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NEGRO), ENVIOS DE DINERO 

CON UNIVERSAL DE ENVIOS,

LOCUTORIO 
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3,50
€/unidad
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el MEJOR 
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QUESOS,PULPAS,AGUARDIENTES,
CERVEZAS, RONES,

AREPAS, BUÑUELOS,
PLATANITOS,

Sahagún, de Feria por San Simón
La localidad acoge del 29 al 31 el XXXVIII Certamen
Ferial Multisectorial y de Maquinaria Agrícola. Pág. 14
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Este domingo 31 de octubre a las
3 de la madrugada se atrasará el
reloj una hora, hasta las 2, para
adaptarnos al horario de invierno.
Será el día más largo del año con
25 horas. Esta medida supondrá
un ahorro energético en España
equivalente a 300 millones de
euros; 90 millones de los hogares
y 210 millones en el sector tercia-
rio y en las industrias.

Horario de invierno

NUEVAS TECNOLOGÍAS                    Pág. 3

LA NUEVA CAJA TENDRÁ 849 OFICINAS Y 4.700 TRABAJADORES

El 4º Encuentro
de Seguridad de
la Información
reunió en León a
579 expertos

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

Apuesta por la Estación de San Isidro
La Consejería de Fomento firma 4,5 millones para inversiones y la
Diputación pondrá 1,5. Nieve León, nueva marca promocional. Pág. 12 Cuadernillo central de 4 páginas

Caja España-Caja Duero arranca
de forma definitiva con Evaristo
del Canto como nuevo presidente

El Auditorio y San Marcos
acogieron tres días de debate
organizados por un Inteco
cada vez con más prestigio

Caja España-Caja Duero celebró el
jueves 28 en León su Asamblea
General Extraordinaria, la primera
reunión tras la constitución de la
nueva entidad resultante de la
fusión entre ambas, firmada ante
notario el 1 de octubre pasado.La
Asamblea,integrada por 320 miem-
bros durante un periodo transitorio
de dos años,dio el visto bueno a la
emisión de participaciones prefe-
rentes por 525 millones de euros,
que serán suscritas por el Fondo de
Reestructuración Ordenada Banca-
ria (FROB). Igualmente, se ratificó
por unanimidad el nombramiento
del director general,Lucas Hernán-
dez.Tanto el presidente de la Caja,
Marcos García,como el director ge-
neral saludaron el acontecimiento
histórico del nacimiento de la nue-
va Caja España de Inversiones,Sala-
manca y Soria, Caja de Ahorros y
Monte de Piedad y transmitieron a
los clientes un mensaje de servicio y
compromiso.La nueva Caja prestará
servicio en una red de 849 oficinas
atendidas por 4.700 trabajadores.

RELEVO EN LA PRESIDENCIA. Marcos García (arriba a la derecha) presidió
la primera Asamblea de la nueva Caja y se espera que, tras menos de un mes
en el cargo, dimita en el Consejo del viernes 29 de octubre y, salvo sorpre-
sas, será elegido presidente Evaristo del Canto (foto inferior en el centro).
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LA Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Econó-

micos tardó en darse cuenta,pero
ya modifició el umbral de renta
familiar que da acceso al abono
social a Telefónica en 2010.El nue-
vo umbral de renta es de 8.946,14
euros; es decir,un 120% del Indica-
dor Público de Renta de Efectos
Múltiples (IPREM).En los últimos
años ha habido cierta polémica
porque el decreto del Gobierno
para el abono social no asumía el
mayor incremento de las pensio-
nes mínimas que desde la llegada
de Zapatero al Gobierno ha subi-
do cada año prácticamente el tri-
ple que la subida oficial de las pen-
siones. El citado decreto de la
Comisión Delegada se limitaba
prácticamente a actualizar el
umbral de renta señalado de acuer-
do con el IPC cuando las pensio-
nes mínimas -a cuyos titulares va
dirigido este abono social- subían
el triple del IPC cada año.De esta
forma, estas pensiones mínimas
han subido en los seis años de
Gobierno de  Zapatero más del
30%.El abono social de Telefónica
supone que los pensionistas que
viven solos y son titulares del telé-
fono fijo cuya renta no supere lo
que se fija cada año tienen derecho
al abono social, lo que práctica-
mente significa que tienen gratis
más del 90% del coste de la línea.
Es decir, que prácticamente sólo
pagan las llamadas. El nuevo
umbral fijado por la Comisión
Delegada en 8.946,14 euros evita-
rá la polémica en años futuros ya
que supone cobrar una pensión
mensual de 639,01 euros y la de
este año está en 587,80 euros.Es
decir,hay 51,21 euros de diferen-
cia al mes que tardará en asumirse.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

LEÓN
CONFIDENCIAL

Román te queremos.
Stop negligencias médicas (1)
Esta carta no esta escrita desde la ira ni desde el
rencor,si no desde la impotencia de ver como
en los tiempos que corren  y  con los medios que
hay damos por supuesto que cuando entras en
un hospital es para curarte y si no pueden hacer-
lo,por lo menos para aliviarte los dolores,sino,
puedes llegar a ser testigo de una agonía como
nosotras fuimos testigo de la de nuestro padre,
una agonía desde la cual sin poder hablar en una
pizarra de niño escribió “ME HAN MATADO,
ESTOY PODRIDO POR DENTRO”o de la agonía
de ver como durante 15 días era tanto el pánico
y la fobia a dormirse que su propio miedo le
impedía meterse en la cama.Y es que señores
médicos nuestro padre oficialmente murió al
mes exacto de ser ingresado para su operación,
pero su vida llegó a su fin cuatro días después de
ella y es que, asumiendo que nuestro padre

ingresaba por un tumor en el paladar y sabiendo
que su operación era complicada,¿cómo asumi-
mos que muriera de algo que no tiene nada que
ver con su enfermedad? Con el alma en un
puño, el lunes 14 de junio nuestro padre entra
en el quirófano,su operación dura 10 horas,todo
había salido muy bien,estuvo día y medio en la
unidad de críticos,lo suben a planta y 3 días des-
pués deciden darle de comer papilla a través de
una sonda anasogástrica.Aquí es donde empezó
a ver cómo su vida se le iba sin poder expresar
lo que le estaba pasando.Se empezó a encontrar
mal, le costaba respirar, se mareaba, su piel se
puso amarrilla.Se llamó varias veces a la enfer-
mera y al parecer todo era normal,pero mi padre
cada vez estaba peor.Y mi hermana en su deses-
peración nos llama para decirnos que fuéramos
corriendo que está muy mal y puede que no le
veamos con vida. Por su insistencia viene el
médico de guardia le sacan una placa y ven sus

pulmones inflamados pero no saben decirnos el
motivo,viene el otorrino y el endocrino y certifi-
can que la sonda está bien puesta,y para ellos
todo está bien y los familiares somos un poco
pesados,pero mi padre cada vez estaba peor,
cada  minuto que pasaba le costaba más y más
respirar,se estaba quedando sin aire.Y al final es
mi hermana la que por su pesadez les pregunta
a los médicos que si lo que le sale por la cánula
de la traqueotomía y le estaba ahogando ¿no es
la papilla que le están suministrando? Entonces
se encienden las luces,empiezan las carreras,
suben los médicos de la UCI,ya saben el motivo
del estado de mi padre,pero ya era demasiado
tarde,habían pasado 5 horas y una BRONCOAS-
PIRACIÓN le estaba acercando a la muerte cons-
ciente y sin poder hablar,sin poder expresar su
sufrimiento.Sus intestinos estaban parados y la
papilla se le estaba metiendo en los pulmones.

NURIA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ. LEÓN.

Incontinencia mental
Mi ciudad,Valladolid, está gobernada por un
señor que padece incontinencia mental. Su
cerebro libidinoso le traiciona y le define; su
actitud prepotente le califica. Somos lo que
pensamos,y mi alcalde ha dejado a la intempe-
rie sus vergüenzas mentales.Ha ofendido ver-
balmente a una mujer que ningún mal le había
causado,salvo caerle mal personal e ideológica-
mente.Después,forzado por la reprobación de
media España,ha intentado pedir perdón;y,al
hacerlo, le ha vuelto a traicionar su mente y
sólo ha conseguido empeorar lo que supuesta-
mente pretendía arreglar.Cada uno es lo que
es.Y no hay duda de que la cabra tira al monte.
Y en el monte debería estar este hombre,Fran-
cisco Javier León de la Riva,que está ejerciendo
de alcalde en Valladolid durante más de 15 años
(las últimas 4 legislaturas).
PEDRO SERRANO MARTÍNEZ. VALLADOLID.
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L Colegio de Economistas de León ha decidido que este año el Premio
Fernando Becker Gómez de Economistas sea para José Antonio de Paz,

presidente de HP-Iberia (España y Portugal),por “el desarrollo de proyectos
empresariales innovadores de gran trascendencia económica y generadores
de empleo en León y su provincia”.Un premio sin discusión para quien ha
decidido apostar con fuerza por su tierra abriendo una línea de negocio de
HP en el Parque Tecnológico de León.El Edificio de Servicios Múltiples ya se
quedó pequeño para HP,que ha comenzado su mudanza al Edifico Zarzuela
con todo lo que ello significa.En primer lugar,es el cumplimiento de una
apuesta por el centro montado hace ya tres años en León.Y en segundo
lugar,es la ratificación del compromiso de crecimiento de HP en León,que
poco a poco ha logrado rebasar la barrera de los 300 empleos y que espera
celebrar los cinco años en León superando el “sueño”del propio José Anto-
nio de Paz de llegar a los 500 trabajadores.Un sueño que está al alcance de la
mano,ya que el Centro de Competencia de HP en León está atrayendo y ges-
tionando proyectos de gran relevancia internacional como la gestión de
Carrefour.Esta apuesta de innovación que ha situado a León como atractivo
polo en el campo de las nuevas tecnologías habría sido imposible sin la deci-
dida apuesta de este astorgano de renombre mundial.

Y en este campo de la nuevas tecnologías de la información hay que
poner también de relieve a otro leonés,el presidente del Gobierno José Luis
Rodríguez Zapatero,que tuvo la ‘ocurrencia’de proyectar el Inteco (Instituto
de las Tecnologías de la Comunicación),proyecto de relevancia internacio-
nal que ya supera los 600 empleos y que junto a HP conforman los pilares
básicos de la innovación en León.El tercer pilar hay que buscarlo en otro
leonés,Antonio Silván,que desde su puesto de consejero de Fomento fue
clave para que HP se instalara en León y también el Centro de Supercompu-
tación.La cuarta ‘pata’de la innovación la pone la patronal ALETIC (Asocia-
ción Leonesa de Empresas de Teconología de la Información y las Comuni-
caciones) Esta semana el Inteco ha vuelto a celebrar su encuentro de seguri-
dad en la información. Ha sido el cuarto y esta vez ya de carácter internacio-
nal.Las administraciones leonesas tienen volcarse para que este inesperado
liderazgo en el campo de las nuevas tecnologíás no sólo no se frustre sino
que siga dando frutos y poder seguir celebrando ‘cumbres’del Inteco y cre-
cimiento en el empleo.Este tejido tecnológico ha logrado la creación de 250
empresas y más de 3.000 empleos.HP ya se ha comprometido 200 puestos-
de trabajo más,el Inteco tiene que tirar más del carro para echar raíces y que
sea imposible la deslocalización de los proyectos y la fuga de talentos.

Jose Ramón Bajo · Director 

E
José Antonio de Paz y el poder de León en nuevas tecnologías

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belleza,
en la web del nuevo suplemento.
gentedigital.es/iGente/

WEB

www.gentedigital.es
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“Por primera vez el
Enise es internacional
con participantes de
Europa y Latinoamérica”

“Nos convertimos en
un gran encuentro de los
principales agentes en el
campo de la seguridad”

Víctor Izquierdo

“La actividad del
Inteco es frenética con
más de 14.000 millones
de correos analizados”

“El Inteco solventó
6.000 incidentes de
fraude electrónico
ligado a las empresas”

Bernardo Lorenzo

“La capital leonesa
apostó por las nuevas
tecnologías y el tiempo
nos ha dado la razón”

“Alrededor del
Inteco hay 250
empresas y más de
3.000 empleos”

Francisco Fernández

“Los países de la UE
no están preparados
para combatir un
ataque externo”

“Urge un marco legal
que permita aumentar
la seguridad de acceso a
las nuevas tecnologías”

Francisco García

El Gobierno se marca el reto de una
Administración sin papeles en 2015
El secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
Bernardo Lorenzo, reafirma la apuesta por Internet del Plan Avanza 2 2011-2015
J.R.B.
El nuevo secretario de Estado de
Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información,Bernar-
do Lorenzo Almendros,señaló en su
intervención en la inauguración del
Encuentro Internacional de Seguri-
dad de la Información que el Plan
Avanza 2 de 2011-2015 tiene en las
previsiones del Gobierno que en el
año 2015 será una realidad la Admi-
nistración sin papeles.La apuesta
por la sociedad de la información y
el desarrollo del DNI Electrónico
serán los pilares en los que se sus-
tentará ese objetivo de tener una
‘Administración electrónica’.

Bernardo Lorenzo también  hizo
mención en su discurso de apertu-
ra a los servicios en seguridad pres-
tados por INTECO.Así en 2009,el
servicio del Centro de Respuesta a
Incidentes en Tecnologías de la
Información (INTECO-CERT) anali-
zó más de 14.000 millones de
correos,resolviendo más de 11.000
incidentes de seguridad que afecta-
ron a internautas españoles.Asimis-
mo resolvió más de 6.000 inciden-
tes de fraude electrónico llegados
de empresas,siendo más de 9.000
el número de amenazas de malwa-
re catalogadas y reportadas y más
de 40.000 el número de vulnerabili-
dades documentadas y reportadas.
La gestión de este servicio se apoya
en la información de posibles ame-
nazas de Internet,recibida a través
de la red más potente de colabora-
dores en materia de seguridad,con
más de 170 sensores o entidades
pertenecientes a distintos ámbitos
de la sociedad.La suma de visitas a
los distintos sitios Web de Inteco
fue de 7,5 millones, entre ellos la
Oficina de Seguridad del Internauta
(OSI),un servicio lanzado en junio
de 2009 que atiende consultas de
seguridad informática de ciudada-
nos,mediante un novedoso servi-
cio de atención telefónica en mate-
ria de seguridad,que complementa
los canales clásicos de Web y foros
de respuesta.Desde su arranque en
2009,la OSI,con un servicio dimen-
sionado para atender hasta 500
consultas diarias, recibe más de
175.000 visitas a la Web,teniendo
además presencia en las principa-
les redes sociales,con más de 5.000
seguidores,dónde está realizando
un importante trabajo en la con-
cienciación en cuanto a privacidad
y seguridad en las mismas.

INAUGURACIÓN ENISE4. Francisco Fernández, alcalde de León; Francisco García Morán, de la Comisión Europea;
Bernardo Lorenzo, secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información; y Víctor Izquierdo.

El alcalde de León pone en valor al Inteco señalando que a su alrededor se han creado 250 empresas y 3.000 empleos

LAS CONCLUSIONES
Clausura. El director general de INTECO, Víctor Izquier-

do; el jefe de la Unidad de Confianza y Seguridad de la
Dirección General de Sociedad de la Información y Medios
de Comunicación de la Comisión Europea, Jesús Villasante;
y el rector de la Universidad de León, José Ángel Hermida,
clausuraron en el Auditorio Ciudad de León un encuentro
que ha congregado a representantes de la industria y las
Administraciones Públicas, así como una nutrida represen-
tación de agentes relevantes de otros países, principalmen-
te de la Unión Europea y de los países de habla española, al
haber adquirido en esta edición carácter internacional.

Relevancia. ENISE se ha convertido en un evento de
referencia de la seguridad de la información y en un pun-
to de encuentro entre la administración, empresas de
seguridad TIC y usuarias de sus productos, investigado-
res y otros agentes interesados en el desarrollo del sec-
tor. Durante tres días han sido muchos los puntos trata-
dos en torno a las nuevas fronteras que se presentan en
materia de ciberseguridad. Temas como los esquemas
nacionales de seguridad, la libertad, justicia y seguridad
de la información y la identidad digital han sido aborda-
dos desde las perspectivas propias de los distintos tipos
de agentes implicados, con un enfoque multidisciplinar.

Conclusiones. Las principales prioridades son las infra-
estructuras críticas y su protección, la lucha contra el
ciberdelito y el desarrollo de la confianza en los servicios
de la Sociedad de la Información y las TIC, puntos que se
recogen en la Agenda Digital Europea. El delito informático
y el fraude electrónico también fueron cuestiones aborda-
das con un planteamiento multidisciplinar: fiscales, fuerzas
y cuerpos de seguridad, empresas del sector, etc. Una de
las conclusiones destaca la gran capacidad de innovación
que tienen los piratas informáticos que se dedican a apro-
vechar la situación de falta de seguridad de sistemas de
información y redes informáticas, o de sistemas que con-

trolan infraestructuras críticas. Se insistió en diferentes
aspectos como las reformas legales o la formación de los
usuarios, teniendo en cuenta, por ejemplo, un dato extraído
del panel de hogares correspondiente al segundo trimestre
de 2010, realizado en Inteco, que nos muestra que más de
un 30% de los ordenadores domésticos que hay en España
no disponen de una protección adecuada. Otra de las con-
clusiones hace referencia a la Identidad Digital, ya que en
el mundo digital en el que vivimos exige que nos identifique-
mos y saber quién se comunica y con quién.

Premios. El ‘Premio ENISE al mejor servicio o proyecto
con DNIe’ fue para ‘ABC System. Control Automático de
Fronteras’, presentado por Alicia Álvarez, subdirectora
general de Sistemas de Información y Comunicaciones
para la Seguridad del Ministerio del Interior. En el segun-
do concurso de ‘Hackingético’, o wargame, que ha con-
tado con más de 90 participantes, se ha premiado a Fer-
nando Quintero en la modalidad reservada a alumnos de
último curso de Universidad o de FP de grado superior.

El ENISE4 en cifras. Ha superado en cifras a las edicio-
nes anteriores. La primera edición contó con 301 asistentes,
en la segunda se reunieron 492, en la tercera a 575 y este
año el encuentro ha congregado a 579 expertos en seguri-
dad TIC. El 55% de los asistentes provienen de las diferentes
Administraciones Públicas, estatales, autonómicas y loca-
les; el 38% del sector privado y la industria; y el resto del
ámbito académico. Han participado más de 115 ponentes
procedentes de más de 70 empresas y entidades. El número
de visitas al portal Web de ENISE ha sido superior a 130.000.
Todas las sesiones plenarias y talleres han sido retransmiti-
dos en directo a través de videostreaming, en
http://enise.inteco.es/, siendo seguidos por 18.000 asisten-
tes “virtuales”. ENISE ha contado con 32 patrocinadores y
23 entidades y organismos colaboradores. El ENISE5 se
celebrará los días 25, 26 y 27 de octubre de 2011.
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

A solicitud que hicieron cin-
co instituciones de León en

noviembre de 1989 para iniciar
los trámites que llevarían a la
construcción del aeropuerto,
estuvo casi un año sin obtener la
esperada respuesta,por lo que el
15 de octubre de 1990,después
de varias gestiones infructuosas,
enviamos una segunda petición
que fue contestada un mes más
tarde por el nuevo jefe del Esta-
do Mayor del Aire Ramón Fer-
nández Sequeiros. Por ella se
autoriza el encargo del proyecto
y se enumeran las prestaciones
que el Ejército del Aire puede
hacer.De ello di cuenta a las par-
tes implicadas el día 23 de
noviembre y seis días más tarde
el Pleno Provincial acordó ini-
ciar los trámites para encargar el
proyecto que incluyese una pis-
ta de 1.500 m.de largo por 45 m.
de ancho,así como los servicios
necesarios para su puesta en ser-
vicio.Aunque se había acordado
que los gastos corriesen a cargo
de la Junta,del Ayuntamiento y
de la Diputación,ésta se hizo car-
go de ellos de momento por dis-
poner ya de una partida presu-
puestaria en las previsiones de
gastos del ejercicio de 1990.

Con fecha 21 de febrero de
1991, se firmó un convenio
entre la Diputación y el Capi-
tán General de la 1ª Región
Aérea, Gonzalo Gómez Bayo,
por el que se cedían en usu-
fructo por un plazo de treinta
años los terrenos necesarios
para la construcción del Aero-
puerto Civil de León. Ese día
había nacido el Aeropuerto de
León o al menos se había ini-
ciado su fase de gestación. El
11 de abril el Pleno de la Dipu-
tación aprobaba el encargo
del proyecto a la empresa Tec-
noaeronáutica por un valor de
14 millones de pesetas.

Ya no había tiempo para que
la Corporación que terminaba
su mandato tres meses más tar-
de pudiese ver materializados
los frutos de su esfuerzo.Nues-
tros sucesores, con el también
socialista Agustín Turiel al fren-
te,dieron al principio la impre-
sión de no acoger la idea con
demasiado interés, pero más
tarde retomaron el proyecto
con tal impulso que antes de
finalizar su mandato, en junio
de 1995,despegó,como ya diji-
mos, el primer vuelo desde el
Aeropuerto de León.

Lo que sucedió después es
una historia que tiene bastantes
puntos oscuros que alguien
debería encargarse de aclarar.

L

Alberto Pérez Ruiz 

Aeropuerto:
algunos datos (2)

del 29 de octubre al 4 de noviembre 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 29 de octubre

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

■ Sábado 30 de octubre

Platerías, 7
Avda. José Aguado, 32
Avda. de Roma, 4

■ Domingo 31 de octubre

Cervantes, 3
Santa Clara, 12
Burgo Nuevo, 13

■ Lunes 1 de noviembre

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

■ Martes 2 de noviembre

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

■ Miércoles 3 de noviembre

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

■ Jueves 4 de noviembre

Avda. Padre Isla, 116
Daoiz y Velarde, 16
Avda. Fernández Ladreda, 52
Ordoño II, 8

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Nuevo delegado de la Agencia Tributaria

VISITA PROTOCOLARIA

El alcalde de León, Francisco Fernández, junto al concejal de Economía y
Hacienda, Miguel Ángel Fernández Cardo, recibieron el lunes 25 de octu-
bre la vista protocolaria del nuevo delegado de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria en León, Guillermo Barros. El nombramiento de
Guillermo Barros apareció en el BOE el 25 de septiembre de 2010.

Alumnos del Liceo de Chartres en León

INTERCAMBIO CULTURAL

Veintidós alumnos y alumnas del Liceo Marceau de Chartres se encuentran en
León en un intercambio con el alumnado del Instituto Juan del Enzina, fueron
recibidos por la concejala de Cultura, Evelia Fernández, quien agradeció la visi-
ta a la ciudad al alumnado francés y a las dos profesoras que lo acompañan.La
edil destacó los lazos de unión entre las dos ciudades hermanadas.

Gente
La ciudad de León incrementó el
número de viajeros en el mes de
septiembre un 8,91% respecto al
mismo periodo del pasado año.
Según los datos que ha publicado el
Instituto Nacional de Estadista
(INE), la ciudad recibió en 2009
unos 36.484 viajeros frente a los
39.735 de 2010.En lo que se refiere
a las pernoctaciones,se registraron
este años 62.924  frente a las 59.288
que se registraron en 2009, lo que
supone un  aumento de un 6,13 %.
Para la concejala de Turismo y Fies-
tas y consejera delegada de la Socie-
dad Mixta de Turismo de León,
estos datos prueban que León se
mantiene y que mejora como desti-
no,gracias al esfuerzo y el trabajo
de los empresarios. En esta línea,
apostó por seguir trabajando en
promociones conjuntas con el
empresariado y con la Sociedad
Mixta de Turismo o a través de la
Concejalía por lograr incrementar
la visibilidad y notoriedad de la ciu-
dad,con un mayor énfasis en mos-
trar la ciudad en otoño e invierno.

Susana Travesí recordó además

que para conseguir la notoriedad se
ponen en macha acciones promo-
cionales como la que tuvo lugar el
pasado fin de semana en Madrid,
que se llevará a seis ciudades espa-
ñolas y una extranjera,Oporto.La
campaña consiste en  dar a conocer
León, como ciudad de escapadas
promocionará el paquete monu-
mental,el paquete cultura y el gas-
tronómico con las tapas como

reclama a coste cero. En los diferen-
tes destinos se colocará  un  stand
en cuyo interior se alojará una gran
bola con los edificios más caracte-
rísticos de la ciudad.Asimismo se
promocionará el VII Festival Inter-
nacional de Magia que es  también
uno de los reclamos en esta promo-
ción por lo que el expositor será el
escenario del espectáculo “Desde
que fui a León perdí la cabeza”.

León capital incrementó en septiembre un 8,9%
el número de viajeros y un 6,1 las pernoctaciones

‘Barceló Viajes’
apuesta por León

El alcalde de León y presidente de la So-
ciedad Mixta de Turismo de León, Fran-
cisco Fernández,y el director regional de
Barceló Viajes han renovado el convenio
de colaboración para promocionar la
ciudad de León en el mercado nacional.
En virtud del acuerdo, se potenciará la
comunicación y notoriedad de la marca
León, su oferta turística de León y su di-
fusión y comercialización a través de
productos turísticos distribuidos por Bar-
celó, durante el período comprendido
entre octubre de 2010 y 30 de junio de
2011, con especial énfasis en las tempo-
radas de octubre-diciembre y enero-fe-
brero. Para Francisco Fernández se trata
de medidas de colaboración para dar a
conocer la ciudad. En esta línea, Susana
Travesí precisó que gracias a este acuer-
do se impulsará la venta de destinos con
un gran touroperador. Igualmente recor-
dó las acciones promocionales empren-
didas desde la Sociedad Mixta que ha lo-
grado que se incremente un 30% el nú-
mero de turistas respecto a otros años.

Susana Travesí, la concejala de Turismo y Fiestas, apuesta por trabajar
conjuntamente con el sector para conseguir mayor visibilidad y notoriedad

TURISMO / LA SÉPTIMA EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA, UNO DE LOS ‘GANCHOS’ EN DICIEMBRE

Vidal Gallego, director de Barceló, y Francisco Fernández, alcalde de León.
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Ejemplo de financiación para Bravo 1.4 16v Active 90 CV. PVP: 11.450 euros (IVA, Transporte, Impuesto de Matriculación y descuento promocional 
incluidos). Entrada: 1.569€. 72 cuotas de 150€. TIN: 2,97%. TAE: 3,99%. Comisión de estudio (1,04%): 102,76€. Comisión de apertura (1,71%): 168,97€. 
Ambas al contado. Precio total a plazos: 12.640,73€. Financiación ofrecida por FGA Capital EFC S.A. Intereses subvencionados por FGA Spain S.A. 
Oferta válida hasta 31/10/2010 en Península y Baleares. Modelo visualizado: Bravo 1.9 Emotion 120 CV Diesel Multijet con llantas de 18” y pintura 
metalizada por 18.730€. fiat.es

5 PUERTAS DESDE 11.450

fiat bravo
150PO

R

NITRAM 2000, S.L. 
Ctra. de Madrid, Km. 319 - Tel. 987 20 22 11 - León/Valdelafuente.

