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(Cofinanciados por el fondo social europeo - Gestionados por el servicio público de empleo 
de Castilla y León, dependiente de la Consejería de Economía y Empleo)

AGENTE COMERCIAL
Nº CURSO: 147/FOD/24/2009

FECHA COMIENZO: 21 de Septiembre de 2009
FECHA FINALIZACIÓN: 18 de Febrero de 2010
HORARIO: 16:00 A 21:00 h.

Bolsa de trabajo
Certificado de profesionalidad
prácticas en empresas

Avda. Reyes Leoneses, nº 14 – 1º LEÓN    
Y en todas las Oficinas de Empleo del ECYL

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: CENTRO COLABORADOR
Centro Reyes Llanos Gallegos

C/  Roa de la Vega, 31-1º • 24001 - León
Tel. 987 237 500

CURSOS GRATUITOS F.O.D. DIRIGIDOS PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES DESEMPLEADOS

REQUISITOS: TITULACIÓN: GRADUADO ESCOLAR – ESO o Equivalente

459 Horas
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Número 221 - año 6 - del 4 al 10 de septiembre de 2009 - TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 73 10

CURSOS GRATUITOS TIC’S PARA DESEMPLEADOS
Gestionados por el Servicio Público de Empleo Estatal y cofinanciados por el F.S.E.

300 horas – Horario de Mañana

TÉCNICO EN CREATIVIDAD Y DISEÑO PUBLICITARIO
300 horas – Horario de Tarde

DISEÑADOR WEB EN PHP+MySQL
300 horas – Horario de Tarde 

Dirigidos a demandantes de empleo inscritos en O.E. del ECYL 
PRÁCTICAS EN EMPRESAS – BOLSA DE EMPLEO
Plazas limitadas. Comienzo: Septiembre / Octubre 

TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN Y CONFIGURACIÓN 
DE REDES WIFI

EUROFORO 2000
Avda. Padre Isla, 34. León
Tel. 987 22 90 98  

SUBVENCIONA

Academia CERVANTES
Ramón  y Cajal, 8. León
Tel. 987 22 82 82

INFORMACIÓN e INSCRIPCIONES COORDINA
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Zapatero, el domingo 6 en Rodiezmo
El presidente vuelve a abrir el curso político en la
Fiesta Minera.El sábado visita DC Wafers.  Pág. 5

La Cultural sigue en la Copa y ya ilusiona
Goleó (4-0) al Estepona en el ‘Reino de Léon’ y
espera mejorar en la Liga ganando al Izarra. Pág. 15

“Este equipo de gobierno ha sido capaz de poner en
circulación 126 millones de euros, tanto en obras como en pago
a proveedores y, además, la mayoría de este dinero ha ido a
empresas leonesas, que han podido mantener el empleo”

El Ademar se juega en León su presencia en la Champions
El Palacio de los Deportes acoge del viernes 4 al domingo 6 de septiembre la fase clasificatoria para disputar la Champions de
balonmano. Lemgo, Kadetten y Celje disputan al Reale Ademar la ‘gloria europea’ en una competición que “nos hemos visto
obligados a jugar para ganar un puesto que nos han quitado extradeportivamente”, remarcó el presidente Carlos Pollán, recor-
dando que se ganó la Copa Asobal con plaza en la Champions y la EHF se la dio al Valladolid, tercer clasificado en la Liga.El alcal-
de destacó la importancia del torneo para que el Ademar lleve el nombre de León en la máxima competición. En la foto, Carlos
Pollán, Francisco Fernández Natalia Rodríguez Picallo, concejala de Deportes; y Dionisio Rodríguez, de Caja España. Pág. 15

“Hemos dado ejemplo de cómo
gobernar la peor crisis de la
historia sin perder inversiones”

Apuesta por la restauración del Patrimonio
El consejero de Fo-
mento de la Junta de
Castilla y León,Anto-
nio Silván, visitó la
iglesia de Villaobispo
de las Regueras en
compañía del alcal-
de de Villaquilambre,
Lázaro García Ba-
yón, y otros altos
cargos locales, pro-
vinciales y autonó-
micos. La Consejería
de Fomento invertirá
317.545 euros en la
rehabilitación inte-
gral de dicha iglesia.
Silván también reco-
rrió la travesía de
Navatejera y Villa-
quilambre, donde la
Consejería ha inver-
tido 2.081.602 euro-
sen 3,28 kilómetros.

Pág. 12

INVERSIONES DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO EN LEÓN“No habrá más subidas de impuestos ni privatizaciones ni
recortes de plantilla, pero en ese momento fueron medidas
imprescindibles. Ahora hay que mantener un estricto control
para mantener el timón que nos lleve a buen puerto” Págs. 6 y 7

Valencia de Don Juan y Ponferrada, de fiesta. UGAL
celebra la Fiesta Campesina en Veguellina. Págs.  5, 9 y 10



León se aburre en verano
Las ciudades que tienen un cierto núcleo de
población (León entre ellas) al llegar los meses
de vacaciones (julio y agosto) suelen quedar
muertas,pues la mitad de sus habitantes,se mar-
chan al mar, la montaña o hacen excursiones de
varios días por España o incluso el extranjero.
Con la crisis actual sólo quedamos en león los
que nunca se mueven de casa por no “gastar”,
los enfermos, los desamparados y los del “Imser-
so”. Parece un contrasentido que habiendo cri-
sis económica, salga mucha gente de vacacio-
nes… tiene su explicación, la crisis afecta a
todos, pero quizá más a los hosteleros, agencias
de viajes, cadenas hoteleras y turismo en gene-
ral,por lo que si no quieren ir a la bancarrota tie-
nen que ofrecer jugosas ofertas abaratando los
precios al máximo haciendo campañas publici-
tarias como:“Viajen dos y pague uno”, o… los
niños gratis, o… paga tus vacaciones en cómo-
dos plazos sin intereses y… claro, la gente que

le guste viajar y divertirse en verano hace sus
cálculos y, aunque se empeñe hasta las orejas,
acaba saliendo de vacaciones.

Los que somos del Imserso,o del Club de los
60, viajamos mucho por España Baleares, Cana-
rias, el extranjero y como cruceros maravillosos
por el Mediterráneo, pero eso, los jubilados lo
hacemos en temporada baja:primavera u otoño,
que es cuando se organizan estos viajes para la
gente mayor y que esta al alcance de cualquier
bolsillo,pero en verano a descansar en casa,con
alguna escapada a Gijón en el tren playero o la
peña del Tambor.Así que es hora de pasear por
la ciudad,para observar, reflexionar y denunciar
todas aquellas cosas que a nuestro juicio deberí-
an ser modificadas,creadas o anuladas.Pasemos
a enumerar algunas:
1) Los árboles urbanos, nadie discute que ade-
más de ser los pulmones de la ciudad son deco-
rativos y dan sombra pero hay que atenderlos
adecuadamente, podarles en el tiempo idóneo,

recoger sus hojas caídas no solo en otoño, repo-
nerles cuando se secan o son víctimas del van-
dalismo. Hay calles donde los vecinos del pri-
mer piso no ven el exterior pues sus ventanas
están completamente tapadas por las ramas de
los arbolitos sin podar allí enclavados.
2) En la calle José María Fernández hay muchos
árboles que se han secado o han sido destrozados
por gamberros.Entre ellos falta el que se dedicó en
su día a Victoriano Crémer,un roble que se secó y
aunque hay en el suelo una placa que recuerda a
Crémer,donde estaba el árbol solo queda un aguje-
ro vacío.Ahora que el insigne escritor acaba de
fallecer a los 102 años,cero que debía de reponer-
se ese roble,pero mas crecido,para que aguante
las inclemencias del clima y del vandalismo.
3) Ya que se ha desterrado a los vendedores del
rastro a ‘Clarés’, ¿por qué no se aceleran las
obras en Papalaguinda, que llevan varios meses
medio paradas?
4) Sin embargo las horas de riego en la limpieza

de las calles, se llevan a rajatabla, pero en
momentos en que muchos ciudadanos pasea-
mos la cena,y tenemos que saltar por encima de
los chorros de agua.
5) Ya que hubo mucho ahorro de luz en las Navi-
dades y Fiestas de San Juan y san Pedro,debía de
servir ahora para alumbrar las calles de León
que están en precario y que son muchas.
6) Puesto que hay escasez de paseantes por las
calles en estas fechas,podía el Ayuntamiento poner
a trabajar a toda la plantilla disponible y contratar,
aunque fuera temporalmente,a obreros en paro,
(que lo agradecerían), para acometer obras que
hacen falta,o que están paradas hace tiempo.Pue-
de ser un buen momento ahora,pues más tarde
cuando llegue la hora de que los ciudadanos meta-
mos el papelito en las urnas va a haber sorpresas
desagradables para los actuales dirigentes munici-
pales,pues la gente se cansa de escuchar promesas
que luego no se cumplen.

MANUEL-ÁNGEL ALONSO. LEÓN.
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L caluroso verano de 2009 enfila su recta final.Ya
espera un otoño que se prevé movido porque los

síntomas de recuperación económica no acaban de
tener la suficiente fuerza como para despejar el tene-
broso túnel en el que nos ha metido esta crisis mun-
dial de proporciones desconocidas.Además,la gripe A
se ha colado en nuestras vidas sembrando demasiadas
dudas ante el temor a los efectos de una enfermedad
desconocida que está cambiando hasta los hábitos de
saludo y religiosos por temor al contagio.En estas cir-
cunstancias, el presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero,abrirá un año más el curso políti-
co en Rodiezmo.Será el domingo 6 de septiembre el
momento en el que Zapatero tendrá que ir concretan-
do las medidas para salir de la crisis ahora que todos
coinciden en que lo peor ya ha pasado.El PSOE ten-
drá que librar una dura batalla negociadora para con-
seguir los apoyos necesarios para sacar adelante los
Presupuestos Generales de 2010.Zapatero tendrá que

dejar claro de una vez temas tan relevantes como qué
impuestos subirán,si volverá a poner en marcha otro
Fondo de Inversión Local,cuánto suben las pensiones
y los sueldos de los funcionarios,cómo se articulan
finalmente los 420 euros de los parados sin prestacio-
nes,...y tantos otros temas que afectan directamente a
la economía del ciudadano.El Gobierno necesita un
acuerdo rápido para centrarse en preparar la Presi-
dencia de la Unión Europea en el primer semestre de
2010.Un momento histórico,sin duda,donde se espe-
ra que León tenga protagonismo acogiendo algunos
de los actos de la citada presidencia.Sería la guinda de
un año que se aventura positivo para León con la cele-
bración del 1.100 Aniversario de la Fundación del Rei-
no de León y con el desarrollo,por fin,de proyectos
tan relevantes para el futuro de León como el Palacio
de Congresos y Exposiciones,el tranvía y su conexión
o no con Feve, la nueva terminal del aeropuerto y la
reforma del Teatro Emperador,entre otros.Las obras de
la Autovía León-Valladolid y del AVE vislumbran un fu-
turo positivo para León,eso sí,si las obras van rápido.

Jose Ramón Bajo · Director 
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ELA ministra de Igualdad,Bibiana
Aído, y el alcalde de León,

Francisco Fernández, firmarán
un convenio por 200.000 euros y
cuyo destino primordial irá para
actividades mujeres afectadas por
la violencia de género. El alcalde
espera mantener una reunión con
el ministro de Fomento, José
Blanco,para cerrar proyectos pen-
dientes. Será después del viaje de
una semana a Nueva York como vi-
cepresidente de Caja España,y en
la que también estará Isabel Ca-
rrasco,también vicepresidenta.

LA integración del Ferrocarril de
Vía Estrecha en la ciudad enfren-

ta al Ayuntamiento y al presidente
de Feve,el leonés Ángel Villalba.
El Ayuntamiento,tanto a través del
alcalde como del concejal de Urba-
nismo Francisco Gutiérrez, han
reiterado su apuesta por el conve-
nio firmado en 2007 con el anterior
presidente Dimas Sañudo,donde
se acordaba el soterramiento de las
vías. El nuevo presidente abrió el
camino de mantener las vías en
superficie y transformar el tren de
Feve en tranvía,ya que es un pro-
yecto menos costoso (20 millones)
y de ejecución más rápida (2-3
años). El Ayuntamiento de León
había dado el visto bueno a la elabo-
ración de un convenio que diera
cauce legal al nuevo proyecto, lle-
gó la polémica con las declaracio-
nes de Villalba descartando el sote-
rramiento de Feve y apostando de-
cididamente por el Tranvía León-
Guardo.Sentó mal  el protagonismo
unilateral y las críticas al ancho de
vía del tranvía cuando se estaba en
plenas negociaciones. El Ayunta-
miento recurrirá al ministro de Fo-
mento para que pague un soterra-
miento que cuesta 70 millones.

Periódico controlado por 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

LEÓN
CONFIDENCIAL
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Un otoño movido
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Protección de datos

La cartelera y los estrenos
de tu ciudad
Ya puedes acceder a una completa cartele-
ra en nuestra web.

gentedigital.es/cultura/cartelera

CINE

Las portadas de los periódi-
cos de tu ciudad
Al entrar en la página de tu ciudad puedes
consultar, además de la versión impresa de
Gente, las portadas del resto de los periódi-
cos, ofrecidas por Kiosko.net.

KIOSKO.NET

El ocio de tu ciudad
Gentedigital.es ofrece en sus páginas loca-
les la información de conciertos, música, cine
y teatro de laguiago.com.

AGENDA GO!

www.gentedigital.es

iBlog
Descárgate Spotify en el iPhone.

Asuntos pendientes
Prostíbulos al aire libre.

Noticias de Ávila
¿Las vacaciones? Bien, gracias.

Noticias de Segovia
Cortes de cinta.

Noticias de Santander
¿Síndrome postvacacional?
gentedigital.es/blogs

BLOGS
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

E acabó lo que se daba,y de nuevo al tajo a destajo.Los expertos
calculan que alrededor del 30 por ciento de la población de entre

25 y 40 años sufre el síndrome post-vacacional cuando regresa a la
rutina diaria del trabajo,aunque a mí, la verdad,que me cuesta creer
que esto sea así,más teniendo en cuenta cómo está el percal.Sin ir
más lejos este mes de agosto el paro creció en España en 84.985 per-
sonas,con respecto a julio,así que como para lamentos y síndromes
está el que trabaja.Y menos mal,si se me permite la expresión,que
León esta vez va a su bola e inexplicablemente rompe la tendencia de
lo que hace el resto del país y en lugar de aumentar el paro,éste va y
baja...noventa personas menos en la cola del paro en gasto.En fin.A
ver si seguimos así,aunque mucho me temo que no.Y,cambiando de
tema,y sin alejarme de la cuestión económica,no puedo por menos
de sacar a colación lo de las Cajas de Castilla y León que antes del 1 de
octubre tendrán mucho que decir,en lo que concierne a su integra-
cion.De momento,estamos expectantes a ver si Caja Burgos deja de
marear la perdiz y se decide si se adhiere o no al proceso de integra-
ción con Caja Duero y Caja España.Parece ser que su presidente y su
director están por la labor,pero aún no han llevado el asunto al Con-
sejo de Administración de la entidad en aras a decidir si se adhieren al
proceso de negociación o no,órgano que es el que tiene la última
palabra.En cualquier caso,hagan lo que hagan los de Burgos,la suerte
está echada y el proceso seguirá adelante.También estamos a expen-
sas del resultado de la auditoría que se está haciendo a estas tres Cajas
para luego empezar a repartir.A mí me aseguran que es fácil el repar-
to,que lo más probable es que en León se quede la sede financiera de
la entidad resultante porque Caja España tiene las mejores instalacio-
nes,me refiero a las del Portillo,y yo quiero creerlo,pero sospecho
que no va a ser tan sencillo como me han jurado y perjurado.

S

belenmolleda@hotmail.com

Vuelta a la realidad

Lucía Martínez
La Unión del Pueblo Leonés
(UPL), remitirá un escrito al
Ministerio de Educación denun-
ciando los errores y “lagunas”
existentes en los libros de texto
de los estudiantes castellano y
leoneses. El presidente de UPL,
Javier Chamorro, aprovechó el
inicio del curso escolar para rei-
terar su denuncia sobre la obvie-
dad del Reino de León en estos
textos y mapas históricos.

Chamorro señaló hacia la
“política intencionada de la Junta
de Castilla y León de ningunear la
historia del Reino de León con el
material de estudio de los estu-
diantes de toda la Comunidad”.
Una situación que señaló como
“particularmente grave” tras el
dictamen del Procurador del
Común del pasado mes de junio,

que instó al Gobierno regional a
rectificar estos “errores” que
dejan a los chavales de León “sin
300 años de historia”.

UPL acusa a la Consejería de
Educación de “vejación de sus res-
ponsabilidades”acogiéndose a la
libertad de imprenta.Al respecto,
señala que el “ninguneo de la par-
te leonesa”es intencionado por la
“falta de sentimiento regional”.

Chamorro mostró en un libro
de ‘Conocimiento del Medio’cómo
en un mapa del siglo XI sólo figura
Castilla, sin aparecer León.“Si eso
fuera cierto,las cabezadas que aquí
celebramos nos las habríamos
inventado”,señaló Chamorro.Erro-
res también contemporáneos
como la afirmación de que “Valla-
dolid es la capital de la Comuni-
dad”o que “el Reino de León es una
ampliación del de Asturias”.

Modalidad de Oferta, dependientes de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León

Gestionados por el ECYL y cofinanciados por el F.S.E.
Gratuitos para el alumno

Dirigidos prioritariamente a Trabajadores desempleados inscritos en O.E. del ECYL
PRÁCTICAS EN EMPRESAS. Plazas limitadas: 15 alumnos

CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

Programación 2009 - F.O.D.

TÉCNICO EN DIETÉTICA Y NUTRICIÓN 584 horas
Curso nº 458: Horario de Mañana (Del 18-09-2009 al 23-03-2010)
Curso nº 459: Horario de Tarde (Del 23-09-2009 al 26-03-2010)

MONITOR SOCIO-CULTURAL 334 horas
Curso nº 462: Horario de Tarde (Del 08-10-2009 al 28-01-2010)

EXPERTO EN GESTIÓN DE SALARIOS Y SEGUROS SOCIALES 334 horas
Curso nº 463: Horario de Mañana (Del 15-10-2009 al 03-02-2010)
Curso nº 466: Horario de Tarde (Del 14-09-2009 al 22-12-2009)

ADMINISTRATIVO POLIVALENTE PARA PYMES 644 horas
Curso nº 465: Horario de Tarde (Del 16-09-2009 al 29-03-2010)

Ramón  y Cajal, 8. León • Tel. 987 22 82 82
Avda. Reyes Leoneses, 14 – 1º León 24008
 y en todas las oficinas del ECYL

INFORMACIÓN e INSCRIPCIONES

Javier Chamorro muestra uno de los libros de texto que contiene errores.

UPL acudirá al Gobierno para
corregir los libros de texto
El Procurador del Común instó a la Junta 
a solventar los errores. Ante su pasividad
se dirigirá al Ministerio de Educación

“ERRORES” SOBRE EL REINO DE LEÓN / CHAMORRO ACUSA A LA JUNTA DE “POLITIZAR” LOS CONTENIDOS El Ayuntamiento
readjudica las
obras de Mariano
Andrés a FCC para
acelerar el ritmo
Gente
El Ayuntamiento de León, de
acuerdo con la empresa adjudica-
taria,ha decidido readjudicar los
trabajos (4,3 millones de euros de
inversión) que se realizan en la
avenida de Mariano Andrés y po-
der acelerar las obras y minimizar
su efecto para los ciudadanos.La
empresa elegida, Fomento de
Construcciones y Contratas,reto-
mará las tareas en la avenida des-
pués de que el consistorio leonés
alcanzara un acuerdo con Tecon-
sa -del Grupo Martínez Núñez-,
primera adjudicataria y que ha
solicitado concurso voluntario de
acreedores por impagos por un
importe de 30 millones de euros.
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

L retomar el contacto con
los lectores después del

paréntesis veraniego, y des-
pués del obligado saludo, quie-
ro comentar algunos hechos
que me han llamado la aten-
ción durante estos meses.

Y la primera reflexión viene
sugerida por dos bodas a las que
he tenido oportunidad de asistir
y que me han hecho pensar en
esa fuerza imparable que tienen
los seres vivos,en este caso los
humanos,que les lleva a encon-
trar nuevas formas de vivir los
momentos importantes de su
vida y a superar los obstáculos
que ponen los que se oponen
por sistema a que las cosas cam-
bien aunque pueda ser a mejor.

Una de esas bodas tuvo de ori-
ginal su celebración al aire libre
en una finca familiar que permi-
tió una convivencia más natural
y ajena a los estereotipos al uso,
con unos discursos improvisados
que exaltaron distintos aspectos
del acontecimiento y un recuer-
do emocionado hacia todos
aquéllos que no pudieron asistir
y entre ellos los que ya no están
con nosotros más que en el
recuerdo que es una forma de
presencia en cierto modo com-
parable con la física como se
demostró una vez más ese día.

En la otra boda la originalidad
estuvo en la misma ceremonia
nupcial celebrada en el Salón de
Sesiones de un Ayuntamiento.Un
acto preparado y desarrollado
cuidadosamente por los novios,
sus familiares,amigos y el conce-
jal de turno hicieron desaparecer
por completo la supuesta frial-
dad de un matrimonio civil
demostrando que no hay ningu-
na razón para que éste carezca de
la solemnidad,el calor y la emo-
ción de que pueda tener una
ceremonia religiosa.

También me llamó la aten-
ción la última recomendación
del concejal que en ese momen-
to estaba actuando en nombre
del alcalde: que seáis felices y
que esa felicidad os dure tanto
tiempo cuanto sea posible.

Si la realidad ha demostrado de
manera contundente que no exis-
te un único modelo de familia,
sino que la imaginación de los
hombres y de las mujeres va
mucho más allá de las barreras
que algunos se empeñan en im-
poner,lo mismo se puede decir de
ese acto tan importante para nues-
tra vida y para nuestra superviven-
cia como es la unión de dos perso-
nas que quieren vivir en común
todos los momentos,los buenos y
los malos,de su existencia.

A

Alberto Pérez Ruiz 

Bodas

Del 4 al 10 de septiembre de 2009

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

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

■ Viernes 4 de septiembre

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

■ Sábado 5 de septiembre

Juan Ferreras, 6
Barahona, 3
Platerías, 5

■ Domingo 6 de septiembre

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

■ Lunes 7 de septiembre

Plaza del Conde, 8
Condesa de Sagasta, 32
Villa Benavente, 25
San Juan Bosco, 15

■ Martes 8 de septiembre

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

■ Miércoles 9 de septiembre

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 60
Avda. de Nocedo, 20
Avda. de los Reyes Leoneses, 15

■ Jueves 10 de septiembre

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

X Jornada Europea de la Cultura Judía
Esta jornada comienza el sábado 5 (12.00  h.) en la Biblioteca del Parque de los
Reyes con un cuentacuentos.A las 13.00 h., en el Hotel Quindós, degustación de
vinos y tapas sefardíes. El domingo 6 a las 10, visita guiada a las excavaciones
arqueológicas del castro de los judíos en Puente Castro.A las 20.30 horas, con-
cierto en el Salón de los Reyes de San Marcelo y el lunes 7,conferencia de Manuel
Carriedo Tejedor (20 horas, salón de actos del Ayuntamiento en Alfonso V).

FIESTAS Y TRADICIONES

‘Rusia:sus pinceles y piedras’,en El Crucero

EXPOSICIÓN

La concejala de Bienestar Social,Teresa Gutiérrez, visitó la exposición 'Rusia:
sus pinceles y piedras', un recorrido por este país europeo a través de la visión
de siete pintores del siglo XIX y una muestra de fotografías de los edificios reli-
giosos y civiles más destacados. La muestra permanecerá abierta hasta el pró-
ximo 7 de septiembre en el vestíbulo del Centro Cívico León-Oeste en El Cruce-
ro. La exposición se puede visitar a diario de 9,00 a 21,30 horas (festivos no).

Gente
La Concejalía de Mayores del Ayun-
tamiento de León,ha diseñado un
Programa de Animación Comunita-
ria para Personas Mayores de 60
años.La edil del área,Catalina Díaz,
justificó este proyecto señalando
que "era una responsabilidad de las
administraciones locales poner en
marcha programas de ocio y tiem-
po libre para la población en gene-
ral pero también es importante
hacer específicas para colectivos,
en este caso las personas mayores
de 60 años". Insistió además en que
el ocio ocupa buena parte del tiem-
po de una persona de dicha franja
de edad,por ello  es necesario ocu-
parlo con alguna actividad produc-
tiva y satisfactoria para la persona.

Bajo el lema de “En la onda”,este
curso 2009-2010, la población de
León podrá disfrutar de un amplio
programa de actividades de anima-
ción en los centros sociales y en los
centros municipales para mayores.
Este año, la novedad fundamental
será la actividad “Vamos a bailar”.El
programa se completa con ejerci-
cio físico,creatividad,fotografía,tea-

tro,yoga o taichi;además del taller
de supervivencia doméstica,a par-
tir del mes de noviembre.

Catalina Díaz, indicó que en el
pasado curso, participaron más
de 3.000 mayores en este progra-
ma, una cifra alta, al igual que ha
ocurrido con “Este verano…es
cosa de mayores”,programa clau-
surado la semana pasada.

Las inscripciones se pueden rea-

lizar  del 17 al 24 de septiembre de
9.00 a 13.00 horas en Centro Cívi-
co León Oeste,Centro Social Maria-
no Andrés,Centro de Mayores de
Puente Castro,Centro Cívico Ven-
tas Este.Las Plazas serán  por sorteo
el día 24 de septiembre y la lista de
admitidos el 25 de septiembre para
que del 28 al 30 de este mes se for-
malice la matrícula y  den comien-
zo las clases el 1 de octubre.

El Ayuntamiento ofrece a los mayores de 60
años taichí, baile o yoga para el tiempo de ocio

Una amplia oferta
también para la

población general

Por otra parte, la concejala de Bie-
nestar Social, Teresa Gutiérrez, pre-
sentó esta semana las actividades
de animación para población gene-
ral de más de 16 años. Actividades
diseñadas para favorecer la implica-
ción y el fortalecimiento de las redes
sociales de una comunidad. Este
año se ha introducido como nove-
dad el taichí,que se suma a las otras
actividades como restauración, fo-
tografía, vidrieras, yoga, inglés ini-
ciación y perfeccionamiento, ma-
nuales, óleo y encuadernación.

Las inscripciones se realizarán
del 17 al 24 de septiembre en los
CEAS. Las clases comenzarán el
día 1 de octubre  en los centros
municipales del Parque de los
Reyes, Mariano Andrés, El Ejido, La
Palomera, El Crucero, Armunia,
Trobajo del Cerecedo, Oteruelo y el
Centro Cívico Ventas Este.

