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SOY EL QUE MÁS
PAGA DE LEÓN
JOYAS USADAS O ROTAS
PAGAMOS AL MOMENTO

También estamos en Astorga, 
C/ José María Goy, 4 • Tel. 987 604 070

GESTIÓN DE EMPEÑOS • LEÓN

La Junta y Feve renuevan su convenio
El acuerdo firmado por Antonio Silván y Ángel Villalba
contempla 10,7 millones de euros hasta 2014. Pág. 13
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VISITA DEL PRESIDENTE A LEÓN      Pág. 20

CONVENIO DE COLABORACIÓN / ES LA CIUDAD CHINA DONDE NACIÓ MAO TSE TUNG

Herrera: “No hay
razones para
hundir un sector
tan clave como es
el de la minería”

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

XI Feria Multisectorial de San Andrés
El diputado del PSOE por León y portavoz en el Congre-
so, José Antonio Alonso, inaugura el 19 la Feria. Pág. 12 Cuadernillo central de 4 páginas

APUESTA POR EL TURISMO             Pág. 8

Joan Mesquida
preside la puesta
de largo de la
Oficina de Turismo
de León capital
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Inscríbete en las Jornadas Informativas sobre la Franquicia
que se van a celebrar la semana del 29 de noviembre en León.
Todas las claves para poner un negocio de éxito.

Todo lo que quieres saber sobre 
las FRANQUICIAS

Teléfono: 987 87 58 69

“Apostar por León es una
apuesta segura”, dijo
Francisco Fernández a la
vicealcaldesa de la ciudad
china. “León pondrá a su
disposición todo aquello
que requieran para un
centro de educación y de
desarrollo chino”

“Espero que vuestra
presencia aquí permita
dar el paso definitivo
para la construcción del
Centro Confucio, base y
germen de decenas de
posibles acuerdos de
colaboración que nos
beneficiarán a todos” Pág. 3

De ‘Piraña’ a genio Miguel Ángel Valero,aquel travieso pelirrojo de ‘Verano Azul’,dejó pronto el espectáculo
y apostó por Telecomunicaciones.Actualmente es profesor en Ingeniería Telemática en la Universidad Politécnica de Madrid
y participó en el Congreso Nacional de Nuevas Tecnologías Accesibles para la Discapacidad que se celebró en León. Pág.  11

Desde León se gestionará el tráfico ferroviario y los
sistemas de seguridad y protección civil de la alta
velocidad del cuadrante noroeste de España Pág.  7

El Ministerio de Fomento
licita en 15,2 millones el
Centro de Control del AVE

León se hermana con
Xiangtan y confía en ser la
sede del Instituto Confucio

SAN MARCOS ACOGIÓ EL CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS ACCESIBLES PARA LA DISCAPACIDAD
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EN un reciente Foro Quevedo,
evento que organizan en San

Marcos la Asociación de Periodistas
de León y la Agencia Efe,dedicado al
patrimonio,el director del Museo de
León, Luis Grau, ironizó sobre la
gran inversión que va a suponer el
Palacio de Congresos y Exposiciones
de León,diseñado por el arquitecto
francés Dominique Perrault y que
supondrá una inversión por encima
de los 70 millones de euros, cuando
los Museos y Salas de Exposiciones
de la ciudad están a un ritmo de acti-
vidad muy baja.Sorprendente.

EN el Palacio de los Guzmanes  an-
dan un poco revueltos y en bus-

ca de fantasmas. Y es que la ha esco-
cido,y mucho,la denuncia de Matías
Llorente sobre una actividad del
diputado y portavoz del PP con dedi-
cación exclusiva,Jaime González,
como asesor y como abogado de una
empresa del Bierzo a la que la Dipu-
tación ha adjudicado varias obras por
el procedimiento de urgencia.Dice
el diputado socialista y líder de UGAL
que no estaba justificada la urgencia
e intuye cierto favoritismo al señalar
que ‘sólo’ha rebajado un 2% el presu-
puesto de licitación cuando lo habi-
tual es que las empresas cojan las
obras bajando el 20%.Se cree que la
filtración procede del propio equipo
de gobierno o de algún funcionario y
se busca desesperadamente al cau-
sante del desaguisado.Hubo amena-
zas de ir a los tribunales y el PSOE
informa el viernes 19 del traslado al
fiscal de toda la documentación.Por
cierto,la planta baja del Palacio tam-
bién está de reformas -un aseo que
no había,electricidad,...- en la sede
del PSOE.Un maquillaje para ‘aparen-
tar’que no sólo se moderniza la ‘plan-
ta noble’.Así cuadrará mejor el 1,5
millón de gastos en cortinas,mesas,..

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

La IV Feria de la Tapa
Nos ponemos en contacto con ustedes para
hacer una serie de aclaraciones sobre la FERIA
DE LA TAPA CIUDAD DE LEÓN.Creemos que
por un error de la organización, ya que se ha
comunicado que este año se celebra la 1ª edi-
ción,cuando en realidad es la 4ª,ya que se viene
realizando desde el año 2007.Bien es cierto que
esta es la primera vez que se suman a dicho
evento tanto la Asociación Provincial de Hostele-
ros como la Asociación de Hosteleros del Barrio
Húmedo,lo cual es una gran noticia para la ciu-
dad.Anteriormente,la Asociación de Hosteleros
del Barrio Romántico se encargaba en solitario,
junto con el Ayuntamiento de León,de la organi-
zación,salvo en su primera edición en que esta
tarea fue llevada a cabo en solitario por el Con-
sistorio Municipal.Tanto los establecimientos

premiados en anteriores ediciones como los
integrantes de los sucesivos jurados (profesiona-
les del mundo de la hostelería y del vino,tanto
de León como de otras provincias) verían dismi-
nuida,incluso anulada,la magnífica labor realiza-
da por todos ellos durante estos años si se per-
sistiera en que este año se celebra este evento
por primera vez. Pero lo más importante de
todo,y el principal por qué de esta aclaración,es
como siempre el público y el ciudadano leonés,
que puede verse llevado a error al llevar partici-
pando en este certamen varios años,visitando
los bares que cada año con tanto esfuerzo elabo-
ran sus trabajadas tapas y degustando los caldos
leoneses.Son ellos los que ayudan a que un sec-
tor económico tan importante en nuestra ciu-
dad siga adelante con ilusión en estos tiempos
tan difíciles.Reiteramos nuestra satisfacción por-

que la edición de este año sea la de la unidad de
todas las asociaciones de hostelería de León,
pero en beneficio de la verdad hemos de insistir
en que esta es la cuarta edición y no la primera
de la ‘Feria de la Tapa Ciudad de León’.

LUIS ALFONSO RODRÍGUEZ BRAVO.
GERENTE. CENTRO LEÓN GÓTICO.ASOCIA-
CIÓN DE HOSTELEROS BARRIO ROMÁNTICO.

El sermón del Papa
Benedicto XVI se ha pasado siete pueblos.
Viene a España como invitado, nos echa una
bronca de cuidado y se queda tan pancho.Ha
dicho que en España hay un laicismo agresi-
vo comparable al de la II República. Menos
mal que todo el mundo sabe que esto no es
cierto y que, seguramente, todo obedece a la
deformada información que el Pontífice reci-

be de nuestros celosos guardianes de la fe y
dirigentes de la Conferencia Episcopal. El
Papa y los dirigentes eclesiásticos deberían
estar agradecidos y reconocer que la Iglesia
Católica en España goza de unos privilegios
que un estado aconfesional no debería per-
mitir. Por otra parte, Benedicto XVI  debería
dejar claro a quien se dirige cuando da ins-
trucciones morales y religiosas en sus homilí-
as, porque yo tengo la impresión de que no
se limita a pastorear solamente su rebaño,
sino que también pretende apacentar los
rebaños ajenos.Que el Sumo Pontífice gobier-
ne a sus fieles conforme a su credo y deje que
a los demás nos gobierne quien libremente
elijamos.A Dios lo que es de Dios y a la demo-
cracia lo que es de la democracia.

PEDRO SERRANO MARTÍNEZ. VALLADOLID.
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L martes 16 de noviembre el presidente de FEVE,el leonés Ángel
Villalba,firmaba un convenio con el consejero de Fomento de la Jun-

ta,el también leonés Antonio Silván,y elogiaba la colaboración entre las
administraciones para llevar a cabo un convenio entre una empresa públi-
ca estatal y una administración autonómica.El resultado:la Junta aportará
10,7 millones de euros hasta 2014 para el mantenimiento de los servicios
ferroviarios de Feve y para impulsar la mejora de las infraestructuras de las
líneas León-Guardo y el tramo regional León-Palencia-Burgos.Antonio Sil-
ván suscribió “al cien por cien”las palabras de Villalba sobre la colabora-
ción entre las distintas administraciones.Y es que éste tenía que ser el pri-
mer mandamiento de los políticos:buscar las alianzas necesarias con las
distintas administraciones en busca del bienestar común.En León tene-
mos ejemplos de lo que pasa cuando hay colaboración entre las institucio-
nes. Ahí está el cruce de Michaisa,donde Ministerio de Fomento,Conseje-
ría de Fomento -40% cada institución- y Ayuntamiento de León -10%- sus-
cribieron un acuerdo y el caos de tráfico de esta zona está a punto de solu-
cionarse tras décadas de atascos. Lo mismo pasó con el Palacio de
Congresos y Exposiciones donde las tres administraciones -esta vez,el
Gobierno a través del Ministerio de Industria,Turismo y Comercio- han

posibilitado ese proyecto con una alianza en las mismas proporciones
financieras que en ‘Michaisa’,pero con más de 70 millones de inversión
prevista. Un convenio más abierto -Gobierno (a través del INAEM del
Ministerio de Cultua), Junta,Ayuntamiento de León,Caja España-Duero,
Diputación y Cabildo- se hace al fin realidad el viernes 19 con la firma del
documento que hará posible que en 2012-2013 la Catedral y el prestigioso
Festival de Órgano tengan el ansiado órgano.Hay más casos positivos,
pero me interesa poner en contraposición lo que pasa cuando no hay ese
compromiso y los convenios se sustituyen por continuas guerras y desca-
lificaciones.Ahí está el Aeropuerto de León,80 millones de inversión,todo
modernidad,...pero infrautilizado por falta de vuelos.Ahí está también
cómo descarriló una parte del tranvía o cómo el Parque Tecnológico está a
medio gas,quizá en parte porque no hubo un acuerdo para que el Inteco
se instalase en sus terrenos.Otro punto de discordia es la promoción turís-
tica con el Ayuntamiento por un lado, la Diputación por otro y la Junta y
algunos ayuntamientos por una tercera vía.La diferencia entre los resulta-
dos que produce el acuerdo y la bronca es notable.Estamos sufriendo una
larga crisis a la que todavía no se le ve el final y convertir las prioridades en
realidades tiene que estar en la estrategia de cada partido político y de
cada administración.Al ciudadano no le importa mucho quién salga en la
foto,pero sí que los proyectos se atasquen por interesados personalismos.

Jose Ramón Bajo · Director 

E
Colaboración institucional

www.gentedigital.es

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

WEB
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PROGRAMADOR EN JAVA 
Y DESARROLLADOR DE APLICACIONES

300 horas
Requisitos de acceso:Desempleados mayores y menores de 25 años, con Ciclo Formativo 
de Grado Superior o FP II, Bachillerato o Estudios universitarios,  preferentemente 
con conocimientos de informática.

DISEÑO WEB 
Y PROGRAMACIÓN MULTIMEDIA     

300 horas
Requisitos de acceso:Desempleados menores de 25 años. 
No se requiere titulación específica

TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE ORDENADORES
Y SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS

300 horas
Requisitos de acceso:Desempleados menores de 25 años. 
No se requiere titulación específica.

TÉCNICO EN CONFIGURACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE REDES WIFI    

300 horas
Requisitos de acceso:Desempleados mayores y menores de 25 años, con Ciclo Formativo 
de Grado Superior o FP II, Bachillerato o Estudios universitarios,  preferentemente 
con conocimientos de informática

Información e Inscripciones: Coordina:TÉCNICO DE DISEÑO GRÁFICO 
Y WEB CON PAQUETE ADOBE    

300 horas
Requisitos de acceso:Desempleados mayores y menores de 25 años, con Ciclo Formativo 
de Grado Superior o FP II, Bachillerato o Estudios universitarios,  preferentemente 
con conocimientos de informática

Ramón  y Cajal, 8.
León 24002
Tel. 987 22 82 82

EUROFORO 2000Academia CERVANTES

Avda. Padre Isla, 34
León 24002
Tel. 987229098

Gestionados por el Servicio Público de Empleo Estatal y cofinanciados por el F.S.E.

CURSOS GRATUITOS
DE NUEVAS TECNOLOGÍAS (TIC’S) PARA DESEMPLEADOS

SUBVENCIONA

Dirigidos a Demandantes de empleo inscritos
en las Oficinas de Empleo
Becas y Ayudas de transporte y manutención

PRÁCTICAS EN EMPRESAS
Posibilidades de Inserción Laboral
Comienzo: A partir de noviembre

Plazas limitadas – Horarios de mañana y tarde 

RELACIONES INTERNACIONALES/ EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN SE HERMANA CON LA CIUDAD CHINA DE XIANGTAN

El Instituto Confucio, cada vez
más cerca de ubicarse en León
Francisco Fernández asegura que la decisión del Gobierno chino será “inmediata”
Lucía Martínez
La comunidad china ha marca-
do un hito en León,al ser ésta
la primera ciudad europea en
firmar un convenio con la ciu-
dad china de Xiangtan.El con-
venio,que toma el nombre de
“carta de intenciones”,fue sus-
crito este jueves 18 de noviem-
bre por el alcalde de León,
Francisco Fernández,y la vice-
alcaldesa de Xiantang, Zhou
Fangliang. El objetivo de este
convenio es el trabajo conjun-
to de desarrollo y cooperación
en materias de cultura, socie-
dad,deporte y política, según
manifestó el alcalde de la ciu-
dad. Un acuerdo que, según
Zhou Fangliang,“hará crecer a
las dos ciudades mutuamente”.

El Salón de Plenos del Ayunta-
miento de San Marcelo acogió a la
delegación de Xiangtan, formada
por la vicealcaldesa de la ciudad
asiática,por el vicepresidente de su
universidad y estudiantes chinos
que cursan sus estudios en León.
Allí,el alcalde manifestó que desde

el inicio de la legislatura el equipo
de Gobierno ha tenido la intención
de potenciar el turismo idiomático,
motivo que les llevó a firmar un
acuerdo con la Universidad de Was-
hington y a mantener el contacto
con responsables de la institución
educativa en Nueva York.

Ahora el objetivo es conseguir
la sede del Instituto Confucio chi-
no,equivalente al Instituto Cervan-
tes español.Al respecto,el alcalde
recordó a los representantes chi-
nos que el Ayuntamiento ya ha
reservado una parcela en el barrio
de la Palomera,cercano al campus

universitario,para que ubiquen
su quinta sede en España.León
y la Universidad de León “ha
hecho ya los deberes”,ha ase-
gurado el alcalde, por lo que
ahora “todo está en manos del
Gobierno Chino”, para con-
cluir afirmando que aunque el
Consistorio desconoce los pla-
zos, será una decisión que se
tomará de forma inmediata.

San Marcelo fue el escenario
de una declaración de inten-
ciones por ambas partes, así
como de un intercambio de
regalos.La ciudad de Xiangtan
obsequió al alcalde con unas
medallas de plata con graba-
dos alusivos al año 2011,que
según el calendario lunar es el
año del conejo. Zhou Fan-

gliang ensalzó el valor de esta obra,
ya que definió al artista autor de la
obra como el “Picasso chino”.Por su
parte, el Ayuntamiento de León
entregó a la delegación china un
portfolio con grabados de Robes y
textos de Gamoneda y unas mues-
tras de perfume de esencia de León.

La Corporación Municipal de León posó junto a
la delegación china para una foto de familia.

Una relación
académica ya

existente
La Universidad de León (ULE) reci-
bió también la visita de la delega-
ción de Xiangtan, que se reunió
con la Vicerrectora de Ordenación
Académica, Matilde Sierra Vega, el
de Investigación, Alberto Villena,
el de Relaciones Internacionales e
Institucionales, José Luis Chamo-
sa, y representantes de la Facultad
de Económicas y Empresariales.

En la actualidad existe un pro-
grama de colaboración vigente
entre ambas instituciones en el área
de Economía, que siguen cerca de
70 alumnos chinos. La iniciativa
hace posible que los estudiantes re-
alicen dos cursos en la Universidad
de Xiangtan y otros dos en la de
León, lo que les permite obtener un
doble diploma. La ULE tiene
además dos lectores de español en
la universidad de Xiangtan, profe-
sores que ayudan en la docencia y
en la preparación de los alumnos
chinos que se incorporan a este pro-
grama. La ULE fue la primera uni-
versidad de Castilla y León en im-
partir cursos de chino en su centro
de idiomas, y está muy interesada
en fortalecer intercambios y colabo-
ración con el país asiático.
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UCHOS de los lectores
recordarán la serie de tele-

visión en que vimos a José Anto-
nio Labordeta con su mochila al
hombro recorriendo los pueblos
de España a los que tanto amaba.
A ellos les dedicó gran parte de
su obra como cantautor que es
la primera y principal faceta por
lo que le conocimos los más vie-
jos,que nunca olvidaremos sus
canciones sobre todo las de los
últimos años del franquismo y
primeros de la transición.

La mayoría de ellas iban dedi-
cadas a los pueblos, principal-
mente a los de Aragón, y a sus
gentes,empapadas de la nostal-
gia que le producía el contem-
plar el abandono en que unos y
otras vivían.Pero también cantó
a la libertad y a la esperanza en
un mundo mejor como cuando
gritaba con su inconfundible
vozarrón:“Habrá un día en que
todos/ al levantar la vista/ vere-
mos una tierra/ que ponga liber-
tad”.O cuando se vislumbraba
la salida del túnel cantaba:
“Hubo un tiempo de árboles
partidos,de voces acalladas,de
miedos y de gritos,un tiempo,
hoy ya casi perdido que sólo las
raíces crecieron al olvido”.

Y ese deseo de mejorar el
mundo le llevó a la política,segu-
ramente como consecuencia
del sentimiento que expresaba
en otra canción:“Planta un árbol
sobre la tierra yerma y ayúdale a
crecer, igual al socialismo que
tenemos que hacer”. Su paso
por el Congreso de los Diputa-
dos representando a la Chunta
Aragonesista le proporcionó la
admiración de los que veíamos
cómo introducía soplos de aire
fresco en un ambiente contami-
nado,pero también produjo una
gran decepción a él y a otros
muchos comprobar que allí no
se escuchaban las razones por
muy convincentes que fuesen,
sino que al terminar de interve-
nir los líderes de los grandes par-
tidos,unos se ausentaban y otros
quedaban sin hacerle demasia-
do caso o haciendo broma de
sus palabras. En una ocasión
tuvo que mandarlos literalmen-
te “a la mierda”,expresión que le
hizo famoso porque nadie dudó
de que sus destinatarios la tení-
an bien merecida.

Labordeta murió el pasado
día 19 de septiembre y nos deja
un gran ejemplo de autentici-
dad,de amor a las gentes senci-
llas y de denuncia de la prepo-
tencia de los que han sido ele-
gidos para estar a nuestro servi-
cio y se creen dueños y señores
de nuestros destinos.

M

Alberto Pérez Ruiz 

Labordeta

del 19 al 25 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 19 de noviembre

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

■ Sábado 20 de noviembre

Ordoño II, 3
Sancho Ordóñez, 18
Avda. Doctor Fléming, 44

■ Domingo 21 de noviembre

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

■ Lunes 22 de noviembre

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

■ Martes 23 de noviembre

General Gutiérrez Mellado, 20
Avda. de Nocedo, 86
Pendón de Baeza, 8
Calle Ancha, 23

■ Miércoles 24 de noviembre

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

■ Jueves 25 de noviembre

San Francisco, 15
Avda. Mariano Andrés, 21
Avda. Padre Isla, 54

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

La Ruta de la Plata llega hasta Londres

FERIA TURÍSTICA ‘WORLD TRAVEL MARKET’

La capital leonesa se promocionó junto a otros municipios de la Red de Coopera-
ción de Ciudades en la Ruta de la Plata en la feria turística 'World Travel Market'
de Londres (Reino Unido).Entre las actividades que se desarrollaron se incluyó la
participación en una reunión de trabajo organizada por la 'European Tour Opera-
tors Association', tras lo que se celebraron nuevos encuentros en Liverpool.

Llega de nuevo la temporada de baile

LOS MAYORES DE LEÓN TIENEN UNA NUEVA CITA CON LA DANZA

Dado el éxito que alcanzaron los bailes para mayores el pasado curso,esta nue-
va temporada la ‘tercera edad’ de Léon podrá volver a danzar al ritmo de la
música en los centros sociales de la ciudad. La edil del área,Catalina Díaz, inau-
guró esta actividad municipal gratuita,que conservará además la cita ineludible
para muchos, los domingos con el gran baile en el Nuevo Recreo Industrial.

Gente
Nuevo viaje oficial del Ayuntamien-
to de León.En este caso fue el con-
cejal de Movilidad, José Antonio
Díez,quien viajó a Vigo para reco-
ger el premio a las ‘Buenas Prácti-
cas Locales por el Clima’que cada
año otorga la Federación Española
de Municipios y Provincias.

En esta ocasión,León ha sido la
galardonada en la categoría de ‘Movi-
lidad’ por las actuaciones que el
Ayuntamiento ha ejecutado en esta
materia.José Antonio Díez agradeció
la distinción y avanzó que el equipo
de Gobierno seguirá trabajando para
hacer de León un referente en mate-
ria de movilidad.El concejal estuvo
acompañado por numerosas autori-
dades como el alcalde de la ciudad y
presidente de la FEMP,Abel  Caballe-
ro,la secretaria de Estado de Cambio
Climático,Teresa Ribera,y el presi-
dente de la Federación Gallega de
Municipios y Provincias,Carlos Anto-
nio Fernández.

Coincidiendo con la Asamblea,
tuvo lugar la Jornada ‘El Vehículo
Eléctrico en los Municipios Espa-
ñoles’, en la que se analizó el

actual marco nacional para la
implantación del vehículo eléctri-
co y se presentó algunas de las
experiencias que están desarro-
llando los ayuntamientos,como el
‘Proyecto Movele’o ‘SmartCity’.

La jornada reunió a represen-
tantes y expertos del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino,y del Ministerio de Indus-
tria,Turismo y Comercio, fabrican-

tes de vehículos eléctricos,opera-
dores del sistema eléctrico y polí-
ticos y técnicos de varios ayunta-
mientos españoles, con el fin de
analizar y evaluar las políticas
puestas en marcha en los munici-
pios españoles en este campo.

Esta reunión es la sexta de las
Asambleas, tras las celebradas en
Santander, Rivas Vaciamadrid,
Donostia - San Sebastián y Gijón.

La Federación Española de Municipios y
Provincias premia a León por su Plan de Movilidad

Reconocimiento al
“trabajo bien

hecho”
Para José Antonio Diez  se trata de un
reconocimiento al esfuerzo, al traba-
jo bien hecho y  al buen grado de
aceptación  e implicación por parte
de los vecinos. Además precisó que
fue primero la Unión  Europea quien
reconoció a León por  “su buen hacer
en materia de movilidad”. El galar-
dón se basa en acciones como el sis-
tema de préstamo de bicicletas y el
carril bici, a las zonas 30 y el sistema
de  cámaras de videovigilancia en el
casco histórico, entre otras. Díez ha
destacado que los objetivos que se
han perseguido son el aumento de la
seguridad vial y ciudadana; la dota-
ción de zonas peatonales; la optimi-
zación de las condiciones de accesi-
bilidad; la integración de modos de
transporte sostenible y saludable; la
restricción del uso del vehículo priva-
do y reducción de la velocidad; y la
mejora de la imagen de la zona his-
tórica de la ciudad.

El concejal del área acudió a Vigo a recoger el galardón, conseguido por acciones
como el sistema de videovigilancia, el préstamo de bicicletas o las zonas 30

MOVILIDAD / EL AYUNTAMIENTO YA OPTÓ A UN PREMIO DE LA UNIÓN EUROPEA EN LA MISMA CATEGORÍA

José Antonio Díez viajó a Vigo a recoger el galardón otorgado por la FEMP.

■ APUNTES DE UN PEATÓN
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Gente
La subida del precio del agua
aprobada por el Pleno del Ayunta-
miento de León no superará los
once céntimos al mes para el 72%
por ciento de los usuarios, según
se desprende del estudio realiza-
do por la empresa Aguas de León,
responsable desde el pasado mes
de febrero de la gestión del sumi-
nistro en la ciudad de León. El
informe indica que más de
33.000 recibos -de los aproxima-
damente 46.000 recibos que se
cursan a los usuarios- tiene una
cuantía inferior a los cinco euros
al mes,una de las cifras más bajas
del territorio nacional.

