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COMPRO ORO
PAGO MÁXIMO
JOYAS USADAS O ROTAS
PAGAMOS AL MOMENTO

También estamos en Astorga, 
C/ José María Goy, 4 • Tel. 987 604 070
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¡Una¡Una ofertaoferta parapara cadacada día!día!*
De lunes a jueves si vienes a comer... 

         Café Gratis

*(Promoción válida solo en establecimiento)

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 5

Pedidos a 
domicilio: 987 007 111

Martes
DANESITO + CAÑA GRANDE 2€
Miércoles
3 PRODUCTOS A 1€
Jueves
2ª BEBIDA GRATIS CON TU MENÚ
Tarde de fútbol
CAÑA DE 1/2 LITRO A 1€
(Consumo mínimo ‘Menú Burguer’)

Nuevos retos para ‘Caléndula’
El ‘supercomputador’ ubicado en el Campus de
Vegazana extiende sus cálculos al sector del vino. Pág. 20
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“NO ES UNA CUESTIÓN CERRADA,PERO LA DECISIÓN TARDARÁ VARIOS MESES”

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

De Santo Domingo a los barrios de León
El Ayuntamiento de León invertirá en proyectos históricamente
demandados en los barrios los 4,6 millones del ‘tranvía’. Pág. 10 Cuadernillo central de 4 páginas

León exige estar entre las sedes
del Mundial de Balonmano 2013

El presidente de la Federación
Española de Balonmano, Juan de
Dios Román, se reunió el jueves
4 de noviembre con el alcalde de
León minutos antes de celebrar-
se el sorteo del Campeonato
Estatal de Selecciones Territoria-
les Juveniles. Francisco Fernán-
dez, que ya hace unos días envió
una carta a Román pidiendo que

se incluyera a León entre las ciu-
dades sedes del Mundial de
Balonmano de 2013, reiteró el
potencial que tiene el balonma-
no en León con un equipo como
el Reale Ademar que está en la
élite desde hace varias décadas.
El presidente de la Federación
explicó que este tema ya se lo
encontró cuando accedió a la

presidencia, pero manifestó sen-
tirse emocionado por el movi-
miento que hay en León  en
favor del balonmano y dio espe-
ranzas de que León cumpla su
sueño.“No es una cuestión cerra-
da, pero  tardará varios meses.
Puede que se amplíen las sedes
o que se caiga alguna de las pre-
sentadas”, señaló Román. Pág. 23

León, capital del balonmano del futuro en enero León acogerá del 3 al
8 de enero de 2011 el Campeonato Estatal de Selecciones Territoriales Juveniles y la Copa de España Juvenil, tanto en
las categorías masculinas como femeninas. “Es un campeonato estrella del balonmano de futuro” de ahí la importancia
de este torneo que se presentó el jueves 4 de noviembre en el Salón de los Reyes de León de San Marcelo.

Juan de Dios Román, presidente de la Federación Española, dice que
le “emociona” el movimiento que hay en León con el balonmano

El ‘Purple’ calienta motores

Una de las principales novedades será el cambio de
escenario principal, que se trasladará al pabellón del
CHF en lugar del Hispánico para mejorar el sonido. El
precio de abono se mantiene en 50 euros         Pág. 3 

Se celebrará en León del 4 al 6 de diciembre con un
presupuesto de 140.000 euros gracias al Ayuntamiento
de León, Estrella Galicia, Pepsi, Feve, Merc London,

Universidad, ‘León Gótico’ y ‘Barrio Romántico’

Las concejalas de Juventud y Cultura observan la actuación de ‘Autonautas’.
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MARÍA Eugenia Gancedo
García será proclamada can-

didata del PSOE a la Alcaldía de San
Andrés del Rabanedo en un acto
político de la Agrupación Local en
la que participarán Óscar López,
secretario general del PSOE de Cas-
tilla y León y candidato a la Presi-
dencia de la Junta; y Francisco
Fernández,secretario general del
PSOE de León y candidato a repe-
tir como alcalde de León.Ésta será
la primera vez que María Eugenia
Gancedo encabece la lista del ter-
cer municipio de León del que es
alcaldesa desde mayo de 2008
cuando Miguel Martínez dimitió
para hacerse cargo de la presiden-
cia de Paradores de Turismo.María
Eugenia Gancedo,nacida en Villa-
blino en 1971, comparecerá con
‘su’lista,que será renovada,ya que
se sumarán varias bajas de conceja-
les/as que no gozan de la total con-
fianza de la alcaldesa,que ya tuvo
su primera baja en Manuel
Rubial,que dimitió hasta de con-
cejal.San Andrés ha tenido alcalde
socialista en los últimos 20 años.En
2007 el PSOE obtuvo 12 conceja-
les por 4 de PP y UPL y uno del
PAL.El PSOE confía en mantener el
Ayuntamiento de San Andrés dada
la diferencia que hay con el resto
de partidos de la oposición. La cri-
sis económica se ha cebado espe-
cialmente en este municipio,pero
la ampliación del Polígono Indus-
trial de Trobajo del Camino abre
grandes expectativas de futuro al
tercer municipio de la provincia
que alberga.La nueva Terminal de
Viajeros del Aeropuero,al igual que
una parte de la pista de aterrizaje y
despegue,está en territorio de San
Andrés y el polígono está en una
situación de auténtico privilegio.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

LEÓN
CONFIDENCIAL

Román te queremos.
Stop negligencias médicas (y 2)
Y es que  sres.médicos nosotras nos pregunta-
mos cómo no son capaces de prever que des-
pués de una operación tan larga,tan complica-
da,tan difícil cabe la posibilidad de que los intes-
tinos no funcionasen y aunque la sonda estaba
bien puesta ¿a dónde va a parar esa papilla?
Nosotras les contestamos ¡a envenenarlo por
dentro,a destrozar sus pulmones! Y si esto no
fuera suficiente nuestro padre tuvo hasta la mala
suerte de que esto le sucediera un viernes de 4 a
9 de la noche.Día en el cual  en este país todo se
para,inicio del fin de semana,servicios mínimos,
los médicos no pasan consulta parece que si tie-
nes una complicación estás perdido;sí,perdido
como lo estaba ya nuestro padre.Después de
sufrir esta complicación tuvo por delante un lar-
go fin de semana que sólo ayudó a que lo sucedi-

do ya no tuviese remedio y le condujese a unos
largos días de agonía porque cuando el lunes lle-
ga su médica,la persona en quien mi padre con-
fiaba en cuyas manos muerto de miedo había
puesto su vida le comunica que tiene que ope-
rarle por 2ª vez porque tiene una gran infección
y el injerto se ha desprendido.Mi padre entra en
quirófano llorando como un niño quizás sabien-
do que su hora esta cerca.La operación vuelve a
salir bien pero la mejoría no se nota.Y tan abati-
do y triste se encontraba que su medica para dar
un paso más en su recuperación para que el tam-
bién se animase decide cambiarle de cánula.
Emocionado pronuncio unas palabras incluso
sonrió al oírse pero poco duro su felicidad por
que estas fueran las últimas,al instante se produ-
jo una hemorragia que nunca nos explicaron de
donde procedió que le llevo directamente el qui-
rófano por 3ª vez en 15 días.Esta fue la última

vez que le vimos consciente,de la unidad de crí-
ticos salia el día 14 de julio para ser enterrado.

Y nosotras sabemos que…
Esa papilla infectando su cuerpo durante 3

días, arrebatándole sus pulmones, esa fobia
generada durante 4 horas,que no vuelve a per-
mitirle descansar por miedo a morir asfixiado,
la peor muerte que existe, esa debilidad en
todo su cuerpo que mato las pocas defensas
que tenia le llevaron a descansar para siempre
con la pena tan grande de ver como sufrió y
sin saber tantas y tantas cosas que pasaron por
su cabeza y no pudo decirnos.

Y nuestra pregunta es…
¿Por qué? ¿Por qué nos han dejado sin

padre por no prever algo que es tan previsi-
ble después de una intervención tan suma-
mente complicada?

Sólo nos queda pedir que se adopten las

medidas oportunas para que nadie tenga que
pasar nunca mas por todo esto,que los profe-
sionales sean eso,profesionales y que el siste-
ma sanitario no permita que los enfermos
sean un número en un folio que se deja enci-
ma de la mesa porque la persona responsable
de ellos no trabaja el fin de semana y sin su
decisión no se puede hacer  nada.

Ya siempre nos quedará la duda. Nunca
sabremos si la complicación hubiese sucedi-
do cualquier otro día, sus consecuencias
hubiesen sido las mismas. Desde la impoten-
cia de no poder hacer ya nada mas por nues-
tro padre cumplimos con dolor uno de sus
últimos deseos, dejar constancia del trato
recibido y darlo a conocer.

ROMÁN,TE QUEREMOS
Y NO TE OLVIDAREMOS JAMÁS.

NURIA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ. LEÓN.
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L Aeropuerto de León es uno de los temas estrellas del debate en la pro-
vincia.No es para menos.En los últimos cuatro años,aquel proyecto de

aeropuerto cimentado por Alberto Pérez Ruiz y continuado por sus sucesores
al frente de la Diputación Agustín Turiel,también del PSOE,y José Antonio Díez
y Javier García Prieto,del PP,ha experimentado un cambio y una moderniza-
ción espectacular.Primero fue la ampliación de la pista hasta los 3.000 metros
y ahora ha continuado con la reciente inauguración de una moderna terminal
de viajeros que deja el espacio de la ‘vieja’ para que pueda desarrollarse la ter-
minal de mercancías,que es una de las claves de desarrollo y de futuro del
Aeropuerto de León. Pero un aeropuerto es para viajar y sin vuelos programa-
dos es imposible.El Aeropuerto de León alcanzó su cima en 2007 cuando lle-
gó a sumar 161.705 viajeros.Eran los tiempos felices con Lagun Air,reflotada
por los empresarios leoneses de Agelco,tirando del aeropuerto.Pero en 2008
llegaron los problemas.La inauguración en diciembre de 2007 del AVE Madrid-
Valladolid y la puesta en marcha del Alvia,el tren capaz de adaptarse al ancho
de vía ibérico y al de alta velocidad,comenzó a erosionar los cimientos de
Lagun Air,una empresa que no estaba bien gestionada y que comenzó su decli-
ve al perder viajeros a Madrid por la feroz competencia del Alvia y porque la
Junta no entró al macrocontrato que Lagun Air proponía para seguir operando

en los cuatro aeropuertos de Comunidad.Lagun Air terminó cerrando.Así el
aeropuerto ha ido perdiendo viajeros a razón de más de un 20% cada año
(sólo 123.183 viajeros en 2008 y 94.282 en 2009),pero a nadie pareció impor-
tarle en exceso.Ha sido a partir del 11 de septiembre con la inauguración de la
nueva terminal por parte del presidente Zapatero cuando se ha generado el
debate para dotar de contenido a tan moderna instalación.Este año el Aero-
puerto de León ha bajado su caída de pasajeros,pero apenas pasará de los
90.000 cuando finalice 2010.Las miradas están puestas en la Junta,que es la
que tiene las competencias.Pero no se avecinan novedades a corto plazo aun-
que sí es posible que entre la cordura y que al menos se logre que los viajes del
Club de los 60 y del Imserso con jubilados leoneses salgan del Aeropuerto de
León y no tengan que desplazarse en autobús hasta Villanubla.La Junta tiene
que implicarse más en el Aeropuerto de León logrando que compañías que ya
operan en Valladolid o Burgos lo hagan también desde León.También el Con-
sorcio tiene que moverse,ya que tiene en ‘cuenta’2,5 millones de euros que
prácticamente se doblarían cuando el Ayuntamiento se ponga al día (debe
2008-2010).Una cantidad importante que puede servir para programar vue-
los charter en verano o puentes.El objetivo no puede ser otro que en 2011 el
Aeropuerto de León recupere la senda alcista y supere su récord de 2007.
Urge el consenso porque el objetivo merece la pena.La proyección de una
provincia tan turística como León es una de las claves del futuro.

Jose Ramón Bajo · Director 

E
Impulsar el Aeropuerto de León

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belleza,
en la web del nuevo suplemento.
gentedigital.es/iGente/
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Gente
Este sábado 6 de noviembre entra
en vigor la nueva norma que regu-
la la prestación por cese de activi-
dad para los empresarios autóno-
mos. Una norma que la Asocia-
ción Intersectorial de Autónomos
de la Provincia de León (CEAT) es
importante para un colectivo
“que está siendo gravemente ata-
cado por la crisis económica” y
que, según los últimos datos de
afiliación al Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos (RETA),
publicados por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, en la
provincia de León, protege a
40.165 empresarios autónomos.

Por este motivo CEAT,en cola-
boración con la Federación Leo-
nesa de Empresarios (FELE), y la
Federación de Autónomos de Cas-
tilla y León (FEACYL) dedicará su
IV Congreso provincial ha desme-
nuzar los entresijos de esta nor-
ma, que establece un sistema
específico de protección por cese
de actividad para los autónomos y
que,entre otras dotaciones,con-
templa una prestación económi-
ca para aquellos empresarios
autónomos que se vean obligados
a cesar involuntariamente en su
actividad profesional.

En este congreso se desglosa-
rán las ventajas e inconvenientes
de la utilización de la prestación,
así como cada uno de los puntos
de interés que la nueva norma tie-
ne para el colectivo de los empre-
sarios autónomos:cuánto costará
acogerse a este tipo de presta-
ción, qué requisitos se han de
cumplir,cómo se acreditará dicho
cese involuntario de la actividad,
la duración de la prestación, la
cuantía económica que corres-
ponde al autónomo y cómo y
dónde hay que solicitarlo.

VALORACIÓN “MUY POSITIVA”
El presidente de CEAT León,Luis
Javier Cepedano,presidente tam-
bién de FEACYL,teniendo en con-
sideración el “varapalo que la crisis
económica”ha dado al colectivo
de los empresarios autónomos,
valora positivamente esta norma
que se articula como “fórmula
general de voluntariedad limitan-
do la obligatoriedad para supues-
tos tasados”.Así,dado  el carácter

voluntario con el que,de manera
general se configura esta Ley,Cepe-
dano considera que por las necesi-
dades,características y circunstan-
cias del autónomo “es coherente y
eficaz instrumentar la herramienta
para gestionar esta prestación
mediante el modelo de previsión
social complementaria y sus ins-
trumentos de gestión específicos”.
Además Cepedano valora como
“coherente”que al estar asociada
la prestación por cese de actividad
con la cobertura de accidentes de
trabajo y enfermedades profesio-
nales,sean las Mutuas las que lle-
ven a cabo esa gestión.

Tanto desde CEAT León como
desde FEACYL siempre se ha
defendido que esta cobertura no
debía ser entendida como un
subsidio, sino como una presta-
ción para que el autónomo pue-
da volver a empezar y montar
otra vez su empresa. Por ello
Cepedano valora “muy positiva-
mente”que la acción del sistema
de protección –que entra en
vigor el 6 de noviembre–,además
de estar conformada por una
prestación económica y la cotiza-
ción de Seguridad Social,también
comprenda la formación y orien-
tación profesional de los benefi-
ciarios para su recolocación.

Previamente a las exposicio-
nes se desgranará cómo las TIC
se configuran como un instru-
mento necesario para la mejora
de competitividad de los empre-
sarios autónomos. Esta charla
será impartida por David Abril
Pérez,del grupo Hispania.

Javier Cepedano, presidente de CEAT.

L.M.
A pesar de las amenazas que se
cernían sobre el Purple Weekend
este año, finalmente todo ha que-
dado en un susto para los miles
de ‘mods’ que cada año desde
hace más de dos décadas,se acer-
can a León para disfrutar de los
grupos más destacados del pano-
rama musical indie mod. Final-
mente el descenso de la reduc-
ción de la aportación del Ayunta-
miento –de 150.000 a 100.000
euros– se ha solventado con cola-

boradores y se ha cerrado un car-
tel que garantiza la continuidad
del festival sixtie.Así,Estrella Gali-
cia aportará 10.000 euros, Feve
6.000, Pepsi 10.000 y la firma
Merc otros 3.000 euros.

Para adaptarse a la “crisis” se
mantendrá el precio del bono
para los tres días –4,5 y 6 de
diciembre–,en 50 euros.Una can-
tidad que servirá para ver a los 18
grupos que conforman el cartel,
entre los que se encuentran Boo-
ker T, The Animals & Spencer

Davis, Secret Affair o The Fantas-
tics,entre otros.

El escenario principal se tras-
ladará del Hispánico al CHF
–Escenario Estrella Galicia Purple
Weekend–. También acogerán
actividades del festival la cafete-
ría del Campus de la ULE,el Gran
Café, Espacio Vías y el Escenario
pepsi León Gótico, en la plaza de
Santo Martino, zona en la que se
ofrecerá una bebida creada para
la ocasión por los hosteleros del
barrio gótico, la ‘Purple Drink’.

León revivirá la esencia de los ‘60
con el regreso del Purple Weekend
Se celebrará del 4 al 6 de diciembre y contará con un cartel formado
por 18 grupos punteros en el panorama mod internacional

CULTURA / EL AYUNTAMIENTO SE ALÍA CON EL SECTOR PRIVADO PARA HACER POSIBLE EL PURPLEECONOMÍA / LA NORMA ENTRA EN VIGOR EL 6 DE NOVIEMBRE

Representantes de colaboradores y patrocinadores acompañaron a la edil de Cultura en la presentación del Purple.

CEAT León dedica su IV
Congreso Provincial de
Autónomos a la prestación
por cese de actividad
Cepedano valora “positivamente” que no se entienda
como un subsidio sino una ayuda “para volver a empezar”
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

ALTABA hablar en esta serie
de recuerdos de un colecti-

vo que tuvo mucho que ver con
la historia del aeropuerto. Me
refiero a los mandos militares
que pasaron en aquellos años
por la Base de la Virgen del
Camino. Creo que sin su con-
curso no se habría llevado ade-
lante la idea, o al menos se
hubiesen perdido unos años en
hacerla cristalizar.Es imposible
nombrar a todos los que mere-
cerían este pequeño homenaje,
pero no sería justo dejar de citar
algunos por temor a posibles
omisiones.Entre los que conocí
con mando en León durante los
años que van de 1984 a 1991,
destacan los coroneles Fernan-
do Zamorano, Ángel Ignacio
Somalo y Agustín Álvarez,y los
tenientes coroneles Pedro Gil y
Jesús Ferreiro.Y junto a ellos el
teniente coronel Antonio Ferre-
ras Blanco,un leonés que fue el
alma del proyecto y creo que en
mucha parte su autor material.

Y para terminar quiero hacer
una alusión a los comentarios crí-
ticos,en ocasiones despectivos y
hasta calumniosos,que abunda-
ron en nuestra prensa durante
los tiempos de gestación del
aeropuerto.Por supuesto que se
podía entonces y se puede ahora
discutir (y sería bueno hacerlo)
si ha sido o no excesiva la inver-
sión realizada. Pero muchas de
las cosas que se dijeron en los
años 90 y 91 no denotaban inte-
rés por un debate constructivo:
“El aeropuerto y los aerotontos”,
“Ni me compro ni me vendo “,
“Del aeropuerto de León y otras
zalagardas”,“Don Alberto Pérez
Ruiz en el aire”o “Un aeropuerto
para millonarios”.

Los textos que había debajo
de estos titulares no se queda-
ban atrás.Veamos por ejemplo
este párrafo:“la Diputación pro-
vincial -socialista,por supuesto-
quiere emplear miles de millo-
nes en un aeropuerto del más
modesto nivel, es decir para
avionetas pequeñas y trayectos
cercanos”.O este otro:“El carísi-
mo aeropuerto de cuarto nivel
que la Diputación proyecta- con
dinero exclusivo de León- ...
puede acabar en una millonaria
pista para uso y disfrute de los
privilegiados propietarios de
avionetas que son los que más
aplauden el proyecto.Además,
claro,de los políticos que están
como locos por viajar en avión.”

Alguno de los firmantes aún
están a tiempo para decir
cómo ve las cosas después de
veinte años.

F

Alberto Pérez Ruiz 

Aeropuerto:
algunos datos

(y 3)

del 5 al 11 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 5 de noviembre

General Gutiérrez Mellado, 20
Avda. de Nocedo, 86
Avda. Fernández Ladreda, 6
Calle Ancha, 23

■ Sábado 6 de noviembre

Santa Ana, 22
León XIII, 3
Juan Ferreras, 6

■ Domingo 7 de noviembre

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

■ Lunes 8 de noviembre

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

■ Martes 9 de noviembre

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

■ Miércoles 10 de noviembre

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

■ Jueves 11 de noviembre

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

‘Vamos León’ se desplaza a ‘El Crucero’

NUEVO DESAYUNO DEL ALCALDE CON LOS BARRIOS

Diez vecinos de 'El Crucero' participaron en un desayuno con el alcalde Fran-
cisco Fernández. Una inciativa que se enmarca en la campaña 'Vamos León'
y que pretende conocer las necesidades de los barrios. El regidor hizo repaso
de los proyectos municipales y destacó la importancia de iniciativas como la
desaparición del paso a nivel cuyo coste ascenderá a 1,5 millones de euros.

Intercambio de experiencias con Bilbao

CONFERENCIA: ‘REGENERACIÓN DEL BILBAO INDUSTRIAL AL POST-INDUSTRIAL’

El primer teniente de alcalde de Bilbao, Ibón Areso, analizó el pasado mar-
tes en León la regeneración del Bilbao industrial al post- industrial en un
ejercicio de intercambio de experiencias con el Ayuntamiento de León.Are-
so destacó la "especial relación que ha existido siempre entre ambas ciu-
dades", sobre todo por la importante colonia leonesa que reside en Bilbao.

Gente
Después de tres años de trabas
burocráticas el proyecto restaura-
ción y creación de un centro de
interpretación del mundo roma-
no en Puerta Castillo se van acer-
cando a la realidad. Según ha
anunciado el Ayuntamiento de
León, las obras de rehabilitación
de la Casona de Puerta Castillo
arrancarán a principios de 2011.

Estas son las previsiones que
contempla el consistorio leonés
después de aprobar el proyecto
de ejecución de este emblemáti-
co edificio que cuenta con un
plazo de ejecución de ocho
meses y “que se convertirá en
uno de los hitos de la Ruta
Romana”, aseguran fuentes
municipales.

El proyecto de presupuestos
para 2010 del Ayuntamiento con-
templaba 400.000 euros para la
ejecución de estas obras.Una par-
tida que habrá de tener un refuer-
zo de cara al 2011,ya que el coste
por el que se han adjudicado las
obras es de 1,6 millones de euros,
y tendrán que ser cofinanciadas

al 50 por ciento entre Consisto-
rio y Junta de Castilla y León.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
En el edificio se prevé la puesta
en marcha de un Centro Romano
de Interpretación, tal y como se
contempla en el proyecto de eje-
cución.Además, la Concejalía de
Cultura y Patrimonio tiene previs-
to compartir este espacio con un

Aula Arqueológica. La parte supe-
rior del edificio albergará oficinas.

De esta manera, el equipo de
gobierno da un nuevo impulso a
este proyecto, después de haber
realizado las modificaciones
oportunas  y que han permitido
subsanar los problemas de
cimentación que presentaba la
Casona, informaron desde el
Ayuntamiento.

