ARQUITECTURA
Podemos distinguir tres tipos de
arquitectura domótica en el ho-
gar marcadas por el uso inteli-
gente de las tecnologías. La ar-
quitectura centralizada recibe
las órdenes a través de sensores
y luego las genera enviándola
por la casa. La arquitectura dis-
tribuida se genera a través del
cableado o redes inalámbricas.
Por último, la arquitecturamixta
está dotada de una parte centra-
lizada y otra distribuida. En los
tres casos se trata de ayudar al
dueño de un hogar hacia una
mejor distribución de la energía
que circula en la vivienda. Un
empuje por las energías renova-
bles y la sostenibilidad en el pla-
neta que además mejora las
prestaciones del hogar, constru-
yendo una casamás cómoda, se-
gura y económica a través del
uso de las nuevas tecnologías.

Además del ahorro de energía, las casasmarcadas por la domótica do-
tan a la vivienda de una seguridad extra. El uso de las últimas tecnolo-
gías nos asegura un aumento en la seguridad del hogar. Los últimos
avances permiten simular nuestra presencia, mantener una línea di-
recta médica (tele-asistencia), detección de incendios,fugas de gas
escapes de agua o cámara IP. Una casa inteligente es también una ca-
sa más segura capaz de aumentar la vigilancia por sí sola.

LAS CASAS INTELIGENTES, MÁS SEGURAS
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iGente
Apple lanza estos días su mode-
lo de televisión multimedia. A
diferencia del mostrado por
Google, la compañía de la man-
zana apuesta por un canal como
concepto y no tanto por un calco
de Internet en la televisión. App-
le TV es un centro multimedia
apoyado en los acuerdos de la

APPLE TV FUNCIONA CON EL MISMO SISTEMA OPERATIVO QUE EL IPHONE O EL IPAD

empresa con las cadenas de tele-
visión para emitir en streaming
sus canales. El aparato ha sido
lanzado en Estados Unidos a un
precio muy competitivo de 99
dólares y se espera que próxima-
mente se lance en Europa, aun-
que en España se desconoce si
llegarán a algún acuerdo con las
productoras y canales audiovi-

suales. Las características del
dispositivo de los de Cupertino
se centran en un sistema opera-
tivo iOs (como el iPhone y el
iPad), visionado en HD a 720p y
la posibilidad de pasar vídeos,
música o datos desde los orde-
nadores o dispositivos móviles
de casa a la propia Apple TV con
la aplicación AirPlay.

Apple TV, unmodelo diferente

Apple introduce su propio modelo de televisión basado en el alquiler

Miguel Jorge
Internet y la televisión se dan la
mano para ofrecernos el último
paso hacia la integración de to-
dos los dispositivos electrónicos
domésticos. Se trata de pasar to-
dos los contenidos que disfrutá-
bamos en la pantalla del ordena-
dor a nuestros televisores. Aun-
que su implementación será len-
ta y escalonada, la televisión con
Internet, apoyada en sus ventajas
audiovisuales, tiene grandes
ventajas para el usuario.

GOOGLETV
Es posible que entender la televi-
sión en la red como un calco de
lo que realizamos en nuestras
computadoras no sea elmensaje
correcto. Google será la primera
en probar un sistema de tele con
Internet con Google TV. Un nue-
vo sistema que tiene forma de
red sin ser exactamente lo mis-
mo. Dispondremos de un acceso
a las páginas web y redes socia-
les que utilicemos, podremos vi-
sitar nuestro correo... todo desde
elmando de la tele, aunque don-
de realmente ganará enteros será
en el paquete audiovisual que
pueda conseguir para el consu-
midor. Si la TDT ofrecía al públi-
co un grannúmerode canales te-
levisivos, Google TV traerá la
oferta existente en Internet a

nuestros televisores. Series, ca-
nales temáticos, YouTube, radios
de todo elmundo... la oferta pue-
de ser enorme y de la capacidad
de Google para asociarse con las
grandes cadenas dependerá gran
parte de su éxito.

Las primeras dos marcas que
se han asociado con el sistema
de Google han sido Sony y Logi-
tech. La compañía japonesa lan-
za un primer televisor con el ser-
vicio de Internet incorporado el
próximo 24 de octubre en Esta-
dosUnidos bajo el nombre de In-
ternet TV. Sony lanzará cuatro
modelos a elegir del que ya se sa-
ben los precios en dólares (entre
599 y 1.399 dólares) en unosmo-
delos que vandesde las 24 pulga-
das hasta las 46 pulgadas. Los te-
levisores llevarán incorporados
el sistema operativo móvil de
Google Android y el navegador
de búsqueda enwebChrome, to-
do a ellos a través de un procesa-
dor Intel Atom con capacidad de
8GB dememoria.

Logitech por su parte ha lan-
zado ‘Revue’, un dispositivo físico
para acceder al servicio de Goo-
gle TV. Se trata de un adaptador
que servirá para conectarse y
que parte con una gran ventaja
sobre el televisor de Sony, su pre-
cio (299 dólares). ‘Revue’ llegará
acompañado de un teclado ina-

OTRATELEVISIÓN Las tres dimensiones y la implantación de Internet den-
tro de los televisores domésticos promete una revolución como la vivida en
los comienzos de la “caja tonta”. Una revolución donde todas las casas se
están volcando en la fabricación del mejor software posibleTV 3D de Panasonic

¿INTERNET O 3D?
LA TELE QUE
NOS LLEGA
Internet y las 3D desde el sofá del salón de casa La televisión del
futuro ya está aquí con los primerosmodelos en el mercadoGoogle
será la primera en probar un sistema de tele con Internet en Google TV



Q ué es Internet? ¿De qué
modo está transforman-
do nuestras vidas? Son

preguntas que habitualmente
no hallan respuesta en los en-
cuentros sectoriales sobre la
red y los nuevos entornos digi-
tales. Es más sencillo saber qué
lenguaje de programación se
empleó en la puesta en marcha
de Twitter o qué “mashups” ha-
cen uso de Google Maps, que
las implicaciones de estas tec-
nologías en nuestra vida diaria.
Desde esa premisa planteamos
interQué, un encuentro dirigi-
do a las personas que hacen
uso de la Red en su día a día y
no son transformadoras del
medio; una cita para buscar
respuestas: ¿De qué modo es-
tán transformando los nuevos
canales lo que entendemos por
cultura? Lamúsica, el cine o los
libros ya no están sólo en las
tiendas y, lo que es más impor-
tante, ningún intermediario
dicta las reglas de difusión, po-
co a poco somos los usuarios
los quemarcamos esas tenden-
cias de consumo dando entra-
da a nuevos creadores, descu-
biendo nuevos horizontes y
aportando de forma activa. Te-
nemos acceso a una oferta mu-
cho más amplia de contenidos,
pero ¿está cambiando también
esta sobre-oferta lo que enten-
demos por cultura? En inter-
Qué trataremos de arrojar luz
sobre estos y otros asuntos; no
desde la óptica del gurú sino
desde la del usuario.

JOSÉ LUIS PERDOMO
FUNDADOR DE BITÁCORAS.COM
bitacoras.com

INTERQUÉ

Héctor Marcos/creador de Kiosko.net
Se está librando una batalla por
el control de la TV, y nome refie-
ro a la lucha por el mando a dis-
tancia en el sofá o a las audien-
cias, sino a la guerra que se ha
desatado por llevar internet a la
televisión.

En los últimos años algunos
fabricantes como por ejemplo
Samsung o LG han intentado
traer internet a la televisión tími-
damente y sin demasiado éxito.
Algunos fanáticos de la informá-
tica utilizan ordenadores conec-
tados a la TV o consolas de jue-
gos para acceder a internet, pero
estos esfuerzos, por ahora, no
llegan al gran público.

MARCAS
Apple, Microsoft o Sony han
creado tiendas de contenidos
para ver directamente en el tele-
visor, aunque el movimiento

Toda la web al alcance desde un mando a distancia

LA BATALLA POR EL
CONTROL DE LA TELEVISIÓN
La llegada del nuevo modelo televisivo atrae a todas las marcas del sector
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La consultora alemana Gold-
man realizó un estudio recien-
te sobre la situación de la tele-
visión con Internet en Europa.
Se prevé que cada año haya un
aumento de un 20% de este
nuevo modelo y que para el
año 2015 existan hasta 388
millones de visualizaciones ca-
da día. Aún con todo, por el mo-
mento no es oro todo lo que re-
luce, ya que de las empresas
consultadas, sólo un 25 por
ciento encontraron a la televi-
sión online actual un servicio
rentable. Se espera que el im-
pulso definitivo llegue conGoo-
gle TV, además de la entrada de
marcas del sector que mejoren
las prestaciones de las teles.

TELEONLINE, EN
PLENOCRECIMIENTO

más decidido lo ha hecho Goo-
gle, que ha presentado su televi-
sión conectada: GoogleTV. Pro-
mete una verdadera fusión de la
televisión e internet. Se podrá
navegar por internetmantenien-
do el canal de televisión en una
esquina. También tendrá acceso
a los videos de YouTube o a re-
des sociales.

Pero el negocio estará, ade-
más de la venta de series o pelí-
culas, en la venta de los juegos y
las aplicaciones que aparecerán
si la plataforma tiene éxito.

Las grandes productoras y ca-
denas de televisión están expec-
tantes: el nuevo escenario deja-
ría obsoleto su negocio de cana-
les de televisión, pero ven en el
videoclub en casa un aliado con-
tra la piratería. Aunque el resul-
tado solo depende de la acogida
del público a esta nueva televi-
sión con internet.

iGente
La red social de Internet, Twitter,
anunció su participación en la
plataforma televisiva Google TV,
lo que permitirá el envío y la lec-
tura de losmensajes cortos a tra-
vés de la pequeña pantalla. La
implicación de Twitter con el
proyecto audiovisual del gigante
tecnológico Google se enmarca

dentro de la estrategia de inte-
gración de la red social en lama-
yor parte de dispositivos con co-
nexión a Internet. Los usuarios
de Twitter tendrán acceso a “la
mayoría” de los servicios de este
sistema de mensajes cortos me-
diante Google TV. Gran avance
en la red de microblogging para
poder acceder desde la tele.

Twitter anuncia su
integración en Google TV

Twitter

iGente
Cada vez más usuarios acceden
a contenidos de televisión a tra-
vés de Internet. Según destaca el
III Informe de Contenidos Digi-
tales elaborado por Asimelec, el
25,2 por ciento de la población
de entre 16 y 74 años utilizan el
ordenador para ver los conteni-
dos de la televisión, un panora-

ma cada vez más fragmentado
desde la llegada de la TDT, entre
otras cosas. Esta patronal ha
analizado los distintos segmen-
tos que conforman la industria
digital y, entre sus conclusiones,
recalca que este año la crisis si
“ha impactado” al sector, redu-
ciendo un 5,3% sus ingresos en
2009, a 20.951 millones.

Internet se suma al reparto
de la audiencia televisiva

lámbrico y se podrá comprar pa-
ralelamente al dispositivo una
cámara bautizada como ‘TV
Cam’. Tanto la televisión de Sony
como el dispositivo de Logitech
se han confirmadopara su lanza-
miento enEuropa a finales de es-
te año.

TELEVISORES 3D
Los tevisores en 3D son ya una
realidad enmuchos hogares. Las
tecnologías han conseguido
acercar al público masivo esta
apuesta tan demoda en los cines
actualmente. Cinco son las fir-
mas que han mostrado en su ca-

tálogo modelos en 3D: la nipona
Sony, Mitsubishi, Toshiba, Pana-
sonic y Sharp. Aunque aún pue-
de resultar algo caro el precio de
los televisores con 3D, casi el do-
ble que una igual sin la tecnolo-
gía, las estimaciones calculan un
espacio al alza que genere un
mercado de 35 millones de uni-
dades vendidas para el 2014
(Sony calcula para este año un
10% total de las ventas de televi-
sores). A los fabricantes se le han
unido productoras de televisión
y cine, sumando a la oferta la
venta de películas en 3D o pa-
quetes de canales con posibili-
dad de visionado con la tecnolo-
gía.Las cámaras de vídeo con ca-
pacidad de grabar en 3Dpodrían
ser el próximo paso hacia la uni-
ficación de las tres dimensiones.

Las últimas investigaciones
desde el NAIST (Instituto de
Ciencia Industrial Avanzada)
apuntan hacia una tecnología
mejorada con posibilidad de to-
car y sentir las 3D, algo que a día
de hoy puede parecer una qui-
mera aunque dice mucho de la
importancia y relevancia que le
dan las empresas a las tres di-
mensiones y su futuro en el mer-
cado.

En el futuro las tres
dimensiones se
podrán tocar y sentir
gracias a los avances
en la investigación



La empresa de tecnología presentó el dispositivo externo capaz de visualizar Google TV. Revue está disponible en Estados Unidos a un precio de 299 dóla-
res y se espera que llegue próximamente al territorio europeo. El dispositivo se presenta con conexión HDMI y se conectará a través de redes WiFi o Ether-
net. Además, tendrá dos puertos USB para aquellos dispositivos de almacenamiento externo. Posibilidad de visualizar a 1080p.

LOGITECH PRESENTA SU DISPOSITIVO ‘LOGITECH REVUE’ CON GOOGLE TV

La compañía ha lanzado una
web donde ofrecen toda la in-
formación relacionada con el
nuevo producto. Desde la pági-
na, el usuario podrá encontrar
un guía detallada que ofrecerá
los nuevos contenidos o pa-
quetes de canales, así como
una visita guiada amodo de tu-
torial.

ANDROID
Google también ha anunciado
que próximamente se podrán
descargar contenidos de su
servicio móvil Market. Se trata
de una tienda de aplicaciones
como la App Store de Apple que
actualmente se encuentra in-
tegrada dentro de los dispositi-
vos móviles con Android.Mar-
ket ofrecerá al público la des-
carga de contenidos o herra-
mientas que complementen a
la plataforma televisiva.

GOOGLE Y SU WEB

04 | iGente Tecnología www.gentedigital.es/iGente/

SONNY
www.sony.es
LG
www.lg.com/es
SHARP
www.sharp.eu/es
SAMSUNG
www.samsung.com/es
GOOGLEE TV
www.google.com/tv
LOGITECH
www.logitech.com/

LINKS

Con tecnología Aquos LED Quattron.
Con las gafas 3D, este Sharp puede
mostrar imágenes tridimensionales,
ya seandeBlu-ray3D o emisiones
de televisión para las 3D.

SHARP LC-46LE925E, 
CONVIERTE LAS 2D EN 3D

Samsung propone un gran televisor
de hasta 55 pulgadas con capacidad
para visionar en 3D a través de
las gafas. Se presenta en un acabado
de acero inoxidable..

SAMSUNG LED 9000, LA
APUESTA DE SAMSUNG

Sony ofrece este gran televisor de
de 40 pulgadas con capacidad de
reproducir 3D Full en HD con unas
gafas que se venden por separado.
Su precio: 1.800 euros.

SONY KDL-40NX710, LA
APUESTA NIPONA EN LCD

Este LG maneja imágenes en 3D.
Cuentacon filtrodepeinedigital es-
pecífico. El motor de imagen es un
DualXD Engine que puede añadir 3D
a las dos dimensiones.

www.lg.com/es

LG 50PX950, TELEVISOR DE
PLASMA CON 3D

TELEVISORESDESTACADOS

www.sharp.eu/es/ www.samsung.com/es www.sony.es/section/home



FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Racionalización de horarios: El
presidente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, clausuró la 5ª edi-
ción del Congreso Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles,
que se presentaba bajo el lema "Es hora
de conciliar”. Los objetivos perseguidos
son plenamente compartidos por la Junta
de Castilla y León, tanto el objetivo gene-
ral de "Fomentar la Implantación de
Horarios Racionales ", como los objetivos
específicos, que parten de la necesidad de
potenciar la conciliación de la vida perso-
nal, familiar y laboral, y la igualdad entre
mujeres y hombres. El Congreso ha sido
organizado por la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades y la
Asociación para la Racionalización de los
Horarios Españoles.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Congreso de Economía: El

vicepresidente segundo y consejero de
Economía y Empleo, Tomás Villanueva,
inauguró el Congreso, que reunirá en
el Centro de Soluciones Empresariales
de la Junta de Castilla y León en
Arroyo de la Encomienda (Valladolid)
a empresarios y expertos académicos.
Villanueva destacó “la importancia de
la internacionalización y la innovación
para el éxito empresarial en un con-
texto económico como el actual”.

SANIDAD
Alzhéimer: La tarjeta 'te cuido’ es

una nueva prestación que la Junta de
Castilla y León pone en marcha dirigida

a las personas cuidadoras principales
de enfermos de alzhéimer y otras
demencias. “A través de esta identifica-
ción, de carácter personal e intransferi-
ble, la Consejería de Sanidad persigue
apoyar a los cuidadores de personas
afectadas por el alzhéimer y otras
demencias, a través de una serie de
medidas que les van a facilitar la acce-
sibilidad al sistema sanitario tanto a los
enfermos a su cargo como a ellos mis-
mos, además de ofrecerles otras opcio-
nes relacionadas con su situación”,
manifestó el consejero de Sanidad,
Francisco Javier Álvarez Guisasola.

EDUCACIÓN
Canal de Castilla: La Junta de

Castilla y León, a través de la Consejería
de Educación, coordina junto con el
Ministerio de Educación el Programa de
cooperación interterritorial denominado
"Rutas Científicas", promovido con el
fin de fomentar en los alumnos el inte-
rés por las ciencias. En Castilla y León el
itinerario elegido este año ha sido el
Canal de Castilla de Palencia. Cada
semana participan en la Ruta dos cen-
tros públicos de distintas Comunidades
Autónomas, formado cada uno de ellos
por entre 20 y 24 alumnos con edad
inferior a 20 años, que cursen materias
científicas en Bachillerato o en Ciclos
Formativos de Grado Medio.
Actualmente, del 17 al 23 de octubre,
están participando los centros IES

Virgen de las Nieves (Tenerife) y el IES
José Navarro y Alba (Málaga).

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Promoción de las hortalizas:

La consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, ha visitado
'Fruit Attraction', feria profesional del
sector de frutas y hortalizas, y
'Millesime', una feria mixta de recono-
cido prestigio tanto por la alta calidad
de los productos presentados como
por el prestigio de los profesionales
que se dan cita en ella. La presencia de
la marca de garantía para los produc-
tos agroalimentarios de calidad de
Castilla y León en estos relevantes
eventos refuerza el importante impulso
dado desde la Junta a la promoción y
comercialización de los productos hor-
tofrutícolas de la Región.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El Consejo de Gobierno ha aproba-
do la concesión de 4.996.737 eu-
ros de subvención a las nueve Di-
putaciones para financiar el progra-
ma ‘Talleres para la Mejora
Profesional’.

El consejero de la Presidencia y
portavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez señaló durante la rueda de
prensa posterior al Consejo que “la
finalidad de estos talleres de nueva
creación es facilitar a los trabajado-
res el acceso a un contrato de tra-
bajo mediante la formación a tra-
vés de programas que estimulen la
creación,el mantenimiento del em-
pleo,así como la protección de los
trabajadores desempleados”.