La principal novedad es la actividad ‘Vamos a bailar’, y se incluye también el
taller de supervivencia doméstica, que comenzará en el mes de noviembre

ANIMACIÓN  / LAS CONCEJALÍAS DE MAYORES Y BIENESTAR SOCIAL PROPONEN ACTIVIDADES PARA LA POBLACIÓN

Catalina Díaz durante la presentación de las actividades de ‘En la onda’.
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J.R.B.
El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero,ha amplia-
do su visita a León. En principio,
sólo estaba asegurada su presencia
el domingo 6 de septiembre para
finalizar las intervenciones de la
XXX Fiesta Minera Astur-Leonesa
Fiesta de la Libertad, tal y como
hace desde el año 2000 en que con-
tra pronóstico se coronó como
secretario federal del PSOE.El repa-
so a la actualidad informativa suele
centrar el discurso de un Zapatero
que, desde que es presidente del

Gobierno en 2004,siempre anun-
cia una subida doble para las pen-
siones más bajas.La difícil salida de
la crisis marcará este año su discur-
so teniendo que hacer referencia
también al paro, a los 420 euros
para los parados que ya no tienen
prestaciones, la crisis del carbón y
los proyectos que marcarán el cur-
so político donde España presidirá
la Unión Europea durante el primer
trimestre. Las intervenciones de
líderes políticos y sindicales
comienzan sobre las 12 de la maña-
na,pero la intervención de Zapate-

ro llegará sobre las 14 horas.
Pero el presidente llegará a León

el sábado 5 de septiembre. A las
18.30 horas,Zapatero se desplazará
hasta Valdelafuente para visitar ofi-
cialmente ‘DC Wafers’, la planta
especializada en la producción de
obleas de silicio multicristalino,
componente fundamental de las
placas solares.DC Wafers ha inver-
tido en León 45 millones de euros y
tiene vendida hasta 2015 su pro-
ducción de 13 millones de obleas
al año. En la empresa trabajan
150 personas.

Zapatero visita ‘DC Wafers’ el sábado
5 y el domingo estará en Rodiezmo 
La empresa ubicada en Valdelafuente ha invertido 45 millones
de euros y tiene vendida su producción de obleas hasta 2015

VISITA DEL PRESIDENTE / DOBLE ACTO EN LA PROVINCIA: VALDEFRESNO Y RODIEZMO

Zapatero tras su intervención en la Fiesta Minera de Rodiezmo en 2008 mientras se cantaba ‘La Internacional’.

Jesús, director gerente de la Fundación; Santos Llamas, José Rodríguez
Pacheco y José Manuel Fernández Corral, director de la Obra Social.

SOCIEDAD I CONVENIO DE LA OBRA SOCIAL DE CAJA ESPAÑA

Caja España financia con 42.000 euros las
actividades de la Fundación Juan Soñador

El presidente de  Caja España,Santos Llamas,y el de la Fundación
Juan Soñador,José Rodríguez Pacheco, firmaron el convenio por el
que la obra social de Caja España aportará 42.000 euros para finan-
ciar programas de integración para jóvenes con grave riesgo de exclu-
sión social. En la actualidad,2.150 jóvenes de Galicia,Asturias y parte
de Castilla y León forman están integrados en distintos programas de
una fundación salesiana que el 19 de septiembre cumple 7 años.

Representantes del Ayuntamiento y Mapfre presentan el documental.

DOCUMENTAL ‘TRES Y MEDIA, CUATRO MENOS CUARTO’

La compañía ‘Mapfre’ inicia una campaña
de seguridad vial dirigida a los mayores

El Auditorio Ciudad de León proyectó este jueves el documental
'Tres y media,cuatro menos cuarto',que pretende concienciar a las
personas mayores sobre los riesgos que pueden sufrir si no cum-
plen las medidas de seguridad vial.Un film presentado por el subdi-
rector del Instituto de la Fundación Mapfre,Joaquín Herrero,quien
insistió en que el objetivo de la campaña es analizar la situación de
los accidentes entre el colectivo y abrir un espacio paraconcien-
ciar a los peatones de los riesgos de no respetar estas medidas.

Martín Manceñido presidió la reunión del Patronato de Fundaspe.

SOLIDARIDAD / DONACIÓN DE SANGRE Y DE ÓRGANOS

El Patronato de Fundaspe se reunió en León
La Fundación Nacional Fundaspe (Fundación para el fomento de la

donación altruista de órganos para trasplantes,sangre,plasma y médu-
la ósea) celebró en León,como sede nacional,la reunión de su Patro-
nato quien aprobó la memoria de actividades del pasado ejercicio y
las que se están llevando a cabo este año. Además de la cooperación
internacional se dio cuenta de las negociaciones con el Inteco para
contar con una plataforma tecnológica que permita a Fundaspe
impartir un curso on-line para alumnos de español en materia de
hemodonación y donación de órganos en cualquier parte del mundo.

■ EN BREVE

La XXVII Fiesta Campesina de Ugal
se celebra el día 6 en Veguellina

CAMPO / EL HOMENAJE ANUAL A LOS AGRICULTORES Y GANADEROS LEONESES

El sindicato agrario celebra el encuentro anual de sus asociados con
actividades de todo tipo, desde una comida popular a la típica verbena
J.D.R.
Es ya algo tradicional que cada
primer domingo del mes de sep-
tiembre el sindicato agrario
Unión de Ganaderos y Agriculto-
res de León (Ugal) celebre la
denominada Fiesta Campesina
heredada de la extinta UCL. Y
para este 6 de septiembre la cita
lúdica está previsto que tenga
lugar en Veguellina de Órbigo.

Será un día de convivencia
donde reinará el buen ambiente,
una jornada que será aprovecha-

da no sólo para que el secretario
general de Ugal y alcalde de
Cabreros del Río,Matías Llorente,
pronuncie su discurso, sino tam-
bién para rendir un homenaje a
la gente del campo, a los agricul-
tores y ganaderos de las distintas
comarcas leonesas.

Los actos propiamente dichos
comenzarán a las 13 horas con la
celebración de la tradicional misa
de campaña.Hacia las 15 horas se
procederá al reparto de raciones
de ternera asada a la brasa, acom-

pañada de chorizo y regada con
vino Prieto Picudo de la coopera-
tiva de Valdevimbre.

Ya por la tarde, miembros de
la directiva de Ugal distinguirán
a los agricultores y ganaderos
que hayan destacado en su sec-
tor.Así se galardonará a remola-
cheros, a jóvenes agricultores y
ganaderos y a la cooperativa
Agrupación Navarra. También
habrá teatro de calle y la tradi-
cional verbena de cierre de esta
popular fiesta.
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Acabamos de entrar en el últi-
mo curso político completo
antes de las elecciones de mayo
de 2011. ¿Cómo afronta esta
etapa decisiva en su mandato?
Llega un año donde vamos a tener
concluidos muchos de los proyec-
tos que son prioritarios para la ciu-
dad de León y otros que, aunque
no se concluirán,sí se van a iniciar
las obras y estarán listos en 2011 ó
2012.Yo resaltaría dos cosas: Pri-
mero,que este equipo de gobier-
no ha dado ejemplo de cómo se
puede gobernar con la peor crisis
de la historia sin perder las inver-
siones y la calidad del servicio a los
ciudadanos.Y segunda,que hemos
sido capaces de poner en circula-
ción este año 126 millones de
euros (más de 26.500 millones de
pesetas) tanto con las obras
como el pago a los proveedores,
cifra que en su mayoría ha ido a
empresas leonesas. Hemos
sido un bastión importante
para mantener el empleo.
Dice Isabel Carrasco que
usted se mete en todos los
charcos.
No, no. Un dirigente político está
para tomar decisiones y para poder
explicar las posiciones que mantie-
ne.Hay dirigentes políticos que lle-
van una posición más táctica y
estratégica para mantener el sillón y
ante eso lo mejor es hablar lo me-
nos posible para no quemarse. Si
hacemos una comparación entre
uno y otro entonces sí es verdad
que me meto en todos los líos y
charcos.Los ciudadanos nos votan
para que estemos donde hay que
estar para dar soluciones.
¿Puede garantizar que no habrá
más recortes de plantilla ni más
privatizaciones ni nuevas subi-
das de impuestos?
Sí. Este Ayuntamiento estaba en
quiebra y tuvimos que tomar esas
decisiones para poder pagar las nó-
minas y a los proveedores. Ahora lo
están haciendo otros gobiernos,
comunidades y ayuntamientos para
encauzar la crisis mundial.Nosotros
lo hicimos hace casi dos años.Era
lógico en aquel momento,pero  es-
to va tomando el camino que tiene
que seguir y no hay porqué seguir
tomando este tipo de decisiones.

Con 40 obras en marcha del
‘Plan Zapatero’ más otros pro-
yectos emblemáticos ya enca-
rrilados como el Palacio de
Congresos, el Tranvía, la refor-
ma del Emperador, los cruces
de Michaisa, La Granja o el Hos-
pital,... parece que casi no va a
tener tiempo para tanta inaugu-
ración y primeras piedras...
Lo que nos espera es la conclusión
de lo que nosostros iniciamos.Tuvi-
mos que tomar decisiones compli-
cadas, pero que eran necesarias

para encauzar a este Ayuntamiento
de cara al futuro,y a la vez sin per-
der de vista las inversiones necesa-
rias.Me hace gracia cuando critica
la oposición que las inversiones no
las hacemos nosotros,..y más que
una crítica tenía que ser una alaban-
za por ser capaces de que otras
administraciones hagan las inversio-
nes en la ciudad y así no lo tenemos
que pagar nostros.Nuestro proyec-
to político va según lo teníamos
estudiado. Los ciudadanos se van a
dar cuenta de que hemos tenido

una gestión rigurosa y un manteni-
miento de servicios e inversiones.
¿No le parece que estos proyec-
tos han caminado a paso de tor-
tuga pues han sido necesarios
más de dos años para como
mucho entrar en la fase de lici-
tación? Es desesperante….
Ya,pero los procesos administrati-
vos son los que son y no se los pue-
de saltar nadie.Los ciudadanos em-
piezan a ver la realidad en la calle.
Los jardines van estando como tie-
nen que estar y hay ahorro en los ca-

pítulos de personal y servicios.Ha
requerido tiempo,paciencia y un es-
fuerzo a la hora de explicar nuestras
decisiones. León empieza a tener
esa velocidad de crucero, tranqui-
lidad y confianza de cara al futuro.
Hay quejas de que la ciudad y
los jardines no están tan cuida-
dos y limpios como antes...
Yo diría que ahora mismo están bas-
tante bien, por no decir que muy
bien.Estamos dando el mismo ser-
vicio con un 50% menos de coste.
Hacía falta tomar estas decisiones.
Los ciudadanos no son tontos y lo
entienden y ven cuando aciertas y
cuando te equivocas.Estamos de-
mostrando que nuestras posiciones
eran acertadas y necesarias.
Se ha privatizado el matadero
por casi 3 millones, se ha redu-
cido la plantilla, se va a ingresar
en torno a 25 millones por la
semiprivatización del agua, se
subió el IBI,… ¿Tiene el equipo
de gobierno controlada la enor-
me deuda que se encontró de
más de 250 millones de euros?
Yo lo que diría es que vamos sol-
ventando los problemas,pero los
sigue habiendo y muy importantes.
La deuda no se ha ido de la noche a
la mañana. Hace falta tener un
estricto control para mantener un
timón que nos lleve a buen puerto.
En todos estos temas ha conta-
do con la crítica feroz del PP,
que en muchos casos se ha alia-
do con los movimientos socia-
les y vecinales en contra del
equipo de gobierno. ¿Cómo
valora la labor de la oposición?
La oposición ha estado sin rumbo
y en una posición demagógica.Allí
donde había cualquier conato de
protesta o discrepancia allí estaba
el Partido Popular. No ha sido un
partido responsable y no ha arri-
mado el hombro nunca a ningún
tipo de decisión que sabían que
era necesaria, sobre todo porque
el problema lo habían creado
ellos.Los ciudandanos lo perciben

Francisco El alcalde de León inicia el tercer curso político de la legislatura cargado de ilusión. Atrás que-
dan dos años difíciles donde la subida del IBI, la reducción de la plantilla municipal, la ‘privati-
zación’ de Obras, Jardines o Aguas o el traslado del Rastro de Papalaguinda a la explanada de
Clarés llenaron de polémica su gestión.Ahora se siente satisfecho de las medidas tomadas por-
que se han podido afrontar pagos a proveedores de hace años y a la vez mantener un impor-
tante nivel de inversión.Evita hablar de si se presentará en 2011, pero da la impresión de que
seguirá para recoger los frutos de estos cuatro años donde él cree que León ganará el futuro.

Fernández
“El Ayuntamiento ha inyectado este

año en la ciudad 126 millones de euros”
“Este equipo de gobierno ha dado ejemplo de cómo se puede gobernar en la peor

crisis de la historia sin perder la inversiones y la calidad del servicio a los ciudadanos”

EN
TR

EV
IS

TA

Texto: Jose Ramón BajoAlcalde de León y secretario general de la Federación Socialista Leonesa-PSOE

“La Junta parece un gobierno casi uniprovincial”
¿Y la Junta? Desde el PSOE se critica su
poca implicación con el futuro de León.
¿En qué tanto por ciento está satisfecho?
Si digo que nada,sería lo esperado.Creo que la
Junta es un gobierno casi uniprovincial. Es un
gobierno que sólo se preocupa de Valladolid,
Burgos y un poquito Palencia.A las demás pro-
vincias sólo llegan mensajes interesados y des-
pués de lo dicho no hay nada.Me gustaría que
hubiera una relación institucional y que cum-
pliera con sus compromisos porque para eso
tiene las competencias transferidas. Es un
gobierno que sólo hace que cuando la cosa va

bien,se lo apunta y cuando va mal culpa al Go-
bierno central aunque las competencias sean
de la Junta. Ése es el gobierno que tenemos.
¿Cómo es su relación con el secretario
regional del PSOE, Óscar López.?
Mi relación política es buena.Ganar en esta
comunidad autónoma no es fácil porque es
muy amplia y es más difícil hacer llegar el men-
saje que en comunidades más pequeñas o las
uniprovinciales. Oscar López tiene un gran
compromiso con la Comunidad y con León.
Está realizando un trabajo muy importante de
esfuerzo personal y lo que hace falta es que

todos seamos capaces de trasladar su mensaje.
¿Qué opina de la fusión de Cajas?
Tenemos que estar todos muy atentos,porque
se trata de una entidad que pueda competir en
el futuro con todos los cambios que se están
produciendo a nivel mundial. Pero, a la vez,
León no puede perder la hegemonía por lo que
fue su apuesta por la fusión que dio origen a
Caja España,ni que deje de sacar la rentabilidad
que esa decisión supuso.Todos los mensajes del
gobierno de la Junta han sido equivocados,por-
que lo único que ha pretendido es tener el con-
trol económico de Castilla y León.

Tengo el mismo apoyo de Zapatero, el mismo
compromiso como presidente y como líder del PSOE
y la misma relación personal de siempre”
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y si el PP cree que, por hacerse
una foto de vez en cuando en un
barrio que visitan y no vuelven a
ir por allí, van a ganar las eleccio-
nes estoy convencido de que se
equivocan.Los ciudadanos quie-
ren que  un equipo de personas se
responsabilicen en los momentos
malos y en los buenos.A mí me han
tocado momentos muy complica-
dos y los he afrontado asumiendo
mi responsabilidad para evitar que
esta ciudad se hundiera.Habrá mo-
mentos donde podramos sonreír
porque las obras llegan a su final.
Tendremos un aeropuerto que casi
será el mejor del Noroeste,el Pala-
cio de Congresos,una línea de tran-
vía,habremos solucionado el pro-
blema de los cruces del Hospital,
La Granja o Michaisa, Mariano
Andrés y Fernández Ladreda ten-
drán una imagen moderna, El
Emperador acogerá el Centro
Nacional de Artes Escénicas, el
Inteco ahí está y generando
empleo de calidad, el Palacio del
Conde Luna ha quedado fenome-
nal y albergará la Universidad de
Washington, llegará el AVE con la
supresión del ferrocarril en El Cru-
cero, la Autovía León-Valladolid
está muy avanzada,... y todo ello,
junto a lo que ya tenemos (Ca-
tedral, San Isidoro, el Musac, el
Barrio Húmedo, la muralla con un
tramo para pasear,...) forman el
León que hemos proyectado y que
en 2011 estará bastante logrado.
¿Le molestan las críticas que
van más allá de lo político y
le califican de  cacique?
No las presto atención. Quien
hace ese tipo de declaraciones
define a la persona.El PP no sabe
presentar alternativas.
A principios de año promovió
una unidad de acción PSOE-PP
a nivel provincial para tener
una postura común y desatas-
car proyectos y así afrontar la
crisis con más garantías. Se
rompió a las pocas semanas
por celos competenciales. El
pacto es ya irrecuperable, ¿no?
Vamos a mantenernos trabajando
para dar soluciones a los problemas
de los vecinos.El PP no quiso ir de
la mano del Partido Socialista para
buscar soluciones. Como hacen
todos los análisis desde un punto
de vista electoral, debieron en-
tender que beneficiaba al PSOE,
cuando lo que hay que hacer es ir
de manera conjunta para afrontar
un problema porque es más eficaz
que de manera aislada.No fue posi-
ble.Siempre había un pretexto para
no ir juntos. Lo podrían haber di-
cho antes y habríamos evitado esa
reunión que había generado mu-

chas expectativas.El PP rompió esa
ilusión que tenían los leoneses.
¿La ruptura con el Consorcio
Provincial de Turismo ha dado
los resultados que esperaban?
Yo quiero ser positivo. El análisis
que hago es que el Consorcio que
había no era operativo y estába-
mos todos de acuerdo. Forma-
mos la Sociedad Mixta de Turismo
y ha marcado su estrategia en bus-
ca de que la ciudad sea conocida y
atractiva.Y la Diputación lo está
haciendo también.No hay enfren-
tamiento.Tenemos nuestras inicia-
tivas y la Diputación las suyas y
vamos sumando unos y otros.
Nosotros tenemos unos objeti-
vos a nivel de ciudad y la Diputa-
ción tiene otros a nivel provincial.
Lo que dice el PP de que hemos
hundido el turismo es absurdo y
una estupidez. El turismo está
sufriendo los efectos de la crisis y
lo están notando todas las ciudades
y comunidades.Esta ciudad y esta
provincia están manteniendo el
tipo. En julio no fue como se espe-
raba, sin embargo,agosto ha sido
un mes fantástico. Las únicas per-
sonas que hablan mal de la ciudad

de León son las de la oposición.Los
turistas dicen que León es una ciu-
dad preciosa y limpia.El PP, insiste
en que es una ciudad destrozada...
¡Vaya forma de fomentar el turis-
mo! Los jóvenes y familiares de los
estudiantes de Washington están
encantados con León. Nosotros
tenemos que vender lo nuestro y
en plan positivo:la Catedral,San Isi-
doro, la muralla romana,el Barrio
Húmedo,el Musac,...y tantas otras
cosas que en León son únicas.Hay
que remar todos en la misma direc-
ción para que vaya calando el men-
saje. Yo nunca he hablado mal del
Consorcio Provincial de Turismo ni
lo voy a hacer,ni tampoco de sus
campañas de promoción.Quiero

que se hable bien de la ciudad y de
la provincia allá donde lleguen las
promociones de unos y otros.Hay
que dar mensajes positivos, pero
no se debe utilizar políticamente
para hacer ‘pupa’al alcalde.Están
equivocados. León tiene que ser
una ciudad dinámica y cada uno
debe crear oportunidades desde
donde esté, y éstas no llegan lan-
zando siempre mensajes negativos
por razones políticas.
Se acercan los momentos deci-
sivos de la legislatura y gobier-
na gracias a un pacto con la
UPL. ¿Teme que las relaciones
se puedan estropear por pro-
blemas de protagonismo?
No. Mantenemos un pacto esta-
ble con un gran compromiso por
parte de los dos partidos y con
las tensiones mínimas que sur-
gen en cualquier grupo de traba-
jo. Tratamos de cumplir las con-
diciones que firmamos.No tengo
ninguna sensación de alerta.
En 2010 se celebra el 1.100 ani-
versario del Reino de León.
¿Cree que será un año decisivo
para que León recupere parte
del protagonismo de antaño o
será una mera celebración de
una efemérides historica?
Tenemos que tratar que no sea
algo que comience en el 2010 y
termine en el 2010.Tenemos que
mantener en la medida de lo posi-
ble algunas de las actividades.Si se
crea un certamen literario, pues
que tenga continuidad. Y así se
debería hacer en distitintos secto-
res dando continuidad a iniciativas
que son buenas y con futuro.
¿Se siente a gusto de alcalde?
¿Será otra vez el candidato en
2011? Se ha dicho tantas
veces que se quiere ir…
Hay algunos que tienen muchísi-
mas ganas de que me marche.Pero
yo me siento muy a gusto, con
fuerzas.Asumí el compromiso para
lo que ha sido poco gratificante y
ahora estamos en la etapa más ilu-
sionante.Afronto esa responsabili-
dad tanto de momentos delicados
como de los optimistas. Nada ni
nadie me va a desviar de mis obje-
tivos.Esas campañas orquestadas
para generar inestabilidad y decir
que no quiero seguir de alcalde,ni
son ciertas ni van a conseguir
nada.El tiempo será testigo.Nunca
podré llegar a más que siendo al-
calde de mi ciudad. ¿Seguir en
2011? Pues primero hay que acer-
carse a la conclusión del mandato
y ahí será el momento de decidir si
sigo o no.Todavía faltan casi dos
años llenos de proyectos impor-
tantes para el futuro de León y que
ya empiezan a ser realidad.

“Lo esencial de Rodiezmo
es lo que diga Zapatero”
El domingo viene Zapatero a
Rodiezmo. ¿Ahora que es
secretario provincial acudirá
al mitin? ¿Son buenas sus
relaciones con Zapatero?
No voy a estar porque estoy de
viaje.Va a ser otra bomba,pero es
algo que el secretario general lo
sabe.Lo importante no es mi pre-
sencia, sino lo que el presidente
comunica en la apertura del cur-
so político y que es su plan para
2010.En absoluto se han deterio-
rado las relaciones con Zapatero.
Yo sé que algunos estarían
encantados de que fuera así y no
sé porqué, ya que no les benefi-
ciaría nada.Tengo el mismo apo-
yo, el mismo compromiso de
José Luis Rodríguez Zapatero
como presidente del Gobierno y
como secretario general del par-
tido, y la misma relación perso-

nal que tenía -ya son muchos
años-...Siento disgustarles.
La fiesta minera se celebra
en una zona cercana a la que
se quiere atravesar con la
línea eléctrica de alta tensión
Sama-Velilla. Usted dice que
esa línea no se hará y el
Gobierno insiste en que
sí.¿En qué punto estamos?
¿Ha hablado alguna vez de
este tema con ZP?
No he hablado con él del tema.
Por los datos que tenemos de la
plataforma y de expertos no es
necesaria esta línea. Los que
mantienen que sí es necesaria
no han dado los datos que ava-
lan el proyecto. Nosotros mira-
mos por el futuro de la provin-
cia y somos solidarios con los
demás siempre que sean solida-
rios con nosotros.

Hay algunos que tienen
muchísimas ganas de que

me marche, pero yo me siento
muy agusto y con fuerzas”

No habrá más subidas de
impuestos ni recortes de

plantilla, pero en su momento
fueron medidas imprescindibles”

Los turistas dicen que León es
una ciudad preciosa y limpia,

pero el PP dice que está destrozada.
¡Vaya forma de fomentar el turismo!”

Llega un año
donde irán

concluyendo los
proyectos
prioritarios; otros
lo harán en 2011”

Lo que dice
el PP de que

hemos hundido el
turismo es
absurdo y una
estupidez”
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SABERO

El Museo Minero
recuerda con
fotografías a
Hulleras de Sabero

El Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León con
sede en Sabero realizará el
domingo día 6 una proyección
ininterrumpida de fotografías
antiguas sobre Hulleras de
Sabero y Anexas SA.Esta socie-
dad se constituyó en Bilbao el
7 de septiembre de 1892 y
cesó su actividad en 1991.

MINERÍA

Las empresas
acumulan carbón
ante el bloqueo
de las térmicas

Las empresas mineras,Vilo-
ria y Alonso, acumulan ya
320.000 toneladas de carbón
que Endesa se ha negado a
recepcionar en sus térmicas
ante la caída de producción
eléctrica y el menor precio
del material de importación.
La solución al conflicto sigue
en negociaciones.

El PSOE reclama
los parques de
bomberos para
evitar más daños 

El PSOE en la Diputación de
León ha vuelto a reclamar al
PP que dé algún paso para
cumplir implantar los par-
ques comarcales de bombe-
ros para evitar sucesos como
el ocurrido en Villaviciosa de
la Ribera, donde la amenaza
de las llamas obligó a desalo-
jar el pueblo,con resultado de
tres vecinos intoxicados.

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO

Festival de teatro
para las fiestas
patronales de la
Virgen de la Guía

La programación del IX
Festival Internacional de Tea-
tro de Calle Maíz que se cele-
brará del 4 al 6 de Septiembre
en la Localidad de Santa
María Del Páramo está ya lista
dentro de los que es el pro-
grama general de las fiestas
patronales de la localidad
que se celebran en honor a la
Virgen de la Guía.

■ EN BREVE

VILLAVICIOSA DE LA RIBERA

Los datos turísticos del verano en
la provincia apuntan al optimismo

TURISMO / LEÓN TIENE MÁS DE 350 HOTELES, HOSTALES O PENSIONES Y 400 ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL

VIAJEROS. La procedencia de los viajeros naciona-
les sigue la misma tónica con un 25 % de turistas de
Castilla y León, seguidos de Madrid, 20 % y Asturias y
Galicia con un 14 % y 10 %, respectivamente.

PAÍSES. Los países emisores de procedencia son
Francia con un 24%, Alemania, Reino Unido e Italia,
seguidos por los turistas japoneses. León es la provin-
cia de la comunidad que mayor número de turistas ale-
manes recibe, destacando la recepción de turistas
japoneses con respecto a otras provincias

GASTO TURÍSTICO. Los países emisores de proce-
dencia son Francia con un 24%, Alemania, Reino Unido
e Italia, seguidos por los turistas japoneses. León es la

provincia de la comunidad que mayor número
de turistas alemanes recibe, destacando la
recepción de turistas japoneses con respecto a otras
provincias.

POSADAS. Cabe destacar la estancia media en las
Posadas Reales de la provincia con 3 días, y las rea-
lizadas en las Casas Rurales de alquiler, con una
cifra similar.

HOSTELERÍA. León cuenta con más de 350 hoteles,
hostales y pensiones que ofertan más de 12.000 plazas.
El número de alojamientos de turismo rural asciende a
400, lo que supone más de 4.000 plazas. En cuanto a res-
taurantes, más de 900 con una oferta de 71.000 plazas.

