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David Álvarez, Medalla de Oro
El alcalde de León entregó la distinción
al empresario de Crémenes. Pág. 8

Magnus Carlsen se doctora en León
El noruego de 19 años  se alza con el triunfo en el
XXII Magistral de Ajedrez Ciudad de León. Pág. 20
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Sahagún y San Andrés, de fiesta
Fran Rivera torea en Sahagún. En San Andrés,
Miguel Martínez actúa de pregonero. Págs. 13 y 15
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El viernes 19 de junio ...

Especial Fiestas 
de San Juan 
y San Pedro
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El PP ganó las elecciones
del 7-J en León superando
al PSOE en 2.523 votos

EL BALANCE / EL ‘VOTO EMIGRANTE’ REDUCE LA VICTORIA EN LA PROVINCIA

Isabel Carrasco, presidenta del PP, dice que “León ha dejado de ser un
punto en rojo en la Comunidad” y Francisco Fernández resalta el apoyo
de los ciudadanos a pesar del desgaste por la crisis y de la abstención Pág.  3

León se llena de galas deportivas Es final de curso, tanto en lo académico como en
lo deportivo. Es la hora del balance. En la enseñanza está la posibilidad de las recuperaciones, pero en el deporte es el
momento de premiar a los mejores de la temporada.Así, el Ayuntamiento de León celebró su gala de entrega de premios
a los mejores de las Escuelas Municipales Deportivas (6.500 inscritos) con la presencia del alcalde, Francisco Fernández,
que animó a hacer deporte (en la foto, entregando el premio a la Federación Polideportiva de Discapacitados de Castilla
y León). Pero queda más. El viernes 12, la Delegación Leonesa de Fútbol celebra su gala anual en el Chalet de Pozo,
también para homenajear a los campeones de las distintas categorías. Finalmente, la terraza de El Corte Inglés acoge el
sábado 13 la Gala del Balonmano de Castilla y León. El reto es ‘sacar tajada’ de tanta afición por el deporte. Págs 21 y 22

FIN DE CURSO EN EL DEPORTE

“Cantabria es una de 
las regiones ricas del 
país. El impulso a las
infraestructuras, las
energías renovables, el
turismo de calidad y el
origen del castellano nos
pondrán más arriba...”

Miguel Ángel Revilla,
presidente de la
Comunidad de Cantabria

Pág. 19

Jesús Terciado Valls
Presidente de CECALE

“Las crisis son sobre
todo de confianza;
pero aún queda por
resolver que el dinero
llegue a las empresas”

Pág. 17 

■ ENTREVISTAS
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AS Elecciones al Parlamento Europeo del 7-J están
generando multitud de interpretaciones de todas

las formaciones políticas participantes en busca de
engrandecer la victoria y el crecimiento en votos o de
minimizar la derrota.Es claro que las encuestas han hila-
do fino y el triunfo del PP se convirtió en realidad.No
hubo sorpresas,ya que el PSOE no logró el ansiado tirón
de última hora en busca del respaldo a su política contra
la crisis que consiguió en mayo un ‘brote verde’al lograr
que el paro disminuyera por primera vez en catorce
meses.El 23-21 favorable al PP ni se puede calificar de
dulce derrota (para el PSOE) ni de espectacular victoria
(para el PP).En estas elecciones apenas se pasó del 46%
de participación,cuando en las ‘elecciones importantes’
(generales, autonómicas y municipales) se supera el
70%.Es decir,hay en torno a 8 millones de españoles que
no han acudido a votar y que sí lo habrían hecho -y lo
harán- en unas elecciones con más trascendencia local o
nacional.De ahí que me parece disparatada la petición a

Zapatero de plantear una moción de confianza.Me pare-
ce prematuro y no veo la oposición social suficiente. El
Gobierno aún no ha definido su política de alianzas tras
romper el PNV su pacto por la llegada de Patxi López al
ejecutivo vasco con el apoyo del PP.ZP logró 169 diputa-
dos en 2008 y está a sólo 7 de la mayoría absoluta.Eso no
lo cambian las elecciones del 7-J.Tendrá que pasar un
tiempo para comprobar que no es capaz de lograr y
mantener una mayoría parlamentaria sólida antes de
hablar de elecciones anticipadas.Claro,que también el
PP tiene en su mano la presentación de una moción de
censura;esto sí es una decisión que depende de Rajoy y
que puede utilizar cuando lo crea adecuado,pero tiene
sus riesgos si no la gana y CIU dice que no la apoyará.
Nos esperan meses de desgaste y cualquier movimiento
en falso puede aumentar la brecha o dar al traste con las
esperanzas generadas en esta primera victoria del PP de
Mariano Rajoy frente al PSOE de ZP.Pero lo primero,sin
duda,es ponerse las pilas para corregir la crisis.Para ello
urge la estabilidad institucional.Las prisas para llegar al
poder no suelen ser buenas consejeras.

Jose Ramón Bajo · Director 
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LEL curso político está próximo a
su fin y más en León capital

donde prácticamente las Fiestas de
San Juan adelantan dicho final.Pero
el resultado del 7-J,contempla un
final movido y anuncia un otoño
caliente.El triunfo del PP en la ciu-
dad de León por 3.516 votos alien-
ta la estrategia del PP de acoso y
derribo, porque ha dado frutos
sobresalientes,ya que a esa canti-
dad hay que añadir otros tantos
con los que partía de ventaja el
PSOE.Es cierto que no se vota igual
en todas las elecciones (por ejem-
plo,el 7-J,el PSOE ganó en Ponfe-
rrada y el PP en Astorga), pero sí
que habrá que replantearse las for-
mas y estilos de gobernar. Eso sí,
escuchando,pero sin perder la per-
sonalidad política.Se trata de ganar
tiempo y mejorar la gestión. Que-
dan dos años y el PSOE tendrá difí-
cil repetir salvo que logre un gran
empujón a los compromisos ad-
quiridos: Palacio de Congresos,
Emperador,tranvía,.. Si llega a 2011
con los deberes hechos,la reválida
está al alcance de la mano.

BEGAR Construcciones y Con-
tratas ha iniciado el camino

hacia la desaparición. En plena
renegociación de sus créditos con
las entidades bancarias,apareció su
nombre y el de su presidente José
Luis Ulibarri en el ‘caso Gürtel’
que instruye Garzón e hirió de
muerte a Begar, empresa que daba
trabajo a más de un millar de per-
sonas. De ellos al menos 860 ya tie-
nen la carta en las que se les pide
comprensión,pero se les notifica
el despido.Ahora se abre un proce-
so para liquidar la empresa. No se
teme por el resto de las empresas
del grupo,pero se han cortado de
raíz las alas a las ansias expansivas.

Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 47.011 ejemplares

El periódico Gente en León no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com
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CARTAS DE LOS LECTORES

Después del 7-J...

La Autovía León-Bragança
Tras la reunión mantenida en Valladolid, el  2
de junio,entre el ministro de Fomento, José
Blanco; y el presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera; la Asociación Técnica y de
Municipios por la Autovía León-Braganza
considera como una promesa en firme de
ambas administraciones (Gobierno de Espa-
ña y gobierno autonómico) la inclusión del
proyecto en la revisión del Plan Estratégico
de Infraestructuras y Transporte (PEIT) que
se efectuará en los próximos meses. Hace
menos de dos años que se iniciaron los tra-
bajos para conseguir la autovía y ya se sabía
que no iba a ser fácil alcanzar el objetivo.Sin
embargo,en este tiempo se han conseguido
grandes avances como son,en primer lugar,

intensificar las relaciones de León con el
Norte de Portugal.Por otro lado,se ha conse-
guido revalorizar el carácter estratégico de la
provincia de León como principal nudo de
comunicaciones y logístico para el Noroeste
peninsular. Igualmente,se ha conseguido in-
troducir en la agenda política la reivindica-
ción de la Autovía León-Braganza de una
manera insoslayable para las administracio-
nes competentes.En todo caso,la asociación
-formada por municipios y personas de Tras
Os Montes,Zamora y León,sin distinción de
color político- manifiesta que seguirá traba-
jando con el máximo ahínco para conseguir
la construcción de esta autovía trascenden-
tal  para el futuro económico, turístico y
demográfico de las poblaciones y las comar-

cas que debe comunicar, pero también para
el conjunto de la provincia de León.
ASOCIACIÓN POR LA AUTOVÍA LEÓN-BRAGANÇA.

50 años del AMPA de La Asunción

Hemos celebrado el 50 Aniversario de la
creación de la Asociación de Madres y Padres
del Colegio La Asunción,junto con la inaugu-
ración de un pequeño altar para la Virgen.La

celebración estuvo presidida por Emilio
Gutiérrez Fernández, director general de
Ordenación e Inspección Educativa de la
Consejería de Educación de la Junta; junto
con la directora provincial de Educación de
León,Mercedes Fernández Gordón;además
de representantes de la CONCAPA (Confe-
deración Católica Nacional de Padres de
Familia y Padres de Alumnos),el presidente
de Escecyl (Escuelas Católicas de Castilla y
León), José Rodríguez Pacheco,y represen-
tantes de las Religiosas de La Asunción.En el
acto estuvo presente el primer presidente
del AMPA de La Asunción,José Muñiz Alique,
de 99 años.En la festividad participó la Coral
Polifónica Heriberto Ampudia.
AMPA DEL COLEGIO DE LAASUNCIÓN.LEÓN.
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Asuntos pendientes
“Soy enfermera, me han agredido dos pa-
cientes, pero la Justicia no me ha apoyado”.

Ojo crítico
La crisis ha tumbado al socialismo europeo.

Noticias de Ávila
El miedo a no volar.
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A rematar en Mahón y Tafalla.
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Salvado por la campana, por Joaquim Alves
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Sorolla y Matisse me sacan de copas.

Sonrisas de colores
Así es ‘Tres en raya’, la muestra sobre or-
fanatos de India y Nepal en
Madrid.
De punta en blanco
El Madrid necesita un equipo, no una pléya-
de de delanteros
No disparen al paparazzi
Patricia Conde y Dani Martín se van de chi-
ringuito a Ibiza. gentedigital.es/blogs
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Sorteo de una estancia de una
semana en la costa española.
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GENTE EN LEÓN · del 12 al 18 de junio de 2009

León|3
Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

STAS elecciones europeas
han sido un fenómeno

cuando menos curioso.Prime-
ro,porque aunque se elegían a
los representantes para el Par-
lamento Europeo, en toda la
campaña los partidos mayori-
tarios no han puesto sobre la
mesa una sola propuesta que
tenga que ver con Europa; y,
segundo, porque una vez con-
tados los votos, tan pronto se
atribuye el resultado a la crisis
económica, como al escaso
interés que suscita Europa.
Vamos, que nadie ha sido
capaz de ofrecer una valora-
ción, a mi juicio, coherente
sobre los resultados. (Bueno,
algunos ni la han dado).

Me explico. En esta campa-
ña, se ha hablado de crisis, del
caso Gürtel,de Chaves y de su
hija,... y hasta de Berlusconi,
pero de Europa ni una sola
palabra, todo ello a excepción
de Francisco Sosa Wagner, el
candidato de UPyD, que, hasta
con ayuda de un pregonero,se
ha matado por ahí a explicar
lo que es Europa. Por otro
lado, una vez concluido el
recuento de votos, tan pronto
se defiende que el PP ha gana-
do las elecciones porque el
electorado ha castigado a José
Luis Rodríguez Zapatero por
su gestión con la crisis, como
que el alto índice de absten-
ción se produce por el escaso
interés que suscita Europa.
Vamos, que la peor parte se la
ha llevado la Unión Europea
(UE). Primero, se ha pasado
olímpicamente de ella,y ahora
se la culpa de la alta absten-
ción. ¡Pobre!

Está claro que el PP ha
ganado claramente estas elec-
ciones. En León, han sido
97.306 votos al PP frente a
94.783 al PSOE, todo ello con
una abstención superior al
50%. Con todo esto, lo único
que se puede concluir es que
ni el PP está para tirar cohetes,
ni el PSOE para ir llorando por
las esquinas, ya que realmente
no sabemos qué piensa más
de media España. En fin, que
una vez dicho esto, felicidades
para el profesor de la Universi-
dad de León,Sosa Wagner,can-
didato de Unión Progreso y
Democracia (UPyD), que está
en Europa.

E

belenmolleda@hotmail.com

Con clave
electoralEl voto emigrante ‘maquilla’ la

victoria del PP en la provincia
El PP obtiene 97.306 votos, frente a los 94.783 del PSOE. Los socialistas ganan en
Ponferrada y San Andrés, y los populares en León capital,Astorga y La Bañeza
Lucía Martínez
El Partido Popular ha dado un vuel-
co y cambia su suerte tras cinco
años de derrotas en León. El PP
ganó las votaciones en la provincia
de León por una diferencia del 2,6%
respecto al PSOE,que ha reducido
su cifra de votantes. La distancia
entre las principales fuerzas políti-
cas el 7 de junio se situaba en los
6.270 votos.El PP obtenía entonces
un total de 96.143, frente a los
89.873 del PSOE.

Pero tras realizar un nuevo
recuento y conocer el voto emi-
grante,el PSOE ha recortado distan-
cias,colocándose a 2.523 votos de
los populares.Y es que el Censo de
Residentes Ausentes ha dado más
del 64% de sus papeletas a los socia-
listas,el triple que al PP,que ha reci-
bido el respaldo del 22,6%.Eso,aña-
dido a que al cierre de los colegios
2.000 votos fueron mal asignados,
cierra unos resultados que continú-
an situando al PP como ganador
con 97.306 votos frente a los
94.783 del PSOE.

Ambas formaciones han perdi-
do votos.Los socialistas obtuvieron
un 10,1% menos que
en los comicios de
2004,cuando obtuvie-
ron 104.257 votos,
mientras que el des-
censo del PP ha sido
del 4,9%,ya que hace 5
años le apoyaron
102.314 votantes.

El gran ganador de
la jornada fue Unión,
Progreso y Democra-
cia (UPyD), que en
sus primeros comi-
cios consiguió un eurodiputado,
el leonés Francisco Sosa Wagner,
convirtiéndose en la tercera for-
mación en la provincia con 6.126
papeletas,el 2,99%.

REACCIONES
“Es un día histórico”.Una emocio-
nada Isabel Carrasco celebraba la
victoria del partido a nivel nacional,
autonómico y,"lo que es más impor-
tante,en León".La presidenta del PP
destacó que “se ha borrado del
mapa el único punto rojo de la
Comunidad".Entre gritos de "Presi-
denta,presidenta",daba una aviso a

navegantes: "a mi no me hacéis
daño.Quien no quiera trabajar,ya
sabe lo que hay".

En la sede del PSOE fue el secre-
tario de Organización,Ibán García,
el que dio la cara y felicitó al PP,ya
que no será hasta este viernes cuan-
do Francisco Fernández valore los
resultados.Destacó que eran unas
elecciones que "se sabía donde se
jugaban,en Europa",por lo que el
resultado "no es extrapolable a otro
ámbito". Aludió a Sosa Wagner
como "clave" en su caída,pues“par-
te del voto progresista del PSOE
votó a UPyD,que es leonés”.

EL PP VENCE EN 147 MUNICIPIOS, Y EL PSOE EN 63

EN ESPAÑA votaron un total de 15.761.963 personas, el 46% del
censo electoral. De ellos, 220.179 votaron en blanco y 98.079 emitie-
ron voto nulo.
LOS RESULTADOS NACIONALES mostraron que el PP consiguió el res-
paldo de 6.615.015 electores, el 42,23% de los votos emitidos, y por
tanto 23 eurodiputados. En cuanto al PSOE, recibió 6.032.500 votos, es
decir, el 38,51% del total de papeletas, entonces 21 diputados. Con 2
eurodiputados cada uno se sitúan como tercera y cuarta fuerza políti-
ca en estos comicios CEU y IU-ICV-EUiA-BA. Y en quinto partido más
votado fue UPyD, con un eurodiputado y 449.499 votos (el 2,89%) en
sus primeras elecciones europeas. 
LA PROVINCIA: Los datos que facilita el Ministerio de Interior mues-
tran que de los municipios leoneses, en 147 el PP se alzó con la victo-
ria, y el PSOE ganó en 63. 
En LEÓN capital el PP recuperó el bastón de mando con un total de
25.764 votos. El PSOE se quedaba en 22.248 y UPyD recibía 1.169. 
En ASTORGA el PP consiguió el apoyo de 2.892 ciudadanos, frente a
los 1.758 que optaron por el PSOE. UPyD fue la opción de 161, IU de 87
y 92 astorganos votaron a otros partidos.
En LA BAÑEZA ganaba el PP con 2.157 votos. El PSOE se quedaba con
1.459, UPyD con 83, IU con 34 y otras opciones con 390.
PONFERRADA tuvo victoria socialista. El PSOE conseguía 12.153 votos
frente a los 10.910 del PP. La tercera fuerza política fue UPyD con 574
votos, a poca diferencia de IU, que recibió 548. 
SAN ANDRÉS es el municipio en que el PSOE recibió más apoyo en
proporción a su población. 5.439 vecinos votaron al PSOE, el PP fue la
elección de 3.945, UPYD la de 396 e IU de 285.
VALENCIA DON JUAN. El PP venció con 1.158 votos. le siguió el PSOE
con 911, UPyD con 41, IU con 24 y otros partidos recibieron 37.
VILLAQUILAMBRE tuvo victoria socialista con 2.763 votos frente a los
2.354 del PP. UPyD consiguió 283, IU 147 y otros partidos 156.

e7j Elecciones al Parlamento Europeo / El balance

La anécdota de la jornada en
León la protagonizaron Isabel
Carrasco y Francisco Fernández, al
coincidir en el colegio electoral.

Sosa Wagner acudió a votar a Carbajal de la Legua.



Gente
La Unidad de Género creada en el
Ayuntamiento de León para coor-
dinar las políticas municipales de
igualdad celebró el martes 9 de
junio su primera reunión.Una de
las primeras actuaciones que rea-
lizará será la formación del perso-
nal técnico municipal que confor-
ma este órgano durante la prime-
ra quincena del mes de julio,“para
que se incorpore al lenguaje habi-
tual el específico de de temas de
igualdad, como impacto de géne-
ro, transversalidad, y otros con-
ceptos”, ha señalado la concejala
socialista de Bienestar Social y
Mujer,Teresa Gutiérrez.

La Unidad de Género funcio-
na como una comisión intercon-
cejalías,en la que están represen-
tadas todas las áreas de gobierno
del equipo municipal. Entre sus
cometidos destaca el de recabar
y recibir información sobre pro-
gramas y actuaciones de las dife-
rentes concejalías que puedan
incidir en la Igualdad de Oportu-
nidades entre Mujeres y Hom-
bres; también proponer nuevas
medidas que introduzcan políti-
cas de género en la administra-
ción local; examinar las actuacio-
nes realizadas y resultados obte-
nidos en las políticas de género;

y coordinar las políticas ejecuta-
das en materia de Igualdad de
género.

La creación de la Unidad de
Género además de ser un com-
promiso electoral del PSOE, está
recogida en la Carta Europea de

Marzo de 2008 y en el III Plan de
Igualdad de Oportunidades 2009-
2010. La Ley Orgánica de marzo
de 2007 para la Igualdad Efectiva
de Mujeres y Hombres contem-
pla la necesidad de crear nuevas
estructuras  dentro de la adminis-

tración pública, en concreto, una
comisión responsable de la coor-
dinación a nivel político de las
medidas adoptadas para garanti-
zar el derecho a la igualdad de tra-
to entre Mujeres y Hombres y
promover su efectividad.
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

URANTE la campaña de las
elecciones europeas, me

he mantenido al margen de los
debates por temor a que mi opi-
nión pudiese ser mal interpreta-
da, como podrá deducir fácil-
mente el lector de esta columna.

Pero una vez celebrados los
comicios,quiero manifestar mi
desacuerdo con la estrategia
de los partidos que han sosla-
yado los temas centrales para
dedicarse a discutir sobre
otros impropios de ese mo-
mento y más bien relacionados
con la pugna partidista que tie-
ne otros tiempos apropiados
para ser planteada. En vez de
explicarnos lo que van a hacer
los parlamentarios europeos
elegidos, se dedicaron a hablar
del aborto comparándolo con
los delitos de pederastia, del
uso debido o indebido de avio-
nes militares para actos de
campaña por parte del presi-
dente del Gobierno o del gasto
que genera la protección de un
ex-presidente del mismo. Si a
esto se añade que en esos días
han salido a la luz varios temas
escandalosos relacionados con
los parlamentarios ingleses o
con las orgías de un primer
ministro europeo, se  com-
prende que muchos votantes
hayan optado por abstenerse.

Otros, sin embargo, decidi-
mos a pesar de todo ir a votar y
hacerlo en el mismo sentido de
siempre,es decir a favor del par-
tido al que uno pertenece,como
es por otra parte lógico y natu-
ral.Pero ello no significa que asu-
mamos todos sus planteamien-
tos sino que,si queremos seguir
siendo fieles a nuestro compro-
miso político,no tenemos otra
forma mejor que continuar en el
partido más próximo a nuestras
ideas  y que no es una propiedad
de sus  máximos dirigentes sino
que está formado por todos y
cada uno de los militantes,tam-
bién por los de base entre los
que me encuentro.

Termino citando a un famo-
so columnista del diario de
mayor difusión nacional que el
viernes día 5 expresaba una
opinión que puede ser también
la de muchos ciudadanos:“Yo
votaré,claro,pero al borde del
desaliento...Ahora bien, al día
siguiente de las elecciones
habría que hacer algo,porque
esta mierda no puede continuar
así”.Ese día siguiente ya ha lle-
gado y por mi parte pienso
seguir ese consejo en la medida
de mis escasas posibilidades.”

D

Alberto Pérez Ruiz 

Ecos de la
campaña

La Unidad de Género comienza a coordinar
las políticas de igualdad del Ayuntamiento
Con la puesta en marcha de este órgano en el que están representadas todas las
áreas del equipo de gobierno, Bienestar Social cumple un compromiso electoral

PRIMERA REUNIÓN  / UNA DE LAS ACTUACIONES INICIALES SERÁ LA FORMACIÓN DEL PERSONAL MUNICIPAL

del 12 al 18 de junio de 2009

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

■ Viernes 12 de junio

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

■ Sábado 13 de junio

Platerías, 5
Avda. de Roma, 4
Avda. José Aguado, 32
Relojero Losada, 23

■ Domingo 14 de junio

Burgo Nuevo, 13
Santa Clara, 12
Cervantes, 3

■ Lunes 15 de junio

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

■ Martes 16 de junio

Avda. Doctor Fléming, 44
Ordoño II, 3
Santo Toribio de Mogrovejo, 74
Sancho Ordóñez, 18

■ Miércoles 17 de junio

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

■ Jueves 18 de junio

Ordoño II, 8
Daoiz y Velarde, 16
Avda. Padre Isla, 120
Avda. Fernández Ladreda, 52

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

NOTA: El despacho de medicamentos en el servicio de Guardias de noche sólo se efectuará con receta médica.

Punto de recogida de muestras de familiares desaparecidosEl alcalde de
León, Francisco Fernández, y la concejala de Bienestar Social,Teresa Gutiérrez, recibieron al Equipo Argentino de Antropología
Forense dedicado a la recogida de muestras de sangre y testimonios entre los familiares de los desaparecidos durante la dicta-
dura militar vivida en el país latinoamericano de 1973 a 1984. Durante la reunión mantenida en el Ayuntamiento de León, los
miembros del equipo de gobierno municipal se comprometieron a gestionar con el Sistema de Salud de Castilla y León (Sacyl)
un punto de contacto,que podrá ser algún centro de salud en la provincia,para que los familiares de los desparecidos en Argen-
tina que lo deseen puedan aportar muestras al equipo de forenses, que en el país austral ha logrado identificar a 350 personas.

Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es
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NegocioEmpresas

Caja España ofrece el seguro D&O, de 
responsabilidad civil profesional, cuyo 
objeto es aportar cobertura a los altos 
cargos, entendiendo como tal a conseje-
ros, directivos, etc., en tanto que actúen 
como administradores de una sociedad. 

El riesgo objeto del seguro de D&O es por 
tanto la responsabilidad civil propia y perso-
nal que recae sobre los mandatarios sociales 
y altos directivos por daños causados a la 
propia sociedad, a los accionistas, emplea-
dos o a cualquier tercero como consecuencia 
de actos contrarios a la ley, a los estatutos o 
simplemente acciones u omisiones negli-
gentes en el ejercicio de su cargo. 
Este seguro tiene su razón de ser en las conti-
nuas modificaciones de la Ley de Sociedades 

Anónimas, que han ido aumentando la 
exigencia de responsabilidades a los admi-
nistradores de las sociedades. 
Se trata de un seguro independiente al de 
responsabilidad civil profesional. 
Las principales ventajas del seguro D&O 
son: 

sirve de estímulo e incentivo a los admi-
nistradores para asumir un nivel de riesgo 
adecuado. 

válidos profesionales cuya aspiración sea la 
de ocupar puestos directivos. 

-
trador de la sociedad. 

por mala administración de la sociedad. 

Anticipo de deuda
con entidades locales

Banca Personal: 
el éxito de un gran proyecto

Pymes y autónomos se beneficiarán, 
a través de Caja España, de la nueva 
Línea ICO en la que podrán percibir un 
adelanto de sus facturas con corpora-
ciones municipales. Caja España conti-
núa así apoyando a empresas y autó-
nomos, que podrán mejorar su liquidez 
por medio de esta medida. 

LÍNEA ICO - AYUNTAMIENTOS 

nueva Línea para aliviar los problemas de 
liquidez de empresas y autónomos al an-
ticipar los pagos de sus deudas con entida-
des locales, dentro de las condiciones mar-
cadas por esta Línea. La medida supondrá 
una inyección importante, que favorecerá 
la reactivación de la actividad económica 
para las empresas que cuenten entre sus 
clientes con este tipo de entidades. 
La nueva Línea ICO establece un tipo de 
descuento máximo del 5% en las opera-

ciones, un porcentaje menor al habitual. 
Sin embargo, la Caja ha decidido estable-
cer un tipo de interés más agresivo, de tal 
forma que se anticiparán facturas y efectos 

momentos supone un tipo de interés del 
1,95%. Un interés preferencial que no 
hace sino confirmar la apuesta y el apoyo 

el objetivo de asegurar que las pequeñas 
empresas y los trabajadores autónomos 
tengan acceso real a los créditos, se ha 

acreedor para evitar que las grandes em-
presas acaparen los avales. 

SOLUCIONES PARA AUTÓNOMOS Y PYMES 
La Línea ICO – Ayuntamientos se une a la 
gama de soluciones que Caja España pone 
a disposición de los pequeños empresarios. 

-
mar, ampliar el negocio, expandirse a otras 

zonas, etc. Para que la empresa pueda 
crecer sin problemas, Caja España pone 
a su disposición todo tipo de préstamos y 
fórmulas de financiación. 
Ya sea con garantía personal o hipote-

préstamo a medida que vayan surgien-
do nuevas necesidades financieras. Caja 
España financia, además, su circulante 
mediante cuentas de crédito, disponien-
do siempre de un crédito renovable y 
permanente para necesidades tempora-
les de liquidez. 
Caja España ofrece preavales, avales 
comerciales, técnicos y financieros que 
posibilitan que la empresa refuerce el 
crédito ante terceros en operaciones de 
naturaleza comercial, organismos públi-
cos, créditos u otro tipo de deudas. Todo 
ello, a través de un equipo de gestores 
altamente especializado que garantiza 
la prestación de un servicio a la medida.

Caja España se adhiere a la nueva Línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para 
anticipar a empresas y autónomos sus facturas a cargo de entidades locales, hasta un 
importe máximo de 300.000 euros por beneficiario. 

Durante el mes de junio, los clientes que 
forman parte de la Banca Personal de 
Caja España tendrán a su disposición un 
producto estructurado, creado exclusiva-
mente para ellos, con estupendas condi-
ciones. Para obtener más información 
sobre este producto o sobre cualquier 
otro, cada cliente de Banca Personal tiene 
asignado su gestor experto, al que puede 
dirigirse para cualquier consulta o aclara-

ción en su oficina habitual, o bien a través 
de teléfono o email. 

Hace varios años que Caja España lanzó su 

este tiempo ha ido desarrollándose hasta 
convertirse en uno de los más importantes 
del sector en nuestro país. 
El equipo humano de gestores, que cuenta 
con una amplísima formación específica, las 

herramientas de análisis y seguimiento de 
inversiones más potentes e innovadoras, la 
página web de banca personal y un crecien-
te paquete de productos exclusivos, ha con-

en un servicio de alta calidad. 

FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO FI 
A estas ventajas se une el Fondespaña Oro 
Garantizado FI, una nueva fórmula de inver-
sión que toma como referente la evolución 

-
ket Fixing. 
Se trata del primer fondo garantizado lan-
zado en España que referencia su revalo-
rización a la evolución del metal precioso 
constituyendo una magnífica oportunidad 
para diversificar el riesgo de las carteras. 
Fondespaña Oro Garantizado FI aporta al aho-
rrador seguridad sobre su inversión, ya que su 

-
bilidades de rentabilidad a vencimiento muy 
altas, en función de la evolución del oro. Este 
producto ofrece además la ventaja de una li-
quidez trimestral a partir del primer año. 