Los talleres tendrán una duración
de seis meses y deberán realizarse
en los sectores de energías renova-
bles,rehabilitación de edificios,efi-
ciencia energética y mantenimien-
to,recuperación y atención del Cami-
no de Santiago.

De Santiago-Juárez aclaró que
“estas ayudas engloban la financia-
ción de los costes salariales y de se-
guridad social de los trabajadores
desempleados participantes en los
talleres para la mejora profesional,
así como parte de los costes salaria-
les y de seguridad social de los téc-
nicos formadores,contratados para
cubrir las necesidades formativas
de los trabajadores”.Las Diputacio-
nes cofinanciarán el coste de los ta-
lleres en la parte que exceda el im-
porte de la subvención.

Las Diputaciones recibirán 5 millones
para Talleres de Mejora Profesional

Apoyo a Burgos y Segovia en su carrera hacia la
capitalidad cultural europea

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, informó que la consejera de
Cultura y Turismo, María José Salgueiro, se pondrá en contacto con los alcaldes de Burgos y Segovia, Juan Carlos
Aparicio y Pedro Arahuetes, para ver qué necesidades tienen las dos ciudades como candidatas a la capitalidad cul-
tural europea. De Santiago-Juárez recordó que en el Pleno de las Cortes de Castilla y León celebrado esta semana
se ha aprobado una proposición no de ley en la que se solicita a la Junta el “apoyo leal, por igual y con la misma
intensidad a las dos candidaturas”, algo que considera que van a tener "garantizado".
En este sentido, afirmó que se hará el mismo esfuerzo con las dos candidaturas y aunque le "gustaría" y lo "ideal"
es que las dos fueran elegidas, sólo puede seleccionarse a una.
Por lo que se refiere a posibles apoyos económicos, el consejero de la Presidencia indicó que ya había una previ-
sión en los Presupuestos Generales de la Comunidad para apoyar la promoción de estas candidaturas, aunque
habrá otras necesidades si una de ellas es elegida.
“Primero hay que intentar que sean elegidas en una carrera que culmina en julio y para ello se trata de ver cómo
se puede colaborar con ellas”, concluyó el consejero.

El objetivo es apoyar la contratación y la formación de los trabajadores desempleados. Las
Diputaciones cofinanciarán el coste de los talleres en la parte que exceda de la subvención

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 21 DE OCTUBRE Otros acuerdos 

➛ Educación: El Con-
sejo de Gobierno ha
aprobado financiar con
3.241.095 euros el desarrollo de
las actuaciones que contempla el
Plan de Refuerzo, Orientación y
Apoyo (PROA), dirigido a centros
de Educación Primaria y Secun-
daria de Castilla y León. Este plan
está cofinanciado al 50% por
Castilla y León y el Ministerio de
Educación, de ahí que el desarro-
llo de esta iniciativa disponga
este año de un total de
6.482.190 euros.
➛ Investigación biomédica:
El Centro en red de Medicina
Regenerativa y Terapia Celular  de
Castilla y León recibirá una sub-
vención de 781.000 euros para
investigar la potencial capacidad
terapéutica de las células madre
en diferentes áreas sanitarias,
compartiendo, analizando y eva-
luando los resultados de los gru-
pos de investigación que en él se
integran.
➛ Parque Natural: El Consejo
de Gobierno ha aprobado el
Decreto que regula la composi-
ción y funciones de la Junta Rec-
tora del Parque Natural Laguna
Negra y Circos Glaciares de
Urbión, que posee una superficie
aproximada de 4.617 hectáreas,
incluyendo parcialmente los tér-
minos municipales de Vinuesa,
Covaleda y Duruelo de la Sierra,
en la provincia de Soria.
➛ Universidad de la Expe-
riencia: La Junta ha aprobado sub-
venciones a las universidades de
Castilla y León por un importe de
708.131 euros para financiar el des-
arrollo del curso 2010-2011 del Pro-
grama Interuniversitario de la Expe-
riencia. En esta edición participarán
4.329 alumnos y el Programa se
desarrollará en 27 sedes.

José Antonio de Santiago-Juárez a su llegada a la sala de prensa tras el Consejo de Gobierno.
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C
astilla y León es una de
las regiones más
importantes del mun-
do en recursos mico-
lógicos. En la actuali-

dad,la recolección de setas implica
al 54% de la población rural de Cas-
tilla y León con un potencial supe-
rior a 500.000 recolectores.El 14%
de dicha población vende el pro-
ducto recolectado, estimándose
una capacidad para recolectar y
comercializar de más de 17.000
toneladas de setas en años de bue-
na producción lo que supone una
generación potencial de rentas
directas a los recolectores de 65
millones de euros al año.

Desde 1989,la Junta de Castilla y
León ha promovido y financiado
distintas actuaciones y proyectos en
materia de investigación, desarrollo
y gestión forestal sostenible de los
hongos silvestres comestibles,con-
figurando en la actualidad todo un
Programa de Micología Forestal en
Castilla y León.

Durante los días 18 y 19 de octu-
bre Soria se ha convertido en la
capital mundial de las setas y las tru-
fas con las aportaciones de los mejo-
res especialistas nacionales e inter-
nacionales en torno a la utilización
de estos productos en la cocina.

Se trata de la segunda edición
de un congreso de carácter bienal
que en la anterior ocasión puso el
listón muy alto con la presencia de

Ferrá Adriá o Juan Mari Arzak,entre
otros.En la colaboración del even-
to se encuentra Madrid Fusión con
el objetivo de “poner en valor el
recurso micológico en la cocina,
aprovechando la abundante mate-
ria prima de este producto en la
provincia de Soria, ya sean setas,
hongos o trufas”, según destacó la
consejera de Cultura y Turismo,
María José Salgueiro.

El II Congreso Internacional
Soria Gastronómica, organizado
por la Junta de Castilla y León,con-
vierte a Soria y a toda Castilla y
León en el epicentro de la gastro-
nomía micológica, potenciando
este importante recurso turístico
para dar a conocer la gran biodiver-
sidad micológica de la Comunidad,
su calidad y su uso en la cocina de
restaurantes de Castilla y León.Con
la celebración de esta cumbre gas-
tronómica internacional,la Junta de
Castilla y León resalta la importan-
cia de la micología en Soria,pione-
ra en este ámbito en Castilla y León
y en España, sobre todo en su ver-
tiente turística y gastronómica.

El programa del congreso abor-
dó diferentes aspectos de las
características de los hongos y
setas, su conservación, técnicas
culinarias, sabores y sus armonías
con el vino y otros alimentos. Ser-
gi Arola, Santi Santamaría, Quique
Dacosta o Massimo Bottura fue-
ron alguno de los cocineros inter-
nacionales encargados de las dis-

tintas ponencias y demostracio-
nes de cocina en directo.

Castilla y León ha aportado a
Soria Gastronómica los conoci-
mientos de afamados cocineros
regionales de la talla de Carlos de

Pablo, Antonio González, Fátima
Pérez,Gloria y Elías Martín,Miguel
Ángel de la Cruz, Pedro Mario
Pérez, María Luisa Banzo, Oscar
García, Jesús Ramiro. A ellos se
sumó la presencia del sumiller
Pablo Martín y de micólogos y
expertos en setas como Fernando
Martínez, Millán Maroto, Santiago
de Castro y  Arturo Esteban.

Soria Gastronómica ha unido a
través de talleres, conferencias y
debates a los cocineros con otros
expertos micólogos,biólogos,pro-
ductores, sumilleres y periodistas.
Con el fin de promocionar la singu-
laridad y atractivo de estos recursos
turísticos, se realizó un itinerario
micoturístico y la visita a industrias
de recepción y transformación de
productos micológicos, como la
finca Trufera de Arotz o la fábrica de
Elfos Fungi.

Las instalaciones de la Escuela
Regional de Hostelería de Soria aco-
gieron las demostraciones gastronó-
micas en el Aula Magna Tirso de Moli-
na,las cuales han sido uno de los pila-
res del Congreso Internacional.

Como colofón al congreso,del 2
al 14 de noviembre se pondrá en
marcha la novena edición de las jor-
nadas gastronómicas Buscasetas
2010, en la que podrán participar
restaurantes de toda Castilla y León
que presenten un menú degusta-
ción con cinco platos cocinados
con diferentes setas de la región.
Este año se  presentan
novedades, como la
ampliación del cer-
tamen a 13 días y
la incorpora-
ción a la web
del Recetario
del Buscase-
tas. Las jorna-
das gastronómicas
Buscasetas son una ini-
ciativa de la delegación
castellana y leonesa de
la asociación de coci-
neros Euro-toques y
que cuenta con el
patrocinio de la Junta
de Castilla y León a tra-
vés de la Consejería de
Cultura y Turismo.

La consejera de Cultura y Turismo, María José Salgueiro, presentó el libro ‘Un maestro en la cocina de Castilla y León’

"Lo más importante para el conocimiento de la micología es
que Soria, a través de sus cocineros, sea capaz de crear
restaurantes de referencia”, Santi Santamaría.

II CONGRESO INTERNACIONAL CASTILLA Y LEÓN ES LA REGIÓN CON MAYOR VARIEDAD DE SETAS Y HONGOS DE EUROPA 
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Sergi Arola, María José Salgueiro y José Carlos Capel durante la inauguración del Congreso Soria Gastronómica.

Níscalos o nícalos, con su característico color anaranjado de láminas y látex (Lactarius deliciosus).

Soria, epicentro mundial de la mi



L
os hongos silvestres
comestibles han sido
utilizados históricamen-
te por muchas y diferen-
tes culturas en todo el

mundo con fines alimenticios y
medicinales. Hoy en día, más de
80 países aprovechan 2.300 espe-
cies de las que sólo una pequeña
parte se comercializa.

Castilla y León es una de las
regiones más importantes del

mundo en recursos micoló-
gicos.Su territorio forestal

presenta una gran aptitud para la
producción y el aprovechamiento
de hongos silvestres comestibles,
entre los que se encuentran las
especies más apreciadas en el
mercado mundial como boletus,
trufas y níscalos.

Existen 36 empresas en la
región que transforman y comer-
cializan hongos silvestres comesti-
bles.Se encuentran ubicadas en las
principales áreas productoras, son
de pequeño o mediano tamaño y
generan un número importante de
puestos de trabajo.Estos empleos
tienen un valor especial en las
zonas rurales ya que suelen ser ocu-
pados por mujeres con repercusio-
nes en la fijación de la población.

Además, en Castilla y León el
54% de los alojamientos del ámbi-
to rural tienen clientes micoturis-
tas, procedentes principalmente
de País Vasco, Cataluña, Madrid,
Comunidad Valenciana,Aragón y
Navarra. En la comarca de Pinares
de Soria-Burgos los recolectores
micoturistas nos visitan 3 veces al
año permaneciendo 3 días por
visita,y el 94 % de dichos recolec-
tores utilizó algún servicio turísti-
co de la comarca. En cuanto a los

restaurantes del medio rural de
Castilla y León el 52% incluyen
setas silvestres en sus cartas y el
68% de ellos participan en activi-
dades de formación relacionadas
con la gastronomía micológica.

La marca de garantía ‘Setas de
Castilla y León’es una de las actua-
ciones contempladas en el pro-
yecto MYAS RC ‘Regulación y
comercialización del recurso
micológico en Castilla y León’,
que persigue la ordenación del
aprovechamiento de los hongos
silvestres comestibles como fuen-
te de desarrollo rural, consolidan-
do a Castilla y León como referen-
te internacional en materia de ges-
tión sostenible del recurso mico-
lógico, su comercialización y
micoturismo.

El proyecto MYAS RC tiene
como objetivo la incorporación
progresiva y a demanda de otros
territorios de Castilla y León.MYAS
RC ha adquirido una dimensión
regional con la participación de las
instituciones provinciales gracias a
la firma de un convenio en diciem-
bre de 2008 con las diputaciones
de Ávila,Burgos, Salamanca, Sego-
via,Valladolid,Soria y Zamora.

La trufa negra debe
situar a Soria en el
mapa europeo al
igual que sucedió

con la zona italiana
de Peruggia

José Carlos Capel
Director de Madrid Fusión

Comer setas es
como ir a la Meca,
para aquel que le
gusten una vez en
temporada tiene

que probarlas

Eneko Atxa
Restaurante Azurmendi

La marca de calidad
es un valor añadido

a los recursos
micológicos de la

región para su
exportación

Miguel A. de la Cruz
Restaurante La Botica

El proyecto MYAS
permitirá ordenar el

sector de forma
integral gracias a la
gestión sostenible

del bosque

Arturo Esteban
Director del Proyecto MYAS RC

Un maestro en la cocina
de Castilla y León

La consejera de Cultura y Turismo, María José Salgueiro, ha presentado en
el marco del II Congreso Internacional de micología el libro que pretende
ser un homenaje de todos sus compañeros a la figura de Carlos Domínguez
Cidón, auténtico maestro de cocineros de Castilla y León y pionero e inves-
tigador en el uso de setas y hongos en la cocina. Un maestro en la cocina
de Castilla y León ha sido coordinado por Julio Valles Rojo, investigador
gastronómico de gran prestigio.

El libro esta dividido en cuatro grandes bloques. Un primer bloque lo
ocupan las semblanzas, a través de las opiniones de gente que compartió
con él trabajo y vida. Escriben sobre Cidón el Presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herrera, el Presidente de la Real Academia de
Gastronomía, Rafael Ansón, el Presidente Nacional de Eurotoques, Pedro
Subijana, el Presidente Nacional de Sumilleres, Pablo Martín, el Presidente
Regional de Eurotoques, Pedro Mario Pérez, el Presidente de Madrid
Fusión, José Carlos Capel, y el Director de la revista Argi, Javier Pérez. A las
semblanzas le sigue una biografía profesional de Capel, escrita por el perio-
dista gastronómico Fernando Lázaro. La tercera de las secciones es la publi-
cación del trabajo inédito de Carlos Domínguez Cidón sobre la Reología de
las setas, con prólogo de Santiago de Castro. Por último, el libro recoge una
selección de las mejores recetas sacadas de las jornadas Buscasetas 2009.
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La micorrización,
un seguro para el futuro
Durante la segunda jornada del Congreso el cocinero Santi Santamaría
señaló que el futuro de la micología pasa por ir asociado a avances científi-
cos como la micorrización, que consiste en plantar árboles inoculados en
sus raíces con setas u hongos creando las condiciones naturales necesarias
para que se desarrollen setas en la zona, igual que se practica en la actuali-
dad con las trufas.

El cocinero de Can Fabes, el hombre que más estrellas de la ‘guía roja’
atesora en sus distintos restaurantes en España, señaló que es necesario
microrrizar las encinas para que den 'lactarius' y otras variedades de setas.

"Hay que fomentar los cotos donde la presencia del hombre no entur-
bie la armonía con la naturaleza", manifestó tras advertir que hay algunas
variedades de setas que están en peligro de extinción como el boletus pres-
caprae, "una seta mítica" que nace en los hayedos.

Santamaria aseguró que la sociedad tendrá que aceptar que, en lugar
de comer setas silvestres deberá ingerir en el futuro setas cultivadas. En
este sentido, añadió que es necesario realizar mucha pedagogía para que
los ciudadanos, cuando acudan al monte, no se conviertan en “seres que
erosionan el ecosistema”.

Bo
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“La marca de calidad Setas de Castilla y León ha otorgado a
las setas y hongos un sello que es la imagen de la micología de
España a nivel internacional”, Sergi Arola.

cología

María José Salgueiro
Consejera de Cultura y Turismo

Soria es el centro de
España en cultura
micológica y se ha

convertido por
derecho propio en
la gran referencia



GENTE EN LEÓN · del 22 al 28 de octubre de 2010 

22|Deportes
Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

POLIDEPORTIVO LA OFERTA PARA EL CURSO 2010-2011 ABARCA 20 DEPORTES

Más de 6.000 escolares podrán
practicar deporte en las EDM

Natalia Rodríguez Picallo presentó la oferta para el curso 2010-2011 de las Escuelas Deportivas Municipales.

Fernando Pollán
El Ayuntamiento de León oferta
20 modalidades deportivas y 11
equipos de tecnificación en las
Escuelas Deportivas Municipales
2010-2011, que empezaron su
actividad el 18 de octubre. La
concejala de Deportes, Natalia
Rodríguez Picallo, destacó la
apuesta por el deporte base; y es

que para la concejala “las escue-
las son una excelente oportuni-
dad para practicar deporte y con-
ciliar la vida familiar y laboral”.
Las disciplinas que se ofertan
para este curso a más de 6.000
niños y niñas son: ajedrez, atletis-
mo, bádminton, baloncesto,
balonmano, boxeo olímpico,
ciclismo, escalada, fútbol sala,

gimnasia artística, hockey hierba,
hockey sala, lucha leonesa, orien-
tación, piragüismo, predeporte,
rugby, tenis de mesa y voleibol.

Rodríguez Picallo hizo espe-
cial hincapié en el Programa de
Tecnificación, puesto en marcha
hace dos años para convertir los
11 equipos de tecnificación en la
cantera de los clubes de élite.

Desde el Ayuntamiento de León se sigue apostando por los 11
equipos de tecnificación como cantera para el deporte de élite

El Reale Ademar gana pero sigue sin ‘instinto asesino’
El Reale Ademar consiguió el 20 de octubre su séptimo triunfo liguero y se mantiene en lo más alto de la clasifica-
ción empatado a 14 puntos con Ciudad Real y FC Barcelona. La ’víctima’ en esta ocasión fue el Quabit Guadalajara,
en un partido en el que el conjunto de Jordi Ribera cuajó una muy buena primera mitad, llegándose al descanso con
19-11 en el marcador. Pero en la segunda parte el conjunto leonés, como en otras ocasiones, perdió intensidad, per-
mitiendo acercarse a los alcarreños en el marcador, llegándose al final del partido con un ajustado 30-27.

BALONMANO / ASOBAL

■ EN BREVE

Los organización corre a cargo del CD Villa de Castrocontrigo.

El 20 de octubre se presentó de forma oficial en El Corte Inglés la
‘Tilenus Xtreme’, una prueba de ultrafondo organizada por el Club
Deportivo Villa de Castrocontrigo, que discurrirá por los Montes del
Teleno durante los días 22, 23 y 24 de octubre. Los cerca de 150 ins-
critos correrán una prueba ‘corta’, de 60 kilómetros, y otra de 105
kilómetros,ambas con salida y llegada en Castrocontrigo.

Los Montes del Teleno, escenario de la
carrera de ultrafondo ‘Tilenus Xtreme’

AVENTURA

Manny Quezada (dorsal 4) fue el héroe del partido. FOTO:WWW.PALENCIABASKET.COM

Cuatro victorias en cuatro partidos,esta es la impecable estadística
de un Baloncesto León que ha empezado la Liga sorprendiendo a
propios y extraños.El 20 de octubre, ante el Palencia Baloncesto, los
de Javier De Grado consiguieron una trabajada victoria en un partido
que se decidió en la prórroga,con un tiro libre de Manny Quezada a
un segundo para el final.Manny fue el gran protagonista del encuen-
tro con 26 puntos,bien secundado por Jorge García con 25.