Víctor M. Izquierdo recibe el premio de manos de la infanta Cristina.

DESARROLLO E INNOVACIÓN

El Inteco recibe el Premio Imserso Infanta
Cristina por el descodificador accesible de TDT

El Inteco recibió de manos de S.A.R la Infanta Cristina el Premio
IMSERSO ‘Infanta Cristina’ 2010 en la modalidad de Desarrollo e
Innovación por el desarrollo del descodificador de Televisión
Digital Terrestre accesible para personas con dependencia.El Pre-
mio al Desarrollo e Innovación está ligado a proyectos de I+D+i
que tengan la investigación como base de su metodología y que
aporten avances en el campo de las tecnologías o productos de
apoyo para la autonomía personal.

ORNITOLOGÍA

PLAN MUNICIPAL SOBRE DROGAS DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN

Los colegios Anejas y Divina Pastora acogen
la Semana de la Salud dedicada al tabaco
El Colegio Anejas acoge del 2 al 5 de noviembre la Semana de la Salud

dedicada al tabaco del Plan Municipal sobre Drogas.Las actividades
arrancarán con la representación de sociodramas el 2 de noviembre a
las 12.15 y las 13.15. Igualmente,la semana del 8 al 11 de noviembre se
desarrollará la misma actividad en ‘Divina Pastora’.Según explicó el con-
cejal  del área,Vicente Canuria,se ha trabajado en la elaboración de un
proyecto novedoso en relación a la prevención del consumo de tabaco
en menores con una amplia oferta de actividades en los colegios.

El Instituto Ferial y Centro Empresa-
rial de León (IFYCEL),ubicado en los
bajos del Estadio Reino de León,acoge
del 5 al 13 de noviembre el II Concur-
so Ornitológico.Esta cita está organiza-
da por la Federación Ornitológica del
Norte y cuenta con el patrocinio del
Ayuntamiento,la Cámara y “la caixa”.

Jóvenes del Partido Popular de León posan en el Senado.

POLÍTICA / LOS ‘CACHORROS’ DE ISABEL CARRASCO

Miembros de la Comisión de Juventud del
PP de León visitan el Congreso y el Senado

Numerosos integrantes de la Comisión de Juventud del PP se
desplazaron a Madrid el sábado 23 y el domingo 24 para realizar
diversas visitas culturales.Los jóvenes populares visitaron sedes de
instituciones políticas y sociales entre las que caben destacar las
realizadas al Congreso de los Diputados,al Senado,la sede del Tribu-
nal Constitucional y el Tribunal Supremo.La Comisión de Juventud
sustituyó a Nuevas Generaciones cuando Isabel Carrasco se ‘cargó’
esta organización aduciendo un exceso de protagonismo.

■ LEÓN EN BREVE

UPL denuncia el trato discriminatorio
de la Junta con el Aeropuerto de León

Gente
El secretario general de UPL y
vicealcalde de León, Javier Cha-
morro, ante el hecho de que un
grupo de 150 personas, pertene-
cientes al Club de los 60, hayan
tenido que desplazarse al aero-
puerto de Villanubla para tomar
un vuelo a Roma, quiere denun-

ciar la discriminación que la Jun-
ta tiene hacia el aeropuerto de
León. Y es más grave desde la
puesta en marcha de las nuevas
instalaciones del aeródromo leo-
nés.“Se trata de una actitud políti-
ca desvergonzada y falta de res-
peto hacia los leoneses, además
de profundamente injusta con un

aeropuerto que tiene todos los
medios materiales necesarios
para convertirse en uno de los
aeropuertos más importantes del
noroeste”, afirmó Chamorro. Esta
actitud, insistió,“vuelve a demos-
trar desprecio de la Junta hacia
los leoneses, que privilegia al
aeropuerto de Villanubla”.

TRANSPORTE / LOS VUELOS DEL CLUB DE LOS 60 SIGUEN SALIENDO DE VILLANUBLA

El IFYCEL del estadio
Reino de León acoge el
II Concurso Ornitológico

Chamorro: “Es una actitud política desvergonzada y profundamente  injusta”
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Gente
El Ayuntamiento de León se ha
propuesto combatir la obesidad
juvenil.Al menos, éste es uno de
los objetivos que se plantea la
Concejalía de Consumo que esta
mañana ha presentado una cam-
paña, principalmente práctica, y
en la que se pretende enseñar
hábitos de vida saludable a los
jóvenes leoneses.De esta manera,
se busca así combatir un proble-
ma de obesidad que, según la
OMS,afecta ya al 8,5% de los niños
y niñas de entre 2 y 17 años.

Alrededor de 1.200 adolescen-
tes de 14 y 15 años de 15 institu-
tos de León pasarán por el Aula
Municipal de Consumo donde
varios especialistas realizarán

con ellos talleres donde podrán
aprender, de forma lúdica, pautas
de alimentación, cómo calcular
su índice de Masa Corporal (IMC)
o el peligro de algunas dietas.

La iniciativa, que arrancó el
lunes 25 de octubre, se lleva a
cabo en colaboración con el Insti-
tuto de Biomedicina de la Univer-
sidad de León y con los centros
educativos de la ciudad.La Conce-
jala de Consumo, María Rodrí-
guez,explicó durante la presenta-
ción de esta iniciativa la importan-
cia de poner en marcha proyectos
de este tipo “siempre desde la sen-
sibilización y la prevención”.

El proyecto se llevará a cabo en
dos fases.La primera de ellas con-
siste en la realización de un estu-

dio que se llevará a cabo a través
de la Universidad de León y que
pretende conocer en profundidad
“el estilo de vida saludable de la
población de León”. La encuesta
se encargará de determinar cuáles
son los hábitos de alimentación
que tiene la población así como el
ejercicio físico que se realiza.

La iniciativa, que cuenta con
un presupuesto total de 14.000

euros, está financiada por el
Ayuntamiento, la Federación de
Municipios y Provincia y la Junta.

EL 6,2% DE LOS NIÑOS NO DESAYUNA
María Rodríguez agradeció la cola-
boración tanto de los centros edu-
cativos como de la Universidad de
León que,de forma coordinada,ha
permitido impulsar esta iniciativa
que trata de combatir un proble-

ma del que hace tiempo viene aler-
tando la Organización Mundial de
la Salud.Y es que, según explicó,
los datos ponen de manifiesto que
el 8,5% de los niños de entre 2 y 17
años padecen obesidad y un
18,2% sobrepeso.Además, la OMS
calcula que el 6,2% de la población
infantil no desayuna y sólo un
7,5% toma un desayuno equilibra-
do,compuesto por fruta y leche.

NUTRICIÓN / SEGÚN LA OMS EL 8,5% DE LOS ESPAÑOLES DE ENTRE 2 Y 17 AÑOS PADECE OBESIDAD Y EL 18,2% SOBREPESO

DESAYUNO SALUDABLE. María Rodríguez presentó a asociaciones de comerciantes y directores de centros esco-
lares el Taller de Nutrición Alimentaria Actividad Física y Salud del Aula de Consumo, dedicado a escolares.

Se llevarán a cabo una serie de tareas de
carácter práctico donde los alumnos podrán
conocer distintos aspectos relacionados con la
nutrición, la salud y la actividad física..
• Breve charla-coloquio de introducción y
planteamiento de las dudas o creencias que
los alumnos tengan.
• Cálculo de IMC (índice que relaciona el peso
con la talla del sujeto). Material: tallímetro y
báscula.
• Concurso preguntas sobre el tema. Mate-
rial: póster y premios
• Fichas y actividades grupales de carácter
lúdico donde el alumno pueda poner de mani-
fiesto sus conocimientos y solucionar sus
dudas. Sopa de letras. - Verdadero o Falso.
Material: Fotocopias. Material informativo para
el alumno.

Beneficios del ejercicio 
fisico en el organismo
Corazón
El sistema cardiovascular es uno de los sistemas que más se
beneficia de la actividad física:
• Disminuye la frecuencia cardiada, la presión arterial, el riesgo
de arritmias, el riesgo de infarto de corazón y la obstrucción de
vasos sanguíneos.
• Mejora la eficiencia funcional del corazón.
Control de peso
• El ejercicio físico ayuda a disminuir y mantener un peso corpo-
ral saludable.
• Aumenta la capacidad de utilizar grasas como fuente de energía 
• Aumenta el colesterol bueno, que previene los infartos y pro-
blemas del corazón.
Huesos
A nivel osteoarticular, hacer una actividad física de manera regular:
• Ayuda a mejorar la fuerza de brazos y piernas porque aumenta el
número de terminaciones sanguineas en los músculos.
• Mejora la función de los ligamentos, músculos y tendones de
las articulaciones.
• Previene la osteoporosis porque previene la pérdida de calcio.
Prevención
• Prevención primaria: previene enfermedades como la obesi-
dad, hipertensión, diabetes, cáncer, adicción al tabaco 
• Prevención secundarla, disminuye la mortalidad y morbilidad.

Actividades Objetivos

• Prevenir trastornos alimentarios en
la adolescencia.
• Fomentar habitos saludables.
• Eliminar falsos mitos sobre alimen-
tación.
• Explicar los peligros de las dietas
descontroladas y los modelos que se
reproducen en nuestra sociedad.
• Subrayar la importancia de la comu-
nicacion, la autoestima y la confianza
en si mismo a la hora mantener un
equilibrio.

• Una dieta equilibracda debe ser variada,
en cantidad adecuada y raciones propor-
cionales a la actividad fisica de cada uno.
• Mantener un peso estable, adecuado a
la talla, es signo de equilibrio nutricional.
• Realizar habitualmente ejercido físico
es indispensable para regular y modular
el metabolismo.
Los dos pilares fundamentales para la
salud son: DIETA EQUILIBRADA Y ACTIVI-
DAD FÍSICA.

Recomendaciones
para los alumnos

Duración estimada 
1 hora por grupo 
(25-30 personas 
por grupo) 

Sugerencias para respetar 
hábitos alimenticios saludables
• Aprende a reconocer y expresar los sentimientos.
• Aprende a identificar las necesidades propias y satisfacerlas sin
perjudicar a otros.
• Cuando te mires al espejo, asegúrate de percibir qué es lo que te
gusta de tu apariencia y recuerdatelo.
• Aprende a vestirte cómodamente, antes que a la moda,
• Rompe el hábito de comparar tu apariencia con la de los demás.
• Acepta tu cuerpo, cuídalo y quiérelo.
• Acepta que nadie es perfecto y toda persona comete errores.
• No ridiculices, ni hagas bromas acerca de la figura o el peso.
• Elogia a las personas por otras razones que no sean la apariencia física.
• Cuando conozcas a otros céntrate en algo concreto al margen de
tu apariencia: esfuérzate por ser interesante, ingenioso, simpático y
sabe escuchar.
• Cuida entrenamientos y dietas, sobre todo los atletas y bailarines.
• No hagas dietas sin el consejo de un médico.
• Cuida tu cuerpo con dietas saludables, te sentirás muy bien.
• Procura hacer comidas en familia y estrecha lazos de afecto.
• Rechaza la moda de la delgadez como una llave al éxito y a la
aceptación social; recuerda que los valores humanos son más
importantes.
• Huye de aquellos medios de comunicación que te hagan sentir
mal con tu cuerpo y tu aspecto.
LLENA TU VIDA 

El Aula de Consumo de
León enseñará hábitos
de vida saludable a
más de 1.200 jóvenes 
El Ayuntamiento de León pone en marcha talleres
didácticos en los institutos para prevenir la obesidad



Gente
León lució su oferta comercial en
Santiago de Compostela. La con-
cejala de Comercio, María Rodrí-
guez, se desplazó acompañada
por una delegación de comer-
ciantes hasta la capital composte-
lana para participar en el III Con-
greso de la Confederación de
Cascos Históricos. Un encuentro
que ha servido para dar a cono-
cer la experiencia del Centro
Comercial Abierto de León y pro-
mover contactos con otras ciuda-
des para impulsar iniciativas
comunes.

En el congreso se han dado cita
representantes de entidades de
cascos históricos de toda España
como Burgos, Santander, Cádiz,
Asturias o Valencia. Todos ellos
destacaron el valor del comercio
de cercanía y su papel dentro de
la vida activa de la ciudad.

La concejala de Comercio des-
tacó durante su intervención la
necesidad de dinamizar los cascos
históricos y subrayó el potencial
de León “con un gran tejido asocia-
tivo comercial y donde el comer-
cio tradicional juega un papel muy
importante”.En este sentido,María
Rodríguez destacó la importante
apuesta del equipo de Gobierno
del Ayuntamiento de León para
apoyar al pequeño comercio y
recordó que el Ayuntamiento ha
invertido en el Casco Antiguo más
de 8,9 millones de euros desde el
inicio de la legislatura.

María Rodríguez dijo además
que administraciones,ciudadanos
y asociaciones deben ir de la mano
para llevar a cabo políticas activas
“que nos permitan mantener el
comercio de proximidad”. En su
opinión, “el pequeño comercio

vertebra ciudad e intervine de for-
ma decisiva en la seguridad,vitali-
dad y abastecimiento de los
barrios”.De esta manera justificó

proyectos municipales como el
sello de calidad Comercio de
León,del que disfrutan ya más de
200 comercios en la ciudad,inicia-

tiva que fue objeto de debate en
este congreso, y mostró el com-
promiso de continuar fomentando
este tipo de herramientas compe-
titivas en el comercio tradicional.
También recordó inversiones
como la reurbanización del entor-
no del Conde Luna, arreglo del
Mercado del Conde y la pavimen-
tación de diferentes calles en el
casco histórico, así como las 23
cámaras de videovigilancia que
hacen del Casco Histórico un
lugar más seguro. Finalmente, la
edil destacó el papel del Consejo
Municipal de Comercio como
órgano de debate y donde las aso-
ciaciones participan activamente
en el diseño de las tramas urba-
nas de la ciudad de León.
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III CONGRESO DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CASCOS HISTÓRICOS / SE CELEBRÓ EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

El VI Congreso de la Confederación
de Cascos Históricos será en León
•El Ayuntamiento de León, junto con una
delegación de comerciantes leoneses,
participó en Santiago de Compostela en la
tercera edición de esta cumbre comercial

•El encuentro sirvió para presentar la
experiencia de León y de promover
contactos e iniciativas comunes con otras
ciudades de España y con el Reino Unido

María Rodríguez, en el centro, con los otros representantes del Centro Comercial Abierto en el congreso de Santiago.

El comercio como
salida a la crisis

“Los centros históricos estamos
mejor posicionados para salir de
la crisis”. Con estas palabras, San-
tiago Martín Subirats, presidente
de la Confederación Española de
Cascos Históricos, inauguró el
congreso ante cientos de empre-
sarios de toda España y que estos
días buscaban en Santiago de
Compostela conocer experiencias
previas y nuevas alianzas para
“lograr un comercio de calidad y
competitivo”. Por su parte, el pre-
sidente del Centro Comercial
Abierto de León, Centro León
Gótico, Juan Hernández Dopico,
se mostró orgulloso y encantado
de que León pueda ser la sede del
congreso anual para 2013 y que,
según explicó, servirá para “cohe-
sionar el tejido comercial de nues-
tra ciudad” y dar a conocer nues-
tro comercio de calidad de León
en otros puntos de España. Cómo
hacer ciudad a través del comer-
cio o cómo vivir la ciudad históri-
ca a través del comercio tradicio-
nal son algunas de las cuestiones
que se abordaron hoy en este en-
cuentro en el que han participado
más de 300 personas.

‘León Gótico’:
230 asociados 

Centro León Gótico hizo balance de
la experiencia del Centro Comercial
Abierto de León que nació en 2001
y tiene 230 asociados. Su presiden-
te, Juan Hernández Dopico, destacó
la necesidad de implicar al comercio
en la vida social y cultural de la
ciudad. En este sentido, recordó ini-
ciativas puestas en marcha desde la
asociación como la participación en
el Purple Weekend,la maratón de los
10 km o las colaboraciones con el
Festival Internacional de Magia de
León.De cara a próximos proyectos
aprovechó la ocasión para anunciar
la puesta en marcha de una tarjeta
de fidelización que permitirá a los
consumidores beneficiarse de nu-
merosas ofertas y facilitar las com-
pras en los comercios del cento.

Equilibrio entre turismo y comercio
Si una cuestión se puso sobre la mesa en el III Congreso es la necesidad de
buscar el equilibrio entre la actividad turística y comercial en los centros histó-
ricos. Los expertos hablan de compatibilidad, pero insisten en implementar
herramientas y políticas activas para que la afluencia de visitantes repercuta
en la actividad económica. León apostó en Santiago por buscar la diferencia-
ción de los cascos urbanos y evitar que reproducir clones de los centros histó-
ricos. “Por eso, tenemos que crear una ciudad amable, con calidad vida y ac-
cesible, pero sin olvidar la actividad turística, comercial y empresarial que
garantice un futuro, y esto sólo es posible dotando de estrategias competiti-
vas”, subrayó María Rodríugez, concejala de Comercio, Sanidad y Consumo,
quien también anunció que el Ayuntamiento colaborará en 2013 en la puesta
en marcha del VI Congreso Nacional de Cascos Históricos en la ciudad de León.
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PLENO MUNICIPAL / APROBADA UNA MOCIÓN QUE RECUERDA QUE “VALLADOLID NO ES LA CAPITAL DE CYL”

Lucía Martínez
El pleno ordinario del Ayunta-
miento de León aprobó la media
dedicación exclusiva de las dos
concejalas que abandonaron el
grupo popular,Ana Guada y María
José Alonso, y su representación
en las comisiones, a pesar del
voto en contra del PP, que insiste
en calificarlas como tránsfugas.

Con la aprobación de la nueva
composición de las comisiones
informativas el PSOE cuenta con
5 representantes, el PP con 3 y
tienen derecho a asistencia
ambas ediles no adscritas,aunque
sin remuneración.El portavoz del
grupo popular, Julio Cayón, entró
en una fuerte discusión con las
dos concejalas no adscritas, a las
que no cesó en su empeño de

referirse a ellas en todo momento
como “tránsfugas”, y denunció
que “no es de recibo” la sobre
representación de las ediles en
detrimento del PP.

Alonso por su parte remitió al
edil popular a la lectura de la Cons-

titución y precisó que  el término
tránsfuga sólo se puede aplicar en
el caso de que con su marcha favo-
recieran un cambio de gobierno
en el Ayuntamiento.Su compañe-
ra,Ana Guada, tachó a Cayón de
“chaquetero”y le recordó que él

mismo se dio de baja como mili-
tante de la UPL en el instante en
que se aseguró un puesto en la lis-
ta del PP municipal.Finalmente,el
portavoz de UPL,Javier Chamorro,
instó a la corporación municipal a
elaborar un reglamento orgánico
propio del Ayuntamiento de León
por consenso para evitar la depen-
dencia de la mayoría gobernante
en estos casos.

Asimismo el pleno aprobó una
moción de la UPL para remitir un
escrito al Procurador del Común y
la Junta recordando que "Vallado-
lid no es la capital de la Comuni-
dad”. Chamorro acusa al Ayunta-
miento de Valladolid de incluir esta
afirmación en su web y otros docu-
mentos oficiales,“algo que atenta
contra el Estatuto de Autonomía”.

A la izquierda la nueva imagen del Grupo Popular en el Ayuntamiento de León, ya sin Ana Guada y María José Alonso, a la derecha en su nueva ubicación.

Concurso de tiro para celebrar ‘San Marcelo’
Los concejales de Seguridad y de Participación Ciudadana entregaron los trofeos del Concurso de Tiro
que organiza la Policía Local con motivo de la fiesta de San Marcelo.Las pruebas tuvieron como escena-
rio el Polideportivo 'Salvio Barrioluengo' de El Ejido y en la categoría de equipos se alzó con el primer
premio la Policía Local de León 'A'. El segundo fue para la Policía Nacional, y el tercero para la Local de
León 'B'. En cuanto a los individuales, los trofeos se los llevaron tres policías municipales de la capital.

FIESTA DE LA POLICÍA LOCAL

Octavo desayuno de ‘¡Vamos León!’ en el Crucero
El alcalde Francisco Fernández junto al edil de Participación Ciudadana, Vicente Canuria, desa-
yunará con vecinos del barrio del Crucero el próximo sábado 30 de noviembre. Este octavo
encuentro vecinal de la campaña “Vamos León” se celebrará a partir de las 10.30 horas en el
Centro Cívico León Oeste (Ceas Crucero-La Vega  en la avenida de la Magdalena). La iniciativa
pretende conocer la opinión de la calle e implicar a los vecinos de León el proyecto de ciudad.

DIEZ VECINOS DEL BARRIO DESAYUNARÁN CON FRANCISCO FERNÁNDEZ Y VICENTE CANURIA

Adjudicado el
tramo que
cerrará la
Ronda Interior
Las obras, que costarán
450.000 euros  empezarán
antes de que finalice el año
Gente
La Junta de Gobierno extraordi-
naria celebrada este jueves 28 de
octubre ha adjudicado provisio-
nalmente las obras de urbaniza-
ción de la Ronda Interior desde
la Avenida de Mariano Andrés
hasta la calle Nazaret a la empre-
sa CEYD,que empezará las obras
antes de que finalice el año.

A partir de ahora, se abre un
plazo de alegaciones de diez
días, después del cual se adjudi-
cará definitivamente esta obra,
que cerrará la vía interior que
conectará los barrios de El Eji-
do y Eras de Renueva. En la
construcción de este último tra-
mo se invertirán 449.151 euros.
El proyecto está cofinanciado
con fondos del Pacto Local.

En la misma reunión, fue
aprobada la compra de un
camión autobomba para el Par-
que de Bomberos de León por
valor de 226.560 euros. En seis
meses el servicio municipal de
extinción de incendios contará
con un vehículo más. La Junta
de Gobierno ha acordado ade-
más la adjudicación del refuer-
zo de la cimentación del puen-
te del siglo XVIII sobre el Torío
en Puente Castro a Acciona por
199.650 euros, y la  urbaniza-
ción del vial de conexión del
Polígono de La Lastra con la
Avenida de San Froilán a la
constructora CEYD,cuyas obras
costarán 199.650 euros.

Las tasas subirán el 1,8%, el agua el 2,8%
La sesión plenaria aprobó la actualización de las tarifas de las tasas munici-
pales, mediante la aplicación de las mismas del IPC anual, es decir, en el por-
centaje del 1,8%. Eso sí, será diferente en el caso del agua, que sufrirá un in-
cremento del 2,8%. Esta subida ha sido aprobada con los votos a favor de
PSOE y UPL; la abstención de Guada y Alonso y la oposición del PP. El popular
Luis Nogal señaló que este incremento es una muestra de que la privatización
del servicio de aguas es contraproducente para los leoneses. Por su parte, el
concejal de Hacienda,Miguel Ángel Fernández Cardo,ha aclarado que apenas
sube un 1%, ya que último IPC interanual se fijó por el INE en el 1,8%

Guada y Alonso conservan el sueldo en
un pleno marcado por el transfuguismo
El primer pleno con las concejalas no adscritas se convirtió en una guerra dialéctica
que acabó con un puñal de Guada recordando a Cayón que él también dejó la UPL
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Lucía Martínez
El cementerio de León se ha con-
vertido en el primero,y de momen-
to único,de España en obtener la
norma de calidad UNE 15017,ha
asegurado a Gente en León el
gerente de Servicios Funerarios de
León (Serfunle),Manuel Mejías.Se
trata de la única normativa euro-
pea del sector funerario,y asegura
la calidad del servicio, incluyendo
el respeto hacia el difunto y los
familiares,y facilita el cumplimien-
to de las disposiciones legales
vigentes, marca los requisitos
imprescindibles para el control del
servicio prestado y se realiza con-
forme a un estándar que tiene en
cuenta la honestidad, integridad y
esfuerzo que caracteriza la labor
que realiza el sector funerario cada
día.“Esto quiere decir que hace-
mos las cosas bien, pese a lo que
diga la competencia”,puntualiza el
gerente de Serfunle.

Para obtener este certificado de
calidad,se ha realizado un trabajo
de recopilación de datos e informa-
tización del registro que “ha sido
duro,pero es mi forma de agrade-
cer a los leoness la confianza depo-
sitida en nosotros para realizar los
servicios funerarios de sus seres
queridos”,indica Mejías.

DÍA DE TODOS LOS SANTOS
Este certificado de calidad llega en
la víspera de la época del año de
mayor afluencia de gente al Cam-
po Santo leonés.El 1 de noviembre
una inmensa mayoría de los leone-
ses acudirán a recordar a sus seres
queridos al cementerio de León.
Como el pasado año, la dirección
de Serfunle pone a disposición de
los usuarios los servicios de la Cruz
Roja y de Protección Civil,que ten-
drá repartido por los patios del
recinto un dispositivo de una doce-
na de agentes. Dos ambulancias
velarán por la seguridad de los asis-
tentes al cementerio dicha jornada
de recuerdo y homenaje a los desa-
parecidos,y además volverán a ubi-
carse en varios puntos del Campo
Santo, una decena de sanitarios
portátiles.Como novedad este año,
y como un servicio de mejora de la
orientación en el cementerio de
León,se facilitará a quien lo solicite
un plano de situación del recinto,
“una respuesta a una carencia exis-
tente hasta el momento en el
cementerio de León”, asegura
Manuel Mejías. Y además, como
colofón al homenaje a los falleci-
dos, Serfunle ha organizado una
misa de difuntos el martes 2 de
noviembre,Día de Difuntos, a las
19.00 horas en la Catedral de León.

Cementerio de León, el único con UNE 15017
El Campo Santo de León es el primero en España en recibir esta certificación europea que

asegura el cumplimiento de los requisitos exigidos en todo el proceso del servicio funerario

DÍA DE TODOS LOS SANTOS/ EL CAMPO SANTO CONTARÁ CON LA COLABORACIÓN DE CRUZ ROJA Y PROTECCIÓN CIVIL

Miles de leoneses acudirán al Campo Santo de León para recordar y honrar a sus seres más queridos.

Villaquilambre
tendrá tanatorio
en enero de 2012
Serfunle cuenta ya con la licencia
ambiental para construir el tanato-
rio de Villaquilambre. Éste, según el
proyecto, contará con una superficie
de 403 metros construidos y 342
útiles distribuidos en tres salas –una
de ellas doble–,servicios,zonas ajar-
dinadas, comunes y un aparcamien-
to. Esta licencia permite iniciar la li-
citación de la obra, para lo cual,
según el gerente de Serfunle,
Manuel Mejías, se está confeccio-
nando el pliego de condiciones, que
se concretará el próximo mes de no-
viembre.A partir de ese momento se
pondrá en la página web de Serfun-
le.A partir de ahí habrá un plazo de
30 días para su adjudicación.Mejías
espera que las obras comiencen en
diciembre de este año, por lo cual, si
el plazo de ejecución de 12 meses,
Villaquilambre contará con un tana-
torio propio en 2012. El presupues-
to de las obras es de 811.972
euros.Se trata de un proyecto que,
cuando se lleve a cabo  beneficiará
a los vecinos del municipio y aliviará
la congestión que en ocasiones sufre
el tanatorio de Eras de Renueva.

