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Un pacto de Estado por la Educación
El ministro Ángel Gabilondo propone en León un gran
pacto político para dar estabilidad a la enseñanza. Pág. 10
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POLÉMICA / EL DIPUTADO  ANDRÉS AYALA AFIRMÓ QUE ES UN DERROCHE

iGente SUPLEMENTO
DE SALUD&BELLEZA
www.gentedigital.es/iGente/

Leche Lar, con el Baloncesto León
La cooperativa leonesa ubicada en Veguellina de Órbigo se
suma a la nómina de co-patrocinadores del club.     Pág. 28 Cuadernillo central de 4 páginas

UPL y PSOE salen en defensa del
Aeropuerto de León tras decir el PP
que es un “capricho de Zapatero”
Diego Moreno: “El PP se ha retratado en el Congreso de los Diputados “criticando el
capricho de Zapatero por derrochar 80 millones de euros en el aeropuerto”
Ibán García del Blanco:“En el PP empiezan a perder los nervios y se contradicen.
Que aclaren cuáles de los 6.500 millones de inversión en León son un derroche”
Lázaro García Bayón: “Estamos asistiendo a una actitud del PP de dejadez de sus
obligaciones en la búsqueda de vuelos. Es una ineficacia de Isabel Carrasco”
Javier Chamorro: “Si hoy hay una nueva terminal de viajeros es gracias a la UPL que
lo llevaba en su programa en 2007; el PSOE no lo tenía previsto y tampoco el PP”
Isabel Carrasco: “De vez en cuando sale algún espontáneo, pero no estamos de acuerdo
con él. No sobra ningún millón de inversión.También hay contradicciones entre los ministros”

Semana Santa de León: un gran
potencial sólo aprovechado al 20%
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YO SOY GIULIETTA
Y ESTOY HECHA DE LA MISMA MATERIA QUE LOS SUEÑOS.

Gama Alfa Romeo Giulietta: Consumo mixto entre 4,4 y 7,6 (l/100 km). Emisiones CO2 entre 114 y 177 (g/km).

S I N  C O R A Z Ó N ,  S Ó L O  S E R Í A M O S  M Á Q U I N A S .

Máxima estabilidad y control gracias al sistema Alfa DNA con diferencial electrónico Q2. Reducción de emisiones de CO2 y elevadas prestaciones ofrecidas
por los motores turbo de nueva generación. Habitabilidad y seguridad al máximo nivel de la categoría garantizados por el innovador chasis con aluminio.
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AUTOMÓVILES JJ. Alto del Portillo, s/n. Tel.: 987 21 82 30. 24227 VALDELAFUENTE (León)

alfaromeo.es

Pablo San José
Gerente de Vile
‘Empresario del Año 2010’

“León tiene que potenciar
elementos propios como
la Semana Santa, los ríos
trucheros, los paisajes, la
arquitectura, el tranvía,...”

Pág. 12 

■ ENTREVISTA

La Cámara de Comercio pide la creación de una
Fundación que oferte una promoción unificada y 
con ‘packs’ de ocio alternativos por la provincia Pág. 7

Air Europa anuncia un vuelo semanal a PalmaAir Europa anuncia un vuelo semanal a Palma

Págs 3, 13  y Ültima
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EVE, la compañía ferroviaria que preside el leo-
nés Ángel Villalba,camina a todo ‘tren’en su deci-

dida apuesta por la integración del ferrocarril de vía
estrecha en la capital leonesa.El parón del tramo del
tranvía entre la Plaza de Santo Domingo y la emblemá-
tica Estación de Matallana no ha sido obstáculo para
que Feve haya seguido el plan de integración compro-
metido el 6 de febrero en el acuerdo rubricado en
León por el mismísimo ministro de Fomento, José
Blanco,y contempla una inversión de 50 millones de
euros. En este convenio, rubricado en el Auditorio y
donde ahora se ha sacado a la luz malévolamente una
factura de la Cafetería de 6,42 euros de unos cafés y
agua,se incluía también la participación de Feve en la
sociedad que pondría en marcha y gestionaría el pro-
yecto de León.La aportación total de Feve y del Minis-
terio de Fomento puede llegar hasta los 150 millones
de euros cuando la primera línea del tranvía Puente
Castro-Area 17 y la integración de Feve sean una reali-

dad.Desde ese momento,Feve se ha dedicado a hacer
los deberes y han sido continuas las licitaciones de
obras que ha ido sacando.1,4 millones para la adecua-
ción de la Estación de San Feliz;6,9 millones de euros
en la urbanización y mejora del trazado entre La Asun-
ción y los Maristas; y 6,7 millones para la conexión
tranviaria entre la calle Peligros y el Hospital (obra
adjudicada a la UTE Comsa-Domingo Cueto);420.000
euros para transformar en una gran plaza con ‘sendero
poético’toda la zona de la Estación de Matallana entre
Padre Isla y la calle Renueva.Finalmente,Feve ha licita-
do en 18.3 millones de euros el tramo entre la Asun-
ción y la Estación de Matallana.El plazo de ejecución
de estas obras está entre los 3 meses de la remodela-
ción del entorno de la estación y los 14-16 meses del
resto de las obras. El resultado de esta inversión
comenzará a ser visible a partir de marzo o abril de
2011 y alcanzará su punto culminante en el verano de
2012.Las elecciones de mayo de 2011 y las generales
de marzo de 2012 determinarán el futuro del desarro-
llo del tranvía y del esfuerzo inversor del Gobierno.

Jose Ramón Bajo · Director 
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FLA Diputación de León tiene en
la Estación de San Isidro un

pasaporte de éxito prácticamente
asegurado a poco que el tiempo
-nieve, frío y poca lluvia- acompa-
ñe. De ahí que la presidenta de la
Diputación, Isabel Carrasco,
multiplique en estas fechas las
convocatorias para hablar de San
Isidro y también de Leitariegos.
Así,el lunes 25 de octubre la presi-
denta firmó con el consejero de
Fomento, Antonio Silván, un
convenio por el que la Consejería
aportará 4,5 millones de euros y la
Diputación 1,5 millones para
obras de modernización y desa-
rrollo de la estación. Un día des-
pués la presidenta presentó la
nueva imagen de las dos estacio-
nes -‘Nieve León’- que dejan de lla-
marse de esquí para denominarse
‘estaciones invernales y de monta-
ña’.Para el viernes 29 de octubre
estaba convocada la visita a San
Isidro para comprobar ‘in situ’ las
inversiones realizadas y la nueva
maquinaria adquirida de cara a la
temporada que empezará el 27 de
noviembre. Esta cita se aplazó
para el miércoles 3 de noviembre,
dado que el 29 de octubre se cele-
braba un Consejo Extraordinario
de Caja España-Caja Duero.La visi-
ta a San Isidro concluyó con una
comida en el Restaurante Madrid
de Puebla de Lillo. Entre un rico
menú se coló un concierto de
voces de quien invitaba,que no es
lo mismo que pagar,por culpa de
problemas domésticos en la capi-
tal.A los más veteranos no les pilló
de sorpresa,pero sí a los más jóve-
nes que contemplaban atónitos el
espectáculo...Parece ser que todo
fue culpa de un ‘Manolo o Benito’
cualquiera.Qué carácter...

EXPO-HOGAR
C/ José María Goy nº 7 24008 León

987 232 000 • EXPO_HOGAR@terra.es
Horario de 17:15 a 20:15
Otros horarios consultar

LIQUIDACIÓN DE EXPOSICIONES POR  OBRAS

Sofás desde:
150€

Dormitorios desde:
250€

Salones desde:
300€

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

LEÓN
CONFIDENCIAL Feve,a todo ‘tren’ en León

¿Quién paga la crisis?
Primero el Gobierno propuso un brutal recorte de
más de 900 millones de euros para la ayuda al desa-
rrollo.Ahora el PP nos propone otro recorte, de la
mano de un imposible ejercicio moral: rebajar el
dinero que España destina en ayuda al desarrollo a
las personas de los países más pobres,para que no
se congele el sueldo de nuestros pensionistas.Aqué-
llos,nuestros… Todos conocemos a un pensionista,
pero ¿quién conoce a una de las cerca de 1.000
millones de personas que pasan hambre cada día
en el mundo? ¿Y a qué pobre le quitamos primero
la ayuda que necesita, al de allí o a los que están
pasando hambre aquí en casa? Lo que nos propone
el partido de la oposición con esta enmienda a los
Presupuestos 2011 es elegir entre los pobres de
aquí y los pobres de allí. Pero esta crisis no es un
dilema entre pobres.Hoy está en juego que la crisis
no la paguen los de siempre,vivan donde vivan.Por
eso,es inmoral pedir, como lo hace el PP,una exen-
ción impositiva al Año Internacional de la Dieta

Mediterránea y al mismo tiempo una rebaja de 200
millones de euros destinados a la lucha contra la
pobreza.Hay fondos suficientemente prescindibles
por donde se puede apretar el cinturón del Estado:
el mantenimiento del parque móvil ministerial cos-
tará 47 millones de euros en 2011,cuando nuestro
país sólo destinó 43 millones a Níger, Mali y Chad
afectados el año pasado por la crisis alimentaria en
el Sahel.Más ejemplos:135 millones compensarán a
las concesionarias de autopistas por unos “sobre-
costes” indeterminados en las expropiaciones o 47
millones irán a pagar un lote de 770 misiles IRIS-T
(el triple del gasto del año pasado).Todo esto sin
contar con las ingentes cantidades de dinero que se
han dado ya a los bancos para superar la crisis que
ellos mismos han provocado. ¿De verdad tenemos
que decidir a qué pobre se le quita la comida de la
boca? Hay otras formas de recaudar fondos que per-
mitirían luchar contra la pobreza y al mismo tiempo
mantener el gasto social en los países afectados por
la crisis: la puesta en marcha de una tasa a las tran-
sacciones financieras, que gravaría principalmente

las transacciones especulativas de capitales. O
poner coto a los paraísos fiscales,que cada año “hur-
tan” a los estados miles de millones de euros en
impuestos. La ayuda al desarrollo ha sufrido ya un
recorte severo. Los Presupuestos presentados por
el Gobierno la han mermado en unos 918 millones.
Si el Gobierno la ha dejado malherida, la petición
del PP supone darle la puntilla.

ARIANE ARPA. DIRECTORA GENERAL DE
INTERMÓN OXFAM

Desaparece el Libro de Familia
Las medidas legislativas actuales han favorecido un
incremento de divorcios, el aborto de las menores
de espaldas al consentimiento paterno y la distor-
sión del matrimonio,abriéndolo a los homosexuales
y ¿quién sabe?,a la poligamia.Pero ahora se ha dado
la última estocada al eliminar de un plumazo el libro
de familia.La familia desaparece de la ley y el padre
como cabeza de la misma,al ningunear el orden de
los apellidos de los hijos,que en caso de desacuerdo
de los progenitores,podrá ser decidido por el fun-

cionario de turno.Así el ciudadano obtendrá en sus-
titución,un “código personal de ciudadanía”, en el
que la desvinculación de sus raíces queda promulga-
do. Si nuestro presidente es incapaz de favorecer
económicamente el país,no es menos cierto que su
vertiente ideológica se consuma en los plazos pre-
vistos y responde a un plan establecido que prima el
individualismo sobre los lazos de sangre,la sumisión
al Estado sobre la disposición básica familiar. Los
niños y los jóvenes son adoctrinados conveniente-
mente para aceptar las normas “eticas“, a veces
inmorales,que dictan los nuevos y malsanos educa-
dores. Una sociedad de familias desestructuradas
pasa factura generando mayor frustración,pobreza y
delincuencia y con grandes costes monetarios. Los
socialistas han logrado igualar la hecatombe finan-
ciera del país con el desarme y la desprotección
moral de sus ciudadanos. ¿Quién debe proteger a la
familia sino la autoridad ejecutora del bien común?

ISABEL PLANAS.VALENCIA.
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EL APUNTE
El Comité Ejecutivo del PP se

reunió el lunes 8 de noviembre para
dar ‘cera’al PSOE y a ZP,responsable
único de cualquier cosa negativa
que pase en León,en el país y en el
mundo.Además,se dio el visto bue-
no al 90% de los cabezas de lista de
los 211 municipios de León.Faltan
los grandes. En Ponferrada está el
alcalde Carlos López Riesco,...pero
en León sigue en ‘stand by’.Siguen
los mismos candidatos (Cecilio
Vallejo, Luis Aznar,Emilio Gutiérrez,
Julio Cayón y Ricardo Gavilanes),
pero también tendrán mucho que
decir Valladolid y Madrid.También
se habla de Antonio Silván. Está
haciendo una gran labor en la Con-
sejería de Fomento y es un valor en
alza en la Junta,.. pero también se
dice que algún ex alto cargo en la
reserva le promociona para León
para ocupar él la ‘cuota’ leonesa
como consejero.La solución,para el
año nuevo para que a nadie se le
atragante el turrón.Se intenta tam-
bién que Carrasco deje su Cuadros
natal y se moje y vaya de 2 en León...
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AUTOESCUELA

MARIN

Nueva sección en:
AUTOESCUELA

MARIN

Alcalde Miguel Castaño

Plaza Santa Ana

Dirección Puente Castro

Edificio Piva

C/ Francisco Molleda, 6 - León • Teléfono 987 30 95 77 - 616 872 123

C/ Astorga, 59 - La Virgen del Camino (León) • Tel. y Fax 987 30 09 51 - 685 263 659

TURISMO / LA SOCIEDAD MIXTA FIRMA UN CONVENIO CON HALCÓN VIAJES PARA PROMOCIONAR LEÓN

Air Europa estrenará un vuelo
semanal León-Mallorca en marzo
La agencia del Grupo Globalia difundirá la marca ‘Ciudad de León’ en sus
1.500 oficinas, creará una web personalizada e imprimirá 100.000 dípticos
J.R.B.
La concejala de Turismo, Susana
Travesí, y el director regional de
Halcón Viajes,Manuel Hernández,
firmaron un nuevo convenio con
Halcón Viajes,que viene a sumar-
se al plan de trabajo en promo-
ción,difusión y comercialización
de la Sociedad Mixta de Turismo.

La agencia de viajes pone a dis-
posición de la marca ‘Ciudad de
León’todos los soportes con que
cuenta.Se promocionará en la red
de 1.500 oficinas de España y Por-
tugal de Halcón Viajes y Viajes Ecua-
dor,a través de las pantallas multi-
media que permiten difundir men-
sajes y spots publicitario de gran
impacto, y también mediante
100.000 dípticos.La firma del Gru-
po Globalia creará un microsite,
una página web personalizada para
Turismo de León, y también un
banner en rotación y un newslet-
ter que enviará a las bases de datos
de Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
El producto turístico de León esta-
rá presente en el gestor de reservas
de la compañía,en el programa de
montaña,en los folletos de turismo
rural, los de Weekend Plan y los de
balnearios, y en el programa de
Paradores de Turismo.

El convenio tiene una duración
de un año, entre noviembre de
2010 y octubre de 2011,aunque la
agencia de viajes hará especial énfa-
sis en las temporadas de octubre a
diciembre,y de enero a febrero.En
la promoción participan hoteles de
León y se difundirá información de
los eventos culturales más impor-
tantes.La concejala de Turismo des-
tacó que se trata de “una ambiciosa
campaña para consolidar los objeti-
vos de presencia,promoción y difu-

sión de la marca 'Ciudad de León',
no sólo en España, también en el
mercado portugués que para noso-
tros es muy importante”.

Además, Manuel Hernández
anunció que Air Europa, también
del Grupo Globalia, no sólo man-
tendrá el actual vuelo semanal a
Tenerife sino que ampliará la oferta
con otro vuelo semanal a Palma de
Mallorca,vuelo que comenzará en
marzo o abril de 2011 y que  tendrá
un periodo de prueba de un año.
En función de la demanda,se deci-
dirá continuar o se modificará la fre-
cuencia.Estos dos vuelos a las islas
tendrán también el objetivo de tra-
er turistas de estas comunidades
autónomas hasta la ciudad de León.

EL CONVENIO. Manuel Hernández, director regional de Halcón Viajes, y la concejala de Turismo y Fiestas,
Susana Travesí, firman el convenio con la presencia de dos miembros de la Sociedad Mixta de Turismo León.

LAS ACCIONES PROMOCIONALES DEL GRUPO GLOBALIA
PANTALLAS MULTIMEDIA. Están instaladas en la red de agencias de

Viajes Halcón y Ecuador en más de 1.500 oficinas en España y Portugal y
que permiten difundir mensajes y spots publicitarios de gran impacto.

CREACIÓN DE UN MICROSITE. Página web personalizada con la promo-
ción de turismo de León. La duración de la campaña será de un mes y coin-
cide con las mismas fechas de las pantallas multimedia.

BANNER DE ROTACIÓN. Durante un mes y coincidiendo también con las
pantallas multimedia.

NEWSLETTER. Se enviará a la base de datos de Halcón Viajes y Viajes
Ecuador, incluyendo en el producto a León.

IMPRESIÓN DE 100.000 DÍPTICOS. Se incluirá la información relativa al
producto turístico de León. Dichos dípticos serán repartidos entre todas las
oficinas de España y Portugal y servirán como herramienta de venta de los
comerciales para la venta del producto de León.

LEÓN ESTARÁ PRESENTE TAMBIÉN en Hotel Res, gestor de reservas con
34 establecimientos, en el programa de montaña (4 establecimientos), en el
folleto de turismo rural (16 establecimientos), folleto Weekend Plan (25), Pro-
grama Paradores (2) y folleto balneario (1 establecimiento).

Feve pone 15
trenes que
conectarán con
la Feria de la
Cecina de Chivo

Gente
Feve se suma un año más a la Feria
de la Cecina de Chivo que se cele-
brará el próximo domingo 14 de
noviembre en Vegacervera con la
puesta en marcha de un servicio
combinado de transporte Tren +
Bus.El servicio permitirá acceder
al recinto ferial y comenzará con
la llegada a Matallana del primer
tren procedente de León, a las
9,00 horas.El transporte continua-
rá durante toda la jornada enlazan-
do con todos los trenes que salen
y llegan a la estación. En total se
han programado quince servicios
combinados a lo largo de la jorna-
da festiva. El transporte de auto-
bús se ofrecerá de modo gratuito
a todos los clientes que adquieran
el billete del tren en las estaciones
y apeaderos del recorrido. Ade-
más,con objeto de agilizar su ven-
ta,el título de transporte también
se podrá solicitar al interventor en
ruta o comprarlo directamente en
las máquinas de autoventa.

Con la puesta en circulación
del dispositivo de transporte
combinado, Feve facilita la parti-
cipación plena en las actividades
programadas en la gran cita de
degustación de la cecina de chi-
vo de Vegacervera, que este año
festeja su vigésima edición.La uti-
lización del transporte público
evitará la aglomeración en los
accesos a la localidad.Así mismo,
permitirá despreocuparse del
aparcamiento del vehículo priva-
do y fomentar el cuidado del
medio ambiente.

Ya en Vegacervera los asistentes
a la feria podrán degustar una  par-
te de los 3.500 kilos de carne que
se prepararán,además de contem-
plar una muestra con medio cente-
nar de expositores que se ubicarán
en el recinto polideportivo,donde
se ofrecerá cecina,embutidos de la
montaña,quesos,vinos y dulces.



El  12 de noviembre se inaugura en
Espacio León la iniciativa ‘Grandes
cocineros solidarios’, promovida por
los chefs españoles Joan Roca, Paco
Roncero, Martín Berasategui y Carme
Ruscadella, y que consta de dos expo-
siciones: ‘Grandes Cocineros Solida-
rios’’ y ‘Banco de Alimentos’ . Otra de
las actividades que se desarrollarán
será ‘La gran operación  kilo’,para reco-
ger comida que será destinada al Ban-
co de Alimentos de León. Cada perso-
na que lleve al centro comercial ‘Espa-
cio León’ un mínimo de 2 kilos de
comida será obsequiada con un pequeño recetario de cocina que
incluye sencillas recetas de autor de los cocineros participantes en
el evento.También se realizará un taller infantil gastronómico para
niños de 5 a 10 años,donde jugarán a ser verdaderos cocineros a la
vez que se les inculcará el sentido de la solidaridad. Las muestras
se pueden visitar de lunes a domingo de 10.00 a 21.00 horas; la
recogida de alimentos será de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de
18.00 a 21.00;y el taller infantil de lunes a viernes de 17.00 a 20.00
h.y los sábados de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 h.
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Gente
El Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo celebrará del 19 al 21
de noviembre la Feria Multisecto-
rial Camino de Santiago Francés,
que en su undécima edición esta-
rá dedicada a los productos de la
tierra.Al igual que el año anterior
se desarrollará en el pabellón poli-
deportivo Camino de Santiago,en
Trobajo del Camino. La XI Feria
Multisectorial contará con un pro-
grama de actividades paralelo. Así,
se han previsto dos exposiciones
permanentes de fotografía sobre
la elaboración del vino y la reco-
lección y elaboración de la miel.
Además de bailes regionales y el
tradicional filandón, la programa-

ción de la Feria también incluye la
degustación de productos leone-
ses o platos típicos, como las
sopas de ajo,cocido leonés,morci-
lla o cecina de chivo. Los niños y
niñas también tendrán su parcela
en este certamen ya que podrán
participar en un taller de cocina,
otro d chocolate y un tercero de
velas. El certamen se cerrará con
una chocolatada para todos.

Cerca 45 expositores partici-
parán en la XI Feria Multisecto-
rial, que mostrarán gran variedad
de productos: vinos, repostería,
embutidos, miel, vino, chocolate,
quesos,productos artesanos,cue-
ro y bisutería. En esta edición, la
procedencia de los expositores va

más allá de las fronteras provincia-
les y regionales, participando
expositores de León,Zamora,Sala-
manca, Madrid, Palencia, Ávila,
Cáceres, Jaen, Guadalajara,Astu-
rias,Cantabria y Toledo.

La Feria Multisectorial Camino
de Santiago Francés en su última
edición, en noviembre de 2009,
registró un importante éxito de
participación. Cerca de 30.000
personas visitaron el año pasado
el pabellón Camino de Santiago,
de Trobajo del Camino,que estuvo
dedicada a las ‘Raíces de León’.Asi-
mismo, el feria estuvo continua-
mente amenizada por música
popular leonesa y las danzas de los
grupo regionales del municipio.

Villaquilambre dispondrá de cinco palas quitanieves este invierno.

EN POCOS DÍAS RECIBIRÁ OTRAS TRES MÁQUINAS FRESADORAS

Villaquilambre dispondrá de 64 toneladas de
sal y cinco palas para la campaña de nieve

La Comisión del Plan de Actuación Invernal de Villaquilambre,acor-
dó los procedimientos y los medios que el Ayuntamiento utilizará
ante las nevadas y temporales.Los medios  para esta temporada inver-
nal 2010-2011 incluyen dos palas quitanieves con esparcidoras de sal
(aproximadamente se repartirán 64 toneladas),un todoterreno para
emergencias y tres máquinas fresadoras que el Ayuntamiento ha com-
prado para limpiar las aceras y que llegarán en los próximos días.

San Andrés actuará en los pasos elevados de titularidad municipal.

ADECUACIÓN DE LOS BADENES A LA LEGISLACIÓN VIGENTE

28.000 euros para la adecuación de pasos
elevados en San Andrés del Rabanedo

El Ayuntamiento de San Andrés aprobó en Junta de Gobierno el
Plan de Seguridad y Salud del proyecto 'Adaptación e incorporación
de reductores de velocidad en el término municipal de San Andrés
del Rabanedo',paso previo al inicio de las obras.Las actuaciones se
llevarán en todos los pasos,a excepción de los de vías de titularidad
autonómica.Con la ejecución de este proyecto –que durará un mes–,
San Andrés adecuará sus pasos elevados a la legislación vigente.

EXPOSICIÓN

■ EN BREVETROBAJO DEL CAMINO / FERIA DEL CAMINO SANTIAGO FRANCÉS DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE

La alcaldesa María Eugenia Gancedo y la concejala de Sanidad y Comercio, Inmaculada Bartolomé, en la Feria de 2009.

Tarjetas de residentes para acceder a
las calles de coexistencia de Trobajo 
Regula el estacionamiento en las vías estrechas, en las que se dará
prioridad al peatón y no se podrá circular a más de 20 kilómetros/hora
Gente
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de San Andrés
aprobó la concesión de las pri-
meras 53 tarjetas de residentes
para los vecinos de las calles de
coexistencia o peatonales de Tro-
bajo del Camino. El Pleno del
pasado mes de abril aprobó la
ordenanza que regula las zonas
de coexistencia y calles peatona-
les del municipio. En principio

afecta a las calles de coexistencia
y peatonales realizadas con el pri-
mer Plan E (calles Princesa,
Escuelas Viejas, Misericordia, El
Paso,Del Medio,La Parra,El Coso,
Urano, La Ermita, Capilla, San Isi-
dro,Doctor Vega Fernández y Pla-
za las Arribas.

El objetivo de esta ordenanza
es mejorar la calidad de vida de
las personas que viven  en estas
zonas,privilegiando el tráfico pea-

tonal, ordenando el tráfico roda-
do para evitar accidentes y aglo-
meraciones y regulando las zonas
de estacionamiento.

En los accesos existe una señal
de circulación prohibida y solo
podrán circular los vehículos con
la tarjeta –con validez todo el
2011– o autorización. La veloci-
dad máxima es de 20 kilómetros
por hora y solo se puede estacio-
nar en los lugares señalizados

El ‘Pabellón Camino de Santiago’
acoge la XI Feria Multisectorial
Exposiciones sobre miel y vino, cata de vinos, talleres de cocina
para niños y degustaciones en la cita ferial de San Andrés

‘Grandes cocineros solidarios’, en Espacio
León desde el 12 de noviembre
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

UIERO comenzar hacien-
do dos aclaraciones: la pri-

mera es que en lo que voy a
decir no pretendo tener toda la
razón,lo cual equivaldría a caer
en el dogmatismo que es justa-
mente lo que queremos criticar
los partidarios de una sociedad
laica.Defender este objetivo no
significa estar en contra de la reli-
gión ni de los dogmas,sino úni-
camente de los que pretenden
imponer a toda la sociedad las
consecuencias que se derivan
de sus creencias.Y la segunda
puntualización es que no voy a
hablar de mis propias conviccio-
nes religiosas que no tienen por
qué manifestarse públicamente
si no hay razones para ello.Y no
son opiniones sino hechos fácil-
mente comprobables que soy
miembro de la Iglesia Católica
desde el día de mi bautismo aun-
que tenga con ella,como consi-
dero que es normal,coinciden-
cias y también discrepancias.
Pienso,pues,que alguna legitimi-
dad tengo para pedir una rectifi-
cación de las manifestaciones
que hizo el Papa el pasado día 6
cuando aseguró que nuestro
país es hoy punto central en la
confrontación entre los valores
religiosos y el laicismo y compa-
ró éste con “el movimiento laicis-
ta y anticlerical fuerte y agresi-
vo”que existía en la España repu-
blicana de los años treinta.

Esta comparación me parece
injusta y calumniosa para los
que,basados en razonamientos
bien fundamentados de los que
otro día hablaremos, defende-
mos la laicidad como única for-
ma de convivir en una sociedad
plural como la nuestra. Nada
tenemos que ver con el anticle-
ricalismo y muchos menos con
el de una época de la que habría
mucho que hablar pero no en
esta ocasión ni en los términos
en que lo hizo Benedicto XVI
que,aunque no concretase quié-
nes eran los destinatarios de su
diatriba,es lógico suponer que
no eran únicamente los grupos
que le recibieron con pancartas.

No confío en que esta peti-
ción surta el efecto que su litera-
lidad pretende. Pero sí puede
tener otro muy importante,que
es dejar clara mi opinión,pienso
que compartida con mucha
gente,de que actitudes y mani-
festaciones como la que ha
dado pie a este comentario nada
hacen para fomentar la paz y la
concordia que la Iglesia Católica
ha tenido siempre entre los pun-
tos básicos de su ideario.

Q

Alberto Pérez Ruiz 

La Iglesia
debería

rectificar

del 12 al 18 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 12 de noviembre

Burgo Nuevo, 13
Avda. Reyes Leoneses, 23
Pendón de Baeza, 8

■ Sábado 13 de noviembre

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

■ Domingo 14 de noviembre

Avda. Reyes Leoneses, 14
Calle Ancha, 3
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 36

■ Lunes 15 de noviembre

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

■ Martes 16 de noviembre

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

■ Miércoles 17 de noviembre

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

■ Jueves 18 de noviembre

Cervantes, 3
Santa Clara, 12
Burgo Nuevo, 13

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Gente
La concejala de Turis-
mo, Susana Travesí, pre-
sidió la reunión de la
Mesa de Calidad Turísti-
ca de León el lunes 8
de noviembre, en la
que se han distinguido
a 46 establecimientos
por el buen servicio
que ofrecen a los clien-
tes.Los miembros de la
mesa evaluaron un
total de 66 y en León
104 negocios están tra-
bajando para ser inclui-
dos en el Sistema Inte-
gral de Calidad Turísti-
ca Española (SCTE),
auspiciado por la Fede-
ración Española de
Municipios y Provincias
(FEMP) y la Secretaria de Estado
de Turismo (Turespaña).

El sistema integral de calidad
plantea un nuevo objetivo: alcan-
zar un nivel de calidad homogé-
neo dentro de un mismo destino.
Esto quiere decir que, incluso en
el caso de que exista un nivel de
calidad aceptable en un destino
determinado,no se aprecien defi-
ciencias de calidad sustanciales
entre los diferentes elementos o
agentes que componen la oferta

en el destino que puedan condi-
cionar la percepción y satisfac-
ción del turista.

Desde el año 2007, el Ayunta-
miento de León forma parte de
este programa que evalúa la cali-
dad en un destino turístico.En la
calificación intervienen tanto los
subsectores ya desarrollados en el
SCTE (hoteles, restaurantes, agen-
cias de viajes,etc.) como los nue-
vos no desarrollados previamente
(alquiler de coches, pequeño

comercio, etc.).También se con-
templan los servicios públicos
municipales no turísticos (trans-
porte público,gestión del patrimo-
nio,limpieza,seguridad ciudadana,
etc.) y los turísticos municipales
(oficinas de turismo, palacios de
congresos, etc.). Al respecto, el
Ayuntamiento de la capital editará
próximamente una guía con los
establecimientos distinguidos,que
pondrá a disposición de los visitan-
tes en la Oficina de Turismo.