Éxito de Caja España 
en el Salón del 
Vehículo de Ocasión

Seguro de Responsabilidad Civil 
para Administradores: D&0

Este Salón del Vehículo de Ocasión ha 
visto incrementado su número de vi-
sitantes en 3.000 personas respecto al 
año anterior (en esta edición, 46.179 
asistentes), y se espera un aumento en 
las ventas de, al menos, un 10% sobre el 
resto de los años. 

Caja España, como medida de apoyo al sec-
tor automovilístico, ha participado con una 
oferta de financiación exclusiva, a través del 
producto Crediespaña coche, para las perso-
nas que adquirieran un vehículo en la feria 
durante estos días. Así, todos los visitantes 
que se acercaron al stand de Caja España pu-
dieron comprobar las especiales condiciones 
de financiación para adquirir un vehículo, 
recibieron un regalo y participaron en un 
sorteo de 5 seguros a todo riesgo durante 
un año. Tanto el stand de la Caja, como la 

Caja España, continuando su línea de campañas de financiación de 
vehículos iniciada este año, estuvo presente en el Salón del Vehículo 
de Ocasión, celebrado en las instalaciones de IFEMA (Madrid). 

oferta especial de financiación, han tenido 
una excepcional acogida entre los visitantes 
y compradores. 

CREDIESPAÑA COCHE 
Caja España, aparte de ofrecer unas condi-
ciones muy ventajosas a los asistentes a la 
feria, dispone de uno de los productos más 
competitivos del mercado para financiar 
vehículos: Crediespaña coche. Se trata de 
un préstamo con garantía personal, para fi-

tipo de interés fijo del 6,99% (contratando el 
seguro del coche y seguro de amortización 
del préstamo). Además tiene la posibilidad 
de cancelación y amortización anticipada. 
Crediespaña coche es un préstamo de rápida 
concesión que se adapta a las necesidades 
de cualquier cliente y a la actual situación 
económica. 
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Gente
La concejala de Turismo y Fiestas
del Ayuntamiento de León,Susana
Travesí,ha adelantado que el progra-
ma que llenará las fiestas de San
Juan y San Pedro introduce noveda-
des, incluyen actividades en los
barrios y se refuerzan los actos del
Barrio Húmedo y la plaza Mayor.Tra-
vesí destacó que el presupuesto
para este año es de 550.000 euros,
lo que supone un reducción entre
el 35 y el 40% respecto a 2008.

LOS CONCIERTOS GRATUITOS
En cuanto a las actuaciones musica-
les, la edil explicó que se han busca-
do conciertos para todos los públi-
cos.De esta forma,León contará con
los conciertos gratuitos de Tequila
(noche de San Juan), El Sueño de
Morfeo y Seguidad Social.La pasada
semana se anunció el concierto de
Hombres G pero finalmente no
actuarán porque han suspendido su
gira. Como ya ocurrió el año pasado
con la actuación en León de Víctor
Manuel y Ana Belén,estas fiestas las
críticas del PP llegan por la contrata-
ción de Tequila.“El PSOE no tiene el
menor pudor en contratar para las
fiestas patronales a un grupo musical
como Tequila, que cuesta 40.600
euros y que casualmente fue el que
actuó en el mitin de ZP en Ponferra-
da.Parece que para los suyos,señor
alcalde,sí hay dinero,mientras que
para las necesidades de los ciudada-
nos de León o para hacer de la ciu-
dad un lugar mejor donde vivir no
sólo no hay dinero sino además un
talante dictatorial. Festivales más
arraigados y con mayor solera,como
el de Flamenco,que celebraría su de-
cimocuarta edición,no cuentan con
el beneplácito del bipartito PSOE-
UPL,cuando los artistas actuaban de
manera totalmente desinteresada”.

Además,habrá música cubana lle-
ga con Ricardito, la percusión con
material reciclado de Toompak y de
música indidis,Expertos Sol y Nieve
y Cristina Rosenvinge y el festival de
Blues.Además,la plaza Mayor acoge-
rá monologuistas de la Paramout Co-
medy.El programa se completa con
dos tiradas de fuegos artificiales
(Xaraiva,Pirotécnica Zaragoza,teatro
de calle y la cabalgata infantil dedica-
da al mundo de los dibujos animados
así como la cabalgata fantástica.

Con el lema ‘La fiesta llega a tu
barrio’se han programado activida-
des infantiles en distintos barrios
como la Palomera,Puente Castro, El
Egido, San Claudio, Armunia, La
Chantría y el Polígono 10.

El programa de fiestas comienza
ya el sábado 13 con el XLI Trofeo de
Judo Ayuntamiento de León.El 17 se
pone en marcha el III Open Ciudad
de León de Pesca con Mosca y el 18
el Concurso Social de Bolos.

León ultima el programa de San Juan
Los festejos comienzan el sábado 13 de junio con el XLI Trofeo de Judo
Ayuntamiento de León; el 17, el III Open de Pesca con Mosca, y el 18, bolos

FIESTAS 2009 / TEQUILA, EL SUEÑO DE MORFEO Y SEGURIDAD SOCIAL OFRECERÁN SUS CONCIERTOS FRENTE AL AUDITORIO

Susana Travesí adelantó parte del programa de San Juan, que incluye las actuaciones gratuitas de Tequila, El Sueño de Morfeo y Seguridad Social.

Sara Honrado González, en el centro,reinará en las Fiestas de San Juan y San Pedro 2009.

La Corte Infantil de las Fiestas está encabezada por el Príncipe, David Doleo, y la Princesa, Sandra Pérez.

Gente
Sara Honrado González (1992) ha
sido elegida Reina de las Fiestas de
San Juan y San  Pedro 2009 en una
gala celebrada en la Sala Studio 54
y que fue presentada por el locu-
tor radiofónico José Manuel
Mures.Se acordó también conce-
der el título de Damas de Honor a
Noelia Alfayate (1ª,1991),Lorena
Gómez (2ª,1982),Andrea Sánchez
(3ª, 1992) y Silvia Álvarez (4ª
dama,1992).El jurado estuvo for-
mado por la concejala de Turismo
y Fiestas,Susana Travesí;el edil de
Participación Ciudadana,Vicente
Canuria, el edil del PP Fernando
Franco,la reina de 2008 Isabel Gar-
cía, la diseñadora del vestido de la
reina de 2008  Sandra Fernández y
la directora de la Academia Liper,
Brezo Rodríguez.

Además, el jurado formado
por: la concejala de Turismo y
Fiestas, Susana Travesí, el edil de
Participación Ciudadana,Vicente
Canuria, el edil del PP, Fernando
Franco, el gerente de Divernodia,
Jesús Notario,otorgó el título de
Príncipe a David Doleo del Cam-
po (6).El Príncipe estará acompa-
ñado de la niña Sandra Pérez
Yerro (11) que será la Princesa de
las Fiestas de San Juan y San
Pedro 2008.A ellos se le sumará
la Corte Infantil formada por:
Daniel Robles (9),Cristian Gutié-
rrez (8),Álvaro Vallinas (7),Selena
Aldeiturriaga (6),Oihane Mateos
(6) e Inmaculada Briz (6).

Sara Honrado,
Reina de las
Fiestas 2009
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J.R.B.
El consejero de Fomento de la
Junta de Castilla y León,Antonio
Silván; el presidente de la Funda-
ción Clínica San Francisco, Ricar-
do Aller; y la directora general de
Telecomunicaciones, Carolina
Blasco,presentaron el portal para
mayores tutambien.es. Esta pági-
na web tiene como destinatarios
a personas mayores de 60 años de
toda Castilla y León, tengan o no
conocimiento previo en el mane-
jo del ordenador y de Internet.
Los principales objetivos de
tutambien.es son fomentar el
envejecimiento saludable y el
acercamiento de las nuevas tec-
nologías del público al que está
dirigido. Este programa ha sido
desarrollado por la Fundación Clí-
nica San Francisco,que ha conta-
do con la colaboración de la Con-
sejería de Fomento, que ha apor-
tado 209.861 euros para su desa-

rrollo y mantenimiento hasta fina-
les de 2010. El acceso a tutam-
bien.es es totalmente gratuito,
por lo que para disfrutar de todas
sus utilidades sólo es necesario
registrarse.Además, para la gente
que no tiene ningún conocimien-
to previo en la utilización de un
ordenador ni de Internet, el pro-
grama cuenta con el nivel novato
donde se le explican conceptos
básicos para utilizar un ordenador
y navegar por Internet.

Ricardo Aller agradeció al con-
sejero de Fomento “la confianza
demostrada por la Junta en una
entidad leonesa para poner en mar-
cha un programa dirigido a todos
los mayores de la Comunidad”.Asi-
mismo,remarcó la validez técnica
y científica de todos los contenidos
de tutambien.es “ya que contamos
con la experiencia de los profesio-
nales de la Clínica San Francisco”.

En su intervención,Antonio Sil-

ván manifestó la importancia de
proyectos como el tutambien.es
“que acerquen las nuevas tecnolo-
gías a nuestros mayores,un objeti-
vo que seguiremos impulsando y
apoyando desde la Junta”.

A partir de presentación oficial
de la página se programarán char-
las formativas para profesionales

por todas las provincias de la
comunidad con el objeto de pro-
mocionar el programa a nivel auto-
nómico. El portal tutambien.es
cuenta con el blog www.tutam-
bien.es/blog donde los profesiona-
les pueden descargar todo tipo de
información y documentación
referente al programa.

La Consejería de Fomento y ‘San
Francisco’ presentan tutambien.es 
Gracias a las nuevas tecnologías, los mayores de 60 años pueden activar la
inteligencia y favorecer la actividad mental incrementando la autoestima

Ricardo Aller, Antonio Silván y Carolina Blasco presentan www.tutambien.es.

NUEVO PORTAL PARA LOS MAYORES / EL ACCESO A ESTA PÁGINA WEB ES TOTALMENTE GRATUITO Y BUSCA FOMENTAR HÁBITOS SALUDABLES

Los cursos
gratuitos del

programa iníci@te
En los últimos años,a través del Pro-
grama Inici@te de la Consejería de
Fomento, 104.190 personas en
riesgo de exclusión digital han reci-
bido cursos de formación gratuitos.
Se trata, especialmente de personas
con discapacidad, inmigrantes, per-
sonas mayores, entre otros colecti-
vos con mayores dificultades para
acceder a las nuevas tecnologías.
Fomento ha invertido 4 millones de
euros en estos programas. Median-
te esta iniciativa, se han ofrecido
cursos presenciales,‘on line,a través
de cibercentros públicos de Castilla
y León, así como talleres prácticos
de búsqueda de empleo, banca on
line, servicios disponibles en la red.
También cabe destacar los distintos
dispositivos móviles (Ciberbus y
carpas) que han recorrido Castilla y
León formando a los ciudadanos
que se han acercado de forma vo-
luntaria y gratuita. En la provincia
de León, cerca de 12.000 leoneses
en riesgo de exclusión digital han re-
cibido cursos de formación gratui-
tos. Fomento organizó 375 cursos
específicos formando a 4.464 perso-
nas, de los cuales la mayoría son
leoneses mayores de 65 años.



LOS hombres y las mujeres de la monta-
ña oriental leonesa son duros y fuertes...

como el clima que acunó sus primeros años
de vida. La fuerza del viento, la nieve que
cubre prácticamente ocho meses al año las
montañas que contemplan y la fuerza del
río Esla van fajando un carácter especial,
muy parecido al del resto de los leoneses
pero a la vez diferente.

David Álvarez Díez nació en Crémenes y
yo creo que eso, desde luego, imprime un
carácter especial.Ni mejor ni peor que el de
los nacidos en El Bierzo o el Páramo. Sim-
plemente diferente.

Las altas montañas que bordean su pue-
blo natal pudieron convertirse para él en un
muro infranqueable, pero no fue así. De
aquellas montañas nacieron quizá los de-
seos de recorrer mundo y de hacer cosas.
Dan mucho para pensar los largos inviernos
de la montaña leonesa.

Así, el joven David cogió su maleta y
como les ha pasado a miles y miles de leo-
neses salió de la provincia para buscar su
futuro.En Bilbao,siguiendo una ruta natural
para la emigración leonesa, halló sus prime-
ros empleos. Hizo de todo y de todo apren-
dió.“El éxito es aprender a ir de fracaso en
fracaso sin desesperarse”, debió pensar el
joven Álvarez.

Y siguiendo las máximas de una de las
personas que, como él mismo reconoce,

admira,Winston Churchill, ha ido recogien-
do las buenas enseñanzas de cada fracaso
para ir, así fraguando un éxito. Porque las
actitudes son más importantes que las apti-
tudes que dijo también el político inglés
para concluir que el problema de “nuestra
época consiste en que sus hombres no quie-
ren ser útiles sino importantes”.

David Álvarez ha querido ser útil y ha
conseguido,además,ser importante.

Comenzó con una empresa de limpieza
en los primeros años sesenta y de ahí ha
creado un grupo de empresas que operan
ya en más de una docena de países y que
acaparan 80.000 trabajadores y cifras de
negocio que marean. Sólo en la comunidad
autónoma el Grupo Eulen está presente con
más de cinco mil trabajadores.

Transcurrido el tiempo y creado el impe-
rio de los servicios sociales en que convir-
tió su pequeña empresa, David Álvarez
regresó a León y lo hizo como aquellos pai-
sanos que realmente aman a su tierra. Con

proyectos debajo del brazo. La montaña
oriental,ésa que le vio nacer,fue el lugar ele-
gido para ir levantando una nueva forma de
entender las explotaciones ganaderas, con
la involucración de la Universidad, los gana-
deros y productores de la zona y las admi-
nistraciones públicas.

Recientemente, y ésta es otra de la razo-
nes que avalan el reconocimiento que hoy
le entregamos en forma de la máxima dis-
tinción de la ciudad de León, su Medalla de
Oro, realizó otra apuesta importantísima.
Gracias a David Alvarez, sus amigos y cola-
boradores podemos contar hoy en León,en
la Basílica de San Isidoro, con el centro
internacional más importante para el estu-
dio bíblico oriental, un proyecto liderado
por Jesús García Recio, pero financiado y
apadrinado por nuestro hoy homenajeado.

Por eso, ningún miembro de la corpora-
ción municipal de León dudó al reconocer
los méritos que avalan la concesión de esta
presea, a propuesta de la Unión del Pueblo
Leonés.

Por su apuesta por la economía leonesa,
por su participación en proyectos de recupe-
ración económica y por su apoyo a iniciati-
vas culturales tan importantes como el Insti-
tuto y Museo Bíblico Oriental la ciudad de
León concede a don David Alvarez Díez la
Medalla de Oro,el máximo honor reconoci-
do en las distinciones del consistorio leonés.
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El PP subraya el
“desencuentro
latente” de UPL y
PSOE: “El pacto
se tambalea” 
“Pedir la gestión de las
escuelas infantiles ha
sido una bajada de
pantalones del PSOE”
Gente
El Grupo de Concejales del PP en
el Ayuntamiento de León pone de
relieve el “desencuentro latente”
que existe entre el equipo de go-
bierno PSOE-UPL tras la “esperpén-
tica”situación que se vivió en el Ple-
no del 8 de junio cuando una mo-
ción del PSOE fue desbancada por
otra de UPL, lo que obligó a los
socialistas a dar marcha atrás y a
reclamar lo contrario que en prin-
cipio exigían en su texto y en lugar
de traspasar las escuelas infantiles a
la Consejería de Educación lo que
se aprobó fue que la Junta transfie-
ra al Ayuntamiento las competen-
cias del primer ciclo de educación
infantil,así como la partida presu-
puestaria correspondiente.

Para el PP,la situación protagoni-
zada por PSOE y UPL “evidencia
públicamente”las diferencias y de-
sacuerdos entre ambos socios de
gobierno,“lo que hace tambalearse
al gobierno municipal”. “Resulta
delirante la relación existente entre
leonesistas y socialistas.La ruptura
total está clara;están protagonizan-
do un gobierno de esperpento.El
Pleno sirvió para demostrar el total
desacuerdo existente entre ambos,
ya que no llevan los asuntos con-
sensuados y tuvo que ser Abel Par-
do quien impusiera su criterio”.

Esta relación de “absoluta falta
de diálogo”entre los miembros del
bipartito responde,a juicio de los
ediles populares,a “una falta de cri-
terio y de coherencia total”. “Es
inadmisible.El alcalde no dialoga
con el vicealcalde.Nadie sabe por
dónde va a salir este equipo de
gobierno y cambian las cosas en el
último minuto sin dar ningún tipo
de explicaciones”,critica el PP.

BAJADA DE PANTALONES DEL PSOE
Para el PP, la aprobación de la mo-
ción completamente distinta a la
planteada por el PSOE “no sólo
resulta vergonzoso,sino que supo-
ne una bajada de pantalones en
toda regla de los concejales so-
cialistas frente a sus socios de
gobierno, los leonesistas, pues el
PSOE acabó votando lo contrario a
lo postulado inicialmente en su
moción sobre las escuelas infanti-
les”.El PP insta al alcalde socialis-
ta Francisco Fernández a que
explique ahora a la opinión pú-
blica, a las Ampas, a los padres y
madres y al profesorado los moti-
vos de este cambio de postura.

Francisco Fernández
Discurso del alcalde de León en el acto de
entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad
de León a David Álvarez

“Os devolveré con hechos la benevolencia y generosidad de la distinción”
El empresario leonés y presidente del Grupo Eulen, David Álvarez, recibió el
martes 9 de junio la Medalla de Oro de la Ciudad de León de manos del alcalde
Francisco Fernández. Este reconocimiento fue aprobado por el Pleno en marzo
en reconocimiento a la aportación al tejido industrial del país, así como su con-
tinuo desvelo por el desarrollo de la montaña leonesa (nació en Crémenes hace
81 años). En su discurso de agradecimiento, David Álvarez promocionó sin
parar la tierra que le vio nacer y se comprometió a “cumplir con mi deber de

leonés”. “Os devolveré con hechos la benevolencia y generosidad de la distin-
ción con que hoy me honráis”, afirmó el galardonado recordando también una
máxima suya: “Hacer el bien da dinero y hace a uno feliz”. El Grupo Eulen está
presente en 12 países con una plantilla que supera ya las 90.000 personas. Pero
todo empezó en 1962 cuando fundó una compañía de limpieza con una inver-
sión de 8.000 pesetas. Hoy está el Grupo Eulen de Servicios,Vegasicilia, Neal,
Valles del Esla, El Enebro,...Vamos, todo un imperio empresarial.

MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE LEÓN AL EMPRESARIO LEONÉS DAVID ÁLVAREZ

David Álvarez, un hombre útil que, además, es importante
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Gente
El Pleno del Senado aprobó el
miércoles 10 de junio por unani-
midad de todos los grupos la ini-
ciativa del PSOE para que el
Gobierno de España impulse un
Plan Europeo de Ciber Seguridad
en la Red, concretando que será
el Instituto de las Tecnologías de
la Comunicación (Inteco), con
sede en León, quien lo diseñaría
y gestionaría.

El senador socialista leonés
José Giménez,que ha participado
activamente en la propuesta y en
su defensa en la Cámara Alta,valo-
ra que se trata de un paso más
para reforzar la importancia de la
labor que viene realizado el Inte-
co,aumentando su prestigio inter-
nacional y apoyando la creación
de empleo altamente cualificado
y de futuro,entre otros beneficios.
“Se trata de que León se convierta
aún más en sinónimo de investiga-
ción,desarrollo,seguridad,nuevas
tecnologías y empleo,pilares que
el Gobierno de Zapatero ha asen-
tado en nuestra provincia y cuyos
frutos ya son una realidad”,expli-
ca José Giménez.

La moción fue defendida por
el portavoz socialista en la Comi-
sión de Industria, Comercio y

Turismo, el soriano Félix Lavilla.
Según ha resultado aprobado,
este nuevo Plan que se enmarca-
ría dentro de la Unión Europea y
sería impulsado coincidiendo
con la Presidencia de la UE del
leonés José Luis Rodríguez Zapa-
tero, en el primer semestre del
año que viene.

El texto socialista ratificado
por todos los grupos propone
que en el Inteco se ponga en
marcha un laboratorio de Certifi-
cación de Sistemas de Gestión de
Infraestructuras Críticas,desde el
que se elaboraría un catálogo de

empresas y productos certifica-
dos, tanto de España como de la
Unión Europea, para luchar con-
tra los riesgos de seguridad en
Internet,riesgos que cada día son
más preocupantes y evidentes.
Por ejemplo, hoy se ha conocido
que el Alto Representante para la
Política Exterior y Seguridad
Común de la UE,el español Javier
Solana, fue víctima del espionaje
cibernético durante meses.

La moción también pide al
Ejecutivo español que defina un
Plan Estratégico de Seguridad
Nacional que sea un referente y
que ayude a trabajar de forma
continua en los modelos de pre-
vención. Dicho Plan, también,
permitirá identificar las oportuni-
dades para la industria, favore-
ciendo el desarrollo del Sector de
la Seguridad Digital, creando
empleo para profesionales de
alta cualificación y produciendo
bienes y servicios avanzados que
se puedan comercializar en los
mercados internacionales. Asi-
mismo, fomentará la creación de
actividad económica basada en la
aplicación práctica de la I+D+i
nacional, sector en el que León
destaca con luz propia a nivel
internacional gracias al Inteco.

Sfera también ofrece su moda en las instalaciones de El Corte Inglés.

MODA

Sfera inagura dos tiendas de mujer y niños
en El Corte Inglés de León

Sfera  ha abierto sus nuevas tiendas en la Planta Joven (3ª) y la Plan-
ta Infantil (2ª) de El Corte Inglés de León y se suma a las tiendas que
hay en Ordoño II,Espacio León y Ponferrada.Sfera es una cadena de
moda que apuesta por la calidad,el diseño,la renovación constante,
la variedad en sus colecciones y el servicio al cliente.Estos cinco pila-
res determinan la filosofía de la marca.Sfera ya cuenta con tiendas en
las mejores zonas comerciales de España y de varios países más.

El ex ciclista Quique Carreras, Jorge Peña y Vicente Canuria, en la presentación.

SOCIEDAD

La IX Marcha Cicloturista de Proyecto
Hombre se celebra el domingo 14 de junio

Jorge Juan Peña Albillo,presidente de Fundación CALS./Proyecto
Hombre con la colaboración del Ayuntamiento de León, presentó la
IX Marcha Cicloturista de Proyecto Hombre León,que se celebra el
domingo 14 de junio en León entre el aparcamiento de San Pedro y La
Candamia.Esta Marcha Cicloturista viene enmarcada en la celebra-
ción de los 25 años de la entidad Proyecto Hombre en León.La ins-
cripción cuesta un euro en las casetas de El Espolón y San Marcelo.

Manuel Quijano ha rodado en el Musac el videoclip de ‘Mónica’.

MÚSICA

Manuel Quijano promociona el Musac en
su nuevo videoclip titulado ‘Mónica’

Manuel Quijano vuelve a la brecha musical. El 23 de junio sale a la
venta su segundo disco en solitario que se titulará ‘Santa Mónica Bou-
levard’.Como aperitivo de este trabajo,el mayor de los hermanos Qui-
jano presentó el viodeoclip ‘Mónica’,el primer single del citado disco
y que servirá también de promoción del Musac,ya que ha sido rodado
en este moderno espacio cultural de León. Quijano ha dejado atrás a
Rabel Music para pasarse a la compañía de discos Vale Universal.

■ LEÓN EN BREVEFUTURO / RETO EUROPEO PARA EL INSTITUTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNCACIÓN

El Inteco gestionará el Plan de
Ciber Seguridad en Internet
La propuesta del PSOE fue defendida por el senador soriano
Félix Lavilla y aprobada por unanimidad en la Cámara Alta

El Inteco presenta la traducción del CMMI
El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación acogió la presentación de la traducción al castellano del Modelo de
Mejora de Procesos CMMI para desarrollo software. En el acto de apertura han intervenido (a la izquierda) Víctor Izquierdo,
director general de INTECO; Sebastián Muriel, director general de Red.es (a la derecha) y Mike Phillips, líder del proyecto
CMMI en el SEI (Software Engineering Institute), de la universidad norteamericana Carnegie Mellon. CMMI (Capability
Maturity Model Integration) es un modelo de evaluación de madurez formado por las reglas que deben seguir las empresas
que desarrollan aplicaciones informáticas (software) para que sus productos sean de calidad,no tengan errores,que su desa-
rrollo no se extienda en el tiempo más allá de lo previsto, que su uso dé seguridad al cliente y se ciñan a lo que demanda.

YA ESTÁ EN CASTELLANO EL MODELO DE MEJORA DE PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE

José Giménez, senador del PSOE.
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Memoria de Responsabilidad Corporativa de Caja España 
Ha obtenido el nivel A +, la máxima calificación otorgada por la organización internacional
GRI. Destaca el alto ínidce de satisfacción mostrado por los clientes particulares: 8,47 de 10
Gente
Caja España publica su cuarta
Memoria de RSC siguiendo la Guía
G3 de GRI (Global Reporting Initia-
tive) y el nuevo suplemento para el
sector de servicios financieros pu-
blicado en 2008.Esta Memoria ha
sido calificada por GRI, organiza-
ción internacional que ha estableci-
do la principal metodología  para la
elaboración de este tipo de memo-
rias,con el nivel A+ que correspon-
de al máximo desarrollo del están-
dar en cuanto a contenido de la in-
formación y fiabilidad del la misma,
al haberse sometido a verificación
externa.En línea con el compromi-
so medioambiental de Caja España,
no se han editado ejemplares en
papel;está disponible en la página

web cajaespana.es y se realiza una
edición limitada de folletos.

Durante 2008 se ha potenciado
de manera significativa el diálogo
con los grupos de interés,con obje-
to de identificar los asuntos claves e
integrar sus expectativas en la ges-
tión de la entidad.Si este diálogo es
consustancial al despliegue de cual-
quier estrategia de gestión respon-
sable,lo es más en un momento de
cambio presidido por una fuerte
crisis económica y financiera,don-
de se ponen en cuestión muchos
aspectos íntimamente relacionados
con el negocio financiero.Para ello
se realizó un amplio estudio sobre
los asuntos relevantes específicos
del sector financiero y de la propia
Caja.Este estudio se ve completado

con los procesos de análisis periódi-
cos de satisfacción o expectativas,
desarrollados con los distintos gru-
pos de interés y donde por primera
vez se incluyen a los proveedores.

Caja España se ha adherido tam-
bién a la Carta de Principios para un
Negocio Bancario Responsable y a
la Resolución hacía un negocio ban-
cario minorista y de ahorro más
ecológico,promovidas por la Agru-
pación Europea de Cajas de Ahorro.

A finales de 2008,la Caja conta-
ba con 1.520,107 clientes fuerte-
mente vinculados,con una media
de familias de productos contrata-
das por cliente de 5,30.Destaca,el
alto índice de satisfacción mostrado
por los clientes  particulares:8,47
en una escala de 1 a 10. Caja España

continuó apostando por las nuevas
tecnologías. Así más del 73% de las
operaciones se realizan por canales
complementarios a la oficina,refor-
zando  la seguridad de estos cana-
les. Para apoyar al sector empresa-
rial,la Caja se ha mostrado especial-
mente activa en la firma de líneas de
financiación empresarial y en la
concesión de financiación directa,
con un aumento en 2008 del 8,67%.

La Caja cerró 2008 con  3.220
empleados,un 99,32 de ellos fijos.

Caja España implementa un
modelo de gestión de Obra Social
basado en las demandas de los gru-
pos de interés.Ejecutó un presu-
puesto de 32,65 millones de
euros con más de 4.200 activida-
des y 7.772.113 beneficiarios.

EJERCICIO DE 2008 / LA OBRA SOCIAL EJECUTÓ UN PRESUPUESTO DE 32,65 MILLONES DE EUROS

Hasta pronto, mi coronel
El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de León, Manuel Lamelas Viloria, entregó un
recuerdo al ya coronel José María Feliz Cadenas en el transcurso de la comida de homenaje promo-
vida por la propia Cámara. José María Feliz, que durante 14 años estuvo en la Comandancia de León
-los últimos como jefe de zona-, ocupa ahora el cargo de jefe de Zona de la Guardia Civil del Princi-
pado de Asturias. El coronel ha echado raíces en León y anunció que aquí vivirá cuando se jubile.

HOMENAJE A JOSE MARÍA FELIZ CADENAS

Diego Prada, el mejor tirador de cerveza de León
Diego Prada,del Restaurante La Balconada, fue elegido Mejor Tirador de Cerveza de León.El campeón
de la eliminatoria leonesa, organizada por la cerveza checa Pilsner Urquell, competirá el 23 de junio
con los ganadores de las finales regionales de Madrid, Barcelona y San Sebastián por hacerse con el
título nacional de Master Bartender 2009.Este leonés de 22 años se confiesa “sorprendido y muy ilu-
sionado por haber ganado, ya que el nivel de los 12 finalistas de León y Ponferrada era muy alto”.

