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C/ San Agustín,2 - León
987 24 44 98

www.masoido.com
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Audífonos desde 690€
Atención personalizada
Pilas para audífonos 2,30 €

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

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO,
EN SU MODALIDAD DE OFERTA, DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE 

A TRABAJADORES DESEMPLEADOS, PARA LOS AÑOS 2012 Y 2013

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICO

Horario: Tardes, de 16:00 a 21:00 h.
Fechas de Inicio y Finalización: Del 19 de noviembre de 2012 al 19 de marzo de 2013

Nº de alumnos:  15 • Duración: 370 horas

Código: IFCI-17
Nº Expediente: 159/FOD/24/2012

Gestionado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Dependiente de la Consejeria de Economia y Empleo) Financiado por 
el Servicio Público de Empleo Estatal y cofinanciado por el Fondo Social Europeo

Impartido por:

Centro colaborador del Servicio Público de 

Empleo de Castilla y León: ACADEMIA CERVANTES

Información: En la Gerencia Provincial del ECYL

Inscripciones: Gerencia P. y Oficinas de Empleo del ECYL

Lugar de impartición:

Formación Profesional para el Empleo, en su modalidad de oferta, dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados,
para los años 2012 y 2013. Gestionado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (dependiente de la Consejería 
de Economía y Empleo) financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal y cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

COMERCIAL 
DE SEGUROS

852322789

IMPARTIDO POR: Centro colaborador del 
Servicio Público de Empleo de Castilla y León:

Lugar de INFORMACIÓN E IMPARTICIÓN
C/ Campanillas, 26. León

lugar de INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
En tu oficina de Empleo o en la Gerencia 

Provincial del ECYL (Edificio Europa)

ADGS20 - EXP: 39/FOD/24/2012
Inicio: 19/11/2012 – Final: 15/02/2013  
HORARIO MAÑANAS 
Duración: 260 horas – 15 alumnos

Posibilidad de realizar prácticas 
no laborales en empresa

CURSO GRATUITO

SERVICIO PÚBLICO de EMPLEO
de CASTILLA Y LEÓN

Especial 10 de noviembre Transporte + cena + fiesta Transporte + cena + fiesta

Transporte + Coctail aperitivo + cena + fiestaTransporte + Coctail aperitivo + cena + fiesta con Joséé P ahino en directoen directo

1º Magosto con fiesta. A partir de las 18:00 horas.  con fiesta. A partir de las 18:00 horas. 
Fiesta de 0-99 años. Animación, juegos y gran merienda.Fiesta de 0-99 años. Animación, juegos y gran merienda.

20€

10€

6€NiñosNiños

AdultosAdultos

30€Sábado 24 de noviembre

Sábado 17 de noviembreábado 17 de noviembre

2ª HUELGA GENERAL CONTRA RAJOY / CUMBRE SOCIAL CONTRA LOS RECORTES

León, tierra 
de buena
gastronomía

Número 371 - año 9 - del 9 al 15 de noviembre de 2012 - TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 73 10

La huelga general del
14-N ‘calienta motores’
•’Nos dejan sin futuro. Hay culpables. Hay soluciones’ es el lema de la
protesta que culminará con una manifestación por las calles de León

•El delegado del Gobierno en Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano,
se marca el objetivo de garantizar los derechos a la huelga y al trabajo
•Los sindicatos convocantes llaman también a la ‘huelga de consumo’,
lo que agravaría aún más la crisis en el comercio y la hostelería  Págs. 3 y 14

Feria de San Martín en Mansilla de las Mulas
Maquinaria agrícola, mastines, caballos, lucha leonesa, puestos
con productos de la zona...y sobre todo su típico bacalao. Pág. 10

XXII Feria de la Cecina de Chivo
Vegacervera espera este fin de semana a 20.000
personas para disfrutar de su rico manjar.  Pág. 13

Fito de Manuel expone en la Fundación Vela Zanetti
El pintor leonés, Fito de Manuel, diseñador gráfico de Gente en León, expone hasta el 30 de noviembre en la Casona del
Corral de Villapérez (Fundación Vela Zanetti), sus últimos doce cuadros al óleo englobados bajo el título ‘Apuntes sobre
la condición humana’. La muestra, que estará abierta al público de martes a sábado en horario de 10 a 13 y de 17 a 20
horas, es el premio especial del Ayuntamiento de León como ganador del concurso de pintura rápida de las fiestas de
San Juan 2012. En la foto, Fito (dcha.) posa junto al concejal de Cultura del Ayuntamiento, Juan Pablo García. Pág. 8

EXPOSICIÓN ‘APUNTES SOBRE LA CONDICIÓN HUMANA’

El cocido gordonés
La Pola celebra del 15 al 18 sus
jornadas gastronómicas. Pág. 12
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Qué se cuece en León ...
Celestino
Rodríguez