El Centro de Interpretación Romano estará en
Puerta Moneda y comenzará las obras en 2011

IU: ¿Y la ubicación
de la empresa de
vivienda y suelo?

Izquierda Unida ha señalado que
quiere conocer si se mantiene en las
previsiones del equipo de Gobierno
PSOE- UPL el traslado de la empresa
de vivienda y suelo las oficinas del
ARI a la casona de puerta castillo,
junto al aula de interpretación del
romano que se ha diseñado para el
inmueble. La formación política ha
manifestado su deseo de que estos
traslados permitan convertir Don
Gutierre en centro cívico, una con-
servación adecuada de los restos ro-
manos de la Legio VI y no suponga
un problema para conservar la acti-
vidad del CCAN. Del mismo modo,
ha denunciado que esta “dilación”
sufrida por el proyecto de 1´6 millo-
nes ha repercutido en el “deterioro
injustificable”de los restos romanos
de la regio VI, aparecidos en la zona,
“agravado por el olvido incompren-
sible de la mera limpieza de los ma-
tojos que crecen entre los restos”.

El Ayuntamiento desbloquea el proyecto e iniciará los trabajos a principios de año
con un plazo de ejecución de ocho meses y un coste de 1,6 millones de euros

PATRIMONIO  / LOS TRABAJOS SERÁN COFINANCIADOS AL 50 POR CIENTO ENTRE AYUNTAMIENTO Y JUNTA

Vista de Puerta Castillo, que acogerá el Centro de Interpretación Romano.
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J.R.B.
La Fundación MonteLeón,entidad
fundadora de Caja España,y  la Con-
sejería de Educación de la Junta de
Castilla y León firmaron  un acuerdo
para fomentar el estudio de la músi-
ca.La iniciativa incluye la convocato-
ria a de nueve becas ‘Fundación
MonteLeón’para alumnos del Con-
servatorio Profesional ‘José Castro
Ovejero’de León y los Conservato-
rios de Ponferrada y Astorga.Estas
becas irán de 1.000 a 6.000 euros
hasta un importe de 15.000 euros.

A la firma del conveno asistie-
ron Urbano González, presidente
de la Fundación MonteLeón; Dio-
nisio Domínguez, gerente de la
Fundación;Emilio Gutiérrez,direc-
tor general de Planificación,Orde-
nación e Inspección Educativa de
la Junta; Mercedes Fernández,
directora provincial de Educación
en León;María Jesús Astorga,direc-
tora del Conservatorio de Música
de León, así como la directora del
Conservatorio de Astorga.

Emilio Gutiérrez señaló que la
apuesta de la Junta es clara en la pro-
moción de la enseñanza musical y
recordó que Castilla y León cuenta
con 32 centros de enseñanzas de
música,de ellos 11 conservatorios -3
en León- más el Conservatorio Supe-
rior de Salamanca y otros centros
públicos y privados relacionados
con la enseñanza de la música y la
danza. En estos centros hay 5.102
alumnos (de ellos 945 en los conser-
vartorios de León -451-,Ponferrada -
303- y Astorga -191-) a los que dan
clase 594 profesores (de ellos 101
en León con 45 en la capital,32,5 en
Ponferrada y 22,5 en Astorga). A
todo esto hay que añadir las Escue-
las Municipales de Música que han
pasado de las 37 de 2006 a 68 en
2010.La Junta dedica 243.140 euros
a estas enseñanzas musicales.

Respecto al nuevo Conservatorio
de León,La Junta está a la espera de
que la cesión de la parcela cedida
por el Ayuntamiento de León en la
Palomera para tal fin cumpla todos
los requisitos legales para poder
empezar a construir.De momento,
el convenio firmado en 2007 entre
Junta y Diputación cedía el uso del
edificio actual hasta el 10 de octubre
de 2011,pero también contempla la
posibilidad de prórrogas.Tanto en
2010 como en 2011 el Conservato-
rio tiene partida presupuetaria en las
cuentas de la Junta, pero no se ha
ejecutado por no tener la parcela.

MonteLeón convoca 9
becas para fomentar
el estudio de la música
Los Conservatorios de León,Ponferrada
y Astorga cuenta con 945 alumnos

CONVENIO / ACUERDO DE L A FUNDACIÓN Y LA JUNTA

De izquierda
a derecha,
Dionisio
Domínguez,
Emilio
Gutiérrez,
Urbano
González y
Mercedes
González.
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INFRAESTRUCTURAS | LAS OBRAS SE ENMARCAN EN EL CONVENIO PARA LA INTEGRACIÓN DE FEVE EN LEÓN

Feve convertirá el entorno de la
estación en un “sendero poético”
La compañía Ferroviaria ha licitado por 420.000 euros las obras que transformarán la
zona con la inclusión de zonas ajardinadas y dos esculturas alegóricas de la ciudad
Gente
En paisaje que envuelve la actual
estación de Feve en la capital de
León tiene los días contados. El
Consejo de Administración de
Feve ha aprobado la adjudicación
de las obras de adecuación del
entorno de la estación por un
importe de casi 420.000 euros,
unos trabajos que tienen un pla-
zo máximo de ejecución de 3
meses a partir de su inicio.

Los trabajos se han adjudica-
dos la empresa CEYD, y com-
prenden, según datos de Feve, la
construcción de dos grandes
zonas ajardinadas, la pavimenta-
ción del entorno y de los dife-
rentes recorridos peatonales, la
adecuación de la fachada del edi-
ficio de la estación y la demoli-
ción de parte de los andenes
para alcanzar la cota de la calle
Padre Isla de la capital leonesa.

Dentro del objetivo de “mejo-
rar el tránsito peatonal del entor-
no”, el proyecto plantea una
serie de recorridos peatonales
en los que su diseño y su arbole-
da serán tratados como “elemen-
tos esculturales”, creando entre
ellos lo que Feve ha denomina-
do un “sendero poético”.

Además, dentro de este espa-
cio ocuparán un lugar destacado
la escultura de una antigua grúa
como elemento representativo
de Feve en la ciudad, y un reloj
de agua como alegoría del paso
del tiempo.

Estas obras se enmarcan en el
desarrollo del convenio para la
Integración de Feve en León, fir-
mado el pasado mes de marzo
por el Ministro de Fomento, José
Blanco, el alcalde de León, Fran-
cisco Fernández, y el Presidente
de Feve,Ángel Villalba. Dos imágenes virtuales del entorno de la estación de Feve en León tras realizar las obras proyectadas.

El tranvía entre el
hospital y Peligros

en 14 meses
En su reunión del pasado 29 de oc-
tubre, el Consejo de Administración
de Feve adjudicaba también las
obras de conexión tranviaria desde
la calle Peligros hasta el Complejo
Hospitalario de León a la UTE
Comsa- Domingo Cueto. El importe
de los trabajos es de 6,7 millones de
euros y el plazo máximo de ejecu-
ción es de 14 meses. Las obras ad-
judicadas para este nuevo ramal de
conexión de la línea de Feve consis-
ten, principalmente, en la construc-
ción de la superestructura de vía,
así como la realización de las insta-
laciones de electrificación, de seña-
lización, de comunicación y de con-
trol. Éstas permitirán la operación
ferroviaria en dicho tramo con
plenas garantías de seguridad.

Los trabajos que ahora se han
adjudicado se enmarcan en la ejecu-
ción del nuevo ramal tranviario que
partirá de la actual línea de Feve
desde la calle Peligros y se prolonga-
rá hasta el Complejo Hospitalario de
León. Un trazado que quedará com-
pletamente integrado en la ciudad,
con una longitud de 1.184 metros y
que contará con dos paradas,una in-
termedia y otra final dentro del
propio Complejo Hospitalario.

El acondicionamiento del entor-
no de la estación, licitado el pasado
día 31 de octubre, ha sido aprobado
por la Comisión Territorial de Patri-
monio Cultural, siempre y cuando se
amplíe la cata arqueológica pro-
puesta por la Junta a los 90 metros
cuadrados.Igualmente,la misma co-
misión ha autorizado los trabajos de
control arqueológico de las obras de
mejora y acondicionamiento de la
plataforma de Feve,que afectan a la
línea entre la estación de Matallana
de Padre Isla y la RondaEste.

Ambas licitaciones de Feve se
suman a la de la urbanización del
trazado de la comapañía desde La
Asunción a Maristas por 6,9 millo-
nes de euros y la de la adecuación
del entorno de la  Estación de San
Feliz, así como la construcción de
nuevas cocheras por 1,4 millones.
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ALTA VELOCIDAD | EL CRC GESTIONARÁ EL TRÁFICO FERROVIARIO DEL NOROESTE PENINSULAR 

El Gobierno autoriza 15 millones
para el Centro de Control del AVE
El edificio se construirá en una parcela en la calle Gómez de Salazar, de la que
Adif es titular y tendrá una superficie de 5.756 metros distribuidos en 7 plantas
Gente
El Consejo de Ministros finalmen-
te ha autorizado al Ministerio de
Fomento a licitar, a través de Adif,
el contrato para la construcción
del Centro de Regulación y Con-
trol (CRC) de Alta Velocidad de
León. Las obras, cuyo importe de
licitación asciende a 15 millones
de euros, forman parte de los tra-
bajos de integración de la alta
velocidad en la capital leonesa.

Desde este edificio,que se ubi-
cará en la calle Gómez de Salazar,
se gestionará el tráfico ferroviario
y los sistemas de seguridad y pro-
tección civil en el cuadrante noro-
este peninsular.Tendrá una superfi-
cie de 5.756 metros cuadrados
sobre una parcela de 1.190,de la
que Adif es titular y,con una altura
máxima de 26 metros,constará de
siete plantas.Además del CRC, el
edificio albergará los centros de
control de Protección y Seguridad
(CPS), el de Tráfico Centralizado
(CTC) que regulará el tráfico de las
líneas ferroviarias de ancho con-
vencional de la zona y las depen-
dencias de la Dirección de la Línea
de Alta Velocidad.

ÓPTIMA GESTIÓN Y SEGURIDAD
Para la adecuada gestión del tráfi-
co ferroviario y los sistemas de
seguridad y protección en el cua-
drante noroeste peninsular, la ins-
talación eléctrica del inmueble
estará dotada de varios sistemas
de seguridad y redundancia para
lograr una garantía extrema de
funcionamiento. Estos sistemas
comprenden el doble suministro
en alta tensión, la dotación de un
grupo electrógeno de 1000 kilo-
vatios y Sistema de Alimentación
Ininterrumpida (SAIs).

Contará con un sistema de con-

trol Dali para la regulación de flujo
luminoso y control mediante soft-
ware vía PC.Además dispondrá de
paneles solares fotovoltaicos.

Las áreas de Servicios Priorita-
rios de cuartos técnicos de comu-
nicaciones se refrigerarán
mediante unidades autónomas de
producción de frío,y el sistema de
extinción automática de incen-
dios en las salas técnicas, almace-
nes,cuartos de cuadros eléctricos
y sala del grupo electrógeno.

Este edificio forma parte de
los trabajos de integración de la
alta velocidad en León que con-
sisten en la ejecución del pasillo
ferroviario definitivo de entrada a
la ciudad,el futuro soterramiento
de las líneas férreas y la construc-
ción de la estación definitiva,tam-
bién soterrada.

José Blanco anunció que el CRC se ubicaría en León el pasado mes de marzo junto a Ángel Villalba y Francisco Fernández.

El Gobierno
confirma la
ampliación de la
sede del Inteco
Estará junto al edificio
actual y acogerá a Tráfico
y al Centro Estrada
Gente
La sede leonesa del Instituto
Nacional de Tecnologías de la
Comunicación (Inteco) se ha
quedado pequeña. Por ello el
Gobierno ha aprobado el proyec-
to de construcción de una segun-
da torre anexa a las instalaciones
actuales,ubicadas en la Lastra.El
Subdelegado del Gobierno en
León,Francisco Álvarez, informó
que el proyecto técnico ya está
supervisado y aprobado para,en
el transcurso del año 2011 y una
vez tramitados todos los permi-
sos y licencias correspondientes,
iniciar los trámites de adjudica-
ción de obras.Además ha confir-
mado que el Inteco compartirá
edificio con la Jefatura Provincial
de Tráfico y el Centro de Trata-
miento Automatizado de Denun-
cias (Centro Estrada).

Álvarez realizó estas declara-
ciones tras presidir la Comisión
de Asistencia que reúne a todos
los responsables de la AGE en la
provincia,en la que se repasó el
plan de modernización y reor-
ganización de las dependencias
administrativas en León.

Asimismo hizo saber que tam-
bién se trabaja en estos momen-
tos en el proyecto de construc-
ción de una nueva sede para la
Delegación de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria,
actualmente ubicada en Gran Vía
de San Marcos,que actualmente
cuenta con un espacio insufi-
ciente para albergar a los funcio-
narios y trabajadores públicos de
la Agencia Tributaria y del Servi-
cio de Vigilancia Aduanera desti-
nados en la sede de León.Tam-
bién destacó que de los nuevos
proyectos en los que trabaja el
Gobierno en estos momentos el
más adelantado es la nueva sede
provincial del INSS,cuyo derribo
ya se ha iniciado.

El gran café de José Blanco
El seguimiento de PP del Ayuntamiento de León al equipo de Gobierno es exhaus-
tivo.Esta misma semana el concejal del PP,Luis Nogal,denunció la aprobación en
Junta de Gobierno Local de una serie de facturas que demostraban el “derroche”
municipal. Una cuenta de 6,42 euros en cafés del pasado mes de marzo, cuando
el ministo de Fomento, José Blanco, acudió a la capital leonesa a firmar el conve-
nio para la integración de Feve en León con el presidente de la compañía ferrovia-
ria,Ángel Villalba,y el alcalde de la ciudad,Francisco Fernández.Algo que al señor
Nogal le resulta “patético y ridículo”.Hace dos semanas que el PP denunció el
gasto de 20.500 euros en camisetas o 15.000 en portafolios.Ahora otra factura
de 1.100 euros en comidas fue puesta sobre la mesa como muestra de “dilapida-
ción del dinero público”. Mientras, el alcalde mostró tan tranquilo que su contes-
tación a esas acusaciones es que ”no merecen respuesta”.Asimismo,aseveró que
el PP se empeña en crear una imagen inexistente de la gestión municipal por la
cercanía de las próximas elecciones del 22 de mayo de 2011.Aseguró admás que
el Consistorio asume los gastos necesarios de protocolo y que en 41 meses de go-
bierno el Ayuntamiento ha gastado una media de 26 euros mensuales en comi-
das. 6,42 euros en cafés para ¿cuántas personas? y 26 euros al mes en comidas
para un equipo de Gobierno... ¿Cuadran las cuentas?
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■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

OCAS veces disfrutamos ya de la entrega de pre-
mios bien ganados.Así la XXVI edición de los

Premios Periodísticos Francisco de Cossío, cuya
entrega tuvo lugar allá por el mes de julio en una
bonita gala representada por la plana mayor  política
de la Junta de Castilla y León,que fue todo un regalo.
Dos periodistas castellanos y leoneses al menos,de la
COPE  y El Mundo,merecieron el premio con artícu-
los  sobre personajes de nuestra historia contemporá-
nea autonómica: el vallisoletano Miguel Delibes,
recientemente perdido para el mundo de las letras y
el de los hombres,aunque su nombre quedará escri-
to en el libro del arte  de todos los tiempos.El otro,
Félix Rodríguez de la Fuente,burgalés que también
se aventuró por el camino sin regreso,dejando tras
de sí, la estela luminosa del arte más depurado en
información documental,comentarista sin discusión
en el que la naturaleza y el mundo animal por demás
embellecidos siguen siendo  y serán  lecciones magis-
trales.A los dos tuve el honor de conocer.A Delibes
en alguna charla literaria en Valladolid.(Nos presentó
Quintanilla Buey) y con motivo de algún jurado sien-
do yo senadora por León. Decía que las mujeres
mayoritariamente no  habíamos demostrado toda
nuestra valía literaria porque en nuestros días no nos
habíamos descubierto a nosotras mismas,sólo aten-

tas a conseguir cargos y puestos de trabajo de respon-
sabilidad.A Felix lo conocí como estudiante y amigo,
de pandilla y guateques estudiantiles de colegio
mayor allá por mis 17 primaveras.No sé si Luis del
Olmo a quien Juan Vicente Herrera (al que también
conozco claro está,de cuando compañero de parti-
do,era Juanvi) dedicó unas loas,con aire de panegíri-
co,por lo extremas,no sé digo porque me encontré
con el  programa ya empezado,si es que también fue
uno de los premiados,como radiofonista bien cono-
cido,o a que venia aquel cúmulo de alabanzas.Tam-
bién conozco a Luis de más de un encuentro,y actos
compartidos, anécdotas aparte, al que no acredito
como santo al que yo me encomendaría,ya que pilla-
do en pronunciamientos,tales como el más reciente
avalando al juez Garzón como si éste,merecedor de
todos los bienes terrenales,hubiera sido condenado a
la hoguera,cuando  lo único que piden las gentes de
bien y de conciencia es que se le exija el cumplimien-
to de la ley como a todo el mundo.No digamos cuan-
do el juicio de Nevenca contra el alcalde ponferradi-
no Ismael,amigo suyo y de Morano,que empeñaron
como ‘Protagonistas’ su palabra públicamente en
favor del que los jueces declararon culpable.

En fin, cosas delavida, pero desde aquí enhora-
buena y aplauso señalado para los premiados.

P
Premios periodísticos bien ganados

Marcos García y Miguel Martínez, entre otros, en la entrega de diplomas.

PARADORES ESCUELA

Caja España-Duero y Paradores renuevan
su convenio de 10 becas de 3.000 euros

El presidente de Paradores de Turismo,Miguel Martínez,y su homó-
logo de Caja España-Duero,Marcos García González,renovaron el vier-
nes 26 de noviembre en el Hostal San Marcos el convenio de colabora-
ción que suscribieron por primera vez en 2006 y gracias al cual traba-
jan conjuntamente a favor de los cursos del Parador Escuela de la capi-
tal leonesa.El acuerdo beenficiará a diez participantes en los cursos
ofertados a través de ‘Paradores Escuela’con una beca de 3.000 euros.

Teresa Gutiérrez, durante la presentación de la campaña.

IGUALDAD

El Ayuntamiento de León grita a la sociedad
que el ‘Amor no es control ni miedo’

'Amor no es control ni miedo' es el lema de la segunda fase de la
campaña 'No te laves las manos',que se desarrolla desde la conceja-
lía de Bienestar Social de León y que tiene como finalidad sensibili-
zar contra la violencia de género.La primera fase había girado en
torno a la prostitución,pero en esta ocasión se centra en hacer ver
a los hombres que el amor no es control y a las mujeres que amor
no es miedo,que si existe no están ante una relación de igualdad".

Aurelio Rubio y José Manuel Casado en la presentación de las jornadas.

CONFERENCIAS DEL CÍRCULO EMPRESARIAL LEONÉS

‘La actualidad bajo el prisma femenino’
en las X Jornadas Socioculturales del CEL

La Semana Sociocultural del CEL está protagonizada este año por cua-
tro mujeres modernas y excelentes comunicadoras que transmitirán lo
que nos puede deparar el futuro en diferentes vertientes de la vida y de
las interrelaciones sociales,ya sea el ámbito económico y empresarial,el
político,el de los sentimientos y el del mundo globalizado en el que
vivimos.El ciclo de conferencias se titula ‘La actualidad bajo el prisma
femenino:cuatro formas de anticiparse al mundo que viene y las confe-
renciantes son:Lola Beccaría (lunes 8),Montserrat Nebrera (jueves 11) ,
Rosa María Calaf (viernes 12) y Carmen Tomás (martes 16).

■ EN BREVE

El ministro Gabilondo clausurará el Encuentro Estatal de CEAPA
El ministro de Educación Ángel Gabilondo, intervendrá en el acto de clausura del Encuentro Estatal de la Confederación
Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA),que se celebra este fin de semana en León.Con la cola-
boración de la Federación de APAS de León (FELAMPA “Sierra Pambley”), se ha diseñado un encuentro bajo el lema “Escue-
la 2.0. El reto de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo”. Los padres plantearán la
importancia de acelerar la implantación de las tecnologías de la información y la comunicación en los centros públicos.

“ESCUELA 2.0. EL RETO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO”

Gente
El Papa Benedicto XVI llega este
fin de semana a España y aunque
León no se encuentra en su iti-
nerario sí han surgido detracto-
res de esta visita. La asociación
feminista Flora Tristán ha mani-
festado su desacuerdo con los
actos programados argumentan-
do varias razones. Principalmen-

te ha manifestado que rechazan
la visita porque España es un
estado “aconfesional y no se
puede beneficiar a ninguna reli-
gión con dinero público y por-
que además condiciona  las
libertades y la salud pública no
respetando las leyes democráti-
cas españolas”.

Y es que se ha calculado que

el coste de la visita papal, que
durará 32 horas –el sábado en
Santiago de Compostela y el
domingo en Barcelona–, será de
3,7 millones de euros. La funda-
ción considera que la ciudada-
nía “no tiene que costear viajes a
quienes practican y difunden
doctrinas que van contra una
parte de la humanidad”.

VISITA DEL PAPA / LAS FEMINISTAS RECUERDAN QUE ESPAÑA ES UN ESTADO ACONFESIONAL

La asociación Flora Tristán
dice “No a la visita del Papa”
Se calcula que las 32 horas de estancia costarán 3,7 millones de euros
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L.M.
La Fundación Universidades de
Castilla y León organiza por octa-
vo año consecutivo la Semana de
la Ciencia,que en la provincia de
León centra su oferta en el
Museo de la Siderurgia y la Mine-
ría de Sabero.

Las ocho universidades de la
Comunidad Autónoma participan
en esta iniciativa europea a través
de la Fundación española para la
Ciencia y la Tecnológica. En esta
ocasión la cita será del 9 al 19 de
noviembre y de las 250 activida-
des programadas en Castilla y
León, 25 se desarrollarán entre
Sabero,Ponferrada y León.

La revolución del vapor será el
eje central de la programación
específica programada en el
Museo de la Siderurgia de Sabero.
La programación comenzará el día
9 con un taller de ‘Ciencia Diverti-
da’ para adultos, y continuará los
días 10 y 17 de noviembre con un
Taller de Vapor, impartido por los
técnicos de la Fundación Ciudad
de la Energía,que muestra la
importancia del vapor en la vida
cotidiana y en el funcionamiento
de numerosos aparatos.Un taller
que se completa con una visita al

museo en el que se puede obser-
var la caldera de vapor y las máqui-
nas que funcionaban con éste.

Los días 12 y 19 se proyectará
el audiovisual de las Tres Mellizas
titulado ‘La revolución del vapor’
para los pequeños de entre 3 y 6
años. El día 13 el televisivo psi-
quiatra forense José Cabrera ofre-
cerá la conferencia ‘El misterio de
la mente humana’, que tendrá
lugar a las 19.00 horas;y el día 19,
en la jornada de ‘Viernes de cine’
se proyectará ‘El último tren
(Corazón de fuego)’, dirigido por
el argentino Diego Arsuaga,y que
refleja la preocupación por la
defensa del patrimonio industrial.