La Mesa de Calidad Turística distingue a 46
nuevos establecimientos por su buen servicio

Promoción para
disfrutar de León

ruta a ruta
Un total de 80.000 folletos y guías
conforman la nueva promoción tu-
rística de la capital leonesa, que
consta de los mapas del Camino de
Santiago,el barrio Húmedo,el barrio
Romántico, las zonas verdes y el
León Moderno en los que se repasa
el mobiliario material y espiritual de
la ciudad.Así lo ha descrito el autor
de los textos, el periodista leonés
Javier Tomé, quien ha colaborado
con la concejalía de turismo del
Ayuntamiento de León que ha inver-
tido 20.000 euros en la iniciativa.A
través de cinco folletos, dedicado
cada uno de ellos a una de las rutas,
se muestran los recursos y produc-
tos de León,deteniéndose en los rin-
cones más desconocidos o que
pasan desapercibidos con la inten-
ción de que el turista pueda incre-
mentar la duración de su estancia en
la ciudad. Este material ha sido edi-
tado en castellano e inglés, ya que el
16% del turismo registrado en 2009
en la ciudad es extranjero, y se dis-
tribuye a través de la Oficina Muni-
cipal de Turismo, touroperadores y
organizadores de congresos.

Un total de 104 establecimientos de León trabajan por ser incluidos en el Sistema
Integral de Calidad Turística Española, auspiciado por la FEMP y Turespaña

TURISMO  / LA CAPITAL SE PROMOCIONA A TRAVÉS DE CINCO RUTAS GASTRONÓMICO- HISTÓRICO- CULTURALES

Un instante de la reunión de la Mesa de Calidad Turística de León.

Osteópata C.O.M.R.O.
Fisioterapeuta

Padre Javier de Valladolid, 7 1ºA • Tel 987 084 080 • www.centrobioleon.com

Distribucion y Tienda 
de Productos Latinos

Velázquez, 1 bajo. León
Tel. 987 797 717
www.donlatino.es
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INTERNET,
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NEGRO), SCANER,
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NEGRO), ENVIOS DE DINERO 

CON UNIVERSAL DE ENVIOS,

LOCUTORIO 
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Esta semana 
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QUESO LATINO

yy mucho,... MUCHO M
AS

!!

QUESOS,PULPAS,AGUARDIENTES,
CERVEZAS, RONES,

AREPAS, BUÑUELOS,
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J.R.B.
El presidente de la Comisión de
Comercio Exterior de la Cámara de
León,Pablo San José Recio,expresó la
necesidad de que todas las entidades
leonesas se agrupen en una única ins-
titución gestionada por profesionales
para la promoción de la Semana San-
ta. A su juicio,hay mucho que hacer
para lograr la mejor promoción de
este evento y el problema para avan-
zar en este aspecto reside en que las
entidades trabajan de una manera ais-
lada.Y es que, a juicio de Pablo San
José,la Semana Santa apenas reporta
un 20% del potencial que puede lle-
gar a tener con acciones bien coordi-
nadas.Entre las propuestas que argu-
mentó al respecto se encuentra la
oferta de ‘packs’ alternativos que
incluyan otros puntos de la provincia,
ya que muchos de los visitantes que
no manifiestan la intención de volver
a León durante la celebración,expre-
sa que el motivo reside en que ya
conocen la ciudad.La pesca y comer-
cialización de la trucha o la nieve de
San Isidro y Leitariegos son algunas
propuestas junto a la gran oferta de
museos y de lugares emblemáticos.

El Estudio de Impacto Económico
y Social de la Semana Santa de León
realizado por la profesora de la Uni-
versidad de León,Carmen Rodríguez
Santos,refleja que el 21,8% de las per-
sonas que visitan León durante la
Semana Santa procede de Madrid y el
resto, principalmente de Castilla y
León,Asturias,Cataluña,País Vasco y
Galicia.Sobre las motivaciones indica-
das mayoritariamente a la hora de
seleccionar el destino para acudir en
Semana Santa son el deseo de realizar
una visita cultural,la búsqueda de des-
canso y el conocimiento de lugares
nuevos.Entre los visitantes que acu-
den a León,y tras considerar los desti-
nos evaluados a los que acudir en
Semana Santa,como primera opción
se situó la propia ciudad de León,ele-
gida por casi el 60% de los encuesta-
dos. La búsqueda de diversión, la
gastronomía y el tapeo son otras de
las motivaciones que incitan a los
visitantes a acudir a la ciudad.El
gasto medio por persona y día sue-
le ser de unos 100 euros sin contar
los gastos de alojamiento.Respecto
a los tres aspectos negativos de la
estancia en León aparece en pri-
mer lugar la climatología, 55%,
seguido por la masificación y por la
falta de aparcamientos como prin-
cipales factores. No obstante, el
82,3% asegura que volvería a León.

La Semana Santa
apenas está explotada en
un 20% de su potencial
Pablo San José pide la creación de una
Fundación que oferte una promoción única
y con ‘packs’ variados con nieve y truchas

LOS RESULTADOS / ESTUDIO DE IMPACTO ECONÓMICO Carmen
Rodríguez,
profesora de
la Universidad
de León y
autora del
estudio; Pablo
San José, de
la Cámara de
Comercio, y
Óscar Herrero,
responsable
de
papones.es.



Lucía Martínez Mera
No es época de colonización ni de
invasiones. Todo lo contrario.
Actualmente las ciudades se mar-
can la meta de conseguir que su
nombre se oiga más allá de cual-
quier frontera y León ha dado un
paso más en los Estados Unidos de
América.Desde el 27 de septiem-
bre un total de 18 chicos y chicas
de la Universidad de Washington
son los inquilinos del torreón del
Palacio del Conde Luna.Dos de sus
compañeros,Holly y Andrew,han
decidido quedarse todo el curso
académico –hasta junio– porque
“lo que puedo aprender aquí hasta
junio puede equivaler a muchos
años de enseñanza en EEUU”,mani-
festó la alumna al coordinador del
programa, Santos Rodríguez. Una
posibilidad a la que puede que se
apunte alguno de los 60 alumnos
norteamericanos que llegarán a la
ciudad la próxima primavera.

Lejos quedan ejemplos como el
de la clásica película de Luis García
Berlanga ‘Bienvenido Mister Mars-
hall’, en la que los habitantes de
Villar del Río decían:“¡Ah! es igual,
ellos sólo saben inglés,no le enten-
derán”.Y para muestra,un botón.Jes-
sica ,Jenica y Alexandria,son tres chi-
cas que han cruzado el charco para
perfeccionar su español en León.

Alexandria Molieri tiene 21
años,estudia sociología en EE.UU.
Fue el programa docente y el hecho
de tener familia en España lo que le
animó a venir a León.En estos casi
dos meses se ha adaptado a una ciu-
dad “tranquila”y en la que le parece
que hay más horas para aprovechar
el día.Es su primera vez en España y
Europa,así que ha aprovechado al
máximo las actividades programa-
das por la Universidad a la Pulchra
Leonina y San Isidoro, así como a
lugares como Astorga, las Médulas,
Valporquero o Toledo.Pero también
ha viajado por su cuenta a Madrid y
Salamanca. Destaca la ventaja de

que sean pocos en clase,ya que así
“aprendemos mucho mejor”.

Un aprendizaje,el del español,
muy necesario para el futuro de
Jessica Rogauskas.Tiene 21 años y
estudia Economía.Quiere trabajar
en una gran empresa multinacio-
nal y poder comunicarse con sus
clientes en un buen español. Se
congratula de haber venido a león
y no haber escogido ciudades más

grandes como Madrid o Barcelona
porque “hay muchas personas allí
que hablan demasiado en inglés y
estoy aquí para hablar español”.
Señala Jessica que no está demasia-
do sorprendida porque “ya espera-
ba diferencias entre las culturas”.
Algunas  cosas son iguales porque
somos humanos,pero otras como
la comida son diferentes y “me
encantan la paella o la morcilla”.

Jenica Noviello destaca de su
experiencia la diversión. El
ambiente y la fiesta del barrio
Húmedo y el caracter alegre de su
profesora Cristina. Se ha adapta-
do perfectamente a la cultura
española y por eso cada día tras la
comida se echa una buena siesta.
Si algo tiene claro esta estudiante
de comunicación  es que no será
su última vez en España,volverá.
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Bienvenido Mister Washington
En el ecuador de su estancia en León, dos de los 18 alumnos de la Universidad de Washington

que estudian en el Palacio del Conde Luna, han decidido continuar en León su formación

UNIVERSIDAD/ LA PRÓXIMA PRIMAVERA SE ESPERAN 60 NUEVOS ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN ESTADOUNIDENSE

Los 18 alumnos de la Universidad de Washington imparten sus clases en el torreón del Palacio del Conde Luna.

Tres nuevos programas en primavera
El 15 de diciembre estos 18 alumnos terminarán su formación en León,
pero dejarán paso a los 60 que acudirán a las dependencias del Pala-
cio del Conde Luna la próxima primavera. El coordinador de la Univer-
sidad de Washington en León, Santos Rodríguez, asegura que para el
próximo mes de abril llegarán a León alumnos estadounidenses de tres
programas diferentes: de Lengua Avanzada y Prácticas de Negocios,
de Lengua Intermedia y Cultura y del programa de Lietratura de Lati-
nos en EE:UU. Unos alumnos que garantizan la continuidad de la rela-
ción entre ambas instituciones educativas. “Se han vertido críticas
porque hay 18 alumnos cuando se dijo que iba a haber 400, pero eso
es en unj conjunto anual y además, sólo contamos con dos aulas y una
sala de exposiciones al 50% con el Ayuntamiento, de manera que,
cómo vamos a llegar a esos alumnos con tal capacidad?, sentencia.

“Es importante saber
español para trabajar en
una gran empresa y en
los EEUU no se aprende
de la misma forma”

Jessica Rogauskas

“No es un proyecto a corto
plazo, pero , ¿Cómo van a venir
400 alumnos de repente con la
capacidad que tenemos?”

“No solo aprendemos
español sino literatura,
cine y la cultura de las
tradiciones de León. Es
muy divertido”

Jenica Noviello

“El programa es muy
bueno y me encanta la
ciudad, es muy
tranquila, parece que
hay más horas en el día”

Alexandria Molieri

Santos Rodríguez
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Gente
El Centro Comercial León Plaza
acogió la tarde-noche del martes 9,
la presentación oficial de la cena
benéfica de la Fundación Carriegos,
que se celebrará el próximo viernes
19 de noviembre en el Parador Hos-
tal San Marcos de León. Este acto
contó con la presencia del presi-
dente de la Fundación Carriegos,
Santos Llamas,y del gerente del cen-
tro comercial León Plaza, Jaime
Manzanedo,quien por segundo año
consecutivo ha colaborado con
esta fundación leonesa.Santos Lla-
mas agra- deció al responsable del
León Plaza su sensibilidad con el
proyecto solidario de la Fundación
Carriegos y animó a todos los leo-
neses “a seguir demostrando la soli-

daridad de la que han hecho siem-
pre gala y más si cabe en estos tiem-
pos de crisis en los que el apoyo a
las causas sociales es más necesario
que nunca”.El lema de la presente
edición de esta cena benéfica 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
viviendo actualmente.

El precio de las invitaciones si-
gue siendo de 50 euros y pueden
retirarse en el centro ecuestre El
Caserío (Crta. Santander, km. 6,5
Robledo de Torío), en La Casona
(C/ Suero de Quiñones, 8) y en
cualquiera de las oficinas del Gru-

po Carriegos en León (Avda.Facul-
tad,17 bajo / Plaza Inmaculada,3
bajo / Paseo Salamanca, 1-1º). La
Fundación Carriegos ha habilitado
una Fila 0 en Caja España-Duero y
Caixa Galicia,donde aquellas per-
sonas que quieran apoyar a la Fun-
dación y no puedan acudir a la
cena tienen la opción de colaborar
a través de las invitaciones que
están fijadas en 30 euros.Los fon-
dos recaudados en esta gala serán
destinados por la Fundación Carrie-
gos a financiar un programa de
becas de terapia asistida por caba-
llos,que se desarrollará en el centro
ecuestre ‘El Caserío’.Para más infor-
mación se puede visitar la web
www.fundacioncarriegos.com o
llamar al teléfono 987 28 18 75.

‘Sigue el ritmo de la solidaridad’
El Centro Comercial León Plaza acogió la presentación de la

cena benéfica de la Fundación Carriegos del viernes 19 

‘SUMANDO COMPROMISOS’ / LA CENA SERÁ EL 19 DE NOVIEMBRE EN SAN MARCOS

Álvaro de la Puente, Santos Llamas, Jaime Manzanedo y Pablo Álvarez en la presentación de la cena en ‘León Plaza’.

Ya está a la venta la
tarjeta de transporte
metropolitano de León
León y diez municipios del alfoz estarán comunicados
por autobús a través de un billete único más económico
Gente
Desde el pasado lunes ya está a
la venta en la estación de auto-
buses de la capital leonesa la tar-
jeta de transporte metropolita-
no,que permite a los ciudadanos
de once ayuntamientos del alfoz
viajar en cualquiera de las líneas
de buses con un billete único y
con independencia de la admi-
nistración a la que pertenezca.

Los munici-
pios que confor-
man el consorcio
de transporte
metropolitano de
León y que esta-
rán conectados
por autobús
mediante dicha
tarjeta son León,
Chozas de Abajo,
Cuadros, Onzoni-
lla,San Andrés del
Rabanedo, Santovenia de la Val-
doncina, Sariegos, Valdefresno,
Valverde de la Virgen, Villaqui-
lambre y Villaturiel.

El objetivo con el que cumple
la Junta de Castilla y León
haciendo posible esta red de
transporte metropolitano es
defender y promocionar el trans-
porte público como la mejor for-
ma de solucionar social y econó-
micamente las necesidades de
movilidad de la ciudadanía,
mejorando con ello su calidad
de vida. Una coordinación que,
según la consejería de Fomento,
resulta particularmente relevan-

te en las aglomeraciones urba-
nas donde se plantean intensas
relaciones intermunicipales, con
el fin de facilitar la movilidad, la
accesibilidad,el respeto al medio
ambiente y la cohesión de la red
de transportes públicos que ope-
ran en dichos ámbitos.

CINCO AÑOS DE ESPERA
De esta forma la Junta de castilla

y León pone en
marcha un pro-
yecto que tuvo
sus orígenes hace
un lustro con la
firma del proto-
colo inicial. La
estación de auto-
buses de León es,
por el momento,
el único lugar en
el que es posible
comprar esta tar-

jeta,aunque a partir del día 15 de
noviembre ya se pondrá al alcan-
ce de los vecinos del alfoz en
varios puntos estratégicos de sus
respectivos municipios. Los con-
sistorios ya han instalado los lec-
tores para las tarjetas, que están
ubicados en el interior de los
autobuses.

Además del billete sencillo,
que es válido para un viaje, exis-
te la posibilidad de personalizar
los abonos, pudiendo adquirir,
con tarifas más económicas, el
destinado a los jóvenes o a la ter-
cera edad, y el abono mensual,
sencillo y combinado.

Existen abonos con
tarifas económicas

para jóvenes y
mayores, así como

mensuales o
combinados
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Gabilondo busca “hasta
la extenuación” un pacto
de Estado en Educación
El ministro considera imprescindible un consenso
que vaya más allá de las próximas elecciones

Gente
El ministro de Educación, Ángel
Gabilondo,expresó en su visita a
León los días 7 y 8 de noviembre
su confianza en dar estabilidad a la
normativa del sistema educativo
español "más pronto que tarde",a
pesar de que parece que son tiem-
pos "poco adecuados" para los
grandes consensos. Gabilondo
subrayó que el Ejecutivo central
trabajará "hasta la
extenuación" para
conseguir un con-
senso en esta mate-
ria.El ministro desta-
có al respecto que,a
su parecer llegar a un
‘pacto de Estado’en
Educación es "indis-
pensable" no sólo
con miras a las próxi-
mas elecciones,sino
de cara a las próxi-
mas generaciones.

Reconoció el
ministro asímismo
que se han llegado
a consensos en las
comunidades edu-
cativas y los agentes sociales,
pero que es necesario un marco
estable, ya que “no puede haber
tantas leyes orgánicas que cam-
bien de unos años a otros”.

Ángel Gabilondo criticó los
intentos de politización en los
intentos de acercamiento al PP
para llegar al pacto de Estado,en
cuestiones que “desbordan lo que
es estrictamente un acuerdo edu-
cativo”. Asimismo, incidió en la
necesidad de centrar el debate
educativo en asuntos como las
lenguas, la Educación Infantil, la
Formación Profesional (FP) o la
Universidad."Si nos centramos en
los aspectos meramente educati-
vos iremos más lejos",concluyó.

El vicealcalde de León, Javier Chamorro, recibió al ministro Ángel Gabilondo a las puertas de San Marcelo.

VISITA INSTITUCIONAL/ EL MINISTRO DE EDUCACIÓN VISITÓ EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN Y EL AULA DE CONSUMO MUNICIPAL

"Si nos
centramos en los

aspectos
meramente
educativos

iremos más lejos"

Lunes 8. 10.45 h. Salón de Plenos de San Marcelo. 11 concejales encabezados por el vicealcalde reciben al ministro de Educación. 6 del PSOE, dos de la UPL,
las dos concejalas no adscritas (media dedicación exclusiva) y el portavoz del PP Julio Cayón. No estaban las dos concejalas del PP con dedicación exclusiva.
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Arranca TECNOMEDIA 2010

Los días 12 y 13 de noviembre el 
Auditorio Ciudad de León acoge 
una nueva edición de la feria divul-
gativa TECNOMEDIA, que impulsa 
la Asociación Leonesa de Empre-
sarios de la Información y de la 
Comunicación,ALETIC, para la di-
fusión de las posibilidades de las 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones para la sociedad.
Niños, mayores, desempleados y 
discapacitados serán los colectivos 
protagonistas de la mayor parte de 
los talleres, charlas y demostracio-
nes de tecnologías programados.
La entrada es gratuita y libre hasta 
completar aforo.

Triple enfoque
Con un triple enfoque social, em-
presarial y cultural TECNOMEDIA 
muestra el papel transversal de la 
tecnología y supone el traslado 
a la sociedad del liderazgo de las 
empresas leonesas de nuevas tec-
nologías de la información y la co-
municación.

Una parte destacada de TECNO-
MEDIA 2010 es el Programa So-
cial orientado por un lado, a niños 
preadolescentes, para explicar los 

riesgos de Internet e incentivar su 
interés por las TIC’s de cara a crear 
vocaciones futuras para estudiar 

carreras técnicas; desempleados 
para uso de las nuevas tecnolo-
gías en la búsqueda de empleo y 
el emprendimiento; mayores, para 

romper la brecha digital y el mie-
do a las TIC, así como acercar las 
nuevas tecnologías disponibles,

así como discapacitados para co-
nocer las novedades en accesibili-
dad y de superación de barreras a 
través de las tecnologías.
En el Programa Empresarial, se van 
a celebrar distintos Talleres Empre-
sariales impartidos por profesio-
nales de empresas leonesas para 
difundir sus nuevos productos y o 
servicios.
En el Programa Cultural, TECNO-
MEDIA 2010 expone obras del fo-
toartista leonés Sebastián Román 
Lobato además de la exitosa mues-
tra que bajo el título ‘Realidad 
Virtual en el Camino de Santiago’
presenta una recreación de monu-
mentos en realidad virtual de los 
hitos del Camino de Santiago en 
Castilla y León. Una iniciativa pro-
movida por la Junta de Castilla y 
León a través de la Consejería de 
Fomento,liderada por la Dirección 
General de Telecomunicaciones y 
ejecutada por Artehistoria.
Además, TECNOMEDIA organiza 
un Ignite Show, algo así como un 

‘club de la comedia’ pero de con-
tenidos tecnológicos y científicos 
que tiene gran impacto en EE.UU.
Es la primera vez que se llevará a 

cabo en León y una de las prime-
ras en España.
Todos los talleres y mesas redon-
das pueden consultarse en www-
aletic.es

Durante dos días el evento organizado por ALETIC fomenta
el uso de las TIC’s dirigidas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos

Consulta el programa para más detalle www.aletic.es

Auditorio de León
12 y 13 de noviembre de 2010
de 10:00 a 20:00 horas
Ver programa en www.aletic.es

Patrocina: Colaboran:

Aletic
DG Telecomunicaciones
Inteco
CRE San Andrés
Agronet
Alas Gestión
Alca TIC
Buenas Ideas Software
Auxinfor
CETISA Atos Origin 
EME multimedia
Eptisa
Estudio De La Huerga
Nueva Comunicación
Etron Software

Genera
IPS
Innovanet Sistemas
JRF Computer
Patho Informática
Power Computer Center
Proconsi
Made in Design
Sistemas de Oficina León
Santa Mónica
STICC Soluciones
Tecnosylva
Ting!
Trending IT
Xeridia

Expositores:

TECNOMEDIA 2010 acoge la exposición de fotografías de gran formato del artista leonés, Sebastián Román Lobato. Para la realización de las imágenes, Román recrea maquetas de los skyline de ciudades ficticias a partir 

de material electrónico desechado.

Niños, mayores,
desempleados y 
discapacitados 

serán los colectivos 
protagonistas 

de la mayor parte 
de los talleres,

charlas y 
demostraciones 
de tecnologías 
programados.
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¿Lo de Empresario del Año no
lo considera más un reconoci-
miento a una trayectoria, a una
vida dedicada a la empresa?
Llevo 41 años en Vile.La empresa
se fundó por la unión de los princi-
pales almacenistas de León con el
apoyo del Banco Industrial. En
Señorío de Nava empecé en 1986.
¿De qué volumen de negocio y
plantilla hablamos?
Entre las dos son 56 empleados y
un volumen de facturación de 12
millones de euros.
¿Cómo ha sido la evolución del
mercado de vino en todo este
periodo?
Valga como dato que en los años
70 el consumo de vino per cápita
en España estaba en 70 litros por
habitante y año;en este momento
está en 16-18 litros. Ha sido una
bajada de consumo importantísi-
ma.En Francia y en Italia ha pasado
de 80 litros de entonces a los 45
actuales.En España ha influido el
cambio producido en general en la
sociedad española.Baste decir que,
como ejemplo,en el cuartel de El
Ferral o en la MSP de Ponferrada se
consumían en cada sitio sobre
3.000 botellas de vino diarias. En
este momento está prohibido tan-
to para los mineros como en los
centros militares.Vile era provee-
dor de Hunosa, Ensidesa… entre
otras grandes empresas que con la
Ley de Riesgos Laborales se limita
el consumo de alcohol.Otro condi-
cionamiento ha sido la Ley de Segu-
ridad Vial.Antes era muy tradicional
en los restaurantes de carretera
que el camionero se tomara su
botella de vino para comer,eso se
terminó.En aquellos años llegamos
a hacer en León hasta 12 millones
de botellas de vino.Este mercado
se nos vino abajo y tuvimos que
reconvertir la empresa sin ningún
tipo de ayuda.La sociedad españo-
la consume menos vino, pero de
una mayor calidad.A finales de los
70 fuimos pio-
neros en León
de la potencia-
ción de la varie-
dad prieto
picudo con la
puesta en el
mercado de
Don Suero,pri-
mera vinifica-
ción en esta
zona de prieto en tinto y con crian-
za en barricas de roble americano
y francés.Y visto el empuje que
estaba teniendo la Denominación
de Origen Ribera de Duero funda-
da en 1982 decidimos instalarnos
allí con Señorío de Nava.Igual que
aquí teníamos cepas viejas en Paja-

res de los Oteros,allí compramos
una finca de 140 hectáreas con
plantación propia. Después com-
pramos en Valdevimbre la finca
Monte Grande donde estamos
construyendo una nueva bodega y
donde tenemos otras 60 hectáreas
de prieto.En las dos DO tenemos
producción propia de alta calidad.

¿Qué ha
supuesto la DO
Tierra de León?
Hay que tener en
cuenta que el
cultivo de la vid
es social porque
se producen
viñedos donde
no se puede pro-
ducir otra cosa,

así de claro.Provoca que se asiente
mano de obra y se crean empresas
en la zona.Para el desarrollo de la
zona sur de León ha sido muy inte-
resante.Se corría el peligro de que
el prieto picudo se extinguiera.Es
una variedad noble, de tanta cali-
dad como puede ser el tempranillo

o el caverné.Se está iniciando una
acción comercial muy relevante.Lo
que pasa es que el asentamiento de
una nueva DO y más en estos tiem-
pos, lleva un periodo de madura-
ción largo.Estoy muy satisfecho y
creo que una vez pase esta crisis a
nivel mundial,pueda tener un desa-
rrollo mucho mayor.
Ha sido usted un poco promo-
tor de la criatura.
Sí,he sido el primer presidente que
tuvo la Denominación de Origen.
Ha sido una apuesta un poco per-
sonal,porque desciendo de Valen-
cia de Don Juan. Recuerdo con
mucho cariño en casa de mis abue-
los todo lo que era la vendimia,ir a
los barcillares… Uno de mis abue-
los era de Morilla de los Oteros y
otro de Pajares, con lo cual todo
este tema de la DO ha sido como
un hijo que le has parido.Creo que
es el futuro para la zona.
¿Ve la industria agroalimenta-
ria como un sector de futuro
para León?
Yo creo que las provincias, igual

que las empresas, tienen que bus-
car su personalidad propia.Aquí,en
Tierra de León,tenemos una varie-
dad única en el mundo.Yo creo fir-
memente en la industria agroali-
mentaria.Tenemos variedad y cali-
dad,a parte de la personalidad.Pre-
veo un desarrollo importante. Lo
que hay que buscar es el nicho de
mercado. No se
trata de vender
solo el produc-
to, hay que ven-
der una tradi-
ción y hasta la
arquitectura. Yo
desde la Cámara
de Comercio
estoy potencian-
do que vengan a
León misiones de exportadores
para que conozcan nuestras tradi-
ciones, nuestra cultura, nuestros
paisajes.Creo que es el futuro de
León,creo que es la apuesta que se
debe de hacer. Si tenemos las
comunicaciones,una red hotelera
importante, instalaciones de con-

gresos y exposiciones como el
futuro palacio… Y sin que nadie se
sienta molesto, la instalación del
tranvía daría a la ciudad una noto-
riedad importante.
-¿Podría haber una especie de
reciclaje de empresarios de la
construcción que se decanten
hacia este otro sector emergen-

te del que
habla?
Creo que sí. Y
creo también
que a partir de
esta crisis nada
va a ser igual.
Los empleados
debemos olvi-
darnos de man-
tener el puesto

de trabajo y tenemos que estar
capacitados para poder desempe-
ñar otros empleos.La clase empre-
sarial tampoco nos podemos que-
dar anclados.En Vile hemos ido a
otros vinos y otros mercados por-
que lo que teníamos no valía.Son
oportunidades de negocio.

“La instalación
del tranvía daría
a esta ciudad
una notoriedad
importante”

“La instalación
del tranvía daría
a esta ciudad
una notoriedad
importante”

Pablo San José es un nombre inherente al vino. Gerente de Vinos de León SA –Vile- desde
hace más de 40 años y de la bodega Señorío de Nava de la DO Ribera del Duero, es presiden-
te de la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de León y preside también
la Federación Nacional del Comercio Interior de Vinos. Acaba de ser elegido como Empresa-
rio del Año 2010 por la Fele. Apuesta por el futuro de la industria agroalimentaria en la pro-
vincia y repasa en esta entrevista algunas de las claves de la cultura del ocio en León.

En los años 70
el consumo

de vino en España
estaba en 70 litros
por persona y año;
ahora es de unos 18”

En Tierra de
León tenemos

una variedad única
en el mundo, el
Prieto Picudo; y de
mucha calidad”

Texto: Juanda Rodríguez

“León tiene que aprovechar la cultura del ocio y los ríos trucheros”

EN
TR

EV
IS

TA San José
Gerente de las bodegas VILE y Señorío de Nava

¿Quien conoce León compra y vuelve?
Yo recuerdo que las primeras 6.000 cajas que
exportamos en Vile fue gracias a la trucha.
Fue a unos ingleses.Traje a un inglés aficiona-
do a la pesca,estuvo tres días pescando aquí,
se hospedó en San Marcos, cató el vino y
compró. Me gustaría que se aunaran  todas
las administraciones para ofertar todo lo de
León.Nos vamos a olvidar de que si la Fasa se
fue a Valladolid.León no es la industria. Igual
que un puente festivo o la Semana Santa,son
fechas que hay que potenciar. Intentar que

en vez de 4-5 días esté la gente 6 ó 7.León lle-
na antes que Zamora o Valladolid. No tene-
mos una gran imaginería,pero están las cha-
pas, el bacalao, la limonada e incluso Gena-
rín, algo que no se dan en otras ciudades. La
gente que viene y prueba vinos luego los
demanda.Yo soy optimista, aunque ahora no
es el mejor momento para exportar. León
debe aprovechar la cultura del ocio y los ríos
trucheros con cerca de 5.000 kilómetros que
debemos poner en valor.Por un lado que se
pueda levantar la veda en Semana Santa y

que se pueda degustar la trucha autóctona
en este periodo.
Los jóvenes no beben mucho vino.
En España ha ganado la baza la cerveza de
cara a la juventud.En mi época de joven alter-
nábamos con vino, hoy día es con cerveza.
En España hay más de 4.500 bodegas y cerca
de 50.000 marcas.No hay marcas fuerzas y al
mercado exterior hay que ir con marcas fuer-
tes donde poder dedicar dinero al marketing.
En cervezas son cinco. En otros productos
como embutidos no hay mucho problema.

Pablo
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700 niños asisten a la obra 'Payasos en Peligro' 
El Instituto de Seguridad Vial de Fundación Mapfre, en colaboración con el Ayuntamiento de León,
presentó la campaña 'Payasos en peligro',una obra de teatro dirigida a los más pequeños que narra la
historia de 4 payasos que tienen que ir a una escuela para aprender el oficio de ser payaso.Son “paya-
sos en peligro”,que a través de su maestro descubrirán cómo convertirse en “payasos seguros”.En su
actuación en León, el jueves 10 de noviembre, se reunieron más de 700 alumnos de colegios de León.