El ajuste del recibo del agua a
la subida del IPC, ratificada por
unanimidad en el Consejo de
Administración Aguas de León el
pasado 28 de septiembre, apenas
tendrá repercusión en los ciuda-
danos. El sistema de tramos esta-
blecidos en la ciudad para el co-
bro del agua genera que paguen
más quienes más consumen y
que, por lo tanto, más de 20.000
leoneses abonen menos de nueve
euros mensuales por su consumo
de agua,mantenimiento de la red,
tasas de alcantarillado e IVA.

El informe elaborado por la
empresa participada por el Con-
sistorio leonés y la empresa Aqua-
gest  indica que más 21.000 leo-
neses tendrán que pagar sólo
ocho céntimos más en el recibo,
11.000 usuarios abonarán once
céntimos de incremento, y más
de 6.000 domicilios abonarán un
reajuste de 18 céntimos mensua-
les. La facturación del agua por
un sistema de tramos hace que
son los grandes consumidores los
que más pagan, para fomentar el
ahorro de agua; pese a ello las
grandes empresas o consumido-
res que pagan el máximo estable-
cido en las tarifas de la empresa
mixta apenas notarán la subida
que supondrá, en todo caso,
menos de 5 euros al mes.

La subida del recibo del agua
fue ratificada por unanimidad en
el Consejo de Administración
Aguas de León el pasado 28 de
septiembre. Representantes del
PP, que luego votaron en contra
en el pleno,PSOE y UPL dieron el
visto bueno a este incremento
que tiene como objetivo ir aco-
modando la tasa que pagan los
ciudadanos al coste real del servi-
cio,que ahora no se cubre.

Desde la externalización del
51% de la gestión del suministro y
la constitución de la empresa mix-
ta gestora Aguas de León,encarga-
da de la  la captación,el transpor-
te,la potabilización,la distribución
de agua potable y alcantarillado se
ha emprendido una campaña de

modernización de la red,el objeti-
vo fundamental para la gestión
externa del servicio. Así se han
implantado una serie de mecanis-
mos para controlar la calidad ópti-
ma del líquido suministrado:susti-
tuido  el sistema de control neu-
mático de la potabilizadora del

Porma, renovado la  la arena del
proceso de filtrado de la potabili-
zadora, implantado un sistema de
mantenimiento  informático en las
plantas y se ha comenzado a susti-
tuir los reactivos en los procesos
de potabilización para que éste
sea más rápido y completo.
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| LA NUEVA SOCIEDAD MIXTA DE SERVICIO DE AGUAS COMENZÓ A FUNCIONAR EL PASADO 1 DE FEBRERO

El agua subirá en Léon menos de 11
céntimos para el 72% de los usuarios
Los consumidores que más agua consumen son también los que más pagan,
pero el incremento en su recibo no llegará ni a los cinco euros al mes

La presidenta y el gerente de Aguas de León, Natalia Rodríguez Picallo y Jesús García del Barrio, presentaron la sociedad mixta.

Conferencias
informativas

La Empresa Mixta de Aguas realizará
varias conferencias con el objetivo de
poder acercar la gestión del servicio a
la ciudadanía de León. Esta iniciativa,
que se presentan bajo el nombre de
‘Damos el agua para cuidar a las per-
sonas’, se realizará en colaboración
con la Concejalía de Participación Ciu-
dadana y la Federación de Asociacio-
nes de Vecinos. La primera  será a las
20.00 horas del jueves 25 de noviem-
bre en el Centro Cívico de El Crucero.
Las siguientes serán el 2 de diciembre
en el Salón de Actos del Ayuntamien-
to de León y el 16 de diciembre en el
Ceas de Mariano Andrés. El objetivo
es el de informar a los vecinos y veci-
nas de León sobre la calidad del agua,
acercar la información sobre la ges-
tión, explicar las inversiones que se
han realizado en2010 y ofrecer en
detalle todas las explicaciones sobre
la factura y el coste del servicio.Al final
de cada conferencia habrá un colo-
quio para atender las peticiones y
resolver dudas.

6|León

Gente
La medidas adoptadas por la
empresa gestora Aguas de León
han permitido, desde el pasado
mes de febrero, reducir el consu-
mo de agua potable en al ciudad
en más de 6.000 milllones de
litros con respecto al pasado año.
Los datos apuntan un correcto
seguimiento de las averías así
como una renovación de las
redes en varias obras emprendi-
das desde hace ocho meses.

‘Aguas de León’ ha llevado a
cabo, por ejemplo, la renovación
de redes de agua potable en la
peatonalización del entorno del
entorno de la Plaza del  Conde
Luna y el Barrio Húmedo, la
impermeabilización de la Fuente
de Guzmán,control de presiones
en la red de distribución median-

te la colocación de dispositivos
automáticos  reguladores de pre-
sión en varios puntos de la red o
la implantación de sistemas de
medida en continuo de los apor-
tes de agua mediante su incorpo-
ración a un  control centralizado.

Además se ha iniciado la sec-
torización de la red de distribu-
ción en la zona de Eras y Área 17,
elaborado un elaboración de un
plan de búsqueda de fugas que ha
permitido chequear 200 kilóme-
tros de red de distribución y repa-
rar más de 180 averías. Por últi-
mo, tal y como indica el informe
realizador por la empresa gestora
se ha puesto en marcha un con-
trol del consumo en parques, jar-
dines y fuentes para disminuir la
cantidad de agua suministrada en
la red,en más de 6.000 millones.

El nuevo modelo de gestión de
Aguas de León, ha incorporado
desde el primer momento  un
protocolo para la resolución de
incidencias, emergencias o que-
jas que presta un servicio conti-
nuado vía telefónica y telemática
para los ciudadanos.El Centro de
Atención de Averías en el 902 250
170 presta asistencia  atención las
24 horas los 365 días al año, un
centro de atención comercial y
una página web,www.aguasdele-
on.com, donde pueden hallar
toda la información precisa, se
encuentra a disposición de los
usuarios leoneses.Asimismo se ha
implantado una moderna factura
que se envía todos los trimestres
donde se informan todos los
aspectos relacionados con el
consumo de agua y las tarifas.

Las medidas de ahorro han permitido bajar
el consumo más de 6.000 millones de litros
El nuevo servicio gestionado por Aguas de León ha chequeado
desde febrero 200 kilómetros de red y reparado 180 averías

20.000
leoneses

sólo tendrán que pagar 8
céntimos más en su recibo.

11.000
leoneses

sólo tendrán una subida de
once céntimos en su recibo.

6.000
usuarios

sólo tendrán una subida de
18 céntimos al mes.

200
kilómetros

de red de distribución de
agua chequeada y la
reparación de 180 averías.

33.000
recibos

tienen una cuantía de menos
de 5 euros al mes, una de las
cifras más bajas en todo el
territorio español.

46.000
recibos

es el número de recibos que
se emiten trimestralmente.

902 250 170
Teléfono del Centro de
Atención de Averías que
está operativo las 24 horas
de los 365 días del año.

EL AGUA EN CIFRAS
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GRACIAS A LA INNOVADORA TECNOLOGÍA DEL MOTOR DEL AÑO MULTIAIR Y START&STOP.

GAMA PUNTO DESDE

8.450€
o por 110€/MES
72 meses ENTRADA 1.204€ TAE 3,99%

GAMA BRAVO DESDE

11.450€
o por150€/MES
72 meses ENTRADA 1.569€ TAE 3,99%

fiat.es

Ejemplo de financiación para Punto 1.2 8v Active 65 CV Gasolina 3p. PVP: 8.450€. Entrada: 1.204€. 72 cuotas de 110€. Comisión estudio (1,04%): 75,36€. 
Comisión apertura (1,71%): 123,91€, ambas al contado. Precio total a plazos: 9.323,27€. Modelo visualizado Punto Evo Sport. Bravo 1.4 16v Active 90 CV. PVP: 
11.450€. Entrada: 1.569€. 72 cuotas de 150€. Comisión estudio (1,04%): 102,76€. Comisión apertura (1,71%): 168,97€, ambas al contado. Precio total a plazos: 
12.640,73€. Modelo visualizado Bravo Emotion. Financiación ofrecida por FGA Capital EFC S.A. TIN: 2,97%. TAE: 3,99%. Intereses subvencionados por FGA 
Spain S.A. (IVA, Transporte, Impuesto de Matriculación y descuento promocional incluidos). Oferta válida hasta 30/11/2010 en Península y Baleares para unidades 
limitadas en stock. 

Consumo mixto l/100km / Emisiones de CO2 g/km: Gama Punto: de 4,2 a 6,3 / de 115 a 149. 
Gama Bravo: de 4,5 a 6,3 / de 119 a 149.

�����������	�

�����

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

Licitadas por 15 millones las obras del
Centro de Regulación y Control del AVE 
Gente
El Ministerio de Fomento,a través
de Adif,ha licitado el contrato para
la construcción del Centro de Regu-
lación y Control (CRC) de alta velo-
cidad de León.Estas obras forman
parte de los trabajos de integración
de la alta velocidad en la capital y el
presupuesto de la licitación ascien-
de a 15.021.668,97 euros.

Desde el CRC de León se gestio-
nará el tráfico ferroviario y los siste-

mas de seguridad y protección civil
en el cuadrante noroeste peninsu-
lar.El inmueble tendrá una superfi-
cie de 5.756 metros cuadrados
sobre una parcela de 1.190, cuya
titularidad ostenta Adif. Con una
altura máxima de 26 metros,cons-
tará de siete plantas divididas en
dos niveles de sótano, una planta
baja y cuatro plantas superiores.

Además del CRC, el edificio
albergará los centros de control de

Protección y Seguridad (CPS),y el
de Tráfico Centralizado (CTC) que
regulará el tráfico de las líneas ferro-
viarias de ancho convencional de la
zona.Asimismo,en el nuevo inmue-
ble se ubicarán las dependencias de
la Dirección de la Línea de Alta Velo-
cidad.Se accederá al edificio por su
fachada oeste,en calle Gómez Sala-
zar,y limitará al este y al sur con las
futuras vías soterradas y la nueva
estación de Alta Velocidad de León.

FOMENTO / TENDRÁ UNA SUPERFICIE DE 5.756 METROS DISTRIBUIDOS EN SIETE PLANTAS

El banco virtual prevé llegar en dos años a los 280.000 usuarios.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

‘comunitats.org’ ofrece desde León todo
el tiempo y conocimiento del mundo

El lunes 15 de noviembre se puso en funcionamiento 'comuni-
tats.org',el primer banco de tiempo y de conocimiento,que se con-
creta en una plataforma con vocación internacional.Ha sido creada
por Álvaro Solache y Teresa Cristóbal,dos catalanes que desarrolla-
ron el proyecto desde León por ser donde encontraron el “soporte
tecnológico necesario para realizarlo”. Este banco del tiempo y
conocmiento prevé llegar en dos años a los 280.000 usuarios.

EXPOSICIÓN EN EL PALACIO DON GUTIERRE

COMUNICACIÓN Y FINANZAS

Nace en León ‘El inversor inquieto’, un
nuevo portal de información financiera

La directora de Inversis Banco en León,María Jesús Soto, fue la
maestra de ceremonias de la presentación de ‘El inversor Inquie-
to’, un nuevo portal de información financiera que ofrece 24
horas de contenidos multimedia en Internet.Pero no está enfoca-
do sólo a ser un instrumento profesional ya que,como puntualizó
Soto,se trata de una comunidad de personas unidas por inquietu-
des comunes:la cultura financiera,el interés por estar informados
y la interacción con el mundo y el entorno.

Los lazos entre el Carnaval
de León, Zamora y Bragança

Máscaras empleadas en el Carnaval de pueblos
de León,Zamora y Bragança (Portugal),confor-
man la muestra 'La máscara y el Carnaval Tradi-
cional en el Reino de León',que acoge el Palacio
Don Gutierre hasta el 17 de diciembre.70 piezas
empleadas por quienes participan en Carnavales
de estas tierras que durante la ocupación celta y
la romanización pertenecieron a los Astures,por
lo que hoy tienen el mismo legado cultural.

Javier Chamorro y Evelia Fernández explicaron la nueva actividad.

EDUCACIÓN Y CULTURA

Las bibliotecas dejan que los libros sobre
el Reino de León salgan a los colegios

La historia del Reino de León saldrá de los libros para acercarse a los
escolares de Educación Primaria de la ciudad a través de una serie de
actividades que aúnan patrimonio,teatro y literatura desarrollada por
la Concejalía de Cultura de la capital leonesa,y que se desarrollará has-
ta el próximo 27 de abril.Estas actividades se coordinarán a través de
la guía “Los Cronistas del reino”,que les llevará a lugares,representa-
ciones teatrales y al mundo de los cuentos de hace 1.100 años.

■ EN BREVE
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León muestra su oferta
turística en un nuevo
escaparate  interactivo
La nueva Oficina Municipal de Turismo ha tenido un
coste de 200.000 euros, sufragados con cargo al Plan E

L.M.
No hay que ponerle puertas al
campo, dice el refrán.Y por ello
León quiere mostrarse al resto
del mundo, aunque sea desde la
propia ciudad.Un espacio de 136
metros cuadrados, en el antiguo
Consistorio de San Marcelo, aco-
ge la nueva Oficina de Turismo,
inaugurada el 16 de noviembre
por el alcalde de la ciudad, Fran-
cisco Fernández y
el Secretario Gene-
ral de Turismo y
Comercio Interior,
Joan Mesquida.

En su interior, el
color blanco de
paredes y mobilia-
rio,contrasta con el
abanico de colores
de las ventanas,que
simulan las vidrie-
ras de la Catedral.
Una óptima ubica-
ción y ejecución,
que se une al equi-
pamiento tecnoló-
gico, que permitirá
al turista consultar
información tanto a través de
folletos tradicionales como de
pantallas táctiles.

SECTOR EN RECUPERACIÓN
Esta oficina ha supuesto un coste
de 200.000 euros, sufragados con
cargo al Plan E.Una inversión de
la que el Estado se felicita, ya que
como recordó Joan Mesquida
durante el acto de inauguración
de la oficina,el turismo represen-
ta el 12% del Producto Interior
Bruto.Se ha convertido en el sec-
tor que más ha tardado en entrar
en crisis y el primero que se está
recuperando, explicó Mesquida,
quien vaticina que el turismo
internacional en España crecerá

un 2% durante el último semestre
del año,y un 4% el gasto turístico.
Datos que el estado aspira a
aumentar con la desestacionaliza-
ción del sector.“Somos líderes en
sol y playa, pero tenemos que
ofrecer productos alternativos”,
manifestó el Secretario.Al respec-
to mencionó León como un “buen
ejemplo”debido a sus posibilida-
des culturales,patrimoniales,natu-
rales,congresuales e idiomáticas.

Joan Mesquida felicitó “efusi-
vamente” al Ayuntamiento de
León por la nueva Oficina Muni-
cipal de Turismo y ofreció todo el
apoyo del Ministerio de Indus-
tria,Turismo y Comercio “en todo
lo que sea necesario”.

TURISMO/ EL SECRETARIO GENERAL DE TURISMO CITA A LEÓN COMO “BUEN EJEMPLO” DE DESESTACIONALIZACIÓN DEL SECTOR

“El sector
turístico

representa el 12
por ciento del

Producto Interior
Bruto de España”

El Secretario General
de Turismo y
Comercio Interior,
Joan Mesquida, firmó
en el libro de honor
del Ayuntamiento de
León, acompañado
del alcalde, Francisco
Fernández. Ellos fue-
ron los encargados
de inaugurar la nueva
Oficina Municipal de
Turismo, junto a los
miembros del equipo
de Gobierno y repre-
sentantes de la
Cámara de Comercio,
la FELE y el CEL.
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO/ LA RED MEJORARÁ LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD A NIVEL MUNDIAL

Una Red Regional de Ciencia y
Tecnología potenciará el I+D+i
La red será impulsada por la Consejería de Fomento y favorecerá el intercambio de
información entre las fuentes de conocimiento y empresas, coordinado por Caléndula
Lucía Martínez
La Junta de Castilla y León impulsa-
rá la creación de una Red Regional
de Ciencia y Tecnología que,con el
fin de favorecer las relaciones e
intercambio de conocimiento,
conectará y compartirá recursos
entre Universidades, Centros de
Investigación, Fundaciones y Em-
presas coordinados a través del
Centro de Supercomputación de
Castilla y León,Caléndula,en León.
El consejero de Fomento,Antonio
Silván,explicó que se potenciará la
I+D+i en Castilla y León al contar
con una red propia de muy alta
velocidad sobre la que podrán des-
plegarse servicios de alto valor aña-
dido (colaboración,administración
electrónica,…) y capaz de dar so-
porte a proyectos de colaboración
intensivos en el intercambio y alma-
cenamiento de información.

Además, esta red autonómica
reducirá significativamente los gas-
tos en comunicaciones y se poten-
ciará el papel de las entidades que
realizan I+D+i en la comunidad al
mejorar su conectividad con otras
entidades a nivel mundial, lo que
situará a Castilla y León como “refe-
rente tecnológico nacional e inter-
nacional”,subrayó Silván.

La creación de la Red Autonómi-
ca de Ciencia y Tecnología se en-
marca en la Estrategia Regional de
Investigación Científica,Desarrollo
Tecnológico e Innovación (ERIDI)
2007-2013, un ejemplo más de la
apuesta de la Junta por la investiga-
ción,el desarrollo y la innovación
(I+D+i),sector al que en los presu-

puestos de 2011 se destinan más de
319 millones de euros.Silván realizó
estas declaraciones en la inaugura-
ción de la Semana de las Tecnologí-
as en León “Tecnomedia”,que orga-
niza la Asociación Leonesa de Em-
presas de nuevas Tecnologías (ALE-
TIC) y que acogió el Auditorio de
León los días 12 y 13 de noviembre.

El consejero de Fomento desta-
có en su visita a Tecnomedia la
importancia de este encuentro tec-
nológico así como la participación
de una treintena de empresas de
prestigio del sector,y la colabora-
ción de la Consejería a través del
Centro de Supercomputación de
Castilla y León, "Caléndula" que
favorece el progreso del sector TIC
como fuente de riqueza,desarrollo
y competitividad de la Comunidad.

Un 150% más de
venta electrónica
en maquinaria
agrícola
Gente
La empresa leonesa Agronet SL,
dedicada a la utilización y exten-
sión de las nuevas tecnologías
para la aportación de valor añadi-
do y transferencia de conoci-
miento a las 5.000 industrias de
maquinaria agrícola y ganadera
existentes en el país,presentó el
vienes 12 de noviembre en León
su proyecto Argomachintech,que
cuenta con el respaldo y el impul-
so del Plan Avanza del Ministerio
de Industri,Turismo y Comercio.

Una jornada especializada en el
seno de la feria Tecnomedia –cele-
brada los días 12 y 13 de noviem-
bre en León– puso de manifiesto
la importancia y las ventajas de la
implantación de las nuevas tecno-
logías y las herramientas TIC (Tec-
nología de la Información y Comu-
nicación) en estas empresas,sobre
todo en un momento de crisis.

Gracias a la iniciativa de Agro-
net y al respaldo del Plan Avanza,
Agromachintech ha promovido
en menos de un año la creación
de un cluster de 75 de las más
importantes del sector en España,
cuyo éxito está desembocando
en la superación de cualquier
expectativa de esta pyme leonesa
y sus socios en este proyecto,ISIS
y MTP.Además de haber logrado
incrementar hasta en un 150% el
volumen de negocio electrónico
anual, los resultados, la demanda
del mercado de éstas y otras
empresas que utilizan la platafor-
ma de Agronet,Agromachintech
está permitiendo acometer a este
cluster de toda España un proyec-
to de comercio exterior con el
apoyo de las TIC, desde León y
con AGRONET como plataforma.

Supercomputación ‘cloud’ internacional
Los Centros de Supercomputación de Castilla y León y Galicia han desarrollado
un sistema de intercambio datos de I+D+i que permite el desarrollo de nuevos
fármacos. Es la primera experiencia internacional de computación ‘cloud’ –para-
digma que permite ofrecer servicios de computación a través de Internet– desa-
rrollada hasta el momento. Para ello se ha utilizado la red de investigación acadé-
mica RedIRIS, que interconecta centros públicos y privados para favorecer el
I+D+i. La gestión fue realizada utilizando el software OpenNebula, y tiene su
origen en la petición realizada por un grupo de investigación de la Fundación
Galega de Medicina Xenómica para realizar el cribado virtual de una quimioteca
de 350.000 compuestos químicos originales como posibles puntos de partida para
el desarrollo de potenciales fármacos. Un tipo de cálculo que exige gran cantidad
de recursos computacionales que sólo pueden ofrecerse desde Centros de Super-
computación. La acción, enmarcada dentro del Proyecto Europeo del VII Progra-
ma Marco SYNERGY, ha sido posible gracias al acuerdo de colaboración firmado
entre los presidentes de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y de la
Xunta de Galicia,Alberto Núñez Feijóo, que tiene como objetivo consolidar estra-
tegias de trabajo en el campo del diseño de fármacos asistido por ordenador.

Antonio Silván anunció la creación de la Red de Ciencia y Tecnología durante la inauguración de Tecnomedia.
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Distribucion y Tienda 
de Productos Latinos

Velázquez, 1 bajo. León
Tel. 987 797 717
www.donlatino.es
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AREPAS, BUÑUELOS,
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La ULE se moderniza con nueva web
y presencia en las redes sociales
www.unileon.es emplea el mismo gestor de contenidos que la
Casa Blanca y ha sido elaborada por el personal de la universidad

UNIVERSIDAD/ LA INSTITUCIÓN SE ENCUENTRA YA EN FACEBOOK,TWITTER Y YOUTUBE■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

A experiencia que nace del vivir cobra vida cada día en el hablar
de los mayores,aunque esta sociedad,adormilada en esa especie

de silencio ante la injusticia, la arbitrariedad,políticas incapaces y
justicia sin verdad, se pierden en el desierto de principios éticos,
socio-familiares y religiosos,despeñándose en la sima de la intoleran-
cia,órdenes y prohibiciones sin control ni brújula.Y hablan hoy los
mayores leoneses,sin acritud ni posible censura,en nombre de esa
experiencia acumulada por el aprendizaje que imparte una universi-
dad bien cimentada,que aporta conocimientos necesarios y nove-
dosos ante las nuevas tecnologías,y adelantos sin tregua,muchas
veces nocivos para una porción joven,sin la preparación adecuada,
que se mueve por impulsos más que por conocimientos.Con defi-
ciente calidad educativa y de enseñanza,que no incluye firmeza
ante la vida real y las ideas propias.Que lleva a un buen número de
adolescentes a la deriva,entre permisivas concesiones confusas,
donde un sexo sin fronteras y una puerta abierta al olvido del espíri-
tu que debe imperar en el raciocinio humano, lleva a la decadencia
prematura por culpa del alcohol y otras drogas potenciadas por
botellones y fiestas procaces.Fiestas que dan lugar a situaciones
nunca deseadas y que acaban en el pozo insondable de un aborto o
un coma etílico,como lo están denunciando los  hospitales,recepto-
res de esos fines de fiesta.

Y los abuelos se duelen de su impotencia.Esta vez hablan los mayo-
res leoneses de sí mismos,en un foro abierto que analiza algunos
aspectos de su situación actual,en busca de  fórmulas que les permita,
sin incurrir en desacato,una mejor avenencia entre la libertad y el res-
peto que se les debe.Un pueblo,unos mandatarios que no escuchan
la voz de la experiencia,despreciando el consejo,estarán incurriendo
en necedad y falta de buen entendimiento.Y por lo mismo,faltando a
la debida justicia que demanda una sociedad en equilibrio.

* El I Foro de Encuentro de Mayores se celebra del 22 al 25 de noviembre
en el Salón de Actos de los PP Capuchinos frente al Parque de San Francis-
co. Las conferencias comienzan a las 7 de la tarde, salvo el jueves 25 que
hay una mesa redonda y comienza a las 17.00 horas.

L
En  León: los mayores hablan

Lucía Martínez
La Universidad de León (ULE)
cambia de filosofía y se moderniza
con www.unileon.es, una nueva
página web accesible y dinámica,
adaptada a su imagen corporativa
y presente en el mundo de las
redes sociales facebook, twitter y
youtube. Un cambio acorde con
los nuevos tiempos,en los que la
base de desarrollo se centra en la
comunicación, indicó el rector de
la ULE,José Ángel Hermida,duran-
te la presentación de la nueva web
de la institución educativa.

La recién estrenada web distri-

buye el contenido de acuerdo a los
“perfiles”de acceso,agrupando la
información de acuerdo a si el
usuario es estudiante, personal
interno, investigador,ect. Incluye
además un espacio para la adminis-
tración electrónica.