Durante el resto de los días los
campus de la Universidad de
León en la capital leonesa y Pon-
ferrada acogerán otras activida-
des.Ambos complejos universita-
rios acogerán una serie de talle-
res destinados a escolares de la
provincia,que también realizarán
visitas al archivo industrial de la
Fundación Hullera Vasco- Leone-
sa y al Planetario de Cerezales del
Condado el 12 de noviembre,a la
fábrica de Miguélez el día 15 y el
17 al parque tecnológico y
empresarial de León.

CIENCIA/ LA FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN HA ORGANIZADO EN COLABORACIÓN CON LA ULE 25 ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA

TALLERES DE LA SEMANA DE LA CIENCIA: LEÓN Y PONFERRADA
12 noviembre-  Taller risoterapia. León
12 noviembre- Cata de vino I. Ponferrada.
12 noviembre- Taller memoria. León.
13 noviembre- Cata de queso.
Ponferrada.
15 noviembre- Cata de vino II. Ponferrada.
16 noviembre- Taller ‘Construye tu máqui-

na solar’. Ciuden (Ponferrada).
16 noviembre- Mesa redonda ‘Los aspec-
tos científico- técnicos de una empresa

minera en materia de medio ambiente’.
León.
17 noviembre- Taller apicultura y cata de
miel. León.
17 noviembre- Taller cocina innovadora y
creativa. Ponferrada.
18 noviembre- Cata de aceite. León.
18 noviembre- Cata cerveza. Ponferrada.
19 noviembre- Taller fisioterapia activa en
la 3ª edad I. Ponferrada.

La Semana de la Ciencia se
centra en la minería y la
revolución del vapor
El Museo de la Siderurgia de Sabero acoge la mayoría de las actividades
que también se desarrollarán en los campus de la Universidad de León

Reelegido el director de Ingeniería Agraria
El profesor Francisco Javier López ha sido reelegido Director de la Escuela Supe-
rior y Técnica de Ingeniería Agraria (ESTIA) de la Universidad de León, un cargo
que venía desempeñando desde noviembre de 2006. López,nacido en Villamol
(Trianos, León) en 1964, está casado, tiene dos hijos y es Doctor Ingeniero Agró-
nomo, formado en la propia escuela de la ULE que ahora mismo dirige.

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ, DE NUEVO DIRECTOR DE LA ESTIA



GENTE EN LEÓN · del 5 al 11 de noviembre de 2010 

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

Eras de Renueva
Armunia El Crucero

Papalaguinda

Burgo Nuevo

Glorietas en 
Álvaro López Núñez Ventas Oeste

La Asunción

San Mamés

El Egido

Entorno calle Murillo

INVERSIÓN TOTAL: 4.600.000 €

Armunia

Glorietas en 
Álvaro López Núñez

San Mamés

El Egido

El Crucero

Ventas OestePapalaguindaCalle Murillo

La Asunción

INVERSIONES / SE CREAN ZONAS 30 EN EL EJIDO Y EL CRUCERO Y DOS GLORIETAS EN ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ

Nueve barrios se benefician de los
4,6 millones de Santo Domingo
Gente
Los 4,6 millones ‘paralizados’y que
tenían su destino en la reforma de la
Plaza de Santo Domingo para acoger
el tranvía ya tienen destino.Se aco-
meterán obras muy demandadas en
los barrios de la capital con lo que se
acabará con carencias largamente
reclamadas.Estas son las inversiones:
•En El Ejido se hará una nueva Zona

30 para recuperar espacios urba-
nos para los peatones y se reforma-
rá el parque de La Granja.

•En San Mamés, se adecuarán las
dos zonas circulares del final de la
calle Nocedo adaptando una para
jardín y otra para juegos infantiles.

•En Papalaguinda se sustituirán y
repararán juegos en las áreas infan-
tiles y se procederá a la renovación
del mobiliario urbano y la adecua-
ción del circuito de bicicletas.

•En La Asunción se renovará la red
de abastecimiento en la zona don-
de se producen continuas inun-
daciones cuando llueve mucho.

•En Ventas oeste se urbanizará la
zona externa del Centro Cívico.

•En El Crucero se creará una  Zona
30 y se acometerán nuevos pasos
elevados para vehículos,rebajes en
las aceras,mobiliario urbano y ade-
cuación de los árboles.

•En la Avenida Álvaro López Núñez
se hará una nueva rotonda para
conectar con Mariano Andrés y
otra con la Avenida de Asturias.

•En la calle Murillo se adecuarán
las aceras y se procederá a la
renovación de la iluminación y
se mejorará la seguridad vial.

•En Armunia se reformará la Plaza
de España.
Estas obras están incluidas en el

Plan E 2010, pero tienen una pró-
rroga de seis meses (hasta junio de
2011).Francisco Fernández resalta
la inversión en esta legislatura de
40 millones en inversiones en
todas las zonas de la ciudad.

OBRAS DE MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN LEÓN

El alcalde de León afirma que las obras seleccionadas están consensuadas con los
vecinos y se dirigen a zonas olvidadas y proyectos históricamente demandados

Gente
El ‘Espacio Vías’acoge el 6 y 7 de
noviembre el Proyecto Perfor-
qué?, una plataforma desde la cual
se promueve la experimentación,
la creación artística y el debate
apoyando al artista individual y fa-
voreciendo la formación de gru-
pos.Este proyecto está planteado
con el fin de ser un punto de par-
tida hacia la experimentación teó-
rica y práctica en materia de arte
y nuevos medios.El contendio de
la programación se centra en el
arte de acción y performance,el
origen y el devenir de esta discipli-
na en la contemporaneidad, ya
que a pesar de ser una disciplina
con un siglo de tradicón aún hoy
se considera un género poco
conocido entre el público en
general.Los actos previstos son:
•Sábado 6. 17.00 h. ‘El círculo es
de todos’.Mesa redonda interacti-
va.El lenguaje en el arte moderno
•Domingo 7. 16.00 h. ‘La Caja de
Pandora’.Acción interactiva del
Colectivo Fog presentado por
Nando Gordillo.Se convoca a la
gente para que se presente con
un objeto que represente un
recuerdo que quieran olvidar.
•Domingo 7. 18.00 horas: ‘Perfor-
mances’. Muestra.Teresa Martín
presentará ‘Ultrasonido’,Analía
Beltrán i Janés ‘Llevados por el
agua’ y Javier Montero con
‘Cuernos de cabra’ con la cola-
boración de la actriz Paloma
Montero.

Cartel de ‘La Caja de Pandora’.

A ‘Espacio Vías’
el domingo con
un objeto que se
quiera olvidar



¿Qué tipo de actividades se
incluyen
en esta edición de TECNOME-
DIA?
TECNOMEDIA tiene un triple
enfoque social, empresarial y cul-
tural, para mostrar el papel trans-
versal de la tecnología. En cual-
quier caso,ALETIC es una asocia-
ción atípica, con un marcado
carácter social. Por lo tanto, la
social es la parte de mayor rele-
vancia, orientado a unos sectores
muy sensibles y específicos de
población.
¿El programa social a qué
gruposde población está
orientado?
Hemos organizado cuatro talleres
orientados a: Niños preadoles-
centes, para incentivar su interés
por las TIC’s y crear vocaciones
futuras para estudiar carreras téc-
nicas. Empleo, para uso de las
nuevas tecnologías en la búsque-
da de empleo y el emprendimien-

to. Mayores, para romper la bre-
cha digital y el miedo a las TIC,así
como acercar las nuevas tecnolo-
gías disponibles. Discapacitados,
para conocer las novedades en
accesibilidad así como de supera-

ción de barreras a través de las
tecnologías.
¿Qué actividades están diri-
gidas específicamente a em-
presas?
En primer lugar el viernes 12

arrancamos con una mesa redon-
da con empresas u organizacio-
nes demandantes de tecnología.
Queremos que las empresas nos
expliquen sus necesidades y
generar nuevas de oportunidades
de colaboración entre empresas
TIC y de otros sectores.Vamos a
escucharles, no a venderles nin-
gún producto en concreto. Por
otra parte, en las salas anexas del
Auditorio se celebrarán Talleres
Empresariales impartidos por
profesionales de empresas de
ALETIC para difundir sus nuevos
productos y/o servicios. Por últi-
mo,el hall del Auditorio estará lle-
no de stands de empresas de ALE-
TIC y todo el que quiera se podrá
acercar a charlar con nosotros en
cualquier momento.
El viernes noche, dentro del
programa TECNOMEDIA se va
a celebrar uno de los prime-
ros Ignite Show de España
¿en qué consiste?

Es algo así como un “club de la
comedia” pero en el que los
monólogos se basan en conteni-
dos tecnológicos y o científicos.
Es la primera vez que se organiza
en León y una de las primeras en
España, aunque tienen un gran
impacto en Estados Unidos. El
monólogo dura 5 minutos, por lo
que confiere de gran dinamismo
al evento. Confiamos en que sea
un éxito para repetir la iniciativa.
¿Qué espera del TECNOMEDIA?
Desde que fui nombrado Presi-
dente de ALETIC he tratado de
lanzar un mensaje principal-
mente: el sector TIC en León no
es sólo un sector de futuro, sino
de presente. lo que pretende-
mos por tanto de TECNOMEDIA
es que ese liderazgo a nivel
empresarial se traslade a nivel
social y colectivo, reflejando las
posibilidades que nos ofrece la
tecnología para mejorar nuestra
calidad de vida.
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Joaquín Ramírez
Los día 12 y 13 de noviembre, ALETIC organiza TECNOMEDIA, una feria ya consolidada, para 
la difusión de las posibilidades de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC) para la sociedad. La feria cuenta con un completo programa en el que se ofrecerá 
información sobre las últimas novedades TIC a través de ponencias, conferencias y presen-
taciones de productos. Joaquín Ramírez, presidente de ALETIC, desvela algunas de las nove-
dades del TECNOMEDIA 2010. Se puede consultar el programa completo en www.aletic.es

Presidente de la Asociación Leonesa de Empresas de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (ALETIC)

Entrevista

“TECNOMEDIA va a tener este año un marcado carácter social”

Joaquín Ramírez y Raúl Amarelle, presidente y gerente de ALETIC respectivamente.

Los días 12 y 13 de noviembre, ALETIC organiza TECNOMEDIA, una feria ya consolidada, para la
difusión de las posibilidades de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para
la sociedad. La feria cuenta con un completo programa en el que se ofrecerá información sobre las
últimas novedades TIC a través de ponencias, conferencias y presentaciones de productos. Joaquín
Ramírez, presidente de ALETIC, desvela algunas de las novedades del TECNOMEDIA 2010. Se pue-
de consultar el programa completo en www.aletic.es
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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.

Alicia Álvarez recibe el Premio Enise al mejor proyecto con DNIe.

DESARROLLO E INNOVACIÓN

Alicia Álvarez, del Ministerio del Interior,
Premio Enise al mejor servicio con DNIe

En el transcurso del acto de clausura del Enise4 se entregó el ‘Pre-
mio ENISE al mejor servicio o proyecto con DNIe’a ‘ABC System.
Control Automático de Fronteras’presentado por Alicia Álvarez,sub-
directora general de Sistemas de Información y Comunicaciones para
la Seguridad del Ministerio del Interior.Respecto al segundo concur-
so de ‘Hacking ético’,o wargame,contó con más de 90 participantes
y se premió a Fernando Quintero en la modalidad reservada a alum-
nos de último curso de Universidad o de FP de grado superior.

ORNITOLOGÍA / DEL 5 AL 15 DE NOVIEMBRE

EXPOSICIÓN

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”.

Ángel Muñiz junto a Cándido Alonso durante la asamblea general.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA QUE ROTARÁ ANUALMENTE

La Federación de Casas de León reduce su
actividad al romper con la Diputación

La Federación Internacional de Casas de León rebajará su ritmo de
actividades al confirmar la Diputación de León que establecerá con-
tacto con las casas en el exterior de forma directa,tal y como se acor-
dó en la asamblea general celebrada el 30 de octubre.Así la confirmó
Cándido Alonso,que dejó la presidencia de la Federación durante la
asamblea,en la que se eligió como presidente a Pedro Ferrero,de la
Casa de León en Valladolid,y como vicepresidente Ángel Muñiz,presi-
dente del Hogar Leonés de Bilbao,puestos que rotarán anualmente.

■ LEÓN EN BREVE

La Fundación Carriegos celebra su sexta
cena benéfica el viernes 19 de noviembre
Gente
Por sexto año consecutivo el Hostal
San Marcos acogerá la cena benéfi-
ca de la Fundación Carriegos,que
en esta ocasión se celebrará el vier-
nes 19 de noviembre.Desde que en
2005 esta entidad leonesa comen-
zara su cena solidaria,ésta se ha con-
vertido en el acto benéfico de este
tipo con mayor apoyo social.Prue-
ba de ello es que en alguna ocasión
se ha llegado al millar de asistentes.

El lema de la presente edición lleva
por título ‘Sigue el ritmo de la soli-
daridad’, con el que se pretende
hacer hincapié en la necesidad de
continuar con los esfuerzos solida-
rios a pesar de la complicada situa-
ción económica que estamos vi-
viendo. “Precisamente es ahora
cuando las personas con algún tipo
de discapacidad necesitan más
nuestro apoyo,ya que sus familias
necesitan más que nunca que este-

mos a su lado”,señala el presidente
Santos Llamas.El precio de las invi-
taciones sigue siendo de 50 euros y
pueden retirarse en el centro ecues-
tre El Caserío,en La Casona y en  las
oficinas del Grupo Carriegos.Asi-
mismo se ha habilitado una Fila 0 en
Caja España-Duero y Caixa Galicia,
donde aquellas personas que quie-
ran apoyar a la Fundación tienen la
opción de colaborar a través de
invitaciones de Fila 0,con 30 euros.

‘SIGUE EL RITMO DE LA SOLIDARIDAD’ / TENDRÁ LUGAR EN SAN MARCOS

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

El Centro Comercial León
Plaza abre el viernes 5 de
noviembre en su Expoplaza
de la planta superior la Exposi-
ción 50X50 de pintura leone-
sa contemporánea.Cincuenta
artistas de distintas generacio-
nes exponen cien obras.

50 pintores leoneses
en León Plaza
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Juanda Rodríguez
En algo se tiene que notar que la
feria de San Martín se viene cele-
brando en Mansilla de las Mulas
desde hace ‘siglos’.La responsabi-
lidad del Ayuntamiento es mucha
para que sigan acudiendo miles
de personas no sólo a la feria pro-
piamente dicha del 11 de noviem-
bre (jueves),sino al resto de actos
que se han programado alrededor
del acontecimiento ferial.

Para ‘abrir boca’ se han organi-
zando dos exposiciones en la casa
de cultura.La primera de ellas reú-
ne 150 piezas de aperos en minia-
tura de Félix Morán,de Fresno de
la Vega, que realiza reproduccio-
nes de aperos de labranza y de
escenas típicas de la vida de anta-
ño como la herrería, la escuela o
la bodega.La otra de las exposicio-
nes correrá a cargo de la pintora
María Ángeles Venteo «Angie»,
artista catalana residente en León
desde hace tres décadas,en la que
destaca su afición por las estam-
pas marinas. Su exposición lleva
el título de Matices´10.Las mues-
tras estarán abiertas hasta el día 11
en horario de 18 a 20 horas a dia-
rio y de 12 a 14 horas el domingo.

Para el sábado día 6,a las 11 de
la mañana, tendrá lugar el fin de
temporada de la lucha leonesa de
base,en el pabellón municipal.Al
día siguiente,domingo,también a
las 11, tendrá lugar el campeona-
to de mastín leonés, organizado
por la Sociedad Canina Leonesa,
junto a la ermita de la Virgen de
Gracia.Por la tarde,a las 17 horas,
habrá una exhibición de balon-
cesto femenino.

El acto principal de la feria
tendrá lugar el jueves 11 de
noviembre, a las 12 horas, con la
inauguración de la feria multisec-
torial en la plaza de Ganado de la
localidad, para la que se habilita-
rá un recinto de 3.500 metros
cuadrados, para albergar a unos
40 expositores de todos los sec-
tores, principalmente de maqui-
naria agrícola, una exposición
considerada como de las mejores
a nivel autonómico.Y como cada
año no faltará ganado que fue la
base de la feria de antaño y que
volverá a la plaza aunque sea
como reminiscencia del pasado.

Mansilla de las Mulas presume de feria
La tradicional feria de
San Martín se celebra,
como cada 11 de
noviembre, con un
pronunciado acento
agrícola y ganadero

LA EXPOSICIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA PASA POR SER UNA DE LAS MEJORES MUESTRAS DEL SECTOR EN CASTILLA Y LEÓN
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Compromiso de la Junta con los
centros educativos coyantinos
El consejero de Educación, Juan José Mateos, visitó y anotó las necesidades
del Colegio Público Bernardino Pérez y el Instituto de Secundaria Fernando I
Gente
El consejero de Edudación de la
Junta de Castilla y León, Juan José
Mateos, visitó el 3 de noviembre
los centros educativos Colegio
Bernardino Pérez e IES Fernando
I de Valencia de Don Juan.Mateos
estuvo acompañado del director
general de Planificación Ordena-
ción e Inspección Educativa,Emi-
lio Gutiérrez, de la directora pro-
vincial de Educación de León,
Mercedes Fernández, del delega-
do de la Junta en León, Eduardo
Fernández y del alcalde coyanti-
no, Juan Martínez Majo.

Mateos visitó el CP Bernardi-
no Pérez, donde pudo contem-
plar las últimas obras realizadas
por el Ayuntamiento consisten-
tes en la renovación de todo el
sistema eléctrico, en la supre-
sión del depósito de gas propa-
no y sustitución de la caldera
existente por una nueva con
gas ciudad, en la instalación de
un pararrayos y en la coloca-
ción de nuevos alfeizares en
todas las ventanas.

El consejero escuchó todas las
peticiones y necesidades plantea-
das por el director del colegio.De

forma expresa se comprometió a
poner en marcha, a la mayor bre-
vedad, un proyecto piloto de
bilingüismo por el cual los alum-
nos recibirán una formación
complementaria en Inglés que

requerirá más medios personales
y un esfuerzo económico por
parte de la Junta.

Posteriormente visitó el IES
Fernando I. En este centro se
comprometió el consejero a

ampliar el taller de automoción
lo antes posible, además de con-
tribuir con la colocación de buta-
cas del salón de actos y a estudiar
y a seguir trabajando en la mejora
conjunta del centro.

El consejero de Educación, Juan José Mateos (segundo por la dcha.) en su visita al IES de Valencia de Don Juan.

VALENCIA DE DON JUAN | La Administración autonómica apoya la oferta educativa de una población con una franja de edad muy joven

Exposición
fotográfica sobre
la violencia de
género
Gente
La sala de exposiciones ubicada
en la planta baja del Ayunta-
miento de Valencia de Don Juan
acogerá hasta el 11 de noviem-
bre una muestra fotográfica rela-
tiva a la violencia de género.

La exposición, que lleva por
título ‘Muñecas rotas’es obra de
la autora Blanca Porro Ferro y
podrá visitarse en horario de 18
a 20 horas.La inauguración ten-
drá lugar el viernes 5 de
noviembre a las 18 horas.

ORIENTACIÓN
El próximo martes 16 de
noviembre la Casa de Cultura
de Valencia de Don Juan acoge-
rá de 11 a 13 horas una jornada
de orientación laboral titulada
‘Nosotros te ayudamos’ donde
se tratarán asuntos relacionados
con la búsqueda de empleo y
autoempleo, elaboración de
currículum... Lo interesados
deben inscribirse en la Conce-
jalía de Bienestar Social.

OCIO
Dentro del programa de Ocio
Nocturno ‘Bat Funny’ el viernes
5 se desarrollará de 21 a 23
horas un taller tecnológico Wii.
Para el viernes 12 habrá uno de
habilidad y el 19 uno creativo.

El alcalde coyantino, Juan Martínez Majo, presentó el programa en el Cibercentro donde se desarrollará.

La mirada puesta en los
mayores del municipio
Arranca la tercera edición de ‘Tu también.es’, un
programa con el que romper el miedo a Internet

J.D.R.
El Cibercentro de Valencia de
Don Juan fue el escenario en el
que el alcalde de Valencia, Juan
Martínez Majo, presentó el pro-
grama ‘Tu también.es’, dirigido a
las personas mayores de 50 años.
En su intervención, Martínez
manifestó que una de las grandes
prioridades del Ayuntamiento es
favorecer el envejecimiento acti-
vo y saludable de la población.
Prueba de ello es que Valencia ha

sido pionera en la realización del
programa que alcanza su tercera
edición.

Este programa tiene entre sus
objetivos acercar las nuevas tec-
nologías a las personas mayores
mostrándoles las ventajas y posi-
bilidades que tiene Internet tan-
to a nivel sanitario como social.

Esta organizado por la Diputa-
ción de León con la colaboración
del Ayuntamiento coyantino y la
Clínica San Francisco.
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Citröen siempre ha mostrado
una gran preocupación por la
conducción segura, como se ha
reflejado en diversas campañas y
en el canal ‘Conducirmejor’, pre-
sente en la TV on line de su pági-
na web. Ahora, continúa en esta
línea y se centra en la actividad
de los conductores más jóvenes.

LA WEB DE LA MARCA REGALA CARNÉS DE CONDUCIR Y CURSOS DE SEGURIDAD

Citroën les ayuda a sacarse el
carné de conducir de forma gra-
tuita, en el caso de que tengan
entre 17 y 30 años, y además les
regala un curso para dominar el
vehículo en condiciones extre-
mas. Para ello, los interesados
deben participar en un concurso
que comenzó el día 3 de no-
viembre en la web de la compa-

ñía francesa. Se trata de realizar
un puzzle y todos los participan-
tes en esta iniciativa formarán
parte de un sorteo. También hay
tres ordenadores portátiles en
juego. Quienes tengan el carné,
pueden optar a un seguro de au-
tomóvil diseñado para conduc-
tores noveles, que incluye servi-
cios extra de seguridad.

Citröen apuesta por la juventud

Un concurso en la web traerá consigo suculentos premios.
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Pioneras del motor
El duro camino de lasmujeres
que un día se adentraron en este
mundo de hombres Pág.02

LOS COCHES PRODUCEN UN
RÉCORD HISTÓRICO
Laproducciónmundial de automóviles alcanzará en 2010 un nuevo récord con 69,9millones
de unidades vendidas debido al impulso de losmercados emergentes y de los países BRIC

iGente
Cualquiera lo diría. Pese a la cri-
sis económica, la producción
mundial de automóviles alcan-
zará en el año 2010 los 69,9 mi-
llones de unidades vendidas. Es-
te dato supone un nuevo récord
y supera el anterior máximo his-
tórico, que tuvo lugar en 2007,
antes del comienzo de la com-
plicada situación financiera en
la que reside la sociedad actual.
Así lo afirma un informe de Pri-
cewaterhouseCoopers.

La industria del automóvil re-
surge después de un período
inestable. Lo hace debido al im-
pulso que han generado los paí-

La situación en los países europeos ha empeorado tras un buen primer semestre.

rá mucho menos favorable a lo
largo del año actual. De hecho,
se calcula que el crecimiento en
Estados Unidos va a ser menor
del esperado a principios del
2010. Difícilmente, se venderán
más de 12 millones de unidades
en territorio norteamericano.