UN LEONÉS EN BUSCA DEL MASTER BARTENDER 2009

El albergue de
la protectora de
animales se
denomina Jorge
Pérez Roca
El nombre es en honor
al joven fallecido por
salvar a su perro

Gente
La concejala de Sanidad,Comer-
cio y Consumo del Ayuntamiento
de León,María Rodríguez,partici-
pó en un emotivo acto de la Aso-
ciación Protectora de Animales y
Plantas de León que ha determi-
nado denominar ‘Jorge Pérez
Roca’al albergue.Dicho nombre
es en homenaje al joven, de 37
años,que se arrojó al río Bernes-
ga,en mayo de 2008, para salvar
la vida de su perro y que  falleció
un mes después tras permanecer
más de treinta días en coma.La
denominación está ratificada por
la asamblea de la asociación y el
Ayuntamiento ya ha iniciado los
trámites para adaptar ésta formal-
mente.Según María Rodríguez,es
importante que se haya dado el
nombre a este espacio porque en
la sociedad actual son necesarias
campañas contra el abandono de
animales.“Es muy loable  que per-
sonas arriesguen su vida por sal-
var a un animal y sin duda,eso se
merece un reconocimiento”.

Asociación de viudas.
El jueves 18 de junio la Asocia-
ción de Viudas Lancia celebrará
la clausura del curso 2008-2009
en su local de la Avda. San Mar-
cos nº 10, 1º. Posteriormente,
habrá una merienda-cena en el
restaurante Rua Nova de la Calle
Renueva de León.

CONCURSO ORGANIZADO POR EL ILDEFE Y LA CONCEJALÍA DE COMERCIO Y CONSUMO

¿Qué es una tienda
para ti?
El alcalde de León, Francisco Fernández,
presidió la entrega de premios del concurso
'Qué es una tienda para ti'. Un concurso de
dibujo organizado por el Ildefe y la Conce-
jalía de Comercio y Consumo del Ayunta-
miento de León. Los 12 premiados recogie-
ron su galardón durante un acto en compa-
ñía de sus familiares y amigos y que tuvo
lugar en el salón de actos del Consistorio.
Más de 900 niños se presentaron en este
concurso que pretendía conocer la visión de
los más pequeños sobre el comercio tradi-
cional de la ciudad. En representación del
Consejo Municipal de Comercio estuvo
Javier Menéndez Gallo quien destacó la
imaginación de los niños y la importancia
de mantener el comercio de proximidad.
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SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

Participan en Polonia en una nueva
reunión del programa europeo Grundtvig

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha participado en
un nuevo encuentro transnacional del proyecto europeo Grundt-
vig,denominado Toy,que se está desarrollando en la ciudad pola-
ca de Lodz. En este proyecto, gestionado por la Concejalía de
Empleo,participan por primera vez otras áreas del Ayuntamiento
como son las Concejalías de Educación y Cultura y la Concejalía
de Bienestar Social, a través de la Unidad de Atención Social del
Centro de Día para Personas Mayores.

VILLAQUILAMBRE

Inaugurado el Centro Joven en las
antiguas escuelas de Navatejera

El director general de Juventud de la Junta de Castilla y León,Sergio
Montoya Ruiz,el diputado de Deportes,José María López Benito,y el
alcalde de Villaquilambre,Lázaro García Bayón,acompañado del con-
cejal de Juventud y Deportes,Fernando Viñuela de Celis,y de otros
ediles del Ayuntamiento,inauguraron el Centro Joven del Ayuntamien-
to,que ha quedado ubicado en las antiguas escuelas de Navatejera.El
Centro ha contado con la subvención de la Junta para su construc-
ción y en él ha quedado instalado el Punto de Información Juvenil.

Momento de una de las reuniones del programa Grndtvig.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

Ejecutado el 70% de las obras de
alumbrado financiados con el ‘Plan E’

Los doce proyectos incluidos en el ‘Plan E’del Ayuntamiento de
San Andrés del Rabanedo están en marcha.Los más avanzados,los
de renovación de alumbrado público, que están ejecutados al
70%. Los proyectos de renovación de alumbrado suman una
inversión de 1.379.310 euros. La remodelación del alumbrado
público se ha proyectado con los últimos elementos tecnológi-
cos, en lo que a ahorro energético se refiere, minimización de la
contaminación lumínica y eliminación de la luz intrusa.

Son doce los proyectos del ‘Plan E’ que se están ejecutando.

■ EL ALFOZ EN BREVE

Gente
Comienzan las fiestas del Corpus
Christi en San Andrés del Rabane-
do con el pregón a cargo del ex
alcalde y presidente de Paradores
de España, Miguel Martínez, el
viernes 12, seguirá una muestra
de bailes regionales en la Casa de
Cultura y la verbena a cargo de la
Orquesta Alcotán a la que seguirá
la discoteca móvil.

Las verbenas se repiten en los
tres días restantes de fiesta: el
sábado 13, con la orquesta ‘Costa
Dorada’; el domingo 14, con el
‘Grupo Límite’; y el lunes 15, con
la Orquesta ‘Costa Verde’.

Cuatro días programados con
gran variedad de actos como una
novedosa competición de juegos
de consola para la tarde del sába-
do 13, en la Casa de Cultura; de

forma simultánea habrá un con-
curso de juegos de mesa; y a las
20 horas teatro de calle,para aca-
bar el día cortando la verbena
con los fuegos artificiales.

El domingo habrá una exhibi-
ción de aeromodelismo a las 20
horas y para el lunes 15 se ha
dejado el siempre bien recibido
reparto de escabeche a las 21
horas en el campo de fútbol.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO / PROSIGUEN LAS FIESTAS EN BARRIOS Y PUEBLOS

En la procesión del Corpus del domingo participan los niños y niñas de San Andrés que han hecho la primera comunión.

El Corpus se vive en San Andrés
Del 12 al 15 de junio se celebran las fiestas patronales que
pregonará el ex alcalde del Ayuntamiento, Miguel Martínez

Viernes 12
19,30 h.Cabalgata infantil con charan-
ga, desde la Casa de Cultura. Plazas li-
mitadas a los primeros 25 niños y niñas.
21,00 h. Pregón de fiestas, a cargo de
Miguel Martínez, ex alcalde del
Ayuntamiento de San Andrés.
21,30 h. Bailes regionales con los si-
guientes grupos: Calecho, Tres Valles,
Trepalio y Raíces, en la Casa de Cultura.
23,30 h. Gran verbena de fiestas a car-
go de la Orquesta “Alcotán”. 
00,30 h. Discoteca móvil, en el aparca-
miento del área deportiva.
01,00 h Continúa la verbena.

Sábado 13
10,00 h. Diana y pasacalles.
12,00 h. Carrera popular. Salida des-
de el parking del Ayuntamiento. Meta
en la Casa de Cultura.
17,00 a 19,30 h. Competición de juegos
de consola, en la Casa de Cultura. Pro-
evolution 2009 y Sing Star. Inscripcio-
nes, media hora antes. Los ganadores
recibirán como premio una camiseta

de la Selección Española y un juego
Sing-Star. Refresco para todos los par-
ticipantes. Organizan los Quintos de
San Andrés.
17,00 a 19,00 h. Concurso de juegos de
mesa, en la Casa de Cultura. Pastas
y café para los participantes. Organizan
los Quintos de San Andrés.
20,00 h. Teatro en la calle, en la calle
Águila. Compañía Fuman, represen-
tando “Musicólogo”. Un músico loco,
equilibrista, malabarista, acróbata, ex-
céntrico, investigador, que con un ca-
rro lleno de melodías, ruidos y apa-
ratos sonoros hace para el público
canciones, juegos, ritmos con muchas
sorpresas y su estilo único con mucho
humor.
23,00 h. Gran verbena con la actuación
de la orquesta “Costa Dorada”.
24,00  h. Fuegos artificiales. A cargo de
la Pirotecnia Xarabia, en el patio del
colegio Teodoro Martínez Gadañón.
00,30 h. Continúa la verbena.
00,30 h. Discoteca móvil, en el aparca-
miento del área deportiva.

Domingo 14
10,00 h. Diana y pasacalles, con la ban-
da de gaitas.
12,00 h. Misa y procesión acompaña-
da de banda de gaitas.
13,30 h. Vino español, en la Casa de
Cultura.
20,00 h. Exhibición de aeromodelismo,
en el campo de fútbol. Coreografías ae-
romusicales. Al finalizar, iniciación al
aeromodelismo.
22,00 h. Verbena amenizada por el
“Grupo Límite”.
Lunes 15
11,00 h. Misa por los difuntos del pueblo.
18,30 h. Circuito de juegos populares, en
el campo de fútbol: sogatira, el pañue-
lo, carrera de sacos, carrera del hue-
vo y otros. Al finalizar, gran chocolatada
para los niños y niñas asistentes.
21,00 h. Reparto de escabeche entre
todos los asistentes, acompañado de
pan y bebida, en el campo de fútbol (si
el tiempo no acompaña, en el colegio).
22,00 h. Baile popular. Verbena ameni-
zada por la orquesta “Costa Verde”.

PROGRAMA DE FIESTAS
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EN TREN

El día 20 arrancan
las excursiones de
Feve por la
Montaña Leonesa

El viernes 12 tendrá lugar en
la Estación de Feve en León la
presentación del Tren de la
Montaña Leonesa, una oferta
turística de ocio para los sába-
dos de los meses de verano y
que iniciará sus rutas el 20 de
junio.Reservas o información
en www.trenesturisticosdel-
norte.com o en el 902 555 902.

PROVINCIA

El Patronato de
Turismo acuerda
abrir en verano 25
monumentos

El Consorcio Patronato Pro-
vincial de Turismo ha acorda-
do la apertura de otros 16
monumentos que podrán ser
visitados durante los meses de
verano y que hacen un total
de 25 monumentos. La Junta
de Castilla y León se hará car-
go de la apertura de ocho de
ellos,en la Ruta Jacobea.

Convocado el
premio para los
cortadores de
cecina de León

El Consejo Regulador IGP
‘Cecina de León’,ha convoca-
do el VIII Premio Arte Cisoria
de cortadores de cecina que se
celebrará el sábado día 27 de
junio,a las 20 horas,en la Plaza
San Marcelo. La inscripción
será gratuita y los interesados
enviarán el boletín de inscrip-
ción antes del día 22 a la direc-
ción del Consejo en Astorga.

BOÑAR

Comida-homenaje
al que fuera maître
del Café Gijón
durante 45 años

La Peña Gastronómica y
Cultural San Marcial y la Aso-
ciación de Sumilleres de
León celebrarán el día 13 de
junio, a las 14,30 horas, en La
Venta de Remellán, un
almuerzo-homenaje al recién
jubilado Onofre Villa, leonés,
camarero y maître durante 45
años del emblemático Café
Gijón de Madrid.

■ EN BREVE

GASTRONOMÍA

Nuevo convenio de la Diputación
para obras de mejoras en la Catedral

PATRIMONIO / LOS 50.000 EUROS QUE SE APORTAN EN 2009 SE SUMAN A LOS 180.000 CONCEDIDOS EN 2008

DEPORTE POPULAR. La Diputación destinará 48.000
euros al programa Deporte Popular con actividades
como carreras populares, marchas de senderismo y
cicloturismo, deportes autóctonos o frontenis y otros
32.000 a las competiciones deportivas de promoción,
que están compuestas por encuentros Inter-escuelas
de Lucha Leonesa, XVII Torneo de Base de Bolo
Leonés y Torneo de Base de Deportes Autóctonos. 

ESCUELAS. La Diputación ha aprobado la concesión
de ayudas para la reparación, conservación y mejora
de colegios de educación infantil y primaria del medio
rural, con una dotación económica de 300.000 euros,

financiados al 50% con la Consejería de
Educación, para las anualidades 2009 y 2010 y
destinadas a entidades locales de la provincia. 

SAN ISIDRO. Aprobado el proyecto de las obras de
mejora de las pistas de Sentiles, en el área de
Cebolledo de la Estación Invernal de San Isidro, una
vez obtenida la correspondiente declaración de impac-
to ambiental, por importe de 338.000 euros.

VIOLENCIA DE GÉNERO. Se acordó la adhesión de la
Diputación de León a la Red de Municipios sin Violencia
de Género, promovida por la Junta de Castilla y León.

El acuerdo de colaboración firmado permitirá acometer la segunda
fase de conservación y restauración de las rejas de la Capilla Mayor

Firmados diez convenios de deportes
La presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, ha firmado diez con-
venios de colaboración con otras tantas entidades y clubes deportivos de la
provincia que suponen una aportación de más de 223.000 euros. Los benefi-
ciarios son la lucha leonesa, los bolos, los deportes autóctonos, el baloncesto
femenino, la gimnasia rítmica, el voleibol o el fútbol masculino y femenino.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

La presidenta, Isabel Carrasco, y el deán de la Catedral, Eduardo Prieto, en el momento de la firma del convenio.

J.D.R.
La presidenta de la Diputación de
León, Isabel Carrasco, y el deán
del Cabildo de la Catedral de
León,Eduardo Prieto Escanciano,
han firmado un convenio de cola-
boración para la restauración de
la Catedral de León,por entender
que se trata de una parte del
patrimonio provincial merecedo-
ra de ser mantenida en buen esta-
do de conservación.

La colaboración entre ambas
instituciones se destinará a la 2ª
fase de conservación y restaura-
ción de las rejas de la Capilla
Mayor (lado del Evangelio). La
aportación de la Diputación,a tra-
vés del Instituto Leonés de Cultu-
ra,asciende a 50.000 euros.

La Diputación ha firmado
periódicamente convenios de
colaboración con el Cabildo de la
Catedral de León, al igual que lo
ha hecho con el de la Catedral de
Astorga o la Iglesia de La Encina
de Ponferrada. El pasado año se
firmaron otros dos convenios
para intervenir en dos puntos de
la Catedral de León. Entonces, la
aportación de la Diputación fue
de 180.000 euros.

Por otro lado, la Junta de Casti-
lla y León,el Cabildo catedralicio y
la Obra Social de Caja España, se
han marcado como objetivo atajar
el deterioro de los bellos relieves
góticos de la Catedral de León,por
lo que se restaurarán 23 escultu-
ras para su futura exposición.

APOYO INSTITUCIONAL

La Junta, con la Autovía León-Bragança
El consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Antonio Silván, se
comprometió a apoyar la futura autovía León-Bragança licitando el estu-
dio informativo entre León y La Bañeza en 2011. El compromiso nació en
la entrevista que mantuvieron el presidente de la Asociación de la Autovía,
Martín Manceñido y el alcalde de Chozas de Abajo, Oscar García Luna.

COMUNICACIONES
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J.D.R.
En las fiestas de San Juan de Saha-
gún no deben faltar los toros y
más este año que el coso facundi-
no celebra su centenario con una
corrida de toros goyesca y la par-
ticipación de los espadas Francis-
co Rivera, Manolo Sánchez y
Javier Valverde. Eso sin contar los
tres encierros por las calles de la

villa que marcan ya toda una tra-
dición taurina en la provincia.

Y para quienes no comulguen
con la cosa taurina,estas fiestas en
Sahagún ofrecen la oportunidad
de sumarse a alguna de las peñas
que dan verdadera vida festiva y
animan realmente las calles y pla-
zas.En el programa de fiestas,ade-
más de las citas religiosas,destaca

el teatro de calle, los espectáculos
y parques infantiles.En el aspecto
musical sobresale el cocierto de
Hueco a la una de la madrugada
del viernes 12, el día grande de
San Juan de Sahagún.La traca final
de fiestas y el festival de peñas cie-
rra las fiestas el domingo 14 don-
de se ha contratado el buen tiem-
po como garantía de éxito.

FIESTAS DE SAN JUAN DE SAHAGÚN

El matador Rivera
Ordóñez será la estrella
en la corrida del centena-
rio de la plaza de toros del
viernes día 12. Arriba el cartel
anunciador de las fiestas.Cartel anunciador de la rogativa de Camposagrado.

La tradicional romería de
Camposagrado tendrá
un acento muy leonés
Mastines, lucha, pendones y grupos folclóricos
pondrán la nota colorista el domingo 14 de junio

J.D.R.
Una cita ineludible la de Campo-
sagrado y su romería-rogativa qu
tendrá lugar el día 14, segundo
domingo del mes de junio.

Los Ayuntamientos de Cua-
dros,Rioseco de Tapia y Carroce-
ra, con el patrocinio de la Dipu-
tación, organizan esta cita popu-
lar donde no faltarán los perros
mastines con una muestra que
arranca a las 10 de la mañana y
que alcanza su XXI edición.

Además de la exhibición de
pendones, el folclore tendrá una
cita destacada en esta romería,

con la participación, ya por la
tarde,de 8 grupos folclóricos.

Los actos religiosos se centran
a las 13 horas con la misa de cam-
paña y la procesión acompañada
de los coliridos pendones.Ade-
más de los múltiples puestos de
mercadillo que se montarán en
esta romería,habrá dos muestras
muy leonesas,una de oficios tra-
dicionales y otra de juegos popu-
lares y deportes autóctonos.

Y en tiempo de deporte, a las
17 horas habrá corro de lucha
leonesa y a las 16,30 sale el XVII
Premio Ciclista Camposagrado.

Viernes 12
12.00 h.- Misa solemne concelebrada.
Predicador: Padre D. José Ignacio Alonso
Martínez. A continuación procesión con
la imagen del Santo y su reliquia.
14.00h. Teatro de calle Fadunito “EL
PEQUEÑOCIRCO” El circo más peque-
ño del mundo presenta: “The Piojos
Show”.
18.30 h.-Corrida de toros Goyesca (ce-
lebración del centenario de la Plaza)
con los matadores: Francisco Rivera,
Manolo Sánchez, Javier Valverde.
Finalizada la corrida: visita institucio-
nal a las peñas de la Corporación y au-
toridades invitadas.
24.00 h. Correfoc Piromusical.
01.00 h. Concierto “HUECO”.

Sábado 13
12.00 h. Santa Misa de acción de gra-
cias y veneración de la reliquia del
Santo.
17.00 h. Espectáculo infantil : Teatro de
calle Fadunito presenta “La gran
Familia”.
18.00 h. Encierro infantil a cargo de LOS
CAMIONETA .Pasacalles, cabezudos,
toros de agua.
19.30 h. II Encierro de Novillos.
24.00 h. Orquesta Spider y La Banda de
Capitán Canalla.

Domingo 14
09.00 h. Pasacalles a cargo de la Peña
La Charanga.
12.00 a 14.00 y 17.00 a 20.00 h. Parque

infantil ubicado en el Patio de “La
Estación”.
12.30 h. Santa Misa en la Iglesia de San
Juan de Sahagún, seguida de proce-
sión de Corpus-Christi por las principa-
les calles de la villa con la Custodia y
el Santísimo.
14.00 h. Concierto a cargo de la
Agrupación Musical Banda de Música
de Sahagún, en la Plaza Mayor.
18.00 h. Espectáculo Doma y Muestra
de Caballos a cargo del Centro
Ecuestre “Mirantes”.
19.30 h. III Encierro de Novillos por las
calles de la Villa.
24.00 h.Traca fin de fiestas seguida del
Festival de Peñas y depósito de estan-
dartes en la capilla de San Juan.

PROGRAMA DE FIESTAS

La corrida goyesca del
viernes 12 de junio 
y los tres encierros
por las calles de la 
villa vienen a 
celebrar el 
centenario
de la plaza

En Sahagún,
que no falten 
los toros
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P.G. / Gente en Ávila
El Centro Municipal de Exposicio-
nes y Congresos ‘Lienzo Norte’aco-
gió el miércoles 10 la fiesta empre-
sarial de Castilla y León.La entrega
de los XVI ‘Cecale de Oro’reunió a
políticos, empresarios y agentes
sociales de la región.

El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herrera,
reconoció la trayectoria empresa-
rial de los nueve premiados con el
‘Cecale de Oro’porque “alcanzan el
valor del ejemplo,del ejemplo que
está al alcance de nuestras manos,
el ejemplo de diversos sectores,
algunos zumbados por la crisis eco-
nómica”.Herrera reivindicó la fir-
ma de un “gran pacto del Diálogo
Social”que debe estar impulsado,a
su juicio,por el Gobierno de la na-
ción”.También se refirió a ello el
presidente de la CEOE, Gerardo
Díaz Ferrán,quien reclamó austeri-
dad a las administraciones públicas.

Por su parte, el presidente de
Cecale, Jesús Terciado, lanzó un
mensaje de optimismo a los empre-
sarios de la Comunidad.“Vamos a
conseguir en conjunto salir de la
crisis”, declaró, tras calificar de
“supervivientes”a los premiados.

Así,defendió el diálogo social y
que se lleven a cabo desde las admi-
nistraciones públicas “reformas
estructurales”.“Si el Gobierno quie-
re un cambio de modelo económi-
co ha de propiciar reformas de su
competencia,porque para invertir
ya estamos los empresarios”,dijo.

PREMIADOS
El empresario abulense Ricardo
Delgado fue el encargado de pro-
nunciar unas palabras en nombre
de todos los galardonados, quie-
nes aseguraron que este reconoci-
miento es un “soplo de aliente”en
tiempos de crisis. Cecale premió
a Ricardo Delgado,de la empresa
de Ávila ‘Imcodávila S.A.’;a los her-
manos Pérez Pascuas,de las Bode-
gas del mismo nombre y Viña
Pedrosa,galardonados por Burgos;
Pedro Escudero, de ‘Bio 3-Mana-
sul’,por la Federación Leonesa de
Empresarios (FELE);‘Selectos de
Castilla’,de Enrique de Prado,pre-
miado de Palencia; Godofredo
García Gómez, del Grupo Limca-
sa, por Salamanca; José Rolando
Álvarez, del Grupo Norte, por
Valladolid; la compañía Soto, del
empresario Pedro Soto Orte, por
Soria;‘Azulejos Tabanera’,de Sego-
via, Francisco Magarzo,de Grupo
Paco Mateo,de Zamora.

La patronal Cecale entrega sus premios empresariales anuales con un mensaje de optimismo 

GALA DE LOS PREMIOS ‘CECALE DE ORO’ / ÁVILA ACOGIÓ LA PRIMERA DE LAS GALAS EMPRESARIALES ITINERANTES POR LA COMUNIDAD

Foto de familia de los nueve ‘Cecale de Oro’, con el presidente de la patronal autonómica Cecale, Jesús Terciado.

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, entre-
ga el Premio a los hermanos Pérez Pascuas, de Burgos.

Ricardo Delgado, de Imcodávila, recibe el Premio
‘Cecale de Oro 2008’.

Gerardo Díaz Ferrán, presidente de CEOE, pide
“austeridad” a las adminstraciones públicas

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera,
reivindica un “gran pacto” del diálogo social 

Un soplo de aliento en la crisis

Cajas: apoyo a
la integración

El presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera,aprovechó
la entrega de los Premios ‘Cecale de
Oro’ para referirse al proceso de inte-
gración de las cajas de la comunidad
autónoma, y advirtió que “Castilla y
León no va a ser neutral en la retirada
de determinadas competencias” para
pronunciarse acerca del proceso de
integración de cajas o de reforma del
sistema financiero. Herrera tendrá el
viernes 19 de junio otra gala empre-
sarial -la del CEL-, y, además, será uno
de los premiados ya que recibirá el
‘Círculo de Oro’ honorífico. En dicha
cena de gala en el Hostal de San Mar-
cos, el empresario José Vega, de Inco-
sa, recibirá el ‘Círculo de Oro 2009’.

Por su parte, el presidente de Ceca-
le, Jesús Terciado, opinó que “la crisis
puede durar más de lo que las cajas
pueden resistir”. En este sentido, el
presidente de la patronal recalcó que
en el proceso de integración de las Ca-
jas de la Comunidad “se trabaja a con-
trarreloj”, y advirtió de que “se equi-
vocan quienes van a esperar”, porque
“se está perdiendo un tiempo precio-
so que luego va a costar recuperar”.

ENTRE LEONESES. El ‘Cecale de Oro’ leonés, Pedro Escudero, entre Miguel Alejo, delegado del Gobierno en
Castilla y León, y Javier Cepedano, presidente ejecutivo de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE).
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– ¿Son eficaces las medidas anti-
crisis del Gobierno central y
autonómico?
–Lo cierto es que lo que no están
resolviendo es la crisis. Probable-
mente si no se hubieran tomado
medidas la situación sería muchísi-
mo peor.Tenemos dos partes esen-
ciales de la crisis,establecida ya,que
hay que superar si queremos que la
actividad económica se retome.Una
es la crisis de confianza,en el ámbi-
to empresarial.Y también la crisis de
crédito,que el dinero que llega a las
entidades financieras y a través de
los bancos centrales a un precio
muy módico se vincule a las empre-
sas.Mientras eso no se resuelva,que
no se ha resuelto todavía, la activi-
dad no se regenerará y no empezará
a reforzarse el sistema económico.
- ¿Están cumpliendo las Admi-
nistraciones con su papel?
¿Podrían hacer algo más?
- El problema fundamental es que
están acometiendo medidas ‘par-
che’,que es lo que llamamos medi-
das coyunturales, que puede que
hagan que en un momento determi-
nado la actividad se pueda dinami-
zar un poco pero que no crean ese
entorno favorable,esa confianza del
mercado,y sobre todo de los acto-
res de la economía,que en este caso
son los empresarios.
- ¿Qué proponen?
- Las medidas que hemos propuesto
y que llevamos tiempo proponien-

do son la reducción de los impues-
tos en las empresas hasta los niveles
de la media de nuestros competido-

res, la reducción de las cargas socia-
les, las cuotas a la Seguridad Social.
Somos de los países más caros de

Europa en porcentaje de los sala-
rios.Pedimos tener unas condicio-
nes laborales de contratación y de
despido y de temporalidad simila-
res por lo menos a los países más
desarrollados de nuestro entorno
para que nos acerquen en competi-
tividad y en productividad, y que
sabemos que está funcionando.
Nuestra protección laboral parece
y se nos dice por parte de los sindi-

catos y del Gobierno que actual-
mente la protección laboral que tie-
ne España de la legislación laboral
es buena y no hay que cambiarla,y
sin embargo somos el país que más
paro tiene de Europa,y el que más
temporalidad tenemos. Algo está
fallando y es donde queremos que
se incida,fundamentalmente.
- ¿Atisban visos de mejora?
– En estos momentos parece que se
ha tocado suelo pero estamos en las
entrañas del subsuelo.Hemos teni-
do tres trimestres terribles de des-
trucción de empresas y de empleo,
en definitiva una caída del Produc-
to Interior Bruto (PIB) tremenda.
Probablemente, aunque en menor
medida por las medidas que se
están tomando,va a seguir ocurrien-
do a lo largo de los próximos
meses.Parece que esa caída del PIB
puede que se estabilice,y que la caí-
da del empleo se vaya frenando de
alguna manera por las medidas,
pero la recuperación de la actividad
y del empleo no se prevé que sea
por lo menos hasta finales de 2010

o primeros de 2011. La recupera-
ción económica puede que
comience antes,pero hasta que se
traslade a recuperación del empleo,
va a ser difícil. Las crisis son sobre
todo de confianza, y si las cosas se
hacen bien y se percibe que puede
haber un futuro alentador pues la
gente hace un esfuerzo para empe-
zar otra vez a remar y conseguir
objetivos en el futuro.
- Uno de los sectores más afec-
tados es la automoción, ¿cómo
definiría la situación del sector?
– Es un sector importantísimo en
nuestra Comunidad,tanto en inver-
sión, internacionalización y núme-
ro de empleos, con un grandísimo
sector auxiliar y de componentes
y una red comercial muy notable,y
creo que las medidas en favor de
este sector las tenemos que seguir
apoyando. Hemos participado en
la elaboración de las medidas apro-
badas y seguiremos apostando por
un sector para que siga siendo
puntero.
- En una época como ésta plan-
tean la realización del Foro Ávi-
la Automoción
- No nos debemos quedar nunca
parados, y el proyecto Foro Ávila
Automoción no es un proyecto que
se nos ha ocurrido hace tres meses
o cuatro.Llevamos con él más de un
año trabajando, incluso antes de la
crisis.La verdad es que en la Confe-
deración Abulense de Empresarios
(Confae) siempre nos ha gustado
trabajar e implicar a los sectores de
nuestra actividad.Creemos que Ávi-
la si tiene una carencia importante
es en industria.Y la industria más
importante que tenemos,que es la
automoción, si podemos colaborar
de alguna manera en que se diversi-
fique,y que vaya a la altura de la tec-
nología que Ávila se merece,en ello
siempre estaremos dispuestos.
-¿Qué pretenden conseguir?
- Creemos que el sector de automo-
ción tiene posibilidades.En el futu-
ro vamos a seguir teniendo necesi-
dad de movernos. En coches tradi-
cionales, eléctricos o con biocom-
bustible. Esta tecnología es muy
amplia, tenemos la seguridad, que
es un nicho de mercado que no
está tocado a nivel europeo y que
lo veíamos posible realizar en este
congreso. Diseñas un punto de
encuentro en el que fabricantes,
expertos o centros tecnológicos se
dan cita en una ciudad,donde com-
parten sus experiencias. Es un
cúmulo de empresas que se reúne
en Ávila unos días y durante los
años siguientes; le queremos dar
continuidad.