Baloncesto León se impone al Palencia
en la prórroga y se mantiene invicto

BALONCESTO / LEB ORO

Presentación oficial de la X Milla Urbana.

La concejala de Deportes, Natalia Rodríguez Picallo, y el delegado
de zona de Caja Laboral,Angel Compadre,dieron a conocer el 20 de
octubre todos los detalles de X Milla Urbana (1.609 metros) que se
celebrará en la avenida Ordoño II el 23 de octubre a partir de las
17.00 horas.Los colegios con más participantes,que correrán media
milla, tendrán premios canjeables por material deportivo.

Ordoño II vuelve a ser el escenario de
la Milla Urbana en su décima edición

ATLETISMO
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FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 23 DE OCTUBRE HORA CAMPO

BALONMANO / SÁBADO 23 DE OCTUBRE HORA CAMPO
LIGA ASOBAL

Amaya Sport San Antonio Reale Ademar 18:30 Universitario de Pamplona
LIGA ABF

Marina Park Cleba León 19:30 Pabellón La Albericia
DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA

Adelma Santander Universidad de León-Ademar 17:15 Pabellón La Albericia

BALONCESTO / DOMINGO 24 DE OCTUBRE HORA CAMPO
LIGA LEB ORO

Baloncesto León Clínicas Rincón 19:30 Palacio de los Deportes

AGENDA DEPORTIVA

2ª DVISIÓN NACIONAL
Elche C.F. Ponferradina 18:00 Estadio Martínez Valero

3ª DIVISIÓN NACIONAL          
C.D. Atletico Astorga   C.D. Numancia de Soria-B 17.00 La Eragudina                           

LIGA NACIONAL JUVENIL        
C.D. Fútbol Peña        C.D. U. D. Sur            16.30 La Palomera - Artificial           
Cultural D. Leonesa, Sad C.U.D. Sta. Marta Tormes 17.00 Area Puente Castro-Natural   

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE   
C.D. Puente Castro F.C. C.D. E. F. Coreses        16.00 Puente Castro-Artificial          

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL 
C.D. Puente Castro F.C. C.D. E. F. Coreses      17.45 Puente Castro-Artificial          

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE FÚTBOL- SALA
C.D. C.F. Sala La Bañeza C.D. Santa Maria -B       18.30 Pabellón La Bañeza                

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO                    
C.D. Cerecedo         C.D. Onzonilla       16:30 Trobajo Cerecedo                    
C.D. Union Cacabelense C.D. Veguellina C.F. 16:30 Columbrianos                          
C.D.Berciano Villadepalos C.D. Laciana             16:30 Villadepalos                             

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL                      
C.D. Fabero             C.D. Fútbol San Andrés    16:30 Fabero                                     
C.D. La Bañeza           C.D. Bosco                16:30 Camping Municipal                 
C.D. Veguellina C.F. C.D. Fuentesnuevas       16:30 Veguellina                                
C.D. Cuatrovientos     C.D. Fútbol La Robla      17:00 Cuatrovientos                          
C.D. Huracán Z           C.D. Ejido                17:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Puente Castro F.C. B 17:00 Nuevo R. Industrial                  

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL                      
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Astorga            12:00 Ciñera                                      
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. San Lorenzo          16:30 Emilio González                       
C.D. Fútbol Peña B       C.D. Cerecedo             18:30 La Palomera-Artificial             

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE                    
C.D. Astorga           C.D. Laciana              11:30 Cosamai                                  

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Bosco              C.D. Atlético Paramés      11:00 Bosco                                       
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Nuevo Recreo Industrial 11:30 Emilio González                       
C.D. Casa de Asturias C.D. Loyola              12:00 Casa Asturias                          
C.D. Cerecedo          C.D. Juventud Villaquilambre 12:00 Trobajo Cerecedo                    
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Huracán Z           12:30 San Andrés-Artificial               
C.D. Onzonilla        C.D. Sport del Bernesga 16:30 Vilecha                                     

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Loyola              C.D. Astorga              11:00 Jesuitas                                   
Club Cultural D. Leonesa C.D. Fútbol Peña        11:00 Mario Luis Morán                    
C.D. Veguellina C.F. C.D. Sport del Bernesga 11:30 Veguellina                                
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. U. D. Benavides      12:30 Puente Castro-Artificial          
C.D. Fútbol San Andrés  C.D. Huracán Z            16:30 San Andrés-Artificial               
C.D. Bosco               C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 17:00 Bosco                                       
C.D. León C. F. C.D. La Bañeza         17:00 C. H. F. - Artificial                     

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. U. D. Benavides B 11:30 Nuevo R. Industrial                  
C.D. Onzonilla           C.D. Cerecedo             11:30 Vilecha                                     
C.D. Ejido               C.D. La Virgen del Camino 16:30 La Granja                                 
C.D. Casa de Asturias C.D. Juventud Villaquilambre 17:00 Casa Asturias                          

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Fútbol San Andrés    11:00 C. H. F.
C.D. Huracán Z        C.D. Sport del Bernesga 11:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Puente Castro F.C. C.D. Fútbol Peña          11:00 Puente Castro- Artificial          
C.D. Astorga             C.D. Cerecedo          11:30 Cosamai                                  
C.D. Ejido               C.D. León C. F. 12:30 La Granja                                 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN        
C.D. Ejido               C.D. León C. F. 11:00 La Granja                                 
C.D. Veguellina C.F. Club Cultural D. Leonesa 11:30 Veguellina                                
C.D. Bosco               C.D. La Bañeza      12:00 Bosco                                       
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Fútbol San Andrés    12:30 C. H. F.
C.D. Huracán Z           C.D. Sport del Bernesga 12:30 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. San Lorenzo         C.D. Loyola              12:30 La Palomera-Artificial 
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■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

ICARDO González Mante-
ro, director general de

Minas de la Junta de Castilla y
León acaba de entrar con todos
los honores en la lista negra de
personas 'non gratas', otra más,
para La Bañeza. Resulta que el
departamento dirigido por este
señor va a destinar 13 millones
de euros de fondos Miner para
la creación del 'Parque Motor'
en los municipios bercianos de
Igüeña, Brañuelas y Torre del
Bierzo, donde se construirá un
circuito que, incluso, podría
homologarse, según él, para
entrenamientos de Fórmula 1,
casi nada. Mientras tanto, el cir-
cuito permanente de velocidad
prometido para La Bañeza
sigue durmiendo el sueño de
los justos en algún cajón de
algún despacho de la Junta de
Castilla y León, que dice siem-
pre que sí,que apoya el proyec-
to bañezano, pero que no
encuentra el momento de dar
el paso definitivo.

Que quede claro que no ten-
go nada en contra de El Bierzo,
pero creo que, con la que está
cayendo en el sector de la mine-
ría, sector básico para la comar-
ca, esa millonada del Plan del
Carbón podría emplearse toda,
o en parte,para crear otras alter-
nativas laborales o industriales
para los bercianos, para seguir
impulsando los magníficos re-
cursos agroalimentarios y viní-
colas de la zona, explotar sus
maravillosos paisajes para atraer
turismo de calidad, no sé, mu-
chas cosas; pero vender que se
podrán ver Ferraris, 'Redbulles'
o 'McLarens' por tierras bercia-
nas suena a chiste de los malos.
De acuerdo que hay zonas de
gran tradición motera, sobre
todo en trial,en El Bierzo,como
es Pobladura de las Regueras,
pero unas buenas instalaciones
para esta modalidad deportiva
seguramente que podrían reali-
zarse con menos dinero… aun-
que Fernando Alonso,Hamilton
o Vettel no podrían venir a
hacer pruebas de sus bólidos,
qué se le va hacer.

En La Bañeza en general,y en
el Moto Club Bañezano en parti-
cular,están que se comen los c…
ilindros, cuando ven que tras
muchos años trabajando para
conseguir que su Gran Premio
sea una prueba de reconocido
prestigio nacional e internacio-
nal,cuando se les ha prometido y
vuelto a prometer que el circuito
se hará, e incluso ya se sabe
como va a ser el pago 'a escote'
del proyecto (40% la Junta de
Castilla y León, 40% el Consejo
Superior de Deportes y 20% la
Diputación,el Ayuntamiento de
La Bañeza y el Moto Club Bañeza-
no),ahora resulta que de lo habla-
do,una vez más,nada de nada.

R

LUCHA LEONESA / SÁBADO 23 DE OCTUBRE HORA CAMPO
Campeonato Provincial Juvenil y de Base 17:00 La Virgen del Camino

LUCHA LEONESA / DOMINGO 24 DE OCTUBRE HORA CAMPO
Campeonato Provincial Senior Masculino y Femenino 17:00 Navatejera

Nuevo convenio ULE-Baloncesto León
El 15 de octubre la Universidad de León (ULE) y el Club Baloncesto León
han firmado un convenio de colaboración que permitirá a los 45 alumnos
que estudian la especialidad deportiva de baloncesto en la Facultad de
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte colaborar de manera muy cer-
cana con el cuerpo técnico del club en el análisis de los entrenamientos.

BALONCESTO

Llegan los campeonatos provinciales
Tras el final de la Liga de Verano llega el turno, los días 23 y 24 de octubre,
de la disputa de los Campeonatos Provinciales. El sábado 23 de octubre, a
partir de las 17.00 horas, tendrá lugar en el pabellón de La Virgen del
Camino el de categoría base; y el domingo 24, en el pabellón de Navateje-
ra (17.00 horas), los de categoría senior masculino y femenino.

LUCHA LEONESA

Una nueva zancadilla
para el Circuito 

de La Bañeza 

DIVISIÓN HONOR JUVENIL       
C.D. Puente Castro F.C. Club Bansander          12.15 Puente Castro-Natural            

LIGA NACIONAL JUVENIL FÚTBOL-SALA 
Puertas Deyma F.S. C.D. U. Tudela de Duero   12.00 Camino Santiago-Trobajo       

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA 
C.D. Santa Ana F. S. C. D. Arandina C.F. 12.00 Cosamai                                  
León Fútbol Femenino B  C. D. Ntra. Sra. Belen-B  12.00 La Palomera Artificial    

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Ejido               C.D. Naraya de Halterofilia 11:30 La Granja                                 
C. D. San Feliz de Torío C.D. Arenas de Vega       16:30 San Feliz de Torío                    
C.D. Ribera Carrizo      C.D. Dehesas           16:30 Carrizo de La Ribera               
C.D. Villabalter        C.D. Hullera Vasco Leonesa 16:30 Villabalter                                
C.D. Toralense          C.D. Atlético San Francisco 17:00 Toral de Los Vados                  

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Fútbol Villaobispo  C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11:30 Villaobispo                               
C.D. Cistierna Esla      C.D. Fútbol Eria          16:00 Cistierna                                  
C. D. La Valderia        C.D. Soto de La Vega      16:30 Nogarejas                                
C.D. Toreno             C. D. Santovenia de Valdoncina 16:30 Toreno                                     
C.D. Bosco               C.D. Fabero               16:45 Bosco                                       
C.D. Santa Ana Fútbol Sala C. D. Caboalles de Abajo  16:45 La Eragudina                           
C.D. Atlético Paramés       C. D. Garaballes          17:00 Stª Mª del Páramo                   
C.D. Fútbol La Robla     C.D. Sahagún Promesas 17:00 La Robla                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. La Virgen del Camino C.D. Garden              17:00 Dominicos                               
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Atletico Astorga     17:00 Carbajal                                   

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Bosco  B           C.D. Sahagún Promesas 11:30 Bosco                                       

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
Club Cultural D. Leonesa C.D. La Virgen del Camino 11:30 Mario Luis Morán                    
C.D. Cuatrovientos    C.D. Puente Castro F.C. B 12:00 Cuatrovientos                          
C.D. La Bañeza          C.D. Atlético Bembibre  12:00 Camping Municipal                 
C.D. León C. F. C.D. Garden        12:30 C. H. F. - Artificial                     
C.D. Veguellina C.F. C.D. Fútbol San Andrés 16:30 Veguellina                                
C.D.S.D. Ponferradina C.F C.D. Fútbol Peña B        12.00 Ramon Martínez-Artificial      

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Sahagún Promesas   C.D. Hullera Vasco Leonesa 12:30 Sahagún                                  
C.D. U. D. Benavides     C.D. Ejido             17:00 Benavides                               

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. La Bañeza B        11:00 Mario Luis Morán                    
C.D. Sahagún Promesas    C.D. Fútbol La Robla      11:00 Sahagún                                  
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Fútbol Peña B        12:00 Emilio Gonzalez                       
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Loyola B             12:45 San Andrés-Artif.

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. La Virgen del Camino C.D. Loyola              11:00 La Virgen-Piscinas                  
C.D. Casa de Asturias Club Cultural D. Leonesa 13:00 Casa Asturias                          

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN                   
C.D. Puente Castro F.C. C.D. Fútbol Peña          11:00 Puente Castro-Artif.

2ª DIVISION NACIONAL B
Barakaldo C.F. Cultural y Deportiva Leonesa 17:00 Estadio Lasesarre

Deportes|23
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El traje Ceremonial del 
Órbigo y  su entorno en el
S.XIX
Hasta el 28 de octubre
Lugar: Palacio Don Gutierre
Horario: De lunes a viernes de 10 a
14h. y de 18 a 21h.

In principio erat verbum.
El Reino de León y sus beatos

Hasta el 23 de noviembre
Lugar: Sala Cultural Edificio Gaudi
Horario: Laborables de 19 a 21h. 
Festivos de 12 a 14h.

Jesús González Gigosos

‘Nudos y palabras’
Caligrafía e Iluminación

Hasta el 29 de octubre
Lugar: Sala de Exposiciones del Cen-
tro Cívico León Oeste
Horario: De lunes a viernes, de 11 a
13:30 h. y de 18 a 21 h. Sábados, de
11 a 14 h.

Plata Ruiz
Pintura

Hasta el 31 de octubre
Lugar: Casa de las Carnicerías. 
Plaza San Martín, 1
Horario: Laborables de 19 a 21h. 
Festivos de 12 a 14h.

Jorge Solana
‘Anima Orgánica’
Hasta el 31 de octubre
Lugar: Centro Cultural Caja España. 
Santa Nonia, 4
Horario: Laborables de 19 a 21h. 
Festivos de 12 a 14h.

Tradiciones leonesas
en los caminos de Santiago

Hasta el 24 de octubre
Lugar: Museo Etnográfico Provincial
de León. Mansilla de las Mulas
Horario: De 10 a 14h. y de 16 a 19h.
Lunes cerrado. 

exposiciones

Vía escénica
OCTUBRE
Sábado 23 a las 21:OOh
Estreno Espectáculo Teatral "El
Ricachón en la Corte"
La Cía. Sana Locura. Dirección Artistica:
Sylvia Fernández. Autor: Moliere.
Dirección Fernando Bravo Moral.
Sábado 30 a las 22:00h
Ciclo de Música "No todo es Pop" 
Tocan: "ChamBBabílon".

NOVIEMBRE
Viernes 12 a las 21:00h 
Estreno del Espectáculo ‘Una + Una’
Danza Teatro Audiovisual. Compañía
NadaQueVer.
Sábado 13 a las 22:00h
Ciclo de Música ‘No todo es Pop’ Tocan:
Alguien más.

Avenida Padre Isla 48, León. 
Tel. 987 102 710
www.espaciovias.com

Expovia
OCTUBRE

Jueves 21 al domingo 31
Exposición pictórica ‘Sendas Quebra-
das’ de  Susana Valdés Suárez.
NOVIEMBRE
Del jueves 4 al domingo 14
Exposición Fotográfica ‘China en mis
Ojos’. Viernes 5 a las 20:30 inaugura-
ción y presentación a cargo de la
Asociación AlCe.

museo de arte contemporáneo de castilla y león
Avenida de los Reyes Leoneses, 24

MODELOS PARA ARMAR

MUSAC

Pensar
Latinoamérica 
desde la Colección
MUSAC
Salas 1, 2, 3, 4, 5 y 6
26 de junio de 2010 
al 9 de enero de 2011

Vía festiva
OCTUBRE
Del 31de octubre al 1 de noviem-
bre, a partir de las 22:00h 
Noche de Haloween Fiesta Vampírica.
Rol en vivo de Vampiro. Organiza Pacto
de las Janas.

Vía de cine
OCTUBRE
Hasta el 29 de octubre a las 21:00h 
1 ° Muestra Audiovisual "Cine con
Sentido Social".

Vía evento
NOVIEMBRE
Sábado 13 de 11 :00 a 14:00 y de
17:00 a 19:30h.
Mercadillo de trueque Jornada de
intercambio de objetos, recuerdo y otras
misceláneas. Banco del Tiempo, Reciclaje,
Permacultura e Inauguración de la zona
oficial de liberación bookcrossing de
Espacio Vias.
Sábado 27 al domingo 28
EspazioModa. Talleres, Exposiciones
y Desfiles

Vía residencia artística
OCTUBRE - DICIEMBRE
Nerea Tascón
Creación de una pieza sonora en Lógic
Studio.

Vía emprendedora
OCTUBRE
Martes 26 y Miércoles 27 de 19:00h
a 21:OOh
Taller: Emprendimiento Cultural
El equipo de Vías, pretende dar soporte a
las iniciativas que surjan desde este cen-
tro y a otras que ya estén en marcha, a
través del Gabinete de Emprendimiento
Cultural

12 de noviembre

Pastora Soler
Auditorio Ciudad de León

Los conciertos que vienen

XXVII FESTIVAL INTERNACIONAL
DE ÓRGANO ‘CATEDRAL DE LEÓN’

Dali ‘La Divina Comedia’
Xilografías

Hasta el 29 de octubre
Lugar: Salas de exposiciones del
Ateneo Cultural "El Albéitar"
Horario: De lunes a viernes, de 12 a
14 h. y de 18:30 a 20:30 h

Amigo lobo
Leyenda y realidad del lobo

ibérico

Hasta el 19 de diciembre
Lugar: Aula del Fuego. C/ Coman-
dante Cortizo s/n 
Horario: De lunes a viernes de 9:30
a 14:30h. y de 16 a 19:30h.

Íñigo Arregi
Esculturas y relieves
Hasta el 30 de octubre
Lugar: Galería de Arte Pers Polis.
Campanillas, 42. León
Horario: Laborables de 12 a 14 h. y
de 18 a 21h. Sábados de 19 a 21h.

Artesanía de madera y 
maquetas de barcos
Hasta el 29 de octubre
Lugar: Casa de  Cultura de Pinilla
Horario: De lunes a viernes, de 11:30
a 13:30 h. y de 17:30 a 19:30 h.