CAMBIO DE CICLO EN JAPÓN
El caso de Japón, extrapolable a
otros países, ilustra una política
esperanzadora que se queda a
medio camino en su objetivo. El
programa de incentivos para
vehículos ecológicos en el país
nipón provocó un impulso para
estemercado durante los prime-

ros ocho meses del año. Sin em-
bargo, el fin de la iniciativa trae-
rá consigo nuevos descensos,
como se puso de manifiesto en
las cifras del mes de septiembre.
En cuanto a la situación euro-
pea, el informe señala que el pri-
mer semestre ha sido mejor de
lo que se había previsto. No obs-
tante, como sucede en Japón, la
supresión de los incentivos,
cuestión que afecta a todos los
países, y los planes de austeri-
dad fiscal, serán factores que ge-
neren una nueva caída de ventas
en el segundo semestre del año.
Sorprendentemente, el aumento
de ventas de vehículos en Japón,
Estados Unidos y Europa apenas
alcanza el 5,6% (un millón de
unidades más en términos de
volumen) en los primeros ocho
meses del 2010. Por el contrario,
los países emergentes van a im-
pulsar las actividades en la in-
dustria del automóvil con un
exitoso incremento. Y es que el
volumen de ventas ha subido
hasta un 33% en el conjunto de
los países BRIC (se venderán 3,5
millones de coches más).

El renacimiento de la industria automovilística comprende la aportación
de países del Sudeste Asiático como Tailandia, Indonesia o Malasia. En es-
tos territorios la producción creció enmediomillón de unidades entre ene-
ro y agosto de 2010. Esta circunstancia se une al brutal aumento de ven-
tas en los países BRIC para comprender la trascendencia de los países
emergentes en el nuevomapa del sector. De hecho, las previsiones indican
que los BRIC concentrarán en 2010 el 30% de la producciónmundial de co-
ches, cuando hace tres años apenas representaban el 18,7%.

EL 30% DEL SECTOR, EN MANOS DE LOS ‘BRIC’

ses emergentes y al mayor peso
de la fabricación en los países
BRIC (Brasil, India, Rusia, Chi-
na). Asimismo, este último as-
pecto en el Sudeste asiático tam-

bién ha propiciado el aumento
en las ventas de coches.

La cruz de la moneda en el
sector incluye a los mercados
maduros, donde la evolución se-
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EN COCHE, CAMIÓN, BÓLIDO...
PIONERAS EN EL
MUNDO DEL MOTOR
Catalina García consiguió en 1925 el primer carné de conducir en España para unamujer Pilar
Careaga condujo un locomotora en 1929RogeMorante fue la primeramaestra de autoescuela

P. Costa
Arabia Saudí es el único
país del mundo que
prohíbe conducir a las
mujeres, y eso que se ha
creado, incluso, una ‘Co-
misión de Demandantes
del Derecho de las Muje-
res a Conducir Coches’.
No pueden colocarse al
volante, ni las autóctonas,
ni las extranjeras residen-
tes o de visita. Piensan
que si ellas conducen
pueden crear “situacio-
nes pecaminosas” al
coincidir con policías o
mecánicos. La cosa funciona así
por culpa de un edicto religioso
aprobado en 1990, cuando en-
viaron a la cárcel a 47 mujeres
por manifestarse al volante en
Riad, perdiendo su empleo las
que desempeñaban puestos gu-
bernamentales.

En cambio, sí les permiten
manejar aviones. Una joven de
25 años, Hanadi Zakariya Hindi,
se puso al mando de una aero-
nave en Arabia Saudí, en 2005. Y
muy cerca, en Irán, ellas tienen
‘el privilegio’ hasta de dirigir au-
tobuses. Masoumeh Soltanbala-
qi fue la pionera en 2002.

PRIMERAS CONDUCTORAS
Afortunadamente, en otros paí-
ses no existen prohibiciones. En
Francia, la primera mujer que
consiguió el carnet de conducir
fue Anne de Montemart-Roche-
chouart, la duquesa de Uzès
(1897). Al otro lado del charco,
enCuba,Macorina levantó el es-
cándalo al hacer rugir motores y
obtener la primera licencia para
ello. Ocurrió en La Habana de
los años 20, y Chavela Vargas nos
la rescató más tarde en una can-
ción que lleva su nombre.

En España también les está
permitido conducir, aunque
hasta 1975 las esposas debían
pedirle permiso al marido. Ze-
nobia Camprubí (Barcelona
1887-Puerto Rico 1956), aunque
entregada siempre a su Juan Ra-
món Jiménez del alma, se con-
virtió en una de las primeras
mujeres en ponerse al volante.

Zenobia Camprubí Aymar (1887-
1956), mujer de Juan Ramón Jimé-
nez , fue de las primeras mujeres
que condujo en España. También
fundó el LyceumClub Femenino con
María de Maeztu o Victoria Kent.

ZENOBIA CAMPRUBÍ, DE
LAS PRIMERAS AL VOLANTE

LAS PRIMERAS EN PONERSE AL VOLANTE

Realizó sus prácticas de Ingeniería
Industrial al mando de un ferroca-
rril. Condujo una locomotora desde
la estación Norte de Madrid hasta
Bilbao (1929). Fue la primeramujer
licenciada en Ingeniería Industrial.

PILAR CAREAGA CONDUJO
UNA LOCOMOTORA

Algunas fuentes aseguran que ob-
tuvo su carné de aviadora el 19 de
enero de 1931, con 18 años. En
1932 aterrizó en zeppelin, y en
1936 realizó su primer vuelo militar
en avioneta, lanzando propaganda.

MARI PEPA COLOMER,
PIONERA EN LA AVIACIÓN

Fue la primeramujer en España que
obtuvo el título de profesora de au-
toescuela. Además, se hizo cargo
de su autoescuela en el año 1970,
convirtiéndose así en empresaria
pionera en el sector.

ROGE MORANTE, MAESTRA
DE AUTOESCUELA

Catalina García (Puebla
de Lillo, León), adquirió
el primer carné de con-
ducir de España, en 1925,
y también la primera
concesión de una línea
regular de transporte de
viajeros, entre Cofiñal y
Boñar. Matilde Cantos
(Granada 1898-1987)
aparece registrada como
la primera mujer con-
ductora en Granada. Pa-
loma Antón es su homó-
loga en Ferrol, y logró es-
ta gesta en la segunda
mitad del siglo XIX,

cuando sólo circulaban tres
coches en la villa. En
1929, Pilar Careaga y Ba-
sabe se erigió como la
primera mujer en con-
ducir un tren, una loco-
motora de vapor, deMa-
drid a Bilbao. Y Roge
Morante se llamaba la
primera profesora de
autoescuela de nuestro
país, también pionera
como empresaria del
sector, en los 70.

MUJERES AVIADORAS
En cuanto a los aviones, hay va-
rias versiones. Algunas fuentes
aseguran que Mari Pepa Colo-
mer Luque fue la primera mujer
piloto de la aviación, en 1931, y
que se dedicó a distribuir
propaganda republicana

Carla Calderer será otra mujer
encargada de marcar su par-
ticular hito histórico. Se trata
de la primera mujer que corre-
rá el Mundial de Motociclis-
mo, ni más ni menos que en
la categoría Moto2 (que sus-
tituye a la anterior categoría
de 250cc). Otra motociclista
que también ha alcanzado ya
su particular reto ha sido la
valenciana Elena Rosell, la
primera mujer en puntuar en
una prueba de Stock Extreme,
del Campeonato de España
de Velocidad, después de su-
birse también a lo más alto
del podio en una carrera de la
Kawasaki Ninja Cup.

CARLACALDERER
SALTA AMOTO2

desde el aire durante la guerra
civil. Mientras que otras fuentes
nos remiten aMaría Bernaldo de
Quirós Bustillo, quien supuesta-
mente logró el primer título de
aviadora por la ENA (Escuela
Nacional Aeronáutica), en 1928.
En 1969, la madrileña Betina
Kadner Shilling logró cambiar el
reglamento que impedía pilotar
aviones comerciales a

La valenciana Carmen Jordá
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Con el fin de cambiar las estadís-
ticas quemuestra cada fin de ve-
rano la DGT, Coyote ha presen-
tado un avisador de radares di-
minuto. Se trata de intentar
combatir el exceso de velocidad
y las distracciones al volante en
las carreteras. Para aquellos que
se muestren susceptibles a este
tipo de aparatos, Mini Coyote es
totalmente legal y demuestra ser
una útil herramienta para evitar
los peligros mencionados.
Mini Coyote avisa unos 750 me-
tros antes de la presencia de un
radar fijo y a unos 2 kilómetros
de los radares móviles, es decir,

AVISADOR DE RADARES PARA PONER FIN AL EXCESO DE VELOCIDAD

nos alerta con antelación de zo-
nas peligrosas del itinerario.
Además, en todo momento nos
informa de la velocidad a la que
circulamos y podemos colocar el
Mini Coyote donde tengamos
mayor visibilidad. En el caso de
acercarse a un radar fijo omóvil,
en caso de superar la velocidad
permitida, Mini Coyote nos avi-
sará además de la velocidad a la
que circulamos, la velocidad
máxima permitida en ese punto.

EVITAR DISTRACCIONES
Todos hemos sufrido en alguna
ocasión un frenazo repentino
del coche que llevamos delante

al percatarse de la presencia de
un radar fijo o móvil con el ries-
go que conlleva. Los avisos de
Mini Coyote nos ayudarán a po-
der conducir más relajados, sa-
biendo que nosotros no tene-
mos que ir pendientes de eso, se
encarga el avisador de ello. Po-
demos centrar nuestra atención
en la carretera en vez de tratar de
encontrar los radares mientras
conducimos y tendremos más
tiempo de reacción si en algún
momento no vamos a la veloci-
dad y el dispositivo nos avisa de
ello. Además, al contrario que
otros productos, no hay que
preocuparse de actualizar regu-

Coyote presenta el avisador mini

Mini Coyote

larmente los datos conectándo-
lo a un ordenador. Mini Coyote
se actualiza continuamente por
sí mismo durante el tiempo que
dura la suscripción. Actualmen-
te, Mini Coyote se distribuye en

exclusividad por Magneti Mare-
lli Aftermarket S.L en España,
Portugal y Andorra, con un pre-
cio de venta al público de 199
euros con 12+1 meses de sus-
cripción incluidos.

Mercedes-Benz presenta su apuesta
por el medioambiente, Vito y Viano

MONOVOLUMEN VIANO Y FURGONETA VITO
Mercedes-Benz apuesta por el confort y el buen uso de los motores con tecnología BlueEFFICIENCY,
evolución que sigue la estela de la energía limpia y el cuidado del medioambiente
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Mercedes-Benz ha presentado
dos de sus grandes apuestas por
el uso de energía limpia y com-
patibilidad con el medioam-
biente, la furgoneta Vito y el mo-
novolumen Viano. Vito presenta
como gran novedad un equipo
de propulsión de nuevo desarro-
llo, especialmente ecológico y de
bajo consumo. Se trata demoto-
res rentables para ahorrar cos-
tes. La furgoneta llega con un
nuevo tren de rodaje más esta-
ble. El interior de Vito se com-
porta como un perfecto puesto
de trabajo, práctico y conforta-
ble, con un equipamiento que
adquiere mayor valor pudiendo
encargar una nueva generación
de equipos de radio, incluyendo
la opción de televisión en su in-
terior.
El exterior de la furgoneta es
ahora más llamativo, adquirien-
do una fisionomía propia, más
parecido a los rasgos de los turis-
mos actuales.

MONOVOLUMEN VIANO
Marcado por un claro enfoque
hacia el desarrollo ecológico, el
nuevo monovolumen destaca
por los motores con tecnología
BlueEFFICIENCY, motores lim-
pios y de bajo consumo con
prestaciones de primera línea.
Además, la línea Viano lleva en
su interior una equipamiento to-
talmente mejorado, en el que
podremos viajar sin apenas rui-

Furgoneta Vito, de Mercedes-Benz

do. Su exteriormuestra una nue-
va fisonomia, donde los detalles
como la parrilla del radiador
hasta los grupos ópticos trase-
ros, realzan la presencia elegan-
te del modelo. Vito y Viano se
pueden encontrar en: CITY CAR
SUR (ConcesionarioOficialMer-
cedes – Benz). Dirección: Carlos
Sainz, 47. Pol. Ind. Ciudad del
Automóvil 28914, Leganés/Bra-
sil, 2. Autovía de Extremadura,
Salida 13. 28922, Alcorcón.

Los nuevos modelos de Mercedes-Benz, Viano y Vito, permiten aña-
dir a los motores la tecnología conocida comoBlueEFFICIENCY con el
fin de ahorrar costes y llevar unos motores ecológicos al sistema.
Tanto el consumo (gran reducción)como las emisiones (disminu-
yendo las emisiones de CO2 hasta un 15% en función de la monito-
rización) se pueden ver disminuidas si se equipa a los modelos con
la opción. En el caso de Viano, la reducción de emisiones se ve favo-
recida por por el nuevo cambio manual de seis velocidades ECO
Gear, complementada con la función de parada y arranque ECO.

BLUEEFFICIENCY EN AMBOS MOTORES
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mujeres.María Aburto ostenta el
título de ser la primeramujer co-
mandante de Iberia, y una alme-
riense de 26 años, Rosa Mª Gar-
cía-Malea, se plantó como la pri-
mera española piloto de aviones
de Caza y Ataque en 2007, una
década después de que la Aca-
demia del Aire abriese sus puer-
tas a las chicas.MercèMartí, con
sólo 25 años, también ha entra-
do en este particular listado de
hitos femeninos, al ser la prime-
ra en ganar la vuelta al mundo
en una avioneta, en 1994.

EN CAMIÓN O ALTAMAR
La mujer también se ha

introducido en alta mar. La
línea de cruceros Royal
Caribbean nombró a Ka-
rin Stahre-Janson capita-
na de la embarcación
‘Monarch of the Seas’ en
2007. Fue la primera mujer
en el sector en llevar un
gran barco de cruceros, así
como la primera capitana de

la compañía.
En cuanto a los camiones, en

1929 y por vez primera, Lillie Eli-
zabeth Drennan, en EE.UU., ob-
tuvo el permiso para operar este
tipo de vehículos. Y Celia Rivas,
nacida en 1913, se convirtió en la
primera mujer camionera de
Galicia, transportando pescado.

EL FUTURO
Ahora confíamos en que la mu-
jer, algún día, no tenga que es-
forzarse tanto para adentrarse
en este temido mundo de hom-
bres que es el motor. Soñamos,
por ejemplo, en queCarmen Jor-
dá llegue pronto a pilotar un
Fórmula 1. La valenciana se
convirtió en la primeramujer en
subir a un podio en la Copa de
España de Fórmula 3. La prime-
ra en correr en un F1 fue la ita-
liana Mª Theresa de Fillipis, a fi-
nales de los 50.



El Fiat 500 Twinair ha recibido
el galardón a laMejor Iniciativa
Ecológica de los premios Inter-
net Auto Award 2010, organi-
zados por AutoScout25. Asi-
mismo, Audi fue la marca ga-
nadora en cinco categorías:
coches pequeños, compactos,
gamamedia, superior y desca-
potables. Más de 230.000 eu-
ropeos han participado en es-
ta edición de los premios ‘Caro-
lina’ y han elegido su modelo
favorito entre 340 posibles.

LA ‘LINEA VERDE’ DE SKODA
Skoda sigue apostando por su
gama de modelos GreenLine y
ha presentado la segunda ge-
neración de estos vehículos,
definida por un menor consu-
mo y emisión de CO2 debido a
las aplicaciones tecnológicas.

PREMIOS ‘CAROLINA’

CONCURSO DE CITROËN
www.citroen.es

INFORME PWC
www.pwc.es

AVISADOR DE RADARES
www.mycoyote.es

CARMEN JORDÁ
www.carmenjorda.com

LINKS MOTOR
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UN NUEVO CAMBIO PARA

DESTACADOS NUESTRAS SUGERENCIAS

LEXUS FACILITA LA COMPRA RENAULT SEDUCE CON EL AMAROK: WOLKSWAGEN SE

No es ciencia ficción. Se trata de una realidad automovilística con un contexto artístico brillante. Ante ustedes, el novedoso Citroën Survolt. El modelo de
competición cien por cien eléctrico creado en sumomento por la empresa francesa tiene una nueva versión: el ‘Artcar’ (coche artístico si lo traducimos al
español). El artista francés Françoise Nielly ha sido el encargado de diseñar este vehículo como si de un lienzo se tratase. Alucinante, ¿verdad?

‘ARTCAR’, LA NUEVA VERSIÓN DEL CITROËN SURVOLT

www.autoscelada.es

AUDI A4 2.5 TDI QUATTRO TIPTRONIC
XENON• AÑO 99 • 6.900€

BMW 530 D 218 CV 
AÑO 2005 • 19.900€

SEAT EXEO 2.0 TDI DPF STYLE
143 CV • AÑO 2009 • 17.800€

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

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

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

BMW 320 D 136 CV 
AÑO 2000 • 6.400€

AUDI S3 QUATTRO 265 CV   
AÑO 2007 • 23.900€

MINI COOPER 1.3 I Clásico
AÑO 1994 • 5.990€

PEUGEOT 407 HDI SW 110 CV
AÑO 2006 • 10.990€

MB E 290 TD AVANTGARDE AUT.
FULL • AÑO 1997 • 9.900€

MERCEDES Vito 108 cdi
AÑO 2003 • 5.990€

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

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

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

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

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

VW PASSAT TDI 140 CV HIGHLINE
AÑO 2006 • 13.900€

CONCURSO DE CITROËN
www.citroen.es

INFORME PWC
www.pwc.es

AVISADOR DE RADARES
www.mycoyote.es

CARMEN JORDÁ
www.carmenjorda.com

MERCEDES BENZ
www.mercedes-benz.es

PREMIOS ‘CAROLINA’
www.internetautoaward.es

LINKS MOTOR

Fiat ha lanzado el Alfa Romeo MiTo con un
elemento muy especial: la nueva transmisión
automática de doble embrague en seco
de última generación. Se llama Alfa TCT.
www.fiat.es www.mundolexusmedia.com www.renault.es www.wolkswagen.es

UN NUEVO CAMBIO PARA EL ALFA ROMEO MITO

DESTACADOSADOS NUESTRAS SUGERENCIAS

Lexus ofrece todo un Lexus Hybrid Drive 450h
(GS o RX) desde 450 euros al mes en 36 cuotas,
aunque sea necesaria una gran entrada y
otro pago superior para la compra.

LEXUS FACILITA LA COMPRA DEL LEXUS HYBRID DRIVE
Renault quiere conquistar al público femenino 
y ha creado el Twingo Miss Sixty, en colabora-
ción con la firma italiana de moda. Tonos rosas
y negros distinguen a este coche.

RENAULT SEDUCE CON EL TWINGO MISS SIXTY
Wolskwagen entra en el segmento delos ‘pickup’
conAmarok. Se comporta como un todoterreno,
tiene óptimos niveles de consumo y respeta
el medio ambiente.

AMAROK: WOLKSWAGEN SE APUNTA A LOS ‘PICK UP’

g



PRESIDENCIA
Macrorregión: El consejero de

la Presidencia y portavoz, José
Antonio de Santiago-Juárez, y la con-
sejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro, presidieron en
Valladolid la reunión de la
Conferencia Sectorial de Patrimonio,
que aglutina a expertos y profesiona-
les relacionados con esta materia y a
quienes han trasladado los objetivos y
posibilidades de la Macrorregión
RESOE (Castilla y León, Galicia y la
Región Norte de Portugal) en el ámbi-
to del Patrimonio Histórico-Artístico.
De Santiago-Juárez destacó que la
"importancia" de los recursos que
atesoran los territorios que confor-
man la Macrorregión en materia turís-
tica y patrimonial hace "necesario" el
establecimiento de estrategias de

"gestión y promoción coordinada" de
estos "activos" tanto desde el punto
de vista del Patrimonio Histórico-
Artístico como de las actuaciones
conjuntas en el ámbito de la promo-
ción cultural.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Plan Nacional sobre Drogas:
Castilla y León ha sido elegida por el
Ministerio para expresar la valoración
de las comunidades autónomas sobre
el Plan Nacional de Drogas y para   ilus-
trar el quehacer autonómico a lo largo
de estos años en la intervención en dro-
godependencias. Según el     consejero
de Familia e Igualdad de

Oportunidades, César Antón, “los cinco
pilares fundamentales en los que se
asienta el Plan Regional son el consen-
so, la coordinación entre administracio-
nes, la cooperación con las entidades
privadas sin ánimo de lucro, la anticipa-
ción a los problemas futuros mediante
un seguimiento permanente de la evo-
lución del fenómeno de las drogode-
pendencias en la Comunidad y el carác-
ter prioritario de la prevención, con una
especial atención a adolescentes y
jóvenes y al consumo de bebidas alco-
hólicas, tabaco, cannabis y cocaína”.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Proveedores de Naciones

Unidas: Durante los días 4 y 15 de

noviembre ADEuropa celebra el segun-
do Aula Taller de Naciones Unidas,
mediante el cual se informará a empre-
sas de la Región de las posibilidades de
negocio que existen al homologarse
como proveedoras de las agencias de
Naciones Unidas. Las empresas partici-
pantes recibirán una base de carácter
teórico y una asesoría práctica sobre las
técnicas y métodos de desarrollo de
negocios con las agencias de Naciones
Unidas, para que sean capaces de iniciar
su internacionalización a través del
suministro de bienes y servicios.
Después de este Taller formativo, serán
11 las empresas españolas que estarán
registradas como proveedores de
Naciones Unidas. En esta ocasión las

empresas participantes son Grupo
Leche Pascual, Señalizaciones Villar,
Laboratorios Eurochem y ACOTEL S.A.

INTERIOR Y JUSTICIA
Simulacro de movimiento sís-

mico: Bajo la supervisión del director
general de la Agencia de Protección Civil y
Consumo de la Junta, Luis Aznar, Castilla
y León ha participado en el simulacro de
movimiento sísmico en la localidad cace-
reña de Almaraz. “La participación de
Castilla y León se ha centrado en la acti-
vación de un puesto de asistencia psicoló-
gica para familiares de víctimas y de per-
sonas afectadas, y de una tienda multifun-
cional para su empleo como depósito ini-
cial de cadáveres, dentro de la zona de
apoyo sanitario y psicosocial definida en
el plan de emergencias del Gobierno de
Extremadura”, apuntó Aznar.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz informó durante la rueda de
prensa posterior al Consejo que “el
Consejo de Gobierno ha aprobado la
concesión de subvenciones por un
importe total de 1.050.000 euros a la
Confederación de Organizaciones
Empresariales de Castilla y León, la
Unión General de Trabajadores,y la
Unión Sindical de Comisiones Obre-
ras para financiar acciones de integra-
ción social y laboral de la población
inmigrante en el marco del Acuerdo
de Integración Social y Laboral de la
población inmigrante y del II Plan In-
tegral de Inmigración en Castilla y
León para el periodo 2010-2013”.Las
organizaciones sindicales recibirán
360.000 euros cada una y CECALE
330.000 euros.