Jesús Jesús Terciado Valls (Ávila, 1962) es presidente de la Confederación de
Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE) desde septiem-
bre de 2006, y el primero en ocupar el cargo de vicepresidente de la Con-
federación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Además,
desde 2002 preside la Confederación Abulense de Empresarios (Confae).Terciado Valls

Parece
que se ha

tocado suelo,
pero estamos
en las entrañas
del subsuelo”

“Las crisis son sobre
todo de confianza”

“Esa necesidad de integración no era un invento nuestro”
-¿Qué opina del proyecto iniciado por Caja Duero y
Caja España?
- Nosotros como CECALE hemos apostado por un proyec-
to de integración de las entidades de ahorro de Castilla y
León. Acordamos un protocolo entre CECALE, UGT,
CCOO, PP a nivel regional, PSOE a nivel regional, al que
se adhirieron otras organizaciones. Una serie de organi-
zaciones compartían esos objetivos, fue un planteamien-
to que hicimos que, por diversas causas que todo el
mundo conoce, no salió adelante pero dejó su germen y
esa necesidad de integración hemos visto que no era un
invento nuestro. Las dos entidades más importantes de
la Comunidad han apostado por él. Eso nos parece im-
portante, y ya veremos los términos en los que termina el

acuerdo. Queremos seguir diciendo que apostamos por
este proyecto, pero también que insistimos al Gobierno
que hay un compromiso de modificación de la Ley de
Cajas para que nuestra entidad regional y otras entida-
des del diálogo social formemos parte de los órganos de
Gobierno. No queremos que se dilate en el tiempo.
-¿Debería ser un ejemplo el proyecto de estas dos
cajas para el resto?
- Ha habido varios momentos en los últimos años en los
que se ha apostado por la fusión o integración de las en-
tidades de crédito, más por una apuesta, por un sistema
financiero fuerte capaz de sostener financieramente pro-
yectos de nuestra Comunidad,y acometer con mayor sol-
vencia los mismos. La crisis financiera de alguna manera

desencadenó o aceleró este debate, que está en toda
España. El Gobierno de Castilla y León y prácticamente
todas las entidades que tienen un poco que ver con esto
están persuadidas de la necesidad de hacerlo porque el
mercado se ha complicado mucho, la morosidad ha
subido muchísimo también y los márgenes, no hay nego-
cio para todo lo que había. La necesidad de reestructurar
es evidente. En cualquier caso, las entidades son priva-
das, toman sus decisiones, y las propuestas están encima
de la mesa. Lo que no me gustaría es que, digamos por
irresponsabilidad, se dejaran de hacer los deberes que se
tienen que hacer como ha ocurrido en Caja Castilla-La
Mancha, que cuando se han intentado solucionar ya no
había solución más que la intervención.

Texto: María Vázquez / Directora Gente en ÁvilaPresidente de CECALE

El presidente de la patronal reclama cambios estructurales en vez
de medidas “parche” y opina que, en la crisis, ya se ha tocado suelo

EN
TR

EV
IS

TA



GENTE EN LEÓN · del 12 al 18 de junio de 2009

18|Castilla y León Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon

J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado un Plan Integral Agrario pa-
ra el Desarrollo Rural de Castilla
y León dotado con 4.222,25 millo-
nes de euros.La aportación de la
Junta es de 2.932,78 millones de
euros mientras que los restantes
1.289,47 millones corresponden
a financiación europea y de la Ad-
ministración del Estado.

Un 98% de sus municipios del
territorio castellano y leonés están
clasificados como predominan-
temente rurales.De ahí que el Por-
tavoz de la Junta y Consejero de
Presidencia, José Antonio De San-
tiago-Juárez,incidiera que “es una
prioridad”la necesidad de reforzar
las actuaciones “especialmente”
en el sector agrario y su industria
de transformación.

De los siete ejes de actuación
del Plan que el mayor inversión
tendrá es el del Aumento de la
productividad en el sector agra-
rio con 2.067,37 millones;mien-
tras, al de Mejora de la compe-
titividad se inyectarán 930,75
millones de euros.

Las medidas que se contemplan
se dirigen a potenciar la actividad
económica en el medio rural, es-
pecialmente buscando la produc-
tividad y la competitividad del
sector agrario y agroalimentario.
“Se presta especial importancia al
capital humano y a la incorpora-
ción del conocimiento en base a
la investigación”,comentó el Por-
tavoz de la Junta.

La Junta refuerza las acciones
dirigidas hacia el sector agrario 

Juan Vicente Herrera ha pedido a Celestino Gorbacho un
Plan Especial e Integral de Empleo

El presidente de la Junta ha recibido al
ministro de Trabajo e Inmigración en el
colegio de la Asunción, sede de la
Presidencia de la Junta. Herrera y
Gorbacho han despachado en una reu-
nión “muy prolongada y muy cordial”,
según el presidente, sobre la situación
actual del empleo y de la economía,
sobre los autónomos, la inmigación, la
inspección de trabajo y la posibilidad
de colaboración en un Plan Especial de
Empleo.

El Gobierno Regional ya ha puesto en
marcha medidas para frenar la desapa-
rición del empleo, destinando actual-

mente 163 millones para empleo local
además de los programas que gestiona
la Viceconsejería de Empleo. Para com-
plementarlas y reforzarlas, Juan Vicente
Herrera ha solicitado al ministro cola-
boración en un Plan Especial.Ante esta
petición, el ministro de Trabajo expresó
que “vamos a procurar trabajar en una
fórmula para implicarnos y dar una res-
puesta positiva”, pese a ello, aclaró que
la ayuda estará condicionada a la dis-
ponibilidad de fondos del ministerio.

Durante la rueda de prensa, el minis-
tro se refirió al caso del inmigrante que
ha perdido un brazo mientras trabaja-

ba sin contrato laboral y expresó que
“el Gobierno no permitirá más preca-
riedad laboral por la crisis”, además,
afirmó que se han incrementado un
30% las inspecciones de trabajo para
evitar este tipo de irregularidades.

Celestino Gorbacho no quiso pronun-
ciarse sobre la polémica suscitada con
el posible cierre de la central nuclear de
Santa María de Garoña. El ministro dijo
que están a la espera de que el
Ministrerio de Industria eleve el infor-
me al Consejo de Ministros y que será
en este órgano en el que exponga su
opinión como miembro del Gobierno.

El Plan Integral Agrario estará dotado de 4.222,25 millones de euros. Las medidas
que se contemplan se dirigen a potenciar la actividad económica en el medio rural

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 11 DE JUNIO

Querido Presidente:
En relación a la continuidad de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y una vez cono-
cido el informe positivo emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), necesariamente previo
aunque no vinculante para la definitiva decisión del Gobierno de la Nación, creo oportuno informarte
personalmente sobre la posición que al respecto defienden las Instituciones de autogobierno de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Una posición que quedó claramente fijada por el Pleno de las Cortes de Castilla y León en la
Resolución de 16 de abril de 2008, aprobada con el voto unánime de los Grupos Popular, Socialista y
Mixto, por la que se instaba a la Junta para solicitar al Gobierno de la nación “la renovación del permi-
so de funcionamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña en 2009, siempre y cuando sea
favorable el Dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear”. De esta resolución se informó a la
Vicepresidenta Primera del Gobierno y al Ministro de Industria mediante escritos de 22 de abril de 2008.

La Junta de Castilla y León, y su presidente, coincidimos plenamente con dicha posición. Si el infor-
me independiente del CSN garantiza la viabilidad y seguridad de la central, y se muestra favorable a
una ampliación de 10 años de su vida útil, imponiendo además un completo y exigente catálogo de
condiciones e inversiones, parece más que fundada la pretensión de que el Gobierno ajuste a esos cri-
terios su decisión final.

Una decisión que tiene una enorme trascendencia, no sólo en términos de los intereses energéticos
de España, sino especialmente también para el mantenimiento de más de 1.000 puestos de trabajo,
entre los directos de la central,y los indirectos de cerca de 90 empresas colaboradoras, mayoritariamen-

te radicadas en su zona territorial de influencia. Hablamos, querido Presidente, de más de 1.000 fami-
lias y de toda una comarca del Ebro burgalés, cuyo futuro debes tener muy presente a la hora de adop-
tar esa decisión.

El apoyo al desarrollo de las energías renovables, en las que Castilla y León está haciendo un inten-
so y convencido esfuerzo, es perfectamente compatible con las centrales nucleares ya existentes, y
declaradas seguras por la autoridad técnica competente. Es el caso de la de Santa María de Garoña. Y
parece también el caso de algunas otras, similares a ella y de su misma generación, cuyo funcionamien-
to ha sido renovado muy recientemente, por gobiernos tan sensibles con las energías limpias como el
actual de los Estados Unidos. Por algo será.

Te transmito todo lo anterior con total lealtad y profunda convicción. Respetando por supuesto los
planteamientos ideológicos de todos, independientemente de su grado de representatividad, en torno a
la energía nuclear, pero pensando exclusivamente en los intereses generales, y dentro de éstos los de
Castilla y León. Lo hago dessde el sentido común, y sin perder de vista las durísimas consecuencias socia-
les que está teniendo la crisis económica que atravesamos, y que si podemos no debemos incrementar.

Y confío en que resuelvas favorablemente esta cuestión, teniendo en cuenta, por encima de otros
argumentos más prescindibles, los criterios que te acabo de exponer para Castilla y León, que repre-
sentan una auténtica “posición de Comunidad”, al venir instados por todos los representantes demo-
cráticos de los ciudadanos de la Comunidad, a través de la Resolución de las Cortes de Castilla y León.
Recibe mi saludo más cordial, y un fuerte abrazo,

Juan Vicente Herrera Campo   Presidente Junta de Castilla y León 

CARTA DE JUAN VICENTE HERRERA A JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Gorbacho, junto al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.

OMO buen taurino que se
define el presidente de la

Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, no puede
haber mejor definición de lo
acontecido en el Lienzo Norte
de Ávila.

En la entrega de los premios
CECALE de Oro, el presidente
de los empresarios de Castilla y
León, Jesús Terciado, se saltó su
guión establecido y afirmó, por
ejemplo, que “Garoña no se
puede clausurar por una irres-
ponsable promesa electoral”.

Por su parte, el presidente
de la CEOE, Gerardo Díaz
Ferrán, con un guión visible
por todos los asistentes mani-
festó que “en la administra-
ción hay cada día 450 nuevos
empleados y que en una situa-
ción de crisis, no es de reci-
bo”, ganándose los aplausos
del respetable.

Con estos precedentes He-
rrera tomó la palabra. No lleva-
ba guión alguno ni previo ni
escrito. Saltó al ruedo ante el
miura de toda la élite empresa-
rial de la región y no se arrugó.
Se plantó en la puerta de salida
del morlaco y ‘puerta gayola’ lo
recibió. “Se han hecho confe-
rencias de presidentes por
temas menores  que esta crisis.
Reclamo ello al Gobierno de
España”. Lo ha hecho ya por
escrito. Pide organización fis-
cal, avisó de la unión de cajas,
demanda políticas industrial y
energética, financiación auto-
nómica y que nadie se cepille
Garoña. Salió victorioso en el
marco de la muralla de Ávila.

C

■ GALERIA

José-Luis López / Director Técnico 
de Medios Grupo Información Gente

Gana Herrera a 
‘puerta gayola’ 

en Ávila
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Polaciones, 1943. Licenciado en Ciencias Económicas y diplomado en Banca y Bolsa. Es director de banco en exce-
dencia.En 1976 creó la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria (ADIC), y a partir de ella fundó,en
1978,el Partido Regionalista de Cantabria (PRC).En las últimas elecciones,celebradas el 27 de mayo de 2007,volvió
a ser el cabeza de lista que registró un mayor incremento en el número de votos.Gobierna junto al PSC-PSOE.Revilla

Miguel Ángel

“CANTABRIA ES UNA DE LAS REGIONES MÁS RICAS DEL PAÍS”
Texto: Blanca Ruiz Fernández - José-Luis López ‘Gente en Santander’ / Fotos: Alberto Aja

Miguel Ángel Revilla nos recibe
en su despacho la mañana
siguiente a la noche electoral
del 7J. Desde la ventana, pode-
mos contemplar la gran bande-
ra de España ubicada en Puer-
tochico, un símbolo muy queri-
do por el presidente.  Por si aún
no lo sabían, se identifica como
cántabro y español, condición
que define su modo de hacer
política. Enamorado de Canta-
bria hasta las entrañas, conoce
por dónde debe pasar el futuro
de la región y así nos lo ha con-
tado.

¿Sigue siendo fuerte el pacto de
Gobierno en Cantabria entre el
PRC-PSOE?
Totalmente,sin fisura alguna.Jamás
ha habido una discrepancia en las
votaciones en el Parlamento y así
será hasta el mismo día en que aca-
be la legislatura,dentro de dos años.
Qué nadie intente desunirlo,es un
bloque. Hemos hecho un pacto y
hasta el final es sagrado.No valen las
coaliciones inestables.
¿Podría volver a pactar su parti-
do con el Partido Popular?
Con la gente que hay ahora insultan-
do lo veo difícil. No creo que lla-
men.¿Cómo van a llamarme si me
han acusado de ‘fomentador de la
prostitución’ en una rueda de pren-
sa?.Me han acusado de eso,a mí,que
en ese sentido soy un tío ejemplar.
Me han llamado ‘bufón de España’.
Creo que a una persona a la que se
le ha acusado de ese tipo de cosas
no se le llamar para pactar,ni para
nada...Ahora mismo, la gente que
está en el Parlamento por el Grupo
Popular tiene una incompatibilidad
absoluta,pero en lo personal.Ideo-
lógicamente,no tenemos ninguna
teoría a priori que nos impida pac-
tar con un partido de derechas nor-
mal.La política económica hoy en
día tiene muy poco margen de
maniobra,sin embargo,las actitudes
personales influyen mucho.Cuan-
do hay un acoso y derribo a las per-
sonas es imposible.Tuvimos un pac-
to con el PP, que funcionó bien, y
ahora tenemos un pacto con el
PSOE.La actitud del PP en Cantabria
es que desean una mayoría absolu-
ta,que no van a sacar.
¿Cree que en Cantabria existen
ya ‘brotes verdes’?
De aquí se va a salir. Esto es una

coyuntura mundial y donde prime-
ro tienen que aparecer los brotes
verdes es en EE.UU.Allí surgieron
primero los brotes rojos. En el
momento en que tengamos indica-
dores de que la economía en EEUU
crece,eso llegará aquí,un poco más
tarde.Lo único que se puede hacer
en Cantabria es lo que estamos
intentando hacer.Cuando hay una
época de bonanza, en Cantabria
intentamos crecer más que la media
y cuando hay un tema de recesión,
trabajamos porque la recesión sea
menor aquí.Más no se puede hacer.
Lo que sí creo es que Cantabria

cuando se despegue,estará en con-
diciones de despegar más y mejor
que el resto.
¿Cuál es la gran apuesta cánta-
bra en el modelo de produc-
ción?
La energía renovable en 3 sentidos:
mareomotriz,ya hemos puesto una
planta para captar la energía de las
olas en Santoña;pero creo que fun-
damentalmente,el futuro está en la
sociedad que se ha creado,Idermar,
para la construcción de parques
eólicos marinos en Ubiarco,que nos
pondrá en condiciones de ser una
comunidad que exportará energía.

Esa será la revolución industrial en
la región.La sustitución del petróleo
es un handicap para España y debe
aprovechar esta situación.Estamos
en condiciones de ser como han
sido los países árabes con el petró-
leo.España tiene una orografía úni-
ca y un volumen de vientos impre-
sionantes.El año que viene quere-
mos empezar a producir energía
eólica en Ubiarco.Los molinos,ubi-
cados a unas 10 millas de la costa
para que no haya impacto visual,
producirán tres veces más energía
que los molinos ubicados en tierra.
Tendremos una tecnología única,y

no sólo produciremos energía sino
que tendremos una gran empresa
que fabricará esa tecnología para
todo el mundo.
Cantabria ha crecido en los últi-
mos años más que en décadas
anteriores. 
Sí,desde 1973,cuando empezamos
a caer por debajo de la media en
renta per cápita.Estamos ya entre
las regiones ricas. Ha habido una
modernización de las infraestructu-
ras viarias impresionantes,las carre-
teras son de las mejores de España,
el Puerto de Santander, la Autovía de
la Meseta completa,trenes,la Auto-
vía del Agua que garantizará el sumi-
nistro durante todo el siglo,y todo
eso pondrá a la región arriba.Ya no
tenemos el impedimento de las
infraestructuras.
¿Cree que a nivel estatal se llega-
rá a los 5 millones de parados?
Creo que no.Se reducirá el paro en
estos meses de verano y luego vol-
verá a ver incrementos hasta febre-
ro.Espero que luego se entre en la
senda de la creación de empleo.
¿Qué debe vender Cantabria en
su apuesta por el turismo?
No hay que inventar casi nada:tene-
mos El Soplao, 10 cuevas que son
Patrimonio de la Humanidad, nos
estamos convirtiendo en el centro
del turismo de congresos de toda
España,tenemos un clima perfecto,
un verde único, una gastronomía
excelente. Cada día son más las
cosas que se producen aquí: en
Cantabria hay más de 10 empresas
que fabrican sobaos.Serafina, que
es la mayor, fabrica 1.000.200 soba-
os diarios desde la nave que tienen
en el Polígono de Raos;hay más de
40 empresas dedicadas a la anchoa,
etc.Cantabria debe ir a la calidad,a
un turismo distinto al de Benidorm.
Sigue siendo la persona preferi-
da por los cántabros para tomar
unas cañas. 
Soy desde hace años la persona más
valorada y con mayor puntuación
entre todos los presidentes autonó-
micos.La gente me ve así. Yo encan-
tado.El secreto,posiblemente la natu-
ralidad. No tengo problemas con
nadie,tampoco me callo nada.Digo
lo que pienso y eso la gente lo sabe,
conocen mis defectos,pero saben
que soy una persona honrada con
verdadera obsesión por Cantabria.

No creo que
lleguemos a

los 5 millones de
parados. Bajará el
paro en verano,
pero luego subirá” 

Desde
Ubiarco,

Cantabria,
produciremos
energía eólica para
todo el mundo”

Voy a pedir
una reunión

con el lehendakari
en Castro, Ontón,
en Guernika...
donde él quiera”

Campus Comillas,
el proyecto del presidente

Si existe un proyecto que hace sentir especialmente or-
gulloso al presidente, ese es el Campus Comillas, la Uni-
versidad del Castellano. “Será el centro de enseñanza
del castellano, que se va a convertir en el primer idioma
del mundo, por delante del inglés”. La Universidad de
Tenesse va a publicar un estudio que indica que el naci-
miento del castellano está en Valderredible.“Que no se
enfaden en La Rioja porque cuando digo que Don

Pelayo era cántabro, ¡los asturianos no se me cabrean!”
El mismo día de esta entrevista solicitó una reunión

con el Lehendakari Patxi López, porque “con ese invi-
duo -Ibarretxe- era imposible”, afirmó Revilla.

Por último, Miguel Ángel Revilla desecha toda posi-
bilidad de que en Cantabria haya televisión autonómi-
ca y añade que “ya hay bastantes medios para sacar-
me de frente, de costado, etc.”, concluyó.

El presidente Miguel Ángel Revilla, en un momento de la entrevista concedida a ‘Gente’.

Presidente de la Comunidad de Cantabria

www.gentedigital.es
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE SU CIUDAD EN LA WEB
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AJEDREZ / PESE A SU GRAN JUEGO, IVANCHUK TUVO EN EL TIEMPO A SU PEOR ENEMIGO

Magnus Carlsen, el ‘Mozart’ del
ajedrez, campeón del Magistral

Wang Yue, Morozevich, Ivanchuk y Carlsen posan con su trofeos del XXII Magistral ‘Ciudad de León’.

Fernando Pollán
La final del XXII Magistral  ‘Ciudad
de León’ pasará a los anales de
esta prueba como la más apasio-
nante de las disputadas a lo largo
de su historia.A un lado del table-
ro Vassily Ivanchuk, número dos
del mundo y vigente campeón,
enfrente, Magnus Carlsen, 18
años, tercer jugador del ránking

mundial,el ‘Mozart’del ajedrez.
La primera partida, con blan-

cas para Ivanchuk, finaliza en
tablas. Con idéntico resultado
finaliza el segundo enfrentamien-
to. En la tercera, Ivanchuk impo-
ne su ley y consigue la victoria,
pero en la cuarta se impone Carl-
sen.Tras sendas ‘tablas’ en las dos
partidas de desempate, se llega a

la ‘muerte súbita’, donde Ivan-
chuk tuvo en el tiempo a su peor
enemigo, y acabó cediendo ante
el empuje del jovencísimo Carl-
sen. El resumen final hecho por
Marcelino Sión, máximo respon-
sable del torneo, lo dice todo:
“Ahora no sabemos que hacer
para superar lo visto en este tor-
neo”...y no le falta razón.

Empate tras las cuatro partidas de la final, ‘tablas’ en las dos
de desempate y victoria del noruego en la ‘muerte súbita’

Todo a punto para el XIV Torneo Grupo Adam’s-Lacoste
El domingo 14 de junio, el León Club Golf de San Miguel del Camino vuelve a ser escenario del torneo de golf con
más solera de León: el Torneo Grupo Adam’s-Lacoste, que alcanza su decimocuarta edición en categoría senior y la
novena en categoría infantil. La modalidad del torneo será Individual ‘Stableford Hándicap’ (puntos obtenidos en
relación con un resultado fijado para cada hoyo, ganando el jugador que obtiene mayor número de puntos), en las
categorías 1ª y 2ª caballeros, damas (única), infantil y ‘scratch’ (competición sin golpes adjudicados previamente).

GOLF

Programa oficial del corro solidario.

Grandes dentro del corro y
grandes fuera de él; así son
Héctor García y Clemente
Fuertes. Dos de los luchado-
res más carismáticos del
momento,capitanean una ini-
ciativa solidaria digna de elo-
gio: un corro para recaudar
fondos (Fila 0: cuenta 2096-
0003-11-3394657904 de Caja
España) para llevar el agua
corriente y construir un cam-
po de fútbol en un pequeño
pueblo de Togo: Tsadomé.
Este acontecimiento tendrá
lugar el 21 de junio, a partir
de las 18.00 horas en el Pala-
cio de los Deportes.

■ EN BREVE

Héctor, Clemente, y los amigos de ambos,
se agarrarán al cinto en favor de Tsadomé

LUCHA LEONESA

Los alevines ‘colchoneros’, campeones en La Virgen del Camino.

López Benito, diputado de Deportes, presidió la presentación.

Éxito total del III Torneo Nacional de Fútbol 7 para alevines de La
Virgen del Camino, disputado los días 6 y 7 de junio. El Atlético de
Madrid fue el vencedor tras ganar en la final por 1-0 al Racing de San-
tander. La Cultural Leonesa fue quinta; sexto fue el equipo anfitrión,
La Virgen del Camino; siendo la Ponferradina el último clasificado.
Los equipos  leoneses plantaron cara en todo momento a los ‘cacho-
rros’de los equipos de 1ª División presentes en este torneo.

El Atlético de Madrid, ganador del III
Torneo Alevín de Fútbol 7 de La Virgen

FÚTBOL BASE

El 13 de junio se disputa en Quintanilla de Babia el XXIII Campeo-
nato de Caza Menor con Perro de Muestra en la modalidad ‘San
Huberto’,modalidad en la que el número de piezas a abatir por cada
participante está restringida a dos (utilizando solo cuatro cartuchos)
y en la que se valora principalmente el adiestramiento del perro y el
respeto del cazador a una pautas de comportamiento en las que pri-
man el espíritu deportivo y el respeto a la naturaleza y su entorno.

Babia, sede del Autonómico de caza
menor en la modadlidad ‘San Huberto’

CAZA



La calle Independencia de León se convirtió el 7
de junio en un inmenso polideportivo donde el
deporte popular fue el gran protagonista, con
la disputa de la jornada final del Torneo de Barrios, una iniciati-
va puesta en marcha por la concejalía de Deportes del Ayunta-
miento de León, y que ha obtenido una respuesta masiva por

parte de los ciudadanos: más de un millar de participantes han
practicado sus deportes favoritos por las canchas habilitadas
en El Crucero, La Palomera, Las Ventas, La Chantría, Polígono X,

Eras de Renueva y San Pedro desde el pasado
mes de noviembre. Dado el éxito de esta prime-
ra edición, el Ayuntamiento quiere consolidar

esta cita de cara a los próximos años, previsiblemente en los
meses de primavera, y ampliar el número de barrios que aco-
jan esta iniciativa para implicar a nuevas zonas de la ciudad.
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GALA DEL DEPORTE 2009 / EL ALCALDE FRANCISCO FERNÁNDEZ PRESIDIÓ LA FIESTA DE LOS COLEGIOS DE LEÓN EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES 

TORNEO DE BARRIOS

El deporte popular ‘invade’ las calles de León

Las Escuelas
Municipales se
visten de gala
Gente
El Palacio de los Deportes de León
cambió su aspecto y se convirtió
en un gran auditorio para acoger
la II Gala del Deporte en la que se
entregaron los trofeos a los mejo-
res deportistas que se forman en
las Escuelas Deportivas Municipa-
les de León.El alcalde de León,el
socialista Francisco Fernández,
presidió la gala arropado por la
concejala de Deportes y organiza-
dora del evento,Natalia Rodríguez
Picallo, así como del con-
cejal de Hacienda, Miguel
Ángel Fernández Cardo,y
la edil de Juventud,María
Rodríguez.

La gala,que duró hora
y media, resultó amena y
fue conducida por José
Manuel Contreras, locu-
tor,responsable de márke-
ting de Baloncesto León,
cantante (Xemanel),..
‘showman’..que recibió al
final el homenaje de la
Concejalía de Deportes por estar
siempre disponible para colaborar
en la difusión del deporte de base.

Fue el alcalde el que abrió la
gala con un improvisado discurso
en el que el animó a niños y jóve-
nes a practicar deporte.Las entre-
gas de premios -en las que partici-
paron periodistas de los medios
de León,entre ellos el director de
Gente en León- se entrelazaban
con actuaciones variadas,varias de
ellas de deportistas de las Escuelas
Municipales.Ahora llegan las vaca-
ciones,en septiembre comienza la
preparación de la II Gala del
Deporte 2010. El ‘showman’ José Manuel Contreras (fotos del centro a la derecha) presentó la gala y recibió una placa de agradecimiento de la concejala de Deportes.

Más de 6.500 niños y
jóvenes de la ciudad
de León compaginan
durante el curso
escolar la formación
académica con la
actividad deportiva.
La gala puso fin a la
temporada 2008/09



F. P.
La Federación de Castilla y León
de Balonmano celebra su Gala
anual en León, concretamente el
sábado 13 de junio,a partir de las
19.00 horas, en la carpa que se
habilitará en la terraza de la plan-
ta primera de El Corte Inglés.

Entre los galardonados más
significativos se encuentran el ex
presidente del Ademar de León,
Juan Arias; el ex seleccionador y
actual entrenador del BM Vallado-
lid, Juan Carlos Pastor, la jugadora
del Cleba, Patricia Martínez, y los
jugadores de Ademar y BM Valla-
dolid, Jorge García Vega y Chuchi
Martínez,respectivamente.

También serán premiados los
clubes Ademar León, BM Vallado-
lid, Aula Cultural, BM Palencia,
Club León Balonmano (Cleba),
BM Zamora, BM Nava y Villa de
Aranda,por sus títulos y ascensos
conseguidos esta temporada.

Por otro lado, entre las ‘Meda-
llas e insignias al Mérito Deporti-
vo’, y en el capítulo de árbitros,
han sido elegidos la leonesa Esther
Vidal,el abulense Valentín Gómez,
y el vallisoletano Asier Cáceres.En
el capítulo de directivos han sido
galardonados María Ángeles Gon-
zález Prieto (Delegación León),
José Antonio Quintana (BM Zamo-
ra), Javier Buján (BM Aranda) y
Francisco Mellado (C.de Salaman-
ca).También los entrenadores José
Ramón Juan (BM Palencia), Fer-
nando Sánchez (BM Soria) y Car-
los Álvarez (Maristas León).Final-
mente,recibirá también la medalla
e insignia el jugador David Silván,

del BM Santa Bárbara de León.
En lo que se refiere a los ‘Tro-

feos Federación’, que premian la
difusión del balonmano, ha sido
elegido el club Virgen del Cami-
no (León).En el apartado de enti-
dades,los elegidos son las Federa-
ciones de Balonmano de Galicia,
Madrid y Valenciana, El Corte
Inglés de León, la Asociación La
Quintana A. Velasco de Mieres
(Asturias) y el Centro Comercial
‘Las Huertas’de Palencia.

También serán entregados los
‘Trofeos Federación’para medios
de comunicación,que han recaído
en la Agencia EFE de Valladolid,
Diario de León,Diario de Vallado-
lid-El Mundo,Cadena Cope Valla-
dolid,Cadena Ser Palencia y Punto
Radio León.Finalmente, las institu-
ciones premiadas son:Diputación
de León,Cámara de Anadía (Portu-
gal) y los ayuntamientos de Melgar
de Fernamental (Burgos) y León.

También recibirán premios y
distinciones los mejores jugado-

res y jugadoras infantiles, cadetes
y juveniles de nuestra Comuni-
dad: Laura Algorri (EDM León),
Teresa Álvarez y Paula Engelmo
(Aula Cultural Valladolid), David
Fernández (Maristas León),Alber-
to Molina (Ademar) y Alfonso
Martínez (Ademar).Otros premia-
dos serán Andrea Álvarez (Cleba),
María González de las Heras
(Selecciones Territoriales), Fran-
cisco J. San Martín (Selecciones
Territoriales), Marcos Sánchez
(Ciudad de Salamanca), Manuel
Matilla (Fundación Ademar), y M.
Ángel Edezo (Transportes).