El Consorcio Provincial considera “inmejorables” las cifras como la
subida del 13% en turismo rural o el incremento de las pernoctaciones

Homenaje a dos centenarias
El diputado de Bienestar Social, Francisco Castañón, rindió homenaje a dos
residentes que han cumplido cien años en Santa Luisa, centro asistencial
perteneciente a la Diputación de León. Las dos homenajeadas, Josefa Fer-
nández y Julia Alonso, han recibido una calurosa felicitación por parte de
familiares, residentes, trabajadores y políticos presentes.

Juan Daniel Rodríguez
Los datos turísticos de la provincia
de León durante el verano reflejan
un magnífico resultado para los
intereses del sector.A lo largo de
este período,León ha ocupado la
primera posición en la Comuni-
dad en la oferta de hoteles,hosta-
les y pensiones,en campamentos
de turismo y restaurantes, así
como la tercera plaza en cuanto a
alojamientos de turismo rural.

Según los datos conocidos por
el Consorcio Provincial de Turis-
mo, la provincia incrementó sus
viajeros alojados en estableci-
mientos de turismo rural un 12,8
% con respecto a la misma época
del año anterior. La subida del
número de visitantes españoles
fue de un 13,2 % y el de visitantes
extranjeros, un 9,1 %.Además, el
número de pernoctaciones en
alojamientos de turismo rural ha
experimentado también un
ascenso del 9,1%.

León cuenta con más de 350
hoteles, hostales y pensiones
que ofertan más de 12.000 pla-
zas. El número de alojamientos
de turismo rural asciende a 400,
lo que supone más de 4.000 pla-
zas. Los campamentos de turis-
mo hacen un total de 35 con casi
9.000 plazas. En cuanto a restau-
rantes, más de 900 con una ofer-
ta de 71.000 plazas,con una dife-
rencia sustancial con otras pro-
vincias de la comunidad como
Valladolid o Burgos.

RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD SANTA LUISA

Financiación para la Casa de las Gentes
El Ayuntamiento de Balboa está ejecutando la obra de acondicionamiento de
un edificio de propiedad municipal destinado a albergar la Casa de las Gentes.
La Diputación acordó sufragar las obras, en su 4ª fase, por importe de 100.000
euros. En la fotografía, la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, firma el
convenio con el alcalde de Balboa, José Manuel Fernández Monteserín.

BALBOA

DATOS DEL TURISMO ESTIVAL EN LA PROVINCIA DE LEÓN

La Cueva de Valporquero es uno de los centros turísticos de primer orden en la provincia.
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Seis días de marcha por Ponferrada

Día 4 de septiembre
12,00 h.- Inauguración de la Exposición
de Fotografía, en la Casa de la Cultura,
“PASOS Y PUENTES SOBRE EL RIO
SIL”, de David Zamorano. Abierta des-
de el 4 al 12 de 12 a 14 y de 19 a 21 h.
13,00 h.- Inauguración de la Exposición
de Pintura CO-ORDENADAS, de KA-
TIA PRADA ‘elabrelatas’, en el Centro
Cultural de Caja España. Laborables
de 19 a 21 h. y festivos de 12 a 14 h.
19,30 h.- Concentración de Charangas
en la Plaza de Julio Lazúrtegui.
Recorrido de calles acompañadas por
la Asociación de Peñas de Ponferrada.
21,00 h.- Prueba Ciclista de Persecu-
ción por equipos (Avda. del Bierzo).
21,00 h.- Llegada de las Charangas en
la Plaza del Ayuntamiento.
21,15 h.- Plaza del Ayuntamiento.
Apertura Oficial de las fiestas de la En-
cina 2009, con el PREGÓN DE FIESTAS.
En la Plaza del Ayuntamiento, el alcal-
de CARLOS LOPEZ RIESCO, presenta-
rá a la pregonera de las Fiestas de la
Encina 09, SILVIA PRADA. Asisten la
Reina y Damas de Honor.
21,45 h.- Plaza del Ayuntamiento.
Actuación de la Orquesta: GALILEA.
22,00 h.- Iª Velada de KICK BOEING
Encina 09, en el Pabellón del J.T., en
La Borreca, con la participación de va-
rios campeones de España y partici-
pantes de la Selección de Castilla y
León, pertenecientes a El Bierzo.
00,00 h.- FUEGOS ARTIFICIALES Ciudad
de Ponferrada, en el Puente del Cente-
nario. PIROTECNIA ROCHA-SADA.
00,30 h.- Plaza del Ayuntamiento.
Actuación de la Orquesta: GALILEA.

Día 5 de septiembre
De 9,00 a 14,00 h.- Bautismo de Buceo
en las Piscinas del Plantío.
10,00 h.- III Torneo Fútbol Benjamín
Encina 2009. SEMIFINALES en los Cam-
pos Ramón Martínez (Las Huertas).
10,00 h.- XXVI Torneo de Fútbol Alevín
Encina 2009. SEMIFINALES en los
Campos Ramón Martínez  (Las
Huertas).
10,30 h.- XIII Campeonato de Llave y
Rana Encina 09. Parque del Temple.
11,00 h.- Dianas y Alboradas.
11,00 h.- Parque de El Temple. Cima
2009. Abierto 1 de 11 a 14 h. y de 17
a 20 h. Talleres y Actividades.
12,00 h.- I Torneo de Rugby de la
Encina, en el campo del Puente Boeza,
entre los Jabatos del Bierzo y el
Maseda Rugby de Lugo.
12,00 h.- XVIII Open de Tenis “Ciudad
de Ponferrada”. FINALES en las ins-
talaciones del Club de Tenis. C/ Sitio
de Numancia. Entrada libre.
12,00 h.- Casa de la Cultura. JORNA-
DA DE BUENAS PRÁCTICAS. Organi-
za: CEARCAL (Centro Regional de
Artesanía de Castilla y León).
12,00 a 22,00 h.- En Fernando Miranda.
MERCADILLO DE ARTE CREATIVO.
Organiza Asociación de Hosteleros de
Fernando Miranda y entorno. Colabora
Ayuntamiento de Ponferrada. Del 5 al
9 de septiembre.
12,30 h.- XIV CONCURSO HÍPICO NA-
CIONAL DE SALTOS DE OBSTÁCULOS
Encina 2009. Club Hípico El Trotón.
12,30 h.- Parque del Plantío. V FERIA
DE TAPAS Encina 09. De 12 a 15 h y de
19 h. en adelante. Organiza: Asocia-
ción Hosteleros Siglo XXI.
13,00 h.- Avda. Libertad. Aparcamiento
del antiguo Carrefour. Inauguración
oficial del Vº ENCUENTRO DEL MA-
RISCO Encina 2009. De 12 a 15 h. y de
19 h., en adelante.
16,00 h.- I Tramo Automovilístico en
Tierra Ciudad de Ponferrada, en Santo
Tomás de las Ollas (puntuable para
el Campeonato de Castilla-León).
16,00 h.- III Campeonato de SKATE
BMX en el Skatepark de la Rosaleda,
con la participación de concursantes
profesionales, competición de mono-
patín y bicicletas técnicas.
17,00 h.- XIII CAMPEONATO DE PE-
TANCA Encina 09. Parque del Temple.
17,00 h.- X Trofeo de Fútbol Juvenil
Encina 2009. SEMIFINALES en los
campos municipales Ramón Martínez,
en el Polígono de las Huertas.
17,00 h.- Parque de El Temple. Cima
2009. Horario: de 11 a 14 h. y de 17 a 20
h. Talleres y Actividades.
17,30 h.- XIV CONCURSO HIPICO NA-
CIONAL DE SALTOS DE OBSTÁCULOS
Encina 2009. Club Hípico El Trotón.
18,00 h.- Animación de calle.
18,00 h.- Partidas clasificatorias IV
Torneo de Bolos Ciudad de Ponferra-
da, (modalidades cuadra y fila). Parque
del Temple, al lado del Auditorio.
18,30 h.- Inauguración Oficial de la Xª
FERIA DE FOLKLORE Y GASTRO-
NOMÍA. Lugar: en la confluencia de
las calles Avda. de la Libertad y Avda.
de Asturias. Organiza: CASA REGIO-
NAL DE ANDALUCIA y ASOCIACIÓN
BERCIANA DE DOMINICANOS Y AMI-

GOS (ABEDA).  Degustación de tapas
y bebidas típicas. 
18,30 h.- Aparcamiento Avda. Libertad.
DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS DEL
BIERZO, organizado por la Asociación
de Peñas de Ponferrada. Abierto des-
de las 18,30 h. 5 y 6 septiembre.
19,00 h.- Salones de la Obrera, C/
Paraisín. Inauguración de las Expo-
siciones de ‘Artesanía, tapices a pun-
to de cruz y Bordados de Seda’ de
Purificación Carnero y ‘Miscelánea
medieval III’ y ‘Pintura Medieval so-
bre madera’, por el Taller de SARIN.
Abierta del 5 al 10 de septiembre, de
19 a 22 h. todos los días y el 8 y 9 de
septiembre, además de 12 a 14 h.
19,00 h.- X Trofeo de Fútbol Juvenil
Encina 09. SEMIFINALES en los cam-
pos municipales Ramón Martínez, en
el Polígono de Las Huertas.
19,30 h.- Plaza del Ayuntamiento:
XXVI FESTIVAL DE BAILES REGIONA-
LES, con la participación de los siguien-
tes grupos: El Castro, Alegría Berciana,
La Castañuela y Templarios del Oza.
20,00 h.- Inauguración de la XXVIII
Feria Internacional de Cerámica y de
Embarrarte 2009, en el Patio del
Colegio Campo de la Cruz. 20,30 h.-
Comienzan las demostraciones.
Encendido de los hornos para la
Cerámica y el Vidrio. Demostraciones
de torno tradicional y contemporáneo.
21,00h.- Comienza la IIIª Muestra de
cine documental de Cerámica, Arte
y Vidrio “CINERAMIC”. En la Feria.
21,00 h.- Avda. de la Libertad. Zona de
Aparcamiento del antiguo Carrefour.
Baile con las Orquestas: CHARLESTON
BIG BAND y VERSALLES. Todos los dí-
as habrá degustaciones de productos
del Bierzo y el encuentro del marisco.

22,30 h.- Auditorio Municipal.
RAPHAEL GIRA ‘50 AÑOS DESPUÉS’.
Precio 30 € en silla y 20€ en grada.
23,30 h.- Actuación del Cuadro flamen-
co de Madrid en la Caseta de la Casa
de Andalucía.
00,30 h.- Avda. de la Libertad. Zona de
aparcamiento del antiguo Carrefour.
Baile a cargo de las Orquestas: CHAR-
LESTON BIG BAND y VERSALLES.

Día 6 de septiembre
10,00 h.- XII Prueba Cicloturista Encina
2009. “Subida al Morredero”. Salida y
llegada frente a la Casa de la Cultura.
10,00 h.- XXV Trial Motorista Encina
2009, de carácter nacional y puntua-
ble para el Campeonato de Castilla-
León, en Santo Tomás de las Ollas.
10,00 h.- XIV Exhibición de Aeromode-
lismo. Campo Municipal de Aeromode-
lismo, situado en la carretera que une el
Puente Boeza con Campo. Exhibiciones
de aviones a reacción y helicópteros.
10,00 h.- IV Prueba de relevos Ciudad
de Ponferrada (Atletismo, Piragüismo
y Mountain Bike). Salida del Pabellón
Municipal “José Arroyo”.
10,30 h.- IIIº Torneo Fútbol Benjamín
Encina 2009. FINA.Campos Ramón
Martínez (Polígono de las Huertas).
10,30 h.- XXVI Torneo de Fútbol Alevín
Encina 2009. FINAL en los Campos
Ramón Martínez (Políg. Las Huertas).
10,30 h.- XIII Campeonato de Llave y
Rana. Parque del Temple. FINALES.
11,00 h.- Dianas y Alboradas.
11,00 h.- Inauguración del VI Encuen-
tro Internacional de Multilabores
Textiles Ciudad de Ponferrada, orga-
nizado por la Asociación de Encajes
y Multilabores Textiles “El Bierzo”, en
el Pabellón Municipal del Toralín.
11,30 h.- Presentación de la Guía de la
Mujer Artesana, en el Encuentro de
Multilabores Textiles.
12,00 h.- Pasarela de Moda. El Toralín.
12,00 h.- Aparcamiento Avda. Libertad.
DEGUSTACIONES GASTRONÓMICAS
Encina 2009. Horario: De 12 a 15 h., y
de 19 h. en adelante.
12,00 h.- Parque del Plantío. V FERIA
DE TAPAS Encina 09. 
12,00 h.- Torneo de Fútbol Veteranos
entre los equipos A.F. Veteranos del
Rayo Vallecano y C.D. Veteranos de
Ponferrada, en las instalaciones
Colomán Trabado.
12,00 a 22,00 h.- Pl. Fernando Miranda.
MERCADILLO DE ARTE CREATIVO.
12,30 h.- XIV CONCURSO HIPICO NA-
CIONAL DE SALTOS DE OBSTÁCULOS
Encina 2009. Club Hípico El Trotón.
12,30 h.- Demostraciones de Torno.
Preparación de piezas cerámicas pa-
ra el Bakú Oriental y Occidental y pa-
ra el Vidrio.
13,00 h.- Curso de Punto Chino y
Patchwork, en el Encuentro de
Multilabores Textiles.

13,00 h.- Parque de El Temple. Cierre
de todos los talleres de Cima y acto de
CLAUSURA DE LA CIUDAD MÁGICA.
16,00 h.- IX Trialera 4x4 Encina 09, de-
trás del campo de Fútbol del Toralín.
16,30 h.- Pasarela de Moda en el
Pabellón del Toralín.
16,45 h.- Curso de Alfombra Método
Tradicional Portugués en el Toralín.
17,30 h.- XIV CONCURSO HÍPICO NA-
CIONAL DE SALTOS DE OBSTÁCULOS
Encina 2009. El Club Hípico El Trotón.
17,30 h.- Parque de El Temple.
Actuación fin de fiesta CIMA 2009
17,30 h.- Entrega de Diplomas a los
participantes en el Encuentro de
Multilabores Textiles.
18,00 h.- Animación de calle.
18,00 h.- Partidas clasificatorias IV
Torneo de Bolos Ciudad de Ponferra-
da, (modalidades cuadra y filas). Par-
que del Temple.
18,30 h.- Aparcamiento en la Avda. de
la Libertad. DEGUSTACIÓN DE PRO-
DUCTOS DEL BIERZO
19,00 h.- Ceremonia del Té por el ma-
estro Wali Hawes con los cuencos
construidos con la técnica Rakú.
19,00 h.- Continúa la FERIA DE DEGUS-
TACIONES GATRONÓMICAS. 
19,00 h.- Plaza del Ayuntamiento.
MUESTRA DE LA CANCIÓN BERCIANA. 
20,00 h.- Cierre y Clausura del Encuen-
tro de Multilabores Textiles.
21,00 h.- CINERAMIC. Cine documen-
tal en el espacio de la Feria.
21,00 h.- Aparcamiento de la Avda. de
la Libertad: Gran Baile a cargo de las
Orquestas: CICLÓN y PANORAMA.
22,30 h.- Plaza del Ayuntamiento.
Concierto a cargo de la BANDA DE
MUSICA ‘CIUDAD DE PONFERRADA’.
23,00 h.- Actuación en la Xª Feria de
Folclore y Gastronomía del Coro
Rociero ‘VIRGEN DE LA ESTRELLA’, de
la Casa de Andalucía.

23,30 h.- Auditorio Municipal. Actua-
ción de la CARLOS BAUTE. Artista in-
vitada: MARTA SANCHEZ. GIRA: “ELI-
GEME 09”. Precio 14€, anticipada y
17€ en taquilla.
00,30 h.- Aparcamiento de la Avda. de
la Libertad: Gran Verbena con las
Orquestas: CICLÓN y PANORAMA.

Día 7 de septiembre
11,00 h.- Dianas y Alboradas.
12,00 h.- XXVIIIª FERIA INTERNACIO-
NAL DE CERÁMICA en el patio del
Colegio Campo de la Cruz. 
12,00 a 22,00 h.- MERCADILLO DE AR-
TE CREATIVO.
12,30 h.- XIV Concurso HIPICO DE SAL-
TOS DE OBSTÁCULOS Encina 2009,
categoría C. Club Hípico El Trotón.
17,30 h.- XIV CONCURSO HIPICO NA-
CIONAL DE SALTOS DE OBSTÁCULOS
Encina 2009”, Categoría C. En El Trotón.
18,00 h.- Animación de calle.
18,00 h.- Pz. Ayuntamiento: FESTIVAL
DE MAGIA.  Espectáculo de ‘POKER DE
ASES’. Magia para niños y globoflexia.
La Magia y el humor de Montty con
Alfonso V, La Magia Cómica con la Cía.
Dando Clowns y las grandes ilusiones
con Jamones Garibo en Xtreme.
18,00 h.- X Trofeo Juvenil Encina 2009.
FINAL. Campos Municipales Ramón
Martínez, (Polígono de las Huertas).
19,00 h.- Xª FERIA DE FOLKLORE Y
GASTRONOMIA, ENCUENTRO DEL
MARISCO y V FERIA DE TAPAS.
19,00 h.- Demostraciones de Vidrio por
Rogelio Pacios y de Cerámica de Bakú
Occidental por Andrés Oslé y Oscar
Dueñas y Bakú Oriental por Wali
Hawes. Ceremonia del Té.
21,00 h.- Carriladas (Descenso lúdi-
co de vehículos sin motor ni pedaleo),
salida c/ Gil y Carrasco pasando por
la Iglesia de San Andrés.
21,00 h.- Aparcamiento Avda. Libertad.
Gran Baile a cargo de las Orquestas:
PARIS DE NOIA y LA OCA.
21,00 h.- CINERAMIC. Cine documen-
tal en el espacio de la Feria.
21,00 h.- Actuación del grupo de bai-
le ‘ROCÍO DE CORDOBA’, de la Acade-
mia de Music Danza, en la Feria de
Gastronomía.

22,30 h.- Noches de la Encina:
Auditorio Municipal. “EL CANTO DEL
LOCO”. Gira “HASTA LUEGO”. Precio
22 € anticipada y 25 € taquilla

00,30 h.- Plaza de la Encina LA RON-
DA A LA VIRGEN.
00,30 h.- Aparcamiento Avda. Libertad:
Gran Verbena con las Orquestas:
PARÍS DE NOIA y LA OCA.

Día 8 de septiembre
11,00 h.- Dianas y Alboradas.
11,00 h.- Continúa de la XXVIII FERIA
NACIONAL DE CERÁMICA en el patio
del Colegio Campo de la Cruz.
11,15 h.- Pº San Antonio. Desfile de
Trajes Regionales hasta la Basílica de
la Encina, donde se realizará la ofren-
da floral. Participación de los grupos
regionales: TEMPLARIOS DEL OZA
que realizará la ofrenda floral. Casa de
Andalucía, El Castro, Castro Bergidum,
La Castañuela y Alegría Berciana.
11,45 h.- Salida del Ayuntamiento de la
Corporación y autoridades bajo mazas.
12,00 h.- Procesión solemne a la Virgen
de La Encina, con celebración de la
Eucaristía en la Plaza del Ayuntamien-
to, realizando la tradicional ofrenda el
Ayuntamiento de PÁRAMO DEL SIL.
Acompañamiento de la Banda de
Música “Ciudad de Ponferrada” y gru-
pos de Bailes Regionales.
12,00 a 22,00 h.- MERCADILLO DE AR-
TE CREATIVO.
12,30 h.- XIV CONCURSO HIPICO NA-
CIONAL DE SALTOS DE OBSTÁCULOS
Encina 2009”, Categoría C. El Trotón.
17,30 h.- XIV CONCURSO HIPICO NA-
CIONAL DE SALTOS DE OBSTÁCULOS
Encina 2009”, Categoría C. El Trotón.
18,00 h.- Final IV Torneo de Bolos
Ciudad de Ponferrada, (modalidades
cuadra y fila, en el Parque del Temple.
19,00 h.- Demostraciones: Torno, Bakú
y Vidrio en la Feria de Cerámica.
19,00 h.- Xª FERIA DE FOLKLORE Y
GASTRONOMIA, V ENCUENTRO DEL
MARISCO y V FERIA DE TAPAS.
19,30 h.- MILLA URBANA “Ciudad de
Ponferrada”, en la modalidad de po-
pular y competición.
19,30 h.- XI Trofeo de BALONCESTO
masculino Encina 09, entre los equi-
pos C.B. BREOGAN de Lugo y BALON-
CESTO LEON. El Toralín. Entrada Libre.
20,00 h.- Tradicional desfile de CARRO-
ZAS dirigidas por “RURRO”.
21,00 h.- CINERAMIC. Cine documen-
tal en el espacio de la Feria.
21,00 h.- Aparcamiento Avda. Libertad.
Gran Baile a cargo de las Orquestas:
MIRAMAR y PONTEVEDRA.
22,00 h.- Plaza Fernando Miranda.
Concierto de CRAKERMAN, ELLA-
MANDA, MADISSON y TARFALLA.
23,00 h.- Actuación del grupo de bai-
le “MENTA Y LIMON”, de la Casa de
Andalucía de Ponferrada.
00,30 h.- Aparcamiento Avda. de la
Libertad. Gran Baile con las orques-
tas: MIRAMAR y PONTEVEDRA.

Día 9 de septiembre
9,00 h.- X TROFEO DE GOLF, en las ins-
talaciones de Congosto del Club de
Golf Bierzo. (Entrada libre).
9,30 h.- RALLYE DE REGULARIDAD CUL-
TURAL PARA AUTOMÓVILES ANTI-
GUOS Encina 2009. Aparcamiento fren-
te al Museo del Ferrocarril. Concentra-
ción y verificación de vehículos.
11,00 h.- Dianas y Alboradas.
12,00 h.- Basílica de la Encina. MISA
DE ACCION DE GRACIAS, con asisten-
cia de la Corporación Municipal.
12,00 h.- Pruebas de habilidad y ex-
hibición coches clásicos y antiguos,
frente al Museo del Ferrocarril.
12,00 a 22,00 h.- MERCADILLO DE AR-
TE CREATIVO.
12,30 h.- Demostraciones de Torno,
Bakú y Vidrio en la Feria de Cerámica.
13,30 h.- Salida y recorrido de los au-
tomóviles participantes por las ca-
lles de la Ciudad.
14,00 h.- Exposición hasta las 21,00
h. de los vehículos clásicos y antiguos
participantes. Museo del Ferrocarril.
18,00 h.- Animación de calle.
19,00 h.- Continúa la IXª FERIA DE FOL-
KLORE Y GASTRONOMÍIA y V EN-
CUENTRO DEL MARISCO.
19,00 h.- Ceremonia del Té por el
maestro Wali Hawes.
21,00 h.- CINERAMIC. Proyecciones
de cine documental.
21,00 h.- Aparcamiento Avda. Libertad.
Gran Baile con la Orquesta: WAYKAS.
21,30 h.- Clausura de la FERIA INTER-
NACIONAL DE CERÁMICA y de EM-
BARRARTE.
22,00 h.- Plaza del Ayuntamiento.-
Concierto de ROCK, con los grupos:
‘DECLIVE’, ‘INDULGENCIA’ y ‘ORION’.
24,00 h.- X FERIA DE FOLKLORE Y
GASTRONOMÍA.
00,00 h.- Fuegos Artificiales en el
Puente del Centenario. 2ª sesión con
PIROTECNIA PIBIERZO, S.L.
01,00 h.- Aparcamiento de la Avda.
Libertad. Verbena popular con la
Orquesta: WAYKAS. Fin de Fiesta.
Degustación de SOPAS DE AJO.

PROGRAMA DE LAS FIESTAS DE LA ENCINA Música de alto nivel y
variados estilos en las
fiestas de la Encina 09
Raphael, el Canto del Loco, Carlos Baute y
Marta Sánchez ‘aterrizan’ en la capital berciana

Juan Daniel Rodríguez
Las actuaciones musicales siem-
pre han destacado en las fiestas
patronales de La Encina en Pon-
ferrada y para este 2009 no iba a
ser menos.

Así el sábado día 5 a las 22,30
horas llega al Auditorio Municipal
Rápale con su ‘Gira 50 años des-
pués’ al precio de 30 euros en
silla y 20 en grada. El domingo 6,
en el mismo lugar pero a las
23,30 horas, actúan el dúo de
moda Carlos Baute y Marta Sán-
chez con la gira ‘Elígeme 09’ al
precio de 14 euros con entrada
anticipada y 17 en taquilla.Y al
día siguiente, el lunes 7, a las
22,30 horas, en las Noches de la
Encina, ‘aterriza’ El canto del
loco’ con su gira ‘Hasta luego’ al
precio de 22 euros con entrada
anticipada y 25 en taquilla.

Pero además hay un sinfín de
actividades programadas para
estas fiestas como las dos colec-
ciones de fuegos artificiales (días
4 con la pirotecnia Rocha-Sada y
9 con la pritecnia local Pibierzo),
un variado programa deportivo y
varias citas gastronómicas como
la V Feria de Tapas,el V Encuentro
del Marisco, degustación de dis-
tintos productos del Bierzo.Tam-
bién habrá un festival de magia.

Para los seguidores de la tradi-
ción,el día grande,el martes 8 de
septiembre, será a las 12 horas la
solemne procesión de la Virgen
de la Encina por el centro de la
capital del Bierzo.

Destacar también el Mercadi-
llo de Arte Creativo en Fernando
Miranda que organiza la Asocia-
ción de Hosteleros en colabora-
ción con el Ayuntamiento.
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Fiestas Patronales en Valencia de Don Juan

Fiesta a raudales junto al Esla
Todo listo para los once días de juerga en honor a Nuestra
Señora del Castillo Viejo y el Bendito Cristo de Santa Marina
J.D.R.
La tradición no puede faltar en el
programa de las fiestas patrona-
les de Valencia de Don Juan en
honor a la Nuestra Señora del
Castillo Viejo y el Bendito Cristo
de Santa Marina. Del viernes 5 al
lunes 14 de septiembre, las calles
y plazas coyantinas se vestirán de
fiesta y buen humor.

En el aspecto musical, además
de las orquestas de renombre
que pondrán las notas nocturnas,
destaca la actuación del grupo de
moda Pignoise en la Plaza Mayor
a las 12 de la noche del sábado
día 12.

Tanto la presentación y coro-
nación de la reina y damas de las
fiestas, como el pregón posterior
a cargo de la empresaria local Ana
Muñoz Merino, tendrán lugar en
la noche del sábado día 5 en el
Auditorio Municipal.