SEGURIDAD VIAL

Mercadillo de trueque organizado por facebook
Este sábado 13 de noviembre ‘Espacio Vías’ acoge ‘León Alternativo’,un mercadillo de trueque, iniciativa
del grupo de la red social facebook “Te lo doy”,creado por colaboradores del espacio cultural y que han
conseguido adherir a más de 300 “amigos”. En dicho mercadillo todos los leoneses que lo deseen
podrán poner ‘tenderetes’ exponiendo todos aquellos objetos que quieren intercambiar con otros partici-
pantes.Objetos o servicios,ya que además habá un Banco de Tiempo para intercambiar conocimientos.

J.R.B.
El secretario general de UPL y vicealcalde,
Javier Chamorro;y el vicesecretario ,dipu-
tado y alcalde de Villaquilambre, Lázaro
García Bayón, exigen al Partido Popular
que defina su postura sobre el Aeropuerto
de León, que aclare si apuesta por esta
infraestructura y que se ponga a trabajar
con el consorcio buscando fórmulas para
que despeguen los vuelos que necesita
León y que se aproveche la moderna infra-
estructura con que ahora cuenta esta ciu-
dad.Ambos han denunciado la gravedad
de los hechos ante los que estamos siendo
testigos,“porque estamos asistiendo a una
actitud del PP de dejadez de sus obligacio-
nes de búsqueda de vuelos.Es una inefica-
cia de la presidenta del consorcio del aero-
puerto, Isabel Carrasco,a lo que se suma
una actitud contraria desde la Junta con el
Aeropuerto de León,una actitud tendente
a fomentar el de Valladolid en detrimento
del de León,algo evidente con el ejemplo
de lo que sucede con los viajes del Club de
los 60 de León,cuyos usuarios deben des-
plazarse a Valladolid para coger los vuelos,
algo escandaloso y carente de la mas míni-
ma lealtad entre provincias que pertene-
cen,de momento,a la misma comunidad
autónoma”.Otro de los ataques que recibe
el aeródromo leonés es el hecho de que la
Junta subvenciona vuelos desde el aero-
puerto de Valladolid y no desde el de León.

Y,en último lugar,los líderes leonesistas
denunciaron que desde el propio Congre-
so de los Diputados el PP critica la inver-
sión del Aeropuerto de León.Por esta razón
Chamorro y Bayón han denunciado la acti-
tud contraria al aeropuerto del PP como
institución,a nivel nacional,autonómico y
provincial.“De esta forma exigimos a los
máximos responsables del PP en León,a la

presidenta,Isabel Carrasco,y al consejero
de Fomento,Antonio Silván,que corten de
raíz esta actitud de su partido contraria al
aeropuerto de León”, una situación que
han calificado de gravísima e intolerable.

Los leonesistas aprovecharon la oca-
sión para recordar que el único partido
que llevaba en su programa electoral la
construcción de una nueva terminal de
viajeros era la UPL,“ni PP ni PSOE lo lleva-
ban en su programa electoral.Además éste
era uno de los puntos que la UPL exigió al
PSOE en el pacto de gobierno firmado en
el Ayuntamiento de León”,afirmó Chamo-
rro,quien añadió que “si hoy hay una nue-
va terminal de viajeros en el Aeropuerto de
León es gracias a la UPL,el PSOE no lo tenía
ni previsto,el PP tampoco”,añadió.Sobre
la deuda del Ayuntamiento al Consorcio,
Chamorro recordó que “Amilivia no pagó
nunca.Nosotros pagamos cinco años por-
que lo difícil lo hacemos al momento,pero
en los milagros tardamos más. No es lógi-
co pagar lo mismo cuando no hay vuelos”.

Por su parte,la presidenta de la Diputa-
ción y del PP ,Isabel Carrasco,dijo no estar
de acuerdo con las declaraciones de su
compañero de partido en Murcia.“De vez
en cuando salen estos espontáneos en
todos los partidos y en especial en el
PSOE. También hay contradiciones en los
ministros.Nuestro reto es rellenar de vue-
los este aeropuerto”.También el portavoz
del PP en la Diputación, Jaime González,
arremetió contra la UPL y les instó a asistir
a las reuniones del Consorcio y después a
pagar la deuda,como socios que son del
PSOE,en el Ayuntamiento de León”.

Finalmente, Ibán García del Blanco,
número 2 del PSOE de León, señaló que
“en el PP empiezan a perder los nervios,
se contradicen porque mienten todos.Los
que critican que Zapatero ‘derrocha’en
León y los pocos de aquí que niegan unas
inversiones sin precedentes en la provin-
cia. Que diga el PP qué quitaría de los
cientos proyectos  en los que Zapatero ha
invertido 6.500 millones”.

Aeropuerto de altos vuelos y polémicas
Isabel Carrasco, presidenta del PP de León, del Consorcio y de la Diputación, llama “espontáneo”
a su compañero de partido y afirma que el reto está en llenar de vuelos la terminal tan moderna

INFRAESTRUCTURAS / LAS DECLARACIONES DEL PP POR MURCIA, ANDRÉS JOSÉ AYALA, REDOBLAN LOS ATAQUES AL PP

Lázaro García Bayón y Javier Chamorrro reivindican para la UPL que haya nueva terminal.

“El PP se ha retratado”,
afirma Diego Moreno

El “Partido Popular se retrató el miércoles 10
de noviembre en el Congreso de los Diputa-
dos”respecto a lo que considera importante
en materia de infraestructuras para el progre-
so de la provincia de León.Y se ha retratado
criticando el “derroche”que a su juicio ha sido
el “capricho caro del señor Zapatero”al inver-
tir 80 millones de euros en la ampliación de
servicios, la nueva terminal y la pista interna-
cional del Aeropuerto de León.Quien así se ex-
presó en la sesión plenaria de control del Go-
bierno fue el diputado del PP,José Andrés Ayala
Sánchez,en una interpelación al ministro de
Fomento,José Blanco.Sus palabras textuales,
según recoge el acta del Pleno,fueron:“Explí-
quenos usted por qué se han derrochado 80
millones de euros en León en construir un ae-
ropuerto para 5 millones de pasajeros al año
cuando en 2007 tenía 150.000 pasajeros y este
año no va a llegar a los 95.000.¿Eso es eficien-
cia o un capricho caro del señor Zapatero?”.
Para el diputado nacional del PSOE por León,
Diego Moreno,el PP deja claro que cualquier
inversión y cumplimiento de un compromiso
del presidente del Gobierno con León está de
sobra para ellos y reclama que públicamente
los diputados del PP por la provincia, Juan
Morano y Carlos López Riesco, aclaren si se-
cundan esta afirmación y la idea de que toda
inversión millonaria en infraestructuras de
futuro para León son “un derroche”.De ser así,
entiende Moreno por qué cuando el PP gober-
nó no se acordó de las infraestructuras en
León más que para imponer peajes y no impul-
sar en absoluto lo que ahora exigen,como el
AVE a Ponferrada, la autovía León-Valladolid o
la autovía Ponferrada-Orense,entre otros.

EL DÍA 13 EN ESPACIO VÍAS
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El PP acusa al
alcalde de
omisión en el
parque de Pocoyó
“Evitar la vuelta del
Rastro es el objetivo de las
obras de Papalaguinda”
Gente
“Para el alcalde de León,Francis-
co Fernández,todo vale.El fin jus-
tifica los medios y ha alcanzado
su objetivo:acabar definitivamen-
te con el Rastro”.Con estas pala-
bras, la concejala del PP en el
Ayuntamiento de León,Mercedes
Moro,acusó al regidor de haber
gastado 600.000 euros de las
arcas municipales en las obras de
remodelación del Paseo de Papa-
laguinda,impidiendo así a los leo-
neses el disfrute de la mejor zona
verde de la ciudad sólo por su
“expreso y personal deseo” de
acabar con el Rastro dominical”.
Una afirmación que también atri-
buye al socio de Gobierno del
PSOE, la UPL. De hecho, Merce-
des Moro aseguró que el porta-
voz leonesista y vicealcalde del
Consistorio leonés,Javier Chamo-
rro manifestó al alcalde:“Haz lo
que quieras porque fuiste tú el
que encargó el proyecto para
que no pudiera volver el Rastro”.

Las disputas por las actuacio-
nes en Papalaguinda están de
actualidad en el gobierno munici-
pal,ya que el PP denuncia la colo-
cación de los juegos infantiles de
‘Pocoyó’ del Paseo a escasos
metros de la carretera y carril bici,
“dada la nula seguridad que pre-
senta para los más pequeños”.A
juicio de la edil popular,constitu-
ye una “irresponsabilidad total la
carencia de criterio”que muestra
el alcalde y su equipo de gobier-
no al no respetar,en primer lugar,
las obras que se licitan,“lo que
supone un engaño para los pro-
pios licitadores y para todos los
leoneses”,y,en segundo lugar, la
evasión de responsabilidades que
después efectúan “echando balo-
nes fuera y echándose las culpas
unos a otros como si de una pata-
ta caliente se tratara y que nadie
quiere agarrar”.“Su actuación es a
todas luces infantil”,apuntó.

Ante ello Mercedes Moro acu-
só al alcalde de delito de omisión
al no poder contestar a algunas
cuestines como “¿Cómo es posi-
ble que ahora la concejala de
Obras,Gema Cabezas,se desmar-
que del proyecto y eche las cul-
pas al alcalde? Si Cabezas no es
responsable, ¿quién lo es enton-
ces? ¿Es suficiente que no le gus-
te a la edil de Obras un proyecto
para no hacerse cargo de él y
evadir así la responsabilidad ante
unos resultados peligrosos para
los niños? ¿Qué va a hacer ahora
Francisco Fernández?”.

LITERATURA / EL CORTE INGLÉS ACOGERÁ EL LUNES 15 DE NOVIEMBRE LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO

Juan Luis Puente presenta la
‘crónica rosa’ del Reino de León
El escritor destaca el papel de las mujeres del Reino, como el caso de Berenguela,
a la que atribuye el cambio administrativo de León a principios del siglo XIII
Lucía Martínez
Las mujeres de los reyes leoneses fue-
ron decisivas en la historia del Reino
de León,según un libro de Juan Luis
Puente, titulado “Reyes y Reinas del
Reino de León”.El escritor y periodis-
ta se acerca al lado más humano de los
y las monarcas del extinto Reino de
León a través de 320 páginas en las
que intenta reivindicar el papel que
desempeñaron esas mujeres que eran
desposadas con los reyes “simplemen-
te por intereses políticos o territoria-
les”,explica el autor,que presentará al
público su libro en El Corte Inglés de
León el próximo 15 de noviembre.

“Estoy convencido de que las rei-
nas de León han tenido mucho que
ver en la historia del Reino”,asevera
Puente.En su obra cuenta cómo la rei-
na Constanza, segunda esposa de
Alfonso VI,fue quien importó las cos-
tumbres francesas e influyó en el cam-
bio de la liturgia,o que fue la mujer de
Alfonso VII,Doña Berenguela,hija del
conde de Barcelona, la responsable
del cambio administrativo de León
acercándole a la existente en el Medi-
terráneo a principios del siglo XIII.

Puente recuerda además la figura
de la legítima reina Urraca, hija de
Alfonso VI, quien fue una “imperial
hembra de los pies a la cabeza”.Expli-
ca que la monarca luchó duramente
por conservar el Reino de León,y que
tenía dos amantes a pesar de estar
casada con Alfonso el Batallador, un
“hombre del que se decía que era
misógino y muy violento”.

“Más de una vez he lamentado no
tener ninguna revista del corazón
medieval para haber conocido algo
más de lo que nos dicen los textos”,
explica el escritor,quien asegura que
la labor de documentación ha sido
complicada porque en la mayoría de
los casos sólo hay constancia del
papel de las reinas como consortes.

Pero Juan Luis Puente dedica tam

bién un importante espacio a los
reyes. Desde el primero, García I
(910), a Vermudo III, quien terminó
su reinado en
1126, pasando
por Sancho el
Gordo,de quien
se dice que que
pesaba 5 arro-
bas de Castilla
–220 kilos–, y
tras “un trata-
miento”en Cór-
doba regresó
con 95 kilos
recuperando el Reino de León.Y evo-
ca a Alfonso VI, cuyos líos de faldas,
hazañas históricas y estrategias polí-
ticas “darían para hacer una gran
serie de televisión”.

Juan Luis Puente es leonés, periodista y escritor.

El rey Sancho ‘el
Gordo’ viajó a

Córdoba a rebajar
su peso. Se fue
con 220 kilos y
regresó con 95



Lucía Martínez
La empresa biofarmacéutica ubi-
cada en el Parque Tecnológico de
León ‘Genhelix’ ha recibido la
Declaración de Impacto Ambien-
tal emitido por la consejería de
Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León, por la que podrá
desarrollar su planta de produc-
ción.Actualmente la empresa ya
ha concluido la primera fase de
la nave en la que se ubicarán las
dependencias administrativas y
los laboratorios, que según el
director del Parque Tecnológico
de León, Francisco Saurina,
empezarán a funcionar antes de
que acabe el año.

‘Genhelix’ es una empresa
cuyos objetivos básicos son fabri-
car, transformar,obtener e investi-
gar sobre productos biotecnoló-
gicos, especialmente relaciona-
dos con el cáncer,y en esta nueva
planta de fábrica,que se pretende
sea multiproducto, flexible y con
la tecnología más avanzada del
momento, se producirán molécu-
las de origen biológico dirigidas
al tratamiento de enfermedades
graves y otras aplicaciones rela-
cionadas con la salud humana.

La nueva fase se especializará
en la fabricación de moléculas de
origen biológico para la obten-
ción de anticuerpos monoclona-
les, empleados principalmente
en el tratamiento de enfermeda-
des en las que exista una interre-
lación con el sistema inmune, y
dichas proteínas se obtendrán
mediante un proceso de fermen-
tación a partir de líneas celulares
de mamífero, siendo así aptas
para ser envasadas por laborato-
rios farmacéuticos para su uso
como inyectable.

Las instalaciones que Genhe-
lix ultima en el Parque Tecnológi-
co de León ocupan una superfi-
cie de 1.818 metros cuadrados,
que se unirán a los más de 6.000
ya construidos sobre los 26.000
metros de parcela totales. Ade-

más cuentan con un local y dos
oficinas en el edificio de usos
comunes del Parque.

EL POLO BIOTECNOLÓGICO
Se trata de una “magnífica noti-
cia” para el Parque Tecnológico
de León, asegura su director,
quien ha destacado que de esta
forma León está demostrando
que tiene un gran potencial para
consolidarse como ‘polo biotec-
nológico’.Y es que, además de
crear de 80 a 90 empleos direc-
tos y cerca de 200 indirectos,
indica,‘Genhelix’es una empresa
que surje en León, constituida
con una gran participación de
capital leonés y con un equipo
de investigadores vinculados a la
universidad y a la provincia de
León.Además su ámbito de actua-
ción, que alcanza países de
EE.UU. y Asia, genera muchas
sinergias que hay que saber apro-
vechar,concluyó Saurina.
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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.

EMPRESAS / LA BIOFARMACÉUTICA HA RECIBIDO LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA DESARROLLAR SU PLANTA DE PRODUCCIÓN

La fábrica de Genhelix
creará 90 empleos
directos en un año
El Parque Tecnológico de León suma ya 20
empresas que dan trabajo a 670 personas

Imagen virtual de las instalaciones de las que Genhelix dispondrá en el Parque Tecnológico de León.

Casi 700 empleos en 35 meses
Cuando en febrero de 2008 el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, acudió a León a inaugurar las instalaciones del Parque Tecno-
lógico y Empresarial de León, se marcaron como objetivos llegar a las 80 em-
presas y los mil trabajadores. Hoy, casi tres años después, se han creado 670
empleos –con la previsión de los casi cien que creará Genhelix– y acoge un
total de 20 empresas. Una situación que Francisco Saurina ve con optimismo,
pues no sólo las que ya hay instaladas han sobrevivido y están sobreviviendo
en época de crisis, si no que continúan generando empleo. Además, HP se ha
trasladado al Edificio Zarzuela y creará más de 200 empleos en dos años.

Francisco Saurina:
“Es una magnífica

noticia que
consolida León

como posible polo
biotecnológico”
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Juanda Rodríguez
En el Salón de Plenos del Ayunta-
miento de Valencia de Don Juan
tuvo lugar la firma del convenio
de colaboración entre la Organi-
zación Empresarial de Socieda-
des Laborales de Castilla y León
(AEMTA) y el Ayuntamiento
coyantino.Por parte de la Corpo-
ración firmó el alcalde coyanti-
no, Juan Martínez Majo y por
AEMTA, su presidente, Gerardo
Redondo.

En su intervención, el alcalde
manifestó que con la firma de
este convenio con AEMTA se
buscan colaboradores para
impulsar la economía local, a tra-
vés del espíritu empresarial, así
como apoyar a los emprendedo-
res de la localidad y la comarca.

“Con ello también pretendemos
implementar actuaciones que
favorezcan la creación de inicia-
tivas locales de empleo, contri-
buyendo de esta manera a fijar
población y favorecer el desarro-
llo profesional de colectivos con
especiales dificultades de inser-
ción”, explicó Majo.

El convenio tiene, además,
como objetivo promover progra-
mas de sensibilización, informa-
ción y asesoramiento destinados
a aquellas personas que se
pudieran plantear el emprendi-
miento como una salida a su
situación laboral. Para ello, el
Ayuntamiento se compromete a
poner a disposición de AEMTA
Castilla y León,en sus dependen-
cias la infraestructura y medios

materiales necesarios para
poder realizar de forma efectiva
las tareas de información y ase-
soramiento.

Por su parte, Gerardo Redon-
do declaró que AEMTA es una
organización cuya misión es la
representación, defensa, fomen-
to, consolidación y desarrollo
del modelo empresarial de la
sociedad laboral. Busca ser la
organización de referencia de
Castilla y León en los procesos
de emprendimiento, la creación
de empresas con el modelo de
sociedad laboral y por su com-
promiso con las políticas activas
de empleo, actuando desde el
ámbito de la economía social y
reconocida por el nivel de satis-
fación de sus clientes.

Firmado un convenio de apoyo para
reforzar la economía local coyantina
El Ayuntamiento logra la colaboración de la Organización
Empresarial de Sociedades Laborales de Castilla y León

VALENCIA DE DON JUAN / PARA EL ASESORAMIENTO Y CREACIÓN DE INICIATIVAS LOCALES

El presidente de AEMTA, Gerardo Redondo; el alcalde, Juan Martínez Majo; y el gerente de AEMTA, Santiago Molina.

RIAÑO

El sábado 13 se celebran las II Jornadas
del Caldero del colectivo antipantano

El sábado 13 de noviembre se
celebra en Riaño las II Jornadas
del Caldero, símbolo éste de la
acción simbólica de vaciar el
embalse que sepultó ocho pue-
blos y un conjunto de valles hace
ya 25 años.“Todo lo que se prome-
tió ha resultado falso, de esta
manera se dio pie a una economía
de corrupción sin precedentes, la
antesala de la crisis que en León
adquiere unas dimensiónes sin
precedentes; Riaño vive, la lucha
sigue”, explica el ecologista y
escritor,Ramiro Pinto,uno de los
convocantes. Las jornadas arran-
can a las 10,30 horas con la presentación de las jornadas en el Salón
de Usos Múltiples del Ayuntamiento de Riaño.A las 12 se proyecta-
rá la película titulada:Los Materiales de ‘Los Hijos’que  presentará
uno de sus integrantes,Javier Fernández.A las 17,30 horas le tocará
el turno del ‘caldero’a Diego Segura,escultor y artista. , trabajador
para la vida.Y cierra a las 19 horas el caldero del naturalista Joaquín
Araujo,que la organización tilda como “respirador de bosques”.

Cartel anunciador de la jornada.

MANSILLA DE LAS MULAS

La popular feria de San Martín llenó de
público las calles y plazas de la localidad

Miles de personas se congregaron el jueves 11 de noviembre en
las calles y plazas de Mansilla de las Mulas en torno a la popular
feria de San Martín.Abrió el certamen el jefe del Servicio de Agricul-
tura y Ganadería de la Junta de Castilla y León,Fidentino Reyero.
Con muy escasa presencia de ganado ovino y caballar, sí que tuvo
una aceptación notable la gran exposición y venta de maquinaria
agrícola,así como los variados expositores de la carpa instalada en
el mercado de ganados,principalmente aquellos stands dedicados
a los ricos productos gastronómicos de la provincia.

Fidentino Reyero, la alcaldesa y los diputados Juan y Marcos Martínez.

■ EN BREVE
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Gente
La Junta de Castilla y León,a través
de la Consejería de Fomento,apor-
tará en 2011 más de 29,7 millones
de euros para facilitar el acceso a la
vivienda en la provincia de León,
mediante un impulso de los benefi-
cios fiscales, la rehabilitación y la
regeneración urbana,como fuente
de creación de empleo.

Así lo manifestó el consejero de
Fomento,Antonio Silván,quien des-
tacó de entre los proyectos que se
llevarán a cabo la promoción de
viviendas protegidas,para lo que se
destinarán 9,2 millones de euros o
las obras de interés urbano, que
estarán dotadas de 6,1 millones.

Silván visitó el pasado 9 de
noviembre las obras que se desa-
rrollan en la Ermita de la Virgen del
Puente,en Sahagún,cuya inversión
asciende a 352.295 euros.Además,
en esta misma localidad la Junta lle-
va a cabo otra actuación de urbani-
zación y acondicionamiento del
Camino de Santiago a su paso por
la calle Antonio Nicolás,con un pre-
supuesto de 169.000 euros.

Estas obras están incluidas en el
Programa ‘Arquimilenios III’, que
contempla 15 actuaciones con una
inversión superior a los 9 millones
de euros en la provincia de León.
Silván destacó el esfuerzo inversor
de la Administración autonómica
en la recuperación del patrimonio
y concretó que en León la inversión
en los últimos años asciende a 47,1
millones de euros,que han permiti-
do 193 actuaciones de acondicio-
namiento y rehabilitación de edifi-

cios y entornos urbanos.
En la provincia de León,el Pro-

grama Arquimilenios III contempla
una inversión superior a 9 millones
de euros en la recuperación de 15
edificios y entornos. Entre otras
actuaciones,están programadas la
rehabilitación del Torreón de los

Tovar y del Puente sobre el Esla en
Boca de Huérgano (960.000
euros), el acondicionamiento y
remodelación de la Plaza Mayor de
La Bañeza (620.000), la segunda
fase de la rehabilitación de la Igle-
sia de San Andrés en Ponferrada
(500.000), el acondicionamiento

de la cubierta y artesonado de la
Iglesia de San Esteban Protomártir
en Fuentes de Carbajal (500.000),
la rehabilitación de la Casa de los
Humos en Crémenes-Lois
(400.000) y la restauración de la
ermita de La Virgen del Puente
(350.000).

Casi 30 millones para vivienda en León
La Consejería de Fomento plantea la regeneración urbana como fuente de creación de empleo

en 2011 y prevé una inversión de 9 millones el próximo año en recuperación de patrimonio

FOMENTO / VISITA DEL CONSEJERO SILVÁN A DISTINTAS OBRAS QUE SE EJECUTAN EN SAHAGÚN Y TORAL DE LOS GUZMANES

Licitados 86
millones del Plan
de Carreteras 2011
La Consejería de Fomento ha licita-
do en la provincia de León cerca de
86 millones de euros del nuevo
Plan Regional de Carreteras en un
año de ejecución, lo que supone la
mejora y modernización de 101,7
kilómetros de la red autonómica a
través de 37 actuaciones de infra-
estructuras. Además, la Consejería
de Fomento destinará más de 62,5
millones de euros a las carreteras
autonómicas en la provincia leone-
sa en 2011, lo que permitirá hacer
frente a compromisos adquiridos y
abordar nuevas licitaciones a pesar
del ajuste presupuestario.

Las actuaciones que se aborda-
rán supondrán la mejora de la LE-
420, de Villanueva de Carrizo a La
Magdalena; la conexión de la LE-
510 y N-630,de Castrofuerte a Toral
de los Guzmanes; el acondiciona-
miento de la vía entre Bembibre y
Toreno; la modernización de la ca-
rretera de Fresnedo a Fabero; la LE-
133, de Destriana a la LE-125 o el
estudio informativo para la nueva
carretera del Puerto de Pinos.

La conservación de carreteras
contará con 28,7 millones que afec-
tarán a la autovía León-Burgos; de
la LE-420, de La Bañeza a Hospital
de Órbigo; la CL-621,de Villamañán
a Santa María del Páramo y la LE-
713, de Fuentes Nuevas a la A-6.

La ermita de la Virgen del Puente, exponente del arte mudéjar
El consejero de Fomento, Antonio Silván, visitó las obras que se desarrollan en la Ermita de la Virgen del Puente de
Sahagún, cuya inversión asciende a 352.295 euros. La obra consiste en la restauración integral del edificio, tanto inte-
rior como exterior. Entre las actuaciones destaca la recuperación del volumen exterior del ábside, la restauración, con-
solidación y la limpieza de las fachadas abriendo los huecos originales cegados y cerrando los no originales.

LA RESTAURACIÓN DE LA ERMITA SUPONE UN GASTO A LA JUNTA DE UN TOTAL DE 352.295 EUROS

Un nuevo puente de 383 metros sobre el Esla
Antonio Silván visitó las obras del nuevo puente sobre el río Esla (arriba una imagen virtual), que
mejorará las comunicaciones entre la LE-510 y la N-630.La carretera autonómica supondrá una inver-
sión de más de 5,5 millones de euros, tiene una longitud de 3.814 metros y la estructura del puente es
de 383 metros. Los presupuestos de Fomento para 2011 contemplan una inversión de 3.044.316
euros para la ejecución de esta obra, que mejorará las comunicaciones de la zona sur de León.

MEJORAS EN COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

Inversiones por valor de 2,5 millones en Ponferrada
El consejero de Fomento y el alcalde de Ponferrada,Carlos López Riesco, firmaron el 5 de noviembre un
protocolo de colaboración para el desarrollo de actuaciones de urbanización de espacios y zonas de
Ponferrada.Mediante este acuerdo, Fomento invertirá 2,5 millones de euros en iniciativas de regenera-
ción y recuperación de espacios urbanos actualmente degradados, y se compromete a facilitar la docu-
mentación e información que le fuera requerida,así como salvar los obstáculos que dificulten las obras.

PARTIDA DE FOMENTO PARA REGENERACIÓN Y RECUPERACIÓN URBANA
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Sábado 13
09:00 h. Diana del Chivo.
12:00 h. Pasacalles del Chivo.
17:00 h. Apertura de los STANDS de
la FERIA para la venta al público.
20:30 h. Degustación de las singulares
SOPAS DE CHIVO.

Nota: En la Diana se repartirá Orujo
y Pastas y en el Pasacalles Bollos pre-
ñaos con longaniza de chivo y vino de
la bota.

Domingo 14
10:30 h. Tradicional PASACALLES, re-
corriendo todo el pueblo y los Stands.

10:30 h. Apertura de los STANDS de la
Feria para la venta al público.
11:00 h. Solemne MISA.
11:30 h. DEGUSTACIÓN de CECINA DE
CHIVO, LONGANIZA y MORCILLA. PAN
y VINO.
12:30 h. Recepción de autoridades en
el Ayuntamiento.
13:00 h. Exaltación del Folklore Leonés
con bailes tradicionales.
14:00 h. Actuación Grupo Gaiteros.

Nota: GRAN RIFA DEL CHIVO, al poseedor
de la papeleta cuyas tres ultimas cifras
coincidan con el Sorteo de la ONCE que
se celebrará el 14 de noviembre de 2010 

XX FERIA DE CECINA DE CHIVO / 50 EMPRESAS OFRECERÁN SUS PRODUCTOS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL CUBIERTO

Noviembre sabe a chivo
Vegacervera revivirá un año más, y van 20, la Feria de la Cecina de Chivo que tendrá lugar

el fin de semana del 13 y 14 y a la que se espera que acudan más de 20.000 personas
Juanda Rodríguez
Cuando llega el mes de noviem-
bre se enciende la lucecita de
Vegacervera y no es necesario
mirar al calenciario porque se
sabe que la Feria de la Cecina de
Chivo llega en el segundo fin de
semana. Además, este año se
alcanza la 20 edición, una cifra
que el propio logotipo del chivo
que ilustra los carteles se encarga
de recordar.

Dos puntos de referencia vol-
verán a centrar la atención del
gran público,teniendo en cuenta
que algún año, dependiendo de
la climatología, han pasado más
de 20.000 personas durante los
dos días en los que se planifican
las actividades en torno al chivo:
la feria multisectorial en la que
medio centenar de empresas
ofrecen en el polideportivo
cubierto todo tipo de productos,
principalmente de la Montaña de
León, entre los que destacan los
gastronómicos; y la degustación
del plato típico en torno al que
se celebra esta feria, la cecina de
chivo entrecallada, que volverá a
estar acompañada de morcilla,
longaniza, pan y vino, un menú
que comenzará a prepararse
bien temprano el domingo para
proceder a su reparto a partir de
las 11,30 horas en la carpa habili-
tada al uso.

Los bailes regionales, la actua-
ción de un grupo de gaiteros, la
diana y el pasacalles mañanero
son algunos de los actos parale-
los a la feria que completan el
programa de esta feria que se ha
consolidado como uno de los

puntos de referencia de la Monta-
ña Central.

El municipio de Vegacervera
viene destacando en las últimas
dos décadas por tener una gran y
variada oferta gastronómica y de
turismo rural.

PROGRAMA DE LA XX FERIA DE LA CECINA DE CHIVO

El reparto del menú a base de cecina de chivo, morcilla, longaniza, pan y
vino tendrá lugar el domingo 14 a partir de las 11,30 horas; las autorida-
des que acudan a la feria no dejarán de brindar (como la foto que
corresponde a 2009) para festejar el éxito de la cita gastronómica.
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LA PÍLDORA POSCOITAL NO SE
SE DISPARA EN 2010
Lejos del ‘boom’ que supuso en septiembre de 2009 la dispensación de estemedicamento sin
necesidad de recetamédica, un informe revela que su venta ha aumentado sólo en un 20%

P. Costa

Un informe hecho público re-
cientemente por el laboratorio
HRA, inventor de la primera píl-
dora ‘del día después’ (Levonor-
gestrel), y publicado en El País,
nos viene a decir que, a pesar de
dispensarse sin necesidad de re-
ceta médica (desde septiembre
de 2009), la venta de este polé-
mico medicamento ha aumen-
tado tan sólo en un 20% en el úl-
timo año. Eso a pesar del ‘boom’
generado durante los primeros
meses, tras aprobarse el nuevo
acceso a la píldora poscoital.