El II Plan Integral de Inmigración en
Castilla y León para el periodo 2010-
2013 se suscribió el pasado 6 de mayo
de 2010.“Su objetivo es garantizar el
acceso de la población inmigrante a
los recursos disponibles,canalizando
el acceso a las oficinas públicas de em-
pleo,recualificando la mano de obra
empleada y mejorando la cualificación
de los desempleados para cubrir las
necesidades de las empresas regio-
nales”,puntualizó el consejero.

Las acciones a desarrollar persi-
guen la optimización de recursos
humanos y materiales a favor de la
integración laboral de este colecti-
vo,en pro de la lucha contra la dis-
criminación y la integración social
mediante el acceso al empleo.

Un millón de euros para el II Plan
Integral de Inmigración 2010-2013
CECALE, UGE Y CCOO utilizarán esta subvención aprobada por el Consejo de Gobierno
para financiar las acciones de integración social y laboral de la población inmigrante

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 4 DE NOVIEMBRE Otros acuerdos 

➛ Sellado de verte-
deros: El Consejo de
Gobierno ha autorizado una inver-
sión de 1.596.181 euros para rea-
lizar cuatro proyectos de sellado
de vertederos de residuos urbanos
en localidades de las provincias de
León, Palencia y Zamora, con una
población total de 1.638 habitan-
tes. Las actuaciones se financian
en un 80% con Fondos de Cohe-
sión y en un 20% con fondos pro-
pios de la Junta. De la cantidad
total aprobada 364.214 euros se
destinarán a Cubillas de los Oteros
(León), 424.933 euros a Quintana
de Rueda (León), 395.918 euros a
Astudillo (Palencia) y 411.114
euros a Argujillo (Zamora).
➛ Premio a la Excelencia:
La Junta ha aprobado las modifi-
caciones del decreto creador de
los premios al sector agrario y
agroindustrial de Castilla y León.
Una modificación por la que se
crea el premio a la excelencia
'Tierra de Sabor' y se facilita la
presentación de candidaturas al
simplificarse las exigencias para
presentar candidato.
➛ Incendios: El Consejo ha
autorizado la firma de una    aden-
da al convenio suscrito en 1998
entre Castilla y León y Extremadu-
ra en materia de extinción de
incendios forestales con el objetivo
de ampliar el área de intervención
inmediata de 2 a 5 kilómetros con-
tados a partir de la línea divisoria
entre ambas comunidades autóno-
mas, así como para introducir
mejoras en los sistemas de inter-
cambio de información y coopera-
ción técnica.
➛ Deporte y ocio: La Junta
destina 550.000 euros para
zonas deportivas y de ocio en
Fabero y Vega de Espinareda, en
la provincia de León.

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

La Junta
“espera mucho”
de Patxi López

“Espero mucho de Patxi López, las
cosas son distintas que con el PNV”,
afirmó el consejero de la Presidencia
sobre la posibilidad de que la invita-
ción de Herrera para la firma de un
convenio de cooperación entre
comunidades vecinas se pueda
materializar. Con Juan José Ibarretxe
había “silencio” y no se respondía a
las llamadas de la Junta. Con López
ha habido respuesta, comunicación
y un intercambio de documentos,
que no han sido firmados porque ha
surgido “alguna chinita”.

Aviso a las compañías eléctricas
José Antonio de Santiago-Juárez advirtió a las eléctricas que recurrieron el Real
Decreto del Carbón de que si "en algún momento" se dirigen a la Comunidad
se les recordará que en este caso "no actuaron como tenían que actuar". De
Santiago-Juárez se refirió de este modo a los procedimientos judiciales abiertos
tras los recursos presentados por Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa solici-
tando la suspensión cautelar de la ejecución del Real Decreto del carbón.

Protestas en la agricultura
La Junta espera que la oferta de la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, a las organizaciones profesionales agrarias sirva para que desacti-
var la protesta convocada por Asaja en las Cortes el próximo 9 de noviembre,
con motivo del pleno de los presupuestos. “Ese es nuestro deseo”, manifestó
el consejero de la Presidencia al recordar que Clemente ha ofrecido a las Opa
que realicen propuestas para aumentar algunas partidas del presupuesto.
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Lucía Martínez
El computador más potente de
España, ubicado en León, se ocu-
pará de mejorar la competitivi-
dad y la calidad de los vinos de
Castilla y León.Y es que el conse-
jero de Fomento y presidente de
la Fundación Centro de Super-
computación de Castilla y León,
Antonio Silván; el rector de la
Universidad de León, José Ángel
Hermida;y el consejero delegado
de Bodegas Emilio Moro, José
Moro, firmaron el pasado 29 de
octubre dos acuerdos de colabo-
ración para que el Supercompu-
tador ‘Caléndula’, realice cálculos
sobre el comportamiento de la
vid que se puedan extrapolar al
viñedo con el fin último de mejo-
rar la competitividad y la calidad
de los caldos de Castilla y León.

Los dos convenios suscritos tie-
nen como principal objetivo
impulsar la transferencia de cono-
cimiento en cálculos matemáticos
del Centro de Supercomputación,
fomentar la actividad  de I+D+i,
favorecer la excelencia científica y
empresarial y promover el desa-
rrollo tecnológico del vino,“funda-
mental en la industria agroalimen-
taria de Castilla y León”,tal y como
ha recordado Antonio Silván.

Un primer convenio establece
el régimen general de colabora-
ción por el que el Centro de
Supercomputación aportará el
desarrollo de cálculos, procesa-
miento de datos y proyectos de
I+D+i que mejoren la calidad de
los vinos y de las viñas de las bode-
gas y entidades similares que vie-
nen colaborando con el Instituto
de la Viña y el Vino dependiente de
la Universidad de León,así como
aquellas nuevas que quieran adhe-
rirse en un futuro.

En segundo lugar,con la rúbri-
ca de otro convenio se establece
la adhesión de la Bodega Emilio
Moro al convenio entre ‘Caléndu-
la’ y el Instituto de la Viña y el
Vino con el fin de contar con los
servicios del Supercomputador
para el procesamiento de cálcu-
los y datos que mejoren la cali-
dad de las viñas así como de sus
caldos. De esta forma el super-
computador tendrá la capacidad
de reducir significativamente los
costes y plazos de la investiga-
ción vitivinícola.

El acuerdo es de carácter bia-
nual,aunque prorrogable,y conta-
rá con una inversión conjunta de
50.000 euros por parte del ejecuti-
vo autonómico para la formación
de profesionales y la adquisición
de material tecnológico.

‘Caléndula’ extiende sus cálculos al vino
La Consejería de Fomento, la Universidad de León y las bodegas Emilio Moro firman un

convenio de colaboración para mejorar los niveles de competitividad en el sector vitivinícola

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO/ EL CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN ‘CALÉNDULA’ SUMA YA 25 COLABORACIONES EN SU PRIMER AÑO

Tal y como ha manifestado el consejero de Fomento,
Antonio Silván, el sector vitivinícola es clave en la ac-
tividad económica de Castilla y León, y para mejorar
su posicionamiento e incrementar sus niveles de
competitividad recurre desde hace años a impulsar
la I+D+i.También concretó que la supercomputación
es una herramienta clave en los procesos modernos
de I+D+i por su capacidad para reducir drásticamen-
te los costes y plazos de una investigación.

Por tanto, mediante este convenio, se estable-
cen los términos y condiciones de colaboración
entre el Instituto de Investigación de la Viña y el
Vino, dependiente de la Universidad de León, y el
Centro de Supercomputación para el desarrollo de
un programa de formación y divulgación para el
sector vitivinícola. Además, se pretende establecer
modelos de comportamiento que se puedan extra-

polar en el futuro al viñedo y sirvan de herramien-
ta de alto valor agronómico para aquellas entida-
des que deseen adherirse. Por su parte, el Instituto
de Investigación de la Viña y el Vino de la ULE tiene
relación comercial con las principales bodegas de
nuestra Comunidad, desarrolla gran cantidad de
proyectos en I+D+i y presta servicios que inciden
directamente en la cuenta de resultados de las em-
presas. Este Instituto dispone de acuerdos con en-
tidades similares en el resto de España y con bode-
gas en Portugal y Francia.

Conforme a lo acordado, la Universidad de León,
a través del Instituto de la Viña y el Vino, aportará
su conocimiento y experiencia en las tecnologías
aplicables al sector, así como los ponentes y confe-
renciantes que sean requeridos para el desarrollo de
las actividades de formación y divulgación.

Por su parte, el Centro de Supercomputación fi-
nanciará las actuaciones que se lleven a cabo de
formación así como las acciones de difusión y di-
vulgación, canalizadas a través del Instituto de la
Viña y el Vino.

El Supercomputador de Castilla y León, Calén-
dula es el segundo más potente de España y está
entre los primeros del mundo. Ha incrementado su
capacidad de cálculo de 35 a 49 teraflops (49 bi-
llones de operaciones por segundo) y ha pasado de
estar integrado por tres subsistemas de cálculo a
cuatro al incluir un clúster de GPUs para simulacio-
nes de fluidos, bioinformática, bases de datos y al-
goritmos de clustering, entre otros. El Centro de
Supercomputación de Castilla y León es, por tanto,
una garantía para elaborar los procedimientos de
cálculo en el sector del vino.

Un convenio que dará el sabor del buen vino a la matemática pura
Un convenio con este fin precisa de un representan-
te destacado dentro del sector vitivinícola, en este
caso las bodegas Emilio Moro.

Asimismo, mediante este acuerdo, Bodegas
Emilio Moro se adhiere al convenio suscrito por el
Centro de Supercomputación y el Instituto de la
Viña y el Vino con el fin de establecer modelos de
comportamiento extrapolables en el futuro al
viñedo.

Esta bodega ha colaborado en los últimos años
con el Instituto dependiente de la Universidad de
León en relación al desarrollo de las siguientes ac-
tuaciones: correlación del estado nutricional a nivel
de suelo-planta-fruto, desarrollo de un programa de
gestión sostenible sobre la fertilidad del viñedo, es-
tudio y corrección de los desórdenes nutricionales
del viñedo, evaluación y control del estado sanita-
rio de plantas que presentan sintomatología de

hongos causantes del decaimiento de la vid, identi-
ficación de parámetros para la obtención de vinos
de alta calidad, entre otras iniciativas.

Bodegas Emilio Moro aportará para su trata-
miento y procesamiento de cálculos los datos gene-
rados en la relación que ha mantenido con la Uni-
versidad de León durante los últimos años, así como
los que se generen en virtud del actual convenio te-
niendo acceso a los resultados que se obtengan.

Antonio Silván, José Ángel Hermida y José Moro tras la firma de ambos convenios en el rectorado de la ULE.

I+D+i, la prioridad para Fomento y la comunidad científica

Veinticinco
colaboraciones

en un año de vida
El Supercomputador de Castilla y León
‘Caléndula’ colabora con 25 entidades
y organismos de carácter nacional e
internacional –de las cuales 15 son
empresas–,organiza más de 20 jorna-
das y cursos y colabora con empresas
punteras en I+D+i en su primer año de
funcionamiento, que se cumplió el
pasado sábado 30 de octubre. Estas
nuevas colaboraciones de Fomento y
Emilio Moro se unen a las ya existen-
tes entre el Centro de Supercomputa-
ción y Hewlett Packard, la Fundación
Universidades de Castilla y León, la
Fundación Instituto de Hidráulica de
Ambiental de Cantabria, las multina-
cionales de I+D+i Satec y Catón, la
Asociación de Ingenieros Electrónicos
de España, la Universidad de Burgos y
la empresa de mecánica de fluidos y
consultoría DSC-Análisis.

"Caléndula" pretende promover
acciones de innovación en el mundo
de la Sociedad del Conocimiento me-
diante la mejora en la prestación de
servicios de cálculo intensivo y comu-
nicaciones de altas prestaciones como
elemento dinamizador y polo de atrac-
ción de actividad de las empresas.



AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Las Médulas

UN PAISAJE PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Situadas en la comarca de El Bierzo, provincia de
León, Las Médulas son un entorno paisajístico
formado por los restos de una antigua explotación

minera de oro de la época romana. El enorme trabajo de
ingeniería realizado para la extracción del mineral supuso
una gran transformación de la zona, pero dio como resulta-
do un paisaje grandioso y espectacular de arenas rojizas, per-
fectamente integrado con la vegetación de castaños y robles.

En 1996 fueron declaradas Bien de Interés Cultural
como Zona Arqueológica y sólo un año después se produjo
su inclusión en la Lista del Patrimonio de la Humanidad de
la UNESCO. En el año 2002 recibió el último reconocimien-
to debido a su biodiversidad como Monumento Natural. Las
Médulas son un 'Parque Cultural', una realidad dinámica en
la que los elementos fósiles se articulan en un paisaje vivo,
el del presente, conduciendo al visitante del territorio actual
al territorio antiguo. La mayor parte de los visitantes se con-
forman con visitar el mirador de Orellán, desde donde se
admira una de las mejores panorámicas de la mina de oro
de Las Médulas. No obstante, para entender bien este pai-
saje, la mejor opción es realizar uno o varios itinerarios.

Los itinerarios que se pueden recorrer en la actuali-
dad se explican en el aula arqueológica situada a
la entrada del pueblo de Las Médulas. Algunos recorri-
dos están señalados con puntos de información sobre
el terreno y afectan a los elementos más llamativos:
la mina de oro, los dos castros prerromanos y uno de
los asentamientos romanos. Además diversos carteles
explican las etapas de la explotación y la interpretación
espacial y funcional de las estructuras visibles de los
poblados preparados para la visita.

AR&PA 2010, ‘ECONOMÍA DEL
PATRIMONIO CULTURAL’
Del 11 al 14 de noviembre de 2010

LUGAR: Feria de Valladolid. Valladolid.
HORARIO: De 12:00 a 20:00 horas.
‘ARPA 2010: VII Bienal de la Restauración y Gestión
del Patrimonio’ es un evento bianual abierto tanto al
público profesional como al público en general. A
esta Feria asisten los más importantes expertos en la
gestión y la conservación de bienes patrimoniales de
nuestro país.

‘TRES MIRADAS A LA SIERRA
DE ATAPUERCA’
Del 18 de noviembre al 28 de febrero de 2011
✦ EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA.
LUGAR: Casa del Maestro, Atapuerca. Burgos.
El Museo de la Evolución Humana se suma a la cele-
bración del décimo aniversario de la declaración de
los yacimientos de Atapuerca como Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco (30 de noviembre de 2000)
con la organización de esta exposición.

Para contemplar la Sierra de Atapuerca se 
han elegido tres formas diferentes de mi-
rarla: la mirada poética y topográfica de
Bleda y Rosa, la mirada periodísitca de Jordi Sarrá y la
mirada lúcida de José Manuel Ballester.

'MODELOS PARA ARMAR’. PENSAR
LATINOAMÉRICA DESDE LA COLECCIÓN
MUSAC
Hasta el 11 de enero de 2011
✦ EXPOSICIÓN.
LUGAR: Museo de Arte Contemporáneo
(MUSAC). León.
HORARIO: De 10:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
Domingos y festivos de 10:00 a 15:00 y de 17:00 a
20:00 horas. Lunes cerrado.
Se trata de una gran muestra que reúne por vez primera la
mayoría de las obras de los más de cuarenta artistas latino-
americanos pertenecientes a la Colección MUSAC. La expo-
sición se inspira en “62 / Modelo para armar”, la novela que
Julio Cortázar publicó en 1968, uno de los proyectos más
originales y ambiciosos de la literatura en lengua castellana.
ENTRADA: Gratuita.

INFRAESTRUCTURAS ENCUENTRO CON JOSÉ BLANCO

J.J.T.L.
Juan Vicente Herrera calificó la reu-
nión con el ministro de Fomento,
José Blanco,de “cortés “y al mismo
tiempo "desalentadora".La entrevis-
ta fue solicitada por el presidente de
la Junta el pasado 8 de abril,un día
después de que el ministro de
Fomento diera a conocer el nuevo
Plan Extraordinario de Infraestruc-
turas."Ha pasado mucho tiempo y
han pasado muchas cosas",recordó
Herrera,entre otras el fuerte ajuste
del Gobierno que ha afectado a las
infraestructuras con paralizaciones,
suspensiones y rescisiones de con-
tratos.Herrera acudió a la reunión
“con voluntad de colaboración
constructiva,y con la obligación de
reivindicar”. El presidente aclaró
que “no hay demandas insaciables
por parte de Castilla y León ante
una oferta ilimitada de infraestruc-
turas por parte del Gobierno de
España con compromisos constan-
tes que no se han cumplido”.

El presidente Herrera desgranó

una por una las demandas de Casti-
lla y León en materia de infraestruc-
turas viarias y ferroviarias.En mate-
ria ferroviaria,Herrera indicó que el
AVE llegará a Zamora en 2013 y que
la conexión por AVE a Galicia a tra-
vés de Ponferrada queda descarta-
da.Igualmente,anunció que la Alta
velocidad a Palencia y León llegará
en 2012 con financiación presu-
puestaria,y a  Burgos en 2015 dado
que la alta velocidad llegará al País
Vasco en 2016.

"El Gobierno no está en condi-
ciones de cumplir no ya el Consejo
de Ministros de 2004,o el Plan del
Oeste,el Plan de Soria, los progra-
mas electorales de 2004, sino ni
siquiera los compromisos de la
entrevista que mantuvo con el
ministro en junio de 2009".Herrera
recordó que es imposible que todos
los tramos de la A-11 estén en obras
en 2011 tal y como se comprome-
tió el ministro.Igualmente,la León-
Valladolid no estará terminada en
esta Legislatura.

La reunión fue
“desalentadora”
Herrera insistió en que acudió a la reunión
“con voluntad de colaboración constructiva”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se reunió con
el secretario regional del PSOE, Óscar López, y con el nuevo presidente de la
entidad Caja España-Duero, Evaristo del Canto. En el encuentro también estuvo
presente el vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo,Tomás
Villanueva.Al término de esta reunión,el vicepresidente económico destacó que
se trata del primer encuentro entre el presidente de la Junta y los nuevos ejecu-
tivos de la entidad recientemente fusionada Caja España-Duero. Villanueva
subrayó “el nivel de consenso político que se ha desarrollado en estos últimos
años, caracterizado por un trabajo silencioso y constante que ha permitido for-
talecer el sistema financiero de Castilla y León, así como hacerlo más competiti-
vo”. La nueva Caja quiere ser ‘ibérica’ mira a Portugal para mejorar su negocio.

LA CAJA GESTIONARÁ EL 66 % DE LOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD

Herrera y López se reúnen con Del Canto

■ La portavoz del Grupo Parlamen-
tario Socialista,Ana Redondo,acu-
só a Juan Vicente Herrera de ser
siempre “pesimista y victimista”
tras las declaraciones que realizó al
finalizar el encuentro con el minis-
tro de Fomento, José Blanco,para
analizar la situación de las infraes-
tructuras y el transporte en la
Comunidad.

“Los castellanos y leoneses no
somos víctimas,lo que sí que tene-
mos es un presidente pesimista y
victimista”,manifestó Ana Redon-
do.Para la portavoz socialista Blan-
co “garantizó”que las infraestruc-
turas del AVE, “importantísimas
para Castilla y León”,se terminarán
en plazo y que las autovías y las
infraestructuras pendientes “van
finalmente a ver la luz”, aunque
reconoció que “a lo mejor en unos
plazos más extensos”.

Ana Redondo exigió al presi-
dente de la Junta  que “deje de ser
víctima y empiece a trabajar” en
los “diez ejes básicos vertebrado-
res” que él mismo considero
“imprescindibles”y que incluyó en
su programa electoral de las pasa-
das elecciones y  “que aún no han
comenzado a ejecutarse”, senten-
ció Redondo.

TRAS LA REUNIÓN HERRERA-BLANCO

El PSOE considera que
Blanco “garantiza” el
AVE y las autovías
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FÚTBOL / 2ª B CALZADO, SANTOS, MARÍN Y YAGÜE, SANCIONADOS CON UN PARTIDO

El fiscal pide la inhabilitación
para los ‘dueños’ de la Cultural

La Cultural Leonesa está pasando por un mal momento, tanto en lo deportivo como en lo administrativo.

Fernando Pollán
Pintan ‘bastos’ en el seno de la
Cultural. El 31 de noviembre el
conjunto ‘blanco’caía en el Reino
de León ante el Palencia (1-3) y
veía como cuatro de sus jugado-
res eran expulsados: Diego Calza-
do, Santi Santos, Marín y Yagüe,
tendrán que cumplir un partido
de sanción por la tarjeta roja.

Además, el 3 de noviembre
tuvo lugar en el Juzgado de lo
Mercantil de León la vista para
juzgar si Dionisio Elías, Domingo
Cueto,Carlos Emperador,Antonio
García De Celis y Alfredo Martí-
nez y el Ayuntamiento de León,
son culpables o no de la entrada
en el proceso concursal de la
SAD.El administrador concursal y

el Fiscal piden que se les declare
culpables, con una inhabilitación
para administrar bienes ajenos de
2 a 15 años y una pena por daños
y perjuicios. La defensa pide que
se declare ‘concurso fortuito’,
aunque apunta que si se estima
culpabilidad, se aplique la inhabi-
litación en grado mínimo sin otra
repercusión económica.

La defensa pide que se declare ‘concurso fortuito’; y en caso de
culpabilidad, una inhabilitación mínima sin sanción económica

Carlos Ruesga podría debutar ante el Cuenca 2016
Carlos Ruesga, el fichaje ‘estrella’ del Reale Ademar de esta temporada, podría debutar el 6 de noviembre en el par-
tido ante el Cuenca 2016. Después de seis meses en el ‘dique seco’, Ruesga recibió el alta médica el pasado 28 de
octubre. Por otro lado, el conjunto de Jordi Ribera ya prepara su debut en la EHF Cup. En un principio se especuló
con la posibilidad de jugar los dos partidos de la eliminatoria en León, pero al final no hubo acuerdo con los mace-
donios del HC Pelister. La ida se jugará en Macedonia el 20 de noviembre y la vuelta en León el día 27.

BALONMANO / REALE ADEMAR

■ EN BREVE

Los tres ganadores del concurso durante la entrega de premios.

Alba de la Torre González ha conseguido el primer premio del ‘III
Concurso Fotográfico de Lucha Leonesa’ organizado por el Ayunta-
miento de Villaquilambre.El segundo premio fue para Antolín Robles
Rivero, y el tercer premio lo ganó Andrés de la Torre Salomón. Los
premios fueron entregados el 24 de octubre durante el descanso del
LXVII Campeonato Provincial celebrado en Navatejera.

Entrega de premios del ‘III Concurso
Fotográfico’ de Villaquilambre

LUCHA LEONESA

La fuerza del grupo es la clave del gran arranque de Baloncesto León.

El 29 de octubre Baloncesto León consiguió su sexto triunfo con-
secutivo de la temporada al imponerse al CB Murcia por 67-69,consi-
guiendo su mejor arranque de temporada desde que el conjunto leo-
nés juega en la Liga LEB. El conjunto de Javier De Grado, un ‘cóctel’
hasta ahora perfecto de veteranía y juventud, volvió a mostrarse
como un bloque muy sólido.El 5 de noviembre en Melilla,Balonces-
to León espera conseguir la séptima victoria de la temporada.