Monitor de tiempo libre

Fines de semana. Del 12 de no-
viembre al 12 de diciembre
Incluye: materiales y documentación, se-
guros, desplazamiento, un fin de sema-
na alojamiento PC en Centro de Turismo
Activo Las Rocas en Vegacervera .
Matrícula: 275 €
Información e inscripciones: Escuela de
Animación Juvenil y Tiempo Libre GUHEKO.
C/ Campanillas, 48 – 1º. Tel: 987 082 083 •
formacion@guheko.com

Guía Monitor de 
Naturaleza
Fin de semana. Del 5 al 7 de no-
viembre
Incluye: materiales y documenta-
ción, seguros, desplazamiento, alo-
jamiento PC en Centro de Turismo
Activo Las Rocas en Vegacervera.
Matrícula: 155 €
Información e inscripciones: Escuela de
Animación Juvenil y Tiempo Libre GUHEKO.
C/ Campanillas, 48 – 1º. Tel: 987 082 083 •
formacion@guheko.com

Reciclaje de prendas 
de vestir
13 al 18 de diciembre
Horario:de lunes a viernes de 18 a 21.30 h.
Imparte: Escuela de Moda Liper,
Espacio Vías (Padre Isla, 53 Pral. Izda). 
Duración: 20 horas. 
Precio: 25€ empadronados en León
y 35€ no empadronados.

cursos

AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

III CICLO DE ARTES ESCÉNICAS 
E HISTÓRICAS • INAEM

Día 29 de octubre – 20:30h
Vísperas de la Virgen. Quinto
centenario de Antonio de
Cabezón
Schola Antiqua y Ministriles de
Marsias. Directores, Juan Carlos
Asensio y Paco Rubio
21€ Platea • 16€ Anfiteatro
Día 9 de noviembre – 20:30h
Peregrinatio
Alia Música. Director, Miguel Sánchez
21€ Platea • 16€ Anfiteatro
Día 20 de noviembre – 20:30h
Cantares de la Reconquista de
Alfonso VII
Música Antigua. Director, Eduardo
Paniagua
21€ Platea • 16€ Anfiteatro
Día 4 de diciembre – 20:30h
Iphigenia en Tracia
El Concierto Español. Director, Emilio
Moreno
21€ Platea • 16€ Anfiteatro

Día 10 de diciembre – 20:30h
•Cuatro últimos lieder
Richard Strauss
•Sinfonía nº 5 en Mi menor op 64 
Piotr Ilich Chaikovski
Orquesta Sinfónica de Castilla y León.
Director, Lionel Bringuier. Ángela
Denoke, soprano
21€ Platea • 16€ Anfiteatro
Día 23 de diciembre – 20:30h
•El murciélago (selección)
Johann Strauss II 
•El Cascanueces 
Piotr Ilich Chaikovski
Orquesta Sinfónica de Castilla y León.
Vasily Petrenko, director. Svetla
Krasteva, soprano. Ina Kancheva, so-
prano. Marína Rodríguez Cusí, mezzo-
soprano. César San Martín, barítono
21€ Platea • 16€ Anfiteatro

22 de octubre • 21:00h • danza [A]*•33€
Zorba el Griego
Ballet Ópera del Cairo

4 de noviembre • 21:00h • teatro [A]*•18€
El idiota en Versalles
Arden Producciones
8 de noviembre • 21:00h • teatro [A]*•18€
Pedro y el capitán
de Mario Benedetti
Cuarteto Teatro
19 de noviembre • 21:00h • teatro [A]*•18€
La mujer justa
de Sándor Márai
Julio Perugorría Producciones
21 de noviembre • 19:00h • teatro [F]*•4€
El tesoro de la serpiente Guaguadú
Teatro Mutis
23 de noviembre • 21:00h • teatro [A]*•18€
El poeta que no cesa
Circe Producciones y Sin Red
29 y 30 de noviembre • 12:00h • música [E]*
Música de los Balcanes en Maleta
Los Moussakis

11 de diciembre • 21:00h • danza [A]*•18€
El gran banquete
Otra Danza
19 de noviembre • 21:00h • danza [F]*•18€
El libro de la selva (musical)
Barceló Producciones
21 de diciembre • 12:00, 21:00h • danza [A]*
22 de diciembre • 21:00h•15€ /12€
Corella Ballet Castilla y León

MÚSICA CLÁSICA TEATRO/DANZA

*[A] adultos [E] escolar [F] familiar

Cómo integrar la 
conciliación y la igualdad 
en la gestión empresarial
Para empresarios/as y directivos/ as
de empresas. El curso ofrecrá las cla-
ves para los principios de responsa-
bilidad social. 
Modalidad: Online
Más información: 
http://conciliacion.avanzza.es.
675 542 704 - 902 99 54 20. 
sonia.pascual@avanzza.es
www.avanzza.es
www.formacionconvalor.com

XXI Muestra de Teatro latinoamericano ULE

‘Cacerolas’
(Argentina)Tangolpeando
23 de octubre
Lugar: Teatro el Albéitar
Horario: 21h. 

Ciclo Juventudes Musicales de España

Mariano Bas (flauta)

José Antono Domené (arpa)

22 de octubre
Lugar: Teatro el Albéitar
Horario: 20:15h.

La chica del tren 
(Francia) Dir.: André Techiné

24 de octubre
Lugar: Teatro el Albéitar
Horario: 18 y 20:30h.

XV Premio Nacional 
de Periodismo 
“Miguel Delibes”
Hasta el 10 de diciembre
Tema: el idioma español y los medios
de comunicación.
Presentación: APV. Apartado de Co-
rreos 401. 47080 Valladolid.
Premio: 8.000 €
Más información: ww.cajaespana.es
www.periodistasvalladolid.org

SENDERISMO COMPATEO
24 de octubre
Ruta “El hayedo escondido”
Zona: P.N. de Redes, Asturias
Descripción: Nuestra ruta descenderá
por el hayedo de el Gumial, uno de los
hayedos más singulares del P. N. Redes,
acompañados a cada instante por el
murmullo del arroyo Alba.
Más información e inscripciones:
GUHEKO SL C/ Campanillas 48 1º
Tel.: 987 082 083 
• www.guheko.com
31 de octubre
Ruta “Los arroyos del Seo”
Zona: El Bierzo, León.
Descripción: Caminaremos entre
hayas y castaños centenarios por el
mayor hayedo del noroeste español:
El hayedo de Busmayor, a las faldas
de la mítica montaña Peña del Seo.
Más información e inscripciones:
GUHEKO SL C/ Campanillas 48 1º
Tel.: 987 082 083 
• www.guheko.com

tiempo libre

convocatorias

cine

música

teatro

Del 21 al 24 deoctubre
El musical de
Michael
Jackson
León Arena

Sesiones:
21 de octubre: 20.30h.
22 de octubre: 22.00h.
23 de octubre: 18.00h.
23 de octubre: 22.00h.
24 de octubre: 18.00h.

Kölner Akademie
Gabriele Hierdeis, soprano. Ursula Eittinger, alto.  Michael Willems,
Director. Obras de G.B. Pergolesi
Sábado, 23
Catedral de León, 20:15 h.
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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

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.

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

www.autoscelada.es

Van Goggh Teléfono: 987 21 40 22. Precio: Sábados, domingos y festivos 6€, laborables
5,80 €. Miércoles no festivos, día del espectador, y madrugadas 4,50 €. En
3D Precio: Precio: Sábados, domingos y festivos 7,90€, laborables 7,50 €.
Miércoles no festivos, día del espectador, y madrugadas 6,50 €.

Machete 22.45 y 0.50* h.

Buried (Enterrado) 20.00 h.

Híncame el diente 16.20**, 18.20 y 20.10 h.

Saw VI 16.05**, 18.10, 20.05, 22.15 y 0.20* h.

Wall Street: El dinero nunca duerme 17.00**, 22.00 y 0.40* h.

Gru: Mi villano favorito (2D) 16.20** y 18.20 h.

Didi Hollywood 20.30, 22.45 y 0.50* h.

La red social 15.45**, 18.00, 20.15, 22.35 y 1.00* h.

Paranormal Avtivity 16.05**, 18.10, 20.05, 22.15 y 0.20* h.

Dejame entrar (Let me in) 15.45**, 18.10, 20.15, 22.35 y 1.00* h.

Ga´Hoole, la leyenda de los guardianes (3D) 16.00.**, 18.00, 20.00, 22.05 y 0.15* h.

Stone 16.20**, 18.20, 20.30, 22.45 y 0.50* h.

Alejandro Sanz Concierto (3D) —Sábado 23 de octubre— 22.15 h.

* madrugada viernes y sábado. ** sábados y domingos.

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

Y no te pierdas ...

Cartelera de cine

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 233

234

Ga’Hoole, la leyenda de los guardianes (3D) 16.45, 18.35, 20.30 y 22.45 h.

Los seductores 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Héroes 16.45, 20.30 y 22.45 h.

Buried (Enterrado) 18.35 y 22.45 h.

Gru: Mi villano favorito (3D) 16.45, 18.35 y 20.30 h.

Wall Street 20.10 y 22.45 h.

Amador 17.30 h.

La red social 17.30, 20.10 y 22.45 h.

20 €/ módulo semana / anuncios solo texto 6 €/ semana

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

Padre Javier de Valladolid, 3 - 1º Oficina C -León • Tel. 987 26 26 20

Centro Odontológico

El Rincón de la Salud

Nueva sección

CLÍNICA DR. DIEZ LUNA
Medicina Estética
Avda. República Argentina, 5-6º Dcha- 24004 León.
Tel. 987 091 626 • doctordiezluna@doctordiezluna.com

AYUDATE
Alquiler y venta de productos para la tercera edad y discapacitados
Maestro Nicolás, 27, bajo 24005, León Tel/Fax: 987 170 478
Móvil: 686 256 768 • info@ayuda-tecnica.com

CLÍNICA BÍO
Centro de osteopatía
Padre Javier de Valladolid, 7 - 1ºA - 24005 León
Teléfono: 987 08 40 80 • www.centrobio.com

INSTITUTO GLAM
Medicina estética, capilar y dental
Avda. José Aguado, 3 - 24005 León
Teléfono: 987 21 68 80 • www.institutoglam.es

Clínicas oftanmológicas, Clinicas dentales, Centros de fisioterápia, Orto-
pédias, Centros de Podología, Farmacias, Parafarmacias

Libros

“Retratos de Interior” es una
recopilación de entrevistas reali-
zadas por el autor entre 1986 y
2002. Los personajes entrevista-
dos son los siguientes: Recaredo
Bautista, José Ro-dríguez Quirós,
Antonio Pereira, Modesto Llamas
Gil, Rafael Pérez Fontano, Padre
Javier, Miguel Cordero del Campi-
llo, Agustín Fernández González,
José Luis Arguello Villares, Juan
Manuel Roa Rico, Antonio Viñayo
González, Gerardo García Macha-
do, Antonio Fernández Díez,
Manuel Valdés Marcos, Justiniano
Rodríguez Fernández, Jesús Arias
Jato, José Luis Gutiérrez, Ricardo
Gullón, Waldo Merino Rubio, Vic-
toriano Crémer, Luis García Zurdo,
Valentín García Yebra, Luis Mateo
Díez, Marianín, Máximo Gutiérrez
Modino, Antonio Valderrábano
López, Samuel Rubio Alvarez, Car-
los Domínguez Cidón, Juan Igna-
cio Ovejero, Felipe Sahagún, Nila
Martín Granizo, Urbano González
Santos, Amador Díez Cano y Sal-
vador Gutiérrez Ordoñez.

Según ha manifestado Ángel
María Fidalgo, son entrevistas en
las que prima sobre todo el perfil
mas humano de los personajes,
obviando en ellas otras facetas
que eran objeto de una atención
mas habitual en los medios de
comunicación. “En el periodismo
casi todo está inventado, pero
creo que en  esas entrevistas
aporté en su momento un enfo-
que original en la forma de acer-

carme al conocimiento mas ínti-
mo, interior  y personal de los
entrevistados como lo demuestra
el hecho de que casi todos ellos
desvelaran en sus respuestas
aspectos de sus biografías total-
mente inéditos o desconocidos
para muchos lectores”.

Los ingresos que produzca la
venta de este libro se destinarán
íntegramente al Hospital de las
Cinco Llagas de Astorga, “una
institución que, según Fidalgo,
está desempeñando un magnífico
trabajo con los discapacitados,
gracias al entusiasmo de sus res-
ponsables y a la generosa dedica-
ción de los trabajadores que pres-
tan sus servicios en el centro”.

Retratos de Interior.
34 leoneses a fondo

Ángel María Fidalgo

1100 ANIVERSARIO REINO DE LEÓN

Lugar: Centro Cultural Santa Nonia 
Campus Universitario de Ponferrada

Del 25 al 29 de octubre de 2010

Congreso científico internacional
Regnum Legionis (910-1230)

Cualquier
tiempo
pasado
Cosas de Crémer 
Depósito de Rosa Crémer

Cualquier
tiempo
pasado
Cosas de Crémer 
Depósito de Rosa Crémer

Hasta el 26 de noviembre
Lugar: La Casona de la Fundación Carriegos. C/ Suero de Quiñones, 8
Horario: De lunes a viernes a las 10:30 y 12:00 h., coincidiendo con la visita
guiada, y los jueves y viernes de 17:00 a 21:00 h. de manera ininterrumpida.
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Restaurante
Menú del día • Raciones
Amplio aparcamiento
Zona de juegos para niños
Amplia terraza de verano
Zonas verdes

Tu ticket
de consumición

¡¡TIENE PREMIO!!

Ctra. Asturias, Km.131 • Urbanización Estrella de Izar
Teléfono 987 57 26 60

LA ESTRELLA

Guía deGuía de
Bares
y restaurantes

Para anunciarse en esta sección llame 
al teléfono 987 344 332.
Precio por anuncio 6 €/semana.

Ristorante-Trattoria
La Romana
San Claudio, 6. Teléfono 987 21 00 52.

Confitería-Cafetería
Asturcón
Avda.de la Constitución, 62. Sahagún.

Tel.987 78 03 43. Elaboración propia.
Servicio de Cafetería.

La Alberguería
del Camino
C/ Concepción, 12. Mansilla de las Mulas.

Tel. 987 31 11 93. Cocina leonesa.
Hostal Restaurante
Cuca la Vaina
C/ Jardín. Castrillo de los Polvazares.

Tels: 987 69 10 34 y 987 69 10 78.

Especialidad en cocido maragato y
cocina regional.

Bar Mario’s
Gordaliza del Pino. Tel. 620 99 26 62.

Tapas variadas y buena carne.

Bodega Regia
Calle Regidores, 5. León. Tel. 987 21 31 73.

La buena cocina. Y para el café  y la
copa, ‘El rincón del búho’.

Cafetería Skorpios
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 64,

Tel. 987 200 067. Especialidad en tapas
variadas y platos combinados. Los
jueves, cocido leonés.

Hotel-Restaurante
Vinoteca Toral
C /Cuesta de las Carbajalas, 4 y Corta, 2.

León. Tels. 987 207 738 y 987 205707.

Cocina de mercado plena de sabor
donde ‘el producto’ es la estrella.
Vinos y raciones.

Restaurante Delirios
Ave María, 2-Bajo. Esquina San Lorenzo

24007 León. Tel. 987 23 76 99.

Una cocina mimada hasta llegar al
‘delirio’. Excelente bodega.

Snack Bar
Saint Roman
López Castrillón, 7. Barrio Romántico. León.

Teléfono: 615 57 77 87.

La Taberna de Miguel
Plaza Mayor, 12. Sahagún. Tel. 987 78 01 54.

Comidas y productos típicos.

Cervecería La
Cantina de Velázquez
Velázquez, 16. León (cerca de El Corte
Inglés). Teléfono 987 26 31 14
Menú del día y cenas de grupo.
Cocina casera, tapas y raciones.

Restaurante
El Danés Hot Dog
Alcalde Miguel Castaño, 5. 24005-León.
Tel. 987 007 111. Perritos calientes.

Bar Blanca
Gordaliza del Pino. Tel. 987 78 42 25 

Comidas caseras por encargo.

Gente
Las cifras de la industria agroali-
mentaria en la provincia de León
hablan por sí solas:25 denomina-
ciones de origen o marcas de cali-
dad; el sector mueve 360 millo-
nes de euros al año a través de
más de 500 empresas vinculadas
que tiene a más de 6.000 emplea-
dos.Por ello,desde la Diputación
se ha apostado firmemente
durante los últimos años en la
promoción de los productos de
la tierra fuera y dentro de la geo-
grafía española. En concreto, a lo
largo de este ejercicio se ha
invertido una partida de 991.000
euros y a lo largo de esta legisla-
tura 3,3 millones.

A lo largo de este año se han
llevado a cabo diferentes campa-
ñas por ciudades como Madrid,
Oporto y Bruselas, entre otros.
De cara a los últimos meses del
año la Diputación llevará a cabo
dos promociones en Zaragoza y
Sevilla (22-23 de noviembre).

La Diputación volverá a poner
en marcha la Feria de productos
de León que este año se celebrará
del 3 y el 6 de diciembre y en la
que participarán más de 80 pro-
ductores en otros tantos stands.

La presidenta, Isabel Carrasco, y el diputado responsable de la campaña de los Productos, Juan Martínez Majo.

La Diputación ‘saldrá’
con la campaña de los
productos de León
hasta finales de año a
Zaragoza y Sevilla

360 millones de euros al año
factura la industria agroali-
mentaria de León.

1.500 empresas mayoritariamente
ubicadas en las zonas rurales.

6.000 empleos genera la industria
agroalimentaria en la provin-
cia de León.

25 denominaciones de origen o
marcas de calidad. Se estre-
na este año el chorizo.

82.000 euros costará la XVII Feria
de los Productos de León
que se celebra del 3 al 6 de
diciembre.

991.000 euros invierte este año la
Diputación en la campaña de
los Productos de León.

3,3 millones de euros ha invertido
la Diputación en la promoción
de los Productos de León.

75.000 visitantes en la Feria de los
Productos de León de 2009.
Este año se quiere superar el
récord y alcanzar los 80.000.

80 stands tendrá la XVII Feria de
los Productos de León. Otra
cifra récord.

500 niños de diez colegios de la
provincia han participado en
la campaña ‘Productos de
León en la escuela’.