ELLAS YA LO HAN HECHO
Patricia tiene 17 años y tomó la
píldora con 15; María, de 22, hi-
zo uso de ella con 17 años; y
Noelia, de 25, ha recurrido a ella
en dos ocasiones. La primera fue
con sólo 16, en el instituto. En el
círculo más íntimo de Noelia,
“varias amigas se han tomado ya
alguna vez esta pastilla, y a nin-
guna le ha salido un tercer ojo ni

Luis Enrique Sánchez es mé-
dico coordinador del progra-
ma de Planificación Familiar
del Centro Municipal de Sa-
lud de San Fernando de He-
nares en la Comunidad de
Madrid; y también miembro
de la directiva en la Federa-
ción de Planificación Fami-
liar de España. “Los aspec-
tos positivos de la píldora
poscoital son muchísimos y
los negativos prácticamente
ninguno, porque es un medi-
camento que tiene escasos
efectos secundarios, y por
eso se ha liberalizado y se
prescribe en farmacias sin
de receta médica. Es esen-
cial para la Organización
Mundial de la Salud, y es an-
ticonceptivo, lo cual quiere
decir que no es abortivo”.

ANTICONCEPTIVO,
NO ABORTIVO

han sufrido efectos secundarios
graves”, confiesa. Todas coinci-
den en la dificultad a la hora de
adquirirla, “todas hemos pasado
nervios durante uno o dos días,
más cortos o más largos, hasta
conseguirla”. Porque cuando
ellas la necesitaron, si debían te-
ner receta.

EL FARMACÉUTICO
Fernando Caro es farmacéutico
y miembro de la Red de Farma-
cia Responsable. “Es una incon-
gruencia que necesites receta
para un antibiótico, para mu-
chos antigripales, analgésicos,
para la píldora normal, y no para
esto que es quince veces más
fuerte”, opina. Esther de la Viuda,
ginecóloga en el Hospital Uni-
versitario de Guadalajara y pre-
sidenta de la Sociedad Española
de Contracepción cree que, in-
dependientemente de las ven-
tas, “se trata de sólo un pasomás
que existe para que aquellas pa-
rejas que viven en una comuni-

dad autónoma, en la que no
existe organizada la dispensa-
ción a través del sistema sanita-
rio público durante el fin de se-
mana, no tengan que esperar a
que pasen los días para obtener
la receta”, apunta.

Patricia, por su parte, defien-
de que “un fallo lo puede tener
cualquiera, y no suelen ser habi-
tuales. La gente cuando lo hace
sin precaución lo hace con todas
sus consecuencias. No creo que
quien no utilice ningún tipo de
método vaya a utilizar esto con
normalidad”. Las respuestas de
estas chicas son bastante más
maduras de lo que cualquiera
pueda pensar. Ocurre que a ve-
ces olvidamos lo que Luis nos re-
cuerda: “Las mujeres jóvenes
tienen mucho sentido común y
son muy conscientes. No pode-
mos considerar que las chicas de
16 son inmaduras, atolondradas
y no saben lo que quieren. Hay
que recordar que el 80% de las
mujeres utilizan preservativo”.

La Agencia Europea del Medicamento descarta que la píldora ‘del día después’ sea abortiva

CLÍNICA MENORCA

Criopreservar las
células madre
tras someterse a
una liposucción
iGente
ClínicaMenorca añade un inno-
vador servicio a aquellos que se
sometan a una liposucción: crio-
preservar las células madre del
tejido adiposo para su aplica-
ción futura en cirugía estética y
en medicina regenerativa. La
muestra será transportada al
banco de células madre Cryo-
Save, el mayor banco privado de
conservación de células madre
en Europa con más de 130.000
muestras almacenadas. Está al-
tamente especializado para pro-
cesar y criopreservar una selec-
ción de células adiposas, llama-
das ASCs con un potencial tera-
péutico muy alto.

PRINCIPALES VENTAJAS
Las principales funciones de las
células madre adultas son man-
tener y reparar el tejido en el que
se encuentran. Hay dos tipos
principales: células madre he-
matopoyéticas (HSC), precurso-
ras de las células sanguíneas y
células madre mesenquimales
(MSC), capaces de diferenciarse
enmúltiples tipos de células, co-
mo hueso, grasa, músculo y car-
tílago. La grasa o tejido adiposo
es una fuente ideal de células
madre adultas: Es muy rica en
MSC, tiene una concentración
500 veces mayor que en la mé-
dula ósea; está disponible inme-
diatamente; se obtienen fácil-
mente de una liposucción; es te-
jido autólogo (del propio pa-
ciente), adulto (no embrionario)
y, por tanto, no hay problemas
éticos o inmunológicos.

www.clinicamenorca.com
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EL LUJO DE LANVIN
A UN PRECIO
DE SALDO

LACOLECCIÓN DE ALBER ELBAZ A LA VENTA EL 23 DE NOVIEMBRE
Era la pareja más esperada, y por fin ha llegado: Lanvin y H&M. 200
establecimientos de la firma sueca nos acercarán esta exclusiva línea
de ropa con diseños asequibles para hombre ymujer

iGente
El Centro de Medicina Avanza-
da en Reparación Tisular, único
Centro especializado en la apli-
cación de terapias biológicas
que estimulan la reparación ti-
sular en Madrid, acaba de abrir
sus puertas. Ubicado en la Clíni-
ca Virgen del Mar, las terapias
que se aplican en el CMA esti-

ESTIMULAN LA REPARACIÓN TISULAR Y ACELERAN LA RECUPERACIÓN

mulan la reparación tisular a tra-
vés de factores de crecimiento,
células madre, proteína morfo-
genética, matriz ósea desmine-
ralizada y otros biomateriales.
Constituyen una potente herra-
mienta terapéutica que permite
al paciente obtener los mejores
resultados, acelerando su recu-
peración hasta en un 50% más

frente a métodos tradicionales.
Sus resultados de éxito están de-
mostrados en tendinopatías cró-
nicas en deportistas de élite, pa-
cientes con artrosis, fracturas,
roturas de tendones, así como
en enfermos afectados por úlce-
ras o pié diabético. Los efectos
son la reparación del tejido y la
disminución de la inflamación.

Terapias biológicas en Madrid

Terapias recomendadas para deportistas de élite

Imagen publicitaria de la campaña ‘Lanvin for H&M’·www.hm.com

iGente/EP
Cuando la exclusiva colección
de Lanvin para H&M aterrice en
las tiendas el próximo 23 de no-
viembre, la esencia de Lanvin
estará disponible en unos 200
establecimientos de todo el
mundo. Y seguro que con colas
kilométricas a sus puertas, de lo-
cos por la moda, de personas
que buscarán cumplir uno de
sus sueños a un precio razona-
ble. Con colecciones tanto para
él como para ella, Alber Elbaz,
director artístico de Lanvin, ha
creado prendas asequibles para
H&M, empapadas todas ellas de
los principios de la firma, que
dictan que cada pieza lleve el se-
llo distintivo de Lanvin.
Para ellas, se presentarán vesti-
dos de espectaculares cortes y
colores vivos, así como prendas
impregnadas del tan distinguido
glamour parisino y creativos ac-
cesorios estilo ‘joie de vivre’. Para
ellos, en cambio, ha creado un
nuevo guardarropa repleto de
básicos actualizados y de lo más
apetecible, con chaquetas de es-
moquin para todos los días y
pantalones de hacer ‘footing’,
añadiendo asimismo un toque
deportivo a la colección.
“¿Qué es el lujo hoy en día?
¿Puede ser exclusivo y democrá-
tico al mismo tiempo? ¿Cómo

podríamos traducir la esencia
del lujo a un público más am-
plio? Nuestro mundo está cam-
biando a una velocidad vertigi-
nosa yme encuentromuchas ve-
ces a mí mismo preguntándome
las mismas preguntas una y otra
vez. Normalmente, el trabajo de
un diseñador está dirigido a un
reducido grupo de personas, pe-
ro la colección que hemos crea-
do para H&M tenía el fin de tras-
ladar el sueño del lujo a la gran
mayoría. Ha sido como volver a
la escuela para mí”, explica con
detalles Alber Elbaz, director ar-
tístico de Lanvin.

EL VESTIDO, PRENDA ESTRELLA
Cada vestido de la colección de
mujer de Lanvin for H&M es
único, por eso ha sido necesario
estudiar cada pieza detallada-
mente. Lanvin llena de estampa-
dos de flores ‘oversize’ un mini-
vestido donde la energía de los
diseños se funde en perfecta ar-
monía con el corte y los frunci-
dos. El vestido de una sola man-
ga, de color morado o fucsia,
destaca por su hombro abomba-
do con una luminosidad increí-
ble, mientras que el vestido de
seda de color azul marino o mo-
rado tiene detalles como man-
gas fruncidas, un escote sin cos-
turas y un lazo de ‘grosgrain’ en

la cintura, la característica más
importante de la pieza. La firma
francesa ha realizado tres estilos
de camisetas adornadas, como
la que presenta un estampado
de tres chicas de Lanvin cuyas
prendas en otro tejido resaltan
sobre la creación, o el estampa-
do de un rostro cuyas largas pes-
tañas están realizadas en lente-
juelas. La creatividad de la firma
también la traslada a los acceso-
rios, con la imaginación de una
niña cuando juega con los aba-
lorios del joyero de sumadre.
De esta forma ha creado magní-
ficos zapatos de tacón con pie-

dras preciosas y lazos para atar,
bolsos decorados, guantes, gafas
de sol y collares.

PARA ELLOS
La colección para ellos, de la
mano del diseñador de ropa
masculina de Lanvin, Lucas
Ossendrijver, combina los códi-
gos tradicionales con las necesi-
dades del nuevo milenio. Ha
creado pantalones de traje para
el día a día, que se complemen-
tan con fajas de frac en la cintu-
ra, y las camisas cuentan con
cuellos estilo babero o detalles
de pliegues. Por otro lado, las

Con el fin de que el mayor nú-
mero de clientes pueda acce-
der a la esperadísima colec-
ción ‘Lanvin for H&M’, que ya
es, sin duda, la colaboración
del año en lo que amoda se re-
fiere, H&M ha establecido una
limitación de compra. De esta
forma, cada cliente de la firma
sueca de ropa podrá comprar
la colección completa si lo de-
sea, pero limitándose a una
pieza (accesorios) o talla (cal-
zado y prendas) por modelo.
Esta es sólo una de las medi-
das establecidas por la firma.

IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES



L o confieso, soy ‘blogadic-
ta’, y me temo que ya no
tiene remedio. Los blogs

de tendencias, los ‘egoblogs’, el
‘streetstyle’... ya forman parte de
mi vida, y Betty Autier (’Le blog
de Betty’), Alix (’The Cherry
Blossom Girl’), Alice (’Alice
Point’), la española Cameron
(’Devil wears zara’) o el blog na-
cional más valorado por los in-
ternautas, ‘Trendencias’, me
acompañan en mi ‘interneteo’
de cada día. Como yo, miles de
personas siguen diariamente a
bloggers de todo el mundo. Los
mismos Scott Schuman (’The
Sartorialist’) y GaranceDoré, pa-
reja sentimental y autores de dos
de los blogsmás influyentes, que
buscan estilo en ciudades como
Nueva York, Milán, París, Rio...,
afirman que esto se debe a la ho-
nestidad, ellos fotografían lo que
les gusta sin depender del dinero
de los anunciantes. Y no puedo
dejar de hablar de la pequeña
Tavi Gevinson, que a través de su
blog ‘Style Rookie’, que comenzó
con tan solo 11 años, a sus ahora
14, con su aspecto de delgada
viejecita ha asesorado ya a fir-
mas como Rodarte y ha escrito
para publicaciones como Har-
per’s Bazar. Está claro que cuan-
do el blogger escribe, la moda se
rinde a sus pies.

LORENA GONZÁLEZ LÓPEZ
ESTILISTA

CUANDOEL
BLOGGUERESCRIBE
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iGente
Derek Lam será,más que nunca,
fiel a sus seguidores en Internet.
Al diseñador americano se le ha
encendido la bombilla y ha deci-
dido crear una de esas coleccio-
nes llamadas ‘cápsula’ que pon-
drá al servicio de sus fieles úni-
camente a través de eBay. Lo ha-
rá, según Vogue, durante la pró-
xima edición de New York
Fashion Week, prevista para el
próximomes de febrero.
Los internautas podrán votar en
la red por sus prendas preferi-
das, y decidir cuáles deberían
‘masificarse’. “Tener un diálogo
directo con nuestros fans en In-

ternet consigue que la moda re-
sulte más interesante y relevan-
te. La tecnología de eBay me
brinda la oportunidad de con-
tactar con nuestros clientes de
un modo directo para diseñar la
ropa que realmente desean”, ha
explicado Lam según recoge la
web de la revista Vogue
(www.vogue.es).

A LA VENTA EN PRIMAVERA
Por su parte, eBay ha anunciado
que los precios estarán al alcan-
ce de todos los bolsillos, y ha
adelantado que la colección
completa se pondrá a la venta a
partir de la primavera de 2011.

El diseñador americano Derek Lam
lanzará una colección sólo en eBay

iGente/EP
Varios cabellos de Napoleón
provenientes del doctor O’Mea-
ra, su cirujano en la isla de Elba,
son la estrella de la exposición
‘Art Coiffure, El Arte de la Pelu-
quería’, que reúne más de 400
piezas relacionadas con la pelu-
quería en el Museu Diocesà de
Barcelona. La muestra estará
abierta hasta el 15 de noviembre,
y se compone de la colección
privada del peluquero barcelo-
nés Raffel Pages. Planteada co-
moun recorrido cronológico por
la historia de la peluquería, la
exposición se detiene en todas
las técnicas, peinados, cortes de

pelo y tendencias en coloración,
aunque también en los comple-
mentos específicos para adornar
cabezas. Los pelos de Napoleón
no serán los únicos ilustres, pues
también se podrá ver un postizo
de Grace Kelly de 1970, creado a
partir de su propio pelo por Ale-
xandre, el peluquero de la reale-
za monegasca y un mechón de
SalvadorDalí que le regaló Llon-
gueras a cambio de unas fotos.
Soy un coleccionista compulsi-
vo”, ha confesado Pagges, que ha
destacado objetos históricos que
forman parte de la muestra, co-
mo una valiosa diadema de oro
del siglo IV a.C.

Exposición Los cabellos de
Napoleón llegan al museo

Diseños de Lam

prendas sueltas son la parte cen-
tral de la colección, como un
‘blazer’ corto de tres botones, los
cardigan de punto fino o las su-
daderas de cremallera con capu-
cha para conseguir un ‘look’ de
lo más informal, pero sin perder
ese aire tan elegante de la firma
para lucirlo día a día.

Las 11 tiendas privilegiadas que
venderán los diseños de Elbaz
Os revelamos el secretomejor guardado, los puntos de venta escogidos por H&M para la ocasión, tiendas como la
situada en Velázquez 36, en Madrid, o la ubicada en el Passeig de Gràcia 9, en Barcelona. Si sales de compras en
Valencia, tu referencia será la calle Colón 34, y si lo haces en Marbella, el Centro Comercial de La Cañada

iGente/EP
De las 200 tiendas que tendrán
la suerte de albergar la exclusiva
colección de Lanvin para H&M
alrededor del mundo, nos en-
contramos once españolas.
Mientras en Madrid los puntos
de venta escogidos son algunas
de las tiendas insignia de la ca-
dena en la capital (Velázquez 36,
Goya 81, Gran Vía 32 y Gran Vía
37), en Barcelona las tiendas ele-
gidas son las que se encuentran
en Portal de l’Àngel 20-22 y Pas-
seig de Gràcia 9. En Valencia, el
establecimiento seleccionado es
el de la calle Colón 34, mientras
que enMarbella será el del Cen-
tro Comercial de La Cañada y en
Sevilla el de la calle O’Donnell 7.
Palma de Mallorca (Plaza Juan
Carlos I, 1) y Bilbao (Plaza Fede-
rico Moyúa 4) completan la lista
de las 11 privilegiadas tiendas
que contarán en exclusiva con la
colección de ‘Lavin for H&M’.

¿CÓMO COMPRAR?
H&M ha ideado una forma muy
original para que todos tenga-
mos lasmismas oportunidades y
el mismo tiempo de compra que
cualquier otra persona. Por ello,
a las 320 primeras personas que
acudan a su tiendamás cercana,
el personal del establecimiento
repartirá una pulsera de entre
las 16 que hay disponibles. Cada
color se dará a 20 personas. En la
pulsera de control se indicará el
tiempo de compra y únicamente
son necesarias para la colección
demujer.

NUESTRO CATÁLOGO

ZAPATOS
79,95 eu

ros ZAPATOS
99 euros

CHALECO

39,95 eu
ros VESTIDO

199 euro
s

VESTIDO

149 euro
sABRIGO

149 euro
s



Ya puedes empezar a convertir-
te en la verdadera vampiresa
de ‘Crepúsculo’ siguiendo, paso
a paso, las pautas que el ma-
quillador de Kristen Stewart,
BeauNelson, va colgando en su
Twitter. Al parecer, el estilista
ha estado anunciando todos y
cada uno de los productos que
utiliza para que la actriz luzca
un cutis tan limpio y reluciente.

VERA WANG Y MEESTER
LeightonMeester, la estrella de
la exitosa serie de televisión
estadounidense ‘Gossip Girl’,
se ha hecho un hueco en el
mundo de la cosmética y ha
conseguido ponerle cara al úl-
timo perfume de la prestigiosa
diseñadora VeraWang. La cam-
paña empezará a rodarse este
fin de semana en Nueva York.

‘TWITTER CLASES’

Cadena sueca de ropa H&M
www.hm.com

Diseñador Derek Lam
www.dereklam.com

Maquillaje Max Factor
www.maxfactor.com

El blog de Betty Autier
www.leblogdebetty.com

El blog de Alix
thecherryblossomgirl.com

Blog demoda y tendencias
www.trendencias.com (el blog
español más valorado por los
internautas)

VISITAS OBLIGADAS
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La cantante sacará su propio pin-
tauñas en enero. Recibe el nombre
de ‘Black Shatter’, se utiliza como
capa final, y da como resultado un
diseño ‘cebreado’ o ‘a lo leopardo’.
www.tbafblog.com

¿QUIERES UNAS UÑAS A LO
KATY PERRY?

IMPRESCINDIBLES EN ESTE OTOÑO/INVIERNO

¿Buscas una tez natural? Te damos
tres alternativas: beige rosado, an-
tifatiga y luminoso; beige para un
resultado natural; o beige ámbar
para un efecto ‘buena cara’.
www.chanel.com

NUEVO ‘VITALUMIÉRE AQUA’,
DE CHANEL

Tienen lentes polarizadas articula-
das y sustituibles (ofreciendo pro-
tección contra los rayos UV), repro-
ductor MP3 integrado y cámara de
fotos. Se llaman ‘Spy Sunglasses’.
www.naical.es

GAFAS DE SOL CON MANDO
A DISTANCIA

En una pasada conseguirás más
volumen y curvatura gracias a sus
pigmentos con perlas negras que
aportan profundidad a la mirada y,
en definitiva, un acabado de lujo.
www.dior.com

MÁSCARA DE PESTAÑAS
‘DIORSHOW EXTASE’

‘Lipfinity Lip Tint’ es una nueva ga-
made lápices de labios, de larga du-
ración y disponible en forma de ro-
tulador, perfecta para quienes pre-
fieran los tonos más naturales. Es-
tá compuesta por seis colores que
van de los rosas a los cerezas, pa-
sando por rojos y marrones. Todos
ellos han sido elegidos por Pat
McGrath, maquilladora internacio-
nal y directora creativa de Max Fac-
tor, que propone concretamente el
tono ‘Berry Burst’ (traducido quiere
decir ‘estallido de frambuesa’), co-
mo uno de los imprescindibles para
este otoño/invierno. La clave de es-
te nuevo producto la encontramos
en una nueva tecnología que em-
plea una fórmula líquida a base de
tintes disueltos en agua, sin pig-
mentos, aceites ni ceras, más pro-
pios de las barras de labios tradicio-
nales. La principal ventaja es que la
tinta penetra rápida y fácilmente en
la capa externa del labio, en lugar de
simplemente cubrirlo. ‘Lipfinity Lip
Tint’ estará a la venta a partir de di-
ciembre a unos 9,95 euros.

MAX FACTOR PRESENTA
‘LIPFINITY LIP TINT’

Piscina termal
Baño turco
Chorro Jeet
Cabinas de tratamiento

C/ Los Cubos, 6
detrás de la Catedral

987 87 55 80
www.qhhoteles.com

CENTRO

LEÓN

Deja de fumar con nuestro método en solo 
    tres sesiones

Alquila el SPA en exclusiva para tus celebraciones a partir 
     de 10 personas

Incluye una entrada para nuestro spa en tus 
detalles de navidad…

Antiestrés para ejecutivos, primas por ventas, actos de empresa informales…..

¡Atención empresario!

20 €
un regalo original

para personas originales

Peelings, Envolturas, fangoterapia, oro-chocolate-barros…,
masajes:  oriental (Tui-Na) y deportivo

Cabinas de tratamiento



INTERIOR Y JUSTICIA
Secretarios e interventores

municipales: El consejero de Interior
y Justicia, Alfonso Fernández Mañueco,
y el presidente de la Federación
Regional de Municipios y Provincias
(FRMP), Miguel Ángel García Nieto,
clausuran el curso de 26 secretarios e
interventores que han aprobado el
segundo proceso selectivo organizado
íntegramente por la Junta de Castilla y
León y que próximamente se incorpora-
rán a distintos ayuntamientos de la
Comunidad. Fernández Mañueco mos-
tró “el respaldo de la Junta de Castilla y
León a su labor diaria en los consistorios
de la Comunidad, sobre todo en los más
pequeños, en los que son en muchos
casos el único personal para ayudar a
los vecinos y el único apoyo técnico a la
corporación en la gestión municipal”.

CULTURA Y TURISMO
Asesoramiento científico: La

consejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro, presidió la constitución
del Comité Científico del Museo de la
Evolución Humana con funciones con-
sultivas y de asesoramiento técnico-
científico respecto de la actividad del
Museo. El Comité Científico “se confi-
gura como un órgano colegiado en el
que están presentes especialistas
nacionales e internacionales y entida-
des relacionadas con el objeto y ámbi-
to del Museo”, manifestó Salgueiro.
Está previsto que el Comité se reúna, al
menos, dos veces al año en sesión ordi-
naria y en sesión extraordinaria siem-
pre que lo acuerde su Presidente por

iniciativa propia o si lo solicitan las dos
terceras partes de sus miembros.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Mesa de la patata: La viceconse-

jera de Agricultura, María Jesús Pascual,
coincidió con las organizaciones agragrias
en lanzar un mensaje de “tranquilidad a
la hora de arrancar la patata para evitar
una sobreoferta que produzca una bajada
de precios”. Pese a que en España se ha
cultivado un 10% menos, Castilla y León
se sitúa como lider en el mercado permi-
tiendo un arranque escalonado. Pascual
pidió a los productores de patata un
“esfuerzo en la limpieza del producto
para que puedan lucrarse ellos mismos de
ese valor añadido”. El secretario regional

de UPA, Julio López, manifestó que “no se
justifica una bajada de precios cuando ha
habido un descenso en la producción”.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Información a empresas: La

consejería de Economía y Empleo, a tra-
vés de Adeuropa, ha renovado un servi-
cio de información electrónica que pre-
tende mantener permanentemente
informadas a las empresas de la región
sobre las oportunidades de negocio
que surgen de las licitaciones y concur-
sos que convocan los organismos mul-
tilaterales. Este servicio, que se puso en
marcha hace tres años, suministra a las
empresas de Castilla y León, informa-
ción y herramientas de acceso a las

oportunidades de negocio de las princi-
pales agencias de un total de 19 orga-
nismos multilaterales internacionales,
abarcando prácticamente todas las
zonas del mundo.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Conect@das: 3.455 mujeres han
participado en el periodo 2007-2010 en
Conect@das, el programa que organiza
la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades a través de la Dirección
General de la Mujer para fomentar el
conocimiento y la utilización de las
nuevas tecnologías entre las mujeres
de Castilla y León. Conect@das se diri-
ge preferentemente a las mujeres del
medio rural, como demuestra el hecho
de que 3.198 de las 3.455 participantes
residen en estos núcleos de población.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El vicepresidente segundo y conse-
jero de Economía y Empleo,Tomás
Villanueva,y el consejero de la Pre-
sidencia y portavoz,José Antonio de
Santiago-Juárez,han presentado el
anteproyecto de ley aprobado  que
completa el marco normativo en el
que se han desenvuelto las Cámaras
de Comercio e Industria de Castilla
y León y da estabilidad a su actua-
ción como colaboradoras de las Ad-
ministraciones Públicas y prestado-
ras de servicios a las empresas des-
de el pleno respeto al reparto
competencial entre el Estado y la Co-
munidad de Castilla y León.

El anteproyecto de ley agrupa su
contenido en nueve Títulos que con-
tienen 27 artículos,una disposición
adicional,una transitoria,una deroga-
toria y dos disposiciones finales,ade-
más de prever el desarrollo regla-
mentario de diversos contenidos.

El texto define la naturaleza de las
Cámaras Oficiales de Comercio e In-
dustria como corporaciones de de-
recho público con personalidad ju-
rídica propia y plena capacidad de
obrar para el cumplimiento de sus fi-
nes,su ámbito territorial,y la regula-
ción de las funciones propias de las
Cámaras distinguiendo entre las de
carácter público-administrativo y
otras de distinta naturaleza y alcan-
ce.También se definen y desarrollan
los órganos de gobierno de las
Cámaras.Asimismo regula su régi-
men electoral,económico y presu-
puestario, la financiación,etc.

Aprobado el anteproyecto de la Ley
de Cámaras de Comercio e Industria

“La voracidad
nacionalista

perjudica a CyL”
José Antonio de Santiago-Juárez
aseguró que siempre que el presi-
dente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, decide satis-
facer la "voracidad" de los parti-
dos nacionalistas perjudica a
Castilla y León en relación a la
nueva salida de papeles del
Archivo de la Guerra Civil ubicado
en Salamanca para el País Vasco y
Cataluña. “Siempre pagamos la
estrategia de supervivencia de
Zapatero”, expuso el consejero de
Presidencia.

El “estratégico” sector primario
José Antonio de Santiago Juárez recordó que en el Memorando firmado el
pasado 17 de septiembre por los presidentes de Castilla y León, Galicia y la
Región Norte de Portugal se hacía una referencia expresa a la especial
importancia del sector alimentario, que en el documento se califica de
“estratégico” por la concentración de esfuerzos que representa entre el
sector primario y la industria de transformación.

Unión contra la violencia machista
UGT y CCOO y la patronal Cecale formarán parte de la Comisión Regional
contra la Violencia hacia la Mujer después de que el Consejo de Gobierno
haya aprobado un decreto para propiciar esta incorporación. El portavoz de
la Junta de Castilla y León destacó que esta adhesión es “un paso más en
el tratamiento integral de la violencia de género, con especial atención a las
cuestiones que este problema social suscita en el ámbito laboral”.

Servirá para que las Cámaras puedan desarrollar su papel de agentes económicos
contribuyendo a la vertebración de una sociedad plural, moderna y desarrollada

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 11 DE NOVIEMBRE Otros acuerdos 

➛ Comarcas mine-
ras: El Consejo de
Gobierno ha concedido subven-
ciones por valor de 130.000 euros
a la Federación de Industria de
Comisiones Obreras y la Federa-
ción Regional de Industrias afines
de la Unión General de Trabajado-
res de Castilla y León para ejecu-
tar acciones de formación divul-
gativa en las comarcas mineras.
➛Bien de Interés Cultural:
La Junta ha declarado la colegia-
ta de Ampudia (Palencia) bien de
interés cultural con categoría de
monumento y ha acordado la
adecuación de los bienes de inte-
rés cultural Villa de Ampudia y
Castillo de Ampudia, en las cate-
gorías de conjunto histórico y
monumento, respectivamente,
delimitando su entorno de pro-
tección.
➛ Atapuerca: El Consejo de
Gobierno ha concedido a la Fun-
dación Atapuerca una subvención
de 48.000 euros para financiar
actividades culturales, programas
de difusión social y campamentos
científicos. La repercusión econó-
mica de esta actuación implica el
inicio y mantenimiento de contra-
tos con diversas empresas espe-
cializadas en las distintas mate-
rias relacionadas con el objeto de
las actividades a desarrollar.
➛ e-Salud: El Consejo de
Gobierno ha destinado casi 4,7
millones de euros para el Centro
de desarrollo e-Salud, una plata-
forma con la que la Consejería de
Sanidad englobará todos los siste-
mas de información necesarios
para la gestión asistencial, inspec-
ción médica y gestión administra-
tiva de la Gerencia Regional de
Salud, lo que va a permitir un aho-
rro anual de en torno al 25%.

El consejero de la Presidencia y portavoz junto al vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo.
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LOS PRESIDENTES AMPLIARON LOS ACUERDOS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS A LOS CIUDADANOS

J.J.T.L.
El presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera,y el
presidente del Gobierno de La Rio-
ja,Pedro Sanz,firmaron en Vallado-
lid una segunda addenda al pro-
tocolo general que ambos ejecu-
tivos rubricaron en el año 2008.
Este nuevo documento permitirá
ampliar la colaboración en casi una
decena de asuntos entre los que
destacan la protección civil, el
desarrollo rural, la calidad de la
administración pública así como la
atención a la dependencia, la pro-

tección a la infancia y las mujeres.
Herrera manifestó al término

de la reunión que la Junta de Cas-
tilla y León acudirá a los tribunales
para recurrir el recorte de los anti-
cipos estatales para 2011.“La pri-
mera agenda social del Gobierno
central debe ser trasladar a las co-
munidades la financiación sufi-
ciente para llevar a cabo nuestras
amplísimas políticas sociales”, in-
dicó Herrera.

Igual de crítico fue el presiden-
te de La Rioja al manifestar que
“el Gobierno central se quiere fi-

nanciar a costa de las comunida-
des autónomas”.

Tanto Herrera como Sanz re-
chazaron la política actual del Go-
bierno de España.Para el presiden-
te castellanoleonés,“da la impre-
sión de ser un Ejecutivo en caída
libre,que desarrolla una penosa
política de tierra quemada”.Pedro
Sanz fue más allá y destacó que
el Gobierno de Zapatero “está más
preocupado por que no se le cai-
ga el maquillaje que por tomar me-
didas que contribuyan a generar
confianza y seguridad”.