Un cementerio
de 35.000 metros

en San Andrés
El Ayuntamiento de San Andrés está
tramitando la licencia sanitaria para
el futuro cementerio municipal. Ser-
funle ya presentó el pasado mes de
julio en el Ayuntamiento de San
Andrés el proyecto de solicitud de li-
cencia ambiental para la construc-
ción de un cementerio municipal
con crematorio. La mancomunidad
de Serfunle será la encarga de la
construcción del camposanto. Con-
cepción Rodríguez Carús, represen-
tante del Ayuntamiento de San
Andrés en Serfunle destaca que ya
se ha desbloqueado el proyecto,
dando vía libre al proceso para dis-
poner de los terrenos, con las expro-
piaciones necesarias. El nuevo ce-
menterio ocupará una superficie de
30.935 metros cuadrados, se en-
cuentra entre Trobajo y San Andrés,
en las proximidades de la pista del
aeropuerto y contará con un crema-
torio de 343 metros, zonas de archi-
vo y administración, aseos, hall, sala
multiconfesional y velatorio.

PLANO DE SITUACIÓN
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Lucía Martínez
El Auditorio Ciudad de León abrirá
sus puertas del 1 al 17 de diciem-
bre para acoger un nuevo festival
de música de cámara organizado
por la Fundación Monteleón con
el objetivo de promocionar nuevos
grupos de este género.Un total de
siete grupos participarán en el I
Festival Fundación Monteléon de
Música de Cámara que serán apa-
drinados por el cuarteto alemán
“Kuss Quartet”,considerado como
una de las mejores agrupaciones

en su formato,explicó durante la
presentación del festival su direc-
tora artística,Carmen Mayo.

“Esto puede resultar un ejem-
plo gratificador y estimulante
para esos grupos jóvenes de
manera que sientan que ellos
puedan también lograr abrirse
camino profesionalmnte”, aclaró
el presidente de la Fundación
Monteleón, Urbano González.
Con esta iniciativa, indicó Gonzá-
lez, la Fundación,que cuenta con
la colaboración del Ayuntamiento

de León y la Fundación Euterpe
para la organización del festival,
responde a uno de sus objetivos,
“la promoción de acciones de
carácter cultural y educativo para
mostrar a la sociedad leonesa”.

Las entradas para los siete con-
ciertos tienen un precio de tres
euros si se adquieren de forma
individual o de 15 si se compra el
bono completo,y serán grabados
para editar un total de mil discos
que se distribuirán posterior-
mente de forma gratuita.

La consejera de Cultura acudió, junto al rector de la ULE, a la presentación.

CONGRESO INTERNACIONAL

Una veintena de expertos analizan en la
capital varios aspectos del Reino de Léon

León acoge hasta el día 29 el congreso científico internacional “Reg-
num Legiones (910 - 1230)”,inscrito en las actividades del 1.100 ani-
versario del Reino de León y  organizado por la consejería de Educa-
ción,con la colaboración de la Obra Social de Caja España y la Univer-
sidad de León.Desde el lunes una veintena de expertos de España,
Portugal y Gran Bretaña se dan cita en León para analizar varios aspec-
tos del Reino como sus orígenes,gentes,relaciones con otros reinos...

El responsable de sostenibilidad de la Universidad, Arsenio Terrón.

UNIVERSIDAD DE LEÓN

La Semana Verde transmite la importancia
de la sostenibilidad medioambiental

El viernes 29 se clausura la II Semana Verde de la Universidad de
León (ULE),que ha acogido los últimos días varias actividades relacio-
nadas con el medio ambiente y la sostenibilidad,dirigidas no sólo al
ámbito universitario,sino también a todas aquellas personas interesa-
das en ese ámbito.Según Arsenio Terrón,Director del Área de Sosteni-
bilidad y Calidad Ambiental “la ULE,a través de su Oficina Verde,quie-
re dinamizar la actividad ambiental en la vida diaria de la universidad”.

La presentación tuvo lugar el lunes en la Facultad de Biología.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

La Universidad de León acoge el I Congreso
Nacional de Biotecnología del Vino

La Asociación de Biotecnólogos de León ha organizado 'Invino-
tec 2010',el I Congreso Nacional de Biotecnología del Vino,que se
desarrolla en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Biológicas y
Ambientales de la ULE hasta el 31 de octubre, con el objetivo de
convertir a León en el "referente nacional" de la innovación punte-
ra en el sector vitivinícola.Un "punto de encuentro" entre la inves-
tigación científica y la innovación empresarial en el sector.

■ LEÓN EN BREVECULTURA / SEIS GRUPOS SERÁN APADRINADOS POR ‘KUSS QUARTET’ DE GRAN PRESTIGIO

Carmen Mayo, Margarita Morais y Urbano González presentaron el nuevo festival musical de la ciudad de León.

Nace el Festival Fundación
Monteleón de Música de Cámara
Del 1 al 17 de diciembre el Auditorio Ciudad de León acogerá
7 conciertos para promocionar nuevos músicos de este género

Cuatro han sido los premiados en el primer concurso de prototipos organizado por la Universidad de León (ULE),a través de la
Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa (Fgulem).Dos de los proyectos son patentables:el ‘Imageniom”,
que a través de visión artificial optimizaría recursos en la obra civil,y un equipo portátil fotogramétrico que permite medir a dis-
tancia objetos de difícil acceso.Este primer concurso ha premiado además un proyecto de inoculantes para el cultivo de la alu-
bia,y otro de implementación de un modelo para la gestión eficiente de los sistemas de iluminación de edificios públicos.

I CONCURSO DE PROTOTIPOS DE  LA ULE, ORGANIZADO POR LA FGULEM

La ULE promociona la aplicación práctica de la investigación
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I I I
Ciclo

de las

y

las

Artes Escénicas
Músicas Históricas

de

LEÓN
de

Vísperas de la Virgen
V CENTENARIO DE ANTONIO DE CABEZÓN

Schola Antiqua

Ministriles de Marsias

Viernes, 29 de octubre de 2010 a las 20.30 h.
Auditorio Ciudad de León

PRÓXIMOS CONCIERTOS

venta de localidades: www.auditoriociudaddeleon.net

Martes, 9 de noviembre de 2010

Peregrinatio. Música medieval
en los caminos de Santiago
Alia Mvsica

Dirección: Miguel Sánchez

Sábado, 20 de noviembre de 2010

Cantares de la Reconquista
de Alfonso VII de León
Música Antigua

Dirección: Eduardo Paniagua

CENTRO NACIONAL DE DIFUSIÓN MUSICAL

LA OBRA SOCIAL ENTREGÓ EN MADRID SUS PREMIOS ANUALES CON UNA DOTACIÓN TOTAL DE 338.000 EUROS

La Gala más social y solidaria de la nueva Caja
Gente
Veinte artistas y organizaciones sin
ánimo de lucro han ganado los Pre-
mios Obra Social 2010 de Caja Espa-
ña y Caja Duero, en modalidades
Culturales, Sociales, de Medio Am-
biente y Música Electrónica,con una
dotación de 338.000 euros.

PREMIOS CULTURALES
•PINTURA
Este galardón procede de los Pre-
mios de Pintura ‘Valladolid’y ‘Ponfe-
rrada’, convocados desde 1961 y
unificados en 1990. Desde enton-
ces, se convoca con periodicidad
bienal,alternado con el Premio Obra
Social de Escultura.Está dotado eco-
nómicamente con 15.000 euros.La
ganadora de esta edición ha sido la
salmantina Pilar Vega Pérez,con la
obra titulada ‘40º 58º 37,40”N/5º 39'
43,59”O/815 m’.El jurado ha decidi-
do otorgar además dos menciones
de honor a Julio García Falagán por
‘Las minorías siempre pierden’y Al-
bano López Hernández por ‘Pelea
como un hombre’.
•LIBRO DE CUENTOS
Este certamen bienal celebra este
año su 50º aniversario,consolidado
como uno de los concursos litera-
rios de referencia del panorama

nacional en su modalidad.El Premio
Obra Social de Libro de Cuentos es
el resultado de la integración de dos
convocatorias nacidas en 1960:‘Jau-
ja’ y ‘Emilio Hurtado’. El premiado
recibe 10.000 euros además de la
publicación de la obra.Ha resultado
ganador Daniel Morales Perea,resi-
dente en Málaga,con el libro ‘Varia-
ciones en torno al tema del animal
diabólico’.
•FOTOGRAFÍA BLANCO Y NEGRO
Su convocatoria se alterna cada año
con la categoría de fotografía en
color.Está dotado económicamente
con 4000 euros.La Obra Social  orga-
nizará una exposición compuesta
por las mejores obras presentadas al
certamen, que recorrerá diversas
salas culturales españolas durante
los próximos meses. El jurado ha
declarado ganador de la edición
2010,a Xavier Ferrer Chust,proce-
dente de Vila-Real (Valencia),por su
fotografía ‘Orthodox’.

PREMIOS SOCIALES
Están dirigidos a fundaciones,
ONG´s y asociaciones sin ánimos de
lucro.Este año los proyectos se dedi-
can a “Programas contra la precarie-
dad y exclusión social en España”.
Los once ganadores,seleccionados

entre 163 participantes,se reparti-
rán 200.000 euros. La Obra Social
destacó la elevada calidad de los pro-
yectos presentados,así como la plu-
ralidad y diversidad geográfica na-
cional de las iniciativas presentadas
al concurso.El abanico de galardo-
nados incluye distintos ámbitos de
atención a la exclusión social,como
el desarrollo rural, inmigración,
menores,reinserción de población
reclusa o personas sin hogar.
PROYECTOS PREMIADOS
•FEMURO Solidaria,presentado por
la Federación Provincial de Mulleres
Rurais de Ourense (FEMURO).Dota-
do con 19.000 euros.
•Óptima: Programa de oportunida-
des de igualdad e integración social,
para la dignidad del mayor en situa-
ción de soledad en el medio rural,a
través de estrategias culturales y la
participación social,presentado por
Iniciativa Social de Mujeres Rurales
(ISMUR).33.000 euros.
•Apoyo a madres inmigrantes y sus
familias, presentado por la Asocia-
ción Asti-Alicante.10.000 euros.
•Plan integral de intervención social
con menores en situación de riesgo
de exclusión social en la zona este
de Valladolid,presentado por la Aso-

ciación Casa de Juventud ALESTE.
Dotado con 28.000 euros.
•Centro de día para personas sin
hogar 'Orfeo',presentado por la Aso-
ciación Realidades para la Integra-
ción Social.Dotado con 7.000 euros.
•Centro de acogida, atención inte-
gral dentro y fuera del medio peni-
tenciario,presentado por Domus Pa-
cis Casal de la Pau.20.000 euros.
•Programa Casa León, de la Asocia-
ción Valponasca.9.000 euros.
•Programa de acogida, promoción y
reinserción socio-laboral de perso-
nas reclusas,presentado por la Fun-
dación Prolibertas.22.000 euros.
•Una vivienda, 25 vidas,presentado
por la Asociación Casa Oberta.Dota-
do con 10.000 euros.
•Itinerario integral de capacitación
social para mujeres presas,presenta-
do por ACOPE. 20.000 euros
•Itinerario de inserción social de la
población transeúnte o sin techo en
la ciudad de León. Soluciones econó-
micas y ayuda psicológica con per-
sonas en situación de pobreza o
extrema pobreza,presentado por la
Fundación Cauce.22.000 euros.

PREMIOS MEDIO AMBIENTE
Su objetivo es apoyar proyectos de
cualquier modalidad,que trabajen

en entornos de especial riqueza
natural y colaboren con el desarro-
llo de sus pobladores,directa o indi-
rectamente,para la conservación de
la biodiversidad en el territorio espa-
ñol.En esta ocasión,han resultado
premiados los siguientes proyectos,
con 20.000 euros para cada uno:
‘Seguimiento fotográfico y genético
del oso pardo cantábrico’de Fondo
para la protección de los animales
salvajes (FAPAS).
•Biodiversidad anfibia y cambio cli-
mático en Castilla y León de Asocia-
ción Chelonia.
•El Tormes, la suma de nuestras vidas
de la Universidad de Salamanca.
•EDIAR. Proyecto de dinamización,
desarrollo económico y promoción
de zonas rurales de Castilla y León de
Bosques Sin Fronteras.
•Estudio sobre la permeabilidad para
la fauna en un tramo de la autovía A-
15 Soria de la Asociación Profesional
de Agentes Forestales de Burgos.
PREMIO DE MÚSICA ELECTRÓNICA

Se trata de la sexta convocatoria y
está destinado a impulsar la creativi-
dad de los jóvenes compositores.
Está dotado con 9.000 euros,y fue
para Gabriel Iglesias Caldas,de Pon-
tevedra,por el tema ‘The Breaks’.

Foto de familia de los premiados tras la gala celebrada en el salón de actos de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) en Madrid.
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Lucía Martínez
La Consejería de Fomento y la
Diputación de León invertirán 6
millones de euros en la estación
de esquí de San Isidro,destinados
a la modernización y desarrollo
del complejo invernal y su entor-
no. Fomento aportará 4,5 millo-
nes de euros, y la Diputación el
1,5 restante,tal y como aclaró tras
la firma del protocolo de colabo-
ración entre ambas administra-
ciones la presidenta de la institu-
ción provincial, Isabel Carrasco.

El protocolo contempla la insta-
lación de nuevos transportes por
cable, la adquisición de máquinas
pisa pistas, ampliación de hanga-
res,construcción y remodelación
de edificios ya existentes,obras de
mejora en las pistas actuales y la
preparación de nuevas pistas.

Fomento financiará la instala-
ción de transporte por cable u
otras obras necesarias en la esta-
ción.La Diputación,por su parte,
aportará a la Junta la disponibili-
dad de las fajas de terreno nece-
sarias para ejecutar obras de
almacén para las sillas y construc-
ción de las pilonas, así como las
estaciones de acceso y desembar-
que para la instalación de los
remontes en las condiciones que
se acuerden.Además, aportará el
proyecto básico de las obras y
remontes y los demás estudios
necesarios para las aprobaciones
previas y la obtención de licen-
cias y permisos medioambienta-
les obligatorios.

“Hoy San Isidro es una realidad

que sigue teniendo un gran
potencial”,ha asegurado el conse-
jero de Fomento,Antonio Silván,
quien manisfestó que el objetivo
de este sexto convenio firmado
con la Diputación es “continuar
incrementando, mejorando y
modernizando sus instalaciones”.

En los últimos años ambas ins-
tituciones han invertido más de
13 millones de euros en la pro-
moción y mejora de las instalacio-
nes de San Isidro, de los cuales el
75% corresponden a la consejería
de Fomento,ha recordado Silván.
Además, el Gobierno regional ha

invertido 32,7 millones de euros
en la modernización de 115 kiló-
metros del eje de la montaña de
San Isidro, y el nuevo Plan Regio-
nal de Carreteras contempla casi
30 millones en la mejora, conser-
vación y refuerzo de los accesos
a la estación.

ESQUÍ / FOMENTO APORTARÁ 4,5 MILLONES Y LA DIPUTACIÓN 1,5 PARA OBRAS DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA ESTACIÓN

La estación de San Isidro recibe
6 millones de Junta y Diputación
Carrasco confía en unirse con Fuentes de Invierno la próxima temporada invernal

El consejero de Fomento, Antonio Silván, y la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco.

30 MILLONES PARA CARRETERAS
La consejería de Fomento ha

invertido más de 32,7 millones de
euros en la mejora de 115 kilóme-
tros de las carreteras del eje de San
Isidro. Entre estas actuaciones
están las realizadas en la CL-624, de
Puente Villarente-Boñar, la mejora
de la LE-331, de Boñar a San Isidro
y las de la LE-321, de Devesa a La
Vecilla. Se encuentran en ejecu-
ción las obras en la CL-635 del
Embalse de Riaño al Puerto de Tar-
na con más de 5,3 millones de
euros. Además, el nuevo Plan
Regional de Carreteras contempla
casi  30 millones de euros de inver-
sión para continuar con la moderni-
zación, conservación y refuerzo de
las vías de la zona.  Entre otras, se
actuará en la LE-333, de Puebla de
Lillo-Puerto de Tarna, y se mejorará
la LE-321 de La Vecilla al Puerto de
Vegarada. También se realizarán
trabajos de conservación y refuer-
zo en la CL-624, de Puente Villaren-
te a Boñar, en la LE-331, de La Vega
de Boñar-Puebla de Lillo- Asturias,
la CL-635, de Burón a Asturias y la
LE-333, Devesa-La Vecilla.

LA ESTACIÓN EN DATOS

La Estación de San Isidro cuenta
con 34 kilómetros esquiables, con
posibilidad para su ampliación a tra-
vés de 35 pistas para la práctica de
esquí y snowboard (5 verdes, 9 azu-
les, 13 rojas y 4 negras). Éstos están
repartidos en cuatro sectores:
Cebolledo, Requejines, Riopinos y
Salencias-La Raya, comunicados
entre sí, permitiendo al esquiador la
posibilidad de elegir una u otras
según su nivel. Dispone también de
un itinerario esquiable y un circuito
de fondo. Además, cuenta con 57
cañones de nieve artificial, de ellos,
53 de alta presión y 4 de baja presión
en la zona de Cebolledo que asegu-
ran la calidad y cantidad de la nieve. 

Próxima unión con la asturiana Fuentes de Invierno
La estación de esquí de San Isidro y la asturiana Fuentes de Invierno, serán una sola la próxima temporada invernal. La
institución provincial se encuentra a la espera de cerrar el acuerdo con el Principado de Asturias, y así poder iniciar los
trabajos que permitirían a la estación resultante situarse “al nivel de otras españolas y europeas”, indicó Isabel Carras-
co. Las estaciones tendrán como punto de conexión la pista de Riopino, para la cual está prevista la instalación de una
silla cuadriplaza bidireccional. La presidenta de la Diputación indicó además que en breve se sacará a concurso las
obras de la línea eléctrica que surta de energía a ambas estaciones invernales. El coste de la conexión asturiano- leo-
nesa es de 12 millones de euros, e inicialmente será cofinanciado entre Diputación de León y Principado de Asturias.

Gente
La Diputación de León ha creado
una nueva marca institucional
para las estaciones de San Isidro
y Leitariegos:‘Nieve León’.Ade-
más, ha editado los nuevos folle-
tos en los que aparece la informa-
ción de las pistas, las novedades
para esta temporada y la nueva
imagen, que se aplicará a todos
los documentos relativos a estas
dos estaciones.

La Diputación ha querido
aglutinar, bajo una sola imagen,
las dos estaciones, una marca
identificativa fácilmente recono-
cible, moderna y que englobe
estos dos importantes enclaves
de ocio, turísticos y deportivos.

Además de la imagen corpora-
tiva,se ha cambiado la denomina-
ción de las Estaciones. Desde
ahora, no serán estaciones de
esquí, ya que la Diputación ha

ampliado la oferta de actividades
que se desarrollan durante todo
el año.Así, desde ahora, la deno-
minación será ‘Estaciones inver-
nales y de montaña’.

El símbolo que se utilizará en
el logo es un cuadrado con los
cantos redondeados. La forma
central son las cordilleras de la
provincia en diferentes colores,
según el contenido de la informa-
ción y la estación del año. Isabel Carrasco posa junto a la nueva imagen de las estaciones de esquí.

La Diputación crea una marca para
San Isidro y Leitariegos: ‘Nieve León’
El nuevo logotipo aglutinará a las dos estaciones que dejan de
ser de ‘esquí’ para pasar a llamarse ‘invernales y de montaña’
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Gente
El alcalde del Ayuntamiento de
Valencia de Don Juan, Juan Mar-
tínez Majo,y el director Noroes-
te de Telefónica Telecomunica-
ciones Públicas (TTP), Javier
Zulueta, han alcanzado un
acuerdo para mejorar las comu-
nicaciones instalando un siste-
ma de wifi para los ciudadanos.

El proyecto ofrece acceso ina-
lámbrico a la población del tér-
mino municipal gracias a tecno-
logías e infraestructuras que per-
miten la instalación de 4 ADSL de
20 MB.El sistema inalámbrico se
establece en dos niveles.Por un
lado,en cinco zonas wifi estable-
cidas por el Ayuntamiento:Plaza
del Ayuntamiento, los jardines
del Castillo, piscinas, canchas
deportivas y el polideportivo
municipal.En un segundo nivel,
se garantiza el acceso a toda la
población de Valencia y Cabañas
mediante el empleo de usuario y
contraseña,que suministrará el
Ayuntamiento.

Cruz Roja
celebra una
cena benéfica
el sábado 30
Gente
El Comité Comarcal de Cruz
Roja Española en Valencia de
Don Juan celebra el sábado 30
de octubre una cena solidaria
que ha sido posible gracias a la
colaboración del Ayuntamiento
de Valencia de Don Juan así
como de la DO Tierra de León.

El dinero recaudado gracias
a la cena benéfica servirá para
financiar diferentes proyectos
en intervención social que lleva
a cabo la institución en Valencia
de Don Juan. El precio de la
cena es de 30 euros y las invita-
ciones pueden recogerse en la
sede de Cruz Roja en Valencia
de Don Juan.La cena se celebra-
rá en el Restaurante Samoa, en
la calle Alto de León, 1, a partir
de las 21,30 horas.

Jóvenes en busca de diversión
El programa de ocio nocturno puesto en marcha servirá de ‘ensayo’ para el

nacimiento de un centro juvenil que aglutine la animación los fines de semana
Juanda Rodríguez
El viernes 22 de octubre dio
comienzo en Valencia de Don
Juan el programa de ocio noctur-
no alternativo denominada Bat
Funny con  la actividad de orien-
tación nocturna, donde una
treintena de participantes pudie-
ron disfrutar de una gymkhana
con numerosas pistas colocadas
en diferentes calles del núcleo
urbano coyantino.Se trata de una
actividad  novedosa dentro de
este programa de ocio alternati-
vo, ya que se ha llevado a cabo
por primera vez en Valencia de
Don Juan.Además, es una activi-
dad muy atractiva y completa
donde los jóvenes han realizado
juegos dispares como paint ball,
tiro con arco,disfraces o tirolina.

El programa Bat Funny está
organizado por la Diputación de
León, lleva a cabo actividades
diferentes con los jóvenes, como
una alternativa de diversión dis-
tinta al ocio habitual de los fines
de semana y está destinado a
mayores de 14 años, siendo la
participación gratuita.

Para el alcalde de Valencia de
Don Juan, Juan Martínez Majo,
esta experiencia es un avance de
lo que se está gestando que es la
puesta en marcha de un centro
juvenil (Cejuve) que desarrollará
actividades los fines de semana

en horario de tarde-noche y para
una franja de edad que rondará
entre los 11 y los 19 años.“Habla-
remos con los jóvenes y también
con los padres para llegar a un
entendimiento sobre los conteni-
dos y actividad de este centro
donde puedan pasar el rato”,indi-
có Majo. Cuando esté listo el
local se le acondicionará para
que pueda estar en funciona-
miento para Navidad.

La actividad de ocio alternativo se inició con la participación de 30 jóvenes en una orientación nocturna.

XX ENCUENTRO DE MODELISMO FERROVIARIO ‘MAQUETRÉN’

El tren volvió a
Valencia de Don
Juan en miniatura
Durante el fin de semana del 22 al 24
de octubre tuvo lugar en el polideporti-
vo cubierto de Valencia de Don Juan
una exposición de maquetas ferrovia-
rias que organizó la Asociación Leone-
sa de Amigos del Ferrocarril (ALAF) y el
Club de módulos ferroviarios de la
revista Maquetren, con la colaboración
del Ayuntamiento de Valencia. La
muestra contó con 48 espectaculares
maquetas que reproducían minuciosa-
mente el mundo ferroviario con sus
trenes, rutas y paisajes. Participaron
modelistas llegados de toda España y
de diferentes puntos de Portugal.

Fecha Horario Lugar Actividad
22/10/10 21:00-23:00 h. Ayuntamiento Taller Psicosocial ORIENTACIÓN NOCTURNA 

29/10/10 21:00-23:00 h. Ayuntamiento Taller Deportivo CAPOEIRA 

05/11/10 21:00-23:00 h. Ayuntamiento Taller Tecnológico WII 

12/11/10 21:00-23:00 h. Ayuntamiento Taller de Habilidad MONOCICLO Y ZANCOS 

19/11/10 21:00-23:00 h. Ayuntamiento Talleres Creativos CUERO Y JABONES 

26/11/10 21:00-23:00 h. Ayuntamiento Taller de Multiaventura CARPA PAINTBALL 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

VALENCIA DE DON JUAN | El Ayuntamiento sondea distintos modos de ocio alternativo para los jóvenes del municipio coyantino

Acuerdo para
dotar de wifi
a todo el
municipio
Habrá acceso libre y
gratuito a Internet de
alta velocidad
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Juanda Rodríguez
La Feria de San Simón de Sahagún
se celebra un año más el último
fin de semana de octubre, que
este año será del viernes 29 al
domingo 31.Aunque se conoce a
la feria como del puerro o del
pavo, del primero se espera que
esté abastecida la feria con este
producto hortícola que define a la
villa del Cea, mientras que los
pavos volverán a estar ausentes
por el declive del ave y por estar
prohibida su exhibición en ferias
por motivos sanitarios.

Así, la Feria Multisectorial en

la que participan unas 60 empre-
sas tendrán sus stands en el pabe-
llón polideportivo que abrirá sus
puertas a las 5 de la tarde del vier-
nes 29, aunque la inauguración
oficial no tendrá lugar hasta las
12 de sábado 30 que correrá a
cargo del jefe de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla
y León, Fidentino Reyero. La
maquinaria agrícola y el sector
del automóvil vuelve a exponer-
se en el exterior del pabellón.“A
ver si el tiempo acompaña”,aven-
turó el alcalde de Sahagún, Emi-
lio Redondo.

Sobre la polémica que ha rodea-
do al Puerro de Oro de 2010 que
recayó en las Hijas de la Caridad
que dirigen la residencia de ancia-
nos San José, premio al que han
renunciado por la oposición mani-
festada por UPL y PSOE,el alcalde
quiere dejar claro que se concedía
a las monjas “por la colaboración
social y el reconocimiento a su tra-
yectoria  de más de un siglo en
Sahagún”. El sábado 30, a las 20
horas,el Ayuntamiento brindará un
homenaje a las hijas de la Caridad
en el Auditorio Carmelo Gómez
con el pase de un vídeo narrado.

Sahagún cumple ritual con San Simón
La tradicional Feria Multisectorial o del ‘puerro’ se celebra del 29 al 31 de octubre con la
participación de un centenar de empresas, muchas de ellas de maquinaria y automoción

SE ESPERA QUE HAYA PUERROS SUFICIENTES PARA ABASTECER LA FERIA; POR ENÉSIMO AÑO LOS PAVOS ESTARÁN AUSENTES

Exposición de tractores antiguos en una feria de San Simón anterior.