LOS PRODUCTOS DE LEÓN EN CIFRAS

LO BUENO, DE LEÓN / LA FERIA DE LOS PRODUCTOS DE LEÓN EN EL LEÓN ARENA DEL 3 AL 6 DE DICIEMBRE

Lo mejor de nuestra casa
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1.1

PISOS Y CASAS VENTA

A 10KM. DE LEÓN Precio-
so chalet individual de lujo
en Urbanización de Lorenza-
na. Nuevo, grande y con
calidades inmejorables. A
buen precio. Muebles de
madera. Junto parada bus.
600m jardín. 657676754

A 10MIN. JUNTA Edificio
Abelló. Piso de 108m2, 3
hab, 2 baños, cocina amue-
blada, salón. Garaje y tras-
tero. Orientación sur.
649097215, 676511531

A 30KM. DE LEÓN se vende
casa con corral y huerta. Ideal
para casa rural. 689180126

A LASTRA El mejor piso.
Detrás del INTECO. Piso a
estrenar, único, 94m2, 3 hab, 2
baños, salón, cocina, empotra-
dos, 2 terrazas. Tres orientacio-
nes. 4ª altura. Garaje, trastero.
617544150

ADOSADO se vende cerca de
la clínica Doctor Pérez Vera.
639306747

AL LADO CAMPO FÚTBOL
Reino de León. Cuarto piso
amueblado, para entrara vivir,
63m2, 3 hab, salón, baño, coci-
na. Trastero. Cal. gas y ascen-
sor. 80.000 euros.  Contactar en
Carretera Vilecha, 5 - 4ºC

ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Apartamento reformado
totalmente en primeras calida-
des, 2 hab, salón, cocina, baño.
Totalmente amueblado. 20
euros comunidad. Vistas todo
León. Sólo 190.000 euros.
659079542

AVDA. ASTURIAS Se vende
casa para reformar de planta
baja y con patio. 691254539

BARRIO EL EJIDO Vendo piso
situado frente a la plaza. Sole-
ado, exterior. Buena distribu-
ción. Todo reformado. Amue-
blado. Muy pocos gastos. 3
hab, 60m2. 665429923

BARRIO PINILLA Casa de 2
hab, garaje, 200m2 de parce-
la. Tejado nuevo. Aislamiento
térmico. 36.000.000 ptas no
negociables. No agencias.
987225890

C/ ASTORGA Se vende cuarto
piso de 60m2, 3 hab. Reforma-
do. Con ascensor. Muy buena
oportunidad. 100.000 euros.
617484904

C/ LOS BELLOS Se vende pri-
mer piso con ascensor, 3 hab,
salón, cocina completa, baño
completo, despensa y trastero.
686036301, a partir 18 horas

C/ SANTO TIRSO Zona Santa
Ana. Piso semiamueblado de
110m2 aproximadamente, 4
hab, 2 baños completos, 2
empotrados, terraza 40m2,
cocina amueblada. Doble ven-
tana. Ascensor. Servicentrales.
Garaje, trastero. 646823999

CEMBRANOS A 10min. de
León. Se vende chalet indepen-
diente con calefacción, piscina.
800m2 de terreno. 200.000
euros. 606173455

CERCA DE RIAÑO se vende
Casa y cuadra. Para casa rural
o negocio. Precio económico.
987206899

CHALET INDEPENDIENTE
OCASIÓN Con Finca de
2.400m2 cercada. Salón con
chimenea, 4 hab, 2 baños,
cocina amueblada. Garajes.
Piscina. Cancha de tenis y
otras dependencias. REBA-
JADÍSIMO 28.000.000 PTAS.
654310903

CHALETS Situado en zona
tranquila, soleados. Combi-
nación de ladrillo rústico,
forja y madera. cocina,
salón con chimenea, 4 hab,
3 baños, jardín. Hilo musi-
cal, aspiración central, pla-
cas solares. 606967372

CHOLLO Astorga, C/ San
Pedro. 130m2, 3ª planta sin
ascensor, amueblado, 3 hab,
salón, cocina, 3 trasteros,
terraza. Muy poca comunidad.
69.000 euros. Poca comunidad
con agua incluida. 639887725

DETRÁS DE LA CATE-
DRAL Piso pequeño de 3
hab, salón, cocina, baño,
terraza. Trastero. Ascensor.
Perfecto estado. Excelente
precio. 676973364

EL EJIDO Vendo casa de
120m2, 3 hab, 2 baños. Garaje
para 2 coches. Cal. gasoil.
987257600, 669540332

ESPINA DE TREMOR Casa
independiente. Diáfana,
130m2 en 2 plantas. Tejado
pizarra, jardín 135m2. Agua
y luz. 14.000 euros.
616823112

FERNÁNDEZ LADREDA 7 -
5ºC Vendo/alquilo piso de 3
hab, baño, 2 recibidores, coci-
na office y comedor grandes.
Totalmente reformado. Terraza
cerrada. Ducha hidromasaje.
Buen precio. 615021390,
625459249

JUAN DE HERRERA 61 1º
IZDA. Piso de 3 hab, salón,
baño, cocina. Trastero. 100.000
euroS. 987252879, 654353075

LA BAÑEZA Casa con local
comercial y primera planta.
185m2 construidos, 4 hab,
salón, cocina, baño. 700m2 en
patio, nave, huerto y finca.
130.000 euros. 651362014

LAGUNA DE DUERO Vallado-
lid. Vendo chalet de 3 plantas,
jardín y bodega. 655955176,
645953494

MADRID Cerca de Universi-
dad. Se vende piso. Buena
zona. 987253258

MARIANO ANDRÉS, 147
Vendo piso de 3 hab, salita,
cocina, baño. Trastero. No tie-
ne calefacción. 50.000 euros.
987248890

MONTAÑA LEONESA VEN-
DO casa recién reformada,
amueblada con calefacción. Y
otra casa sin reformar, 2 coche-
ras y un huerto unido a la mis-
ma. Puerta entrada piso.
987206123, 616018756

NAVATEJERA Se vende apar-
tamento amueblado y soleado,
2 hab, salón, cocina, 2 baños, 2
terrazas. Cochera y trastero.
Segunda altura. 120.000 euros.
636024480

PERMUTARÍA VIVIENDA
Zona el Corte Inglés de 2 hab,
salón cocina, baño, 2 terrazas,
garaje, trastero, 15 años; por
chalet cercano a León o vivien-
da en buena zona de León con
3 hab y plaza de garaje.
616857504

PLAZA DEL HUEVO Se vende
apartamento amueblado de
70m2, 2 hab, salón grande, 2
terrazas cerradas. 116.000
euros. 690622619

PUENTE CASTRO Enlace con
La Lastra. Apartamento muy
soleado de 60m2, 2 hab, coci-
na americana totalmente equi-
pada. Muebles de calidad,
empotrados. Garaje y trastero.
685632482

RAMIRO VALBUENA Ven-
do/alquilo apartamento de 2
hab, salón, cocina, baño.
Garaje. Apto para oficinas,
despachos, consultas, etc.
609218944

SAN ANDRÉS Pueblo. Se
vende dúplex amueblado  de 3
hab, 2 baños. Gas natural. anti-
güedad 2 años. Garaje y traste-
ro. 685487174

SAN CIPRIANO DEL CON-
DADO Casa, tiene construidos
160m2 en vivienda y 404m2 en
portales y bodega. Necesita
reforma. Huerta de 1.800m2
aproximadamente. 679519343

SAN MAMÉS Ascensor, tras-
tero. Reformado. Cal. gas.
Puertas, ventanas, alicatados,
parqué, instalaciones, enyesa-
do, pintura, todo nuevo. Coci-
na, salón, 2 baños, 2 hab.
120.000 euros. 637703737

SAN MARTÍN DE LA FALA-
MOSA. A 15km. de Carrizo de
la Ribera. Se vende primer piso
de 110m2 con local de 110m2 y
patio de 40m2. Se regala la fin-

ca parte trasera de la casa.
679468792, 679468793

SANTA POLA Piso de 2 hab,
cocina, salón, balcón, terraza
de 45m2, parking. Posible
dúplex, vistas al mar y a 250m
playas. Vendo o permuto por
piso en León. 610374078

TORREVIEJA Apartamento
de 2 hab, amueblado y equi-
pado. Cerca de la playa y de
todos los servicios. 65.000
euros. 635560460

TROBAJO DEL CAMINO
Zona Lidl. Apartamento de
65m2, 2 hab con armarios
empotrados, salón, cocina
amueblada y equipada, baño.
Ascensor, garaje y trastero.
655240163

URBANIZACIÓN MONTE-
LEON Chalet adosado-refor-
mado de 250m2. Muchas
mejoras. Servicios: cafetería-
restaurante, canchas polide-
portivas, sauna, gimnasio.
Orientación este-oeste.
216.364 euros. 987284159,
633611207

URDIALES DEL PÁRAMO
Avda. San Vicente. Casa con
solar anexo. Casa de planta y
piso (fachada aproximada
22x19 exterior) y solar anexo
de 435m2. En conjunto o por
separado. 635108135, Violeta.
678523262, Lidia

VALDEVIMBRE Centro del
pueblo. Se vende casa.
626712312, 987304482

VILLAMONDRÍN DE RUEDA
Se vende casa. 987337108

VILLAOBISPO Céntrico. Se
vende apartamento a estrenar
de 2 hab, 2 baños, salón, coci-
na, terraza. Cal. central. Ascen-
sor. Excelente garaje y traste-
ro. 678142762

VILLAOBISPO Particular ven-
de piso a estrenar. 2 hab, baño,
exterior, 2ª planta. Materiales
de primera. Garaje y trastero.
617544150

VILLAOBISPO Se vende apar-
tamento de 2 hab, salón, coci-
na. Todo exterior. 114.000
euros. Nuevo. 645264484

ZAMORA Vendo casa de
pueblo de 110m2, 3 hab, coci-
na, pajar, patio, sobrado o
cámara sin goteras. 8.200
euros con facilidades de pago.
915286842, 696081822

ZONA CATEDRAL. VENDO
ático grande. Dividido en dos
partes completamente indepen-
dientes.  Mejor ver. 669963001.
979710488

ZONA ESPACIO LEÓN Piso en
6ª planta. Primeras calidades. A
estrenar. 77m2, 2 hab, salón
amplio, terraza. Garaje y traste-
ro. 629143239, a partir 22 h.

ZONA LA CHANTRÍA Vendo
piso exterior, 140m2 útiles. 4
habitaciones, 2 baños, 2 gara-
jes, trastero. Participación en
bajos. Cerca de colegios. Bue-
nas vistas. 652549159

ZONA LIDL Piso de
103,48m2, 4 hab, 2 baños,
cocina equipada, despen-
sa, 2 terrazas, 3 arm.
empotrados. Garaje, tras-
tero. Urb. con piscina, can-
cha de tenis. Amueblado.
180.000 euro. 987804175,
686519477

ZONA MARIANO ANDRÉS
Piso amplio, exterior y muy
luminoso. 3 hab, arm. empotra-
dos, cocina amueblada, des-
pensa, trastero. gas natural.
Vistas al parque. 102.000
euros. 987247480

ZONA POLÍGONO 10 Se ven-
de piso de 3 hab, salón, gran-
de, 2 terrazas. Garaje y traste-
ro. 987251470, 609241107

ZONA SAN CLAUDIO Se
vende piso de 104m2, 4 hab, 2
baños. Garaje y trastero.
270.456 euros. 636023133

ZONA SAN MAMÉS Aparta-
mento de 2 hab. Gas natural.
Totalmente reformado y amue-
blado. 115.000 euros.
685487174

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Alquilo/vendo piso
amueblado, exterior. soleado.
Gran terraza. 2 hab, salón,
cocina, baño grande. Servi-
cios centrales. 658930562,
987264121, 630867577

ALQUILO PISO AMUEBLA-
DO Avda. Párroco Pablo Diez.
Exterior, 3 hab, 2 baños, salón,
cocina. Piscina y zona deporti-
va. Posibilidad de garaje. 500
euros comunidad incluida.
616657521

AVDA. NOCEDO Alquilo piso
amueblado, 3 hab, salón, 2
baños, cocina. Garaje y traste-
ro. 987783510, 639919854

BAIONA Pontevedra, a
400m playa. Alquilo casa
nueva, finca con jardín, bar-
bacoa. Excelentes vistas al
mar. Todas las comodidades.
Meses, quincenas o sema-
nas. 679084875

BENIDORM Alquilo o vendo
apartamento amueblado, aire
acondicionado. Con vistas al
mar. Todos los servicios.
653960047

BENIDORM Playa Levante.
Alquilo apartamento calidad.
Piscina, parking. Temporada
otoño-invierno-primavera.
690330083

BENIDORM Apartamento
equipado cerca playa. Piscina,
parking. Semanas, quincena,
meses. 653904760

C/ ORDOÑO II, 11 Alquilo
piso amueblado. 3 habitacio-
nes, salón, servicios centra-
les. 700 euros gastos inclui-
dos. Y también se alquila
plaza garaje 80 euros.
987211247, 645888881

CATEDRAL Alquilo piso de
4 hab, baño. Totalmente
amueblado. Sin comunidad.
685487174

CÉNTRICO Alquilo piso amue-
blado con cal. central.
987246277

CÉNTRICO Alquilo piso amue-
blado de 3 hab. individuales.
Con cal. central. 626396822

CÉNTRICO Alquilo piso
sin muebles. Cal. central.
626396822

CENTRO DE LEÓN Alquilo
piso amueblado de 4 hab, 2
baños, salón, cocina. Plaza de
garaje. 608051220

CENTRO DE LEÓN Se alqui-
lan pisos por habitaciones.
658930562

CERCA EDIFICIO EUROPA
Alquilo piso grande con mue-
bles. Cal. individual de gaso-
leo. Todo exterior. Soleado. 480
euros. 600005406

COLINDRES Catabria, a
2km. playa de Laredo. Alquilo
piso equipado de 3 hab. Fines
de semana, puentes, sema-
nas, quincenas o meses.
987226194

CONDE GUILLÉN Alquilo piso
amueblado de 3 hab. Calefac-
ción. 470 euros más 12 euros
de comunidad. 987208374,
649518920

CRUCERO Alquilo piso de
3 hab, salón, cocina y
baño. Doble ventana, bien
aislado. Luminoso. 4º sin
ascensor. 270 euros/mes.
610025502

DOCTOR FLEMING 39. Alqui-
lo piso amueblado, nuevo, a
estrenar. Garaje y trastero.
987253476, 696125092

EL CAMINÓN Villarrodrigo.
Alquilo apartamento amuebla-
do de 2 hab. Zonas ajardina-
das. Sin gastos. Económico.
690733599, 987281715

EL EJIDO Piso amueblado,
muy soleado. Cal. gas ciu-
dad. Abstenerse estudian-
tes. 987258437

FERNÁNDEZ LADREDA
Alquilo piso sin muebles.
Reformado. 3 hab, salón,
terraza, ascensor. 440
euros. 626488760,
987100955

GRAN VÍA SAN MARCOS
34. Alquilo apartamento amue-
blado, de 84m2, 2 hab, salón,
cocina, baño, despensa. 500
euros comunidad incluida.
679526733

JUNTO A LA JUNTA C/ Cam-
panillas. alquilo piso amuebla-
do de 3 hab, salón. Cal. indivi-
dual de gasoil. 987220629,
653057148

NAVATEJERA Aparta-
mento de 2 hab, cocina
amueblada con electrodo-
mésticos, baño amuebla-
do, resto sin amueblar.
Todo exterior. Muy solea-
do. Ascensor, garaje, tras-
tero. 420 euros comunidad
incluida. No agencias.
677405547, 987286221

ONZONILLA Alquilo aparta-
mento. 220 euros. 987282060

PADRE ISLA Detrás del
Musac. Alquilo apartamento
amueblado, cocina y salón
independientes, 1 hab. 470
euros comunidad y cal. inclui-
das. 649572395

PAPALAGUINDA Alquilo
apartamentos de 1 hab.
Amueblados. Salón, cocina,
baño. Servicentrales. De
365 y 440 euros + gastos de
comunidad y contadores.
687703366

PASEO SALAMANCA Alqui-
lo piso exterior, totalmente
amueblado de 4 hab, salón,
cocina, 2 baños. Servicios cen-
trales. 666265236

PISO AMUEBLADO A
estrenar. Económico. Mue-
bles nuevos. Plaza de gara-
je y trastero. Cal. por conta-
dor. Ascensor. Soleado.
Todo exterior. Con jardines y
2 terrazas. 987801340,
659637576, 630070158

POLÍGONO 10 Alquilo habi-
tación muy agradable, gran-
de, espaciosa. Muy lumino-
sa. Para una persona, sólo
dormir. Muy buen trato. Con
opción a plaza de garaje.
987178491

ROQUETAS DE MAR Alme-
ría. Apartamento en primera
línea de playa. Lavadora, tele-
visión, piscina. Días, semanas,
quincenas, meses. 950333439,
656743183

SAN CLAUDIO Cuarto piso
con ascensor, 3 hab, salón,
cocina, baño, despensa, 2
terrazas una cerrada. Semia-
mueblado. Para entrar a vivir.
525 euros comunidad incluida.
657216159

SAN MAMÉS Alquilo 3 pisos
de 3 hab, baño, cal. gas natu-
ral. Totalmente amueblados y
reformados. 685487174

OFERTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

ÚLTIMOS DÚPLEX Y APARTAMENTOS

EN VILLAQUILAMBRE

DESDE 

83.000€

PLAZA DE GARAJE
TRASTERO
C/ LA ERA, 10

Construcciones y Promociones

LUCARMAN
659 484 467
630 767 221



SAN MAMÉS Alquilo piso de
3 hab, salón, cocina y baño.
987272757, 685134884

SARIEGOS Se alquila casa
totalmente amueblada. Todos
los servicios. A 5 min. de León.
Temporadas o para tiempo.
987246835, 649821923

TORREVIEJA A 3 min. playa.
Alquilo piso de 3 hab, 2 baños.
Totalmente amueblado y equi-
pado. Por meses o indefinido.
987234977, 649377235

VILLAOBISPO Alquilo
luminoso y coqueto apar-
tamento. Todo exterior.
Con o sin muebles. Gara-
je y trastero. 350 euros +
comunidad. 664661877,
987309784

VILLAOBISPO Alquilo piso
nuevo de 2 hab, salón, cocina,
baño y trastero. 987307955,
647936497

VILLAOBISPO Se alquila
apartamento amueblado de
1 hab., salón, cocina y baño.
260 euros. 987307779,
987238890

ZONA BARRIO HÚMEDO
Edificio nuevo. Alquilo aparta-
mento amueblado de 1 hab.
987242350

ZONA C/ ANCHA Aparta-
mento amueblado de 2 hab,
salón, 2 baños. Calefac-
ción. 460 euros más 12
euros de comunidad.
987208374, 649518920

ZONA CATEDRAL Alquilo
apartamento amueblado de
2 hab, salón. Trastero.
692174098, 686237597

ZONA CRUCERO Alquilo piso
de 4 hab, comedor, cocina
grande, baños y despensa.
Soleado. Vistas al parque. Cal.
gas ciudad. 335 euros comuni-
dad incluida. 691846994

ZONA EL CORTE INGLÉS
Alquilo piso amueblado de 4
hab, salón, 2 baños, cocina.
Cal. central. 470 euros incluida
calefacción. 630508621

ZONA EL CORTE INGLÉS C/
Nueve de Febrero. Alquilo piso
sin muebels. 609535054

ZONA NOCEDO - SAN
MAMÉS. C/ Jovellanos.
Alquilo piso amueblado
de 3 hab, salón, cocina, 2
baños, 2 terrazas.
987242443, 676573072

ZONA PARQUE QUEVEDO
Alquilo piso amueblado. Solea-
do, tranquilo. 2/3 personas tra-
bajadoras. Económico, sin gas-
tos. 677815667

ZONA PINILLA Piso amue-
blado, 3 hab, salón, cocina,
baño, 2 terrazas cerradas.
Cal. y agua caliente centra-
les. Poca comunidad. Todo
exterior. Excelente servicio
de autobuses. 646477999,
606072122

ZONA QUEVEDO - PINILLA
Alquilo amplia habitación en
piso compartido todo reforma-
do. 165 euros comunidad
incluida. Para gente joven.
650234680, 987271084