Los toros, en este caso vaqui-
llas, tampoco deben faltar ni fal-
tan en estas fiestas. La suelta de
estas becerras en la plaza de toros
coyantina tendrá lugar a las 2 e la
mañana del sábado 5 y a las 19
horas del domingo 6.También en
el coso taurino se desarrollará el
lunes 14 el espectáculo de doma
y dominio de caballos a cargo del
Centro Ecuestre Mirantes.

Las actividades para los jóve-
nes y los más pequeños tienen un
lugar reservado en este extenso
programa festivo que pone el
colofón a un verano inolvidable
donde el sol y el agua han sido un
año más protagonistas en Valen-
cia de Don Juan. En ese sentido
habrá competiciones deportivas
desde carrera urbana, frontenis,
espectáculos infantiles...

Y no olvidar los dos espectácu-
los de pirotecnia,uno el lunes 7 a
cargo de la empresa Benavente y
otro el domingo 13 por Xaraiva.

Viernes 4
21:00 h. La Corporación Munici-
pal, Banda de Música y acom-
pañantes rondarán a la Reina
y Damas.

Sábado 5

11:00 h. VIII Carrera Popular
Interurbana de Corredores a fa-
vor de Asprona. Salida: ‘Cachón
de la Isla’. Inscripción 5 euros,
en el Polideportivo. Primer
Premio: 200 euros (masculino y
femenino), 2 premio, 100 euros.
12:00 h. VIII Carrera Popular de
Caminantes a favor de Asprona.
En el ‘Cachón de la Isla’. Inscrip-
ción en el Polideportivo Municipal.
16:00 h. Frontón Municipal. Cam-
peonato Popular de Frontenis.
21:30 h. Auditorio Municipal
‘Maestro Rodríguez A. de Santia-
go’. Presentación y Coronación
de Reina y Damas de las Fiestas
2009. El pregón correrá a cargo
de Ana Muñoz Merino.
22:30 h. Plaza Mayor. Orquesta
‘Trío La Timba’.
02:00 h. Plaza de Toros. Suelta
de Vaquillas.

Domingo 6
10:00 - 14:00 h. Frontón. Campeo-
nato Popular de Frontenis.
13:30 h. Calle Mayor. Teatro de
Calle: ‘Cómodos plazos’. Patro-
cina: OMIC (Diputación de León).
16:00 - 20.00 h. Frontón. Campe-
onato Popular de Frontenis.
19:00 h. Plaza de Toros. Suelta
de Vaquillas.
20:00 h. Auditorio . Cuentacuen-
tos de ‘Pablo Parra’. Patrocina:
ILC (Diputación de León).
20:00 h. Jardín de los Patos.
‘Nuestros Mayores Bailan’.
21:00 h. Jardín de los Patos. ‘La
magia de Monty a cargo del
Mago Monty.

Lunes 7
12:00 h. Repique de campanas,
lanzamiento de cohetes y pasa-
calles con Gigantes y Cabezudos
acompañados de dulzaina. Segui-
damente pasacalles a cargo de
la Banda de Música.
17:00-20.00 h. Jardín de los Patos.
Juegos Infantiles y Taller perfor-
mático de escultura en madera
de Rubén Fernández. Patrocina:
ILC (Diputación de León).
21:00 h.Pasacalles de Charangas.
22:00 h. La Reina, las Damas y la
Corporación Municipal, Peñas,
Charangas y Dulzaineros reali-
zarán el recorrido con el Carro

de Leña hasta la Plaza de Santo
Domingo donde se quemará la
Tradicional Hoguera.
23:30 h. Plaza Santo Domingo.
Verbena amenizada por la
‘Orquesta Zafiro’.
00:00 h. Complejo deportivo y re-
creativo ‘La Isla’. Fuegos Artificia-
les de la pirotécnica Benavente.
00:30 h. Continúa en la Plaza
Santo Domingo la Verbena ame-
nizada por la ‘Orquesta Zafiro’.
03:30 h. Calle Mayor. Encierro del
Toro Chuzo. 

Martes 8
13:00 h. Iglesia de los Padres
Agustinos. Ofrenda del Cirio por
parte de la Corporación Munici-
pal a Nuestra Señora del Castillo
Viejo. Seguidamente, Misa So-
lemne con Ofrenda Floral por
Reina, Damas de Honor y Peñas.
19:00 h. Jardín de los Patos.
Espectáculo Infantil ‘El Barco
Pirata’. Patrocina: Promociones
Alzajope.
22:00 h. Casa de Cultura. Teatro
Mailuy: ‘Dueña y Señora’.
22:30 h. Plaza Mayor. Verbena
por la Orquesta ‘Barbarela’.
00:00 h. Plaza Mayor. Karaoke
de las Peñas. A continuación,
seguirá la Orquesta ‘Barbarela’.

Miércoles 9
12:00 - 14:00 h. Jardín de los Pa-
tos. Atracciones Infantiles Gra-
tuitas y Espuma.
17:00 - 20:00 h. Jardín de los
Patos. Atracciones Infantiles
Gratuitas y Espuma.
17:30 h. Fútbol Sala organizado
por las Peñas.
19:00 h. Parque Intergeneracio-
nal La Muela. Campeonato de
Juegos Tradicionales Femeni-
nos: Tarusa y Rana.
22:00 h. Casa de Cultura. Teatro
Mailuy: ‘Manda a mi suegra a
Sevilla’.

Jueves 10
12:00 h. Jardín de los Patos.
Juegos Tradicionales Infantiles.
17:00 - 20:00 h. Jardín de los Pa-
tos. Taller de Cómic de ‘Lolo y
Juárez’. Patrocina: Instituto
Leonés de Cultura (Diputación).
17:30 h. Fútbol Sala organizado
por las Peñas.
22:00 h. Casa de Cultura. Teatro
Mailuy: ‘El Calzonazos’.
22:30 h. Verbena popular en el
Barrio de Santa Marina por la
Orquesta ’Reflejos’.

Viernes 11
12:00 - 14:00 h. Jardín de los
Patos. Atracciones Infantiles
Gratuitas y Espuma.
17:00 - 20:00 h. Jardín de los
Patos. Atracciones Infantiles
Gratuitas y Espuma.
21:00 h. Complejo ‘La Isla’. Las pe-
ñas Rajaja, Kalandraka, 24200 y
Los Chuzos organizan para todos,
‘La Sardinada’, ‘La Espicha’ y ‘La
Pimentada’ con Disco-Movida.
Patrocina: Ayuntamiento.
22:00 h. Casa de Cultura. Teatro
Mailuy: ‘Dos paletos en Madrid’.
23:00 h. Verbena popular en el

Complejo deportivo y recreativo
‘La Isla’ por la Orquesta ‘Top Líder’.

Sábado 12
11:00 h. Jardín de los Patos. Cam-
peonato Tradicional de Tarusa.
16:00 h. Polideportivo. Torneo de
Balonmano de Veteranos.
17:00 h. Autos Locos. Organiza-
do por las Peñas.
19:30 h. Jardín de los Patos. Ta-
ller de circo, malabares y equi-
librios a cargo del Gran Rufus.
22:00 h. Casa de Cultura. Teatro
Mailuy: ‘Cuando las mujeres
mandan’.
23:00 h. Plaza Mayor. Verbena
popular amenizada por la Or-
questa ‘Embrujo’.
00:00 h. Plaza Mayor. Concierto
de ‘Pignoise’.
01:30 h. Plaza Mayor. Verbena po-
pular por la Orquesta ‘Embrujo’.

Domingo 13
08:00 h. Dianas Floreadas a car-
go de la Banda de Música de
Valencia de Don Juan.
12:00 h. Repique de campanas,
lanzamiento de cohetes, gigan-
tes y cabezudos, acompañados
de dulzaina. Seguidamente pasa-
calles con la Banda de Música.
13:45 h. Jardín de los Patos.
Concierto de la Banda de Música
de Valencia de Don Juan.
18:00 h. Frontón Municipal.
Festival de Pelota Mano. 
Primer Partido: Cabrerizo
Elizalde vs Ongay Keralt. 
Segundo Partido: Capellan Lasa
III vs Mickel Goñi Galarza VI.
19:30 h. Jardín de los Patos.
Espectáculo Infantil ‘Cachiva-
che Show’.
21:00 h. Pasacalles de Charangas.
22:00 h. La Reina, las Damas y
la Corporación Municipal, Pe-
ñas, Charangas y Dulzaineros
realizarán el recorrido con el
Carro de Leña hasta la Plaza de
Santo Domingo donde se que-
mará la tradicional Hoguera.
23:00 h. Plaza Mayor. Actuación
de la Orquesta‘Universal’.
00:00 h. Complejo deportivo y re-
creativo ‘La Isla’. Fuegos Artifi-
ciales de la pirotécnica Xaraiva.
00:30 h. Plaza Mayor. Continúa
la Orquesta ‘Universal’.

Lunes 14
12:30 h. Misa solemne con la tra-
dicional ofrenda floral por Reina,
Damas de Honor y Peñas.
13:30 h. Pasacalles de Caballos
del Centro Ecuestre Mirantes.
18:00 h. Plaza de Toros. Espec-
táculo de Doma y Dominio de
Caballos a cargo del Centro
Ecuestre Mirantes.
20:00 h. Jardín de los Patos.
Espectáculo infantil ‘Musicólo-
go’, a cargo de Fuman. Colabora:
ILC (Diputación de León).
21:30 h. Desfile de Carrozas,
Charangas, Peñas y Banda Mu-
nicipal. Itinerario: Jardín de los
Patos, Calle Concilio, Plaza
Salvador, Independencia, Carlos
Pinilla,  Palacio y Plaza Mayor.
2:00 h. Plaza Mayor. Actuación
de la Orquesta ‘Vitel´s’.

PROGRAMA DE FIESTAS DE VALENCIA DE DON JUAN

El alcalde y el ‘carro de leña’
El alcalde de Valencia, Juan Martínez Majo, no es sólo un enamorado de su
pueblo, sino de estas fiestas patronales. Para Martínez estas fiestas patronales
se caracterizan por seguir la tradición, pero sobre todo por la gran participa-
ción de la gente que en ellas participa, con especial atención a las peñas que
animan las calles. Uno de los actos que el alcalde considera especialmente en-
trañable es el llamado ‘carro de leña’ que sale en la noche de la víspera de las
dos fiestas, el lunes 7 y el domingo 13. La reina y damas, la Corporación Muni-
cipal, las peñas, las charangas y los dulzaineros realizan un recorrido con el
‘carro de leña’ hasta la Plaza Santo Domingo donde arde la hoguera.

El cartel de las fiestas incluye los nuevos juegos de agua de las piscinas.
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J.I.Fernández
Las altas temperaturas y la falta de llu-
via de los dos últimos meses ha pro-
vocado que el verano de 2009 haya
sido muy proclive a los incendios.
Hasta el momento,ya que la situación
de riesgo se mantiene ante finales del
mes de septiembre,se han produci-
do en Castilla y León 580 incendios
más que durante el periodo com-
prendido entre enero y agosto de
2008.En concreto,durante 2008 hu-
bo 1.504  incendios mientras que du-
rante este año ya se han superado los
2.000,en total un 39% más,según
las cifras que hizo públicas el con-
sejero de Presidencia y portavoz de
la Junta de Castilla y León,José An-
tonio de Santiago-Juárez,a la conclu-
sión del Consejo de Gobierno.

No obstante,el portavoz apuntó
que “no estamos ante el peor año
de la última década”,ya que la ola
de calor de 2003 y 2005 produjo una
mayor catástrofe.En cuanto a la su-
perficie quemada, las cifras que se
manejan hasta el momento reflejan
que se ha quemado tres veces más
superficie que durante el pasado
año.La suma total de superficie fores-
tal destruida asciende a 20.571 hec-
táreas (un 77% más que en 2008).

Por último,José Antonio de San-
tiago-Juárez quiso elogiar la labor
desempeñada por los servicios de ex-
tinción  y auguró que no se puede ba-
jar la guardia ya que “han pronosti-
cado que las temperaturas y el calor
va a continuar durante las próximas
semanas”.

La superficie quemada durante este
año es tres veces mayor que en 2008

El viaje de
Zapatero 

a León
El presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, visitará el
domingo día 6 Rodiezmo (León) para
participar en la trigésima edición de
la fiesta minera astur-leonesa, junto a
otros representantes del partido
como el secretario general del PSCyL-
PSOE, Óscar López. Por ello, De
Santiago-Juárez se preguntó si el
viaje sería en “autostop”, pues hace
años los socialistas protestaron ya
que Aznar viajó a Quintanilla
(Valladolid) en helicóptero. “Seguro
que también lo utilizan”, concluyó.

“Los menos desfavorables”
Los datos en Castilla y León reflejan que el desempleo ha aumentado un 0,47%
(749 personas) durante el mes de agosto, una cifra muy por debajo de la media
nacional (2,4%). El portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, reco-
noció que la región es la segunda con mejor comportamiento de las que han
aumentado. “Algo tendrá que ver las medidas impulsadas por el Gobierno de
Juan Vicente Herrera”, expuso el portavoz.

Medidas “frívolas”
El consejero de Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, reclamó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero
“menos improvisación y frivolidad” a la hora de tratar temas tan complica-
dos como el paro. De Santiago-Juárez recriminó al Gobierno que hace unos
días dijera “no” a la ayuda de 420 euros para los desempleados sin presta-
ción y ahora “por presión o acuerdo” decida concederla.

Aunque la situación de riesgo se mantiene por las altas temperaturas, la Junta asegura que
“no estamos ante el peor año de la última década”. Se han producido 580 incendios más
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FOMENTO
“Medidas y no parches”: El

consejero de Fomento, Antonio
Silván, manifestó que los datos del
paro registrado en el mes de agosto
reflejan que la economía española
requiere medidas estructurales y pac-
tos integrales en vez de “parches”
con los que se tapona una vía de
fuga.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
“Documento penoso”: La

consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, calificó de “docu-
mento penoso” el elaborado por la
Comisión que será debatido en el
seno del Consejo de Ministros de la
Unión Europea que se celebrará el
próximo lunes. El citado documento,
además de realizar un diagnóstico

sobre la situación del sector vacuno
de leche, debería incluir propuestas y
medidas para hacer frente a la grave
crisis del sector que se prolonga ya
durante más de un año con precios
muy bajos para los ganaderos.

SANIDAD
Trabajo para los médicos: La

Consejería de Sanidad primará a los
médicos que se trasladen a trabajar a
hospitales periféricos, principalmente
alejados de las grandes ciudades,
para cubrir puestos de difícil cobertu-
ra. En principio, la medida podría
afectar a los hospitales de Aranda de
Duero y Miranda de Ebro (en la pro-

vincia de Burgos), Soria y Ponferrada
(León), que “no son atractivos por
circunstancias muy diversas, tanto
por la ubicación geográfica, como
por ser centros más pequeños que
otros”, explicó el consejero de
Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola.

CULTURA Y TURISMO
Turismo de verano: La conse-

jera de Cultura y Turismo de la Junta
de Castilla y León, María José
Salgueiro, comentó en Ávila que el
balance del verano “no ha estado
mal”, con un incremento en los esta-
blecimientos hosteleros del 1 por

ciento en julio. Salgueiro presentó en
la capital abulense la 'Guía de aloja-
mientos turísticos accesibles de
Castilla y León'.

EDUCACIÓN
Información sobre la Gripe

A: El consejero de Educación de la
Junta de Castilla y León, Juan José
Mateos, anunció que se reunirá el
viernes 4 con los sindicatos y a partir
de la próxima semana con directores
y profesores de cada una de las pro-
vincias para informarles acerca de la
situación actual de la nueva gripe.
Mateos ha explicado que las reunio-
nes en cada provincia, en las que

estarán presentes los directores y
algunos profesores de los centros
educativos, se desarrollarán los días
4, 7, 8 y 9 de septiembre.

ECONOMÍA
Reforma económica: La

Junta de Castilla y León y la patronal
regional CECALE criticaron la reforma
fiscal que parece dispuesto a acome-
ter en breve el Gobierno central. El
vicepresidente segundo, Tomás
Villanueva, aseguró que la reforma
fiscal “va a profundizar aún más en
la crisis económica”. Antes de justifi-
car la fatal previsión, el consejero de
Economía dejó claro que en la Junta
de Castilla y León “no contemplamos
hacer una movilización al alza de los
impuestos en que somos competen-
tes”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Suministros sanita-
rios: El Consejo de
Gobierno ha aprobado hoy cuatro
expedientes por valor de
2.005.563 euros para  la contra-
tación de diversos suministros
sanitarios destinados a los hospi-
tales de León, Palencia,
Salamanca y Valladolid.
➛ Incompatibilidades: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do el Decreto que modifica el
reglamento de incompatibilida-
des  para simplificar la tramita-
ción de estos expedientes y redu-
cir los plazos de tramitación, den-
tro del marco del Plan Estratégico
de Modernización de la
Administración de Castilla y León.
➛ Formación Profesional:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado los proyectos de Decreto
que se adaptan los currículos de
nueve titulaciones de Formación
Profesional en la Comunidad para
el curso escolar 2009-2010. Las
titulaciones de técnicos de Grado
Medio son Carrocería, Confección
y Moda, Planta Química, Servicios
en Restauración, Sistemas
Microinformáticos y Redes,
Soldadura y Calderería. Los títulos
de técnicos de Grado Superior
son Vitivinicultura, Audiología
Protésica y Programación de la
Producción en Fabricación
Mecánica.
➛ Actividades culturales:
Se ha aprobado subvenciones por
un total de 203.333 euros para
financiar diversas actividades cul-
turales. Se destinarán 18.000
euros a la Fundación Claudio
Sánchez-Albornoz, 100.000 euros
a la Fundación del Libro Infantil y
Juvenil Leer León, 24.000 euros a
la Asociación Segoviana de
Universitarios Horizonte Cultural
y 61.333 euros a Milenio
Asociación Cultural de CyL.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO | EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO INVIRTIÓ 20,7 MILLONES DE EUROS EN INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

Más de 24 millones adjudicados
a carreteras y patrimonio en León
Antonio Silván visitó las obras de la travesía de Navatejera y Villaquilambre, que
tendrá continuidad con el Plan Regional de Carreteras en las LE-311 y LE-315
Lucía Martínez
Durante el primer trimestre del
año, la Junta de Castilla y León ha
adjudicado,sólo en la provincia de
León,24,3 millones de euros para
obras en carreteras y patrimonio
arquitectónico.El objetivo de esti-
mular la economía, la obra pública
y el empleo “en estos momentos de
crisis”,ha llevado a la consejería de
Fomento a invertir en “mejoras sus-
tanciales” para y por los ciudada-
nos,dotándolos de infraestructuras
y puestos de trabajo.

Como ejemplo de “cumplimien-
to de los compromisos”,el conseje-
ro de Fomento,Antonio Silván,visi-
tó las obras realizadas en la travesía
de Navatejera y Villaquilambre,en
León, cuya inversión asciende a
más de 2 millones de euros.Más de
3 kilómetros de red autonómica
que incluyen una zona de carril
bici,y que mejora las comunicacio-
nes de dos importantes poblacio-
nes del alfoz leonés.

En su compare-
cencia,el conseje-
ro enumeró los
principios con los
que cumplen las
actuales infraes-
tructuras viarias:
“ m o d e r n i d a d ,
a c c e s i b i l i d a d ,
movilidad y ser un
elemento que,ade-
más de contribuir
a la mejora de cali-
dad de vida de los
usuarios, sea un
dinamizador en el
futuro y progreso
de los territorios”.

Esta travesía,“tendrá además su
continuidad”–destacó Silván– “con
el desarrollo del Plan regional de
carreteras 2008-2020”, que con-
templa más de 15,6 millones de
euros para el acondicionamiento
del eje de comunicación de la LE-
311 y la LE-315,de León-Matallana
de Torío-Piedrafita.

MEJORAS DEL PATRIMONIO
En su estancia en Villaquilambre,
Antonio Silván recordó que “la
recuperación arquitectónica y
patrimonial es también una priori-
dad”para su consejería,por lo que
visitó también las obras acometidas
en la Iglesia de Villaobispo de las
Regueras.Unos trabajos de remo-
delación para los que Fomento ha
invertido 317.545 euros.

El consejero de Fomento, Antonio Silván, y Lázaro García Bayón visitan la renovada travesía de Villaquilambre.

Antonio Silván, con el alcalde de Villaquilambre, Lázaro García Bayón, y otras autoridades en la iglesia de Villaobispo de las Regueras.

Convenio con
Ponferrada para
modernizar
infraestructuras
9,4 millones de euros
destinados a la mejora
de vías y accesos
Gente
La Consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León inverti-
rá 9,4 millones de euros en la
modernización de infraestruc-
turas viarias en Ponferrada. Un
acuerdo firmado esta semana
por el consejero Antonio Silván,
y el alcalde de la capital del
Bierzo,Carlos López Riesco,ser-
virá para renovar la LE-713 en la
Avenida de Galicia invirtiendo
1.026.282 euros, la remodela-
ción  del acceso Este a Ponferra-
da con una inversión estimada
de 4.731.682 euros, y se mejo-
rará el Canal de Cornatel entre
la Calle Obispo Osmundo y la
Calle Cruz de Miranda con una
previsión de 3.690.000 euros.

En El Bierzo, las inversiones
que la Consejería de Fomento
ha realizado los últimos años
superan los 60,6 millones de
euros,con los que se ha moder-
nizado casi 200 kilómetros de la
red autonómica. Esta fuerte
inversión,experimentará,según
el Gobierno central “un impul-
so definitivo”con el Plan Regio-
nal de Carreteras 2008-2020
que prevé destinar más de 463
millones de euros para la
modernización de más de 550
kilómetros de la red autonómi-
ca de carreteras en El Bierzo y
La Cabrera.

Entre otras actuaciones, este
Plan Regional de Carreteras
incluye la construcción de dos
nuevas autovías cuya inversión
global asciende a 254 millones
de euros y suponen la creación
de 29 kilómetros de vías de alta
capacidad.Se trata de la autovía
Villablino-Piedrafita y de la Pon-
ferrada-Páramo del Sil.También
en este marco se realizará el
desdoblamiento del acceso a
Ponferrada desde la LE-142 con
una inversión prevista de 10
millones de euros sobre 5 kiló-
metros de carretera.

Otro proyecto destacado
por parte de la Consejería de
Fomento en el convenio firma-
do con el alcalde de Ponferrada
es la ejecución de ocho varian-
tes con una inversión total de
49 millones de euros para
modernizar  21 kilómetros de
carreteras.Se trata de las varian-
tes de Corbón del Sil, Palacios
del Sil,Cuevas del Sil,Nogarejas,
Castrocontrigo,Vega de Yeres,
Pombriego y Cacabelos.

3,5 millones de euros en patrimonio y 20,7 en carreteras
La Junta de Castilla y León, a través de la consejería de Fo-
mento, ha invertido en León durante los tres primeros meses
del año 2009 en recuperación del patrimonio arquitectónico
3,5 millones de euros.Entre los trabajos realizados se encuen-
tran, además de la rehabilitación de la iglesia de Villaobispo
de las Regueras, el acondicionamiento y remodelación de la
Plaza Mayor de La Bañeza, la restauración de la ermita de la
Virgen del Puente en Sahagún y la segunda fase de la restau-

ración de la iglesia de San Pedro Apóstol en Valencia de Don
Juan, entre otros.

En lo referente a las carreteras leoneses, se han adjudica-
do más de 20,7 millones y, entre las obras previstas se en-
cuentran el acondicionamiento de la LE-420 de Villanueva de
Carrizo a La Magdalena, la LE-420 de La Bañeza a Hospital
de Órbigo, el nuevo puente sobre el río Esla en Toral de los
Guzmanes, los accesos a CETILE y los accesos a Villabalter.

Desdoblamiento de la LE- 311 en el acceso a la capital
La nueva travesía de Villaquilambre y Navatejera forma
parte del eje de comunicación esencial de la provincia de
León, las carreteras LE -311 y LE- 315 de León-Matallana de
Torío-Piedrafita. Para su acondicionamiento el Gobierno re-
gional aportará 14,88 millones de euros, un impulso inver-
sor que se verá reforzado por el Plan Regional de Carrete-

ras 2008-2010, que contempla 15,62 millones de euros
para más de 61,3 kilómetros de vías regionales.

Entre las mejoras destaca el desdoblamiento de la LE-311
en su acceso a la capital leonesa, con 8 millones de euros
de inversión.También es se optimizará la LE- 315 hacia As-
turias y la zona León-Robles de la Valcueva y Cármenes.
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VIRUS H1/N1

J.J.T.L.
La Consejería de Sanidad presen-
tó el plan de actuación ante la
pandemia de la Gripe A con el
que se pretende evitar el colapso
en los servicios de urgencias de
hospitales y centros de salud de
la región. Para ello, desde el pasa-
do uno de septiembre, se han
puesto en funcionamiento medi-
das con las que reforzar la aten-
ción a domicilio y las consultas
telefónicas.

Sanidad ha
puesto a dispo-
sición de los
ciudadanos un
sencillo y prác-
tico test de
autoevaluación
para despejar
las dudas sobre
un posible con-
tagio. Se trata
de una iniciati-
va pionera en
España con la que, mediante un
sencillo cuestionario, se ayudará
al usuario a constatar si está o
no infectado por el virus de la
Gripe A.Además, este test deter-
minará la gravedad y el protoco-
lo a seguir en función de ella.
Para consultarlo habrá que acce-
der a través de la web:
www.salud.jcyl.es/sanidad/cm/
gripeA

Este novedoso sistema de
autoevaluación servirá también
para informar a los ciudadanos
sobre esta pandemia y evitar
situaciones de pánico y alarmas
injustificadas ante el desconoci-
miento.Además, en este portal
web se dan respuesta a las dudas
más frecuentes, se aporta infor-
mación para viajeros, cuidado-
res,profesionales, etc.

“No es un test de autodiag-
nóstico, es un
test que preten-
de orientar de
los pasos a
seguir en caso
de que un ciu-
dadano sospe-
che de que tie-
ne algún sínto-
ma de padecer
la gripe” expli-
có Ana Hernan-
do, directora
general de Pla-

nificación, Calidad, Ordenación
y Formación. Este test sigue las
pautas establecidas por la Orga-
nización Mundial de la Salud
(OMS), si éstas cambiasen, el
test también lo haría, según
aclaró Ana Hernando.

Con la realización del test se
pueden obtener tres resultados
distintos en función de la mayor
o menor posibilidad de riesgo.

Estos resultados se
muestran con el códi-
go de colores de los
semáforos: rojo,
naranja y verde. Si se
obtiene un color
rojo es muy
probable que
se tenga la
Gripe A con
síntomas de
alarma y fac-
tores de ries-
go. Si el
color que
nos apare-
ce es naranja, hay posibilidades
de tener la gripe de forma leve y
sin síntomas de alarma.Pero si el
color obtenido es el verde, la
probabilidad de tener la enfer-
medad es baja.