EXPOSITORES
LA DESPENSADE PABLO. S.L.
M0RCILLA DE  LEÓN.
EMBUTIDOS ARTESONA 
PANADERÍA VALDERAS 
DE CANTABRIA, RICO RICO 
MARÍA JESÚS HERNÁNDEZ
AYUNTAMIENTO DE SAHAGÚN
PUERROS DE SAHAGÚN 
VIÑEDOSEDOS Y BODEGA EUGENIO ESPINOSA
AYUNTAMIENTO DE TINEO 
MYM TERAPIAS VIBRACIONALES 
GEA- LIBROS 
ADESCAS FUERZAS ARMADAS 
ALFARERÍA MERCEDES - PERERUELA 
ARTESANÍA DEL ECUADOR 
COCOCEA- LENTEJA PARDINA
VIÑEDOS Y BODEGA JULIO CRESPO
MIEL MAYPE 
VORWERK-KOBOLD 
NATI MISAS 
OUESO ARTESANO EL ZAMORRAL
DEMO DIRECTA
AROMAS GREDOS
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
COFRADÍA DE JESÚS NAZARENO

RAINBOW
FERNÁNDEZ ENCINA, S.L. - RENAULT
AUTOBERLÍN MOTOR, S.L.
TALLERES CARLOS
EL CATALÁN 2OOO, S.L.
PULPERÍA ‘EL SABOR DE GALICIA’
ARMADURA URBANA
AVALON DE A. REDONDO - VINOS DE AUTOR
QUESOS Y YOGURES ARTESANOS DE CANTABRIA
MELGARAJO BODEGA
EMBUTIDOS DE CAZA
QUESOS CREGO
VINOS MAUGAR
ARTESANÍA DE ECUADOR Y PERÚ
CONSERVAS JOSANGO
AFILADORES
LEOTEC- ORANGE 
EQUITANEA-COMERCIO JUSTO
QUESOS ARTESANOS LA ANTIGUA
PLATERÍA TITO
JUGUETES DE MADERA Y CUERO
COMPLEMENTOS CRYSTAL
LA BRUJA Y SUS PÓCIMAS
VERÓNICA OYAGATA
ÚNICO - ARTE EN METAL
CUERO Y ARTE 

Viernes 29
17,00 h. Apertura del Recinto Ferial
instalado en el Pabellón Municipal de
Deportes y Exteriores. 
l7,3O h. Actividades Recreativas
Infantiles, a cargo de Talleres Educati-
vos Kamalún. 
20,OO h. Degustación de Morcilla de
León en Pan Rústico de la Tahona de
Sahagún y Cata de Vino, patrocinado
por el Ayuntamiento de Sahagún. 
21 ,00 h. Cierre del Recinto Ferial.

Sábado 30
11,00 h. Apertura del Recinto Ferial. 
13,30 h. Recepción de Autoridades en
el Ayuntamiento de Sahagún. 
12,00 h. Inauguración Oficial de la
XXXVIII FERIA DE SAN SIMÓN - SAHA-
GÚN 2010 (Multisectorial y Maquinaria
Agrícola), por parte del jefe del Servi-
cio Territorial de Agricultura y Ganade-
ría de León, Fidentino Reyero Fernán-
dez y autoridades municipales. El acto
contará con la presencia de la Banda
de Música de Sahagún que interpreta-
rá diversas piezas musicales. 
13,30 h. Degustación de la Asocia-
ción de Hostelería de Tineo (Pote Tine-
tense y Arroz con Leche) y Cata de
Vino, patrocinado por el Ayuntamiento
de Sahagún. 
14,30 h. Cierre del Recinto Ferial. 
17,00 h. Apertura del Recinto Ferial. 
17,30 h. Actividades Recreativas In-
fantiles a cargo de Talleres Educativos
Kamalún.
20,00 h. Degustación de Ensalada de

Puerros de Sahagún y Cata de Vino,
patrocinado por el Centro de Iniciati-
vas Turísticas de Sahagún (CIT). 
21,00 h. En el Auditorio Municipal
‘Carmelo Gómez’, concierto homenaje
a las Hijas de la Caridad (Hogar Resi-
dencia San José), a cargo del Coro Fa-
cundino de Sahagún. Seguidamente,
Clausura de la XIII Muestra Coral ‘Villa
de Sahagún". 
21,00 h. Cierre del Recinto Ferial

Domingo 31
11,00 h. Apertura del Recinto Ferial. 
13,30 h. Degustación de Potaje de
Lenteja Pardina, patrocinado por la
Cooperativa COCOCEA y elaborado
por el Hotel-Restaurante ‘El Madrile-
ño’, de Mayorga de Campos (Vallado-
lid) y cata de vino, patrocinado por el
Ayuntamiento de Sahagún. 
14,00 h. Fallo del XVIII Concurso ‘Pre-
mio a la mejor docena de Puerros’,
organizado por el Centro de Iniciativas
Turísticas de Sahagún (CIT) y entrega
de premios. 
14,15 h. Entrega del premio al mejor
estand presentado. 
14,30 h. Cierre del Recinto Ferial. 
17,00 h. Apertura del Recinto Ferial. 
17,30 h. Actividades Recreativas In-
fantiles a cargo de Talleres Educativos
Kamalún.
20,00 h. Degustación Sorpresa y Cata
de Vino, patrocinado por el Ayunta-
miento de Sahagún. 
21,00 h. Clausura de la XXXVIII FERIA
DE SAN SIMÓN SAHAGÚN 2010

PROGRAMA DE LA FERIA DE SAN SIMÓN
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RUTA EUROPEA
DE CEMENTERIOS

D ejando a un lado la ob-
soleta idea de identifi-
cara losbalnearioscon

centros aburridos y dedicados
a un público mayor de 60
años, proponemos para este
puente visitar uno de ellos. Y
qué mejor que Galicia, región
conmayor tradición balnearia
ymayornúmerode centros de
España. Elegimos uno de los
más completos y hermosos, el
Balneario de Guitiriz, locali-
dad lucense a tan sólo media
hora de dicha ciudad y tam-
bién de A Coruña. El gran ho-
tel de 103 habitaciones impre-
sionadesdeelprimermomen-
to, en un majestuoso edificio
de 1908, habiendo sido tam-
bién hospital en la Guerra Ci-
vil, y siendo rehabilitado en
2003. No es menos impresio-
nante su maravilloso entorno,
conunbosquede54hectáreas
lleno demilenarios pinos y un
campo de golf. El balneario es
de nueva planta, con una
completa piscina termal de
grandes ventanales quemiran
al bosque y un circuito termal
con saunas y jacuzzis. La carta
de tratamientos es también
muy completa, pudiendo ele-
gir programas de relajación,
antiestrés, belleza, etc. Ade-
más, la zona ofrece diversas
posibilidades, como rutas de
senderismo donde destaca la
de los 7 molinos, el Área Re-
creativa de San Xoán, un lago
rodeadodenaturaleza, o la ex-
quisita gastronomía. Aunque
gran parte de los clientes de
este hotel-balneario quedan
tan prendados de su belleza y
la paz que se respira que deci-
den pasar los 3 o 4 días disfru-
tando nada más que de ese
entorno de relax y salud.

PATRICIA LÓPEZ LÓPEZ
DIPLOMADA EN TURISMO
www.balneariodeguitiriz.com

GUITIRIZ, UNA
ESCAPADA TERMAL

Balneario de Guitiriz.

Es una propuesta viajera más típica de Francia o Italia, pero que cada vez ganamás adeptos en
España · La recién declarada ‘Ruta Cultural’, recorre 16 países y 14 cementerios españoles
P.C.
Le llaman necroturismo, y busca
fomentar la preservación de los
camposantos y promocionarlos,
visitando tumbas tan célebres
como la de Edith Piaf o Jim Mo-
rrison en París, por ejemplo, o
indagando en su valor histórico
y artístico, los menos curiosos.

El Consejo de Europa acaba
de reconocer la Ruta Europea de
Cementerios con la mención de
Itinerario Cultural, reivindicada
por la ASCE (Asociación de Ce-
menterios Significativos de Eu-
ropa). En la web de este colecti-
vo (Significantcemeteries.org),
comprobamos que España (14),
Italia (13), Francia (5), Reino
Unido (5) y Alemania (4), son,
por este orden, los países que
cuentan con más necrópolis de
interés turístico.

DE AVILÉS A SANTANDER
De los 14 cementerios españoles
incluidos en esta ruta, siete los
localizamos en Cataluña y son:
el modernista de Lloret de Mar
(Girona), el de Sant Sebastià (Sit-
ges), el deMontjüic, el cemente-
rio de Arenys de Mar, el de Po-
blenou, el local de Vilafranca del
Penedès y el de Vilanova i la
Geltrú. Otros dos los acoge Cór-
doba, el de Monturque y el
Nuestra Señora de la Salud; y
otros tantos San Sebastián, el de

do de submarinos o grandes na-
víos. La decisión de rendirles
culto a todos ellos en un mismo
lugar, partió, al parecer, del go-
bierno germano, a principios de
los 80. La principal característica
del lugar radica en la cruz de
granito que preside todas y cada
una de las sepulturas.

EL ‘TOP TEN’ DE ‘TRIPADVISOR’
Volviendo al exterior, descubri-
mos la recomendación que nos
formula ‘TripAdvisor’, con sus
diez cementerios de referencia, y
que enumera basándose en su
propio índice de popularidad: 1)
Cementerio AmericanoCollevil-
le-sur-mere (Francia): aquí se
rodó ‘Salvar al soldado Ryan’
(Spielberg, 1998); 2) Cementerio
du Père-Lachaise (París): yacen
en este cementerio los restos de
Oscar Wilde, o los ya citados
Edith Piaf y Jim Morrison; 3)
Zentralfriedhof (Viena): para
quienes quieran visitar a
Beethoven o Schubert; 4) Las
Catacumbas de Roma; 5) Ce-
menterio Highgate (Londres):
aquí encontraréis a KarlMarx; 6)
Sudfriedhof (Leipzig, Alemania);
7) Cementerio deMontparnasse
(París); 8) Cementerio de Sta-
glieno (Génova, Italia); 9) Ce-
menterio Old Jewish (Praga); y,
por último: 10) Cementerio Pro-
testante (Roma).

Polloe y el de Ciriego. El resto los
encontramos en Bilbao, Grana-
da y también Avilés (Municipal
de La Carriona).

Sin embargo, y a pesar de que
nadie los ha registrado en ningu-
na lista, existen otros muchos
cementerios peculiares en nues-
tro país. Un claro ejemplo es el
de Cuacos de Yuste (Cáceres),

un cementerio militar en el que
enterraron a los soldados alema-
nes que, por una razón u otra,
pusieron fin a sus días en tierras
españolas, durante la Primera y
la Segunda Guerra Mundial. Al-
gunos de ellos viajaban a bordo
de aviones que un día se estrella-
ron en nuestras montañas, otros
se hundieron en alta mar a bor-

Una de las necrópolismencionadas, la deMonturque, en Córdoba, albergará en
el puente de Todos los Santos las jornadas ‘Munda Mortis’, una iniciativa pio-
nera sobre la temática funeraria, con el turismo y lamuerte como ejes centra-
les, y que el pasado año contó con más de 3.000 asistentes. Habrá visitas
guiadas al cementerio y a las cisternas romanas ubicadas bajo el camposanto
y que datan del siglo XVI, aunque han sido remodeladas hace 100 años.

JORNADAS SOBRE LA MUERTE EN MONTURQUE
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SEIS CANDIDATAS
A CAPITAL DE
LA CULTURA
Burgos, San Sebastián, Las Palmas, Córdoba, Segovia y Zaragoza
optan a Capital Europea de la Cultura 2016 Madrid (1992), Santiago
(2000) y Salamanca (2002) fueron las primeras en conseguirlo

P. Costa
Burgos, San Sebastián, Las Pal-
mas de Gran Canaria, Córdoba,
Segovia y Zaragoza, son las ciu-
dades españolas que han acce-
dido a la fase definitiva para
convertirse en Capital Europea
de la Cultura 2016. Habrá que
esperar a julio de 2011 para co-
nocer la decisión final, y luchar
contra otra ciudad polaca , que
también opta a Capital Europea
en esta ocasión. Fuera han que-
dado otras nueve propuestas es-
pañolas, que son: Cáceres, Má-
laga, Alcalá de Henares, Cuenca,
Murcia, Pamplona, Santander,
Oviedo y Tarragona.

MADRID, CIUDAD PIONERA
La Comisión Europea celebra
este año las Bodas de Plata de las
Capitales Europeas de la Cultu-
ra. Desde 1985,más de 40 pobla-
ciones han conseguido la Capi-
talidad, una iniciativa puesta en
marcha por la actriz y ex minis-
tra griega de Cultura Melina
Mercouri, y su homólogo en
Francia Jack Lang. La meta radi-
có desde el primer momento en
fomentar el acercamiento entre

los pueblos europeos, regenerar
las ciudades ganadoras a largo
plazo, revitalizar su vida cultural,
sus industrias creativas, y trans-
formar su imagen. También se
ha pretendido con este título re-
saltar la riqueza y la diversidad
de las culturas europea, y pro-

mover un sentimiento de perte-
nencia, de raíces comunes.

El nombramiento, otorgado
por la comisión y el parlamento
europeo a una o dos ciudades
europeas en cada ejercicio, da li-
cencia directa a los ganadores
para mostrar su vida cultural,
transformar su infraestructura y
proyectarse al exterior. Atenas
fue la primera urbe que lo logró,
y Madrid, en 1992, la primera
ciudad española en adquirir tal
título, seguida posteriormente

de Santiago de Compostela
(2000) y Salamanca (2002). Para
todas ellas, esta nomenclatura
ha supuesto un gran impulso a
todos los niveles, económico y
social, y muy especialmente en
todo lo que se refiere al ámbito
turístico, por el incremento de
visitantes que suele conllevar.

APOYO EN LAS REDES SOCIALES
Las campañas de las seis ciuda-
des candidatas siguen adelante,
especialmente en la red, siendo
Córdoba, Burgos, Zaragoza o Las
Palmas, por este orden, algunas
de las ciudades que más usua-
rios han atrapado en Facebook,
superando la primera de ellas
los 20.000 fans en su ‘sitio’. Sin
embargo, es Oviedo, una de las
localidades perdedoras, otra de
las más idolatradas en la red so-
cial, rompiendo la barrera de los
17.000 seguidores.

Twitter, Tuenti y, por supues-
to, Youtube, han funcionado
también como herramientas de
promoción de cara a conseguir
el billete a Europa.Más informa-
ción sobre las candidaturas en
www.ec.europa.eu/culture.

MelinaMercouri,
actriz y exministra de
Cultura griega,
promovió la creación
de este título en 1985

iGente
Si, como nos pasa a la gran ma-
yoría, te encuentras estos días vi-
sitando una ciudad que no es la
tuya, y necesitas buscar restau-
rante para comer o cenar con la
familia o con los amigos, sin que
te saquen un ojo de la cara y pro-
bando la mejor gastronomía de
la zona, esta iniciativa definitiva-
mente será de tu agrado.

Restalo.es, portal líder de re-
servas de restaurantes a través
de la red, lanza ahora su nueva
aplicación gratuita para iPhone.
Esta herramienta te permitirá re-
servar en un restaurante cerca-
no, comparar entre las opciones

RESTALO.ES RESERVAS DE RESTAURANTES

disponibles, obtener descuen-
tos, etc. La aplicación en cues-
tión incorpora las siguientes no-
vedades: una interfaz más rápi-
da con más restaurantes, más
ofertas y más fotos; ejemplos de
la carta, menús y precio medio
en todos los restaurantes; posi-
bilidad de reservar mesa selec-
cionando un menú específico o
a la carta; o sumar Puntos Resta-
lo para cenar gratis por cada re-
serva desde la aplicación.

También permite consultar el
mapa de restaurantes e informa-
ción de cómo llegar con Google
Maps, y la aplicación está dispo-
nible en cuatro idiomas: espa-

ñol, inglés, italiano y francés.
Con Restalo.es podrás elegir en-
tre más de 6.000 restaurantes y
beneficiarte de descuentos de
hasta un 70% en carta y menús.

RESTALO EN LA RED
Su web, Restalo.es, publica dia-
riamente un divertido blog con
recomendaciones de restauran-
tes para los más despistados,
promociones y susmejores ofer-
tas disponibles. Entre sus últi-
mas publicaciones nos encon-
tramos, por ejemplo, con los
‘Restaurantes escondidos: Re-
mansos de paz en la ciudad con-
dal’; y algunas sugerencias para

Reserva tu cena desde iPhone

Cualquier restaurante estará a tu alcance en Restalo.es

que no te quedes sin mesa las
próximas navidades. También
puedes seguir a Restalo.es en
Twitter o Facebook, redes socia-
les donde cada semana regalan
además una cena gratis entre sus

fans más activos. En su portal,
además de consultar los restau-
rantes de todo el país, también
podrás leer sus propuestas en
ciudades como Milán, Londres,
Roma o París.

Las bases de la candidatura burgalesa se aferran a sus tres bienes Patrimo-
nio de la Humanidad: la Catedral, el Camino de Santiago y losYacimientos de
Atapuerca (en la imagen), todo ello a través del concepto de la evolución hu-
mana (R-evolución). Mary Miller, directora artística de Burgos 2016, ha es-
tructurado el proyecto en tres fases: ‘Re-descubrir’, ‘Re-inventar’ y ‘Re-edi-
tar’, y cada fase trata cuatro temas: ‘La ciudad auténtica’, ‘La ciudad elocuen-
te’, ‘El problema de la belleza’ y ‘Viajes en busca de la verdad’, dando lugar
a 44 proyectos culturales. www.burgos2016.es

La ‘R-evolución’ pasa por los Yacimientos de
Atapuerca y 44 proyectos culturales

BURGOS
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Los argumentos que sustentan la candidatura maña son: a) La
obra de Goya,“una referencia académica, pero también no con-
vencional, pionero y rebelde”; b) Buñuel, “el representante de
las vanguardias”; c) Zaragoza Latina; d) El mudéjar como sello
personal del arte aragonés, reconocido como Patrimonio de la
Humanidad, y que simboliza la convivencia de las culturas; e)
Fernando El Católico, El Príncipe, por excelencia. En 2016 se cum-
plen 500 años de su muerte. www.zaragoza2016.com

De Goya a Buñuel pasando
por Fernando El Católico

El vídeo ‘Una Luz en el Océano’, del cineasta Damián Perea,
acompañó la presentación de la candidatura canaria. Se trata
de un documental futurista, ambientado en Las Palmas de Gran
canaria del 2066. La ciudad, que será la única isleña con opcio-
nes al título, presume, en otras cosas, de estar situada en una en-
crucijada tricontinental, en el Atlántico, entre Europa,América y
África, una condición que le ha dotado de su carácter intercultu-
ral y de un paisaje armonioso. www.laspalmasgc2016.eu

LAS PALMASCÓRDOBA

La candidatura cordobesa se asienta en el diálogo intercultural,
la participación ciudadana, la innovación y la sostenibilidad, ba-
jo el slogan ‘Córdoba, Europa: El futuro tiene raíces’. De aquí
deriva la programación de Córdoba prevista para 2016: ‘Las
constelaciones de Córdoba: Córdoba en el Mundo’; ‘Cultura, co-
mún denominador europeo’; y ‘La ciudad y los días’. La candida-
tura cuenta con el respaldo de personalidades como Pedro Al-
modóvar o Paco de Lucía. www.cordoba2016.es

El futuro de Córdoba
en Europa “tiene raíces”

Una luz en el Océano,
entre Europa,América y África

iGente
Siguiendo los pasos de Nueva
York, Río de Janeiro, Londres o
Lisboa,Madrid celebra hasta el 1
de noviembre su semana Res-
taurant Week, una iniciativa que
vuelve a hacer accesible a miles
de madrileños y visitantes los
mejores restaurantes de la capi-
tal. De nuevo de la mano del se-
llo de calidad Sabor del Año,
apoyados por el Patronato de
Turismo de Madrid y con el pa-
trocinio de Freixenet, se podrá
disfrutar de los mejores platos
de consagrados chefs por 25 eu-
ros. Además se puede colaborar
con una causa solidaria, ya que

un euro de cada menú irá desti-
nado al 50% a la Fundación Es-
pañola del Corazón y a la Funda-
ción ONCE del Perro Guía.

NOVEDADES
Se contará con la participación
de los restaurantes del Paseo de
la Gastronomía de la Casa de
Campo y otros nuevos que se su-
man a los ya asiduos comoEuro-
paDecó, El Chaflán, East 47, Bal-
zac, Arce, Dassa Bassa, Lágrimas
Negras, El Cenador de Salvador,
Alboroque o La Broche. Los me-
nús solidarios se pueden consul-
tar en www.esmadrid.com y en
www.madridrestaurantweek.

Madrid Restaurant Week Platos de
alta gastronomía por sólo 25 euros

El mejor menú al mejor precio

iGente
Toledo acaba de presentar la
versión en japonés de su web de
turismo Toledo-turismo.com. Se
convierte así en la primera de las
ciudades patrimonio españolas
que incorpora esta lengua en su
portal. Esta nueva versión, que
se suma a las que ya existen en
inglés, alemán, italiano, francés
y español, permite ofrecer al vi-
sitante japonés una completa in-
formación útil sobre la ciudad,
sus monumentos, sus servicios,
restaurantes, u hoteles. La pági-
na ha sido traducida por Taeko
Kawai y ha contado con la felici-
tación de Yukiko Ozaki, repre-

sentante de la comunidad japo-
nesa en Toledo.

INCREMENTODE VIAJEROS
Hasta septiembre se ha registra-
do un incremento en el número
de viajeros de un 5,7% con res-
pecto a 2009. También se han
comportado de manera positiva
las pernoctaciones, aumentán-
dose en un 3,9%, según datos del
InstitutoNacional de Estadística.
En las próximas semanas se lle-
varán a cabo encuentros con
agentes de Estados Unidos, Sui-
za y Brasil que permitirán pro-
mocionar las posibilidades que
tiene la ciudad.

La web de Toledo, también
disponible en japonés

ZARAGOZA

Así se presenta Segovia 2016, una organización que ha puesto en marcha la creación de un vo-
luntariado cultural europeo y un intercambio artístico a través de una bolsa de alojamientos. La
ciudad parte además con importantes eventos culturales a nivel internacional, como el Festival
Segovia FS, el Festival Folk oTitirimundi. La luna inspira el proyecto europeo:“Sin Segovia no Isa-
bel, sin Isabel no Colón, sin Colón no América, sin América no luna, sin Segovia no Luna (...)”, es-
cribió un turista americano en el libro de visitas de un mesón segoviano. Es el ingeniero que di-
señó el cohete Saturno, y que llevó al hombre a la luna en 1969. www.segovia2016.es

Laboratorio de Cultura para la Innovación Social
SEGOVIA

El proyecto de San Sebastián se articula en torno a ‘las Olas de energía ciudadana’, “que repre-
sentan la fuerza, la constancia, la bravura y la apertura de nuestro OcéanoAtlántico”.Y también
en torno a tres verbos capitales: con=viviendo: en la cultura de paz y educación en valores;
con*versando: en la ciudad de las palabras, las lenguas y los lenguajes; y con>fluyendo: en la eu-
rociudad cultural vasca. Por otro lado, son siete los ‘faros’ que iluminan la candidatura: de la con-
vivencia, de la vida solidaria, de las lenguas y los lenguajes, del conocimiento compartido, de la
eurociudad cultural, de la biodiversidad y del Atlántico. www.sansebastian2016.eu

Siete faros y una candidatura
SAN SEBASTIÁN
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Hotel Balneario Guititiz
www.balneariodeguitiriz.com

Burgos 2016
www.burgos2016.es

Segovia 2016
www.segovia2016.es

San Sebastián 2016
www.sansebastian2016.eu

Las Palmas 2016
www.laspalmasgc2016.eu

Portal turístico de Cáceres
www.turismo.ayto-caceres.es

LINKS

Época para visitar bodegas, disfru-
tar de catas de vino, relajantes se-
siones de spa o presenciar una ven-
dimia, visitando hoteles como el
Can Bonastre Wine Resort, situado
a los pies de lamontaña deMontse-
rrat, en Barcelona.
www.canbonastre.com

ÉPOCA DE VENDIMIA Y DE
TURISMO ENOLÓGICO

ESCAPADAS PARA ESTE PUENTE

En la serie de Antena 3 el pueblo se
llama San Martín del Sella. La Co-
marca de la Sidra te ofrece una ruta
para visitar Lastres -el verdadero
nombre-, y también una aventura
de geolocalización en formato ‘whe-
rigo’, disponible en su página web.
www.lacomarcadelasidra.com

RUTA DEL DOCTOR MATEO
EN LASTRES (ASTURIAS)

En concreto, su gastronomía. El
prestigioso cocinero Rich Stein,
muy popular en la televisión ingle-
sa, ha grabado en Castilla-La Man-
cha una producción para su serie
gastronómica ‘Hidden Spain’, que
se emite en la cadena BBC.
www.turismoalcazar.es

ALCÁZAR DE SAN JUAN
LLEGA A LA BBC

Islas Mauricio, Marruecos, Egipto,
Emiratos Árabes, Islas Seychelles o
Sudáfrica, forman parte de la la lis-
ta que Nobeltours propone para
combinar turismo y deporte, espe-
cialmente el golf, practicado por 28
millones de europeos.
www.nobeltours.es

GOLF EN ISLAS MAURICIO,
MARRUECOS O DUBAI

EL PLACER
DE VIAJAR EN
UNA MOTO MÍTICA
España enMoto diseña ‘Road & Xperiences’, un
servicio de escapadas exclusivas sobre dos ruedas

Para que se haga una idea, un
fin de semana romántico en
Cuenca con una Harley-David-
son les puede costar entre 435 y
645 euros, dependiendo de la
moto que prefieran y el número
de días que pernocten en un lu-
gar con encanto.

Las ‘Road & Xperiences’ fun-
cionan bajo el formato de che-
que regalo y disponen de hasta
doce meses para disfrutar del
servicio desde su emisión, pue-
de personalizarlo y elegir la fe-
cha que mejor le convenga den-
tro del calendario. Cabe señalar
que las motos responden a las
mejores condiciones de seguri-
dad, confort y fiabilidad. Y no se
preocupe si carece de carnet de
moto, porque la utilización de la
nueva ‘Can-Am Spyder RT’ sólo
precisa el permiso B. JuanCarlos
Pradera y su hermanoDiego, so-
cios de este pionero negocio en
España de turismo enmotosmí-
ticas, aseguran que la idea reco-
ge la demanda demuchos de sus
clientes.

iGente
España en Moto ha puesto en
marcha ‘Road & Xperiences’, un
exclusivo servicio que permite la
posibilidad de hacer escapadas
temáticas durante un fin de se-
mana en un vehículo muy espe-
cial: motocicletas de alta gama
como una ‘Harley-Davidson
Electra Gilde’ o una ‘Honda
Goldwing GL 1800’.

Los aficionados a las motos
han encontrado una nueva for-
ma de hacer turismo en la geo-
grafía española a través de esta
propuesta, original e ideal para

regalar unos días inolvidables a
amigos, parejas, familiares o
clientes de sus empresas.

