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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

León ya tiene la primera cecina de lidia
La ganadería leonesa de Valdellán y El Corte Inglés de
León ya comercializan una iniciativa pionera.      Pág. 23  

Leche de León y de la buena
La Cooperativa Lechera Lar, con 300 socios, lanza
al mercado su propia leche envasada.             Pág. 10
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LA CRISIS Y SU POLÉMICA               Pág. 3

“El PP piensa
que le irá mejor
cuanto peor le
vaya a España”,
denuncia Alejo

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

Información e Inscripciones: Coordina:

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

EUROFORO 2000Academia CERVANTES

Avda. Padre Isla, 34
León 24002
Tel. 987229098

TÉCNICO EN CONFIGURACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE REDES WIFI    

300 horasRequisitos 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

PROGRAMADOR EN JAVA 
Y DESARROLLADOR DE APLICACIONES

300 horasRequisitos 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.

TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE ORDENADORES
Y SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS

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

DISEÑO WEB 
Y PROGRAMACIÓN MULTIMEDIA     

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

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 diciembre

Plazas limitadas – Horarios de mañana y tarde 

Humildad
Rodríguez
Directora de la
Fundación General
de la Universidad de
León y la Empresa

“La Junta ha elegido a
la Fgulem como el
organismo transmisor
de los resultados de las
investigaciones y está
en fase de expansión”

Pág. 6

■ ENTREVISTA

El viernes 19 de noviembre fue el histórico día en el
que seis instituciones firmaron, por fin, el convenio
de financiación para la construcción del ansiado
nuevo órgano para la Catedral. Han tenido que pasar
25 años para que haya sido posible este protocolo,
pero se han tardado dos años en que las cuatro
administraciones políticas hayan superado todos los

pasos burocráticos para llegar a la firma. Fue en
septiembre de  2008 cuando Zapatero comprometió
el 30% de los 1,7 millones que cuesta el órgano y se
sumaron a la financiación Junta (20%), Caja España
(20%) y Ayuntamiento, Diputación y Cabildo (10%
cada una). En otoño de 2013, la Catedral tendrá el
órgano más moderno de Europa. En la foto y de

izquierda a derecha, José Manuel Fernández Corral,
director general adjunto de Caja España-Duero; Félix
Palomero, director general del Inaem (Ministerio de
Cultura); Francisco Fernández; el obispo de León,
Julián López; Isabel Carrasco; el presidente del Cabildo
de la Catedral; Eduardo Prieto; y José Luis Fernández
de Dios, de la Fundación Siglo (Consejería de Cultura).

Cepedano asegura que el horizonte de
2018 dado a las minas es insuficiente

DÍA DE LA EMPRESA / LA FELE ‘CORONA’ A PABLO SAN JOSÉ, GERENTE DE VILE, COMO EMPRESARIO DEL AÑO 2010

El presidente de la patronal Fele denota la preocupación de todas las
agrupaciones sectoriales empresariales provinciales por las graves
consecuencias que tendría en León el cierre de la actividad minera

El carbón supone el 18% del PIB provincial con una repercusión de 400
millones de euros anuales y una producción de 4 millones de toneladas.
Mantiene 3.000 empleos directos y otros tantos indirectos. Pág. 9



Arreglar para estropear
Nunca me gustó la reforma de la Avenida
Fernández Ladreda, ni mientras duró la
obra, ni ahora que está acabada. Ha sido
arreglar algo (la regulación del tráfico que
pedían los vecinos, como dice el concejal
de turno) para estropear otra cosa. Desde
que se cerró al tráfico el primer tramo de la
calle viniendo desde Villaobispo todo el trá-
fico se ha derivado hacia la calle Murillo y
se incorporan de nuevo a Fernández Ladre-
da. Llevo a mis hijos a estudiar al Colegio
Luis Vives, con la entrada principal por la
calle Murillo y aunque a las horas de entra-
da y salida hay una persona regulando el
paso de cebra que hay frente a la entrada,
hay otras horas como por las tardes para
actividades extraescolares,que es una riada

de coches imparable que pasan junto a la
acera repleta de padres y alumnos que se
agolpan junto a la puerta.Además el paso
de coches está junto a la acera y no hacia la
acera de enfrente donde hay un portal de
viviendas.Un despropósito,vamos.Imagino
que esperarán a que haya un atropello para
reconsiderar esta decisión salomónica.Pido
por favor un poco más de cordura y que
vuelvan a dejar el paso por ese tramo de
Fernández Ladreda aunque sea por un solo
carril porque,de lo contrario, alguien paga-
rá con su integridad física o, lo que es peor,
con su vida.Y esa vida puede que la soporte
sobre sus espaldas el concejal que un día
escuchó las sugerencias de una asociación
de vecinos que se sentía amenazada.

CRISTINA R. P. LEÓN.

Macarrillas en el Madrid
Me lo advirtió un amigo que lo analiza
todo y luego lo he constatado yo, que no
soy del Barca. Me dijo mi amigo que el
Madrid se estaba poblando de macarrillas
portugueses y es verdad. No hablamos de
calidad ni de triunfos. Estamos hablando
de modales broncos y comportamientos
bravucones. Se puede provocar al contra-
rio -jugadores, técnicos o espectadores-
pero hay un límite. Los mous, cristianos,
pepes y carvallos han excedido ese límite.
Están generando enemigos en toda la geo-
grafía y dañando la imagen de un club ele-
gante. Como dicen ahora, se les va la pin-
za. ¿Alguien se imagina a la quinta del bui-
tre o a valdanos, raules y casillas haciendo
estas cosas? La elegancia se contagiaba a

los aficionados ¿se acuerdan de la grada
aplaudiendo a Ronaldiño? El Madrid sabía
perder y ganar y jugar y sobre todo sabía
estar, seguramente mejor que su gran
rival.Ahora no. Un puñado de cafres del
país vecino han sacado las navajas portu-
guesas, le están haciendo perder las for-
mas, le están haciendo resultar odioso.
Quizá lo gane todo este año, pero será un
triste éxito para un club antes señor y
ahora camorrista.

JAVIER. LEÓN.
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LA presidenta de la Diputación
de León, Isabel Carrasco,

quiere celebrar por todo lo alto la
última Navidad de la legislatura...
Así ha organizado una cena en el
Hostal de San Marcos para el 15 de
diciembre a las 21.30 horas, a la
que seguirá una felicitación de la
presidenta,sorteo de regalos y un
baile hasta que el cuerpo aguante.
El menú preparado para la ocasión
es muy apetitoso y con el sello de
la cocina de San Marcos.Aperitivo
en mesa para empezar, suprema
de merluza asada con patatas en
salsa de azafran,solomillo ibérico
gratinado con quesos de León,
repostería variada,más vino,agua
y café.Y todo ello por 15 euros,
que es el desembolso que tendrán
que hacer hasta el 13 de diciem-
bre los trabajadores de la Diputa-
ción que deseen asistir.Una ganga
para un menú tan espectacular y
en el buque insignia de los Parado-
res de España.Vamos,que la presi-
denta gastará una pasta a cuenta
de todos para ‘subvencionar’una
cena para unos trabajadores muy
encorsetados y teledirigidos des-
de la llegada al Palacio de su inqui-
lina actual.Cuentan que algunos
ordenanzas hacen su labor en los
sótanos del Palacio como ‘castigo’
por no hacer su labor al gusto de
la ‘dueña’del Palacio.Por cierto,se
prometieron unas jornadas de
puertas abiertas para que los leo-
neses vieran la reforma de la ‘plan-
ta noble’del Palacio y en especial
el nuevo despacho de la presiden-
ta en la torre opuesta al tradicional
despacho presidencial de la esqui-
na con la Calle Ancha,con cortinas
y muebles de alto precio,pero ni
cuentas ni puertas abiertas.Poca
transparencia.¿Por qué será....?

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

Envíen sus cartas a Gente en León, Alcalde Miguel
Castaño, 1-1º. 24005-LEÓN; al  e-mail:

director@genteenleon.com. o al fax 987 34 42 63. Los
textos, que irán acompañados de una fotocopia del DNI,
podrán ser resumidos en caso de exceder de 15 líneas.

El periódico se reserva el derecho de su publicación.
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ENTE en León publicaba en la contraportada de la edición anterior
algunos carteles encontrados por las calles de León que remitían a una

página web que tampoco aclaraba la procedencia de los mismos.Quizá el
‘rojo’abría la posibilidad de que resultara lo que fue:una campaña de la Agru-
pación Local del PSOE de la capital,que el lunes 22 presentó su secretario
general,Miguel Ángel Fernández Cardo,respaldado por el secretario provin-
cial y alcalde,Francisco Fernández.El PSOE trata de poner en valor sus logros
(cruce de Michaisa,avenidas de Fernández Ladreda y Mariano Andrés,el Pala-
cio de Congresos, la integración de Feve,el Espacio Vías,..) y agradecer a los
ciudadanos el notable respaldo a una gestión con decisiones duras y difíciles
de la talla de la subida del IBI en un 27%,reducción de la plantilla e incluso la
externalización del 49% del Servicio de Aguas.El equipo de gobierno actual se
encontró una situación económica de quiebra con una deuda de 260 millo-
nes de euros.Las medidas tomadas no surtieron todo el efecto previsto por-
que se toparon con la crisis mundial más grave de la historia.Dichas medidas
tuvieron cierta contestación,pero las protestas y manifestaciones fueron bas-
tante minoritarias por lo que no hubo que plantearse dar marcha atrás.Luego
entre el Plan E (40 millones de inversión en la ciudad), los convenios con
Gobierno y Junta,más inversiones estatales como el Aeropuerto,la llegada del

Tren de Alta Velocidad con el Centro del Mando del Noroeste y algunas inver-
siones más se puede presentar una tarjeta de ejecuciones más que aceptable
cuya ‘foto final’se verá en mayo de 2011.Seis meses da para mucho,sobre
todo en obras ya en marcha.Incluidos todos los conceptos la inversión en
esta legislatura  estará por los 600 millones de euros.Ya sé que una parte
importante se la lleva la integración del ferrocarril en León,pero se imaginan
¿cómo sería hoy León si en las ocho legislaturas democráticas se hubiera
invertido en la ciudad una media de 300 millones de euros,es decir,50.000
millones de pesetas? Seguro que las cosas serían muy distintas y muchos más
positivas.Claro que hay incumplimientos y algún proyecto aplazado como el
del tranvía,pero también se han incorporado otros nuevos.Se puede criticar
que se han elegido mal las prioridades de inversión,pero quizá es demasiado
afirmar que “es una campaña cínica e hipócrita”y que “el alcalde no debería
dar las gracias,sino explicaciones por la nulidad de una gestión plagada de
irregularidades”,y “por estar despedazando la ciudad”como afirmó el porta-
voz popular,Julio Cayón.Otras afirmaciones de Cayón van más allá de lo polí-
tico y dice que “al señor Fernández se le está cayendo la careta a cachos.Hoy
ha reconocido desvergonzadamente que nunca informa de nada,hoy ha pues-
to la soberbia,el ninguneo y el menosprecio a la oposición y resulta grotesco
que tenga la desvergüenza de emplazar al futuro candidato del PP”.¡¡¡Cómo
están los ánimos de revueltos!!! Ustedes deciden el 22-M (mayo) de 2011.

Jose Ramón Bajo · Director 

G
La campaña ‘Gracias a ti’

www.gentedigital.es

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



J.R.B.
El delegado del Gobierno en Casti-
lla y León,Miguel Alejo,acudió el
jueves 25 al Consistorio de San
Marcelo para firmar con el alcalde
la integración de la Policía Local en
la ‘red VioGen’.En posterior rueda
de prensa,el delegado del Gobier-
no arremetió contra “la tónica habi-
tual de actuación del PP de no coo-
peración”,actitud que,a juicio de
Alejo, se ha dejado ver de forma
más clara con las declaraciones del
portavoz del PP,Esteban González
Pons. “Es una actitud absolutamen-
te irresponsable,pero no sólo por
lo de Pons,sino por toda la actua-
ción del PP desde que estamos en
crisis.En otros países la oposición
sí ha colaborado,pero en España
sólo usan la crisis  para conseguir
su fin político de llegar al poder.El
PP transmite que la situación de
crisis sólo afecta a España cuando
es una crisis que afecta a Europa”.
Miguel Alejo elogió al presidente
Zapatero porque “está haciendo lo
que interesa a España y lo que
necesita el país, mientras el PP
hace lo contrario de lo que es
necesario para salir de la crisis”.

Miguel Alejo alabó la política del
Gobierno de España y afirmó que
está cumpliendo los tres objetivos
marcados. En primera lugar,el dele-
gado del Gobierno en Castilla y
León señaló que se está consiguien-
do el control del gasto público con

una reducción del déficit del 47%.
“Lo curioso es que el Consejo de
Política Fiscal,donde están conseje-
ros autonómicos del PP,han dado
el visto bueno y están reduciendo
el gasto y luego el partido lo critica.

Toda una contradición.Y es que
piensan que contra peor le vaya a
España, mejor le irá al PP”. En
segundo lugar,Alejo puso de mani-
fiesto las reformas emprendidas
por el Gobierno para “poder man-

tener los logros conseguidos en los
últimos 30 años”.Finalmente,Alejo
destacó que el 58% del Presupues-
to de 2011 está destinado a política
social,lo que “prueba la apuesta del
Gobierno por la cohesión social”.
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“Zapatero hace lo que interesa
y necesita España”, afirma Alejo
Critica la “actitud absolutamente irresponsable del PP”, que no sólo no colabora
sino que su estrategia es que “contra peor le vaya a España, mejor le irá al PP”

■ VOX POPULI

Chema Viejo

IEMPRE he creído que la
columna de opinión es el

género periodístico en el que
más claramente se manifiesta
el ego del escribiente.Esta cir-
cunstancia se explica por
varias razones:la asiduidad en
la comparecencia, la hetero-
doxia literaria, la identifica-
ción sentimental o ideológica
hacia el autor y naturalmente
el resultado anímico que pro-
duce saberse artífice del aná-
lisis, e incluso de la revela-
ción,de la propia realidad.

Una primera definición
del concepto podría partir de
su etimología:‘columna’es un
neologismo resultante de una
metonimia (la distribución
en columnas de los textos
periodísticos). Pero induda-
blemente es la tipología del
contenido la que dota de sig-
nificado al vocablo.Y es en
éste habitáculo donde se da
rienda suelta a un amplio y
florido catálogo de vanidades
personales cuya misión es
tan agotadora como el querer
entender la política económi-
ca del gobierno: informar,
orientar, entretener, deleitar,
convencer, persuadir y estar
en posesión de la verdad
absoluta. Un ejercicio que,
aunque autocomplaciente,
exige un alto grado de sutile-
za, ingenio, dominio de los
recursos retóricos y una más
que singular vocación por
ampliar las perspectivas so-
bre los hechos o las ideas.

En el mejor de los casos,
el columnista se cree un arte-
sano de la palabra, cuando
no un agitador de concien-
cias. Pero ciertamente, el co-
lumnista no es un ególatra ni
un provocador por naturale-
za,pero sí le han hecho creer
que es incontestable, que su
opinión presta un servicio
de impagable valor social, y
ese es el germen de la pecu-
liar característica del gremio.

Quien escribe, únicamen-
te espera que en este espa-
cio vanidoso que se le ofre-
ce,el lector repare más en el
lienzo que en el prurito del
pintor.Y no necesariamente
por ausencia de sentimiento
de pertenencia al colectivo,
sino por la necesidad de elu-
dir la responsabilidad de
estar a la altura de uno mis-
mo. Cuestión de ego o de
prudencia, supongo.

S

El ego del
columnista

LA APUESTA TURÍSTICA DE LA SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO DE LEÓN

León|XLeón|3AUTOESCUELA

MARIN

Nueva sección en: AUTOESCUELA

MARIN

Alcalde Miguel Castaño

Plaza Santa Ana

Dirección Puente Castro

Edificio Piva

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

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

La Policía Local de León se integra en VioGen El delegado del Gobierno de Castilla
y León, Miguel Alejo, y el alcalde de León, Francisco Fernández, firmaron el 25 de noviembre, Día Internacional contra la
Violencia de Género- un acuerdo de colaboración por el cual el Cuerpo de la Policía Local de León se incorpora al ‘Sistema
de Seguimiento Integral de los casos de violencia de género’,VioGen. De este modo, los agentes de la Policía Local de León
tendrán acceso al sistema informático que permite el seguimiento pormenorizado de las mujeres amenazadas y de su
entorno, con el fin de evaluar, de manera permanente, el riesgo que sufren e ir adoptando las medidas adecuadas en cada
caso para su protección. El objetivo es erradicar las violencia de género con ‘tolerancia cero al maltrato’. Este año han sido
asesinadas 64 mujeres , 4 de ellas en Castilla y León. En lo que va de año, la Policía Local ha efectuado 150 intervenciones
de violencia de género, con 32 caso de violencia doméstica y 53 denuncias, según rexplicó el alcalde Francisco Fernández.

La ciudad de León incrementó un 11% el número de
viajeros en octubre respecto al mismo mes de 2009.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística,
el mes pasado viajaron a León 38.102 viajeros, fren-
te a los 34.404 del año pasado. La concejala de Turis-
mo y Fiestas del Ayuntamiento de León, Susana Tra-
vesí, mostró su satisfacción por las cifras alcanzadas

ya  que reflejan que León es un destino turístico de
calidad. Del mismo modo, subrayó el apoyo del sec-
tor turístico y abogó por seguir trabajando por lograr
que mes a mes se incrementen las cifras en el sector.
En lo que se refiere a las pernoctaciones, las cifras

también saldan un balance positivo ya que el incre-
mento ha sido de 10,5%. En octubre de 2010 hicie-
ron noche en León 64.091 personas, mientras que en
2009 fueron 58.234. León se ha promocionado este
otoño en Madrid,Alicante, Sevilla, Cáceres, Salaman-
ca, Oporto y Zaragoza (acto al que pertenecen las
fotos y que encabezó el vicealcade Chamorro).

Más viajeros en octubre

Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

REO que uno de los peores
castigos que puede sufrir

una persona es que los desacuer-
dos,las críticas y las condenas de
sus actos (que son inevitables) no
le lleguen de sus adversarios sino
de los que podemos llamar “los
suyos”.Y al contrario,supone un
premio muy gratificante recibir
una opinión favorable por parte
de los que discrepan de uno en
ideas o en criterios.En el primer
apartado se pueden incluir las
acusaciones de corrupción que
se han dado en muchos lugares
de España y particularmente en
la Comunidad Valenciana así co-
mo los desagradables incidentes
protagonizados en las últimas
semanas por algunos periodistas
de Telemadrid.Y en el segundo se
encuentran personas que afortu-
nadamente también abundan,
aunque sea más difícil descubrir-
los pues suele suceder que sólo
se hable de sus méritos a esa hora
triste que ha dado en llamarse de
“las alabanzas”.Entre ellas hay tres
que han muerto recientemente y
que he elegido para dedicarles las
tres columnas que comenzaron
la semana pasada hablando de
José Antonio Labordeta.

A Marcelino Camacho le co-
nocí también hace muchos
años, en pleno franquismo,
cuando defender los derechos
de los trabajadores conllevaba
un riesgo inminente de perder
la libertad como la perdió él en
varias ocasiones con la naturali-
dad y valentía propia de los gran-
des hombres,esa valentía que le
llevó,por ejemplo,a aprovechar
su comparecencia en el proceso
1001,en pleno franquismo,para
exponer ante los jueces sus ide-
as y su propósito de seguir
defendiéndolas y terminar gri-
tando “Viva el comunismo y viva
Comisiones Obreras”.

El legado de Camacho no se
reduce a su recuerdo y a su
ejemplo. Evidentemente no
puedo glosar ahora la trayecto-
ria del Sindicato Comisiones
Obreras que estará siempre liga-
do al hombre que presumía de
poseer su carnet número uno.
Pero sí quiero referirme a los
dos ciclos anuales que han dedi-
cado ya al interesante tema
“Pensar la ciudad” de que
hemos hablado en otras ocasio-
nes, y a las cuatro conferencias
sobre la Historia del Movimien-
to Obrero a las que reciente-
mente hemos asistido en la Fun-
dación Sierra Pambley que han
rayado a gran altura. De ellas
hablaremos en una de nuestras
columnas.Hasta entonces.

C

Alberto Pérez Ruiz 

Marcelino
Camacho

del 26 de noviembre al 2 de diciembre 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 26 de noviembre

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

■ Sábado 27 de noviembre

Avda. Mariano Andrés, 21
Ordoño II, 41
Fray Luis de León, 24
Santo Toribio de Mogrovejo, 74

■ Domingo 28 de noviembre

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

■ Lunes 29 de noviembre

Julio del Campo, 13
Barahona, 3
Avda. Reyes Leoneses, 14

■ Martes 30 de noviembre

La Torre, 3
Avda. Reyes Leoneses, 23
Avda. Mariano Andrés, 184
Avda. Fernández Ladreda, 6

■ Miércoles 1 de diciembre

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

■ Jueves 2 de diciembre

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Las gracias, mejor con buenas castañas
El primer acto ‘Gracias a ti’ se celebró el lunes en el Centro Integrado de
Participación Ciudadana de Armunia. Allí, se instaló una cabina portátil y se
retransmitió un vídeo protagonizado por Francisco Fernández, en el que además
de agradecer el apoyo a los ciudadanos explicó “porqué León está viviendo
un momento positivo”. Tras ello los asistentes celebraron un magosto.

La cabina llega al centro de la ciudad
‘Gracias a ti’ se acercó al centro neurálgico de León. Concretamente la cabina del
PSOE se ubicó en Botines para gritar “Gracias” a todos los leoneses. El acto contó
con la presencia del secretario provincial socialista y alcalde de León, Francisco
Fernández, quien explicó que “han sido ellos, los leoneses y leonesas, los que con
su apoyo han logrado que León sea una de las ciudades de referencia de España”.

Lucía Martínez
“Gracias a ti “ es el mensaje que el
PSOE de León hará llegar a los
vecinos de la capital leonesa por
haber depositado en el partido la
confianza necesaria para poder
desarrollar proyectos de futuro
en la ciudad, para lo que el parti-
do visitará cada barrio antes de
que finalice 2010.

La campaña “Gracias a ti” fue
presentada por el alcalde de León
y Secretario Provincial del PSOE,
Francisco Fernández, junto al
Secretario Local del mismo,
Miguel Ángel Fernández cardo.
Ambos coincidieron en decir que
es este el momento de dar las gra-
cias porque el sueño iniciado
hace ahora tres años y medio aho-
ra “ya es una realidad”.

Los perfiles de twitter y facebo-
ok del PSOE de León ya muestran
el mensaje de gratitud,y hasta fina-
les de este año el partido recorre-
rá los barrios con una cabina con
un video que mostrará a los veci-
nos lo que la ciudad ha consegui-
do gracias a su confianza.

El motivo de que finalice en

diciembre no es otro que el hecho
de no interferir en modo alguno
con la precampaña electoral,que
será a partir de comienzos del año
que viene,indicó Fernández Cardo.

Fernández ha hablado de “rea-
lidades” importantes para la ciu-
dad como son la eliminación del
Cruce de Michaisa, o el inicio del
Palacio de Congresos, obras
demandadas por los ciudadanos

como las de las avenidas Mariano
Andrés y Fernández Ladreda que
han aumentado la calidad de vida
de los vecinos, la reforma del cas-
co histórico y la consolidación
del aeropuerto de León.

Proyectos que,ha recordado el
Secretario Provincial de los socia-
listas, no hubieran sido posibles
sin el apoyo, la crítica constructi-
va y el cariño de los y las leonesas.

El PSOE inicia la campaña ‘Gracias a ti’, que
reconoce la confianza de los ciudadanos

PP: “No debería
dar las gracias,

sino explicaciones”
“Fernández no debería dar las gra-
cias a los leoneses, sino explicacio-
nes por tantas irregularidades y
errores cometidos por su inexisten-
te gestión a lo largo de tres años y
medio”. Éstas son las palabras del
portavoz del Grupo de Concejales
del PP en el Ayuntamiento, Julio
Cayón, en relación a la campaña
'Gracias a ti'. “Los ciudadanos no
somos tontos y por muchas cabinas,
magostos o falsos agradecimientos
que haga el alcalde, todos sabemos
perfectamente que se trata de una
campaña engañosa con un claro
trasfondo electoral”,declaró Cayón,
para quien “la desfachatez y el cinis-
mo” del regidor “no conoce lími-
tes”. Para Cayón no es más que una
estrategia electoral y se pregunta
por el presupuesto de esta “falsa
campaña” con la que “se  pretende
ocultar el desgobierno y los despil-
farros” del mandato socialista.