ZONA SAN MAMÉS Alquilo
piso amueblado de 3 hab,
salón, cocina. Recién reforma-
do. 636254960

ZONA SAN MAMÉS Alqui-
lo piso para estudiantes o
gente trabajadora de 3 hab,
salón. Cal. gas ciudad. Vistas
al jardín. 5º con ascensor.
Soleado. 360 euros.
987240323, 616938201

1.2

OFICINAS Y LOCALES

A 10 KM. LEÓN Se vende o
alquila  nave de muebles de
1.200m2 por jubilación. Acon-
dicionada de lujo. Apta para
otros negocios. Pasando Onzo-
nilla, N-630, ctra. León-Bena-
vente. 609218944

A 5 MINUTOS CATEDRAL
urge vender negocio de merce-
ría y lencería. 97.000 euros.
Local 70m2 en c/ San Guiller-
mo nº 29. 987202827

C/ JUAN XXIII, 8 Se tras-
pasa/vende peluquería de
caballeros por jubilación.
987207136, 651095806

LIQUIDACIÓN TOTAL DE
EXISTENCIAS Por jubila-
ción,Muebles López en alcalde
Miguel Castaño, 3. Se traspa-
sa negocio. 987207410

PICOS DE EUROPA Posada
de Valdeón. Local con sótano.
Muy interesante. 626396822

POL. INDUSTRIAL VILLA-
CEDRÉ Nave de 490m2 y
350m2 sobre planta se vende.
Totalmente equipada. 200.000
euros. 617464691

PUEBLO MUY TURÍSTICO
Se vende negocio turismo rural
de albergue peregrinos por
jubilación. 750.000 euros.
947430320

SE TRASPASA CAFÉ BAR de
150m2. Precio a convenir. Abs-
tenerse curiosos. Renta econó-
mica. Interesados llamar al
615491619

TALLER DE CARPINTERÍA
Y EBANISTERÍA Se traspa-
sa. Zona alto del Portillo.
629829244

ZONA CHANTRÍA El Corte
Inglés. Se traspasa Café-Bar.
Buena situación. Gran terraza.
Renta baja. 620351529,
695151723, sólo tardes

ZONA SAN MAMÉS Ven-
do/alquilo locales de
150m2 y 98m2, posibilidad
de unir, totalmente acondi-
cionados. Vendo tableros
aglomerado, medidas:
3,69x90x15, se venden.
987226438, 669864948

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 5KM. VALENCIA DON
JUAN Se alquila cafetería con
o sin casa. 637055373

ALQUILO CAFETERÍA RES-
TAURANTE de 300m2, 30m2
de cocina y 6m de escaparate.
Diseño moderno. 4 años de
antigüedad. Electrodomésticos
primeras marcas. Terraza.
619748346

BARRIO EL EJIDO C/ San Gil.
Alquilo local de 42m2 aproxi-
madamente, propio para cual-
quier utilidad. Tiene servicio y
ducha. Precio económico.
987254170, 654330254

C/ ASTORGA Esquina Quiño-
nes de León. Alquilo local de
100m2. Exterior y acondiciona-
do. 666265236

C/ RODRÍGUEZ DEL VALLE
alquilo o vendo bar acondicio-
nado. Económico. 653960047

CÉNTRICO Zona Albeitar.
Alquilo local de 130m2. 850
euros. 626396822

CENTRO LEÓN Alquilo/vendo
edificio único de oficinas y
almacén. 950m2 en tres plan-
tas. Óptimo para sede empresa-
rial o cualquier negocio. Apar-
camiento propio. 987245628

POLÍGONO DE VILLACEDRÉ
Alquilo nave de 1.000m2.
626441073

POLÍGONO LA LASTRA
Alquilo local de obra, 180m2.
Para cualquier negocio o alma-
cén. Económico. 618214482

SANTA OLAJA DE LA RIBE-
RA A 3km. de León.  Alquilo
nace o se vende la misma con
finca incluida. 680581845,
987207385

VALLADOLID se alquila
pequeño hotel. Zona comer-
cial. Renta interesante.
610572376

1.3

GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ Se
vende plaza de garaje. 16.000
euros. 655042981

CENTRO LEÓN Vendo plaza
de garaje amplia. 17.000
euros. 987284159, 633611207

GARAJES
ALQUILER

AVDA. SAN ANDRÉS 41
Alquilo amplia plaza de garaje.
Fácil acceso en primer sótano.
40 euros. 667269942, tardes

BATALLA DE CLAVIJO Alqui-
lo cochera individual cerrada a
nivel de calle. Mando a distan-
cia. 987257083, 646858255

CENTRO C/ Rodríguez del
Valle. alquilo cochera en pri-
mera planta y en edificio nue-
vo, 50 euros. Trastero de 8m2
acondicionado y con luz eléctri-
ca, 50 euros comunidad inclui-
da. 691846994

CERCA DEL MUSAC Alquilo
plaza de garaje. Económico.
622799550

DOS COCHERAS En Batalla
Clavijo número 60 se alquilan.
608288494, 987254149

FEDERICO ECHEVARRÍA
Alquilo plaza de garaje amplia
y económica. 605811946

FUENTE SANTA ANA Alquilo
plaza de garaje para 2 coches.
Y otra en Fray Luis de León
para motos. 691254539

ORDOÑO II Alquilo plaza de
garaje. Acceso muy cómodo.
Precio a convenir. 635501262

PADRE ISLA Antiguo 18 de
Julio. Se alquila o se vende
plaza de garaje. 45 euros en
alquiler y en venta 16.000
euros. 696780872

PASEO QUINTANILLA 23
(Cooperativa Santa Barbara).
Zona Palomera. Alquilo plaza de
garaje. 987216381, 639576289

SAN AGUSTÍN SE alquila
plaza de garaje muy amplia.
Precio a convenir. 987223990,
659476765

ZONA CENTRO Alquilo pla-
za de garaje. 987251470,
609241107

ZONA EL ESPOLÓN Se alqui-
la cochera para coche peque-
ño. 649397214

1.4

PISOS COMPARTIDOS

AVDA. FERNÁNDEZ LADRE-
DA alquilo piso amueblado por
habitaciones. Servicios centra-
les. Todo exterior. 3 hab
amplias, salón, cocina, baño.
Opción plaza de garaje.
691254539

AVDA. LANCIA Se necesita
chica para compartir piso.
619073075

BARRIO LA PALOMERA Bus-
co personas para compartir
apartamento de 2 hab, amplia
terraza. 150 euros + gastos.
645989164

CÉNTRICO Chica comparte
piso. Servicios centrales. Buen
precio. 619293101

CÉNTRICO Próximo al Albei-
tar. Se necesitan chicas para
compartir piso acogedor.
630851253, 656829548

CERCA UNIVERSIDAD Al-
quilo habitación a chica en
dúplex nuevo. Habitación con
baño y acceso independiente a
la vivienda. 200 euros.
689519521

COMPLETAMENTE AMUE-
BLADOS Pisos completos o
por habitaciones. Pícara: 4 hab,
2 baños, salón. Condesa: 3 hab,
2 baños, salón 35m2. Lancia: 5
hab, salón. Exteriores. Soleadí-
simo. 140 euros. 658930562,
987264121, 630867577

DOCTOR FLEMING Y ALCAL-
DE MIGUEL CASTAÑO Alquilo
piso a chicas. 987741038

POLÍGONO 10 se alquila
salón para charlas o reuniones.
600200478

POLÍGONO 58 Habitación
individual, exterior, terraza,
calefacción. 647963133

POR NOCHE se alquila habi-
tación para una o dos perso-
nas. Avda. Lancia. 619073075

ZONA CRUCERO Alquilo
habitaciones con derecho a
cocina. 987805724, 626439404

ZONA ESPACIO LEÓN Alqui-
lo 2 habitaciones con televi-
sión, Internet, derecho a coci-
na. Ideal para viajantes. Preju-
bilados, trabajadores. Hom-
bres. 680672014. 987170988

ZONA NAVATEJERA Alquilo
habitación amueblada en piso
compartido. Derecho a cocina.
Persona trabajadora. 150
euros + gastos. 657507968,
690641467

ZONA SANTA ANA Alquilo
habitación en piso comparti-
do. Preferiblemente chica tra-
bajadora. Servicios centrales.
Abstenerse inmigrantes.
679521626

ZONA UNIVERSIDAD Alqui-
lo piso para compartir de 5
habitaciones. 690390560

1.5

OTROS

A 7KM. LEÓN Vendo finca
rústica y otra urbana.
646444231

BARRIO DE NUESTRA
SEÑORA Se vende finca de
5.000m2 con piscina y casa. Se
está construyendo otra casa en
la misma finca. 610857586

TORNEROS DE BERNESGA
León. Vendo solar de 1.020m2
con colector, agua caliente,
todos los servicios. También
otros terrenos de 700, 2.000 y
10.000m2. 647259362

VILLASECA DE LA SOBA-
RRIBA vendo solar y varias
fincas una de ellas en la carre-
tera y con más de 100m de
fachada. León. 987256315

YZAGRE León. Se vende solar
urbano de 400m2 con todos los
servicios y con un palomar.
También parcela en el polígono
de Trobajo del Camino.
987801768, 696719617

SEÑORA Responsable se
necesita para limpieza de
hogar. Trato familiar.
699491950

BUSCO TRABAJO Regentar
una portería, guarda de vivien-
das o cualquier actividad rela-
cionada. 987238793

CAMARERO Con experiencia
se ofrece para trabajar.
661115983

CHICA con minusvalía bus-
ca trabajo de auxiliar admi-
nistrativo o lo que salga.
No tengo coche. Apdo.
1031 de León

CHICA con título de Auxiliar
de Geriatría busca trabajo cui-
dando personas mayores, en
limpieza o cocina. 987086654,
697270722

CHICA DE 38 años, con car-
né de conducir y Auxiliar de
Enfermería busca trabajo en
geriátrico o puestos simila-
res. 686039033, 646694566

CHICA Responsable y con
experiencia se ofrece para tra-
bajar por horas. De lunes a
viernes. 677196511

CHICA RUSA Responsable y
trabajadora se ofrece para
labores de hogar y cuidado de
personas mayores (incluso por
las noches). Vehículo propio.
659512744

CHICA se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina,
camarera de piso, camarera,
limpieza, cuidado de personas
mayores. Con coche.
627125431

CHICA se ofrece para traba-
jar como interna o externa.
Ayudante de cocina, limpie-
za, hoteles, cuidado de perso-
nas en hospitales, etc.
660182930

CHICA se ofrece para trabajar
en labores del hogar, cuidado
de niños. por las mañanas.
661044501

CHICA se ofrece para trabajar
en limpiezas del hogar, cuidado
de niños o similar. mañanas o
tardes. 628585989

CHICA se ofrece para trabajar
en limpiezas del hogar, porta-
les. Por horas por la mañana o
por la tarde. 677650433

CHICA se ofrece para traba-
jar en servicios doméstico,
cuidado de niños o ancianos,
limpieza, cocina, restauran-
te, etc. Interna o externa.
697565716

CHÓFER Con todos los carnés
se ofrece para trabajar. Mucha
experiencia. Buenas referen-
cias. 609155850

COCINERO con experiencia y
referencias se ofrece para tra-
bajar. 662446907

ESPAÑOLA con experiencia
cuida personas por las noches
en hospitales. 692997777

ESPAÑOLA Con experiencia
se ofrece para levantar ancia-
nos y labores del hogar por las
mañanas. 692997777

SEÑOR Acompaña o cuida
personas mayores. Buen nivel.
Domicilio o centros médicos.
653447749

SEÑORA Argentina con
amplia experiencia y referen-
cias se ofrece para el cuidado
de personas mayores o acom-
pañamiento. Tarde o noche.
653447749

SEÑORA de León se ofrece
para hacer labores del hogar,
dos días a la semana.
987246835, 649821923

SEÑORA Española se ofrece
para trabajar atendiendo a per-
sonas mayores y realizando
tareas del hogar. Interna o
externa. 987246935,
652911313

SEÑORA Muy responsable
cuidaría gente mayor, enfer-
mos discapacitados que
necesitan ayuda, diabéticos
con insulina, empleada de
hogar y todo tipo de trabajo.
606194534

SEÑORA Muy responsable
se ofrece para trabajar o
atender a personas mayores.
689131861

SEÑORA Responsable se
ofrece para el cuidado de per-
sonas mayores. Día y noche.
Casas particulares y hospita-
les. 649287399

SEÑORA se ofrece para com-
pañía por la noche. 636353952

DEMANDA
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Viajes Olas y Nieve
La Alameda, 11 (La Torre)
Parafarmacia
Herboristería
La Torre
El Sabinar, 4 
Café Pasaje
Ordoño II, 33
Cafetería Dorleta
Paseo de la Facultad, 47
Mesón Alhambra
Roa de la Vega, 23
Monfer
Fernández Ladreda, 60
Aeropuerto de León
La Virgen del Camino
Peluquería San Marcos
Plaza de San Marcos, 6
Centro de 
Información Juvenil
Joaquina Vedruna, 12 bajo
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.
Confecciones y 
Ropa Interior El Estilo
Azabachería, 14
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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
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
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
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
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
Parafarmacia
Herboristería
La Asuncion
Peña Vieja, 2 
Peluquería Jesús
Plaza Odón Alonso, 3

Zapaexpress 
(Reparación de Calzado)
Reyes Leoneses, 26
Café Bar La Frontera
Avda. Padre Isla, 130
Café Bar Campanillas
Campanillas, 32
Kiosko Keka
Asturias, 16
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
Limpieza The Clean
House
Anunciata, 35 Bajo
Floristería Antoni
Avenida de Quevedo, 35
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
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. Alcalde 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
Centro Leonés de Arte
Burgo Nuevo, 23
Hermanos Alegría 
Muebles y accesorios de baño
C/ Relojero Loasda, 29 bajo
Talleres Julio y Antonio
C/ Cabrera, 11 - 13
Sabor Latino
C/ Bernardo del Carpio, 20
La Romana
C/ San Claudio, 6
Cafetería Skorpios
Alcalde Miguel Castaño, 
Hotel Husa-San Antonio
Abad
Altos de Nava s/n
Frutería Lujan
Batalla de Calvijo, 62
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SEÑORA se ofrece para
planchar por horas. Mucha
experiencia e informes. Zona
La Chantría. 987213608,
669746752

SEÑORA se ofrece para reali-
zar tareas domésticas.
689299934

SEÑORA se ofrece para tra-
bajar como empleada de
hogar y plancha, llevar niños
al colegio, cuidar ancianos,
limpiar oficinas, portales y
tiendas. Precio anti-crisis: se
trabajan 2 horas y se regala
una. 633599656

SEÑORA se ofrece para traba-
jar como externa de lunes a
viernes. También por horas. En
León o pueblo cercano a León.
659687597

SEÑORA se ofrece para traba-
jar cuidando enfermos, niños,
limpiezas, camarera, ayudante
de cocina, hoteles. Interna o
externa. 622052757

SEÑORA se ofrece para traba-
jar de cocinera, para limpieza o
cuidado de niños, empleada de
hogar, etc. De 8 a 12 horas.
600393673

SEÑORA se ofrece para traba-
jar en servicio doméstico, cui-
dado de niños o personas
mayores, ayudante de cocina.
Como interna o externa.
678396907

SEÑORA se ofrece para
trabajar en tareas del
hogar, cuidado de niños o
plancha, limpiezas porta-
les. Tres días a la semana,
mañanas o por horas.
987212554, 660290103

3.1

PRENDAS DE VESTIR

TRAJE DE CAMARERO sin
estrenar se vende. REgalo
camisa. 100 euros. 987223584,
625550635

3.2

BEBÉS

BAÑERA-CAMBIADOR en
perfecto estado se vende. Mar-
ca Micuna. Estructura de
madera, color marfil, con por-
tacremas, champús, cajón por-
ta objetos. con ruedas. 46
euros. 620970175

COCHE DE BEBÉ CASUAL-
PLAY T4 en perfecto estado,
se vende. Capazo, sombrilla,
protector lluvia, bolso cam-
biador a juego. Color negro-
pistacho. 200 euros.
620970175

3.3

MOBILIARIO

MESA DE COMEDOR de
1,60x90 y 6 sillas a juego, se
vende. Madera de raíz, estilo
clásico. Nueva. 686685859

MUEBLES Bajos de cocina
con placa mixta de acero, rega-
lo fregadero, grifo y armario de
colgar de 3 puertas, 260 euros.
También vendo termo eléctrico
de 50 litros, 50 euros.
987223584, 625550635

MUEBLES DE UNA CASA y
electrodomésticos, se venden.
Bicicletas de adulto y de niño y
dos vestidos de novia de las
tallas 42 y 44. súper económi-
co. 987271749, 667502915

SOFÁ Actual de respaldo recli-
nable, convertible en cama de
1,35m sin brazos, acolchado
nuevo, color teja anaranjado.
100 euros. 686603344

SOFÁ de piel de 3 plazas se
vende. 628857494

URGE VENDER DORMITO-
RIO Matrimonial sin armario,
dormitorio infantil (armario,
cómoda, cuna grande, juguete-
ro), trona Mama Chico y bici-
cleta. Todo impecable. Regalo
complementos con el dormito-
rio. 655867015, a partir 19:30h

URGE VENDER DORMITO-
RIO MODULAR 3m aproxima-
damente, compuesto de 2
armarios, cama, altillos y cajo-
neras. 100 euros negociables.
696818761

URGE VENDER Mesa de cen-
tro, madera de cerezo con cris-
tal y cajones. Alto: 48cm; largo:
1m; fondo: 50cm. 100 euros.
696818761

URGE VENDER MUEBLE de
salón en muy buen estado.
Madera de cerezo. Alto: 2,28m;
ancho: 42cm; largo: 3,03m. 300
euros. 696818761

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

CALENTADOR Eléctrico de
agua de 50l, se vende. En buen
estado. Económico.
987801768, 696719617

ESTUFA Bbutano y carbón y
leña,cocina bilbaina negra,
calentador, lavadora, tresillo,
frigorífico, dormitorio 1,35m,
somieres, colchones, muebles
de cocina, mueble bar.
987246235, 626616004

MÁQUINA DE COSER Obrelo
3M 6004 - A43M14 Kingtex
8H600 series, se vende.
987755135, 656974484

MÁQUINA DE COSER
PFAFF114 K118 - 6/01 - BXON

FRZ NR Number 2.155389, se
vende. 987755135, 656974484

TELEVISOR SANYO de 21
pulgadas, se vende.
987227307

VITROCÉRAMICA horno y
lavavajillas se vende.
666825899

ACUMULADORES Eléctricos
se compran. 630525317

3.5

OTROS

DOS EQUIPOS DE MÚ-
SICA Aspirador y escoba
eléctrica, máquina de coser
portátil, tv 21”, mesa cocina
con 4 sillas madera, arcón
congelador 3 cajones, moni-
tor ordenador, librería.
987805067

DOS MÁQUINAS COSER
UNA remalladora Singer
semi- industrial y una máqui-
na de coser Bernina semi-
industrial que hace 24 de bor-
dados diferentes. Impeca-
bles. 618735303

SEPARADORES DE AGLO-
MERADO de 2,50x1,20m de 7
de gruesos, pintados, varias
medidas, se venden. También
ventanas de pino macizas con
trampones de varias medidas y
radiadores de hierro fundido.
987207410, 617464691

VENDO 24M DE PLAQUETA
Marca Roca. 31x45. Nuevos.
Fondo blanco . 4 euros/metro.
También bañera marca Roca de
hierro fundido de 1,75x80m.
608288494, 987254149
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CASA Y HOGAR

Ctra. de Corbillos, 14
24227 Valdelafuente(León)

987 26 27 66

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ

Cercas, tapias 
y vallados de fincas. 
Somos especialistas.