La Consejería establece una
serie de consejos y recomenda-
ciones en función del código de
color obtenido con la realización
del cuestionario.Ante un código
rojo el ciudadano debe contactar
con Emergencias Sanitarias de
Castilla y León llamando al teléfo-
no 112. Por el contrario, si el
color obtenido es el naranja, lo
aconsejable es contactar con el
centro de salud que corresponda
y si no es posible con el 112.Ade-
más se aconseja reposo en casa o
medirse la temperatura corporal

para observar la evolución.
Las medidas más efectivas son

las más simples.
Como suele ser habitual en

todas las gripes, las medidas pre-
ventivas que adoptar son siempre
las más sencillas,es decir,no auto-
medicarse y mantener hábitos
higiénicos saludables, en concre-
to: utilizar pañuelos de papel,
cubrirse la boca al toser y estor-
nudar, tomarse la temperatura,no
tomar productos con ácido ace-
tilsalicílico, hacer reposo en casa
acompañado de alguien, evitar
tocarse ojos, nariz y boca, así
como besarse o darse la mano,
ventilar las habitaciones, limpiar
bien los objetos de uso común,
lavarse las manos con jabón fre-
cuentemente,etc.

La Junta quiere evitar que el temor a
la Gripe A colapse los centros de salud
Un test de autoevaluación y un teléfono de información ayudarán al diagnóstico previo

SANIDAD EL PLAN DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD APORTA MEDIDAS CON LAS QUE LUCHAR CONTRA LA PANDEMIA DE LA GRIPE A

Recreación del test de autoevaluación de la Gripe A.

900 222 000
para consultas

sobre la Gripe A
Con el propósito de intentar
despejar cualquier tipo de
duda que los ciudadanos ten-
gan sobre la posibilidad de
haber contraído la enfermedad,
la Consejería ha puesto en mar-
cha, desde el pasado uno de
septiembre, un servicio de
atención telefónica gratuita
canalizado en el número
900222000. Con la consulta a
este teléfono será suficiente
para descartar la posible enfer-
medad o derivar al paciente a
un centro hospitalario.

El coste de este servicio será
de dos millones de euros, dis-
pone de 12 puestos de aten-
ción y en él trabajan 60 perso-
nas encargadas de facilitar
información especializada con
la que disipar las dudas plantea-
das por los pacientes. En el
supuesto de que el resultado de
la consulta fuese que el ciuda-
dano puede haber contraído la
enfermedad, un médico se des-
palazará al domicilio para que
pueda comenzar el tratamiento
en ese mismo momento y sin
haberse desplazado de su casa.
Si el facultativo destectase que
el estado de salud hace necesa-
ria su evacuación por la grave-
dad o por pertenecer el pacien-
te a alguno de los grupos de
riesgo, se derivará su atención
a un centro hospitalario.

Sólo se vacunará
al 20% de la
población

Los enfermos crónicos, las embara-
zadas, el personal sanitario, las fuer-
zas y cuerpos de seguridad y Protec-
ción Civil formar los principales grupos
de riesgo, siendo entre el 15 y el 20%
de la población. Los menores de cator-
ce años ya no están incluidos dentro
de los grupos de riesgo, por lo tanto,
ya no tendrán que ser vacunados con-
tra el virus de la Gripe  A.

Los síntomas sospechosos de pa-
decer la Gripe A son: tener fiebre su-
perior a 38º, tos, dificultad respirato-
ria, congestión nasal, estornudos, do-
lor de cabeza y de garganta, dolores
musculares,malestar general, vómitos
y diarrea.Pese a todos estos síntomas,
si el enfermo no pertenece a alguno de
los grupos de riesgo, la situación no es
especialmente preocupante,por lo que
se aconseja comunicarse con el centro
de salud correspondiente para solici-
tar la visita domiciliaria del médico.És-
te valorará el estado del paciente y de-
terminará su traslado o no al hospital.

Hay que evitar
a toda costa que la

gente acuda de
forma masiva a

centros de salud”

“
Álvarez Guisasola

Fiebre alta
Tos
Congestión
Dolor de cabeza

Dolor de garganta

Dolores musculares

Vómitos y diarrea
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bir este subsidio, según ha infor-
mado Celestino Corbacho, minis-
tro de Trabajo.Todos ellos perdie-
ron su derecho a percibir su pen-
sión por paro a partir del uno de
agosto. El resto de posibles bene-
ficiarios podría comenzar a
cobrar esta ayuda  -que se ofrece-
rá a cada desempleado por un
período máximo de seis meses-, a
partir de que la nueva normativa
entre en vigor, presumiblemente
en noviembre. Corbacho, quien
reconoció que el equipo de
Gobierno “podría haber dado
cierta imagen de improvisación”
en este asunto se mostró satisfe-
cho con la medida tramitada por
Alonso para quien “es de estricta
justicia”. Desde Bruselas, Salgado
recordó que esta ayuda supondrá
más déficit.

Ana Vallina Bayón
La esperanza y el alivio de miles
de desempleados han sustituido a
la confusión y a la desinforma-
ción inicial. El subsidio extraordi-
nario de 420 euros propuesto por
el Gobierno beneficiará al doble
de parados. El acuerdo entre el
equipo de Gobierno y la mayoría
de los grupos del Congreso hará
posible que la ayuda económica -
bastante exigua, pero más que
necesaria cuando no hay nada de
nada- llegue de manera retroacti-
va a todos aquellos que hayan
perdido su prestación por desem-
pleo desde el uno de enero de
2009.Esta medida,que será trami-
tada como proyecto de Ley,a peti-
ción de Izquierda Unida, podría
llegar a unas 600.000 personas,el
doble de lo previsto, y supondrá

un incremento para el desembol-
so de las arcas públicas de unos
700 millones de euros. Las nego-
ciaciones de José Antonio Alonso,
portavoz del PSOE, con la oposi-
ción han concluido también con

la supresión de la cláusula que
justificaba la desaparición de esta
medida en caso de que el paro
bajase del 17%. Hasta ahora tan
sólo 12.000 personas han visto
reconocida su solicitud para reci-

ECONOMÍA / LIGERA BAJADA EN LEÓN

El paro crece en
agosto y lo hará
hasta fin de año
A. V.
Tras tres meses de cautelosa espe-
ranza, el paro ha vuelto a subir en
agosto.En total, casi 85.000 perso-
nas se quedaron sin empleo este
mes, una cifra que supera en unas
30.000 personas la media de des-
pidos registrados en agosto,un mal
momento tradicionalmente para el
empleo.Cataluña y Andalucía enca-
bezan las catorce autonomías que
han registrado datos desfavorables
a este respecto siendo los servicios
y la construcción los sectores más
afectados.Así, ya son 3.629.080 las
personas que engrosan las listas
del INEM ,o lo que es lo mismo un
43% más que el año pasado.Celes-
tino Corbacho, ministro de Traba-
jo, augura un nuevo crecimiento
del desempleo para los últimos
meses del año aunque cree que no
será tan duro como el registrado
en la recta final de 2008, período
en el que medio millón de perso-
nas fueron despedidas. En León el
paro bajó en agosto en 90 perso-
nas,pero quedan 32.144 parados.

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO Y LA OPOSICIÓN

El subsidio de 420 euros llegará 
al doble de desempleados sin paro
La ampliación de la retroactividad de la ayuda hasta enero beneficia a 600.000 personas

Maravillas Rojo y Octavio Granado, secretarios de Empleo y S. Social.



Fernando Pollán
El Reale Ademar comienza oficial-
mente la temporada el 4 de sep-
tiembre con la disputa del Torneo
de clasificación para la Cham-
pions 2009-2010. Un torneo con
el que nadie contaba ya que, allá
por el lejano mes de diciembre
de 2008, el Reale Ademar ganaba
la Copa Asobal y, según parecía y

estaba estipulado, el derecho a
jugar esta temporada la máxima
competición continental.

Sin embargo, la EHF dijo que
no ‘tragaba’ con un acuerdo a
nivel de liga ‘doméstica’, y la Real
Federación Española de Balonma-
no al final se plegó a lo dispuesto
por el máximo organismo euro-
peo, dejando en entredicho su

aptitud para defender los dere-
chos de uno de sus equipos.

Reale Ademar, Celje Pivovarna
Lasko (Eslovenia), TBV Lemgo
(Alemania) y Kadetten Handball
(Suiza), se medirán del 4 al 6 de
septiembre en una durísima ligui-
lla para saber quien será el elegi-
do para participar en la competi-
ción más importante de Europa.
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BALONMANO GANAR LA COPA ASOBAL DE LA TEMPORADA PASADA ÑO NO SIRVIÓ DE NADA

El Reale Ademar tiene que volver
a ganar su plaza de Champions

Dalibor Doder y Jorge García Vega serán los encargados de dirigir el juego del Reale Ademar. FOTO: JAVIER Q./ADEMAR

Celje, TBV Lemgo y Kadetten pelearán con el conjunto leonés
por una plaza para la máxima competición continental

Jito se gana a la afición con sus tres goles al Estepona
La Cultural Leonesa ya está en tercera ronda de la Copa del Rey. El 2 de septiembre, el conjunto entrenado por Yosu Uri-
be le pasó por encima al Estepona, recién ascendido a la 2ª B y con cartel de ‘gallito’ en la categoría. El 4-0 que reflejó el
marcador al final del encuentro deja patente la superioridad ‘blanca’. La afición pudo disfrutar con el juego del equipo y
además ya ha encontrado un nuevo ídolo: Jito. El delantero culturalista marcó tres goles, haciendo honor a su fama de
goleador con la que llegó a León. La ‘guinda’ la puso Yahvé con un gol ‘olímpico’. El domingo, en la Liga, espera el Izarra.

FÚTBOL / COPA DEL REY

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

2ª División B Izarra - Cultural Leonesa Campo Merkatondoa 19.00 D

Ponferradina - Compostela Estadio El Toralín 19.00 D

3ª División Cultural B - Íscar A.D. de Puente Castro 18.00 S

Villaralbo - Atlético Bembibre C. Deportiva de Zamora 18.00 S

Huracán Z - Venta de Baños Estadio de San Andrés 18.00 S

Segoviana - At. Astorga Estadio La Albuera 18.00 D

BALONMANO

T. Clasf. Champions TBV Lemgo - Kadetten Palacio de los Deportes 18.45 V

Reale Ademar - Celje Palacio de los Deportes 20.45 V

Kadetten - Reale Ademar Palacio de los Deportes 18.45 S

Celje - TBV Lemgo Palacio de los Deportes 20.45 S

Celje - Kadetten Palacio de los Deportes 16.30 D

Reale Ademar - TBV Lemgo Palacio de los Deportes 18.30 D

BALONCESTO

Copa Castilla y León Baloncesto León - El Bulevar CUM Carlos Sastre 19.00 V

L. LEONESA

Liga de Verano Boca de Huérgano 17.00 S

Liga de Verano Cistierna 17.00 D

Autoridades y organizadores presentaron el Torneo.

La concejala  de Deportes,Natalia Rodríguez Picallo, junto a repre-
sentantes de Acaip presentó el 2 de septiembre el XII Torneo Interna-
cional de Fútbol Sala para Funcionarios de Instituciones Penitencia-
rias ‘Memorial Guillermo Miranda’ que se celebrará en el Pabellón
‘Margarita Ramos’, en el CHF,el Hispánico y el Pabellón de Navateje-
ra, los días 11 y 12 de septiembre. 16 equipos y 600 participantes
darán brillo a un torneo que se disputa por segunda vez en León.

■ EN BREVE

León, sede del XII Torneo Internacional
para Funcionarios de Prisiones

FÚTBOL SALA

A falta de un mes para el inicio de la competición,Baloncesto León
va conformado poco a poco su plantilla, tras la ‘desbandada’ general
que se produjo al final de la pasada temporada. Con Bernabé ‘al
timón’ y con mucha gente joven, el conjunto que entrena Javier De
Grado ha reforzado el juego exterior con la vuelta de Urtasun y la lle-
gada del ‘francotirador’ Schraeder.Y para el juego interior: ‘kilos’con
experiencia con Iturbe,y centímetros y juventud con Fontet

Sin prisa, pero sin pausa, la plantilla de
Baloncesto León va tomando forma

BALONCESTO / LIGA ADECCO ORO

La renuncia de Burgos a organizar la Copa ABF,que debería haber-
se disputado los días 5 y 6 de septiembre, al no contar con el apoyo
del Patronato de Deportes de la ciudad burgalesa, ha desembocado
en que sea León la ciudad organizadora.Así,el Cleba será el anfitrión
de un torneo en el que se medirá con los mejores equipos naciona-
les (Itxaco,Parc Sagunto y Elda) los días 2 y 3 de enero de 2010,gra-
cias al apoyo del Ayuntamiento de León,patrocinador del torneo.

El Cleba, anfitrión de la Copa ABF que se
disputará en León en enero de 2010

BALONMANO FEMENINO
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Andrés Sandoval
Peripecias

Hasta el 30 de septiembre
Lugar: Casona Fundación Carriegos
C/ Suero de Quiñones, 8
Horario: De lunes a viernes a las
10.30 y 12 h., jueves y viernes de 17
a 21h.

Clases gratuitas de baile

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

Escuela de rabel de 
Velila de la Reina
Curso de interpretación y construcción
artesanal de rabeles. Clases adaptadas
para todos los niveles.
Más información y reseva de plazas:
Asociación Cultural Toros y Guirrios, telé-
fonos 987 35 81 60 y 609 033 976

Presentación del curso
de formación de yoga.
Módulo: yoga de la
energia
Día 12 de septiembre
Ven a conocer este estilo integral de
yoga de forma gratuita (contenido
de la formación y sesión práctica)
Reserva de plaza: tels. 987 21 48 99,
647 352 741 o enviando un correo
a: ganeshleon@gmail.com
Lugar: Centro Ganesh, C/ La Rúa, 33-1º,
Hora: De 18 a 20 h.

cursos

2 de octubre
Andrés Calamaro
Andrés, obras incompletas
León Arena,
Entradas: El Corte Inglés, Musical
Zarabanda y Deportes Córdoba. 32 €

6 de septiembre
Carlos Baute
Gira Elígeme 09
Artista inivitada

Marta Sánchez
14 € anticipada y 17 en taquilla

Auditorio de Ponferrada 

5 de septiembre
Raphael
Gira 50 años después
30 € silla y 20 € grada

Auditorio de Ponferrada 

23 de octubre

Amaia Montero
Gira Cuando creas que has
llegado, comienza
León Arena

17 de octubre

Sergio Dalma
Auditorio Ciudad de León. 20,30h.

Los conciertos
que vienen

Pignoise
Plaza Mayor
Valencia de Don Juan

12 de septiembre

12 de septiembre
Celtas Cortos
Gira Cuarenta de abril
Bembibre

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

7 de septiembre
El Canto del
Loco
Gira Hasta luego
22 € anticipada y 25 € taquilla

Auditorio de Ponferrada

Vela Zanetti
‘Itinerario de los murales que
pintó en León’

Recorrido ciudadano para conocer
los murales que Vela Zanetti pintó en
la ciudad, desde 1963, recién llegado
del exilio. 
Itinerario: 1. Museo Vela Zanetti
(mural: El Gran Parnaso Español), 2.
Iglesia Jesús Divino Obrero (mural:
Jesús Divino Obrero), 3. Centro de
Idiomas de la Universidad de León
(mural: Historia del comercio), 4. Ins-
tituto Leonés de Cultura (mural: El
impulso del hombre), 5. Hotel Conde
Luna (mural: La historia de Don Sue-
ro), 6. Ayuntamiento de León (mura-
les: El hombre quemandose en la his-
toria y El cortejo de los reyes de
León), 7. Colegio Leonés (mural: La
cultura), 8. Colegio Maristas (mural:
La sombra y la luz),
Más información: Fundación Vela
Zanetti, Corral de Villapérez. C/ Pablo
Flórez, s/n. Tel. 987 244 121

Javier Rueda 
Exposición retrospectiva 

Del 3 al 27 de septiembre
Lugar: Centro Cultural Caja España,
C/ Santa Nonia, 4
Horario: Laborables de 19 a 21 h.
Festivos de 12 a 14h.

Teresa Mata 
El lenguaje de las flores 

Del 3 al 27 de septiembre
Lugar: Casa de las Carnicerías, Plaza
San Martín, 1
Horario: Laborables de 19 a 21 h.
Festivos de 12 a 14h.

exposiciones

museo de arte contemporaneo de castila y león

La noche de plomo—Hugo Rondinone
Lugar: Salas 1, 4, 5, 6. • 11 de julio de 2009 al 10 de enero de 2010

La pintura y la furia———Jorge Galindo
Sala 3 • 11 de julio de 2009 al 10 de enero de 2010

Las Nuevas Rutas de la Seda Kyong Park
Sala 2 • 11 de julio de 2009 al 10 de enero de 2010

Proyecto VITRINASAprender a leer arte
11 de julio de 2009 al 10 de enero de 2010

Laboratorio 
987

Paisajes sedimentados Cyprien Gaillard
11 de julio de 2009 al 18 de octubre de 2009

MUSAC

El Atlas de Jorge Luis
Borges

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.

Hasta el 20 de septiembre

Julián Álvarez
Entre Cruces /
Itinerarios

SALA PROVINCIA
C/ Puerta de la Reina, 1
Horario: de lunes a viernes de 11 a 14 y
de 17 a 21 h. 

Programas de
Cualificación Profesional
Inicial
La Diputación de León desarrolla el
primer nivel de tres Programas de
Cualificación Profesional Inicial, en
la modalidad de Taller Profesional: 
•Auxiliar de la Industria Alimentaria
(Ayudante de Carnicero)
•Auxiliar de Servicios en Restaura-
ción (Ayudante de Camarero)
•Ayudante de Cocina (Ayudante de
Cocinero)
Programas de formación para jóvenes
sin cualificación profesional, destina-
dos a mejorar su formación general. 
Destinatarios: Jóvenes mayores de 16
y menores de 21 años (excepcional-
mente con 15 años), que no tengan la
Educación Secundaria Obligatoria.
Lugar: Complejo “San Cayetano”, Edificio
San José
Duración: Del 21 de septiembre de
2009 hasta el 23 de junio de 2010
Más Información e instancias: Diputación
de León en el Registro de la Diputación.
Palacio de los Guzmanes. Plaza San
Marcelo, 6. León. 
Tlf. 987 292 143

Deicidas
4 de septiembre.
Gira 25 Aniversario
Lugar: Matadeón de los Oteros, León
Hora: 2 de la madrugada

XV Día de la bici
Domingo 20 de septiembre.
Abierto el plazo de inscripciones para
participar en el Dia de la Bici organi-
zado por El Corte Inglés
Lugar de inscripción: El Corte Inglés

tiempo libre

música

Rutas guiadas ‘Cuatro
Valles’
Hasta el 15 de septiembre.
la Asociación Cuatro Valles pone en
marcha cinco rutas de diferentes temá-
ticas: Los Molinos: Por Sosas de Lacia-
na (Villablino). Jueves y domingos. Las
Zancas: Por La Omañuela (Riello). Miér-
coles y sábados. El Faedo: Por Ciñera de
Gordón (Pola de Gordón) y Villar del
Puerto (Vegacervera). Martes y sábados.
Viajando al Pasado: Itinerario por Los
Barrios de Luna. Viernes y domingos. El
Oro de Roma: itinerario por Las Oma-
ñas. Lunes y sábados. 
Requisitos: son gratuitas, se realizan a
partir de las 10 de la mañana y finali-
zan aproximadamente a las 14 h. Para
realizarlas es necesario llamar a los te-
léfonos 987 58 16 66 ó 629 31 05 83.

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

La Fundación del
Patrimonio Histórico
explica la basílica de
Marialba durante la
excavación
Horario: De 11 a 14 h. Todos los jueves 
La Fundación del Patrimonio Histórico
facilita la visita pública a la basílica
paleocristina de Marialba de la Ribera,
durante la excavación arqueológica
para recuperarla y ponerla en valor
Información y reservas: Se pueden
concertar visitas para grupos de 20
personas como máximo llamando, de
lunes a jueves, en horario de mañana,
al teléfono 670 78 50 86.

turismo



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
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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 180

181

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
Up (3d) 17, 18.45, 20.35 y 22.45 h

Los hombres que no amaban a las mujeres 22.45 h.

Gamer 17, 18.45, 20.35 y 22.45 h.

Anticristo 20.35 h.

Que les pasa a los hombres 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Enemigos públicos 20.10 y 22.45 h.

Despedidas 17.30 h.

American Playboy 17, 18.45 y 22.45 h.

Mapa de los sonidos de Tokio 17.30, 20.10 y 22.45 h.

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

De lunes a viernes Sábado y domingo

Hazme reir 19.15 y 0.50* h. 16.30, 19.15, 22 y 0.50** h.   

Expediente 39 18.20, 20.30, 22.40 y 0.40* h. 16.15, 18.20, 20.30, 22.40 y 0.40** h.

Gamer 18.15, 20.10, 22.40 y 0.40* h. 16.15, 18.15, 20.10, 22.40 y 0.40** h.

Que les pasa a 19.30, 22.10 y 0.45* h. 17, 19.30, 22.10 y 0.45** h.

los hombres
Agallas 18.10, 20.15, 22.30 y 0.35* h. 16, 18.10, 20.15, 22.30 y 0.35** h.

Año uno 18.10, 20.15, 22.30 y 0.35* h. 16, 18.10, 20.15, 22.30 y 0.35** h.

Shorts. La piedra 18.05 h. 16.10 y 18.05 h.

mágica
Resacón en  20.20, 22.20 y 0.20* h. 20.20, 22.20 y 020** h.

Las Vegas
Enemigos   19, 22.05 y 0.55* h. 19, 22.05, 0.55** h.

públicos
Up   18.05 h. 16.10 y 18.05 h.

Una mama en   20.20, 22.20 y 0.20* h. 20.20, 22.20 y 0.20** h.

apuros
* 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

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.

Calendarios medievales.
San Isidoro de León

Ricardo Puente
Dentro del conjunto pictórico del Panteón
de los Reyes en la Colegiata de San Isidoro
de León, el calendario agrícola es una de
las partes que más llama la atención del
visitante. Este libro se dedica a su estudio.
El texto se estructura en las siguientes par-
tes: El calendario como instrumento en la
medición del tiempo; los calendarios en la
historia del arte y su auge en la Edad
Media y el calendario de San Isidoro, datos
generales y descripción.

Editorial Albanegra
C/ Conde de Toreno, 13-4ºA
Tel. 987 211 105
Número de páginas: 64
ISBN: 978-84-933601-8-4

Y no te pierdas ...

Del 24 de julio al 6 de septiembre
Lugar: Edificio Botines. 
Plaza de San Marcelo, 5
Horario: Laborables de 19 a 21 h. 
y festivos de 12 a 14 h.

Libros
····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

J. C.
Una ciudad
tan especial
como Tokio,
la enología,
un narrador
que graba
los sonidos
de la vida y
un persona
bipolar con
dotes de asesino cuyo traba-
jo le sirve para olvidar son
elementos intrínsecos al
nuevo filme de Coixet. Bri-
llante en su sentido más es-
tético, la historia cinemato-
grafía no engancha como de-
bería para lograr una sensa-
ción un tanto extraña en la
mente del espectador.

Quienes conocen la capital
japonesa alaban el retrato es-
bozado por la directora, con
esa representación de la sole-
dad, la alineación social o la in-
capacidad para comunicar. El
amor surge como clavo ar-
diendo al que agarrarse, pero
la pasión entre los protagonis-
tas carece de la profundidad
necesaria. La  parsimonia con
la que se desarolla la acción
sobresale en una película cu-
yo tratamiento sonoro y foto-
gráfico roza los límites de la

perfección. Sin embargo, la
terquedad de Coixet por gra-
bar tantos planos con la cáma-
ra en mano llega a ser cansina.

La soledad y el amor nave-
gan en una atmósfera erótica
constante, cuya química acto-
ral manifiesta ciertas dudas.
Sergi López y Rinko Kikuchi
carecen de suficientes matices
como para establecer un vín-
culo inolvidable. El universo
psicológico creado por la di-
rectora en su filmografía baja
enteros en esta mapa cogido
con pinzas.Eso sí,quienes sim-
plemente necesitan pequeños
detalles se pueden dar por sa-
tisfechos tras el visionado.

MAPA DE LOS SONIDOS DE TOKIO

Directora: Isabel Coixet
Intérpretes: Sergio López, Rinko
Kikuchi, Min Tanaka 
País: España
Género: Thriller

Estética sublime, desarrollo mejorable 
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C/ Regidores, 5 (Barrio Húmedo) León        
Tel. 987 200 902 • Fax 987 213 031

Café-Copa
El Rincón del Búho

A partir de las 15:30www.regialeon.com • posada@regialeon.com

Disfruta de tu consumición junto a
la Muralla Romana

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

Guía de 
Hostelería
Guía de

Guía deGuía de
Bares y restaurantes

En verano las calles de León acumulan
calor y turistas dispuestos a disfrutar de
los encantos de la ciudad.También son
muchos los leoneses que salen a las calles
animados por el buen tiempo, y es que
León puede disfrutarse de múltiples
maneras y una de ellas es quedarse senta-
do en las tan típicas y acogedoras terrazas
de verano,en este sentido y con la inten-
ción de satisfacer la demanda de los clien-
tes del Hostal de San Marcos,ha abierto
sus puertas la Terraza ‘Bernesga’,al borde
del río del mismo nombre,se trata de una
apuesta de ocio de Paradores para disfru-
tar de la oferta de la cadena hotelera.

Una completa carta de cafés y tés, la
posibilidad de tomar una copa al borde
del río, o degustar la amplia variedad de
tapas típicas de la zona, son algunas de
las propuestas de esta nueva oferta, que
estará en funcionamiento durante todo
el verano y que pretende acercar el ser-
vicio del Hostal a la sociedad leonesa.