Castilla y León y La Rioja,
un ejemplo de colaboración

El presidente de Caja de Burgos,
Fernando Arribas, y el vicepresiden-
te segundo y consejero de
Economiía y Empleo, Tomás
Villanueva, clausuraron los IV
Premios Castilla y León Económica
Foro Burgos. El presidente de
Incosa, el Grupo Ortega Fournier, y
las empresas Fuente Humorera,
Vivia Biotech, Corporación Llorente,
Cascajares y Matarromera se alza-
ron con los galardones de este año.

Premios Castilla
y León Económica
Foro Burgos

“La educación es el mejor instru-
mento de cohesión social que
puede tener una democracia",
manifestó Mario Bedera durante
su toma de posesión como secre-
tario de Estado de Educación y
Formación Profesional. El nuevo
secretario estuvo acompañado
por el Ministro Gabilondo y el
consejero de Educación, Juan José
Mateos, y el delegado del
Gobierno, Miguel Alejo.

Mario Bedera,
nuevo secretario
de Estado

J.J.T.L.
“Normalidad”,esta ha sido la pa-
labra utilizada por Miguel Alejo,de-
legado del Gobierno en Castilla y
León,para definir los nueves me-
ses que lleva en funcionamiento el
Plan Director de Seguridad con
motivo del Año jacobeo 2010.
Según Alejo,el objetivo es “garan-
tizar la seguridad y el libre ejerci-
cio de los derechos y libertades de
todas las personas que transiten
por Castilla y León con destino a
Galicia con motivo del Año Santo”,
además de “prevenir la comisión
de hechos delictivos,especialmen-
te los que puedan afectar a pere-
grinos y turistas como hurtos y de-
litos contra las personas”.

Según los datos aportados, los
agentes de la Guardia Civil han re-
corrido,en labores de vigilancia y
control,1.213.531 kilómetros co-
rrespondientes a las rutas del Ca-

mino Francés y la Vía de la Plata.Es-
tos agentes han practicado 2.783
auxilios y han atendido a 4.174
personas a lo largo del Camino.

En cuanto a las denuncias, la
Guardia Civil han interpuesto
4.216,de las que 4.148 están re-

lacionadas con el tráfico.Además
se han instruido 186 diligencias;
de ellas,154 relativas al tráfico y 22
por delitos contra la propiedad.
Por su parte,los agentes de la Poli-
cía Nacional han realizado 4.577
identificaciones.

Alejo destaca la normalidad en
los nueve meses de Año Jacobeo
Se han recorrido 1.213.531 kilómetros en labores de control y vigilancia

JACOBEO BALANCE DEL PLAN DE SEGURIDAD HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

El delegado del Gobierno, Miguel Alejo, durante la rueda de prensa.

Según el PSOE “hasta ahora la Junta no había hecho nada”

Herrera propone crear
un nuevo impuesto a
las empresas eléctricas

ENERGÍA LAS CORTES RESPALDAN A HERRERA EN LA INICIATIVA

J.J.T.L.
El presidente de la Junta, Juan Vi-
cente Herrera, anunció que las
compañías eléctricas que operen
en Castilla y León deberán hacer
frente a un impuesto sobre la ac-
tividad de producción o transpor-
te energético.Una iniciativa cuyo
estudio ha sido encomendado a
tres consejería -Hacienda,Medio
Ambiente y Economía- y que plan-
tea, en palabras de Herrera,“no
introducir elementos que repercu-
tan en el consumidor final”. Herre-
ra calificó de “muy oportuno”el
momento elegido para implantar
esta tasa,dado que serán “ingresos
extra para las arcas autonómicas
en un momento restrictivo”.

Del mismo modo, Juan Vicen-
te Herrera informó que la Junta
se personará ante el Tribunal Su-
premo en defensa del Real Decre-

to que regula las ayudas al carbón
autóctono,al que se oponen Iber-
drola,Endesa,Gas Natural,además
de la Xunta gallega.“No han esta-
do acertadas y se han equivoca-
do en las formas”,recalcó Herrera,
quien fue más allá al manifestar
que “han sido absolutamente in-
sensibles”y “se han movido en el
ámbito de la prepotencia”.

El secretario regional de Orga-
nización del PSOE, Pedro José
Muñoz, ha asegurado que con la
decisión de Herrera de personar-
se en la defensa del decreto de
las ayudas al carbón “ha quedado
claro que la Junta no se había
personado en el proceso” y que
el Gobierno regional “no había
acompañado al Gobierno de
España en la defensa del sector
minero en el proceso judicial
que se sigue”.

Juan Vicente Herrera y Pedro Sanz al comienzo de la reunión.
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VII BIENAL DE LA RESTAURACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO

22eve nono4 a1 o bre ddbred4d idel 11 al 14 de noviembre de 2010

AR&PA es la única feria con estas ca-
racterísticas que se celebra en España.
Crece el número de expositores, que
este año alcanzan los 280 frente a los
250 de 2008 y los 180 de 2006, y la
diversidad de entidades que estarán pre-
sentes. También se ha incrementado la
representación internacional con institu-
ciones de la talla del Instituto Real de Pa-
trimonio Artístico de Bélgica (IRPA), ICO-
MOS Méjico, el Ministerio de Cultura de
Portugal y el consorcio europeo TRANS-
ROMÁNICA. Dentro del grupo de Admi-
nistraciones Públicas, este año participa-
rá por primera vez la Junta de Andalu-
cía y la Junta de Castilla La Mancha,
sumándose a las Comunidades de Ma-
drid, Extremadura, Murcia, Comunidad

Valenciana y las Ciudades Autónomas de
Melilla y Ceuta. También estarán repre-
sentadas universidades y colegios profe-
sionales, fundaciones y asociaciones, es-
cuelas taller y casas de oficios, edito-
riales, revistas, empresas y profesionales
especializados en restauración.

Abierto por AR&PA. En esta nue-
va edición la entrada de la Bienal servi-
rá también para acceder a los museos
públicos de Valladolid -Museo Nacional
Colegio de San Gregorio, el Museo Pro-
vincial y el Museo Patio Herreriano- entre
los días 11 y 14 de noviembre.
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L
a VII Bienal de la Restauración y
Gestión del Patrimonio ‘AR&PA
2010’ se celebra en la Feria de
Valladolid entre el 11 y el 14 de

noviembre. Esta bienal constituye un
lugar de encuentro y foro de debate
entre todos los sectores implicados en
la tutela, conservación y restauración del
patrimonio cultural. Esta séptima edición
girará en torno a La Economía del
Patrimonio Cultural.

En esta séptima edición, por primera
vez, AR&PA se convierte en evento aus-
piciado por la UNESCO a través de su
Centro de Patrimonio Mundial. También
por primera vez el certamen cuenta con
el apoyo de la Comisión Europea, que
ha colaborado en la organización de un
nuevo programa, AR&PA Inn ovación,
con el que Castilla y León se convertirá
durante estos días en la capital interna-
cional de la política de I+D+i aplicada a
la intervención en la restauración  y ges-
tión del Patrimonio.

Los Premios AR&PA 2010 de Inter-
vención en el Patrimonio Histórico son los
únicos existentes en España en su cate-
goría. Se otorgan a personas e institu-
ciones para distinguir las intervenciones
en un bien o conjunto de bienes perte-
necientes al patrimonio histórico.Este año,
el Premio Internacional ha sido para la res-
tauración del Monasterio de Santa Clara
la Velha en Coimbra, el Premio Nacional
para el proyecto y obra de rehabilitación
del antiguo Convento de Santo Tomás
en Alcalá de Henares, el Premio Regio-
nal es para el Ayuntamiento y vecinos de
la localidad abulense de Gotarrendura y
los Premios Honoríficos son para la Ciu-
dad de Cartagena en Murcia y para Javier
Cortes Álvarez de Miranda.

Se entregarán como parte del acto
de clausura del Congreso Internacio-
nal que se celebrará bajo el título Eco-
nomía del Patrimonio Cultural, organiza-
do con la colaboración de la Comisión Eu-
ropea y conectando la parte científica a
la de la feria y exposición. Contará con
la participación de más de 25 expertos na-
cionales e internacionales.

La Consejería de Cultura y Turismo de
la Junta de Castilla y León ha organiza-
do con el apoyo de la Comisión Europea
y el centro tecnológico Labein-Tecnalia
otra feria dentro de AR&PA. Se trata
de AR&PA Innovación, que reunirá a
28 expositores europeos, conformán-
dose como un punto de encuentro de la
I+D+i aplicada al sector de la restaura-
ción y gestión del Patrimonio Cultural. Im-

pulsará las relaciones comerciales al po-
ner en contacto a investigadores que han
desarrollado prototipos con potenciales
usuarios finales -empresas, instituciones,
administraciones y profesionales-.

AR&PA Innovación ofrecerá la ex-
hibición de prototipos y tecnologías, y
talleres temáticos y acciones de forma-
ción relacionados con la explotación y los
canales de distribución para incentivar su

uso por parte de las pymes.
AR&PA Iniciativas nace con el ob-

jetivo de ofrecer una plataforma a entida-
des que cuentan con pocos recursos, tie-
nen proyectos de intervención y realizan
acciones de gestión del patrimonio cultu-
ral. La Junta de Castilla y León les ofre-
ce unas instalaciones para exponer las
características de sus iniciativas y los me-
dios de gestión empleados. De esta for-

ma se logrará difundir sus iniciativas, im-
pulsar el espíritu emprendedor, estable-
cer foros de debate y compartir experien-
cias. Participarán más de 20 entidades
locales y asociaciones.

La Fundación
Patrimonio Histórico

presentará un montaje
audiovisual con el que

mostrar el proceso
completo de restaura-
ción del retablo tardo-
gótico de la iglesia de

Santa María de
Dueñas, Palencia, del

siglo XVI

‘La Economía del Patrimonio Cultural’

280 expositores de 12 países en 110 stands

Prototipos, tecnología y talleres para incentivar a las PYMES

Premio Internacional
a la restauración del
Monasterio Sta. Clara
la Velha de Coimbra

AR&PA 2010 CUENTA CON EL APOYO DE LA UNESCO Y DE LA COMISIÓN EUROPEA 

NOVEDADES LA VII BIENAL INCLUYE AR&PA INNOVACIÓN Y AR&PA INICIATIVAS

ABIERTO POR AR&PA CON LA MISMA ENTRADA SE ACCEDERÁ A LOS MUSEOS

AR&PA PREMIOS

AR&PA para todos y AR&PA en fa-
milia son dos programas que constitu-
yen la parte más social de la VII Bienal de
la Restauración y Gestión del Patrimonio,
que acercarán el Patrimonio Cultural a
los más jóvenes y a las personas con
algún tipo de discapacidad.

AR&PA para todos,programa pues-
to en marcha en la anterior edición,se po-
tenciará este año con la colaboración de
ASPAYM y de la ONCE. Así, AR&PA
2010 ofrecerá planos en braille y stands
adaptados a unas normas de accesibili-
dad física y sensorial previamente fijadas.

AR&PA en familia facilitará la visita
y la participación al público de todas las
edades dando a conocer el Patrimonio Cul-
tural a niños con edades entre 6 y 16 años
con actividades tan diversas como recons-
truir un retablo, realizar un taller de dorado
y de encuadernación o restaurar detalles
de la cúpula de una catedral o de una es-
cultura.Conseguir una entrada gratuita pa-
ra cada familia es tan sencillo como ac-
ceder a la página web www.jcyl.es/arpa
y descargarse una invitación de la sección
de AR&PA en Familia.

La VII Bienal acercará
a las personas con
discapacidad el
Patrimonio Cultural

AR&PA PARA TODOS

Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, inauguró AR&PA.

Foto: Miguel Segura
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E. B. C.
Uno de los antídotos contra la
crisis pasa por la sostenibilidad
medioambiental y la produc-
ción de alternativas ecológicas.
El presidente del Gobierno, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, en
una comparecencia previa a la
reunión del G-20, ha estimado
que el desarrollo de la llamada
‘economía verde’ podría gene-
rar en torno a un millón de em-
pleos en España durante los
próximos diez años.

Un revulsivo económico
que, según el mandatario, el Es-

LA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL GENERARÁ UN MILLÓN MÁS DE EMPLEOS

Zapatero insta a los partidos políticos a consensuar un  pacto energético

tado Español no debe desapro-
vechar. En este sentido, Zapate-
ro ha instado a los diversos gru-
pos políticos a consensuar un
pacto energético, que en estos
momentos se encuentra parali-
zado debido a las divergencias
de populares y socialistas. El
presidente también se ha dirigi-
do a los principales responsa-
bles de las empresas españolas
a quienes ha solicitado que “po-
tencien” la ‘economía verde’ y,
por extensión, la creación de
empleo en el sector de las ener-
gías renovables y alternativas.

El motor de la economía es verde
ANTE EL RIESGO DE INTERVENCIÓN DE IRLANDA 

La prima de riesgo de la deuda
de España sube a 212 puntos 
J. Garrido
La alerta roja se dispara en la
zona euro ante el riesgo de
quiebra inminente de Irlanda, a
la que seguiría Portugal. Eso
obligaría a activar el mecanis-
mo de rescate ideado por la UE
y el Fondo Monetario Interna-
cional de 750.000 millones de
euros. El tipo de interés del bo-
no irlandés a 10 años roza el
8,9 por ciento; la prima de ries-
go  supera los 600 puntos bási-
cos. Grecia fue rescatada con
indicadores, incluso, inferiores
a los que presenta Irlanda.

Pero lo peor es que el casti-
go se extiende al Sur de Euro-
pa. En España su diferencial al-
canza ya los 212 puntos, lo que
supone que tenemos que ofre-
cer un 4,52 por ciento para los
bonos a 10 años, frente al 2,4
por ciento de Alemania. Los re-
sultados penalizan a las bolsas,
entre ellas, a la española.

En este sentido Zapatero ha
alertado del riesgo del “sálvese
quien pueda”. Añade: “En esta
crisis hemos aprendido que ca-
da uno de nosotros en solitario
no puede vencerla”.Zapatero en la cumbre del G-20

EUSKADI / HISTÓRICO HOMENAJE PARA TODOS LOS MUERTOS Y HERIDOS POR EL TERRORISMO 

Euskadi celebra por primera vez 
el Día de la Memoria a las víctimas
El lehendakari ha reivindicado el recuerdo como desligitimador ético y social del terrorismo 

A. V. B. / E. P.
Por primera vez en la historia,
Euskadi ha centrado toda su
agenda social y política en el
homenaje a las víctimas del te-
rrorismo. El Día de la Memoria,
fijado para cada 10 de noviem-
bre, ha reunido a partidos polí-
ticos, asociaciones de víctimas
y personalidades de la Cultura
en una jornada de reflexión en
diversos actos en Ayuntamien-
tos y otras administraciones.
Significativa ha sido la ausencia
de Alarar en esta conmemora-
ción conjunta.

ESCULTURA DE RECUERDO
En el palacio de Ajuria Enea, la
apertura oficial contó además
con la inauguración de una es-
cultura del vizcaíno Agustín

Ibarrola, a la que asistieron, en-
tre otros muchos, la hermana
de Miguel Ángel Blanco y la hi-
ja del concejal socialista Isaías
Carrasco. Durante su interven-
ción, el lehendakari Patxi Ló-
pez, ha reivindicado el recuer-
do de las víctimas como “argu-
mento fundamental para la des-
legitimación ética, política y so-
cial del terrorismo”. Igualmen-
te, el presidente vasco ha insis-
tido en que la celebración del
Día de la Memoria ha de servir
“como expresión de unidad y
como reconocimiento colecti-
vo del terror que hemos vivido
y del sufrimiento que hemos
padecido”. En esta misma línea,
Maíxabel Lasa, responsable de
Atención a las Víctimas del Go-
bierno vasco leyó ante los pre-

sentes la declaración institucio-
nal del Ejecutivo autonómico.
En sus líneas ser recoge el sen-
tir de este homenaje:“la memo-
ria pone nombres y fechas allí
donde el terrorismo pone ex-
cusas y justificaciones”. El Día
de la Memoria se dedica a las
víctimas de ETA, pero también
engloba a los que sufrieron
atentados del GAL o del Bata-
llón Vasco Español.

DECRETO DE PROTECCIÓN
En este mismo contexto, el Go-
bierno Vasco ha aprobado esta
semana un Decreto que desa-
rrolla el sistema de asistencia
integral que atienda “todas y
cada una de las necesidades” de
las víctimas”. El presupuesto
asignado para esta asistencia se
cifra en 1.289.000 euros, aun-
que se trata de un crédito am-
pliable. Su principal objetivo es
coordinar todos los campos: ju-
rídico, sanitario, psicológico y
de protección.

En paralelo, el ejecutivo vas-
co ha recordado que las asocia-
ciones de víctimas pueden ac-
ceder a unas subvenciones que
cuentan con un montante de
550.000 euros.López y Ares en el homenaje a los ertzainas víctimas del terrorismo

Serfunle

El Tanatorio y Crematorio de la ciudad de

LEÓN

Servicio
24 horas

987 80 80 59

Avda. Peregrinos, 14
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L
leva 26 años entrando,
cada sábado por la ma-
ñana, en la vida de  mi-
les de agricultores con

su programa AGROPOPULAR. El
campo es su pasión, aunque es-
te año ha decidido subirse a La
Atalaya, el programa de las tar-
des de la Cadena COPE, con el
que está haciendo “un nuevo
modelo” de radio, que espera
que triunfe. César Lumbreras, li-
cenciado en Ciencias Políticas y
Relaciones Internacionales,
puede presumir de ser el único
periodista que ha conseguido
mantener en antena el mismo
programa en una misma cadena
durante tantos años. Un gran
éxito que tiene claro que no re-
petirá con su nuevo programa.
“No haré 26 años La Atalaya”,
afirma. Sea como sea, ya está in-
merso en esta nueva apuesta de
la COPE, que se suma a todos
los cambios de la cadena. Como
accionista de la casa también
tiene mucho que decir.“Yo que-
ría que el ideario de la COPE se
cumpliera y eso es lo que he
ido pidiendo desde hace bas-
tantes años”, dice.

Sobre los que dicen que la
Edad de Oro de la emisora aca-
bo cuando ellos se marcharon,
es contundente.“La COPE ha te-
nido bastantes edades de oro y
de piedra, como todas las em-
presas, y volverá a tener edades
de oro y edades de piedra”, se-
ñala. De momento, el comienzo
de La Atalaya en septiembre ya
fue un punto de inflexión en la
programación ya que Lumbre-
ras empezó el espacio desde la
madrileña Puerta del Sol. “Co-
mencé allí porque es el centro
de España y un lugar emblemá-
tico”, señala. Desde ese punto,
conectó con las distintas fron-
teras de España. “Se trataba de
ir marcando el territorio”, expli-
ca. Y, de hecho, lo está marcan-
do en vivo y en directo. El pasa-

César Lumbreras dirige La Atalaya cada tarde en la cadena COPE CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

do lunes realizó el programa
desde la isla de Hierro, el punto
más  alejado de la península,
cuando se cumplen algo más de
dos meses desde que diera ini-
cio La Atalaya. “Todavía es muy
pronto para hacer balance”, se-
ñala. Sin embargo, a falta de da-
tos de audiencia, son muchas
voces las que valoran ya positi-
vamente su forma de hacer ra-
dio. Él se muestra tranquilo
cuando se le habla de número
de oyentes.

“No voy a entrar en la guerra
de audiencias. Voy a hacer el
programa que considero que
debo hacer y un programa que
genere ingresos a la casa”. Ade-
más, tiene claro que “por la au-
diencia, no todo vale”. De he-
cho, no es de los que se pasa la
tarde dando su opinión sobre
los asuntos políticos. Deja que
lo hagan los colaboradores y la
música que, al igual que en
AGROPOPULAR, es una seña de
identidad.

Eso sí, aunque casi no opine
en antena, tiene clara su posi-
ción sobre el momento político
que vivimos. “Se respiran aires
de cambio en estos momentos,
pero esa es la foto fija a día de
hoy. Las elecciones generales
no son hasta dentro de año y
medio y hasta entonces puedan

ras es de los que no se cortan a
la hora de reconocer que traba-
jar, cuanto menos, mejor. “La
Atalaya le ha aportado a César
Lumbreras más trabajo a pesar
de que es un vago redomado”,
apunta. De todas formas, podría
haber dicho que no y no lo hizo
porque “es un reto y una oferta
a la que no se puede decir que
no”. No obstante, reconoce que
el tiempo le ha enseñado mu-
chas cosas y, entre otras, a “ha-
cer radio”. La radio tambien le
ha demostrado que recompen-
sa a los que se dedican a ella.

De momento, César Lumbre-
ras puede presumir de tener nu-
merosos premios en su haber y
hasta un pasodoble propio.

MAMEN CRESPO COLLADA

CÉSAR LUMBRERAS PERIODISTA
Durante 26 años ha dirigido AGROPOPULAR 
y ahora toma las riendas del programa vespertino 
de la cadena de la Conferencia Episcopal

“La Atalaya 
es un nuevo
modelo de
hacer radio”

pasar muchas cosas”. Los cam-
bios en el Gobierno no le pare-
cen significativos porque para
él, “el problema se llama Zapa-
tero”.Tampoco levanta los pies
del suelo a pesar de haber lle-

gado tan alto en la profesion. A
la pregunta de si se siente por
encima del bien y del mal, res-
ponde que lo que se siente es
“deseoso de tener más tiempo
libre”. Y es que César Lumbre-

La COPE 
ha tenido

edades de oro y de
piedra como todas
las empresas”

Los cambios 
de Gobierno

no son significativos
porque el problema
se llama Zapatero”

Hasta tal punto AGROPOPULAR es su ‘niño mimado’ que tenía claro que
su condición para dirigir La Atalaya era “no dejar de hacer AGROPOPU-
LAR”. Por eso, no aparta la vista de Bruselas, donde, en los próximos me-
ses, se va a decidir la nueva Política Agraria Comun. “Vamos a vivir mo-
mentos muy intensos en los que habrá que decidir la cantidad de dine-
ro para financiar la PAC a partir de 2014. Va a ser una epoca apasionan-
te”, dice. Tampoco reniega de sus origenes. Está orgulloso de haber na-
cido en Adanero, un pequeño pueblo de Ávila, donde pasó su infancia.
De hecho, asegura que quedan muchas cosas del César de hace 26 años,
como seguir siendo “vago y soltero”.

“Vamos a vivir momentos intensos con la PAC”

“
“



GENTE EN LEÓN · del 12 al 18 de noviembre de 2010

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

FÚTBOL / 2ª B LA NECESARIA AMPLIACIÓN DE CAPITAL QUEDA EN EL AIRE

Cueto, Elías, Emperador, García
de Celis y Martínez: culpables

El presidente de la Cultural y Deportiva Leonesa, Domingo Cueto, en una foto de archivo.

Fernando Pollán
El martes 9 de noviembre se hizo
publica la sentencia sobre la cali-
ficación del concurso de acree-
dores de la Cultural y Deportiva
Leonesa, considerando el juez de
lo Mercantil, Pablo Arraiza Jimé-
nez, que Domingo Cueto, Dioni-
sio Elías, Carlos Emperador,Anto-
nio García de Celis y Alfredo Mar-

tínez, son culpables de la quiebra
de la sociedad.

Los cinco consejeros de la Cul-
tural han sido inhabilitados
durante dos años para adminis-
trar bienes ajenos y representar o
administrar a cualquier persona,
perdiendo además cualquier
derecho que tuvieran como acre-
edores concursales o de la masa,

y tendrán que cesar en sus cargos
dentro del Consejo de Adminis-
tración de la sociedad. Con este
panorama, la necesaria amplia-
ción de capital queda en el aire.

Los asesores jurídicos de la
Cultural han anunciado que recu-
rrirán la sentencia ante la Audien-
cia Provincial y, en último caso,
ante el Tribunal Supremo.

Los principales consejeros de la Cultural Leonesa han sido
inhabilitados durante dos años para administrar bienes ajenos

Los campeones disputan su corro el 14 de noviembre
El 10 de noviembre se presentó en el Ayuntamiento de León el tradicional corro del ‘Campeón de Campeones’, que
se disputará el domingo 14 de noviembre, a las 17.00 horas en el Palacio de los Deportes. En este corro tienen dere-
cho a participar todos aquellos luchadores que hayan ganado al menos un corro de la Liga de Verano y todos los
campeones provinciales. Este corro se integra en el convenio suscrito por el Ayuntamiento y la Federación, conve-
nio en el que también se incluye el ‘Montaña-Ribera’ y un corro especial para Lucha de Base en diciembre.

LUCHA LEONESA / CAMPEÓN DE CAMPEONES

■ EN BREVE

El Club Ritmo impuso su ley en el III Trofeo Ayuntamiento de Utebo.

El 7 de noviembre las gimnastas del Club Ritmo se proclamaron
campeonas en el III Trofeo Ayuntamiento de Utebo de Gimnasia Rit-
mica,en la modalidad de conjuntos de 1ª Categoría Nacional e Infan-
til.Esta prueba,que contó con la participación de las mejores gimnas-
tas del panorama nacional, es la antesala del Campeonato de España
de Conjuntos que se disputa en Logroño del 2 al 5 de diciembre.

Las gimnastas del Club Ritmo siguen
con su puesta a punto para el Nacional

GIMNASIA RÍTMICA

Joaquín Rodríguez y Luis C. Fernández, en la presentación del acuerdo.

El 10 de noviembre, Joaquín Rodríguez, presidente de Baloncesto
León,y Luis Carlos Fernández Fernández,director Gerente de Leche
LAR, firmaron un acuerdo de colaboración para esta temporada.
Leche LAR,una sociedad cooperativa formada por 300 ganaderos
leoneses, entre otras actuaciones de patrocinio, regalará en cada
encuentro su peso en leche a un aficionado.Aunque el contrato es
por un año,ambas partes confían en alargar la relación.

La empresa leonesa Leche LAR, nuevo
co-patrocinador de Baloncesto León

BALONCESTO / LEB ORO

El rocódromo de IFEMA tiene 9 metros
de ancho y 17 metros de recorrido.

‘Naturiva Esquí y Monta-
ña 2010’, organizada por
IFEMA (Recinto Ferial de
Madrid) y ATUDEM (Asocia-
ción Turística de Estaciones
de Esquí y Montaña), se
celebrará del 12 al 14 de
noviembre en el recinto del
IFEMA y será el escenario
de la ultima prueba de la
Copa de España de Escalada
2010. Se reunirán 250 parti-
cipantes en un espectacular
rocódromo de 9 m. de
ancho y 17 m.de recorrido.

IFEMA, escenario de la última prueba
de la Copa de España de Escalada 2010

ESQUÍ Y MONTAÑA
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO / “ES DIFÍCIL TENER GENTE DE PRIMER NIVEL EN TODAS LAS ESPECIALIDADES”

Odriozola: “Con salud y ganas
seguiré al frente de la Federación”
Aunque queda tiempo para Londres 2012 y las elecciones federativas,
Odriozola y su equipo ya perfilan su séptimo mandato al frente de la RFEA
José-Luis López
Gallego de Pontevedra, José María
Odriozola Lino (23-7-1939),doctor
en Ciencias Biológicas, es presi-
dente de la Real Federación Espa-
ñola de Atletismo desde enero de
1989 cuando sucedió en el puesto
al histórico Juan Manuel de la Hoz.
Es uno de los presidentes de las
distintas federaciones deportivas
mejor pagados,no en vano,al igual
que su antecesor, luchó por ello y
Odriozola siempre quiso ser remu-
nerado, por lo menos, lo mismo
que en la Universidad.En la actua-
lidad afronta su sexto mandato y
en manifestaciones al periódico
'Gente' está dispuesto a un sépti-
mo mandato al frente de la Real
Federación Española de Atletismo.

“Probablemente sí”, esa fue la
contundente y asegurada res-
puesta del presidente del atletis-
mo español sobre su continuidad
al frente del cargo.“Quedan dos
años y pico,parece que hay gente
por ahí que ya está nerviosa,pero
bueno.Tengo un equipo fantásti-
co, y si tengo salud y ganas pues
seguiré.Y si me votan claro”.

Acerca de la situación actual
del atletismo donde hay poco rele-
vo en algunas modalidades,Odrio-
zola afirmó que “es difícil tener
gente de primer nivel europeo o
mundial en todas las especialida-
des,ni los Estados Unidos lo tiene.
En todo caso nuestra obligación
es intentarlo, fomentar todas las
especialidades por igual.A nivel de
élite creo que estamos bien, casi
siempre donde hemos estado,en

Barcelona fuimos los quintos de
Europa”.No obstante,el mandata-
rio gallego es claro en cuanto a lo
que nos espera, a este respecto
declaró que “me preocupa el futu-
ro, porque el atletismo es un
deporte muy exigente que requie-
re mucha dedicación,constancia
y privarse de otras diversiones y
tenemos que hacer que sea un
deporte atractivo para que se lo
pasen bien y que se diviertan des-
de los 11 a los 14 o 15 años y que

sigan para alcanzar cierto nivel”.
Sobre el relevo de Marta

Domínguez,Reyes Estévez… indi-
ca que “nos gustaría tener buen
nivel en todas las pruebas.Tene-
mos un lanzador de martillo muy
bueno,Cienfuegos;un saltador de
altura con Sancho; en longitud
con Eusebio Cáceres que es el
segundo de Europa absoluto con
19 años; … estamos en mover
gente y ver si salen talentos”.

En cuanto a la iniciativa del

Carné del Corredor, Odriozola
aseguró que “hemos tenido difi-
cultades porque había reticen-
cias,pero ahora en noviembre ha
arrancado con más de 30.000 car-
nés normales, y del Carné Plus,
pagando 9 euros/ año, tenemos
unos 100 o 200 al día, esperemos
que vaya para arriba”.

Sobre el índice de licencias de
atletismo que hay en España, el
presidente manifiesta claramente
que “el único nivel que sube es el
de veteranos el resto se mantie-
ne. Tenemos más de 20.000 a
nivel nacional y unos 80.000 en
los autonómicos”.