SENSACIÓN DE LIBERTAD
La libertad y el placer de viajar
con una moto mítica a precios
razonables son los objetivos de
‘Road & Xperiences’, una inicia-
tiva que incluye rutas personali-
zadas para este tipo de vehículos
e inspiradas en la ciudad o el
paisaje seleccionado. Además, el
servicio ofrece una estancia de
calidad durante las noches del
viaje en lujosos hoteles. Una de las escapadas de España en Moto·www.españaenmoto.com
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J.R.B.
La cercanía de las elecciones muni-
cipales y autonómicas (22 de mayo
de 2011) hace que los partidos polí-
ticos incrementen la presión sobre
los que gobiernan. En el Ayunta-
miento de León la 'fuga' del PP de
las concejalas Mª José Alonso y Ana
Guada difumina la batalla,ya que el
PP las califica de tránsfugas y atacan
al equipo de gobierno por mante-
nerlas el sueldo y de meterlas en
todas las comisiones informativas.

De ahí que llame más la atención
la 'guerra' en el Palacio de los Guz-
manes.Así,Matías Llorente,convo-
có el sábado 23 de octubre una rue-
da de prensa para denunciar que el
portavoz del PP,el abogado bercia-
no Jaime González, era asesor de
una empresa a la que curiosamente
se le adjudican obras con una baja-
da sobre el precio de licitación de
sólo un 2%,cuando la bajada media
está cerca del 20%.“Nos veremos en
los tribunales”, le vino a responder
el también concejal de Bembibre.
La misma respuesta que Julio Cayón
a Ana Guada cuando ésta le acusó
de darse de baja por fax en la UPL
cuando se aseguró en 2007 un
buen puesto en la lista del PP que
lideraba Mario Amilivia.

Más broncas.Pleno de la Diputa-
ción del miércoles 27 de octubre.El
PSOE pide a la presidenta que retire
la moción de 'rechazo al veto del
Gobierno de la nación a la Proposi-
ción de Ley del PP en el Congreso
relativa a la congelación de las pen-
siones'.El PP no acepta y el PSOE
abandona.La UPL está de acuerdo
con el PSOE que no es el lugar,pero
se queda a debatir.El PP aprovecha
para denunciar la incoherencia so-
cialista porque sólo quieren mocio-
nes contra la Junta y cuando son
contra el Gobierno abandonan.

A VOLAR
Pero donde más se caldearon los
ánimos fue en la moción de urgen-
cia de Lázaro García Bayón para pe-
dir la implicación de la Junta en la

promoción del Aeropuerto.La pre-
sidenta dijo que no había lugar a la
urgencia y que se tramitaría por la
vía habitual.Bayón dijo tener dere-
cho al menos a defender el porqué
de la urgencia.Lázaro habló en un
tono sosegado,pero fue contunden-
te.Y la presidenta aceptó debatir la
moción.Bayón dijo que “la Junta no
da la talla y el Consorcio se refugia
en informes jurídicos que indican
que no es competente para hacer
nada”. El también alcalde de Villa-
quilambre acusó a la Junta de no
gastar dinero en León “por miedo a
lo que dirán dirigentes municipales
de Valladolid”y puso como ejemplo
de caso extremo de discriminación
que los vuelos del Club de los 60 sal-
gan todos de Valladolid.“La Junta se
ríe del PP de León y de todos los leo-
neses”,sentenció.Además,acusó a
Carrasco de que desde que “usted
es presidenta de la Diputación y del
Consorcio el Aeropuerto ha reduci-
do notablemente sus vuelos y ha
desaparecido la empresa leonesa
que operaba en él.Ahora tenemos
menos vuelos y más caros”.

En este punto intervino el porta-
voz socialista,Demetrio Alfonso Ca-
nedo,para remarcar que el Gobier-
no ha hecho los deberes y que es
ahora la Junta la que tiene que pro-
gramar vuelos.El viceportavoz Ma-
tías Llorente siguió la misma línea,
pero dejó claro que no estaría de

acuerdo con una mayor implica-
ción de la Diputación si eso supone
restar dinero a las obras en los pue-
blos de menos de 20.000 habitan-
tes.Llorente también recordó que
hay un informe contra las facturas
pendientes con Lagun Air y que él
no va a apoyar algo ilegal que ten-
dría responsabilidades personales.

FACTURAS PENDIENTES
“Me voy muy disgustada de este Ple-
no”, manifestó visiblemente ca-
breada la presidenta.“No me siento
responsable de que haya cerrado
una empresa y más cuando en esta
legislatura se abonó muchas factu-
ras pendientes para que no se fuera
a pique.Lo que no voy a firmar es el
pago de facturas que los técnicos de
la Diputación dicen que no son
legales y que,como ha dicho el vice-
portavoz socialista, incurriríamos
los miembros del Consorcio en res-
ponsabilidades personales.Hicimos
muy bien en cortar el grifo a Lagun
Air porque sino íbamos todos de-
trás.Fue la mala gestión la que llevó
a la empresa a la quiebra ”.Carrasco
atacó una y otra vez al Ayuntamien-
to de León por no pagar su cuota en
el Consorcio,”mientras la Junta está
y paga religiosamente”.La presiden-
ta dijo también que no ha habido
ningún contrato con Ryanair,y que
se reunirá el Consorcio en breve
para ver qué rumbo se toma.“Pero

las cosas hay que decirlas en el Con-
sorcio, no en los periódicos o en
mociones de campanario”,dijo Ca-
rrasco,que sentenció con otra frase
lapidaria:“No quiero tener no sé
cuántas presidencias que no tienen
ninguna remuneración y sí muchos
disgustos”. Esto viene a cuento por-
que Carrasco anunció el lunes 25
un viaje a la estación de San Isidro
el viernes 29 para presentar las
novedades de la temporada,pero se
aplazó por la convocatoria del Con-
sejo de Administración de Caja
España-Caja Duero, que sí está
remunerado.

Además,el Pleno conoció el ce-
se de José Manuel Rodríguez Gar-
cía como cargo de confianza.“Yo
no miro qué hacen los suyos y
cuándo vienen o no. Se le cesó
porque hay que ahorrar ...y a lo
mejor tengo que prescindir de
más cargos de confianza...”. El
PSOE había denunciado que
cobró 15 meses de la Diputación
y era el gerente del PP.

Llorente realizó otra pregunta
sobre las facturas de reforma de la
'planta noble' con una inversión
cercana a 1,5 millones.La presiden-
ta señaló que las trajo en el Pleno
del 29 de septiembre,pero “como
no estaban en el Pleno por hacer
huelga...”. Las jornadas de puertas
abiertas se harán probablemente
antes de que acabe el año.

El Palacio de las broncas y los disgustos
Isabel Carrasco califica de “una moción de campanario” la presentada por Lázaro

García Bayón, de UPL, sobre el Aeropuerto de León, pero termina “muy disgustada”

Los 10 diputados socialistas (uno no asistió) salieron del Pleno en la ‘moción contra la congelación de las pensiones’ .
Gente
Dentro del Programa de Actividad
Complementaria del Museo de-
nominada ‘Pieza del Mes’, la pieza
elegida,por el maestro del Alfar-
Museo de Jiménez de Jamuz,Jai-
me Argüello,es la Alfarería Tradi-
cional de Jiménez de Jamuz,como
ejemplo de una de las artesanías
más tradicionales y afianzadas de
la provincia de León y símbolo del
esfuerzo de todo un pueblo,el de
Jiménez de Jamuz,por mantener
vivo uno de los oficios más anti-
guos de la humanidad,la transfor-
mación del barro en elementos
útiles para el hombre.

La disertación abordará los
aspectos relativos a la importan-
cia del descubrimiento y utiliza-
ción de la cerámica en el devenir
de la Humanidad,las característi-
cas del oficio de alfarero,el proce-
so de transformación del barro en
un objeto, la historia de vida del
Alfar-Museo de Jiménez de Jamuz
(sus orígenes, consolidación, el
horno de tipo mozárabe,el torno
alfarero, la conformación de esta
colección y el apoyo del proyecto
emprendido por el ayuntamiento
de Santa Elena de Jamuz) y, por
último,una exhibición en directo
de la realización de algunos de los
útiles que se muestran en el
Museo con la explicación de sus
características morfológicas, téc-
nicas y constructivas.

La alfarería de
Jiménez de
Jamuz, ‘Pieza del
Mes’ en el Museo
Etnográfico

Cartel anunciador.

DIPUTACIÓN / LA PRESIDENTA CESA A JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ COMO CARGO DE CONFIANZA



PRESIDENCIA
Éxito en la propuesta: El con-

sejero de la Presidencia y portavoz de la
Junta de Castilla y León, José Antonio
de Santiago-Juárez, consiguió en la
localidad gallega de Santiago de
Compostela el apoyo unánime de dieci-
séis comunidades autónomas a su pro-
puesta para crear una Conferencia de
Gobiernos Autónomos, paso previo para
convocar la Conferencia de Presidentes
sin la presencia del Gobierno central,
algo que, según explicó el consejero y
portavoz “no debería producirse hasta
el segundo semestre de 2011 una vez
superados los procesos electorales
autonómicos y municipales". La
Conferencia de Gobiernos se reunirá en
Pleno dos veces al año y permitirá
"analizar y reflexionar" sobre aquellos
asuntos que son competencia exclusiva

de las autonomías de manera que sea
posible encontrar "soluciones comunes
a problemas comunes". En el encuentro
también se acordó solicitar en el marco
del Consejo de Política Fiscal y
Financiera que se amplíe de cinco a diez
años el plazo para la devolución de los
anticipos a cuenta, tal y como ya plan-
teó en su día nuestra Comunidad.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Gestores de I+D+i: La

Consejería de Economía y Empleo, a tra-
vés de la Fundación ADEuropa, ha ini-
ciado una nueva edición del Programa
de Formación de Gestores de I+D+i
(GESTIDI 2010), dirigido a incorporar en
empresas y agrupaciones empresariales

innovadoras técnicos especializados
que fomenten su participación en pro-
yectos de I+D+i regionales, nacionales
e internacionales. A través de las dos
ediciones anteriores ya ha formado a
cerca de 60 jóvenes, muchos de los cua-
les se encuentran actualmente trabajan-
do en el fomento de actividades innova-
doras en las empresas de la Región.

INTERIOR Y JUSTICIA
Corridas de toros: El consejero

de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, recibe en
Salamanca una mención especial de
los Premios Timbalero “por su dedica-
ción a la defensa de la Fiesta
Nacional”. Desde la aprobación de la

normativa catalana de prohibición de
las corridas de toros en esa
Comunidad Autónoma, el consejero
de Interior y Justicia ha mostrado
siempre su incondicional apoyo a la
tauromaquía y su oposición a la
nueva situación de Cataluña.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Inclusión social: La gerente de
servicios sociales  Milagros Marcos,
inauguró una jornada sobre inclusión
social organizada por la Gerencia de
Servicios Sociales y la Red Europea de
Lucha contra la Pobreza en Castilla y
León, EAPN CYL, en la que además
presentó la Renta de Ciudadanía a los

profesionales de la acción social de la
comunidad que trabajan a favor de la
inclusión social de las personas más
desfavorecidas. La jornada se enmar-
ca dentro del Año Europeo contra la
Pobreza y la Exclusión Social.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Fondos europeos: Una delega-

ción del Gobierno de los Países Bajos
intercambió experiencias en la aplica-
ción de la Política Agrícola Común con
la Consejería de Agricultura y
Ganadería. Silvia Clemente destacó
que “es un orgullo para el Gobierno
de Castilla y León que delegaciones
de Estados miembros de la Unión
Europea, en este caso de Países Bajos,
hayan decidido ver in situ cómo se
están gestionando los Fondos
Agrarios Europeos”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y
portavoz,José Antonio de Santiago-
Juárez, informó durante la rueda de
prensa posterior al Consejo que “El
Consejo de Gobierno ha aprobado
una subvención de cuatro millones
de euros al Ayuntamiento de Ponfe-
rrada (León) para la construcción
de un nuevo Centro Integrado de For-
mación Profesional”.El coste total del
futuro centro asciende a más de sie-
te millones de euros,de los que las
Consejerías de Educación y Econo-
mía y Empleo aportarán cuatro millo-
nes de euros y el resto será sufragado
por el Ayuntamiento de Ponferrada.

La Consejería de Educación es-
tablecerá en dicho centro una ofer-
ta de ciclos formativos y Programas
de Cualificación Profesional Inicial
(PCPIs) de cuatro familias profesio-
nales, tres de ellas actualmente im-
partidas en el IES "Virgen de la En-
cina" de Ponferrada ("Fabricación
Mecánica", "Mantenimiento y Ser-
vicios a la Producción" y "Electrici-
dad y Electrónica") y una más de
nueva oferta,de la familia profesio-
nal de "Energía y Agua",pionera en
Castilla y León.

De Santiago Juárez manifestó que
“el Plan de Formación Profesional de
Castilla y León para el período 2007-
2010 prevé como una de sus actua-
ciones principales la creación de
una red de centros integrados públi-
cos de Castilla y León, tomando co-
mo referencia los centros específi-
cos de Formación Profesional”.

Ponferrada recibirá 4 millones para
construir un Centro Integrado de FP
La Consejería de Educación establecerá en dicho centro una oferta de ciclos formativos y
Programas de Cualificación Profesional Inicial de cuatro familias profesionales

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 28 DE OCTUBRE Otros acuerdos 

➛ Orientación pro-
fesional: El Consejo  de
Gobierno ha aprobado         dos
subvenciones de 90.900 euros
cada una a la Unión General de
Trabajadores y a la Fundación For-
mación y Empleo de Castilla y
León para financiar los gastos de
coordinación de acciones de
orientación profesional para el
empleo y asistencia al autoem-
pleo. Los beneficiarios de las
acciones deben estar inscritos en
el Servicio Público de Empleo
como demandantes con mayores
dificultades de inserción laboral.
➛ Restauración: La Junta des-
tina 187.500 euros para la restau-
ración de las cubiertas de la Plaza
Mayor de Salamanca, declarada
bien de interés cultural con la cate-
goría de monumento. El Ayunta-
miento de Salamanca tiene previs-
to acometer inicialmente la restau-
ración de las cubiertas de lienzos
contiguos a la Casa Consistorial.
➛ Nuevo centro cultural: El
Consejo de Gobierno ha concedi-
do una subvención de 90.000
euros a la Fundación Silos desti-
nada a la adecuación de la iglesia
del antiguo convento de San
Francisco, en Santo Domingo de
Silos, como sala de uso polivalen-
te para exposiciones temporales,
conciertos y conferencias.
➛ Estabilidad laboral: Apro-
bada la concesión de una subven-
ción de 14.160 euros a la Funda-
ción Las Médulas para financiar
actuaciones de protección, conser-
vación y promoción de la zona
arqueológica de Las Médulas. Esta
actuación supone importantes
beneficios para el desarrollo eco-
nómico y la sostenibilidad de la
zona y permitirá el mantenimiento
de las dos personas que trabajan
en la Fundación.

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

“Suerte y
éxito” a José

Luis Concepción
“Ha sido reelegido porque ha sido
un magnífico presidente”, señaló el
consejero de la Presidencia y porta-
voz de la Junta, José Antonio de
Santiago Juárez, en la rueda de
prensa tras conocerse que José Luis
Concepción seguirá al frente del
TSJCyL. De Santiago Juárez añadió
que la reelección del segoviano “ha
sido fruto de un trabajo, que es
claro” y expresó el deseo de la Junta
de “suerte y éxito para el nuevo
mandato”, pendiente aún del tras-
paso las competencias de justicia.

Dos años reformando las Cajas
Ante algunas críticas aparecidas sobre la lentitud en el proceso de reforma de
las Cajas de Ahorros, José Antonio de Santiago-Juárez incidió en que la Junta
lleva “dos años empujando la reestructuración del sistema financiero autonó-
mico”, por lo que rechazó que se les pueda acusar de lentitud en la propuesta
de reforma de las entidades de ahorro. De este modo se ha desmarcado el con-
sejero de las opiniones realizadas desde el Banco de España y el Santander.

Cooperación o más competencias
De Santiago-Juárez recalcó que la Junta defiende que el modelo autonómico
del siglo XXI está en la cooperación, no en incorporar más competencias. Es
el momento de la cooperación entre las autonomías y entre éstas y el
Gobierno, a quien exigió que ejerza las funciones de coordinación que tiene
asignadas, e insistió en que los acuerdos adoptados por las comunidades “no
van contra nadie”sino que tratan de buscar soluciones para los ciudadanos.
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104 MILLONES PARA LEÓN
La inversión de Fomento en la
provincia de León superará en
2011 los 104 millones de euros, un
10,14% más que en 2010.

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
Las inversiones en carreteras
superan la cifra de 62,5 millones
de euros para la modernización y
conservación del patrimonio auto-
nómico en León. Más de 31millo-
nes de euros se destinarán a la
mejora y modernización de las
vías, entre los que destacan, entre
otras actuaciones, la LE-420 de
Villanueva de Carrizo-La
Magdalena; conexión de la LE-510
y N-630 de Castrofuerte a Toral de
los Guzmanes;  acondicionamien-
to de la Bembibre-Toreno; moder-
nización de la Fresnedo-Fabero;
remodelación de accesos a
Ponferrada; LE-133, de Destriana
a la LE-125. Se continuarán los
estudios informativos de las auto-
vías previstas, de la nueva carre-
tera del Puerto de pinos y de las
variantes de Huergas de Babia, La
Vecilla, variante de Herreros de
Jamuz, Nogarejas, Castrocontrigo
y Cacabelos, entre otras. 
En cuanto a la conservación de
carreteras contará con más de
28,7 millones de euros para, entre
otras obras, la de la autovía León-
Burgos; la LE-420 de La Bañeza a
Hospital de Órbigo; la CL-621 de
Villamañán a Santa María del
Páramo y la LE-713 de Fuentes
Nuevas a la A-6.
Se contemplan más de 2,68 millo-
nes a actuaciones de FEVE.

VIVIENDA Y SUELO
Más de 29,7 millones de euros
destinará Fomento a a facilitar el
acceso a la vivienda. Ha destaca-
do que la rehabilitación de vivien-
da y la regeneración urbana
serán elementos esenciales de la
política de vivienda en 2011, así
como impulsar los beneficios fis-
cales. La Junta destaca los más
de 9,2 millones de euros para pro-
moción de viviendas protegidas,
los más de 6,1 millones para obras
de interés urbano y los 2 para el
Palacio de Congresos de León.
Además invertirá más de 6 millo-
nes para el PRAU Flores del Sil. 

TRANSPORTES
La política de Transportes contará
en León con 2,9 millones de euros.
De ellos, 2,4 irán destinados al
Cylog de Ponferrada y 500.000
euros para la estación invernal de
San Isidro. Se continuará con la
política de apoyo al transporte
público de viajeros, especialmen-
te, al Transporte a la Demanda.

TELECOMUNICACIONES
Las Telecomunicaciones en León
se llevan más de 8,6 millones de
euros. Más de 1,38 millones
corresponden al Centro de
Supercomputación, unos 7 al Plan
de Digitalización y Medios
Audiovisuales y más de 1 millón
para el despliegue de infraestruc-
turas de telecomunicaciones.

FOMENTO/ EL 52% A INFRAESTRUCTURAS VIARIAS,EL 33% A POLÍTICA SOCIAL DE VIVIENDA Y EL 15% A TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES

Fomento cuenta con 2.813 millones
para 2011,de los que 104 irán a León
El 86% del presupuesto de la Junta se lo queda la consejería del leonés Antonio
Silván, que destinará 62 millones a las carreteras de la provincia de León
L.M.
El consejero de Fomento de la Jun-
ta de Castilla y León,Antonio Sil-
ván,presentó en  las Cortes regio-
nales el presupuesto de su conse-
jería que, en 2011, asciende a
2.813 millones de euros,el 86% de
los recursos disponibles. De esta
cantidad, 104 millones de euros
irán destinados a la provincia de
León,un 10,4% más que en 2010.

De los 2.813 millones de euros
destinados a inversión en la Comu-
nidad,el 52% se consigna para infra-
estructuras viarias,el 33% a la políti-
ca social de vivienda,y el resto a la
de transportes y telecomunicacio-
nes.Otros 931 millones de euros se
destinan a inversión en política de
vivienda y suelo,“prioridad absolu-
ta”en la política de la Junta de Casti-
lla y León,según Silván.Un total de
174,5 millones se destinan a inver-
sión en política de telecomunica-
ciones,y 220,4 millones de euros a
la política de transportes.

PRESUPUESTOS “REALISTAS”
Los de Fomento son unos presu-
puestos “austeros, restrictivos, de
contracción del gasto público y
prudentes acorde con la situa-
ción actual”, ha valorado el con-
sejero. Silván considera que esta
previsión de inversión de cara a
2011 cumple con los compromi-
sos adquiridos por la Junta de
rebajar el déficit público,no subir
impuestos y establecer nuevos
beneficios fiscales y mejorar los
existentes.

El titular de Fomento destacó
que en los presupuestos presenta-
dos se presta “especial atención a
las políticas sociales”, sobre todo
en políticas de vivienda y suelo
–León crece casi un 7% con res-
pecto a 2010 y creará 2.000 pues-
tos de trabajo gracias a la apuesta
por la rehabilitación–,el acceso a
las nuevas tecnologías y la mejora
del transporte público.Manifestó
además la apuesta clara por el
desarrollo de un nuevo modelo
económico “basado en la I+D+i”,
ya que el área de las Telecomuni-
caciones crece un 11% con el fin
de avanzar en el Proyecto Castilla
y León Digital. Además,de los 299
millones que Fomento destinará a
infraestructuras viarias de comu-
nicación, el 91,5% se destinará a
inversión, y ha subrayado el
“importante esfuerzo”hecho para
afrontar los compromisos adquiri-
dos y abordar otros nuevos.

Antonio Silván: “Es un presupuesto que cumple con
los compromisos de rebajar el déficit público, no subir

impuestos y establecer nuevos beneficios fiscales”

2010

94.482.531

94.482.531

104.062.952

2011

INVERSIONES DE FOMENTO EN LEÓN

2010 CONSEJERÍA + PROVIL S.A.

INCREMENTO 2011-2010

104.062.952

10,14%

2011 CONSEJERÍA + PROVIL S.A.
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POLIDEPORTIVO / HABRÁ SUBVENCIONES Y AYUDA PARA BUSCAR ESPONSORS

El Ayuntamiento firma nuevos
convenios de colaboración

El alcalde y la concejala de Deportes posan con los beneficiarios de los venticinco nuevos convenios.

Fernando Pollán
El alcalde Francisco Fernández,
junto con la concejala de Depor-
tes, Natalia Rodríguez Picallo, fir-
mó el 21 de octubre 25 conve-
nios de colaboración  con  clu-
bes, deportistas individuales y
fundaciones. Francisco Fernán-
dez destacó la apuesta desde el
Ayuntamiento por el deporte de

base y también de élite con estos
acuerdos,por un importe total de
332.254 euros. Igualmente recal-
có el esfuerzo económico de los
diferentes clubes para hacer la
mejor gestión posible y avanzó
que se seguirá colaborando con
las subvenciones, búsqueda de
sponsor y otras actuaciones de
colaboración con el deporte.

Se han rubricado 12 acuerdos
de deporte base, 7 con clubes
deportivos y cuatro con deportis-
tas individuales (Carolina Rodrí-
guez, Pablo Castro Pino, Salvador
Calvo Redondo y Jorge García
Fernández).A estos hay que aña-
dir la firma de dos acuerdos con
la Fundación Ademar y con la
Fundación Baloncesto León.

Se destinarán 332.254 euros para diecinueve clubes, doce de
ellos de base, cuatro deportistas individuales y dos fundaciones

Diez clubes representarán a la Universidad de León
Doce equipos de diez clubes leoneses defenderán los colores de la Universidad de León en diferentes competicio-
nes (Trofeo Rector, Campeonatos de España Universitarios, etc.), y disciplinas (balonmano, baloncesto, rugby, tenis
de mesa, fútbol, voleibol y fútbol sala), tras la renovación de los acuerdos de colaboración que tuvo lugar el 26 de
octubre. El acto contó con la presencia de José Manuel Gonzalo (Vicerrector de Estudiantes), Alejandro Vaquera
(Director del Área de Deportes de la ULE), Ángel Alonso (Secretario) y representantes de los diferentes equipos.

DEPORTE UNIVERSITARIO

■ EN BREVE

Plantilla de la Cultural y Deportiva Leonesa 2010-2011

El 26 de octubre la Junta General de Accionistas de la Cultural apro-
bó por unanimidad una ampliación de capital de 1,2 millones de
euros. Este hecho quizá haya sido fundamental para que el Juzgado
de lo Mercantil haya desestimado la petición de liquidación de la Cul-
tural hecha por la Tesorería de la Seguridad Social a causa de la deuda
de 371.000 euros que tiene el club con ella.

La Cultural ampliará el capital y gana
su primera ‘batalla’ en los juzgados

FÚTBOL 2ª B

Autoridades y organizadores entregaron los premios a los ganadores.

Los atletas leoneses,de élite y aficionados,volvieron a responder a
la llamada de una carrera urbana el 23 de octubre:más de 600 corre-
dores se dieron cita en la avenida Ordoño II para disputar la ‘X Milla
Urbana Caja Laboral-Ciudad de León’.En la categoría absoluta mascu-
lina se impuso Tomás Tajadura,acompañado en el podio por Gustavo
Platas y Roberto Aláiz.En categoría absoluta femenina,el triunfo final
fue para Marta Díez,seguida por Noemí Villar y María Asensio.

Éxito de la ‘X Milla Urbana Caja Laboral
Ciudad de León’ con más de 600 atletas

ATLETISMO

Los vencedores del Provincial posan con sus cintos de campeones.

El 24 de octubre, en el pabellón de Navatejera, tuvo lugar el LXVII
Campeonato Provincial de Lucha Leonesa,en lo que fue una jornada
histórica para este deporte al conseguir Héctor García,‘El Divino’de
Campohermoso, su decimotercer campeonato provincial, lo que le
convierte en el luchador de la historia con más títulos provinciales
en su haber,superando al mítico Felipe León.

Héctor García ya es una leyenda de los
aluches tras ganar su 13º Provincial

LUCHA LEONESA
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FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 30 DE OCTUBRE HORA CAMPO FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 30 DE OCTUBRE HORA CAMPO

BALONMANO / SÁBADO 30 DE OCTUBRE HORA CAMPO
LIGA ABF

Cleba León BM Elda Prestigio 18:30 Palacio de los Deportes

BALONCESTO / VIERNES 29 DE OCTUBRE HORA CAMPO
LIGA LEB ORO

CB Murcia Baloncesto León 21:00 P. Deportes de Murcia

AGENDA DEPORTIVA

2ª DIVISIÓN A
S.D. Ponferradina U.D. Las Palmas 18:00 El Toralín

3ª DIVISIÓN NACIONAL          
C.D. Huracán Z           C. D. Atlético Bembibre      17.00 S.Andrés Rabanedo-Artif.