Una de las novedades destaca-
das por la vicerrectora del Cám-
pus,Mª Victoria Seco es la descen-
tralización de la edición de conte-
nidos,ya que son las diferentes áre-
as de la ULE quienes actualicen los
contenidos de forma autónoma.Y
el gestor de contenidos está basa-
do en el software libre Drupal,el

mismo empleado en la web de la
Casa Blanca de los Estados Unidos.

La web ha sido elaborada por el
propio personal de la ULE y ha
contado con la colaboración del
Instituto Nacional de Tecnologías
de la Comunicación (Inteco) para
ser una página accesible a perso-
nas discapacitadas.

En 2009 la web de la ULE regis-
tró más de 15 millones de visitas,
de las cuales el 70% eran de perso-
nal interno,por ello su funcionali-
dad se enfoca a la proyección exte-
rior, y a la mejora de una herra-
mienta de trabajo diario.

Juan Carlos Redondo, José Ángel Hermida, Mª Victoria Seco y Vicente Matellán presentaron la nueva web.

La Cámara hace Camino El Pleno de la Cámara de Comercio de León completó la etapa
Monte del Gozo-Catedral de Santiago, última de las cuatro previstas en este Año Santo y que desde mayo, han
recorrido, Sahagún, Astorga, Ponferrada y el final del trayecto en Santiago. En esta etapa participaron cuarenta
miembros del pleno de la Cámara de León. El presidente de la Cámara, Manuel Lamelas, cree que “hay que
potenciar el Camino no sólo con ocasión del Año Santo, sino como uno de los ejes que pueden potenciar, el turismo,
el comercio y la Industria de León”. Para Lamelas, “ésta es sin duda una vía de extensión necesaria para nuestro
comercio, que puede aprovechar el potencial del Camino en este delicado momento”. La Cámara de León ocupa
la vicepresidencia de la asociación de Cámaras Jacobeas, que desde  2005 viene trabajando en proyectos para
dinamizar y potenciar todos los caminos que llevan hasta Santiago.

CUARENTA CAMERALES LLEGARON A SANTIAGO DE COMPOSTELA
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CONGRESO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS ACCESIBLES PARA LA DISCAPACIDAD / LA NUEVA SECRETARIA GENERAL DE POLÍTCA SOCIAL SE ESTRENA EN LEÓN

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

León marca la pauta
en política social y
nuevas tecnologías
Isabel Martínez reitera que “los intereses de los
discapacitados es una prioridad del Gobierno”
J.R.B.
Isabel Martínez Lozano, nueva
secretaria general de Política Social
y Consumo del recién creado Mi-
nisterio de Sanidad, Política Social
e Igualdad,reiteró el miércoles 17
de noviembre en León que “la de-
fensa de los intereses de las perso-
nas con discapacidad es una de las
prioridades del Gobierno de Espa-
ña”.Isabel Martínez estrenó de for-
ma oficial su cargo en ‘San Marcos’
en la inauguración del Congreso
Nacional de Nuevas Tecnologías
Accesibles para la Discapacidad.A
este congreso asistieron 250 perso-
nas entre empresas del sector,cen-
tros de investigación y expertos en
accesibilidad involucrados en pro-
yectos tecnológicos, que mostra-
ron sus conocimientos a través de
conferencias y ponencias.

Este encuentro estuvo organiza-
do por el Centro Nacional de Tec-
nologías de Accesibilidad (CEN-

TAC) que tiene su sede central en
el Centro de Referencia Estatal de
Discapacidad y Dependencia de
San Andrés del Rabanedo.El CEN-
TAC es un ejemplo de colabora-
ción público-privada al contar en
su patronato con el Ministerio,el
Real Patronato sobre Discapaci-
dad,El Corte Inglés, la Fundación
Once,la Fundación Vodafone Espa-
ña, Telefónica,el Centro de Refe-
rencia Estatal de Autonomía Perso-
nal y Ayudas técnicas (CEAPAT),el
Comité Español de Representantes
de Personas con Discapacidad,el
CRE de San Andrés y el Inteco.
Según afirmó Martínez Lozano,el
CENTAC es uno de los proyectos
de futuro más importante para los
discapacitados,ya que busca la pro-
moción para vivir en igualdad y  la
tecnología es una herramienta fun-
damental para romper brechas y
barreras.Isabel Martínez se mostró
encantada de que su primera visita

sea en “León, la capital de las polí-
ticas sociales para la discapacidad
y las nuevas tecnologías”.En este
punto coincidió con el alcalde de
León, Francisco Fernández, que
“señaló que el congreso es un
orgullo y un honor para León por-
que representa la simbiosis entre
las dos prioridades del equipo de
gobierno de León, la política
social y la apuesta por las nuevas
tecnologías”.

La secretaria general de Política Social y Consumo, Isabel Martínez, asistió en San Marcos al congreso nacional.

Del espectáculo a la telemática
Recuerdan aquel niño gordito y pelirrojo de la serie ‘Verano
Azul’. Sí, es ‘Piraña’, el más pequeño de la popular pandilla
junto a ‘Tito’. Varios años después, Miguel Ángel Valero es
doctor ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad Po-
litécnica de Madrid, donde es profesor titular en Ingeniería Te-
lemática. Acudió a León como autor junto a José A. Valverde,
director general del CENTAC, del estudio ‘Investigación sobre
las Tecnologías de la Sociedad de la Información para todos’.



Gente
El Ayuntamiento de San Andrés
del Rabanedo celebrará del vier-
nes 19 al domingo 21 de
noviembre la Feria Multisecto-
rial Camino de Santiago Francés,
que en su undécima edición
estará dedicada a los productos
de la tierra.Al igual que el año
anterior, este evento ferial se
desarrollará en el pabellón poli-
deportivo Camino de Santiago,
en Trobajo del Camino.

La XI Feria Multisectorial será
inaugurada el viernes 19 de
noviembre, a las 18,30 horas, por
el portavoz del Grupo Socialista
en el Congreso de los Diputados
y ex ministro de Interior y Defen-
sa,el leonés José Antonio Alonso.

La XI Feria Multisectorial con-
tará con un programa de activida-
des paralelo con exposiciones
permanentes de fotografía, una
sobre la elaboración del vino y
otra sobre la recolección y elabo-
ración de la miel.

DEGUSTACIONES
Además de bailes regionales y el
tradicional filandón, la programa-
ción de la feria también incluye
la degustación de productos leo-
neses o platos típicos, como las
sopas de ajo, cocido leonés, mor-
cilla o cecina de chivo. Los niños
y niñas también tendrán su par-
cela en este certamen ya que
podrán participar en un taller de
cocina, otro de chocolate y un
tercero de velas. El certamen se
cerrará con una chocolatada para
todos. Cerca 45 expositores par-
ticiparán en la XI Feria Multisec-
torial, que mostrarán gran varie-
dad de productos: vinos, reposte-

ría, embutidos, miel, vino, choco-
late,quesos,productos artesanos,
cuero y bisutería.

La procedencia de los exposi-
tores va más allá de las fronteras

provinciales,participando exposi-
tores de León,Zamora,Salamanca,
Madrid, Palencia, Ávila, Cáceres,
Jaen,Guadalajara,Asturias,Canta-
bria y Toledo.
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Un grupo de gaiteros desfilando por las calles de Trobajo del Camino.

OCIO

Aprobado el calendario de fiestas en el
municipio de San Andrés del Rabanedo

El Pleno del Ayuntamiento ratificará el calendario festivo local para
2011:24 de junio (San Juan) y 5 de octubre (San Froilán).En barrios y
pueblos será:San Andrés -El Corpus- (primer fin de semana tras El Cor-
pus);Bº Paraíso Cantinas (primer fin de semana de junio); Ferral  -Santo
Tomás- (primer f.de s.de julio);Bº Pinilla -El Carmen- (primer f.de s.cer-
ca del 16 de julio);Trobajo -Santiago- (f.de s.cerca del 25 de julio);Villa-
balter -La Asunción- (14,15 y 16 agosto);Bº La Sal (último f.de s.agosto).

La calle Párroco Pablo Díez ha visto incrementado el tráfico rodado.

TRÁFICO

El cruce de las calles Párroco Pablo Díez y
La Presa se regulará con un semáforo

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo regulará el cruce
de la calle Párroco Pablo Díez con un semáforo, con el fin de
garantizar la seguridad de los peatones.Según el estudio realizado
por la Policía Local, este cruce ha registrado en el último año un
importante incremento de frecuencia peatonal,así como de tráfi-
co.La calle La Presa da acceso al Centro de Día de Personas Mayo-
res,al Pabellón Polideportivo y al Centro de Información Juvenil.

Socialistas de León y San Andrés arroparon a Gancedo en su nominación.

POLITICA / ELECCIONES MUNICIPALES 2011

La Asamblea del PSOE ratifica a Mª Eugenia
Gancedo como candidata a la Alcaldía

La Agrupación del PSOE de San Andrés celebró el viernes 12 una
Asamblea Extraordinaria que ratificó la propuesta del Comité Local
por la que Mª Eugenia Gancedo será la candidata a la Alcaldía de San
Andrés en las próximas Elecciones Municipales del 22 de mayo de
2011.Mª Eugenia estuvo arropada por los militantes del PSOE de San
Andrés entre los que se encontraba el ex alcalde Miguel Martínez,así
como el secretario general del PSL-PSOE,Francisco Fernández.

■ EN BREVEAPUESTA POR LOS PRODUCTOS DE LA TIERRA / EN EL PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE TROBAJO

Los presupuestos de San Andrés para
2011 suponen una rebaja del 5%
Las cuentas municipales para el próximo año suman 31 millones y se
definen como “sociales, garantes de los servicios y responsables”
Gente
El concejal de Hacienda del Ayun-
tamiento de San Andrés del Raba-
nedo, Ramón Sánchez, y la porta-
voz del equipo de Gobierno,
Patricia Fernández, entregaron
los presupuestos para 2011 a los
grupos de la oposición. Los pre-
supuestos serán aprobados en el
próximo Pleno ordinario del día
25 de noviembre.

Los presupuestos del Ayunta-
miento de San Andrés para el

ejercicio de 2011 suman 31
millones de euros, un 5% menos
que los de 2010. Tres criterios
son los que definen los presu-
puestos para 2011, que por otro
lado incrementan el capítulo de
inversiones en un 8%: “protec-
ción social, garantes de los servi-
cios sociales y responsables”.
Priorizan la protección social y
garantizan los servicios esencia-
les para la ciudadanía. Son unos
presupuestos protectores con un

alto porcentaje dedicado a la
atención de mayores y menores,
mantenimiento de centros esco-
lares,sanitarios y transporte.

Además, son unos presupues-
tos reales,que se ajustan a la reali-
dad económica.El Ayuntamiento
de San Andrés continuará renego-
ciando con las empresas adjudi-
catarias los contratos con el fin
de mantener la calidad de los ser-
vicios, sin incrementar la carga
impositiva.

José Antonio Alonso inaugura
el 19 la XI Feria Multisectorial
El político leonés abre el viernes la muestra ‘Camino de
Santiago’ en la que participan 45 empresas hasta el domingo

Viernes 19
18,40 h. Inauguración de la Feria
18,30 h. Representación teatral a cargo del Grupo
de Teatro Balterius
19,30 h. Bailes regionales
20,00 h. Degustación de sopas de ajo (carpa).
Recoger cazuela y cuchara en stand del
Ayuntamiento, 1€. Colaboran asociaciones locales

Sábado 20
11,30 h. Apertura de la Feria
12,30 h. Taller de cocina para niños, con la co-
laboración de Paradores
13,00 h. Taller de cata de vinos, a cargo de Adolfo
Benéitez, presidente de la Asociación de
Sumilleres de León (sala de exposiciones). Plazas
limitadas. Apuntarse en el stand del
Ayuntamiento, 1€
13,00 h. Bailes regionales
13,00 h. Degustación de cocido leonés, en la car-
pa. Recoger ticket en el stand del Ayuntamiento,
1€. Colaboran asociaciones locales
14,30 h. Cierre de la Feria
17,00 h. Apertura de la Feria
18,30 h. Charla informativa sobre la miel, con de-
gustación de miel “El Robledal”. Sala de exposi-
ciones
19,00 h. Taller de velas para niños, a cargo de
miel “El Robledal”. Sala de exposiciones. Plazas
limitadas. Apuntarse en stand del Ayuntamiento
19,00 h. Bailes regionales

19,30 h. Filandón, organiza el Grupo de Danza San
Pedro del Castro de Puente Castro
20,00 h. Degustación de cecina de chivo, Marca
de Garantía de Vegacervera, en la carpa
21,00 h. Cierre de la Feria

Domingo 21
11,30 h. Apertura de la Feria
12,00 h. Charla informativa sobre la miel, con de-
gustación de miel “El Robledal” y quesos
“Soterano”, en la sala de exposiciones
13,00 h. Taller de velas para niños, a cargo de
miel “El Robledal”. Sala de exposiciones. Plazas
limitadas. Apuntarse en stand del Ayuntamiento
13,00 h. Degustación de morcilla, chorizo, pan y
vino. Recoger ticket en el stand del Ayuntamiento,
1€. Colaboran asociaciones locales
13,30 h. Bailes regionales
14,30 h. Cierre de la Feria
17,00 h. Apertura de la Feria
18,30 h. Taller de chocolate para niños, con la
colaboración de “Chocolates Santocildes”, en
la carpa
19,00 h. Bailes regionales
19,30 h. Taller de cata de vinos, a cargo de Adolfo
Benéitez, presidente de la Asociación de Sumilleres
de León (sala de exposiciones). Plazas limitadas.
Apuntarse en el stand del Ayuntamiento, 1€
20,00 h. Chocolatada, por cortesía de “Chocolates
Santocildes”, en la carpa
21,00 h. Cierre de la Feria

Los concejales Pedro Blanco e Inmaculada
Bartolomé en la visita que realizaron
para supervisar el montaje de la feria.

PROGRAMA
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TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURAS / LA CONSEJERÍA DE FOMENTO HA INVERTIDO 16,2 MILLONES EN 15 AÑOS

Feve quiere recuperar el esplendor en
mercancías que dio origen a la compañía
Junta y Feve,Antonio Silván y Ángel Villalba, han suscrito un convenio hasta 2014 por
más de 10,7 millones de euros para mantener servicios y mejora de infraestructuras
J.R.B.
El consejero de Fomento,Antonio
Silván, y el presidente de Feve,
Ángel Villalba, firmaron el martes
16 un convenio para renovar la
colaboración en el mantenimiento
de los servicios y las infraestructu-
ras de Feve en las provincias de
León,Palencia y Burgos.Ambas par-
tes se comprometen de esta forma
a llevar a cabo todas aquellas medi-
das que redunden en la mejora de
las comunicaciones y en la garantía
de la movilidad como un derecho
social de los ciudadanos.Mediante
este acuerdo, se pretende por un
lado continuar con el mantenimien-
to de servicios de transporte públi-
co ferroviario de Feve y, por otro
lado,se incorpora como novedad,
impulsar la mejora de las infraes-
tructuras ferroviarias.Se trata,por
tanto,del mantenimiento de servi-
cios y mejora de las infraestructuras
de las líneas de Feve León-Guardo y
León-Palencia-Burgos. Así  de los
10.775148 euros que aporta
Fomento hasta 2014, 2.485.000
euros se destinarán en concepto de
subvenciones para renovar el com-
promiso de mantenimiento del
transporte de Feve y el resto, y
como novedad del convenio, se
destinará a inversiones en infraes-
tructura ferroviaria, en concreto,
8.290.148 euros.En lo que se refie-
re a inversiones,serán designadas
por Feve y se referirán a actuacio-
nes en infraestructuras, material
rodante o aquellas intervenciones
del programa de inversiones de
Feve.Todo ello,según comentó Sil-
ván,“tiene como objetivo poner a
Feve en el mapa de la modernidad”.

Por su parte,Feve se comprome-
te a poner a disposición los terre-
nos,en su caso,para la efectiva con-

tratación y ejecución de las infraes-
tructuras,redacción de proyectos y
dirección de las obras,obtención de
permisos y licencias,y prestación
de los servicios ferroviarios que se
acuerden.La Consejería de Fomen-
to ha invertido más de 16,2 millo-
nes de euros en el mantenimiento
de los servicios deficitarios de Feve
en la Comunidad desde 1995.

Villalba anunció que Feve está
estudiando la puesta en marcha de
un plan para recuperar el protago-
nismo en el transporte de mercan-
cías que dio origen a la compañía.
Se trata de acercar Feve al tejido in-
dustrial de las zonas por las que pa-
sa para favorecer la exportación de
los productos,el transporte de tra-
bajadores y la creación de empleo.

Ángel Villalba y Antonio Silván firman en la Delegación Territorial el convenio entre Feve y la Consejería de Fomento.

La provincia
recibió 340.885
visitantes en los
meses de verano
Supone un incremento
del 3,1% respecto al
mismo periodo de 2009
Gente
La provincia de León recibió
durante los meses de verano un
total de 340.885 visitantes,
según los datos de la Junta de
Castilla y León. Esta cifra supo-
ne un aumento del 3,1% en rela-
ción con el mismo periodo del
año pasado. De esta cifra, se
extrae que los visitantes espa-
ñoles crecieron en un 1,6% y
los extranjeros en un 10,8%.

Por lo que se refiere a las per-
noctaciones, también aumenta-
ron, pasando de 618.490 a
618.777. El gasto turístico en la
provincia alcanzó durante estos
meses los 47 millones de euros,
lo que hace que durante el mes
de agosto, la provincia de León
se haya colocado en el primer
puesto de las provincias de toda
la Comunidad en lo que se refie-
re a los ingresos recibidos del
turismo.De esta cifra,6.808.875
euros provienen del turismo
rural. La estancia media ha sido
de dos días.

Por otro lado,159.035 perso-
nas han visitado las oficinas de
turismo de la provincia de
León, una cifra que ha subido
en todas las que pertenecen a la
Diputación, bajando sólo en la
oficina de la capital, donde han
pasado de los 95.522 personas
a las 90.603 y en Astorga,donde
se han reducido de los 35.205 a
los 33.205 visitantes.

En relación a los monumen-
tos, el porcentaje de turistas ha
subido notablemente, en con-
creto en un 24,58% más que en
2009 durante los meses de vera-
no. Así, se ha pasado de los
34.000 a los 42.000 visitantes
durante este periodo de 2010.

Los planes de presente y futuro de Feve
El presidente de Feve, Ángel Villalba, aprovechó la firma del convenio para ex-
plicar en qué trabaja Feve y los planes de futuro de la compañía. Lo más próxi-
mo será el viernes 26 de noviembre con la inauguración del apeadero del Barrio
de Las Ollas, en Boñar, cumpliendo así con una petición vecinal largamente de-
mandada. Ese mismo día, Feve presentará el nuevo Tren 2.900, que consta de
un solo coche (vagón) con dos cabezas tractoras y con capacidad para 54 pasa-
jeros. Este nuevo tren se pondrá en marcha en la línea León-Guardo y sustituirá
a máquinas con más de veinte años de servicio.Además, Feve trabaja en la re-
dacción de un plan integral que determine en qué zonas de su recorrido es posi-
ble modificar el trazado para potenciar el transporte de mercancías o llevar tra-
bajadores a polígonos industriales y áreas logísticas. Feve también trabaja en la
mejora de la seguridad con la modernización de los automatismos y la progresi-
va eliminación de pasos a nivel.Además, se renovarán 17 estaciones y 54 apea-
deros en León, Burgos y Palencia. La’guinda’ inversora de Feve la pone la inte-
gración de las vías de Feve en la ciudad de León. La remodelación de la plaza de
la Estación de Matallana y la nueva estación en San Feliz serán las primeras rea-
lidades de un proyecto ambicioso que incluye la puesta en marcha del tranvía.



Catorce años de estas Jornadas
suponen ya su consolidación
definitiva…
Podemos decir,efectivamente,que
hoy en día las jornadas ya están
consolidadas,gracias al esfuerzo y
colaboración de todos los partici-
pantes;dos días en los que se mues-
tran la abundancia,calidad y maes-
tría de nuestra mesa,y se reconoce
ese tipismo ancestral que aprendi-
mos de nuestros padres a la hora de
matar el cerdo y aprovechar sus
muchas virtudes culinarias.
¿Qué se va a encontrar el visi-
tante en estas Jornadas?
El programa es muy completo y
todo el que acuda a las Jornadas
va a encontrarlas muy interesan-
tes.Por un lado,están las ferias -la
Multisectorial,de Esquí y Ocio de
Montaña y la de Ganadería del
domingo- y por otro, la degusta-
ción del menú especial confec-
cionado para estas jornadas gas-
tronómicas.A todo ello se le suma
el poder disfrutar de un día en la
montaña, que siempre es agrada-
ble y muy saludable. Pero sobre
todo, tenemos por delante dos
días de fiesta en los que el mundo
rural se celebra a sí mismo.
La colaboración de vecinos y
hosteleros es fundamental.
¿Cómo se consigue?
Para que cada año se celebren estas
Jornadas es necesario que colabo-
ren los restaurantes del municipio,
y hasta la fecha han respondido de
forma satisfactoria.Porque pese a
que el realizar los menús es algo
que requiere muchos esfuerzos,
esos dos días son muchos los res-
taurantes del municipio que ofer-
tan estos manjares del cerdo. Por

otro lado, todos y cada uno de los
estands que participan en la feria y
los ganaderos que acuden a la feria
de ganado echan el resto para que
todo salga perfecto.
¿Cuáles son las delicias gas-
tronómicas que se va a encon-
trar todo aquel que se acerque
este fin de semana a Lillo? 
Los restaurantes que colaboran
en estas jornadas elaboran para la
ocasión un menú especial, con-
tundente y sabroso, basado ínte-
gramente en productos de la
matanza: picadillo, morcilla, pata-
tas con costilla, lomo… acompa-
ñado de los postres más tradicio-
nales de la zona, como son el
arroz con leche, el flan o la leche
frita,así como el café de puchero,
el vino de la provincia y un chu-
pito del mejor orujo, que ayuda a
digerir la sabrosa comida. No es
algo que se coma todos los días,
así que se suele disfrutar mucho.
Por su parte, la Feria Ganadera
es otro reclamo de interés. ¿Es
Puebla de Lillo uno de los gran-
des en la organización de este
tipo de eventos tradicionales?
Puebla de Lillo se caracteriza por
la enorme calidad de su cabaña
ganadera y por contar con sus dos
afamadas ferias de ganado, la de
septiembre,que es el concurso,y
esta de noviembre,que acompaña
a las Jornadas de la Matanza.Nues-
tras bazas son que pocos lugares
en la provincia cuentan con un
recinto ferial como el de Puebla
de Lillo y que el concurso de sep-
tiembre es uno de los mejores de
León y el más antiguo que queda.
La feria se celebraba durante
muchos años antes de instaurarse

las Jornadas,éstas se añadieron sin
ninguna complicación además de
la Feria Multisectorial,logrando un
conjunto muy atractivo para los
turistas y los vecinos, donde se
combinan a la perfección tradicio-
nes, turismo,
fiesta y gastro-
nomía.
La Feria Multi-
sectorial es ya
una cita im-
portante de
los amantes
del ocio inver-
nal, ¿qué se
van a encon-
trar este año?
El recinto ferial acoge en esta edi-
ción 37 estands entre los que se
puede encontrar productos típi-
cos de la zona,desde embutidos y
salazones a repostería, a ropa de
deportiva de esquí, actividades de
ocio y aventura, artesanías de
madera,muebles…etc.Esperamos
que el público responda como lo
viene haciendo en las últimas edi-
ciones, con una presencia en tor-
no a los 2.500 visitantes,unas muy
buenas cifras teniendo en cuenta

que se trata de una feria muy con-
dicionada por la climatología de
estos dos días.
La Estación de Esquí es el
motor de Puebla de Lillo.
¿Cómo se presenta la tempora-

da 2010/11?
La Estación es
el motor de
desarrollo del
m u n i c i p i o ,
pero también
de la comarca
entera.Hay que
tener en cuenta
que en San Isi-
dro,entre pues-
tos de trabajo

directos (trabajadores de la Dipu-
tación) e indirectos (pequeñas
empresas, comercios y hostele-
ros), se alcanzan casi los 300.Ade-
más, la Estación sirve para promo-
cionar turísticamente toda la
zona. Nuestras expectativas son
muy claras:deseamos que San Isi-
dro siga creciendo, siga generan-
do empleo y desarrollo e incre-
mentando y mejorando todos sus
servicios para cumplir con las
demandas de todos los usuarios.