En el cross que abrió la tempo-
rada de la IAAF (Federación Inter-
nacional de Atletismo) celebrado
en Atapuerca, Odriozola apoyó
este evento burgalés de excepcio-
nal nivel organizativo por parte de
la Diputación Provincial de Bur-
gos.“Es un cross IAAF,uno de los
12 que hay en todo el Mundo de
nivel internacional y hay que feli-
citar a la Diputación de Burgos,al
Ayuntamiento de Atapuerca y Caja
de Burgos por haber desplazado a
crosses como el de Llodio, Soria,
Elgoibar o Amorebieta, es impre-
sionante. Me he quedado impre-
sionado del circuito, del piso…
este cross está entre los mejores
del mundo.Todos los corredores
españoles de fondo y medio fon-
do han estado en Atapuerca y con
un montón de africanos.Tanto en
hombres como en mujeres.Pode-
mos ver así cómo están los corre-
dores de cara al Europeo”.

José Mª Odriozola es presidente de la Federación de Atletismo desde 1989.

BALONMANO / ADEMAR

El Barça será
el rival en la
semifinal de la
Copa Asobal

F. Pollán
El 10 de noviembre tuvo lugar
en Vigo el sorteo de la XXI
Copa Asobal, competición que
juegan los cuatro primeros cla-
sificados de la temporada ante-
rior. El torneo, que se disputará
en Vigo los días 18 y 19 de
diciembre (Pabellón As Trave-
sas), ya tiene los emparejamien-
tos de semifinales: la primera
semifinal la disputarán el Reale
Ademar y el FC Barcelona Bor-
ges el sábado 18 de diciembre a
las 16.00 horas; la segunda
semifinal tendrá como protago-
nistas al Renovalia Ciudad Real
y al Cuatro Rayas Valladolid,
también el 18 de diciembre, a
las 20.00 horas. La gran final
tendrá lugar el domingo 19 de
diciembre a las 20.00 horas.

En cuanto a la Liga Asobal se
refiere, el Reale Ademar tiene
una salida complicada el 13 de
noviembre, visitando al Fraikin
Granollers de Manolo Cadenas.

Pero el gran protagonista en
el Reale Ademar ha sido Carlos
Ruesga, el fichaje estrella del
conjunto leonés esta tempora-
da, que tras seis meses de baja
por una lesión de rodilla, reapa-
reció en competición oficial el
pasado 6 de noviembre ante el
Cuenca 2016. El polivalente
jugador asturiano tuvo una gran
actuación, marcando 7 goles y
metiéndose en el bolsillo a un
público entregado.

Ruesga reaparece tras
seis meses lesionado y
le ha dado otro aire al
Reale Ademar
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FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE HORA CAMPO

BALONCESTO / VIERNES 12 DE NOVIEMBRE HORA CAMPO

LIGA LEB ORO
Baloncesto León Tarragona 2017 20:45 Palacio de los Deportes

AGENDA DEPORTIVA

3ª DIVISIÓN NACIONAL         
C.D. Atletico Astorga  C. D. Cebrereña           17.00 La Eragudina-Astorga

1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO 
C. D. La Virgen del Camino C. D. Ciudad Rodrigo      16.00 La Virgen-Dominicos

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE   
Cultural D. Leonesa C.D. Burgos Prom. 2000 16.00 Area Pte. Castro-Artificial       
C.D. Fútbol Peña       C. D. Burgos C.F. 12.30 La Palomera - Artificial  

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL 
Cultural D. Leonesa C. D. F. Helmantico       16.00 Area Pte.Castro-Natural3 

1ª NACIONAL A - FÚTBOL SALA      
Puertas Deyma F.S. Leis Pontevedra F.S. 17.00 Pabellón Camino Santiago     

1ª NACIONAL B - FÚTBOL SALA      
C.D. C.F. Sala La Bañeza C.D. Sani 2000 F.S. 18.30 Pabellón La Bañeza                
C. D. Vegazana          C.D. Tres Columnas   19.00 Pabellón Universidad              

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C.D. Naraya de Halterofiliaº C.D. Union Cacabelense 15:45 Camponaraya                          

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL                       
C.D. Ejido               C.D. Cuatrovientos       16:00 La Granja                                 
C.D. Fuentesnuevas       C.D. Fútbol La Robla     16:00 Fuentesnuevas                        
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Sport del Bernesga 16:00 San Andrés-Artificial               
C.D. La Bañeza           C.D. La Virgen del Camino 16:00 Camping Municipal                 
C.D. Veguellina C.F. C.D. Huracán Z            16:00 Veguellina                                

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL           
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Fútbol Peña B     15:45 Emilio Gonzalez                       
C.D. Sahagún Promesas    C.D. Cerecedo             15:45 Sahagún                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Atlético Bembibre      Club Cultural D. Leonesa 12:00 El Barco                                   
C.D. La Bañeza           C.D. Astorga              12:00 Camping Municipal                 
C.D. León C. F. C.D.S.D. Ponferradina C.F 16:00 C. H. F. - Artificial                     

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11:00 Villaobispo                               
C.D. Loyola              C.D. Fútbol San Andrés  B 11:00 Jesuitas                                   
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Bosco               11:30 Nuevo R. Industrial                  
C.D. Casa de Asturias C.D. U. D. Benavides      12:00 Casa Asturias                          
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Sport del Bernesga 12:00 Ciñera                                      
C.D. Huracán Z         C.D. Onzonilla           11:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Atlético Paramés       C.D. Cerecedo             16:00 Stª Mª del Paramo                   

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Fútbol Peña     C.D. León C. F. 11:00 Mario Luis Morán                    
C.D. Astorga             C.D. Fútbol San Andrés    11:30 Cosamai                                  
C.D. Sport del Bernesga C.D. Bosco                11:30 Carbajal                                   
C.D. Veguellina C.F. C.D. Puente Castro F.C. B 11:30 Veguellina                                

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. La Virgen del Camino C.D. Juventud Villaquilambre 11:00 Dominicos                               
C.D. Loyola B            C.D. Nuevo Recreo Industrial 11:00 Jesuitas                                   
C.D. U. D. Benavides B   C.D. Casa de Asturias 11:00 Benavides                               
C.D. Fútbol La Robla     C.D. Hullera Vasco Leonesa 11:30 La Robla                                  
C.D. Onzonilla        C.D. Sahagún Promesas 11:30 Vilecha                                     
C.D. Cerecedo           C.D. La Bañeza B          12:00 Trobajo Cerecedo                    
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 12:30 San Andrés-Artificial               

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Astorga             C.D. Puente Castro F.C. 11:00 Cosamai                                  
C.D. Fútbol Peña         C.D. Ejido               11:00 La Palomera-Artificial             
C.D. Loyola              C.D. Sport del Bernesga 11:00 Jesuitas                                   
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Huracán Z            13:00 San Andrés                              
C.D. Cerecedo            C.D. La Virgen del Camino 16:00 Trobajo Cerecedo                    
C.D. Casa de Asturias C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 16:30 Casa Asturias                          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. La Virgen del Camino C.D. Puente Castro F.C. B 11:00 La Virgen-Piscinas                  
C.D. Sport del Bernesga B C.D. Loyola B            11:00 Carbajal                                   
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. San Lorenzo  B      12:00 Nuevo R. Industrial                  
C.D. San Lorenzo         C.D. La Bañeza            12:30 La Palomera-Artificial             
C.D. Ejido B             C.D. Juventud Villaquilambre 12:45 La Granja                                 
C.D. Huracán Z C         C.D. Onzonilla            16:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Veguellina C.F. B   C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 16:00 Veguellina                                
C.D. Sport del Bernesga C C.D. Casa de Asturias 16:30 Carbajal                                   
C.D. Bosco  B           C.D. Sahagún Promesas 16:45 Bosco                                       

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Bosco               C.D. Puente Castro F.C. 11:00 Bosco                                       
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Huracán Z            11:00 San Andres                              
C.D. Loyola              C.D. Sport del Bernesga 11:00 Jesuitas                                   
C.D. Veguellina C.F. C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11:30 Veguellina                                
C.D. Fútbol Peña        C.D. Ejido                12:30 La Palomera-Artificial             

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Ejido B             C.D. Bosco  B             11:00 La Granja                                 
C.D. Huracán Z B         C.D. La Bañeza C         13:15 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D.Anciles             C.D. Nuevo Recreo Industrial 11:00 La Palomera-Artificial             
C.D. Casa de Asturias C.D. U. D. Benavides      11:30 Casa Asturias                          
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Sahagún Promesas 11:30 C. H. F.
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Fútbol San Andres  C 12:00 Puente Castro-Artificial          
C.D. Astorga             C.D. León C. F. B         12:15 Cosamai                                  
C.D. Bosco  C            C.D. Sport del Bernesga B 13:00 Bosco                                       
C.D. La Virgen del Camino C.D. San Lorenzo  B      13:00 La Virgen-Piscinas                  
C.D. Sport del Bernesga C C.D. Casa de Asturias 13:00 Carbajal                                   
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Loyola B             16:00 Villaobispo

FÚTBOL / F. SALA / DOMINGO 14 DE NOVIEMBRE HORA CAMPO
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■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

UMATA negra, muy negra. El
juez de lo Mercantil ha dicta-

do sentencia en el juicio sobre el
concurso de acreedores al que se
vio abocada la Cultural Leonesa.
Los cinco consejeros principales
del Consejo de Administración:
Domingo Cueto, Dionisio Elías,
Antonio García de Celis, Carlos
Emperador y Alfredo Martínez,han
sido declarados culpables de la
quiebra de la entidad.

La sentencia les inhabilita
durante dos años para administrar
bienes ajenos y para representar o
administrar a cualquier persona,
además de perder los derechos
que tuvieran como acreedores
concursales.Pues después de todo
esto, parece que se han quedado
tan tranquilos.

Lo que en la calle sorprende es
la actitud de los acusados ante la
sentencia y algunos de los cometa-
rios o justificaciones sobre el
tema: resulta que cuando Profutle
entró en la Cultural se les dijo,con
auditoría de por medio, que había
‘barro atrasado’ por valor de 70
millones de pesetas; les dió igual y
siguieron adelante. Después, una
vez dentro, resulta que los 70
millones ‘parieron’ y se convirtie-
ron en 200.Y yo aquí es donde me
pierdo del todo. No entiendo
como a unos señores empresarios,
a los que se les supone un ‘olfato’
especial para los negocios, les
colocan un club que ya de aquella
apuntaba ruina.Tampoco entien-
do como,una vez visto lo visto,no
se decidieron en su momento a
acogerse al concurso de acreedo-
res antes de que el ‘agujero negro’
de millones fuese a más. Pero lo
que más sorprende es que, en su
defensa, alegan que ellos lo único
que han hecho es poner dinero.
Pero ¡coño¡ (con perdón), lo fun-
damental para que una empresa,
sociedad,club depotivo o comuni-
dad de vecinos funcione es que,
además de que haya dinero, tiene
que haber cabeza para adminis-
trarlo correctamente.

Y seguramente el gran fallo de
este Consejo de Administración ha
sido ese, que no han administrado
los recursos bien, que eran gente
en su mayoría sin ninguna relación
con el fútbol y seguramente no se
han (o no los han) asesorado bien;
que sí, que hay muchas cosas que
se arreglan solo poniendo dinero:
una casa. un coche, un aparato
eléctrico y miles de cosas más.
Pero un club deportivo no es una
cosa o un aparato, es algo que tie-
ne vida propia y sus problemas no
se resuelven solo poniendo bille-
tes sobre billetes.

Lo único claro es que la Cultu-
ral camina hacia un callejón sin
salida,mientras que esos que pare-
ce que tienen el dinero por casti-
go,siguen echando las culpas a los
de antes, sin asumir su responsabi-
lidad porque, según ellos, bastante
hacían con poner dinero...y el que
venga detrás,que arree.

F
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Campeón de Campeones 2010 17.00 Palacio de los Deportes

Cinco ‘paganos’ o el
dinero por castigo

LIGA NACIONAL JUVENIL FÚTBOL-SALA 
C. D. Cistierna F.S. C. D. Sani 2000 F.S. 18.00 Pabellón de Cistierna              

1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO 
C.D. La Bañeza F.C. C. D. Victoria C.F. 16.15 La Llanera-La Bañeza            

1ª DIVISIÓN REGIONAL JUVENIL
C.D. León C. F. C.D. C.F. La Rubia        16.00 C. H. F.-Artificial                       

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE  
C.D. Puente Castro F.C. C. D. Zamora C.F. 12.30 Puente Castro-Artificial          

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL 
C.D. Puente Castro F.C. C. D. Zamora C.F. 11.00 Puente Castro-Artificial          

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

1ª NACIONAL FEMENINA          
León Fútbol Femenino     Dptvo Ntra. Sra. Belen 12.00 La Palomera-Artificial             

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA
C.D. Santa Ana F. S. C. F. Palencia        12.00 Cosamai - Astorga                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Atlético San Francisco C. D. San Feliz de Torio  11:30 Area Pte. Castro                      
C.D. Arenas de Vega      C.D. Berciano Villadepalos 15:45 Vega de Espinareda                
C.D. Cerecedo            C.D. Villabalter          15:45 Trobajo Cerecedo                    
C.D. Dehesas            C.D. Veguellina C.F. 15:45 Dehesas                                  
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Ribera Carrizo       15:45 Ciñera                                      
C.D. Laciana            C.D. Toralense            15:45 Villablino                                  
C.D. Onzonilla           C.D. Ejido               16:00 Vilecha                                     

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Soto de La Vega     C.D. Fútbol Villaobispo   15.45 Soto de La Vega                      
C. D. Garaballes         C. D. Caboalles de Abajo  15:45 Garaba- lles                                           
C. D. La Valderia       C.D. Fútbol La Robla      15:45 Nogarejas                                
C. D. Matarrosa del Sil  C.D. Toreno              15:45 Matarrosa del Sil                     
C. D. Santovenia de Valdoncina C.D. Atlético Paramés 15:45 Santovenia                              
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Cistierna Esla       15:45 Emilio Gonzalez                       
C.D. Fabero              C.D. Santa Ana Fútbol Sala 15:45 Fabero                                     
C.D. Sahagún Promesas    C.D. Bosco                15:45 Sahagún                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Bosco               C.D. Fabero            11:15 Bosco                                       
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Atletico Astorga     16:00 Puente Castro-Artificial          
C.D. Garden              C.D. Nuevo Recreo Industrial 12.00 Ramon Martinez-Artificial      

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. San Lorenzo         C.D. Hullera Vasco Leonesa 11:30 La Palomera-Artificial             
C.D. Bosco  B            C.D. Astorga              15:45 Bosco                                       

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Fútbol Peña B       C.D. Veguellina C.F. 11:30 Mario Luis Morán                    
C.D. Laciana             C.D. Cuatrovientos        12:00 Villablino                                  
C.D. La Virgen del Camino C.D. Fútbol San Andrés    16:00 Dominicos                               
C.D. Garden         C.D. Puente Castro F.C. B 12.00 Ramon Martinez-Tierra          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Ejido               C.D. Sahagún Promesas 11:00 La Granja                                 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. U. D. Benavides     C.D. Loyola               11:00 Benavides                               
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. La Bañeza            12:00 Emilio Gonzalez                                  
C.D. Huracán Z          Club Cultural D. Leonesa, 13:00 Rafa Tejerina-Artificial            

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Fútbol Peña B     C.D. Ejido               11:00 Mario Luis Morán                    

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
Club Cultural D. Leonesa C.D. León C. F. 11:00 Area Pte.Castro-Artificial        

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Huracán Z B       11:00 San Andrés                              
C.D. La Bañeza B        C.D. Mansilla C.F. 11:00 Polideportivo Municipal          
C.D. Leonsur           Club Cultural D. Leonesa 11:00 Valencia de Don Juan             
C.D. Veguellina C.F. C.D. Fútbol San Andrés  C 11:30 Veguellina                                
C.D. Cerecedo B          C. D. Femenino Trobajo Camino 12:00 Trobajo Cerecedo                    
C.D. León C. F. B        C.D. Fútbol Peña B    12:00 C. H. F.
C.D. U. D. Benavides     C.D. Ejido C              13:00 Benavides                               

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. La Bañeza        C.D. San Lorenzo        12:30 La Bañeza-Polideportivo        
Club Cultural D. Leonesa C.D. León C. F. 12:30 Area Pte.Castro-Artificial        

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. La Bañeza B       Club Cultural D. Leonesa 12:00 Polideportivo Municipal          
C.D. Onzonilla           C.D. La Virgen del Camino 12:00 Vilecha                                     
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Fútbol Peña B        12:30 San Andrés                              
C.D. Veguellina C.F. B   C.D. D. Pastora-Casa León 13:00 Veguellina

2ª DIVISIÓN NACIONAL
Ponferradina .A.D. U.D Salamanca - Toralín

2ª DIVISIÓN NACIONAL B
Cultural D. Leonesa Real Sporting Gijon B     17.00 Estadio Reino de León

BALONMANO / SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE HORA CAMPO

BALONMANO / DOMINGO 14 DE NOVIEMBRE HORA CAMPO

LIGA ASOBAL
Fraikin BM Granollers Reale Ademar 16:15 P. Esportes Granollers

EHF CUP FEMENINA
Cleba BM Mar Sagunto 18:30 Palacio de los Deportes

DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA
Universidad de León-Ademar Obearagón Huesca 12:30 Palacio de los Deportes

Segunda eliminatoria
europea para el Cleba
Tras avasallar el desconocido y más que
modesto equipo macedonio del Kale Kice-
vo en la primera ronda de la EHF Cup (50-
16 en la ida y 14-46 en la vuelta), el Cleba
se encontrará en segunda ronda europea
con un rival de mayor enjundia, uno de los
grandes equipos de la Liga ABF, aunque en
horas bajas, el BM Mar Sagunto, dirigido
por la leonesa Cristina Mayo.

BALONMANO / EHF CUP FEMENINA

El 10 de noviembre el Cleba
recibía la visita del líder de la Liga
ABF, el Itxaco navarro. El conjun-
to de Diego Soto aguantó el tipo
durante el primer tiempo (15-15
al descanso). Pero en la segunda
mitad el Itxaco ‘arrolló’ a las leo-
nesas,llegándose al final del parti-
do con 26-41 en el marcador.

El Itxaco no dio
ninguna opción

LIGA ABF

Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es
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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 hasta el sábado 20 de
noviembre las VII Jornadas Gas-
tronómicas Desde el Norte. Se
trata de una exitosa oferta gastro-
nómica donde tres restaurantes
del norte ofrecen durante seis
días las especialidades de su coci-
na.Este año abrió el  ‘fuego’ del 2
al 7 de noviembre el Restaurante
Pandemonium de Cambados
(Pontevedra). El lunes 8 tomó el
relevo el Gran Hotel Balnerario

de Puente Viesgo, de Cantabria,
cuya oferta gastronómica podrá
degustarse en León hasta el sába-
do 13 de noviembre.Y cerrará las
jornadas el restaurante Casa Kilo
de Quintes,Asturias, (del 15 al 20
de noviembre). Como es habi-
tual, el cartel anunciador de las
jornadas es un cuadro original
del pintor y presidente de la Aca-
demia Leonesa de Gastronomía,
Ramón Villa. Las bodegas colabo-
radoras de las jornadas gastronó-
micas son Fillaboa y Abad.

Puente Viesgo (Cantabria)
Del 8 al 13 de noviembre

Quintes (Asturias)
Del 15 al 20 de noviembre

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.

Guía deGuía de
Bares
y restaurantes

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

Restaurante
La Esponja
Plaza del Cid, 18 -León.

Tel. 987 237 504. Comidas y bebidas.

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

Tel. 987 007 111. Perritos calientes.13

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

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

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

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

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

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

Especialidad en cocido maragato y
cocina regional.

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

Tapas variadas y buena carne.

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

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

Cafetería Skorpios
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 64,

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

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

León. Tels. 987 207 738 y 987 205707.

Cocina de mercado plena de sabor.
Vinos y raciones.

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

24007 León. Tel. 987 23 76 99.

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

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

Teléfono: 615 57 77 87.

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

Comidas y productos típicos.

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

Tapas variadas.
Comidas caseras por encargo.
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JORNADAS GASTRONÓMICAS EN 9 PARADORES / DESDE EL 11 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE

La ‘Vía de la Plata Gastronómica’
El Hostal de San Marcos y los otros ocho Paradores de esta histórica ruta ponen a
disposición de los clientes las delicias culinarias con más tradición de cada zona
Gente
La Ruta Vía de la Plata es uno de
los itinerarios más conocidos y lla-
mativos de nuestro país por su his-
toria, belleza natural y riqueza
monumental.Además de conocer
a fondo todos sus rincones por
medio de sus joyas arquitectóni-
cas o sus edificios emblemáticos,
la Ruta Vía de la Plata ofrece al via-
jero otros muchos recursos para
descubrirla en todo su esplendor.

Paradores de Turismo ha queri-
do contribuir a difundir todos los
secretos de esta antigua vía de
comunicación romana a través de
otro de sus grandes legados:la gas-
tronomía. Los nueve paradores
que se ubican en la famosa ruta,
participarán del 11 de noviembre
al 12 de diciembre en unas jorna-
das gastronómicas que pondrán a
disposición de los clientes las deli-
cias culinarias con más tradición
de cada zona a precios que osci-
lan entre los 18 y los 28 euros.
Serán los establecimientos de
Gijón, León, Benavente, Zamora,
Salamanca, Plasencia (Cáceres),
Mérida y Zafra (Badajoz); y Car-
mona (Sevilla) los que recuperen
esta herencia culinaria.

La historia cuenta que en la
época dorada de su gastronomía,
en los siglos I y II d.C., los roma-
nos comían tres veces al día. Pri-
mero tomaban el jentaculum, un
frugal refrigerio a primera hora de
la mañana (un vaso de agua, algu-
nas olivas,un trozo de queso); lue-
go el prandium, un tentempié
apresurado en la calle,en una tien-
da de alimentos preparados o en
casa a mediodía;y más tarde reali-
zaban la comida por excelencia, la
vesperna o coena,que podía durar
horas.Esta es la comida que Para-

dores recupera ahora con sus jor-
nadas gastronómicas. Cada Para-
dor ofrecerá en todos los servicios
de almuerzo y cena un entrante
denominado 'Gustatio', cuya ofer-
ta abarca desde los Garbanzos Tos-
tados hasta los Huevos con Piño-
nes Remojados, pasando por los
Rábanos con Salsa de Pimienta,el
caviar de olivas (Epityrum) o las
Calabazas Fritas,entre otros.Todo
ello regado por una copa de 'Mul-
sum' (vino o mosto con miel) muy
apreciado por los romanos.

A continuación,cada uno de los
nueve establecimientos ofrecerá la
posibilidad de degustar un primer
plato denominado ‘Prima Mensa’
indicado en la carta y recuperado
del libro 'Apicius' sobre gastrono-
mía en la antigua Roma Imperial.

Quienes visiten Plasencia
degustarán Cardos Macerados con
Vinagre Miel y Cominos;mientras
que los que se acerquen a Carmo-
na comerán Ensalada de Sémola
de Trigo con Malvas y Mojama.Asi-
mismo,la carta de Salamanca ofre-
cerá Puls de Calabazas a la Alejan-
drina; la de Gijón,Bonito con Dáti-
les y Menta;la de Mérida,Pátina de
Albóndigas de Tursio;y la de León,
Pulpo envuelto en Hojas de Col al
Garum de Escombreras.En el para-
dor de Benavente se degustará
Pollo Frontoniano mientras que
en Zafra se ofrecerá Pierna de
Jabalí asada al estilo de Terencio y
en Zamora,Cordero asado con Aje-
drea y  Prunus Persica.

La guinda de la 'Vesperna'
romana la pondrán, en todos los
paradores, el Pan Remojado con
Leche y Miel, los Dátiles rellenos
de Nueces y Fritos, y las Uvas
Moscatel y Melón de las Galias.
Inicialmente los romanos se ali-

mentaban de gachas,legumbres y
verduras hervidas,puesto que sus
leyes prohibían el sacrificio de
gallinas para su consumo. El con-
tacto con los etruscos primero, y
con los griegos después, les dio la
posibilidad de introducir en su
abanico gastronómico productos
de todo el mundo como pesca-
dos,ostras,pavos reales y flamen-
cos, dátiles, limones...Todas ellas
materias primas que dieron lugar
al nuevo arte de la cocina y la
figura del cocinero.

RIQUEZA EN TODOS LOS SENTIDOS
Ya desde la antigüedad más remo-
ta existía una ruta que,utilizando
un corredor natural  que articula-
ba el occidente de la Península Ibé-
rica,permitía comerciar al pueblo
tartesio con el norte de la meseta
en el siglo VII a.de C.Fue esta ruta
la que utilizaron las tropas roma-
nas para avanzar hacia el norte.

En época del emperador
Augusto y sobre todo  durante los
reinados de los emperadores Tra-
jano y Adriano, ya se configura
como una calzada romana que en
sus inicios unía Emerita Augusta
(Mérida) con Asturica Augusta
(Astorga), y que continuaba por
la  “XXIII,Iter ab Hostio Emeritam
Uxue Fluminis Anae”hasta Sevilla
por el sur, y hasta Gijón por el
norte a través de La Vía Carisa,cal-
zada romana impulsada por el
general Publio Carisio, cuyo obje-
to era unir los asentamientos mili-
tares de tierras leonesas con el
mar Cantábrico. La primitiva cal-
zada, y sus prolongaciones natu-
rales crearon una gran ruta de
comunicación que unía la corni-
sa cantábrica con las tierras del
Sur de Hispania. Por ella circula-

ron mercancías, tropas, comer-
ciantes y viajeros,en un continuo
tránsito que favoreció la difusión
de la cultura romana, su lengua y
modos de vida, a la vez que facili-
taba el control del territorio que
necesitaba la administración del
Imperio Romano. Esta ruta se
siguió usando a lo largo de los
siglos, tanto por árabes como por
cristianos durante la Edad Media,
para continuar después desempe-
ñando un importante papel en la
red de comunicaciones de la
Península Ibérica. La riqueza del
pasado histórico de la Ruta de la
Plata,cuyo nombre deriva del ára-
be balat, "camino empedrado", se
pone de manifiesto en los innu-
merables vestigios que jalonan su
recorrido, que ofrece uno de los
conjuntos más interesantes de
nuestro Patrimonio histórico.

A lo largo de su recorrido, el
trayecto ofrece al viajero la posi-
bilidad de conocer el pasado de
distintas localidades gracias a
joyas arquitectónicas como el
palacio episcopal de Astorga, el
teatro romano de Mérida o la
catedral de Zamora. Incluso
muchas de ellas poseen edificios
emblemáticos hoy convertidos
en Paradores de Turismo como
Zamora, con el Palacio de los
Condes de Alba y Aliste;Plasencia,
con el antiguo convento de Santo
Domingo o León, con su Hostal
de San Marcos.

En la actualidad la Red de Coo-
peración de Ciudades en la Ruta
de la Plata,con quien Paradores ha
firmado un Convenio de Colabora-
ción para llevar a cabo acciones
como estas Jornadas Gastronómi-
cas, se dedica a la promoción turís-
tica de este importante itinerario.

El Hostal de San Marcos ofrece entre sus ‘recetas’ el Pulpo envuelto en Hojas de Col al Garum de Escombreras.

• Ensalada de perdiz escabecha-
da con salsa agridulce templada

• Chanfaina de setas al gusto y
según variedad

• Croquetas de jabalí
• Salteado de Boletus, Rebozuelo

y alguna más que otra

• Alubia blanca con su guiso de
setas

• Lenteja pardina con jabalí
• Patatas con liebre a la Regia
• Perdiz estofada La huerta salte-

ada con coles de Bruselas y
nido de paja

• Ragout de jabalí con Miel de
Montes, setas y chips al des-
igual

• Solomillo de venado con higos y
puré de reineta y patata

Menú

La Bodega
Regia organiza
las II Jornadas
de Caza, Setas
y Hongos
Gente
La Bodega Regia,que regenta el
popular ‘Marquitos’, organiza
del 15 al 25 de noviembre las II
Jornadas de Caza, Setas y Hon-
gos. Es la época ideal para
degustar de estos productos
típicos de la gastronomía leone-
sa que pasados por la mano de
la cocina de ‘La Bodega Regia’
adquieren una nueva dimen-
sión. Ahí van algunas de las
sugerencias preparadas... Para
chuparse los dedos...
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31 restaurantes de
León se vuelcan
con las setas
RESTAURANTES PARTICIPANTES
EN LA PROVINCIA DE LEÓN
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

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

Las propuestas
del bar Somoza

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

J.D.R.
El bar gastronómico Somoza
(Avda.Alcalde Miguel Castaño,
80),continúa con sus Ciclos Gas-
tronómicos tras el éxito cose-
chado en octubre con la oferta
gastronómica a base de potaje
de berzas con botillo.Ahora, los
viernes y sábados de noviembre
se ofrece el potaje de alubia
canela con androlla al precio de
22 euros.Y para diciembre y ene-
ro (excepto la Navidad) se plani-
fica el rico y necesario cocido
maragato,que se ofrecerá al pre-
cio de 23 euros por persona.

L.M.
Ha sido llegar y besar el santo.El
restaurante ‘El Toral’ –Plaza de
Don Gutierre–,que abrió su puer-
ta hace escasos tres meses,ya se
ha apuntado su primer tanto.Con
el otoño llegó el frio y la necesi-
dad de platos calentitos con pro-
ductos de temporada.Por ello ‘El
Toral’ha organizado sus I Jorna-

das de Setas con lo mejorcito de
cada especie.Un menú formado
por cinco platos ofrece cinco
manjares de la tierra maridados
con carnes,pescados y verduras
frescos y bien elaborados.

De la suave ensalada de bole-
tus edulis,se pasa a experimentar
con el sabor de las angulas de
monte a la bilbaína,pasando por

una empanada de berberechos y
rebozuelo,hasta llegar a los pla-
tos fuertes,unos tacos de bacalao
al pil pil con trompetas de la
muerte y unos dados de solomi-
llos con níscalos.Un menú com-
pleto que,con un apetecible pos-
tre casero y un vino de la tierra,
hace las delicias de los paladares
más exigentes por 30 euros.

Con verdura, carne o pescado, la
seta es ahora la reina de ‘El Toral’
Hasta el 14 de noviembre el restaurante organiza sus I Jornadas
de Setas en las que presenta un económico menú de cinco platos

El restaurante ‘El Toral’ abrió sus puertas el pasado mes de agosto en la Plaza de Don Gutierre.

CICLOS GASTRONÓMICOS / LLEGAN LOS PLATOS FUERTES Y MUY DE LEÓN
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In principio erat verbum.
El Reino de León y sus beatos

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

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.