1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO
C. D. La Virgen del Camino C.D. Villamor Escuderos 16.00 La Virgen-Dominicos              

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE  
Cultural D. Leonesa C.D. Numancia Soria 17.00 Area Pte. Castro-Artif.
C.D. Fútbol Peña C. D. Zamora C. F. 16.30 La Palomera - Artificial           

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL
Cultural D. Leonesa C.D. Numancia Soria 17.00 Area Pte.Castro-Natural3       

1ª NACIONAL A FÚTBOL SALA      
Puertas Deyma F.S. Club Cidade de Narón      17.00 Pab. Camino Santiago                    

1ª NACIONAL B FÚTBOL SALA      
C.D.C.F. Sala La Bañeza C.D.F.S.Alhambra Guijuelo 18.30 Pabellón La Bañeza                
C. D. Vegazana         C.D. Zarzuela del Pinar   17.00 Pabellón Universidad              

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE FÚTBOL-SALA
Cistierna F.S. C. D. Santa María 16.30 Pabellón Cistierna                   

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C.D. Naraya de Halterofilia C.D. Ribera Carrizo       16:30 Camponaraya                          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Bosco                16:00 Emilio Gonzalez                       
C.D. Soto de La Vega    C.D. Fútbol La Robla     16:30 Soto de La Vega                      
C.D. Sahagún Promesas C.D. Toreno               17:00 Sahagún                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Ejido               C.D. Fabero           16:30 La Granja                                 
C.D. Veguellina C.F. C.D. La Bañeza            16:00 Veguellina                                
C.D. Fuentesnuevas       C.D. Atletico Astorga     17:00 Fuentesnuevas                        
C.D. Fútbol La Robla    C.D. Sport del Bernesga 17:00 La Robla                                  

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Sahagún Promesas 16:45 Ciñera                                      
C.D. San Lorenzo        C.D. Bosco  B           16:00 La Palomera-Artificial             
C.D. Astorga             C.D. Fútbol Peña B        17:00 Cosamai                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE
C.D. Atlético Bembibre      C.D. Astorga              12:00 El Barco                                   
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Veguellina C.F. 12:30 Puente Castro-Artif.
C.D. León C. F. C.D. La Bañeza         17:00 C. H. F. - Artificial                     

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE
C.D. Atlético Parames       C.D. Onzonilla           17:00 Staª Mª del Paramo                 
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Casa de Asturias 11:00 Villaobispo                               
C.D. Loyola              C.D. U. D. Benavides      11:00 Jesuitas                                   
C.D. Ejido               C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11:30 La Granja                                 
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Fútbol San Andrés  B 11:30 Nuevo R. Industrial                  
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Bosco           12:00 Ciñera                                      
C.D. Huracán Z           C.D. Sahagún Promesas 12:30 Rafa Tejerina-Artificial            

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Fútbol Peña         C.D. Bosco     11:00 Mario Luis Moran                    
C.D. La Bañeza          C.D. Fútbol San Andrés    11:00 Camping Municipal                 
C.D. Astorga          C.D. León C. F. 11:30 Cosamai                                  
C.D. Sport del Bernesga C.D. Puente Castro F.C. B 11:30 Carbajal                                   
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Loyola              12:00 Emilio Gonzalez                       
C.D. U. D. Benavides    Club Cultural D. Leonesa 12:30 Benavides                               

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL     
C.D. La Virgen del Camino C.D. Hullera Vasco Leonesa 11:00 Dominicos                               
C.D. Loyola B            C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11:00 Jesuitas                                   
C.D. Fútbol La Robla     C.D. Nuevo Recreo Industrial 11:30 La Robla                                  
C.D. Onzonilla         C.D. Fútbol San Andrés  B 11:30 Vilecha                                     
C.D. Cerecedo        C.D. Juventud Villaquilambre 16:00 Trobajo Cerecedo                    

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Fútbol Peña  C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11:00 La Palomera-Artificial             
C.D. Loyola          C.D. Ejido                11:00 Jesuitas                                   
C.D. León C. F. C.D. Huracán Z            15:45 C. H. F.
C.D. Casa de Asturias C.D. Astorga             16:30 Casa Asturias                          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Bosco           C.D. Juventud Villaquilambre 11:00 Bosco                                       
C.D. Cerecedo B         C.D. Bosco  B             11:00 Trobajo Cerecedo                    
C.D. La Virgen del Camino C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11:00 Dominicos                               
C.D. U. D. Benavides    C.D. La Bañeza           11:00 Benavides                               
C.D. Leonsur           C.D. San Lorenzo  B    11:30 Valencia de Don Juan             
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Loyola B             12:00 San Andrés                              
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Fútbol San Andrés  C 12:00 Nuevo R. Industrial                  
C.D. San Lorenzo       C.D. Veguellina C.F. B  12:30 La Palomera-Artificial             
C.D. Ejido B           C.D. Onzonilla            12:45 La Granja                                 
C.D. Sport del Bernesga B C.D. Sahagún Promesas 12:45 Carbajal                                   
C.D. Huracán Z C        C.D. Veguellina C.F. 16:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Mansilla C.F. 16:30        
C.D. Sport del Bernesga C C.D. Fútbol Peña B      17:00 Carbajal                                   

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Loyola            C.D. Ejido                11:00 Jesuitas                                   
C.D. Veguellina C.F. C.D. Bosco               11:30 Veguellina                                
C.D. Fútbol Peña        C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 12:30 La Palomera-Artificial             
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. San Lorenzo         13:00 San Andrés                              
C.D. León C. F. C.D. Huracán Z            17:45 C. H. F.

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Bosco  C          C.D. U. D. Benavides     13:00 Bosco                                       
C.D. Ejido B             C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11:00 La Granja                                 
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. San Lorenzo  B       11:00 San Andrés                              
C.D. Huracán Z B        C.D. Puente Castro F.C. B 11:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Sport del Bernesga C C.D. Loyola B        11:00 Carbajal                                   
C.D. Anciles              C.D. D. Pastora-Casa León 11:00 La Palomera-Artificial             
C.D. Astorga             C.D. Nuevo Recreo Industrial 11:30 Cosamai                                  

FÚTBOL / F. SALA / DOMINGO 31 DE OCTUBRE HORA CAMPO

■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

ACE muy poco que el flaman-
te Centro de Alto Rendimien-

to Deportivo de León se encuentra
operativo y ya han empezado a sur-
gir los primeros problemas.El ori-
gen de éstos parece ser que se
encuentra en que no existe una
normativa clara por escrito sobre la
que apoyarse para decidir quién
puede y quién no puede hacer uso
de unas instalaciones de máximo
nivel.Estos días se han oído versio-
nes para todos los gustos: que si
quien decide es el director deporti-
vo del centro (que tampoco está
claro quién es o quién ejerce 'de'),
que si hay que pertenecer a un gru-
po de trabajo y tener un entrena-
dor asignado, que aunque no se
cumpla alguno de estos requisitos
siempre se puede ser flexibles,en
resumen:que la cosa no está clara.
Lo único que sí parece claro es que
al CEARD le faltan 'clientes'.

En un principio el lanzador
Manuel Martínez es quien más se
está beneficiando de las instala-
ciones, algo que es totalmente de
ley después de muchos años de
penurias y condiciones de entre-
namiento casi infrahumanas. Y
eso es una buena noticia.

Sin embargo,algunos 'puristas'
del atletismo 'torcieron el morro'
cuando desde el Ayuntamiento se
le ofreció a Carolina Rodríguez,
deportista también de muy alto
nivel, la posibilidad de que ella,
sus compañeras del Club Ritmo
(otro club con un nivel que no es
preciso recordar) y las compo-
nentes de la selección española
junior de gimnasia rítmica, entre-
nada por Ruth Fernández (una
entrenadora que de sobra ha
demostrado su nivel), pudieran
hacer uso de sus instalaciones.

La última 'anécdota' en cuanto
al funcionamiento de esta instala-
ción se produjo hace pocos días,
cuando Sergio Sánchez, subcam-
peón del mundo de 3.000 metros
en pista cubierta y plusmarquista
europeo de 2.000 y 3.000 metros
'indoor',no pudo acceder a las ins-
talaciones del CEARD para realizar
una sesión de entrenamiento,
parece ser que por no pertenecer
a ningún grupo de trabajo o no
tener entrenador asignado.Cierto
es que quizá el atleta gordonés
debió de avisar de su intención de
usar las instalaciones,pero la falta
de 'cintura' y de 'mano izquierda'
de los responsables de las mismas
es,cuanto menos,preocupante.

Y otra duda que me asalta:esta
magnífica instalación ¿es sólo
para deportistas de alto nivel con-
trastado o también está enfocada
para 'hacerlos'?, porque si se pre-
tende que el CEARD sea una
'fábrica' de deportistas de élite,
quizá deberían,a quien esté en su
mano y corresponda, dejar bien
claro el cómo,el cuándo,el cuán-
to, el quién y el por qué, para
poder usar las instalaciones.A ser
posible clarito y por escrito; que
lo que está escrito, se lee… que
las palabras se las lleva el viento.

H

LUCHA LEONESA / SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE HORA CAMPO
Inter-Escuelas de la Lucha Leonesa 17:00 Mansilla de las Mulas

CEARD de León: cómo,
cuándo, cuánto,
quién y por qué

2ª DIVISIÓN NACIONAL B      
Cultural D. Leonesa C. F. Palencia           17.00 Estadio Reino de León            

1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO 
C.D. La Bañeza F.C. C.D. Guijuelo B           16.30 La Llanera-La Bañeza            

1ª DIVISIÓN REGIONAL JUVENIL 
C.D. León C. F. C. D. Parquesol          16.30 C. H. F.-Artificial                       

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE   
C.D. Puente Castro F.C. C.U.D. Sta. Marta Tormes 12.30 Puente Castro-Artif.

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL
C.D. Puente Castro F.C. C.U.D. Sta. Marta Tormes 11.00 Puente Castro-Artif.

1ª DIVISION REGIONAL FEMENINA SALA 
C.D. Chozas de Abajo F.S. F.S.F. Union Valoria   12.00 Pabellón Villar Mazarife          

1ª NACIONAL FEMENINA          
León Fútbol Femenino   Escuela de Fútbol Navega 12.00 La Palomera-Artificial             

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Dehesas            C. D. San Feliz de Torio  16.30 Dehesas                                  
C.D. Atlético San Francisco C.D. Ejido                11:30 Area Pte. Castro                      
C.D. Arenas de Vega     C.D. Union Cacabelense 16:00 Vega de Espinareda                
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Toralense            16:00 Ciñera                                      
C.D. Laciana             C.D. Cerecedo            16:00 Villablino                                  
C.D. Onzonilla         C.D. Villabalter         16:00 Vilecha                                     
C.D. Veguellina C.F. C.D.Berciano Villadepalos 16:00 Veguellina                                

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C. D. Santovenia de Valdo C.D. Fútbol Villaobispo   16:00 Santovenia                              
C. D. Garaballes       C.D. Cistierna Esla      16:00 Garaballes                               
C.D. Fabero              C.D. Atlético Paramés     16:00 Fabero                                     
C.D. Fútbol Eria      C.D. Santa Ana Fútbol Sal 16:00 Castrocalbon                           
C. D. Matarrosa del Sil  C. D. La Valderia        16:30 Matarrosa del Sil                     

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Nuevo Recreo Industrial 12:00 San Andrés-Artif.
C.D. Garden              C.D. Huracán Z          12:00 Ramon Martinez-Artificial      
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Cuatrovientos  16:00 Puente Castro-Artif.
C.D. Bosco              C.D. La Virgen del Camino 12:00 Bosco                                       

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Cerecedo            C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 16:00 Trobajo Cerecedo                    

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Fútbol Peña B       Club Cultural D. Leonesa 11:30 Mario Luis Morán                    
C.D. Garden              C.D. Fútbol San Andrés    12:00 Ramon Martinez-Tierra          
C.D. Laciana           C.D.S.D. Ponferradina C.F 12:00 Villablino                                  
C.D. La Virgen del Camino C.D. Cuatrovientos       16:30 Dominicos                               

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Cerecedo        11:30 Carbajal                                   

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Huracán Z           C.D. Veguellina C.F. 12:00 Rafa Tejerina-Artificial            

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Fútbol Peña B     C.D. Sahagún Promesas 11:00 Mario Luis Morán                    
C.D. La Bañeza B        C.D. Casa de Asturias 12:30 Poldp. Municipal                     
C.D. U. D. Benavides B C.D. Ejido                13:00 Benavides                               

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
Club Cultural D. Leonesa C.D. Sport del Bernesga 11:00 Area Pte. Castro-Artificial       
C.D. Cerecedo           C.D. Puente Castro F.C. 12:30 Trobajo Cerecedo                    
C.D. Fútbol San Andrés  C.D. La Virgen del Camino 13:00 San Andrés                              

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. La Bañeza B         C. D. Femenino Trobajo Camino 11:00 Poldp. Municipal                     
C.D. Casa de Asturias C.D. Ejido C              12:00 Casa Asturias                          
C.D. León C. F. B        C.D. Puente Castro F.C. B 12:00 C. H. F.

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. La Bañeza        C.D. Puente Castro F.C. 12:30 La Bañeza-Polideportivo        
Club Cultural D. Leonesa C.D. Sport del Bernesga 12:30 Area Pte. Castro-Artificial       

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Leonsur B        C.D. La Virgen del Camino 11:00 Villamañan                              
C.D. La Bañeza B         C.D. Bosco  B       12:00 Poldp. Municipal                     
C.D. Onzonilla        C.D. La Bañeza C         12:00 Vilecha                                     
C.D. Leonsur            Club Cultural D. Leonesa 12:30 Villamañan

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Casa de Asturias C.D. Veguellina C.F. B    12:00 Casa Asturias                          
C.D. La Virgen del Camino C.D. Sahagún Promesas 13:00 La Virgen-piscinas                  
C.D. Cerecedo         C.D. Sport del Bernesga B 13:15 Trobajo Cerecedo

Deportes|23

BALONMANO / SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE HORA CAMPO
LIGA ASOBAL

Reale Ademar Cuenca 2016 18:00 Palacio de los Deportes
DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA

Artepref Villa de Aranda Universidad de León-Ademar 19:00 Pab. Prómcipe de Asturias



GENTE EN LEÓN · del 29 de octubre al 4 de noviembre de 2010    

24|Gastronomía
Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

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.

Restaurante
El Danés Hot Dog
Alcalde Miguel Castaño, 5. 24005-León.

Tel. 987 007 111. Perritos calientes.13

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.
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.

Posada Albergue
El Labriego
C/ Antonio Nicolás, 42. Sahagún.

Tel. 630 943 454. Raciones, platos comi-
binados. Meriendas por encargo.

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

Tapas variadas.
Comidas caseras por encargo.

VII JORNADAS GASTRONÓMICAS DESDE EL NORTE / TRES PRESTIGIOSOS RESTAURANTES EN LEÓN

El Restaurante El
Corte Inglés acoge las
prestigiosas jornadas
que ya van por la
séptima edición
Gente
El Restaurante El Corte Inglés
de León acoge desde el martes
2 de noviembre las VII Jorna-
das Gastronómicas Desde el
Norte. Se trata de una exitosa
oferta gastronómica donde tres
restaurantes del norte ofrecen
durante una semana las espe-
cialidades de su cocina.Abrirá
el ‘fuego’ el Restaurante Pande-
monium de Cambados (Ponte-
vedra) (del 2 al 7 de noviem-
bre), continuará el Gran Hotel
Balnerario de Puente Viesgo,de
Cantabria, (8 al 13 de noviem-
bre) y cerrará las jornadas el
restaurante Casa Kilo de Quin-
tes, Asturias, (del 15 al 20 de
noviembre). Como es habitual,
el cartel anunciador de las jor-
nadas es un cuadro original del
pintor y presidente de la Aca-
demia Leonesa de Gastrono-
mía,Ramón Villa.

Cambados (Pontevedra)
Del 2 al 7 de noviembre

Puente Viesgo (Cantabria)
Del 8 al 13 de noviembre

Quintes (Asturias)
Del 15 al 20 de noviembre

Entradas
Vieira asada, pan de maíz y jamón,
y aceite de piquillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,50
Arroz con codium y berberechos 
de la Ría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Pulpo cocido a baja temperatura,
gelatina de su cocción y aire de 
pimentón de La Vera. . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,50
Huevo, chorizo y patata . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Anguila ahumada, cebolla asada 
y caldo clarificado de legumbres . . . . . . . . . . . 13
Cuchara
Callos a la gallega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,50
Pescados

Rape, espinacas y jugo de almejas . . . . . . . 20,50
Calamar de la Ría, alubias y 
caldo de su tinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Rodaballo de vinagreta asada de tomate seco,
manzana y tomillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Carnes
Lomo de vaca del país con 
patata asada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,50
Costillar de jabalí, pai choi y salsa 
de su cocción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Albóndigas de liebre en civet . . . . . . . . . . . 20,50
Postres
Sopa de fruta de la pasión con helado de San
Simón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Empanadilla de manzana con
helado de vainilla bourbon . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Higos asados al jengibre con 
crema helada de nata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Entradas
Terrina de ventresca de bonito y foie en 
escabeche con cebolla roja de Bedoya,
reducción de vinagre de Módena y 
helado de cebolla caramelizada . . . . . . . . . . . . 18
Milhojas de membrillo de tomate con queso
fresco de Villacarriedo y anchoas de 
Santoña sobre crema de pimientos de Isla . . . . 18
Flor de calabacín en tempura rellena de 
bacalao sobre crema de purrusalda . . . . . . . . . 16
Ravioli de guisantes con vieira a la parrilla 
al caldo suave de ajos tiernos . . . . . . . . . . . 16,50
Cuchara
Alubias con berza (Cocido Montañés con 
su Compango) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Pescados

Lubina del Cantábrico en costra de sal con 
puré de calabaza y vinagreta de verduritas. . 20,50
Taco de bacalao asado con caldo de vino 
Casona Micaela y bogavante a la parrilla . . . 22,50
Rodaballo encebollado con hongos . . . . . . . 20,50
Carnes
Paletilla de lechal confitada al aroma de 
tomillo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Lomo de buey fileteado con hongos . . . . . . . . . 22
Pollo de corral asado con ráspanos . . . . . . . 16,50
Postres
El Canónigo de Liébana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Borracho de sobao pasiego con helado 
de queso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Texturas de quesos de Cantabria con helado
de manzana verde, miel y te del Puerto . . . . . . . 5

Entradas
Tomate de aldea con su pomada, sal Maldon y
aceite virgen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Pisto de pulpo y verduras . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Milhojas de boquerones, pimientos 
y calabacín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Calamares de potera fritos . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Llampares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Cuchara
Nuestra fabada tradicional . . . . . . . . . . . . . . . 15
Calamares en su tinta con arroz y patatas. . . . . 15
Pescados

Lomos de merluza a la sidra . . . . . . . . . . . . 25,50
Pescado al horno (2 personas) . . . . . . . . . . . . . 47
Medallones de pixín rebozados. . . . . . . . . . . . . 24
Carnes
Cachopo de ternera . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,80
Ternera gobernada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Callos a la asturiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Postres
Confitura de pera con crema de arroz 
con leche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Arroz con leche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Tarta de nuez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Bodegas colaboradoras



Gente
Regresan con el otoño las jornadas gastro-
nómicas BUSCASETAS,un clásico del calen-
dario gastronómico a iniciativa de la Dele-
gación Castellana y Leonesa de la Asocia-
ción de Cocineros Eurotoques y que cuen-
ta con el patrocinio de la Junta a través de
su Consejería de Cultura y Turismo.Castilla
y León es la región española con mayor
riqueza micológica, tanto en volumen de
producción como en variedad de especies
comestibles. Esta generosa cantidad de
recursos ha cristalizado en una enraizada
tradición culinaria que los establecimientos
hosteleros de la región tienen el gusto de
presentar a su clientela de forma conjunta
durante la primera quincena de noviembre.
Las jornadas se desarrollarán del 2 al 14 de
noviembre en 200 restaurantes de Castilla y
León que han respondido a la invitación de
ofertar,durante esas fechas,un menú degus-
tación de al menos 5 platos cocinados,
todos ellos con diferentes tipos
de setas

originarias de la región.Las setas podrán ser
el ingrediente principal o formar parte del
acompañamiento de la receta.En esta edi-
ción,además de récord de participación se
han ampliado las jornadas a 13 días debido
a la gran demanda de un público cada vez
más interesado en disfrutar de estos duen-
des del bosque en infinidad de sabrosas pro-
puestas.La página web oficial del evento
(www.buscasetas.es) ofrece detallada in-
formación de los participantes,incluyendo
el menú degustación con que participan,
teléfono de reservas y un mapa geolocaliza-
dor que facilita al público interesado la ubi-
cación geográfica de los establecimientos.
Otra interesante iniciativa ofrecida en la
página web es el Recetario del Buscasetas,
una recopilación de recetas de platos ofre-
cidos en esta edición de las jornadas y que
se presenta bajo el formato de un libro vir-
tual. Esta iniciativa es posible gracias a la

generosidad y gentileza de
los establecimientos parti-

cipantes; 31 de los 200
son de León.

GENTE EN LEÓN · del 29 de octubre al 4 de noviembre de 2010  

Gastronomía|25Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

31 restaurantes de León
se vuelcan con las setas
Se celebran del 2 al 14 de noviembre con el
patrocinio de la Consejería de Cultura y Turismo
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El restaurante
Wok abre en
‘Espacio León’
Gente
En la planta alta de Espacio
León ha abierto sus puertas
al público el nuevo restau-
rante WOK. En este estable-
cimiento, especializado en
cocina wok y tapeo asiático
variado, podrán disfrutar de
un autoservicio de platos
japoneses, chinos y españo-
les elaborados con los más
exquisitos ingredientes natu-
rales,frescos y sabrosas salsas
que previamente los cocine-
ros habrán elaborado en el
wok o plancha japonesa
delante del cliente..

Hostería Camino Luyego de Somoza
Restaurante AlDente León
Casa de La Morena Lorenzana
Cueva Restaurante Los Poinos Valdevimbre
Restaurante El Yantar de Astúrica Astorga
Hostal Restaurante Arándanos Villablino
Restaurante Vivaldi León
Restaurante La Escuela Donillas
Restaurante Barandal León
Restaurante Imprenta Casado León
Restaurante Delirios León
Restaurante Tabas León
Restaurante Bar La Barra León
Restaurante Desván Valdeón Posada de Valdeón
Rte. El Rincón de Fon Lorenzana
Restaurante La Bodega de Guzmán León
Restaurante Casa Simón San Andres del Rabanedo
La Casa del Herrero Tabuyo del Monte
El Comedor del Monte Tabuyo del Monte
Restaurante Serrano Astorga
Restaurante Casa Noval Ponferrada
Restaurante Luis Sahagún
Posada Real La Lechería Val de San Lorenzo
Casa Pepa Santa Colomba de Somoza
Restaurante La Copla León
Restaurante Alborada León
Restaurante Cocinandos León
La jouja vino y picoteo León
Restaurante El Filandón Cistierna
H. Rural La Tronera del Bierzo Villadepalos
Restaurante Amancio León

IX JORNADAS GASTRONÓMICAS DE LAS SETAS / PARTICIPAN 200 RESTAURANTES DE TODA CASTILLA Y LEÓN
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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.

Aperos de labranza en
miniatura
Félix Morán Miguélez
Pintura
Mª. Ángeles Venteo

Hasta el 11 de noviembre
Lugar: Casa de Cultura San Martín,
Mansilla de las Mulas
Horario: Laborables de 18 a 20h.
Doingos de 12 a 14h. 

‘Mis maestros modernos’
Federico Fernández Díez 

Del 4 al 30 de noviembre
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

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

exposiciones

Vía escénica
OCTUBRE
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
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’.
NOVIEMBRE
Viernes 12 a las 21h.
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 sensibilización
NOVIEMBRE
Miércoles 10 al viernes 12, maña-
na y tarde
1° Ciclo Escolar ‘Artes Escénicas en
Vías de Estudio’
Jueves 4 al domingo 7
Jornadas de Sensibilización y
Acercamiento entre Oriente y
Occidente.Viernes 5 a las 21h., presen-
tación de la Asociación para la Integración
de la Cultura China (AICC). Domingo 7
a las 12h., taller de escritura china.
Actividades para todos los públicos.

El arte en la palabra
Hasta 30 de noviembre
Lugar: Sala Provincia, C/ Puerta de la
Reina. s/n 
Horario: de lunes a sábado, de 11 a
14 y de 18 a 21h. Domingos y festi-
vos, de 11 a 14h.

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

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

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

‘El trompo metálico’
(Argentina) El trompo
6 de noviembre
Lugar: Teatro el Albéitar
Horario: 21h. 

Concierto Purple Weekend

The Jackets 
(Suiza) Garaje-punk

4 de noviembre
Lugar: Cafetería III del Campus de
Vegazana
Horario: 20:30h.

The Cove
(USA) Dir.: Louie Psihoyos

7 de noviembre
Lugar: Teatro el Albéitar
Horario: 18 y 20:30h.

SENDERISMO COMPATEO
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
7 de noviembre
Ruta “Los miradores de Sajambre”
Zona: P.R. Picos de Europa, León.
Descripción: Desde el puerto del Pontón y
dejando atrás a la mítica Peña Ten, cruza-
remos espectaculares valles hasta la Puerta
del Zarambral, atravesando el corazón del
Parque Regional de Picos de Europa.
Más información e inscripciones:
GUHEKO SL C/ Campanillas 48 1º
Tel.: 987 082 083 
• www.guheko.com

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

convocatorias

tiempo libre

cine

música

teatro

Primer Premio
“Universidad de León” 
de Poesía

Hasta el 15 de diciembre
Premio: 6.000 euros
Para obras originales e inéditas, con
una extensión mínima de 600 versos
y máxima de 1200.
Presentación de originales: En el re-
gistro oficial de la Universidad de León.

Cartel anunciador del 
Carnaval de la Bañeza

Hasta el 30 de noviembre
Técnica y materiales libres. Formato
vertical de 70x50cm. y debe apare-
cer el texto ‘La Bañeza. Carnaval, del
4 al 9 de marzo de 2011’
Premio: 1.000 euros
Más información: En el teléfono
987640952 (Rubén) 

Misa de difuntos
2 de noviembre 
Lugar: Capilla de Santa Nonia
Horario: 20:30h.

eventos

Organiza: Cofradía Nuestra Señora
de las Angustias y Soledad

‘Caminos de hierro’
Regeneración del Bilbao 

Industrial al Bilbao Post-industrial

2 de noviembre
Por Ibón Areso Mendiguren, primer
teniente alcalde de Bilbao. Intervie-
ne Ángel muñiz Fernández, modera y
presenta Pedro García Trapiello.
Lugar: Salón de Actos del Ayunta-
miento de León. Alfonso V, 1.
Horario: 19:30h.

‘Aprovechamos y vivimos’
Resinero, dame espuma

29 de octubre de 18 a 19h. para
niños de 5 a 6 años y 5 de noviem-
bre de 18 a 19:30 h. para niños de
7 a 12 años
Inscripciones e información: Aula
del Fuego-CDF. Comandante Cortizo
s/n. Tel. 987 84 06 03 (Gratuitos)

talleres

conferencias
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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 €.

Rumores y mentiras 16.30**, 18.30, 20.25, 22.30 y 0.30* h.

Los ojos de Julia 15.50**, 18.05, 20.25, 22.30 y 0.40* h.