Baloncesto León sigue imparable y
busca su séptima victoria en Melilla

BALONCESTO / LEB ORO

Jaime Santos es la gran promesa del ajedrez leonés. (FOTO: CHESSBASE.COM)

El 30 de octubre el Ayuntamiento de León recibió el Premio Nacio-
nal a la Promoción del Ajedrez 2010,como mejor institución de Espa-
ña. Se valoró muy positivamente el trabajo realizado en las Escuelas
Deportivas Municipales (600 participantes), el Magistral ‘Ciudad de
León’ y el Open Mundial de Ajedrez.Además, el leonés Jaime Santos
Latasa obtuvo el segundo premio al ‘jugador revelación’.

El Ayuntamiento de León, premiado en
la Gala de los Premios Nacionales

AJEDREZ
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BALONCESTO / VIERNES 5 DE NOVIEMBRE HORA CAMPO
LIGA LEB ORO

Club Melilla Baloncesto Baloncesto León 21:00 P. Deportes Javier Imbroda

AGENDA DEPORTIVA

2ª DIVISIÓN A
Girona F.C S.D. Ponferradina 18:00 Estadio de Montilivi

3ª DIVISIÓN NACIONAL         
C.D. Huracán Z          C. D. Almazan             16.15 S.Andrés-Artificial                   

LIGA NACIONAL JUVENIL         
C.D. Fútbol Peña        C. D. Zamora C.F. 16.30 La Palomera - Artificial           
Cultural D. Leonesa C.D. Numancia Soria,Sad B 16.30 Area Pte. Castro-Natural        

1ª NACIONAL B - FÚTBOL SALA              
Cistierna F.S. C.D.F.S.Cuellar Cojalba   18.30 Pabellón Cistierna                   

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO                    
C.D. Union Cacabelense  C.D. Dehesas           16:00 Columbrianos                          
C.D.Berciano Villadepalos C.D. Cerecedo             16:00 Villadepalos                             

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO                     
C. D. Caboalles de Abajo C.D. Fútbol Eria          16:00 Caboalles de Abajo                 
C.D. Santa Ana Fútbol Sala C. D. Garaballes         16:00 Cosamai                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Fabero              C.D. Garden               16:00 Fabero                                     
C.D. Huracán Z           C.D. Bosco            16:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. La Bañeza          C.D. Fuentesnuevas       16:00 Camping Municipal                 
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Ejido               16:00 Nuevo R. Industrial                  
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Puente Castro F.C. B 16:00 Carbajal                                   
C.D. Cuatrovientos       C.D. Fútbol San Andrés    17:45 Cuatrovientos                          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL                      
C.D. Fútbol Peña B      C.D. Hullera Vasco Leonesa 11:30 La Palomera-Artificial             
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Astorga            16:00 Emilio Gonzalez                       
C.D. Sahagún Promesas    C.D. San Lorenzo        16:00 Sahagún                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE                      
C.D. Astorga           C.D. León C. F. 11:30 Cosamai                                  
C.D. La Bañeza       C.D. Garden              12:00 Camping Municipal                 
C.D. Cuatrovientos   C.D. Fútbol Peña B        16:00 Cuatrovientos                          
C.D. Veguellina C.F. C.D. La Virgen del Camino 16:00 Veguellina                                

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE                      
C.D. Bosco               C.D. Huracán Z            11:00 Bosco                                       
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Ejido             11:00 San Andrés-Artificial               
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Loyola               11:30 Emilio Gonzalez                       
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Atlético Paramés      11:30 Carbajal                                   
C.D. Cerecedo            C.D. Casa de Asturias 12:00 Trobajo Cerecedo                    
C.D. U. D. Benavides    C.D. Juventud Villaquilambre 12:00 Benavides                               
C.D. Onzonilla       C.D. Hullera Vasco Leonesa 16:30 Vilecha                                     

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL                      
C.D. Loyola              C.D. Fútbol Peña         11:00 Jesuitas                                   
Club Cultural D. Leonesa C.D. Sport del Bernesga 11:00 Mario Luis Morán                    
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Huracán Z            12:30 Puente Castro-Artificial          
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Veguellina C.F. 13:00 San Andrés-Artificial               
C.D. Bosco               C.D. U. D. Benavides      16:15 Bosco                                       
C.D. León C. F. C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 16:30 C. H. F. - Artificial                     

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL                      
C.D. Ejido               C.D. Fútbol La Robla      11:30 La Granja                                 
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Fútbol Peña B        11:30 Nuevo R. Industrial                  
C.D. Casa de Asturias C.D. La Virgen del Camino 12:30 Casa Asturias                          
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. La Bañeza B          16:00 Villaobispo                               

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN                      
C.D. Huracán Z           C.D. Loyola              11:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Puente Castro F.C. C.D. Casa de Asturias 11:00 Puente Castro-Artificial          
C.D. Sport del Bernesga C.D. León C. F. 11:00 Carbajal                                   
C.D. Astorga            Club Cultural D. Leonesa 11:30 Cosamai                                  
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Cerecedo            12:30 C. H. F.
C.D. Ejido             C.D. Fútbol San Andrés    12:45 La Granja                                 

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C. D. Femenino Trobajo Camino C.D. Sport del Bernesga B 11:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. San Lorenzo          11:00 C. H. F.
C.D. La Bañeza        C.D. La Virgen del Camino 11:00 Poldp. Municipal                     
C.D. Loyola B           C.D. La Bañeza B         11:00 Jesuitas                                   
C.D. San Lorenzo  B      C.D. Ejido B              11:00 La Palomera-Artificial             
C.D. Veguellina C.F. B  C.D. Sport del Bernesga C 11:30 Veguellina                                
C.D. Huracán Z B        C.D. Juventud Villaquilambre 13:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Ejido C            C.D. León C. F. B         16:00 La Granja                                 
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. U. D. Benavides      16:00 Puente Castro-Artificial          
C.D. Fútbol San Andrés  C C.D. Huracán Z C          16:30 San Andrés                              

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Ejido               C.D. Fútbol San Andrés    11:00 La Granja                                 
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. La Bañeza            12:30 C. H. F.
C.D. Huracán Z           C.D. Loyola               12:30 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. San Lorenzo        C.D. Fútbol Peña          12:30 La Palomera-Artificial             
C.D. Sport del Bernesga C.D. León C. F. 12:45 Carbajal                                   
C.D. Bosco               Club Cultural D. Leonesa 13:00 Bosco                                       
C.D. Puente Castro F.C. C.D. Veguellina C.F. 17:00 Puente Castro-Artificial          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Bosco  B            C.D. La Virgen del Camino 11:00 Bosco                                       
C.D. Loyola B            C.D. Onzonilla            11:00 Jesuitas                                   
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Bosco  C            12:00 Nuevo R. Industrial                  
C.D. La Bañeza C         C.D. Juventud Villaquilambre 12:30 Poldp. Municipal                     
C.D. La Virgen del Camino C.D. Sport del Bernesga C 13:00 La Virgen-Piscinas                  

FÚTBOL / F. SALA / DOMINGO 7 DE NOVIEMBRE HORA CAMPO

■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

L 'gran jefe' del balonmano
español, Juan de Dios

Román, estuvo el 4 de noviembre
en León para presidir el sorteo de
la fase final del Campeonato de
España Juvenil de Selecciones
Territoriales, masculino y femeni-
no,que se disputará en León del 3
al 9 de enero.Y aprovechando que
el Bernesga pasa por León, se reu-
nió con el alcalde de la ciudad,
Francisco Fernández, para hablar
sobre la carta que el regidor leo-
nés le envió hace días, pidiendo
que León fuese tenida en cuenta
como sede en el Campeonato del
Mundo de balonmano que se dis-
putará en España en 2013.

Juan de Dios Román quiso dejar
patente su satisfacción por el empe-
ño de la ciudad en participar de tan
importante acontecimiento, que
todavía no está cerrado el tema de
las sedes y, sobre todo,quiso dejar
bien claro que la decisión de las
sedes designadas hasta el momento
y que se han hecho públicas, fue
obra de sus antecesores en la Fede-
ración,que la situación actual,a los
actuales regidores de la Federación,
les ha venido dada.O sea,que ni sí,
ni no… sino todo lo contrario.Un
perfecto lavado de manos al más
puro estilo Pilatos.

Por otro lado, la posición del
alcalde de León es, hasta cierto
punto, encomiable (querer traer a
León un acontecimiento de este
tipo es importante para la ciudad),
aunque en la calle hay muchas
voces que se alzan diciendo que,
con la que está cayendo y según
están las arcas municipales,meter-
se en un 'berenjenal' de este calibre
quizá no sea muy acertado.Francis-
co Fernández, si esto del Mundial
sale adelante, pretende implicar a
los empresarios leoneses,grandes,
medianos y pequeños,en el proyec-
to, y eso ya es otro 'cantar'. Habla-
mos de que León no es una ciudad
que brille especialmente por la
implicación empresarial en el
deporte local, que lo tenemos, y
muy bueno.En el caso de que León
al final fuese designada como sede,
tendría que aportar una cantidad
de dinero con bastantes ceros, y
acometer unas obras de reforma y
adecuación del viejo Palacio de los
Deportes para cumplir los requisi-
tos que pide la IHF, que no son
pocos; si a esto unimos que todos
estos estamentos internacionales y
europeos (léase IHF y EHF) son bas-
tante 'tocaco… sas' en cuanto a sus
reglamentaciones y condiciones se
refiere,habría que hacer bastantes
'malabares' para complacerles.

El caso es que el órdago está
echado,y ahora habrá que esperar
algunos meses hasta que se sepa la
decisión final,decisión que yo,per-
sonalmente, creo que ya está más
que tomada, aunque se nos diga
que aún hay puertas abiertas,puer-
tas que lo mismo te dejan entrar
que se cierran y te dan en los
morros.Así que,quietos hasta ver…
aunque seguramente no sea nada.

E
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Inter-Escuelas de la Lucha Leonesa 17:00 Mansilla de las Mulas

Ni sí, ni no… sino
todo lo contrario

2ª DIVISIÓN NACIONAL B
C.D. Mirandes Cultural y Deportiva Leonesa 17:00 Estadio Anduva

DIVISIÓN HONOR JUVENIL       
C.D. Puente Castro F.C. Tsk Roces               12.15 Puente Castro-Natural            

LIGA NACIONAL JUVENIL FÚTBOL-SALA
Puertas Deyma F.S. C. F. Sala Zamora        12.00 Pab.Camino Santiago             

1ª DIVISION REGIONAL FEMENINA SALA 
C.D. Legio Gemina F.S.F. C. D. El Vatse            12.00 Pabellón Virgen del Camino    

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA 
C. D. Trobajo del Camino C.D. Nuevo Burgos F.F. 12.45 Rafa Tejerina Artificial             
León Fútbol Femenino B  C.D. Arandina C.F. 12.00 La Palomera Artificial              

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

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Fútbol Villaobispo C.D. Sahagún Promesas 15:45 Villaobispo                               
C.D. Atlético Paramés   C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 16:00 Stª Mª del Paramo                   
C.D. Bosco               C. D. Santovenia de Valdoncina 16:00 Bosco                                       
C.D. Cistierna Esla     C.D. Fabero               16:00 Cistierna                                  
C.D. Fútbol La Robla     C. D. Matarrosa del Sil  16:00 La Robla                                  
C.D. Toreno         C.D. Soto de La Vega      16:00 Toreno                                     

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Atletico Astorga    C.D. Fútbol La Robla    12:00 Cosamai                                  
C.D. La Virgen del Camino C.D. Veguellina C.F. 16:00 Dominicos                               

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

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
Club Cultural D. Leonesa C.D. Laciana              11:30 Mario Luis Morán                    
C.D. Fútbol San Andrés C.D. Puente Castro F.C. B 12:00 San Andrés-Artificial               
C.D.S.D. Ponferradina C.F C.D. Atlético Bembibre       12:00 Ramon Martinez-Artificial      

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Sahagún Promesas   C.D. Nuevo Recreo Industrial 12:30 Sahagún                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. La Bañeza           C.D. Astorga              12:00 Camping Municipal                 

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. U. D. Benavides B   11:00 Mario Luis Morán                    
C.D. Sahagún Promesas C.D. Loyola B             11:00 Sahagún                                  
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Onzonilla            12:00 Emilio Gonzalez                       
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Cerecedo            16:15 San Andrés-Artificial               

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. La Virgen del Camino C.D. Fútbol Peña          11:00 La Virgen-Piscinas                  

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Fútbol Peña B       C.D. Casa de Asturias 11:00 La Palomera-Artificial             
Club Cultural D. Leonesa C.D. Bosco                11:00 Area Pte.Castro-Artificial        
C.D. Mansilla C.F. C.D. Fútbol San Andrés  B 11:30 Mansilla                                   
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Leonsur              12:00 Villaobispo                               
C.D. Onzonilla          C.D. Nuevo Recreo Industrial 12:00 Vilecha                                     
C.D. Sahagún Promesas    C.D. Cerecedo B           12:30 Sahagún                                  

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Sahagún Promesas   C.D. Ejido B            11:00 Sahagún                                  
C.D. Fútbol Peña B       C.D. Leonsur              12:30 La Palomera-Artificial             
C.D. León C. F. B    C.D. Cerecedo             12:30 C. H. F.
C.D. U. D. Benavides     C.D.Anciles            12:30 Benavides                               
Club Cultural D. Leonesa C.D. Fútbol San Andrés  B 12:30 Area Pte.Castro-Artificial        
C.D. Fútbol San Andrés  C C.D. Huracán Z B          13:00 San Andrés

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Casa de Asturias C.D. Leonsur B            16:30 Casa Asturias                          
C.D. D. Pastora-Casa León C.D. Casa de Asturias 16:30 Casa León                               
C.D. San Lorenzo  B      C.D. La Bañeza B          17:00 La Palomera-Artificial             
C.D. Sport del Bernesga B C.D. Astorga            17:00 Carbajal
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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. Príncipe de Asturias
LIGA ABF

Elche Mustang Cleba León 19:30 Municipal de Carrús

Sergio Sánchez se las
verá con los mejores
el VII Cross Atapuerca, que se disputará el
7 de noviembre en el Circuito del Parque
Arqueológico de esta localidad burgalesa,
marca el inicio del calendario ‘invernal’ de
cross. El leonés Sergio Sánchez estará en la
línea de salida de una prueba que contará
con la presencia de el campeón de Europa
de cross, Alemayehu Bezabeh, y del cam-
peón del mundo, el keniata Joseph Ebuya.

CROSS DE ATAPUERCA

La Junta de Castilla y León,a tra-
vés de la consejera de Cultura,
Turismo y Deportes, María José
Salgueiro, reiteró el 2 de noviem-
bre su apoyo, con el 40% de la
financiación, al Circuito Perma-
nente de La Bañeza, pero pidió al
Ayuntamiento bañezano que “de
pasos concretos y firmes para
activar el proyecto”.

La Junta reitera su
apoyo a La Bañeza

MOTOR
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Gente
Regresan con el otoño las jor-
nadas gastronómicas BUSCASE-
TAS,un clásico del calendario
gastronómico a iniciativa de la
Delegación Castellana y Leone-
sa de la Asociación de Cocine-
ros Eurotoques y que cuenta
con el patrocinio de la Junta a
través de su Consejería de Cul-
tura y Turismo.Castilla y León
es la región española con
mayor riqueza micológica,tan-
to en volumen de producción
como en variedad de especies
comestibles.Esta generosa can-
tidad de recursos ha cristaliza-
do en una enraizada tradición
culinaria que los establecimien-
tos hosteleros de la región tie-
nen el gusto de presentar a su
clientela de forma conjunta
durante la primera quincena de
noviembre. Las jornadas co-
menzaron el 2 de noviembre y
se prolongarán hasta el 14 de
noviembre en 200 restaurantes
de Castilla y León -31 en León-
que han respondido a la invita-
ción de ofertar, durante esas
fechas, un menú degustación
de al menos 5 platos cocinados,
todos ellos con diferentes tipos
de setas originarias de la región.

31 restaurantes de León
se vuelcan con las setas
Se celebran hasta el 14
de noviembre con el
patrocinio de la
Consejería de Cultura y
Turismo de la Junta
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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

CICLOS GASTRONÓMICOS / LLEGAN LOS PLATOS FUERTES Y MUY DE LEÓN

Bar Somoza 60 Dirección: Avenida Alcalde Miguel Castaño. 80 - León- Teléfono 987 20 02 64 • 
Cierra domingos y festivos

Plato
Potaje de alubias 
canela con androlla
Presentación: En fuente sopera
presentamos el potaje de alubias
canela con la androlla de ración
individual.
Acompañamiento: Pan rústico
y vino tinto joven de D.O.
Tierra de León ‘Villacezán’.
Postre: Peras de Muslo de
Dama cocidas al vino tinto.
Café:
De pueblo con un gotín de… 
Precio:
22,00 €/persona.
(Pago con tarjeta + 0,50€)

LA ANDROLLA

Plato
Carnes curadas y 
frescas cocidas;
garbanzos, berzas,
patatas cocidas 
y sopa de fideos 
Presentación: Una parva  de orujo
para preparar el estomago, seguido las
12 carnes y su relleno, continuamos con
los garbanzos, la berza y las patatas
cocidas para terminar con la sopa de
fideo.
Acompañamiento: Pan rústico y
vino tinto roble  de Vino de la
Tierra Valle del Cinca ‘Nuviana’.
Postre: natillas clásicas con
galleta y clara montada.
Café: De pueblo con un gotín de…
Precio: 23,00 €/persona.
(Pago con tarjeta + 0,50€)

Las propuestas de ‘La Somoza 60’

5,6,12,13,19,20,26 y 27 de
noviembre

3,4,10,11,17 y 18 de diciembre.
14,15,21,22,28 y 29 de enero

Tras el botillo del mes de octubre, llega la androlla en los viernes y sábados
de noviembre; en diciembre y enero el protagonista será el cocido maragato

EL COCIDO MARAGATO

Juanda Rodríguez
El bar-restaurante ‘La Somoza 60’
(Avda.Alcalde Miguel Castaño,
80), un establecimiento ambien-
tado en la década de The Beatles
que se distingue por la revalori-
zación de los platos rústicos de
la historia culinaria de la provin-
cia de León, continúa con sus
Ciclos Gastronómicos tras el éxi-
to del mes de octubre con la
oferta gastronómica a base de
potaje de berzas con botillo ela-
borado por la ‘jefa’ de cocina,
María José Bayón. El servicio de
mesa y barra corre a cargo de
Adolfo Benéitez, Fito, también
presidente de la Asociación de
Sumilleres de León.

Para los viernes y sábados de
todo el  mes de noviembre se
ofrece el potaje de alubia canela
con androlla al precio de 22
euros y para diciembre y enero
(excepto la Navidad) se planifica
el rico y necesario cocido al esti-
lo maragato que se ofrecerá al
precio de 23 euros por persona.

Estos ciclos corresponden a
la temporada de invierno y
siguen la línea de esos platos leo-
neses con sabor auténtico que
encuentran en el Somoza el
mejor de sus aliados.
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Cocido leonés todos los días
   Croquetas de cocido
      Supertortilla de cocido

    Paella de marisco
   Paella de carne
Fideua

Pendón de Baeza, 13 • Reservas 987 17 28 40
Cerrado domingos tarde

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

El Restaurante El Corte Inglés acoge las
prestigiosas jornadas en su séptima edición
Gente
El Restaurante El Corte Inglés de
León acoge desde el martes 2 de
noviembre las VII Jornadas Gas-
tronómicas Desde el Norte.Se tra-
ta de una exitosa oferta gastronó-
mica donde tres restaurantes del
norte ofrecen durante seis días las
especialidades de su cocina.Este
año ha abierto el  ‘fuego’el Restau-
rante Pandemonium de Camba-
dos (Pontevedra) (del 2 al 7 de
noviembre).Al lado de esta infor-
mación está la carta que se puede

desgusta hasta el domingo 7.Ya el
lunes 8 tomará el relevo el Gran
Hotel Balnerario de Puente Vies-
go,de Cantabria, (hasta el sábado
13 de noviembre).Cerrará las jor-
nadas el restaurante Casa Kilo de
Quintes,Asturias, (del 15 al 20 de
noviembre).Como es habitual, el
cartel anunciador de las jornadas
es un cuadro original del pintor y
presidente de la Academia Leone-
sa de Gastronomía, Ramón Villa.
Las bodegas colaboradoras de las
jornadas son Fillaboa y Abad.

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

Javier Carlón posa con representantes de los tres restaurantes del Norte.

Padre Javier de Valladolid, 3. León
Tel. 987 20 36 20

www.elbigotedelmarques.es



GENTE EN LEÓN · del 5 al 11 de noviembre de 2010  

26|Agenda
Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

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.

Cualquier tiempo pasado
Cosas de 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 guia-
da, y los jueves y viernes de 17:00 a
21:00 h. de manera ininterrumpida.

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. 

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

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/ Comandan-
te Cortizo s/n 
Horario: De lunes a viernes de 9:30 a
14:30h. y de 16 a 19:30h.

exposiciones

Vía escénica
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

Vía Formativa
NOVIEMBRE
Taller-LAB ‘PERFORQUE’
Taller a cargo de LAB Gestión Cultural.
Sábado 6 de 17:00h a 20:00h,
1°: ‘El círculo es de todos’ Ponencia
y Mesa redonda, a cargo de tres profe-
sionales. Acción participativa entre los
profesionales y el público asistente. 
Domingo 7 de 16:00h a 18:00h,
2°: ‘La caja de Pandora’ Acción par-
ticipativa con el público, desarrollada por
el artista invitado.

Expovia
OCTUBRE
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

CGEM: apuntes sobre la emancipación
Laboratorio 987
23 de octubre, 2010 – 9 de enero, 2011

Pulgar
Proyecto vitrinas
23 de octubre, 2010 – 9 de enero, 2011

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 de cine
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 zo-
na 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., pre-
sentación de la Asociación para la
Integración de la Cultura China (AICC).
Domingo 7 a las 12h., taller de escritu-
ra china. Actividades para todos los pú-
blicos.
Viernes 26 al 9 de diciembre a par-
tir de las 11:OOh
1° Ciclo Escolar "Cine con Sentido
Social en Vías de Estudio" Activi-
dades concertadas y dirigidas a estudian-
tes de Bachíller, Ciclos, etc.
Jueves 25 a las 20:00h
Día Internacional contra la
Violencia de Género. Muestra del
Documental "Mujer Creadora en Compro-
miso Social" Jóvenes de Argentina,
Barcelona, Badajoz y León, presentan un
documento basado en mujeres que traba-
jan por hacer de éste un mundo mejor.

12 de noviembre

Pastora Soler
Auditorio Ciudad de León

Los conciertos
que vienen

Juan Pumareta
Pintura y escultura 

Hasta el 16 de noviembre
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.