Federico Fdez. Díez

‘Mis maestros modernos’

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

Olga Aparicio
Pintura

Hasta 28 de noviembre
Lugar: Centro Cultural Caja España.
Santa Nonia, 4
Horario: Laborables de 19 a 21h.
Festivos de 12 a 14h.

Joaquín Belmonte
Pintura

Hasta 28 de noviembre
Lugar: Centro Cultural Caja España.
Santa Nonia, 4
Horario: Laborables de 19 a 21h.
Festivos de 12 a 14h.

Enrique Sarabia
‘Paisajes de mi memoria’

Hasta 26 de noviembre
Lugar: Sala Municipal de Exposicio-
nes San Marcelo. Plaza de San Mar-
celo, s/n.
Horario: De lunes a viernes de 11 a
14 h. y de 18:00 a 21:00 h.

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

Expovia
NOVIEMBRE
Hasta el domingo 14
Exposición Fotográfica ‘China en mis
Ojos’. Viernes 5 a las 20:30 inaugura-
ción y presentación a cargo de la
Asociación AlCe.
Martes 30 al miércoles 
15 de diciembre
Exposición escultórica ‘Forma, Espa-
cio y Dibujo’ del autor Coma do Zurdo
El jueves 2 las 20:00h el autor presenta-
rá su obra.

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.

NOVIEMBRE - DICIEMBRE
Comado Zurdo. Escultor
Escultor. Último proceso creativo de la
exposición "Forma, Espacio y Dibujo".

OCTUBRE - DICIEMBRE
Asociación Cultural "Hacendera de León"
Investigación en música y baile tradicio-
nal de León.

Vía emprendedora
NOVIEMBRE
Viernes 19 , Sábado 20 
y Domingo 21
Expo Joven + León Emprende La
feria del asociacionismo renovada en su
vigésima edición más una propuesta pa-
ra incentivar el emprendimiento en los
y las jóvenes.
info@espaciovias.com
información.juventud@aytoleon.com.

Vía sensibilización
NOVIEMBRE
Viernes 12, mañana y tarde
1° Ciclo Escolar ‘Artes Escénicas en
Vías de Estudio’
Viernes 26 al 9 de diciembre a 
partir 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.

Desde dentro
Fotografía

Hasta 22 de noviembre
Lugar: Delegación de la Junta de
Castilla y León

Hasta 8 de enero de 2011
Lugar: Centro comercial León Plaza
Horario: de 11 a 21 h.

Premio de Fotografía 
2010

Hasta 28 de noviembre
Lugar: Casa de las Carnicerías
Horario: Laborables de 19 a 21h.
Festivos de 12 a 14h.

El arte en la palabra

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

Amigo lobo
Leyenda y realidad del lobo

ibérico

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

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.

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

cursos

AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

III CICLO DE ARTES ESCÉNICAS 
E HISTÓRICAS • INAEM

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

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

XII Premio Carriegos 
de pintura y artes visuales
Hasta el 30 de noviembre
Temática libre y cualquier técnica
de artes visuales en soporte plano.
tamño máximo180 cm. (marco
incluido).
Presentación: La Casona de la Funda-
ción Carriegos (Avda. Suero de Quiño-
nes, 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 Internacional

contra la Violencia de Género

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

Circuitos Culturales 
para las personas mayores
Hasta el 12 de noviembre
Requisitos: Fotografía tamaño carnet
y datos personales. 
Inscripción: para empadronados 45 €
y  no empadronados 90 €.
Solicitudes: se entregarán en el Ayun-
tamiento de San Marcelo de 11 a 14 h.

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

‘Pedro Valdivia. La gesta
inconclusa’
(Chile) Tryo Teatro Banda
13 de noviembre
Lugar: Teatro el Albéitar
Horario: 21h. 

Corumbiara
(Brasil) Dir.: Vicent Carelli

12 y 14 de noviembre
Lugar: Teatro el Albéitar
Horario: 18 y 20:30h.
Ciclo Stanley Donen
Charada
22 de noviembre
Lugar: Centro Cultural Santa Nonia.
Horario: 20h.

cine

teatro

convocatorias

SENDERISMO COMPATEO

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

21 de noviembre
Ruta “Santiago en las Omañas”
Zona: P.R. Picos de Europa, León.
Descripción: Recorriendo los valles donde
habitan el oso pardo y el águila real, lle-

tiempo libre
garemos a la legendaria Campa de Santia-
go, para finalizar nuestra ruta en Colinas
del Campo del Moro de Martín Moro
Toledano.
Más información e inscripciones:
GUHEKO SL C/ Campanillas 48 1º
Tel.: 987 082 083 
• www.guheko.com

Micología

20 y 21 de noviembre
FIN DE SEMANA MICOLÓGICO

Zona: León-Vegacervera
Descripción: salidas a recoger setas,
cocina micológica, clasificación y
exposición de setas, cata y cultivo de
setas. Todo incluido (alojamiento,
manutención, guías y transporte).
Cuota: 90 €
Más información e inscripciones:
Diputación de León-Servicio de Juven-
tud. actividades.juventud@dipuleon.es
987 292 246

AUTOESCUELA

MARIN

Nueva sección en: AUTOESCUELA

MARIN

Alcalde Miguel Castaño

Plaza Santa Ana

Dirección Puente Castro

Edificio Piva

C/ Francisco Molleda, 6 - León • Teléfono 987 30 95 77 - 616 872 123

C/ Astorga, 59 - La Virgen del Camino (León) • Tel. y Fax 987 30 09 51 - 685 263 659
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Transporte escolar
Transporte discrecional
Excursiones 
Viajes y rutas de empresaC/ Fuero, 13 - 2º 24001 León • Tels. 987 073 453 • 620 256 740

Fax 987 073 454 • civibussi@hotmail.com

DobleV RADIO

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

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

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

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

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

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

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

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

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

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MUSEO ETNOGRÁFICO DE LEÓN
Mansilla de Las Mulas. Horario: de 10 a 14 y de
16 a 19 h.(1 noviembre -31 marzo) y de 10 a 14
y de 16 a 19 h. (1 abril - 31 de octubre). Entra-
da: 2 euros.

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

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

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

www.autoscelada.es

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

Rumores y mentiras 16.10** y 18.15 h.
Los ojos de Julia 17.45, 20.10, 22.15 y 00.30* h.
The town, ciudad de ladrones 17.40, 20.00, 22.25 y 00.50* h.
Gru: Mi villano favorito 16.10** y 18.15 h.
La red social 20.15, 22.35 y 00.55 h.
Ga´Hoole, la leyenda de los guardianes (3D) 18.00 h.
Alejandro Sanz, concierto gira Paraiso (3D) 22.15 h.
Caza a la espía 20.15, 22.35 y 00.55* h.
Salidos de cuentas 15.45**, 18.00, 20.10, 22.15 y 00.30* h.
Jackass (3D) 16.00**, 20.20, 22.20 y 00.30* h.
Imparable 16.30**, 18.30, 20.30, 22.30 y 00.40* h.
Los otros dos 15.50**, 18.05, 20.25, 22.45 y 01.00* h.
Scott Pilgrim contra el mundo 15.50**, 18.05, 20.25, 22.40 y 00.55* 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 236

237

Los ojos de Julia 17.30, 20.20 y 22.45 h.
Carancho 20.20 h.
Ga’Hoole, la leyenda de los guardianes (3D) 16.45 y 18.35 h.
Los seductores 18.35 y 22.45 h.
Salidos de cuentas 20.10 y 22.45 h.
Gru: Mi villano favorito (3D) 16.45 y 18.35 h.
Pan negro 16.45 y 20.30 h.
Jackass                                                                   22.45 h.
Bon Appétit 16.45, 18.35, 20.30 y 22.45 h.
Mis tardes con Margueritte 17.30, 20.10 y 22.45 h. 

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

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

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

Centro Odontológico

El Rincón de la Salud

Nueva sección

CLÍNICA DR. DIEZ LUNA
Medicina Estética
Avda. República Argentina,
5-6º Dcha- 24004 León.

Tel. 987 091 626 • doctordiezluna@doctordiezluna.com

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

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

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

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

Libros

‘Consumo y salud’ es el quin-
to título de la Colección Socio
Sanitaria editada por Caja
España y Caja Duero. Esta
publicación se une a ‘Guía
para entender la anorexia’, ‘El
ejercicio físico. Agente de
salud y calidad de vida’, ‘Alz-
heimer, familiares y cuidado-
res’ y ‘Deshaciendo nudos.
Manual didáctico de enferme-
dad mental’.

El autor, Jesús Manuel Sáez
Hidalgo, aporta en este libro
una reflexión sobre nuestros
hábitos de consumo, especial-
mente los alimenticios, y
cómo afectan a nuestra cali-
dad de vida. Esta publicación
nos ofrece un análisis de
nuestras necesidades nutri-
cionales, aditivos, conserva-
ción de los alimentos, lectura
de  etiquetados, comida rápi-
da, tipos de envases, agricul-
tura ecológica, edulcorantes e
incluso las diversas formas de
cocinar.

La segunda parte del libro
está dedicada a otros hábitos
de consumo relacionados
principalmente con el uso de

electrodomésticos, menaje de
cocina, teléfonos móviles y
vivienda habitual. También se
dedica un capítulo al uso de la
cosmética y sus precauciones.

‘Consumo y Salud’ ofrece,
por tanto, multitud de reflexio-
nes sobre nuestro día a día
para replantearnos nuestras
costumbres de consumo en el
entorno de una sociedad de
cada vez más industrializada.

Edita: Caja España y Caja Duero
Número de páginas: 526
Medidas: 15 x 20,5 cm.
Precio: 18 €
I.S.B.N.: 978-84-95917-63-8

Consumo y salud
Jesús Manuel Saez Hidalgo

Edita: Asociacion de Periodistas
Leoneses

X Jornadas Socioculturales
del Círculo Empresarial Leonés

Ciclo de Conferencias: La actualidad bajo el prisma
femenino: cuatro formas de anticiparse al mundo que viene

Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento de León, Alfonso V • Horario: 20h.

Tenemos problemas, pero también salida
Martes, día 16 

De corresponsal por el mundo
Viernes, día 12 ROSA MARÍA CALAF

CARMEN TOMÁS

Sábado 13
Tim Garland Storms / Nocturnes
Domingo 14
Tingvall Trio
Lunes 15
Mina Agossi Trio

13 - 14 - 15 noviembre

Otoño Jazz

20h. • Auditorio Ciudad de León



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

24
807 51 73 10
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*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 PERIÓDICO GENTE EN:

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

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

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

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

A 5MIN LEÓN Casa de 4 hab, salón,
cocina amueblada, baño. Bodega, cal.
gasoil o carbón. 117m2 útiles arriba y
abajo. 700m de patio. 615206246

A 8KM. VALENCIA DON JUAN
Toral de los Guzmanes. Se vende ca-
sa céntrica. 630582325

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

AL LADO CAMPO FÚTBOL Reino
de León. Cuarto piso amueblado, pa-
ra entrara vivir, 63m2, 3 hab, salón,
baño, cocina. Trastero. Cal. gas y as-
censor. 80.000 euros. 679050862

AVDA. ALVARO LÓPEZ  NÚÑEZ
Vendo piso de 2 hab, salón, cocina
americana, baño. Cal. gas ciudad.
Trastero. Ascensor. 630856779

AVDA. ASTURIAS Se vende casa
para reformar de planta baja y con pa-
tio. 691254539

AVDA. FERNÁNDEZ LADREDA
Piso de 100m2. Totalmente para re-
formar. Buena altura, buena situación
solar. Precio a convenir. 696698842

AVDA. REINO DE LEÓN Se vende o
se alquila piso amueblado de 3 hab,
salón, baño, cocina, 2 terrazas cerra-
das. 628041502

BARRIO EL EJIDO Piso totalmente
reformado y amueblado, 3 hab, salón,
cocina, baño. Sin ascensor. 119.000
euros. Garaje opcional. 659776026,
636214533

BARRIO EL EJIDO Vendo piso situa-
do frente a la plaza. Soleado, exterior.
Buena distribución. Todo reformado.
Amueblado. Muy pocos gastos. 3 hab,
60m2. 23.000.000 ptas. 665429923

BARRIO PINILLA Casa de 2 hab, ga-
raje, 200m2 de parcela. Tejado nue-
vo. Aislamiento térmico. 36.000.000
ptas no negociables. No agencias.
987225890

BARRIO SAN MAMÉS C/ Fernando
III El Santo. Piso de 3 hab, cocina, ba-
ño, salón. Trastero. Al lado parque.
Económico. 650131176

BENIDORM Piso con piscina, pista
de tenis, club social se vende o se
cambia por otro en León. 686989983

C/ ASTORGA Se vende cuarto piso
de 60m2, 3 hab. Reformado. Con as-
censor. Muy buena oportunidad.
100.000 euros. 617484904

C/ JORGE MANRIQUE, 9 Piso de
3 hab una de ellas amueblada, salón-
comedor, cocina amueblada, baño
completo. Doble ventana. Cal. gas ciu-
dad. 615206246

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

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

C/ SANTA ANA, 15 Primer piso de 3
hab, salón, cocina amueblada, baño,
terraza. Ascensor. Trastero. 630856779

C/ SANTO TIRSO Zona Santa Ana.
Piso semiamueblado de 110m2 apro-
ximadamente, 4 hab, 2 baños comple-
tos, 2 empotrados, terraza 40m2, co-
cina amueblada. Doble ventana.
Ascensor. Servicentrales. Garaje, tras-
tero. 646823999

CÉNTRICO A la entrada de Suero de
Quiñones. Segundo piso totalmente
exterior, 98m2 aproximadamente, 3
hab, 2 baños, despensa. Mínimos gas-
tos comunidad. Incluye plaza de gara-
je. 676953416

CÉNTRICO AMUEBLADO Vendo/al-
quilo apartamento amueblado.
Exterior. Servicentrales. Buenas vis-
tas. 2 hab, salón, baño, cocina.
Terrazas. Garaje opcional  por 30 eu-
ros. 987264121, 658930562

CÉNTRICO Piso de 2 hab, ascensor
y exterior. También vendo fincas rús-
ticas a 7km de León. 646444231

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

CERCA JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ
se vende o se alquila piso 120 metros,
4 habitaciones, cocina con despensa. A
3km. de León alquilo nave de 440m2 con
foso y pozo. 639616484; 629803458, fi-
nes de semana

CHALET INDEPENDIENTE OCA-
SIÓN Con Finca de 2.400m2 cercada.
Salón con chimenea, 4 hab, 2 baños,
cocina amueblada. Garajes. Piscina.
Cancha de tenis y otras dependencias.
REBAJADÍSIMO 28.000.000 Ptas.
654310903

CHALETS Situado en zona tran-
quila, soleados. Combinación de
ladrillo rústico, forja y madera. co-
cina, salón con chimenea, 4 hab,
3 baños, jardín. Hilo musical, as-
piración central, placas solares.
606967372

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

FERNÁNDEZ LADREDA 7 - 5ºC
Vendo/alquilo piso de 3 hab, ba-
ño, 2 recibidores, cocina office y
comedor grandes. Totalmente re-
formado. Terraza cerrada. Ducha
hidromasaje. Buen precio.
615021390, 625459249

LA BAÑEZA Casa con local comer-
cial y primera planta.  185m2 construi-
dos, 4 hab, salón, cocina, baño. 700m2
en patio, nave, huerto y finca. 130.000
euros. 651362014

LAGUNA DE DUERO Valladolid.
Vendo chalet de 3 plantas, jardín y bo-
dega. 655955176, 645953494

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

NAVATEJERA Apartamento amue-
blado de 2 hab, terraza de 90m2. 2
años. 606740008

NAVATEJERA Vendo apartamento
de 2 hab, salón, cocina, baño. Cal. gas.
Trastero. Ascensor. 615206246

OBISPO ALMARCHA Piso de 3 hab,
salón, baño. Trastero. 15 años de an-
tigüedad pero sin uso. Cal. central. 2º
sin ascensor. 22.500.000 ptas.
987232118

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 euros. 987802832,
686702064

PISO NUEVO de 145m2 útiles, co-
cina amueblada. Gran cochera y
trastero. Infórmate, te gustara.
649638665, exclusivamente tardes;
648882147, tardes

POLÍGONO 10 Piso de 106m2, todo
exterior, 3 hab, 2 baños, 5 empotra-
dos, cocina y baños amueblados. Cal.
individual. Piscina comunitaria. Garaje,
trastero. 200.000 euros. 620870222

PUENTE CASTRO Junto a La Lastra.
Precioso apartamento de 2 hab, baño,
salón, cocina amueblada y equipa-
da. Ascensor. Garaje. Excelentes ca-
lidades. 127.000 euros negociables.
615858525

RAMIRO VALBUENA Vendo/alqui-
lo apartamento de 2 hab, salón, co-
cina, baño. Garaje. Apto para oficinas,
despachos, consultas, etc. 609218944

SAN MARTÍN DE LA FALAMOSA.
A 15km. de Carrizo de la Ribera. Se
vende primer piso de 110m2 con lo-
cal de 110m2 y patio de 40m2. Se
regala la finca parte trasera de la ca-
sa. 679468792, 679468793

SANTA ANA Apartamento 1 hab, sa-
lón, cocina americana, baño. totalmen-
te amueblado. Luminoso. A estrenar.
987797878

SANTA ANA Dúplex de 110m2 úti-
les, 4 hab, 2 baños completos, sa-
lón, cocina equipada. Hilo musical.
Cal. gas natural. Orientación sur.
Garaje y trastero. 250.500 euros.
667343940

SARIEGOS Se vende casa para re-
construir. Muy buen precio. Muy bien
situada.  987246835, 649821923

TERCER GRUPO PINILLA Casa
bien situada. Con pozo artesiano.
Superficie total de 310 a 320m2.
635638802, tardes

TROBAJO DEL CERECEDO
Dirección Vilecha. Casa de 2 hab, sa-
lón-comedor, cocina amueblada, ba-
ño completo. Patio 200m. Pozo 5m
agua. Cal. carbón. 630856779

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

VILLACEDRÉ Vendo o alquilo casa.
665903821

VILLAMONDRÍN DE RUEDA Se
vende casa. 987337108

VILLAOBISPO Dos magníficos cha-
lets pareados en construcción.
Excelente situación y amplias parce-
las. 669843553

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

VILLAOBISPO Piso amueblado de
75m2, 2 hab, 2 baños, cocina equipa-
da, salón, terraza 30m2. Garaje y tras-
tero. 112.000 euros. 630773328,
695510829

ZONA CRUCERO Se vende o se al-
quila piso de 3 hab, salón, cocina y ba-
ño. Recién reformado. Económico.
670223262, 987802557

ZONA DON BOSCO Piso de 3 hab,
2 baños. amueblado en gran calidad.
Trastero. Garaje. 138.000 euros.
629555443

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

ZONA LIDL Piso de 103,5m2, 4 hab,
2 baños, cocina equipada, despen-
sa, 2 terrazas, 3 arm. empotrados.
Garaje, trastero. Urb. con piscina, can-
cha de tenis. Amueblado. 180.000 eu-
ros. 987804175, 686519477

ZONA LIDL Trobajo del Camino.
Apartamento de 65m2, 2 hab con ar-
marios empotrados, salón, cocina
amueblada y equipada, baño.
Ascensor, garaje y trastero. 655240163

ZONA MARIANO ANDRÉS C/ Padre
Vitoria, 10, esquina Donoso Cortés. año
construcción 2002. 74m2, salón, 3 hab,
baño, aseo, patio. Amueblado. Trastero,
garaje. Ascensor. Precio negociable.
987247447, 669289800

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

ZONA NUEVA COMISARÍA San
Andrés. Aapartamento nuevo, orien-
tación sur. Exterior. 60m2 útiles, 2 hab,
salón, cocina americana amueblada
con electrodomésticos, baño, terraza.
Garaje y trastero. Cal. individual gas
natural. Ascensor. 149.000 euros.
696409962

ZONA PARQUE QUEVEDO APAR-
TAMENTO amueblado de 2 hab, co-
chera, trastero, 2º sin ascensor. Zona
Palacio Congresos, tercer piso sin as-
censor de 4 hab. 661910825,
987211487

ZONA PLAZA DE TOROS Se vende
piso, oportunidad. Buen precio.
635692324

ZONA UNIVERSIDAD Piso de 4 hab,
2 baños, salón, 2 terrazas, 2 ascenso-
res. 6º piso. Para entrar a vivir.
665137265

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ANA MOGAS Frente Hotel Riosol.
Alquilo apartamento amueblado nue-
vo. Plaza de garaje. 987253476,
696125092

AVDA. MARIANO ANDRÉS Alquilo
dúplex semiamueblado, 3 hab, salón,
cocina, baño y aseo. Cal. gas natu-
ral. 450 euros comunidad incluida.
Abstenerse inmobiliarias. 625936846

BARRIO EL EJIDO Alquilo piso de
3/4 hab, salón, 2 baños. Cal. indivi-
dual. 987257526, 699537583

BENIDORM A 3min. de las 2 playas.
Alquilo apartamento nuevo, totalmen-
te equipado, todo eléctrico. Con cale-
facción. Por meses. 679168690

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

C/ ORDOÑO II, 11 Alquilo piso amue-
blado. 3 habitaciones, salón, servicios
centrales. 700 euros gastos incluidos.
Y también se alquila plaza garaje 80
euros. 987211247, 645888881

C/ SAN MAMÉS Alquilo
piso de 2 hab, salón, coci-
na amueblada. 696740659

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

CÉNTRICO Alquilo piso 3 hab, salón,
cocina, baño. Sin amueblar.
987253477, 661218431

CÉNTRICO Cerca Plaza Mayor.
Apartamento sin amueblar, 2 hab, sa-
lón-cocina, baño. Cal. gas natural. 4º sin
ascensor. 325 euros comunidad inclui-
da. Abstenerse inmobiliarias. 625936846

CERCA CATEDRAL alquilo piso
amueblado, 3 hab, salón, cocina, ba-
ño. 4º sin ascensor. Cal. gas ciudad.
400 euros comunidad incluida.
987204825, 679372019

CERCA EDIFICIO EUROPA Alquilo
piso grande con muebles. Cal. indi-
vidual de gasoleo. Todo exterior.
Soleado. 480 euros. 600005406

FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo pi-
so sin muebles. Reformado. 3 hab, sa-
lón, terraza, ascensor. 440 euros.
626488760, 987100955

FINAL PADRE ISLA Alquilo piso
amueblado, de 3 hab, salón, cocina
y baño. Cal. individual de gas. Exterior.
Parqué y puertas de roble. 450 euros.
987074292

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

JUNTO A LA JUNTA C/ Campani-
llas. Alquilo piso amueblado de 3 hab,
salón. Cal. individual de gasoil.
987220629, 653057148

MOISES DE LEÓN 46 4ºA Alquilo pi-
so amueblado. Económico. 987006870

NAVATEJERA Apartamento de 2
hab, cocina amueblada con electro-
domésticos, baño amueblado, resto
sin amueblar. Todo exterior. Muy so-
leado. Ascensor, garaje, trastero. 400
euros comunidad incluida. No agen-
cias. 677405547, 987286221

PAPALAGUINDA Alquilo aparta-
mentos de 1 y 2 hab. Amueblados.
Salón, cocina, baño. Servicentrales.
De 365 y 500 euros + gastos de comu-
nidad. 687703366

PASEO SALAMANCA Cerca Riosol.
Apartamento amueblado, muy solea-
do, gran amplitud. Cocina indepen-
diente, salón, dormitorio, cal. central
gasoil contador individual. Garaje y
trastero. 650247135

PLAZA CORTES LEONESAS Se al-
quila piso. 430 euros más gastos.
987202848, 630053368

POLÍGONO 10 Alquilo piso amuebla-
do, 3 hab, 2 baños, cocina, salón am-
plio. Exterior. Séptima planta.
Ascensor. Todas las comodidades. 450
euros más comunidad. 987232021,
630514846

PUENTE VILLARENTE Se alquila
apartamento con piscina. 686788725

SAN CLAUDIO Cuarto piso con as-
censor, 3 hab, salón, cocina, baño, des-
pensa, 2 terrazas una cerrada.
Semiamueblado. Para entrar a vivir.
525 euros comunidad incluida.
657216159

SAN MAMÉS Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab, salón, cocina y baño. 400
euros más gastos. También como pi-
so compartido. 987272757, 685134884

TROBAJO DEL CAMINO Alquilo
apartamento de 2 hab, salón, cocina
y baño. Calefacción individual. 340
euros/mes comunidad incluida.
679167102, 987806490

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

VILLAOBISPO Alquilo piso compar-
tido, nuevo. Con todas las comodi-
dades. 987257428, 667619687

VILLAOBISPO Alquilo piso nuevo,
amueblado, muy soleado. 2 hab, sa-
lón, comedor, cocina, baño y trastero.
987307955, 647936497

ZONA CRUCERO Alquilo piso amue-
blado, 3 hab grandes, salón 24m2.
Buenas vistas. Cal. y agua caliente in-
dividual. 350 euros. comunidad inclui-
da. 691846994

ZONA EL EJIDO Alquilo casa amue-
blada a chicas trabajadoras.
987255296, 987312102

ZONA HOSPITALES Piso amuebla-
do.  A estrenar. Económico. Muebles
nuevos. Plaza de garaje y trastero. Cal.
por contador. Ascensor. Soleado. Todo
exterior. Con jardines y 2 terrazas.
987801340, 659637576, 630070158

ZONA LA PALOMERA Alquilo pi-
so seminuevo. 3 hab, baño y cocina.
Totalmente amueblado. Calefacción
individual de gasóleo. Económico.
987272438. 606355483

ZONA LA PALOMERA C/ Marqués
de Santa María del Villar, 14. Alquilo
piso de 3 hab, baño, comedor, terraza
cerrada. Cal. gas ciudad. Totalmente
amueblado. 987846860, 677141439

ZONA PARQUE QUEVEDO Alquilo
piso amueblado. Soleado, tranquilo.
2/3 personas trabajadoras. Económico,
sin gastos. Imprescindible nómina e
informes. 677815667

ZONA PLAZA MAYOR Alquilo ter-
cer piso amueblado. 987258771

ZONA UNIVERSIDAD VILLAOBIS-
PO Alquilo apartamento de 2 hab, sa-
lón, cocina y baño. Amueblado. Cal.
con contador. 330 euros comunidad
incluida. 627126099

ZONA UNIVERSIDAD Alquilo pisos.
Amueblado o sin amueblar.
987226655, 653922900

1.2

OFICINAS Y LOCALES

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

A 5 MINUTOS CATEDRAL urge ven-
der negocio de mercería y lencería.
97.000 euros. 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 funcionamiento. Últi-
mo mes. 699824759

POL. INDUSTRIAL VILLACEDRÉ
Nave de 490m2 y 350m2 sobre plan-
ta se vende. Totalmente equipada.
200.000 euros. 617464691

PUEBLO MUY TURÍSTICO Se ven-
de negocio turismo rural de albergue
peregrinos. 750.000 euros. 947430320

SE TRASPASA CAFÉ BAR de
150m2. Precio a convenir. Abstenerse
curiosos. Renta económica. Intere-
sados llamar al 615491619

SE TRASPASA O SE VENDE
Peluquería de caballeros por jubila-
ción. 651095806

TALLER DE CARPINTERÍA Y
EBANISTERÍA Se traspasa. Zona alto
del Portillo. 629829244

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

C/ RODRÍGUEZ DEL VALLE o proxi-
midades se compra trastero.
987273672, 654838130

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 2KM. LEÓN Alquilo nave industrial
de 440m2 con foso y pozo. Alquilo o
vendo local semiacondicionado para
bar o cualquier negocio en la zona
de El Ejido. 639616484, 629803458

A 5KM. VALENCIA DON JUAN Se
alquila cafetería con o sin casa.
637085373

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

C/ ASTORGA Esquina Quiñones de
León. Alquilo local de 100m2. Exterior
y acondicionado con 2 baños.
666265236

EDIFICIO SAN AGUSTÍN Alquilo ofi-
cina de 65m2 condicionada.
987252615, 645995645

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

ZONA CENTRO Se alquilan oficinas
amuebladas con todos los servicios.
987876056

1.3

GARAJES

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

GARAJES
ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 53
Alquilo plaza de garaje. 626212687

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

C/ BERNARDINO DE SAHAGÚN
Alquilo cochera. 987244132,
630281204

FEDERICO ECHEVARRÍA Alquilo
plaza de garaje amplia y económica.
605811946

FRENTE AL MUSAC Zona Eras de
Renueva. Alquilo plaza de garaje pa-
ra dos coches. 987224307
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FUENTE SANTA ANA Alquilo plaza
de garaje para 2 coches. Y otra en Fray
Luis de León para motos. 691254539

PADRE ISLA Antiguo 18 de Julio. Se
alquila plaza de garaje. 45 euros.
696780872

SAN MAMÉS C/ Padre Risco. Alquilo
plaza de garaje para moto. 987272757

1.4

PISOS COMPARTIDOS

AVDA. FERNÁNDEZ LADREDA al-
quilo piso amueblado por habitacio-
nes. Servicios centrales. Todo exte-
rior. 3 hab amplias, salón, cocina, ba-
ño. Opción plaza de garaje.
691254539

C/ LA RUA, 24 3º Derecha. Alquilo
habitaciones a chicas que estudien
o trabajen. 660548850, 629625911,
987210387, Pedro José

CÉNTRICO Chica comparte piso.
Trabajador/a. Servicios centrales. Bien
comunicado. 619293101

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

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

HABITACIÓN se alquila en piso com-
partido. 626422828

ORDOÑO II Alquilo habitación para
chica trabajadora. Grande. Soleada.
Con televisión. Servicios centrales.
646673004

PADRE ISLA Alquilo habitación.
693921471

PINILLA - QUEVEDO Se comparte
o alquila habitación a chica.
649571311, a partir 16 horas

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

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

ZONA CRUCERO Alquilo habitacio-
nes con derecho a cocina. 987805724,
626439404

ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo
2 hab con televisión, Internet,
derecho a cocina. Ideal para via-
jantes. Prejubilados, trabajado-
res. Hombres. 680672014,
987170988

ZONA PAPALAGUINDA Alquilo
habitaciones con derecho a cocina
o sólo dormir. Llamar de mañanas
al teléfono 987201636, 987252033,
686029567, Julio

ZONA PINILLA Alquilo habitación
con derecho a cocina a trabajador.
660091728, tardes

ZONA SANTA ANA Alquilo ha-
bitación en piso compartido.
Preferiblemente chica trabajado-
ra. Servicios centrales. Abstenerse
inmigrantes. 679521626

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

NOGALES se vende solar de
600m2. También finca urbana de
600m2 en Mansilla Mayor.
987312319

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

CHICA Interna (día y noche) y respon-
sable se necesita. Alta en Seguridad
Social. Fines de semana libres.
616695226

MUJER Española trabajaría de inter-
na cuidando y acompañando a perso-
nas mayores. También es hospitales.
Experiencia. 660864860

SE OFRECE SEÑORA para lim-
pieza de hogar y cocina en
Villadangos y alrededores. Con
coche propio. Experiencia como
ayudante de cocina por horas.
627005780. 987390671

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

BUSCO TRABAJO Regentar una
portería, guarda de viviendas o cual-
quier actividad relacionada.
987238793

CHICA Con experiencia busca tra-
bajo en servicio doméstico, cuida-
do de niños o personas mayores.
662134055

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

CHICA de 40 años busca trabajo en
limpieza, plancha, cuidado de niños
y gente mayor. No importa horario.
617817205, flori

CHICA Española se ofrece para
trabajar cuidando niños, ancianos,
limpieza. Con experiencia.
633569365

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

CHICA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar. Externa o por horas. Con
referencias. 627193266

CHICA Rusa, muy buena presencia,
excelente comunicación con la gen-
te, dinámica, seria y trabajadora
se ofrece como camarera.
659512744

CHICA se ofrece para cuidar niños,
personas mayores o cualquier otro
tipo de trabajo. Como interna.
647293316, sólo mañanas hasta las
14 horas

CHICA se ofrece para realizar tare-
as del hogar, ayudante de cocina.
Externa, por horas. 671926782

CHICA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina, camarera
de piso, camarera, limpieza, cuida-
do de personas mayores. Con coche.
627125431

CHICA se ofrece para trabajar en
limpieza, cuidado de niños o an-
cianos. Externa. Por horas.
692589468

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

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

EMPLEADA DE HOGAR
Española se ofrece para trabajar
como externa. Experiencia y con co-
che. 687206039

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

SEÑOR se ofrece para trabajar co-
mo en empresas. Experiencia en al-
bañilería y escayola. 671407878,
664116523

SEÑOR se ofrece para trabajar co-
mo portero de discotecas.
671407878, 664116523

SEÑORA Argentina con amplia
sensibilidad, experiencia  y con re-
ferencias se ofrece para el cuida-
do y/o acompañar a niños y perso-
nas mayores. Por horas, media jor-
nada. Domicilio y hospitales.
653447749, 987209012

SEÑORA Busca trabajo en labores
del  hogar, limpieza de oficinas y lo-
cales, cuidado de ancianos, etc.
También noches en casa y hospi-
tales. 693921471

SEÑORA con experiencia se ofre-
ce para cuidar personas mayores
en casa u hospital, cuidado de ni-
ños, realizar labores del hogar,
planchar, acompañar a personas,
etc. 653986854

SEÑORA con experiencia se ofre-
ce para planchar y limpiezas.
Económico. 987264405, mediodía;
696592613

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

SEÑORA Española se ofrece para
realizar tareas domésticas o plan-
cha dos días a la semana.
987247835, 649821923

SEÑORA Muy responsable cuida-
ría gente mayor, enfermos discapa-
citados que necesitan ayuda, diabé-
ticos con insulina, empleada de ho-
gar y todo tipo de trabajo.
606194534

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

SEÑORA Responsable y seria se
ofrece para hacer labores del ho-
gar, cuidar los niños, personas ma-
yores (incluso por las noches). Con
vehículo propio. URGE GRACIAS!
659512744

SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sona mayor. 636353952

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

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.
675461428

SEÑORA se ofrece para trabajar
como empleada del hogar y/o cui-
dar niños, ancianos, etc. A domici-
lio. 659763507

SEÑORA se ofrece para trabajar cui-
dando enfermos, niños, limpiezas,
camarera, ayudante de cocina, hote-
les. Interna o externa. 622052757

SEÑORA se ofrece para trabajar en
servicio doméstico, cuidado de ni-
ños o personas mayores, ayudan-
te de cocina. Como interna o ex-
terna. 678396907

SEÑORA se ofrece para trabajar
por horas. Limpiezas de portales, pi-
sos, plancha, etc. 615455983
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CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ

Cercas, tapias 
y vallados de fincas. 
Somos especialistas.