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.Terraza ‘Bernesga’ en el

Hostal de San Marcos
Un rincón en la ribera
del río para acercar la
calidad de Paradores
a la sociedad leonesa
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1.1

PISOS Y CASAS VENTA

A 5KM DE LEÓN Se vende ca-
sa con patio, cuadras y peque-
ño jardín. 5 hab, cocina amuebla-
da, salón, 2 baños. Calefacción.
Cocheras. Muy soleada. Econó-
mica. 630973058, 987257316
A 5KM VILLAVICIOSA Asturias.
Chalet con parcela de 672m2. Al
lado playa y montaña. Muy tran-
quilo. 250.000 euros. 987248610,
639040283
ADOSADO EN ESQUINA Zona
La Candamia. 4 hab, una planta
baja, 2 baños, aseo, buhardilla
acondicionada, jardín 80m2. Ga-
raje 2 coches. Preparado para bo-
dega. 608686039
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Piso, 118m2 útiles, 4 hab, salón,
empotrados, cocina, 2 baños
completos.  Garaje. Participación
en bajos comerciales. No agen-
cias. 240.000 euros. 987235756,
609057090
C/ LA HOZ, 5 Casa amuebla-
da de 2 hab, salón, cocina, ba-
ño, despensa. Patio de 5m2.
Cal. gas ciudad. 110.000 eu-
ros. 653333598
C/ PARÍS, 10 Piso amueblado de
2 hab, cocina totalmente equipa-
da, salón, baño, aseo, 2 terra-
zas cerradas. Todo exterior. Ga-
raje, trastero. Precio a convenir.
669680242
CAMBIO PISO en León por uno
en Valladolid.  666731169
CAMBIO piso en Valladolid por
uno en León. 669450145
CÉNTRICO Vendo apartamento
nuevo más trastero. Rebajado.
661227400
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas,
225m2. Calidades de primera. Sa-
lón, 4 hab, 2 baños, aseo. Gara-
je. Gran bajo cubierta 45m2. Co-
cina amplia y amueblada. Parcela.
PRECIO REBAJADO: 30.000.000
ptas. 620921092
CHALET INDEPENDIENTE A
18 min. León. Con Finca de
2.400m2 cercada. 4 hab, salón
con chimenea, 2 baños, cocina
amueblada. Garajes. Piscina. Can-
cha de tenis y otras dependen-
cias. SÓLO 34.000.000 PTAS.
654310903
CHOLLO Casa en pueblo Morgo-
vejo de 180m2, 4 hab, salón, tras-
tero, garaje, chimenea. Las me-
jores vistas. 13.800.000 ptas.
619306306
CURUEÑO Santa Colomba. Cha-
let independiente en planta,
amueblado, perfecto estado. Am-
plia parcela, con empedrados, jar-
dín, huerta, riego automático. Pre-
ciosas vistas. Hay que verlo.
175.000 euros. 696988669
ERAS DE RENUEVA Piso de 3
hab, salón, 2 baños completos,
cocina, despensa, 2 terrazas ce-
rradas. Doble ventana. Todo a la
avenida principal. Cochera y tras-
tero. 987070557, 607629089
JUAN DE HERRERA 61 1º IZ-
DA. Piso de 3 hab, salón, baño,
cocina. Trastero. Amueblado.

110.000 euros negociables.
987252879, 654353075
MADRID Buena situación.
Vendo/alquilo piso de 90m2, 3
hab, salón, 2 baños. Pocos años.
Plaza de garaje y trastero.
987347277, 680709052
MAESTRO NICOLÁS Junto a
El Corte Inglés. Vendo apartamen-
to. Precio muy interesante. Ser-
vicentrales. 50m2, 1 hab. Para en-
trar a vivir. 78.000 euros.
987179522, 692225704
MATUECA DE TORÍO A 20km.
de León. Casa de 5 hab, salón,
baño, cocina, corral y cuadras.
Cerca apeadero tren y líneas de
autobús. Para entrar a vivir.
987228148, 689663763
OCASIÓN ÚNICA A 16´ León.
Venta 2 chalet independientes.
Solar 5.455m2. Piscina. Cancha
de tenis. Árboles frutales. Todos
los servicios urbanos. SÓLO
39.000.000 ptas. 620921092
OCASIÓN Urge vender en
GORDALIZA DEL PINO casa de
2 plantas con amplio patio. En
muy buen estado 626439404,
605915752
OPORTUNIDAD Pedreña, San-
tander. Se vende piso. Jardín. Vis-
tas al mar. En construcción. Ga-
raje con ascensor. Zonas verdes.
Desde 99.000 euros. 629356555
PALACIOS DE LA VALDUER-
NA Cerca de La Bañeza. Vendo
casa. 696024744
PISO TOTALMENTE EXTE-
RIOR de 127m2, 3 hab, 2 baños
(una ventana), despensa. Opción
dos plazas de garaje. Económico.
132.000 euros. 607636314, José
Manuel
PLAZA DE TOROS Zona Clíni-
ca de San Francisco. Piso amue-
blado de 2 hab, salón, cocina,
despensa y baño. 629977244, de
9 a 16 horqas
POLÍGONO 10 Vendo/alquilo
piso soleado y todo exterior. 4
hab, armarios empotrados. Cal.
central. Terraza. Ascensores.
987254672, 635968586
PUENTE CASTRO se vende ca-
sa. También dos lámparas, una
de pie y otra de techo, económi-
cas. 987212804
SAN CIPRIANO DEL CONDA-
DO Casa, tiene construidos
160m2 en vivienda y 404m2 en
portales y bodega. Huerta de
1.800m2 aproximadamente.
679519343
SAN MARTÍN DE LA FALA-
MOSA A 15km. de Carrizo. Se
vende primer piso de 110m2 con
planta baja y patio. Se regala fin-
ca. 679468792, 679468793
TROBAJO DEL CAMINO
Casa pequeña y amueblada.
Para entrar a vivir. 2 hab, sa-
lita, baño, cochera, patio con
plantas. Cal. gasoleo.
15.000.000 ptas. 669577914,
620349300, 987241306
TROBAJO DEL CAMINO
Chalet, gran parcela. 220.000
euros. Abstenerse inmobilia-
rias. 651585606
TROBAJO DEL CAMINO
Zona Lidl. Apartamento de
65m2, 2 hab con empotrados,
salón, cocina amueblada y
equipada con electrodomés-
ticos, baño. Ascensor, garaje
y trastero. 655240163

URBANIZACIÓN PUENTE
CASTRO SUR A 200m de la lí-
nea del futuro tranvía. Vendo pi-
so, calidades lujo, 87m2. Precio
rebajado. 661227400
VALDEVIMBRE Bonito piso a
estrenar. 639792326, 699132757
VALDEVIMBRE Bonito piso a
estrenar. 699132757, 639792326
VILLAOBISPO Céntrico. Se ven-
de apartamento a estrenar de 2
hab, 2 baños, salón, cocina, te-
rraza. Cal. central. Ascensor. Ex-
celente garaje y trastero.
678142762
VILLEZA Vallecillo. Casa rural
para reformar con posible apro-
vechamiento de paredes de ta-
pia. Tiene agua y luz. Superficie
construida 115m2 y superficie del
terreno 238m2. 24.000 euros.
615471912
ZONA LA CHANTRÍA Vendo pi-
so de 140m2 útiles, 4 hab, 2 ba-
ños, 2 garajes, trastero. Partici-
pación en bajos. 652549159
ZONA SANTA ANA Octavo pi-
so. Buenas vistas, reformado y
soleado: 3 hab, sala, baño, co-
cina amueblada. 126.000 euros.
650916970, 620571457

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 3KM. DE LEÓN Chalet adosa-
do, seminuevo. 4 hab, salón, co-
cina amueblada, 3 baños. Garaje
3 coches. 987255294, 646621006
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
3 Alquilo piso amueblado de 4
hab. Calefacción de gas ciudad.
653357538
ALFONSO V Alquilo apartamen-
to de lujo, 80m2, 1 hab, salón, co-
cina muy grande, baño. Amuebla-
do. Listo para entrar a vivir. 700
euros. 609654920
BAYONA Pontevedra, a 400m
playa. Alquilo casa con finca, bar-
bacoa, garaje. Todo nuevo. De 2
a 6 personas.  Meses, quincenas
o semanas. Junio, julio, agosto y
septiembre. 679084875
BENALMÁDENA Costa. Alqui-
ler corta temporada. Bonito estu-
dio. Muy cerca de la playa y cen-
tro. Amueblado, equipado.
Terraza vistas piscina, mar y jar-
dines. Tarifas según temporada.
649848434, 952571752
BENALMÁDENA Costa. Alqui-
lo para corta temporada y fines
de semana, estudio totalmente
equipado. Para 3 ó 4 personas.
Vistas al mar. Piscina. Teléfono
de recepción de llamadas:
952563402, 680922644
BENIDORM Alquilo apartamen-
to nuevo, totalmente equipado.
Con calefacción y aire acondicio-
nado, todo eléctrico. A 3 min. de
las dos playas. 987312091,
679168690
BENIDORM Apartamento a
7min. de la playa. Urb. privada.
Buenas vistas al mar. 2 piscinas
y una niños. Parking. Equipado to-
talmente. 2ª quincena de sep-
tiembre. 987264410, 626272393
BENIDORM Apartamento en ur-
banización privada. Aire acondi-
cionado. Piscina, parking. Todas
las comodidades. Agosto y sep-
tiembre. 987803408, 609983770

BUEN PISO Totalmente amue-
blado, 4 hab, salón, cocina com-
pleta y equipada, 2 baños, 2 te-
rrazas acristaladas. 4ª planta.
Muy buenas vistas. Soleado. Ga-
raje opcional. 686556625,
987240543
C/ ANTIBIÓTICOS 102. Alquilo
piso sin muebles, 5 hab, cocina,
baño, despensa. Soleado.
987204201, 627081257
C/ FONTAÑAN Zona Eras de Re-
nueva, junto a Sanyres. Aparta-
mento completamente amuebla-
do, 2 hab, salón, cocina, baño.
Plaza de garaje. 390 euros + 74
euros comunidad. 636340436,
676014671
C/ LANCIA Alquilo piso amue-
blado de 4 hab, salón, cocina, 2
baños, 2 terrazas. Cal. gas ciu-
dad. Ascensor. 987224693, to-
do el día; 625531313, tardes
C/ SANCHO ORDÓÑEZ Alqui-
lo habitación en piso compartido.
Preferiblemente chica trabajado-
ra (chicas). También alquilo pla-
za de garaje donde el Bar Univer-
sidad. 987215222, 691083332
CALLE FERNÁNDEZ LADRE-
DA Alquilo apartamento amue-
blado de 1 hab. Nuevo. 400 eu-
ros. 616918926
CANTABRIA Picos de Europa.
Chalet entre Potes y Fuente Dé.
Gran finca, bonitas vistas, am-
biente tranquilo. Totalmente ins-
talada, hasta 8 personas. a par-
tir de octubre, fines de semana y
semanas. 942717009, 942717018
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera y Cuchillas. Alquilo pi-
so en primera línea de playa. To-
talmente equipado para 5 perso-
nas. Puentes, semanas,
quincenas o meses. 629356555
CÉNTRICOS Alquilo pisos sin
muebles. Cal. central. 626396822
CERCA PLAZA MAYOR Se al-
quila piso amueblado de 3 hab.
Servicios centrales. 987226845,
695441280, tarde o noche. Abs-
tenerse agencias
CERCA UNIVERSIDAD Alquilo
o vendo piso amueblado y bien
situado. 987347277, 680709052
CIPRIANO DE LA HUERGA 24
- 5º Izda. Alquilo piso. Informa-
ción en la misma dirección y en
el piso 4º Izda. 666267172
CONDESA DE SAGASTA Al-
quilo piso de 4 hab, salón, coci-
na, 2 baños, 2 terrazas acristala-
das. Servicentrales. 987375416
COSTA BALLENA Cádiz. Alqui-
lo amplio apartamento, 2 hab, 2
terrazas, garaje. Aire acondicio-
nado. Piscina. Pista de padel. Vis-
tas al campo de golf y playa.
606094299
COSTA BRAVA Norte. Colera.
Alquilo apartamento, 4/6 plazas,
tv, lavadora, microondas. Verano,
meses o quincenas. 200m de la
playa. 650 euros según quince-
na. 606179327, 972389232
CRUCERO C/ Relojero Losada.
Apartamento amueblado de 2
hab, comedor, cocina, baño, 2 te-
rrazas. Garaje y trastero. No
agencias. También en venta.
615409002
GALICIA Corcubión. Alquilo
apartamento, primera línea pla-
ya, 2 hab, garaje, vista inmejora-
ble. También casa a 3 min. playa
de 3 hab. Muy soleados. Total-

mente equipados. Ideal descan-
sar. 652673764, 981745010
GALICIA PONTEVEDRA La
Guardia. Pueblo marinero, fron-
tera con Portugal. Alquilo piso
nuevo con terraza, ascensor y pla-
za de garaje. Totalmente equipa-
do. 986613484, 669967497
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ
5- 5º. Piso de 3 hab, cocina
amueblada, salón, terraza ce-
rrada, baño completo. Cal. de
gasoleo. Muy soleado.
987255188, 692763671
LEÓN Renedo de Valderaduey. 2
casa rurales juntas, independien-
tes. Equipada. Capacidad 8/10
personas. Zona recreativa con
frontón. Piscina natural. Frontón.
606267693, 638714977
LOREDO Cantabria. Apartamen-
to de 2 hab para para 4/5 per-
sonas, salón, cocina y baño. Se-
manas, quincenas o meses. 40
euros/día. 619168387
MÁLAGA Capital. Alquilo piso
de 4 hab, totalmente amueblado.
Con piscina, paddle y aparca-
miento. A 10 min. playa. Duran-
te los meses de julio, agosto y
septiembre por quincenas o se-
manas. 952311548, 600662531
MARIANO ANDRÉS Alquilo pi-
so pequeño, para una persona so-
la. 619676290, 987237303
MITAD NORTE DE PALEN-
CIA Pequeña casa rural equi-
pada con jardín, huerto, jar-
dín. Totalmente equipada.
639652632, 983352660
MOGRO Cantabria. Chalet con
piscina junto a la playa. Urbani-
zación cerrada. Quincenas, sema-
nas o meses. 979720377,
616814616
MUY CÉNTRICO Al lado Plaza
Inmaculada. Alquilo piso para se-
ñora sola. Con ascensor y servi-
cios centrales. Reformado. Sin
muebles. Muy bonito. 987226617
NAVATEJERA Alquilo bonito
apartamento amueblado de 1 ha-
bitación, salón y cocina equipa-
da. Cal. gas ciudad. Plaza de ga-
raje. También en venta. No
agencias. 686959104, tardes
NOJA Cantabria Alquilo aparta-
mento en primera línea de playa.
Jardín y piscina. 942630704
ORDOÑO II Pícara Justina. Pi-
sos amueblados, 3/4 hab.. Con-
fortables. Exteriores. Soleadísi-
mos. Servicios individuales o
centrales. Pocos gastos. Trabaja-
dores o matrimonios. Buena si-
tuación. 987264121, 658930562
PADRE ISLA Alquilo piso amue-
blado. Calefacción central. Ser-
vicios centrales. 987246277
PADRE ISLA Apartamento de 1
hab, cocina completamente
amueblada, 2 plazas de garaje.
Servicios centrales. 350 euros.
637561522
PASEO SALAMANCA Alquilo
apartamento amueblado con ga-
raje y trastero. Calefacción gas
ciudad. 550 euros. 987247578,
667627729, 639811447
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, coci-
na amueblada, 2 baños. Traste-
ro. Garaje opcional. 660898272,
tardes
POLÍGONO 10 Frente fuente de
Santa Ana. Alquilo/vendo piso
145m2, amueblado. Todo exte-

rior. Excelentes vistas. Orienta-
ción sureste. 4 hab, 1 despacho,
2 baños, cocina, salón, empotra-
dos, 2 terrazas. Garaje opcional.
987209917
POLÍGONO 10 Sexto piso,
110m2, tranquilo, luminoso. Ex-
celentes vistas. 4 hab con empo-
trados, salón, cocina amueblada,
2 baños. Plaza de garaje, tras-
tero. Servicios individuales gas.
987270172
REINO DE LEÓN 12. Alquilo pi-
so amueblado a estudiantes. 4
hab, salón, cocina, baño y aseo.
Totalmente equipado. 678142762
ROQUETAS DE MAR Almería.
Apartamento en primera línea de
playa. Lavadora, televisión, pis-
cina. Días, semanas, quincenas,
meses. 950333439, 656743183
SAN ANDRÉS Apartamento de
2 hab, baño y aseo, cocina com-
pletamente amueblada con elec-
trodomésticos. Gas natural. Ga-
raje y trastero. 654318904
SANTANDER Cerca Parque Ca-
barceno. Alquilo casa de campo
en plena naturaleza. Para Vaca-
ciones. 942376351, 659112670
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, primerísima línea de pla-
ya, 1 hab, amplia terraza. todo ex-
terior. Piscina. 947042107,
658853166
TORREVIEJA Apartamento de
2 hab. Con garaje. Zona Las Las
Habaneras.  669594854
TORREVIEJA Céntrico, junto
playa Elcura. Alquilo apartamen-
to totalmente equipado, 2 hab,
salón, cocina, baño completo, te-
rraza, piscina, garaje. Todos los
servicios próximos. Enseño fotos.
699908199
TROBAJO DEL CAMINO Chi-
co comparte piso. Servicios cen-
trales. Económico. 615485390
VACACIONES EN PONTEVE-
DRA La Guardia. Pueblo marine-
ro. Alquilo piso nuevo, con bue-
nas vistas al mar. Totalmente
equipado. Lugar tranquilo, con fá-
cil estacionamiento. 986614360,
666689969
VILLAOBISPO Piso 90m2, 3
hab. Todo exterior,soleado. Cal.
gasoil. 350 euros comunidad in-
cluida, 2 meses de fianza. Gente
seria y responsable. 630925709,
a partir de las 15 horas
VILLAOBISPO Piso amuebla-
do de 2 hab, salón, baño. Tras-
tero. Cal. gas ciudad. Nuevo.
987307955, 647936497
VILLAQUILAMBRE Alquilo
piso de 2hab, cochera y tras-
tero. Cal. gas. Nuevo. Coci-
na y salón amueblados. 375
euros. 987283280
ZONA EL CORTE INGLÉS Al-
quilo piso amueblado de  3 hab,
salón, cocina, baño. Amplia te-
rraza. Cal. gas ciudad. Buenas
condiciones. 646514391
ZONA EL CORTE INGLÉS
Alquilo piso sin amueblar, 4
hab, salón, cocina, 2 baños,
2 terrazas cerradas. Cal. indi-
vidual gas ciudad. 650 eu-
ros comunidad incluida.
987247642, 676776958
ZONA EL CORTE INGLÉS Pi-
so amueblado. Ascensor. Cale-
facción y agua caliente centrales.
500 euros comunidad incluida.
638014980
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VENTA
CHALET PAREADO TORNEROS. 200
m2 de vivienda y 80 m2 de parcela. 4
dorm, 2 baños y aseo. Buhardilla de
50 m2 acondicionada. Cocina equipa-
da. Gas propano. Garaje. 186.300 €
CHALET LORENZANA. 143,04 m2. 3
dorm, 2 baños y aseo. Gasóleo. A es-
trenar. Parcela. Garaje. 168.072 €
(27.964.828 Pts). Posibilidad de al-
quiler con opción a compra.
ZONA ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Piso
de 3 dormitorios. Todo exterior. Este.
Amueblado. Ascensor. Servicios cen-
trales. 150.000 € (25.000.000 Pts)
MARIANO ANDRÉS (LAS VENTAS).
4 dorm, baño y aseo. Gas ciudad.
Semiamueblado. 2 terrazas. Garaje.
168.284 € (28.000.000 Pts )
SAN MAMÉS. 3 dorm. Gas natural.
Amueblado. Ventanas nuevas. 1º c/
ascensor. 95.000 €
ZONA LAS VENTAS. 3 dorm.
Totalmente reformado y amueblado.
Sin ascensor. Gasóleo. Trastero pe-
queño. Soleado. 99.500 €

(16.500.000 Pts )
SAN JUAN DE PRADO. 105 m2. Piso
de 4 dorm, baño y aseo. Terraza cu-
bierta. Cocina equipada. 2 dormito-
rios amueblados. Armario empotra-
do. Servicios centrales. Ascensor.
159.268 € (26.500.000 Pts)
AVDA. ASTURIAS. Apartamento 1
dorm. Amueblado. A estrenar.
Ascensor. Garaje. 98.000 €

(16.305.828 Pts)
ZONA  PLAZA EL HUEVO. 3 dorm.
Amueblado. Gasóleo central con con-
tador. Terraza. 2 armarios empotra-
dos. 126.213 € (21.000.000 Pts )
LUCAS DE TUY. Piso 3 dorm, baño y
aseo. Todo exterior. Servicios centra-
les. 275.000 €
SAN ESTEBAN. Casa de 91,24 m2. 3
dorm., baño y aseo. Gasóleo. 170.000
€ (28.285.620 Pts)
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.
Enganche gas ciudad. Orientación sur.
Trastero. 100.000 € (16.638.600 Pts)
Negociable
SANTA ENGRACIA. 90 m2. 3 dorm.
Amueblado. Ascensor. Garaje y tras-
tero. Totalmente reformado. 192.324
€ (32.000.000 Pts)
SAN ESTEBAN. 3 dorm. Amueblado.
Ascensor. Soleado y luminoso. 93.000
€ (15.473.898 Pts)
PADRE ISLA. 100 m2. 4 dorm, baño
y aseo. Amueblado. Gasóleo. 154.000
€ (25.623.444 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 natural.
Cocina amueblada. Trastero. Garaje
cerrado. Orientación sur. Terraza.
Céntrico. 114.192 €. (19.000.000 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.,

baño y aseo. Gas ciudad. 2 terrazas.
Armario empotrado. Garaje y traste-
ro. 119.000 € (19.800.000 Pts)
PEÑA TREVINCA. Apartamento 1 dor-
mitorio totalmente reformado. Gas na-
tural. Cocina equipada. Trastero y ga-
raje. 70.000 € (11.647.020 Pts)
APARTAMENTO EN EL HÚMEDO.
Apartamento de 1 dorm. Nuevo.
Totalmente amueblado. Ascensor.
Armario empotrado. Excelentes ca-
lidades. 120.000 €.
SAN ESTEBAN. Apartamento 2 dorm.
Cocina amueblada. Reformado.
Trastero. 104.000 € (17.304.144 Pts)
CARDENAL CISNEROS. Apartamento
1 dorm. Totalmente reformado, amue-
blado y equipado. Trastero. Calor azul.
81.370 € (13.538.829 Pts)
LAS VENTAS. Casa 80 m2 y parcela
de 70 m2. 144.243 € (24.000.000 Pts)
FEDERICO ECHEVARRÍA. 40 m2.
Acondicionado. 70.000 €
LA ASUNCIÓN. Local  de 176 m2.
Semisótano. 50.000 €

ALQUILER
ZONA SAN MAMÉS. 80 m2. 3 dorm.
Ascensor. Amueblado. Gasóleo. 550
€/mes
ZONA PADRE ISLA. 4 dorm, baño y
aseo. Amueblado. Gasóleo. 400
€/mes más 36 € comunidad.
MARIANO ANDRÉS. 4 dorm, baño
y aseo. Amueblado. Gas natural.
Garaje. 600 €/mes
DOCTOR FLEMING. Dúplex amuebla-
do de 2 dorm, baño y aseo.  Ascensor.
Garaje y trastero. 600 €/mes más 50
€ de comunidad.
CENTRO. 3 dorm, baño y aseo.
Amueblado. 350 €/mes
LA RÚA. 100 m2. 3 dorm. Gas ciudad.
Cocina amueblada. 400 €/mes
PASEO LA CONDESA. 4 dorm, 2 ba-
ños y aseo. Cocina equipada. Servicios
centrales. 600 €/mes más 140 € co-
munidad
RIBASECA. Casa de 3 dorm. Patio y
parcela. Garaje. Gasóleo. Cocina
amueblada. 550 €/mes
LUCAS DE TUY. 3 dorm, baño y aseo.
Cocina equipada. Servicios centrales.
Garaje. 650 €/mes incluido comuni-
dad
ZONA LA SAL. Piso 3 dorm.
Amueblado. Garaje y trastero.390
€/mes
ZONA MARIANO ANDRÉS. 2 dorm.
Amueblado y reformado. 400 €/mes
comunidad incluida
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
JUAN LORENZO SEGURA. Local co-
mercial. Acondicionado. 8 m de fa-
chada. 60 m2 en planta y 56 m2 en só-
tano. 1.800 €/mes
PALOMERA. Local de 80 m2. Para
acondicionar. 550 €/mes
ZONA HÚMEDO. Local de 92 m2 con
licencia y proyectos aprobados para
restaurante. 1.200 €/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 plaza
de garaje. Edificio nuevo. 35 €



ZONA EL EJIDO Piso amue-
blado de 3hab, servicios cen-
trales. Amueblado y soleado.
646459506
ZONA EL EJIDO Piso amuebla-
do de 4 hab. Cal. y agua centra-
les. Muy soleado. 609036263
ZONA ERAS Junto al gimnasio.

Alquilo precioso piso. Plaza de
garaje y trastero de 30m2 tipo bo-
dega. 450 euros. 617368028
ZONA FERNÁNDEZ LADRE-
DA ALQUILO apartamento
amueblado de 2 hab, salón. Gas
ciudad. 987255294, 646621006
ZONA LA PUENTECILLA Quin-

to piso amueblado con servicios
centrales, garaje, salón, dormito-
rio matrimonial, 1 hab dos camas,
sofá cama, baño, cocina, 2 terra-
zas. Todo exterior. 689901904
ZONA MARIANO ANDRÉS
Cruce Hospitales. Alquilo/ven-
do piso amueblado. Cal. gas ciu-

dad individual y ascensor.
620357915, 606664559
ZONA PARQUE QUEVEDO Al-
quilo piso amueblado para 2 mu-
jeres trabajadoras sólo. Impres-
cindible nómina. Exterior y
tranquilo. Sin ningún gasto.
677815667

ZONA SAN JUAN DE DIOS
Alquilo habitación grande. Te-
levisión. Plaza de garaje. Dormir
y desayuno. Mes o quincena.
680672014, 987170988
ZONA SANTA ANA Alquilo pi-
so amueblado de 3 hab. Muy so-
leado. Cal. central. 609036263

1.2

OFICINAS Y LOCALES

C/ MONASTERIO, 3 Zona San
Claudio. Vendo local de 213m2
sin acondicionar. 609885936
CTRA. SANTANDER Navateje-
ra. Vendo/Alquilo nave de 325m2.
Llamar 987259455, 987256938
PICOS DE EUROPA Posada de
Valdeón. Vendo local de 200m2
con plaza de garaje. Muy inte-
resante. 626396822
POLÍGONO 10 Vendo o alquilo
local totalmente acondicionado
para oficina con almacén.
987210767, 699132757
TIENDA ARREGLO DE ROPA
Se traspasa. Bajo alquiler. Bue-
nas ganancias. 645768188

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Alquilo local comercial
de 50m2, acondicionado, es-
caparate de 11m con trapas.
665137863
CÉNTRICO Alquilo local de
130m2. Propio restaurante.
800 euros. 626396822
CENTRO Alquilo despachos
amueblados con todos los
servicios. 987876056
CERCA LEÓN ALQUILO
NAVE con foso y pozo.
Vendo/alquilo local acondi-
cionado para bar u otro nego-
cio, en LEÓN. Vendo cáma-
ra fotos nueva. 639616484;
629803458
FERNÁNDEZ LADREDA Al-
quilo local de 180m2. De
obra. Buena ubicación es es-
quina. Económico. 693921476
JUNTO AL ALBEITAR Al-
quilo local acondicionado de
100m2+50m2 de sótano. Con
7 escaparates y lunas blinda-
das. 987262180
LA BAÑEZA Céntrico. Alquilo
local comercial de 200m2. Cén-
trico. Puerta de 3x3. 500 euros.
987640761
POLÍGONO DE ONZONI-
LLA Alquilo nave de 400m2
con 200m2 de oficinas.
650926275
TROBAJO DEL CAMINO Fren-
te a Miguélez, carretera general.