Fernández transmite el mensaje de que gracias a los vecinos de León nació el
actual proyecto de ciudad con el que se está asegurando el futuro de León

NUEVA INICIATIVA / ANTES DE QUE ACABE EL AÑO UNA CABINA MÓVIL SE DESPLAZARÁ A TODOS LOS BARRIOS

Francisco Fernández y Miguel Ángel Fernández Cardo presentaron la campaña.
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Gente
El Instituto Nacional de Tec-
nologías de la Comunica-
ción (Inteco), con sede en
León, ha sido galardonado
con el Trofeo de la Seguridad
TIC al “mejor servicio de
seguridad”por  ‘Conan’,un
servicio de configuración y
análisis de seguridad diseña-
do y desarrollado entera-
mente por el Inteco que ayu-
da al usuario a mejorar la seguridad
de su PC.Lo hace detectando y ana-
lizando configuraciones de riesgo o
inseguridad,y facilitándole el acce-
so a recomendaciones y consejos
de seguridad a través de Inteco-Cert
y la Oficina de Seguridad del Inter-

nauta,catálogo de herramientas de
protección adicionales,etc.

El jurado de esta quinta edición
del certamen,organizado por la edi-
torial Borrmart y su revista del sec-
tor TIC ‘Red Seguridad’,está integra-
do por los miembros del Consejo

Técnico Asesor de la publica-
ción, profesionales de las aso-
ciaciones e instituciones más
representativas de la Seguridad
TIC en España.Este año la con-
vocatoria ha tenido récord de
participación, con más de 50
candidaturas evaluadas.

El Inteco ha conseguido por
segundo año consecutivo este
trofeo.En 2009 lo logró,com-
partido con Indra,por la inicia-

tiva del Centro Nacional de Res-
puesta a Incidentes en Tecnologías
de la Información de Inteco ‘Inteco-
Cert’,que presta servicios de segu-
ridad TIC a pymes y ciudadanos.La
entrega de los premios será el miér-
coles 12 de enero en Madrid.

El Inteco obtiene el Trofeo de la
Seguridad TIC 2010 al “mejor servicio”
En 2009 consiguió el mismo reconocimiento por el centro de
Respuesta a Incidentes en Tecnología, en colaboración con Indra

TECNOLOGÍAS/ LA EDITORIAL BORRMART RECONOCE EL SERVICIO ‘CONAN’ DEL INTECO

COMERCIO

Los establecimientos Prieto Olite y Ébano
ganan el Concurso de Comercio Tradicional

OBRA SOCIAL

Caja España - Caja Duero convoca veinte
nuevas  becas de Formación Profesional 

La Obra Social de Caja España - Caja Duero convoca una nueva edi-
ción de las becas de Formación Profesional,una iniciativa para forma-
ción de postciclo,que pretende desarrollar las posibilidades de inser-
ción en el mundo laboral y fomentar la igualdad de oportunidades.La
convocatoria proporciona a los alumnos mayores opciones para elevar
su nivel de capacitación y especialización.Cada una de las 20 becas
convocadas tiene una dotación económica máxima de 3.000 euros.

Los alumnos de la Universidad de Washington
se acercan a la poesía de Raquel Lanseros

Los 18 alumnos del programa de otoño del Centro de Estudios de
español de la Universidad de Washington en León,con sede en el
Palacio del Conde Luna,participó esta semana en un Taller Literario a
cargo de la escritora Raquel Lanseros.Una clase de literatura diferen-
te a la que cursan diariamente,ya que han conocido el lenguaje apli-
cado a la poesía,ademas de su proceso de creación poética de mano
de una profesional,que además es licenciada en Filología Inglesa.

El jurado del XII Concurso del Comercio Tradicional,en el que están
representadas las asociaciones de comerciantes y los distintos grupos
políticos,decidió que el primer galardón de este certamen recayera
en Prieto Olite Joyeros,que inició su andadura en la ciudad en 1976.El
segundo premio ha sido para la empresa de regalos Ébano,constitui-
da en 1992 y que actualmente ya se está planteando la compra on-
line.El premio está dotado con 1.000 y 500 euros respectivamente.

La Concejalía de Comercio organiza cada año este certamen.

El Palacio del Conde Luna acogió la clase magistral de Raquel Lanseros.

TALLER POÉTICO

■ EN BREVE

El empresario leonés Marcos Pantaleón, premiado en Cantabria
Los empresarios Marcos Pantaleón (de León), presidente de la empresa Apia XXI; Enrique Campos (Cuba), presidente
de Tecnisa Campos Pedraja; y el presidente de la Comunidad de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, fueron los premiados
en los premios de Actualidad Económica que la revista del Grupo Unidad Editorial entrega de forma bienal. Con la
asistencia de las primeras autoridades políticas y empresariales de la ciudad de Santander y de la comunidad cántabra,
en su discurso, el presidente de Cantabria manifestó que “España no va a entrar en el rescate como Irlanda. No hay
que ser tan pesimista, España de esta sale haciendo los deberes y las cosas bien. Parece que hay gente que desea que
vengan a recatarnos.Yo me levanto a las 07.00 h. y me acuesto a las 23.00 h. y hago todo lo que puedo por mi tierra”.

El Trofeo reconoce el servicio ‘Conan’.



¿Cuál es el papel social que
desempeña la Fgulem?
Las fundaciones Universidad–
Empresa surgieron hace años con
un papel más vinculado a lo acadé-
mico,pero en un  momento de pro-
funda crisis como el que vivimos,
donde se habla tanto del I+D+i ,de
la innovación como factor de un
crecimiento sostenible,las fundacio-
nes son un puente que pone en
valor la investigación de la universi-
dad en el mercado,que traslada el
conocimiento universitario a la
sociedad a través de distintos ámbi-
tos,aunque trabajamos con dos pila-
res fundamentales:la formación y la
transferencia de conocimientos.
La Fgulem presta servicios a
la universidad y a la empresa,
¿cuáles son las principales
líneas de actuación?
Antes lo que se valoraba de un
investigador era que publicase en
revistas de impacto,pero hoy ya no
es así. Hoy hay que transferir el
conocimiento que se genera en la
universidad a la empresa.Hay que
desarrollar proyectos e investiga-
ciones que tengan una aplicación,
una viabilidad comercial, por lo
que fomentamos la participación
en proyectos nacionales e interna-
cionales.También estamos trabajan-
do en temas de gestión de propie-
dad intelectual,materia en la que
todavía hay muchas dudas, y los
cursos de formación que hemos
hecho este año al respecto han ido
muy bien.A nivel de empresa tam-
bién hay que tener en cuenta que
la Fgulem es una fundación públi-
ca de carácter privado que se auto-
financia,por lo que también damos
servicios a empresas.
¿Y qué aporta en la práctica la
Fgulem al binomio conoci-
miento y empresa?
La transmisión del conocimiento
que se genera en la universidad a
la empresa ese traduce en trabajo:
becas, proyectos, prototipos... T-
CUE es el proyecto de Transferen-
cia de Conocimiento Universidad–
Empresa impulsado por la Junta de
Castilla y León,en el marco de la
Estrategia Regional de Investiga-
ción Científica,Desarrollo Tecnoló-
gico e Innovación 2007-2013,con-

cretamente de la Estrategia Univer-
sidad-Empresa 2008-2011.Acaba
de terminar la segunda fase de este
programa,a través del que se han
hecho muchas cosas.Ahora mismo
hay solicitados diez proyectos
europeos, hemos realizado tres
planes de empresa en convocato-
rias nacionales públicas y nueve
extra regionales.Hemos solicitadas
cuatro  patentes y otras 3 en trámi-
te de prototipos fruto de este pro-
grama, y tenemos en ejecución
tres proyectos europeos y 207
contratos con empresas.
¿Cuál es el papel en formación?
Cuando los alumnos finalizan su
titulación en la universidad pueden
participar en los programas OPEAS
(Orientación Para el Empleo y el
Autoempleo), y trabajamos con
ellos en distintos tipos de acciones,

desde cómo tienen que empezar a
buscar empleo,cómo han de afron-
tar una entrevista,qué tienen que
potenciar… Este año casi 1.200
alumnos titulados -950 en empleo
y 210 en autoempleo- han partici-
pado en ellos.También ofertamos
becas para prácticas en empresas.
Este año tenemos 668 becas con-
cedidas,200 más que el año pasa-
do,y en algunos casos esas becas
se transforman en empleo.Y ade-
más contamos con el Centro de
Idiomas,en el que la Fgulem cola-
bora con el Vicerrectorado de
Extensión universitaria en la ges-
tión del profesorado.Aunque pro-
bablemente a partir de primeros

de año llevemos la gestión integral.
Queremos modernizar el centro,y
no limitarnos a enseñar sino que
queremos poder expedir certifica-
ciones oficiales, examinar del
'TOEFL', preparar a los alumnos
para las becas Erasmus… 
Sin embargo el paro, entre titu-
lados superiores es elevado,
¿qué hace la Fgulem para que
la formación responda a las
necesidades empresariales?
Observamos y analizamos cuáles
son las necesidades de las empresas
de diferentes sectores,sobre todo
de León, y damos una formación
adicional para quien le interese.
Diseñamos también formación a la
carta,es decir,una empresa se pone
en contacto con nosotros y nos
dice en qué materia necesita que
sus empleados se pongan al día y
les impartimos cursos.Una de las
cosas que se enseña en los OPEAS
es la importancia de la formación
continua,que la formación es una
parte consustancial a la vida de un
trabajador,y las empresas también
tienen que ver esto muy claro. El
problema que estamos viendo aho-
ra es que hay gente que dejó de for-
marse muy joven y se tiene que
poner a ello ahora. Por ejemplo en
temas relacionados con la forma-
ción profesional hay muchos hue-
cos vacíos,y estamos intentando lle-
gar a esos nuevos nichos laborales.
¿Son conscientes los jóvenes
de la necesidad de la forma-
ción contínua?
No, ni de la necesidad de forma-
ción en otros recursos auxiliares
como las habilidades personales.
Esas son las cosas que en los OPE-
AS se les intenta también decir.
Hace un año que cogió las

riendas de la Fgulem, ¿qué
balance hace de este tiempo?
La fundación tiene una gran
potencialidad y es muy descono-
cida para la sociedad y la comuni-
dad universitaria.De lo que no se
visualiza se duda y he trabajado en
que este no sea el caso de la Fgu-
lem de forma que creo que he
conseguido que entre en expan-
sión.Esta apertura se está notando
en la formación e investigación y
en la transferencia del conoci-
miento.Lo estamos viendo en pro-
yectos europeos y en la gestión de
contratos con empresas, de pro-
yectos nacionales… Ahora mismo
hay en ejecución 383 proyectos
de colaboración ULE- Fgulem , lo
que corresponde a una inversión
de casi 7 millones de euros, con-
tratos con empresas que llevan
asociados un 20% de empleo.
Uno de los objetivos de la enti-
dad es la promoción de la
investigación, ¿qué fuerza in-
vestigadora tiene la provincia?
León tiene una potencia investi-
gadora elevada. La Junta ha elegi-
do a la Fgulem como el organis-
mo transmisor de los resultados
de las investigaciones.Trabajamos
con 18 grupos de excelencia con
alta capacidad de transferencia
de conocimiento y les damos los
servicios auxiliares que necesi-
tan. Por ejemplo gestionamos las
becas de investigación en depar-
tamentos de la ULE,ya que la uni-
versidad las solicita pero no tiene
capacidad para gestionarlas.
¿Y cómo se fortalece el vínculo
entre investigación y empresa?
Reuniendo a grupos de investiga-
ción de un área determinada con
empresas que trabajan en esos

ámbitos y  hacemos que intercam-
bien necesidades. En general las
grandes empresas tienen grupos
de investigación e innovación
potentes,pero no ocurre así en el
tejido empresarial de León. En la
provincia tenemos sobre todo
mediana y pequeña empresa,por
lo que hay que procurar darles asis-
tencia para su innovación. Por la
otra parte están los investigadores.
Ellos deben recibir su parte,que es
la comercialización y aplicación de
su trabajo. Ahora estamos trabajan-
do en ello a través de un cluster de
energías renovables, de agroali-
mentación y de biofarmacia,ya que
nos hemos fijado sobre todo en las
potencialidades de la provincia.
¿Y en qué fase se encuentra el
cluster de biofarmacia?
Estamos en fase de anteproyecto
provisional. La pasada semana la
Fgulem y la Junta hicieron pre-
sentación preliminar y la idea es
que hacia el mes de diciembre-
enero se pueda hacer la presenta-
ción del proyecto definitivo. Este
cluster surgió de la Fgulem por-
que vimos que León tiene un
enorme potencial en el sector
biofarmacéutico, un potencial
que es aún mayor gracias a las
pequeñas empresas auxiliares
que tiene alrededor. Pero a la vez
observamos que hay muchas
pymes que trabajan para grandes
empresas de fuera porque aquí
son casi invisibles, y al revés, que
aquí hay industrias potentes que
tienen que trabajar con auxiliares
de otros lugares porque aquí no
se les da servicio. Lo que busca-
mos es casar necesidades y servi-
cios y así crear un gran núcleo del
sector biofarmacéutico en León.
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Humildad Humildad Rodríguez es doctora en Biología, profesora Titular  del Área de Antropología Física
de la Universidad  de  León. Hace poco más de un año que tomó las riendas de la Fundación
General de la Universidad de León y la Empresa (Fgulem),cargo que afronta con ilusión y con un
objetivo claro: la visualización social y universitaria de la entidad. Una meta que, como mues-
tran los resultados,ha ido consiguiendo con un incremento en proyectos de investigación apli-
cados a las empresas ,contratos con empresas y becas,aunque aún queda mucho trabajo.Rodríguez
Texto: Lucía MartínezDirectora de la Fundación General de la Universidad de León y la Empresa (Fgulem)

“La Fgulem está en expansión,
así lo demuestran los resultados
en investigación y proyectos”

EN
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“La Fgulem está en expansión,
así lo demuestran los resultados
en investigación y proyectos”
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Calle Fajeros, 1
Teléfono de atención al cliente: 902 250 270 

Teléfono de averías:  902 250 170

Cuidamos el agua para 
cuidar a las personas

Gente
Los ministerios de Educación y de
Medio Ambiente, Rural y Marino,
conjuntamente con otras entida-
des e instituciones,han concedido
el Premio 'Batefuegos de Oro',en la
categoría de Mejor Investigación,al
departamento de Educación Física
y Deportiva de la Universidad de
León (ULE),concretamente al gru-
po de investigación ‘Valfis’.

Los Premios ‘Batefuegos de Oro’
son una iniciativa que pretende
reducir el número de incendios
forestales que se producen cada
año en nuestro país, así como la
superficie afectada por los mismos.

El galardón reconoce la labor del
equipo de trabajo, inmerso en un
proyecto I+D+i ‘Creif’ cuya tesis,
'Influencia de la condición física en
relación con la salud y el rendimien-
to del personal especialista en
extinción de incendios forestales',
ha sido realizada por Jorge López
Satué bajo la dirección de los profe-

sores José Gerardo Villa y José Anto-
nio Rodríguez Marroyo.En la inves-
tigación se hicieron pruebas a
1.600 especialistas en extinción de
incendios forestales.A todos ellos se
les realizaron pruebas de esfuerzo,
se midió el consumo máximo de

oxígeno, los umbrales de resisten-
cia a la fatiga y trabajo,se analizó el
esfuerzo a diferentes pendientes y
se monitorizó todo el esfuerzo que
desarrollan a nivel diario en las
Bases de trabajo así como en su
actuación en incendios reales.

Premiado con el ‘Batefuegos de Oro’
un grupo de investigación de la ULE
La tesis: ‘Influencia de la condición física en relación con la salud y
rendimiento del personal especialista en extinción de incendios forestales’

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO/ RECONOCIMIENTO AL GRUPO ‘VALFIS’ DE LA ULE

El premio reconoce la labor realizada en la lucha contra los incendios forestales.

La empresa ‘Aguas de
León’ explica el ciclo
del agua en la capital
Gente
La Empresa Mixta de
Aguas ha organizado
varias conferencias
con el objetivo de
poder acercar la ges-
tión del servicio a la
ciudadanía de León.
Esta iniciativa,que se
presentan bajo el
lema ‘Cuidamos del
agua para cuidar a
las personas’,se rea-
liza en colaboración
con la Concejalía de
Participación Ciuda-
dana y la Federación
de Asociaciones de Vecinos.La pri-
mera tuvo lugar el jueves 25 de no-
viembre en el Centro Cívico de El
Crucero.Las siguientes serán el 2
de diciembre, 20.00 horas, en el
Salón de Actos del Ayuntamiento
de León,entrada por Alfonso V,y el
16 de diciembre -20.00 horas- en
el Ceas de Mariano Andrés.El obje-
tivo es el de informar a los vecinos

y vecinas de León sobre la calidad
del agua, acercar la información
sobre la gestión,explicar las inver-
siones que se han realizado en
2010 y ofrecer en detalle todas las
explicaciones sobre la factura y el
coste del servicio.Al final de cada
conferencia habrá un coloquio
para atender las peticiones y resol-
ver dudas.

‘CUIDAMOS DEL AGUA PARA CUIDAR DE LAS PERSONAS’

Le invitamos a conocer

El ciclo del agua de León
junto con todos los servicios que 

Aguas de León puede ofrecerle.

Cuidamos del agua para 
cuidar de las personas

Horarios de los actos:

25 de noviembre
Hora: 20:00 hr. 
Lugar: Salón de Actos de las CEAS del Crucero ( Avda. La Magdalena, 1)

2 de diciembre
Hora: 20:00 hr.
Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento (Entrada por c/ Alfonso V)

16 de diciembre
Hora: 20:00
Lugar Salón de Actos de las CEAS de Mariano Andrés (c/ Frontón, 7)

Cartel anunciador de las charlas sobre el agua.
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POLÍTICA EXTERIOR / LEÓN PROTAGONIZARÁ EL PRIMER ACTO A NIVEL NACIONAL DEL PP EN 2011

El PP diseñará su programa electoral
para los extranjeros desde León
Reunirá en San Marcos a representantes del partido en 25 países para poner sobre
la mesa las preocupaciones de los 1.400.000 españoles que residen en el exterior
Lucía Martínez
El PP celebrará en en Hostal de San
Marcos de León los días 14 y 15 de
enero la I Cumbre del PP en el Exte-
rior,con el fin de elaborar un pro-
grama electoral específico que res-
ponda a las necesidades de los espa-
ñoles residentes en el extranjero,y
que contará con la presencia del
presidente del PP,Mariano Rajoy.El
objetivo principal de esta cumbre
es elaborar un mensaje dirigido a
los 1.400.000 españoles que resi-
den fuera de España.A la cita acudi-
rán los presidentes y secretarios
generales de los 25 países de Euro-
pa, América y Extremo Oriente,
donde el PP tiene representación,
así como los dirigentes de las auto-
nomías,los portavoces del Congre-
so,del Senado y de los Parlamentos
autonómicos y europeo.

Será la Secretaria General del PP,
María Dolores de Cospedal,quien
inaugurará la cumbre el 14 de ene-
ro. Se trabajará en torno a cinco
“grandes paneles”,que tratarán las
políticas de juventud,las sociales y
sanitarias; las políticas de fiscalidad
y reinserción del español que
desea retornar a su país; las Casas
de España,centros regionales y aso-
ciaciones de residentes de españo-
les en el extranjero;y la política de
mujeres en el exterior.Y es que Cas-
tilla y León es la cuarta Comunidad
Autónoma en población emigrante
con 120.270 ciudadanos, de los

que casi 35.000 son leoneses.
La cumbre acogerá el día 15 la

tercera reunión del Consejo de
Españoles Residentes en el Exte-
rior,y finalizará esa misma tarde en
el Auditorio con un acto público
encabezado por Mariano Rajoy.En
él se hará lectura de las conclusio-
nes que servirán de base del pro-
grama marco para los españoles
en el exterior de las trece comuni-
dades que celebrarán elecciones
municipales en mayo de 2011.

La presidenta del PP leonés, Isabel Carrasco, en rueda de prensa junto al Director del PP en el Exterior, Alfredo Prada.

“El candidato del PP será alcalde”
Alfredo Prada, ha asegurado que no será el candidato a la alcaldía de León en
los comicios del 22 de mayo de 2011, aunque ha manifestado que el candida-
to elegido será el “próximo alcalde”. Prada ha reconocido que “es lógico” que
se especule y que estaría “feliz”de ocupar cualquier responsabilidad en la pro-
vincia de León, de la que es natural, pero que no puede abandonar la misión
encomendada por el Presidente del PP, encaminada a conseguir la victoria del
partido en el exterior en 2012. El PP en León cuenta, según Prada, con mujeres
y hombres “de máxima valía” y el elegido “será el próximo alcalde de esta
ciudad sin lugar a dudas”, y lo ha justificado señalando que “llevará detrás el
mejor programa y el mejor respaldo que puede tener, el de las siglas del PP”.

León será sede
de las Jornadas
de Endoscopia
Digestiva
Gente
La ciudad de León acogerá el vier-
nes 26 y sábado 27 de noviembre
la XXXII Jornada Nacional de la
Sociedad Española de Endosco-
pia Digestiva,que reunirá a más
de 500 profesionales médicos
procedentes de toda España. El
presidente de esta actividad es el
doctor Jesús Espinel,especialista
del servicio de aparato digestivo
del Hospital de León y de la Clíni-
ca San Francisco,satisfecho “por
haber conseguido que León
albergue el mayor acontecimien-
to endoscópico anual que tiene
lugar en nuestro país, algo que
nos ha costado varios años de
esfuerzo a todos los que aposta-
mos por este proyecto”.Las jor-
nadas se celebrarán en el Audito-
rio y,además de los apartados ya
clásicos en estos encuentros, se
pondrán en marcha nuevas ini-
ciativas como un videoforum o
microespacios para que la indus-
tria relacionada con la endosco-
pia pueda informar de sus pro-
ductos a los asistentes.

La Clínica San Francisco pre-
sentará una comunicación que
ha evaluado la efectividad de los
balones hidrostáticos para tratar
la estenosis en el bypass gástrico
laparoscópico.Esta dolencia es
una de las posibles complicacio-
nes que pueden aparecer tras el
tratamiento de la obesidad mór-
bida a través de un bypass gástri-
co.Para esta investigación se han
tomado como base a 600 pacien-
tes intervenidos entre 2006 y
2010 en la Clínica San Francisco.

La delegación de León de ASISA inauguró sus nuevas instalaciones
situadas en la calle Villa Benavente, 8.Al acto de inauguración asis-
tieron Francisco Ivorra, presidente de Asisa, y Manuel Gordón, dele-
gado de Asisa en León. Este último subrayó la importancia de una
atención cercana y personalizada en la búsqueda de la máxima
calidad asistencial, empezando por unas oficinas accesibles, céntri-
cas y dotadas de las últimas tecnologías. La delegación leonesa de
Asisa ha experimentado un importante desarrollo en la provincia

durante este año, aumentando su competitividad y creciendo signi-
ficativamente en cuanto a número de asegurados, que ya superan
los 17.000, de ellos 13.500 con pólizas de salud. Cuenta con una
red de más de 300 profesionales de la salud que cubren todas las
disciplinas médicas y que prestan sus servicios, entre otros centros,
en la Clínica San Francisco de León y la Clínica Ponferrada y el Hos-

pital de la Reina para la zona de El Bierzo. Recientemente Asisa ha
alcanzado importantes acuerdos en la provincia con colectivos y
reconocidas organizaciones como el Inteco, las Escuelas de Tecnifi-
cación Deportiva del Ayuntamiento de León o la Unidad Militar de
Emergencias de León. Hasta ahora,Asisa estaba en la calle Lope de
Vega.Asisa tuvo como colofón a su estreno un concierto en la igle-
sia de San Marcos a cargo del cuarteto de cuerda Óscar Spla con la
presencia de Paloma O’Shea, presidenta de la Fundación Albéniz.