Por otra parte,el 10 de junio el
Ayuntamiento de León recibió al
Maristas Ademar infantil, que se
proclamó campeón de España de
su categoría en a fase final cele-
brada del 3 al 7 de junio en la
localidad madrileña de Pinto.
También fueron homenajeadas
las chicas del equipo Escuelas
Deportivas Municipales,que con-
siguieron el cuarto puesto.
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BALONMANO GALA AUTONÓMICA DE LA FEDERACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN

León, gran protagonista en la
fiesta del balonmano territorial

El Ayuntamiento recibió al Maristas-Ademar infantil, campeón de España, y a las chicas del EDM, cuartas.

El Ayuntamiento homenajea a los infantiles de Maristas-Ademar,
campeones nacionales, y las chicas del EDM, cuartas de España 

■ EN BREVE

Autoridades y patrocinadores en la presentación del Campus.

POLIDEPORTIVO

‘I Campus de Verano’ organizado por el
Ayuntamiento de Villaquilambre y Feve 

El Ayuntamiento de Villaquilambre organiza, con el patrocinio de
Feve, el ‘I Campus de Verano de Fútbol y Baloncesto’, que se de-
sarrollará a lo largo del mes de julio en las pistas polideportivas y en
la piscina de Villaobispo de las Regueras.El campus está enfocado a
niños y niñas de 6 a 15 años. “Hemos conseguido crear un campus
asequible y de calidad”, explicó el alcalde de Villaquilambre, Lázaro
Bayón,en referencia a la módica cuota de inscripción:30 euros.

El Barcelona, campeón de 2008, quiere repetir triunfo.

FÚTBOL BASE

Todo a punto para la disputa del VIII
Torneo Internacional ‘Ciudad de León’

El Area Deportiva de Puente Castro será el escenario del 19 al 21
de junio del VIII Torneo Internacional ‘Ciudad de León’ de fútbol
infantil. Como en ediciones precedentes, el cartel es ‘de lujo’: el
ganador de la última edición,el FC Barcelona, intentará revalidar su
título, teniendo como rivales en esta ocasión a Cultural Leonesa,
Atlético de Madrid,Valencia, Sevilla y Spartak de Moscú. Cultural-
Atlético de Madrid y Barcelona-Spartak abren el torneo el día 19.

Equipo ciclista de la Policía Municipal de León.

CICLISMO

Ruta por el ‘Alto Ebro’ de la Policía Local y
Marcha Cicloturista de ‘Proyecto Hombre’

Integrantes de la Policía Local de León realizarán en próximas
fechas una ruta en bicicleta por el Alto Ebro; esta actividad cuenta
con el patrocinio de Caja España y Eleclerc. Por otro lado, el 14 de
junio tendrá lugar la ‘IX Marcha Cicloturista de Proyecto Hombre-
León’, que este año tiene un significado especial ya que se conme-
mora el 25º aniversario de la entidad.La prueba,que comienza a las
10.30 horas,sale del parking de San Pedro y finaliza en La Candamia.

La gala del balonmano de Castilla  y León se presentó en El Corte Inglés.
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•Cuenta con un amplio
comedor para cenas indivi-
duales,o cenas de empresa,
amigos o cualquier otro
tipo de celebración.

•El local cuidadosamente
decorado y cuidado con
aspecto de bodega rural es
un magnífico marco para
este tipo de celebraciones
u otras similares.

•Especialidad en arroces y
carnes a la brasa.

•Además, cuenta con acoge-
dores apartamentos con
espectaculares paisajes.

•Celebracion de bautizos,
bodas y comidas de empresa

•Para cenar en un ambiente
más tranquilo e íntimo, la
bodega ‘Las Cubas’ cuenta
con dos bodegas interiores
a parte del comedor. El
mejor ambiente para una
cena romántica o celebra-
ción de un día especial.

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

Guía de 
Hostelería
Guía de

Cervecería
La Cantina de Velázquez
Velázquez, 16. León (cerca de El Corte Inglés). Teléfono 987 26 31 14
Menú del día: 9 euros. Cena de grupo: 10 euros ó 14 euros.
Cocina casera, tapas y raciones.

Bar Restaurante 
El Rincón de Serradores
Calle Serradores, 4 (junto a la plaza Puerta Obispo). León. Teléfono 987 21 08 64
Especialidad en cecina al aceite, pulpo con langostinos, bacalao al ajo arriero,
paletilla de lechazo asada y chuletón de buey a la piedra.
Presupuestos para grupos y celebraciones.

Cafetería Skorpios
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 64, Teléfono 987 200 067. Especialidad en tapas
variadas y platos combinados. Los jueves, cocido leonés (8 €).

Restaurante La Esponja
Plaza del Cid, 18. León. Teléfono 987 23 75 04. Comidas y bebidas.

Restaurante Las Rocas
Vegacervera. Teléfono de reservas: 987 59 10 09. Cocido completo con chivo.

Hostal Restaurante Cuca la Vaina
Calle Jardín. Castrillo de los Polvazares. Teléfonos: 987 69 10 34 y 987 69 10 78.

Guía deGuía de
Bares y restaurantes

Situada en el pueblo zamorano
de Castropepe, a 7 km. de

Benavente, en plena N-630,
Vía de la Plata,

Autovía de Madrid-Coruña

Las Cubas de Castropepe Dirección: C/ Bodegas s/n. 49660 Castropepe - Zamora 
Teléfono: 980 641 241 • Web: www.bodegalascubas.com

Las Cubas
de Castropepe

Viajes Olas y Nieve
La Alameda, 11 
(Sector La Torre)
Parafarmacia 
Herboristería
La Torre
El Sabinar, 4 
(Sector La Torre)
Café Pasaje
Ordoño II, 33
Inter Sport Conty
Ordoño II, 12
Cafetería Dorleta
Paseo de la Facultad, 47
Mesón Alhambra
Roa de la Vega, 23
Monfer
Fernández Ladreda, 60
Mi Piso
Padre Isla, 41
Peluquería
San Marcos
Plaza de San Marcos, 6
Centro de 
Información Juvenil
Joaquina Vedruna, 12 bajo
Kiosko Golosinas
Barahona, 23
Brico León
Pendón de Baeza, 26
Despacho Panadería 
Bollería y Frutos Secos
López de Fenar, 12
Brico León
Pendón de Baeza, 26
Multitienda
Gran Vía de San Marcos, 45
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Casa del Estudiante 
Edificio Albéitar. Paseo de la
Facultad.
Bar León
Calle Ancha, 1
Confecciones y 
Ropa Interior El Estilo
Azabachería, 14
Talleres Julio y Antonio
Cabrera, 11-13
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
Café Bar 
Diamante Grill
Santiesteban y Osorio, 4 Bajo
Savega
Productos 
Zoosanitarios
Cipriano de la Huerga, 12
Bar Restaurante 
San Vicente
San Vicente Mártir, 10
Servicio Técnico Maeg
Ruiz Salazar, 24
Bar Restaurante 
Las Cumbres
Corredera, 22

Centro de Yoga Sananda
Señor de Bembibre, 8 Bajo
Mbt León (www.mbtleon.com)
Alfonso IX, 10 Bajo
Locutorio La Palmera
Avda. José María Fdez., 30
Reparación de calzado 
y cerrajería Rojess
Batalla de Clavijo, 42
Café Bar Velarde
Daoiz y Velarde, 2
Café Bar Vértice
Avda. Reino de Leon, 9
Bar La Venezolana
Santo Toribio de Mogrovejo, 76
Peluqueria
Isabel González
Benardino de Sahagún, 2
Solís Baños
José Aguado, 8
Yanda Interiorismo
Alcalde Miguel Castaño, 76
Peluquería Moral
Alcalde Miguel Castaño, 62
Cervecería La 
Cantina de Velázquez
Velázquez, 16
Cervecería Restaurante 
La Rebotica
El Chantre, 3
La Casa del Jamón
Bermudo III, 1 
(esquina Plaza Mayor)
Alogic
(Sistemas
Informáticos)
Jaime Balmes, 8

Papelería Trazo
San Juan de Sahagún, 18
Clínica Veterinaria 
Palomera
Victoriano Crémer, 19
Regalos Dulcelandia
González de Lama, 2
Cafetería Piscis
Avenida San Mamés, 34
Café Bar Euro
Valencia de Don Juan, 11
Café Bar los Somos
Cormión, 4
Patatas y Frutos Secos
Marcos
Burgo Nuevo, 9
Artesa
Ordoño II, 27
Ofitabique
(Diseño Integral 
de Oficinas)
Fernández Ladreda, 26 Bajo
Media Planet
Producciones
Bernardo del Carpio, 20 Bajo
Labanda Hi-Fi 
(Sonido e Imagen)
Lucas de Tuy, 14
Moda Juvenil kstl
Pasaje de San Agustín, s/n
Café Bar Amir
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 
Cafetería Family I
Peña Labra, 2 
Peluquería Jesús
Plaza Odón Alonso, 3
Alos Informatica 
(Dynos Informática)
Reyes Leoneses, 13
Zapaexpress 
(Reparación de Calzado)
Reyes Leoneses, 26
Café Bar 
La Frontera
Avda. Padre Isla, 130
Café Bar 
Campanillas
Campanillas, 32
Kiosko Keka
Asturias, 16
Abul Kebap
Reyes Leoneses, 14 
(Edificio Europa)
Cafetería
Laguna Negra
Los Llanos, 2

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
Pastas Caseras 
Big-Ben
San José, 17
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
Cafetería Quevedo
La Magdalena, 11
Limpieza
The Clean House
Anunciata, 35 Bajo
Floristería Antoni
Avenida de Quevedo, 35
Hermanos Alegría 
(Muebles y Accesorios 
de Baño)
Relojero Losada, 29 Bajo
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
Cafetería Riofrío
Rio Valdellorma, 4
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 Restaurante 
Los Amigos
Pendon de Baeza, 1
Cafetería Collado 
(especialidad en tortillas, 
platos combinados
y hamburguesas)
Pendon de Baeza, 15
Bodega Martínez
Juan Torbado Franco, 1
(junto a Michaisa)
Restaurante Cafetería 
El Fogón de Isi
Avda. Párroco Pablo Diez, 308
Herbolario Azahar
Paseo de Salamanca, 81
Reformas Europa
Avda. de San Mamés, 19
Frutipan
Miguel Zahera, 9
Kiosko Churrería
Colada, 7
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Semana Internacional de
la trucha 
• Yolanda Espinosa
Piedras con alma
• X Exposición en vivo de
Nuestros Peces
• XVI Concurso fotográfico
‘Los ríos’
Del 5 al 14 de junio
Lugar: Centro Cultural Santa Nonia
Horario: Laborables, de 19 a 21h.
Festivos, de 12 a 14h.

Cris Ortega, ilustraciones
‘Mitos y sueños’
Del 10 al 28 de junio
Lugar: Centro Cultural Santa Nonia
Horario: Laborables, de 19 a 21h.
Festivos, de 12 a 14h.

Clases gratuitas de baile

Lugar: Palacio de la Salsa. C/ Regidores, 4
Horario: los jueves de 0,30 a 2,30 h.

Premios de Investigación
Comercial 2008-2009
Caja España convoca cuatro Pre-
mios de Investigación Comercial
2008-2009, en su 7ª edición, para
alumnos universitarios en las licen-
ciaturas de Investigación y Técnicas
de Mercado, Empresariales, Econó-
micas o Administración y Dirección
de Empresas. Cada uno de los pre-
mios cuenta con una dotación máxi-
ma de 3.000 euros. Las líneas de
investigación propuestas, así como
las bases, se encuentran recogidas
en la página  web de Caja España,
cajaespana.es, dentro del portal
joven t-enteras. A través de estos
Premios, Caja España continúa apo-
yando la investigación y la forma-
ción de los jóvenes, con iniciativas
que favorezcan su incorporación al
mundo laboral. 
Entrega de originales: Hasta el 1 de
septiembre en cualquier oficina de la
red de Caja España 
Premios: 12.000 euros

XIII Edición del premio de
literatura infantil y juvenil
"Leer es vivir" 
Admisión de originales hasta el 20
de julio de 2009.
Para obras escritas para lectores
entre 6 y 11 años. Extensión  de 10 a
50 páginas, ejemplares por triplica-
do, firmados o seudónimos. Sistema
lema y plica.
Premios: 12.000 euros y la publica-
ción de la obra por parte del Grupo
Everest. Asimismo, el jurado podrá
conceder Menciones de Honor  dota-
das con 1.500 euros.
Entrega de originales: Departa-
mento de Comunicación, C/ Manuel

convocatorias

cursos

Tovar, 8, 28034 Madrid o por correo
electrónico a: comunicacion@eve-
rest.es
Más información:  91 3581494
Fax: 91 729 38 58

Concurso de pintura 
Hasta el 30 de junio.
Para niños y niñas de 9 a 12 años.
Tema libre, una obra original tamaño
A4. En el dorso figurará el título y
nombre del autor.
Premios: 1º- bicicleta de montaña.
2º- bicicleta de montaña. 3º- repro-
ductor de Mp3. 
Entrega de originales: Delegación de
León del Ilustre Colegio de Gestores
Administrativos de Castilla y León.
Avda Padre Isla, 7 1º. De 9 a 14h. y de
16 a 19h. de lunes a viernes.

Concurso de redacción 
Hasta el 30 de junio.
Para niños y niñas de 10 a 12 años.
Tema “El día que perdí el móvil”. Ori-
ginales inéditos, en castellano y
manuscritos, extensión máxima tres
folios por una cara. Se presentará en
un sobre con los datos del autor
Premios: 1º- bicicleta de montaña.
2º- bicicleta  de montaña. 3º- repro-
ductor de Mp3.
Entrega de originales: Delegación de
León del Ilustre Colegio de Gestores
Administrativos de Castilla y León. Avda
Padre Isla, 7 1º. De 9 a 14h. y de 16 a
19h. de lunes a viernes.

AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

Conciertos en León capital
12 de Junio• 21h
Mayte Bajo (música y danza)
“En clave de danza española”.
18 de Junio • 21h
Orquesta Sinfónica de Castilla
y León. Iván Martín (piano). Ale-
jandro Posada (director)
Estreno de “La Porte de l’Enfer” de
Alejandro Gómez. Rapsodia Espa-
ñola de I. Albéniz y música iberoa-
mericana.
19 de Junio • 21h
Novalis Quartett de Munich
Obras de Arriaga, Isasi y Evaristo
Fdez. Blanco.
20 de Junio • 21h
Dúo Orpheo: Mª Eugenia Boix (so-
prano), Jacinto Sánchez (guitarra)
Canciones de I. Albéniz, Granados
y García Lorca.
23 de Junio • 21h
Entrequatre (cuarteto de guitarras)
“GuitarEtnias”
27 de Junio • 21h
Ángel Luis Castaño (acordeón
/bandoneón) y David del Puerto
(guitarra)
Obras de Laborda, Chaviano, Falla,
Piazzolla, C. Díez y Del Puerto.
28 de Junio • 21h
Tribuna de Jóvenes Intérpretes:

Ensemble de Percusión de la
Joven Orquesta de Euskadi 
Obras de Chávez, Ibarrondo,
Rosauro, Sierra y Kagel
29 de Junio • 21h
Orquesta de Cámara Ibérica
Aldo Mata (violoncello)
José Luis Temes (director invitado)
Estreno de “Caprichos nº 5-
Homenaje a Albéniz” de Leonar-
do Balada y obras de J. Rodrigo,
E. Fdez. Blanco, A. Barja, S. Baca-
risse y J. Gómez.

Más información:
www.festivaldemusicaespanola.es
info@festivaldemusicaespanola.es
Teléfonos: 
Festival 657247157 • 657247158
Auditorio: 987244663

Conciertos en la provincia
21 de Junio • Mansilla de las
Mulas (Museo Etnográfico Pro-
vincial) • 20h
Dúo Orpheo
Canciones de I. Albéniz, Grana-
dos y García Lorca
28 de junio • Valencia de Don
Juan (Casa de Cultura) • 20:30h
Orquesta de Cámara Ibérica
Aldo Mata (violoncello)
José Luis Temes (director invitado)
Pre-estreno de “Caprichos nº 5-
Homenaje a Albéniz” de L. Bala-
da y obras de J. Rodrigo, E. Fer-
nández. Blanco, A. Barja, Salva-
dor Bacarisse y J. Gómez.

25 de junio
Miguel Bosé
Gira Papitour
León Arena
Entradas: El Corte Inglés. 27 euros

23 de junio Tequila
A las 0,30h. Explanada frente del Auditorio Ciudad de León.

El Sueño de Morfeo

Seguridad Social

20 de junio
La Oreja de 
Van Gogh
Gira A las cinco en el Astoria
León Arena 
Entradas: El Corte Inglés. 22 euros

3 de octubre
Pitingo
Gira Soulería
León Arena,
Entradas: El Corte Inglés. 28 y 32 €

4 de julio

Días 16 y 17 de junio - 21 h.-  25 €
Boris Godunov
de Laila Ripoll y Mariano Llorente
La Fura dels Baus

Los conciertos
que vienen

31 de julio
Leonard
Cohen
Gira Live in London
León Arena

Maestros Universales del
Arte Moderno y
Contemporáneo en la
Colección ARTE 10
Hasta el 5 de julio
CENTRO LEONÉS DE ARTE
Avda. de la Independencia, 18
Horario: de lunes a viernes de 11 a
14 y de 18 a 21 h. 
Festivos de 11 a 14h.

Manuscritos y garabatos.
Victoriano Cremer
SALA PROVINCIA
C/ Puerta de la Reina, 1
Horario: de lunes a viernes de 11 a
14 y de 18,30 a 20,30 h.

Los Secretos
Gira Gracias por elegirme
León Arena
Entradas: El Corte Inglés. 28 y 32 euros

Concurso de fotografía 
Hasta el 30 de junio.
Para todas las personas que lo des-
een. Tema ‘las plazas de la ciudad de
León’, una fotografía original, sin
retoque digital, sobre papel de
24x30cm. (color o b/n). En el dorso
figurará el título y nombre del autor,
dirección y teléfono. 
Premios: 1º- Cámara digital Nikon.
2º- Cámara digital Nikon. 3º- repro-
ductor de Mp3.
Entrega de originales: Delegación de
León del Ilustre Colegio de Gestores
Administrativos de Castilla y León. Avda
Padre Isla, 7 1º. De 9 a 14h. y de 16 a
19h. de lunes a viernes.

II Paseo ‘Diver-Quad-
Down 2009’
14 de junio
Comienzo a las 10 h. desde la plaza de
San Marcos y continuará por las ca-
lles de León y los municipios de León,
Villaquilambre y Valdefresno. Comida
campestre en La Candamia. El recorri-
do finalizará alrededor de las 17h. en
la explanada frente al Auditorio
Ciudad de León con obsequios y rega-
los para los participantes.
Organiza: Asociación Nacional de
Usuarios del Quad, Amidown (Aso-
ciación Amigos del Síndrome Down)
Colabora: Ayuntamiento de León

tiempo libre

Campamentos de verano
del Coto Escolar
Campamentos de verano en el Coto
Escolar Municipal de León. Para
niños y niñas nacidos  entre el año
1996 y el 2001. La estancia será de
una semana de lunes a viernes. 
Precios: 100 euros para los empa-
dronados en el Ayuntamiento de
León y los 120 para los no empadro-
nados. Habrá un 20% de descuento
para las familias numerosas. 
Solicitudes: En el Coto Escolar

Multiaventura
Sigue la huella
14 de junio: La Candamia. Empadro-
nados 10€ • No empadronados 15€
Informacioón e inscripciones:
Leonjoven. Concejalía de Juventud,
Ayuntamiento de León. Joaquina
Vedruna, 12 Bajo. Tel 987 081828

Peña Taurina Leonesa
17 de junio
Nuevo reglamento
taurino de Castilla y León.
18 de junio
Presentación del libro ‘Las
plazas de toros de León y
su provincia’ de Manuel
Cachafeiro
Lugar: Centro Cultural Santa Nonia
Horario: 20 h.

conferencias

IV Foro Aranzadi Tributario
2008-2009
Responsabilidad de los adminis-
tradores y asesores en las socie-
dades mercantiles
16 de junio
Lugar: Centro Cultural Santa Nonia
Horario: 17 h.

Debate social empresa,
sindicatos, economía y
entidades financieras
Colegio Oficial de Graduados
Sociales
15 de junio
Lugar: Centro Cultural Santa Nonia
Horario: 9 y 17 h.

Visitas nocturnas a la 
Catedral de León
Fines de semana de abril a
septiembre
Horario: De 23,30 a 0,15 h. 
Información y reservas:
638 479 419 ó en proyectocultu-
ral@catedraldeleon.org

turismo

Juan Udaondo,
“Sobre negro...” parte II
Hasta el 10 de julio
Lugar: La Casona de la Fiundación
Carriegos. C/ Suero de Quiñones, 8
Horario: De lunes a viernes a las 10:30 y
12h., coincidiendo con la visita guiada, y
los jueves y viernes de 17 a 21h. de ma-
nera ininterrumpida.

Julio Martínez 
Manto
Del 4 al 21 de junio
Lugar: Casa de las Carnicerías. Plaza
San Martín, 1
Horario: Laborables, de 19 a 21h.
Festivos, de 12 a 14h.

exposiciones

José Luis Perelétegui y
Manuel C. Cachafeiro
‘Dos estilos’
Peña Taurina Leonesa
Del 16 al 30 de junio
Lugar: Centro Cultural Santa Nonia
Horario: Laborables, de 19 a 21h.
Festivos, de 12 a 14h.

Gratuitos

Exposición
Del 1 al 30 de Junio
“Manuel de Falla y París”
Horario: De lunes a viernes de 11h.
a 14h y 16h. a 20h. Sábados de
11a14h. domingos cerrado.

Teatro
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Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) 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 al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 172

173

T E L É F O N O S  Ú T I L E S
Urgencias: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Atención Ciudadana: . . . 010 / 900 150 000
Junta CyL/ Atención al Ciudadano: . . . . . 012
Protección Civil: . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 252
León: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 215 051
Agrup. Voluntarios: . . . . . . . . . . . . . . 987 259 511
San Andrés: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 800 044
Villaquilambre: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 307 312
Bomberos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080

987 216 080
Cruz Roja:
Urgencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 222
Centralita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 252 535
Guardia Civil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062

987 221 100 
987 253 211

Tráfico: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 250 175
Policía Local León: . . . . .. 987 255 551 /092 
Policía Local San Andrés:. . . . . 987 844 343 

092
Policía Local Villaquilambre: . . 987 287 217

092
Informacion Toxicológica: . . . . . 915 620 420
Policía Nacional: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091

987 218 900 
987 20 74 00 / 80

Hospitales:
Virgen Blanca: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 237 400
Princesa Sofía: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 237 400
Monte S. Isidro: . . . . . . . . . . . . . . . . 987 227 250
Fund. Ayuda Contra Droga: . . . 900 161 515
Centros de Salud:
Condesa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 233 300
Crucero: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 232 600 
José Aguado: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 211 311
Armunia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 261 329

Nocedo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 235 814
San Esteban: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 245 897
San Andrés: . . . . . . . . . . . . . 987 228 024 / 061
Villaquilambre: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 212 524
Ayuda a mayores: . . . . . . . . . . . . . . 900 222 223
Averías: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 213 454
Telegramas por Teléfono: . . . . 987 222 000
Telerruta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 123 505
Información Turística: . . . . . . . . 987 237 082
Renfe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 240 202
Feve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 271 210
Correos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 197 197
Estación Autobuses: . . . . . . . . . . 987 211 000
Ayuda en carretera: . . . . . . . . . . . 917 421 213
Aeropuerto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 123 505

902 400 500 
987 877 700

Electricidad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901 202 020
Iberdrola: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 246 600
Fenosa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 300
Gas Natural: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 760 760

987 876 070
Ayuntamiento de León: . . . . . . . 987 895 500
Ayuntamiento de San Andrés: . . 987 844 300
Ayto. de Villaquilambre: . . . . . . 987 287 201
Diputación de León: . . . . . . . . . . 987 292 100
Junta de Castilla y León: . . . . . 987 296 100
Subdelegación del Gobierno: . 987 969 000
Palacio de los Deportes: . . . . . 987 253 101
Mercado Nal. de Ganados: . . . 987 205 112
Servicio de Aguas: . . . . . . . . . . . . 987 895 720
Radio Taxi León: . . . . . . . . . . . . . . 987 261 415
Radio Taxi San Andrés: . . . . . . . 987 801 010
Taxi Valverde de la Virgen: . . 987 300 814
Radio Taxi Villaquilambre: . . . 987 261 415
Taxi adaptado: . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 889 088

C A R T E L E R A  D E  C I N E

Van Goggh
Monstruos contra alienígenas 16.45 h.

Ángeles y demonios 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Noche en el museo 2 18.35 h.

Ponyo en el acantilado 16.45 h.

Milenium 1: Los hombres que no 
amaban a las mujeres 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Terminator salvation 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Coco de la rebeldía a la leyenda de Chanel 17.30, 20.10 y 22.45 h.

París, París 20.30 y 22,45 h.

Siete minutos 18.35, 20.30 y 22,45 h

Teléfono: 987 21 40 22. Precio: 5,80 €. Miércoles no
festivos, día del espectador, y madrugadas 4,50 €.

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

De lunes a viernes Sábado y domingo

Fuga de cerebros 18.05 y 20.25 h. 16.05, 18.05 y 20.25 h.

X-Men Orígenes. 22.40 y 0.55* h. 22.40 y 0.55** h.
Lobezno
Hannah Montana, 18.05 h. 16.05 y 18.05 h.
la película 
Ángeles y demonios 19.30, 22.15 y 1.* h. 16.30, 19.30, 22.15 y 1** h. 

Noche en  18.20, 20.30, 22.35 y 0.45* h. 16.10, 18.20, 20.30, 22.35 y 
el museo 2 0.45** h.

Presencias extrañas 20.25, 22.40 y 0.30* h. 20.25, 22.40 y 0.30** h.

Los mundos de   18.15, 20.20, 22.25 y 0.25* h. 16.15, 18.15, 20.20, 22.25 y 
Coraline 0.25** h.

Terminator  18, 20.20, 22.45 y 15.45, 18, 20.20,
(copia 1) 1.05* h. 22.45 y 1.05** h.

Terminator  19.30 y 22 h. 17, 19.30 y 22 h.
(copia 2) 
Kika superbruja  18, 20, 22.00 y 16.10, 18, 20, 22 y 0.05** h.
y el libro de los... 0.05* h.

Te quiero, tío  18.10, 20.20, 22.30 y 0.50* h. 16, 18.10, 20.20, 22.30 y 0.50** h.

* madrugada viernes  • ** madrugada sábados

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 ...

Del 11 de mayo al 19 de julio
Lugar: Edificio Botines. 
Plaza de San Marcelo, 5
Horario: Laborables de 19 a 21 h. 
y festivos de 12 a 14 h.

Hasta el 19 de junio, 
Lugar: Cortes de Castilla y León en Valladolid
horario de lunes a viernes de 10 a 14 h. y de 16
a 20 h. y los sábados de 10 a 14 h.

Exposición para dar a conocer las activi-
dades de la Obra Social de Caja España
en diferentes ámbitos. La Obra Social
de Caja España invirtió 6,7 millones de
€ en 379 actividades en 2008.

El artista Jesús Soler expone la obra «Anto-
logía y Motivos del 2 de mayo». La muestra
compuesta por 30 cuadros hace un recorri-
do por los hechos históricos acontecidos a
partir del denominado Bando de los Alcal-
des de Móstoles, y que fueron especialmen-
te importantes en el devenir de la historia
de España a partir del 2 de mayo de 1808.
Posee un marcado carácter didáctico.

Educa+Investiga=Emprende

MILLENIUM 1

Napoleón.Tragicomedia
de Bayona de Jesús
Soler

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 17 a 20h.,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 nov.-31 marzo) y de 10 a 14 y de 17 a 20 h.
(1 abril- 31 de octubre).Gratis hasta el 21 de marzo
de 2008.Entrada: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.

COCO, DE LA REBELDÍA A LA LEYENDA DE CHANNEL

Nacida en 1883, Gabrielle Chanel es una joven de familia
modesta que, poco a poco, va convirtiéndose en una dise-
ñadora de moda excepcional gracias a su fuerte personali-
dad que está por encima de su falta de estudios y demás
adversidades. Una vez convertida en Coco Chanel, se le
asocia con la idea de éxito y libertad, en un mundo domi-
nado por los hombres. Balsan se convertirá en su Pigmalión
y Capel su primer gran amor. De este modo, se presenta
‘Coco, de la rebeldía a la leyenda de Channel’.

Audrey Tatou, actriz que interpreta el papel de Coco,
señala que “no es sólo una película para quienes están
interesados por la moda, sería restrictivo para el resto y no interesaría”. Para Tatou,
“también es una historia de amor. Es una heroína muy románica. Su vida y su carác-
ter son inusuales, ella es mucho más de lo que hizo. Fue muy inteligente y tenía un
gran sentido del humor. Era una heroína y eso me conmovió del personaje”, comenta
Audrey, sin restar importancia a la “soledad” que acompañó toda la vida a esta mujer.