The town, ciudad de ladrones 17.00**, 19.30, 22.10 y 0.35* h.

Saw VI 20.10, 22.15 y 0.15* h.

Wall Street: El dinero nunca duerme 22.20 y 0.55* h.

Gru: Mi villano favorito (2D) 16.15** y 18.15 h.

La red social 15.45**, 18.00, 20.15, 22.40 y 1.00* h.

Paranormal Activity 16.15**, 18.15, 20.10, 22.15 y 0.15* h.

Dejame entrar (Let me in) 17.45 y 20.00 h.

Ga´Hoole, la leyenda de los guardianes (3D) 16.00.**, 18.00, 20.10 y 0.30* h.

Stone 15.45**, 18.00, 20.15, 22.40 y 1.00* h.

Alejandro Sanz, concierto gira Paraiso (3D) 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 234

235

Los ojos de Julia 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Carancho 17.30, 20.10 y 22.45 h.

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

Los seductores 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Héroes 16.45 y 22.45 h.

Buried (Enterrado) 18.35 h.

Gru: Mi villano favorito (3D) 16.45, 18.35 y 20.15 h.

Wall Street 20.15 y 22.45 h.

La red social 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

«Cerrado por melancolía»
fue el cartelito que el ocu-
rrente escritor Isidoro Blais-
ten puso al clausurar, en
1981, la librería que tenía
en una galería en San Juan
y Boedo, Buenos Aires. Fue
su modo de reconocer uno
de sus fracasos profesiona-
les y comerciales, que, afor-
tunadamente para sus lec-
tores, terminaron llevándo-
lo a volcar su energía en el
oficio de escribir. A partir
de entonces destacará co-
mo cuentista. Cuando se le
preguntó por qué eligió
escribir relatos, Blaisten
sentenció: «No sé si el cuen-
to es una manera de vivir
como la poesía, pero sé que
escribir cuentos es una
manera de mirar».

El libro de igual título
que el cartel es una de las
obras más aplaudidas de
Blaisten. Un libro de relatos,
género que cultivo el autor
casi en exclusividad, que
susurra desde el humor, des-
de el absurdo, desde la car-
cajada.

El argentino Isidoro
Blaisten (1933-2004) combi-
nó el ejercicio de la litera-
tura con su oficio de librero

de barrio. Está considerado
uno de los mejores cuentis-
tas de finales del siglo XX.
Entre sus libros, destacan
La felicidad (1969), La sal-
vación (1972),  El mago
(1974), Dublín al Sur (1980)
(Premio Nacional de Litera-
tura), Cerrado por melan-
colía (1982), A mí nunca me
dejaban hablar (1985),
Carroza y reina (1986) y Al
acecho (1995), así como de
la novela Voces en la noche
(2004).

Editorial: Tropo Editores
Número de páginas: 204
Medidas: 23 x 15 cm.
Precio: 18 €
I.S.B.N.: 978-84-96911-23-9

Cerrado por melancolía
Isidoro Blaistein

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.



Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

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

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

A 10KM. DE LEÓN Precioso
chalet individual de lujo en
Urbanización de Lorenzana.
Nuevo, grande y con calidades
inmejorables. A buen precio.
Muebles de madera. Junto pa-
rada bus. 600m jardín.
657676754

A 10MIN. JUNTA Edificio Abelló.
Piso de 108m2, 3 hab, 2 baños,
cocina amueblada, salón. Garaje
y trastero. Orientación sur.
649097215, 676511531

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

A 8KM. VALENCIA DON JUAN
Toral de los Guzmanes. Se vende
casa céntrica. 630582325

A LASTRA El mejor piso. Detrás
del INTECO. Piso a estrenar, úni-
co, 94m2, 3 hab, 2 baños, salón, co-
cina, empotrados, 2 terrazas. Tres
orientaciones. 4ª altura. Garaje, tras-
tero. 617544150

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

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

AVDA. REINO DE LEÓN Se ven-
de o se alquila piso amueblado de
3 hab, salón, baño, cocina, 2 te-
rrazas cerradas. 628041502

BARRIO EL EJIDO Vendo pi-
so situado frente a la plaza.
Soleado, exterior. Buena distri-
bución. Todo reformado.
Amueblado. Muy pocos gastos.
3 hab, 60m2. 665429923

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

C/ ASTORGA Se vende cuarto pi-
so de 60m2, 3 hab. Reformado. Con
ascensor. Muy buena oportunidad.
100.000 €. 617484904

C/ LOS BELLOS Se vende primer
piso con ascensor, 3 hab, salón, co-
cina completa, baño completo, des-
pensa y trastero. 686036301, a par-
tir 18 horas

C/ MOISES DE LEÓN 2, portal 2 -
9ºF. Piso de 92m2 útiles. Con ga-
raje y trastero. Exterior. Cal. central.
987213787, dejar mensaje en el
contestador

C/ SANTO TIRSO Zona Santa
Ana. Piso semiamueblado de
110m2 aproximadamente, 4
hab, 2 baños completos, 2 em-
potrados, terraza 40m2, coci-
na amueblada. Doble ventana.
Ascensor. Servicentrales. Gara-
je, trastero. 646823999

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

CHALET INDEPENDIENTE OCA-
SIÓN Con Finca de 2.400m2 cerca-
da. Salón con chimenea, 4 hab, 2

baños, cocina amueblada. Garajes.
Piscina. Cancha de tenis y otras
dependencias. REBAJADÍSIMO
28.000.000 PTAS. 654310903

CHALETS Situado en zona tranqui-
la, soleados. Combinación de ladri-
llo rústico, forja y madera. cocina,
salón con chimenea, 4 hab, 3 ba-
ños, jardín. Hilo musical, aspiración
central, placas solares. 606967372

CHOLLO Astorga, C/ San Pedro.
130m2, 3ª planta sin ascensor,
amueblado, 3 hab, salón, cocina,
3 trasteros, terraza. Muy poca co-
munidad. 69.000 €. Poca comuni-
dad con agua incluida. 639887725

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

ERAS DE RENUEVA Se vende pi-
so muy soleado. 987804809

FERNÁNDEZ LADREDA 7 - 5ºC
Vendo/alquilo piso de 3 hab, baño,
2 recibidores, cocina office y come-
dor grandes. Totalmente reforma-
do. Terraza cerrada. Ducha hidro-
masaje. Buen precio. 615021390,
625459249

JUAN DE HERRERA 61 1º IZDA.
Piso de 3 hab, salón, baño, coci-
na. Trastero. 100.000 €. 987252879,
654353075

LA BAÑEZA Casa con local comer-
cial y primera planta.  185m2 cons-
truidos, 4 hab, salón, cocina, baño.
700m2 en patio, nave, huerto y fin-
ca. 130.000 €. 651362014

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

MADRID Cerca de Universidad. Se
vende piso. Buena zona. 987253258

NAVATEJERA Se vende aparta-
mento amueblado y soleado, 2 hab,
salón, cocina, 2 baños, 2 terrazas.
Cochera y trastero. Segunda altu-
ra. 120.000 €. 636024480

PALOMERA URGE!!! Vender apar-
tamento 2 hab, baño con ventana,
salón-cocina equipada, para entrar
81.136 € NEGOCIABLE!!!
675688699

POLÍGONO 10 Piso de 106m2, to-
do exterior, 3 hab, 2 baños, 5 em-
potrados, cocina y baños amuebla-
dos. Cal. individual. Piscina comu-
nitaria. Garaje, trastero.200.000 €.
620870222

PUENTE CASTRO Enlace con La
Lastra. Apartamento muy soleado
de 60m2, 2 hab, cocina america-
na totalmente equipada. Muebles
de calidad, empotrados. Garaje y
trastero. 685632482

RAMIRO VALBUENA Vendo/al-
quilo apartamento de 2 hab, salón,
cocina, baño. Garaje. Apto para ofi-
cinas, despachos, consultas, etc.
609218944

SAN ANDRÉS Avda. Constitución.
Apartamento con garaje. 78.000 €.
620333701

SAN ANDRÉS Pueblo. Se ven-
de dúplex amueblado  de 3 hab,
2 baños. Gas natural. antigüe-
dad 2 años. Garaje y trastero.
685487174

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 ANA Dúplex de 110m2
útiles, 4 hab, 2 baños, cocina equi-
pada. Orientación sur. Garaje y tras-
tero. 270.000 €. 667343940

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

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

URBANIZACIÓN MONTELEON
Chalet adosado de 250m2. Muchas
mejoras. Servicios: cafetería-res-
taurante, canchas polideportivas,
sauna, gimnasio. Orientación este-
oeste. 216.364 €. Vendo o permu-
to por piso en León. 987284159,
633611207

URDIALES DEL PÁRAMO Avda.
San Vicente. Casa con solar anexo.
Casa de planta y piso (fachada apro-
ximada 22x19 exterior) y solar ane-
xo de 435m2. En conjunto o por se-
parado. 635108135, Violeta.
678523262, Lidia

VALDEVIMBRE Centro del pue-
blo. 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, cocina, terraza. Cal.
central. Ascensor. Excelente gara-
je y trastero. 678142762

VILLAOBISPO Dos magníficos
chalets pareados en construcción.
Excelente situación y amplias par-
celas. 669843553

VILLAOBISPO Particular vende pi-
so a estrenar. 2 hab, baño, exterior,
2ª planta. Materiales de primera.
Garaje y trastero. 617544150

ZAMORA Vendo casa de pueblo
de 110m2, 3 hab, cocina, pajar, pa-
tio, sobrado o cámara sin goteras.
8.200 € con facilidades de pago.
915286842, 696081822

ZONA CATEDRAL. VENDO ático
grande. Dividido en dos partes com-
pletamente independientes.  Mejor
ver. 669963001. 979710488

ZONA CRUCERO Se vende o
se alquila piso de 3 hab, salón,
cocina y baño. Recién reforma-
do. Económico. 670223262,
987802557

ZONA ESPACIO LEÓN Piso en 6ª
planta. Primeras calidades. A estre-
nar. 77m2, 2 hab, salón amplio, te-
rraza. Garaje y trastero. 629143239,
a partir 22 horas

ZONA LA CHANTRÍA Vendo pi-
so nuevo, 140m2 útiles. Exterior,
muy luminoso, soleado. Cocina
equipada, empotrados, 2 garajes,
trastero. Participación en bajos.
652549159

ZONA LIDL Piso de 103,48m2,
4 hab, 2 baños, cocina equipa-
da, despensa, 2 terrazas, 3 arm.
empotrados. Garaje, trastero.
Urb. con piscina, cancha de te-
nis. Amueblado. 180.000 euro.
987804175, 686519477

ZONA MARIANO ANDRÉS Piso
amplio, exterior y muy luminoso.
3 hab, arm. empotrados, cocina
amueblada, despensa, trastero. gas
natural. Vistas al parque. 102.000
€. 987247480

ZONA PARQUE QUEVEDO
APARTAMENTO amueblado de 2
hab, cochera, trastero, 2º sin ascen-
sor. Zona Palacio Congresos, tercer
piso sin ascensor de 4 hab.
661910825, 987211487

ZONA POLÍGONO 10 Se vende pi-
so de 3 hab, salón, grande, 2 terra-
zas. Garaje y trastero. 987251470,
609241107

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

ZONA SAN MAMÉS Apartamen-
to de 2 hab. Gas natural. Totalmente
reformado y amueblado. 115.000
€. 685487174

PISOS Y CASAS
ALQUILER

AL LADO CATEDRAL Piso amue-
blado. Reformado, 2 hab,s alón, sa-
lita, cocina equipada, baño. Lumi-
noso. 4º sin ascensor. Cal. gas ciu-
dad contador individual. 375 € + 25
€ comunidad + gastos. 987204825

AVDA. NOCEDO Alquilo piso
amueblado, 3 hab, salón, 2 ba-
ños, cocina. Garaje y trastero.
987783510, 639919854

AVDA. PÁRROCO PABLO DIEZ
Alquilo piso amueblado. Exterior, 3
hab, 2 baños, salón, cocina. Ur-
banización, piscina y zona depor-
tiva. Posibilidad de garaje. 490 €
comunidad incluida. 616657521

AVDA. ROMA, 9 Alquilo tercer pi-
so, pequeño. Sin muebles. Sin as-
censor. Buen estado. 987231249,
686792094

BAIONA Pontevedra, a 400m pla-
ya. Alquilo casa nueva, finca con
jardín, barbacoa. Excelentes vistas
al mar. Todas las comodidades.
Meses, quincenas o semanas.
679084875

BENIDORM A 200m de las 2 pla-
yas. Alquilo apartamento nuevo, to-
talmente equipado, todo eléctri-
co. Aire acondicionado. 679168690

BENIDORM Alquilo o vendo apar-
tamento amueblado, aire acondi-
cionado. Con vistas al mar. Todos
los servicios. 653960047

BENIDORM Playa Levante. Alquilo
apartamento calidad. Piscina, par-
king. Temporada otoño-invierno-pri-
mavera. 690330083

BENIDORM Apartamento equipa-
do cerca playa. Piscina, parking.
Semanas, quincena, meses.
653904760

C/ ORDOÑO II, 11 Alquilo piso
amueblado. 3 habitaciones, salón,
servicios centrales. 700 € gastos
incluidos. Y también se alquila pla-
za garaje 80 €. 987211247,
645888881

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

CÉNTRICO Alquilo piso amueblado
con calefacción central. 987246277

CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab. individuales. Con cal.
central. 626396822

CÉNTRICO Alquilo piso sin mue-
bles. Cal. central. 626396822

CERCA EDIFICIO EUROPA Alqui-
lo piso grande con muebles. Cal. in-
dividual de gasoleo. Todo exterior.
Soleado. 480 €. 600005406

COLINDRES Catabria, a 2km. pla-
ya de Laredo. Alquilo piso equipa-
do de 3 hab. Fines de semana,
puentes, semanas, quincenas o me-
ses. 987226194

CONDE GUILLÉN Alquilo piso
amueblado de 3 hab. Calefacción.
470 € más 12 € de comunidad.
987208374, 649518920

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

DOCTOR FLEMING 39. Alquilo pi-
so amueblado, nuevo, a estrenar.
Garaje y trastero. 987253476,
696125092

EL EJIDO Piso amueblado, muy so-
leado. Cal. gas ciudad. Abstenerse
estudiantes. 987258437

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

FINAL PADRE ISLA Alquilo piso
amueblado, de 3 hab, salón, coci-
na y baño. Cal. individual de gas.
Exterior. Parqué y puertas de roble.
450 €. 987074292

JOSÉ AGUADO Alquilo piso nue-
vo. 629933880

JUAN DE LA COSA Zona Paseo
Salamanca. Alquilo piso de 3 hab
con empotrados, salón, cocina, 2
baños amueblados. Garaje.
Servicios centrales por contador.
987234082, 630224829

MARIANO ANDRÉS Se alquila
piso amueblado 2 hab, salón, co-
cina equipada, baño, ascensor, ga-
raje. 400 €. 676801422

MOISES DE LEÓN 46 4ºA Alquilo
piso amueblado. Económico.
987006870

NAVATEJERA Apartamento de 2
hab, cocina amueblada con electro-
domésticos, baño amueblado, res-
to sin amueblar. Todo exterior. Muy
soleado. Ascensor, garaje, traste-
ro. 420 € comunidad incluida. No
agencias. 677405547, 987286221

ONZONILLA Alquilo apartamen-
to. 220 €. 987282060

PASEO SALAMANCA Alquilo pi-
so exterior, totalmente amuebla-
do de 3 hab, salón, cocina, 2 baños.
Servicios centrales. 666265236

PISO AMUEBLADO A estrenar.
Económico. Muebles nuevos. Plaza
de garaje y trastero. Cal. por conta-
dor. Ascensor. Soleado. Todo ex-
terior. Con jardines y 2 terrazas.
987801340, 659637576, 630070158

POLÍGONO 10 Alquilo habitación
muy agradable, grande, espaciosa.
Muy luminosa. Para una persona,
sólo dormir. Muy buen trato. Con
opción a plaza de garaje.
987178491

PUERTO DEL CARMEN Lan-
zarote. Bungalow en urbaniza-
ción privada con piscina. Cerca
de playa, muy céntrico. Otro en
Guardamar del Segura. Buen
precio. 686603344

SAN CLAUDIO Cuarto piso con as-
censor, 3 hab, salón, cocina, baño,
despensa, 2 terrazas una cerrada.
Semiamueblado. Para entrar a vi-
vir. 525 € comunidad incluida.
657216159

SAN MAMÉS Alquilo 3 pisos de
3 hab, baño, cal. gas natural.
Totalmente amueblados y reforma-
dos. 685487174

SAN MAMÉS Alquilo piso amue-
blado de 3 hab. Cal de gas.
987086573, 665324856

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

VILLAOBISPO Alquilo luminoso y
coqueto apartamento. Todo exte-
rior. Con o sin muebles. Garaje y
trastero. 350 € + comunidad.
664661877, 987309784

VILLAOBISPO Alquilo piso nuevo
de 2 hab, salón, cocina, baño y tras-
tero. 987307955, 647936497

ZONA C/ ANCHA Apartamento
amueblado de 2 hab, salón, 2 baños.
Calefacción. 460 €más 12 €de co-
munidad. 987208374, 649518920

ZONA CRUCERO Alquilo piso
amueblado, 3 hab grandes, salón
24m2. Buenas vistas. Cal. y agua
caliente individual. 350 €. comuni-
dad incluida. 691846994

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

ZONA PARQUE QUEVEDO
Alquilo piso amueblado. Soleado,
tranquilo. 2/3 personas trabajado-
ras. Económico, sin gastos.
677815667

ZONA PLAZA MAYOR Alquilo
tercer piso amueblado. 987258771

ZONA SAN CLAUDIO Alquilo
apartamento amueblado. Ascensor.
Cal. gas. 450 €. 610929599

ZONA SAN MAMÉS Alquilo pi-
so amueblado de 3 hab, salón, co-
cina. Recién reformado. 636254960

ZONA SAN MAMÉS Alquilo pi-
so para estudiantes o gente tra-
bajadora de 3 hab, salón. Cal. gas
ciudad. Vistas al jardín. 5º con as-
censor. Soleado. 360 €. 987240323,
616938201

1.2

OFICINAS Y LOCALES

A 10 KM. LEÓN Se vende o alqui-
la  nave de muebles de 1.200m2 por
jubilación. Acondicionada de lujo.
Apta para otros negocios. Pasando
Onzonilla, N-630, ctra. León-
Benavente. 609218944

A 5 MINUTOS CATEDRAL urge
vender negocio de mercería y len-
cería. 97.000 €. Local 70m2 en c/
San Guillermo nº 29. 987202827

C/ JUAN XXIII, 8 Se traspasa/ven-
de peluquería de caballeros por ju-
bilación. 987207136, 651095806

CENTRO DE LEÓN Se alquilan ofi-
cinas y pisos desde 400 €.
619811315

LIQUIDACIÓN TOTAL DE EXIS-
TENCIAS Por jubilación,Muebles
López en alcalde Miguel Castaño,
3. Se traspasa negocio. 987207410

OPORTUNIDAD ÚNICA Por
asuntos familiares y ni poder aten-
der se traspasa centro de YOGA-
PILATES muy céntrico. Económico.
Totalmente equipado, pleno funcio-
namiento. Último mes. 699824759

PICOS DE EUROPA Posada de
Valdeón. Local con sótano. Muy in-
teresante. 626396822

POL. INDUSTRIAL VILLACEDRÉ
Nave de 490m2 y 350m2 sobre
planta se vende. Totalmente equi-
pada. 200.000 €. 617464691

SE TRASPASA CAFÉ BAR de
150m2. Precio a convenir. Abste-
nerse curiosos. Renta económica.
Interesados llamar al 615491619

TALLER DE CARPINTERÍA Y
EBANISTERÍA Se traspasa. Zona al-
to 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 Vendo/al-
quilo locales de 150m2 y 98m2, po-
sibilidad de unir, totalmente acon-
dicionados. Vendo tableros aglome-
rado, medidas: 3,69x90x15, se ven-
den. 987226438, 669864948

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

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

ALQUILO CAFETERÍARESTAU-
RANTE de 300m2, 30m2 de co-
cina y 6m de escaparate. Diseño
moderno. 4 años de antigüedad.
Electrodomésticos primeras mar-
cas. Terraza. 619748346

BARRIO EL EJIDO C/ San Gil.
Alquilo local de 42m2 aproxima-
damente, propio para cualquier
utilidad. Tiene servicio y ducha.
Precio económico. 987254170,
654330254

BARRIO SAN CLAUDIO
Alquilo local acondicionado de
75 + 40m2. 400 €/mes.
987804770

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

C/ RODRÍGUEZ DEL VALLE al-
quilo o vendo bar acondiciona-
do. Económico. 653960047

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

CENTRO LEÓN Alquilo/vendo
edificio único de oficinas y alma-
cén. 950m2 en tres plantas. Óp-
timo para sede empresarial o
cualquier negocio. Aparcamiento
propio. 987245628

POLÍGONO DE VILLACEDRÉ
Alquilo nave de 1.000m2.
626441073

POLÍGONO LA LASTRA Alquilo
local. Económico. 618214482

SANTA OLAJA DE LA RIBERA
A 3km. de León.  Alquilo nace o se
vende la misma con finca inclui-
da. 680581845, 987207385

VALLADOLID se alquila peque-
ño hotel. Zona comercial. Renta
interesante. 610572376

1.3

GARAJES

C/ ROA DE LA VEGA, 7. Vendo/al-
quilo cochera amplia.  987224967,
649665867

CENTRO LEÓN Vendo plaza de ga-
raje amplia. 17.000 €. 987284159,
633611207

ERAS DE RENUEVA Se vende co-
chera. 987804809

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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GARAJES
ALQUILER

AVDA. SAN ANDRÉS 41 Alquilo
amplia plaza de garaje. Fácil ac-
ceso en primer sótano. 40 €.
667269942, tardes

C/ REY EMPERADOR Cerca paso
a nivel de El Crucero. Alquilo pla-
za de garaje. 987242770, 676007184

CENTRO C/ Rodríguez del Valle. al-
quilo cochera en primera planta y
en edificio nuevo, 50 €. Trastero de
8m2 acondicionado y con luz eléc-
trica, 50 € comunidad incluida.
691846994

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

ORDOÑO II Alquilo plaza de ga-
raje. Acceso muy cómodo. Precio a
convenir. 635501262

POLÍGONO 10 Al lado de Telefó-
nica. Alquilo cochera. 987262503

SAN AGUSTÍN SE alquila plaza
de garaje muy amplia. Precio a con-
venir. 987223990, 659476765

ZONA CENTRO Alquilo plaza de
garaje. 987251470,  609241107

ZONA ERAS DE RENUEVA
Donde la fuente. Alquilo plaza de
garaje. Económica. 622799550

ZONA PÍCARA JUSTINA Alquilo
garaje para moto. 635501262

1.4

PISOS COMPARTIDOS

AVDA. FERNÁNDEZ LADREDA
alquilo piso amueblado por habita-
ciones. Servicios centrales. Todo ex-
terior. 3 hab amplias, salón, cocina,
baño. Opción plaza de garaje.
691254539

AVDA. LANCIA Se busca chica/o
para compartir piso. Económico.
626422828

BARRIO LA PALOMERA Busco
personas para compartir aparta-
mento de 2 hab, amplia terraza. 150
€ + gastos. 645989164

CÉNTRICO Próximo al Albeitar. Se
necesitan chicas para compartir pi-
so acogedor. 630851253, 656829548

CÉNTRICOS AMUEBLADOS Pi-
sos completos o por habitaciones.
Pícara: 4 hab, 2 baños, salón.
Condesa: 3 hab, 2 baños, salón
35m2. Lancia: 5 hab, salón.
Exteriores. Soleadísimo. 150 €.
658930562, 987264121

CERCA UNIVERSIDAD Alquilo
habitación a chica en dúplex nue-
vo. Habitación con baño y acceso
independiente a la vivienda. 200 €.
689519521

POLÍGONO 10 Alquilo habitación
doble muy grande y cómoda. Vida
muy familiar. Económica. Sólo dor-
mir, pensión completa o media pen-
sión. Gente trabajadora o jubilados.
Buena gente. 697873434

POLÍGONO 10 se alquila salón pa-
ra charlas o reuniones. 600200478

POLÍGONO 58 Habitación indivi-
dual, exterior, terraza, calefacción.
647963133

POR NOCHE se alquila habitación
para una o dos personas. Avda.
Lancia. 619073075

ZONA CATEDRAL Alquilo habita-
ción. 200 € gastos incluidos.
Abstenerse extranjeros. Preferible-
mente chicas. 609930902

ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo 2
hab con televisión, Internet, dere-
cho a cocina. Ideal para viajantes.
Prejubilados, trabajadores. Hom-
bres. 680672014, 987170988

ZONA NAVATEJERA Alquilo ha-
bitación amueblada en piso com-
partido. Derecho a cocina. Persona
trabajadora. 150 € + gastos.
657507968, 690641467

ZONA QUEVEDO - PINILLA Al-
quilo amplia habitación en piso
compartido todo reformado. 175
€ comunidad incluida. Para gente
joven. 650234680, 987271084

ZONA UNIVERSIDAD Alquilo pi-
so para compartir de 5 habitacio-
nes. 690390560

1.5

OTROS

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

BUSCO SEÑORA INTERNA Para
cuidar señora y realizar labores del
hogar. Provincia de Palencia.
615273639

SEÑORA Responsable se necesi-
ta para limpieza de  hogar. Trato fa-
miliar. 699491950

AYUDANTE DE COCINA Y CA-
MARERA Con experiencia busca
trabajo. Preferiblemente media jor-
nada. Soy española, responsable y
tengo 41 años. 617062383

BUSCO TRABAJO Regentar una
portería, guarda de viviendas o
cualquier actividad relacionada.
987238793

CAMARERO Con experiencia se
ofrece para trabajar. 661115983

CHICA con minusvalía busca tra-
bajo de auxiliar administrativo o
lo que salga. No tengo coche. Apdo.
1031 de León

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

CHICA de 38 años, con carné de
conducir y Auxiliar de Enfermería
busca trabajo en geriátricos o
puestos similares. 646694566,
686039033

CHICA Española se ofrece para tra-
bajar cuidando niños, ancianos, lim-
pieza. Con experiencia. 633569365

CHICA Española se ofrece para tra-
bajar por las tardes cuidando niños,
ancianos, limpiezas. 620288246

CHICA Responsable y con experien-
cia se ofrece para trabajar por ho-
ras. De lunes a viernes. 677196511

CHICA RUSA Responsable y tra-
bajadora se ofrece para labores de
hogar y cuidado de personas mayo-
res (incluso por las noches). Vehículo
propio. 659512744

CHICA se ofrece para cuidar
niños, trabajar en granjas o
cualquier otro tipo de traba-
jo. Como interna. 647293316,
sólo mañanas hasta las 14
horas

CHICA se ofrece para limpiezas de
casas, de comunidades, oficias, etc.
Por horas. 687181935

CHICA se ofrece para trabajar co-
mo interna o externa. Ayudante de
cocina, limpieza, hoteles, cuidado
de personas 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, portales.
Por horas por la mañana o por
la tarde. 677650433