Asisa estrena sede en León 

LLEVA IMPLANTADA EN LEÓN MÁS DE 30 AÑOS Y TIENE UNA PLANTILLA DE 15 PERSONAS PARA ATENDER A 17.000 PÓLIZAS



GENTE EN LEÓN · del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2010  

León|9Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

DÍA DE LA EMPRESA / EL VIERNES 26 SE RECONOCERÁ AL ‘EMPRESARIO DEL AÑO’ Y A OTROS SIETE REPRESENTANTES DEL TEJIDO EMPRESARIAL LEONÉS

La Fele rechaza el canon
a las eléctricas y aboga
por libertad de empresa
Javier Cepedano cree necesaria una Ley de
financiación y la revisión de la reforma laboral
Lucía Martínez
León vive una situación empresa-
rial “delicada” que se agrava al
hablar de la “crisis” del carbón,
una situación que no se resolverá
poniendo tasas en otros sectores,
sino con libertad de empresa y
haciendo la reestructuración
oportuna en el sector, según el
presidente de la Federación Leo-
nesa de Empresarios (Fele),Javier
Cepedano.La minería en León es
un sector estratégico, por lo que
debería estar protegido,aseguró.

Entre otras cosas,Cepedano cri-
ticó el anuncio realizado por la Jun-
ta de Castilla y León el pasado 10
de noviembre, de que fijará un
canon a las compañías eléctricas
que produzcan energía en la
Comunidad  como compensación
por la repercusión
medioambiental
de su actividad,re-
caudación que
repercutirá en las
cuencas mineras.
La Fele no ve
correcto que la cri-
sis de la minería la
paguen otros sec-
tores, ya que,
según Cepedano,
la Junta de Castilla
y León y el Gobierno de España lo
que tienen que hacer es ser eficien-
tes y productivos,algo sólo posible
con la libertad de empresa.

Además, ha valorado la situa-
ción empresarial y económica de
la provincia como “delicada”que
experimentaría mejoras con una
revisión de la reforma laboral y
de la ley de morosidad, así como
con la creación de una ley de
financiación que permita ir a las
empresas a conseguir financia-
ción sin tantas dificultades. Solu-
ciones para las que la Fele, y las

asociaciones que conforman la
Confederación Española de Orga-
nizaciones Empresariales (CEOE)
,están dispuestas a prestar ayuda
al Gobierno,ha asegurado.

Cepedano realizó estas declara-
ciones en la presentación de las
menciones especiales que acom-
pañarán al “Empresario del Año”
de León, el gerente de bodegas
VILE, Pablo San José, el próximo
viernes 26 de noviembre.Una gala
que se celebrará en el Hostal de
San Marcos y a la que asistirán,
entre otros,el presidente de la Jun-
ta de Castilla y león, Juan Vicente
herrera, el Consejero de Econo-
mía,Tomás Villanueva,y el conse-
jero de Fomento,Antonio Silván.

Por otra parte,Javier Cepedano,
tambián manifestó que la prórroga

de la concesión de
ayudas públicas a
las minas de car-
bón deficitarias
hasta el año 2018
es insuficiente
para que las
empresas puedan
planificar sus
inversiones y
hacerlas rentables.

El presidente
de la Fele, que se

reunió con la delegación de la
federación de El Bierzo y otras aso-
ciaciones del sector, trasladó la
“preocupación”que acarrea esta
situación no solo al sector mine-
ro, sino al resto del tejido empre-
sarial, ya que supone el 18% del
PIB de la provincia de León.Ade-
más, según Cepedano la minería
mantiene 3.000 empleos directos
y otros tantos indirectos,produce
4 millones de toneladas de mine-
ral al año, 400 milones de euros
anuales, y además, de cada euro
que recibe el sector,devuelve tres.

“La prórroga de
las ayudas a las

minas de carbón
deficitarias hasta

2018 es
insuficiente”

Pablo San José, ‘Empresario del Año’ El nombre de Pablo San José está ligado
profesionalmente al vino y a León. Es gerente de la empresa Vinos de León (Vile) desde hace 41 años y de la bodega
Señorío de Nava de la DO Ribera de Duero. Preside la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio e
Industria de León y es también presidente de la Federación Nacional del Comercio Interior de Vinos. Ha sido elegido
Empresario del Año 2010 por la Fele. Tiene ideas muy realistas y contrastadas para promocionar y potenciar el turismo
de esta provincia con temas como la Semana Santa o el aprovechamiento de los ríos trucheros.

Siete ejemplos de gestión y superviviencia Los empresarios distinguidos por la
Federación Leonesa de Empresarios (Fele) han sido Luis Muñoz Merino en el sector del comercio, Saturnino Pérez santos en
el de la construcción, Emilio Jambrina en el sector de industria, Juan José Alonso Santos como representante del metal y Rafael
Blanco Omaña en hospedaje y restauración.En El Bierzo han sido reconocidos Fernando Peña González,del sector de reparación
de vehículos, y José María Blanco Ares, de una empresa de instalaciones eléctricas.Todos ellos acudieron a la sede de la Fele
en León, y recibirán sus menciones en la gala del próximo viernes 26 de noviembre junto a Pablo  San José.
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LA COOPERATIVA LECHERA CONTROLA TODA LA PRODUCCIÓN DE ALTA CALIDAD, SIN INTERMEDIARIOS

LAR, leche de León y de la buena
La Cooperativa Lechera Lar, con sede en Veguellina de Órbigo, lanza al

mercado su propia leche envasada que aportan 60 socios de la comarca
Juanda Rodríguez
Lo que el 27 de marzo de 1966
no era más que la unión de un
grupo de ganaderos y agriculto-
res en una cooperativa lechera,
LAR, con sede en Veguellina de
Órbigo,en 2010 ha acabado sien-
do la consecución de una meta.Y
es que LAR ha lanzado al merca-
do su propia leche de vaca enva-
sada ‘la buena leche leonesa’ pro-
ducida en las explotaciones de
60 ganaderos de la cooperativa
que integran 300 socios.

La leche de la Cooperativa
LAR se recoge directamente de
las granjas, principalmente de la
zona del Órbigo,Páramo y Tuerto
que tienen un cuidadoso manejo
del ganado, asesorados por un
equipo propio de veterinarios.
Toda la alimentación del ganado
es de origen vegetal y de primera
calidad,basada en forrajes y cere-
ales transformados en una fábri-
ca de piensos propia. Además,
todo el proceso de la leche LAR
está sometido a los más exigentes
controles de calidad.

LARGA DURACIÓN
Leche LAR está sometida al pro-
ceso de UHT, calentamiento en
flujo continuo a una temperatura
de 150º durante dos segundos.
Este tratamiento garantiza una
larga duración de la leche. Eso sí,
una vez abierto el envase debe
conservarse en el refrigerador.

LAR destina unos 100.000
litros mensuales para su envasa-
do (de los 15 millones de litros de
leche cruda que produce al año),
aunque con el firme propósito de
alcanzar a medio plazo los
300.000 litros, según confirmó el
gerente de la Cooperativa Leche-
ra LAR,Luis Carlos Fernández.“En
poco tiempo queremos hacer
quesos y postres, además de
leches especiales como calcio o
sin lactosa”, avanzó el responsa-
ble de LAR.

La sede de la Cooperativa Lechera LAR se encuentra en la localidad leonesa de Veguellina de Órbigo.

Compite en
calidad, como

Baloncesto León
Leche LAR es el nuevo co-patroci-
nador del Club Baloncesto León.
La Cooperativa Lechera ha firma-
do un convenio con el Club Balon-
cesto León según el cual se ha co-
locado la publicidad de Leche LAR
en las bombillas de los tiros libres
del equipo leonés en su cancha
del Palacio de los Deportes.

En función de este mismo
acuerdo, durante los partidos, se
ha comenzado a tirar una pelota
al público y la persona que se pre-
senta en la pista con ella, se la
pesa y se le hace entrega de su
peso en briks de Leche LAR.

“Estamos contentísimos con la
respuesta que estamos teniendo,
algo que ya casi nos esperábamos
porque aunque no podemos com-
petir en precio, sí que competimos
en calidad”, según Luis Carlos Fer-
nández. Leche LAR se puede en-
contrar ya en más de 50 puntos de
venta de la provincia, próxima-
mente estará en grandes superfi-
cies y siempre se puede pedir en el
teléfono 987 374722.

Valor energético..........................62 kilocalorías.
Proteínas...........................................2,99 gramos.
Hidratos de Carbono.......................4,33 gramos.
Grasas................................................3,61 gramos.
Calcio*..........................................120 miligramos.

*(El 15% de la cantidad diaria recomendada)

Entera

Valor energético..........................43 kilocalorías.
Proteínas...........................................2,99 gramos.
Hidratos de Carbono.......................4,40 gramos.
Grasas...............................................1,55 gramos.
Calcio*..........................................120 miligramos.

*(El 15% de la cantidad diaria recomendada)

Semidesnatada

Valor energético.......................35,2 kilocalorías.
Proteínas...........................................3,15 gramos.
Hidratos de Carbono.......................4,55 gramos.
Grasas..................................máximo 0,5 gramos.
Calcio*..........................................120 miligramos.

*(El 15% de la cantidad diaria recomendada)

Desnatada

LECHE LAR SE PUEDE ENCONTRAR EN ENVASES DE LEHCE UHT ENTERA, SEMIDESNATADA Y DESNATADA

Especialmente
indicada para die-
tas hipocalóricas y
para personas con
problemas de
colesterol.

Con la mitad de
grasa, útil para
una dieta equili-
brada conservan-
do todo su sabor.

Muy idónea para
personas que
desarrollan una
gran actividad físi-
ca, niños, adoles-
centes, etcétera.
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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.

La empresa CEYD ejecutará el tramo que
cerrará la Ronda Interior en 449.000 euros
Gente
La Junta de Gobierno del martes 23
de noviembre adjudicó de forma
definitiva el último tramo de las
obras de urbanización de la Ronda
Interior,desde Mariano Andrés has-
ta la calle Nazaret.Los trabajos los
ejecutará CEYD por 449.000 euros.
Este proyecto permitirá conectar
los barrios de El Ejido y Eras de
Renueva,lo que supondrá la impor-
tante descongestión del tráfico en la

ciudad.La previsión es que las obras
puedan arrancar antes de que finali-
ce el año y que pueda estar conclui-
da en la primavera, aunque todo
dependerá de los permisos que tie-
ne que dar la Junta para la desafecta-
ción de los terrenos del Colegio
Cervantes. La Concejalía de Urba-
nismo ha solicitado a la Consejería
de Educación los permisos para la
desafectación de dos parcelas del
‘Cervantes’, un trámite impres-

cindible para que se pueda ejecutar
la Ronda Interior,desde la calle San
Antonio hasta  Ventas Oeste’.Se tra-
ta de dos parcelas de 1.200 y de 150
metros cuadrados. A cambio, se
compensará al colegio con otros
terrenos de 1.542 y de 286,60 m2,
para que no pierda el porcentaje de
metros cuadrados que obliga la ley.
Además,se vallará toda la superficie
y se pavimentará la cancha de-
portiva ubicada en la nueva parcela.

INFRAESTRUCTURAS / LAS OBRAS COMENZARÁN EN EL MES DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO

Aspecto que presentaba la fachada de El Corte Inglés hace un año.

YA ES NAVIDAD.... EN EL CORTE INGLÉS

El Corte Inglés: Magia, luces, chocolate y
bizcochos en el arranque de la Navidad 

El Corte Inglés de León,tal y como es tradición desde su desembar-
co hace ya 16 años, reserva las 19.00 horas del último viernes de
noviembre para el espectacular encendido de luces navideñas.Este
año habrá magia de la mano del mago Tomy Aznar (hermano del polí-
tico Luis Aznar) que ‘sacará de la chistera’cientos de luces que tras dos
explosiones darán paso a la iluminación navideña.Habrá globos y
chocolote de Santocildes con bizcochos.Y para celebrarlo,‘Dos días
mágicos’ -viernes 26 y sábado 27- con 101 atractivas ofertas.

Eduardo Pedrero, Gonzalo F. Cayón y Alejandro García Montero.

El IV Congreso Nacional de Cofradías
Jesús Nazareno se presentó en Zamora

El IV Congreso Nacional de Cofradías de Jesús Nazareno fue pre-
sentado en el Museo de Semana Santa de Zamora,ante el numeroso
publico asistente,miembros de diversas cofradías de la Semana San-
ta Zamorana.El acto estuvo presidido por Eduardo Pedrero,presi-
dente de la Cofradía de Jesús Nazareno de Zamora. A este congreso,
que tendrá lugar en León del 3 al 6 de febrero de 2011,están convo-
cadas las 800 cofradías españolas que hay bajo esta advocación.

Dama y Caballeros de la Imperial Orden del ‘Pendón’ en Santiago.

COFRADÍAS / HOMENAJE AL SANTO Y A DOS REYES DE LEÓN

La Cofradía del Milagroso ‘Pendón de
Baeza’ realizó la invocación a Santiago

Las Damas y Caballeros de la Muy Ilustre, Real e Imperial Orden y
Cofradía del Milagroso Pendón de San Isidoro,conocido popular-
mente como el Pendón de Baeza,realizaron en la catredral de Santia-
go de Compostela,la Invocación al Santo,dentro del Año Santo Com-
postelano,por medio del abad de la misma,Hermenegildo López,
siendo la sagrada Eucaristía concelebrada por el abad de San Isidoro,
Francisco Rodríguez, finalizando con la ofrenda del Botafumeriro.
Con anterioridad y con motivo del 1.100 Aniversario del Reino de
León,las Damas y Caballeros de esta Imperial Orden,celebraron un
Solemne Responso Real ante las tumbas de los dos Reyes Leoneses,
que se encuentran enterrados en la catedral compostelana,Fernando
II y Alfonso IX,depositando una corona de laurel en su memoria.

■ EN BREVE

CONFRADÍAS / CONGRESO EN LEÓN DEL 3 AL 6 DE FEBRERO DE 2011
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Viajes Olas y Nieve
La Alameda, 11 (La Torre)
Parafarmacia Herboristería 
La Torre
El Sabinar, 4 
Café Pasaje
Ordoño II, 33
Cafetería Dorleta
Paseo de la Facultad, 47
Mesón Alhambra
Roa de la Vega, 23
Monfer
Fernández Ladreda, 60
Aeropuerto de León
La Virgen del Camino
Peluquería
San Marcos
Plaza de San Marcos, 6
Centro de 
Información Juvenil
Joaquina Vedruna, 12 bajo
Despacho Panadería 
Bollería y Frutos Secos
López de Fenar, 12
Brico León
Pendón de Baeza, 26
Multitienda
Gran Vía de San Marcos, 45
Casa del Estudiante 
Edificio Albéitar. Paseo 
de la Facultad.
Confecciones y 
Ropa Interior El Estilo
Azabachería, 14
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Clínica Veterinaria 
Valpedrosa
República Argentina, 3
Qmcomo
C. C. Espacio León
Avda. Reyes Leoneses, 14
Cow Decoración
Avda. José María Fdez., 7
Golosinas Tirnanog
Puerta Castillo,3
Foticos
Avda. de la Facultad, 5 Bajo
Savega Productos 
Zoosanitarios
Cipriano de la Huerga, 12
Bar Restaurante 
San Vicente
San Vicente Mártir, 10
Servicio Técnico Maeg
Ruiz Salazar, 24
Bar Restaurante 
Las Cumbres
Corredera, 22
Cárnicas Ponga
Señor de Bembibre, 2 Bajo
Mbt León (www.mbtleon.com)
Alfonso IX, 10 Bajo
Locutorio La Palmera
Avda. José María Fdez., 30
Reparación de calzado 
y cerrajería Rojess
Batalla de Clavijo, 42
Café Bar Vértice
Avda. Reino de Leon, 9

Bar La Venezolana
Santo Toribio de Mogrovejo, 76
Peluqueria Isabel González
Benardino de Sahagún, 2
Solís Baños
José Aguado, 8
Yanda Interiorismo
Alcalde Miguel Castaño, 76
Cervecería La 
Cantina de Velázquez
Velázquez, 16
Artesa
Ordoño II, 27
La Casa del Jamón
Bermudo III, 1 
(esquina Plaza Mayor)
Alogic (Sistemas Informáticos)
Jaime Balmes, 8
Papelería Trazo
San Juan de Sahagún, 18
Café Bar Velarde
Daoiz y Velarde, 2
Clínica Veterinaria 
Palomera
Victoriano Crémer, 19
Cafetería Piscis
Avenida San Mamés, 34
Café Bar Euro
Valencia de Don Juan, 11
Café Bar los Somos
Cormión, 4
Cervecería Restaurante 
La Rebotica
El Chantre, 3

Patatas y Frutos Secos
Marcos
Burgo Nuevo, 9
Ofitabique
(Diseño integral de oficinas)
Fernández Ladreda, 26 Bajo
Labanda Hi-Fi 
(Sonido e Imagen)
Lucas de Tuy, 14
Café Bar Punto Rojo
Reyes Católicos, 25
El Colmadito
San Juan, 37
Cervecería Molino Verde
Fray Luis de León, 20
Rp. Global Inmobiliaria
Condesa de Sagasta, 24
Alimentación Lobato
Avda. Mariano Andrés, 9
Café Tetuan
Avda. Mariano Andrés, 83
Bar Plaza
Fuero, 15
Parafarmacia 
Herboristería
La Asuncion
Peña Vieja, 2 
Peluquería Jesús
Plaza Odón Alonso, 3
Zapaexpress 
(Reparación de Calzado)
Reyes Leoneses, 26
Café Bar La Frontera
Avda. Padre Isla, 130

Café Bar Campanillas
Campanillas, 32
Kiosko Keka
Asturias, 16
Bar Fresno-Dos
Avda. Palencia, 1
Cafetería Arpa
Quiñones de León, 1
Reparación de 
Calzado Zapatero
Moises de León, 50
Caribe Frutos Secos
Glorieta de Carlos Pinilla, 2
Cafetería Cani
Truchillas, 12
Mesón Leonés La Costa
Parroco Pablo Diez, 63
Peluquería Mixta
Patricia F. Diez
Guzmán El Bueno, 47 Bajo
Flex Somni (Descanso)
Padre Javier de Valladolid, 5
Limpieza The Clean
House
Anunciata, 35 Bajo
Floristería Antoni
Avenida de Quevedo, 35
Café Bar La Corona
Avenida de Quevedo, 39
Café-Bar Yago´s
Parroco Pablo Diez, 19
Dimapa León 
(Tiendas Todo a 100)
Doctor Fléming, 7

Locutorio Cali
Avda. Párroco 
Pablo Diez, 227 Bajo Dcha. 
Dynos Trobajo (Informática)
Avda. Párroco Pablo Diez, 265
Mesón Caballero
Paseo Salamanca, 47
Café Bar El Cauce
Paseo Salamanca, 27
Mesón Rte. Los Amigos
Pendon de Baeza, 1
Cafetería Collado 
(especialidad en tortillas, platos
combinados y hamburguesas)
Pendon de Baeza, 15
Bodega Martínez
Juan Torbado Franco, 1
(junto a Michaisa)
Rte. Cafetería El Fogón de Isi
Avda. Párroco Pablo Diez, 308
Herbolario Azahar
Paseo de Salamanca, 81
Reformas Europa
Avda. de San Mamés, 19
Carrefour
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 95
Kiosko Churrería
Colada, 7
Cervecería Gambrinus
Padre Javier de Valladolid, 7
Peletería Conte
La Fuentes, 1
Droguería Perfumería Faby
Conde Ansúrez, 6

El Rincón Leonés
Productos artesanos típicos de León
Paseo de Salamanca, 77
Tanatorio de León Serfunle
Avda. de Peregrinos, 14
Centro Comercial León Plaza
Avda. de Peregrinos
Avda. Reyes Leoneses, 10
Fremat, centro asistencial
Condesa de Sagasta, 10
Centro Leonés de Arte
Burgo Nuevo, 23
Hermanos Alegría 
Muebles y accesorios de baño
C/ Relojero Loasda, 29 bajo
Talleres Julio y Antonio
C/ Cabrera, 11 - 13
Sabor Latino
C/ Bernardo del Carpio, 20
La Romana
C/ San Claudio, 6
Cafetería Skorpios
Alcalde Miguel Castaño, 
Hotel Husa-San Antonio
Abad
Altos de Nava s/n
Frutería Lujan
Batalla de Calvijo, 62
Brico Depôt
Alto del Portillo, N-601, Km. 322
Autoescuela  Marín
Astorga, 59 - La Virgen del Camino
Oficina de Turismo
Plaza San Marcelo

L.M.
La moda de la primavera- verano
2011 llegará por adelantado a León
de manos de la segunda edición de
‘Espazio Moda’,una actividad que
reúne a una treintena de firmas y
empresas que buscan la oportuni-
dad de mostrar sus trabajos y facili-
tar su introducción en el mundo
de la moda.La concejala de Juven-
tud,María Rodríguez,presentó esta
iniciativa,que se celebró por pri-
mera vez en abril de este año con
“éxito”de participación,por lo que
ahora repetirá experiencia los días
27 y 28 de noviembre en las insta-
laciones de Espacio Vías.

El objetivo de “Espazio Moda”
es que el público conozca las

tendencias de la próxima tempo-
rada primavera- verano, de la
mano del trabajo de los jóvenes
leoneses que pretenden abrirse
un hueco en la industria de la
moda, que en León tiene una
gran potencialidad, señaló Rodrí-
guez. Esta segunda edición supo-
ne,según la edil, la consolidación
del encuentro, que se desarrolla-
rá dos veces al año y que preten-
de convertirse en un punto de
encuentro del mundo de la moda
de referencia en Castilla y León.

En la provincia existe un buen
nivel de creatividad, aunque tam-
bién el problema de dar el paso de
la pequeña empresa a la gran
industria, indicó Santiago García,

promotor del evento y fundador
de la firma “Di De Sant”.Una reali-
dad que conoce la joven estudian-
te de diseño,Elena Peña, quien se
conforma con vivir de la moda,
con hacer su ropa y venderla por-
que se trata de un sector “muy
cerrado” en el que es muy difícil
conseguir tener una firma sin el
respaldo de una gran capital.

“Espazio Moda” abrirá sus
puertas el día 27 a las 12.00
horas, y hasta las 21.00 horas del
domingo 28 se realizarán siete
desfiles que combinarán moda en
ropa, tocados y complementos.
Además se desarrollarán talleres
de peluquería, cambios de ima-
gen y modelaje en directo.

Vía libre al ‘Espazio Moda’
Los días 27 y 28 de noviembre la segunda pasarela leonesa llega
a Espacio Vías con desfiles y talleres sobre las últimas tendencias

MODA / LA PASARELA LEONESA PRETENDE CONVERTIRSE EN REFERENCIA DEL SECTOR EN CYL

María Rodríguez, Santiago García ‘Di De Sant’ y dos jóvenes diseñadoras presentaron la ‘fashion week’ leonesa.

RESIDENCIA ARTÍSTICA

El artista Conrado
Zurdo, nuevo
huésped de
Espacio Vías

Espacio Vías recibe una nue-
va residencia artística.Bajo el
título de ‘Dibujos en el espa-
cio’,Conrado Zurdo trabajará
finalizando esculturas en
madera policromada realiza-
das durante el verano y el oto-
ño de este año.Conrado Zur-
do Álvarez, leonés de naci-
miento,estudió en la Escuela
de Arte de León y se licenció
en Bellas Artes por la Universi-
dad Politécnica de Valencia,
en la especialidad de dibujo.
Ahora la obra rompe con las
dos dimensiones del lienzo
para convertirse en elemen-
tos tridimensionales, conser-
vando su lenguaje personal.

TRANSPORTES

Feve moderniza su
flota y presenta las
nuevas unidades
de la serie 2900 

Feve presenta este viernes
26 de noviembre en León las
nuevas unidades de la serie
2900.Con la puesta en servicio
de estas nuevas unidades (12
en total entre León,Asturias,
Galicia y Murcia), y las de la
serie 2700,Feve será en el año
2012 la empresa ferroviaria de
vía estrecha con la flota de tre-
nes más moderna. El acto de
presentación consistirá en un
trayecto a bordo de este nuevo
tren entre León y San Feliz de
Torío, donde se visitarán las
obras de  adecuación del entor-
no de la  estación y la construc-
ción de  nuevas cocheras.

■ EN BREVEDescuentos para
viajar con Feve a
una exposición
en Cistierna
‘Tierra y Concejos del
Reino: un recorrido por
los Pendones de León”
Gente
Feve y la Asociación Pendones
del Reino de León,suscribieron
un acuerdo de colaboración con
motivo de la organización de la
exposición “Tierra y Concejos del
Reino:un recorrido por los Pen-
dones de León”, que se celebra
entre los días 28 de noviembre y
12 de diciembre en Cistierna.En
dicho marco, la compañía ferro-
viaria facilitará el acceso al recin-
to que acogerá la exposición iti-
nerante con una tarifa  especial
reducida para grupos a partir de
cinco personas. Así, todos los
clientes que formen grupo de
personas suficiente para benefi-
ciarse del descuento respecto al
precio normal, podrán adquirir
su título de transporte especial
en taquilla o a bordo del tren.