J. C.
Aunque la expectación
pueda confundir la per-
peción más nítida, esta es-
perada adaptación cine-
matográfica tiene un me-
traje excesivo y no alcan-
za ni por asomo el clima
oscuro e inquietante pro-
vocado por Stieg Larsson.
La historia resulta intere-
sante, pero extraña y los
giros argumentales des-
embocan en un final de-
masiado gélido. Si compa-
ramos este trasvase litera-
rio al cine con Crepúscu-
lo o Harry Potter, Mille-
nium sale perdiendo.

Una correspondencia dudosa 

Director: Niels Arden Oplev 
Intérpetes: Michael Nyqvist, Noomi
Rapace, Lena Endre, Sven-Bertil Taube,
Marika Lagercrantzu 
País: Suecia



Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

Sólo entre particulares 1€, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 51 73 10
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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 15 KM LEÓN Finca de 2.000m2
con casa de 2 plantas, sótano, ga-
raje y bodega de vino. 50.000 eu-
ros. 676716402
A 2KM. DE LEÓN Cerca de La Vir-
gen del Camino. Finca con casa de
42m2, pozo y bodega. Muy econó-
mico. 987254474

A 30KM. DE LEÓN Casa, cuadra,
corral y huerta, se vende.
689180126
A 5KM DE LEÓN Se vende casa
con patio, cuadras y pequeño jar-
dín. 5 hab, cocina amueblada, sa-
lón, 2 baños. Calefacción. Coche-
ras. Muy soleada. Económica.
630973058, 987257316
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Pi-
so de 2 hab, baño, cocina comedor.
Reforma integral. Materiales de lu-
jo. Tarima y puertas de Jatoba. Co-
cina amueblada madera italiana.
170.000 euros. Comunidad 20 eu-
ros. 987172700
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Pi-
so, 118m2 útiles, 4 hab, salón, em-
potrados, cocina, 2 baños comple-
tos.  Garaje. Participación en bajos
comerciales. No agencias. 240.000
euros. 987235756, 609057090

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,
23. Sexta planta. Piso de
112m2 útiles, 4 hab, servicios
centrales. Bajos comerciales
de la comunidad. Garaje.
238.000 euros. 699491015

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ alquilo
piso amueblado de 4 hab, salón,
2 baños, cocina totalmente equipa-
da con lavavajillas. Cal. central. Ga-
raje a convenir. Preferentemente
trabajadores. 650013820
APARTAMENTO A estrenar en
Trobajo del Camino. Con garaje y
trastero. hipoteca concedida 76.000
euros. 692214779
BARRIO PINILLA Casa de 2hab,
garaje, 200m2 de parcela.
40.000.000 ptas ¡nada más!. No
agencias. 987225890
CAMBIO O ALQUILO Piso por uno
en Valladolid.  983660074,
666731169
CARDENAL TORQUEMADA Pi-
so de 3 hab, salón, cocina, baño. To-
do nuevo. Por la cantidad de la hi-
poteca en el banco. 618735303,
646592050
CÉNTRICO Nuevo. Dúplex de
170m2 + cochera + trastero. Y apar-
tamento + trastero. 661227400
CÉNTRICO Piso de 5 hab, salón,
cocina amueblada, 2 baños, empo-
trados. Cal. central. Cochera.
987246128
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas,
225m2. Calidades de primera. Sa-
lón, 4 hab, 2 baños, aseo. Garaje.
Gran bajo cubierta 45m2. Cocina
amplia y amueblada. Parcela. PRE-
CIO REBAJADO: 30.000.000 ptas.
620921092
CHALET INDEPENDIENTE A 18
min. León. 4 hab, salón con chime-
nea, 2 baños, cocina amueblada.
Garajes. Piscina. Cancha de tenis.
Cercado con parcela 2.400m2. SÓ-
LO 34.000.000 ptas. 654310903
EL CRUCERO Piso de 2 hab, salón,
cocina amueblada y equipada, ba-
ño. Cal. gas ciudad. Trastero. Po-
ca comunidad. Por sólo 66.000 eu-
ros. 627284765
FERNÁNDEZ LADREDA Piso de
115m2. Reforma total. Buena orien-
tación solar. 696698842
GRULLEROS Ocasión. Sólo 15 dí-
as para comprar y preparar hipote-
ca. 2 chalets para entrar. 4 hab, 5
empotrados, 3 baños. Parcela, te-
rraza 25m2. Zonas comunes, pis-
cina, tenis. 22.500.000 ptas. No
agencias. 669753535
HUERGAS DE BABIA Se vende
casa y solar para edificar.
987246908
MATUECA DE TORÍO A 20km. de
León. Casa de 5 hab, salón, baño,
cocina, corral y cuadras. Cerca ape-
adero tren y líneas de autobús.
987228148, 689663763
OCASIÓN Urge vender en GOR-
DALIZA DEL PINO casa de 2 plan-
tas con amplio patio. En muy buen
estado 626439404, 605915752
OPORTUNIDAD Piso en San Vi-
cente de La Barquera. 62m2, 2 hab,
salón, cocina y baño. Todo amue-
blado y reformado. Con vistas.
96.000 euros. 652807326,
983406269
OPORTUNIDAD POR TRASLA-
DO Finca de 6.000m2 con chalet,
cancha de tenis, piscina cubierta
y climatizada, 100 árboles frutales,
calefacción gasoleo. 210.000 eu-
ros. 605829815
OPORTUNIDAD SANTANDER
Pedreña. Piso de 1, 2 ó 3  hab. Jar-

dín. Vistas al mar. En construcción.
Garaje con ascensor. Zonas verdes.
Desde 99.000 euros. 629356555
PALACIOS DE LA VALDUERNA
Cerca de La Bañeza. Vendo casa.
696024744
PALOMERA Se vende piso de 2
hab. Garaje y trastero. Seminuevo,
6 años. Todo exterior. Soleado.
30.000.000 ptas. negociables.
987176266, 616452492
PARTICULAR C/ Santa Clara. Pri-
mer piso amueblado de 100m2, 4
hab, salón, cocina, baño. Reforma-
do. 29.000.000 ptas. No agencias.
Para entrar a vivir. Edificio rehabili-
tado. 676264477, 914748005
PARTICULAR Vende piso reforma-
do, a estrenar. Buenas calidades.
Precio de mercado. Zona centro.
689399647, 650400032
PUENTE CASTRO Sur, continua-
ción de La Lastra. Vendo o alquilo
piso de 88m2 + cochera + traste-
ro. 661227400
SAN CIPRIANO DEL CONDADO
Casa, tiene construidos 160m2 en
vivienda y 404m2 en portales y bo-
dega. Huerta de 1.800m2 aproxi-
madamente. 679519343
SAN MAMÉS Apartamento de  2
hab, perfecto para entrar. con gara-
je grande. 123.210 euros.
625519709
SANTA ANA Se vende piso de di-
seño de 90m2. Máximas calidades.
649287399
SANTA COLOMBA DE CU-
RUEÑO Casa de 2 plantas para re-
formar. 50m2 construidos y 50m2
de patio. 690303432
SANTANDER 99.000 euros. Piso
económico. Céntrico. 73m2, 3 hab.
Zona ideal para alquilar. Financia-
ción pre-concebida, fácil de conse-
guir. 610986226
SELGA DE ORDÁS Al lado del
pantano. Casa en el centro del pue-
blo se vende por 9.000 euros. Toda
construida de piedra. Bicicleta de
niño/a se vende por 30 euros.
987249265
TROBAJO DEL CAMINO Aparta-
mento de 65m2, salón, 2 hab, 2 ba-
ños, cocina. Ascensor. Garaje y tras-
tero. 636498780
TROBAJO Zona Lidl. Apartamen-
to de 65m2, 2 hab con empotrados,
salón, cocina amueblada y equipa-
da, baño. Garaje y trastero.
655240163
URGE VENDER Piso en zona Do-
minicas de 90m2, 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños. Garaje y trastero.
Muy soleado. Económico.
987806654, 600026288
VALENCIA DE DON JUAN Urba.
La Muela. BONITAS MEJORAS.
Chalet adosado lateral, semiamue-
blado. Como nuevo, 3 años. Bue-
na orientación. Bien situado.
27.500.000 ptas. 661173890
VEGUELLINA DE ÓRBIGO Apar-
tamento barato 2 hab. totalmente
reformado. A estrenar. 629878585,
690314111
VENDO/ALQUILO PISO amuebla-
do de 3 hab, salón, cocina equipa-
da, baño, terrazas cerradas. Solea-
do. Garaje. 649129552, 661193182
VILLAOBISPO Céntrico. Se vende
apartamento a estrenar de 2 hab,
2 baños, salón, cocina, terraza. Cal.
central. Ascensor. Excelente gara-
je y trastero. 678142762
VILLAOBISPO Cerca Universidad.
Piso de 2 hab, baño. Totalmente
amueblado. Bien situado. Garaje
y trastero. 135.000 euros.
609632123, 987308225

ZONA LA CHANTRÍA Vendo piso
de 140m2 útiles. Garaje y traste-
ro. Participación en bajos.
652549159
ZONA SANTA ANA Octavo piso.
Buenas vistas y soleado: 3 hab, sa-
la, baño, cocina amueblada. 126.000
euros. 650916970, 620571457

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 50KM. DE LEÓN En plena mon-
taña. Alquilo casa amueblada con
huerta. 626897706, tardes
A POCOS MIN. LAREDO Canta-
bria. Alquilo casa rústica y equi-
pada. Para 4/6 personas. Muy bien
equipada. A estrenar. Todo el vera-
no por días, semanas y quincenas.
659803519
AL LADO DE SALDAÑA Palencia.
Pequeña casa rural equipada con
jardín y huerto. Totalmente equipa-
da. Fines de semana, quincenas,
etc. 639652632, 983352660
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Apartamento amueblado. Ascen-
sor. Gas ciudad. Garaje. Para 1 ó
2 personas trabajadoras. Chicas o
chicos. 630887090
ALFONSO V Alquilo apartamento
de lujo, 80m2, 1 hab, salón, coci-
na muy grande, baño. Amueblado.
Listo para entrar a vivir. 700 euros.
609654920
ALICANTE Alquilo piso de 2 hab,
cocina, baño, comedor. Muy arre-
glado. Junio, julio, agosto y sep-
tiembre. 500 euros/mes. Piscina co-
munitaria. 655797714
ALICANTE Se alquila piso amue-
blado. Meses verano. 987247305,
618643615
ASTURIAS Ribadesella. Casi a es-
trenar, céntrico.  500m playa. Urb.
2 hab, salón con sofá cama, terra-
za, 2 baños. 4/5 personas. Todo
equipado. Garaje. 983375688
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo
dos pisos nuevos de 2 hab con te-
rraza y salón, en 350 euros y otro
de 3 hab y salón en 420 euros. Es-
tán amueblados. Acumuladores de
tarifa reducida. Sin gastos de co-
munidad. 609627491
BARRIO HÚMEDO Alquilo apar-
tamento nuevo, de calidad.
987202848, 630053368
BAYONA Pontevedra, a 400m pla-
ya. Alquilo casa con finca, barba-
coa, garaje. Todo nuevo. De 2 a 6
personas.  Meses, quincenas o se-
manas. Junio, julio, agosto y sep-
tiembre. 679084875
BENALMÁDENA Costa. Alquilo
para corta temporada y fines de se-
mana, estudio totalmente equipa-
do. Para 3 ó 4 personas. Vistas al
mar. Piscina. Teléfono de recepción
de llamadas: 952563402,
680922644
BENICASIM alquilo apartamento
en primera línea de playa. Pisci-
na, cancha de tenis, juegos infan-
tiles. Gran terraza. Por semanas o
quincenas. 987213787, noches
BENIDORM Alquilo apartamen-
to con piscina y parking. Precio eco-
nómico. 689623226, 965864882
BENIDORM Alquilo apartamen-
to nuevo, totalmente equipado. Con
calefacción y aire acondicionado,
todo eléctrico. A 3 min. de las dos
playas. 987312091, 679168690
BENIDORM Alquilo apartamento.
Buena situación, aire acondicio-
nado, piscina, parking. 987255332,
660783561

BENIDORM Apartamento a 7min.
playa. Urb. privada. Buenas vistas
mar. 2 piscinas y una niños. Parking.
Equipado totalmente. 1ª julio, agos-
to y septiembre. 987264410,
626272393
BENIDORM Apartamento céntri-
co. Piscina, cochera. aire acondicio-
nado. Julio y agosto. 987272513,
696865260
BENIDORM Apartamento en ur-
banización privada. aire acondicio-
nado. Piscina, parking. Todas las co-
modidades. Verano. 987803408,
609983770
C/ ANTIBIÓTICOS 102. Alquilo pi-
so sin muebles, 5 hab, cocina, ba-
ño, despensa. 987204201
C/ MURILLO Alquilo apartamento
amueblado de 2 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina. Plaza de garaje. 500 eu-
ros. 606154740
C/ REGIDORES Céntrico. Alquilo
apartamento amueblado de 2 hab,
salón. Cal. gas. 450 euros.
987208374, 649518920
CALLE DOÑA CONSTANZA Piso
amueblado, 2 hab, salón, cocina,
baño. Trastero y garaje. 480 euros
comunidad incluida. 649343271,
987228122
CANTABRIA Picos de Europa.
Chalet entre Potes y Fuente Dé.
Gran finca, ambiente tranquilo. To-
talmente instalada. Hasta 8 perso-
nas. Fines de semanas y semanas.
942717009, 942717018
CÉNTRICO Alquilo apartamento
sin amueblar, 1 hab, salón, coci-
na, baño completo. Armarios em-
potrados. Cal. gas natural. 360 eu-
ros. 625936846
CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab, salón, baño. Cal. ga-
soleo. Sin gastos de comunidad.
987243342
CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do. 620166137
CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do. Entero o por habitaciones.
987253528
CÉNTRICO León. Alquilo piso
amueblado de 3 hab, 2 baños, sa-
lón. Cerca piscinas.  Junio, julio,
agosto y septiembre. 987374704,
695032792
CÉNTRICO Próximo al Campus
Universitario. Alquilo piso a estu-
diantes. Con todos los servicios cen-
trales. 987249103, 653824745
CERCA PLAYA alquilo apartamen-
to totalmente equipado. Zona tran-
quila, bien comunicado en Guarda-
mar del Segura. 2ª quincena
septiembre: 250 euros. 686603344
CIRUJANO RODRÍGUEZ, 18 2º.
Alquilo piso de 2 hab con empotra-
dos, baño amplio, salón, cocina
amueblada, 2 terrazas. Muy solea-
do. 330 euros + 20 euros comunidad.
Garaje. Cal. gasoleo. 987229706;
987801225, horas comercio
COMISARÍA NUEVA SAN
ANDRÉS C/ Guzmán el Bueno, 42.
Alquilo piso amueblado. 635976939
CONDE GUILLÉN Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón. Cal.
gas. 470 euros. 987208374,
649518920
CORUÑA Y COSTA DE LA MUER-
TE. Alquilamos pisos amueblados
por semanas, quincenas o meses.
Precios económicos. 629087082
COSTA BRAVA NORTE Alquilo
cómodo apartamento totalmente
equipado. Cerca de la playa. 650
euros.  Quincenas. Verano.
914054614, 606179327
DAOIZ Y VELARDE Piso amuebla-
do piso 4º al lado del Politécnico.

2 hab, salón, cocina, trastero y pla-
za de garaje. En buenas condicio-
nes. 987255366, 680509752
GALICIA Corcubión. Alquilo apar-
tamento, primera línea playa, 2 hab,
garaje, vista inmejorable. También
casa a 3 min. playa de 3 hab. Muy
soleados. totalmente equipados.
Ideal descansar. 652673764,
981745010
GALICIA Costa de Lugo. Barreiros.
Alquilo apartamento a 500m de la
playa. Jardín, aparcamiento, barba-
coa. Vacaciones verano, de mayo a
septiembre. Por semanas, quince-
nas, meses, puentes, etc. Tempo-
radas. 690256746, 982122604
GALICIA PONTEVEDRA La Guar-
dia. Pueblo marinero, frontera con
Portugal. Alquilo piso nuevo con te-
rraza, ascensor y plaza de garaje.
Totalmente equipado. 986613484,
669967497
GIJÓN Julio y septiembre. Al lado
de la playa San Lorenzo. Alquilo pi-
so de 2 hab, salón, baño y aseo.
987229532, 650204888
GIJÓN Vacaciones de verano: Ju-
lio y agosto. Zona Begoña. Piso de
3 hab, salón, cocina, baño. Electro-
domésticos completos. 699978491,
616728105
GIJÓN Zona de Begoña. Alquilo pi-
so de 3 hab, salón, cocina, baño,
electrodomésticos completos. Va-
caciones de verano:  Julio, agos-
to. Meses o quincenas. 699978491,
616728105
JOVELLANOS Esquina con Jaime
Balmes. Alquilo piso restaurado a
veraneantes a partir de julio. 4 hab,
salón, 2 baños, cocina. Cerca pisci-
na. Cochera a convenir
LA CORUÑA A 12km. Finisterre.
Corcubion. Apartamento en 1ª línea
de playa, vista inmejorable, 2 hab,
baño, cocina, salón, garaje, tras-
tero. Totalmente equipado. Julio
y agosto. 981745010, 652673764
LOS ALCÁCERES Murcia. Cerca
playa. Apartamento de 2 hab. Ga-
raje. Nuevo. Verano. 679822014
MÁLAGA Capital. Alquilo piso de
4 hab, totalmente amueblado. Con
piscina, paddle y aparcamiento. A
10 min. playa. Durante los meses
de julio, agosto y septiembre por
quincenas o meses. 952311548,
600662531
MAR MENOR Zona San Pedro del
Pinatar, Lo Pagán. muy cerca de la
playa de Los Barros. Alquilo piso
por quincenas o meses de verano.
2 hab, baño y aseo. 609943016
MARBELLA Primera línea de pla-
ya. Alquilo apartamento de 1 hab.
678619376
MARIANO ANDRÉS Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón. Ascen-
sor. Gas natural. 987255294,
646621006
MARIANO ANDRÉS Piso amue-
blado, 3 hab, salón, cocina equipa-
da, baño, 2 terrazas cerradas. Muy
luminoso. 400 euros incluida comu-
nidad. 676801422
MARIANO ANDRÉS Piso amue-
blado, 3 hab, salón, cocina, baño,
ascensor, muy soleado. 425 euros
comunidad incluida. 675688699
MARINA D OR Alquilo apartamen-
to totalmente amueblado en prime-
ra línea de playa. Garaje. Económi-
co. 669439480
MARINA D OR Alquilo apartamen-
to, vacaciones. Equipado, 2 baños,
lavavajillas. Calle principal al bal-
neario. Restaurante y parques de
ocio. 5 personas. 625130470
MARINA D´OR Apartamento de 2

hab, baño completo, televisión,
DVD, aire acondicionado. Amplia
terraza. Segunda línea de playa. Ga-
raje. Piscina, jardines comunitarios.
Julio y agosto. 619276610
NAVATEJERA Alquilo apartamen-
to de 2 hab, salón, cocina. Plaza de
garaje y trastero. 619623861
NOJA Cantabria Alquilo aparta-
mento en primera línea de playa.
Jardín y piscina. Verano. 942630704
NOJA Cantabria. Apartamento
bien amueblado, 2 hab, salón, te-
rraza, garaje. Bien situado para la
playa y servicios. Días, puentes, se-
manas, quincenas, meses.
619935420, 942321542
OROPESA DEL MAR Castellón,
cerca Marina D´or. Alquilo aparta-
mento para 4 personas. Garaje. 50m
playa. Económico. Semanas, quin-
cenas, meses. Desde 300 euros.
983476069, 629941455
PASEO SALAMANCA Alquilo
apartamento amueblado con gara-
je y trastero. Calefacción gas ciu-
dad. 550 euros. 987247578,
667627729, 639811447
PENDÓN DE BAEZA Alquilo piso
de 3 hab, salón, cocina, aseo, am-
plia terraza. Todo exterior. Cal. gas
ciudad. 987206371, 619459718
POLÍGONO 10 Alquilo piso amue-
blado y grande. Cal. central, con as-
censor.  Exterior y con garaje.
987250988, 987715337
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, cocina
amueblada, 2 baños. Trastero. Ga-
raje opcional. 660898272, tardes
POLÍGONO 10 Frente fuente de
Santa Ana. Piso 145m2, amuebla-
do. Todo exterior. Excelentes vis-
tas. Orientación sureste. 4 hab,
1 despacho, 2 baños, cocina, sa-
lón, 2 terrazas. Garaje opcional.
987209917
PUENTE VILLARENTE Se alqui-
la apartamento con piscina.
686788725
PUERTO DE SAGUNTO Valencia.
Alquilo piso en primera línea de pla-
ya. Aire acondicionado. Semanas,
quincenas o meses. 617026657
RAMALES DE LA VICTORIA Po-
cos km. Laredo. Alquilo casa rús-
tica muy bien equipada.  A estre-
nar. 4/6 personas. Para todo el
verano. Días, semanas, quincenas.
Para todo el verano. 659803519
RÍAS BAJAS Pontevedra. Raxó, a
4km. del Centro de Sangenjo, a
40m. de la playa de Raxó. Alquilo
piso y apartamento a nivel de jar-
dín. Nuevos y bien equipados.
986740624, 660318319
ROQUETAS DE MAR Almería.
Apartamento en primera línea de
playa. Lavadora, televisión, piscina.
Días, semanas, quincenas, meses.
950333439, 656743183
SANTA POLA Alicante. Adosado
con terraza-jardín. Amueblado, 2
hab, salón. Cerca playa y náutico.
Calle privada. Días, semanas, quin-
cenas, meses.  619935420,
942321542
SANTANDER Apartamento cerca
de playas. 2 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón y terraza. Garaje y
trastero. Urbanización privada, pis-
cina, padel, juegos. En verano por
semanas, quincenas o mes.
606441262
TAZONES Villaviciosa) Asturias.
Alquilo apartamento, 2/4 personas.
Al lado de la playa. buenas rutas
para senderismo. Por quincenas o
meses. Junio, julio y agosto.
987203867

OFERTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Avda. Padre Isla, 41• León 
Tel. 987 230 244 • Fax 987 240 108

APARTAMENTO EN EL HÚMEDO.
Apartamento de 1 dorm. Nuevo.
Totalmente amueblado. Ascensor.
Armario empotrado. Excelentes cali-
dades. 120.000 €.
VILLAOBISPO. Piso de 3 dorm, ba-
ño y aseo. A estrenar. Cocina equipa-
da. Garaje y trastero. 137.425 €
(22.865.596 Pts)
SAN ESTEBAN. Apartamento 2 dorm.
Cocina amueblada. Reformado.
Trastero. 104.000 € (17.304.144 Pts)
PADRE ISLA. 90 m2. 3 dorm, 2 ba-
ños. Totalmente reformado. 2 terra-
zas. 3 armarios empotrados. Cocina
amueblada. Soleado. Servicios cen-
trales. Garaje y trastero. 228.385 €
(38.000.000 Pts)
VILLAQUILAMBRE. Amplio aparta-
mento 2 dorm, baño y aseo. A estre-
nar. Garaje y trastero. Soleado. Edificio
singular. 113.000 € (18.801.618 Pts)
PEÑA PINTA. Dúplex de 150 m2.
Reformado. Orientación sur. 5 dorm,
baño y aseo. 2 terrazas. 2 trasteros.
132.223 € (22.000.000 Pts)
CARDENAL CISNEROS. Apartamento
1 dorm. Totalmente reformado,
amueblado y equipado. Trastero.
Calor azul. 96.000 € (15.973.053 Pts)
LAS VENTAS. Casa 80 m2 y parcela
de 70 m2. 144.243 € (24.000.000 Pts)
LA ASUNCIÓN. Local  de 176 m2.
Semisótano. 50.000 €

ALQUILER
LA PALOMERA. 3 dorm, baño y aseo.
Amueblado. 600 €/mes
RIBASECA. Casa de 3 dorm. Patio
y parcela. Garaje. Gasóleo. Cocina
amueblada. 550 €/mes
AVDA. ASTURIAS. Apartamento 2
dorm. Amueblado. Terraza de 20 m2.
450 €/mes
LUCAS DE TUY. 3 dorm, baño y aseo.
Cocina equipada. Servicios centrales.
Garaje. 650 €/mes incluido comunidad
PADRE ISLA. Apartamento 2 dorm.
Reformado y amueblado. 450 €/mes
ZONA MARIANO ANDRÉS. 2 dorm.
Amueblado y reformado. 400 €/mes
comunidad incluida
VILLAOBISPO. Piso 3 dorm, baño
y aseo. Amueblado. 400 €/mes más
comunidad
PUENTE VILLARENTE. Apartamento
2 dorm. Amueblado. Todo exterior.
Urbanización privada. 350 €/mes
PADRE ISLA. 135 m2. Piso de 3
dorm. Gas ciudad. Ascensor. 600
€/mes
PALOMERA. Local de 80 m2. Para
acondicionar. 550 €/mes
ZONA HÚMEDO. Local de 100 m2 con
licencia para restaurante. 1.800 €/mes
ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Local de 55
m2. Venta, traspaso o alquiler
PADRE ISLA. Local de 150 m2.
Acondicionado. Mucho escaparate.
1.250 €/mes
AVDA. SAN ANDRÉS. Alquiler pla-
za de garaje. Edificio nuevo. 35 €

VENTA
ZONA LAVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Piso
de 3 dormitorios. Todo exterior. Este.
Amueblado. Ascensor. Servicios cen-
trales. 150.000 € (25.000.000 Pts)
PASEO SALAMANCA. 72,92 m2.
Apartamento 2 dorm. Cocina equipa-
da. 2 armarios empotrados.
Calfacción central gasóleo c/ conta-
dor. Garaje y trastero. 129.218 €
(21.500.000 Pts) 
ZONA PRINCIPIO MARIANO AN-
DRÉS. 75 m2. 2 dorm., 2 baños. 2
terrazas. 2 armarios empotrados.
Cocina amueblada. Calefacción
central con contador individual.
Garaje y trastero. 192.324 €
(32.000.000 Pts)
ZONA PALOMERA. Apartamento 2
dorm. A estrenar. Armario empotra-
do. Cocina americana. Terraza. Garaje.
Ascensor. Trastero. 140.000 €
(23.294.040 Pts)
ZONA PLAZA EL HUEVO. 3 dorm.
Amueblado. Gasóleo central con con-
tador. Terraza. 2 armarios empotra-
dos. 126.213 € (21.000.000 Pts)
CENTRO. Piso 3 dorm, baño y aseo.
Todo exterior. Servicios centrales.
275.000 €
ZONA CENTRO COMERCIAL ESPA-
CIO LEÓN. 70 m2. 2 dorm, 2 baños.
3 armarios empotrados. Terraza de 8
m2. E estrenar. Garaje y trastero.
168.283 € (28.000.000 Pts)
CHALET LORENZANA. 143,04 m2.
3 dorm, 2 baños y aseo. Gasóleo. A
estrenar. Parcela. Garaje. 168.072€
(27.964.828 Pts). Posibilidad de al-
quiler con opción a compra.
PINILLA. Casa de 60 m2. Parcela de
270 m2. Para reforma. 135.829 €
(22.600.000 Pts)
ZONA SAN MAMÉS. Piso 3 dorm.
2 terrazas. Calefacción carbón. En-
ganche gas ciudad. Orientación sur.
Trastero. 100.000 € (16.638.600 Pts)
Negociable
SAN ESTEBAN. 3 dorm. Amueblado.
Ascensor. Soleado y luminoso.
93.000 € (15.473.898 Pts)
TROBAJO DEL CERECEDO.  2 dorm,
baño y aseo. Terraza. Armario empo-
trado. Amueblado. Zona ajardinada.
Garaje y trastero. 114.000 €
(18.968.000 Pts)
VILLAOBISPO. 3 dorm. Gas natu-
ral. Cocina amueblada. Trastero.
Garaje cerrado. Orientación sur.
Terraza. Céntrico. 119.000 €.
(19.800.000 Pts)
PÁRROCO PABLO DÍEZ. 90 m2. Todo
exterior. 3 dorm, 2 baños. Ascensor.
Armarios empotrados. Buena orien-
tación. Garaje y trastero. 156.263 €
(26.000.000 Pts)
NAVATEJERA. Apartamento 2 dorm.
Cocina americana amueblada.
Terraza de 17 m2. Garaje y traste-
ro. 103.000 €
PEÑA TREVINCA. Apartamento 1
dormitorio totalmente reformado.
Gas natural. Cocina equipada.
Trastero y garaje. 76.930 €
(12.800.000 Pts)
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PRESESENTACIÓN NUEVAS COLECCIONES

HASTA

Sofá cama CLIC CLAC
tapizado en serie B

¡SENSACIONAL OFERTA! 
Sofá con chaise longue reversible, tapizado en serie oferta

Composición apilable modelo Renno
de 2,75 m. en color nogal y blanco brillo.