987211012 • 655562391
665924048

profesionalesprofesionales
guía de

ALBAÑIL Viviendas, locales, comunidades, tejados,
impermeabilización, fontanería y electricidad. Cam-
bios de bañeras por platos de ducha. Económico.
660428387, 987846628

MUDANZAS Y PORTES Económicos por montadores
de muebles. Se montan muebles de Ikea. 620855772

PINTOR Se hacen trabajos de pintura de interiores y
exteriores pisos, locales, comunidades y cajas de
escalera. Quitamos gotelé. Presupuestos sin com-
promiso. Muy económico. Rápido y limpio.
679031733

PINTURAS EN GENERAL Pintamos tu casa o comu-
nidad. Máxima rapidez, incluso en fin de semana.
Presupuestos sin compromiso. Limpieza garantiza-
da. Disponemos de albañil, fontanero y escayolista.
660709141, 987220573

TEJADOS ALBAÑIL AUTÓNOMO Se arreglan gote-
ras, se limpian canalones y se reforman tejados. Tra-
bajos para comunidades y particulares. Presupues-
to 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

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

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

ÁGORA: desde 32 /mes, clases particulares, grupos de 4 alumnos.
Mañanas y tardes. Asignaturas: lengua, inglés, latín, griego. Primaria,
E.S.O., Bachiller, Selectividad. C/ Gil y Carrasco, 4 - 1ºB. Tel. 636257826

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

MATEMÁTICAS: Licenciada imparte clases particulares individuales.
También clases sueltas para resolver dudas, preparación recuperacio-
nes, etc. ESO, Bachiller, Selectividad. 646275399

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

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

anuncios sección 
enseñanza

20 €/módulo semanaanuncios sección 
ofertas de empleo 

20 €/módulo semana



3.1

PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE SEÑORA Piel de visón
marrón. Talla 44-46. Impecable. Se
vende, 800 euros. 636960711

PARKA PLUMAS de señora, mar-
ca Refrigiwear, talla L, color azul ma-
rino. A estrenar. 678396907

3.2

BEBÉS

DOS MINICUNAS grandes), se
venden. Lacado en blanco.
Seminuevos. De Marina Fuertes.
200 euros/unidad (rebajado al
50%). 617368128

SILLA BEBÉ CONFORT
Convertible en gemelar: chasis con
patines, 2 portabebés, 2 hamacas.
Regalo plásticos para lluvia

3.3

MOBILIARIO

BAÑERA de 1,60m largo y dos la-
vabos con píe de marca Roca, sin
estrenar, se vende. 75 euros.
987212804

BARANDILLAS Protectoras para
cama de enfermos, se venden.
Válidas para todas las camas. Precio
a convenir. 987253848, 629801503

BASE de 1,50 con cajones y colchón
de 1,50m, marca Gran Relax de la
serie luxe, se vende. Buen estado.
150 euros. 655708526

CAMA de 1,05m, 2 mesitas todo de
madera de pino color miel. Nuevo.
Cuadros de pintura, lámpara de te-
cho y mesa pequeña de madera.
616002573, llamar de 15 a 19 horas

DOS MESILLAS Y COMODÍN y
espejo estilo clásico, se vende. 50
euros. 655708526

MESA COMEDOR Madera de raíz
1,60x90, nueva, 100 euros. Seis si-
llas madera a juego, 20 euros/unidad.
Dos transportines, jaula conejo y va-
ter de gato. Baratísimo. 987071326,
686685859

MESA de caoba maciza extensible,
para 6-12 comensales con 6 sillas
estilo Isabelino se vende por 1.200
euros. Regalo mesa de televisión
con cajón y otros servicios.
662096690, 987201119

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

TRES COLCHONES de 0,90
Pikolin, seminuevos, 15 euros ca-
da uno. Mesa de cristal templado
con 4 sillas de terraza muy fuertes,
106x106m, valor mercado 660 las
vendo por 200 euros. 655708526

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

BOMBA DE CALOR y aire acon-
dicionado, radiador Ferroli calor
azul nuevo. 699824759

CALENTADOR de butano se ven-
de. 692174098, 686237597

CONGELADOR de 1,05, largo x
0,65m ancho x 0,87m alto, se ven-
de. 987257682

ESTUFA Butano y carbón y
leña,cocina bilbaina negra, calen-
tador, lavadora, tresillo, frigorífi-
co, dormitorio 1,35m, somieres,
colchones, muebles de cocina,
mueble bar, mueble baño.
987246235, 626616004

LAVADORA marca Bosch de 6 kg,
se vende. Muy poco uso, 6 meses,
garantía oficial, color blanco, 200
euros. JAULA DE PIE con dos pe-
riquitos, 50 euros. 987200083,
606272185

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

MESA DE ESCRITORIO de or-
denador para estudiantes, 1.30m
ampliable, 75 euros. Mesa de TV
para DVD también de 0,90m, 60
euros, como nueva. 655708526

RADIADORES ELÉCTRICOS
BAJO CONSUMO Nuevos. Muy
buen precio. 987284159,
633611207

3.5

OTROS

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
remalladora Singer semi- indus-
trial y una máquina de coser
Bernina semi- industrial que hace
24 de bordados diferentes.
Impecables. 618735303

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

TELEVISIÓN 28”, mesa y sillas
cocina, mesa camilla, biombo,
lámparas, plafones, sillas terraza,
armarios baño, espejo baño, dvd,
pelis dvd, teclado ordenador go-
ma sin estrenar. 669627304,
987797555. Llamas tardes

ESCOPETA DE CAZA se vende. Dos
hortensias con tiesto grandes, orujo
casero gallego se vende. 987259085,
659642122

MÁQUINA DE GIMNASIA BH-
Fitness ro action, 15 acciones, se ven-
de. Para musculación. 250 euros.
655708526

PARA COLECCIONISTAS Se vende
pistola de 1923 modelo ASTRA 300.
Impecable y con cachas de NACAR.
350 euros. 660428387

BRETONA CAZANDO y co-
brando, obediente. CAMBIO por
PODENCA Andaluza talla chica,
mismas características, o pare-
ja de cachorros andaluces o ma-
netos de más de 4 meses.
646149297

CACHORROS DE BRETÓN
Líneas campeonas de España.
Económicos. Padres buenos caza-
dores. 676991433

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

CERDOS Caseros, se venden.
615052776

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

CRÍA DE BOA se vende. Buen ca-
rácter. 2 años. Con papeles. 150
euros. Preguntar por Iván.
657069716

MANZANAS GOLDEN Y
STARKING se venden. Precio
económico. 609262559

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

SE VENDE O SE CAMBIA Bretón
por conejero. 636375258

VILLATURIEL se venden dos tie-
rras. 987263168

YORKSHIRE TERRIER se venden
cachorros. Se entregan vacuna-
dos, desparasitados y con carti-
lla sanitaria. 2,5 meses de vida.
Se enseñan padres. 987655558

ORDENADOR Pantalla plana, dos al-
tavoces, microfono, web-cam, tecla-
do, ratón inalámbrico. Todo 100 euros.
630606367

SE REPARAN, MONTAN
ORDENADORES Todas
las marcas. 675919482

CADENAS Para la nieve, ante-
na de televisión, máquinas de te-
jer, móviles motorola y Samsung,
se venden. 619261337

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

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN
de 20x50m se vende. 646751060

MAQUETA DE BARCO de San
Juan Nepomuceno, 2 baffles Sony
SS A200 nuevos, cubertería a es-
trenar, cristalería de Bohemia ta-
llada y juego de cuencos y copas
térmicas. 635638802, tardes

MOBILIARIO OFICINA NUEVO
de calidad se vende. Alta gama.
Muy buen precio. 987284159,
633611207

VENDO DIECISÉIS SILLAS
NUEVAS polipiel granate, sin es-
trenar. Precio a convenir.
608288494, 987254149

10.1

VEHÍCULOS

AUTOCARAVANA FORD sin pa-
peles, para poner fija en una finca.
Está en Herrera de Pisuerga. 2.200
euros. Triciclo adulto ideal para ma-
yores, 400 euros. Cuatro ocas adul-
tas, 150 euros. 607820700

CITROËN C2 AUTOMÁTICO co-
lor negro. Gasolina. 4.300 euros.
618735303

FORD FIESTA SURF 5 puertas,
año 95. Buen estado. 987260233,
tardes; 615513168

FURGÓN MARCA DAF se ven-
de. Vale para discoteca móvil o pa-
ra venta ambulante. También se
venden dos etapas de potencia
y altavoces y maquinaria de dis-
coteca. 679196645

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

GOLF GTI II año 92, a/a, c/c, e/e.
Perfecto estado. 637940611

HONDA CIVIC CRV Todo cami-
no, 2.0, 150cv gasolina. Todos los
extras. 658850880

MERCEDES 300D Año 1981, d/a,
a/a, c/c, tapicería de cuero.
Perfecto estado. 637940611

MERCEDES BENZ E320
Inyección Advangarde automáti-
co. Todos los extras. Gris plata.
Año 2001. Vehículo nacional. Úni-
co dueño. 10.000 euros.
667269942, tardes

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

MONTESA COTA 314 muy poco
usada, con 1.600km, ideal para ex-
cursiones de montaña. Impecable
estado, mejor ver. 1.400 euros.
676950834

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

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

NISSAN PRIMERA En muy buen
estado. Con pocos kilómetros.
Muy económico, precio a conve-
nir. 987249265

OPEL ASTRA 1.6 SI se vende.
900 euros negociables. 616943249

OPEL ASTRA 2 TDI 16v, 3
puertas, Sportive, año 2000,
108.000km, a/a, e/e, d/a, man-
dos volante. 3.500 euros.
630058586

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

ROVER 216 COUPE se vende.
1.000 euros. 658341214

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

SEAT IBIZA CLX 1.2. Año 94, 5
puertas, motor 95.000 km., muy po-
co consumo. Radio CD mp3 y ma-
nos libres. Ideal para uso en ciudad
y nuevos conductores. 646376941

VESPINO se vende. 987257526,
699537583

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

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

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

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

CHICA Busca chico de 40 a 50
años para relación estable.
690200958

CHICO de 49 años de la provin-
cia de León y deseo conocer chi-
cas de entre 40 y 60 años para
relación estable y seria.
654919125

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

SEÑOR de 50 años. Para señoras
o señoritas relaciones intimas, dis-
cretas. No malos rollos.
686186846

SEÑOR de 58 años, sencillo,
cariñoso, hogareño, no fumador
ni bebedor, busca mujer con
buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
615273639, no sms ni llamadas
perdidas

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

SEÑORA de 68 años, quisiera una
amistad formal con caballero for-
mal que le guste divertirse. Repito,
formalidad. Si quieres escríbeme
al apartado de correos 344, 24005
León y envía tu teléfono de con-
tacto

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

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

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
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Clínica Veterinaria 
Valpedrosa
República Argentina, 3
Qmcomo
C. C. Espacio León
Avda. Reyes Leoneses, 14
Cow Decoración
Avda. José María Fdez., 7
Golosinas Tirnanog
Puerta Castillo,3
Foticos
Avda. de la Facultad, 5 Bajo
Savega Productos 
Zoosanitarios
Cipriano de la Huerga, 12
Bar Restaurante 
San Vicente
San Vicente Mártir, 10
Servicio Técnico Maeg
Ruiz Salazar, 24
Bar Restaurante 
Las Cumbres
Corredera, 22
Centro de Yoga Sananda
Señor de Bembibre, 8 Bajo
Mbt León (www.mbtleon.com)
Alfonso IX, 10 Bajo
Locutorio La Palmera
Avda. José María Fdez., 30
Reparación de calzado 
y cerrajería Rojess
Batalla de Clavijo, 42
Café Bar 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
Artesa
Ordoño II, 27
La Casa del Jamón
Bermudo III, 1 
(esquina Plaza Mayor)
Alogic (Sistemas Informáticos)
Jaime Balmes, 8
Papelería Trazo
San Juan de Sahagún, 18
Café Bar Velarde
Daoiz y Velarde, 2
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
Cervecería Restaurante 
La Rebotica
El Chantre, 3

Patatas y Frutos Secos
Marcos
Burgo Nuevo, 9
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

807 51 73 10
anuncios entre particulares
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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

re
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La duodécima temporada de Cuéntame cómo
pasó, la serie más veterana de TVE da el relevo
a Águila Roja en las noches de los jueves. En
esta nueva etapa, los Alcántara, que se han
trasladado a un barrio acomodado, compartirán
su día a día con unos nuevos y adinerados
vecinos, interpretados por los actores Mercè
Mariné, Pepo Oliva, Nacho Aldeguer y Manuel
de Blas. Lejos han quedado los años 50, y ahora
la familia vive los albores de la Transición en un
barrio de clase alta, donde los simpatizantes de
UCD (Unión de Centro Democrático) son
considerados izquierdistas No faltarán la
comedia, ni los tintes históricos.

Cuéntame cómo pasó
Viernes 12 a las 22.30 h en Cuatro

El programa de reportajes de Cuatro logra
retratar el día a día de presos y funcionarios en
un acceso exclusivo, sin restricciones, inédito en
televisión.En un aniversario muy especial, los
cinco años de Cuatro, Callejeros ha logrado rea-
lizar una ambiciosa propuesta: mostrar la vida
carcelaria por dentro.El espacio de reportajes
de Cuatro, uno de los más veteranos de la cade-
na, un referente de su parrilla, y el creador de
un formato que ha hecho escuela, ha consegui-
do entrar en la cárcel de León en un acceso
exclusivo inédito en televisión. Por primera vez,
las cámaras de un programa retratan sin restric-
ciones en una película sin precedentes.

La película de Callejeros
Jueves a las 22.15 h en La 1

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. 00.00 Cine por de-
terminar. 01.30 Ley y Orden.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 01.00 Ci-
ne (por determinar). 02.45 TDP Noticias.
03.15 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 Ci-
ne a determinar. 02.05Repor. 03.45 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. 01.55 La noche en 24 h.

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. 21.50
Fúbol Selección. 23.50 Comando actuali-
dad. . 00.45 59 segundos.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.45 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Cuéntame cómo pasó.
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 Car-
los V. 19.00 Alquibla. 19.30 El hombre y
la tierra. 20.00 La 2 Noticias. 20.30 Mira-
das 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30 Inquietos.
22.15 El cine de la 2.

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 Memoría de España.
15.30 Palabra por palabra. 16.00 Gran-
des documentales. 19.00 La ruta de Sa-
markanda. 21.00 Mujeres desesperadas.
22.30 Documentos TV. 23.30 La noche
temática.

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ac-
ción directa. 14.35 Destinos. 15.10 Las
Riberas del mar. 16.00 Grandes docu-
mentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Miradas 2. 19.30 Ramón y Cajal.
20.30 Tres 14. 21.00 Reportero de la His-
toria. 21.30 Redes 2.0. 22.00 El Docu-
mental. 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 G. 15.00 Página 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 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 Concier-
tos 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: ‘Mi-
llon dolar abie’ y ‘La última tentación’.
15.00 Noticias. 16.00 Cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste. 22.30 Gavilanes. 00.00
Informe 3. 02.30 Vive conectado (entre-
tenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Kiss, kiss’ y
‘Boda indemnización’. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de cine. 17.45 3D. 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 22.00 El club del chiste. 22.30 Físi-
ca o Química. 00.30 Maneras de vivir.
01.30 Por determina 02.45 Adivina quién
gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’La historia
más húmeda contada’ y ‘Especial Hallo-
ween V’ 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: ‘Las chicas
solo quieren sumar’ y ‘Homer fobia’.
15.00 Noticias. 16.00 Tardes de película.
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 El club del chiste. 22.30 Por de-
term. 01.15 Por determinar. 02.30 Adivi-
na quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘La pandilla’ y ‘Sombras del pasado’.
12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.05 Fama Revolution. 18.55
Dame una pista. 20.30 Noticias. 21.30
Supernanny. 22.30 Callejeros: la pelícu-
la. 00.10 Especial callejeros. 01.00 Re-
porteros Cuatro. 02.15 La guía sexual del
siglo XXI. 01.45 Salvando a Grace.

07.30 Crossing Jordan: ‘Perdida y encon-
trada’ y ‘Crimen y castigo’. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 10.50 El encantador de
perros. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Home Cinema. 17.50 Home
Cinema. 20.00 Deportes Cuatro. 21.00
Noticias Cuatro. 21.30 Tu vista favorita.
Entretenimiento. 22.30 Cine Cuatro.
00.40 Cine Cuatro. 02.55 Cine cuatro.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan:
‘Con honor’ y ‘Para Harry con amor’.
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. 21.30 Frank de la Jungla.
22.30 Pekín Express. 00.35 Cuarto Mile-
nio. 03.00 Maestros del terror. 03.55
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: ‘Operación encubierta’ y ‘Cargamen-
to mortal’. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.00 Fama
revolution. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.30
House. Temporada 7: ‘’Terapia de masa-
je’. Repetición de capítulos. 02.00 Dex-
ter: ‘Resquebrajando a Cherry’.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta Co-
bra: ‘Presa fácil’, ‘Sabotaje’ y ‘Rock and
roll’ . 12.55 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.00 Fama
Revolution. 18.35 Entre fantasmas. 20.00
Deportes 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: ‘El detective’, ‘Para siempre jamás’ y
‘Falsa amistad’ 12.55 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Tonterías las justas. 17.00
Fama Revolution. 18.35 Entre fantasmas.
20.00 Deportes Cuatro. 20.30 Noticias.
21. 30 El hormiguero. 22.30 Castle. Tem-
porada 3.  01.10 Dresden. 02.50 Tonterí-
as 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 Vuélveme loca esta noche. 00.15
Enemigos íntimos. 04.00 Infocomercia-
les. 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 Vuél-
veme loca esta noche. 22.30 Hospital
central. Nueva temporada 00.15 Resisti-
ré, ¿vale?. Concurso.

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. 01.45 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. 

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11.00 Mundial GP2: Abu Dhabi.
12.15 Documental. 13.30 Mundial F1.
Carreras. 16.25 Cine por determinar
19.15 Mujeres ricas. 20.20 Noticias.
21.30 La previa. 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 Teletienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 11.00 Mundial GP2:
Abu Dhabi. 12.10 Mundial Fórmula 1.
14.00 Mundial F1. Carreras. 16.00 Noti-
cias. 17.00 ¿Quién vive ahí? 18.30 Minu-
to y resultado. Liga 2010- 2011. 20.20
Noticias. 21.25 Salvados. 22.15 Bones.
01.45 The Ofiice. 02.20 Astro TV. 05.00
Teletienda. 

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

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.15 Cine para todos. 13.150 Un pa-
ís para comérselo. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario.
22.15 La película de la semana: por de-
terminar. 00.00 Especial cine: por deter-
minar. 01.45 Ley y orden.02.25 Estudio
estadio.

GAVILANES

Lunes a las 22.30 h en Antena 3
Los hermanos más aclamados de Antena 3 vuelvena  la
parrilla en la serie protagonizada por Rodolfo Sancho y
que en esta ocasión incorpora a nuevos actores, entre ellos
a Mercé Llorens y Adriá Collado.

HOSPITAL CENTRAL

Miércoles 17 a las 22.30 h en Telecinco
Nuevas tramas y nuevas caras. Entre los nuevos docto-
res que llegan al Central se encuentra Adriana Ugarte
('La Señora'), que interpreta a Natalia, una doctora
cooperante en América del Sur, que dará qué hablar.
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EL alcalde de Valladolid, Francisco
Javier León de la Riva, no pier-
de ocasión de meterse con la ciudad

y la provincia que lleva en su apellido. El
tranvía -también quiere uno- o el Palacio
de Congresos -ya está preparando uno-
son los últimos temas de su letanía contra
León. Pero el que siempre está en su pen-
samiento es el Aeropuerto. No se le oye
hablar de los de Burgos o Salamanca,pero
cualquier excusa es buena para arremeter
contra el de León. Ahora dice que es un
derroche la última inversión y poco menos
que pide la ‘desinversión’ porque atiende
a una población escasa donde hay poco
negocio. Eso sí, todos los partidos -claro
está, salvo el PP- le han dado cera y de la
buena. Desde el PSOE se insiste en las
intenciones del regidor pucelano de cortar
las alas a cualquier proyecto de León que
pueda hacer sombra a Valladolid. La etapa
de gobierno de Zapateroha supuesto un
revulsivo para que una provincia con his-
toria y recursos haya cogido por fin el tren
del futuro. En Valladolid lo saben y de ahí
ese continuado intento por acaparar todas
las inversiones, procedan de donde proce-
dan, intentanto una y otra vez que León
no tenga ni las migajas.

ANTE la “nueva muestra de
pedantería y chulería del alcalde
de Valladolid” en cuanto a las

declaraciones realizadas sobre el aero-
puerto de León, el secretario general de
la Unión del Pueblo Leonés, Javier
Chamorro, quiere recordarle que la
población de las provincias de León y de
Valladolid es, en ambos casos, próxima a
los 500.000 habitantes y, por tanto, no es
cierto que las compañías aéreas prefie-
ran Valladolid por tener más población
que León. En segundo lugar y en relación
con su afirmación de que “las compañí-
as aéreas vuelan donde hay negocio”, el
leonesista quiere decirle que negocio es
el que él tiene montado a medias con la
Junta de Castilla y León, la cual, a través
de años de decisiones discriminatorias
con los leoneses han beneficiado de
manera escandalosa a la ciudad de Valla-
dolid. Por tanto las últimas actuaciones
de la Junta de Castilla y León subvencio-
nando compañías aéreas para que vue-
len desde Villanubla y no desde León, no
hacen sino demostrar que este gobierno
autonómico defiende un modelo de cen-
tralismo absoluto más asfixiante que en
las peores épocas de la dictadura fran-
quista. Para finalizar, Javier Chamo-
rro, quiere indicarle al alcalde de Valla-
dolid que,“mal que le pese a él, a día de
hoy León  cuenta con un aeropuerto más
moderno, mejor dotado y geográfica-
mente mejor ubicado que el de Villanu-
bla”.Y, “por tanto, sólo las maquinacio-
nes políticas del gobierno autonómico
impiden que León se convierta en el
aeropuerto de referencia del Noroeste”.

León
(de la Riva)
contra León
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Valiente comienzo En tiempos de crisis hacen falta valientes emprendedores.
Jesús Estévez y Alejandro García han demostrado que a veces hay que ir contra corriente
cogiendo y dirigiendo las riendas de ‘El Bigote del Marqués’, una nueva alternativa de ocio
gastronómico y enológico en la zona de la Chantría. El pasado 4 de noviembre muchos
fueron los leoneses que se acercaron hasta la calle Padre Javier de Valladolid a la puesta de
largo del local.Allí  no faltó nada, ni alfombra roja y ni coche de época. De lujo.

El ‘Ecomercado del Conde Luna’ La concejala de Comercio y Consumo,
María Rodríguez, visitó el Ecomercado que los productores ecológicos instalan el primer y tercer sábado
de cada mes en la terraza del Mercado del Conde Luna. En la primera cita de noviembre no faltaron
las castañas ecológicas del Bierzo, ni las calabazas, además de los puestos habituales de pan, productos
de la huerta y otros de comercio justo. Este ‘ecomercado’ nació hace dos años con la idea de formentar
el mercado tradicional y de dinamizar las instalaciones permanentes del Conde Luna. El 20 de noviembre
los promotores obsequiarán a los visitantes y compradores con una alubiada.

Vuelos baratos desde León Juventudes Socialistas de León exige al PP y a la Junta
que dejen de marginar al Aeropuerto de León,mientras aumenta la promoción y los vuelos desde el de Valladolid,
y al menos haya igualdad de trato entre ambos. Los jóvenes del PSOE se muestran “indignados” al conocer
por declaraciones del responsable de operaciones de Ryanair que no conoce las mejoras de la nueva terminal
del aeropuerto de León. Reformas que han supuesto una “inversión de 80 millones de euros por parte del
Gobierno de Zapatero y que a la Junta parece que no han caído en gracia, ya que a pesar de ser su competencia
promocionar y fomentar los vuelos del aeródromo leonés, nada está haciendo al respecto”. Tanto Diego
Moreno como Camino Orejas recuerdan que esta organización está haciendo una campaña de recogida
de firmas  en www.masvuelosparaleon.jimdo.com con el nombre de ‘más vuelos, más futuro para León’.

Juan Vicente
Herrera

Presidente de la
Junta y del PP de
Castilla y León

Mi reunión con el ministro de 
Fomento fue desalentadora. Salí con
preocupación e incertidumbre. No
tengo ninguna confianza sobre la
Autovía del Duero y la León-Valladolid”

Concejal de
Personal en León y
secretario de
Organización PSOE

Javier
Chamorro

Vicealcalde de León
y secretario general
de la Unión del
Pueblo Leonés (UPL)

Los incumplimientos del Gobierno
central son muy graves. Zapatero está
jugando con todos los leoneses”

Diego
Moreno

Diputado nacional
de León por el PSOE.
Líder de Juventudes
Socialistas de León

Al Gobierno se le puede preguntar
cuándo acaba las infraestructuras; la
Junta no contesta ni cuándo las empieza.
Es el cinismo intolerable del PP”

Isabel
Carrasco

Yo introduje la León-Valladolid en el 
Plan de Desarrollo Regional 2000-2006 
y el PSOE criticó el retraso. Estamos en
2010 y el tramo hasta Santas Martas no
se acabará hasta 2015. Esta autovía no
estará terminada en décadas mientras 
el PSOE siga en el Gobierno”

A la Junta se le ve el plumero cada vez 
que callan sus compromisos y mienten
sobre una realidad: el Gobierno mantiene
todos sus compromisos en León. 

¿Cuántas autovías ha hecho la Junta en
la última década? Herrera se dedica a
ejercer de portavoz interesado y falso de
las inversiones incuestionables de otra
administración en vez de dedicarse a su
trabajo. Ahí esta la carretera Carrizo-La
Magdalena, comprometida hace 19 años”

Ibán García
del Blanco

Presidenta de la
Diputación y del PP
de León

Qué se cuece en León ...