Además,Feve pone a disposi-
ción de sus clientes los aparca-
mientos disuasorios de las esta-
ciones y apeaderos de la compa-
ñía a lo largo de la red de vía estre-
cha,como son por ejemplo los de
San Feliz,Matallana o Boñar,que
cuentan con plazas de párking
suficientes para acoger a los
clientes que decidan desplazarse
por ferrocarril hasta Cistierna.

‘Tierra y Concejos del Reino:
un recorrido por los Pendones de
León’nace con el afán de recupe-
rar la cultura que gira alrededor
de los pendones.Irá recorriendo
las localidades más relevantes de
la provincia,e irá acompañada de
otro tipo de actividades como
conferencias, talleres y eventos
referentes al pendón y la cultura.
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GUERRA EN LA DIPUTACIÓN/ EL PSOE DEMANDA ANTE LA FISCALÍA AL PORTAVOZ POPULAR,QUIEN AMENAZA CON DEVOLVER LA PELOTA

El PSOE denuncia a Jaime González
por presuntas adjudicaciones ilegales
Matías Llorente acusa al diputado del PP de favorecer en las adjudicaciones a la
empresa berciana Excarbi, de la que, según el socialista, González es asesor jurídico

Lucía Martínez
El PSOE de León ha denunciado
ante la Fiscalía de la capital leone-
sa las presuntas “irregularidades”
cometidas por el portavoz del PP
en la Diputación y diputado de
Fomento, Jaime González, al,
supuestamente, adjudicar obras
de urgencia por valor de medio
millón de euros en 2009 a la
empresa berciana Excarbi, de la
que, según el viceportavoz socia-
lista en la institución provincial,
Matías Llorente,es asesor jurídico.

Llorente informó que el partido
ha solicitado a la Fiscalía que ade-
más  investigue la adjudicación de
las obras del Plan Provincial de
Obras y Servicios de El Bierzo,ya
que han detectado que en los tra-
bajos del Plan Provincial del resto
de la provincia las bajas sobre el
presupuesto de licitación de las
obras oscilan entre el 10% y el 16%
mientras que en El Bierzo “muchas
son a precio de licitación o cuen-
tan con una baja no superior al 2%.

También pide que se profundice
en la adjudicación por valor de
750.000 euros para la recaudación
de la mancomunidad para Gestión
de Residuos Sólidos de León (Ger-
sul). Matías Llorente ha señalado
que la empresa adjudicataria –for-
mada por Excarbi y otra empresa
asturiana– legalizó su situación jus-
to cuando la Presidenta de la Dipu-
tación,Isabel Carrasco,anunció que
la institución dejaría de recaudar.

La mancomunidad ha salido en
defensa de González recordando a
través de un comunicado a la lega-
lidad de la adjudicación, fruto de
un concurso público y de una
resolución a favor tomada por una-
nimidad de todos los miembros en
la Asamblea del Partido Socialista,
partido con mayoría absoluta en la
Asamblea del Consorcio.

LA REINA Y SU DAMA DE COMPAÑÍA
Llorente recordó que se ha solici-
tado al equipo de Gobierno de la
Diputación la documentación de
los convenios que está realizando
con los Ayuntamientos y juntas
vecinales del PP. Convenios entre
30.000 y 50.000 euros que,según
Llorente, se han declarado de
emergencia y por tanto emitidos
como subvención directa.“¡Qué
casualidad que son todos del PP y

a lo largo de este año!”, exclamó
el viceportavoz del PSOE, insi-
nuando  el fin electoralista de ese
dinero público.

Llorente señaló que lo que ha
hecho Jaime González “ni es ético
ni es legal”,pero que tiene que ser
la justicia la que diga si existe o no
delito.“Queremos que se analice
los convenios que ha firmado la
‘Reina del Palacio’ y que se averi-
güe si los intereses de la recauda-
ción voluntaria revierten en la ins-

titución o se los queda la empre-
sa”, explicó el socialista, quien
amplió las responsabilidades al
diputado de Cultura,Marcos Mar-
tínez, a quien se refirió como la
‘Dama de Compañía’de la ‘Reina’.

DEPURANDO RESPONSABILIDADES
Matías Llorente denunció el “erme-
tismo”de la Diputación,al no haber
presentado el PP esta información,
así como las cuentas de la reforma
del Palacio de los Guzmanes.“Es

que ya se está acabando la legislatu-
ra y la culpa no es del presidente
anterior.Ya empieza a haber res-
ponsables directos con nombres y
apellidos,eso es lo que a alguna la
jode indirectamente”,se despachó.

Llorente advirtió a González:
“sus amenazas sirven de poco.
Dice que es un hueso duro de
roer,pero yo creo que no llega ni
a cartílago.Además existe un ave
que puede hasta con el más duro,
el quebrantahuesos”.

El portavoz del
PP defiende la
legalidad de
cada contrato 
“Llorente tiene la facultad
para comprobar cualquier
expediente de Diputación”

Gente
El portavoz del PP en la Diputa-
ción de León,Jaime González,res-
pondió de forma inmediata con
un comunicado a las acusaciones
vertidas por el socialista Matías
Llorente.González reconoció su
ejercicio de la profesión de aboga-
do “en virtud de una autorización
de compatibilidad concedida por
la propia institución provincial”,
aunque aclaró que nunca ha parti-
cipado en procedimiento judicial
alguno en contra de las intereses
de la Diputación Provincial.

Aseguró que las adjudicaciones
y contratos llevados a cabo para la
reforma del Palacio de los Guzma-
nes como sede de la institución
provincial,se han hecho conforme
a la más estricta legalidad,al igual
que las de las obras y servicios de
“todos” los ayuntamientos de la
provincia. Indicó además que el
señor Llorente tiene las facultades
suficientes para comprobar todos
los expedientes de la Diputación.
“Nos tememos que si no lo hace,
sea porque le interese más des-
prestigiar que conocer la realidad”,
aclaró González.

En lo referente a la delega-
ción de firma de los decretos,
aclaró a Llorente que el Decreto
es un acto formal, es decir, que
no se puede fiar simplemente de
un expediente con una propues-
ta del jefe de servicio.Y que cual-
quier tipo de decreto se hace
conforme a la propuesta de un
funcionario que propone un
acto administrativo, entre las
que se encuentran la adjudica-
ción de un contrato.Precisamen-
te lo que sería de dudosa legali-
dad sería dejar de firmar un
decreto por el hecho de cono-
cer o tener alguna relación con
el beneficiario de esa actuación.

González concluyó su res-
puesta asegurando que está
“absolutamente encantado de
que acuda a la fiscalía  y absolu-
tamente convencido de la lega-
lidad y moralidad de todas mis
actuaciones”,señaló Jaime Gon-
zález. Concluyó recordándole
que el derecho a ir a los tribu-
nales “lo tenemos todos y por
esto mismo, yo también me
reservo el derecho a realizar
mis acciones judiciales”.

Matías Llorente, viceportavoz socialista en la Diputación.

“Lo que ha hecho el portavoz
ni es ético ni es legal, pero

tiene que ser la justicia la que
diga si existe delito o no”

“Está acabando la legislatura y
empieza a haber responsables
con nombres y apellidos. Eso
es lo que a alguna ‘la’ jode”

“Sus amenazas (de González)
sirven de poco. Dice que es un
hueso duro de roer, pero yo

creo que no llega a cartílago”

Jaime González, portavoz del PP en la Diputación de León.

“Si Llorente no comprueba
los expedientes es porque le
interesa más desprestigiar
que conocer la realidad”

“Estoy absolutamente
convencido de la legalidad y
la moralidad de todas y cada

una de mis acciones”

“El derecho a ir a los tribunales
lo tenemos todos, por eso me
reservo mi derecho a realizar

mis acciones judiciales”
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El PSOE propone crear un comité que
reparta los vuelos de la Comunidad

AEROPUERTO / SI FUERA ACEPTADO POR EL RESTO DE SOCIOS, EL AYUNTAMIENTO SE LO PRESENTARÍA A LA JUNTA

El concejal José Antonio Díez lleva el viernes 26 a la reunión del Consorcio la
iniciativa para los 4 aeropuertos al estilo de lo que ya funciona en Galicia 
Gente
El aeropuerto de León está nece-
sitado de pasajeros, pero ideas
para dotarlo de actividad no le
faltan. La última idea/iniciativa
parte del Ayuntamiento de la
capital y miembro del Consorcio
del Aeropuerto de La Virgen del
Camino. Se propone crear un
gestor de vuelos para los cuatro
aeropuertos de la Comunidad,
un comité que se encargue de
distribuir las rutas entre los aero-
puetos de León,Valladolid, Bur-
gos y Salamanca.

El modelo de gestión, que ya
se aplica con éxito entre las insta-
laciones aeroportuarias de la
Comunidad de Galicia,ha partido
del vicepresidente del Consorcio
del Aeropuerto de León y conce-
jal de Seguridad y Movilidad, José
Antonio Díez, quien defenderá la
propuesta en la reunión del pro-
pio Consorcio que tendrá lugar a
las 10 de la mañana del viernes 26
de noviembre. El resultado del
debate de la idea se conocerá
pasadas las 11 de la mañana en el
transcurso de la rueda de prensa
del Consorcio que capitaneará la
presidenta del mismo y responsa-
ble de la Diputación de León, Isa-
bel Carrasco, quien a reglón
seguido partirá a Valladolid para
participar en la inauguración de
la Feria de Turismo Interior, Intur.

Desde las filas socialistas del

equipo de gobierno del Ayunta-
miento se confía en los beneficios
de este comité que reparta los
vuelos de la Comunidad de la for-
ma más eficiente. Si la iniciativa
contara con la aceptación de los
otros socios del Consorcio, la
medida se elevaría a la Junta de
Castilla y León.El vicealcalde de la
UPL, Javier Chamorro,ha manifes-
tado su desconfianza en este comi-
té por el hecho de quedar la pelo-
ta en el tejado de la Junta que,a su
juicio,siempre tira para Valladolid.

El Parador de
Villafranca
abre al público
el lunes 29-N
Miguel Martínez visita las
obras el viernes 26-N y el
sábado tiene lugar una
jornada de puertas abiertas

Gente
El lunes 29 de noviembre, a las
8:00 horas, el Parador Antonio
Pereira de Villafranca del Bierzo
reabrirá sus puertas al público
después de un año y medio en
el que se ha acometido un ambi-
cioso proceso de reforma y
modernización. Con este moti-
vo, el viernes 26 Miguel Martí-
nez, presidente de Paradores,
visitará y mostrará a la prensa las
nuevas instalaciones del Parador
de Turismo ‘Antonio Pereira’.Al
día siguiente, sábado 27,el Para-
dor abrirá sus puertas a todos
los vecinos de Villafranca del
Bierzo y de toda la comarca para
que puedan conocer las nuevas
instalaciones. Durante toda la
mañana se organizarán visitas
guiadas gratuitas que permitirán
a los bercianos ser los primeros
en recorrer el nuevo Parador.

La inauguración oficial ten-
drá lugar previsiblemente en
diciembre y se está pendiente
de que la agenda del presidente
del Gobierno, el leonés José
Luis Rodríguez Zapatero, tenga
un hueco para realizar una nue-
va visita a León; esta vez a Villa-
franca del Bierzo para inaugurar
oficialmente el Parador ‘Antonio
Pereira, dado el interés mostra-
do por el presidente para presi-
dir un acto y renovar su apuesta
por El Bierzo.

La Diputación de León realizó duante los días 22 y 23 de
noviembre una campaña de promoción de los productos de
León en Sevilla. El lunes 22 se realizó una cata de los productos
de León para la Escuela Superior de Hostelería de la capital
andaluza en la Taberna del Alabardero. Esta escuela es uno de
los centros más importantes de hostelería de Sevilla con más de
160 alumnos. En la cata se degustaron la cecina, el queso de
Valdeón y los vinos Tierra de León y Bierzo. La Taberna del Ala-

bardero fue también uno de los cuatro restaurantes que acogió
las Jornadas Gastronómicas de los Productos de León. El mismo
día por la noche tuvo lugar un acto en la Casa de León en la ciu-
dada Hispalense con presencia de unas 300 personas donde se
repasaron las excelencias de la cocina leonesa y de los puntos
turísticos de mayor interés de la geografía provincial. La jornada

del martes 23 sirvió para realizar una presentación de la oferta
agroalimentaria, gastronómica y turística en el Hotel Alfonso
XIII con unos mostradores repletos de los productos de 26
empresas del sector, además del Patronato Provincial de Turis-
mo. A la cena en la que se degustaron ricos platos elaborados a
base de productos de León y que sirvió el restaurante Casa
Alcón, no faltaron profesionales sevillanos de los sectores de la
alimentación, distribución, hostelería, gastronomía y el turismo.

La cecina habla andaluz

A la caza de vuelos chárter y ‘low cost’
La presidenta del Consorcio del Aeropuerto de León, Isabel Carrasco, se ha
manifestado favorable a utilizar el dinero de este organismo para negociar
con las agencias de viaje la organización de vuelos chárter con destinos tu-
rísticos concretos, incluido el recíproco de León, en épocas de temporada
alta. Este modelo ya se aplica en el aeropuerto de Burgos. Por otra parte, las
Cortes de Castilla y León aprobaban el día 24 una propuesta del procurador
del Grupo Mixto, Joaquín Otero, para que la Junta se implique y coordine,
junto a los consorcios de los aeropuertos, las conversaciones con las com-
pañías aéreas para aumentar el número de vuelos y destinos y en especial
los llamados vuelos ‘low cost’ o de bajo coste. Tras la negativa de Ryanair
de operar desde el aeropuerto leonés, Otero propone ‘hablar’ con Vueling.

El vicepresidente del Consorcio del Aeropuerto y concejal de Seguridad, José Antonio Díez, defiende la propuesta.

PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LEÓN EN SEVILLA



El Geo ParqueVilluercas Ibores Jara cuenta con uno de los monumentos más
importantes de Extremadura, el Real Monasterio de Santa María de Guada-
lupe, Santuario de la Patrona de Extremadura y Reina de las Españas, joya
histórico artística que en 1993 fue declarado Patrimonio de la Humanidad.
El viajero podrá disfrutar también de una rica gastronomía con la que recon-
fortar el cuerpo, en la que destacan la miel y el queso de cabra de los Ibores,
reconocibles por calidad bajo el sello de la Denominación de Origen.Además,
son destacables sus múltiples productos del cerdo ibérico, postres y vinos.

UN PARAÍSO PARA RECONFORTAR CUERPO Y ALMA

teamérica. Estas sierras, que son
el eje central de los Montes de
Toledo, separan las cuencas de
los ríos Tajo y Guadiana. El pico
más alto es ‘La Villuerca’, con
1.601metros, situado en las pro-
ximidades de la histórica locali-
dad de Guadalupe.

La diversidad geológica es
uno de los valores mas significa-

tivos debido a las formaciones
naturales en las que se puede es-
tudiar la evolución de la corteza
terrestre. En las zonas más altas
encontramos las rocas mas pri-
mitivas de la Península Ibérica,
representadas en los riscos de
cuarcita. Son de las rocas más
antiguas de la tierra formadas
por la elevación de fondos mari-

nos antes de la separación de los
continentes. En el Geo Parque se
localiza un importante yaci-
miento paleontológico en el que
se encuentran los fósiles de me-
tazoos más antiguos del mundo.
Se trata de poblaciones de Clou-
dina carinata, fósiles que repre-
sentan los primeros metazoos
mineralizados.

Los hombres de todos los
tiempos colonizaron los riscos.
Sus rastros han perdurado hasta
nuestros días en forma de cue-
vas, pinturas rupestres, castros,
castillos y numerosas construc-
ciones. En la zona existen tam-
bién terrenos calizos en donde
surgen cuevas con restos óseos
de animales cazados o caídos y
muchas con estalactitas, estalag-
mitas y múltiples formaciones
geológicas. La Cueva de Casta-
ñar de Ibor ha sido declarada
Monumento de la Naturaleza
por la Junta de Extremadura pa-
ra intentar salvaguardar su ex-
traordinaria riqueza. Es una gru-
ta subterránea con formaciones
y elementos cársticos de gran
belleza y fragilidad, entre las que
destacan las cristalizaciones de
aragonito de un excepcional in-
terés científico y didáctico y que
son la imagen del Geo Parque de
Villuercas Ibores Jara.

Uno de los valores adiciona-
les del territorio se debe a la ri-
queza del patrimonio natural
zoológico y botánico del territo-

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

PUENTE DE DICIEMBRE
Propuestas para viajar en el fin
de semanamás largo del año
Pág.02

La constitución delGeo Parque supone un sello de calidad turística y ecológica para Extremadura · Se ha solicitado su
incorporación a la Red Europea de la UNESCO· En el área del Geo Parque se encuentran las rocasmás antiguas de Europa

José Juan Taboada
La UNESCO estableció en 1999
la figura del ‘Geo Parque’ para
definir los territorios que poseen
un singular patrimonio geológi-
co en el que se conjugan lugares
de importancia científica, paisa-
jística, estética y educativa con
sus intereses arqueológicos, his-
tóricos y culturales.

El pasado 23 de julio de 2009
se firmó el protocolo de creación
del Geo Parque Villuercas Ibores
Jara con el compromiso, partici-
pación e impulso de TURESPA-
ÑA, la Junta de Extremadura, la
Diputación de Cáceres, la Uni-
versidad de Extremadura, la
Mancomunidad de Villuercas
Ibores Jara, el Grupo de Acción
Local APRODERVI y la Asocia-
ción de Empresarios Turísticos
de la zona ‘GEOVILLUERCAS’.

El Geo Parque Villuercas Ibo-
res Jara, en Cáceres, será el sexto
que se declara en España y el
primero en Extremadura. Está
formado por 25 entidades de po-
blación y 15.000 habitantes. La
comarca de Las Villuercas se
presenta como un macizo mon-
tañoso formado por una serie de
sierras cuarcíticas y valles piza-
rrosos alineados paralelamente
en dirección NO-SE. Este tipo de
morfología se conoce como re-
lieve’ apalachiano’ o ‘apalachen-
se’, por analogía con las formas
del terreno que se dan en la Ca-
dena de los Apalaches de Nor-

rio, reconocido a través de nu-
merosas figuras de protección
del territorio por parte de las di-
rectivas comunitarias y la legis-
lación autonómica: 7 ZEPAs (Zo-
na de Especial Protección para
las Aves): ‘Sierra de las Villuer-
cas’, ‘Puerto Peña y Sierra de los
Golondrinos’, ‘Llanos de Zorita y
embalse de Sierra Brava’, ‘Ribe-
ros del Almonte’, ‘Embalse de
Valdecañas’, ‘Monfragüe y las
dehesas del entorno’ y ‘Vegas del

Ruecas, Cubilar y Moheda Alta’;
5 zonas LIC (Lugar de Importan-
cia Comunitaria): ‘Río Gaudalu-
pejo’, ‘Río Ruecas Alto’, ‘Sierra de
cabezas de Águila’, ‘Dehesas del
Ruecas y del Cubilar’ y ‘Río Al-
monte’; un corredor ecológico y
de biodiversidad: ‘Río Guadalu-
pejo’; 3 árboles monumentales:
‘Roble de la Nava’, ‘Lorera de la
Trucha’ y ‘castaños de Calaba-
zas’; el Refugio del alto de San
Blas; el Túnel de Cañamero; un
monumento natural: ‘la Cueva
de Castañar de Ibor’ y la perte-
nencia a la Reserva de la Biosfe-
ra deMonfragüe.

El geoturismo aporta
nuevas oportunidades
económicas sin límites
a las costumbres y
usos tradicionales

GEOPARQUE VILLUERCAS IBORES JARA

PATRIMONIO
GEOLÓGICO Y CULTURAL
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Ubicado en pleno centro de Bar-
celona, en un espectacular edifi-
cio de principios del siglo XX, el
Grand Hotel Central Barcelona
rinde homenaje a los Grand Ho-
tel que durante los dorados años
20 albergaron a grandes viajeros
y mercaderes vanguardistas en
las principales ciudades del

mundo. De esa época, el actual
hotel ha mantenido la fachada,
distribución y el imponente hall
principal, así como diversos ele-
mentos arquitectónicos y escul-
turales, pero ha sido totalmente
remodelado para presentar un
marco de lujo y relax difícilmen-
te encontrable de otra manera
en pleno centro de Barcelona.

Grand Hotel Central, relax
en el corazón de Barcelona

Fachada del hotel

iGente
Sol Meliá y Unicef España han
firmado un acuerdo de colabo-
ración estratégico con el fin de
promover la educación y luchar
contra la explotación infantil en
las áreas donde opera la empre-
sa española. A través de este
convenio, que tiene una vigencia
de tres años, la cadena hoteleraa

presidida por Gabriel Escarrer,
cada vezmás sensible en todo lo
que concierne a su Responsabi-
lidad Social Empresarial, llevará
un trabajo de sensibilización de
clientes y empleados, así como
acciones especiales relaciona-
das con su programa de fideli-
dad y una serie de donaciones
de carácter periódico.

Sol Meliá y Unicef, contra
la explotación infantil
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IDEAS PARA VIAJAR
ESCAPADAS
EN OTOÑO
El puente de la Constitución es uno de losmás largos del año y hay
que aprovecharlo· iGente sugiere algunos destinos para estas fechas

La Isla de Fuerteventura es el destino perfecto para romper con la rutina

iGente
Se acerca el puente de diciem-
bre. ¿Ya tienes plan? Desde las
playas de Canarias a las calles de
París pasando por la Ciudad del
Vino: iGente te propone cinco
escapadas que te permitirán dis-
frutar al máximo de uno de los
fines de semana más largos del
año.

ISLA DE FUERTEVENTURA
¿A quién no le apetece tomar
plácidamente el sol en una pla-
ya paradisíaca en pleno mes de
diciembre? Esto es lo que ofre-
cen las Islas Canarias durante to-
do el año y lo que la convierten
en un lugar único. Las extensas y
virginales playas de arena blan-
ca de Fuerteventura extienden a
los largo de 256 kilómetros y se
ubican en una costa bañada por
el océano en calma y aguas
transparentes que te invitan a re-
lajarte. Para comer: Casa Santa-
maría (Plaza de Santamaría s/n;
Tfno: 928 878 282). Para dormir:
Casa Rural La Era de la Corte
(Calle de la Corte 1; Tfno: 928 87
87 05).

BARCELONA
Es, sin duda, la ciudadmás euro-
pea de la Península. Del legado
modernista de Gaudí al Barrio
Gótico y al Borne (una de la zo-

nas más concurridas, con bares
y tiendas a la última), la Ciudad
Condal es un lugar lleno de vida,
tanto de día como de noche. Su
agenda cultural y de conciertos
despierta la envidia de muchas
ciudades y atrae a un turismo ca-
da vez más internacional. Para
comer: A Contraluz (Calle Mila-
nesat, 19; Tfno: 93 203 06 58). Pa-
ra dormir: Grand Hotel Central
(Via Laietana, 30; Tfno: 93 295 79
00).

SEGOVIA
La antigua ciudad romana es un
sitio idóneo para disfrutar de un
viaje eminentemente gastronó-
mico. En las calles del casco an-
tiguo es donde se esconden los
secretos culinarios de algunos
de los mejores fogones de Espa-
ña. Los judiones y el cordero se
convierten en deleite para los vi-
sitantes de buen comer. La ex-
cursión al Palacio de la Granja,
primera residencia vacacional
de Los Borbones, es obligada.
Para comer: Casa Duque (Calle
Cervantes 12; Tfno: 921 46 24
86). Para dormir: Finca CasaDu-
que (Carretera de Soria km. 172
Sotosalbos; Tlfno: 921 40 30 13).