Isabela
‘Mi mar’ pintura
Hasta el 15 de noviembre
Lugar: Galería Sardón, Juan
Madrazo, 25.
Horario: De lunes a viernes, de 12 a
14 h. y de 18 a 20:30 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
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

XII Premio Carriegos 
de pintura y artes visuales
Hasta el 30 de noviembre
Temática libre y cualquier técnica de
artes visuales en soporte plano. tam-
ño máximo180 cm. (marco incluido).
Presentación: La Casona de la Fun-
dación Carriegos (Avda. Suero de Qui-
ñones, 8 León)  de 10 a 13 h.
Premios: 10.000 € (1er. premio
6.000€ y 2 accesit de 2.000€)
Más información: www.grupocarrie-
gos.com

IV Concurso de Carteles
25 de noviembre. Día Internacio-

nal contra la Violencia de Género

Hasta el 18 de noviembre
Para alumnos de centros de educación
secundaria y bachillerato. tamaño A3.
Presentación: Unión Sindical de

convocatorias

cursos

AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

III CICLO DE ARTES ESCÉNICAS 
E HISTÓRICAS • INAEM

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

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

CC.OO. León. Secretaría de la Mujer
C/Roa de la Vega, 21 - 24001 León
Premios: 150 € y 100 €
Más información: Tel. 987 23 49 59

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

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 aparecer
el texto ‘La Bañeza. Carnaval, del 4 al
9 de marzo de 2011’
Premio: 1.000 euros
Más información: En el teléfono
987640952 (Rubén) 

XXI Muestra de Teatro latinoamericano ULE

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

The Cove
(USA) Dir.: Louie Psihoyos

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

SENDERISMO COMPATEO
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
14 de noviembre
Ruta “Los secretos de los Arrudos”
Zona: P.N. Redes, León.
Descripción: Dentro del Parque de
Redes destaca por la hermosura, la
garganta de los Arrudos: espectacu-
lar desfiladero excavado en la roca
por la acción del agua, eje vertebral
de este espacio protegido
Más información e inscripciones:
GUHEKO SL C/ Campanillas 48 1º
Tel.: 987 082 083 
• www.guheko.com

tiempo libre

cine

teatro

Chico Caña 

6 de noviembre
Lugar: Sala Estudio 54. Burgo Nuevo, 18 
Horario: 22h.

música

Simposio Pensar Latinoamérica
Construcciones Culturales Contemporáneas

6 y 7 de noviembre
Mesas de discusión con artistas, críticos, comisarios, gestores, educa-
dores y productores culturales del contexto latinoamericano para
abordar: la transmisión del conocimiento: otros modelos de escuela, el
museo como plataforma de reflexión, los colectivos y las residencias
de artistas y las iniciativas privadas generadoras de cambio social.
Inscripción abierta. 
Más información: www.musac.es
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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

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

www.autoscelada.es

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

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 €.

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

INSTITUTO BÍBLICO Y ORIENTAL
Plaza Santo Martino,5.León.Horario:De martes a sába-
dode 10h.a14h.y de 17h.a 21h.Domingo de 10h.a 14h.
Cierra los lunes.

REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO
Plaza San Isidoro,4.León.Horario:julio -agosto:de lunes a sá-
bado de 9 a 20 h.,domingos y festivos de 9 a 14 h.Septiembre
-junio:de lunes a sábado,mañanas de 10 a 13:30 h.,tar-
des 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 lunes a sábados,
de 11 a 14  h.y de 18 a 21  h.Domingos y festivos, de
11 a 14  h.

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

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.

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

Rumores y mentiras 16.00**, 18.10, 20.10, 22.10 y 0.15* h.
Los ojos de Julia 15.50**, 18.05, 20.20, 22.30 y 0.40* h.
The town, ciudad de ladrones 17.35**, 20.00, 22.25 y 0.55* h.
Saw VI 16.30** y 18.30 h.
Gru: Mi villano favorito 16.30** y 18.15 h.
La red social 17.45, 20.15, 22.40 y 1.00* h.
Paranormal Activity 20.30, 22.40 y 00.45* h.
Ga´Hoole, la leyenda de los guardianes (3D) 16.00.** h.
Stone 20.30, 22.40 y 00.45* h.
Alejandro Sanz, concierto gira Paraiso (3D) 22.15 h.
Caza a la espía 15.45**, 18.00, 20.15, 22.25 y 00.55* h.
Salidos de cuentas 16.00**, 18.10, 20.10, 22.10 y 00.15* h.
Jackass (3D) 18.20, 20.20, 22.20 y 00.30* 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 235

236

Los ojos de Julia 17.30, 20.20 y 22.45 h.
Carancho 20.10
Ga’Hoole, la leyenda de los guardianes (3D) 16.45 y 18.35 h.
Los seductores 20.10 y 22.45 h.
Salidos de cuentas 16.45, 18.35, 20.30 y 22.45 h.
Buried (Enterrado) 18.40 h.
Gru: Mi villano favorito (3D) 16.45 y 18.35 h.
Pan negro 16.45, 20.30 y 22.45 h.
La red social 17.30 y 22.45 h.
Jackass                                                                   20.30 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

Clínicas oftanmológicas, Clinicas dentales, Centros de fisioterápia, Ortopédias,
Centros de Podología, Farmacias, Parafarmacias

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

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

MUSEO SIERRA-PAMBLEY
Plaza de Regla,4.León.Horario:de martes a domingo,de 11
a 14 h.y de 17 a 20 h.Lunes cerrado.

Libros

‘Reyes y reinas del Reino de
León’ pretende ser una histo-
ria de la monarquía leonesa
para todo tipo de lectores.
Una narración que, sin perder
el rigor histórico y los detalles
puntuales, logre transmitir la
aventura humana e histórica
iniciada en 910, cuando el rey
García establece oficialmente
en León la capital del reino
asturleonés. La historia de
León no es únicamente una
sucesión de fechas y nombres,
en muchas ocasiones, farra-
gosa y aburrida. Es también
una aventura humana irrepe-
tible y trascendental para la
historia de España, en la que
se entremezcla la realidad y la
leyenda. Además de los reyes,
se ha pretendido dar el énfa-
sis que se merecen a las rei-
nas, o sea, aquellas mujeres
que dieron lo mejor de sí mis-
mas en circunstancias com-
plejas y terminaron arrincona-
das en el olvido popular. Fue-
ron, en la mayoría de los
casos, jóvenes llegadas a León
desde otros reinos –hispanos
y europeos–, para casarse con
los monarcas leoneses, tras
acuerdos de alianzas políti-
cas.

Juan Luis Puente López
(León, 1952) ha ejercido como

profesor, periodista y crítico
cultural. Dirigió cuatro grupos
de Misión Rescate (programa
de RTVE), con los que consi-
guió varios premios por ha-
llazgos arqueológicos y artís-
ticos inéditos en la provincia
de León. Ha colaborado en
programas de radio y televi-
sión. Es autor de numerosos
artículos y celebrados libros,
entre los que destacan: León;
Firmado en la piedra por los
maestros canteros medieva-
les; Mensajes escondidos en
la Catedral de León...

Editorial: Edilesa
Número de páginas: 320
Medidas: 17x24 cm.
Precio: 15 €
I.S.B.N.: 978-84-8012-731-8

Reyes y reinas del Reino de León
Juan Luis Puente

X Jornadas Socioculturales
del Círculo Empresarial Leonés

Ciclo de Conferencias
La actualidad bajo el prisma femenino: cuatro

formas de anticiparse al mundo que viene

Del 8 al 16 de noviembre de 2010
Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento de León, Alfonso V
Horario: 20.00h.

El amor en los
tiempos de Internet

Lunes, día 8 
LOLA
BECCARÍA

Jueves, día 11 
MONTSERRAT
NEBRERA

Tenemos problemas,
pero también salida

Martes, día 16 

De corresponsal
por el mundo

Política y derecho 
en la enesima
redeconstrucción de España

Viernes, día 12 

ROSA MARÍA
CALAF

CARMEN
TOMÁS



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 cha-
let individual de lujo en
Urbanización de Lorenzana. Nuevo,
grande y con calidades inmejora-
bles. A buen precio. Muebles de
madera. Junto parada bus. 600m
jardín. 657676754

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

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 amue-
blado, para entrara vivir, 63m2, 3
hab, salón, baño, cocina. Trastero.
Cal. gas y ascensor. 80.000 €.
679050862

AL LADO PADRE ISLA Entrada
a avda. Sueño de Quiñones.
Segundo piso totalmente exterior,
98m2 aproximadamente, 3 hab, 2
baños, despensa. Mínimos gastos
comunidad. Incluye plaza de gara-
je. 676953416

ALCALDE MIGUEL CASTA-
ÑO Apartamento reformado to-
talmente en primeras calidades,
2 hab, salón, cocina, baño.
Totalmente amueblado. 20 €co-
munidad. Vistas todo León. Sólo
190.000 €. 659079542

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

BARRIO SAN MAMÉS C/
Fernando III El Santo. Piso de 3 hab,
cocina, baño, salón. Trastero. Al la-
do parque. Económico. 650131176

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

C/ MOISES DE LEÓN2, portal 2 - 9ºF.
Piso de 92m2 útiles. Con garaje y tras-
tero. Exterior. Cal. central. 987213787,
dejar mensaje en el contestador

C/ PALOMERA Se vende piso de
3 hab, salón, baño, cocina. amue-
blado. todo exterior. 676085982

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

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

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

CHALETS Situado en zona tran-
quila, soleados. Combinación de
ladrillo rústico, forja y madera.
cocina, salón con chimenea, 4
hab, 3 baños, jardín. Hilo mu-
sical, aspiración central, placas
solares. 606967372

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

ESPACIO LEÓN A la entrada
Área 57. Se vende piso a estre-
nar, 3 hab, orientación sur oes-
te, cocina equipada con mue-
bles y electrodomésticos, terra-
za en cocina. Garaje y traste-
ro. 175.000 €. 627303171

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

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

MONTAÑA LEONESA VENDO
casa recién reformada, amueblada
con calefacción. Y otra casa sin re-
formar, 2 cocheras y un huerto uni-
do a la misma. Puerta entrada piso.
987206123, 616018756

NAVATEJERA Apartamento
amueblado de 2 hab, terraza de
90m2. 2 años. 606740008

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

OPORTUNIDAD Por traslado ven-
do apartamento amplio en
Navatejera, próximo colegio La
Asunción. 2 hab, 2 baños, salón, co-
cina y terraza. Amueblado. Garaje
y trastero. 120.000 €. 987802832,
686702064

PALOMERA URGE!!! Vender apar-
tamento 2 hab, baño con ventana, sa-
lón-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

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

SAN MAMÉS Ascensor, trastero.
Reformado. Cal. gas. Puertas, ven-
tanas, alicatados, parqué, instala-
ciones, enyesado, pintura, todo nue-
vo. Cocina, salón, 2 baños, 2 hab.
120.000 €. 637703737

SAN MARTÍN DE LA FALAMO-
SA. A 15km. de Carrizo de la Ribera.
Se vende primer piso de 110m2 con
local de 110m2 y patio de 40m2. Se
regala la finca parte trasera de la
casa. 679468792, 679468793

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

SANTA POLA Piso de 2 hab, coci-
na, salón, balcón, terraza de 45m2,
parking. Posible dúplex, vistas al
mar y a 250m playas. Vendo o per-
muto 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 ane-
xo. Casa de planta y piso (fachada
aproximada 22x19 exterior) y solar
anexo de 435m2. En conjunto o por
separado. 635108135, Violeta.
678523262, Lidia

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

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 reformado. Econó-
mico. 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 piso
nuevo, 140m2 útiles. Exterior, muy
luminoso, soleado. Cocina equipa-
da, empotrados, 2 garajes, trastero.
Participación en bajos. 652549159

ZONA LIDL Piso de 103,48m2, 4
hab, 2 baños, cocina equipada, des-
pensa, 2 terrazas, 3 arm. empotra-
dos. Garaje, trastero. Urb. con pis-
cina, cancha de tenis. Amueblado.
180.000€. 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 UNIVERSIDAD Piso de 4
hab, 2 baños, salón, 2 terrazas,2 as-
censores, entrada desde calle. 6º
piso. 656981752, 665137265

PISOS Y CASAS
ALQUILER

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

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 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

C/ SAN MAMÉS Alqui-
lo piso de 2 hab, salón,
cocina amueblada.
696740659

CACABELOS Al lado de las escue-
las. Alquilo piso amueblado, 3 hab,
salón, cocina, 2 baños, despensa.
También alquilo garaje en 50 €.
618875449

CÉNTRICO Alquilo piso 3 hab, sa-
lón, cocina, baño. Sin amueblar.
987253477, 661218431

CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do con calefacción central.
987246277

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

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

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

FERNÁNDEZ LADREDA Esquina
A. Miguel Castaño. Se alquila apar-
tamento amueblado con trastero
y plaza garaje. 607247472

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. Servi-
cios centrales por contador.
987234082, 630224829

JUNTO A LA JUNTA C/
Campanillas. Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab, salón. Cal. individual
de gasoil. 987220629, 653057148

LEÓN Renedo de Valderaduey.
Casa rural en zona de Sahagún.
Capacidad 8/10 personas, total 18.
Equipada. También por habitacio-
nes. Rodeada de campo y bosques.
Meses, quincenas, semanas, fin se-
mana. 606267693, 638714977

MARIANO ANDRÉS Se alquila
piso amueblado, 2 hab, salón, co-
cina equipada, baño.  420 €.
676801422

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

NAVATEJERA Apartamento de
2 hab, cocina amueblada con
electrodomésticos, baño amue-
blado, resto sin amueblar. Todo
exterior. Muy soleado. Ascensor,
garaje, trastero. 400 € comuni-
dad incluida. No agencias.
677405547, 987286221

PASEO SALAMANCA Alquilo
piso exterior, totalmente amue-
blado de 3 hab, salón, cocina, 2
baños. Servicios centrales.
666265236

PASEO SALAMANCA Cerca
Riosol. Apartamento amueblado,
muy soleado, gran amplitud.
Cocina independiente, salón, dor-
mitorio, cal. central gasoil conta-
dor individual. Garaje y trastero.
650247135

PLAZA DE LA ENCINA Ponferra-
da. Alquilo piso amueblado.
667539450

POLÍGONO 10 Alquilo piso amue-
blado, 3 hab, 2 baños, cocina, sa-
lón amplio. Exterior. Séptima plan-
ta. Ascensor. Todas las comodida-
des. 450 € más comunidad.
987232021, 630514846

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 piso amue-
blado de 3 hab, salón, cocina y ba-
ño. 400 €más gastos. 987272757,
685134884

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

SARIEGOS Se alquila casa total-
mente amueblada. Todos los servi-
cios. 987246835, 649821923

TROBAJO DEL CAMINO Alquilo
apartamento de 2 hab, salón, co-
cina y baño. Calefacción individual.
340 €/mes comunidad incluida.
679167102, 987806490

TROBAJO DEL CAMINO C/
Arenales, 60. Alquilo piso amuebla-
do. 987801548

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

ZONA CRUCERO Cerca Parque
Quevedo. Alquilo cuarto piso 3 hab,
salón, cocina grande con despen-
sa, baño. Exterior. Calefacción.
Renta 250 €. 987222537,
617027480

ZONA HOSPITALES Piso amue-
blado.  A estrenar. Económico.
Muebles nuevos. Plaza de garaje y
trastero. Cal. por contador. Ascen-
sor. Soleado. Todo exterior. Con jar-
dines y 2 terrazas. 987801340,
659637576, 630070158

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 piso
amueblado de 3 hab, salón, cocina.
Recién reformado. 636254960

ZONA UNIVERSIDAD VILLAOBIS-
PO Alquilo apartamento de 3 hab,
salón, cocina y baño. Amueblado.
Cal. con contador. 330 € comuni-
dad incluida. 627126099

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

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

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

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

PUEBLO MUY TURÍSTICO Se
vende negocio turismo rural de al-
bergue peregrinos. 947430320

SE TRASPASA CAFÉ BAR de
150m2. Precio a convenir. Abstener-
se 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 situa-
ción. Gran terraza. Renta baja.
620351529, 695151723, sólo tardes

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

ALQUILO CAFETERÍA RESTAU-
RANTE de 300m2, 30m2 de cocina
y 6m de escaparate. Diseño moder-
no. 4 años de antigüedad.
Electrodomésticos primeras mar-
cas. Terraza. 619748346

BARRIO EL EJIDO C/ San Gil.
Alquilo local de 42m2 aproximada-
mente, propio para cualquier utili-
dad. Tiene servicio y ducha. Precio
económico. 987254170, 654330254

C/ ASTORGA Esquina Quiñones
de León. Alquilo local de 100m2.
Exterior y acondicionado.
666265236

C/ RODRÍGUEZ DEL VALLE alqui-
lo o vendo bar acondicionado.
Económico. 653960047

CENTRO CRUCERO C/ Pérez
Galdós. Alquilo local acondiciona-
do. Dos trapas calle. 30m2 + 30m2
de sótano. Renta 150 €.
617027480, 987222537

EDIFICIO SAN AGUSTÍN Alquilo
oficina de 65m2 condicionada.
987252615, 645995645

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 pequeño
hotel. Zona comercial. Renta inte-
resante. 610572376

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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ZONA UNIVERSIDAD Alquilo/
vendo local de 130m2, acondicio-
nado para cualquier negocio o al-
macén. También alquilo cochera.
630327009, 987273220

1.3
GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ Se ven-
de plaza de garaje. 16.000 €.
655042981

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

GARAJES
ALQUILER

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

CÉNTRICO Alquilo cochera. 55 €.
987225039, 658465568

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

PADRE ISLA Antiguo 18 de Julio.
Se alquila o se vende  plaza de ga-
raje. 45 € en alquiler y en venta
16.000 €. 696780872

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

ZONA CENTRO Alquilo plaza de
garaje. 987251470,  609241107

ZONA EL ESPOLÓN Se alquila co-
chera para coche pequeño.
649397214

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

ZONA PÍCARA JUSTINA Alquilo
garaje para moto. 635501262

GARAJES
ALQUILER

SE NECESITA Pequeño garaje o pe-
queña plaza para moto. Zona Pérez
Galdós hasta Azorín. 987805898, lla-
mar de 15 a 17 horas

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

CÉNTRICO Chica comparte piso.
Calefacción. Servicios centrales.
Bien comunicado. 619293101

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

CÉNTRICOS AMUEBLADOS P-
isos 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

EL EJIDO Habitación con derecho
a todos lo servicios centrales. 2 ba-
ños. Cal. y agua caliente centrales.
617214210

FRENTE AL MUSAC Zona Eras de
Renueva. Alquilo habitación con ba-
ño privado. 987224307

ORDOÑO II Alquilo habitación pa-
ra chica trabajadora. Grande.
Soleada. Con televisión. Servicios
centrales. 646673004

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

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

SAN MAMÉS Alquilo 2 habitacio-
nes. 115 €. 630514846, 987232021

ZONA CRUCERO Alquilo habita-
ciones con derecho a cocina.
987805724, 626439404

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

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

ZONA PINILLA - QUEVEDO Piso
compartido todo reformado, alqui-
lo 1 hab tipo estudio. 175 €.
Personas no mayores de 35 años.
650234680, 987271084

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

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
Cuidaría gente mayor en domici-
lio y hospitales, también labores del
hogar. 669306503

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 cual-
quier actividad relacionada.
987238793

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 40 años busca trabajo
en limpieza, plancha, cuidado de ni-
ños y gente mayor. No importa ho-
rario. 617817205, flori

CHICA Española se ofrece pa-
ra trabajar cuidando niños, an-
cianos, limpieza. Con experien-
cia. 633569365

CHICA Española se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes cui-
dando niños, ancianos, limpie-
zas. 620288246

CHICA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar por horas en servicio do-
méstico. 987246182

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 cui-
dando niños, gente mayor, limpie-
za, cafeterías, publicidad. Comparto
piso económico. Vendo manzanas
buena calidad. 987362139,
676149548, Loli. Gente directo

CHICA se ofrece para trabajar en
limpieza, cuidado de niños o ancia-
nos. Por las tardes. 664511672

CHICA Y SEÑORA se ofrecen pa-
ra trabajar mañanas y tardes en ser-
vicio doméstico, niños, personas
mayores y empresas de limpieza.
Chico se ofrece para trabajar de pe-
ón. 638298157

CHÓFER Con todos los carnés se
ofrece para trabajar. Mucha experien-
cia. Buenas referencias. 609155850

DEPENDIENTA Con experiencia
se ofrece para trabajar. 987252705

ENFERMERA con carné de condu-
cir busca trabajo en geriátricos u
otros puesto de trabajo. 987222655

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

SEÑORA buen nivel, con referen-
cias comprobables, se ofrece al cui-
dado o acompañamiento de perso-
nas mayores. Tardes o noches, do-
micilio u hospitales. 653447749

SEÑORA con informes se ofrece
para limpiezas, cuidado de niños
y/o plancha. Por las tardes.
987170121, 645457187

OFERTA
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CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ

Cercas, tapias 
y vallados de fincas. 
Somos especialistas.