CHICA se ofrece para trabajar
en restaurantes, cuidado de ni-
ños y ancianos, servicio domés-
tico y hospitales, etc. Externa
o interna. 658206713

CHICA se ofrece para trabajar
en servicios doméstico, cuida-
do de niños o ancianos, limpie-
za, cocina, restaurante, etc.
Interna o externa. 697565716

CHICA Y SEÑORA se ofrecen
para trabajar mañanas y tar-
des en servicio doméstico, ni-
ños, personas mayores y em-
presas de limpieza. Chico se
ofrece para trabajar de peón.
638298157

CHÓFER Con todos los carnés se
ofrece para trabajar. Mucha expe-
riencia. Buenas referencias.
609155850

COCINERO con experiencia y re-
ferencias se ofrece para trabajar.
662446907

EMPLEADA DE HOGAR Española
se ofrece para trabajar como exter-
na. Experiencia y con coche.
687206039

ESPAÑOLA con experiencia cuida
personas por las noches en hospi-
tales. 692997777

ESPAÑOLA Con experiencia se
ofrece para levantar ancianos y la-
bores del hogar por las mañanas.
692997777

SEÑOR Acompaña o cuida per-
sonas mayores. Buen nivel.
Domicilio o centros médicos.
653447749

SEÑORA Argentina con amplia ex-
periencia y referencias se ofrece
para el cuidado de personas mayo-
res o acompañamiento. Tarde o no-
che. 653447749

SEÑORA Española se ofrece pa-
ra trabajar atendiendo a personas
mayores y realizando tareas del ho-
gar. Interna o externa. 987246935,
652911313

SEÑORA Muy responsable cuida-
ría gente mayor, enfermos discapa-
citados que necesitan ayuda, dia-
béticos con insulina, empleada de
hogar y todo tipo de trabajo.
606194534

SEÑORA Muy responsable se ofre-
ce para trabajar o atender a perso-
nas mayores. 689131861

SEÑORA Responsable se ofrece
para el cuidado de personas mayo-
res. Día y noche. Casas particula-
res y hospitales. 649287399

SEÑORA se ofrece para compañía
por la noche. 636353952

SEÑORA se ofrece para labores
del hogar y cuidado de personas
mayores y enfermos. También fines
de semana. 649379874

SEÑORA se ofrece para limpieza
y plancha, 3 horas. Alquilo habita-
ción a trabajadoras o chicas estu-
diantes en piso particular habitado.
987207730

SEÑORA se ofrece para planchar
por horas. Mucha experiencia e in-
formes. Zona La Chantría.
987213608, 669746752

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

anuncios sección
ofertas de empleo 

20 €/módulo
semana

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

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

A ANIMARSE A SACAR BIEN EL CURSO! Ingeniero con experiencia da
clases individuales a domicilio. Primaria, E.S.O., Bachiller, Informática.
Todas las asignaturas. Económico. ¡Resultados excelentes! 657676754

AESIL (ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS). APRENDA INGLÉS, FRANCÉS,
ALEMÁN, ITALIANO, PORTUGUÉS Conversando con profesores nativos.
Grupos de 5/6 personas, 2 EUROS/HORA. Cualquier edad, a cualquier
hora. Intercambios con estudiantes. Bolsa de trabajo.  618415568,
www.aesil.es

ANÍMATE A SACAR EL CURSO. INGENIERO Y PROFESORA. Clases particu-
lares, 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

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

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

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

anuncios sección 
enseñanza

20 €/módulo semana
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SEÑORA se ofrece para realizar
tareas domésticas. 689299934

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

SEÑORA se ofrece para trabajar
como interna o por horas, etc.
Cuidado de ancianos o lo que sur-
ja. 697784340

SEÑORA se ofrece para traba-
jar en tareas del hogar, cuida-
do de niños o plancha, limpie-
zas portales. Tres días a la se-
mana, mañanas o por horas.
987212554, 660290103

SEÑORA se ofrece para trabajar
los fines de semana y festivos pa-
ra cuidado de personas mayores
y enfermos. Mañanas y noches.
619457076

SEÑORA se ofrece para trabajar
por horas. Limpiezas de portales,
pisos, plancha, etc. 615455983

3.1

PRENDAS DE VESTIR

TRES CAZADORAS DE PIEL
Nuevas, de la talla L, se venden. 50
€ cada cazadora. 987070118, pre-
guntar por Loli y llamar en horas de
comida o cenas

3.2
BEBÉS

BAÑERA-CAMBIADOR en per-
fecto estado se vende. Marca
Micuna. Estructura de madera, co-
lor marfil, con portacremas, cham-
pús, cajón porta objetos. con rue-
das. 46 €. 620970175

COCHE DE BEBÉ CASUAL-
PLAY T4 en perfecto estado, se
vende. Capazo, sombrilla, pro-
tector lluvia, bolso cambiador a
juego. Color negro-pistacho. 200
€. 620970175

3.3

MOBILIARIO

BASE de 1,50 con cajones y col-
chón de 1,50m, marca Gran Relax
de la serie luxe, se vende. Buen es-
tado. 150 €. 655708526

COLCHÓN de 1,35m con base ta-
pizada a juego con el colchón y pa-
tas para su apoyo, se venden.
Nuevos. 667782703

MESA de caoba maciza extensi-
ble, para 6-12 comensales con 6 si-
llas estilo Isabelino se vende por
1.200€. Regalo mesa de televisión
con cajón y otros servicios.
662096690, 987201119

MUEBLES DE UNA CASA y elec-
trodomésticos, se venden. Bicicletas
de adulto y de niño y dos vestidos
de novia de las tallas 42 y 44. sú-
per económico. 987271749,
667502915

MUEBLES Y ELECTRODOMÉS-
TICOS de una casa se venden por
traslado. También caldera Junkers
de gasoil, depósito y radiadores.
Perfecto estado. Económico.
653041709

SIETE PUERTAS de interior de
Sapeli, 3 con cristal. Con marcos
y jambas. 987234590, 609968875

URGE VENDER DORMITO-
RIO Matrimonial sin armario,
dormitorio infantil (armario, có-
moda, cuna grande, juguetero),
trona Mama Chico y bicicleta.
Todo impecable. Regalo com-
plementos con el dormitorio.
655867015, a partir 19:30h

URGE VENDER DORMITO-
RIO MODULAR 3m aproxima-
damente, compuesto de 2 arma-
rios, cama, altillos y cajoneras.
100 €. 696818761

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

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ESTUFA Butano y carbón y
leña,cocina bilbaina negra,
calentador, lavadora, tresillo,
frigorífico, dormitorio 1,35m,
somieres, colchones, mue-
bles de cocina, mueble bar,
mueble baño. 987246235,
626616004

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

MÁQUINA DE COSER
PFAFF114 K118 - 6/01 - BXON
FRZ NR Number 2.155389, se
vende. 987755135, 656974484

VITROCÉRAMICA horno y lava-
vajillas se vende. 666825899

ACUMULADORES Eléctricos se
compran. 630525317

3.5

OTROS

AZULEJOS MARCA ROCA DE
31x45,nuevos a estrenar. 4 €/m2.
24m. 608288494, 987254149

CUATRO LAVABOS Marca Roca,
sin estrenar, se venden. 987804809

DOS EQUIPOS DE MÚSICA
Aspirador y escoba eléctrica,
máquina de coser portátil, tv
21”, mesa cocina con 4 sillas
madera, arcón congelador 3 ca-
jones, monitor ordenador, libre-
ría. 987805067

DOS MÁQUINAS COSER UNA re-
malladora Singer semi- industrial y
una máquina de coser Bernina semi-
industrial que hace 24 de bordados
diferentes. Impecables. 618735303

SEPARADORES DE AGLOME-
RADO de 2,50x1,20m de 7 de grue-
sos, pintados, varias medidas, se
venden. También ventanas de pino
macizas con trampones de varias
medidas y radiadores de hierro fun-
dido. 987207410, 617464691

TELEVISIÓN 28”, mesa y sillas co-
cina, mesa camilla, biombo, lámpa-
ras, plafones, sillas terraza, arma-
rios baño, espejo baño, dvd, pelis
dvd, teclado ordenador goma sin
estrenar. 669627304, 987797555.
Llamas tardes

4.1
CLASES

Ver página 29

MÁQUINA DE GIMNASIA BH-
Fitness ro action, 15 acciones, se
vende. Para musculación. 350 €.
655708526

BRETONA CAZANDO y cobran-
do, obediente. CAMBIO por PODEN-
CA Andaluza talla chica, mismas
características, o pareja de cacho-
rros andaluces o manetos de más
de 4 meses. 646149297

CACHORROS de Fox Terrier se
venden. Nacidos el 30/09/10.
Económicos. 609360073

CASTRO DEL CONDADO Vendo
parcela de 5.640m2 con 103m de
fachada. 987224196

CONEJOS CASEROS Cebados
con piensos naturales, se venden.
También se vende trigo para pien-
so, ideal para pollos y gallinas.
691254539

LEÑA de Roble y Encina se vende.
654466230, 676039882

MANZANAS GOLDEN Y STAR-
KING se venden. Precio económi-
co. 609262559

OCHOCIENTOS CHOPOS CA-
NADIENSES de 15 años, se ven-
den. 987233497, 606262825

TEJA VIEJA se vende o se cam-
bia por ladrillo viejo. 616261125

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

DOS MÁQUINAS DE COSER
Industriales se venden. una rema-
lladora y una remallora u overlo.
626257330

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN
de 20x50m se vende. 646751060

GRÚA Y DOS SILLAS DE RUE-
DAS se venden. Una de las sillas
con rueda grande y la otra con rue-
da pequeña. 987307134

JAULA DE PIE con dos periquitos,
se vende por 50 €. DVD Cinema se
vende por 50 €. Pantalla de perga-
mino para lámpara de pie, 20 €.
987200083

MÁQUINA DE COSER de pelete-
ría. Nueva completamente.
650796568

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

VENDO DIECISÉIS SILLAS NUE-
VAS polipiel granate, sin estrenar.
Precio a convenir. 608288494,
987254149

10.1

VEHÍCULOS

AUDI A4 2.0 gasolina, año 2002.
Asientos de cuero. en perfecto es-
tado. 680729074, 987242539

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

CITROËN C2 AUTOMÁTICO co-
lor negro. Gasolina. 4.500€ nego-
ciables. 618735303

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

FORD ESCORT 1.6 16V gasolina,
3 puertas. Económico. 609360073

FORD FIESTA Diesel 1.8 TDDI,
75cv, TREND, 3 puertas, año 2002,
84.000km. Revisiones en taller ofi-
cial. Todos los extras. Radiocd, llan-
tas aleación. Serie limitada.
Mantenimiento económico. 3.150
€. 606643941

FURGONETA IVECO 35 C12 Hpi
chasis-cabina por cierre de nego-
cio. Año 2004, 90.000 km. Siempre
en garaje y único conductor. Ideal
para la construcción. Toda prueba.
647641369

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

HONDA CIVIC CRV 2.0, 150cv
gasolina. Todos los extras.
658850880

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

MERCEDES BENZ C-250
Diesel. 125.000Km, parctronic,
llantas, cierres, e/e, ,pintura me-
talizada,a/a. 4.500 €.
615468700. Preguntar por Julio

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

MERCEDES C220 CDI Sport
Coupe con techo panorámico
eléctrico, modelo año 2005,
133.000km, cambio manual de
6 velocidades. 12.500 €.
693804860

MINIMOTO REPLICA POLI-
NI refrigerada por agua, prepa-
rada para carreras y regalo una
minimoto de aire con acceso-
rios. 608244818, llamar tardes

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

OPEL ASTRA Z TDI 16v, 3
puertas, Sportive, año 2000,
108.000km, a/a, d/d, e/e.
Mandar volante. 3.500 €.
661323919, Silvia

OPORTUNIDAD Seat Ibiza 1.9
TDI, 90cv, año 1999, 140.000km,
c/c, e/e, d/a, radiocd, sensor de
aparcamiento, batería nueva.
Muy cuidado. 3.300 €.
659524211

PARTICULAR Vende Fors
Escort y Ford Mondeo diesel, por
razones familiares. Impecables.
616015545

ROVER STREET WISE Z TD,
modelo 25, año 2004,
127.000km, a/a, d/a, mando vo-
lante. 3.500 €. 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 pa-
ra uso en ciudad y nuevos con-
ductores. 646376941

VOLKSWAGEN GOLF TDI 25
aniversario, 9 años, 140.000km.
Todos los extras. Color azul.
7.000 €. 686148434

SE COMPRAN COCHES Pago
hasta 500 €. Del año 93 en adelan-
te. Documentados. No importa ITV
e impuestos. 636907905

LLANTAS Marca Mille Miglia me-
dida 195/50/15 con neumáticos a
medio uso, se venden. 200 €.
987223584

PAREJAS O SEÑORAS MAYO-
RES con fantasías sexuales. Señor
mayor activo-pasico ofrece servi-
cios completo con masajes trilin-
gusticos a domicilio y hoteles.
Absoluta reserva. 658757156

BUSCO PAREJA ESTABLE en
León. Señor mayor, 78 años,
buen rollo, respetuoso sin hijos,
con  propiedad. Deseo conocer
mujer mayor de 60 años con ale-
gría, educada, compartir pareja
estable y sana. Enviar curricu-
lum con foto a Sr. Eugenio, c/
Arquitecto Lázaro, 213 - 5ºB,
24003 León. Tel. 658757156

CHICO Joven y atractivo conoce-
ría chicas de entre 20 y 42 años pa-
ra amistad y posible relación.
660903745

CHICO Maduro, discreto, cariñoso,
busca relaciones intimas esporádi-
cas con chicas o señoras. Citas de
8 a 15 horas. 686186846

CHICO Majo conocería chi-
ca entre 39 y 48 años para
amistad o posible relación.
662409077, también sms

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

CHICO BUSCA CHICA Edad
entre 30 y 45 años, para amis-
tad o relación seria. 627053823

JOVEN Cariñoso, todo dulzura.
Deseo conocer chica para buen
rollo... 679298161

MUJER de 47 años desea co-
nocer personas para amistad.
687206039

MUJER si te sientes sola y con
falta de amor y cariño y dese-
as contacto esporádico o conti-
nuado con señor, con toda se-
riedad y reserva, mándame tus
datos personales y teléfono 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 po-
sición busca mujer, de entre 45
y 55 años, para relación formal.
678660231
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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
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Alianzas Victoria
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móvil: 615 693 321
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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
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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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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 Cine. 00.00 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. 21.00 CyL
7 Noticias. 22.00 Cine 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. 21.00 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 Por determi-
nar.. 21.30 Programación local. 23.30 Noti-
cias. 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
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La Sexta estrena una nueva temporada de la
exitosa serie ‘El Mentalista’. La historia de la
serie de la CBS comienza cuando Patrick Jane,
un hombre que se ganaba la vida como médium
televisivo y colaboraba de manera puntual con
la policía para atrapar a un asesino en serie,
sufre un duro golpe al perder a su mujer y su
hija a manos de dicho criminal.A partir de ese
momento, Patrick Jane toma la determinación
de dedicarse de lleno a sus habilidades como
detective y trabajar en el Departamento de
Investigación de Crímenes de California en la
resolución de los casos de asesinato.Una serie
para amantes de las emociones fuertes.

El Mentalista
Sábado 30, domingo 31 y lunes 1 a las 15.30 h en Cuatro

Coincidiendo con el 25 aniversario del estreno
de la trilogía ‘Regreso al futuro’, Cuatro emitirá
las tres películas, producidas por Steven
Spierlberg, en la sobremesa del sábado 30 y
domingo 31 de octubre, y el lunes 1 de noviem-
bre. La mítica trilogía está protagonizada por
Michael J. Fox. Una oportunidad única para
quienes quieran "regresar al futuro" de 1985 y
disfrutar de una de las trilogías de mayor éxito
en la historia del cine, o para aquellos, que por
su edad, no hayan tenido la oportunidad de
saborear tres clásicos del cine actual. Las tres
sesiones se emitirán en horario de sobremesa a
las 15.30 horas.

Regreso al futuro
Miércoles 3 a las 22.30 h en La Sexta

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. 10.30 Cine para todos. 12.00 Cine
para todos. 13.55 Motociclismo G.P Por-
tugal. Incluye Telediario. 15.55 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. 01.00 Cine (por determinar).
02.50 TVE es música.

06.00 Noticias 10.15 Cine a determinar.
13.15 Cine a determinar.  14.00 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.50 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. 17.30 Sesión de
tarde. 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Las Chi-
cas de Oro. Serie 23.15 Humanos y divi-
nos. 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. 20.30 Fútbol UEFA.
23.00 Españoles en el mundo. 23.55 Des-
tino: España. 00.50 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 Gau-
diana. 11.30 Alquibla. 12.00 Los oficios
de la cultura. 12.30 Acción directa.
15.00 Mi reino por un caballo. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Documentales. 17.25
La raya quebrada. 18.30 Gaudiana. 19.00
Alquibla. 19.30 El hombre y la tierra.
20.00 La 2 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.00 Escala 1:1. 21.30 Inquietos. 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 Clau-
sura de la Seminci. 

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
Riberas del mar. 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. 22.00 El
Documental. 23.30 Científicos de fronte-
ra. 00.15 Metrópolis.

07.00 Los lunnis. 09.00 Acción directa.
10.30 El día del Señor. 11.30 Documen-
tal. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 17.25 Docu-
mentales culturales. 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. 23.45 Somos cor-
tos. 00.15 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales. 12.00 La casa encendida.
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. 23.30 Con visado
de calle. 00.00 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales. 12.00 Soy cámara. 15.00 Pági-
na 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.30 Gaudiana. 19.00 Alqui-
bla. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 21.25 Grandes obras universa-
les. 22.00 El cine de la 2. 23.30 Mapa
sonoro. 01.05 ZZZ. 01.10 Conciertos de
Radio 3. 

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales. 12.00 Reportero de la Historia.
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: ‘La hogera de los manatíes’ y ‘La
elección de Selma’. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de cine. A determinar.
17.45 3D. 18.45 Ell diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 DEC, presentado por Jaime Canti-
zano. 02.15 Adivina quién gana. 

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: ‘La niña que dormía
demasiado poco’ y ‘La alegría de la sec-
ta’. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 El peliculón.
00.30 Cine. 02.15 Adivina quién gana.

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: ‘Confiamos en Marge’ y ‘El
enemigo de Homer’. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor
Mateo Serie. 00.00 Aquí no hay quien vi-
va. 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 ‘Lisa la escépti-
ca’. 15.00 Noticias. 16.00 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.
00.00 Informe 3. 02.30 Adivina quién ga-
na esta noche. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘La casa del
árbol del terror’ y ‘Bocados inmobilia-
rios’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de ci-
ne. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Kar-
los Arguiñano en tu cocina. 22.00 El club
del chiste. 22.30 Física o Química. 00.30
Por determinar. 01.30 Por determina
02.45 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 hijo enve-
nenado de Marge’ y ‘El milagro’. 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.
01.45 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: ‘Homer a la
carrera’ y ‘Bart feriante’ 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de película. 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 determ. 01.15 Por de-
terminar. 02.30 Adivina 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 Supernanny. 22.40 Callejeros.
00.55 Reporteros Cuatro. 02.00 After
Hours Documental. 02.00 Salvando a
Grace. 03.30 NBA.

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. 17.50 Home
Cinema. 20.00 Deportes Cuatro. 21.00
Noticias Cuatro. 21.30 Malas pulgas. En-
tretenimiento. 22.30 Cine Cuatro. 00.55
Cine Cuatro. 02.55 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. 17.50 Home Cinema. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.35 Frank de la Jungla.
22.30 Pekín Express. 00.35 Cuarto Mile-
nio. 03.00 Maestros del terror. 04.30
Cuatro Astros. 

07.30 Crossing Jordan. 09.00 El zapping
de los surferos. 10.50 El encantador de
perros. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.40 Home cinema. 17.50 Home cine-
ma. 20.30 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.30 Callejeros Viajeros. 01.35 Gente
extraordinaria. 02.30 Tonterías las justas

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama revolu-
tion. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30 Noti-
cias. 21.30 El hormiguero. 22.30 House.
Temporada 7  02.00 Tonterías las justas.

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. 17.00 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. 02.35 Tonte-
rías las justas. 03.00 Cuatro astros.

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 01.10 Dresden.
02.50 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 Por determi-
nar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa.
14.30 De buena ley. 15.00 Informativos.
15.45 Por determinar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 22.00 C.S.I. Miami
23.00 C.S.I. Nueva York.  00.00 C.S.I. Las
Vegas. 00.45 CSI Las Vegas. 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 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Enemigos íntimos, con Santiago
Acosta. 02.30 Locos por ganar. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora.

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 Por determinar. 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. 15.25 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.
01.50 The office.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 11.10 Documen-
tal.12.10 Documental. 14.15 Noticias.
15.25 ¿Quién vive ahí? 16.25 Cine por
determinar 19.15 Mujeres ricas. 20.20
Noticias. 21.30 La previa. 22.00 El parti-
do de La Sexta. 00.00 Post partido. 00.30
Caso abierto.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
09.40 Documental. 10.45 Documental.
12.45 Documental. 14.15 Noticias. 15.25
¿Quién vive ahí? 16.25 Cine por determi-
nar18.30 Minuto y resultado. Liga 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.25 Salvados.
22.15 Bones. 01.45 The Ofiice. 02.20 As-
tro 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. 22.30 El Mentalista. 00.15
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. 10.20 Motociclismo G.P. Portugal ca-
rreras. Incluye Telediario. 16.30 Sesión
de tarde (por determinar). 18.00 Sesión
de tarde (por determinar). 19.00 España
directo. 21.00 Telediario. 22.15 La pelí-
cula de la semana: por determinar. 00.00
Especial cine: por determinar. 01.45 Ley
y orden.02.25 Estudio estadio.

HOUSE, SÉPTIMA TEMPORADA

Martes 2 a las 22.30 h en Cuatro
La rehabilitación de House con el doctor Nolan
comienza a dar sus frutos. Por fin ha conseguido
enfrentarse a sus miedos e inquietudes para con-
seguir lo que verdaderamente le importa: Cuddy.

ESPEJO PÚBLICO

De lunes a viernes a las 08.45 h en Antena 3
Susanna Griso sigue una temporada más al frente de
Espejo Público para traernos toda la información de la
mano de los mejores colaboradores. Toda la actualidad
corre de la mano de este programa de referencia.
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Qué se cuece en León ...

La Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno
cumple en 2011 su 400 aniversario. Y para
celebrarlo ha hecho unas participaciones de la
Lotería de Navidad con los números del
nacimiento (1611) y el 400 aniversario (2011).
Además de jugar estos números tan significativos,

la gran novedad está en que el pintor Ramón Villa
ha interpretado con su estilo característico el
‘Nazareno’, donando el cuadro a la cofradía. Las
citadas participaciones llevan la imagen de este
Cristo de Ramón Villa y en el reverso el Nazareno
tradicional fotografiado hace décadas por

Mariano Martín Granizo. Además,el cuadro de
Ramón Villa se ha editado a tamaño y se vende
numerado en una carpeta a 60 euros. El abad del
Nazareno, Fernando Salguero, otros dirigentes de
la cofradía y el artista Ramón Villa mostraron
orgullosos la iniciativa. Pues, ¡¡qué toque...!!

Con motivo de las recientes fiestas de El Pilar, el periódico Gente en
Zaragoza fue invitado a participar en las mismas, y lo hizo con la
entrega a su alcalde de unos ejemplares editados por el Instituto
Castellano y Leonés de la Lengua. El director técnico de Medios del
Grupo de Información Gente, José-Luis López, obsequió al alcalde de
la ciudad de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, entre otros, con un
ejemplar de la biografía de la esposa de Rafael Alberti, María Teresa
de León, libro escrito por el autor burgalés, Juan Carlos Estébanez.
Gente en Zaragoza está cada viernes en diversos puntos de la ciudad
y acaba de cumplir un año de información en la capital del Ebro.
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María José
Salgueiro

Consejera de
Cultura y Turismo
de la Junta de
Castilla y León

El Circuito de Velocidad de La
Bañeza y el Parque Motor de Igüeña
son proyectos distintos, pero
compatibles y complementarios”

Diputado por León.
Secretario provincial
de Juventudes
Socialistas

Jaime
González

Diputado del PP.
Portavoz del PP en la
Diputación

Llorente ha mordido en hueso y se ha
columpiado. Creo que nos vamos a
ver en los tribunales porque va a tener
que demostrar lo que ha dicho y no
podrá hacerlo porque es mentira”

Ángeles
González
Sinde

Ministra de Cultura

No es la primera vez que León de la
Riva cuestiona la profesionalidad, la
capacidad y la moralidad de una mujer
en un alto cargo y eso no es un buen
ejemplo. Hay que hacerle el vacío”

Matías
Llorente

La coronilla que le está saliendo a Jaime
González no es precisamente de
santidad. Es asesor jurídico de Excarbi,
empresa a la que han adjudicado obras
por el procedimiento de urgencia y
bajando apenas un 2% cuando lo normal
está entre un 15 y un 20%”

Nos inclinamos a pensar que la ‘princesa
de la Diputación’ empieza a estar
obsesionada con las sillas, porque quizá
ve que pronto la suya puede moverse
desplazándola de su trono en el Palacio”

Diego Moreno

Secretario general
de UGAL-UPA.
Viceportavoz del PSOE
en la Diputación

Obsequio del Grupo Gente al
alcalde de Zaragoza

El ‘Nazareno’ se la juega al 11

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo
continuó con la iniciativa ‘Un niño, un árbol’
con el descubrimiento de 99 placas en cuatro
parques del municipio: Colada, Juan Pedro
Aparicio, Sauce y Era de Trobajo. Esta iniciativa
ha tenido muy buena aceptación entre los padres
de los niños que nacen en el municipio. ‘Un niño,
un árbol’ tiene como objetivo fomentar el respeto
y el cuidado del medio ambiente. Continuará la
próxima primavera. El Ayuntamiento de San
Andrés ha construido diez conjuntos escultóricos

en diez parques y zonas verdes del municipio,unos
conjuntos que se van completando según se van
entregando las placas a los niños y niñas
solicitantes. Las placas se enlazan a modo de
puzzle, recubriendo el muro de ‘Un niño,un árbol”.
Los niños y niñas que comparten el conjunto
escultórico también comparten el símbolo de la
iniciativa, el árbol. Los niños también aprenden a
compartir de forma solidaria el respeto y el

cuidado al medio ambiente, y a disfrutar de
sus parques. El objetivo de este programa es

motivar y responsabilizar a las familias sobre un
municipio acorde y respetuoso con el medio
ambiente con el fin de establecer lazos de unión
entre la naturaleza y el medio en el que habita.
Los niños y niñas aprenderán a cuidar su arbolito,
el de los demás y así, el resto de la naturaleza. La
iniciativa ‘Un niño,un árbol’ comenzó en diciembre
de 2002 y desde entonces el Ayuntamiento de San
Andrés ha colocado más de mil placas.

San Andrés: ‘Un niño, un árbol’