Local de 155m2. 987280612,
650205795
SE TRASPASA CAFÉ BAR de
150m2. Precio a convenir. Intere-
sados llamar al 615491619

1.3

GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ se
vende o se alquila plaza de gara-
je. Venta: 16.000 euros. Alqui-
ler. 45 euros. 696780872

GARAJES
ALQUILER

A 200M SAN JUAN DE DIOS
Alquilo o vendo plaza de gara-
je. Edificio nuevo. Alquiler: 35
euros/mes. Venta: 6.500 euros.
680672014
C/ JUAN TORBADO Junto Mi-
chaisa. Alquilo plaza de garaje.
649129552, 661193182
INDEPENDENCIA 27 Edifico
Burguer King. Alquilo plaza de ga-
raje. 987260993, 626806444
PADRE ISLA Antiguo Dieciocho
de Julio. Alquilo/vendo plaza de
garaje. Venta: 15.000 euros. Al-
quiler: 45 euros. 655042981
ZONA CENTRO C Joaquín Cos-
ta. Alquilo plaza de parking gran-
de. Económica. 677122881
ZONA ERAS Alquilo plaza de
garaje. 45 euros. 696780872
ZONA SAN FRANCISCO Alcal-
de Miguel Castaño. Alquilo co-
chera. 606173241

1.4

PISOS COMPARTIDOS

A 200M SAN JUAN DE
DIOS Alquilo habitación gran-
de con televisión, Internet, de-
recho a cocina. Piso nuevo.
Preferiblemente jubilados o
personas responsable. Gara-
je. 680672014
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo habitación en piso com-
partido con 2 chicas. 607835785
CÉNTRICO Comparte piso. Ser-
vicios centrales. 619293101
COMPLETAMENTE AMUE-
BLADOS Pisos completos o
por habitaciones. Pícara: 4
hab, 2 baños, salón. Condesa:
3 hab, 2 baños, salón 35m2.
Lancia: 5 hab, salón. Exterio-
res. Soleadísimo. 140 euros.
987264121, 658930562
EL EJIDO Habitación con dere-
cho a todos lo servicios centra-
les. 2 baños. Cal. y agua calien-
te centrales. 617214210
EL EJIDO Habitación para seño-

rita. Servicios centrales. Todos los
gastos incluidos, 130 euros.
987213787, noches
ERAS DE RENUEVA Rotonda
del León. Se necesita chica pa-
ra compartir piso a 5m del centro
comercial. 120 euros. 630612383
HABITACIÓN Con derecho a co-
cina se alquila. a trabajador.
660091728, tarde
LA ASUNCIÓN Se necesita chi-
ca para compartir piso. Económi-
co. 630371794
OBISPO ALMARCHA Alquilo 3
habitaciones en piso compartido.
Preferiblemente chicas estudian-
tes. 626390291, 987200998
OVIEDO Alsa. Estudiantes. Al-
quilo habitaciones grandes de 17,
17 y 12m2. Totalmente equipado.
Durante el curso académico. In-
ternet. 653983533, 645599625,
987261076
POLÍGONO 10 Alquilo habita-
ción doble muy grande y cómo-
da. Vida muy familiar. Económi-
ca. Sólo dormir, pensión completa
o media pensión. Gente traba-
jadora o jubilados. Buena gen-
te. 987178451
PRÓXIMO AL ALBEITAR Alqui-
lo habitación en piso compartido
a chicas. Servicios centrales e In-
ternet. 987262180
REINO DE LEÓN Se necesi-
ta chica para compartir piso.
Servicios centrales. Económi-
co. 987255492, 696264844
SAN JUAN DE DIOS al la-
do. Señora alquila habitación
a chicas, estudiantes o seño-
ras. También se ofrece seño-
ra para planchar. 625201170
SAN MAMÉS se necesitan
2 chicas para compartir piso.
Próximo curso. Habitaciones
externas y muy soleadas.
655609197, 987247734
ZONA EL CORTE INGLÉS
Piso amueblado a estudian-
tes. 3 hab, salón, cocina, ba-
ño. Servicios centrales.
987250711, 680700068
ZONA LA PALOMERA -
UNIVERSIDAD Alquilo piso
amueblado para estudiantes.
Cal. gas ciudad. 987256162,
618583459
ZONA LA PALOMERA Cer-
ca Catedral. Alquilo habita-
ción en piso compartido a
hombres. 646043945,
987212250, 987263027
ZONA PALOMERA Se nece-
sita chica para compartir pi-
so. 987223909, 639268768
ZONA PAPALAGUINDA Al-
quilo habitación con derecho
a cocina o sólo dormir. Llamar
de mañanas al teléfono
987201636, 987252033,
686029567, Julio
ZONA SANTA ANA Alquilo
piso para compartir con todo
lo necesario. 667619687

1.5

OTROS

A 12KM. DE LEÓN Se ven-
de solar urbano de 432m2. Ex-
celente ubicación. Todos los
servicios. 699019088
A 15KM. DE LEÓN Chozas
de Arriba. Solar de 340m2 a 2
calles. bien situado. Precio ne-
gociable. 646656146
A 5KM. DE LEÓN Casco ur-
bano de Azadinos. finca de
1.700m2 con vivienda, pisci-
na, luz y todos los servicios.
651919944, 651919945
BENAVIDES DE ÓRBIGO
León. Finca de 2.500m2 com-
pletamente cerrada. 1.600m2
destinados a vivienda, caseta
de 80m2 con porche y barba-
coa. Posibilidad de bodega.
985936740, 647186707
CERCA DE LEÓN Vendo finca
urbana de 1.000m2. 646444231
CTRA. ASTURIAS término de
Carbajal de la Legua. Parcela con
permiso de obras, agua y luz, se
vende. 618125572
FINCA DE RECREO se ven-
de. 1.250m2, cerrada y con
refugio de 40m2. Varios fru-
tales y parras. Pozo. Muy cer-
ca de la capital. 25.000 euros
negociables. 987254474,
696864498
GORDALIZA DEL PINO Se
vende solar próximo a la Igle-
sia. Muchas posibilidades.
987200797, 987270788
LA VIRGEN DEL CAMINO
Urbanización Arroyo del True-
vano. Vendo parcela de
700m2. Urbanizable. Con to-
dos los servicios. A dos calles.
609885936
MARIALBA DE LA RIBERA
A 7km. de León.  Solar urba-
no de 504m2. 625489448,
637851022
POBLADURA DEL BER-
NESGA Centro del pueblo. Se
vende solar urbano de 300m2.
987280612, 650205795
PUENTE VILLARENTE Finca
urbana vallada de 1.200m2 pa-
ra uso residencial. Aislado, pa-
reado o adosado. 630971952
SANTIBAÑEZ DE VALDEI-
GLESIAS Solar con casa pa-
ra restaurar o tirar. 1.900.000
ptas. 983710011, 661707367

AUTÓNOMO Todos los traba-
jos: carpintería, pintura, repara-
ciones, remates perfectos. Muy
económico. 664565268
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ALBAÑILERÍA, PINTURA,
ESCAYOLA, PLADUR Se
realizan todo tipo de tra-
bajos. Presupuestos sin
compromiso. 657655300,
664076116

CONSTRUCCIONES Y RE-
FORMAS AGUSTÍN Alba-
ñilería en general, cubier-
tas, tejados, fontanería,
electricidad, pladur, imper-
meabilidad, pintura, mono-
capa y cotegrán. Precios
económicos. 618846639

FERNANDO BUITRAGO
Técnico en decoración y
pintura. Esmaltado de ba-
ñeras y azulejos. Pintura de
pisos, locales. Alicatado
de suelos y paredes. Im-
permeabilización de teja-
dos, cubiertas y terrazas.
Presupuesto gratuito.
660335400

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

SE SACA ESCOMBRO en pe-
queñas y grandes cantida-
des. Incluidos fines de se-
mana. Económico. 627104325

iajes Olas y Nieve
La Alameda, 11 
(Sector La Torre)
Parafarmacia 
Herboristería
La Torre
El Sabinar, 4 
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
Despacho Panadería 
Bollería y Frutos Secos
López de Fenar, 12
Brico León
Pendón de Baeza, 26
Multitienda
Gran Vía de San Marcos, 45
Casa del Estudiante 
Edificio Albéitar. Paseo de la
Facultad.
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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
Labanda Hi-Fi 
(Sonido e Imagen)
Lucas de Tuy, 14
Moda Juvenil kstl
Pasaje de San Agustín, s/n
Café Bar Punto Rojo
Reyes Católicos, 25
El Colmadito
San Juan, 37
Cervecería Molino Verde
Fray Luis de León, 20
Rp. Global 
Inmobiliaria
Condesa de Sagasta, 24
Alimentación
Lobato
Avda. Mariano Andrés, 9

Café Tetuan
Avda. Mariano Andrés, 83
Bar Plaza
Fuero, 15
Parafarmacia
Herboristería
La Asuncion
Peña Vieja, 2 
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
E.K. Döner Kebab
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
Cervecería Gambrinus
Padre Javier de Valladolid, 7
Peletería Conte
La Fuentes, 1

ALBAÑIL Y
FONTANERO

Toda clase de 
reformas de interior, 
alicatados y solados.
Mucha experiencia

Económico

651 416 518

anuncios
en negrita 
sección

profesionales
6 €/semana

PINTOR Se hacen traba-
jos de pintura de interio-
res y exteriores pisos, lo-
cales, comunidades y ca-
jas de escalera. Quita-
mos gotelé. Presupues-
tos sin compromiso. Muy
económico. Rápido y lim-
pio. 679031733

SE HACEN TRABAJOS DE
ALBAÑILERÍA, pintura,
estuco decorativo, suelos
de plaqueta, terrazo y par-
quet, azulejo y piedra.
Económico. 661044030

TRABAJOS DE ALBA-
ÑILERÍA EN GENERAL
Locales comerciales,
portales, pisos y tejados.
987233348, 626966724
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PRECISAMOS CHICAS
Atendiendo llamadas de
amistad, teléfono fijo o
móvil. 902222803

SEÑORA Responsable y con in-
formes se busca pra labores do-
mésticas todos los días 8:30 a
10:30 horas. Zona La Palomera.
660370521

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
se ofrece para cuidado de enfer-
mos en hospitales, noches. Expe-
riencia e informes. 648192901
CHICA con experiencia se ofre-
ce para trabajar en restaurantes,
limpiezas de restaurantes o del
hogar, cuidado de niños. Jorna-
da completa o por horas. No im-
porta horario. 679373026
CHICA Con informes y respon-
sable se ofrece para trabajar en
tareas domésticas, cuidado de ni-
ños y personas mayores.
609270137
CHICA se ofrece para limpiezas
de hogar, plancha o para cuidar
ancianos, enfermos y niños, lim-
pieza de oficinas. Mañanas y tar-
des. 987071853, 696333723
CHICA se ofrece para trabajar
por horas como ayudante de co-
cina, ayudante de camarera. Ex-
terna. De 8 a 17 horas de lunes a
viernes. 627723933
CUIDADO DE NIÑOS En edad
escolar. Señora responsable se
ofrece para cuidarlos. También
para limpiezas por las tardes.
635438990
SE OFRECE CHICO de 27 años

responsable y trabajador con esx-
periencia en varios trabajos y car-
né de conducir. 691831671
SE OFRECE MUJER Para traba-
jo en hostelería o servicio domés-
tico. 660960333
SEÑORA con buenos informes
se ofrece para trabajar por horas
o a sueldo. 628721340
SEÑORA Responsable y con in-
formes se ofrece para trabajar en
labores del hogar. Por horas o por
las tardes. 987212804
SEÑORA se ofrece para cuidar
personas mayores en hospitales,
como camarera o ayudante de co-
cina. Externa o por horas.
627195809
SEÑORA se ofrece para plan-
char por horas. Mucha experien-
cia e informes. Zona La Chantría.
987213608, 669746752
SEÑORA se ofrece para trabaja
en cuidado de enfermos en do-
micilio y hospital, servicio domés-
tico o similar. 691906536

3.1

PRENDAS DE VESTIR

OCASIÓN Vendo ropa de hom-
bre, mujer y niño de segunda ma-
no. Desde 0,50 euros. En buen es-
tado. 617068964
VESTIDO DE NOVIA con velo y
guantes, se vende. 300 euros.
699282930

3.2

BEBÉS

ASOCIACIÓN DE PARTOS
MÚLTIPLES de Castilla y
León. www.acaslepamu.org

BAÑERA-CAMBIADOR en
perfecto estado se vende. Mar-
ca Micuna. Estructura de made-
ra, color marfil, con portacremas,
champús, cajón porta objetos. con
ruedas. 70 euros. 620970175
SILLA de niño nueva, balancín y
cuco se vende. Muy barato.
600348508
SILLA DE PASEO en perfecto
estado, se vende. Marca Casual-
play, capazo, sombrilla, protector
lluvia, bolso cambiador a juego.
Color negro-pistacho. 295 euros.
620970175
VESTIDO DE BAUTIZO Mochi-
la portabebés. botas de fútbol ta-
cos Wike nº 41 y de fútbol sala
Adidas nº 38, guantes de portero
y espinilleras. 987207974

3.3

MOBILIARIO

CAMA DE MATRIMONIO de
madera, color caoba y colchón
clase Extra se vende. Todo con
poco uso. Precio muy interesan-
te. Regalo edredón. 987211298
DORMITORIO COMPLETO de
matrimonio en muy buen esta-
do se vende. También 3 camas
niqueladas, una de matrimonio y
dos de 1,05m. 987221392,
620455933
DORMITORIO DE MATRIMO-
NIO y muebles de salón, se ven-
den. Económico. 987270169
DOS CAMAS de madera anti-
gua de 0,90 y 1,05m, se venden.
Económicas. 987212763,
696684575
LÁMPARA de salón de cristal
de Straf con 10 puntos de luz,
se vende. También frigorífico
comby. Perfecto estado.
987805087
MESA DE COMEDOR con 6 si-
llas y mesas de centro de cris-
tal con patas doradas. Todo im-
pecable. En perfecto estado.
987264386, 696020152

MUEBLE DE ESQUINA Para
entrada, estantería para habita-
ción juvenil, edredón cama 90cm
y cortinas a juego. Chandal del
colegio Leonés, talla 18.
987207974
MUELES DE SALÓN Mesa co-
medor con sillas, escritorio y dor-
mitorio en mimbre. Muy buen es-
tado. Ideal casa campo. También
se vende por separado.
689919099

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA DE CARBÓN Marca
Roca y calentador de gas de 10
litros se vende. 648276966
CALDERA DE GAS y elementos
Saunier Duval con 6 años de uso,
muebles de salón de madera pin-
tada a muñeca y otro muebles
muy baratos. 669435787
CUATRO ACUMULADORES
Eléctricos de calefacción se ven-
den. 3.00w, 2.400w y dos de
1.500w. Todos 200 euros.
659897031, 987252898
DOS ARCONES 1,05x63x86 y
1,10x63x8, se vende. También
cortacésped eléctrico. Nuevos.
987201249, 675460173
ESTUFA y cocina de butano, es-
tufa carbón y leña, calentador, la-
vadora, enfriador, tresillo, frigorí-
fico (60 ), somieres, colchones,
mesa y sillas de cocina, muebles
de cocina. 987246235,
626616004
FLEXO Blanco, programador de
calefacción, mandos vitrocerámi-
ca Teka, plancha vaporetta Robby
3.000 sin estrenar, tapón calde-
rín plancha Roventta nuevo. Li-
bros de texto gestión administra-
tiva grado medio (María
Auxiliadora). 987207974

CALEFACCIÓN COMPLETA de

gasoil se compra: caldera, radia-
dores, etc. 619021894

3.5

OTROS

COLCHÓN De latex 1,05 x 1,90m.
se vende totalmente nuevo. Eco-
nómico. 675460173, de 15 a 19 h,

4.2
OTROS

CURSO DE INGLÉS con víde-
os y libros. Para adultos. Muy
económico. Nuevo, impecable.
Anaya. 609270137, 987282238

COLECCIÓN 5.000 sellos mun-
diales muy bien conservados, con
diez series completas de rega-
lo. 120 euros. 667970655
DOCUMENTALES El Hombre y
la Tierra, Planeta Tierra, National
Geographic, Tebeo Humano, varios.
España 82, veinticinco años des-
pués, Matar para vivir interactivo
SERIES DE TELEVISIÓN Érase
una vez la Vida, El Hombre, Los
inventores, Los exploradores, El
Espacio, Dartacan y los Tres Mos-
queperros, Don Quijote, el Cid
Campeador, etc. 629823286
SERIES Curro Jiménez, La Barra-
ca, MIR, Verano Azul, Cañas y Ba-
rro, Lleno por favor, el inquilino,
etc 629823286
SERIES House, Perdidos, Prision
Break,Hombre rico Hombre Po-
bre, El Coche Fantástico, El Incre-
íble Hulk, Raíces, Friends, etc.
629823286

OFERTA
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OFERTA

4
ENSEÑANZA
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OFERTA
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3
CASA Y HOGAR

DEMANDA
Oposiciones

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

ANÍMATE A SACAR EL CURSO. IN-
GENIERO Y PROFESORA. Clases
particulares, todas asignaturas.
Examen de acceso a módulos gra-
do Medio y Superior. Examen de
titulación de E.S.O. Grupos redu-
cidos. Primaria, E.S.O., Bachiller,
Universidad. A. Miguel Castaño,
31. Tel. 987208756, 652513668

CLASES DE CONVERSACIÓN A
TODOS LOS NIVELES con profeso-
res nativos, especializados. Temas
adaptados, de actualidad. Cursos
para niños y adultos: Cambridge
ESOL, Escuelas de Idiomas,
Cámara de Comercio de Londres,
inglés para carreras universitarias,
inglés para empresas. Enseñanza
de calidad centrada en la comuni-
cación. 987262581, 610388511

INGLÉS Y FRANCÉS Clases parti-
culares. Zona Polígono 10 y El
Corte Inglés. 676374361

OPOSICIONES TÉCNICO JUNTA
DE CASTILLA Y LEÓN Técnico
Superior de la JCyL prepara opo-
siciones acceso al cuerpo supe-
rior de la JCyL (Grupo A1). Grupos
reducidos. Temario propio.
Comienzo inmediato. 617330663

PROFESORES NATIVOS DE
INGLÉS, ESPECIALIZADOS Cursos
para niños y adultos: Cambridge
ESOL, escuelas de idiomas,
Cámara de comercio de Londres,
inglés para carreras universitarias,
ingles para empresas. Clases de
conversación. Enseñanza de cali-
dad centrada en la comunicación.
987262581, 610388511

anuncios en negrita
sección enseñanza 

6 €/semana



SERIES Willy Fog, Viaje al cen-
tro de la tierra, La vuelta al mun-
do, Marco, Heidi, Mazinger Z, La
abeja maya, Jacky y Nuca, etc.
629823286
VIAJES Y TURISMOSi vas a Su-
damérica - Cataratas, glaciares,
ballenas. No dudes en consultar-
nos. Asesoramiento e informes
gratuitos.  reinodeleon@hotmail.com

CACHORROS TECKEL de pelo
duro. Padres con pedigree, bue-
nos cazadores. Desde 100 euros.
676991433
DOS BICICLETAS Desde 4 a 12
años aproximadamente. En buen
estado. Las dos 75 euros.
605948728
DOS POTROS de montura se
venden. 695362055
DOSCIENTAS NOVENTA OVE-
JAS Raza Asaz, se venden.
665975024
JAULA Nueva, se vende. Metá-
lica, plegable, rápido montaje. Só-
lo 3 usos. Para perros, con bande-
ja extraible para limpiarla.
Medidas:montada 1,09x67cx68cm,
plegada: 1,09x67x12cm. 120 eu-
ros. 649732049
LEÑA de Roble y Encina se ven-
de. 987205522, 676039882
MACHOS Y HEMBRAS de Tec-
kel, se venden. 649607222
MIEL DE PUEBLO se vende.
645141051
PASTOR ALEMÁN Vendo

hembra de pura raza. 200 eu-
ros. Por no poder atender. Año
y medio de edad. 651083699
SETTER INGLÉS de 2 años se
vende. También dos escopetas del
calibre 12, una superpuesta y la
otra semiautomática. por dejar de
cazar. 653357537
ÚLTIMO CACHORRO Urge ven-
der cachorro macho de camada
Braco Alemán. Nacido en enero.
Desparasitado y vacunado. Padres
con pedigree y muy buenos caza-
dores. 648276966
YORKSHIRE TERRIERCachorros,
se venden. Vacunados, desparasi-
tados y con buen pedigree. Buen
precio. 626597744; 615375089,
mañanas; 987800174, mañanas
y noches; 987576349, noches
YORKSHIRE TERRIER Se vende
cachorros. Se entregan vacunados,
desparasitados y con cartilla sa-
nitaria. Se enseñan padres.
987655558
ZONA LA BAÑEZA Se venden
varias 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 como
fincas con la misma especia, se
venden. 678142762

SE VENDE cámara de fotos Pen-
tax Optio 57, 7 megapixeles, tar-
jeta de memoria SD 1 Gb. con to-

dos los accesorios. 676370553
SEGURIDAD EN ORDENADO-
RES Copia todo lo que se teclee,
textos, mails y conversaciones.
160 euros. Control niños y produc-
tividad empleados. 667970655

ALARMA Para niños, equipajes
y mascotas. Según se alejan avi-
sa discretamente. Otra personal
de bolsillo protección. 37 euros
unidad. 667970655
CÁMARA OBJETIVO CABE-
SA Alfiler, prácticamente invisi-
ble, inalámbrica, color, audio, al-
cance 200m. 120 euros.
667970655
CÁMARA OCULTA en bolígra-
fo 4Gb, 6 horas grabación. 120
euros. 667970655
DETECTOR DE BILLETES Fal-
sos por ultravioletas, 37 euros.
Prismáticos 100x200 aumentos,
37 euros. 667970655
DOS PALÉS DE CAJAS de car-
tón a estrenar, se venden. Me-
didas: 2,20x2,20m y de 1,90x1,55.
A estrenar. 650926275
EQUIPO COMPLETO 4 cámaras
infrarrojas, inalámbricas, sincro-
nizadas con un receptor secuen-
ciador, color, audio. 260 euros.
Nuevas, con garantía.  667970655
GRÚA Para enfermos se vende.
en muy buenas condiciones. A
mitad de precio. 987205229,
650208200
GUARDADOR DE RUTAS GPS
Para coches o personas. almace-

na textos, fotos, vídeos, longitud,
latitud y altura. 160 euros. Depor-
tes de riesgo. 667970655
LICENCIA DE TAXI en ciudad
de León se vende por jubilación.
661003850
LOCALIZADOR Para coches,
personas y mascotas. Tres mode-
los. Recibes localización en tu
móvil y escuchas las conversa-
ciones. 220 euros. 667970655
MÓVIL TÁCTIL Televisión, re-
adio, vídeo, Mp3, Mp4, cámara,
doble SIM, liberado. 120 euros.
667970655
SILLA ELÉCTRICA de segunda
mano se vende. 987215102

10.1
VEHÍCULOS

AUTOCARAVANA BÜRST-
NER Equipación compelta, co-
cina-nevera, toldo, parabólica
TDT, 6 plazas. Peugeot 2500cc.
607636314, José Manuel
CITRÖEN ZX 1.4, e/e y c/c. Muy
buen estado de motor. ITV pa-
sada hasta 2010. 700 euros.
646457574
FURGONETA VOLKSWAGEN
TRANSPORTE 1.9 TD Buen pre-
cio. 636928542
IVECO 35.10 Turbo Daily 3500kg
y C15 diesel Isotermo, se ven-
de. 620992662
JEEP GRAN CHEROKEE LIMI-

TED Full equipe, diesel, año
2001, ITV 2011, libro revisiones
oficial, plateado. Bola, cristales
tintados, teléfono homologados.
Amortiguadores y ruedas nuevas
con factura. 649787434
MOTO BMW K1200R julio
2005, 35.000km, ABS, suspen-
sión ELCT, maletas, xenón, puños
calefactables, etc. 657650329
MOTOHOUSE MASTERCAD
de 50cc, se vende. Medio año y
100km. Precio negociable. Rega-
lo casco. 646656146
OCASIÓN Vendo moto  Honda
CBR 125, se vende. 1 año, con po-
co uso. 580 km. Impecable. 2.200
euros. 987216167
PEUGEOT 306 1900 XRD, color
blanco, todos los extras, con en-
ganche de remolque. Buena re-
lación calidad-precio (1.800 eu-
ros). 987215187, de 14 a 15:30
horas
RENAULT 4L con 60.000km re-
ales. Económico. 987204842
RENAULT MEGANE Año 2005,
rojo, 6 velocidades, 120cv, diesel,
ABS, clima, teléfono manos li-
bres, ordenador. Preciosos. Per-
fecto estado. 620349300,
987241306
SEAT 1500 funcionando, año
1965, original. todo en vigor. Pe-
queña restauración. 3.500 euros
no negociables. 687921175, só-
lo tardes
URGE VENDER Hyundai Accent
de 5 plazas. 12 años. E/e, c/c.
245.000KM. 1.500 euros nego-
ciables. 987806904, 654209870,
670933919
VOLKSWAGEN GOLF Serie III,
impecable, año 94, gasolina, 5
puertas, ITV recién pasada. Po-
cos kilómetros. Siempre en gara-
je. Bateria nueva. Ruedas nue-
vas. 2.100 euros. 691988178
VOLVO S60 D5 Momentum,
185cv, diciembre 2007, 70.000km,
xenón, lavafaros, HD, Mp3 origi-
nal volvo, llantas repuesto 18@,
portaesquíes y cofre original.
657650329

BUSCO MUJERES O SEÑO-
RAS Para relaciones exporádicas.
639235455
CASADO Insatisfecho de 38
años busca mujer o señora sin
importar edad, que sea de León,
para pasar veladas. 689453920
DESEO CONOCER MUJERES
MADURAS o señoritas para se-
xo discreto y morboso. Fines de
semana. Soltero de 38 años,
1,80m, 82kg. Llamarme.
699019088. 639235455
DESEO ENCONTRAR ALGU-
NA MUJER o señora para dis-
frutar de algo que siempre tuve
como fantasía. Me gustaría prac-
ticarlo contigo. Anímate.
639235455
HOMBRE Maduro, buena per-
sona, buen carácter, sin vicios
busca mujer de similares carac-
terísticas entre 40 y 50 años pa-
ra relación sincera y estable. Le-
ón. 689646087
MUJER si te sientes sola y con
falta de amor y cariño y deseas
contacto esporádico o continua-
do con señor, con toda seriedad
y reserva, mándame tus datos
personales y teléfono de contac-
to al apartado 645 de León. Te es-
pero
SEÑOR de 57 años, sencillo, ca-
riñoso, hogareño, no fumador ni
bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y po-
sible relación estable. 615273639
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Modelo Año Precio €

Exposición y venta: Avda. Padres Agustinos, 43 • León
(Antigua Ctra. de Alfajeme)
Tel. 987 84 04 48

Visite nuestra página web: www.autoscelada.es

AUDI COUPE 2.3 I 1989 1.200
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
AUDI A6 2.5 TDI MULTITRONIC 155 CV 2002 11.900
BMW 320 D 136 CV TOURING 2001 9.900
BMW 320 D 150 CV TOURING GPS 2001 11.950  
BMW 323 I 170 CV GPS 1998 9.200
BMW 525 D XENON 163 CV 2002 11.900
BMW 530 D 218 CV 2004 26.900
CADILLAC SRX SPORT LUXURY 325 CV 2005 35.000
CHRYSLER NEW YORKER FULL 1995 4.900
FORD FOCUS 2.0 TDCI SPORT 136 CV 2005 10.900
FORD MONDEO TDCI FUTURA 115 CV 2006 10.900
MAZDA 6 2.0 CRDT ACTIVE 136 CV 2005 12.950
MB C220 CDI STEP-TRONIC XENON 2003 15.900
MINI COOPER CLASICO 1994 6.900
NISSAN TERRANO 3.0 DI 154 CV 2002 12.900
OPEL CORSA 1.3 CDTI 2005 6.200
OPEL VECTRA GTS CDTI 150 CV 2005 11.900
OPEL VECTRA ELEGANCE CDTI 150 CV 2006 12.900
PEUGEOT 206 1.4 HDI 70 CV 2004 6.500
RENAULT MEGANE 1.6 16 V 1999 3.800
RENAULT MEGANE 1.9 D 1997 2.900
SEAT 127 CLASICO UNICO DUEÑO 1978 1.500
SEAT IBIZA 1.9 D AIRE AC 1998 1.900
TOYOTA YARIS D-4D 90CV 2007 9.200
VW POLO 1.6 I 1995 1.900

987 204 365
689 734 861

AGUSTINA
Vidente

parapsicóloga

Echa las cartas, 
trabajos de alquímia 

en magia blanca 

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

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

VIAJE AL CAÑÓN DEL RÍO
LOBOS PARA GENTE SIN PA-
REJA. MARAVILLOSO FIN DE
SEMANA, DISFRUTAREMOS
DE UN BONITO PAISAJE, HA-
REMOS HERMOSAS RUTAS.
HAZ AMIGOS, ENCUENTRA PA-
REJA. INFÓRMATE YA.