987211012 • 655562391
665924048

profesionales

profesionalesprofesionales
guía de

ALBAÑIL Viviendas, locales, comunidades, teja-
dos, impermeabilización, fontanería y electrici-
dad. Cambios de bañeras por platos de ducha.
Económico. 660428387, 987846628

CHICO realiza trabajos de pintura de casa, loca-
les, etc y fontanería. 647113892

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

TEJADOS ALBAÑIL AUTÓNOMO Se arreglan
goteras, se limpian canalones y se reforman
tejados. Trabajos para comunidades y particula-
res. Presupuesto sin compromiso. 618848709

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 €/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 parti-
culares, todas asignaturas. Examen de acceso a módulos grado Medio y
Superior. Examen de titulación de E.S.O. Grupos reducidos. Primaria,
E.S.O., Bachiller, Universidad. A. Miguel Castaño, 31. Tel. 987208756,
652513668

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

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

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

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

MAESTRA PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA Da clases particulares a domici-
lio. Todas las asignaturas. Primaria y ESO. Excelentes resultados.
987222732. 645636489

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 
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20 €/módulo semana
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profesionales

20 €/módulo semana
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SEÑORA Española con título de
geriatría y experiencia en cuidado
de personas mayores busca traba-
jar por las mañanas con personas
mayores, como asistenta o cual-
quier otro trabajo. 987840164,
692997777

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 como ayudan-
te de cocina. León ciudad.
608097309

SEÑORA se ofrece para compañía
por la noche. 636353952

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

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 trabajar
cuidando enfermos, niños, limpie-
zas, camarera, ayudante de cocina,
hoteles. Interna o externa.
622052757

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

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

DIEZ PUERTAS de madera de ro-
ble, se venden. Dos con cristales bi-
selados. 987225039, 658465568

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

OPORTUNIDAD Vendo magnífica
mesa comedor madera de raíz
1,60x90, nueva, 100 €. Seis sillas
madera a juego, 20 €/unidad. Dos
camas de 90cm de madera, 20
€/unidad. 987071326, 686685859

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

TRES COLCHONES de 0,90
Pikolin, seminuevos, 15 € cada uno.
Mesa de cristal templado con 4 si-
llas de terraza muy fuertes,
106x106m, valor mercado 660 las
vendo por 200 €. 655708526

URGE VENDER DORMITORIO
Matrimonial sin armario, dormito-
rio infantil (armario, cómoda, cu-
na grande, juguetero), trona Mama
Chico y bicicleta. Todo impecable.
Regalo complementos con el dor-
mitorio. 655867015, a partir 19:30h

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ESTUFA Butano y carbón y leña,co-
cina bilbaina negra, calentador, la-
vadora, tresillo, frigorífico, dormito-
rio 1,35m, somieres, colchones,
muebles de cocina, mueble bar,
mueble baño. 987246235,
626616004

GENERADOR Eléctrico de 4 tiem-
pos Mitshubishi,. como nuevo, 100
€. Mesa de escritorio de ordenador
para estudiantes, 1.30m ampliable,
75 €. Mesa de TV para DVD tam-
bién de 0,90m, 60 €, como nueva.
655708526

MÁQUINA DE COSER Alfa en
buen estado, se vende por 150 €.
Regalo aspirador. 987259593

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

3.5

OTROS

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

DOS EQUIPOS DE MÚSICA
Aspirador y escoba eléctrica, má-
quina de coser portátil, tv 21”, me-
sa cocina con 4 sillas madera, ar-
cón congelador 3 cajones, moni-
tor ordenador, librería. 987805067

DOS MÁQUINAS COSER UNA re-
malladora Singer semi- industrial y una
máquina de coser Bernina semi- in-
dustrial que hace 24 de bordados di-
ferentes. 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, armarios
baño, espejo baño, dvd, pelis dvd, te-
clado ordenador goma sin estrenar.
669627304, 987797555. Tardes

4.1
CLASES

Ver página 29

BICICLETACon suspensión delante-
ra y trasera, se vende. 60 €. Muy po-
co uso y se regala cesto. 655708526

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

PARA COLECCIONISTAS Se ven-
de pistola de 1923 modelo ASTRA
300. Impecable y con cachas de NA-
CAR. 350 €. 660428387

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

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

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

PERRA PITBULL de 3 meses se
vende. Vacunada, desparasitada
y con papeles. URGE!!!!.
673262447, 634282848

RECOGEDOR DE REMOLACHA
Con tolva de 3.500kg y peladora de
remolacha, se venden. 618842948

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

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

MOBILIARIO DE OFICINA de ca-
lidad y nuevo, se vende. También ra-
diadores eléctricos de bajo consu-
mo, 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

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

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

FORD FIESTA SURF 5 puertas,
año 95. Buen estado. 987260233,
tardes

FORD PUMA 1.6, año 2001, a/a,
c/c, e/e, airbag, 120.000km. color
gris metalizado. Estado impecable.
Mejor ver. 608781855

FURGÓN MARCA DAF se vende.
Vale para discoteca móvil o para
venta ambulante. También se ven-
den dos etapas de potencia y al-
tavoces. 679196645

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

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

HYUNDAI PONY 1.5 inyección,
d/a, c/c, 4 e/e. Uno sólo dueño. 700
€. 646457574

MERCEDES BENZ C-250 Diesel.
125.000Km, parctronic, llantas,
cierres, e/e, pintura meta-
lizada,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

MINIMOTO REPLICA POLINI re-
frigerada por agua, preparada pa-
ra carreras y regalo una minimoto
de aire con accesorios. 608244818,
llamar tardes

MOTO SUZUKI R600R con mu-
chos extras, recién hecha revisión.
Ruedas nuevas. Impecable. 1.800
€. 664056757

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

OPEL ASTRA 2 TDI 16v, 3 puer-
tas, Sportive, año 2000, 108.000km,
a/a, e/e, d/a, mandos volante. 3.500
€. 630058586

PARTICULAR Vende Fors Escort y
Ford Mondeo diesel, por razones fa-
miliares. Impecables. 616015545

PASSAT Año 93. Turbodiesel,
149.000km, motor 1.6. Bien cuida-
do. 627636634

ROVER 216 COUPE se vende.
1.000 €. 658341214

ROVER STREETWISE Z TD, mo-
delo 25, año 2004, 127.000km, a/a,
d/a, mandos volante. 3.500 €.
661323919

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 ani-
versario, 9 años, 140.000km. Todos
los extras. Color azul. 7.000 €.
686148434

YAMAHA AEROS 49cc, se ven-
de. Poco uso. Batería nueva.
Transferida. 987222732, 657941826

YAMAHA de carretera 600cc,
23.000km. como nueva. león.
606740008

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

CHICA 35 años que veraneo en
Villafer, me gustaría que me escri-
bieran chicos/as para una buena
amistad, conocernos personalmen-
te. Apdo. 1031 de León

CHICO BUSCA CHICA Edad en-
tre 30 y 45 años, para amistad o re-
lación seria. 627053823

MATRIMONIO Delicado de salud,
sin hijos ni sobrinos, desea amis-
tad con una familia buena, como si
fuera la familia que no tenemos.
Estamos muy solos, por favor lla-
marnos. 987210242

MUJER si te sientes sola y con
falta de amor y cariño y deseas
contacto esporádico o continuado
con señor, con toda seriedad y re-
serva, mándame tus datos perso-
nales y teléfono de contacto al
apartado 645 de León. Te espero

PAREJAS Solas o solos. Señor
maduro, buen nivel, respetuoso,
culto, se ofrece a todo servicio,
acompañamiento o salidas, se-
xo total. Absoluta reserva.
658757156

SEÑOR MADURO se relaciona-
ría con mujer amable y alegre.
987302154, 679634809

SEÑORA de 68 años, quisiera
una amistad formal con caballe-
ro formal que le guste divertir-
se. Repito, formalidad. Si quieres
escríbeme al apartado de corre-
os 344, 24005 León y envía tu te-
léfono de contacto
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CASA Y HOGAR

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

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

FIESTA PARA GENTE SIN
PAREJA, CENA, BAILE,
TERTULIAS… APÚNTATE,
CONOCE GENTE LIBRE,
HAZ NUEVOS AMIGOS,
ENCUENTRA PAREJA. LLE-
VAMOS 15 AÑOS UNIENDO
GENTE COMO TÚ.

Soltera, 41 años, sanitaria, bella, rubia,
discreta, de verdaderos sentimientos, da
confianza y serenidad, le gustan las cosas
sencillas de la vida. Busca un compañero
culto y agradable.

Señor viudo, 70 años, industrial jubilado,
sin hijos, muy buena presencia, buena
economía, con ganas de viajar, pasear,
visitar museos, conferencias…busca una
señora sola como él.

Maestra, 50 años, divorciada, rubia, ojos
azules, salerosa y resuelta, dialogante, se
siente sola sentimentalmente, a veces se
necesita un hombro amigo, un  compañe-
ro de vida, esa ilusión que te da una llama-
da de alguien especial.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria
Policía, 35 años, soltero, con personali-
dad, alto, moreno, vitalista, tiene su vida
resuelta a nivel de trabajo, su casa, ami-
gos. Busca una chica para formar una
pareja estable.

Directivo de banca, 59 años, divorciado,
estilo moderno, elegante, deportista, un
caballero, tiene bueno amigos, conoce
mucha gente por su trabajo, pero senti-
mentalmente esta solo, le gusta la playa,
navegar, sueña con días tranquilos y una
compañera al lado.

Secretaria, 34 años, morena de ojos ver-
des, guapa, femenina, con carácter. Valo-
ra en un hombre el saber estar, la cultura.
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

Profesor, 38 años, soltero, 1,78m., pelo
castaño, atractivo, buen conversador,
divertido, responsable, tiene claro que le
gustaría conocer una chica maja, con
fines serios.

Diseñadora del mundo de la moda, 42 años,
1,70m., con mucho estilo, bella, responsa-
ble, con valores como el respeto, la buena
educación. Piensa que el amor mueve el
mundo, conocería un hombre interesante.

Viudo, 54 años, encargado de personal,
agradable, familiar, de buen carácter,
generoso, afectivo, le gustaría conocer
una mujer con quien hablar, tomar un
café… la soledad es mala compañera.
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

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

L
E
O
N

A
lg

u
n

o
s 

lu
g

ar
es

 d
o

n
d

e 
p

u
ed

e 
re

co
g

er
 s

u

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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Bajo supervisión médica,Adela Úcar experimen-
tará el consumo de bebidas alcohólicas.Y lo
quiere hacer poniéndose en la piel de las
personas que integran el alcohol a diario en sus
vidas, ya sea para festejar, pasárselo bien o
integrarse socialmente.A lo largo de este nuevo
reportaje de 21 días, 21 días bebiendo alcohol,
mostrará las consecuencias de consumir a diario
y comportarse como una bebedora social.
Además conoceremos casos reales de personas
que sufren esta adicción.A pesar de estar
regulado por Ley, cada año se conocen nuevos
datos acerca del consumo de alcohol indiscrimi-
nado en diferentes sectores de la sociedad.

21 días con alcohol
De lunes a viernes en la Sexta a las 9.30 h

Padre de Familia es una de las series de anima-
ción más revolucionarias de los últimos tiem-
pos. Los protagonistas de esta serie son los
componentes de la inimitable familia Griffin. El
padre, Peter, es un irresponsable bonachón sin
autoridad ni tampoco inteligencia al que le
encantan las juergas y la cerveza. Vive con su
mujer, Lois, una sexy ama de casa y profesora
de piano adaptada a su tiempo, a la que su
familia no para de darle problemas. La serie
ofrece una visión irónica de la vida familiar a
través de los caracteres de estos personajes
que, gracias a sus peculiaridades, sirven para
conseguir unos guiones llenos de humor.

Las aventuras de Griffin
Viernes 5 a las 23.20 en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.25 Cine para todos. 12.25 Moto-
ciclismo G.P Valencia. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 Cine de barrio. 21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 21.30 Informe semanal.
22.30 Versión española. 00.30 Cine (por
determinar). 02.45 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.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 El Clon. 17.35 Mar de
amor.  18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Las Chicas de Oro. Serie. 23.15 Y
ahora qué!! 00.55 Repor. 02.25 La noche
en 24 horas.

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

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.45 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 Cine por determinar.

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.
17.45 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 Im-
prescindibles. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Pa-
ra todos la 2. 15.00 Mi reino por un caba-
llo. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 17.25 Jara y sedal. 18.30 A
determinar. 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 Con-
cierto MotoGP.

09.30 España en comunidad. 10.00 El día
del señor. 12.00 Babel en tve. 12.30 Los
oficios de la cultura. 13.00 Acción direc-
ta. 14.35 Destinos. 15.10 Las Riberas del
mar. 16.00 Grandes documentales. 17.30
Programa de mano. 18.00 Miradas 2.
19.30 Ramón y Cajal. 20.30 Tres 14.
21.00 Reportero de la Historia. 21.30 Re-
des 2.0. 22.00 El Documental. 23.30
Científicos de frontera. 

07.00 Los lunnis. 09.00 Acción directa.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Documen-
tales culturales. 14.30 Miradas 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.25 Documentales culturales. 18.30
Los Moriscos. 19.00 Alquibla. 19.30 El
hombre y la Tierra.  20.00 Noticias. 20.30
Miradas 2. 21.00 La mitad invisible.
21.35 Ciudad K. 22.00 El cine de la 2.
00.05 Somos cortos. 00.35 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 RTVE Responde. 15.00
Página 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.30 Carlos v.
Un monarca. 19.00 Alquibla. 19.30 El
hombre y la Tierra.  20.00 Noticias.
21.25 Grandes obras universales. 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 culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Carlos
V. Un monarca, un Imperio. 19.00 Alqui-
bla. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Mi rei-
no por un caballo. 22.00 Imprescindibles.
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: ‘Las últimas mamas sombrero’ y ‘Yo
amo a Lisa’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine. A determinar. 17.45 3D. 18.45 Ell
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, presen-
tado por Jaime Cantizano. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Impacto total. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘El Bob italiano’ y
‘Dos malos vecinos’. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón. 00.30 Cine por deter-
minar. 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: ‘Cuentos de Navidad de los
Simpson’ y ‘Escena de la lucha’. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Doctor Mateo Serie. 00.00 Aquí no
hay quien viva. 02.15 Se estrena.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: ‘La
prueba de paternidad de Homer’ y ‘El
problema de los trillones’. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Cine. 17.45 3D. 18.45 El Dia-
rio. 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 Vive conectado (entretenimiento). 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Camino a OJ
ninguna parte’ y ‘Edición aniñada’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 22.00 El club del chiste.
22.30 Física o Química. 00.30 Por deter-
minar. 01.30 Por determina 02.45 Adivi-
na quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Historia apa-
rentemente interminable’ y ‘Residuos ti-
tánicos’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de
cine. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 El club del chiste. 22.30 Por
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: ‘Bart tiene
dos mamás’ y ‘Lisa la ecologista’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de película. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Por determ.
01.15 Por determinar. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Doble pesadilla’ y ‘Hermanos ene-
migos’ 12.55 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.05 Fama Revolu-
tion. 18.55 Dame una pista. 20.30 Noti-
cias. 21.30 Supernanny. 22.40 Callejeros.
23.20 21 días bebiendo alcohol. 00.40
Reporteros Cuatro. 01.45 La guía sexual
del siglo XXI. 01.45 Salvando a Grace.

07.30 Crossing Jordan: ‘Parientes con-
sanguíneos’ y ‘Milagros y maravillas’.
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. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 21.00 Noticias Cuatro. 21.30
Tu vista favorita. Entretenimiento. 22.30
Cine Cuatro. 00.55 Cine Cuatro. 02.55
Cine cuatro.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan:
‘Antepasados’ y ‘Actos de compasión’.
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: ‘La miel del asno-
’y ‘Jugador de jugadas’. 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. Cine por determinar. 20.30 Noticias.
21.30 El hormiguero. Entretenimiento.
22.30 Callejeros Viajeros. 01.35 Gente
extraordinaria. 02.30 Tonterías las jus-
tas. 04.30 Cuatro Astros. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: ‘Indefensa’, ‘Fuego cruzado’, ‘Ovejas
Negras’ y ‘Venganza tardía’. 13.00 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las
justas. 17.00 Fama revolution. 20.00 De-
portes Cuatro. 20.30 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.30 House. Temporada 7:
‘No escrito’. Repetición de capítulos.
02.00 Dexter: ‘Cocodrilo’.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta Co-
bra: ‘Memoria perdida’, ‘Padre e hijo’,
‘Las joyas de la traición’ y ‘Hasta el fi-
nal’. 12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolu-
tion. 18.35 Entre fantasmas. 20.00 De-
portes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.30 Cine cuatro. 02.30
Tonterías las justas. 03.00 Cuatro astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘Muerte de un reportero’, ‘Arte mor-
tal’ y ‘Asesinato perfecto’. 12.55 Las ma-
ñanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Fama Revolution. 18.35 Entre
fantasmas. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30
Noticias. 21. 30 El hormiguero. 22.30
Castle. Temporada 3.  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. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fu-
sión 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, serie. 23.15 Me
cambio 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
Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 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. Repetición de ca-
pítulos. 01.30. CSI Las Vegas. 02.15 Lo-
cos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 Fusión sonora.

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. Entretenimiento. 20.00 Pasapalabra,
con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco, segunda edición. 22.00 Pro-
gramación por determinar. 00.00 Resisti-
ré, ¿vale?. Concurso 02.30 Locos por ga-
nar. Entretenimiento.

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, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Gran
hermano. Entretenimiento. 01.30 Gran
hermano (la casa en directo). 02.30 El te-
rritorio del 5.

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
ránking de la década. 23.05 Caso abier-
to. 01.50 The office. 02.15 Astro TV.
06.00 Teletienda. 

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 11.10 Documen-
tal.12.10 Documental. 14.15 Noticias,
primera edición.15.25 ¿Quién vive ahí?
16.25 Cine por determinar 19.15 Muje-
res ricas. 20.20 Noticias. 21.30 La pre-
via. 22.00 El partido de La Sexta. 00.00
Post partido. 00.30 Caso abierto. 01.50
The office. 02.15 Astro TV. 06.00 Tele-
tienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
09.40 Documental: ’Megaciudades’.
10.45 Documental: ‘La hipervelocidad en
el futuro’. 12.45 Documental. 14.15 Noti-
cias. 15.00 Mundial Fórmula 1. GP de
Brasil. 17.00 Mundial Fórmula 1. GP de
Brasil. 19.15 Minuto y resultado. Liga
2010- 2011. 20.20 Noticias. 21.25 Salva-
dos. 22.15 Bones. 01.45 The Ofiice.
02.20 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.30 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.20 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos: Ricos y famosos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio. 02.20 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos: Ricos y famosos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.30 El Men-
talista. 00.15 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio. 02.20 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos: Ricos y famosos. 12.35 Yo
detective. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién
vive ahí? 00.10 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio. 02.20 Astro TV. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Motociclismo G.P. Comunidad
Valenciana. 15.00 Telediario. 16.00 Se-
sión de tarde (por determinar). 17.30 Se-
sión de tarde (por determinar). 19.00 Es-
paña directo. 21.00 Telediario. 22.15 La
película de la semana: por determinar.
00.00 Especial cine: por determinar.
01.45 Ley y orden.02.25 Estudio estadio.

¿QUIÉN VIVE AHÍ?

Jueves 11 a las 22.15 en La Sexta.
¿Quién vive ahí?", el programa de reportajes que
muestra algunas residencias y lugares singulares que,
por alguna razón son únicos, mostrará este jueves
algunas de las casas más singulares del país.

COMANDO ACTUALIDAD

Miércoles 10 a las 22.15 en La 1
Los intrépidos reporteros de ‘Comando actualidad’
rescatan semanalmente algunos de los temas y pro-
blemas que acechan a los españoles para mostrar la
realida a través de sus protagonistas.
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■ UN AMIGO DE LEÓN

RAN dos ancianos,diría pare-
ja de ancianitos por lo cariño-

sa y entrañable de la escena,que
paseaban juntos por las cercanías
del reloj donde quizás hace
mucho tiempo  se citaron. Iban
cogidos de la mano, como si de
dos colegiales enamorados se tra-
tara,y con muchísimos años en el
recuerdo.(Pasaban de los 80 cada
uno). Él la llevaba apretada de la
mano,como para darle más segu-
ridad al caminar (a ella se le apre-
ciaba dificultad al andar) fruto
quizás de una dura vida a su
espalda encorvada por el tiempo
pasado,por el duro trabajo,o  por
las dificultades superadas.Cual si
estuvieran solos en este mundo
y no quisieran separarse el uno
del otro,por lo que pudiera pasar,
seguían su camino mirando al
suelo, deprisa, pero  en silencio.
Iba con mi esposa y ella también
percibió  la misma sensación que
yo y al respecto me decía: “Me he
quedado pensando si hubiera
debido  decirles si necesitaban
algo”. No sé quién son ni si  la
situación que contemplé se acer-
caba a la realidad de mi pensa-
miento,pero me llegó muy aden-
tro, a ese sitio espiritual al que
todos apelamos cuando quere-
mos expresar profundidad en los
sentimientos y no tenemos nada
material en que apoyarnos. Hoy,
como en otros momentos de la
humanidad,el mundo está confu-
so y todos estamos preocupados
por el porvenir;unos porque son
jóvenes y no vislumbran un futu-
ro cierto y estable para, como se
dice coloquialmente y con razón,
“hacer su vida”y otros porque al
alcanzar una edad en soledad
sienten la zozobra de cómo
poder sobrevivir al depender de
lo ajeno; de las pensiones,de las
ayudas sociales que, aunque ya
quisieran otras muchas personas
de países pobres o de gobernan-
tes sin escrúpulos tener,les hacen
sentir miedo al levantarse cada
mañana y ver que ya no tienes
aquellas  fuerzas que la juventud
te proporcionaba para  abrirte
camino como fuera, pero eso es
otra cuestión. No sé si todo en
esta vida es la suma de experien-
cias que uno ha tenido,y  por las
que ha luchado,pero lo que si es
cierto es que  aquel matrimonio,
o pareja, que me inspiró esta
columna, al ir cogiditos  de la
mano irradiando ternura, lleva-
ban el tiempo en las suyas… y
que sea por muchos años.

Maximino Cañón

E

El tiempo en
sus manos

(o juntos hasta
el final)
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Compromiso con el polo tecnológico de León El Colegio de
Economistas de León premió a José Antonio de Paz, presidente de HP Iberia (España y Portugal) con el Premio
Fernando Becker de Economía 2010. El premiado pidió a las administraciones un plan estratégico para
consolidar el polo tecnológico de León que tiene como atractivos, HP, el Inteco, el Parque Tecnológico y el
Centro de Supercomputación, reto al que se comprometió el consejero de Fomento, el también leonés Antonio
Silván. En la foto, Urbano González (Monteleón), De Paz, Nuria González (Decana de los Economistas), Isaías
Maíso (que recogió el premio concedido Mauro Guillén como leonés en el extranjero) y Antonio Silván.

Misa en la Catedral por los difuntos de León La Catedral de
León acogió en la tarde noche del martes 2 de noviembre, Día de los Difuntos, una misa organizada por
la empresa Serfunle en conmemoración de los fieles difuntos de los municipios que conforman la
Mancomunidad de Servicios Funerarios de León (León, San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre).

Medalla de Oro de la Cámara de Astorga para el Príncipe
Su Alteza Real el Príncipe de Asturias recibió en audiencia a una representación de la Cámara Oficial de Comercio
e Industria de Astorga,que acudió al Palacio de La Zarzuela presididos por su presidente, Juan Carlos Fernández
López, con motivo del centenario de su fundación.Durante la audiencia Su Alteza Real recibió la Medalla de Oro
de la Cámara de Astorga y se comprometió a hacer todo lo posible para estar en Astorga en diciembre en la
inauguración del Salón del Chocolate o el 11 de diciembre en el cierre de los actos del centenario de la Cámara
de Comercio e Industria de Astorga. La delegación astorgana llevó mantecadas para las infantas y garbanzos
para la Princesa Letizia,así como cecina de León y productos elaborados con chocolates y otros productos típicos.

Francisco
Fernández

Alcalde de León

Invertir en el Aeropuerto de León, en
los vuelos y en las instalaciones
supone invertir en desarrollo,
atraer inversiones y, sobre todo,
turistas a León. El turismo es un
excelente método para fijar
población en las zonas rurales”

No entiendo qué razones puede
haber para que las compañías
vuelen desde Valladolid o desde
Burgos y no lo hagan desde León.
Creo que si todos apostamos por
estas instalaciones, las mejores del
Norte de España, no habrá ningún
problema para conseguir enlaces”

No es lógico que cientos de personas
tengan que viajar en autobús a
Valladolid para coger un vuelo
fletado sólo para trasladarles a ellos
a Roma o Egipto. Es inconcebible”

Isabel
Carrasco

Presidenta de la
Diputación y del PP
de León

Pidan el cambio de presidente del
Consorcio, que yo lo votaré. No
quiero tener no sé cuántas
presidencias que no tiene ninguna
remuneración y sí muchos disgustos”

El Ayuntamiento de León debe tres
anualidades al Consorcio y la Junta
está y paga religiosamente. Si hay
vuelos en el Aeropuerto es gracias a
la Junta. Me parece bien que el alcalde
quiera negociar, pero no me lo creo.
Nunca ha ido a la Diputación y yo he
estado cinco veces en el Ayuntamiento”

Lázaro García
Bayón

Diputado provincial
por la UPL

Desde que usted es presidenta de la
Diputación, el aeropuerto ha
rebajado notablemente sus vuelos y
ha desaparecido la empresa leonesa
que operaba en él. Ahora tenemos
menos vuelos y más caros”

Qué se cuece en León ...