PARÍS
Para muchos es la ciudad más
romántica del mundo. Para

ATARDECERENSEGOVIA. La Finca Casa Duque está situada en un enclave
idóneo para conocer Segovia y sus alrededores. Decorada por Becara con un
gusto exquisito cuenta con 12 habitaciones y está solo a cincominutos del
centro histórico de la ciudad.
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Las inversiones hablan por sí so-
las. Las 33 Estaciones de Esquí
agrupadas en la Asociación Tu-
rística de Estaciones de Esquí y
Montaña -Atudem- han realiza-
do una inversión para la próxi-
ma temporada de invierno de
59.724.303 euros lo que supone
más de un 8% con respecto al
año anterior. A pesar de la actual
coyuntura económica, las Esta-
ciones de Esquí han mantenido
las inversiones de temporadas
anteriores -que alcanzan los
812 millones en doce años-, lo
que permitirá en 2010-2011 mo-
dernizar los remontes y mejorar

DEPORTE Y TURISMO LAS ESTACIONES MANTIENEN SU INVERSIÓN PARA 2011

los accesos a las pistas, incre-
mentar el número de cañones,
abrir nuevos circuitos, ganar
áreas y kilómetros esquiables y
optimizar los servicios.

TEMPORADA 2010-2011
Para esta próxima temporada de
invierno 2010-2011, las Estacio-
nes de Aragón y Cataluña han
invertido 17.280.000 y
27.440.188 euros, respectiva-
mente; las Estaciones de la Cor-
dillera Cantábrica han destinado
a inversión 3.004.880 euros; las
Estaciones del Sistema Penibéti-
co, 8.800.000 euros, las Estacio-
nes del Sistema Central,

2.849.235 euros, y en el Sistema
Ibérico la cifra invertida son
350.000 euros.

MÁS KILÓMETROS
Todas las estaciones integradas
en la asociación Atudem han re-
forzado su oferta paramejorar la
calidad de los servicios y seguri-
dad de las pistas y más del 40%
de las Estaciones asociadas
(Manzaneda, San Isidro, Astún,
Cerler, Javalambre, Valdelinares,
Baqueira/Beret, La Molina, Ma-
sella, Navacerrada, Sierra de Be-
jar-La Covatilla, Valdesquí y Sie-
rra Nevada) abrirán nuevas pis-
tas e incrementarán su superfi-

¡Vuelve la temporada de esquí!

Estación de esquí de Navacerrada, la más cercana a la capital

cie esquiable. En total, en 2010-
2011, las 33 estaciones habilita-
rán para la práctica de esquí al-
pino 990 pistas y 1.012 kilóme-
tros de superficie esquiable.
Asimismo, y en lo que respecta

al esquí nórdico, las cinco esta-
ciones en las que puede practi-
carse este deporte ofrecerán
aproximadamente 117 kilóme-
tros de trazado a través de 31 pis-
tas. Todo a punto de nieve.
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La Ciudad del Vino: los secretos de
un paraíso gastronómico en Álava

VINO, ARTEYNATURALEZA
Diseñada por el arquitecto canadiense Frank O. Gehry, esta ciudad ideada por las BodegasHerederos
delMarqués de Riscalmarca un antes y un después en lamanera de entender elmundo del vino

iGente
La Ciudad del Vino proyectada
por la Bodega de los Herederos
de Marqués de Riscal ha marca-
do un antes y un después en la
manera de entender el mundo
del vino. Situada en Elciego (Ála-
va), es un complejo compuesto
por la antigua bodega de Mar-
qués de Riscal (1858), la más an-
tigua de Rioja, y por un nuevo
edificio diseñado por el arqui-
tecto canadiense Frank O. Geh-
ry. Diseñada para que no falte de
nada acoge un hotel, un spa de
vinoterapia, un exclusivo restau-
rante y un centro de reuniones y
convenciones.

La Ciudad del Vino es un
château del siglo XXI en el que
disfrutar de las diferentes expe-
riencias que ofrece el vino, un
mundo lleno de sensaciones vi-
vas.

BISTRÓ 1860
El restaurante Bistró 1860 cuenta
con el asesoramiento gastronó-
mico de Francis Paniego, aun-
que es el chef José Ramón Piñei-
ro quien ejecuta la cocina más
tradicional de la zona. El Bistró
1860 es la versión más tradicio-
nal y desenfadada de la oferta
gastronómica de la Ciudad del
Vino. Entre las especialidades,
conmezcla de cocina tradicional
con recetas de alto nivel, desta-
can, entre otros platos, las cro-
quetas, el potaje de garbanzos
con rape y almejas. y la merluza

Tradición y vanguardia se combinan a la perfección en la Ciudad del Vino

a la romana con pimientos
mientos rojos.

SPA DE VINOTERAPIA
Este concepto de inspiración
francesa ofrece a los clientes tra-
tamientos específicos y únicos
en el mundo, como la envoltura
en miel y vino, masajes embria-
gadores o el Gommage Crushed
cabernet, para mimar los senti-
dos, hacer que el cuerpo se repo-
se y que el alma se renueve.

Uno de los grandes atractivos de la Ciudad del Vino es el enclave en
el que se encuentra ubicada, el corazón de la villa de Elciego (Ála-
va), un entorno ideal para disfrutar de la naturaleza. Además, en los
alrededores, el visitante podrá disfrutar de otros sugestivos luga-
res, como Briones, donde se encuentran las primeras manifestacio-
nes del romanico riojano; Ezcaray: una villa cuenta con un intere-
sante conjunto histórico; el Monasterio de San Millán, primer mo-
nasterio visigodo y más tarde mozárabe; o el Museo Guggenheim:
diseñado también por Frank O. Gehry.

UN ENCLAVE PRIVILEGIADO

otros, la capital del arte. No fal-
tan tampoco quienes la conside-
ran una de las mecas gastronó-
micas por excelencia. Lo que
parece evidente es que la Ciudad
de la Luz está por encima de
cualquier tópico. Te recomenda-
mos perderte por Monmartre,
pasear de noche junto al río Se-
na, disfrutar de la luz del arte im-
presionista en elMuseoD’Orsay,
ir de excursión al apasionante
Versalles o subir a lo más alto de
la Torre Eiffel. Para comer: Res-
taurant Drouant (16-18, Place
Gaillon; Tfno: +33 (0)
149240115). Para dormir: Hotel

Pulitzer (23, Rue de Fourbourg
Montmartre).

SAN SEBASTIÁN
Tradición y modernidad convi-
ven en esta pequeña gran ciudad
con pinceladas de la Belle Epo-
que que cuenta con una agenda
cultural de primerísimo nivel.
San Sebastián es, asimismo, la
“capital mundial del pintxo”. Su
gastronomía y sus cocineros son
reconocidos a nivel internacio-
nal y los restaurantes de la ciu-
dad suman un total de 16 estre-
llas Michelín. Además, con mo-
tivo del puente de la Constitu-
ción, ofrecen a los viajeros tres
tipos de visitas guiadas a pie por
la ciudad (www.sansebastiantu-
rismo.com) Para dormir: Hotel
de Londres y de Inglaterra (Zu-
bieta 2, Tlfno: 943 44 07 70). Pa-
ra comer: Restaurante Karlos Ar-
guiñano (Zarautz, Mendilauta,
13; Tfno.: 943 13 00 00).

Aunque las Navidades
estánmuy cerca,
muchos aprovechan
este puente
para escaparse
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VÍA DE LA PLATA
EL LEGADO MÁS
SABROSO DE ROMA
Paradores de Turismo recupera la cultura
gastronómica romana de los siglos I y II d.C.

medio de sus joyas arquitectóni-
cas o sus edificios emblemáticos,
la Ruta Vía de la Plata ofrece al
viajero otros muchos recursos
para descubrirla en todo su es-
plendor.

Concretamente, serán los es-
tablecimientos situados en Gi-
jón, León, Benavente (Zamora),
Zamora, Salamanca, Plasencia
(Cáceres),Mérida y Zafra (Bada-
joz); y Carmona (Sevilla) los que
recuperen esta herencia culina-
ria. A la amplia oferta gastrono-
mica de Paradores, cada un de
los ubicados en la Ruta de la Pla-
ta ofrece en todos los servicios
de almuerzo y cena un entrante
denominado ‘Gustatio’, cuya
oferta abarca desde los Garban-
zos Tostados hasta los Huevos
con Piñones Remojados, pasan-
do por los Rábanos con Salsa de
Pimienta, el caviar de olivas
(Epityrum) o las Calabazas Fri-
tas, entre otros. Todo ello regado
por una copa de ‘Mulsum’ (vino
o mosto con miel), una bebida
muy apreciada por los romanos.

iGente
Cuenta la historia que los roma-
nos, en la época dorada de su
gastronomía (siglos I y II d.C.),
comían tres veces al día. Primero
tomaban el “jentaculum”, un fru-
gal refrigerio a primera hora de
la mañana (un vaso de agua, al-
gunas olivas, un trozo de queso);
luego el “prandium”, un tentem-
pié apresurado en la calle, en
una tienda de alimentos prepa-
rados o en casa a mediodía; y
más tarde realizaban la comida
por excelencia, la “vesperna” o
“coena”, que podía durar horas.

Ésta es la comida que Paradores
recupera ahora a través de unas
jornadas gastronómicas.

Los nueve Paradores de Tu-
rismo que se ubican en la Ruta
Vía de la Plata ofrecen hasta el 12
de diciembre las delicias culina-
rias con más tradición de cada
zona a precios que oscilan entre
los 18 y los 28 euros. La Ruta Vía
de la Plata es uno de los itinera-
rios más conocidos y llamativos
de nuestro país por su historia,
belleza natural y riqueza monu-
mental. Además de conocer a
fondo todos sus rincones por Parador de Zafra (Badajoz)

Geoparque Villuercas Ibores
Jara
www.villuercas-ibores-jara.org

Isla de Fuerteventura
www.turismodecanarias.com

Visitas por San Sebastián
www.sansebastianturis-
mo.com

Temporada de Esquí 2011
www.esquiespana.org

Ruta Vía de la Plata
www.paradores.es

Turismo de Golf
www.golfasturias.es

LINKS

Las aerolíneas de bajo coste trans-
portaron 2,98 millones de pasaje-
ros en octubre, lo que supone un
9,5% más respecto al mismo mes
de 2009, frente a las compañías
tradicionales, que trasladaron a
2,38 millones de viajeros, un 10,9%
más.

AUMENTAN LOS VUELOS
DE BAJO COSTE

BREVES

Una escapada de golf en un solo
clic. Esto es lo que ofrece Golfastu-
rias.es, un nuevo portal puesto en
marcha por el Principado que aúna
la oferta de alojamiento y las sali-
das al campo de golf. Una buena ini-
ciativa para fomentar el turismo de
golf en la región.

TURISMO DE GOLF
EN EL PRINCIPADO

El secretario general de Turismo y
Comercio Interior, Joan Mesquida,
cree que, debido al gran peso que
tiene el turismo en la economía na-
cional, España debería contar con
unMinisterio para el sector. Mesqui-
da recordó que esta industria apor-
ta el 12% del PIB.

MESQUIDA PIDE UN
MINISTERIO DE TURISMO

El pasado 25 de noviembre la Fun-
dación ONCE inauguró en Valladolid
el III Congreso Internacional de Tu-
rismo para Todos, un encuentro que
tiene como objetivo fomentar el tu-
rismo accesible para personas con
discapacidad y que se celebró en la
Feria de Turismo de Interior.

FUNDACIÓN ONCE: POR
UN TURISMO PARA TODOS



EDUCACIÓN
Innovación pedagógica: La

Consejería de Educación implantará
un programa de formación del profe-
sorado y de innovación pedagógica,
denominado Smart Notebook
Training, tras la firma del convenio
suscrito entre el consejero, Juan José
Mateos, y el vicepresidente y mánager
general de Smart Technologies, Patrick
Lelorieux. Para Mateos, “este proyec-
to se enmarca en la apuesta de la
Junta de Castilla y León por dar res-
puesta a las necesidades tecnológicas
de los maestros y profesores de la
Comunidad”. El consejero detalló que
“más de 4.000 docentes se formarán
al año en Castilla y León gracias a la
utilización de un novedoso sistema de
hardware y de software creado por la
empresa Smart”.

CULTURA Y TURISMO
Becas Relevo: La Consejería de

Cultura y Turismo becará a 146 depor-
tistas y 66 entrenadores, para lo que
destinará 340.000 euros. Las ‘Becas
Relevo’ se convocan “para reconocer
socialmente el trabajo, individual o en
equipo, que los deportistas realizan
para la obtención de resultados”,
manifestó el director general de
Deportes, Miguel Ignacio González
Sánchez-Zurita. La cuantía destinada
a estas becas en el 2010 es de
340.000 euros. Desde el año 2004 se
han repartido 1.385 becas entre
deportistas y entrenadores de Castilla
y León, con una inversión de
2.648.400 euros.

INTERIOR Y JUSTICIA
Apoyo a la tauromaquia:

Durante la inauguración de las XVI
Jornadas de Espectáculos Taurinos de
Castilla y León, en Salamanca, el con-
sejero de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, pidió al
Ministerio del Interior que convoque
"sin más tardanza" la Comisión
Consultiva Nacional de Asuntos
Taurinos, con el fin de plantear inicia-
tivas de todos los sectores de promo-
ción y apoyo a los toros. En este sen-
tido, recordó que “la Junta  ha promo-
vido, a través de la Comisión Regional
de Espectáculos Taurinos, 22 medidas
de protección y promoción educativa,
cultural y social”.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Coste fiscal: La Consejería de

Economía y Empleo, a través de Ade
Parques Tecnológicos y Empresariales,
ha celebrado en los Parques
Tecnológicos de León y Boecillo
(Valladolid) una Jornada sobre ‘Cierre
Fiscal 2010 en el Impuesto de
Sociedades y Principales Novedades
2011’. Han participado un total de 85
empresas y se han  abordado aspectos
relevantes de los que podrán benefi-
ciarse las grandes empresas, Pymes y
autónomos reduciendo así su factura
fiscal de cara al próximo ejercicio.

MEDIO AMBIENTE
Gestión de aceite usado: La

Estrategia Regional de Residuos tam-
bién establece el desarrollo de accio-
nes para lograr la reducción en la
generación de residuos y su adecuada
gestión, primando la reutilización, el
reciclado y otras formas de valoriza-
ción para evitar su eliminación
mediante vertido. Por ello, la Junta
invertirá 34.720 euros en 36 munici-
pios para realizar acciones de mejora
en la recogida y gestión de aceite
usado vegetal de origen doméstico.
Los municipios beneficiados son
Arévalo, Candelada y Las Navas del
Marques, en Ávila; Briviesca, en
Burgos; León, Fabero, Valverde de la
Virgen, Villaquilambre, Mancomunidad
del Sur de León, formada por 25 muni-
cipios, en la provincia leonesa; Santa
Marta de Tormes, en Salamanca; y
Benavente y Toro, en Zamora.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El  consejero de la Presidencia y
portavoz,José Antonio de Santiago-
Juárez,comunicó que el Consejo de
Gobierno ha aprobado la cantidad
de 71.947.412 euros para obras en
carreteras autonómicas de las nue-
ve provincias,que supondrán la me-
jora de 403 kilómetros de la red via-
ria. Mediante esta inversión se ac-
tuará en obras de modernización
y mejora,se redactarán los estudios
informativos de 30 variantes de po-
blación,nuevas carreteras y se aco-
meterán actuaciones en materia de
seguridad vial.

Estas inversiones están incluidas
en el Plan Regional de Carreteras
(2008-2020) que en su conjunto
prevé una cuantía de 6.300 millo-
nes de euros para la modernización
de la red autonómica de carreteras,
“la más extensa de España”según
José Antonio de Santiago-Juárez.

El consejero de la Presidencia y
portavoz dio a conocer que “tam-
bién se destinarán 1.480.000 euros
para una dotación de 14 vehículos
todoterreno y 30 silos de sal”.La fi-
nalidad de los 14 vehículos es la
atención de la seguridad vial en las
carreteras de titularidad de la Jun-
ta de Castilla y León, suministran-
do “al menos uno por provincia”.
Se trata de vehículos dotados con
5 plazas, tracción total y longitud
aproximada 4,5 metros, mientras
que los 30 silos de sal tienen la fi-
nalidad de hacer frente a las ne-
vadas invernales.

72 millones para mejorar más de 400
kilómetros de carreteras autonómicas

Tributo a las
empresas
eléctricas

De Santiago-Juárez ha manifestado
que “será la consejera de
Hacienda, Pilar del Olmo, quien
coordinará el grupo de trabajo que
se creará para estudiar la aplica-
ción de un tributo medioambiental
a las compañías eléctricas que ope-
ran en Castilla y León”. Una vez
que las Cortes les han dado el man-
dato a la Junta, con la proposición
no de ley aprobada por consenso,
la consejera convocará en “los pró-
ximos días” a los grupos para crear
este grupo de trabajo.

El coche eléctrico “es prioritario”
José Antonio de Santiago-Juárez defendió que “el coche eléctrico esté entre
los 65 proyectos de convergencia”, a la vez que aseguró que “ningún pro-
yecto prioritario para la Junta se ha caído por el recorte de la asignación del
Gobierno”. “La influencia de Renault o de Iveco va más allá de donde está
la fábrica”, apuntó al tiempo de que se mostró convencido de que es un
“proyecto potente que va a contribuir a dinamizar el entorno”.

“El déficit es culpa de Zapatero”
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, aseguró que “no hay ninguna duda” de que Castilla y
León cumplirá en 2010 y 2011 con el objetivo de déficit público marcado
por el Gobierno central para las administraciones públicas y acusó al
Ejecutivo de haber puesto el “ventilador” para culpar y “salpicar” a las
comunidades de “una responsabilidad única del presidente Zapatero”.

Estas inversiones están incluidas en el Plan Regional de Carreteras que en su conjunto
prevé una inversión de 6.300 millones de euros para la modernización de la red viaria

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 25 DE NOVIEMBRE Otros acuerdos 

➛ Renovación del
entorno urbano: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do declarar como Área de Reno-
vación Urbana el Palacio de Valsa-
ín y su entorno, en el municipio de
San Ildefonso (Segovia). La inver-
sión global asciende a 3,5 millo-
nes y supondrá la renovación y
adecuación del entorno del Pala-
cio de Valsaín.
➛ Medio rural: La Junta de
Castilla y León invertirá
1.650.465 euros en la realización
de las actuaciones previstas en el
Programa de Desarrollo Rural
Sostenible, dentro del marco de
los convenios de colaboración
suscritos entre la Junta de Casti-
lla y León y el Ministerio de
Medio Ambiente, Rural y Marino.
Estas actuaciones las realizará la
Fundación Patrimonio Natural y
supondrán una inversión total de
2.325.465 euros.
➛ Recursos forestales: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do una subvención de 890.000
euros para la Fundación Centro
de Servicios y Promoción Fores-
tal y de su Industria (Cesefor)
con el fin de fomentar el des-
arrollo de actividades de promo-
ción, investigación y formación
forestal.
➛ Energías renovables: El
Consejo de Gobierno ha autori-
zado el desarrollo de un progra-
ma para el ahorro, eficiencia
energética e implantación de
energías renovables en edificios
públicos. Las consejerías de
Economía y Empleo y Medio
Ambiente serán los órganos
responsables de la coordinación
y ejecución de esta iniciativa, a
través de la Sociedad Pública de
Medio Ambiente y el Ente
Regional de la Energía.

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 y el secre-
tario del PSCYL acordaron destinar
100 millones de euros para 65 pro-
yectos dentro del Plan de
Convergencia Interior. Herrera des-
tacó “el intenso trabajo en común
desarrollado con el principal partido
de la oposición hasta alcanzar este
importante consenso, cuyo objetivo
es la eliminación de los desequili-
brios económicos y demográficos
existentes en la Comunidad.

Herrera y López
pactan financiar
65 proyectos

El director general de Medio
Natural, José Ángel Arranz Sanz,
ha asegurado que se han "cerrado
los flecos que había y se ha fijado
el calendario", si bien ha recorda-
do que la reunión celebrada era
una reunión "preparatoria" para
cerrar los documentos legales y en
el procedimiento de traspaso. El 9
de diciembre habrá una nueva reu-
nión para que el traspaso se haga
efectivo el 1 de enero de 2011.

La gestión de
Picos de Europa,
más cerca

J.J.T.L.
Valladolid acoge del 25 al 28 de
noviembre la XIV edición de la
Feria Internacional del Turismo
de Interior, INTUR. Los visitantes
podrán conocer la oferta turística
de los 144 stands distribuidos por
los pabellones del recinto ferial,
en los que están representados
más de 1.250 expositores direc-
tos e indirectos. Esto supone un
incremento del 10 % respecto a
la edición pasada.

INTUR consolida los progra-
mas ya creados al contar con 120
mesas de trabajo en Intur Nego-
cios y 50 expositores en Intur
Rural y Stock de Viajes.En el apar-
tado internacional se ha experi-
mentado un espectacular aumen-
to al contar con 26 stands de ope-
radores, regiones, municipios y
oficinas de turismo foráneas.

Entre las novedades de esta

edición destaca el III Congreso
Internacional de Turismo para
Todos promovido por la Funda-
ción ONCE.

TURISMO PARA TODOS.
El Congreso nació para dar res-
puesta a la necesidad que tienen
las personas con discapacidad de

acceder al turismo de una forma
normalizada, cuenta con la cola-
boración de la Red Europea de
Turismo Accesible (ENAT). Será
un punto de encuentro para
investigadores, empresas, admi-
nistraciones, profesionales, aso-
ciaciones, empresas, usuarios de
los productos y servicios vincula-
dos al turismo y personas e insti-
tuciones interesadas en conocer
el estado actual del turismo para
todos y su futuro próximo, así
como las posibilidades de cam-
bio y mejora que tiene el sector.

Tiene como eje central el turis-
mo cultural. Está dirigido a todos
los profesionales de la cultura,con
el ánimo de potenciar su participa-
ción en el sector turístico y el obje-
tivo de establecer la accesibilidad
y el diseño para todos, favorecien-
do así la inclusión de las personas
con necesidades especiales.

J.J.T.L.
Las Cortes de Castilla y León
aprobaron por unanimidad la Ley
contra la Violencia de Género,
una lacra que ya se ha cobrado
cuatro víctimas en la Comunidad
durante el presente año.

PP y PSOE han resaltado el "tra-
bajo conjunto" en la tramitación
de esta norma que,en palabras del
Consejero de Familia e Igualdad
de Oportunidades, “se concibe
como instrumento efectivo para
conseguir eliminar" la violencia de
género desde distintos ámbitos en
los que se implica a toda la socie-
dad para erradicar este gran pro-
blema social".César Antón,presen-
tó las líneas básicas de la normati-
va a través de un discurso en el
que agradeció la "sensibilidad"

manifestada por todos los grupos,
así destacó que la Ley incluye un
"avanzado" concepto que define
la violencia como "cualquier acto
de maltrato hacia las mujeres en la

vida pública y privada".
La mayoría de los procurado-

res y miembros de la Cámara lle-
varon  un pin en el que se podía
leer 'Stop violencia de género'.

Unanimidad en la aprobación de la
Ley contra la Violencia de Género

El consejero César Antón presidió la Comisión Territorial.

Consenso alcanzado en la Cámara por "responsabilidad social" y
desde la "unión y el esfuerzo" para erradicar esta "lacra" social

La Feria de Turismo Interior cuenta con más de
1.250 expositores, un 10% más que en 2009

■ El Sistema Nacional de Salud (SNS) ha registrado un gasto farma-
céutico de 966.885.410 euros en el pasado mes de octubre, lo que
supone un descenso de un 9,86 por ciento respecto a 2009, mien-
tras que en Castilla y León la cantidad fue de 57,8 millones de euros,
un 8,74 por ciento menos que el pasado año.Así, los datos remiti-
dos a la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios por
las comunidades autónomas, reflejan que continúa la tendencia des-
cendente como fruto de las medidas adoptadas por el Gobierno
para reducir el gasto público en materia farmacéutica.

CASTILLA Y LEÓN GASTÓ MÁS DE 57 MILLONES DE EUROS 

El gasto farmacéutico se redujo
un 8,74 % en el mes de octubre

El Consejo Castellano y Leonés de
Comercio ha propuesto la apertu-
ra autorizada de los establecimien-
tos comerciales para el año 2011
de los siguientes  domingos y festi-
vos: 2 de enero, 3 de julio, 12 de
octubre, 6 de noviembre, 4 de
diciembre, 18 de diciembre y 26
de diciembre. En el Consejo se
analizó la celebración del Día de la
Comunidad, el 23 de abril, día no
contemplado en principio como
autorizable al coincidir con la cele-
bración del Sábado Santo, pero
que podría incorporarse para evi-
tar 4 días festivos seguidos.

SE APLICARÁN EN TODA CASTILLA Y LEÓN

El Consejo de Comercio propone
la apertura de festivos para 2011

Zona comercial en Valladolid.

Momento de la inauguración.