987211012 • 655562391
665924048

profesionales

profesionalesprofesionales
guía de

MUDANZAS Y PORTES Económicos por monta-
dores de muebles. Se montan muebles de Ikea.
620855772

PINTOR Se hacen trabajos de pintura de interio-
res y exteriores pisos, locales, comunidades y
cajas de escalera. Quitamos gotelé. Presupues-
tos sin compromiso. Muy económico. Rápido y
limpio. 679031733

PINTURAS EN GENERAL Pintamos tu casa o
comunidad. Máxima rapidez, incluso en fin de
semana. Presupuestos sin compromiso. Limpie-
za garantizada. Disponemos de albañil, fontane-
ro y escayolista. 660709141, 987220573

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Portales, pisos,
locales comerciales, tejados, alicatados y pin-
turas. 987233348, 626966724

anuncios sección 
ofertas de empleo 

20 €/módulo semana

Oposiciones

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

Serfunle

El Tanatorio y Crematorio de la ciudad de

LEÓN

Servicio
24 horas

987 80 80 59

Avda. Peregrinos, 14

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

APOYO PROFESIONALES DOCENTES. Primaria, E.S.O., Bachiller, Selec-
tividad. TODAS LAS ASIGNATURAS. Matemáticas, física, química, len-
gua, etc. Grupos de 1 a 4 alumnos. Mañanas y tardes. 20 años de expe-
riencia. Avda. Independencia, 2 - Planta 2º (Plaza Santo Domingo)
987234738, 626242188

APOYO Y PROFUNDIZACIÓN: MATEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMICA Y
ESTADÍSTICA Para E.S.O., BACHILLER, SELECTIVIDAD y UNIVERSIDAD.
Grupos reducidos o individuales. Experiencia y resultados. Zona centro.
987260467, 639485346

CLASES DE MATES Física, química, lengua, economía, contabilidad,
estadística. Todos los niveles, también Universidad. Económico. Resul-
tados. 987007118, 663212224

CURSO 10/11: INGENIERO SUPERIOR Imparte clases: matemáticas, físi-
ca, electricidad, dibujo, resistencia a ingenieros técnicos, ciencias, FP,
Bachiller. Experiencia. 987222422, 608502730

INGENIERO INDUSTRIAL da clases de matemáticas, física y química a
Secundaria y Bachiller. 644258427

LICENCIADA EN FILOLOGÍA INGLESA Con más de 20 años de experien-
cia da clases en el centro de León. Todos los niveles. También Business
English, Job Interview y Supervivencia. Cursos intensivos. 629233988,
987207813. www.leoningles.blogspot.com

PROFESORA CON EXPERIENCIA da clases particulares de primaria y
E.S.O. Francés e inglés. Excelentes resultados. 617557231

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

SE IMPARTEN CLASES DE INGLÉS Todos los niveles. 649287399

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

anuncios sección 
enseñanza

20 €/módulo semana

807 51 73 10
anuncios entre 

particulares

807 51 73 10
anuncios entre 

particulares



COLECCIÓN DE LOTERÍA
NACIONAL de 44 años, con-
creta en varios talones. 1.450
euros negociables. 942222730

ESCOPETA DE CAZA Repeti-
dora, marca Lamber Victoria II
con polichoques. Poco uso,
como nueva. 300 euros. Regalo
funda y canana. 987253130,
686519192

CONEJOS CASEROS Ceba-
dos con piensos naturales, se
venden. También se vende tri-
go para pienso, ideal para
pollos y gallinas. 691254539

DOS NOGALES se venden.
zona León. 654405975

EPAGNEUL BRETÓN hem-
bra, se vende. 4 años. también
Teckel pelo fino macho de 3
años. Muy buenos cazadores.
987651524, 658605988

LEÑA de Roble y Encina se
vende. 654466230, 676039882

MANZANAS GOLDEN Y
STARKING se venden. Precio
económico. 609262559

MANZANAS Reineta y Gol-
den se venden en Santa María
del Condado. Preguntar por
Herminio Carral. 987230966,
630161626

TECKEL Pelo duro cachorros
iniciados y adultos se venden
vacunados y desparasitados.
Inscritos en el L.O.E. También
Bretones cachorros. 676991433

TEJA VIEJA se vende o se
cambia por ladrillo viejo.
616261125

YORKSHIRE TERRIER Se
vende cachorros. Económicos.
987641211

ZONA LA BAÑEZA Varios
lotes de leña de encina en pie,
así como fincas con la misma
especia, se venden. 678142762

SE BUSCAN VOCES para
coro mixto. Ensayos fines de
semana. 628711030

ESTRUCTURA DE HOR-
MIGÓN de 20x50m se vende.
646751060

GRÚA Y DOS SILLAS DE
RUEDAS se venden. Una de las
sillas con rueda grande y la otra
con rueda pequeña. 987307134

JAULA DE PIE con dos peri-
quitos, se vende por 50 euros.
DVD Cinema se vende por 50
euros. Pantalla de pergamino
para lámpara de pie, 20 euros.
987200083

MÁQUINA DE COSER de
peletería. Nueva completa-
mente. 650796568

MOBILIARIO DE OFICINA de
calidad y nuevo, se vende.
También radiadores eléctricos
de bajo consumo, nuevos.
987284159, 633611207

MUEBLES DE OFICINA se
venden. 666880331

10.1

VEHÍCULOS

CAMIÓN RENAULT Midlum
pero máximo 14.000kg,
137.000km. FURGONETA IVE-
CO Daily 35c, 12v, 11.000km.
FORD KA 131, rojo, 17.000km.
626441073

CITROËN C2 AUTOMÁTI-
CO color negro. Gasolina.
4.500euros negociables.
618735303

CITROËN XSARA 1.9 TD, año
99, c/c, e/e, a/a, 4 airbag, 3
puertas. Correa nueva. poco
consumo. Buen estado. 2.900
euros. 636498780, 669573862

FORD ESCORT 1.4 Gasolina,
5 puertas. Año 87, 80.000km.
Buen estado. Buen precio.
987223085

FURGONETA IVECO 35 C12
Hpi chasis-cabina por cierre de
negocio. Año 2004, 90.000 km.
Siempre en garaje y único con-
ductor. Ideal para la construc-
ción. Toda prueba. 647641369

GOLF V GT Sport, 170cv, año
2008, todos los extras más
techo solar. Precio negociable.
675741224

MERCEDES 190 2.5 Diesel, 5
cilindros, se vende. 1.900
euros. 636793678

MERCEDES BENZ C-250 Die-
sel. 125.000Km, parctronic,
llantas, cierres, e/e, ,pintura
metalizada,a/a. 4.500 euros.
615468700. Preguntar por Julio

MERCEDES BENZ E320
Inyección Advangarde automá-
tico. Todos los extras. Gris pla-
ta. Año 2001. Vehículo nacio-
nal. Único dueño. 10.000
euros. 667269942, tardes

MINIMOTO REPLICA POLINI
refrigerada por agua, prepara-
da para carreras y regalo una
minimoto de aire con acceso-
rios. 608244818, llamar tardes

MONTESA DE TRIAL COTA
314 en perfecto estado. Ideal
para excursiones. Muy pocos
kilómetros. Mejor verla. 1.400
euros. 676950834

MOTORA Marca Sea Rai.
Seminueva. Mod. 175BR, eslo-
ra 5,54m, manga 2,10m, puntal
1m. Para 6-8 personas. VCarga
máxima 494kg. Motor oculto
de 135hp. Con remolque.
609218944

OPEL ASTRA ELEGANCE
125cv, año 2000. Inmejorable
estado, a/c, llantas, c/c. 1.400
euros. 670214677

OPEL ASTRA Z TDI 16v, 3
puertas, Sportive, año 2000,
108.000km, a/a, d/d, e/e. Man-
dar volante. 3.500 euros.
661323919, Silvia

OPORTUNIDAD Seat Ibiza 1.9
TDI, 90cv, año 1999,
145.000km, c/c, e/e, d/a,
radiocd, sensor de aparcamien-
to, batería nueva. Muy cuidado.
3.300 euros. 659524211

ROVER 45 TDI Turbodiesel,
año 2002, 105cv. Impecable.
A/c, llantas, airbag, ABS, c/c.
Revisiones al día. Color plata.
2.200 euros. 660240524

ROVER STREET WISE Z
TD, modelo 25, año 2004,
127.000km, a/a, d/a, mando
volante. 3.500 euros.
661323919, Silvia

SEAT IBIZA CLX 1.2. Año 94,
5 puertas, motor 95.000 km.,
muy poco consumo. Radio CD
mp3 y manos libres. Ideal para
uso en ciudad y nuevos con-
ductores. 646376941

SE COMPRAN COCHES
Pago hasta 500 euros. Del año
93 en adelante. Documenta-
dos. No importa ITV e impues-
tos. 636907905

LLANTAS Marca Mille Miglia
medida 195/50/15 con neumá-
ticos a medio uso, se venden.
200 euros. 987223584

A PAREJAS O SEÑORAS
MAYORES con fantasías
sexuales. Señor mayor activo-
pasico ofrece servicios com-
pleto con masajes trilingusti-
cos a domicilio y hoteles.
Absoluta reserva. 658757156

CHICA 35 años que veraneo en
Villafer, me gustaría que me
escribieran chicos/as para una
buena amistad, conocernos per-
sonalmente. Apdo. 1031 de León

CHICO Maduro, discreto, cari-
ñoso, busca relaciones intimas
esporádicas con chicas o seño-
ras. Citas de 8 a 15 h. 686186846

HOMBRE 49 años busca
mujer de edad similar o mayor,
mejor gordita, para relación
intima. 600966902

MUJER si te sientes sola y con
falta de amor y cariño y deseas
contacto esporádico o conti-
nuado con señor, con toda
seriedad y reserva, mándame
tus datos personales y teléfo-

no de contacto al apartado 645
de León. Te espero

SEÑOR MADURO se relacio-
naría con mujer amable y ale-
gre. 987302154, 679634809

SEÑOR 59 años en buena
posición busca mujer, de entre
45 y 55 años, para relación for-
mal. 678660231
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ALFA 156 2.4 JTD DISTINTIVE 
175 CV AÑO 2004 • 7.900€

BMW 530 D 218 CV 
AÑO 2005 • 19.900€

HONDA HRV 1.6 VTEC 125 CV
AÑO 2002 • 7.800€

SUZUKI GRAND VITARA 1.9 DDIS JLX
5P 129 CV• AÑO 2006 • 14.990€

VW CADDY 1.9 TDI 105 CV LIFE
AÑO 2005•8.900€

DAEWOO ARANOS 2.0 I ABACO
105 CV • AÑO 1998 • 1.900€

BMW 320 D 136 CV 
AÑO 2000 • 6.400€

AUDI S3 QUATTRO 265 CV   
AÑO 2007•24.900€

MINI COOPER 1.3 I Clásico
año 1994 • 6.990€

PEUGEOT 407 HDI SW 110 CV
AÑO 2006 • 10.990€

AUDI A6 2.0 TDI 140 CV
AÑO 2005 • 16.900€

MERCEDES Vito 108 cdi
año 2003•5.990€

CITROËN C5 2.0 HDI 110 CV
CLIMA, etc. Año 2002 • 6.900€

DAEWOO MATIZ Aire acondicio-
nado• año 2000• 3.500€

PEUGEOT 207 1.6 HDi GT. 109CV
año 2006 • 10.900€

JEEP GRAND CHEROKEE 3.1 TD
140 CV AÑO 1999 • 8.900€

MERCEDES ML 420 CDI FULL 306
CV AÑO 2007 • 42.900€

VW PASSAT TDI 140 CV HIGHLINE
AÑO 2006 • 12.900€

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

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

LOS COLORES DEL OTOÑO SON INOLVI-
DABLES. FIN DE SEMANA EN ALBERGUE
RURAL, DISFRUTAREMOS DE UN PAI-
SAJE DE ENSUEÑO Y PAZ, HAREMOS
RUTA DE MONTAÑA, ZONA LOS ANCA-
RES, DEGUSTAREMOS SU GASTRONO-
MIA. SI ESTAS SOLA/O? LLÁMANOS,
HAREMOS TERTULIAS DE AMIGOS
ALREDEDOR DE LA CHIMENEA, CONOCE
GENTE LIBRE, AMPLIA TU CIRCULO DE
AMISTADES, PUEDE HABER ALGUIEN
ESPECIAL PARA TI. INFÓRMATE YA.

Viudo, 55 años, un hombre serio, trabajador, ele-
gante, vida resuelta económicamente, es ele-
gante vistiendo y muy educado en el trato, le
gustaría conocer una mujer femenina.

Maestra, 52 años, soltera, preciosa mujer
con clase después de alguna relación rota,
desea seguir intentándolo. Piensa que el
amor mueve el mundo.

Enfermera, 33 años, soltera, alta, honesta, con
carácter, bonita melena, guapa, recién llegada de
otra ciudad, es difícil hacer nuevas amistades,
sabe lo que quiere, valora en un hombre la buena
educación, cultura y sinceridad.

Licenciada, 42 años, soltera, rubia, atractiva,
natural, le gusta la lectura, la naturaleza, salir a
tomar algo. Busca un hombre similar, culto,
con ganas de pareja estable.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria
Policía Nacional, 35 años, soltero, un
chico alto, majo, de conversación
amena, cariñoso, tiene  buenos ami-
gos y deseos de encontrar una chica
de buenos sentimientos y con deseos
de pareja.

Profesor, 39 años, soltero, alto 1,78m.,
guapo, espontáneo, extrovertido, pelo
castaño con alguna cana, le gusta viajar,
escapadas a la playa, una buena conver-
sación. Busca una chica dulce, comuni-
cativa.

Señora viuda, 64 años, ama de casa,
una mujer llena de vida, practica gim-
nasia, largos paseos, le encanta hacer
excursiones, visitar museos, cocinar,
le gustaría conocer un caballero respe-
tuoso y solo como ella.
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
Autónomo, 49 años, divorciado,
majo, una persona sensible y positi-
va, conoce otros países y eso le da
una amplia visión de la vida, le gusta
el deporte, la buena mesa. Le gusta-
ría conocer una mujer abierta al dia-
logo y a la amistad.

Caballero viudo, 70 años, trabaja en
banca, elegante, de aspecto mas
joven, muy agradable, pelo canoso, le
gusta viajar, asistir a conferencias,
exposiciones, bailar. Busca una seño-
ra agradable.

Cocinera, 44 años, divorciada, estilo-
sa, comunicativa, la soledad es mala
compañera, piensa que es difícil hacer
amistades por eso está aquí en este
centro. Valora en un hombre la since-
ridad. ¿Quieres conocerla?
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

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

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

LOS COLORES DEL OTOÑO SON INOLVI-
DABLES. FIN DE SEMANA EN ALBERGUE
RURAL, DISFRUTAREMOS DE UN PAI-
SAJE DE ENSUEÑO Y PAZ, HAREMOS
RUTA DE MONTAÑA, ZONA LOS ANCA-
RES, DEGUSTAREMOS SU GASTRONO-
MIA. SI ESTAS SOLA/O? LLÁMANOS,
HAREMOS TERTULIAS DE AMIGOS
ALREDEDOR DE LA CHIMENEA, CONOCE
GENTE LIBRE, AMPLIA TU CIRCULO DE
AMISTADES, PUEDE HABER ALGUIEN
ESPECIAL PARA TI. INFÓRMATE YA.

Viudo, 55 años, un hombre serio, trabajador, ele-
gante, vida resuelta económicamente, es ele-
gante vistiendo y muy educado en el trato, le
gustaría conocer una mujer femenina.

Maestra, 52 años, soltera, preciosa mujer
con clase después de alguna relación rota,
desea seguir intentándolo. Piensa que el
amor mueve el mundo.

Enfermera, 33 años, soltera, alta, honesta, con
carácter, bonita melena, guapa, recién llegada de
otra ciudad, es difícil hacer nuevas amistades,
sabe lo que quiere, valora en un hombre la buena
educación, cultura y sinceridad.

Licenciada, 42 años, soltera, rubia, atractiva,
natural, le gusta la lectura, la naturaleza, salir a
tomar algo. Busca un hombre similar, culto,
con ganas de pareja estable.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria
Policía Nacional, 35 años, soltero, un
chico alto, majo, de conversación
amena, cariñoso, tiene  buenos ami-
gos y deseos de encontrar una chica
de buenos sentimientos y con deseos
de pareja.

Profesor, 39 años, soltero, alto 1,78m.,
guapo, espontáneo, extrovertido, pelo
castaño con alguna cana, le gusta viajar,
escapadas a la playa, una buena conver-
sación. Busca una chica dulce, comuni-
cativa.

Señora viuda, 64 años, ama de casa,
una mujer llena de vida, practica gim-
nasia, largos paseos, le encanta hacer
excursiones, visitar museos, cocinar,
le gustaría conocer un caballero respe-
tuoso y solo como ella.
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
Autónomo, 49 años, divorciado,
majo, una persona sensible y positi-
va, conoce otros países y eso le da
una amplia visión de la vida, le gusta
el deporte, la buena mesa. Le gusta-
ría conocer una mujer abierta al dia-
logo y a la amistad.

Caballero viudo, 70 años, trabaja en
banca, elegante, de aspecto mas
joven, muy agradable, pelo canoso, le
gusta viajar, asistir a conferencias,
exposiciones, bailar. Busca una seño-
ra agradable.

Cocinera, 44 años, divorciada, estilo-
sa, comunicativa, la soledad es mala
compañera, piensa que es difícil hacer
amistades por eso está aquí en este
centro. Valora en un hombre la since-
ridad. ¿Quieres conocerla?
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

Te ayudará a resolver problemas: 
amor, negocio, mal de ojo, divorcio, 

recuperación de pareja… 

Africano

608 074 794
987 105 561

Resultado 100% garantizado
Profesor Ibrahima
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Tiempor de viajar. 10.30 CyL en 25
11.30 La revancha. 13.00 A vivir bien.  .
14.28 Noticias. 15.30 Las hermanas McLe-
od. 16.30 Cuando seas mía. 18.00 Somos
así. 20.00 Stingers. Infiltrados 20.58 Noti-
cias. 22.00 Ciclo Bruce Lee Cine. 23.45 CyL 7
Noticias.