Puebla de Lillo es un destino
turístico fuera también de la
temporada de esquí…
La atracción turística se basa en el
paisaje, la naturaleza y la gastrono-
mía, tres pilares básicos que nos
convierten en un destino de excep-
ción. Destacan sobremanera los
encantos naturales que ofrecen los
lagos naturales de Isoba y El Ausen-
te, El excepcional Pinar de Lillo -
que puede ser visitado previa soli-
citud al Servicio de Guardabos-
ques-, los Forfogones de Cofiñal y
las rutas de senderismo homologa-
das por la Junta de Castilla y León.
Lillo es un municipio que no
cesa de crecer. ¿Qué tiene que
le hace tan atractivo?
Básicamente lo que ya he citado
anteriormente:su maravilloso pai-
saje,la Estación de Esquí y de Mon-
taña de San Isidro, las importantes
opciones para practicar la caza y la
pesca e, incluso,sus cada día mejo-
res accesos. No podemos negar
que ésta es una comarca con enor-
mes atractivos turísticos.Además,la
calidez de las gentes de Puebla de
Lillo es algo que siempre invita al
visitante a regresar.
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Pedro Vicente Sánchez

La atracción
turística de

Puebla de Lillo se
basa en el paisaje,
la naturaleza y la
gastronomía”

Alcalde de Puebla de Lillo

ENTREVISTA

“Las Jornadas de la Matanza de Lillo rememoran
ese tipismo ancestral que aprendimos de nuestros
mayores en la matanza del cerdo y el
aprovechamiento de sus virtudes culinarias”

Puebla de Lillo: Fin de semana
de feria... y de ‘matanza’
Puebla de Lillo celebra los próximos días, 20 y 21 de
noviembre, las Jornadas de la Matanza que llegan ya a su
edición número 14. Una feria que ya es todo un clásico
entre las actividades del otoño montañés,que aúna Feria
Multisectorial, del Esquí y Ocio de Montaña, Feria Gas-
tronómica y Feria de Ganado,lo que la convierte en una
de las citas feriales más importantes y de mayor reputa-
ción y popularidad de la temporada. Pedro Vicente Sán-
chez, alcalde de la localidad, anima a disfrutar de ella a
vecinos y foráneos “y rememorar ese tipismo ancestral
que aprendimos de nuestros padres a la hora de matar
el cerdo y aprovechar sus muchas virtudes culinarias”.

SÁBADO 20
12.00 h Apertura de los
espacios de la Feria con
asistencia de autoridades
y recorrido por los stands.
12.30 h Matanza del gocho
y degustación de produc-
tos de la matanza, orujo y
pastas.
13.30 h Subasta del gocho.
14.00 h Jornadas gastro-
nómicas en los restauran-
tes del municipio.
17.00 h Inicio de activida-
des vespertinas.

20.00 h Cierre de stands.
20.30 h Cierre del recinto
ferial.

DOMINGO 21
09.30 h Feria de vacuno y
equino.
11.00 h Apertura de stands.
12.30 h Degustación de
productos de la matanza.
14.00 h Jornadas gastronó-
micas en los restaurantes
del municipio.
17.00 h Inicio de activida-
des vespertinas.
20.00 h Cierre de stands.
20.30 h Cierre del recinto
ferial.

JORNADAS
GASTRONÓMICAS
20 y 21 de noviembre
Restaurantes participantes
Restaurante Bar Madrid
Restaurante Las Nieves
Hostal Ruta del Porma
Restaurante La Mina
Restaurante Casa Federico
Restaurante Los Rebecos
Rte. C.T.R. Tía Celestina
Restaurante El Ausente

Menú
Morcilla y Picadillo. Patatas con
Costillas. Lomo. Manos y Morro.
Rabo y Oreja. 
Postres: Leche Frita. Arroz con
Leche o Flan.
Vino D.O. Tierra de León. Café de
Puchero y Chupito de Orujo.
Precio: 22 euros

“Las Jornadas de la Matanza de Lillo rememoran
ese tipismo ancestral que aprendimos de nuestros
mayores en la matanza del cerdo y el
aprovechamiento de sus virtudes culinarias”



CINE EN CASA CON LOS
PROYECTORES
Lallegada de los nuevos proyectores permite tener una experiencia casi idéntica a la del cine
desde el salón de casa· Los proyectores permiten el visionado de pantallas demás de 80’’

GAMA XEED

Proyectores para
médicos, Canon
XEED SX7Mark II
Medical
iGente
Canon continúa lanzando mo-
delos de proyectores médicos
con la tercera incorporación a su
gama de proyectores XEED, que
se ha diseñado de forma especí-
fica para ofrecer imágenesmédi-
cas. El XEED SX7 Mark II Medi-
cal se utiliza junto con el XEED
WUX10 Mark II Medical y el XE-
ED SX80 Mark II Medical para
visualizar imágenes de rayos X.
El XEED SX7 Mark II Medical si-
mula el estándar DICOM (Co-
municaciones e imágenes digi-
tales en medicina) con 21 prea-
justes de escala de grises que
pueden modificarse para opti-
mizar la visualización de las
imágenes en función del nivel de
luz ambiental de la sala. Ade-
más, sus paneles con LCOS en
lugar de LCDoDLP. Al instalar el
proyector de forma permanente
en una habitación, los usuarios
pueden optar por calibrar el XE-
ED SX7Mark IIMedical según el
nivel de luz particular de dicho
espacio. El sistema AcuScre-
enPRO, un sistema de calibra-
ción in situ del partner de Canon
Larivière GmbH, utiliza software
y un sensor de luminancia espe-
cial para evaluar numerosos fac-
tores ambientales, como el tono
y la intensidad de la luz ambien-
tal, así como el tipo de pantalla
utilizada. En función de esta in-
formación, AcuScreenPRO reali-
za las correcciones oportunas en
la curva de gamma del proyec-
tor. Los datos se almacenan y se
integran en la “tabla de consul-
ta” (LookUp Table) del proyec-
tor, lo que significa que el pro-
yector mantiene sus ajustes cali-
brados incluso después de apa-
garse y siempre está listo para
utilizarse.

Modelo Xeed SX7 Mark II Medical

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

Portátiles en casa
Los nuevos portátiles sustituyen al
ordenador-torre
Pág. 2 y 3

Para aquellos que tienen un pro-
yector algo antiguo, Optoma
presenta el adaptador 3D-XL en
su catálogo. Se trata de un dispo-
sitivo que nos permitirá incluir
en aquellos proyectores compa-
tibles con las 3D (pero no lo lle-
van) la adaptación de la tecnolo-
gía. Una salida HDMI que per-
mitirá a través de un Blu-Ray o

consola con capacidad 3D su
funcionamiento. Es necesario el
uso de unas gafas compatibles
con la marca Optoma. Su precio
de salida es algo caro, ya que son
350 euros, así que deberás valo-
rar si la actualización de tu anti-
guo proyector merece la pena o
por el contrario es hora de reno-
varlo con unmodelo nuevo.

Optoma lanza el adaptador
para proyector 3D-XL

Optoma presentó el adaptador 3D-XL

iGente
Los proyectores han ido cam-
biando con el paso del tiempo.
Lo que hace unos años era el ca-
pricho de unos pocos, ahora re-
cibe a un público mucho más
amplio. Más baratos y potentes
que hace unos años, los proyec-
tores acercan la experiencia del
cine al sofá de casa. Un proyec-
tor de vídeo o cañón proyector
es un aparato que recibe una se-
ñal de vídeo y proyecta la ima-
gen correspondiente en una
pantalla de proyección usando
un sistema de lentes, permitien-
do así visualizar imágenes fijas o
en movimiento. El avance de las
nuevas tecnologías está permi-
tiendo unos nuevos proyec-
tores con calidad HD e in-
cluso tecnología 3D. Las
resoluciones de pan-
talla más comunes
para un proyector
de vídeo son las
cuatro siguien-
t e s : S V G A

timo que se ha su-
mado al carro de
las dimensiones, el
proyector 3D. De
estos últimos mo-
delos, destacan los
lanzados reciente-
mente por LG, mo-
delos que permiten
el visionado a través
de las gafas polariza-
das o de obturación y

con capacidad de Full
HD a 1080p. El modelo

LG BX327, es un proyector
que permite hasta 150 pulga-

das con brillo de hasta 3.200 lu-
mens. Los últimos modelos de
Sony también apuestan por las
3D. ElmodeloHW20 necesita de
unas gafas especiales para la
proyección y tiene capacidad
para una resolución 1080p nati-
va. También incluye tecnología
de 240 Hz para mejorar las esce-
nas de movimiento y presenta
un contraste de 150.000:1.Los
precios de estos nuevos proyec-
tores oscilan entre los 500 euros
hasta los 3.000 dependiendo del
modelo y las prestaciones que
presenten.

( 800x600
píxeles), XGA

(1024x768 píxe-
les), 720p (1280x720

píxels), 1080p (1920x1080
píxeles). Existen varios tipos

de proyectores según la tecno-
logía que utilizan: El Proyector
de TRC, Proyector LCD, Proyec-
tor DLP, Proyector D-ILA, y el úl-

¿COMPRAR UN PROYECTOR O UN TELEVISOR?
Mucha gente se pregunta qué producto elegir para
el hogar. Aunque los dos productos son complemen-
tarios, dependerá del espacio que se disponga en el
salón. Un televisor esmás sencillo de colocar, ya que
no necesita de un número de metros determinado y

existenmúltiples tamaños de pantalla. Los proyecto-
res en cambio, aunque son pequeños, necesitan un
espaciomínimo para poder desplegar su gran panta-
lla. Lomejor esmirar ymedir el espacio que tenemos
y preguntar en una tienda antes de comprar.
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TODOTERRENOS
PORTÁTILES
PARA CASA

PORTÁTILES SUSTITUTOS DE LOS ORDENADORES-TORRE
Los nuevos ordenadores ya no son enormesmáquinas que ocupan un
gran espacio en nuestra casa. Los portátiles sustituyen al ordenador-
torre con tecnología que supera a sus hermanosmayores

Apple presentó la nueva línea
de lo que será su portátil de futuro,

el MacBook Air, fino y elegante

iGente
Hace tiempo que los portátiles
dejaron de comportarse como
ordenadores secundarios del
hogar para pasar a ser potentes
máquinas, herramientas de tra-
bajo idénticas a sus hermanos
mayores, los ordenadores o to-
rres, en cuanto a rendimiento y
capacidad. Los precios bastante
rebajados de la mayoría de los
portátiles actuales, junto a su re-
ducido tamaño, hacen de estos
pequeños ordenadores, una po-
tente herramienta de trabajo, fá-
cil de transportar e imprescindi-
ble para muchos. Actualmente
existe una amplia gama en el
sector donde elegir. Portátiles y
Netbooks (versión aún más re-
ducida de éstos) avanzan con las
nuevas tecnlogías, incorporando
lo último en su hardware.

MACBOOK AIR
El consejero delegado de Apple,
Steve Jobs, presentó este mes el
portátil más delgado y más lige-
ro de la empresa, con algunas
características prestadas del
iPhone y el iPad, con el que es-
pera aumentar su cuota de mer-
cado sobre los ordenadores con
Windows de Microsoft. El nuevo
MacBook Air, que saldrá a la
venta por 999 dólares (unos 723
euros), pesa un kilo y mide 0,11
pulgadas (0,3 centímetros) en su
parte más delgada y 0,68 (1,7
cm) en la parte de detrás. Está
diseñado para imitar la versatili-
dad de aparatos populares de la
compañía como el móvil iPhone
o la tableta iPad, a su venerable
línea de ordenadores, e incorpo-
rará el videochat Facetime y una
tienda de aplicaciones. Funcio-
nará con un almacenamiento
flash, al igual que el iPad, en lu-
gar de discos duros, como los or-
denadores convencionales, lo
que le permitirá cargarse en se-
guida y almacenar datos al doble
de velocidad, dijo un ejecutivo.
Jobs explicó durante la presenta-
ción del portátil que: “Nos pre-
guntamos qué pasaría si se unie-

ra un MacBook y un iPad. Bue-
no, pues este es el resultado”. Po-
ner características de su tableta
en su portátil podría ayudar a
acabar con los temores de que
las ventas empiecen a inclinarse
por el iPad, que ha causado una
demanda inesperadamente
fuerte. Los inversores se pregun-
taban si la tableta, que tiene una
pantalla táctil de diez pulgadas
que empezó a venderse en abril
por 499 dólares y funciona con el
mismo sistema que el iPhone, se
comería las ventas del Mac, co-
mo ha hecho con las de los por-
tátiles de gama baja. Básicamen-
te, Apple está uniendo las líneas
de producción y las están simpli-
ficando. Están cogiendo las for-

iGente
Los japoneses han lanzado un
modelo de gama alta con gran-
des prestaciones. Se trata del
modelo netbook de 11’’ con
Windows 7 de la famosa serie
Vaio que tan buen rendimiento
le ha dado. Vaio Y llega con una
resolución de 1.366x768 píxeles
con retroiluminación LED. Ca-

pacidad de 2 hasta 8GB de me-
moria RAMDDR3. El ultraportá-
til incluye conectividad WiFi
802.11n, Bluetooth 2.1, HDMI y
batería de hasta 6 horas de auto-
nomía. La serie Vaio de Sony es
una muestra de buen hacer por
parte de la marca, un producto
con un hardware estable y gran-
des prestaciones.

Sony Vaio Y, un netbook de
11’’ que trae Windows 7

Sony Vaio Y

iGente
Microsoft es la encargada de lan-
zar al mercado español la nueva
webcamde alta definición, la Li-
feCam HD-6000 para portátiles,
que puede rotar 180 grados en
ambas direcciones permitiendo
que los usuarios tengan una “vi-
sión total del entorno”o y com-
partan “más vistas” con sus ami-

gos y familia. Específicamente
concebida para portátiles, esta
webcam de alta definición in-
corpora un sensor HD de 720p,
enfoque automático y TrueCo-
lor, la nueva tecnología de Mi-
crosoft para el procesamiento y
la mejora de la imagen. LifeCam
para portátiles tiene un precio
de 56 euros.

VideoChat HD en el portátil
gracias a Microsoft



H ace 8 años nació OLPC,
que significa un portátil
por niño en inglés, que

trataba de mejorar la educación
y reducir la brecha digital en paí-
ses en vías de desarrollo propor-
cionando a los niños ordenado-
res baratos. La idea de Negro-
ponte, un gurú de la sociedad
multimedia, fue apadrinada Ko-
fi Annan.

En 2007 se presentó el primer
modelo. Llamado XO, costaba
150$. Estaba diseñado para ni-
ños: robusto, ligero, conectado
por wifi. Pero el aplauso a la idea
no se convirtió en pedidos por
parte de los gobiernos. La crisis
económica redujo su presupues-
to y la tibia aceptación llevó a la
dimisión de algunos de sus res-
ponsables. OLPC no ha muerto,
pero subsiste con ayuda de vo-
luntarios.

Pero del fracaso de la utopía
nacieron los netbooks. Asus pre-
sentó en 2007 EEE PC, un portá-
til basado en las ideas de OLPC:
ligero, conectado y barato. El
éxito de ventas sorprendió a sus
creadores y a la competencia.

Ahora los tablets, como el
iPad o el Galaxy Tab, más ligeros
y atractivos, están sustituyendo a
los netbooks. Y OLPC prepara su
propiomodelo de tablet de 100$,
orientado a la educación.

HÉCTOR MARCOS
CREADOR DE KIOSKO.NET

UNPORTÁTIL
PORNIÑO
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iGente
Según los últimos estudios, colo-
car el ordenador portátil sobre
las piernas puede provocar un
aumento de temperaturas en los
genitales, lo que puede afectar a
la calidad del esperma. Los auto-
res del estudio, publicado en la
revista Fertility and Sterility, re-
comiendan que la únicamanera
de evitar esto es colocar el orde-
nador sobre una mesa. Los in-
vestigadores colocaron, para el
estudio, termómetros en los es-
crotos de 29 jóvenes que coloca-
ban el ordenador portátil sobre
sus rodillas. El resultado fue un
rápido calentamiento de los ge-

fertilidad de los hombres se vea
perjudicada por el uso de portá-
tiles, pero esta investigación ha
demostrado que el calentamien-
to del escroto puede dañar el es-
perma. “Aún así, yo no diría que
si alguien comienza a utilizar los
ordenadores portátiles se volve-
rá infértil”, dice Sheynkin. Sin
embargo, el uso frecuente po-
dría contribuir a problemas re-
productivos porque “el escroto
no tiene tiempo para enfriarse”.
Los estudios revelan que casi
una de cada seis parejas en
EE.UU. tiene dificultades para
tener hijos y la mitad de las ve-
ces es por culpa del hombre.

nitales de estos hombres, aún
colocando una almohada entre
el ordenador y las piernas.

AUMENTODE LATEMPERATURA
“Millones y millones de hom-
bres están usando computado-
ras portátiles, especialmente en
el rango de edad reproductiva”,
dijo el Doctor Yefim Sheynkin,
urólogo de la Universidad Esta-
tal de Nueva York, que ha dirigi-
do el estudio. “En 10 ó 15 minu-
tos la temperatura escrotal ya es-
tá por encima de lo que conside-
ramos seguro, aunque no se
sienta”, añade. Hasta ahora, nin-
gún estudio ha verificado que la

Para mantener el portátil sobre las rodillas es necesario permanecer sen-
tado con las piernas cerradas. Después de una hora en esta posición, la
temperatura de los testículos aumenta en 2’5 grados centígrados.

talezas de lo que han aprendido
en el iPhone y el iPad y llevando
esa tecnología alMac. Tienemu-
cho sentido. La compañía se
transformó en el tercermayor fa-
bricante de ordenadores perso-
nales de Estados Unidos, con
una cuota de mercado del 10,6
por ciento, según IDC. Su cuota
mundial es inferior al cinco por
ciento y la empresa quiere au-
mentar las ventas fuera de Esta-
dosUnidos. Aunque elMacBook
Air se presenta como el más
avanzado, veremos si su precio
funciona.

UN ESTUDIO ALERTA DE LA PELIGROSIDAD, YA QUE PUEDE PRODUCIR ESTERILIDAD

El portátil en las piernas, malo

TARIFAS Y OPERADORAS:
ACIERTOS YDESVENTAJAS
El estudio defiende que para los usuarios la cobertura, la calidad de conexión y el
precio son los rasgosmás importantes. Las elevadas tarifas, la queja principal

iGente
Una encuesta entre usuarios so-
bre la calidad de acceso a la
banda ancha móvil sitúa a Mo-
vistar como la operadora que
que tiene mejor calidad en su
conexión. Sin embargo, esta
compañía es la que peor nota
tiene en cuanto a precio, con un
aprobado raspado. Es una de las
conclusiones de un estudio rea-
lizado por la Asociación de In-
ternautas, mediante 34.186 en-
cuestas, que se centra en la per-
cepción de los consumidores
sobre la actual red móvil de co-
nexión ha Internet. Movistar es
la compañía con mejor valora-
ción por parte de los usuarios.
Los encuestados han respondi-
do ha preguntas sobre el acceso,
los precios, los dispositivos y los
servicios. Movistar ha obtenido
una valoración media general
de 6,13, por delante de Vodafo-
ne, con 5,7, y Orange, con un
5,2. La única compañía que sus-
pende es Yoigo que ha obtenido
una valoración de 4,88. El sector
de la conexión móvil en nuestro
país, en auge a tenor de los da-
tos, se divide de forma desigual
prácticamente entre 4 compa-
ñías. La empresa que más servi-
cios contratados tiene es Movis-
tar, con un 43,6 por ciento del
total.

TARIFAS, FACTORDIFERENCIAL
Los precios son otro factor muy
considerado por los usuarios. En
este aspecto las notas de las
compañías son mucho más ba-

jas, rozando el suspenso en algu-
nos casos. Yoigo consigue la no-
ta más alta, un 5,3. Orange con-
sigue convertirse en la segunda
operadora con mejor valoración
de sus precios con un 5,24. Vo-
dafone obtiene un 5,19 y Movis-
tar, líder en los aspectos anterio-
res, consigue un aprobado ajus-
tado con un 5,08. Sobre la forma
de tarificación empleada por los

Cobertura y conexión, lo más importante para el suuario

usuarios encuestados, un 76 por
ciento tiene contratada tarifa
plana, mientras el 22 por ciento
asegura que sólo paga cuando se
conecta al servicio. El estudio
también profundiza en el precio
de los dispositivos. En este caso
los usuarios suspenden a los
operadores. Además, el opera-
dor que consideran conmejores
precios es Orange.
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Burgos acogerá en 2011 iRe-
des, I Congreso Iberoamerica-
no sobre Redes Sociales, que
reunirá a profesionales y ex-
pertos en las redes sociales
para analizar su pasado, su
presente y su futuro.

BASES DEL CONGRESO
El Congreso tendr:á como obje-
tivos: Interpretar y difundir los
últimos avances tecnológicos
y sociales del fenómeno de las
comunidades en línea y propi-
ciar intercambios de ideas y ex-
periencias a nivel nacional e in-
ternacional en materia de re-
des sociales. También se inten-
tará resaltar la contribución del
mundo hispanoamericano a la
comunidad internacional de re-
des 2.0. Este primer Congreso
de iRedes estará dirigido por
Antonio JoséMencía y Leandro
Pérez Miguel.

IREDES SE ACERCA

Lenovo
www.lenovo.com

Sony
www.sony.es

HP
www.hp.com

iRedes
www.iredes.es

LG
www.lg.com/es

Apple
www.apple.com.es

LINKS

EL ÉXITO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LEÓN
Las concejalas de Nuevas Tecnologías,
Gema Cabezas, y de Cultura, Evelia Fernán-
dez, asistieron el sábado 13 de noviembre a
la clausura de Tecnomedia´10 en el Audito-
rio Ciudad de León. Ambas, en la foto supe-
rior entre Tomás Castro y el presidente de
Aletic, Joaquín Ramírez, han felicitado a
todos los empresarios y a Aletic, organiza-
dora de las jornadas, “por su gran apuesta
por las nuevas tecnologías que están con-

virtiendo a León en un importante referente
del sector y por esta iniciativa que ha tenido
un gran éxito de participación, con cerca de
1.200 asistentes por día, además de las
charlas informativas dirigidas a los más
jóvenes, cuyo futuro está directamente liga-
do con la tecnología”, ya que “están encon-
trando un hueco y una oportunidad de nego-
cio en estos momentos de crisis”, afirmó
Cabezas. El cambio de sede desde el Par-

que Tecnológico o el Estadio Reino de León
de otros años a un lugar céntrico y emble-
mático como el Auditorio, así como laorga-
nización han sido las claves para el gran éxi-
to de Tecnomedia’10, que contó con la visita
en la inauguración de Antonio Silván, conse-
jero de Fomento, y del vicealcalde de León,
Javier Chamorro (foto inferior izquierda, con
gafas) que visitaron los stands de la treinte-
na  de empresas participantes.



ECONOMÍA Y EMPLEO
Misiones comerciales: La

Consejería de Economía y Empleo de la
Junta de Castilla y León, a través de Ade
Internacional EXCAL, promueve la pre-
sencia internacional del sector de la
maquinaria agrícola y ganadera en dos
certámenes que se desarrollan en Italia
y Alemania. Siete firmas regionales
toman parte en ambos certámenes con-
siderados como las plataformas mun-
diales de presentación de las últimas
novedades en el ámbito de la maquina-
ria agrícola y equipamiento ganadero
respectivamente.

FOMENTO
Áreas de Rehabilitación: Las

Áreas de Rehabilitación situadas en
Candelario, en la provincia de
Salamanca, y del Barrio de San José y

Palo-Mirasierra, en Segovia, recibirán
2.447.000 euros. La inversión global
prevista en estas dos Áreas de
Salamanca y Segovia asciende a 11
millones de euros y supondrá la reha-
bilitación de 516 viviendas. Ambas
actuaciones son fruto de la colabora-
ción entre las diferentes administra-
ciones y los particulares.

SANIDAD
Atención a pacientes cróni-

cos: El consejero de Sanidad de la
Junta de Castilla y León, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, participó en
una jornada de trabajo sobre 'El futu-
ro de la atención sanitaria de las
enfermedades crónicas en Castilla y

León' que se celebró en el  Hospital
General de Segovia. “La patología
crónica en Castilla y León se aborda
desde una cuádruple perspectiva que
incluye planes de prevención de
enfermedades y promoción de la
salud, una completa cartera de servi-
cios de atención primaria y especiali-
zada, proyectos de I+D+i y la forma-
ción continuada de los profesionales
sanitarios en esta materia”, manifes-
tó el consejero.

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
Calidad de los servicios

públicos: La consejera de
Administración Autonómica, Isabel
Alonso, y la presidenta de la Agencia

Estatal de Evaluación de las Políticas
Públicas y la Calidad de los Servicios
(AEVAL), María Luisa Carcedo, han sus-
crito un convenio de colaboración  para
la mejora de la calidad de los servicios
públicos. De este modo, la Consejería de
Administración Autonómica y la AEVAL,
“trabajarán de forma conjunta en la
asistencia metodológica, las actividades
de divulgación y el intercambio de expe-
riencias en el ámbito de la gestión de la
calidad y de la evaluación de políticas
públicas”, expuso Isabel Alonso.