■ Castilla y León se sitúa entre las autonomías españolas que más dine-
ro invertirá en regalos de Navidad, más de 400 euros por persona,
según el estudio realizado por la consultora TNS para eBay. Las comu-
nidades que destinarán un mayor presupuesto a los obsequios navide-
ños serán Andalucía, Canarias, Castilla y León, Cataluña, la Comunitat
Valenciana,Galicia,Madrid y Murcia,con más de 400 euros por perso-
na, frente a las comunidades más ahorradoras: Castilla-La Mancha y
Extremadura, con un gasto medio de entre 50 euros y 100 euros. En
cuanto al dinero invertido en los regalos, el 24 por ciento de los espa-
ñoles declara que gastará más de 400 euros en regalos. De esta mane-
ra,el 26 por ciento de los españoles comprará entre seis y diez regalos
estas Navidades,manteniendo el nivel del año pasado.Los seres queri-
dos en los que más dinero invertiremos los españoles son los niños,
con una media de 205 euros, la pareja (140,50 euros) y los padres, a
los que destinaremos aproximadamente 106 euros.

SEGUN EL ESTUDIO DE TNS, EL GASTO NAVIDEÑO SE MANTIENE RESPECTO A 2009

Los castellanoleoneses gastarán
más de 400 euros en regalos

Foto: Segura
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BALONMANO / CÓMODA VICTORIA EN LIGA ANTE EL BM ALCOBENDAS POR 21-29

Una ‘macedonia’ de aperitivo
antes del ‘plato fuerte’ del líder

Jordi Ribera da instrucciones a sus jugadores en el partido de EHF Cup en Macedonia ante el HC Pelister 08.

Fernando Pollán
El Reale Ademar solventó sin
mayor problema su compromiso
de Liga Asobal disputado el 24 de
noviembre ante el Alcobendas,
por un claro 21-29,en una cancha
que se le había ‘atragantado’
durante las últimas temporadas.

Casi nada más bajarse del auto-
bus,el Reale Ademar afronta el 27

de noviembre el partido de vuel-
ta de la 3ª ronda de la EHF Cup
ante el HC Pelister 08 de Macedo-
nia, tras vencer en la ida por 22-
25, marcador que no refleja la
diferencia real entre ambos equi-
pos: los macedonios, apoyados
por una increíble afición, se
hacen fuertes en su feudo, aun-
que lejos de él baja su nivel.

Tras este partido europeo, el
conjunto de Jordi Ribera tendrá
que vérselas el 1 de diciembre en
el Palacio de los Deportes con el
FC Barcelona, líder de la Liga Aso-
bal,dando comienzo así al terrorí-
fico final de la primera vuelta,que
llevará a los ademaristas el día 8 a
Ciudad Real,y traerá a León al BM
Valladolid el día 11.

El Reale Ademar debe solventar sin problemas la eliminatoria
ante al HC Pelister 08 antes de medirse el día 1 al FC Barcelona 

¿En que corral dormirá el gallo su último sueño este año?
José Mª López Benito, diputado de Deportes, y Francisco J. Escanciano, presidente de la Federación Provincial de
Lucha Leonesa, presentaron el 24 de noviembre el corro Ribera-Montaña, que se disputará el 27 de noviembre, en
el Pabellón La Torre de León. Este corro, de gran tradición histórica, es el que más expectación crea entre los aficio-
nados a la lucha leonesa por la ancestral rivalidad que existe entre la Ribera y la Montaña, zonas ‘delimitadas’ en
su día por el ferrocarril de La Robla. Treinta y seis luchadores por equipo lucharán por llevarse el gallo a su corral.

LUCHA LEONESA / CORRO RIBERA CONTRA MONTAÑA

■ EN BREVE

Componentes del equipo Máster de natación de La Venatoria.

El 27 de noviembre el equipo Máster de natación de La Venatoria
se desplazará a Santander para participar en el VI Campeonato Más-
ter ‘Ciudad de Santader’,dentro de la primera jornada de la Liga Nor-
te de natación para veteranos.Esta liga la componen equipos de Astu-
rias, Cantabria y Castilla y León, siendo el equipo de La Venatoria el
único representante de nuestra provincia en esta competición.

El equipo Máster de La Venatoria inicia
la competición en la Liga Norte

NATACIÓN

Oscar Martínez (Ludens) y Joaquín Rodríguez, en la firma del acuerdo.

Todos los socios y aficionados de Baloncesto León pueden disfrutar de
un nuevo ‘valor añadido’al aspecto meramente deportivo,tras firmarse un
acuerdo entre el club y ‘Ludens’,por el que los partidos que se jueguen en
fin de semana,habrá una ludoteca donde los aficionados podrán dejar a
los más pequeños para que disfruten con distintos talleres,juegos y anima-
ciones infantiles.Baloncesto León juega el viernes 26 en Burgos ante el
Auto Cid y el partido puede seguirse a través de gentetelevision.com

Baloncesto León firma un acuerdo de
colaboración con la empresa Ludens

BALONCESTO / EL PARTIDO DE BURGOS POR GENTETELEVISION.COM

Francisco Castañón, diputado de Bienestar Social, presentó el acto.

La Diputación de León, dentro de su oferta deportiva a personas con disca-
pacidad, presentó el 23 de noviembre las VII Jornadas de Deporte Adaptado e
Integración, que se desarrollarán los días 25 y 30 de noviembre y 2 de diciem-
bre (fechas próximas al Día Internacional de las Personas con discapacidad,
el 3 de diciembre), en colaboración con los ayuntamientos de La Pola de Gor-
dón,Astorga y Valencia de Don Juan, y la Asociación `Manantial´.

La Diputación presenta las VII Jornadas
de Deporte Adaptado e Integración

POLIDEPORTIVO

(F
O

TO
: 

J.
 Q

U
IN

TA
N

A
/W

W
W

.A
D

EM
A

R.
C

O
M

).



GENTE EN LEÓN · del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2010  

22|Deportes

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

FÚTBOL / VIERNES 23 DE NOVIEMBRE HORA CAMPO

BALONCESTO / VIERNES 26  DE NOVIEMBRE HORA CAMPO
LIGA LEB ORO

Autocid Burgos Baloncesto León 21:00 Pabellón El Plantío

AGENDA DEPORTIVA

3ª DIVISIÓN NACIONAL        
C.D. Atlético Astorga    Gª Segoviana              17.00 La Eragudina                           

1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO 
C. D. La Virgen del Camino C. D. Victoria C F        15.45 La Virgen-Dominicos              

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE 
Cultural D. Leonesa C. D. Quintanar Palacio   16.00 Area Pte. Castro-Artificial       
C.D. Fútbol Peña     U. D. Salamanca S.A.D. 16.30 La Palomera - Artificial           

1ª DIVISIÓN NACIONAL B              
La Bañeza F.S. C. D. F S Cabezón         18.30 Pabellón La Bañeza                
C. D. Vegazana           C. D. F S Briviesca       19.00 Pabellón Universidad              

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE FÚTBOL-SALA
Cistierna F.S. C. D. Albense F S         18.00 Pabellón Cistierna                   

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO                    
C.D. Cerecedo           C.D. Ejido               15:45 Trobajo Cerecedo                    
C.D. Naraya de Halterofila C.D. Arenas de Vega 15:45 Camponaraya                          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO                     
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C. D. Caboalles de Abajo  15:45 Emilio Gonzalez                       

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL                       
C.D. La Bañeza       C.D. Fabero             12:00 Camping Municipal                 
C.D. Bosco               C.D. Cuatrovientos       15:45 Bosco                                       
C.D. Ejido             C.D. Atlético Astorga    15:45 La Granja                                 
C.D. Fuentesnuevas       C.D. Puente Castro F.C. B 15:45 Fuentesnuevas                        
C.D. Garden              C.D. Sport del Bernesga 18:00 Ramón Martínez-Artificial      

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL                      
C.D. San Lorenzo        C.D. Astorga           11:30 La Palomera-Artificial             
C.D. Sahagún Promesas   C.D. Fútbol Peña B        15:45 Sahagún                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Astorga            C.D.S.D. Ponferradina C.F 11:30 Cosamai                                  
C.D. Atlético Bembibre      C.D. Veguellina C.F. 12:00 El Barco                                   
C.D. La Bañeza          Club Cultural D. Leónesa 16:00 Camping Municipal                 
C.D. León C. F. C.D. Cuatrovientos        16:00 C. H. F. - Artificial                     

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE                       
C.D. Huracán Z           C.D. Atlético Paramés      11:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Loyola              C.D. Bosco                11:00 Jesuitas                                   
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Sahagún Promesas 11:30 Villaobispo                               
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Sport del Bernesga 11:30 Nuevo R. Industrial                  
C.D. Casa de Asturias C.D. Fútbol San Andrés  B 12:00 Casa Asturias                          
C.D. Hullera Vasco Leónesa C.D. Cerecedo             12:00 Ciñera                                      

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL                       
C.D. Fútbol Peña         C.D. Astorga              11:00 Mario Luis Morán                    
C.D. Sport del Bernesga C.D. León C. F. 11:30 Carbajal                                   
C.D. Veguellina C.F. C.D. Bosco                11:30 Veguellina                                
C.D. Fútbol San Andrés  C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 12:30 San Andrés-Artificial               
C.D. Puente Castro F.C. B Club Cultural D. Leónesa 12:30 Puente Castro-Artificial          
C.D. U. D. Benavides    C.D. La Bañeza          13:00 Benavides                               

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL                      
C.D. Loyola B      C.D. Hullera Vasco Leonesa 11:00 Jesuitas                                   
C.D. U. D. Benavides B  C.D. La Bañeza B      11:00 Benavides                               
C.D. Cerecedo          C.D. La Virgen del Camino 11:30 Trobajo Cerecedo                    
C.D. Fútbol La Robla    C.D. Juventud Villaquilambre 11:30 La Robla                                  
C.D. Onzonilla        C.D. Ejido                11:30 Vilecha   

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

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

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN                      
C.D. Veguellina C.F. C.D. Ejido            11:30 Veguellina                                
C.D. Fútbol Peña       C.D. Sport del Bernesga 12:30 La Palomera-Artificial             
C.D. Bosco               C.D. San Lorenzo          12:45 Bosco                                       
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. León C. F. 13:00 San Andrés                              
C.D. Puente Castro F.C. C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 17:15 Puente Castro-Artificial          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN                    
C.D. Huracán Z B         C.D. La Virgen del Camino 13:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Loyola B        16:00 Puente Castro-Artificial          
C.D. Fútbol San Andrés  C C.D. La Bañeza C          16:15 San Andrés                              
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. San Lorenzo  B       12:30 C. H. F.
C.D. Ejido B            Club Cultural D. Leónesa 11:00 La Granja                                 
C.D. La Virgen del Camino C.D. Fútbol Peña B       13:00 La Virgen-Piscinas                  
C.D. Anciles              C.D. León C. F. B         11:00 La Palomera-Artificial             
C.D. Casa de Asturias C.D. Sport del Bernesga B 12:00 Casa Asturias                          
C.D. Bosco  C           C.D. Cerecedo             11:00 Bosco                                       
C.D. D. Pastora-Casa León C.D. U. D. Benavides      16:00 Casa León

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

■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

N esta esquina, de 108 años
de edad y 420 'kilos' de presu-

puesto,vistiendo calzón blanco…
¡el REAAAAAAAL MADRID!; en la
otra esquina, con 112 años de
edad y 405 'kilos' de presupuesto,
vistiendo calzón azul y grana… ¡el
FC BAAAAAARCELONA!

Ambos contendientes presentan
un palmarés de asustar: el Real
Madrid,primero en el ranking de los
'pesos pesados' de esta temporada,
llega a este enfrentamiento con diez
victorias (5 de ellas por KO) y dos
combates nulos en las doce peleas
disputadas hasta ahora.Por su parte
el Barça,segundo en el escalafón de
este año,cuenta con diez victorias
en su haber (3 por KO),un nulo y
un combate perdido.

Los dos están en sus respectivos
rincones recibiendo las últimas ins-
trucciones. En la esquina blanca,
Mou y sus auxiliares dan los últimos
retoques a la estrategia a seguir,aun-
que tampoco tiene grandes secre-
tos:pegar,pegar y pegar,como un
martillo pilón (“¡sigue!, ¡sigue!, ¡no
hay dolor!, ¡no hay dolor!”);ya que
es precisamente eso,la demoledora
pegada,combinada con una guar-
dia siempre alta, la principal arma
de este Real Madrid,buen fajador y
duro pegador.

En el rincón 'blaugrana', Pep
da las últimas pinceladas al guión
a poner en escena. Con su voz
pausada y tranquila, le recuerda a
su pupilo que “eres bueno y lo
sabes”, incidiendo en el juego de
piernas y de cintura (“¡toca!,
¡toca!, ¡pega y sal!”), algo que el
Barça domina a la perfección,
como fino y buen estilista que es.

El referee,Mr. Iturralde, llama a
ambos contendientes al centro del
ring para recordarles las normas
por las que se regirá la contienda:
“nada de golpes bajos ni en la
nuca, ni cabezazos, prohibido
patear o zancadillear, no está per-
mitido sujetar al contrario.En caso
de que alguno caiga, el otro debe
retirarse a un rincón neutral…”.

Mientras escuchan las indica-
ciones, los dos preparadores dan
los últimos masajes en el cuello a
sus hombres para relajar la tensión.
Ambos saben lo que se juegan.Se
observan con recelo,de reojo,casi
sin mirarse.Los dos se han ganado
a pulso el calificativo de 'sobraos',
aunque cada uno en su estilo.Pep
va de místico, su monótono y
cadencioso hablar da a entender
que estamos ante un lobo con piel
de cordero,rozando el victimismo,
pero dejando siempre patente que
está por encima del bien y del mal.
Mou es la otra cara de la moneda:
directo,arrogante con un punto de
macarra simpático, sin pelos en la
lengua,diciendo alto y claro lo que
muchos otros piensan pero no se
atreven a decir en voz alta.Son las
otras estrellas.

Suena el 'gong', ¡segundos fue-
ra! Comienza un nuevo 'combate
del siglo' (otra vez, como todos
los años), en su primera entrega
de esta temporada.

E

LUCHA LEÓNESA / SÁBADO 27  DE NOVIEMBRE HORA CAMPO
Corro Ribera contra Montaña 17:00 Pabellón La Torre

¡Segundos fuera!

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

LIGA NACIONAL JUVENIL FÚTBOL SALA 
Cistierna F.S. C. D. Tierno Galvan       18.00 Pabellón de Cistierna              

1ª DIVISIÓN REGIONAL JUVENIL 
C.D. León C. F. C. D. Racing Zamora       16.00 C. H. F.-Artificial                       

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

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL 
C.D. Puente Castro F.C. C. D. Burgos C F        11.00 Puente Castro-Artificial          
Cultural D. Leonesa Real Ávila C F S.A.D. 11.00 Area Pte.Castro-Natural         

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

1ª NACIONAL FEMENINA          
León Fútbol Femenino Orzan S D                 12.00 La Palomera-Artificial             

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA 
C. D. Santa Ana F S     C.D. Casa Social Catolica 12.00 Cosamai                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO                  
C.D. Atlético San Francisco C.D. Veguellina C.F. 11:30 Area Pte. Castro                      
C.D. Dehesas             C.D.Berciano Villadepalos 15:45 Dehesas                                  
C.D. Hullera Vasco Leónesa C.D. Union Cacabelense 15:45 Ciñera                                      
C.D. Laciana             C.D. Ribera Carrizo     15:45 Villablino                                  
C.D. Onzonilla           C. D. San Feliz de Torío 15:45 Vilecha                                     
C.D. Villabalter         C.D. Toralense            16:00 Villabalter                                

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO                     
C. D. La Valderia        C.D. Fútbol Villaobispo  15:45 Nogarejas                                
C. D. Matarrosa del Sil C.D. Bosco                15:45 Matarrosa del Sil                     
C. D. Santovenia de Valdoncina C.D. Santa Ana Fútbol Sala 15:45 Santovenia                              
C.D. Fabero            C.D. Fútbol Eria       15:45 Fabero                                     
C.D. Fútbol La Robla    C.D. Toreno              15:45 La Robla                                  
C.D. Sahagún Promesas   C.D. Cistierna Esla 15:45 Sahagún                                  
C.D. Soto de La Vega   C.D. Atlético Paramés        15:45 Soto de La Vega                      

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL                       
C.D. Fútbol San Andrés  C.D. Fútbol La Robla      15:45 San Andrés-Artificial               
C.D. La Virgen del Camino C.D. Huracán Z            15:45 Dominicos                               
C.D. Veguellina C.F. C.D. Nuevo Recreo Industrial 15:45 Veguellina                                

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL                     
C.D. Bosco  B          C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 12:00 Bosco                                       
C.D. Cerecedo            C.D. Hullera Vasco Leónesa 15:45 Trobajo Cerecedo                    

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE                       
C.D. Fútbol Peña B       C.D. Puente Castro F.C. B 11:30 Mario Luis Morán                    
C.D. Garden             C.D. La Virgen del Camino 12:00 Ramón Martínez-Artificial      
C.D. Laciana            C.D. Fútbol San Andrés    12:00 Villablino                                  

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE                       
C.D. Ejido               C.D. Onzonilla           11:30 La Granja                                 
C.D. U. D. Benavides   C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 16:00 Benavides                               

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL                      
C.D. Huracán Z           C.D. Loyola               13:00 Rafa Tejerina-Artificial            

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL                      
C.D. Fútbol Peña B     C.D. Casa de Asturias 11:00 Mario Luis Morán                    
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Sahagún Promesas 12:00 Emilio Gonzalez                       
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Nuevo Recreo Industrial 12:30 San Andrés-Artificial               

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN                       
Club Cultural D. Leónesa C.D. Loyola               11:00 Area Pte. Castro-Artificial       
C.D. Cerecedo            C.D. Huracán Z            13:15 Trobajo Cerecedo                    

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN                      
C.D. Cerecedo B          C.D. Mansilla C.F. 11:00 Trobajo Cerecedo                    
C.D. Sahagún Promesas   C. D. Femenino Trobajo Camino 12:30 Sahagún                                  
C.D. Fútbol San Andrés  C C.D. Onzonilla            11:00 San Andrés                              
C.D. Veguellina C.F. C.D. San Lorenzo  B       16:00 Veguellina                                
C.D. Sport del Bernesga C C.D. León C. F. B      12:00 Carbajal                                   
C.D. U. D. Benavides     C.D. Casa de Asturias 12:45 Benavides                               

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN                     
Club Cultural D. Leonesa C.D. Loyola              12:30 Area Pte. Castro-Artificial       
C.D. La Bañeza          C.D. Huracán Z         13:00 La Bañeza-Polideportivo        

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN                     
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Casa de Asturias 11:00 Villaobispo                               
C.D. Onzonilla           C.D. Leónsur B            12:00 Vilecha                                     
C.D. Sahagún Promesas   C.D. Bosco  B            11:00 Sahagún                                  
C.D. La Bañeza B        C.D. Leonsur            11:30 Poldp. Municipal                     
C.D. Veguellina C.F. B   C.D. Nuevo Recreo Industrial 13:00 Veguellina

2ª DIVISIÓN NACIONAL
S. D. Ponferradina R.C. Celta de Vigo 21:00 El Toralín

BALONMANO / SÁBADO  27 DE NOVIEMBRE HORA CAMPO

BALONMANO / MIÉRCOLES 1 DE DICIEMBRE HORA CAMPO

EHF CUP MASCULINA
Reale Ademar HC Pelister 08 18:00 Palacio de los Deportes

BALONMANO / DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE HORA CAMPO
DIVISIÓN DE HONOR PLATA

ULE Ademar Ars Palmanaranja 12:00 Palacio de los Deportes

LIGA ASOBAL
Reale Ademar FC Barcelona Borges 20:30 Palacio de los Deportes

Buena actuación del
EDM Politécnico León
El 20 de noviembre comenzó una nueva
participación en el Campeonato Regional
de Edad el EDM Politécnico León, en una
prueba que se disputó en Tudela de Duero
(Valladolid). El debut del club leonés en
esta primera prueba, de las seis que com-
ponen el circuito regional, fue notable
teniendo en cuenta la poca experiencia del
club leonés en este tipo de torneos.

BADMINTON

El Colegio Leonés presentó el
23 de noviembre su XXXIII Tor-
neo de Minibasket masculino y
femenino. Este veterano torneo
contará con la participación de
diversos centros educativos de
León y se jugará a partir de
diciembre, disputándose las fina-
les masculinas en marzo  y las
femeninas en junio.

XXXIII Torneo del
Colegio Leonés

MINIBASKET

Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es
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J.R.B.
Cuando Jesús Manuel Martínez
Pinilla, el gerente de la Ganadería
de Valdellán entró en contacto con
los responsables de Alimentación
de El Corte Inglés de León para
ofrecer la comercialización de car-
ne de lidia,surgió la idea:el desarro-
llo de una cecina a partir de la car-
ne de ganado bravo podría tener,
por sus características,un hueco en
el mercado.En Valdellán ya habían
hecho ensayos para consumo pro-
pio y el resultado era excelente,
con lo que el siguiente paso fue
contactar con uno de los mejores
maestros cecineros de Astorga para
desarrollar el producto de forma
profesional en un proceso
que se inició hace dos años
con el sacrificio de algunas
reses y sucesivas catas para
conocer las distintas fases por
la que atraviesa el producto en su
curación para disfrutar del mejor
punto para su consumo.

La Dehesa de Valdellán es una
finca de 500 hectáreas ubicada cer-
ca del municipio de Santa María
del Río entre los ríos Esla y Cea, a
20 kilómetros de Sahagún.Su pro-
pietario, el empresario Fernando
Álvarez Sobrado, la compró hace
diez años e introdujo una punta de
ganadería mansa. Dos años des-
pués se añadieron vacas de lidia,
del encaste Santa Coloma, y se
reformó la dehesa con nuevos
cerramientos, la construcción de
una bonita plaza de tientas y otra

serie de instalaciones encaminadas
a la cría de ganado bravo.La gana-
dería es hoy miembro de la Unión
de Criadores de Toros de Lidia y sus
reses han saltado a la arena, entre
otras,en plazas como La Granja de
San Ildefonso,Palencia,Pedrajas de
San Esteban, Llodio o la de Vic
Fezensac,en las Landas francesas.

La idea de comercializar cecina
procedente de la carne de lidia for-
ma parte de los retos de Valdellán
para convertir su Dehesa en un
modelo de desarrollo sostenible y
defensa del medio rural.En princi-

pio El Corte Inglés  de León
(Supermercado y Club del Gour-
met) ha comenzado a comerciali-
zar 4 piernas de cecina de lidia -
unos 40 kilos en total a razón de
42,50 euros el kilo- y será a partir
de marzo de 2011 cuando se pon-
ga a la venta una partida más
importante de más de cien piezas.
Se quiere ir poco a poco y con
paso firme poniendo el producto
en valor.El tiempo de curación de
estas peculiares piernas de cecina
-enteras como si se tratara de un
jamón- es de nueve meses.

AL SER UNA RAZA DE PEQUEÑO TAMAÑO PERMITE PRESENTAR LAS PIEZAS ENTERAS COMO LOS JAMONES

La Ganadería de Valdellán renueva su apuesta por el desarrollo rural poniendo en
el mercado la cecina de lidia.

Cecinas más
pequeñas y con

más sabor
En cuanto a las diferencias
entre la cecina de lidia frente a
las cecinas de vacuno que cono-
cemos hasta ahora, la primera
es su tamaño, que al ser sensi-
blemente más pequeño (pier-
nas enteras de unos nueve
kilos) permiten presentarla
completa en un jamonero con-
vencional y cortarla como si
fuera un jamón, en lugar de
despiezarla en las cuatro piezas
tradicionales de cadera, contra,
babilla y tapa, como ocurre con
las cecinas de vaca.

Otra diferencia está en su as-
pecto más oscuro, con tonalida-
des desde el cereza al granate,
ligeramente veteado, con una
textura firme, de sabor intenso,
que con el punto de curación
adecuado le permiten alcanzar
un grado de ternura, jugosidad,
untuosidad y de gran bouquet.

La cecina de lidia de Valdellán
que se podrá encontrar en el Su-
permercado de El Corte Inglés
de León es un nuevo producto
leonés, íntimamente relaciona-
do con algo tan tradicional en la
provincia como la cecina, pero a
la vez innovador y atractivo
para quien busca algo distinto.
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El Corte Inglés
de León ‘marida’
las legumbres y
las carnes rojas
de buey

Vacas criadas como
cerdos ibéricos

La crianza del ganado de lidia es
exactamente igual a la del prestigio-
so e incomparable Cerdo Ibérico,
con el que comparte el hábitat de la
dehesa y una alimentación absolu-
tamente natural. Su genética, selec-
cionada desde hace siglos, su rusti-
cidad y la capacidad de aprovechar
los recursos de la dehesa,convierten
a la cecina de lidia, en un producto
diferente, natural y  saludable.