Secretario general
del PSOE de León

Las políticas del PP condenan a
León a una sangría del paro. Sólo
en octubre hubo casi 2.300 despidos”

Montañero de León

Isabel
Carrasco

Presidenta de la
Diputación de León

No tiene sentido hablar de  privatizar
San Isidro porque existe un gran
inconveniente: hay 39 funcionarios,
de siempre y para siempre, en su
plantilla. Es alucinante”

Begoña
Hernández

Castilla y León está acusando más
la segunda recesión económica”

Amo a mi tierra, me gusta. Tengo
un campamento base indiscutible
en mi tierra, León, a donde vuelvo
siempre porque tengo mi casa”

Jesús Calleja

Viceconsejera de
Economía de la Junta

Cándido
Méndez

Secretario general
de UGT

Hay que destacar el fracaso estrepitoso
de la reforma laboral, que está siendo un
acicate para la destrucción de empleo,
así como las políticas de recorte, que
están provocando un hundimiento de la
economía, un deterioro de la situación
económica, del empleo y de las familias”

SU
BE

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

¡¡Vaya semanita, la de Cristina López!!
Primero dimite como alcaldesa y dice
que seguirá como concejala del PSOE y
diputada provincial. Argumentaba que
es un Ayuntamiento muy complicado
con esa deuda heredada de 4 millones
de euros y que exige mucha dedica-
ción, justo la que no tiene porque sus
responsabilidades familiares con un
niño pequeño no le dan mucho mar-
gen. Pero luego, 24 horas después, se
pasa al Grupo Mixto junto a otros tres
ediles de la candidatura socialista.
Impresentable. Ha perdido una gran
ocasión de irse para casa con dignidad,
pero ha preferido el del transfuguismo.

José Luis Rodríguez Zapatero
Ex presidente del Gobierno

Cristina López
Ex alcaldesa de Valderas

Tiene anunciada su visita a tierras
leonesas para este sábado 10-N  para
presidir en Camponaraya el home-
naje póstumo al que durante 28 años
fue alcalde de esta localidad bercia-
na, Antonio Canedo. El acto, al que
asistirán socialistas y amigos de la
provincia y otras zonas, tendrá lugar
en el recinto ferial, una de sus apues-
tas más decididas de Canedo. La pre-
sencia de ZP es una muestra del pres-
tigio político de Canedo, que también
fue senador por el PSOE, y que falle-
ció el 5 de enero de forma inesperada
a causa de un aneurisma de aorta.A
pesar de más de un ‘rifi rafe’ entre ZP
y Canedo, el ex presidente tenía en
muy alta estima al ‘alcalde de Cam-
ponaraya’. ZP estuvo en León el 24
de octubre para recibir la Medalla de
Oro del Instituto Confucio de León.

BA
JA

Coral Isidoriana, 50 años La Coral Isidoriana celebra los 50 años de su fundación por
Felipe Magdaleno Bausela, su primer director - fallecido en 1983-. Desde ese año tomó el relevo Teodomiro
Álvarez García. La Coral Isidoriana comenzó como un coro de voces masculinas, pero dos años después se con-
virtió en agrupación coral mixta. Esta coral está estrechamente vinculada a la Basílica de San Isidoro, de la que
es coro titular, y se dedica tanto a la vertiente musical sacra como a la recuperación y fomento de la música
popular del antiguo Reino de León.Y con motivo de la celebración de las bodas de oro, la Coral Isidoriana invi-
ta a cuantos han sido componentes de dicha agrupación a lo largo de este tiempo a ponerse en contacto con
los actuales miembros del Coro, con el fin de poder participar de los actos que tendrán lugar a lo largo del mes:.Día 23 de noviembre 20.30 h.Concierto en el Auditorio Ciudad de León .Día 25 de noviembre:13.30 h.Cele-
bración Eucarística en la Basílica de San Isidoro. 15.00 h. comida en el Restaurante del Hotel Real Colegiata.

La Concejalía de Cultura de Astor-
ga ofrece este sábado 10-N (20.00
h. Casino) un recital poético a car-
go del ‘Poetalia’, un grupo de per-
sonas unidas por el amor a la poe-
sía. Todas ellas escriben poemas,
pero han querido dar un paso más
y, para ello y durante 7 años, han
estado recibiendo clases de
dicción, vocalización, interpreta-
ción… a fin de aprender a “decir el
verso”. En este “caminar poético”
llevan tres intensos años poniendo
“voz, alma y corazón” unas veces a
la poesía de múltiples poetas y
otras a sus propios poemas. Tres
mujeres de Poetalia -Aurelia Alon-
so, Carmen Martínez, Carmina
Zamora- se acercarán hasta Astor-
ga para ofrecer un hermoso recital
acompañadas por la guitarra y la
voz de Beatriz Gómez-Fernandini
con poemas de Blas de Otero,
Mario Benedetti, Ángel González,
Gloria Fuertes y Ángela Figueroa.

Astorga se llena
de poesía