MEDIO AMBIENTE
Gestión de residuos: La vice-

presidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, María Jesús Ruiz,

inauguró en Valladolid el Congreso
Internacional sobre ‘Suelos y materia
orgánica a partir de residuos. Entre la
Directiva y la nueva Ley’,organizado
conjuntamente por la Junta de Castilla
y León, el Instituto para la
Sostenibilidad de los Recursos y la
European Compost Network. Para
María Jesús Ruiz, “el congreso se cele-
bra en un momento clave dado que en
España se está debatiendo la trasposi-
ción a la legislación estatal de la
Directiva Marco de Residuos aprobada
en 2008, que establece mayores exi-
gencias en la recogida selectiva, clarifi-
ca la jerarquía de residuos definiendo
las condiciones para considerar la inci-
neración como valorización energética
y busca potenciar el uso de materiales
ambientalmente seguros producidos a
partir de biorresiduos”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El  consejero de la Presidencia y
portavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez,comunicó la aprobación por
el Consejo de Gobierno del Regla-
mento del Derecho de Admisión en
espectáculos públicos y actividades
recreativas,que “busca garantizar a
los ciudadanos su derecho a acceder
a establecimientos públicos con se-
guridad, el derecho de los empre-
sarios a poner los medios para que
la actividad y los espectáculos se des-
arrollen con normalidad y una pro-
fesionalización del personal de con-
trol de acceso”.

Será la Escuela Regional de Poli-
cía Local,ubicada en Ávila, la encar-
gada de realizar el examen a los inte-
resados en obtener la autorización
para ejercer de forma profesional co-
mo personal de control de acceso
en los establecimientos públicos.
Los aspirantes “deben tener al me-
nos el título de graduado en la Edu-
cación Secundaria Obligatoria (ESO)
o el de Formación Profesional (FP)
de grado medio.También deben ca-
recer de antecedentes delictivos por
la comisión de delitos o faltas contra
las personas o el patrimonio”,aclaró
De Santiago-Juárez.

La Consejería de Interior y Justi-
cia convocará los exámenes para ob-
tener la autorización y después ges-
tionará un registro de personal auto-
rizado. El primero se convocará
antes de un año desde la aprobación
del decreto.Las pruebas serán de co-
nocimiento y de carácter práctico.

Discotecas y pubs ya cuentan con el
Reglamento del Derecho de Admisión

Plan de
Convergencia

Interior
De Santiago-Juárez ha garantizado
que la Junta y el PSCL siguen nego-
ciando de forma intensa, y que las
dos partes han mostrado voluntad
de acuerdo en torno al Plan de
Convergencia Interior. "Todos que-
remos que se alcance ese acuerdo",
afirmó el consejero y portavoz,
quien aclaró, no obstante, que
“cuando hay una negociación en
marcha se puede llegar a un consen-
so o se puede romper”. De salir ade-
lante finalmente, “podría derivar en
una larga amistad de por vida".

La CMA “saldrá adelante”
José Antonio de Santiago-Juárez calificó de mala noticia el auto del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) por el que se paraliza cautelarmen-
te aspectos de la Ciudad del Medio Ambiente (CMA) de Soria, si bien se ha
mostrado convencido de que “el proyecto saldrá adelante”. “La Junta todavía
no ha presentado un recurso sobre el auto”, puntualizó el consejero, quien
trasladó “el máximo respecto a las decisiones de los tribunales de justicia”.

La Junta defiende una PAC fuerte
La Junta de Castilla y León reiteró su defensa de una Política Agraria Común
“fuerte en la que la Comunidad no pierda financiación”, y de una posición
del Estado basada en un “acuerdo de mínimos entre el Gobierno y las
Comunidades Autónomas” para la negociación que se abre con la presenta-
ción en Bruselas del texto de reforma. De Santiago-Juárez recordó que se reci-
ben 924 millones de euros que llegan a 97.000 agricultores y ganaderos.

La Junta refuerza la seguridad al profesionalizar el control de acceso. Los trabajadores de
estos establecimientos deberán pasar un examen en la Escuela Regional de Policías Locales 

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 18 DE NOVIEMBRE Otros acuerdos 

➛ Registro para los
Clusters: La Junta de
Castilla y León aprobó el proyec-
to de Decreto por el que se crea
y regula un Registro de Agrupa-
ciones Empresariales Innovado-
ras con el objetivo de impulsar y
extender prácticas de innova-
ción a empresas con voluntad de
emprender proyectos avanzados
con otras entidades a través de
los 22 planes sectoriales.
➛ Cualificación profesional:
Aprobadas dos subvenciones por
valor de 1.079.878 euros para
financiar acciones de formación   y
mejora de la cualificación profe-
sional para los trabajadores de los
Polígonos Industriales y Parques
Empresariales o Tecnológicos y de
los empleados de la empresa Fau-
recia Automotive España. Las sub-
venciones derivan de la aproba-
ción del IV Plan Regional de
Empleo de Castilla y León 2007-
2010.
➛ Recursos micológicos: La
Junta ha autorizado la concesión
de una subvención a Somacyl por
importe de 95.089 euros para la
cofinanciación del proyecto
MICOSYLVA ‘Gestión selvícola de
montes productores de hongos
silvestres comestibles de interés
socioeconómico como fuente de
desarrollo rural’.
➛ Caza: El Consejo de Gobierno
ha aprobado la concesión de una
subvención a la Federación de
Caza de Castilla y León por impor-
te de 303.000 euros para la reali-
zación de un conjunto de actua-
ciones dirigidas a mejorar el cono-
cimiento sobre la actividad cine-
gética en Castilla y León, la
promoción del sector y el segui-
miento de la actividad cinegética
en los cotos privados de caza de la
Comunidad.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago Juárez, durante la rueda de prensa.
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EL PRESIDENTE DE LA JUNTA EN LEÓN | INAUGURÓ EL AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE GORDÓN Y EL CENTRO INTEGRADO DE FP

Herrera apoya al carbón y asegura
que no hay razones para hundirlo
El presidente cree que
existen discrepancias
en el presupuesto de
las ayudas de la PAC
Gente
El presidente de la Junta de Castilla
y León,Juan Vicente Herrera,visitó
León el miércoles 17 de noviembre,
donde inauguró el nuevo Ayunta-
miento de La Pola de Gordón,el pri-
mer Centro Integrado de Forma-
ción Profesional de la capital y acu-
dió a la entrega del V Premio al Desa-
rrollo Social y los Valores Humanos
del Diario de León.

Durante la jornada Herrera mos-
tró su apoyo al carbón y el campo.
Herrera aseguró que la Junta no está
dispuesta a abandonar la lucha por
matener la minería por no existir
razones suficientes para hundir este
sector,“clave”para la vida social y
económica de Castilla y León y
España. Manifestó que las últimas
noticias de Europa permiten cierto
optimismo,y que en el caso de que
la UE plantee eliminar líneas de pro-
ducción,deberá plantear políticas
alternativas de reactivación econó-
mica.Criticó además la falta de defi-
nición del Gobierno central para
crear un modelo energético en el
que todas las fuentes estén integra-
das en un mismo sistema.

En cuanto al campo,señaló que
existen “graves”discrepancias en el
presupuesto de las ayudas de la
PAC,de cuya reforma aplaudió que
se prime a agricultores y ganaderos
a título personal, aunque reclamó
ayudas para quienes tienen en el
sector una actividad compartida.

Juan Vicente Herrera
visitó la localidad de

La Pola de Gordón, en
la que inauguró en
nuevo Consisitorio

acompañado de nume-
rosas autoridades. Más

tarde visitaría las ins-
talaciones del nuevo

Centro Integrado de FP
de la capital, para con-

cluir su jornada en el
Hostal de San Marcos,

participando en la
entrega del V Premio
al Desarrollo Social y
los Valores Humanos

del Diario de León.

La Pola de
Gordón estrena

Casa Consistorial
La primera parada del presidente
de la Junta en la provincia de León
fue en la localidad de La Pola de
Gordón. Allí, Herrera inauguró el
nuevo Ayuntamiento, una actua-
ción en la que la inversión global
asciende a 2 millones de euros. En
concreto, más de 1,2 millones de
euros han sido aportados por la
Consejería de Fomento, 100.000
para equipamiento por la Conse-
jería de Interior y Justicia, y
600.000 euros a cargo del Plan E.

Las obras han consistido en la re-
forma y ampliación del Ayuntamien-
to, transformando toda la superficie
para uso administrativo municipal
eliminando el uso residencial. El edi-
ficio dispone de dos plantas comu-
nicadas entre sí. Se han mantenido
las fachadas reformando la estruc-
tura interior para  distribuir los servi-
cios de una forma más funcional y
acorde con sus usos administrativos,
además de sanear y renovar facha-
das y otros elementos. Además, se
han instalado en esta parte el servi-
cio postal y el juzgado de paz con ac-
cesos y uso independiente al Ayun-
tamiento en el ala este. La parte
ampliada es un edificio de nueva
planta que se ha levantado en un
solar de antiguo uso residencial,que
consta de planta baja, dos plantas
más y un sótano para archivo.

7,4 millones en el
nuevo Centro

Integrado de FP
Juan Vicente Herrera inauguró tam-
bién las instalaciones del nuevo
Centro Integrado de Formación Pro-
fesional de León, donde este curso
se han matriculado 376 alumnos en
las familias profesionales de Electri-
cidad y Electrónica, Instalación y
Mantenimiento, Edificación y Obra
Civil y Fabricación Mecánica.Para la
Junta, con la construcción de este
nuevo Centro de FP se cubren las
necesidades de este tipo de ense-
ñanzas en la capital leonesa a corto
y medio plazo, “lo que constituía
uno de los compromisos adquiridos
en 2006 por la Junta de Castilla y
León”. Además, el Ejecutivo auto-
nómico dice haber priorizado en la
actual coyuntura económica su
apuesta por la FP con el fin de con-
vertirla en una opción educativa
cada vez más atractiva y de calidad,
ya que “constituye una de las actua-
ciones que más pueden contribuir a
la generación de empleo cualifica-
do”. Desde 2007 la Junta ha desti-
nado al centro 7.394.575 euros en
cuatro anualidades.
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BALONMANO / EHF CUP LA VUELTA SE DISPUTA EN LEÓN EL 27 DE NOVIEMBRE

El HC Pelister 08, primer rival
europeo para el Reale Ademar 

Carlos Ruesga va ganando cada vez más peso en el esquema de juego del Reale Ademar. FOTO: J. QUINTANA/ADEMAR

Fernando Pollán
El 20 de noviembre debuta el
Reale Ademar en competición
europea, empezando en  3ª ron-
da de la EHF Cup. El rival en el
estreno europeo es el HC Pelister
08 de Macedonia,un rival asequi-
ble sobre el papel, pero que con-
vierte su terreno de juego, el
Sportskasala Mladost de la ciudad

de Bitola (un pabellón para 5.000
espectadores,con las gradas muy
cerca de la cancha y con una afi-
ción muy ‘caliente’), en una
auténtica ‘olla a presión’.

El Reale Ademar viaja con la
intención de dejar resuelta la eli-
minatoria en tierras macedonias,
para afrontar con tranquilidad el
partido de vuelta el 27 de

noviembre en León, y poder
reservar fuerzas para el ‘terrorífi-
co’mes de diciembre que se pre-
senta (recibe el día 1 al FC Barce-
lona Borges, visita el día 8 al
Renovalia Ciudad Real, y cierra la
primera vuelta el día 11 recibien-
do al Cuatro Rayas Valladolid) y
para la XXI Copa Asobal los días
18 y 19 de diciembre en Vigo.

El conjunto leonés viaja a Macedonia para medirse a un rival
asequible, pero que hace de su cancha un verdadero infierno

Los favoritos hicieron buenos todos los pronósticos
El vicealcalde, Javier Chamorro, y la concejala de Deportes, Natalia Rodríguez Picallo, fueron los encargados de
entregar los premios del corro ‘Campeón de Campeones’ que se celebró el 14 de noviembre en el Palacio Municipal
de los Deportes. Los luchadores y luchadoras premiados fueron: Tamara Gómez, Miriam Marcos, Mónica Matía,
Ibán Sánchez, Héctor García, Clemente Fuertes y Avelino García. Por otra parte, el 19 de noviembre, a las 20.00
horas (Estadio ‘Reino de León’), tendrá lugar la Asamblea General Ordinaria de la Federación Territorial de Lucha.

LUCHA LEONESA / CORRO ‘CAMPEÓN DE CAMPEONES’

■ EN BREVE

Foto oficial de la plantilla 2010-2011 de Baloncesto León.

El 14 de noviembre la Fundación Baloncesto León hizo pública la
lista de galardonados con los ‘Leones de Plata’ del 2010. Los premia-
dos han sido:Benigno Paramio,Vicente Bultó, la SD Ponferradina y la
revista ‘Gigantes del Basket’.Por otro lado,el 17 de noviembre Balon-
cesto León cosechó su segunda derrota de la temporada tras caer en
tierras canarias ante la UB La Palma por 84-79.

La Fundación Baloncesto León da a
conocer los ‘Leones de Plata 2010’

BALONCESTO

Presentación del ‘Club de Corredores Populares’ 

El Paraninfo ‘Gordón Ordás’de la Universidad de León acogió el 16
de noviembre la presentación oficial del ‘Club de Corredores Popula-
res’, una iniciativa impulsada por el Área de Deportes de la institu-
ción académica,con el apoyo de Adidas,Sportlife y Deportes El Chor-
co. El objetivo es orientar y asesorar a todos los corredores aficiona-
dos de la provincia,que no disponen de las adecuadas instalaciones y
que no siempre se entrenan como debieran.

La Universidad de León pone en marcha
el ‘Club de Corredores Populares’

ATLETISMO

José María López Benito -Yiyo- y Carlos Pollán.

El 18 de noviembre José María López Benito, diputado de Depor-
tes,y Carlos Pollán,presidente del CD Ademar,presentaron el progra-
ma ‘Un día redondo’,una iniciativa que ofrece a escolares de munici-
pios de menos de 20.000 habitantes la posibilidad de asistir a
encuentros del Reale Ademar, tras realizar una serie de actividades
turísticas y culturales en la ciudad de León.

La Diputación y el Ademar presentan
el programa ‘Un día redondo’

BALONMANO
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FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 20 DE NOVIEMBRE HORA CAMPO

BALONCESTO / DOMINGO 21 DE NOVIEMBRE HORA CAMPO

LIGA LEB ORO
Baloncesto León CE CIP Lleida Basquetbol 19:30 Palacio de los Deportes

AGENDA DEPORTIVA

2ª DIVISIÓN NACIONAL
Rayo Vallecano S.D. Ponferradina 18.00 Estadio Teresa Rivero

3ª DIVISIÓN NACIONAL 
C.D. Huracán Z           Real Avila C.F. Sad       16.00 S. Andrés Rabanedo-Artificial    

LIGA NACIONAL JUVENIL 
C.D. Fútbol Peña         U.D. Salamanca Sad, B 16.30 La Palomera - Artificial           
Cultural D. Leonesa C.D. Quintanar Palacio    16.00 Area Puente Castro-Natural   

1ª NACIONAL B  FÚTBOL SALA 
Cistierna F.S. La Bañeza F.S. 18.30 Pabellón Cistierna                   

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE FÚTBOL SALA
Cistierna F.S. La Bañeza F.S. 16.30 Pabellón Cistierna                   

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D.Berciano Villadepalos C.D. Villabalter          15:45 Villadepalos                             
C.D. Union Cacabelense C.D. Atlético San Francisco 15:45 Columbrianos                          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Fútbol Villaobispo C. D. Matarrosa del Sil   15:45 Villaobispo                               
C. D. Caboalles de Abajo C.D. Fabero               15:45 Caboalles de Abajo                 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Fútbol La Robla    C.D. Puente Castro F.C. B 15:45 La Robla                                  
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Bosco               15:45 Nuevo R. Industrial                  
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Ejido                15:45 Carbajal                                   
C.D. Huracán Z          C.D. La Bañeza           16:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Cuatrovientos       C.D. Garden               17:45 Cuatrovientos                          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Fútbol Peña B       C.D. Bosco  B            11:30 La Palomera-Artificial             
C.D. Cerecedo            C.D. San Lorenzo          15:45 Trobajo Cerecedo                    
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 15:45 Ciñera                                      
C.D. Astorga            C.D. Sahagún Promesas 16:00 Cosamai                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Fútbol San Andrés  C.D. Fútbol Peña B        12:00 San Andrés-Artificial               
C.D. Astorga             C.D. Garden               12:30 Cosamai                                  
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. La Virgen del Camino 12:30 Puente Castro-Artificial          
C.D. Veguellina C.F. C.D. Laciana            15:45 Veguellina                                
C.D. Cuatrovientos     C.D. Atlético Bembibre     16:00 Cuatrovientos                          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Bosco               C.D. Ejido                11:00 Bosco                                       
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Casa de Asturias 11:30 Emilio Gonzalez                       
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Huracán Z           11:30 Carbajal                                   
C.D. Atlético Paramés       C.D. Hullera Vasco Leonesa 15:45 Stª Mª del Paramo                   
C.D. Onzonilla           C.D. Nuevo Recreo Industrial 16:00 Vilecha                                     

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Astorga            C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11:00 Cosamai                                  
C.D. Loyola             C.D. Sport del Bernesga 11:00 Jesuitas                                   
Club Cultural D. Leonesa C.D. Veguellina C.F. 11:00 Mario Luis Morán                    
C.D. Bosco               C.D. Huracán Z            16:00 Bosco                                       
C.D. León C. F. C.D. U. D. Benavides      16:00 C. H. F. - Artificial                     

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Onzonilla            11:30 Nuevo R. Industrial                  
C.D. La Bañeza B         C.D. La Virgen del Camino 12:00 Polideportivo Municipal          
C.D. Ejido               C.D. Loyola B             16:00 La Granja                                 
C.D. Casa de Asturias C.D. Fútbol La Robla      16:15 Casa Asturias                          

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Astorga            11:00 C. H. F.
C.D. Sport del Bernesga C.D. Fútbol San Andrés    11:00 Carbajal                                   
C.D. Huracán Z           C.D. Fútbol Peña          12:30 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Ejido               C.D. Cerecedo            12:45 La Granja                                 
C.D. Puente Castro F.C. Club Cultural D. Leonesa 16:00 Puente Castro-Artificial          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Nuevo Recreo Industrial 11:00 Villaobispo                               
C.D. La Bañeza           C.D. Veguellina C.F. B    11:00 Polideportivo Municipal          
C.D. Loyola B           C.D. Cerecedo B           11:00 Jesuitas                                   
C.D. San Lorenzo  B     C.D. Huracán Z C         11:00 La Palomera-Artificial             
C.D. Casa de Asturias C.D. León C. F. B       12:00 Casa Asturias                          
C.D. Bosco              C.D. Leonsur           12:00 Bosco                                       
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Sport del Bernesga C 12:30 C. H. F.
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Fútbol San Andrés  B 12:45 Villaobispo                               
C.D. Huracán Z B         C.D. La Bañeza B         13:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Ejido C             C.D. La Virgen del Camino 16:00 La Granja                                 
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. San Lorenzo          16:00 Puente Castro-Artificial          

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Ejido               C.D. La Bañeza           11:00 La Granja                                 
C.D. Huracán Z           C.D. Fútbol Peña          11:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Puente Castro F.C. Club Cultural D. Leonesa, 11:00 Puente Castro-Artificial          
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Bosco               12:30 C. H. F.
C.D. San Lorenzo         C.D. Veguellina C.F. 12:30 La Palomera-Artificial             

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Loyola B           C.D. Huracán Z B          11:00 Jesuitas                                   
C.D. U. D. Benavides     C.D. Veguellina C.F. B    11:45 Benavides                               
C.D. Cerecedo            C.D. Astorga              12:00 Trobajo Cerecedo                    
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Casa de Asturias 12:00 Nuevo R. Industrial                  
C.D. La Bañeza C         C.D. Puente Castro F.C. B 12:30 Polideportivo Municipal          
C.D. Sport del Bernesga B C.D.Anciles             12:45 Carbajal                                   
C.D. La Virgen del Camino C.D. Juventud Villaquilambre 13:00 La Virgen-Piscinas                  
C.D. León C. F. B        C.D. Bosco  C            15:45 C. H. F.
C.D. Bosco  B            C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 16:15 Bosco                                       
C.D. Casa de Asturias C.D. Onzonilla            16:30 Casa Asturias                          
C.D. San Lorenzo  B    C.D. Ejido B          16:30 La Palomera-Artificial 

FÚTBOL / F. SALA / DOMINGO 21 DE NOVIEMBRE HORA CAMPO

■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

I por algo es recordada la
Vuelta Ciclista a España de

1985 es por ser el primer gran
triunfo deportivo de Perico Del-
gado en su carrera profesional.
Pero tanto o más que por el
hecho en sí del triunfo, la Vuelta a
España de ese año será recordada
por la forma en que se produjo
esta victoria del ciclista segovia-
no. Perico Delgado se hizo con el
maillot amarillo en la etapa de los
Lagos de Covadonga, tras una de
esas explosivas escapadas en soli-
tario que tanto le gustaban.Aquel
año en el pelotón había figuras
extranjeras de gran renombre
como Kelly, Caritoux o Millar, o
los colombianos Lucho Herrera,
Fabio Parra y Pacho Rodríguez.La
nómina española tampoco era
'manca', con Alvaro Pino, Pello
Ruiz Cabestany, Julián Gorospe o
un jovencísimo Miguel Indurain,
que ya empezaba a despuntar.

El caso es que tras la etapa de los
Lagos,a Perico Delgado le entró una
'pájara' de las suyas y en las siguien-
tes jornadas fue acumulando tiem-
po en contra hasta encontrarse a
más de seis minutos del escocés
Robert Millar,sin duda el corredor
más fuerte de aquella edición.Tras
Millar, a diez segundos estaba el
'escarabajo' Pacho Rodríguez y a
algo más de minuto y medio,Pello
Ruiz Cabestany,compañero de equi-
po de Perico Delgado.

El caso es que en la penúltima
etapa, entre Alcalá de Henares y
Segovia, atravesando la Sierra de
Madrid,Pierre Roland,director del
equipo Peugeot,en el que militaba
el líder, Millar, decidió controlar
'estratégicamente' la carrera y ama-
rrar el triunfo final de su pupilo.Para
ello, la jugada era clara (para él,por
supuesto):marcar a los que estaban
más cerca en la clasificación (Pacho
Rodríguez y Cabestany).Y así trans-
curría la etapa,con cierta tranquili-
dad hasta que Perico Delgado,a más
de seis minutos en la general,arran-
có como solo él sabía hacerlo y se
marchó del pelotón.Atrás el direc-
tor de Peugeot seguía manteniendo
la estrategia de marcaje, pero de
repente,las noticias de Radio Vuelta
empezaban a 'acojonar' al director
de la escuadra francesa y cada poco
se acercaba a calmar al pobre Millar
que poco a poco veía que se le esca-
paba un triunfo que tenía en la
mano por seguir las instrucciones
de su director,que le obligó a seguir
la rueda equivocada.Al final,apoteo-
sis en Segovia tras conseguir Perico
Delgado el liderato de la prueba y,
con él,el triunfo final en la Vuelta a
España de ese año.

¿Que a qué viene toda esta pelí-
cula sucedida hace veinticinco
años? Pues muy fácil:porque el fin
de semana pasado me vino a la
memoria esta historia, sólo que
cambiando los puertos de la Sierra
de Madrid por las dunas de Abu
Dhabi y una Orbea por un Ferrari.