La ganadería leonesa de Valdellán y El Corte Inglés presentan esta iniciativa pionera en
la que se fusiona la carne de una raza de gran calidad y un producto netamente leonés

León ya tiene cecina de lidia

Gente
Desde el próximo lunes 29 de noviembre,y has-
ta el 12 de diciembre,el Restaurante de El Corte
Inglés de León va a celebrar unas jornadas gas-
tronómicas con dos gamas de productos leone-
ses de calidad muy valorados en el invierno: las
legumbres y las carnes rojas de buey.Para garan-
tizar el éxito de estas jornadas,el Restaurante de
El Corte Inglés se ha unido a dos grandes provee-

dores de legumbres y carnes de buey,como son
‘Legumbres Luengo’y ‘Valles del Esla’.Así,legum-
bres tan nuestras como los garbanzos ‘pico par-
dal’se combinan fritos con cecina y langostinos;
la alubia verdina comparte receta con el boga-
vante, las alubias de riñón de La Bañeza con
setas, o incluso en los postres las legumbres
toman el protagonismo con propuestas tales
como la charlota de garbanzos al aroma de vaini-

llas,unas pastillas de castañas,lentejas y chocola-
te o cenizas de garbanzos con helado de regaliz
y garrapiñados.Junto a las legumbres,las aprecia-
das carnes de buey de Valles del Esla toman el
protagonismo de los platos principales a través
de propuestas como el morcillo de buey estofa-
do,la lengua confitada con parmentier de Valde-
ón, el entrecot de mamón o la hamburguesa
gigante de buey,entre otros.

Entradas
Ensalada de Cús-Cús y garbanzos ....................11,80€

Ensalada de lentejas castellana con 
setas en escabeche y anguila ahumada ................12€

Buñuelos de fabada con su crema...........................9€

Legumbres
1/2 ración ración

Garbanzos lechosos, espinacas y bacalao . . . . 7 12€

Garbanzos fritos Pedrosillono . . . . . . . . . 8,20 14€

dea pico pardal con cecina y langostino . 8,50 14,50€

Alubias verdina con bogavante . . . . . . . . 7,60 12€

Alubias canela IGP La Bañeza,
con cecina de chivo y su longaniza . . . . . 6,70 10,50€

Alubias de riñón IGP La Bañeza con setas . 6.70 10,50€

Lentejas pardina IGP Tierra 
de Campos estofadas, con carrillera . . . . . . . 7 12€

Fabes con almejas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 14€

Carnes de valles del Esla
Morcillo de buey estofado ................................15,50€

Lengua confitada con 
parmentier de Valdeón. ....................................12,50€

Carrillera de buey .............................................18,50€

Entrecot de mamón ...............................................21€

Chuletón de buey 1 k. (2 personas) .......................75€

Hamburguesa gigante de buey.........................12,50€

Postres
Charlote de garbanzos al 
aroma de vainilla ...............................................5,50€

Pastillas de castañas, lentejas y chocolate..........5,50€

Cenizas de garbanzos con helado
de regaliz y garrapiñados ...................................5,30€

El menú
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Torre de Babel
Plaza Mayor, 28
Tosta de crema de cecina de León con confi-
tura 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 cre-
ma de cecina sobre base de puding de
manzana reineta.
Ke Tapas
C/ Corral de San Guisán
Canelones de setas al Valdeón con crujien-
te 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.

Cocido leonés 
todos los días

7 variedades 
de Paella
Fideua

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

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 Espa-
ña 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 manza-
na 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 casta-
ñas y emulsión de foie.
Restaurante La Copla
C/ Renueva, 20
Pulpo gelificado con su caldo concentra-
do y royal de garbanzos pico pardal.
Taberna Oriente Medio
C/ Juan de Arfe, 6
Rollito de cecina con frutas ‘berzianas’.

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, húmedos
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 mer-
melada 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 queso
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.

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 Casta-
ña con dulce.
Taberna Bar El Cuervo
C/ La Sal, 6
Hojaldrín caprino. Hojaldre, cecina de chi-
vo, 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.

Establecimientos
participantes

De tapas por León
León acoge hasta el 28 de noviembre
la IV Feria de la Tapa Ciudad de León en
la que 41 establecimientos participarán
en un evento gastronómicao en el que
se servirá una tapa acompañada de
una consumición (vino DO Bierzo, Vino
DO Tierra de León, Caña, Cerveza..) a
un precio cerrado de 2,40 euros.
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San Vicente Mártir, 10 - León
(Al lado del Instituto Padre Isla)
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€

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

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.

RESTAURANTE LA ANJANA / SE ACERCA DICIEMBRE Y EMPIEZA LA ÉPOCA DE CENAS.AQUÍ UNA RECOMENDACIÓN

Mestizaje de las tierras del norte
Cuatro jóvenes leoneses y cántabros desafían a la crisis y abren ‘La Anjana’, nombre

que alude a un mito de la tierra y evoca las influencias de una cocina que mira al mar 
L.M.
Hasta hace poco una ‘anjana’era el
antiguo nombre con que se desig-
naba a las hechiceras durante la
Edad Media y uno de los personajes
más conocidos de la mitología cán-
tabra.Desde hace dos meses en
León es también una opción a la
hora de ir a disfrutar de la buena gas-
tronomía del noroeste de la penín-
sula Ibérica.Cuatro mentes despier-
tas,tal y  como obliga su juventud,y
valientes,como conllevan sus oríge-
nes leoneses y cántabros, idearon
un nuevo local que aumenta la ofer-
ta gastronómica y de ocio de la ciu-
dad de León.En esta ocasión en el
entorno de la avenida de la Facultad,
casi sintiendo el murmullo del río
Bernesga,está ‘La Anjana’.Especialis-
tas en anchoas y boquerones del
cantábrico, el restaurante ofrece
todo tipo de comida.Una de ellas la
tradicional con lo mejor del cantá-
brico y del páramo y la montaña leo-
nesa,ideal para degustar en un varia-
do menú de lunes a viernes. Otra
opción,la de las raciones,diseñadas
para una comida infromal con la
familia y los amigos.Por último,no
se puede dejar de probar los platos
más elaborados,que se encuentran
en una carta que no vamos a desve-
lar...hay que comprobarlo in situ.

‘La Anjana’ no sólo es restaurante. Abre
sus puertas desde las 8.00 de la mañana,
por lo que todo su equipo ofrece desayu-
nos, aperitivos, tapas... y en esta época,
para entrar en calor un chocolate con
picatostes, típico del pueblo cántabro de
Limpias...

Y con el invierno llegan las reuniones
en torno a una buena mesa con amigos,
con familiares y con la empresa. Pues ‘La
Anjana’ dispone de un comedor con

capacidad de 64 a 74 comensales y una
variada oferta para esos grupos. Un total
de 22 menús que varían su precio depen-
diendo de los platos y los productos. Des-
de los 15 euros para un buen picoteo de
productos de calidad y de temporada, a
los 58 euros del menú de Noche Vieja. Y
como detalle de la casa, una vez al mes
con el menú se sortea un fin de semana
en una casa rural en Colindres (Canta-
bria). ¡Comienzan las reservas!

Y PARA GRUPOS COMIDAS, CENAS... Y SORTEOS

Restaurante La Anjana Dirección: San Vicente Martir, 10 (Al lado del Instituto Padre Isla)
Teléfonos:  987 20 31 62 - 654 711 755 • Cierra los lunes (excepto reservas) 



Rastrillo solidario
Hasta el 4 de diciembre
Organiza: por la fundación Cauce
Los fondos serán destinados a pro-
yectos para gente necesitada de León
Lugar: Centro Cívico del Crucero
Horario: De 10 a 14 h. y de 17 a 21h.
Domingos cerrado.

Submarino
(Dinamarca), Thomas Vinterberg

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

La Braña

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

‘El rufián en la escalera’
Joe Horton. Quasar Teatro

3 de diciembre
Lugar: Teatro el Albéitar
Horario: 21h. 

teatro

música

cine

eventos

SENDERISMO COMPATEO

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

tiempo libre

5 de diciembree
Ruta “Las fuentes del Astura”
Zona: P.R. Picos de Europa, León.
Descripción: Seguiremos las huellas de
los vadinienses, antiguos pobladores, que
dejaron su cultura marcada en las tradi-
ciones de la zona. Por el camino pasare-
mos por las minas de cinabrio, mineral
escaso en el planeta, del que se obtie-
ne el mercurio.
Más información e inscripciones:
GUHEKO SL C/ Campanillas 48 1º
Tel.: 987 082 083 
• www.guheko.com
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La Máscara y el Carnaval
Tradicional en el Reino de
León
Hasta el 17 de diciembre
Lugar: Palacio de Don Gutierre
Horario: lunes a viernes de 10 a 14 y de
18 a 21 h.

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

Esther Santás

‘Abbey road’. Fotografía

Hasta el 22 de diciembre
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’

Sábado 11 a las 22:00h
Ciclo de Música No todo es Pop’ Tocan:
Rafaria Montecristo.

Domingo 12 a las 12:30h
Muestra de Música y Danza Tradicional
A cargo de la Asociación Cultural
‘Hacendera de León’.
Martes 14 a las 21:00h.
Concierto de Paul Collins
Martes 21 a las 20:00h.
Muestra Pública de la Creación Sonora
de ‘Nerea DJ’.
Miércoles 22 a las 21:00h.
Recital que clausura los actos del Cen-
tenario de Miguel Hernández

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.

DICIEMBRE
Viernes 10 a las 21:00h
Clausura y Entrega del Premio 1er Certá-
men Cine con Sentido Social

Vía formativa
DICIEMBRE
Jueves 9 y 16 de 17:00 a 21:00h
Víagráfico - V J en Modul 8
Un taller para jugar con el video, la edi-
ción instantánea y la música, mientras
aprendemos a trabajar con el soporte
Modul 8.

Vía evento
NOVIEMBRE
Sábado 27 al domingo 28
EspazioModa. Talleres, Exposiciones
y Desfiles

DICIEMBRE
Viernes 17 al domingo 19 
Feria de la Asociación de Artistas ‘El
Jardin del Albéitar’
Sábado 4 al lunes 6
Festival Purple Weekend
Espacio Vias albergará algunos de los
conciertos.

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 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.

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.

Seguridad Informática
Inicio del curso: diciembre 2010
Curso TIC gratuito con compromiso
de contratación para desempleados
Duración: 250 horas
Plazas: 15 alumnos. Inserción del 60%
de los alumnos que finalicen el curso
Horario: lunes a jueves mañana y tarde
Información: rafa@aemta.es
987 22 46 33. C/ Roa de la Vega Nº14
Entreplanta Dcha.

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 (tardes)

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 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

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 diciembre • 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
alumnos/as dominen los conoci-
mientos, habilidades y técnicas fun-
damentales para desempeñar con
seguridad y eficacia 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.

IV Festival Territorio Bosco
Se ha abierto el plazo de inscripción
en la Fase de Preselección de la IV edi-
ción 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: Tel. 987 204 700

XII Premio Carriegos 
de pintura y artes visuales
Hasta el 30 de noviembre
Temática libre y cualquier técnica
de artes visuales en soporte plano.
tamaño máximo 180 cm. (marco
incluido).
Presentación: La Casona de la Fun-
dación Carriegos (Avda. Suero de Qui-
ñones, 8 León)  de 10 a 13 h.
Premios: 10.000 € (1er. premio
6.000€ y 2 accesit de 2.000€)
Más información: www.grupocarrie-
gos.com

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  conmemorativo 
del IV Centenario 
de la Cofradía del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno

Hasta el 10 de enero de 2011
Premio: 1.800 € y 600 €
Tema: La fundación de la Cofradía y
sus 400 años. 
Originales: 50x70 cm. al óleo, acua-
rela, carboncillo o pastel.
Presentación de originales: Cofradía
del Dulce Nombre de Jesús Nazareno.
Santa Nonia s/n 24001, León. En ho-
rario De 20 a 21 h. de lunes a jueves.
Más informacion: www.jhsleon.com

Cartel anunciador del 

Carnaval de la Bañeza

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

convocatorias

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

2 diciembre • 20.15h. Cafetería III del Campus de
Vegazana.Concierto presentación a cargo de STAY.
4, 5 y 6 diciembre •13 h. Escenario Pepsi León
Gótico. Plaza Santo Martino

día 4 — LOS PLATILLOS VOLANTES. 
DIRTY SHOCKS 

día 5 — AUTONAUTAS
día 6 —THE ALLNIGHT WORKERS.

15.30 h. Escenario Gran Café. Cervantes, 9.
día 4 —BLACK SHAMPOO
día 5 — THE EZRA BEATS..
día 6 —SILVER CLUB BIKINI

18.30h. Escenario Espacio Vías. Padres Isla, 48
día 4 — WAU  Y LOS ARRRGHS
día 5 —WIDOW MAKERS 
día 6 —PICKPOCKETS

21h. Escenario Estrella
Galicia. Pabellón del CHF.
Paseo del Parque
THE EXCITEMENTS
• THE DUSTAPHONICS
• THE FANTASTICS
• SECRET AFFAIR
• THE ANIMALS & SPEN-

CER DAVIS
• BOOKER T
• TEENAGE FANCLUB
• FROM THE JAM

ALLNIGHTER  en OH!
LEÓN.
Alcalde Miguel Castaño, 115 

Entradas escenario Estrella Galicia P. W. Abo-
no 3 días 50 € • Entrada anticipada por día 22
€ • Entrada en taquilla por día 25 € • Allnigh-
ter: gratis con abono o entrada del día, ó 10 €.

Venta anticipada: Auditorio Ciudad de León.
Internet: www.auditoriociudaddeleon.net 
987 244663, www.ticktackticket.com + gas-
tos de distribución. Información: 987 878 338
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Transporte escolar
Transporte discrecional
Excursiones 
Viajes y rutas de empresaC/ Fuero, 13 - 2º 24001 León • Tels. 987 073 453 • 620 256 740

Fax 987 073 454 • civibussi@hotmail.com

DobleV RADIO

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

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

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

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

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

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

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

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

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

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.autoscelada.es

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

Los ojos de Julia 17.45**, 20.00, 22.15 y 00.15* h.

The town, ciudad de ladrones 17.50***, 20.20***, 20.30, 22.45 y 01.00* h.

Gru: Mi villano favorito 16.15** y 18.15 h.

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

Salidos de cuentas 16.15**, 18.05***, 18.15, 20.00***, 20.30, 22.15***, 22.45 y 01.00* h.

Los otros dos 15.50**, 18.15, 20.30*** y 22.45*** h.

Harry Potter 7 (Digital) 18.35***, 19.35, 21.30 y 22.30 h.

Harry Potter 7 15.45**, 18.35, 19.40***, 21.30, 22.30*** y 00,45* h.

Ladrones 16.00**, 18.05, 18.10, 20.15, 20.20***, 22.20, 22.25*** y 00,30* h.

La Bella y la Bestia (3D) 15.45**, 17.35 y 17.45***18.20 h.

* madrugada viernes y sábado. ** sábados y domingos .***del 29 de noviembre al 2 de diciembre

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 238

239

Harry Potter y las reliquias de la muerte 17.15, 20.00 y 22.45 h.

The Way 20.30 y 22.45 h.

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

Los ojos de Julia 22.45 h.

Gru: Mi villano favorito 16.45 h.

Bon Appétit 18.35 y 20.30 h.

Chloe 16.45, 18.35, 20.30 y 22.45 h. 

Skyline 16.45, 18.35, 20.30 y 22.45 h. 

Entrelobos 17.30, 20.10 y 22.45 h. 

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

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

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

Centro Odontológico

El Rincón de la Salud

Nueva sección

DR. OMAR NIETO ARIAS
Odontólogo
Churruca (esquina Fotógrafo Pepe Gracia).
Tel. 987 26 34 89 • 24005 León

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

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

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

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

Libros

La mujer del Papa es una fic-
ción tan real que, por serlo,
desvela las profundidades
de la Iglesia Católica.

Se trata de una novela de
intrigas de alto voltaje que
aterrará a algunos implica-
dos, a quienes nada les gus-
taría tanto como que fuera
simplemente eso: mera fic-
ción...

Después de la muerte del
último Papa, algo nuevo,
trascendente, sacude los
basamentos seculares del
gobierno de la Iglesia Cató-
lica. La revelación liberado-
ra llegará de la mano de
quien proclama: ‘Todos los
nombres de Dios, son todos
nombres de mujer’.

Paz (1948), natural de La
Carrera de Otero (León),
doctorado en Roma en Teo-
logía Moral y que fue sacer-
dote desde 1975 a 1981, ha
cuestionado el celibato cleri-
cal impuesto en el catolicis-
mo, entre otros asuntos por-
que en el Evangelio, según
él, "está escrito que el obis-

po tiene que ser hombre de
una sola mujer, no un hom-
bre sin mujer".

Ha augurado que a la
Iglesia no le va a quedar
más remedio que dejar de
lado el celibato, algo que es
cuestión de tiempo, lo que
dependerá del empuje de la
sociedad y ha añadido: "La
gente me pregunta cuándo
el Papa tendrá ya mujer y yo
respondo que el siguiente".

Editorial: Lobo Sapiens
Precio: 20 €
I.S.B.N.: 978-84-92438-45-7

La mujer del Papa
Rafael Paz Fernández

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

El Centro Comercial León Plaza
te presenta 50 x 50: 50 pintores,
50 años de creación, de cons-
tancia y de búsqueda. 100 obras
para tomar el pulso a la pintura
leonesa contemporánea.



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

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

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

Sólo entre particulares 1€, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS
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1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

GENTE EN LEÓN ·  del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2010       28|

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

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

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

A 18KM DE LEÓN Se vende casa ga-
nadera sin vivienda. Servicios de agua,
luz y alcantarillado. Urbano.
630525317

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

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

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

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 Batalla de Clavijo,
21, junto a la iglesia. Piso de 95m2 úti-
les. 4 hab, 2 baños, salón, cocina, des-
pensa y trastero. Muy soleado. Gas
ciudad. 3º con ascensor. 132.000 €.
605658960, 987235835

BARRIO EL EJIDO Vendo piso si-
tuado frente a la plaza. Soleado, ex-
terior. Buena distribución. Todo re-
formado. Amueblado. Muy pocos
gastos. 3 hab, 60m2. 23.000.000
ptas. 665429923

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

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

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

C/ MAESTRO NICOLÁS Piso de 5
hab. Exterior. 615658118

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/ 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.
Exterior. Servicentrales. Buenas vis-
tas. 2 hab, salón, baño, cocina.
Terrazas. Garaje opcional  por 30 €.
987264121, 658930562

CÉNTRICO Entrada Suero dd
Quiñones, al lado Padre Isla.
Segundo piso totalmente exterior,
98m2 aproximadamente, 3 hab, 2
baños, despensa. Mínimos gastos
comunidad. Incluye plaza de gara-
je. 676953416

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 27.000.000 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

CISTIERNA Se vende casa rural de
171m2, con terreno de 272m2. 72.000
€ negociables. 985568935, Maruja

EL EJIDO 65M2 Para reformar (puer-
tas, ventanas, calefacción). 5º con as-
censor,  trastero. 2 hab, cocina 15m2,
baño, despensa. Gas ciudad hasta
ventana. Mucha luz. 85.000 €, no ne-
gociables. No agencias. Opción co-
chera. 629633687, 679468791

EL EJIDO Se vende piso para refor-
mar de 92m2. Ascensor. Calefacción
de gas. 90.000 €. 622246208

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

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

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

MADRID se vende piso. Buena zona.
Bien comundiado. 987253258

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

OPORTUNIDAD La Bañeza, cén-
trico. Piso totalmente exterior, muy
soleado, 3 hab, salón, cocina,
aseo, baño, 3 terrazas. Trastero.
82.000€ negociables. 987258856,
679392508

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

OPORTUNIDAD ZONA ANTIGUO
P.M.M. CTRA, ASTURIAS Casa con su-
perficie solar de 137m2 y superficie
construida de 107m2. 143.500 €.
618343729

PALOMERA URGE!!! Vender apar-
tamento 2 hab, salón-cocina ameri-
cana equipada, baño. PARA EN-
TRAR!!! 81.136 € NEGOCIABLES!!!
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 totalmen-
te reformado y amueblado, materia-
les de primera calidad. 3 hab con em-
potrados, salón, cocina y 2 baños. Cal.
gas ciudad con contador individual.
Terraza cerrada. Garaje. Precio ne-
gociable. 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,
exclusivamente 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 equipa-
da. Ascensor. Garaje. Excelentes ca-
lidades. 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 ANDRÉS DEL RABANEDO
Avda. Constitución. Apartamento
amueblado. 78.000 €. 620333701

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, tar-
des

TROBAJO DEL CAMINO Aparta-
mento de 70m2. Todo exterior. amue-
blado. Soleado. 2 hab, salón, baño,
cocina. Garaje. 620827265

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

URGE POR TRASLADO Universidad
- Hospitales. Dúplex abuhardillado,
semiamuebaldo. Perfecto estado.
Exterior. Sur, luminoso, soleado. 3 hab,
empotrados, 3 baños, salón, cocina,
terraza. Garaje, trastero. 126.000 €
negociables. 600556764

URGE VENDER PISO Para rehabili-
tar de 3 hab, salita, cocina, baño, te-
rraza, trastero. 40.000 €. Zona Mariano
Andrés. 987248890, 663742799

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 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 EL CORTE INGLÉS Vendo pi-
so de 70m2, 2 hab, salón, cocina, ba-
ño, aseo. Trastero. Garaje. 190.000 €
negociables. 649364122

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

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

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

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

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

ZONA MARIANO ANDRÉS Se ven-
de piso recién reformado de 3 hab, sa-
lón comedor, baño y cocina. todo ex-
terior. 95.000 €. 987203099

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

ZONA PARQUE QUEVEDO
APARTAMENTO amueblado de
2 hab, cochera, trastero, 2º sin as-
censor. Zona Palacio Congresos, ter-
cer piso sin ascensor 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 natural. 450 € comunidad inclui-
da. Abstenerse inmobiliarias.
625936846

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

BARRIO SAN CLAUDIO Alquilo pi-
so reformado, amueblado y muy sole-
ado de 2 hab, salón, baño, cocina. 400
€ incluida comunidad. 987251565,
615457715

BENIDORM Piso a 50m de playa.
Cuarto con ascensor. Muy conforta-
ble. Nuevo. Completamente equipa-
do. Vendo Vaporetta nueva, sin estre-
nar. 987273402, 696379500

C/ MIGUEL BRAVO, 10 Zona
Azucarera. Alquilo apartamento de
1 hab. 987211381, 690374198

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 Alqui-
lo piso de 2 hab, salón,
cocina amueblada.
696740659

CAMPUS UNIVERSITARIO Al-
quilo piso a estrenar, 3 hab, 2 ba-
ños. Exterior, soleado. Cocina
amueblada, salón 24m2, terraza,
empotrados. Garaje y amplio tras-
tero. 686505513

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

CÉNTRICO Alquilo piso amueblado
con calefacción central. 987246277

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

CÉNTRICO Paseo Salamanca. Alquilo
apartamento de 60m2, exterior, as-
censor, gas natural. Trastero, plaza de
garaje. 987374991

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

CENTRO DE LEÓN Alquilo pisos 3/4
hab. 350 €. 691080759

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

CRUCERO C/ Pérez Galdós. Alquilo
piso nuevo de 3 hab, gran cocina con
despensa, baño. Semiamueblado.
Calefacción. 250 €. 617027480,
987222537

FERNÁNDEZ LADREDA Esquina
Alcalde Miguel Castaño  se alquila
apartamento amueblado y piso de
80m2 sin amueblar. 607247472

FRENTE PARQUE PLAZA HUE-
VO Alquilo piso de 3hab grandes,
salón de 24m2, baño, cocina gran-
de. Soleado. Cal. y agua caliente
individual. 335 € comunidad in-
cluida. 691846994

JUAN DE LA COSA Zona Pa-
seo Salamanca, edificio Abelló.
Alquilo piso de 3 hab con empo-
trados, salón, cocina, 2 baños
amueblados. Garaje. Servicios
centrales por contador.
987234082, 630224829

JUNTO A LA JUNTA C/ Cam-
panillas. Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab, salón. Cal. indi-
vidual de gasoil. 987220629,
653057148

JUSTO FRENTE CARREFOUR -
LASTRA Alcalde Miguel Castaño, 86.
alquilo apartamento de lujo, amuebla-
do, 2 hab,s alón, cocina independien-
te, baño. Garaje y trastero. 600 € co-
munidad incluida. 630889270

LA LASTRA Junto al INTECO. Alquilo
piso nuevo de 3 hab. con empotrados,
cocina equipada. Todo exterior. Garaje
y trastero. Piscina y padel comunita-
rios. 657247157

LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
apartamento amueblado de 1 hab. 375
€ comunidad incluida. 617368028

MARIANO ANDRÉS Se alquila pi-
so amueblado de 3 hab, salón, 2 ba-
ños. Muy soleado. Ascensor, garaje,
trastero. Pocos años. 500 €.
676801422

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

PAPALAGUINDA Alquilo aparta-
mentos de 1 hab. Amueblados. Salón,
cocina, baño. Servicentrales. De 365
y 500 € + gastos de comunidad y con-
tadores. 687703366

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

PISO AMUEBLADO de 3 hab, co-
cina amueblada, baño, salón grande
y todo exterior, 2 patios. Seminuevo.
987205686

PISO AMUEBLADO se alquila. En
muy buenas condicionas. Calefacción.
Todo completo. 987227518, 617232771

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

PLAZA MAESTRO ODÓN ALON-
SO Alquilo apartamento amueblado
de 2 hab, salón. Servicios centrales.
Ascensor. 987255294, 646621006

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

POLÍGONO 10 Se alquila piso amue-
blado de 3 habitaciones, salón, coci-
na y dos baños. 400 € sin comunidad.
Se precisa aval. 626965413.
656581845

OFERTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

León
Zona Centro

buscador humano
¡¡GRATIS!!
633 611 207

Atendemos
sábados y domingos

Vivienda de lujo 
2-3 dormitorios 

2 baños. 
Edificio soleado. 
Garaje y trastero. 