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.25 Silencio, se lee. 13.55 Surcos Castilla
y León. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.45 Cine
clásico. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Un
día en la vida presentado por Cristina Ca-
mel. 19.40 Caminos y Sabores. 20.30 Casti-
lla y León en 25 con Ana Cuesta. 20.58 CyL
7 Noticias. 22.00 Cine: Salvoconducto.
23.45 Palabras de medianoche. 

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.30 Made in Castilla y León. 14.00 Nues-
tras cortes. 14.28 CyL 7 Noticias. 15.30 Ci-
ne. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Rex.
19.40 7 Días. 20.30 Castilla y León en 25 con
Ana Cuesta. 20.58 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL
7 Deportes. 22.00 Cine. 23.45 Siete días.

Sábado DomingoViernes
08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mis crímenes favoritos.
18.30 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 Muchachitas.
21.30 Programación local. 23.30 Noticias.
00.00 Programación de noche. 

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil. 12.30 Mucho viaje.
13.00 Deportes de aventura. 13.30 Hoy en
Escena. 14.00 Vídeos musicales. 14.30 Do-
cumental. 15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine.
17.30 La zona que mola. 18.30 Magazine
Champions. 19.00 Deportes de aventura.
19.15 Mucho viaje. 19.45 Hoy en Escena.
20.15 Silencio, se lee. 20.45 Motor. 21.30
Más humor. 22.00 Noche sensacional.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 Documental. 16.00 Tiempo
de viajar. 17.00 AZ Motor. 17.40 Balonmano
19.30 Un país en la mochila.. 20.30 Depor-
tes de aventura. 21.00 Zapéame. 21.30 Do-
cumental. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine por
determinar. 

Sábado DomingoViernes

re
co
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El misterio llega un jueves más a Cuatro de la
mano de Castle, una de las series de éxito en
EEUU. En este episodio, Castle y Beckett
investigan el extraño asesinato de un célebre
matemático que ha aparecido en medio del
Central Park con un disparo en el pecho y en
ropa interior. Durante el rastreo de la zona del
crimen la policía encuentra una bala que no
cuadra con ningún modelo actual. Más tarde la
forense Lanie será quien finalmente determine
que la munición encontrada es una antigua
reliquia de al menos doscientos años.A partir de
ahí, Kate y Castle pedirán ayuda a un especialis-
ta en armas raras y antiguas.

Intrigas en Castle
Miércoles 27 a las 22.00 h en Telecinco

La primera 'TV-movie' de los Príncipes de
Asturias llevará a la pantalla algunos aconteci-
mientos significativos como los primeros pasos
de la pareja, el noviazgo en secreto, el anuncio
de su compromiso matrimonial y el gran deba-
te suscitado tras el mismo. La segunda parte de
la película mostrará el desenlace de una histo-
ria que protagonizan Amaia Salamanca, en el
papel de Letizia Ortiz, y Fernando Gil, en el de
Felipe de Borbón, y  Marisa Paredes y Juanjo
Puigcorbé. doña Sofía y el rey don Juan Carlos
respectivamente. El film ha sido rodado en
escenarios como El Madrid de los Austrias y
destacados enclaves de la capital catalana.

Felipe y Letizia, el film
Jueves 28 de octubre a las 22.30 h en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Cine por determinar. 00.15 Cine por de-
terminar. 02.00 Ley y Orden.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de ba-
rrio. 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 22.30 Versión
española. 00.45 Cine (por determinar).
02.50 TVE es música.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Las Chicas de Oro. Serie
23.15 Humanos y divinos. 00.15 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 01.00 Paddock GP.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Comando actualidad. .
00.15 59 segundos.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Aguila Roja. 23.40 Un
país para comérselo.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 Mu-
jeres para una época. 11.30 Paso a paso.
12.00 Los oficios de la cultura. 12.30
Acción directa. 15.00 Mi reino por un ca-
ballo. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 17.25 La raya quebrada. 18.30
Gaudiana. 19.00 Alquibla. 19.30 El hom-
bre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias. 20.30
Miradas 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30 In-
quietos. 22.15 Musical.es

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.45
Nube de Tags Mix. 13.15 Conciertos de
Radio3. 13.50 Sorteo Lotería Nacional-
Tendido Cero. 14.30 Historia de América
Latina. 15.30 Palabra por palabra. 16.00
Grandes documentales. 19.00 La ruta de
Samarkanda. 21.00 Mujeres desespera-
das. 22.30 Documentos TV. 23.30 La no-
che temática. 01.45 Guggenheim.

10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Babel en
tve. 12.30 Los oficios de la cultura. 13.00
Acción directa. 14.35 Destinos. 15.10 Las
costas españolas. 16.00 Grandes docu-
mentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Miradas 2. 19.30 Ramón y Cajal.
20.30 Tres 14.  21.30 Redes 2.0. 22.05 El
Documental. 23.30 Científicos de fronte-
ra. 00.15 Metrópolis.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 11.30 Paso a paso.
15.00 Escala 1:1. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.30 Gaudiana.
19.00 Alquibla. 19.30 El hombre y la Tie-
rra. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.00 La mitad invisible. 21.35 Ciudad K.
22.00 El cine de la 2. 00.00 Somos cor-
tos. 00.40 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 11.30 Paso a paso.
15.00 La mitad invisible. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Gau-
diana. 19.00 Alquibla. 19.30 El hombre y
la Tierra.  20.00 Noticias. 20.30 Miradas
2. 21.00 Página 2. 21.35 Nube de tags.
22.00 El cine de la 2. 23.45 Con visado
de calle. 00.15 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 11.30 Paso a paso.
15.00 Página 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.30 Gaudiana.
19.00 Alquibla. 19.30 El hombre y la Tie-
rra. 20.00 Noticias. 21.25 Grandes
obras universales. 22.00 El cine de la 2.
23.50 Mapa sonoro. 01.20 ZZZ. 01.25
Conciertos de Radio 3. 

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 11.30 Alquibla.
15.00 Tres 14. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.30 Gaudiana. 19.00
Alquibla. 19.30 El hombre y la Tierra.
20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00
Mi reino por un caballo. 22.00 Imprescin-
dibles. 23.00 Días de cine. 00.50 ZZZ.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: ‘Rapto rap’ y ‘El amante de madame
Bouviert. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de
cine. A determinar. 17.45 3D. 18.45 Ell
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, presen-
tado por Jaime Cantizano. 02.15 Adivina
quién gana esta noche. 

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Impacto total. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘No temas al techa-
dor’ y ‘El limonero de Troya’. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Impacto total. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘El chico del corazón de
oro’ y ‘El show de rasca y pica’. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Doctor Mateo Serie. 00.00 Aquí no
hay quien viva. 02.15 Se estrena.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Se
ha lucido una estrella’ y ‘El saxo de Li-
sa’. 15.00 Noticias. 16.00 Cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.15 Por
determinar. 00.00 Informe 3. 02.30 Adivi-
na quién gana esta noche. 04.30 Repeti-
ción de programas. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Gracias a
Dios que es el día’ y ‘ Bart start’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 22.00 El club del chiste.
22.30 Física o Química. 00.30 Por deter-
minar. 01.30 Por determina 02.45 Adivi-
na quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Hogar sin
Hommer’ y ‘La familia Cartridge’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste. 22.30 Por determinar.
01.30 Estrellas en juego. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘El padre, el
hijo y el espíritu invitado’ y ‘El último res-
plandor’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de
película. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 El club del chiste. 22.30 Por
determ. 01.15 Por determinar. 02.30 Adi-
vina quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterí-
as las justas. 17.10 Fama Revolution.
18.55 Dame una pista.  20.30 Noticias.
21.30 El campamento. 22.40 Callejeros.
00.55 Reporteros Cuatro. 02.00 After
Hours Documental. 03.00 Salvando a
Grace. 04.15 Cuatro Astros. 

07.30 Crossing Jordan. 09.00 El zapping
de Surferos. 10.55 El encantador de pe-
rros. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Home Cinema. 17.45 Home
Cinema. 20.00 Deportes Cuatro. 21.00
Noticias Cuatro. 21.30 Malas pulgas. En-
tretenimiento. 22.30 Cine Cuatro. 00.45
Cine Cuatro. 02.30 Cine cuatro.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan.
09.00 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Ci-
nema. 17.45 Home Cinema. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.35 Frank de la Jungla.
22.30 Pekín Express. 00.35 Cuarto Mile-
nio. 03.15 Maestros del terror. 04.30
Cuatro Astros. 

07.00 Matinal. 09.15 Alerta Cobra. 12.55
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.10 Fama Revolution. 18.55 Dame
una pista. 20.30 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Callejeros Viajeros. 23.30
Tu vista favorita. 00.45 Callejeros viaje-
ros. 01.40 Gente extraordinaria.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home cinema. 17.50 Home cinema.
20.00 Deportes Cuatro. 20.30 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Cine: Mille-
nium 1: Los hombres que no amaban a
las mujeres. 01.30 Cine. 03.00 Cuatro
Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta Co-
bra. 12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.10 Fama Revolu-
tion. 18.55 Dame una pista. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Cine Cuatro 00.30 Cine.
02.30 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.10 Fama Revolu-
tion. 18.55 Dame una pista. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.30 Noticias. 21. 30 El hor-
miguero. 22.30 Castle 01.00 Dresden.
02.45 Tonterías las justas.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe.
02.30 El territorio del 5. 03.30 Más Que
Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Info-
comerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine en familia
(por determinar). 18.00 ¡Qué tiempo tan
féliz!, presentado por María Teresa Cam-
pos. 20.55 Informativos Telecinco, con
Carme Chaparro. 22.00 La noria, con Jor-
di González. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Cine en
familia II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 22.00 Aída. 23.15 Me cam-
bio de familia. 00.30 Gran Hermano: El
debate. 02.30 Locos por ganar. 04.00 No
sólo música. 04.30 Infocomerciales.
05.30 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 22.00
C.S.I. Miami: ‘Punto de impacto’ 23.00
C.S.I. Nueva York.  00.00 C.S.I. Las Ve-
gas. 00.45 CSI Las Vegas: ‘Peces gordos’
02.15 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Previo clasificación Euroco-
pa 2012. 22.00 Enemigos íntimos, con
Santiago Acosta. 02.30 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión so-
nora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 La noche de Felipe y Letizia (se-
gunda parte del film). 00.00 Resistiré,
¿vale? 02.30 Locos por ganar. 

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Gran hermano. 01.30 Gran herma-
no (la casa en directo). 02.30 El territorio
del 5.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
10.20 Crímenes imperfectos. 12.35 Las
pruebas del crimen. 13.00 Crímenes im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.30 Sé lo que hicisteis...17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Navy investi-
gación criminal. 23.05 Caso abierto.
01.00 The Unit. 01.55 The office.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 11.30 Documen-
tal.12.25 Fórmula 1 GP. Corea. 15.30 No-
ticias. 16.25  Cine por determinar 18.50
Padre de familia. 20.20 Noticias. 21.30
La previa. 22.00 El partido de La Sexta.
00.00 Post partido. 00.30 The Unit.

06.00 Fórmula 1 GP. Corea. 10.00 Docu-
mental. 11.00 Documental. 12.00 Fórmu-
la 1 GP. Corea. 16.00 Noticias. 17.00 Cine
por determinar. 18.30 Minuto y resulta-
do. Liga 2010- 2011. 20.20 Noticias.
21.25 Salvados. 22.15 Bones. 01.45 The
Ofiice. 02.20 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.30 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.30 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.30 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Mujeres ricas. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 ¿Quién vive ahí? 00.10
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos 12.45 Un país
para comérselo. 13.30 España entre el
cielo y la Tierra. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 17.30 Sesión de tarde (por de-
terminar). 19.00 España directo. 21.00
Telediario. 22.15 La película de la sema-
na: por determinar. 00.00 Especial cine:
por determinar. 01.45 Ley y orden.

EL CLUB DEL CHISTE

Martes 27 a las 22.00 h en Antena 3
Anabel Alonso nos hará reir a carcajadas, acompañada
de Martina Klein, David Amor, Diego Arjona y Meritxell
Huertas. Todos ellos protagonizan un espacio de noche
en el que no falta el mejor humor y la sátira.

ÁGUILA ROJA

Jueves 28 a las 22.15 en La 1
Las aventuras de Águila Roja continuan en la peque-
ña pantalla. Gonzalo sigue buscando sus orígenes y
añora el amor de su cuñada Margarita. Mientra,
siguen las intrigas palaciegas y en la Corte.
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Qué se cuece en León ...

Ibán García
del Blanco

Concejal de León y
secretario de
Organización del
PSOE de León

Zapatero tiene 6.500 millones de
razones para que León le aplauda
por el compromiso que le falta al PP.
Son ya 6.500 los millones de euros
invertidos en la provincia desde que
es presidente del Gobierno”

Alfonso
Fernández
Mañueco

Consejero de Interior
y Justicia. Secretario
general del PP de
Castilla y León

Quienes abrazan y aplauden a José
Luis Rodríguez Zapatero son
corresponsables y cómplices de sus
políticas erróneas al apoyar un
proyecto gastado y fracasado”

Lázaro García
Bayón

Alcalde de
Villaquilambre y
diputado provincial
por UPL

Lo que cobro al año son 62.348 euros:
12.564 como alcalde; 16.184 euros
como diputado y 14 pagas de 2.400
euros como programador en el
Ayuntamiento de León”

Isabel
Carrasco

Estamos acostumbrados a estas visitas, ya
que Zapatero viene últimamente mucho por
León porque es de los pocos sitios que
puede acudir sin que le abucheen. Habla de
la Ciudad de la Energía cuando es un
proyecto que está superverde”

Es verdad que Zapatero tiene mucho
interés por El Bierzo, pero no para
manejarlo a su capricho como pretende
el PP con  la nueva Ley de la Comarca,
sino para mejorar la vida de los
ponferradinos y todos los bercianos”

León no es una excepción para estarle
agradecido a Zapatero, ya que también
ha invertido en infraestructuras 3 veces
más que Aznar en Castilla y León o dos
veces más en España, que ha subido las
pensiones mínimas más del 40% frente al
3% de Aznar, cuando ‘España iba bien’
como decía el todavía presidente del PP”

Presidenta de la
Diputación y del PP
de León

‘Patata de Bronce’ para Silvia Clemente La consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, recibió la ‘Patata de Bronce’ dentro de la V Feria de la Patata de Chozas de Abajo
que la consejera se mostró orgullosa de inaugurar, ya que Castilla y León es líder en producción de patata.
En la foto, la consejera con el alcalde de Chozas y el de Valencia de Don Juan y diputado, Juan Martínez Majo.

Arvizu,distinguido por el Ejército del Aire Fernando de Arvizu y Galárraga,
catedrático de Derecho de la Universidad de León, recibió la máxima distinción y máximo grado que el Ejército
del Aire otorga en tiempo de paz. Se trata de la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico con distintivo
blanco, que le fue impuesta en Madrid, en el Cuartel General del Aire, en el transcurso de un acto solemne, y
que le fue concedida por el Rey, por Real Decreto del Consejo de Ministros del 16 de julio, tal y como apareció
publicado en el BOE el 24 de junio. La solicitud de esta recompensa fue efectuada por el coronel Ortiz Jiménez,
director del Colegio Mayor Barberán de Madrid (dependiente del Ejército del Aire), al objeto de agradecer al
profesor Arvizu su colaboración desinteresada con dicho centro, plasmada en 27 años ininterrumpidos en los
que ha impartido cursillos, pronunciado la lección de apertura, clausura, o la de la fiesta del colegio. También
fue condecorado el general Gómez Rojo, antiguo Coronel de la Academia Básica del Aire de León (en la foto).

En  el puente del Pilar tuvo lugar la VI Reunión
Familiar de los primos ‘Rubio-Simón’. En esta
ocasión en la Villa Conventual y Cortesana del siglo
XVII de Lerma (Burgos). Calahorra, (Logroño) en el
2005 fue el inicio de lo que hoy día es una realidad.
La consolidación fue en Aranda de Duero, (Burgos)
en el 2006. En el 2007 La Bañeza, León. En el 2008
Tordesilllas y en el 2009 Astorga. La fiesta anual de
los 27 hijos, nueve de cada matrimonio, es ya una
realidad. Este año visitaron Santo Domingo de Silos,
Covarrubia y alrededores, degustando las buenas
y variadas viandas del lugar y regaron el gaznate
con los caldos de la zona. El origen de esta historia
hay que buscarla en la unión de  tres matrimonios,
tres hermanos casados con tres hermanas, que en
aquellos tiempos de guerra fratricida (1930-1940)
y en estos lugares señalados, tuvieron a bien
contraer matrimonio para cumplir con lo bien
mandado de “crecer y multiplicaos”.

■ UN AMIGO DE LEÓN

E despierto el miércoles 20
con la remodelación del Go-

bierno nacional llevada a cabo por
José Luis Rodríguez Zapatero,y eso
poco tiempo después de su visita a
Ponferrada para que luego algunos
digan que los mítines no imprimen
carácter y sobre todo después de
estar en la ciudad de la energía.De
esto hablaremos otro día porque
ahora es más apetecible y nuestro
hablar de lo que se empieza a
cocer en  las cocinas de los parti-
dos. En el PSOE lo tienen claro,
repetirá Francisco Fernández con
la bendición y sin contestación
por los órganos locales y naciona-
les del partido. Izquierda Unida
con Santiago Ordóñez, esta vez
con posibilidades de estar en la
pomada.UPL confía en Javier Cha-
morro para revalidar su presencia
municipal.De Francisco ataca de
nuevo manifestando que según
están las cosas su presencia con el
PAL-UL es más que necesaria. La
cocina electoral está que quema
porqué además de los que he men-
cionado está la posibilidad de que
Ana Aguada y Maria José Alonso se
presenten por el MAS.El Civiqus,
posiblemente,plante sus reales en
León y UPyD también pica pero de
momento no se vislumbra preten-
diente. La incógnita (por eso lo
dejo para el final) está en PP de
León a la hora de designar candida-
to a la alcaldía y donde todas las
miradas descansan en la  tierra  de
Zapatero. Se están haciendo en-
cuestas para designar una persona
de peso,con aceptación entre los
leoneses y con el visto bueno de
Madrid. Suenan nombres, unos
con más posibilidades y otros con
menos.Lo cierto es que la encues-
ta telefónica sabe a primarias encu-
biertas en el PP,con una presidenta
lista que permanece callada, sus
razones tendrá.También es cierto,
no lo vamos a negar, que en  los
demás partidos,según los mentide-
ros políticos,a quien más temen es
al exconcejal de urbanismo con
Amilivia y autor de la transforma-
ción del trazado urbano de León,
Cecilio Vallejo,seguido de Antonio
Silván, quien parece encontrase
muy a gusto en la Junta y que tam-
bién goza de simpatías en León.No
sé porqué, pero me viene a la
memoria una copla que escuché a
un mendigo, hace muchos años
por la calle OrdoñoII,y que decía
así.“Mira si tendré talento,mira si
tendré talento,que he puesto una
lechería al lado del Ayuntamiento”.
¡Lo que nos queda!

Maximino Cañón

M

Será una rosa,
será un clavel
(más adelante

te lo diré)
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Los primos ‘Rubio-Simón’