Soltera, 39 años, maestra, bella, ru-
bia, discreta, de verdaderos senti-
mientos, da confianza y serenidad,
le gustan las cosas sencillas de la
vida, le encantaría compartirlas con
un compañero sincero y culto.

Señor viudo, 65 años, industrial ju-
bilado, vive solo, muy buena presen-
cia, buena economía, con ganas de
viajar, pasear, una buena tertulia.
Busca una mujer sencilla y cariñosa.

Me encuentro un poco sola, hace
tiempo que estoy divorciada, 50 años,
funcionaria, atractiva, salerosa sin hi-
jos, a veces se necesita un hombro
amigo, un compañero de vida.
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

Aparejador, 33 años, personalidad,
encanto, alto, moreno, vitalitas con
sentido del humor. Busca una chica
femenina.

CHICAS ENTRE 25 Y 36 AÑOS
¿QUEREIS ENCONTRAR GRUPOS
DE AMISTAD, PARTICIPAR EN AC-
TIVIDADES DE OCIO CON JOVENES
INTERESANTES Y DIVERTIDOS?
LLAMA, NO TE ARREPENTIRAS

Empleado de banca, 53 años, divor-
ciado, estilo moderno, elegante, de-
portista, tiene buenos amigos pero
la soledad afectiva sólo la llena una
pareja. El sueña con días tranquilos
y una mujer al lado.
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

Empresaria, 40 años, divorciada,
1,70m., mucho estilo, responsable
y cariñosa, le gustaría encontrar pa-
reja estable, un hombre elegante.

Maquinista, 46 años, divorciado, al-
to, divertido, respetuoso. No quiere
tirar la toalla. Cree en el amor y en
la vida en pareja. Si éstas sola, lla-
ma, te lo presentamos.

Dependienta, 28 años, morena, ojos
verdes, guapa, una chica sincera, de
carácter tranquilo. Valora en un
hombre la seriedad.

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria
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Redecorar el hogar de los espectadores en tan sólo unas
horas y, al mismo tiempo, mejorar su calidad de vida son los
dos principales objetivos de este programa presentado por
Nuria Roca. Reforma Sorpresa es la adaptación del exitoso
(Mientras estabas fuera), un formato de Discovery
Communications que logró cosechar grandes éxitos, entre
ellos, dos nominaciones a los Emmy en las categorías de
Mejor Serie Temática y Mejor Realización y Edición. Su versión
nacional, Reforma Sorpresa, tratará de sorprender a los
espectadores españoles remodelando hogares en un tiempo
record con la ayuda de un equipo de profesionales.

Reforma sorpresa
Lunes a viernes 17.30 Cuatro

Popular Tv

Sábado DomingoViernes

Esta noche Cuatro ofrece una triple entrega de Entre fan-
tasmas, la serie de misterio protagonizada por Jennifer
Love Hewitt. En esta ocasión, la actriz y cantante Hilary
Duff interpreta a una joven que recibe visitas de un fan-
tasma con el que, en principio, no tiene nada en común.
En el primer capítulo de la noche, Pulsión de muerte (4ª
temporada), Eli decide ayudar a su vecina Morgan (Hilary
Duff, Lizzie MacGuire), que ha recibido la visita de un
espíritu. Pedirá ayuda a Melinda para descubrir quién es
este fantasma, ya que la joven dice no conocer a nadie
que haya muerto recientemente.

Entre fantasmas
Martes 22.15 Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 09.00 Desayunos de
Tve. 10.30 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.45 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El tiem-
po. 22.00 Cine: Pelicula por determinar.
00.00 Cine: pelicula por determinar.
02.15 Tve es música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.15 Cine para todos. 12.55 Motociclis-
mo: Campeonato Mundo de Velocidad,
GP San Marino. 15.00 Telediario. 15.55
El tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Por de-
terminar. 18.00 Cine de Barrio: Por deter-
minar. 21.00 Telediario 2º edición. 21.30
El tiempo. 21.45 Fútbol: España&Belgica.
00.00 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
09.30 Motociclismo: Campeonato del
Mundo de Velocidad, GP San Marino.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: por deter-
minar. 18.00 España Directo. 21.00 Tele-
diario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La pelí-
cula de la semana, pelicula por determi-
nar. 00.00 Especial cine: pelicula por de-
terminar. 02.30 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de tve. 10.30 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. Presentado por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario primera edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.45 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2ª edición. 22.00 Por determinar.
23.45 Cine. 01.45 Telediario 3. 

07.00 Telediario matinal. 10.30 La maña-
na de la 1. 14.00 Informativo 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 (Teleno-
vela). 18.30 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 españoles en el
mundo. 02.30 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de tve. 10.30 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. Presentado por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Doña Bárbara. 18.45 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El tiempo. 22.00 Por determinar.
02.15 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 10.30 La maña-
na de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. Presentado por Anne
Igartiburu. 15.00 Telediario primera edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.45 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Por de-
terminar. 23.45 Por determinar. 01.45 Te-
lediario. 02.15 Tve es música. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 15.20 Resumen paralímpicos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Ciclismo: Vuelta a
España. 18.30 Activate, el reto del bien-
estar. 19.00 En construcción. 20.30 El
programa de la defensora. 21.30 La suer-
te en tus manos. 21.50 Versión española:
Por determinar. 00.15 Cine. 01.45 Festi-
val de Jazz de San Javier. 03.15 Cine de
madrugada. 05.00 Teledeporte.

06.00 Teledeporte. 08.00 Los conciertos
de la 2. 09.30 Los trabajos y los días.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Por
determinar. 12.00 El conciertazo. 12.50
Palabra por palabra. 13.20 Tendido ce-
ro. 13.50 Sorteo Lotería Nacional. 14.55
Por determinar. 16.00 Ciclismo: Vuelta a
España.  18.00 Por determinar. 22.00 Es
tu cine. 00.00 La noche temática. 03.00
Teledeporte.

06.00 Teledeporte. 08.00 Los conciertos
de la 2. 08.35 Shalom. 09.20 Por determi-
nar. 10.00 Últimas preguntas. 10.25 Tes-
timonio. 11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El
escarabajo verde. 12.30 España en co-
munidad. 16.00 Vuelta a España. 21.00
Redes 2.0. 21.30 En portada. 22.35 En re-
alidad. 00.00 Frontera límite. 00.30 Me-
trópolis. 01.00 Cine Club, por determinar.
02.30 Teledeporte. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Ciclismo
Vuelta a España. 18.00 En construcción.
19.00 Fútbol sub21: Liechtenstein&Espa-
ña. 21.00 Resumen vuelta ciclista. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Dos hombres y
medio. 22.00 Cine de la 2. 00.15 Noti-
cias. 01.50 Festival de Jazz de San Ja-
vier. 03.15 Infocomercials. 02.35 Telede-
porte. 05.30 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Vuelta a España. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 Friday Night Lights. 21.00
Resumen Vuelta ciclista. 21.35 Dos hom-
bres y medio. 22.00 Espacios naturales.
23.20 Documentos Tv. 00.30 Noticias.
01.00 El tiempo. 01.05 Festival de Jazz
de San Javier. 02.35 Cine de madrugada.
04.15 Infocomercials. 04.30 Teledeporte.
05.30 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.00 Objetivo 2012. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Vuelta a España. 18.00 En
construcción. 20.00 Friday Night Lights.
21.00 Resumen Vuelta a España. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Dos hombres y
medio. 22.00 Men in trees. 00.40 Noti-
cias. 01.15 Zona documental. 02.20 Info-
comercials. 02.35 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.20 Resumen paralímpicos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Vuelta a España. 18.00
En construcción. 20.00 Friday Night
Lights. 21.00 Resumen Vuelta a España.
21.30 Suerte en tus manos. 21.50 Ver-
sión española. 00.30 La Mandragora.
00.50 Festival de Jazz de San Javier.
02.30 Cine de madrugada. 04.15 Telede-
porte. 05.30 Tve es música.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.30 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson:
“Me prestas dos monedas” “Kampa-
mento Krusty”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Vaya par de tres. 17.00 Tal cual ve-
rano. 19.15 El diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 22.00 DEC. 02.15 Adivina quien
gana esta noche.

06.00 Repetición de programas 06.30
Alex Mack. 07.30 Megatrix: Incluye
‘‘Shin Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah
Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopi-
copata’. 13.00 Big Band Theory. 14.00
Los Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Mul-
ticine. 18.00 Multicine. 20.00 Rex, un po-
licía diferente. 21.00 Noticias. 22.00 Ci-
nematrix. 00.30 Cine. 02.15 Adivina
quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 06.30 Alex
Mack. 08.00 Megatrix: Incluye ‘‘Shin
Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah Monta-
na’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00
Big Band Theory. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 18.00 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 Espacio por determinar.
23.00 Crusoe. 01.45 North Shore. 02.30
Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.30 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Vaya par... de tres. 17.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El diario. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 El peliculón: por de-
terminar. 23.30 Arena mix. 00.30 Impac-
to total. 02.30 Astro Show. 04.30 Repeti-
ción de programas.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson “La chica nueva del barrio” y
“El señor quitanieves”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Vaya par... de tres. 17.00
Tal cual verano. 19.15 El Diario. Presen-
tado por Sandra Daviú. . 21.00 Noticias.
22.00 Espacio por determinar. 00.00 The
Listener. 02.30 Astro Show.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson “La primera palabra de Lisa”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Vaya
par... de tres. 17.00 Tal cual verano.
19.15 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. . 21.00 Noticias. 22.00 Por deter-
minar. 01.30 Poker: estrellas en juego.
02.00 North Shore. 02.45 Astro Show.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson “Marge contra monorail”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Vaya
par... de tres. 17.00 Tal cual verano.
19.15 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. . 21.00 Noticias. 22.00 Por deter-
minar. 01.00 North Shore. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

06.55 Una vez más: Triste y azul. 07.45
Even Stevens. 08.35 Bola de dragón Z.
09.00 Suerte por la mañana. 11.05 El
zapping de surferos. 12.25 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias. 15.15 Fama,
el casting. 16.45 Serie. 18.25 Elígeme.
19.50 Password. 20.55 Noticias. 21.30
Madres adolescentes. 22.30 Callejeros:
Reportajes de actualidad. 01.00 Las Ve-
gas. 03.50 Golden League 2009. 

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.15 Slamball. 10.25 El coche fantásti-
co. 11.25 Stargate. 12.25 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.40
Home Cinema. 18.30 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero, Made in America. 22.15 Cine cua-
tro. 02.25 Primos lejanos. 04.20 Marca y
gana. 05.20 Shopping.

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Slamball. 11.25 Stargate, Punto de
vista. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.45 Home Cinema.
18.40 Home Cinema. 20.55 Noticias. In-
cluye  sorteo ONCE. 21.30 Medium: per-
files del terror. 01.10 Cuarto milenio.
03.30 Los 4400, Desaparecidos. 04.10
Marca y gana. 05.40 Shopping.

07.00 Una vez más. 07.40 Even Stevens.
08.30 Bola de Dragón Z. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 10.40
Medicopter. 12.45 Las mañanas de cua-
tro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama, el Cas-
ting. 17.45 Reforma sorpresa. 18.25 Elí-
geme. 19.45 Password. 20.55 Noticias
cuatro.  21.30 El hormiguero. 22.15 Ca-
llejeros Viajeros. 00.35 Más alla del lími-
te. 02.30 Marca y gana. 

07.40 Even Stevens. 08.35 Bola de dra-
gón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.00
Por un tubo. 10.45 Medicopter. 12.45 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama, la nueva generación. 15.30
Fama: el casting. 17.30 Reforma sorpre-
sa. 19.10 Password. 20.20 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15 Entre fan-
tasmas. 01.05 Dexter: ¿Aceptas a Dex-
ter Morgan?. 02.30 Marca y gana. 

06.55 Una vez más. 08.30 Bola de dra-
gón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.00
Por un tubo. 10.45 Medicopter. 12.45 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama, La nueva generación.
17.30 Reforma sorpresa. 18.30 El zap-
ping de surferos. 19.10 Password. 20.20
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine cuatro. 00.30 Atrapado en el
tiempo. 02.30 La llamada millonaria.

07.00 Una vez más. 07.40 Even Stevens.
08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 10.45 Me-
dicopter. 12.45 Las mañanas de cuatro.
14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Fama: Nue-
va generación. 17.30 Reforma sorpresa.
18.30 El zapping de surferos. 19.10 Pass-
word. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Eu-
reka. 02.30 La llamada millonaria.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

09.00 El coleccionista de imágenes.
10.00 El programa del verano. 12.30
Mujeres, hombres y viceversa. 14.00
Karlos Arguiñaño en tu cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a ju-
gar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.45 Sálvame deluxe. 01.30 La ca-
ja. 02.15 Si aciertas lo ganas. 03.30 Más
que coches. 04.00 En concierto.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden, presentado por Yolanda Al-
zola. 11.15 El coleccionista de imágenes.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Cine on II. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
Noria, presentado por: Jordi González.
02.15 Si lo aciertas lo ganas. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Más que coches GT. 11.15 Bricomanía.
11.45 Guaypaut. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine On. 18.00 Cine On II. 20.00
Pasapalabra. 21.45 Gran Hermano. 02.15
Si lo aciertas lo ganas. 03.30 Nosolomú-
sica. 04.00 Cómo se rodó. 05.30 Fusión
sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Camera café. 22.30
C.S.I. Miami. 23.30 C.S.I. New York.
00.30 C.S.I. Las Vegas. 

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determi-
nar. 02.10 Lluvia de euros. 05.00 Fusión
sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determi-
nar. 02.15 Si lo aciertas lo ganas. 05.00
Fusión sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determi-
nar. 02.10 Lluvia de euros. 05.00 Fusión
sonora.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 14.00
La Sexta Noticias. 14.55 Futurama. 15.25
Sé lo que hicisteis. Presentado por Án-
gel Martín y Patricia Conde 17.25 Esta-
dos alterados Maitena. 17.55 La Tira.
18.25 Shark. 19.25 Navy investigación
criminal. 20.20 Noticias. 21.30 El inter-
nado. 22.15 Caso abierto. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Crímenes imperfectos.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumental. 09.00 Documental. 10.00 Do-
cumental. 10.40 Sexto nivel. 11.15 Na-
cional Geographic. 12.30 Fernando corre
en casa. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.25 Futurama. 19.20 La venta-
na indiscreta. 20.20 Noticias la Sexta.
21.30 Pelicula. 23.15 Vidas anónimas.
01.15 Campeonato nacional Pokerstars. 

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumentales. 09.25 Documental. 10.10
Documental. 12.10 Documental. 13.10
Documental. 14.15 LaSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Programa-
ción por determinar. 19.20 La ventana in-
discreta. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
00.00 Vidas anónimas. 01.00 Saved.
02.15 Ganas de ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados.
17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.25 Navy
Investigación ciminal. 20.20 Noticias.
21.00 Eurobasket 2009: Servia&España.
23.00 Programa por determinar. 00.00
Buenafuente. 01.15 Aliens in América.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados.
17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.25 Navy
Investigación ciminal. 20.20 Noticias.
21.00 Eurobasket 2009: España&Gran
Bretaña. 23.00 Numb3rs. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Ayúdame, ayúdate.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Futura-
ma. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25 Es-
tados alterados maitena. 19.00 Eurobas-
ket 2009: España&Eslovenia. 20.20 La
Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 Rockefeller
plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25
Estados alterados maitena. 17.55 La Ti-
ra. 18.25 Shark. 19.20 Navy investiga-
ción criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Navy. 00.00 Buenafuente.
01.15 El rey de la colina.

07.30 Tal como somos. 09.30 Hoy como
ayer, reportajes. 10.00 Telenovela, Mi desti-
no eres tú. 11.30 Telenovela, Luz María.
13.00 Sal y pimienta. 13.30 Se ha escrito un
crimen. 14.30 CYL 7 noticias. 15.15 Docu-
mental. 16.30 Tal como somos en Castilla y
León. 18.30 Telenovela: Acorralada. 20.00
Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noticias. 22.00
Cine: Candidata al poder. 23.55 CyL 7 Cine:
Brujas. 01.45 Redifusión.

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,
serie. 14.30 CYL Noticias. 15.30 Colombo,
serie. 17.00 Serie: El secreto del Sahara.
18.30 Animalia. 19.15 La Posada. 20.00 Un
día en la vida. 21.00 CYL Noticias. 22.00 El
gran prix, concurso. 00.00 Cyl 7 Cine: el co-
che de pedales. 02.00 Redifusión.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Un país en la mochila.
10.00 Como en el cine. 12.30 Bric. 13.00 Sal
y pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen,
Jessica Fletcher . 14.30 CYL Noticias. 15.15
Ciclo cine clásico: La venganza de Andróme-
da. 17.30 Serie: Quo Vadis. 19.30 Zapaeme.
20.00 Monk. 21.00 CYL Noticias. 21.45 Sie-
te días. 23.00 Cine: En el punto de mira.
00.30 Cine Cyl 7: Fuera del cuerpo. 

07.00 La zona que mola. 09.30 El corcel ne-
gro. 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 Noticias.
16.00 La zona que mola. 17.45 Más humor.
18.30 Concurso, Date el Bote. 19.30 Engan-
cha2. 20.15 Hoy en escena. 21.00 Documen-
tal. 21.30 El corcel negro. 22.00 Programa-
cion local. 00.00 Engancha2.

07.30 Videos musicales. 08.00 Aprende in-
glés. 08.30 La zona que mola. 11.30 Cine in-
fantil. 13.00 Aventura y BTT. 13.30 Hoy en
escena-Música. 14.00 Videos musicales.
15.00 Grana y oro. 16.00 La Dársena de po-
niente. 17.00 La zona que mola. 19.45 Hoy
en escena, música. 20.15 Músicos de la na-
turaleza. 21.05 Zoombados. 22.00 Cine:
Class Reunión. 23.30 Cine: La hora de las
sombras. 01.15 Me lo dices o me lo cuentas. 

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
Partido de pelota. 14.00 Documental. 14.30
Aventura y BTT. 15.00 Documental. 16.00 La
Dársena de poniente. 17.00 Escápate. 18.00
Querido maestro. 19.00 Enganchado2.
19.45 Teknópolis. 21.00 Aladina. 21.30 Sil-
vestria, Castilla y León. 22.00 Noche sensa-
cional. 00.00 Escápate

08.00 Dibujos animados. 09.50 Palabra de
vida. 09.55 Encierros de Calasparra. 11.00
Call tv. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00
Rincón de luz. 14.30 Noticias. 15.00 Call tv.
16.00 Palabra de vida. 16.15 La saga de los
Riu. 17.15 Juanita la soltera. 18.10 Cine de
verano: Melodías de hoy. 20.00 Tarzán.
20.30 Noticias. 21.30 Los inmortales. 22.30
Más cine por favor: Con su misma arma.
23.55 Noticias 2. 00.35 Palabra de vida.

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos anima-
dos. 09.55 Encierros de Calasparra. 11.10
Cuídame. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Rincón de luz. 14.00 Mi vida por ti.
14.30 Tarzán. 15.00 Call Tv. 16.05 Verano
azul. 17.00 Tarzán. 18.00 La rosa de Guada-
lupe. 21.00 Contracorriente. 20.30 España
en la vereda. 22.00 Más cine por favor: Ca-
mino de carruajes. 00.25 Palabra de vida.
00.30 Cine de madrugada: El sureño. 

08.00 Dibujos animados. 09.55 Encierros de
Calasparra. 10.10 Salvados por la campana.
11.00 Call TV. 12.00 Ángelus desde el Vati-
cano. 13.00 Deportes: traineras. 14.00 Mi
vida por ti. 15.00 Call Tv. 16.03 Verano azul.
17.00 Más cine por favor: La Abadía de Nor-
thanger. 19.00 España en la vereda. 19.30 El
debate. 22.00 Los gozos y las sombras.
00.00 Los inmortales. 00.00 Cine de madru-
gada: La tierra prometida.



El presidente de Caja España, Santos
Llamas; y el director general, José
Ignacio Lagartos, recibieron al asesor
de Acremex, Rogelio León Torres, en
los dos enclaves más representativos
de Caja España en León: el Edificio
Botines, sede social de la entidad; y El
Portillo, donde residen los servicios
centrales.Acremex, entidad financie-
ra radicada en el estado mexicano de
Guanajuato, ha iniciado un proceso
de  intercambio de conocimientos y
saberes sobre la práctica financiera
de Caja España,que ha sido escogida
por la entidad mexicana para estu-
diar la experiencia española crediticia
y organizativa, desde el punto de vis-
ta de una caja de ahorros con implan-
tación territorial tradicional y proyec-
ción expansiva y moderna, un perfil y
cualidades que Acremex ha visto
reflejados en Caja España. La iniciati-
va de Acremex parte de su concien-
ciación sobre la importancia del sec-
tor financiero para México, que les
impulsa a analizar experiencias exito-

sas en diferentes países, con especial
relevancia en instituciones que, des-
de su punto de vista, han sorteado
adecuadamente la grave crisis mun-
dial. En la foto de la derecha, Santos
Llamas, Rogelio León Torres y José
Ignacio Lagartos ante el Edificio Boti-
nes de León.

Por otra parte, se espera que este
mes de septiembre haya alguna noti-
cia sobre el proceso de fusión de cara
a formar una gran caja autonómica.
Caja España y Caja Duero ya inicia-
ron ese proceso hace varias semanas
con la firma del documento de confi-
dencialidad y a finales de agosto se
sumó también Caja Burgos. La Con-
sultora KPMG está evaluando a estas
entidades. Si no hay cambios, está
previsto que en la tercera semana de
septiembre los resultados estén listos
para la ‘bendición’ final del Banco de
España.La idea es crear una sociedad
anónima nueva que hará la gestión,
pero se mantendrán las marcas y la
Obra Social en cada provincia.

Luis Nogal

Concejal del PP

El equipo de gobierno PSOE-UPL
demuestra al privatizar el Proyecto
Vías que está con encefalograma
plano y sin saber utilizar a los
buenos profesionales municipales”

Viceportavoz del PP
en el Ayuntamiento
de León

El alcalde tiene que replantearse el
diseño de la línea del tranvía por
ser absurda y no tener en cuenta la
línea de Feve, ya que se pueden
cometer errores irreparables”

El desencuentro entre el alcalde y
Villalba por la integración de Feve
pone en evidencia su incapacidad
y torpeza política y parece que se
mueven por intereses personales”

Julio Cayón

La Sociedad Mixta de Turismo no está
funcionando pese a gastar 400.000
euros de las arcas municipales por
puro capricho y soberbia. Es patético
el triunfalismo de Susana Travesí”

El ancho internacional propuesto
para el tranvía de León provocará
el estrangulamiento y el aislamiento
de la línea de Feve. El PSOE tiene
unas miras cortas e insolidarias”

Portavoz del Grupo
de Concejales del PP
en el Ayuntamiento
de León

Qué se cuece en León ...

Acremex, entidad financiera de
México, se fija en Caja España

La historia empezó hace unos cuatro años cuan-
do algunos vecinos decidieron hacer una quei-
mada en una noche de agosto, donde tanto pres-
ta salir a la calle a ‘tomar el fresco’. Poco a poco
la iniciativa fue ganando adeptos, hasta conver-
tirse en toda una fiesta popular y gastronómica.
La cita fue el sábado 22 de agosto. Una sardina,

un chorizo y costilla, todo bien condimentado a
la parrilla, fue el menú del que disfrutaron este
año unas 250 personas. El pan de hogaza y el
vino tinto o los refrescos completaban la oferta
gastronómica por 5 euros.. Hasta el cartel del
Plan E de Zapatero sirvió de mesa. Y de remate,
una excelente queimada.Todo ello con el control

de Jose Fermín Abella, un madrilleño felizmente
rescatado del mundanal ruido y los atascos de la
capital y ya integrado en Leon-Villacintor, y su
cuñado Alfredo (a la izquierda), más la colabora-
ción de gente del pueblo. El éxito es tal que para
el año que viene quieren superar las 500 perso-
nas anunciando la fiesta en pueblos limítrofes.

De parrillada y queimada en Villacintor

María Teresa
González
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