Dormitorio de matrimonio con cama y
dos mesitas, en color wengué y blanco
Opcional: Cómoda y espejo

Mesa de comedor 
extensible.
130 (180) x 85 cm
en color wengué

Silla de comedor 
en madera de haya
tapizada en telas 
de la serie B



TORREVIEJA Alquilo apartamen-
to de 2 hab. Bien equipado. Con pis-
cina comunitaria. Playa La Mata.
Económico. 679407618
TORREVIEJA Céntrico, junto pla-
ya Elcura. Alquilo apartamento to-
talmente equipado, 2 hab., salón,
cocina, baño completo, terraza, pis-
cina, garaje. Todos los servicios pró-
ximos. Enseño fotos. 699908199
TORREVIEJA Cerca playa. Alqui-
lo apartamento con todas las co-
modidades. Ascensor, garaje in-
dependiente cerrado. Meses de
verano. 987374790, 699714868
TORREVIEJA Primera línea de pla-
ya. Alquilo apartamento de 1 hab.
Playa de Los Locos. 678619376
TORREVIEJA Y BENIDORM Al-
quilo dos pisos muy bien equipa-
dos. A 50m playas. Con ascensor.
Uno es un 4º piso y el otro un ático.
987273402, 696379500
VACACIONES EN PONTEVE-
DRA La Guardia. Pueblo marinero.
Alquilo piso nuevo, con buenas vis-
tas al mar. Totalmente equipado.
Lugar tranquilo, con fácil estacio-
namiento. 986614360, 666689969
VACACIONES Santander. Lujoso
edificio, amplio salón, terraza. Vis-
tas al sardinero. 3 hab, 2 baños, co-
cina, terraza. 2 plazas de garaje.
Consultar periodos y precios.
679916525
VILLAOBISPO Alquilo apartamen-
to amueblado, cocina americana, 2
hab. Cochera. 987753292
VILLAOBISPO Alquilo piso nuevo
de 2 hab, 2 baños, trastero y ga-
raje. Soleado. 400 euros + gastos.
619701092
VILLAOBISPO Cerca de Caja Es-
paña. Apartamento nuevo, amue-
blado, cocina americana, 2 hab, ba-
ño. Trastero y garaje. 987753292
VILLAOBISPO Gran piso amuebla-
do. 2º con ascensor. 3 hab, empo-
trados, salón, cocina, 2 baños. Ga-
raje, trastero. 450 euros comunidad
incluida. No agencias. 987093141
ZONA CATEDRAL Alquilo piso de
2 hab, salón, cocina, baño. 669544863
ZONA CRUCERO Apartamentos
amueblados de 1 y 2 hab. Garaje.
Servicios centrales. Desde 320 eu-
ros. 686120404

ZONA EL EJIDO Alquilo casa
amueblada a chicas trabajadoras o
estudiantes. 987255296
ZONA EL EJIDO Alquilo piso
amueblado. A 100m de la Catedral,
4 hab, 1 baño, cocina, salón, todo
exterior. Muy soleado. Con ascen-
sor, parquet. 987214722,
658927594
ZONA HOSPITALES Alquilo pi-
so nuevo, cocina y habitación ma-
trimonial amuebladas. Cal. gas ciu-
dad. 400 euros comunidad incluida.
629126280
ZONA LA CATEDRAL Alquilo pi-
so de 3 hab, comedor, cocina, ba-
ño, 2 terrazas cerradas. Cal. gas ciu-
dad. 5º con ascensor. 987846860,
677141439
ZONA MARIANO ANDRÉS Cru-
ce Hospitales. Alquilo piso amue-
blado. Cal. gas ciudad individual y
ascensor. 620357915, 606664559
ZONA PARAÍSO CANTINAS
Alquilo piso amplio de 3 hab, sa-
lón, 2 baños, cocina totalmen-
te amueblada. Zonas privadas.
560 euros comunidad incluida.
610871190
ZONA PARQUE QUEVEDO Alqui-
lo piso amueblado para 2 ó 3 mu-
jeres trabajadoras. Imprescindible
nómina. Exterior y tranquilo. Sin nin-
gún gasto. 677815667
ZONA SAN FRANCISCO Se al-
quila piso amueblado. Servicios
centrales. 987204050, 665309700
ZONA UNIVERSIDAD Final de
Nocedo. Alquilo apartamento
amueblado, 2 hab, salón, cocina,
baño. Garaje y trastero. 987229023,
659963689

1.2
OFICINAS Y LOCALES

BARRIO HÚMEDO Traspaso local
pequeño. Montado con mercancía.
6.000 euros. No hostelería. Renta
100 euros. 685142211, 987262770
C/ MONASTERIO, 3 Zona San
Claudio. Vendo local de 213m2 sin
acondicionar. 609885936
CTRA. SANTANDER Navatejera.
Vendo/Alquilo nave de 325m2. Lla-
mar 987259455, 987256938

TIENDA ARREGLO DE ROPA Se
traspasa. Bajo alquiler. Buenas ga-
nancias. 645768188

SE TRASPASA BAR en pleno fun-
cionamiento. a 2 calles. 615491619

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 3KM. DE LEÓN Alquilo nave con
foso y pozo. Vendo/alquilo local
acondicionado para bar o cualquier
otro negocio, en LEÓN. 639616484;
629803458, fines de semana
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo
2 locales: uno de 110m2 en 450 eu-
ros y otro de 225m2 en 840 euros.
Totalmente instalados, oficina, ser-
vicios. Amplios escaparates pro-
tegidos. Puerta entrada vehículos,
cristales, focos y letreros luminoso
en fachada. Cualquier negocio.
609627491
C/ PARDO BAZÁN, 8 Zona Cruce-
ro. Alquilo local de 20m2, sin arre-
glar. 100 euros más IVA. 617655211
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo
local de 180m2 en esquina. Bien si-
tuado. De obra. Muy económico.
693921476
JUNTO AL ALBEITAR Alquilo lo-
cal acondicionado de 100m2+50m2
de sótano. Con 7 escaparates.
987262180
NACIONAL 630 Alquilo nave con
patio. Con todos los servicios.
987304567
TROBAJO DEL CAMINO C/ Are-
nales, 60. Alquilo piso. 987801548
TROBAJO DEL CAMINO Párro-
co Pablo Diez 323. Alquilo local de
262m2 útiles. Totalmente acondi-
cionado. 450 euros. 987272513,
696865260
VILLAOBISPO Alquilo local para
grupo musical. 636936564
VILLAOBISPO DE LAS REGUE-
RAS Alquilo local de 50m2. Ante-
riormente destinado a almacén. 220
euros/mes. 630925709, tardes
ZONA CENTRO Alquilo oficinas
amuebladas con todos los servicios.
987876056
ZONA CRUCERO Alquilo/vendo

local acondicionado de 120m2. 380
euros negociables en  alquiler,
85.000 euros negociables en ven-
ta. 616579734, 987227535
ZONA EL EJIDO Alquilo o vendo
local de 280m2, 3 entradas. Acon-
dicionado. Muy económico.
665815422

1.3
GARAJES

C/ ROA DE LA VEGA, 7. Vendo/al-
quilo cochera amplia. Cardenal Lo-
renzana alquilo cochera.
987224967, 649665867

DETRÁS CATEDRAL C/ Ramón
Cañas del río. Se venden 2 plazas
de garaje.  627433422

GARAJES
ALQUILER

CENTRO Zona Roa de la Vega. Al-
quilo plaza de garaje. Primer sóta-
no. 50 euros. 691846994
NAVATEJERA Frente a Caja Espa-
ña. alquilo plaza de garaje. 38 eu-
ros. 987258226, 619844745
POLÍGONO 10 Alquilo amplia pla-
za de garaje. Fácil maniobra, man-
do a distancia. Puerta automática.
Rampa fácil. 679515341

1.4

PISOS COMPARTIDOS

ALTURA DE LA JUNTA Alquilo 2
habitaciones, una matrimonial y
otra doble. 634260361
AVDA. NOCEDO Se alquila habi-
tación grande en piso compartido.
Confortable. Televisión, teléfono
e Internet. 150 euros. 987262654,
699709075
AVENIDA FERNÁNDEZ LADRE-
DA Alquilo habitación en piso com-
partido. 696698842
CÉNTRICO Se necesita chica para
compartir piso. Con todos los servi-
cios centrales. 987249103, 653824745
CENTRO Se necesita chico/a pa-

ra compartir piso. Responsable, tra-
bajador/a o estudiante. 620750412
COMPLETAMENTE AMUEBLA-
DOS Pisos completos o por habita-
ciones. Pícara: 4 hab, 2 baños, sa-
lón. Condesa: 3 hab, 2 baños, salón
35m2. Lancia: 5 hab,salón. Exterio-
res. Soleadísimo. 140 euros.
987264121, 658930562
DOCTOR FLEMING 100. Alquilo
dos habitaciones con derecho a co-
cina. 987250376
EL EJIDO Alquilo 2 bonitas habi-
taciones. Una de ellas 200 euros to-
do incluido. 647836510
EL EJIDO Se necesitan señoritas
para compartir piso. Servicios cen-
trales. Todos los gastos incluidos:
120, 130 ó 170 euros según habita-
ción. 987213787, noches
LA CHANTRÍA Alquilo habitación
doble o sencilla en piso comparti-
do. 634252283
PISO NUEVO Alquilo habitación
grande con televisión. Posibilidad
para Internet. Derecho cocina y pla-
za de garaje. Ideal para pensionis-
tas. 680672014
POLÍGONO 10 Alquilo habitación
doble muy grande y cómoda. Vida
muy familiar. Económica. Sólo dor-
mir, pensión completa o media pen-
sión. Gente trabajadora o jubilados.
Buena gente. 987178451
PRÓXIMO CATEDRAL Se nece-
sita chica/o para compartir piso con
dos chicas. Calefacción y agua ca-
liente. 987256739, mediodía o noche
URGENTE Persona de mediana
edad, con nomina para compartir
piso amueblado de 3 hab, salón,
2 baños. Servicios centrales. Con-
desa. Busco 3 personas para com-
partir piso en Picara Justina. Eco-
nómicos.  987264121, 658930562
ZONA CRUCERO al lado parque
Quevedo. Alquilo 2 habitaciones so-
leadas. A partir de julio. 606194534
ZONA DE LA PALOMERA Alqui-
lo habitación piso compartido. Só-
lo para chicas. 987231088,
676922874
ZONA SAN CLAUDIO Alquilo ha-
bitación muy amplia. 645768188
ZONA SAN MAMÉS Alquilo ha-
bitación a chicas: 987231973. Para
chicos: 987272757

OFERTA

OFERTA
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OFERTAOFERTA
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anuncios sección 
empleo

20 €/módulo semana

EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE NEUMÁTICOS
Precisa 

comerciales
con experiencia en el sector

Para VALLADOLID y CASTILLA Y LEÓN 

Teléfono 983 345 544



ZONA UNIVERSIDAD Se busca
chica para compartir piso.
654876695

1.5
OTROS

A 12KM. DE LEÓN Se vende so-
lar urbano de 432m2. Excelente ubi-
cación. Todos los servicios.
699019088
A 12MIN. DE LEÓN Futura auto-
vía León-Valladolid. Se venden so-
lares urbanos con agua y luz. Tam-
bién se vende bodega con 200m2
de terreno y 125m2 edificado, con
agua y luz. 629108122
LA VIRGEN DEL CAMINO Urba-
nización Arroyo del Truevano. Ven-
do parcela de 700m2. Urbanizable.
Con todos los servicios. A dos ca-
lles. 609885936
MONTAÑA DE CÁRMENES Pa-
ra arriba de Vegacervera. Finca de
600m2. 987221999
POLÍGONO TROBAJO DEL CA-
MINO Parcela de 2.300m2 con vi-
vienda y nave. 987801768,
696719617
TORNEROS DE BERNESGA Ven-
do solar de 1.020m2 con agua y luz.
También otros terrenos de 700,
2.000 y 10.000m2. 647259362

BOMBEROS Para parques de
toda España se precisan. Pró-
xima convocatoria. Prepárate
900333000 llamada gratuita

BUSCAMOS PERSONAS
EMPRENDEDORAS Tiempo
parcial o completo.
Inscribirse en www.em-
prendiendotunegocio.com

LABORATORIO de productos
para profesionales de peluque-
ría y estética necesita delegado
comercial para la zona de Le-
ón y provincia. Interesados man-
dar el CV con fotografía a jere-
rodr@yahoo.es
CELADORES Para el SACYL.
Trabajo fijo y bien retribuido. Mí-
nimos requisitos. Prepárate.
900300031 llamada gratuita
PLAZAS LIBRES de Cuerpos
de Seguridad del Estado: Policí-
as, Bomberos, Guardias Civiles.
Obtén trabajo fijo con altos suel-
dos. Garantizamos tu aprobado.
Infórmate 900500030 llamada
gratuita

PRECISAMOS CHICAS
Atendiendo llamadas de
amistad, teléfono fijo o mó-
vil. 902222803

PROFESORES DE AUTOES-
CUELA se precisan con urgen-
cia en muchas Autoescuelas
¿Quieres trabajar en ellas? In-
formación, 900500030, llama-
da gratuita

TRABAJA DESDE CASA
compatible con otras activi-
dades y horarios. www.haz-
negociorentable.com

TRABAJA YA en la Adminis-
tración de Castilla y León co-
mo Personal de Servicios desde
Certificado Escolar:limpiador/a,
conserje, chofer, etc. Llama gra-
tis, 900505100

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
se ofrece para cuidado de en-
fermos en hospitales. Experien-
cia e informes. 648192901
CHICA Con experiencia se
ofrece para trabajar como em-
pleada de hogar. Interna, exter-
na, sin horario. 654667301,
987176735
CHICA se ofrece para camare-
ra con experiencia. 663084364
CHICA se ofrece para limpie-
zas casas, portales,oficinas y
salas de juegos. 607828357
CHICA se ofrece para limpie-
zas de hogar, plancha o para
cuidar ancianos, enfermos y ni-

ños, limpieza de oficinas. Ma-
ñanas y tardes. 987071853,
696333723

CHICA se ofrece para limpie-
zas del hogar, plancha o para
cuidar ancianos, enfermos o ni-
ños. 697264967, Arisa
CHICA se ofrece para trabajar
cuidando personas mayores en
domicilios, para limpieza de por-
terías y tareas del hogar. Por ho-
ras por las mañanas. 676777245
CHICA se ofrece para trabajar
en limpieza o plancha. Por ho-
ras. Zona Santa Ana. 636936564
CHICA se ofrece para trabajar
en limpieza, extras de hostele-
ría y cuidado de niños.
679373026
CHICA se ofrece para trabajar
martes, jueves y viernes. 4 ho-
ras de mañana y 4 horas de tar-
de para cuidado de niños, ancia-
nos, limpieza, plancha.
656467505
CHICO Busca trabajo de repar-
tidor, de mozo de almacén o ayu-
dante de cocina. 678209792
CHICO Responsable y con ex-
periencia se ofrece para traba-
jar como pintor o como repo-
nedor. 625337432
CHICO se ofrece para trabajar
en empresa de construcción o
lo que surja. 635243945,
658696985
CUIDADO DE NIÑOS En edad
escolar. Señora responsable se
ofrece para cuidarlos. También
para limpiezas por las tardes.
635438990
SEÑORA con experiencia de 15
años, se ofrece para atender a
personas mayores y realizar la-
bores del hogar. 649883542
SEÑORA con experiencia se
ofrece para cuidar enfermos en
hospitales o a domicilio. 50
euros/noche. 649883542
SEÑORA Con experiencia se
ofrece para trabajar de teleope-
radora. 625337432
SEÑORA Responsable se ofre-
ce para trabajar por las tardes
cuidando niños en edad escolar
o en limpieza. 635438990
SEÑORA se ofrece para cuidar
personas mayores y realizar la-
bores del hogar. 675973425
SEÑORA se ofrece para plan-
char por horas. Mucha experien-
cia e informes. Zona La Chan-
tría. 987213608, 669746752
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en limpieza de casas o co-
munidades, por horas.
628776902, 620622323

DEMANDA
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A ANIMARSE A SACAR EL CUR-
SO EN VERANO! Ingeniero con
experiencia da clases individua-
les a domicilio.  Primaria, E.S.O.,
Bachiller, Informática. Espe-cia-
lizada en E.S.O. Todas las asigna-
turas. Económico. ¡Resultados ex-
celentes! 657676754

ACADEMIA AIRE Taller de debe-
res de verano. Todas las asigna-
turas incluidas: inglés, francés y
alemán. En el centro de León. C/
Ramiro Valbuena, 4 -1º.  987234515

ÁGORA: desde 30 /mes, clases
particulares grupos de 4 alumnos.
Mañanas y tardes. Asignaturas,
lengua, ingles a nivel universita-
rio, griego, latín, lengua, ingles a
primaria, E.S.O., bachiller,  C/Gil
y Carrasco. 636257826

APOYO PROFESIONALES DOCENTES.
Primaria, E.S.O., Bachiller, Selectividad. TO-
DAS LAS ASIGNATURAS. Grupos de 1 a 4
alumnos. Mañanas y tardes. También julio
y agosto. 20 años de experiencia. Avda.
Independencia, 2 - Planta 2º (Plaza Santo
Domingo) 987234738, 626242188

APRENDE INGLÉS Niños desde 6 años y adul-
tos. Julio y agosto. Todos los niveles: Desde
Primaria a Selectividad, preparación de los
Títulos Oficiales del: Pet, First, Advanced,
Proficiency y la E.O.I. Aprobados 90%. De 1 a
4 alumnos/hora. Más de 20 años de experien-
cia. Todo el año. Verano inclusive. Avda.
Independencia, 2 - Planta 2ª  (plaza de Santo
Domingo) 987234738, 626242188

CLASES DE MATES Física, química, lengua,
economía, contabilidad, estadística. Todos
los niveles, también Universidad. Económico.
Resultados. 987207573, 679222019

DIBUJO TÉCNICO Geometría descriptiva.
Topografía. Clases particulares. Todos los
niveles. 670522004, 987211239

INGENIERO Y PROFESORA. Clases particu-
lares, todas asignaturas. Examen de acceso
a módulos grado Medio y Superior. Examen
de titulación de E.S.O. Grupos reducidos.
Primaria, E.S.O., Bachiller, Universidad. A.
Miguel Castaño, 31. Tel. 987208756, 652513668

LATÍN Y GRIEGO Todos los niveles. Profesor
con gran experiencia. Zona Centro y
Catedral. 8 euros/hora. 675959149

MATEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMICA, LENGUA,
INGLÉS: A Primaria, E.S.O., Bachillerato y
Selectividad. De 1 a 4 alumnos/hora. Julio y
agosto. Más de 20 años de experiencia.
Aprobados Selectividad 2008, 100%. Avda.
Independencia, 2, Planta 2ª (Plaza Santo
Domingo). 987234738, 626242188

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

TITULADA da clases de inglés, francés y len-
gua. Todos los niveles. También a domicilio.
987238290, 620314420

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

profesionales

profesionalesprofesionales
guía de

CERCADOS Y CERRAMIENTOS MARTÍNEZ. Cercas, ta-
pias y vallados de fincas. Somos especialistas. 987211012,
655562391, 665924048

DECLARACIONES DE LA RENTA Realizadas por Graduado
Social, experto en temas fiscales. En 24 horas. Tarifa muy
económica. 616662541, 637771677

ELECTRICIDAD ESTEBAN Instalador autorizado LE-24/2048.
Averías, reformas, instalaciones, porteros, videoporteros,
cambios de ponencia, tarifa nocturna, calor azul, ilumi-
nación. Presupuestos sin compromiso. Rápido y econó-
mico. 619714461

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

PINTOR Se hacen trabajos de pintura de interiores y ex-
teriores pisos, locales, comunidades y cajas de esca-
lera. Quitamos gotelé. Presupuestos sin compromiso. Muy
económico. Rápido y limpio. 679031733

PINTURA, ALBAÑILERÍA, ESCAYOLA, PLADUR Se reali-
zan todo tipo de trabajos. 657655300, 664076116

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

SE SACA ESCOMBRO en pequeñas y grandes cantida-
des. Incluidos fines de semana. Económico. 627104325

anuncios
sección

profesionales 
20 €/módulo
semana

anuncios
sección

enseñanza
20 €/módulo
semana



3.1

PRENDAS DE VESTIR

VESTIDO Y VELO de novia de la
colección 2009 del diseñador Jesús
Piero, se vende. Talla 42-44.
987846996

3.2

BEBÉS

ASOCIACIÓN DE PAR-
TOS MÚLTIPLES de
Castilla y León. 
www.acaslepamu.org

BAÑERA-CAMBIADOR en
perfecto estado se vende. Es-
tructura de madera, color mar-
fil, con portacremas, champús,
cajón porta objetos. con ruedas.
75 euros. 620970175
SILLA DE PASEO en perfec-
to estado, se vende. Marca Ca-
sualplay, capazo, sombrilla, pro-
tector lluvia, bolso cambiador a
juego. Color negro-pistacho. 300
euros. 620970175

3.3

MOBILIARIO

CAMAS de 0,90m con ropa
completas, literas completas,
toallas ducha y lavabo, mue-
ble baño, Sancho marfil con la-
vabo Java de 80m, con espe-
jo, armario y apliques. Cuna
madera completa y con ropa.
648879909
DOS CAMAS 90cm con me-
sita, cómoda, espejo: 300 eu-
ros. Cabecero 1,50cm con me-
sita: 200 euros. Correpasillos:
20 euros. Lavabo , pie, grifos
Roca: 20 euros. Bidé, grifos:
20 euros. 678838754
HOTELES CASAS RURALES
Armarios 1m, mesitas, mesas
de estudio, sillas, tv 14”, emer-
gencias, extintores, mampa-
ras de baño varias medidas,
conjunto baño, toalleros, por-
tarrollos, perchas, espejos.
648879909
MESA DE SALÓN 6 sillas, un
mueble, sofá y butacas, se
venden. 987202290

PARTICULAR Vende muy ba-
ratos, muebles (sillas, sillo-
nes, mesas, armarios). Idea-
les para segunda residencia.
619248488
PUERTAS CASTELLANAS
Varias herraje, puertas PVC
plegables nogal 8m largo x 2m
ancho, calderas gas Roca de
86.000 y 56.000 kilocalorías,
radiadores Roca DEC60, gene-
rador de Ozono. 648879909

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ESTUFA y cocina de butano, estu-
fa carbón y leña, calentador, lava-
dora, enfriador, tresillo, frigorífico,
somieres, colchones, mesa y sillas
de cocina, muebles de cocina.
987246235, 626616004
LAVADORA Marca Miele de ace-
ro, modelo Monotronic Especial, se
vende. 648879909

3.5

OTROS

CAFETERA Y MOLINILLO FU-
TURMAR Regsitradora DATA6600
Azkoyen, mesa fregadero 1,60-70,
seno acero inoxidable, cortadora de
fiambres, matamoscas Jofel eléc-
trico 2 barras, extractores de venti-
lación, ventiladores, varias medi-
das, rejillas. 648879909
COLCHÓN De lates 1,05 x 1,90m.
se vende totalmente nuevo. Econó-
mico. 675460173
MAMPARA DE DUCHA Semicir-
cular, modelo Balty, se vende.
90x90cm, alto 1,85m. Marca Vida-
liny. Sin estrenar. 987801768,
696719617
TAQUILLÓN mesa de centro de sa-
lita, somieres de varios tamaños, 2
trajes de Primera Comunión de ni-
ña, dos bicipatines sin estrenar se
venden. 987225420

4.1
CLASES

Ver pág. 29

OPOSICIONES DE PRISIONESSe
compra temario. 659079542, Cecilia

BICICLETA ORBEA Media carre-
ra, sin barra. Muchos extras.
987209544
COLECCIÓN COMPLETA de cro-
mos de la Primera División Españo-
la de Fútbol de la temporada
1961/1962, vendo. Precio 1.000 eu-
ros. 677724097
VIAJES Y TURISMO Si vas a Su-
damérica - Cataratas, glaciares, ba-
llenas. No dudes en consultarnos.
Asesoramiento e informes gratui-
tos.  reinodeleon@hotmail.com

CACHORROS DE YORKSHIRE
TERRIER se venden. Vacunados,
desparasitados y con buen pedi-
gree. Se hacen reservas.
626597744; 615375089, mañanas;
987800174, mañanas y noches
COLMENA Llena de miel se ven-
de. 987254474
DOCE COLMENAS Perfección”
completas, sin abejas y extractor
acero inoxidable, se vende.
987718421
JAULA Nueva, se vende. Metáli-
ca, plegable, rápido montaje. Só-
lo 3 usos. Para perros, con bande-
ja extraible para limpiarla.
Medidas:montada 1,09x67cx68cm,
plegada: 1,09x67x12cm. 130 euros.
649732049
LEÓN SUR SE VENDE finca de
16.000m2 con agua y refugio. Pro-
pia actividad ganadera-agrícola o
recreativa. Buen precio. 649480371,
696790782
PASTOR ALEMÁN Cachorro, se
vende. Grada 11 brazos, 2 sulfa-
tadores, una abonadora y tractor
Barreiros 545. 610758759,
645174541
PASTORES ALEMANES con ex-
celente pedigree, se venden.
610392267
PASTORES ALEMANES Tatua-
dos C.E.P.A. Excelentes cachorros,
de las mejores líneas europeas. Es-
tupendos guardianes. Padres con
pruebas de trabajo. Absoluta ga-
rantía y seriedad. 620807440
ÚLTIMOS CACHORROS Dos ca-
chorros machos de camada Braco
Alemán. Nacidos en enero. Despa-
rasitados y vacunados. Padres con

pedigree y muy buenos cazadores.
648276966
ZONA LA BAÑEZA Se venden va-
rias fincas de viñedo de excelen-
te planta y variedad. De distintas
medidas. Así como derechos.
678142762
ZONA LA BAÑEZA Varios lotes
de leña de encina en pie, así co-
mo fincas con la misma especia, se
venden. 678142762

ORDENADOR Completo con tecla-
do, ratón, monitor. funciona perfec-
tamente. Económico. 616664020
ORDENADOR Monitor con torre,
impresora y teclado se vende. Re-
galo mesa. Buen estado. 250 euros.
Ideal para Internet. 664194760
ROUTER Monopuerto, modem
ADSL, router inalámbrico, se ven-
de. 987216583, 676350195

PIANO Antiguo restaurado, cruza-
do, teclado de marfil, 3 pedales.
Barnizado muñequilla (goma-laca).
Buen sonido. 626557315,
664470101
PIANO se vende. Buen precio.
649883542
TROMPETA Jupiter lacada, DO-SI
Bemol, 300 euros. FLISCORNO Ju-
piter lacado, 400 euros. Todo en per-
fecto estado. 626557315,
664470101

CABRESTANTE de estirar hie-
rro, cizalla corte hasta 25 y tije-
ra corte hasta 14 se venden. Re-
galo placas y grifa. 987254474
COLECCIONISMO EN GENE-
RAL Antigüedades, bebidas an-
tiguas y filatelia por lotes, se
vende. 685142211, Matías
FORD FIESTA en perfecto es-
tado. 60.000km del motor. ITV
recién pasada. 850 euros.
646457574
MÁQUINA Y VAJILLA Para
hostelería, fabricador hielo ITV-
45, lavavajillas GEMI-GS8, es-
carchadora acero FE-85, bote-
lleros acero, arcones, cazuelas
Lacor, rustideras hondas y lla-
nas comedor, cazuelas barro,
platos Churchill y Oxford. Vaji-
lla general. 648879909
URALITAS se venden. Econó-
micas. 607828356

APARCAMIENTOS PARA CA-
RAVANAS VEHÍCULOS, REMOL-
QUES, etc. Por semanas, meses o
años. 629878585

10.1

VEHÍCULOS

CICLOMOTOR MOBILE GAC se
vende. Muy económico. 987254474
CITRÖEN ZX ITV recién pasada.
Perfecto estado general. 700 euros.
646457574
CLÁSICO Mercedes 200, años 70.
Precioso. 629253082
MERCEDES 190 2.5 Diesel, se
vende. 2.500 euros. (Acepto coche
como parte de pago + diferencia).
636793678
MOBIL-HOME Tipo caravana. Seis
metros larga, con tejado Náutico
Pantano de Luna. Precio negocia-
ble. Habitable ya. 679473365
MOTO DAELIM ROADWIN 125
se vende por falta de uso. Tiene
ocho meses. Garantía oficial. color
negra. 640km. 1.500 euros.
639506096
MOTO PIAGGIO ZIP con 190km
reales, se vende por no usar. Nue-

va. 850 euros. 652962431,
677746714
PARTICULAR VENDE GOLF DIE-
SEL. 5 puertas, 11000 km, siem-
pre en cochera. Año 2003. En muy
buen estado. 609241107,
987251470
PEUGEOT 307 2.0 HDI, año
2005, libro oficial de revisiones.
Todos los extras. Como nuevo.
A toda prueba. 605474919
RENAULT CLIO 1.9 diesel, año
99, 5 puertas, a/a, airbag, d/a,
e/e, mando a distancia. Man-
tenimiento en concesionario
con libro. Único dueño. 2.500
euros. 667269942, tardes
SEAT FURA 5 puertas, 5 ve-
locidades. Pocos kilómetros, ITV
pasada. En buen estado. Eco-
nómico. 4 discos aluminio para
llanta de 16” de 4 tornillos, 160
euros.  620610507
SEAT IBIZA 1.5 GLX, año 91.
Muy cuidado. 987241046,
680101005
SEAT IBIZA 1.9 TDI 90cv, mar-
zo 98, 5 puertas, c/c, e/e, d/a.
Pocos kilómetros. Siempre en
garaje. Batería nueva. ITV re-
cién pasada, ruedas nuevas.
3.600 euros. 630644276
SUZUKI MARAUDER 250cc,
año 2007. 3.000km. Soporte de
alforjas, defensa y rulo. 2.000
euros. 685722969
VOLKSWAGEN GOLF Serie
III, impecable, año 94, gasolina,
5 puertas, ITV recién pasada.
Pocos kilómetros. Siempre en
garaje. Ruedas nuevas. 2.200
euros. 691988178

VOLVO 460 1.8 Inyección. To-
dos los extras. 1.300 euros
transferido. 691995222
YAMAHA 600 Diversion N, 4
cilindros se vende o se cambia
por más pequeña. 987072045

CHICO Majo y buena persona co-
nocería chica entre 39 y 48 años pa-
ra amistad y posible relación.
662409077, también sms
CHICO se ofrece a mujeres y seño-
ras para practicar o hacer lo que
queráis conmigo. Me ofrezco pa-
ra todo. Llamarme mujeres.
639235455
HOMBRE Busca mujer sin cargas
familiares, de 45 a 55 años que le
guste viajar, salir, que sea buena
persona y alegre. 639173010
MATRIMONIO Delicado de salud,
sin hijos ni sobrinos, quiere tener
amistad con una familia buena, co-
mo si fuera la familia que no te-
nemos. Estamos muy solos, llamar-
nos. 987210242
ME LLAMO RAÚL Tengo 36 años
y deseo conocer chicas de 20 a 40
años para amistad y lo que surja.
Soy formal y buena persona.
629345298
MUCHACHO Agradable desea
probar una experiencia con una mu-
jer o un matrimonio a la vez. Me
gustaría probarlo, nunca lo he he-
cho. Animaos. 689677737
MUCHACHO Nobel, sincero y muy

majo, desea tener relaciones con
chinas, mujeres, parejas y matrimo-
nios. No dudéis, lo pasaremos bien.
689677737
MUJER si te sientes sola y con fal-
ta de amor y cariño y deseas con-
tacto esporádico o continuado con
señor, con toda seriedad y reserva,
mándame tus datos personales y
teléfono de contacto al apartado
645 de León. Te espero
SEÑOR de 57 años, sencillo, ca-
riñoso, hogareño, no busca seño-
ra con buen corazón para bonita
amistad y posible relación estable.
No fumador ni bebedor. 615273639
SEÑOR Solvente, culto y román-
tico desea conocer amiga extranje-
ra, muy discreta de 40 a 60 años,
que busque ternura, respeto y lo
que surja. 609127992
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Rosa Vidente

LEÓN
987 224 438
675 658 811

GIJÓN
985 155 619
652 840 685

Videncia a través del 
Tarot y baraja española
PASADO, PRESENTE Y

FUTURO
Paso el agua,

quito energías negativas
Si quieres que tu suerte cambie

987 204 365
689 734 861

AGUSTINA
Vidente

parapsicóloga

Echa las cartas, 
trabajos de alquímia 

en magia blanca 

Profesora, 58 años, divorciada, rubia, elegan-
te, discreta, la vida te cambia cuando tienes
a alguien con quien compartir tantas cosas.
Valora en un caballero el respeto y la cultura.