Desde

180.000 €

Serfunle

El Tanatorio y Crematorio de la ciudad de

LEÓN

Servicio
24 horas

987 80 80 59

Avda. Peregrinos, 14
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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

SAN MAMÉS Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab. Cal de gas. 987086573,
665324856

TORREVIEJA Céntrico. Alquilo piso.
Por meses. Precio a convenir. 987234977

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

ZONA AZUCARERA Se alquila piso
de 3 hab. 5º sin ascensor. Muy sole-
ado. 200 €. 987238946

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 HOSPITALES Alquilo piso
amueblado. 380 € comunidad inclui-
da. 669588368

ZONA LANCIA C/ 24 de abril. Alquilo
piso amueblado, cocina equipada
(electrodomésticos a estrenar), 3 hab.
Recién reformado. 450 €. 606584497

ZONA MARIANO ANDRÉS C/ Án-
gel. Alquilo precioso apartamento
amueblado, 2 hab, salón, cocina, ba-
ño. Cochera. 987236727, 625551812

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 UNIVERSIDAD Villaobispo.
Alquilo apartamentos amueblados de
1 y 2 hab, salón, cocina y baño.
Calefacción y agua con contador. 300
y 330 €. 627126099

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

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

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

PUEBLO MUY TURÍSTICO Se ven-
de centro de turismo rural y albergue
de peregrinos. 750.000 €. 947430320

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

URGE TRASPASAR Cafetería.
Zona San Claudio. 15.000 €.
685592742

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

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 50M CORTE INGLÉS Alquilo
local de 322m2. 1.000 €/mes ES
UN REGALO. 987253574,
649912564

A 5KM. VALENCIA DON JUAN
Se alquila cafetería con o sin ca-
sa. 637085373

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

CENTRO DE LEÓN Alquilo ofici-
nas. 400 €. 691080759

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

SE ALQUILAN DOS LOCALES
Uno en zona Santa Ana de 40m2
con vado mas 35m2 de jardín 195
€ y otro en Villaobispo céntrico de
75m2, acondicionado, con baño
240 €. 619882296

ZONA CENTRO Se alquilan ofi-
cinas amuebladas con todos los
servicios. 987876056

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

1.3

GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Vendo
plaza de garaje. 16.000 €.
655042981

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

GARAJES
ALQUILER

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ Se alqui-
la plaza de garaje. 45 €. 655042981

FUENTE SANTA ANA Alquilo pla-
za 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 LADRE-
DA alquilo piso amueblado por
habitaciones. Servicios centra-
les. Todo exterior. 3 hab amplias,
salón, cocina, baño. Opción pla-
za de garaje. 691254539

BARRIO LA PALOMERABusco perso-
na para compartir apartamento de 2 hab,
amplia terraza. 150 €+ gastos. 645989164

CÉNTRICO Alquilo habitación gran-
de en piso compartido. Servicios cen-
trales. 626001677, 987234971

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

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

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

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

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 elec-
tricidad. 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 monta-
dores de muebles. Se montan muebles de Ikea.
620855772

PINTOR Se hacen trabajos de pintura de inte-
riores y exteriores pisos, locales, comunidades
y cajas de escalera. Quitamos gotelé. Presu-
puestos sin compromiso. Muy económico.
Rápido y limpio. 679031733

PINTURAS EN GENERAL Pintamos tu casa o
comunidad. Máxima rapidez, incluso en fin de
semana. Presupuestos sin compromiso. Lim-
pieza garantizada. Disponemos de albañil, fon-
tanero y escayolista. 660709141, 987220573

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO Albañilería
en general: baños, cocinas, portales, etc. Pre-
supuesto sin compromiso. 607599853,
987807751

TEJADOS ALBAÑIL AUTÓNOMO Se arreglan
goteras, se limpian canalones y se reforman
tejados. Trabajos para comunidades y particu-
lares. Presupuesto sin compromiso. 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
individuales a domicilio. Primaria, E.S.O., Bachiller, Informática. Todas las asig-
naturas. Económico. ¡Resultados excelentes! 657676754

AESIL (ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS). APRENDA INGLÉS, FRANCÉS,
ALEMÁN, ITALIANO, PORTUGUÉS Conversando con profesores nativos. Grupos
de 5/6 personas, 2 EUROS/HORA. Cualquier edad, a cualquier hora. Intercam-
bios 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. Exa-
men de titulación de E.S.O. Grupos reducidos. Primaria, E.S.O., Bachiller, Uni-
versidad. A. Miguel Castaño, 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. Independen-
cia, 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, estadísti-
ca. Todos los niveles, también Universidad. Económico. Resultados. 987007118,
663212224

INGENIERO INDUSTRIAL da clases de matemáticas, física y química a Secun-
daria y Bachiller. 644258427

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

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

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

anuncios
sección

enseñanza
20 €/módulo

semana

AMPLIAMOS

REUNIFICANDO
TODAS SUS
DEUDAS EN UNA
SOLA CUOTA
MENSUAL

¡¡AHORRE CADA MES!!

HIPOTECAS

SEGURBAN
902 00 20 37

Centro León

buscador humano
¡¡GRATIS!!
633 611 207

240.000 €

Ideal despachos 
profesionales

3 despachos, cocina,
 sala de juntas, recibidor,
5 armarios empotrados.

Videoportero, hilo musical.
Oferta

Se vende piso 
de 119m2 útiles

BUSCO COMERCIALES Para buscar spots de televi-
sión para patrocinar Cultural y Puente Castro.
610014170



CENTRO DE LEÓN Alquilo habita-
ciones en piso compartido a chicas.
Vendo un chalet en Villamanin y un pi-
so en La Robla. Vendo Ford Sierra.
627086189

DOCTOR FLEMING 100. Alquilo dos
habitaciones con derecho a cocina.
987250376

HABITACIONES se alquilan con de-
recho a cocina. Buena gente.
648649787

NAVATEJERA Alquilo habitación en
bonito piso. Muebles nuevos. Ven a
verlo, te gustará. 670206196

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

PASEO SALAMANCA Alquilo habi-
tación individual exterior. Calefacción.
Buen vista. 647963133

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

QUEVEDO - PINILLA Alquilo amplia
habitación confortable. 175 €. Para
gente joven. 650234680

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

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

ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo
dos habitaciones en piso de 3 hab.
Totalmente amueblado. 697565716

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

1.5

OTROS

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

A 12KM DE LEÓN Se vende solar ur-
bano de 432m2. 3 fachadas. Excelente
ubicación. Todos los servicios.
Económico. 699019088

BARRIO DE NUESTRA SEÑORA
Se vende finca de 5.000m2 con pisci-
na 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

SE OFRECE CHICA para trabajar en
restaurantes a jornada completa, cui-
dado de personas mayores por la no-
ches y fines de semana. 606278923

SE OFRECE SEÑORA para limpie-
za de hogar y cocina en Villadangos
y alrededores. Con coche propio.
Experiencia como ayudante de co-
cina por horas. 627005780.
987390671

AL CUIDADO/ACOMPAÑAMIENTO
ENFERMOS Ancianos. Señora se
ofrece, con experiencia, referencias
amplias. Buena presencia. Tardes, no-
ches, domicilio y hospitales.
987209012, 653447749

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 Española se ofrece para tra-
bajar por horas. 699196614

CHICA Se ofrece para trabajar co-
mo asistenta de hogar, en limpieza de
comunidades y cuidado de personas
mayores y de niños. Con experiencia.
690362285

CHICA se ofrece para trabajar co-
mo empleada del hogar, cuidado de
niños o ancianos, limpiezas. Por ho-
ras o ornada completa. 642776815

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

CHICA se ofrece para trabajar en ser-
vicios doméstico, cuidado de niños
o ancianos, limpieza, cocina, restau-
rante, etc. Externa. 697565716

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

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

EMPLEADA DE HOGAR se ofrece
para fines de semana y tardes.
655163528

MUJER Española se ofrece para ta-
reas domésticas, limpieza de porta-
les. 652304085

SEÑOR O SEÑORA Buen nivel, cui-
dan o acompaña a ancianos/as en do-
micilio o hospitales. Amplia experien-
cia y referencias demostrables. Tardes
o noches. 987209012, 658757156

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

SEÑORA Española con informes se
ofrece para limpieza y plancha. Zona
La Palomera, El Ejido, San Pedro y
Catedral. 987270491, 656843037

SEÑORA Española se ofrece para tra-
bajar atendiendo a personas mayores
y realizando tareas del hogar. Por ho-
ras. 987246935, 652911313

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 Joven se ofrece para
limpieza de oficina o similar.
606738987

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
para trabajar 1 día a la semana 3
ó 4 horas. Mañanas. 626712312,
987304482

SEÑORA RESPONSABLE se ofre-
ce para trabajar por las mañanas en
labores del hogar. Por horas.
987200648, 671715245

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 limpieza,
plancha, cuidado de niños o personas
mayores. Externa, por horas. También
fines de semana. 659030735

SEÑORA se ofrece para planchar o
tareas del hogar. Por las tardes.
669135020, 987580177

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

SEÑORA se ofrece para trabajar
como empleada de hogar y plancha,
llevar niños al colegio, cuidar ancia-
nos, limpiar oficinas, portales y tien-
das. Precio anti-crisis: se trabajan 2
horas y se regala una. 675461428

SEÑORA se ofrece para trabajar plan-
chando o limpiando, haciendo tare-
as del hogar. 3 horas por las mañanas.
696192686

3.1
PRENDAS DE VESTIR

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

VESTIDO DE COMUNIÓN Con com-
plementos, vestido de fiesta y por-
tátil se vende. 633599656

VESTIDO DE NOVIA de encaje, 2
piezas. Talla 36-38, altura 1,60m.
Precio 500 €. 636348800

3.2

BEBÉS

DORMITORIO Infantil, trona mode-
lo Mamma Chico y bicicleta 18” mar-
ca Colver, se vende. 665867015, a par-
tir 19.30 horas; 987242410

LOTE DE BEBÉ junto o separado: cu-
na de madera de haya con edredón
y protector, moisés vestido con pa-
tas de madera y ruedas, hamaca mu-
sical, bañera-cambiador. Todo semi-
nuevo. 250 €. 636348800

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

3.3

MOBILIARIO

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

CAMA MOTORIZADA Con colchón
y almohada incluido. Perfecto para per-
sonas mayores y enfermos. Como nue-
va, 15 días de uso. 700 €. 675327998.
656652848

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

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

MUEBLES Alondra: cuna con colchón
y edredón, 250 €; armario, 390 €; có-
moda con cajones, 350 €. Junto: 890
€. 670500905

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

POR TRASLADO Cama de
1,05m, 2 mesitas madera de pi-
no color miel. Cuadros de pintura,
lámpara techo,  mesa pequeña.
Buen precio. 616002573, llamar
de 15 a 19 horas

PRECIOSO MUEBLE DE SALÓN se
vende. Moderno, color caoba, prác-
ticamente nuevo. 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.
699671058

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

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

CALENTADOR de butano se vende.
Muy buen estado. 40 €. 692174098,
686237597

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

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

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

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA de gasoil, depósito y ra-
diadores se compran. En buen esta-
do. 608836305

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

4.1

CLASES

Ver página 29

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

BOTAS DE ESQUÍ Marca Salomon,
se venden. Número 26,5. 25 €.
También mono de esquí niño y adul-
to. 987226194

LAVABO COMPLETO grande a es-
trenar, se vende por 15 €. Centro de
flores secas de motivos navideños, 20
€/unidad. Belén en corteza natural
compleeto, 40 €. 655708526

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

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

CACHORROS DE BRETÓN Líneas
campeonas de España. Económicos.
Padres buenos cazadores. 676991433

CERDO EXTREMEÑO Negro, do-
méstico, 3 años. 300kg. Como repro-
ductor o sacrificio. Carne de prime-
ra. 500 €. Se entregaría a destino, 20
€. 666821014

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

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

LEÑA de Roble y Encina se vende.
654466230, 676039882

LORO YACO se vende.
690661318

POR ENFERMEDAD DEL
DUEÑO se vende rebaño de ove-
jas, ordeñadora y tanques de le-
che. 679420076

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

SE REGALAN PERRITOS de 1
mes. 987337186

SEISCIENTOS CHOPOS I-214, se
venden. Zona Sahagún, a 10km.
630536565

TEJA Usada se vende. 690602597,
639628572

URGE VENDER POR JUBI-
LACIÓN Rebaño de 180 cabras.
600475750

VALDEFUENTES DEL PÁRAMO
Vendo finca de 1.000m2 de regadío.
Linda con carretera. 608685196,
676810718

YORKSHIRE TERRIER se venden
cachorros. Se entregan vacunados,
desparasitados y con cartilla sani-
taria. Se enseñan padres. 250 €.
987655558

ZONA LA BAÑEZA Varios lotes de
leña de encina en pie, así como fin-
cas con la misma especia, se ven-
den. 678142762

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

PIANO VERTICAL Marca
Yamaha, modelo P116N, negro
pulido, 88 teclas, cuerdas cruza-
das, cabecero metálico, 3 peda-
les, número E331098. 663095258

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

CADENAS Para la nieve, antena de
televisión, máquinas de tejer, móviles
motorola y Samsung, se venden.
619261337

CHAPAS DE ENCOFRAR de varios
amaños, se venden. Precio a conve-
nir. 661833379

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN de
20x50m se vende. 646751060

MAQUETA DE BARCO de San Juan
Nepomuceno, 2 baffles Sony SS A200
nuevos, cubertería a estrenar, crista-
lería de Bohemia tallada y juego de
cuencos y copas térmicas. 635638802,
tardes

MÁQUINA DE ESCRIBIR Marca
Olivetti 98 se vende. Precio a conve-
nir. 686436558

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 C15 Diesel, furgón isotér-
mico. 1.500 €. 656370040

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

FIAR TEMPRA 1.8 SLX se vende.
Económico. 669758614

FORD ESCORT 1.4 Gasolina, 5 puer-
tas. Año 87, 132.000km. Buen estado.
Buen precio. 987223085

FORD FIESTA SURF 5 puertas, año
95. Buen estado. 987260233, tardes;
615513168

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

FPRD FIESTA 1.1 3 puertas, se ven-
de. Buen estado. 800 €. 646457574

FURGÓN MARCA DAF se vende.
Vale para discoteca móvil o para ven-
ta ambulante. También se venden dos
etapas de potencia y altavoces.
679196645

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

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

JEEP GRAND CHEROKEE
LAREDO se vende. Buen
precio. 658787728

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

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 DAELIM CORDI se vende.
Nueva. Económica. 987203705

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

OPEL ASTRA 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

RENAULT CLIO 1.1 5 puertas, se
vende. Perfecto estado. 850 €.
692776034

ROVER 216 COUPE se vende. 1.000
€. 658341214

ROVER STREETWISE Z TD, mode-
lo 25, año 2004, 129.000km, a/a, d/a,
mandos volante. 3.500 €. 661323919

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

VESPINO se vende. 987257526,
699537583

VOLKSWAGEN GOLF TDI 25 ani-
versario, 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

CHICA 35 años que veraneo en
Villafer, me gustaría que me escribie-
ran chicos/as para una buena amis-
tad, conocernos personalmente. Apdo.
1031 de León

CHICA busca conocer gente de León
para amistad. Preferiblemente chicas
de 29 a 40 años. 639980469

CHICO Majo conocería chica entre 39
y 48 años para amistad o posible re-
lación. 662409077, también sms

MASAJES CORPORALES
ERÓTICOS A la cava, a la
crema o fresa. A parejas,
solos y solas. Realiza tus
deseos. Domicilio - hote-
les. Solicita turno de 10 a
21 h. 658757156. 658757156

MATRIMONIO Delicado de salud,
sin hijos ni sobrinos, desea amistad
con una familia buena, como si fue-
ra la familia que no tenemos. Estamos
muy solos, por favor llamarnos.
987210242

MUJER si te sientes sola y con fal-
ta de amor y cariño y deseas contac-
to esporádico o continuado con señor,
con toda seriedad y reserva, mánda-
me tus datos personales y teléfono de
contacto al apartado 645 de León. Te
espero

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

SEÑOR MADURO se relacionaría
con mujer amable y alegre.
987302154, 679634809

SEÑORA de 68 años, quisiera una
amistad formal con caballero formal
que le guste divertirse. Repito, forma-
lidad. Si quieres escríbeme al aparta-
do de correos 344, 24005 León y en-
vía tu teléfono de contacto.
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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
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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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Antena 3 estrena el quinto capítulo de la
segunda temporada de uan serie en al que al
amor, la pasión y el suspense, se incorporan
nuevas intrigas, conflictos familiares y amores
encontrados en la nueva temporada. La intriga
sigue en la finca, después de que Norma se
enterara que fue su madre quien puso la mosca
del olivo en sus tierras y de que Romero es el
nuevo accionista de la empresa. Mientras, la
relación entre Sofía y Fernando se mantiene, a
pesar de que Juan lo viese días antes. Rodolfo
Sancho, Roger Berruezo y Alejandro Albarracín
dan vida a los hermanos más conocidos de la
pequeña pantalla, de la noche de los lunes.

Gavilanes, sigue la intriga
Viernes 26 a las 22.15 en Cuatro

Villar vuelve a Cuatro con 3 sesenta. Un nuevo
programa en el que la periodista se aproximará
a personajes de primera fila, personas muy rele-
vantes de la vida social. En este nuevo progra-
ma de Cuatro, Samanta descubrirá, conviviendo
con ellos, los aspectos de su vida más inaccesi-
bles, como nunca antes lo habíamos visto en
televisión. La periodista quiere mostrar sin
tapujos los secretos que se esconden tras un
gran personaje. Tras su paso por ‘21 días’, la
genuina periodista regresa con una nueva serie
en la que nos mostrará la vida de otros de la
mejor manera posible: viviéndola con ellos. No
te lo puedes perder.

Tres Sesenta, estreno
Lunes 26 a las 22.30 en Antena 3

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 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 Gente21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Las Chicas de Oro. Se-
rie. 23.15 Cine a determinar. 

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

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 Expedición
1808. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 La mi-
tad invisible. 21.35 Ciudad K. 22.00 El ci-
ne de la 2. 23.30 Somos cortos. 

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 Expedición 1808. 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 Obras universales. 22.00
El cine de la 2. 23.55 Mapa sonoro.
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 Expedición 1808.
19.30 El hombre y la Tierra.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Mi reino por
un caballo. 22.00 Imprescindibles. 23.00
Días de cine. 01.00 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: ‘Moe, no Lisa’ y ‘La tatapedera’.
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: ‘Helado de Mar-
gie’ y ‘Cuando criticas. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón. 00.30 Cine por deter-
minar. 02.15 Adivina quién gana.

06.00 Repetición programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Impacto total. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘La pareja jaja’ y ‘Oh, el
viento’. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 Doctor Mateo Serie.
00.00 Aquí no hay quien 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: ‘Esposa
acuática’ y ‘La secuela de los Simpson’.
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 Un nombre, una vida
(entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’La venganza
es un plato’ y ‘La guerra secreta de Lisa’.
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:’Pequeña,
gran niña’ y ‘La familia va a Washing-
ton’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de ci-
ne. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Kar-
los Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noti-
cias. 22.00 El club del chiste. 22.30 His-
pania, La Leyenda. 01.45 Estrellas en
juego. 02.30 Adivina quién gana.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Rofeo y Ju-
menta’ y ‘El alcalde y la mafia’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de película. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Por determ.
00.30 Por determinar. 02.45 Adivina
quién gana esta noche (concurso).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Alta tensión’ y ‘Adquisición hostil’
12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.05 Fama Revolution. 19.15
Dame una pista. 20.30 Noticias. 21.30
Supernanny. 22.35 Callejeros. 23.15
Tres Sesenta. Estreno. 01.20 Reporteros
Cuatro. 02.15 Salvando a Grace. 03.00
NBA: Utah Jazz- Los Ángeles Lakers.

07.30 Crossing Jordan: Hogar, dulce ho-
gar’ y ‘Bomba va’. 09.00 El zapping de
Surferos. 10.50 El encantador de perros.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.50 Home Cine-
ma. 19.30 Hotel dulce hotel (reportajes).
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Tu vista fa-
vorita con Nuria Roca. Entretenimiento.
22.30 Cine Cuatro. 00.40 Cine Cuatro.
02.30 Cine cuatro.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan: ‘La
verdad esta ahí’ y ‘La venganza’. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.50 El encantador
de perros. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 17.50
Home Cinema. 19.35 El Hormiguero.
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Frank de la
Jungla. 22.35 Pekín Express. 00.35 Cuar-
to Milenio. 03.00 Maestros del terror.
03.55 Cuatro Astros. 

07.00 Matinal Cuatro.07.30 Crossing Jor-
dan: ‘Al borde del abismo’ y ‘Coraje ci-
vil’. 12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterí-
as las justas. 17.05 Fama Revolution.
20.30 Noticias. 21.30 El hormiguero. En-
tretenimiento. 22.35 Callejeros Viajeros.
Reportajes de actualidad. 01.40 Ciuda-
des del pecado: Berlín y San Francisco.
02.30 Tonterías las justas. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: ‘La hermana pequeña’ y ‘Bajo sos-
pecha’. 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: ‘Politiqueo’ y repe-
ticiones. 01.10 Gala premios As del De-
porte. La voz de la afición 2010.

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-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine en familia
(por determinar). 18.00 ¡Qué tiempo tan
féliz!, presentado por María Teresa Cam-
pos. 20.55 Informativos Telecinco, con
Carme Chaparro. 22.00 La noria, con Jor-
di González. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 Aída, serie. 23.15
Aída (repetición). 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: ‘La calma antes que la tormen-
ta’. 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). 02.15 Full
de ases. Entretenimiento.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de Familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Crímenes imperfec-
tos. 13.00 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé lo
que hicisteis...17.10 Numb3rs. 18.05 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El ránking de la década. 22.35 Na-
vi investigación criminal. 23.05 Caso
abierto. 02.00 The office. 

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15 Do-
cumental. 13.15 Documentales. 14.00
Noticias. 15.25 Cine por determinar
19.15 Mujeres ricas. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.40 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: Moonraker. 18.00 ¿Quién vi-
ve 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 26 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. Utah Jazz y Los Ángeles Lakers miden sus fuerzas un
partido cargado de emoción.

AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS

De lunes a viernes a las 16.15 h en La 1
La sexta temporada arranca en el otoño de 1954,
coincidiendo con las elecciones municipales convoca-
das por un Régimen que se sabe cada día más fuerte,
y concluye a finales de 1955, con un sinfín de tramas.
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