S

LUCHA LEONESA / VIERNES 19 DE NOVIEMBRE HORA CAMPO
Asamblea General de la Federación Territorial 20.00 Estadio Reino de León

La estrategia de
pegarse un tiro

en el pie

2ª DIVISIÓN NACIONAL B
Real Oviedo Cultural y Deportiva Leonesa 18:30 Estadio Carlos Tartiere

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

LIGA NACIONAL JUVENIL FÚTBOL SALA 
Puertas Deyma F.S. C. D. Tres Columnas       12.00 Pabellón Cesar Alvarez           

1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO 
C.D. La Bañeza F.C. C. D. La Virgen del Camino 16.15 La Llanera-La Bañeza            

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

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA 
C. D. Trobajo del Camino C.D. Ntra. Sra. Belen B  12.45 Rafa Tejerina ArtificialTrob      
León Fútbol Femenino B   C.D. Santa Ana F. Sala    12.00 La Palomera Artificial   

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Ribera Carrizo      C.D. Onzonilla           15:45 Carrizo de La Ribera               
C. D. San Feliz de Torio C.D. Hullera Vasco Leonesa 11:30 San Feliz de Torio                    
C.D. Ejido               C.D. Laciana              11:30 La Granja                                 
C.D. Arenas de Vega      C.D. Dehesas             15:45 Vega de Espinareda                
C.D. Veguellina C.F. C.D. Naraya de Halterofilia 15:45 Veguellina                                
C.D. Toralense         C.D. Cerecedo            16:00 Toral de Los Vados                  

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Bosco               C.D. Soto de La Vega    15:45 Bosco                                       
C.D. Cistierna Esla      C. D. Santovenia de Valdoncina 15:45 Cistierna                                  
C.D. Fútbol Eria         C. D. Garaballes         15:45 Castrocalbon                           
C.D. Santa Ana Fútbol Sala C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 15:45 Cosamai                                  
C.D. Toreno              C. D. La Valderia       15:45 Toreno                                     
C.D. Atlético Paramés      C.D. Sahagún Promesas 16:00 Stª Mª del Paramo                   

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Atletico Astorga   C.D. Fútbol San Andrés    12:00 Cosamai                                  
C.D. Fabero              C.D. Veguellina C.F. 15:45 Fabero                                     
C.D. La Virgen del Camino C.D. Fuentesnuevas      16:00 Dominicos                               

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
Club Cultural D. Leonesa C.D. León C. F. 11:30 Mario Luis Morán                    
C.D.S.D. Ponferradina C.F C.D. La Bañeza          12:00 Ramon Martinez-Artificial      

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Cerecedo            C.D. U. D. Benavides      11:30 Trobajo Cerecedo                    
C.D. Sahagún Promesas    C.D. Loyola               12:30 Sahagún                                  
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Juventud Villaquilambre 13:00 San Andrés-Artificial               

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Fútbol San Andrés C.D. Puente Castro F.C. B 11:00 San Andrés-Artificial               
C.D. La Bañeza          C.D. Fútbol Peña          11:45 Camping Municipal                 

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Fútbol Peña B        11:00 Mario Luis Morán                    
C.D. Sahagún Promesas   C.D. Fútbol San Andrés  B 11:00 Sahagún                                  
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Cerecedo             12:00 Emilio Gonzalez                       
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. U. D. Benavides B    12:00 Villaobispo                               

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. León C. F. C.D. Loyola              11:00 C. H. F.
C.D. La Virgen del Camino C.D. Casa de Asturias 13:00 La Virgen-Piscinas                  

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C. D. Femenino Trobajo Camino C.D. Bosco  B           11:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Fútbol Peña B       C.D. U. D. Benavides     11:00 La Palomera-Artificial             
Club Cultural D. Leonesa C.D. Ejido B              11:00 Area Pte. Castro-Artificial       
C.D. Mansilla C.F. C.D. Sport del Bernesga B 11:30 Mansilla                                   
C.D. Onzonilla          C.D. Veguellina C.F. 12:00 Vilecha                                     

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Fútbol San Andrés    12:00 Carbajal                                   
C.D. León C. F. C.D. Loyola           12:45 C. H. F.

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Leonsur B         C.D. Sport del Bernesga C 11:00 Villamañan                              
C.D. Fútbol Peña B       C.D. La Bañeza B          12:30 La Palomera-Artificial             
C.D. Leonsur             C.D. Fútbol San Andrés  B 12:30 Villamañan                              
Club Cultural D. Leonesa C.D. La Virgen del Camino 12:30 Area Pte. Castro-Artf

BALONMANO / SÁBADO 20 DE NOVIEMBRE HORA CAMPO

BALONMANO / SÁBADO 20 DE NOVIEMBRE HORA CAMPO

EHF CUP MASCULINA
HC Pelister 08 Reale Ademar 18:00 Sportskasala Mladost

EHF CUP FEMENINA
BM Mar Sagunto Cleba 19:00 P.M. René Marigil

DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA
Octavio Pilotes Posada Universidad de León-Ademar 18:00 Pab. As Travesas

Ruta solidaria con el
‘III Diver Quad Down’
La concejala de Bienestar Social, Mujer y
Escuelas Infantiles, Teresa Gutiérrez y el
concejal de Protección Civil, Agustín Pérez
Lamo, estuvieron presentes el 13 de
noviembre en la llegada en el ‘III Diver
Quad Down 2010’. En esta ruta solidaria,
promovida por  Quadmanía León, han par-
ticipado 27 niños con Síndrome de Down y
un centenar de ‘quadtreros’.

POLIDEPORTIVO

Tras vencer en partido de Liga
ABF el 17 de noviembre al Roca-
sa (23-30),el Cleba sigue cerca de
clasificarse para la Copa de la Rei-
na. Pero el futuro más inmediato
pasa por el partido de vuelta de
la tercera ronda de la Copa EHF
que las leonesas disputan con el
Mar Sagunto, con todo en el aire
tras el 24-24 de la ida en León.

El Cleba se juega
su futuro europeo

EHF CUP FEMENINA
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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

San Vicente Mártir, 10 - León
(Al lado de la plaza de toros)
Teléfonos 987 20 31 62 - 654 711 755

Especialidad en anchoas
y boquerones de Cantabria

Desayunos desde las 08:00 horas

Menú diario 10 euros

Especialidades a la carta

Menú degustación fin de semana

Cerrado los lunes (excepto reservas)

Menús de Navidad
para grupos a partir de 15€

II JORNADAS DE CAZA, SETAS Y HONGOS / MENÚS DE ELABORACIÓN PERSONAL

Marquitos (segundo por la derecha), compartió mesa con los medios en la presentación de las Jornadas.

Guía deGuía de
Bares
y restaurantes

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

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

Tel. 987 007 111. Perritos calientes.13

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

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

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

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

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

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

Especialidad en cocido maragato y
cocina regional.

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

Tapas variadas y buena carne.

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

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

Cafetería Skorpios
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 64,

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

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

León. Tels. 987 207 738 y 987 205707.

Cocina de mercado plena de sabor.
Vinos y raciones.

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

24007 León. Tel. 987 23 76 99.

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

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

Más propuestas
del bar Somoza

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. Los viernes y sába-
dos de noviembre ofrece un rico
potaje de alubia canela con
androlla con vino Villacezán y un
postre de peras al vino.Todo al
precio de 22 euros. Y para los
viernes y sábados de diciembre y
enero (excepto la Navidad) habrá
cocido maragato a 23 euros.

• Ensalada de perdiz escabechada
con salsa agridulce templada.

• Chanfaina de setas al gusto
y según variedad.
• Croquetas de jabalí.

•Salteado de boletus,
rebozuelo y algún hongo más.

Gente
El pasado 12 de noviembre, la
Bodega Regia (calle Regidores,
9-11),inauguró,con los medios
de comunicación , la puesta en
marcha de las II Jornadas de
Caza, Setas y Hongos que ten-
drán lugar hasta el próximo 25
de noviembre.

Los comensales podrán
degustar un menú y unos pos-
tres de elaboración personal
con  “lo mejorcito”de los
productos típicos de la
gastronomía leonesa y
todo ello aderezado con los
mejores vinos de la tierra.

Delicias con tradición en la Regia

• Alubia blanca con su guiso de setas. 
• Lenteja pardina con jabalí.
• Patatas con liebre a la Regia.
• Perdiz estofada la huerta salteada

con coles de Bruselas y nido de paja.

• Ragout de jabalí con miel de mon-
tes, setas y chips al desigual.

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

Productos típicos de la gastronomía leonesa
hasta el próximo 25 de noviembre

Menú
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Gente
El Restaurante El Corte Inglés de León
cierra el sábado 20 de noviembre las
Jornadas Gastronómicas ‘Desde el
Norte’, ya en su séptima edición. Se
trata de una exitosa oferta gastronó-
mica donde tres restaurantes del nor-
te ofrecen durante seis días las espe-
cialidades de su cocina. Cierra las jor-
nadas el restaurante Casa Kilo de
Quintes, Asturias, (del 15 al 20 de
noviembre).

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 patatas15€

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

Quintes (Asturias)
Del 15 al 20 de noviembre

El Restaurante Casa Kilo de
Quintes, Asturias, cierra las
VII Jornadas ‘Desde el Norte’ 

RESTAURANTES / INICIATIVA PARA ‘VENDER’ LA RESTAURACIÓN Y LOS PRODUCTOS DE LEÓN

Los ‘fogones del Reino’
La Diputación crea una marca de calidad a la que se pueden acoger los
restaurantes de la provincia de León para promocionar la gastronomía

Gente
La Diputación de León ha creado
la nueva marca de calidad que lle-
va por nombre ‘Los fogones del
Reino’. Está destinada a los res-
taurantes de la provincia y pre-
tende ser un aliciente turístico
basado en la gastronomía propia
y singular de León.A través de
esta nueva marca, la Diputación
quiere poner en valor la restaura-
ción de calidad y los productos
de León,además de apoyar a los
profesionales que trabajan en la
provincia, que han conseguido
aunar la tradición de las recetas
propias,con las últimas tenden-
cias de cocina.

De esta forma, la institución
provincial crea una imagen a tra-
vés de la que el visitante podrá
reconocer todo este valor gastro-
nómico,teniendo en cuenta que
la provincia ya es conocida a
nivel nacional por su oferta gas-
tronómica de calidad y diferente.

La provincia de León es el
territorio de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León que más
oferta de restauración ofrece,
contando con más de 900 esta-
blecimientos que ofertan más de
57.000 plazas.

Por ello,la puesta en valor del
sector turístico es un objetivo
prioritario para la Diputación de
León, que quiere promocionar
este sector,a través de su campa-
ña con la marca ‘Fogones del Rei-
no de León’.

Todos los establecimientos
que cumplan unos requisitos
podrán adherirse a esta nueva
marca.Estos requisitos son prin-
cipalmente: tener la condición
legal de restaurante,llevar en fun-
cionamiento,al menos,dos años,
estar localizado geográficamente
en la provincia de León y tener
capacidad inferior o igual a 75
comensales.

Además de estos requisitos

imprescindibles, se valorarán
otros como: instalaciones y
equipamientos, hospitalidad y
atención continuada, oferta
gastronómica y sostenibilidad.
En cuanto a este último, se
valorará la elaboración de un
Plan de Gestión Medioambien-
tal que procure minimizar la
huella ecológica que produce
la actividad de los restaurantes.

Una vez obtenida la marca,
el establecimiento pasará unos
controles periódicos de cali-

dad que garanticen la continui-
dad en el tiempo de las garantí-
as establecidas. La marca pre-
tende así distinguir servicios
de restauración genuinamente
leoneses que destaquen por su
calidad, y de forma simultánea,
aumentar la notoriedad de
León como referente gastronó-
mico nacional.

La adopción de las estrate-
gias de calidad de esta marca
suponen un compromiso asu-
mido por parte del estableci-
miento para con sus clientes y
el resto de los grupos de inte-
rés con los que interacciona
(empleados, proveedores,
administraciones...). Para obte-
ner la marca se han establecido
varios pasos que irán desde la
propia solicitud de incorpora-
ción, la realización de un curso
de acceso, la ejecución de un
plan de mejora o someterse a
una auditoría externa.

Gente
El pasado domingo,el secreta-
rio de Organización del PSL-
PSOE,Iban García del Blanco,
acompañó a varios miembros
de la Agrupación Socialista de
San Emiliano en las Jornadas
Gastronómicas que a lo largo
de los fines de semana de
noviembre se celebran en la
comarca de Babia.

Las jornadas, que ya cum-
plen seis años, sirven para
que los comensales puedan

degustar productos típicos
de la zona como la carne del
potro hispanobretón y consti-
tuyen un referente dentro de
la provincia para refuerzo de
la oferta turística de que dis-
pone esta comarca de la mon-
taña leonesa.

La Asociación ‘Estás en
Babia’,que agrupa a distintos
empresarios de la comarca
entre los que se encuentran
restauradores, hosteleros y
dependientes, realiza estas

jornadas gastronómicas con
un menú que dispone de cua-
tro platos, con bebida y ade-
más de café y chupito.

Ibán G. del Blanco, del PSOE, par-
ticipó en estas jornadas.

PASOS PARA OBTENER 
LA MARCA

Solicitud de incorporación.
Curso de acceso.
Realización de un plan de
mejora.
Auditoría externa.
Concesión de la marca.

Los fines de semana de noviembre
siguen degustándose menús de la zona

Ya son 6 las Jornadas
Gastronómicas en la
comarca de Babia



Imprenta Casado 
C/ Varillas, 3
León versus Galicia.
Restaurante Tabas Barandal
Plaza Don Gutierre, 5
Pardina con setas y foie.
Bar Correo
C/ Cervantes, 7
Campeones del Mundo. Bandera de
España comestible. Tosta de cecina,
queso, mermelada de tomate y cebolla.
Taberna Leonesa “El Llar”
Plaza San Martín, 9
Tosta de queso de cabra caramelizada
con mermelada de Naranja y Px.
Trattoria Rigoletto
Plaza Don Gutierre
Estotaroto.
Pizzería La Competencia
C/ Mulhacín, 8
Pizza Bergidum.
Vinoteca La Buena Vida
C/ Señor de Bembibre,, 17
Canutillos de cecina rellenos de crema
de membrillo sobre milhoja de picadillo
de tomate y queso de cabra a la plancha.
D’Chateo
C/ Brianda Olivera, 12
Garbanzo de la Sobarriba con callos en
cazuela de barro..
Bar La Noria
C/ Plegarias, 16
Empanada casera de morcilla con man-
zana de reineta.
Restaurante La Pintona
Plaza San Martin, 12
Orejón relleno albardado con panceta

El Indio
C/ Murias de Paredes, 4
Mollejas borrachas de Prieto Picudo.
Restaurante Al Dente
Plaza Puerta Obispo, 5
Milhojas de boletus con crema de cas-
tañas y emulsión de foie.
Restaurante La Copla
C/ Renueva, 20
Pulpo gelificado con su caldo concen-
trado y royal de garbanzos pico pardal.
Taberna Oriente Medio
C/ Juan de Arfe, 6
Rollito de cecina con frutas ‘berzianas’.

Torre de Babel
Plaza Mayor, 28
Tosta de crema de cecina de León con con-
fitura de mora de zarza y virutas de cecina.
Mesón Rosetón
C/ Ancha, 18
Rollito de calabacín relleno de puerro de
Sahagún y cecina sobre crema de cebolla.
La Pitanza
C/ Mariano Berrueta, 6
Contraste Pitanza Buñuelo relleno de
crema de cecina sobre base de puding
de manzana reineta.
Ke Tapas
C/ Corral de San Guisán
Canelones de setas al Valdeón con cru-
jiente de cecina.
La Tizona
Plaza del Cid. s/n
Secreto de Morcilla. Tortilla de patata y
morcilla con confitura de tomates de
Mansilla.
La Abacería
C/ Ruiz Salazar
Crema de puerros con crujiente de
jamón y pan de ajo.
Nuevo Racimo de Oro
Plaza San Martín, 8
León, Sahagún, El Bierzo y sus bosques.
Hojaldre, puerro, cecina y pimientos con
chimichurri de boletus.
La Jouja Vino y Picoteo
Plaza Torres de Omaña
Sopa de sopas + ó -.
Saint Roman “Snack Bar”
C/ Recoletas, 7
Soldaditos de pavia sobre coca de verduras.

Avalón
C/ Pablo Flórez, 26
Morcilla y longaniza de la montaña de
León entrecallada.
Jaleo Tapas
C/ Cuesta Catañones, 5
Pecado Babiano. Rulo de la majua sobre
tosta de Manganeses, confitura de
ciruela y nueces de Taranilla.
Bar La Alpargata
C/ Azabachería, 6 
Tosta Tricolor. Pimientos asados, húme-
dos y morcilla.
Café-Bar Azabache
C/ Azabachería, 22
Tartaleta de queso de Valdeón con cecina
El Rincón del Gaucho
C/ Azabachería, 1 
Huevos estilo gaucho. Huevo relleno de
morcilla y cebolla caramelizada con
mermelada de tomate.
Bar El Altar
C/ Platerías, 2
Moja el churro. Bastones de calabacín
con salsa César.
Cafetería Colegio de Médicos
C/ Villa Benavente, 5
Croquetas de morcilla con salsa de que-
so de Posada de Valdeón.
Cafetería Victoria
C/ Ancha, 25
Musaka cazurra. Musaka de morcilla,
manzana, patatas y pipas.
Bar El Vestuario
C/ Matasiete, 6
Crema de cecina con pimientos y un
toque dulce.
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León se va de tapas

Establecimientos
participantes

Restaurante Zuloaga
C/ Sierra Pambley, 3
Cazuelina de callos con garbanzos,
setas y foie.
Bar Abacería
C/ Ramón Álvarez de Labraña, 2
La Bomba de Castaña. Croqueta de Cas-
taña con dulce.
Taberna Bar El Cuervo
C/ La Sal, 6
Hojaldrín caprino. Hojaldre, cecina de
chivo, queso de cabra, manzana reineta
y reducción de Prieto Picudo.
Restaurante La Parrilla El Húmedo
C/ Azabachería, 6 Bajo 
Rulo del rey del corral. Canelón relleno
de pollo de corral guisado.
Bar Agustin
C/ Juan de Arfe, 5
Cecinago. Brocheta de cecina de León
con mango y queso de Valdeón.
Casa Lorenzo
C/ Mariano Domínguez Berrueta, 9
Cecina leonesa en tosta cantábrica.
Tosta de pan con pate y cecina de León
con vinagreta y queso de cabra.
Rincón de León
C/ Zapaterías, 9
Patata rellena de cecina a la salsa leonesa.
Ebanno Café y Copas
Avda. Los Cubos, 2
Sensaciones únicas. Gelatina de tomate
y vodka con castañas.
Taberna La Piconera
Plaza Santa María del Camino (Plaza del Grano)
Morcilla confitada en prieto picudo
sobre crujiente de cecina.

La tapa, al principio, se depositaba sobre la

boca de la jarra o vaso servido, por lo que

tapaba el recipiente: de ahí el origen de la

palabra. Servía para acompañar la bebida y

para evitar que algún ‘visitante volador’ entra-

se en el preciado líquido. En aquellos tiempos

la tapa consistía en una loncha de jamón o en

rodajas de chorizo o de otro embutido y, a

veces, era sustituido por una cuña de queso.

León acoge hasta el 28 de noviembre la IV Feria de la Tapa
Ciudad de León en la que unos 40 establecimientos participarán en
esta feria en la que se servirá una tapa acompañada de una consumición (vino DO Bierzo,
Vino Do Tierra de León, Caña, Cerveza..) a un precio de 2,40 euros. La concejala de Turismo
y Fiestas del Ayuntamiento de León, Susana Travesí, presentó la actividad junto a represen-
tantes de Asociación  Provincial de Hostelería, del Barrio Húmedo y Barrio Romántico.
Según explicó Travesí, esta feria es la primera que se organiza en colaboración con las tres
asociaciones.Asimismo, la concejala destacó la importancia de apostar por el turismo gas-
tronómico y concretamente, en la ciudad, las tapas son un gran reclamo para el turistas.
Premios: Se celebrará un concurso a las mejores tapas con premios como mejor presenta-
ción, más innovadora, más tradicional, reconocimiento a Carlos Cidón y el premio dirigido
a los restaurantes que ofrecen una de las tapas.

I FERIA DE LA TAPA CIUDAD DE LEÓN



Ciclo Stanley Donen

Charada
22 de noviembre
Un día en Nueva York
23 de noviembre
Una cara con ángel
24 de noviembre
Cantando bajo la lluvia
25 de noviembre
Lugar: Centro Cultural Santa Nonia.
Horario: 20h.

Rastrillo solidario

Hasta el 4 de diciembre
Organiza: por la fundación Cauce
Los fondos recaudados serán desti-
nados a proyectos para gente nece-
sitada de León
Lugar: Centro Cívico del Crucero
Horario: De 10 a 14 h. y de 17 a 21
h. Domingos cerrado.

Vinila Von Bismark 

& The Lucky Dados

25 de noviembre
Lugar: Cafetería III del Campus de
Vegazana
Horario: 20.30h.

Banda de Coros y 
Acordeones del
Conservatorio de Música 

19 de noviembre
En conmemoración del 21 aniversario de
la Convención de los Derechos del Niño 
Precio: colaboraciones de 5€, en la
taquilla del Conservatorio o en la
Sede de Unicef, C/ Independencia 5
en horario de 10 a 14 h.
Lugar: Conservatorio Municipal de
Música
Ingrid Arets
Flauta y piano

19 de noviembre
Lugar: Centro Contrapunto. Martín
Sarmiento, 19. León
Horario: 20.15h.

música

eventos

La Braña
Música tradicional leonesa

26 de noviembre
Lugar: Centro Cultural Santa Nonia
Horario: 20h.

SENDERISMO COMPATEO

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-
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

28 de noviembre
Ruta “El monte de los Argüellos”
Zona: Villalfeide, León
Descripción: Elevada sobre la vega
del Torío, esta cumbre, la más alta
del borde sur de la Cordillera Cantá-
brica, es uno de los bastiones del sis-
tema montañoso visibles desde la
capital de León.
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
Juventud.
actividades.juventud@dipuleon.es
987 292 246

tiempo libre
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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
DICIEMBRE
Viernes 3 a las 20:00h
Presentación al público del resultado del
taller ‘Crea tu Corto’
Martes 7 a las 20:00
Muestra Pública del resultado del ta-
ller ‘Banda Musical en Soporte
Digital’

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

Expovia
NOVIEMBRE
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 evento
NOVIEMBRE
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 26 al 9 de diciembre a 
partir de las 11:00h
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.

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 martes a sábado, de 11 a
14 y de 18 a 21h. Domingos y festi-
vos, de 11 a 14h.

Antonio Machado y Hora 

de España
Lugar: Centro Leonés de Arte, Avda.
Independencia, 18 
Horario: de martes 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.

Gonzalo Suárez
Obra plástica 

Hasta el 1 de diciembre
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.

Cultura general 
para adultos
Hasta mayo de 2011
Si quieres ampliar tus conocimien-
tos y tus relaciones personales...
apúntate. Gratuito
Horario: Martes y jueves de 18 a 20 h
Información e inscripciones: Funda-
ción Cauce. Avda. Padre Isla, 46 - 1º
decha. Puerta C. Teléfonos 616 036
231 (mañanas) y 626 278 138 (tar-
des)

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

Socorrismo Acuático de 

Cruz Roja Española

4, 5, 6, 8, 11, 12, 18 y 19 de diciembre
El objetivo del curso es que los alum-
nos/as dominen los conocimientos,
habilidades y técnicas fundamentales
para desempeñar con seguridad y efi-
cacia la labor del socorrista acuático.
Inscripciones: Comité Provincial de
Cruz Roja Española en León, C/ Cid, 24.
Duración: 60 horas teorico-prácti-
cas. Las clases teóricas de 10 a 14 h.
en la oficina de Cruz Roja Española
Avda. Miguel Castaño, 108.
Las clases prácticas de 17 a 21h. en
la piscina del Hispánico.

XII Premio Carriegos 
de pintura y artes visuales
Hasta el 30 de noviembre
Temática libre y cualquier técnica de
artes visuales en soporte plano. tama-
ño 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

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) 

III Concurso de dibujo infantil

Hasta el 23 de noviembre
Para niños/as hasta 11 años.  Los 12
dibujos seleccionados ilustrarán el
calendario de Onda Cero del año 2011.
Premio: Lote de regalos por gentile-
za de Kumba y de libros de la edito-
rial Everest y diploma.
Más información y entrega de ori-
ginales: Estudios de Onda Cero, Avda.
Padre Isla, 28 - 7º decha. 24002 León.

XXI Muestra de Teatro latinoamericano ULE

‘Abre su rosal’
(Argentina) Georgina Rey

20 de noviembre
Lugar: Teatro el Albéitar
Horario: 21h. 

Air Doll
(Japón), Hirokazu Koreeda

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

cine

teatro

convocatorias

*[A] adultos [E] escolar [F] familiar
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Transporte escolar
Transporte discrecional
Excursiones 
Viajes y rutas de empresaC/ Fuero, 13 - 2º 24001 León • Tels. 987 073 453 • 620 256 740

Fax 987 073 454 • civibussi@hotmail.com

DobleV RADIO

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

www.autoscelada.es

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

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

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

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

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

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

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

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

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León) Avda.Reyes
Leoneses,24.León.Horario:de martes a jueves:de 11 a 20 h.
Viernes,de 11 a 21 h.Sábados y domingos, de 10 a 21 h.

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

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

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

Los ojos de Julia 17.45, 20.00, 22.10 y 00.15* h.

The town, ciudad de ladrones 20.30, 22.45 y 01.00* h.

Gru: Mi villano favorito 16.10** y 18.15 h.

La red social 17.40 h.

Caza a la espía 20.30, 22.45 y 01.00* h.

Salidos de cuentas 16.00**, 18.00, 20.00, 22.10 y 00.15* h.

Jackass (3D) 22.30, y 00.30* h.

Imparable 16.00**, 18.00, 20.00, 22.10 y 00.15* h.

Los otros dos 20.30, 22.45 y 01.00* h.

Scott Pilgrim contra el mundo 16.05** y 18.15* h.

Harry Potter 7 15.45**, 18.35, 21.30 y 00.30* h.

La Bella y la Bestia (3D) 16.20**, 18.20 y 20.15 h.