Empleado de banca, 50 años, elegante, cul-
to, valora en la pareja la ternura y el cariño,
es una persona de vivir en pareja, la natura-
leza y el deporte son sus aficiones ¿quieres
conocerle? Llámanos, te lo presentamos.

Funcionario de justicia, 51 años, divorciado, ele-
gante, juvenil, deportista, moreno, 1,76m., es
un hombre divertido, generoso y piensa que el
amor mueve el mundo. No quiere estar solo.
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

Viuda, 60 años, sin hijos, modista, buena
presencia, de aspecto cuidado, vive sola y
a veces siente el peso de la soledad, se
siente joven, le gusta el baile, pasear, valo-
ra el respeto sobre todo.

Militar profesional, 33 años, soltero, mo-
reno, de ojos verdes, serio, respetuoso,
con las ideas claras. Busca una chica cari-
ñosa con fines de pareja.

Administrativa, 34 años, soltera, guapa, ru-
bia, delgada, le encanta el deporte, el cine,
salir, tomar algo. Valora la gente legal, sin-
cera. Busca un chico así.
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

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

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

FIESTA DE PRIMAVERA PARA
GENTE SIN PAREJA: CENA,
BAILE, ESPECTÁCULO. APÚN-
TATE. CONOCE GENTE LIBRE,
ENCUENTRA PAREJA. LLEVA-
MOS 14 AÑOS UNIENDO GEN-
TE COMO TÚ.

Recepcionista, 39 años, alta, morena,
femenina, una mujer elegante, sensi-
ble, guapa, de carácter tranquilo, es
difícil conocer a alguien de forma ca-
sual. Valora en un hombre la elegan-
cia y la personalidad.

Viudo, prejubilado de telefónica, 60
años, un hombre muy presentable, cor-
tés, dialogante, vive solo, le encanta la
naturaleza, hacer deporte, viajar. Busca
una señora sencilla y cariñosa.

Dependienta, 37 años, bonita mujer, di-
vorciada, rubia, de ojos azules, cara de
muñeca, cariñosa, emprendedora, le
gustaría rehacer su vida, tener un com-
pañero con quien compartir. La vida sin
amor esta vacía.
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 ESTE VERANO HACEMOS EL DESCENSO DEL SELLA, FIN DE SEMANA EN LA PLAYA,
NO ESTES SOLA/O, HAZ NUEVOS AMIGOS, ENCUENTRA PAREJA.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria
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Doña Bárbara es una rica terrateniente, inclemente por una
experiencia traumática que tuvo de adolescente al ser viola-
da por un grupo de sanguinarios piratas que también le arre-
bataron el primer amor de su vida. Ella ha acumulado gran-
des tierras y manadas extensas de ganados usando a los
hombres para su provecho personal, así como por medios
ilegales, tales como el soborno a los funcionarios locales.
Uno de los pocos terratenientes restantes en el área es
Santos Luzardo, que ha vuelto del extranjero para imponer
control en el rancho de su familia. Él sospecha que el capa-
taz del rancho, Balbino Paiba, había estado trabajando de
forma disimulada para Doña Bárbara.

Doña Barbara
Lunes a viernes 17.15 Tve1

Popular Tv

Sábado DomingoViernes

Qué vida más triste es una serie de humor online española
creada por Natxo del Agua y Rubén Ontiveros, y el guión y
dirección por el mismo Rubén Ontiveros. Qué vida más tris-
te alcanzó a principios de 2008 más de 2 millones de visitas
a su página web; además cuenta con numerosas colabora-
ciones en su página, como la de Alejandro Tejería.. Borja: Es
el personaje principal de la serie. Su grupo de música favori-
to es Turbonegro. Borja (Borja Pérez) trabaja en la grúa. Su
actor favorito, del que es muy fan, es Bruce Willis. Tiene
siempre en su cama la misma colcha, que no ha cambiado
desde la primera temporada.

¡Qué vida más triste!
De lunes a Viernes 17.25 LaSexta

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.40 Doña Bárbara. 18.45 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine: Asesinato 1,2,3.
00.30 Cine: La matanza de Texas. 02.45
Tve es música. 03.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.15 Los mejores años de nuestra vida.
12.55 Motociclismo, GP de Cataluña, en-
trenamientos. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: 18.00 Ci-
ne de Barrio: Determinar. 21.00 Teledia-
rio 2º edición. 21.25 El tiempo. 21.30 In-
forme semanal. 22.30 Cine: Pelicula por
determinar. 00.30 Cine: Pelicula por de-
terminar. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos. 09.30 Motociclis-
mo, GP de Cataluña, carrera. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde. Pelicula por determinar.
18.00 España Directo. 21.00 Telediario
2ª edición. Con David Cantero y María
Casado. 21.50 El tiempo noche. 22.00 La
película de la semana. 24.00 Especial ci-
ne. 02.00 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
La Señora. 23.45 Españoles en el mun-
do. 02.15 Tve es música. 

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Los mejores años
de nuestra vida. 00.50 112.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo no-
che. 22.00 Comando actualidad. 23.15
59 segundos. 00.50 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. Presentado por An-
ne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Unidad Central
Operativa. 01.00 Repor. 02.30 Tve es mú-
sica. 02.30 Noticias 24 horas.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 11.20 Mujeres en la historia.
13.00 Resumen paralímpicos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.00 Vigilantes de la naturaleza.
18.15 Bricolocus. 18.50 Activate. 19.20
En construcción. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española: Flores
de luna. 01.20 La Mandragora. 02.00 Ci-
ne de madrugada: La casta Susana.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.45 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lote-
ría Nacional. 13.55 Padres en apuros.
15.00 Motociclismo. 20.15 La 2 noti-
cias. 21.00 No disparen al pianista.
22.00 Por determinar. 00.00 La noche te-
mática. 03.30 Teledeporte. 

08.50 Islam hoy. 09.05 Buenas noticias.
09.20 Con todos los acentos. 10.25 Testi-
monio. 12.00 El escarabajo verde. 12.30
España en comunidad. 13.00 Turf. 14.00
Volvo Ocean’s RACE. 14.30 Por determi-
nar. 19.30 Trucks.  20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30 Cróni-
cas. 22.30 Por determinar. 00.00 Moto
GP Club. 01.30 Metrópolis. 01.00 Cine
Club. 03.15 Teledeporte. 

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
19.55 Noticias. 20.00 Noticias. 21.00
Smallville. Incluye sorteo Bonoloto.
22.00 El cine de la 2: Película a determi-
nar.  00.30 Noticias. 00.55 El tiempo.
01.00 Tras la 2 zoom net. 01.30 Concier-
tos en Radio-3. 02.00 Cine de madruga-
da. 04.15 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Mujeres en la
historia. 12.30 Por determinar. 13.00 Re-
sumen liga ACB. 13.15 Comecaminos.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 21.00
Smallville. 22.00 Nexos: Alianza de civi-
lizaciones. 23.05 Documentos Tv. 00.30
Noticias. 00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2
Cámara abierta 2.0. 01.30 Conciertos de
radio 3. 02.00 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.20 Muje-
res en la historia. 13.00 Objetivo 2012.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar.  16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.00 Noticias. 22.00
Mujeres desesperadas. 00.30 Noticias.
01.00 Tras la 2 Miradas 2. 01.30 Zona do-
cumental. 03.15 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
11.20 Por determinar. 13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Noticias. 21.00 Smallville, incluye
sorteos. 22.00 Días de cine. 23.15 Pa-
dock GP. 00.30 Noticias. 01.00 Turf.
02.00 Conciertos en Radio-3. 01.30 Cine
de madrugada. 03.15 Teledeporte. 05.00
Tve es música

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 09.00 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson “El
hambriento Homer” y “Cerebrito hasta
lueguito”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El dia-
rio. 20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC.
Con Jaime Cantizano. 02.15 Supernova.

06.30 Repetición de programas 07.45
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00 American
Dad: ‘Stan en Arabia, II’. 14.00 Los Simp-
son. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Decora. 21.00
Noticias. 22.30 Cinematrix, por determi-
nar. 00.30 Cine, por determinar. 02.15
Adivina quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 08.15 Me-
gatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Espacio por determinar. 21.00 An-
tena 3 Noticias. 22.00 La chica de ayer.
00.00 Por determinar. 01.30 True Calling.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Misionero imposible y
Pigmoelion”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. 20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Noticias. 22.00 FOQ: Todo lo vivi-
do. 22.30 Física y Química. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Bart al futuro” y “Días de vino y suspi-
ros”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 ¿Quien
quiere ser millonario?”. 21.00 Noticias.
22.00 El internado. 00.00 Sin rastro.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Mata al cocodrilo y
corre” y “El último bailede claqué”.
15.00 Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El Diario. por Sandra
Daviú. 20.15 ¿Quién quiere ser millona-
rio?. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Los
hombres de Paco. 00.00 Sin rastro. 01.30
Pokerstars. 02.30 Supernova.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Marge está loca, loca” y
“Detrás de las risas”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El diario. 20.15 ¿Quién quiere ser
millonario?. 21.00 Noticias. 22.00 Por
determinar. 22.15 Por determinar. 02.30
Supernova.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: El sueño
de Schmölders. 12.15 Las mañanas de
cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a bai-
lar. 17.20 Elígeme. 18.30 20P. 20.55 Noti-
cias. Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de
cuentas. 22.30 Callejeros: Reportajes de
actualidad. 01.00 Las Vegas: Montecito
a la italiana y Pasarlo a lo grande. 04.05
Marca y gana. 05.30 Shopping.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 Bola
de dragón. 10.20 El coche fantástico: Bo-
ca culebra 1ª parte. 11.25 El encantador
de perros. 12.30 El último superviviente.
14.25 Noticias Cuatro. 15.40 Home Cine-
ma. 18.30 Fama Non Stop. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de
semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.45 Terror
en estado puro. 01.40 South Park. 02.50
Juzgado de guardia. 03.35 Enredo.

06.40 NBA en acción. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
10.20 El coche fantástico. 11.20 El en-
cantador de perros. 12.25 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias. 15.45 Home
Cinema. 18.40 Home Cinema. 20.55 No-
ticias. Incluye  sorteo ONCE. 21.30 Calle-
jeros viajeros. 22.15 Perdidos en la tribu.
00.15 Cuarto milenio.02.45 Los 4400.
04.20 Marca y gana. 

07.30 Bola de Dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Corta felicidad. 12.15 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bai-
lar! 17.20 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Cine cuatro. 00.30 Serie
por determinar. 02.30 Marca y gana.
02.30 Shopping.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Truck Stop. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P.
19.45 Password. 20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 House: Bajo mi
piel, locos de amor, que será será y El hi-
jo del tío en coma. 01.50 Cuatrosfera.
02.25 Marca y gana.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Caza sin tregua. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 Elígeme.
18.30 20P. 19.45 Password. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cine Cuatro. 23.55 The Closer: Doble cie-
go y Persecución. 02.30 Marca y gana.
05.30 Shopping.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Caza sin tregua. 12.15 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticas Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Anatomía de Grey:
Un error, El otro lado. 01.45 Cuatrosfera.
02.30 Marca y gana.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos. 15.45 OT la academia.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres, hom-
bres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Mentes crimi-
nales. 22.30 La tribu. 02.15 Si lo aciertas
lo ganas. 03.00 Más que coches. 03.30
En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 11.15
Decogarden. 11.45 Operación triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. 02.15 Aquí
se gana. 05.00 En concierto. 05.30 Fu-
sión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 11.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Copa confe-
deraciones, Sudáfrica-Irak. 18.00 La le-
yenda roja. 20.30 Copa Confederaciones:
Nueva Zelanda-España. 22.45 Aída.
00.45 Especial Supervivientes. 03.15 No-
solomúsica. 03.45 Cómo se rodó.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Copa Confe-
deraciones: Brasíl- Egipto. 18.15 Yo soy
Bea. 19.15 Pasapalabra. 20.00 Copa
Confederaciones: EEUU-Italia. 22.30
C.S.I. Las Vegas,. 23.15 Life. 00.00 C.S.I.
Las Vegas. 00.45 C.S.I. Nueva York: Ba-
jo tierra y Acoso. 02.15 Si lo aciertas lo
ganas. 04.00 Minutos mágicos.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 OT la Aca-
demia. 16.00 Sálvame diario. 17.45 Yo
soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vi-
ceversa. Con Emma García. 20.15 Pasa-
palabra. Con Christian Gálvez. 21.45
Operación Triunfo 01.15 El chat de ot.
02.15 Aquí se gana.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
La ley roja II.16.00 Copa Confederacio-
nes: España-Iraq. 18.15 Yo soy Bea.
19.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.00 Copa Confederaciones: Sudáfrica-
Nueva Zelanda. 22.30 La que se avecina.
00.30 Rojo y negro. 02.15 Si lo aciertas
lo ganas.

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos telecinco. 16.00 Copa Confe-
deraciones: EEUU-Brasil. 18.15 Yo soy
Bea. 19.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.00 Copa Confedera-
ciones: Egipto-Italia. 22.30 Programa por
determinar. 02.15 Aquí se gana. 04.30
Minutos mágicos.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina en
bruto. 12.00 Crímenes Imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Ángel Martín y Patricia Con-
de 17.25 ¡Que vida más triste!. 17.55 La
Tira.  18.25 Numb3rs. 19.25 Navy inves-
tigación criminal. 20.20 Noticias. 20.55
La Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
00.15 Prisión Break. 

07.00 Lo mejor de la Sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documental. 09.00
Documental. 10.00 Documental.10.30
Sexto nivel. 12.00 Documentales. 13.10
Documental. 14.15 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
17.25 Reaper. 19.20 La ventana indiscre-
ta. 20.20 Noticias. 21.30 Caso abierto.
01.10 Campeonato nacional pokerstars.
02.15 Ganas de ganar. 

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
09.30 Documental. 10.30 Documental.
14.15 LaSexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Futurama. 17.25 Moonli-
light. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Sal-
vados. 22.30 Malas compañías. 00.00 Vi-
das anónimas. 01.45 Crimenes imperfec-
tos. 02.15 Ganas de ganar.

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis.17.25 ¡Qué vida más tris-
te!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25
Navy Investigación ciminal. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.
01.15 Cómo conocí a vuestra madre. 

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos. Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vida más
triste!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 Navy investigación criminal. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Depor-
tes. 21.30 El Intermedio. 22.15 La hora
11. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados altera-
dos Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Hoy coci-
nas tú. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vi-
da más triste!. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 El mentalista. 00.00 Buenafuente.

07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Trotaparamus. 10.00 Telenovela, María Emi-
lia. 12.00 Telenovela, Luz María. 13.00 Sal y
pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen.
14.30 CYL 7 noticias. 15.30 Reportajes y Do-
cumentales. 16.30 Tal como somos en Cas-
tilla y León. 18.30 Telenovela: Acorralada.
20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noticias.
22.00 Cine: La lista de Schindler. 01.10 CYL
7 Noticias. 01.45 CYL 7 Cine. 

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Documental. 10.30 Como
en el cine. 12.30 Nuestras Cortes. 13.00 Sal
y pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen.
14.30 CYL Noticias. 15.30 Colombo. 17.00
Cine: El puente en el tiempo. 18.30 Anima-
lia. 19.15 La Posada. 20.00 Un día en la vi-
da. 21.00 CYL Noticias. 22.00 Noche sensa-
cional, Musical. 00.00 Cyl 7 Cine. 02.00 Re-
difusión.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Mucho viaje. 10.00 Como
en el cine. 12.30 Bric. 13.00 Sal y pimienta.
13.30 Se ha escrito un crimen, Jessica Flet-
cher . 14.30 CYL Noticias. 15.30 Ciclo cine
clásico: Escrito sobre el viento. 17.30 Cine:
Tornado. 19.30 Zapaeme. 20.00 Monk. 21.00
CYL Noticias. 22.00 Siete Días. 22.45 Cine:
Días de fortuna. 00.30 Cine: Mundos opues-
tos. 02.30 Redifusión

07.00 La zona que mola. 08.30 CYL Noticias.
09.30 Alex Mach. 10.00 Documental: 10.30
Programación local. 12.00 Mujer de madera.
13.45 Hoy en escena. 14.00 Noticias. 14.30
Documental. 15.00 Concurso: Matrícula.
15.30 Muchachitas. 17.00 La zona que mola.
18.30 Concurso: Date el bote. 19.30 Engan-
cha2. 20.15 Hoy en escena. 21.30 Alex
Mack. 22.00 Programacion local. 00.00 En-
gancha2. 01.45 Programación noche.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil. 12.30 Videojue-
gos. 13.00 Aventura y BTT. 13.30 Hoy en es-
cena-Música. 14.00 Videos musicales.
15.00 Grana y oro. 16.00 Raquel busca su si-
tio. 17.00 La zona que mola. 19.20 Docu-
mental. 20.15 Vaya semanita. 22.00 Cine: La
sombra del vampiro. 23.30 Me lo dices o me
lo cuentas. 00.45 Programación noche. 

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Documental. 12.30
Vaya semanita. 14.00 Documental. 14.30
Aventura y BTT. 15.00 Documental. 16.00
Raquel busca su sitio. 17.00 Escápate.
18.00 Querido maestro. 19.00 Engancha2.
19.45 Teknopolis. 20.15 Vaya semanita.
21.00 Aladina. 22.00 Noche sensacional.
00.00 Flash Back 00.30 Programación noche

08.00 Salvados por la campana. 09.00 Des-
ayuno informativo. 09.54 Palabra de vida.
10.00 El debate de Isabel San Sebastián
12.30 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Rincón
de luz. 13.45 Documentales. 14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 16.06 Palabra de vida. 16.15
Más cine por favor: La vida empieza a media
noche. 18.00 Tarzán. 20.00 España en la Ve-
reda. 20.30 Noticias. 21.30 Ciclo CI-FI: La
mujer avispa: 23.00 Pantalla grande. 

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos anima-
dos. 09.00 Shirley Holmes. 10.00 Call TV.
11.00 Cuídame. 13.00 Frente a frente. 14.00
La Rioja, tierra abierta. 14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida. 17.00
Pantalla Grande. 18.00 Cine de tarde. 20.00
España en la vereda. 21.00 Marco Polo.
22.00 Más cine por favor: Ocho mujeres y
un crimen. 00.24 Palabra de vida. 00.28 Cine
madrugada: El espontáneo.

08.00 Dibujos animados. 09.00 La familia si
impòrta 10.00 Misa y procesión, Corpus
Christi, desde Toledo. 14.30 Noticias 1.
15.00 Kikiriki. 16.03 Lassie y Colmillo Blan-
co. 17.00 Más cine por favor: Grito de pie-
dra. 19.00 La rosa de Guadalupe. 20.00 Es-
paña en la vereda. 20.30 Noticias. 21.00
Tarzán. 22.00 Tirados en la city. 23.00 Los in-
mortales. 00.00 Zona Basket. 00.15 Cine
madrugada: Hedda Gabler, Cae el telón.
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Beca para Iñaki Blanco El uni-
versitario leonés Iñaki Blanco ha sido uno de los 136
seleccionados dentro de la prestigiosa convocatoria
de Becas de ‘la Caixa’. El universitario leonés recibió
su beca de manos del Rey Juan Carlos (foto de la
derecha) y cursará el doctorado en Filosofía en la
Hochschule Für Philosophie de Munich.

José Luis
Rodríguez
Zapatero

Presidente del
Gobierno
(respuesta al senador del
PP, Pío García Escudero)

Yo también me alegro de verle donde
está sentado, porque no vaya a ser
que las elecciones creen un espejismo;
lo único evidente es que siguen
sentados donde están, en la oposición”

Alcalde de León y
secretario general
del PSOE de León

Isabel
Carrasco

Presidenta de la
Diputación y del PP
de León

León ha dejado de ser un punto en rojo
en la Comunidad. Voy a apelar para
que todo el mundo trabaje en la misma
dirección. Ya está bien de que haya
gente que haga las cosas por detrás”

Antonio
Silván

Consejero de
Fomento de la Junta
de Castilla y León

Los resultados del 7-J indican la
puerta de salida al PSOE del Gobierno
de España y de León. Hace un año
Zapatero ganó unas generales y en
dos meses ha perdido dos elecciones”

Juan Vicente
Herrera

El PSOE se desploma en Castilla y
León puesto que se situó 14 puntos
por debajo del PP. El ‘efecto
Zapatero’ y Óscar López están a la
baja y pasados de moda”

Pese al desgaste por la crisis
económica y la abstención de las
elecciones europeas, el PSOE sigue
recibiendo un respaldo muy
importante de los ciudadanos”

Francisco
Fernández

Presidente de la
Junta de Castilla y
León

Hospital volvió a vibrar con ‘Las Justas’
Hospital de Órbigo volvió a ver batirse en duelo a sendos caballeros junto
al puente del Paso Honroso. La primera vez fue en el año 456, cuando Don
Suero de Quiñones, para mostrar su amor por  Leonor de Tovar, pidió al rey
Juan II celebrar unas justas y retar a cuantos pasaran por alli. La recreación,
fiel a cada detalle,ha hecho que sea declarada de interés regional y luchen
por el nacional.Todo un orgullo para el rey... y para el mantenedor de este
año, el presidente de Paradores de Turismo, Miguel Martínez.

LA política municipal de la capital tiene dos
focos calientes en dos asuntos que deberían
de ser de importancia menor.Por un lado,está

la decisión de crear una sociedad mixta para la ges-
tión del agua en la que el Ayuntamiento de León
tendría el 51%. El otro 49% pertenecería a la
empresa que mejor oferta haga con un canon míni-
mo de 25 millones de euros. Esta semiprivatización
del agua garantiza un ingreso extra que permite al
Ayuntamiento acceder a créditos por la fórmula del
‘factory confirming’ destinado íntegramente a
pagar deudas pendientes con pequeños proveedo-
res. Se garantiza que no se subirá el agua. Pues han
sido ya varias manifestaciones y desalojos del Pleno
por protagonizar incidentes... El otro problema es el
traslado del rastro desde Papalaguinda a la expla-
nada del estadio, ubicación que aún no se ha estre-
nado a pesar del compromiso municipal de que si
se demuestra una menor afluencia se buscaría otro
lugar. ¿Hay motivos para tanta polémica en medio
de una crisis tan grave como la que sufrimos?...

JOSÉ Javier Castañón Caravera, presiden-
te de la Asociación de Vecinos Junco de Eras de
Renueva, está en el centro de la ‘movida’ polí-

tica municipal.Y todo... por culpa del rastro, camino
ya de cumplir su sexto domingo de protesta. Dice el
PP que el citado presidente ofreció Eras de Renueva
para acoger el rastro ante la negativa de los vende-
dores de trasladarse al entorno del ‘Reino de León’.
Pues bien, Castañón envió el 5 de junio una carta
al concejal socialista Vicente Canuria en la que
dice.“Quiero dejar claro un vez más, y espero que
sea por última vez, que este presidente no ha reali-
zado dicho ofrecimiento. Que ha sido una proposi-
ción de este grupo político en una visita girada al
barrio. (...). Por tanto, las responsabilidades vecina-
les que se deriven de dicha proposición serán única-
mente achacables al Grupo de Concejales del PP”.
Por su parte, el portavoz del PP, Julio Cayón, afir-
ma que esa carta “no es más que una manipula-
ción política del equipo de gobierno PSOE -UPL.
Nosotros no nos inventamos nada. Javier Casta-
ñón aceptó por dos veces la moción del PP”.Ade-
más, advierte al alcalde que “si su intención es
ponernos en contra de los vecinos de Eras, lo llevan
ustedes claro. Su estrategia es insostenile y es el
alcalde el que ha quedado fatal con esta encerrona
política”. ¿Quién entiende esto? ¿Quién miente?...

ISABEL Carrasco ha recibido la exigencia del
la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista de
León (PSL-PSOE)  para que, como máxima res-

ponsable del PP en la provincia de León, “ordene
que de manera inmediata y urgente” que el Ayun-
tamiento de Ponferrada, en el que gobierna el
popular Carlos López Riesco, inicie los trámites
necesarios para reconvertir en público el Servicio de
Aguas que está privatizado en su totalidad desde
hace años. Argumentan que esta decisión sería la
única “coherente y consecuente” con la postura
que mantiene como presidenta provincial del PP,
una vez conocida su firma personal de apoyo con-
tra la semi externalización del Servicio de Aguas,
pese a que ésta deja en manos municipales el con-
trol último del servicio,al contrario que en Ponferra-
da, gobernado por el PP con mayoría absoluta. La
FSL cree que Carrasco “debe actuar de manera
contundente y urgente con hechos coherentes allí
donde su formación política tiene responsabilidad
en vez de aplicar una doble vara de medir que
demuestre, como en este caso, que su único interés
al sumarse y propiciar con un interés exclusivamen-
te partidista las protestas de ciertas plataformas”.
Además, “está actuando contra las decisiones de
un gobierno municipal que únicamente está tratan-
do de solucionar la herencia económica dejada por
años de una gestión nefasta e irresponsable del
propio PP en el Ayuntamiento de León,y defendien-
do el interés de todos los leoneses y leonesas”.

Qué se cuece en León...

Caja España ha firmado un convenio de colabo-
ración con la Federación Leonesa de Empresa-
rios (FELE) que permitirá a este colectivo empre-
sarial desarrollar un proyecto de carácter educa-
tivo, que consiste en la organización de Jornadas
Técnicas y Seminarios prácticos sobre las últimas
novedades legislativas de interés. El acuerdo
contempla la aportación,por parte de Caja Espa-
ña, de 10.000 euros para la finalidad antes men-
cionada. Con esta iniciativa, la Obra Social de
Caja España continua apoyando el tejido empre-
sarial leonés y, como consecuencia, el desarrollo
de la provincia. En la imagen: Álvaro Díez Gon-
zález, secretario general de la Federación Leone-
sa de Empresarios; y José Manuel Fernández
Corral, director de la Obra Social de Caja España.

Caja España
colabora con la Fele