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

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

Y no te pierdas ...

Cartelera de cine

Complete el tablero (subdividido en 9 cua-
drados) de 81 casillas (dispuestas en 9
filas y 9 columnas), rellenando las celdas
vacías con números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en
cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar

el sudoku semanal

Solución del nº 237

238

Harry Potter y las reliquias de la muerte 17.00, 20.00 y 22.45 h.

El silencio de Lorna 16.45, 20.30 y 22.45 h.

The Way 16.45, 20.30 y 22.45 h.

La Bella y la Bestia (3D) 16.45, 18.35 y 20.30 h.

Los ojos de Julia 20.30 y 22.45 h.

Carancho 22.45 h.

Gru: Mi villano favorito 16.45 y 18.35 h.

Pan negro 18.35 h.

Bon Appétit 18.35, 20.30 y 22.45 h.

Mis tardes con Margueritte 16.45 y 18.55 h. 

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

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

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

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

Libros

En este libro se destaca que el
microrrelato no sólo ha con-
quistado al público lector, sino
también al académico, que le
ha dedicado varios congresos
y numerosas publicaciones.
Pese a todo, según explica la
autora, muchos aspectos sus-
citan aún debate y estudio: la
nomenclatura, el estatuto del
género, las estrategias para
comprimir al máximo el texto,
el predominio de piezas fan-
tásticas, intertextuales o
humorísticas...

La primera parte de ‘El
microrrelato español. Una
estética de la elipsis’ aclara
estas cuestiones, mientras la
segunda analiza el microrrela-
to español desde sus orígenes
hasta hoy. Si bien la profesora
Andres-Suárez pone el énfasis
en la obra de escritores como
Antonio Fernández Molina,
Javier Tomeo, Luis Mateo
Díez, José María Merino, Juan
Pedro Aparicio, Julia Otxoa o
Ángel Olgoso, también estu-
dia textos de los autores que
pueden considerarse precur-
sores del género –tales como
Juan Ramón Jiménez, Gómez
de la Sernao Max Aub–, así
como de jóvenes escritores
españoles que cultivan con

fortuna el microrrelato en la
actualidad.

Irene Andres-Suárez es
catedrática de Literatura en la
Universidad de Neuchâtel
donde dirige el Centro de
Investigación de Narrativa
Española. Especialista en lite-
ratura española contemporá-
nea, ha dedicado a esta mate-
ria numerosos artículos y
varios libros, entre otros: Los
cuentos de Ignacio Aldecoa.

Editorial: Menoscuarto Ediciones
Número de páginas: 368
Medidas: 14 x 21 cm.
Precio: 18 €
I.S.B.N.: 978-84-96675-53-7

El microrrelato español
Irene Andres-Suárez

www.aytosanandres.es

IV FESTIVAL
TERRITORIO
BOSCO

Se ha abierto el plazo de inscripción en la Fase de
Preselección de la IV edición del Festival ‘TERRITORIO
BOSCO’: una muestra-concurso de música en vivo,
para grupos y solistas cuya Fase Final se celebrará el
27 de mayo de 2011 en la Plaza Mayor de León
inscripciónes: 15 de enero 2011 en el Centro Don
Bosco, c/ San Juan Bosco, 11. - 24009 León. 
Más Infomación: Teléfono 987 204 700

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

DR. OMAR NIETO ARIAS
Odontólogo
Churruca (esquina Fotógrafo Pepe Gracia). Tel. 987 26 34 89 • León

III CICLO DE ARTES ESCÉNICAS  E HISTÓRICAS • INAEM

Cantares de la Reconquista 
de Alfonso VII 

20 de noviembre – 20:30h • Auditorio Ciudad de León • 21€ Platea • 16€ Anfiteatro

Música Antigua. 
Director, Eduardo Paniagua



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

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

Sólo entre particulares 1€, durante una semana. 
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 10KM. DE LEÓN Precioso chalet
individual de lujo en Urbanización de
Lorenzana. Nuevo, grande y con 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 30KM. DE LEÓN se vende casa
con corral y huerta. Ideal para casa ru-
ral. 689180126

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 5MIN. CAMPO FÚTBOL Piso re-
cién arreglado de 2 hab, salón, coci-
na y baño. Muy soleado. 9.000.000
ptas. 630143744

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 €. 679050862

AL LADO AVDA. PADRE ISLA
Situado 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

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Apartamento reformado totalmente
en primeras calidades, 2 hab, salón,
cocina, baño. Totalmente amueblado.
20 €comunidad. Vistas todo León.
Sólo 190.000 €. 659079542

ÁTICO de 2 hab, 2 baños. Cal. gas ciu-
dad. Semiamueblado. Trastero. 5º con
ascensor. 120m2 útiles. 35.000.000
ptas. 615206246

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. 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
€. 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, pis-
ta de tenis, club social se vende o
se cambia por otro en León.
686989983

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/ 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 AMUEBLADO Vendo/al-
quilo apartamento amueblado. Exte-
rior. Servicentrales. Buenas vistas. 2
hab, salón, baño, cocina. Terrazas.
Garaje opcional  por 30 €. 987264121,
658930562

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

CHALET INDEPENDIENTE OCA-
SIÓN Con Finca de 2.400m2 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 tranquila,
soleados. Combinación de ladrillo rús-
tico, forja y madera. cocina, salón con
chimenea, 4 hab, 3 baños, jardín. Hilo
musical, aspiración central, placas so-
lares. 606967372

CHOLLO Astorga, C/ San Pedro.
130m2, 3ª planta sin ascensor, amue-
blado, 3 hab, salón, cocina, 3 traste-
ros, terraza. Muy poca comunidad.
69.000 €. Poca comunidad con agua
incluida. 639887725

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, baño,
2 recibidores, cocina office y come-
dor grandes. Totalmente reformado.
Terraza cerrada. Ducha hidromasa-
je. 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
€. 651362014

LA VIRGEN DEL CAMINO Se ven-
de/alquila piso amueblado. 987259279

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

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

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

PARAÍSO CANTINAS Piso de 3 hab,
arm. empotrados, cocina amueblada,
2 baños, patio particular 45m2, cal.
gasoil con contador individual. Cochera
y trastero. Regalo los muebles. Pocos
vecinos. 1ª planta, portal de mármol.
639469258

PARQUE QUEVEDO Piso totalmente
reformado y amueblado, materiales de
primera calidad. 3 hab con empotrados,
salón, cocina y 2 baños. Cal. gas ciudad
con contador individual. Terraza cerra-
da. Garaje. Negociable. 639469258

PERMUTARÍA CHALET ADOSADO
En San Miguel del Camino (8 años)
por piso en León de 2/3 hab, zona
Chantría, Lastra, Santa Ana. En buen
estado. 616411602

PISO NUEVO de 145m2 útiles, coci-
na amueblada. Gran cochera y traste-
ro. Infórmate, te gustara. 649638665, ex-
clusivamente tardes; 648882147, tardes

PLAZA DEL HUEVO Se vende apar-
tamento amueblado de 70m2, 2 hab,
salón grande, 2 terrazas cerradas.
116.000 €. 690622619

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 €. 620870222

PRINCIPIO PINILLA ÁTICO TE-
RRAZA de 28m2. Se vende piso de
98m2, precio semirreformado 126.000
€, reformado totalmente 135.228 €.
633611207, 987284159

PUENTE CASTRO Junto a La Lastra.
Precioso apartamento de 2 hab, baño,
salón, cocina amueblada y equipada.
Ascensor. Garaje. Excelentes calidades.
127.000€ 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

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

TROBAJO DEL CAMINO Aparta-
mento de 70m2. Exterior. amueblado.
Soleado. 2 hab, salón, baño, cocina.
Garaje. 620827265

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

VILLACEDRÉ Vendo o alquilo casa.
665903821

VILLAMONDRÍN DE RUEDA Se
vende casa. 987337108

VILLAMORATIEL DE LAS MATAS
A 30km. de León, dirección Valladolid.
Se vende o se alquila casa. 609402880

VILLAOBISPO Céntrico. Se vende
apartamento a estrenar de 2 hab, 2
baños, salón, cocina, terraza. Cal. cen-
tral. Ascensor. Excelente garaje y tras-
tero. 678142762

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 €. 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 €. 629555443

ZONA LA CHANTRÍA Vendo piso
nuevo, 140m2 útiles. Exterior, muy lu-
minoso, soleado. Cocina equipada,
empotrados, 2 garajes, trastero. Par-
ticipación 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 €.
987804175, 686519477

ZONA LIDL Trobajo del Camino. Apar-
tamento de 65m2, 2 hab con armarios
empotrados, salón, cocina amuebla-
da y equipada, baño. Ascensor, ga-
raje 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 €. 987247480

ZONA NUEVA COMISARÍA San
Andrés. Aapartamento nuevo, orienta-
ción sur. Exterior. 60m2 útiles, 2 hab, sa-
lón, cocina americana amueblada con
electrodomésticos, baño, terraza. Garaje
y trastero. Cal. individual gas natural.
Ascensor. 149.000 €. 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

PISOS Y CASAS
ALQUILER

AL LADO PASEO SALAMANCA
Piso recién reformado con muebles
y electrodomésticos nuevos, 3 hab,
salón, cocina completa, 2 baños, 2 te-
rrazas cerradas. Todo exterior, muy so-
leado. Cal. central. Ascensor. Garaje.
689372734

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 €comunidad incluida.
Abstenerse inmobiliarias. 625936846

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

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

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

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

CÉNTRICO Alquilo piso amueblado
con calefacción central. 987246277

CÉNTRICO Alquilo piso amueblado
de 3 hab. individuales. Con cal. cen-
tral. 626396822

CÉNTRICO Alquilo piso sin muebles.
Cal. central. 626396822

CÉNTRICO Cerca Plaza Mayor.
Apartamento sin amueblar, 2 hab,
salón-cocina, baño. Cal. gas natural.
4º sin ascensor. 325 €comunidad in-
cluida. Abstenerse inmobiliarias.
625936846

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

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

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

DCTOR FLEMING Se alquila aparta-
mento amueblado 4º sin ascensor, 3
hab, salón, cocina equipada, baño. 380
€comunidad incluida. 676801422

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

FRENTE PARQUE PLAZA HUEVO
Alquilo piso de 3hab grandes, salón de
24m2, baño, cocina grande. Soleado.
Cal. y agua caliente individual. 335€
comunidad incluida. 691846994

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

LEÓN Renedo de Valderaduey. Casa
rural en zona de Sahagún. Capacidad
8/10 personas, total 18. Equipada.
También por habitaciones. Rodeada
de campo y bosques. Recogida de mis-
cados y setas. 606267693, 638714977

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
€comunidad incluida. No agencias.
677405547, 987286221

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

PINILLA Piso amueblado de 4 hab,
cocina, 2 baños. Cal. individual. Sin
gastos de comunidad. 987229983,
636336679

PISO Amueblado con calefacción, se
alquila. 617232771

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

PUENTE CASTRO Alquilo aparta-
mento de 1 hab, amueblado y equipa-
do. 400 €incluida agua y comunidad.
Contrato a través de la Junta de
Castilla y León. 686942697

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€comunidad incluida. 657216159

SANA ANA apartamento de 40m2,
1 hab, salón comedor, cocina ameri-
cana, baño. Totalmente amueblado.
Sin gastos de comunidad. 667343940

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

ZONA BARRIO HÚMEDO Edificio
nuevo. Alquilo apartamento amuebla-
do, salón, cocina y baño, 1 hab con
dos camas de 0,90m. 987242350

ZONA CATEDRAL Piso de 4 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina.
Calefacción central. 987256681,
669544863

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

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. También casa con patio.
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 €comunidad inclui-
da. 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

OFERTA

OFERTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

AMPLIAMOS

REUNIFICANDO
TODAS SUS
DEUDAS EN UNA
SOLA CUOTA
MENSUAL

¡¡AHORRE CADA MES!!

HIPOTECAS

SEGURBAN
902 00 20 37

Serfunle

El Tanatorio y Crematorio de la ciudad de

LEÓN

Servicio
24 horas

987 80 80 59

Avda. Peregrinos, 14
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A 5 MINUTOS CATEDRAL urge ven-
der negocio de mercería y lencería.
97.000 €. Local 70m2 en c/ San
Guillermo nº 29. 987202827

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

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

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

SE TRASPASA CAFÉ-BAR MODER-
NO de 150m2. Abstenerse curiosos.
Renta económica. Facilidades.
Interesados 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 5KM. VALENCIA DON JUAN Se
alquila cafetería con o sin casa.
637085373

AVDA. PORTUGAL Alquilo local,
987232926. También vendo mochila
de bebé, esterilizador de biberones,
hamacaquita, tacatá y cuna de via-
je, 617054874

BARRIO EL EJIDO C/ San Gil. Alquilo
local de 42m2 aproximadamente, pro-
pio para cualquier utilidad. Tiene ser-
vicio y ducha. Precio económico.
987254170, 654330254

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

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

CÉNTRICO Zona Albeitar. Alquilo lo-
cal de 130m2. 626396822

PUENTE CASTRO C/ Rosalia.
Edificio Sagitario. Alquilo local de
153m2. 690602597, 639628572

SANTA OLAJA DE LA RIBERA. Ctra
Villarroañe. A 3km. de León.  Alquilo
nave o se vende la misma con finca
incluida. 680581845, 987207385

ZONA SAN MAMÉS Alquilo local
muy pequeño y tiene luz. Desde 80
€/mes. 987270964, 619301532

1.3
GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Vendo pla-
za de garaje. 16.000 €. 655042981

DETRÁS CATEDRAL C/ Ramón
Cañas del Río. Se venden 2 plazas de
garaje. 18.000 €cada una. 627433422

TROBAJO DEL CAMINO Se ven-
de plaza de garaje. 672670762

GARAJES
ALQUILER

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

FEDERICO ECHEVARRÍA Alquilo
plaza de garaje amplia y económica.
605811946

FRENTE SAN JUAN DE DIOS
Alquilo cochera. 40 €. Vendo puerta
galvanizada abisagrada, 4 hojas, 600
€. También persianas metálicas.
676932834

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 €.
696780872

1.4

PISOS COMPARTIDOS

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

AVDA. ROMA Alquilo habitación muy
soleada, amueblada en piso muy am-
plio con habitación de invitados.
Gastos solo luz y gas. Tenemos perro.
Indiferente chico/a. 645952139

BARRIO LA PALOMERA Busco per-
sona para compartir apartamento de
2 hab, amplia terraza. 150 € + gastos.
645989164

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

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

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

EL EJIDO Alquilo habitación para chi-
ca responsable. Todo tipo de servicios.
647896959

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

PADRE ISLA Alquilo habitación.
693921471

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 €. 630514846, 987232021

SAN MAMÉS Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab, salón, cocina y baño. 400
€más gastos. Por habitaciones.
987272757, 685134884

SE NECESITA CHICA Para compar-
tir piso. 626422828

ZONA CATEDRAL Alquilo habitación
a chica española en piso reformado.
200 €gastos incluidos. 609930902

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

ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo
habitaciones confortables y económi-
cas. Todos los servicios centrales.
Gente seria y responsable. Desde 140
€ + gastos. 654168626

ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo 2 hab
con televisión, Internet, derecho a co-
cina. Ideal para viajantes. Prejubilados,
trabajadores. Hombres. 680672014,
987170988

ZONA LA PALOMERA Se alquilan
2 habitaciones para 2 chicas en piso
nuevo, bien equipado. Con calefacción
central. 987232198, 695365616

ZONA PAPALAGUINDA Alquilo ha-
bitaciones con derecho a cocina o só-
lo dormir. Llamar de mañanas al telé-
fono 987201636, 987252033,
686029567, Julio

ZONA QUEVEDO - PINILLA Alquilo
amplia habitación en piso compartido
todo reformado. Con internet. 175
€comunidad incluida. Para gente no
mayor de 35 años. 650234680,
987271084

1.5

OTROS

A 10KM. DE LEÓN Solar edificable
de 1.623m2. Ideal para chalets ado-
sados. 987255296

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

PUEBLO PRÓXIMO LEÓN Se ven-
de solar urbano de 432m2. 3 facha-
das. Excelente ubicación. Todos los
servicios. Económico. 699019088

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

NECESITO Persona honrada y traba-
jadora para hacer limpieza de una ca-
sa una vez al mes en un pueblo.
987227483

SE OFRECE SEÑORA para limpieza
de hogar y cocina en Villadangos y al-
rededores. Con coche propio.
Experiencia como ayudante de coci-
na por horas. 627005780. 987390671

CHICA Con experiencia busca traba-
jo en servicio doméstico, cuidado de
niños o personas mayores. 662134055

CHICA con minusvalía busca trabajo
de auxiliar administrativo o lo que sal-
ga. No tengo coche. Apdo. 1031 de
León

CHICA Responsable se ofrece para
trabajar. Externa o por horas. Con re-
ferencias. 627193266

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

CHICA se ofrece para limpiezas de
casas y para empresas de limpiezas.
Por horas. 687181935

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

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

CHICA se ofrece para trabajar en lim-
pieza, cuidado de niños o ancianos.
Externa. Por horas. 692589468

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

CHICA se ofrece para trabajar en lim-
piezas, cuidado de niños o ancianos o
puestos similares. 643562510

CHICA se ofrece para trabajar en ta-
reas del hogar, limpieza de portales,
cuidado de niños. Con informes y ex-
periencia. Por las mañanas.
680534327

CHICO busca trabajo como ayudan-
te de cocina, ayudante de camarero,
como oficial de panadero, ayudante de
confitería. También como peón de cons-
trucción o cualquier trabajo. 627636634

CONDUCTOR Profesional con carné
C+E y mercancías peligrosas se ofre-
ce para trabajar. Experiencia demos-
trable. 657507968

EMPLEADA DE HOGAR se ofrece
como interna. Fin de semana.
655163528

SEÑORA Busca trabajo en labores
del  hogar, limpieza de oficinas y loca-
les, cuidado de ancianos, etc. También
noches en casa y hospitales.
693921471

SEÑORA Española y con informes se
ofrece para trabajar por horas para
planchar, pasear gente mayor, cocinar,
cuidado de personas en hospitales
mañanas y tardes, servicio domésti-
co. 987801130, 679560183

SEÑORA Española, responsable y con
título de geriatría busca trabajo en ser-
vicio doméstico, cuidando personas
mayores o limpiezas del hogar.
También noches en hospitales.
987840164, 692997777

SEÑORA Muy responsable se ofre-
ce para trabaja en cuidado de niños
y/o enfermos en domicilio y hospi-
tal, servicio doméstico o similar.
691906536

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

SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra el cuidado de personas mayores.
Día y noche. Casas particulares y hos-
pitales. 649287399

SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar 1 día a la semana 3 ó 4 ho-
ras. Mañanas. 626712312, 987304482

SEÑORA RESPONSABLE se ofre-
ce para trabajar por las mañanas en
servicios del hogar, recoger/llevar ni-
ños al colegio. Por horas. 987200648,
671715245

SEÑORA Responsable trabajaría por
horas. 669306503

SEÑORA se ofrece como empleada
del hogar, cuidado de niños, ancianos,
enfermos. Disponibilidad horaria com-
pleta. 649983125

SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sona mayor. 636353952

SEÑORA se ofrece para llevar o cui-
dar niños, cuidar ancianos día o no-
che. 662508274

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

SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo empleada de hogar y plancha, lle-
var niños al colegio, cuidar ancianos,
limpiar oficinas, portales y tiendas.
Precio anti-crisis: se trabajan 2 ho-
ras y se regala una. 675461428

SEÑORA se ofrece para trabajar en
servicio doméstico, cuidado de niños o
personas mayores, ayudante de coci-
na. Como interna o externa. 678396907

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

3.1
PRENDAS DE VESTIR

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

PARKA PLUMAS de señora, mar-
ca Refrigiwear, talla L, color azul ma-
rino. A estrenar. 696316178

TRAJE DE CAMARERO sin estrenar
se vende. Regalo camisa. 100 €.
987223584, 625550635

3.2
BEBÉS

DOS MINICUNAS grandes), se ven-
den. Lacado en blanco. Seminuevos.
De Marina Fuertes. 200 €/unidad (re-
bajado al 50%). 617368128

SILLA BEBÉ CONFORT Convertible
en gemelar: chasis con patinete, 2 por-
tabebés, 2 hamacas. Regalo plásticos
para lluvia. 639525459

3.3
MOBILIARIO

BAÑERA Grande y dos lavabos con
píe, sin estrenar, se vende. 987212804

BARANDILLAS Protectoras para ca-
ma de enfermos, se venden. Válidas
para todas las camas. Precio a conve-
nir. 987253848, 629801503

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

CAMA MOTORIZADA Con col-
chón y almohada incluido.
Perfecto para personas mayores
y enfermos. Como nueva, 15 dí-
as de uso. 700 €. 675327998.
656652848

DOS MESILLAS SE VENDE por
30€. Recibidor madera noble con
espejo, mesita y cajón, 90 €.
Conjunto mesitas salón de acero
inoxidable con cristal gordo y os-
curo, una grande y otra pequeña,
40 €. 655708526

DOS SOMIERES de láminas con
patas y colchones de 0,90m se
venden. Nuevos. 626422828

JJMR OFERTAS Puertas
máxima calidad-mínimo
precio. Sapelly 150
€+IVA, roble 175 €+IVA
colocadas. Tarima flotan-
te de firma, AC4-32 a 9
€+IVA, AC5-33 a 11
€+IVA. Colocación por
ebanistas profesionales.
Exposición: c/ Menéndez
y Pelayo, 11, 24007 León.
987073798, 629389372

MESA Baja de salón muy origi-
nal, se vende. También vendo dos
almohadas biscolásticas y dos fun-
das nórdicas sin estrenar. Precio
casi regalado. 987222056,
687450309

MESA de caoba maciza exten-
sible, para 6-12 comensales con 6
sillas estilo Isabelino se vende por
1.200 €. Regalo mesa de televi-
sión con cajón y otros servicios.
662096690, 987201119

MUEBLES Bajos de cocina  se ven-
den. Regalo armario de colgar de 3
puertas, fregadero y grifo. 300 €.
987223584, 625550635

PRECIOSO MUEBLE DE SA-
LÓN se vende. Moderno, co-
lor caoba, prácticamente nue-
vo. Económico. 666870224,
987272248

SE VENDEN TRESILLOS de tres y
dos plazas con un armazón muy fuer-
te. En muy buenas condiciones. Con
fundas. Sólo 250 €. 987237821.
669671058

SIETE PUERTAS de interior de
Sapeli, 3 con cristal. Con marcos y jam-
bas. 987234590, 609968875

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

TRESILLO + 2 BUTACAS aparador
de entrada, 2 altavoces de 100w, 2
lámparas, varios enseres más. Todo
80€. (se necesita furgoneta para lle-
varlo por cuenta del comprador).
639469258

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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CASA Y HOGAR

DEMANDA
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2
TRABAJO
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OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

Ctra. de Corbillos, 14
24227 Valdelafuente(León)

987 26 27 66

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ

Cercas, tapias 
y vallados de fincas. 
Somos especialistas.

987211012 • 655562391
665924048

profesionales

profesionalesprofesionales
guía de

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

CARPINTERÍA Se colocan y hacen terrazas, ventanas,
puertas... de PVC, aluminio. 695829449, 662508274

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 esca-
lera. Quitamos gotelé. Presupuestos sin compromiso.
Muy económico. Rápido y limpio. 679031733

PINTURAS EN GENERAL Pintamos tu casa o comunidad.
Máxima rapidez, incluso en fin de semana. Presupues-
tos sin compromiso. Limpieza garantizada. Disponemos
de albañil, fontanero y escayolista. 660709141, 987220573

TEJADOS ALBAÑIL AUTÓNOMO Se arreglan goteras, se
limpian canalones y se reforman tejados. Trabajos para
comunidades y particulares. Presupuesto sin compro-
miso. 618848709

Oposiciones

CLASES
PARTICULARES
PRIMARIA - E.S.O.
F.P. - BACHILLER

(Todos los cursos 
y asignaturas)
INCLUYENDO

INGLÉS y FRANCÉS
987 09 22 46
617 28 22 44

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

AESIL (ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS). APRENDA INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN, ITALIA-
NO, 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 particulares, todas
asignaturas. Examen de acceso a módulos grado Medio y Superior. Examen de titula-
ción de E.S.O. Grupos reducidos. Primaria, E.S.O., Bachiller, Universidad. A. Miguel Cas-
taño, 31. Tel. 987208756, 652513668

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

C.F. GRADO MEDIO, GRADO SUPERIOR: Economía, Contabilidad, Gestión de empresas,...
E.S.O.: todas las asignaturas. Diplomados en EMPRESARIALES y EDUCACIÓN SOCIAL
También a domicilio. 629927770

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

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 recuperaciones, etc. ESO, Bachiller, Selectivi-
dad. 646275399

NATIVA TITULADA da clases de inglés y francés. Primaria, ESO, Bachiller, EOI, Turismo,
Oposiciones, Universidad. Excelentes resultados. Enseñanza garantizada. Zona El Eji-
do-Catedral. 987212930, 660078636

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

ÚLTIMOS DÚPLEX Y APARTAMENTOS

EN VILLAQUILAMBRE

DESDE 

83.000€

PLAZA DE GARAJE
TRASTERO
C/ LA ERA, 10

Construcciones y Promociones

LUCARMAN
659 484 467
630 767 221

BUSCO COMERCIALES
Para buscar spots de
televisión para pa-
trocinar Cultural y
Puente Castro.
610014170

OPERADOR INFORMÁ-
TICO Se precisa opera-
dor con conocimientos
de informática: Excel,
Bases de datos, prácti-
ca como usuario.
633611207, 987284159



3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

CAFETERA de Bosch, se vende.
Tiempo de uso, 2 meses. 987264175,
tardes

CLIMATIZADOR Roca, tanto calor
como frío, con dos salidas con man-
dos a distancia. Perfecto para locales
de 150m2. 660364578

COCINA DE BUTANO de 3 fuegos
más uno eléctrico, horno y para guar-
dar sartenes, en perfecto estado, 40
€. Tumbona de terraza de PVC con col-
chón y mesita a juegos, 50 €.
Alfombra grande 3x2 aproximadamen-
te, 15 €. 655708526

ESTUFA Butano y carbón y leña,co-
cina bilbaina negra, calentador, la-
vadora, tresillo, frigorífico, 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, ga-
rantía oficial, color blanco, 200 €. JAU-
LA DE PIE con dos periquitos, 50 €.
987200083, 606272185

RADIADORES ELÉCTRICOS BAJO
CONSUMO Nuevos. Muy buen pre-
cio. 987284159, 633611207

TELEVISOR PHILIPS de tubo nue-
vo, 28” con TDT nuevo marca
BLU.SENS por euroconector y entra-
da USB, todo con garantía total. 150
€. 639469258

3.5

OTROS

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

SEPARADORES DE AGLOMERA-
DO 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

BICICLETA ESTÁTICA Buen uso, se
vende. Cuenta velocidad y manillas
con muelles. Económica, 30 €.
666657422

FUTBOLÍN Delgado, año 1997,
con monedero. Poco uso. 500 €.
660364578

LAVABO COMPLETO grande a
estrenar, se vende por 15 €. Centro
de flores secas de motivos navi-
deños, 20 €/unidad. Belén en cor-
teza natural compleeto, 40 €.
655708526

MÁQUINA DE GIMNASIA BH-
Fitness ro action, 15 acciones, se
vende. Para musculación. 250 €.
Mono de buceo, 6mm titaneo de
mujer, 50 €.655708526

PARA COLECCIONISTAS Se
vende pistola de 1923 modelo AS-
TRA 300. Impecable y con cachas
de NACAR. 350 €. 660428387

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

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

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

LEÑA de Roble y Encina se ven-
de. 654466230, 676039882

PERROS DE CAZA se venden y
se cambian. 615188288

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

SE REGALAN PERRITOS de 1
mes. 987337186

SE VENDE O SE CAMBIA Bretón
por conejero. 636375258

TEJA Usada se vende.
690602597, 639628572

VILLATURIEL se venden dos tie-
rras. 987263168

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

PANTALLA TFT Para ordenador
de 19” marca HP-VS19E con alta-
voces. Con garantía. 70 €.
639469258

SE REPARAN, MONTAN
ORDENADORES Todas
las marcas. 675919482

SE BUSCAN VOCES para coro mix-
to. Ensayos fines de semana.
628711030

CADENAS Para la nieve, antena de
televisión, máquinas de tejer, móvi-
les 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, cuberte-
ría a estrenar, cristalería de
Bohemia tallada y juego de
cuencos y copas térmicas.
635638802, tardes

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

10.1
VEHÍCULOS

CAMIÓN Con calefactora y literal,
año 1992. Marca DAF 1.700. Potencia
máxima 14.000kg, tara 7.800kg.
609847010

CHRYSLER 7 PLAZAS 6083 DCR
Voyager SE CRO con 70.000km.
646345021, 987807218

CITROËN C2 AUTOMÁTICO color
negro. Gasolina. 4.300 €. 618735303

FURGONETA IVECO 35 C12 Hpi cha-
sis-cabina por cierre de negocio. Año
2004, 90.000 km. Siempre en garaje
y único conductor. Ideal para la cons-
trucción. Toda prueba. 647641369

GOLF GTI II año 92, a/a, c/c, e/e.
Perfecto estado. 637940611

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

KIMCO XCITING 250 10.000km.
Totalmente revisada, correa nueva,
aceite, filtros. 1.900 €. 687430219,
tardes

MERCEDES 300D Año 1981, d/a,
a/a, c/c, tapicería de cuero. Perfecto
estado. 637940611

MERCEDES BENZ E320 Inyección
Advangarde automático. Todos los ex-
tras. Gris plata. Año 2001. Vehículo
nacional. Único dueño. 10.000 €.
667269942, tardes

MINIMOTO REPLICA POLINI refrige-
rada por agua, preparada para carreras
y regalo una minimoto de aire con ac-
cesorios. 608244818, llamar tardes

MONTESA COTA 314 muy poco usa-
da, con 1.600km, ideal para excursio-
nes de montaña. Impecable estado,
mejor ver. 1.400 €. 676950834

MOTO SUZUKI Estilo Vespa, rueda
pequeña, se vende. En buen estado.
500 €. 987091416, 653879430

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

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

NISSAN PRIMERA En muy buen es-
tado. Con pocos kilómetros. Muy eco-
nómico, precio a convenir. 987249265

OPEL ASTRA 1.6 SI se vende. 900
€negociables. 616943249

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

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

PASSAT Año 93. Turbodiesel,
149.000km, motor 1.6. Bien cuidado.
800 €. 627636634

QUAD SUZUKI LPZ 400 Ama-
rillo, año 2006, todo de serie, rue-
das nuevas. 660364578

ROVER 216 COUPE se vende.
1.000 €. 658341214

ROVER STREETWISE Z TD, mo-
delo 25, año 2004, 129.000km,
a/a, d/a, mandos volante. 3.500
€. 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
€. 686148434

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

SE COMPRAN COCHES Pago has-
ta 500 €. Del año 93 en adelante.
Documentados. No importa ITV e im-
puestos. 636907905

DESPIECE de motor y repuestos pa-
ra Yamaha YZ 250 de cross, se vende.
660364578

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

CHICA Busca chico de 40 a 50
años para relación estable.
690200958

CHICA busca conocer gente de
León para amistad. Preferiblemen-
te chicas de 29 a 40 años.
639980469

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

MUJER si te sientes sola y con
falta de amor y cariño y deseas
contacto esporádico o continua-
do con señor, con toda seriedad
y reserva, mándame tus datos
personales y teléfono de contac-
to al apartado 645 de León. Te
espero

SEÑOR de 50 años. Para señoras
o señoritas relaciones intimas, dis-
cretas. No malos rollos.
686186846

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
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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 PARE-
JA, CENA, BAILE, TERTULIAS...
APUNTATE, CONOCE GENTE
LIBRE, HAZ AMIGOS, ENCUEN-
TRA PAREJA. LLEVAMOS 15
AÑOS UNIENDO GENTE COMO
TÚ ¡ATENCIÓN CHICAS¡ NO TE
COSTARA NADA HACER AMI-
GOS, SOLO LLAMAR.

Licenciada, 51 años, una bonita mujer de
rasgos dulces, femeninos, precioso ojos
azules, tiene buen carácter y es muy cari-
ñosa y eso lo valora en un hombre que sea
sentimental, expresivo, un caballero.

Fontanero, 30 años, soltero, un chico
maduro, sabe lo que quiere, trabajador
con decisión, no fumador, respetuoso,
atractivo, le gustan los animales, la foto-
grafía, la música, viajar le gustaría com-
partirlo todo con una chica similar.

Ingeniero, 42 años, 1,80m., soltero, atlético,
gran conversador, extrovertido, aficionado al
mundo del motor, familiar, después de algu-
na relación rota, no quiere estar solo. Cree
en el amor. Busca una mujer sincera, que
quiera formar una familia.
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
Industrial, 37 años, 1,76m., pelo castaño,
ojos negros, seductor, con las ideas cla-
ras sobre el amor, le gustaría encontrar
pareja. Piensa que el amor es fundamen-
tal en la vida. Sabe tratar a una mujer con
cariño y ternura ¿Quieres conocerle?

Técnico de laboratorio, 33 años, soltera,
1,70m., morena, delgada, guapa, larga
melena, trasladada de otra ciudad por
trabajo, es difícil conocer gente. Esta
buscando un chico hasta 37 años hones-
to, culto, agradable.

Empleada de banca, 43 años, soltera, una
mujer atractiva, rubia, ojos verdes, siempre
se relaciona con la misma gente del traba-
jo, le gustaría conocer un hombre agrada-
ble, familiar, con deseos de pareja estable.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria
Señora viuda, 65 años, rubia, muy agra-
dable, coqueta, de buen corazón, educa-
da, con inquietudes, activa, le gusta la
natación, el baile, conferencias, pero la
soledad es mala compañera. Busca un
caballero solo, buena persona.

Viudo, 55 años, técnico electricista, un hom-
bre sencillo, con don de gentes, saber estar,
pelo castaño, elegante en el vestir, de bue-
nos sentimientos, económicamente solven-
te. No quiere estar solo. Valora en una mujer
que sea agradable, que tenga buen corazón.

Director de banca, 58 años, divorciado,
un caballero, elegante, atractivo, esplén-
dido, muy cariñoso, pelo canoso, aman-
te del deporte, la playa, le gusta navegar,
la música, le gustaría conocer una mujer
jovial, femenina, sincera.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

www.autoscelada.es

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

FORD MONDEO 2.0 TDCI 130 CV 6 VEL.
AÑO 2005 • 7.900€

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

BMW 318 TDS 90 CV
AÑO 1997 • 3.600€

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

KIA SPORTAGE 2.0 I 143 CV
AÑO 2005 • 10.400€

BMW 320 D 136 CV 
AÑO 2000 • 6.900€

AUDI S3 QUATTRO 265 CV   
AÑO 2007 • 23.900€

MINI COOPER 1.3 I Clásico
AÑO 1994 • 5.990€

PEUGEOT 407 HDI SW 110 CV
AÑO 2006 • 10.990€

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

MERCEDES Vito 108 cdi
AÑO 2003 • 5.990€

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

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

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

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

BMW 320 TD COMPACT 150 CV ‘M’
AÑO 2003 • 9.900€

VW PASSAT TDI 140 CV HIGHLINE
AÑO 2006 • 13.900€

807 51 73 10
anuncios entre 

particulares

807 517 310
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
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El programa de Cuatro sigue ayudando a los
padres a educar a sus hijos. Esta semana: la
relación de pareja de Alicia y Antonio se
tambalea.Viven en el campo con sus  dos hijos,
pero la tranquilidad familiar ha desaparecido
desde el nacimiento de Rodrigo hace dos años.
El más pequeño de los hermanos se niega a
dormir solo y es la madre quien pasa las noches
con él. Rodrigo reclama incesantemente su
presencia y  los padres han perdido su vida de
pareja. Alicia es una madre cansada por la
inagotable energía que derrochan los pequeños.
En cuanto pierde de vista a Rodrigo, el niño se
convierte en un auténtico torbellino.

Aprende con Supernanny
Miércoles 24 a las 22.30 en Antena 3

La superproducción de Antena 3, ‘Hispania, la
leyenda’ continúa imbatible en el prime time de
los miércoles.Durante las pasadas semanas
lideró la programación, al registrar una media
de 4,2 millones de espectadores y el 21,7% de
share. La serie protagonizada por Lluís Homar,
Roberto Enríquez y Juan José Ballesta,entre
otros, narra el extraordinario viaje de un pastor
que decide convertirse en guerrero para des-
truir a quienes arruinaron su vida. Es la historia
de un grupo de hombres jóvenes valientes, deci-
didos a darlo todo por su pueblo. La ambienta-
ción y el vestuario son parte del éxito.

Hispania gana adeptos
Viernes 19 a las 21.30 h en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Cine por determinar. 00.00 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. 00.55 Ci-
ne (por determinar). 02.25 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. 02.10 Repor. 03.00 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. 20.30 Fútbol UEFA.
23.00 Españoles en el mundo. 23.55 Des-
tino: España. 01.45 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. 22.15
Comando actualidad. 00.15 59 segun-
dos. 01.45 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.
17.45 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Cuéntame cómo pasó.
23.30 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 Retr-
tos de danza. 19.00 Alquibla. 19.30 El
hombre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Miradas 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30
Inquietos. 22.15 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
Retratos de danza. 19.00 Alquibla. 19.30
El hombre y la Tierra.  20.00 Noticias.
20.30 Miradas 2. 21.00 La mitad invisi-
ble. 21.35 Ciudad K. 22.00 El cine de la 2.
23.30 Somos cortos. 00.00 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 Retratos de danza. 19.00 Al-
quibla. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 21.25 La fábrica. 22.00 El cine
de la 2. 23.30 Con visado de calle. 01.05
ZZZ. 01.10 Conciertos de radio-3. 01.35
Página 2. 02.05 Nube de Tags.

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 Retra-
tos de danza. 19.00 Alquibla. 19.30 El
hombre y la Tierra.  20.00 Noticias. 20.30
Miradas 2. 21.00 Mi reino por un caba-
llo. 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: ‘A propósito de Marge’ y ‘El herma-
no de otra serie’. 15.00 Noticias. 16.00
Tardes de cine. A determinar. 17.45 3D.
18.45 El diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC,
presentado 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 La cara divertida. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: ‘El hombre mo-
no’ y ‘Mi hermana mi canguro’. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine por
determinar. 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: ‘Marge, Homer y el depor-
te en pareja’ y ‘Homer contra la 18’.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 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. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘El cocinero,
el bribón y la mujer’ y ‘Escuela primaria
confidencial’. 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
(entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Por favor Ho-
mer no des ni clavo’ y ‘El motín canino’.
15.00 Noticias. 16.00 Tardes de cine.
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 22.00 El club del
chiste. 22.30 Física o Química. 00.30 Ma-
neras de vivir. 01.30 Maneras de vivir.
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:’La casa del
árbol del terror’ y ‘El viejo y Lisa’ 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste. 22.30 Hispania, La Le-
yenda. 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: ‘Recluta, yo’
y ‘Especial Halloween VI’15.00 Noticias.
16.00 Tardes de película. 17.45 3D. 18.45
El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu
cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El club del
chiste. 22.30 Por determ. 01.15 Por de-
terminar. 02.30 Adivina quién gana esta
noche (concurso).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘En la mira de la muerte’ y ‘Sin sali-
da’ 12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterí-
as las justas. 17.15 Fama Revolution.
19.15 Dame una pista.  20.30 Noticias.
21.30 Supernanny. 22.35 Especial Calle-
jeros. 23.35 Callejeros. 00.30 Gala Pre-
mios Ondas 2010. 02.15 La guía sexual
del siglo XXI. 03.00 NBA.

07.30 Crossing Jordan: ‘El regalo de la
vida’ y ‘Alguien con quien contar’. 09.00
El zapping de Surferos. 10.50 El encanta-
dor de perros. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.50 Home Cinema. 19.30 Hotel dulce
hotel (reportajes). 20.30 Noticias Cua-
tro. 21.30 Tu vista favorita. Entreteni-
miento. 22.30 Cine Cuatro. 00.40 Cine
Cuatro. 02.30 Cine cuatro.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan:
‘Secretos y mentiras’ ( primera y segun-
da parte). 09.00 El zapping de Surferos.
10.50 El encantador de perros. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ho-
me Cinema. 17.50 Home Cinema. 20.30
Noticias Cuatro. 21.30 Frank de la Jun-
gla. 22.30 Pekín Express. 00.35 Cuarto
Milenio. 03.00 Maestros del terror. 03.55
Cuatro Astros. 

07.00 Matinal Cuatro.07.30 Crossing Jor-
dan: ‘La lista de la muerte’ y ‘El día de la
madre’.12.55 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.05 Fama Revolu-
tion. 20.30 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. Entretenimiento. 22.30 Callejeros Via-
jeros. Reportajes de actualidad. 01.35
Gente extraordinaria. 02.30 Tonterías las
justas. 04.30 Cuatro Astros. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: ‘Al límite’, ‘Enfrentamiento’ y ‘Entu-
siasmo’. 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: ‘Paternidad no de-
seada’ y repeticiones. 02.00 Dexter: ‘Va-
mos a echar una mano al chico’.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Quien siembra vientos’. y ‘El regre-
so del héroe por un día’. 12.55 Las ma-
ñanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.05 Fama Revolution. 18.35 Dame
una pista. 19.35 The Closer. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Cine cuatro. 02.30 Tonte-
rías las justas. 03.00 Cuatro astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘Fiebre’, ‘El defensa propia’ y ‘Caza-
dores y cazados’. 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-

v a m e  d i a r i o .

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 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos 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 capítulos. 01.30. CSI Las Vegas. 02.15
Locos 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: ‘Punto y aparte’. 01.45 Resistiré,
¿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. 1115 Documentales. 12.15 Do-
cumental. 13.15 Documentales. 16.25
Cine por determinar 19.20 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. 10.00 Documental.
1115 Documentales. 12.15 Documental.
13.15 Documentales 14.00 Noticias.
15.20 Cine por determinar. 17.00 ¿Quién
vive ahí? 18.30 Minuto y resultado. Liga
2010- 2011. 20.20 Noticias. 21.25 Salva-
dos. 22.20 Mujeres ricas. 23.10 ¿Quién
vive ahí? 01.15 Caso abierto. 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. 13.40 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.

NBA

Viernes 19 a las 03.00 h en Cuatro
La temporada regular de la NBA continúa y para la
noche del viernes, Cuatro retransmite el partido más
destacado del día. Boston Celtics y Oklahoma City
Thunder miden sus fuerzas en un duelo espectacular.

MUJERES RICAS

Domingo 21 a las 22.30 en La Sexta
El programa muestra las historias de  singulares muje-
res, repletas de exclusividad, fama, rivalidades y capri-
chos. Fiestas, lujo y mucho glamour en un formato que
nos enseña una imagen de las féminas más ricas.
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■ UN AMIGO DE LEÓN

UANDO uno se mete en un
partido,cualquiera que sea la

línea ideológica, al principio se
tiene tendencia a volcarte con el
resto de los llamados compañe-
ros con el único fin y pretensión
de empaparte de todo aquello
que rezuma teoría política o,más
concretamente, a ideología. En
casi todos los partidos políticos
hay un líder o santón (entiendase
cargo del partido que decide
quien va en listas) a cuyo alrede-
dor se establece un coloquio  de
admiración en donde cada uno
expone su teoría sobre cómo
actuar o comportarse ante cada
asunto que sale a la palestra y es
objeto de análisis a fondo apor-
tando al final diversas soluciones.
No hay barreras,se habla y se opi-
na de todo, y eso sin consultar
con ningún manual de ciencia
política,en la mayoría de los ca-
sos.Es un único mundo.Casi no
existe grupo social en el que fijar-
se,ni con quien cambiar impre-
siones sobre la realidad del mo-
mento.El ombligo de cada uno se
convierte en el objetivo a mirar.
Lo más curioso del caso es que
fuera del grupo o partido en cues-
tión,existe una sociedad o mun-
do en el que vivimos, que con
suerte quizás algún día tendre-
mos que gobernar,en el caso de
no estar haciéndolo ya. Si segui-
mos con el síndrome de mover-
nos entre la llamada ‘nuestra gen-
te del partido’cuyo único vínculo
es el compañerismo político que
no auténtico ni sentido,seremos
unos desconocedores de lo que
pasa en la calle,la que pisa la gen-
te que luego va a depositar su
voto y a la que pretendemos cor-
tejar y convencer con nuestras
ofrendas. Los cargos políticos
conllevan muchas satisfacciones,
decepciones y,en algunos casos,
mucha presunción y apariencia
que no se corresponde con lo se
representa o con los conocimien-
tos que cada cargo u ocupación
exige. También es cierto que
cuando se trabaja por los demás
no siempre o, mejor dicho, casi
nunca las cosas se hacen a gusto
de todos y las críticas abundan
por doquier pero de lo que se tra-
ta,cuando se administra el erario,
es de llevar a cabo lo máximo de
lo prometido y que también los
destinatarios de las mejoras sepan
ser agradecidos.En definitiva,hay
que convivir más con los ciudada-
nos y amigos de siempre y no con
los coyunturales políticos y no
querer a Andrés sólo por el inte-
rés sino mucho más por lo que es.

Maximino Cañón

C

La soledad de
estar juntos
(en política)
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Vuelve ‘Café Quijano’ El trío leonés regresa
a los escenarios.Tras seis años de silencio, los hermanos Manuel,
Oscar y Raúl interpretarán aquellos éxitos que los encumbraron
en lo más alto del panorama musical nacional e internacional.
‘Nada de ná’, ‘Tequila’, ‘La Lola’ o ‘La Taberna del Buda’ sonarán
de nuevo. Será el 28 de noviembre en Guadalajara, México. El
motivo, contribuir a la difusión de la diversidad cultural de Castilla
y León, cuna del español, e invitada de honor de la Feria In-
ternacional del Libro, que se celebra en Guadalajara. Y nadie
mejor que ‘Café Quijano’ para ejercer ese papel de embajador.
A su contrastada experiencia por prestar durante años su imagen
como prescriptores del turismo de Castilla y León, suman el haber
sido auténticos ídolos y referentes en el mundo musical latino.
En tierras aztecas todos sus discos alcanzaron un gran éxito. La
Feria del Libro de Guadalajara posibilitará un hecho excepcional:
el regreso de ‘Café Quijano’. Un regreso que quiere contribuir a
reafirmar el potencial cultural de Castilla y León. Su diversidad.
Pero también será una oportunidad excepcional de disfrutar en
directo de ese sonido ‘Quijano’ tan propio y característico. La
cuestión está en saber si lo excepcional servirá para impulsar
una vuelta que aplaudirían miles de fieles seguidores. ‘Gente en
León’ está muy agradecido a los hermanos Quijano,por su
participación en la promoción y presentación de Gente en León
hace ya 6 años, cuando estaban en la cresta de la ola.

Jóvenes artistas 
Los dibujantes Lolo y Juárez posan
con los tres ganadores del
concurso de dibujo de Halloween,
que son: Celia Verdial, de 5 años;
Gonzalo Díez, de 9 años, y Victoria
Ferrero, de 11 años. Hasta el 22 de
diciembre hay un nuevo concurso
de dibujo para niños de hasta 13
años, éste sobre la Navidad, para
el que se pueden recoger las
láminas en el Departamento de
Librería de la Planta Baja de El
Corte Inglés.Además, Lolo y Juárez
montan cada sábado a partir de las
12 su taller para enseñar a dibujar
a todos los niños que se acerquen
por la Sala Pitiflú, en la 5ª Planta
de El Corte Inglés.

León se llena de sinceras ‘Gracias’ Las calles de la capital leonesa y de
sus barrios están siendo testigo estos días de la aparición de misteriosos carteles que dicen ‘GRACIAS A
TI’ y que también remiten a la página web graciasleon.com, donde al cierre de esta edición todavía no
se podía intuir quién o quiénes son los protagonistas de tan inesperadas ‘Gracias’. Quizá la próxima
semana sepamos quién apuesta tanto por el rojo y a quién dirige tan sincero agradecimiento....

Qué se cuece en León ...

Joaquín
Ramírez

Presidente de Aletic,
Asociación Leonesa
de Empresas de
Nuevas Tecnologías

León es la referencia tecnológica
por excelencia en el tercio
noroeste. La provincia está en una
situación inmejorable para salir de
la crisis a corto plazo por su
especial sensibilidad en este campo
de la Economía, que es clave para
el desarrollo”

Vicepresidente de la
Asociación Provincial
de Empresarios de
Hostelería y Turismo

Ángel Villalba

Presidente de Feve

Feve licitará este mismo año la línea
Matallana de Torío-Vegacervera.
Supondrá una inversión de 5 millones
de euros y no habrá problema pues
por esos  terrenos ya iba el ferrocarril”

Diego
Moreno

Diputado nacional
del PSOE por León y
líder de Juventudes
Socialistas de León

80 millones de euros para el
Aeropuerto son muchísimos, pero se
quedan en poco si el PP en la Junta
mantiene el boicot a los vuelos”

Miguel Alejo

Ya no existe ninguna disculpa por los
retrasos del teleférico desde hace
varios años, pero si el tema es político
advierto que voy a dar mucha guerra
para que el proyecto sea realidad”

Con el botellón no hay control, pueden
beber los chavales menores de 18 años,
pero en los locales se controla que no
puedan tomar bebidas alcohólicas”

Andrés
Cabero

Delegado del
Gobierno en
Castilla y León


